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Mujer

destacada

Samia
Suluhu
Hassan

Samia es musulmana de 61 años
nacida en Zanzíbar, llegó a la
política en 2000 y rápidamente
asumió cargos ministeriales y en
2014 fue elegida vicepresidenta
de la Asamblea Constitucional. Es la
primera mujer presidenta de Tanzania que
se ubica en el este de África. La ceremonia
de juramente tuvo lugar en Dar es Salam,
antigua capital tanzana.

https://www.excelsior.com.mx/global/samia-suluhu-hassan-primera-mujer-presidenta-detanzania/1438699

¿Qué pasó?
CONGRESO DE LA UNIÓN

Retos legislativos en
materia de acceso a
la justicia de mujeres
indígenas
http://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/impartenconferencia-retos-legislativos-en-materia-de-acceso-a-la-justicia-de-mujeres-indigenas-enmexico#gsc.tab=0

Legisladoras intercambian
experiencias sobre igualdad
de género
http://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/legisladorasde-mexico-y-del-parlamento-de-la-union-europea-intercambian-experiencias-sobre-igualdadde-genero#gsc.tab=0

Igualdad entre mujeres
y hombres
http://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/mesa/igualdad-entremujeres-y-hombres-cuestion-fundamental-que-ha-permeado-la-legislatura-de-la-paridad-#gsc.
tab=0

Panel “Beijing + 26.
Acciones legislativas
hacia la igualdad”
https://twitter.com/i/broadcasts/1jMKgpqQogeGL

SCJN

Convención sobre 		
los Derechos Políticos 		
de la Mujer

Reasignación sexogenérica

INMUJERES

Funcionarias del gobierno
de México se reúnen 		
con Directora Ejecutiva
de ONU Mujeres
https://www.gob.mx/inmujeres/prensa/funcionarias-del-primer-gabinete-paritario-delgobierno-de-mexico-se-reunen-con-directora-ejecutiva-de-onu-mujeres-phumzile-mlambongcuka?idiom=es

Hacen llamado urgente
a la acción en inauguración
del Foro Generación
Igualdad México
https://www.gob.mx/inmujeres/prensa/mexico-francia-onu-sociedad-civil-y-juventudes-hacenllamado-urgente-a-la-accion-en-inauguracion-del-foro-generacion-igualdad-mexico?idiom=es

CNDH

Caso de mujer que murió al
ser sometida por elementos
de la policía de Tulum
https://www.cndh.org.mx/documento/cndh-atrae-caso-de-mujer-que-murio-al-ser-sometidapor-elementos-de-la-policia-de-tulum

Sociedad en movimiento
EQUIS JUSTICIA

Mujeres, prisión, reinserción
y política de drogas
https://latinarepublic.com/2021/03/12/equis-justicia-para-las-mujeres-fighting-for-the-libertyand-social-reinsertion-of-incarcerated-and-formerly-incarcerated-women-the-real-victims-ofthe-failed-war-on-drugs/

RED NACIONAL DE JUVENTUDES DIVERSAS

Identidades Trans

https://www.facebook.com/Red-Nacional-De-Juventudes-Diversas-105646007564394/photos/
pcb.314800736648919/314800603315599

RUDA

Avísame cuando llegues

https://www.facebook.com/rrrudagt/photos/a.121038612690914/308094333985340/

GIRE

Día internacional de las
trabajadoras del hogar
https://www.animalpolitico.com/punto-gire/dia-internacional-de-las-trabajadoras-del-hogar/

ORDEN MUNDIAL

Mapa de maternidad
adolescente en el mundo
https://elordenmundial.com/wp-content/uploads/2021/03/madres-adolescentes-mundo.png

RED NACIONAL DE REFUGIOS

Trabajadoras del hogar

ONU MUJERES

La alianza convocada
por ONU Mujeres para la
eliminación de estereotipos
https://www.onu.org.mx/la-alianza-convocada-por-onu-mujeres-para-la-eliminacion-deestereotipos-en-la-publicidad-unstereotype-alliance-lanza-su-capitulo-mexico-en-el-marco-delforo-generacion-igualdad/

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN EN SALUD Y
BIENESTAR LGBT, UNAM SALUD PÚBLICA

Tipos de violencia hacia las
personas Trans

https://www.facebook.com/saludLGBTUNAM/photos
/a.2278457732235425/3848744418540074/

No te lo pierdas

ABRIL

4
8
11
25

Taller.

Defensa personal
10:00 hrs

https://www.facebook.com/MuseodelaMujerMexico/
photos/a.362149770465151/4369596159720472/

Taller.

Derechos
humanos de
las mujeres en
reclusión.

10

11:00

https://www.facebook.
com/105093048244561/photos
/a.120729253347607/129033999183799/

Internacional
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Biden nomina a 2 mujeres
de Maryland para jueces
federales
https://washingtonhispanic.com/metro/biden-nomina-a-2-mujeres-de-maryland-para-juecesfederales/

ESPAÑA

Sánchez incluye 4 mujeres
en ministerios clave
https://www.sandiegouniontribune.com/en-espanol/noticias/story/2021-03-30/espana-sanchezincluye-4-mujeres-en-ministerios-clave

ARGENTINA

Curso sobre herramientas
financieras con perspectiva
de género
https://www.argentina.gob.ar/noticias/se-presento-el-curso-sobre-herramientas-financierascon-perspectiva-de-genero-para-las

CUBA

La plaga que quiere ocultar
el régimen
https://www.radiotelevisionmarti.com/a/un-feminicidio-por-semana-en-cuba-la-plaga-quequiere-ocultar-el-régimen/287137.html

COSTA RICA

Ministra destaca aplicación
de paridad de género
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=439402&SEO=ministra-destaca-aplicacionde-paridad-de-genero-en-costa-rica

COLOMBIA

Crear un índice
internacional sobre libertad
de las mujeres
https://www.swissinfo.ch/spa/onu-mujeres_colombia-propone-crear-un-%C3%ADndiceinternacional-sobre-libertad-de-las-mujeres/46489854

FRANCIA

Nada puede poner en 		
tela de juicio la igualdad
de género
https://www.swissinfo.ch/spa/onu-mujeres_macron---nada-puede-poner-en-tela-de-juicio-laigualdad-de-género-/46489282

QATAR

La tutela masculina cercena
los derechos de las mujeres
https://www.hrw.org/es/news/2021/03/29/qatar-la-tutela-masculina-cercena-los-derechos-delas-mujeres

Estados
OAXACA

Firman acuerdo contra
violencia política
https://agenciaoaxacamx.com/firman-manifiesto-en-contra-de-la-violencia-politica-en-oaxaca/

CDMX

Feministas se movilizan
por Día de la Visibilidad
Trans en la CDMX
https://www.adn40.mx/ciudad/colectivos-feministas-visibilidad-trans-cdmx-pfp

CHIHUAHUA

Logra Chihuahua
transversalidad de la
perspectiva de género en
políticas públicas estatales
http://chihuahua.gob.mx/contenidos/logra-chihuahua-transversalidad-de-la-perspectiva-degenero-en-politicas-publicas

Redes sociales
#JusticiaParaVictoria

https://twitter.com/sofiberta/status/1376269393877999621?s=20

#LaPoliciaNoMeCuida

https://twitter.com/mujeresmayasqr/status/1376279194087358465?s=20

#MéxicoFeminicida

https://twitter.com/QuetzHa/status/1376586589267185668?s=20

Violencia política
Perfila IEEQ un padrón por
violencia política de género
https://amqueretaro.com/queretaro/2021/03/31/perfila-ieeq-un-padron-por-violencia-politicade-genero/

Nueva titular de la CEDH
anuncia que presentará
queja por violencia política
de género
http://elexpres.com/2015/nota.php?story_id=251544

¿Qué es la violencia política
hacia las mujeres por razón
de género?
https://www.elsoldedurango.com.mx/local/que-es-la-violencia-politica-hacia-las-mujeres-porrazon-de-genero-6528893.html

Ni una más
Feminicidio de Victoria
refleja las carencias para
proteger a migrantes en
México: ONU
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/feminicidio-muerte-de-victoria-refleja-las-carenciaspara-proteger-migrantes-en-mexico-onu

‘Feminicidios no son un
tema aislado, pasan en todo
el país’
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/maria-scherer-ibarra/feminicidios-no-son-untema-aislado-pasan-en-todo-el-pais/?fbclid=IwAR28WikneuB_eYko4Kn_i6QaBo7_
KR_0WrclM71yKKY6ETLb1m_VcZEe4Bk

Jacqueline tenía 19 años, su
cadáver fue encontrado en
casa de su novio
https://www.infobae.com/america/mexico/2021/03/31/otro-feminicidio-en-mexico-jacquelinetenia-19-anos-su-cadaver-fue-encontrado-en-casa-de-su-novio/

Familiares de víctimas
de feminicidio realizan
proyecciones en Palacio
Nacional
https://radioformulaqr.com/noticias/mexico-y-el-mundo/familiares-de-victimas-de-feminicidiorealizan-proyecciones-en-palacio-nacional/

Ni una niña más
Vinculan a proceso por
violación, corrupción
de menores y trata a ex
precandidato en Puebla
https://news.culturacolectiva.com/mexico/vinculan-proceso-violacion-corrupcion-y-trata-aexprecandidato-en-puebla/

Hallan sin vida a la
menor otomí Maricela;
abren investigación por
feminicidio
https://www.proceso.com.mx/nacional/cdmx/2021/3/29/hallan-sin-vida-la-menor-otomi-maricela-abren-investigacion-por-feminicidio-260972.html

Encuentran a menor sin
vida al interior de una
cisterna en Huitzilac, se
presume fue estrangulada
https://www.elfinanciero.com.mx/estados/encuentran-a-menor-sin-vida-al-interior-de-unacisterna-en-huitzilac-se-presume-fue-estrangulada/

Nuevas masculinidades
No sin nosotros
https://www.animalpolitico.com/seguridad-180/no-sin-nosotros/

Feminismo Disidente
Perspectiva de género para
la actividad empresaria
https://www.rionegro.com.ar/perspectiva-de-genero-para-la-actividad-empresaria-1742810/

El lenguaje inclusivo,
prólogo de una mayor
inclusión
https://www.nytimes.com/es/2021/03/28/espanol/opinion/lenguaje-inclusivo.html

Interseccionalidad
Mujeres esenciales para
transformar los sistemas
alimentarios: FAO
https://www.elheraldodechihuahua.com.mx/mexico/politica/mujeres-e-igualdad-de-genero-sonesenciales-para-transformar-los-sistemas-alimentarios-fao-6543319.html

La lucha por la
autodeterminación de
género de las personas
trans
https://elordenmundial.com/la-lucha-por-la-autodeterminacion-de-genero-de-las-personastrans/

Las trabajadoras textiles
lideran la resistencia en
Myanmar (y piden a las
marcas de moda que luchen
por su causa)
https://smoda.elpais.com/moda/las-trabajadoras-textiles-lideran-la-resistencia-en-myanmar-ypiden-a-las-marcas-de-moda-que-luchen-por-su-causa/

Por la voz de
niñas, niños y adolescentes
Patina como niña: estas
skaters mexicanas no le
temen al machismo
https://www.vice.com/es/article/qvem3x/vice-sports-patina-como-nina-estas-skaters-mexicanas-no-le-temen-al-machismo

Foro “La libertad y el sano
desarrollo psicosexual de
la niñez y la adolescencia
en México”
http://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/realizan-forola-libertad-y-el-sano-desarrollo-psicosexual-de-la-ni-ez-y-la-adolescencia-en-mexico-la-luchapor-erradicar-la-pederastia-y-otros-delitos-sexuales-#gsc.tab=0

Vespereando
La igualdad entre mujeres y
hombres no es negociable;
todavía queda un largo
camino: Foro Generación
Igualdad
https://www.eleconomista.com.mx/politica/La-igualdad-entre-mujeres-y-hombres-no-es-negociable-todavia-queda-un-largo-camino-Foro-Generacion-Igualdad-20210329-0028.html

Vespereando
para niñas, niños y adolescentes

¿Cómo criar desde el
feminismo?
https://www.bacanika.com/seccion-bienestar/como-criar-desde-el-feminismo.html

Recomendación
de la semana
Libro: “Versas y diversas”
Muestrario de poesía
lésbica mexicana
contemporánea.

Por primera vez en México, y posiblemente en
toda Latinoamérica, se reúne obra de medio
centenar de poetas que cantan al amor entre
mujeres.

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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