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Intervención del diputado Arturo López Sugía, en relación al “Día Mundial contra 

el Cáncer de Mama” 

 

 

 

La presidenta: 

 

Se concede el uso de la palabra al 

diputado Arturo López Sugía, para 

intervenir sobre el mismo tema. 

 

El diputado Arturo López Sugía: 

 

Con su venia, diputada presidenta. 

 

Compañeras y compañeros 

legisladores. 

 

He solicitado el uso de la palabra 

porque estoy plenamente convencido 

de las luchas de las mujeres son 

también nuestras luchas, así lo vemos 

desde la representación de Movimiento 

Ciudadano, se ha mencionado aquí 

muchas estadísticas estremecedoras 

que deben motivar acciones de todos 

mujeres y hombres. 

 

En la lucha contra el cáncer en general 

convoco la participación de los 

hombres, no porque el cáncer de mama 

también afecta a los hombres con un 

porcentaje mínimo el 1 por ciento de la 

totalidad de los casos, convoco a la 

participación de los hombres porque en 

el contexto de Guerrero donde aún 

prevalece el machismo significa un 

atavismo y un anclaje al desarrollo 

democrático. 

 

Durante muchos años el machismo ha 

sido un obstáculo para el desarrollo 

pleno de las mujeres, lo fue durante 

muchos siglos impidiéndole su acceso a 

la ciencia, lo fue durante muchas 

décadas restringiendo su acceso al 

mundo laboral y lo es ahora, limitando 

su acceso a una salud plena, acaso 

alguien pretende desconocer la realidad 
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imperante en muchas de nuestras 

comunidades en Guerrero, donde la 

mujeres permanecen bajo el yugo 

machista, que incluso les impide a las 

mujeres realizarse una mastografía, un 

Papanicolaou, una prueba del virus del 

papiloma humano, para nadie es un 

secreto que en muchas de nuestras 

comunidades el machismo juega un 

papel central en la vida pública, permea 

toda las relaciones familiares, sociales, 

laborales y económicas, que 

proponemos que cambiemos el 

paradigma, debemos entender que 

prevenir y erradicar el cáncer de mama 

y cáncer cervicouterino es asunto de 

todas y de todos. 

 

Las campañas informativa y de 

concientización también deben ir 

dirigidas a los hombres, para que 

ayuden a sus parejas, a sus mamas a 

sus hijas a sus hermanas, en la 

detección oportuna de estos 

padecimientos, somos primer lugar en 

cáncer cervicouterino, abramos los ojos, 

y abramos la conciencia, si ya 

conocemos medidas de prevención no 

podremos apoyar para que las mujeres 

se realicen una prueba de 

Papanicolaou, una prueba del virus del 

papiloma humano, para evitar las 

muertes del cáncer cervicouterino, no 

podremos apoyar para que las mujeres 

se realicen una mastografía, y evitar las 

muertes por cáncer de mama, lo digo 

fuerte y claro, mientras persista el 

machismo habrá un obstáculo a la 

salud y al desarrollo pleno de las 

mujeres. 

 

Por eso estoy convencido que las 

campañas informativas y de 

concientización, también, también 

deben de ir dirigidas a los hombres, 

para acabar con posturas retrogradas, 

para terminar con atavismos y para 

poner fin a un machismo que frena la 

salud y los derechos de las mujeres a 

una vida plena, a una vida libre de 

violencia las mujeres sin duda merecen 

un mejor destino, hagamos lo que nos 

corresponde. 

 

Es cuanto, muchas gracias 

 


