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BOLETÍN DE PRENSA 

 

 ONU retoma exigencias de la sociedad civil sobre las graves violaciones a los Derechos 

Humanos de las mujeres 

 La Coalición CEDAW Ciudadanas exige al Estado darle prioridad al cumplimiento de las 

recomendaciones del Comité CEDAW para garantizar la vida y la integridad de las mujeres 

 

La Coalición CEDAW Ciudadanas (conformada por 140 organizaciones de la sociedad civil) presenta un 

balance sobre las observaciones y recomendaciones que el Comité de Expertas de la Convención para la 

Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) hace al Estado mexicano, 

resultado de la presentación de sus VII y VIII informes, en la 52ª sesión de dicho Comité en la ONU, en 

julio pasado. 

 

En general, las integrantes del Comité se mostraron consternadas ante el aumento de los patrones ya 

existentes de discriminación y violencia generalizada contra las mujeres en México, debido entre otras 

cosas a la estrategia de seguridad pública para combatir la delincuencia organizada que ha contribuido a 

incrementar y al mismo tiempo invisibilizar los crímenes por razones de género y a la persistente 

impunidad y corrupción que impiden escandalosamente el acceso a la justicia para las víctimas.  

 

Situación de defensoras y periodistas 

Trata y explotación sexual 

Derechos Políticos 

Derechos Reproductivos 

 

Impacto de la Crisis de seguridad en las mujeres y violencia de género que incluye feminicidio y 

desapariciones: 

En estos temas el comité señaló tres preocupaciones fundamentales: 

1. No se han puesto en práctica las disposiciones fundamentales de la Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV-2007). 

2. El aumento alarmante de feminicidios en el país. 

3. El creciente número de desapariciones forzadas de mujeres y niñas en varios estados de la República. 

 
Ante esta situación el Comité recomendó priorizar la plena aplicación de dicha Ley mediante el Programa Nacional 

para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer y el Banco Nacional de Datos e 

Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres con la participación de los 32 estados federales; además, 

se instó al Estado mexicano a ocuparse urgentemente de los impedimentos que restringen la puesta en marcha del 

Mecanismo de Alerta de Género. El Comité recomendó asimismo, tomar las medidas necesarias para garantizar que 

la tipificación del feminicidio se base en elementos objetivos que permitan su adecuada admisibilidad en los códigos 

penales locales; para que se agilice su tipificación en los códigos penales locales en trámite; se estandaricen los 

protocolos de investigaciones policíacas de feminicidios en el país y se informe de inmediato a los familiares de las 

víctimas. Para el caso de las desapariciones recomendó contar con un registro oficial para medir la magnitud de la 

situación que permita adoptar las políticas adecuadas; revisar los códigos penales locales con el fin de definir las 

desapariciones forzadas como un delito; simplificar los procedimientos existentes para poner en marcha el Protocolo 

Alba y la Alerta Amber para buscar inmediatamente a mujeres y niñas desaparecidas y estandarizar los protocolos 

de búsqueda de los cuerpos policíacos. 

 
Ante la gravedad de las violaciones de derechos humanos de las mujeres en México y la respuesta contundente de 

dicho Comité, la Coalición CEDAW Ciudadanas exige al Estado mexicano priorizar en la agenda nacional el tema 

de los derechos humanos de las mujeres.  



Asimismo, solicita al gobierno mexicano la creación de una instancia encargada del seguimiento de 

recomendaciones de dicho comité, la cual deberá de ser autónoma y contar con personal especializado en materia de 

género y al mismo tiempo, estar vinculada a la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación dado 

que tiene la responsabilidad del cumplimiento de las recomendaciones. 

  

La Coalición CEDAW Ciudadanas está conformada por las 140 organizaciones de la sociedad civil que 

participaron, a través de 18 informes “sombra”, en la 52 sesión del Comité de la CEDAW en Nueva York, para 

exponer la situación no oficial de los derechos humanos de las mujeres en México 

 

Más sobre la CEDAW 

 
 La Convención para la eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas 

en Inglés), fue adoptada el 18 de diciembre de 1979 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

La CEDAW es un instrumento de carácter internacional que precisa los detalles de la discriminación contra las 

mujeres y establece los lineamientos necesarios para erradicarla. Al ratificarla, los Estados Partes se comprometen, a 

consumarla llevando a cabo una serie de medidas a nivel interno para eliminar las violaciones de derechos humanos 

contra las mujeres. 

El Estado Mexicano es parte contratante de ésta, ya que la firmó el 17 de julio de 1980 y la ratificó el 23 de marzo 

de 1981. De esta manera, quedó comprometido a nivel internacional y nacional a cumplir con las obligaciones que 

especifica. Asimismo, es parte contratante del Protocolo Facultativo de la Convención, ya que ratificó éste el 10 de 

diciembre de 1999. 

Con ello, la Convención, implica un compromiso concreto de los Estados Partes de garantizar la adopción de las 

medidas necesarias para eliminar la discriminación contra las mujeres practicada por cualesquiera personas, 

organizaciones o empresas, como lo establece el artículo 2 de la Convención. 

Además, se crea el Comité CEDAW (Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer), para 

monitorear el cumplimiento de los Estados Partes en virtud de las disposiciones contempladas en esta Convención. 

 
15 Estados han tipificado el feminicidio en México 

Tipificado No Tipificado Iniciativas sin aprobar 

Guerrero, Estado de México, 

Guanajuato, Morelos, Distrito 

Federal, Tamaulipas, San Luis 

Potosí, Colima, Veracruz, Chiapas, 

Durango, Tlaxcala, Sinaloa, 

Tabasco, Baja California 

 

Aguas Calientes, Baja California 

Sur, Campeche, Chihuahua, 

Hidalgo, Michacán, Nayarit, Nuevo 

León, Puebla, Querétaro, Quintana 

Roo, Yucatán, Zacatecas 

 

Coahuila, Sonora, Jalisco, Oaxaca 

 

 

Mujeres asesinadas en Sonora en 2012 

ENE FEB MAR ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGO SEP OCT NOV DIC 

4 1 4 4 6 9 3      

*Al  7 de agosto de 2012        TOTAL: 31 
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