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Resumen

Este trabajo consiste en una breve reflexión de los Objetivos del 

Milenio relacionados con el tema de género e igualdad entre 

hombres y mujeres en México, que fueron suscritos en el marco 

de la Declaración del Milenio aprobada en la ONU en 2000. México 

fue uno de los países que firmó la declaración estableciendo 

compromisos para impulsar la igualdad entre hombres y 

mujeres, disminuir enfermedades, así como reducir la injusticia 

y la desigualdad. Se estableció 2015 como el año en que estos 

objetivos deberían ser logrados por los países. Sin embargo, 

debido a que casi ninguno de los países suscritos ha cumplido a 

cabalidad las metas del milenio, en septiembre de 2014 se decidió 

que su consecución se postergaría para después de 2015. En 

lo que corresponde a México, el gobierno ha realizado cuatro 

reportes de avances (2005, 2006, 2010 y 2013). Con base en estos 

informes, así como en diversos indicadores e índices, que serán 

analizados desde la perspectiva de género, en este texto se hace 

un balance de diversos temas de género para el caso mexicano. 

Este análisis abarca hasta septiembre de 2014, antes de la citada 

reunión donde el cumplimiento de los objetivos fue retrasado.
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El objetivo de este trabajo es realizar una 
breve reflexión acerca de los Objetivos del 
Milenio en materia de género promulgados 
por la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) en el año 2000; así como las tensiones 
que surgen en la aplicación de éstos en las 
políticas públicas y en la llamada transver-
salización de la perspectiva de género en 
México. La Declaración del Milenio aprobada 
en la Asamblea de las Naciones Unidas en 
el año 2000 estableció varios compromisos 
entre 191 países. En esta declaración, las 
naciones velarían por el establecimiento de 
un mundo donde la paz y la justicia fuera du-
radera, se respetaran los derechos humanos 
y las libertades fundamentales sin distinción 
de raza, sexo, idioma o religión (INMUJERES, 

2005). Los compromisos se pueden resumir 
de la siguiente manera: erradicación de la 
pobreza, aumentar el desarrollo, impulsar 
la igualdad entre hombres y mujeres, dis-
minuir enfermedades, reducir la injusticia y 
la desigualdad, combatir el terrorismo y la 
delincuencia y, finalmente, proteger el medio 
ambiente.

Para realizar lo anterior, en este traba-
jo se partió de la perspectiva de género como 
hilo metodológico. El género puede ser defi-
nido como la construcción social-cultural de 
la diferencia biológica sexual. Este cúmulo 
de construcciones y representaciones varían 
de un espacio temporal a otro y de una cul-
tura a otra. (Lamas, 1996). De esta forma, de 

Abstract

This paper is a brief discussion of the Millennium Objectives related to 

gender and equality between men and women in Mexico. These objectives 

were signed in the framework of the Millennium Declaration adopted by 

the UN in 2000. Mexico was one of the countries who signed the statement 

about making commitments to promote equality between men and women; 

reduce diseases and decrease injustice and inequality. 2015 was established 

as the year in which these goals should be achieved by the countries; for 

this, the Mexican government has made four progress reports, the last was 

in 2013. Based on these texts, as well as various indicators and indices, in 

this paper it is analyzed the little successes and many setbacks of Mexico 

in gender matter.
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acuerdo con Gomariz (1992), se consideran 
reflexiones sobre género a todas aquellas 
que se realizan acerca de las consecuencias 
y significados que tiene pertenecer a cada 
uno de los sexos. En este sentido, la pers-
pectiva de género es una posición epistemo-
lógica que se aproxima a la realidad desde 
las miradas de los géneros y sus relaciones 
de poder (Gamba, 2014).

En lo que se refiere a la perspectiva 
de género como herramienta de análisis para 
una investigación o desarrollo de políticas 
públicas, Gamba establece tres supuestos a 
ser tomados en cuenta: Reconocer las rela-
ciones de poder que se dan entre los géneros 
que en muchos sentidos son discriminatorias 
para las mujeres; que dichas relaciones han 
sido constituidas social e históricamente; por 
último, que el género atraviesa todo el entra-
mado social y se articula con otras relaciones 
sociales como las de clase, etnia, preferencia 
sexual y religión. Es por ello que el género 
es un concepto transversal que se cruza con 
otros factores de la vida de las personas 
como la edad, estado civil, educación, etnia 
y clase social (Gamba, 2014). En este senti-
do, la transversalización de la perspectiva de 
género, como veremos más adelante, implica 
que la igualdad de género se incorpore a to-
das las políticas públicas y sociales tanto en 
el nivel internacional como el nacional.

México fue uno de los 191 países que 
firmó la Declaración del Milenio. En este sen-
tido, nos podemos preguntar lo siguiente: a 
14 años de esta declaración y su respectiva 
firma por parte de nuestro país, ¿cuánto se 
ha avanzado en este impulso de igualdad 
entre hombres y mujeres? ¿Qué indicado-

res nos presentan los informes del gobierno 
mexicano?1 ¿Qué indicadores nos presentan 
los informes del gobierno mexicano? ¿Estos 
informes muestran la transversalización de la 
perspectiva de género en las políticas públi-
cas? Más allá de los índices y estadísticas, 
¿las relaciones de género en nuestro país 
son más “igualitarias”? ¿La calidad de vida 
de las mujeres ha mejorado? 

La Declaración del Milenio,  
el objetivo de género

La Asamblea General de la Organización de 
la Naciones Unidas (ONU) reunió a jefes de 
Estado y de Gobierno en la ciudad de Nueva 
York entre el 6 y el 8 de septiembre de 2000 
“para reafirmar nuestra fe en la Organización 
y su Carta como cimientos indispensables 
de un mundo más pacífico, más próspero y 
más justo” (ONU, 2000). En este marco, se 
delinearon los valores fundamentales esen-
ciales para las relaciones internacionales en 
el siglo XXI: libertad, igualdad, solidaridad, 
tolerancia, respeto a la naturaleza, respon-
sabilidad común, la paz, la seguridad y el 
desarme, la erradicación de la pobreza; 
protección del medio ambiente; derechos 
humanos y buen gobierno; protección de 
las personas vulnerables; atención de las 
necesidades especiales de África; fortaleci-
miento de las Naciones Unidas. Como ya se 
ha mencionado, en este texto nos centrare-
mos en el objetivo relativo al género, que co-
rresponde al número 3 en la declaración: No 
debe negarse a ninguna persona ni a ningu-
na nación la posibilidad de beneficiarse del 
desarrollo. Debe garantizarse la igualdad 
de derechos y oportunidades de hombres y 
mujeres (ONU, 2000).

1 Para este trabajo se toman los indicadores proporcionados por el gobierno mexicano, debido a que el Instituto Nacional de 
las Mujeres (INMUJERES) ha sido el encargado de la evaluación de los Objetivos del Milenio en materia de género, así como 
de realizar los indicadores al respecto.
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En el transcurso de 14 años, han exis-
tido muchas críticas, replanteamientos y reo-
rientaciones de los objetivos. Así, en 2001 el 
secretario general de la ONU, en colaboración 
con otras organizaciones, se dio a la tarea de 
establecer un mapa de ruta para poner en 
práctica la Declaración del Milenio. Se esta-
blecieron 8 objetivos, 18 metas y 48 indicado-
res que tenían que ser logrados a más tardar 
en 2015. Después de esta declaración en 
2001, en septiembre de 2005, varios jefes(as) 
de Estado se volvieron a reunir en una 
Cumbre Mundial donde se plantearon accio-
nes específicas para lograr los objetivos.

En septiembre de 2008 se celebró la 
Reunión de Alto Nivel sobre los Objetivos 
del Desarrollo del Milenio, donde el énfasis 
se puso en la lucha contra la malaria; refor-
zamiento de la seguridad alimentaria y más 
recursos para la educación. Por otro lado, 
en 2010, en la Cumbre Mundial se aprobó un 
plan de acción mundial en el cual se presen-
taron varias iniciativas para luchar contra la 
pobreza, el hambre y las enfermedades. En 
materia de género, se dio un impulso para 
lograr el progreso en la salud de las mujeres 
y los niños.

En 2013, a dos años de que se vencie-
ra el plazo para el cumplimiento de los obje-
tivos, se llevó a cabo un evento especial en 
la ONU con la finalidad de hacer una revisión, 
así como promover el progreso hacia su con-
secución en el marco del rezago que varios 
países presentaban. El seguimiento se dio en 
septiembre de 2014, cuando se aseguró que: 

Se ha avanzado enormemente hacia 
la consecución de los Objetivos del 

Milenio (ODM); la pobreza mundial si-
gue disminuyendo; más niños y niñas 
que nunca están escolarizados en 
la enseñanza primaria; la mortalidad 
infantil ha caído de forma especta-
cular; el acceso al agua potable ha 
aumentado notablemente; y millones 
de vidas se han salvado gracias a in-
vestigaciones específicas en la lucha 
contra la malaria, el SIDA y la tubercu-
losis (ONU, 2014).

En septiembre 2014, los líderes mundiales, 
junto con la ONU, postergaron la realización 
de los objetivos para después de 2015. Tal 
vez lo anterior se deba al rezago que varios 
países presentan para su cumplimiento. En 
este nuevo replanteamiento se pide la erradi-
cación de la pobreza y el hambre; la mejora 
de la salud y la educación; la construcción de 
ciudades más sostenibles; la lucha contra el 
cambio climático y la protección de bosques 
y océanos. De esta manera, en septiembre 
de 2015 se llevará a cabo la Cumbre Especial 
sobre Desarrollo Sostenible en la cual se 
buscará aprobar un programa de acción que 
se extienda más allá de 2015.

Los procesos de 
incorporación de la 
perspectiva de género en el 
mundo

Es necesario precisar que la incorporación 
de la perspectiva de género en los objeti-
vos de la Declaración del Milenio también 
es producto de los esfuerzos de algunas 
ramas del movimiento feminista en los 
países y de las instituciones que la han im-
pulsado. Para el caso de México y de otros 
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países latinoamericanos, los procesos de 
institucionalización2 derivados de la acción 
colectiva que mujeres feministas han desa-
rrollado desde los años setenta son com-
plejos porque cuestionaron construcciones 
culturales profundas y muy arraigadas en la 
sociedad (Tarrés, 2010).  Una de estas es 
el mismo concepto de género, entendido 
como la construcción cultural de la diferen-
cia sexual que varía de cultura a cultura y de 
un espacio temporal a otro (Lamas, 1996). 
Es decir, se planteó que el género y el sexo 
son distintos: el sexo se refiere al ámbito de 
las diferencias biológicas (el hombre tiene 
pene y las mujeres vagina), mientras que el 
género es social y culturalmente construi-
do; por lo tanto, susceptible de ser trans-
formado, tanto en el nivel individual como 
en el colectivo. De esta forma, la división 
sexual del trabajo y los roles asignados a 
cada sexo3 por la cultura no son “naturales”.

Fue en 1995, durante la IV Conferencia 
Mundial de Mujeres de Beijing, cuando se 
empezó a plantear la importancia de la pers-
pectiva de género o gender mainstreaming 
como estrategia de acción para reducir la 
discriminación social de género y así alcan-
zar mayores niveles de igualdad. Se trataba 
de poner el asunto de la transversalidad de 
género como enfoque transformador “dota-
do de un cuerpo teórico propio, que apunta 
a analizar los impactos diferenciados del sis-
tema de género en varones y mujeres, que 
permite tener en cuenta las especificidades 
de las personas como seres integrales y que, 
al mismo tiempo, ayuda a implementar me-
didas para corregir la desigualdad” (Rigat-
Pflaum, 2008).

Después de la Conferencia de Beijing 
de 1995, la perspectiva de género y su trans-
versalización comenzaron a proyectarse en 
la arena macropolítica. 

La Plataforma de Acción de Beijing 
pone en claro la existencia de siste-
mas de género en las diferentes so-
ciedades, el funcionamiento desigual 
de éstos y las diferentes dimensiones 
de los problemas y desigualdades 
de género que son resultado de 
este carácter sistémico: simbólica, 
normativa, subjetiva y relacional. 
Se reconoce que ningún campo es 
neutral al género y que es necesario 
profundizar el análisis multicausal 
y la integralidad de acción, y que el 
Estado es el responsable de hacerlo 
(Rigat-Pflaum, 2008).

En el año 2000 se realizó un examen de la 
aplicación de la Plataforma de Acción de 
Beijing, en éste “los gobiernos se compro-
metieron a eliminar todas las disposiciones 
discriminatorias de la legislación y las lagu-
nas legislativas que dejan a las mujeres y 
a las niñas sin protección jurídica y eficaz 
ni recursos contra la discriminación por 
razones de sexo, a más tardar para el año 
2005” (ONU-CEPAL, 2000). Este compromiso 
se reafirmó en México en marzo de 2005 
durante la novena conferencia regional so-
bre la Mujer de América Latina y el Caribe, 
reiterando la adhesión de los objetivos y 
las metas de la Plataforma de Acción de 
Beijing. Sin embargo, se concluyó que 
Latinoamérica sigue enfrentando fuertes 
rezagos frente a los objetivos trazados 
(INMUJERES, 2005).

2 Se entiende como institucionalización de la perspectiva de género a la incorporación y transversalización de esta última en 
todos los ámbitos y áreas gubernamentales.
3 Los roles de género son aquellas expectativas sociales creadas en torno al comportamiento femenino y masculino. Son 
construcciones sociales de lo que se espera sea el comportamiento de la mujer y del hombre. Contienen autoconceptos, 
características psicológicas, así como roles familiares, ocupacionales y políticos que se asignan a uno u otro sexo de acuerdo 
con dicotomías que los separan y los consideran como opuestos. Así se espera que las mujeres sean cariñosas, mientras que 
los hombres, agresivos, competitivos e independientes. (Guzmán, 2014)
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Debido a estos retrasos en 
Latinoamérica, después de 2005, diversas or-
ganizaciones no gubernamentales, así como 
las feministas y grupos de feministas de 
América Latina, prefirieron seguir trabajando 
con los instrumentos acordados en Beijing, El 
Cairo4 y la CEDAW;5 es decir, cumplir con los 
acuerdos en materia de género planteados 
en años anteriores. Estos grupos feministas 
consideraron los objetivos del Milenio como 
decisiones verticales impuestos de Norte a 
Sur sin vínculo con los derechos humanos. 
Por lo tanto, su posición ha sido bastante crí-
tica y las llevó a desvincularse de los citados 
objetivos (Ruelas, 2014, p.72).

Los Objetivos del Milenio 
vistos desde la perspectiva de 
género

Han sido las feministas latinoamericanas las 
que desde una perspectiva multidisciplinaria 
de género han realizado las mayores críticas 
a los Objetivos de Milenio en materia de gé-
nero. Así, Clara Murguiladay (2006) analiza 
las modificaciones hechas en 2001, en los 
que se plantearon 18 metas.  En lo que co-
rresponde al objetivo de género, se planteó 
la importancia de “Promover la igualdad de 
género y el empoderamiento de la mujer”. En 
la tercera meta, la ONU propuso eliminar las 
desigualdades entre los sexos en la enseñan-
za primaria y secundaria para el año 2005, 
y en todos los niveles para el 2015 (ONU en 
Ruelas, 2014). De acuerdo con Murguialday 
(2006), lo anterior causó la reducción y sub-
estimación con metas muy inferiores a las 
que se plantearon primeramente. Según 
la misma autora, la manera en que se han 
abordado estos objetivos sobre la pobre-

za y desigualdad de género no tiene una 
perspectiva transversal que tome en cuen-
ta las diferencias de género. Al respecto, 
Murguialday agrega que la combinación de 
ambas “carencias” afectará negativamente 
el logro del objetivo prioritario de los ODM ya 
que, al ignorar la dimensión de género de la 
pobreza, las estrategias para erradicarla no 
consideran las particularidades de los pro-
cesos de empobrecimiento femenino ni las 
específicas contribuciones que las mujeres 
pueden hacer para reducirla (Murguialday, 
2006).

Así, tanto objetivos como metas en 
temas como la pobreza, la salud materna, 
el combate al VIH-sida y la sostenibilidad del 
medio ambiente no se cruzaron con la pers-
pectiva de género y se les redactó como ais-
lados de las relaciones culturales y de poder 
que el género trae consigo. Algunas feminis-
tas de Centro y Sudamérica han subrayado 
que, aunque la declaración tiene un objetivo 
específico sobre el género, se ignoran e invi-
sibilizan las diferencias de género culturales 
y contextuales en otros problemas y obje-
tivos planteados, tales como la pobreza, la 
sostenibilidad ambiental y la asociación glo-
bal para el desarrollo. 

Asimismo, existen objetivos que son 
contradictorios entre sí, ya que, por ejemplo, 
“Mientras el Objetivo 3 expresa una preocu-
pación favorable hacia el empoderamiento 
de las mujeres, en los Objetivos 5 y 6 (‘mejo-
rar la salud maternal’ y ‘combatir el VIH/SIDA, 
la malaria y otras enfermedades’, respectiva-
mente) las mujeres son vistas simplemente 
como víctimas que necesitan protección 
especial” (Murguialday, 2006). Es decir, no 

4 La conferencia del Cairo celebrada en 1994 ratificó el derecho de las mujeres a controlar su propia fecundidad a través del 
acceso a la información sobre los métodos anticonceptivos. Asimismo, su programa de acción se comprometía a promover 
la equidad y la igualdad entre los sexos y los derechos de las mujeres, así como a eliminar la violencia de todo tipo contra la 
mujer.
5 La primera convención sobre la eliminación de discriminación contra la mujer fue adoptada el 18 de diciembre de 1979 por 
la Asamblea General de las Naciones Unidas. Es considerada como la carta internacional de los derechos humanos de las 
mujeres, y consta de un preámbulo y 30 artículos en los que se define el concepto de discriminación contra la mujer y se 
establece una agenda nacional con el objetivo de poner fin a la discriminación (INMUJERES, 2014).
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existe una perspectiva de empoderamiento 
de las mujeres. Este último se refiere al pro-
ceso mediante el cual las mujeres ganan un 
mayor control sobre los recursos intelectua-
les y materiales, y desafían la ideología del 
patriarcado y la discriminación por género 
(Batliwala, 1994). En términos generales, los 
objetivos de género en la Declaración del 
Milenio, así como las metas planteadas un 
año después, carecen de transversalización 
de la perspectiva de género, a pesar de que 
la cuestión de la igualdad real entre hombres 
y mujeres tuvo un lugar muy importante entre 
los compromisos de la agenda del Milenio.

Al ignorar las diferencias culturales 
al interior de los países y las relaciones de 
poder entre los géneros, que muchas veces 
traen consigo procesos de discriminación, 
segregación y violencia contra las mujeres, 
resulta infructuoso el poder lograr la igualdad 
entre hombres y mujeres en el nivel mundial. 
Matrimonios forzados, violaciones, feminici-
dios, mutilaciones, entre muchos otros, son 
factores de tipo local que las mujeres viven 
y que impiden el logro de la igualdad entre 
los géneros.

En lo que respecta a la aplicación de 
los objetivos de la Declaración del Milenio, 
en 2003, el INMUJERES informaba que “a 
tres años de distancia, ha reconocido cla-
ramente que a pesar del discurso a favor de 
la equidad, las mujeres continúan sufriendo 
diversos tipos y grados de discriminación 
en casi todos los países del mundo y que 
en casi ninguno de ellos se atribuye a los 
derechos de las mujeres la prioridad que 
merecen” (INMUJERES, 2005). Los proble-
mas más críticos que enfrentan las mujeres 

en América Latina, según la revisión de la 
Declaración, son la educación elemental, 
los problemas de atención a la salud ma-
terna que se expresa en las tasas altas de 
mortalidad, sobre todo entre la población 
más pobre y en comunidades indígenas 
(INMUJERES, 2005). Otros de los graves pro-
blemas detectados son el contagio de VIH y 
las distintas formas de violencia de género  
que las mujeres enfrentan. La Declaración 
ubica las causas en la existencia y resisten-
cia de estructuras y prácticas sociales que 
continúan negando a las mujeres el acce-
so y goce de su autonomía, manteniendo 
la subrepresentación de sus necesidades 
e intereses de género en los espacios de 
decisión política, donde la mejor de las 
veces tienen una representación simbólica 
(INMUJERES, 2005).

México y la incorporación 
e institucionalización de la 
perspectiva de género

México participó en esta conferencia a 
través de la organización de la Comisión 
Nacional Preparatoria encabezada por 
Dulce María Sauri.6 Esta organización tuvo 
un carácter plural, ya que integró a mu-
jeres de distintos partidos simpatizantes 
del feminismo y la causa de las mujeres. 
Así, se unieron mujeres del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), del Partido 
Revolucionario de los Trabajadores (PRT), 
del Partido Revolucionario Institucional (PRI), 
que gobernaba al país en ese tiempo, e in-
cluso mujeres del Partido Acción Nacional 
(PAN). La primera tarea de esta Comisión fue 
realizar un diagnóstico sobre la situación de 
las mujeres en México (Tarrés, 2010).

6 Dulce María Sauri Riancho (1951) fue gobernadora del estado de Yucatán entre 1991 y 1994 por el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI). Ha desempeñado varios cargos en la administración pública federal relacionados con el tema de mujeres; 
entre éstos destaca coordinadora general de la Comisión Nacional de la Mujer entre 1996 y 1991. En el ámbito internacional 
fue presidenta ex oficio de la Reunión de Mujeres Parlamentarias de la Unión Interparlamentaria Mundial (2004-2005) e 
integrante de la Mesa Directiva de Mujeres Parlamentarias. También fue presidenta de la Comisión Interamericana de Mujeres 
(CIM) de la Organización de los Estados Americanos (1998-2000).
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Como resultado de esta conferencia, 
se realizó una agenda consensuada alrede-
dor de los acuerdos de Beijing con la inten-
ción de priorizar la integración de las mujeres 
en igualdad de condiciones en el desarrollo 
nacional por medio de leyes, nuevos orga-
nismos y políticas públicas dedicadas a las 
mujeres que serían puestas en marcha por 
la administración pública (Tarrés, 2010). Así, 
en 1996 se creó el Programa Nacional de la 
Mujer (PRONAM). Las funciones de este orga-
nismo eran impulsar y favorecer que todos 
los sectores procedentes se comprometieran 
y participaran a favor de las mujeres; apoyar 
el fortalecimiento de las organizaciones de 
mujeres y de las que trabajen en beneficio 
de éstas, así como vigilar el cumplimiento del 
PRONAM (Sauri, 1996).

En México, entre 1995 y 2000, diver-
sos partidos políticos comenzaron a incor-
porar la perspectiva de género, “sea porque 
lo consideraron como un valor legítimo de la 
cultura democrática, sea porque las mujeres 
conforman más de la mitad del electorado y 
era conveniente tenerlas como apoyo en los 
futuros comicios” (Tarrés, 2010). Del mismo 
modo, México se agregó a las discusiones 
y acuerdos internacionales que trataban de 
incorporar el género a las instituciones y 
políticas públicas en un proceso general de 
generización que buscaba la igualdad de gé-
nero en la sociedad y las políticas públicas 
(Rigat-Pflaum, 2008).

En el año 2000 se realizó un examen 
de la aplicación de la Plataforma de Acción 
de Beijing; en éste, “los gobiernos se com-
prometieron a eliminar todas las disposicio-
nes discriminatorias de la legislación y las 

lagunas legislativas que dejan a las mujeres 
y a las niñas sin protección jurídica y eficaz 
ni recursos contra la discriminación por razo-
nes de sexo, a más tardar para el año 2005” 
(ONU-CEPAL, 2000). Este compromiso se re-
afirmó en México, en marzo de 2005, duran-
te la Novena Conferencia Regional sobre la 
Mujer de América Latina y el Caribe, reiteran-
do la adhesión de los objetivos y las metas de 
la Plataforma de Acción de Beijing. Sin em-
bargo, se concluyó que Latinoamérica sigue 
enfrentando fuertes rezagos con respecto de 
los objetivos trazados (INMUJERES, 2005).

En México, un cambio importante se 
dio en 2000, cuando Vicente Fox Quesada, 
de extracción panista, llegó a la presidencia 
de México. Lo anterior es un aspecto impor-
tante para el análisis de las políticas públicas 
de género en México debido a que el PAN es 
un partido conservador con fuerte anclaje 
católico. Este partido llegaba a la presiden-
cia y con ello “el sistema político se abrió 
a las militantes panistas, un sector que no 
pagó los costos de la movilización feminista 
y de mujeres y que muy tarde se interesó por 
las demandas de las mujeres, mismas que 
reelaboró desde su ideología conservadora” 
(Tarrés, 2010). En este contexto, e influido 
por el discurso internacional, por decreto 
presidencial se formó el Instituto Nacional 
de las Mujeres, cuya ley se decretó en enero 
de 2001. El objeto general de este organismo 
federal se planteó de la siguiente manera: 

[…] promover y fomentar las condicio-
nes que posibiliten la no discrimina-
ción, la igualdad de oportunidades y 
de trato entre los géneros; el ejercicio 
pleno de todos los derechos de las 
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mujeres y su participación equitativa 
en la vida política, cultural, económica 
y social del país bajo los criterios de: 
transversalidad en las políticas públi-
cas con perspectiva de género en las 
distintas dependencias y entidades 
de la Administración Pública Federal, 
a partir de la ejecución de programas 
y acciones conjuntas (Diario Oficial 
de la Federación, 2001).

A la par de la fundación de INMUJERES, los 
estados de la República empezaron a orga-
nizar Institutos de las Mujeres locales, “aun-
que algunos de ellos se crearon lentamente 
debido a la oposición o el descuido de las 
autoridades machistas y conservadoras de 
los estados” (Tarrés, 2010). De esta forma, 
y con la finalidad de no tener conflictos con 
los sectores más conservadores del país, 
las agendas de estos institutos locales pri-
vilegiaron los temas que menos oposición 
encontraban en estos sectores, tales como 
la desigualdad de género en la pobreza, en 
los organismos de representación política y 
la violencia doméstica. “Se evitaron así los 
conflictos o confrontaciones derivados de 
los desacuerdos en temas como la sexua-
lidad, la diversidad sexual,7 la liberación de 
recursos para controlar la fecundidad o per-
mitir la interrupción del embarazo. También 
una parte de estos institutos tendió a repro-
ducir una política de tipo asistencial donde 
la mujer aparecía como vulnerable o víctima” 
(Tarrés, 2010). Caso aparte será el Distrito 
Federal, que ha promulgado iniciativas im-
portantes en lo que respecta a derechos 
reproductivos y derechos de la población 
lésbico, gay, bisexual, transexual, travesti, 
transgénero e intersexual (LGBTTTI).

A la par de la creación de INMUJERES se 
fundó el Programa Nacional para la Igualdad 
de Oportunidades y la No Discriminación 
contra las Mujeres (PROEQUIDAD), que fun-
cionaría entre 2000 y 2006. También Fox 
presentó la iniciativa de Ley Federal para 
eliminar y prevenir la discriminación, que 
fue aprobada en 2003. También se hicieron 
cambios importantes en la legislación labo-
ral durante este sexenio prohibiendo la prue-
ba de ingravidez para trabajar y se instituyó 
que ninguna mujer puede ser despedida por 
estar embarazada. De esta forma, el discur-
so de género, en el sentido acuñado por los 
grupos feministas, fue reelaborado e incor-
porado a la plataforma de Vicente Fox.

Al sexenio siguiente, encabezado por 
Felipe Calderón (2006-2012), los Objetivos 
del Milenio formaron parte del Plan Nacional 
de Desarrollo 2007-2012 estableciendo 
indicadores y metas para su cumplimien-
to.  Asimismo, el mandatario presentó en 
2008 el Programa Nacional para la Igualdad 
entre Mujeres y Hombres 2009-2012 
(PROIGUALDAD), que establecía las priorida-
des y orientaciones de la política nacional 
tendientes a garantizar la igualdad de las 
mujeres conforme a las leyes mexicanas y 
las convenciones internacionales ratificadas 
por el Estado Mexicano (INMUJERES, 2010). 
Sin embargo, todas estas propuestas se vie-
ron opacadas y obstaculizadas debido a la 
ola de violencia que desató la “Guerra contra 
el narco” declarada por Calderón.

En los dos años que han transcurrido 
de la toma de posesión de Enrique Peña Nieto 
(2012-2018) como presidente de México, una 
de las propuestas de género más importan-

7 La diversidad sexual puede ser definida como todas aquellas identidades sexuales y prácticas de la especie humana. 
Se emplea para referir la diversidad dentro de la heterosexualidad. Por ello, habitualmente se usa para describir a todas 
aquellas personas que forman parte de las llamadas minorías sexuales (este asunto de las minorías en bastante cuestionable): 
homosexuales, lesbianas, transgénero, transexuales, travesties e intersexuales (LGBTTTI) (CONAVIM, 2010).
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tes que se han implementado es la instaura-
ción de la Perspectiva de Género en todos 
los programas de la Administración Pública 
Federal. Lo anterior quedó especificado en el 
Plan Nacional de Desarrollo (2013-2018). En 
este plan se establecieron cinco metas, den-
tro de la primera, “México en Paz”, se insta a 
erradicar la violencia de género. Sin embargo, 
los feminicidios y altos índices de violencia de 
todo tipo que se han suscitado en estos dos 
años hacen muy difícil la concreción de las 
propuestas sobre “México en Paz”.

En lo que respecta a la aplicación de 
los objetivos de la Declaración del Milenio, 
en 2003 se informaba que “a tres años de 
distancia, ha reconocido claramente que a 
pesar del discurso a favor de la equidad, las 
mujeres continúan sufriendo diversos tipos y 
grados de discriminación en casi todos los 
países del mundo y que en casi ninguno de 
ellos se atribuye a los derechos de las muje-
res la prioridad que merecen” (INMUJERES, 
2005). Los problemas más críticos que 
enfrentan las mujeres en América Latina, 
según la revisión de la Declaración, son 
la educación elemental, los problemas de 
atención a la salud materna que se expresa 
en las tasas altas de mortalidad, sobre todo 
entre la población más pobre y en comuni-
dades indígenas (INMUJERES, 2005). Otros 
de los graves problemas detectados son el 
contagio de VIH y las distintas formas de vio-
lencia de género que las mujeres enfrentan. 
La Declaración ubica las causas en la exis-
tencia y resistencia de estructuras y prácti-
cas sociales que continúan negando a las 
mujeres el acceso y goce de su autonomía, 
manteniendo la subrepresentación de sus 
necesidades e intereses de género en los 

espacios de decisión política, donde la mejor 
de las veces tienen una representación sim-
bólica (INMUJERES, 2005).

Por todo lo anterior, las feministas 
y grupos de feministas de América Latina 
prefirieron seguir trabajando con los instru-
mentos acordados en Beijing, El Cairo y la 
CEDAW; es decir, cumplir con los acuerdos en 
materia de género planteados en años ante-
riores. Estos grupos feministas consideraron 
los Objetivos del Milenio como decisiones 
verticales impuestos de Norte a Sur sin vín-
culo con los derechos humanos. Por lo tan-
to, su posición ha sido bastante crítica, y las 
llevó a desvincularse de los citados objetivos 
(Ruelas, 2014, p. 72).

Algunos indicadores8 sobre la 
igualdad en México a 14 años 
de la ODM

En la Declaración de los Objetivos del 
Milenio se propuso que éstos se alcanzarían 
en 2015. En México se han realizado cuatro 
reportes de avance en 2005, 2006, 2011 y 
2013. Para este texto tomaremos en cuen-
ta los dos últimos reportes realizados en 
2011, durante el sexenio de Felipe Calderón 
Hinojosa, y en 2013, a un año de iniciado el 
periodo presidencial de Enrique Peña Nieto, 
debido a que estos dos reportes resumen 
y sintetizan lo realizado en los otros de los 
años 2005 y 2006.

Durante la presidencia de Calderón, 
estos objetivos formaron parte del Plan 
Nacional de Desarrollo 2007-2012 estable-
ciendo indicadores y metas para su cum-
plimiento. En este reporte del gobierno 

8 Se toman en cuenta los indicadores proporcionados por el Instituto Nacional de las Mujeres por ser el organismo federal 
encargado de las cuestiones de género y por ser el único que proporciona estadísticas e indicadores nacionales.
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mexicano se destaca el hecho de que se 
logró la cobertura universal en enseñanza 
primaria, así como la reducción de la brecha 
educativa entre hombres y mujeres. El infor-
me menciona lo siguiente: “Hoy podemos 
decir con orgullo que las desigualdades de 
género han sido erradicadas de todos los 
niveles educativos”. Sin embargo, se reco-
noce que se deben fortalecer acciones y 
programas para abatir la pobreza, cerrar las 
brechas de la desigualdad social, reducir la 
mortalidad materna y combatir enfermeda-
des prevenibles (Gobierno Federal, 2011).

La igualdad de género lograda ocupa 
un lugar predominante en este informe por 
ser el objetivo cumplido dentro de la admi-
nistración de Calderón. Se dedica espacio 
a otorgar indicadores y estadísticas que lo 
demuestran. Sin embargo, es necesario en-
focarse en los indicadores de los temas y ob-
jetivos que para 2011 no se habían cumplido 
y quedaban pendientes en la agenda, siendo 
los más importantes la violencia de género y 
el feminicidio.

El indicador 3.2, titulado “Proporción 
de mujeres en el total de asalariados en el 
sector no agropecuario”, menciona que 
la participación de las mujeres en el mer-
cado laboral es aún muy bajo comparada 
con países desarrollados e incluso con los 
países que forman la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE). Se atribuye a cuestiones “culturales” 
el hecho de que la mujer se ubica favorable-
mente en la economía informal, con bajos 
salarios, sin cobertura de seguridad social 
y a tiempo parcial (Gobierno Federal, 2011). 
Llama la atención que no se mencione la 

palabra género en vez de cultura y que no 
se ahonde más en este aspecto. Tal vez lo 
anterior se deba a que muchas veces en los 
programas de políticas públicas de México 
no se hace un uso adecuado del término gé-
nero y se utiliza para aludir a cualquier cosa 
o asunto que tenga relación con las mujeres 
y sus derechos (Tepichín, 2010).

Es decir, partiendo de estos índices, 
es claro que en México el rol de género 
asignado a las mujeres como amas de casa, 
salvaguardas del hogar, cuidadoras de los 
niños, ancianos y enfermos, así como encar-
gadas del trabajo doméstico y otro tipo de 
actividades no remuneradas, todavía permea 
en las relaciones de género y las actividades 
productivas de las mujeres. Todo ello tam-
bién choca con los indicadores anteriores 
que mencionan que las mujeres tienen una 
mayor inserción en la educación media y me-
dia superior. Ya que, aunque las mujeres ten-
gan mayor educación, siguen realizando las 
tareas que culturalmente le son asignadas. 
Por otro lado, debido a la flexibilidad que la 
economía informal les otorga, las mujeres 
siguen optando por esta manera de tener 
ingresos para poder encargarse de su hogar, 
su marido y sus hijos.

El indicador 3.3, “Proporción de esca-
ños ocupados por las mujeres en la Cámara 
de Diputados y en la Cámara de Senadores”, 
nos señala los notables atrasos para el caso 
de México. En el periodo que va de 1988 a 
2009 se muestra 27.8% de escaños alcanza-
dos por mujeres en la Cámara de Diputados, 
mientras que para el Senado se ubica en 
20.3%. Estos datos se encuentran muy dis-
tantes del esperado 50%, que es deseable 
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debido a la premisa de que uno de los indi-
cadores más claros sobre el papel que las 
mujeres desempeñan en la sociedad se rela-
ciona con los puestos altos que las mujeres 
ocupan en ella. 

¿Por qué se presenta esta situación? 
Las feministas y estudiosas de género han 
denominado esta situación como techo de 
cristal; “una superficie superior invisible en 
la carrera laboral de las mujeres que resulta 
difícil de traspasar, impidiendo que las mu-
jeres sigan avanzando” (Burín, en Bustos, 
2001). ¿Por qué las mujeres no continúan en 
esta carrera? La respuesta es simple: debido 
a roles de género establecidos en los que 
tienen que dedicarse al matrimonio, la ma-
ternidad, el cuidado del marido, hijos y otros 
familiares y que les resta tiempo y espacio 
para continuar con sus estudios, profesiones 
y carreras políticas. También a muchas muje-
res, debido al acoso, hostigamiento, o por el 
simple hecho de ser mujeres, se les niega el 
acceso a puestos altos. Olga Bustos destaca 
tres supuestos al hablar del techo de cristal:

Hay barreras invisibles, más que una 
discriminación abierta. Estas barreras 
ocultas no desaparecen por sí solas o 
simplemente con el paso del tiempo. 
El término sugiere que la ejecución 
del trabajo de las mujeres es, al me-
nos igual que el de los hombres, por 
lo que las diferencias objetivas en 
cuanto al desempeño resultan insu-
ficientes para explicar las diferencias 
entre hombres y mujeres en cuanto al 
salario, estatus o posición laboral, así 
como en los porcentajes de promo-
ciones (Bustos, 2001).

Una de las medidas que se han tomado para 
combatir el llamado techo de cristal son las 
cuotas de género, que establecen como 
obligatorio que los propietarios hombres 
de curules en la Cámara de Diputados y 
Senadores no excedan 60% del total. Sin em-
bargo, en muchos casos, las cuotas no han 
dado los resultados esperados. Por ejemplo, 
en México se ha presentado el fenómeno co-
nocido como las “Adelitas”; mujeres que fue-
ron elegidas en cargos de elección popular o 
por vía plurinominal y al acceder en el cargo 
renuncian a éste en favor de un hombre, ge-
neralmente pareja sentimental o familiar.

Otro tema que es abordado en el in-
forme de 2011 es el de “Políticas públicas 
para la igualdad de género”. En este rubro, 
el gobierno destacó la puesta en marcha del 
programa Oportunidades, que favorecía a las 
mujeres con una beca a partir de la educación 
secundaria con la finalidad de que siguieran 
estudiando. También se menciona el apoyo 
que mujeres de entre 12 y 18 años recibie-
ron a través del programa “Becas de apoyo 
a la educación básica de madres jóvenes y 
jóvenes embarazadas para mujeres de vulne-
rabilidad social”. Sin embargo, no se hacía un 
seguimiento más profundo de los beneficios 
de estos programas ni de las trayectorias 
educativas de las mujeres. De esta forma, 
como menciona Ana María Tepichín (2010), 
“Aun cuando esas acciones públicas se dise-
ñen para atender las necesidades y mejorar 
sus condiciones de vida, colocar el acento 
en la reducción de la desigualdad de los in-
gresos y no en la existente entre hombres y 
mujeres, dejan la búsqueda de la equidad en 
el tintero mientras la atención se centra en la 
atención de necesidades básicas”.
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Otro dato importante que se destaca 
en este informe son los programas de edu-
cación básica para niños, niñas de familias 
jornaleras agrícolas migrantes. Todas estas 
acciones, de acuerdo con el reporte, han 
dado como resultado el incremento del nú-
mero de mujeres que saben leer y escribir.

El reporte de Objetivos del Milenio 
de 2011 subraya el gran número de guarde-
rías subsidiadas que se establecieron con 
Calderón: 9 100 guarderías que atendían un 
promedio de 258 mil niños y niñas. Sin embar-
go, este aspecto se vio enturbiado por el incen-
dio de la guardería ABC en junio de 2009, que 
puso en tela de juicio las condiciones físicas 
y administrativas de estos centros de cuidado. 
Se destaca también el programa de escuelas 
de tiempo completo para apoyar a las madres 
que trabajan con tiempo extra. Entre 2009 y 
2010 se establecieron dos mil de estas escue-
las, con más de 382 mil alumnos y alumnas. 

En el informe presentado en 2011, du-
rante el sexenio de Calderón, la violencia de 
género y contra las mujeres no es tomada en 
cuenta y se le dedica tan sólo cuatro líneas. 
Lo mismo sucede con la parte de sexualidad, 
salud sexual y derechos reproductivos que 
se inserta en la parte de salud del reporte. En 
este sentido, para la violencia existe una in-
visibilización total del tema y para el caso de 
la sexualidad no existe una discusión y cruce 
de indicadores con la perspectiva de género. 
Solamente se ve como un asunto propio de 
las políticas de salud, en el cual la mujer es 
reducida a un ente reproductor.

Una vez que el PAN abandonó la 
presidencia y el PRI inició su gobierno en 

2012, se realizó otro reporte de avances de 
los Objetivos del Milenio en 2013. En este 
informe se señala que, en materia educati-
va, las metas relacionadas con la igualdad 
de género han sido cumplidas, ya que en la 
educación primaria se está a dos centésimas 
de alcanzarse. En el ciclo escolar 2012-2013, 
la razón entre hombres y mujeres llegó a 
0.958% en primaria; 0.980% en secundaria, 
a 1.011% en educación media superior y 
0.973% en superior. Sin embargo, se subraya 
que no se ha logrado erradicar la segrega-
ción de las mujeres en el área de estudio en 
los niveles licenciatura y posgrado (Gobierno 
Federal, 2013). Se debe incentivar que las 
mujeres lleguen a estos niveles de formación 
académica debido a que se dice que a ma-
yor instrucción en las mujeres, mayor es su 
capacidad de elegir, decidir y fortalecer su 
autonomía y empoderamiento; además, ma-
yor es su participación económica y menor 
la brecha salariar con los hombres (Gobierno 
Federal, 2013).

En materia de la inserción de las mu-
jeres en el ámbito político, la representación 
femenina en la Cámara de Senadores y en 
la Cámara de Diputados en 2012 alcanzó la 
meta mínima internacional recomendada de 
al menos 30 por ciento. Algunas mujeres pre-
siden comisiones como Gobernación, Medio 
Ambiente y Recursos Naturales. 

En lo que respecta al Objetivo 5, so-
bre la reducción de la mortalidad materna, 
éste no se vincula con la transversalización 
de la perspectiva de género, y sólo se le re-
laciona más con la pobreza. Se menciona 
que “La mortalidad materna es un proble-
ma de salud pública que refleja iniquidad 
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social y evidencia limitaciones en cobertura 
y calidad de los servicios de salud, como el 
acceso a métodos de planificación familiar, 
la detección y el tratamiento adecuado de 
complicaciones y la atención oportuna en 
hospitales resolutivos” (Gobierno Federal, 
2013). El mismo tratamiento se da al asunto 
de los derechos reproductivos, salud sexual 
y métodos anticonceptivos. 

 Tanto en los Objetivos del Milenio 
como en el informe del gobierno mexicano 
de 2013, el VIH se engloba con otras en-
fermedades como el paludismo. En 2008, 
México redefinió los objetivos relativos al VIH 
adaptados al tipo de epidemia presentada 
en el país, sin dejar de tomar en cuenta los 
indicadores y líneas de monitoreo sugeridas 
por la ONU. En el informe de 2013 solamente 
se otorgan indicadores sobre la prevalencia 
del VIH en edad adulta (15 a 49 años). El 
gobierno mexicano quiere llegar a la meta 
de mantener la prevalencia en menos de 
0.6%, proporción que corresponde con el 
promedio latinoamericano. Sin embargo, se 
considera que en adelante un mayor núme-
ro de personas vivirán con VIH debido a la 
supervivencia

En todos estos reportes e índices 
otorgados por el gobierno federal se ha re-
legado la intención central del enfoque de 
género de incidir en la dimensión sexuada 
del poder y la política, cuestionando la po-
sición subordinada en la que se ha colocado 
a las mujeres. Se ha fortalecido el diseño de 
programas y políticas en los que existe un 
modelo privilegiado de familia en el cual las 
mujeres tienen la responsabilidad casi abso-
luta de las labores domésticas, de crianza 

y de cuidado (Tepichín, 2010). La violencia, 
la discriminación, el hostigamiento y las di-
námicas en las relaciones de género son 
asuntos que se invisibilizan o se aminoran, 
olvidando que todos los aspectos relativos al 
género se encuentran imbricados.

Algunos datos sobre violencia 
y derechos reproductivos

Como ya se mencionó anteriormente, la vio-
lencia de género y contra las mujeres es un 
asunto invisibilizado tanto en la Declaración 
del Milenio como en los reportes de objetivos 
del gobierno mexicano. Por esta razón, en 
este texto se revisarán brevemente algunos 
índices y estadísticas acerca de estas pro-
blemáticas con la finalidad de dar cuenta de 
la gravedad del problema.

Para lograrlo se pueden consultar los 
datos e indicadores de la Encuesta Nacional 
Sobre la Dinámica de las Relaciones en los 
Hogares (ENDIREH) levantada entre el 3 de 
octubre y el 11 de noviembre de 2011, con-
formada por cuatro capítulos: el primero se 
llama mujeres violentadas en el ámbito priva-
do, con información de las mujeres inmersas 
en ambientes agresivos por parte de sus pa-
rejas, exparejas, diferenciando a las encues-
tadas entre las alguna vez casadas unidas y 
las que siguen en esta situación. Asimismo 
se dan indicadores de las solteras y de las 
mujeres de 60 años y más que viven violen-
cia familiar. Se dan datos también acerca de 
la cultura de género, roles y derechos de las 
mujeres. El segundo capítulo trata sobre las 
mujeres que viven episodios de violencia en 
el ámbito público, sobre todo en los espacios 
escolares y laborales.
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De la ENDIHRE se desprende que, en el 
país, 16.2% de las mujeres casadas o unidas 
violentadas por su pareja han sufrido agre-
siones de gravedad extrema. Lo anterior se 
traduce en 1 785 469 mujeres violentadas. 
Mujeres cuya pareja ha amarrado, pateado, 
tratado de ahorcar o asfixiar, agredido con 
cuchillo o navaja, disparado con un arma y 
obligado a tener relaciones sexuales por la 
fuerza. También, motivo de esta violencia, 
han tenido graves consecuencias físicas y 
psicológicas. De esta encuesta y otros indi-
cadores (Trust Law, 2012), en 2012 se con-
cluyó que, junto con India, Arabia Saudita, 
Indonesia y Sudáfrica, México se encuentra 
entre las cinco naciones que peor trato da a 
las mujeres.

Para 2011, la ONU, en conjunto con 
la Cámara de Diputados e INMUJERES, pu-
blicaron el informe Feminicidio en México: 
Aproximaciones, tendencias y cambios, en el 
que se informa que entre 1985 y 2009 se re-
gistraron 34 176 feminicidios. En este mismo 
documento se menciona que para asesinar 
mujeres, en México, se utilizan métodos más 
brutales que entre los homicidios de hom-
bres. Así, el ahorcamiento, estrangulamien-
to, sofocación, inmersión, envenenamiento e 
incineración son las maneras en las cuales 
las mujeres mueren a manos de hombres. 
Asimismo, el Observatorio de Feminicidio 
de INMUJRES señala que entre 2010 y 2011 
desaparecieron tres mil mujeres, y que se 
contabilizaron 529 feminicidios entre enero 
de 2011 y junio de 2012.

Basado en estas cifras y datos, en 
2013, Human Rights Watch concluyó que, 
a pesar de que México está inscrito en los 

tratados internacionales para eliminar la 
violencia contra las mujeres y que en 2009 
se creó la Comisión Nacional para Prevenir 
y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 
(CONAVIM), las leyes mexicanas no son las 
adecuadas para legislar en materia de vio-
lencia en contra de las mujeres y las niñas, 
y que incluso algunas disposiciones locales 
son contradictorias y contrarias a las dispo-
siciones internacionales. 

En lo que respecta a derechos repro-
ductivos, el mismo año en que se promulgó 
la Declaración del Milenio, 2000, México 
entró en un fuerte debate sobre el aborto. 
Sobre todo ante el caso Paulina, en Baja 
California, una joven de 13 años que fue vio-
lada, denunció y después pidió el derecho al 
aborto legal. Sin embargo, la Iglesia Católica 
y la comunidad médica se valieron de distin-
tas estrategias para que no lo hiciera y, por lo 
tanto, la madre de la joven desistió para ha-
cerlo. “GIRE, junto con el grupo Alaíde Foppa 
de Baja California, impulsan una campaña 
por la reparación del daño a Paulina, que 
culminaría seis años después en un acuer-
do de solución amistosa entre el Gobierno 
Federal y Paulina, firmado ante la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos en 
Washington” (Lamas, 2010).

En el mismo año, el debate siguió 
siendo un asunto nodal por el intento pa-
nista de eliminar el aborto por violación en 
Guanajuato y las reformas conocidas como 
Ley Robles en el Distrito Federal, que amplió 
la práctica del aborto legal en tres circuns-
tancias: grave riesgo de salud a la mujer, por 
malformaciones del producto e invalidez de 
un embarazo por inseminación artificial no 
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consentida (Lamas, 2010). En 2002, la ciudad 
de México se convirtió en la entidad con los 
procedimientos más claros en materia de in-
terrupción legal del embarazo; así, para 2007 
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 
legalizó el aborto en esta entidad.

Sin embargo, falta mucho que hacer 
en lo que respecta a derechos reproducti-
vos, salud materna y derechos sexuales de 
mujeres y población LGBTTTI, sobre todo en 
algunos estados del país donde las embes-
tidas de la derecha y no tan derecha han 
sido muy fuertes. Así, en 2007, el Congreso, 
de mayoría priista, de Sonora reformó la 
Constitución estatal para proteger la vida 
desde el momento de la concepción hasta 
la muerte natural. De 2007 a 2010 ya eran 17 
estados del país que habían reformado sus 
leyes en contra de la despenalización del 
aborto (Lamas, 2010, p. 213). 

En lo que respecta a los derechos 
de la población LGBTTTI, no existen aún es-
tadísticas ni indicadores que nos puedan 
dar un panorama confiable de la situación. 
Como ya fue mencionado párrafos arriba, 
estos grupos de población tampoco son 

tomados en cuenta dentro de los Objetivos 
del Milenio. Sin embargo, representan otra 
de las grandes omisiones de la Declaración, 
aun cuando existen las resoluciones de la 
OEA sobre derechos humanos, orientación 
sexual e identidad de género, la declaración 
sobre orientación sexual e identidad de gé-
nero de la ONU, así como los principios de 
Yogyaakarta sobre la aplicación del derecho 
internacional y derechos humanos con la 
orientación sexual e identidad de género. 

En México no hay una legislación es-
pecífica para estos sectores de población, tan 
sólo algunos aspectos de la Ley para Prevenir 
la Discriminación. A este respecto contamos 
con la Encuesta sobre Discriminación de la 
Ciudad de México de 2013, donde 89.3% de 
los encuestados señaló que existe discri-
minación hacia las personas gay. La unión 
homosexual9 ha sido otra de las batallas por 
las que se ha luchado. En 2010 se logró este 
derecho en el Distrito Federal; le han seguido 
Quintana Roo, Colima, Oaxaca, Coahuila y 
Yucatán. Sin embargo, falta mucho que ha-
cer en lo que respecta a derechos humanos, 
salud, discriminación y seguridad en la po-
blación LGBTTTI.

9 Se habla de unión homosexual para no ocupar el término matrimonio legal, ya que según el estado de la República de que 
se hable es el nombre que se le ha dado. Este puede ser: unión de hecho, sociedad de convivencia, matrimonio, entre otros.
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Conclusiones 

Como se puede observar a lo largo de este texto, todos los objetivos planteados en la 
Declaración del Milenio carecen de perspectiva de género y su transversalización. Se 
observa cada uno de los objetivos como entes aislados olvidando que todas las variables 
se encuentran imbricadas y todos y cada uno de los aspectos están atravesados por el 
género, entendiendo a éste como la construcción cultural de la diferencia sexual. 

El Objetivo número 3 también tiene un vacío en la perspectiva de género, lo que 
lleva a que los indicadores que se mencionan en este objetivo y sus informes no consi-
deren diferencias regionales, contextuales ni culturales con respecto del género. Como 
ejemplo se pueden mencionar los indicadores sobre educación (número de niñas que se 
incorporan a la educación básica y media). Se piensa que con el acceso de un número 
determinado de niñas a las aulas ya se logró la igualdad entre hombres y mujeres. Pero se 
pasa por alto que el acceso de las niñas a la escuela no las exime de otros procesos de 
violencia y discriminación. Lo anterior se vincula también con otro indicador que señala que 
el acceso de las mujeres a la educación superior y a los posgrados sigue siendo muy bajo. 
Esto se relaciona con los roles tradicionales y deber ser femenino que las mujeres deben 
cumplir en relación con el hogar y la maternidad, lo que culturalmente les cierra el acceso 
a este tipo de preparación. 

De las grandes omisiones en los Objetivos del Milenio y en los reportes otorgados 
por el gobierno mexicano es el asunto de la violencia contra las mujeres, que en México al-
canza cifras muy altas marcadas por el feminicidio. Con una problemática de tal magnitud, 
la igualdad entre hombres y mujeres planteada en la Declaración del Milenio está muy lejos 
de ser alcanzada. Otro de los grandes olvidos en los Objetivos del Milenio es el asunto de 
la diversidad sexual y derechos humanos. En todo el documento se percibe una noción 
dicotómica del asunto, donde el único tipo de familia válida es la heterosexual monogamia.

La salud materna y el contagio del VIH-sida tampoco están cruzados por la perspec-
tiva de género, y solamente se asocia con factores como la pobreza. Con lo anterior, se 
ignoran los patrones culturales de género asociados a la maternidad y sexualidad. Asimis-
mo, se ve a las personas como agentes pasivos, como víctimas, despojándoles de todo 
tipo de agencia. Sobre los indicadores de inserción de las mujeres en el ámbito político y 
el empoderamiento, además del género como herramienta explicativa, se pasa por alto la 
corrupción y la dinámica política regional.



82

Año V • Núm. 10 • Julio - Diciembre 2014

BUSTOS ROMERO, O. (2001). “Mujeres rompiendo el techo 

de cristal: El caso de las universidades”. En: Omnia. 

México: IISUE-UNAM.

COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

(CEPAL) (2007). Transversalización de la perspectiva 

de género en los Objetivos del Milenio.

DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN (2001). Ley del Instituto 

Nacional de las Mujeres. Viernes 12 de enero.

GOBIERNO FEDERAL (2005). Objetivos del Milenio. Informe 

de avances 2005. México: Gobierno Federal/ONU.

GOBIERNO FEDERAL (2011). Objetivos del Milenio. Informe 

de avances 2011. México: Gobierno Federal/ONU.

GOBIERNO FEDERAL (2013). Objetivos del Milenio. Informe 

de avances 2013. México: Gobierno Federal/ONU.

HUMAN RIGHTS WATCH. Informe de 2013.

INEGI (2011). Panorama de Violencia contra las mujeres en 

México ENDIREH. México: INEGI.

INMUJERES (INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES) (2005). 

Las Metas del Milenio y la igualdad de género. El 

caso de México. México: INMUJERES/CEPAL.

LAMAS, M. (2010). “Cuerpo y política: La batalla por 

despenalizar el aborto”. En: Ana Lau y Gisela 

Espinosa (coords.). Un fantasma recorre el siglo. 

Luchas feministas en México, 1910-2010. México: 

ECOSUR/Ítaca/UAM-X.

LAMAS, M. (1996). El género, la construcción cultural de 

la diferencia sexual. México: Porrúa/PUEG-UNAM.

MURGUIALDY, C. (2006). “Objetivo 3 de los Objetivos 

del Milenio: Promover la igualdad de género y 

empoderar a las mujeres. El largo camino hacia la 

equidad de género”.

ONU (Organización de las Naciones Unidas) (2000). 

Declaración del Milenio [en línea]. Disponible en: 

http://www.un.org/spanish/milenio/ares552.pdf 

[consultado: 2013, diciembre 20].

Bibliografía



83

Roxana Rodríguez Bravo Objetivos del Milenio y género en México: Tensiones, omisiones y logros

ONU (Organización de las Naciones Unidas) (2000). 

Objetivos del Desarrollo del Milenio. Una mirada 

desde América Latina y el Caribe. Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

ONU (Organización de las Naciones Unidas) (2011). 

Objetivos del Desarrollo del Milenio. Reporte 2011.

RIGAT-PFLAUM, M. (2008), “Gender mainstreaming: Un 

enfoque para la igualdad de género”. Revista Nueva 

Sociedad, 218.

RUELAS ROMO, R. (2014). “La sociedad civil en la 

configuración de la Nueva Agenda de Desarrollo Post-

2015: El caso del movimiento feminista de América 

Latina y el Caribe 2012-2014”. Tesis para obtener 

el grado de Maestría en Cooperación Internacional 

para el Desarrollo, Instituto de Investigaciones 

Doctor José María Luis Mora.

TARRÉS, M. L. (2010). “Reflexiones sobre el feminismo y 

los institutos de las mujeres”. En: Ana Lau y Gisela 

Espinosa (coords.). Un fantasma recorre el siglo. 

Luchas feministas en México, 1910-2010. México: 

ECOSUR/Ítaca/UAM-X.

TEPICHÍN VALLE, A. M. (2010) “Política pública, mujeres 

y género”. En: A. M. Tepichín, K. Tinat y L Gutiérrez 

(coords.). Los grandes problemas de México. 

Relaciones de Género. Volumen 8. México: El 

Colegio de México.

SAURI RIANCHO, D. M. (1996). El Programa Nacional de la 

Mujer. México. Sin pie de imprenta. 

UNIVERSIDAD DE MURCIA (2007). Glosario de términos 

relacionados con la transversalidad de la 

perspectiva de género. Disponible en: www.um.es/

estructura/unidades/u-igualdad/recursos/2013/

glosario-terminos.pdf [consultado: 2014, enero 3]. 

Fecha de recepción: 30 de agosto de 2014 

Fecha de aprobación: 21 de noviembre de 2014


