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Con su permiso Diputado Presidente, muy buenas tardes compañeras  diputadas, 

compañeros diputados, con su permiso me voy a quitar el cubre bocas,  

igualmente saludo para todos aquellos que no ven a través de las diferentes 

plataformas digitales y bueno hoy, hoy nos expresamos de manera mundial,  

contra un reto de derechos humanos y que nos lleva cada día a crear diferentes 

estrategias, análisis, métodos y medidas que nos brinden la seguridad para 

erradicar la violencia contra las mujeres y niñas.  

Hoy más que estadísticas y números, tenemos que poner énfasis y aceptar que 

necesitamos escuchar de viva voz las experiencias y situaciones que han vivido 

mujeres y niñas, las mujeres y las niñas corremos riesgos altos de ser objetos de 

violencia, por ser indígenas, por ser rurales, de bajos recursos, jóvenes, amas de 

casa, políticas, en resumen, por el simple hecho de ser mujeres, eso no puede ni 

debe seguir igual. 

El gobierno de México en sus tres niveles de gobierno realiza de manera 

constante acciones necesarias que nos permitan atacar este flagelo que pone en 

jaque a la sociedad en general, pero no podremos avanzar en la erradicación de la 

violencia de genero si no actuamos como sociedad. 

En la fracción Parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México, estamos 

conscientes que es de suma importancia y urgente realizar políticas públicas 



encaminadas a la erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas, todas 

las acciones deben de ser permanentes, fiscalizadas y vigiladas realizando 

metodologías y planes de trabajo de manera conjunta gobierno y sociedad civil, 

para poder brindar de manera real la protección de vida tanto para las que hayan 

sufrido violencia como para prevenir este tipo de actos, esto no es una lucha  

únicamente de las mujeres, los hombres tienen y deben de involucrarse de 

manera comprometida para poder llegar a la meta de una sociedad libre de 

violencia, insisto la unidad social nos permitirá grandes logros en esta materia, hay 

que seguir alzando la voz, tenemos que permitir el acceso y liderazgo de las 

mujeres que están en la búsqueda de soluciones y que presentan propuestas 

dignas de darle la continuidad y aprovechar lo mayor posible todo lo que sea 

benéfico para la erradicación de todos los tipos de violencia, una de las mayores 

formas de prevención, surge desde la familia, es ahí donde hombres y mujeres 

debemos de crear una enseñanza a nuestros hijos del respeto a la igualdad, a la 

equidad y a los derechos fundamentales de todas y de todos, para con ello  crear 

una nueva generación para que no tenga presente la violencia pero que si sepa 

desde su hogar la igualdad de género, no estamos hoy festejando en este día, 

estamos alzando la voz para que se termine la violencia hacia nosotras las 

mujeres y niñas, y no solo hablo de violencia física, sino de todo tipo de violencia, 

social, cultural, laboral, política, en pocas palabras alzamos la voz para exigir el 

respeto a la igualdad de género y alzar la voz no significa rendir un discurso o 

participar en el algún evento no es eso, alzar la voz es denunciar, es acusar a 

quien este maltratando, violentando o atacando alguna mujer o niña. No nos 

quedemos calladas, denunciar a tiempo, podemos prevenir un mayor daño hacia 

nosotras, no estamos solas, no nos quedemos calladas, denunciemos sin temor, 

compañera mujer yo si te creo, denuncia, el silencio es letal, es el maltrato hacia la 

mujer, atrévete, se valiente y denuncia al agresor, dupliquemos nuestros esfuerzos 

sociedad y gobierno, hombres y mujeres para erradicar por siempre la violencia de 

género, por ello les pido no más violencia, no más agresiones, no más violaciones, 

no más feminicidios, no más violencia contra las mujeres y niñas. Es cuanto 

diputado presidente. 


