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ODS 10 Reducción de las desigualdades
Reducir las desigualdades dentro de los países y entre estos es la principal motivación de este ODS. De acuerdo
con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en 2019 la región mantenía grandes
desigualdades intergeneracionales en un contexto de bajo crecimiento económico y aumento de la pobreza.
Según sus estimaciones, persiste la segregación ocupacional de género y una mayor participación laboral de las
mujeres en trabajos precarios.
Conforme a los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) al primer trimestre de 2021, el
impacto de la pandemia de Covid19 en México ocasionó una disminución de 3.4 puntos porcentuales en la Tasa
de Participación Económica de las mujeres respecto del primer trimestre de 2020. La población ocupada de
mujeres fue de 20.3 millones, 1.5 millones menos en el mismo periodo de comparación.
Acorde con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), las mujeres ocupadas en jornadas de 35 a 48
horas semanales pasaron de 43.7% a 42.8%, entre el primer trimestre de 2020 y el mismo trimestre de 2021 lo
cual representó una disminución de 829 mil mujeres; y en el caso de las mujeres ocupadas en jornadas de más de
48 horas semanales, registraron una reducción en su participación de 18.4% a 18.2% y en términos absolutos
descendieron en 303 mil.
Cerrar las brechas existentes deben ampliar la idea de igualdad e intervenir desde una perspectiva de género y de
derechos humanos dando cabida al trato diferenciado.
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ODS 10 REDUCCIÓN DE LAS
DESIGUALDADES

A este ejercicio se unió Animal Político, una
publicación digital independiente, que nos
presenta este sitio web con recursos
multimedia que dan a conocer el impacto
diferenciado de la pandemia.

La Ciudad de México orienta acciones para
enfrentar las desigualdades entre las personas a
partir del reconocimiento constitucional de grupos
de atención prioritaria entre los que se encuentran
mujeres; niñas, niños y adolescentes; personas
jóvenes; personas mayores; personas con
discapacidad; personas de la diversidad sexual;
personas migrantes; personas víctimas; personas
en situación de calle; personas privadas de la
libertad; personas que residen en instituciones de
asistencia social; personas afrodescendientes;
personas indígenas y minorías religiosas.
Clasificación: Archivo digital

La desigualdad y la estructura de la
ocupación en la Ciudad de México, área
metropolitana y zona centro
Coordinador: Vargas Chanes, Delfino.
CDMX : Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL), 2020.

Disponible aquí: Repositorio CEPAL

Clasificación: Recurso en línea

COVID19: La pandemia que agravó la
desigualdad de género
México : Observatorio Género y COVID-19 en México,
2020.

Disponible aquí:
mujeres-covid-mexico.animalpolitico.com
El Observatorio Género y COVID-19 en México
se estableció con el objetivo de hacer un
ejercicio de contraloría social que dé
seguimiento a la situación que viven
diferentes poblaciones de mujeres en
relación con los derechos que el Estado debe
garantizar en el marco de la pandemia por
COVID-19, las acciones que implemente para
cumplir con sus obligaciones, las omisiones y
las posibles violaciones a derechos humanos.
Asimismo,
emitir
recomendaciones
y
visibilizar el trabajo de las organizaciones de
la sociedad civil en México.

En la presente investigación se ponen en
evidencia algunos rasgos de la estructura
productiva, del mercado laboral y del ingreso
que reciben las personas por sus actividades
económicas en la CDMX, la región centro, así
como sobre el ingreso corriente total de los
habitantes de la Zona Metropolitana del Valle
de México, durante el período de 2008 y 2018.
Asimismo, se observan altos niveles de
desigualdad en la distribución del ingreso en
los
contextos
territoriales
estudiados,
factores que limitan la calidad de vida y la
cohesión social de las sociedades analizadas.
Se identifican distintos factores asociados
con la desigualdad en la distribución del
ingreso, así como las características del
trabajo. Las desigualdades en el ingreso
laboral, de acuerdo con sectores productivos
y categorías ocupacionales, dan cuenta de la
heterogeneidad estructural en los contextos
territoriales
estudiados
asociada
con
desigualdades en otras dimensiones del
trabajo digno, como el contrato y las
prestaciones laborales.
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Clasificación: 305.42,C75

NOVEDADES

El género en serio : cambio global,vida
personal, luchas sociales
México: Universidad Nacional Autónoma de México,
Centro de Investigaciones y Estudios de Género, 2019.

Disponible en el CEDOC

Clasificación: 347.016,L96

La mujer en el notariado : presente, pasado
y futuro de una profesión
Autora: Luna Olivas, Alma Lilia
México : La autora, 2020

Disponible en el CEDOC

La autora concibe el género en una escala
amplia en por lo menos dos sentidos: en que
no se trata de identidad individual y en que,
históricamente, las maneras en que se
configura, práctica, reproduce o transforma
están ligadas también a procesos globales
que involucran relaciones entre países, de
dominación e intercambio internacional, y
resuenan en vivencias individuales locales.
Esta edición incluye temas como el
neoliberalismo, las relaciones coloniales
contemporáneas,
la
discapacidad,
la
educación, la transexualidad, todos alrededor
del núcleo de las masculinidades dentro de
las relaciones de género. Otros temas de gran
interés abordados por la autora son las
discapacidades
que
se
entienden
esencialmente como hechos físicos acerca de
los cuerpos, con poca atención a los procesos
sociales que los producen. Para entender la
corporización social debemos reconocer la
agencia de los cuerpos, no sólo su
materialidad como objetos, sino también su
poder productivo en las relaciones sociales. Y
el controversial tema de psiquiatría y
transexualidad, ya que los psiquiatras
desempeñan el papel de custodios en la vida
de muchas mujeres transexuales, puesto que
son ellos, en su calidad de profesionales,
quienes autorizan o deniegan intervenciones
médicas tales como los tratamientos
hormonales y la cirugía.

Hablar del notariado es remontarnos a una
historia milenaria, que pasa lo mismo por
Egipto que en nuestra historia nacional, por
el Tlacuilo, sin embargo en esta historia una
de las participaciones que poco a poco se ha
abierto paso hasta alcanzar una calidad
altísima e importante es la de la mujer.
Siempre ha habido quienes están dispuestas
a abrir brecha para lograr que los cambios se
den y es de elemental justicia reconocer a las
pioneras
de
la
función
notarial.
Numéricamente aún no se tiene una paridad,
sin embargo, la labor cotidiana ha
demostrado la calidad y capacidad de la
mujer en el ejercicio del notariado, lo que
debe además fortalecerse con el desarrollo
académico y doctrinal, a través de obras
escritas
por
mujeres.
Las
reformas
constitucionales en materia de igualdad
impulsan a que se otorguen más espacios a la
mujer en los distintos órdenes de la actividad
política, jurídica y social e incluso la paridad
de género se ha convertido poco a poco en
política pública.
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Clasificación:320.854,A47

ABC para futuras concejalas

CAJA DE HERRAMIENTAS

IMéxico : Instituto Electoral de la Ciudad de México, 2020.

Disponible en el CEDOC

Clasificación: Archivo digital

Manual sobre violencia política contra las
mujeres ¿qué hago si soy víctima?
México: Instituto Electoral de la Ciudad de México, 2021.

Disponible aquí: Publicaciones IECM
La violencia política de género son las
acciones u omisiones que se dirigen a la
persona en razón de su género, y que genera
un impacto diferenciado respecto de las
demás
personas,
afectando
desproporcionadamente, menoscabando o
anulando sus derechos político-electorales,
incluso, en el ejercicio de su cargo público o
función en el poder público. Contiene una
guía para determinar si se trata de un caso de
violencia política contra las mujeres, o no,
debido a la complejidad del tema. Si no se
cumplen estos puntos quizá se trate de otro
tipo de violencia, lo cual de ninguna manera
le resta importancia al caso, pero se requiere
de otro tipo de atención y de la intervención
de otras autoridades. Describe lo establecido
en el artículo 7 de la Ley de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la
Ciudad de México y contiene el violentómetro
político en razón de género. Enumera los
derechos de las víctimas y las dependencias e
instituciones de la Ciudad de México que, en
el ámbito de su competencia, proporcionarán
las medidas de ayuda inmediata, asistencia,
atención e inclusión y de reparación integral
las víctimas.

Las
alcaldías,
son
órganos
políticoadministrativos,
que
cuentan
con
personalidad jurídica y autonomía respecto a
su administración y al ejercicio de su
presupuesto, se encuentran integradas por
una alcaldesa o alcalde y un consejo de
personas electas por votación universal,
libre, secreta y directa para un período de
tres años. Cuentan con atribuciones
coordinadas con el Gobierno de la Ciudad u
otras autoridades. El documento enlista las
materias que tienen competencia en las
alcaldías de la Ciudad de México y cuáles son
sus finalidades como lo indica la Constitución
Política de la Ciudad de México y la Ley
Orgánica de Alcaldías en la Ciudad de México;
así como los requisitos para ocupar una
concejalía. A su vez, el Consejo es el órgano
colegiado electo en cada demarcación
territorial que tiene como funciones la
supervisión y evaluación de las acciones de
gobierno, el control del ejercicio del gasto
público y la aprobación del proyecto de
presupuesto de egresos correspondiente a las
demarcaciones territoriales, en los términos
que señalan las leyes. El presente documento
es una aportación que se suma a las prácticas
permanentes del Instituto Electoral para
promover la participación de las mujeres en
los espacios públicos de representación en su
comunidad y para la consolidación de la
igualdad en el ejercicio de sus derechos.
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Clasificación: Archivo digital

TEMAS DE INTERÉS

Efectos diferenciados por género de COVID19 en el desarrollo sostenible : análisis
comparativo de las encuestas de evaluación
rápida de género en Chile, Colombia y
México
Chile : México : Colombia : ONU Mujeres, 2021.

Disponible aquí: Publicaciones ONU Mujeres

Clasificación: Archivo digital

Intersexualidad en México y el problema
de la sexualidad binaria
México: Suprema Corte de la Nación, 2018.
Autora: Monge Kincaid, Priscila Reneé

Disponible aquí: scjn.gob.mx
Al igual que diversos movimientos sociales, el
movimiento intersexual ha intentado luchar a
favor del “reconocimiento de la diferencia”,
agrupando a diversas personas en torno a la
bandera de la diversidad sexual. Sin embargo,
ha tenido poca atención, principalmente por
el poco conocimiento que existe sobre las
personas
intersexuales.
Y
se
debe,
principalmente, a la invisibilización de las
personas intersexuales a través de: la creencia
en un sistema binario consistente en
únicamente dos sexos/géneros binarios:
hombre o mujer. Adicionalmente, las cirugías
correctivas y la necesidad de asentar
determinado sexo/género en un acta, ha
implicado la violación de múltiples derechos
humanos de los bebés intersexuales: el
interés superior del menor; la autonomía y
libre desarrollo de la personalidad; la salud;
la igualdad y no discriminación por razón de
sexo o de género o que atente contra la
dignidad humana; derecho a la identidad de
sexo/género; e integridad física, psíquica y
moral. En el presente documento se explican
estos
derechos.
La
importancia
del
reconocimiento de otra persona como sujeto
de derechos con una personalidad jurídica
propia ha sido reconocida por la Corte IDH al
señalar que la falta de reconocimiento de la
personalidad jurídica lesiona la dignidad
humana, ya que niega de forma absoluta su
condición de sujeto de derechos y hace a la
persona vulnerable frente a la no observancia
de sus derechos por el Estado o por
particulares.

La recuperación de la pandemia debería
tener como objetivo reconstruir mejor, lo
que implica reconstruir con igualdad,
redefinir el modelo de desarrollo hacia
uno firmemente sustentado en los
derechos humanos en línea con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Este informe sistematiza los principales
resultados de tres encuestas aplicadas
con un enfoque en los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, realizadas con el
objetivo de obtener datos para la
comprensión del impacto diferenciado de
la crisis causada por el COVID-19 en la
vida de las mujeres en comparación con la
de los hombres. Las encuestas de
evaluación rápida tienen como estructura
general el análisis de seis grandes áreas:
Conocimiento del COVID-19, empleo e
ingresos, actividades y distribución de las
tareas del hogar,
acceso a servicios
básicos
y
características
sociodemográficas. ONU Mujeres busca
visibilizar y mejorar la comprensión de los
impactos de género del COVID-19 en
familias y sociedad en general, para
posibilitar la identificación de problemas
y sus soluciones.
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Clasificación: Archivo digital

El feminismo para todo el mundo

PARA LEER Y DISFRUTAR

Autora: hooks, bell.

Madrid : Traficantes de Sueños, 2017.

Disponible aquí: traficantes.net

Clasificación: 305.42,D7

Gritos y susurros: experiencias
intempestivas de 38 mujeres
Coordinadora, Dresser, Denise
México ; Grijalbo ; 2004

Disponible en el CEDOC

Es un libro muy interesante porque nos
cuenta las experiencias y vivencias de 38
mujeres que fueron invitadas para que
escribieran con honestidad y rompieran el
silencio. Cada una plasmó la libertad con
que contó para seleccionar qué escribir.
Por tanto, sus narraciones son muestra de
la gran diversidad de mujeres que viven en
el México contemporáneo. Todas las
participantes han desempeñado un papel
importante en la vida pública, por lo que
se les percibe como mujeres exitosas. Son
artistas, cantantes, periodistas, editoras,
escritoras,
antropólogas,
sociólogas,
politólogas, comunicólogas, empresarias,
políticas, feministas, una publicista, una
astrónoma y una galerista. Todas han
participado activamente en la vida pública
y sus testimonios vislumbra que existe
una gran variedad de rutas para tener
acceso a la misma. Por otra parte, la gran
mayoría de ellas ha participado en
organizaciones de mujeres, ya sean
profesionales o no gubernamentales, pero
en espacios en los que existe un número
significativo de mujeres.

Con temas como la sexualidad, el
lesbianismo, los cánones de belleza, el
matrimonio y las relaciones de pareja, el
amor, y la espiritualidad, lo que nos
propone la autora, es un feminismo
visionario y radical que debe analizar las
experiencias desde la posición de cada
persona, desde su lugar de sexo, raza y
clase para entender con claridad su lugar
dentro
del
patriarcado
capitalista
supremacista blanco; que debe recuperar
los aportes de muchas feministas que no
se quedaron en una política reformista,
sino que apostaron por la transformación
de la vida; que debe reconocer la
importancia de otra espiritualidad lejos
del
sexismo,
del
racismo,
del
fundamentalismo y que contenga ideas de
justicia y liberación; que debe cuestionar
las nociones de amor que se basan en la
dominación y la coerción; que luche
contra todas las formas de violencia y que
debe invitar a sumarse a todo el mundo.
Es urgente que los hombres alcen la
bandera del feminismo y desafíen al
patriarcado. La seguridad y la continuidad
de la vida en el planeta requiere que los
hombres se hagan feministas. Cada vez
que cualquier persona de cualquier edad
trabaja para acabar con el sexismo el
movimiento feminista avanza.
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RESEÑAS
Por María Guadalupe Pérez de León

Clasificación: Película en línea

No estás sola, Sara
Director: Carlos Sedes
Guion: Antonio Hernández Centeno
España : Ficción Media TVE, 2019.

Disponible aquí: RTVE
La historia comienza en un grupo de
terapia psicológica en el que se
encuentran mujeres víctimas de violencia
de género narrando sus historias. Sara es
una de ellas y esta es su última sesión.
Ella es una joven que fue víctima de
distintas formas de violencia en las
relaciones de noviazgo. Tres años atrás,
Sara después de una ruptura con David
inicia una nueva relación con Javier. Este
al comienzo de su relación se presenta
como un hombre encantador y protector
que rápidamente gana su confianza. Poco
a poco, la sobreprotección de Javier
emerge y comienza a manipularla para
cambiar su forma de vestir, sus amistades
y la relación con su familia. En algún
punto, Sara identifica que la relación es
demasiado conflictiva, pero Javier no está
dispuesto a renunciar a ella. Su narración
va hilando estas situaciones y sus
emociones conforme la relación se torna
en
extrema
violencia
hacia
ella.
Finalmente, Sara externa esta situación en
su círculo cercano, su amiga y su familia
quienes no dudan en acompañarle.

La cinta permite ahondar en la reflexión
sobre la violencia en el noviazgo por
distintas vías. Cómo reconocer las
violencias dentro de este ámbito, cuáles
son y cómo operan las redes de apoyo de
la víctima y, finalmente, cómo se organiza
y en dónde se obstaculiza el acceso de las
mujeres a la justicia. Sara puntualiza
“porque sé que no estoy sola”, ella cuenta
con redes de apoyo dentro de su familia,
sus amistades y en la sociedad toda vez
que las instituciones públicas le brindan
atención y acompañamiento dentro del
proceso que inicia al denunciar a Javier.

La divulgación de documentos digitales se estableció con la única finalidad de brindar información especializada disponible en Internet,
durante la contingencia sanitaria. Los hipervínculos remiten a las páginas de origen y/o espacios de almacenamiento de acceso abierto. Si
desea más información, puede ponerse en contacto con nosotras a través de la siguiente dirección de correo electrónico:
smujeres.cedoc@gmail.com
El CEDOC ha reanudado parcialmente sus actividades por lo que paulatinamente se irán incorporando al Boletín los documentos disponibles
para consulta en sala con la descripción "Disponible en el CEDOC".
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RESEÑAS
Por Jennifer Evelyn Sánchez Nava

Clasificación: Archivo digital

El patriarcado del salario. Críticas
feministas al marxismo
Autora: Federici, Silvia .
Madrid: Traficantes de Sueños, 2018.

Tras el análisis y crítica que genera a lo
largo del libro, la autora sostiene que si
bien Marx nunca profundizó en los
estragos causados por la organización
capitalista del sexismo y el racismo,
entendió la necesidad de una revolución
para enfrentar no solo las limitaciones
externas sino también la internalización
de la ideología y las relaciones
capitalistas para fundar una sociedad
sobre nuevas bases.
Silvia Federeci es una escritora, profesora
y activista feminista italoestadounidense
cuyos trabajos sustentan que el trabajo
doméstico y de cuidados al interior de los
hogares sostienen el capitalismo.

Disponible aquí: traficantes.net
Como preámbulo se presentan una serie
de considerandos sobre el marxismo y el
feminismo de la década de los sesenta en
la introducción. La autora sostiene que
Marx como filósofo ha contribuido al
desarrollo del pensamiento feminista
entendido este como parte de un
movimiento de liberación y cambio social,
no solo para las mujeres sino para la
sociedad. Sin embargo, determina que el
marxismo no alcanzó a reconocer la
importancia cabal del trabajo que realizan
las mujeres. En los siguientes apartados
fundamenta la relevancia del trabajo
remunerado y no remunerado de las
mujeres
dentro
del
capitalismo,
subrayando la introducción del salario
como una fuente de poder masculino que
redirigió al ámbito privado a las mujeres.
Significativamente, sostiene que el
procurar un salario para las mujeres por el
trabajo doméstico constituye un nuevo
campo de batalla que comienza con las
mujeres, pero que es válido para toda la
clase obrera.

¡Te compartimos la nueva liga a nuestro Catálogo en línea!
Entra aquí: https://cedoc.semujeresdigital.cdmx.gob.mx/
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