VES
PER

DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES
Num 50 a g e n d a - s e m a n a r i o
Nuestra
inspiración:
Juana Belén
Gutiérrez de
Mendoza

Mujer

2 al 5
de
febrero
2021

destacada

Diana
Trujillo

Sus primeros trabajos como
empleada doméstica fueron
el sostén que le permitió
estudiar Ciencias del
Espacio en Community College y luego
en la Universidad de Florida, donde se
hizo acreedora de una beca para seguir
la carrera de Mecánica Aeroespacial y
Biomédica.
En 2007, la ingeniera colombiana
se transformó en la primera mujer
latinoamericana en ser admitida por la
Academia de la Administración de la
Aeronáutica y del Espacio de Estados
Unidos.
https://www.clarin.com/internacional/nasa-increible-historia-diana-trujillo-pieza-clavemision-marte_0_RiUkirAJj.html

¿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

Titular de la CNDH presentó
su informe de labores
http://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/la-titular-dela-cndh-presento-ante-la-comision-permanente-informe-de-labores-2020#gsc.tab=0

Campaña nacional 		
para prevenir el suicidio 		
en jóvenes

https://twitter.com/senadomexicano

SCJN

Recurso con perspectiva
de género sobre la
aplicación de un método
anticonceptivo
https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6330

INMUJERES

Yo decido mi futuro
https://www.gob.mx/inmujeres/es/articulos/yodecido-mi-futuro-yoexijo-respeto?idiom=es

Mexicanas que inspiran

https://twitter.com/inmujeres/status/1354964838187937796/photo/1

Machismo histórico

https://twitter.com/inmujeres/status/1354913418587885569

Primera mujer diplomática
de carrera

https://twitter.com/inmujeres/status/1354609902090645504

CNDH

Atlas de género
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-08/Atlas-Igualdad-DH.pdf

Presentación del informe
anual de actividades 2020
https://www.youtube.com/watch?v=wJjPE-A5RGY

Ley Olimpia

Sociedad en movimiento
GIRE

Mitos

https://gire.org.mx/wp-content/uploads/2020/11/mitos_y_preguntas_sobre_el_aborto.pdf

EQUIS JUSTICIA

Órdenes de protección
en CDMX
https://www.youtube.com/watch?v=EfqHucYfeZM&feature=youtu.be

RED NACIONAL DE REFUGIOS

Conmemoramos el Día
Escolar de la No Violencia
y la Paz

https://twitter.com/RNRoficial/status/1355609686985342978

Día Internacional de
Conmemoración en
Memoria de las Víctimas
del Holocausto

https://twitter.com/RNRoficial/status/1354513542947418116

AMNISTÍA INTERNACIONAL

Conmemoración de las
Víctimas del Holocausto

https://twitter.com/AIMexico/status/1354525430443892747/photo/1

Como anillo al dedo

https://amnistia.org.mx/comoanilloaldedo/

VOCES FEMINISTAS

Fiscalía inicia carpeta de
investigación en el caso de
Mariana
https://vocesfeministas.mx/fiscalia-inicia-carpeta-de-investigacion-en-el-caso-de-mariana/

PONTE CHIDA MX

https://www.facebook.com/340636880178994/posts/692292678346744/?sfnsn=scwspwa

ONU MUJERES

Ciudades Seguras

https://twitter.com/ONUMujeresMX/status/1354644127502249986

Internacional
ESTONIA

Dos mujeres electas 		
en los cargos máximos
https://www.infobae.com/america/mundo/2021/01/30/por-primera-vez-un-pais-tiene-a-dosmujeres-electas-en-los-cargos-maximos-presidente-y-primera-ministra/

CHILE

El silencio del feminismo
https://gaceta.es/actualidad/la-hipocresia-feminista-en-chile-20210130-0349/

COSTA RICA

Proyectos productivos
liderados por mujeres
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=426889&SEO=costa-rica-invierte-en-proyectos-productivos-liderados-por-mujeres

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Liberada de prisión después
de 18 años
https://www.infobae.com/america/agencias/2021/01/29/mujer-mexicana-fue-liberada-deprision-en-eeuu-despues-de-18-anos-3/

COLOMBIA

Más de 2.000 hombres
serán sensibilizados en
equidad de género
https://telemedellin.tv/mas-de-2-000-hombres-en-medellin-seran-sensibilizados-en-equidadde-genero/426258/

PUERTO RICO

Así funcionará el estado
de emergencia ante
incremento de feminicidios
https://www.univision.com/noticias/america-latina/estado-de-emergencia-feminicidios-puertorico-violencia-genero

BOLIVIA

Castigo a un concejal 		
al que se vistió de mujer
https://www.swissinfo.ch/spa/bolivia-mujeres_el-castigo-a-un-concejal-al-que-se-vistió-demujer-causa-rechazo-en-bolivia/46327394

ESPAÑA

Creen que la pandemia
ha retrasado su desarrollo
profesional
https://www.notimerica.com/ciencia-tecnologia/noticia-portaltic-41-mujeres-espanolas-sectortecnologico-creen-pandemia-retrasado-desarrollo-profesional-20210129095720.html

URUGUAY

Tribunales de género
https://www.swissinfo.ch/spa/uruguay-mujeres_discuten-en-uruguay-la-necesidad-de-creartribunales-de-género/46323652

PERÚ

Capacitan a docentes 		
y escolares para prevenir
la violencia de género
https://www.gob.pe/institucion/aurora/noticias/326428-mimp-capacito-a-docentes-y-escolarespara-prevenir-la-violencia-de-genero

INDIA

Las mujeres de la casta
dalit viven expuestas 			
a violaciones
https://www.france24.com/es/programas/en-foco/20210127-foco-mujeres-dalit-india-castas

NICARAGUA

Cadena perpetua en
feminicidio agravado
https://www.nacion.com/el-mundo/interes-humano/nicaragua-castigara-con-cadena-perpetuael/4HXHCFRO4ZCP3PVZARIXJ2NTUA/story/

Estados
BAJA CALIFORNIA

Dayana tenía 13 años, la
violaron y la asesinaron
https://www.infobae.com/america/mexico/2021/01/26/el-horror-de-los-feminicidios-en-bajacalifornia-dayana-tenia-13-anos-la-violaron-y-la-asesinaron-cuando-su-madre-salio-a-trabajar/

PUEBLA

Entre los 20 municipios
con más feminicidios
https://www.lajornadadeoriente.com.mx/puebla/la-ciudad-de-puebla-esta-entre-los-20-municipios-con-mas-feminicidios-en-el-pais-ssc-federal/

GUERRERO

No presenta plan de trabajo
para alerta de violencia
de género
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/01/28/sociedad/guerrero-aun-no-presenta-plan-detrabajo-para-alerta-de-violencia-de-genero/

AGUASCALIENTES

Detienen a la primera mujer
acusada de feminicidio
https://news.culturacolectiva.com/mexico/detienen-primera-mujer-acusada-feminicidioaguascalientes/

CHIAPAS

Feminicidio de Mariana
Sánchez
https://www.infobae.com/america/mexico/2021/01/30/cndh-urgio-a-la-fiscalia-y-al-gobierno-dechiapas-a-esclarecer-el-feminicidio-de-mariana-sanchez/

Redes sociales
#JusticiaParaMariana

https://twitter.com/mujeresdelasal/status/1355164170140999680

#NiUnaMas

Ni una más
Mujer trans asesinada
https://www.infobae.com/america/colombia/2021/01/29/veronica-solano-la-segunda-mujertrans-asesinada-en-lo-que-va-de-2021/

Condenan a 6 años a
menores por el feminicidio
de Carla
https://elpais.bo/seguridad/20210128_condenan-a-6-anos-a-menores-por-el-feminicidio-de-carla.html

Activistas denuncian 		
el cuarto feminicidio
https://www.14ymedio.com/cuba/Activistas-denuncian-cuarto-feminicidio-Cuba-2021_0_3028497133.html

Nuevas masculinidades
Se capacitó a los
guardavidas en el marco
de la Ley Micaela
https://notife.com/773820-se-capacito-a-los-guardavidas-en-el-marco-de-la-ley-micaela/

Feminismo Disidente
¿Qué es ser feminista 		
en el siglo XXI?
https://cnnespanol.cnn.com/video/feminismo-siglo-xxi-derechos-igualdad-activista-argentinanelly-minyersky-camilo-cnne/

La Ley Trans y el
movimiento feminista
https://www.huffingtonpost.es/entry/la-ley-trans-y-el-movimiento-feminista_
es_6011370ac5b61cb9534fc50c

Nueva ola y corrientes
feministas
https://www.nuevatribuna.es/articulo/sociedad/nuevaola-corrientesfeministas-historia-feminismo/20210129111146183977.html

Nuestras emociones son
patriarcales y heredadas
https://www.elnacional.cat/es/sociedad/emociones-patriarcales-heredadas_573294_102_amp.
html?__twitter_impression=true

Interseccionalidad
Marihuana, aborto y
feminismo
https://elpais.com/mexico/2021-01-29/marihuana-aborto-y-feminismo-asi-son-las-mananerassin-lopez-obrador.html

Las mujeres con
discapacidad, invisibilizadas
en las políticas
https://mujeres-covid-mexico.animalpolitico.com/mujeres-discapacidad-invizibilizadas

Personas migrantes

https://twitter.com/CNDH/status/1355169421531242497

Por la voz de
niñas, niños y adolescentes
“Día Escolar de la No
Violencia y La Paz”

Coordinar acciones,
desde el interés superior
de la niñez
https://www.cndh.org.mx/documento/cndh-exhorta-los-tres-ordenes-de-gobiernoestablecer-un-protocolo-de-atencion-ninas-ninos

Sharenting

https://twitter.com/CNDH/status/1354202715316838401

Campañas
#LaLuchaContinua

https://twitter.com/AIMexico/status/1354157163363635202

#Spotlight

https://twitter.com/ONUMujeresMX/status/1354629029735919616

#HeForShe

https://twitter.com/ONUMujeresMX/status/1355005257609314305

Vespereando
Cada hora hubo 25
denuncias por violencia
familiar
https://www.animalpolitico.com/2021/01/2020-cada-hora-hubo-25-denuncias-violencia-familiar/

La criminalización de las
víctimas y la complicidad
de la impunidad
https://www.rompeviento.tv/la-criminalizacion-de-las-victimas-y-la-complicidad-dela-impunidad/

Mujeres en la ciencia:
relegadas por la
desigualdad de género
https://www.dw.com/es/mujeres-en-la-ciencia-relegadas-por-la-desigualdad-degénero/a-56388515

Maternidades feministas
https://tribunafeminista.elplural.com/2021/01/maternidades-feministas-por-un-feminismo-delas-madres/

No te lo pierdas #QuedateEnCasa
Mujeres en la era
COVID

2 de febrero

https://twitter.com/inmujeres/status/1355240158031982593/photo/1

Presentación de
libertad

2 de febrero

https://www.eventbrite.com/e/presentacionde-libertad-tickets-138654171359

Violencia
política en
razón de
género

2 de febrero

https://twitter.com/PNUD_Mexico/
status/1355154334049316866/
photo/1

Resilencia
en niñez y
adolescentes

4 de febrero

https://www.facebook.com/events/1080150
025786072/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%
22%3A%22search_results%22%2C%22surf
ace%22%3A%22search%22%7D]%7D

Una mujer
singular:
Julia Nava de
Ruisánchez

3 febrero

https://www.facebook.com/MuseodelaMujerMexico/photos/gm.430073848236369/4193
632057316884

de la semana
Recomendación

PAÑUELOS VERDES.

El Aborto Legal, 			
una revolución
https://www.youtube.com/watch?v=91XsUlN3Q5c&feature=youtu.be
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