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Nuestra
inspiración:
Juana Belén
Gutiérrez de
Mendoza

18 al
22 de
e n e ro
2021

Niña

destacada

Laura Eloise

Oaxaqueña de
11 años, es una
de las 34 niñas y niños ganadores del
concurso internacional para ilustrar el libro
El Ickabog, de J.K. Rowling, escritora,
productora de cine y guionista británica,
conocida por ser la autora de la serie de
libros Harry Potter. El talento de esta
pequeña forma parte de las ilustraciones
publicadas en la edición impresa del nuevo
libro de cuentos, que el sello Salamadra
publicó en español y en catalán.
https://www.nvinoticias.com/nota/167554/nina-de-oaxaca-fue-seleccionadapara-ilustrar-un-cuento-de-j-k-rouling

¿Qué pasó?
CONGRESO DE LA UNIÓN

Trabajo legislativo en
igualdad de género
http://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/eventos/trabajolegislativo-en-igualdad-de-genero?fbclid=IwAR0DGzd46nHtiNNmu9fOr4paS3elo1G8dxVpbLu
NpP_5U8-KhxKEhiobG0g#gsc.tab=0

Protección a menores
migrantes

https://twitter.com/senadomexicano/status/1349429117008158720/photo/1

Prohibición de castigo
corporal hacia menores

SCJN

Demostrar una causa
para la disolución del
matrimonio viola el derecho
al libre desarrollo de la
personalidad
https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2009591

Voluntad procreacional
https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=181865

Modificación de la guarda y
custodia del menor
https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=215360

INMUJERES

Mexicanas que inspiran

https://twitter.com/inmujeres/status/1350555080618074117

Sororidad

https://twitter.com/inmujeres/status/1350251995366612994

Mercado solidario

https://twitter.com/inmujeres/status/1349877357658648582

Programa Nacional para
la Igualdad entre Mujeres
y Hombres 2020-2024
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5608467&fecha=22/12/2020

20 años de la creación		
del Inmujeres

https://twitter.com/inmujeres/status/1349124909331578880

CNDH

Violencia en el hogar

https://twitter.com/CNDH/status/1350820472175423495

Feminicidios

Sociedad en movimiento
EQUIS JUSTICIA

Derechos de las mujeres
en América Latina, entre
dos pandemias
https://www.france24.com/es/programas/especial-noticias/20201229-pandemia-derechos-dela-mujer-feminicidios-violencia-de-genero

GIRE

Mitos y preguntas sobre el
aborto
https://gire.org.mx/wp-content/uploads/2020/11/mitos_y_preguntas_sobre_el_aborto.pdf

A distancia, pero articuladas
https://www.animalpolitico.com/punto-gire/a-distancia-pero-articuladas/

AMNISTÍA INTERNACIONAL

La legalización del aborto
en Argentina: un faro verde
para la región
https://www.animalpolitico.com/trabajamos-por-los-derechos-humanos-en-el-mundo/lalegalizacion-del-aborto-en-argentina-un-faro-verde-para-la-region/

El aborto ya es un derecho
en Argentina

https://twitter.com/AIMexico/status/1350246393215143938/photo/1

¡El Estado pudo haber
prevenido el feminicidio
de Alondra!
https://amnistia.org.mx/contenido/index.php/reparacionparaalondra/

RED NACIONAL DE REFUGIOS

¿Qué hacer en caso de
desaparición de una mujer,
niña o adolescente?
https://lasillarota.com/lacaderadeeva/que-hacer-en-caso-de-desaparicion-de-una-mujer-ninao-adolescente/474023

Primer Congreso Feminista

https://twitter.com/RNRoficial/status/1349420045357764609/photo/1

La ciencia no tiene género

https://twitter.com/RNRoficial/status/1350555215200727042/photo/2

Mujeres indígenas

https://twitter.com/RNRoficial/status/1350186918722629633/photo/1

VOCES FEMINISTAS

FGR solicita sentencia
a cinco años de prisión
contra la defensora Kenia
Hernández
https://vocesfeministas.mx/fgr-solicita-sentencia-a-cinco-anos-de-prision-contra-la-defensorakenia-hernandez/

Escritora expone acoso
por parte de Salgado
Macedonio
https://vocesfeministas.mx/escritora-expone-acoso-por-parte-de-salgado-macedonio/

MUJERES EN PLURAL

Inaceptable que una
persona acusada de
violación sexual, aspire a
una gubernatura
http://mujeresmas.mx/2021/01/11/pide-la-red-mujeres-en-plural-reconsiderar-candidatura-defelix-salgado/

ONU MUJERES

La violencia feminicida en
México
https://mexico.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2020-nuevo/diciembre-2020/violenciafeminicida

Las mujeres en la primera
línea de respuesta
https://www.facebook.com/164497266896144/posts/3941272569218576/

Internacional
FRANCIA

‘Hombres, los odio’: el libro
feminista que causa revuelo
https://www.nytimes.com/es/2021/01/12/espanol/cultura/harmanage-hombres-losodio.html

URUGUAY

Más recursos para crear
juzgados de violencia de
género
https://www.swissinfo.ch/spa/uruguay-mujeres_uruguay-busca-más-recursos-paracrear-juzgados-de-violencia-de-género/46290044

ARGENTINA

Observatorio de Políticas
de Género
https://www.argentina.gob.ar/noticias/el-observatorio-de-politicas-de-genero-de-sigen-extiende-su-agenda-de-trabajo-en

Más muertes por violencia
de género que días en 		
este 2021
https://listindiario.com/las-mundiales/2021/01/16/652769/argentina-ha-registrado-mas-muertes-por-violencia-de-genero-que-dias-en-este-2021

PERÚ

“Hay que reflexionar de
lo que es ser feminista”
https://larepublica.pe/politica/2021/01/15/paola-ugaz-hay-que-reflexionar-de-lo-que-es-serfeminista/?ref=lre

COLOMBIA

1.482 mujeres en riesgo de
ser víctimas de feminicidio
https://www.eltiempo.com/bogota/bogota-1-482-mujeres-en-riesgo-de-ser-victimas-defeminicidio-560858

Campaña para exigir justicia
tras 16 feminicidios en los
primeros 15 días del 2021
https://www.elcomercio.com/actualidad/colombianas-campana-justicia-feminicidiosviolencia.html.

ESPAÑA

Najat El Hachmi, una de
las escritoras del momento
https://www.trendencias.com/libros-y-literatura/najat-hachmi-escritoras-momento-que-todomundo-habla

Curso para víctimas de
violencia de género
https://www.lavozdealmeria.com/noticia/3/provincia/207587/tecnicas-de-cultivo-un-curso-paravictimas-de-violencia-de-genero

Subvencionan con un
máximo de 10.000 euros
a mujeres maltratadas
https://www.20minutos.es/noticia/4546438/0/subvencionan-con-un-maximo-de-10-000-eurosa-mujeres-maltratadas-para-su-independencia-economica-e-inclusion-social/

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Primera mujer ejecutada en
EE. UU. en casi 7 décadas
https://www.eltiempo.com/mundo/eeuu-y-canada/estados-unidos-ejecutan-a-lisa-montgomeryunica-mujer-condenada-a-pena-de-muerte-560245

Se cancela Marcha de las
Mujeres de 2021 debido a
la pandemia
https://www.dallasnews.com/espanol/al-dia/dallas-fort-worth/2021/01/14/dallas-se-cancelamarcha-de-las-mujeres-de-2021-debido-a-la-pandemia/

Mujeres deben obtener
píldora para abortar 		
en persona
https://www.sandiegouniontribune.com/en-espanol/noticias/story/2021-01-12/eeuu-mujeresdeben-obtener-pildora-para-abortar-en-persona

CHILE

El feminismo arrasa en
la Constituyente
https://www.pagina12.com.ar/316810-el-feminismo-arrasa-en-la-constituyente-chilena

Natalidad aumenta en Chile
gracias a mujeres migrantes
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=423803&SEO=natalidad-aumenta-en-chilegracias-a-mujeres-migrantes

CUBA

La primera víctima de 		
un feminicidio
https://diariodecuba.com/cuba/1610645066_28031.html

BOLIVIA

787 fueron víctimas de
feminicidio desde que se
aprobó la Ley Antiviolencia
https://lapatria.bo/2021/01/14/en-bolivia-787-fueron-victimas-de-feminicidio-desde-que-seaprovo-la-ley-antiviolencia/

PANAMÁ

Aumentan los asesinatos
de mujeres por su abandono
institucional
https://www.swissinfo.ch/spa/panamá-feminicidio--entrevista-_aumentan-los-asesinatos-demujeres-por-su-abandono-institucional-en-panamá/46287024

BRASIL

Docentes: aliados clave
para acabar con la violencia
contra las mujeres
https://elpais.com/economia/2021-01-14/docentes-aliados-clave-para-acabar-con-la-violenciacontra-las-mujeres.html

REPÚBLICA DOMINICANA

Mujer con cáncer recibirá
ayuda de la Primera Dama
https://listindiario.com/la-republica/2021/01/15/652518/mujer-con-cancer-recibira-ayuda-dela-primera-dama

COREA

Polémica guía para mujeres
embarazadas
https://cnnespanol.cnn.com/video/seul-korea-del-sur-gobierno-mujeres-embarazadasguillermo-arduino-encuentro/

RUSIA

Se reunió con su bebé tras
51 días de permanecer
conectada a un respirador
https://www.elcomercio.com/tendencias/mujer-rusia-bebe-respirador-covid19.html.

Estados
JALISCO

Sicarios acribillaron a mujer
https://www.infobae.com/america/mexico/2021/01/11/sicarios-acribillaron-a-mujer-en-jaliscosu-hijo-la-encontro-muerta-en-su-recamara/

MICHOACÁN

Madres embarazadas y
con bebés de brazos
toman las armas
https://www.sinembargo.mx/16-01-2021/3925311

CIUDAD DE MÉXICO

Feminicidios: el calvario
de identificar cuerpos 		
y pedir justicia
https://lasillarota.com/metropoli/feminicidios-cdmx-el-calvario-de-identificar-cuerpos-y-pedirjusticia/474959

GUERRERO

Defensora recibe amenazas
tras protestas
https://cimacnoticias.com.mx/2021/01/15/defensora-recibe-amenazas-tras-protestas-contrafelix-salgado-macedonio

Redes sociales
#RocíoEmeralda

https://twitter.com/hashtag/RocióEsmeraldaGarc%C3%ADaHuerta?src=hashtag_click

#KamalaHarris

https://www.univision.com/noticias/elecciones-en-eeuu-2020/inauguracion-kamala-harrisjuramentada-sonia-sotomayor-vicepresidencia-mujer?utm_campaign=Al+Punto,Univision+Noti
cias,Univision+Pol%C3%ADtica&utm_medium=social&utm_source=facebook

#MargaritaCabello

https://twitter.com/PGN_COL/status/1350108882719408129

#TebuscamosWendy

https://twitter.com/Vita_Flumen/status/1350614137919819777/photo/1

Ni una más
El feminicidio es un tema
de salud
https://www.eluniversal.com.mx/estados/el-feminicidio-es-un-tema-de-salud-alerta-vivirquintana

Exigen justicia tras 16
feminicidios en el 2021
https://www.lapatria.com/nacional/exigen-justicia-tras-16-feminicidios-en-el-2021-469543

Robaron mis sueños 		
a los 20 años
https://oaxaca.eluniversal.com.mx/sociedad/16-01-2021/robaron-mis-suenos-los-20-anosfamilia-de-arleth-pide-que-su-muerte-se

Nuevas masculinidades
¿Qué tan frágil es 			
mi masculinidad?
https://www.rionegro.com.ar/que-tan-fragil-es-mi-masculinidad-1654148/

Feminismo Disidente
La mujer en la Iglesia
católica
https://elpais.com/opinion/2021-01-14/la-mujer-en-la-iglesia-catolica.html

¿Por qué las feministas
debemos oponernos a 		
la pena de muerte?
https://tribunafeminista.elplural.com/2021/01/por-que-las-feministas-debemos-oponernos-ala-pena-de-muerte/

Más derechos para las
mujeres y personas con
capacidad de gestar
https://www.argentina.gob.ar/noticias/mas-derechos-para-las-mujeres-y-personas-concapacidad-de-gestar

Interseccionalidad
Feminicidio de indígena
https://www.abc.com.py/nacionales/2021/01/10/indagan-feminicidio-de-una-indigena/

Labiales sin género
https://www.msn.com/es-mx/estilo-de-vida/estilo/conoce-a-patrick-mua-el-mexicano-que-crealabiales-sin-género/ar-BB1cOFpU?li=AAggxAT

Acciones afirmativas
https://twitter.com/adriafavela/status/1350225361192296455/photo/1

Buscará INE participación
de mujeres migrantes
https://centralelectoral.ine.mx/2021/01/16/buscara-ine-participacion-de-mujeres-migrantesque-enfrentan-marginacion/

Migración

https://twitter.com/CNDH/status/1350148093568823296

Por la voz de
niñas, niños y adolescentes
COVID-19 en niñas, niños y
adolescentes

https://twitter.com/SIPINNA_MX/status/1350106872825565184

Reforma que prohíbe
castigos físicos a niñas 		
y niños
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/01/12/sociedad/vigente-desde-hoy-la-reforma-queprohibe-castigos-fisicos-a-ninas-y-ninos/

Urgen a publicar el
protocolo nacional de
atención a niños huérfanos
por feminicidio
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/01/12/politica/urgen-a-publicar-el-protocolo-nacionalde-atencion-a-ninos-huerfanos-por-feminicidio/

Campañas
#ContraLaViolenciaTodas

#DefendemosAlPueblo

https://twitter.com/CNDH/status/1349129313149399040/photo/1

#MatrimonioIgualitario

https://twitter.com/CNDH/status/1349099190647975936/photo/1

#HeForShe

https://twitter.com/ONUMujeresMX/status/1350310571418279936

Vespereando
Estrategia Nacional para
la Prevención del Embarazo
en Adolescentes
https://www.gob.mx/conapo/articulos/micrositio-estrategia-nacional-para-la-prevencion-delembarazo-en-adolescentes-enapea

Plan para garantizar
derechos de las mujeres
en Acuerdos de Paz
https://cimacnoticias.com.mx/2021/01/12/sedena-semarnat-sspc-e-inmujeres-dan-a-conocerplan-para-garantizar-derechos-de-las-mujeres-en-acuerdos-de-paz

Riesgos por Covid-19, 		
en embarazadas
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Los-riesgospor-Covid-19en-embarazadas-20210113-0133.html

¿Qué es la violencia política
en razón de género?
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/1/16/elecciones-mexico-2021-que-es-laviolencia-politica-en-razon-de-genero-245701.html

No te lo pierdas #QuedateEnCasa
Igualdad entre
hombres y
mujeres
20 de enero
https://twitter.com/CNDH/status/1350850697290526731

Cómo aprender
a comunicarse y
conectarse con
sus hijas e hijos
martes 19

https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSd_qxBouqCtZO7ZFl7_
wFPZIHSFwxQtn-b4-k6Q8ZtqSbGY9A/closedform

Políticas
feministas en
el cuerpo
Sábado 23 de enero
https://www.facebook.com/
events/440862890432877/

Feminismo
transversal
Lunes 18
https://www.facebook.com/events/271
1359682491632/?acontext=%7B%22
event_action_history%22%3A[%7B%
22mechanism%22%3A%22search_re
sults%22%2C%22surface%22%3A%
22search%22%7D]%7D

de la semana
Recomendación

Mujeres en la historia

https://www.educastur.es/-/mujeres-en-la-historia-un-documental-del-ies-aramo
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