
 
 

 
 
 
 

Arteaga, Coahuila, México, a 06 de marzo de 2020 
Asunto: sobre el Paro Nacional de Mujeres del 09 de marzo de 2020 

 
CIRCULAR AIDH/DG/02/2020 

 
A todo el personal de la Academia Interamericana de Derechos Humanos de la 

Universidad Autónoma de Coahuila 
 
Por medio de la presente se les informa las medidas a tomar en relación con el comunicado 

emitido por esta Dirección General el 21 de febrero de 2020 referente al “Paro Nacional de 
Mujeres #UnDíaSinNosotras 2020” que tendrá lugar el día lunes 9 de marzo de 2020. 

 
Esta iniciativa se origina por el colectivo feminista de Veracruz Brujas del mar, quienes llaman 

a las mujeres mexicanas a suspender por un día todas sus labores en las diferentes esferas 
existentes, y a no salir de sus hogares el día 9 de marzo. Lo anterior es una protesta simbólica en 
respuesta al elevado índice de asesinatos violentos de mujeres que se registran diariamente en 
México (feminicidios).  

 
Además a través del Paro Nacional se puede medir y visibilizar la aportación que hacen las 

mujeres a la economía nacional con el trabajo remunerado (empleos formales) y no remunerado 
(tareas del hogar). De llevarse a cabo, sería el primer paro nacional de mujeres en la historia de 
nuestro país. 

 
La Academia Interamericana de Derechos Humanos incentiva a las empleadas a quedarse en 

sus hogares 24 horas el día 9 de marzo. A las mujeres que decidan asistir a sus labores ordinarias 
ese día, se les invita a utilizar un distintivo de color morado como forma de solidaridad para la 
causa. Destacamos que suspender sus labores no es un mandato imperativo de dirección 
general, sino que es una decisión personal que cada empleada deberá tomar. 

 
Las mujeres de las diferentes áreas de esta institución (secretaría técnica, secretaría 

administrativa, centros de investigación, becarias y alumnas del servicio social) que decidan no 
asistir a sus labores serán respaldadas por nuestra institución. No se tomará de forma negativa 
su inasistencia, además el personal masculino brindará su apoyo y disposición, para cubrir las 
actividades laborales que cotidianamente las empleadas desempeñan.  

 
Finalmente, recomendamos a las compañeras que se unirán al paro, que se atengan al 

decálogo del mismo, el cual se adjunta a la presente para su mejor orientación. 
 

Atentamente 
 

Irene Spigno 
Directora General 

Academia Interamericana de Derechos Humanos 


