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El 23 de marzo se llevó a cabo la VI Reunión de la Comisión Interparlamentaria 
Especial de la Mujer (CIEM) del FOPREL bajo el tema “Rol de los Parlamentos en la 
protección de los Derechos de las Mujeres Migrantes en Centroamérica, la Cuenca 
del Caribe y México”.  

El evento estuvo encabezado por la Diputada Dulce María Sauri Riancho, 
Presidenta Pro Témpore de este organismo y Presidenta de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados de México; por parte del Senado de la República participaron 



las Senadoras Lucía Meza, Presidenta de la Comisión de Comunicaciones y 
Transportes; y Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, Presidenta de la Comisión de 
Seguridad Pública. 

Durante el encuentro, la Senadora Trasviña Waldenrath se refirió a la necesidad de 
impulsar mayor protección a los derechos de los migrantes en Centroamérica, 
enfatizando la creación de leyes con perspectiva de género, “ya que alrededor del 
50% de los migrantes en el mundo son mujeres”.  

También, propuso una mayor revisión de los tratados internacionales y regionales 
que coadyuve a la creación de legislación en la materia, y exhortó a contener la 
migración por medio de un marco de cooperación económica teniendo como base 
la creación de empleos y la justicia social. 

Por su parte, la Diputada Lilia Villafuerte comentó que algunos de los avances en 
materia de género en México se pueden ver reflejados en la composición paritaria 
en ambas Cámaras del Congreso, además de la instalación de unidades para 
impulsar la institucionalización de la perspectiva de género en ambos espacios 
legislativos.  

De igual forma, las y los integrantes de la CIEM coincidieron en la importancia de 
elaborar iniciativas legislativas para la protección de los migrantes en los países de 
origen y tránsito, destacando su defensa frente a las amenazas de los grupos 
criminales. Asimismo, demandaron que se creen condiciones libres de violencia y 
en igualdad de condiciones en puestos de participación política. 

 

Relatoría: https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/diplomacia/relatorias/cmpendia-t-
mec/viewdocument 

 


