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 ILUMINACIÓN DEL SENADO DE LA REPÚBLICA  EN CONMEMORACIÓN DEL 
DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA 

 CONTRA LA MUJER 
21 DE NOVIEMBRE DE 2019, SENADO DE LA REPÚBLICA 

 

El pasado 21 de noviembre el Senado de la República se iluminó de naranja en el marco de 
la conmemoración del Día de la eliminación de la violencia contra la mujer. 

La Presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, la Senadora Martha Lucía Micher 
Camarena, afirmó que las mujeres necesitan empoderamiento político, económico y físico 
para hacer frente a todas las formas de violencia en su contra. 
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Por su parte, la Senadora Kenia López Rabadán, Presidenta de la Comisión de Derechos 
Humanos, expresó que “es absolutamente indispensable que se visibilice este tema en este 
recinto parlamentario, con el fin de decirles a los hombres, ya basta de violencia en contra 
de las mujeres”. 

A su vez, el senador Martí Batres Guadarrama, integrante de la Comisión de Igualdad de 
Género  señaló que no se podrá erradicar la violencia contra las mujeres, si no participan 
los hombres en un proceso de reedecucación social, cultural y comunitaria. 

Paula Nárvaez Ojeda, representante de ONU-Mujeres en México, mencionó que para el 
sistema de Naciones Unidas es fundamental contar con un compromiso de poner el tema 
de la violencia en las agendas públicas de los países. 

A este evento protocolario asistieron también las Senadoras, Citlalli Hernández Mora, 
Secretaria de Mesa Directiva; Guadalupe Covarrubias Cervantes, Secretaria de la Comisión 
de Cultura; Blanca Estela Piña Gudiño, Secretaria de la Comisión de Para la Igualdad de 
Género y los Senadores José Luis Pech Várguez, Secretario de la Comisión de Ciencia y 
Tecnología y Miguel Ángel Mancera Espinosa, integrante de la Comisión de 
Comunicaciones y Transportes. 

 

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=R_UcGvEo2gY 
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