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DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES
Num 64 a g e n d a - s e m a n a r i o
Nuestra
inspiración:
Juana Belén
Gutiérrez de
Mendoza

Mujer

10 al
14 de
mayo
2021

destacada

Xiye
Bastida

La joven de 19 años
pertenece a la comunidad
indígena mexicana OtomíTolteca, se vio obligada a emigrar a
Estados Unidos con su familia después
de que unas lluvias torrenciales
provocaran una inundación en su
pueblo, San Pedro Tultepec.
Descrita por muchos medios como “la
Greta Thunberg de América”, intervino
en la cumbre por el clima después de
una veintena de dirigentes de todo el
mundo, y les exigió que “reconozcan e
implementen” las demandas de miles
de jóvenes que se han convertido en
activistas medioambientales.

Entrevista

https://politica.expansion.mx/mexico/2021/04/23/xiye-bastida-la-mexicana-que-sorprendioen-la-cumbre-del-clima-y-critico-a-amlo

GRACIELA BÁEZ RICÁRDEZ

SECRETARIA GENERAL DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

En la medida que nosotros
involucramos más a la ciudadanos
fortalecemos la democracia.
Observa la entrevista desde
Canal Vesper en YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=C4yCAuRsDUw&t=55s

¿Qué pasó?
CONGRESO DE LA UNIÓN

Reforma para incorporar el
interés superior de niñas,
niños y adolescentes y la
perspectiva de género
http://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/notilegis/publica-dofdecreto-que-reforma-la-ley-de-migracion-para-incorporar-el-interes-superior-de-ni-as-ni-os-yadolescentes-y-la-perspectiva-de-genero#gsc.tab=0

SCJN

El Comité Interinstitucional
de Igualdad de Género
del Poder Judicial de la
federación cumple once
años de funcionamiento
y desarrollo de acciones
en la materia
https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6426

INMUJERES

¡No estás sola! Por una vida
sin violencia
https://www.gob.mx/inmujeres/es/articulos/no-estas-sola-por-una-vida-sin-violencia-buenaspracticas-en-estados-y-municipios?idiom=es

Mujeres periodistas

CNDH

Violencia y los Derechos
Sexuales y Reproductivos
de Niñas, Adolescentes y
Mujeres con Discapacidad
https://www.youtube.com/watch?v=DcuwbxmQpys

glosario de género

Empoderamiento de las mujeres:
Es un proceso por medio del cual las mujeres transitan de
cualquier situación de opresión, desigualdad, discriminación,
explotación o exclusión a un estadio de conciencia,
autodeterminación y autonomía, el cual se manifiesta en el
ejercicio del poder democrático que emana del goce pleno
de sus derechos y libertades.

Sociedad en movimiento
EQUIS JUSTICIA

Reparar tortura sexual 		
a mujeres de Atenco
https://cimacnoticias.com.mx/2021/05/03/a-3-lustros-de-los-hechos-de-atenco-estadomexicano-sigue-sin-reparar-tortura-sexual-a-mujeres-de-atenco

GIRE

Aborto por violación 		
en Ecuador
https://gire.org.mx/blogs/aborto-por-violacion-en-ecuador/

RED NACIONAL DE REFUGIOS

La voz feminista del siglo
XX en México
https://lasillarota.com/lacaderadeeva/rosario-castellanos-la-voz-feminista-del-siglo-xx-enmexico/515247

Niñas, niños huérfanos
por feminicidio

https://www.facebook.com/RedNacionaldeRefugiosAC/photos
/a.886447411371461/4592409467441885/

ONU MUJERES

Programa Avancemos por
la Igualdad
https://www.youtube.com/watch?v=fJUqKPzzYSs

INTERNET FEMINISTA

El ciberacoso en Puebla,
un mapa sobre su estado
actual

https://luchadoras.mx/internetfeminista/2021/05/03/el-ciberacoso-en-puebla-un-mapa-sobresu-estado-actual/?fbclid=IwAR2P9wDC_FHQY4aRZqmkrQal1uKqa8P__1a971-esTze4pqQlzUYn-i4gNY

FEMINIGEEK

Maternidad no es algo fácil

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=feminigeek&set=a.149601347122633

No te lo pierdas

1
y
14

MAYO

Grito
monumento.

https://www.facebook.com/
amnistiamexico/photos
/a.10150723457465117/10165131315480117/

7
y
27

Ciclo de talleres
feministas.

https://www.facebook.com/RedNacionaldeRefugiosAC/photos
/a.532375710111968/4583123731703792/

10

Conferencia.

Derecho a una
maternidad
libremente
elegida

https://www.facebook.com/MuseodelaMujerMexico/
photos/gm.913325809519912/4474487289231358

Conversatorio.

“Crianza consiente
con perspectiva de
género”.

27

8:00 hrs

https://www.facebook.com/IgualdadSustantivaYucatan/photos/pcb.1588895471296294/15888954
07962967/

https://www.facebook.com/MuseodelaMujerMexico/photos/a.2493338910679549/4490571694289584/

Internacional
FRANCIA

Prohíbe uso del lenguaje
inclusivo en las escuelas
https://www.sdpnoticias.com/internacional/francia-prohibe-uso-del-lenguaje-inclusivoescuelas-mayo.html

ARGENTINA

Un feminicidio cada 39 horas
https://larepublica.pe/mundo/argentina/2021/05/02/argentina-reporta-un-feminicidio-cada39-horas-en-primer-cuatrimestre-de-2021-atmp/?ref=lre

PUERTO RICO

Educación con perspectiva
de género
https://www.elvocero.com/educacion/para-agosto-la-educaci-n-con-perspectiva-de-g-nero/
article_2adc729e-ac71-11eb-a59b-ebdb07332998.html

ECUADOR

Fuerza invisible de los
campos y el océano
https://www.france24.com/es/minuto-a-minuto/20210504-las-mujeres-de-galápagos-fuerzainvisible-de-los-campos-y-el-océano

POLONIA

Turismo del aborto
https://www.swissinfo.ch/spa/polonia-aborto_varsovia-pide-a-praga-que-impida--turismo-delaborto--de-mujeres-polacas/46588970

COLOMBIA

Mujeres denuncian abuso y
violación sexual de agentes
de la policía durante
protestas en Colombia
https://www.elcomercio.com/actualidad/violacion-mujeres-agentes-protestas-colombia.
html?fbclid=IwAR2g2K2wRH-MfSOkt5waw3YL2S3O_3Siz_o1Vsoq5XKf1cMgoCRmadcHOyg

Bonos Sociales de Equidad
de Género
https://www.larepublica.co/finanzas/bancamia-emitia-200000-millones-en-bonos-sociales-deequidad-de-genero-3163689

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Reabrió Disneylandia y tuvo
problemas con el feminismo
https://www.mdzol.com/sociedad/2021/5/3/reabrio-disneylandia-tuvo-problemas-con-elfeminismo-quien-tiene-razon-156408.html

GUATEMALA

La feminista de colores
https://dca.gob.gt/noticias-guatemala-diario-centro-america/walda-la-feminista-de-colores/

HONDURAS

Solo el 13.7% de las mujeres
ocupa puestos medios y
superiores de gerencia
https://criterio.hn/solo-el-13-7-de-las-mujeres-en-honduras-ocupa-puestos-medios-y-superiores-de-gerencia/

RUSIA

Nos amenazaron con
atarnos a un caballo a mí y
a mi hijo
https://www.bbc.com/mundo/noticias-56867919

PERÚ

Promueve tolerancia cero
al acoso, discriminación y
violencia de género
https://www.radionacional.com.pe/noticias/locales/petroperu-promueve-tolerancia-cero-alacoso-discriminacion-y-violencia-de-genero

Estados
SAN LUIS POTOSÍ

Día por la Justicia para
Víctimas de Feminicidio
https://sanluispotosi.quadratin.com.mx/san-luis-potosi/aprueba-congreso-declarar-dia-por-lajusticia-para-victimas-de-feminicidio/

SONORA

Feminicidio en Sonora
creció 275% el primer
trimestre de 2021
https://www.elsoldehermosillo.com.mx/local/feminicidio-en-sonora-crecio-275-el-primertrimestre-de-2021-6653225.html

OAXACA

Violencia y abandono:
feminicidios han dejado a
39 niñas y niños huérfanos
de 2020 a la fecha
https://oaxaca.eluniversal.com.mx/sociedad/violencia-y-abandono-feminicidios-en-oaxacahan-dejado-39-ninas-y-ninos-huerfanos-de-2020

TLAXCALA

Partido hace pasar como
mujeres a 18 hombres para
lograr candidatura
https://www.yucatan.com.mx/mexico/partido-hace-pasar-como-mujeres-a-18-hombres-paralograr-candidatura

Redes sociales
#HermanasNoEstanSolas

https://www.facebook.com/IgualdadSustantivaYucatan/photos
/a.748862728632910/1588953477957160/

#NoMásAtaquesConÁcido
y #JusticiaParaCarmen

https://www.facebook.com/AbogadasConGlitter/photos
/a.113083326732640/513601633347472

#JusticiaParaWendy

https://www.facebook.com/brujasdelmar/photos/a.122812902444174/581406159918177/

Violencia política
32 denuncias de violencia
política de género
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/05/03/estados/en-nl-32-denuncias-de-violenciapolitica-de-genero-fede/

Candidata del PRI en
Yucatán denuncia por
violencia política de género
al alcalde de Progreso
https://latinus.us/2021/05/08/candidata-pri-yucatan-denuncia-violencia-politica-genero-alcaldeprogreso/

Denunciar la violencia
política ayuda a proteger la
integridad, vida y dignidad
de las mujeres
https://www.cronica.com.mx/notas-denunciar_la_violencia_politica_ayuda_a_proteger_la_integridad_
vida_y_dignidad_de_las_mujeres_victimas_afirma_magistrada_alejandra_chavez-1185957-2021

México suma 127 víctimas
de violencia política
https://www.eluniversal.com.mx/elecciones/mexico-suma-127-victimas-de-violencia-politica

Ni una más
Se cumple un año de triple
feminicidio de enfermeras
de Torreón; aún no hay
sentencias
https://www.milenio.com/policia/torreon-ano-triple-feminicidio-enfermeras-imss

Observatorio del
Feminicidio acusa a fiscalía
de intimidación
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/05/06/sociedad/observatorio-del-feminicidio-acusa-afiscalia-poblana-de-intimidacion/

Muerte de dos mujeres a
manos de sus exparejas
https://www.ny1noticias.com/nyc/noticias/noticias/2021/05/03/puerto-rico-llora-la-muerte-dedos-mujeres-a-manos-de-sus-exparejas

Marchan mujeres en apoyo
a madres de víctimas de
feminicidio
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/05/07/capital/marchan-mujeres-en-solidaridad-conmadres-de-victimas-de-feminicidio/

Nuevas masculinidades
Nuevas masculinidades, el
remedio para la violencia, el
machismo y la desigualdad
https://www.caracoltv.com/los-informantes/nuevas-masculinidades-el-remedio-para-la-violencia-el-machismo-y-la-desigualdad

Acercar a los jóvenes a la
perspectiva de género y
masculinidades
https://diarioportal.com/2021/05/06/deconstruccion-el-podcast-de-alejandro-figueroa-paraacercar-a-los-jovenes-a-la-perspectiva-de-genero-y-masculinidades/

Los medios de comunicación:
agentes contra la violencia
machista
https://www.elperiodico.com/es/opinion/20210505/articulo-meritxell-budo-violencia-machistamedios-comunicacion-11702086

Feminismo Disidente
Muchas chicas llegan al
feminismo desde el dolor,
pero les falta entrenamiento
político
https://elpais.com/mexico/2021-05-01/marta-lamas-muchas-chicas-llegan-al-feminismo-desdeel-dolor-pero-les-falta-entrenamiento-politico.html

El feminismo será
abolicionista o no será
https://brecha.com.uy/el-feminismo-sera-abolicionista-o-no-sera/

Los feminismos en el
estallido colombiano
https://www.pagina12.com.ar/339899-los-feminismos-en-el-estallido-colombiano

Interseccionalidad
En México persiste presión
social para que mujeres
sean madres
https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2021_399.html?fbclid=IwAR2aoF7rPytgvHKqynG
zfNK93HhV7FUBgYY_L0GVYHB1AcCHxSlNaYlHht0

Entre doble brecha o doble
oportunidad: Mujeres con
discapacidad y entornos
digitales
https://luchadoras.mx/internetfeminista/2021/04/23/mujeres-con-discapacidad-y-entornosdigitales/

El drama de mujeres en
prisión: “la cárcel fue mi
hogar”
https://lasillarota.com/lacaderadeeva/el-drama-de-mujeres-en-prision-la-carcel-fue-mi-hogar/5
13891?fbclid=IwAR0zZGhuQpWulZgw3ZiZsFTfH27Hwk_tj9IW2vVabh0EGiQHL5kdPlVTpBg

Por la voz de
niñas, niños y adolescentes
Mapa del feminicidio infantil
en México
https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/crean-mapa-feminicidio-infantil-mexico/

IMSS implementa atención
telefónica para atender
salud mental de niñas,
niños y adolescentes
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/imss-implementa-atencion-telefonica-para-atendersalud-mental-de-ninas-ninos-y-adolescentes

Organizaciones piden crear
un mecanismo trasnacional
para proteger a niñez
migrante
https://www.milenio.com/politica/comunidad/ninos-migrantes-piden-crear-mecanismotrasnacional-protegerlos

Vespereando
Claudia Ruiz, indígena
tzotzil, entre las mejores
50 chefs del mundo
https://www.unotv.com/estados/chiapas/claudia-ruiz-indigena-tzotzil-entre-las-mejores50-chefs-del-mundo/

La mujer más poderosa
de la filantropía
https://www.bbc.com/mundo/noticias-56975952

Mujeres, talento y
desarrollo
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/xiuh-tenorio/2021/05/04/mujeres-talento-y-desarrollo/

de la semana
Recomendación

Películas realistas sobre
la maternidad que debes
ver antes de ser mamá

https://lasillarota.com/lacaderadeeva/peliculas-realistas-sobre-la-maternidad-quedebes-ver-antes-de-ser-mama/515682?fbclid=IwAR2tPrmxdYSD0J_gGpwt1vJAFYgd_
gEf1JUb9vR_2U8e0PfknA2zBlDabSA

Recomendación editorial
Maternidades y 			
no maternidades

Modelos, prácticas y significancias
en mujeres y espacios diversos.
NORMA BACA TAVIRA, SILVIA GARCÍA
FAJARDO, ZORAIDA RONZÓN HERNÁNDEZ
Y ROSA PATRICIA ROMÁN REYES
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