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Buenos días a todos y todas, saludo con afecto a la Diputada Alejandra Cárdenas 

Castillejos Presidenta de la Mesa Directiva de este Congreso, así mismo al Pleno 

de la Sexagésima Quinta Legislatura, Diputados y Diputadas, de igual manera 

agradezco y saludo con afecto a todos los magistrados del Supremo Tribunal de 

Justicia del Consejo de la Judicatura de Tamaulipas, amigos, amigas, familiares 

Me siento muy emocionada por este gran reconocimiento que hoy recibo, pero es 

justo honrar a mi madre Josefina Acuña Martínez maestra normalista nacida en el 

Ejido las Flores de Ocampo Tamaulipas, que a finales de los años cincuenta y 

principios de los sesentas, sale de su ejido para venir a estudiar la normal aquí a 

Ciudad Victoria; a mi padre Ubaldo Guzmán Quintero quien no terminó la primaria 

pero que con mucho trabajo fue empresario, comerciante, alcalde y diputado local. 

También a mis abuelas y abuelos que forjaron con trabajo arduo y amor, familias 

tamaulipecas de bien. 

Hoy soy la sexta mujer que recibe este reconocimiento de 20 entregados al día de 

hoy. Soy la primera persona nacida en Ciudad Mante que lo recibe y también la 

primera cuyo trabajo académico descansa principalmente y orgullosamente en la 

máxima casa de estudios de Tamaulipas la Universidad Autónoma de Tamaulipas, 

y soy también la primer feminista en obtener este reconocimiento. 

Soy una sobreviviente de violencia de género, desde muy niña viví múltiples y 

distintas formas de violencia, pero nunca me he asumido como víctima; gracias al 

feminismo académico, encontré la paz, además entendí no sólo a ser sujeta de 

derechos, sino más bien una agente de cambio, que puedo, desde pequeñas 

acciones contribuir a cambiar la realidad. Porque aún hoy, ser niña en este país,  

 



 

es nacer con desventaja automática, y el camino a la eliminación de las violencias 

y a la igualdad de oportunidades sigue siendo materia pendiente. 

A lo largo de mi vida, muchas personas me dijeron que no se podía, muchas puertas 

no se abrieron, porque el proceso de romper inercias patriarcales y modificar 

paradigmas ha sido siempre cuesta arriba, pero nunca he claudicado ni claudicaré 

en hacer lo que me corresponde por contribuir a que este mundo sea un mejor lugar 

para las niñas. 

Este alto honor que hoy recibo me compromete a seguir trabajando por las mujeres 

y niñas que más que mi lucha es ya mi forma de vida. En las Mesas Ciudadanas 

de Seguridad y Justicia tenemos un mantra que dice “La confrontación divide, la 

colaboración construye”, y es desde esta colaboración en que me sumo siempre 

a todos los esfuerzos que contribuyan a la paz y la seguridad de las personas. Me 

sumo a todas aquellas personas que aún a veces sin saberlo hacen algo por las 

demás sin recibir nada a cambio y que son, esta suma de pequeños grandes 

esfuerzos que hacen a este estado y a este país, grande. 

En este sentido quiero reconocer a todas y a todos los que participaron en esta 

convocatoria que me dicen que rompió record de personas postuladas, quiero 

reconocer ampliamente y felicitar a quién hoy comparte conmigo esta medalla, 

Medardo, reconocimiento a tu labor y a tu trabajo muchas felicidades merecido tu 

reconocimiento. Quiero también en particular reconocer a la hermana Elma 

Fonseca Falcón, Presidenta y fundadora de Casa Hogar “Mami”, quien estuvo en 

la terna finalista, el trabajo de Elma es de corazón y de la bondad, justo 

reconocimiento a su gran labor. 

 



 

Me siento profundamente agradecida con Dios por tanto y por todo, por guiarme 

en cada momento de mi vida aún en los momentos más difíciles. Agradezco a mis 

compañeros de vida, Tere, Jorge, José Antonio, Fernando y Alejandro, mi 

hermana y mis hermanos, que en familia entendemos que juntos siempre 

sumamos. A todas las personas que han estado en vida, los y las que han 

caminado conmigo desde siempre, a los que estuvieron un rato y a los que apenas 

se suman, siempre mi cariño eterno. A México S.O.S. y a todos mis compañeros 

y compañeras de la Red de Mesas Ciudadanas de Seguridad y Justicia de 

Tamaulipas, les agradezco por confiar en mí e impulsar mi liderazgo. 

Hace 26 años llegó a Ciudad Victoria una madre sola, con una niña de 5 años y 

un bebé de 8 meses, sin dinero y sin conocer a nadie, pero llena de sueños 

y esperanzas. Encontramos aquí oportunidades, amistades, cariños e hicimos de 

este nuestro hogar. 

Este reconocimiento es para mis más grandes amores, María José y José Ubaldo 

son ustedes mis alas con las que todos los días emprendo el vuelo, son mi más 

grande orgullo y mi más grande logro de vida, que junto con Adrián y Adrián bebé 

conforman lo más hermoso, mi familia. Esta medalla es para ustedes. 

Este nombre que aparecerá en la pared de este honorable recinto, no es sólo mío, 

es el legado heredado a través de generaciones familiares y de las que hoy me 

preceden, pero también quiero que sea el de todas las niñas y adolescentes que 

sueñan con una vida en la que las mujeres podemos ser felices. 

 

 

 



 

Porque ser mujer, Dice la poeta afroamericana Maya Angelou: Ahora comprendes. 

Por qué mi cabeza no se inclina. No grito ni ando a los saltos. No tengo que hablar 

muy alto. Cuando me veas pasar Deberías sentirte orgullosa. Y digo, está en el 

sonido de mis talones, la onda de mi cabello, la palma de mi mano, la necesidad de 

mi cariño, Porque soy una mujer Fenomenalmente. Mujer fenomenal, Esa soy yo. 

Muchas gracias. 

 

 

 

 


