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Boletín de prensa
Preocupa a expertas de la ONU rezago en materia de derechos de las mujeres

Más de cien defensoras de derechos humanos presentan ante expertas de la ONU rezagos en 
materia de derechos de las mujeres e igualdad

Expertas internacionales de la ONU, Line Bareiro, Silvia Pimentel y Alda Facio, expresan 
preocupación por falta de cumplimiento de acuerdos internacionales

En agosto del año en curso, a dos años de la emisión de las Observaciones finales del Comité para 
la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) al informe presentado por el Estado 
mexicano, éste deberá de presentar un informe de seguimiento, respecto a las medidas adoptadas para 
dar cumplimiento a las recomendaciones en materia de Violencia contra la mujer y Feminicidio 19 b) 1  
y 2. Salud para las Mujeres 33 a) y b)2. 

En este marco, organizaciones civiles dedicadas a la defensa y promoción de los derechos humanos 
de las mujeres, convocamos el viernes 13 al Encuentro “México ante la CEDAW” para analizar la 
implementación de las recomendaciones emitidas por el Comité, así como, los retos y obstáculos que 
subsisten para hacer efectivos los derechos humanos de las mujeres en el país.

Más de cien defensoras de derechos humanos pertenecientes integranres de organizaciones de la sociedad 
civil de diversos estados de la república mexicana, expusieron ante expertas del Comité CEDAW y del 
Grupo de Trabajo sobre Discriminación contra las mujeres en la Ley y la Práctica, las violaciones a 
derechos humanos que enfrentan las mujeres mexicanas.

En dicho Encuentro, las defensoras denunciaron que cada día 7.1 mujeres son asesinadas, la falta 
de atención a la grave situación de mujeres víctimas de desaparición forzada ya que solo 20 estados 
han tipificado el delito de Desaparición Forzada3 y las 242 agresiones contra defensoras de derechos 
humanos y mujeres periodistas en 2013.  A pesar de la grave situación de violencia contra las mujeres 
en el país, la Alerta de Género ha sido negada en ocho ocasiones de 2008 a la fecha.

Line Bareiro, experta integrante del Comité CEDAW, expresó su preocupación por la falta de resultados 
del Mecanismo de Protección a personas defensoras y periodistas en México y reconoció la importancia 
de dar pleno cumplimiento a las recomendaciones tanto del Comité como de otros mecanismos de 
derechos humanos como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

1 … 19. El Comité recomienda al Estado parte: b) Desarrollar un registro oficial sistemático de las desapariciones forzosas a fin de poder 
evaluar la magnitud del fenómeno y adoptar políticas apropiadas; examinar los códigos penales locales para tipificar como delito las desapa-
riciones forzosas; simplificar los procedimientos existentes para activar el Protocolo Alba y la Alerta AMBER, a fin de poner en marcha sin 
demora la búsqueda de las mujeres y muchachas desaparecidas; y normalizar los protocolos de búsqueda policial;

2  … 33. El Comité pide al Estado parte que: a) Armonice las leyes federales y estatales relativas al aborto a fin de eliminar los 
obstáculos que enfrentan las mujeres que deseen interrumpir un embarazo de forma legal y amplíe también el acceso al aborto 
legal teniendo en cuenta la reforma constitucional en materia de derechos humanos y la recomendación general núm. 24 (1999) 
del Comité; b) Informe a los proveedores de servicios médicos y trabajadores sociales que las enmiendas constitucionales loca-
les no han derogado los motivos para interrumpir un embarazo de forma legal y les comunique también las responsabilidades 
que les incumben;
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Las organizaciones civiles denunciaron también el aumento de la criminalización de mujeres por el 
delito de aborto, siendo que entre 2009  y 2011, 679 mujeres han sido denunciadas por el delito de 
aborto4. Reconocieron que las reformas estructurales están aumentando el deterioro de las instituciones 
públicas, incluidas las instituciones de salud, generando una mayor la violencia obstétrica  en contra 
de las mujeres. En México, la muerte materna aumenta en las mujeres que no tienen acceso a servicios 
públicos de salud5. Las mujeres indígenas enfrentan una mayor discriminación por el abandono de sus 
comunidades por parte de las autoridades y prácticas culturales nocivas para las mujeres. 

Silvia Pimentel, experta integrante del Comité CEDAW de la ONU, manifestó su consternación por los 
casos de mujeres encarceladas por aborto que han sido acusadas por “homicidio en grado de parentesco”.  
Además explicó que las recomendaciones que hace el Comité CEDAW, incluidas las que exhortan a 
revisar las legislaciones que limitan el derecho de las mujeres a la interrupción legal del embarazo, 
orientan a los estados para dar efectivo cumplimiento a la un Tratado internacional de obligatorio 
cumplimiento para el Estado mexicano.

Alda Facio, integrante del  Grupo de Trabajo sobre Discriminación contra las mujeres en la Ley y 
la Práctica, del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, mostró preocupación por la falta de 
conocimiento que servidores públicos tienen de instrumentos como la CEDAW. Recordó que este 
instrumento internacional beneficia a más de la mitad de la población en México, representada en las 
mujeres.

El Encuentro “México ante la CEDAW” fue convocado por JASS –Asociadas por lo Justo-, Consorcio 
para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, GIRE, Red mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, la Cátedra 
UNESCO, Consorcio Oaxaca, el ILSB, PRODESC, Equis Justicia para las Mujeres, la Red Todos los 
Derechos para Todos y Todas y AWID.

Además, en las mesas de trabajo participaron organizaciones como la Red Nacional de Defensoras, 
CEDHEM, CADHAC, OCNCF, Centro Fray Julián, CIMAC, CDHM- Tlachinollan, el IMDHyD, IPAS, 
entre otras.

La CEDAW mandata a los estados al pleno respeto de los derechos humanos de las mujeres y la no 
discriminación a través de acciones que aseguren la igualdad de resultados.  Sin embargo, en México  
subiste un abismo entre las promulgación de leyes redactadas y compromisos con la comunidad 
internacional y la realidad que enfrentan millones de mujeres mexicanas.
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