01 DE DICIEMBRE DE 2020.

DIPUTADA OLGA LUZ ESPINOSA MORALES, DEL PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

ASUNTOS GENERALES:
TEMA: “FEMINICIDIOS EN CHIAPAS”.

Gracias presidente, con el permiso de la presidencia, de manera muy respetuosa
saludo de nueva cuenta a mis compañeros y compañeras legisladoras; Y a todas
las personas que nos están siguiendo a través de las diferentes plataformas
digitales, honorable asamblea, cómo empezar, cómo empezar… este este
discurso el miércoles 25 de noviembre es decir hace 7 días todos y todas nos
unimos a una campaña naranja para la erradicación de la violencia contra las
mujeres y las niñas conmemoramos…conmemoramos la lucha de las hermanas
Mirabal, las mariposas Mirabal, quienes dieron su vida por defender los derechos
políticos en república dominicana este 25 de noviembre todas las instituciones se
pintaron de naranja y todas nos mostraron todas nos mostraron el apoyo para las
mujeres y las niñas en Chiapas, pero bastaron cuatro días y las mujeres
chiapanecas las niñas chiapanecas, volvimos a descubrir que estamos solas en un
solo día en un domingo negro hubieron dos feminicidios en el estado de Chiapas y
digo de manera precisa y con todas sus palabras que las mujeres en Chiapas
estamos solas y que no contamos con el apoyo ni la empatía ni la protección de
las instituciones encargadas de hacerlo toda vez que a unas cuadras de aquí
amigos y amigas en el barrio de san pascualito muy cerca en pleno centro de la
ciudad una llamada de auxilio al 911 tuvo una respuesta inmediata y una
respuesta inmediata de tres horas y media esta es la respuesta inmediata cuando
se está denunciando que una mujer está siendo agredida una llamada de auxilio

que no tuvo los protocolos con perspectiva de género que se necesitan en esos
momentos el pasado 25 de noviembre en esta misma tribuna se pronunciaron
diversos discursos de manera atenta los escuche amanecimos con la noticia del
feminicidio de una mujer de 25 años en el pleno centro de la ciudad llegaron a mí
las palabras de la diputada Carolina Shole, en donde argumentaba que la
sociedad la sociedad es un factor fundamental para erradicar la violencia contra
las mujeres y las niñas hoy necesitamos una sociedad empática y organizada que
pueda contrarrestar a la violencia machista tal vez alguno de ustedes este
diciendo para eso están las autoridades para proteger a las mujeres pero si las
autoridades tardan tres horas y media en llegar al lugar de los hechos la sociedad
se tiene que organizar y ante la violencia machista definitivamente la autodefensa
feminista pero para concluir, ese domingo negro nos enteramos del feminicidio de
una chica de 23 años Lily Moreno estudiante de Cobach en Benemérito de las
Américas, es el segundo feminicidio en este año en benemérito de las américas el
primero recordarán fue a principios de enero 9 de enero si no mal recuerdo una
chica de 14 años también fue asesinada en benemérito de las

américas un

feminicidio no homicidio un feminicidio ayer algunas de las compañeras me
comentaron es urgente que hagamos algo claro que tenemos que hacer algo este
congreso debe de hacer algo somos en su mayoría mujeres y debemos tomar
nuestro lugar en la historia y en nuestro tiempo que el feminismo se presente
cuando atacan a la que no conoces cuando atacan a la que no sabe su nombre
ahí es donde se necesita también el feminismo y que esta tribuna no sea
solamente un muro de las lamentaciones y nos quedemos solamente con el
discurso y solo con el simple discurso tenemos que actuar porque somos una
legislatura de la paridad ya lo había yo dicho antes tengo el sueño que sea
feminista pero por lo pronto que sea de la paridad es por ello que hoy más que un
ajuste de cuentas que no se entienda así en un acto sororo y solidario es
necesario llamar invitar a las secretarias de seguridad pública y a la secretaria de
igualdad de género que vengan a este congreso que nos platiquen como
ayudamos en este congreso tienen 26 mujeres aliadas pero hay 14 compañeros
que se han sumado a la lucha para erradicar la violencia feminicida las dos no

están solas y si estamos pensando que es obligación sólo de la secretaria de
igualdad o sólo de la secretaria de seguridad pública combatir la violencia
feminicida pues estamos equivocados la violencia feminicida tiene que combartirse
de manera transversal todas las secretarías deben de tomar su papel para
cambiar esta situación tan lamentable que estamos viviendo que nos expliquen en
este congreso cuáles son las estrategias y protocolos que se están utilizando para
abatir este flagelo que nos informen si todas las dependencias y las entidades se
están sumando para proteger a las niñas ya las mujeres la tarea de prevenir el
feminicidio es una tarea de todas de todos y de todes debemos de hacer un
trabajo en conjunto hombro a hombro para que las niñas y las mujeres en el
estado puedan ser protegidas amigos y amigas hoy más que nunca me preocupa
la eliminación del fidecomiso del fortasec ya que las instituciones de seguridad
pública no van a poder tener acceso a ese fondo que era tan necesario para la
formación y capacitación en seguridad pública pero me preocupa algo más que
tengamos una cartilla de ética y moral en donde se llame a perdonar al violentador
donde se llame a perdonar al abusador no nos olvidemos que la línea entre la
ética la moral la razón y el derecho es una línea muy delgada y al feminicida al
violentador al abusador de mujeres ni perdón ni olvido hoy las mujeres desde el
partido que represento desde el sol azteca estamos exigiendo que se apliquen los
protocolos para que el delito de feminicidio en estos dos casos que se detengan al
feminicida y exigimos garantía de la no repetición porque amigos y amigas las
mujeres no seremos libres de violencia ninguna mujer va a ser libre de violencia
mientras otra mujer no lo sea por su atención muchas gracias.

Es cuánto diputado presidente.

