
 

Cónsulado General de México en Denver promueve la campaña 
“HeForShe” con autoriodades locales de Colorado.  

 

HeforShe, un movimiento Solidario para la Igualdad de Género. 
 

 
 

Denver, CO.- El 25 de noviembre del 2015 el Consulado General de México en Denver 
realizó la firma de compromisos por parte de diferentes autoridades locales y 
diplomáticas para unirse a la campaña “HeForShe” la cual pertenece al organismo ONU 
Mujeres a nivel mundial.  
 
En el evento, el Cónsul General de México en Denver, Carlos Eugenio J. Bello Roch 
agradeció a los participantes, voluntarios así como a quienes con su firma se sumaron 
a este esfuerzo de concientización que el Gobierno de México, la Secretaria de 
Relaciones Exteriores y ONU Mujeres realizan en conjunto.  
 
Este evento reunió a mujeres y hombres del ámbito local que gracias a su importante 
papel y desempeño tanto como personas funcionarias, diplomáticas, gubernamentales 
o líderes de opinión, se suman para poner un alto a la desigualdad de género. 
Entre los asistentes y signatarios estuvieron el Ministro Eduardo Barandiarán y 
Barandiarán, Consul General del Perú; Juan Fernando Valey Reyna, Cónsul General de 
Guatemala; el Fiscal Federal para el Distrito de Colorado, John Walsh; Derek Okubo de 
la Agencia por los Derechos Humanos y la Comunidad; así como el Jefe de Policia de 
Aurora, Colorado, Nick Metz, Diana Pineda representante de la Ventanilla de Salud; 
además de Vanessa Bernal y Juan Carlos Gutiérrez, conductores de televisión para 
Univision Colorado.   
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Entre las acciones que tomará esta representación Consular en favor de la equidad, 
está una campaña informativa de 16 días sobre la equidad y se incluirá la perspectiva 
de género en la Ventanilla de Salud en colaboración con la Servicios de la Raza y CREA 
Results. Igualmente, continuará informando sobre este tema durante las jornadas 
sabatinas, consulados móviles pláticas informativas y reuniones comunitarias del 2016.  
 
Para más información sobre esta campaña contra la violencia de género a nivel mundial, 
visite la página de internet www.HeForShe.org   

 

 
 

 

mailto:PrensaDenver@sre.gob.mx
http://www.heforshe.org/


 

 

 

 
 

 

### 

mailto:PrensaDenver@sre.gob.mx

