25 DE NOVIEMBRE DE 2020.

DIPUTADA IRIS ADRIANA AGUILAR PAVÓN, DEL PARTIDO CHIAPAS
UNIDO.

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

Con su permiso diputado presidente, honorable asamblea; “recibí flores hoy, no es
mi cumpleaños o ningún otro día especial, tuvimos nuestro primer disgusto anoche
y él me dijo muchas cosas crueles que en verdad me ofendieron pero sé que está
arrepentido y no lo dijo en serio, porque él me mandó flores hoy, no es nuestro
aniversario o ningún otro día especial, la noche me lanzo contra la pared y
comenzó ahorcarme, parecía una pesadilla pero de las pesadillas despiertas y
sabes que no es real, me levanté esta mañana adolorida y con golpes en todos
lados, pero yo sé que está arrepentido, porque él me mandó flores hoy, recibí
flores hoy y no es día de san Valentín o ningún otro día especial, anoche me
golpeó y amenazó con matarme, ni el maquillaje o las mangas largas podían
esconder las cortadas y golpes que me ocasionó esta vez no pude ir al trabajo,
hoy porque no quería que se dieran cuenta pero yo sé que está arrepentido
porque él me mandó flores, recibí flores hoy y no era el día de las madres o ningún
otro día especial, a noche volvió a golpearme pero esta vez fue mucho peor, pero
si logro dejar lo que voy a hacer cómo podría yo sola sacar adelante a los niños,
qué pasará si nos falta dinero, le tengo tanto miedo, dependo tanto de él que temo
dejarlo, pero yo sé que está arrepentido porque él me mandó flores, hoy recibí
flores, hoy, hoy es un día muy especial, es el día de mi funeral, a noche por fin
logró matarme me golpeó hasta morir, si por lo menos hubiera tenido el valor y la
fortaleza de dejarlo, si hubiera leído, el miedo en los ojos de mis hijos, si hubiera
aceptado ayuda profesional, hoy no hubiera recibido flores”…. reflexión de

Mariano Osorio, en 1981, durante el primer encuentro feminista latinoamericano y
del caribe realizado en Bogotá, Colombia; las mujeres asistentes decidieron
conmemorar y aclaró conmemorar porque no es una fecha de celebración el 25
de noviembre como el día internacional por la no violencia contra las mujeres,
recordando el brutal asesinato que en 1960 sufrieron las hermanas Mirabal,
conocidas como las mariposas, inolvidables activistas políticas de la república
dominicana por orden del gobernante dominicano Rafael Trujillo, asimismo el 17
de diciembre de 1999, la asamblea general de las naciones unidas declaró el 25
de noviembre, como el día internacional para la eliminación de la violencia contra
la mujer; como todos y todas nosotras sabemos la violencia de género es un
problema social de grandes dimensiones ha sido producto de una organización
estructurada en relaciones de poder que son históricamente desiguales entre
hombres y mujeres que responden a patrones sociales y culturales, que están
arraigados en la sociedad un sin fin de hechos de violencia no son comprendidos
ni percibidos por la gran parte de la sociedad y es precisamente nuestra propia
estructura social la que proporciona la legitimidad a esos actos ya sean
perpetrados en el seno familiar o en la comunidad no obstante todas y cada una
de sus múltiples formas la violencia atenta contra la libertad y los derechos
humanos y provoca daños sufrimiento y o muerte a cada mujer que la padece las
principales manifestaciones de violencia contra la mujer son las lesiones
personales, el homicidio, la violación, el abuso, el acoso sexual, la trata de
personas, la prostitución, el secuestro, la tortura y las diversas formas de
discriminación y es decir toda forma de exclusión o limitación contra la mujer por
razón de género que afecta y menoscaba el reconocimiento y el ejercicio legítimo
de sus derechos ante todo ello en el año 2009, la organización de las naciones
unidas lanzó la campaña vino únete designando el 25 de cada mes, como día
naranja, esta iniciativa pretende movilizar a la sociedad civil y a los gobiernos para
que juntos se amplíen el impacto de la campaña se anima a los participantes a
que lleven puesto algo de color naranja para mostrar la solidaridad con la
campaña ya que este color simboliza un futuro mejor y un mundo libre de violencia
en contra de las mujeres y de las niñas es nuestro deber como legisladores
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consecuencias y fortalecer las capacidades de nuestras contrapartes para su
prevención y su pronta respuesta también debemos promover la necesidad de
cambiar normas y el comportamiento de hombres y niños abogando por la equidad
de género y los derechos de las mujeres compañeras y compañeros legisladores
hay mucho camino por recorrer en materia de violencia de género muchas leyes
que reformar y no hacerlo implicaría violencia legislativa prevenir y erradicar la
violencia contra las mujeres, es una tarea que comienza en casa, padres de
familia hijos y hermanos deben ser el ejemplo en Chiapas, nunca, nunca más
violencia en contra de las mujeres.

Es cuanto diputado presidente.

