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DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES
Num 60 a g e n d a - s e m a n a r i o

Mujer

Nuestra
inspiración: 12 al 16
Juana Belén de abril
Gutiérrez de 2021
Mendoza

destacada

Rachael
Blackmore

Proveniente de
Killenaule en el
condado de Tipperary,
República de Irlanda, con 31 años de edad
se convirtió este sábado 10 de abril del
presente año en la primera yóquey mujer
en vencer en la carrera de caballos Grand
National la más importante del mundo
tras 182 años de dominio masculino en la
carrera, cabe destacar que esta no permitió
el acceso a mujeres sino hasta el año de
1975 cuando el Acta de Discriminación
Sexual fue aprobada.
https://elpais.com/deportes/2021-04-10/rachel-blackmole-se-convierte-en-la-primera-mujeren-ganar-el-grand-national.html

¿Qué pasó?
CONGRESO DE LA UNIÓN

Firman convenio para
acelerar las metas de 		
la Agenda 2030
http://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/mesa/la-camara-dediputados-y-el-pacto-mundial-mexico-firman-convenio-para-acelerar-las-metas-de-la-agenda2030#gsc.tab=0

Firma del Convenio General
de Colaboración con ONU
Mujeres
https://twitter.com/i/broadcasts/1djxXqnDAgyKZ

SCJN

Mujeres por la igualdad
2020 y 2021
https://www.youtube.com/watch?v=CrvHHnxxYEo

Derecho a la seguridad
social
https://www.youtube.com/watch?v=oFCmjm8KbVc

La importancia del derecho
a opinar de las niñas, niños
y adolescentes

https://www.facebook.com/SCJNMexico/photos/a.115656348860727/1130365634056455/

INMUJERES

Brecha salarial 			
en los deportes

Convocatoria pública
para la integración de
representantes del ámbito
académico
https://www.gob.mx/inmujeres/documentos/convocatoria-publica-para-la-integracion-de-representantes-del-ambito-academico-de-instituciones-locales-a-los-grupos-interinstitucionales-y

CNDH

Alerta de violencia de género

Recomendación al ISSSTE,
por negligencia médica en
contra de una mujer
https://www.cndh.org.mx/documento/cndh-dirige-recomendacion-al-issste-por-negligenciamedica-en-contra-de-una-mujer-y-su

Sociedad en movimiento
CONSORCIO OAXACA

Niñas y adolescentes
víctimas de violencia 		
de género en Oaxaca

Investigación completa:
https://consorciooaxaca.org/ninas-y-adolescentes-victimas-de-violencia-de-genero-enoaxaca?fbclid=IwAR1-suK9ewoDrj6_lo-LXN2i_rm4LuQcH062T8bV8mKLZx5iiHxjS0y0C5M

EQUIS JUSTICIA

Mujeres privadas 			
de la libertad
https://www.youtube.com/watch?v=PCeZAHMGNqc

RUDA

De Guatemala a Pornhub:
el consumo de la violencia a
través de la pornografía
https://rudagt.org/de-guatemala-a-pornhub-el-consumo-de-la-violencia-a-traves-de-la-pornogr
afia/?fbclid=IwAR2ArVIe5MbSqPkakcGrme0Jjs3_TbBf9IvI4DyYEwGrisK1yfPOrP879is

GIRE

¿Cómo conciliar la vida
laboral y la vida personal?
https://gire.org.mx/blogs/como-conciliar-la-vida-laboral-y-la-vda-personal/

Desgaste emocional
feminista. a un mes 		
del #8M2021.
https://gire.org.mx/limon/desgaste-emocional-feminista-a-un-mes-del-8m2021/

AMNISTÍA INTERNACIONAL

Victorias en nuestros
derechos a la salud y 		
a la protección social
https://amnistia.org.mx/contenido/index.php/victorias-en-nuestros-derechos-a-la-salud-y-a-laproteccion-social-en-2020/

MATTELSA

Machismo

https://www.facebook.com/Mattelsa/photos/a.231540439178/10159202412849179/?type=3&
sfnsn=scwspwa

RED NACIONAL DE REFUGIOS

Derecho a la salud

“Fuimos todas” exposición
virtual de fotografía
https://fuimostodas.com/galerias

ONU MUJERES

Alianza legislativa de
SPOTLIGHT con la Cámara
de Senadores
https://www.onu.org.mx/alianza-legislativa-de-spotlight-con-la-camara-de-senadores/

Es el momento de avanzar
por la igualdad de género
en toda la sociedad
https://www.youtube.com/watch?v=t9k22z7WUPA

No te lo pierdas

ABRIL

11
al
14

Segunda edición

Mujer exporta Mx

https://www.facebook.com/InmujeresMx/photo
s/a.518005678281910/3926307904118320/

Seminario Permanente

12

Desigualdades
estructurales y
perspectivas para
juzgar.
17:00

Conferencia de Prensa

13

Suprema Corte

https://www.facebook.com/RedNacionaldeRefugiosAC/
photos/a.886447411371461/4504661866216646/

https://www.facebook.com/SCJNMexico/photos/1127600494332969

Sesión

“Proyecto de prevención
de delito: Una respuesta
para atender la violencia
de género desde la
responsabilidad social
universitaria”.
16:00

Presentación de la
iniciativa ciudadana
feminista de reforma
en materia de órdenes
de protección.
10:30

16

Panel

Violencia digital y
ciberseguridad

https://m.facebook.com/photo.php?fbid=371716
9141715183&id=100002664019507&set=a.139
933302772136&source=57

https://m.facebook.com/MuseodelaMujerMexico/photos/a.362
149770465151/4402069306473157/?type=3&source=57

14
21
28

Internacional
CHILE

¿Una constitución
feminista?
https://www.dw.com/es/una-constitución-feminista-para-chile/a-57113911

Bibliotecas públicas de todo
el país integran actividades
con enfoque de género
https://www.bibliotecaspublicas.gob.cl/sitio/Contenido/Noticias/99404:Bibliotecas-Publicas-detodo-el-pais-integran-actividades-con-enfoque-de-genero-durante-abril

Mon Laferte reivindica el
feminismo en sus canciones
pese al “rechazo”
https://www.infobae.com/america/agencias/2021/04/10/estrella-chilena-mon-laferte-reivindicael-feminismo-en-sus-canciones-pese-al-rechazo/

URUGUAY

Mujeres rurales se abrieron
camino y buscan lo mismo
para sus compañeras
https://www.efeminista.com/mujeres-rurales-uruguay/

PERÚ

Desaparición de mujeres
creció un 20 % en marzo
https://www.swissinfo.ch/spa/perú-desapariciones_desaparición-de-mujeres-en-perú-crecióun-20---en-marzo/46519686

ARGENTINA

Equipo de mujeres hace
historia en automovilismo
https://www.chicagotribune.com/espanol/deportes/sns-es-equipo-mujueres-historia-automovilismo-argentina-motor-tamara-vital-20210408-msuetlubqzdilebahysudg6mba-story.html

COSTA RICA

Participación igualitaria de
las mujeres
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=441276&SEO=costa-rica-llama-a-participacion-igualitaria-de-las-mujeres

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Natalia Dorantes será
primera mujer latina
coordinadora de programas
deportivos
https://espndeportes.espn.com/futbol-americano/nota/_/id/8437078/nfl-washington-nataliadorantes-primera-mujer-latina-coordinadora

TURQUÍA

Incidente diplomático
evidencia temas de género
https://www.chron.com/news/article/Incidente-diplom-tico-evidencia-temas-de-genero-16082832.php

COLOMBIA

Empresas de taxis
capacitarán a sus
conductores en equidad de
género
https://www.semana.com/educacion/articulo/empresas-de-taxis-capacitaran-a-sus-conductores-en-equidad-de-genero/202106/

JAPÓN

No logra reducir la brecha
de género, particularmente
en la política
https://www.nippon.com/es/japan-data/h00982/

Estados
GUERRERO

Félix Salgado asegura que
es aliado del feminismo y de
las mujeres
https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/estados/guerrero/félix-salgado-aseguraque-es-aliado-del-feminismo-y-de-las-mujeres/

TLAXCALA

Exigen creadoras
tlaxcaltecas al ITC poner
un alto a violentadores
y promover el trabajo de
mujeres
https://www.xn--expedientepolticomx-x1b.com/2021/04/exigen-creadoras-tlaxcaltecas-al-itc.ht
ml?fbclid=IwAR2YoEd4UQrJ8H6cYQ8NqaFJpfIo8FhrEb--kQJNQdskZPdwu3jWXPjYVTw

TABASCO

Proponen reconocer
violencia digital con
perspectiva de género
https://www.xevt.com/tabasco/proponen-reconocer-violencia-digital-con-perspectiva-degenero-en-tabasco/145997

Nacional
Exhiben a 36 candidatos
por ser agresores de
mujeres
https://www.elsoldeorizaba.com.mx/local/exhiben-a-36-candidatos-por-ser-agresores-de-mujeres-acoso-candidatos-violencia-genero-brujas-del-mar-aspirantes-elecciones-6580089.html

Redes sociales
#JusticiaParaMara

#FridaSofiaYoSiTeCreo

https://twitter.com/UnChicoenCiudad/status/1380367324637757444?s=20

#AcercateaRocio

https://www.sdpnoticias.com/enelshow/television/indignacion-lucha-feminista-programaacercate-a-rocio-disculpa-publica.html?fbclid=IwAR1vkcANrGw-eB71LQ6pTm3fH04jMAkvl2GaewK6mzsenJ44XyOIEH6Pq58

Violencia política
Por violencia de género,
sancionan al dirigente del
partido BCS Coherente
https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/violencia-genero-sancionan-lider-partidobcs-coherente

Veracruz, estado con más
sanciones por violencia
política de género
https://billieparkernoticias.com/veracruz-estado-con-mas-sanciones-por-violencia-politica-degenero/

Oaxaca séptimo lugar en
violencia política
https://www.diariomarca.com.mx/2021/04/ocupa-oaxaca-septimo-lugar-en-violencia-politica/

Crean en Quintana Roo
red para prevenir violencia
política contra candidatas
https://www.palcoquintanarroense.com.mx/noticias-de-quintana-roo/crean-en-quintana-roored-para-prevenir-violencia-politica-contra-candidatas/

Ni una más
Hombres graban como
descuartizan a una mujer
https://heraldodemexico.com.mx/tendencias/2021/4/9/feminicidio-en-brasil-hombres-grabancomo-descuartizan-una-mujer-282034.html

Sobre los feminicidios 		
y la propaganda
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/alejandro-hope/sobre-los-feminicidios-y-la-propaganda

El feminicidio se tipificó
desde 2012, pero la
impunidad continúa
https://www.sinembargo.mx/03-04-2021/3958734

Sepultan a Victoria Salazar,
la mujer asesinada por
policías en México
https://lared.com.gt/noticias-internacionales/sepultan-en-el-salvador-a-victoria-salazar-lamujer-asesinada-por-policias-en-mexico/

Nuevas masculinidades
Las nuevas masculinidades
positivas
http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1315-52162008000200006

Feminismo Disidente
Para cambiar las
desigualdades de género
los hombres deben ser
parte de la ecuación
https://forestsnews.cifor.org/72093/para-cambiar-las-desigualdades-de-genero-los-hombresdeben-ser-parte-de-la-ecuacion?fnl=es

Feminismos excluyentes:
avance internacional y
algunas respuestas posibles
https://www.pikaramagazine.com/2020/12/feminismos-excluyentes-avance-internacionalalgunas-respuestas-posibles/

Las madres en la disidencia
feminista. Entre el
feminismo maternalista y la
investigación situada
https://www.pikaramagazine.com/2021/03/las-madres-en-la-disidencia-feminista-entre-elfeminismo-maternalista-y-la-investigacion-situada/

Interseccionalidad
Mujeres riders denuncian
casos de acoso sexual:		
“Me sentía desprotegida
en todos los sentidos”
https://www.20minutos.es/noticia/4649664/0/mujeres-riders-denuncian-casos-de-acososexual-me-sentia-desprotegida-en-todos-los-sentidos/

Las Diablillas de
Hondzonot: indígenas 		
que desafían estereotipos
en México
https://www.unotv.com/deportes/las-diablillas-de-hondzonot-indigenas-que-desafian-estereotipos-en-mexico/?fbclid=IwAR2M71a7FIu2gLazQ6qFmHveSOO0f3VJzHSkksJOMyqyvs7hd
8DHC-JDYT8

‘Las mujeres con
discapacidad también
gozamos de la sexualidad’
https://www.france24.com/es/programas/la-entrevista/20210407-andrea-grassia-mujeresdiscapacidad-sexualidad

Por la voz de
niñas, niños y adolescentes
Orfandad invisible detrás
de los feminicidios y el
crimen organizado
https://lasillarota.com/lacaderadeeva/orfandad-invisible-detras-de-los-feminicidos-y-el-crimenorganizado/504388?fbclid=IwAR19TnSi6QWRQoLfMyHFw8rrltNFWZCdOQF_mb91k0nyteqeqvwhIFW0rOw

EU detiene casi 19 mil
niños, niñas y adolescentes
migrantes en la frontera
con México
https://www.reporteindigo.com/latitud/eu-detiene-casi-19-mil-ninos-ninas-y-adolescentesmigrantes-en-la-frontera-con-mexico/

Vespereando
Crean la primera escuela
feminista de arte urbano
https://www.elsoldesanluis.com.mx/local/crean-la-primera-escuela-feminista-de-arte-urbanoen-slp-6566720.html?fbclid=IwAR363LRzILzkHQ_WynPuore0PhlSblOv25LQPOd_VpiROcs03kFaPOrjjQ

Mujeres, 25% del
registro oficial de 85 mil
desaparecidos
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/04/09/politica/mujeres-25-del-registro-oficial-de85-mil-desaparecidos/

de la semana
Recomendación

Miniserie inconsebible
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