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Incumple México recomendaciones contra la 
discriminación a la mujer 

 

Carece de políticas públicas para cumplir con las propuestas 
que hace la Cedaw  

Hérika Martínez Prado | NorteDigital 

 

 “México quiere salir bien en la foto a nivel internacional”, pero su 

cumplimiento con las recomendaciones de la Cedaw son simuladas, 

señalaron ayer expertos en el foro “La Cedaw y los Mecanismos 

Institucionales de Coordinación Gubernamental”. 

El 45 por ciento de las recomendaciones del Comité para la 

Eliminación de la Discriminación contra la Mujer para el Estado 
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Mexicano corresponden a Ciudad Juárez, pero no se cuenta con 

políticas estratégicas para atenderlas, señaló Gloria Ramírez 

Hernández, coordinadora de la Cátedra UNESCO de Derechos 

Humanos de la UNAM. 

En Juárez existen 101 recomendaciones, que corresponden a 13 

informes, comentó durante el foro organizado por la Cátedra Unesco 

de Derechos Humanos de la UNAM, ONU Mujeres, el Colegio de la 

Frontera Norte (Colef), el Cuerpo Académico-76 Estudios de las 

Mujeres, Región y Frontera de la UACJ y la Red Mesa de Mujeres. 

“¿Cumple Chihuahua con la Cedaw?, yo diría que existen 

claroscuros en los cuales hay un cumplimento muy parcial ante una 

exigencia de una respuesta global, sistemática, global, permanente, 

que incida en transformar las relaciones de violencia y de graves 

violaciones de los derechos de las mujeres en Chihuahua”, apuntó. 

Dijo que la mayor parte de los aspectos se cumplen parcialmente, 

algunos simulan cumplirse, porque no hay políticas ni del Estado de 

Chihuahua, ni del Estado mexicano para atender las 

recomendaciones. 

Tampoco se atienden las propuestas de expertos para corregir y 

superar la grave situación de violencia que se vive en México, 

añadió Ramírez Hernández. 

“Los informes dan ese cuadro dramático, el feminicidio se ha 

extendido a todo el país, ese es el gran pendiente y es la ventana 

con la que México sale hacia afuera. Tenemos que hacer entender 

al Estado de Chihuahua y mexicano que tiene que haber una nueva 

manera de atender recomendaciones seriamente, porque ha habido 

más simular que cumplir”, manifestó. 

Dijo que tanto en Juárez como en Oaxaca, es necesario diseñar una 

política para cambiar la mentalidad de las autoridades, porque no 

hay quien dé seguimiento a estas recomendaciones internacionales. 



http://www.nortedigital.mx/43746/incumple_mexico_recomendaciones_contra_la_discriminacio
n_a_la_mujer/ 

Soledad Murillo de la Vega, ex integrante del Comité Cedaw y 

relatora especial del séptimo y octavo Informe de México en 2012, 

cuestionó también el trabajo del gobierno mexicano, que está 

evadiendo su responsabilidad ante esta situación de violencia contra 

las mujeres, las cuales siguen desapareciendo y siendo asesinadas. 

“México quiere salir bien en la foto a nivel internacional… pero, 

¿cómo es posible que la Fiscalía de Delitos de Género no pueda 

perseguir a los responsables de mujeres que mueren por una 

bala?”, cuestionó. 

“¿Cómo es posible que el gobierno mexicano esté 

permanentemente hablando de competencias?”. 

Dijo que “se siguen desapareciendo mujeres y el tema de la 

violencia es obligatoriamente un tramite de urgencia… no hay 

sanciones, no sabemos cuántas personas han sido detenidas, 

cuántas han sido encarceladas por esos delitos; queremos saber 

eso, no queremos retórica, no nos interesa”, apuntó Murillo. 

Las actividades continuarán hoy en el Colef, con la presentación del 

libro Picar Piedra, iniciativas ciudadanas frente a la violencia, de la 

Fundación alemana Heinrich Bool Stiftung. 

El libro recopila testimonios y reflexiones de personas de América 

Latina que han abordado el problema de la violencia y de la 

inseguridad desde enfoques novedosos, informó Cecilia Espinoza, 

integrante de la Red Mesa de Mujeres. 

  

 


