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Conferencia de prensa de activistas. 

Entre las ponentes se encontrará Soledad Murillo de la Vega, 
ex integrante del Comité Cedaw y Relatora Especial del 
Séptimo y Octavo Informe de México en 2012. 
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Si te gustó este artículo, quizá te guste Norte Digital. 

Expertos internacionales participarán la próxima semana en el foro 

“La Cedaw y los Mecanismos Institucionales de Coordinación 

Gubernamental”, organizado por la Red Mesa de Mujeres de Ciudad 

Juárez. 

El evento se llevará a cabo en el Colegio de la Frontera Norte 

(Colef), ubicado en la avenida Insurgentes número 3708, el 11 y 12 

de junio con el objetivo de dar a conocer el papel del Comité para la 

Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw). 

El martes, las actividades se realizarán de 10:00 de la mañana a 

1:00 de la tarde, por la Cátedra Unesco de Derechos Humanos de la 

UNAM, ONU Mujeres, El Colef, el Cuerpo Académico-76 Estudios 

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

Mujeres. 
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Entre las ponentes se encontrará Soledad Murillo de la Vega, ex 

integrante del Comité Cedaw y Relatora Especial del Séptimo y 

Octavo Informe de México en 2012. 

También participarán el investigador César Mario Fuentes Flores, 

director del Colef; Rodolfo Aguirre, de la Fundación Heinrich Bool 

Stiftung; la doctora Zulma Méndez, profesora de la Universidad de 

Texas en El Paso; e Imelda Marrufo, coordinadora de la Red Mesa 

de Mujeres. 

El mismo martes, al concluir el foro, se presentará el libro ¿Cumple 

Chihuahua con la Cedaw?, informó Marrufo. 

El miércoles 12 de junio, miembros de la Fundación Heinrich Bool 

Stiftung visitarán esta frontera y presentarán el libro Picar Piedra, 

iniciativas ciudadanas frente a la violencia. 

“El libro Picar Piedra recopila testimonios y reflexiones de personas 

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

de la inseguridad desde enfoques novedosos”, comentó la abogada 

y activista Cecilia Espinoza. 

Dijo que con ello “no sólo se pretende demostrar que es posible 

superar la parálisis del miedo, sino también desatar procesos 

sociales donde sean compatibles la seguridad y el respeto a los 

derechos humanos”. 

La Fundación Heinrich Bool Stiftung trabaja en la defensa de la 

libertad, el valor civil, la tolerancia y la apreciación del arte y la 

cultura. 

  

 


