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DESDE TLAWANÁH EXIGIMOS A LAS AUTORIDADES DAR ATENCIÓN OPORTUNA Y TRATAMIENTO
ADECUADO A LOS CASOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES PARA QUE ESTOS NO QUEDEN IMPUNES

Dentro de este compromiso asumido, nuestra

participación no se queda sólo en la marcha del día de

hoy, y en el paro del 9 de marzo, sino que nos impulsa a

fortalecer nuestro trabajo en favor del derecho de las

mujeres a una vida libre de violencia que fortaleceremos

desde los ejes de trabajo establecidos en nuestros

programas Mujeres por la Democracia, Mujeres por la

Justicia y WAVE Initiative.

 

En razón de ello, estableceremos alianzas estratégicas

con instituciones públicas y privadas que contribuyan a

generar condiciones para que mujeres y hombres

podamos tener paz y justicia. De igual forma estaremos

monitoreando las acciones y medidas empleadas por los

gobiernos Federal y locales que contribuyan a garantizar

el acceso de las mujeres a la justicia expedita y a una

vida libre de violencia.

En el Día Internacional de la Mujer, como mujeres que

trabajamos todos los días por nuestro avance, el acceso a

la justicia y la reivindicación de nosotras como actoras

indispensables para el desarrollo y la transformación de

nuestro país, queremos honrar a todas aquellas mujeres

que nos antecedieron y cuya lucha hoy nos permite vivir

las libertades y derechos con los que contamos

 

De igual forma, queremos alzar la voz ante las injusticias,

la opresión, la desigualdad, las violencias y la impunidad,

es por eso que desde Tlawanáh. Mujeres que

Transforman, rechazamos categóricamente todo tipo de

violencia cometida en contra de las mujeres:

particularmente la violencia feminicida que todos los días

arrebata las vidas de 10 mujeres en nuestro país.

 

Es por ello que exigimos justicia y asistencia integral para

cada mujer mexicana, tomando en cuenta que el acceso

a la justicia debe ser oportuno, expedito y efectivo, ya

que si no se interviene de esta manera, el problema sigue

perpetuándose en nuestra sociedad e  instituciones. Para

lograrlo, es necesario que las autoridades asuman su

responsabilidad frente a la violencia que enfrentamos,

que

que den seguimiento a los protocolos, leyes y mecanismos

que ya están establecidos dentro de nuestro marco

jurídico para dar atención oportuna y tratamiento

adecuado a los casos de violencia contra las mujeres y

estos no queden impunes. Además de tomar en cuenta la

importancia de la adecuada capacitación y

sensibilización con perspectiva de género, para evitar

que malos tratos, revictimizaciones o negligencias de

parte de la autoridad, eviten su acceso a la justicia.

 

Instamos a que nuestras instituciones no tomen medidas

únicamente punitivas, más bien, que sean capaces de

prevenir y reparar con una visión transformadora, para

lograr de esta manera corregir el contexto y orden social,

y eliminar de raíz todos los elementos que causan dicha

violencia.

 

Como elemento fundamental de esta tarea, exigimos

indicadores y estadísticas claras y transparentes respecto

a la violencia contra la mujer, que sirvan como base

sólida para crear políticas y programas que tengan un

impacto real en la vida de las mujeres. 

#NiUnaMás   #AltoALaViolencia
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