
Este documento busca visibilizar las iniciativas y acciones que en materia de género se 
han adelantado en la agenda pública nacional, especialmente desde el inicio del 
último sexenio. Para tal fin, el análisis se estructura a partir de seis apartados.
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Con base en las definiciones elaboradas por las académicas Marcela Lagarde y Natalia 
Papí-Gálvez, así como de ONU Mujeres y la UNICEF, se puede decir que el enfoque de género 
o perspectiva de género es la mirada crítica, reflexiva y metodológica que permite reconocer 
que, históricamente, las mujeres, por su condición de género, han tenido oportunidades 
desiguales de desarrollo en relación con los hombres y su interacción social con éstos parte 
de una posición de subordinación y dependencia. 

A través de este enfoque es posible comprender y analizar las características de género que 
se definen para ambos sexos y que se traducen en obstáculos para el acceso equitativo a la 
educación, el trabajo, la justicia, la salud y todas las esferas de la vida, así como en el goce 
pleno de libertades. Considera incorporar las otras condiciones sociales que se conjugan con 
el género para acentuar o atenuar esta posición de desigualdad.

La incorporación del enfoque de género también se convierte en la herramienta estratégica, 
técnica e institucional que posibilita la construcción de propuestas, programas y acciones 
que llevan a un cambio de prácticas, actitudes y comportamientos que forman parte de los 
problemas de desigualdad de género. Su integración es necesariamente transversal para 
todas las áreas de conocimiento y las actividades dentro del sector público, el privado, la 
academia, las organizaciones de la sociedad civil y la vida en general.

EL ENFOQUE
O PERSPECTIVA DE GÉNERO

1.

Para alcanzar la igualdad de género es fundamental que se legisle sobre ella. Hacerlo 
promueve el diseño y la ejecución de programas y políticas orientadas a proteger los 
derechos de las mujeres. 

A continuación, se presentan varias de estas acciones enmarcadas desde el plano nacional y 
local y, al final se hace una reflexión al respecto. 

MARCO JURÍDICO PARA
PROTEGER LOS DERECHOS
DE LAS MUJERES

2.
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Nivel Nacional
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4 establece la 
igualdad jurídica entre hombres y mujeres. No obstante, en el país se han promulgado Leyes 
que promueven su trato igualitario, así como el mismo acceso a las oportunidades de 
desarrollo y la protección de los derechos específicos de ellas.

Entre las Leyes más importantes están:

Nivel Local
En la Ciudad de México se ubican tres legislaciones principales: Ley de Igualdad Sustantiva 
entre Mujeres y Hombres en el Distrito Federal (2007), Ley para Prevenir y Erradicar la 
Discriminación en el Distrito Federal (2011), Ley para la Protección a Víctimas del Delito en 
Materia de Trata de Personas del Distrito Federal (2014).

Tiene por objeto prevenir y eliminar todas 
las formas de discriminación que se ejerzan 
contra cualquier persona en los términos 
del Artículo 1º de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, así como 
promover la igualdad de oportunidades y 
de trato.

Ley Federal para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación, 
2003.

Ley General de Acceso a las 
Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia, 2007.

Ley para Prevenir
y Sancionar la Trata
de Personas, 2007.

Ley General para la Igualdad 
entre Mujeres y Hombres, 
2006.

Tiene por objeto regular y garantizar la igual-
dad de oportunidades y la no discriminación, 
proponer los lineamientos y mecanismos 
institucionales que orienten a la Nación hacia 
el cumplimiento de la igualdad sustantiva en 
los ámbitos público y privado, promoviendo el 
empoderamiento de las mujeres y la lucha 
contra toda discriminación basada en el sexo. 

Esta Ley dio un salto necesario que abarca de 
manera completa el entendimiento sobre lo 
que es la violencia hacia las mujeres, accio-
nes de prevención y sanción para su erradi-
cación. Determina los tipos de violencia, 
nombra y define conceptos y categorías 
fundamentales, como violencia contra las 
mujeres, modalidades de violencia, víctima, 
agresor, Derechos Humanos de las Mujeres, 
perspectiva de género, empoderamiento de 
las mujeres y misoginia. Incluye la Alerta de 
violencia de género para que se tomen 
medidas gubernamentales de emergencia 
para evitar la violencia feminicida.

Por primera vez se tipificó la trata de perso-
nas en nuestra legislación. Tiene por objeto 
la prevención y sanción de la trata de perso-
nas, así como la protección, atención y asis-
tencia a las víctimas de estas conductas y 
posibles víctimas, residentes o trasladadas 
al territorio nacional, así como a las personas 
mexicanas en el exterior. 



Una MIRADA a la AGENDA PÚBLICA con ENFOQUE de GÉNERO

PRoa, COMUNICACIÓN y ASUNTOS PÚBLICOS, INTEGRANTE de StructurA 4 / 10

El 10 de marzo del 2021, el senado aprobó una reforma que establece la igualdad salarial entre 
hombres y mujeres, y prohíbe la discriminación por género en las remuneraciones de 
trabajadores del sector público y privado y obliga a los patrones a brindar las mismas 
oportunidades de ascender de puesto al personal femenino y masculino. Incluye 13 
ordenamientos, entre ellos la Ley Federal del Trabajo (LFT) y la Ley General para la Igualdad 
de Género entre Hombres y Mujeres.

Iniciativa de Ley propuesta en 2020 para 
sancionar a los funcionarios que omitan y 
desestimen los riesgos de la violencia de 
género y familiar.

Multa o castigo con dos o hasta seis años de 
cárcel a policías, peritos, ministerios y servi-
dores públicos que difundan material gráfico 
y de vídeo de las víctimas de homicidios y 
feminicidios. Se aprobó en la CDMX en 2020.

LEY ABRIL LEY INGRID

Protege el derecho a la privacidad e intimidad 
de las mujeres. Se castiga con prisión y con 
agravante en caso de ser cometido por 
alguien con quien la víctima haya tenido una 
relación sentimental, afectiva o de confianza. 
Se ha aprobado en varios estados del país y 
entró en vigor en 2020.

Reconoce la identidad de las personas trans. Se 
aprobó en febrero del 2021 en Puebla. Adicio-
nalmente, se reformó el Código de Defensa 
Social para añadir el término “crimen de odio” 
como agravante en un homicidio por género u 
orientación sexual, generando condenas de 
hasta 13 años de cárcel para los responsables.

LEY OLIMPIA

IGUALDAD SALARIAL ENTRE HOMBRES Y MUJERES

LEY AGNES

Cuarta Conferencia Internacional de la Mujer, celebrada en Beijing en 1995. Marcó un punto 
de inflexión para la agenda mundial en materia de género al adoptarse unánimemente la 
Plataforma de Acción de Beijing por 189 países la cual constituye un programa en favor del 
empoderamiento de las mujeres y establece objetivos estratégicos para el progreso de éstas y la 
igualdad de género en 12 áreas clave.

Beijing + 5. En el 2000, durante el 23º periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas, se evaluaron los avances logrados en la Plataforma de Acción de Beijing, 
así como los obstáculos persistentes y las iniciativas a futuro.

Objetivo 5 de la Agenda 2030. En 2015 se aprobó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
que incluyó la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en su objetivo 5.

Foro Económico Mundial, 2018. Esta edición se dirigió a las mujeres haciendo un llamado para 
que ese año fuera “el año en que las mujeres prosperen”, evidenciando la discriminación que 
viven también en el espacio laboral y económico.

Algunos mecanismos normativos internacionales

Reformas e iniciativas de ley, locales y federales 
destacadas en el último año
Asimismo, a raíz de casos de violencia de género se han propuesto reformas legislativas 
locales y federales. Sus nombres hacen honor a las mujeres víctimas.
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Consideraciones 
El siglo XX y lo que va del XXI han sido testigos de la conquista que en materia jurídica se ha 
ganado sobre los derechos de las mujeres. México, en las últimas dos décadas, a través de la 
Constitución como en diversas leyes federales y locales, ha recogido los postulados que 
establecen los instrumentos internacionales que ha suscrito para propiciar las condiciones 
de igualdad entre hombres y mujeres. Los avances son innegables, pero, falta un largo 
camino por recorrer, como lo han develado los movimientos feministas de los últimos años 
ante la ola de violencia de género y feminicidios, así como la disparidad laboral exacerbada 
por la pandemia. 

Es preciso mencionar que, si bien es de vital importancia el alcance federal del marco 
normativo, existe el enorme desafío de revisar y reformar las legislaciones que sutilmente 
continúan reproduciendo la discriminación de género. La reciente reforma laboral para 
garantizar la igualdad salarial es un ejemplo de esos pequeños ajustes de “tuercas” que se 
necesitan examinar y modificar. Aunque en la Ley Federal del Trabajo ya se establecía que 
tanto hombres como mujeres disfrutan de los mismos derechos y tienen las mismas 
obligaciones, con la reforma se precisa la obligatoriedad de asegurar “una remuneración 
igual por trabajo de igual valor”.

Por supuesto que no corren parejo los pasos que hacia adelante se han dado en los diferentes 
temas que necesitan formalizarse para garantizar los derechos de las mujeres. Mientras 
tenemos un gran avance en lo relacionado al acceso a la educación, al trabajo y a la 
participación política, no es así para otros aspectos como los derechos económicos, a la 
propiedad y a la salud sexual y reproductiva. Sobre este último la situación es tensa por el 
involucramiento de discursos jurídicos, morales, religiosos y sanitarios.

La formalidad jurídica de los derechos de las mujeres es más que necesaria, sin embargo, es 
fundalmente contar con el compromiso de responsabilidad de las partes para crear los 
mecanismos necesarios para su ejercicio.

En los últimos meses el discurso político/gubernamental sobre la agenda feminista se ha 
centrado principalmente en dos pilares: el caso de la candidatura de Félix Salgado 
Macedonio y la comunicación del Gobierno ante este asunto, mismo con en el que se ha 
cruzado la celebración del 8M. 

Del primero destacan las peticiones en contra de dicha postulación política y en cuanto al 
segundo, se resalta la distancia entre la retórica presidencial y las acciones en materia de 
género adelantadas por algunas integrantes del Gabinete.

El caso de Félix Salgado Macedonio
La candidatura de Félix Salgado Macedonio, primero como precandidato a gobernador y 
posteriormente como candidato formal a la gubernatura de Guerrero, generó múltiples 
críticas tanto de personas al interior del partido como por parte de otras figuras políticas.

El tema además dio paso a la consigna “Rompa el pacto Presidente”, al cual, desde el plano 
de la política, se sumaron legisladoras y exfuncionarias de gobiernos anteriores para pedir 
que se cancelara la candidatura de Salgado Macedonio.

AGENDA DE GOBIERNO
Y DISCURSO POLÍTICO

3.
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Morena como partido se vio dividido respecto a este tema. Por un lado, la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia resolvió que las acusaciones con Salgado Macedonio eran hechos 
infundados, por lo que la candidatura no debía retirarse. Mientras que, por otro lado, más de 
un centenar de diputadas de Morena firmaron una carta conjunta conducente a la dirigencia 
del partido pidiendo que se retirara la candidatura. 

Finalmente y ante la presión, la Comisión Nacional de Honestidad ordenó reponer el proceso 
de selección del candidato y sustituirlo. 

La comunicación del Gobierno 
En relación con la comunicación del Gobierno, destaca una notoria división entre el discurso 
gubernamental que viene del Presidente, y aquél que viene de las titulares de otras 
instituciones como la Secretaría de Gobernación, la SSPC, entre otras. 

Mientras el Presidente ha sido criticado por cuestionar en ocasiones la legitimidad y los 
dichos del movimiento feminista, otras mujeres en el gabinete se han pronunciado 
abiertamente para garantizar la deconstrucción de los paradigmas machistas que persisten 
en diversos ámbitos, uno de ellos la política. Además de que Olga Sánchez Cordero se 
pronunció en contra de la candidatura de Félix Salgado Macedonio. 

Podría decirse que la comunicación del gobierno respecto al tema está dividida en dos: una 
parte proactiva y una parte reactiva. Mientras que el Presidente reacciona a los 
cuestionamientos que le hacen, la mesa de seguridad formada por Olga Sánchez Cordero, 
Rosa Icela Rodríguez, entre otras funcionarias, ha intentado visibilizar lo que el gobierno está 
haciendo para proteger a las mujeres.

Ejemplo de ello son los avances que con motivo del “Día Naranja”, presentaron la secretaria 
de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, Nadine Gasman, Presidenta de INMUJERES, Fabiola 
Alanis, titular de la CONAVIM, Rosa Icela Rodríguez, titular de la SSPC y Zulema Mosri, 
Magistrada de la sala superior y Presidenta de la Comisión para la igualdad de género del 
TFJA. A continuación, algunos de los compromisos más relevantes:

Atender problemáticas 
asociadas a la violencia 
de género, incluida la 

creación de un cuerpo 
especializado para la 

investigación de 
feminicidios.

1.

Garantizar entornos 
seguros para mujeres

y niñas como ha 
asegurado el
Presidente. 

2.
Realizar diversas

actividades culturales para 
promover la reflexión sobre 

la inclusión de la mujer
y la importancia del 

movimiento
feminista.

4.

Juzgar con perspectiva
de género, “pues las leyes 
actuales están basadas 

en una perspectiva 
masculina y de roles

   predefinidos”. 

3.
Contar con servidores 

públicos especializados 
en materia de género.

5.



Las organizaciones civiles, especialmente las feministas, han alcanzado tal notoriedad y rele-
vancia que han logrado colocar los temas de su interés en la agenda pública y mediática, tal 
es el caso de la despenalización del aborto, la violencia de género, el acoso sexual, los femini-
cidios, la paridad en cargos públicos, entre otros. 

A continuación se indican algunos de ellos:

Derechos laborales: Tanto la Red de Mujeres Sindicalistas, el Observatorio Laboral, el Institu-
to Simone de Beauvoir (ILSB), así como la organización Reforma Laboral, han participado 
activamente como instrumentos de rendición de cuentas para el Estado y han estado en 
debates y foros impulsando iniciativas con perspectiva de género para las reformas laborales 
del 2019 y del 2020.

Derechos sexuales y reproductivos: A este respecto, Marea Verde, movimiento argentino a 
favor del aborto junto con Balance, GIRE y el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir han 
promovido espacios para hablar positivamente del tema como una experiencia más en la 
vida reproductiva de las mujeres y colocarlo como un tema de prioridad en la agenda de polí-
ticas públicas. Estas organizaciones buscan que el tema de aborto deje de ser tabú y permitir 
a las mujeres decidir sobre sus cuerpos.

Uno de los éxitos más recientes fue la legalización del aborto en Oaxaca en 2020, 
convirtiéndose en el segundo estado de la república en despenalizarlo sin impor-
tar la causalidad. 

Pandemia por Covid-19: Las medidas por la crisis sanitaria generaron un serie de situaciones 
que agudizaron la desigualdad de género y elevaron los casos de violencia hacia las mujeres 
y las niñas. Por un lado, de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y El 
Caribe (CEPAL), la participación de las mujeres en el mundo laboral retrocedió 10 años tras la 
llegada del coronavirus en 2020. Y es que ellas se emplean mayormente en el sector servicios 
el cual fue uno de los más afectados por la pandemia. Asimismo, de acuerdo con el mismo 
organismo internacional, también son las que principalmente realizan el trabajo doméstico, 
remunerado y no remunerado, y laboran en el servicio médico.

Por otra parte, su salud física y emocional se vio severamente afectada por el aumento de la 
violencia doméstica y la sobrecarga de las tareas de cuidado.
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ACCIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL4.
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Para atender la situación, las organizaciones civiles han llevado a cabo acciones de corte y 
asuntos distintos. Por una parte, están las que se coordinaron para crear el “Observatorio 
Género y COVID-19 en México”, con el objetivo de dar seguimiento al impacto socioeconómi-
co de la pandemia en las mujeres de diferentes regiones. Entre las organizaciones feministas 
que se sumaron están: el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), el Instituto 
de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB), IPAS México, la Red Nacional de Refugios (RNR), 
Católicas por el Derecho a Decidir, Equis Justicia para las Mujeres y Equidad de Género.

Paro Nacional: En 2020, al siguiente día de la marcha del 8M donde miles de mujeres en 
distintas ciudades de México salieron a manifestarse en contra de la violencia de género y los 
feminicidios, se realizó un paro nacional con el objetivo visibilizar a las mujeres mediante su 
ausencia. Con el hashtag #UnDíaSinNosotras, la convocatoria corrió a cargo del colectivo 
feminista “Las Brujas del Mar”, pero, fue secundado por cientos de organizaciones civiles de 
diferentes estados del país, entre ellas: la Asamblea Feminista Juntas y Organizadas (CDMX), 
la Asociación Feminista Pan y Rosas (Sonora), Colectivo Feminista Atenea (Chihuahua), el 
colectivo Reynosa de Feministas (Tamaulipas), Colectivo Feminista Aquelarre (Tampico).

Violencia de género: En este rubro, las organizaciones feministas han promovido la discu-
sión y la materialización de iniciativas de Ley en contra de la violencia de género, particular-
mente en lo que respecta a feminicidios y el acoso sexual. Existen organizaciones que dan 
acompañamiento directo a las mujeres, particularmente víctimas de violencia. Tal es el caso 
de la Red Nacional de Refugios,  Mujeres de Oriente del Estado de México, Casa Amiga, la Aso-
ciación para el Desarrollo Integral de las Personas Violadas (Adivac), entre otras.
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A continuación, se exponen algunos temas de género que se han visibilizado en medios.

Paridad de género 
Elecciones: El INE ha señalado la importancia de que en 2021 vayan a tener 
lugar las primeras elecciones con Paridad. Esto, en relación a la reforma 
constitucional conocida como “Paridad en Todo”, la cual garantiza los 
derechos políticos de las mujeres, en tanto promueve que la mitad de los 
cargos de decisión sean para las mujeres en los tres poderes del Estado, en 
los tres órdenes de gobierno, en los organismos autónomos, en las 
candidaturas de los partidos políticos a cargos de elección popular, así 
como en la elección de representantes ante los ayuntamientos en los 
municipios con población indígena; además, de incorporar el lenguaje que 
visibiliza e incluye a las mujeres. 

Igualdad
Reporte IMCO: El IMCO lanzó un estudio sobre la participación de la 
mujer en la economía, el cual señala que existe inequidad de género en 
el mercado laboral. La participación económica de las mujeres en México 
es de 41% pero las mujeres no están en los puestos altos. El estudio 
sugiere que si la participación de las mujeres en la enconomía se 
acercara al promedio de los países de la OCDE el PIB podría crecer el 15%.

CONVERSACIÓN EN MEDIOS5.



Trato a las mujeres en los medios 
El reciente documental Framing Britney potenció el debate sobre la 
distinción entre hombres y mujeres en los medios. Entre otros temas, 
este trabajo ha expuesto:

Una presunta cultura machista en los medios de comunicación.

Una idea de  hipersexualización de las mujeres desde jóvenes. 

Pero también reflexiones y disculpas públicas por los hechos. 

Menstruación digna
Ley de tampones: La Asamblea de la CDMX aprobó a principios del 2021 
una ley que prohibía el plástico de uso único, esto hizo que se prohibieran 
los productos sanitarios femeninos y se tuvieran que presentar amparos.

Redes sociales 
Profesores UP y UNAM: se hicieron públicos dos videos en los que 
profesores de la Universidad Panamericana y la UNAM hacen 
comentarios desafortunados en relación con el movimiento feminista. 
Ambos catedráticos fueron cesados por las instituciones.

ASÍ SE VIVIÓ EL 8M, 20216.
El Día Internacional de la Mujer se ha convertido en el espacio para 
que las mujeres reivindiquen sus derechos. Este año, debido a la 
pandemia, los actos de protesta convocados por los colectivos 
feministas del país se distribuyeron tanto en las calles, con marchas y 
actividades culturales, como en redes sociales, así como webinars 
para la discusión de temas específicos y conciertos. Las consignas con 
mayor eco fueron aquellas en contra de la violencia de género que se 
exacerbó con el confinamiento, la impunidad ante casos de 
feminicidio, la despenalización del aborto y la paridad entre hombres 
y mujeres.

El clima en las vísperas de este día se mantuvo tenso. Primero, por las 
declaraciones del Presidente asegurando que con motivo del 8M se 
había desatado una campaña de desprestigio en contra del Gobierno. 
Segundo, por la victoria de Félix Salgado Macedonio en la encuesta 
interna realizada por Morena para definirlo como candidato al 
gobierno de Guerrero pese a las acusaciones sobre abuso sexual. 
Tercero, por la decisión del Gobierno de la CDMX de cercar el Palacio 
Nacional con una valla metálica denominado por el Presidente como 
“el muro de la Paz”, bajo el argumento de que dicha valla protegería el 
patrimonio de la nación y evitaría la represión de las mujeres por 
parte de las autoridades. Dichas acciones fueron criticadas por los 
colectivos feministas quienes, junto con cientos de mujeres más, 
respondieron transformando la valla en un memorial de víctimas de 
feminicidio con flores, fotos y los nombres de algunas de las víctimas.  
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