Xalapa, Ver., 02 de septiembre de 2019

Comunicado: 0795

Asiste Ana Miriam Ferráez a Foro
PROIGUALDAD Mujeres trabajando juntas


A través de estos Foros se trabaja para lograr la igualdad sustantiva y garantizar el goce y ejercicio
pleno de los derechos de las mujeres y las niñas, indicó la diputada.

La diputada Ana Miriam Ferráez Centeno, secretaria de la Comisión Permanente para la
Igualdad y Género, y la encargada del Centro de Estudios para la Igual de Género y
Derechos Humanos de la LXV Legislatura del Congreso del Estado, Mónica Mendoza
Madrigal; asistieron al Foro Estatal PROIGUALDAD 2019-2024, Mujeres trabajando juntas
por la transformación de México, convocado por el Instituto Nacional de las Mujeres
(INMUJERES).
Como participante de la mesa temática Mujeres Tomadoras de Decisiones, la legisladora
local destacó la importancia de esta consulta nacional, “pues otorga la oportunidad de
rediseñar las políticas públicas nacionales para la igualdad y la no discriminación contra
las mujeres, además, de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley General para la
Igualdad entre Mujeres y Hombres.”
Destacó la importancia de este Foro, que se viene realizando en las diversas entidades
federativas, con la participación de personal especializado en las temáticas y con una
metodología basada en los principios de participación, horizontalidad, inclusión y respeto
para la generación de propuestas y acuerdos a fines a las necesidades de las mujeres
mexicanas.
Ferráez Centeno puntualizó que en Veracruz el tema de la igualdad de género ha
presentado grandes avances políticos, pues esta LXV Legislatura se encuentra
conformada por 50 por ciento de mujeres, lo que la hace la primera legislatura local
paritaria, sin embargo, destacó, que aún existe mucho trabajo por realizar en temas de
políticas públicas para lograr el reconocimiento de los derechos en su totalidad, de las
niñas y las mujeres.
Finalmente, la representante del distrito XI de Xalapa II, aseguró que aún existe un
compromiso pendiente en la agenda nacional de lograr la igualdad sustantiva, a través del
reconocimiento de los derechos de todas por parte del Estado Mexicano, por lo cual estos
Foros permiten un avance en igualdad para poder erradicar toda forma de discriminación
y exclusión de las niñas y las mujeres, factores que alteran la realidad y aumentan
exponencialmente las desigualdades y la violencia de género.

En este evento, también asistieron Nadine Gasman, titular de INMUJERES, Waltraud
Martínez Olvera, jefa de la Oficina de Programas de Gobierno del Estado, en
representación del gobernador Cuitláhuac García y Rocío Villafuerte, del Instituto
Veracruzano de las Mujeres, entre otros.
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