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#8M

EN EL MUNDO

g MÉXICO

g COLOMBIA

g BRASIL

g CHILE

g ESTADOS UNIDOS

g ARGENTINA

g FRANCIA
Para conmemorar el día Internacional
de la Mujer nos dimos a la tarea de
identificar cuáles son algunos de los
temas pendientes para avanzar en la
consolidación de los derechos humanos
de las mujeres en nuestro país, y que son
un reto para el Congreso de la Unión.

CONGRESO DE LA UNIÓN

3 iniciativas pendientes
de aprobarse
l Garantizar los derechos de los menores
de edad en estado de orfandad como
consecuencia del delito de feminicidio.
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/sep/20200901-III.html#Iniciativa13

l Creación del Registro Nacional de
Agresores de Mujeres.
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/oct/20201022-III.html#Iniciativa7

l Garantizar el derecho de toda persona
a decidir de manera libre, responsable e
informada sobre el número y el espaciamiento
de sus hijos, estableciendo la prestación
de servicios de salud sexual y reproductiva,
incluida la interrupción del embarazo.
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/mar/20200318-VI.html#Iniciativa3

3 recomendaciones
internacionales pendientes
de implementación
(CEDAW)
l Garantizar una educación sexual integral

para niñas y niños, apropiada en función de
la edad, con base empírica y científicamente
correcta;

l Poner mayor empeño en acelerar la

armonización de las leyes y los protocolos
federales y estatales sobre el aborto para
garantizar el acceso al aborto legal y, aunque
no haya sido legalizado, a los servicios de
atención posterior al aborto;

l Armonizar las leyes federales y estatales

para calificar la violencia obstétrica como una
forma de violencia institucional y por razón de
género, de conformidad con la Ley General
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia, y garantizar el acceso efectivo a la
justicia y a medidas integrales de reparación
a todas las mujeres víctimas de la violencia
obstétrica.

¿Qué pasó?
CONGRESO DE LA UNIÓN

Otorgan Medalla “Sor Juana
Inés de la Cruz” a la maestra
María Marcela Lagarde
http://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/notilegis/publicadof-decreto-por-el-que-se-otorga-la-medalla-sor-juana-ines-de-la-cruz-a-la-maestra-mariamarcela-lagarde-y-de-los-rios#gsc.tab=0

Aprueban declarar el 6 de
junio como el “Día de la
Paridad de Género”
http://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/aprueba-lacamara-de-diputados-declarar-el-6-de-junio-como-el-dia-de-la-paridad-de-genero-#gsc.tab=0

Otorgan puntos a empresas
participantes en las
licitaciones que apliquen la
igualdad de género
http://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/apruebanotorgar-puntos-a-empresas-participantes-en-las-licitaciones-que-apliquen-la-igualdad-degenero#gsc.tab=0

INMUJERES

¿Cómo conmemorar el 8M
en México?
https://www.gob.mx/inmujeres/articulos/como-conmemorar-el-8m-en-mexico?idiom=es

Violencia política
contra las mujeres

Secretaría de Seguridad
Pública ejerce violencia
política contra virtual
candidata en Veracruz
https://www.semmexico.mx/?p=32714&fbclid=IwAR0iSDkcSspvJOUbANF9-OkxW4zTrxstSpVVdPtLBhCwRXkqptcDvu82K60

Sociedad en movimiento
EQUIS JUSTICIA

Red Social Eureka 8M

GIRE

Parir sin violencia
https://www.animalpolitico.com/punto-gire/parir-sin-violencia/

RED NACIONAL DE REFUGIOS

Organizaciones articulan
acciones y lanzan app 		
para mujeres víctimas 			
de violencias de género
https://rednacionalderefugios.org.mx/comunicados/organizaciones-articulan-acciones-ylanzan-app-para-mujeres-victimas-de-violencias-de-genero/

ONU MUJERES

La generación Igualdad
en marcha
https://interactive.unwomen.org/multimedia/feature/generationequalityrising/es/index.html

AMNISTÍA INTERNACIONAL

La era de las mujeres

https://amnistia.org.mx/contenido/wp-content/uploads/2021/03/VF-Mexico-La-Era-de-lasMujeres-FINAL.pdf

LAS BRUJAS DEL MAR

Recordatorio de por
qué tenemos que seguir
resistiendo y luchando

https://www.facebook.com/brujasdelmar/photos/pcb.506833104042150/506832894042171

WOMENSONFIRE

¿Qué hacer y que no hacer
este #8M si soy hombre?

FRENTE NACIONAL SORORIDAD

https://www.facebook.com/Redfemedomex/photos/a.106695727954862/149129990378102/

No te lo pierdas

MARZO

Conferencia magistral

Derechos de las
mujeres: Un. Largo
camino
Dra. Leticia Bonifaz

8

12:15 hrs.

https://www.facebook.com/541635095922964/
posts/3848332451919862/

https://www.facebook.com/camaradediputados/photos
/a.551832128183918/4193387920694969/
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Conmemoración

Día Internacional
de la Mujer

y

17:00 hrs.

https://www.facebook.
com/SCJNMexico/photos
/a.115656348860727/1106729146420104/

Conversatorio

El Hostigamiento y
el Acoso Sexual,
15:00 hrs.

https://www.facebook.com/CNDHmx/photos
/a.138036672931749/3981992018536176/

8

Foro virtual “8M:

De la
experiencia de
las mujeres a
la verdadera
transformación”.

8

12:30

https://www.facebook.com/InmujeresMx/photos
/a.518005678281910/3821400737942371/

Foro:

Derechos políticos
y electorales de las
mujeres.

Conferencia magistral

8

Hacia un proceso
electoral 2020-2021
12:00

Derechos de las
mujeres: Un. Largo
camino
12:15 hrs.

https://www.facebook.com/541635095922964/
posts/3848332451919862/
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https://twitter.com/inmujeres/status/1367706796937289729

8
10
al

Intervenciones
artísticas, foro y
talleres:

Mujeres infinitas
https://www.facebook.com/InmujeresMx/
photos/3814825095266602

Conversatorio:

11

Mujeres en la
diplomacia
11:00

8

Foro Nacional:

Pendientes de las
alertas de género
10:00

https://www.facebook.com/CDDMexico/photos
/a.640067946060814/3862700563797520/

8

Entre techos de
cristal y suelos
pegajosos:

Una mirada crítica
a la desigualdad de
género en el sector
jurídico

https://www.facebook.com/wilawomeninlaw/ph
otos/a.103645124923559/161535762467828/

https://www.facebook.com/InmujeresMx/photos/a.463352927080519/3815278761887902/

Presentación del
diagnóstico territorial con
perspectiva de género

Las mujeres toman
las calles.

Conferencia Magistral
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https://www.facebook.com/photo?fbid=1930673017
090344&set=a.424047284419599

Delitos de Violencia
de Género Contra
las Mujeres

https://www.facebook.com/events/1467661326
899638/?acontext=%7B%22event_action_histo
ry%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22s
earch_results%22%2C%22surface%22%3A%2
2search%22%7D]%7D

Conferencia.

Masculinidades:

8

La participación de
los hombres en la
búsqueda de la equidad
de género.

https://www.facebook.com/events/257434702520018/?aco
ntext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22me
chanism%22%3A%22search_results%22%2C%22surface
%22%3A%22search%22%7D]%7D

https://www.facebook.com/events/2194990593965592/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism
%22%3A%22search_results%22%2C%22surface%22%3A%22search%22%7D]%7D

Internacional
ESPAÑA

Inaugurado por el 8M
un mural homenaje a las
mujeres que han sostenido
los cuidados en pandemia
https://www.cordobabn.com/articulo/nacional/ministerio-igualdad-inaugura-8m-mural-homenajemujeres-han-sostenido-cuidados-pandemia/20210305205552079504.html

España prohíbe marchas
feministas para el próximo
8M
https://www.semana.com/mundo/articulo/espana-prohibe-marchas-feministas-para-el-proximo8m/202147/

COLOMBIA

Discriminan a mujer trans
por participar en campaña
del 8M en Colombia
https://news.culturacolectiva.com/mundo/discriminan-mujer-trans-por-participa-en-campana-8mcolombia/

ARGENTINA

8M: nada que festejar
frente a la avalancha de
feminicidios
https://mundo.sputniknews.com/20210305/8m-nada-que-festejar-en-argentina-frente-a-laavalancha-de-femicidios-1109594440.html

CANADÁ

Cumbre feminista por la
recuperación inclusiva
https://www.rcinet.ca/es/2021/03/06/cumbre-feminista-por-la-recuperacion-inclusiva-en-canada/

CUBA

Creación del Observatorio
de Género para unificar
estadísticas de violencia
https://www.swissinfo.ch/spa/cuba-mujeres_cuba-tendr%C3%A1-observatorio-deg%C3%A9nero-para-unificar-estad%C3%ADsticas-de-violencia/46425042

ESTADO UNIDOS DE AMÉRICA

Alistan ley en Mississippi
que prohíbe competir a
atletas trans en deportes
femeninos
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/alistan-ley-en-mississippi-que-prohibe-competir-atletastrans-en-deportes-femeninos?fbclid=IwAR2u6nx4_7qBloPvn7ni5aDztwWSWZfEN5OobCLMfA
FTEZFdI3S1kZfUHgg

Estados
HIDALGO

Aprueban Ley Olimpia
https://www.milenio.com/politica/congreso/aprueban-ley-olimpia-hidalgo-6-anos-viole-intimidadsexual

QUINTANA ROO

Congreso rechaza
despenalizar el aborto
https://www.milenio.com/estados/congreso-quintana-roo-rechaza-despenalizar-aborto?fbclid=Iw
AR2OgZyS6smVVbpSAYBFZ1pvzP0JcuLhmmZNSvsPFOaVTCma3AquPpJZtm4

MICHOACÁN

Primer estado que
aprueba la ley de
#MenstruaciónDigna
https://www.elfinanciero.com.mx/estados/michoacan-primer-estado-que-aprueba-la-ley-demenstruaciondigna

Redes sociales
#UnDíaSinNosotras

#PalacioNacional

#NingúnAgresorEnElPoder

#JusticiaParaAinara

Ni una más
Previo al #8M, la fiscalía
de la CDMX revive
investigación contra 13
feministas
https://politica.expansion.mx/cdmx/2021/03/05/previo-al-8m-la-fiscalia-de-la-cdmx-reviveinvestigacion-contra-13-feministas

Judicializan sólo seis casos
de feminicidio
https://www.elsoldesanjuandelrio.com.mx/local/judicializan-solo-seis-casos-de-feminicidioviolencia-contra-la-mujer-denuncias-en-queretaro-6441949.html

Desde 2016, en Hidalgo van
104 menores en orfandad
por feminicidio
https://criteriohidalgo.com/noticias/hidalgo/hidalgo-menores-orfandad-feminicidio

Nuevas masculinidades
¿Qué pueden hacer los
hombres contra la violencia
de género?
https://coordinaciongenero.unam.mx/avada_portfolio/hombres-contra-violencia-genero/

Feminismo Disidente
Rita Segato: “Hay que
demostrar a los hombres que
expresar la potencia a través
de la violencia es una señal
de debilidad”
https://www.elsaltodiario.com/feminismos/rita-segato-hay-que-demostrar-hombres-expresar-potencia-violenciasenal-debilidad?fbclid=IwAR0DMOQPLvgLttz9WbsdoUW8ciibm7iUkVNuy5fphGmO9zDWL61LCfklW-s

De cómo pasé de criticar
las pintas a abrazar el
feminismo
https://www.chilango.com/noticias/reportajes/marcha-del-8m-2020-como-me-cambio-el-feminism
o/?fbclid=IwAR39ckVLsJKizwTevQjCPHG0Q2T3UsmbVPmYlgqddvnY3lSqql2eDWBq-q4

Interseccionalidad
¡No a la represión de
mujeres manifestantes!
https://amnistia.org.mx/contenido/index.php/no-a-la-represion-de-mujeres-manifestantes/?fbclid
=IwAR1FakbtHarqSDBz7rN1DOrV9geZWS63FFPDwFIpUAzEpeM3E_DU5SrKf5Q

Mujeres por la Paz:
Defensoras que buscan
transformar la política
electoral en México
https://terceravia.mx/2021/03/mujeres-por-la-paz-defensoras-que-buscan-transformar-la-politicaelectoral-en-mexico/

Día de la Mujer: 3 líderes
indígenas que han ayudado
a transformar las vidas
de miles de personas en
América Latina
https://www.bbc.com/mundo/noticias-56171598

Por la voz de
niñas, niños y adolescentes
Incidencia de embarazo
adolescente rebasa
capacidad del Promajoven
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/03/04/sociedad/incidencia-de-embarazo-adolescenterebasa-capacidad-del-promajoven-coneval/

Veracruz ocupa el segundo
lugar en embarazo infantil
en el país #8M
https://billieparkernoticias.com/veracruz-ocupa-el-segundo-lugar-en-embarazo-infantil-en-elpais-8m/

Vespereando
El movimiento feminista,
la más fuerte oposición en
México
https://elpais.com/mexico/opinion/2021-03-05/el-movimiento-feminista-la-mas-fuerte-oposicionen-mexico.html?fbclid=IwAR3pqa5Qv8XtJgsWZxaK-5Ul3otLZHmEvzKpLktCUEn9Wcyi-xevI8Jgz_8

8M: Latinoamérica sufre una
“pandemia en la sombra”
debido a la VIOLENCIA
machista
https://heraldodemexico.com.mx/mundo/2021/3/6/8m-latinoamerica-sufre-una-pandemia-en-lasombra-debido-la-violencia-machista-266345.html

Deslenguadas
https://amp.milenio.com/opinion/irene-vallejo/la-columna/deslenguadas

de la semana
Recomendación

Muestra Internacional de
Cine, “El cine transformado
por nosotras”

8 películas para entender
la lucha feminista en el 8M
https://www.elplural.com/playtime/8-peliculas-ver-8m-entender-reivindicar-lucha-feminismo_261290102

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

H. CONGRESO DE LA UNIÓN
CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIV LEGISLATURA
Legislatura de la Paridad de Género

Av. Congreso de la Unión 66,
El Parque, Alcaldía Venustiano
Carranza, C.P. 15960, cdmx,
México

http://celig.diputados.gob.mx
celig.difusion@congreso.gob.mx
Tel. 5036 0000 ext. 59218
Elaboró: Dirección de Estudios Jurídicos
de los Derechos Humanos de las Mujeres
y la Equidad de Género
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