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CC. PRESIDENTE Y SECRETARIOS D
HONORABLE CONGRESO DEL ESTAD
PRESENTE:

La suscrita Diputada Ana Karen Hernández Aceves, integrante de la

Quincuagésima Novena Legislatura, Legislatura de la Paridad de Género, en

uso de Ias facultades que me confieren los artlculos 83 fracción I y 8+ fracción

II, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 122 y 123 de su reglamento,

someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la presente iniciativa

de Decreto, por el cual se adiciona Ia fracción XXXI al artículo I I de la Ley de

Educación del Estado de Colima, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La discriminación de la mujer se ha reducido a pasos agigantados durante los

últimos cien años: el derecho a voto, el acceso a trabajos que estaban reservados

a Ios hombres, la conquista de la educación universitaria, la participación en Ia

vida democrática, entre otros, son algunos ejemplos de ello.

Sin ninguna duda hemos avanzado, pero hoy día todavía es posible identificar

pequeñas discriminaciones cotidianas de las que muchas veces no somos del
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todo conscientes y que consisten básicamente en la asignación de roles y

estereotipos de género que perpetúan Ia desigualdad.

Una de Ias formas más sutiles de transmitir esta discriminación es a través de

la lengua, ya que ésta no es más que el rellejo de los valores, del pensamiento,

de la sociedad que la crea y utiliza, todas las palabras tienen una lectura de

género, por lo que, no solo refleja, sino que también transmite y refuerza los

estereotipos y roles considerados adecuados para mujeres y hombres en una

sociedad.

En nuestra sociedad, existe un uso sexista de la lengua en la expresión oral y

escrita en las conversaciones informales y en diversos documentos, que

transmite y refuerza relaciones asimétricas, inequitativas y jerárquicas que se

dan entre los sexos y que es utilizado en todos los ámbitos de la misma.

En este orden de ideas, basta leer un par de documentos o escuchar los diálogos

de las personas para poder detectar que se sigue usando el masculino como

lenguaje universal y neutro, negando la feminización de la lengua y al hacerlo,

se está invisibilizando a las muieres y rechazando los cambios sociales y

culturales que están ocurriendo en la sociedad.

Afortunadamente en nuestro país se han elaborado leyes y políticas públicas

para propiciar el reconocimiento y la garantla de los derechos de las Mujeres

y la no discriminación.
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Uno de los derechos reconocidos más importantes, es el derecho de las mujeres

a acceder una vida libre de violencia, mismo derecho que se encuentra

establecido en una Ley.

Poco a poco se han ido reconociendo diversos tipos de violencia ejercida contra

las mujeres, ampliando así el marco de lo que son sus derechos humanos y de

lo que implica para Ia sociedad no respetarlos y para el sistema de justicia no

garantizarlos.

Aún tenemos serios rezagos para lograr Ia garantla y el pleno ejercicio de esos

derechos, una causa de ese rezago ha sido y es lo que se sigue reproduciendo

en muchos sectores y ámbitos de la vida cotidiana, el lenguaje sexista,

excluyente y discriminador que se sigue utilizando, sin identificar, que es el

lenguaje, la herramienta en Ia que se asienta la violencia.

El lenguaje como elemento socializador, genera, distribuye e implanta valores,

creencias, formas de relación y de trato, así como calificativos, etiquetas,

marcas y señalamientos que permean la vida de Ias personas y le dan forma a

una manera concreta de pensar donde está establecido como normal el insulto,

el desprecio, el despotismo, el sexismo, el machismo, el racismo que acaba en

la violencia flsica sexual y psicológica extrema, en el feminicidio'

Hablamos como pensamos y a partir de esa forma de pensar, actuamos

cotidianamente.

Por suerte, a fin de lograr un mayor desarrollo social y comunitario, así como

para construir una relación más equitativa entre las personas, algunos sectores
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sociales y polfticos han entendido la relación que hay entre lenguaje y trato

humano, entre lenguaje y violencia, entre lenguaje y relaciones humanas.

Es por todo esto, la necesidad y la urgencia de fomentar el uso de un lenguaje

incluyente para ambos sexos, en sl, la lengua no es sexista aunque sí lo es el

uso que de ella hacemos.

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confieren

el Orden Constitucional y Legal vigente sometemos a consideración de esta

Soberanía, la siguiente iniciativa de:

DECRETO:

ARTfCULO tlNICO. se adiciona la fracción XXXI al artículo l1 de la Ley de

Educación del Estado de Colima, para quedar como sigue:

ARTfCULO 11.- La educación que impartan la autoridad educativa estatal y

Ios particulares con autorización o reconocimiento de validez oficia-l de

estudios, en cualquiera de sus tipos y niveles, tendrá, además de los fines

establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes:

I.- a la XXX.- (...)

XXXI.- Fomentar el uso del lenguaje incluyente y no sexista.

"2019, 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niñoi'
Calzada Galván y Los Regalado 5/N, Centro, Colima, Col. C.P28000

Tels. (312)3t 3.99.91 /(312)31 2.11.59

http://www.congresocol,gob.mx
ER LEGISLATIVO

DIP. ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES.
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD Y EQUIDAD DE GÉNERO.



20t8-2021
DIP. ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES.

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD Y EQUIDAD DE GÉNEROLIX LEGISLATURA
DB UI PAN,ID^¡) DB GÉNERO

PO R LEGISLATIVO

TR,ANSITORIO:

UNICO. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su

publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Colima".

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.

La Diputada que suscribe, con fundamento en el artículo 92 de la Ley Orgánica

del Poder Legislativo solicito que Ia presente Iniciativa se someta a su

discusión y aprobación, en su caso, en el plazo indicado por la Ley.

ATENTAMENTE:
COLIMA, COL. A oT DE ABRIL DEL 20T9.

DIP. ANA KAREN HERNANDEZ ACEVES.
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