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A Ezequiel Rangel le dispararon tres veces. Tenía 35 años, dos 

hijos y era líder de una asociación campesina. Su nombre fue 

escrito la semana pasada en la lista de asesinatos de líderes en 

Colombia. Un doloroso conteo en un país que se supone ha em-

pezado el camino hacia la paz. Nadie sabe exactamente cuántos 

van. La indiferencia los golpea, incluso después de muertos. La 

Defensoría del Pueblo habla de 52 de enero a junio, la ONU re-

gistraba 41 hasta mayo. “Más allá de los números, el tema es 

que sí hay una violencia focalizada y se agudizó en algunas zo-

nas con la salida de las FARC”, dice Carlos Guevara de Somos 

Defensores, que calcula 51 homicidios en los últimos seis me-

ses.  

“El Estado debería ser el responsable de documentar los casos. 

Los homicidios contra líderes comunitarios y campesinos han 

aumentado. La violencia se está transformando después del 

desarme de la guerrilla”, explica Guevara  

 

 

3.  Nadia Vera,  su voz  y su memoria  

EL UNIVERSAL 

Leticia Bonifaz  Alfonzo.  

 

La voz de Nadia ya fue silenciada y la de Mirtha no ha 

encontrado suficiente eco. En sus denuncias de dere-

chos violados prevalece hoy el derecho a la verdad y a 

la memoria.  

La Noticia golpeó en seco. Los detalles del multihomici-

dio en la Narvarte comenzaron a propagarse y, des-

afortunadamente, Nadia Vera estaba ahí con cuatro 

personas más. El primero en ser identificado fue el fo-

toperiodista Rubén Espinosa. Ambos habían llegados 

meses antes de refugiarse al Distrito Federal al sentir-

se amenazados en suelo veracruzanos.  

Las primera notas re victimizaron a las victimas particu-

larmente a tres de las cuatro mujeres ¿A qué se dedi-

caban?, ¿Qué acostumbraban hacer?, ¿Cómo se di-

vertían?, etcétera. La nacionalidad de la colombiana de 

una de ellas contribuyo aún más a la colocación de eti-

quetas prejuiciosas. (Tuvo que intervenir al CDHDF 

para que la procuraduría frenara las filtraciones y pre-

servara los datos personales de las víctimas). 

Mirtha viajo a la Ciudad de México solo con el objetivo 

de que le entregaran el cuerpo de su hija. Quería vivir 

el Comitán su duelo. En ese momento, lo más fuerte 

era el dolor y la necesidad de consuelo. Pero también 

estaba allí la indignación, la rabia y la impotencia.  
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2.  Apoya a Evelyn - esto no es homicidio 

AVAAZ 

 

 

Evelyn sobrevivió una violación y después perdió al bebé involunta-

riamente - fue acusada de homicidio y está sentenciada a 30 años 

de prisión. Ahora tenemos una oportunidad para evitar que esto 

vuelva a suceder 

Este no es el único caso en El Salvador - cientos de mujeres han 

sido investigadas por sufrir abortos espontáneos o de emergen-

cia. Una propuesta de ley que podría cambiar esto, lleva estancada 

meses  en la asamblea legislativa.  

Sabemos que el Presidente de la Asamblea, Guillermo Gallegos, 

podría lograr que esta ley - que protege la vida y la salud de las 

mujeres - pase a pleno y sea una realidad. Pongámoslo en el ojo 

del huracán con un millón de firmas que no pueda ignorar.   
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5. 30  de Julio : Día mundial contra la  trata  
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4. Los asesinatos de líderes sociales no se detienen en  

Colombia 

7. Miscelánea de Género  

 

Antártida, mujeres y liderazgo 
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Un joven de 25 años empuja a su exnovia embara-

zada para que un autobús la atropelle 

 

Play Ground  

Ver nota completa 

 

Celebran primera boda igualitaria en Chiapas 

 

El Universal 
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En Playas de Rosarito asesinan al periodista Lu-

ciano Rivera 

 

Desinformemonos 
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En el boletín del mes de julio, se toca en primer lugar el caso de Evelyn, donde fue sentencia da a 30 años de prisión por 

homicidio debido a un aborto involuntario, siendo parte de un gran numero de mujeres acusadas de abortar en el salva-

dor, siendo juzgadas sin perspectiva de genero . 

Además, se aborda el caso del multihomicidio ocurrido en la Narvarte, y como hasta la fecha este caso no ha sido escla-

recido, dejando en duda si la investigación correspondiente sigue los lineamientos adecuados para su pronta resolución. 

También se aborda la nota de los asesinatos a lideres sociales campesinos en Colombia y como poco a poco se ha ido 

aumentando el numero de victimas quedando los casos en la impunidad. De igual manera se deja un recuadro recordan-

do el 30 de Julio como el día mundial contra la trata de personas  

Finalmente retomamos la denuncia de la sobrecargo de la aerolínea Interjet por acoso de un capitán de esta aerolínea, el 

suceso resonó en las redes sociales por el video que la víctima realizo en el cual muestra su impotencia por los procedi-

mientos y acciones de revictimización por parte de sus superiores y de sus compañeros, anunciando una vez más el aco-

so laboral. 

Por último presentamos la miscelánea de género con una serie de notas relevantes en materia de género, así como 

eventos relacionados.  

1. Editorial 

Coordinadora General de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM, 
Con sede en la FCPyS 

 

Coordinación: Dra. Gloria Ramírez    
 

Elaboró:  Diego Norberto Mendoza Ornelas  y Tania de la Palma 
     

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. 

 

Año 4, Núm. 44,  Julio,  2017,  Ciudad de México. 

6. Sobrecargo de Interjet  denuncia a capitán por acoso  

sexual   

Aristegui Noticias  

 

Una sobrecargo de Interjet denunció el jueves, 28 de julio  a 

través de una transmisión en Facebook Live, al capitán Daniel 

Vázquez de acoso sexual en su contra y al capitán Carlos Tur-

ban, gerente de operaciones de la empresa, de amenazarla con 

hacerle exámenes psicológicos tras escuchar su versión, pues 

dudaba de su estado mental . 
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Categoría: Seminario 

Dependencia: Instituto de Investigaciones So-

bre la Universidad y la Educación IISUE 

Contacto: Mtra. Cecilia Ortega Ibarra 

Correo: difusion_iisue@unam.mx 

Teléfono : 5622-6986 ext. 2503 

Comienza: 30 de Enero del 2017 

Termina: 27 de Noviembre del 2017 

Horario: 16:00 a 19:00 hrs. 

Categoría: Curso en Linea 

Dependencia: Facultad de Estudios Superio-

res FES Aragón 

Contacto: 56230222 ext. 83003 y 83006 

cedco-fesaragon@unam.mx 

Comienza: 02 de Mayo del 2017 

Termina: 02 de Septiembre del 2017 

Horario: 08:00 a 14:00 hrs. 

Categoría: Seminario 

Dependencia: Facultad de Ciencias Políticas 

y Sociales 

Contacto: 56229417  

044 55 32686958 

practicascotidianas@politicas.unam.mx 

Comienza: 10 de Agosto del 2017 

Termina: 10 de Agosto del 2017 

Horario: 16:00 a 19:00 hrs. 
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