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ASUNTOS GENERALES:
TEMA: “MAMÁS DE CHIAPAS”.

Con su permiso diputada presidenta, compañeros legisladores, honorable asamblea,
a todos los que nos acompañan, medios de comunicación y a todas las madres de
Chiapas. Dios no podía estar en todas partes y por eso creó a las madres. Rudyard
Kipling Escritor y poeta. Hoy hago uso de esta tribuna para rendir un homenaje a esos
seres increíbles que dan todo por cada una y cado uno de nosotros, incluso hasta la
vida propia. Hoy hago uso de esta tribuna para reconocer la grandeza de cada una de
las mamás chiapanecas. Por ello, escogí en esta ocasión este pensamiento de Kipling,
porque cuando nace un bebe, nace una madre, ¿y que significa ser madre? significa
amor, significa todo corazón, entregar todas tus fuerzas y sacrificio toda para sacar
adelante a sus hijas a sus hijos, es tener una razón por el resto de tú vida. En este
sentido, es importante mencionar que se ha producido modificaciones significativas en
dos esferas fundamentalmente en la vida de las personas: Trabajo y familia. En donde
históricamente el papel de la Mujer como Madre, estaba ligado exclusivamente al
ámbito doméstico, adquiriendo una valoración negativa, además, que la idea del
trabajo femenino remunerado en puestos y lugares bien pagados sigue siendo un reto
para las Madres Mujeres trabajadoras, inteligentes y productivas. Sin embargo,
también es cierto que se ha podido observar un progresivo aumento de la participación
laboral femenina en nuestro país y en nuestro estado. Esto ha producido un paso, para
muchas mujeres, desde una condición económicamente inactiva a una remunerada,
lo cual les ha entregado una mayor autonomía económica frente a los hombres,
afectando esto las relaciones de subordinación y poder que de la dependencia

económica se desprenda. Al respecto, déjenme compartirles unos datos estadísticos
que resultan relevantes. Todos ellos generados por el Instituto Nacional de Estadística,
Geografía e Informática. En el país residimos 48.6 millones de mujeres de 15 años y
más en 2020, de las cuales 72.4% son madres, esto es 35.2 millones. De acuerdo con
el Censo de población y Vivienda 2020, 47% de las mamás de nuestro país están
casadas. En el mismo contexto debo decir que, en el 2020 la tasa de participación
económica de las mujeres mamás fue del 42 por ciento. Y estos datos se reproducen
casi de manera igual en nuestro Estado. Esto significa que 7 de cada diez mujeres en
nuestro país en edad reproductiva es mamá; y que prácticamente una de cada dos
mamás es casada, mientras que también una de cada dos tiene un trabajo por el cual
percibe un salario, y que se debe sumar a sus actividades como madre de familia. De
ahí el valor de nuestras madres chiapanecas, pues en un gran porcentaje, aquellas
mujeres que no tienen un esposo, pero resultan el sostén principal como jefas de
familia desde un punto de vista económico y social. Me queda claro que aun la ley
señala que no debe haber una distinción salarial en detrimento de las mujeres, la
realidad es que la brecha entre los salarios devengados entre hombres y mujeres aún
es grande. Debemos despertar conciencias en el sentido de que las mujeres que
trabajan son en gran medida jefas de familia, que sostienen la casa y que son la
principal entrada de dinero a sus hogares, sino es que la única; por lo que debemos
de dar un trato igualitario a los hombres. Lo digamos claro: a igualdad trabajo, a
igualdad salario. Por eso reconocimiento a todas las madres trabajadoras de nuestro
Estado. Mi compromiso con Ustedes para darles voz para que sean escuchadas y
apoyadas en todo lo que se pueda a través de este Congreso. ¡¡ Feliz día de las
Madres!! a todas las mujeres chiapanecas. Es cuanto diputada presidenta.

