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Da cuentas de las múltiples demandas del sector, señalan

Activistas darán a la Cedaw informe sobre la
situación de las mexicanas
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Organizaciones de activistas
presentarán ante el Comité de la
Convención sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer (Cedaw, por sus siglas
en inglés), el próximo 17 de julio en
Nueva York, Estados Unidos, un
informe “sombra”, integrado por 17
reportes específicos, sobre la
situación de dicho sector en México,
y que responden a lo expuesto en los
informes 7 y 8 que el gobierno
mexicano entregó a esa instancia
internacional.

La Cedaw es un instrumento
internacional que establece
lineamientos para erradicar la
discriminación contra las mujeres. Al
ratificarla, en 1982, México se
comprometió a aplicar medidas para
eliminar las violaciones a los
derechos humanos y a entregar
reportes periódicos sobre el
cumplimiento de las recomendaciones
hechas por el comité.

En septiembre de 2010, el
gobierno mexicano entregó los
informes 7 y 8 y es sobre el
contenido de esos reportes que las
organizaciones civiles preparan sus
contrainformes. Por el periodo
contemplado, lo que se somete a
evaluación es la situación de las
mujeres en el sexenio de Felipe

incluye la vulnerabilidad de las
mujeres que ejercen el periodismo en
el contexto actual del país.

Uno de los reportes señala: “en un
país donde la cifra de impunidad
alcanza 98.5 por ciento de los delitos
y en el contexto de la guerra
declarada por el gobierno federal al
crimen organizado, que ha traído
consigo la militarización del país, se
han desdibujado todas las garantías
individuales de la ciudadanía,
particularmente de quienes defienden
los derechos humanos”.

Como consecuencia hay un
“Estado fallido en el que las mujeres
están siendo asesinadas,
secuestradas, levantadas, captadas por
mafias de tratantes o utilizadas como
botín de guerra”.

Ramírez señaló: “en México ha
habido grandes avances en el ámbito
de la normativa pero graves
retrocesos en los derechos de las
mujeres en todos los campos. La
reforma constitucional en la materia
es un parteaguas que interpela al
Estado para el cumplimiento real de
los tratados internacionales, como la
Cedaw”.

Añadió : “México sí se ocupa de
responder y preparar informes pero no
de dar seguimiento efectivo; no hay
más que ver la realidad”.

Otras notas de Polít ica

 

Noticias de Hoy
10:48 Co nvo can al t ercer co ncurso  de
co rt o met rajes del Fest ival Film en SLP.
10:44 Mueren 42 perso nas muert o s en
accident e de aut o bús en Nepal.
10:43 Messi, Agüero  y 9  españo les,
candidat o s a mejo r jugado r de Euro pa.
10:31 Pret ende pro duct o r vincular
indust ria cinemat o gráf ica de EU co n BC.
10:33 Rechaza Mit t  Ro mney at aques
“desho nest o s” de Obama.
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Calderón.

Gloria Ramírez, de la cátedra
Unesco de Derechos Humanos de la
UNAM, señaló que el informe sombra
e s “paradigmático y da cuenta de la
multiplicidad de demandas, pero
también de un movimiento feminista
más sólido y articulado” que aporta
datos específicos.

Los contrainformes describen la
grave situación que atraviesan las
mexicanas debido a la violencia de
género, la dificultad para acceder a la
justicia, el feminicidio, la trata de
personas, la falta de respeto a sus
derechos sexuales y reproductivos, la
discriminación en medios de
comunicación y los daños colaterales
en perjuicio de las mujeres en el
contexto de la guerra contra el
narcotráfico, entre otros temas.

▲▲Subir al inicio  de l te xto ▲▲

¿Quié ne s so mo s? | Co ntacto  | Suscrip c io ne s | Pub lic id ad  | Aviso  le g al | Aviso  d e  p rivacid ad . | Lib re ría | Sig ue no s e n: 

Pe rió d ico s: La Jo rnad a Ag uascalie nte s  | La Jo rnad a Gue rre ro  | La Jo rnad a Jalisco  | La Jo rnad a Micho acán | La Jo rnad a Mo re lo s

La Jo rnad a d e  Orie nte  | La Jo rnad a San Luis | La Jo rnad a Ve racruz | La Jo rnad a Zacate cas

Me d io s aso ciad o s: BBC Mund o  | The  Ind e p e nd e nt  | Rad io  Ne d e rland  | Gara | Pág ina/12 | Clarín | Carta Maio r

Prueba del autismo
Ahora podrías tener benef icios prevent ivos sin copagos Aprende más

cuidadodesalud.gov

 PDFmyURL.com

http://www.jornada.unam.mx/2012/07/08/politica/017n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2012/07/08/politica/017n3pol
http://www.jornada.unam.mx/2012/07/08/politica/017n2pol#texto
http://www.jornada.unam.mx/info/
http://www.jornada.unam.mx/contacto/
https://libreria.jornada.com.mx/susSuscripciones.html
http://www.jornada.unam.mx/tarifas/
http://www.jornada.unam.mx/aviso.php
http://www.jornada.unam.mx/avisodeprivacidad/
https://libreria.jornada.com.mx/
http://twitter.com/lajornadaonline
http://www.lajornadaaguascalientes.com.mx/
http://www.lajornadaguerrero.com.mx/
http://www.lajornadajalisco.com.mx/
http://www.lajornadamichoacan.com.mx/
http://www.jornadamorelos.com/
http://www.lajornadadeoriente.com.mx/
http://www.lajornadasanluis.com.mx/
http://www.jornadaveracruz.com.mx/
http://www.elindependientezac.com/
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/news/
http://www.independent.co.uk/
http://www.informarn.nl/
http://gara.net/
http://www.pagina12.com.ar/
http://www.elclarin.cl/
http://www.cartamaior.com.br
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01


Co p yrig ht ©  19 9 6 -20 0 9  DEMOS, De sarro llo  d e  Me d io s, S.A. d e  C.V.
To d o s lo s De re cho s Re se rvad o s.

De re cho s d e  Auto r 0 4-20 0 5-0 118 1732150 0 -20 3.

 PDFmyURL.com

http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01

