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FIRMA DE UN CONVENIO PARA IMPULSAR INICIATIVAS 
CONTRA VIOLENCIA DE GÉNERO ENTRE EL 

SENADO DE LA REPÚBLICA Y ONU MUJERES 

 
7 DE ABRIL DE 2020. EVENTO VIRTUAL 

 
El pasado 7 de abril se llevó a cabo la firma de un Convenio entre el Senado de la República 
y ONU Mujeres, con el objetivo de impulsar propuestas legislativas que fortalezcan las 
medidas para erradicar la violencia de género en el país. 
 
En este acto participó el Senador Eduardo Ramírez, Presidente de la Mesa Directiva; las 
Senadoras Martha Lucía Micher Camarena, Presidenta de la Comisión para la Igualdad de 
Género; Bertha Alicia Caraveo Camarena, Presidenta de la Comisión de Asuntos 
Fronterizos y Migratorios; Josefina Vázquez Mota, Presidenta de la Comisión de Derechos 
de la Niñez y de la Adolescencia; Kenia López Rabadán, Presidenta de la Comisión de 
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Derechos Humanos; Ma. Guadalupe Covarrubias Cervantes, Secretaria de la Comisión de 
Cultura; Martha Guerrero Sánchez, Secretaria de la Comisión de Estudios Legislativos 
Primera y los Senadores Américo Villarreal Anaya, Presidente de la Comisión de Salud; 
Marco Trejo Pureco, Presidente de la Comisión de Turismo y Julio Ramón Menchaca 
Salazar, Presidente de la Comisión de Justicia. 
 
El documento fue firmado por el Presidente de la Mesa Directiva, Eduardo Ramírez, Belén 
Sanz Luque, representante en México de ONU Mujeres y por Legisladoras y Legisladores. 
 
El Presidente de la Mesa Directiva, hizo un llamado a las legislaturas locales para armonizar 
la legislación que se aprueba en el Congreso de la Unión y propuso que “de la mano del 
Fiscal General de la República se convoque a todos los procuradores y fiscales de México, 
para fortalecer el marco jurídico en materia penal y tipificación de delitos”. 
 
Por su parte, ONU Mujeres se comprometió a participar, cuando sea solicitado por el Senado, 
con opiniones técnicas sobre la realización de modificaciones legislativas y a ayudar en el 
cumplimiento de las observaciones del Comité para la “eliminación de la discriminación 
contra la Mujer y de otras instancias internacionales”. 
 
Al respecto, la Senadora Martha Lucía Micher Camarena, aseguró que la firma del convenio 
refuerza la vocación del Senado por impulsar una legislación que ayude a erradicar las 
agresiones contra las mujeres y las niñas en nuestro país. 
 
La Senadora Kenia López Rabadán, refirió que las iniciativas que se han presentado y 
aprobado por la “Legislatura de la paridad” hoy dan frutos, ya que permiten que las mujeres 
puedan aspirar a mejores escenarios en la vida política, económica, social y familiar. 
 
En su participación la Subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, 
Martha Delgado Peralta, aseguró que este tipo de acciones son fundamentales para asegurar 
una vida libre de violencia para la población femenina. 
 
Info vía: http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/50664-firman-senado-y-onu-
mujeres-convenio-para-impulsar-iniciativas-contra-violencia-de-genero.html 
Vídeo: 
https://www.canaldelcongreso.gob.mx/voda/reproducir/1_rgra1v8q/_de_Gnero_y_el_Empoderamiento_de_las_
Mujeres_%28ONU_Mujeres%29_y_la_Cmara_de_Senadores_Modalidad_a_distancia 

 


