
 

 

9. Actividades 

7. Por la igualdad de género 
“Ecos de justicia, 23 años de impunidad en Ciudad Juárez” 

2. Recomendación CEDAW 

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

mendaciones que ha emitido el Comité CEDAW, en esta ocasión 

retomamos la recomendación general Nº19  La violencias contra 

la mujer del 11º período de sesiones, 1992, que exhorta lo si-

guiente:  

 a) Los Estados Partes adopten medidas apropiadas y efica-

ces para combatir los actos públicos o privados de violen-

cia por razones de sexo. 

 b) Los Estados Partes velen por que las leyes contra la 

violencia y los malos tratos en la familia, la violación, los 

ataques sexuales y otro tipo de violencia contra la mujer 

protejan de manera adecuada a todas las mujeres y respe-

ten su integridad y su dignidad. Debe proporcionarse a las 

víctimas protección y apoyo apropiados. Es indispensable 

que se capacite a los funcionarios judiciales, los agentes 

del orden público y otros funcionarios públicos para que 

apliquen la Convención. 

 c) Los Estados Partes alienten la recopilación de estadísti-

cas y la investigación de la amplitud, las causas y los efec-

tos de la violencia y de la eficacia de las medidas para pre-

venir y responder a ella. 

 d) Se adopten medidas eficaces para garantizar que los 

medios de comunicación respeten a la mujer y promuevan 

el respeto de la mujer.  

Conoce la recomendación general en su totalidad y otras reco-

mendaciones sobre este y otros temas: http://www.un.org/

womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm-sp.htm 

Siete24 

Por: Jorge Francomárquez 

La Organización de las Naciones Unidas 

(ONU) a través de dos de sus comités pro-

puso al Senado de la República emprender 

un trabajo conjunto para armonizar, a nivel 

nacional, la protección de los migrantes, en 

especial de los niños, niñas y mujeres. 

Lo anterior durante un diálogo de legislado-

ras con  expertos de la Convención sobre la 

Eliminación de todas las formas de Discri-

minación contra la Mujer (CEDAW) y del 

Comité de Protección de Trabajadores Mi-

gratorios (CMW). 

La experta del CEDAW, Gladys Acosta 

Vargas, dijo que existe una gran expectati-

va por el informe en materia de derechos 

humanos que México presentará en breve 

ante la ONU, pues en 2011 el tema princi-

pal de la violencia contra las mujeres estu-

vo en la palestra internacional, particular-

mente por la desaparición y muerte de tra-

bajadoras de maquiladoras. 

Leer más 

3. Pide ONU a México tomar en se-

rio DH 

 Milenio 

Por: Anayeli García Martínez y Angélica J. Soto Espinosa  

La violencia sexual y 

física que deriva en 

feminicidio y tortura 

ha sido una constante 

desde el gobierno del 

priista Fidel Herrera 

(2004-2010), cuya 

gestión quedó marca-

da por la violación 

sexual contra Ernestina Ascencio Rosario, indígena de 73 años, 

ocurrida el 25 de febrero de 2007 en la comunidad de Tetlancinga, 

municipio de Soledad Atzompa, en la sierra de Zongolica. 

El caso, que dio la vuelta al mundo por las circunstancias en las que 

ocurrió y luego por la impunidad que lo rodeó, marcó un preceden-

te en el tema de violencia contra las veracruzanas, pues lejos de 

garantizarles justicia, fue un mensaje de que la violencia cometida 

contra cualquier mujer en la entidad no tendría una investigación 

eficaz ni una sanción, máxime cuando los responsables fueran mili-

tares. 

La presencia del Ejército en comunidades indígenas de Veracruz no 

es nueva, pues data de los años 90 cuando empezó a llegar a lugares 

como Zongolica para combatir grupos guerrilleros. Tal presencia se 

acentuó en 2006. 

Leer más 

5. Veracruz: cuentas pendientes para las mujeres 

4.  Sororidad, esa gran desconocida  

CIMAC Noticias 

Por: Teresa Mollá Castells  

La situación de las mujeres depende, en de-

masiados casos, del lugar en donde hayamos 

nacido. De ese modo, no es lo mismo vivir 

en Madrid o Barcelona que en Ontinyent, 

por ejemplo.  

Las realidades son diferentes, el acceso a 

determinados recursos es diferente, la posi-

bilidad de acceder a reuniones, manifesta-

ciones y otros eventos de forma presencial 

cambia, etcétera. Y todo ello sin salir del 

Estado español.  

Pero en demasiadas ocasiones nos olvida-

mos de “las otras”, las invisibles, las leja-

nas, las que no están aquí, las sin voz, las 

asesinadas, las anuladas por el sistema pa-

triarcal y obligadas a venderse de múltiples 

maneras para sobrevivir, las que no pueden 

elegir nada en sus vidas, las vendidas, las 

humilladas, las esterilizadas de forma forzo-

sa, las violentadas de aquí y las de allá, las 

sometidas a la fuerza, las usadas como vasi-

jas para procrear por dinero o por limpiezas 

étnicas, las esclavas sexuales, las que tienen 

diversidades funcionales, etcétera.  

Leer más 

6.  Retrocesos en los derechos de las mujeres 

SEM México 

Por: Gloria Analco 

Los avances a favor de las mujeres, ocurridos en los últimos 35 años, están presentando retrocesos por una estrategia de 

la ultraderecha que persigue ir frenando los derechos alcanzados, denunció Teresa Pérez Vázquez, del Centro de Investi-

gaciones para la Equidad, Política Pública y Desarrollo.  

Citó algunos ejemplos de ello, como la criminalización del aborto en varios estados del país, la persecución de las defen-

soras de derechos humanos y periodistas, la intensificación de las violencias de género como expresiones extremas con-

tra las mujeres, como son trata de personas, desaparición forzada y feminicidios, así como convertir a las mujeres en si-

carias, mulas y presas del turismo sexual. 

Al intervenir en el Conversatorio “100 años de feminismo en México: La historia 

de organización y los desafíos actuales”, Pérez Vázquez señaló que también hay 

un retroceso de agendas internacionales y derechos humanos de las mujeres, ya 

que en la Convención de la ONU sobre Cambio Climático, la perspectiva de dere-

chos humanos y género quedó sólo en la parte del preámbulo del acuerdo, sin pa-

sar a acciones sustantivas.   

 Leer más 

8. Miscelánea de género  

Se impone oposición en Taiwán; 

tendrá presidenta por primera vez 

16 de enero de 2016 

Proceso 

Leer nota 

Sentencian a feminicida en Chia-

pas 

20 de enero de 2016 

El Universal 

Leer nota 

El 30% de desaparecidos en Méxi-

co, niños y adolescentes: ONU 

20 de enero de 2016 

La Jornada 

Leer nota 

Piden a Duarte retirar ley antiabor-

to  

27 de enero de 2016 

Tabasco Hoy 

Leer nota 

En el marco del seguimiento que la Cátedra Unesco de Derechos Humanos de la UNAM (CUDH-UNAM) 

realiza a la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer 

(CEDAW) y a la agenda internacional de los derechos de las mujeres, este mes el boletín retoma la Recomen-

dación General  No. 19 del Comité CEDAW, la cual aborda el tema de la violencia contra la mujer, en la cual 

desarrolla toda una serie de acciones que los Estados partes deben seguir para erradicar la violencia contra las 

mujeres en todos los ámbitos, así como las pautas mediante las cuales deben reportar los avances que tienen 

ante dicha problemática . Esta recomendación general es sumamente importante para analizar y evaluar las 

acciones que el Estado Mexicano ha llevado a cabo y si éstas han funcionado o no para prevenir, atender y 

erradicar la violencia contra las mujeres tal como lo mandata dicha recomendación, así mismo permite deve-

lar qué falta por hacer y en qué medida podemos participar como academia y sociedad civil, a este respecto, la 

CUDH-UNAM en colaboración con organizaciones de la sociedad civil y expertas académicas realizaran un 

informe sombra sobre esta temática para llevar al Comité CEDAW en el marco de la presentación del 9° In-

forme periódico de México. 

Las y los invitamos a leer la recomendación y otras notas relevantes del mes.  

1. Editorial  
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