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EFEMÉRIDE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL 25 DE NOVIEMBRE: DÍA INTERNACIONAL DE LA 

ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER. 

 

Honorable Asamblea: 

 

“Por "violencia contra la mujer" se entiende todo acto de violencia basado en 

la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un 

daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, así como las 

amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, 

tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada.”1 

 

El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, fecha que honra la 

memoria de las hermanas Mirabal, tres activistas políticas de la República Dominicana que 

fueron brutalmente asesinadas en 1960 por orden del dictador, Rafael Trujillo, fue adoptado 

el 7 de febrero 2000, por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, 

a fin de invitar a gobiernos, organizaciones internacionales y organizaciones no 

gubernamentales a emprender acciones y coordinar actividades que eleven la conciencia 

pública sobre esta problemática2. 

 

Asimismo, conmemorar el 25 de noviembre también es un reconocimiento a los diversos 

movimientos y protestas a favor de los derechos de las mujeres y en contra de la violencia 

de género que tuvieron lugar a lo largo del siglo XX en diferentes países.  En este sentido 

un paso muy importante hacia la erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas 

en el mundo fue la adopción de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer en 19793, así como la aprobación de la Declaración sobre la 

eliminación de la violencia contra las mujeres en 19934. 

 

Estos instrumentos refuerzan y complementan los esfuerzos para avanzar en la aplicación 

de los derechos y principios relativos a la igualdad, seguridad, libertad, integridad y dignidad 

de todos los seres humanos. 

 

La violencia contra las mujeres y las niñas no solo constituye un obstáculo para el logro de 

la igualdad, el desarrollo y la paz, sino que constituye una grave violación a los derechos 

humanos y a las libertades fundamentales, con consecuencias físicas, sexuales, 

psicológicas e incluso mortales para las víctimas; que, al afectar el bienestar de las mujeres, 

impacta negativamente también a sus familias, comunidades y países. 

 

En consecuencia, durante los últimos años, México ha construido un marco institucional y 

normativo para garantizar y proteger los derechos humanos de las mujeres, acorde con los 

                                            
1 Artículo 1, de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer. 
2 resolución 54/134 
3 http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm 
4 resolución 48/104 
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instrumentos internacionales que le permite seguir avanzando para alcanzar la igualdad 

sustantiva, destacando en los aspectos positivos de las observaciones finales del Comité de 

la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 

(CEDAW por sus siglas en inglés). 

 

En su noveno informe periódico sobre México el Comité de la CEDAW ha referido que en 

México ha habido avances en materia de reformas legislativas, en particular la aprobación 

de las siguientes: La reforma a la Constitución para instaurar la paridad en las elecciones 

legislativas en los planos federal y local, en 2014; la expedición de la Ley General de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con disposiciones que fomentan la igualdad de 

derechos a la educación, la salud y la participación de las niñas y los niños; las reformas de 

2014 a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, que introdujeron 

disposiciones para prohibir la misoginia, la homofobia y la discriminación racial, así como las 

de 2018 que incluyeron los discursos de odio y las expresiones sexistas; las reformas de la 

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de 2016, en las que se 

incluyó el delito de feminicidio.  

 

A pesar de lo anterior, estamos conscientes de que aún no logramos erradicar la violencia 

que tanto afecta el bienestar de miles de mujeres en México. Es por ello que el Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, seguirá firmemente comprometido en 

impulsar las mejoras necesarias, para que todas las niñas y mujeres pueden ejercer 

plenamente, su derecho a una vida libre de violencia.  

 

Senado de la República, Ciudad de México a los veintisiete días del mes de noviembre de 

dos mil dieciocho. 

 

SENADORAS Y SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI 


