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Con su permiso Diputada Presidenta  

Muy buenas tardes a todas y todos  

 

En el día internacional de la Mujer, las calles y 
reivindicaciones se visten de morado, un color de historia y 
de leyenda. 

 

Honorable asamblea, me siento muy honrada esta tarde al 
representar al grupo parlamentario de MORENA. 

 

El próximo ocho de marzo conmemoramos uno de los más 
grandes feminicidios acaecidos en la historia. 

129 mujeres condenadas a morir bajo el fuego opresor de 
un patrón que no pudo entender nada y que con ese acto 
vil, hizo que las mujeres de todo el mundo reflexionemos 
año tras año las violencias que rodean nuestras vidas. 

Violencias que permanecen latentes en nuestra sociedad. 

Que se repiten. 

Que se fortalecen. 

Pero que a más de 100 años de lucha, ya no estamos 
dispuestas a tolerar. 

2019 y 2020 estoy segura, serán años que se recordarán en 
la historia. 
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Hay una nueva conciencia femenina. 

Que no está dispuesta a tolerar Ni Una Mas. 

Que grita Vivas Nos Queremos y ya Basta de Violencia contra 
la Mujeres. 

A todas aquellas mujeres que viven situaciones de violencia, 
quiero decirles. 

Yo si les creo. 

No están solas, nos tenemos a nosotras que somos más de 
50% de la población y a muchos aliados que levantaremos la 
voz por ustedes para que esta sociedad machista que 
discrimina, juzga, violenta mata e ignora, voltee la mirada y 
despierte y nos permita VIVIR, vivir libres de violencia, 
plenas, autónomas, con la libertad de elegir en términos de 
apariencia, intimidad, conciencia y modo de actuar. 

Tienen además, a una legislatura histórica de 26 legisladoras 
y 14 legisladores, todos y todas aliadas cuando se trata de 
temas de relevancia para las mujeres. 

Reconozco, como siempre lo he hecho,  las importantes 
reformas que se han aprobado por unanimidad en esta 
legislatura: 

Que ahora la violencia familiar se persiga por oficio, es un 
gran paso y se lo agradecemos a la Diputada Valeria 
Santiago Barrientos,  

que se hayan tipificado los delitos de violencia digital y ciber 
acoso es gracias a las Diputada Aida y Ana Laura,  
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que se reformara la violencia obstétrica es por iniciativa de 
la Diputada Olga Luz,  

que se creará la Comisión en contra de los feminicidios en 
Chiapas es por propuesta de la Diputada Haydee y  

que exista el divorcio incausado es gracias a la Diputada 
Bonilla  

 

Muchas otras iniciativas se están trabajando, analizando y 
debatiendo al interior de este Congreso que ha demostrado 
que la participación política de las mujeres, si tiene otra 
mirada, que reivindica la lucha de mujeres como Florinda 
Lazos León, activista política y primera Diputada mujer en la 
Historia de este Honorable recinto legislativo. 

 

Para finalizar, quisiera pedirle un minuto de silencio 
presidenta, por todas aquellas niñas, adolescentes y mujeres 
que han sido víctimas violencia que acabó con sus proyectos 
de vida, con sus sueños y esperanzas... que dejó huérfanas y 
huérfanos, y que esperamos, también nos dejen un 
aprendizaje de lucha, de unión y de trabajo para lograr la 
conciencia social que tanto anhelamos. 

............ 

Muchas gracias, es cuanto Diputada Presidenta. 


