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México ratificó la Convención sobre la eliminación de 
todas las formas de discriminación contra la mujer (CE-
DAW por sus siglas en inglés), el 23 de marzo de 1981. 
Al Estado Mexicano le correspondió presentar los Infor-
mes periódicos 7º y 8º , en ocasión de la 52ª sesión del 
Comité CEDAW, la cual se realizó del 9 al 27 de julio de 
2012 en la ciudad de Nueva York.

El Comité CEDAW es un organismo especializado que 
forma parte del Sistema de Naciones Unidas, encargado 
de la vigilancia y aplicación de CEDAW; designa a una 
relatora por cada informe de un Estado Parte que vaya 
a ser examinado. Su tarea es coordinar el proceso du-
rante el examen del informe en el que intervienen todos 
los expertos. En el caso de México, fue la Dra. Soledad 
Murillo, destacada académica española, quien  asumió la 
relatoría del informe final.

El examen del Comité CEDAW se integra por tres fases: 

• Preparación de un proyecto de lista de cuestiones y 
preguntas para el grupo de trabajo anterior al perío-
do de sesiones. 

• Examen del informe o informes del Estado parte, y en 
particular determinación de las cuestiones y priorida-
des que deben plantearse en el diálogo constructivo. 

• Preparación del proyecto de observaciones finales. 

En esta ocasión, se contó con una amplia participación 
de la sociedad civil, que se reflejó en la presentación de 
20 informes sombra integrados por 142 organizaciones 
no gubernamentales con la participación de Instituciones 
de Educación superior. Estos informes coinciden en que 
la política adoptada por el gobierno mexicano para com-
batir el narcotráfico, ha colocado a las mujeres en una 
situación de mayor vulnerabilidad, debido a que la vio-
lencia contra ésta es invisibilizada en el contexto de mili-
tarización y persecución del crimen organizado. 

Examen al Estado Mexicano ante el Comité CEDAW con motivo 
de la presentación de los informes 7º y 8º y participación de la

sociedad civil 

La Federación Mexicana de Mujeres Universitarias con la
Cátedra UNESCO  de Derechos Humanos de la UNAM,

la Academia Mexicana de Derechos Humanos y el Programa
Universitario de Estudios de Género presentaron el Informe

sombra: Seguimiento de las recomendaciones ante el Comité  
CEDAW en la ONU, en Nueva York

Gloria Ramírez*
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Las ONG manifestaron que si bien existen avances nor-
mativos e institucionales, particularmente en lo relativo 
a violencia por razones de género, igualdad y no discri-
minación -entre los que destacan la creación de leyes de 
igualdad y de acceso de las mujeres a una vida libre de 
violencia-, tales avances no se han traducido en cambios 
sustantivos en el ejercicio de los derechos de las mujeres.

Los informes sombra se refieren a diversos temas en-
tre los que encuentran: el aumento de la violencia contra 
las mujeres ligado a la guerra contra el narcotráfico, en 
específico de los feminicidios, las violaciones sexuales, 
la trata de personas, las agresiones contra defensoras de 
derechos humanos y periodistas; la impunidad en los ca-
sos de violencia contra las mujeres en los que están invo-
lucrados servidores públicos y la criminalización de las 
mujeres por la interrupción del embarazo. Además de la 
violencia contra las mujeres, los informes también se re-
fieren a otros aspectos, tales como la discriminación en 
materia de derechos políticos,  entre otros. 

Durante la presentación del examen del Estado Mexica-
no ante el Comité CEDAW, las representantes de FEMU,  
la CUDH-UNAM y del PUEG, se reunieron con  expertas 
del Comité, desarrollando una importante acción de ca-
bildeo. En este marco, cabe destacar el apoyo de IFUW y 
de la UNAM, a través de proyecto PAPIME “Formación e 
intervención educativa con perspectiva de género y herra-
mientas contra la violencia en el campus universitario”, 
desde la presentación en la sede de la ONU en Ginebra, 
en octubre pasado, lo que favoreció la comunicación y un 
mejor conocimiento de la CEDAW.

Las expertas se mostraron preocupadas por los altos 
niveles de violencia de género en México, que incluyen 
asesinatos de defensoras de derechos humanos y perio-
distas,  así mismo, conocieron los altos índices de  impu-
nidad que existen en los asuntos sobre violencia contra 
las mujeres; ejemplo de ello son los abusos y violaciones 
de los derechos de las mujeres cometidas a manos de po-
licías durante el operativo realizado en mayo de 2006 en 
Atenco.   Pero sobre todo, destacaron la ausencia de re-
sultados para detener a los agresores, sea de la violencia 
de género o de las defensoras.

El 27 de julio de 2012 se publicaron las observaciones 
y recomendaciones del Comité CEDAW al Estado Mexi-
cano relativas a los informes 7º y 8º. En primer lugar, el 

Comité reconoció los avances que se han conseguido en 
los últimos años, entre los que destacan la reforma consti-
tucional en materia de derechos humanos.  Destacaron los 
avances en materia de derechos político-electorales que 
incluyen modificaciones al Código Federal de Institucio-
nes y Procedimientos Electorales y solicitaron al Estado 
mexicano, por ejemplo en este rubro:

23. a) Asegurar que los partidos políticos cumplan con 
los marcos electorales federal y estatal, incluyendo 
reformas o abrogando disposiciones discriminatorias 
contra las mujeres… 

En materia de violencia de género en educación, el Co-
mité sugirió:

27. d) Instituir medidas para prevenir, castigar y erra-
dicar todas las formas de  violencia contra las mu-
jeres y niñas en instituciones de educación pública.

Cabe señalar que estas preocupaciones, fueron parte las  
demandas que realizamos al Comité CEDAW, lo cual re-
fleja el compromiso del mismo y su sensibilidad ante la 
situación de las mujeres en el país. Para mayor informa-
ción, se puede consultar el siguiente sitio de la CUDH-
UNAM:

http://132.247.1.49/mujeres3/CEDAW2/

En fin, este proceso culmina cuando el Comité CEDAW 
establece las observaciones y recomendaciones dirigidas 
al Estado Mexicano, las cuales procurará implementar y 
le corresponderá dar cuenta de las medidas que realice 
en su próximo informe periódico para lo cual dispone de 
cuatro años. 

* La Doctora Gloria Ramírez es Coordinadora de la Cátedra 
UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM y representan-

te  de FEMU ante el Comité CEDAW
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Noticias de IFUW
Educación y Empoderamiento de 
las mujeres en el Consejo de De-

rechos Humanos de la ONU
La 20° sesión del Consejo de Derechos Humanos de la 

Organización de Naciones Unidas, se llevó a cabo del 18 
de Junio al 5 de Julio de 2012. Durante esta sesión, el Re-
portero Especial en el Derecho a la Educación, Kishore 
Singh, presentó su reporte sobre “Acción Normativa para 
educación de calidad”.

Singh insistió en la necesidad del abordaje holístico de 
la mejora de la calidad de la educación. Reconoció tres 
principales retos para una educación de calidad:

1. La promoción de la educación de calidad al tiempo 
que se asegure la igualdad de oportunidades para 
grupos social y económicamente marginados.

2. El aumento de la inversión nacional en educación 
de calidad, especialmente en países en desarrollo.

3. La regulación de las escuelas privadas.

Entre las nueve recomendaciones emitidas se encontra-
ba la necesidad de “concentrarse en el derecho a la edu-
cación para el empoderamiento de las mujeres”.

La Asamblea General adoptó una resolución sobre el de-
recho a la educación, que convoca a las partes interesadas a 
incrementar sus esfuerzos para que los objetivos de la agenda 
de Educación para Todos puedan ser alcanzados para 2015. 
La resolución incluye el empoderamiento de las mujeres 
como uno de los aspectos clave de la educación de calidad.

La Federación Canadiense Com-
bate la tortura

Del 7 de mayo al 1 de Junio de 2012, el comité Contra la 
Tortura se reunió en Ginebra. Durante esta reunión, la Fe-
deración Canadiense de Mujeres Universitarias (CFUW) 
presentó un reporte sobre Tortura No Ejercida por el Es-
tado. En este documento, el maltrato es equiparado con 
la tortura, con el fin de subrayar el tipo de violencia en 

contra de las mujeres en ámbitos ajenos al estado, como 
el hogar, la calle o el trabajo.

Bina Roy Partners in Develop-
ment 2012

La Dra. Bina Roy (1914-1994) fue profesora y asesora 
educativa de la India, fue la primera Presidenta Asiáti-
ca de IFUW (1971-1974). Creyó en que la amistad y los 
lazos de apoyo deben forjarse entre las filiales de IFUW 
para una fuerte solidaridad internacional, a través del fo-
mento y apoyo mutuo en la creación e implementación de 
proyectos. Su sueño se convirtió en realidad en 1978 con 
el establecimiento del Programa de Ayuda entre Contra-
partes, al que se ha renombrado en su honor: el Programa 
Bina Roy de Compañeras en Desarrollo. A la fecha, casi 
el 60% de las federaciones y asociaciones nacionales de 
IFUW han participado en el programa, ya sea patrocinan-
do proyectos, o recibiendo donaciones.

Este año el comité ha propuesto otorgar ayudas a nueve 
proyectos con un valor de 12, 462 Francos Suizos.

Nuevas noticias sobre el Proyecto 
Internacional de Coloquios

Durante los últimos meses, cinco asociaciones nacio-
nales han llevado a cabo su coloquio para discutir el tema 
de “Liderazgo Femenino en la Educación Superior: Su-
perando las barreras”.

La FEMU fue la primera en llevar a cabo un coloquio na-
cional en diciembre del año pasado, en el que las participan-
tes discutieron temas relacionados con el empoderamiento 
de las mujeres a través de la educación, la independencia 
financiera y el rol de las mujeres en las ciencias. En Marzo 
de este año, la FEMU realizó un segundo coloquio en la 
UNAM, con la participación de tres Rectoras Universitarias.

Otras NFAs que han realizado coloquios han sido India, 
El Salvador, Bolivia y Eslovenia. Además, Fiji, Finlan-
dia, Japón, Nepal, Nigeria, Ruanda, Sudáfrica
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Actividades
En el marco del programa permanente del Museo de la Mujer, durante los meses de junio y julio, se realizaron las 
siguientes actividades culturales y artísticas:

Día Internacional de IFUW 
El 1 de junio se conmemoró el 93 Aniversario de la Fe-
deración Internacional de Mujeres Universitarias IFUW, 
con una conferencia magistral impartida por la doctora 
Margarita Almada, y en la que explicó los orígenes his-
tóricos de IFUW y su papel e importancia en el mundo. 

XXV Festival Internacional por la 
Diversidad Sexual 

Primer Concurso Jotográfico de Diversidad Sexual y 
Equidad de Género

El 9 de junio, se llevó a cabo la mesa redonda ¿Qué es 
la Jotografía?, con la participación de Irving Domínguez 
y Pancho López, del Programa radiofónico De la A a la 
Jota, de la Universidad de la Comunicación, y organiza-
dores del concurso; el fotógrafo Antonio Juárez, y la ar-
tista y crítica de arte Laura García. En la charla se explicó 
la importancia del concurso, para visibilizar por medio 
de la fotografía la diversidad sexual, en un tono menos 
solemne y con una mirada crítica y divertida en torno a 
los estereotipos.

Mujeres en la ciencia
El jueves 14, tuvo lugar la conferencia “Mujeres en la 
Agricultura”, a cargo de la Dra. Amanda Gálvez, del 
Programa Universitario de Alimentos; y para finalizar 

el ciclo organizado por la Coordinación de la Investi-
gación Científica y la Revista El Faro, el jueves 21 se 
realizó la charla “Ciencias médicas y de la salud y la 
equidad de género”, impartida por la Mtra. Martha Páez 
Armendáriz. 

 Ciclo de mesas debate
El domingo 10, tuvo lugar la mesa “Si Adelita se fuera 
con otra… violencia en las relaciones lésbicas”, con la 
participación de Paulina Millán, del Instituto Mexicano 
de Sexología; la licenciada Claudia Barrón, de la Red 
Nacional de Abogadas Feministas; y la Mtra. Karen To-
rres, de la Federación Mexicana de Universitarias. 

El domingo 17, se abordó el tema “Poliamor, bisexua-
lidad y otras diversiones. Mitos y realidades”, con la 
intervención de Paulina Millán, del Instituto Mexicano 
de Sexología, la actriz Minerva Valenzuela “la del caba-
ret”; y la actriz Tania Ángeles Begún.

El domingo 24, se realizó la mesa “De mujer a mujer. 
Discriminación y violencia contra mujeres de la diver-
sidad sexo - genérica”, con la colaboración de Angie 
Rueda, activista e integrante del Frente Ciudadano Pro 
Derechos de Transexuales y Transgéneros en México; 
y Miranda Salman, de la Asociación Civil Diversidad, 
Deporte y Sexualidad. 

El ciclo organizado fue organizado por Salvador Irys y 
Martha Cuevas, ésta última, moderadora de las mesas. 
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Exposiciones temporales
El jueves 19 de junio se inauguró la muestra colectiva 
No Justification Required, con obras de las artistas ar-
gentinas Anna-Lisa Marjak, Florencia Bohtlingk, Lau-
ra Spivak, Lorena Ventimiglia, Vicky Musotto, Rosal-
ba Mirabella y la participación homenaje de un video 
de documentación de Monique Altschul. 

La exposición, apoyada por el Ministerio de Cultura 
de la Ciudad de Buenos Aires, tuvo como referencia 
la muestra Mitominas, presentada en la década de los 
80 en Argentina, cuyo objetivo fue desafiar los precon-
ceptos sobre las obras de arte inscriptas dentro de las 
líneas de género. 

El sábado 7 de julio, se realizó la inauguración de la 
muestra del Primer Concurso Jotográfico de Diversi-
dad Sexual, y se llevó a cabo la entrega de reconoci-
mientos a los ganadores, con la participación de Irving 
Domínguez y Pancho López, organizadores del con-
curso; Nora Morett del área de género de la Secreta-
ría de Cultura del Distrito Federal; Salvador Irys, de 
Altarte A.C.; y Laura García Hernández, y Armando 
Cristeto Patiño, integrantes del jurado. 

Noche de museos
Como parte del programa “Noche de Museos”, en 
coordinación con la Secretaría de Cultura del D.F., el 
miércoles 27 de junio, se llevó a cabo la presentación 
del libro Mujeres escribas, tejedoras de pensamientos, 
con la presencia de su autora, Dra. Ana Silvia Monzón, 
del Programa de Género de la FLACSO Guatemala; y 
la Dra. Lucía Melgar, del ITAM. 

En la noche de museos de julio, el día 25, tuvo lugar 
fue la presentación del libro Mujer divina, mujer terre-
na. Modelos femeninos en el mundo mexica y maya, 
con la participación de la autora, Mtra. Miriam López; 
y los comentarios de la Dra. Pilar Alberti Manzanares, 
y el Dr. Ernesto González Licón. 

Talleres 
Los días 15 de junio y 20 de julio, Documentación y 
Estudios de Mujeres A.C., impartió el taller “Para per-
derle el miedo a la escritura”.

El sábado 16, se realizó el Taller vivencial “Prevención 
integral de VIH”, a cargo de la Psicóloga Ana Villagómez 
de Casa de la Sal A.C., para público de ambos sexos; y 
los días 3, 5 y 6 de julio, la misma asociación impartió el 
taller “Prevención de VIH y sexualidad femenina”. 

Curso de verano
Por segundo año consecutivo, se realizó el curso de verano, 
dirigido a niñas y niños de entre 6 y 12 años, para fomentar 
una cultura de paz y equidad. El curso fue impartido por un 
grupo de jóvenes universitarios, y hubo actividades plásti-
cas, literarias, cinematográficas y científicas. 

Cineclub de Género
Dentro del programa del cineclub de género, presenta-
do por la maestra en  Sociología, Delia Selene de Dios 
Vallejo, en junio se proyectaron las cintas La Pianista, 
de Michael Haneke; Madres e hijas, de Rodrigo García; 
y Como agua para chocolate, de Alfonso Arau; mientras 
que en julio, se presentaron La pesadilla de Darwin, de 
Hubert Sauper; Raíces, de Benito Alazraki; Maridos y es-
posas, de Woody Allen; Luz silenciosa, de Carlos Reyga-
das; y Flor del desierto, de Sherry Hormann.  

Cineclub infantil
Como parte de este ciclo dominical, en junio se proyectó 
El niño del pijama a rayas, de Mark Herman; y en julio, 
El oso, de Jean-Jacques Annaud; Estrellas en la tierra, de 
Aamir Khan y Amole Gupte; La tumba de las luciérna-
gas, de Isao Takahata; y El niño de la bicicleta, de Jean-
Pierre Dardenne
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Seminario Internacional

POR UNA CULTURA DE PAZ:
COMO SUPRIMIR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

La Federación Mexicana de Universitarias convoca a participar en el Seminario Internacional “Por una cultura de la 
Paz: cómo suprimir la violencia contra las mujeres”, que tendrá lugar los días 29 y 30 de noviembre de 2012 en la 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 

Se presentarán ponencias especializadas en el tema con el objetivo de hacer un análisis integral de la violencia de 
género en el ámbito nacional e internacional, y presentar propuestas para alcanzar una cultura de la paz que permita a 
las mujeres una vida libre de violencia. 

Invitamos a la comunidad internacional a presentar sus propuestas de ponencia sobre los siguientes ejes temáticos:

Bloque 1: Estado de la cuestión
1. Violencia de Género en México.

2. Violencia de Género en el ámbito latinoamericano.

3. Discurso Social e Institucional en materia de género.

4. Evolución histórica y marco conceptual.

Bloque 2: Enfoque jurídico
1. Avances legislativos en materia de violencia de gé-

nero.

2. El acceso a la justicia para las víctimas de violencia 
de género.

3. Medidas de protección en el ámbito institucional.
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Bloque 3: La violencia de
género en el marco de la

“guerra contra el narcotráfico”
1. Discurso institucional en la materia.

2. Feminicidio: avances y retrocesos en México y 
América Latina.

3. Acciones y planteamientos de la sociedad civil en 
la materia.

Bloque 4: Violencia de género y 
seguridad social

1. La asistencia a víctimas de violencia de género.

2. Afectaciones a la salud de las mujeres por causa de 
la violencia de género.

3. Consecuencias socio culturales de la violencia.

4. Violencia de género y derechos sexuales y repro-
ductivos de las mujeres.

Bloque 5: Concientización
y prevención

1. Las mujeres como factor de cambio.

2. Buenas prácticas preventivas en México y América 
Latina.

3. La educación como herramienta de concienciación y 
prevención.

4. Derechos Humanos y Cultura de la Paz como funda-
mentos para suprimir la violencia de género.

Podrán participar como ponentes las personas que ha-
yan realizado trabajos relativos a la temática del semi-
nario, quienes deberán entregar a la FEMU un resumen 
de su ponencia, en el cual se señale el título del trabajo, 
objetivo y principales conclusiones. Una vez aceptada, el 
Comité Organizador del Seminario les comunicará el día 
y la hora de la presentación de su ponencia.

Especificaciones para la pre-
sentación de ponencias

• La exposición será de 20 minutos sobre documen-
tos con un mínimo de 15 cuartillas y un máximo de 
30, incluidos cuadros, tablas, imágenes y bibliogra-
fía (28 renglones por cuartilla).

• Formato del texto: fuente Arial a 12 puntos, már-
genes superior e inferior de 3 cm y exteriores de 
2.5 cm.

• Una cuartilla de resumen, con el formato ya especi-
ficado, en el cual se señale el objetivo y principales 
conclusiones de la ponencia.

• Ambos textos deberán entregarse en versión electró-
nica al correo electrónico femumex@yahoo.com.mx, 
elaborados en formato .doc.

Los y las ponentes deberán 
presentar:

• Formación profesional, título y/o grados académi-
cos.

• Institución en la que labora, puesto actual.

• Trayectoria profesional y/ o académica.

• Publicaciones y distinciones.

• Actividades relacionadas con el tema.
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Programa de Radio

Mujeres a la Tribuna
conducido por la Dra. Patricia Galeana

todos los viernes de 12 a 13 hrs.
La Federación Mexicana de Universitarias, A.C., es la primera Organización 

de la Sociedad Civil que inicia un programa en Radio Ciudadana (660 am),
del Instituto Mexicano de la Radio (imer)

Teléfonos en cabina                Lada sin costo
56047926 y 56048229            01 800 6701680

@mujeresatribuna

1 de junio: Día mundial sin tabaco
8 de junio: Violencia en las relaciones lésbicas, con motivo del Festival Internacional por 

la Diversidad Sexual con la participación de Martha Cuevas
15 de junio: Cáncer de ovario, con la participación de la Dra. Carmen Méndez

22 de junio: Mujeres en la Ciencia, con la participación de las Doctoras Nadima Simón y 
Martha Pérez Armendariz

29 de junio: Mujeres latinoamericanas, con la participación de la Dra. Ana Silvia Monzón; 
y depresión post parto con la Dra. Erica Medina Serdán.

6 de julio: Derechos del cuerpo, con la participación de las Maestras Lourdes Enríquez, 
Carmen Torres Monroy y Norma del Rivero

13 de julio: Derechos del cuerpo, segunda parte, con la participación de las Maestras Lour-
des Enríquez, Carmen Torres Monroy, Norma del Rivero y Francisco López

 20 de julio: Presentación del libro “Mujer divina, mujer terrena. Modelos femeninos en 
el mundo mexica y  maya« con la participación de la Dra. Nadima Simón, y la autora, la 

Mtra. Miriam López

27 de julio: FEMU ante la CEDAW, con la participación de la Dra. Gloria Ramírez

Para femu es muy importante poder contar con su participación, por lo que 
pedimos su colaboración para difundir las temáticas del programa e invitar a 

su comunidad a escucharlo.
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