
Radio Metrópoli 2/12/2016. Las recomendaciones a México del Comité de la Convención sobre 

la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer 

 

La semana pasada escuchamos la petición de un alto funcionario del gobierno del estado, en el 

sentido de que se le hicieran llegar propuestas para eliminar las distintas formas de violencia contra 

las mujeres. Como se hiciera al final de mi comentario, ya no dio tiempo para comentar nada, pero 

sí para provocarme indignación ante lo que considero es estar mal informado o mal asesorado. 

 

En primer lugar, porque México firmó y ratificó la Convención sobre la eliminación de todas 

las formas de discriminación contra la mujer, conocida como CEDAW, por sus siglas en inglés. Hace 

ya más de 4 años, exactamente el 17 de julio de 2012, que presentó al Comité de esta Convención, 

el informe periódico séptimo y octavo combinados y recibió del Comité varias observaciones y 

recomendaciones. Una de esas observaciones es recordarle al Estado – es decir a todos los 

funcionarios de los tres poderes y de los tres niveles de gobierno, o sea, también a los funcionarios 

del gobierno del estado de Jalisco – que “la Convención es vinculante para todos los poderes 

públicos”. En este sentido, vale destacar que de esa última sesión, el Comité hace un conjunto de 

observaciones y recomendaciones, más de 20, que no son sólo “propuestas” como pide el 

funcionario del gobierno de Jalisco, son recomendaciones vinculantes, es decir, obligatorias para 

su cumplimiento. Sería muy largo detallar cada una de esas recomendaciones, pero basta con 

mencionar la primera de ellas, del capítulo que se refiere a “Principales ámbitos de preocupación 

y recomendaciones”, y es el contexto general y violencia por motivos de género, para lo cual, “el 

Comité exhorta al Estado parte a: a) Revisar su estrategia de seguridad pública para la lucha contra 

la delincuencia organizada a fin de adaptarla a sus obligaciones internacionales de derechos 

humanos, incluida la Convención, y poner fin a los altos niveles de inseguridad y violencia en el 

país, que afectan de forma desproporcionada a las mujeres y las muchachas; b) Invertir los efectos 

negativos de esta estrategia para las mujeres y las muchachas y cumplir sus obligaciones de 

diligencia debida para prevenir la violencia contra las mujeres, incluida la violencia doméstica, las 

desapariciones forzosas, las torturas y los asesinatos, en particular el feminicidio; investigar, 

enjuiciar y sancionar a los autores de delitos, ya sean entidades estatales o no estatales, y 

proporcionar reparación a las mujeres que hayan sido víctimas de la violencia, independientemente 

del contexto y de los presuntos responsables; c) Impartir capacitación sistemática en materia de 

derechos humanos, en particular sobre los derechos de la mujer, a todos los funcionarios 

encargados de hacer cumplir la ley, a las fuerzas del ejército y la armada que participan en 

operaciones en el contexto de la estrategia de seguridad pública y establecer y hacer cumplir un 

código estricto de conducta a fin de garantizar de modo efectivo el respeto de los derechos 

humanos; d) Adoptar todas las medidas necesarias para establecer un sistema estándar para la 

reunión periódica de datos estadísticos sobre la violencia contra la mujer, desglosados según el tipo 

de violencia y las circunstancias en que se cometió el acto de violencia, que incluya información 

sobre los autores y las víctimas de estos actos y la relación entre ellos.”1 

 

Y ésta es sólo la primera de casi 20 recomendaciones. Entonces, si el funcionario del gobierno 

del estado de Jalisco quiere “propuestas” para la eliminación de todas las violencias hacia las 

mujeres, le vendría bien conocer, estudiar y ver la manera de aplicar en Jalisco estas 

recomendaciones del Comité de la CEDAW y, estoy seguro, muchas mujeres le estarían muy 

agradecidas de que, al menos, conozca las “propuestas” de un organismo de Naciones Unidas que 

no son meras propuestas, sino recomendaciones vinculantes, es decir, obligatorias en virtud de que 

México firmó y ratificó esta Convención internacional. 

                                                           
1 CEDAW, Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. México, 7 de agosto de 2012. CLAVE: CEDAW/C/MEX/CO/7-8 


