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Primer Periodo de Receso 
 

   

Intervención de la diputada Perla Xóchitl García Silva, en relación a la 

desigualdad, por México y por Guerrero la unidad es el primer pacto de lucha. 

 

 

 

 

 

 

El presidente: 

 

En desahogo del inciso “b” del sexto 

punto del Orden del Día, se concede el 

uso de la palabra a la diputada Perla 

Xóchitl García Silva, hasta por un 

tiempo de diez minutos. 

 

La diputada Perla Xóchitl García 

Silva: 

 

Gracias, diputado presidente. 

 

Estimadas diputadas y diputados. 

 

Respetables amigos de la prensa. 

 

Subo a esta Tribuna en relación al CIII 

Aniversario de la Constitución de 1917. 

 

Ha sido sinuoso y lleno de caminos 

difíciles el laberinto que se ha recorrido 

para la fundación del Estado Mexicano 

inundado de complejidad y actos 

bélicos que han dejado altos costosos 

sociales a nuestro amado México. 

 

Hace 103 años se promulgó nuestra 

Constitución Política de 1917 producto 

de la lucha del pueblo mexicano y 

resultado de la gesta transformadora de 

la revolución de 1910 donde mujeres y 

hombres juntaron sus idearios y su 

fuerza para liberar a la patria de un 

régimen que la empobreció y lapidó en 

las oscuras extrañas de la desigualdad 

hacedora  de conflictos sociales y 

violencia. 

 

La Constitución de 1917 como la 

recordamos recoge de su antecesora la 
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Constitución de 1857 el cimiento liberal 

que le da solidez al derecho inalienable 

de la Soberanía Nacional del pueblo 

mexicano. 

 

Nuestra Carta Magna de los Estados 

Unidos Mexicanos, hoy vigente es la 

suma del pensamiento liberal de más 

de dos siglos que ha enarbolado la 

comprometida y necesaria 

responsabilidad de transformar las 

condiciones de vida de sus habitantes 

por medio de sus poderes públicos y de 

sus instituciones. 

 

Hoy con dolor de patria vemos con 

grandes consuelos que la tradición de 

lucha y la superación de los 

innumerables conflictos entre liberales y 

conservadores para consolidar al 

estado mexicano. 

 

Cae en una abismal realidad cooptada  

por el monstruo de la injusticia que ha 

regresado de las entrañas del modelo 

del desarrollo capitalista confuso de 

conflicto social que ha atravesado por la 

exclusión, el desconocimiento de la 

cosmovisión de los pueblos originarios y 

del pueblo afromexicano que recién ha 

obtenido reconocimiento constitucional. 

El aumento de una cultura de violencia 

en plural, una crisis climática, una 

proliferación de economías emergentes, 

un camino a un pueblo sometido y en 

hambre distante del buen vivir con  

violencia de género enmarcada en una 

opresión sistemática y estructural. 

 

Se resquebraja nuestra Nación con esta 

profunda desigualdad, no lo dudemos 

por un segundo es la misma que ha 

lastimado a la democracia, los derechos 

humanos de nuestros pueblos y que los 

ha dejado en el cruel y mayor atraso 

social. 

 

Esta desigualdad el monstruo que ha 

recreado el capitalismo y es el enemigo 

a vencer, porque tiene estancada la 

población situación que limita el 

desarrollo, el capital físico, social y 

humano que requiere toda persona 

para su bienestar. 

 

Reitero a ustedes que hoy más que 

nunca los límites de la imaginación y 

referentes de derechos nacionales e 

internacionales no son suficientes para 
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lograr una comprensión de la cultura de 

violencia sistemáticas, estructural, 

cultural, directa, política de género 

social y del conflicto en que se 

encuentra México, convertido en un 

país de víctimas que genera mayores 

muertes dispositivos corporales de 

castigo y terror peor que en algunos 

países donde hay conflicto armado. 

 

Nuestro país no es aun lo que la 

Constitución de 1917 promulgó en voz 

de Gerardo Esquivel Hernández del 

Colegio de México, plantean relación a 

la desequilibrada repartición de la 

riqueza, que el uno por ciento de la 

población es la más rica y le pertenece 

el 21 por ciento de los ingresos totales 

de la Nación o visto en otra perspectiva 

el 10 por ciento de mexicanos 

concentra el 64.4 por ciento de la 

riqueza nacional cuya población rebasa 

los 125 millones de personas en las que 

somas más mujeres. 

 

Mientras esa brecha siga creciendo el 

desarrollo y el crecimiento del país no 

tendrá el resultado que muchos 

anhelamos, sobre todo porque las 

últimas cuatro décadas  en que 

implementaron las políticas neoliberales 

profundizaron la desigualdad y se 

incrementó la población en condición de 

pobreza en el país. 

 

Diputadas y diputados, en este contexto 

Guerrero no tiene un mejor panorama 

es uno de los estados con más 

conflictos,  inequidades y abandono así 

está La Montaña, la Sierra y la Costa 

Chica, lo que hace más difícil la  

gobernabilidad y los convergencia de 

políticas públicas que reduzcan esos 

indicadores. 

 

En los años recientes, programas 

diversos han sido anunciados para 

erradicar este lastre social y han sido 

escasos los alcances con impactos 

duraderos, aquellos idearios de la 

Constitución de 1917 de la idealización 

de la justicia, el fortalecimiento y 

consolidación de las instituciones de la 

democracia, el respeto de los derechos 

humanos habrá de tener vigencia 

cuando el estado de derecho se respete 

y se cumpla. 

 

Esa ha sido la vocación histórica de 

José María Morelos, de Vicente 
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Guerrero, de Juan Álvarez y de Benito 

Juárez  y los constitucionalistas que 

sumaron su valentía de lucha en el 

Congreso Constituyente de 1917. 

 

Hoy la realidad decanta en que 

estamos atrapados, nos convoca a 

unificar voluntades y acciones para 

hacer  de nuestro país un Estado fuerte 

que ofrezca a su sociedad los derechos 

que le corresponden para erradicar los 

índices de marginación, injusticia y 

violencia. 

 

Poderes públicos y sociedad, actores 

políticos y sociales, iniciativa privada, 

líderes de todos los ámbitos tenemos 

ese enorme reto por el bien de todas y 

todos, es momento de derrotar el 

conflicto social y esa histórica 

desigualdad, por México y por Guerrero 

la unidad es el  primer pacto de lucha. 

 

Es cuanto, diputado presidente. 

 


