75% de adolescentes se relaciona
con extraños en la red: IFAI
De acuerdo con el comisionado del IFAI Ángel Trinidad Zaldívar, el
32% de niños, niñas y adolescentes manifiesta que, a veces, entra
a sitios con contenido únicamente para adultos, y este porcentaje
aumenta a medida que avanzan en edad.

México, país con mayor índice
de cesáreas del mundo
México se ubicó como el país con el mayor índice de cesáreas en el
mundo, lo que aumenta el riesgo de los niños de ser obesos, denunció
este martes la organización civil El Poder del Consumidor.
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Día Internacional de Conmemoración anual
en memoria de las víctimas del Holocausto
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“Rescates durante el Holocausto: La valentía de preocuparse”
«Negar hechos históricos, especialmente en relación con un tema tan
importante como el Holocausto, es simplemente inaceptable. Igualmente
inaceptable es que se pida eliminar cualquier Estado o pueblo. Me gustaría que
todos los miembros de la comunidad internacional respetaran este principio
fundamental tanto en la teoría como en la práctica».
Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-Moon
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ESTUDIO

Por una masculinidad sin violencia
En este estudio se desarrollan los siguientes capítulos:
1. “La construcción del género”, 2. “Evolución histórica
del estudio de las masculinidades”, 3. “La noción de la
masculinidad”, 4. “Generalidades sobre la violencia
masculina”, 5. “Otros aportes para el tratamiento de las
masculinidades” y 6. “Algunas propuestas para el logro
de una sociedad igualitaria entre mujeres y hombres”.
En la primera parte se menciona la diferencia entre el sexo y el género, “el sexo se identifica con la
biología, naturalmente determinado, y el género
con la cultura, socialmente construido”, construcción social que ha repercutido en la desigualdad
de las mujeres. El autor considera fundamental
“el cambio de estilos de vida y de ideologías que
limitan la potencialidad de mujeres y de hombres para el desarrollo humano”.
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nismo (sufragista, liberal, socialista, radical, de la diferencia y de la igualdad, así como las Últimas
tendencias del feminismo) explicando sus inicios y características en cada corriente.
Respecto a la masculinidad “en Latinoamérica las investigaciones sobre los hombres desde una perspectiva de género iniciaron a finales
de los ochenta, en su mayoría por feministas”.
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En la segunda parte se menciona acerca del patriarcado como
“un orden de dominio de unos hombres sobre otros y de enajenación entre las mujeres”. Distingue las diversas corrientes del femi-

En síntesis el autor menciona que “con el
logro de una masculinidad alterna que analice,
sensibilice y permita la autocrítica acerca de las
negativas consecuencias del sistema patriarcal se
posibilitarán hombres comprometidos e igualitarios, relaciones más justas y menos violentas en los
distintos espacios de convivencia”.

Es fundamental que el poder sea utilizado para el bien común,
como una fuerza transformadora y distributiva, que promueva la efectividad de los derechos y no la opresión de un sector de la sociedad.
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Diagnóstico de la Participación
Política y Liderazgo de Mujeres
Indígenas en América Latina
CASOS DE BOLIVIA, ECUADOR, GUATEMALA, NICARAGUA Y PERÚ
PNUD
La presente serie contiene un diagnóstico sobre la situación de la participación política de las mujeres indígenas en cinco países de América
Latina: Bolivia, Ecuador, Guatemala, Nicaragua y Perú.
Este diagnóstico presenta una introducción en donde trata la metodología que las investigadoras utilizaron para recopilar datos duros y
las experiencias de las propias mujeres indígenas. Desprendiéndose así
un estudio de caso sobre estos cinco países que ahonda en la participación política de las mujeres indígenas, bajo un enfoque del ejercicio
de ciudadanía, considerando su inserción en las organizaciones sociales y políticas, en movimientos indígenas, partidos políticos, procesos
electorales, así como en estructuras político administrativas indígenas.
Ofrece también información sobre los espacios, modalidades, problemas y avances en la participación política de las mujeres indígenas
en Bolivia, Ecuador, Guatemala, Nicaragua y Perú, y ofrece una serie
de recomendaciones dirigidas a los Estados, gobiernos, organismos de
cooperación internacional y organizaciones de la sociedad civil, con el
propósito de impulsar su participación política.
Instituto Interamericano de Derechos
Humanos (IIDH). Guía para la Promoción de
los Derechos Humanos. Disponible en: http://www.

Instituto Interamericano de Derechos Humanos
(IIDH). Acercándose a los instrumentos internacionales
de protección de los derechos humanos. Disponible en:

iidh.ed.cr/BibliotecaWeb/PaginaExterna.aspx?url=/BibliotecaWeb/

http://www.iidh.ed.cr/BibliotecaWeb/PaginaExterna.aspx?url=/BibliotecaWeb/

Varios/Documentos/BD_1231064373/Guia%20Modulos.pdf

Varios/Documentos/BD_157895943/Acercandonos%20a%20los%20ins%20int.pdf
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Alertan ante violencia
contra mujeres en AL

de homicidio calificado, el cual se
castigaría con prisión hasta por 50
años, pago de reparación de los
daños, multas y demás obligaciones
legales.

Tras 8 feminicidios,
cesan mandos

Organiza PNUD junto
con el Gobierno
de Tabasco el taller
“Políticas Públicas con
Enfoque de Género”
impartido a funcionarias
y cónyuges de alcaldes
de DIF Municipales en
Tabasco

En algunos países, la mitad de las
consultadas ha sido maltratadas.

La escalada de violencia en los
últimos meses hace imperante que
se establezca el mando único.

Entregan equipo para
embarazos

Anuncios de alcohol
influye en adolescentes:
estudio

Un estudio en EU reveló que
adolescentes de 12 años expuestos a
publicidad de bebidas embriagantes
tienen más posibilidades de ser
alcohólicos.

Víctima de trata se
recuperan, pero no
totalmente

La CDHDF considera que aún falta
mucho por avanzar en este tema,
pues aunque el delito ya está
tipificado, esto sólo es una parte en
la recuperación de la víctima.

Crecen casos de
diabetes tipo dos en
niños obesos

Los médicos recomiendan un
programa de modificación de estilo
de vida, incluyendo la asesoría en
nutrición y actividad física, pero en
coordinación con la medicación.

Sube desempleo
en jóvenes y mujeres,
según OCDE

A pesar de que la desocupación
laboral en el país se situó entre las
cinco más bajas de esa Organización,
el nivel entre los más jóvenes llegó a
9.8% y 5.3% entre mujeres.

Obesidad impacta a 70% Signa convenio el IMM
y el SMDIF
de los adolescentes en
En base a los estatutos por los que
México
se crea el Instituto Municipal de
En muchos casos los papás no están
conscientes de lo que una alimentación correcta significa y esto se
debe a que también ellos carecen de
educación.

Nuestras voces, acicate
a gobiernos para atacar
trata

Sophie Hayes relata el horror que
vivió al caer en manos de su novio,
quien la prostituyó. Pide no callarse.

Pide modificar el
nombre de Comisión
de Equidad de Género

la Mujer (IMM) se ha elaborado el
convenio de colaboración con el
Sistema Municipal para el Desarrollo
Integral de la Familia (SMDIF) para el
préstamo de los Polos de Desarrollo,
con la finalidad de dar cumplimiento
a las acciones previstas en el
Programa Municipal del IMM.

Avanza legislación
penal en materia
de feminicidio

En sesión de la Comisión de
Justicia del Congreso del Estado de
Aguascalientes, el diputado Miguel
Ángel Juárez Frías presentó el
borrador de una iniciativa de reformas
a la Legislación Penal, mediante la
cual se definiría al feminicidio como
una de las modalidades del delito

Dentro de la capacitación que les
está brindando el Gobierno del
Estado de Tabasco a las presidentas
y directoras de DIF Municipales
para integrar un plan de trabajo en
apoyo y beneficio de la población
tabasqueña, se llevó a cabo con el
apoyo del Programas de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD)
el primer taller de capacitación
denominado “Políticas Públicas con
Enfoque de Género” el cual tuvo
lugar en el Centro Internacional
de Vinculación y Enseñanza de la
Universidad Juárez Autónoma de
Tabasco (UJAT) de aquella ciudad.

Suscriben INALI
y PGJE convenio
de colaboración

Como parte de las medidas
emprendidas para fortalecer
las acciones de procuración de
justicia en beneficio de todos los
michoacanos, la Procuraduría
General de Justicia del estado de
Michoacán (PGJE) suscribió un
convenio de colaboración con
el Instituto Nacional de Lenguas
Indígenas (INALI), a efecto de que
las etnias indígenas asentadas en la
entidad cuenten con los servicios
de intérpretes certificados cuando
sean parte de los procedimientos de
averiguación previa.

Desaparecerán
Comudaj e Inmuj

Decidirán en unos días si el
Instituto de la Mujer y la Comisión
Municipal del Deporte dejan de ser
descentralizados para ser parte de la
Administración

Exigen en Oaxaca se
erradique la violencia
contra las mujeres

Organizaciones de derechos
humanos piden sean endurecidas
las leyes locales con una eficaz
persecución de los implicados. En el
estado durante los últimos dos años
se han registrado 173 feminicidios.

Folleto de la UNESCO
promueve unos vínculos
más estrechos entre
género, VIH y educación
La pobreza y la desigualdad de
género, junto con la falta de acceso
a la educación, aumentan la
vulnerabilidad a la infección por el
VIH.

Reducen lapso de
expedición de órdenes
de emergencia para
proteger a mujeres

Las órdenes de protección de
emergencia y preventivas para
mujeres, tendrán una temporalidad
no mayor de 72 horas y deberán
expedirse dentro de las 8 horas
siguientes al conocimiento de los
hechos que las generan.

México: ONU encomia
la promulgación de la
Ley General de Víctimas
La Oficina en México de la Alta
Comisionada de la ONU para los
Derechos Humanos acogió con
beneplácito la promulgación de
la Ley General de Víctimas por el
presidente del país .
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