25 DE NOVIEMBRE DE 2019.

DIPUTADA

CINTHYA

VIANNEY

REYES

SUMUANO,

DEL

PARTIDO

ENCUENTRO SOCIAL.

POSICIONAMIENTO EN LA CONMEMORACIÓN DEL DIA INTERNACIONAL DE
LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER.

Con su venia diputada presidenta, muy buenas tardes compañeras y compañeros
legisladores, servidores públicos que hoy nos acompañan, secretarias y secretarios;
gracias por su presencia a los medios de comunicación presentes bienvenidos a la
casa de las y los chiapanecos.
Me siento muy orgullosa sumamente orgullosa de ser MUJER, para mí no hay nada
más importante que ser MUJER y estoy inmensamente feliz con mi genero
La historia nos enseñó equivocadamente que el género fuerte es el masculino,
colocando así a la mujer como un símbolo de debilidad, y esto arrebato el lugar
preponderante de la mujer en nuestro país.
Sin embargo hemos encontrado la presencia de la mujer, en escuelas siempre han
existido maestras ejerciendo su profesión y educando a nuestra niñez y a nuestros
jóvenes, en los hospitales desde siempre han existido enfermeras y doctoras
cuidando y velando la salud de mujeres y hombres, sería muy largo e interminable
hacer un recuento histórico de los hechos relevantes y conquistas políticas y
sociales con la que hoy gozamos las mujeres, pero quiero recordar que las mujeres
en los tiempos de la revolución les llamaban Adelitas portaban fusiles y alimentaban
a los combatientes en aquella época y por descuido, no por machismo casualmente
no hubo una sola mujer legisladora en el constituyente de 1917, pero la historia trazo
una línea correcta aquel 12 de febrero de 1947, cuando se anunció por decreto los
derechos de las mujeres de votar y ser votadas para puestos de elección popular y

esto abrió la puerta para que el 03 de julio de 1955 las mujeres pudiéramos sufragar
por primera vez en una elección federal.
Actualmente nos encontramos presentes en las estructuras de poder y toma de
decisiones, resultado de la lucha de muchos años y muchas mujeres que murieron
soñando que los hombres y mujeres seríamos iguales ante la Ley.
En estas etapas de la lucha por la Igualdad las mujeres hemos conquistado
derechos, luchábamos por la igualdad y hoy podemos celebrar que estamos
viviendo, la paridad; este poder legislativo en una de sus primeras acciones legislo
en materia de paridad de género; y hoy el gabinete del poder ejecutivo gracias a la
sensibilidad política del gobernador Rutilio Escandón, está integrado con paridad de
género.
Con esta reforma las legisladoras aquí presentes garantizamos que nunca más
habrá un Chiapas con un gabinete donde las mujeres no estarán presentes un
avance más de largo alcance de las legisladoras mexicanas fue la transversalidad
de las políticas públicas en todos los poderes de la unión y con ello la conquista de
los presupuestos públicos con perspectiva de género, que hoy por obligación todas
las dependencias del poder ejecutivo deben contener como una acción afirmativa
cuando menos un programa social, exclusivo para el desarrollo de las capacidades
y el empoderamiento económico de las mujeres de Chiapas y esperamos que el
presupuesto de 2020 efectivamente contemple esta acción de presupuesto público
con perspectiva de género y que esta ley no se vaya a ir al rincón del olvido de la
historia, sino por el contrario entre más independencia fortalecimiento económico y
desarrollo de nuestras capacidades tengamos las mujeres, efectivamente le
estaremos cerrando la puerta a la violencia contra las mujeres.
Este movimiento internacional por ponerle fin a la violencia contra las mujeres,
mientras siga existiendo el maltrato, mientras siga existiendo el feminicidio, la
discriminación y la falta de oportunidades va a persistir, va a continuar hasta que
juntos construyamos ese reconocimiento mutuo por la igualdad de los derechos y la
no violencia.

Desde esta máxima tribuna envío mis sinceras condolencias a las familias que han
sido víctimas de feminicidio, abrazo a las mujeres y las niñas que han sufrido
violencia de género en el trabajo, en el hogar, en el seno familiar me sumo a las
voces que condenan las violencias que luchan, trabajan y esfuerzan por erradicar
de nuestra sociedad esta práctica.
A todas ellas les decimos de esta tribuna que las 26 legisladoras que el pueblo eligió
para estar aquí estamos trabajando a favor de ustedes, que abrazamos y sentimos
su dolor y lo más importante que no están solas, que si están siendo violentadas en
sus derechos pueden venir a buscarnos y estoy segura que cualquiera de las
legisladoras que se encuentran aquí presentes las vamos apoyar.
El grupo parlamentario del partido encuentro social estamos trabajando todos los
días por el fortalecimiento de la institución más importante de nuestro país que es
la familia, tu familia, nuestras familias.
Por una vida libre de No violencia.
Viva Chiapas.
¡¡Vivan las mujeres!! Es cuánto. Gracias.

