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 EL COMITÉ DEL CEAMEG SE REUNE CON 
EMBAJADORA DE TEMAS GLOBALES DE LA MUJER DE 
USA 
 
Diputados se reúnen con la embajadora Melanne Veiveer; el 
tema la mujer en la vida política en México y E.U.  
El Comité del Centro de Estudios para el Adelanto de las 
Mujeres y la Equidad de Género (CEAMEG) se reunió con la 
embajadora Melanne Verveer, encargada de Asuntos Globales 
de la Mujer de Estados Unidos, para intercambiar puntos de 
vista sobre el avance de la mujer en la vida política.  
La presidenta del Comité, diputada Mirna Lucrecia Camacho 
Pedrero, del grupo parlamentario del PAN, señaló que a pesar 
del avance en la participación de las mujeres en la vida 
política, tanto de México como de Estados Unidos, no han 
dejado de existir las diferencias de oportunidades entre 
hombres y mujeres.  
En México, advirtió, no se ha respetado la cuota de género en 
ninguno de tres los niveles de gobierno, “hay casos de 
simulación en que las mujeres aceptan ceder sus lugares a los 
hombres”.  
Precisó que de los 2 mil 456 municipios del país sólo 107 son 
gobernados por mujeres, además, dos de cada 10 
funcionarios del Poder Judicial son del género femenino. 
“debemos cambiar el rostro de la política”, enfatizó.  
La diputada Teresa del Carmen Incháustegui Romero, 
presidenta de la Comisión Especial para Conocer y dar 
Seguimiento Puntual y Exhaustivo a las Acciones que han 
emprendido las autoridades competentes en Relación a los 
Feminicidios Registrados en México, afirmó que en promedio 
la mujer gana 25 por ciento menos que un hombre ocupando 
el mismo puesto y ejerciendo funciones similares.  
La legisladora, del grupo parlamentario del PRD, destacó que 
no existen las políticas necesarias para conciliar los aspectos 
de trabajo y la familia que beneficien a las mujeres.  
“Las mujeres cada día tenemos mayor presencia en la 
economía y somos más relevantes para el ingreso de recursos 
a los hogares; el 35 por ciento de hogares en México son 
sustentados por mujeres”.  
La diputada María Antonieta Pérez Reyes, del grupo 
parlamentario del PAN, subrayó que aunque se han logrado 
avances en las conquistas de las mujeres en las diferentes 
áreas de relevancia para el país, no debe de olvidarse el papel 
fundamental que tienen dentro de las familias.  
“Cada vez hay sociedades que se desintegran más, no 
debemos olvidar los aspectos relevantes que cubre la mujer y 
su importancia en la familia”.  
El diputado del grupo parlamentario del PRD, José Luis Jaime 
Correa, secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores, 
pidió conocer las acciones que se llevan a cabo por parte del 



Gobierno estadounidense para proteger los derechos 
humanos de las mujeres migrantes en los E.U y lamentó que 
no haya una política de Estado que pretenda atender esta 
problemática.  
La embajadora Melanne Verveer, felicitó a México por el 
avance de la presencia de mujeres en el Congreso, el cual, 
dijo, va muy por delante de Estados Unidos en materia de 
representatividad de género; “nos damos cuenta de la 
importancia que existe de tener una representación plena en 
la política y la economía del país”.  
Consideró que deben existir voces que hablen tanto por los 
hombres como por mujeres en los congresos, lo cual ayude a 
la mejor toma de decisiones y a la creación de políticas 
efectivas.  
“No podemos atacar los retos que existen en el mundo, a 
menos de que participen las mujeres de forma activa en todos 
los niveles de la sociedad que ayuden a encontrar soluciones”.  
Explicó que no se busca demostrar que las mujeres son 
mejores que los hombres o viceversa, sino que se 
complementen tomando en cuenta las perspectivas para 
lograr un mejor trabajo. 
Asistieron las diputadas María del Carmen Guzmán Lozano y 
Elsa María Martínez Peña, de los grupos parlamentarios del 
PAN Y Nueva Alianza, respectivamente, así como María de los 
Ángeles Corte Ríos, directora del CEAMEG.  

 


