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DIPUTADA PATRICIA RUÍZ VILCHIS, DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 

 

POSICIONAMIENTO EN LA CONMEMORACIÓN DEL DIA INTERNACIONAL DE 

LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER. 

 

Con su venia diputada presidenta, muy buenas tardes a todos compañeros 

legisladores y legisladoras, medios de comunicación, servidores públicos, 

servidoras públicas y público en general que hoy nos acompañan.  

Quiero agradecer la presencia en especial de los medios de comunicación, por la 

investigación que realizan para llevar la noticia con la verdad absoluta. Porque con 

su trabajo, nos dan la herramienta con la que contamos en estos tiempos de 

cambios, lo que quiero decir es que hablar con la verdad es lo que nos llevara a la 

certeza de estar junto al pueblo que nos brindó su confianza para poder 

representarlos y luchar por los derechos que les corresponden. Estoy 

especialmente orgullosa e inspirada por todas las mujeres que se han sentido lo 

suficientemente fuertes y empoderadas para hablar y compartir sus historias 

personales. Ejemplos hay muchos que citar de mujeres que han sido violadas, 

violentadas, juzgadas, o en muchos casos privadas de la libertad, o de la vida 

misma. Historias hay muchas que contar pero que más que con mi propia historia.  

En mi carrera política siempre he tenido que luchar contra muchas corrientes al 

grado de haber sido privada de mi libertad por querer servir a mi pueblo, he sido 

criticada, violentada por tratar de decir algo sobre cómo las mujeres políticas nos 

sentimos realmente. Para decir cómo nosotras también experimentamos 

vergüenza, amamos, nos enojamos, fallamos, pero también reconocemos cuando 

tenemos que emprender la retirada, cómo perseveramos y cómo, finalmente, nos 

superamos y logramos el éxito. hay mujeres que han resistido algunas de las peores 



tragedias que la vida, pero la única oportunidad que tenemos todas en común es la 

habilidad de mantener la esperanza en un mejor mañana. Por mucho tiempo las 

mujeres hemos sido ignoradas y no se nos ha escuchado cuando nos hemos 

atrevido a hablar con la verdad sobre el poder que tienen los hombres. pero ese 

tiempo se acabó. Se acabó en referencia de que sigamos siendo víctimas del acoso 

machista.  

Quiero exhortar a todas las mujeres que han soportado años de abuso, a las que 

tienen hijos qué alimentar, pero que también tienen sueños qué perseguir, ellas son 

mujeres de las que nunca sabremos sus nombres. Son trabajadoras domésticas y 

del campo. son indígenas son las que están trabajando en fábricas y en 

restaurantes; al igual que en la ingeniería y la ciencia. Son parte del mundo de la 

tecnología, son las que nos representan en la política y los negocios. son nuestras 

atletas en las olimpiadas, pero también son nuestros soldados en la milicia.  

Las jóvenes que hoy me  están escuchando y nos están viendo, ¡sepan que un 

nuevo día está por llegar! y cuando ese día finalmente comience, será porque 

muchas de esas magníficas mujeres de las cuales están aquí en esta sala, estamos 

peleando duro para asegurarnos de que nos convertiremos en esas  líderes que 

tanto nos necesitan y que tenemos que llevar al tiempo en el que nunca nadie tenga 

qué ser violentada y que nuestros derechos sean respetados, que los hombres 

crean y valoren la capacidad que como mujeres tenemos.   

Muchas gracias.  

Es cuanto diputada presidenta.  

  

 


