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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
Evento ONU-Mujeres
Reunión del Grupo Asesor de la Sociedad Civil para la
Oficina de ONU Mujeres en México
El día 5 de febrero del año en curso se llevó a cabo la
Primera Reunión del Grupo Asesor de la Sociedad Civil para
la Oficina de ONU Mujeres en México, con la presencia de
Moni Pizani, Directora Regional de ONU Mujeres para las
Américas y el Caribe.
En el marco de esta reunión se abordaron aquellas
prioridades y políticas públicas nacionales que integran los
temas de seguimiento de los convenios a favor de Mujeres y
niñas; verificación del cumplimiento de compromisos
internacionales; señalamiento de inconsistencias por parte
del Estado así como la aplicación de mecanismos y
metodologías.
Ver más

Notas
El Gobierno aprueba la ley del
aborto más restrictiva de la democracia.
20 de diciembre 2013
El País
Ver nota completa
Los derechos reproductivos son
derechos humanos.
11 de marzo de 2014
El País
Ver nota completa
Hablan de los derechos a la salud de
las mujeres
10 de abril de 2014
Abc color
Ver nota completa
Perú: Es necesario adoptar
una ley técnica nacional de
aborto legal.
11 de abril de 2014
Human Rights Watch
Ver nota completa

Reconocimiento
Premio Anne Klein para Imelda Marrufo

La abogada feminista mexicana Imelda Marrufo Nava recibió hoy en Berlín, Alemania, el Premio
Mujeres Anne Klein 2014, que otorga la Fundación Heinrich Böll, por su ardua defensa de los
derechos femeninos.
El evento realizado a las 19:00 horas (tiempo local) en la sede de la Fundación, en la capital alemana, contó con la participación de la vicepresidenta del Parlamento del país europeo, Claudia
Roth, quien destacó la trayectoria de la activista.
En entrevista en la Ciudad de México previa a su viaje a Berlín, Marrufo Nava, directora de la
Red Mesa de Mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, se mostró emocionada y dijo estar más comprometida y agradecida ante este reconocimiento internacional a su labor como defensora de los
Derechos Humanos (DH).
Ver más
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