
 

 

 

 

 

 
Xalapa, Ver., 3 de diciembre de 2020                                                                                         Comunicado: 1614 

 

Exhorta diputada Nora Lagunes a velar y 
garantizar todos los Derechos Humanos 

 
 
En el marco de los 16 días de activismo para poner fin a la violencia contra las mujeres y la 
próxima conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, la diputada Nora 
Jessica Lagunes Jáuregui se pronunció ante el Pleno por realizar un llamado social a 
construir esquemas de actuación que garanticen los derechos humanos para todas las 
personas.  
 
En lo referente a la violencia contra las mujeres, la legisladora por el Distrito de XVIII de 
Huatusco, dijo que es necesario trabajar en conjunto para sumarse a la Campaña Únete 
2020: “Pinta el mundo de naranja: ¡Financiar, responder, prevenir, recopilar”, gestionada 
por ONU Mujeres. 
 
Esta campaña, continuó, implica etiquetar recursos para la prevención, atención y sanción 
de la violencia contra las mujeres, asegurar servicios esenciales para salvar la vida de las 
mujeres, a través de las acciones de las autoridades encargadas de proteger su integridad, 
prevenir la violencia, además de recabar datos, actualizados y fidedignos, que permitan 
analizar el problema y trabajar al respecto.  
 
Dijo que en el contexto del confinamiento, derivado por la emergencia sanitaria, el número 
de reportes por violencia familiar y violencia de género se han incrementado 
considerablemente, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública. Asimismo, en  cuanto a feminicidios, no ha dejado de ser un problema 
constante a nivel nacional, puntualizó la diputada. 
 
En este sentido, señaló que erradicar la violencia contra las mujeres es un reto con el que 
todas y todos deben comprometerse, contemplando una  mayor  inversión de recursos y 
modelos de atención más eficaces con Fiscalías móviles, creación de Centros de 
Reeducación para Personas Agresoras, mayor capacitación con perspectiva de género, y 
creatividad para que las campañas y modelos sean adaptados a los diversos contextos  e 
interseccionalidades, como la pobreza o pertenecer a una comunidad indígena. 
 
“En Acción Nacional creemos en la solidaridad como un principio fundamental para el 
respeto a la dignidad humana, a través de la empatía con el otro y la otra”, enfatizó. 
  
Finalmente,   hizo un llamado a repensar en cómo proteger los derechos humanos de los 
sectores en situación de vulnerabilidad, como las personas con discapacidad, adultos 
mayores y las niñas, niños y adolescentes. 



 

 

 
“En este contexto de pandemia, velar por los derechos humanos, es complicado, pero es 
obligación irrenunciable del gobierno y compromiso de toda la sociedad, solo así podremos 
trascender este tiempo crítico de salud, sin atentar contra la dignidad humana”, concluyó. 
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