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POSICIONAMIENTO CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIO-
NAL DE LA MUJER, PRESENTADO POR LA DIPUTADA

JUANITA NOEMÍ RAMÍREZ BRAVO, INTEGRANTE DEL

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECO-
LOGISTA DE MÉXICO.

Dip. Pascual Sigala Páez.
Presidente de la Mesa Directiva
y de la Conferencia para la Programación
de los Trabajos Legislativos
Presente.

La que suscribe, Juanita Noemí Ra-
mírez Bravo, Diputada Local por el Distrito
VI, con residencia en Zamora e integrante
del Grupo Parlamentario del Partido Verde
Ecologista de México, de esta Septuagési-
ma Tercera Legislatura, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 4, fracción XVI,
8, fracción II y 236, de la Ley Orgánica y de
Procedimientos del Congreso del Estado de
Michoacán de Ocampo, me permito presen-
tar a esta Soberanía Popular, el siguiente
Posicionamiento con Motivo del Día Inter-
nacional de la Mujer.

La mujeres somos la base fundamen-
tal de la sociedad, y este hecho no necesi-
ta una fecha especial para ser reconocido,
porque las mujeres a base de nuestro tra-
bajo y papel como madres, hijas, hermanas
o amigas, sabemos de nuestra valía y com-
promiso con las causas justas y con el pro-
greso de nuestra sociedad.

Realmente, no se podría pensar en
la construcción del México contemporáneo
sin hablar del papel que tuvo la mujer mexi-
cana en impulsar los grandes cambios so-
ciales, económicos y políticos de nuestro
tiempo. Algunas veces producto de lucha
incansable, de salir a las calles a manifes-
tarnos para exigir nuestro reconocimiento
y derecho al voto.

Por eso, compañeras y compañeros,
este es un día para reflexionar sobre el rol
de la mujer que tiene que vivir día con día
en una sociedad donde el poder, la fuerza,
el éxito y el prestigio son cuestiones aso-
ciadas a los hombres, y donde las mujeres
deben conformarse con una vida sumisa o
bajo la sombra de una figura masculina,
como bien lo deja entrever la frase: «detrás
de cada gran hombre hay una gran mujer».
Porque en realidad, este principio bien pu-
diera ser válido en sentido inverso.

Y que muchas veces se afirma que
la mujer es el sexo débil, el ser más bello y
delicado que hay sobre la faz de la tierra,
que es sensible y requiere que se le cuide.
Pero yo pregunto:

¿Es débil una mujer que acepta el
trabajo más difícil de mundo, el de ser ma-
dre, sin manual de instrucciones, sin re-
tribución económica y con una horario de
trabajo agotador de 24 horas?

¿Es débil una madre que tiene bajo
su responsabilidad inculcar los mejores
valores a sus hijos y hacer de ellos buenos
ciudadanos?

¿Es débil la joven que decide empren-
der una carrera profesional pese a las crí-
ticas, estereotipos sociales y presiones que
impone el mundo masculino donde las mu-
jeres no son bien vistas?

¿Es débil la mujer que contra todo lo
socialmente aceptado, decide permanecer
soltera para disfrutar de su libertad y de
su tiempo?

Compañeros, no se trata de que com-
paremos ambos géneros ni que nos enfras-
quemos en luchas interminables entre no-
sotros, y menos aún de que la defensa de
los derechos de las mujeres se convierta
en odio hacia los hombres. Porque siendo
sincera, hombres y mujeres formamos un
equipo inseparable y necesario para enfren-
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tar los retos que tenemos como michoaca-
nos.

Por eso, las mujeres no tenemos nin-
guna intención de arrebatar dichos dere-
chos a otros grupos, solamente exigimos
aquellos derechos que justamente nos co-
rresponden como seres humanos, pues
como bien lo dijo el gran escritor Gabriel
García Márquez: «Yo diría que el machismo
tanto en hombres como en mujeres no es
más que la usurpación del derecho ajeno».

Y en cumplimiento de esa libertad y
respeto a los derechos entre hombres y
mujeres es que hoy me alegra que esta 73
Legislatura esté integrada por compañeras
diputadas de distintos antecedentes, ideo-
logías partidistas y orígenes. Y que el día
de hoy a través del voto de los ciudadanos
o del fruto del trabajo institucional, los mi-
choacanos hayan confiado en 17 mujeres
para ser su voz en este congreso y defen-
der las causas justas de la gente.

Y que en esa defensa de las causas
justas, lucharemos desde este Congreso
para revalorizar el papel de la mujer en la
política, en la familia, en el campo michoa-
cano, en la educación y en cualquier otra
faceta, profesión o rol que desempeñemos
en beneficio de Michoacán.

Con pasos firmes en la superación
de la discriminación, las mujeres michoa-
canas responderemos con trabajo, y con un
trabajo bien hecho, al reto de transformar
la vida pública e impulsar las grandes re-
formas que requiere nuestro Estado.

Impulsamos también una nueva cul-
tura de respeto, que persigue la solidari-
dad entre hombres y mujeres y se apoya
en la igualdad como principio ético de las
relaciones entre ambos géneros, esta soli-
daridad y compañerismo nos permite iden-
tificar nuestras semejanzas pero también
nuestras desigualdades y en donde somos
conscientes de que nuestras diferencias no

tienen por qué dividirnos, sino abonar a la
construcción de nuevas propuestas.

Finalmente compañeros y compañe-
ras, debo decir que las mujeres estamos
llamadas a desempeñar un papel clave para
el Estado, y que este Día Internacional de
la Mujer nos permita, con ánimos renova-
dos, reafirmar nuestro compromiso para
tener un Michoacán más justo y equitati-
vo.

MORELIA, MICHOACÁN DE OCAMPO; a los 02
días de marzo del año 2017.

Atentamente

Dip. Juanita Noemí Ramírez Bravo
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