26 DE ABRIL DE 2022.

DIPUTADA CAROLINA ZUARTH RAMOS, DEL PARTIDO CHIAPAS UNIDO.

ASUNTOS GENERALES:
TEMA: “VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA LAS MUJERES”.

Con el permiso de la mesa directiva de esta honorable asamblea. Violencia contra las
mujeres, cualquier acción u omisión basada en su género, que les cause daño o
sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte. Tanto en el
ámbito privado como en el público. Buenas tardes, compañeras y compañeros
legisladores, a la ciudadanía que nos sigue en las plataformas digitales, a los medios
de comunicación, presentes y las redes sociales. Considero que es oportuno dirigirme
a ustedes tomando en cuenta que el día de ayer, y como cada 25 de mes se instituyó
como el día naranja en conmemoración a una vida libre de violencia, con dignidad y
sin discriminación, para nuestras niñas, adolescentes y mujeres, reconociendo que es
un tema delicado en el que en la práctica aún nos falta un buen tramo para lograr
erradicar la brecha de desigualdad social, imperante en ese tema, al tiempo de que
reitero de que sí actuamos unidas, cada vez estaremos más cerca de generar
conciencia y prevención de la violencia, que como sabemos al ser llevada al extremo
se transforman en conductas feminicidas como los lamentables homicidios de los que
se han estado dando cuenta en medios de comunicación nacional, por su violencia y
furtividad, por lo que hago un llamado a todas las instituciones de gobierno a
sumarnos, a participar activamente en el diseño e implementación de políticas
públicas que erradiquen de raíz la violencia por razón de género en cualquiera de sus
manifestaciones. Tenemos que caminar juntas, juntos, unidas y unidos para
reconstruir la armonía social, fomentar los valores y fortalecer los lazos de sororidad,
por ello, el llamado al acompañamiento interinstitucional, que fortalezca la prevalencia
de los derechos humanos y garantice una vida libre de violencia libre de violencia hacia

las mujeres. Se requiere involucrarnos creando sinergias que construyan autentica
paz social. Concluyo sin dejar de reconocer que este tema a nivel local se está
atendiendo por parte de los poderes públicos, y es así, porque apenas hace unos días,
la semana pasada, nos enteramos de la inauguración de las remodelaciones de la
fiscalía de la mujer, por parte de gobierno del estado, lo cual celebramos y aplaudimos,
por lo que exhorto al resto de los niveles de la administración pública y principalmente
al municipal a dignificar los espacios públicos en los que se atiende el tema de la
violencia de género y sobre todo se combate al feminicidio. Por nuestras niñas,
nuestras adolescentes y por las mujeres, por Debanhi y por Mariana. Es cuanto
presidenta.

