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DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES
Num 53 a g e n d a - s e m a n a r i o
Nuestra
inspiración:
Juana Belén
Gutiérrez de
Mendoza

Mujer

22 al
26 de
febrero
2021

destacada

Medley 		
Aimée Vega
Montiel

Doctora y Máster
en Periodismo y
Comunicación por la
Universidad Autónoma
de Barcelona. En 2004 recibió la Medalla
Alfonso Caso de la UNAM.
Actualmente pertenece al Sistema Nacional
de Investigadores en el nivel 1, destaca
por su trabajo interdisciplinar, que ha
sabido combinar la teoría feminista y los
estudios de comunicación con los derechos
humanos.
https://dgapa.unam.mx/index.php/semblanzas-anio-rdunja-2015/semblanzas-2013-rdunja-2015/574-2013a05-vega-montiel-medley-aimee

¿Qué pasó?
CONGRESO DE LA UNIÓN

Análisis de la reforma
constitucional en materia
de igualdad sustantiva
https://www.pscp.tv/w/1ypKdgXnNLqxW

En materia de igualdad
sustantiva no queremos
imponer ideologías 		
de ningún tipo
http://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/en-materiade-igualdad-sustantiva-no-queremos-imponer-ideologias-de-ningun-tipo-diputada-aleidaalavez#gsc.tab=0

Igualdad sustantiva entre
mujeres y hombres

https://twitter.com/senadomexicano/status/1362594000994070532/photo/1

Protección para niñas,
mujeres y sus hijos víctimas
de violencia

https://twitter.com/senadomexicano/status/1361814309941235714/photo/1

INMUJERES

Mujeres indígenas rumbo al
Foro Generación Igualdad
https://www.gob.mx/inmujeres/articulos/mujeres-indigenas-rumbo-al-foro-generacionigualdad?idiom=es

Lanzan el FOBAM para
erradicar el embarazo
de niñas y prevenir el
embarazo en adolescentes
https://www.gob.mx/inmujeres/prensa/lanza-inmujeres-el-fobam-2021-para-contribuir-a-erradicar-el-embarazo-de-ninas-y-prevenir-el-embarazo-en-adolescentes?idiom=es

Mujeres mexicanas

Mexicanas haciendo
historia

https://twitter.com/inmujeres/status/1362964402241069058

Sociedad en movimiento
EQUIS JUSTICIA

¿Cómo se están
garantizando los derechos
de las mujeres en América
Latina?
https://www.youtube.com/watch?v=yuS26z0nC3o

GIRE

El discurso transfóbico,
el verdadero caballo de
troya del feminismo
https://gire.org.mx/limon/el-discurso-transfobico/

No hay justicia reproductiva
sin nosotras y nosotrxs
https://www.animalpolitico.com/punto-gire/no-hay-justicia-reproductiva-sin-nosotras-y-nosotrxs/

AMNISTÍA INTERNACIONAL

De sentencia en sentencia,
la lucha contra los
feminicidios continúa
https://amnistia.org.mx/contenido/index.php/la-lucha-contra-los-feminicidios-avanza/

RED NACIONAL DE REFUGIOS

Justicia social

https://twitter.com/RNRoficial/status/1363232235395055616/photo/1

ONU MUJERES

Mujeres latinoamericanas
en ciencia y tecnología
https://lac.unwomen.org/es/noticias-y-eventos/articulos/2021/02/mujeres-latinoamericanasen-ciencia

VOCES FEMINISTAS

INE reporta 21 casos 		
de violencia política contra
las mujeres
https://vocesfeministas.mx/ine-reporta-21-casos-de-violencia-politica-contra-las-mujeres/

Internacional
RUSIA

Corte rusa condena a
mujer por estar en grupo
“indeseable”
https://www.sandiegouniontribune.com/en-espanol/noticias/story/2021-02-18/corte-rusacondena-a-mujer-por-estar-en-grupo-indeseable

PALESTINA

Corte de Hamás revisará
prohibición de viajar sin
permiso a mujeres solteras
https://www.diariolibre.com/actualidad/internacional/corte-de-hamas-revisara-prohibicion-deviajar-sin-permiso-a-mujeres-solteras-NE24467208

BIELORRUSIA

Condenan a dos mujeres
periodistas por cobertura
de protestas contra
Lukashenko
https://www.dw.com/es/condenan-a-dos-mujeres-periodistas-en-bielorrusia-por-cobertura-deprotestas-contra-lukashenko/a-56612351

CHILE

El feminismo va a ser a la
nueva Constitución lo que el
Estado subsidiario fue a la
Constitución del 80
https://www.latercera.com/reconstitucion/noticia/giovanna-roa-rd-el-feminismo-va-a-ser-a-lanueva-constitucion-lo-que-el-estado-subsidiario-fue-a-la-constitucion-del-80/W4GTH5YGUJHFPFEXGKZ24CK4ZE/

ESPAÑA

Feminismo, ideología e
igualdad
https://www.elpais.com.uy/opinion/editorial/feminismo-ideologia-igualdad.html

Colectivos feministas se
concentran en el Ministerio
de Igualdad para denunciar
las consecuencias de las
leyes de identidad -Ley
Trans y Ley LGTBI
https://www.europapress.es/sociedad/noticia-colectivos-feministas-concentran-mananaigualdad-contra-leyes-trans-lgtbi-20210219190509.html

CUBA

Regresa apoyo psicológico
virtual para personas
LGBTIQ+
https://www.ipscuba.net/genero/regresa-apoyo-psicologico-virtual-en-cuba-para-personaslgbtiq/

PARAGUAY

Homenaje al presidente
genera renuncia de
viceministra de la mujer
https://www.swissinfo.ch/spa/paraguay-mujer_homenaje-al-presidente-paraguayo-generarenuncia-de-viceministra-de-la-mujer/46381896

JAPÓN

Hashimoto asume el mando
del comité de Tokio 2021
https://www.chicagotribune.com/espanol/deportes/sns-es-seiko-hashimoto-tokio-juegosolimpicos-jjoo-20210218-l6lpfnudsfconmq6ymjhxujfmm-story.html

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

La sorpresiva presencia
femenina entre los Proud B
https://www.chicagotribune.com/espanol/sns-es-la-sorpresiva-presencia-femenina-entre-losproud-boys-20210218-mvkb4l4yffaxjezhevwtx4vvsy-story.html

PERÚ

Ser mujer y vivir sin miedo,
el reclamo de un inédito
https://gestion.pe/peru/ser-mujer-y-vivir-sin-miedo-el-reclamo-de-un-inedito-trio-musical-enperu-noticia/?ref=gesr

ARGENTINA

Presidente convoca a una
Argentina unida contra
violencia de género
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=430832&SEO=presidente-convoca-a-unaargentina-unida-contra-violencia-de-genero

Estados
QUINTANA ROO

El proyecto de aborto legal
entra en cuenta regresiva
https://sipse.com/novedades/quintana-roo-inicia-cuenta-regresiva-aborto-legal-despenalizacion-pro-vida-feministas-391981.html

PUEBLA

Cancelan registro de
precandidato a diputado
https://www.eluniversal.com.mx/estados/cancelan-registro-de-precandidato-diputado-depuebla-por-abuso-fisico-y-psicologico-su-hija

ZACATECAS

Policía Especializada brinda
acompañamiento a mujeres
víctimas de violencia
https://www.zacatecas.gob.mx/policia-especializada-brinda-acompanamiento-a-mujeresvictimas-de-violencia/

OAXACA

Crean la primera radio
enfocada a promover los
derechos de las mujeres
indígenas
https://vocesfeministas.mx/oaxaca-crean-la-primera-radio-enfocada-a-promover-los-derechosde-las-mujeres-indigenas/

Redes sociales
Diana Trujillo
https://www.bbc.com/mundo/noticias-56086785?at_medium=custom7&at_campaign=64&at_
custom2=twitter&at_custom3=BBC+Mundo&at_custom1=%5Bpost+type%5D&at_
custom4=D7183D56-7074-11EB-AC33-B8544D484DA4

#NingúnAgresorEnElPoder

#FélixSalgadoMacedonio
https://animal.mx/2021/02/feministas-amlo-felix-salgado-macedonio-abuso-sexual/

Ni una más
Feminicidio, el reto de 2021
https://www.excelsior.com.mx/opinion/opinion-del-experto-nacional/feminicidio-el-retode-2021/1433603

Cuatros años sin justicia
para María José
https://www.animalpolitico.com/2021/02/feminicidio-maria-jose-michoacan-4-anos-inaccionautoridades/

Nuevas masculinidades
A B C de la perspectiva
de género y nuevas
masculinidades
https://mexicosocial.org/wp-content/uploads/2019/11/ABC-de-las-masculinidades.-CNDH.-2019.pdf

Feminismo Disidente
Audre Lorde, la poeta crítica
con el feminismo blanco
https://historia.nationalgeographic.com.es/a/audre-lorde-poeta-critica-feminismo-blanco_16361

Feminismo planea volver a
la calle el 8-M
https://www.lavanguardia.com/vida/20210218/6251270/feminismo-planea-volver-calle-8-mmanifestacion-estatica.html

Interseccionalidad
Un paso para proteger a las
mujeres con discapacidad
https://www.hrw.org/es/news/2021/02/18/el-senado-mexicano-da-un-paso-para-proteger-lasmujeres-con-discapacidad

Proyectos de ley buscan
establecer límites para
niños transexuales... 		
y sus médicos
https://www.chicagotribune.com/espanol/sns-es-ley-busca-limites-transexuales-medicos20210217-sxs63gxxhfambe2j4cn5eixbay-story.html

Por la voz de
niñas, niños y adolescentes
No utilización de niñas,
niños y adolescentes en
conflictos armados
https://www.facebook.com/watch/live/?v=263952648468552&ref=watch_permalink

Abuso sexual infantil

https://www.gob.mx/sipinna/documentos/cuento-infantil-kiko-y-la-mano-explica-con-sencillezla-regla-de-kiko-para-prevenir-el-abuso-sexual-infantil?idiom=es

Vespereando
Feminismo indígena:
“El patriarcado no se
puede entender sin 		
el colonialismo”
https://www.dw.com/es/feminismo-ind%C3%ADgena-el-patriarcado-no-se-puede-entender-sinel-colonialismo/a-56578883

La Universidad de
Guadalajara crea la Unidad
de Igualdad de Género
https://www.milenio.com/politica/comunidad/udeg-crea-la-unidad-de-igualdad-de-genero

De “Un Día Sin Nosotras”
al “ya chole”
https://www.infobae.com/america/mexico/2021/02/19/de-un-dia-sin-nosotras-al-ya-chole-amlose-dice-feminista-pero-ignora-los-llamados-de-las-mujeres/

Microsoft anuncia talleres
virtuales gratuitos 		
para empoderar a niñas
y mujeres
https://www.periodicomensaje.com/otras/tecnologia/6318-microsoft-anuncia-talleres-virtualesgratuitos-para-empoderar-a-ninas-y-mujeres

No te lo pierdas #QuedateEnCasa
Día Internacional
de la Lengua
Materna

22 de febrero
13:00 hrs

Derechos humanos
y lenguas
indígenas

22 de febrero
16:00 hrs

La Presencia
de la Mujer en
los Órganos de
Impartición de
Justicia

8 de marzo
14:00 hrs

60 reunión de la
Mesa Directiva
de la Conferencia
Regional

23 de febrero
11:00 am

de la semana
Recomendación

Seis libros sobre feminismo
https://www.poblanerias.com/2021/02/cultura-libros-sobre-feminismo/

ENCUENTRA TODOS LOS NÚMEROS DE VESPER:
http://www3.diputados.gob.mx/camara/001_diputados/006_centros_de_estudio/05_centro_de_estudios_para_el_logro_de_la_igualdad_de_genero/01b_que_hacemos/00h_semanario_vesper
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