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Dip. Maricela Contreras Julián 

Intervención para a Inauguración del Encuentro Regional de 
Legisladores “Mujeres trabajando juntas: Promoviendo la 

perspectiva de género en la agenda legislativa” 
Salón Protocolo, 16:00 hrs. 

 
Dip. César Duarte Jáquez, Presidente de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados, 
Dip. Javier González Garza, Presidente de la Junta de 
Coordinación Política, 
Kristen Sample, Oficial Principal de Programas de IDEA 
Internacional, 
Julian Quibell, Director del Instituto Nacional Demócrata, 
Compañeras diputadas federales. 
Legisladoras latinoamericanas que nos acompañan. 
 

Sean ustedes bienvenidas a nuestro país. 

 

En el mes de mayo de 2008, con el apoyo del Instituto Nacional 

Demócrata para Asuntos Internacionales y del Instituto para el 

Gobierno Representativo y se organizó una misión de estudio para 

delegaciones de legisladoras provenientes de Colombia, Guatemala y 

México, la cual buscó facilitar el intercambio de información y mejores 

prácticas sobre cómo tener una mejor organización en las legislaturas, 

a fin de impulsar políticas públicas a favor de las mujeres.  
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En ese grupo de trabajo participamos las diputadas Laura Rojas, 

Lourdes Quiñones y una servidora por parte de nuestro país, y 

coincidimos en la necesidad de continuar organizando estos espacios 

donde las legisladoras de diferentes Naciones podamos compartir 

experiencias, logros y retos sobre temas de interés en la agenda de 

derechos humanos de las mujeres. 

Cumpliendo con ese objetivo, se ha convocado a este Encuentro 

Regional de Legisladoras, el cual se diseñó de manera conjunta por 

las organizaciones IDEA e IND y por las legisladoras que 

representamos a tres fuerzas políticas en esta Cámara de Diputados. 

 

Este espacio es para intercambiar experiencias; no tengo la menor 

duda de que será enriquecedor escuchar la voz de cada una de 

ustedes compartiendo sus conocimientos. 
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A las naciones de Latinoamérica y a México, nos une un lenguaje 

común: el de la promoción y respeto de los derechos humanos; un 

lenguaje que es universal tratándose de avanzar en el reconocimiento 

de los derechos humanos de las mujeres. 

 

Nuestras naciones, comparten preocupaciones por las circunstancias 

en las que viven sus habitantes, por sus problemas de salud, por los 

índices de pobreza que enfrentan, por los problemas ambientales, por 

la injusticia social y, en general, por la falta de oportunidades para 

acceder a un mejor nivel de vida. 

 

Estas preocupaciones compartidas, es el saldo social que ha dejado la 

denominada globalización; sin embargo, también nos ha permitido 

construir una conciencia mundial sobre los problemas que deben ser 

atendidos y solucionados de manera prioritaria, aunque en eso haya 

que librar batallas en contra de intereses y prejuicios. 

 



 
 

 4

Dip. Maricela Contreras Julián 

Intervención para a Inauguración del Encuentro Regional de 
Legisladores “Mujeres trabajando juntas: Promoviendo la 

perspectiva de género en la agenda legislativa” 
Salón Protocolo, 16:00 hrs. 

Uno de esos temas es el que hoy nos convoca: la incorporación de la 

perspectiva de género en la agenda legislativa, del Poder Ejecutivo y 

del ámbito judicial. 

 

Hay una realidad que no es ajena a nuestros países: la brecha de 

inequidad que existe entre mujeres y hombres. 

 

En la lucha contra la inequidad, la discriminación, la desigualdad y la 

violencia encontramos a muchas mujeres que, como ustedes, han 

propuesto acciones e iniciativas para avanzar en el reconocimiento y 

respeto pleno de nuestros derechos. 

 

En todos lados hay experiencias exitosas y buenas prácticas, mismas 

que hay que compartir y multiplicar en nuestras regiones. 

 

En América Latina el movimiento social y político, es plural, 

ideológicamente diverso, pero somos mujeres y el llegar a los 
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espacios de toma de decisiones no ha sido fácil, supongo que esto lo 

compartimos todas. 

 

En esa diversidad, el estar aquí reunidas para intercambiar 

experiencias sobre los procesos que vivimos en nuestras Naciones 

para el reconocimiento de nuestros derechos, es una oportunidad para 

tejer alianzas y diseñar una forma de trabajo que permita dar 

continuidad a este diálogo. 

 

Agradezco la posibilidad de trabajar juntas en la discusión de las 

políticas públicas y de los avances legislativos dirigidos a las mujeres. 

 

No cabe duda que la presencia de más mujeres en el terreno político y 

la exigencia del respeto de los derechos humanos, ha dado pauta para 

diversos avances en materia legislativa para reconocer los derechos 

de las mujeres. 
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Por lo que respecta  a nuestro país, podemos hablar de normas que 

promueven la igualdad entre mujeres y hombres; que atienden, 

previenen y sancionan la violencia de género; que promueven la 

participación de las mujeres en diversos ámbitos de la vida o que 

buscan garantizar el acceso a los derechos de salud y educación, sólo 

por mencionar algunos ejemplos. 

 

También podemos decir que contamos con presupuestos públicos 

para que las instancias de gobierno los apliquen desde una 

perspectiva de género, o con instituciones públicas consolidadas, 

como el Instituto de la Mujeres, que son órganos normativos y rectores 

en materia de derechos de las mujeres. 

 

Sin embargo, aún hay temas pendientes: el impacto de las crisis 

económica y la pobreza en las mujeres, el aumento de la mortalidad 

materna por enfermedades prevenibles y curables; el incremento de 

contagios en mujeres de VIH/Sida; cifras alarmantes sobre la violencia 
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de género; repercusión con mayor intensidad de la pobreza en las 

mujeres; discriminación laboral, entre otras situaciones. 

 

Todos los avances han sido posibles gracias a ese lenguaje universal 

del que hablamos, de esa conciencia internacional que rompe las 

barreras del idioma y fronteras; es decir, de la necesidad de respetar 

los derechos humanos y del compromiso para avanzar en la 

erradicación de la pobreza y la desigualdad que tanto daño hacen a 

nuestras naciones. 

 

Quiero finalizar esta intervención citando a Nelson Mandela: 

 

“Al igual que la esclavitud y el apartheid, la pobreza no es un 

fenómeno natural. La causan los seres humanos y puede ser 

superada y erradicada gracias a la actuación de esos mismos seres 

humanos. Acabar con la pobreza no es un gesto de caridad; es un 

acto de justicia. Es proteger un derecho humano fundamental, el 
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derecho a la dignidad y a una vida decente. Mientras siga habiendo 

pobreza, no habrá verdadera libertad”. 

 

Y yo quiero agregar que mientras haya desigualdad, no habrá una 

sociedad con pleno respeto a los derechos humanos. 

Una vez más, sea bienvenidas a nuestro país. 

Muchas gracias. 


