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Olimpia de Gouges
redacta la Declaración
de los Derechos de la
Mujer y la Ciudadanía,
en respuesta de la
Declaración de los
derechos del Hombre y
el Ciudadano de 1789.

Se realizaron las siguientes publicaciones:
“Mujeres y Movimientos
Armados en América”
Las guerras han tenido diferentes implicaciones e impacto para hombres
y mujeres a través de los siglos. Las
de las Américas
mujeres llevan la consecuencia de
la guerra que sufre la sociedad civil:
carencia de alimentos, deficiencia de
servicios, riesgo, daños psicológicos
causados por el temor, etc., además
de aquellas propias de su género:
enfrentar en soledad la responsabilidad
de una familia en tiempos de guerra y frecuentemente darle sustento y enfrentar
la pérdida de esposos e hijos. Pero el impacto de la guerra en la vida de las mujeres
ha evolucionado en la medida en que el
Presidencia de la Red
de Mujeres
Parlamentarias
de las Américas

La Red de Mujeres Parlamentarias de las Américas
es un espacio plural para la deliberación, reflexión y
adopción de acciones comunes encaminadas a
contribuir con la erradicación de todas las formas
de discriminación contra las mujeres, su
empoderamiento y construcción de agendas
legislativas en pro de la igualdad de género.

Es un órgano importante de la Confederación
Parlamentaria de las Américas, cuya creación se remonta
a 1997, en la Conferencia “Las Américas del 2005:
democracia, desarrollo y prosperidad”, la cual congrega a
los Parlamentos de los estados unitarios, federales y
federados, de los parlamentos regionales y de las
organizaciones interparlamentarias del continente. Es un
espacio privilegiado para la Diplomacia Parlamentaria del
continente americano que ejemplifica la interdependencia
con la que se desenvuelven los estados.
La presente obra forma parte de una serie de ediciones
que prepara la Presidencia de la Red de Mujeres
Parlamentarias con el patrocinio y colaboración de la
Cámara de Diputados de México. La finalidad es resaltar
el papel histórico de la mujer en la construcción política,
social, económica y cultural de lo que hoy son nuestras
naciones del continente, y con ello, ofrecer mayores
elementos para la reflexión sobre el futuro que
deseamos las y los parlamentarios para nuestros países.
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8 de septiembre
Nace
Josefina Ortiz
de Domínguez
Heroína de la
Independencia de
México al destacar
en su lucha por la
libertad
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21 de septiembre
Día internacional
de la Paz

La Asamblea General
ha declarado que este
es un día dedicado a
fortalecer los ideales de
la paz, tanto en el seno
de todos los pueblos
y naciones como entre
ellos. Este año, en que
el Día se celebra por
trigésima vez, el tema es
“Paz y democracia: haz
que tu voz se oiga”.

de las Américas
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4 de septiembre

Utilidad legislativa

PRESENTACIÓN: Dip. Diva Hadamira Gastélum Bajo

María Herrerías Guerra

Efemérides

género ha accedido a todos los círculos
y participa cada vez más de las decisiones
políticas y sociales de un país.
“Mujeres de América Latina”
Esta investigación incluye la participación de las mujeres de las Américas,
documentando su trabajo, su obra.
Ante la imposibilidad de incluir a
todas las mujeres sobre las que se
tiene información, se buscó que en
la selección se ejemplificara y representara las diversas posturas y
contextos. Se pretende rescatar el
papel de las mujeres de las Américas, durante los siglos XVIII, XIX,
XX y el inicio del XXI en diferentes
aspectos de la vida política y social.

El Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad
de Género y su Comité llevaron a cabo la presentación del video:

En Defensa Propia
Por una Justicia con Perspectiva de Género

En este video se conjuntan los
testimonios de mujeres privadas
de su libertad que en su momento actuaron en defensa propia, en
estado de necesidad, estado de
peligro o por vivir violencia de género; y opiniones de especialistas
y representantes de organizaciones civiles que invitan a reflexionar desde un compromiso ético y
responsable respecto a la necesidad y urgencia de la aplicación de
justicia con perspectiva de género
e igualdad de oportunidades.
El video En Defensa Propia es un
material del Instituto Veracruzano
de las Mujeres realizado en el mar-

Responsable de la investigación:

Mtra. Claudia Domínguez Hernández
Responsable del video-documental:

Cuauhtémoc Esquivel García

¿Por qué es importante?
l 7 de cada 10 mujeres en
promedio no conocen al juez
a cargo de su caso.
l 94% de las mujeres privadas
de su libertad (MPL), en
promedio, están inconformes
con su defensoría de oficio.
l 100% de las MPL manifiestan
desconocer su situación
jurídica (IVM 2007).

co del “Proyecto Políticas Públicas Estatales y Municipales para la
igualdad entre Mujeres y Hombres”
financiado con recursos federales a

Documentos nacionales e internacionales

Cuenta satélite del trabajo no remunerado
de los hogares de México, 2003-2009
El Instituto Nacional de estadística
y Geografía (INEGI) presenta, por
primera vez, la publicación “Cuenta Satélite del Trabajo No Remunerado de los Hogares de México”
serie 2003-2009, que estima la valoración económica del trabajo no
remunerado que los miembros del

hogar realizan para la generación
de servicios necesarios en la satisfacción de sus necesidades, permitiendo dimensionar de manera más
precisa el aporte de los hogares al
bienestar económico.
Los principales resultados muestran
que la participación del valor del

Fuente: Inegi - Instituto de Estadistica y Geografia Mexico. Sitio web: www.inegi.org.mx

trabajo no remunerado de los hogares en el PIB de la economía, pasó
de 21.7% en 2003 a 22.6% en 2009.
Las mujeres realizan en promedio
anual el 80.9% de las horas del trabajo no remunerado en el hogar, lo
que equivale al 77.3% si se habla del
valor económico equivalente.

través del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la
Perspectiva de Género 2010 del
Instituto Nacional de las Mujeres.

Documentos nacionales e internacionales

Protección Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales
Sistema Universal
y Sistema Interamericano
El Instituto Interamericano de Derechos Humanos y el Fondo de
Población de las Naciones Unidas
(UNFPA) han desarrollado acciones
conjuntas desde el año 2002, en el
marco de una fructífera alianza estratégica basada en la plena coinci-

dencia de que el goce y ejercicio de
los derechos humanos, constituyen
la piedra angular de la democracia y
del desarrollo.
Los derechos económicos, sociales
y culturales cobran mayor vigencia
en las sociedades latinoamericanas
contemporáneas y en las obligaciones de los Estados, máxime con-

siderando que América Latina es el
continente donde se evidencian las
mayores desigualdades y en ese
contexto, el desafío pendiente de la
superación de la pobreza, que afecta
a 200 millones de hombres y mujeres de la región. Sin embargo, es en
este conjunto de derechos donde
existen mayores dificultades para su

garantía, exigibilidad y justiciabilidad.
Con la presente publicación, el
IIDH y el UNFPA pretenden contribuir con la difusión del desarrollo
doctrinario y de los estándares de
protección en los sistemas interamericano y universal, en materia de
derechos económicos, sociales y
culturales.

Últimas noticias

INMUJERES y PNUD
realizan panel
“Empoderamiento
económico de las
mujeres”
La sede del PNUD en México
recibió a la Lic. Margarita Zavala,
Presidenta del DIF, a la Señora
Rocío García Gaytán, titular del
Instituto Nacional de las Mujeres, y
la principal autoridad a nivel mundial
del PNUD quien visita México
durante estos días, la Sra. Helen
Clark, para realizar el Panel de Alto
Nivel “Empoderamiento Económico
de las Mujeres”, un espacio de
reflexión acerca del rol de éstas en
el crecimiento económico inclusivo
de México. Fuente: Comunicado INMUJERES

El envejecimiento
demográfico de
México es irreversible
El envejecimiento de la población
es uno de los mayores retos que
afrontará la sociedad mexicana en
los próximos cuatro decenios. El
incremento relativo de la población
en edades avanzadas, que comenzó a
mediados de los noventa, continuará
durante toda la primera mitad del
siglo XXI, en un principio a un ritmo
moderado y después en forma
más acelerada hasta alcanzar 28
por ciento de la población. Fuente:
Comunicado INMUJERES

Inmujeres impulsará
aspiraciones políticas

En México las mujeres
ganan 20% menos
que los hombres: BM
Fuente: La Jornada

El triángulo de la
prostitución forzada
Una investigación auspiciada por
Estados Unidos revela que en
la frontera norte existen 5 mil
cédulas de tratantes de personas
y documentada que la mayoría
de las mujeres son secuestradas
en Guanajuato, Puebla, Tlaxcala y
Oaxaca. Fuente: El Universal

Playas, focos rojos en
el tráfico de personas.

El reporte ubica a Quintana Roo
como la entidad con mayor índice
de ese delito; detrás se encuentran
Yucatán, Jalisco, Chiapas, Oaxaca y
Guerrero. La mayoría de víctimas son
mujeres rurales y extranjeras. Fuente:

Fuente: El Universal

El Universal

Tapachula,
un gran burdel

Ya no son “ninis”,
son amas de casa
Las secretarías de Educación Pública
(SEP) y del Trabajo y Previsión
Social (STPS) aseguraron que en los
últimos 20 años, el porcentaje de
jóvenes que no estudian ni trabajan,
llamadas ninis, se bajo del 35% a
20%. Fuente: El Universal

En la ciudad, que tiene dos
antros por cada escuela, niños
centroamericanos se dedican a la
prostitución. Activistas afirman que
el negocio se realiza a la vista de
policías municipales coludidos con
mafias de tratantes, y nadie hace
nada. Fuente: El Universal

Plantean tipificar
como delito el
Aumenta la trata
“ciberacoso” en el país de niñas indígenas
El uso de Internet y las redes
sociales ha generado nuevas formas
de relaciones y de comunicación
entre las personas; sin embargo,
hay vínculos que se han tornado
nocivos y que han propiciado nuevas
prácticas de abuso, acoso, extorsión
y violencia, en donde los niños son
altamente vulnerables
Fuente: El Universal

La Organización de las Naciones
Unidas y el Instituto Nacional de
las Mujeres financian un proyecto
para impulsar, durante tres años,
a mil 500 mujeres que estén
dispuestas a participar políticamente
como candidatas a presidentas
municipales, regidoras o síndicas,
así como legisladoras locales y
federales. Fuente: El Universal
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En 18 estados, 90%
de los casos de trata

La violencia contra las mujeres.
Marco jurídico nacional
e internacional

La presente compilación tiene como objetivo concentrar en un solo documento un breve marco teórico sobre
el tema, mostrar un conjunto de estadísticas e indicadores
sobre la violencia contra las mujeres, así como la normatividad
señalada en el párrafo anterior, a fin de apoyar a las personas
interesadas en conocer los mecanismos legales existentes en el
tema de la defensa del derecho de las mujeres a una vida libre
de violencia.

Activistas advierten que desde
hace tres años creció de manera
“alarmante” el comercio sexual de
menores de grupos étnicos, quienes
son vulnerables porque “pasan
desapercibidas”, con monolingües
y ha sido educadas para ser dóciles.
Fuente: El Universal

Organiza CNDH
Jornadas sobre
Migración y Derechos
Humanos
La Comisión Nacional de los
Derechos Humanos (CNDH)
aseguró que los migrantes siguen
siendo víctimas de extorsión, trata,
secuestro y asesinato, así como de
leyes xenófobas. Fuente: El Sol de México

Crecen entre
mujeres males
cardiovasculares
Mueren 42 mil al año por infartos,
30% del total de decesos
registrados. Fuente: El Universal

Aprueban diputados
que las mujeres
accedan a todos
los grados militares
La Cámara de Diputados aprobó ayer
una reforma a la Ley Orgánica del
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos
para que las mujeres puedan acceder
a todos los niveles de mando militar,
incluso al grado de general y a la
titularidad de la Secretaría de la
Defensa Nacional (Sedena). Fuente: La
Jornada

Castigarán con
prisión vitalicia
a secuestradores
y violadores
La Comisión de Justicia de la Cámara
de Diputados aprobó anoche una
reforma al Código Penal y a la Ley
Federal contra el Secuestro, por la
cual se castigará con prisión vitalicia
a quienes cometan los delitos
de privación ilegal de la libertad,
violación tumultuaria y homicidio
doloso. Fuente: La Jornada
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