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POSICIONAMIENTO CON MOTIVO DEL PARO NACIONAL DE MUJERES  

A REALIZARSE EL PRÓXIMO 9 DE MARZO.  
DIP. MA. MAGDALENA URIBE PEÑA. 

 
 

Estimados compañeros y compañeras diputadas, amigos de medios de 

comunicación, ciudadanas y ciudadanos presentes. 

Como todas y todos saben, el próximo lunes 9 de marzo, México se quedará 

sin mujeres, porque las mujeres de todo el país estaremos en paro. 

No asistiremos a nuestros centros de trabajo, no asistiremos a nuestras 

escuelas, no saldremos a las calles: desapareceremos por un día. 

Esta medida, aunque simbólica, es una exigencia, un grito de profundo 

hartazgo por la creciente violencia que estamos sufriendo las mujeres de este 

país desde hace décadas. 

De antemano ofrezco mi disculpa porque mi mensaje de hoy es un mensaje 

fuerte y sensible. Lo hago porque desde diversos ámbitos han surgido dudas e 

incluso cuestionamientos a este movimiento absolutamente ciudadano y 

plenamente justificado que ha cimbrado al país.  

Muchos no han entendido cabalmente los motivos de este paro nacional de 

mujeres. Miren: la mañana de ayer, en uno de los principales diarios locales, 

una nota mencionaba que en los primeros dos meses de 2020 fueron 

ejecutadas 255 mujeres en México.  

La cifra provoca horror. Y el horror aumenta cuando leemos que este número 

solo representa crímenes relacionados con la delincuencia organizada y 

registrados en fuentes oficiales.  

Es decir, no incluye, desde luego, todos los asesinatos de mujeres cometidos 

por el crimen organizado y que aún permanecen ignorados. Quedan fuera 

también todos los asesinatos de mujeres no cometidos por el crimen 

organizado, y quedan fuera, además, todas las agresiones sexuales 

cometidas contra mujeres y niñas de todo el país, en una espiral de 

violencia que se recrudece cada día.  

Como bien lo expresa una joven escritora mexicana al hablar sobre este tema: 

Es infinitamente peor de lo que suponemos. Lo que ignoramos es abismal. 



 
Por todo ello, las mujeres de México estamos haciendo visible nuestra 

ausencia.  

Por eso decimos NO a la normalización de la violencia contra las mujeres. 

Por eso exigimos atacar frontalmente el altísimo nivel de impunidad en los 

crímenes contra mujeres. Esto tiene que parar, y tiene que parar ya. 

Por eso esperamos que los hombres comprendan y apoyen este paro, y que 

hablen sobre el tema entre ellos. 

COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS DIPUTADOS: ESTOY SEGURA DE QUE ESTE 

PARO NACIONAL MARCARÁ UN PARTEAGUAS EN NUESTRA HISTORIA COMO 

SOCIEDAD. 

POR ELLO ESPERO, COMO DIPUTADA, QUE ESTE CONGRESO SEA SENSIBLE A 

LAS EXIGENCIAS DE LAS MUJERES SONORENSES, QUE SOLO QUEREMOS VIVIR 

EN UN AMBIENTE DE PAZ, RESPETO E IGUALDAD. 

POR EL BIEN DE SONORA, QUE ASÍ SEA.  

MUCHAS GRACIAS. 


