Segundo Año de Ejercicio Constitucional
Primer Periodo de Receso

Intervención de la diputada diputada Alicia Elizabeth Zamora Villalva, con
relación al “´Paro Nacional” denominado un día sin mujeres.

El presidente:

Guadalupe como el propio pueda llegar
a las conciencias de mis compañeros

Si diputada ¿con qué objeto?

Con

diputados.

gusto, diputada. Se concede el uso de
la palabra a la diputada Alicia Elizabeth

Porque es la única forma de que nos

Zamora Villalva, para intervenir sobre el

podamos unir entre todas a este gran

mismo tema, hasta por un tiempo de

paro nacional, porque es así como

diez minutos.

quisiéramos que ustedes pudieran con
nuestro silencio conocer el dolor de

La diputada Alicia Elizabeth Zamora

mujeres que ya no pueden hablar, de

Villalva:

las mujeres que han sido violentadas y
que no se atreven a denunciar.

Gracias, presidente, con su permiso.

Si es

cierto se calcula que el país tendrá
pérdidas de 26 mil millones de pesos si

El sentido de mi participación tiene que

todas las mujeres no trabajamos, por lo

ver con puntualizar en esta condición de

cual entonces esta protesta si dolerá,

mujer

esta protesta si se escuchará.

que

compartimos

algunas

aclarado esta visión que debemos de

No tiene que ver con ideologías ni con
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compartir nosotras y que yo quisiera

política, no tiene que ver con partidos
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diputadas, entiendo que ya se ha

que el mensaje tanto de la diputada

con trabajar en el gobierno ni tampoco
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tiene que ver con ser o no la esposa de

A Fátima cuando la mataron no le

alguien importante, no habla de la

preguntaron de qué partido era, de eso

derecha, pero tampoco habla de la

pues se trata el paro del 9 de marzo,

izquierda, este paro, este día sin

hacer más hondo el silencio ni todos lo

nosotras habla de mujeres y de mujeres

que tienen que huir para escuchar una

habla el silencio que busca este paro

sola pregunta ¿y si un día nos matan a

del 9 de marzo de las mujeres que se

todas?, a veces he escuchado a los

ausentan, de las mujeres que no están,

hombres

de las mujeres que no existen, de las

conquistar, que las mujeres somos la

familias que todos los días están

mejor creación del universo, de eso se

enlutados, son diez familias mexicanas

trata el paro, de hacerles conscientes

que tiene perdidas de sus seres

de qué va a pasar si un día nos matan a

queridos todos los días. Una idea que

todas.

decir,

cuando

quieren

es tan simple como un “paro”, termina
por ser enorme, termina por doler y lo

Acaso es necesario recordar que

que es peor termina por perturbar.

Fátima no tenía filiación, de igual color o
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de qué filiación tenemos que ser para
El paro del 9 de marzo conmueve

que nos escuchen, me queda claro sin

porque es anterior al principio mismo,

embargo que las mujeres no nos vamos

es la conducción mínima de luchar por

a quedar tranquilas, ni siquiera las que

la igualdad es estar viva, es acaso tan

militamos en algún partido, es una

difícil entenderlo? Como decía Lupita,

violencia que tenemos que enfrentar

muerta no eres ni de un partido ni del

entre

otro, no eres ni de izquierda ni de

permanente y creciente, llegamos ya a

derecha, no eres ni conservadora ni

un punto de que no hay retorno, ya no

liberal, ni neoliberal ni antiliberal, muerta

hay retorno para aquellas mujeres que

no eres pro-gobierno o antigobierno,

encabezan este movimiento, ya no

muerta no tienes partido.

tienen la capacidad de aguantar, ojo
eh!

todos,

es

una

violencia

a gobiernos que no sólo son

incompetentes sino lo que es más
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grave indiferentes ante la violencia y

ellas pueden ser hijas o hijos de

habrá

algunos de nosotros.

muchos

hombres,

muchos

hombres estoy cierta, que van a
acompañar este movimiento.

Es cuanto.

No soporta, no soporta la mujer ya más
incapacidad, esa es nuestra lucha que
se

haga

algo

y

que

no

exista

indiferencia de parte de todos los
gobiernos,

los

temas

que

nos

preocupan a las mujeres, no son
solamente de carácter político, no son
de un estilo u otro de gobierno, nos
preocupa los objetivos que tienen esos
gobiernos y las acciones que van a
emprender esos gobiernos.

Por ello la fracción Parlamentaria del
Partido Revolucionario Institucional en
mi voz se manifiesta de manera
absoluta y respalda el paro que este
próximo 9 de marzo habremos de hacer
las mujeres, las mujeres que asesinan
en la casa y que ahora también las
asesinan en la calle, año con año del
problema de las muertes y sobre todo
compañeras, compañeros, que se sabe
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más a niñas menores de 14 años, eso
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que en el último periodo se ha matado

es lo que nos preocupa que muchas de
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