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DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES
Num 56 a g e n d a - s e m a n a r i o
Nuestra
inspiración:
Juana Belén
Gutiérrez de
Mendoza

Mujer

15 al 19
de
marzo
2021

destacada

Vivir
Quintana

Viviana Monserrat Quintana
Rodríguez, conocida
artísticamente como Vivir
Quintana, es una compositora y cantautora
mexicana, procedente de Coahuila.
Compositora de la canción “Vivir sin
miedo”, cuyo tema es ahora un himno de
guerra de movimientos feministas en el
México y en varios países latinoamericanos.
El tema fue inspirado tras el fallecimiento
de una querida amiga que encontró la
muerte en manos de un hombre.

“Que tiemble el Estado, los cielos, las calles/
Que tiemblen los jueces y los judiciales/ Hoy
a las mujeres nos quitan la calma/Nos sembraron
miedo, nos crecieron alas”.
https://www.rollingstone.com.mx/la-historia-detras-de-cancion-sin-miedo-por-vivir-quintana/

Canción “Vivir sin miedo” Canción “Alerta”
https://www.youtube.com/watch?v=K5jDXE4sncU

Entrevista

https://www.youtube.com/watch?v=GkT6ovF282o

DIP. DULCE MARÍA
SAURI RIANCHO

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

“Bajo ninguna circunstancia la
mujer debe ir a la cárcel por haber
abortado o intentando abortar”
Dulce María Sauri Riancho

Obsérva la entrevista desde micrositio del CELIG
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/00i_multimedia_vesper
YouTube
https://youtu.be/G4RlHqxrIHQ

Ecos #8M
La marcha que sacudió la
Ciudad de México
https://www.letraslibres.com/mexico/politica/la-marcha-que-sacudio-la-ciudad-mexico-enpandemia

Las mujeres llenaron las
redes sociales de violeta y
protesta
https://lasillarota.com/lacaderadeeva/mujeres-llenaron-las-redes-sociales-de-violeta-yprotesta/494054

Estados
OAXACA

8M: Indígenas, feministas,
sindicalizadas: mujeres
toman calles para exigir alto
a la violencia
https://oaxaca.eluniversal.com.mx/sociedad/8m-indigenas-feministas-sindicalizadas-mujerestoman-calles-de-oaxaca-para-exigir-alto-la

QUERÉTARO

Marchan mujeres en contra
de la violencia
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/marchan-mujeres-en-contra-de-la-violencia-enqueretaro-protesta-manifestaciones-dia-de-la-mujer-8m-feministas-6452586.html

AGUASCALIENTES

Ellas hablan, testimonios
del 8m sobre la respuesta
https://www.lja.mx/2021/03/ellas-hablan-testimonios-del-8m-en-aguascalientes-sobre-larespuesta-brutal-de-las-policias/

PUEBLA

“No olvide sus nombres,
señor Presidente”: 		
la marcha del 8M
https://www.poblanerias.com/2021/03/sociedad-marcha-8m-puebla/

VERACRUZ

Joven marcha sola durante
el 8M exigiendo respeto
a la mujer
https://www.elimparcial.com/mexico/Joven-de-Veracruz-marcha-sola-durante-el-8M-exigiendorespeto-a-la-mujer-20210310-0021.html

TLAXCALA

Histórica marcha de
mujeres para exigir justicia
https://www.lineadecontraste.com/historica-marcha-de-mujeres-en-tlaxcala-para-exigir-justiciaen-el-8m/

GUERRERO

Mujeres en Guerrero
marchan con motivo 		
del #8M y en contra 		
de Salgado Macedonio
https://www.elsoldemexico.com.mx/republica/sociedad/mujeres-guerrero-marcha-dia-internacional-mujer-8m-contra-felix-salgado-macedonio-morena-6452663.html

SINALOA

8M a pie de lucha | 8 voces
de las colectivas feministas
https://revistaespejo.com/2021/03/08/8m-a-pie-de-lucha-8-voces-de-las-colectivasfeministas-en-sinaloa/

¿Qué paso?
CONGRESO

Aprueban reformas 		
a favor de las mujeres

https://twitter.com/Mx_Diputados/status/1370089641534050304/photo/1

Con imágenes de la
ONU, Senado inauguró
la exposición “Mujeres
Transformando”
https://twitter.com/senadomexicano/status/1371107599236571139

SCJN

Evento Conmemorativo
del Día Internacional 		
de la Mujer
https://www.youtube.com/watch?v=tMh0rRtwUYA

INMUJERES

Día Internacional de la
Mujer: “Mujeres líderes”
https://www.gob.mx/inmujeres/articulos/dia-internacional-de-la-mujer-mujeres-lideres-por-unfuturo-igualitario-en-el-mundo-de-la-covid-19?idiom=es

¡Que vivan las mujeres!
El cine transformado 		
por nosotras
https://www.gob.mx/inmujeres/articulos/que-vivan-las-mujeres-el-cine-transformado-pornosotras?idiom=es

CNDH

Investigar y sancionar
agresiones contra
periodistas durante la
marcha #8M2021
https://www.cndh.org.mx/documento/cndh-llama-investigar-y-sancionar-agresiones-contraperiodistas-durante-la-marcha-8m2021

Violencia Política
Suman 75 asesinatos 		
por violencia política 		
en el actual proceso
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/suman-75-asesinatos-por-violencia-politica-en-elactual-proceso

Culpable por violencia
política: no podrá contender
en 3 años
https://www.bcsnoticias.mx/culpable-por-violencia-politica-no-podra-contender-en-3-anos-salaregional-a-lider-de-morena-bcs/

Sociedad en movimiento
GIRE

Seguimos fuertes y juntas
https://www.animalpolitico.com/punto-gire/seguimos-fuertes-y-juntas/

No quiero que sea 8 de
marzo
https://www.nexos.com.mx/?p=53894

EQUIS JUSTICIA

Día de la Mujer: entre 		
dos pandemias
https://www.youtube.com/watch?v=ReeoxXdtXhg

La pandemia y la casa
feminista
https://www.nexos.com.mx/?p=53906

ONU MUJERES

Ciudades Seguras: Libertad
Zavala
https://lac.unwomen.org/es/noticias-y-eventos/articulos/2021/03/mujeres-lideres-guadalajaraprograma-ciudades-seguras

La generación igualdad
https://interactive.unwomen.org/multimedia/feature/generationequalityrising/es/index.html

RED NACIONAL DE REFUGIOS

El movimiento feminista
no está apagado, está más
ardiente que nunca
https://www.nexos.com.mx/?p=53885

La violencia machista es
una pandemia

https://twitter.com/RNRoficial/status/1370887554698973185/photo/1

No te lo pierdas

MARZO
Conversatorio

Diálogo entre
feminismos
comunitarios y
mujeres que luchan
1:00 pm

17

https://www.facebook.com/FeminismosDescoloniales

17

Ciclo de conferencias

Programa de Género
de la #EGobiernoyTP
18:00

https://www.facebook.com/EGobiernoyTP

22

Presentación de libro
El maravilloso
mundo de los
derechos humanos
11:00

https://twitter.com/Mx_Diputados/
status/1370858457625100289?s=19

https://forogeneracionigualdadmx.vfairs.com/es/

Internacional
POLONIA

Unión Europea aprueba
“zona libre” para población
LGBT
https://heraldodemexico.com.mx/mundo/2021/3/11/union-europea-aprueba-zona-libre-parapoblacion-lgbt-polonia-prohibe-adopciones-para-homosexuales-268603.html

FRANCIA

La lucha de ‘Una niña’
transgénero de siete años
contra su colegio
https://www.20minutos.es/cinemania/noticias/lucha-nina-transgenero-siete-anos-colegiodocumental-4614777/

BRASIL

Justicia prohíbe invocar
“defensa del honor” 		
en feminicidios
https://www.infobae.com/america/agencias/2021/03/13/justicia-de-brasil-prohibe-invocardefensa-del-honor-en-feminicidios/

Mujer utiliza un ticket
bancario para pedir ayuda
por violencia de género
https://www.razon.com.mx/mundo/mujer-utiliza-ticket-bancario-pedir-ayuda-violenciagenero-426651

ITALIA

Una voleibolista perdió su
trabajo por embarazarse
https://www.nytimes.com/es/2021/03/14/espanol/una-voleibolista-perdio-su-trabajo-porembarazarse-ahora-esta-contraatacando.html

Miles de mujeres se
manifiestan por la igualdad
https://www.swissinfo.ch/spa/d%C3%ADa-mujer_miles-de-mujeres-se-manifiestan-en-italiapor-la-igualdad/46431042

CUBA

Por una verdadera
emancipación de la mujer
http://www.granma.cu/cuba/2021-03-11/por-una-verdadera-emancipacion-de-la-mujercubana-11-03-2021-00-03-07

GUATEMALA

Mujeres protestan contra
feminicidios y el caso en
el que murieron quemadas
41 niñas
https://latinus.us/2021/03/07/movilizaciones-guatemala-mujeres-exigen-fin-violencia-genero/

La espiral mortal 			
del patriarcado
https://elperiodico.com.gt/noticias/domingo/2021/03/07/la-espiral-mortal-del-patriarcado/

CANADÁ

La paridad de género
en el Senado fue breve,
aunque importante
https://www.rcinet.ca/es/2021/03/09/la-paridad-de-genero-en-el-senado-canadiense-fuebreve-aunque-importante/

EGIPTO

Una mujer “sola” contra el
poderoso sistema judicial
https://www.elimparcial.com/mundo/Una-mujer-sola-contra-el-poderoso-sistema-judicial-deEgipto-20210308-0007.html

La lucha titánica 			
de las mujeres contra 		
el patriarcado
https://www.publico.es/internacional/feminismo-arabe-lucha-titanica-mujeres-arabespatriarcado.html

GRECIA

Las griegas reivindican
la lucha contra la violencia
sexual
https://www.swissinfo.ch/spa/d%C3%ADa-mujer-grecia_las-griegas-reivindican-la-luchacontra-la-violencia-sexual/46430432

ALEMANIA

Brecha salarial de género:
¿qué refleja y cómo
interpretarla?
https://www.dw.com/es/brecha-salarial-de-g%C3%A9nero-qu%C3%A9-refleja-yc%C3%B3mo-interpretarla/a-56829781

Redes sociales
#LaPoliciaNoMeCuida

https://twitter.com/regiortegaa/status/1369076085002891264?s=20

#LaReinota

https://twitter.com/harryftbau/status/1369665321804701697?s=20

#TuPapáAúnMarchaPorTiEsmeralda

https://www.sinembargo.mx/20-08-2019/3631933

#JusticiaparaNicole

https://www.facebook.com/BrujasColectiva/photos/a.341857683042532/867686590459636/

Ni una más
Alza del 1.4% en casos de
feminicidio durante año de
pandemia
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/03/08/sociedad/alza-del-1-4-en-casos-de-feminicidio-durante-ano-de-pandemia-idheas/

Se protege el Palacio
Nacional antes que a las
mujeres de los feminicidas
y violadores
https://elpais.com/mexico/2021-03-08/senor-presidente-en-mexico-se-protege-el-palacionacional-antes-que-a-las-mujeres-de-los-feminicidas-y-violadores.html

“Ni un feminicidio más”,
claman miles de mujeres
en todo el país
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/03/08/estados/ni-un-feminicidio-mas-claman-milesde-mujeres-en-las-calles/

Mujeres escriben nombres
de víctimas de feminicidio
en muro que resguarda
Palacio Nacional
https://www.animalpolitico.com/2021/03/escriben-nombres-victimas-feminicidios-palacionacional/

Nuevas masculinidades
Paternidades de hoy en día:
afectivas, responsables
y equitativas
https://elpais.com/eps/2021-03-13/paternidades-de-hoy-en-dia.html

Feminismo Disidente
Ideología de género, un
término para desinformar
sobre derechos de las
mujeres y personas LGBTI+
https://www.animalpolitico.com/elsabueso/ideologia-de-genero-desinformacion-derechos-mujeres-lgbti/#:~:text=El%20concepto%20de%20ideolog%C3%ADa%20de,y%20
la%20identidad%20de%20g%C3%A9nero.

“Fue un acto de protección
hacia mí y las personas que
me rodeaban”
https://www.facebook.com/watch/?v=148885563760048

Interseccionalidad
Mujeres indígenas
protestan en montañas
del sureste de México 		
por el 8M
https://www.infobae.com/america/agencias/2021/03/08/mujeres-indigenas-protestan-enmontanas-del-sureste-de-mexico-por-el-8m/

Calcetines o trapos así es
menstruar en prisiones de
México
https://voxpopulinoticias.com.mx/2021/03/calcetines-o-trapos-asi-es-menstruar-en-prisionesde-mexico/

Por la voz de
niñas, niños y adolescentes
Buscar a niñas, niños 		
y adolescentes víctimas
de desaparición
https://www.animalpolitico.com/blog-invitado/buscar-a-ninas-ninos-y-adolescentes-victimasde-desaparicion/

CNDH firmó un acuerdo
con Chiapas para proteger
niños, niñas y adolescentes
migrantes
https://www.infobae.com/america/mexico/2021/03/12/cndh-firmo-un-acuerdo-con-chiapaspara-proteger-ninos-ninas-y-adolescentes-migrantes/

Vespereando
Violencias de género:
miradas diversas,
resistencias múltiples
https://ichan.ciesas.edu.mx/?fbclid=IwAR1UveY2lQd4XJmjZm6N_XmwKkcTYg1LQRoU0UA691movKLOFCD5WDSAWI

Suman 61 denuncias contra
Andrés Roemer 			
por agresiones sexuales
https://www.animalpolitico.com/2021/03/61-denuncias-contra-andres-roemer-agresionessexuales/

El machismo y la violencia
golpea a una de cada tres
mujeres en México
https://www.infobae.com/america/mexico/2021/03/09/el-machismo-y-la-violencia-golpea-auna-de-cada-tres-mujeres-en-mexico/

Félix Salgado gana nueva
encuesta
https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/felix-salgado-gana-encuesta-morenacandidato-guerrero

Estefanía Veloz renuncia
a Morena
https://www.forbes.com.mx/estefania-veloz-renuncia-morena-victimas-violacion/

de la semana
Recomendación

Lectura de los testimonios
de las víctimas de Félix
Salgado Macedonio
https://www.facebook.com/CONAFEM.NAP/videos/248960866869583

Día internacional de 		
las mujeres
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carla-humphrey/dia-internacional-de-lasmujeres?amp=&__twitter_impression=true&s=09

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
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Tel. 5036 0000 ext. 59218
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