
DICTAMEN DE LA COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO A LA 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA COMISIÓN 

NACIONAL DEL DEPORTE A PROMOVER UNA CAMPAÑA CONTRA LA 

VIOLENCIA A LA MUJER. 

HONORABLE ASAMBLEA 

A la Comisión para la Igualdad de Género, le fueron turnadas para su estudio y 

dictamen correspondiente, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo: 

• Que exhorta a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte a promover 

una campaña contra la violencia a la mujer. 

Las integrantes de la Comisión anteriormente citada, con fundamento en los 

artículos 85, 86, 94, 95 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos; los artículos 113 numeral 2, 117, 135, numeral 1, 

fracción 1, 277, numeral 1 y demás relativos y aplicables del Reglamento del 

Senado de la República , someten a la consideración del Pleno de la Cámara 

de Senadores el siguiente dictamen, en relación con lo siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. En el apartado "ANTECEDENTES" , se da constancia de la fecha de 

presentación del trámite de inicio de·l proceso legislativo y de la recepción de los 

turnos, para la elaboración del dictamen de la citada Proposición. 
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11. En el apartado "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN", se sintetizan los 

términos, los alcances de la o las propuestas en estudio y se hace una breve 

referencia de los temas que la o las componen . 

111. En el apartado "CONSIDERACIONES", la Comisión para la Igualdad de 

Género, expresa los argumentos y razonamientos de valoración de la o las 

propuestas y los motivos que sustentan su determinación final. 

IV. Por último, en el apartado de "ACUERDO", se plantea el sentido y 

decisión, relativo a la "PROPOSICIÓN" planteada. 

l. ANTECEDENTES 

1. En Sesión Ordinaria de fecha 5 de octubre de 2017 correspondiente al 

Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Tercer Año de ejercicio de la LXIII 

Legislatura, la Senadora Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la 

Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte a promover una campaña contra la 

violencia a la mujer. 

2. En esa misma fecha la Mesa Directiva del Senado de la República, dispuso 

a través del oficio DGPL-1 P3A.-5236 turnar la proposición con punto de acuerdo a 

la Comisión para la Igualdad de Género para su análisis, estudio y discusión, a fin 

de crear el dictamen correspondiente mismo que fue recibida el 7 de octubre de 

2017. 
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11. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES 

1. La Proponente hace mención que cuando comenzó la campaña de 16 días 

de activismo para conmemorar el Día Internacional de la No Violencia 

contra la Muer, en el Senado se emitieron posturas respecto a la crisis de 

feminicidios y la aparente imposibilidad de los aparatos de gobierno por 

inhibir esta escalada, , por muchos aspectos de la cultura que están 

arraigados en todos los nichos públicos y sociales de la convivencia; 

comenta que campañas van y vienen, llamados van y vienen, muertes 

llegan y llegan, discriminación presente en los espacios públicos virtuales; 

se ha hecho legislativamente hablando, mucho aquí y en congresos locales 

y federales, en algunos gobiernos; sin embargo, nada parece mover los 

cimientos de la discriminación y violencia hacia la mujer que está en el 

fondo del discurso social, familiar, empresarial, institucional empero si 

vienen los ataques en varios sentidos al hacerlo, reclamos en todos los 

tonos sobre el trabajo personal e institucional, por consiguiente, se nos dice 

que ciertos detalles no propician la violencia contra la mujer cuando 

contienen en su material simbólico la discriminación explicita, incluso de 

mujeres. 

2. Expone que el desconocimiento social respecto a lo que se ha hecho, por lo 

menos en esta institución al respecto, sobre el tema contra la violencia a la 

mujer; se han analizado aspectos psicológicos, antropológicos, 

sociológicos, estadísticos, regionales culturales, etc.; comenta, que se han 

hecho decenas de propuestas en todos los sentidos y transversalidades, 

pero la sociedad no lo sabe ni lo conoce; porque se ha perdido la confianza 

en la clase política a rajatabla y se confunde la responsabilidad en las 
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acciones, ya que es el ejecutivo el responsable de materializar la legalidad, 

la gobernabilidad, la seguridad y el orden fracturado. Continua diciendo que 

en el Senado llegan peticiones de alerta de género, en los medios aparecen 

una y otra vez demandas en ese sentido; hay miedo donde se decreta 

alerta de género y no hay indicios de que la criminalidad disminuya; por ello 

hace un exhorto para tomar un acuerdo entre Senadoras y Senadores de 

que se exhiba en la página de internet, todo lo que aquí se ha hecho por lo 

menos en las dos semanas siguientes para informar por nuestros propios 

medios lo que se ha hecho en forma institucional o en otro caso informar 

del número de acciones legislativas del Senado al respecto. 

Añade que, como segundo punto, la visibilización de la violencia contra la 

mujer expuesta en costumbres, tradiciones, sean recientes o añejas, 

"detalles" culturales o aspectos, formas mínimas de expresión como 

costumbre de mesa, de cortesía, de tópico, de entretenimiento, de humor, 

de rol social , de aspecto, incluso, de formas de humillación, ya conocidas 

por todos como son la referencia de mujer a lo que implique debilidad o el 

simple hecho de apelar a rasgos femeninos como tópico de burla no son 

visibilizados como violencia contra la mujer y el hecho de tratar de 

trasladarlos a un hecho de conciencia genera reacciones que llegan a darse 

una permisibilidad al maltrato o la agresión: 

Señala que revisó una tesis en internet, de Antonio Llorens Aguado titulada 

"Cultura, familia y violencia de género; la perpetuación de la violencia contra 

las mujeres", es un trabajo que toca los aspectos de la formación 

psicológica de los sujetos en las culturas patriarcales y la normalización de 

rasgos violentos en su proceso de sociabilidad; además, analiza "los 

elementos generadores de violencia estructural y a los mecanismos 
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ideológicos de ámbito cultural que sustentan dichos comportamientos y a 

partir de ahí , ver como los hombres construyen su masculinidad su modelo 

de relaciones afectivas, como marco de referencia que justifica y otorga 

racionalidad al ejercicio de la violencia contra las mujeres; pretende 

descifrar la lógica que impera en la transmisión de pautas culturales a 

través de la familia y que deriva, en el caso de los hombre, en la violencia y 

agresión hacia las mujeres y el mantenimiento y perpetuación de dicho 

comportamiento; los rasgos de esos códigos son los que los refrendan, los 

nutren, los perpetúan; tal vez por ello, al criticarlos, se toquen partes 

sensibles de nuestra necesidad de asentar los equilibrios en las formas 

culturales, en las repeticiones, por lo que la lucha contra la violencia hacia 

la mujer ha sido, es y será una batalla cultural contra ciertos paradigmas y 

atavismos que fundaron los cimientos civilizatorios. 

(http:/ /repositori . u ji. es/es/xmlui)bitstream)handle/1 0234/1 07358/TFM Llorens Aquado:antonio. pdf?se 

quence==1 ) 

3. Indica que en la convocatoria de 16 días de activismo trató de intervenir y 

hacer visible uno, solo uno de esos considerandos "detalle" de rituales, en 

este caso, en el ámbito deportivo, en la red social de Twitter; consiste en 

que los novatos o quienes necesitan apoyo para el costo equipo de futbol 

americano lo hacen ataviados como mujeres y acentuando una teatralidad 

grotesca, de hecho algunas personas que apoyan u observan se ríen a su 

costa; comenta que le preguntó a uno de esos novatos porque se visten así 

y me respondió que es parte de la novatada hacer el ridículo; por lo que 

decidió avisar que metería un exhorto para trata de inhibir esa práctica, 

recibiendo agresiones, groserías, llamados a la cordura, regaños, asombros 

por no proponer leyes importantes que cambien el país; los cuales hace 

mención para muestra y omite las discriminaciones y ofensas. Uno de ellos 
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es: "Liga mayor ONEFA nos exhorta a "buscar propuestas más 

constructivas como: 1) más instalaciones deportivas, 2) mejor difusión y 

fomento del deporte, 3". Evidentemente fue tratado como intrascendente e 

incluso ridículo, para algunos hombres y mujeres 

4. Menciona que con el cuestionamiento de un ritual deportivo, un asunto que 

quiere ser calificado como de importancia mejor, hay irritación y agresión ; lo 

que es considerado como violencia no física pero si verbal , de contenido, 

de referencia ritual ; lo cual exhibe el uso de las redes, su permisividad ante 

contenidos ofensivos, especifica que no está en contra de la libertad de 

expresión que tiene sus límites legales y morales cuando de agresión se 

trata, es una pugna por visibilizar conductas no propias del respeto y 

erradicarlas y hay que replantear el hecho de que si es favorable que en las 

redes sociales se permita el anonimato, donde más fluyen las agresiones, 

las amenazas, las incitaciones a la discriminación y la viralización de 

hashtags que han incitado incluso a la violencia. 

Por lo que propone revisar temas de comunicación social, de formación 

educativa, de acatamiento de los reglamentos internos de las propias redes, 

de debatir y visibilizar en el estrato del discurso público, de la verbalización, 

los elementos que pertenezcan a las codificaciones de la violencia. Destaca 

que estamos ante una crisis de feminicidios que se presenta como 

irresoluble, incluso la alerta de género ha mostrado su incapacidad para 

frenar esta tendencia; cita una información reciente que dice que la alerta 

de género no ha sido eficaz para detener la violencia de este tipo; la 

directora del Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México, Teresa 

lnchaustegui Romero, afirmó que la falta de eficiencia de este mecanismo 

en las entidades donde se ha activado se debe a que las recomendaciones 
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del grupo de expertos no pondera, qué acciones son de emergencia y 

deben ponerse en práctica de inmediato y cuáles trabajar a mediano y largo 

plazos, lo que provoca que las autoridades se queden en el proceso de dar 

cumplimiento a dichas recomendaciones, por lo que es necesario revisar el 

procedimiento, porque con el esquema actual , no pasa nada. 

Por lo anteriormente expuesto, somete la Proponente a consideración de esta 

Soberanía el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

UNO. - El Senado de la República acuerda solicitar a la instancia pertinente de 

esta Institución, abrir un enlace en su portal web un compendio de trabajos de las 

y los Senadores respecto a acciones Legislativas contra la violencia a la mujer en 

cualquiera de sus modalidades, para informar con pertinencia sobre los trabajos 

senatoriales en lo que resta de los 16 días de activismo sobre la violencia contra la 

mujer. 

DOS. - El Senado de la República exhorta a Comisión Nacional del Deporte, a 

través del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte que está integrado por las 

dependencias, . organismos e instituciones pública y privadas, sociedades, 

asociaciones nacionales y Consejos Nacionales del Deporte Estudiantil a diseñar 

e implementar una campaña que visualice la violencia a la mujer, promueva la 

conciencia e inhiba cualquier práctica, ritual o costumbre que contenga algún 

elemento de discriminación o violencia contra la mujer en cualquiera de sus 

manifestaciones. 

Página 7 de 25 



111. 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 
A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA 
A LA COMISIÓN NACIONAL DEL DEPORTE A PROMOVER UNA 
CAMPAÑA CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER. 

CONSIDERACIONES. 

Las Senadoras integrantes de la Comisión Dictaminadora consideran que nuestro 

país cuenta con normas jurídicas sólidas y con marcos programáticos y 

presupuestales para garantizar la igualdad y para lograr una vida libre de violencia 

para las mujeres; a partir de la aprobación de las leyes y reformas para el adelanto 

de las mujeres; el Gobierno Federal tiene, al igual que todos los Poderes de la 

Unión y órdenes de Gobierno, la iniciativa privada y el sector social, el compromiso 

de trabajar para promover y defender los derechos humanos de las personas y no 

ser encasilladas en moldes que imponen los estereotipos de género. 

El desafío que tiene el Gobierno mexicano, al igual que todos los demás países 

del mundo, es eliminar las causas estructurales de la desigualdad, y construir un 

modelo de desarrollo que esté basado en la igualdad entre mujeres y hombres y 

en la eliminación de todas las formas de violencia y discriminación contra las 

mujeres, las adolescentes y las niñas. Es evidente que las mujeres tienen que 

enfrentar de manera continua, múltiples formas de discriminación y desigualdad 

que se agudizan por razones de territorio, edad, origen étnico, entre muchas otras. 

Dentro de las acciones que ha realizado México para enfrentar esta situación, 

adopta la campaña ÚNETE propuesta por el Secretario General de la 

Organización de las Naciones Unidas (2008), que consiste en trabajar con el 

gobierno, la sociedad civil, las organizaciones sociales, los hombres, la gente 

joven, el sector privado y los medios de comunicación para unirse en los esfuerzos 

encaminados a prevenir y eliminar este tipo de violencia; así es como nace la 

campaña "16 días de activismo contra la violencia de género", que transcurren 

entre el 25 de noviembre al 1 O de diciembre que es la celebración del "Día de los 
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Derechos Humanos"; teniendo por objetivo sensibilizar y movilizar a todas las 

personas en todo el mundo, reforzando el compromiso de un mundo sin violencia 

para todas las mujeres, las adolescentes y las niñas. 

Unido a ello, en esta última década se ha implementado contar con diagnósticos y 

estudios que permitan categorizar, conceptualizar el comportamiento de la 

violencia contra las mujeres, así como conocer información cualitativa y 

cuantitativa sobre las dimensiones de este grave problema público a efecto de dar 

cauce a las políticas públicas, procesos de armonización legislativa y mecanismos 

de garantía de acceso a la justicia a las mujeres, adolescentes y niñas víctimas de 

violencia. 

PRIMERA. - Los estándares internacionales en materia de derechos humanos, en 

especial la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación Contra la Mujer CEDAW, ha sido el referente de nuestro país para 

concretar las acciones en los distintos niveles y ámbitos, con la finalidad de 

materializar los derechos de las mujeres, las adolescentes y las niñas; otros 

instrumentos internacionales que garantizan la protección de sus derechos 

humanos y que ocupamos para nuestro análisis son: 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos1 señala que todos 

nacemos libres e iguales en dignidad y derechos sin distinción alguna de raza, 

color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen 

nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. 2 

1 Adoptada y proclamada por la Asamblea General en su resolución 217 A (III), de 1 O de diciembre de 1948. 
2 Declaración Universal de los Derechos Humanos. Artículos 1 y 2. · 
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La Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de 

Costa Rica"3 señala: 

Que se deben de respetar los derechos y libertades, así como, garantizar el libre y 

pleno ejercicio a todas las personas, con igualdad ante la ley, sin discriminación 

alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políti~as o de 

cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 

cualquier otra condición social , tomando las medidas legislativas o de otro carácter 

que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades. Asimismo, 

establece que toda persona tiene derecho a que se respete su int~gridad física, 

psíquica y moral.4 

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

Contra la Mujer (CEDAW)S, además, enuncia el término de "discriminación contra 

la mujer", como toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que 

tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o 

ejercicio por la mujer, independientemente de sú estado civil, sobre la base de la 

igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades 

3 Suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos San José, Costa Rica 7 al 
22 de noviembre de 1969 
Adoptada en San José, Costa Rica el 22 de noviembre de 1969. 
Entrada en Vigor: 18 de julio de 1978, conforme al Artículo 74.2 de la Convención. 
Publicado en el Diario Oficial de la Federación.7 de mayo de 1981 . 
4 Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica. Artículo ) , A1tículo 2, 
5 y 24. 
_5Depositario: ONU. Lugar de adopción: Nueva York, EUA. Fecha de adopción: 18 de diciembre de 1979. 
Suscrita por México: 17 de julio de 1980. 
Vinculación de México: 23 de marzo de 1981 . Ratificación. 
Aprobación del Senado: 18 de diciembre de 1980, según decreto publicado en el Diario Oficial de la 
Federación 
el 9 de enero de 1981 . 
Entrada en vigor: 3 de septiembre de 1981- General. 
3 de septiembre de 1981- México. 
Publicación Diario Oficial de la Federación: 12 de mayo de 1981 . 
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fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en 

cualquier otra ámbito.6 

En su artículo 1 O, inciso g) señala la obligación de los Estados parte para adoptar 

todas las medidas apropiadas a fin de asegurar a la mujer la igualdad de derechos 

con el hombre en la esfera de la educación y en particular para asegurar, 

condiciones de igualdad en materia de deporte: 

"g) las mismas oportunidades para participar activamente en el deporte y la 

educación física." ; 

En su artículo 13 establece que realizarán todas las medias apropiadas para 

eliminar la discriminación contra la mujer en otras esferas de la vida económica y 

social a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres los 

mismos derechos en particular en su inciso: "e) El derecho a participar en 

actividades de esparcimiento, deportes y en todos los aspectos de la vida 

cultural''.? 

Asimismo, el Comité de Expertas para la Eliminación de la Discriminación 

contra la Mujer (CoCEDAW) en las Recomendaciones Generales N° 12 y 19,8 

señala que se debe proteger a la mujer contra cualquier tipo de violencia que se 

produzca en la familia, en el trabajo o en cualquier otro ámbito de la vida social, 

recomendado incluir dentro del informe periódico al Comité, la legislación vigente, 

medidas adoptadas, servicios de apoyo, así como datos estadísticos. 

6 Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDA W). 
A1tículo l. 
7 Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDA W). 
Artículos 1 O inciso g) y 13. Inciso e). 
8 Consultarse en: http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm-sp.htm 
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La Convención lnteramericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia Contra la Mujer "Convención de Belem do Para".9 En esta 

Convención se encuentra definida la violencia contra la mujer como: 

"Cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o 

sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como 

en el privado". 10 

Asimismo, este instrumento señala por primera vez el desarrollo de mecanismos 

de protección y defensa de los derechos de las mujeres como fundamentales para 

luchar contra el fenómeno de la violencia contra su integridad física, sexual y 

psicológica, tanto en el ámbito público como en el privado, teniendo como objetivo 

primordial el derecho a vivir una vida libre de violencia, así como su reivindicación 

dentro de la socied~d. legislando para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 

contra las mismas.11 

ONU Mujeres, considera que las mujeres en el deporte desafían los estereotipos 

de género, ya que se convierten en la inspiración como modelos a seguir y 

muestran a hombres y mujeres como iguales, lo que visualiza dar un paso más 

para erradicarlos; es una actividad que promueve la salud y el bienestar, mejora la 

autoestima y enseña liderazgo, habilidades para trabajar en equipo y 

perseverancia. 

9 Promulgación : 1 de abril de 1996, Publicación : B.O. 9 de abril de 1996. Adoptado en: Belem Do Para, 
Brasil el 6 de septiembre de 1994. 
1° Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer. 
"Convención de Belem do Para". Artículo l . 
11 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer. 
"Convención de Belem do Para". Artículos 2, 3 y 7. 
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De un total de 997 atletas, sólo 22 mujeres compitieron por primera vez en los 

Juegos de 1900 en París; en las olimpiadas de 2012 en Londres, fueron los 

primeros juegos en los que se presentaron mujeres a competir en todos los 

deportes del programa olímpico; en Río, aproximadamente 4, 700 mujeres, el 45% 

de todos los atletas, representarán a sus países en 306 eventos. Hay todavía un 

gran camino que recorrer para constatar una igualdad total en el mundo del 

deporte; cuando deciden tomar el deporte como profesión, las niñas, adolescentes 

y mujeres, en sus inicios, obtienen menos oportunidades para capacitarlas, le 

cuesta más trabajo que patrocinadores quieran invertir en su preparación y 

seguridad, _empero, cuando logran llegar a ser atletas profesionales, su 

problemática cambia, ya que se tienen que enfrentar a una brecha sustancial en el 

salario, por ejemplo, en la retribución total para la última Copa Mundial de Futbol 

Femenino fue de 15 millones de dólares estadounidenses, comparados con los 

576 millones de dólares de la última Copa -Mundial de Futbol Masculino. Ahora 

bien, fuera del campo de juego, las mujeres no cuentan con representación 

suficiente en las esferas de liderazgo de las organizaciones deportivas, ni en las 

compañías de prendas deportivas y los anunciantes. 12 

Para julio de 2016, el Comité Olímpico Internacional (COl), reportó contar con 22 

mujeres como miembros activos, lo que representa el 24.4% de su integración, 

además, cuatro mujeres son miembros de la Junta Ejecutiva lo que representa el 

25% de ésta. En los Juegos Olímpicos de Río 2016, que tuvieron lugar en Brasil 

en el pasado mes de agosto, se destacaron por los logros notables y el inigualable 

potencial, pero también por las trabas constantes que obtuvieron las mujeres y las 

niñas en el deporte. 13 La participación femenina alcanzó un 45% de los 12 mil 

deportistas registrados, es decir, 5,600 fueron mujeres. 

12 http://www.unwomen.org/es/news/i n-focus/women-and-sport 
13 http: //www. unwomen.org/es/news/in-focus/women-and-sport 
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Po último, en la Agenda 2030 para Desarrollo Sostenible adoptada por nuestro 

país , ha establecido la hoja de ruta para alcanzar la igualdad de género y que el 

deporte será un facilitador importante para el desarrollo y el empoderamiento de 

las mujeres. 

SEGUNDA. - De igual manera que ha asumido los compromisos el Gobierno 

mexicano al signar estos instrumentos internacionales, existen otros, que, si bien 

no son vinculantes jurídicos, si son compromisos políticos para el país; se han 

llevado a cabo foros internacionales en los que se ha destacado la importancia de 

la práctica de los deportes, así como la participación equitativa de las mujeres, las 

adolescentes y las niñas en las diversas disciplinas deportivas, como: 

./ El Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y 

Desarrollo (El Cairo, 1994). Donde se le pide a los gobiernos asegurar una 

mayor participación de las mujeres en la adopción de políticas en la toma 

de decisiones, así . como una participación en los aspectos de producción , 

empleo, educ~ción, salud, ciencia y deportes.14 

./ La Plataforma de la Acción de la IV Conferencia Mundial de las Naciones 

Unidas sobre la Mujer (Beijing, 1995). Donde se comprometen los 

Gobiernos a mejorar las condiciones de la mujer en el deporte, entre otras 

cosas. 15 

./ Declaración de Brighton y la Llamada a la Acción de Windhoek. La primera 

Conferencia Mundial sobre la Mujer y el Deporte se celebró en 1994 en 

Brighton , Gran Bretaña, y de ella resultó esta Declaración y la ·creación del 

Grupo de Trabajo Internacional sobre la Mujer y el Deporte. 

14 Programa de acción CIPD, párrafo 4. 3-b-) 
15 IV Confe rencia Mundial de las Nac iones Unidas sobre las Mujeres Beijing, 1995 párrafos 83 , 107, 290. 
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La Segunda Conferencia, tuvo lugar en 1998 en Windhoek, Namibia, 

conocida como la Llamada a la Acción de Windhoek, hace del deporte un 

medio para alcanzar objetivos más amplios en materia de salud, educación 

y derechos humanos; en 2002 en Montreal Canadá y en la de Cosude en 

2005 se integran proyectos de desarrollo comunitario, campañas de 

información sobre la salud y otros temas, así como promociones 

nacionales de la equidad de género y de los derechos humanos . 

./ Declaración de Macolin, Suiza 2003, se creó una plataforma internacional 

para el deporte y el desarrollo reuniendo representantes de la Organización 

de las Naciones Unidas, de federaciones deportivas nacionales e 

internacionales, de ONG's y de otras entidades deportivas; en ella, se 

establece al deporte como un derecho humano; en noviembre de 2003, la 

Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la resolución 58/5, que 

invita a los gobiernos a considerar el deporte como medio para promover la 

educación, la salud, el desarrollo y la paz y el año 2005 fue declarado 

como "Año Internacional del Deporte y de la Educación Física". 16 

Lo anterior, da cuenta de que instrumentos y foros internacionales son muestra de 

la importancia que tiene que los gobiernos del mundo reconozcan el deporte 

como un derecho humano y que en éste escenario, como en otros, se garantice la 

igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. 

TERCERA. En el ámbito nacional, la Constitución Política de los Estado 

Unidos Mexicanos establece: 

"Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 

16 http: //delegacionmexicanario20 16.com.mx 
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con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar 

y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca 

la ley ... 

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el 

género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, 

la religión , las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra 

que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los · 

derechos y libertades de las personas. 

Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. 

Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en 

la materia."17 

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia tiene 

por objeto: instaurar una relación entre la Federación, las entidades federativas, 

la Ciudad de México y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra las mujeres, así como los principios y modalidades para 

garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y 

bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación , 

garantizando la democracia, el desarrollo integral y sustentable que fortalezca la 

soberanía y el régimen democrático establecidos en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; identifica como tipos de violencia la física, 

patrimonial , psicológica, económica, sexual y cualquier otra forma análoga que 

lesionen o sea susceptible de dañar la dignidad , integridad o libertad de las 

mujeres y la importancia de .esta Ley radica en que el bien jurídico tutelado es la 

protección y garantía de los derechos humanos de las mujeres a una vida libre de 

violencia. 

17 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 1° párrafos tercero y quinto y 4°. 
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Dicha Ley fue publicada el 6 de enero de 2017, incluyendo por primera vez 

conceptos fundamentales como la violencia contra las mujeres, derechos 

humanos de las mujeres, perspectiva de género, empoderamiento de las mujeres 

y misoginia. 

La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres18 tiene por objeto 

regular y garantizar la igualdad de oportunidades proponiendo los lineamientos y 

mecanismos institucionales oportunos que orienten a la Nación hacia el 

cumplimiento de la igualdad sustantiva tanto en el ámbito público como en el 

privado, promoviendo con ello el empoderamiento de las mujeres y la lucha contra 

toda discriminación basada en el sexo. Aunado a ello, coordinar las tareas en 

materia de igualdad mediante acciones específicas que contribuyan a una 

estrategia nacional proponiendo iniciativas y políticas de cooperación para el 

desarrollo de mecanismos de participación igualitaria de mujeres y hombres, en 

los ámbitos de la economía, toma de decisiones y en la vida social, cultural y civil. 

19 

Por otro lado, establece que corresponde al Gobierno Federal: garantizar la 

igualdad de oportunidades, mediante la adopción de políticas, programas, 

proyectos e instrumentos compensatorios como acciones afirmativas, así como, 

celebrar acuerdos tanto nacionales como internacionales de cooperación, 

coordinación y concertación en materia de igualdad de género. 20 

En la Ley General de Cultura Física y Deporte, la Comisión Nacional de 

Cultura Física y Deporte (CONADE) conduce la política nacional la materia y la 

18 Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de agosto de 2006. Última reforma DOF 24-03-
2016. 
19 Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Artículo 1 y 9. 
20 Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 12 fracciones V, VI. 
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faculta para proponer, dirigir, ejecutar, evaluar y vigilar la política nacional de 

cultura física y deporte. 

En su artículo 2, inciso XI. Establece "garantizar a todas las pers~nas sin 

distinción de género, edad, discapacidad, condición social, religión, opciones, 

preferencias o estado civil , la igualdad de oportunidades dentro de los programas 

de desarrollo que en materia de cultura física y deporte se implementen". Además 

de la CONADE, el Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte (SINADE) tiene 

entre sus funciones la de ejecutar políticas para fomentar, promover y estimular el 

desarrollo de la cultura física y el deporte. 

La igualdad entre mujeres y hombres Marta Lamas (Lamas, 1996), explica que "a 

pesar de que esté consagrada en el artículo 4° de nuestra Constitución, es 

necesario reconocer que una sociedad desigual tiende a repetir la desigualdad en 

todas sus instituciones. El trato igualitario dado a personas socialmente 

desiguales no genera por sí solo igualdad. Además, no basta con . declarar la 

igualdad de trato , cuando en la realidad no existe igualdad de oportunidades. Esto 

significa que el diferente papel que las mujeres y los hombres tienen dentro de la 

familia y la sociedad y las consecuencias de esta asignación de papeles en el 

ciclo de vida, dificultan enormemente cualquier propósito de igualdad". 

En tanto para Marcela Lagarde, dice que "La perspectiva de género está basada 

en la teoría de género y se inscribe en el paradigma teórico histórico-crítico y en el 

paradigma cultural del feminismo" (Lagarde, 1990). 

Lo anterior, nos permite ver que el deporte con perspectiva de género logra 

visibilizar los estereotipos de género con el que las mujeres deportistas se han 

enfrentado, desde la sublimación a la ofensa; romper paradigmas y conquistar 
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posiciones y situarse en el lugar de personas con todos sus derechos humanos 

consagrados. 

CUARTA. - Dos instrumentos programáticos nacionales dan muestra de la 

prioridad asignada a la igualdad de género en México: 

• El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND) , que es la primera 

estrategia nacional de desarrollo que incorpora expresamente en su 

formulación las recomendaciones emitidas a México por el Comité ·de la 

CEDAW, e instruye la transversalización de la perspectiva de género en 

todas y cada una de las metas de desarrollo y coloca formalmente el 

principio de igualdad sústantiva entre mujeres y hombre en el centro de la 

programación gubernamental.21 

Además, se hace la inclusión del tema del deporte, sin considerarse de 

manera expresa acciones específicas orientadas a las mujeres, a promover 

la igualdad de género o bien a eliminar los estereotipos y perjuicios en el 

deporte basados en el género; sólo se incluye en la: 

Estrategia Vl.3 . México con Educación de Calidad, en el objetivo 3.4. 

Promover el deporte de manera incluyente para fomentar una 

cultura de salud. 

• El Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No 

Discriminación contra las Mujeres 2013-2018 (PROIGUALDAD), 

alineado con la CEDAW, establece seis prioridades nacionales que guían 

2 1 Plan Nacional de Desarrollo 201 3-2018. 
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los esfuerzos gubernamentales para el logro de la igualdad de género, en 

el ámbito nacional y local: 

Igualdad sustantiva entre mujeres y hombres; 

Erradicación de la violencia contra las mujeres y acceso a la justicia; 

Desarrollo social y bienestar de la mujer; 

Entornos seguros y sensibles al género; e 

Incorporación transversal dela perspectiva de género. 

No obstante, se coincide con el señalamiento del Comité de Expertas 

de la CEDAW En el sentido de que el mayor reto para el país consiste 

en cerrar la persistente brecha que existe entre la igualdad formal y la 

igualdad sustantiva, entre lo que establece el marco jurídico, 

institucional, programático y presupuesta! vis-á-vis la re~lidad cotidiana 

de millones de mujeres, adolescentes y niñas. Se percibe que, si bien 

se han logrado progresos en los últimos años, éstos no han sido 

uniformes y persisten grandes asimetrías y marcados contrastes al 

interior de los estados y municipios.22 

El tema del deporte como tal, no se incluye en ninguno de los siete 

objetivos estratégicos del Programa, sin embargo, si se señala lo 

siguiente: 

Estrategia 4.3. Fortalecer el acceso de las m~jeres a la 

propiedad de la vivienda. Línea de acción 4.6.6. Asegurar 

infraestructura para que las mujeres practiquen deportes en 

zonas de alta marginación; y 

22 www.onumex iggenero.pdf 

Página 20 de 25 



DICTAMEN DE LA COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 
A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA 
A LA COMISIÓN NACIONAL DEL DEPORTE A PROMOVER UNA 
CAMPAÑA CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER. 

- ·Estrategia 4.6. Fortalecer las capacidades de mujeres reside;ntes 

en municipios de las cruzadas contra el hambre. Línea de acción 

4. 7.7. Promo'ver actividades de deporte y bienestar físico de 

acuerdo a requerimientos específicos de las adultas mayores. 

Los derechos de las mujeres, adolescentes y las niñas son derechos humanos y 

pertenecen a todas y todos; estos derechos han sido en múltiples ocasiones 

ignorados y postergados; por ello, es necesario actuar con perspectiva de género, 

es una responsabilidad del gobierno mexicano y se debe asumir como un 

compromiso con voluntad política para erradicar la violencia y discriminación en 

contra de ellas. 

QUINTA. La Comisión Nacional del Deporte define el deporte como la actividad 

física, organizada, reglamentada, que tiene por finalidad preservar y mejorar la 

salud física y mental, el desarrollo social, ético e intelectual, con el .logro de 

resultados en competiciones. 

En los Juegos Olímpicos realizados en el periodo de 1986 a 2016 el índice de 

feminidad global destaca que por cada 100 hombres deportistas participantes sólo 

36 fueron atletas mujeres; en cuanto al índice de feminidad en México nos revela 

en E!l mismo periodo, que de cada 1 00 hombres deportistas participantes solo 25 

fueron atletas mujeres en estos eventos competitivos; por lo tanto la brecha de 

género global resulta 0% y la brecha de género en México del -75%, por lo tanto, 

la desventaja de las mujeres en el entorno deportivo olímpico continua siendo 

significativamente importante. 23 

23 http://delegacionmexicanario20 16.com.mx 
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El Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte, a lo largo de su existencia ha 

modificado cuatro veces la Ley en la materia y emitido dos Reglamentos a dichos 

ordenamientos jurídicos, erigiendo a la CONADE como el organismo encargado 

de fomentar y promover la Cultura Física, la Recreación y el Deporte en nuestro 

país y resume entre sus objetivos: "facilitar a todos los mexicanos, sin distinción 

de sexo, eqad o condición socioeconómica, el acceso al deporte con las 

instalaciones y los apoyos suficientes y adecu~dos" . El SINADE busca fortalecer 

los procesos de planeación, programación, coordinación y retroal imentación de 

los programas de desarrollo del deporte y la cultura física, bajo la coordinación 

comprometida y solidaria de las áreas sustantivas de la CONADE, a efecto de 

consolidar los esfuerzos institucionales para asegurar el derecho de acceso a 

cualquier deporte; buscando dar respuesta a los reclamos sociales de 

organización deportiva, de proporcionar y contar con mayores y mejores espacios 

de participación y apoyos para la integración social y la sana competencia hacia 

una mejor calidad de vida.24 

En el Programa Nacional de Cultura Física y Deporte 2014-2018 se sustenta 

en elementos estratégicos para proyectar el deporte en el país; los datos que 

reporta en torno a las mujeres sólo se ubican en : 

• En la dirigencia deportiva, la presencia de mujeres en los órganos de 

gobierno de las Asociaciones Deportivas Nacionales es limitada, ya que de 

42 organismos que forman parte del ciclo olímpico y paralímpico, sólo hay 

tres mujeres,· en tanto que en los 1 nstitutos Estatales del Deporte la cifra es 

similar; 

24 www.gob.mx/sislemanac ionaldeculturafis icaydeporle/ 
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• En la estrategia 5.3 del Programa se enuncia que: impulsar el desarrollo 

social a través del deporte, en especial el desarrollo femenino y de las 

personas con discapacidad y sus líneas de acción son. 

Poner en marcha un proyecto de comunicación que promueva la 

participación de las mujeres en el deporte; 

Promover proyectos específicos para la mujer y las personas con 

discapacidad; 

Impulsar la mesa intersectorial sobre "Deporte y Discapacidad"; 

Conformar una red de técnicos deportivos, entrenadores y personal 

de apoyo que beneficie al deporte paralímpico y adaptado. 

La enunciación de los criterios de equidad e igualdad de género no se 

reflejan con claridad en el cuerpo del Programa, lo que la inclusión expresa 

de las mujeres se· hace sólo en el ámbito de una línea de acción en la que 

son consideradas en las zonas de alta marginación y a las adultas mayores 

también, lo que las ubica dentro de grupos sociales en situación vulnerable. 

La incursión de las mujeres en las actividades deportivas ha estado limitada y se 

ha visto enmarcada en una lucha de mujeres fuertes desde finales del siglo XIX, 

dispuestas a abrirse paso en un escenario donde los controles sociales, 

económicos y simbólicos masculinizados, tienden a obstaculizar y minimizar su 

participación ; la conocida cita del Barón de Coubertin , que señalaba "que las 

mujeres sólo participarían en los juegos olímpicos para colocar las guirnaldas a 

los triunfadores" (Pedraza, 2007), es un claro ejemplo de las múltiples dificultades 

que han tenido que sortear en su camino al derecho al deporte. 

Hoy en día, es un hecho que las mujeres han reivindicado su derecho a competir 

por las medallas y los reconocimientos en las competencias mundiales y 
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' 
nacionales, sin embargo, aún existen los estereotipos tradicionales de género en 

donde ciertas disciplinas deportivas son consideradas sólo para los hombres por 

la fuerza física que implican. 

SEXTA. Las Integrantes de la Comisión Dictaminadora consideran que la 

información referente al programa de actividades que se realizan en los 16 días de 

activismo en contra de la violencia de género, se encuentran en el micrositio de la 

Comisión para la Igualdad de Género y se promocionan y publican en las redes y 

sitios de comunicación social del Senado de la República, realizando las 

invitaciones correspondientes a los eventos por medio de correo electrónico oficial 

a Senadoras, Senadores, funcionarias y funcionarios y demás personal que labora 

en esta institución; por consiguiente se considera debidamente atendido esta 

petición. 

En cuanto a su siguiente propuesta coincidimos en conocer las acciones que está 

realizando el Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte a través de la 

Comisión Nacional del Deporte para promover y concientizar sobre la no 

discriminación y violencia contra las mujeres en los escenarios y ámbitos 

concernientes al deporte, por estas razones y demás expuestas en éste apartado; 

se aprueba en positivo con modificaciones, con fundamento en lo dispuesto en 

el artículo; 85, numeral 2, inciso a), 94 y demás aplicables de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados a Mexicanos; así como 87, 88, y demás 

relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, 117, 135 numeral1 fracciones Bill 111, 182, 183, 188 y 

190 del Reglamento del Senado de la República la Comisión para la Igualdad de 

Género emite los siguientes: 
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IV. ACUERDO: 

PRIMERO. - El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión 

Nacional del Deporte para que a través del Sistema Nacional de Cultura Física y 

Deporte diseñen e implementen una campaña a nivel nacional para sensibilizar a 

la población sobre la violencia, cualquier práctica o costumbre discriminatoria o 

estereotipos sexistas en contra de las niñas, las adolescentes o las mujeres 

deportistas. 

SEGUNDO. - El Senado de la República solicita respetuosamente a la Comisión 

Nacional del Deporte a remitir a esta Soberanía, un informe detallado de las 

acciones que está realizando para prevenir, sancionar y erradicar. la violencia 

contra las niñas, las adolescentes y las mujeres atletas, deportistas, estudiantes y 

trabajadoras, para garantizar su acceso a una vida libre de violencia y que 

favorezcan su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no 

discriminación establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y en las leyes en la materia. 

Salón de Sesiones del H. Senado de la República, a 21 de febrero de 2018. 
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. ~GZ'~ 
~ana Díaz Lizama 

INTEGRANTE 

21 de febrero de 2018 . 

Sen. Carmen Dorantes Martínez, 
INTEGRANTE 




