
 

 

 El Universal 

Por: Colectivo  GIRE 

La región de América Latina y el Caribe fue escenario de in-

tensos debates sobre aborto y derechos humanos: Paraguay y 

República Dominicana fueron algunos de los países donde hu-

bo retrocesos en el año que concluye; por otra parte, en Chile y 

Colombia hubo 

debates sobre la 

interrupción legal 

del aborto que 

continuarán en 

2016 rumbo al 

reconocimiento 

de los derechos 

humanos de las 

mujeres.  

A principios del 

año 2015 Miche-

lle Bachelet, pre-

sidenta de Chile, 

presentó un pro-

yecto de ley para 

despenalizar el 

aborto por tres 

causales: Violación, inviabilidad fetal y riesgo de la vida de la 

mujer. El Aborto en Chile sigue estando prohibido bajo cual-

quier circunstancia lo que constituye una deuda de la joven 

democracia con las mujeres y sus derechos reproductivos. El 

compromiso de la presidenta Bachelet con el proyecto fue pa-

tente, incluso lanzó una campaña de información sobre las tres 

causales desde un micrositio gubernamental. 

Leer más 

5. El aborto en América Latina durante 2015 

3.  SRE e INMUJERES elaboran in-
forme de México ante CEDAW 

SEM México 

Por: Redacción 

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SER) 

y el Instituto Nacional de las Mujeres 

(INMUJERES) iniciaron el proceso de identi-

ficación de las políticas, programas y resulta-

dos que serán incorporados en el informe de 

México a la Convención sobre la Eliminación 

de Todas las Formas de Discriminación con-

tra la Mujer (CEDAW por sus siglas en in-

glés).  

En una reunión en la que estuvieron presentes 

la titular de la SRE, Claudia Ruiz Massieu y 

la presdienta de INMUJERES, Lorena Cruz 

Sánchez,  se informó que este será el informe 

IX Reglamentario de cumplimiento a la CE-

DAW en 2016 que elabora este país.  

En un comunicado conjunto, la Canciller 

Ruiz Massieu destacó el alto perfil que la 

agenda de género ha adquirido en el ámbito 

internacional y afirmó que el informe de Mé-

xico a la CEDAW representa una oportuni-

dad para realizar una evaluación general de 

las acciones que se han llevado a cabo para 

prevenir la discriminación y promover la 

igualdad de género, sobre la base de las prio-

ridades que ha definido el Presidente Enrique 

Peña Nieto.  

Leer más 

7. Asesinato de alcaldesa debe unir a mujeres en busca 
de justicia 

CIMAC Noticias 

Por: Adriana Mújica M., corresponsal  

El asesinato de Gisela Raquel Mota Ocampo, presidenta munici-

pal de Temixco, Morelos, es un “foco rojo” para que las mujeres 

levanten la voz y exijan al Estado acciones en contra de la vio-

lencia política de género, advirtieron activistas, funcionarias, 

diputadas y regidoras en un homenaje póstumo para la alcaldesa.  

Mujeres activistas y 

políticas se reunieron 

hoy en la sede del Con-

greso de Morelos para 

rendir un homenaje a 

Gisela Raquel Mota 

Ocampo, presidenta 

municipal de Temixco, 

asesinada el pasado 2 de enero.  

Presente en el evento, la senadora por Movimiento Ciudadano, 

Martha Angélica Tagle Martínez, declaró que es obligación del 

Estado garantizar la seguridad, por lo que demandó a las autori-

dades locales y federales que atiendan la violencia política, espe-

cialmente la que se da contra las mujeres.  

Leer más 

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 recomen-

dación número 42 para la preparación del próximo informe, 

realizada en ocasión del séptimo y octavo informes en 

2012, la cual exhorta lo siguiente:  

 El Comité pide al Estado parte que garantice una a 

amplia participación de todos los ministerios y órga-

nos públicos en la preparación de su próximo informe 

y que, durante esa etapa, consulte a diversas organiza-

ciones de mujeres y de derechos humanos 

 El Comité pide al Estado parte que responda a las 

preocupaciones expresadas en las presentes observa-

ciones finales en el próximo informe periódico que 

prepare con arreglo al artículo 18 de la Convención. 

El Comité invita al Estado parte a que presente su no-

veno informe periódico en julio de 2016.  

 El Comité invita al Estado parte a que siga las direc-

trices armonizadas sobre la preparación de informes 

con arreglo a los tratados internacionales de derechos 

humanos, incluidas las orientaciones relativas a la 

preparación de un documento básico común y de in-

formes sobre tratados específicos (HRI/MC/2006/3 y 

Corr.1), que se aprobaron en la quinta reunión entre 

comités de los órganos creados en virtud de tratados 

de derechos humanos, celebrada en junio de 2006; 

(página 15). 

Conoce la recomendación en su totalidad y otras recomen-

daciones sobre este y otros temas: http://132.247.1.49/

cedaw/CEDAW_Observcsfinales_DEF.pdf  

6. Exigen justicia por asesinato de al-
caldesa de Temixco 

SEM México 

Por: Redacción 

Tras el asesinato de Gisela Mota Ocampo, 

presidenta municipal de Temixco, Morelos, 

ocurrida la mañana de este sábado diversas 

voces se han pronunciado en demanda de jus-

ticia. 

La senadora Martha 

Tagle, en entrevista 

para SemMéxico 

destacó que “ante el 

artero asesinato de 

Gisela hay que le-

vantar la voz, exigir 

una investigación 

diligente y oportu-

na, que se esclarezca hasta las últimas conse-

cuencias y se garantice seguridad para las de-

más mujeres que accedieron al cargo como 

alcaldesas y sindicas en el estado”. 

Leer más 

10. Actividades 

8. Por la igualdad de género 
Sin Tags Apariencia & Diversidad sexual 

Conapred México  

Animal político 

 Por: Equipo de @GIRE_mx  

Termina un 2015 lleno de logros y algunas 

frustraciones. La situación mundial nos invita 

a reflexionar seriamente sobre lo que hace-

mos, cómo actuamos, qué queremos, hacia 

dónde vamos. Pasa el tiempo y seguimos sin 

poder creer que existan humanos en contra de 

los derechos humanos. En México no es dife-

rente. La violencia, la pobreza, la discrimina-

ción y la corrupción son temas de todos los 

días. Cada semana hay una historia nueva del 

pez grande que se comió a los peces pequeños 

sólo para poder seguir devorando sin piedad.  

2015 vio morir a mu-

chas mujeres durante 

su embarazo o parto; 

vio nacer a niños en el 

piso frente a los hospi-

tales, otros no sobrevi-

vieron; vio a mujeres 

perseguidas como de-

lincuentes por inte-

rrumpir embarazos y a 

niñas violadas a quienes se los obligó a seguir 

un embarazo porque no las dejaron abortar. 

Tantos casos que siguen impunes porque el 

sistema de justicia mexicano les dio la espal-

da. Son las historias que día a día nos hacen 

enojar, llorar y sentir ganas de gritar. Pero 

también nos impulsan a seguir luchando. Por-

que para GIRE no son historias, son niñas y 

mujeres de carne y hueso que no han podido 

acceder a sus derechos.  

Leer más 

4. Claroscuros del los derechos repro-
ductivos en 2015 

 La CUDH-UNAM reconoce y felicita al Gru-

po de Información en Reproducción Elegida 

(GIRE) por el trabajo de análisis, reflexión y 

denuncia sobre los casos de violaciones a los 

derechos sexuales y reproductivos de las mu-

jeres mexicanas. Compartimos en este número 

la nota que da cuenta de su trabajo en 2015.   

9. Miscelánea de Género  

Lipovetsky: Vida de mujeres se 

volvió más complicada 

10 de enero de 2016 

El Universal 

Leer nota 

Sin brechas de género, subirían 

76 por ciento ingresos de mujeres  

7 de enero de 2016 

CIMAC Noticias 

Leer nota 

Por 500 mil pesos, asesinan a al-

caldesa de Temixco 

3 de enero de 2016 

SEM México 

Leer nota 

Incertidumbre, en derechos fe-

meninos con nuevos ministros 

10 de enero de 2016 

Milenio 

Leer nota 
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