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Agenda legislativa con perspectiva  
de género: avances, retos y una visión  

sobre el Partido Acción Nacional

Laura Angélica Rojas Hernández

I. La Legislatura de la paridad 
Es importante partir del momento histórico 
que estamos viviendo en nuestro país en  
materia de derechos políticos de las mujeres: 
es la primera vez que tanto en la Cámara de 
Senadores como en la Cámara de Diputados 
está representada prácticamente de manera 
paritaria por mujeres y hombres, y esto es 
algo que tenemos que asumir como un logro 
también del PAN. Ha sido una lucha de más 
de veinte años, de reformas en el Congreso 
de la Unión, que no ha sido por supuesto  
exclusivo del PAN, pero en la que que el PAN 
sí ha sido un actor fundamental; ha sido un 
logro de todas las mujeres, de los partidos  
políticos y por supuesto de hombres que  
han acompañado esta causa, de compañeros 
en la política que han respaldado esta causa, 
pero sin duda el PAN desde que fue el primer 
partido que promovió el voto de las mujeres, 
hace más ya de sesenta años, es un partido 
que siempre ha creído en la participación  

de las mujeres y esto es un logro sin duda 
nuestro. 

Es un momento histórico, además, producto 
de muchos años de reformas legislativas que 
empezó con la primera reforma electoral para 
que los partidos tuvieran la posibilidad o pu-
dieran –así decía la Legislación Electoral en 
ese momento– postular al menos a un 30% de 
candidatos al Congreso de un género distinto; 
por supuesto hay que recordar que el 30% de 
género distinto éramos las mujeres, no eran 
los hombres, éramos las mujeres y eso costó 
mucho trabajo que se respetara, ya que se 
veía en aquella época como una especia de 
concesión, y todavía muchos años después 
seguimos escuchando el argumento de que 
no hay mujeres para ser candidatas. Sin em-
bargo, esa primera reforma, que después se 
convirtió en una obligación para los partidos 
políticos, pasó más adelate del 30 al 40%. 

Luego, pasamos de tener suplentes de  
un género distinto, que normalmente eran 
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hombres, y recordarán este escándalo de las 
“Juanitas” que obligó a que hubiera una refor-
ma legal para asegurar que los suplentes y las 
suplentes fuéramos del mismo género, que 
fueran del mismo género que las y los propie-
tarios, para más adelante llegar al 50%. Toda 
esa lucha, que se escucha fácil, representó 
sin duda un gran esfuerzo, un gran trabajo po-
lítico de conciliación, de acuerdo entre los di-
ferentes partidos políticos en las Cámaras, y 
es lo que ha generado el lugar en el que esta-
mos hoy: representadas ya por primera vez en 
la historia, las mujeres y los hombres, de ma-
nera paritaria. Somos un ejemplo internacional 
por eso, y hay países, por ejemplo Japón, que 
es uno de los más avanzados, o como el pro-
pio Estados Unidos en que las mujeres no es-
tán ni de cerca al nivel de la representación 
que tenemos nosotras, y que ha generado, 
hay que decirlo, que por primera vez en la his-
toria hayan estado las dos Cámaras del Con-
greso Federal, y el Senado y la Cámara de 
Diputados, presididas por mujeres. 

Esto fue algo que no solamente fue  
impulsado por las mujeres legisladoras sino 
además por colectivos, por la sociedad civil, 
etcétera. No obstante, hay que decir y hay 
que entender es que esa representación nu-
mérica en el Congreso no genera necesaria-
mente, o no ha generado necesariamente, 
igualdad sustantiva: estamos en ese proceso 
y el reto que tenemos es precisamente que 
estás posiciones que ocupamos hoy día las 
mujeres se traduzcan en mejores condiciones 
de vida para todas las demás mujeres y niñas 
de este país.

II. El Grupo Plural de Igualdad Sustantiva
Por otra parte, lo que hicimos durante este 
año en que me ha tocado presidir la Cámara 
de Diputados fue crear un grupo plural de  
diputadas de todos los Grupos Parlamenta-
rios y de presidentas de comisiones que  
tienen que ver con la Agenda de Igualdad 
Sustantiva: la Presidenta de Comisión de 
Igualdad Sustantiva, la Presidenta de la Comi-
sión de Justicia, la Presidenta de la Comisión 
de Hacienda, la Presidenta de la Comisión de 
Gobernación, de Puntos Constitucionales, 
que además, todas son mujeres de estas  
Comisiones tan relevantes. Es importante 
apuntarlo ya que por primera vez, al menos en 
la Cámara de Diputados, comisiones que tra-
dicionalmente habían estado presididas por 
hombres, hoy día están presididas por muje-
res, y eso también es un cambio importante: 
generamos así el Grupo Plural de Igualdad 
Sustantiva para impulsar entre todas las agen-
das la igualdad sustantiva. El mensaje que 
quisimos construir fue que el hecho de que 
hubiera una mujer al frente a la Cámara se  
tenía que reflejar en un avance, y sin duda uno 
de los trabajos que mejor salió durante este 
año legislativo, con todos los obstáculos a  
los que nos enfrentamos, fue precisamente, 
este Grupo, y es sin duda algo que el PAN 
pueda asumir como un logro de nuestro  
propio Partido. 

Decidimos así impulsar durante este año 
–y se sumará a lo que ya se había venido 
aprobando el año pasado y en los años  
anteriores– un trabajo intenso contra las  
violencias y el feminicidio, que como todas  
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Cuadro 1. Integración de la LXIV Legislatura

Cámara de Senadores Cámara de Diputados

63 mujeres 241 mujeres

65 hombres 259 hombres
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y todos sabemos es un tema muy sensible en 
nuestro país: es un tema del que estamos le-
jos aún de decir que hemos logrado erradicar 
las violencias o el feminicidio, y tristemente 
cada día aparecen casos de más violencias, 
de machismos, de micro machismos… Deci-
dimos tambien trabajar a favor de la paridad 
con la reforma constitucional que impulsó 
nuestra compañera Kenia López Rabadán, y 
que se aprobó ya en el Senado y en la Cáma-
ra de Diputados, y que ya está armonizada en 
muchos de los congresos locales, pues falta-
ba este año aprobar la legislación secundaria; 
eso ya se hizo y ahora tenemos esta reforma 
de Paridad Total gracias a la cual no solamen-
te tendremos paridad en el Congreso federal, 
sino tendremos paridad a lo largo y ancho del 
sector público: en el gabinete federal, en los 
gabinetes estatales, en los ayuntamientos, en 
los congresos de los estados, en el poder ju-
dicial a nivel local y a nivel federal, y en los 
órganos constitucionales autónomos. 

Trabajamos asimismo en contra de la  
brecha salarial entre mujeres y hombres, en la 
supervisión del ejercicio del presupuesto pro 
igualdad y en el fortalecimiento de alianzas 
estratégicas con muchos actores que tienen 
que ver con este tema.

En el tema de violencias y feminicidio,  
incluimos en la ley nuevas violencias: la digi-
tal, la obstétrica y la política, y aquí me quiero 
detener un segundo para hablar de la impor-
tancia de la reforma en materia de violencia 
política en razón de género, que es una refor-
ma prima hermana de la reforma en materia 
de paridad porque se trata, de alguna mane-
ra, de ir pavimentando el camino para  
que, una vez que tenemos esos espacios ase-
gurados de paridad en el sector público a tra-
vés de la reforma de paridad, la reforma en 
materia de violencia política de género esta-
blece los mecanismos para poder acceder  
a esos espacios sin violencia, o en el caso de 
que haya violencia, poderlos denunciar y  
que haya una consecuencia. También es muy 

importante porque esta reforma en materia de 
violencia política establece claramente que 
una vez que una mujer llega a un espacio en 
el sector público, estos espacios, estos  
cargos públicos deben ser ejercidos sin  
presiones y de manera libre; si no es así, eso 
también es considerado violencia política en 
razón de género.

Incrementamos también la pena por  
violencia doméstica, y esto se hizo esto el año 
pasado en los congresos de los estados para 
que se homologue, en todo el país, el tipo pe-
nal del feminicidio: ya tenemos esta redacción 
y ahora lo que nos toca hacer durante el si-
guiente año es impulsar la aprobación de este 
tipo penal de feminicidios en en las legislacio-
nes locales, para que por fin podamos enten-
der en Yucatán, o en el Estado de México, o 
en Baja California exactamente lo mismo por 
feminicidio. Hicimos una reforma en materia 
de prohibición del matrimonio infantil; declara-
mos marzo como el mes de las mujeres y las 
niñas en la Cámara de Diputados; aprobamos 
los lineamientos para prevenir y atender el 
acoso laboral y hostigamiento sexual de la 
Cámara de Diputados, que no tenía esta Cá-
mara, no tenía un protocolo en esta materia y 
ahora ya tenemos uno. Estamos de igual modo 
impulsando una iniciativa con las farmacias 
de todo el país con la ANDAC, con el INMUJE-
RES y con el 911, una iniciativa para poder 
denunciar de manera encubierta en una far-
macia o un supermercado cuando una mujer 
esté sufriendo violencia, para que ésta sea 
reportada al 911.

Empezamos asimismo a discutir en la 
agenda pública, el Sistema Nacional de Cui-
dados, que es una idea que todos los grupos 
parlamentarios en la Cámara estamos impul-
sando para restablecer de alguna manera 
mecanismos como las estancias infantiles, 
pero no solamente las estancias infantiles sino 
ir más allá: la mayoría de los cuidados en las 
casas están a cargo de las mujeres, siguen 
estando a cargo de las mujeres los cuidados 
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de niños menores de tres años, los cuidados de los enfermos, los cuidados de las personas con 
discapacidad, de las familias, de los adultos mayores, y eso hace que no puedan salir a trabajar 
y obtener una remuneración. Eso impacta directamente en la brecha salarial, además de otras 
medidas que impactan en la brecha salarial, pero esta parte del Sistema Nacional de Cuidados 
es uno de los temas que creo debe incluir la Plataforma de nuestro partido; es fundamental, que 
el Estado apoye y respalde a las mujeres a través de mecanismos que hagan que estas mujeres 
se descarguen de esa responsabilidad –que no tendría porque ser exclusivamente de las  
mujeres– de hacerse cargo de los cuidados en las casas, en los hogares.

Por lo que toca a la agenda legislativa pendiente, hemos detectado que tenemos que eliminar 
la brecha salarial entre mujeres y hombres, y hay una parte es el Sistema Nacional de cuidados 
que puede ayudar, pero no es la única; creo que hay que explorar mucho más la Ley Laboral 
para establecer sanciones, o para establecer incentivos, o cualquier otro mecanismo que ayude 
a que efectivamente se erradique la brecha salarial que aún existe entre mujeres y hombres; y 
la otra parte es la paridad en el sector privado, y aquí no solo estamos hablando de las empre-
sas sino también de universidades y de cualquier otro tipo de instancias en donde todavía las 
mujeres no tienen garantizados los mismos espacios que los hombres. 

Hay algunas iniciativas que habría que estudiar, por ejemplo, para obligar a que en los  
consejos de administración de las empresas o a nivel de direcciones haya paridad, y creo que 
es algo que podemos realizar desde el Partido; la universalidad de las licencias de maternidad 
y paternidad en el personal, ese es otro tema pendiente; la creación de procesos de contrata-
ción en igualdad de oportunidades a nivel del sector privado. También lo que hemos llamado la 
iniciativa de tres de tres en el servicio público, es decir, que no pueden ser contratados en  
ningún espacio público ni deudores de pensión alimenticia ni acosadores y hostigadores, ni 
abusadores sexuales, evidentemente esto tendría que ser después de alguna resolución de la 
autoridad competente.

Cuadro 2. Agenda de Igualdad Sustantiva
Grupo plural de igualdad sustantiva 

Tema Acciones

1. Contra las violencias y el feminicidio • Nuevas violencias: digital, obstétrica, política
• Incremento de pena por violencia doméstica
• Prohibición del matrimonio infantil
• Seguridad social para trabajadoras del hogar
• Marzo: mes de las mujeres y las niñas
• Aprobación de los lineamientos para prevenir y  

atender el acoso laboral y el hostigamiento sexual en 
la Cámara de Diputados

• Iniciativa cubrebocas morado

2. A favor de la paridad Reforma en materia de paridad total

3. En contra de la brecha salarial entre mujeres y hombres Foro sobre Sistema Nacional de Cuidados

4. Supervisión del ejercicio de presupuesto pro igualdad Reuniones con la Red Nacional de Refugios, Inmujeres  
y SHCP

5. Fortalecimiento de alianzas estratégicas Reuniones con CONAVIM, Segob, ONU Mujeres,  
empresarias, rectoras y organizaciones de la sociedad civil
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El último punto: tenemos que avanzar  
en legislar con perspectiva de género. La  
paridad total al interior del Congreso y el  
cambio de nombre de las Cámaras, y en esta 
última parte ya hay iniciativas presentadas de 
mi parte; por ejemplo, así como se pide que 
haya un impacto presupuestal en cada dicta-
men que las comisiones aprueban, en mi opi-
nión debería de haber un dictamen con pers-
pectiva de género para que se evalúe qué 
impacto tiene un dictamen que se está propo-
niendo al pleno en materia de perspectiva de 
género, porque muchas veces avanza, mu-
chas veces tal vez es neutro, algunas veces 
puede incluso representar un retroceso y  
entonces es importante que haya este dicta-
men y eso implicaría una reforma legislativa al 
Reglamento y a la Ley Orgánica. Por eso creo 
que es importante que consideremos el hecho 
de que ya somos la mitad de las y los legisla-
dores en las Cámaras, y eso se tiene que  
ver reflejado en la distribución paritaria de las 
Presidencias de las Comisiones, en la integra-
ción de la mesa directiva, etcétera. Creo pues 
que es momento de hablar de una Cámara  
de Diputadas y Diputados, no solamente de 
una Cámara de Diputados, como actualmente 
es el nombre.

III. El PAN y la perspectiva de género:  
ser para convencer
Quiero terminar con con una reflexión más  
hacia el Partido, y tiene que ver con esta idea 
de que tenemos que ser para convencer.  
Es verdad que el PAN históricamente, y  
tenemos muchas formas de demostrarlo,  
ha estado a favor de los derechos de las  
mujeres, pero hoy más que nunca tenemos 
que ser para poder convencer de cara a las 
elecciones del 2021, en donde sin duda las 
mujeres van a ser fundamentales para dar-
nos el triunfo y recuperar la mayoría en la  
Cámara de Diputados y en general en todos 
los espacios de elección que se van a estar 
disputando. 

Quiero compartir una frase de una  
escritora que a mí me impactó mucho cuando 
la vi, que dice: “Todos quieren a una mujer 
fuerte hasta que se pone de pie y usa su voz”. 
Se ama esas mujeres como ideas, pero no 
como seres humanos reales, que amenazan 
con ser mejores de lo que muchos pueden 
ser. Esto yo lo sentí varias veces durante este 
año en la Presidencia de la Mesa Directiva, 
particularmente cuando presenté la contro-
versia constitucional en materia de Fuerzas 
Armadas, a todo mundo le gustaba o le gusta 
que la Cámara de Diputados tenga una mujer 
como Presidenta, pero cuando de repente 
hizo uso de sus facultades legales para inter-
poner esta controversia, entonces a muchos 
no les gustó: “qué te pasa”, “tenías que haber 
pedido permiso”, “por qué no nos avisaste”, 
“traicionaste la confianza”… 

Probablemente a todas nos ha sucedido 
eso en algún momento de nuestra carrera po-
lítica, y esto es algo que tenemos que cambiar 
en todos los espacios de la cultura política de 
nuestro país, empezando por nuestro propio 
Partido, lo que tengamos que cambiar en 
nuestro propio Partido para que esto no le 
pase a nadie. Esto me pasó a mí afuera pero 
que eso no le vuelva a pasar a nadie en ningún 
espacio de la vida pública, es importante y  
entonces para eso tengo algunas propuestas. 

Creo que es importante que dentro del 
PAN se genera una capacitación integral tan-
to de los liderazgos femeninos como princi-
palmente de los liderazgos masculinos del 
Partido: en perspectiva de género, en violen-
cias, en lenguaje inclusivo, en igualdad sus-
tantiva y en nuevas masculinidades, y aquí 
pongo un ejemplo: cuántas veces no hemos 
escuchado, dentro y fuera del PAN, discursos 
de compañeros varones diciendo “es que yo 
soy súper feminista porque tengo mamá, por-
que tengo hermanas, porque tengo esposa, 
porque tengo puras hijas, o porque crecí ro-
deado de mujeres”, y eso no tiene nada que 
ver con ser feminista.
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Como dijo Alexandra Ocasio, congresista 
estadounidense, cuando un compañero suyo 
la violentó enfrente de un buen número de pe-
riodistas: “el que un hombre esté rodeado de 
mujeres no lo hacen un mejor hombre, no lo 
hace un hombre decente y no lo hace tampo-
co un hombre respetuoso ni feminista, eso tie-
ne que ver con la cultura, con la conducta de 
los hombres en todos los espacios de la vida 
pública”.

Con base en lo anterior, creo que el PAN 
debe de entender e interiorizar que lo que nos 
corresponde y lo que exigimos las mujeres y 
las niñas de este país, es respeto, ni más ni 
menos: no necesitamos condescendencia, no 
necesitamos nada más que respeto, ser trata-
das como iguales, y el respeto es por ejemplo 
que los compañeros en todos los espacios  
–insisto, no solo en el PAN, en general en los 
espacios de la vida pública– dejen de pensar 
que nuestros logros siempre se los debemos 
a ellos; siempre hay un hombre que se acerca 
y te dice “yo te puse ahí, me la debes” como 
si nuestro trabajo, preparación y talento no tu-
vieran algún valor. Otra cosa es que una vez 
en los cargos, como lo dije hace un momento, 
y ya está establecido en la ley de violencia  
política, que se nos permita ejercerlos en  
libertad y sin presiones, y que se nos trate  
tal y como se tratan entre ellos, entre los  
compañeros varones. 

Respeto es, como ya lo dije, este ejemplo 
de los discursos o tratos condescendientes, o 

que cuando alguno de nuestros funcionarios 
falle con las mujeres, se les trate con la  
misma condena y exigencia con la que trata-
mos las fallas en otros partidos: eso se llama 
congruencia, y eso nos va a dar credibilidad 
frente a las mujeres en este país. En ese sen-
tido, Evitar también la llamada “política del 
harem”, en donde se otorgan los cargos a 
mujeres que permitan –esto es una cita  
textual– “que el patriarca siga ejerciendo el 
poder a través de ellas”. Se necesitan candi-
datas autónomas para poder tener después 
políticas, o mujeres en la función pública,  
y eso creo que afortunadamente ha ido  
cambiando en el Partido, pero tiene que  
terminarse completamente.

Por último, el PAN debe entender y  
escuchar a todas las mujeres aun cuando 
piensan distinto a nosotras, y a nosotros, eso 
es muy importante porque la sociedad está 
cambiando, las jóvenes están cambiando y  
sí me parece que el PAN tiene que escuchar 
más allá de nosotras, escuchar más allá  
de nosotros y nosotras mismas, escuchar a 
las más jóvenes y pensar en cómo ayudarlas 
a forjar el futuro que se imaginan para ellas 
mismas. Lo que las mujeres y las niñas quere-
mos en este país es vivir libres, seguras,  
felices y en paz, con las mismas oportunida-
des y derechos que los demás, eso se oye 
fácil pero se necesita todavía mucho para que 
pueda ser realidad. 
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“Todos quieren a una mujer fuerte hasta que se pone de pie y usa su voz”.  
Se ama esas mujeres como ideas, pero no como seres humanos reales,  

que amenazan con ser mejores de lo que muchos pueden ser


