México, D.F., a 25 de agosto de 2015.
CELEBRACIÓN DE LA MESA DE ANÁLISIS: DESAFIOS QUE ENFRENTAN LAS MUJERES
PARLAMENTARIAS EN LOS ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN POPULAR

El pasado 25 de agosto de 2015, en el marco de las acciones emprendidas para conmemorar la
intrumentación de la política de género y equidad en el marco de la campaña de ONU MUJERES
“ÚNETE para poner FIN a la VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES”, la Fiscalía Especilizada para
la Atención de Delitos Electorales y el Tribunal Electoral del Distrito Federal, llevaron acabo la mesa
de análisis “Desafíos que enfrentan las Mujeres Parlamentarias en los Órganos de Representación
Popular”.
Participaron la Senadora Pilar Ortega Martinez, la Consejera Martha María del Carmen Hernández
Álvarez, del Consejo de la Judicatura Federal, la Magistrada María del Carmen Carreón Castro, del
Tribunal Electoral del Distrito Federal y el Dr. Santiago Nieto Castillo, Fiscal Especilizado para la
Atención de Delitos Electorales.
El objetivo de dicho evento fue movilizar a las instituciones públicas y a la sociedad mexicana con el
objetivo de prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres y niñas; así como establecer cuáles son
los desafíos que enfrentan las mujeres en el quehacer parlamentario ya que como autoridades electas,
algunas veces son objeto de actos de presión y exclusión que, inclusive, han terminado en sustituciones
arbitrarias.
La Senadora Pilar Ortega Martínez detalló que
“quienes participamos en política, sabemos de lo
difícil que es para una mujer abrise paso en esta
carrera llena de escollos. Incluso cuando se piensa
que hemos pasado la barrera y que hemos llegado a
ocupar un cargo de elección”. Por su parte, la
Consejera María del Carmen Hernández Álvarez
refirió que “En la actualidad, ni en México, ni en el
mundo, existe un verdadero empoderamiento de las
muejeres en los puestos de toma de decisión”. Así
también, la Magistrada María del Carmen Carreón
Castro, del Tribunal Electoral del Distrito Federal
indicó que la violencia política contra las mujeres “Es
un tema que nos pcompromete a toda la ciudadanía y
a todas las instituciones. Estamos atendiendo al
llamdo de la ONU, que nos hace recordar que todavía
hay mucha violencia en nuestro país y en el mundo”.
En ese sentido, el Dr. Nieto Castillo precisó que “uno
de los elementos para poder hablar de una
democracia de calidad, de una democracia avanzada,
es medir el proceso de empoderamiento de las
mujeres”.
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