
Año 6, Núm. 59, Mayo 2019, Ciudad de México 

ÍNDICE 

 

1. Editorial 

2. Procuraduría ofrecerá disculpa pública por feminicidio en CDMX 

3. 'Paridad, causa de violencia de género': Instituto Nacional Electoral 

4. Organizaciones se manifiestan en Foro de CEDAW para exigir el Fondo Proequidad 

5. No más impunidad en casos de feminicidios, exigen 

6. CNDH pide al gobierno agenda migratoria con perspectiva de género 

7. En México son asesinadas 10 mujeres al día por razones de género 

8. Miscelánea de Género 

 

1. Editorial 

 

Para el boletín del mes de mayo se realizó una búsqueda de las notas más importantes en 

los temas de feminicidio, violencia política y migración con el objetivo de dar a conocer la 

situación de algunos de los temas a los que la Cátedra Unesco de Derechos Humanos 

UNAM le da seguimiento en el marco de la Convención CEDAW.  

 

2. Procuraduría ofrecerá disculpa pública por feminicidio en CDMX 

 

Por: Notimex 

 

La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México ofrecerá este jueves 2 de mayo 

una disculpa pública en memoria de Lesvy Berlín Rivera Osorio, estudiante de la UNAM 

que fue encontrada sin vida en Ciudad Universitaria. 



 

 

 

La dependencia dio a conocer que con esta petición, 

se da cumplimiento a la recomendación 01/2018 de la 

Comisión de Derechos Humanos de la capital, por la 

falta de debida diligencia reforzada en la 

investigación del posible feminicidio de Rivera 

Osorio, y negligencia en la atención a sus familiares. 

 

Precisó que el evento se realizará en el auditorio “José Luis Sánchez Bribiesca”, en la Torre 

de la Ingeniería de la máxima casa de estudios, en Circuito Escolar sin número, en Ciudad 

Universitaria. 

Ver nota completa 

 

3. 'Paridad, causa de violencia de género': Instituto Nacional Electoral 

 

Por: Notimex 

 

La puesta en práctica de 50% de los cargos públicos para mujeres ha sido una causa del 

incremento de la violencia política de género, señaló Beatriz Claudia Zavala Pérez, 

consejera electoral del Instituto Nacional Electoral. 

 

Zavala refirió que son muchos modelos de violencia, desde simbólica, pasando por la física 

hasta llegar a la más grave, que es la muerte, pero cada vez se hace más visible, es 

generalizada y se hacen tratos diferenciados a las mujeres desde su incursión a la política. 

 

La consejera electoral recordó que en el proceso electoral de 2018 hubo poco menos de 100 

casos de violencia política en general, de todos los partidos políticos. 

 

Chiapas fue el caso más representativo, donde después de que las candidatas fueron electas 

y tenían el derecho de ejercer el cargo, sea por representación proporcional a los 

ayuntamientos, se les engañaba para que fueran a concluir su trámite y renunciaran, para 

que los hombres ocuparan el cargo. 

Ver nota completa 

 

4. Organizaciones se manifiestan en Foro de CEDAW para exigir el Fondo 

Proequidad 

 

Por: Redacción 

 

El día de hoy se registró una protesta durante 

el Foro rumbo a la elaboración del Informe 

de México a PAB y seguimiento CEDAW, 

para exigir la publicación del Fondo 

Proequidad, etiquetado en el Presupuesto de 

Egresos de la Federación 2019. 

https://eldemocrata.com/procuraduria-ofrecera-disculpa-publica-por-feminicidio-en-cdmx/
https://www.excelsior.com.mx/nacional/paridad-causa-de-violencia-de-genero-instituto-nacional-electoral/1312499


Mujeres de diversos estados de la República y organizaciones feministas se manifestaron en 

el estrado del evento encabezado por la titular del Instituto Nacional de las Mujeres 

(INMUJERES), Nadine Gasman, para demandar se liberen de inmediato los más de 86 

millones de pesos retenidos y destinados a diversos proyectos de las Organizaciones de la 

Sociedad Civil. 

Ver nota completa 

 

5. No más impunidad en casos de feminicidios, exigen 

 

Por: Héctor Molina 

 

Familiares de víctimas de feminicidio urgieron al Estado mexicano, así como a los 

gobiernos locales que implementen medidas para erradicar la impunidad en los casos de 

violencia contra las mujeres. 

 

En la Cámara de Diputados se realizó el segundo Foro Nacional de Víctimas de Crímenes 

de Lesa Humanidad que se enfocó en el feminicidio como una de las problemáticas a 

resolver en México. 

 

En conferencia de prensa tras la realización del foro, Grisell Pérez Rivera, vocera de la 

organización civil La Cabaña de la Sabiduría, llamó al Ejecutivo federal a que reconozca la 

magnitud de los feminicidios en México. 

 

“Llevamos 45 días afuera de Palacio 

Nacional para exigirle al representante del 

Ejecutivo la importancia de los refugios para 

víctimas del Estado, víctimas de crímenes de 

lesa humanidad y que queremos que en una 

de sus conferencias mañaneras reconozca la 

palabra feminicidio, puesto que en estos días 

de gobierno lo ha querido generalizar, nos 

siguen invisibilizando, queriéndolo llamar 

homicidios y no feminicidios, como requiere esta emergencia nacional”, aseguró. 

 

Ver nota completa 

 

6. CNDH pide al gobierno agenda migratoria con perspectiva de género 

 

Por: Elda Montiel 

 

La violencia física, verbal, discriminación por género y fragilidad son las situaciones que se 

incrementan cuando se está en condiciones de movilidad, aspecto que se extiende a la 

familia, por lo que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exhortó a las 

autoridades federales para que la agenda migratoria tenga perspectiva de género y […] 

 

La violencia física, verbal, discriminación por género y fragilidad son las situaciones que se 

incrementan cuando se está en condiciones de movilidad, aspecto que se extiende a la 

http://mujeresmas.mx/2019/05/13/organizaciones-se-manifiestan-en-foro-de-cedaw-para-exigir-el-fondo-proequidad/
https://www.eleconomista.com.mx/politica/No-mas-impunidad-en-casos-de-feminicidios-exigen-20190514-0008.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/No-mas-impunidad-en-casos-de-feminicidios-exigen-20190514-0008.html


familia, por lo que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exhortó a las 

autoridades federales para que la agenda migratoria tenga perspectiva de género y familia. 

 

Asimismo, el organismo nacional presentó la Declaración sobre Género, Migración y 

Familia suscrita por las organizaciones de la sociedad civil, conscientes de que las 

situaciones de las mujeres migrantes trabajadoras deben abordarse de manera especial y 

requieren políticas públicas eficaces y armonización legislativa para la integración 

económica, social y cultural de las personas repatriadas, que en ocasiones dejan lazos 

familiares en otros países. 

 

Realizar censos adecuados de las personas que integran los flujos migratorios como las 

Caravanas Migrantes, así como que los organismos de Derechos Humanos y las autoridades 

de tres niveles de gobierno trabajen en forma conjunta para atender diferencialmente los 

requerimientos de los grupos poblacionales, se especifica en la Declaración. 

 

Ver nota completa 

 

7. En México son asesinadas 10 mujeres al día por razones de género 

 

Por: Alejandro Granados 

 

- La Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres se ha activado en 56% de las 

entidades federativas, este mecanismo advierte de entornos críticos de amenaza 

contra la población femenina 

 

En los primeros meses de 2019 fueron asesinadas diez mujeres por motivos de género al día 

en México, debido en parte a la falta de acciones eficaces del Estado para prevenir este tipo 

de violencia, afirma la doctora Aleida Azamar Alonso, profesora-investigadora de la 

Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) 

 

En su artículo Riesgos de la violencia de género, la docente del Departamento de 

Producción Económica de la Unidad Xochimilco refiere que según datos del Observatorio 

Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) esta cifra representa poco más de 10% de los 

97 homicidios registrados diariamente. 

 

“Esos datos alarmantes van de la mano de la enorme impunidad en este tipo de crímenes 

(98%), de acuerdo con información de la doctora Patricia Olamendi Torres, coordinadora 

del mecanismo para erradicar la violencia contra las mujeres de la Organización de Estados 

Americanos (OEA)”, indicó la investigadora de la UAM. 

 

Ver nota completa 

 

 

 

 

 

 

https://rebelion.org/cndh-pide-al-gobierno-agenda-migratoria-con-perspectiva-de-genero/
https://www.24-horas.mx/2019/05/13/en-mexico-son-asesinadas-10-mujeres-al-dia-por-razones-de-genero/


8. Miscelánea de Género 

 

Periodismo amenazado 

El Diario de Coahuila 

Ver nota 

 

Piden en Veracruz nueva declaratoria de alerta por violencia de género 

20 minutos 

Ver nota 

 

México registró 448 agresiones contra mujeres periodistas entre 2012 y 2018, un 

222% más que en seis años precedentes 

Notimerica 

Ver nota 

 

Bachelet advierte de retrocesos en acuerdo político de los derechos humanos 

El Comercio 

Ver nota 

 

Ser mujer en Juárez, cada vez es más peligroso 

El Heraldo 

Ver nota 

 

 

 

 

 

Coordinadora General de la Catedra UNESCO  de Derechos Humanos de la UNAM, 

Coordinación: Dra. Gloria Ramírez  

Elaboró: Tania de la Palma 

Para enviar información, opinión, noticias de eventos u otra información para 

difundir, escribir  

A: redes.cudh@gmail.com 

Este boletín presenta notas de información de prensa, sociedad civil, instituciones 
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http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/editoriales/2019/5/15/periodismo-amenazado-815061.html
https://www.20minutos.com.mx/noticia/513833/0/piden-en-veracruz-nueva-declaratoria-de-alerta-por-violencia-de-genero/
https://www.notimerica.com/sociedad/noticia-mexico-registro-448-agresiones-contra-mujeres-periodistas-2012-2018-222-mas-seis-anos-precedentes-20190516145549.html
https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/michelle-bachelet-advierte-retrocesos-acuerdo-politico-derechos-humanos-video-noticia-nndc-637462-noticia/
https://www.elheraldodejuarez.com.mx/policiaca/ser-mujer-en-juarez-cada-vez-es-mas-peligroso-3655772.html
mailto:redes.cudh@gmail.com

