
CC. DIPUTADOS SECRETARIOS 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
P R E S E N T E 
 
 

“La lucha contra la violencia hacia las mujeres es permanente y diaria, y es tarea 
conjunta. No es un tema solo de mujeres, es un tema social y como tal nos afecta a 

todos”. 
 
 
 

La suscrita diputada Alejandrina Moreno Barona integrante del grupo parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por la 
fracción II del artículo 46 de la Constitución Política del Estado de Campeche y la 
fracción I del artículo 47 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Campeche, sometemos al Pleno de esta Soberanía una INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VIII Y SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 5 Y SE ADICIONA AL TÍTULO SEGUNDO UN CAPÍTULO V 
TER DENOMINADO “DE LA VIOLENCIA MEDIÁTICA”, CON UN ARTÍCULO 16 QUATER A 
LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DEL ESTADO DE 
CAMPECHE, de conformidad con la siguiente: 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La violencia contra mujeres y niñas es una violación grave de los derechos humanos. Su 
impacto puede ser inmediato como de largo alcance, e incluye múltiples consecuencias 
físicas, sexuales, psicológicas, e incluso mortales, para mujeres y niñas. Afecta 
negativamente el bienestar de las mujeres e impide su plena participación en la 
sociedad. Además de tener consecuencias negativas para las mujeres, la violencia 
también impacta su familia, comunidad y el país. Los altos costos asociados, que 
comprenden desde un aumento en gastos de atención de salud y servicios jurídicos a 
pérdidas de productividad, impactan en presupuestos públicos nacionales y 
representan un obstáculo al desarrollo. 

Tras varias décadas de movilizaciones promovidas por la sociedad civil y los 
movimientos de mujeres, se ha conseguido incluir la erradicación de la violencia de 
género en las agendas nacionales e internacionales. Nunca tantos países han contado 
con leyes contra la violencia doméstica, las agresiones sexuales y otras formas de 
violencia. Sin embargo, continúan existiendo desafíos, por lo que debemos seguir 
sumando esfuerzos desde todas las esferas sociales para erradicar por completo la 
violencia en contra de las mujeres. 

 
 
La Declaración de Naciones Unidas sobre la eliminación de la violencia contra la mujer 
define la violencia contra la mujer como “todo acto de violencia basado en la 
pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o 
sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, así como las amenazas de tales 



actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida 
pública como en la vida privada”; de igual forma, la Organización de Estados 
Americanos (OEA) a través de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra la mujer afirma que “…la violencia contra la mujer 
constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales y 
limita total o parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales 
derechos y libertades”, y que mediante su artículo 7 se establece que: 
 
 
“Artículo 7.- Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer 
y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas 
orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo 
siguiente: 
… 
c. incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como 
las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean 
del caso; 
… 
e. tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para 
modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o 
consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la 
mujer; 
… 
h. adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean necesarias para 
hacer efectiva esta Convención.” 
 
 
Y que su artículo 8 también señala: 
 
 
“Artículo 8.- Los Estados Partes convienen en adoptar, en forma progresiva, medidas 
específicas, inclusive programas para: 
… 
 b. modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, 
incluyendo el diseño de programas de educación formales y no formales apropiados a 
todo nivel del proceso educativo, para contrarrestar prejuicios y costumbres y todo 
otro tipo de prácticas que se basen en la premisa de la inferioridad o superioridad de 
cualquiera de los géneros o en los papeles estereotipados para el hombre y la mujer 
que legitimizan o exacerban la violencia contra la mujer; 
… 
 g. alentar a los medios de comunicación a elaborar directrices adecuadas de difusión 
que contribuyan a erradicar la violencia contra la mujer en todas sus formas y a realzar 
el respeto a la dignidad de la mujer;”.  
 
 
Por otra parte, en 2007, la X Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y 
el Caribe de la Comisión Económica para América latina y el Caribe (CEPAL) planteó la 



necesidad de eliminar lenguaje y estereotipos sexistas de los medios, y se acordó: 
ampliar la democracia participativa promoviendo la inserción de las mujeres en los 
espacios de decisión e información; comprometer a los medios en una cobertura 
paritaria del proceso político; adoptar legislación que erradique contenidos sexistas, 
estereotipados y discriminatorios de los medios y estimular su rol como promotores de 
relaciones igualitarias ente mujeres y varones. 
 
 
Han sido décadas de lucha en pro de los derechos de la mujer, en la búsqueda 
permanente de la erradicación de cualquier tipo de violencia contra la mujer. En 
nuestro país desde el año 2007 se creó la Ley dedicada específicamente a analizar el 
problema de la violencia de género, la “Ley General de acceso de las mujeres a una 
vida libre de violencia” y cumple el propósito de garantizar el acceso a las mujeres a 
una vida sin violencia.  
 
 
Al respecto, académicos y organizaciones a favor de los derechos humanos reconocen 
la existencia de un tipo de violencia que promueve la construcción de estereotipos, es 
decir, un tipo de violencia simbólica y a la cual definen como un tipo de violencia en la 
que “a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos transmita 
y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, 
naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad”. Aunado a ello existen 
formas que reproducen y legitiman estos estereotipos, donde algunos medios de 
comunicación promueven la cosificación de la mujer con el propósito de aumentar los 
beneficios económicos.  
 
 
De esta forma, es que resulta necesaria la incorporación de el concepto de la violencia 
mediática, la cual es una de las modalidades en que se manifiesta la violencia simbólica 
y es definida como: “aquella publicación o difusión de mensajes e imágenes 
estereotipados a través de cualquier medio masivo de comunicación, que de manera 
directa o indirecta promueva la explotación de mujeres o sus imágenes, injurie, 
difame, o discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad de las mujeres, 
como así también la utilización de mujeres, adolescentes y niñas en mensajes e 
imágenes pornográficas, legitimando la desigualdad de trato o construya patrones 
socioculturales reproductores de la desigualdad o generadores de violencia contra las 
mujeres”. 
 
 
Así la violencia simbólica sería entonces un tipo de violencia que podría aparecer en 
diferentes ámbitos sociales vinculada a la construcción de imágenes, símbolos, ideas 
en los que las mujeres serían humilladas o maltratadas. En cambio la violencia 
mediática es solo aquella que se reproduce en medios de comunicación. 
 
 
En consecuencia, reconocer la violencia simbólica que en ocasiones se reproduce 
desde los medios de comunicación, significa legislar a favor de erradicar la violencia 
contra la mujer y construir sociedad menos violenta, más igualitaria e incluyente. 



 
 
Por lo antes expuesto y fundado, se somete a la consideración de esa Soberanía para 
su revisión, análisis y, en su caso aprobación, el siguiente proyecto de: 
 
 

DECRETO 
 
 
La LXII Legislatura del H. Congreso del Estado de Campeche decreta: 
Número _____ 
 
 
ÚNICO.- Se reforma la fracción VIII y se adiciona una fracción IX al artículo 5 y se 
adiciona al Título Segundo un Capítulo V Ter denominado “De la Violencia Mediática”, 
con un artículo 16 quáter, para quedar como sigue: 
ARTÍCULO 5.- Los tipos de violencia contra las mujeres son: 
I.- a VII…………………………………. 
VIII.- Violencia Simbólica: La que a través de patrones estereotipados, mensajes, 
valores, íconos o signos transmita y reproduzca dominación, desigualdad y 
discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en 
la sociedad; 
IX.- Cualesquiera otra formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la 
dignidad, integridad o libertad de las mujeres. 

TÍTULO SEGUNDO 
MODALIDADES DE LA VIOLENCIA EN CONTRA DE LAS MUJERES 

CAPÍTULO V TER 
DE LA VIOLENCIA MEDIÁTICA 

ARTÍCULO 16 quáter.- Violencia mediática contra las mujeres: aquella publicación o 
difusión de mensajes e imágenes estereotipados a través de cualquier medio masivo 
de comunicación local, que de manera directa o indirecta promueva la explotación de 
mujeres o sus imágenes, injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra 
la dignidad de las mujeres, como así también la utilización de mujeres, adolescentes y 
niñas en mensajes e imágenes pornográficas, legitimando la desigualdad de trato o 
construya patrones socioculturales reproductores de la desigualdad o generadores de 
violencia contra las mujeres.” 
 
 
 
 
 
 

TRANSITORIO 
 
 
ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor tres días después de su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado. 



 
 
San Francisco de Campeche, Campeche a 19 de Julio de 2018 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 

DIP. ALEJANDRINA MORENO BARONA 


