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IMPULSA CONGRESO DE AGUASCALIENTES ACCIONES QUE CONSOLIDEN
LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DE GÉNERO
• En conmemoración por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra
la Mujer, se realizaron foros con especialistas en la materia.
• Las y los diputados locales mantienen su compromiso para trabajar en reformas
que consoliden el derecho a una vida libre de violencia.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer,
el Congreso de Aguascalientes, fue sede del foro de participación "Rumbo al 25N"
a través del cual especialistas en la materia imparten una serie de ponencias, a
favor de la igualdad de género y erradicación de la violencia contra la mujer.
En este sentido, las diputadas integrantes de la Comisión de Igualdad Sustantiva y
Equidad de Género de la LXV legislatura, Juanis Martínez, Ana Gómez, Vero Romo,
Mayra Torres y Nancy Gutiérrez, encargadas de promover los foros, coincidieron en
establecer políticas públicas para defender a las mujeres de la desigualdad, la
discriminación y la violencia en todos los aspectos.
Aunado a ello, gracias a la colaboración de especialistas se lograron promover
importantes ponencias, que fueron ofrecidas del 22 al 25 de noviembre, entre las
cuales se expusieron temas como: Los Gritos del Silencio, Disección Sociológica de
la Violencia hacia las Mujeres, Atención a la Violencia de Género en Aguascalientes,
La Violencia Sistemática, Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres,
Violencia Digital, Desmitificando las Nuevas Masculinidades, Violencias y Género.
Una de las ponentes, Angélica Contreras, presidenta de la asociación “Cultivando
Género”, quien impartió el tema “Violencia Digital”, señaló que ahora con la era
digital, aparicieron nuevas formas de agresión y acoso como “el cyberbullyig,
extorsión, suplantación de identidad, entre otros delitos”, por lo que consideró que
las autoridades y padres de familia deben trabajar primero en la prevención y en el
acompañamiento de la víctima antes de elevar los castigos.

Enfatizó que la comunicación entre padres de familias y menores debe ser más
constante para evitar cualquier tipo de agresión en la red, e incluso evitar poner en
riesgo su integridad física y emocional. Para el caso de personas adultas que
cuentan con redes sociales, puso énfasis en solicitar asesoramiento de
especialistas que conocen a profundidad la operación y administración de
plataformas digitales, con el objeto de “establecer mayores candados que blinden
la identidad e información personal de las y los usuarios de estas redes”.
Por su parte, Juanis Martínez, en su calidad de presidenta de la Comisión de
Igualdad Sustantiva y Equidad de Género, agradeció la participación de todas y
todos los ponentes, ya que con su apoyo fue posible realizar la exitosa jornada.
Entre ellos se cuentan la Psicóloga Claudia Bermúdez, la Socióloga Karina
Rodríguez, Pol. 3ero. Graciela Rodríguez, Eugenia Terán, Emmanuel Velázquez
(IMA), Luis Gutiérrez (UDEHMA), Angélica Contreras (Cultivando Género A.C.),
Daniel Reyes (IMMA) y Verona Valencia (CECADEC A.C.)
Tras la realización de esta jornada de conferencias que duró cuatros días, la LXV
Legislatura del Congreso de Aguascalienres, a través de la Comisión de Igualdad
Sustantiva y Equidad de Género, ratificó su compromiso de trabajar de la mano con
miembros de las asociaciones civiles y de las instancias gubernamentales, para
implementar mecanismos legislativos que contribuyan con un cambio cultural que
genere una nueva mentalidad en cuanto la aplicación de la perspectiva de género y
así lograr un Aguascalientes libre de violencia y con paz social.
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