1. Editorial
En este número del mes de marzo, la Catedra Unesco de Derechos Humanos de la UNAM (CUDH-UNAM) en el
marco del seguimiento que realiza a la Convención sobre todas las formas de Discriminación contra la Mujer
(CEDAW) retoma la recomendación número 14, realizada por el Comité al gobierno mexicano en 2012, correspondiente al tema de armonización de la legislación y derogación de leyes discriminatorias. Esta recomendación
abarca los ámbitos del sistema de justicia, las violaciones sexuales, el aborto, las desapariciones forzosas, la trata
de personas, las lesiones y homicidios por motivos llamados de honor, así como el adulterio.
Por otro lado, en este boletín retomamos el 8 de marzo día internacional de la mujer y damos a conocer la agenda
de eventos que se llevarán a cabo a nivel internacional, por lo cual las invitamos a revisar la información que ha
preparado ONU Mujeres, así como otras notas de gran importancia para la agenda feminista.
2. Recomendación CEDAW
En el marco de la difusión que realiza el boletín sobre las recomendaciones que ha emitido el Comité CEDAW al Estado mexicano, en esta ocasión retomamos la recomendación número
14, sobre la armonización de la legislación y derogación de leyes discriminatorias.

3. Día Internacional de la Mujer
ONU Mujeres.
El tema de 2016 para el Día Internacional
de la Mujer es:

a) Adoptar las medidas necesarias para garantizar, en particular mediante una coordinación efectiva, la armonización coherente y consecuente de la legislación pertinente
en todos los planos con las reformas de la Constitución en
materia de derechos humanos (2011) y del sistema de justicia penal (2008);
B) Adoptar las medidas necesarias para eliminar las incoherencias en los marcos jurídicos entre los planos federal,
estatal y municipal, entre otras cosas integrando en la legislación estatal y municipal pertinente el principio de la
no discriminación y la igualdad entre hombres y mujeres
y derogando las disposiciones discriminatorias contra las
mujeres, de conformidad con el artículo 2 g) de la Convención, y proporcionando definiciones y sanciones coherentes, entre otras cosas sobre la violación, el aborto, las
desapariciones forzosas, la trata de personas, las lesiones
y los homicidios por motivos llamados “de honor”, así como sobre el adulterio. (p. 4)

"Por un Planeta 50-50 en 2030: Demos el paso para
la igualdad de género".
El 8 de marzo la observancia de las Naciones Unidas
reflexionará sobre cómo acelerar la Agenda 2030 para
el desarrollo sostenible para impulsar la aplicación
efectiva de los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible. Asimismo, se centrará en nuevos compromisos
de los gobiernos bajo la iniciativa “Demos el paso” de
ONU Mujeres y otros compromisos existentes en materia de igualdad de género, el empoderamiento de las
mujeres y los derechos humanos de las mujeres.
Para conocer los eventos programados en el marco del
Día Internacional de la Mujer 2016.
Aquí.

Conoce la recomendación en su totalidad y otras recomendaciones
sobre este y otros temas. Ver recomendaciones completas

4. Asesinato de Berta Cáceres
CIMAC Noticias.
Redacción.
El jueves 3 de marzo fue asesinada en su
domicilio, la defensora hondureña Berta
Cáceres, dirigente del Consejo Cívico de
Organizaciones Populares e Indígenas de
Honduras (Copinh), organización con más
de 20 años de historia que defiende los
derechos del Pueblo Lenca.
De acuerdo con información difundida por
Radio Progreso, emisora radial hondureña,
Tomas Membreño, miembro de la Coordinación General del Copinh, señaló que la
defensora del medio ambiente, fue asesinada en su casa, en La Esperanza, Intibucá, aproximadamente a la 1 de la madrugada.
La lideresa indígena del pueblo lenca de
Honduras, había recibido reiteradas amenazas de muerte por acompañar las luchas
de defensa de su pueblo, además era perseguida política, por lo que tenía órdenes
de detención.

5. Artículo de Reflexión. Violencia Feminicida

Feminicidio-Feminicidio: Un paradigma para el análisis
de la violencia de género.
(Graciela Atencio)
Dime Antígona: ¿Qué muerte más atroz nos espera a nosotras dos, solas
como hemos quedado, si, forzando la ley, transgredimos el decreto y el
poder del tirano? Hemos nacido mujeres, no hechas para luchar contra
los hombres y después, nos mandan los que tienen más poder, de suerte
que tenemos que obedecer en cosas todavía más dolorosas que estas.
Sófocles, Antígona
“¿De qué hablamos cuando nombramos la palabra feminicidio? Hablamos de un fenómeno invisibilizado durante milenios, de un hecho normalizado desde los inicios de la sociedad humana global. El asesinato
de las mujeres por el hecho de ser mujeres cometido por hombres -la
definición más básica y que debería aparecer en los diccionarios- es tan
difícil de comprender y de asimilarse socialmente que nos vemos en la
necesidad fáctica de situarlo en el centro mismo de la barbarie. Una barbarie que no distingue entre países del norte o países del sur, ni clases
sociales, ni origen étnico. Una barbarie, cuyo impacto planetario se manifiesta con sus particularidades en cada sociedad y que aún hoy, en
ciertos contextos, intenta ser silenciada y desmantelada por el discurso
dominante: patriarcal, androcéntrico y misógino”.
Texto completo

Leer más.
7. Virus del Zika
Biografía de Berta Cáceres
Discurso Berta Cáceres 2005, recibe
Premio Goldman.

6. Crimen “Ayotzinapa”
Animal Político
Redacción.
GIEI denuncia obstáculos y filtraciones en investigación del caso Ayotzinapa; PGR niega
obstruir información
“El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes designado por la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos para investigar la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa denunció que la Procuraduría General de la República
les ha negado el acceso a nuevas evidencias relacionadas con esta investigación, y que no han sido incluidas en la averiguación previa original”.
Texto completo.
Amnistía Internacional.
Estreno documental: Ayotzinapa 26
Ayotzinapa 26 es una compilación de 26 cortos
que recuerdan el hecho de los 43 estudiantes
desaparecidos de la Escuela Rural Normal de
Ayotzinapa. Además, es un llamado para encontrar la verdad y lograr justicia y reparación
por las más de 26,000 personas desaparecidas.
Sede: Filmoteca de la UNAM, Sala Julio Bracho.
Cita: Jueves 10 de marzo, 18:00 horas.
Entrada libre.

CNN Expansión
ONU llama a respetar el derecho al aborto ante brote de
zika
Marzo 5, 2016
“El organismo internacional pide a los países afectados por el
virus ofrecer educación sexual; un portavoz dijo que piden a
gobiernos modificar leyes que penalicen la interrupción del embarazo”.
Nota completa.
México tiene 34 casos del virus de Zika: secretaria de Salud
Febrero 2. 2016
“La titular de la dependencia explicó que hay varios programas
para prevenir el contagio; alertó que el virus se convirtió en una
emergencia pública, de acuerdo con un reporte de la OMS”.
Nota completa.
8. Seis chicas embarazadas han sido asesinadas en Puebla
en dos años; la última es Samaí.
Por Redacción / Sin Embargo febrero 22, 2016
En los últimos dos meses, seis casos de hombres que no quisieron afrontar su paternidad y mataron a sus novias embarazadas
han cimbrado a puebla. Samai Márquez Salgado, Paulina Camargo, Mireya Pérez, Irais Ortega y Karla López son las mujeres que defendieron su decisión de ser madres solteras y por
ello perdieron la vida a manos de quienes serían los padres de
sus hijos.
Ver nota
9. Tenemos derecho a la rabia
La Crítica
Por Montserrat Pérez.

10. Miscelánea de Género
¿Qué son las Reglas de Bangkok?
Equis. org
Ver nota.
Artista comic deja las cosas claras sobre el sexismo.
GranVerdad.org
Ver nota.
“Pink… El rosa no es como lo pintan”, causa
polémica.
Esto en línea.
Ver nota.
Defensa propia combate violencia de género
Plumas Atómicas
Ver nota

“Tenemos derecho a la rabia. Cuando nos matan diario por
nuestro derecho a decir no, por ir a la tienda, por mirar mal a
alguien, por salir con un primo, por respirar, por caminar, por
no ponerle sal a la comida, por ser mujeres. Tenemos derecho
a la rabia. Cuando nos violaron a ti, compañera, a mi amiga, a
mi vecina, a mi carne. Tenemos derecho a la rabia. Porque al
salir a la calle aprendes a bajar la mirada cuando un tipo babeante se te acerca y te susurra al oído “sabrosa” y no dices
nada porque tienes miedo de que te haga algo peor. Porque ni
María Fernanda ni Eli ni Rosa regresaron a su casa y no sabe
nadie dónde están. Pero dice la policía que se fueron con el
novio, qué más da, luego vuelven, regrésese a su casa, guarde
la foto, no nos importa, una desaparecida y ya. Tenemos derecho a la rabia.”
Texto completo
11. Actividades

