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  El derecho a la información fundamental para prevenir 
discriminación y violencia hacia las mujeres 

  

 
El derecho de acceso a la información 
se convierte en una herramienta 
fundamental para prevenir la 
discriminación y la violencia hacia la 
mujer, aseguró Bernardo Sierra 
Gómez, Comisionado Presidente de la 
Comisión de Transparencia y Acceso a 
la Información del Estado de Nuevo 
León (COTAI), en su mensaje 
inaugural del conversatorio 
“Feminismo, Acceso a la Información y 
Derechos Digitales, ¿Qué tienen en 
común? 

“Este derecho funciona como un 
mecanismo sumamente útil, que 
permite acceder a otros derechos y 
por ende brinda la posibilidad a las 
personas que lo ejercen de mejorar 
sus condiciones de vida”, expresó el 
también coordinador de la Región 
Norte del Sistema Nacional de 
Transparencia (SNT). 

El conversatorio fue organizado por la 
Comisión de Derechos Humanos, 
Equidad de Género e Inclusión Social 
del SNT, que coordina María Elena 
Guadarrama Conejo; comisionada de 
la Comisión de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública de 
Estado de Querétaro (INFOQRO), en 
conmemoración del 8 de marzo, Día 
Internacional de la Mujer. 

“Lamentablemente, es una realidad 
que aqueja a nuestra sociedad, que 
radica en el hecho de que las mujeres 
siguen siendo objeto de 
discriminación, la negación de 
oportunidades educativas, laborales, 
salarios desiguales, exclusión en la 
participación significativa en la toma 
de decisiones, también el acoso, el 
hostigamiento sexual, entre otras 
cosas”, explicó. 

Además, agregó, según estadísticas 
de la Dirección de Derechos Humanos, 
Igualdad y Género del Instituto 
Nacional de Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales 
(INAI), las mujeres no acceden a la 
información en la misma medida que 
los hombres 
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“Es aquí donde los organismos 
garantes, tanto nacional como de las 
entidades federativas, en los últimos 
años hemos enfocado nuestros 
esfuerzos con la finalidad de promover 
el derecho de acceso a la información 
de manera focalizada entre grupos de 
mujeres”, dijo. 

“Implementado diversos proyectos 
encaminados a potencializar el 
ejercicio de este derecho, el cual 
mediante información pública permite 
empoderar a las mujeres, a fin de que 
sus derechos sean respetados y logren 
con ello una vida personal y 
profesional justa y equitativa”. 

Reconoció a las participantes del 
conversatorio, pues mediante su 
experiencia y conocimientos en la 
materia favorecerán enormemente al 
cumplimiento de los objetivos que se 
trazaron para esta actividad. 

“Nuestra convicción y compromiso son 
claves para transformar esta violencia 
contra las mujeres, en donde se 
considere inaceptable y no se tolere. 
Tenemos la responsabilidad y el deber 
de actuar, ya que no podemos hablar 
de igualdad si no se protegen los 
derechos para que cada niña y cada 
mujer puedan vivir libre de violencia y 
sin discriminación”, finalizó. 

Julio César Bonilla Gutiérrez, 
Coordinador de Organismos Garantes 
del SNT, señaló en su mensaje que no 
se puede entender la democracia sin 
la participación de las mujeres. 

“La celebración de este importante 
conversatorio es una oportunidad para 
reflexionar entorno a estos temas y 
buscar, entre todas y todos, el modo 
de garantizar el empoderamiento de 
las mujeres, en condiciones de 
igualdad”, comentó Bonilla Gutiérrez. 

“No podemos postergar más la 
solidificación, entre todas y todos, de 
una sociedad en la que cualquier 
persona, con independencia de su 
ubicación, género, etnia, cualquier 
otra condición, goce de plena 
protección y garantía de sus derechos 
humanos”. 

 

El Coordinador de Organismo 
Garantes del SNT llamó a seguir 
luchando por un mundo donde 
seamos socialmente iguales, 
humanamente diferentes y totalmente 
libres. 

Participaron, en el primer bloque, la 
Comisionada Josefina Román Vergara, 
del INAI, Lucía Ariana Miranda Gómez, 
Comisionada Presidenta del Instituto 
de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de 
Datos Personales de Baja California 
(ITAIP). 
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También, Rebeca Lizette Buenrostro 
Gutiérrez, Comisionada del Instituto 
de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Estado de Baja 
California Sur y Luz María Mariscal 
Cárdenas, Comisionada Presidenta del 
Instituto Duranguense de Acceso a la 
Información Pública y de Protección 
de Datos Personales (IDAIP). 

Amelia Lucía Martínez Portillo, 
coordinadora de la Comisión de 
Vinculación, Promoción, Difusión y 
Comunicación Social y Comisionada 
del Instituto Chihuahuense para la 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública (Ichitaip), fungió 
como moderadora. 

En la primera parte del conversatorio 
se concluyó que el derecho de acceso 
a la información contribuye a que las 
mujeres tomen decisiones de manera 
efectiva en diversos ámbitos de sus 
vidas, como es la educación, la salud, 
el trabajo, y es un elemento esencia 
para empoderarlas desde el punto de 
vista económico, en su participación 
política, así como para la protección y 
promoción de sus derechos humanos. 

“En Sistema Nacional de 
Transparencia estamos convencidos 
que la generación de la igualdad tiene 
un punto de partida a través del 
derecho al saber”, expresó Martínez 
Portillo. 

En el segundo bloque, estuvieron, 
Olivia Lemus Martínez, presidenta de 
la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Tamaulipas y Myrna Elía 
García Barrera, coordinadora de la 
Unidad de Prevención, Investigación y 
Combate de la Violencia de Género del 
Poder Judicial del Estado de Nuevo 
León. 

La moderadora destacó que en las 
ponencias de las participantes se 
recordó que existe una larga lucha por 
la igualdad y por los derechos 
humanos de las mujeres. Aunque se 
ven muchos avances también existen 
muchos retos y desafíos por resolver. 

“Es tiempo de que la igualdad sea una 
realidad en todas las mujeres y que 
deje ser esto un discurso, en el cual 
debemos de trabajar todas unidas 
para ello”, concluyó.   

 

   

 

 

 


