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ASUNTOS GENERALES:
TEMA “EQUIDAD DE GÉNERO”.
Con su permiso presidente diputado compañeras

y compañeros diputados

estimados medios de comunicación y ciudadanía en general muy buenas tardes.
Hoy quiero hablar de un tema importante para nuestra sociedad, la equidad ningún
país puede aspirar hacer una sociedad plenamente democrática mientras persista
la desigualdad, la discriminación y la violencia contra las mujeres.
Lamentablemente en México la igualdad de género sigue siendo una asignatura
pendiente que lastima, no solo el tejido social, sino también la dignidad de las
mujeres que además numéricamente constituyen más de la mitad del país.
No puede desconocerse se han registrado grandes avances en esta materia y que
mucho es lo que se ha logrado conseguir para configurar un mundo en que la
equidad de género este mas allá de la retórica y donde se destierren las practicas
y tradiciones sociales que afectan a las mujeres; los avances son evidentes la
creciente participación de las mujeres en la vida social, económica, política y
cultural de nuestro país es un hecho que enaltece.
Su presencia en el mercado de trabajo en las últimas décadas deja atrás las
viejas ideas sobre el papel tradicional de la mujer en la sociedad, su desempeño
en el ámbito educativo revela un eficiente terminal mayor y menores índices de
reprobación de los varones, su paulatino empoderamiento político a fortalecido
nuestra democracia sobre todo acciones como el primer encuentro de mujeres que
luchan, el cual fue organizado por mujeres zapatistas y al cual llegaron mujeres de
diferentes países proyecta claramente un avance y fuerza con el que la mujer

busca se respete su espacio, su figura, su posición, de la sociedad en la cual
somos la base.
Sin embargo no podemos cegarnos a los hechos evidentes donde se muestra
claramente que aún nos falta mucho por hacer, para lograr no solo un estado sino
un país, en el que las mujeres y hombres vivan en armonía con seguridad e
igualdad de oportunidades y estos hechos van desde la falta de seguridad hasta la
falta de oportunidades para las mujeres por ejemplo.
De acuerdo con la cifra de la secretaría del ejecutivo del sistema nacional de
seguridad publica el 2017, es el año que se registra como el más violento para las
mujeres en el que Chiapas ya ocupa el séptimo lugar en feminicidio, Tapachula
ocupa el número 29 de los 100 municipios a nivel nacional con mayor número de
delitos de feminicidios, le sigue Tuxtla Gutiérrez, en el lugar 32, Suchiate en el
lugar 38, en casi 200 años Tuxtla solo ha tenido tres presidentas municipales sin
mencionar que en cada gobierno de nuestro estado son pocas las veces que
hacen titular a las mujeres de una secretaría.
Necesitamos mayor trabajo en equipo con la sociedad ya que aún estamos lejos
como sociedad de alcanzar una verdadera igualdad de género la inequidad, la
falta de oportunidades, la violencia, la ignorancia, la pobreza y la muertes evitables
entre otras cuestiones relevantes siguen afectando a las mujeres mexicanas es
evidente la problemática que aun padece la mujer mexicana especialmente por la
situación de inequidad enfrentan en diversos ámbitos de la sociedad la plana
vigencia de los derechos de las mujeres es todavía una aspiración, que no logra
concretarse plenamente junto a los avances persisten también grandes rezagos
incluso hay retrocesos en algunos temas relevantes, como el de la atención a la
salud de la mujer cuándo se legisla en contra del respeto a las decisiones en torno
a su cuerpo o en la persistencia de las múltiples formas de violencia ejercidas en
contra de ellas.
Por ello es importante el trabajo en sinergia entre sociedad, gobierno
organizaciones civiles y sobretodo mayor participación real de nosotras las

mujeres, que tenemos la oportunidad en un cargo donde podemos hacernos
escuchar es momento de que todos luchemos juntos y no porque las mujeres
tenga mejores oportunidades que el hombre, aquí lo que realmente importa es
lograr una verdadera igualdad de valores y respeto entre hombres y mujeres, eso
nos llevara a un mejor desarrollo no solo en nuestro estado sino en nuestra patria.
Es cuanto señor presidente.

