
 

 

 

DECLARACIÓN DE CERO TOLERANCIA CONTRA LA VIOLENCIA 

HACIA LA MUJER EN EL PROGRAMA UNIVERSITARIO DE 

BIOÉTICA  

OFICIO No. PUB/DIR/097/21 

 

Considerando que la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas 

aprobó el 18 de diciembre de 1979, la Convención sobre la Eliminación de todas las 

Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés), 

acuerdo internacional ratificado por México el 23 de marzo de 1981 y que con base 

al artículo segundo de esta Declaración, se condena la discriminación contra la 

mujer en todas sus formas por lo que se conviene en seguir por todos los medios 

apropiados una política que elimine la discriminación conta la mujer estableciendo 

la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre la base de igualdad con los 

varones. 

Retomando la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer (Convención Belém do Pará) aprobada por el Pleno de la 

Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos el 9 de junio de 

1994, ratificada por nuestra nación el 19 de junio de 1988, establece el derecho de 

las mujeres a vivir libres de violencia (física, sexual, psicológica y de cualquier tipo) 

y que se deben otorgar y garantizar las condiciones para el reconocimiento, 

ejercicio, protección y goce de las libertades individuales y de todos los derechos 

humanos. 

Y que nuestra Universidad en este orden de ideas y respondiendo a las demandas 

y exigencias legítimas de la sociedad, el 29 de agosto de 2016 publicó el Acuerdo 

por el que se establecen Políticas Institucionales para la Prevención, Atención, 

sanción y Erradicación de Casos de Violencia de Género en el interior de la UNAM 

en el que es se enfatiza la importancia de hacer acciones de prevención de violencia 

de género y fomentar en la cultura de la denuncia y la vida comunitaria, así como la 

creación de la Coordinación de Igualdad de Género el 2 de marzo de 2020, en donde 

se hace manifiesta la necesidad de llevar a cabo diversas acciones en donde se 

lleven a cabo políticas de género que coadyuven a la consolidación de la igualdad 

sustantiva en nuestra Máxima Casa de Estudios. En razón a todo lo anterior 

comparto la siguiente declaración: 



El Programa Universitario de Bioética se adhiere a la participación académica del 

Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en este día, 

compartiendo la “Declaración de Tolerancia Cero a cualquier forma de violencia 

hacia la mujer” que se lleve en el interior de las actividades académicas, laborales 

y administrativas en el interior de este Programa, buscando una convivencia basada 

en la Igualdad y Equidad de Género. En este sentido, repudiamos cualquier tipo de 

violencia psicológica, económica, verbal, patrimonial, física, sexual o de otra índole 

hacia la mujer y las minorías sexo disidentes, así como también existe un 

compromiso de no incurrir en cualquier acto o práctica discriminatoria hacia la mujer, 

motivo por el cual se coadyuvará en los acuerdos y políticas universitarias que 

tienen como finalidad erradicar la violencia de género, y en lo correspondiente a las 

actividades académicas que lleva a cabo este Programa participaremos en i) “Lunes 

por la Igualdad” con la Cátedra Universitaria de Bioética sobre cuestiones de 

género; ii) Se fomentarán cursos y actividades académicas en donde prevalecerá 

una cultura de prevención de cualquier tipo de violencia y no se aceptará ningún 

tipo de acción que violente a la mujer; iii) Estaremos en contacto permanente con la 

Coordinación Interna y Conjunta para la Igualdad de Género de la Coordinación de 

Humanidades (CICIG-CoHu) y la Coordinación para la Igualdad de Género (CIGU, 

UNAM); iv) Desde las redes sociales de nuestro programa se enfatizará en la 

temática de género con la realización de infografías que busquen erradicar la 

violencia de género, y, v) Se aplicarán políticas de Tolerancia Cero hacia la violencia 

contra la mujer en el interior de nuestro Programa. 

 

A t e n t a m e n t e, 

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 

Ciudad Universitaria, Cd.Mx., 25 de noviembre de 2021. 
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