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Nueva publicación
Vida libre de violencia
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“Acceso universal
a la salud sexual y
reproductiva”
La salud reproductiva es
en el corazón mismo del
desarrollo y crucial para
la entrega de la visión
del UNFPA - un mundo
donde no se desea que
cada embarazo, cada parto
sea seguro, y el potencial
de todos los jóvenes se
ha cumplido. El acceso
universal a la salud
reproductiva para el año
2015 es también uno de
los metas de los Objetivos
de Desarrollo del Milenio.
Pero tenemos un largo
camino por recorrer.
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El análisis sobre la legislación en materia de acceso de las
mujeres a una vida libre de violencia en América Latina es un
primer paso estratégico para poder reconocer los avances
y retrocesos a nivel jurídico para la plena protección de los
derechos de las mujeres. Se trata de una primera mirada a la
que, en un futuro, deberá ser integrada una segunda mirada
ya no iure sino de facto, en lo relativo a la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.
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Observatorio legislativo

Avance de la participación política
de las mujeres en México
Se elaboró un breve análisis sobre la
participación de las mujeres en la integración de la Cámara de Diputados en la
práctica de postular mujeres en aquellas entidades o distritos donde el partido no tiene competitividad electoral,
reduce el impacto real de las reformas
de la ley y de la jurisprudencia a favor
de las mujeres. Como se ha mostrado
de modo concluyente la postulación
formal, el mero registro de candidaturas de mujeres, puede representarse
sólo un “cambio para no cambiar”, una
operación cosmética, una simulación.
Así ocurrió en el caso del Senado, así
ocurre aunque en mucho menor grado
en el caso de la Cámara de Diputados.

El 11 de julio - Día Mundial
de la Población - muchas
actividades y campañas
que llaman la atención
sobre el papel esencial
que desempeña la salud
reproductiva en la creación
de un mundo justo y
equitativo. Ayuda a generar
un mayor compromiso con
la idea de que toda persona
tiene derecho a la salud
reproductiva.

Índices absolutos de postulación formal y “efectiva” de
candidaturas de candidaturas de mujeres a la Cámara
de Diputados, en los comicios federales 2012, por el principio de mayoría relativa, por cada partido y coalición
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Documentos NACIONALES

Diagnóstico
socio-demográfico
del envejecimiento
en México

100 razones para vivir
Este libro que forma parte de
las acciones y estrategias para
la detección y atención del
cáncer de mama, se trata de
una guía en la que se encontrarán las preguntas y respuestas más frecuentes para
una mujer que tiene la sospecha de un cáncer de mama y
que requiere de un acompañamiento con información y apoyo emocional que le haga más
fáciles y comprensibles las etapas de diagnóstico y tratamiento
de la enfermedad. Así mismo podrá
encontrar direcciones y teléfonos de
centros oncológicos, de grupos de apoyo y de contactos a donde canalizar dudas o agilizar la atención si no recibe atención adecuada.

Serie Documentos Técnicos
En esta investigación se abordan temas como: la dinámica y prospectivas del envejecimiento en México, las
condiciones de salud relacionados con enfermedades
crónicas y discapacitantes; las características familiares y sociales, así como temas de derechohabiencia y
seguridad social. También se presenta un panorama de
los retos que deberán enfrentar los sistemas de salud,
así como de los recursos que se requieren para atender
a esta población.
Es tiempo de anticipar respuestas a demandas que tendrá que enfrentar México para satisfacer las necesidades de esta población, por tal motivo, este trabajo pretende ser una herramienta accesible para estudiantes,
investigadores así como para tomadores de decisiones
que infl uyen en el desarrollo de políticas públicas.

lectoras
Sugerencias aay lectoras
lectores y lectores
Documento final de la Conferencia
Instituto Interamericano

Documentos internacionales

José, Costa Rica, Editorama
S.A., 2007. 783 p.
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de Derechos Humanos,
IIDH. El Sistema
Interamericano de
Protección de los Derechos
Humanos y los derechos de
las poblaciones migrantes,
las mujeres, los pueblos
indígenas y los niños, niñas
y adolescentes, Tomo I. San

El futuro que queremos
Nosotros, los Jefes de Estado y de Gobierno y los representantes de alto nivel, habiéndonos reunido en Río de Janeiro (Brasil) entre el 20 y el 22 de junio de 2012, con
la plena participación de la sociedad civil, renovamos nuestro compromiso en pro
del desarrollo sostenible y de la promoción de un futuro
económico, social y
ambientalmente sostenible para nuestro planeta y para
las generaciones
presentes y futuras.
Río +20, Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Desarrollo Sostenible

Instituto Interamericano
de Derechos Humanos,
IIDH. El Sistema
Interamericano de
Protección de los Derechos
Humanos y los derechos de
las poblaciones migrantes,
las mujeres, los pueblos
indígenas y los niños, niñas
y adolescentes, Tomo II. San
José, Costa Rica, Editorama
S.A., 2007. 282 p.

Últimas noticias
Promueve Poder
Legislativo equidad
de género entre
trabajadores
Trabajadores del Congreso del
Estado participaron este viernes en
una conferencia sobre “perspectiva
de género”, impartida por la
psicóloga Graciela Calvo Navarrete
en las instalaciones del Poder
Legislativo.

El futuro que
queremos” sin
derechos sexuales
ni reproductivos
Imparte taller AI en
Instituto Queretano
de la Mujer
Amnistía Internacional impartió
el taller Derechos de los Pueblos
Indígenas al personal del
Instituto Queretano de la Mujer,
específicamente a profesionistas
que asesoran a mujeres en los
Módulos de Atención Urbana e
Indígena de la dependencia.

Carecen 3 mil
indígenas de papeles
de identidad

Descarta directora
Urgen leyes severas
de IPN que violencia
contra feminicidas:
amenace a científicos IMMUJER

Sin regulación acoso
laboral: estudio del
Tribunal de Justicia
Fortalecer acciones
sobre igualdad de
género: CNDH
La Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, que preside el
Doctor Raúl Plascencia Villanueva,
considera que para lograr una
sociedad equitativa, en la que
mujeres y hombres tengan los
mismos derechos, obligaciones y
oportunidades, se deben reforzar
la educación y las políticas públicas
que promueven la igualdad de
género.

Declaración
de Michelle Bachelet
en el primer
aniversario de la
Alianza Mundial
de la UNESCO para
la Educación de las
Niñas y Mujeres
Congreso analizará el
delito del feminicidio

FCH lanza Instituto
de Geriatría

Yoloxóchitl Bustamante Díez,
directora general del IPN, descartó
de manera categórica que los
factores de violencia que vive el
país hayan alcanzado a alterar el
trabajo de investigadores de ese
Instituto, menos aun a los radicados
en el estado de Morelos.

Bachelet recibe grado
de Doctor Honoris
causa de la Universidad Más ingresos para las
mujeres no eliminan
de Montreal
disparidad de género
La institución educacional
homenajeó a la directora de
ONU Mujeres por su trayectoria,
destacando que “la vida de Michelle
Bachelet es un soplo de coraje y
esperanza”.

Mujeres discuten
sobre legislación
indígena y violencia
de género
El Consejo de la Judicatura y
ONU Mujeres realizaron el taller
“Diálogo Intercultural de Mujeres”
para generar opiniones sobre
el acceso a la justicia en caso
de violencia intrafamiliar y de
género que puedan ser útiles para
la conformación de Juzgados y
Órganos Complementarios en esta
materia.

Avanzan reformas al Poder
Judicial y Ministerio Público en
Aguascalientes, al recibirse las
opiniones del Supremo Tribunal de
Justicia sobre diversas iniciativas
de ley. Asimismo, la siguiente
semana se analizará la inclusión del
feminicidio en la Legislación Penal
del Estado de Aguascalientes.

años. Del total de nacimientos
registrados en la entidad 25 por
ciento correspondieron a partos de
mujeres menores de 20 años.

Estadísticas a
propósito del día de
las Naciones Unidas
para la Administración
Pública

Entregan diagnóstico
sobre feminicidios
en Morelos
Los municipios de incidencia muy
alta y alta concentran en conjunto
al 55.84% de la población y al
50.52% de los policías.

Seguro Popular
cubre a personas
con VIH: Ssa
Mujeres desempeñan
función relevante en
el gabinete de Francia

Las adicciones
afectan tanto
a hombres como
a mujeres

El ONUSIDA y ONU
Diagnosticarán
Mujeres se unen
derechos de los niños contra el sida
en Yucatán
La organización más joven de
El Observatorio Regulador de
los Derechos de Niñas, Niños
y Adolescentes en Yucatán y la
Universidad del Mayab realizarán
un diagnóstico de los derechos de
los infantes en el estado, ante la
falta de información oficial sobre
el tema.

ONU-Mujeres se
instala en Guatemala
para promover
igualdad de género
Objetivo “es avanzar en el
empoderamiento de la mujer, la
participación política y también la
erradicación de la violencia de la
mujer”.

Persiste inequidad en realización de
labores domésticas: BM
En la mayoría de los países en
desarrollo las mujeres se ocupan
en actividades económicas menos
productivas que los hombres, y
perciben ingresos inferiores debido
a que ellas destinan más tiempo
al cuidado de la familia y tienen
menos acceso a propiedades y a
créditos, asegura el Banco Mundial
(BM).

Derechos Humanos
Igualdad laboral
de género
Tiempo de avanzar
Son muchas las discusiones
sobre nuevas legislaciones que
disminuyan las condiciones de
desigualdad pero todavía existen
importantes desequilibrios.
Tiempo de pensar en nuevas
estrategias, más que en leyes para
mejorar condiciones de trabajo
y, con ello, de calidad de vida y
libertad.

IMO instala Comite
de Igualdad de Género
en Oaxaca

El nuevo organismo desarrollará
investigación de la vejez.

Firma decreto
contra trata
25% de los partos son y feminicidios
de jóvenes de menos
de 20 años
La mujer es una pieza
En San Luis Potosí se
clave para el desarrollo
documentaron el año pasado 8,492
sostenible, asegura
casos de embarazos en mujeres
Bachelet
adolescentes de entre 11 y 19

Urge que los responsables de
legislar aprueben leyes para aplicar
castigos severos contra quienes
violenten a las mujeres, ya que el
hecho ocurrido durante el fin de
semana en Mazatlán, en contra de
unas jóvenes que fueron levantadas
y torturadas, originarias de la
ciudad de Los Mochis, tiene tintes
de feminicidio.

las Naciones Unidas se une a los
esfuerzos del ONUSIDA para
garantizar un mayor acceso de
mujeres y niñas a los servicios del
VIH

ONU-Mujeres
e Igualdad barajan
la implantación
de un observatorio
internacional sobre
la violencia de género
en España
El secretario de Estado de Igualdad,
Juan Manuel Moreno, y la directora
general de ONU-Mujeres,
Michelle Bachelet, han analizado la
posibilidad de que España acoja un
observatorio internacional sobre la
violencia de género.

Presentan UNAM
y SCJN “la constitución
comentada para
niñas, niños,
jóvenes… y para
todos”
• El rector de la UNAM, José Narro
Robles, dijo que no nos vamos a
equivocar y no les vamos a fallar a
los niños y niñas de nuestro país
• Ellos deben saber que tienen
derechos y que nadie puede
transgredirlos o condicionarlos,
sostuvo el ministro Juan Silva Meza,
presidente de la SCJN

Ignora discapacidad
95% de transporte

Comité del Centro de Estudios para el Adelanto de las

ujeres y la Equidad de Género

Dip. Laura Elena Estrada Rodríguez

Mtra. Ángeles Corte Ríos
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