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DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES
Num 62 a g e n d a - s e m a n a r i o
Nuestra
inspiración:
Juana Belén
Gutiérrez de
Mendoza

Mujer

26 al
30 de
abril
2021

destacada

Chloe
Zhao

Anoche se convirtió en la
segunda mujer y primera asiática
en ganar el premio Oscar como
Mejor Directora en 93 años de historia de
los premios de la Academia.
Nació en Pekín y ha estudiado en Mount
Holyoke College y en la Universidad
de Nueva York, dónde se graduó como
Directora de Cine. Con Nomadland, la
tercera cinta en su carrera, también ganó
el premio a la Mejor Película del 2020 en
la edición 93 del Premio Oscar.
https://www.bbc.com/mundo/noticias-56885548

¿Qué pasó?
CONGRESO DE LA UNIÓN

Reformas en materia de
capacitación para atención
de menores migrantes
http://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/avala-comision-reformas-en-materia-de-capacitacion-para-atencion-de-menores-migrantes#gsc.tab=0

Perspectiva de género 		
en ciencia, tecnología 		
e innovación
http://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/apruebacomision-dictamenes-sobre-etica-tecnologias-limpias-y-perspectiva-de-genero-en-cienciatecnologia-e-innovacion#gsc.tab=0

Reforma a la Ley General de
Salud y Ley de Asistencia
Social

Foro: Problemática
bio-psico-social infantil,
derivada de la orfandad por
la pandemia por COVID-19
https://twitter.com/i/broadcasts/1kvKpoaMqdaxE

SCJN

El trabajo infantil en México.
retos y perspectivas
https://www.youtube.com/watch?v=bYvUimVITyI

INMUJERES

México y 20 países unen
esfuerzos por las mujeres
y las niñas
https://www.gob.mx/inmujeres/articulos/mexico-y-20-paises-unen-esfuerzos-por-las-mujeres-ylas-ninas-al-establecer-el-grupo-de-amigos-y-amigas-para-la-igualdad-de-genero?idiom=es

Cartilla de derechos
sexuales y reproductivos
de las personas con
discapacidad
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/Cartilla%20de%20DSyDR%20Sustento%20Normativo.pdf

CNDH

Premio Nacional de
Derechos Humanos 2020
a Rosa María Álvarez
González por su destacada
labor en favor de las
mujeres
https://www.cndh.org.mx/documento/premio-nacional-de-derechos-humanos-2020-rosa-mariaalvarez-gonzalez-por-su-destacada

Sociedad en movimiento
EQUIS JUSTICIA

Domitila, Araceli y la
amnistía que no llega
https://www.animalpolitico.com/telar-de-justicias/domitila-araceli-y-la-amnistia-que-no-llega/

Música por la justicia 		
para las mujeres
https://nofm-radio.com/noticias/disco-espacios-vacios-volumen-uno/

MUJERES DE LA SAL

#WeCantConsentToThis

https://www.facebook.com/mujeresdelasal/photos/pcb.285787629707727/286272942992529

GIRE

Dolor y política
https://gire.org.mx/limon/dolor-y-politica/

Aborto bajo la lupa
https://abortobajolalupa.gire.org.mx

AMNISTÍA INTERNACIONAL

La ERA de las mujeres
https://www.facebook.com/jurisfem/videos/172450061415607

CASI CREATIVOS

Frases machistas

https://www.facebook.com/photo?fbid=130065395769749&set=a.116992980410324

RED NACIONAL DE REFUGIOS

Lamenta RNR persistencia
de violencia hacia mujeres
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/04/21/sociedad/lamenta-rnr-persistencia-de-violenciahacia-mujeres/

ONU MUJERES

Programa: 			
segunda oportunidad
https://www.youtube.com/watch?v=oVaOvTZAjMM

COLECTIVO LUNA

Feminismo

REPORTE ÍNDIGO

Masculinidad

https://www.facebook.com/myzens/posts/3699295436863919

No te lo pierdas

ABRIL
Informe.

2021 y los datos
sobre violencia
contra las mujeres.
11 am

26

https://www.facebook.com/nosotrastenemosotrosdatos/photos
/a.167244898329969/294876372233487/

28

Seminario
de Feminismo

Violencia de Género
Una genealogía
del concepto de
violación

Conferencia de prensa.
Ley Olimpia
Nacional
9:30

26

https://www.facebook.com/IgualdadSustantivaYucatan/
photos/a.748862728632910/1579049968947511/

29

Mesa de reflexión
No todas somos
de color rosa
17:00 hrs.

https://www.facebook.com/SCJNMexico/phot
os/a.115656348860727/1138598013233217/

Informes itsuue@gmail.com

MAYO

https://www.facebook.com/events/187818716522586

Mujer exporta MX.
https://mbmapp.com/event/
mujerexportamx2?fbclid=IwAR0Wy-ZCjYMI5-qp-a6CUp4rjKhHYhpdaErSvsz7t59aAaniCOEVN8LPjA

11
al
14

La evolución de
los derechos
humanos de las
mujeres en las
Naciones Unidas

https://forms.office.com/pages/responsepage.
aspx?id=i2tpwEfJ7k6e84mXhA1zEAhi9t7Jl0NP
gEzZokoUvixUMlJRSlZVUU1NVUs5WFBFWld
XRTFKT043SS4u

Internacional
SIRIA

Mujer se postula por
primera vez a la presidencia
https://www.chicagotribune.com/espanol/sns-es-una-mujer-se-postula-por-primera-vez-apresidencia-siria-20210420-dexeyveltbhh3mrwtawp772nm4-story.html

ARGENTINA

A pesar del reclamo de
su pareja, la mujer 		
se realizó el aborto
https://notife.com/790422-a-pesar-del-reclamo-de-su-pareja-la-mujer-se-realizo-el-aborto/

CHILE

Cortometraje que aborda
el rol de las mujeres en
contextos de desastres
socionaturales
https://www.uchile.cl/noticias/174946/cortometraje-aborda-el-rol-de-la-mujer-en-desastressocionaturales

REPÚBLICA DOMINICANA

Se comprometen con la
igualdad de género en el
país
https://www.elcaribe.com.do/destacado/doce-instituciones-se-comprometen-con-la-igualdadde-genero-en-el-pais/

ESPAÑA

Despedida por no ir a
trabajar tras una agresión
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/04/22/legal/1619085528_864185.html

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

El nuevo plan empleo
American Jobs plan
https://washingtonhispanic.com/nacional/el-nuevo-plan-empleo-american-jobs-plan-apoyarael-emprendimiento-de-las-mujeres/

Agregarán opción de
género “X” en licencias
de conducir
https://www.wfmz.com/espanol/agregar-n-opci-n-de-g-nero-x-en-licencias-de-conducir-ennueva-jersey/article_c2d5e6d4-a23f-11eb-963c-3fd8ae1d9f91.html

BOLIVIA

El feminismo extremo 		
no me convoca
https://www.clarin.com/fama/miss-bolivia-manifesto-feminismo-extremo-convoca-_0_G4G99_
WyK.html

COLOMBIA

Inclusión financiera 		
de mujeres
https://www.agronegocios.co/agricultura/gobierno-lanzo-programa-mis-finanzas-cuentanpara-inclusion-financiera-de-mujeres-3156526

JAPÓN

Las “mujeres confort”
pierden demanda por
esclavitud sexual
https://www.europapress.es/internacional/noticia-mujeres-confort-pierden-demanda-esclavitud-sexual-contra-japon-inmunidad-soberana-20210421060931.html

EL SALVADOR

Estrategia para la atención
de mujeres migrantes
retornadas
https://holanews.com/el-salvador-presenta-una-estrategia-para-la-atencion-de-mujeresmigrantes-retornadas/

Estados
MORELOS

Legal uso de gas pimienta
por mujeres
https://www.diariodemorelos.com/noticias/legal-en-morelos-uso-de-gas-pimienta-por-mujeres-como-defensa-personal?fbclid=IwAR0q0-dyLL4sPaQOYMUXD54G8njhRVQ1MV3qGESRoAeYvZMiwVNmmpf5_EY

PUEBLA

Proponen creación 		
de Unidad de Igualdad 		
de Género en Congreso
https://24horaspuebla.com/2021/04/21/proponen-creacion-de-unidad-de-igualdad-de-generoen-congreso-de-puebla/

SONORA

María Carlota es una
de las primeras personas
transexuales en Sonora
en cambiar su género ante
el Registro Civil
https://proyectopuente.com.mx/2021/04/19/maria-carlota-es-una-de-las-primeras-personastransexuales-en-sonora-en-cambiar-su-genero-ante-el-registro-civil/

Redes sociales
#MaestraNoEstasSola

https://twitter.com/El_Universal_Mx/status/1386090072525574145?s=20

#JusticiaParaMonse

https://twitter.com/search?q=%23JusticiaParaMonse&src=trend_
click&f=image&vertical=trends

#MarisolRodriguez

https://www.reporteindigo.com/reporte/marisol-denuncia-a-su-agresor-y-termina-presa-encolima-exigen-su-liberacion/?fbclid=IwAR0D-Ns3gO_tRYQSt_PJq9EfYZEfP-Z5GMLsKrl3xbWb1jQjg9djlVGqEuk

#14AñosILECDMX

https://twitter.com/equidadmx/status/1386101900324622336/photo/1

Violencia política
Citlali Medellín, primera
mujer sancionada por
violencia de género
http://www.e-veracruz.mx/nota/2021-04-21/estado/citlali-medellin-primera-mujer-sancionadapor-violencia-de-genero

Denunciarán por violencia
política de género
https://vanguardia.com.mx/articulo/candidatas-de-zacatecas-denunciaran-david-monreal-porviolencia-politica-de-genero

Sancionan a 25 por
violencia política en
razón de género
https://www.expreso.com.mx/seccion/sonora/312230-sancionan-a-25-por-violencia-politicaen-razon-de-genero.html

76 candidatos han sido
señalados por violencia
de género
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/04/19/politica/son-76-candidatos-senalados-porviolencia-de-genero-ongs/

Ni una más
A 6 meses del feminicidio,
familiares señalan
irregularidades y exigen
justicia
https://adnoticias.mx/a-6-meses-del-feminicidio-de-ana-laura-familiares-senalan-irregularidades-y-exigen-justicia/

Sin detenidos por
feminicidio de Denisse
https://www.milenio.com/policia/sin-detenidos-por-feminicidio-de-denisse-en-hidalgo

Feminicidio aumenta 		
35% en marzo
https://www.informador.mx/mexico/Feminicidio-aumenta-35-en-marzo-SSPC-20210421-0073.
html

Ni una niña más
#JusticiaParaMilagros

https://www.facebook.com/brujasdelmar/photos/a.122812902444174/573013564090770/

Apelarán sentencia por
feminicidio de ‘Mili’; madre
de la menor busca pena
máxima de 50 años
https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1886637.apelaran-sentencia-por-feminicidio-demili-madre-de-la-menor-busca-pena-maxima-de-50-anos.html

Nuevas masculinidades
Proponen desarrollar
masculinidad positiva
desde la infancia
https://www.nvinoticias.com/nota/182605/especialistas-de-oaxaca-proponen-desarrollarmasculinidad-positiva-desde-la-infancia

Feminismo Disidente
Cómo educar en el
feminismo
https://www.cnnchile.com/lodijeronencnn/iria-maranon-educar-feminismo-ensenar-nuevasgeneraciones-igualdad_20210423/

La relación entre
veganismo y feminismo
https://lasillarota.com/lacaderadeeva/la-relacion-entre-veganismo-y-feminismo/510062

Feminismo radical y liberal
¿Son incompatibles?
https://tecreview.tec.mx/2021/04/20/ciencia/feminismo-radical-y-liberal/

Interseccionalidad
El covid-19 aumenta riesgos
en mujeres embarazadas
y sus bebés
https://cnnespanol.cnn.com/2021/04/22/el-covid-19-aumenta-riesgos-en-mujeres-embarazadas-y-sus-bebes-segun-estudio/

’La Casa de Colores’ de
México, donde mujeres
migrantes trans sueñan
con llegar a EU
https://www.animalpolitico.com/2021/04/casa-colores-mexico-mujeres-migrantes-transllegar-eu/

Por la voz de
niñas, niños y adolescentes
La niñez que no se
atreve a decir su nombre:
infancias queer
https://www.memoriasdenomada.com/la-ninez-que-no-se-atreve-a-decir-su-nombreinfancias-queer/?fbclid=IwAR1GNv68gxKyAHMNbWig9wmXx1MCJZrGsarJH1bNEjmn8
lrESuHHyTeNhsg

Exhiben indiferencia de
autoridades ante denuncias
de abuso sexual
https://www.proceso.com.mx/nacional/estados/2021/4/20/ninas-exhiben-indiferencia-deautoridades-en-guerrero-ante-denuncias-de-abuso-sexual-262368.html

Vespereando
La perspectiva de género
cambia historias
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/zulema-mosri-gutierrez/la-perspectiva-de-generocambia-historias

Impulso internacional a la
investigación sobre género
https://www.gaceta.unam.mx/impulso-internacional-a-la-investigacion-sobre-genero/

El papel decisivo de las
mujeres en las mayores
elecciones de México
https://www.swissinfo.ch/spa/méxico-elecciones--análisis-_el-papel-decisivo-de-las-mujeresen-las-mayores-elecciones-de-méxico/46560804

¿Cuál es la causa de la
violencia de género?
https://www.lanacion.com.ar/comunidad/cual-es-la-causa-de-la-violencia-de-generonid21042021/

Científica mexicana irá a
la Antártica a hacer historia
https://heraldodemexico.com.mx/mundo/2021/4/12/la-cientifica-mexicana-que-ira-la-antartica-hacer-historia-busca-frenar-cambio-climatico-282688.html

de la semana
Recomendación

“Nosotras: cortometraje
sobre el feminicidio 		
en México”

https://www.youtube.com/watch?v=cY5Co07H3Zw

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
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