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Las reglas sobre cuotas de género como acción afirmativa y de paridad,
aceleran el ascenso de más mujeres a la vida pública: Claudia Díaz Tablada


Foro “Juntas por la igualdad. Género y derechos humanos”

En el marco del Día Internacional de la Mujer se llevo a cabo el foro "Juntas por la igualdad. Género
y Derechos Humanos", donde se dieron cita mujeres destacadas en diversos ámbitos profesionales,
y hablaron de las formas de erradicar ideas y conductas contrarias al respeto, la equidad y la
justicia.
El objetivo del foro fue exponer los problemas que se enfrentan hoy en día en cuestión de género
y la necesidad de la reflexión y la participación de toda la sociedad para encontrarles solución.
La Magistrada Claudia Díaz Tablada, Presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), en su
participación enfatizó que en la medida en que existan Tribunales que protejan a las mujeres contra
actos arbitrarios que pretendan cercenar sus derechos, existe desde luego, un incentivo para su
participación y cuentan con mecanismos de tutela judiciales que les protegen y órganos que
garantizan el desempeño de sus funciones.
“Las reglas sobre cuotas de género como acción afirmativa y de paridad, aceleran el ascenso de
más mujeres a la vida pública, para que en un futuro las nuevas generaciones convivan en una
sociedad en que tengamos hombres y mujeres participando en la política con piso parejo”,
concluyó.
La Auditora General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, Delia González
Cobos, expresó la necesidad abatir la brecha entre hombres y mujeres, como una asignatura
pendiente en los tres niveles de gobierno.
La Comisionada Presidenta de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas,
Ana Laura Pérez Mendoza, declaró que estan capacitando a los periodistas para que la información
respete los derechos humanos.
La Comisionada del IVAI, Yolli García Alvarez, explico que la transparencia sirve para mejorar las
condiciones de vida de las mujeres en cualquier ambito laboral e incorporarlas a la agenda pública.
Por su parte, la integrante del Sistema Estatal para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación
de la Violencia contra las Mujeres, Alma Delia Hernández Sánchez, enfatizó que como ciudadanos
se tiene una responsabilidad e invitó a denunciar los actos de violencia de los que se tenga
conocimiento.
La Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Veracruz, Namiko Matzumoto Benítez,
expuso que hay que hacer uso de otras herramientas e incluir a los hombres para que también
haya una perspectiva no solo de género sino de derechos humanos.
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La periodista Karla Sánchez Martínez, dejo en claro que existe una importante responsabilidad al
informar, pues en algunos medios de comunicación existe violencia de género.
Al finalizar la Consejera del OPLEV, Tania Celina Vásquez Muñoz, resaltó que al tener la posibilidad
de posicionar temas importantes en la agenda pública hace trascendente el rol de la mujer.
El foro se realizó en el Colegio de Veracruz, donde asistieron el Comisionado Presidente del IVAI,
José Rubén Mendoza, el Comisionado Arturo Mariscal Rodríguez, así como el Director del
COLVER Eugenio Vásquez Muñoz y público en general.
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