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La Suscrita, ANA GABRIELA GUEVARA ESPINOSA, Senadora de la

República, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en esta LXIII

Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad

que me confiere el artículo 71 fracción II, de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 4, 8, numeral 1, fracción I, 164

y 169, del Reglamento del Senado de la República, me permito someter a

la consideración del Pleno esta Soberanía, la presente INICIATIVA CON

PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS

71 Y 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS

MEXICANOS, al tenor de las siguientes:

Consideraciones:

1.- Nuestro país está viviendo una catástrofe humanitaria que, acorde con

los tiempos deshumanizadores, se comporta como parte de una cultura de

usos y costumbres que está enraizada en las formas de transmisión de

información, conocimiento, socialización, incluso de entretenimiento. Es la

violencia contra la mujer. Yno como un rasgo cultural, sino como un puntal

de la estructura cultural de la sociedad. Esta tendencia mayúscula se

manifiesta casi en todas las expresiones sociales, en lenguaje, en los

currículos ocultos de la educación, en la experiencia intrafamiliar.

La violencia contra la mujer es un caldo de cultivo histórico que se

encuentra arraigado incluso en las ideologías jurídicas, en los procesos

íntimos de lo que se considera la célula de la sociedad, las familias; en los

currículos ocultos del sistema educativo; en las dinámicas de las

instituciones; en la inmensa permisibilidad de los tratos agresivos que son
un agente de expansión a la violencia explícita.

Hay que añadir que este tema oscuro aún es un campo desconocido por la
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compleja vida psicológica de los sujetos, tanto en la experiencia de la víctima

como del victimario, en la experiencia de los géneros, en los estudios que

tienen la intención de desplazarse al área legislativa para que los efectos de

la justicia sean comprensivos de la complejidad del tema.

Transformar la realidad de la violencia contra las mujeres implica esfuerzos

culturales inmensos que tienen que reunir a instituciones, organizaciones

no gubernamentales, líderes, academias, sociedad civil para desarrollar una

influencia pertinente en un sistema de creencias y comportamientos añejos
y cultivados, masivos.

Por ello queremos dar pasos firmes e inamovibles, pasos que se sumen a la

tendencia que mandata ya la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, los derechos humanos. La defensa de los derechos humanos,

recordémoslo, es un tejido mundial que crea sus propias tensiones y que las

aplica afortunadamente, sobre todo en los países que han suscrito los

tratados internacionales en la materia. Por ello es viable conjugar tensiones

internas y externas para dar el salto cualitativo que ya en la sociedad se

fragua. Experimentar una vida sin violencia sistemática es un derecho que

desde hace años se demanda, se exige y que se construye. Los diversos

tratados que México ha suscrito y que son de dominio de este parlamento

ya forman parte de una afortunada tensión internacional que ejerce una

saludable presión para apresurar los desequilibrios en materia legislativa.

Veamos un caso de esta saludable presión hacia nuestro país:

En el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra

la Mujer, ONU Mujeres, 24 de noviembre de 2016, seis representantes de

las Naciones Unidas se reunieron en una conferencia de prensa para hacer

un llamado a los gobiernos, al sector privado, a las organizaciones y a la
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sociedad en general, para crear alianzas e invertir para poner fin a la

violencia contra las mujeres y las niñas, pandemia que afecta a dos de cada

tres mujeres en México. En el mundo, al menos una de cada tres mujeres

ha sufrido violencia física o sexual, principalmente por parte de su pareja

(ONU Mujeres 2015), y en México, de acuerdo a la ENDIREH[1], el 47% de

las mujeres ha sido víctima de violencia por parte de su pareja y una de cada

5 mujeres ha sido víctima de violencia en el ámbito laboral. En el año 2015

se registraron en promedio 6.2 asesinatos de mujeres al día.

Esta violencia se ejerce todos los días y en todos los ámbitos y constituye

una de las violaciones a los derechos humanos de las mujeres más reiterada,

extendida y arraigada en el mundo. Impacta en la salud, en la libertad, en

la seguridad, y en la vida de las mujeres y de las niñas, socava el desarrollo

de los países y daña a la sociedad en su conjunto.

A pesar de la creciente toma de conciencia respecto de la violencia contra

las mujeres como una grave violación a los derechos humanos y como

obstáculo para el desarrollo, los esfuerzos concretos para prevenir y poner

fin a la violencia contra las mujeres y las niñas no cuentan con

financiamiento suficiente. Si se desea alcanzar para el año 2030 las

ambiciosas metas establecidas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible

(ODS), que enfatizan la eliminación de la violencia contra las mujeres y las

niñas, se requiere de soluciones innovadoras y de nuevas alianzas que

movilicen fondos de todas las fuentes disponibles: los gobiernos, el sector

privado, las organizaciones y las personas.

En sus mensajes, representantes del sistema de Naciones Unidas hicieron

un llamado a renovar los esfuerzos de todos los órdenes y niveles de

gobierno, la sociedad civil, la academia y el sector privado y en México para

seguir promoviendo el derecho de niñas, jóvenes y mujeres, incluyendo a las
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mujeres transgénero y transexuales, a una vida libre de violencia.

En: http://mexico.unwomen.org/es/noticias-v-

eventos/articulos/2016/ll/25nov2016.

Para fortalecer el argumento de la favorable tensión internacional se

investigó y halló un notable documento titulado: "Convenios internacionales

y equidad de género: un análisis de los compromisos adquiridos por México"

de Elizabeth Maier del Colegio de la Frontera Norte. Refiero una gran parte

de este texto porque considero que la construcción argumental profunda,

cuidadosa y profesional viene de nuestros investigadores. Incorporar sus

trabajos, en su completud sirve como un puntal de observación privilegiada.

Esta traslación de trabajos hacia el Senado debería ser un régimen ya que

no siempre las propuestas vienen asentadas por un trabajo de amplio

aliento como este:

En: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci arttext&pid=S1405-

74252007000300008

Ahí se señala que "Con la aprobación de la Ley General para la Igualdad

entre Mujeres y Hombres —en correspondencia a compromisos adquiridos

durante los cinco lustros recientes mediante la adhesión a una serie de

tratados y acuerdos internacionales dirigidos a eliminar la discriminación

de género que experimentan las mujeres— se inicia una nueva etapa en la

evolución del enfoque constitucional de la relación entre los géneros en

México. Las pautas jurídicas para la anhelada ciudadanización plena de las

mujeres mexicanas se establecen a partir de los principios rectores de la

igualdad, la no discriminación y la equidad". "Esos contenidos se han

plasmado transversalmente en las reflexiones, conclusiones y planes de

acción de las múltiples conferencias internacionales y convenciones
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intergubernamentales referidas al tema de la equidad de género, los cuales

han obligado a México a la progresiva incorporación de la perspectiva de

género al funcionamiento institucional, según los contenidos, orientaciones

•y criterios de dichos documentos, a partir de la elaboración legislativa, la

formulación de políticas públicas y el diseño de los ejercicios

presupuéstales".

"El Estado y gobierno mexicanos, entonces, se han responsabilizado de la

modificación de creencias, actitudes y acciones que expresen o promuevan

la discriminación de género. De tal manera, la orientación de dichos

acuerdos insta al Estado mexicano a crear las condiciones para la

democratización de los ámbitos público, privado e íntimo, resimbolizando y

resignificando así al propio imaginario colectivo nacional mientras se

proporciona a las mujeres condiciones de mayor paridad para acercarse

cada vez más plenamente al ejercicio igualitario. Dichos convenios también

incluyen mecanismos de evaluación periódica de los avances logrados y

distintos dispositivos institucionales internacionales para la revisión y

atención de la inconformidad ciudadana frente al ritmo de avance alcanzado

y las violaciones específicas registradas de los compromisos adquiridos".

"Durante las tres décadas ocurridas desde la Primera Conferencia

Internacional de la Mujer en 1975 se ha atestiguado un proceso de

progresiva comprensión de la complejidad de la discriminación de género,

comprensión inmersa en la tensión entre los anhelos del discurso de la

igualdad formal y las implicaciones concretas de las diferencias —fisiológica,

sociohistórica y experiencial— para la plena realización de dicha igualdad.

Construyendo un puente conceptual entre la igualdad y la discriminación,

la categoría 'equidad de género' articula un campo de interrelación más

parejo a través del reconocimiento del significado de las diferencias en la

producción y reproducción de la subordinación y discriminación. Equidad
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de género es un concepto forjado y afinado a partir de la práctica de las

múltiples organizaciones de mujeres que durante las últimas cuatro

décadas elaboraron agendas de justicia genérica y democracia sociopolítica

cada vez más complejas y precisas en todo el mundo, entretejiéndolas con

las nuevas realidades que el reacomodo estructural de la globalización de

las décadas de tránsito entre siglos había fijado en la vida de las mujeres y

hombres. En este sentido, la evolución del concepto de equidad de género

atestigua una dialéctica de intensa interrelación entre la progresiva

influencia de un expansivo movimiento social globalizado, dinámico y

decidido a la modificación de las relaciones desiguales entre los sexos, por

un lado, y la vigorosa elaboración teórica que permitió el descubrimiento y

visibilización de la opresión femenina, la identificación de sus variadas y

complejas expresiones, la precisión de estrategias de empoderamiento y la

reconceptualización de categorías tan significativas para las sociedades y

las ciencias sociales como son lo privado y lo público, el poder, lo político,

la democracia, la ciudadanía y los derechos humanos. Situado en el

complejo tejido de las relaciones sociales, dicho concepto remite al campo

de la justicia por ser una vía de la realización de la libertad y la igualdad

(Mouffe, 1993: 79). Pero a diferencia de este fin social de las sociedades

liberales —la igualdad (Bobbio, et al., 1981: 846)—, la equidad incorpora la

noción de la diferencia biológica y sociocultural, el reconocimiento social de

ésta y la consiguiente formulación de políticas positivas transitorias como

prerrequisito para establecer las condiciones de la igualdad.

"La Cedaw es, sin duda, la Constitución fundacional universal de los

derechos de las mujeres. Dibuja un mapa social de los campos en que se

manifiesta la discriminación de género. Advierte los dispositivos que faculta

la reproducción de dicha discriminación en cada campo y señala las pautas

estratégicas que los Estados firmantes están obligados a asumir para su
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plena reversión. Aun cuando inicialmente podría haber parecido sólo como

un primer acercamiento a la problemática de la subordinación de las

mujeres, por faltar referencias más detalladas a la autonomía del cuerpo,

los derechos sexuales y reproductivos y la violencia de género, a la postre la

Cedaw resalta como una guía integral que ha servido como pauta referencial

para las convenciones y conferencias internacionales posteriores.

"La última gran innovación que la Cedaw ha aportado al paradigma de los

derechos humanos, se centra en la extensión de la responsabilidad estatal

frente a la violación de los derechos de las mujeres. Tradicionalmente se ha

considerado al Estado y sus representantes como los únicos sujetos

violadores de los derechos humanos, siendo el ámbito público su geografía

por excelencia y la única esfera social de su vigencia. Por esto muchos de

los agravios que experimentaron las mujeres aparentemente escaparon del

campo de los derechos humanos por situarse en el ámbito de lo privado, en

el complejo tejido simbólico y material de las dinámicas de la pareja y la

familia, siendo los violadores individuos privados y no representantes del

Estado. Así que responsabilizar al Estado por la conducta, acciones,

actitudes y percepciones de las y los ciudadanos particulares, expresado en

la Cedaw por la encomienda a "modificar los patrones socioculturales de

hombres y mujeres", da una vuelta de kaleidoscopio al paradigma de los

derechos humanos, para permitir la entrada al ámbito de lo individual y

privado y a las profundas dimensiones del habitus. El Artículo 5

compromete a los estados parte a tomar medidas apropiadas para: modificar

los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras

a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias

y de cualquier índole que estén basados en la idea de la inferioridad o

superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de

hombres y mujeres"
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Este capítulo es central porque se va a articular a los mandatos

constitucionales vigentes:

Los derechos de las mujeres como derechos humanos

"En este sentido, se reconocen los aportes de la Cedaw al paradigma de los

Derechos Humanos en la Declaración de la Conferencia Mundial de

Derechos Humanos en Viena, en 1993, cuando explícita que: "Los derechos

humanos de la mujer y de la niña son parte inalienable, integrante e

indivisible de los derechos humanos universales...."

Reconocer los derechos de las mujeres a partir del principio de la

indivisibilidad que integra a los derechos humanos en un conjunto

paradigmático sin jerarquía de importancia apunta a dos aspectos

innovadores: a) sitúa a los derechos de las mujeres en el mismo plano que

el derecho a la vida, la libertad de expresión, el derecho al trabajo, a la

ciudadanía política o la salud, para sólo mencionar algunos de los derechos

indivisibles, reconociendo así su mayoría de edad como derechos con plena

validez, vigencia y trascendencia; b) coloca a futuros derechos humanos —

actualmente en proceso de elaboración o todavía no— dentro del prisma de

la perspectiva de género; es decir, los pone a prueba frente al análisis de

cónio impactan diferencialmente a hombres y mujeres; en lugar de anexar

a las mujeres a derechos que emergieron o emergen de la perspectiva y

experiencia de los varones, como históricamente había sido el caso hasta

entonces. Incluir a la experiencia femenina dentro de los propios procesos

de construcción de lo humano reconfigura a la vez la noción misma de lo

humano, diversificándose, enriqueciéndose y democratizándose. Al mismo

tiempo, abrazar la experiencia de las mujeres como prioridad en la

determinación de la dirección del desarrollo social y en la elaboración de los

criterios jurídicos y éticos que orientan la convivencia internacional y
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nacional, como indica la Declaración de Viena, implica necesariamente

"colocar el cuerpo en el centro de la mirada y, por lo tanto, colocarlo en la

agenda política" (Vargas, 2006: 3).

Visibilizar la violencia

"La historia de la evolución de los derechos de las mujeres plasmados en los

acuerdos internacionales constata un proceso contemporáneo globalizado

de creciente ciudadanización femenina, que se cristaliza en los contextos

nacionales y locales en ejercicios de cada vez mayor democratización

sociopolítica. Dicho proceso de ciudadanización, profundizado en la

modernidad tardía con el desarrollo generalizado en los países

industrializados de la conciencia de las mujeres del derecho de tener

derechos (Arendt, en Jelin, 1997: 67) en las décadas de 1960 y 1970, se

enfocó durante la década de 1980 en las implicaciones de las diferencias

para la realización de la igualdad de género, exigiendo en la década de 1990

mecanismos compensatorios para la creación de un campo de juego más

parejo en que se pudiera articular la igualdad. Este proceso evidenció que

los tradicionales derechos económicos, sociales, políticos y culturales no

bastaban para garantizar una ciudadanía plena de las mujeres, sino que la

condición de género les etiqueta dimensiones de vulnerabilidad ancladas a

lo íntimo del cuerpo o lo privado del reparto de labores femeninas en la

división sexual de trabajo, lo que a la vez cruza o transversaliza el territorio

de los tradicionales derechos políticos, económicos, sociales y culturales. En

su artículo pionero, escrito hace 15 años, Alda Fació (1991: 18) enfatiza esto,

anotando que para la mujer:

La satisfacción del derecho a la vivienda, educación y trabajo no significa

que esté libre de la violencia doméstica, acoso sexual y jornadas laborales

de 20 horas. La ausencia de guerra no conlleva a la paz en su hogar. La
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ausencia de un régimen autoritario y dictatorial en el país no significa

libertad personal para la mujer....

Fue sólo hasta el último lustro de la década de 1980 cuando algunas

feministas empezaron a nombrar a la violencia de género dentro de la pareja

y la familia como violencia doméstica, lo cual posibilitó la visibilización y

tipificación de la manifestación más habitual, socialmente aceptada y

culturalmente extendida de violación al derecho a la integridad física y

psíquica —y aun al mismo derecho a la vida— de un sector social particular.

La violencia histórica contra las mujeres ilustra el margen más extremo y

autoritario del ejercicio de poder genérico. Dichas prácticas violentas existen

en todas las culturas, implicando la previa definición del cuerpo femenino

como destinatario de castigos y disciplinamientos socialmente aceptados,

con el fin —como diría Foucault (1976)— de producir y reproducir cuerpos

sumisos y subordinados. Tradicionalmente tolerada y aun encubierta por

ellas mismas —por una serie de factores sociales, psicológicos y

estructurales que a partir de la lógica hegemónica de inversión simbólica

entre víctima y victimario constata las dinámicas de la categoría de violencia

simbólica de Pierre Bourdieu—,16 esta forma brutal de violencia se suma a

otras múltiples expresiones de agresión genérica dirigidas a las mujeres y

descubiertas, nombradas, diseccionadas y denunciadas por el análisis

feminista y la agencia de los grupos y organizaciones de mujeres. La

violación, el abuso sexual, la trata.de mujeres, la prostitución forzada y el

acoso sexual, junto con la violencia doméstica física y psíquica hacia las

mujeres fueron articulando progresivamente un rompecabezas conceptual

de una violencia social de género —generalizada, reconocida, aceptada y

normalizada—, rompecabezas que contesta los sentidos culturales

tradicionales que representan al abanico de violencia hacia las mujeres

como un acontecimiento privado, cuyas causas generalmente se encuentran

10
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en la actuación de la propia mujer agredida. En este sentido, la violencia de

género fue concebida hasta hace poco como una violencia merecida, por

considerarla como repuesta justificada a alguna trasgresión a las fronteras

del comportamiento femenino debido" ( a esto nos referíamos con los

patrones culturales).

Poco después de la apertura para firmas de la Cedaw, durante la década de

1980, se empezó a escuchar la voz de alarma del movimiento feminista

acerca de la violencia de género, identificándola como un hecho

sociocultural extendido, naturalizado y dañino no sólo para las mujeres,

sino para las hijas e hijos, la salud familiar y laboral, así como para los

propios procesos de desarrollo. A través del Artículo 5 de la Cedaw, que

adjudica la responsabilidad por las conductas individuales, actitudes y

acciones discriminatorias o perjudiciales por razones de género a los mismos

Estados firmantes, el movimiento de mujeres situaba dicha violencia en el

corazón del campo de los derechos humanos. La disputa por la hegemonía

discursiva penetró a las grandes instituciones internacionales

intergubernamentales, los medios de comunicación, organismos de

derechos humanos, ámbitos académicos, las organizaciones no

gubernamentales y las organizaciones políticas, confrontando el discurso

tradicional de privatización y naturalización de la violencia con el sentido

sociocultural, colectivo y masivo del fenómeno. En poco tiempo se generó un

consenso internacional en favor de la tipificación de la violencia de género

como hecho social inaceptable y violatorio de los derechos humanos,

perfilándose como un tema de amplio consenso entre fuerzas políticas de

todos colores y corrientes religiosas diversas.

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la

11
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Violencia contra la Mujer (OEA, 1994) recoge esta visión, explicitando que

la violencia hacia la mujer está anclada en la asimetría del reparto de poder

en la relación de género. Las contribuciones del documento al cúmulo de

derechos de las mujeres —reconocidos para entonces como derechos

humanos en la Declaración de la Conferencia Mundial de Derechos

Humanos 1993, en Viena— son múltiples, destacándose de nuevo la

dialéctica entre actores privados y públicos en la responsabilidad de la

violación de los derechos humanos de las mujeres. En esta instancia, el

Estado asume la responsabilidad por la persistencia o el cambio de

actitudes, acciones y comportamientos agresivos y violentos motivados por

razones de género. Uno de sus mayores aportes es la definición de manera

puntual, integral y holística de la violencia hacia la mujer, indicada en el

Artículo 1:

Para los efectos de esta Convención debe de entenderse por violencia contra

la mujer 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.

En el Artículo 2 se precisa:

Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual

y psicológica:

a. Tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra

relación interpersonal, ya sea que el agresor comparte o haya compartido el

mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, violación,

maltrato y abuso sexual.
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b. Que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona

y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de

personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de

trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o

cualquier otro lugar.

c. Que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, dondequiera

que ocurra.

Su segundo aporte se centra en la atención a la víctima y la tipificación del

delito, instando a los estados a revisar su legislación penal, civil y

administrativa, modificar o abolir leyes vigentes o prácticas

consuetudinarias que resulten en la persistencia y tolerancia de la violencia

hacia la mujer y adoptar medidas jurídicas que protejan a la mujer

violentada, faciliten el juicio contra su agresor, fijen penas correspondientes

a la gravedad del crimen y proporcionen medidas compensatorias para la

reparación del daño.

La tercera contribución de la Convención Interamericana se encuentra en

su Artículo 8, donde se detallan las distintas medidas que los estados parte

deban adoptar para combatir la violencia de género, recobrando los

contenidos de la Cedaw y aplicándolos a la violencia genérica. Las medidas

indicadas son: la promoción del conocimiento y el respeto al derecho de la

mujer a una vida libre de violencia, en correspondencia con las premisas

históricas de los derechos humanos; el diseño de programas de educación

formal y no formal para modificar los patrones culturales de hombres y .

mujeres que resulten en prácticas y creencias estereotipadas y prejuiciosas

para cualquiera de los géneros y se basen en la inferioridad o superioridad

genérica; el fomento de la capacitación y sensibilización del personal policial

y jurídico en materia de la violencia contra la mujer; proporcionar servicios
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especializados para las mujeres violentadas, como son refugios, orientación,

atención a las niñas y niños y capacitación laboral; promover programas

para la sensibilización del público sobre el tema de violencia de género, y

finalmente, garantizar la investigación y recopilación de estadísticas sobre

las causas, consecuencias y frecuencia de la violencia contra la mujer.

De tal manera, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y

Erradicar la Violencia contra la Mujer situó el tema de la violencia de género

en la agenda pública de los países, socializando, politizando y

criminalizando hechos hasta entonces considerados privados y personales,

ejemplificando así el lema feminista de los primeros años de la segunda ola

de 'lo personal es político'. Politizar lo personal y privado marca una ruptura

paradigmática con las premisas de una modernidad que segregó el ámbito

público del privado como base de su modo productivo, a la vez que pone las

pautas para la consolidación de una nueva manera de percibir y vivir la

realidad social, la relación entre géneros y la división sexual de trabajo,

paralelamente proporcionando una nueva lectura de los derechos humanos

que se ocupe de violaciones en ambas esferas.

Mecanismos y dispositivos de vigilancia

El Protocolo de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de

Discriminación hacia la Mujer, firmado por México en 1999 y ratificado en

2003, refuerza los mecanismos de institucionalización internacional y

nacional para la plena realización y respeto a los enunciados de la Cedaw.

Dicho Protocolo faculta al Comité para la Eliminación de la Discriminación

contra la Mujer (el Comité) a recibir comunicaciones presentadas por

personas o grupos de ciudadanos de un país adherente sobre violaciones de

los derechos plasmados en la Cedaw, ciudadanizando y democratizando de

esta manera el proceso de aplicación y cumplimiento con los compromisos
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adquiridos. Así, el Comité se constituye en un observatorio internacional,

reconocido e investido por los estados parte con la autoridad de la

intervención vigilante, la evaluación de situaciones de inconformidad

ciudadana y la formulación de recomendaciones éticamente obligatorias

para dichos estados. A pesar de no ser un mecanismo de atención

inmediata, dado los tiempos marcados por el proceso de acceso al Comité,

que requiere agotar las instancias nacionales de denuncia de violación de

derechos humanos y los plazos de investigación de parte del Comité y

entrega de repuestas de parte del Estado en cuestión, consistiendo de seis

meses cada uno, sin duda el Comité constituye una autoridad internacional

simbólica, un dispositivo democratizante de atención a la inconformidad y

denuncia ciudadana y un referente de presión para el cumplimiento de la

Cedaw de parte de los estados.25

Por otra parte, el Plan de Acción de Pekín compromete a los estados

firmantes a entregar informes periódicos a la Comisión para el Estatus de

la Mujer (la Comisión), creado en 1996, sobre el diseño y aplicación de

estrategias y planes de acción dirigidos al logro de sociedades nacionales

generoigualitarias. La Comisión tiene como mandato la responsabilidad de

monitorear, revisar, evaluar los avances y retos para la aplicación de la

Plataforma de Acción en las doce áreas de acción estratégica que la

conforman. Para contar con una visión más completa de la labor del Estado

en la promoción de la equidad de género, la Comisión también incorpora a

su evaluación del mismo periodo el informe-sombra elaborado por

asociaciones y organismos de la sociedad civil de cada país firmante, que

desde una perspectiva crítica revisa los avances y retos del cumplimiento de

los compromisos adquiridos. En este sentido, la Comisión funge

potencialmente como un dispositivo de ampliación democrática,

promoviendo la participación e influencia de entidades civiles en informar,
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promover y evaluar las políticas públicas de género y asimismo la actuación

del Estado en este campo".

"Los estados-nación adherentes, cuya adscripción y ratificación de dichos

acuerdos internacionales les compromete a aceptar sus premisas y

enunciados, integrándolos y aplicándolos desde el centro de mando del

quehacer político de las estructuras e instituciones estatales. La dialéctica

entre estos tres actores —la sociedad civil organizada feminista y de

mujeres, las entidades supranacionales y los estados y sus gobiernos— ha

definido el campo en que hoy en día se disputan los sentidos culturales y

sociales de la economía política de género, marcando un paulatino — pero

de ninguna manera lineal— avance hacia una sociedad generoequitativa".

"Las contribuciones del acervo de dichos acuerdos internacionales a la

comprensión de la problemática de género empiezan con la propia definición

y censura de lo que es la discriminación sexual, identificando la división

sexual del trabajo que históricamente ha responsabilizado a las mujeres por

el cotidiano trabajo hogareño y la nutrición familiar, como un dispositivo de

reproducción de la asimetría de género. Destacan el valor de los aportes de

la participación de las mujeres en los procesos de desarrollo nacional a

partir de su inserción tradicional en dicha división laboral, a la vez que

indican cómo tal inserción y la ideología que la acompaña limitan la plena

participación femenina en todos los ámbitos de la sociedad. Aunado al papel

de la tradicional división sexual de trabajo en la reproducción de la

discriminación de género, dichos documentos desglosan múltiples

dispositivos y mecanismos sociales que aseguran la subordinación de la

mujer, mencionándose, entre otros, los patrones matrimoniales; las vías de

acceder a la nacionalidad; la falta de acceso a la educación y capacitación;

la ausencia de control sobre el propio cuerpo, sexualidad y capacidad

reproductora; la dependencia y desigualdad económica; la carencia de
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oportunidades equitativas; el ejercicio de la violencia de género en todas sus

formas, y los impedimentos al pleno ejercicio de la ciudadanía femenina.

Reconocen como un obstáculo para la construcción de sociedades

generoequitativas a los contextos de guerra, ocupación extrajera y

colonialismo y neocolonialismo. A su vez, enfatizan los impactos doblemente

discriminatorios de la intersección de varias dimensiones identitarias de

exclusión, como ocurre en el caso de las mujeres pobres, las indígenas, las

afrolatinas, las jefas de familia, las mujeres mayores y las niñas, abogando

por una consideración y atención especial para garantizar la puesta en

marcha de mecanismos y políticas que promuevan procesos equitativos y

compensatorios de deconstrucción de la desigualdad de género. Finalmente,

consideran la interrelación de distintas herramientas teórico-metodológicas

para intensificar los procesos de transición cultural hacia sociedades

género-equitativas, destacando metodologías como: gender mainstreaming

o la transversalización de la perspectiva de género en todos los ámbitos del

quehacer gubernamental, el enfoque de ciclo de vida que articula la

condición de género con las distintas etapas vitales y la participación activa

de hombres y mujeres en la empresa de democratización social y familiar".

"Establecidos los mecanismos de observación, monitoreo, evaluación y

recomendación, la síntesis de estos acuerdos internacionales —que

atienden de manera totaío parcial la propuesta de la desarticulación de la

desigualdad de género y el logro de condiciones de equidad— ofrece un

modelo estratégico metodológico para su apropiación y defensa por parte de

la ciudadanía, no sólo a nivel nacional, sino también a nivel estatal y

municipal. La inclusión formal en los mecanismos oficiales de evaluación

del Comité Contra la Discriminación Contra la Mujer y la Comisión para el

Estatus de la Mujer del actor ciudadano como agente activo de vigilancia de

la implementación de los convenios y planes faculta a agrupaciones
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ciudadanas —en una especie de reedición de la conceptualización clásica de

la democracia— a incidir directamente en la revisión y evaluación del

rumbo, extensión e intensidad de la realización de los compromisos

adquiridos.

"No obstante, los convenios adscritos tienen vigencia en todo el tejido

nacional, ofreciendo la oportunidad de múltiples niveles de participación

local y la articulación de una nutrida red observatorio con núcleos

ciudadanos de evaluación y análisis en todos los estados y municipios de la

república, que finalmente tienen injerencia no sólo en el enriquecimiento y

precisión de los informes-sombra nacionales y la denuncia de los casos

concretos de violaciones a los derechos humanos de las mujeres, sino que

también orientan el amoldamiento de la propia política de género en los

espacios estatales y locales a lo largo de dicha red de vigilancia. Esto es lo

que potencialmente ofrecen estos convenios, planes de acción y protocolos

dedicados a la promoción de la equidad de género, un espacio institucional

para la agenda ciudadana en la construcción de una sociedad más

democrática, equitativa y libre. Sin dicha participación activa y vigilante de

mujeres —y hombres— que comprendan la genealogía y significado del

enfoque de género y sin la presión de agolpamientos y organizaciones de

mujeres que expresen sus necesidades e insistan en la realización de sus

derechos plasmados en dichos acuerdos, se corre el riesgo de asimilar a

estas propuestas radicalmente transformadoras del orden social a un

ejercicio diluido, asistencial, fragmentado, burocrático y aún preformativo,

cuyo impacto finalmente sea la mera modificación y reacomodo del orden

genérico actual: resimbolizando y resignificacando los papeles sexuales,

pero finalmente reproduciendo un orden genérico que siga siendo segregado,

jerárquico y discriminatorio. En este sentido, la clave de la deconstrucción
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de la asimetría sexual se encuentra en la activa y creciente contribución de

participantes de la visión equitativa a la candente disputa contemporánea

por los sentidos culturales de género.

Hasta aquí el argumento desarrollado por la investigadora Elizabeth Maier

del Colegio de la Frontera Norte.

Ahora bien, este tensor internacional adquirido por la suscripción de los

acuerdos y a los tratados internacionales es viable presentarlo, vivificarlo

como un agente catalizador continuo. Quienes pretendemos agilizar

contenidos legislativos, conceptualizaciones no inscritas, laxas o activas

aún, dentro de los códigos legales, necesitamos activar esta facultad de los

tensores internacionales. Al firmar nuestro país estos documentos aceptó

formar parte y adherirse a las tendencias y demandas mundiales. Esta

estructura legal internacional tiene que servir como un poderoso impulso

de toma de decisiones, en primera instancia legales para que podamos

materializarlos en leyes.

Tenemos conciencia de que las legislaciones internas respecto, sobre todo,

las que pretenden inhibir las causas y las acciones de violencia contra la

mujer, tienen otro ritmo de conceptualización, de aprobación, de iniciativa,

de estructura. Por ejemplo las alertas de género podrían tener otro formato.

Se percibe una morosidad alarmante para emitirlas; la tan ansiada

armonización legislativa en todos los estados respecto al tema mencionado;

o la intolerable morosidad y resistencia de algunos ministerios en atender

violencia contra la mujer. Hay muchos otros ejemplos...producción

estadísticas, mapas delincuenciales temáticas, fomento y protección a la

cultura de la denuncia.

Por ello hemos de apelar, nuevamente al mandato constitucional de 2011,
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2.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos acaba de presentar su

informe de actividades del 2016. Queremos usar su aportación de

observaciones para demostrar la falta de armonización en materia legal de

las entidades. Queremos apelar e todo ese documento como un argumento

con el fin de fortalecer nuestra iniciativa. Este se encuentra en la dirección

web:

http:/ /informe,cndh.org.mx//uploads/nodos/l0792/content/files/20tem

asmonitoreo( 1) .pdf

En el capítulo III. GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA Y OTROS TEMAS,

capítulo 6. Igualdad entre Mujeres y Hombres, página 87.

La CNDH suscribe que, "a través de este programa, se enfoca en tres

vertientes:

a) Observancia del seguimiento, evaluación y monitoreo, de la Política

Nacional de observancia del seguimiento, evaluación y monitoreo, de la

Política Nacional de Igualdad entre Mujeres y Hombres (PNIMH), para

proponer mejoras, en un diálogo igualdad entre Mujeres y Hombres

(PNIMH), para proponer mejoras, en un diálogo constructivo con las

instituciones encargadas de cumplirla;

b) Promoción de los derechos humanos de las mujeres y proporcionar

herramientas promoción de los derechos humanos de las mujeres y

proporcionar herramientas a las/los servidoras/es públicas/os para que

ejerzan sus funciones atendiendo a la perspectiva de género (PEG), y

c) Atención de quejas por presuntas violaciones a derechos humanos de las

mujeres basadas en discriminación de género.
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Como resultado de las acciones de acopio de información en el marco de la

observancia y del monitoreo, se publicaron el Diagnóstico de los principios

de igualdad y no discriminación a partir de las leyes federales y de las

entidades federativas, en el cual se recomienda que todas las entidades

federativas en sus leyes de no discriminación, reconozcan la discriminación

por razón de género de manera específica; y el Diagnóstico de la violencia

contra las mujeres a partir de la ley federal y de las entidades federativas de

acceso de las mujeres a una vida libre de violencia dentro del que se

identificaron 18 tipos y modalidades de violencia, de las cuales 10 se

encuentran previstas en la legislación de todas las entidades y de la

Federación.

Asimismo, se publicó el Estudio sobre la Igualdad entre Mujeres y Hombres

en Materia de Puestos y Salarios en la Administración Pública Federal (APF)

2015 entre cuyas recomendaciones se señala la incorporación de la

perspectiva de género en el diseño de las medidas que se tomen para lograr

la igualdad de hombres y mujeres en materia de puestos y salarios; y los

Principales Resultados sobre la Encuesta de Igualdad y no Discriminación

por Razón de Género, de los cuales se identificó la persistencia de elementos

culturales que significan obstáculos para la igualdad de facto entre mujeres

y hombres.

Sin embargo nos concentraremos en las observaciones de la Comisión

Nacional de los Derechos Humanos sin entrar a sus consideraciones.

Por temas:

1.-Leyes y reglamentos en materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres.
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D El 2 de agosto de 2006 se publicó la Ley General para la Igualdad

entre Mujeres y Hombres que rige el orden federal; sin embargo a la

fecha no se ha expedido el Reglamento.

D En 32 entidades federativas cuentan con ley de igualdad entre

mujeres y hombres.

D En 13 estados existen reglamentos de esa Ley (Coahuila, Colima,

Durango, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla,

Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Tlaxcala y Veracruz).

2.- Leyes y reglamentos en matera de no discriminación:

D La Federación y 31 entidades han promulgado una Ley para

Prevenir y Eliminar la Discriminación.

D El estado de Nuevo León no ha emitido una ley en la materia.

D En ocho entidades cuentan con reglamento para prevenir y eliminar

la discriminación: Chihuahua, Coahuila, Colima, Morelos, Puebla,

Querétaro, Sonora y Guanajuato.

3.- Delito de discriminación.

D La discriminación como delito se prevé en el Código Penal Federal

D En 24 entidades federativas también la tienen prevista

D En 8 no lo tipifican (Baja California, Campeche, Guanajuato,

Guerrero, Hidalgo, Nayarit, Oaxaca y Sonora).

4. Leyes y Reglamentos de Atención, Prevención y Sanción de la Violencia
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Familiar.

D La Federación no cuenta con ley en esta materia.

D En tres entidades no tienen ley en la materia (Aguascalientes,

Chihuahua y Guanajuato).

D En 29 entidades federativas sí la han publicado.

D En el caso de Chiapas inicialmente contaba con la "Ley de

Prevención, Asistencia y Atención Integral de la Violencia Familiar del

Estado de Chiapas", publicada en el Periódico Oficial del estado el 8

de julio de 1998, así como con su respectivo reglamento publicado en

el Periódico Oficial el 25 de junio de 2003, no obstante, dicha ley y su

reglamento quedaron abrogados el día 3 de mayo de 2006, de

conformidad con lo señalado por el artículo Cuarto Transitorio del

"Código de Atención a la Familia y Grupos Vulnerables para el Estado

Libre y Soberano de Chiapas", publicado el 2 de mayo de 2006, en el

cual, se regula lo correspondiente a la prevención, asistencia y

atención integral de la violencia familiar.

D La Ciudad de México, Jalisco, Morelos, Puebla, Quintana Roo y

Sonora cuentan con el Reglamento correspondiente.

5. Leyes y Reglamentos de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de

Violencia.

D En el orden federal la Ley General de Acceso de las Mujeres a una

Vida Libre de Violencia se publicó el 1 de febrero de 2007.
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D Las 32 entidades federativas tienen una ley en esta materia.

P La Federación y 30 entidades federativas cuentan con el Reglamento

correspondiente.

6. Leyes que prevén la violencia obstétrica.

P La violencia obstétrica se prevé en la normativa de 20 estados

(Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua,

Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo,

Morelos, Nayarit, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí,

Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz).

Yucatán lo publicó, pero por la publicación de una nueva ley fue

abrogado. En Campeche no hay reglamento.

D Las entidades donde se ha tipificado la violencia obstétrica son

cuatro: Chiapas, Estado de México, Guerrero y Veracruz.

7. Delito de violencia familiar.

P La violencia familiar o intrafamiliar está tipificada en la Federación,

la Ciudad de México y los 31 estados de la República.

P Ahora bien, 29 estados junto con la Federación y la Ciudad de

México tipifican este delito como "violencia familiar, los cuales son:

Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche,

Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Estado de México,

Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit,

Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis

Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, y

24



INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
REFORMAN LOS ARTÍCULOS 71 Y 73 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS

Senado de iá ^República

Febrero de 2017 •

Zacatecas.

P Dos estados son los que tipifican este delito como "violencia

intrafamiliar", mismos que son: Colima y Sonora.

P Por otro lado, la Federación, la Ciudad de México y 24 estados

contemplan, además, la violencia familiar o intrafamiliar equiparada,

estos son: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur,

Chiapas, Coahuila, Colima, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco,

Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San

Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán

y Zacatecas.

P Luego entonces, 7 estados no contemplan la violencia familiar o

intrafamiliar equiparada en sus códigos penales, siendo los

siguientes: Campeche, Chihuahua, Durangq, Estado de México,

Oaxaca, Quintana Roo y Tlaxcala.

8. Delito de violencia obstétrica, del monitoreo realizado por la Comisión

Nacional de los Derechos Humanos, se observó que, en el ámbito federal no

existe tipificación de la violencia obstétrica.

9. Delito de abuso sexual.

P La conducta típica del abuso sexual está prevista en todos los

Códigos Penales de la República Mexicana, aunque con distintos

nombres, penalidades y particularidades.

P La Federación y 22 entidades federativas prevén el delito de abuso
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sexual como tal (Baja California, Baja California Sur, Campeche,

Ciudad de México, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango,

Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán,

Morelos, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco,

Tlaxcala y Yucatán).

P Aguascalientes, Nayarit y Nuevo León lo tipifican como atentados al

pudor; Zacatecas como atentados a la integridad de las personas; y,

Puebla como ataques al pudor.

P Veracruz lo encuadra como abusos eróticos sexuales; para

Tamaulipas es el delito de impudicia; Querétaro y Sonora lo sancionan

como abusos deshonestos. Jalisco prevé el delito de abuso sexual

infantil para menores de edad, y el delito de atentados al pudor para

las personas mayores de edad.

P Además, Veracruz y Tabasco lo tipifican cómo pederastía cuando la

víctima es menor de edad.

10. Acoso Sexual.

P En la Federación no se tipifica el acoso sexual.

P En 16 entidades federativas si se encuentra tipificado: Baja

California sur, Campeche (como asedio sexual), Ciudad de México,

Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Nayarit,

Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa,

Tamaulipas y Veracruz.

P En tanto que las restantes 16 entidades no lo han tipificado,
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Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Chihuahua, Colima,

Durango, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Sonora,

Tabasco, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas.

11. Hostigamiento Sexual.

P En la Federación y 26 entidades se tipifica el hostigamiento sexual.

P No sucede esto en: Campeche, Coahuila, Ciudad de México,

Querétaro, Sinaloa y Veracruz.

12. Delito de violación. En la Federación y el total de las entidades

federativas prevén el tipo penal de violación.

13. Delito de estupro.

P En la Federación y 30 entidades federativas se tipifica el estupro.

P En Jalisco no se tipifica, al haberlo derogado de su código penal el

18 de octubre de 2012; lo mismo sucedió en Zacatecas, al haberlo

derogado en su código penal el 1 de junio de 2016.

14. Delito de rapto.

P En la Federación no se tipifica el rapto.

P Solamente en 7 entidades se contempla: Chiapas, Coahuila, Colima,

Hidalgo, Nuevo León, Sinaloa y Sonora

15. Delito de feminicidio.
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P En la Federación y 31 entidades se tipifica el feminicidio.

P En Chihuahua no está tipificado, sólo se considera agravante del

homicidio, cuando la víctima es mujer.

16.- Participación política de las mujeres.

Se advierte que la participación en el plano municipal, es muy inferior

en comparación con la participación en el nivel federal, toda vez que

el porcentaje a nivel nacional de presidentas municipales es de

12.21%, comparado con la participación a nivel federal en puestos de

elección popular, que supera el 30%. Participación política de las

mujeres en la composición de la LXIII Legislatura (2015-2018):

Diputados/as. El 42.60% de la Cámara de Diputados Federal está

compuesto por mujeres. Participación política de las mujeres en la

composición de la Cámara de Senadores/as. El 35.94% de las

senadurías está ocupado por mujeres. Participación política de las

mujeres en los Gobiernos estatales. 31 entidades federativas de la

República Mexicana están gobernadas por hombres. El Estado de

Sonora está gobernado por una mujer, lo que representa el 3%.

Participación política de las mujeres en los Congresos Locales. Las

mujeres ocupan el 42 % de los Congresos locales. Distribución de

Presidentes/as Municipales y Jefaturas Delegacionales (en el caso de

la Ciudad de México). Las mujeres ocupan el 12.21 % de las

presidencias municipales y Jefaturas Delegacionales (en el caso de la

Ciudad de México).

Hasta aquí los monitoreos .
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En este mismo documento arriba sintetizado, se menciona otro documento

cuyo subtítulo es contundente: Diagnóstico de la violencia contra las

mujeres a partir de las leyes federales y de las entidades federativas.

Sito en

http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/Diagnostico-

Violencia- 20161212.pdf

En ese documento, se reitera el asunto de la armonización legislativa:

"De este modo, los tres Poderes de la Unión tanto federales como estatales,

tienen el deber de realizar actos de protección y adecuaciones legislativas

para garantizar el respeto de los derechos humanos, así como también

tienen el deber de abstenerse de cualquier actividad o conducta que vaya en

perjuicio de los derechos humanos de las personas. La conformación y

vigencia de un marco normativo que comprenda la igualdad y la no

discriminación tanto en el ámbito federal como en las distintas entidades,

significa un primer paso para el respeto y garantía de los derechos humanos.

No obstante, es preciso adaptar el marco normativo a las necesidades

de la sociedad, y a los retos que ésta impone, (subrayado nuestro).

Así, la armonización legislativa supone una serie de acciones que el Poder

Legislativo puede implementar, tanto en el ámbito federal como en el local.

Entre las acciones que destacan, y también se identifican algunas

consecuencias de las omisiones para procurar marcos normativos

armonizados"

Acciones a implementar, en el marco de la armonización legislativa:

Derogación de normas específicas, entendiendo esto como la abolición

parcial de una ley, privando sólo de vigencia a algunas de las normas que la

misma establece o limitando su alcance de aplicación. Abrogación de
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cuerpos normativos en forma íntegra privando de esta forma de vigencia a

una ley o cuerpo normativo, de manera completa. La adición de nuevas

normas Reformas de normas existentes para adaptarlas al contenido del

tratado o para permitir su desarrollo normativo en orden a su aplicación,

inclusive la creación de órganos públicos, de procedimientos específicos, de

tipos penales y de infracciones administrativas.

Ahí mismo se avisa de Consecuencias de la omisión de acciones para la

armonización legislativa: La contradicción normativa o conflicto normativo:

La diferencia que existe entre un enunciado jurídico y otro. La generación

de lagunas legislativas: Esto es que un caso en específico carece de solución

porque la ley en la materia no lo contempla. Redundancia en la legislación:

se refiere al caso en el que el legislador dicta una nueva ley y sus

disposiciones pueden contradecir otras normas ya existentes, aunque sean

coherentes entre sí. La falta de certeza en la observancia y aplicación de la

norma El debilitamiento de la fuerza y efectividad de los derechos.

Dificultades para su aplicación y exigibilidad. Fomento a la impunidad al

permitir la interpretación de la norma de manera discrecional y personal

En el marco de lo descrito, es indispensable tener en cuenta que

...el Poder Legislativo necesita analizar que todas leyes emanadas de él se

encuentren vinculadas con la igualdad entre mujeres y hombres y con la no

discriminación y, en caso contrario, promover su armonización legislativa

con perspectiva de género, para evitar contradicciones, un sistema jurídico

deficiente o ambiguo, que pueda traer como consecuencia un desconcierto

legal o simplemente, el incumplimiento con los compromisos

internacionales o atribuciones constitucionales. Además en todas aquellas

iniciativas de ley se incorpore la perspectiva de género
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Palabras de Rannauro Melgarejo, Elizardo. "El derecho a la igualdad y el

principio de no discriminación: la obligación del gobierno de México para

realizar la armonización legislativa con perspectiva de género",

Más abajo señalan los Puntos a revisión en las nociones sobre tipos y

modalidades de violencia contra las mujeres. Se considera que el

planteamiento y la existencia de las leyes para garantizar el acceso de las

mujeres a una vida libre de violencia, debe tener como base el adecuado

planteamiento y abstracción del problema de la violencia contra las mujeres;

es decir, se requiere precisión en las definiciones, identificación adecuada

de las condiciones bajo las cuales se da la violencia, así como de la

diversidad de tipos y modalidades en que puede reconocerse.

• Relativos a las mujeres, como personas a quienes les trasgreden sus

derechos a través de actos que constituyen violencia.

• Relativos a la intencionalidad del agresor.

• Relativos a las acciones constitutivas de la violencia.

• Relativos a la afectación de los derechos de las mujeres.

Asimismo hay que añadir el capítulo referente a la violencia feminicida y el

tema conflictivo de declaratorias de alerta de género. Hay que señalar que

esta misma iniciativa tiene el propósito de crear las condiciones para que

una vez detectadas ciertos eventos delictivos y su regularidad, crear los

mecanismos para que esta alerta de género se emita con celeridad.

"La ley define a la alerta de violencia de género como "el conjunto de acciones

gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia

feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por

la propia comunidad". Su objetivo consiste en "garantizar la seguridad de
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las mismas [mujeres], el cese de la violencia en su contra y eliminar las

desigualdades producidas por una legislación que agravia sus derechos

humanos".

"Por su naturaleza, implicaciones, complejidad y por el ser la más grave de

las violencias contra las mujeres es necesario que las legislaciones

reconozcan a la violencia feminicida y las consecuencias, así como la

responsabilidad del Estado para prevenirla. Derivado de que en 20 entidades

federativas se esté llevando a cabo un procedimiento de AVGM el que se

tomen medidas en contra de ésta, deben ser llevadas a cabo a la brevedad".

Así, así las cosas.

3.- Resumiendo argumentaciones. Nuestra intención es crear un dispositivo

legislativo interno, en el Reglamento Interno de esta institución, que dadas

las circunstancias de emergencia, de crisis evidente, en cierto tema de

derechos humanos, se le dé un trámite preferente, a modo del derecho que

tiene el titular del ejecutivo para que sus iniciativas sean procesadas en un

tiempo perentorio. Consideramos que la violencia contra la mujer ha llegado

a un punto intolerable para el género femenino. Obsérvese el número de

estados que tienen Procedimiento de Declaratoria de AVGM. 20 ESTADOS.

Creemos que la situación es altamente de emergencia. Por ello es nuestro

propósito que dada esta situación; dados los diagnósticos puntuales de la

CNDH en su informe 2016, de las ONG,s; de las demandas para emitir la

AGVM; de las estadísticas dramáticas sobre este tema, es que el Senado de

la República posea este dispositivo para que cree las condiciones para que

sus facultades legislativas se concentren extraordinariamente en

desarrollar, dictaminar o elaborar las observaciones pertinentes en materia

legislativa, para hacer los llamados a los estados de la República, a los

Congresos locales, municipios u delegaciones y lograr la armonización
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legislativa urgente observada por la CNDH en su último informe y los

requerimientos que faltan por desarrollar respecto a observaciones que los

instrumentos internacionales demandan en la materia. Este dispositivo no

sería exclusivo del tema aquí señalado, sino de cualquier tema que muestre

el nivel de catástrofe, respecto a los derechos humanos y apelando al

Artículo Io Constitucional que mandata: "Todas las autoridades, en el

ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar,

proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 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".

La propuesta es la siguiente:
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Artículo 71.

I. alV....

LEY VIGENTE

El día de la apertura de cada periodo
ordinario de sesiones el Presidente de la
República podrá presentar hasta dos
iniciativas para trámite preferente, o
señalar con tal carácter hasta dos que
hubiere presentado en periodos anteriores,
cuando estén pendientes de dictamen.
Cada iniciativa deberá ser discutida y
votada por el Pleno de la Cámara de su
origen en un plazo máximo de treinta días
naturales.

Artículo 73. ...:

PROPUESTA DE REFORMA

Artículo 71.

I. a IV....

El día de la apertura de cada periodo
ordinario de sesiones el Presidente de la
República podrá presentar hasta dos
iniciativas para trámite preferente, o
señalar con tal carácter hasta dos que
hubiere presentado en periodos anteriores,
cuando estén pendientes de dictamen. Así
mismo y en caso de que exista una crisis
evidente en ciertos temas de derechos
humanos, podrá presentar en cualquier
momento la iniciativa preferente
correspondiente. Cada iniciativa deberá
ser discutida y votada por el Pleno de la
Cámara de su origen en un plazo máximo
de treinta días naturales.

Artículo 73. ...:

I. a XXX. ...

XXXI. Expedir de manera prioritaria y
con carácter de preferente las leyes que
establezcan concurrencia de la
Federación, los Estados, la Ciudad de
México y los Municipios, en el ámbito de
sus respectivas competencias, en
materia de violencia contra las mujeres
en cualquiera de sus modalidades,
atendiendo las recomendaciones que se
tengan del tema, por parte de la
Comisión Nacional de Derechos
Humanos lo anterior con la finalidad de
promover, respetar, proteger y
garantizar los derechos humanos de
conformidad con los principios de
universalidad, interdependencia,
indivisibilidad, progresividad y
cumpliendo con los tratados
internacionales de los que México sea
parte.

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta

Soberanía, el siguiente:
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PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el articulo 71 y se adiciona una fracción

XXXI al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidas

Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 71. ...:

I. a IV....

El día de la apertura de cada periodo ordinario de sesiones el Presidente de

la República podrá presentar hasta dos iniciativas para trámite preferente,

o señalar con tal carácter hasta dos que hubiere presentado en periodos

anteriores, cuando estén pendientes de dictamen. Asi mismo y en caso de

que exista una crisis evidente en ciertos temas de derechos humanos, podra

presentar en cualquier momento la iniciativa preferente correspondiente.

Cada iniciativa deberá ser discutida y votada por el Pleno de la Cámara de

su origen en un plazo máximo de treinta días naturales.

Artículo 73.

I. aXXX. ...

XXXI. Expedir de manera prioritaria y con carácter de preferente las leyes

que establezcan concurrencia de la Federación, los Estados, la Ciudad de

México y los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en

materia de violencia contra las mujeres en cualquiera de sus modalidades,
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atendiendo las recomendaciones que se tengan del tema, por parte de la
Comisión Nacional de Derechos Humanos lo anterior con la finalidad de
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de

conformidad con los principios de universalidad^irüerdependencia,
indivisibilidad, progresividad y cumpliendo con
de los que México sea parte.
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