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La que suscribe, AIDA KARINA BANDA IGLESIAS, en mi calidad de
legisladora integrante del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Encuentro Social,
Partido Verde Ecologista de México y Partido Nueva Alianza; con fundamento en
las facultades que nos confieren los artículos 27 fracción I de la Constitución Política
del Estado de Aguascalientes, 16 fracción V y 112 fracción X de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, 148, 149, 150, y 153 fracción II del
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes
, someto a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente PUNTO DE
ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA
SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES COMO AL PODER EJECUTIVO
A SUSCRIBIR LA DECLARACIÓN DEL CONSENSO DE GINEBRA: CONSENSO
SOBRE EL FOMENTO DE LA SALUD DE LAS MUJERES Y EL
FORTALECIMIENTO DE LA FAMILIA, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En nuestro país siempre se ha luchado por los derechos de los seres
humanos, la salud, la educación y cómo se conforman estos para el desarrollo
integral de cada individuo es un eje central en el cual el Estado siempre ha mostrado
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un interés claro. Estos se ven plasmados tanto en nuestra Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos como en las Leyes, Reglamentos y Códigos
Federales y Estatales.
Sin embargo, la situación que estamos viviendo a causa de la propagación
del virus Covid-19 ha conllevado a la desviación de atención hacia temas que se
están viendo relegados y que son de suma importancia, los derechos de la mujer y
la protección de la familia son unos de ellos.
Actualmente el enfoque de la opinión pública y de los medios de
comunicación es sobre el aspecto económico y sobre las estadísticas de casos
positivos y/o negativos sobre el contagio del virus, con esto no se refiere a que no
sean de gran importancia, sino que, se han dejado de lado las problemáticas que
se han querido combatir desde mucho antes de que se presentará la contingencia.
El pasado 22 de octubre, los gobiernos de 33 países, representantes de
1.600 millones de personas, firmaron un documento verdaderamente histórico1 la
Declaración de Consenso de Ginebra en el cual, su principal objetivo son los
derechos de las mujeres al igual que los de la familia.
En esta Declaración de Consenso se destaca la afirmación de cinco grandes
derechos: 1) Derecho a la igualdad entre mujeres y hombres, 2) Derecho ala vida,
3) Derecho a la maternidad, 4) Derecho a la protección de la familia, y 5) Derecho
a la salud de mujeres y niñas.

1 Rafael

Sánchez Saus (2020) «El Consenso de Ginebra». Disponible en:
https://www.diariodesevilla.es/opiniontarticulos/Consenso-Ginebra 0 1514848565.html
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Este documento reafirma la defensa del valor de la vida humana y la vida
sexual y reproductiva de la mujer, la cual, desde años anteriores, se han visto
marginadas y sin el respeto de sus derechos a comparación de otros temas que
primordialmente han beneficiado al hombre.
La reunión que se realizaría en Ginebra (Suiza) para examinar los avances
logrados que se han tenido al igual la defensa de los derechos de las mujeres y
fortalecer la familia se vieron pospuestos por la pandemia mundial Covid-19, sin
embargo eso no los limitó a demostrar sus logros mencionando lo siguiente2:
1. Reafirmamos que "todos son iguales ante la ley" y que los derechos
humanos de las mujeres y las niñas son "parte inalienable, integral e
indivisible de todos los derechos humanos y libertades fundamentales";
2. Ponemos de relieve que los hombres y las mujeres tienen "igualdad en
el goce de todos los derechos civiles y políticos", así como los derechos
económicos, sociales y culturales; y que "la igualdad de derechos, de
oportunidades y de acceso a los recursos, la distribución equitativa
entre hombres y mujeres de las responsabilidades respecto de la
familia y una asociación armoniosa entre ellos es indispensable para
su bienestar y el de su familia"; y que "las mujeres y las niñas deben
tener igual acceso a una educación de calidad, a los recursos
económicos y a la participación política, así como las mismas
oportunidades que los hombres y los niños en el empleo, el liderazgo
y la adopción de decisiones a todos los niveles";

2 Ministros y altos representantes de Gobierno (2020) «Declaración de Ginebra: Consenso sobre el
fomento de la salud de las mujeres y el fortalecimiento de la familia» Disponible en:
https://www.hhmovisites/defaultifilesigeneva-consensus-declaration-spanish.pdf
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3. Reafirmamos, en tanto inherentes, "la dignidad y el valor de la persona
humana"; que "el derecho a la vida es inherente a la persona humana";
y el compromiso que permite "los embarazos y los partos sin riesgos"
y da a las parejas "las máximas posibilidades de tener hijos sanos";
4. Ponemos de relieve que "en ningún caso se debe promover el aborto
como método de planificación de la familia" y que "cualesquiera
medidas o cambios relacionados con el aborto que se introduzcan en
el sistema de salud se pueden determinar únicamente a nivel nacional
o local de conformidad con el proceso legislativo nacional";
Reafirmamos que "el niño (...) necesita protección y cuidados
especiales (...) tanto antes como después del nacimiento" y que "se
deben adoptar medidas especiales de protección y asistencia en favor
de todos los niños", basándose en el principio del interés superior del
niño;
5. Reafirmamos que "la familia es el elemento natural y fundamental de
la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado",
que "la maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia
especiales" y que "las mujeres desempeñan una función decisiva en la
familia", así como reafirmamos la contribución de las mujeres "al
bienestar de la familia y al desarrollo de la sociedad";
6. Reconocemos que "la cobertura sanitaria universal es fundamental
para alcanzar no solo los Objetivos de Desarrollo Sostenible
relacionados con la salud y el bienestar", además de que "la salud es
un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente
la ausencia de afecciones o enfermedades" y que "el hecho de que los
sistemas de atención de la salud den prioridad al tratamiento de las
enfermedades y no al mantenimiento de un estado óptimo de salud
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también impide la adopción de un planteamiento integral"; y que hay
necesidades en "las diferentes etapas de la vida de los individuos", lo
que en conjunto apoya una salud óptima durante toda la vida, y supone
brindar la información, las aptitudes y la atención necesarias para
obtener los mejores resultados posibles en materia de salud y realizar
plenamente el potencial humano; y
7. "Reafirmamos la importancia de la titularidad nacional y la función y la
responsabilidad primordiales que tienen los gobiernos a todos los
niveles de determinar su propia manera de lograr la cobertura sanitaria
universal, según su contexto y sus prioridades nacionales", a la vez que
se preservan la dignidad humana y los derechos y las libertades
proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Asimismo, nosotros, los representantes de nuestras naciones
soberanas, por la presente manifestamos, con mutua amistad y
respeto, nuestro compromiso de colaborar con miras a:
NI garantizarles a las mujeres el pleno goce de los derechos
humanos y la igualdad de oportunidades en todos los niveles
de la vida política, económica y pública;
mejorar y garantizar el acceso de las mujeres a los avances en
materia de salud y desarrollo, en particular de salud sexual y
reproductiva, que siempre deben promover una salud óptima,
el grado máximo de salud que se pueda lograr, sin incluir el
aborto;
./ reafirmar que no existe un derecho internacional al aborto, ni
recae sobre los Estados una obligación internacional de
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financiar o facilitar los abortos, en consonancia con el
consenso internacional de larga data de que cada nación tiene
el derecho soberano de implementar programas y actividades
coherentes con sus leyes y políticas;
fomentar la capacidad de nuestro sistema de salud y movilizar
recursos para implementar programas de salud y desarrollo
que atiendan las necesidades de mujeres y niños en
situaciones de vulnerabilidad y promuevan la cobertura
sanitaria universal;
./ fomentar políticas de salud pública favorables a las mujeres y
niñas, así como a las familias, en particular para fomentar la
capacidad del sistema sanitario y movilizar recursos en
nuestros países, en marcos bilaterales y en foros
multilaterales;
./ apoyar la función de la familia como la base de la sociedad y
como fuente de salud, apoyo y cuidado; y
entablar un diálogo en el sistema de las Naciones Unidas para
hacer realidad estos valores universales, reconociendo que
individualmente somos fuertes, pero juntos lo somos más.
Esta declaración nos recuerda la importancia de defender estos derechos y
sobre todo garantizarlos estableciendo una posición confiable y digna de una
soberanía nacional al igual que el retribuir a próximas iniciativas para garantizar los
derechos que se encuentran en dicha declaración.
Los Estados de nuestra República mexicana deben incorporar estos
principios a su legislación interna, sobre todo, por los Derechos de las niñas, niños
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y adolescentes. El bienestar de la niñez y adolescencia de nuestro país deben
obtener un desarrollo y protección gratificante, sobre todo, porque son el pilar
primordial para que en nuestra Sociedad exista un cambio y se vea reflejado el
bienestar común.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, la legisladora abajo firmante pongo
a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ARTÍCULO PRIMERO. — La Sexagésima Cuarta Legislatura del H. Congreso del
Estado de Aguascalientes exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones
Exteriores para que coordine las acciones necesarias y formule una opinión acerca
de la procedencia a efecto de que el Estado Mexicano se adhiera a las disposiciones
de la Declaración del Consenso de Ginebra: Consenso sobre el fomento de la salud
de las mujeres y el fortalecimiento de la familia.

ARTÍCULO SEGUNDO. - La Sexagésima Cuarta Legislatura del H. Congreso del
Estado de Aguascalientes exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo
Federal para que realice las acciones necesarias a efecto de que el Estado
Mexicano se adhiera a las disposiciones de la Declaración del Consenso de Ginebra
para que sea aprobado por el Senado de la republica de conformidad con la fracción
1 del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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ATENTAMENTE

DIP. AÍDA KARINA BANDA IGLESIAS
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
LXIV LEGISLATURA

Dado en el Salón de Sesiones del Pleno "Soberana Convención Revolucionaria de Aguascalientes"
a los doce días del mes de noviembre del dos mil veinte.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES COMO AL
PODER EJECUTIVO A SUSCRIBIR LA DECLARACIÓN DEL CONSENSO DE GINEBRA: CONSENSO SOBRE EL FOMENTO DE LA SALUD DE LAS
MUJERES Y EL FORTALECIMIENTO DE LA FAMILIA.
Página 8 de 8

O

