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En pleno dia de la NO violencia contra la mujer.

Las diputadas del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en un posicionamiento
común, reprochamos contundentemente los hechos ocurridos en contra de las mujeres en los
últimos días, es indignante que en el marco del día internacional de la no violencia contra la
mujer, despertemos con la terrible noticia del asesinato de una mujer más, otra vez nos
cubrimos de luto y dolor por estos abominables hechos.

La violencia en cualquiera de sus formas es reprochable categóricamente, sin embargo, este
problema lo podemos ir minimizando desde las familias, educando a los hombres y mujeres el
valor de la dignidad de cada ser humano; es en la familia, con la conformación que tenga,
donde debemos centrar los esfuerzos y recursos para no tener que seguir incrementando esta
estadística.

Entendamos que “hay granos de arena que forman montañas” esto no puede ser más claro,
una conducta no corregida desde el comienzo de la vida, sin duda puede ir creciendo hasta
producir un problema mayúsculo, percibamos que el trato digno, respetuoso y amoroso hacia
los seres vivos, debe sin duda ser la espina dorsal en la formación de un individuo.

Coincidimos en que hoy por hoy es fundamental cimentar bases de respeto mutuo desde el
principio de la vida, que ninguna moda, tendencia o costumbre manche en lo más mínimo el
trato respetuoso entre familias, amigos y sociedad en general, luchemos día a día, minuto a
minuto si es necesario en erradicar cualquier tipo de violencia, la disminución de la violencia
contra las mujeres es un asunto donde deben participar mujeres y hombres a quienes les
interese resguardar la vida de todas.
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