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Intervención durante el Acto Inaugural del 

Lactario del H. Congreso del Estado de Chiapas 

 

Hoy en día hemos tomado conciencia de que, para alcanzar el bienestar como 

sociedad, es necesario que garanticemos los derechos fundamentales de las 

personas desde su primera infancia. El derecho a ser nutrido con el mejor 

alimento que existe para los recién nacidos, es uno de estos derechos 

fundamentales. La leche materna es el mejor alimento y a la fecha no se ha 

inventado ningún alimento igual de nutritivo que pueda sustituirlo. 

 

Para que las personas podamos arrancar en igualdad de condiciones, sin ser 

dejadas atrás, necesitamos haber sido nutridos, cuidados y atendidos con 

amor. Durante los primeros seis meses de vida, el ser nutrido de manera 

exclusiva con la leche materna, es la mejor manera de propiciar que las 

personas gocemos de la salud necesaria para seguirnos desarrollando 

conforme vamos creciendo. 

 

Además, la lactancia materna fortalece la conexión, la empatía y un sano 

apego entre la madre y la hija o hijo, contribuyendo a forjar mejores 

personas, que en condiciones de igualdad e inclusión serán mejores 

constructoras de paz. Por tanto, la construcción de la paz a la que aspiramos 

puede y debe empezar por la promoción y protección de la lactancia materna 

para todas las y los mexicanos. 

 



2 
Este derecho, por lo tanto, no es exclusivo de los recién nacidos, es un 

derecho también de las madres y de todas las personas porque todas 

tenemos el derecho al bienestar. Por lo tanto, trabajar juntos como sociedad 

para que este derecho sea una realidad, es tarea de todos. 

 

Hoy enfrentamos como país, el reto de recuperar la práctica de la lactancia 

materna inmediatamente después del nacimiento, y de manera exclusiva por 

los siguientes seis meses, para después irla combinando con otros nutrientes 

aptos para la edad de los niños y niñas hasta que alcancen los dos años de 

edad. 

 

Este reto, contenido en uno de los compromisos del Pacto por la Primera 

Infancia, del que la Liga de la Leche es integrante y fue asumido por nuestro 

señor Gobernador, por lo que desde Chiapas nos estamos sumando a los 

esfuerzos nacionales por incrementar la lactancia en la primera hora de vida 

al 75% y la lactancia materna exclusiva en menores de 6 meses al 45%. 

 

Una vía para avanzar hacia ello, es generar ambientes sociales y laborales 

amigos de la lactancia. Los lactarios en lugares públicos y en los centros 

laborales, son uno de esos ambientes favorecedores. Por ello, el Congreso 

del Estado decidió llevar este compromiso a la realidad, que lo que se ha 

establecido y avanzado en el campo normativo tanto a nivel internacional 

como nacional, sea una realidad en nuestro centro de trabajo, estableciendo 

un espacio digno para contribuir a la materialización del derecho de todas y 

todos al bienestar desde que nacemos. 


