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La perspectiva de género es una herramienta analítica que permite 
visibilizar aquellos espacios de la vida pública y privada donde existen 

desigualdades entre las mujeres y los hombres: desigualdades que muchas 
veces, justificadas y defendidas en nombre de las costumbres o la tradición, 

se perpetúan a lo largo del tiempo y generan una serie de injusticias que 
afectan el desarrollo igualitario entre unas y otros.

 Esta herramienta ha contribuido a generar cambios entre las 
sociedades a partir de su incorporación en los textos constitucionales, de 

manera que los marcos legales y las políticas públicas de los países poco a 
poco corrigen esas asimetrías que atentan contra la mitad de la población: 

mujeres que habían sido relegadas y que poco a poco recuperan un lugar 
preeminente en las sociedades.

 Nada tiene que ver la perspectiva de género con lo que se ha 
llamado la ideología de género: la primera se encuentra instalada como 

parte de la agenda global que defiende y lucha por la igualdad en los 
derechos humanos, mientras la segunda implica la visión gregaria y 

conspiratoria de grupos más cercanos al radicalismo y a la intolerancia. 
Mucho tiene que ver, en cambio, con la construcción de un mundo menos 

injusto, más humano y donde la igualdad de oportunidades se convierte en 
un objetivo que, sin lograrse aún a plenitud, cuenta ya con un marco de 

análisis en lo que respecta al lugar de las mujeres y la urgencia de realizar 
acciones precisas en su beneficio.

 El presente número de Bien Común reúne cuatro conferencias que, 
en el marco de la serie de foros “México con las mujeres”, convocaron a la 

militancia del Partido Acción Nacional, por iniciativa de la Secretaría de 
Promoción Política de la Mujer encabezada por Adriana Aguilar, para 

construir una plataforma política que incorpore la perspectiva de género 
en los distintos ejes de la propuesta panista para el proceso electoral 2021.

 
 Las reflexiones compartidas por la diputada Laura Rojas y 

las senadoras Kenia López, Josefina Vázquez Mota y Xóchitl Gálvez 
constituyen un aporte de gran valía que permite demostrar la manera en 
que la perspectiva de género es hoy en día parte fundamental del trabajo 

de las legisladoras de Acción Nacional: un enfoque que inserta plenamente 
a este partido en los grandes temas del siglo XXI.       

Carlos Castillo


