28 DE JUNIO DE 2018

DIPUTADA RAQUEL ESTHER SÁNCHEZ GALICIA, DEL PARTIDO MOVER A
CHIAPAS.

ASUNTOS GENERALES:
TEMA: “RECONOCIMIENTO”

Muy buenas tardes compañeros legisladores, público presente, medios de
comunicación.

Es para mí muy importante mi participación en esta tribuna y podría asegurar que
lo es también para toda la bancada del Partido Podemos Mover a Chiapas, pues
en esta ocasión quiero hacer un reconocimiento a mi compañera diputada isabel
villers aispuro, una mujer con calidad humana que puedo decir tajantemente que
siempre tiende la mano a aquel que lo necesita. Me voy a permitir leer la siguiente
semblanza.

ISABEL VILLERS AISPURO
Nacida en la ciudad de Tapachula Chiapas, la Diputada Isabel Villers Aispuro, ha
tenido una amplia trayectoria personal en los aspectos económico, social y
político, contribuyendo en su ámbito de acción con diversas causas en pro del
desarrollo del Soconusco y de Chiapas.
Autodidacta, con diplomado en Administración Pública por la UNACH; Diplomado
en Derecho Parlamentario por la Universidad Iberoamericana Santa Fe y la
UNAM. Cursos de verano en Derechos Humanos y Migración, Universidad
Complutense de Madrid, España.

En el sector económico ha destacado como una exitosa mujer empresaria,
inicialmente en el sector comercial. Actualmente participa en el ramo de los
servicios turísticos, habiendo tenido la fortuna de fundar y presidir la Asociación de
Hoteles y Moteles de la Frontera Sur A.C. de 2011 a 2015 y contribuir a la mejora
en los servicios de sus agremiados además de promover el turismo en la región
del Soconusco.
En el sector social destaca su vocación por el servicio a la comunidad, habiendo
participado en diversas organizaciones sociales dentro de las que destacan la
Asociación Nacional de Damas Voluntarias del ISSTE, integrante de los
Patronatos Procatedral y Santuario de Guadalupe en Tapachula, así como en
diversos consejos consultivos, donde destacan el Consejo de Colaboración
Ciudadana de Tapachula y a la fecha integrante del Consejo de Seguridad del
Estado de Chiapas. Su pasión por la gestión social ha estado ligada
fundamentalmente a la lucha por el respeto de los derechos humanos y en
particular a los derechos de las mujeres, los niños, jóvenes y los migrantes
centroamericanos, habiendo logrado con sus gestiones, avances notables en
ambos temas.
En el sector político ha destacado como dirigente de diversas organizaciones
políticas, como en la Confederación Revolucionaria de Obreros Campesinos del
Soconusco; Presidenta del sector Femenil de esta Organización a nivel del estado
de Chiapas, Secretaria Nacional del Sector Femenil de la CNOP, Secretaria
Técnica del primer Consejo Político del Organismo Nacional de Mujeres del PRI,
Subsecretaria del Programa de Acción Social del CEN del PRI Nacional.
Recientemente nombrada Vicepresidenta Nacional de Turismo por la Conferencia
Permanente de Congresos Locales y Coordinadora Nacional de Enlace Legislativo
de la Asociación Nacional de Hoteles y Moteles de México.
Fue Diputada Federal a la LVII Legislatura, en la cual se inauguró una etapa
parlamentaria de equilibrios políticos y se transitó hacia la democratización del
país. Desde su responsabilidad parlamentaria creo la Comisión de Asuntos de la
Frontera Sur y fungió como Secretaria de la misma e integrante de la Comisión de

Desarrollo Social; asimismo, impulsó la creación de la Comisión de Equidad y
Género establecida en el año 1997, que desde entonces promueve diversas
iniciativas para garantizar los derechos de las mujeres, promoviendo la dinámica
social y política justa y equitativa.
Actualmente es Diputada a la LXVI Legislatura del Congreso del Estado de
Chiapas por la Fracción Parlamentaria Mover a Chiapas, donde Preside la
Comisión de Turismo y Cooperación Internacional y desde la cual desarrolla una
intensa actividad de promoción del turismo y de gestión social para el estado de
Chiapas.
Es por todo lo anterior mencionado que le pido respetuosamente diputado
presidente se tome en consideración de esta presidencia el poder otorgarle un
reconocimiento a su invaluable contribución en la lucha de la equidad de género,
ya que debido

a su trabajo junto a muchas mujeres más

podemos dar gracias

de que la participación de la mujer dentro de la política hoy sea una realidad; así
también quiero dejar en claro la grandeza de mis demás compañeras que
conforman esta legislatura, a las cuales extiendo mi respeto y reconocimiento.
Es cuánto.

