VES
PER

DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES
Num 58 a g e n d a - s e m a n a r i o
Nuestra
inspiración:
Juana Belén
Gutiérrez de
Mendoza

29 de
marzo
al 2 de
abril
2021

Mujer
destacada

María del
Socorro
Flores Liera

María es una
diplomática y
miembro del Servicio
Exterior Mexicano
y desde 2017 se desempeña como
representante permanente de México ante
los organismos internacionales con sede en
Ginebra, Suiza.
Es la primera mujer mexicana en formar
parte de un tribunal internacional.
Durante los próximos años participará
activamente en la construcción de la justicia
internacional.
https://www.milenio.com/politica/socorro-flores-liera-mexicana-nombrada-jueza-cpi

¿Qué pasó?
CÁMARA DE DIPUTADOS

Ley de Migración incorpora
el interés superior la niñez y
la perspectiva de género
http://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/aprueba-lacamara-de-diputados-reformas-a-la-ley-de-migracion#gsc.tab=0

Se comprometen a prevenir
y erradicar la violencia
contra las mujeres
http://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/parlamentarios-integrantes-del-foprel-se-comprometen-a-prevenir-y-erradicar-la-violencia-contra-lasmujeres#gsc.tab=0http://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/
boletines/parlamentarios-integrantes-del-foprel-se-comprometen-a-prevenir-y-erradicar-laviolencia-contra-las-mujeres

Se ha legislado para
prevenir la violencia contra
las mujeres, pero no es
suficiente
http://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/mesa/se-ha-legisladopara-prevenir-la-violencia-contra-las-mujeres-pero-no-es-suficiente-suari-riancho#gsc.tab=0

Se debe alcanzar paridad en
instituciones de impartición
de justicia
http://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/mesa/por-mandatoconstitucional-se-debe-alcanzar-paridad-en-instituciones-de-imparticion-de-justicia-sauririancho#gsc.tab=0

INMUJERES

Conversatorio:”El impacto
de género en los proyectos
de vida”.
https://www.facebook.com/463350823747396/posts/3873864999362611/?d=n

Las niñas no se tocan

https://www.facebook.com/InmujeresMx/photos/a.463352927080519/3877113042371140/

Webinar. “Ejercicio de
los derechos sexuales y
derechos reproductivos
de niñas y mujeres con
discapacidad”
https://www.facebook.com/InmujeresMx/videos/5762077107139426

Violencia Política
Ordena disculpa pública
por violencia política contra
mujeres
https://www.elheraldodechiapas.com.mx/local/ordena-teech-a-nazar-disculpa-publica-porviolencia-politica-contra-mujeres-6514070.html

Estalla violencia política de
género en la CDMX
https://www.reporteindigo.com/reporte/estalla-violencia-politica-de-genero-en-la-cdmx/

Suman 10 mujeres
atendidas por violencia
política de Michoacán
https://www.elsoldezamora.com.mx/local/suman-10-mujeres-atendidas-por-violencia-politicade-michoacan-6519074.html

Sociedad en movimiento
EQUIS JUSTICIA PARA LAS MUJERES
Reportaje:

#Mujeres de Atenco
https://bit.ly/39ft15r

GIRE

Consecuencias de 		
la prohibición extrema 		
del aborto
https://www.animalpolitico.com/punto-gire/consecuencias-de-la-prohibicion-extrema-delaborto/

AJ+ ESPAÑOL

El mito del reloj biológico

https://www.facebook.com/879771572075193/posts/4155067664545551/?sfnsn=scwspwa

PICTOLINE

Endometriosis

https://www.facebook.com/pictoline/photos/a.1611821172410355/3023487064577085/?type=
3&sfnsn=scwspwa

NOSOTRAS TENEMOS OTROS DATOS

Informe alterno CEDAW
http://bit.ly/3rJ3Pve

No te lo pierdas

MARZO

22

https://www.facebook.com/camaradediputados/photos/a.633346823365781/4251946424839118/

Foro Alterno

A 25 años Beijing...
Nosotras tenemos
otros datos
12- 14 hrs

https://www.facebook.com/nosotrastenemosotrosdatos/photos/a.113950756992717/274312124289912/

25
29
31

Conferencia

Retos legislativos
en materia de
acceso a la justicia
de mujeres
indígenas en México

30

12:00 hrs

Internacional
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Arkansas firma ley que
permite a médicos negarse
a tratar a pacientes LGBT
https://news.culturacolectiva.com/mundo/arkansas-firma-ley-que-permite-a-medicos-negarsea-tratar-a-pacientes-lgbt/

Dieciocho centavos menos
por dolar: la brecha salarial
por género
https://www.swissinfo.ch/spa/eeuu-igualdad-salarial_dieciocho-centavos-menos-por-dolar--labrecha-salarial-por-género-en-eeuu/46477510

Primera alcaldesa de raza
negra
https://www.chicagotribune.com/espanol/sns-es-boston-hace-historia-con-primera-alcaldesade-raza-negra-20210324-iludiszfp5g5hb5gpn25giq3dy-story.html

NIGERIA

La brutalidad de Boko
Haram contra las mujeres y
las niñas
https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/03/nigeria-boko-haram-brutality-against-womenand-girls-needs-urgent-response-new-research/

ESPAÑA

Lanzan un llamamiento a la
organización política de las
mujeres
https://www.20minutos.es/noticia/4632167/0/mas-de-un-centenar-de-feministas-de-todo-elestado-lanzan-un-llamamiento-a-la-organizacion-politica-de-las-mujeres/?autoref=true

REINO UNIDO

Elabora un censo que
incluye la identidad de
género
https://www.elmundo.es/internacional/2021/03/21/605783c0fc6c83fe798b4685.html

TURQUÍA

El grito de desamparo de
miles de mujeres
https://es.euronews.com/2021/03/21/el-grito-de-desamparo-de-miles-de-mujeres-en-turquia

FRANCIA

Mujeres periodistas
denuncian sexismo y acoso
https://www.sandiegouniontribune.com/en-espanol/noticias/story/2021-03-22/francia-mujeresperiodistas-denuncian-sexismo-y-acoso

REPÚBLICA DOMINICANA

El nuevo Código Penal
tipificará feminicidio,
corrupción y acoso
https://www.swissinfo.ch/spa/r-dominicana-código-penal_el-nuevo-código-penal-dominicanotipificará-feminicidio--corrupción-y-acoso/46477118

PANAMÁ

Promueven acciones con
enfoque de género en la
reactivación económica
https://www.radiopanama.com.pa/noticias/actualidad/mides-promueve-esfuerzos-para-acciones-con-enfoque-de-genero-en-la-reactivacion-economica/20210324/nota/4120142.aspx

COLOMBIA

Mujeres dedican más
tiempo al trabajo no
remunerado que hombres
https://www.swissinfo.ch/spa/colombia-mujeres_mujeres-en-colombia-dedican-más-tiempo-altrabajo-no-remunerado-que-hombres/46474308

ECUADOR

Por primera vez una mujer
es comandante general de
la policía
https://cnnespanol.cnn.com/2021/03/23/ecuador-mujer-comandante-policia-orix/

Estados
GUERRERO

Autogobierno feminista,
acto de rebeldía contra
partidos políticos
https://www.milenio.com/estados/autogobierno-feminista-acto-rebeldia-partidos-politicos

ZACATECAS

Construye presidencia
de Zacatecas cuartos
adicionales para prevenir
violencia de género
https://ljz.mx/2021/03/23/construye-presidencia-de-zacatecas-cuartos-adicionales-paraprevenir-violencia-de-genero/

CDMX

Consejo de la Judicatura
cesa a dos jueces que
llevaron el caso de Abril
Pérez
https://www.elfinanciero.com.mx/cdmx/consejo-de-la-judicatura-de-la-cdmx-cesa-a-dosjueces-involucrados-en-el-caso-de-abril-perez

COAHUILA

Fortalece el
empoderamiento de las
mujeres con sus centros de
justicia
https://www.noticiasdelsoldelalaguna.com.mx/local/fortalece-coahuila-el-empoderamiento-delas-mujeres-con-sus-centros-de-justicia-mars-6512517.html

NUEVO LEÓN

Aprueban que toda muerte
violenta de mujer se
investigue como feminicidio
https://www.milenio.com/politica/muertes-mujeres-investigaran-inicio-feminicidios-nl

Redes sociales
#QuintanaRooFeminicida

#LaPoliciaNoMeCuida

#AutogobiernoFeminista

https://perspectivam.com.mx/video-yolitzin-jaimes-la-candidata-por-la-autogobierna-de-guerrer
o/?fbclid=IwAR2LoRn9KEZFWP1Spy-AHKLuN_bA1qpN9Vphje4bs29M6kfSyQNClQEB9tM

#NiUnAgresorEnElPoder

https://www.facebook.com/CONAFEM.NAP/photos/a.107389511352284/123035826454319

#EleazarGómezAgresor

https://twitter.com/El_Universal_Mx/status/1375189495650217985?s=20

Ni una más
Feminicidio se mantiene en
niveles altos
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Feminicidio-se-mantiene-en-niveles-altos-20210322-0141.html

Aunque feminicidio bajan
en la CDMX, delitos contra
la intimad aumentan
https://www.animalpolitico.com/2021/03/feminicidio-baja-cdmx-delitos-contra-intimidadaumentan/

Alertas de violencia de
género son claves para
erradicar feminicidios
https://www.milenio.com/policia/alerta-violencia-genero-clave-feminicidios-conavim

Investigan como feminicidio
asesinato de Ivonne
Gallegos
https://www.eluniversal.com.mx/estados/investigan-como-feminicidio-asesinato-de-ivonnegallegos-aspirante-edil-en-oaxaca

Isla de Holbox registra el
primer feminicidio en su
historia
https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2021/03/28/conductora-de-taxi-asesinada-primerfeminicidio-historia-en-isla-de-holbox.html

Ni una niña más
#JusticiaparaWendy

Niñas cargan ataúd de su
amiga Wendy Yoselin de 16
años asesinada
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/ninas-cargan-ataud-de-su-amiga-wendy-yoselin-de16-anos-asesinada-en-xonacatlan-edomex?fbclid=IwAR3Ox6TFDGvD3rqjRlIxHyTUalPHbHW
VrjjzHFnaLGNdIAsKNVnIB2uU0gU

A un año de feminicidio
de Allison, piden justicia y
prevenir casos
https://www.angulo7.com.mx/2021/03/24/a-un-ano-de-feminicidio-de-allison-piden-justicia-y-prevenir-casos/

Nuevas masculinidades
Las nuevas masculinidades
https://www.lja.mx/2021/03/las-nuevas-masculinidades-arcana-imperii/

Feminismo Disidente
Divide y vencerás: 		
la consigna patriarcal
https://politica.expansion.mx/voces/2021/03/08/divide-y-venceras-la-consigna-patriarcal

Patriarcado y pandemia:
familismo recargado
https://verificado.com.mx/patriarcado-y-pandemia-familismo-recargado/

3 claves para entender
el feminismo radical
https://plumasatomicas.com/explicandolanoticia/que-es-el-radfem-3-claves-para-entender-elfeminismo-radical/

Interseccionalidad
Mujeres policía, víctimas
de violencia de género
https://lasillarota.com/metropoli/mujeres-policia-victimas-de-violencia-de-genero-los-datos-encdmx/500122

Feminicidios en
comunidades indígenas:
muertes de mujeres que
nadie ve, registra ni atiende
https://oaxaca.eluniversal.com.mx/sociedad/feminicidios-en-comunidades-indigenas-muertesde-mujeres-que-nadie-ve-registra-ni-atiende

Manuela: entre el
infanticidio, el aborto 		
y los estigmas de género
https://newsweekespanol.com/2021/03/manuela-infanticidio-aborto-estigmas-genero/

Por la voz de
niñas, niños y adolescentes
“Me dijo que siguiera sola
y me cuidara”
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/migracion-me-dijo-que-siguiera-sola-y-me-cuidara-lanina-hondurena-que-llego-sola-eu

Vulnerabilidad digital de
los niños
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Vulnerabilidad-digital-de-los-ninos-20210318-0062.
html

Vespereando
Conoce los detalles de la
Agenda Feminista Mexicana
Post Beijing+25
https://lasillarota.com/lacaderadeeva/conoce-los-detalles-de-la-agenda-feminista-mexicanapost-beijing25/499711

El año en que las mujeres
mexicanas sacudieron el
país
https://www.washingtonpost.com/post-opinion/interactive/2021/imagenes-dia-internacionalde-la-mujer-2021-mexico-8m-protestas-fotos/?fbclid=IwAR3E01Pp1naRsLwYheC-_
S87ZrmMwlWdtFq2wLSBDdHenJSAeQOlqqcfyCw

INE retira candidatura a
Félix Salgado a gubernatura
de Guerrero
https://www.forbes.com.mx/ine-retira-candidatura-a-felix-salgado-a-gubernatura-de-guerrero/

Recomendación

de la semana

Documental:
“Somos Fuego”

https://www.youtube.com/watch?v=fdyU3-yrP2s

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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