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Cuernavaca, Morelos.
12 de febrero de 2013.

Parlamento de las Mujeres Morelenses 2013,
Mensaje de Bienvenida e Inauguración

Es un honor para la Universidad Autónoma del Estado de Morelos que el
Congreso del Estado, a través de su Comisión de Equidad de Género, presidida
por las diputadas María Teresa Domínguez Rivera, Griselda Rodríguez Gutiérrez y
Lucía Meza Guzmán, celebren en este recinto, su primer foro del Parlamento de
las Mujeres Morelenses 2013.
Nos estimula y alienta constatar el entusiasmo, compromiso y decisión de todas
ustedes por alcanzar las metas que se han fijado para hacer realidad la equidad
de género, a partir de la participación y la organización colectivas, así como de
esfuerzos proactivos, como los que desarrolla la Asociación de Abogadas de
Morelos, a cuya presidenta, Norma Delgado Díaz, y a todas sus integrantes les
extendemos nuestro reconocimiento.
Sean ustedes bienvenidas a esta, su casa, la máxima casa de estudios del estado,
la casa de las y los jóvenes. Una casa universitaria que busca ser lo
suficientemente amplia, incluyente, responsable y prestigiada por su calidad y
pertinencia social, como para albergar en las mejores condiciones al mayor
número posible de jóvenes demandantes de ingreso a sus aulas.
En este mismo sentido de inclusión y apertura democrática, es realmente notable
la amplitud de la convocatoria social que las organizadoras del Parlamento de
Mujeres Morelenses se han propuesto para dar voz y tribuna a un gran número de
mujeres provenientes de los 33 municipios del estado.
Los otros cuatro foros sucesivos que tienen por delante, previos a la sesión
solemne del Parlamento, en el marco del Día Internacional de la Mujer, el próximo
8 de marzo; permiten prever resultados alentadores en su propósito de crear una
agenda legislativa de género que priorice las necesidades y expectativas de las
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mujeres, en una gran variedad de temas vinculados al mejoramiento de la calidad
de vida de la mujer.
Lograr la participación de la mujer en todas las esferas, en igualdad de
condiciones con el hombre a partir del reconocimiento a todos sus derechos y
aptitudes, tal como se menciona en uno de los objetivos del Parlamento, es una
precondición mínima para asumirnos como un país verdaderamente democrático,
viable, sostenible.
Hoy, de los casi diez millones de jóvenes que carecen de oportunidades para
estudiar y/o trabajar en México, las mujeres continúan siendo el grupo más
desprotegido y vulnerable, como también sucede con el fenómeno de la violencia
y la inseguridad pública. De la infancia a la vida adulta, del hogar a las calles, es
una situación de violencia social devastadora que se reproduce prácticamente en
todo el mundo.
Tan sólo en el medio rural, más de 500 millones de mujeres en el mundo viven por
debajo del umbral de la pobreza. Se trata de una violación generalizada de los
derechos humanos fundamentales y un grave impedimento para el logro del
bienestar y la paz de las naciones. La violencia contra las mujeres y las niñas tiene
sus raíces en la desigualdad y la discriminación contra ellas, tanto en la esfera
privada como en la pública, alentada por una cultura de impunidad.
De ahí que, como ustedes saben, el tema de la Organización de las Naciones
Unidas para el Día Internacional de la Mujer de 2013, es, cito: “Una promesa es
una promesa: momento de pasar a la acción para acabar con la violencia contra
las mujeres”.
Un llamado por demás elocuente a congregarnos, mujeres y hombres, para lograr
los cambios que requerimos en los ámbitos de las instituciones públicas, privadas
y sociales, la política, la economía, la educación y la cultura. La equidad de género
y el empoderamiento de la mujer, es un eje que atraviesa cualquier
emprendimiento o iniciativa para rehacer los lazos familiares, comunitarios y
sociales, dañados por la violencia y la inseguridad. Y es al mismo tiempo, una
manera más efectiva de promover el desarrollo compartido.
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Tal como lo estableció la Cuarta Conferencia Mundial de Beijing, en su plataforma
de acción, cito: "El logro de la igualdad entre la mujer y el hombre es una cuestión
de derechos humanos y una condición para la justicia social y no debe encararse
aisladamente como un problema de la mujer." El mejoramiento en las condiciones
de vida de la mujer, es el mejoramiento en las condiciones de vida de todos.
Ello supone no sólo disminuir significativamente las distancias entre el hombre y la
mujer, sino eliminar todo sesgo discriminatorio, y pasar del respeto a la
concientización del principio de igualdad, es decir, asumir que la mujer puede
desempeñar por sí misma, gracias a sus talentos, cualidades, valía y coraje, roles
de gran importancia para forjar un camino constructivo, sea en el ámbito personal
o social.
La propia historia de la Universidad pública, está significada desde sus raíces más
profundas por la lucha de las mujeres que se fueron abriendo paso en las aulas y
los laboratorios, en las comunidades y en los talleres, en la gestión pública y en
los partidos políticos. Legiones de esforzadas y capaces universitarias, jóvenes
estudiantes, maestras, investigadoras, trabajadoras administrativas y funcionarias,
impulsan hoy el devenir histórico, socialmente responsable, de las instituciones
públicas de educación superior de nuestra Universidad.
Hoy, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos contempla entre sus ejes
transversales del Programa Integral de Desarrollo 2012-2018, el desarrollo de
programas de equidad de género y de participación estratégica de la mujer en el
logro de sus objetivos institucionales. De ahí que nuestra comunidad universitaria
comparte plenamente con todas ustedes, las metas que se han propuesto realizar
con motivo de este Parlamento de Mujeres Morelenses 2013. Tenemos la
seguridad de que las propuestas e iniciativas que se generen, habrán de
trascender a lo largo del tiempo en el bienestar colectivo de la población. A su
concreción, les ofrecemos nuestra participación y apoyo.
Gracias.
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Siendo las ______ horas del día 12 de febrero de 2013, declaro formalmente
inaugurados los trabajos de este primer foro del Parlamento de Mujeres
Morelenses 2013.
Enhorabuena.
Por una Humanidad Culta, una Universidad socialmente responsable.

