25 DE NOVIEMBRE DE 2020.

DIPUTADA

AIDA

GUADALUPE

JIMÉNEZ

SESMA,

DEL

PARTIDO

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

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

María Dalí de 38 años, Tonalá; Jarid 6 años, Cacahoatán; zulmy Yesenia 13 años,
Benemérito de las Américas; Jacqueline 17 años, Mapastepec; Dora 80 años,
Ostuacán; Violeta 25 años, Tuxtla Gutiérrez; las mencionamos nosotras porque
ellas ya no pueden.

Con su venía diputado presidente, compañeras y compañeros diputados, antes de
que termine el día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer; 4
de 10 mujeres sufrirán violencia sexual, tres de cada diez sufrirán violencia en su
trabajo, tres de cada diez violencia física, cinco de cada diez violencia emocional y
al menos diez mujeres serán asesinadas en México; la violencia contra las
mujeres se ha convertido en un problema estructural que ha estado presente en
todos los rincones del mundo y desde el inicio de la historia este tipo de violencia
no está confinado a una cultura ni tampoco a grupos específicos de mujeres en la
sociedad se dirige hacia las mujeres y género y transgénero, en su conjunto con el
objeto de mantener o incrementar la subordinación que por siglos ha existido
dentro del núcleo familiar o en la esfera pública hemos normalizado el hecho de
caminar de manera valiente en todos los ámbitos de nuestras vidas si valientes
pero con miedo y es precisamente que de manera histórica esta violencia ha sido
invisibilizada ha sido disfrazada aceptada y adaptada como una falsa normalidad
por lo que combatirla compañeros y compañeras requiere romper con creencias

patriarcales que se encuentran en las más profundas raíces del tejido social
debemos dejar atrás ideas como que la mujer no debe de salir sola, que no debe
vestir de tal o cual forma o que la mujer le pertenece al hombre porque este tipo
de creencias señoras y señores son la justificación perfecta para las agresiones
hacia las mujeres, que nos cuestionamos o nos rebelamos ante las normas que
socialmente no son impuestas no olvidemos que la indiferencia es complicidad con
acciones y omisiones con leyes discriminatorias con el consumo de los medios de
comunicación que cosifican a la mujer con chistes misóginos de los cuales nos
reímos y con actitudes que no discutimos nos convertimos en gran parte de una
cultura que continúa generando desigualdad y violencia en este recinto hemos
contribuido a la erradicación de la violencia, aprobando reformas que buscan
acortar la brecha de desigualdad entre mujeres y hombres y confió compañeras y
compañeros diputados que lo seguiremos haciendo así como lo hacen muchas
mujeres en las marchas en las pintas en la investigación y en cualquier forma en la
que podamos seguir representando nuestra lucha porque no hay duda nos
encontramos en un momento histórico en la promoción de los derechos de las
mujeres quienes representan a más de la mitad de la población nacional en este
día tan importante debemos tener presente que nuestro compromiso con esta
causa es mayor que la de cualquier otra legislatura ya que el 65 por ciento de la
legislatura la conformamos mujeres, asumamos pues, esta presencia para
garantizar presupuestos acompañados de un marco normativo que prevenga
atienda y erradique la violencia para que trabajemos juntas reconociéndonos entre
nosotras y que logremos por fin la igualdad sustantiva y la justicia con la que tanto
soñamos tengan la seguridad que en el grupo parlamentario del PRI seguiremos
legislando de la mano de nosotras las mujeres para que seamos tratadas con
dignidad y respeto y que la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres por fin
trascienda del discurso a la vida diaria, trascienda el presupuesto y que tengamos
la capacidad de dimensionar que ninguna transformación en este país se dará si
no siguen violentando a nosotras las mujeres esta causa es por las mujeres y las
niñas de Chiapas, hoy más que nunca nuestro país demanda que alcemos la voz,
pero más allá que materialicemos con acciones esta conmemoración dejando

claro que en Chiapas, y en México; ni una menos hoy, es momento de que unidas
y unidos pongamos fin a la violencia contra las mujeres y las niñas es nuestro
deber y es nuestra obligación porque “si tocan a una, respondemos todas”.

Es cuanto diputado presidente.

