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Mujeres, Derechos Humanos y Género
2010 Año Interamericano de las Mujeres.
“Mujer y Poder: por un mundo con igualdad”

Noviembre 2010

Nuevas
Publicaciones
Construcciones de género
en la historiografía
zapatista
(1911-1919)
En este estudio se presenta
un análisis de las representaciones de lo femenino y
lo masculino; de las construcciones de género sobre
Zapata y el movimiento zapatista, que aparecieron en la
prensa entre 1911 y 1919.

Legislar para la
Igualdad
Revista núm.11
Contenido:
• Acciones de la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos (CNDH)
en el primer semestre de 2009,
orientadas a la institucionalización
de la perspectiva de género.

Utilidad legislativa

• Problemas en la etapa del ejercicio
presupuestal de los programas y
líneas de acción con recursos
etiquetados para mujeres y promoción
de la igualdad de género.
• Acoso laboral, una forma de violencia
contra las mujeres.
• El impacto de la crisis alimentaria
en las mujeres rurales de bajos
ingresos en México. 2008-2009.
• Situación de las mujeres adultas
mayores indígenas en México.

Nuestros
eventos
Foro: Día Internacional para
la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer

Presentación del libro:

200 años de la participación
de las mujeres en la historia
de México
24 de noviembre, 10:00 horas.
Auditorio de la unidad de
seminarios
FES Acatlán, UNAM.
Av. Alcanfores y San Juan
Totoltepec s/n,
Santa Cruz Acatlán,
C.P. 53150, Naucalpan,
Estado de México.

Presentación del informe:
La atención del Estado
mexicano a las acciones
contra la violencia
hacia las mujeres

2 de diciembre,
11:00 a 14:00 horas.
Auditorio Norte, edificio “A”
Cámara de Diputados
H. Congreso de la Unión

Dip. Mirna Camacho Pedrero
Presidenta

Misión y Visión

CEAMEG

Seguimiento a la legislación, a nivel federal y estatal en pro
del ejercicio de armonización legislativa en materia de derechos
humanos de las mujeres, reportando cualquier modificación
realizada en materia de una vida libre de violencia, violencia
familiar, discriminación, igualdad y trata de personas.

Sistema de Información sobre
Violencia de Género 2010
Este sistema está enmarcado por los principales instrumentos
de derechos humanos, jurídicamente vinculantes, así como
por los compromisos políticos asumidos por México en la
materia.

Mtra. Ángeles Corte Ríos
Directora General

Objetivo y funciones
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En 1959 la Asamblea General de la
Organización de las Naciones Unidas
(ONU) aprobó el 20 de noviembre
la Declaración de los Derechos del
Niño y cada año se celebra como el
Día Universal del Niño.
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Se crea la Organización de las
Naciones Unidas, ONU.
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Día Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer.

Documentos internacionales

• Presupuesto para prevenir y atender
la trata de personas en el Gasto
Etiquetado para Mujeres y la
Igualdad de Género (GEMIG).
• Obstáculos para dar seguimiento al
gasto público destinado a prevenir,
detectar y atender el cáncer de
mama en el PEF 2009.

Comité CEAMEG

Armonización legislativa de las entidades federativas
en materia de vida libre de violencia, violencia
familiar, discriminación, igualdad y trata de personas

Declaración sobre la eliminación de la
violencia contra la mujer
En 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró
“que la violencia contra la mujer constituye una violación de
los derechos humanos y de las libertades de la mujer...; que se
necesita una clara y exhaustiva definición de la violencia contra
la mujer, una clara declaración de los derechos que se deben
aplicar para asegurar la eliminación de toda violencia contra la
mujer en todas sus formas y un compromiso de los Estados...
y de la comunidad internacional en general para eliminar la
violencia contra la mujer”.

“Día internacional de la eliminación de
la violencia contra la mujer”
La Asamblea General ha declarado el 25 de noviembre Día
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer,
y ha invitado a los gobiernos, las organizaciones internacionales y las organizaciones no gubernamentales a que organicen
ese día actividades dirigidas a sensibilizar a la opinión pública
respecto del problema de la violencia contra la mujer (resolución

Informe sobre Desarrollo Humano 2010
El informe indica que la esperanza de vida promedio
aumentó de 59 a 70 años, la matrícula escolar incrementó de 55 a 70 por ciento, y el ingreso per cápita se
duplicó a más de US $10.000.

EPT Informe de Seguimiento 2010

Educación Para Todos. El informe de Seguimiento.
Llegar a los marginados
En el Informe se afirma que la crisis podría crear una
“generación perdida” de niños cuyas oportunidades
vitales quedarían irremisiblemente dañadas, si no se
logra proteger su derecho a la educación. Examina
quiénes son esos niños y por qué se están quedando
retrasados, y analiza las soluciones específicas capaces
de garantizar que ningún niño se quede sin escolarizar.

54/134, de 17 de diciembre de 1999).

Últimas noticias
• Se duplica cifra de niños con hambre.
• Mujeres en huelga de hambre “hasta morir”.
• Recomiendan mamografía desde los 40 años.
• ONU pide fondos para víctimas de trata.
• Prevén dar garantías a trabajadoras del hogar.
• En riesgo de mutilación genital tres millones de niñas africanas: UNICEF.
• Pactan Consejo y CDHDF mejorar la prevención del delito.
• La Trata Sexual, nueva amenaza en la calle.
• Organizaciones antiaborto envían misiva a ONU.
• “Imparable, migración indígena”.
• El INM promete protección a menores.
• Frida, mujer y símbolo.
• Agilizarán proceso para declarar alerta de género donde la vida de las mujeres esté en riesgo.

http://www3.diputados.gob.mx/comiteLXI_CEAMEG

• 67% de las mujeres en México ha sufrido violencia.
• No incluye sentencias de la COIDH de Inés y Valentina.
• Mujeres y desarrollo sustentable, retos de género ante el cambio climático: Magdy Martínez-Solimán.
• Secuestran en México a 20 mil migrantes al año: AI.
• Crean bolsa para afectados en sus derechos humanos.
• Explotan en EU a indocumentadas.

• Confeccionan uniformes y sus vidas.

http://www3.diputados.gob.mx/camara/CEAMEG

