25 DE NOVIEMBRE DE 2019.

DIPUTADA VALERIA SANTIAGO BARRIENTOS, DEL PARTIDO VERDE
ECOLOGISTA DE MÉXICO.

POSICIONAMIENTO EN LA CONMEMORACIÓN DEL DIA INTERNACIONAL DE
LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER.

Con su venia diputada presidenta.
Muy buenas tardes a todas las personas que hoy nos honran con su presencia en
este recinto legislativo.
De igual forma, saludo con afecto a todas mis compañeras y compañeros
legisladores.
Asimismo, a los medios de comunicación que nos acompañan a través de las
diferentes plataformas digitales.
Honorable asamblea:
Esfuerzo, dolor, lágrimas y sangre, palabras que dieron origen al Día Internacional
de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Hoy, las hermanas Mirabal, apodadas “Las Mariposas”, son el máximo exponente
de la violencia contra la mujer en América Latina.
Quiero traer una reflexión para entender el llamado de las hermanas Maribal; y se
trata de una oruga por convertirse en mariposa.
Si analizamos el trabajo que hace la oruga al intentar abrirse paso para ser una
mariposa; ese esfuerzo, es el mismo que todas las mujeres día con día hacemos
para abrir las alas y poder volar libres.

Este 25 de noviembre, es el llamado puntual, pero sobre todo para quienes no
comparten nuestras luchas, que entiendan que no basta estar cargados de buenas
intenciones, que se requiere de voluntad de ayudar y evitar el sufrimiento de una
mariposa al abrirse paso.
Muchas personas no comprenden que el esfuerzo de una mariposa para abrirse
paso a través del capullo es absolutamente vital y necesario, para abrir las alas, y
volar al exterior.
Algunas veces, es justamente tiempo y esfuerzo lo que necesitamos para
evolucionar y crecer en nuestra vida.
Por ello, es que solo se necesita de un aleteo de la mariposa para cambiar el mundo,
para que la violencia contra las mujeres, deje de ser una de las más dolorosas
expresiones de la discriminación que ha ido aumentando en todo el mundo.
Esta problemática se reproduce en todos los ámbitos, partiendo desde la propia
familia hasta las prácticas institucionales y su erradicación debe ser uno de los
principales objetivos en todos los niveles de gobierno: redoblar esfuerzos y crear
condiciones favorables que garanticen la integridad de todas las mujeres y niñas.
Contribuir decididamente en la consolidación de una cultura de igualdad de género
nos permitirá́ avanzar en la construcción y consolidación de sociedades más justas
e igualitarias para todas las personas que habitamos este mundo.
Como Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, no podemos
cruzar los brazos y hacer oídos sordos, es lo que le debemos a millones de mujeres
chiapanecas y mexicanas, que luchan por sus derechos en todo el planeta.
Nos encontramos en un momento crítico de la historia, buscamos una cuarta
transformación, y nuestro trabajo es atender a quienes representamos sanando la
indignación y demanda histórica de cambio con resultados palpables, seamos parte
de la cuarta transformación de nuestro Estado, somos 26 mujeres con obligación de
actuar en esta legislatura, el buen juez por su casa empieza, empecemos por aquí,
evitando todo tipo de protagonismos y dando resultados para Chiapas y para la
gente que nos brindó su confianza en las urnas el 01 de Julio de 2018.

Hoy de manera inmediata se conocen las atrocidades y los horrores de la violencia
cometida contra las mujeres y las niñas; por ello sabemos que la violencia contra
las mujeres es generalizada y no conoce fronteras. No discrimina por nacionalidad,
etnia, clase social, cultural o religión.
Es el tiempo para visibilizar a las mujeres indígenas, las refugiadas, las migrantes;
las mujeres que viven en comunidades rurales, las indigentes, las recluidas en
instituciones o detenidas; las niñas, las jóvenes y las mujeres en edad adulta con
discapacidad, que son particularmente vulnerables a la violencia y que ha sido
reconocida como una grave violación a los derechos humanos.
Es el tiempo para que en cada municipio se logre la igualdad entre los géneros y
empoderar a todas las mujeres y niñas para que no existan mujeres violentadas.
Es el tiempo para para poner fin inmediato a la impunidad, y procurar la mayor
protección de los derechos de las mujeres y de las niñas a vivir con igualdad, libres
de violencia y discriminación.
Es el tiempo de levantar la voz, de actuar con valor, con convicción, pero sobre todo
con un verdadero compromiso.
Es el tiempo donde esta legislatura podemos transformar la violencia contra las
mujeres, porque cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad y sobre todo el
deber de actuar, y el compromiso de tomar medidas para erradicar la violencia.

Es cuanto diputada presidenta.

