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DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES
Num 57 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
marzo
2021

destacada

Isabella
Springmühl

Isabella Springmühl
dice no tener límites
para alcanzar sus sueños
e invita a otros a que
se atrevan a luchar por lo que anhelan. Con
su marca de ropa genera empleo para 120
mujeres indígenas. Esta joven de 24 años ha
presentado sus colecciones en importantes
pasarelas en Italia, Estados Unidos, México,
Panamá y Costa Rica; y se convirtió en
la primera diseñadora guatemalteca con
síndrome de Down en participar en la
semana de la moda en Londres.
https://www.univision.com/noticias/america-latina/isabella-springmuhl-disenadora-consindrome-de-down-triunfa-en-el-mundo

¿Qué pasó?
CONGRESO DE LA UNIÓN

Realizan foro: Mujer y Salud
http://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/realizan-foromujer-y-salud-para-profundizar-en-temas-que-inciden-en-el-bienestar-de-las-mujeres#gsc.
tab=0

Aprueban reformas a Ley
General de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre
de Violencia
http://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/aprueba-lacamara-de-diputados-reformas-a-ley-general-de-acceso-de-las-mujeres-a-una-vida-libre-deviolencia#gsc.tab=0

Aprobaron que el delito
de violencia familiar se
persiga de oficio
http://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/la-camarade-diputados-aprobo-que-el-delito-de-violencia-familiar-se-persiga-de-oficio#gsc.tab=0

Proteger a las mujeres y
a sus hijos ante la violencia
doméstica

https://twitter.com/senadomexicano/status/1373010135627431937/photo/1

INMUJERES

Boletín desigualdad en
cifras

http://cedoc.inmujeres.gob.mx/Boletines.php

Violencia Política
INE descarta violencia
política de género contra
Rosario Robles
https://billieparkernoticias.com/ine-descarta-violencia-politica-de-genero-contra-rosario-roblesen-spot-de-morena/

Tribunal desestima queja
de regidora por violencia
política de género
https://www.elsoldezamora.com.mx/local/tribunal-desestima-queja-por-violencia-politica-degenero-6498979.html

Registra IEE Sonora 16
denuncias por violencia
política de género
https://www.elsoldehermosillo.com.mx/local/denuncias-violencia-politica-de-genero-sonorainstituto-estatal-electoral-guadalupe-taddei-zavala-candidatas-elecciones-2021-6482266.html

Sociedad en movimiento
EQUIS JUSTICIA

La respuesta de los
sistemas penitenciarios
no ha tenido en cuenta a
las mujeres
https://equis.org.mx/respuesta-sistemas-penitenciarios-de-america-latina-frente-a-crisis-covid19-no-ha-tenido-en-cuenta-a-las-mujeres-privadas-de-la-libertad/

GIRE

Las protestas feministas
https://www.animalpolitico.com/punto-gire/las-protestas-feministas/

AMNISTÍA INTERNACIONAL

El estado de México, la
violencia contra las mujeres
y covid-19
https://amnistia.org.mx/comoanilloaldedo/

“El Estado no me cuida,
me cuidan mis amigas”
https://www.animalpolitico.com/trabajamos-por-los-derechos-humanos-en-el-mundo/el-estadono-me-cuida-me-cuidan-mis-amigas/

RED NACIONAL DE REFUGIOS

Por una agenda feminista

https://twitter.com/RNRoficial/status/1373022499995271168/photo/4

ONU MUJERES

Mujeres en espacios 		
de poder

https://lac.unwomen.org/es/noticias-y-eventos/articulos/2021/03/mujeres-en-espacios-depoder-ii

FORMACIÓN A DISTANCIA CENTROGEO

Mapa de misoginia y
violencia lingüística en
las redes sociales

https://www.facebook.com/FormacionADistanciaCentroGeo/photos
/a.502937760513502/996331377840802/

AJ+ESPAÑOL

Aliados, feministos y
traidores del patriarcado
https://www.facebook.com/watch/?v=414726552998752

COLECTIVA RESISTENCIA FEMINISTA YAUTEPEC

No tengas miedo, alza la voz

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=266177348335602&id=102675098019162&sfn
sn=scwspwa

MAR DE FONDO

Feminicidio

https://www.facebook.com/Dignidad-y-Justicia-Social-112558437064088/photos/268466078139989

No te lo pierdas

MARZO

Presentación de libro
El maravilloso
mundo de los
derechos humanos

22

11:00

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

Presentación de libro

Conferencia

La presencia de la
mujer en los órganos
de impartición de
justicia
Dra. Yasmín Esquivel Mossa

22

Del sufragio a la
paridad. Evolución de la
participación electoral de las
mujeres en México

22

Instituto Belisario Domínguez

12:00

18:30

https://twitter.com/senadomexicano/status/1372997029480304645

https://twitter.com/Mx_Diputados/status/1372987486490611713/photo/1

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

Curso

24

Feminismo y capital
social Construcción
de redes de paz para la
prevención y erradicación
de la violencia feminicida
https://mcusercontent.
com/6d6834d47c6c90657ea32a852/files/58904af77458-4432-a54c-4b47b464d5c5/Convocatoria_SEA_23feb.pdf

https://www.facebook.com/PueblaMujeres/photos
/a.264907810350706/1856971047811033/

Charla

Los derechos
de las mujeres
trabajadoras del
hogar: Una deuda
histórica

22

16:00

https://www.facebook.com/CACEHmx/photos
/a.398787277213854/1114822678943640/

https://www.contextosdigital.com/?p=88952&fbclid=IwAR2UUxRMkTR7d_HrUIpisSW1UxxQQ5Wjbc8EdXgvSlpduMYyrgOMnRLxMgU

Conferencia Magistral

24

Política
universitaria frente
a la violencia de
género.
11:00

https://www.facebook.com/colectivamedusasufragistas/photos/a.113552993644950/260993435567571/

Internacional
TURQUÍA

Se retira de tratado europeo
de protección a mujeres
https://www.sandiegouniontribune.com/en-espanol/noticias/story/2021-03-20/turquia-se-retirade-tratado-europeo-de-proteccion-a-mujeres

TANZANIA

Samia Suluhu Hassan hace
historia como primera mujer
presidenta
https://holanews.com/suluhu-se-convierte-en-la-primera-mujer-que-jura-como-presidenta-detanzania/

URUGUAY

Primera mujer lidera unidad
de infantería del ejército
https://dialogo-americas.com/es/articles/primera-mujer-lidera-unidad-de-infanteria-del-ejercitode-uruguay/

Mujeres agredidas en
dictadura piden justicia
https://www.sandiegouniontribune.com/en-espanol/noticias/story/2021-03-18/mujeres-agredidas-en-dictadura-uruguaya-piden-justicia

FRANCIA

Una mujer demanda al
Estado tras ser condenada
por no acostarse con su
marido
https://es.euronews.com/2021/03/19/una-mujer-demanda-al-estado-frances-tras-ser-condenada-por-no-acostarse-con-su-marido

Alma se queda: El grito
de una madre que puede
perder la tenencia de su hija
https://www.filo.news/genero/Alma-se-queda-El-grito-de-una-madre-que-puede-perder-latenencia-de-su-hija-20210318-0067.html#&gid=1&pid=1

Diputados franceses
aseguran que el lenguaje
inclusivo es “terrorismo
intelectual”
https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/diputados-franceses-aseguran-que-el-lenguaje-inclusivo-es-terrorismo-intelectual-nid18032021/

IRÁN

Ejecutan a 4 hombres por
violar a mujer delante de
su esposo
https://www.eltiempo.com/mundo/medio-oriente/iran-ejecutan-a-cuatro-hombres-por-violar-amujer-delante-de-su-esposo-573823

COSTA RICA

Tipifica como feminicidios
los asesinatos cometidos
por exparejas
https://www.heraldo.es/noticias/internacional/2021/03/18/costa-rica-tipifica-como-feminicidioslos-asesinatos-cometidos-por-exparejas-1478606.html?autoref=true

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Cámara de Representantes
aprueba reactivar ley contra
la violencia de género
https://www.semana.com/mundo/articulo/camara-de-representantes-de-ee-uu-apruebareactivar-ley-contra-la-violencia-de-genero/202154/

CUBA

Feminicidio confirma
urgencia de ley contra
violencia de género
https://www.radiotelevisionmarti.com/a/otro-feminicidio-en-cuba-confirma-urgencia-de-leycontra-violencia-de-género/286422.html

Se toma medidas que
favorecen a mujeres ante
pandemia
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=436911&SEO=cuba-toma-medidas-quefavorecen-a-mujeres-ante-pandemia

Estados
GUANAJUATO

La igualdad de género 		
en los pasos de peatones
de León ha durado menos
de 48 horas
https://www.publico.es/sociedad/mujer/igualdad-genero-pasos-peatones-leon-durado48-horas.html

SONORA

De las seis mujeres
desaparecidas, sólo una
tiene denuncia formal
https://www.critica.com.mx/vernoticias.php?artid=91889&mas=1

PUEBLA

Con historieta y gráfico,
arrancan campaña contra
violencia de género
https://www.ladobe.com.mx/2021/03/lanza-ayuntamiento-de-puebla-campana-para-visibilizarla-violencia-de-genero/

AGUASCALIENTES

Diseñan protocolo contra
violencia política de género
https://www.elsoldelcentro.com.mx/republica/politica/disenan-protocolo-contra-violenciapolitica-de-genero-en-aguascalientes-6485395.html

Nacional
Deslinda Gobernación a
Legionarios de Cristo de
acusaciones de delitos
sexuales
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/deslinda-gobernacion-a-legionarios-de-cristo-deacusaciones-de-delitos-sexuales

Redes sociales

Ecos #8M

#LasNiñasNoSeTocanNoSeViolanNoSeMatan
#CuantasNiñasMuertasMás
#NiñasEnResistencia

Ni una más
Familiares exigen justicia
por feminicidio
https://www.chiapasparalelo.com/noticias/2021/03/familiares-exigen-justicia-por-feminicidiode-marycruz-indigena-zapoteca-de-oaxaca/

Ni una niña más
Protestan por feminicidio de
niña de 12 años
https://www.elsoldeleon.com.mx/policiaca/video-protestan-en-leon-por-feminicidio-de-ninade-12-anos-en-silao-guanajuato-mexico-manifestacion-mujeres-pintas-colectivo-muertaasesino-6479428.html

Justicia para Nicole
https://www.milenio.com/opinion/eduardo-gonzalez/intelecto-opuesto/justicia-para-nicole

Justicia para Nicole
y aparición de Dulce
Hernández

https://www.milenio.com/policia/tlaxcoapan-exigen-justicia-nicole-aparicion-dulce-maria

Justicia para Monse

https://www.eluniversal.com.mx/estados/exigen-justicia-para-la-nina-monse-violada-yasesinada-en-guanajuato

Nuevas masculinidades
Capacitar para crear nuevas
masculinidades
https://www.adnrionegro.com.ar/2021/03/marinao-capacitar-para-crear-nuevas-masculinidades/

Masculinidades indígenas
libres de violencia
https://complices.org.mx/los-del-xxi-no-108-masculinidades-indigenas-libres-de-violencia/

Feminismo Disidente
“Hay una actitud cerrada
y muy de linchamientos
de las feministas jóvenes”
https://www.infobae.com/cultura/2021/03/16/marta-lamas-hay-una-actitud-cerrada-y-muy-delinchamientos-de-las-feministas-jovenes/

¿El feminismo está de
moda?
https://www.latercera.com/opinion/noticia/el-feminismo-esta-de-moda/P2LT66EW7VAU7OCCWATL55OYZM/

Interseccionalidad
Talachas Girl: Un colectivo
de albañilas que rompe
estigmas
https://www.vice.com/es_latam/partners/comex/talachas-girl-un-colectivo-de-albanilas-querompe-estigmas?utm_source=viceigmxsponcon&fbclid=IwAR2UGMOn_-EEzP8eErxRGZ7arwu6AjYF9OcFXzqqk2lP3nA5IP-u8oXyZy4

Mujer indígena encabeza
candidatura por primera
vez en la historia
https://lavozdgo.com/2021/03/17/mujer-indigena-encabeza-candidatura-por-primera-vez-enla-historia-2/

Por la voz de
niñas, niños y adolescentes
Las víctimas invisibles: los
huérfanos de la pandemia
https://www.chilango.com/noticias/reportajes/huerfanos-por-covid-19-en-mexico/

Nos olvidamos de los
adolescentes
https://elpais.com/opinion/2021-03-20/nos-olvidamos-de-los-adolescentes.html

Unicef y ACNUR lanzan
iniciativa en favor de niñas
y niños migrantes
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/03/19/sociedad/unicef-y-acnur-lanzan-iniciativa-enfavor-de-ninas-y-ninos-migrantes/

Vespereando
Feminismo pesa contra
Salgado en primer mitin
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/feminismo-pesa-contra-salgado-en-primer-mitin

Premio Internacional de
la Igualdad de Género
https://www.anep.edu.uy/15-d/premio-internacional-igualdad-g-nero

Policías de la Ciudad 		
de México sí se llevaron
a mujeres del #8M
https://twitter.com/CiroGomezL/status/1372373750918877185

de la semana
Recomendación

‘Nevenka’: el escalofriante
documental de Netflix sobre
la primera condena a un
político por acoso sexual
https://www.elle.com/es/living/ocio-cultura/a35608906/nevenka-fernandez-documental-netflixestreno-trailer/

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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