
24 DE NOVIEMBRE DE 2022. 

 

DIPUTADA MARÍA DE LOS ÁNGELES TREJO HUERTA, DEL PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO. 

 

ASUNTOS GENERALES: 

TEMA: “DÍA INTERNACIONAL DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES”. 

 

Saludo con afecto a mis compañeras, compañeros legisladores, a mis compañeras de 

la mesa directiva, a todos que nos acompañan esta tarde en especial a las alumnas y 

a los alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad Privada del Sur de México; 

a los medios de comunicación a todos quienes nos siguen en las redes sociales me 

es grato dirigirme a todos ustedes referente a la “Conmemoración del Día Internacional 

de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres”. La violencia contra mujeres y 

niñas, es una de las violaciones de los derechos humanos más generalizadas. Crear 

conciencia al respecto y para inspirar acciones que pongan fin a este fenómeno global, 

cada año el 25 de noviembre, conmemoramos el Día Internacional de la Eliminación 

de la Violencia contra las Mujeres, así como, los subsecuentes 16 días de activismo 

contra la violencia de género. Cuando hablamos de violencia contra las mujeres nos 

referimos a un hecho que es sistemático, y se extiende por todo el mundo. Hay una 

de cada tres mujeres y niñas siguen siendo víctimas de violencia. Por ello, es 

necesario seguir concientizando día a día, para lograr resultados en beneficio de 

nuestra sociedad. Iniciemos con nuestra niñez, educando en igualdad de derechos, 

en igualdad de oportunidades. Aperturando una educación emocional que promueva 

el hacer conciencia y atender lo que sienten y de esa manera expresarlo. 

Compañeros, como grupo legislativo, debemos contribuir generando campañas de 

conciencia y cultura entre la población. Como Congreso conmemoramos el Día 

Internacional de la Eliminación Contra la Violencia de la Mujer, pero no debemos 

visibilizarlo o atenderlo por un día, o un mes, sino de manera constante. Es por ello, 



que en la bancada del Partido Verde Ecologista de México, nos sumamos a continuar 

pugnando por la importancia de la misma, en unidad con las demás instituciones. 

Respaldando el gran trabajo que ha realizado el Señor Gobernador, Rutilio Escandón 

Cadenas, en cada uno de los temas en relación a las mujeres chiapanecas. Sin duda, 

han sido años de transformación, con apertura al empoderamiento de las mujeres 

chiapanecas. Así mismo, desde esta tribuna, Reconozco el esfuerzo de mis amigas 

diputadas, Floralma Gómez Santiz y Elizabeth Escobedo Morales, que desde las 

Comisiones de Atención a la Mujer y a la Niñez, así como la de Igualdad de Género y 

de Seguimiento a las Acciones de Procuración de Justicia, vinculadas a los 

Feminicidios en Chiapas, de la que formo parte… nos han hecho partícipes para que 

en unidad llevemos a cabo políticas públicas para fortalecer todo este trayecto de la 

eliminación de la violencia contra la mujer. Desde este Honorable Congreso del Estado 

de Chiapas, exhorto… a todas y todos, comprometernos constantemente a poner 

ALTO a la violencia contra las mujeres y las niñas en todo el mundo. Es cuanto. 

 


