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Ciudad de México, a 8 de marzo de 2017. 
 
 
MARÍA GUADALUPE MURGUÍA GUTIÉRREZ 
Presidenta de la Cámara de Diputados 
 
 
Entrevista concedida a los medios de 
información, previa a la Sesión Solemne 
con motivo del Día Internacional de la 
Mujer, en el Palacio Legislativo de San 
Lázaro 
 
 

Hoy Día Internacional de la Mujer, desde luego, el reconocimiento a 
todas las mujeres de este país, por los logros, por los avances, que 
hemos podido conseguir a lo largo de todos estos años. 
 
PREGUNTA.- ¿Cómo le parece la situación que viven actualmente las 
mujeres? Hoy, justamente salía una nota respecto de que falta todavía 
esa igualdad, sobre todo aquí en el Congreso, pues no se ha dado 
todavía exactamente el 50-50. 
 
RESPUESTA.- Hay que ser objetivo al analizar los derechos entre 
hombres y mujeres. Tenemos que decirlo así, no ha sido suficiente; 
sin embargo, ha habido avances importantes. 
 
Vamos a recordar que apenas en 1953 se concedió a las mujeres el 
derecho al voto y, de ahí a acá, ha habido una evolución muy 
importante que, si bien no es lo que se requiere para lograr una 
efectiva paridad, ha habido avances. 
 
Porque esto es un asunto cultural y social que requiere esta 
concientización de la sociedad. No sólo basta con medidas 
legislativas y afirmativas, que en mucho ayudan para ampliar la 
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disposición y la visión por parte de la sociedad, pero esta tiene que 
ir evolucionando en la misma medida. 
 
PREGUNTA.- Diputada, yo quiero consultarle sobre el anuncio que se 
hace en Estados Unidos de renegociar el TLC a finales de 2017. A su 
juicio ¿bajo qué condiciones iniciales tendría que sentarse México a ver 
este tema? 
 
RESPUESTA.- Hay un enorme interés por la negociación del Tratado 
de Libre Comercio. 
 
Ustedes han escuchado que el Senado, dentro de sus atribuciones 
para conocer de los Tratados Internacionales y las relaciones 
internacionales, está pidiendo un espacio de interlocución con el 
secretario de Relaciones Exteriores para fijar los criterios que a su 
juicio debería contener esta negociación. De tal suerte que cuando 
pueda quedar consolidada pase al Senado a su ratificación en los 
términos y en los lineamientos que ellos consideran importantes 
para la nación. 
 
Pero no sólo el Senado, también se han pronunciado la iniciativa 
privada, la Cámara de Diputados; creo que es un tema fundamental 
para el país y estaremos atentos. 
 
PREGUNTA.- ¿Acompañaría la Cámara de Diputados, de qué manera, o 
dejaría esta función al Senado por tratarse de facultad constitucional? 
 
RESPUESTA.- Como Cámara de Diputados nuestro trabajo será, 
fundamentalmente, buscar acercamiento, buscar consensos con 
parlamentarios de Estados Unidos, este diálogo, de tal suerte que 
nuestro punto de vista se acerque a lo que ellos tienen considerado. 
 
Y, desde luego, si hay la oportunidad de poder participar en la 
negociación, en los criterios, creo que hay el interés de la Cámara 
de Diputados de hacerlo, porque es fundamental para nuestro país. 
 
PREGUNTA.- El secretario de Comercio decía estos días recientes que 
hay la posibilidad de que si se renegocia un tratado sensato, el peso 
incluso tenga impacto positivo. 
 
Y ayer el secretario Meade se reúne con el Secretario del Tesoro y 
también se comprometen a fortalecer esta relación en términos 
comerciales. 
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¿Esto augura de alguna manera o empieza a abrir el camino que en un 
principio se veía cerrado por esta tajante decisión del presidente de 
decir que el TLC es un Tratado que sólo beneficia a México? 
 
RESPUESTA.- Esperamos que así sea. Son, desde luego, voces 
alentadoras el comentar que la negociación sería en términos 
favorables para los dos países. 
 
Creo que depende, precisamente, de la negociación que lleve el 
gobierno federal de los criterios que, en su momento, se 
determinen por el Poder Legislativo, el que esto se pueda concretar. 
 
Pero, desde luego, esperamos que así sea. Beneficioso, como debe 
ser, para ambos países. 
 
PREGUNTA.- Diputada, regresando al Día Internacional de la Mujer, me 
gustaría preguntarle ¿cuáles han sido las que han marcado su vida? 
 
RESPUESTA.- A veces las mujeres tenemos dificultad de poder 
identificar quiénes han sido nuestras grandes líderes. 
 
Yo creo que una mujer como Margaret Thatcher, yo creo que una 
mujer como Bachelet, la presidenta de Chile, son mujeres que han 
incursionado en la política, en su carácter de mujer con todas sus 
atribuciones, y que han transformado la realidad de su época. 
 
Me parece que son mujeres brillantes que han obtenido el respeto 
de sus pares en sus propios países y, desde luego, que lo que han 
hecho ha sido muy valorado. 
 
PREGUNTA.- Los retos para el Poder Legislativo en este sector ¿cuáles 
son? 
 
RESPUESTA.- Desde luego seguir trabajando en la búsqueda de 
iniciativas legales, reformas, exhortos, que favorezcan esta 
auténtica y verdadera equidad entre hombres y mujeres. Es una 
lucha constante, es una lucha permanente para lograr las 
condiciones de equidad. Y lo haremos, desde luego, desde el Poder 
Legislativo. 
 
PREGUNTA.- Diputada, está la Comisión de Relaciones Exteriores 
reunida con el subsecretario Carlos Sada, comentaban que ya está 
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definida la Reunión Interparlamentaria del 4 al 6 de junio. Usted nos 
decía ayer que todavía no tenían certeza ¿es así ya? 
 
RESPUESTA.- No tengo la precisión si hubo algún ajuste en cuanto al 
tiempo. Voy a tener ocasión de reunirme –espero- con ellos, en 
algún momento durante el transcurso de la sesión y estaría yo en 
posibilidad de comentar. No estuve en la reunión y no tengo la 
precisión de que haya quedado firme. 
 
Bienvenidas todas y un reconocimiento a todas, porque a todas nos 
cuesta mucho trabajo. 
 
Gracias. 
 

--ooOoo-- 
 
 


