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Mujer

Nuestra
inspiración: 19 al 23
Juana Belén de abril
Gutiérrez de 2021
Mendoza

destacada

Paola
Longoria

Es la primera mexicana
en ser considerada la
mejor raquetbolista
del planeta por el
Tour Profesional de Raquetbal femenino
(Women’s Professional Racquetball
Organization). Es una Leyenda viviente
en el mundo del ráquetbol profesional
a nivel internacional, pues ha logrado
106 títulos en competencias organizadas
por Ladies Professional Racquetball
Tour, la organización más renombrada y
reconocida en este deporte.
En el 2020 logró ganar cuatro medallas,
pese a que, debido a la pandemia de
COVID-19, muchas de las contiendas
deportivas de ráquetbol fueron
canceladas. En su carrera, ganó en
tres ocasiones el campeonato mundial
femenil de la Federación Internacional de
Ráquetbol.
https://www.infobae.com/america/deportes/2021/01/11/la-raquetbolista-mexicana-paolalongoria-fue-nominada-a-mejor-atleta-de-todos-los-tiempos/

¿Qué pasó?
CONGRESO DE LA UNIÓN

Aprueban reformas para
definir la violencia digital y
mediática
http://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/aprueban-encomisiones-unidas-reformas-para-definir-la-violencia-digital-y-mediatica#gsc.tab=0

Inmujeres y la Cámara
de Diputados firman
convenio para garantizar los
derechos de las mujeres
http://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/mesa/inmujeres-y-lacamara-de-diputados-firman-convenio-para-garantizar-los-derechos-de-las-mujeres-en-lalegislacion-y-en-las-politicas-publicas#gsc.tab=0

Foro “Diálogo sobre el
Sistema Nacional de
Cuidados”
https://twitter.com/i/broadcasts/1mnGeaovgOZGX

SCJN

“Delitos de género y
cuestiones probatorias”
https://www.youtube.com/watch?v=AY-b3fLhzMU

INMUJERES

Activismo y compromisos
para acelerar la igualdad de
género
https://4sqtl.r.bh.d.sendibt3.com/mk/mr/tgkdLfw8t1Vl4NmrnV9EBmtxkBH4URpPqglpAeBDrLAAVN0Egn4e9d0dp1oY3fMiUum1jwxWOYaq_aBeTzjixNCW1CGh-ORmFL-O8IGKovA

Repensar, replantear y
reorganizar los cuidados
es la próxima revolución
feminista
https://www.gob.mx/inmujeres/articulos/repensar-replantear-y-reorganizar-los-cuidados-es-laproxima-revolucion-feminista-inmujeres?idiom=es

Mujeres con discapacidad

CNDH

Taller: Hablemos de los
Derechos Humanos y de
E D H para el cumplimiento
de los Derechos Sexuales
y Reproductivos
https://www.facebook.com/CNDHmx/videos/885325395645419

Sociedad en movimiento
EQUIS JUSTICIA

Presentación de la iniciativa
ciudadana en materia de
órdenes de protección
https://equis.org.mx/projects/iniciativa-feminista-reforma-ordenes-de-proteccion/

CASI CREATIVOS

Educación Sexual

https://www.facebook.com/344585242909289/posts/533349534032858/?sfnsn=scwspwa

Feminismo

https://www.facebook.com/CasiCreativos/photos/a.390494434985036/781183439249465/

GIRE

Parlamento abierto y
derechos reproductivos
https://gire.org.mx/blogs/parlamento-abierto-y-derechos-reproductivos/

AMNISTÍA INTERNACIONAL

Informe 20/21 Amnistía
Internacional: la situación
de los DDHH en el mundo
https://amnistia.org.mx/contenido/index.php/informe-20-21-amnistia-internacional-la-situacionde-los-ddhh-en-el-mundo/

PICTOLINE

Abuso sexual

https://www.facebook.com/pictoline/photos/a.1611821172410355/3038851203040671/

RED NACIONAL DE REFUGIOS

Visibilicemos la
menstruación

ONU MUJERES

Mujeres que suenan
https://www.youtube.com/watch?v=Jto_gXSGZFw

Feminicidios
https://www.facebook.com/watch/live/?v=310087747213356&ref=watch_permalink

RUDA

#LasQueLuchan en 		
las ciencias

https://rudagt.org/lasqueluchan-en-las-ciencias/?fbclid=IwAR00eTJpJLf3JB-QkJw9feqKCpCNK_qGIOEtxIm_YuN0BR1YKGtynqwAMfc
/a.2493338910679549/4429953663684721/

No te lo pierdas

ABRIL

Mujer
exporta MX
2a E- Rueda de
negocios para
empresarias
mexicanas
https://mbmapp.com/event/
mujerexportamx2

11
al
14

https://billieparkernoticias.com/cuarto-congreso-internacional-sobre-genero-y-espacio/

Conferencia

22

Las niñas en las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
16:00 hrs

https://www.facebook.com/MuseodelaMujerMexico/
photos/gm.465960881517011/4418101498203271

Taller

Aborto bajo la
lupa
https://docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLSfU_
q7EPPfiDO_9yNRM9BGmuFHqFVjh_
OsiQyjLkhiVl00_gA/viewform

23

https://forms.gle/E87kjb2ux2cNBgKC9

Taller.

24

Derechos de
las niñas a una
vida libre de
violencias.
12:00 hrs

https://www.facebook.com/MuseodelaMujerMexico/photos

Internacional
TURQUÍA

Grave retroceso en equidad
de género
https://www.excelsior.com.mx/opinion/esther-shabot/grave-retroceso-en-turquia-en-equidadde-genero/1443756

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

FDA aprueba que mujeres
reciban píldora para abortar
por correo
https://www.telemundoutah.com/noticias/salud/fda-aprueba-que-mujeres-reciban-pildora-paraabortar-por-correo/2061147/

CHINA

Cierre de grupos feministas
online
https://www.infobae.com/america/agencias/2021/04/14/cierre-de-grupos-feministas-online-enchina-provoca-llamado-a-las-mujeres-a-mantenerse-unidas-2/

ARGENTINA

Por primera vez el Estado
pidió disculpas a una
víctima de violencia de
género
https://www.argentina.gob.ar/noticias/por-primera-vez-el-estado-argentino-pidio-disculpas-unavictima-de-violencia-de-genero-0

ESPAÑA

¿Cómo sufren las mujeres
las consecuencias de la
pandemia?
https://www.eldiario.es/euskadi/sufren-mujeres-consecuencias-pandemia-voces-feminismovasco-publican-libro-reflexiones_1_7830034.html

COLOMBIA

El poderoso aroma 		
del feminismo
https://www.marcha.org.ar/colombia-el-poderoso-aroma-del-feminismo/

PERÚ

El Congreso con más
mujeres de su historia
https://holanews.com/peru-tendra-el-congreso-con-mas-mujeres-de-su-historia/

BOLIVIA

Los huérfanos, las víctimas
del feminicidio que quedan
a su suerte
https://www.swissinfo.ch/spa/bolivia-violencia--crónica-_los-huérfanos--las-v%C3%ADctimasdel-feminicidio-que-quedan-a-su-suerte-en-bolivia/46542718

COSTA RICA

Protocolo para indagar
las desapariciones con
enfoque de género
https://holanews.com/costa-rica-crea-un-protocolo-para-indagar-las-desapariciones-conenfoque-de-genero/

GUATEMALA

Programas con enfoque
de género
https://guatemala.gob.gt/programas-con-enfoque-de-genero/

Estados
OAXACA

Nombran «Tesoros
Humanos Vivos” a tres
mujeres oaxaqueñas
https://edomex.quadratin.com.mx/nombran-tesoros-humanos-vivos-a-tres-mujeresoaxaquenas/#:~:text=%2D%20Tres%20mujeres%20oaxaque%C3%B1as%20fueron%20
nombradas,curandera%3B%20y%20Estela%20Rojas%20Santiago%2C

GUERRERO

Félix Salgado anuncia
caravana
https://www.animalpolitico.com/2021/04/felix-salgado-caravana-impugnar-candidatura/

PUEBLA

Aplican Ley Olimpia 		
por primera vez
https://www.milenio.com/policia/aplican-ley-olimpia-por-primera-vez-en-puebla

Redes sociales
#3de3VslaViolencia

https://twitter.com/YndiraSandoval/status/1382028429156085765?s=20

#JusticiaParaElisa

https://www.facebook.com/ColectivaResistenciaFeministaYautepec/photos
/a.102686641351341/284025359884134/

#JusticiaParaOlivia

https://twitter.com/Reporte_Indigo/status/1382797125021364226?s=20

Violencia política
Salgado y la violencia
política
https://www.excelsior.com.mx/opinion/jose-buendia-hegewisch/salgado-y-la-violenciapolitica/1443401

Recibe INE en promedio,
cada mes, 13 quejas por
violencia política de género
https://billieparkernoticias.com/recibe-ine-en-promedio-cada-mes13-quejas-por-violenciapolitica-de-genero/

Sancionan a payaso por
violencia de género
https://www.ejecentral.com.mx/ieen-sanciona-a-payaso-por-violencia-politica-de-genero/

Ni una más
Justicia por feminicidio
de Denisse
https://www.milenio.com/politica/comunidad/exigen-justicia-por-feminicidio-de-denisse-enhidalgo

No tengo duda que 		
es un feminicidio
https://billieparkernoticias.com/no-tengo-duda-que-es-un-feminicidio-abogado-de-familia-deoliva-silvia/

El Estado invisibiliza 		
el feminicidio y los casos
de personas trans
https://www.eloccidental.com.mx/local/el-estado-invisibiliza-el-feminicidio-y-los-casos-depersonas-trans-6603790.html

A 20 años de su intento
de feminicidio
https://www.infobae.com/america/mexico/2021/04/15/a-20-anos-de-su-intento-de-feminicidioel-caso-de-elisa-xolalpa-sigue-esperando-justicia/

Nuevas masculinidades
Talleres sobre nuevas
masculinidades
https://elmirondesoria.es/soria/talleres-sobre-nuevas-masculinidades

Feminismo Disidente
Lenguaje inclusivo:
¿Destrucción de la lengua
o lucha por la igualdad?
https://www.washingtonpost.com/es/post-opinion/2021/04/14/lenguaje-inclusivo-rae-incluyente-censura/

80 años sin Virginia Woolf
https://www.eluniversal.com.mx/cultura/80-anos-sin-virginia-woolf-icono-del-feminismointernacional

Interseccionalidad
Las desigualdades se
perpetúan para las mujeres
indígenas en América
Latina
https://www.efeminista.com/desigualdades-mujeres-indigenas/amp/

Establecen convenio de
colaboración en materia de
derechos humanos, en favor
de personas migrantes
https://www.cndh.org.mx/documento/cndh-e-inm-establecen-convenio-de-colaboracion-enmateria-de-derechos-humanos-en-favor-de

La pandemia empuja 		
cada vez más mujeres 			
a la prostitución
https://www.france24.com/es/programas/ellas-hoy/20210416-pandemia-mexico-crisis-mujeresprostitucion

La vida de las mujeres
refugiadas
https://toledodiario.es/la-vida-de-las-mujeres-refugiadas-el-cortometraje-para-entender-queser-mujer-y-refugiada-es-una-situacion-doblemente-vulnerable/

Por la voz de
niñas, niños y adolescentes
Matrimonio de menores
afecta independencia de
la mujer en Latinoamérica
y el Caribe
https://www.france24.com/es/minuto-a-minuto/20210415-matrimonio-de-menores-afectaindependencia-de-la-mujer-en-latinoamérica-y-el-caribe

Niñas y adolescentes
víctimas de violencia sexual,
sin acceso a ILE
https://rotativo.com.mx/2021/04/15/mujer/ninas-y-adolescentes-victimas-de-violenciasexual-sin-acceso-a-ile-897859/?fbclid=IwAR0QymH_EZQ1KDnul1L2zpEZouMeaqoUR0poLUAu2lGsORVpCfsWqPjBoFE

Vespereando
Lo que las mujeres deben
saber sobre las vacunas
para la covid
https://www.nytimes.com/es/2021/04/17/espanol/mujeres-vacunas-riesgos.html

México y Colombia ganan
premio por apps contra
violencia de género
https://www.forbes.com.mx/mexico-y-colombia-ganan-premio-por-apps-contra-violencia-degenero/

Las 110 mujeres que
resucitaron a la pintora
María Izquierdo
https://elpais.com/mexico/2021-04-15/las-110-mujeres-que-resucitaron-a-la-pintora-mariaizquierdo.html?ssm=TW_MX_CM

En 57 países las mujeres
no pueden negarse al sexo
https://www.dallasnews.com/espanol/al-dia/noticias/2021/04/15/en-57-paises-las-mujeres-nopueden-negarse-al-sexo-informa-la-onu/

de la semana
Recomendación

Documental:
La culpa no es mía
https://www.youtube.com/watch?v=KkbSpfF3fT4

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
celig.difusion@congreso.gob.mx
Tel. 5036 0000 ext. 59218

Elaboró: Dirección de Estudios Jurídicos
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