3 DE NOVIEMBRE DE 2020.

DIPUTADA

ADRIANA

BUSTAMANTE

CASTELLANOS,

DEL

PARTIDO

MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL.

ASUNTOS GENERALES:
TEMA: “NOTICIA FALSAS Y VIOLENCIA POLÍTICA”.

Con su permiso Diputado Presidente, honorable asamblea, medios de
comunicación que nos siguen a través de las redes sociales.
La información falsa y poco fiable se propaga de forma viral, hasta el punto en
poner en riesgo la integridad de las personas. Este fenómeno de desinformación,
rumores, noticias falsas, descalificaciones, violencia, señalamientos es caldo de
cultivo para la incitación al odio. La violencia en contra de las mujeres en el
ejercicio de sus derechos políticos es una realidad, esa violencia que enfrentamos
las mujeres en la esfera política se enmarca en todos los tipos y modalidades de
violencia, incluso la violencia comunitaria y el feminicidio, estos tipos de violencia
se mantienen muy cercanos al quehacer de las mujeres en el ámbito de las
legisladoras, las activistas, las defensoras de derechos y las personas que
expresamos nuestra voz, por aquellas que no pueden, desafortunadamente esa
violencia

quiere

ser

normalizada

y acallada

por el sistema

patriarcal,

desafortunadamente a medida que aumenta la incursión de las mujeres en la
política aumenta también el riesgo de que seamos victimas de distintas formas de
violencia.
Honorable asamblea, aprovecho esta máxima tribuna del estado, para hacer un
llamado, no toleraremos la violencia política, no toleraremos la violencia digital, no

toleraremos la calumnias e infamias en contra de las mujeres, ya basta de todas
las formas de violencia en contra de las mujeres.
Mi compromiso como legisladora no se verá nunca minado ante hechos de acoso
y violencia, por el contrario, me invita a unirme con mis compañeras aún más, a
ser más honoraria, a levantar siempre la voz, por aquellas que han vivido acoso,
violencia e indiferencia.
Exhorto a la población en general, a verificar siempre la información que comparte,
a no ser parte de delitos cibernéticos al compartir calumnias e información que
daña la vida y la dignidad de todas las mujeres, exhorto a los medios de
comunicación a ser parte de las redes de información en contra de la violencia,
animo a todas las víctimas de violencia a denunciar.
Gracias al trabajo comprometido de sus legisladoras, la violencia digital, el acoso y
la violencia política en Chiapas, son delitos.
Toda mi sororidad y apoyo siempre a todas mis compañeras legisladoras, a todas
las mujeres que en la búsqueda de sus derechos se ven victimadas por
violentadores y también a todas las mujeres que en su quehacer pros derechos
son víctimas silenciosas de mucha violencia.
Agradezco a mis compañeras y compañeras el apoyo a mi quehacer legislativo,
agradezco también a las autoridades por su gran compromiso con la justicia y
también agradezco a los medios de comunicación por no dejarse llevar por
noticitas falsas, a la familia de Oscar de Jesús Guillen Arguello, mi solidaridad y
respeto, a Oscar justicia, una persona que conduce en estado de ebriedad, debe
ser fuertemente sancionada, una persona que en estado de ebriedad ocasiona
lesiones no puede vivir en la impunidad. Sabemos que el estado de derecho
prevalecerá y no habrá hechos de impunidad sin importar quienes sean los
familiares de aquellos a los que la justicia encuentre culpables. Es cuanto diputado
presidente.

