
 

 

 

 

 

Mujeres y poder 
 

Con Enriqueta Cabrera 

 

Los martes, a partir del 10 de septiembre, a las 19:30 h.  

 

Retransmisión: miércoles, 12:30 h. 

 

¿Cuál es su perspectiva ante el nuevo congreso de la cámara de 

senadores y diputados en cuanto a paridad de género?, ¿cuál fue su 

participación durante el Movimiento estudiantil de 1968? Son algunas 

de las preguntas que responde la primera mujer en obtener un 

posgrado en Economía en Harvard: Ifigenia Martínez, la invitada de la 

semana en el episodio uno de Mujeres y poder. Martes, a partir del 10 

de septiembre, a las 19:30 h. 

 

Ciudad de México, a 9 de septiembre de 2019. 

Canal 22 estrena Mujeres y poder, programa 

de entrevistas conducido por Enriqueta 

Cabrera, donde la periodista, escritora y 

antropóloga social conversa con mujeres 

destacadas en la política, la cultura, la ciencia y 

el periodismo, quienes platican acerca de las 

vicisitudes que han sorteado por el solo hecho 

de ser mujer para lograr sus objetivos y cómo 

han aprendido tanto de sus victorias como de 

sus fracasos. 

 

En la primera emisión, se presenta la senadora 

Ifigenia Martínez, quien conversa con 

Cabrera acerca de su postura frente a la 

paridad de género en la cámara de diputados y 

senadores, pues considera que hoy en día 

resulta muy común ver mujeres que forman 

parte del congreso y considera que también es importante la pluralidad política. 



 

 

 

Por otro lado, comentan acerca de la experiencia que significó para Ifigenia el ser 

admitida en Harvard y su postura frente al Movimiento del 68 al estar al frente de la 

Escuela de Economía de la UNAM.  

 

Asimismo, ofrece una visión acerca de la lucha en contra de la desigualdad social, 

educativa, económica y cultural, la cual considera, aún tiene mucho camino que 

recorrer, y cuya única vía son las políticas progresistas a favor de la equidad.    

 

www.canal22.org.mx 
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