IMPORTANTES RECOMENDACIONES DEL COMITÉ CEDAW PARA LA PROTECCIÓN DE DEFENSORAS DE
DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO
NOTA INFORMATIVA



Preocupan al Comité de la CEDAW los riesgos que enfrentan las defensoras de derechos humanos y las
mujeres periodistas en México.
Recomienda al Estado Mexicano adoptar medidas efectivas para prevenir, investigar y sancionar los
ataques perpetrados contra defensoras de derechos humanos y combatir la impunidad.

El pasado 17 de julio de 2012 el Comité de la CEDAW cuestionó al Estado mexicano sobre por la situación de
violencia contra defensoras de derechos humanos en todo el país. Las expertas del Comité coincidieron en que
la impunidad, expresada en la falta de justicia y castigo a los responsables de las amenazas y ataques, es la
principal causa de que esta violencia siga en aumento.
El Comité pidió al Estado información sobre el número de casos de agresión y asesinato a defensoras en los que
han sido sancionados los agresores y sobre las medidas que está tomando para combatir la impunidad y
proteger a las defensoras que siguen siendo amenazadas, a pesar de contar con medidas cautelares otorgadas
por la Comisión Intermaericana de Derechos Humanos. Sin embargo, las respuestas del Estado mexicano fueron
ambiguas y no pudo comprobar con información y datos fehacientes la disminución de los ataques. Como
nuestras organizaciones hicieron saber al Comité, no se ha hecho justicia en los 11 casos de defensoras
asesinadas entre 2010 y 2011, por lo que organizaciones se han visto forzadas a cerrar y defensoras y sus
familias obligadas a reubicarse por motivos de seguridad.
Frente a esta situación el Comité de la CEDAW urgió al Estado mexicano a implementar de manera efectiva el
Mecanismo de Protección a Defensores y Periodistas desde una perspectiva de género y a sancionar conforme a
derecho los ataques y otras formas de abuso perpetrados contra defensoras.
Las redes y organizaciones que participamos en este proceso a través de la elaboración de informes sombra, la
presentación de testimonios de defensoras amenazadas y la interlocución con el Comité, expresamos nuestra
satisfacción por la importancia otorgada a esta problemática y por las observaciones realizadas.
ENLACES DE INTERÉS:
Informes sombra presentados:
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/WHRD_ForTheSession_MexicoCEDAW52_sp.pdf
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/Tlachinollan_ForTheSession_Mexico_CEDAW52.pdf

Notas de prensa:
Con EPN como presidente, mujeres corren serios riesgos: activistas. Proceso
http://www.proceso.com.mx/?p=313907

Preocupa a Cedaw la violencia hacia las mujeres en México. La Jornada
http://www.jornada.unam.mx/2012/07/19/sociedad/042n1soc

México: "Si publicas esta carta ya eres mujer muerta". BBC.
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2012/07/120717_mujeres_onu_mexico_discriminacion_informe_an.shtml

