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INFORME DE LA SENADORA LUCERO SALDAÑA  

SOBRE SU PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN DE EXPERTAS SOBRE 
“VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES” REALIZADO POR LA 
ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS EL 25 DE FEBRERO DE 

2015, EN WASHINGTON D.C. 

 

La Organización de los Estados Americanos, a través de la Comisión 

Interamericana de la Mujer llevó a cabo el día 25 de febrero del presente 

año en la ciudad de Washingotn D.C. una reunión de expertas con el objetivo 

de analizar los desafíos que enfrentan los países de la región para dar una 

respuesta efectiva ante el problema de la violencia política contra las 

mujeres, en particular mediante normas que la sancionen.  

La Senadora Lucero Saldaña participó en dicho evento por parte del 

Senado Mexicano, interviniendo en una conferencia sobre la experiencia 

de la violencia política contra las mujeres en México, y las iniciativas que 

ha presentado en la materia. 

Este evento coordinado por la 

Comisión Interamericana de la 

Mujer, tuvo como objetivo 

identificar los elementos 

principales que debe contener una 

norma en la materia, y dialogar 

con expertas y legisladoras sobre 

los siguientes temas: 
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 Experiencias de los países de la región que han 

aprobado/presentado propuestas normativas en la materia; 

 Conceptualización de la violencia política contra las mujeres;  

 Derechos protegidos y diversidad de mujeres (particularmente 

mujeres indígenas y afrodescendientes); 

 Prevención;  

 Investigación y  atención; 

 Tipos de sanción;  

 Reparación; 

 El rol de los partidos políticos. 

 

El encuentro comenzó con las palabras de bienvenida de Carmen Moreno, 

Secretaria Ejecutiva de la Comisión Interamericana de la Mujer. Posterior a 

ello, se llevó a cabo la presentación de experiencias en diversos países de 

nuestra región en materia de reformas sobre violencia política contra las 

mujeres (Bolivia, México, Costa Rica, Perú y Ecuador). 

 

Después de ello inició la Mesa Redonda 

en la cual participó la Senadora Saldaña, 

y la cual fue inaugurada por José Miguel 

Insulza, Secretario General de la 

Organización de Estados Americanos.  
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En esta Mesa Redonda,  la Senadora Saldaña compartió el panel con 

expertas y legisladoras de nuestro continente como Gabriela Montaño, 

Presidenta de la Cámara de Diputados de Bolivia; Susana Villarán, ex-

Alcaldesa de Lima y Presidenta de la RENAMA en Perú; Flavia Piovesán, 

Experta en derechos de las mujeres y profesora de Derecho Constitucional 

y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad de Brasil; Angélica de la 

Peña, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado 

Mexicano y Morena Herrera, experta en derechos de las mujeres en El 

Salvador.  

Durante su participación en la mesa 

“Violencia política contra las mujeres: un 

desafío hemisférico”, la Senadora Lucero 

Saldaña señaló que la violencia política es 

una de las expresiones de violencia de 

género que ha impedido contar con 

suficiente presencia de mujeres en áreas 

estratégicas de toma de decisiones. Esto, auspiciado por un marco legal 

que continúa marcando límites al desarrollo de las mujeres en la 

gobernanza democrática del país. 

La Senadora Saldaña destacó que la participación política de las mujeres 

en México sigue siendo baja: únicamente 34% en el Senado, 40% en la 

Cámara de Diputados, 6.9% en presidencias municipales y no existe una 

sola mujer gobernando alguna de las 32 entidades federativas del país.  
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La Senadora Saldaña compartió las dos iniciativas que a la fecha a 

presentado en el Senado sobre violencia política contra las mujeres, la 

segunda de ellas en adaptación a las recientes reformas en materia político 

electoral, encontrándose dicha iniciativa actualmente en comisiones para 

su estudio y dictamen. 

También reiteró en el panel la 

importancia de documentar los casos 

de violencia política contra las 

mujeres, realizar mediciones con la 

participación de la academia, 

implementar campañas de 

sensibilización y prevención, medir 

los impactos cualitativos de la 

presencia de las mujeres en el ámbito público, abrir espacios a otras 

mujeres y contar con una estrategia conjunta entre el legislativo, ejecutivo y 

judicial. 

 


