
En el marco del seguimiento que la Cátedra Unesco de Derechos Humanos de la UNAM (CUDH-

UNAM)  los días 11 y 12 de junio se realizó el “X Encuentro Anual: 2015 un Paradigma hacia la 

Agenda Global de Desarrollo  post 2015.  De la Plataforma de Acción de Beijing a CEDAW y XII  

Encuentro de la Red de Profesoras/es e Investigadoras/es de Derechos Humanos de México”,  en la 

sala Isabel y Ricardo Pozas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM . 

Con el objetivo de analizar la situación de los derechos de las mujeres en la Agenda Global de Desa-

rrollo post 2015 y el papel del movimiento feminista; así como analizar los avances de la CEDAW y 

sus recomendaciones hacia la presentación del informe sombra 2016.  

Se tomaron como temas principales: “Un paradigma en la agenda mundial de las mujeres: Las muje-

res en la agenda global de desarrollo post 2015”; “El papel del movimiento feminista en la Agenda de 

Desarrollo Post-2015 y su vinculación con la agenda de las Mujeres: los Objetivos del Milenio (CSW 

58+CSW59) y Beijing +20”;  “La CEDAW hacia 2016: Avances y obstáculos de las observaciones y 

recomendaciones del Comité CEDAW a México 2012: feminicidio, derechos políticos, periodistas, 

muerte materna, mujeres indígenas, derechos sexuales y reproductivos, trabajadoras del hogar y desa-

parición de mujeres”; El informe de seguimiento de Ciudad Juárez “Informe Alternativo de México 

Artículo 8° del Protocolo Facultativo de la CEDAW y recomendaciones del Comité CEDAW al Esta-

do Mexicano al 6° informe relativas a Ciudad Juárez, Organizaciones de la Sociedad Civil”.  

Se presentaron la organizaciones de: MIRA. Mujeres Iberoamericanas en Red por la igualdad presu-

puestal; Cátedra Unesco de Derechos Humanos de la UNAM; Equidad de Género: Ciudadanía, Tra-

bajo y Familia A.C; FEMU; Programa Universitario de Estudios de Género; Comisión de Derechos 

Humanos de Distrito Federal; JASS (Asociadas por los Justo); Comunicación e Información de la 

Mujer (CIMAC); Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez. 
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2. Recomendación CEDAW 
Difusión 

3. América Latina contra el  
feminicidio 

CIMAC Noticias 
Por: Anaiz Zamora Márquez  

Al grito de “Ni una víctima más, 
ni una mujer menos”, miles de 
personas entre activistas, periodis-
tas, familiares de víctimas y repre-
sentantes políticos de Argentina, 
Uruguay, Chile, Brasil y México, 
se manifestaron ayer para exigir 
acciones concretas para frenar el 
feminicidio, delito que 
“avergüenza” a toda América La-
tina (AL).                           

En México, la protesta fue convo-
cada por las integrantes del movi-
miento Pan y Rosas y encabezada 
por la defensora de Derechos Hu-
manos (DH), Norma Andrade, 
quien señaló que a nivel nacional 
e internacional las autoridades no 
han realizado alguna acción con-
creta para detener los homicidios 
de mujeres, que año con año van 
en incremento.           

Decenas de mexicanas llegaron, 
cerca de las seis de la tarde, a las 
inmediaciones del Ángel de la In-
dependencia, en Paseo de la Re-
forma, una de las avenidas más 
emblemáticas y de mayor circula-
ción en la Ciudad de México.  

Ver más 

El Comité pide que se difunda ampliamente en México las 

presentes observaciones finales para que la población, los 

funcionarios gubernamentales, los políticos, los parlamenta-

rios, las organizaciones de mujeres y de derechos humanos y 

los especialistas en cuestiones de género tomen conciencia de 

las medidas que se han adoptado para lograr la igualdad for-

mal y sustantiva de la mujer, y de las que todavía es necesa-

rio adoptar al respecto. El Comité recomienda también que 

las observaciones finales se difundan entre las comunidades 

locales. Se alienta al Estado parte a que organice una serie de 

reuniones para examinar los progresos alcanzados en la apli-

cación de las presentes observaciones. El Comité solicita al 

Estado parte que siga difundiendo ampliamente, en particular 

entre las organizaciones de mujeres y de derechos humanos, 

las recomendaciones generales del Comité, la Declaración y 

Plataforma de Acción de Beijing y los resultados del vigési-

mo tercer período extraordinario de sesiones de la Asamblea 

General, titulado “La mujer en el año 2000: igualdad entre 

los géneros, desarrollo y paz para el siglo XXI”.  

 

Ver más 

1. Editorial 

Coordinación: Dra. Gloria Ramírez    

Elaboró: Dianayeli Rodríguez  y Tania de la Palma.  

Para enviar información, opinión, artículos, noticias de eventos u otra información  para difundir, escribir 

a: redes.cudh.@gmail.com 

Para cancelar su suscripción, escriba al mismo correo, en asunto: CANCELAR. 

Este boletín presenta notas de información de prensa, sociedad civil, instituciones académicas y medios 

electrónicos nacionales. 

4. El Ejército y la policía de México violan derechos humanos: Departamento de Estado de EU  

La Jornada 

Redacción 

En México existen significativos problemas en materia de derechos humanos que incluyen a la poli-

cía y el Ejército involucrados en abusos serios, como asesinatos extrajudiciales, torturas, desaparicio-

nes forzosas y abusos físicos, asevera el Departamento de Estado estadunidense en su informe anual 

sobre derechos humanos. 

“Organizaciones civiles, la Organización de las Naciones Unidas y la Comisión Nacional de los Dere-

chos Humanos (CNDH) reportaron problemas adicionales, como precarias condiciones carcelarias, 

arrestos y detenciones arbitrarios, amenazas y violencia contra activistas pro derechos humanos y pe-

riodistas, abuso a migrantes, violencia doméstica, tráfico de personas, abusos contra personas disca-

pacitadas, discriminación contra indígenas, amenazas contra lesbianas, homosexuales, bisexuales y 

transgénero, y explotación laboral infantil. 

El reporte señala muy bajos índices de juicios y condenas ante crímenes, y la dificultad para encontrar 

información sobre este punto. 

Por la noche, el gobierno mexicano respondió a las imputaciones mediante un comunicado de la can-

cillería en el que de entrada califica al informe del Departamento de Estado como un “ejercicio unila-

teral”. 

Ver más 

5. En Uruguay, Chile y México también: ¡Ni una menos! 

La Izquierda Diario 
Redacción 

En consonancia con la masiva movilización convocada en Argenti-

na, se realizaron marchas y concentraciones contra la violencia 

hacia las mujeres en Uruguay, Chile y México. 

Uruguay se hizo eco de la convocatoria regional en repudio a la 

violencia hacia las mujeres, con movilizaciones en más de 15 de-

partamentos, organizadas por colectivos de mujeres y organizacio-

nes sociales locales. 

Cerca de 10 mil personas se sumaron a la masiva la expresión de 

protesta por los altos niveles de feminicidios. En Montevideo, des-

de la Plaza Independencia hasta la Plaza Libertad, una compacta 

columna marchó levantando pancartas por #NiUnaMenos. 

Con cánticos como ¡Señor, señora, no sea indiferente, se mata a las 

mujeres en la cara de la gente! y ¡se va a acabar el patriarcado en 

Uruguay! las mujeres, acompañadas por muchos hombres, camina-

ron por las principales calles de Montevideo. 

También se escucharon demandas al Estado por su inacción, más 

que nada en las reiteradas denuncias que se realizan por violencia 

hacia las mujeres y que son desoídas por el sistema judicial. 

La agrupación de mujeres Pan y Rosas de Uruguay se sumó a la 

convocatoria con sus banderas, denunciando la responsabilidad de 

los gobiernos y el Estado.  

 

Ver nota completa  

6. Miscelánea de género 

Celebra la ONU jurispruden-
cia de la SCJN sobre casa-
mientos homosexuales  

27 de junio del 2015  
La Jornada  

Ver más 

 

Crece clamor por libertad de 
Nestora  

8 de junio del 2015 
CIMAC 

Ver más 
 
Aborto: de eso no se habla 

13 de junio del 2015 
Proceso 

Ver más 

 

Histórico triunfo de gays en 
EU: serán legales los matri-
monios en los 50 estados  

27 de junio del 2015 
La Jornada 

Ver más 

 

Ni una más 

20 de junio del 2015 
Proceso 

Ver más 
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http://132.247.1.49/cedaw/papiit_X_EncuentroAnual.html
http://www.cimacnoticias.com.mx/node/69871
http://132.247.1.49/cedaw/CEDAW_Observcsfinales_DEF.pdf
http://www.jornada.unam.mx/2015/06/26/politica/012n1pol
http://www.laizquierdadiario.com.mx/En-Uruguay-Chile-y-Mexico-tambien-Ni-una-menos?id_rubrique=1714
http://www.jornada.unam.mx/2015/06/27/sociedad/034n2soc
http://www.cimacnoticias.com.mx/node/69916
http://hemeroteca.proceso.com.mx/?page_id=278958&a51dc26366d99bb5fa29cea4747565fec=407515
http://www.jornada.unam.mx/2015/06/27/sociedad/034n1soc
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