
Este evento se realizó el14 de di-
ciembre de 2011, en el salón “Le-
gisladores de la República”, del 
edificio “A”, H. Congreso de la 
Unión de la Cámara de Diputados.
Evento organizado por el Comi-
té del Centro de Estudios para 
el Adelanto de las Mujeres y la 
Equidad de Género, la Presidenta, 
Dip. Mirna Lucrecia Camacho Pe-
drero, y la Directora General del 
Centro de Estudios para el Ade-
lanto de las Mujeres y la Equidad 
de Género, Mtra. María de los Án-
geles Corte Ríos.
El fin de esta Primera Reunión 
fue reflexionar sobre el derecho 

a la paz, su codificación y las im-
plicaciones que tiene desde la 
perspectiva de género. Se trata-
ron dos miradas: el derecho a la 
paz desde sociedad y derecho 
a la paz desde la educación. Se 
pretende que cada trimestre del 
próximo año, se lleven a cabo 
reuniones subsecuentes que le 
den seguimiento al tema.
Los ponentes fueron la Mtra. 
María de Lourdes Valenzuela y 
Gómez Gallardo del Grupo de 
Educación Popular con Mujeres, 
A.C. (GEM), la Lic. Claudia Cruz 
Santiago del Instituto de Acción 
Ciudadana para la Justicia y la 

Democracia A.C., el Dr. Paolo 
Pagliai, Director General de Hu-
manidades de la Universidad del 
Claustro de Sor Juana y la Lic. Ta-
nia Ramírez Hernández, Directo-
ra de la licenciatura en Derechos 
Humanos y Gestión de la Paz de 
la Universidad del Claustro de 
Sor Juana, así como la Mtra. Án-
geles Corte Ríos, Directora Ge-
neral del CEAMEG.
Del Poder Legislativo participa-
ron la Dip. Maria Elena Pérez de 
Tejada, Secretaria del Comité 
del CEAMEG y la Dip. Elsa Ma-
ría Martínez Peña, Integrante del 
Comité del CEAMEG.
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Utilidad legislativa

B o l e t í n

la igualdad en el trabajo: un objetivo 
que sigue pendiente de cumplirse
El objetivo del informe es propor-
cionar una visión dinámica de las 
tendencias de los cuatro últimos 
años y presentar algunas observa-
ciones, conclusiones y recomen-
daciones para la acción futura de 
la OIT y de sus mandantes. 

Este informe muestra que la dis-
criminación sigue siendo persis-
tente y adopta múltiples formas. 
Resulta especialmente preocu-
pante en el acceso a los pues-
tos de trabajo. El porcentaje de 
trabajadores vulnerables a la po-

breza está volviendo a aumentar, 
lo cual supone un retroceso con 
respecto a las tendencias posi-
tivas observadas en los últimos 
años. También se ha apreciado 
una diversificación de los moti-
vos.

u

efemérides

1 El Día 
Mundial  de la 

Lucha contra el Sida

2 Día 
Internacional 

para la Abolición  
de la Esclavitud

3 día 
internacional de 

las Personas con 
discapacidad

10 Día de los 
Derechos 

Humanos
La promoción y 
protección de los 
derechos humanos ha 
sido una de las mayores 
preocupaciones para las 
Naciones Unidas desde 
1945, fecha en la cual los 
países fundadores de la 
Organización, acordaron 
impedir que los horrores 
de la Segunda Guerra 
Mundial se reproduzcan. 
Tres años después, en la 
Declaración Universal 
de los Derechos del 
Humanos, la Asamblea 
General exprimió que el 
respeto a los derechos 
humanos y a la dignidad 
de la persona humana 
“son los fundamentos 
para la libertad, justicia y 
paz en el mundo”. 

Mensaje de Michelle 
Bachelet, directora 
ejecutiva de ONU Mujeres 

18 Día 
Internacional 

del Migrante

20 Día 
Internacional 

de la Solidaridad 
Humana

“Primera Reunión para la 
Codificación del derecho a la Paz  
con Perspectiva de género en México”

dOCUMeNtOs  NaCiONales e iNteRNaCiONales 

u

u

14  Ana Betancourt Agramonte 
Nació en Puerto Príncipe, Camagiiey, 1832. Periodista y 

maestra, fue la primera mujer que desde un foro público, la 
Asamblea de Guáimaro en plena Guerra de los Diez Años en 
1869, proclamara la emancipación y el respeto de los derechos 
civiles de los esclavos y las mujeres, por lo que se le considera 
una pionera en el feminismo del continente americano. 

http://www3.diputados.gob.mx/camara/content/download/206178/503441/file/Efem-DIC.pdf
http://www.unifemweb.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=505:mensaje-bachelet-dia-derechos-humanos&catid=39:catnews&Itemid=18
http://www3.diputados.gob.mx/camara/content/download/206178/503441/file/Efem-DIC.pdf
http://www.mujeres.cubaweb.cu/heroes/galer%C3%ADa/grande/018.html
http://www.oit.org.mx/images/stories/publicacioneshome/pdf/informe_igualdad2011.pdf
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Violencia de género en México
Esta publicación presenta un conjunto de indica-

dores referidos a la violencia contra las mujeres, así 
como la regulación jurídica a nivel internacional, nacio-

nal y estatal del tema, también plantea infor-
mación presupuestal relevante, referida a 

la aprobación y aplicación de recursos federa-
les (periodo 2008-2011). Finaliza con una revisión 
general al conjunto de las políticas públicas que 
de 2008-2010 han contado con Gasto Etiquetado 
para las Mujeres y la Igualdad de Género (gemig).

importante 
incremento de 
más del 12% en 
el presupuesto 
etiquetado para 
la igualdad entre 
mujeres y hombres

Políticas de igualdad 
de género son un 
factor central del 
desarrollo
Ministras de 19 países se reúnen en 
la CEPAL para examinar autonomía 
económica de la mujer y políticas 
de uso del tiempo. Comunicado de 
prensa

se impulsa el pleno 
ejercicio de los 
derechos de las 
mujeres
Hace unos días, el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación 
emitió una resolución que evitará 
más “Juanitas”: las fórmulas que 
correspondan a la cuota de género 
deberán ser del mismo sexo. 
Comunicado de prensa 123 - 9 de 
diciembre de 2011

impulsarán diputadas 
ley para la igualdad de 
género y educación
La diputada Mary Telma Guajardo 
Villarreal (PRD) impulsará la 
iniciativa para crear la Ley para la 
Igualdad de Género y Educación, con 
el objetivo de que los estudiantes, 
desde la primaria, conozcan a través 
de una asignatura específica sus 
derechos humanos para avanzar en 
la paridad entre hombres y mujeres. 

PgJeM consigue 
primera sentencia 
por feminicidio
El criminal pasará 55 años en la 
cárcel, informó el procurador 
Alfredo Castillo

inclusión de 
feminicidios en 
Código Penal amplió 
derechos de las 
mujeres: 
inmujeres-dF
Durante su V informe de actividades, 
la titular Martha Lucia Micher 
Camarena, dijo que hay retos 
pendientes como consolidar el 
Sistema para la Igualdad Sustantiva 
entre Mujeres y Hombres

Firma gdF 
compromiso para 
abatir trabajo infantil 
En México hay tres millones catorce 
mil ochocientos niños que trabajan, 
y de ellos un millón 195 mil 744 
no asiste a la escuela, informa el 
Secretario de Trabajo y Fomento al 
empleo del DF, Benito Mirón

disminuyen 24% 
denuncias por 
violencia sexual en dF
Las denuncias por violencia 
sexual en la ciudad de México han 
disminuido 24 por ciento de 2008 
a la fecha, tras la implementación 
del programa “Viajemos seguras”, 
reveló el Instituto de las Mujeres del 
Distrito Federal

senado solicita 
informe sobre 
combate a trata de 
personas
Solicitan legisladores al gobierno 
federal información sobre las 
acciones en materia de prevención, 
atención, erradicación y sanciones 
impuestas en la materia

evitar riesgos para 
niños y jóvenes en 
internet
Es un compromiso de todos 
proteger la integridad física y 
psicológica de niños y adolescentes 
usuarios de Internet en México.

elogian en la Oit 
programas sociales 
de México
El Grupo Consultivo sobre el Piso 
de Protección Social convocado 
por la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) valoró en Santiago 
de chile la amplia estrategia de 
desarrollo social que aplica el 
gobierno de México. 
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el salto de la autonomía, de los márgenes al centro

instituto interamericano 
de derechos Humanos, 
iidH. Protección 
internacional de los 
derechos económicos, 
sociales y Culturales. 
Sistema Universal y 
Sistema Interamericano. 
San José, Costa Rica, 
Editorama S.A. 2008. 
406 p.
instituto interamericano 

de derechos Humanos, 
iidH. 
Interpretación de los 
principios de igualdad y 
no discriminación para 
los derechos humanos 
de las mujeres en los 
instrumentos del Sistema 
Interamericano. 
San José, Costa Rica, 
Editorama S.A. 2009. 
410 p.
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Misión y visión

Objetivo y funciones

Sugerencias a lectoras y lectoresSugerencias a lectoras y lectores

Este es el segundo informe del Observatorio de 
igualdad de género de América Latina y el Cari-
be. En el primero, ¿Qué Estado para qué igual-
dad?, presentado durante la undécima Con-
ferencia Regional sobre la Mujer de América 
Latina y el Caribe se analizó los logros y desa-
fíos que enfrentaban los gobiernos de los países 
de la región para dar respuesta a las persistentes 
condiciones de desigualdad social y de género 
en materia de autonomía económica y empode-
ramiento económico de las mujeres y su capaci-
dad para decidir sobre los bienes materiales, los 
activos familiares y los ingresos.

Este documento ofrece una nueva mirada sobre 
los avances, retrocesos y persistencias en re-
lación a la autonomía física, económica y en la 
toma de decisiones, cuyo telón de fondo ha sido 
la agenda regional generada por los Consensos 
regionales ratificados en la undécima Conferen-
cia Regional sobre la Mujer de América Latina y 
el Caribe, concordantes con la Plataforma de 
Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre 
la Mujer (beijing, 1995).
El análisis que se presenta en este informe está 
basado principalmente en la información dispo-
nible en el Observatorio de igualdad de género de 

América Latina y el Caribe y constituye un avance 
en el desarrollo de esta herramienta y en el com-
promiso de los países con su actualización.
Este informe se construyó a partir de las si-
guientes preguntas: ¿Cuál es el alcance de los 
avances ocurridos en cada una de las esferas de 
la autonomía de las mujeres? ¿Cuáles son los 
desafíos pendientes en términos de políticas 
públicas, tomando en cuenta los vínculos o dis-
continuidades entre las tres autonomías? ¿Cuál 
es el papel que deben cumplir los mecanismos 
para el adelanto de la mujer para avanzar en las 
políticas de igualdad de género?

http://www.cepal.org/publicaciones/xml/0/42800/2011-242-OIG-Informe_anual_WEB.pdf
http://www.inmujeres.gob.mx/index.php/sala-de-prensa/inicio-noticias/537-importante-incremento-de-mas-del-12-en-el-presupuesto-etiquetado-para-la-igualdad-entre-mujeres-y-hombres
http://www.eclac.cl/cgi-bin/getProd.asp?xml=/prensa/noticias/comunicados/2/45162/P45162.xml&xsl=/prensa/tpl/p6f.xsl&base=/tpl/top-bottom.xsl
http://www.inmujeres.gob.mx/index.php/sala-de-prensa/inicio-noticias/535-se-impulsa-el-pleno-ejercicio-de-los-derechos-de-las-mujeres
http://www.oem.com.mx/eloccidental/notas/n2336038.htm
http://www.eluniversaledomex.mx/home/nota25342.html
http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/cb16e0271bd56efb213601932ba3e947
http://www.eluniversal.com.mx/notas/814516.html
http://www.eluniversaldf.mx/alvaroobregon/nota39254.html
http://www.eluniversal.com.mx/notas/815042.html
http://www.cndh.org.mx/sites/all/fuentes/documentos/Comunicados/2011/COM_2011_320.pdf
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/192251.html
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

