23 DE NOVIEMBRE DE 2017.

DIPUTADA MARÍA MAYO MENDOZA, DEL PARTIDO CHIAPAS UNIDO.

ASUNTOS GENERALES:
TEMA: “DÍA INTERNACIONAL DE LA NO VIOLENCIA”.
Con su permiso diputado presidente.
Medios de comunicación, honorable asamblea.
El próximo 25 de noviembre, es una fecha trascendental para todas las mujeres
del mundo, celebramos el “Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer”,
por resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas dictada en 1990.
A nivel nacional, de acuerdo con el más reciente estudio del INEGI, el 60 por
ciento de las mujeres han sido víctimas de al menos de algún tipo de violencia.
Abundan también los casos de intimidación, acoso y hostigamiento en el trabajo o
a través de las redes sociales.
En Chiapas, tenemos que decirlo, también miles de mujeres, sobre todo mujeres
jóvenes, han sufrido al menos un incidente de violencia.
Esta violencia que diariamente viven las mujeres y las niñas en todas las
sociedades, constituye una clara violación a sus derechos humanos, las coloca en
situaciones extremas de riesgo y les impide seguir con sus proyectos de vida en
condiciones de igualdad.
La violencia es acompañada por estereotipos de género que siguen colocando a
las mujeres en posiciones de inferioridad, prácticas culturales misóginas e
indiferencia.
Estos delitos con frecuencia se ocultan y no se denuncian porque las víctimas
tienen miedo o existe desconfianza en la aplicación de la ley.

Es indispensable romper con ese miedo y pedir ayuda. Denunciar los malos tratos
es algo fundamental, no solo para quien los sufre, sino para quienes los
presencian o son testigos de ello y para quienes lo ejercen pues si no hacemos
nada, estaremos tolerando algo totalmente inaceptable.
La violencia de género es inadmisible. Estoy segura que se puede evitar, pero
sobre todo, se puede y se debe prevenir.
Como madre, como hija y como mujer, rechazo de manera categórica todos los
actos de violencia hacia las niñas y las mujeres, sea cual sea el tipo de violencia y
sea cual sea el origen del mismo.
El punto de partida para prevenir esta situación es entender que se trata de un
delito y una violación a los derechos humanos que tiene que terminar.

Las autoridades tienen la responsabilidad de ejercer las debidas diligencias para
prevenir, investigar y castigar los actos de violencia contra las mujeres y tomar las
medidas apropiadas y eficaces para evitar la incidencia de estos hechos.
Destaco que esa es una causa que he acompañado desde siempre, por ello he
utilizado esta tribuna en distintas ocasiones, de manera personal y a nombre de la
Comisión de igualdad de género que presido.
También lo he hecho a través de las iniciativas de ley que he presentado y que
hoy están vigentes o en construcción de acuerdos legislativos para su aprobación.
Uno de los temas en los que más he insistido, es el relacionado con los derechos
políticos de las mujeres, para que estos no solo sean una realidad legal sino
también se traduzcan en acciones concretas. La participación de la mujer en la
política en igualdad de circunstancias, nunca más y por motivo alguno puede ser
soslayado, ni mucho menos vulnerado.
Y por ello quiero felicitar a este nuevo concejal que hayan tomado en cuenta a las
mujeres, que en este nuevo concejal hay dos mujeres, y muchas felicidades y

usted es un camino para permitir a más mujeres en la participación en la vida
política.
Sabemos que, como pueblos indígenas, yo también soy de una comunidad
indígena soy de la etnia chol y sabemos que es difícil aceptar que las mujeres
empiecen a involucrar en la vida política, en la vida participativa de la comunidad y
felicidades por ese nuevo concejal que hoy hay dos mujeres quien empiezan abrir
caminos para las futuras generaciones, muchas felicidades.
Compañeras y compañeros diputados:
La justicia, la participación y el trabajo de todas y de todos, permitirá lograr una
cultura de igualdad y respeto mutuo entre mujeres y hombres, pero sobre todo
erradicar la violencia de género en el estado.
En nuestras manos está luchar por una sociedad en donde seamos más iguales,
humanamente diferentes y totalmente libres, pero sobre todo un mundo con
menos violencia y más respeto.
Los invito a que todas y todos hagamos de la causa de las mujeres en contra de la
violencia, nuestra causa.
Es cuanto Diputado Presidente.

