
El presente documento preten-
de dar un panorama general del 
grado de cumplimiento que se 
observa desde el Poder Legisla-
tivo, de las sentencias emitidas 
por la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, en los casos 
de González y otras; Fernández 
Ortega y Rosendo Cantú. Méxi-
co forma parte de la Organiza-
ción de los Estados Americanos 
(OEA) y de los órganos e instru-
mentos que la integran. 
Recordemos que estos Sistemas 
Internacionales de protección, 
son coadyuvantes y comple-
mentarios del orden interno de 
cada país miembro de la OEA, 
esto con el objetivo de brindar 
una protección unificada e inte-
gral a toda persona sujeta a su 
jurisdicción. Por lo que México, al 
ratificar la Convención America-
na sobre Derechos Humanos, la 
Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar 
la violencia contra las mujeres, 

se compromete a respetar y ga-
rantizar los derechos humanos a 
toda persona sin discriminación 
alguna.
En este contexto, México se 
comprometió a respetar y garan-
tizar los derechos humanos de 
las mujeres. De igual manera, de 
tomar medidas para organizar su 
aparato gubernamental para ha-
cer efectivos tales derechos.
En caso de que un país no cum-

pla con estas obligaciones, es 
responsable internacionalmente 
por las violaciones a los dere-
chos humanos. Estos argumen-
tos son eje en cada uno de los 
casos González y otras, Fernán-
dez Ortega y Rosendo Cantú, en 
los cuales, se establecen medidas 
y acciones en todos los niveles 
de gobierno para hacer efectivos 
tales derechos o bien reparar el 
daño, en este.
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ANUARIO ESTADÍSTICO 

América Latina y el Caribe 2011
Actualiza las series estadísticas de 
los indicadores económicos, so-
ciales y ambientales de la región, 
está disponible en In-
ternet a partir de hoy.
La publicación anual, 
una de las más im-
portantes de esta 
comisión regional de 
las Naciones Unidas, 
incluye una amplia 
recopilación de la 
información exis-
tente en la región 
y constituye una referencia para 
quienes deseen contar con  datos 
estadísticos comparables entre 
países y en el tiempo. 

De los cuadros incluidos en el 
Anuario se puede extraer evi-
dencia, por ejemplo, acerca de la 

marcada disminución 
que viene registrando 
la fertilidad en Améri-
ca Latina. También se 
muestran las persis-
tentes mayores tasas 
de desempleo que 
registran las mujeres 
respecto de las de los 
hombres.
Además se incluyen 

datos relevantes para entender 
la realidad económica regional, 
así como la participación cre-
ciente de los bienes primarios en 

el conjunto de productos que 
exportan los países de la región, 
fundamentalmente por el incre-
mento de sus precios durante el 
último quinquenio. 
El Anuario estadístico de la CEPAL 
refleja uno de los ejes de trabajo 
fundamentales de la institución 
que consiste en el procesamien-
to, recopilación, sistematización 
y difusión de información básica 
sobre estadísticas e indicadores 
sociales, económicos y ambien-
tales de los países de América La-
tina y el Caribe, así como la reco-
lección y transmisión de métodos 
y recomendaciones internaciona-
les en materia estadística.
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Efemérides

13 de enero 
En Yucatán, México 

se inicia el I Congreso Fe-
minista Nacional, convo-
cado por el general Salva-
dor Alvarado, gobernador 
de este estado (1916).

27 de enero
Día 

Internacional de 
Conmemoración 
en memoria de 
las víctimas del 
Holocausto

4 de febrero
Día Mundial 

contra el Cáncer
El cáncer es una de las 
principales causas de 
mortalidad en todo el 
mundo. La OMS calcula 
que, de no mediar inter-
vención alguna, 84 millo-
nes de personas morirán 
de cáncer entre 2005 y 
2015.  Cada 4 de febrero, 
la OMS apoya a la Unión 
Internacional contra el 
Cáncer y promueve me-
dios para aliviar la carga 
mundial de la enfermedad. 

20 de febrero
Día Mundial de la 
Justicia Social
Durante el pasado año, 
una oleada de cambios 
recorrió el mundo entero. 
Millones y millones de 
ciudadanos manifestaron 
su descontento respec-
to de temas similares: la 
desigualdad, la corrup-
ción, la represión y la falta 
de trabajo decente. En el 
fondo de esa moviliza-
ción de masas subyace un 
llamamiento a la justicia 
social...

21 de febrero
Día Internacional 
de la Lengua 
Materna

Informe sobre el avance en el cumplimiento 
de las sentencias emitidas por la Corte 
Interamericana de los Derechos Humanos 
contra el Estado mexicano 
PARTICULARMENTE EN LOS CASOS: CAMPO ALGODONERO Y LAS MUJERES INDÍGENAS 

GUERRERENSES INÉS FERNÁNDEZ ORTEGA Y VALENTINA ROSENDO CANTÚ

DOCUMENTOS  NACIONALES E INTERNACIONALES 
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http://www.eclac.cl/cgi-bin/getProd.asp?xml=/prensa/noticias/comunicados/4/45784/P45784.xml&xsl=/prensa/tpl/p6f.xsl&base=/tpl/top-bottom.xsl
http://www.who.int/mediacentre/events/annual/world_cancer_day/es/index.html
http://www.un.org/es/events/socialjusticeday/sgmessages_2012.shtml
http://www.diputados.gob.mx/documentos/febrero/lengua_materna.pdf
http://www3.diputados.gob.mx/camara/content/download/271848/839865/file/Informe_Cump-Sentencias-CoIDH.pdf
http://www.eclac.cl/cgi-bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/7/45607/P45607.xml&xsl=/deype/tpl/p9f.xsl&base=/deype/tpl/top-bottom.xsl
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ÚLTIMAS NOTICIASÚLTIMAS NOTICIAS

Sistema de Información sobre 
Violencia de Género 2011

El Sistema es una herramienta interactiva, permite tener 
acceso a información suficiente, adecuada y actualizada en 

el tema de violencia de género enmarcada en los principales 
instrumentos de derechos humanos, jurídicamente vinculantes 

para nuestro país, así como por los compromisos políticos asumidos 
por México en la materia. Se incluye una referencia al marco jurídico 

mexicano y la dimensión presupuestal como elementos fundamentales 
de la justicia de género. En lo que se refiere a los indicadores, su diseño 
se realizó a partir de la información mas actualizada en el tema dispo-
nible para México; es posible consultar sus gráficas, fichas técnicas, 
metadatos, nota metodológica y glosario para una mejor comprensión 
de los mismos.

Economía inteligente 
pasa por igualdad 
de género

Violencia y 
desigualdad limitan 
la democracia y son 
causa de pobreza 
y subdesarrollo 
Subsecretaria de Estado de Estados 
Unidos, María Otero, y Secretaria 
Ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, 
analizaron desafíos para la región en 
este ámbito.

Capacitación en DH, 
el reto principal 
de la PGR

Investigará Menchú 
Feminicidios

208 personas fueron 
atendidas en el 
Instituto de Mujeres 
de Guadalajara 
durante 2011 
La representante de la Coordinación 
de Salud del organismo manifestó 
que la violencia psicológica, seguida 
de la violencia física, fueron las que 
mayor incidencia presentaron.

Se casan más 
adolescentes mujeres 
que hombres en el DF, 
reporta Registro Civil

Imponen pena de 44 
años por delito de 
trata de personas
Encuentran culpables de lenocinio 
y trata a tres personas que operaban 
en el D.F; dos reciben condena de 29 
años

Propuesta de elevar 
a rango constitucional 
respeto a niñas 
y niños

Mujeres realizan 
dos terceras partes 
del trabajo no 
remunerado 
en el país
 Es “profundamente desigual” 
su participación en actividades 
productivas: Todavía son pocas las 

que laboran en los segmentos de 
mayores niveles de decisión, afirma.   
/   Con excepción de México, en la 
región las niñas completan más años 
de educación: BM  

Tribunal Electoral 
pone fin a “Juanitas” 
Las sentencias que dictan tienen la 
calidad de definitivas e inatacables, 
por lo que una vez que dicho órgano 
jurisdiccional emite sentencia en 
un medio de impugnación, procede 
su inmediato cumplimiento, dijo 
Alejandro Luna Ramos.

El problema 
del desempleo 
se feminiza, plantea 
especialista

Proponen crear fondo 
millonario para 
atención

El Congreso destinó 
$80 millones a 
Províctima

Traducirán derechos 
de la infancia a 
lenguas indígenas

Feminicidio: una 
propuesta concreta  

División sexual, 
desigualdad laboral

Una de cada cinco 
mujeres que sufrió 
violencia física pensó 
en suicidarse

Más de cinco millones 
de madres viven solas 
con sus hijos/as

Se incrementa el 
consumo de drogas 
en mujeres

Violencia de pareja, 
la más frecuente 
hacia la mujer
Durante el 2011, el CEMyBS atendió 
alrededor de 2 mil 109 consultas por 
violencia familiar, de pareja o sexual; 
además de brindar apoyo, asesoría y 
orientación

Mujeres en el campo 
mexicano

Publican reformas 
al reglamento 
para padres morosos
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DIAGNÓSTICO SOCIO-DEMOGRÁFICO 

Envejecimiento en México

Instituto 
Interamericano de 
Derechos Humanos, 
IIDH. Diálogos 
sobre la reparación. 
Experiencias en el 
sistema interamericano 
de derechos humanos. 
Tomo 1.
 San José, Costa Rica, 
Editorama S.A. 2009. 
678 p.  
Versión electrónica

Instituto 
Interamericano de 
Derechos Humanos, 
IIDH. Diálogos 
sobre la reparación. 
Experiencias en el 
sistema interamericano 
de derechos humanos. 
Tomo 2. 
San José, Costa Rica, 
Editorama S.A. 2009.
 783 p.  
Versión electrónica
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Misión y visión

Objetivo y funciones

Sugerencias a lectoras y lectoresSugerencias a lectoras y lectores

El envejecimiento de la pobla-
ción en México es uno de los retos 
más importantes que enfrentará el 
país durante la primera mitad de 
este siglo. En esta investigación se 
abordan temas como: la dinámica 
y prospectivas del envejecimiento 

en México, las condiciones de sa-
lud relacionados con enfermeda-
des crónicas y discapacitantes; las 
características familiares y sociales, 
así como temas de derechoha-
biencia y seguridad social.

ACTUALIZACIÓN

http://www.unfpa.org.mx/publicaciones/Envejecimiento_F_14oct11.pdf
http://ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=99985
http://www.eclac.org/cgi-bin/getProd.asp?xml=/prensa/noticias/comunicados/5/45695/P45695.xml&xsl=/prensa/tpl/p6f.xsl&base=/tpl/top-bottom.xsl
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/192826.html
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/193210.html
http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/5ef5a29b88a5b226fc38e7cde19be8c6
http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=626559
http://www.eluniversal.com.mx/primera/38562.html
http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=627126
http://www.jornada.unam.mx/2012/01/13/economia/032n1eco
http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/f33c980e45771284cf4cae82120c0de8?quicktabs_1=0
http://www.jornada.unam.mx/2012/01/17/sociedad/043n1soc
http://eleconomista.com.mx/sociedad/2012/01/16/proponen-crear-fondo-millonario-atencion
http://eleconomista.com.mx/sociedad/2012/01/16/congreso-destino-80-millones-provictima
http://www.eluniversal.com.mx/notas/823461.html
http://www.listindiario.com.do/puntos-de-vista/2012/1/18/218512/Feminicidio-una-propuesta-concreta
http://www.inmujeres.gob.mx/index.php/sala-de-prensa/inicio-noticias/559-division-sexual-desigualdad-laboral
http://www.inmujeres.gob.mx/index.php/sala-de-prensa/inicio-noticias/551-una-de-cada-cinco-mujeres-que-sufrio-violencia-fisica-penso-en-suicidarse
http://www.inmujeres.gob.mx/index.php/sala-de-prensa/inicio-noticias/557-mas-de-cinco-millones-de-madres-viven-solas-con-sus-hijosas
http://www.inmujeres.gob.mx/index.php/sala-de-prensa/inicio-noticias/552-se-incrementa-el-consumo-de-drogas-en-mujeres
http://www.eluniversaledomex.mx/toluca/nota26687.html
http://eleconomista.com.mx/columnas/agro-negocios/2012/01/18/mujeres-campo-mexicano
http://www.eluniversal.com.mx/notas/823836.html
http://archivos.diputados.gob.mx/Centros_Estudio/ceameg/violencia/index.html
http://www.iidh.ed.cr/BibliotecaWeb/Varios/Documentos/BD_125911109/Dialogo_reparacion_t1.pdf
http://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=di%C3%A1logos%20sobre%20la%20reparaci%C3%B3n.%20experiencias%20en%20el%20sistema%20interamericano%20de%20derechos%20humanos.%20tomo%202&source=web&cd=3&ved=0CC8QFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.psicosocial.net%2Fgl%2Fcentro-de-documentacion%2Fdoc_download%2F548-dialogos-sobre-la-reparacion-experiencias-en-el-sistema-interamericano-de-derechos-humanos-tomo-2&ei=pGgpT9zVJeLy2QX5gLXRAg&usg=AFQjCNGqroHvIawh3VYWC08ig_4q_GtqaA
http://www3.diputados.gob.mx/camara/001_diputados/011_comites_lxi/002_comite_del_ceameg/004_mision_y_vision
http://www3.diputados.gob.mx/camara/001_diputados/006_centros_de_estudio/05_centro_de_estudios_para_el_adelanto_de_las_mujeres_y_la_equidad_de_genero

