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En los últimos tres lustros, género ha sido una palabra que resuena 
en diferentes ámbitos de la política y sociedad mexicanas. Ha sido 
el concepto raíz de una serie de políticas que pretenden lograr la 
igualdad sustantiva entre hombres y mujeres en el país; sin embar-
go, ¿cuáles han sido los alcances, dilemas y retos que se reportan 
tras 15 años de políticas de igualdad de género en México? Para 
contestar esta pregunta, en este libro se examina la institucionali-
zación de la perspectiva de género, asumida oficialmente en Méxi-
co durante el período en cuestión, sopesando el alcance de sus lo-
gros, la naturaleza de sus actores y los desafíos para construir una 
sociedad géneroequitativa.

En 15 años de políticas de igualdad: Los alcances, los dilemas y los 
retos no se pretende hacer un balance más, tibio o superficial. En 
él se abarca desde aspectos técnicos hasta análisis rigurosos de los 
sentidos políticos y socioculturales que han permeado los avances 
en el tema. En este sentido, de manera implícita o explícita, se bus-
ca provocar, incitar a una reflexión sin cortapisas: ¿estamos ante 
progresos conservadores o ante conservadores en progreso en lo 
que a políticas de igualdad de género respecta? ¿Qué ha sucedi-
do con la agenda relegada –y en casos, negada– del derecho de 
las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo y sus sexualidades? 
¿Cómo algunos de los términos vanguardistas provenientes de las 
luchas emancipadoras de las mujeres han sido retomados paradó-
jicamente por discursos capaces de vaciar sentidos originarios? Re-
conociendo logros legislativos, presupuestales y de construcción 
de agendas, las autoras se preguntan: ¿qué podríamos aprender de 
la experiencia transcurrida para evitar simulaciones, luchas en so-
ledad y realidades truncas? Las/os lectoras/es encontrarán en estas 
páginas un balance cuidadoso que, si bien no echa por tierra los 
avances obtenidos, incita a una lectura creativa y crítica.


