
Diputados entregan réplica de 

Medalla Nelson Mandela al 

embajador de Sudáfrica en 

México 

El Diputado Alejandro Cano  

Alcalá, presidente de la          

Comisión de Derechos Humanos 

y Acceso a la Información Públi-

ca en la LVII Legislatura del 

Estado, en compañía de los    

Diputados Beatriz Marmolejo 

Rojas y Luis Bernardo Nava 

Guerrero, se reunieron con el 

embajador de Sudáfrica en Mé-

xico, el Sr. Sandile Nogxina, 

para entregarle una réplica de la 

“Medalla de Honor a la              

Promoción y Defensa de los  

Derechos Humanos”, que se  

tiene previsto entregar el 10 de 

diciembre de este año por el   

Poder Legislativo de Querétaro.  

 

Ver más 

El 20 de mayo de 2014 se llevó a cabo la presentación oficial 

del proyecto PAPIIT IN307814 “Seguimiento e Impacto de 

la Convención para Eliminar todas las Formas de Discrimi-

nación contra la Mujer en México y Ciudad Juárez” a través 

de una videoconferencia realizada en la Sala Isabel y Ricardo 

Pozas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la 

UNAM. 

La Dra. Gloría Ramírez presentó el proyecto PAPIIT, su ob-

jetivo general, objetivos particulares, hipótesis, preguntas de 

investigación, metodología, integrantes del comité académi-

co, cronograma de actividades y metas del proyecto. 

Así mismo señaló los logros que se han tenido a partir del 

seguimiento a las recomendaciones del Comité CEDAW al 

Estado mexicano e hizo hincapié sobre la importancia de que 

las Instituciones de Educación Superior participen en el se-

guimiento de los mecanismos internacionales. 

Finalmente presentó a las integrantes que conformarán el 

equipo de trabajo para llevar a cabo el proyecto e invitó a dar 

seguimiento a los resultados de éste en próximos eventos. 
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Reconocimiento 

Evento Notas 

Exigen que el Estado promue-

va protocolos que garanticen 

derechos de las mujeres  

15 de junio del 2014 

La Jornada 

Ver nota 

 

SEP contribuye a combatir 

violencia contra las mujeres 

19 de junio del 2014 

Noticias Puebla 

Ver nota 

 

Inician programa Red de   

Mujeres por la Paz  

20 de junio del 2014 

Ultra Noticias 

Ver nota  

 

Los Derechos Políticos de las 

Mujeres son Tarea de Todos: 

IEEZ  

26 de junio del 2014 

Zacatecas Hoy 

Ver nota 

Mujeres campesinas debatirán sobre sus derechos  
 

Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas convoca a orga-

nizaciones de mujeres, campesinos, campesinas y Centros de 

Derechos Humanos, para participar en el “Foro Sur-Sureste 

de análisis y construcción de alternativas: Tenencia, Uso y 

Usufructo de la tierra para las mujeres”, a celebrarse del 24 al 

26 de julio. 

 

El objetivo, de acuerdo a las y los organizadores, es analizar 

temas como la    economía campesina, “los despojos de tie-

rra, las políticas de desalojo de comunidades y fundamental-

mente como afectan estos problemas a las mujeres”. 

 

Más información 

Seguimiento CEDAW  

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. 

Comunicado 

Garantizar efectivamente el derecho a la salud de las   

mujeres y las niñas, compromiso ineludible del Estado  

Mexicano 

 

En el México del siglo XXI ya no pueden tener cabida histo-

rias de mujeres que por falta de recursos, negligencia institu-

cional o discriminación, se ven obligadas a parir afuera de las 

clínicas, sin asistencia médica, en las condiciones más preca-

rias e indignas, sostuvo Carmen Juárez Toledo, directora de 

Desarrollo Humano Sustentable del Instituto Nacional de las 

Mujeres.  

 

Más información 
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