25 DE NOVIEMBRE DE 2020.

DIPUTADA NAIROBI OJEDA ARELLANO, DEL PARTIDO DEL TRABAJO.

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

Con su venia Diputado Presidente, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido
del Trabajo saludo con afecto a todos los que nos siguen por las diversas
plataformas digitales a todos los acá presentes, y muy en especial a mis 26
compañeras legisladoras que hoy formamos parte de la historia, en esta cuarta
transformación que es una realidad.
Querer es poder y nosotras estamos siendo la muestra de que las mujeres
podemos y debemos estar en espacios en los que ayudemos a contribuir en el
cambio real y equitativo que nuestra sociedad necesita, si todos y todas actuamos
con valor, convicción y compromiso, podemos alzar la voz para denunciar y
condenar la violencia contra las mujeres, para lograr una sociedad más justa, más
libre, más igualitaria, una sociedad más libre de violencia, una sociedad entonces
sí, libre.
Sentemos las bases para que las futuras generaciones sean mejores ciudadanos,
mejores personas, para que comprendan que el maltrato contra la mujer es un
problema real, cercano que nos afecta y nos compromete a todos, es necesario
sensibilizar para cambiar la mentalidad, amar sin poseer, acompañar sin invadir y
vivir sin depender, poner fin a la violencia contra las mujeres es cuestión de vida o
muerte, no es posible que cada día mujeres de todo el mundo sean golpeadas,
maltratadas, violadas y asesinadas, la brutalidad y la desigualdad deben terminar,
la violencia deja marcas, no verlas deja feminicidio, debemos proporcionar

medidas adecuadas para prevenir la violencia y proteger a las mujeres
amenazadas, se debe enjuiciar a los autores, la violencia contra la mujer es un
problema antiguo, es hora de acabar con él, defendamos los derechos a una vida
libre de violencia, logremos la igualdad en todo entre hombres y mujeres,
transformemos la cultura machista que aún existe y que somete a las mujeres, las
violenta y les arrebata la vida, el morado en los labios póntelo tú, concienticemos
sobre la violencia en todo momento, hay que enseñar para la vida, pero sobre todo
enseñar para vivir miedo, las mujeres merecemos un país en donde salir para
trabajar, estudiar o divertirse no sea una actividad de riesgo en la que podamos
perder la vida de camino a casa, quiero ser libre, no valiente, enseñemos que al
exigir el derecho a tener derecho no nos deban silenciar, la violencia de género es
estructural y cultural por ello es urgente que los tres niveles de gobierno
establezcan una política de prevención y erradicación de las violencias
feminicidas, la ruta precisa para acabar contra la violencia contra la mujer es
atender las causas estructurales contra las niñas adolescentes y mujeres desde
sus raíces, es decir, la desigualdad e impunidad.
Revisemos los protocolos de atención para saber que se está haciendo bien o que
se está haciendo mal, que pasa cuando se reporta la desaparición de una mujer, o
como se integran las carpetas de investigación.
Compañeros legisladores, en nosotros está el seguir trabajando de la mano para
garantizar que las mujeres nos sintamos seguras, legislemos por un Chiapas de
corazón, alto no más violencia contra las mujeres, a la mujer no se le golpea ni
con el pétalo de una flor, recuerda que ella da la vida, si maltratas, estas
destruyendo la creación de una nueva sociedad. Es cuanto Diputado Presidente.

