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DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES
Num 51 a g e n d a - s e m a n a r i o
Nuestra
inspiración:
Juana Belén
Gutiérrez de
Mendoza

Mujer

8 al 12
de
febrero
2021

destacada

Amanda
Gorman

Se convirtió en una famosa
poeta de Los Ángeles a
los 16 años. Tres años más
tarde, mientras estudiaba sociología en
Harvard, se convirtió en la primera poeta
juvenil premiada a nivel nacional.
Publicó su primer libro, The One for
Whom Food Is Not Enough, en 2015
y publicará un libro ilustrado, Change
Sings, a finales de este año.
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-55739746

¿Qué pasó?
CONGRESO DE LA UNIÓN

Incorporan igualdad 		
de género e inclusión
http://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/incorporanigualdad-de-genero-e-inclusion-en-la-ley-general-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacionpublica#gsc.tab=0

Aprueban incluir los
conceptos de violencia
simbólica y mediática
https://twitter.com/Mx_Diputados/status/1357104076346040321

Acción de
inconstitucionalidad contra
el IVA a productos de
gestión menstrual
http://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/reconocenla-admision-de-accion-de-inconstitucionalidad-contra-el-iva-a-productos-de-gestionmenstrual#gsc.tab=0

Medalla Sor Juana Inés
de la Cruz

http://www.diputados.gob.mx/sorjuana/

Trabajo en comisiones

https://twitter.com/Mx_Diputados/status/1357828852244836352/photo/1

Reforzar la lucha contra la
violencia hacia las mujeres
http://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/apruebanen-comision-dictamenes-con-el-objetivo-de-reforzar-la-lucha-contra-la-violencia-hacia-lasmujeres#gsc.tab=0

Conferencia de prensa
de la Comisión de Igualdad
de Género
https://www.pscp.tv/w/1OdJrVNRakkJX

Reunión de la Comisión
de Igualdad de Género
https://www.pscp.tv/w/1MYxNmOqYmNJw

Violencia obstétrica
https://www.pscp.tv/CanalCongreso/1YqKDejErbLGV?t=1h42m11s

SCJN

Criterios interpretativos
en materia de Género
https://www.scjn.gob.mx/igualdad-de-genero/conceptos-relevantes

INMUJERES

Mutilación genital femenina

https://twitter.com/inmujeres/status/1358099998597148672

¿Cuántas mexicanas
conformamos este país?

https://twitter.com/inmujeres/status/1357882011382390785

El largo camino hacia la
igualdad en las instituciones
académicas
https://www.gob.mx/inmujeres/articulos/el-largo-camino-hacia-la-igualdad-en-las-institucionesacademicas?idiom=es

¿Sabías que?

Mujeres haciendo historia

https://twitter.com/inmujeres/status/1357430844290457607

Gobierno comprometido
con perspectiva de género
https://www.gob.mx/inmujeres/prensa/gobierno-comprometido-con-perspectiva-de-genero-yno-discriminacion-a-la-ninez-y-adolescencia-mexicana-resalta-secretaria-de-gobernacion-olgasanchez-cordero?state=published

Sistema Nacional para 		
la Igualdad entre Mujeres
y Hombres
https://www.gob.mx/inmujeres/articulos/para-coordinar-la-igualdad-de-genero-el-sistemanacional-para-la-igualdad-entre-mujeres-y-hombres?idiom=es

CNDH

Desaparición y muerte
de Damary Yesenia
https://www.cndh.org.mx/documento/cndh-exhorta-las-autoridades-de-sonora-para-investigarcon-perspectiva-de-genero-debida

Ley Olimpia

https://twitter.com/CNDH/status/1357434093512904706

Sociedad en movimiento
GIRE

Informe 2020
https://informe2020.gire.org.mx

Nos vemos en la lucha
https://www.animalpolitico.com/punto-gire/nos-vemos-en-la-lucha/

EQUIS JUSTICIA

Órdenes de protección

https://twitter.com/EquisJusticia/status/1357841435656126464/photo/1

RED NACIONAL DE REFUGIOS

Mutilación genital femenina

https://twitter.com/RNRoficial/status/1358158649827467276

Violencia contra las mujeres

https://rednacionalderefugios.org.mx/comunicados/violencias-contra-las-mujeres-niñas-yniños-en-2020-datos-y-testimonios/

AMNISTÍA INTERNACIONAL

Manifestaciones en contra
de la prohibición casi total
del aborto en Polonia

https://twitter.com/AIMexico/status/1356761829658275846/photo/3

VOCES FEMINISTAS

Reconocen y adicionan
la violencia mediática y
simbólica
https://vocesfeministas.mx/reconocen-y-adicionan-la-violencia-mediatica-y-simbolica-en-lalgamvlv/

Familiares temen suicidio
por omisión de autoridades
https://vocesfeministas.mx/joven-fue-agredida-tumultuaria-y-sexualmente-familiares-temensuicidio-por-omision-de-autoridades/

ONU MUJERES

Mutilación genital femenina

https://twitter.com/ONUMujeresMX/status/1358130856725012480/photo/1

Internacional
IRÁN

La odisea de alquilar una
vivienda para las mujeres
divorciadas
https://www.swissinfo.ch/spa/irán-sociedad--crónica-_la-odisea-de-alquilar-una-vivienda-paralas-mujeres-divorciadas-en-irán/46337248

CHINA

Ejecutan a un hombre
condenado por violar 		
a 4 mujeres
https://www.swissinfo.ch/spa/china-pena-de-muerte_china-ejecuta-a-un-hombre-condenadopor-violar-a-4-mujeres-y-asesinar-a-3/46337150

PERÚ

Mujeres indígenas
participando efectivamente
en la gobernanza
https://forestsnews.cifor.org/70755/por-mas-mujeres-indigenas-participando-efectivamente-enla-gobernanza-de-sus-territorios?fnl=en

CHILE

Anticonceptivos
defectuosos
https://www.semana.com/mundo/articulo/por-anticonceptivos-defectuosos-al-menos-111-mujeres-en-chile-quedaron-embarazadas/202120/

ARGENTINA

Unidas contra 			
las violencias de género
https://www.argentina.gob.ar/noticias/presentamos-en-san-luis-la-campana-argentina-unidacontra-las-violencias-de-genero

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Comité contra la violencia
de género
https://www.elvocero.com/gobierno/encarrilan-el-comit-contra-la-violencia-de-g-nero/
article_93cb9f42-6814-11eb-9345-f36af7de2c34.html

CUBA

Piden una respuesta del
Estado ante 5to feminicidio
del año
https://www.radiotelevisionmarti.com/a/le-disparó-a-quemarropa-y-luego-se-suicidó-reportan5to-feminicidio-del-año-en-cuba/284187.html

BOLIVIA

Torturas y secuestro de una
mujer levanta indignación
https://www.elcomercio.com/actualidad/mujer-torturas-secuestro-justicia-violacion.html

NICARAGUA

Al menos cuatro mujeres
fueron asesinadas
https://www.swissinfo.ch/spa/nicaragua-violencia-machista_al-menos-cuatro-mujeres-fueronasesinadas-en-nicaragua-en-primer-mes-de-2021/46345712

COLOMBIA

67 mujeres prestarán 		
el servicio militar
https://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin?NavigationTarget=contenido/9064-Porprimera-vez,-67-mujeres-prestarán-el-servicio-militar-como-auxiliares-de-Polic%C3%ADa-enMedell%C3%ADn-y-el-Valle-de-Aburrá

ESPAÑA

Facilitar el proceso 		
de autodeterminación 		
de género
https://www.infobae.com/america/agencias/2021/02/03/espana-estudia-facilitar-el-proceso-deautodeterminacion-de-genero/

YEMEN

Desfigurada por el ácido,
pone rostro al maltrato
de la mujer
https://www.lavanguardia.com/internacional/20210203/6219564/maltrato-mujer-yemen-guerraviolencia-acido-covid-al-anoud.html

Estados
CIUDAD DE MÉXICO

Top 10 de feminicidios
https://www.ejecentral.com.mx/capitalinos-condenan-que-tres-alcaldias-esten-en-el-top-10-defeminicidios/

CHIAPAS

Maestro de Chiapas justifica
feminicidio
https://intoleranciadiario.com/articles/2021/02/04/973981-indignante-maestro-de-universidad-de-chiapas-justifica-feminicidio.html

ESTADO DE MÉXICO

Municipio seguro 			
para mujeres y niñas
https://seunonoticias.mx/2021/02/02/toluca-se-consolida-como-un-municipio-seguro-paramujeres-y-ninas/#.YCAepy1t9hA

Redes sociales
#MutilaciónGenitalFemenina

#DamaryYesenia
https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2021/02/04/feminicidio-de-damary-yesenia-cimbraa-sonora.html

#LaLuchaContinua

https://twitter.com/AIMexico/status/1356750403912802311/photo/1

Ni una más
El nuevo rostro del terror
de los feminicidios
https://elpais.com/mexico/2021-02-01/mariana-sanchez-el-nuevo-rostro-del-terror-de-losfeminicidios-en-mexico.html

Feminicidio de Ana María
Castro
https://www.eltiempo.com/justicia/delitos/quien-es-quien-en-la-investigacion-por-feminicidio-deana-maria-castro-564664

Falta de perspectiva
de género para investigar
feminicidios
https://www.proceso.com.mx/nacional/2021/2/3/caso-mariana-evidencia-la-falta-de-perspectiva-de-genero-para-investigar-feminicidios-ong-257594.html

Nuevas masculinidades
Grupo de hombres
para discutir nuevas
masculinidades

https://animal.mx/2021/02/unam-grupo-de-reflexion-para-hombres-nuevas-masculinidades/

Feminismo Disidente
Feminismo
postconstruccionista
https://www.vidanuevadigital.com/blog/feminismo-postconstruccionista/

Por qué la ley trans divide
al movimiento feminista
https://www.elperiodico.com/es/opinion/20210203/ley-trans-division-ana-bernal-trivinoarticulo-11495903

Interseccionalidad
Niñas migrantes olvidadas

https://twitter.com/RNRoficial/status/1357760304587931650/photo/1

Migrante: Guía de tus
derechos
https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/cartillas/2015-2016/37-Migrantes-DH.pdf

Por la voz de
niñas, niños y adolescentes
Derechos de las niñas,
niños y adolescentes

https://twitter.com/SIPINNA_MX/status/1358080100198211585

No más secretos sucios,
no más abuso infantil
https://lasillarota.com/lacaderadeeva/josefina-vazquez-mota-no-mas-secretos-sucios-no-masabuso-infantil/481993

Campañas
#YoDecido

https://twitter.com/ImjuveMX/status/1357750725917487108

#GeneraciónIgualdad

https://twitter.com/ONUMujeresMX/status/1356456067463585793

#HeForShe

https://twitter.com/ONUMujeresMX/status/1358222709797384205/photo/1

Vespereando
¿Las mujeres embarazadas
deben vacunarse contra
el coronavirus?
https://www.nytimes.com/es/2021/02/02/espanol/embarazo-vacuna-covid.html

Detienen Mario Marín 		
por tortura a la periodista
Lydia Cacho
https://vocesfeministas.mx/detienen-mario-marin-por-tortura-a-la-periodista-lydia-cacho/

Incrementan 300% 		
los rescates de mujeres
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/incrementan-300-rescates-de-mujeres-realizadospor-la-red-nacional-de-refugios

No te lo pierdas #QuedateEnCasa
Presentación
del Memorando

10 de febrero

https://twitter.com/Mx_Diputados/
status/1357791103546781697

Presentación del
libro “Alas rotas”,

9 de febrero

https://twitter.com/senadomexicano/status/1358093596461793284

Faces of
Inequality: A
Theory of Wrongful
Discrimination

16 de febrero

https://twitter.com/SCJN/status/1356691705433645063/photo/1

Violencias contra
las mujeres

25 de febrero

https://twitter.com/AIMexico/status/1357494711473360897/photo/1

de la semana
Recomendación

Películas dirigidas por
mujeres que han hecho
historia

https://vocesfeministas.mx/conoce-peliculas-dirigidas-mujeres-historia/
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