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Muchas gracias. 
  
Muy buenos días a nuestras queridas amigas y amigos que están aquí 
presentes, pero sobre todo, amigas venidas de más de 80 países, y 
desde luego, a nuestras compañeras y amigas legisladoras, senadoras 
y diputadas mexicanas del Congreso de nuestro país, aquí presentes. 
  
Me da muchísimo gusto estar el día de hoy, en el inicio de esta tan 
importante actividad bajo el emblema “Hagamos que pase”, con el 
propósito fundamental de continuar en los esfuerzos de 
empoderamiento de la mujer en las grandes tomas de decisiones, 
como debe corresponder en todo el país. 
  
Hay que reconocer que el progreso ha sido demasiado lento, en 
cuanto a acrecentar las participaciones, en cantidades, de mujeres 
en cargos representativos. 
  
Seguramente muchas de ustedes lo saben bien, pero es importante 
ilustrar, quizá, también a la opinión pública de nuestro país, de 
México, porque hay que recordar que sólo el 22 por ciento de 
parlamentarios en el mundo son mujeres, actualmente, lo que 
representa un muy lento crecimiento respecto de 1995. 
  
En enero de 2015, sólo 10 mujeres se encuentran en situación de 
Jefas de Estado y 14 de Jefas de Gobierno, y sólo el 17 por ciento de 
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los Ministerios están o habían estado recientemente en sus manos, 
la mayoría en áreas de política social, de educación y asuntos de la 
familia. 
  
Las mujeres además están deficientemente representadas en los 
órganos locales de adopción de decisiones, como alcaldesas o como 
miembros de los concejos municipales de los distintos países. 
  
Las mujeres también siguen insuficientemente representadas en los 
puestos electivos; los países -en su mayoría- están lejos de alcanzar 
lo que se le ha denominado el “Equilibrio de Género”, del 30 por 
ciento que se propuso en 1995 como parte de la Plataforma de 
Acción de Beijing. 
  
La participación igualitaria de la mujer en la toma de decisiones no 
sólo es una exigencia básica de justicia o democracia, sino que debe 
considerarse una condición necesaria para que se tengan en cuenta 
los intereses del conjunto de la sociedad, no solamente de la mujer. 
  
Sin su participación activa y la incorporación del punto de vista de 
ustedes -de las mujeres en su conjunto- a todos los niveles del 
proceso que tiene que ver con la adopción de decisiones, no se 
podrán conseguir los objetivos de igualdad, de desarrollo y de paz. 
  
Sin embargo, la representación de la mujer en los niveles más altos 
de estas grandes decisiones a escala internacional y nacional, no han 
cambiado como se propuso hace 20 años, aún cuando estuvo -como 
decíamos- en la Plataforma de la “IV Conferencia Mundial sobre la 
Mujer”, en Beijing. 
  
En México, donde vivimos poco más de 120 millones de personas, en 
donde la mitad (51.2 por ciento) son mujeres, afortunadamente en 
los últimos años la participación de la mujer en la política ha tenido 
significativos avances, aunque también algunos retrocesos, pues 
mientras tenemos participaciones muy importantes de las mujeres 
en Parlamentos locales como en la Asamblea local del Distrito 
Federal, en esta hermosa ciudad capital en la que hoy se encuentra 
esta reunión, en otros ámbitos no ha sucedido así. 
  
Hoy, afortunadamente tenemos 42 por ciento de mujeres 
participando -por primera vez en la historia- en la Cámara de 
Diputados y esto ha significado un gran avance, está incorporado, 
establecido en las leyes de nuestro país, en la Constitución y en las 
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leyes, y se ha dado gracias -hay que reconocerlo- a la tenaz lucha de 
décadas de las mujeres, mismas que hemos acompañado con 
convicción también muchos de nosotros, afortunadamente. 
  
Y veo, por ejemplo, en 36 años en México sólo hemos tenido seis 
mujeres gobernadoras, y actualmente tenemos solamente una 
gubernatura de 32 gobernantes estatales de nuestro país. 
  
Entonces, esto por supuesto que nos coloca en una situación frente 
a retos muy importantes porque también, hay que reconocer que en 
los gabinetes de gobierno, por ejemplo a nivel nacional en el 
gabinete presidencial solamente tenemos cuatro mujeres 
Secretarias de Estado, afortunadamente una de ellas aquí presente, 
la maestra (Claudia) Ruíz Massieu, que además nos enorgullece 
porque lo digo, algo que le decía aquí personalmente, nos 
enorgullece que una mujer como ella esté poniendo en alto la 
política exterior de nuestro país en las últimas semanas. 
  
Y por lo tanto, hay que decir que el esfuerzo que debemos seguir 
haciendo todas y todos hermanados, tomados de la mano con un solo 
propósito, es el que debemos de entender que para mejorar la 
calidad de vida de los habitantes de un país, esto solamente podrá 
lograrse con la participación activa y en condiciones de igualdad y 
de equidad sustantiva entre las mujeres y los hombres. De otra 
manera, no lo vamos a hacer. 
  
Y por ello es tan importante el evento que se inicia, que el día de 
hoy se inicia aquí, que trabajarán durante tres días completos y que, 
por supuesto, estaremos muy pendientes nosotros como 
legisladores, a mí me toca por fortuna llegar con el honor de ser 
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados; pero 
estaremos muy atentos para recoger las conclusiones, las 
propuestas, todo lo que signifique enriquecer también nuestro 
propio quehacer legislativo, nuestro quehacer político y nuestro 
quehacer como participantes en las decisiones de nuestro país para 
que sea por el bien de México y por el bien de la humanidad, y por 
ustedes, deseándoles el mayor de los éxitos, y reiterar la bienvenida 
diría: Juntas ustedes, junto con nosotros, hagamos que pase. 
  
Felicidades y muchas gracias. 
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