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Compañeras y compañeros legisladores: 
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QUEDA 

ENTERADA 

En el mes de noviembre se conmemoran causas por demás significativas para 

la lucha por la igualdad de derechos y la debida atención a las niñas y mujeres, como 

la erradicación del abuso sexual infantil o la eliminación de la violencia en su contra 

y el inicio de los días de activismo contra la violencia de género que concluyen el día 

de los derechos humanos. 

Pero, qué tendrían de importancia estas fechas si no se acompañan de acciones 

contundentes en busca de una vida mejor y condiciones favorables para un desarrollo 

adecuado y seguro, como el Acuerdo Nacional para la Igualdad entre Mujeres y 

Hombres firmado por nuestro Presidente de la República, un compromiso urgente y 

necesario que servirá de base para reescribir la historia de las mujeres y niñas 

mexicanas. 

Por eso hoy quiero invitarlos a que todos nos sumemos desde las perspectivas 

que corresponden a las comisiones que cada uno preside a hacer lo propio, a legislar 

con perspectiva de igualdad de género. 
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En mi caso, he presentado iniciativas para actualizar la Ley de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para establecer como delito a la Discriminación 

y en los próximos días, otra reforma para darle operatividad al Centro de Justicia para 

las Mujeres, este y otros temas no menos importantes con los que busco no sólo 

transmitir mi preocupación si no también mi entusiasmo por ser parte de un 

movimiento nacional para mejorar las condiciones de vida de aquellas mujeres y niñas 

que hasta hoy se han visto históricamente más desfavorecidas. 

Seamos con hechos, un verdadero respaldo para que el Acuerdo Nacional por 

la Igualdad entre Mujeres y Hombres que nuestro Presidente de la República, fiel a 

sus ideales de justicia, honestidad, transparencia y lucha contra la desigualdad y 

teniendo en el corazón de su ideario a las personas más desfavorecidas y 

abandonadas por la historia, se comprometió a trabajar para que las mujeres y niñas 

más pobres y discriminadas estén siempre en el centro de la Cuarta Transformación 

y del desarrollo de México. 

Que exista el trabajo formal, mejores condiciones y más derechos para ellas. 

Aprobemos ya la reforma al Código Civil para prohibir el matrimonio infantil. 

También garantizarles mayor bienestar, educación para todas, respeto, no 

violencia, paz y seguridad, mejor acceso a la salud a lo largo de su vida. Logremos su 

pleno acceso a la escuela, con las facilidades acordes a nuestras niñas y jóvenes 

indígenas, a las que han sido víctimas de delito, en situación de abandono o que 

cuenten con alguna discapacidad. 
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Sumémonos todos a trabajar juntas y juntos por una nueva cultura nacional 

basada en valores y principios de gobierno: la igualdad de derechos y oportunidades 

para mujeres y niñas. 

Los invito a hacer nuestra parte, que cada uno de nosotros se comprometa por 

mejorar las leyes en beneficio no sólo de la igualdad de derechos si no de una 

verdadera protección a la mujer, la niña, la joven, la estudiante, la que gana menos o 

la que vive relaciones de violencia, la adulta mayor, o la que cuenta alguna 

discapacidad. 

Si bien la vida y la seguridad física y sexual de hombres y mujeres vale lo mismo, 

no podemos ignorar bajo ninguna ideología o estereotipo machista que existe 

violencia específica en contra de las mujeres, la violencia de género existe y por eso 

los invito a que juntos nos sumemos a este Pacto y seamos parte de una nueva 

realidad para las mujeres y niñas de México. 

Asimismo rechazamos la violencia que se está ejerciendo en algunas 

preparatorias y universidades de nuestro estado, ante las manifestaciones de 

alumnas en contra de violencia física, psicológica o sexual, desde aquí les decimos: 

LES CREEMOS, NO ESTAN SOLAS. 
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Dado en la Sala Benito Juárez García del edificio del Poder Legislativo, Mexicali, 
Baja California, a la fecha de su presentación. 

ATENTAMENTE 

DIP. JULIA DREA GONZÁLEZ QUIROZ 
INTEGRANTE DE LA FRACCIÓN PARLAMENTARIA DE MORENA 
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