
Las Senadoras Mónica Fernández Balboa, Martha Lucía Micher Camarena, 

Blanca Estela Piña Gudiño, Alejandra del Carmen León Gastélum, Bertha 

Alicia Caraveo Camarena, María Guadalupe Covarrubias Cervantes, Kenia 

López Rabadán, Nadia Navarro Acevedo, Nuvia Magdalena Mayorga 

Delgado e Indira Kempis Martínez, integrantes de la LXIV Legislatura del 

Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 

78, párrafo segundo, fracción 111, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 59, 60 Y 176 del Reglamento 

para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos; así como demás relativos y aplicables, sometemos a 

consideración de esta honorable asamblea de la Comisión Permanente, la 

proposición con punto de acuerdo, en materia de violencia de género, 

lenguaje incluyente, libre de discriminación, con perspectiva de género 

y de respeto a los derechos humanos, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

México tiene una asignatura pendiente respecto a eliminar la discriminación 

contra las mujeres y las niñas y al derecho de las mujeres y niñas a una 

vida libre de violencia, obligaciones que son exigibles a nivel internacional. 

En ese sentido, la CEDAW señala la obligación del Estado mexicano de: 

U( .. . ) seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una 

política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer ( ... )" 



Así como a desarrollar acciones en las esferas prioritarias política, 

social , económica y cultural, con el objetivo de asegurar el pleno 

desarrollo y adelanto de la mujer y garantizar el ejercicio y el goce de 

los derechos humanos y las libertades en igualdad". 

Este compromiso se encuentra reforzado en la Recomendación General 25 

del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer que 

señala la obligación de los Estados parte de eliminar todas las formas de 

violencia contra las mujeres; incluyendo tomar · medidas que erradiquen 

todas las formas de discriminación, adoptar políticas y programas concretos 

y eficaces, y medidas que transformen estereotipos de género. 

La Recomendación General 3 también hace énfasis en acciones concretas, 

por ejemplo, el inciso k) llama a fortalecer las campañas de toma de 

conciencia y capacitación en cuestiones de igualdad de los géneros entre 

hombres y mujeres, niñas y niños, para eliminar la persistencia de 

estereotipos tradicionales perjudiciales. 

Por su parte la Convención InterameFicana para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belem do Pará), define en su Artículo 

1 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". 

La Convención Belem do Pará establece en su Artículo 6: 
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"El derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye, entre 

otros: 

a. El derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación, 

y 

b. El derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de patrones 

estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales 

basadas en conceptos de inferioridad o subordinación". 

Yen su Artículo 8 señala que: 

"Los Estados Partes convienen en adoptar, en forma progresiva, 

medidas específicas, inclusive programas para: 

b. Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y 

mujeres, incluyendo el diseño de programas de educación formales 

y no formales apropiados a todo nivel del proceso educativo, para 

contrarrestar prejuicios y costumbres y todo otro tipo de prácticas 

que se basen en la premisa de la inferioridad o superioridad de 

cualquiera de los géneros o en los papeles estereotipados para el 

hombre y la mujer que legitimizan o exacerban la violencia contra la 

mujer". 

A nivel nacional, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, 

establece que la Política Nacional tendrá el objetivo de eliminar los 

estereotipos que fomentan la discriminación y la violencia contra las 

mujeres, así también en su Artículo 42, señala como mandato institucional: 
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"Fracción IV. Promover la utilización de un lenguaje con perspectiva 

de género en la totalidad de las relaciones sociales 

En este tenor, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación 

en su artículo 9 señala: "Queda prohibida toda práctica discriminatoria 

que tenga por objeto impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de los 

derechos y la igualdad real de oportunidades" donde considera como 

conductas discriminatorias: 

"XV. Ofender, ridiculizar o promover la violencia en los supuestos a 

que se refiere el artículo 4 de esta Ley a través de mensajes e 

imágenes en los medios de comunicación; 

XXVII. Incitar alodio, violencia, rechazo, burla, injuria, persecución o 

la exclusión; 

XXVIII. Realizar o promover violencia física, sexual, o psicológica, 

patrimonial o económica por la edad, género, discapacidad, 

apariencia física, forma de vestir, hablar, gesticular o por asumir 

públicamente su preferencia sexual, o por cualquier otro motivo de 

discriminación; 

Por desgracia, a pesar de los compromisos adquiridos por el Estado 

mexicano a nivel internacional y de la legislación nacional que nos 

compromete como servidoras y servidores públicos con la igualdad entre 

mujeres y hombres y la no discriminación, ha habido sendos casos en que 

legisladores provenientes de diversas fuerzas políticas han utilizado 
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lenguaje machista, misógino y discriminatorio contra las mujeres, 

difundiendo un mensaje de odio y contraviniendo los derechos humanos de 

las mujeres y niñas mexicanas. 

"El lenguaje contribuye a comprender la estructura de la sociedad, el cómo 

se actúa en ella y las relaciones de poder, pero también permite incidir en la 

realidad, cambiarla o reproducirla, nos da la oportunidad de construir una 

sociedad más igualitaria y libre de discriminación, de ahí la importancia de 

un uso no sexista del mismo; porque ¿qué clase de sociedad es aquella en 

la que se discrimina a la mitad de la población?" (Islas Aza"is, 2005). 

El lenguaje es un reflejo de la mente humana como canal de transmisión de 

pensamientos y emociones; a través de la intencionalidad se provocan 

ciertos efectos y es posible materializar acciones. El lenguaje está en el 

corazón de nuestra cultura, de nuestra identidad. Es nuestra forma de 

relacionarnos con las demás personas, expresa quiénes somos y la manera 

en la que vemos al mundo, como tal, constituye un símbolo de la 

desigualdad entre mujeres y hombres en nuestra sociedad, una forma más 

de violencia y de discriminación hacia las mujeres y niñas de nuestro país. 

La utilización de lenguaje discriminador, de expresiones machistas y 

misóginas en contra de compañeras legisladoras o de las mujeres en 

general, son inaceptables e injustificables, puesto que, las palabras 

importan, el lenguaje moldea quienes somos y lo que queremos 

materializar, pero también inciden en las demás personas que nos rodean y 

permea en la sociedad en general. Las palabras vertidas por los 
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legisladores conllevan un discurso de odio y de discriminación, por lo que no 

sólo son un ejercicio de violencia contra las mujeres y las niñas, sino que 

contribuyen a qué esa violencia se siga perpetuando en la sociedad. 

Ante lo anterior, las Senadoras de la Comisión para la Igualdad de Género 

no podemos quedarnos calladas y permitir que esta violencia se siga 

perpetuando y normalizando, es necesario emprender acciones que nos 

permitan erradicar la violencia y construir una sociedad más justa e 

igualitaria. 

Es por todo lo anteriormente expuesto, que se somete a consideración de 

esta Soberanía, la aprobación de la siguiente proposición con: 

PUNTOS DE ACUERDO 

Primero. - La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, 

manifiesta su rechazo a los pronunciamientos sexistas y discriminatorios 

expresados por algunos legisladores en el desempeño de su encargo, y 

exhorta a las y los legisladores del país a conducirse con un lenguaje 

incluyente, libre de discriminación, con perspectiva de género y de respeto a 

los derechos humanos. 

Segundo.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta 

respetuosamente al Congreso Federal y a los Congresos locales, a que se 

imparta capacitación continua que permita asegurar que las y los 

legisladores desempeñen su encargo con un lenguaje incluyente, libre de 
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discriminación, con perspectiva de género y de respeto a los derechos 

humanos. 

Tercero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta 

respetuosamente a los partidos políticos para que en los procesos de 

designación de sus representantes a un cargo público de elección popular, 

se les brinde capacitación con la finalidad de que en el desempeño de sus 

funciones se conduzcan con lenguaje incluyente, libre de discriminación, 

con perspectiva de género y de respeto a los derechos humanos. 

Ciudad de México a 5 de junio de 2019. 
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