
Capitulo III: México y la CEDAW 

 

En este capítulo se analizará la aplicación de la CEDAW en México, los reportes sobre la  

condición de las mujeres en el país ante el comité así como las recomendaciones emitidas 

por dicho organismo. Por otra parte se analizarán los adelantos que se han realizado en base 

a los resultados de los informes para poder mejorar la problemática de la discriminación de 

las mujeres y garantizar sus derechos. Las mujeres han tenido y mostrado una participación 

en diversas áreas de la sociedad, pero se han enfrentado al obstáculo de la discriminación 

que les ha impedido tener un desarrollo y avance como ciudadanas y como personas.  

La participación de las mujeres a través de las diferentes etapas de la historia de 

México se ha visto obstaculizada por diversos elementos, como la asignación de 

determinadas actividades dirigidas hacia ellas,  los estereotipos que se han creado por la 

misma sociedad hacia ambos géneros, dando origen a una desigualdad de derechos así 

como la subordinación de las mujeres; producto derivado del sistema patriarcal que ha 

formado parte de la cultura mexicana. Ha sido poco a poco, que las mujeres han construido 

importantes cimientos para poder lograr un avance para su evolución como personas y 

como ciudadanas, en donde sus derechos sean otorgados y respetados al igual que los 

hombres. 

Por ejemplo, en la época de la conquista a la llegada de los españoles las condiciones 

de las mujeres no eran favorecedoras porque eran discriminadas y sus derechos no eran 

tomados en cuenta, por lo que esta subordinación se vio aún más enfatizada. Como 

menciona Magnos Morner “en cierta manera, la conquista de América fue la conquista de 

las mujeres, dado que la mujer se consideraba parte del botín de guerra, y los españoles 

obtuvieron el botín que representaban las jóvenes indígenas tanto por la fuerza como por 
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medios pacíficos” (Ramos, 1992; 24). Estas acciones mostraron aún más las diferencias 

entre ambos géneros y en donde el sistema patriarcal seguía estando presente.   

En la época de la Revolución, las mujeres desempeñaron un papel muy importante 

dentro de lo público así como en lo privado, destacando que en la esfera privada la su 

participación no era reconocida. “Sin embargo, la labor de las mujeres durante la lucha 

armada no sólo se limita al ámbito privado. También participaron como telegrafistas, 

enfermeras, empleadas de oficina, reporteras, editoras de periódicos, maestras, entre otros 

oficios y profesiones” (Pérez, 2003; 1). Las mujeres representaron un apoyo físico y moral 

para los hombres durante la guerra, por lo que su participación ha sido significativa pero 

poco reconocida. 

Durante el siglo XX se empezaron a dar cambios sobre su condición en diversos 

ámbitos, aunque éstos han sido de una forma gradual. La CEDAW ha sido uno de los 

principales instrumentos internacionales que ha contribuido a  mejorar el estatus de las 

mujeres, comprometiendo a los Estados miembros que lleven a cabo las disposiciones 

establecidas en ella. Por tanto, México al ser un país que ha ratificado esta convención, 

tiene que establecer medidas para su aplicación y así poder obtener un avance en materia de 

género, en donde se garanticen los mismos derechos tanto para las mujeres como para los 

hombres.   

 

3.1 Antecedentes de la aplicación de la CEDAW en México 

En México durante el siglo XIX, las mujeres comienzan a organizar movimientos 

feministas con la finalidad de que fueran reconocidos sus derechos laborales. Un 

antecedente importante a dichos movimientos fue la Carta de la Mujeres Zacatecanas 

(1824), en donde ellas pedían ser reconocidas como ciudadanas. Para finales de este siglo, 
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las mujeres lucharon por sus derechos políticos, educativos y laborales, por lo que: 

“encabezaron movimientos sindicalistas como el de las saraperas en Puebla y el de las 

cigarreras en la Ciudad de México” (Galeana, 2004; 1).  

Por otra parte, en el siglo XX las mujeres tuvieron una participación importante en los 

movimientos sociales que surgieron en el país; tal fue el caso de la Revolución Mexicana;  

ésta originó un cambio en la vida, conciencia y actitud de las mujeres mexicanas. Por 

ejemplo, una de las feministas más importantes en México fue Hermila Galindo quien 

“entre los años de 1915 y 1919, promovió la participación activa de las mujeres en los 

asuntos políticos, así como su derecho al voto” (Pérez, 2003; 2a). Del mismo modo, en el 

país se fueron gestando otros avances a favor de las mujeres, por ejemplo los cambios 

realizados en el estado de Yucatán  por el gobernador Salvador Alvarado (1915-1918):  

Dio empleos a las mujeres en al administración pública, mejoró las 
condiciones de trabajo de las sirvientas domésticas, destinó grandes 
cantidades de dinero a la educación vocacional de las mujeres y 
reformó el Código Civil para conceder a las mujeres solteras los 
mismos derechos que tienen los hombres, para abandonar la casa 
paterna al cumplir los veintiún años si así lo desean. Animó a las 
mujeres a que tomaran parte activa en los negocios públicos al 
convocar en Mérida los dos primeros congresos feministas en la 
historia de México (Rocha, 1991; 257).   

 

Los congresos feministas se llevaron acabo entre noviembre de 1915 y enero de 1916, 

quienes tuvieron como principal objetivo luchar por los derechos humanos de las mujeres y 

por el reconocimiento de sus derechos políticos. El resultado de estos congresos fue que las 

mexicanas obtuvieron el derecho a administrar bienes, a la tutela de los hijos e hijas, a una 

igualdad de salario y trabajo, y a la educación. Además, las delegadas estuvieron  a favor de 

que: “se pusiera fin a la superstición religiosa, el fanatismo y la intolerancia, desafiando así 
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la opinión convencional de que las mujeres eran conservadoras en asuntos de religión” 

(Rocha, 1991; 258a). 

De esta manera, las mujeres lograron que sus demandas fueran incorporadas en la 

legislación nacional, ya que se promulgaron leyes a favor de ellas como lo es: la Ley del 

Divorcio con Disolución de Vínculo (1914), Ley sobre Relaciones Familiares (1917) y Ley 

del Matrimonio (1915). Posteriormente, en la Constitución Mexicana (1917), en su artículo 

123, quedan establecidas las protecciones al trabajo femenino con respecto a la salud 

durante el embarazo, y a la realización de trabajos que requieren grandes esfuerzos (Pérez, 

2003; 2b). 

Es importante mencionar que uno de los adelantos en materia política y de género que 

tuvo México fue el derecho al voto que se les otorgó a las mujeres, el cual representó un 

avance para la sociedad. Fue en respuesta de las demandas de los movimientos feministas 

realizados, que en el año de 1952 en el periodo presidencial de Adolfo Ruíz Cortines se 

reformó la Constitución reconociendo el derecho al voto a las mujeres (Uranga, Galeana, 

González y Tuñón, 2003; 2). No obstante, se tuvo que recurrir a otros medios e instancias 

para que se diera un mayor impacto sobre la importancia hacia el género femenino; por 

ejemplo la participación internacional que ha tenido México en materia de derechos 

humanos. 

La discriminación que sufren las mujeres ha sido uno de los principales obstáculos 

para del desarrollo del país dentro del contexto jurídico, político económico, social y 

cultural. A  pesar de que México ha ratificado diversos instrumentos internacionales a favor 

de los derechos humanos, en este caso como es la CEDAW enfocado hacia los derechos de 

las mujeres,  no ha sido suficiente para que se pueda dar origen a una igualdad y equidad de 

género, en donde se puedan mejorar las condiciones de las mujeres en el país por lo que se 
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tienen que adoptar medidas que sean eficientes para la adecuada implementación de esta 

convención. 

Siendo que las mujeres representan más de la mitad de la población del país, existe 

una carencia en materia jurídica para lograr un avance sobre sus derechos como ciudadanas, 

ya que éstos al no ser respetados han originado obstáculos para su desarrollo. México ante 

esta situación ha llevado a cabo una serie de acciones a nivel nacional e internacional, en 

donde ha mostrado una mayor participación para el avance de los derechos humanos. Por 

ejemplo “desde 1936, con la ratificación de la Convención Internacional para la Supresión 

de la Trata de Mujeres y Menores, que la Sociedad de Naciones había propuesto tres años 

antes, se inicia este proceso de participación activa” (González y Rivero, 2004;75). 

Otras de las acciones que se han realizado en el país y que han fomentado a darle  una 

importancia al género femenino fueron las siguientes: “en 1938 se firma la Convención 

sobre la nacionalidad de la mujer casada, así como las convenciones internacionales e 

interamericanas sobre derechos políticos de la mujer, derechos civiles, e incluso el 

convenio sobre el empleo de mujeres en trabajos subterráneos en las minas de toda clase, 

con la Organización Internacional del Trabajo (OIT)” (González y Rivero, 2004;75a). 

Por consiguiente, dos de los instrumentos internacionales de mayor importancia  que 

México ha firmado a favor de las mujeres han sido la CEDAW y la Convención de Belém 

do Pará. La CEDAW es un instrumento internacional de vital importancia para que los 

derechos de las mujeres sean respetados y garantizados; en 1979 esta convención fue 

suscrita, posteriormente México sería unos de los países firmantes. “El 17 de julio de 1980 

México firma esta Convención y su ratificación entra en vigor hasta el 3 de septiembre de 

1981” (Secretaría de Relaciones Exteriores, 2002; 11). 
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3.2 Informes de México ante el Comité de la CEDAW 

La CEDAW siendo una de las esenciales y elementales herramientas para mejorar las 

condiciones de discriminación hacia las mujeres, cuenta con una serie de procedimientos 

que los Estados miembros de dicha convención tienen que seguir. Una de las disposiciones 

que establece la convención es la realización de los informes periódicos por parte de los 

Estados firmantes sobre la condición de las mujeres. México ha sido uno de los países que 

ha mantenido un lineamiento sobre la realización de sus reportes ante el CERD. 

Dentro de los informes que ha realizado el país se han mencionado los avances y la 

situación de las mujeres en diversas áreas como en  lo económico, político, social y 

cultural. Asimismo, como se mencionó en el capítulo anterior sobre la función que realiza 

el CERD, el país recibe por parte de éste un informe en donde se indican algunas 

recomendaciones con el objetivo de contribuir a la disminución de la discriminación hacia 

el género femenino. A continuación se realizará un análisis de los reportes realizados por 

México, así como las recomendaciones emitidas por  dicho comité. Por otra parte, se 

indicaran los mecanismos y acciones que se han realizado en el país para que los derechos 

humanos de las mujeres sean implementados y respetados. 

El primer informe que realizó México fue en el año de 1982, un año después de 

haberse ratificado la convención. En este informe se indicaron algunas señalizaciones en 

materia legal y jurídica que el país establecía sobre la igualdad de los derechos para los 

hombres y las mujeres; enfatizando los puntos indicados por la CEDAW con respecto a la 

condición del género femenino dentro de diversas áreas como: la salud, la educación, el 

trabajo, la política, etc. Cabe mencionar que se hace referencia a la Constitución Mexicana 

como un instrumento interno de carácter jurídico que se encarga del establecimiento y de la 

aplicación de normas que garanticen los derechos para ambos géneros.  
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El segundo informe periódico presentado por México ante el CERD fue el 18 de 

febrero de 1988 (SRE, 1988; 1). En este informe se presentó información más detallada 

sobre la condición de las mujeres en el país dentro de todos los ámbitos de la sociedad, así 

como su contribución y el papel que han ejercido. También se mencionaron las limitaciones 

presentes en la sociedad que impiden un progreso para lograr la igualdad y equidad de 

género. Por ejemplo, las mujeres han sido consideradas para realizar actividades enfocadas 

en el ámbito privado y no en lo público, y si llegan a tener una participación en lo público, 

ésta es mínima y en determinadas actividades. 

Asimismo, se mencionaron los programas orientados a la urbanización y 

modernización del país, los cuales han contribuido a un avance hacia el género femenino 

tanto en el área urbana como en el rural, aunque este avance se ha dado paulatinamente. Por 

ejemplo, algunos de los programas que se crearon fueron: el Programa Nacional de Acción 

para la Integración de la Mujer en el Desarrollo (1980), y posteriormente se elaboró el 

primer Plan Nacional de Desarrollo (1983-1988); donde para su ejecución fue necesaria la 

creación de la Comisión Nacional de la Mujer (1983) (FLACSO, 1994; 1). Los temas que 

se abordaron fueron sobre las acciones institucionales, la educación, la salud, la política, el 

trabajo y la economía.  

El tercer y cuarto informe periódico de México al comité fue presentado en conjunto 

en el año de 1997, en donde se llevaron a cabo diferentes asuntos concernientes a la 

situación de las mujeres en el ámbito económico, político, educativo y social. Asimismo, se 

indicaron los programas y acciones que se han implementado con enfoque de género, con el 

objetivo de seguir con los lineamientos de las conferencias mundiales de la mujer que se 

realizaron. Cabe señalar, que estas medidas han estado enfocadas hacia las zonas rurales y 

urbanas para poder atender las necesidades de todas las mujeres.  
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Algunos programas que se establecieron fueron el Programa Nacional de la Mujer: 

Alianza para la Igualdad 1995-2000 (PRONAM), cuyo principal objetivo es promover 

acciones y programas tendientes a mejorar la condición de las mujeres mexicanas, para 

generar una equidad entre ambos géneros (SRE, 1997; 8).  Dentro de este informe se trató 

por primera vez el tema de la violencia contra las mujeres, ya que ha sido una situación de 

preocupación social, y en donde se ha dado una mayor presencia hacia el género femenino.  

Con la finalidad de poder erradicar dicha problemática, el gobierno de 
México ha llevado a cabo diversas acciones, por ejemplo: la creación 
de la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Intrafamiliar 
(1996) y la aprobación por parte del Senado de la República de la 
Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra 
la Mujer, conocida como la Convención de Belém do Pará (1996) 
(SRE, 1997; 7a).  

   

El 1° de diciembre del 2000 México elaboró su quinto informe, donde se encuentran 

contempladas tres secciones; dentro de éstas se habla sobre las respuestas a las 

recomendaciones  al tercer y cuarto informe que realizó el país, sobre la situación de las 

mujeres dentro del periodo establecido (1998-2000), y finalmente sobre las acciones que se 

han llevado a cabo de acuerdo a los objetivos que se establecieron en la cuarta Conferencia 

Mundial de la Mujer, en Beijing. Las medidas que se han adoptado en el país han 

contribuido para generar un avance sobre la condición de las mujeres en cuanto a sus 

derechos, pero no ha logrado cumplir con todos los lineamientos de la convención ya que 

existen rezagos en cuanto en sus derechos. Por tal motivo a continuación se hablará más 

afondo sobre este informe, dado a que nos estamos enfocando más a la situación actual. 

Dentro de la primera parte del informe se dieron respuestas a las preguntas que el 

CERD realizó al tercer y cuarto informe que presentó México. Los temas que se trataron 

fueron los siguientes: el comité instó al gobierno mexicano a que siguieran permitiendo la 
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participación de las ONGs orientados al desarrollo de las mujeres, que se tomen medidas 

para erradicar la pobreza de las mujeres en las zonas rurales y especialmente las mujeres 

indígenas, asimismo que se respeten los derechos laborales en las maquiladoras, el derecho 

sobre sus propiedades de tierra y el derecho al aborto. 

Por otra parte, el comité señaló sobre el uso de métodos anticonceptivos para prevenir 

embarazos no deseados, mayor difusión de programas de sexualidad hacia los jóvenes, que 

se tomen medidas a nivel federal y estatal sobre la violencia hacia las mujeres dentro de 

diferentes escenarios, también sobre la legalización de la prostitución, la situación de la 

maternidad en el ámbito laboral,  la condición de las mujeres emigrantes, los derechos 

civiles, en cuanto a la situación laboral de las mujeres en las zonas rurales, los programas 

enfocados para proporcionar información sobre la CEDAW y las acciones de la 

Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, así como su difusión y el fomento del 

respeto de los derechos humanos de las mujeres en general. 

Las respuestas por parte de México ante las recomendaciones sobre los temas que se 

mencionaron fueron las siguientes: las ONGs siguen teniendo una amplia participación 

sobre las acciones enfocadas hacia las mujeres, dado a que han trabajado con el PRONAM 

para generar un apoyo al trabajo realizado. Sobre el fomento de las acciones enfocadas 

hacia ellas se llevó acabo el taller Cómo Legislar con una Perspectiva de Género en 1998, y 

también se creó el Parlamento de Mujeres “cuyo objetivo es el de impulsar leyes, 

programas y políticas públicas hacia las mujeres, así como fortalecer las relaciones de 

equidad entre mujeres y varones” (SRE, 2000; 4).  

En relación a la situación de disminuir la pobreza de las mujeres en las zonas rurales 

se llevó a cabo el Programa para Superar la Pobreza 1995-2000.  Asimismo, para mejorar la 

situación de las mujeres en las maquilas fue a través del Programa de Empleo, Capacitación 
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y Defensa de los Derechos Laborales (1995-2000) en donde “tiene como objetivo promover 

la defensa de los derechos de las y los trabajadores; vigilar la aplicación efectiva de la 

legislación y mejorar la administración y procuración de la justicia laboral” (SRE, 2000; 

6a); esto ha sido con la ayuda de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Por otra parte, 

se implementó el Reglamento de la Ley Agraria para Fomentar la Organización y 

Desarrollo de la Mujer Campesina así como la ceración de programas enfocados a la mujer 

rural.  

En cuanto a la situación de las mujeres con respecto al uso de los anticonceptivos y 

sobre el aborto se han llevado a cabo programas de salud reproductiva para la planificación 

familiar. Sin embargo, hay que mencionar que en el país a pesar de las recomendaciones 

hechas, no se ha dado un mayor fomento al uso de los anticonceptivos. Otra de las acciones 

que se implementaron entorno a la violencia hacia las mujeres fue la  Ley de Asistencia y 

Prevención de Violencia Familiar en 1997, así como la implementación del Programa 

Nacional contra la Violencia Intrafamiliar 1999-2000 (PRONAVI). 

Por otra parte, se han realizado acciones para las mujeres en la etapa de la maternidad 

dentro del trabajo las cuales se encuentran estipuladas en la Ley Federal del Trabajo, no 

obstante la aplicación de éstas no han sido llevas a cabo tal y como se indican. Por otro 

lado, las mujeres emigrantes representan una parte de la población vulnerable en donde se 

han impartido talleres sobre su situación como los Derechos Humanos y la Violencia 

Sexual ejercida contra las Mujeres Migrantes. En cuanto a la situación del aborto, en 

México no está legalizado pero puede ser permitido en determinados casos, aclarando que 

este acto no es permitido en todos los Estados. 

La segunda parte de este quinto informe se enfoca sobre las acciones realizadas en el 

país  para generar un mayor avance en la condición de las mujeres, principalmente las 

 69



acciones que contempla el Programa Nacional de la Mujer 1995-2000. Por tanto, dentro de 

este informe se hace referencia a todas las aplicaciones que se han tomado a raíz de la 

implementación de este programa a nivel nacional y a nivel estatal. Ha sido por medio de 

las políticas públicas que se ha podido llevar a cabo nuevos mecanismos para el 

mejoramiento de las condiciones de género, aunque los cambios se han dado de forma 

gradual.  

Todas las medidas y acciones que se han llevado a cabo para poder lograr un avance 

en la sociedad, en este caso las políticas públicas con enfoque de género, éstas son 

mecanismos nacionales (national machinery) las cuales están orientadas a: “emprender 

diversas actividades en apoyo de la revisión y el cumplimiento de la legislación para 

garantizar la igualdad de género, así como la incorporación de las cuestiones de género en 

todas las políticas y los programas gubernamentales” (ONU, 2005; 3).  

Este concepto de mecanismos nacionales ha sido implementado a partir de la cuarta 

Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing con la finalidad de llevar a cabo las 

medidas que se establecieron dentro de esta convención y de comprometer al gobierno de 

que éstas se cumplan de forma eficiente. Por tanto, representan otro instrumento de ayuda 

para el fomento de la equidad de género y de la aplicación de la Plataforma de Acción de 

Beijing. Asimismo, existe una relación entre los mecanismos nacionales y las ONGs donde 

contribuyen por medio de investigaciones sobre la situación de las mujeres; en este caso las 

acciones con enfoque de género que se han adoptado en el país. 

Las políticas públicas que se han implementado en el país han sido creadas tomando 

en cuenta las disposiciones de los instrumentos nacionales e internacionales, donde por 

medio de éstas se podría mejorar las desigualdades existentes entre hombres y  mujeres, así 

como para poder erradicar la discriminación persistente hacia ellas. En México las políticas 
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públicas se han empezado a crear con enfoque de género dado a que se cuenta con una 

mayor población de mujeres, y  en donde a través de los años han luchado para que sus 

derechos sean reconocidos. 

Sin embargo, siendo que las políticas públicas son un medio por el cual se empiezan a 

dar nuevos cambios en las sociedades, donde su principal objetivo es en beneficio de las 

personas, no se han tomado muy en cuenta las carencias y rezagos en asuntos de equidad de 

género. Por lo que a pesar de la creación de políticas con enfoque de género, siguen 

presentándose una serie de discriminaciones que evitan un desarrollo en la sociedad y más 

aún, si persiste una desigualdad de derechos. A continuación se hablará sobre las acciones 

que se han llevado a cabo en el país para mejorar la situación de las mujeres.  

En materia jurídica se han realizado algunas reformas constitucionales, las cuales han 

originado la creación de nuevas instituciones y nuevos programas a nivel nacional dentro 

de diversas áreas; todo esto con el fin de poder mejorar las condiciones de las mujeres 

como ciudadanas así como el respeto a sus derechos, cabe mencionar que este último 

objetivo aún se encuentra muy rezagado. Las reformas que se realizaron fueron en base a la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) otorgándole una mayor autonomía, 

realizando acciones enfoque de género. 

Asimismo, se realizaron cambios y normas en base a la Ley Agraria y a la Salud en 

los servicios sociales, sobre todo para ayudar a los grupos vulnerables presentes; mujeres, 

niñas y niños y con la tercera edad. Por ejemplo, “el 6 de marzo de 1998 se publicó en el 

Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se establece la Cartilla Nacional de 

Salud de la Mujer, instrumento cuya principal misión es coadyuvar a la prevención y 

control del cáncer cérvicouterino y mamario” (SRE, 2000;2b). De esta forma, las mujeres 
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tendrían un apoyo más dentro de esta área, con el fin de poder contrarrestar o solucionar 

algunas problemáticas presentes, como se mencionaron. 

Se han creado nuevas disposiciones para tener un mayor seguimiento sobre las 

actividades realizadas por otras instituciones, tanto estatales como federales hacia los 

derechos humanos del género femenino, por ejemplo: en 1985 se creó la Comisión 

Nacional de la Mujer (CONMUJER) en donde tiene como funciones establecer políticas, 

nuevos lineamientos y criterios para la integración, seguimiento, ejecución, supervisión, 

control y evaluación del PRONAM (SRE, 2000; 8c). 

Está comisión ha contribuido al mejoramiento del desarrollo de la sociedad con una 

perspectiva de género para poder lograr una equidad e igualdad de derechos entre ambos 

géneros. La CONMUJER quien representaba uno de los organismos de la Secretaría de 

Gobernación ahora se encuentra independiente de ésta y enfocándose más a las acciones 

realizadas por el PRONAM. “La Comisión Nacional de la Mujer está integrada por 

representantes de los tres Poderes de la Unión, de los gobiernos de los estados de la 

república, así como de diferentes organizaciones sociales y centros de educación superior” 

(SRE, 1988; 3a).  

Los programas que la CONMUJER ha realizado han sido con el objetivo de difundir 

la integración de las mujeres dentro de diversos sectores de la sociedad, contribuyendo a su 

vez a la aplicación de los objetivos comprendidos en la CEDAW. Otra de sus prioridades  

es que se lleven a cabo acciones por parte de las instancias públicas del gobierno, con el fin 

de dar apoyo a las acciones realizadas para las mujeres. Cabe destacar que los reportes 

elaborados por esta comisión, mantienen un seguimiento a los avances y objetivos que se 

han indicado dentro de los diversos instrumentos internacionales y nacionales.  
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La CONMUJER ha realizado un gran desempeño para el adelanto de las mujeres en el 

país. Poco a poco fue construyendo grandes avances fomentando la importancia de las 

mujeres a nivel nacional e internacional. Por ejemplo, “en 1993 se instaló el Comité 

Nacional Coordinador, con el propósito de organizar las actividades preparatorias de la 

participación de México en la cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer” (PRONAM, 

1995-2000; 2). Posteriormente esta comisión tuvo un gran cambio en beneficio de la 

sociedad, pero sobre todo para las mujeres con el fin de poder avanzar sobre los objetivos 

establecidos en la CEDAW, y para respetar los derechos humanos de los individuos. “En el 

2000 esta comisión se transformó en lo que hoy conocemos como el Instituto Nacional de 

las Mujeres (INMUJERES)” (Pérez, 2005; 1c). 

Por lo tanto, para cumplir con las recomendaciones emitidas por el CERD México 

decidió crear el 8 de marzo del 2000 el INMUJERES, cuyo objetivo es erradicar la 

violencia hacia el género femenino y fortalecer los mecanismos institucionales que 

favorecen la igualdad de oportunidades entre ambos géneros. Este instituto cuenta con su 

propia ley llamada La Ley del Instituto Nacional de las Mujeres (2001), la cual está 

integrada por  34  artículos en los cuales se tratan temas referentes a  la equidad de género e 

igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres; discriminación hacia el 

género femenino; participación equitativa de las mujeres en la vida política, cultural, 

económica y social del país.  

 
El Instituto Nacional de las Mujeres se integrará con una Junta de 
Gobierno, una Presidencia, una Secretaría Ejecutiva y las estructuras 
administrativas que establezca su Estatuto Orgánico. Asimismo, 
contará con dos órganos auxiliares de carácter honorífico, que serán: el 
Consejo Consultivo y el Consejo Social (Ley del Instituto Nacional de 
las Mujeres, 2003; 33). 
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El INMUJERES tiene la finalidad de impulsar medidas legislativas que garanticen el 

acceso equitativo y no discriminación hacia las mujeres. Además, da seguimiento a los 

tratados y convenciones ratificados por México relacionados con la  equidad de género. Por 

tanto, éste trabaja con el Consejo Consultivo para realizar un trabajo más eficaz, el cual se 

encarga de promover acciones en beneficio de las mujeres, mientras que el Consejo Social 

evalúa las políticas públicas, programas y proyectos relacionados con ellas (Instituto 

Nacional de Mujeres, 2003; 39). 

Por otra parte el INMUJERES elaboró el Programa Nacional para la Igualdad de 

Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 2001-2006 (PROEQUIDAD), con 

la finalidad de reducir la violencia contra las mujeres mediante el fortalecimiento de las 

medidas desarrolladas por el gobierno y la sociedad civil. Ahora bien, un antecedente al 

PROEQUIDAD es el Programa Nacional contra la Violencia Intrafamiliar 1999-2000 

(PRONAVI), donde generó los siguientes avances: realización de la Encuesta sobre 

Violencia Intrafamiliar 1999, modificación de algunas legislaciones estatales con enfoque 

de género; promoción de campañas nacionales contra la violencia en la familia; creación de 

leyes de asistencia y prevención de la violencia intrafamiliar y de agencias especializadas 

en violencia intrafamiliar en algunas entidades federativas (INMUJERES, 2003; 2a). 

Del mismo modo, PROEQUIDAD ha servido de base para el diseño y realización de 

políticas públicas con enfoque de género para erradicar la discriminación que sufren las 

mujeres; busca modificar estructuras políticas, económicas y sociales que generan dicha 

problemática, por lo que presenta ocho áreas de atención como: derechos humanos, 

desarrollo económico sustentable, combate a la pobreza, educación, salud, violencia hacia 

las mujeres, participación de las mujeres en la toma de decisiones y revaloración de la 

imagen de las mujeres.  
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El PROEQUIDAD está estructurado en tres partes en la primera se establecen los 

objetivos en beneficio de las mujeres, así como las líneas estratégicas y las metas a corto, 

mediano y largo plazo; los cuales  permiten evaluar la labor del Instituto. Por ejemplo se 

encuentran  los programas que se han llevado acabo en México como son: el Programa 

Nacional de Integración de la Mujer al Desarrollo (1980) y el PRONAM: Alianza para la 

Igualdad (1995-2000). La segunda parte se refiere a las estrategias de tipo institucional que 

se aplican a todos los sectores de la sociedad, así como a nivel municipal, estatal y federal 

impulsando los objetivos de este programa. 

La tercera y última parte, se “construye a partir de la descripción y diseño de los 

mecanismos de observación, seguimiento y evaluación del programa y del avance de las 

mujeres” (INMUJERES, 2001; 5). Por ejemplo, mediante PROEQUIDAD y el 

establecimiento de programas en contra de la discriminación hacia las mujeres, se trata de 

incorporar la perspectiva de género en las políticas públicas, debido a que aún continúan 

estando presentes en las instituciones prácticas discriminatorias que generan desigualdades 

entre ambos géneros. 

Otro de los programas que ha diseñado el INMUJERES es el Programa Nacional por 

una Vida sin Violencia, el cual forma parte del PROEQUIDAD con la finalidad de 

erradicar y sancionar esta problemática hacia el género femenino, debido a que ésta 

constituye un grave problema social que viola los derechos de las mujeres. Es así que a 

través del establecimiento de estos programas el gobierno mexicano trata de erradicar la 

violencia y la discriminación hacia las mujeres con el fin de garantizar sus derechos. 
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En los términos del artículo 1º de la Ley del Instituto Nacional de las 
Mujeres, el PRONAVI es un instrumento de orden público y 
observancia general porque contribuye a la eliminación de todas las 
formas de discriminación en contra de las mujeres y a la construcción 
de estructuras favorables a la equidad de género y la igualdad entre 
hombres y mujeres, tal como lo establece el artículo 4º de la 
Constitución (INMUJERES, 2003; 19B). 

 

Por otra parte, cabe señalar que el INMUJERES fomenta la participación de ONGs 

para la elaboración de programas y políticas públicas en beneficio del género femenino. 

“La movilización de organizaciones de mujeres constituyen el factor desencadenante de las 

transformaciones sociales, políticas y económicas en beneficio de la igualdad entre 

hombres y mujeres” (INMUJERES, 2001-2006; 28). Por tal motivo, la participación de las 

ONGs ha sido otro de los asuntos que se enfatizó dentro de este informe, ya que 

representan un  importante apoyo tanto para el gobierno como para otros instrumentos 

nacionales e  internacionales, con el fin de recopilar información sobre la situación de las 

mujeres y que contribuyan a su adelanto. 

En México las ONGs han tenido una fuerte presencia, donde  han fomentado y 

ayudado a la creación de acciones para el establecimiento de nuevos recursos enfocados  al 

desarrollo y avance sobre la condición de la discriminación  hacia las mujeres. Por tanto, 

dentro de este informe se mencionó lo siguiente: 

Otros programas o mecanismos con competencia en el tema de la 
situación de la mujer, han incorporado también la participación de las 
ONGs para la aplicación de sus acciones, o han recurrido a consultarlas 
para la definición de programas o medidas específicas, tales como el 
Consejo Consultivo del PRONAVI; la Comisión Nacional 
Interinstitucional para instrumentar el Plan de Acción contra la 
Explotación Sexual Comercial de Menores; el Comité Nacional 
Coordinador del Programa Nacional Más y Mejores Empleos para las 
Mujeres en México; la Mesa de Trabajo sobre Enfoque de Género del 
Consejo Consultivo Ciudadano de la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL)  (SRE, 2000;49c). 

 
 

 76



El gobierno de México con la finalidad de cumplir con los compromisos derivados de 

la firma y la ratificación de diversos tratados y convenciones internacionales, tendientes a 

garantizar y promover los derechos de las mujeres como lo es la CEDAW, ha decidido la 

creación de comisiones como: las Comisiones de Equidad y Género con carácter de 

ordinarias a nivel federal, así como lo fue el establecimiento del INMUJERES. En la 

Constitución Mexicana, en sus artículos 71º  y 72º  señalan las funciones de las comisiones 

como son; la  facultad para entrevistarse con los servidores públicos para el análisis de los 

asuntos que se les encomiendan, diseñar y elaborar programas y políticas con enfoque de 

género, y fortalecer los derechos de las mujeres.* 

Uno de los logros más importantes de estas comisiones fue el establecimiento del  

Parlamento de Mujeres, cuya función es analizar aquellas políticas que causen 

discriminación hacia ellas. Asimismo, se plantea la institucionalización de la perspectiva de 

género de manera conjunta con la sociedad a partir de un diagnóstico preciso de la 

condición de las mujeres en el país. Por consiguiente, el Congreso de México ha 

implementado acciones para su adelanto al realizar programas y planes con un enfoque de 

género, como las comisiones creadas  dentro de la Cámara de Diputados y de Senadores. 

El día 24 de Septiembre de 1997 los cinco Grupos Parlamentarios 
integrantes de la LVII Legislatura, se pronuncian ante el pleno de 
sesiones a favor de la creación de la comisión y el día 30 del mismo 
mes la entonces Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, 
anuncia ante el pleno la creación de la Comisión de Equidad y Género 
de la Cámara de Diputados (Comisión de Equidad y Género, 1997-
2000; 5). 

 

 

* En la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos  artículos  89º y 98º  se 
establece que ambas comisiones son ordinarias, es decir, se encargan de analizar las iniciativas de ley, así 
como los asuntos del área de su competencia (Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, 2003; 20). 
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Los temas que han tratado las comisiones han sido sobre la violencia, la participación 

de las mujeres en la política, en el trabajo, la salud, etc., en sí todos los aspectos de la 

sociedad. Toda esta información se da a conocer a través de documentos llamados 

cuadros*, por ejemplo el Diario de los Debates y la Gaceta Parlamentaria; es así que se ha 

dado un mayor enfoque de género comenzando desde las legislaciones, aunque como se ha 

mencionado este avance ha sido de forma gradual.  

Otra de las temáticas que se trató dentro de este quinto informe, fue sobre los 

presupuestos destinados hacia las dependencias de la administración para los programas y 

acciones establecidas dentro del PRONAM. De los datos que se señalaron sobre los 

presupuestos establecidos, solamente una pequeña parte era destinada para las acciones de 

las mujeres. Posteriormente, se vio que se empezó a aumentar el ingreso destinado a éstos, 

por lo que se generó una mayor accesibilidad por parte de la administración pública federal 

para los recursos financieros asignados para el desarrollo y seguimiento de los programas 

hacia las mujeres. 

 
En el presupuesto para 1998, los recursos identificados en acciones a 
favor de las mujeres registraron un repunte con relación al año previo, 
siendo esta vez de 113, 997, 429.0 miles de pesos, que representan el 
17.3% del gasto programable de la administración pública federal, que 
para ese año ascendió a 657, 510, 092.7 miles de pesos. En 1999 se 
pudo detectar una mayor disposición de las dependencias de la 
administración pública federal por aplicar e identificar más recursos a 
favor de las mujeres, encontrándose que de los 738, 459, 780.3 miles 
de pesos de gasto programable, 157,335, 402.3 miles de pesos fueron 
validados como los aplicados en este ejercicio fiscal, mismos que 
representan el 21.3% (SER, 2000; 17d).  

 
 
 

*Cuadros se refieren al trabajo Parlamentario con carácter de género, las Iniciativas de Ley, las 
participaciones en tribuna, los eventos organizados, algunos tan importantes como el Parlamento de Mujeres 
de México efectuado en el Recinto de esta H. Cámara en 1998, donde representantes de las mujeres 
organizadas de todos los signos ideológicos, profesionistas, amas de casa, etc., aportan propuestas con el fin 
de concensar una Agenda Legislativa, que contenga leyes y políticas públicas justas y equitativas (Comisión 
de Equidad y Género, 1997-2000; 3). 
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Otro de los asuntos que se trató fue con respecto a los estereotipos, en donde se han 

adoptado programas para tratar de cambiar las ideas y conductas en torno al género 

femenino, las cuales han sido difundidas culturalmente por diversos medios por ejemplo a 

través de la educación, algunos medios de comunicación, entre otros. Por tal motivo, se han 

llevado a cabo algunos cambios dentro de estas áreas; en el sector educativo se realizaron 

modificaciones dentro de los programas y planes cuyo fin era el de fomentar la equidad de 

género. En los medios de comunicación se empezó a fomentar la importancia de la mujer 

realizando campañas con el objetivo de concienciar a la sociedad sobre las acciones 

discriminatorias hacia las mujeres dentro de diversas áreas.   

En una acción conjunta de la Comisión Nacional de la Mujer, el 
Gobierno del Distrito Federal y el Grupo de Educación Popular con 
Mujeres (GEM), organización no gubernamental mexicana, con el 
apoyo de otras organizaciones no gubernamentales internacionales, se 
diseñó y difundió la campaña Atentamente las Mujeres, con el objetivo 
de sensibilizar a la población sobre el trato discriminatorio y sexista 
que prevalece contra ellas  (SRE, 2000; 63e). 

 

Por medio de estadísticas se especificó la participación que han tenido las mujeres 

dentro de los diversos sectores de la sociedad como en el ámbito económico y político. 

Asimismo, se presentaron todos los programas y planes que se han llevado a cabo para  

fomentar una equidad de género dentro de la salud, la educación, la política y en la 

investigación. También es importante resaltar que otro de los temas de los que se habló fue 

sobre la población indígena, quienes  representan otra de las partes vulnerables de la 

sociedad, por lo que se realizaron nuevos programas para mejorar sus condiciones de vida, 

pero sobre todo enfocados a las mujeres, ya que  han sido las más afectadas. 

Como ejemplo de lo anterior, cabe mencionar el “Programa de Desarrollo Productivo 

de la Mujer, cuyo principal objetivo es el de generar nuevas oportunidades de bienestar 
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para las mujeres de las zonas marginadas de México, en donde se impulse el desarrollo de 

la situación económica y social de las mujeres por medio de financiamientos y ejecución de 

proyectos y acciones de carácter productivo” (Programa de Desarrollo Productivo de la 

Mujer, 2005; 1).  

Ante las diversas áreas de necesidades con las que cuenta el país, se han requerido 

tomar acciones en búsqueda de un desarrollo social dentro de diversos ámbitos, pero 

tomando en cuenta la zona rural y la urbana. Es así como dentro de esta segunda parte del 

informe se mencionó algunas de las acciones que se han llevado a cabo con enfoque de 

género, las cuales forman parte de los mecanismos nacionales (national machinery). A 

continuación dentro de la tercera parte del informe, se hablará sobre las acciones que se han 

implementado en el país a partir de la cuarta Conferencia Mundial de la Mujer llevada a 

cabo en Beijing, así como las recomendaciones emitidas por el CERD. 

En esta tercera parte del informe, se analizarán los obstáculos y los alcances con 

respecto a la aplicación de la Plataforma de Acción de la cuarta Conferencia Mundial de la 

Mujer Beijing + 5, así como la participación de las ONGs. Asimismo, se hablará sobre las 

reformas constitucionales que  el gobierno de México ha realizado con la finalidad de 

eliminar la discriminación hacia las mujeres; todo esto con el objetivo de poder garantizar 

sus derechos a la educación, salud, trabajo y su participación en la política fomentando los 

principales objetivos de esta cuarta conferencia. 

En primera instancia, dentro de esta tercera parte se habló sobre la condición de la 

niñez específicamente de las niñas, dado a que la problemática de la discriminación de 

género comienza a partir de la edad temprana la cual influye en su etapa adulta. La 

importancia de la niñez se vio implementada dentro de esta cuarta conferencia, en donde se 

establecieron los mecanismos de prevención referentes a la desigualdad del niño y de la 
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niña. Por lo que, las acciones han estado enfocadas a la salud, sexualidad, educación, sobre 

sus derechos, así como las medidas legislativas.  

Algunas instancias gubernamentales, organizaciones gubernamentales, ONGs  y 

comisiones han llevado a cabo programas que impulsan un mayor bienestar sobre las 

condiciones de los niños y de las niñas, por ejemplo; asistencia en la salud, asistencia 

alimenticia, programas sobre orientación sexual y reproductiva, programas de becas y el 

establecimiento de estancias infantiles, elaboración de nuevas normas a favor de los 

derechos de los y las niñas, así como programas enfocados al desarrollo productivo. 

Sin embargo, se presentan algunas limitantes y rezagos en esta materia debido a que 

no se le ha dado una mayor importancia a las condiciones de las niñas, por lo que solo 

algunos programas han tenido más atención que otros, por ejemplo los programas 

enfocados a la salud. Por tanto, se presenta un gran reto para poder impulsar la equidad de 

género desde la edad temprana generando mayor difusión en los derechos de la niñez a 

través de la participación de la sociedad. Asimismo, es importante fortalecer y darle 

seguimiento a los programas que se han creado para tener un avance en la equidad de 

género comenzando desde la infancia. 

En materia de medio ambiente y mujer, se han establecido varios programas como: la 

Realización de la Primera y Segunda Reunión de Trabajo sobre Género y Medio Ambiente 

(1998 y 1999 respectivamente) y el Programa de Capacitación para la Incorporación del 

Enfoque de Equidad de Género en las Políticas Ambientales (2000), cuyo principal objetivo 

fue consolidar las iniciativas, acciones y esfuerzos iniciados por las distintas áreas de la 

Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca. El adoptar una política 

ambiental con equidad de género: “implica fortalecer la dimensión social del desarrollo 
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sustentable a fin de involucrar equitativamente a las mujeres y a los hombres en el acceso, 

uso, control y beneficio de los recursos naturales” (SRE, 2000; 13-16f).  

Por otro lado, cabe señalar que las ONGs han sido de gran utilidad para la promoción 

y respeto de los derechos de las mujeres, ya que han desarrollado programas enfocados 

hacia este género en temas de salud, trabajo y educación. No obstante, estos organismos 

presentan algunas limitaciones que impiden un desarrollo en su trabajo para mejorar la 

condición del género femenino. Por ejemplo, la falta de recursos económicos y la falta de 

colaboración en conjunto con el gobierno originan una mayor división para la ejecución de 

nuevas medidas, así como para la implementación eficaz de los programas ya establecidos. 

Dentro de esta última parte del informe, se mencionaron algunas recomendaciones 

por parte de las instancias gubernamentales y de la sociedad civil sobre la aplicación de la 

CEDAW, con el fin de que su implementación sea eficaz y que conlleve al respeto de los 

derechos humanos para las mujeres, erradicando la discriminación hacia ellas así como la 

inequidad de género. Algunas de las recomendaciones fueron: se habló sobre la 

participación que tienen las ONGs a favor de los derechos de las mujeres, en donde se pide 

que se les debe de dar un mayor apoyo económico por parte del gobierno federal para 

impulsar su trabajo hacia el desarrollo en las condiciones del género femenino. 

Por otra parte, se debe de apoyar en el Código Civil para la resolución de algunos 

conflictos que se presenten sobre violencia familiar, así como la aplicación por parte de los 

estados de una ley para prevenir este tipo de violencia; por ejemplo la Ley de Asistencia y 

Prevención a la Violencia Intrafamiliar que se implementó en el Distrito Federal en 1996. 

Asimismo, se recomienda que el tema de la violencia sea considerado como una 

problemática en la que se deban de tomar acciones inmediatas, así como darle una 

importancia de carácter jurídico. 
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La Subprocuraduría de Atención a Víctimas de Delito y Servicios a la 
Comunidad de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, 
recomienda la creación de juzgados penales especializados en materia de 
violencia familiar de manera similar a los que ya existen en materia de 
relaciones civiles para la competencia en asuntos de lo familiar. Lo 
anterior incluso podría trascender a todo el ámbito nacional uniformando 
criterios en la materia (SRE, 2000; 184g).  

 
 

Asimismo, la Coordinación General de la CONMUJER enfatizó que existe un rezago 

sobre la difusión de todos los instrumentos internacionales y nacionales adoptados en el 

país, así como se debe hacer valer la voz de la sociedad civil. Es necesario que se 

implementen nuevas acciones ante estas deficiencias a través de los medios masivos de 

comunicación, legislaciones en materia de género, difusión y apoyo de los instrumentos 

internacionales en todos los niveles de gobierno y sobretodo por parte de las y los 

funcionarios públicos.  

De igual manera, se deben tomar restricciones a aquellos que no respeten los 

lineamientos de dichos instrumentos, así como establecer centros de difusión sobre el uso 

de los anticonceptivos y cetros de asesoría en materia sexual. En el ámbito laboral, 

fomentar el respeto de los derechos de las mujeres en empresas nacionales y 

transnacionales, así como la igualdad de derechos entre ambos géneros. También es 

importante que se proporcione información sobre el material con el que trabajan las 

mujeres, ya que algunos pueden ser peligrosos, tóxicos o venenosos que generan daños a su 

salud. 

Finalmente, se presentó información adicional sobre la condición de las mujeres que 

emigran a los Estados Unidos; por ejemplo, la discriminación a la que se enfrentan, su 

situación como personas laborales y su estatus como personas residentes. Estas mujeres 

sufren violencia física, moral, sexual y emocional.  
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3.3  Preguntas del comité al quinto informe y respuestas de México 

El CERD realizó una serie de preguntas a México a raíz de su quinto informe, con respecto 

a algunas dudas en base a diferentes temáticas referentes a las instituciones 

gubernamentales, a la salud, el trabajo, la sociedad civil, la política, la cultura y la 

educación. Asimismo se pidió mayor información sobre los planes, proyectos y avances 

que se han llevado a cabo en el país parra poder erradicar la discriminación hacia las 

mujeres, generando una equidad de género. A su vez, México dio respuesta a estas 

preguntas enfatizando las acciones que se han implementado para poder dar seguimiento a 

las disposiciones contenidas en la convención.  

Tabla 1. Relación del quinto informe 

CEDAW- CERD 
Preguntas 

México 
Respuestas (2002) 

Materia legislativa  (1-6) 
- Reformas legislativas en los estados. 
- Respecto al Taller Cómo Legislar 
con Perspectiva de Género. 
- Implementación del Plan Indígena 
en materia Jurídica. 
- Reforma al art. 4° constitucional 
sobre la anexión de los derechos de 
las niñas. 
- Aplicación de la CEDAW en 
determinadas decisiones judiciales. 
- Reformas al Código Civil sobre 
matrimonio y divorcio. 

- Implementación del Plan Nacional de Desarrollo 
2001-2006 (PND). 
- Continuación de los objetivos establecidos en el 
PROEQUIDAD. 
- Los cambios legislativos solamente se dieron en 16 
estados de la república, debido a que los demás no 
presentaron algún avance. 
- Debido a la pluralidad que existe en el Congreso 
Federal y en las Cámaras de Diputados locales, no 
hay un consenso para poder aprobar las leyes. 
- Se dio énfasis en la aplicación de las convenciones 
de carácter internacional: CEDAW, Belém do Pará y 
Convención Internacional de los Derechos del Niño. 
- Establecimiento de medidas en el caso de divorcio y 
matrimonio. 

Salud (7-8) 
- Uso de anticonceptivos. 
- Impacto de los programas enfocados 
hacia las mujeres sobre las 
problemáticas del alcoholismo, 
tabaquismo y drogadicción. 
- Políticas sobre salud y 
reproducción. 
- Enfermedades 

- Aplicación del Plan de Salud 2001-2006, enfocado 
a la zona urbana y rural, así como a la población 
indígena. 
- Implementación de los programas Mujer y Salud 
(PROMSA), Planificación Familiar y Programa Lazo 
Rojo. 
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Educación (9-13) 
- Programas para la alfabetización de 
las mujeres. 
- Diferencias laborales entre ambos 
géneros. 

- Disparidad en el ingreso a la educación entre 
hombres y mujeres; existe un porcentaje mayor en la 
deserción por parte del género femenino debido a su 
situación económica, familiar y personal. 
- Implementación de los programas: Programa de 
Oportunidades, Camino a Secundaria, Programa 
Nacional de Becas para la Educación Superior. 

Política (14-16) 
- Participación de las mujeres en la 
política y toma de decisiones. 

- Se reformó el numeral 3 del artículo 175 del Código 
federal de Instituciones y Procedimientos Electorales 
(COFIPE), garantizando una igualdad de 
oportunidades con equidad de género. 

Tráfico, Prostitución y  Migración 
(17-19) 

- Realización de investigaciones y programas por 
medio de diversas instituciones, comisiones y ONGs. 
- En el 2002 se creó la campaña nacional contra la 
prostitución y la pornografía infantil llamada “Abre 
los Ojos”. 
- Apoyo de instituciones nacionales como el Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF), la Procuraduría General de la República 
(PGR), el INMUJERES y el Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia (UNICEF). 
- Aplicación del Manual para Talleres sobre 
Violencia Sexual en la Migración (2002). 
- Desarrollo de diversos programas por medio del 
Instituto Nacional de Migración. 

Estereotipos (20) - Realización de talleres, conferencias y proyectos, 
así como la intervención de los medios de 
comunicación para cambiar los estereotipos que se 
han creado hacia las mujeres. 

Poblaciones indígenas (21) - Programa Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas 2001-2006 (PNDPI). 
- Colaboración por parte del Instituto Nacional 
Indigenista (INI). 
- Aplicación de los linimientos del PND 2001-2006. 

Violencia (22-24) - Dar seguimiento al PROEQUIDAD. 
- Cumplir con los lineamientos establecidos en la 
Convención de Belém do Pará. 

Sector laboral (25-30) - Participación del INMUJERES, la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social (STPS), la Secretaría de 
Economía (SE) y la SEDESOL. 
- Desarrollo de programas con perspectiva de género. 
- Propuestas elaboradas por el INMUJERES para 
reformar la Ley Federal del Trabajo. 

Aplicación de la CEDAW y su 
Protocolo Facultativo (31) 

- Por medio de los programas que se han 
implementado se ha tratado de dar continuidad a los 
lineamientos establecidos en la convención.  
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3.3 Recomendaciones del comité de la CEDAW a los informes presentados por México  

Como se mostró anteriormente, México en la elaboración de su quinto informe reportó las 

condiciones que viven las mujeres en el país, en donde se abarcaron diferentes temáticas. 

Ante esto el comité realizó preguntas sobre algunas situaciones en donde se necesitaba 

mayor información por lo que el país envió respuestas ante dichas preguntas. Por su parte, 

el comité envió al gobierno mexicano algunas recomendaciones para poder mejorar la 

problemática de la discriminación hacia las mujeres en el país, y de esa forma contribuir al 

adelanto de sus derechos. A continuación se mencionarán las recomendaciones emitidas por 

el CERD a México.   

En primer lugar, el comité insta al gobierno a que fomente los lineamientos 

establecidos en la CEDAW a nivel nacional y en donde se establezca un mecanismo para 

darle seguimiento a las acciones que se han llevado a cabo para su cumplimiento. Por otra 

parte, debido a que en las legislaciones estatales existen aspectos que discriminan, el comité 

ha recomendado la implementación de una campaña de difusión referente al contenido de la 

CEDAW, de esta forma las mujeres pueden tener conocimiento de sus derechos 

económicos, políticos, civiles y culturales.  

Otra de las recomendaciones que se realizó fue sobre el tema de la violencia, ya que 

esta problemática en México se encuentra muy presente en diferentes ámbitos y sectores 

sociales. Se recomienda que se adopten medidas eficaces que puedan ayudar a  aquellas 

mujeres que se encuentren en cualquier situación de violencia. Por ejemplo, “el 

establecimiento de teléfonos de atención las 24 horas, el aumento de centros de acogida y 

de campañas de tolerancia cero respecto de la violencia contra la mujer, para que se 

reconozca como un problema social y moral inaceptable” (Hazelle, 2002; 4).  
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En base a la problemática existente en el país sobre los asesinatos de las mujeres de 

Ciudad Juárez, el comité ha recomendado que se lleven a cabo medidas conforme a las 

recomendaciones que ha emitido la CNDH. Con respecto a la pobreza, recomienda que se 

realicen programas enfocados a todas las mujeres para garantizarles sus derechos, pero en 

especial a las mujeres que forman parte de la zona rural y para las mujeres indígenas 

(Hazelle, 2002; 5a). Asimismo, ora de las recomendaciones que realizó fue sobre el tráfico 

y trata de mujeres y niñas, en donde se cree un sistema que ayude a recopilar estadísticas 

para poder tener un control y tomar medidas que sancionen cualquier acto de violencia. 

Las mujeres emigrantes sufren de diversas situaciones discriminatorias y de violencia 

por lo que el comité recomienda que se realicen medidas dentro del país para que no 

emigren a otros países en busca de mejores oportunidades de vida; por ejemplo, aumentar 

el empleo, fomentar y respetar sus derechos así como establecer programas para lograr una 

equidad e igualdad de género. Además en el caso de las mujeres que emigran, recomienda a 

los países involucrados a crear acuerdos bilaterales para mejorar las condiciones de estas 

mujeres (Hazelle, 2002; 5b).  

Por otra parte, otra de las temáticas que se abordaron en las recomendaciones fue 

sobre la situación laboral de las mujeres, en donde se instó al gobierno a que llevaran a 

cabo nuevos lineamientos para otorgar los mismos derechos a ambos géneros. Por ejemplo 

reformar la Ley Federal del Trabajo, fomentar la participación laboral de las mujeres en 

todos los sectores y que se elimine la práctica de la prueba de embarazo, así como mejorar 

las condiciones de  las mujeres en las maquilas, y fomentar la participación de las mujeres 

en la toma de decisiones en donde ésta no se encuentre limitada.  

El uso de los anticonceptivos es un derecho que deben de tener todas las mujeres, ya 

que les permite tomar decisión sobre su reproductividad. En México lamentablemente no 
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existe una cultura de difusión sobre el uso de éstos, por lo que las mujeres recurren a 

diversos medios para evitar un embarazo; como el aborto pero la práctica de éste puede ser 

peligroso, ya que  en algunas ocasiones acuden a lugares clandestinos que no cumplen con 

las condiciones sanitarias eficientes, por lo que las mujeres pueden contraer enfermedades o 

la muerte. Ante esto, el comité exhorta a que se haga mayor difusión sobre el uso de los 

anticonceptivos, así como una educación sexual. 

Las recomendaciones que se realizaron sobre la temática del matrimonio, se pide que 

se aumente la edad mínima para contraer matrimonio, donde de esta forma las mujeres 

pueden tener una mayor participación y desarrollo en la sociedad; más que nada para que 

puedan tener un mayor avance educativo, así como su participación en los diversos sectores 

de la sociedad que contribuyan a su desarrollo.  

Como hemos visto, el gobierno mexicano ha recibido ayuda de otras instituciones, 

organismos y ONGs para poder llevar a cabo la aplicación de la CEDAW; de alguna forma 

esto ha contribuido al desarrollo de las condiciones de las mujeres, auque esto ha sido de 

forma gradual. México ha tomado en cuenta las recomendaciones emitidas por el CERD, 

por lo que se ha dado origen al establecimiento de diversos programas y mecanismos 

nacionales (national machynery) que contribuyen a la implementación de las disposiciones 

contenidas en la convención. Sin embargo, continúan presentándose algunos rezagos en los 

diversos sectores de la sociedad que han impedido un desarrollo para la igualdad y la 

equidad de género.  

México reitera el cumplimiento de la convención con la ratificación del Protocolo 

Facultativo de la CEDAW, así como el fomento de los derechos humanos. Para seguir 

cumpliendo con el avance de la equidad e igualdad de derechos entre ambos géneros, se 

siguen realizando acciones para poder cumplir con los objetivos que es establecieron en la 
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cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, por lo que estas acciones se reportarán en el sexto 

informe que se presentará a finales del 2005. 

A pesar de los esfuerzos realizados para erradicar la discriminación hacia las mujeres, 

ésta continúa siendo una de las principales problemáticas dentro de la sociedad mexicana; 

es decir, la discriminación contra ellas viola los principios de la igualdad de derechos para 

hombres y mujeres, así como la falta de respeto a la dignidad humana, lo que  dificulta el 

desarrollo de la sociedad. En los capítulos posteriores se llevaran acabo la realización de 

dos casos de estudio sobre algunas condiciones a las que se enfrentan las mujeres como la 

discriminación dentro del mercado laboral y la violencia que sufren. 
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