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Buscan concientizar contra la violencia hacia mujeres y niñas.

La Red Estatal de Enlaces de la Unidad de Igualdad de Género y Derechos Humanos del
Tribunal Superior de Justicia lanzará este 25 de noviembre una intensa campaña en contra de
la violencia contra las mujeres, misma que tendrá impacto en todo el estado, ya que se
emprenderán acciones en los 14 distritos judiciales.

Lo anterior lo informó Verónica Rodríguez López, titular de la Unidad en mención, quien
comentó que al realizar la segunda reunión de trabajo de la Red Estatal de Enlaces, el pasado
viernes 11 de octubre, se tomaron acuerdos que tienen el objetivo de generar un impacto en
todo el personal del Poder Judicial del estado y, con ello, una mejor impartición de justicia.

Comentó que una de las acciones que se ejecutarán el próximo 25 de noviembre es sumarse a
la Campaña Naranja para visibilizar y actuar contra la violencia hacia mujeres y niñas,
consistente en que el personal del TSJ vista alguna prenda color naranja, “como una forma
simbólica de decir, estoy en contra de la violencia hacia las mujeres y las niñas”, en unidad a la
campaña de la Organización de las Naciones Unidas que tuvo sus inicios a principios del año
2000.
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Aunque esta campaña ya había sido impulsada por la Unidad de Género en años anteriores,
en este 2019 por primera vez se llevará a cabo en todos los distritos judiciales gracias al apoyo
de la Red Estatal de Enlaces de Género, una estructura única en el país y que ha sido
señalada como ejemplo para otros poderes judiciales.

Además se contará con la participación de la Magistrada Miriam Cárdenas Cantú, coordinadora
nacional de las Unidades de Género en el país y Presidenta del Poder Judicial y Consejo de la
Judicatura en el Estado de Coahuila, quien impartirá una conferencia magistral en la ciudad de
Chihuahua, mientras que en Ciudad Juárez, Distrito Judicial Bravos, la maestra Adriana Ortega
Ortiz, Secretaria de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación impartirá el
taller denominado Análisis de Sentencias con Perspectiva de Género, dirigido prioritariamente
a secretarios y secretarias de salas, eventos que serán transmitidos de manera simultánea en
todos los distritos judiciales y que se desarrollarán con el respaldo del Instituto de Formación y
Actualización Judicial que encabeza la maestra Erika Mendoza.

Verónica Rodríguez comentó que otro de los acuerdos que se tomaron en la reunión de la Red
Estatal de Enlaces es la campaña para prevenir el cáncer de mama que iniciará éste viernes 18
de octubre, que por primera ocasión vez tendrá un impacto en todo el estado.

Esto además de las diversas acciones que estarán tomando las titulares de la Red en los 14
distritos judiciales para lograr juzgar con perspectiva de género, y para generar ambientes de
trabajo libres de violencia de género y así tener una sociedad más igualitaria.
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