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Redacción 

La violencia de género es integral, económica, política y sexual 

 

Para Marta Lamas Encabo, formada en la perspectiva teórica marxista y sicoa-

nalítica de la antropología durante los años 70, el género corresponde a la lógi-

ca de una cultura que construye ideas sobre la masculinidad y la feminidad a 

través de un proceso de usos y costumbres que circulan entre los seres humanos 

y que moldean sus subjetividades. En 1986, la publicación del artículo “La an-

tropología feminista y la categoría ‘género’” en la revista Nueva Antropolo-

gía marcó la entrada del pensamiento feminista en el campo académico mexi-

cano, donde actualmente la autora se sitúa como referencia obligada.  

 

Ver texto completo 

 

Proceso 

Mayo 2, 2016 

Anayeli García Martínez. Reportaje especial. 

 

A 10 años de Atenco: Tortura sexual, práctica común de la policía 

mexicana 

A 10 años de la tortura sexual perpetrada por agentes federales y estatales 

contra 27 mujeres en operativos policiacos realizados en las localidades 

mexiquenses de Texcoco y San Salvador 

Atenco, siguen saliendo a la luz casos 

similares que demostrarían que en México 

la violación sexual es una práctica común 

de las fuerzas de seguridad. 

 

Mientras la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos (CIDH) analiza si el 

Estado mexicano es responsable o no de 

la tortura sexual contra 11 de las 27 muje-

res que decidieron denunciar sus casos, 

las organizaciones civiles continúan docu-

mentando nuevas violaciones. 

 

De encontrar indicios de responsabilidad, 

la CIDH podría remitir el caso Atenco a la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), el máximo tribunal 

continental que en 2009 condenó a México por los casos de las indígenas 

Inés Fernández y Valentina Rosendo, violentadas sexualmente por milita-

res en el estado de Guerrero en 2002. 

 

Ver texto completo 

5. A 10 años de Atenco: las cuentas pendientes 

3.  Desastre en Ecuador 

El país.  
Abril 21, 2016 

Patricio Zambrano-Barragán  
 

Cómo ayudar a Ecuador después del terremoto 

 

 

Han pasado ya varios días desde que un terremoto de 7.8 

grados golpeó a ciudades y comunidades de la costa del 

Ecuador. Como respuesta, el Gobierno y un sinnúmero 

de organizaciones de la sociedad civil lideran acciones 

de rescate y acción temprana en las zonas más afectadas. 

Voluntarios expertos —médicos, enfermeros, psicólogos 

y psiquiatras— se han movilizado a las zonas más afec-

tadas. A través de redes sociales y de canales oficiales se 

han levantado varias campañas de donación de recursos 

para equipos de rescate, víveres, medicamentos y ropa 

para los damnificados. 

 

Mientras, muchos nos preguntamos cómo podemos ayu-

dar desde lejos. 

 

Una opción concreta para cada uno de nosotros es el 

mapeo humanitario y colaborativo. El objetivo es cons-

truir mapas base para organizaciones humanitarias y 

labores de rescate, con la ayuda de miles de voluntarios 

de todo el mundo. El mapeo humanitario jugó un rol de 

apoyo fundamental luego del terremoto de Haití en 

2010, y más recientemente, en el terremoto de Nepal, en 

2015. 

Ver texto completo 

 

7.   Despenalización del aborto en CDMX, 9 años 

Católicas por el derecho a decidir 

Mayo 5, 2016 

A 9 años de la despenalización del aborto en la CDMX, las mujeres no 

tienen derecho a decidir en el resto del país 

 

Hace 9 años la Ciudad de México tiene una 

ley que permite la interrupción del embarazo 

hasta la semana 12 de gestación. Después de 

fuertes debates, las autoridades de esta ciudad 

legislaron para que la maternidad sea vista 

como un derecho, no como una condena o 

imposición. 

Esta decisión histórica ha acompañado a más de 155,468 mujeres desde 

abril de 2007 a febrero de 2016; mujeres reales, que tuvieron dilemas y 

conflictos al tomar esta decisión para evitar un mal mayor y que la toma-

ron haciendo uso de su libertad de conciencia, aunque conscientes que la 

interrupción del embarazo es legal, segura y gratuita en esta ciudad. De 

acuerdo a los datos reportados por la Secretaría de Salud de la Ciudad de 

México más del 70% de ellas viven en esta  ciudad, 62% se considera 

católicas, 24% viene del Estado de México y 3% viene del interior de la 

república o del extranjero. 

Ver texto completo 

 

2. Recomendación CEDAW 

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

comendaciones que ha emitido el Comité CEDAW al Estado 

mexicano, en esta ocasión retomamos la recomendaciones 

número 31, 32 y 33 sobre el tema de salud: 

El Comité recomienda que el Estado parte:  

a) Garantice el acceso universal a servicios de atención de 

salud y a información y educación sobre salud y dere-

chos sexuales y reproductivos, en particular para las 

adolescentes, a fin de prevenir los embarazos no desea-

dos y de adolescentes;  

b) Continúe con la campaña de concienciación Un condón 

es más confiable que el destino, y la amplíe;  

c) Bajo la orientación del Observatorio de Mortalidad 

Materna, intensifique sus esfuerzos para reducir la tasa 

de mortalidad materna, en particular adoptando una 

estrategia amplia de maternidad sin riesgos en que se 

dé prioridad al acceso a servicios de salud prenatal, 

posnatal y obstétricos de calidad y al establecimiento 

de mecanismos de vigilancia y asignación de responsa-

bilidad.  

 Ver documento completo 

6.  Embarazo adolescente 

Excélsior 

Mayo 6, 2016 

Laura Toribio 

Reportan 394 mamás menores de 10 años; 20% de 

embarazadas es menor de 20 años 

 

Estudio de Save The Children advierte de riesgos para 

estas madres. 

México es el país de la Organización para la Coopera-

ción y el Desarrollo Económicos (OCDE) con la mayor 

tasa de natalidad en adolescentes de entre 15 y 19 

años.  

Dos de cada diez nacimientos en el país son de una 

mujer menor de 20 años. En 2012 se contabilizaron 

prácticamente medio millón de nacimientos de bebés 

cuya madre fue una adolescente. 

Pero hay más: entre 2006 y 2014 hubo casi 100 mil 

nacimientos en mujeres menores de 15 años que proba-

blemente están relacionados con abuso o violencia. 

Tan sólo entre 2013 y 2014 se registraron 394 naci-

mientos en niñas de 10 años.  

 

 

 

 

 

Ver texto completo 

10. Actividades 

8. Por la igualdad de género 

La Jornada  

Abril 24, 2016 

Blanca Juárez 

Marchan al Ángel contra la violencia de género 

 

La primera Movilización Nacional contra las Violencias 

Machistas dio inicio con niñas, activistas, madres de 

mujeres asesinadas o desaparecidas, amas de casas y 

estudiantes que marchan juntas para exigir el respeto a 

sus derechos y para exhortar a otras a unirse y no guar-

dar silencio ante las agresiones. 

La "Vulvatucada" va delante, musicalizando el avance y 

sorprendiendo a los transeúntes con sus canciones pro-

vocadoras: "Al violador, cuchillo volador!". 

Los carriles laterales de Reforma con dirección al sur 

han sido cerrados para el paso del contingente. Elemen-

tos de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad 

de México y de Tránsito flanquean el avance de las 

manifestantes. También se encuentran monitores de la 

Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 

(CDHDF) y de Amnistía Internacional (AI). 

 

 "Ni una menos" exigen en pancartas, en alusión a las 

que han sido asesinadas por su condición de género. Un 

contingente de ciclistas también recién arribó desde 

Coyoacán. Motociclistas enfundadas en cuero se suma-

ron a la protesta nacional. 

 

 

 

 

 

Ver texto completo 

4. Marcha 24 de Abril por la igualdad de 
género 

9. Miscelánea de Género  

 
Instituto de estudios críticos invita al seminario: 
Judith Butler: género, acción y política. 
 

Instituto de Estudios Críticos 
Ver texto completo.  

 
Sin embargo. Abril 15, 2016. El estado no dio 
condiciones, el GIEI deja México: CIDH; acla-
ra que no abandonará el caso Iguala.  
 

Sin Embargo 
Ver texto completo 

 
 

Kaosenlared, Información contrahegemónica para 
el cambio social. Mayo 5, 2016. Por la libertad 
de Belén, condenada a 8 años de prisión luego 
de sufrir un aborto espontáneo.   

 
Kaos en la Red 

Ver texto completo 

En el número del mes de mayo retomamos las recomendaciones del Comité CEDAW número 31, 32 y 33 referentes al 

tema de salud, en las cuales exhortan al Estado mexicano garantice los servicios de salud, información y educación sobre 

derechos sexuales y reproductivos, así como se intensifiquen esfuerzos para reducir la tasa de mortalidad materna. Las tres 

recomendaciones exigen al gobierno mexicano llevar a cabo acciones especificas ante las problemáticas que enfrentan las 

mujeres en el ámbito de la salud, ante lo cual el Edo. Mexicano tendrá que responder durante este año en el mes de julio, 

en la presentación de su 9° examen periódico.  

Además retomamos dos temas importantes referentes a esta recomendación, el tema de la interrupción legal del embarazo, 

la cual es legal solo en la Ciudad de México desde hace 9 años y frete a ésta, el incremento del embarazo adolescente en el 

país.  
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