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El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) de-

nunció nuevas amenazas en contra de Irinea Buendía Cortés, 

madre de Mariana Lima, víctima de feminicidio en el Estado de 

México, y llamó a la Secretaría de Gobernación (Segob) para 

que a través del Mecanismo de Protección para personas Defen-

soras de los Derechos Humanos y periodistas, salvaguarden la 

vida de la de-

fensora.  

En un comuni-

cado, el OCNF, 

también pidió al 

gobierno del 

Estado de Mé-

xico (Edomex), 

que realice las 

investigaciones 

necesarias para identificar y sancionar a los autores intelectuales 

y materiales de las agresiones contra Irinea Buendía y los inte-

grantes de su familia.  

Asimismo, exigió implementar de manera cabal, la sentencia 

emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 

para que Mariana Lima, Irinea Buendía y su familia pueden ac-

ceder a la justicia.  

Ver nota completa  

                                

3. La agenda 2030 requiere políticas  

Sociales  y recursos suficientes  

Social Watch . 

  

En el contexto del Foro Político de Alto Nivel de la 

ONU, plataforma internacional de seguimiento a la rea-

lización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS), la organización Social Watch, en alianza con 

otras redes y organizaciones de la sociedad civil, lanzó 

el informe Spotlight 2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este aporte brinda una evaluación independiente sobre 

la implementación de la Agenda de Desarrollo 2030 en 

el mundo, a partir de informes nacionales y análisis ela-

borados por representantes de organizaciones de la 

sociedad civil que observan los ODS, desde sus distin-

tas miradas y especialidades . 

Ver nota completa  

2.  Señalan “mano negra” al elegir ombudsman 

Crónica Jalisco 

Ricardo Balderas 

 

  

 

 

 

 

 

 

En mitad de una crisis de Derechos Humanos (DD.HH), los dipu-

tados de Jalisco decidieron designar como ombudsman a un visita-

dor durante la administración del ex titular, Felipe de Jesús Álvarez 

Cibrián, Alfonso Hernández Barrón, que poco promete para las or-

ganizaciones protectoras de Derechos Humanos en el Estado, mis-

mas que se dedicaron a la vigilancia del proceso, y que ahora pro-

testan ante la opaca nominación.  

Al respecto, La Crónica de Hoy Jalisco tuvo acceso a un documen-

to que deja en evidencia que la elección que tomaron los legislado-

res dista mucho de lo requerido por los expertos del país en la ma-

teria. “El Observatorio Ciudadano del Ombudsman considera que 

no son elegibles los candidatos funcionarios de la CEDHJ”, apunta 

ese documento.   Ver nota completa  

 

5.  El 66% De Las Mujeres En México Son Vícti-

mas De Violencia De Género 

Voces Feministas.com 

 

La violencia sexual es la principal agresión en el ámbito 

público, 34.3 por ciento de las mujeres de más de 15 

años fueron víctimas de acoso, abuso o una violación 

sexual.  

De las 46.5 millones de mujeres mayores de 15 años 

que habitan en México, se estima que un 66 por ciento 

(30.7 millones) ha enfrentado al menos un incidente de 

violencia emocional, económica, física, sexual o discri-

minación en su espacio laboral, familiar, escolar o en 

su relación con pareja, de acuerdo con el Instituto Na-

cional de Estadística y Geografía (Inegi).  

Como cada cinco años el Inegi presentó la cuarta edi-

ción de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las 

Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016. En este 

periodo la violencia de pareja tuvo un decremento de 

menos del 3 por ciento, pasó de 2011 con 46.1 por 

ciento 

Ver nota completa  

                                                                                            8.  Actividades 

4. Temen por seguridad de la defensora Irinea Buendía  

7. Miscelánea de Género  

Aumenta EU detenciones de indocumentados: 

CNDH 

La Jornada 

Ver nota completa 

 

Igualdad de genero y liderazgo femenil, nueva 

asignatura en la FCA 

Gaceta UNAM 

Ver nota completa 

 

La violencia sexual sí existe en universidades de 

Colombia   

Conectas  

Ver nota completa 

 

Chihuahua Segundo Estado En Reconocer La Vio-

lencia Política De Género 

Voces Feministas.com 

Ver nota completa  
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En el boletín del mes de Agosto ,  se  observara en primer lugar una nota del Estado de Jalisco por la polémica generada  

acerca del nombramiento  de Alfonso Hernández Barrón, como ombudsman  quien es criticado por  brindar poco apoyo  

a las organizaciones defensoras de derechos humanos. Además,  se leerá una nota  sobre luna publicación  de un infor-

me de evaluación de la agenda 2030 de la organización Social Wacth 

También se vera la nota del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) acerca de su preocupación por la 

integridad de la defensora Irinea Buendía,  debido a una serie de amenazas que ha recibido, y como se pide la colabora-

ción de la SEGOB para que se le brinde seguridad así como una investigación para atrapar a los responsables. De igual 

manera,  se observara una nota referentes a datos del INEGI donde se  argumenta que el 66% de las mujeres en nuestro 

país sufre algún tipo de violencia de genero  y como desde el año 2011 esta cifra ha ido  aumentando gradualmente  

Finalmente,  se les invita de manera cordial al evento con motivo del aniversario numero XX  de la catedra Unesco de 

derechos humanos, esperando contar con su participación. 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. 

Lunes 25 de septiembre del 2017 -

 Viernes 29 de septiembre del 2017 

De 08:30 a 20:00 

Auditorio Gustavo Baz Prada, Antigua 

Escuela del Palacio de Medicina 

Evento gratuito 

Informes al 56227474 ext. 85210 y 

85211  

Año 4, Núm. 45, Agosto 2017, Ciudad de México. 

6. Encuentro Cumplir para Avanzar: México ante el 9° Infor-

me Periódico de la CEDAW    

Con le objetivo de difundir los avances del informe sombra CEDAW 

para 2018, con las Instituciones de Educación Superior y las organiza-

ciones de la sociedad civil, y presentar el Proyecto PAPIIT IN308017 

“Cumplir para avanzar: Plataforma CEDAW con indicadores de segui-

miento y de resultados (2012-2018). 

 

 

 

 

 

 

Ciudad de México, 20, 21 y 22 de septiembre de 2017 

 Recepción de abstracts 

hasta el 30 de mayo 

 Convocatoria y recepción de abstracts: 

http://www.politicas.unam.mx/foroeducacionyexclusion 

http://investigacion.politicas.unam.mx/

foroeducacionyexclusion/ 

 Informes: 

info.foroeducacion@politicas.unam.mx 

rsosa.foroeducacion@politicas.unam.mx 

 

Lugar :Teatro Universum  

Categoría: Charlas 

Dependencia: Dirección General de Divulgación  

de la Ciencia 

Contacto: http://goo.gl/CR1Mf4 

Comienza: 21 de Septiembre del 2017 

Termina: 21 de Septiembre del 2017 

Horario: 11:00 a 13:00 hrs. 
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