México D.F., a 24 de julio de 2015

FEPADE SE UNE AL MOVIMIENTO HEFORSHE
La igualdad de género no es
un asunto de mujeres, sino
una piedra angular de respeto
a la condición humana

El 24 de julio, el Fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales, Dr.
Santiago Nieto Castillo, se sumó al movimiento solidario creado por ONU Mujeres,
HeForShe. Grupo solidario en favor de la igualdad de género desarrollado por ONU
Mujeres para involucrar a hombres y niños, como defensores y agentes para
alcanzar la igualdad de género y proteger los derechos de la mujer.
Como parte de los compromisos asumidos por el Dr.
Nieto Castillo, primer funcionario de la Procuraduría
General de la República que se integra a este
movimiento, está el de realizar un censo anónimo del
tema de género al interior de la fiscalía; hacer un
diagnóstico e identificar los problemas existentes, y
realizar trabajo acorde a los tratados internacionales en
el tema de género.
Por su parte, a nombre de la Procuradora General de la
República, la Fiscal Especializada para los Delitos de
Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas de la
PGR, Nelly Montealegre Díaz, señaló que la igualdad de género no es un asunto de
mujeres, sino que hay que verlo como una piedra angular de respeto a la condición
humana. Las brechas de género se construyen con el empoderamiento de las
mujeres y hombres logrando la equidad de los derechos humanos.
En su intervención, la representante de la ONU Mujeres,
Paulina Grobet Vallarta, reconoció que cada día más
mujeres en la región latinoamericana ocupan espacios de
poder y participan en la toma de decisiones políticas; se
refirió a los resultados del pasado proceso electoral del 7
de junio, y destacó que se observó que de nueve
candidaturas a gobernadora una resultó ganadora,
obteniéndose también varios espacios en la Cámara de
Diputados

