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2. Relator de la ONU exhorta a México a nombrar un fiscal independiente, y 
revisar la Ley de Seguridad 

1. Editorial  
 

En el boletín del mes de marzo continuamos con la difusión en materia de derechos humanos de 
las mujeres y los mecanismos de protección, por lo que presentamos algunas notas sobre la 
violencia en las universidades, las mujeres trabajadoras del hogar y los feminicidios, así 
actividades universitarias académica y culturales. 

 

 

Por: Animal Político 
 

En el Informe del Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos 
humanos se menciona la problemática de impunidad y violencia en México. 

 

 
Ante la violencia e impunidad que padece México, el relator especial sobre la situación de 
los defensores de los derechos humanos, Michel Forst, conminó a las autoridades 
mexicanas a “asegurar la independencia de la Fiscalía General de la República mediante 
el nombramiento de un Fiscal General sin vínculos partidistas y con amplio 
reconocimiento social”. 

 

En el reporte presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en su sesión 
37 de trabajo, el relator recomendó a México “revisar la recién aprobada Ley de Seguridad 
Interior, a fin de asegurar que las tareas de seguridad doméstica queden en manos de 
corporaciones civiles, debidamente capacitadas y sujetas a mecanismos de 
responsabilidad ordinarios y no militares”. 

 
Las defensoras de derechos humanos en México enfrentan amenazas particulares de 
violencia física y homicidios, no sólo por su trabajo como defensoras, sino por su 
condición de ser mujer, se indicó en otro punto del informe. 

 

“Los homicidios y ejecuciones de defensoras de derechos humanos a menudo se basan 
en el género”, mencionó Frost 

 
 

Ver nota completa 

https://www.animalpolitico.com/2018/03/onu-fiscalia-independiente/


 

 
Voces Feministas.com 

Por Sara Lovera 
 

Me conmovió una noticia. No sé pero me dio mucha vergüenza. Me apena que frente a 
muchos esfuerzos, a veces sinceros, no avancemos nada. En verdad nada. El acuerdo 
firmado por la Secretaría de Gobernación y 190 universidades agrupadas en la ANUIES, 
respondiendo con un protocolo a la inseguridad de los campus universitarios, sin haberles 
importado nunca los ataques violentos a maestras y alumnas. La UNAM encubriendo 
incluso el asesinato de Lesby Berlín Osorio, de 22 años. 

 
Ella, como se recordará yacía junto a una cabina frente a la facultad de Ingeniería. Había 
sido estrangulada con el cable del teléfono. Y esto, inverosímil sigue siendo defendido por 
la Procuraduría de la ciudad de México. 

 
Además están pendientes una docena de protocolos en esos centros del conocimiento, 
como dijo ayer el secretario de gobernación. La acción de ayer, con amplia prensa, no es 
más que simulación o francamente campaña electoral. 

Me indigna la indiferencia frente a la violencia contra las mujeres en las universidades, 
ahora está claro que esa no es una preocupación de las autoridades, ni judiciales, ni 
políticas, ni universitarias. 

 
Los casos son múltiples. Se acumulan en nuestras charolas del ciberespacio. En Oaxaca, 
una violación, de un profesor contra una alumna; el hostigamiento de un dizque defensor 
de derechos humanos en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, por recordar 
los asuntos más sonados. 

 
El 5 de mayo de 2017 la revista Contralínea, revista que defiende al defensor de los 
derechos humanos, Enrique González Ruíz responsable de hostigar sexualmente a la 
antropóloga María del Carmen Rodríguez Sánchez y sexual y laboralmente a Clemencia 
Correa. Hasta ahora no hay una definición del caso. González Ruíz ha detenido el 
proceso de selección de rector, cree que puede acceder a ese puesto. Una malhadada 
situación. 

 
Ver nota completa 

3. Palabra de Antígona por Sara Lovera: Indigna indiferencia frente a la 

violencia contra las mujeres en universidades 

https://vocesfeministas.com/2018/03/21/palabra-antigona-sara-lovera-indigna-indiferencia-frente-la-violencia-las-mujeres-universidades/


 

4. Atacan alumna en baños de Trabajo Social de C.U  
 

Por: El Universal 
David Fuentes 

 

Alumnos de la s de la Escuela Nacional de 
Trabajo Social (ENTS) en Ciudad Universitaria 
denunciaron ante autoridades de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) que una 
estudiante fue abusada sexualmente en el 
interior de uno de los baños de ese plantel. 

 
Posteriormente, Trabajo Social precisó en un 
comunicado que la joven fue víctima de violencia 
de género, pues una persona no identificada 
entró al baño para atemorizar a la alumna. 

 
El ataque ocurrió alrededor de las 6:50 horas en 
uno de los baños de la escuela. 

 

La agredida cursa el segundo semestre de la 
carrera de Trabajo Social, y narró que la agresión 
ocurrió en los baños del edificio B, donde fue 
interceptada. 

 
 

Ver nota completa 

 
 
 

5. 30 de marzo: Día Internacional de la trabajadora del hogar  
 

Por: Publimetro 
 

El 30 de marzo es el Día Internacional de las trabajadoras del hogar en un esfuerzo para 
visibilizar a este sector laboral y sobre todo para reconocer sus derechos y evitar la 
discriminación. 

 

http://www.eluniversal.com.mx/nacion/seguridad/alumna-sufre-violacion-en-banos-de-cu


 

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), alrededor de 2.3 
millones de personas se dedican al trabajo del hogar remunerado en el país. La mayoría 
de ellas, 90% son mujeres. 

 
Ser trabajadora remunerada del hogar no es sencillo, son mujeres que sufren 
discriminación, falta de prestaciones laborales y discriminación. 

 

"La naturaleza del empleo y la construcción cultural de que no es una “ocupación real”, 
sino parte de las actividades “normales” o “naturales” de las mujeres, las trabajadoras del 
hogar son un sector particularmente invisible y estigmatizado", advierte el Consejo 
Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred). 

 

Un ejemplo de esto es el de Jacinta, una mujer a quien le negaron el derecho de acudir al 
médico cuando se enfermaba, la acusaron de ladrona y solamente comía lo que sobraba 
en casa. Tras años de trabajar acudió al Consejo para Prevenir y Erradicar la 
Discriminación de la Ciudad de México (Copred), donde tras realizar diversas audiencias 
conciliatorias, se logró reparar el daño a la víctima y alcanzar justicia por estos hechos 
discriminatorios. 

 
Ver nota completa 

 
 

6. Muere la víctima de ataque feminicida en Reforma 222  
 

Por: Aristegui Noticias 
 

La mujer que fue baleada dentro de una tienda del centro comercial Reforma 222 poco 
después de las 15:00 horas de este lunes falleció mientras recibía atención médica, 
informó la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México (SSP-CDMX).” 

 

 

La mujer que fue baleada dentro de una tienda del centro comercial Reforma 222 poco 
después de las 15:00 horas de este lunes falleció mientras recibía atención médica, 
informó la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México (SSP-CDMX). 

 
La víctima, de 28 años, era empleada de la tienda de zapatos y bolsas Nine West, lugar 
en donde un hombre de 35 años ingresó y le disparó en el abdomen, para después 
dispararse en la cabeza. 

https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2018/03/30/30-de-marzo-dia-internacional-de-la-trabajadora-del-hogar.html


 

Según la SSP-CDMX, todavía con vida, la mujer manifestó que había sido amenazada por 
su agresor y que ambos tuvieron una hija derivado de una relación personal. 

 
Tras la agresión, ambos fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica; la 
mujer, en calidad de víctima, fue escoltada a un hospital privado dónde falleció horas más 
tarde, mientras que el agresor se encuentra resguardado por elementos de la policía 
capitalina en calidad de imputado. 

 

Ver nota completa 
 
 

7. Alumnas de la FCPyS ‘toman’ las instalaciones  
 

Por: La Jornada 
Arturo Sánchez Jiménez 

 
 

Un grupo de alumnas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la 
UNAM tomó las instalaciones e impidió la apertura de la misma. En un comunicado 
indicaron que se unieron a las exigencias de las estudiantes de la Facultad de Filosofía y 
Letras, que desde la noche del miércoles mantienen un paro de labores en demanda de 
una “universidad libre de violentadores”. 

 
 
 

 

En Filosofía, las estudiantes han demandado 
la revisión del Protocolo para la Atención de 
Casos de Violencia de Género de la UNAM y 
la expulsión de los agresores, sean maestros, 
alumnos o trabajadores, entre otros puntos. 

 
Estudiantes de la FCPyS refirieron que al 
llegar esta mañana al plantel de Ciudad 
Universitaria se encontraron con que este 
estaba cerrado y señalaron que no se realizó 
una asamblea para decidir la toma de las 
instalaciones. 

https://aristeguinoticias.com/1903/mexico/muere-la-victima-de-ataque-feminicida-en-reforma-222/


 

Otros alumnos manifestaron su apoyo al paro y a las protestas impulsadas por colectivos 
feministas. 

 
Esta mañana se celebrará una asamblea de estudiantes de la FCPyS, de acuerdo con 
fuentes de la Universidad. 

 

Ver nota 
 

8. Miscelánea de Género  
 

La obligación de investigar y sancionar las violaciones a derechos humanos 
 

CMDPDH 
Ver nota completa 

 

Por presunto acoso laboral, destituyen a funcionaria de la Facultad de Psicología de 
la UNAM 

Proceso 

Ver nota completa 
 

La representación política de las mujeres en Chile ha mejorado, pero aún hay 
desafíos: PNUD lanza nuevo informe 

PNUD 

Ver nota completa 
 
 

9. Eventos  
 

Diplomado Migración y Derechos Humanos. 
Enfoques Multidisciplinarios. 2018 

http://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/03/16/tambien-alumnas-de-la-fcpys-2018toman2019-las-instalaciones-3175.html
http://cmdpdh.org/project/la-obligacion-de-investigar-y-sancionar-las-violaciones-a-derechos-humanos/
https://www.proceso.com.mx/526574/por-presunto-acoso-laboral-destituyen-a-funcionaria-de-la-facultad-de-psicologia-de-la-unam
http://americalatinagenera.org/newsite/index.php/es/informate/informate-noticias/noticia/3777-la-representacion-politica-de-las-mujeres-en-chile-ha-mejorado-pero-aun-hay-desafios-pnud-lanza-nuevo-informe


 

 

 


