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Intervención del diputado Guadalupe González Suástegui, con relación al “´Paro 

Nacional” denominado un día sin mujeres. 

 

 

 

 

 

El presidente: 

 

En desahogo del inciso “b” del punto 

número seis del Orden del Día, se 

concede el uso de la palabra a la 

diputada Guadalupe González 

Suástegui, hasta por un tiempo de diez 

minutos. 

 

La diputada Guadalupe González 

Suástegui: 

 

Gracias, presidente. 

 

El próximo 8 de marzo se conmemorara 

el día Internacional de la Mujer, 

instituido por la Organización de las 

Naciones Unidas en 1975, misma que 

se refiere a las mujeres como artífices 

de la historia y que hunde sus raíces en 

la lucha plurisecular de la mujer por 

participar en la sociedad en pie de la 

igualdad con el hombre. 

Muchos sucesos dolorosos han 

marcado la historia de las mujeres en el 

mundo, grandes han sido sus dolores, 

también grandes han sido sus luchas. 

La mujer mexicana vive un momento 

especialmente doloroso que ha calado 

la conciencia de todos los mexicanos y 

mexicanas y acaparado los ojos del 

mundo. 

 

Para la mayoría de las mujeres y niñas 

de nuestra patria a pesar de los 

cambios políticos nada ha cambiado y 

lo peor es que nos están matando, diez 

mujeres son asesinadas cada día en 

este país. Con datos recientes del 

secretariado del Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública, los 

casos de feminicidio de 2015 a 2019, 

han superado más del doble. 
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El año pasado por ejemplo asesinaron 

a 3,795 mujeres en México, eso quiere 

decir que el año pasado hubo un caso 

cada dos horas y media, la violencia 

generalizada y discriminación 

sistemática de género ha despertado 

diversos movimientos cívicos como la 

invitación realizada por el colectivo 

feminista de Veracruz, denominado 

Brujas del Mar que han convocado para 

el próximo lunes 9 de marzo del 

presente año, a un paro nacional 

denominado “Un Día Sin Mujeres,  o un 

Día Sin Nosotras o el nueve Ninguna 

Se Mueve”. 

 

La convocatoria establece que un día 

después del 8 de marzo, fecha en que 

se conmemora el Día Internacional de 

la Mujer, ninguna mujer asista al 

trabajo, a los comercios, que realicen un 

paro de laborares domesticas que las 

niñas no acudan a las escuelas, que las 

mujeres jóvenes no acudan a las 

universidades y que no salgan a la calle 

con la finalidad de hacer valer la 

importancia de la mujer en este país y 

exigir políticas públicas que frenen la ola 

de violencia de género, que en los 

últimos meses ha sido una constante y 

que lejos de detenerse continua y 

aumenta. 

 

La economía mexicana medida a través 

del producto interno bruto, genera 65 

mil 733 millones de pesos diarios, 

prescindir del 40 por ciento de la fuerza 

laboral  femenina de las empresas 

provocaría una merma de 26 mil 301 

millones 370 mil pesos. 

 

Por ello, la propuesta pacifica de hacer 

visible la ausencia de la mujer mexicana 

en la vida cotidiana como exigencia de 

justicia ante los recientes casos de 

feminicidios y de violencia de género, 

además de un acto de protesta, es un 

acto de solidaridad, de valentía, de 

respeto a la vida y de honor a la mujer 

mexicana. 

 

El nueve nadie se mueve, es una 

alternativa de protesta inteligente, 

pacífica y sensata en respuesta a la ola 

de violencia de género en nuestro país 

y ante la falta de empatía institucional 

con la ola de crímenes que sufren las 

mujeres y niñas y la crisis de seguridad 
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y derechos humanos que vive nuestra 

patria. 

 

A los integrantes de este Congreso 

como órgano genuino del Estado que 

garantiza la pluralidad política de 

nuestra Entidad federativa y el respeto 

de los derechos fundamentales de los 

ciudadanos y ciudadanas a las 

fracciones parlamentarias y 

representaciones partidistas, a mis 

compañeros de la Junta de 

Coordinación Política, a los titulares de 

los poderes Ejecutivo y Judicial, a los 

gobiernos municipales, a los 

organismos autónomos, locales, a los 

titulares de la Secretaría de la 

Educación Guerrero de la Universidad 

Autónoma de Guerrero, así como al 

titular de la Secretaría del Trabajo y 

Prevención Social del Estado, a la 

iniciativa privada a todos los exhorto 

respetuosamente, a pronunciarse a 

favor de la iniciativa ciudadana que 

convoca al paro nacional de mujeres y 

brinden todas las facilidades a las 

mujeres trabajadoras que así deseen 

hacerlo a participar en dicha iniciativa 

sin ninguna restricción laboral, ni 

descuento salarial.   

 

También los invito a solidarizarnos con 

esta legítima lucha social y que el 

próximo lunes 9 de marzo de este año, 

se ilumine esta sede de la 

representación popular de los 

guerrerenses con el color morado que 

es el color representativo del día de la 

mujer y que adopta este movimiento.  

 

La indiferencia también nos mata, un 

gobierno que en lugar de reconocer las 

cifras las cuales son reales y que lanza 

la culpan al pasado y evade su 

responsabilidad, los padres, hermanos 

y familiares de cada una de las mujeres 

que han perdido la vida a ellos un poco 

les interesa el discurso si es culpa de 

este gobierno o del gobierno pasado o 

del anterior. 

 

El 9 de marzo no trabajaremos, no 

caminaremos por las calles, no iremos a 

las escuelas, no estaremos, no 

hablaremos, que ese día un día sin 

nosotras nuestra ausencia sea tan 

grande que perturbe, esta propuesta la 

cual desde el poder se ha intentado 

desvirtuar, es ajena a toda ideología 

política y postura partidista, pero si los 
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partidos políticos se están sumando sin 

legisladoras, legisladores y todo aquel 

que quiera hacerlo creo que debe 

celebrarse, debe ser bienvenido y no 

criticarse de eso no se trata este 

movimiento. 

 

Esta propuesta ha sido acogida por 

diversas organizaciones de la sociedad 

civil, iniciativa privada, universidades y 

demás actores de la vida nacional que 

han expresado su solidaridad con esta 

manifestación pacífica que consistirá en 

la suspensión de toda actividad del 

género femenino en nuestro país, se 

equivoca aquel que dice que esto se 

originó desde la derecha, nos queremos 

vivas porque muertas no importa si 

somos de derecha o somos de 

izquierda, porque muertas no importa si 

somos conservadores o liberales, 

porque muertas no importa si 

pertenecemos algún partido político, 

porque muertas no importa si estamos 

a favor o en contra de este gobierno, 

porque muertas simplemente no 

somos, no estamos de esto se trata el 9 

de marzo de parar para que nuestro 

silencio sea un grito desesperado para 

que el gobierno y todos aquellos que 

nos tienen que oír realmente escuchen 

y actúen en consecuencia. 

 

 


