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EL EMPODERAMIENTO DE LA MUJER EN EL ÁMBITO DE LOS 

MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÒN DE CONTROVERSIAS. 

 
“No deseo que las mujeres tengan poder sobre los hombres; 

Deseo que tengan poder sobre ellas mismas…” 

Merry  Wollstonecraf. 

 

Hablar siempre de la mujer y de su posicionamiento en algún ámbito de la vida pública o 

privada es un reto y un deleite; empecemos hablando del empoderamiento: ¿Qué es el 

empoderamiento?  La real academia española refiere: empoderar es un términosociológico 

en el sentido de conceder poder aun colectivo desfavorecido para que mediante su 

autogestión, mejores sus condiciones de vida; pero que mejor escuchar a una mujer hablar 

de su género como lo es Malala Yousafzai, que a su corta edad, a los 17 años de edad 

premio nobel de la paz habló así de las mujeres: 

 

“La educación es un poder para las mujeres, y eso es por lo que los terroristas le tienen 

miedo a la educación. Ellos no quieren que una mujer se eduque porque entonces esa 

mujer será más poderosa”.  

Entrevista en The Daily Show. 

 

Las mujeres a lo largo del tiempo hemos ido ocupando posiciones cada vez más 

importantes dentro de diversos ámbitos: la política, puestos de la actual administración 

pública gubernamental, direcciones jurídicas generales; y se ha hecho un buen papel dentro 

de este ámbito, pero esto no siempre fue así y la historia está ahí para recordárnoslo: desde 

las culturas prehistóricas hasta sociedades más recientes la mujer se había dedicado al 

cuidado de sus hijos y del hogar; después de los cambios comerciales y económicos como 

la revolución industrial y las grandes guerras del siglo XX permitieron a las mujeres una 

mayor injerencia en este ámbito.  

En el actual año 2018, las mujeres buscamos mejores puestos en las estructuras sociales, 

mejores salarios y ser tratadas y reconocidas con los mismos derechos y obligaciones que 

los hombres; si ambas cosas, nos hemos dado cuenta que las limitantes que más de un siglo 

nos mantenían“abajo” de los hombres no deben de existir y dentro de diversos roles 

sociales hemos alcanzado puestos importantes y mujeres han puesto en alto nuestro género 

claro ejemplo de ello son Dra. Margarita Luna Ramos Ministra de la Suprema Corte de 
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Justicia de la Nación; Dra. Gina Zabludovsky Kuper; Dra. Mónica González Contró 

Abogada General de la Universidad Nacional Autónoma de México; Dra. Ma. Del Socorro 

Marquina Sánchez y Dra. Macarina Elizondo Gasperín quienes ocupan actualmente puestos 

en donde la mayoría de las veces habían sido ocupadas por hombres.  

Es así como en un conservatorio el día 14 de marzo en el Aula Magna Jacinto Pallares de la 

Facultad de Derecho de la UNAM  estas mujeres hablaron de sus experiencias dentro de su 

crecimiento profesional, de cómo la mujer ha ido creciendo y revalorando su 

posicionamiento ante la sociedad mexicana; cuales han sido sus experiencias de vida y que 

no hay fórmula secreta para llegar lejos poniendo el nombre de las mujeres como iguales 

ante los hombres; no se busca estar por encima de los derechos de los hombres, se busca 

estar a la par de ellos creciendo hombro a hombro; ahora bien, dentro del ámbito de los 

mecanismos alternativos de solución de conflictos existe a mi particular punto de vista un 

equilibrio entre hombre y mujer; esto es, las experiencias que he tenido con respecto a los y 

las titulares a nivel nacional, ya que debe de existir un equilibrio pues quienes practicamos 

los mecanismos a diario sabemos que no solo es un trabajo; es una forma de vida y 

debemos de vivir bajo los principios que rigen los mecanismos: la equidad, 

confidencialidad, equilibrio, voluntariedad etcétera. Además que existen capacitadoras muy 

brillantes las cuales mediante la creencia en esta justicia restaurativa y no justicia 

retributiva han contagiado con su amor y pasión a muchas personas; las cuales van de 

estado en estado de la república mexicana hablando de los mecanismos alternativos, 

enseñando técnicas de cómo llevar a cabo una mediación, conciliación y/o juntas 

restaurativas. Los mecanismos alternativos de solución de conflictos son una materia 

incluyente en el que hombres y mujeres podemos desarrollarnos libremente, donde el papel 

del facilitador o facilitadora encuentran armonía con las palabras equidad e igualdad. El 

empoderamiento es un término holístico, en el cuál no solo es lograr la igualdad de géneros; 

sino reducir la violencia, mejores accesos a la educación, al respeto y la igualdad. Que el 

empoderamiento llegue a todas y cada una de las mujeres en el mundo alcanzando la paz 

mundial.  
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