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Hola a todas y todos, bienvenidos a esta nueva edición 
de la revista Escala Legal, en la que presentamos 
este número especial con un tema de actualidad y de 
trascendencia incluso internacional: las mujeres y la 
paridad de género.

Es conocido por todos nosotros que el pasado mes de junio se 
venció el plazo que tenían los estados para armonizar las leyes 
locales con lo estipulado en la reforma constitucional de paridad de 
género aprobada hace un año.

En este número, conformado por artículos exclusivamente 
escritos por mujeres, tenemos el orgullo de presentar nuestro 
programa institucional Hablando Derecho MX, (HDMX), primera 
iniciativa nacida de un despacho jurídico en México que busca 
contribuir a la transformación social y el empoderamiento de las 
mujeres.

Nuestras colaboradoras invitadas son Myrna García, quien 
escribe sobre los retos en paridad de género y Paola Lazo quien 
aborda el tema de la brecha salarial que afecta a las mujeres.

En su artículo Teresa Treviño cuenta cómo el acceso a la 
información ayuda al empoderamiento de la mujer, mientras las 
expertas Luisa Conesa y Luz Elena Orozco analizan los retos que 
enfrenta el Poder Judicial de la Federación en materia de paridad.

También contamos con los consejos de Aracely W. Ching para 
mujeres emprendedoras exitosas y una entrevista exclusiva con la 
abogada Claudia de Buen, quien se convertirá en la primera mujer 
en presidir la Barra Mexicana, Colegio de Abogados.

Aprovecho para agradecer a todas las colaboradoras, ya que 
sin ustedes, no hubiera sido posible la elaboración de esta edición 
histórica. 

Que la disfruten y no olviden compartir su revista Escala Legal. 

#HAZLOCOMOSEDEBE

Miguel Zárate
socio fundador 

de Zárate Abogados

/zarateabogadosmx /zarateabogados /zarate_abogados /z-rate-abogados

Zárate Abogados www.zarateabogados.com www.escalalegal.com

Poder femenino
CLADEM contribuye desde una 
perspectiva feminista a la construcción y 
fortalecimiento de democracias radicales 
con justicia social, libres de discriminación 
con ejercicio pleno de los derechos 

humanos.

CLADEM es una red regional que articula 
a mujeres y organizaciones que desde un 
enfoque socio jurídico feminista busca la

transformación social y la construcción 
de democracias radicales, desde una 
perspectiva de interseccionalidad, que 
reconoce la diversidad cultural, étnico-ra-
cial, sexual, intergeneracional y social, 
para el pleno ejercicio y disfrute de los 
derechos humanos de todas las mujeres.

CLADEM México.
www.cladem.org

Visión

POR ESTADOS 
QUE CUMPLAN 
LOS DERECHOS 

HUMANOS
DE LAS 

MUJERES. 
Únete a nosotras. Misión
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Las MUJERES representan en promedio el 28.2% de la integración 
de los plenos del Poder Judicial de la Federación.

Las metas de los Objetivos del 
Desarrollo Sostenible-ODS de la 
ONU, vinculados con la igualdad 
de género y la no-discriminación, 
se basan en el cumplimento de los 

siguientes puntos:

l Reconocer y valorar los cuidados y el 
trabajo doméstico no remunerados median-
te servicios públicos, infraestructuras y polí-
ticas de protección social y promoviendo la 
responsabilidad compartida en el hogar y la 
familia, según proceda en cada país.

SIN 
EXCUSAS

MYRNA ELIA GARCÍA

myrna.garcia@pjenl.gob.mx

l Asegurar la participación plena y efecti-
va de las mujeres y la igualdad de oportuni-
dades de liderazgo a todos los niveles deciso-
rios en la vida política, económica y pública.

l Emprender reformas que otorguen a las 
mujeres igualdad de derechos a los recursos 
económicos, así como acceso a la propiedad 
y al control de la tierra y otros tipos de bie-
nes, los servicios financieros, la herencia y los 
recursos naturales, de conformidad con las 
leyes nacionales.

La discriminación múltiple de la que son 
víctimas distintos grupos como las mujeres, 
las minorías étnicas o raciales, las personas 
con discapacidad, las personas pertenecien-
tes al grupo LGBTIQ, las personas indígenas y 
migrantes, los hace muy vulnerables a la ex-
plotación y los abusos. 

El techo de cristal es un término para definir los obstáculos que 
impiden que una mujer alcance puestos de alto nivel y poder en 

las organizaciones e instituciones de gobierno, donde a pesar de 
la reforma de paridad de género aprobada hace un año, sigue 

prevaleciendo la discriminación y la falta de oportunidades

PARIDAD 
DE GÉNERO
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En México habitan 64.4 millones de MUJERES y representan el 
51.5% del total de la población.

La mujer y el hombre son iguales ante la ley.

A R T .  4 °  C O N S T I T U C I O N A L

La discriminación puede manifestarse de 
muchas formas y suele ser sutil e insidiosa, 
socavando la dignidad y el futuro de los pue-
blos. Ésta les impide a las personas tener 
voz en el trabajo y participar plenamente, lo 
que trunca las oportunidades y hace que se 
malgaste el talento humano necesario para 
lograr el progreso económico y que además 
se acentúen las desigualdades y tensiones 
sociales. 

La discriminación es uno de los impulso-
res de la exclusión social y la pobreza.

Un punto de partida importante para su-
perar la discriminación, es el derecho a la 
igualdad de oportunidades y trato respecto 
al empleo y ocupación.

 Una de las claves para que la promoción 
de la igualdad en el mercado de trabajo sea 
exitosa, es la participación activa de las di-
versas organizaciones de la sociedad civil y 
de otras partes interesadas. 

La protección contra la discriminación es 
un derecho humano fundamental, indispen-
sable para que las y los trabajadores puedan 
elegir libremente un empleo, desarrollar 
todo su potencial y cosechar su recompen-
sa económica sobre la base del mérito, pero 
ahora con el cumplimiento de la paridad de 
género, en otras palabras, la misma cantidad 
de mujeres y hombres.

En el mundo del trabajo siguen planteán-
dose diversos desafíos para alcanzar la igual-
dad de género. 

Existen significativas brechas de género 
—y en los últimos 20 años no se han pre-

sentado grandes cambios— con respecto 
tanto a la cantidad como a la calidad de los 
empleos, en las áreas de acceso al empleo, 
salarios, seguridad social y segregación ocu-
pacional. 

Las mujeres tienen más probabilidades 
de estar desempleadas que los hombres. El 
desempleo afecta particularmente a las mu-
jeres jóvenes. Las mujeres siguen estando 
sobrerrepresentadas en el trabajo no remu-
nerado y de prestación de cuidados. Ade-
más, suelen trabajar más horas que los hom-
bres, independientemente de que el trabajo 
sea remunerado o no remunerado. 

Para avanzar en la igualdad de género es 
necesario colmar estas brechas —que in-
cluyen el trabajo no remunerado e infrava-
lorado de las mujeres—, redistribuir las res-
ponsabilidades de prestación de cuidados, 
y asegurar la igualdad de remuneración por 
un trabajo de igual valor.

Los conocimientos especializados de la 
Organización Internacional del Trabajo en el 
ámbito de la igualdad de género y la no 
discriminación se centran en las cuestio-
nes relativas a la igualdad de oportuni-
dades y trato para todas las mujeres y 
los hombres en el mundo del trabajo, 
y en la eliminación de la discriminación 
basada en razones de género, raza, et-
nicidad, identidad indígena, discapacidad, 
orientación sexual e identidad de género. 

La OIT presta asesoramiento en mate-
ria de política, herramientas, orienta-
ción y asistencia técnica a los man-

LAS MUJERES 
TIENEN MÁS 
PROBABILIDADES 
DE ESTAR 
DESEMPLEADAS 
QUE LOS 
HOMBRES. EL 
DESEMPLEO 
AFECTA 
PARTICULARMENTE 
A LAS MUJERES 
JÓVENES
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dantes. Esto incluye la promoción de lugares 
de trabajo más inclusivos y de políticas, pro-
gramas e instituciones que tengan en cuenta 
la perspectiva de género. 

El trabajo de la OIT en materia de igual-
dad de género gira en torno al Plan de Acción 
sobre Igualdad de Género 2016-2017, que es 
una herramienta basada en resultados para 
poner en práctica la política sobre igualdad 
entre los sexos e incorporar las consideracio-
nes de género.

1. Techo de cristal: obstáculos que im-
piden que una mujer alcance puestos de alto 
nivel en las organizaciones. Es un término 
empleado desde finales de los años ochenta 
del siglo XX para designar una barrera invisi-
ble que impide a las mujeres altamente cuali-
ficadas, alcanzar puestos de responsabilidad 
en las organizaciones en las que trabajan. 
También es definido como lo establece Ca-
marena Adame, como un entramado de obs-
táculos invisibles que impide a las mujeres 
cualificadas alcanzar posiciones de poder 
dentro de las organizaciones.

Techo de cristal: barreras invisibles con-
sistentes en discriminaciones y prejuicios tan 
sutiles que impiden confiar en las mujeres 
puestos de responsabilidad, o bien, las prác-
ticas patriarcales que limitan que las mujeres 
avancen en sus profesiones, independiente-
mente de sus méritos o logros laborales (Mo-
vimiento Ciudadano, 2020). 

2. Suelo pegajoso: se refiere al trabajo 
doméstico y de cuidado en el cual las mujeres 
se ven inmersas a raíz de los estereotipos de 
género y debido al cual enfrentan múltiples 
jornadas laborales (Movimiento Ciudadano, 
2020).

Suelo pegajoso: se concentra en los meca-
nismos que aplican a las mujeres para man-
tenerlas en los puestos jerárquicos bajos y 
medios. Principalmente se enfocan en los es-

tereotipos de género, en la segregación del 
mercado laboral en femeninos y masculinos, 
en el acoso social y psicológico, y en la incom-
patibilidad de la vida privada y pública (Bucio 
Méndez, 2014).

3. Techo de cemento: engloba la edu-
cación sexista, las estructuras laborales, ho-
rarios y dinámicas masculinas (Movimiento 
Ciudadano, 2020).

Techo de cemento: los auto-impuestos 
de la propia mujer. Todas aquellas barreras 
internas que tienen que ver con la falta de 
confianza o con el miedo al fracaso. Las mu-
jeres encontramos obstáculos culpándonos 
a nosotras mismas, ya sea por la falta de con-
fianza, autocrítica y/o la propia percepción de 
auto limitarnos. Visualizamos un alto coste 
personal y familiar, que impide una lucha por 
el crecimiento académico y profesional. Por 
lo que en definitiva, es necesario dejar atrás 
los estereotipos y comenzar a perder el mie-
do al fracaso (Carranza 2018).

4. Techo de diamante: impide que se 
valore a las mujeres por criterios estricta-
mente profesiones sino de acuerdo a sus 
características físicas, lo que las deja en una 
situación de desventaja y de subordinación 
para aspirar a un puesto de decisión (Movi-
miento Ciudadano, 2020).

Techo de diamante: se refiere al hecho de 
que, en la sociedad patriarcal, el hombre sea 
un “objeto de aprecio” y la mujer un “objeto 
de deseo”, subordinándola así  ́ a una situa-
ción en la que el hombre perpetúe su poder. 
El “techo de diamante” impide que se valore 
a las mujeres por criterios estrictamente pro-
fesionales (Casado Mejía, 2019).  

Ahora bien, el combate contra la no discri-
minación de género no es sólo un problema 
ético-moral, se necesita la implementación 
de medidas objetivas y estructurales, que 
contenga una igualitaria oportunidad para 

EL 49% de las Senadurías son ocupadas por MUJERES.
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todas y todos; y sólo considerar la capacidad 
de cada persona, en listados que sean pari-
tarios, o sea la misma cantidad de hombres y 
de mujeres en los puestos de decisión.

La perspectiva de género tiene como uno 
de sus fines, contribuir a la construcción sub-
jetiva y social de una nueva configuración a 
partir de la reasignación de la historia, la so-
ciedad, la cultura y la política desde las muje-
res y con las mujeres. 

Esta perspectiva reconoce la diversidad 
de géneros y la existencia de las mujeres y 
los hombres, como un principio esencial en 
la construcción de una humanidad diversa y 
democrática (Lagarde, 2014). 

“La no discriminación por género es una 
auténtica garantía individual, consistente en 
el derecho subjetivo público del gobernado de 
ser tratado en la misma forma que todos los 
demás y el correlativo deber jurídico de la au-
toridad de garantizar un trato igual a todas las 
personas ubicadas en las mismas circunstan-
cias, sin hacer distinciones por motivos de gé-
nero o de cualquier otra índole, salvo aquellas 
que precisamente, sean tendientes a lograr la 
igualdad. En el caso de la mujer ello se tradu-
ce en que respecto al hombre, no puede ser 
injustificadamente tratada de una manera dis-
tinta obstaculizándole el goce de los mismos 
derechos y de la igualdad de oportunidades 
para ejercer las libertades (SCJN, 2015) ”.

“El feminismo como teoría se compone de 
muchas corrientes, o de muchos feminismos, 
estas vertientes encuentran convergencia en 
la necesidad de reconfigurar el orden social, 
con el fin de lograr la igualdad entre las per-
sonas. Su objetivo no es únicamente descri-
bir la desigualdad que se crea a partir del gé-
nero, sino también explicitar que ello no es 
congruente con los derechos fundamentales 
(Larrea Maccise, 2015)”. 

Ahora bien, el combate contra la no discri-
minación de género no es sólo un problema 
ético-moral, se necesita la implementación de 
medidas objetivas y estructurales, que con-
tenga una igualitaria oportunidad para todas 
y todos. 

Se debe considerar la capacidad de cada 
persona, en listados que sean paritarios, o sea 
la misma cantidad de hombres y de mujeres en 
los puestos de decisión. En México, se eleva 
a rango constitucional desde la reforma del 
6 de junio del 2019, al reconocer la llama-
da paridad de género, en todo, regulan-
do que la integración de los tres niveles 
de gobierno, municipal, estatal y federal, 
además de, la integración de los tres pode-
res Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como 
los diversos organismos reconocidos, como 
lo constitucionalmente autónomos, des-
centralizados y desconcentrados deben 
cumplir con el principio de paridad de 

EL 50% de las diputaciones en el Congreso de Nuevo León son 
ocupadas por MUJERES.

UN PUNTO 
DE PARTIDA 
IMPORTANTE 
PARA SUPERAR LA 
DISCRIMINACIÓN, 
ES EL DERECHO A 
LA IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES Y 
TRATO RESPECTO 
AL EMPLEO Y 
OCUPACIÓN
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La esperanza de vida de las MUJERES en México es de 78 años,  
6 años más que la de los hombres.

Sororidad: una palabra con sig-
nificado trascendental que es 
ampliamente desconocida. Re-
cientemente se incorporó este 
término al diccionario de la Real 

Academia Española, con las siguientes de-
finiciones: “La amistad o afecto entre mu-
jeres“ y “la relación de solidaridad entre 
éstas, especialmente en la lucha por su em-
poderamiento”. 

Sororidad: 
El movimiento feminista adoptó la palabra sororidad para definir el 
apoyo incondicional que las mujeres se brindan para enfrentar juntas la 
cultura machista y el régimen patriarcal 

PRISCILA VIEYR A
MÓNICA TORRES
Y MICHELLE WILLIAMS

Sin embargo, más allá de su significado 
literal, en realidad representa una propues-
ta para que las mujeres se alíen y trabajen 
juntas en contra del patriarcado cultural, así 
como para combatir la violencia y la discri-
minación hacia el género femenino.

Estamos seguras de que, a lo largo de la 
vida, han escuchado en diversos contextos 
la palabra “patriarcado”, no obstante, como 
con muchos otros términos, pocas veces nos 
damos la tarea de informarnos verdadera-
mente en qué consiste. 

Luisa Posada Kubissa, gran maestra del 
feminismo, lo señala como el entramado de 
pactos que pone el control en manos mas-
culinas, de tal manera que, el poder recae 

ES NUESTRA 
RESPONSABILIDAD 

“SORORA” UNIR 
NUESTRAS 

FUERZAS 
PARA LOGRAR 

ERRADICAR 
LA VIOLENCIA 

DE GÉNERO 
Y LA MUERTE 

FEMINICIDA QUE, 
LAMENTABLEMENTE, 

RONDA A 
CUALQUIER MUJER 

EN MÉXICO

un pacto de solidaridad entre mujeres
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Sólo el 21.4% de los magistrados y jueces del Poder Judicial de la Fede-
ración son MUJERES.

en hombres volviéndose ampliamente in-
fluyentes en la política, en el derecho y en la 
economía.  

De ahí, es que principalmente surge la 
necesidad de formar un movimiento “soro-
ro”, a fin de buscar el reconocimiento de la 
fuerza femenina que existe tanto en nuestro 
país, como en todos los lugares del mundo, 
en donde la misma unión entre las mujeres 
sea la que permita obtener la victoria frente 
a la opresión.  

Es aquí, precisamente donde se debe for-
talecer la solidaridad entre todas las muje-
res, ya que, si bien existen mujeres que, a pe-
sar de vivir en una sociedad con una cultura 
machista, han logrado poder ejercer plena-
mente sus derechos, existen muchas otras 
que día con día luchan por ser escuchadas al 
encontrarse frente situaciones que vulneran 
sus derechos.

Esto implica el no dejar o permitir que 

solo “algunas” mujeres puedan verse bene-
ficiadas. 

Es nuestra responsabilidad “sorora” unir 
nuestras fuerzas, entre muchas otras cues-
tiones, para lograr erradicar la violencia de 
género y la muerte feminicida que, lamenta-
blemente, ronda a cualquier mujer en Méxi-
co. 

Así como es nuestra responsabilidad 
como ciudadanas denunciar y combatir cual-
quier acto de corrupción en nuestro país, 
también es nuestra responsabilidad, al igual 
que nuestro derecho y obligación como mu-
jeres, denunciar y combatir cualquier tipo de 
cosificación humana. 

La finalidad de la sororidad se encuentra 
en protegernos entre nosotras y lograr en-
contrarnos en un plano de igualdad frente a 
los hombres. 

Sin importar la edad que tengamos o si ya 
hemos vivido mucho tiempo bajo el régimen 
cultural del patriarcado, debemos de con-
cientizar que debemos de “desprendernos” 
de las ideas machistas, y buscar ser autoras 
de nuestras propias vidas. 

Debemos centrarnos en que hay mucho 
camino por recorrer, pero también, en que, 
si estamos unidas en esto, lograremos un 
cambio importante. 

El rezago que arrastra México y algu-
nos otros países del mundo en cuestiones 
de igualdad de género es enorme, y será 
cuestión de ir sumando fuerzas, creando 
ese sentido de fraternidad cada vez entre 
más mujeres, para lograr cambios tras-
cendentales. 

Hoy en día nos encontramos en el apogeo 
de la libertad de expresión y poco a poco, 
quienes antes contenían sus emociones y 
sentimientos por miedo a ser juzgadas, hoy 
gracias a esta fraternidad, alzan la voz. 

Es de resaltarse que, para esta pacífica 
revolución es necesario lograr la concienti-
zación, no solo de los círculos de hombres 
que nos rodean, sino también de nosotras, 
ya que el cambio está en nosotras mismas.

LA FINALIDAD DE 
LA SORORIDAD 
SE ENCUENTRA 
EN PROTEGERNOS 
ENTRE NOSOTRAS 
Y LOGRAR 
ENCONTRARNOS 
EN UN PLANO DE 
IGUALDAD FRENTE 
A LOS HOMBRES



7 de cada 10 MUJERES que forman parte del mercado laboral 
son empleadas.
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Empoderamiento
de la mujer y acceso 

a la información
La comisionada vocal de la Comisión de Transparencia y Acceso 

a la Información de Nuevo León, plantea en este artículo cómo  
el acceso a la información pública es una herramienta clave  

para combatir la discriminación y violencia  
en contra de la mujer



El 46% de las MUJERES en el país ha vivido al menos un episodio  
de violencia por parte de sus parejas o exparejas.
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Una realidad que aqueja a 
nuestra sociedad y que día a 
día la vemos manifestada al-
rededor del mundo, radica en 
el hecho de que las mujeres 

siguen siendo objeto de discriminación. 
Entre otras cosas, las mujeres sufren la 

negación de oportunidades educativas, la-
borales, salarios desiguales, exclusión de 
una participación significativa en la toma de 
decisiones, hasta en el aspecto físico y psico-
lógico como el acoso y hostigamiento sexual, 
abuso físico, violaciones, negación de servi-
cios de salud y feminicidios.

En este contexto es importante destacar 
que el derecho de acceso a la información 
pública (DAI), se convierte en una herra-
mienta fundamental para prevenir la dis-
criminación y la violencia hacia la mujer, así 
como para garantizar a las víctimas el acceso 
a la justicia, entre otras cosas. 

La garantía que tienen todas las personas 
se encuentra consagrada en la Declaración 
Universal de Derechos Humanos y como tal, 
es interdependiente para el ejercicio de los 
derechos sociales, económicos, culturales, 
civiles y políticos.  

Más de 90 países de todo el mundo reivin-
dican un precepto estatutario a la informa-
ción, pero en muchos de ellos la mitad de la 
población está limitada en su pleno disfrute 
y un sinfín de beneficios que éste puede pro-
porcionarles.

En México, el DAI se encuentra positi-
vizado en el artículo 6º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
tanto sus alcances, objetivos, así como sus 
mecanismos se definen en la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pú-
blica, y en el ámbito local, a través de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Nuevo León.
Toda persona tiene derecho al libre acce-

so a información plural y oportuna, lo que 
comprende solicitar, investigar, difundir, 
buscar y recibir información en posesión de 
los sujetos obligados. 

Actualmente existen tres vías para obte-
ner información, las cuales serán referidas 
de manera general y se especificarán más 
adelante. 

Atendiendo a las cifras de la Dirección de 
Derechos Humanos, Igualdad y Género del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Protección de Da-
tos Personales (INAI), de 2003 al 2019, el nú-
mero de solicitudes de información pública 
y datos personales había aumentado consi-
derablemente, pasando de poco más de 22 
mil solicitudes en el 2003 a más de 200 mil 
en el año 2018. 

Sin embargo, en los pocos casos en que 
las solicitudes de información se desglosan 
por género, las estadísticas demuestran que 
las mujeres no acceden a la información en 
la misma medida que los hombres. 

En este periodo, la brecha entre mujeres 
y hombres que ejercen su derecho de acceso 
a información pública y de datos personales 
se ha cerrado, las solicitudes presentadas 
por mujeres equivalen, en promedio, al 39 
por ciento. Tan solo en 2018 representaron 
el 41 por ciento del total de solicitudes, 11 
por ciento más que en 2003.

De acuerdo a un estudio de la Organi-
zación de los Estados Americanos (OEA), el 
acceso a la información está estrechamente 
vinculado al logro de otros derechos huma-
nos. 

Es decir, el acceso a la información es un 
requisito previo para exigir y ejercer otros 
derechos, y, por lo tanto, la falta de respeto y 
su garantía para las mujeres, puede llevar a 
la violación de su derecho a vivir sin violencia 
y discriminación.

La Convención de Belém do Pará propone 
por primera vez, el desarrollo de mecanis-

TERESA TREVIÑO

teresa.trevino@cotai.org.mx
EL ACCESO A LA 
INFORMACIÓN ES 
UN DERECHO QUE 
SE CONSOLIDA 
COMO UN 
“INGREDIENTE” 
BÁSICO PARA 
LOGRAR LA 
IGUALDAD 
DE GÉNERO 
MEDIANTE EL 
EMPODERAMIENTO 
DE LAS MUJERES



Menos de la mitad (44%) de las MUJERES están afiliadas a alguna 
institución de salud en el país.
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mos de protección y defensa de los derechos 
de las mujeres, para luchar contra el fenóme-
no de la violencia hacia su integridad física, 
sexual y psicológica, tanto en el ámbito pú-
blico como en el privado, y su reivindicación 
dentro de la sociedad.

¿Cómo ayuda el DAI a prevenir 
y erradicar la violencia hacia 
las mujeres?

El acceso a la información es un derecho que 
se consolida como un “ingrediente” básico 
para lograr la igualdad de género mediante 
el empoderamiento de las mujeres. 

El DAI es una herramienta que contribuye 
a empoderar a las mujeres al estar informa-
das, exigir derechos, superar la desigualdad 
entre los géneros y las limitaciones tradicio-
nales que históricamente han mantenido a 
las mujeres despojadas de sus derechos.

Cuando las mujeres cuentan con la posi-
bilidad de acceder a la información, pueden 
utilizarla para cambiar sus condiciones de 
vida, así como las estructuras que la rodean, 
y proteger otros derechos fundamentales. 

Esto conduce a sociedades más iguali-
tarias y garantiza de mejor manera los de-
rechos humanos, logrando que las institu-
ciones sean más responsables en todos los 
niveles. 

Entonces, el acceso a la información se 
convierte en un derecho de transformación. 
Cuando los gobiernos ponen a disposición 
información sobre políticas, financiación, 
programas y oportunidades, las mujeres 
cuentan con un mayor número de posibili-
dades para acceder a la educación de la que 
a menudo son excluidas, así como impulsar 
cambios en las políticas y la financiación, in-
cluidos los que crean barreras para la educa-
ción de las mujeres y las niñas.

Las investigaciones también han demos-
trado que, cuando los organismos guber-
namentales ponen a disposición más infor-
mación sobre los incidentes de violencia de 

género contra la mujer, la sociedad civil y las 
mujeres pueden utilizar estos datos para 
crear movimientos que presionen, a fin de 
que se rindan cuentas y sensibilizar sobre 
esta situación. 

Estos movimientos se convierten entonces 
en catalizadores del cambio, potenciando que 
más mujeres se manifiesten y presionen para 
mejorar las respuestas de los gobiernos. 

¿Cómo pueden las mujeres 
ejercer su derecho a la infor-
mación?

Existen tres medios para acceder a la infor-
mación:

La primera vía es a través de la solicitud 
de acceso a la información, la cual permite de 
manera abierta y detallada solicitar informa-
ción respecto a uno o varios asuntos de los 
sujetos obligados. 

Es importante mencionar que cualquier 
mujer puede realizarla de manera presencial, 
verbal y/o electrónica. Si es de forma presen-
cial, la solicitante podrá acudir y presentar la 
solicitud directamente a las oficinas de la uni-
dades de transparencia de los sujetos obliga-
dos. También lo puede hacer por medio de la 
vía electrónica, donde existen dos opciones: 
la primera es enviar su solicitud al correo 
electrónico de la unidad de transparencia del 
sujeto obligado y por otra parte por medio de 
la Plataforma Nacional de Transparencia y el 
Sistema INFOMEX de Nuevo León.

La segunda opción es a través de la infor-
mación pública de oficio que los sujetos obli-
gados publican, y entre otras cosas, podrán 
encontrar información de sueldos y salarios 
que perciben las y los servidores públicos de 
las dependencias, programas sociales, indi-
cadores de avances de metas y objetivos, así 
como otros datos que sirvan para conocer el 
ejercicio de los recursos públicos y el cumpli-
miento de sus atribuciones. 

Cabe resaltar que cualquier mujer podrá 
tener acceso a esa información por medio de 

EL DERECHO DE 
ACCESO A LA 

INFORMACIÓN ES 
UNA HERRAMIENTA 

QUE CONTRIBUYE 
A EMPODERAR 

A LAS MUJERES 
AL ESTAR 

INFORMADAS, 
EXIGIR SUS 

DERECHOS Y 
SUPERAR LA 

DESIGUALDAD 
ENTRE LOS 

GÉNEROS 



Sólo el 34% del total de cargos directivos y funcionarios en el sector 
privado y público son ocupados por MUJERES.
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una visita web a los portales de internet de 
las distintas dependencias o bien en el Siste-
ma de Portales de Obligaciones de Transpa-
rencia (SIPOT).

Por último, por medio de la información 
que se transparenta de manera proactiva, 
que comprende todas aquellas actividades 
e iniciativas que promueven la reutilización 
de la información relevante por parte de la 
sociedad y tiene el carácter de no ser obli-
gatoria. 

Es importante resaltar que no todos los 
sujetos obligados generan este tipo de infor-
mación, sin embargo en los casos en que sí 
exista, comúnmente podrán acceder por me-
dio de  micrositios, como es el caso de Trans-
parencia para Erradicar la Violencia Contra 
las Mujeres, portal electrónico creado por la 
COTAI, en el cual, toda persona, pero especial-
mente las mujeres, encontrarán información 
relevante y útil que las orientará sobre las 
instituciones y mecanismos que protegen sus 
derechos y ayudan a prevenir cualquier tipo 
de violencia, el cual puede ser consultado a 

través de este enlace: https://cotai.org.mx/nue-
vositio/transparencia_cvhm/

Una reflexión 
como conclusión

Sin duda alguna el DAI es fundamental para 
un sector en estado de vulnerabilidad como 
es el caso de las mujeres, resulta primordial 
que identifiquen, conozcan y ejerzan en ma-
yor medida las herramientas que existen para 
acceder a la información pública y con ello lo-
grar hacer valer otros derechos, propiciando 
una mejora en sus condiciones de vida. 

Por lo anterior, resulta primordial que las 
instituciones públicas atiendan y faciliten las 
respuestas de manera oportuna, clara y sen-
cilla, mejorando las condiciones para empren-
der proyectos de transparencia proactiva que 
generen información útil, así como coadyuvar 
con los órganos garantes para que este dere-
cho sea promocionado y por ende se encuen-
tre al alcance de un mayor número de perso-
nas.  

ES IMPORTANTE 
DESTACAR QUE 
EL DERECHO DE 
ACCESO A LA 
INFORMACIÓN 
PÚBLICA SE 
CONVIERTE EN 
UNA HERRAMIENTA 
FUNDAMENTAL 
PARA PREVENIR LA 
DISCRIMINACIÓN 
Y LA VIOLENCIA 
HACIA LA MUJER

Principalmente:
>Comprender y ejercer sus 
derechos.
>Estar informadas y por lo tanto 
tomar decisiones, por ejemplo, 
con respecto a su propia salud y su 
cuerpo.
>Hacer que los gobiernos rindan 
cuentas y cuestionar la injusticia, la 
discriminación y la opresión.
>Participar en la toma de decisiones 
que afectan sus vidas.
>Acceder a servicios y trámites de 
los distintos programas sociales de 

las dependencias gubernamentales.
>Conocer estadísticas e indicadores 
que reflejen el desempeño de los 
entes públicos.
>Reutilizar la información para 
generar conocimiento público útil 
y con ello generar propuestas de 
mejora.
>Cuestionar y hacer que los 
gobiernos rindan cuentas sobre lo 
que están haciendo ante la falta 
de oportunidades, violencia y 
discriminación hacia la mujer y la 
falta de resultados positivos.

¿Qué permite a las mujeres el 
acceso a la información?



En promedio se estima que las MUJERES que son víctimas de violencia 
por parte de su pareja, pierden prácticamente un mes de trabajo.
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Desde el comienzo de la hu-
manidad, las mujeres hemos 
tenido una participación muy 
importante, pero poco reco-
nocida. 

A través del tiempo hemos exigido que se 
hagan valer nuestros derechos, más visibili-
dad y no sólo ser consideradas como repro-
ductoras y amas de casa. 

Hemos luchado por la equidad de género 
y afortunadamente estamos siendo recono-
cidas en muchos ámbitos, pero todavía tene-
mos un largo camino por recorrer. 

Con esta lucha me refiero a que mujeres 
y hombres simplemente tengamos un trato 

justo, así como igualdad en los lugares en los 
que nos desempeñamos.

A pasos lentos pero firmes hemos ido avan-
zando. Cada vez es más natural e inclusiva 
nuestra participación en cualquier ámbito. 

Esto ha permitido tener una mayor au-
tonomía, generar ingresos para atender ne-
cesidades y dejar atrás lo que en primera 
instancia eran los quehaceres domésticos 
no remunerados, que culturalmente se nos 
asignaban por el simple hecho de ser mujer. 

Sin embargo, primero que nada debemos 
creer en nosotras mismas. Para aquellas que 
aún no son empresarias, es preciso tener un 
espíritu emprendedor y siempre buscar nue-
vas oportunidades, además de enriquecerse 
el tiempo que sea necesario con gran esfuer-
zo y trabajo constante.

El limitado acceso al capital inicial para 
poner en práctica una idea, el miedo al fraca-

Consejos 
para mujeres 
emprendedoras 
y exitosas
Para construir un espíritu emprendedor y vencer las barreras que existen 
en el mundo de los negocios y alcanzar el éxito, es necesario que las 
mujeres cultiven la confianza en sí mismas, se apoyen entre ellas y se 
actualicen constantemente

AR ACELI W. CHING 

araceliw.ching@caintra.org.mx
PARA SER UNA 

EMPRESARIA 
EXITOSA ES 

NECESARIO SER 
ORDENADA.  

HACER TOMA DE 
DECISIONES CON 
TIEMPO, ANÁLISIS 
Y PLANIFICACIÓN. 

SER ASERTIVA, 
TENER 

COMUNICACIÓN 
EFECTIVA Y 

DESARROLLAR LA 
CAPACIDAD DE 

ESCUCHAR



El 20% de las MUJERES mayores de 18 años señalaron haber sido 
objeto de discriminación por una condición personal.
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so, así como una falta de apoyo que permita 
conciliar la situación familiar y profesional, 
son algunas de las principales barreras que 
limitan el surgimiento de emprendedoras.

No obstante, tengo la fortuna de conocer 
a mujeres que son empresarias exitosas y 
que, además, son esposas y madres de fami-
lia. Otras mujeres son madres solteras. Otras 
deciden no hacerlo, ¿cómo lo logran?  

Primero que nada, confían en ellas mis-
mas, además se organizan para poder aten-
der cada faceta de su vida y cuentan con el 
valioso soporte que sus familias les brindan. 
Para mí son unas guerreras que me inspiran 
para seguir adelante.

Es importante tener redes con mujeres 
empresarias, pertenecer a alguna cámara y 
fortalecer tu actualización día a día.  Mujeres 
y hombres tenemos que estar actualizados 
sobre temas económicos, políticos, sociales, 
culturales y sobre las últimas tendencias de 

mercado que aparecen en el mundo para te-
ner una visión completa de su contexto actual.

Para ser una empresaria exitosa es nece-
sario ser ordenada.  Hacer toma de decisio-
nes con tiempo, análisis y planificación. Ser 
asertiva, tener comunicación efectiva, desa-
rrollar la capacidad de escuchar.

Hoy en día, nos enfrentamos a retos ma-
yores como son sostener nuestra empresa 
activa en medio de la contingencia, mante-
ner sanos a nuestros colaboradores y familia 
y seguir generando ingresos para preservar 
los empleos que generamos. 

Así que hay que resistir, innovar y resur-
gir, esperando en Dios que pase pronto esta 
tempestad, que ha paralizado al mundo. 

Sin embargo, es difícil como empresario 
empresaria con escaso apoyo del gobierno, 
seguir manteniendo los empleos de nuestros 
colaboradores. ¡Ánimo! Les dejo un fuerte 
abrazo. 

EL LIMITADO 
ACCESO AL 
CAPITAL INICIAL 
PARA PONER EN 
PRÁCTICA UNA 
IDEA, EL MIEDO 
AL FRACASO Y LA 
FALTA DE APOYO 
QUE PERMITA 
CONCILIAR 
LA SITUACIÓN 
FAMILIAR Y 
PROFESIONAL, 
SON ALGUNAS DE 
LAS PRINCIPALES 
BARRERAS 
QUE LIMITAN EL 
SURGIMIENTO 
DE MUJERES 
EMPRENDEDORAS
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Hablando Derecho MX (HDMX) es la primera 
iniciativa nacida de un despacho de abogados en 

México que busca contribuir a la transformación 
social y el empoderamiento de las mujeres. La 

plataforma surge de las mujeres que trabajan en 
el despacho Zárate Abogados y el propósito de 
HDMX es ofrecer a las mujeres herramientas 

jurídicas imprescindibles para su crecimiento 
personal y profesional.
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voz
El lograr obtener las 
herramientas, recursos 
y apoyos necesarios, 
que permitan a todas 
las mujeres el desarrollo 
y ejercicio de sus 
capacidades para alcanzar 
su mayor potencial”.

MÓNICA TORRES

Un movimiento colectivo 
para la construcción de 
conductas sociales no 
opresivas para la mujer en 
donde gobierne nuestra 
libertad de decisión”.

PRISCILA VIEYRA

Es obtener que las mujeres 
sean reconocidas por su 
capacidad y que además, 
cuenten con los mismos 
derechos que los hombres 
para lograr el pleno 
desarrollo en el ámbito 
profesional”.

MICHELLE WILLIAMS

de ellas
Las abogadas y el personal administrativo del despacho Zárate Abogados, 

levantan la voz a favor de la paridad de género y en contra de la 
discriminación de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad

2 de los 7 magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación son MUJERES. 

La 
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No se pretende la 
erradicación de un 
género, se peticiona 
la libertad, así como la 
igualdad y derecho de 
toda persona”.

SARA 
SANDOVAL

La búsqueda de la igualdad 
de género implica vivir en 
una sociedad que simpatiza 
con la lucha cuesta arriba 
de las mujeres a lo largo de 
la historia”. 

FERNANDA 
SANTISTEBAN

La búsqueda de la 
igualdad de género 
es que tu género 
no determine tus 
capacidades”. 

ANDREA GONZÁLEZ

Es tener el mismo respeto, 
justicia, derecho, dignidad 
y mismas oportunidades 
para todos en los 
diferentes ámbitos sociales 
y laborales”.

DANIELA CHAPA

2 de los 7 consejeros que integran el Consejo de la Judicatura Federal 
son MUJERES.
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Responsabilidad de generar 
una revolución de nuevas 
actitudes y percepciones, 
que logren traducirse 
en oportunidades reales 
y efectivas en beneficio 
del desarrollo libre de 
capacidades”.

CAROLINA LÓPEZ

EL 52% de los ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral son 
MUJERES.

Es una lucha constante 
para que se nos 
reconozca nuestro 
potencial por quienes 
somos, fomentando el 
respeto, equidad y la 
libertad humana”.

CARLA SALAZAR

El que se reconozca y se 
acepte la capacidad de las 
mujeres, especialmente 
para laborar en cualquier 
área de trabajo”. 

LILIA GUERRA

La lucha de igualdad de 
género es de todas y todos, 
beneficiándonos al lograr 
una sociedad libre y con 
bienestar”.

PAOLA GARCÍA

R E D  D E  D E S A R R O L L O  P R O F E S I O N A L  Y  L I D E R A Z G O

Impulsando
el crecimiento,
desarrollo e inclusión
de la mujer

En el año 2014 un grupo de abogadas 
consolidadas en su profesión, confor-
maron un programa de mentoría para 
apoyar a jóvenes abogadas al inicio 
de su carrera profesional. Es así como 
surge Abogadas MX, una organi-
zación que ha consolidado una de las 
redes de abogados más grandes del 
país, promoviendo el desarrollo y 
liderazgo de la mujer en la profesión 
legal.

Convencidas de que una mayor 
participación de mujeres en puestos 
de liderazgo se traduce en el
crecimiento de las organizaciones y 
del país, Abogadas MX busca trans-
mitir la importancia de que las 
mujeres se desenvuelvan en un 
entorno laboral incluyente y se 
conviertan en agentes de cambio.

Para lograrlo, Abogadas MX ha
generado diversas iniciativas con el 
propósito de impulsar mejores prácti-
cas en temas de diversidad e 
inclusión, para que las empresas, 
despachos de abogados, entidades 
públicas y organizaciones puedan 
atraer, desarrollar y retener el talento 
femenino. 

Entre otras iniciativas destacan:

Programa de Mentoría Abogadas MX 
mediante el cual, se busca que las y 
los participantes, con la orientación, 
consejo y experiencia de sus men-
tores, logren de�nir sus objetivos de 
carrera e incrementar sus competen-
cias para alcanzar las metas que se 
han trazado. Al día de hoy más de 700 
personas han sido impactadas a 

Gabriela Álvarez
Fundadora
Consejera 

Mónica Bichara
Fundadora
Consejera 

Mariana Herrero
Fundadora
Consejera 

Antonia Rodríguez 
Directora Ejectiva

Leticia Bonifaz
Consejera 

Mariel Cabanas
Presidente
Fundadora

Valeria Chapa
Fundadora
Consejera

Denise Guillen
Fundadora

María Teresa Pallés
Fundadora
Consejera

Eva Frías
Fundadora
Consejera

Tatiana Escribano
Fundadora
Consejera

Bertha Ordaz
Fundadora
Consejera

Vanessa Franyutti
Fundadora
Consejera

Carolina Machado
Fundadora
Consejera

Romina L. López
Fundadora

Gabriela Rojas
Consejera

Mónica Soto
Fundadora

@AbogadasMx
www.abogadasmx.org

través de este programa.

Programa de Becas. Buscando 
potenciar el desarrollo profesional 
de sus a�liadas, Abogadas MX 
ofrece el acceso a becas para estu-
dios de postgrado en las mejores 
universidades y escuelas de derecho 
en el país. Hasta hoy se han ofrecido 
más de 10 becas.

Taller Anual de Liderazgo y Desarrollo 
Profesional, con la participación de 
expositores del más amplio recono-
cimiento nacional e internacional y 
una audiencia de más de 1900 
personas a lo largo de 5 ediciones. 

Estudio y Análisis Abogadas MX: 
Inclusión de la mujer en puestos de 
liderazgo, desarrollado en conjunto 
con el Centro de Investigación de la 
Mujer en la Alta Dirección del IPADE 
y Marea Consulting. En él, se 
consultó a 313 abogadas en el país 
para identi�car cuales son las barre-
ras intrínsecas y extrínsecas que 
enfrentan en el ejercicio de la 
profesión. También participaron en 
la encuesta 52 socios de despachos 
y directores jurídicos de empresa. 

Para Abogadas MX la colaboración 
entre hombres y mujeres es inmi-
nente para impulsar la imple-
mentación de mejores prácticas y 
para promover la inclusión y la 
igualdad de oportunidades para 
todos.
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Impulsando
el crecimiento,
desarrollo e inclusión
de la mujer

En el año 2014 un grupo de abogadas 
consolidadas en su profesión, confor-
maron un programa de mentoría para 
apoyar a jóvenes abogadas al inicio 
de su carrera profesional. Es así como 
surge Abogadas MX, una organi-
zación que ha consolidado una de las 
redes de abogados más grandes del 
país, promoviendo el desarrollo y 
liderazgo de la mujer en la profesión 
legal.

Convencidas de que una mayor 
participación de mujeres en puestos 
de liderazgo se traduce en el
crecimiento de las organizaciones y 
del país, Abogadas MX busca trans-
mitir la importancia de que las 
mujeres se desenvuelvan en un 
entorno laboral incluyente y se 
conviertan en agentes de cambio.

Para lograrlo, Abogadas MX ha
generado diversas iniciativas con el 
propósito de impulsar mejores prácti-
cas en temas de diversidad e 
inclusión, para que las empresas, 
despachos de abogados, entidades 
públicas y organizaciones puedan 
atraer, desarrollar y retener el talento 
femenino. 

Entre otras iniciativas destacan:

Programa de Mentoría Abogadas MX 
mediante el cual, se busca que las y 
los participantes, con la orientación, 
consejo y experiencia de sus men-
tores, logren de�nir sus objetivos de 
carrera e incrementar sus competen-
cias para alcanzar las metas que se 
han trazado. Al día de hoy más de 700 
personas han sido impactadas a 
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través de este programa.

Programa de Becas. Buscando 
potenciar el desarrollo profesional 
de sus a�liadas, Abogadas MX 
ofrece el acceso a becas para estu-
dios de postgrado en las mejores 
universidades y escuelas de derecho 
en el país. Hasta hoy se han ofrecido 
más de 10 becas.

Taller Anual de Liderazgo y Desarrollo 
Profesional, con la participación de 
expositores del más amplio recono-
cimiento nacional e internacional y 
una audiencia de más de 1900 
personas a lo largo de 5 ediciones. 

Estudio y Análisis Abogadas MX: 
Inclusión de la mujer en puestos de 
liderazgo, desarrollado en conjunto 
con el Centro de Investigación de la 
Mujer en la Alta Dirección del IPADE 
y Marea Consulting. En él, se 
consultó a 313 abogadas en el país 
para identi�car cuales son las barre-
ras intrínsecas y extrínsecas que 
enfrentan en el ejercicio de la 
profesión. También participaron en 
la encuesta 52 socios de despachos 
y directores jurídicos de empresa. 

Para Abogadas MX la colaboración 
entre hombres y mujeres es inmi-
nente para impulsar la imple-
mentación de mejores prácticas y 
para promover la inclusión y la 
igualdad de oportunidades para 
todos.



Entre el 2010 y 2017, el número de MUJERES en situación de pobreza 
aumentó de 27.1 a 27.3 millones.
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Hace unos días celebramos 
la conquista de las mujeres 
mexicanas al derecho al voto 
en el año de 1953, y la posibi-
lidad de ejercerlo en 1955. 

Sí… ¡hace apenas 65 años! 
Esta conquista significó logros fundamen-

tales en el ámbito de los derechos civiles de 
las mujeres y generó un impacto positivo en 
la vida colectiva de mujeres y hombres en 
nuestro país. 

La posibilidad de participación política, 
de votar y ser votadas, fue un paso esencial 
para nuestra inclusión en la vida pública y 
para abrir espacios de realización de las mu-
jeres a través del trabajo fuera de casa.

 Sin embargo, en la actualidad, las muje-
res todavía enfrentamos muchas restriccio-
nes para desenvolvernos de manera libre e 

BRECHA 
DE GÉNERO

el enorme reto pendiente
PAOLA LAZO 

paola_lazo@hotmail.com



3 de cada 10 MUJERES  no cuentan con productos financieros 
contratados con alguna institución bancaria.
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Para el empoderamiento 
femenino es 

indispensable que se 
reduzca en México la 

desigualdad salarial 
de género y que las 
mujeres mexicanas 

ganen lo mismo que los 
hombres que hacen el 

mismo trabajo

igualitaria en el campo social, cultural, políti-
co y económico. 

Un pendiente central es la igualdad sala-
rial entre hombres y mujeres. 

Es decir, misma paga por el mismo trabajo. 
La Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL) y la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) señalan que 
“el acceso de las mujeres a actividades remu-
neradas y la reducción de las brechas de gé-
nero existentes dentro del mercado laboral, 
es crucial para el crecimiento, la igualdad y la 
disminución de la pobreza en la región”.

La brecha salarial de género representa 
una de las mayores injusticias sociales en 
la actualidad y atenderla responde a dos de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
que marca la Agenda 2030 de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo Sostenible. El obje-
tivo 5, que hace referencia a la necesidad de 
lograr la igualdad de género y empoderar a 
todas las mujeres y las niñas, para lo cual, la 
autonomía económica es un elemento fun-
damental. 

Y por otro lado,  el objetivo 8.5 que apues-
ta por la igualdad de remuneración por tra-
bajo de igual valor. 

Ambos objetivos subrayan que la igual-
dad de género no es solo un derecho huma-
no fundamental, sino la base necesaria para 
alcanzar un mundo pacífico, próspero y sos-
tenible. 

Según la CEPAL y la OIT (2019), la igualdad 
de acceso entre hombres y mujeres en el 
ámbito del trabajo, no necesariamente sig-
nifica la exigencia de los mismos niveles de 
tasas de participación, sino que, de haber ta-
sas más bajas de participación laboral feme-
nina, éstas sean el resultado de preferencias 
genuinas y no de condicionamientos cultura-
les, expresiones de poder desigual entre los 

UNO DE LOS 
OBSTÁCULOS MÁS 
GRANDES PARA 
QUE LAS MUJERES 
GOCEN DE MAYOR 
AUTONOMÍA Y 
LIBERTAD EN 
SUS DECISIONES 
ECONÓMICAS Y 
PERSONALES TIENE 
QUE VER CON SU 
BAJA TASA DE 
PARTICIPACIÓN 
EN EL CAMPO 
LABORAL Y 
PROFESIONAL



El 48% de las diputaciones federales corresponden a 
MUJERES.
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miembros de los hogares, restricciones del 
mercado u otros factores limitantes. 

Es común todavía que los roles tradiciona-
les de género establezcan como tarea exclu-
siva de las mujeres, el cuidado del hogar y de 
sus miembros. Se trata de roles enseñados y 
aprendidos desde la infancia por hombres y 
mujeres, que se van asumiendo como parte 
natural de lo que somos como personas, sin 
cuestionar en muchas ocasiones el impacto 
que esta socialización de género tiene en el 
desarrollo y la autonomía de unos y de otras. 

Y para muestra bastan algunos datos: 
sólo el 45 por ciento de las mujeres mexica-
nas en edad de trabajar están empleadas de 
manera formal. México tiene la tercera tasa 
de empleo femenino más baja de la OCDE, 
cuyo promedio es del 60 por ciento. Los 
hombres, por el contrario, tienen una tasa 
de empleo del 79 por ciento, lo que coloca 
a México como uno de los países de la OCDE 
con mayor brecha de género en la emplea-
bilidad. 

Arceo-Gómez refiere que, cuando las mu-
jeres deciden trabajar fuera del hogar, no es-
tán exentas de la responsabilidad de cubrir 
también las labores domésticas. Es por ello 
que se habla de una doble o triple jornada 
laboral de las mujeres, pues deben asumir el 
trabajo fuera de casa, y otra jornada igual o 
más amplia dentro de ésta.  

Trabajo no visibilizado, ni reconocido so-
cial o económicamente (no remunerado), 
pero que representa el 23.5 por ciento del 
PIB y resulta vital para el buen funciona-
miento de la sociedad y el bienestar colecti-
vo e individual.

El Informe Mundial sobre Salarios de la 
OIT (2019), que estudia las dinámicas labora-
les en 70 países, tomando en consideración 
al 80 por ciento de las y los empleados asa-
lariados de todo el mundo, muestra que, en 
promedio, las mujeres siguen ganando apro-
ximadamente un 20 por ciento menos que 
los hombres. 

Este informe plantea que, en la mayoría 

de países, la educación no es el problema 
principal: las mujeres asalariadas de todo el 
mundo tienen el mismo ―si no es que me-
jor― nivel educativo que los hombres. 

Sin embargo, la segregación ocupacional 
(representación de hombres y mujeres en 
las diferentes ocupaciones: trabajan en sec-
tores distintos y ocupan cargos diferentes), 
y la división de los trabajadores por género 
en las industrias y en los distintos sectores 
económicos son factores clave de esta dife-
rencia salarial. 

Las mujeres están subrepresentadas en 
categorías tradicionalmente ocupadas por 
hombres y cuando asumen puestos o tra-
bajos similares, se les sigue pagando menos 
que a estos, aun cuando su nivel educativo 
sea igual o mejor que el de los hombres. 

Otro estudio, elaborado por Global Sha-
pers indica que, dentro del mercado laboral 
mexicano, las mujeres ganan en promedio 
30 por ciento menos que los hombres, y esto 
se replica en los puestos laborales con mejo-
res salarios. 

En cuanto a los trabajadores que reciben 
más de cinco salarios mínimos mensuales, 
70 por ciento son hombres y 30 por ciento 
son mujeres, de acuerdo a la Encuesta Na-
cional de Ocupación y Empleo del 2016.

De igual forma en posiciones gerenciales, 
la mujer cuenta con una representación del 
34 por ciento. Los estudios señalan central-
mente dos causas: la primera, tiene que ver 
con una discriminación salarial por género, 
ya que las mujeres perciben en promedio sa-
larios 22 por ciento menores que sus contra-
partes masculinas con la misma experiencia, 
preparación y nivel de responsabilidad. 

La segunda relacionada con el hecho de 
que las mujeres tienen menor oportunidad 
real de acceder a puestos de alta responsa-
bilidad. 

La brecha se encuentra presente en todos 
los tipos de empresas y para todos los nive-
les de responsabilidad, con algunas excep-
ciones en los más altos. 

EL INFORME 
MUNDIAL SOBRE 
SALARIOS DE LA 

OIT (2019) REVELA 
QUE EN PROMEDIO, 

LAS MUJERES 
SIGUEN GANANDO 
APROXIMADAMENTE 
UN 20 POR CIENTO 

MENOS QUE LOS 
HOMBRES



Sólo 3 de cada 10 magistrados en los tribunales superiores de 
justicia son MUJERES.
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Hay estudios incluso que explican, que 
las brechas son más grandes entre los tra-
bajadores más pobres y los trabajadores 
más ricos, lo que expresa que la brecha en 
salarios promedio oculta una realidad sobre 
cómo se distribuyen las desigualdades de 
género. 

Estas desigualdades reflejan que, debido 
a su participación central en las tareas de 
cuidados, las mujeres buscan empleos con 
horarios flexibles, que les permitan seguir 
asumiendo dichas tareas, y al buscar esa 
flexibilidad de horario, sacrifican parte de 
su remuneración económica por un trabajo 
con esta característica. 

Por otro lado, se encuentra el hecho de 
que las mujeres tienen menos oportunida-
des reales de acceder a puestos directivos. 

Un reporte de McKinsey & Company 
(2018)  señala que en México las mujeres tie-
nen tan solo el 5 por ciento de las posiciones 
en los comités ejecutivos de las empresas y 
solo el 6 por ciento de representación en las 
juntas directivas de estas empresas. 

Estos son lo que se conoce como “techos 
de cristal” en el mercado laboral, barreras 
invisibles que impiden a las mujeres acceder 
a puestos de mayores desafíos profesiona-
les, mayor responsabilidad y mejor remune-
ración.

Uno de los obstáculos más grandes para 
que las mujeres gocen de mayor autonomía 
y libertad en sus decisiones económicas y 
personales tiene que ver con su baja tasa de 
participación en el campo laboral y profesio-
nal. 

Esto se relaciona a su vez con la posibili-
dad de que tengan control sobre su vida, y 
desarrollen capacidades que les permitan 
resolver las problemáticas que ellas consi-
deren apremiantes, de manera asertiva y 
desde su propia mirada. 

En este sentido, la exigencia social de los 
cuidados como responsabilidad exclusiva de 
las mujeres es una gran limitante para su in-
dependencia y autonomía, y requiere la ac-

ción corresponsable de la sociedad y del Es-
tado en la sensibilización de los varones para 
que asuman equitativamente su compromi-
so en la crianza, cuidados y tareas del hogar, 
así como en la creación y apertura de espa-
cios adecuados y accesibles, para la atención 
infantil, como estancias y guarderías, que 
garanticen a las mujeres la posibilidad de in-
sertarse en el mundo laboral y profesional, 
si así lo deciden.  

El acceso al mercado laboral remunera-
do está relacionado con la autonomía de las 
mujeres en el sentido más amplio, enten-
diéndola como el desarrollo de capacidades 
para gobernarse a sí misma, y decidir libre-
mente sobre su vida personal y familiar. 

La autonomía económica es un pilar fun-
damental en este desarrollo y, por definición, 
implica que estas perciban ingresos 
dignos y suficientes para superar la 
pobreza, salir adelante y disponer 
de su tiempo para capacitarse, ac-
ceder al mercado laboral, crecer 
profesional y personalmente, 
participar activamente en 
el espacio público, en la 
vida política y comunitaria, 
así como dedicarse a sus 
seres queridos como una 
elección y un compromi-
so personal, sin que esta 
dedicación se transfor-
me en una barrera para 
alcanzar sus aspiraciones de 
desarrollo personal. Transfor-
mar esta realidad social nos 
exige compartir la tarea de 
subsanar las brechas de des-
igualdad salarial por razón de 
género, reconociendo que, al 
hacerlo, tendremos el doble 
y no la mitad de lo que hoy 
tenemos. La igualdad nos 
está esperando en este 
momento y no podemos 
darle plantón. 



3 de los 11 ministros que integran el pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación son MUJERES.

La abogada Claudia de Buen Unna 
se convertirá el próximo año en la 
primera mujer en presidir la Barra 
Mexicana, Colegio de Abogados, 
cargo desde el cual le tocará orga-

nizar las celebraciones por el centenario de 
esta institución.

De Buen Unna aceptó contestar una serie 
de preguntas formuladas por las abogadas 
que forman parte del despacho Zárate Abo-
gados para incluir la entrevista en este nú-
mero especial de la revista Escala Legal.

Pregunta: Será usted la primera mujer 
en llegar a la presidencia de la Barra Mexica-
na, Colegio de Abogados en 100 años. ¿Qué 
tuvo que pasar en el gremio y en la sociedad 
para que este cambio ocurriera precisamen-
te hoy?

Respuesta: Sí, soy la primera mujer que 
ocupará ese cargo. El 25 de febrero del 2021 
protestaré como la primera presidenta de 
la Barra.  En octubre del 2022, ésta cumple 
100 años de existencia, por lo que me toca 

el enorme honor de presidir los trabajos del 
centenario. 

Para lograr que la primera mujer la presi-
da, tuvieron que pasar muchas cosas, y mu-
chas más tendrán que suceder para que la 
plena inclusión sea una realidad, empezan-
do por un lenguaje incluyente. Ya no puede 
llamarse Barra Mexicana Colegio de Aboga-
dos, desde el nombre es importante generar 
el cambio y debe llamarse, y está próximo a 
suceder, Barra Mexicana Colegio de la Abo-
gacía.  

Ingresé a la Barra hace 25 años, siendo 
abogada litigante de tiempo completo, ma-
dre de una hija pequeñita -posteriormente 
tuve a mi segunda hija- y barrista compro-
metida. 

Me vi en la necesidad de hacer muchos 
malabares para poder cumplir con mis obli-
gaciones, y seguirme preparando. 

Cuando ingresé a la BMA, nos reunimos 
varias abogadas barristas y creamos la Co-
misión de Derechos de la Mujer (ahora Comi-
sión de Igualdad de Género), la cual fue vista 
por muchos colegas como un club de tejido e 
intercambio de recetas… nada más lejos de 
la realidad. Ahí se empezó a gestar el cambio, 
y desde entonces, poco a poco hemos ido ga-
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Quiero una Barra 
de Abogados incluyente

Claudia de Buen Unna

En esta entrevista realizada por las mujeres abogadas del despacho 
Zárate Abogados, Claudia de Buen Unna habla del machismo que existe 
en la abogacía y sobre las iniciativas a favor de la mujer que impulsará 
cuando llegue el próximo año a la presidencia de la Barra Mexicana, 
Colegio de Abogados
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Las MUJERES participan con el 69 por ciento de las horas totales 
a la semana de trabajo no remunerado en el cuidado de la salud, dos 
veces más que la aportación de los hombres.

nando espacios en el gremio, exigiendo ser 
tomadas en cuenta. 

Desafortunadamente algunos sectores 
no creen y se rehúsan a aceptarlo, incluso 
he sufrido de discriminación y de cierto mal-
trato. Todo cambio cuesta trabajo asimilarlo, 
pero el maltrato y la discriminación no se jus-
tifican bajo ningún concepto. 

P. ¿Cuáles son las principales propuestas 
que impulsará en relación a la inclusión de 
género, y si algunas de éstas tienen que ver 
con abrir las puertas a mujeres en las diver-
sas comisiones y consejos que existen en la 
Barra?

R. La primera propuesta es una política 
de no discriminación, seguida por la de inclu-
sión, la de modificar nuestras normas y prác-
ticas, para tener un lenguaje incluyente. Es 
relevante hacer hincapié en la importancia 
de la denuncia a cualquier conducta peyora-
tiva o de acoso.

 Hacer una campaña muy fuerte para 
ingresar a muchas más mujeres a la Barra. 
Como parte de mi plan de trabajo, diseñé un 
programa que se llama “Una X Una” y con-
siste en que cada mujer barrista integre a 
otra, para tener un crecimiento exponencial 

y fortalecernos entre todas. Somos menos 
del 20 por ciento de mujeres en la Barra, sin 
embargo en las universidades hay cincuenta 
y un por ciento de mujeres en la carrera de 
derecho. ¿Qué sucede en el camino? Que las 
mujeres no somos tomadas en cuenta para 
planes a futuro, con la excusa de que vamos 
a casarnos y tener hijos, y por lo tanto des-
cuidar o abandonar el trabajo, lo cual no ne-
cesariamente es cierto. 

Nuestra estrategia será visitar universida-
des, generar el ingreso de jóvenes abogados 
y abogadas para que se sientan parte de este 
gran Colegio y que comprendan la importancia 
de ser colegiado, además de las magníficas re-
laciones que se construyen. Solicitaré al Con-
sejo Directivo la aprobación de un programa 
de apoyo económico a los barristas menores 
de 30 años, para que se animen a entrar y les 
sea atractivo mantenerse y participar. Dentro 
de las labores tan importantes que el grupo 
de mujeres hemos hecho dentro de la Barra, 
fue firmar recientemente la adhesión “He for 
She” de la ONU Mujeres, con la que asumimos 
9 compromisos como Colegio y como Fun-
dación (Fundación Barra Mexicana), que son 
muy claros, justos y necesarios, y tenemos 
una temporalidad para cumplirlos. Cuatro 
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Ya no puede 
llamarse Barra 

Mexicana Colegio 
de Abogados, 

desde el nombre 
es importante 

generar el cambio 
y debe llamarse, 
y está próximo 

a suceder, Barra 
Mexicana Colegio 

de la Abogacía”

C L A U D I A  D E 
B U E N  U N N A , 

P R Ó X I M A 
P R E S I D E N T A 

D E  L A  B A R R A 
M E X I C A N A , 

C O L E G I O  D E 
A B O G A D O S



El 40% de los jueces y magistrados nombrados en los tribunales de 
justicia en los estados son MUJERES.

mujeres barristas trabajaron duramente para 
conseguir la adhesión a este enorme compro-
miso, Ana María Kudisch, Adriana Hegewisch, 
Mayra Eternood y Verónica Gómez Schulz.

Me comprometo a trabajar para lograrlo, 
y generar, junto con mis compañeras y com-
pañeros barristas, una Barra vanguardista, 
incluyente, y con altura de miras para gene-
rar que evolucione con el tiempo, para ser 
la mejor alternativa integral para todos los 
abogados y abogadas. 

 
P. ¿Cuál ha sido su motivación principal, 

tanto personal como profesional, para per-
tenecer a la Barra y sobre todo para presi-
dirla?

R. Pertenencia a la Barra. La colegiación 
es fundamental en cualquier profesión. La 
colegiación te aporta enormes beneficios, 
tales como la educación continua, un código 
de ética que se debe respetar. En nuestro 
caso, la defensa de la defensa que nos ga-
rantiza un apoyo, que el propio Colegio pro-
porciona en los casos en que los abogados 
seamos denunciados por el desempeño de 
nuestra profesión. 

En cuanto a la decisión de presidirla, les 
puedo decir que personalmente, siempre 
he querido ir más allá de lo que tengo en-
frente. No luché por un trabajo, ni siquiera 
por ser maestra de la UNAM y Abogada Ge-
neral de la UAM. Se me fueron dando estas 
oportunidades prácticamente sin buscar-
las. Me gustan tener retos y, pase lo que 
pase, no me doy por vencida, sigo adelante, 
a veces con la moral alta  -otras no tanto, 
pero eso es temporal- y ofreciendo lo mejor 
de mi, para mi misma y para los demás. Esto 
suena como un cliché, pero es real, duran-
te más de 40 años, he trabajado sin parar, 
me he enfrentado a muchos retos, y me he 
dado muchos golpes y me han dado otros, 
que, afortunadamente me han hecho me-
jor persona, porque de ellos he aprendido 
grandes lecciones. 

Ser presidente o presidenta de la BMA, 

es un enorme reto que conlleva una gran 
responsabilidad. Ser la primera mujer que 
la preside, trae consigo un historial de altas 
y bajas, buenos momentos y otros no tanto, 
pero de tenacidad, de esfuerzo continuo y de 
creer en una misma.  

P. ¿Cuáles son las recomendaciones que 
daría a las mujeres abogadas que aspiran a 
posicionarse como usted lo ha hecho en su 
carrera profesional?

R. Primeramente, que crean en ellas mis-
mas. Que se atrevan a preguntar, a opinar  y 
a participar en las sesiones de trabajo, aca-
démicas y en general en cualquier otro even-
to. Que puedan definir sus metas y objetivos 
inmediatos, a mediano y a largo plazo, y que 
no se angustien si en el camino los alteran y 
modifican. 

Que hagan lo que ellas realmente quieran 
hacer y no lo que los demás les impongan, 
ni padres, ni maestros, ni la pareja; que se 
sepan lo suficientemente inteligentes para 
decidir por sí mismas y que, en todo caso, 
pidan apoyo u orientación. Además, se vale 
equivocarse, y a la larga no pasa nada. 

Al final, que no tengan prisa, las cosas de-
ben llegar en su momento y la paciencia es 
fundamental, sin embargo, no dejar de estu-
diar, de prepararse, de participar en un cole-
gio de abogados, de preferencia en la Barra 
Mexicana por ser éste el de mayor tamaño y 
que ofrece mayores posibilidades de educa-
ción continua.

No permitir ni el acoso, ni la discrimina-
ción por razón de su género. Atreverse a de-
nunciar y atreverse a decir no.

P. ¿Cuál es su opinión en torno a la parti-
cipación de las abogadas en el país? ¿Por qué 
siguen siendo los hombres los que más se in-
volucran en el ejercicio de profesión?

R. Opino que la participación de las abo-
gadas en México es muy exitosa, aunque es-
casa. 

Hay mujeres de enorme valía. Académi-
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8 de los 21 titulares de las Secretarías de Estado del Gobierno 
Federal son MUJERES.

cas, juezas, magistradas, ministras, inves-
tigadoras, analistas, luchadoras sociales, 
socias y dueñas de despachos importantes, 
funcionarias públicas, etcétera. 

¿Porqué no se conocen tanto? Porque vivi-
mos en un mundo prioritariamente masculino 
en donde las voces de las mujeres tienen que 
ser mucho más fuertes para ser apenas perci-
bidas. Porque las propias mujeres no creen en 
los movimientos de mujeres. Porque se consi-
dera que no es necesaria la presencia de mu-
jeres, y porque nos encasillan en estereotipos 
que nos afectan brutalmente. 

Los hombres juegan otro rol, el de provee-
dores del hogar, el de ser fuerte, dominante, 
valiente, independiente, audaz y rudo, y por 
ello no visualizan la opción de quedarse al 
cuidado de los hijos y del hogar y que sea la 
mujer la que haga el papel de proveedora del 
hogar. En Europa cada vez es más común ver-
lo, pero en Latinoamérica, es muy difícil por 
la cultura machista.  

Vivimos en un país altamente machista 
en donde los hombres tienen el dominio y el 
poder. Los grandes despachos tienen puros 
socios hombres y excepcionalmente una mu-
jer o dos mujeres, por cumplir con una cuo-
ta de género. Las relaciones entre hombres 
y mujeres son completamente asimétricas. 
Las mujeres ganamos menos dinero que los 
hombres, trabajamos doble turno si además 
atendemos hijos y la casa, y nuestros hora-
rios no nos permiten ascender de puesto, o 
ampliar nuestras actividades. 

P.  ¿Considera que el machismo está arrai-
gado en la profesión de la abogacía tanto 
como en el resto de la sociedad?

R. Sí, desde luego. Vivimos en una socie-
dad machista, en donde las oportunidades 
son más y mejores para los hombres. 

La profesión de abogado y abogada, es 
mayoritariamente de hombres. Las mujeres 
normalmente son contratadas para cargos 
de pasantes y abogadas jóvenes, pero se 
quedan en esa posición mucho más tiempo 

que los hombres con la excusa de que tienen 
hijos o no pueden viajar. Lo más complicado 
es empoderar a las mujeres para que exijan 
igualdad de oportunidades, y no discrimina-
ción, porque en muchas ocasiones la cultura 
y educación que recibimos no nos permite  
darnos cuenta del trato diferenciado que re-
ciben. Lo perciben como algo normal y  pro-
pio de la cultura, o tienen miedo de perder el 
trabajo si piden las mismas condiciones que 
sus colegas hombres.    

P. ¿Cuáles serían sus expectativas en 
cuestiones de igualdad de género para los 
próximos 10 años en México? 

R. Lograr una verdadera igualdad de gé-
nero en todos los espacios, en los colegios de 
abogados, en los despachos, en las oficinas 
gubernamentales, en el poder judicial, etcé-
tera. 

Por la casa se empieza, y nosotros debe-
mos de empezar por la propia Barra. Actual-
mente somos ocho consejeras y doce con-
sejeros, y es un enorme avance, ya que, la 
primera vez que fui consejera, éramos 2 y 18 
hombres. Faltan mujeres en las comisiones 
de estudio y ejercicio profesional, en donde 
son mayoritariamente hombres. Pero aún 
faltan más en los capítulos. En 18 capítulos, 
solamente hay 4 mujeres presidentas, Quin-
tana Roo, Campeche, Oaxaca y Puebla. Creo 
que es ahí es en donde tenemos que poner 
más atención, y generar que las mujeres par-
ticipen más, que no tengan miedo, ni se sien-
tan intimidadas. 

Mi deseo es, que no se requiera imple-
mentar más acciones positivas dentro de 10 
años, si no que las mujeres participen más 
en cargos importantes en la BMA de manera 
natural, que sea la preparación de cada uno y 
una, su capacidad y compromiso lo que defi-
na quien queda, sin considerar el género. 

Espero que para entonces, hayan habido 
otras mujeres presidentas, y vicepresiden-
tas de la Barra, y muchas más mujeres ba-
rristas. 
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Hemos logrado 
este avance, 

en el que 
desafortunadamente 
algunos sectores 

no creen y 
se rehúsan a 

aceptarlo, incluso 
he sufrido de 

discriminación y 
de cierto maltrato.  

Todo cambio 
cuesta trabajo 
asimilarlo, pero 
el maltrato  y la 

discriminación no 
se justifican bajo 
ningún concepto”

C L A U D I A  D E  B U E N 
U N N A ,  P R Ó X I M A 

P R E S I D E N T A 
D E  L A  B A R R A 

M E X I C A N A , 
C O L E G I O  D E 
A B O G A D O S



Feminismo en Instagram
The Boss Lady Mx es una plataforma que utiliza esta red social 
para difundir historias de mujeres exitosas que representen el 
empoderamiento feminista en la sociedad

Solo 6 MUJERES han sido postuladas como candidatas a la 
presidencia de México.
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THE BOSS LADY MX

@thebossladymx

de las piezas es representada por cada inte-
grante del equipo, cada invitada, y cada segui-
dor que se ha ido sumando a esta comunidad. 

Cuatro piezas fundamentales, cuatro mu-
jeres: Alba, Daniela, Karina y Mariana, aunque 
todas desenvolviéndose en distintos ámbitos 
laborales y con distintos puntos de vista, de-
tectamos una gran área de oportunidad que 
decidimos abordar: las redes sociales, tan 
llenas de contenido que promueven una vida 
superficial con excesiva importancia a lo ma-
terial y a las apariencias, perpetuando los es-
tereotipos de lo que es ser mujer. 

El detonante de este proyecto fue que Alba, 
una de nuestras fundadoras, al estar dando 
clase de baile y estar rodeada de niñas entre 9 
y 13 años de edad escuchó comentarios como 
“Cuando sea grande, quiero que me paguen 

EN THE BOSS LADY 
MX BUSCAMOS 

INSPIRAR A MÁS 
MUJERES A SEGUIR 

SUS SUEÑOS, 
EMPRENDER 

UN NEGOCIO, 
DESARROLLAR 

HÁBITOS NUEVOS 
O SIMPLEMENTE 

APRENDER COSAS 
NUEVAS

En The Boss Lady Mx, sabemos que 
cada mujer en cualquier ámbito la-
boral tiene una historia que contar 
y estamos comprometidas a com-
partirlas con el mundo.

Estamos comprometidas en mostrar a la 
mujer como es realmente: fuerte, trabajadora 
y dedicada en cualquier ámbito que ella elija 
desarrollarse y no solamente como es repre-
sentada regularmente en los medios, como 
objeto de consumo o con superficialidad.

Podemos decir que nuestra historia es 
como un rompecabezas, en donde cada una 



Sólo 9 MUJERES han sido electas gobernadoras de un estado 
del país.
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por ir a pintarme las uñas”, “Cuando sea gran-
de quiero ir de compras todos los días” y así, 
sin darse ellas cuenta fue que a su corta edad 
se convirtieron en las primeras piezas de este 
rompecabezas. 

Al sentir esta necesidad de compartir infor-
mación y crear contenido valioso que empo-
dere, inspire y reconozca a mujeres en todos 
lados, no solamente con las generaciones más 
pequeñas sino de todas las edades, se unieron 
a lo que apenas era una idea, Daniela y Karina, 
pensando que la mejor plataforma para com-
partir nuestro contenido sería Instagram.

La esencia y propósito de nuestra comuni-
dad se ha mantenido, sin embargo, la manera 
de transmitirlo ha evolucionado a lo largo de 
nuestra trayectoria. 

Al principio pensamos que la mejor manera 
de compartir nuestro contenido era a través de 
publicaciones fijas en nuestro perfil. Sin embar-
go, Daniela tuvo la idea que para realmente cono-
cer la vida y experiencia de una mujer en un cam-
po laboral distinto de manera genuina podíamos 
aprovechar las historias de Instagram, y así es 
cómo nacen los Take Overs. Esto consiste en que 
por 24 horas la invitada comparte su vida, activi-
dades diarias y experiencia, con el fin de que los 
seguidores conozcan la vida de una mujer traba-
jadora por un día. 

Algunos de los aspectos relevantes que se 
comparten en las historias son cómo las mu-
jeres enfrentan obstáculos, cómo balancean 
su vida laboral y familiar, tips de organización, 
consejos, entre otros.

Después de dos años, tanto la idea, como el 
equipo se ha ido transformando en lo que es 
al día de hoy. Mariana, otra pieza fundamental, 
se unió al equipo ayudándonos a darle todo 
un giro a la imagen y brindar nuevas ideas. Hoy 
en día realizamos entrevistas “en vivo” a mu-
jeres destacadas que sobresalen en distintas 
disciplinas. 

Tenemos la oportunidad de platicar con la 
invitada sobre su trayectoria o algún tema en 
específico de su experiencia, así como interac-
tuar con los seguidores en tiempo real. 

ESTAMOS 
COMPROMETIDAS 
EN MOSTRAR A 
LA MUJER COMO 
ES REALMENTE: 
FUERTE, 
TRABAJADORA 
Y DEDICADA 
EN CUALQUIER 
ÁMBITO QUE 
ELLA ELIJA 
DESARROLLARSE 
Y NO SOLAMENTE 
COMO ES 
REPRESENTADA 
REGULARMENTE 
EN LOS MEDIOS, 
COMO OBJETO DE 
CONSUMO O CON 
SUPERFICIALIDAD

Este nuevo modelo ha permitido un mayor 
acercamiento con las invitadas y una mayor 
participación de nuestra comunidad. Al día de 
hoy hemos logrado compartir más de 150 his-
torias de diferentes mujeres. 

La participación que tenemos en la plata-
forma es muy diversa, ya que compartimos 
experiencias que van desde emprendedoras 
de diferentes áreas, madres y médicos hasta 
directoras generales de empresas internacio-
nales, atletas olímpicas y demás. 

El propósito de tener tanta diversidad en 
nuestra plataforma es mostrar a la mujer en 
todos los ámbitos de la vida, que nuestros se-
guidores se puedan identificar con alguna de 
ellas y sean inspirados con sus experiencias. 

Los consejos, información y experiencias 
tan diferentes son lo que nos convierte en una 
plataforma tan enriquecedora y motivacional 
para muchas.

Hay una gran cantidad de mujeres que tie-
nen una participación activa dentro de la so-
ciedad y buscan generar un cambio en los en-
tornos dentro de los que se desarrollan. 

Detrás de estas mujeres trabajadoras hay 
gran fuerza y sacrificio que muchas veces no 
es reconocido. Es por esto que nuestra plata-
forma busca empoderar a la mujer de distin-
tas maneras. Mostramos distintas imágenes 
del éxito, es importante para nosotras dar el 
mensaje de que el éxito no tiene una receta se-
creta, tiene muchos significados y es subjetivo. 

En The Boss Lady Mx buscamos inspirar a 
más mujeres a seguir sus sueños, emprender 
un negocio, desarrollar hábitos nuevos o sim-
plemente aprender cosas nuevas. 

Esto lo hacemos mostrando distintas his-
torias profesionales de diversos ámbitos, que 
además de inspirar sirven de aprendizaje para 
quienes están por cruzar o les interesa un tra-
yecto similar. 

Sabemos que el camino laboral para la mu-
jer muchas veces está lleno de retos y obstácu-
los, por lo que buscamos exponer sus logros y 
triunfos para demostrar que el éxito no tiene 
género. 
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En las elecciones del 2018, resultaron electas como presidentas 
municipales 437 MUJERES, lo que representa un 27%.

En México hay avances en el tema 
de paridad de género, sin em-
bargo es importante que institu-
ciones como el Poder Judicial de 
la Federación se involucren más 

para reducir la brecha que afecta a las mu-
jeres.

Esa fue una de las principales conclusio-
nes que dejó la realización del foro “Pers-
pectivas de Género y Litigio”, organizado 
por Hablando Derecho MX (HDMX), una 
iniciativa promovida por el despacho Zárate 
Abogados.

En este encuentro, organizado de mane-
ra virtual, participaron las especialistas Luz 
Helena Orozco y Villa y Luisa Conesa Labasti-
da y las abogadas que forman parte del des-
pacho Zárate Abogados.

HDMX es una iniciativa impulsada por las 
abogadas que laboran en el despacho Zára-
te Abogados con el propósito de impulsar la 

Durante el foro “Perspectivas de Género y Litigio”, organizado por 
Hablando Derecho MX (HDMX), iniciativa del despacho Zárate 
Abogados, las especialistas en derecho Luz Helena Orozco y Villa y Luisa 
Conesa Labastida hablaron sobre los retos que existen en materia de 
paridad para las mujeres

Debaten por 
paridad 
femenina

HDMX ES UNA 
INICIATIVA 

IMPULSADA POR 
LAS ABOGADAS 
QUE LABORAN 

EN EL DESPACHO 
ZÁRATE 

ABOGADOS CON 
EL PROPÓSITO 
DE IMPULSAR 

LA PARIDAD 
DE GÉNERO EN 
LA PROFESIÓN 
Y  AYUDAR AL 

EMPODERAMIENTO 
DE LAS MUJERES
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info@escalalegal.com
paridad de género en la profesión y ayudar al 
empoderamiento de la mujer en la sociedad.

Para la abogada Luz Helena Orozco y Villa, 
en pleno 2020 sigue siendo necesario hablar 
de paridad de género considerando que Mé-
xico ocupa el lugar 81 de 144 en brecha de 
género, de acuerdo con el Foro Económico 
Mundial. 

A pesar de los esfuerzos, siguen existien-
do desigualdades entre hombres y mujeres 
en acceso a la educación, salud, participa-
ción política y empleo.

En este reto, agregó la especialista en 
derechos humanos, juega un papel clave el 
Poder Judicial de la Federación por la respon-
sabilidad que tiene para reducir esta brecha 
desde su campo de acción por la vía institu-
cional y la jurisdiccional.

La maestra en Derecho por la Universidad 
de Columbia consideró que México es un 
país clasista, racista y machista, lo que hace 
imposible que el Poder Judicial de la Federa-
ción logre abstraerse de esta realidad.

En términos laborales, agregó la consul-
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Sólo 27% de los 154 integrantes de los consejos de la judicatura en los 
estados son MUJERES.

PARA LA 
ABOGADA LUZ 
HELENA OROZCO 
Y VILLA, EN 
PLENO 2020 
SIGUE SIENDO 
IMPORTANTE 
HABLAR DE 
PARIDAD 
DE GÉNERO 
CONSIDERANDO 
QUE MÉXICO 
OCUPA EL LUGAR 
81 DE 144 EN 
BRECHA DE 
GÉNERO

tora, el Poder Judicial de la Federación ha 
buscado ofrecer espacios libres de violen-
cia y discriminación y puso como ejemplo la 
creación de la unidad para la prevención y el 
combate del acoso.

Este esfuerzo institucional, aclaró, no sólo 
implicó una aceptación del problema, sino 
que el Poder Judicial creó un instrumento 
para que las mujeres recibieran ayuda en di-
versos ámbitos. 

Sin embargo, sigue existiendo una des-
proporción importante en el reparto de altos 
puestos en el Poder Judicial de la Federación 
entre hombres y mujeres.

Lo anterior, opinó la experta en dere-
chos humanos, se debe a la existencia de un 
“techo de cristal”, que significa que a pesar 
de que se pueden acceder a los puestos de 
primer nivel como juezas, magistradas y mi-
nistras, algo lo está bloqueando en el Poder 
Judicial.

Por su parte, la abogada y activista Luisa 
Conesa Labastida habló durante su interven-
ción en el foro sobre la posibilidad de ayudar 
a las personas a través del litigio estratégico.

La profesora de la Escuela Libre de De-
recho considera que si un abogado quiere 
empezar a realizar este tipo de litigio es im-
portante realizar un análisis  puntual y crítico 
para conocer los objetivos de esta estrategia 
y las alianzas que debe de llevar a cabo para 
lograrlo.

Conesa Labastida destacó que una cues-
tión clave del litigio estratégico es lograr la 
ejecución de la sentencia, porque aunque se 
gana el juicio, muchas veces no se tiene acce-
so al debido cumplimiento, por lo cual, es im-
portante la actuación del Poder Judicial para 
que se materialice.

La abogada consideró que México es un 
país machista, y el mundo de los abogados lo 
es doblemente, escenarios que debe de ven-
cer la mujer para poder destacar en la profe-
sión.

Otro de los factores importantes que afec-
tan es cuando las mujeres deciden ser madres, 
presentándose las pérdidas de capital humano 
y de talento, ya que al no existir sensibilidad so-
bre el tema, se reduce a establecer cuestiones 
como una simple reducción de salario. 

Entre las mujeres abogadas, agregó Cone-
sa Labastida, existe la creencia de que para 
triunfar se necesita masculinizarse, sin em-
bargo lo que se necesita es hacer pesar más 
su voz femenina.  




