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Efemérides
u

13

de enero

En Yucatán, México
se inicia el I Congreso Feminista Nacional, convocado por el general Salvador Alvarado, gobernador
de este estado (1916).

u

27

u

de febrero
Día Mundial
contra el Cáncer

de enero
Día
Internacional de
Conmemoración
en memoria de
las víctimas del
Holocausto

4

El cáncer es una de las
principales causas de
mortalidad en todo el
mundo. La OMS calcula
que, de no mediar intervención alguna, 84 millones 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 medios para aliviar la carga
mundial de la enfermedad.

u

u

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 respecto de temas similares: la
desigualdad, la corrupción, la represión y la falta
de trabajo decente. En el
fondo de esa movilización de masas subyace un
llamamiento a la justicia
social...

21 de febrero
Día Internacional
de la Lengua
Materna

UTILIDAD LEGISLATIVA

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
El presente documento pretende dar un panorama general del
grado de cumplimiento que se
observa desde el Poder Legislativo, de las sentencias emitidas
por la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, en los casos
de González y otras; Fernández
Ortega y Rosendo Cantú. México forma parte de la Organización de los Estados Americanos
(OEA) y de los órganos e instrumentos que la integran.
Recordemos que estos Sistemas
Internacionales de protección,
son coadyuvantes y complementarios del orden interno de
cada país miembro de la OEA,
esto con el objetivo de brindar
una protección unificada e integral a toda persona sujeta a su
jurisdicción. Por lo que México, al
ratificar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la
Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar
la violencia contra las mujeres,

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

pla con estas obligaciones, es
responsable internacionalmente
por las violaciones a los derechos humanos. Estos argumentos son eje en cada uno de los
casos González y otras, Fernández 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.

DOCUMENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES

ANUARIO ESTADÍSTICO

América Latina y el Caribe 2011
Actualiza las series estadísticas de
los indicadores económicos, sociales y ambientales de la región,
está disponible en Internet a partir de hoy.
La publicación anual,
una de las más importantes de esta
comisión regional de
las Naciones Unidas,
incluye una amplia
recopilación de la
información
existente 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 evidencia, por ejemplo, acerca de la
marcada disminución
que viene registrando
la fertilidad en América Latina. También se
muestran las persistentes 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 creciente de los bienes primarios en

el conjunto de productos que
exportan los países de la región,
fundamentalmente por el incremento 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 procesamiento, recopilación, sistematización
y difusión de información básica
sobre estadísticas e indicadores
sociales, económicos y ambientales de los países de América Latina y el Caribe, así como la recolección y transmisión de métodos
y recomendaciones internacionales en materia estadística.

DOCUMENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES

DIAGNÓSTICO SOCIO-DEMOGRÁFICO

Envejecimiento en México
El envejecimiento de la población 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 salud relacionados con enfermedades crónicas y discapacitantes; las
características familiares y sociales,
así como temas de derechohabiencia y seguridad social.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Economía inteligente
pasa por igualdad
de género

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

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

Imponen pena de 44
años por delito de
trata de personas

Tribunal Electoral
pone fin a “Juanitas”

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

Violencia y
desigualdad limitan
la democracia y son
causa de pobreza
y subdesarrollo

Propuesta de elevar
a rango constitucional
respeto a niñas
y niños

Traducirán derechos
de la infancia a
lenguas indígenas

Investigará Menchú
Feminicidios

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 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

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

ACTUALIZACIÓN
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El problema
del desempleo
se feminiza, plantea
especialista

El Congreso destinó
$80 millones a
Províctima

Capacitación en DH,
el reto principal
de la PGR

208 personas fueron
atendidas en el
Instituto de Mujeres
de Guadalajara
durante 2011

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.

Proponen crear fondo
millonario para
atención

Subsecretaria de Estado de Estados
Unidos, María Otero, y Secretaria
Ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena,
analizaron desafíos para la región en
este ámbito.

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

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 disponible para México; es posible consultar sus gráficas, fichas técnicas,
metadatos, nota metodológica y glosario para una mejor comprensión
de los mismos.

División sexual,
desigualdad laboral
Una de cada cinco
mujeres que sufrió
violencia física pensó
en suicidarse

Publican reformas
al reglamento
para padres morosos
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