
 

 
 

 
 

 
 

Senado de la República, 30 de noviembre de 2016 

 

PRESENTACIÓN DE ACCIONES EN EL MARCO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA 

ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 
 

24 de noviembre de 2016 

 
Foto de la Reunión1 

El 24 de noviembre de 2016 se realizó la Presentación de acciones en el marco del 25 de noviembre, Día Internacional 
de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. En la reunión se dieron a conocer las acciones que realiza la 
Unidad de Género del Senado de la República para poner fin a la violencia contra las Mujeres, así como los retos en 
el tema.  

                                            
1 Senado de la República. Coordinación de Comunicación Social. “Presentación de acciones en el marco del 25 de 

noviembre, Día internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres”. 24 de noviembre de 2016 
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/multimedia/fotos/32816-presentacion-de-acciones-en-el-marco-del-
25-de-noviembre-dia-internacional-de-la-eliminacion-de-la-violencia-contra-las-mujeres.html 
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Introducción  
 
El 24 de noviembre de 2016 se llevó a cabo en el Senado de la República la Presentación de 
acciones en el marco del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 
contra las Mujeres, organizado por la Comisión para la Igualdad de Género en coordinación con 
la Unidad de Género. El objetivo de la reunión fue dar a conocer los avances y desafíos en la 
materia, además de sumarse a los esfuerzos que a nivel internacional se están realizando para 
poner fin a la violencia contra las mujeres.  
 

Desarrollo de la Reunión 

 
El evento estuvo presidido por la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, Presidenta de la 
Comisión para la Igualdad de Género; y contó con la asistencia de la Mtra. Pamela Higuera 
Hidalgo, Titular de la Unidad de Género del Senado de la República; la Mtra. Paz López Barajas, 
Directora General de Institucionalización de la Perspectiva de Género del Instituto Nacional de las 
Mujeres; Bertha Orozco Márquez, Secretaria General del Sindicato de Trabajadores del Senado 
de la República y Guadalupe Gómez Maganda, Titular de la Unidad de Política de Igualdad de 
Género de la Secretaría de Relaciones Exteriores.  
 
La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, agradeció la participación y asistencia de los 
integrantes del presídium, de los funcionarios y el público interesado en estos temas, como el Lic. 
Ánuar Dáger Granja, Director General del Centro de Capacitación y Formación Permanente 
(CECAFP) del Senado de la República; el Lic. Jesús Alfredo Salazar Ham, encargado de la 
Contraloría Interna del Senado; el Lic. Ricardo Escamilla Espinoza, Jefe de la Unidad de 
Relaciones Laborales; el capitán Alfonso Carrillo Mendoza de la Secretaría de Marina; Lourdes 
Ávila Santacruz, Directora de Institucionalización y Políticas Públicas para la Igualdad de Género 
de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU); Mónica Cortina, Directora 
de Institucionalización de la Perspectiva de Género de la Secretaría de Turismo y Nancy Mendoza 
Flores, Jefa de Departamento de Institucionalización de la Perspectiva de Género de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA). 
 
Mencionó la necesidad de emprender grandes acciones para eliminar la violencia por razones de 
género en el Senado de la República. Consideró que el acoso y el hostigamiento sexual no puede 
ser una práctica recurrente en el Senado de la República, en este sentido abogó por que exista 
una igualdad de condiciones y oportunidades para las mujeres y hombres que laboran en esta 
dependencia.  
 
Enfatizó que este evento forma parte de los 16 días de activismo que culminarán el 10 de 
diciembre del año en curso, coincidiendo con la conmemoración del Día de los Derechos 
Humanos. Asimismo, se pronunció a favor de la aprobación de una legislación sobre violencia 
política por razones de género, lo antes posible.  
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Seguidamente, Pamela Higuera Hidalgo, Titular de la Unidad de Género del Senado de la 
República presentó los avances del Programa para la Eliminación de la Violencia contra las 
Mujeres que fue establecido en 2015 en el marco de la campaña de ONU Mujeres “He for She”. 
Su objetivo es coadyuvar en la eliminación de la violencia en contra de las mujeres y el acceso a 
una procuración de justicia con perspectiva de género. Tiene como bases el marco jurídico 
nacional e internacional en la materia, como la Convención sobre la Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés); la Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de 
Belem Do Para”; el Convenio 183 sobre Protección a la Maternidad de la Organización 
Internacional del Trabajo; la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el Código 
Penal Federal; la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; la Ley 
General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, entre otros. 
 
El programa se alineó con el Plan Nacional de Desarrollo, y el Programa para la Igualdad de 
Oportunidades y No Discriminación contra las Mujeres. Está conformado por seis Estrategias con 
sus respectivas líneas de acción:  
 

I. Impulsar la armonización de la legislación nacional con los instrumentos internacionales en 
materia de derechos humanos de las mujeres, específicamente en la eliminación de la 
violencia contra las mujeres. Una de sus líneas de acción es la promoción de iniciativas y 
puntos de acuerdo que propongan acciones afirmativas que permitan cerrar las brechas de 
desigualdad de género y eliminar la violencia contra las mujeres.  
 

II. Promover un clima laboral libre de discriminación y violencia, donde prevalezcan las 
relaciones igualitarias. Contempla la creación de un mecanismo para la prevención, 
atención y eliminación de la violencia laboral (mobbing). 

 
III. Crear un programa anual de capacitación y profesionalización sobre los derechos humanos 

de las mujeres, la violencia de género y contra las mujeres y su prevención. Una de sus 
líneas de acción es establecer en el Plan Anual de Capacitación del Senado la 
obligatoriedad de la capacitación en temas de género para el personal en todos los niveles. 

 
IV. Diseñar y establecer mecanismos claros y transparentes para la prevención, atención y 

eliminación de prácticas violentas, como el hostigamiento y acosos sexual. Como parte de 
sus líneas de acción se encuentra el hecho de llevar a cabo campañas al interior del 
Senado, incluso a través del Canal del Congreso, a efecto de prevenir toda forma de 
violencia contra las mujeres, particularmente el hostigamiento y acoso sexual. 

 
V. Realizar investigaciones desde la perspectiva de género sobre los tipos y modalidades de 

violencia contra las mujeres a fin de apoyar en la generación de conocimiento que permita 
apoyar en la toma de decisiones. Entre otras acciones, esta estrategia incluye el 
establecimiento de vínculos con el Instituto Belisario Domínguez y el Centro de Estudios 
Internacionales Gilberto Bosques para coordinar el desarrollo de investigaciones y estudios 
con perspectiva de género.  
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VI. Difundir los derechos humanos de las mujeres, es especial su derecho a vivir una vida libre 

de violencia. Se incorpora la generación de campañas institucionales sobre los derechos 
de las mujeres, como una de sus líneas de acción. 

 
De acuerdo con su presentación, la Mtra. Pamela Higuera subrayó que algunas acciones de las 
ya mencionadas se están realizando. Asimismo, señaló que se llevará a cabo la medición y 
seguimiento de las estrategias por medio de diferentes indicadores.  
 
En su turno, la Mtra. Paz López Barajas, Directora General de Institucionalización de la 
Perspectiva de Género del Instituto Nacional de las Mujeres expresó su agrado por los avances 
que ha tenido la Unidad de Género del Senado de la República. Consideró que la violencia es un 
acto de discriminación, una práctica que se debe erradicar porque es una violación a un derecho 
humano, así como todas las prácticas de violencia que se ejercen contra las mujeres. Resaltó la 
importancia de romper las estructuras ancestrales que generan diversas formas de violencia. 
Afirmó que en una sociedad donde no se respetan los derechos de las mujeres tiene graves 
consecuencias, porque no hay desarrollo sostenible, económico y político.  
 
Como parte de las acciones que ha realizado el gobierno mexicano, recordó que el 8 de agosto 
de 2016 se elevó a rango ministerial el Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres, y se publicó el Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento 
Sexual y Acoso Sexual en el Diario Oficial de la Federación el 31 de agosto de 2016.  
 
Enseguida, la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo realizó un pronunciamiento de Tolerancia 
Cero a la violencia laboral en el Senado de la República. Inmediatamente después hizo la 
invitación para acompañarla al encendido del Edificio color “naranja”, como un acto significativo 
para poner en marcha las actividades en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra las Mujeres, donde también estuvo presente la Senadora Angélica de la Peña 
Gómez, Secretaria de la Comisión para la Igualdad de Género.  
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