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DIPUTADA ROSA ELIZABETH BONILLA HIDALGO, DEL PARTIDO DEL 

TRABAJO. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE ESTE HONORABLE 

CONGRESO DEL ESTADO. 

 

POSICIONAMIENTO EN LA CONMEMORACIÓN DEL DIA INTERNACIONAL DE 

LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER. 

 

Muy buenas tardes. 

Con la venia de la vicepresidencia. 

Honorable asamblea. 

Secretario general de gobierno. Muchas gracias por acompañarnos, Ismael Brito 

Mazariegos 

Integrantes del gabinete legal del gobierno del Estado. 

Funcionarios estatales y municipales.  

Distinguidos invitados especiales. 

Colaboradores del congreso del estado Chiapas. 

Amigos de los medios de comunicación.  

Muy buenas tardes tengan todos ustedes, hoy estamos reunidos en torno a un tema 

de sumo interés para cada uno de nosotros; un tema que nos incumbe a todos: 

erradicar la violencia en contra de las mujeres. 



Agradezco y reconozco el compromiso y la responsabilidad de cada uno de mis 

compañeras y compañeros legisladores de esta sexagésima séptima legislatura al 

participar de manera activa en esta tarea que no es tarea fácil.  

Compañeras diputadas las felicito, las reconozco, las abrazo por luchar juntas en 

defensa de la mujer en esta legislatura. 

Hablar de la violencia contra la mujer, significa hablar de un sin número de 

conductas humanas, que durante el paso del tiempo se ha normalizado y que 

transgreden los derechos de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. 

México, es uno de los países con mayor cultura machista en todo el mundo; un país 

en donde se enseña a ser macho antes de que hable, antes de que camine; antes 

de conocer su significado, se enseña el actuar y es parte de la educación de la 

mayoría de varones en nuestro país. 

Muchas veces nos preguntamos cual es el origen de la violencia hacia la mujer.  

En pleno siglo XXI las conductas machistas aún tienen una manifestación muy 

pronunciada en la cultura mexicana y las mujeres nacemos y nos desarrollamos en 

esos entornos cargados de una tradición cultural, muy acentuada que nos estanca 

como sociedad y que se convierte en un lastre para el anhelado progreso que todas 

y todos queremos como país. 

La normalización de conductas lacerantes, ha hecho cada vez más difícil su 

desarrollo de la conducta social. 

Hoy, conmemoramos el día internacional de la eliminación de la violencia contra la 

mujer y la tarea aun es titánica. 

Hemos dado pasos gigantes para lograrla, pero aún queda mucho camino por 

andar; como estado somos congruentes con este ideal; este gobierno por primera 

vez en la historia se compone con la mitad de secretarías de estado con mujeres; 

al igual que el gabinete federal. 

Son tiempos de cambio y nunca antes en la historia habíamos tenido como mujeres, 

la garantía de acceder a los espacios de gobierno más altos; así como en otras 



áreas. y muestra de estos tiempos de cambio es que esta sexagésima séptima 

legislatura está integrada por la mayor cantidad de mujeres, que haya integrado una 

legislatura del congreso del estado de Chiapas. 

Esto es un avance; pero debemos redoblar esfuerzos; para que estos cambios 

lleguen a todas las mujeres en cualquier latitud del estado, del país y del mundo. 

El derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, no es un asunto de 

leyes o decretos; es la observancia pura de la conducta humana de los estándares 

más altos de respeto y dignidad hacia nosotras las mujeres.  

La tarea que hoy nos toca desempeñar como ciudadanía es el de respetar los 

derechos humanos de todas y de todos y sobre todo tratar de construir con estos 

nuevos elementos una masculinidad nueva, sana, hombres que se conviertan en 

protectores, hombres que se conviertan en nuestros amigos, hombres que sean 

solidarios con nuestros sueños, nuestras ideas, compañeros, en vez de hombres 

violentadores hacia la mujer. 

Esta es una tarea de todos, porque la violencia es algo que se puede prevenir desde 

casa y al mismo tiempo es algo que en casa también suele alentarse. 

Desde esta tribuna reitero mi total compromiso como mujer y como legisladora, a 

seguir trabajando juntos por el derecho a la mujer, a vivir una vida libre de violencia. 

La mujer es el eje central de una familia, la mujer es dadora de amor y cariño a sus 

hijos, el cuidado de su pareja, cuida su trabajo, es aquella mujer que necesita ser 

reconocida y valorada. No pedimos más, pedimos respeto, pedimos que seamos 

escuchadas y seamos atendidas. 

No es difícil pedir esas palabras, pero si se convierten en difícil que realmente nos 

escuchen. 

Que esta legislatura que ya llevamos más de un año hemos percibido el dolor, la 

angustia, lagrimas de presidentas municipales, regidoras, sindicas que se han 

acercado a esta legislatura a expresar su dolor, su miedo a seguir gobernando. 



Es por eso que esta legislatura se a unido a ellas, no están solas y seguiremos 

trabajando para un Chiapas, que la mujer no tenga miedo de ocupar un lugar y que 

tome decisiones. 

La mujer es más valiente de lo que se imagina, la mujer puede traspasar barreras   

con solo el hecho de actuar con amor. 

La mujer tiene la capacidad inmensa de ser paciente, la mujer tiene la capacidad 

inmensa de querer a los niños, de dar luz, de dar vida. 

Sin la mujer no podríamos avanzar como sociedad, la sociedad necesita de las 

mujeres. 

Somos el pilar fuerte de una sociedad, somos la célula de las familias de un estado, 

de un país.  

 Somos nosotras la que recae mucha exigencia, que seamos perfecta en lo que 

hacemos, que no fallemos que siempre tengamos la razón. 

Somos humanos también y nos podemos equivocar, yo invito a cada mujer que este 

hoy en este lugar, que se lleve un mensaje en su corazón de lucha, de esfuerzo, de 

dedicación y de mucho valor.  

Porque una mujer por el solo hecho de ser mujer vale mucho, sin ellas no podríamos 

tener a niños que sigan con una sociedad fuerte. 

Que desarrollemos a un estado y un país próspero, que actuemos con honradez, 

que actuemos con transparencia en todos los actos.  

Felicito a cada mujer del mundo. 

Abrazo a todas aquellas mujeres que no han logrado sus sueños y me uno a ellas. 

Porque la mujer vale en todo momento desde que ha nacido. 

Y feliz mente como dijo la diputada Cinthya me siento orgullosamente mujer y soy 

muy feliz y quiero que todas lo sean y que logren sus sueños que logren, mucho 

más de lo que se imaginan, porque si los sueños se cumplen podemos soñar lo 

imposible. 



¡¡Que vivan las mujeres chiapanecas!! 

¡¡Que vivan las mujeres de México!! 

Y que las mujeres del mundo sean felices, escuchadas, queridas y respetadas   

 

Muchísimas gracias a todos.  


