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1. Editorial 

La Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM presenta su boletín 

correspondiente al mes de Enero. Él cual contiene algunas de las notas más relevantes 

del mes. Con este boletín desde la Catedra Unesco de Derechos Humanos continuamos 

con la difusión en materia de derechos humanos de las mujeres y los mecanismos 

internacionales de protección, entre las notas relevantes del boletín encontramos la 

aprobación de miles de matrimonios de hombres mayores con niñas o adolescentes en 

Estados Unidos. Por otro lado, también podemos encontrar que en 56% del territorio 

nacional se han levantado alertas de violencia de género, pero irónicamente en los 

municipios y estado con mayor violencia de género, no se han levantado alertas de 

género. Así mismo, podemos apreciar que en Ciudad Juárez los niveles de violencia de 

género no han bajado, y así encontramos que a diario se registran 10 casos de violencia 

extrema contra mujeres. Después, en el Estado de Oaxaca, se presentaron varios casos 

de violencia política al quitar de su cargo a algunas alcaldesas y poner en su lugar a 

hombres. También podemos hallar que la migración en el mundo tiene género y aquí se 

analiza el papel de la mujeres. Finalmente, presentamos la disculpa que realizo el Estado 

Mexicano a la periodista Lydia Cacho. 

2. EU autorizó miles de matrimonios con mexicanas menores de edad, revela 
una investigación de AP 

Por: Sin Embargo 

   

Miles de pedidos de hombres de 
traer a novias niñas o adolescentes a 
Estados Unidos fueron aprobados en 
el último decenio, de acuerdo con 
datos oficiales obtenidos por The 
Associated Press. En un caso, un 
hombre de 49 años solicitó el ingreso 
de una niña de 15. 
 
El país de donde provinieron más 
pedidos fue México, seguido por 

Pakistán, Jordania, República Dominicana y Yemen. Los ciudadanos de países del Medio 
Oriente tuvieron el mayor porcentaje de aprobaciones. 

Todo es legal: la ley de inmigración y nacionalización no impone una edad mínima. Y al 
estudiar cada petición para una cónyuge o novia, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración 
(USCIS por sus siglas en inglés) solo tiene en cuenta si el matrimonio es legal en el país 
de origen y si sería legal en el estado donde reside el solicitante. 
 
Pero los datos generan el interrogante de si el sistema inmigratorio hace posible el 
matrimonio forzado y si las leyes estadounidenses agravan el problema a pesar de los 
intentos de poner coto al casamiento forzado y de menores. El casamiento entre un 



 

menor y un adulto no es infrecuente en Estados Unidos, y la mayoría de los estados 
permiten el casamiento de menores, con algunas restricciones. 

Hubo más de 5 mil peticiones de adultos para menores y casi 3 mil casos de menores que 
buscaban traer cónyuges o prometidos adultos, de acuerdo con datos de 2017 de la 
Comisión de Seguridad Nacional del Senado incluidos en el informe. 

Algunas víctimas del matrimonio forzado dicen que la atracción de un pasaporte 
estadounidense combinada con la laxitud de las leyes de matrimonio en Estados Unidos 
fomentan esas peticiones. 

Ver nota completa aquí 

3. El 56% del territorio mexicano tiene alerta de violencia de género contra 

las mujeres 

Por: Infobae 

El Observatorio Ciudadano Nacional del 
Feminicidio (OCNF) acusó que la protección y 
garantía de los derechos de las mujeres no ha 
sido una prioridad de Estado, hecho que pone 
en riesgo la integridad de niñas y mujeres en 
México. 

"Irresponsablemente, las políticas públicas en la 
materia, han sido reducidas al discurso y no a la 
implementación real, que impacte de manera 
positiva en la vida de las mujeres mexicanas", 
señaló el OCNF, conformado por 43 
organizaciones de la sociedad civil ubicadas en 23 estados del país. 

En un comunicado informó que 18 de las 32 entidades federativas, es decir, el 56% del 
territorio nacional, se encuentra formalmente declarado en Alerta de Violencia de Género 
contra las Mujeres (AVG). 

Los estados de mayor preocupación son Veracruz, Guerrero, Jalisco, Morelos y el Estado 
de México, de acuerdo con la información oficial obtenida por el OCNF, que señaló: "A 
pesar de las 18 declaratorias de AVG que existen en el país, vemos con preocupación 
que no se han atendido las causas estructurales de la violencia contra las mujeres a nivel 
nacional". 

También advirtió que tampoco se ha implementado un mecanismo que dé seguimiento 
puntual a la implementación efectiva y eficaz de las recomendaciones para revertir la 
situación y los contextos de violencia feminicida, emitidas por la Secretaría de 
Gobernación (SEGOB), a través de la Comisión Nacional para prevenir y erradicar la 
violencia contra las mujeres (CONAVIM)". 

En espera de la resolución de la SEGOB para la declaratoria de la AVG se encuentran 
Puebla, Ciudad de México y el Estado de México (ya tiene una primera declaratoria, pero 

https://www.sinembargo.mx/11-01-2019/3521547
https://www.infobae.com/america/mexico/2019/01/13/hombre-sometio-rocio-de-gasolina-y-le-prendio-fuego-a-una-bailarina-en-un-bar-de-oaxaca/
https://www.infobae.com/america/mexico/2018/12/06/descuartizadas-calcinadas-y-amordazadas-asi-mueren-las-victimas-del-feminicidio-en-mexico/
https://www.infobae.com/america/mexico/2018/12/06/descuartizadas-calcinadas-y-amordazadas-asi-mueren-las-victimas-del-feminicidio-en-mexico/


 

organizaciones civiles solicitaron una segunda por el incremento de desapariciones de 
mujeres). 

Ver la nota completa aquí 

4. Registra Juárez hasta 10 casos diarios de violencia extrema contra 

mujeres   

Por: netnoticias.mx 

 

La violencia de género sigue siendo 

el gran pendiente no solo en Ciudad 

Juárez, sino en todo el país, 

manifestó Verónica Corchado, 

directora del Instituto de las Mujeres, 

quien informó que el número de 

víctimas sigue siendo alarmante. 

 

Comentó que con sólo un caso de feminicidio o violencia contra la mujer, ya es 

mucho y destaca que se debe llegar al punto en el que no haya ni uno solo. 

 

Revela que las estadísticas son muy claras en esa materia e indicó que las 

cifras dicen que 9 mujeres son asesinadas diariamente en el país, en casos de 

violencia de género y agregó que eventualmente, Ciudad Juárez aporta esa 

cifra. 

 

La titular del Instituto de las Mujeres destacó que tan sólo en su dependencia, 

atienden a 10 casos de mujeres víctimas de violencia extrema y agrega que 

esa cifra es elevada: 

 

“Son los casos que nos llegan a nosotras pero hay muchos más que llegan a otras 
instituciones  o de plano jamás salen de las cuatro paredes de un domicilio  y eso es 
grave” 

Asimismo dijo que todos los gobiernos deberían estar preocupados y criticó el que en 

la actualidad, en el país existen muy bajos presupuestos para el tema de violencia de 

género. 

Ver la nota completa aquí 

 

 

https://www.infobae.com/america/mexico/2019/01/16/el-56-del-territorio-mexicano-tiene-alerta-de-violencia-de-genero-contra-las-mujeres/
https://netnoticias.mx/2019-01-29-c7b497a1/registra-juarez-hasta-10-casos-diarios-de-violencia-extrema-contra-mujeres/


 

5. Violencia política de género contra alcaldesas en Oaxaca debe ser 
investigado y castigado: INE 

Por: Proceso 

El Instituto Nacional Electoral (INE) condenó la renuncia de tres alcaldesas en Oaxaca 
para que sus cargos fueran ocupados por hombres. 

Se trata de las presidentas municipales de Santiago Tamazola, Anayeli Huerta Atristain, 
de la coalición PRI-PVEM-Nueva Alianza; de San Miguel Ahuehuetitlán en la Mixteca de 
Oaxaca, Fidelia Bernarda Cuenca Fermín, y de San Juan Bautista Tlacoatzintepec, 
Martha Regules Mendoza (Morena). 

Sin embargo, se tiene conocimiento de que otras mujeres están siendo obligadas, bajo 
amenazas, a renunciar a sus cargos 
en los municipios de San Juan 
Colorado, Santa María Teopoxco y 
Pinotepa de Don Luis, según un 
comunicado del INE. 

La situación que se vive en Oaxaca 
implica un menoscabo a los derechos 
políticos de las mujeres y una 
simulación al principio de paridad, y 
eso debe ser investigado y 
sancionado, subrayó en conferencia 
de prensa la consejera Dania Ravel. 

De igual manera, reafirmó el compromiso del INE con la promoción y respeto a los 
derechos políticos de las mujeres. 

a consejera Adriana Favela calificó el hecho como una simulación del principio de paridad 
en la entidad, y exigió a las autoridades garantizar que los lugares que queden 
disponibles sean ocupados por mujeres, y evitar que se den nuevos casos de ese tipo. 

De ser necesario, subrayó, el INE atraerá el caso de las tres alcaldesas para designar a 
mujeres. 

Luego soltó: “No podemos dejar que sigan siendo utilizadas por los partidos políticos 
únicamente para cubrir una cuota, no basta que la paridad esté en la ley, debemos de 
lograr que las mujeres ocupen sus cargos sin ningún tipo de simulación”. 

Ver nota completa aquí 

 

 

 

https://www.proceso.com.mx/566920/violencia-politica-de-genero-contra-alcaldesas-en-oaxaca-debe-ser-investigado-y-castigado-ine


 

6. La migración tiene rostro de mujer: Familia de 7 mujeres abandona 

Honduras por la imparable violencia 

Por: chiapas paralelo 
 
Victoria es la más pequeña del contingente de 7 integrantes de una familia de 
mujeres migrantes, tiene 7 meses y ya anda pasando sed y hambre, aunque su 

madre Aimé Rocío de 25 años de 
edad presume su buen estado de 
salud, le preocupa que vaya a 
enfermarse durante el trayecto. 
 
Victoria, su mamá, sus hermanas, su 
tía y sus primas llegaron el pasado 
domingo a Tapanatapec; forman parte 
de la primera caravana de migrantes 
2019 que llegó a territorio oaxaqueño 
de forma irregular y que anhela 
conquistar el “sueño americano”. 

Aimé Rocío además de viajar con 
Victoria, la acompañan otras dos hijas, 
también menores de edad y su 

cuñada, quien también trae a sus dos hijas. 

En total son 7 mujeres que buscan llegar a los Estados Unidos y emplearse, aseguran 
que volver a Honduras sería lo peor, porque no hay empleo y abunda la violencia. 

Explicaron que la travesía ha sido muy complicada pero por fortuna en México han 
recibido buen trato y aunque viajan con poco dinero, están seguras que llegarán a 
conquistar el “sueño americano”. 

Flor Aguilar es la cuñada de Aimé Rocío y tiene 27 años, asegura que no saben ni cuándo 
ni cómo llegarán a la frontera norte de México pero en sus sueños no está regresar a su 
país porque no hay empleo y tampoco tranquilidad para vivir. 

“Salimos porque allá nos pagan poco, me dedicaba a elaborar comida y mal pagada, 
entonces cuando escuchamos de que una caravana estaba saliendo decidimos unirnos, 
no sabemos quién coordina ni cómo está, pero sabemos que unidos vamos a llegar a 
nuestro sueño y trabajar por el bienestar de nuestras hijas”. 

En el trayecto, las 7 mujeres conocieron a Juan David, quien se ha unido a ellas, las cuida 
y las ayuda con sus pertenencias, pues viajar con cinco menores de edad ha sido una 
odisea para el par de mujeres madres que viajan solas. 

“Ninguna de ellas ha pensado en regresar a pesar de que viajan con una pequeña de 7 
meses; al contrario, esto parece una aventura que queremos concluir allá en la frontera 
del Norte, vamos paso a paso y firmes, no nos desesperamos”. 

Las 7 mujeres montaron su refugio debajo de un árbol, ahí colocan sus colchonetas y sus 
toallas, mientras las niñas juegan en el parque de Tapanatepec. 

 

Ver nota completa 

https://www.chiapasparalelo.com/noticias/chiapas/2019/01/la-migracion-tiene-rostro-de-mujer-familia-de-7-mujeres-abandona-honduras-por-la-imparable-violencia/


 

7. Miscelánea de género  

Mujeres periodistas denuncian abusos y tortura en su profesión  
Ver nota completa 

 
Acceso de las mujeres a la justicia 
Ver nota completa 
 

Pocas indagatorias por feminicidio 
Ver nota completa 

 

ONU: Mujeres y niñas, las principales víctimas de la trata de personas 

Ver nota completa  

8. Informes Sombra CUDH 2018- Trabajadoras del Hogar 

 

La Cátedra UNESCO de Derechos Humanos 

de la UNAM presentó en el mes Junio de 

2018 informes sombra sobre matrimonio 

infantil, educación y capacitación con 

perspectiva de género y mujeres trabajadoras 

del hogar. 

 

Ver informe.  
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Coordinación: Dra. Gloria Ramírez    

Elaboró: Tania de la Palma y Emilio Iván Pereda Montaño    
Para enviar información, opinión, artículos, noticias de eventos u otra información para difundir, 

escribir a: redes.cudh.@gmail.com 
Para cancelar su suscripción, escriba al mismo correo, en asunto: CANCELAR. 

Este boletín presenta notas de información de prensa, sociedad civil, instituciones académicas y medios 

electrónicos nacionales e internacionales. 

http://www.sinembargo.mx/16-08-2018/3457935
https://lasillarota.com/nacion/mujeres-periodistas-denuncian-abusos-y-tortura-en-su-profesion-mujeres-periodistas-violencia-ejercicio/267632
https://www.elsoldepuebla.com.mx/analisis/acceso-de-las-mujeres-a-la-justicia-2982051.html
https://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/1018030.pocas-indagatorias-por-feminicidio.html
https://www.france24.com/es/20190116-onu-mujeres-trata-persona-abuso
https://drive.google.com/file/d/0B0ffT8XthqJgRlQ5VmtVd0RSWDlsZHY0VnNGOS1CcnN6QThZ/view
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