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Editorial
A partir de este número, la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM (CUDHUNAM) publicará por una parte, información relacionada con los avances del proyecto
PAPIIT sobre “El seguimiento e impacto de la convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la mujer (CEDAW) en México y Ciudad Juárez” y por otra parte,
difundirá noticias que se relaciones, así como eventos, conferencias, publicaciones con perspectiva
de género y notas periodísticas relacionadas con los derechos de la mujer.
Ver resumen del Proyecto PAPIIT

Reconocimientos a Marcelina Bautista
OIT y ONU Mujeres felicitan a Marcelina Bautista por el Premio: La
Igualdad y la No Discriminación 2013, que otorga CONAPRED.
La OIT así como ONU Mujeres felicitaron a Marcelina Bautista, fundadora del Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar
A.C. (CAECH), por su trabajo emprendido en favor de los derechos de
las mujeres trabajadoras del hogar en México, América Latina y el Caribe que le ha valido la obtención del Premio por la Igualdad y la No Discriminación 2013 que le fue otorgado por el Consejo Nacional para
Prevenir y Erradicar la Discriminación (CONAPRED) en México.
Ver más

Publicación
Hilando Fino. Desde el feminismo comunitario.

Evento
FORO
Balance de Políticas para la
Igualdad de Género y la No
Violencia en México
El día martes 8 de abril en el
Palacio Legislativo de San Lázaro de las 10:00 a las 19:00 hrs se
realizó una evaluación de las
acciones emprendidas por el estado mexicano para combatir el
delito de feminicidio dentro del
territorio nacional .
Dicha evaluación contó con la
participación de el Diputado
Agustín Alonso Raya; la
Diputada Margarita Elena Tapia Fonllem; el Mtro. Pablo Navarrete; Martha González; Dra.
Gisella Zaremberg; la Dra Gloria Ramírez, Coordinadora de la
Cátedra UNESCO de Derechos
Humanos.
Más información

El Centro de Estudios de las Mujeres, en conjunto con la
cooperativa oaxaqueña El Rebozo, convocaron a la presentación de la tercera edición del libro “Hilando fino desde el Feminismo Comunitario”, realizado por la activista boliviana
Julieta Paredes.
El texto es el reflejo de una denuncia sobre las opresiones a
las mujeres indígenas. mestizas, rurales y urbanas de América. Enfocándose así en exaltar un par político, mujer y hombre, acciones comunitarias en pro de cambios desneoliberalizados, descolonizados y despatriarcalizados.
Ver libro en pdf

Notas

Comunicado
El Estado laico representa una garantía a los derechos de
las mujeres: Dolores Padierna Luna.
Miércoles, 09 de Abril de 2014
COMUNICADO-537
La laicidad en nuestro país está sufriendo un intervencionismo: Marta Lamas
Para Roberto Blancarte un Estado laico debe respetar libertad
de consciencia, éticas y de religión

Suben feminicidios en San
Luis Potosí
01 de abril del 2014
Ver nota
ALDF exhorta a congresos locales a
homologar marcos jurídicos en el tema
de aborto
09 de abril del 2014
Ver nota
Mujeres con alguna discapacidad , discriminadas por el sistema de salud
22 de abril del 2014
Ver nota

La senadora del PRD, Dolores Padierna Luna manifestó que
un Estado laico representa una garantía para que puedan existir y respetarse los derechos de las mujeres, tanto sexuales
como reproductivos “los cuales significan libertad para decidir”.
Ver más
Coordinadora General de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM,
Con sede en la FCPyS: Dra. Gloria Ramírez
Elaboró: Alejandra Hernández
Para mayor información o si desea enviarnos sus propuestas, opiniones, documentos que desee difundir, o
bien suscribir o cancelar su suscripción, escriba al correo: redes.cudh.@gmail.com
Este boletín presenta una síntesis informativa que se realiza a través de información de Organizaciones de
la Sociedad Civil, instituciones académicas y medios electrónicos nacionales.

