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21 de junio, Día internacional de la Educación No Sexista.

Ya es Hora¡¡¡ Ya es Tiempo¡¡¡¡
Exigimos a candidatos a la gubernatura del Estado de Morelos, que incluyan en su
Agenda, el compromiso pleno del cumplimiento de los Derechos de las Mujeres.
CLADEM (Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer), junto a la Agenda Feminista Morelos, Convergencia 8 de marzo, Academia, Litigio Estratégico e Incidencia en Derechos Humanos, A.C., Grupo Lesbos, Diversidad
en Marcha, hacemos un llamado urgente a quien asumirá por el voto de la ciudadanía la gubernatura del Estado de Morelos en
los próximos 6 años, para que cumpla con las obligaciones pendientes que tiene con la diversidad de mujeres de Morelos,
surgidas al ratiﬁcar los tratados y las convenciones de Derechos Humanos.
Las deudas pendientes son múltiples y abarcan desde reformas legislativas para lograr la plena igualdad formal, hasta la implementación de políticas públicas para alcanzar la igualdad real y sustantiva en el acceso a recursos económicos, en el
derecho a vivir una vida sin violencia, en el goce de los derechos sexuales y reproductivos y el acceso a una educación
no sexista, entre muchos otros.
En el contexto electoral del Estado de Morelos, y como parte de la Segunda Campaña de Incidencia para el cumplimiento de las
deudas pendientes de los Estados con los Derechos Humanos de las Mujeres, este 21 de junio, Día Internacional de la educación No Sexista, exigimos, saldar la deuda pendiente que se tiene con la diversidad de mujeres para recibir una educación de
calidad, laica, no sexista, antidiscriminatoria e intercultural.
A quienes hoy son candidatos a la gubernatura del Estado, les decimos YA ES HORA, YA ES TIEMPO, que incorporen en su
agenda de gobierno en materia de educación, el compromiso de:
ASEGURAR LA EDUCACIÓN GRATUITA Y OBLIGATORIA, asignando presupuestos suﬁcientes que garanticen más y mejores
estrategias, acciones y recursos encaminados al acceso de las niñas y mujeres a una educación gratuita.
ASEGURAR LA EDUCACIÓN LAICA, que requiere la construcción de ciudadanías democráticas, basada en conocimientos cientíﬁcos y fuera de todo adoctrinamiento político o religioso.
ASEGURAR LA EDUCACIÓN NO SEXISTA, que cuestione todas las discriminaciones que son forma de violencia y aporte a la
construcción de nuevas formas más equitativas de ser mujeres y hombres.
ASEGURAR EDUCACIÓN SEXUAL CIENTÍFICA Y CON ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS, para superar el enfoque biologicista, dirigido solo a la reproducción y que omite los aspectos vinculados con el placer o con los sentimientos y con el ejercicio
pleno de ciudadanía para que las mujeres decidan sobre sus cuerpos y sobre su vida.
ASEGURAR UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD Y A LO LARGO DE TODA SU VIDA, que modiﬁque los patrones socioculturales
que reproducen la subordinación de las mujeres.
¡YA ES HORA que el Estado garantice la EDUCACIÓN LAICA, GRATUITA, OBLIGATORIA, CON UN ENFOQUE CIENTÍFICO
Y DE DERECHOS HUMANOS, DE CALIDAD, E INTERCULTURAL, PARA TODA LA DIVERSIDAD DE NIÑAS Y MUJERES!
¡ES TIEMPO que candidatos y candidatas se comprometan para asegurar el acceso de las mujeres a una educación no
sexista y que hagan frente a la cultura heteropatriarcal predominante!

¡SÚMATE A LA CAMPAÑA!
A la sociedad en general, Les invitamos a unirse y adherir a la Campaña “Por un Estado que cumpla con los Derechos Humanos
de las Mujeres”, a través de: www.cladem.org/yaeshora/ o email: yaeshora@cladem.org
Más información en los correos: clademmorelos@gmail.com.mx
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