FORO GLOBAL CIUDADES Y ESPACIOS PÚBLICOS SEGUROS
PARA MUJERES Y NIÑAS
Jueves 23 de febrero de 2017

EFE
Veinte ciudades del mundo buscan su transformación en espacios
de integración
Transformar las ciudades para que dejen de ser exclusivamente espacios productivos y se
conviertan en zonas de integración y convivencia es el objetivo del Foro Global Ciudades y
Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas, que comenzó hoy en la Ciudad de
México.
Unos 200 líderes y expertos provenientes de 20 ciudades de todo el mundo intercambiarán,
desde hoy y hasta el próximo viernes, experiencias en este encuentro, organizado por ONU
Mujeres y el Gobierno capitalino.
El foro, el tercero de su tipo que se lleva a cabo, se enmarca dentro de la iniciativa
"Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas".
Un programa que nació en 2008 para afrontar una problemática extendida por todo el
mundo: al menos el 50 % de las mujeres y las niñas sufren acoso sexual y otros tipos de
violencia sexual en los espacios públicos, y este porcentaje aumenta en algunas regiones.
Desde su creación, a la iniciativa de ONU Mujeres se han adscrito urbes como Bogotá
(Colombia), Nueva Delhi (India), Quito (Ecuador), Marrakech (Marruecos), Maputo
(Mozambique) y El Cairo (Egipto).
El cambio urbano que ha de producirse involucra dar una respuesta a la violencia que
sufren las mujeres en los espacios públicos, pero también "condiciones de movilidad segura
para todas y todos", afirmó a Efe la directora del Instituto de las Mujeres (Inmujeres) de la
Ciudad de México, Teresa Incháustegui.
Una "ciudad segura" requiere una participación ciudadana, porque "las ciudades han venido
siendo lugares solamente de tránsito acelerado, de actividades productivas", sin tener en
cuenta que las personas puedan convivir y apropiarse de los espacios, indicó.
La mala configuración urbana, aseveró Incháustegui, ha golpeado especialmente a la mujer
porque las ciudades se han diseñado "para que unos se vayan a trabajar lejos y otro se
queden en la casa".

Sin embargo, la incorporación de las mujeres al mundo laboral pone de relieve la necesidad
de que el mapa urbano se adapte a las "múltiples actividades" que estas realizan a lo largo
del día: "Todo eso tiene que estar expresado en el espacio, en los equipamientos de las
ciudades", argumentó la directora de Inmujeres.
Los diferentes espacios que se abrirán en el Foro pondrán sobre la mesa temas como la
legislación en seguridad urbana, el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS), el rol del sector privado o las propuestas para desencadenar un cambio de
mentalidad a favor de los derechos de mujeres y niñas.
"Realmente venimos a intercambiar experiencias, buenas prácticas y lecciones aprendidas",
expresó en la inauguración del Foro la representante de ONU Mujeres en México, Ana
Güezmes.
Por lo aprendido durante estos años, "sabemos que hay intervenciones y que trabajan
rápido, pero estamos trabajando en un cambio estructural a largo plazo" que, no obstante,
también reflejará resultados en pocos años, indicó.
Güezmes destacó que en el encuentro no solo hay que hablar del "qué" se quiere
conseguir, sino también del "cómo", que hace referencia a aspectos como la planeación,
infraestructura, desarrollo urbano, transporte, rendición de cuentas y participación
ciudadana.
Desde el punto de vista de la representante de ONU Mujeres, el compromiso de las
ciudades involucradas en la iniciativa es "creciente", pero se necesita un "compromiso
reforzado" para que las iniciativas se consoliden en el presupuesto y "pasen de una
administración a otra con más solidez y fuerza".
El Foro cuenta con la cooperación de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de
México y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
http://www.efe.com/efe/america/mexico/foro-aborda-en-mexico-como-lograr-igualdad-degenero-y-mejora-seguridad/50000545-3187459#

24 Horas
Mancera llama a ONU a evitar violencia hacia mujeres migrantes
Karla Mora
Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno de la Ciudad de México, lanzó un llamado a la
Organización de las Naciones Unidas, para que se tomen las medidas necesarias que
eviten la violencia contra las mujeres generada por las políticas de Donald Trump,
presidente de Estados Unidos.
El funcionario instó a la ONU a realizar un pronunciamiento respecto a las medidas que
separan a las madres de sus hijos, lo que calificó como “una de las violencias más
deleznables que puede haber en el mundo”.
“Yo estoy seguro que la ONU atenderá estos llamados, porque es un llamado generalizado
para la defensa de los migrantes”, dijo durante el Foro Global de Ciudades y Espacios
Públicos Seguros para Mujeres y Niñas.

Destacó que con la representación de la ONU, la Ciudad de México se ha adelantado en
varias líneas de acción a favor de las mujeres, al grado de que la CDMX ha sido la primera
ciudad en combatir de manera frontal la trata de personas.
Adelantó que en próximos días se pondrán en marcha nuevas unidades de transporte
público exclusivo para mujeres, además de que en colaboración con la Secretaría de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano se echará a andar un programa para entregar entre
15 mil y 20 mil viviendas que beneficiarán a mujeres capitalinas.
http://www.24-horas.mx/mancera-llama-a-onu-a-evitar-violencia-hacia-mujeres-migrantes/

Canal Judicial
Inauguran Foro Global: Ciudades y Espacios Públicos Seguros
para Mujeres y Niñas
Redacción
Una niña que nace hoy y tendrá 13 años en 2030, debe experimentar un mundo totalmente
distinto en relación a la violencia contra las mujeres, ya que existen múltiples herramientas
normativas nacionales e internacionales que protegen sus derechos.
“Que las niñas, las adolescentes, las jóvenes transiten seguras de ida y vuelta a sus
actividades escolares, con la seguridad y respeto a sus cuerpos, que las adultas mayores
tengan también en el equipamiento urbano y en las vialidades la seguridad y empatía que
permita que no se aíslen”.
Teresa Incháustegui, Directora Inmujeres CDMX.
Con el propósito de intercambiar experiencias sobre la seguridad y su transformación a
partir de la perspectiva de género, fue inaugurado el Foro Global: Ciudades y Espacios
Públicos Seguros para Mujeres y Niñas, que reúne a más de 200 representantes de 20
países, aquí, en la Ciudad de México.
“En estos espacios seguros lo que se tiene en mente es prever que no haya violencia en
contra de las mujeres, en cuántos espacios públicos, en cuántos lugares de las ciudades no
seguras la mujer sufre de una gran violencia, entonces ese es uno de los temas más
importantes, en la movilidad”.
Olga Sánchez Cordero, Ministra en retiro SCJN.
Transformaciones necesarias porque las mujeres tenemos otra manera de vivir la ciudad.
“Las mujeres requerimos otro tipo de calles porque además de andar en tacones llevamos
la carriola”.
Rosario Robles, Secretaria SEDATU.
“Y los cómo son estadísticas, los cómo son planeación, los cómo son infraestructura y
desarrollo urbano, los cómo son transporte urbano de calidad, accesible y seguro”.
Ana Güezmes, Representante en México ONU Mujeres.
El foro también sirvió como espacio para manifestar el rechazo a las políticas de Estados
Unidos que afectarán a miles de mujeres.

“Evitar esa violencia que se está generando en los Estados Unidos no por el pueblo, sino
por el presidente Trump al separar a mujeres de sus hijos que me parece que es una de las
violencias más deleznables que puede haber en el mundo”.
Miguel Ángel Mancera, Jefe de Gobierno CDMX.
http://canaljudicial.mx/es/noticia/inauguran-foro-global-ciudades-y-espacios-publicosseguros-para-mujeres-y-ninas

The Huffington Post
La CDMX colabora con ONU Mujeres para garantizar la seguridad
de las mujeres
Ana Grimaldo
Durante la inauguración del Foro Global de Ciudades y Espacios Públicos, el jefe de
gobierno de Ciudad de México presentó una aplicación desarrollada en colaboración con
ONU Mujeres pensando en la seguridad de las mujeres que viven o transitan en la capital.
#ViveSeguraCDMX tiene la función de ser un botón de pánico para mujeres que se vean
inmersas o atestigüen una situación de acoso o peligro en cualquier espacio público.
Es una app para que vivan seguras. Para que puedan tener Botón de Pánico silencioso,
para que nos puedan marcar los senderos peligros, para que nos puedan decir dónde hacer
más y mejores intervenciones. Miguel A. Mancera.
También mencionó la iniciativa del silbato anti-acoso implementada en junio del 2016.
"Seguimos implementando la política del silbato que fue ampliamente criticado en su
momento y conocido internacionalmente. Pero hoy les puedo decir que hemos entregado
350 mil de estos silbatos y hoy tenemos historias de vida".
Mujeres en acción, mujeres con actitud
Miguel Ángel Mancera compartió que su iniciativa Atenea, que trabaja con Laura Itzel,
pondrá a circular nuevos buses exclusivos para mujeres. Asimismo, reconoció el trabajo de
Amalia García, titular de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo, quien trabaja en
empoderar a mujeres que están listas para reintegrarse a la sociedad después de haber
salido de la cárcel.
Presentó a Rosa Icela, quien colabora en favor de los indígenas y migrantes.
"Desde aquí hacemos un llamado a Naciones Unidas para que hagamos un gran
pronunciamiento, para que se tomen las medidas necesarias y evitar esa violencia que se
está generando en los Estados Unidos, no por el pueblo de los Estados Unidos, sino por el
presidente Trump, al separar mujeres de sus hijos que me parece que es una de las
violencias más deleznables que puede haber en el mundo".
Por último, reconoció la labor de Patricia Mercado, secretaria de gobierno, por lo resultados
obtenidos con respecto al comercio informal en el Eje 1, mejor conocido como el Barrio
bravo de Tepito.
Puedes descargar la aplicación #ViveSeguraCDMX aquí.

http://www.huffingtonpost.com.mx/2017/02/22/la-cdmx-colabora-con-onu-mujeres-paragarantizar-la-seguridad-de/

Milenio
Trump provoca violencia de género, acusa Mancera
El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, hizo un llamado a la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que se pronuncie contra la violencia de
género que provocan las políticas migratorias del presidente de Estados Unidos, Donald
Trump.
Al concluir el "Foro global ciudades y espacios públicos seguros para mujeres", dijo que
enviará un oficio a Naciones Unidas para hacer la petición formal al organismo.
"Que se tomen las medidas necesarias y evitar esa violencia que se está generando en los
Estados Unidos, no por el pueblo de los Estados Unidos, sino por el presidente Trump, al
separar mujeres de sus hijos, que me parece que es una de las violencias más deleznables
que puede haber en el mundo", dijo.
Mancera Espinosa aseguró que la ONU atenderá el llamado porque no es solamente un
problema de México, sino de muchos países que están relacionados con la migración.
En el marco de ese foro global, el mandatario capitalino explicó que se refrenda el
compromiso que tiene la capital mexicana en las tareas de la defensa de las mujeres y la
lucha contra la violencia.
"Hoy la ciudad tiene varias estrategias de empoderamiento, varias políticas públicas en
donde estamos cumpliendo con una tarea específica", destacó.
Mancera Espinosa dio a conocer que desde que se utiliza el silbato para alertar sobre acoso
en la capital del país, se han entregado 350 mil de esos dispositivos en el transporte
público.
Instruyó al Instituto de las Mujeres a dar a conocer esta semana las historias de éxito del
silbato.
http://www.milenio.com/df/trump_migracion-violencia_genero-mancera_onu-mujeres-milenionoticias_0_907709439.html

Clarín
Igualdad de género y seguridad: la Ciudad de México promueve el
debate
La igualdad de género también pasa por el espacio en que nos movemos. "Al día de hoy,
ninguna ciudad del mundo, ningún país del mundo ha alcanzado la igualdad de género",
afirmó Ana Güezmes, representante de ONU Mujeres en México.

Hoy comenzó en la Ciudad de México el Foro Global de Ciudades y Espacios Públicos
Seguros para Mujeres y Niñas, realizado por ONU Mujeres, con el objetivo de intercambiar
prácticas entre 20 urbes del planeta y así encontrar las vías para alcanzar la igualdad de
género.
En el acto inaugural del encuentro, Güezmes indicó que éste se desarrollará hasta el
próximo viernes con la participación de 200 líderes y expertos; es "sumamente importante"
poner en marcha "mecanismos contundentes para el avance de las mujeres y la plena
participación en todos los ámbitos de la sociedad", remarcó.
Participación de todos
La cuestión, argumentó Güezmes, no es solo hablar del "qué" se quiere conseguir, sino
también del "cómo", que hace referencia a aspectos como planeación, infraestructura,
desarrollo urbano, transporte, rendición de cuentas y participación ciudadana.
Para el desarrollo de la iniciativa es necesario el apoyo de los gobiernos locales, pero
también deben involucrarse las autoridades estatales, el sector privado, los grupos
feministas, la academia y las organizaciones de la sociedad civil en general, recordó
Güezmes.
El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, dijo por su parte que
este encuentro es una oportunidad para conocer los trabajos que están desarrollando otras
metrópolis en la lucha contra la violencia hacia las mujeres.
En cuanto a lo emprendido por la Ciudad de México, destacó que se han realizado
esfuerzos para luchar contra la trata de personas y que la entidad a su cargo fue pionera en
México al tipificar el delito de feminicidio.
Mancera también mencionó otras iniciativas locales, como las unidades de autobús
exclusivas para mujeres, los vagones diferenciados en el metro y una aplicación para
localizar los puntos conflictivos en los trayectos dentro de la ciudad.
Alcance internacional
Este es el tercer foro que se realiza a nivel global en el marco de la iniciativa Ciudades y
Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas, lanzado por ONU Mujeres en 2008.
A este programa se han adscrito ciudades como Bogotá (Colombia), Nueva Delhi (India),
Quito (Ecuador), Marrakech (Marruecos), Maputo (Mozambique) y el Cairo
(Egipto),atendiendo a las necesidades específicas de cada una.
Al acto de inauguración acudieron personalidades como la directora del Instituto de las
Mujeres de la Ciudad de México, Teresa Incháustegui; el embajador de España en México,
Luis Fernández-Cid, y la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario
Robles.
http://www.clarin.com/entremujeres-mexico/genero/igualdad-genero-seguridad-ciudadmexico-promueve-debate_0_rJ0L3LiYg.html

SemMéxico
El acoso sexual en espacios públicos, una epidemia global
Gabriela Ramírez
El acoso y la violencia sexual en los espacios públicos tienen un carácter de epidemia
global, aún poco visible, señaló Ana Güezmes, representante de ONU Mujeres en México
durante la inauguración del Tercer Foro Global Ciudades y Espacios Públicos Seguros para
Mujeres y Niñas.
El evento fue encabezado por el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel
Mancera; la Representante de ONU Mujeres en México, Ana Güezmes García; el
Embajador de España en México, Luis Fernández-Cid de las Alas Pumariño; la Secretaria
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles, así como la Directora de la
organización no gubernamental Equidad de Género, María Eugenia Romero.
En el Museo Interactivo de Economía, MIDE, Ana Güezmes García hizo un llamado al
gobierno, a la iniciativa privada, las organizaciones civiles, a los medios de comunicación, la
academia y a la sociedad en su conjunto, para que se involucren en la eliminación de la
violencia sexual que afecta a mujeres y niñas desde edades muy tempranas.
“En todo el mundo, entre 50 por ciento y 100 por ciento de las mujeres y de las niñas sufren
acoso sexual y otras formas de violencia sexual en los espacios públicos”, explicó.
De acuerdo a los estudios promovidos por ONU Mujeres, en la Ciudad de México, 9 de cada
10 mujeres sufren algún tipo de violencia sexual en sus trayectos diarios. Datos de Port
Moresby, señalan que el 90 por ciento de las mujeres reportan algún tipo de violencia
sexual al usar el transporte público.
En este sentido, Rosario Robles, titular de la SEDATU señaló que las mujeres requerimos
una movilidad accesible y segura. “Por eso desde el gobierno federal, hemos puesto en
marcha el Programa Ciudades Seguras”.
El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera señaló que las mujeres
y niñas son prioridad, y por ellas se trabaja en favor de una sociedad justa, incluyente e
igualitaria.
“Estamos comprometidos en el mejoramiento de las condiciones para la eliminación de la
violencia” señaló Mancera y recordó que actualmente la CDMX cuenta con una Constitución
que incluye una perspectiva de género y la protección de los derechos humanos de las
mujeres.
Por su parte, Teresa Incháustegui, titular de Instituto de las Mujeres de la CDMX enfatizó
que el gobierno local está comprometido con hacer una ciudad libre de violencia para las
mujeres y niñas.
“Hemos construido acciones de movilidad, necesidades incluidas en el diseño vial y barrios
para una ciudad segura para las mujeres” apuntó.
En el Foro organizado por ONU Mujeres y el Gobierno de la Ciudad de México, con la
cooperación de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México y la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), participan 200
representantes de gobiernos nacionales y locales, líderes y lideresas comunitarias,

organizaciones civiles, grupos de mujeres de todos los continentes y representantes de la
academia.
Durante tres días, se desarrollarán mesas de trabajo para discutir sobre las acciones que se
han implementado para erradicar la violencia sexual en la ciudad.
Se presentarán experiencias locales de respuesta a la violencia sexual; se discutirá la
Agenda 2030 para el desarrollo sostenible y la Nueva Agenda Urbana y su relación con el
programa de Ciudades Seguras, y se desarrollarán mesas de trabajo sobre leyes y políticas
públicas para prevenir y responder a la violencia sexual. Además, se abordará la
importancia de considerar las tecnologías de la información, el cambio de actitudes, la
interseccionalidad, los instrumentos de monitoreo y otros elementos, en la implementación
de programas exitosos para erradicar la violencia sexual contra mujeres y niñas.
Las actividades concluirán con una declaración oficial “Compromisos para la Acción”.
http://www.semmexico.com/nota.php?idnota=851

Milenio TV
Entrevista a Teresa Icháustegui, directora del Instituto para las
Mujeres de la CdMx
Foro Global Ciudades y Espacios Públicos Seguros para las Mujeres
http://tv.milenio.com/milenio_noticias/entrevista-teresa-ichaustegui-institutomujeres_3_908939099.html

Grupo ACIR
Distribuirán silbatos antiacoso en secundarias
Del 4 de julio del año pasado a la fecha se han distribuido en la Ciudad de México, 350 mil
silbatos contra el acoso sexual en el transporte público. Debido a que esta acción ha sido
exitosa pese a las críticas, la entrega se ampliará a las escuelas.
“Tenemos sí la propuesta de llevar el tema del silbato a los entornos escolares, caminar
hacia esa parte que parece muy necesaria… a niveles de los entornos de las secundarias
que son en los entornos donde las niñas están más en riesgo”.
En el marco del Foro Global Ciudad y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas,
Teresa Incháustegui, Directora General del Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México,
destacó también los alcances de la App Vive Segura, la cual ha sido descargada en 6 mil
ocasiones y ha sido utilizada ya por 2 mil 500 usuarias.
http://siempre889.mx/noticias/actualidad/distribuiran-silbatos-antiacoso-ensecundarias/

Cimacnoticias
Constitución CDMX, primera en reconocer participación y trabajo
de mujeres
Anayeli García Martínez
Aunque se diga que la Constitución Política de la Ciudad de México es cursi porque tiene
muchos preceptos y normas que no deberían estar en un texto constitucional, en realidad es
la primera vez que se reconoce el trabajo y participación de las mujeres, afirmó la ex
diputada constituyente, Olga Sánchez Cordero.
La constitucionalista y ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN) afirmó que la Asamblea Constituyente, que concluyó sus trabajos en enero, le dio
una encomienda a las y los legisladores locales para reglamentar los principios que están
en la Carta Magna, promulgada el pasado 5 de febrero.
Al participar en el Foro Global Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas,
que se realiza del 22 al 24 de febrero en esta capital, Sánchez Cordero dijo que la
Constitución Política de la Ciudad reconoce dos derechos fundamentales: la
autodeterminación y el libre desarrollo de la personalidad, dos pilares que construyeron
avances para las mujeres.
EJEMPLOS
La Ministra en retiro expuso que estos dos principios en la Suprema Corte sirvieron para
fundamentar sentencias favorables para las mujeres. Como ejemplo señaló que el alto
tribunal mexicano dejó en claro que existe violación sexual entre cónyuges y se la alejó de
la idea de que esta conducta era el ejercicio indebido de un derecho.
Asimismo, destacó que el derecho a la autodeterminación y el libre desarrollo de la
personalidad fue la base para que las y los ministros declararan inconstitucionales las
causales de divorcio establecidas en el Código Civil capitalino, con el fin de que las
personas no estén obligadas a acreditar ante el Estado que no quieren seguir casadas.
Otros derechos que parten de estos dos principios, dijo, son el matrimonio igualitario; la
despenalización del aborto hasta las doce semanas de gestación; y el uso lúdico de la
mariguana. Ahora, dijo, ambos preceptos están en la Constitución Política capitalina.
La ahora notaria agregó que esta norma va un paso adelante, “la Constitución (federal) no
deben contener muchos de los derechos y principios que contiene esta Constitución, es
cierto, y ha sido tildada en algunas ocasiones como empalagosa, cursi, pero no es así, hay
que entender esta Constitución en el contexto actual, hay que entender que esta legislación
es de avanzada”.
Sánchez Cordero también destacó que ahora en la Ciudad se reconoce la contribución de
las mujeres y temas que no necesariamente deberían estar en una norma constitucional,
como la responsabilidad de las autoridades de sancionar y reparar el daño en casos de
violencia obstétrica o de estilización involuntaria. “Técnicamente no tenían que quedar, pero
quedaron porque es una Constitución modelo”, dijo.
http://www.cimacnoticias.com.mx/noticia/constituci-n-cdmx-primera-en-reconocerparticipaci-n-y-trabajo-de-mujeres
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SemMéxico
Aplicación Vive Segura registra mínimo número de denuncias
Alicia Mendoza
Teresa Incháustegui, directora del Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México, informó
que a seis meses de la puesta en marcha de la aplicación móvil “Vive Segura CDMX” se
han atendido y canalizado a 113 mujeres que han reportado violencia en las calles y
transporte público de la capital del país.
Esto durante el segundo día del Foro Global Ciudades y Espacios Públicos Seguros para
Mujeres y Niñas, que ONU Mujeres organiza junto al Gobierno de la Ciudad de México, con
la cooperación de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México y la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
Al participar en la sesión “Tecnologías de la información y la comunicación para prevenir y
responder al acoso sexual y otras formas de violencia contra las mujeres en espacios
públicos”, la funcionaria detalló que se han registrado 6 mil 300 descargas de la aplicación,
se han realizado 2 mil 25 reportes de usuarias en las cinco funcionalidades (Botón de
emergencia, Identifica el lugar donde sufriste violencia, Qué tan segura me siento, Califica el
lugar y Haz tu reporte), de los cuáles menos del 10 por ciento son reportes de violencia ”.
La directora del Inmujeres CDMX explicó que los reportes de violencia que se recaben con
esta aplicación móvil permitirán incidir en la creación de mejores políticas públicas para
prevenir la violencia sexual en las calles y en el transporte público.
“El Gobierno de la Ciudad busca desarrollar una política situacional de prevención de la
violencia, partiendo de la idea de que las malas condiciones urbanas propician la violencia
contra las mujeres, de ahí la importancia de la información sobre la percepción de seguridad
que permitirá tener un mapeo, una visión referenciada de los lugares peligrosos”, afirmó.
No obstante, dijo, existen obstáculos para el uso de esta herramienta, el primero es que
“hay desconfianza en las aplicaciones gubernamentales, lo que es un handicap con el que
tenemos que remar”.
Aunque es una herramienta accesible para el grupo de mujeres donde se focaliza la
violencia sexual, de 19 a 30 años de edad, quienes tienen mejor manejo de la tecnología,
“tenemos conciencia de que existen otras mujeres de más edad que también pueden ser
víctimas de esta violencia y para ellas hemos habilitado una página web. Pero muchas de
ellas nunca se han enfrentado a una computadora. Por lo que tendríamos que poder
generar más conocimiento en esta parte”, dijo.
De igual manera, aclaró que se realizará una actualización de la aplicación mediante el
trabajo con grupos focales, para hacer mejoras, ya que una de las primeras evaluaciones
que se le hizo dio cuenta de que las mujeres capitalinas usan la aplicación para que de
inmediato “puedan tener el auxilio de la policía”.
Explicó que las dependencias capitalinas dan seguimiento y atención a los reportes
realizados en la aplicación móvil. En el caso de reportes de infraestructura urbana se

canalizan a la Agencia de Gestión Urbana y a la Autoridad del Espacio Público; los reportes
de acoso y riesgo se canalizan a la Procuraduría General de Justicia de la CDMX, la
Secretaría de Gobierno y a los gabinetes de seguridad de las delegaciones y refirió que
ante una llamada de emergencia al 911 hay un Grupo de Tarea multidisciplinario que se
pone en contacto con la usuaria para brindarle atención integral.
Vive Segura es una plataforma web o aplicación movil, con la cual las usuarias pueden
reportar en línea situaciones de acoso o violencia sexual en el espacio público o transporte
público. Para su diseño fueron retomadas las experiencias de herramientas similares como
“Safetipin” de Delhi, India y “Clique 180” de Brasil. Y forma parte de la Estrategia 30-100
contra la violencia hacia las Mujeres en el Transporte y Espacios Públicos, que se
implementó desde abril de 2016.
Por su parte, Adriana Quiñones, representante de ONU Mujeres Guatemala, abordó las
experiencias recientes sobre la movilización de redes sociales para la seguridad de las
mueres en América Latina, como #NiUnaMenos y #MiPrimerAcoso, las cuales permitieron
conocer la situación de la violencia y acoso sexual en la región.
En la sesión también participaron Kalpana Viswanath, cofundadora de SafetiPin y Elsa D
Silva, de la organización social Ciudad segura de la India, quienes compartieron la
experiencia en el uso de las aplicaciones móviles en sus países, con los cuales se busca
prevenir y responder a la violencia sexual contra las mujeres y niñas en los espacios
públicos.
http://www.semmexico.com/nota.php?idnota=877

SEDEMX
Atenderá AGU servicios a través de app “Vive Segura”
Alejandro Granados Velázquez
La Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de México recibirá a través del servicio 072 las
demandas en materia de servicios urbanos, que realicen las y los ciudadanos a través de la
aplicación “Vive Segura”.
Durante su participación en el Foro Global Ciudades y Espacios Públicos Seguros para
Mujeres y Niñas, Jaime Slomianski, titular de la Agencia de Gestión Urbana (AGU), explicó
que el organismo a su cargo trabaja en coordinación con las delegaciones políticas,
organismos públicos y privados para fortalecer la planeación ordenada de los espacios
públicos que permitan a las y los ciudadanos transitar con tranquilidad y seguridad.
“De tal manera, que cuando una ciudadana señale que en algún punto de la ciudad, sea red
vial primaria o secundaria, se encuentre una lámpara apagada, en ese momento lo podrá
reportar en la aplicación referida e inmediatamente ese reporte pasará al 072 para su
atención”, puntualizó.
El City Manager de la CDMX explicó que el objetivo es conectar la aplicación “Vive Segura”
con el servicio 072 que opera la Agencia de Gestión Urbana para solucionar las demandas
de las mujeres en puntos por donde transitan para que sean seguros y de accesibilidad
universal.

Slomianski Aguilar aseguró que a partir de la nueva configuración que tendrá la Agencia de
Gestión Urbana, se desarrollarán iniciativas que brinden mejores servicios y seguridad a las
personas que vivan y transiten por la Ciudad de México.
Ante representante de más de 20 ciudades del mundo que intercambian experiencia de
políticas públicas para alcanzar la igualdad de género, comentó que también se estará
trabajando con el Instituto de las Mujeres de la ciudad, en materia de accesibilidad con el
Programa Pasos Seguros, luminarias y banquetas.
http://sedemx.com/2017/02/23/atendera-agu-servicios-a-traves-de-app-vive-segura/

SemMéxico
Presentan casos exitosos de rescate de espacios públicos para
prevenir violencia contra las mujeres en la CDMX
Gabriela Ramírez
Seis delegaciones de la Ciudad de México impulsaron programas piloto para lograr el
rescate de espacios públicos con la finalidad de contrarrestar la violencia contra las
mujeres. Se trata de Iztacalco, Xochimilco, Iztapalapa, Cuauhtémoc, Magdalena Contreras y
Milpa Alta.
Durante el Foro Global Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas, que
se realiza en la capital del país del 22 al 24 de febrero, representantes de las seis
delegaciones presentaron los resultados de los programas piloto y recibieron de manos de
Teresa Incháustegui, directora del Inmujeres CDMX y de Ana Güezmes, Representante de
ONU Mujeres en México un reconocimiento.
En la delegación Iztacalco, se construyó la Casa de la mujer donde se dan talleres y
capacitaciones y se hizo la recuperación del circuito en la zona aledaña a esta casa
denominada “Mariposas”. Adicionalmente se han recuperado parques en donde se realizan
eventos culturales.
En Xochimilco, se liberó de comerciantes ambulantes el centro histórico y las principales
avenidas de Santiago Tulyehualco. Con ello, se han reducido los robos, los lugares con
basura y la operación de taxis pirata.
En Iztapalapa se implementó el programa de “Mujeres Cebra” en donde 50 mujeres
recibieron capacitación para resolver problemas de vialidad y además proporcionan
información sobre seguridad en el transporte. Se colocaron 25 puntos seguros en zonas de
riesgo, se repartieron 50 mil trípticos sobre eliminación de la violencia contralas mujeres y
se recuperó el Patinetódromo y el parque Camellón.
En la delegación Cuauhtémoc, se hizo la recuperación de 50 espacios públicos y se llevaron
a cabo diversas actividades como funciones de teatro, tardes de baile, juegos de mesa.
En la Magdalena Contreras se colocaron luminarias en andadores, se colocaron alarmas
vecinales, se contrataron 72 policías para distribuirlos en 12 colonias y se repartieron
volantes y calcomanías para combatir el acoso en el transporte público.

Finalmente en Milpa Alta se dio mantenimiento de interior y exterior de los deportivos, se
realizaron tareas de pintura, jardinería, limpieza a juegos y recolección de basura. En San
Pablo Oztotepec, se edificó un centro de Desarrollo Infantil (CENDI).
Al respecto, Ana Güezmes señaló que la recuperación de los espacios públicos en un
principio básico para combatir la violencia al eliminar sitios donde haya basura, obscuridad,
y sobre todo donde se fomente la participación ciudadana.
Teresa Incháustegui dijo que buscarán que sigan estos programas piloto en las
delegaciones y que se implementen en las demarcaciones restantes.
http://www.semmexico.com/nota.php?idnota=867

El Gráfico
Sin ratificar 70% de acosos sexuales en Metro
Sandra Hernández
Más de 70% de reportes de acoso sexual no son ratificados ante el Ministerio Público,
afirmó el director del Metro, Jorge Gaviño Ambriz.
En entrevista posterior a su participación en la mesa ‘Iniciativas para la Seguridad de las
Mujeres en la Ciudad de México’, en el marco del ‘Foro Global Ciudades y Espacios
Seguros’, el funcionario explicó que el año pasado se ratificaron 169 denuncias por
tocamientos, en contraste con los 359 desistimientos por la misma falta.
En el rubro de exhibicionismo y masturbación hubo 44 desistimientos, y 17 denuncias
ratificadas. En materia de faltas por toma de imágenes sin consentimiento de la mujer hubo
ocho denuncias formales y 37 desistimientos. En el rubro de insinuaciones lascivas fueron
15 desistimientos y siete ratificadas.
OTORGAN PERDÓN.
’En todos los casos fueron detenidos los presuntos infractores. Antes de llegar al Ministerio
Público fueron los desistimientos, sucede que la persona se disculpa y la mujer ya no quiere
seguir, y nosotros, de acuerdo a la normatividad, no podemos hacer nada’, explicó Gaviño
Ambriz.
De acuerdo con autoridades del Metro, en 2016 se registraron 671 reportes de acoso
sexual, los sucesos se registraron en horas pico y en estaciones de correspondencia.
En la mesa de diálogo también participó el director del Sistema Metrobús, Guillermo
Calderón, quien expuso que 84% de las usuarias ha manifestado que su integridad se
respeta al interior de las instalaciones.
La Directora General del Sistema de Movilidad M1, Laura Itzel Castillo, detalló que 30.8%
de las usuarias había presenciado un acto de violencia en ese sistema de transporte.
VAN POR APLICACIONES.

Finalmente, el director de la Agencia de Gestión Urbana (AGU), Jaime Slomianski, adelantó
que trabaja en conjunto con el Instituto de las Mujeres (Inmujeres) para integrar las
aplicaciones móviles de ‘Vive Segura’.
http://www.elgrafico.mx/al-dia/23-02-2017/sin-ratificar-70-de-acosos-sexuales-enmetro
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El Sol de México
Impulsarán 20 ciudades perspectiva de género en políticas
Redacción
Después de tres días de trabajo finalizó el Foro Global Ciudades y Espacios Públicos
Seguros para Mujeres y Niñas que se realizó en la Ciudad de México, del 22 al 24 de
febrero, con la participación de 200 representantes de más de 20 ciudades del mundo,
quienes compartieron buenas prácticas, aprendizajes y retos para prevenir, atender,
sancionar y erradicar la violencia de género en espacios y transportes públicos.
En la sesión de clausura se presentó el “Compromiso Global para la Acción: Ciudades y
Espacios Públicos Inclusivos, Sostenibles y Seguros para las Mujeres y las Niñas”, que
consta de trece acciones que las ciudades integrantes del Programa Global, incluida la
CdMx, se comprometen a realizar, y que entre otras medidas comprenden:
Incorporar la perspectiva de género en el desarrollo urbano, el ordenamiento territorial y el
acceso a la infraestructura física y social; impulsar el empoderamiento económico de las
mujeres, así como fortalecer el liderazgo, la participación ciudadana y política de este sector
de la población y promover su participación activa en el desarrollo urbano.
El documento del Compromiso Global destaca: “Agradecemos la cálida hospitalidad de la
Ciudad de México y de su Gobierno. Saludamos la aprobación de la Constitución de la
CdMx, pionera en reconocer el derecho a la ciudad, al cuidado y fundada en las
perspectivas de derechos humanos, igualdad de género, interseccionalidad,
intergeneracionalidad, participación ciudadana y derecho a la buena administración”.
La secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE), Amalia García Medina, destacó
que la realización de este foro tiene especial relevancia por la reciente aprobación de la
Constitución local, en la que se reconoce una amplia variedad de derechos humanos, con
instrumentos para su realización.
“Se ponen en el centro de esta Constitución, el derecho de las mujeres a la
autodeterminación sobre su vida. El derecho a la ciudad como ha quedado plasmado,
implica vivir en armonía en un espacio común, las mujeres y las niñas deben hacer suyo
este espacio. Y para ello, las autoridades tenemos la obligación y debemos garantizar que
vivan seguras, canalizando adecuadamente los presupuestos, las obras y todas las políticas
públicas que estén a nuestro alcance”, enfatizó.
Acompañada de la directora general del Instituto de las Mujeres capitalino (INMUJERES
CDMX), Teresa Incháustegui Romero, la titular de la STyFE explicó que la Carta Magna

capitalina establece la ruta para que se logre la conciliación entre trabajo, familia y
educación, con lo cual se promoverán jornadas más equilibradas que permitan un desarrollo
sano, armónico e igualitario para las mujeres.
La directora ejecutiva Adjunta de ONU Mujeres, Lakshmi Puri, enfatizó que cuando una
ciudad es segura para las mujeres, lo es para todos. Afirmó que en la construcción de
espacios de empoderamiento y ciudades seguras y sostenibles es necesario incluir a toda la
sociedad: a los gobiernos, a organizaciones de la sociedad civil, a instituciones académicas,
al sector privado y religioso, a los medios de comunicación y a niñas, mujeres jóvenes y a
mujeres de base comunitaria.
En el foro con actores de más de 17 países comprometidos con el Programa Ciudades
Seguras para Mujeres y Niñas, Lakshmi Puri, destacó la participación de la Ciudad de
México y de la Representación de ONU Mujeres, pues señaló que han dado un impulso
importante para que las políticas institucionales se adapten a la agenda mundial de género.
El subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de
Relaciones Exteriores, Miguel Ruiz Cabañas Izquierdo, puntualizó que México tiene grandes
retos en urbanización y seguridad para las ciudades. Dijo que una clave para cambiar
actitudes machistas para dar paso a la igualdad es la educación a los jóvenes para evitar
todas las formas de acoso o abuso que representen inseguridad para las mujeres.
El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa
Cifrián, hizo un compromiso para adoptar medidas que generen espacios sostenibles,
seguros y amigables para mujeres y niñas, pues la violencia sexual contra el género
femenino limita su libertad y desarrollo. De ahí –añadió– la necesidad de garantizar el
respeto hacia las mujeres a través de la implementación de políticas de seguridad.
La presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Lorena Cruz Sánchez, agradeció al
INMUJERES CDMX y a ONU Mujeres México por el trabajo conjunto para el fortalecimiento
de los derechos de la población femenina, la cual se cristaliza en la declaración global y en
la implementación de acciones para abatir la violencia sexual.
Hizo un llamado a no naturalizar las formas de violencia, pues dijo que mientras las mujeres
y las niñas sientan miedo, no se puede hablar de empoderamiento, ni de ciudades seguras
y sostenibles.
Dicho evento organizado por el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría
de Gobierno y del Inmujeres CDMX, en conjunto con ONU Mujeres.
Contó con la presencia de representantes de Edmonton, Canadá; Bogotá y Medellín,
Colombia; Santo Domingo, República Dominicana; Quito y Cuenca, Ecuador; El Cairo,
Egipto; San Salvador, República de El Salvador; Guatemala, Guatemala; Nueva Delhi,
India; Marrakech y Rabat, Marruecos; Maputo, Mozambique; Punjab, Pakistán; Port
Moresby, Papúa Nueva Guinea; Quezón, Filipinas; Kigali, Ruanda; Madrid, España, así
como Ho Chi Minh y Hanoi, Vietnam.
https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/601987-impulsaran-20-ciudadesperspectiva-de-genero-en-politicas

SemMéxico
Compromiso, establecer ciudades seguras para mujeres y niñas
Alicia Mendoza
Con un llamado a la cero tolerancia a la violencia contra niñas y mujeres, así como la
adopción del “Compromiso global para la acción: Ciudades y Espacios públicos inclusivos,
sostenibles y seguros para las mujeres y las niñas”, concluyó el tercer Foro Global de
Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas.
El compromiso impulsado por ONU Mujeres y al que se adhirieron autoridades locales y
nacionales, organizaciones de mujeres, sector privado participantes en tres días de trabajo,
reconoce que el acoso sexual y las otras formas de violencia sexual contra las mujeres y las
niñas en espacios públicos y privados limitan sus libertades, decisiones y sus derechos, y
establece que todas las mujeres tienen el derecho a una ciudad y una vida libre de miedo,
discriminación y violencia.
Lakshmi Puri, directora Ejecutiva Adjunta de ONU Mujeres, llamó a los gobiernos a
implementar el Programa Global Insignia Ciudades y Espacios Públicos Seguros para
Mujeres y Niñas para acelerar las acciones y políticas de seguridad para las mujeres.
“Lo que une a los países que implementan ciudades seguras es la violencia y el acoso
sexual. Es un retos universal”, puntualizó.
Además, la representante de ONU Mujeres reconoció el papel pionero de la Ciudad de
México en adoptar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible que obliga a las urbes a
prevenir todos los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres, que quedó plasmado
en la primera constitución local.
Por su parte, Lorena Cruz Sánchez, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres
(INMUJERES), afirmó que en México se necesitan mejores leyes y políticas públicas para
que mujeres y niñas se adueñen de las ciudades y puedan caminar libres de violencia.
“Todas y todos estamos obligados a erradicar los prejuicios, los estereotipos y la violencia
que lastima a las mujeres y niñas. Toda comunidad debe de involucrarse en la construcción
de ciudades seguras. En gran parte del mundo las mujeres ven limitadas sus actividades en
los espacios públicos a causa del miedo”, dijo.
Amalia García Medina, secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México,
señaló que el derecho a la ciudad implica vivir en armonía en un espacio común, “debemos
garantizar que las mujeres vivan seguras, canalizando presupuestos y obras, así como
disminuir factores de riesgo”, además que “es necesario la incorporación de las mujeres al
trabajo asalariado y lograr su autonomía económica y movilidad”.
También, señaló que la Constitución Política de la Ciudad de México garantiza el derecho a
la autodeterminación y el derecho a la ciudad, las mujeres y las niñas deben hacer suyo ese
espacio.
En representación del Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, asistió
Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la SEGOB, quien afirmó
que “es una responsabilidad compartida la erradicación de la violencia contra las mujeres y
las niñas".

“El acoso sexual, los seguimientos, las gesticulaciones sexuales, no son piropos, son actos
de violencia cobardes que no se deben permitir”. “Basta de violencia en los espacios
públicos, basta de expresiones machistas y misóginas, y basta de violencia contra las
mujeres”, indicó.
Con las conclusiones del foro, el representante del gobierno federal, hizo un llamado a
enviar un mensaje de cero tolerancia a los agresores, por lo que se comprometió a trabajar
“más duro” para establecer políticas urbanas y garantizar ciudades seguras para las
mujeres.
El evento organizado por ONU Mujeres junto al Gobierno de la Ciudad de México, con la
cooperación de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México y la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), se llevó a cabo en la
Ciudad de México, del 22 al 24 febrero.
Reunió a más de 200 especialistas de los cinco continentes, así como a los representantes
de cerca de 20 ciudades del mundo que han implementado el Programa Global Ciudades y
Espacios Públicos Seguros de ONU Mujeres que desarrolla y evalúa enfoques integrales de
derechos humanos para prevenir y responder al acoso sexual y otras formas de violencia
sexual contra las mujeres y las niñas en espacios públicos.
Esta iniciativa insignia de ONU Mujeres comenzó con un programa piloto en cinco ciudades
en 2010 y hoy más de 20 ciudades participan de todas las regiones del mundo.
http://www.semmexico.com/nota.php?idnota=888

Sin Embargo
Alcaldes de 25 países se reúnen en la CdMx para sumarse a
programa de combate a la violencia de género
EFE
Alcaldes y alcaldesas de 25 urbes llamaron hoy a combatir de raíz la violencia de género al
sumarse al programa ciudades y espacios públicos seguros, iniciativa insignia de ONU
Mujeres, durante una reunión en la capital mexicana.
“Hay que parar la violencia de género, esa violencia que a todos nos estremece, ese
ejercicio de la desigualdad de los hombres contra las mujeres es inaceptable”, dijo Manuela
Carmena, alcaldesa de Madrid, en un vídeo al Encuentro Global de Alcaldes y Alcaldesas
por la Igualdad de Género.
Al encuentro, presidido por la directora adjunta de ONU Mujeres, Lakshmi Puri, y con el Jefe
de Gobierno de Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera como anfitrión, asistieron
gobernantes de ciudades como Kabul (Afganistan), Winnipeg (Canadá), Medellín
(Colombia), Rabat y Marrakech (Marruecos), México, Torreón y Puebla (México).
Además se presentaron vídeos con testimonios de gobernantes de Quezón (Filipinas), Quito
(Ecuador), Madrid (España), Edmonton (Canadá).
Los alcaldes y las alcaldesas expresaron durante esta reunión sus experiencias y
manifestaron su compromiso por convertir las ciudades que gobiernan en espacios libres de
violencia con igualdad de condiciones para la ciudadanía.

Mancera consideró que las experiencias de las ciudades en contra de la violencia de género
han sido reactivas, hasta ahora, por lo cual pidió ir a la raíz del problema y poner como
prioridad la educación a los niños y niñas.
“Creamos refugios, tenemos autobuses para mujeres, pero lo ideal es que no los hubiera”,
señaló Mancera al pedir que se observe “en dónde está la raíz de esta violencia” contra las
mujeres a fin de poder “modificar la base” de la misma.
Mancera hizo, además, una defensa de las migrantes mexicanas en Estados Unidos al
considerar que sus derechos se ven violentados con las nuevas políticas migratorias del
Presidente estadounidense, Donald Trump.
“No se puede dejar pasar que se está violentando a mujeres con esta política”, señaló
Mancera ante los alcaldes y alcaldesas reunidos en la sede de gobierno de la Ciudad de
México.
Lakshmi Puri, de ONU Mujeres, expresó su esperanza de que la reunión de alcaldes se
signifique en “nuevos compromisos, inversiones y financiación para poner fin a la
desigualdad, la violencia contra mujeres y niñas”.
Aseguró que con el compromiso de los gobernantes se avanza en la meta de tener para el
2030 una ciudad 50-50 en alusión a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres,
que a su vez forma parte del proyecto planeta 50-50, explicó.
Destacó que a los retos actuales que se enfrentan las ciudades, como el cambio climático,
la violencia, la migración, deben sumarse ahora sus compromisos por lograr la igualdad de
género.
“Esta igualdad y la erradicación de la violencia son condiciones y prerrogativas “para la
sostenibilidad y el desarrollo para todos”, subrayó.
El Alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, destacó su objetivo de hacer de su ciudad un
lugar seguro para las mujeres y las niñas y dijo que el resultado dependerá de qué tanto
trasciendan la retórica y el trabajo que hacen los funcionarios+.
Gutiérrez dijo que en Medellín se trabaja en proyectos sociales para inhibir los índices de
violencia contra las mujeres pero alertó que el mayor riesgo que enfrentan no está en las
calles, sino en los hogares “donde se encuentra la violencia de género”.
Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas es un programa que desarrolla
implementa y evalúa herramientas, políticas y enfoques para prevenir y responder al
hostigamiento sexual y otras formas de violencia contra mujeres y niñas.
Originalmente se implementó en Quito (Ecuador), Cairo (Egipto), Nueva Delhi (India) Puerto
Moresby (Papúa Nueva Guinea) y Kigali (Ruanda) y actualmente se ha extendido a 25
ciudades de todo el mundo.
El encuentro fue el colofón del Foro Global Ciudades y Espacios Públicos Seguros para
Mujeres y Niñas, organizado por ONU Mujeres y el Gobierno de la Ciudad de México entre
el 22 y el 24 de febrero.

Concluyó hoy en la Ciudad de México pidiendo un compromiso más firme por parte de las
urbes para eliminar el acoso sexual en las calles, así como un cambio cultural que involucre
a todos los ciudadanos.
El Foro concluyó pidiendo un compromiso más firme por parte de las urbes para eliminar el
acoso sexual en las calles, así como un cambio cultural que involucre a todos los
ciudadanos.
http://www.sinembargo.mx/25-02-2017/3160593

Analitica.com
Alcalde de Ciudad de México pide frenar violencia contra mujeres
migrantes
EFE
El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, llamó hoy a frenar la
violencia contra las mujeres migrantes en Estados Unidos durante el encuentro global de
alcaldes y alcaldesas por la igualdad de género.
Mancera hizo una defensa de las migrantes mexicanas al considerar que sus derechos se
ven violentados con las nuevas políticas migratorias del presidente de Estados Unidos,
Donald Trump.
“No se puede dejar pasar que se está violentando a mujeres con esta política”, señaló
Mancera ante una veintena de alcaldes y alcaldesas de ciudades de todo el mundo reunidos
en la sede de gobierno de la Ciudad de México.
A principios de febrero, la mexicana Guadalupe García de Rayo, fue deportada de Estados
Unidos tras ser detenida cuando compareció ante las autoridades migratorias para pedir
más tiempo para su caso tras ser acusada de tener un número de seguro social de otra
persona.
La mexicana, que se trasladó a su pueblo natal en el central estado de Guanajuato, se ha
convertido en un símbolo de la nueva medida de Trump contra los migrantes.
El Jefe de Gobierno de la capital mexicana destacó que su llamado desde México en favor
de las mujeres migrantes es aplicable para todo el mundo; “se requiere solidaridad”, apuntó.
Mancera destacó que México pasa “un momento muy difícil en su relación con Estados
Unidos”, “un momento complicado que no nos gusta, que nos tiene molestos, que nos tiene
enojados con las decisiones de aquel gobierno”.
Destacó el pronunciamiento de la portavoz del Alto Comisionado de Naciones Unidas para
los Derechos Humanos, Ravina Shamdasani, de que las algunas medidas y memorándum
sobre migración presentadas por Trump, podrían incumplir normas internacionales sobre
libertades fundamentales en su país.

En la reunión participaron una veintena de alcaldes que se sumaron a la iniciativa
programática insignia de ONU Mujeres, Ciudades y Espacios Públicos Seguros para
Mujeres y Niñas.
http://www.analitica.com/actualidad/actualidad-internacional/alcalde-de-ciudad-demexico-pide-frenar-violencia-contra-mujeres-migrantes/

Excélsior
Habrá corredor en San Antonio Abad por derechos de las mujeres
Arturo Páramo
La seguridad hacia las mujeres no se ha alcanzado pese a la instrumentación de diversas
medidas, pues es necesario educar a toda una generación, reconoció el Jefe de Gobierno,
Miguel Ángel Mancera al concluir los trabajos del foro de alcaldes y alcaldesas por la
Igualdad de Género en las Ciudades.
Hasta el momento se han tomado acciones reactivas, creando espacios de atención a las
mujeres que son víctimas de agresiones, acoso y violencia, sin embargo, eso demuestra
que los resultados en la educación de los hombres no han funcionado adecuadamente.
Debemos concentrar un gran parte de éstas políticas hacia los niños y hacia las niñas,
desde ahi, desde la formación, desde el hogar, desde la casa, habría que preguntarnos si
estamos platicando con nuestros hijos para que no cometan acciones contra las mujeres",
dijo Miguel Ángel Mancera.
Insistió en que el intercambio de experiencias entre alcaldes y alcaldesas de todo el mundo
permitirá que se adopten experiencias de éxito y se reduzca la violencia hacia las mujeres.
Mancera recalcó que la educación es la principal acción que permitirá que las mujeres vivan
en condiciones de seguridad, igualdad y equidad, y eso llevará años para dar resultados.
Y si cambiamos desde abajo, desde la raíz, tendremos que hacer menos refugios, menos
espacio en las cárceles para agresores hacia las mujeres, hay que observar dónde está la
raíz de esta violencia, o cuando volvamos a reunirnos, vamos a seguir hablan de cómo
construimos más refugios, cómo mandamos a más hombres a la cárcel, y cómo separamos
más a las mujeres de los hombres", agregó el jefe de Gobierno de la CDMX.
Adelantó que este sábado los monumentos y edificios públicos de la ciudad de México
serán iluminados de color naranja en conmemoración de la Igualdad de Género.
Anunció que el corredor por los derechos de las mujeres que se construirá en San Antonio
Abad llevará el nombre de María Luisa Dehesa, primera arquitecta en obtener ese título
universitario en México, en 1933.
http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2017/02/25/1148639

Noticias MVS
CDMX se iluminará de naranja en rechazo a la violencia contra las
mujeres
Juan Carlos Alarcón
Diversos edificios y monumentos históricos estarán iluminados de color naranja como
muestra de apoyo a la lucha contra la violencia hacia las mujeres y niñas.
El jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera anunció que en el marco del Día Naranja,
implementado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el cual establece que los
días 25 de cada mes deben generarse acciones para eliminar la violencia hacia las mujeres
Este fin de semana, la Ciudad de México será iluminada de dicho color para sumarse a la
iniciativa mundial, anunció Mancera durante la Reunión Global de Alcaldes y Alcaldesas:
Ciudades por la Igualdad de Género.
“Por cierto he dado la instrucción para que hoy toda la ciudad esté iluminada de color
naranja en esta referencia…en todos los edificios púbicos, en avenida Reforma y todos
nuestros espacios públicos verán este color naranja simbolizando, el mostrar que no
estamos conformes con que haya violencia en el mundo”, puntualizó.
Entre los edificios que se iluminarán de color naranja está el Antiguo Palacio del
Ayuntamiento, el Ángel de la Independencia, el Corredor Reforma, así como el Monumento
a la Revolución, entre otros.
http://www.noticiasmvs.com/#!/noticias/cdmx-se-iluminara-de-naranja-en-rechazo-ala-violencia-contra-las-mujeres-472

Montevideo.com
ONU Mujeres: "América Latina se está tomando muy en serio los
feminicidios"
EFE
Darles visibilidad pública, enjuiciar a sus responsables, apoyar a las víctimas y cambiar
estereotipos son los retos de América Latina para terminar con los feminicidios, una
empresa prioritaria para la región, afirmó en una entrevista con Efe la directora ejecutiva
adjunta de ONU Mujeres, Lakshmi Puri.
Para Puri, que este viernes clausura en la capital mexicana el Foro Global Ciudades y
Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas, organizado por ONU Mujeres e
inaugurado el miércoles, "lo primero es llevar a la luz lo que está pasando" y darse cuenta
de que "no se trata solo de estadísticas".
Hay que dar a conocer el trasfondo de ese fenómeno, que se trata de "un crimen de género"
desde el momento en que las víctimas de esos casos "fueron asesinadas por ser mujeres".
"Cambiar estereotipos" y combatir "el machismo", que en los feminicidios tiene su vertiente
más extrema, es parte del desafío.

ONU Mujeres está desarrollando con las autoridades de los países "protocolos para
agentes de la ley, jueces e investigadores", de forma que se puedan prevenir estos
crímenes y que, en el caso de que no se puedan evitar, por lo menos se haga justicia,
añadió.
También es importante trabajar en los "signos de alerta temprana", tomando en cuenta que
"muchos de estos crímenes son cometidos" por personas cercanas a la víctima, por
organizaciones criminales o en lugares públicos por gente totalmente extraña.
"Estamos priorizando esto en todas las naciones", con especial énfasis en "prevención,
protección y enjuiciamiento de los autores de los crímenes", reiteró.
Este último aspecto es fundamental porque "en muchos de los feminicidios no sabemos
quiénes fueron sus responsables", debido -por ejemplo- a que "los cuerpos de las mujeres
aparecen desmembrados" y "de entrada cuesta identificar a las víctimas".
"La desaparición de mujeres también es terrible", denunció Puri, diplomática india.
Además, es vital que las sociedades cuenten con "servicios multisectoriales" para las
víctimas en "salud, apoyo psicosocial y asesoramiento legal", y terminar así con la "cultura
de la impunidad".
"Toda América Latina se está tomando muy en serio este tema ahora y estamos
adaptándonos en todos los niveles" para cambiar la situación, enfatizó Puri, para quien "lo
mismo aplica a España y a cualquier país del mundo que tiene este problema".
México, por ser "el país de habla española más grande", debe ser un "modelo", pero no solo
en este tema sino también en el punto central de discusión del foro organizado por ONU
Mujeres en México, respaldado también por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)
de México y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
El encuentro, auspiciado por el Gobierno de Ciudad de México, cuenta con la participación
de unos 200 líderes y expertos provenientes de 20 ciudades de todo el mundo y se enmarca
dentro de la iniciativa "Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas".
Desde su creación en 2011, se han adscrito a la iniciativa 24 urbes, entre ellas Bogotá
(Colombia), Nueva Delhi (India), Quito (Ecuador), Marrakech (Marruecos), Maputo
(Mozambique) y El Cairo (Egipto).
"México adoptó esta iniciativa más recientemente, pero ha sido sorprendente cómo ha
progresado", pues entre otras cosas "acaba de aprobar una de las constituciones
ciudadanas más progresistas" del planeta, un proceso en el que ONU Mujeres ofreció un
apoyo instrumental, recalcó Puri.
La meta es "asegurar el derecho de igualdad de las mujeres y niñas en la ciudad" en
términos de "educación, trabajo decente y productivo, ocio y cultura", detalló.
En el caso de la capital mexicana, denunció que "el 95 % de mujeres y niñas que viajan" en
transporte público "sufren algún tipo de acoso o violencia".
El debate de fondo es "priorizar la igualdad de género" en cualquier aspecto de la vida
cotidiana, algo que se ha logrado al incluir en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las
Naciones Unidas para 2030 y la Nueva Agenda Urbana de la ONU acordada en Quito
durante la Conferencia Hábitat III.

Puri destacó por último el incremento de ciudades interesadas en sumarse al programa de
ONU Mujeres, no solo del mundo en vías de desarrollo, como Chennai, Bombay y
Bangalore (India), sino también en el desarrollado, como Edmonton (Canadá) y Yokohama
(Japón).
http://www.montevideo.com.uy/contenido/ONU-Mujeres--America-Latina-se-estatomando-muy-en-serio-los-feminicidios--335828
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La Jornada
Insta Mancera a inculcar desde el hogar la no agresión hacia
mujeres
El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, propuso
enfocar una gran parte de las políticas públicas a los niños y las niñas para que desde el
hogar se les inculquen valores de no agresión hacia las mujeres; de lo contrario, dentro de
10 o 15 años se hablará aún de este flagelo mundial.
Si podemos cambiar desde abajo, desde la raíz, ya no tendremos que hacer refugios y
espacios en las cárceles para los agresores de las mujeres, argumentó al participar en la
reunión global Alcaldes y alcaldesas: ciudades por la igualdad de género, celebrada en el
Antiguo Palacio del Ayuntamiento.
Luego de escuchar la experiencia de más de una docena de representantes de todo el
mundo sobre la violencia hacia las mujeres y las medidas que toman para combatirla, el
mandatario capitalino pidió a los asistentes analizar lo que no se ha hecho para que cambie
esta realidad.
¿Cuánto tiempo más vamos a seguir compartiendo experiencias reactivas? Porque en
muchos de los casos lo que hacemos es crear refugios, centros de atención a la violencia
hacia la mujer, pero me parece que ahora deberíamos enfocarnos de manera consistente a
¿cómo cambiamos desde la base esta realidad?, reflexionó.
Afirmó que lo ideal sería que todos estuvieran juntos sin que hubiera violencia, que
pudiéramos estar seguros de que las mujeres de nuestra familia y círculos de acción, no
van a sufrir ninguna agresión en la calle.
Remarcó que esta reunión puede ser una muy buena oportunidad para ir a fondo y empezar
a explicar a los menores qué pasa y por qué se separa en el transporte público a hombres y
mujeres.
El jefe de Gobierno refrendó el compromiso de su administración con las mujeres de esta
urbe y anunció que el desarrollo arquitectónico-urbanístico que se realizará en el corredor
de San Antonio Abad a Plaza Pino Suárez llevará el nombre de la primera arquitecta
mexicana, María Luisa Dehesa.

Cuando llegó a la Ciudad de México en 1933 para estudiar arquitectura enfrentó
discriminación de sus profesores, que consideraban que una mujer no debería ser
arquitecta; en su generación había 113 estudiantes, de los cuales cinco eran alumnas,
reseñó el mandatario capitalino.
http://www.jornada.unam.mx/2017/02/26/capital/026n1cap

La Jornada
Bálsamo para México, posición de ONU sobre plan migratorio de
EU
Gabriela Romero Sánchez
El mandatario capitalino Miguel Ángel Mancera calificó de un gran bálsamo para la Ciudad
de México y el país la declaración del titular del Alto Comisionado de Naciones Unidas para
los Derechos Humanos, Zeid Ra‘ad al Hussein, en el sentido de que las órdenes y
memorandos sobre inmigración presentadas por el presidente de Estados Unidos, Donald
Trump, podrían incumplir las normas internacionales sobre libertades fundamentales.
Esto para nosotros, créanos, es un gran bálsamo, un alivio y un respaldo solidario, afirmó
durante la reunión global Alcaldes y alcaldesas: ciudades por la igualdad de género,
realizado por la Organización de Naciones Unidas.
Mancera Espinosa remarcó que México pasa por un momento muy difícil y complicado en
su relación con Estados Unidos, la cual no nos gusta, que nos tiene molestos, enojados con
las decisiones de aquel gobierno. Sin embargo, un punto muy importante que no podemos
dejar pasar es que se violenta a mujeres con esta política pública.
Recordó que el pasado miércoles al inaugurar el Foro global ciudades y espacios públicos
seguros para mujeres y niñas, pidió a la ONU pronunciarse a favor de los derechos de las
mujeres migrantes, y destacó que posteriormente, como coincidencia, vino la declaración
contra la política en la materia de Trump.
Reiteró el llamado para que cese la violencia hacia las mujeres migrantes. Nosotros
decimos de México, pero es el caso del mundo. Se requiere solidaridad.
http://www.jornada.unam.mx/2017/02/26/capital/026n3cap

