19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

DIPUTADA

FLOR

DE

MARÍA

GUIRAO

AGUILAR,

DEL

PARTIDO

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

ASUNTOS GENERALES:
TEMA: “DÍA MUNDIAL PARA PREVENIR ABUSO EN NIÑAS Y NIÑOS”.

Con su venia Diputada presidenta.
Buenas tardes a todas y todos los presentes, compañeras y compañeros diputados,
medios de comunicación y público en general que nos acompañan en esta sesión
ordinaria.
El día de hoy conmemoramos el día mundial para la prevención del abuso de niños
y niñas, por lo que hago uso de esta tribuna para alzar la voz por este sector que es
de los más vulnerables en nuestra sociedad.
Según cifras de la UNICEF unos 6 millones de niños, niñas y adolescentes reciben
sistemáticamente agresiones severas y unos 80.000 (ochenta mil) mueren cada año
por la violencia generada en las familias.
Y aunque nuestra legislación penal y demás leyes generales y locales en la materia
tipifican y castigan este tipo de violencia; ésta se sigue dando y con pocas
probabilidades de ser denunciada puesto que el menor muchas veces es agredido
por sus progenitores, familiares o incluso personas muy cercanas.
Las niñas y los niños sufren violencia psicológica, física y va desde agresiones
verbales hasta explotación y violaciones sexuales; es por todo esto que
necesitamos adoptar las medidas necesarias para castigar esta serie de conductas
intencionales vinculadas a la violencia de niñas, niños y adolescentes.

Quisiera agregar que es necesario que reflexionemos que esto afecta no sólo a
infantes sino a la sociedad en general; estos niños y niñas que deberían estar
gozando de sus derechos universales como la educación, la recreación, la inclusión
entre otros; están siendo víctimas de los más bajo de nuestra sociedad y que se
verá reflejado sin duda alguna en la etapa adulta.
Quiero felicitar también a las organizaciones de la sociedad civil que se han sumado
a esta causa, principalmente al trabajo que realiza la Licenciada Elena Villanueva,
que a través de la fundación Granito de arena que trabaja la prevención de abuso
sexual infantil y que actualmente colabora con la fiscalía del estado.
Los invito a que apostemos a una cultura de prevención, para proteger a nuestras
niñas y niños, debemos iniciar desde casa y desde las escuelas para prevenir y a
informar para evitar que se sigan cometiendo este tipo de delitos, que en muchas
ocasiones quedan impunes.
Cambiemos la indiferencia por compromiso para acabar con el abuso hacia quienes
representan no sólo el futuro, sino el presente de nuestro país y de nuestro querido
Chiapas.
Es cuanto diputada presidenta.

