DIP. VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA
I LBGISLATURA

DIP. )OSE DE JESUS MARriN DEL CAMPO CASTANEDA.
PRESIDENTE DE LA MESA DIREcnYA DEL
CONGRESO DE LA QUOAD DE MExICO, I LEGISLAlURA.
PRESENTE.
La que suscribe, VALENTINA VAUA BATRES GUADARRAMA, Diputada Integrante del Grupo
Parlamentario del Partido morena en la I Legislatura del Congreso de la Cludad de MexiCO, can
fundamento en 10 dispuesto par el articulo 122, Apartado A, fraccion II, de la Constituclon Politica de
los Estados Unldos Mexleanosi articulos 29, Apartado 0, Inciso c) V 30, Numeral 1, Inclso b), de la
Constituclon Politica de la Ciudad de Mexlcoi articulos 12, fraccion II V 13, fracclon LXVII, de la Lev
Organlca del Congreso de la OUdad de MexicOi V articulos 5, fraccion I, 82, 96, 313, 325 V 326, del
Reglamento del Congreso de la Oudad de MexiCO, par medio del presente, someto a la conslderacion
de esta Soberania, la slguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCION VI,
RECORRIENDOSE LA SUBSECUENTE EN SU ORDEN, AL ARTiCULO 6, DE LA LEY GENERAL
DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA UBRE DE VIOLENCIA.

La anterior, al tenor de la slgulente:
EXPOSICION DE MOTIVOS.
De acuerdo can 10 expuesto par la sociolO9a Daniela Cerva en "Partidpadon Polftica y Vio/enda de
Genero en Mexlco~ una de las definlciones de vlolencla contra las mujeres con mayor aceptaclon es la
provista en la Declaradon de las Naciones Unldas sobre la Elimlnaclon de la Violencla contra las
Mujeres, de 1993, en la cual se expresa como "todo acto de violenda basado en la pertenencia al
sexo femenino que tenga 0 pueda tener como resultado un dano 0 sufrlmiento ffslco, sexual 0
pslco/6gico para la mujer, asf como las amenazas de tales ados, la coaceion 0 la prlvadon arbitraria
de la libertad, tanto si se producen en la vida publica como en la vida prlvada". Por tanto, la vlolencla

de genero es una expresion de la discrlmlnaclon hacla las mujeres que viola sus derechos V tiene
como resultado impedir su participaclon en las mismas condiciones que los hombres, va sea en la vida
politiea, social, econ6mlca v/o cultural.
La violencia basada en el genero implica anallzar la vlolencia contra las mujeres en el contexte social
en el que se presenta, como una forma de poder que se expresa en distintas modalldades, como la
fisica, pslcologica, patrimonial v/o institucional, V en diversos ambltos, como el domestico, publico v/o
familiar.
En tanto, la noclon de violencla palitica en razon de genera 0 violencla politica contra las mujeres es
mas reclente, aparece decadas despues de que las mujeres comenzaron a incursionar en la politica,
no obstante que va exlstia como experiencia Individual V colectiva hacia mujeres que irrumpian en el
espaclo publico, basta recordar las reacciones de represlon publica hada mujeres que buscaban el
reconocimiento del derecho al sufraglo.
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Cuando a la noclen de violencia se Introduce ei !:ermlno ''basado en el genero'; se hace hlncaph~ en
que sus raices se encuentran en la deslgualdad entre mujeres y hombres; es decir, la violencla contra
las mujeres es consecuencla de la desigualdad entre los generos que se expresa en dlscrimlnacion,
diferentes oportunldades y responsabllidades en ei acceso y control de los recursos, sustentada en la
nodon social y cultural de 10 masculino superior a 10 femenlno.
Los origenes de la violencia politica contra las mujeres se encuentran en la reladon desigual de poder
que existe entre hombres y mujeres. Historicamente el espado publico y politico ha side escenario
privilegiado del genero masculino; las Instituciones y organlzaclones creadas para dar vida al orden de
10 politico no solo se fundan en la presencia exciusiva de hombres, sus dlmimlcas de funclonamlento,
codlgos, lenguaje y normas, tam bien son un reflejo de la primada de un solo genero, por 10 que, al
querer ingresar a la poIitica, las mujeres se encuentran en desventaja.

La problematlca se explica por la forma en que se vive la desigualdad de genero en eI ambito politico.
En el analisis de la participacion politlca de las mUjeres, las situaciones de dlscrimlnacion y violencia
de genero son fenomenos Inherentes que surgen como manifestacion de un orden patriarcal que
establece que los espacios publicos y las organlzaclones partidarias son ambitos de aetuacion
masculina por excelencla.

La violenda politlca que se ejerce contra las mujeres que tienen un interes politico en partidpar en
una organizaclon partidaria afecta dlrectamente las posibilidades que tlenen de desarroliar un
liderazgo politico, convirtiendose en un obstaculo que dlficilmente se Identiflca y se nombra como tal.
No muchas son las naciones que Incluyen una definicion conceptual, con efectos normativos, sobre
vlolencia de genero en la politica, generalmente la Investlgaclon se ha concentrado en caraeterlzar las
situaciones de dlscrimlnacion y los estereotlpos de genero que se asodan a la particlpacion de las
mujeres en la politlca. (J)
Sin embargo, la Asodadon de Concejalas Bolivianas ha definido la violencia poIitica como el aeto 0
conjunto de aetos cometldo por una persona, por si 0 a traves de terceros, en contra de una mujer 0
de su familia, con el proposito de Impedir y/o inducir a una acclon u omlslon, en el cumpllmlento de
sus funciones, derechos 0 deberes, mediante aetos de presion a traves de persecucion, hostigamiento
o amenazas efectuadas por cualquler medio. Esta forma de discrimlnaclon es vivida constantemente
por miles de mUjereS, generando consecuendas negativas en los ambitos politicos del poder, al
representar condldones de Inequidad.

La femlnlsta bolivlana Ximena Machlcao sostiene que este tipo de violencia no es casual nl personal,
es una manlfestaclon politica que da cuenta de las relaclones estructurales de poder, domlnacion y
privllegios establecidos entre hombres y mujeres en la socledad. La violencla politica es una forma de
violencia de genero, un hecho politico producldo por las relaciones de fuerza y poder que aluden a la
construccion social entre hombres y mujeres en la socJedad.
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Ella define la violenda politica como las expresiones, acciones y practlcas de violencia fisica,
psicol6gica, sexual, econOmica y slmbOlica que enfrentan las mujeres que ejercen representacion
politica, para atemorizarlas, presionarlas, desprestigiarlas y obllgarlas a actuar en contra de su
voluntad. En muchos casas para hacerlas renundar a sus cargos electlvos y/o para que asuman
decisiones politicas con las cuales no estan de acuerdo, en otros casas para que avalen decisiones
discrecionaies en el manejo del poder y 105 recursos que van contra toda etica y norma del manejo
publico y de las fundones que las y los servidores publicos deben cumplir.
La pslc6loga Gloria Bonder sei'iala que el usa de la violenda politlca constltuye una practica comun y
es un obstciculo para la partidpacion politica de las mujeres; menciona que "no 5610 se tratil de
desaliento, temor 0 amedrentilmiento sino concretilmente es un Impedimento que no pueden superar
y se transforma en una barrera para el desarrollo de sus carreras polificas". (2)

Por su parte, ei "Protocolo para Atender la Violencia PoIlDca contra las Mujeres~ menciona que la
violencla politica contra las mujeres comprende todas aquellas acciones y omlslones, inclulda la
tolerancia que, basadas en eiementos de genera, tienen por objeto 0 resultado menoscabar 0 anular
el reconocimlento, goce y/o ejercicio de 105 derechos politicos 0 de las prerragatlvas Inherentes a un
cargo publico.
Este tipo de violenda puede tener lugar en cualquier esfera, ya sea politica, economlca, sodal,
cultural, civil, dentro de la familia, unldad domestica 0 en cualquier reladon Interpersonal, en la
comunidad, en un partido politico 0 institudon politica. Es decir, la vlolencia politka en contra de las
mujeres se aprecia tanto en el ambito publico como en el privado.
Esta violenda puede ser slmbollca, verbal, patrimonial, economica, pslcologica, fisica y sexual y puede
efectuarse a traves de cualquler medio de informacion, como perlodlcos, radio, television y/o Internet.
Es por ello que las formas en las que debe atenderse varian dependiendo del caso y, al mlsmo
tiempo, del tipo de responsabllidades que genera.

La violencia en el ambito politico se encuentra presente en muchos paises, sin embargo, es necesario
dlstlngulr aquella que se ejerce poseyendo elementos de genero, en primera instancla, para poder
vislbilizarla y, posteriormente, para apllcar la forma correcta en que debe tratarse a las victlmas, asi
como ia manera en que deben conduclrse las autoridades para su erradlcaclon.
No toda la vlolencia que se ejerce contra las mujeres tiene elementos de genero; tener darldad de
cuando la violencia tiene estos componentes resulta relevante dado que se corre el riesgo de, por un
lado, pervertlr, desgastar y vaciar de contenldo del concepto y, por otro lado, perder de vista sus
implicaciones.
Tomando como referencla 105 estandares de la Comision Interamericana de Derechos Humanos, del
Comite de Naclones Unidas para la Elimlnaclon de la Discriminadon contra la Mujer y del Convenio del
Consejo de Europa sobre Prevenclon y Lucha contra la Vlolencla contra las Mujeres; es posible
conceptualizar dos elementos indispensables para considerar que un acto de violencla se basa en el
genero, a saber:
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1.- Cuando la violencia se dirlge a una mujer por ser mujer: Las agresiones estan
especlalmente planlficadas V orlentadas en contra de las mujeres por su condicion de mujer V por 10
que representan en terminos simbollcos bajo concepclones basadas en prejulclos; V
2.- Cuando la vlolencia tiene un impacto diferenclado en las mujeres 0 les afecta
desproporcionadamente: Los hechos que afectan a las mujeres de forma dlferente 0 en mayor
proporclon que a los hombres, 0 bien, de aquellos hechos cuyas consecuendas se agravan ante la
condiclon ser mujer.
Para estar en condiciones de detectar la vlolencia politlca contra las mujeres con elementos de
genero, es Indispensable tomar en cuenta que muchas veces se encuentra normalizada V, por tanto,
Invlsibilizada; puede constltulr practlcas tan comunes que nadie las cuestlona. La normalizaclon de la
violenda poIitica da lugar a que se mlnlmlce la gravedad de los hechos V sus consecuenclas.
Asimismo, genera que se responsabillce a las victlmas. Ademas, legitlma la "extraneza H Vel ''ree/ama H
hacla las mujeres que la denunclan ponlendo en rlesgo sus asplraclones politlcas e, Incluso, su
Integridad fis1ca V pslcologlca.
La violencia politlca puede manifestarse de muchas formas, no solo en agresiones fislcas. Aslmlsmo,
no puede exlg1rse un comportamlento determinado de las victimas, ello reafirmaria los estereotipos
discrimlnadores sobre como deben comportarse las mujeres. En consecuenda, para Identlflcar la
violencia poIitica en contra de las mujeres con elementos de genero, es necesario veriflcar que:
1.- EI acto u omlslon se dirige a una mujer por ser mujer, tiene un impacto diferenciado
desproporclonadamente a las mujeres;

v/o

afecta

2.- EI acto u omlslon tlene por objeto 0 resultado menoscabar 0 anular el reconocimiento, goce
ejercicio de los derechos politico-eleetorales de las mujeres;

vlo

3.- Se da en el marco del ejercicio de derechos politico-eleetorales 0 bien en el ejerciclo de un cargo
publico;
4.- EI acto u omlslon es simbolico, verbal, patrimonial, economico, fisico, sexual

v/o psicologlco; V

5.- Es perpetrado por el Estado 0 sus agentes, por superiores jerarqulcos, colegas de trabajo,
partidos politiCOS 0 representantes de los mismos; medios de comunicaclon V sus integrantes, un
particular v/o un grupo de personas.
En la identiflcaclon de la vlolencla politica contra las mujeres debera tomarse en cuenta que las
mujeres viven en un contexte de desigualdad V dlscrlmlnaclon que las coloca en situacion de
desventaja para acceder V ejercer no solo los derechos politicos, sino sus derechos en general.
De esta forma, el ejerciclo de los derechos politico-electorales se ve de por si afectado por otros tipos
de violadones que estructuraimente IImitan a las mujeres. EI sexo V el genero convlven, ademas del
contexto, con otras categorias que pueden profundlzar y agravar los efectos de la violencla. Por ello,
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debe tomarse en cuenta eI elemento de ''intef$ecdona/ldad~ es declr, se debe analizar si se trata de
mujeres embarazadas, con discapacldad, transexuales 0 transgenero, indfgenas, adultas mayores,
entre otras. Esto impUcara repercusiones dlstlntas para cada victima y, por tanto, demandarci una
actuacion particular por parte de las autoridades. (3)
Como 10 menclona Laura Albalne en "Obstiieulos y Desaffos de la Paridad de Genera: Vloleneia
Politiea, Sistema Electoral e Interculturalidad~ en America Latina la polftica ha sldo construlda
sotialmente como un ambito casl excluslvo de domlnacion mascuUna. Este hecho ha suscltado una
dlnamica clmentada sobre relaciones deslguales de genero que tienden a reprodudr patrones soclales
de subordinadon y domination hacia las mujeres en otros ambitos. Esta situacion ocurre mas aI/a de
los marcos normativos Internadonales que exlsten y tienden a proteger los derechos politicos de las
mujeres.
Muchas de las mujeres que deciden partidpar en la vida politico electoral en la region suelen ser
percibidas como una amenaza a la hegemonfa masculina y frecuentemente se apela al ejerclclo de la
vlolentia como estrategia para expulsarlas del espaclo publ/co. Esta situadon pone de manifiesto la
dlsociacion exlstente entre las practlcas orientadas a la particlpacion polltlca femenina y los avances
alcanzados en el plano formal. Esta dlscrepancJa denota la ausencJa de cambios slgnificativos en la
cultura polftica partidaria de la region.
De acuerdo con eI texto "EI Aeoso y la Violeneia Politiea haeia las Mujeres en Bolivla~ publicado por la
citada Asociacion de Concejalas, el avance slgnificativo en la formulacion y aprobacion de
normatividad favorable a 105 derethos humanos de las mujeres a nivel internaclonal es el resultado
del esfuerzo y de la lucha de muchos sectores y actores de la sociedad, especJalmente de los
colectivos femlnlstas y de mujeres, asf como de representantes de organizadones soclales que han
trabajado arduamente en favor del reconoclmiento y garantfa de estes derechos con el objeto de
hacerlos efectivos en la vida de las mujeres.

Es asf que muchos de los adelantos que se han logrado en terminos leglslativos se deben, en gran
medida, al cumpl/mlento de acuerdos internacJonales, tratados y convencJones que promueven,
protegen y reconocen los derechos de las mujeres en los sistemas de proteccJon InternacJonal de los
derechos humanos.
Por esta, entre otras razones, es que hoy en dfa America latina cuenta con una mayor cantidad y
caUdad de leyes y reglamentos favorables hada las mujeres; sin embargo, la sola aprobacion de estos
cuerpos normativos resulta Insuficiente sl a la par no se logra una adecuada comprenslon y un
abordaje integral a los princlpales problemas relacionados con la discrimination y la violenda que
viven las mujeres.
los Estados, a traves
intergubernamentales de
democracla mediante la
derechos politicos. Es asf
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de sus gobiernos, ademas de aprobar normas, realizan reuniones
distinto tipo, en las que se hace enfasis en la necesldad de profundlzar la
garantfa del ejercldo pleno de derechos de las mujeres, incluyendo sus
que, en el ultimo consenso adoptado en la XI Conferencia Regional sobre la
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Mujer de America latina y el Caribe, se reafirmo que la paridad es una condidon determlnante de la
democracla y una meta para erradicar la exclusion estructural de las mujeres en la sociedad.
Por otro lado, la segunda consulta reailzada por la Division de Asuntos de Genero de la Comlsion para
America latina y eI Caribe, sobre la parldad politica de hombres y mujeres, dlriglda a personalidades
latinoamericanas, confirma la percepcion generailzada que la paridad politica es un proceso en curso y
que sus instrumentos mas conocldos, como las acclones afirmativas y las leyes de cuotas, han
provisto resultados que podrian ser irreversibles. Sin embargo, a pesar de los grandes camblos
reglstrados durante el ultimo slglo, la brecha politica entre mujeres y hombres slgue tenlendo
presencia en todo el mundo.
EI mendonado estudlo tam bien senala que, a nlvel global, eI acceso a las posldones de mayor poder y
autoridad slgue siendo muy dificll para las mujeres. En enero de 2008, entre los 150 jefes de Estado
electos de los paises de la Organlzaclon de las Naclones Unldas, solo 7 eran mujeres, es declr, el 4.6
%, Y entre los 192 jefes de gobiemo de los paises mlembros, sOlo 8, es decir, 4.2 % 10 eran. Un ano
despuE!s, en enero de 2009, 15 mujeres seguian slendo jefas de Estado 0 de goblemo y 31 mujeres
presldian camaras leglslativas, 10 que permaneclo relatlvamente constante durante la decada
subsecuente.
A su vez, las cifras sobre la sltuacion de las mujeres expuestas en el informe: "Progreso de las
Mujeres del Mundo 2011-2012, en Busqueda de la Justicla~ aporta datos que evidenclan tanto el
avance en materia de derechos y particlpacion politlca de las mujeres como los desafios aun
pendlentes.
Un dato importante es que el promedio mundlal de participacion de mujeres en cargos mlnlsteriales y
curules partamentartos no alcanza eI 20 %. Este numero solo se supera en las regiones mas
desarrolladas del mundo, pero los promedlos generales se ublcan entre el 20 y el 25 % del total. Esto
qui ere declr que, aunque existen avances Importantes, aun estamos lejos de observar la paridad en la
representaclon poiitica de las mujeres en cargos de eleccion popular. En latinoamerica, los
porcentajes de particlpacion politica de las mujeres estan dentro del promedio mundial, alrededor del
20 % tanto en cargos mlnisteriales como en representacion parlamentarla.
A estos avances todavia insuficlentes, se suma la evidenda encontrada en otros estudios en los que
se senala que, aunque se han Incrementado las posibilldades de las mujeres para acceder a cargos
mlnisteriales, las mlsmas estan aun determinadas por factores de genero. Los ambltos de acceso para
las mujeres son espaclos con marcados estereotipos femenlnos y no se constituyen en el nivel de
mayor poder, importancla 0 prestiglo politico.
Tambien hay estudios que senalan que, aunque los gabinetes ministerlales siguen slendo Instltuclones
Influenciadas por conflictos de genero, a medida que se incrementa el numero de mujeres en los
gablnetes, los presidentes estan mas favorablemente predispuestos a escoger una mujer para puestos
fuera de las supuestas areas femeninas tradicionales y cargos con mayor poder y prestiglo; es decir,
las Instituclones no soiamente refuerzan los roles de genero, sino que tamblen son capaces de
creartos. (4)
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En el Informe ''Estadfsticas de los Organismos Electorales Latinoamericanos desde una Mirada de
Genero~ se aprecia una evolucion positiva de la representacion de las mujeres en el parlamento
debldo a la aprobaclon de las leves de cuotas, V establece una relaclon dlrecta entre eI aumento
sustantlvo de la representadon femenlna en los parlamentos nadonales V las leyes que promueven
los derechos de las mujeres. De acuerdo a sus datos, los parses que cuentan con cuotas, han
adoptado tamblen leves progreslstas sobre violenda contra las mujeres, derecho a la tenencia de
tierras, atencion medica Vla regulacion del mercado laboral.
Sin embargo, el avance leglslatlvo sobre las cuotas de partlclpacion poUtica de las mujeres puede
verse tamblen desde otra perspectiva. EI estudlo ''Par Zetterberg" sostiene que las cuotas par si
mismas no resuelven el tema de la partlclpaclon poUtica de las mujeres V que resulta necesario tener
una vision Integral a la cultura politico partldaria, pues son los comportamientos relatlvos V
centralizados de poder de los partldos politicos los que determlnan su real apllcadon en todos los
ambitos de representacion y partlclpacion politica, a traves de la eleccion arbltraria de candldatos V
candidatas 0 en la definicion de las poslclones politicas.
A pesar de que cada vez se toma mayor conciencla sobre la necesidad de incrementar la vislbilJdad V
aplicar medidas para enfrentar la vlolencla contra las mujeres V sus graves consecuencJas,
lamentablemente, los resultados son todavia Insuficlentes. En este contexto, fenomenos como el
acoso Vla vlolencla poJitica han sido poco trabajados en la region. (5)

En Mexico es Interesante destacar que a prlnclplos del ano 2013, el Senado de la Republica aprobO
una reforma que tlplfica por primera vez '7a violencia polftica de genero" que se expresa allnterior de
los partldos politicos durante las campanas electorales, en las dependencJas publicas e Incluso en el
ambito legislatlvo.
En la propuesta se define la violencia politlca de genero como las acdones agresivas cometidas por
una 0 varias personas que causen dana fisico, psicologico 0 sexual en contra de una 0 varlas mUjeres,
en ejerddo de la representacion politlca.
Asimismo, se establece que los aetos de violencla poJitica hacia las mujeres seran, entre otros, los
impuestos por estereotipos de genero, la realizaclon de actividades V tareas ajenas a las funciones y
atrlbuciones de su cargo, proporclonar a las mujeres candidatas Informacion falsa, entre otros.
La Inclusion de la violencJa politlca como una modalidad espedfica de violencia de genero, pone en
escena la experiencia negativa V delimitaclon de derechos asociada a la partlcipacion de las mujeres
en la vida publica, sin embargo, esta no se ha logrado, va que la lev de la materia no reconoce el
concepto.

Existen pocos estudlos que aborden las experlencias de violencia de las mujeres con relacion a la
polftlca. Ello debldo a que muchas veces resulta dlficil acceder a aquellas reglas no escritas que
forman parte de la 16glca de seleccion de candidaturas V de las dina micas asociadas al funcionamiento
Interno de los partldos politicos. Aslmismo, a raiz de la disciplina parlamentaria no es faciJ consegulr
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entrevistas a mujeres que puedan expresar sin temor las experienclas de vioiencia y acosos
padecidos.
Para el amllisis de la situadon de las mujeres en Mexico al postularse a una candidatura 0 en el
ejerclcio de sus fundones de aquellas electas a un cargo de representaclon popular, son de destacar
dos estudlos que describen los aspectos ecooomicos, famillares, de trayectoria politica en sus
partidos, asi como de los prindpales obstaculos experimentados en este proceso.
EI primero, reallzado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacion (6), en el que se
menciona que la presencia de factores asoclados a la selecclon como candldatas y aquellos
relacionados con el proceso de campana que reflejan dlnilmlcas de dlscrlmlnacion y vlolencla, en
muchos casos se Invlsibilizan 0 naturalizan, es decir, se consideran como una practlca comun a la que
no se Ie presta mucha atencion.
En la Investigaclon se hacen constantes referenclas a la estructura y dina mica organlzaclonal de los
partidos politicos en Mexico, que esta Impregnada de val ores patrlarcales, menclona que la cultura
masculina es el principal obstciculo que las mujeres deben enfrentar para desarrollar sus carreras
politicas. Para elias la conslgna es ser visibles y evitar ser excluidas, 10 que significa estar en una
situadon constante de vulnerabilidad por acceder a un espacio que es conslderado como reservado
para los hombres.
EI segundo estudlo, desarrollado por Maria Luisa Gonzales y Patricia Rodriguez (7), consiste en la
aplicacion de un cuestionario y entrevlstas a 102 leglsladoras, tuvo la finalidad de obtener evldencia
sobre la composlclon del grupo de mujeres politicas y de sus motivos para actuar en la vida publica. EI
objetivo conslstio en analizar las clrcunstanclas que lievan al empoderamlento de las mujeres politlcas,
destacando algunas de sus limitaclones y desventajas.
Del estudio destaco una posible Inconsistenda de los dlscursos de las leglsladoras con re/acion a la
dlscrimlnadon y violencla de genero, debldo a que a pesar de que todas reconocen su exlstencla, muy
pocas senalan haber sido victlmas dlrectas, aSimlsmo, la mayoria de las legisladoras reconocen la
exlstencla de practicas Inequitativas asociadas a la selecclon de candldaturas y los diferentes puestos
al interior del partido. Las que alcanzan puestos de representaclon en la mayoria de los casos
pertenecen a grupas 0 corrientes importantes en su partido. Las pastulan no tanto por sus cualidades,
sino para cumplir la cuota 0 porque consideran que seran leales al grupo que las propuso.
Dentro de los factores que vulneran eI desempeno de las mujeres se encuentra la edad, la dase social
y la educacion, como factores que Inducen a una mayor 0 menor particlpaclon en los grupos
parlamentos. La edad de las mujeres es un simbolo amblvalente de respeto 0 despreclo a los merltos
de las mujeres en la politica. Con relacion a la percepcion de la discrimlnaclon, esta se acentua en la
medida en que aumenta la edad de las entrevistadas. Respecto a las mujeres, por grupo partida rio,
que detectan mayor discriminadon, en primer lugar esta el Partido de la Revolucion Democratica,
seguido par eI Partido Accion Nacional y en ultimo lugar el Partido Revoluclonario Instituclonal.
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La encuesta reallzada reporto que 64 % de las leglsladoras entrevistadas considera que existe acoso
sexual hacla las mujeres que desempeiian cargos politicos. EI amillsls de las oplnlones de las
entrevistadas segun eJ partido al que pertenecen, revel a algunas tendenclas; las legisladoras del
Partido de la Revolucion Democratica y en mayor propordon las senadoras de este partido, son sabre
todo quienes refleren la exlstencla de acoso sexual.
La principal Idea que deriva del Informe es que, pese a la apllcaclon de cuotas de genero, la
participaclon y representaclon poIitica de las mujeres se ve constantemente obstacullzada por el acoso
politico. La dlscrlmlnacion de genera se expresa en sltuaclones de violencia contra las mujeres cuando
intentan Ingresar al ambito politico, especlalmente en el municipal y se acentua incluso en el ejerciclo
de sus fund ones al ser electas.
Ante ese escenarlo, es importante resaltar que, de acuerdo con la Convenclon Interamericana para
Prevenlr, Sandonar y Erradicar la Violencla contra la Mujer, la Convencion de los Derechos Politicos de
la Mujer y la Convendon sobre la Eliminaclon de Todas las Formas de Discrimlnadon contra la Mujer;
ias mujeres tienen derecho al acceso igualitario a las funciones publicas de su pais y a participar en
los asuntos publicos, incluyendo la toma de decislones.
Asi, tanto en el Pacto Internacional de Derechos aviles y Politicos, como en la Convenclon Americana
sabre Derechos Humanos, se reconocen, ademas del prlnclplo de Igualdad, el derecho de todos los y
las ciudadanas de partlcipar en la direccion de los asuntos publicos, directamente 0 por medio de
representantes Iibremente elegldos; votar y ser votadas en elecclones periooicas, autenticas,
reallzadas por sufragio universal e Iguai y por voto secreto que garantice la libre expresion de la
voiuntad de las y los electoras, asf como tener acceso, en condiciones de igualdad, a las funclones
publicas de su pais.
En consecuencia, los Estados estan obligados a "tomar las medidas apropiadas para elimlnar la
discriminacion contra la mujer en la vida polftica y publica del pars, garantizando, en igualdad de
condiciones con los hombres el derecho a ser elegibles para todos 105 organismos cuyos mlembros
sean objeto de elecciones publicas".

Por su parte, ia Constltuclon Politica de los Estados Unldos Mexlcanos reconoce tamblen el princlpio
de Igualdad para el ejercido de los derechos politico electorales contenidos en la fracclon II del
articulo 35. Ademas, establece como prlndpios rectores del ejercldo de la fundon electoralla certeza,
legalidad, Independencla, imparcialidad, miixlma publicldad y objetividad. Asimismo, al tratarse de
derechos human os, a dlchos princlplos se suman el pro persona, el de no dlscrimlnacion,
universalidad, Interdependencia, Indlvisibilidad y progresividad. Ademas, cuando se trata de casas de
violencla contra las mujeres, las a~oridades deben actuar con absoluto apego al estandar de la
deblda diligencla establecldo por los Instrumentos internadonales y la Corte Interamericana de
Derechos Humanos.
Conforme con todo ello, ia fraccion I del articulo 41 constltuclonal, determina que, entre los flnes de
los partldos politicos, se encuentran el promover la partlcipacion en la vida democratica y poslbilitar el
acceso de las personas al ejerclcio del poder publico de acuerdo con la paridad de genero.
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En eI mismo sentido, eI articulo 7, parrafo 1 de la Lev General de Instituciones V Procedimientos
Electorales, determina que es un derecho de las V los cludadanos, asi como una obllgadon de 105
partldos polrticos, la Igualdad de oportunldades V la paridad para el acceso a cargos de elecclon
popular.
Las reformas electorales, la Interpretacion judicial, asi como el trabajo de las organizaclones de la
sodedad dvll, academlcas V activistas, han contrlbuido al reconocimlento V ejercicio de los derechos
politico electorales de las mujeres a nivel nadonal e Intemacional. Sin embargo, persisten cuestiones
estructurales que obstaculizan el ejerdclo V que constituven un reflejo de la discrimlnaclon V de los
estereotipos de como son V como deben comportarse las mujeres en el ambito publico.
A pesar del andamlaje juridico citado, la Ascalia Especializada para la Atencion de Delitos Bectorales
reporto 38 quejas en contra de vlolencla polltica en contra de mujeres en 105 procesos comiclales
celebrados entre 2014 V 2015, por desgracla, debldo a que no exlste tlpificacion de la violencia politlca
de genero, las conductas que tuvieron lugar 5010 pudleron aetualizar dos de los tlpos penales prevlstos
en el articulo 7 de la Lev General en Materia de Delitos Electorales, a saber:

1.- Obstaculizacion 0 Interferencia en eI adecuado ejerdclo de las tareas de las V los funclonarios
electorales (fraccion IV); V
2.- Realizaclon de actos que provoquen temor 0 Intimldacion al electorado que atente la ilbertad del
sufragio 0 perturbe el orden 0 el libre acceso de las V los electores a la casilia (fracclon XVI).

Para efectos de la presente inlclatlva, la Inclusion de la violencia polltlca contra las mujeres en la lev
general, permitlra facliitar la Identificadon de la vlolencla politica contra las mujeres, evitar daRos
mavores a las victlmas, sus familias V personas cercanas, asi como generar una adecuada
coordinacion entre las Instltuciones responsabies de hacer frente a casos de violencla.
Con 10 anterior, se pretende consegulr la erradicacion de la vlolencia en los espados politico
electorales, a partir del impacto social que tlene, V sabre las diversas responsabilidades que genera,
no solo en el ambito politico, sino de tipo electoral, administratlva, penal, civil e, Incluso Internacional.
En conclusion, dado eI deplorable contexto en la materia V, a pesar de no ser eI unico requerimlento,
se aprecia Indispensable que la Lev General de Acceso de las Mujeres a una Vida Ubre de Violencia
contemple una definiCion puntual relatlva a la violencia politlca, a efecto de hacerla visible V obligar la
Interacdon de los organos del Estado con la Intenclon no sOio atenderia, sino erradicarla en beneficio
de los derechos politicos electorales de las mujeres.
Es por 10 anteriormente expuesto que someto a la consideraclon de esta soberanra, el presente:
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACcrON VI, RECORRIENDOSE
LA SUBSECUENTE EN SU ORDEN, AL ARTICULO 6, DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS
MUJERES A UNA VIDA UBRE DE VlOLENCIA.
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UNICO.- Se ADICIONA una fraccion VI, recorrh~ndose la subsecuente en su orden, al articulo 6 de
la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencla, para quedar como sigue:
ARTICULO 6 •...
I. a V• ...

VI. La violencia politlca.- Es cualguier acto. omlsion V/o tolerancia. cometjdo por si

0 por
interposita persona que. basado en elementos de genero. tenga por objeto 0 resultado
amenaza[, daiiar. hostigar. lesjonar. "mjtar. negar. obstacullzar, perseguir V/o presjonar
la Integridad V libertad de las mujeres V/o sus tamjllares. en el ejercicio pleno de sus
derechos politico electorales 0 bien en el ejercicio de un cargo pUblico; V

VII. Cualesguiera otras tormas analogas gue leslonen

0

sean susceptibles de daiiar la

djgnidad. Integrldad 0 Ijbertad de las muferes.

TRANSITORIO.
UNICO.- Presentese como Inldativa con Proyecto de Decreta en la camara de Dlputados del
Honorable Congreso de la Union, en atendon a 10 dispuesto par el articulo 326 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de Mexico.

DIP. VALENTINA A

B TRES GUADARRAMA.
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1.- Revista Mexicana de Ciendas SOciales, ublicada par la Universldad Naclonal Autonoma de
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OFICIO: CCMX/I/WBG/022/2018.
Palacio Leglslativo de Donceles, a 15 de octubre de 2018.
CARINA PICENO NAVARRO.
COORDONADORA DE SERVICOS PARLAMENTARIOS.
PRESENTE.
A traves del presente, remlto de manera Impresa, debidamente suscritos, los siguientes documentos:
1.- INlCATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICONA UNA FRACCON VI,
RECORRIENDOSE LA SUBSECUENTE EN SU ORDEN, AL ARTICULO 6, DE LA LEY GENERAL DE
ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA UBRE DE VIOLENCA; y
2.- PROPOSICON CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVlA RESOWCON POR EL QUE SE
EXHORTA A LA FISCALiA DESCONCENTRADA EN INVESTIGACON EN DEUTOS AMBIENTALES Y EN
MATERIA DE PROTECCON URBANA, A CONCLUIR LAS INDAGATORIAS RELACONADAS Y FINCAR
LAS RESPONSABIUDADES PENALES A QUE HAYA WGAR, CON MOTIVO DE LA DENUNCA RECAiDA
EN LA CARPETA DE INVESTlGACON C-FEDAPUR/A/UI-2 OD/01363/08-2018; Y A LA
PROCURADURiA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, A IMPONER LAS ACCONES
PRECAUTORIAS QUE RESULTEN PROCEDENTES Y EMmR LA RESOLUCON CORRESPONDIENTE A LA
DENUNCA PAOT-2018-3703-S0T-1615, AMBAS RELACONADAS CON EL DERRIBO DE ARBOLES CON
LA FINAUDAD DE CREAR ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES EN UN AREA VERDE EN SUELO
URBANO EN LA COLONIA BELEN DE LAS FLORES, ALCALDiA ALVARO OBREGON.
Lo anterior, a efecto de solicitarle de la manera mas atenta que, par su conducto, sean Inscritas ante
la Mesa Dlrectiva para su Induslon en el Orden del Dia de la Seslon Ordinaria del Pleno del Congreso
de la Oudad de MexiCO, que tendra verificatlvo el dia 16 de octubre de 2018.
Sin otro particular de momento, reciba un cordial-saludo.

\

TENTAMENTE.
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