Mexicali,Baja California,
24 de Noviembre de 2015
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LEGISLATIVA
UNA REFORMA
ASUNTO: SOLICITAMOS
DE GÉNERODELCÓOICO
Y CONPERSPECTIVA
INTEGRAL
PARALA ELIMINACIÓN
CIVIL DE BAJACALIFORNIA,
DEL MATRIMONIOINFANTIL.
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DrP. rRMd MARTÍNEZMANRÍQUEz
PRESIDENTADE LA XXI LEGISLATURADEL
DE BAJA CALIFORNIA
CONGRESO
DE LA NO VIOLENCIA
En el marco del 25 de noviembreDIA INTERNACIONAL
(Aguascalientes)
"De
la
A
a la Z
y
HACIALAS MUJERES de la campañade
(Zacatecas);
de las niñasen la ley y en la
Méxicosin unióntempranay matrimonio
y propuesta:
práctica",extendemosla presentepreocupación
En Méxicoal menos1 de cada5 mujeresentraen uniónconyugalantesde cumplir
l o s 1 8 a ñ o s d e e d a d . E l m a t r i m o n i oy l a s u n i o n e st e m p r a n a sd e l a s n i ñ a s
por
constituyen
unaviolacióna los derechoshumanosde éstasy son consideradas
la ONU como prácticasnocivasque afectangravementela vida, la salud, la
y la integridadde las niñas,impactasu desarrollofuturo y el de sus
educación
y el riesgode violenciacontraellas.
la discriminación
familias,e incrementan
Las raícesdel matrimonioy de las unionestempranasde las niñasestánen la
como la deserción
de género y tienen múltiplesconsecuencias
discriminación
la transmisión
prematuro,
materna,
mortalidad
la
escolar, el embarazo
de
de la pobrezay en generalla limitacióna las oportunidades
intergeneracional
vidade lasniñasy adolescentes.
Gente Diversa de Baja California se suma a la iniciativa de ONU MUJERES
MÉXICO, del cual formamos parte como grupo asesor, haciendo un
llamado a la armonización legislativa en Baja California acorde a los
estándares internacionales, para que nuestro Código Civil mandate los 18
años como edad mínima para contraer matrimonio, sin excepción alguna,
y proteger los derechos de la infancia ya que en Baja California se
permite el matrimonio infantil a los 16 años para los varones y a los 14
años para las mujeres.
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Lo anterior,para que la entidadse sumeal esfuerzonacionalque embanderaONU
¡¡ÉXICO,para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sosteniblepara
MUJERES
de las prácticasnocivaspara
en su meta 5.3 la erradicación
2030,que establecen
infantily la unióntemprana.
comoel matrimonio
niñasy adolescentes
En Baja california la tey vigente en el cÓoIco CIVIL DE BAJACALIFORNIA
establecelo siguiente:
ARTICIJLO145.- Para contraer matrimonio, el hombre necesita haber cumplido
dieciséis años y Ia mujer catorce. Lospresidentes municipales pueden conceder
dispensasde edad por causasgraves y iustificadas'
por lo anteriormenteexpuestosolicitamosal HonorableCongresodel Estadode
Baja Californiaen su XXi legislaturaque procedana llevar a cabo una revisióny
de los códigos.
modificación
En esperade su prontarespuesta,quedode usted
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