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La Plataforma de Acción Nacional 
y la continuidad del trabajo legislativo 

con perspectiva de género

Kenya López Rabadán

Yo tengo una claridad en términos de hacia 
dónde van las mujeres, y mi claridad es ésta: 
vamos hacia todo en igualdad. Me refiero a 
todo en derechos, en obligaciones, por su-
puesto en salarios, en términos de salud y qui-
siera decirles cómo hemos ido avanzando. 
Voy a ocupar unos minutos para hablar un 
poco de historia y otros minutos para poder 
dar propuestas que quisiera dejarlas en la re-
flexión para el propósito de los foros y de la 
construcción de la plataforma 2021.

Hay que empezar por algo muy elemental: 
somos la mitad del padrón electoral; una vez 
que nosotras entendemos eso, una vez que 
tenemos claro que somos la mitad de quienes 
llevan a buenos o malos representantes a la 
toma de decisiones, pues es ahí cuando a  
nosotras se nos vuelve un tema de responsa-
bilidad y sobre todo de poder: las mujeres te-
nemos en nuestras decisiones la posibilidad 
de poner a buenos o malos candidatos, en 
términos internos del Partido y también de  

elegir a buenos o malos servidores públicos, 
en términos externos. 

Esto evidentemente, nos obliga a pensar 
que las mujeres ya no nada más debemos es-
tar en los discursos. No sé si ustedes recorda-
rán los años ochenta del siglo pasado, y era 
impresionante cómo hablaban de mujeres, las 
imágenes que había en las campañas, en los 
espots: eran maravillosos en términos de gé-
nero, pero poco reales en términos del poder, 
ya que una vez que quienes tomaban decisio-
nes llegaban a estar en una curul, en un esca-
ño, en un cargo público, esta armonía con las 
mujeres, esta solidaridad con las mujeres 
concluía, dejaba de ser una prioridad y se  
volvía un tema secundario en la agenda. 

No sé si ustedes tienen en el recuerdo la 
imagen del 8 de marzo de este año. Fue brutal 
la imagen de las mujeres saliendo a marchar, 
mujeres de todas ideologías, de todas las reli-
giones, de todas las formaciones personales, 
de todos los estratos socioeconómicos,  
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culturales, salimos a marchar, y por supuesto 
que había muchas que no salieron físicamen-
te a marchar pero querían salir a decir: “esta-
mos en la lucha, estamos en esta búsqueda 
de derechos”. 

A propósito de la importancia de las  
mujeres en México nos encontramos con un 
gobierno, y el problema de López Obrador, el 
problema de este gobierno, es que está cons-
truido, se ha formado a propósito del patriar-
cado. Y qué es el patriarcado: los hombres 
tomando decisiones, y yo estoy absolutamen-
te convencida que por supuesto que hay 
hombres talentosísimos, súper decentes, sú-
per chambeadores, pero también hay mujeres 
talentosísimas, súper decentes, súper cham-
beadoras que podemos estar en igualdad de 
condiciones para poder aportarle a este país. 

Vamos a poner un ejemplo: a mitad del  
siglo pasado las mujeres en México ni siquie-
ra votaban, así de elemental. Mi abuela nació 
y no votaba, mi abuela fue adulta, tenía la ma-
yoría de edad y no votaba, por supuesto que 
la construcción de las políticas públicas, la 
construcción de las leyes, la construcción de 
los presupuestos estaba hecha con una sola 
visión, con la visión de los hombres, y eso se 
acabó, y a los compañeros presidentes de los 
comités estatales, desde aquí les hacemos un 
llamado: por favor ubiquemos esta realidad 
que es una realidad mundial, no es algo que 
tiene que ver con la Ciudad de México, o 
como México como país, o con alguna enti-
dad federativa. Tiene que ver con el Mundo, 
hoy las mujeres están tomando decisiones, 
hoy las mujeres son Primeras Ministras, hoy 
una de las mujeres más talentosas, a propósi-
to de cómo ha podido enfrentar el COVID, o 
de los líderes, ha sido una mujer. 

Es claro que lo que sigue en término de  
decisiones es para hombres, pero también 
para mujeres, y a los presidentes de los comi-
tés estatales y municipales cuando tengo 
oportunidad de platicar en estos temas, tuve 
la oportunidad de hacerlo en el CEN hace 

unos meses, yo les decía: el tema de los  
derechos de las mujeres ya nadie lo va a po-
der detener, nadie, no hay un hombre tan po-
deroso ni a nivel municipal, ni a nivel estatal, ni 
a nivel nacional, no hay hombre tan poderoso 
que pueda detener ese desarrollo, ese  
liderazgo, esos espacios para las mujeres. 

Y como no hay nadie que lo pueda detener 
por mucho que se sienta poderoso, entonces 
lo que tendríamos que hacer en conjunto, mu-
jeres y hombres, es construir el mejor escena-
rio para que las mujeres que lleguen y tomen 
decisiones sean las mejores porque, a ver, a 
mi vecino, a su vecino, la verdad es que quizá 
no le importa mucho si es un hombre o una 
mujer que está tomando decisiones, lo que le 
importa es que le resuelvan sus problemas, lo 
que le importa es salir a la calle y que no lo 
asalten, que no la asalten, que no la violen, 
que no se metan a su casa, que no le roben su 
auto, que si se suben al sistema de transporte 
público puedan tener su celular cuando termi-
nen el recorrido y no les hayan robado alguna 
de sus pertenencias. Ese es el tema de fondo 
y entonces para eso lo que se necesita es por 
supuesto que haya mucho mejores cuadros 
para ofertar. 

Los mexicanos nos han dado una muestra 
en 2018 de que están hartos de la corrupción, 
hartos de la pasividad, hartos de los malos 
gobiernos; ahora hay una gran oportunidad 
para que ese rostro de candidaturas sea de 
mujeres, y que además sea de mujeres talen-
tosas, de mujeres honestas, de mujeres cham-
beadoras, de mujeres inteligentes, de mujeres 
echadas para adelante. Yo les diría queridos 
compañeros presidentes estatales y dirigen-
tes: como el escenario de empoderamiento 
de las mujeres ahí está y es lo que sigue, en-
tonces busquemos a las mejores mujeres, a 
los mejores perfiles para que entonces las 
empoderemos, les permitamos a los mexica-
nos poder elegir no solamente con un tema de 
género sino por un tema de capacidad, por un 
tema de trabajo, por un tema de lucha diaria. 
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En el 2018 presentamos en el Senado de la 
República como Partido, me refiero al Partido 
Acción Nacional, la primera iniciativa de Pro-
pósito de Paridad. Y por supuesto que des-
pués del PAN, Morena presentó su iniciativa, 
el PRI presentó su iniciativa, el PVEM presentó 
su iniciativa y se volvió una ola trascendente: 
nosotros fuimos los primeros que presenta-
mos, pero después todos los grupos parla-
mentarios, sabían que esto no se puede dete-
ner y se generó un acuerdo político público 
nacional para que las mujeres tuviéramos la 
mitad de los espacios de decisión.

El 6 de junio del siguiente año –estamos 
hablando que se presentó en 2018: nosotros 
llegamos en septiembre al Senado de la Re-
pública– ya se había publicado en el Diario 
Oficial toda la paridad, la paridad total, la pa-
ridad en todo, lo que generó un nuevo enten-
dimiento del poder, porque se han modificado 
decenas de leyes federales: yo de manera 
personal presenté 57 iniciativas para modifi-
car la estructura del poder en México, iniciati-
vas que fueron a la Cámara de Diputados, y 
aquí agradezco a mis compañeras Diputadas, 
por supuesto a la Presidenta Laura Rojas, a 
las Diputadas del PAN que estuvieron acom-
pañando esas propuestas. De esas 57 iniciati-
vas que presenté se aprobaron 45, y esto 
quiere decir que el poder en México hoy tiene 
un rostro de hombre y un rostro de mujer, un 
rostro de mujer, y un rostro de hombre, y eso 
se va a volver maravilloso pero tenemos por 
supuesto un gran reto, porque las cosas  
hoy la verdad es que tienen un escenario 
complejo si es que no acatan la ley. 

Voy a poner unos datos. López Obrador  
llegó diciendo que iba a cambiar y que iba a 
haber una transformación, hablaba inclusive 
de una Cuarta Transformación, de que las 
mujeres iban a tener no solamente espacios 
sino poder. En este tema López Obrador min-
tió, en este tema nunca pudo ser un gabinete 
paritario, y es increíble pero llegó al poder  
diciendo que las mujeres, es más, las  

feministas de Morena decían que con ellos 
este país iba a ser maravilloso, y hoy vemos 
cómo lamentablemente tienen a muchas  
mujeres totalmente calladas, totalmente limi-
tadas, totalmente oprimidas, porque hay un 
patriarcado brutal. 

López Obrador es claramente una persona 
a la que el tema feminista no le gusta, no lo 
entiende, no hay una forma en la que el señor 
pueda decirse feminista: es claramente un po-
lítico de los ochenta que seguramente cuando 
fue a la Facultad –se quedó un montón de 
años ahí porque no podía acabar la carrera– 
la mayor cantidad de quienes estaban en la 
carrera eran hombres, esta lógica de enten-
der que una mujer pueda tomar decisiones 
por supuesto que no está en su genética, pero 
tampoco está en su entendimiento de la  
sociedad, porque a él le tocó otro país y eso 
es terrible porque, por ejemplo, en el gabinete 
de López Obrador solamente el 35% son  
mujeres, cuando dijeron que iban a tener  
paridad. 

Por supuesto, hay otros poderes que no 
cantan tan mal las rancheras, que tienen unos 
números terribles: la Suprema Corte de Justi-
cia tienen menos del 30% de integrantes, los 
tribunales en términos de magistradastienen 
menos del 20% de mujeres, las juezas son 
menos del 25%. Y esto qué quiere decir: que 
si no lo hacemos desde la ley nos vamos a 
tardar décadas en que esto pueda tener un 
equilibrio numérico. Eso es la paridad, un 
equilibrio numérico, que haya la misma canti-
dad de mujeres que de hombres, por eso es 
necesario generar una ruta política clara para 
las mujeres el próximo año. 

Quisiera dar algunos puntos que a mí me 
parecen trascendentes en términos de la dis-
cusión de los foros rumbo a la Plataforma 
2021, porque ya tenemos una paridad desde 
la Constitución, estamos construyendo la pari-
dad en las leyes federales, estamos constru-
yendo la paridad de los congresos locales, 
estamos en este proceso de construcción y 
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de entendimiento de los partidos políticos, de 
los tres poderes, no solamente de Legislativo, 
del Ejecutivo, del Judicial a nivel federal sino 
también a nivel estatal y municipal, pero  
todavía faltan muchas otras cosas. 

Iré rubro por rubro de los diez que integran 
la Plataforma. El primero es el tema de la Sa-
lud, y me parece que es necesario poner un 
punto fundamental en la Plataforma sobre los 
servicios de salud específicos para mujeres; 
todas sabemos que hay enfermedades clara-
mente identificadas para nuestro género, en-
fermedades que pueden generar, por cierto, 
la muerte si no se atiende en su debido mo-
mento es claro que digamos el cáncer de 
mama, el cáncer cérvico uterino. Este tipo de 
enfermedades que requieren dos cosas: re-
quieren presupuesto y requieren infraestruc-
tura hospitalaria, eso debemos de ponerlo 
claramente, no puede ser que hoy estemos 
en un sistema de salud tan deteriorado –
como ya ha quedado evidenciado en medio 
de lamentablemente la pandemia–, y que 
además no haya claridad y certeza para las 
mujeres que se encuentran en términos de 
salud vulnerables por la condición de ser 
mujeres. 

El segundo rubro es la libre competencia 
que establece los ejes de la Plataforma, y no 
hay posibilidades de tener libertad como mu-
jeres si no tenemos libertad económica. Una 
mujer que no tiene libertad económica, que no 
puede tener su propio ingreso, que no puede 
resolver sus temas elementales personales o 

familiares, a propósito de tener dinero en la 
mano, dinero en su bolsa, no puede resolver 
todas las necesidades en términos personales, 
pero también la de su familia, la de sus hijos, 
de su casa. Es muy difícil hablar de un empo-
deramiento de las mujeres y las mujeres no 
tienen dinero en su bolsillo, y en pleno año 
2021, después de todo lo que hemos conse-
guido las mujeres, ganamos menos por el he-
cho de ser mujeres, es increíble pero es real, 
eso es algo que nosotras tenemos que plan-
tearlo como una prioridad, la igualdad salarial 
para hombres y mujeres debe ser una priori-
dad: hay diferencias hasta del 30% por un 
mismo trabajo, en un mismo tiempo, con las 
mismas capacidades, pero solo por el hecho 
de ser mujeres ganamos 30% menos.

En el rubro del Estado de derecho es  
importantísimo seguir impulsando dos temas: 
tanto la construcción de la paridad total, de la 
paridad en todo, como el tema de buscar 
erradicar la violencia en contra de las muje-
res, la violencia en contra de las mujeres  
es de lo más dañino, de lo que más violenta a 
la sociedad en su conjunto, porque no sola-
mente violentas a la mujer, violentas a su en-
torno. Yo les diría que estos dos temas tienen 
que ser prioritarios para nosotros. En lo que 
respecta al combate a la corrupción, quisiera 
poner un punto para todas las mujeres que 
van a ser candidatas; estoy convencida de 
que la honestidad, como la capacidad, no  
tiene género, las mujeres y los hombres pode-
mos ser suficientemente honestos, igual que 
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suficientemente inteligentes, pero lo que es un 
hecho es que tenemos que demostrar que las  
mujeres en el poder podremos ser ambas  
cosas, tan inteligentes y tan honestas como 
nos es posible. Si una mujer llega al poder  
y termina cayendo en los mismos vicios que 
hoy criticamos de los hombres, me parece 
que será muy lamentable no sólo para las  
mujeres sino para la sociedad y para esta  
posibilidad de tratar de encontrar un mejor 
país en términos de mujeres y hombres.

En el tema del Fortalecimiento Institucional 
tengo clarísimo que la fortaleza de las institu-
ciones pasa por mujeres con capacidad, por 
mujeres que tengan las habilidades técnicas, 
y en ello tenemos muchísimo que aportar. 
Las nuevas tecnologíasnos enfrentan a esta 
violencia en las redes sociales, hoy de algu-
na u otra manera las personas, los niños, los 
jóvenes, los adultos, los adultos mayores, las 
mujeres nos comunicamos a través de las re-
des sociales, y así como hay agresión, vio-
lencia, abuso en términos físicos, hoy todo 
esto se vive en las redes sociales. Es nece-
sario legislar y tener claridades y tratar de 
perfeccionar perfeccionar las figuras jurídi-
cas que hoy tenemos, como la Ley Olimpia,  
para que se sufra, se violente, se lastime o  
se agreda menos a las mujeres en las redes 
sociales.

En el medio ambiente por supuesto que  
tenemos retos como mujeres, amplísimos a 
propósito de nuestro género: será cuestión de 
hacer un análisis específico pero me queda 
claro que un mundo en términos de una casa 
para todos implica un tema de mujeres y de 
hombres. En términos de cultura quisiera ha-
cer una acotación específica: hay que esta-
blecer contenidos de género en las clases: si 
hay hoy una posibilidad de que las mujeres 
podamos entender qué es violencia es por-
que alguien nos enseñó qué es violencia, por-
que a veces pensábamos que eso era normal, 
que la forma que te trataban era normal y que 
la forma en que te gritaban era normal, que la 

forma que te celaban era normal y de repente 
nos damos cuenta de que no, que muchas de 
esas acciones eran violentas y que, inclusive, 
esas pequeñas violencias o esos pequeños 
micro machismos son tan fuertes que termi-
nan en un feminicidio. Es necesario que en 
términos educativos busquemos como Parti-
do que en el sistema educativo se pueda  
enseñar en términos de género, no para forta-
lecer un género sino para ser igualitarios con 
los dos géneros.

En lo que respecta a México en el Mundo 
les diría que es necesario demostrar cómo las 
mujeres hemos logrado grandes cosas en 
nuestro país: hemos roto barreras, hemos sido 
suficientemente fuertes para entender esta 
generación, esta importancia de generación, 
y uno de los temas más importantes es que 
haya mujeres Embajadoras y Cónsules; es  
increíble pero ese rubro es absolutamente 
masculino, es muy masculino, parecido al  
Poder Judicial.

En términos de Derechos Humanos, una de 
las prioridades de nosotras como panistas es 
por supuesto la fortaleza de los derechos hu-
manos de las mujeres en todos los ámbitos; 
nosotras podemos marcar una diferencia con 
los otros partidos políticos y creo que tenemos 
la posibilidad de hacerlo, estaríamos en mejo-
res condiciones no solamente en lo individual, 
hablando de las candidatas y de los candida-
tos, sino en lo general hablando del partido 
político. 

Somos un partido político humanista por 
naturaleza, así es que ojalá y podamos encon-
trar en esta Plataforma la mejor manera de co-
municarnos con la sociedad para decirles 
aquí estamos, hemos luchando por los dere-
chos de las mujeres, históricamente fueron los 
sexenios del Partido Acción Nacional en  
donde las instituciones a favor de las mujeres 
se crearon y se consagraron y, por supuesto, 
el Partido Acción Nacional sigue siendo un  
espacio para comunicarnos de manera  
oportuna y eficiente con la ciudadanía. 
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