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LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES REALIZA EN PACHUCA LA 

SEXTA EDICIÓN DE LAS “JORNADAS DE ACCESO A LA JUSTICIA DE LAS 

MUJERES INDÍGENAS” 

El 6 y 7 de noviembre la Cancillería llevó a cabo la sexta edición de las Jornadas de Acceso a la Justica para 
mujeres indígenas en Pachuca, Hidalgo, en donde participaron más de 200 mujeres de distintas 
comunidades indígenas. 

Esta iniciativa, en la que colaboraron el  Instituto Nacional de las Mujeres, la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, el Consejo de la Judicatura 
y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Gobierno del estado de Hidalgo.  

Dentro de las actividades realizadas durante los dos días, destaca el establecimiento de una mesa de 
diálogo, en la que se abordaron casos prácticos en materia de impartición de justicia; así como los módulos 
de atención y asesoría personalizada en materia de prevención de la violencia, salud sexual y reproductiva, 
derechos lingüísticos, procuración de justicia y servicios consulares y de protección en el exterior. 

Asimismo, es relevante resaltar que como resultado de estas Jornadas se firmó una Carta compromiso, en 
la cual las autoridades locales y las dependencias federales involucradas identificaron algunas medidas 
específicas para asegurar el reconocimiento y vigencia de los derechos de los pueblos y comunidades 
indígenas, especialmente en los derechos de las mujeres. Particularmente, el Gobernador José Francisco 
Olvera Ruiz, externó su compromiso por impulsar acciones para mejorar el acceso a la justicia de las 
mujeres indígenas hidalguenses. 

Las Jornadas han sido de suma utilidad en la promoción de un diálogo directo entre mujeres indígenas y 
funcionarios responsables de la procuración e impartición de justicia a nivel federal y local.  

Las ediciones previas se llevaron a cabo en Oaxaca, San Luis Potosí, Chiapas, Yucatán y Guerrero y se tiene 
contemplado dar continuidad a este tipo de iniciativas para promover una implementación efectiva de los 
estándares internacionales en materia de derechos humanos e igualdad de género en todo el territorio 
nacional. 
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