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Género, Derechos Humanos de las Mujeres y 
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Muy buenas tardes.  
 
Primero, les agradezco a cada una y cada uno de ustedes la 
disposición, la entrega, el compromiso y el tiempo que le han 
dedicado a la Unidad para la Igualdad de Género y a los diferentes 
cursos de capacitación.  
 
Se preguntarán qué tiene de importante que el día de hoy se 
entreguen reconocimientos al trabajo que cada una y cada uno de 
ustedes ha realizado durante este año, en cursos que son para 
muchos, cosas de mujeres; para otros, cosa de viejas; para otros, 
cosas que no sirven.  
 
Si algo hemos aprendido a lo largo de una lucha por muchos años es 
que no podemos aspirar a la igualdad cuando las personas no somos 
iguales, que no podemos aspirar a la igualdad cuando las mujeres 
siguen siendo discriminadas o siguen siendo violentadas o siguen 
siendo acosadas.  
 
Hoy en esta LXIII Legislatura damos un paso adelante, no sólo con la 
instalación de la Unidad para la Igualdad de Género que tiene 
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presupuesto, que ha llevado a cabo diferentes acciones para 
beneficio de las trabajadoras y de los trabajadores.  
 
Porque pareciera que hablar de igualdad es únicamente hablar de 
las mujeres. La igualdad se construye también de la mano de los 
hombres, la igualdad incorpora también derechos para los varones. 
Ustedes recordarán cuando aprobamos la licencia de paternidad, por 
ejemplo, que es un derecho que ustedes tienen cuando llega a su 
familia un nuevo miembro y que deben tener ese derecho igual que 
las mujeres, al igual que muchos otros.  
 
Cuántos padres solteros no conocemos y que recaen en ellos el 
cuidado de sus hijos y que merecen y tienen derecho al acceso a la 
guardería, porque no solamente es para las mujeres.  
 
Hablar de igualdad ya no solamente es hablar de lo que a las 
mujeres falta por reconocerles diferentes derechos, hablar de la 
igualdad es ya cómo construimos un México 50-50, un México donde 
no importa si eres mujeres, si eres hombre, si eres niña, si eres 
niño, porque los límites cada uno los pone.  
 
Creo que es una generación histórica en donde debemos de 
aprender a que no importa el sexo con el que nacimos, los límites 
cada uno los pone y podemos superarlos.  
 
Para la Cámara de Diputadas y Diputados es en verdad un honor que 
el día de hoy ustedes nos distingan con su presencia, porque 
durante un año han sido partícipes de cursos de capacitación que 
son, sin duda, los pilares o los cimientos sobre los cuales se va a ir 
construyendo en los próximos años toda la cultura institucional en la 
Cámara de Diputadas y de Diputados.  
 
El esfuerzo se debe y es reconocimiento tanto de ustedes que 
participaron, como de Beatriz Santamaría, que es la titular de la 
Unidad para la Igualdad de Género, así como de Mauricio Farah, 
quien ha sido un aliado incansable. Yo le digo de broma que soy su 
fan, número uno -cuéntame en la número uno de todas tus fans- 
porque no hay proyecto que le planteemos a Mauricio que no nos 
diga: va, lo hacemos. 
 
Al inicio, tal vez no confiaba mucho en el trabajo de la Unidad o le 
parecía una unidad más, después de 18 que tenemos ya en la 
Cámara, donde hay muchísimos trabajadores. 
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La realidad es que se ha convertido Mauricio en un gran aliado, y te 
lo agradecemos mucho, Mauricio, porque de tu lado hemos podido 
transitar en este más de un año con la Unidad para la Igualdad de 
Género. 
g 
Obviamente, a mi compañera Erika Rodríguez, que es mi aliada en la 
Comisión, que ustedes probablemente nos han visto encabezar 
diferentes luchas y que seguiremos desde cualquier espacio en el 
que nos encontremos. 
 
Y obviamente, a quien es el representante de la Cámara de 
diputadas y diputados, presidente de la Mesa Directiva, gracias 
Edgar, porque en ti hemos encontrado todo el respaldo desde el 
primer día en que arrancamos este periodo ordinario. 
 
Ustedes lo verán el próximo día jueves, cuando conmemoremos en 
la Cámara el 8 de Marzo, hemos encontrado como nunca antes todo 
el respaldo de la Mesa Directiva para poder avanzar con los temas de 
la Comisión. 
 
El día de hoy lo que nos reúne es precisamente el reconocerles a 
ustedes el esfuerzo que le han dedicado de horas de trabajo, de 
horas de estudio, de horas de participación, en lo que habrá de ser, 
sin duda, los cimientos más sólidos de esta Cámara de diputadas y 
diputados para la transformación institucional, para pasar del 
discurso a los hechos, para pasar y déjenme decirlo con todas las 
letras: no permitir ninguna situación de acoso ni de hostigamiento 
sexual. 
 
Yo quiero compartirte, presidente Edgar Romo, que se ha hecho un 
gran trabajo por parte de la Unidad para la Igualdad de Género, yo 
estoy totalmente agradecida de poder transitar en este tiempo 
contigo Bety, pero sobre todo, de ser partícipe de todo lo que llevas 
a cabo junto con Mauricio y junto con toda la gente de la Cámara de 
diputadas y diputados. 
 
Y que este protocolo para prevenir y sancionar el acoso y 
hostigamiento sexual, que es único en su tipo, y que además, falta la 
instalación del comité, lo cual yo creo que Mauricio nos marcará las 
fechas y nos marcará los tiempos, para que sea una realidad aquí en 
la Cámara. 
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Y que podamos, realmente, ir construyendo una igualdad, porque 
solamente de esa forma podemos transformar a México y podemos 
transformar el mundo. 
 
Muchísimas gracias y felicidades a todas y a todos. 
 
     

-- ooOoo -- 


