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El Seminario Interparlamentario por el vigésimo 
aniversario de la Declaración y Plataforma de Ac-
ción de Beijing se llevó a cabo en la ciudad de Que-
bec, Canadá, los días 21 y 22 de enero de 2014.

El Seminario reunió a más de 70 participantes de 
todo el mundo, entre los que estuvieron presentes 
integrantes de la Red de Mujeres Parlamentarias de 
la Asamblea Parlamentaria de la Francofonía (APF), 
de la Asociación Parlamentaria del Commonwealth 
(APC) y de la Confederación Parlamentaria de las 
Américas (COPA). Como parte de la Red de Mu-
jeres Parlamentarias de las Américas, estuvieron 
presentes Rachel Marques, Diputada del Estado 
de Ceará (Brasil), y Marie Bouillé, Diputada de la 
Asamblea Nacional de Québec.

El Seminario es el punto de partida del proceso de 
reflexión de las parlamentarias, sobre la evaluación 
de la implementación de la Plataforma de Acción, 
veinte años después de su adopción. Así mismo, el 
Seminario buscó movilizar a las parlamentarias de 
cara al quincuagésimo noveno período de sesiones 
de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de 
la Mujer de la Organización de las Naciones Unidas, 
que tendrá lugar en marzo de 2015. 

Tuve la oportunidad de participar en la apertura del 
evento, donde se enfatizó la importancia de la im-
plementación efectiva de la Plataforma de Acción 
de Beijing, y la urgencia de conjuntar esfuerzos para 
la adopción de leyes funcionales que favorezcan el 
avance de los derechos de las mujeres. 

El encuentro comenzó con la Conferencia magistral 
de la Sra. Kristin Hetle, Directora División de Alianza 
Estratégicas de ONU Mujeres. Los trabajos continu-
aron a través de tres talleres de temas que cubren 
el contenido esencial del Programa de Acción de 
Beijing: la violencia contra la mujer, el empodera-
miento económico de las mujeres y el acceso de 
las mujeres a los procesos de toma de decisiones 
en los ámbitos políticos y económicos. En el taller 
sobre violencia contra la mujer participé como po-
nente, con el tema de Ley General de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, donde 
se presentó su proceso, reformas y retos que ha 
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enfrentado a través del tiempo.
Al finalizar las labores, las mujeres parlamentarias 
adoptaron una Declaración en la cual se comprome-
ten a continuar trabajando, en el seno de sus respec-
tivos parlamentos, para que la Plataforma de Acción 
de Beijing pueda rápidamente ponerse en práctica 
de manera completa y efectiva. Las participantes in-
staron a las Redes de Mujeres Parlamentarias a mo-
vilizar sus integrantes a participar activamente en el 
proceso de evaluación de los progresos realizados en 
función de la aplicación de la Declaración y de la Plata-
forma, que concluirá en marzo de 2015.

El Seminario ha sido un espacio de diálogo e intercam-
bio muy significativo, que nos ha permitido analizar y 
plantear nuevos escenarios para enfrentar los retos y 
desafíos de la Declaración y Plataforma de Acción de 
Beijing ante su vigésimo aniversario. 

Contexto del 
Seminario

El 59º período de sesiones de la Comisión de la Condi-
ción Jurídica y Social de la Mujer de la ONU (CSW 59), 
a realizarse en 2015, será el punto culminante de las 
actividades conmemorativas del XX Aniversario de la 
Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, aproba-
dos en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer 
celebrada en Beijing en 1995. 

La Declaración y Plataforma de Acción aprobados en 
1995 en Beijing, durante la Cuarta Conferencia Mun-
dial sobre la Mujer, establecen 12 ámbitos prioritari-
os de intervención que requieren una atención y una 
acción particulares. El Consejo Económico y Social de 
la ONU (ECOSOC) y ONU Mujeres comenzaron los tra-
bajos preparatorios de cara a la CSW 59° en el que 
se realizará el balance de la Plataforma de Acción. En 
la oportunidad, la CSW pondrá especial atención en 
los esfuerzos desplegados y los progresos que se de-
berán realizar en favor de la implementación plena y 
efectiva de los compromisos asumidos en materia de 
igualdad de género y empoderamiento de las mujeres. 

Por invitación de la Asamblea Nacional de Québec 
(ANQ), los días 21 y 22 de enero de 2014 se llevó a 
cabo en la ciudad de Québec un seminario interparla-

C
O

N
TE

X
TO

 D
E

L 
S

E
M

IN
A

R
IO

Asamblea Nacional de Quebec

Nurhayati Ali Assegaf, representante de 
Indonesia en la Asamblea

Randi Davis, Directora UNDP

2



C
O

N
TE

X
TO

 D
E

L 
S

E
M

IN
A

R
IO

mentario sobre el vigésimo aniversario de la Declaración y 
Plataforma de Acción. Organizado por la ANQ, este sem-
inario reunió a la Red de Mujeres Parlamentarias de la 
Asamblea Parlamentaria de la Francofonía (APF) y a las 
integrantes de los comités ejecutivos de las redes de la 
Asociación Parlamentaria del Commonwealth (CPA) y de 
la Confederación Parlamentaria de las Américas (COPA).
 
Las mujeres parlamentarias tienen un papel fundamental 
que desempeñar en el seguimiento de la Plataforma, ya 
que deben promover las recomendaciones y asegurarse 
de que la legislación nacional respete los principios y objeti-
vos enunciados por el mismo. Este Seminario constituye el 
inicio del proceso de reflexión de las legisladoras sobre la 
evaluación que hacen de la implementación de la Platafor-
ma de Acción y apunta a movilizarlas de cara al 59º período 
de sesiones a realizarse en 2015. 

II. Objetivos generales 
• Permitir un conocimiento exhaustivo de la Declaración y 
Plataforma de Acción, al igual que de los trabajos llevados 
a cabo por ECOSOC y ONU Mujeres, para hacer un balance 
veinte años después de su adopción. 
• Favorecer la movilización de las mujeres parlamentarias 
para que puedan hacer el balance, garantizar el seguimien-
to de la implementación de la Plataforma de Acción dentro 
de sus respectivos estados, en preparación de la CSW 59, 
e informar a su Red sobre el tema. 
• Reafirmar la importancia del papel de las mujeres parla-
mentarias a nivel nacional e internacional en el seguimiento 
de la implementación de la Plataforma de Acción y favore-
cer el intercambio de ideas. 
• Contribuir al desarrollo de los lazos entre ONU Mujeres y 
las redes. 

III. Temáticas 
La Plataforma de Acción de Beijing identifica diversos ám-
bitos de intervención destinados a promover el adelanto 
de los derechos de la mujer y para los que se han iden-
tificado objetivos estratégicos. En el marco del Seminario, 
se trataron tres temas que cubren el contenido esencial 
de la Plataforma y reflejan preocupaciones comunes a las 

Con Jacques Chagnon, Presidente de la 
Asamblea Nacional de Quebec y 

ex presidente de COPA 

Con Mylene Pouline,  Secretaría Técnica 
de la Red de Mujeres COPA 

Durante la sesión
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Redes. Dichos temas son los siguientes: 
➢ La violencia contra la mujer; 
➢ El empoderamiento económico de las mujeres; 
➢ El acceso de las mujeres a los procesos de toma de decisiones en los ámbitos políticos y 
económicos. 

IV. Parámetros de la actividad 
Desarrollo: 

1) Conferencia magistral sobre la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing 
El objetivo de esta conferencia, a cargo de una representante de ONU Mujeres, fue informar y 
sensibilizar a las parlamentarias sobre el contenido de la Declaración y Plataforma de Acción; así 
como el conocer el estado actual de las evaluaciones efectuadas hasta el momento por la ONU 
en la materia. 

2) Talleres temáticos sobre cada una de las temáticas
En cada taller tres participantes tomaron la palabra: una experta del ámbito académico o de 
una organización internacional y dos parlamentarias. En un primer momento, la experta presentó 
un análisis general de la implementación de la Plataforma de Acción con respecto a la temática 
abordada. Luego, las parlamentarias expusieron una experiencia concluyente o una acción real-
izada en su respectivo Estado tendiente a alcanzar los objetivos planteados por la Plataforma 
de Acción. El objetivo de estos talleres fue el fortalecer los conocimientos indispensables para un 
mejor manejo de estos desafíos, con el fin de dar mayores herramientas a las parlamentarias 
para su labor legislativa y sentar las bases de una reflexión común sobre la evaluación que ellas 
mismas hacen de la implementación de la Plataforma de Acción.
 
3) Sesión de síntesis 
Este seminario se cerró con una sesión de síntesis del balance de los trabajos del Seminario y se 
sentaron las bases de la movilización de las mujeres parlamentarias con miras al 59º período de 
sesiones de la CSW a realizarse en 2015. Durante el Seminario, se adoptó una declaración sobre 
los resultados obtenidos. 

Participantes 
• Cantidad: 80 participantes. 
• Invitaciones: 
Las integrantes de las redes: 
-Integrantes de la Red de Mujeres Parlamentarias de la APF; 
-Integrantes del Comité Ejecutivo de la Red de Mujeres Parlamentarias de la COPA; 
-Integrantes de los comités directivos de la red de Mujeres Parlamentarias del Commonwealth 
(CWP internacional) y de la red de la Región Canadiense. 

10 oradoras: 
-una representante de ONU Mujeres; 
-tres expertas en cuestiones relacionadas con los temas de los talleres; 
-seis parlamentarias invitadas. 
-parlamentarios quebequenses. 
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Presentación de las Temáticas 

a) Violencia contra las mujeres 
Esta violación fundamental de los derechos de la mujer es aún generalizada y afecta a todos los 
Estados. Las mujeres necesitan leyes fuertes, que estén avaladas por una aplicación y una pre-
vención apropiadas. 
Ejemplos de objetivos estratégicos de la Plataforma de Acción: 
➢ -Adoptar medidas integradas para prevenir y eliminar la violencia contra la mujer. 
➢ -Estudiar las causas y las consecuencias de la violencia contra la mujer y la eficacia de las 
medidas de prevención. 
➢ -Eliminar la trata de mujeres y prestar asistencia a las víctimas de la violencia derivada de 
la prostitución y la trata de mujeres. 

b) Empoderamiento económico de las mujeres 
Las mujeres tienen un retraso considerable con respecto a los hombres en materia de acceso 
a la tierra, al crédito y a empleos decentes, aun cuando una cantidad creciente de investiga-
ciones indican que el fortalecimiento de las opciones económicas de las mujeres estimula las 
economías nacionales. Es importante eliminar los numerosos obstáculos que impiden a las mu-
jeres aprovechar las oportunidades económicas que se les presentan, particularmente mediante 
políticas macroeconómicas específicas para su sexo. 

Ejemplos de objetivos estratégicos de la Plataforma de Acción: 
• Promover la independencia y los derechos económicos de la mujer, incluidos el acceso al em-
pleo, a condiciones de trabajo apropiadas y al control de los recursos económicos. 
• Facilitar el acceso de la mujer, en condiciones de igualdad, a los recursos, el empleo, los merca-
dos y el comercio. 
• Proporcionar servicios comerciales, capacitación y acceso a los mercados, información y tec-
nología, particularmente a las mujeres de bajos ingresos. 
• Reforzar la capacidad económica y las redes comerciales de la mujer. 
• Eliminar la segregación en el trabajo y todas las formas de discriminación en el empleo. 
• Fomentar la armonización de las responsabilidades de las mujeres y los hombres en lo que re-
specta al trabajo y la familia. 

c) Acceso de las mujeres a los procesos de toma de decisiones en los ámbitos 
políticos y económicos 
Tanto en los órganos políticos como en los directorios de las empresas, las mujeres tienen un 
peso limitado en las decisiones que las atañen. Los cupos y demás medidas especiales permiten 
garantizar una participación más significativa de la mujer.    
El hecho de dar a las mujeres la oportunidad de educarse y adquirir nuevas competencias las 
ayuda a desplegar todo su potencial en materia de liderazgo y a convertirse en verdaderas ac-
trices de pleno derecho del desarrollo de la sociedad en el plano político y económico. 

Ejemplos de objetivos estratégicos de la Plataforma de Acción que serán objeto de estudio de 
las participantes:
 
• Adoptar medidas para garantizar a la mujer igualdad de acceso y la plena participación en las 
estructuras de poder y en la adopción de decisiones. 
• Aumentar la capacidad de la mujer de participar en la adopción de decisiones y en los niveles 
directivos. 
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20 de enero 

 
Martes 

21 de enero 

 
Miércoles 

22 de enero 

 
Jueves 

23 de enero 

M
A

Ñ
A

N
A

 

Durante todo el 
día: llegada de 

las participantes 

9.15 : Ceremonia de apertura 
del seminario 

10.00-10.30: Conferencia 
magistral sobre la Declaración 

y el Programa de Acción de 
Beijing 

- Sra. Kristin Hetle, Directora 
 

División de Alianza Estratégicas 
Directores superiores, ONU 

Mujeres 
10.30-11.30: Debate 

11.30: Pausa y toma de la 
foto oficial 

 
9.00-10.30: Taller sobre el 

empoderamiento económico 
de las mujeres 

- Sra. Randi Travis, Director 
Adjunta del equipo de igualdad 

de género del UNPD 
- Sra. Louise Harel, ex 

Presidenta de la Asamblea 
Nacional de Quebec; 

- Sra. Nouzha Skalli, Diputada 
de la Cámara de 

Representantes de Marruecos 
 

10.30-10.45: Pausa 
10.45-12.00: Debate 

 

 
Durante todo 

el día: 
partida de las 
participantes 
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12.00-13.30.00: Alumerzo 
ofrecido por la Asamblea 

Nacional de Quebec 
- Sra. Anne Archambault 

 
Gran Jefe de la Primera 
Nación Maliseet Viger 

Le Parlementaire 
 

 
12.00-13.30.00: Almuerzo 
ofrecido por la Ministra 

encargada de la Condición 
Feminina, Sra Agnès Maltais 
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13.30-15.00: Taller sobre la 
violencia en contra de las 

mujeres 
- Sra. Louise Langevin, 

Profesor 
 

Facultad de Derecho de la 
Universidad Laval, Québec 

- Sra. Gisèle Guigma, 
Diputada de la 

 
Asamblea Nacional de Burkina 

Faso 
- Sra. Diva Gastélum, 

Presidenta de la 
 

Red de mujeres de la COPA y 
Senadora en el Congreso de 

la República de México 
15.00-15.15: Pausa 
15.15-16.15: Debate 

 

 
13.30-15.00: Taller sobre el 
acceso de las mujeres a los 

procesos de toma de 
decisiones en los ámbitos 

políticos y económicos 
- Sra. Susan Markham, 

Directora de la 
 

Participación del sector de 
políticas en el National 
Democratic Institute; 

- Sra. Haoua Dia Thiam, 
Diputada de la 

 
Asamblea Nacional de Senegal; 

- Sra. Shirin Sharmin 
Chaudhury, Presidente del 

Parlamento Nacional de 
 

Bengladesh 
15.00-15.15: Pausa 
15.15-16.15: Debate 

16.00 a 17.00: Síntesis y 
adopción de la declaración 

 

 

Orden del día
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Presentación 
PONENCIA LA LEY DE ACCESO 

DE LAS MUJERES 
A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

La violencia en contra de las mujeres es una grave violación de los derechos humanos y puede 
tener importantes consecuencias en las mujeres, las niñas, sus familias y en general a la sociedad. 
Estas consecuencias pueden ser tanto físicas como psicológicas o hasta la muerte, pues se aíslan, 
pueden llegar a estar discapacitadas, sin trabajo y no poder cuidar de sí mismas y de sus hijos.

El costo económico puede ser de gran impacto en el presupuesto público nacional y representa 
un obstáculo al desarrollo. Nadie puede negar que la violencia de género es una de las grandes 
barreras para que las mujeres puedan ejercer su derecho a un medio ambiente adecuado.

La violencia contra las mujeres no es exclusiva de los estados subdesarrollados, desafortunada-
mente los casos de violencia se presentan en todo el mundo y sigue mostrando el machismo que 
persiste en la mitad de la humanidad. Solo falta ver algunos datos.

En un estudio de la OMS sobre la salud de la mujer y la violencia doméstica contra la mujer (WHO 
multi-country study on women’s health and domestic violence against women) realizado en 10 
países, en su mayoría en desarrollos, se observó que en las mujeres de 15 a 49 años: 

   Del 43% de las mujeres de 15 a 49 años refirieron haber sufrido violencia física 
y/o sexual por parte de su pareja en algún momento de su vida.
   Estas formas de violencia pueden dar lugar a problemas de salud física, mental, 
sexual y reproductiva y otros problemas de salud, y aumentar la vulnerabilidad 
al VIH.
  Entre el 15% de ellas en el Japón y el 70% en Etiopía y el Perú referían haber 
sufrido a lo largo de su vida violencia física o sexual perpetrada por su pareja;
  Entre un 0,3% y un 11,5% referían haber sufrido violencia sexual perpetrada por 
alguien que no era su pareja después de cumplidos 15 años;
  La primera experiencia sexual había sido forzada en muchos casos (17% en la 
Tanzania rural, 24% en el Perú rural, y 30% en zonas rurales de Bangladesh).

La violencia de pareja y la violencia sexual son perpetradas en su mayoría por hombres contra 
mujeres y niñas. El abuso sexual infantil afecta a niños y niñas. En los estudios internacionales 
realizados, aproximadamente el 20% de las mujeres y el 7.5% de los hombres refieren haber sido 
víctimas de violencia sexual en la infancia. 

Los estudios poblacionales sobre la violencia en las relaciones entre los jóvenes («violencia en el 
noviazgo») indican que este problema afecta a una proporción considerable de la población joven. 
Por ejemplo, en un estudio realizado en Sudáfrica entre personas de 13 a 23 años, el 42% de las 
mujeres y el 38% de los hombres refirieron haber sido víctimas de violencia física en el noviazgo.
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Estas cifras nos demuestran que aun cuando existen políticas que han logrado tener un impac-
to positivo en la prevención, atención y eliminación de la violencia de género, aún son pocas. Es 
preciso modificar los enfoques mediante los cuales se han planteado las acciones, con el fin de 
dirigirlos de un enfoque asistencial y punitivo a un enfoque de prevención, con el fin de lograr que 
no se produzca un primer episodio.

Para efecto de que las acciones que se planteen sean duraderas es necesaria la promulgación 
de leyes y políticas públicas que obliguen la participación de diferentes actores en la prevención 
de la violencia, protejan a la mujer y promuevan la igualdad entre mujeres y hombres. 

Las leyes todavía en el siglo XX (aún existen algunas) eran discriminatorias y dejaban marginadas 
de toda protección jurídica a las mujeres, solo basta revisar algunos textos legales en donde la 
defensa de sus garantías era prácticamente inexistente. 

Por ello y con el fin de dar respuesta a un gran número de instrumentos internacionales de los 
cuales el Estado mexicano es firmante, se han ido reformando y creando leyes para reivindicar 
el derecho de la mujer a la no discriminación, la igualdad, la prevención y la erradicación de la vi-
olencia.

México ha sido un ejemplo en la promulgación de leyes para la protección de las mujeres y la pro-
moción de la igualdad de género y la no discriminación. Para efecto de esta ponencia hablaré de 
la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia.

El primero de febrero de 2007 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), misma que fue aprobada por 
unanimidad en la Cámara de Diputados y posteriormente ratificada por el Senado de la Repúbli-
ca. Esta Ley busca combatir la violencia en contra de las mujeres y establece los lineamientos 
jurídicos y administrativos con los cuales el Estado intervendrá en todos sus niveles de gobierno, 
para garantizar y proteger los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia. 

La promulgación de la LGAMVLV obedece a la necesidad de contar con un marco jurídico con 
perspectiva de género que resulte operativo en la aplicación acciones y sanciones, además de 
que cuente con medidas de protección para las mujeres que se encuentren en riesgo. 

Esta Ley debe promover las condiciones para la procuración de seguridad a todas las mujeres 
de este país. La LAMVLV tiene por objeto establecer la coordinación entre la Federación, las 
entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra las mujeres, así como los principios y modalidades para garantizar su acceso a 
una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de 
igualdad y de no discriminación, así como para garantizar la democracia, el desarrollo integral y 
sustentable que fortalezca la soberanía y el régimen democrático establecidos en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En esta ley se atribuyen funciones específicas a las autoridades en los tres niveles de gobierno, 
las cuales van a estar dirigidas en 4 líneas: prevención, atención, sanción y erradicación de la 
violencia. Asimismo y a nivel Federal detalla las actividades que realizarán en cada una de las 
Secretarías; Secretaría de Gobernación, Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de Salud, 
Secretaría de Educación Pública, el Instituto Nacional de las Mujeres y la Procuraduría General de 
la Republica. 
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Asimismo en la Ley se hace la primera definición de la violencia con sus tipos y modalidades, lo 
cual en ningún estudio previo se había señalado.

La Ley crea el Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en 
Contra de las Mujeres, el cual estará integrado por las dependencias antes mencionadas y por las 
instancias de las mujeres de las entidades federativas. Cabe señalar que al Sistema se han ido in-
tegrando a modo de invitados especiales de otras instancias de la Administración Pública Federal 
y del Poder Legislativo. Este Sistema tiene la obligación del diseño e implementación de Programa 
de Prevención Atención Sanción y Erradicación de la Violencia en Contra de las Mujeres, el cual 
a la fecha desafortunadamente no se ha elaborado, debido a la ausencia de diagnósticos claros 
sobre el problema. 

Por último, establece los derechos de las víctimas y las obligaciones que tienen las autoridades 
para su atención y protección. Las medidas de protección se platean ampliamente en la Ley, con 
el debido procedimiento, lo cual sirve de instrumento técnico para quienes están encargados de 
la procuración e impartición de justicia.  Además se establecen las obligaciones de los refugios en 
todo el país para proteger eficientemente a las víctimas.

Reformas a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia

La primera reforma que tuvo la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia fue 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 20 de enero de 2009.  Los Artículos modifica-
dos fueron; 1, 2, 8, 14, 35, 40 y 49 y las fracciones I del Artículo 6;  IX del Artículo 41; IV del Artículo 
42 y II del Artículo 48. 

Estas modificaciones prácticamente en todos los artículos, se refieren a la inclusión textual del 
Distrito Federal, la cual no era necesaria en tanto se habla de entidades federativas, no de es-
tados.

La otra modificación se refiere a la eliminación de la definición de desamor en la fracción I del 
artículo 6, que se refiere a la violencia psicológica. Esta eliminación provocó en su momento un 
interesante debate, sin embargo el desamor implica una acción de condición moral y no puede 
ser calificada como delito.

Posterior a esta reforma se ha realizado cuatro reformas más, las cuales han sido publicadas en 
el Diario Oficial de la Federación; el 28 de enero de 2011, el 18 de mayo de 2012, el 14 de junio de 
2012 y la más reciente el 15 de enero de 2013.

La reforma del 28 de enero de 2011 se realizó a la fracción X Artículo 42; fracción II Artículo 45;  
fracción III Artículo 46; fracción V Artículo 49; fracciones VII, VIII y IX  primer y segundo párrafo del 
Artículo 52.  

El artículo 42 en su fracción X se refiere a la inclusión de la promoción de las directrices para que 
los medios de comunicación favorezcan la erradicación de la violencia hacia las mujeres, acción 
que le corresponde a la  Secretaría de Gobernación. 

La modificación a la fracción II del Artículo 45 se refiere a la inclusión de los temas de paternidad 
y maternidad libre responsable e informada, además de la responsabilidad compartida de los 
padres en los programas educativos, mismos que son responsabilidad de la Secretaría de Edu-
cación Pública.
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La fracción III del Artículo 46 se refiere a la capacitación del personal de salud sobre los temas de 
la Norma Oficial NOM 190-SSA1-1999, la modificación se refiere a la eliminación del nombre de la 
Norma y se pone en plural “las normas oficiales vigentes en la materia”.
 
En el artículo 49 se modifica la fracción V para eliminar la palabra reforzar y sustituirla por for-
talecer e impulsar quedando la fracción como sigue; “Fortalecer e impulsar la creación de las 
instituciones públicas y privadas que prestan atención a las víctimas”.

Por último en el artículo 52 se incorporó la prohibición de que la víctima sea obligada a participar 
en mecanismos de conciliación y se habla sobre las mujeres indígenas quienes serán acompaña-
das por intérpretes  y defensores que hablen su lengua. 

La primera reforma que se presentó en 2012 fue la del 18 de mayo y se refiere a la inclusión de 
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, como miembro en el Sistema Nacional para Preve-
nir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia en Contra de las Mujeres, para ello se adiciona a 
dicha Secretaría en la fracción VII y se recorren las fracciones VIII a XI del Artículo 36.  Asimismo 
se adiciona el Artículo 46 Bis en el cual se señalan las competencias de la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia en 
contra de las mujeres.

La segunda reforma que se presentó en 2012 fue publicada en Diario Oficial de la Federación el 
14 de junio de 2012, Esta vez fueron reformados: Artículo 21; las fracciones XXI y XXII del Artículo 
44; las fracciones I inciso d); VIII, IX, X, XI, XII del Artículo 47; y las fracciones XXI, XII inciso c), XXIII, 
XXIV, XXV del Artículo 49.

En el Artículo 21 se incluye que la tipificación del feminicidio se encuentra en el artículo 325 del 
Código Penal.

En el Artículo 44 se obliga a la Secretaría de Seguridad Pública a realizar una página de internet 
donde se puedan encontrar lo datos de mujeres y niñas desaparecidas.

El Artículo 47 se modificó a fin de incluir los temas en los cuales debe ser capacitados; los agentes 
de los ministerios públicos, peritos y personal que atiende a las mujeres víctimas de violencia. Los 
temas son los siguientes: Derechos Humanos, Perspectiva de Género y Eliminación de Estereo-
tipos. 

Y en el Artículo 49 se incluyen nuevas competencias para la Procuraduría General de la República: 
-Crear un registro público sistemático de los delitos cometidos en contra de mujeres; 
-Elaborar y aplicar protocolos especializados con perspectiva de género en la búsqueda inmedi-
ata de mujeres y niñas desaparecidas; 
-Crear una base nacional de información genética que contenga la información personal dis-
ponible de mujeres y niñas desaparecidas a nivel nacional.

La reforma más reciente a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 
fue publicada el 15 de enero de 2013, se modificó el Artículo 28 en su fracción III y el Artículo 29 
en sus fracciones I y II.

La fracción II del Artículo 28 modifica el número de horas para expedir una orden de protección 
pasando de 24 horas a 8 horas.
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En relación con el Artículo 29 en ambas fracciones se incluye la palabra inmediata, quedando de 
la siguiente manera:

ARTÍCULO 29.- Son órdenes de protección de emergencia las siguientes:

I. Desocupación inmediata por el agresor del domicilio conyugal o donde habite la víctima, inde-
pendientemente de la acreditación de propiedad o posesión del inmueble, aún en los casos de 
arrendamiento del mismo.

II. Prohibición inmediata al probable responsable de acercarse al domicilio, lugar de trabajo, de 
estudios, del domicilio de las y los ascendientes y descendientes o cualquier otro que frecuente 
la víctima.

Sin duda la Ley se ha ido enriqueciendo con el tiempo y cada vez resulta más funcional, sin em-
bargo las acciones de igualdad de trato (Leyes, reglamentos normas) deben ir acompañadas 
con acciones de igualdad de oportunidades (acciones afirmativas), por ello son indispensables las 
políticas públicas con perspectiva de género mediante las cuales se bajará la Ley y se dará cum-
plimiento a la misma, con el fin de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia. Asimismo 
es trascendental dar mayor fuerza y recurso a las políticas de prevención para que no muera o 
sea lastimada una mujer más y esperemos en no mucho tiempo, podamos decir que la violencia 
en contra de las mujeres se ha erradicado.
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Declaración

1. RECONOCIENDO la importancia histórica de la Declaración y de la Plataforma de Acción de 
Beijing, adoptadas por 189 Estados, en septiembre de 1995, en ocasión de la cuarta Conferencia 
Mundial de la Mujer ;

2. CONSIDERANDO que, durante la evaluación que se realizó en el marco de la 55ª sesión de la 
Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de la Organización de las Naciones Unidas 
llevada a cabo en 2010, los Estados reconocieron que la implementación completa y efectiva de 
la Plataforma de Acción es esencial para la concreción de los Objetivos de Desarrollo del Milenio ;

3. LAMENTANDO que no esté prevista la organización de una Quinta Conferencia Mundial sobre 
la Mujer relativa a Beijing + 20 por causa, particularmente, de los obstáculos políticos ligados a la 
disminución de los derechos de la mujer en varios países ;

4. PREOCUPADOS con los numerosos retrasos con respeto a los derechos y las libertades de la 
mujer en algunos Estados, a pesar de su adhesión a los documentos internacionales fundamen-
tales de protección de los derechos humanos ;

5. CELEBRANDO, sin embargo, los progresos puntuales destacados durante las evaluaciones 
quinquenales realizadas por la Comisión ;

6. ACOGIENDO también la creación, en julio de 2010, de ONU Mujeres ;

7. RECORDANDO los 12 objetivos estratégicos de la Plataforma de Acción de Beijing estudiados 
durante este Seminario a través de las 3 temáticas transversales siendo la lucha contra la vio-
lencia en contra de la mujer, su autonomía económica y el acceso de la mujer a los procesos de 
adopción de decisiones políticas e económicas ; 

8. ACOGIENDO CON BENEPLÁCITO la voluntad de la Comisión de llevar a cabo, durante la 59ª 
sesión prevista para marzo de 2015, una evaluación de la implementación de la Declaración y de 
la Plataforma de Acción y de contribuir a integrar una perspectiva de género en el Programa de 
Desarrollo de las Naciones Unidas para después de 2015, con el propósito de que el nuevo marco 
de análisis incluya las causas estructurales de las desigualdades entre los hombres y las mujeres 
e integre la igualdad de género como objetivo y de manera transversal ;

9. AFIRMANDO la importancia de las Redes de Mujeres Parlamentarias como vehículos de mov-
ilización y de concertación en previsión de la 59a sesión de la Comisión ;

10. Nosotras, las integrantes de la Red de Mujeres Parlamentarias de la Francofonía, del Com-
monwealth y de las Américas u integrantes de la National Conference of State Legislatures, re-
unidas en Quebec los días 21 y 22 de enero de 2014, a instancias del Sr. Jacques Chagnon, pres-
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idente de la Asamblea Nacional de Quebec, en ocasión del Seminario presidido por la primera 
vicepresidenta de la Asamblea Nacional, la Sra. Carole Poirier: Acerca del tema de la violencia 
contra la mujer:

11. DENUNCIAMOS que, alrededor de 40 % de las mujeres se ven obligadas a enfrentar la violen-
cia física o sexual al menos una vez en su vida y que, en algunas regiones del mundo, esta cifra 
asciende a menudo a 70 % ;

12. CONDENAMOS las violencias contra las mujeres, tales como lo define la Plataforma de Ac-
ción, como «todos los actos de violencia dirigidos contra la mujer por su condición femenina y que 
causen o puedan causar a la mujer un perjuicio o sufrimientos físicos, sexuales o psicológicos, que 
incluyan la amenaza de tales actos, la coacción y la privación arbitraria de la libertad, ya sea en 
la esfera pública o en la vida privada» ;

13. CONDENAMOS fuertemente la práctica de la violación y de otras formas de tratamiento in-
humano y degradante hacia la mujer como instrumento deliberado de guerra ;

14. INSISTIMOS para promover la salud reproductiva de las mujeres, sin discriminación, coerción 
o violencia ;

15. INSTAMOS a los parlamentos y a los gobiernos del mundo a :
• combatir la violencia sexual y la violencia de género durante guerras o desastres ;
• luchar contra la violencia en contra de la mujer como resultado de prácticas costumbristas o 
tradicionales nocivas ; 
• adoptar leyes contra la trata de mujeres y las violencias contra las mujeres ;
• tomar medidas urgentes para mejorar la prevención, protección y respuesta a las violencias 
contra las mujeres ;
• acabar con la impunidad para los autores ;
• asegurar el acceso a la justicia para las víctimas ; 
• concientizar a su población sobre este tema.

Acerca del tema sobre la autonomía económica de la mujer:

16. RECORDAMOS que la autonomía económica de la mujer reposa sobre tres pilares: el acceso 
a cargos de toma de decisiones económicas, la mejora de oportunidades económicas y el recon-
ocimiento de un estatuto igualitario en el seno de las sociedades ;

17. HACEMOS HINCAPIÉ en el hecho de que la autonomía económica de la mujer contribuye a su 
desarrollo social ;

18. CONSTATAMOS que todavía existen medidas discriminatorias que impiden la independen-
cia económica y financiera de la mujer, lo que perpetua la pobreza y perjudica el crecimiento 
económico de los Estados ;

19. LAMENTAMOS que, en todas las regiones del mundo, el salario medio de la mujer se ubique 
siempre por debajo del salario medio del hombre, y que un mayor número de mujeres que de 
hombres ocupen puestos precarios, con demasiada frecuencia fuera del ámbito de protección 
de las leyes laborales ; 

20. INSTAMOS a los parlamentos del mundo a sancionar leyes que favorezcan la igualdad de 
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acceso a la educación, la capacitación y el trabajo decente, como también la igualdad salarial, el 
acceso y el control de los recursos y de los activos, así como el acceso a la seguridad social y la 
distribución equitativa de las tareas domésticas ;
 
21. EXIJIMOS a nuestros gobiernos que consideren las disparidades que existen entre el hombre 
y la mujer en todas las políticas de desarrollo y de reformas económicas, y que implementen pro-
gramas destinados a eliminar la brecha económica entre las mujeres y los hombres ;

22. INSTAMOS a los gobiernos a favorecer el acceso de las mujeres al sistema judicial y garan-
tizar la ejecución de las sentencias ;

23. EXHORTAMOS a todas las partes interesadas, públicas y privadas, a que integren una per-
spectiva de género en la elaboración de sus políticas, de sus prácticas administrativas y en sus 
presupuestos ;

24. INVITAMOS a todos los actores de la sociedad a favorecer el acceso de las mujeres al crédito 
y al microcrédito, a la propiedad privada y a la sucesión.

Acerca del tema del acceso de la mujer a los procesos de adopción de decisiones políticas y 
económicas:

25. CONSIDERAMOS que la participación de la mujer en los procesos de adopción de decisiones 
políticas y económicas favorece la promoción de sus intereses, valores y experiencias en el de-
sarrollo de programas políticos y económicos ;

26. CONSIDERAMOS que la participación de las mujeres en los procesos políticos de prevención 
y de resolución de conflictos, así como los procesos de paz, es esencial para tener en cuenta sus 
intereses ; 

27. CONSTATAMOS que la mujer cuenta con menos representación tanto en las funciones de di-
rección como en los cargos ejecutivos de las empresas públicas y privadas, que en las asambleas 
electas, los partidos políticos, los sindicatos y la administración pública ;

28. DEPLORAMOS que, a escala mundial, al 1 de julio de 2013, solo el 20,9 % de los parlamentar-
ios nacionales eran mujeres y que, en la misma época, la comunidad mundial solo contaba con 8 
jefes de Estado y 13 jefes de gobierno de sexo femenino ;

29. DEPLORAMOS que solo el 18,3 % de las empresas privadas del mundo están lideradas por 
mujeres ;

30. INSTAMOS a los gobiernos a implementar mecanismos que incentiven la presencia de la 
mujer en las distintas instancias de adopción de decisiones políticas y económicas a fin de lograr, 
a corto plazo, una paridad ;

31. INCENTIVAMOS el análisis de los sistemas electorales y de las estructuras de los partidos 
políticos y de los organismos legislativos y gubernamentales a fin de realizar los ajustes necesari-
os para fortalecer la presencia de las mujeres en la política en todos los niveles.

A este respecto, 
32. NOS COMPROMETIMOS a continuar trabajando, en el seno de nuestros respectivos parla-
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mentos, para que la Plataforma de Acción de Beijing y los resultados de la 23a Sesión Especial 
Plenaria de las Naciones Unidas titulada “Mujer 2000: Igualdad entre los géneros, desarrollo y paz 
en el siglo XXI” puedan rápidamente ponerse en práctica de manera completa e efectiva ; 

33. INSTAMOS a las Redes de Mujeres Parlamentarias de la Francofonía, del Commonwealth 
y de las Américas así como la National Conference of State Legislatures a movilizar a sus inte-
grantes para que puedan participar activamente en el proceso de evaluación de los progresos 
que se realizaron en función de la aplicación de la Declaración y de la Plataforma de Acción que 
concluirá en marzo de 2015, en ocasión de la 59ª sesión de la Comisión de la Condición Jurídica 
y Social de la Mujer de la Organización de Naciones Unidas ;

34. INSTAMOS a la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas a reforzar las me-
didas destinadas a lograr la igualdad de género y la emancipación de la mujer en el Programa de 
desarrollo para después de 2015, integrando la igualdad de género, los derechos de la mujer y 
la autonomía económica de la mujer en un objetivo en sí e incluyendo una perspectiva de género 
transversal ; 

35. INCENTIVAMOS a los gobiernos a promover una cultura de igualdad y luchar contra los es-
tereotipos y las ideologías opuestas a la plena igualdad de género en colaboración con los medios 
de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil.
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Conclusiones
El Seminario Interparlamentario realizado en Que-
bec con motivo del XX Aniversario de la Declaración y 
Plataforma de Acción de Beijing, ha sido un punto de 
partida para el análisis y reflexión parlamentaria en la 
búsqueda de enfrentar los retos y desafíos en mate-
ria de igualdad y empoderamiento de la mujer.

La Declaración y Plataforma establece 12 ámbitos pri-
oritarios de intervención que requieren una atención 
particular. Dentro del Seminario se pudieron analizar 
diversas realidades de la Plataforma, haciendo énfa-
sis en los esfuerzos desplegados y los progresos que 
se deberán realizar en favor de la implementación 
plena y efectiva de los compromisos asumidos.

Los talleres establecieron un ámbito de exposición e 
interacción sobre la realidad en diversas regiones en 
materia de igualdad y empoderamiento de las mu-
jeres. Nos permitió profundizar de manera exhaustiva 
en la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, 
al igual que estudiar los trabajos llevados a cabo por 
el ECOSOC y ONU Mujeres, para plantear un balance 
real y objetivo veinte años después de su adopción. 

Nos comprometimos a garantizar el seguimiento a 
la implementación de la Plataforma de Acción den-
tro de nuestros respectivos países y regiones, en la 
búsqueda de reafirmar y consolidar la importancia de 
las mujeres parlamentarias, a nivel nacional e interna-
cional, como agentes de cambio.

Debemos de seguir estrechando lazos en la búsque-
da de cumplir la Plataforma y continuar luchando por 
la igualdad y empoderamiento de las mujeres. En-
frentamos grandes retos e incontables desafíos que 
debemos asumir, siendo este Seminario un mecanis-
mo de análisis y fortalecimiento para seguir luchando 
por los derechos de las mujeres a nivel internacional. 
Debemos de impulsar foros de este tipo, con la fi-
nalidad de continuar proponiendo acciones concretas 
que logren consolidar los propósitos y las plataformas 
de acción en pro de las mujeres.

Nurhayati Ali Assegaf, representante de 
Indonesia en la Asamblea
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