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 Evento conmemorativo en el marco del  Día Internacional de la 

Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Senado de la República. 
24 de noviembre de 2016 

 

 
 
Durante el evento por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, 
la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, Presidenta de la Comisión para la Igualdad de 
Género del Senado de la República, comentó que hace falta un marco jurídico que sancione y 
que haga visible penalmente la violencia política por razones de género, porque la democracia 
paritaria sin este blindaje puede ser vana. Refirió que la violencia política es uno de los problemas 
más serios que tienen las mujeres. 
 
En este contexto presentó el programa para eliminar la violencia contra las mujeres y fomentar 
el acceso a una procuración de justicia con perspectiva de género en el Senado, integrado por 
seis estrategias: 1. Armonización legislativa, 2.  Promoción de un clima libre de discriminación y 
violencia, 3. Programa anual de capacitación y profesionalización, 4. Eliminación de prácticas 
violentas y el hostigamiento sexual, 5. Investigaciones sobre la violencia contra las mujeres y 
Difusión de los derechos humanos de las mujeres. 
  
Pamela Higuera Hidalgo, Titular de la Unidad de Género del Senado de la República, dijo que 
las acciones presentadas están encaminadas a eliminar cualquier forma de discriminación y 
violencia contra las mujeres, en el interior del Senado de la República.   
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Refirió que la implementación de estas líneas para eliminar la violencia contra las mujeres y 
fomentar el acceso a una procuración de justicia con perspectiva de género, será trabajo de todas 
las unidades que integran a la Cámara de Senadores.  
 
Por su parte, Paz López Barajas, directora general de Institucionalización de la Perspectiva de 
Género del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), aseguró que una sociedad que no 
protege los derechos de las mujeres tiene un destino fatal, pues no hay desarrollo sostenible sin 
la participación de las mujeres en la vida social, económica y política, ejerciendo sus derechos 
en igualdad de circunstancias que los hombres. 
 
Las mujeres, agregó, participan cada día más en el mundo de lo público y del trabajo, por lo que 
se tiene que erradicar la violencia en el espacio de trabajo. La violencia que se genera hacia las 
mujeres se tiene que eliminar porque es una violación al derecho humano de vivir una vida libre 
sin violencia, advirtió. 
 
Además, señaló que el 8 de agosto se anunció el Sistema Nacional de Igualdad entre Mujeres y 
Hombres, en el que el Presidente Enrique Peña instruyó a la administración pública federal para 
la publicación y aplicación inmediata del Protocolo de Hostigamiento y Acoso sexual en la 
Administración Pública Federal. 
 
Posteriormente, la Senadora Gastélum Bajo acompañada de las participantes en este evento 
realizaron el encendido de luces del Senado de la República, por el que las instalaciones se 
pintaron de color naranja, como muestra de que se está en contra de la violencia hacia las 
mujeres. 
 
La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo detalló que habrá 16 días de activismo a favor de 
las mujeres en el Senado de la República, que concluirán el próximo 10 de diciembre.  
 
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=517 
Relatoría. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Relatoria_ViolenciaVSMujer-241116.pdf 
Video. https://www.youtube.com/watch?v=Xwi2O40Ss-E 
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