
 

 
 

                                                DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 
 

Un llamado a la mujer coahuilense para ser partícipes de la lucha contra la desigualdad y las injusticias, no ver 
pasar con indiferencia los problemas que nos lastiman y dañan nuestro entorno, e ir juntas por un México solidario y 
justo realizó la Diputada Lucía Azucena Ramos Ramos al conmemorar el “Día Internacional de la Mujer” que se 
celebra el 8 de marzo. 
 
En un pronunciamiento realizado el pasado 6 de enero durante la Décima Tercera Sesión Ordinaria del Primer 
Periodo Ordinario de Sesiones, la legisladora pidió a las mujeres de Coahuila marchar juntas por un Coahuila que 
cobije las esperanzas y haga visibles sus sueños. 
 
Desde la tribuna del Congreso Independiente, Libre y Soberano del Estado de Coahuila, Ramos Ramos expresó su 
reconocimiento, respeto y admiración a todas las mujeres al conmemorar esta fecha. 
 
“Compañeras y compañeros diputados, las mujeres del siglo XXI tenemos muy claro el umbral de nuestro pasado. 
Tanto, que nos motiva a vivir un presente actuante y solidario en donde no dejaremos pasar desapercibidos los 
grandes problemas por los que actualmente atraviesa nuestra Nación; el desempleo, la pobreza, la inseguridad, la 
discriminación”, dijo.  
 
Durante su exposición, Ramos Ramos reconoció el papel que a lo largo de la historia ha jugado la mujer en el 
mundo, en México, en Coahuila y en dentro de su núcleo familiar.  
 
Pese a los avances en la inclusión de distintos espacios, señaló la Diputada, aún existen desigualdades que afectan 
el desarrollo de las capacidades y que se reflejen en mejores ingresos y contribuyan a la movilidad social.  
 
En su pronunciamiento, mencionó que en el inicio del Siglo XX, las mujeres deben tomar conciencia de que la 
independencia más importante es la económica y que, para lograr la plena y equitativa inserción al mundo laboral, 
se debe luchar por la igualdad de acceso a la educación, y prepararse para ser productivas y competir por puestos 
de toma de decisiones. 
 
“En el ámbito de la participación política, la inclusión de la mujer en la toma de decisiones es una exigencia 
democrática y de justicia social, y es prioritaria si se pretenden alcanzar los objetivos de igualdad, desarrollo y paz”, 
recalcó. 
 
Al manifestar que es necesario acabar con los rezagos y que Coahuila es uno de los estados que registra mayores 
avances Ramos Ramos reconoció al Gobierno que encabeza Rubén Moreira Valdés porque con gran visión de 
futuro y para ejemplo nacional, ha incluido a un gran número de mujeres en su gabinete y ha instrumentado políticas 
públicas que dignifican a la mujer coahuilense mediante programas y apoyos sociales encaminados a disminuir la 
desigualdad y marginación de la mujer, y a establecer condiciones que favorezcan su inclusión y pleno desarrollo. 
 
Por otra parte, dentro de la conmemoración del “Día Internacional de la Mujer”, el Congreso del Estado a través de 
la Comisión de Equidad y Género, encabezada por la Diputada Ramos Ramos, llevó las conferencia “La Mujer, 
Sensibilidad y Capacidad sin Límites” al Centro de Reinserción de Mujeres de Saltillo y “Construir la paz y la 
igualdad” en el Auditorio de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila. 
 
También realizó el curso-taller “Transversalidad y Justicia”, en la biblioteca de la sede legislativa y presentó el libro 
“Letras que Alientan” editado por la Asociación Civil “Multi Mujer”. 

 
 

 
 
 


