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No se denuncia 80% 
de violaciones contra 
mujeres, revela ONU
En gran parte del mundo, la 
impunidad caracteriza la violencia 
contra las mujeres, escandalosos 
casos en  India, México, Pakistán y 
Colombia han creado titulares y han 
arrojado luz sobre los preocupantes 
niveles de impunidad que facilitaron 
estas tragedias.  En México, el 20 por 
ciento de las denuncias de violación 
terminan en sentencia y si se 
considera que el 80 por ciento de los 
casos no son denunciados, se puede 
deducir que se castiga en menos 
del 5 por ciento de las violaciones 
sexuales contra mujeres, señala un 
estudio de la ONU.

Se disparan feminicidios 
en nueve estados: 
estudio
Los homicidios de mujeres registran 
una tendencia creciente en nueve 
entidades, de acuerdo con un estudio 
elaborado por la Comisión Nacional 
para Prevenir y Erradicar la Violencia 
Contra las Mujeres (Conavim).

Duplicó cáncer
de mama al 
cervicouterino en 2012
La autoexploración, examen de 
Papanicolaou, una dieta sana, hacer 
ejercicio, no fumar ni beber, entre las 
medidas que la mujer puede realizar 
para no contribuir con los factores 
de riesgo

Erradicar discriminación 
y violencia en contra
de la mujer 
CNDH, Comunicado de Prensa 
CGCP/043/13

Va Censida por 
programas específicos 
para atender a mujeres
Se necesitan nuevas políticas 
y programas exclusivos para la 
prevención y atención del VIH/

Sida en las mujeres, y así evitar que 
la prevalencia en ellas sea tan alta 
como entre los hombres que tienen 
sexo con otros hombres (HSH), 
indicó Patricia Uribe Zúñiga, nueva 
titular del Centro Nacional para la 
Prevención y el Control del VIH/Sida 
(Censida).

Oaxaca, en espera de 
contar con ley que 
prevenga, sancione y 
elimine la discriminación
El IMO, la coordinación de atención 
a los DH del Poder Legislativo y la 
LXI realizaron con éxito foro sobre 
igualdad y no discriminación.

La Ssa urge a detectar a 
tiempo el cáncer infantil
La Secretaría de Salud indicó que 
el 70% de los casos de cáncer en 
menores puede erradicarse si se 
detecta a tiempo

En informalidad, 28.9 
millones de personas: 
INEGI
La población subocupada, entendida 
ésta como la necesidad de trabajar 
más tiempo y que se traduce en 
la búsqueda de una ocupación 
complementaria o de un nuevo 
trabajo con mayor horario, en 
octubre-diciembre de 2012 fue de 
3.9 millones de personas

OPS premiará buenas 
prácticas que integran 
la igualdad y equidad 
de género 
y la interculturalidad 
en salud
La Organización Panamericana de 
la Salud/Organización Mundial 
de la Salud (OPS/OMS) invita a 
organizaciones del sector público 
y privado de América Latina y el 
Caribe a participar en el VI Concurso 
de Buenas Prácticas que Integran 
la Igualdad y Equidad de Género 
e Interculturalidad en Salud, que 

acepta inscripciones hasta el 28 de 
febrero.

Sumar acciones a favor 
de las personas adultas 
mayores
La CNDH, que preside el Doctor 
Raúl Plascencia Villanueva, considera 
necesario que las autoridades de 
los tres ámbitos de gobierno y la 
sociedad sumen esfuerzos para 
incrementar el número de acciones 
orientadas a la promoción, de los 
derechos de las personas adultas 
mayores, con el fin de superar los 
desafíos de la marginación familiar, 
laboral, política, económica y social 
que enfrentan en nuestro país. 
CNDH, Comunicado de Prensa 
CGCP/040/13

Encuesta nacional
de adicciones, Consulta 
Mitofski
* El 1.5% de la población ha 
consumido cualquier tipo de drogas; 
1.2% de la población consume 
mariguana; 0.5%, cocaína y otras 
drogas (inhalables, anfetaminas 
y alucinógenos) presentan 
prevalencias inferiores a 0.2%.
* Por tipo de droga, la mariguana es 
la que más se consume en todas 
las regiones del país, seguido de la 
cocaína.
* Existe una epidemia de tabaquismo 
focalizada en adolescentes, adultos 
jóvenes y mujeres.
* En consumo de tabaco hay 17.3 
millones de mexicanos que son 
fumadores activos (12 millones son 
hombres y 5.2 millones mujeres).

Se estima que los casos 
nuevos en América 
Latina y el Caribe 
crecerán un 70% para 
2030.
Una nueva iniciativa multisectorial 
que busca integrar esfuerzos para 
acelerar el paso en la prevención y 
control del cáncer cervicouterino 
y de mama en las Américas, fue 
lanzada con el impulso de la 
Organización Panamericana de la 
Salud/ Organización Mundial de la 
Salud (OPS/OMS).

Pillay celebra avance 
que permitirá la 

presentación de quejas 
individuales en relación 
con los derechos 
económicos, sociales 
y culturales 
La Alta Comisionada de la ONU 
para los Derechos Humanos, Navi 
Pillay, aplaudió la pronta entrada 
en vigor de un protocolo clave para 
un tratado internacional que, por 
primera vez, permitirá presentar 
quejas individuales en relación con 
los derechos económicos, sociales 
y culturales, colocando así todos los 
derechos en pie de igualdad. 

Sufren violencia más 
del 17% de mujeres en 
educación básica: SEE
En Michoacán, el 17.6 por ciento 
de las mujeres que estudian en 
Educación Básica han sufrido algún 
tipo de violencia en el ámbito escolar.

INALI traduce la 
constitución política 
a 10 lenguas indígenas 
nacionales
En el marco del XCVI aniversario 
de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, 
el Instituto Nacional de Lenguas 
Indígenas (INALI) coordinó la 
traducción de la Carta Magna en diez 
lenguas indígenas, con el objetivo 
de promover la importancia de las 
lenguas maternas y fomentar los 
derechos de los pueblos indígenas 
en sus propios idiomas.
De esta forma el Gobierno de la 
República, a través del INALI, trabaja 
con el impulso de políticas públicas 
en materia de lenguas indígenas para 
hacer de México un país más plural 
e incluyente con la participación 
de todos los agentes sociales y una 
articulación de esfuerzos entre los 
tres órdenes de gobierno a favor de 
los hablantes de lenguas indígenas 
nacionales.

Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujéres y la Equidad de Género

CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL ADELANTO DE LAS
MUJERES Y LA EQUIDAD DE GÉNERO 

4 de febrero
Día Mundial 
contra el Cáncer
“El cáncer- ¿Sabías que?”
El DíaMundial contra el 
Cáncer 2013 se centrará 
en el quinto Objetivo de 
la Declaración Mundial 
del Cáncer: Disipar los 
mitos y concepciones 
erróneas sobre el cáncer, 
bajo el lema “El cáncer - 
¿Sabías que?”.
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El ceameg con el fin de apoyar el trabajo legislativo de las diputadas 
y los diputados de la presente legislatura elaboró el “Diagnóstico 
del trabajo legislativo en materia de derechos humanos de las mu-
jeres en la Legislatura lxi. Retos y pendientes”. 

Este diagnóstico pretende informar acerca de los avances y pen-
dientes legislativos a través de los siguientes capítulos: 1. Los parla-
mentos sensibles al género, 2. El trabajo legislativo con perspectiva 
de género y de derechos humanos, 3. Obligaciones internacionales 
del Poder Legislativo en materia de cumplimiento de los derechos 
humanos de las mujeres, 4. Descripción de los derechos humanos 
de las mujeres desarrollados en los instrumentos internacionales, 
5. Indicadores sobre el grado de cumplimiento del trabajo legisla-
tivo referente a las iniciativas presentadas en materia de derechos 
humanos de las mujeres de la Legislatura lxi, 6. Trabajo legislativo 
presentado en la Legislatura lxi en materia de derechos humanos 
de las mujeres, 7. Trabajo legislativo iniciativas dictaminado en sen-

tido afirmativo, 8. Traba-
jo legislativo iniciativas 
dictaminado en senti-
do negativo, 9. Trabajo 
legislativo desechado 
por el nuevo regla-
mento, 10. Trabajo le-
gislativo pendiente de 
analizar y dictaminar, 
11. Reflexión sobre los pro-
blemas para legislar con perspectiva de género, 12. Retos y 
pendientes para la Legislatura lxii, 13. Retos para la institucionaliza-
ción de la perspectiva de género en el Poder Legislativo.
Dicha publicación se encuentra disponible en el siguiente enlace:

http://www3.diputados.gob.mx/camara/content/download/294995/964153/file/
Diagn%C3%B3stico_TLDH.pdf

Sugerencias
de lecturas

Instituto Interamericano de Derechos Humanos 
(IIDH). La legislación para la igualdad entre 
mujeres y hombres en América Latina.  2009. 
Disponible en: 
http://www.iidh.ed.cr/BibliotecaWeb/Varios/Documentos/
BD_1772120041/La%20legislaci%C3%B3n%20para%20la%20
igualdad%20entre%20mujeres%20y%20hombres%20en%20
Am%C3%A9rica%20Latina.pdf
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Instituto Interamericano de Derechos Humanos 
(IIDH). Los derechos humanos de las mujeres: 
fortaleciendo su promoción y protección 
internacional. De la formación a la acción. 2004. 
Disponible en: 
http://www.iidh.ed.cr/BibliotecaWeb/PaginaExterna.aspx?url=/
BibliotecaWeb/Varios/Documentos/BD_157895943/Los%20
derechos%20humanos%20de%20las%20mujeres.pdf

El estudio nacional sobre las fuentes, orígenes y 
factores que producen y reproducen la violencia 
contra las mujeres contempla seis estudios de al-
cance nacional que dan cuenta de sendas dimen-
siones del problema de primera importancia. El 
primero, Estado del Arte, trata acerca del conoci-
miento alcanzado por la investigación desarrolla-
da en México sobre todas las formas de violencia 
contra las mujeres.

El segundo, contiene un análisis del marco nor-
mativo que sustenta la política de prevención, 
atención, sanción y erradicación de la violencia 
contra las mujeres y que constituye un referente 
necesario para el abordaje del fenómeno.

El tercero, constituye un análisis de las estadís-
ticas de mortalidad por homicidios, y abarca los 
30 años comprendidos entre 1980 y 2010, los que 
a su vez se divide en tres períodos decenales. La 
investigación se centra en los homicidios de mu-
jeres pero establece comparaciones con datos re-
feridos a los hombres.

El cuarto es un estudio georreferenciado. Se 
trata de un análisis espacial de la dinámica de ho-
micidios de mujeres a nivel municipal, para el pe-
riodo 2001-2010.

El quinto, es un análisis de la violencia contra 
las mujeres en los ámbitos familiar, educativo, 

laboral, comunitario e institucional, a partir de la 
evidencia que surge de diversas encuestas nacio-
nales y regionales recientes.

Finalmente el sexto estudio analiza la violencia 
contra las mujeres en los medios de comunicación 
masiva, que consiste en una muestra de medios 
audiovisuales  e impresos de alcance nacional en 
México, y diferencia entre contenidos noticiosos e 
informativos, por una parte, y de entretenimiento, 
por otra.

ESTUDIO NACIONAL

Fuentes, orígenes y factores que producen
y reproducen la violencia contra las mujeres
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RETOS Y PENDIENTES

Derechos humanos de las
mujeres en la Legislatura lxi

4 de cada 10 mujeres solteras han sufrido 
violencia por parte de su novio o pareja
Según datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 
(ENDIREH) 2011, 36.9 por ciento de las mujeres solteras de 15 a 29 años han sufrido 
algún incidente de violencia por parte de su novio o pareja a lo largo de la relación. Este 
porcentaje indica que casi cuatro de cada diez mujeres han sufrido algún tipo de violencia 
emocional, económica, física o sexual a lo largo de su más reciente relación de noviazgo.

Erradicar la trata de mujeres indígenas
Para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que preside el 
Doctor Raúl Plascencia Villanueva, es fundamental que las autoridades de 
los tres órdenes de gobierno y la sociedad en general refuercen las acciones 
destinadas a combatir y sancionar la trata de niñas y mujeres indígenas, uno 
de los grupos sociales en mayor situación de vulnerabilidad.
CNDH, Comunicado de Prensa CGCP/042/13

6 de febrero
Día
Internacional
de Tolerancia
Cero con 
la Mutilación
Genital 
Femenina
Sensibilizar al
público acerca 
de esa práctica. 

21 de febrero
Día Internacional de
la Lengua Materna
“Las lenguas maternas y los 
libros, comprendidos los 
manuales escolares y las 
publicaciones en formato 
digital”
Desarrollo de la educación 
intercultural mediante la 
creación de archivos digitales
de las lenguas del mundo, 
entre otras iniciativas.   

57º período de sesiones 
de la Comisión de la 
Condición Jurídica y 
Social de la Mujer que se 
celebrará en marzo de 
2013 en Nueva York, es 
un punto de encuentro 
de las africanas y los 
africanos para unir sus 
voces sobre el tema 
de la violencia contra 
mujeres y niñas.
Enlace disponible  aquí.

Unen sus voces 
contra la violencia 
de mujeres y niñas.

Documentos 
internacionales 

http://www.cndh.org.mx/sites/all/fuentes/documentos/Comunicados/2013/COM_2013_042.pdf
http://www.inmujeres.gob.mx/index.php/sala-de-prensa/inicio-noticias/750-4-de-cada-10-mujeres-solteras-han-sufrido-violencia-por-parte-de-su-novio-o-pareja
http://www.worldcancerday.org/
http://www.who.int/mediacentre/events/annual/female_genital_mutilation/es/index.html
http://www.unesco.org/new/es/unesco/events/prizes-and-celebrations/celebrations/international-days/international-mother-language-day/
http://www3.diputados.gob.mx/camara/content/download/294995/964153/file/Diagn%C3%B3stico_TLDH.pdf
http://www3.diputados.gob.mx/camara/content/download/294995/964153/file/Diagn%C3%B3stico_TLDH.pdf
http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/57sess.htm
http://www.conavim.gob.mx/es/CONAVIM/Estudio_sobre_las_Fuentes
http://www.iidh.ed.cr/BibliotecaWeb/Varios/Documentos/BD_1772120041/La%20legislaci%C3%B3n%20para%20la%20igualdad%20entre%20mujeres%20y%20hombres%20en%20Am%C3%A9rica%20Latina.pdf
http://www.iidh.ed.cr/BibliotecaWeb/PaginaExterna.aspx?url=/BibliotecaWeb/Varios/Documentos/BD_157895943/Los%20derechos%20humanos%20de%20las%20mujeres.pdf
http://www.oem.com.mx/elsoldetlaxcala/notas/n2882851.htm
http://www.eluniversal.com.mx/primera/41432.html
http://www.oem.com.mx/elheraldodechihuahua/notas/n2877907.htm
http://www.cndh.org.mx/sites/all/fuentes/documentos/Comunicados/2013/COM_2013_043.pdf
http://www.cimacnoticias.com.mx/node/62531
http://pagina3.mx/mujeres/7848-oaxaca-en-espera-de-contar-con-ley-que-prevenga-sancione-y-elimine-la-discriminacion.html
http://www.eluniversal.com.mx/sociedad/7585.html
http://www.eluniversal.com.mx/notas/902628.html
http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=8264%3Aops-premiara-buenas-practicas-que-integran-la-igualdad-y-equidad-de-genero-y-la-interculturalidad-en-salud-&catid=1443%3Anews-front-page-items&lang=es&Itemid=1926
http://www.cndh.org.mx/sites/all/fuentes/documentos/Comunicados/2013/COM_2013_040.pdf
http://www.consulta.mx/web/index.php/estudios/57-ultimas-noticias/735-encuesta-nacional-de-adicciones
http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=8257%3Anueva-iniciativa-multisectorial-buscara-prevenir-casos-nuevos-y-muertes-por-cancer-cervicouterino-y-de-mama-en-las-americas&catid=740%3Anews-press-releases&Itemid=1926&lang=es&Itemid=1926
http://www.hchr.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=777:pillay-celebra-avance-que-permitira-la-presentacion-de-quejas-individuales-en-relacion-con-los-derechos-economicos-sociales-y-culturales&catid=76:comunicados-alto-comisionado-oficina-sede&Itemid=69
http://www.hchr.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=777:pillay-celebra-avance-que-permitira-la-presentacion-de-quejas-individuales-en-relacion-con-los-derechos-economicos-sociales-y-culturales&catid=76:comunicados-alto-comisionado-oficina-sede
http://www.educacionyculturaaz.com/noticias/sufren-violencia-mas-del-17-de-mujeres-en-educacion-basica-see/
http://www.inali.gob.mx/es/comunicados/274-traduccion-de-la-constitucion-politica-de-los-estados-unidos-mexicanos.html

