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Editorial 

 

La Cátedra UNESCO de Derechos Humanos presenta el boletín correspondiente al mes 

de noviembre. Esta edición contiene cinco diversas temáticas centrales, la primera de 

ellas correspondiente a acontecimientos de carácter nacional respecto a los derechos 

humanos y la preocupante condición derivada de una administración inadecuada de 

planes y programas. Como segundo punto, en el apartado de género, se da cuenta de la 

preocupante situación de violencia y feminicidios, la movilización de organizaciones 

civiles, y el caso de la pareja homicida de Ecatepec. En las notas de migración resaltan 

las desarrolladas a partir de la caravana-éxodo migrante de centroamericanos que 

ingresaron a territorio mexicano, sus historias y los retos que representan. Respecto a las 

trabajadoras del hogar, destaca la cancelación de un proyecto de ley que promovía su 

discriminación, el detenimiento se dio a través de la respuesta inmediata del colectivo y de 

organizaciones de diversos tipos. En el apartado de matrimonio infantil se destacan la 

disminución de los matrimonios  infantiles a partir de proporcionar educación a niñas. 

Finalmente, se da de manera breve un repaso sobre las actividades realizadas por la 

Cátedra UNESCO de Derechos Humanos, y de la Dra. Gloria Ramírez, su coordinadora.  

 

NACIONAL 

1. Preocupante, tema de Derechos Humanos en México: CIDH 

 
“El estado es responsable, el estado tiene que proteger a todos sus ciudadanos de cualquier forma 

de violencia e incluso ahí el estado es responsable. Y el Estado debe responsar por ello y hacer las 

reparaciones a los ciudadanos y esto es lo que la comisión espera”, subrayó May Macaulay, 

presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.Para leer más, consulta nuestra 

fuente… 

 

2. Incumplen con programa de derechos humanos; estados no elaboraron 

diagnóstico 

https://www.excelsior.com.mx/comunidad/preocupante-tema-de-derechos-humanos-en-mexico-cidh/1271079
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/preocupante-tema-de-derechos-humanos-en-mexico-cidh/1271079


 

 

Cuatro años atrás, se generó el compromiso de las entidades para elaborar un diagnóstico y 

programa de derechos humanos. Sinaloa, Guanajuato, Chihuahua, Morelos, Colima, Nuevo León, 

Sonora, Aguascalientes, Campeche, Chiapas y Yucatán no cumplieron con su compromiso, según 

notifica la Secretaria de Gobernación. Para leer más, consulta nuestra fuente… 

 

3. 15 estados aún no armonizan sus constituciones conforme a los derechos 

humanos 

 
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos expuso que 15 entidades federativas aún no han 

concluido al 100% con la armonización de las constituciones locales en materia de derechos 

humanos, situación que no permite materializar los propósitos a través de una adecuada 

aplicación. Por su parte, las 17 entidades que ya lograron el 100% de avance son Baja California 

Sur, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, 

Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Yucatán y Zacatecas. Para leer 

más, consulta nuestra fuente… 

 

 
GÉNERO 

4. Activistas convocan a megamarcha contra el feminicidio en la Ciudad de 

México 

 
Activistas y Organizaciones de la Sociedad Civil han convocado a una megamarcha Contra el 

Feminicidio, la cual se realizará el próximo 3 de Noviembre. La ruta será desde el Ángel de la 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/incumplen-con-programa-de-derechos-humanos-estados-no-elaboraron-diagnostico/1269980
https://www.proceso.com.mx/553938/rezago-de-15-estados-para-armonizar-constituciones-en-derechos-humanos
https://www.proceso.com.mx/553938/rezago-de-15-estados-para-armonizar-constituciones-en-derechos-humanos


 

 

Independencia hasta la plancha del Zócalo de la Ciudad de México. Para leer más, consulta 

nuestra fuente… 

 

5. Proponen elevar hasta 60 años la pena por feminicidio 

 
Actualmente las penas para quien comete feminicidio van de 20 a 50 años de cárcel, sin embargo 

el diputado local de Morena, Temístocles Villanueva, presentó en el Congreso de la Ciudad de 

México, una iniciativa para que las penas se eleven, y estén en un rango de 30 a 60 años de 

cárcel. Para leer más, consulta nuestra fuente… 

 

6. Pareja de Ecatepec, vinculada a proceso por feminicidio y trata de 

personas 

 
Juan Carlos "N" y Patricia "N" fueron vinculados a proceso el 16 de Octubre por delito de 

feminicidio. Además, en la misma condición se encuentra su proceso por trata de personas, 

específicamente por adopción ilegal. Se les ha acusado de haber vendido una bebé de dos meses. 

Para leer más, consulta nuestra fuente… 

 

7. En Ciudad de México, se han realizado 3,481 cambios de género en actas 

de nacimiento 

 
En los últimos tres años, la Consejería Jurídica y de Servicios Legales (Cejur) ha informado que se 

realizaron 3,481 cambios de género en actas de nacimiento. De estos, 2,388 corresponden a 

cambios de género masculino a femenino, y 1,093 en sentido inverso. Para leer más, consulta 

nuestra fuente… 

http://www.eluniversal.com.mx/metropoli/edomex/activistas-convocan-megamarcha-contra-el-feminicidio-en-cdmx
http://www.eluniversal.com.mx/metropoli/edomex/activistas-convocan-megamarcha-contra-el-feminicidio-en-cdmx
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/proponen-elevar-hasta-60-anos-la-pena-por-feminicidio/1271934
https://aristeguinoticias.com/1610/mexico/pareja-de-ecatepec-vinculada-a-proceso-por-feminicidio-y-trata-de-personas/
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/en-cdmx-han-realizado-3-mil-481-cambios-de-genero-en-actas-de-nacimiento
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/en-cdmx-han-realizado-3-mil-481-cambios-de-genero-en-actas-de-nacimiento


 

 

 
MIGRACIÓN 

8. Caravana de migrantes: "Ya estamos en México, no vamos a parar", miles 

siguen su marcha hacia Estados Unidos 

 
“...Miles de ellos decidieron no esperar y el sábado cruzaron el río Suchiate, a nado, en balsa, o 

caminando, con la ayuda de una cuerda que tendieron a lo largo de la barrera natural entre 

Guatemala y México… "Esta es una crisis. Los niños están sufriendo mucho y si pasan mucho 

tiempo aquí, puede haber muertos", dice Eva Fernández, de la ONG Yo Amo Guatemala, que se 

ha desplazado desde California para ayudar con la organización de la caravana… El Comisionado 

Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, aseguró a BBC Mundo que están recibiendo a los 

migrantes y tramitando solicitudes de refugio.Dijo que cada día procesarán en promedio las 

solicitudes de unos 300 inmigrantes.” Para leer más, consulta nuestra fuente… 

 

9.Trump aseguró que enviaría tropas militares a dicho límite fronterizo  

 
“Trump aseguró que enviaría tropas militares a dicho límite fronterizo. "Estoy viendo el asalto a 

nuestro país dirigido por el Partido Demócrata (porque quieren fronteras abiertas y leyes débiles) 

por parte de Guatemala, Honduras y El Salvador", tuiteó Trump refiriéndose a las dos caravanas 

que se aproximan a Estados Unidos desde estos tres países, "cuyos líderes no están haciendo 

suficiente para detener este flujo de personas, INCLUYENDO MUCHOS CRIMINALES, de entrar a 

México y de ahí a EE.UU.", añadió en aquella ocasión.” Para leer más, consulta nuestra fuente… 

 

10. Caravana migrante: 953 hondureños han regresado a su país de manera 

voluntaria 

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/en-cdmx-han-realizado-3-mil-481-cambios-de-genero-en-actas-de-nacimiento
https://www.plazapublica.com.gt/content/madres-en-exodo


 

 

 
“Allí, en Izabal, añadió la entidad de protección civil, trasladó "1.500 bolsitas de agua pura para 

entregar a migrantes". Desde hace una semana, unos 5.400 migrantes, la mayoría hondureños, 

ingresaron a Guatemala según el Gobierno y de ellos 2.000 regresaron a Honduras y otros 3.000 

siguen aferrados al deseo de llegar a Estados Unidos para tener un futuro mejor.” Para leer más, 

consulta nuestra fuente… 

 

11.Madres en éxodo 

 
“—Nunca nos alcanzaba para nada— afirma y por eso siempre consideró emigrar hacia Estados 

Unidos. A pesar de no tener familia allá, sabía que a muchos vecinos y amigas les iba bien. Luego, 

el viernes pasado escucharon las declaraciones del exdiputado Bartolo Fuentes, que aseguraba en 

televisión que acompañaría a 180 migrantes hondureños hasta Estados Unidos. “Vámonos, mami”, 

le dijo Ashley, “es nuestra oportunidad”...” Para leer más, consulta nuestra fuente… 

12.Frontera México - EE.UU. : caso Esequiel Hernández (1997) 

 
Esequiel Hernández, el joven cuya trágica muerte puso en evidencia los peligros para los mismos 

americanos de militarizar la frontera desde 1997.  Para leer más, consulta nuestra fuente… 

 

 
TRABAJADORAS DEL HOGAR 

13.Se evitó un fallo que discriminaba a las empleadas domésticas 

https://www.elperiodico.com/es/internacional/20181022/caravana-migrante-953-hondurenos-regresado-manera-voluntaria-7102436
https://www.elperiodico.com/es/internacional/20181022/caravana-migrante-953-hondurenos-regresado-manera-voluntaria-7102436
https://www.plazapublica.com.gt/content/madres-en-exodo
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-43707239


 

 

El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Alberto Pérez Dayán, retiró su 

proyecto de sentencia en el que consideraba constitucional que la seguridad social de los 

empleados del hogar fuera voluntaria, tras varios días de presión por parte de la sociedad, que 

pedía que esta prestación fuera obligatoria.Para leer más, consulta nuestra fuente… 

 

14.Las trabajadoras del hogar ganan $2,637, los hombres que cumplen el 

mismo tipo de labor obtienen $3,957 pesos.  

 
El Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado de la República hizo algunas sugerencias para 

mejorar las condiciones de trabajo de las empleadas y empleados del hogar en el país. En este 

documento se reconoce una diferencia en los ingresos entre mujeres y hombres; las trabajadoras 

ganan $2,637 y los hombres que cumplen el mismo tipo de labor obtienen $3,957 pesos.  Para leer 

más, consulta nuestra fuente… 

 

 
MATRIMONIO INFANTIL 

 

15. La educación de las niñas evitaría más de 50 millones de matrimonios 

infantiles 

 

https://www.forbes.com.mx/asi-se-evito-una-ley-discriminatoria-contra-las-empleadas-domesticas/
http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/4146/Hogar_Digital.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/4146/Hogar_Digital.pdf?sequence=1&isAllowed=y


 

 

“Si todas las menores del mundo terminasen la educación secundaria se evitarían más de 50 

millones de matrimonios forzosos para el año 2030, ha señalado hoy Save the Children con motivo 

de conmemorarse el Día Internacional de la Niña."La relación entre la educación y el matrimonio 

infantil es bidireccional", ha destacado esta ONG, que ha realizado un estudio en el que subraya 

que, aunque en la última década se han evitado aproximadamente 25 millones de matrimonios 

infantiles, ningún país en vías de desarrollo está encauzado a cumplir el objetivo de la ONU de 

eliminar esta práctica para 2030.”Para leer más, consulta nuestra fuente… 

 

11.Vinculan a proceso por feminicidio al presunto asesino de Mara Castilla 

 
El 7 de septiembre de 2017 se reportó la desaparición de Mara Fernández Castilla, su cuerpo fue 

encontrado el 15 del mismo mes. Las investigaciones arrojaron pistas sobre el presunto feminicida, 

chofer de una unidad de Cabify al que la joven abordó luego de una reunión en un bar. La defensa 

del inculpado logró mediante recursos de amparo que saliera libre, sin embargo, la Fiscalía aportó 

nuevas pruebas en su contra. A su vez, un juez de control determinó que debía ser vinculado a 

proceso y puesto en prisión preventiva como medida cautelar. Para leer más, consulta nuestra 

fuente… 

 
 

LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y PERIODISTAS 

12. El reto de la libre expresión y la protección a los derechos humanos de 

los periodistas 

 
A través de un comunicado, la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el 

Desarrollo de las Américas reiteró al estado mexicano a esclarecer los múltiples casos de 

asesinato de periodistas y comunicadores; además de exhortar a la nueva administración dirigida 

por Andrés Manuel López Obrador a definir medidas claras para actuar en favor de los derechos a 

informar y ser informado. Según un estudio realizado por el Colectivo de Análisis de Seguridad con 

Democracia (Casede), en México 8 de cada 10 periodistas denuncian haber sido intimidados por la 

publicación de algún trabajo .Para leer más, consulta nuestra fuente...  

https://www.efe.com/efe/espana/sociedad/la-educacion-de-las-ninas-evitaria-mas-50-millones-matrimonios-infantiles/10004-3777709
http://www.eluniversal.com.mx/estados/vinculan-proceso-por-feminicidio-presunto-asesino-de-mara-castilla
http://www.eluniversal.com.mx/estados/vinculan-proceso-por-feminicidio-presunto-asesino-de-mara-castilla
https://www.animalpolitico.com/2018/09/periodistas-amenazas-riesgo-profesion/
http://www.yucatan.com.mx/mexico/la-cidh-exige-a-amlo-proteger-a-los-periodistas


 

 

 

 
 

ACTIVIDADES CUDH  

a) Participación en los Debates Parlamentarios sobre la Igualdad de Género, 

los Derechos Humanos y la No Discriminación.  

 
El 18 de octubre del 2018, la Dra. Gloria Ramírez, coordinadora de la Cátedra Unesco de 

Derechos Humanos participó en los Debates Parlamentarios sobre la Igualdad de Género, los 

Derechos Humanos y la No Discriminación realizados en el Palacio Legislativo de San Lázaro.  

 

b) Instalación de la Comisión de Igualdad del Congreso 

 

El 10 de Octubre del 2018, la Dra. Gloria Ramírez, coordinadora de la Cátedra Unesco de la 

UNAM, tuvo asistencia en la reunión de instalación de la Comisión de Igualdad de Género del 

Congreso. Para observar la reunión, da click aquí: http://bit.ly/2EIC5mp 

c)Foros de Trabajo sobre las recomendaciones del Comité CEDAW 

(Realizado por la CUDH-Unam) 

 

c)Conversatorio: 65 años del voto de la mujer en México (Realizado por el 

TEPJF) 

https://bit.ly/2PzomiO?fbclid=IwAR3W41G70XEuiTt2tHMggY0y0yPeBVKFcVhpBq_rogRsG903fcJLOFL_4wo
https://bit.ly/2PzomiO?fbclid=IwAR3W41G70XEuiTt2tHMggY0y0yPeBVKFcVhpBq_rogRsG903fcJLOFL_4wo
https://bit.ly/2PzomiO?fbclid=IwAR3W41G70XEuiTt2tHMggY0y0yPeBVKFcVhpBq_rogRsG903fcJLOFL_4wo
https://bit.ly/2PzomiO?fbclid=IwAR3W41G70XEuiTt2tHMggY0y0yPeBVKFcVhpBq_rogRsG903fcJLOFL_4wo
http://bit.ly/2EIC5mp
https://bit.ly/2PzomiO?fbclid=IwAR3W41G70XEuiTt2tHMggY0y0yPeBVKFcVhpBq_rogRsG903fcJLOFL_4wo
https://bit.ly/2PzomiO?fbclid=IwAR3W41G70XEuiTt2tHMggY0y0yPeBVKFcVhpBq_rogRsG903fcJLOFL_4wo
https://bit.ly/2PzomiO?fbclid=IwAR3W41G70XEuiTt2tHMggY0y0yPeBVKFcVhpBq_rogRsG903fcJLOFL_4wo


 

 

 
RECOMENDADOS  

e) Programa Justicia Electoral de la Semana: entrevista a la Dra. Gloria 

Ramírez 

 
La CUDH-UNAM invita a observar la entrevista realizada a la Dra. Gloria Ramírez en el 
programa Justicia Electoral de la Semana. En ella comenta la situación de México frente a la 
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 
(CEDAW) y los avances en diversas materias respecto a igualdad de género. Da click aquí 
para ver la entrevista: http://bit.ly/2PzomiO 
 

Coordinadora General de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM, 
Con sede en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. 

  

Coordinación: Dra. Gloria Ramírez    
  

Elaboró: Marvin J. Toledo 
 

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. 

https://bit.ly/2PzomiO?fbclid=IwAR3W41G70XEuiTt2tHMggY0y0yPeBVKFcVhpBq_rogRsG903fcJLOFL_4wo
https://bit.ly/2PzomiO?fbclid=IwAR3W41G70XEuiTt2tHMggY0y0yPeBVKFcVhpBq_rogRsG903fcJLOFL_4wo
https://bit.ly/2PzomiO?fbclid=IwAR3W41G70XEuiTt2tHMggY0y0yPeBVKFcVhpBq_rogRsG903fcJLOFL_4wo
https://bit.ly/2PzomiO?fbclid=IwAR3W41G70XEuiTt2tHMggY0y0yPeBVKFcVhpBq_rogRsG903fcJLOFL_4wo

