
Ciudad de México, 3 de octubre de 2018. 
 
Versión estenográfica del Panel 1: “Implementación del Programa 
Nacional de Transparencia y Acceso a la Información: Instrumento 
para alcanzar condiciones de igualdad y equidad de género”, 
dentro del marco de la Semana Nacional de Transparencia 2018. 
 
Presentadora: Buenas tardes. Continuamos con los trabajos de la 
Semana Nacional de Transparencia 2018, y daremos inicio al Panel 
número 1 denominado “Implementación del Programa Nacional de 
Transparencia y Acceso a la Información: instrumento para alcanzar 
condiciones de igualdad y equidad de género”. 
 
Damos la bienvenida a las distinguidas integrantes de nuestro 
presídium. 
 
Nos acompaña la Presidenta del Consejo Consultivo del INAI, María 
Solange Maqueo Ramírez. 
 
Se encuentra con nosotros la Vicepresidente Jurídico y Líder de 
Integridad Latam, y también integrante del Consejo Consultivo del INAI 
Denise Guillén Lara. 
 
Damos la bienvenida a la doctora Lucía Raphael de la Madrid, 
destacada investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de 
México. 
 
Se encuentra con nosotros la Comisionada del Instituto Duranguense 
de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos 
Personales, María de Lourdes López Salas. 
 
También está con nosotros la Directora de Promoción de Cultura y no 
Discriminación del CONAPRED, Marta Clara Ferreyra Beltrán. 
 
Cedemos ahora el uso de la voz a la doctora María Solange Maqueo, 
moderadora de este panel. 
 
María Solange Maqueo Ramírez: Muy buenas tardes tengan todos 
ustedes. Damos inicio así a este primer panel denominado 
“Implementación del Programa Nacional de Transparencia y Acceso a 



la Información: instrumento para alcanzar condiciones de igualdad y 
equidad de género”. 
 
Aquí cabe destacar, no me corresponde ahí el uso de la voz, por eso 
seré muy breve, simple y llanamente decirles que el PROTAI, contempla 
como un eje transversal precisamente la perspectiva de género. 
 
Y eso es muy importante, porque el PROTAI no solo es un instrumento 
transversal, integral, sino que también, y aquí cabe destacar este 
programa debe consolidar también estas bases con un carácter 
evaluable. 
 
¿Qué significa esto? Que es necesaria la implementación de medidas 
concretas que vayan más allá del mero discurso precisamente para 
lograr objetivos de equidad e igualdad de género. 
 
Con ello damos inicio, y le doy el uso de la palabra a nuestra primera 
exponente. Por favor, sería, en este caso la Comisionada María de 
Lourdes López Salas. Ella es Comisionada del Instituto Duranguense 
de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos 
Personales. 
 
Me permito leer su síntesis curricular: Es licenciada en Ciencias y 
Técnicas de la Comunicación por la Universidad del Valle de Atemajac, 
Guadalajara, Jalisco. Egresada de la maestría en Ciencias de la 
Comunicación, con la especialidad de Análisis Periodístico por la 
Universidad Autónoma de Durango. 
 
Maestra en transparencia y protección de datos personales por la 
Universidad de Guadalajara y cuenta con una amplia experiencia en 
materia de derecho de acceso a la información, transparencia y 
protección de datos personales. 
 
El 3 de noviembre de 2011 fue nombrada por el Congreso del estado 
de Durango Consejera propietaria del Instituto Duranguense de Acceso 
a la Información y de Protección de Datos Personales, el IDAIP, con ello 
entonces damos la palabra, por favor, a la Comisionada María de 
Lourdes López Salas, por favor. 
 
María de Lourdes López Salas: Gracias, doctora Solange. 



 
Primero que nada, agradezco la invitación que de manera generosa nos 
hace llegar a todas las que participamos esta tarde a esta Semana 
Nacional de la Transparencia por parte del INAI, agradezco a los siete 
Comisionados y de manera especial a quien coordinó estos esfuerzos, 
la doctora María Patricia Kurczyn Villalobos que nos acompaña esta 
tarde, y a todos ustedes agradecerles su asistencia y su presencia a 
esta Semana Nacional de Transparencia. 
 
Dicho lo anterior traigo cinco diapositivas, no sé si ya están por ahí listas, 
con el propósito de solamente enfocarnos en el tema del que se trata 
esta mesa, que tiene que ver la instrumentación del Programa Nacional 
de Transparencia en la materia de la equidad y de la inclusión. 
 
Si no está, igual vamos caminando. 
 
Resulta que estamos obligados por ley, la Ley de Transparencia, la Ley 
General de Transparencia tiene una cualidad o el legislador le dio una 
cualidad fundamental para el respeto de los derechos humanos que es, 
que no debería ser discriminatoria y que sobre todo en el artículo 10 
dice que se tiene que dar todas las medidas pertinentes para asegurar 
el acceso a la información de todas las personas en igualdad de 
condiciones con los demás, y se agrega en este artículo 10 que esta ley 
no será discriminatoria. 
 
Entonces, de entrada esto es lo que dice la Ley General de 
Transparencia. 
 
Pasamos a la siguiente, por favor. 
 
Y entonces se incluyen aspectos fundamentales que caracterizan a la 
Ley General de Transparencia, que es un gran paso o se dio un gran 
paso con la aplicación, la aprobación de esta Ley General porque 
incluyeron aspectos que visibilizan a las mujeres en un lenguaje 
incluyente y señala el artículo 64 que deberá de entregarse o publicarse 
la información de las obligaciones de transparencia con perspectiva de 
género y discapacidad cuando así corresponda y también se incorpora 
por primera vez el tema de los grupos vulnerables como son los 
indígenas y las personas con discapacidad. 
 



Pasamos a la siguiente. 
 
Entonces, ¿qué pasa cuando se genera esta Ley General de 
Transparencia? Pues da vigencia a un sistema nacional que funciona a 
través de un Consejo y donde hay comisiones temáticas, una de esas 
comisiones es la Comisión de Derechos Humanos, Equidad de Género 
e Inclusión Social y donde desde esa comisión se trabajaron los 
lineamientos, los criterios para que todos los sujetos obligados 
pudiéramos garantizar en condiciones de accesibilidad que permitieran 
el ejercicio del derecho de acceso a la información y protección de datos 
a los grupos vulnerables.  
 
Se hizo un gran trabajo en esa Comisión coordinada por su servidora 
en su momento, y respaldada de manera decidida por la Comisionada 
Patricia Kurczyn y todas las autoridades que tenían más experiencia 
que nosotros para construir estos criterios.  
 
Y bueno, el objeto de estos criterios es establecer los elementos que 
permitan a los sujetos obligados identificar, implementar y promover 
acciones para que garanticen la participación e inclusión plena, en 
equidad e igualdad de condiciones y sin discriminación alguna en el 
goce del ejercicio de los derechos humanos de acceso a la información 
y protección datos personales a los grupos en situación de 
vulnerabilidad de conformidad a cada una de sus atribuciones.  
 
En esos criterios vienen cosas puntuales, ustedes las pueden consultar 
en la página del Sistema Nacional de Transparencia, de qué debemos 
de tener los sujetos obligados para que a través de ciertos ajustes 
razonables, le demos la posibilidad a que cualquier persona pueda 
acudir a nuestras instalaciones y la podamos atender. Pero además, 
tendremos que hacer un diagnóstico, que cada tres años tendremos que 
publicar de cómo vamos avanzando en esta parte.  
 
Qué pasa, ahora sí voy a entrar al tema del Programa Nacional de 
Transparencia, el PROTAI llamado. 
 
Bueno, cuando se hace todo el trabajo de consulta con muchas 
personas, con muchas agrupaciones a través del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas que llama a todos los actores involucrados 
para crear este Plan Nacional de Transparencia, se nos consulta 



también a las comisiones del Sistema Nacional de Transparencia, y 
cada quien dio su opinión respecto a qué acciones deberían incluirse, 
para que pudiéramos avanzar en el ejercicio del derecho de acceso a la 
información y la protección de los datos personales.  
 
Cuando se va a conocer y se aprueba el PROTAI, aparecen ejes 
estratégicos y ejes transversales. En los ejes transversales están dos, 
que es el de promoción y difusión y fomento a la cultura de la 
transparencia y acceso a la información.  
 
Y el segundo eje transversal es los derechos humanos, la perspectiva 
de género e inclusión social.  
 
El objetivo es que se promueva por parte de las acciones establecidas 
en este Programa Nacional, donde se incorpora el enfoque de los 
derechos humanos y la perspectiva de género por parte de los órganos 
garantes y también los sujetos obligados.  
 
¿Qué acciones se han podido desarrollar a partir de la aprobación de 
este Plan Nacional de Transparencia?  
 
Yo quiero decirles que desde la experiencia que hemos tenido, tanto en 
los órganos garantes, como en el Sistema Nacional de Transparencia, 
todas las acciones que se han venido desarrollando, han sido de 
manera paulatina y progresiva. 
 
México se transformó y cambió con esta Ley General de Transparencia 
y todos estamos en ello: órganos garantes, la sociedad civil, los 
investigadores, las autoridades, ustedes, todos, porque se dio una 
nueva visión del ejercicio de estos dos derechos, y por lo tanto no es 
una tarea menor la que se ha venido desarrollando. 
 
Sí es necesario una reflexión crítica de lo que está pasando respecto al 
desarrollo de las acciones y actividades que nos toca a todos hacer. 
 
Nos metimos al tema de una plataforma nacional con los formatos que 
se tienen que cargar y donde hay mil millones de registros en la 
Plataforma Nacional y eso, nos llevó a estar teniendo mucha atención 
en eso. Obviamente vino una Ley General de Datos Personales que 
está en proceso de instrumentación. Ya hay una Ley de Archivos que 



mañana van a escuchar cómo estamos en esa parte, y las acciones que 
hemos venido desarrollando desde los órganos garantes y los sujetos 
obligados, acabo de decir que tenemos que hacer una visión reflexiva, 
crítica de dónde estamos y hacia dónde queremos caminar respecto a 
esto. 
 
Han sido estas acciones aisladas por parte de los actores que estamos 
involucrados, pero hay avances. Hay avances. 
 
En los órganos garantes, les puedo compartir rápidamente, que Oaxaca 
y la Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen traducciones en ley 
indígena, el Estado de México también los tiene. Puebla tiene la 
traducción de la Ley en Braille; el órgano garante de Durango, donde yo 
participo y la Ciudad de México tenemos el software que uno se llama 
“Inclusión” y el otro se llama “Inclusive”, donde pueden ustedes entrar y 
está ahí disponible, el lenguaje de todas las personas con discapacidad 
la información y lo pueden utilizar. 
 
El órgano garante del Estado de México, el INFOEM, tiene a la 
disposición una impresora para hacer la traducción en Braille. Tienen 
acceso a lenguas indígenas y acaban de abrir un lactario para abrir la 
posibilidad a que las trabajadoras vayan ahí a amamantar a sus hijos. 
 
Y bueno, el INAI que ha sido líder en las tareas que se han venido 
desarrollando a favor de la inclusión y de la perspectiva de género, tiene 
su Unidad de Género firmó el Convenio con el Instituto Nacional de las 
Mujeres con el propósito de ir impulsando tareas comunes a favor del 
lenguaje incluyente y de romper ese techo de cristal que muchas veces 
no nos deja seguir avanzando. 
 
Firmó el Convenio con la ONU de este programa que se llama 
HeForShe. Está integrado a la Red de Transparencia y Acceso a la 
Información, la RTA, para realizar un proyecto piloto de transparencia a 
través de las leyes modelo. 
 
Finalmente, en esta visión reflexiva y de alguna manera de ponernos de 
hacer un alto en el camino con el propósito de ver hacia dónde debemos 
caminar para instrumentar las acciones correspondientes en este 
renglón, pues les quiero decir que se tiene que generar condiciones que 
estimulen la igualdad y la equidad de género a partir del ejercicio del 



derecho de acceso a la información por supuesto, y la protección de 
datos personales, porque debemos garantizar el uso y el 
aprovechamiento de este derecho que está al alcance de cualquier 
persona. 
 
Por lo tanto, creo es un reto mayúsculo tomando en cuenta las 
asimetrías de diversa índole que tenemos en nuestra población, esa es 
una realidad. 
 
Seguir difundiendo y promoviendo el derecho de acceso a la 
información pública como un hecho, como se ha tenido hasta ahora, 
solo contribuye a acentuar estas desigualdades y, por lo tanto, es 
necesario que busquemos que se ejerza este derecho de acceso a la 
información en los grupos minoritarios, estos grupos vulnerables que 
tanto reclaman ser incluidos en las acciones y, sobre todo, que se les 
tome en cuenta. 
 
Yo creo que se requieren más aliados. Se requieren más aliados 
estratégicos para desplegar acciones que permitan desdoblar en la 
progresividad, que no solo las personas usemos o usen y conozcan el 
derecho de acceso a la información, sino que se le dé una utilidad.  
 
Hemos dicho que el derecho de acceso a la información es una llave 
para otros derechos; pero yo también creo que tienen, pueden tener un 
uso social, pero también se le puede dar un uso inteligente de la 
información para tomar decisiones que nos ayuden a cambiar estas 
realidades de desigualdad. 
 
En este escenario yo creo que es importantísimo, estamos en un 
escenario de transformaciones, por lo tanto los órganos garantes de la 
transparencia debemos hacer un alto en el camino, sobre todo para 
evaluar si vamos realmente por la ruta correcta o también ver si es 
necesario entrar al carril de la transformación que se ha venido 
mencionando y señalando en los últimos tiempos. 
 
Yo creo que tenemos que hacer una gran alianza para promover el 
derecho de acceso a la información de manera inteligente, y llegar a 
estos grupos vulnerables. 
 



Yo lo dejo hasta aquí. Estoy a sus órdenes y gracias. Es un privilegio 
compartir la mesa con ustedes. 
 
María Solange Maqueo Ramírez: Muchas gracias, mi querida Lulú. 
Gracias por compartirnos estas ideas un poco en el PROTAI.  
 
Continuando con la mesa, ahora será el turno de la doctora Lucía 
Raphael de la Madrid. Ella es licenciada en Derecho por la UNAM. 
Cursó la maestría La persona en el Derecho en la Escuela de Estudios 
Superiores en Ciencias Sociales. Es maestra en Estudios de lo 
femenino y de género por la Universidad de París VIII, y doctora en 
Literatura Comparada y Estudios Femeninos y de Género por la 
Universidad Nueva Sorbona, París III. 
 
Es egresada de la Escuela de Escritores de la Sociedad General de 
Escritores de México, es investigadora de tiempo completo asociadas 
en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, es profesora en 
la Especialidad de Derecho y Género en el posgrado de la Facultad de 
Derecho de la UNAM, y actualmente es Coordinadora General del 
Laboratorio Nacional Diversidades, también de la UNAM y CONACyT. 
 
Habiendo dicho esto, bueno, pues le damos la palabra, por favor, Lucía. 
 
Lucía Raphael de la Madrid: Muchísimas gracias Solange. 
 
Antes que nada agradecer a la doctora Patricia Kurczyn, colega del 
Instituto de Investigaciones Jurídicas y una gran amiga a quien estimo 
mucho y le agradezco el poder estar aquí. 
 
De hecho, cuando Patricia me hizo el honor de invitarme a participar en 
este panel intitulado Implementación del Programa Nacional de 
Transparencia y Acceso a la Información: instrumentos para alcanzar 
las condiciones para la igualdad y la equidad de género, me dije y le dije 
que el tema, el acceso y la información, tema central del INAI, no está 
dentro de mi expertise y ella me dijo: “claro que sí sabes” y como tengo 
una larga deuda de invitaciones y cuento además, como decía, con el 
privilegio de su amistad, acepté y aquí estoy, me lancé. 
 
Bucear en este cruce de temas me hizo entender por qué la doctora 
Kurczyn dijo que sí sabía y es que aunque mi línea de investigación es 



derecho, literatura y género, desde el cruce de temas derecho y género 
he tenido la oportunidad de trabajar, entre otros, el difícil tema del 
acceso a las mujeres a la justicia. 
 
Solo en ese primer tema podemos generar tomos y tomos de 
investigación y artículos tanto académicos como de divulgación en los 
que la falta de acceso a la información adecuada y el manejo de las 
autoridades judiciales de los expedientes que quedan escondidos, 
perdidos, adelgazados, descalificados por falta de un debido proceso, 
tienen que ver con las posibilidades que el Instituto Nacional de Acceso 
a la Información debe y puede recabar y proporcionar y apoyar y exigir 
para contrarrestar uno de los problemas más serios que tenemos en el 
país en el ámbito de justicia. 
 
De hecho, cualquier abogada o abogado litigante, investigador o 
investigadora en el campo de la justicia en México sabe que en la 
mayoría de los casos el debido proceso deviene un checklist de lo que 
no se va a hacer o se va a hacer en el sentido contrario de lo que marca 
la ley. 
 
Hemos tenido recientemente casos muy cercanos a nuestra máxima 
Casa de Estudios en donde hemos vivido a través del grupo de 
especialistas de la UNAM y del activismo jurídico de un grupo al que 
pertenezco, académicas en acción crítica, hemos visto la manera en 
que no se cumplieron con los tiempos, no voy a hablar del caso, con el 
acceso que exigían y que tenían derechos las abogadas al expediente 
del caso, la manera en que las autoridades concernientes manejaron, 
incluso, dichos accesos a través, incluso de una reunión con una 
presentación en Power Point que buscaba evitar la entrega del 
expediente, se perdieron pruebas, el mal manejo del inicio para la 
preservación del espacio. 
 
En fin, no es el único caso, ojalá fuera el único caso, ojalá fuera una 
excepción pero desgraciadamente es una regla. 
 
Hace poco propuse a una de nuestras especialistas del Observatorio de 
Acceso a la Información, pensar juntas, porque la escuché en la radio 
hablando sus temas, pensar juntas todas las formas en las que 
precisamente por la obstrucción sistematizada a la información por parte 
de las autoridades responsables, el acceso a dicha información de las 



diversidades, no solamente las mujeres que no constituyen el 
paradigma masculino que desde el feminismo es el hombre blanco, 
alfabetizado o propietario o católico, heterosexual, rico, etcétera, es una 
falacia y el inmenso reto que implica para el INAI lograr que se cumpla 
dicho acceso a la justicia a las mujeres, cuando además son, como ya 
comentaba la maestra, indígenas, iletradas, pobres o monolingües, en 
algunas de las otras 56 indígenas que se hablan en este país, la mayoría 
serán abandonadas por la justicia al final de cuentas por estas carencias 
que nosotros llamamos desde el feminismo y desde el género, cruces 
interseccionales, que son lo que acaba de mencionar, la raza, la 
diferencia sexual, la diversidad sexual, el tema económico, la lengua, 
todos esos son interseccionalidades que son vistas desde la perspectiva 
de género.  
 
Esto tiene que ver también con el acceso a la justicia, eso tiene que ver 
con el derecho humano al acceso a las mujeres, a las diversidades 
todas, a la información.  
 
Efectivamente todos o casi todos nuestros temas, tienen que ver con la 
necesidad vital de un verdadero acceso a la información, en tanto 
derecho humano.  
 
Pero creo que comencé al revés, sabiendo hoy que la mayoría de las 
personas consideran que el tema de género es algo de sentido común, 
sin reconocer que llevamos 40 años de investigación desde los estudios 
feministas y de género, que se requiere una verdadera formación de 
años y de cercanía con las personas y los grupos y las académicas, y 
las personas que están sufriendo los casos directamente, así como las 
lecturas que se han formado y generado en estas más de cuatro 
décadas, la mayoría de la gente no entiende y creo que la doctora 
Kurczyn lo ha vivido y lo ha sufrido un poco en ese sentido, que el tema 
es tan complejo o más que ser especialista en derecho penal o en 
derecho internacional, en arquitectura o en ingeniería, y digo más fácil 
por algo muy simple: para entender el género tenemos que entender 
que está invisibilizado, que el género es una categoría analítica que nos 
permite comprender la división de la actividad y la experiencia humana, 
y cómo éstas construyen una división artificial del mundo entre lo 
masculino y lo femenino en todas las culturas, a través de una 
metodología multidisciplinaria y transversal que permite analizar la 



manera en que la sociedad contemporánea está determinada a partir 
de parámetros preestablecidos, impuestos por la cultura y la sociedad.  
 
Si esto no lo entendemos, es muy difícil poder aplicar políticas de 
género en ningún espacio.  
 
Hacer una herramienta que analiza la manera en que el conocimiento 
en nuestra cultura ha sido construido, como lo explica el filósofo francés 
Jacques Derrida, ha sido construido de manera exclusiva por hombres 
y para hombres, construyendo una mirada hegemónica en la que el 
centro de todo análisis, de todo quehacer, de toda estructura, incluso 
particularmente el derecho, es una construcción cultura androcéntrica y 
no se diga menos de nuestras instituciones, de nuestros sistemas, de 
nuestras teorías, de nuestras teorías jurídicas, académicas y políticas.  
 
Derrida dice: “No podemos destruir lo que hemos construido, es 
extraordinario lo que tenemos, el tema del humanismo es fundamental, 
nuestros filósofos han aportado cosas extraordinarias que nos permiten 
estar aquí hablando del derecho al acceso a la información”. 
 
Lo que dice Derrida, no podemos hacer tabla rasa, pero sí tenemos que 
tomar cada concepto, cada categoría de análisis, cada tema que hemos 
ido construyendo, que está trunco, que falta la mirada de, no solamente 
de las mujeres, que somos el 50.0 por ciento de la población, sino que 
falta la mirada de todas esas diversidades que no han sido tomadas en 
cuenta y que forman parte de este paradigma masculino. 
 
Desgraciadamente y en tanto construcción cultural y política, este 
Instituto no ha escapado a esa lógica androcéntrica. 
 
No tengo que haber venido muchas veces para saberlo. Es un Instituto 
que forma parte de toda una cultura política. Y como decía, esto ocurre 
porque está invisibilizado, porque forma parte de nuestro pensamiento 
desde hace más de cinco mil años, de mujeres y hombres, porque todas 
y todos hemos sido educadas y educados bajo esta mirada lo que hace 
muy difícil lograr un cambio de fondo, y como escribe Derrida, ya había 
dicho, no podemos hacer tabla rasa, pero podemos deconstruir. 
 
Respecto al trabajo del derecho humano al acceso a la información, y 
ahí me traté de clavar un poquito más en el tema de lo que ustedes 



hacen, de lo que hacemos aquí, desde hoy yo, pero no más un ratito, o 
a través de mi trabajo siempre, la doctora Adina Barrera Hernández, de 
la Facultad de Ciencias Sociales de la UNAM, escribe: 
 
“El género como categoría de análisis para pensar y entender las 
relaciones sociales de poder es útil para comprender los vínculos que 
se establecen en un proceso particular de comunicación entre la 
ciudadanía y las instituciones públicas a través del ejercicio de 
instituciones como el INAI. Es una relación de poder porque las 
instituciones públicas toman decisiones”, ya ahí hay una decisión de 
poder de principio, “que afectan a la población y son espacios que 
operan desde una perspectiva androcéntrica, no sólo porque los 
hombres superan en número a las mujeres –que ya hemos ido viendo 
que eso ha ido cambiando poco a poco-, sino también porque las ideas 
hegemónicas que se operan devienen, vienen o provienen del 
simbolismo y la estructura de género que discrimina a las mujeres, sus 
creaciones y existencias”. 
 
Otro elemento que permite analizar la relación ciudadanas instituciones 
públicas como una disputa por el poder es que también se configura con 
el propio ejercicio del INAI, ya que este derecho –como ningún otro-, 
permite cuestionar a las instituciones sobre su quehacer y exponerlo, es 
el único Instituto que se puede cuestionar a sí mismo, incluso, sobre el 
propio derecho a la información de lo que ustedes trabajan, y eso es 
rarísimo, es filosofía pura. 
 
Con este derecho, no, no dije que fuera puro bla, bla, bla, dije que el 
centro de su trabajo está en esa noción filosófica. Se oyó distinto, 
¿verdad?  
 
Con este derecho, las mujeres pueden solicitar información pública para 
su desarrollo personal o colectivo, desde su punto de vista y desde sus 
necesidades e intereses. 
 
De esta manera, dice la doctora Barrera, se replantea el ejercicio del 
Poder partiendo de la experiencia vivida de las mujeres que lo ejercen 
y no de la perspectiva institucional que facilita la información pública que 
está en su poder sin cuestionarse si será útil a las ciudadanas que lo 
requieran. 
 



Razón por la cual, para mí es un orgullo, además, compartir esta mesa, 
que como lo estábamos platicando en la sala de ajustes, estábamos 
comentando todas las complejidades que implica mantenerse en un 
trabajo, que nos ha costado mucho trabajo llegar y todo lo que esto 
significa en tanto ser mujeres y tener que cumplir con todos estos roles 
que nos exige el género en nuestra cultura, y que qué bueno que está 
tan bien representando aquí. 
 
Entonces, ahora bien, para trabajar desde la experiencia de las mujeres, 
para identificar necesidades e intereses de estas es necesario recordar 
a Sara Longue, esto lo dice la doctora Vareda, y su propuesta de marco 
conceptual de igualdad y empoderamiento de las mujeres, y ella precisa 
distinguir el área general de los asuntos de bienestar de la mujer y los 
asuntos de género es fundamental. 
 
Los asuntos de bienestar implican que las mujeres tienen necesidades 
que resultan básicas y por ello deben atenderse. 
 
La expectativa es que se brinden los recursos materiales a las mujeres 
para dar respuestas a estas necesidades y garantizar una política no 
discriminatoria por razones de sexo o género. 
 
Este nivel de la satisfacción materia o como lo llama Longue de un nivel 
de bienestar material, en el que generalmente se piensa a las mujeres 
como parte de una estadística y como receptoras pasivas de una 
política. 
 
Yo he visto las estadísticas que me hizo favor de prestarme la doctora 
Kurczyn y nos damos cuenta la enorme diferencia que hay, y aunque 
ahí ha ido disminuyendo desde el 2012 que vi otro estudio, entre las 
mujeres que acceden al INAI y los hombres que acceden al INAI y las 
razones por las cuales acceden. 
 
Y esto tiene que ver mucho también con la manera en la que se aborda 
el enfoque desde adentro del INAI. Entonces, eso también tiene que 
cambiar. 
 
Por otro lado, los asuntos de género se refieren a la identificación de 
desigualdades, brechas y discriminación, eso ya lo leí, debido a que 
pertenecen, al grupos que pertenecen las personas. 



 
Los intereses estratégicos de estas mujeres o de las ciudadanas frente 
a la institución se convierten en prioridad para las mujeres, ya que 
buscan cambiar su posición de subordinación social cuando se les da 
la posibilidad de hacerlo. Es decir, cuando se plantean las políticas 
desde una perspectiva incluyente. 
 
En consecuencia, afirma la maestra Barreda, pensar el derecho humano 
a las mujeres, a la información con perspectiva de género significa tener 
presente en todo proceso del INAI, es decir, producción, 
almacenamiento, acceso, difusión y utilización de información pública, 
las condiciones y las situaciones de las mujeres para que la política 
contribuya a alcanzar la igualdad sustantiva para las mujeres. 
 
Al hablar de la igualdad sustantiva es necesario concientizar los 
vínculos entre esta y los principios de equidad y no discriminación. Es 
decir, una ley, una política y una acción gubernamental cuyo objetivo 
sea alcanzar la igualdad sustantiva, debe entonces garantizarse no ser 
discriminatoria por razones de sexo, y a veces es discriminatoria, como 
yo decía al principio, en el aspecto cultural, también en la integración y 
en la construcción de las leyes. 
 
Entonces, por tanto, trabajar con el INAI presupone aplicar un marco 
crítico desde la perspectiva de género en el proceso de comunicación 
entre las ciudadanas y las instituciones públicas en el cual existe una 
demanda de datos por parte de esta a los representantes del Estado. 
 
Las mujeres tienen expectativas que las instituciones deben tomar en 
cuenta, para solventar las necesidades y los intereses de información 
pública, y así poder hablar de una igualdad sustantiva para las mujeres 
en el ejercicio de este derecho, así mismo la política del INAI debe servir 
para alcanzar la igualdad sustantiva. 
 
Como podemos ver para poder trabajar en estos temas necesitamos 
seguir integrando aquí a los equipos, personas como la doctora 
Kurczyn, personas como las que nos acompañan en esta mesa que 
puedan conocer muy bien el tema de género para poder transversalizar 
para que el INAI sepa y pueda transmitir la información según las 
necesidades de las ciudadanas y no según un patrón general basado 
en una noción heteronormativa. 



 
Muchas gracias. 
 
María Solange Maqueo Ramírez: Muchísimas gracias, Lucía Raphael. 
La verdad es que ahora sí en breves minutos nos diste toda una cátedra 
sobre el tema, entonces, muy, muy provechoso. 
 
Continuamos así entonces con el programa. Ahora tengo el gusto de 
presentarles a Marta Clara Ferreyra, ella es Directora de Promoción de 
la Cultura y No discriminación de CONAPRED, es licenciada en historia 
y maestra en estudios políticos por la UNAM, ha sido Secretaria de 
Igualdad de Género del Centro de Investigaciones y Estudio de Género 
de la UNAM. 
 
Es profesora de políticas públicas y género en la Facultad de Ciencias 
Políticas en la UNAM, actualmente es Directora de Promoción de la 
Cultura y No Discriminación del Consejo para Prevenir la 
Discriminación, de CONAPRED, desde donde impulsa la norma 
mexicana en igualdad y no discriminación. 
 
Sus líneas de investigación y sus publicaciones más recientes son sobre 
temas de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, género 
y políticas públicas, paridad, género, trabajo remunerado y desempeño 
y políticas de cuidado. 
 
Habiendo dicho esto, le cedo la palabra, por favor. 
 
Marta Clara Ferreyra Beltrán: Buenas tardes, muchas gracias por 
estar aquí, muchas gracias al INAI por la invitación. Me siento muy 
orgullosa y muy feliz de estar en esta mesa, voy a ver si puedo hablar 
tan rápido como Lucía Raphael. 
 
Antes que nada, yo traje una ponencia en la que quería, sobre todo, 
establecer el complicado y complejo vínculo, un poco, como ha 
expresado ya Lucía, sobre transparencia y la condición de género. 
 
Obviamente yo vengo de CONAPRED y cuando nosotros hablamos de 
exclusión no hablamos solo de mujeres, también hablamos de otras 
exclusiones, de otros grupos en situación de vulnerabilidad que no son 
minoría, que son muchísima más mayoría de lo que pensamos y es un 



poco de alguna manera fue encaminando o dirigiendo mi ponencia 
además. 
 
Qué día, yo había estructurado la ponencia en tres partes, una de la 
brecha, necesariamente quería hablar de la brecha digital, al hablar de 
la brecha digital voy a mencionar, obviamente, también la división 
sexual del trabajo y el derecho a saber de todos y todas y luego una 
experiencia de CONAPRED que hemos participado con INMUJERES 
de Gobierno Abierto. 
 
Va a ser muy rápido también, pero quería un poco como tocar esos 
puntos. 
 
Como dijo Lucía, el acceso a la información, el acceso a la rendición de 
cuentas, porque bueno, la transparencia tiene muchos, es como un 
poliedro, tiene muchas posibilidades que encajan, de acuerdo al tema 
de lo que estemos hablando, si estamos hablando de corrupción, si 
estamos hablando de acceso de datos, o sea, tiene muchas aristas y 
muchas caras.  
 
Entonces, necesariamente el acceso a la información abre a las mujeres 
un camino muy interesante y muy rico, en cuanto a participación política, 
en cuanto a acceso a la justicia, nos los describió Lucía y la participación 
económica también.  
 
Esto ¿por qué? Porque nos pone, no solamente nos da acceso a la 
información, a las oportunidades, sino también a tener una voz 
informada. Parte del acceso a la información, obviamente, parece una 
verdad de Perogrullo, pero parte del acceso a la información es la 
posibilidad del ciudadano, de la ciudadana de tener una visión 
informada de la situación y de las condiciones.  
 
¿Qué es la brecha digital de género? La brecha digital de género es esa 
distancia que existe entre el acceso que tienen las mujeres, en este 
caso hagamos de cuenta que existe un conjunto de mujeres que se 
parecen, por el hecho de ser mujeres, es una utopía, pero para que nos 
entendamos, y el acceso que tienen los hombres, también en esta idea 
de que hay un hombre que puede acceder de manera más fácil a lo 
digital.  
 



Esta brecha digital de género, actúa de manera negativa para las 
mujeres, y nos coloca en una situación, hablo también por un tema 
generacional, nos coloca en una situación de desventaja frente a otro 
ciudadano, de otras edades, y de diferentes situaciones 
socioeconómicas.  
 
Es decir, las mujeres tenemos un acceso y un conocimiento y una 
disposición y una disponibilidad a veces cruzada por el género, otras 
veces atravesada por la situación económica y social, otras veces por 
una situación geográfica de donde vivimos las comunidades, si la 
condición es indígena, el tema de la lengua vamos a ver que es un tema 
importantísimo, porque aunque el INAI haga meritorios esfuerzos, pues 
la lengua digital es inglés, chino y español.  
 
Entonces, si no hablas esos tres idiomas, pues difícilmente puedes 
acceder en igualdad de condiciones.  
 
Fíjense, aquí les traigo una tabla que no sé si todo mundo tiene acceso, 
hablando de acceso, pero es donde demuestra la diferencia de 
escolaridad entre hombres y mujeres en el país.  
 
La escolaridad siempre golpea a las mujeres en detrimento de su 
acceso ala educación.  
 
Obviamente la educación clásica, digamos, está relacionada también 
con la educación digital. Entonces, aquí tenemos también que esto 
también va a afectar en detrimento de las posibilidades de las mujeres 
de acceder a la información.  
 
El analfabetismo tradicional, tiene una relación directa con el 
analfabetismo digital, y afecta las posibilidades de trascender la primera 
brecha digital.  
 
¿Por qué traigo aquí la división sexual del trabajo? Es algo que a las 
feministas nos encanta traer todo el tiempo. ¿Por qué? Porque estamos 
hablando también del uso del tiempo. 
 
El qué tiempo tienen, tenemos las mujeres para el uso de lo digital, para 
el acceso a lo digital, para la búsqueda de la información, para el 
aprendizaje de lo digital. Tenemos las mujeres de este país, no las que 



estamos aquí, que somos mujeres privilegiadas, las mujeres del país 
tienen todas igual posibilidad de acceso para estudiar, para aprender, 
porque el aprendizaje de lo digital es complicado, no es espontáneo 
como ahora los niños que parece como que nacen sabiendo esta 
cultura, este paradigma digital.  
 
A nosotras nos cuesta, nos ha costado más, es una generación que ha 
pasado de lo manual a lo digital, y entonces ahí creo que hay un tema 
que está impactando de manera negativa a las mujeres. 
 
Las mujeres siguen invirtiendo en este país tres veces más tiempo en 
las tareas del hogar que los hombres, y en el cuidado y apoyo a otras 
personas. 
 
Eso es tiempo, o sea el tiempo, la vida sucede en un tiempo y en un 
espacio; lo que no te dio tiempo en un día, o sea ya es tiempo perdido, 
y eso es la sobrecarga de las mujeres, la sobrecarga de las tareas de 
cuidado y doméstica es algo que impacta negativamente a todas, ahí sí 
que a todas las mujeres, o sea, a todas. Algunas porque es una carga 
mental, porque tienen que distribuir quién va a hacer las tareas y otras 
porque además de una carga mental es la tarea concreta. Muchas de 
nosotras sólo tenemos que decir cómo hay que hacer las cosas, pero 
otras además de eso tienen que ejecutarlo, y además hacer las tareas 
de otras personas que no cumplen sus responsabilidades. 
 
Sumando desigualdades, es decir, si además como dijo, como dijo 
Lucía, está el tema de esta interseccionalidad, que no es más, bueno 
es muy compleja la interseccionalidad, pero para que nos entendamos 
es esta suma de complicaciones, esta suma de obstáculos, suma de la 
propia identidad, de las propias condiciones de vida de las mujeres y de 
los hombres también, obviamente la interseccionalidad no solamente 
afecta a las mujeres. 
 
Pero en este caso, si además de ser mujer indígena, tu uso del tiempo 
es todavía menor. O sea, el uso del tiempo, el uso del tiempo en las 
mujeres es tan característico que pocas mujeres de comunidades más 
empobrecidas saben o tienen idea del concepto de ocio. No saben lo 
que es el ocio porque siempre hay algo que hacer por alguien y siempre 
falta algo para hacer. 
 



Entonces, el tiempo propio como decía Virginia Wolf, en el asunto del 
famoso Cuarto Propio, es también un tema de uso del tiempo. O sea 
que ahí vamos como completando. 
 
Entonces, teníamos el problema también del idioma, el problema de la 
brecha digital, el problema de la concepción de género, que ya explicó 
muy bien Lucía, entonces pues ya paso de ese tema. 
 
Es necesario también campañas de cambio cultural que pongan el 
espacio digital, que hagan un espacio digital amigable para las mujeres, 
donde las mujeres se sientan seguras también en la navegación en ese 
espacio. Es decir, un espacio que no siempre es afable y que puede ser 
muy hostil para las mujeres y ese es también un punto que hay que 
considerar. 
 
Sin embargo, o sea a nivel global, y esto sí no solamente pasa en 
México un dato del Banco Mundial dice que las mujeres tienen menos 
probabilidades que los hombres de utilizar o poseer tecnologías 
digitales. 
 
Es decir, si hay un smartphone en la casa, ese teléfono no es las 
mujeres. O sea, si hay una tablet, aunque la diéramos una tablet a las 
mujeres, es muy probable que esa tablet termine siendo de uno de los 
hombres de la casa. 
 
Aquí les voy a dar unos dato que ustedes seguramente conocen que es 
el uso de internet en México. El país cuenta con 65 millones de 
internautas, este dato es de 2016. Lo que representa el 59.8 de la 
población. Casi el 60 de las y los mexicanos está conectado. Sin 
embargo, quedan más de 40 millones de personas sin conectar, y de 
ellos más de 20 millones son mujeres. 
 
De acuerdo a la Asociación Mexicana de Internet existe una distribución 
igualitaria de usuarias y usuarios, 50 son mujeres y 50 son hombres de 
los que están conectados. La mayor parte de los usuarios de internet, 
de usuarios de internet en México tienen entre 13 y 44 años. Y 
representan el 75 por ciento del universo de usuarios y usuarias. 
 
La persona usuaria promedio en México se conecta 7.14 horas al día, 
prácticamente un tercio del día. Es decir, que si tienes mucha tarea en 



casa, de cuidado, etcétera, con dificultades puedes estar conectada 
tantas horas. 
 
El principal dispositivo de conexión es el teléfono inteligente, y los 
hombres de entre 19 y 34 años lo usan más que las mujeres. 
 
Hay un tema que es muy importante, porque el gobierno efectivamente 
con toda la política de transparencia está haciendo un esfuerzo enorme 
por poner toda la información en un acceso digital. Pero nos 
encontramos con que si las mujeres no tienen ese acceso. Si la brecha 
digital es muy grande las mujeres, por mucho que el gobierno ponga y 
haga un esfuerzo enorme por poner esa información, si las mujeres, 
primero, no saben cuáles son sus derechos, no saben dónde buscar la 
información, y luego cuando lo saben no tienen los accesos ni las 
herramientas para llegar a ello difícilmente ponemos en contacto unos 
con otros. 
 
Y la cuestión de lo digital es tan curiosa que mientras más información, 
más digitalicemos más vamos a ampliar la brecha si no actuamos sobre 
las desigualdades. 
 
Entonces, este es como el meollo de la cuestión. Es decir, vamos a 
seguir haciendo un esfuerzo como gobierno para poner toda la 
información a disposición, pero si no trabajamos sobre las 
desigualdades, sobre la discriminaciones que afectan a las mujeres y 
que las alejan cada día más, la brecha en lugar de reducirse se amplía, 
porque hay cada vez más cantidad de información a la cual tú no puedes 
acceder aunque quisieras. Ese es un dilema de lo digital, de lo que está 
pasando ahorita. 
 
Entonces, pienso un poco también como en la era de Gutenberg, 
cuando la imprenta, se imprimían muchos libros y había cada vez más 
libros y cada vez más publicaciones pero la gente no sabía leer, pues la 
brecha era cada vez mayor, cada vez hay más cosas que no puedes 
leer. 
 
Digamos, un poco para que entendamos cuál es de alguna manera una 
tragedia porque el esfuerzo no se ve recompensado y yo creo que 
siempre, como decimos en CONAPRED, hay que trabajar sobre esta 
discriminación estructural, esta discriminación que produce desigualdad 



y que produce finalmente, que termina produciendo estas brechas que 
son, que dejan a las mujeres y siguen dejando a las mujeres fuera de la 
información, fuera del conocimiento de la rendición de cuentas, fuera de 
las posibilidades de avanzar. 
 
No voy a poder dar toda la ponencia, pero quería contarles un par de 
cosas más. 
 
Déjenme avanzar. 
 
Nosotros participamos —voy a cerrar con esto porque tengo ya muy 
poquitos minutos— fíjense aquí, esta es una tabla que habla de la 
facilidad para obtener la información de gobierno por sexo. Si tienen 
acceso a verlo, hay una población de hombres de 18 años y más, y la 
población de mujeres de 18 años y más. 
 
En un promedio en todo el país en los Estados Unidos Mexicanos para 
las mujeres se le hace muy difícil en un 61.4 por ciento, a los hombres 
en un 55 por ciento; en la región centro, digamos, nosotros estamos en 
la región centro, ahí tenemos también una situación de 69 por ciento las 
mujeres y 61 por ciento los hombres. 
 
Esta tabla es interesante porque dice qué tan difícil nos resulta acceder 
a la información una vez que sabemos que la información existe y 
contando con que tenemos acceso a una plataforma, etcétera. 
 
Esta es una tabla que está producida por CONAPRED, por la Encuesta 
Nacional de Discriminación donde dice la población, dice: “el porcentaje 
de población de 12 años y más que al año pasado, o sea, los últimos 12 
años, se enfrentó al menos a una barrera de accesibilidad al buscar 
información gubernamental por tipo de barrera. 
 
Población con discapacidad, le niegan la información o no le explican 
un 34 por ciento; se le dificulta acudir a las oficinas, accesibilidad pura 
y dura; desconoce dónde buscarla, un 23 por ciento; se le dificulta usar 
el equipo, un 15.9 por ciento; solo está por escrito, o sea no puede, no 
está en lenguaje braille o en lenguaje accesible; solo está en internet y 
no puede entrar en las oficinas un 4 por ciento. 
 



Población indígena de 12 punto, he puesto los datos más impactantes 
donde la brecha es más grande, te niegan la información o no le explican 
a la población indígena de más de 12 años de este país, un 57 por ciento 
de personas indígenas dicen que le niegan la información o no la 
explican. 
 
Que no sabe dónde buscarlo, un 17 por ciento; que la oficina está lejos, 
un 15; que solo está en internet, un 8 por ciento; que no entiende lo que 
dice porque solo está en español, un 6 por ciento. 
 
Luego les quería contar, por ejemplo, estas son las ventajas que tiene 
la transparencia, para que no todos piensen que sólo doy malas 
noticias. 
 
Esto es un dato que sacó el INE, sobre los gastos, nosotros estábamos 
muy contentas, las feministas, yo creo todos y todas, por la paridad 
lograda en el Congreso.  
 
Y sin embargo, el INE saca unos datos que dicen: “¿Cuánto gastaron 
los partidos políticos en las campañas de las candidatas?” Pues en las 
candidatas gastaron 1 mil 746, 767 mil 654 pesos, y en los hombres, el 
número de personas es la misma, el doble, 3 mil millones 602.  
 
O sea, que esto nos permite, esto es gracias a la transparencia, es un 
dato que surge de la transparencia, antes no lo conocíamos.  
 
Entonces, decimos: “Bueno, aquí hay que seguir trabajando sobre este 
tema”. Es decir, está bien que estemos en el Congreso, lo hemos 
conseguido con muchísimo esfuerzo de las candidatas, pero detrás hay 
una violencia finalmente que tiene que ver con el uso de dinero y con 
los recursos públicos.  
 
Transparencia judicial ya lo dijo. Para cerrar, nosotros tuvimos una 
experiencia, la voy a decir muy breve de gobierno abierto, tuvimos la 
suerte de participar en la plataforma de gobierno abierto, con un 
proyecto, el único proyecto que tenía perspectiva de género, tengo que 
decirles que también hay muy poca perspectiva de género en los 
proyectos de gobierno abierto, y era un proyecto que nosotros pusimos 
un proyecto pequeño, pero ambicioso, para desarrollar una estrategia 
nacional de cuidados.  



 
Está en la plataforma de gobierno abierto, los invito a verlos, lo hicimos 
con el Instituto Nacional de las Mujeres y CONAPRED, y fue una 
experiencia estupenda, también de trabajo con la sociedad civil, no sin 
problemas y no sin dificultades, pero ahí está todo expuesto, están 
todos los trabajos, y ahí están las siete u ocho proyectos que se hicieron 
en la alianza de gobierno abierto.  
 
Les quedo a deber muchas cosas que tenía para contarles, pero bueno, 
más o menos esto era lo que quería participar.  
 
Muchas gracias por su escucha y muchas gracias a todas. 
 
María Solange Maqueo Ramírez: Muchísimas gracias, Marta Ferreyra.  
 
La verdad es que nos quedamos un poco, digamos, no sé si 
asombrados o no, por las cifras que nos has compartido. Creo que pues 
sí denotan claramente el problema en el que nos encontramos 
inmersos.  
 
Damos ahora entonces la palabra a Denise Guillén Lara. Ella es 
Vicepresidente Jurídico y Líder de Integridad LATAM, miembro del 
Consejo Consultivo del INAI.  
 
Es licenciada en derecho por la Universidad Lasalle, con 23 años de 
experiencia como consejera jurídica para empresas trasnacionales y 
despachos jurídicos; es consejera honorífica del Consejo Consultivo del 
INAI por el periodo 2017 a 2019, y a su vez es consejera de una 
importante organización con una labor muy, muy significativa que es 
abogada CMX. 
 
Denise Guillén Lara: Gracias. Bueno, primero que nada quiero 
agradecer a la Comisionada Patricia Kurczyn por haberme invitado. No 
me merezco estar dentro de este panel porque escuchando toda esta 
información le cedería mis minutos a mis compañeras panelistas. La 
información que están trayendo para ustedes, y para mí también. es 
valiosísima. 
 



Entonces, bueno, primero que nada agradecer estar en este panel tan 
valioso junto con Lucía, junto con Marta, junto con María de Lourdes, 
obviamente junto con la Presidenta del Consejo Consultivo y bueno. 
 
En segundo lugar me gustaría empezar con unas frases célebres. Me 
gusta empezar por eso porque creo que, ahorita mencionó Marta 
muchas veces la palabra feminista. Yo soy feminista, también. 
 
No les voy a decir unas palabras que todo mundo empieza a usar en el 
argot jurídico de, bueno, mejor ni las menciono pero “feminazi” y demás. 
No les voy a decir otras que, que no las podría ni siquiera decir aquí, 
hay peores, pero bueno. 
 
Dalai Lama en una de sus frases célebres, dice: “Me llamo a mí mismo 
hombre feminista, ¿no es así como se llama a alguien que lucha por los 
derechos de las mujeres?”. Me pareció muy interesante esta frase. 
 
También quisiera hablar, obviamente de la igualdad y la equidad, y 
Víctor Hugo habla de “la primera igualdad es la equidad”. 
 
Una más que dice, de John F. Kennedy es: “si no podemos poner fin 
ahora a nuestras diferencias, por lo menos podemos ayudar a hacer el 
mundo seguro para la diversidad”. 
 
Esta, esta creo que me la quedo como parte de este panel, que es 
efectivamente lo que yo quiero hacer. Poner mi granito de arena, como 
decía también Marta es, nosotras somos privilegiadas, las que estamos 
en este panel, y obviamente todas las que estamos aquí, de poder tener 
estas posiciones. Y de hecho hay una frase de una autora de un libro 
que se llama: Sandy Wolbert, ahorita no tengo el nombre real de la 
autora pero, ella habla de que hay un infierno especial para aquellas 
mujeres que no se ayudan entre sí. 
 
Entonces, yo sí no quiero ser parte de ese infierno, porque realmente 
yo sí quiero ayudarle a otras mujeres y ese es mi granito de arena y 
siempre lo estoy tratando, y ahorita les platico un poquito de lo que yo 
hago en AbogadasMX. 
 



Y me gustaría obviamente acabar con una frase de Honoré de Balzac 
que dice: “la igualdad tal vez sea un derecho, pero no hay poder humano 
que alcance jamás a convertirlo en un hecho”. 
 
Si nosotros no ponemos de nuestra parte y podemos empezar a hablar 
de diversidad, y creo que ya se está hablando cada día más de 
diversidad, de inclusión, de igualdad, de equidad y a veces se 
confunden, obviamente los términos, pero el tema es hablar, 
precisamente de lo que nos trae a esta mesa, que es la transparencia y 
ver cómo la transparencia es una herramienta para poder llegar a tener 
igualdad y equidad. Me gustaría también platicar sobre diferentes 
instrumentos internacionales que reconocen los derechos a la igualdad 
y a la no discriminación, y que obviamente hablan también de juzgar 
con perspectiva de género. 
 
La Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal del Hombre, 
de 1948; la Convención de los Derechos Políticos de las Mujeres de 
1954, la Convención Internacional Sobre la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación Racial de 1965, el Pacto Internacional de los 
Derechos Civiles y Políticos de 1966 y el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Cultura de 1966, la Convención 
Sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Contra la 
Mujer de 1979. 
 
Si se dan cuenta realmente es en el siglo pasado que empieza hablarse 
de la mujer. No teníamos ni siquiera obviamente derecho de voto, ni 
otras cosas. Realmente a veces no nos damos cuenta que es reciente, 
muy reciente nuestras facultades, hasta como para poder ejercer 
derechos que debieron de haber surgido y nacido en igualdad de género 
de mujeres y hombres. 
 
Entonces, a mí me queda y me extraña que obviamente sea hasta 
ahorita, y creo que lo aplaudo, pero es tristeza que sea reciente en el 
siglo pasado y recientemente, obviamente en todo esto a partir del 2000 
que se empieza a hablar mucho más acerca de estos temas. 
 
A mí me gustaría también platicar con ustedes de las acciones que ha 
hecho el INAI, particular y sí quisiera porque estoy en la casa del INAI a 
aplaudir obviamente, y eso me corresponde también como parte del 
Consejo Consultivo y esto no me va dejar mentir Solange es nuestra 



labor como ciudadanos es en el Consejo Consultivo es obviamente 
opinar respecto de lo que nosotros vemos que puede mejorarse o hacer 
observaciones. 
 
También no se vale solo criticar. Se vale también ensalzar o felicitar 
respecto de las acciones, exactamente de las acciones que está 
haciendo el INAI. La verdad es que las conté, la verdad puedo 
quedarme un poco corta. Seguramente hay muchas más, pero quisiera 
hablar de las principales. 
 
En el 1° de julio de 2015 se creó la Dirección de Derechos Humanos, 
Igualdad de Género, ¿y cuál fue la finalidad? Incorporar la perspectiva 
de derechos humanos, género, igualdad y no discriminación en la 
política interna y externa del instituto. Como una segunda acción es la 
estrategia de difusión de temas de derechos humanos, igualdad y 
género con el fin de sensibilizara su personal. Que esto ha sido desde 
el 2015. 
 
Después el 4 de mayo de 2016 se publican los criterios de accesibilidad 
para que los sujetos obligados garanticen condiciones de accesibilidad 
que permitan el ejercicio de los derechos humanos, acceso a la 
información y protección de datos personales a grupos vulnerables. 
 
Como cuarta acción estamos hablando de que se pública el 20 de junio 
del 2017 el acuerdo por el cual se aprobó el calendario de herramienta 
diagnóstica de los criterios de accesibilidad. 
 
Y pudiera yo hablar aquí de los 22 puntos, sí creo y resumiéndolos para 
no listarlos todos que son 22 y con muchísimo gusto pudiera yo 
compartirlos con cualquiera que me lo solicite y obviamente el Instituto 
lo tiene. 
 
Verdaderamente estas acciones no solo es de implementación de 
políticas de diversidad e inclusión, sino también es de difusión, sino 
también es de internamente tener mecanismos como su código de 
conducta o código de ética, esto obviamente a mí me pareció que el 
Código de Ética que recientemente, bueno, en el 2016, el 19 de octubre 
de 2016 salió, yo creo que es lineamiento que pudiéramos esperar de 
un instituto como el INAI pero realmente no es solo el Código de Ética, 
o sea, si los que solo creen que en el INAI esto es lo que se está 



generando, como les digo, acérquense a mí y les puedo contar de las 
demás acciones como la concientización, como el Plan Nacional de 
Desarrollo en donde, por ejemplo, implementa las políticas de Gobierno 
Abierto y de Transparencia Proactiva que están vinculadas a la igualdad 
y la no discriminación. 
 
Como siguiente punto yo quería platicarles un poco de lo que yo como 
abogada estoy haciendo con el apoyo de otras 12 mujeres muy valiosas 
que es en Abogadas MX lo que estamos haciendo es fomentar 
precisamente que más mujeres lleguen a puestos de liderazgo. 
 
Esto es muy difícil porque obviamente la profesión jurídica ha sido 
netamente de hombres, entonces, estamos hablando de un gremio que 
históricamente, bueno, siempre ha sido de hombres y muchas mujeres 
muy valiosas han estado llegando a estos puestos de liderazgo y lo que 
queremos ahora es, impulsar aún más con un estudio que acabamos 
de realizar, que lo vamos a presentar el 30 de octubre de este mes y 
vamos a platicar precisamente de las barreras intrínsecas y extrínsecas 
que las mujeres tienen para llegar a puestos de liderazgo. 
 
Oyendo lo que está diciendo Marta respecto de las barreras digitales 
que obviamente ya nos lo explicó extensivamente, también existen 
barreras internas aun cuando por transparencia, aun cuando las 
instituciones tengan todas estas 22 maravillosas acciones 
implementadas como el Instituto u otras dependencias 
gubernamentales o la iniciativa privada, aun cuando se incluyan ciertas 
disposiciones o ciertos parámetros, o ciertas actividades para poder 
fomentar la inclusión, lamentablemente nosotros todavía tenemos estas 
barreras intrínsecas en donde no nos aventamos, no nos sentimos 
suficientemente preparadas, nos da miedo o por el tema cultural que 
todavía tiene un tema México es, qué va a pensar la gente, me van a 
ver demasiado agresiva, si lo hace un hombre es audaz y si lo hace una 
mujer es agresiva. 
 
Entonces, siempre creo que tenemos que precisamente empezar a 
cambiar culturalmente, cambiarnos en nuestra perspectiva interna y 
obviamente llegar a estos nichos de liderazgo, va a ser un poco difícil si 
nosotras mismas no nos preparamos psicológicamente también para 
esto. 
 



Platicábamos en el salón hace unos minutos, que efectivamente existen 
estas situaciones en donde nosotros como mujeres tenemos que 
cumplir ciertos roles para estar aquí, muchas de nosotros tuvimos que 
dejar a los hijos, muchas de nosotros tuvimos que estar dejando toda la 
casa, y aun cuando nos están dando estos pasos de liderazgo, nuestro 
puesto interno como mujeres, sigue ahí. 
 
Cuestión que no se ha modificado en la situación de los OPLES, y que 
también tenemos que empezar a mover las políticas para que más 
hombres puedan participar activamente en las casas, en los hogares.  
 
Ahora, quisiera también platicar y, por último, con estos cinco minutos 
que tengo es platicar un poquito acerca de que todas estas políticas y 
todas estas barreras, pueden salvarse, pero también tiene que haber un 
órgano dentro de las instituciones que efectivamente esté vigilando que 
este tipo de políticas se puedan seguir.  
 
No sólo es la transparencia respecto del dato que nos puedan 
proporcionar las autoridades o las instituciones o las empresas de 
cuántas mujeres están en los puestos, o cuáles son las barreras.  
 
Pero si no hay una institución o un organismo completamente 
independiente, que no dependa de nadie más, que sea quien vigile, 
quien mida, quien sanciones y que obviamente actúe de forma 
independiente, no se va a poder lograr llegar al objetivo, porque 
obviamente nosotros no sólo estamos hablando de discriminación, sino 
de acoso sexual, acoso laboral, moving y demás, situaciones que las 
mujeres vemos.  
 
Entonces, como líder de integridad y esa es mi parte de líder de 
integridad y no de abogada dentro de la empresa que yo trabajo, esa 
también es mi labor, esa también es mi posición que es velar que todas 
estas políticas de inclusión, de diversidad, se puedan cumplir y que 
cuando no se cumplan existan los mecanismos para poder obviamente 
reportarlo. 
 
Siempre yo estoy a favor de un reporte anónimo, obviamente, porque 
no es lo mismo reportarlo directamente que reportarlo anónimamente, 
claro que se tienen que dar los elementos suficientes para poder 
sustentar la acusación respecto de la discriminación que se siga, pero 



bueno, se le tiene que dar también los mecanismos para que lo puedan 
hacer ya sea anónimo o personalmente por teléfono, en una línea de 
apoyo.  
 
Creo que sí es importante que si no se tienen en las instituciones este 
tipo de organizaciones o de autoridad verificadora de cumplimiento, sí 
se pueda dar, y creo que ya terminé.  
 
Tengo dos minutos, pero bueno, les quiero agradecer muchísimo la 
oportunidad que me dieron de compartir con ustedes estos 
pensamientos y gracias. 
 
María Solange Maqueo Ramírez: Muchísimas gracias, muchísimas 
gracias. 
 
Denise, muchas gracias a todas y cada una de ustedes. Creo que nos 
han dado en escasos minutos, con los cuales, por cierto también fui muy 
rigurosa, lo lamento, pues nos han dado visos muy importantes, 
realmente de lo que significa la igualdad y la equidad de género, no sólo 
desde el punto de vista digámoslo así, de la implementación 
propiamente, o la planeación de política pública a través del PROTAI. 
 
Creo que también nos queda claro las dificultades que enfrentan las 
mujeres, no sólo en temas, como bien decía Marta, de brechas digitales 
de género, sino también en situaciones por ejemplo, de acceso a la 
justicia, de acceso a la información, y en donde también, como 
puntualizaba por ejemplo Denise, el tema interno, que eso es muy 
importante. Cómo nosotras mismas, muchas veces nos generamos 
ciertas barreras, ciertos miedos, parte de nuestra plática, esta idea de 
nos generamos o tenemos un temor al riesgo. Un temor al riesgo que 
nos hace exigirnos muchas veces más allá de lo que podría hacer un 
hombre en otras circunstancias. 
 
Abrimos así con esto ya la sesión de preguntas.  
 
Aquí me han hecho llegar dos preguntas y yo abusando que tengo el 
micrófono, quisiera también aprovechar para formularle una pregunta a 
cada una de nuestras panelistas, y posteriormente daré lectura a las 
preguntas que nos hizo llegar el público. 
 



Mi pregunta sería la siguiente. Si tuvieran que escoger una, sólo una 
medida concreta para favorecer la igualdad de género cuyos resultados 
sean evaluables, cuál sería la medida que escogerían. 
 
Ahora procedo entonces a hacer la lectura de las preguntas. La primera 
pregunta es, por favor menciona una política pública específica para 
instrumentar la equidad de género en un órgano garante o sólo esto lo 
permite el Legislativo al cumplir con la Ley General. Esa sería una 
primera pregunta, por parte del público. 
 
La segunda pregunta es: Entonces todo el sistema político, 
administrativo, etcétera, todo el Sistema de Gobierno, a pesar de tantos 
años ¿a las mujeres nos han enseñado a pensar como hombres? Cómo 
podemos deconstruir ese pensamiento masculino. Esta pregunta va 
dirigida a Lucia Raphael. Muchas gracias. 
 
Marta Clara Ferreyra Beltrán: Si yo tuviera que elegir una política 
pública y además que fuera efectiva, si pudiera elegir esas dos 
posibilidades, haría una gran política nacional de cuidados. 
 
Creo que cambiar el paradigma de la división, de lo que hablaba antes, 
de lo que dijo también Lucía sobre lo masculino y lo femenino, la división 
sexual del trabajo, las mujeres que cuidan y los hombres que proveen, 
aunque esto sea nada más una idea pero nos rige, rige nuestra cultural. 
Yo creo que un Sistema Nacional de Cuidados que nos hiciera 
responsables a hombres y a mujeres del cuidado de las personas 
dependientes en igualdad de condiciones, y entre paréntesis hago, 
explico que hay investigaciones, entre ellas una investigación muy 
interesante de Roberto Castro y Cacique del CRIM de la UNAM, que 
prueban con investigación que los hombres más igualitarios son 
hombres menos violentos. 
 
Entonces, yo creo que si ahí tenemos una, podríamos de alguna manera 
matar dos pájaros de un tiro. Bajar la violencia a través de la 
organización, de una nueva organización, de un nuevo paradigma de 
organización económica, social y cultural. Esa sería mi apuesta. 
 
María Solange Maqueo Ramírez: Muchísimas gracias. Suena muy 
bien, y creo que tendría un efecto bastante transversal. 
 



Por favor Comisionada. 
 
María de Lourdes López Salas: Con relación a la pregunta que nos 
hacen sobre la política pública, que pueda ser específica para intentar 
tener la equidad de género en el órgano garante, quiero entenderla en 
la integración, si así se puede considerar en la integración de los 
órganos garantes o en la tarea que hace cada órgano garante para 
garantizar que haya igualdad de oportunidades para hombres y 
mujeres, y que se puedan insertar en la tarea laboral de órgano garante, 
porque son dos cosas diferentes. 
 
En el ámbito de la política que se pudiera establecer en el órgano 
garante para la integración. Desgraciadamente la ley general solamente 
dice que se procurará la equidad de género, y el procurará obviamente 
no obliga al legislador a que designe en igual de circunstancias a 
hombres y mujeres en los órgano garantes. 
 
Y tenemos ejemplos sin menoscabo, por supuesto, de la gran tarea que 
hacen los compañeros colegas comisionados hombres que hay órganos 
garantes que están integrantes por puros hombres. 
 
Y que sí tiene que ver la visión del hombre y la mujer al momento de 
desarrollar la tarea al interior del órgano garante. Yo sí creo que hay que 
apostarle a que busquemos subir un escalón con el propósito de 
garantizar la igualdad en las designaciones, y no solamente porque la 
mujeres que somos mejores que los hombres. No, sino porque también 
hay hombres muy valiosos, pero también hay mujeres que pueden 
desarrollar de manera efectiva la tarea institucional. 
 
Y con respecto al interior creo que cada órgano garante tendrá en sus 
manos emitir criterios, lineamientos, políticas que permitan darle la 
oportunidad en igualdad de circunstancias a hombres y mujeres para 
insertarse en el ámbito laboral. 
 
María de Lourdes López Salas: Muchísimas gracias, comisionada. 
 
Lucía Raphael de la Madrid: Voy a aprovechar mi capacidad de hablar 
rápido para no llevarme demasiado tiempo. 
 



Primero, a la sola medida en derechos humanos de las mujeres que 
pudiera ser evaluable se me ocurre nada más, pensando en voz alta, si 
la idea es que ya hablamos de que hay necesidades específicas 
relacionadas entre las mujeres y la necesidad de acceso a la 
información, y no las conocemos. Necesitamos acercarnos a la 
población, necesitamos acercarnos a la ciudadanía, y me parece que 
hacer una consulta, hacer foros específicamente para preguntarle a las 
mujeres exactamente cuáles nuestras necesidades, si lo lleva el mismo 
INAI y llegan resultados específicos hay una forma de tener una 
evaluación y eso les puede dar, incluso, parámetros específicos, 
obviamente, hay que hacer diagnósticos. 
 
Respecto a, híjole, esta pregunta es la última que voy a hacer porque 
es un poco provocadora, pero respecto a las políticas hay muchas, de 
entrada tuvimos un sexenio completo con una cosa que se llamaba Plan 
Nacional de Igualdad que terminaba este año, un PROIGUALDAD que 
terminaba este año, habría que ver cómo se cumplió, tenía muy buena 
voluntad, fue hecha por gente muy profesional. 
 
El tema que falta se llama “Voluntad” porque el problema es que se ha 
creado un montón de sistema, fíjense, el PROIGUALDAD está formado 
por seis objetivos, no sé cuántas estrategias, no sé cuántos sistemas, 
lean el PROIGUALDAD cuánto se cumplió. 
 
Un punto importantísimo es que precisamente no hay un seguimiento, 
no hay una evaluación y no hay estadística que muestre qué es lo que 
pasó, entonces, si no tenemos seguimiento no va a funcionar, entonces, 
¿qué se puede hacer? Por ejemplo, al interior del INAI podría hacerse 
diagnósticos, talleres de sensibilización. 
 
Ustedes mismos con este conocimiento ya como comunidad formada, 
podrían hacer construcción de las políticas institucionales internas, 
tener un código de ética interno, para eso se necesita voluntad y se 
necesita presupuesto, las dos cosas. 
 
Entonces, les deseo mucha suerte en que amplíen el presupuesto de la 
unidad de género y sí fue pedrada. 
 
Y perdón, la última, me voy rapidísimo, porque estamos hablando, yo 
no vengo a decir que, nos enseñaron a pensar como hombres, de hecho 



nos ocurre que las mujeres que queremos trabajar en el ámbito, bueno, 
trabajar el ámbito laboral siempre será laboral, pero en el ámbito político 
en la academia o en donde tengamos nos hemos tenido que 
acostumbrar dentro de los parámetros que fueron creados para los 
hombres, ¿por qué? Porque tradicionalmente los trabajos eran creados, 
el espacio, lo público era para los hombres, se ha ido abriendo poco a 
poco, pero si ustedes se ponen a ver, mientras más alto es el puesto, 
mientras más difícil es alcanzar ese nivel, más tenemos que apegarnos 
a cómo fue construido el parámetro heteronormativo que le llamamos 
las feministas. Entonces, ahí habría que pensar cómo de construirlo. 
 
Ahora, sí efectivamente, y no es culpa nuestra, pero podemos 
cambiarlo, como dice la idoneidad es, quiénes crearon en la ilustración, 
quiénes iniciaron a partir de la modernidad todo el pensamiento de los 
derechos humanos, nada más piensen en autores. 
 
La única mujer que suena por ahí en 1989 se llama Olympe de Gouges, 
Olimpia de Gouges, como se lee aquí, y no sé si se acuerden quién es, 
pero por andar inventando los derechos, ¿cómo se llama? Los derechos 
de la mujer y de la ciudadana, la decapitaron. Entonces, nada más para 
que piensen. 
 
Ahora, el asunto es este, no vamos a negar ni a basar, que por cierto te 
copié la frase, es extraordinaria y no la conocía, ni a todos estos grandes 
pensadores de la modernidad y la ilustración ni todos los que siguen 
hacia acá que hayan hecho un mal trabajo, simplemente por las razones 
que ya les digo, que es un asunto histórico. 
 
Lo han pensado en su mayoría los hombres, las mujeres no tenemos 
en la academia más de 40, 50 años si queremos, y quizás un poquito 
más si pensamos en Mary Curie, pero también otro final dramático.  
 
Entonces, podemos hablar de algunas excepciones, pero es la 
excepción, no la regla.  
 
Hace rato Marta citó a mi amada Virginia Woolf, y ella hace todo un 
estudio y ella hace todo un estudio de por qué no hubo escritoras 
mujeres desde la edad media, y ha habido muy pocas y muchas de ellas 
tuvieron que firmar con seudónimos masculinos.  
 



No estoy diciéndoles que si nos enseñaron a pensar como hombres, 
porque nos enseñaron a pensar dentro de un pensamiento 
androcéntrico, que significa el hombre al centro del pensamiento.  
 
Derrida lo llama falogocéntrico, o sea, el logo, logos, del pensamiento 
occidental, es el falo, no lo estoy insultando, en realidad es un 
pensamiento androcéntrico, masculino céntrico, vamos a decirlo en 
palabras que no existen, pero que se entienden más.  
 
Entonces, el chiste no es borrar todo eso que ya construimos, sería 
absurdo, lo que tenemos que es incluir todo ese pensamiento, tanto de 
las mujeres como de las otras diversidades que quedaron fuera, porque 
además los seres humanos somos seres de la multiplicidad y la 
diversidad, no somos estos seres dicotómicos que somos o lo uno o lo 
otro.  
 
Para cerrar, Woolf decía que para escribir una biografía de una sola 
persona, tenía que escribir ocho o nieve biografías para poder hacerlo 
completo, porque somos tan complejos que no se puede nada más 
constreñir a una biografía, porque en cada uno de nosotros hay entre 6 
mil y 7 mil joes, y no están diciendo que seamos esquizofrénicos, es que 
somos diversos y múltiples.  
 
Entonces, tenemos que pensar en diversidad y en multiplicidad, no en 
dicotomía, y ese es uno de los primeros pasos.  
 
Gracias.  
 
María Solange Maqueo Ramírez: Y para concluir le damos la palabra 
a Denise.  
 
Denise Guillén Lara: Yo coincido con todo lo que dice Lucía, y la 
verdad es que voy por la parte de realmente la diversidad es eso, es 
poder decir pensar diferente, es poder ser diferente, las mujeres somos 
completamente diferentes y tenemos cualidades diferentes a los 
hombres, y no debemos de pensar como ellos, ni vestirnos como ellos. 
 
Y yo me acuerdo cuando yo empecé también otra vez y voy al tema más 
jurídico, cuando yo empecé la Universidad y obviamente a trabajar en 
un despacho de abogados, tenía que obviamente vestirme casi, casi 



como hombre, con traje sastre, de pantalón, zapato bajó, peinada para 
atrás, relamida, y ahorita que ya son obviamente un poco mayor, no 
mucho mayor, pero un poquito, la verdad es que me he revelado cada 
día más y cada día más voy a las reuniones y me conocen los que me 
conocen que llego como árbol de navidad, peinada, y obviamente esto 
invierte mucho tiempo.  
 
Estábamos también platicándolo hace rato, es inversión de tiempo.  
 
Pero en eso está lo rico, que es que las mujeres puedan traer esta 
diversidad y esta forma de pensar diferente.  
 
Entonces, cada día me vestiré más como mujer y platicaré más como 
mujer y espero que obviamente en las empresas o en los organismos 
que yo participe, precisamente eso sea lo que les llame la atención y no 
que yo piense como hombre, ¿no? bueno, eso primera. 
 
Segunda. Obviamente respecto de mujeres famosas, la señora Benz, 
impresionante lo que hizo, obviamente no se le ocurrió a su marido lo 
que ella hizo y ella fue la primera que utilizó el coche, los que no tengan 
la historia métanse a Twitter, acaban de mandar un extracto de la 
historia de la señora Benz, la verdad, lo que a él no se le ocurrió, a ella 
sí. 
 
Entonces, otra vez el tema de diversidad. 
 
Bueno, ¿pero qué es lo que yo haría? Perdón, es que quería seguir el 
tema que estaba comentando Lucia. Sí creo en la evaluación y 
sanciones que eso es lo último que les estaba comentando. 
 
Lo que no es medible, no puede ser ni cambiado, ni puede ser 
reconocido. Entonces hay que sancionar y hay que evaluar. Más bien 
hay que evaluar y hay que sancionar, y también premiar, y como les 
decía, por eso es que empecé también, diciendo lo que ha hecho el INAI 
respecto a diversidad e inclusión e igualdad. 
 
Y ¿qué es lo que a mí me gustaría? Yo sé que muchos de ustedes me 
van a matar por lo que voy a decir, pero yo sí creo en el porcentaje. Yo 
sí, a mí me gustaría tener porcentajes de mujeres y hombres, yo lo tengo 
en mi empresa, sí, o sea las empresas como la mía, sí fomentan que 



haya una paridad de mujeres y hombres. Sé que mucha gente no está 
de acuerdo con esto y todo mundo alega de “bueno, es que es un tema 
de que no lleguen las mujeres por ser mujeres sino por ser, por no tener 
las capacidades”. 
 
No, no, no, si eso no está en duda. Simplemente es darle la oportunidad 
a que sea variedad. 
 
Y lo mismo con el Consejo Consultivo, nosotros, yo insisto, no nosotros, 
no quiero hablar por el Consejo Consultivo, pero yo como Consejera sí 
me gustaría que las cuatro posiciones restantes sí, efectivamente se 
llenen de tal forma que sigamos con esa paridad que por ahora, 
tenemos mitad y mitad. 
 
María Solange Maqueo Ramírez: No, ahora somos más mujeres que 
hombres. 
 
Denise Guillén Lara: Ah, no, somos seis. 
 
María Solange Maqueo Ramírez: Somos cuatro mujeres frente a dos 
hombres. 
 
Denise Guillén Lara: Cuatro mujeres frente a dos hombres. Bueno, 
pero a mí lo que me gustaría es tener paridad, seguir con la paridad, 
también en todas las instituciones y para esto, yo lo que creo que 
también puede implementarse, para que no digan que sólo es por el 
tema de llenar posiciones por llenarlas, sino es por el tema de 
anonimato, anonimato cuando alguien aplica para una posición, el que 
no se ponga el sexo y el nombre, o sea que se disgreguen los datos de 
las dos bases de datos y quien esté evaluando, obviamente no sepa si 
es una mujer o un hombre, pero que sí obviamente se trate de privilegiar 
el tema de llenar las posiciones en paridad. Eso es lo que yo opino. 
 
María Solange Maqueo Ramírez: Muchísimas gracias, muchísimas 
gracias Consejera. 
 
Bueno, con esto cerramos este panel, creo que fue realmente muy 
enriquecedor.  
 
Asimismo, quisiera proceder a darles sus reconocimientos. 
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