
10 DE MAYO DE 2022. 

 

 

DIPUTADA CAROLINA ZUARTH RAMOS, DEL PARTIDO CHIAPAS UNIDO. 

 

ASUNTOS GENERALES: 

TEMA: “MENSAJE DE FELICITACIÓN ALUSIVO A LAS MUJERES MADRES”. 

 

“Feliz de ser quien soy, sólo una mirada: ojos de par en par en par y manos 

despojadas”. Rosario Castellanos. Con su permiso diputada presidenta. Muy buen día 

diputadas y diputados integrantes de esta sexagésima octava legislatura 

constitucional.  Saludo con afecto al pueblo de Chiapas. Así también a los medios de 

comunicación.  El día de hoy 10 de mayo, día de las madres, las felicito y envió un 

afectuoso abrazo. Feliz día en esta fecha tan especial para las mujeres que tenemos 

la bendición de ser madres, reciban todas un fuerte abrazo con todo mi cariño. Mamá: 

Ser de maravilloso, que la vida a enaltecido doblemente, siendo mujer y madre, que 

día a día con cariño y ternura nos procuran incondicionalmente, no por nada se dice y 

se dice bien, que no hay nada más sincero y honesto que el amor de una madre, 

reciban un abrazo de corazón y nuestra admiración y respeto en especial en este día 

y todos los días. Si bien es cierto que en general es un día de alegría y festividad, 

también lo es que no podemos dejar de visibilizar los retos para lograr la igualdad de 

género sustantiva. Comenzando con la lucha por erradicación de la violencia física o 

la de igualdad en percepción de sueldos y ascensos profesionales en el ámbito laboral. 

Tal y como lo establece La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, 

que en su artículo 5, fracción V, define la igualdad sustantiva como: “El acceso al 

mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos 

humanos y las libertades fundamentales”. Es decir, que alude al ejercicio pleno y 

universal de los derechos humanos, en congruencia con los derechos asentados en 



las normas jurídicas. Así hoy en día, Los institutos políticos tienen que cumplir por ley 

con cuotas de género; La lucha a favor de las mujeres va cada día alcanzando 

consolidar los derechos humanos de las mujeres. La importancia del rol y papel de la 

mujer es invaluable, así hemos mejorado la sociedad luchando por la igualdad, la 

dignidad y la libertad, y precisamente al ser madres nos convertimos en la base sobre 

la cual se encuentra el mundo. Asimismo, me solidarizo y apoyo a las mamás que 

siguen en busca de una hija o hijo desaparecido. Debemos ser empáticas porque 

están pasando por momentos muy difíciles y merecen la atención de las autoridades 

competentes e incluso la coadyuvancia de la sociedad. Por lo que merecen un trato 

digno y humano por parte de los servidores públicos a los que les compete el tema, y 

a que se realice una investigación exhaustiva e imparcial. Por ello, es condición 

elemental la solidaridad entre mujeres, especialmente ante situaciones de 

discriminación sexual y actitudes y comportamientos machistas. ¡Feliz día de las 

madres! “Por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes 

y totalmente libres”. Rosa de Luxemburgo. Muchas Gracias. 


