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CC. PRESIDENTE Y SECRETARIOS DEL
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO.
PRESENTE:

La suscrita Diputada Iniciadora, Ana Karen Hernández Aceves, respaldada

por las Diputadas, Francis Anel Bueno Sánchez, Ana María Sánchez Landa,

Araceli Garcla Muro, Alma Lizeth Anaya Mejla, Blanca Livier Rodríguez

Osorio, Lizet Rodríguez Soriano, María Guadalupe Berver Corona,

GretelCulin Jaime, Rosalva Farías Larios, Martha Alicia Meza Oregón, Ma'

Remedios Olivera Orozco, Jazmín García Ramírez y Claudia Gabriela

Aguirre Luna, todas integrantes de la Quincuagésima Novena Legislatura,

Legislatura de la Paridad de Género, en uso de las facultades que nos

confieren los artículo 83 fracción I y 84 fracción III, de Ia Ley Orgánica del

Poder Legislativo; 122 de su reglamento, sometemos a la consideración de

esta Honorable Asamblea, Ia presente iniciativa de acuerdo, por el cual se

instala simbólicamente Ia Bancada de Genero, asl como la autorización de la

colocación de una placa en el Recinto Legislativo del Congreso del Estado,

donde se inscriba que por primera vez en la historia el H. Congreso del

Estado, alcanzo Ia Paridad de Género, así como Ia Instalación de la Primer

Bancada de Genero, de conformidad con Ia siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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La inserción de las mujeres en el mundo polltico ha sido un proceso lento y

Ileno de dificultades, al tener que superar diferentes tipos de obstáculos y de

prejuicios que no permitían su participación política.

La democracia requiere que se escuchen las voces y los intereses de las y los

ciudadanos, y que se delibere y legisle al respecto, en ese sentido, las mujeres

constituyen la mitad de la población mundial y, por ende, su voz debe ser

escuchada en el proceso democrático.

La democracia necesita a las mujeres para preservar su autenticidad y las

mujeres necesitan la democracia para cambiar los sistemas y las leyes que les

impiden, y le impiden a las sociedades en su conjunto, lograr la igualdad.

Es mediante este mecanismo,que pueden estar representados los intereses de

las mujeres y pueden ofrse sus voces. El Artículo 7 de la Convención sobre la

eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW)

reitera Ia importancia de la representación de las mujeres en la vida política

de sus países.
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La plena participación de las mujeres en la política nacional y local, en la

economía, en los medios universita¡ios y en los medios de comunicación (por

nombrar sólo algunos) es fundamental para la democracia y esencial para el

logro de un desarrollo sostenible y de la paz en todos Ios contextos.

Si un sistema polltico no atiende la participación de las mujeres, si evita ser

responsable de los derechos de las mujeres, decepcionará a la mitad de sus

ciudadanos. La verdadera democracia está basada en el cumplimiento de los

derechos humanos y de la igualdad entre los géneros. Si uno de estos dos

componentes falla, los demás fallarán también. Una democracia débil sigue

siendo una barrera importante para el goce de los derechos humanos, y el no

respeto de los derechos humanos es un impedimento para una democracia

eftcaz.

Las mujeres representan menos del lo por ciento de las Ilderes mundiales; en

el mundo, hay un promedio de una mujer cada cinco miembros de los

parlamentos; y el so por ciento de Ia masa crítica de Ia representación de las

mujeres en los parlamentos ha sido alcanzada o sobrepasada sólo en 28

palses. Las mujeres se han encontrado consistentemente limitadas por

estereotipos de género tradicionales relativos a la habilidad de las mujeres de

ocupar posiciones de dirección. Esto desafortunadamente es verdad incluso

en democracias sanas. Hay que eliminar estos obstáculos.
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Afortunadamente y gracias a Ia lucha de muchas mujeres, Colima vive un

avance en el tema de paridad en su parlamento, puesto que, los porcentajes

de Ias legislaturas pasadas, y para ser referencia, en el 2oo9 se obtuvo un

porcentaje de 2oo/o de mujeres y 8o7o de hombres, en el 2ol2 un 24o/o de

mujeres y 7 60/o d,e hombres, en el 2ol5 un 36% de mujeres y 640/o de hombres

y si retrocedemos más en el tiempo es casi nula la participación de las

mujeres en esta cámara.

Hoy puedo aplaudir el hecho histórico y sin precedente alguno, que esta

Quincuagésima Novena Legislatura, Legislatura de la Paridad de Género

alcanzo el 5o por ciento de los curules de esta cámara, hecho que es necesario

destacar y visibilizar, por esa razón proponemos que no solo el nombre de Ia

Iegislatura quede para la historia, sino que se conmemore con una placa

dentro de este recinto legislativo, puesto que este logro debe resaltarse y

darse el reconocimiento de todas esas mujeres que han luchado por lograr

este objetivo.

La igualdad de género y el empoderamiento de Ias mujeres son un asunto de

justicia y de derechos humanos, y resultan además esenciales para lograr los

derechos humanos para todos, a favor del desarrollo de Ias sociedades y del

futuro colectivo del mundo. Debemos asegurarnos de sacar partido del
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potencial y de las capacidades de todos los ciudadanos, y no sólo de la mitad

de la población. Necesitamos los mejores líderes que podamos encontrar para

enfrentar los retos de la pobreza, el hambre, las enfermedades, la degradación

medioambiental, la violencia; y muchos de esos líderes son mujeres.

Por esta razón, también proponemos a esta Soberanía el reconocimiento he

instalación de la Primer Bancada de Género del Estado de Colima, con el

objetivo de jugar un papel importante y un potencial generador en Ia

promoción y producción de Ia legislación a favor de las mujeres, por lo cual

nuestra tarea es estratégica para el logro de un marco de pollticas estatales

coherentes con miras a lograr la Igualdad y la eliminación de la violencia y

discriminación.

En este punto, se hace necesario aclarar que no se pretende reducir la labor

de las congresistas al ejercicio realizado en Ia Bancada de Mujeres, ni

comprender que por participar en este espacio las mujeres debían presentar

todos los proyectos de ley y de actos legislativos por medio de este nuevo

instrumento, ni mucho menos el renunciar al Grupo Parlamentario que

pertenecemos.
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Puesto que Ia intención de agrupar a las congresistas es para trabajar el tema

de los derechos y la inclusión de las mujeres,buscando mantener y respetar Ia

diversidad de las posiciones de todas las parlamentarias.

La representación histórica de las mujeres en este Poder Legislativo debe

traducirse en acciones sustantivas que garanticen el reconocimiento y

ejercicio pleno de los derechos de todas las mujeres.

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:

ACUERDO:

ARTfCULO PRIMERO. Se aprueba la instalación de la Primer Bancada de

Género del Honorable Congreso del Estado de Colima, integrada por las

legisladoras Ana Karen Hernández Aceves, Francis Anel Bueno Sánchez, Ana

María Sánchez Land.a, Araceli García Muro, Alma Lizeth Anaya Mejía,

Blanca Livier Rodríguez Osorio, Lizet Rodríguez Soriano, Marfa Guadalupe
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Berver Corona, GretelCulin Jaime, Rosalva Farías Larios, Martha Alicia

Meza Oregón, Ma. Remedios Olivera Orozco y Jazmín García Ramírez,

Claudia Gabriela Aguirre Luna.

ARTfCULO SEGLINDO.- Se aprueba que el Honorable Congreso del

Estado Libre y Soberano de Colima, realice las acciones necesarias para

colocar una placa que contenga Ia frase, "La igualdad de género no puede

ser solo una teoría' sino debe ser una realidad vivida" "Primer Bancada

de Genero" seguida de Ios nombres y firmas de las legisladoras que la

integran.

ARTICULO TERCERO.- La develación de Ia placa a que se alude en el

punto anterior, tendrá verificativo en el recinto parlamentario de esta

Soberanía, en fecha que y hora que se determine mediante Acuerdo de Ia

Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios.

\:,:i

Las Diputadas.(ue suscribimos, con fundamento en el artículo 87 de Ia Ley

Orgánica del Poder Legislativo solicitamos que la presente iniciativa se

someta a su discusión y aprobación, en el momento de su presentación.
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ATENTAMENTE:
COLIMA, COL. A es DE FEBRERO DEL 90T9.

DIP. ANA KAREN NA EZ ACEVES.

or€
Dip. Francis Anel Bueno Sánchez.

Dip. Araceli Garcla Muro.

Dip. chez Landa.

Dip.Alma Lizeth Anaya Mejía.

\.

(

Dip. Blanca Livier Rodríguez Osorio Dip. drí Soriano.

arla
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Dip. María Guadalu Berver Corona.

Dip. Rosalva ías Larios.

Dip. Ma. R üvera Orozco.

r
D iClal

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

Dip. GretelCulin Jaime.

--,

Dip. Martha Alicia Meza Oregón.

Dip. Jazmín García Ramírez.

a Gabriela Aguirre Luna.

"La presente hoja de firmas corresponde a la iniciativa de acuerdo, por el cual se instala la Bancada de Genero, asi
como la autorización de la colocación de r.rna placa en el Recinto Legislativo del Congreso del Estado"

"2019, 30 años de la Convención sobre los Derechos del NiñoÍ
Calzada Galván y Los Regalado 5/N, Centro, Colima, Col. C.P.28000

Tels. (312) 31 3.99.91 / (312) 3'l 2.1 1.59
hnp//wwwcongresocol.gob.mx

PODER LEGI5LATIVO



r
I

t;-,

,l:


