
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senado de la República, 19 de octubre de 2017 
 
 

MUESTRA GASTRONÓMICA “RAÍZ Y COLOR” CON MOTIVO  

DEL DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES INDÍGENAS  

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Foto del evento1 
 
El 17 de octubre de 2017, se realizó en el Senado de la República la Muestra Gastronómica “Raíz y Color” con 

motivo del Día Internacional de las Mujeres Indígenas, con la participación del Estado de Tlaxcala.  

                                                           
1Senado de la República. Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. Consultado el 19 de octubre de 2017 en: 
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/171017_1.jpg 
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                 DIPLOMACIA PARLAMENTARIA 

Introducción 
 

El 17 de octubre de 2017, se llevó a cabo en el Senado de la República la Muestra Gastronómica 
“Raíz y Color” con motivo del Día Internacional de las Mujeres Indígenas, organizada conjuntamente 
por la Comisión para la Igualdad de Género y el Gobierno del Estado de Tlaxcala. 
 
El evento contó con la participación de la de la Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, Presidenta de la 
Junta de Coordinación Política; la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, Presidenta de la Comisión 
Para la Igualdad de Género; la Senadora María del Carmen Izaguirre Francos, Secretaria de la 
Comisión Contra la Trata de Personas, y la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, Secretaria de la 
Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia. Igualmente. Al encuentro asistieron la Lic. 
Lorena Cruz Sánchez, Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres); Lic. Roberto 
Núñez Baleón, Secretario de Turismo del Estado de Tlaxcala; Irad Santacruz, Chef del Estado de 
Tlaxcala, y la Mtra. María Ignacia Esperanza Yonca Gaspar, Cocinera tradicional otomí. También 
acudieron representantes de los municipios de Ixtenco, Tlaxcala, Tlaxco, Zacatelco, Huamantla, 
Apetatitlán, San Juan Totolac, Muñoz de Domingo Arenas, el Carmen Tequextitla, Calpulalpan, Santa 
Ana Chiautempan, Nanacamilpa y Yauhquemecan. 
 

Desarrollo del evento 
 
La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, Presidenta de la Comisión Para la Igualdad de Género 
resaltó la relevancia de celebrar este día, puesto que se conmemora el 64° Aniversario del derecho al 
voto de las mujeres en México. Asimismo, agradeció al Gobierno del Estado de Tlaxcala por el apoyo 
dado a través de la Secretaría de Turismo y llevar a buen puerto este evento. La Senadora Gastélum 
Bajo dio la más cordial bienvenida a todos los asistentes. 
 
Por su parte, la Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, Presidenta de la Junta de Coordinación Política 
enfatizó que el Senado de la República organizó una Sesión Solemne para conmemorar el voto 
femenino, destacando la importancia de la posibilidad que tienen las mujeres de elegir a sus 
representantes y de ser electas para ocupar cargos públicos. Indicó que en el Senado se legisla en 
pro de la igualdad entre hombres y mujeres. Agradeció al Gobierno de Tlaxcala por trabajar de manera 
coordinada con el Senado para reforzar las raíces e identidad que nos distinguen. 
 
Durante su participación, el Lic. Roberto Núñez Baleón, Secretario de Turismo del Estado de Tlaxcala, 
agradeció la invitación de la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, quien a través de su gestión fue 
posible trabajar de manera conjunta y compartir un poco de lo que tiene Tlaxcala, un Estado que es 
producto de su historia prehispánica y colonial y por lo tanto mestiza. Mencionó, que a pesar de la 
trasformación que tiene la sociedad tlaxcalteca cada vez más urbanizada sigue anclada a sus 
tradiciones, a sus prácticas prehispánicas y mestizas, las cuales se ven reflejadas en el testimonio de 
su cultura, arquitectura y gastronomía. Señaló sentirse privilegiado de poder estar en el recinto del 
Senado de la República y mostrar una pequeña parte de la grandeza del Estado de Tlaxcala, cuna de 
la nación y origen de mestizaje.  
 
 
 
 



 

2 

                                                                             RELATORÍA 

Enseguida, se presentó el coro infantil otomí del Municipio de Ixtenco. 
 
Posteriormente, Irad Santacruz, Chef del Estado de Tlaxcala, acentuó que acciones como preservar, 
rescatar, promocionar, investigar, difundir, entre otros, fueron los compromisos que se adquirieron 
desde el 16 de noviembre de 2010 cuando la cocina mexicana fue inscrita en la lista del patrimonio 
cultural y material de la humanidad en la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés), destacó que se trata de la única cocina 
inscrita como Patrimonio Cultural. Refirió que la cocina tlaxcalteca en el año 2009 fue declarada 
Patrimonio Cultural del Estado y a partir del 2016 cada 27 de marzo se celebra el día de la cocina 
tlaxcalteca.  
 
Finalmente, la Lic. Lorena Cruz Sánchez, Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) 
recalcó que asistir al Senado de la República en la conmemoración del Día Internacional de las 
Mujeres Indígenas, así como del 64° Aniversario del voto femenino, sin duda es de gran relevancia. 
Indicó que en México una de cada diez mujeres ha sufrido violencia y en las mujeres del campo se da 
con mayor frecuencia, por lo que se tiene que trabajar y acabar con la violencia contra las mujeres, la 
discriminación e impunidad. Señaló que se debe apoyar a las mujeres para que estén más 
empoderadas, que puedan participar en cargos de elección popular. Exteriorizó que las mujeres entre 
más avanzan en ocupar cargos de decisión política, la violencia política contra ellas aumenta, por lo 
que hay que tipificar este delito, destacando que actualmente en el Senado de la República y en la 
Cámara de Diputados se está analizando esta Iniciativa. 
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Coordinadora General 
Adriana González Carrillo 

 
Coordinación y revisión 
Hecry Colmenares Parada 

 
Investigación y elaboración 

Rosa González Sánchez 
 

Octubre de 2017 
 

 
 
El Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la República tiene como objeto la 
realización de estudios y el acopio de información sobre temas de política internacional y política exterior de 
México; así como el prestar apoyo a las comisiones de relaciones exteriores para el desarrollo de sus 
actividades y el ejercicio de las facultades exclusivas del Senado en materia de política exterior; además de 
auxiliar a los órganos directivos, comisiones, grupos parlamentarios y senadores que así lo requieran en cuanto 
a diplomacia parlamentaria y protocolo en el ámbito internacional. 
 
 

CGBSenado 
 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/ 
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