Primer Año de Ejercicio Constitucional
Segundo Periodo Ordinario

Intervención de la diputada Guadalupe González Suástegui, en relación al Dia
Internacional de la Mujer.

La presidenta:

en la agenda pública la importancia de
las mujeres en todos los aspectos de la

Muy bien compañera diputada.

vida. La lucha de las mujeres por el
reconocimiento de sus derechos, no es

Ha solicitado el uso de la palabra la

asunto concluido, por el contrario, es un

diputada

largo camino aún por recorrer.

Guadalupe

González

Suástegui, para intervenir sobre el
mismo tema.

El Día Internacional de la Mujer, es sin
lugar a dudas, el marco perfecto para

La diputada Guadalupe González

reflexionar los avances logrados en lo

Suástegui:

que se refiere a temas de equidad, de
igualdad jurídica y de no discriminación;

Con su venia, diputada presidenta.

se trata de una fecha, no para
felicitarnos sino para establecernos y

Buenas

tardes

compañeras

y

compañeros Diputados:

replantearnos nuevos retos y nuevas
metas, para hacer un balance de lo
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obtenido hasta ahora y para continuar
Este 08 de marzo, como cada año, es

alzando la voz por nuestros derechos;

un día sumamente importante para

en

nuestra sociedad, en especial para el

definitivamente, un día con mucho que

sector femenino, que a lo largo de

conmemorar y con muy poco que

muchos años de trabajo, de constancia,

celebrar.

nuestro

país,

este

es,

pasión y entrega ha logrado mantener
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En estos momentos, por las malas

sentido de solidaridad y trabajo en

decisiones de este Gobierno Federal,

conjunto.

nuestros

derechos

vulnerados,

se

por

han

visto

priorizar

el

individualismo, antes que la acción

En México, y en Guerrero, ser mujer es

colectiva,

peligroso y más si en lugar de frenar la

no

bastan

las

buenas

intenciones.

violencia se eliminan programas como
el de Estancias Infantiles, se quitan los

Se trata de un retroceso lamentable a lo

recursos a las organizaciones de la

que como mujeres y sociedad en

sociedad civil que operan refugios para

general hemos trabajado día a día, para

atender a mujeres y niños que viven

construir un país digno. El desarrollo

violencia extrema y se recortan o se

integral de las mujeres, se ha visto

omite asignar recursos a programas de

trastocado por los recortes a los

salud vinculados con la prevención,

programas sociales que lo habían

detección y tratamiento de cáncer

hecho posible.

cérvicouterino y de mama, o de la
vacunación contra el Virus del Papiloma

Como representante no solamente de

Humano; todos estos, padecimientos

un partido político, o de una institución,

que

hoy

mujer

población femenina y que representan

guerrerense, preocupada y ocupada por

las principales causas de muerte de

las decisiones que el Gobierno Federal

este

ha tomado de forma deliberada.

Enfermedades que además, se verían

les

hablo

como

una

afectan

sector

principalmente

en

nuestro

a

la

país.
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potencializadas en la población de
Muchos de los avances que habíamos

niñas, adolescentes y mujeres adultas

tenido en materia de violencia de todo

de más escasos recursos con la

tipo

venido

inminente y ya anunciada desaparición

decayendo en una política pública que

del Seguro Popular, así como del

parece no contar con el más mínimo

programa Modelo de Atención Integral

contra

la

mujer

han

para Pacientes con Cáncer
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Cervicouterino Localmente Avanzado

víctimas de esta situación, como lo son

del Instituto Nacional de Cancerología.

los refugios para víctimas de violencia.

Lamentablemente, todo indica que la
cuarta transformación no será feminista,

¿Como se pretende subsanar esta

pero sí apunta a que hará más

problemática al entregar de forma

vulnerables a las mujeres, ante su

directa un apoyo económico? Cuando

política de destruir lo ya construido,

la parte nodal…

como en el caso de los refugios para
mujeres víctimas de violencia extrema.

La Presidenta:

En días pasados, el Ejecutivo federal

Permíteme diputada.

ordenó a través de una circular ya no
transferir recursos del presupuesto a

(Desde su curul la diputada para

ninguna organización de la sociedad

solicitarle que instruya a la diputada que

civil, sin tomar en cuenta que el

se centre en tema. )

Gobierno federal no tiene la capacidad
de operación suficiente, mientras estas

La Presidenta:

asociaciones sí.
Adelante diputada.
La intención del Gobierno de entregar
de manera directa los recursos a las

La diputada Guadalupe González

mujeres y no a los refugios, nos deja

Suástegui:

claramente ver que se trata de una
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política

meramente

asistencialista,

¿Como se pretende subsanar esta

dejando de lado el proceso que se vive

problemática al entregar de forma

cuando te encuentras en una situación

directa un apoyo económico? Cuando

de violencia, en donde lo primordial es

la parte nodal de estos casos es el

contar con redes de apoyo, que tiendan

acompañamiento

moral,

vínculos entre mujeres que han sido

médico,

capacitación

legal,

psicológico,
para

mujeres y su hijos, pero sobre todo, el
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acto más grande y honorable de estos

destinado en beneficio de las niñas y

refugios es el de salvar a miles de

niños.

vidas.
Compañeras

legisladoras

y

Dar dinero, no es la solución para un

compañeros legisladores; ante esta

problema en específico, el dinero no

Tribuna, en la que resuenan las voces

sustituye un golpe, no sustituye cómo

de

se atiende ese golpe, no sustituye cómo

guerrerenses, y en particular de las

se atiende la violencia económica, no

niñas, adolescentes y mujeres de

sustituye cómo se atiende a las mujeres

nuestro gran y hermoso Estado; vengo

o a sus familias en su desarrollo

a hablar por aquellas que por su simple

integral. Las mujeres sabemos trabajar,

condición de mujer sufren por la pérdida

queremos tener oportunidades

de sus derechos.

y

todos

y

cada

uno

de

los

condiciones para desarrollarnos, no
regalos, ni dádivas.

Hablo por aquellas mujeres que han

Consideramos, que los programas que

perdido su empleo en la administración

funcionan deben continuar en este

pública por despidos mal justificados de

sexenio, ya que marchan de manera

una supuesta “austeridad” y cuyos

exitosa y no hay auditoria que diga lo

ahorros se van a otros fines y a regalar

contrario; más de 9 mil estancias

el dinero sin una mejora en las

infantiles en donde se está afectando el

condiciones de vida de las mujeres.
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desarrollo

de

más

300

mil niños menores de todo el país, ya

Hablo por las mujeres trabajadoras y

que de acuerdo con declaraciones del

estudiantes; que están dejando sus

Gobierno federal, seguirán operando

empleos y proyectos de vida como

bajo un nuevo esquema donde el

continuar sus estudios, porque este

subsidio ya no se entregará a las

gobierno les ha quitado la estancia

estancias sino a los padres de familia, lo

infantil para que puedan dejar en

cual no garantiza que ese dinero sea

buenas manos a sus hijos pequeños.
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Hablo por las mujeres maltratatadas y

El 8 de marzo conmemoramos el día

violentadas que recurren a los de por si

internacional

pocos refugios que las acogen cuando

lamentablemente

huyen de la violencia en sus hogares, y

México está regresando a las mujeres a

que ahora ya no tienen a donde ir.

las casas, pues nos quiere ver cuidando

de

la
el

mujer;

pero

Gobierno

de

a los niños, no nos quiere en el sector
Hablo por las mujeres que no podrán

productivo ni en la administración

continuar su tratamiento para combatir

pública, ni mucho menos denunciando

el cáncer por que se ha reducido el

la violencia hacia nosotras.

presupuesto

para

la

salud

e

investigación de nuevos métodos.

Para finalizar, hago desde aquí un
atento llamado al Gobierno Federal

Este es un gobierno que le teme al

para

que

el

08

adelanto de las mujeres, exigimos un

conmemore

gobierno con visión de género, no

garantice plenamente el derecho de

queremos un gobierno oculto detrás de

todas las mujeres y niñas a una vida

las dádivas económicas; las mujeres no

libre de violencia, ya que las mujeres

queremos que nos regalen dinero;

mexicanas

queremos oportunidades de desarrollo;

simples promesas.

con

de

marzo,

resultados

merecemos,

más

y

se
se

que

queremos ser productivas para el país,
no queremos que nos conviertan en

¡No estamos solas!

una carga.
Muchas Gracias.

La mujeres aportamos en la ciencia, en
la literatura, en la política, en la
empresa, en el hogar, pero aun hay una
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brecha que acortar para lograr la
igualdad en todos los campos.
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