Segundo Año de Ejercicio Constitucional
Primer Periodo Ordinario

Intervención de la diputada Samantha Arroyo Salgado, en relacion al “Día
Internacional de las Niñas”

El presidente:

La realidad es que las mujeres sufrimos
distintos tipos de violencia, diversas

En desahogo del cuarto punto del

cadenas de opresión que no permiten

Orden del Día, intervenciones inciso “a”,

nuestro libre desarrollo y en esta

se concede el uso de la palabra a la

realidad no tienen fecha de caducidad,

diputada Samantha Arroyo Salgado,

pero sí de inicio. Nuestra infancia

hasta por un tiempo de diez minutos.

empieza a ser en muchas ocasiones el
principio

La

diputada

Samantha

Arroyo

de

las

violencias

y

en

desigualdades vividas.

Salgado:
Alrededor de 1,100 millones de niñas
Con el permiso del presidente Alberto

forman parte de una gran y vibrante

Catalán Bastida, Mesa Directiva y

generación

medios de comunicación que nos

asumir el futuro.

mundial preparada para

acompañan.
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ONU

mujeres

observan

distintas

En un mundo donde la desigualdad que

actividades en las que las niñas se

vivimos las mujeres invaden a todos los

infectan

extractos sociales, la realidad de lo

distintos en la sociedad, en el hogar y

evidente contrasta sentidos y deberían

en la economía.

socialmente

jugando

roles

concientizarlos sobre las acciones que
se debe tomar.
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Muchas veces forman parte del inicio de
la desigualdad desde la función que se

Cifras y realidades que trastocan los

les asigna de pequeñas cuidadoras del

sentidos y que tenemos que tener

hogar, varias en el analfabetismo y

claras a la hora de legislar a la hora de

otras sufriendo la carga patriarcal del

alzar la voz y representar la estrategia

matrimonio forzado.

para cambiar la realidad.
Cuando escuchamos nombrar a Malala

Por ello es tan importante el “Día

Yousafzai, la mayoría identificamos su

Internacional de las Niñas”

para

nombre, se ha convertido en una

recordarnos que las niñas también tiene

referente de niñas, que lucha es una

que disfrutar de su infancia, servirlas

activista

con todos los derechos del mundo que

solidarizarse en favor de los derechos

debe garantizarles, así como vencer los

de las mujeres, luchan por su derecho a

obstáculos sociales que se les impide.

estudiar contra el régimen de opresión,

pakistaní

conocida

por

salida del norte de Pakistán.
En México la realidad no es distinta,
todavía siguen las diferencias del nivel

Recibió el premio nobel de la paz en el

de

recientemente

2014 a los 17 años, convirtiéndose en la

INMUJERES reveló una cifra alarmante

persona más joven en acceder a esta

sobre la situación de las niñas, porque

en cualquiera de las categorías que se

tenemos en México cada año 11 mil

otorgan, también a esta generación de

niñas que se convierten en madres,

niñas que lucha y se suman a nivel

esto es cada 34 cada día.

mundial Greta Thunberg

analfabetismo,

activista

sueca de 16 años conocida por
Ante representantes de los tres ámbitos

movilizarse a exigencia de acciones

de gobierno y grupos de la sociedad

concretas

civil dijo que las estadísticas es fría, por

calentamiento global.

para

hacerle

frente

al
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lo que le pidió no olvidar que de lo que
se está hablando de esas niñas

Jóvenes hoy que como niñas han

violadas, la mayoría por sus familiares.

rectificado el concepto de pelear como
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niñas, gritar como niñas, luchar como

laboral, pero

son las propias niñas

niñas.

adolescentes las que lideran estos
movimientos.

Las niñas siempre han cambiado el
mundo y en esta generación puede

Cuestiones como el matrimonio infantil,

hacerlo aún mejor, sin embargo la

la desigualdad educativa, la violencia de

mayor

género,

parte

de

ellas

están

en

el

cambio

climático,

la

desventaja y sufren discriminación de

autoestima y los derechos de las niñas,

género, tenemos que comprometernos

acceder a los lugares de culto o

a cambiar eso.

espacios públicos cuando tienen la
menstruación,

Una

educación

fundamental

para

completa
la

niñez,

es
que

las

chicas

están

demostrando que no necesitan seguir
ningún guion y que son imparables.

florezcan y participen de la vida en pie
de la igualdad, más aún cuando ellas se

Tenemos que lograr que las niñas

desarrollan hasta su pleno potencial en

disfruten su infancia, que no tengan que

la sociedad, sus voces, su participación

luchar como nosotras por sus derechos,

y

que las niñas deben crecer sin carecer.

liderazgos

fundamentales

son
para

elementos
la

fortaleza

económica, las sociedades inclusive la

El día 11 de octubre se conmemora el

paz y la seguridad.

“Día Internacional de las niñas”, para
recordarnos que la infancia no debería

Actualmente

hay

más

niñas

haber desigualdad de género, tenemos

escolarizadas que terminan la escuela,

que garantizarles que crecer como una

hay menos matrimonios infantiles y

mujer en esta sociedad para una niña,

menos que se convierten en madres

no significarán dinero o impedimentos

solteras, mientras que aún son niñas y

sociales.
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adquirir las habilidades que necesitan

Debe haber más niñas jugando, menos
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muchas más niñas pueden formarse y

para subsalir en su futuro mundo

cocinando para el papá y el hermano,
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debe haber más niñas estudiando,
menos trabajando cuidando la casa y a
los hermanos, debe haber más niñas
soñando con crecer no preocupadas
por casarse o carecer, debe haber más
niñas siendo niñas o no niñas siendo
madres.

Muchas gracias, por su atención, es
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cuanto, diputado.
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