
Rosario Castellanos, a 42 años de su muerte           

 

 

 

 

 

Rosario Castellanos (Ciudad de México, 25 de mayo, 1925-Tel Aviv, Israel, 7 

de agosto, 1974) fue escritora, traductora, promotora cultural, profesora y em-

bajadora.  Se inició en la literatura como poeta, pero su primer libro fue una 

novela: Balún Canán que junto con Ciudad Real, su primer volumen de cuen-

tos y Oficio de Tinieblas, su segunda novela, forman la trilogía indigenista 

más importante en la narrativa mexicana.  

Ver Texto Completo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CIMAC Noticias  

 

Para la Comisión Económica de América Latina y el Caribe 

(Cepal) la igualdad es un imperativo que posibilita el desarrollo 

integral de la sociedad y la pone en el centro del debate. Conci-

be la  igualdad en varias dimensiones: 

  

La igualdad de derechos y la igualdad de medios; la de capaci-

dades, el reconocimiento recíproco y la igualdad de género, 

como un punto esencial en el imperativo de la igualdad. 

  

Uno de los muchos obstáculos que conlleva la igualdad de gé-

nero es la posibilidad de una autonomía económica, en gran 

medida limitada por la capacidad de las mujeres de generar 

ingresos propios. 

  

En México el porcentaje de mujeres sin ingresos propios alcan-

za 30.1 puntos porcentuales, en sus pares varones apenas es del 

7.5. Sin duda un factor de desigualdad. 

 

 

Ver Texto Completo 

 

5. La justa demanda de igualdad de género. Las brechas 

económicas  

3. Veracruz: 24 periodistas y fotógrafos 
asesinados en los últimos 11 años 

   

Aristegui Noticias  

 

 

 

 

 

 

 

Más de 300 agresiones a periodistas se han re-

gistrado en Veracruz entre 20003 y 2016.  

 

En Veracruz han sido asesinados 24 periodistas 

y fotógrafos en los últimos 11 años, que abarcan 

los sexenios de Fidel Herrera Beltrán  y Javier 

Duarte de Ochoa. (Esta cuenta incluye a 2 que 

fueron asesinados fuera de del estado – uno en 

Oaxaca y uno más en la ciudad de México– pe-

ro que trabajaban allí). 

Otros 8 reporteros están desaparecidos, una ca-

racterística muy propia de México, que no ocu-

rre en otros países peligrosos para la prensa. Su 

lista incluye al primer reportero desaparecido en 

todo el país: Jesús Mejía Morales, un reportero 

de radio que cubría política en  el municipio de 

Martínez de la Torre, al norte de la capital y 

desapareció en el último año del mandato de 

Miguel Alemán, en julio de 2003. 

 

Ver Texto Completo en  

https://goo.gl/SkL4zh      

7. Periodistas exigen justicia a un año de la matanza del 
asesinato de Rubén Espinoza  

 

 

La opinon.com 

 

Familiares y compañeros de profesión pidieron justicia para el re-

portero gráfico Rubén Espinosa y para las cuatro mujeres que per-

dieron la vida en un multi homicidio en la capital mexicana, y exi-

gieron respuestas para un caso que, un año después, permanece sin 

esclarecerse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ver texto Completo  

2. Recomendación CEDAW 

 

En el marco de la difusión que realiza el boletín sobre las reco-

mendaciones que ha emitido el Comité CEDAW al Estado me-

xicano, en esta ocasión retomamos las recomendaciones24 y 25 

sobre Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas. 

En las cuales el comité exhorta al Estado mexicano a:   

a. Garantice la rápida aplicación de la Ley de protección de los 

periodistas y los defensores de los derechos humanos de 2012 

en los planos federal y estatal a fin de garantizar la vida, la 

libertad y la integridad de las periodistas y las defensoras de 

los derechos humanos, y vele por que no sean objeto de nin-

gún tipo de violencia;    

b. Dé prioridad al establecimiento del Mecanismo de protección 

de los periodistas y defensores de los derechos humanos pre-

visto en la Ley de protección de los periodistas y los defenso-

res de los derechos humanos de 2012, y se asegure de que 

incluya un enfoque de género;    

c. Adopte medidas concretas, adecuadas y efectivas para preve-

nir e investigar los ataques y otras formas de abuso perpetra-

dos contra mujeres periodistas y defensoras de los derechos 

humanos y para enjuiciar y castigar a sus autores, y adopte 

medidas eficaces para luchar contra la impunidad.   

  

Consulta las recomendaciones aquí 

  

6. Jacinta, una década de esperar  
justicia  

Por: CIMAC Noticias 

 

 

 

 

 

 

 

 

La casa de Jacinta Francisco Marcial, una otomí ma-

dre de cinco hijos y abuela de ocho nietos, siempre 

está cerrada, pero cada tanto se abre para recibir lo 

mismo a universitarios que quieren hacer una tarea, 

que a periodistas que van a entrevistarla, o simple-

mente personas que pasan a conocerla. 

  

Jacinta trata de recibir a sus visitantes en su casa, ubi-

cada a la orilla de la carretera que va del municipio 

de Amealco de Bonfil, en Querétaro, a la Ciudad de 

México, pero no siempre puede hacerlo porque toda 

la semana está trabajando. En época de calor vende 

aguas frescas, paletas y helados; y en época de frio 

todo tipo de dulces y frituras. 

   

Ver texto completo  

10. Actividades 

8. Por la igualdad de género 
 

Por: Diario de Yucatán  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las agresiones contra las mujeres que ejercen 

como periodistas incrementaron con el auge de 

la era digital, aseguró Frank La Rue, director ge-

neral adjunto de la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura 

(Unesco). 

Luego de presentar el informe “Cómo Desarro-

llar la Seguridad Digital para el Periodismo”, 

expresó su preocupación por el fenómeno de 

acoso sexual contra mujeres en general y en con-

tra de las periodistas.  

El texto fue dado a conocer en las oficinas de la 

ONU en su versión en español por La Rue, la 

representante de la Unesco en México, Nuria 

Sanz, y el embajador Joel Hernández, director 

general para la ONU de la Secretaría de Relacio-

nes Exteriores.  

 

Ver Texto Completo  

4. Mujeres periodistas, ante  

“doble ataque”  

9. Miscelánea de Género  

 
“Crean red de periodistas con visión 
de Genero en las Américas” 

Cimac Noticias 
 
Ver Nota 
 

 Periodista iraní inicia campaña en Fb 
contra uso del velo  

Cimac Noticias 
 

 
Ver Nota 
 

Jinha, la agencia feminista que sobre-
vive entre conflicto armado y machis-
mo  

Cimac Noticias 
 

 
Ver Nota 

 
Senado ignora 3 iniciativas para tipi-
ficar violencia política  

Cimac Noticias 
 

 
Ver Nota  

 
 

En el boletín del mes de agosto hacemos referencia a la situación de las y los periodistas en México, y la violencia y ataques a 

los que han estado expuestas y expuestos en las últimas décadas, a manos de grupos criminales o de agencias de Estado. Mé-

xico se ha convertido uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo y el activismo en favor de los derechos hu-

manos, este contexto ha cobrado la vida de muchas mujeres y hombres que ejercen esta profesión, sin que sus familiares y 

colegas encuentren la justicia. A partir de ello retomamos las recomendaciones 24 y 24 que hicieron las y los integrantes del 

Comité CEDAW a México, en ocasión de su 7° y 8° informes periódicos. Dichas recomendaciones enmarcan la profunda 

preocupación por parte de la comunidad internacional ante los riesgos que enfrentan quienes ejercen el periodismo en Méxi-

co, así como la tardanza de las autoridades en atender y adoptar medidas para garantizar sus derechos, además de que muchas 

de las violación son ejercidas por las autoridades estatales.  

Te invitamos a consultar el compendio de notas que abordan esta grave situación.   
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