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COMANDA PODER JUDICIAL DE AGUASCALIENTES A NIVEL NACIONAL
EN MATERIA DE PERSPECTIVA DE GENERO

De visita por la entidad, la Magistrada Elsa Cordero Martinez, Magistrada del Tribunal
Superior del Estado de Tlaxcala, y principal impulsora del tema a nivel nacional
dentro de la CONATRIB (Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia)
detalló que el Poder Judicial de Aguascalientes es uno de los que a nivel nacional, se
encuentra mejor posicionado en lo que a perspectiva de género de refiere, al ser uno
de los cinco cuya presidenta es mujer.
Cordero Martinez detalló que ésto permite que se dé la incorporación de
políticas públicas en el órgano impartidor de justicia con igualdad de oportunidades
para hombres y mujeres; pero también que las sentencias que lo requieren, sean
pronunciadas desde la óptica de la perspectiva de género.
La Magistrada, quien fue invitada por el Poder Judicial de Aguascalientes para
impartir la conferencia magistral “Retos de la Administración de Justicia Local frente
al derecho a las mujeres a vivir libres de violencia”, lamentó que a nivel nacional
todavía exista una cultura machista que permita justificar las mas variadas formas de
violencia y que ésta, tienda erróneamente a “normalizarse”, en detrimento de los más
vulnerables.
Subrayó que, a nivel nacional, es en los poderes judiciales de los estados, donde
la mujer ha encontrado una senda de empoderamiento al ser mujeres el 47% del total
de jueces estatales, sin embargo, la curva de crecimiento comienza a decaer al ir
subiendo de nivel pues solo el 30% de las magistradas estatales son mujeres y
únicamente 5 tribunales estatales tienen a una mujer en el cargo de presidenta, como
sucede en Aguascalientes.
Así mismo, puntualizó que los medios de comunicación juegan un rol
preponderante en el combate a los estereotipos discriminatorios, al detallar que las
Naciones Unidas, a través de la CEDAW (Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer, de la ONU), emitió varias recomendaciones
a México, entre las que se cuentan las emitidas a los medios de comunicación para ser
incluyentes en su lenguaje y cobertura.
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Finalmente y tras agradecer la visita y la conferencia dictada por la Magistrada
Elsa Cordero, la Magistrada Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado,
Licenciada Gabriela Espinosa Castorena, puntualizó que las políticas en materia de
igualdad de género se constituyen como uno de los ejes rectores de su administración
y agregó que no obstante los altos estándares que en la materia existen en el Poder
Judicial Local, se emprenderán acciones aún mayores en los juzgadores y servidores
públicos, en todas las ramas del derecho, para conservar y mejorar las garantías de
quienes resultan más vulnerables en los procesos legales.
La conferencia impartida por la Magistrada Elsa Cordero Martínez, se efectuó
en ocasión del día mundial contra la violencia hacia las mujeres y niñas, que se
conmemora cada 25 de noviembre por disposición de las Naciones Unidas.

