
25 DE NOVIEMBRE DE 2020. 

 

DIPUTADA CAROLINA ELIZABETH SOHLE GÓMEZ, POR EL PARTIDO 

MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL. 

 

POSICIONAMIENTO EN LA CONMEMORACIÓN DEL DIA INTERNACIONAL 

DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER. 

 

Con su permiso diputado presidente muchas gracias, buenas tardes compañeras y 

compañeros legisladores, medios de comunicación. 

Este día de reflexión y concientización, no hablare de cifras o de hechos históricos 

que llevaron a la declaración universal de esta fecha, mis compañeras y 

compañeros que me antecedieron  algunos ya hicieron este tipo de comentarios. 

Desde esta tribuna lamentablemente debo pronunciarme como sociedad, ya que 

en esta seguimos sin reconocer que esta pandemia sombría de la violencia contra 

la mujer se ha expandido de manera preocupante, en todos los ámbitos,  en todos 

los sectores, en todos los niveles, siendo desgraciadamente en nuestros hogares 

donde mayormente se presentan en estos actos realizados por padres, o por 

parejas sentimentales o familiares del primer círculo de contacto y convivencia de 

niñas, adolescentes y mujeres adultas, sumado al sufrimiento de padecer violencia 

está la estigmatización de las mujeres sobrevivientes de violencia, la cual provoca 

secuelas que se niegan y ocultan, constituyéndose como  un obstáculo parar 

recuperar y  dignificar su vida. 

Como mujer exijo que nuestras voces no sean nunca más silenciadas o ignoradas 

ni tampoco marginadas o en el anonimato, ahora somos una generación de 

mujeres defensoras de nuestros derechos que exigimos igualdad, pero sobre todo 

anhelamos un país y un Chiapas libre de violencia. 



En la Fracción Parlamentaria de Morena, reconocemos que existen avances 

significativos en el tema de leyes, de códigos, protocolos e instituciones que 

procuran la prevención, atención e impartición de justicia, sin embargo vivimos 

desde  hace años atrás, altos índices de corrupción, impunidad, deshonestidad y 

falta de integridad  que en la actualidad han puesto a toda esta estructura en un 

estado, en una vitrina muy frágil y transparente, lo que ha sido el tema central de 

esta gran  transformación la de combatirla y erradicarla  por completo, tanto en el 

ámbito nacional como en el ámbito estatal. 

Debemos de partir de ello y como sociedad debemos  de ser más participativos 

exigiendo la aplicación rigurosa de todos los mecanismos, protocolos y legislación 

existente, debemos de reposicionar a la familia y a la educación como ejes 

preventivos que detonan el desarrollo personal y profesional de valores del 

individuo sin distinción de género, porque si no vamos a seguir como en estos 

foros hablando de cifras y de problemáticas y no de resultados concretos y 

fehacientes, si como sociedad no somos solidarios y dejamos a un lado  los 

estereotipos banales, vamos a seguir teniendo violentadores de mujeres en el 

trabajo, en las escuelas, en el hogar y en cualquier espacio que tenemos derecho 

a ocupar las mujeres. 

Invito a que desde nuestros espacios busquemos construir una sociedad más 

sensible e inclusiva que nos visualicemos y nos visualicen como las protagonistas 

del cambio, hago un llamado para que fuera de protagonismos realmente 

sumemos esfuerzos que impulsen acciones y mecanismos multisectoriales y 

multidisciplinarios. 

Recordemos que las mujeres y las niñas somos más de la mitad de la 

humanidad….    (INAUDIBLE) 


