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EL CONSULADO GENERAL DE MEXICO EN RALEIGH INAUGURA LA VENTANILLA DE ATENCION
INTEGRAL DE LA MUJER

En el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer 2016, el Cónsul General Javier Díaz de León
inauguró la “Ventanilla de la Mujer” del Consulado General de México en Raleigh.

El objetivo de esta iniciativa es contribuir a fortalecer la protección de los derechos de las mujeres y apoyar su
empoderamiento, así como fomentar la igualdad de género.

La Ventanilla de la Mujer es un micrositio virtual que integra a organizaciones e instituciones públicas y privadas
de Carolina del Norte y Carolina del Sur, que brindan o proporcionan servicios a las mujeres, con especial
énfasis en las mujeres migrantes. Asimismo, busca difundir los logros de mujeres destacadas que puedan servir
de inspiración o guía a otras mujeres con deseos de superación.

El sitio virtual permitirá dar a conocer y acceder de manera práctica a organizaciones e instituciones que brindan
apoyo en materia legal, de salud, educación, deportes, apoyos financieros, asesoría en apertura de negocios,
asuntos familiares, laborales, entre otros. El micrositio se encuentra disponible en la página del consulado:
http://consulmex.sre.gob.mx/raleigh/

El Cónsul General señaló que es importante dedicar la atención que merece la problemática de la mujer, a fin
de contribuir a crear conciencia sobre las dificultades y retos que enfrentan a nivel mundial, ya que no existe un
solo país en el mundo que pueda considerar que existe completa igualdad de género.

Asimismo, durante el evento el Cónsul General refirió que la representación consular en Raleigh alineó su
programa de trabajo a los objetivos trazados por la Cancillería mexicana en materia de equidad de género, por
lo que implementa una serie de acciones para apoyar a las mujeres y las niñas, quienes constituyen el grupo
más vulnerable entre la población migrante y por ello requieren de apoyo institucional.

Entre las iniciativas que lleva a cabo la representación consular en materia de género durante 2016, se
encuentran la creación del espacio de lectura el Rincón de las Niñas y los Niños; la promoción de estudios de
salud preventiva para las mujeres; la realización de Talleres sobre Violencia Doméstica; la primera Semana de
la Familia y la Ventanilla de la Mujer, entre otros.

En el evento se contó con la participación de mujeres que se han destacado por realizar acciones que
contribuyen a promover la equidad de género, cuyas biografías se encuentran en el micrositio de la Ventanilla
de la Mujer. Entre ellas, Martha Morales, Directora de Programas Culturales de InsStepp; Matty Lazo,
Fundadora de Lazo-Chadderton LLC; Mariana Vázquez, Abogada de la oficina legal de Mariana Vázquez
García; Blanca Zendejas, Representante de la organización LUPE; Carolina Vera, Profesora de UNC Chapel
Hill; quienes dirigieron un mensaje a las mujeres con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer.
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