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Mendoza

Mujer

17 al
21 de
mayo
2021

destacada

Claudia 		
R. Sántiz

La joven promesa de la
gastronomía estudió en la
Universidad de Ciencias
y Artes de Chiapas, lo cual le ayudó a
perfeccionar recetas familiares, desde
las más sencillas como las tortillas hasta
las preparaciones tradicionales como el
atole agrio (bebida hecha de maíz negro
fermentado).
Forjó carácter en medio de labores
domésticas, como lo impone la
costumbre en su natal San Juan
Chamula. Ahora reivindica la cocina
indígena mexicana tras aparecer
en la prestigiosa lista “50 Next” de
gastronomía.

Entrevista

https://www.reforma.com/orgullo-mexicano-y-tzotzil-conoce-a-claudia-r-santiz/ar2173637

GRACIELA BÁEZ RICÁRDEZ

SECRETARIA GENERAL DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

“Se percibe discriminación no solo
por el hecho de ser mujer, sino
por el color de su piel, su posición
económica o su nivel social”
Observa la entrevista desde
Canal Vesper en YouTube

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

¿Qué pasó?
CONGRESO DE LA UNIÓN

Firman convenio de
colaboración con la
Fundación Raquel Berman
http://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/mesa/la-camara-de-diputados-firma-convenio-de-colaboracion-con-la-fundacion-raquel-berman#gsc.tab=0

Impulsan diversas iniciativas
sobre derechos humanos de
las mujeres
http://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/diputadas-ydiputados-impulsan-diversas-iniciativas-en-la-comision-permanente-#gsc.tab=0

SCJN

El reclamo de despido
injustificado que hace una
trabajadora embarazada
https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSem/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=&Apendice=&Expresi
on=&Dominio=Tesis%20Viernes%2012%20de%20Julio%20de%202019%20%20%20%20%20
.%20Segunda%20Sala&TA_TJ=1&Orden=3&Clase=DetalleSemanarioBL&Tablero=&NumTE
=3&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&SemanaId=201928&ID=2020317&Hit=1&I
Ds=2020317,2020311,2020289&Epoca=-100&Anio=-100&Mes=-100&SemanaId=201928&Insta
ncia=2&TATJ=1

INMUJERES

¿Eres madre y empresaria?
aprende herramientas y
recursos para impulsar tu
negocio
https://www.facebook.com/463350823747396/posts/4020311588051284/?d=n

Inauguran Mujer Exporta Mx,
2a edición
https://www.gob.mx/inmujeres/articulos/se-inaugura-mujer-exporta-mx-2-edicion-rueda-de-negocios-para-empresas-mexicanas?idiom=es

CNDH

¿Sabes qué es el Protocolo
Alba?
https://www.youtube.com/watch?v=SToOOyFRJUc

Ley Olimpia
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Acción afirmativa

Conjunto de medidas de carácter temporal encaminadas a acelerar la
igualdad de hecho entre mujeres y hombres. El objetivo principal de
estas medidas es lograr la igualdad efectiva y corregir la distribución
desigual de oportunidades y beneficios en una sociedad determinada.

Sociedad

en movimiento
EQUIS JUSTICIA

Falla Ley de Amnistía a
indígenas y personas 		
con discapacidad
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/05/12/sociedad/falla-ley-de-amnistia-a-indigenas-ypersonas-con-discapacidad-ong/

Presentamos informe a
un año de la aprobación
de la Ley de Amnistía
https://www.facebook.com/watch/live/?v=2988156898176560&ref=watch_permalink

GIRE

Maternidad y pandemia
https://gire.org.mx/blogs/maternidad-y-pandemia/

AMNISTÍA INTERNACIONAL

La lucha continúa por Karla
Pontigo
https://www.youtube.com/watch?v=3CGVwnND4jo

Mujeres exigen se revoque
la decisión de retirarse
de tratado sobre la violencia
de género en Turquía
https://amnistia.org.mx/contenido/index.php/turquia-mujeres-de-todo-el-mundo-exigen-que-serevoque-la-decision-de-retirarse-de-tratado-sobre-la-violencia-de-genero/

RED NACIONAL DE REFUGIOS

Mujeres, mayoría de
solicitantes de refugio
https://www.elheraldodechiapas.com.mx/local/municipios/mujeres-mayoria-de-solicitantes-derefugio-comar-6708728.html

CACEH

Centro de Apoyo y
Capacitación para
Empleadas del Hogar

ONU MUJERES

Principios para el
empoderamiento de las
mujeres en las empresas
https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20mexico/documentos/publicaciones/2016/
publicacionweps.pdf?la=es&vs=1

Mujeres líderes
https://www.youtube.com/watch?v=PgV2PE1ozjw

IPAS MÉXICO

Maternidad

https://www.facebook.com/IpasMexicoFanPage/photos/a.1425978930952590/2869334899950312/

No te lo pierdas

MAYO

Conversatorio.

Presentación.
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Agenda política
feminista 2021.
11:00 hrs

https://www.facebook.com/LasConstiMx/photos
/a.1084529368276488/4279517295444330/

¿Quién cuida a las
cuidadoras?
La trascendencia del
trabajo de cuidados.
18:00 hrs

20

https://www.facebook.com/reddecuidados/photos
/a.347919399011795/1297097357427323

https://www.facebook.com/MuseodelaMujerMexico/photos/a.362149770465151/4507153712631382/

https://www.facebook.
com/207335659322626/
posts/414469002892048
3/?sfnsn=scwspwa

17
al
2

Curso.

Mujeres en la
transformación
digital.

https://twitter.com/Hacienda_Mexico/status/1392157341106282497/
photo/1

JUNIO
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2021/Mayo/13/6514-La-Camara-deDiputados-firma-Convenio-de-Colaboracion-con-la-Fundacion-Raquel-Berman

Convocatoria.

Foro:

Para integrar los
Órganos Auxiliares
del INMUJERES

Generación
Igualdad

https://forumgenerationegalite.fr/es/quieroparticipar/inscripcion

https://www.gob.mx/inmujeres/articulos/convocatoria-para-la-seleccion-de-las-integrantes-de-losorganos-auxiliares-del-instituto-nacional-de-las-mujeres-para-el-periodo-2021-2024-272036?idiom=es
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Internacional
CHINA

Presionan a las mujeres
musulmanas para reducir los
nacimientos
https://www.nytimes.com/es/2021/05/14/espanol/china-uigures-mujeres.html

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Extienden apoyos a la
identidad de género con
respecto a tratamientos
médicos
https://es.mercopress.com/2021/05/11/ee.uu-administracion-biden-extiende-apoyo-a-la-identidadde-genero-con-respecto-a-tratamientos-medicos

ESPAÑA

Pionera en luchar contra
la violencia de género
https://www.swissinfo.ch/spa/violencia-machista_consejo-de-europa--españa-es-pionera-enluchar-contra-la-violencia-de-género/46609110

Número de víctimas
de violencia de género
contabilizadas cae un 8%
en 2020
https://elpais.com/sociedad/2021-05-11/el-numero-de-victimas-de-violencia-de-genero-contabilizadas-cae-un-8-en-2020-por-el-efecto-del-confinamiento.html

COLOMBIA

Proyecto de ley buscará
equidad de género en el
sector construcción
https://www.larepublica.co/infraestructura/proyecto-de-ley-en-medellin-buscara-equidad-degenero-en-el-sector-construccion-3170068

VENEZUELA

Las mujeres nos juntamos
bajo el #YoTeCreo
https://www.washingtonpost.com/es/post-opinion/2021/05/12/venezuela-yo-te-creo-violenciagenero-feminismo-me-too/

CHILE

Por un feminismo anclado
en las luchas populares
https://rebelion.org/por-un-feminismo-anclado-en-las-luchas-populares/

Democracia, medioambiente
y feminismo
https://www.adnradio.cl/politica/2021/05/14/democracia-medioambiente-y-feminismo-los-principales-valores-que-proponen-los-candidatos-para-la-nueva-constitucion.html

ARGENTINA

A nueve años de la sanción
de la ley de identidad de
género
https://www.dw.com/es/a-nueve-años-de-la-sanción-de-la-ley-de-identidad-de-género-enargentina/a-57485060

Ciclo inédito de capacitación
sobre inclusión con
perspectiva de género
https://www.argentina.gob.ar/noticias/la-cnv-abrio-un-ciclo-inedito-de-capacitacion-con-lasempresas-emisoras-sobre-inclusion-con

NICARAGUA

Parlamentarios del mundo
reconocen liderazgo en
equidad de género
https://noticias.asamblea.gob.ni/parlamentarios-del-mundo-reconocen-liderazgo-de-nicaragua-enequidad-de-genero/

Estados
SAN LUIS POTOSÍ

Conmemoran Día por la
Justicia para las Víctimas
de Feminicidio
https://www.milenio.com/estados/en-slp-conmemoran-dia-por-la-justicia-para-victimas-de-feminicidio

SINALOA

¿Quién es la primera mujer
que llega al beisbol?
https://www.elsoldetoluca.com.mx/deportes/quien-es-la-primera-mujer-que-llega-al-beisbol-ensinaloa-6695327.html

CAMPECHE

Avanza reconocimiento
de derechos de comunidad
trans en Congreso
https://www.milenio.com/estados/campeche-avanza-reconocimiento-derechos-comunidad-trans

CDMX

Al reclusorio oriente, sujeto
que debía más de 100 mil
pesos de pensión alimenticia
https://www.proceso.com.mx/nacional/cdmx/2021/5/14/al-reclusorio-oriente-sujeto-que-debia-masde-100-mil-pesos-de-pension-alimenticia-263966.html?fbclid=IwAR0ix75wJV-EfQ7srRuOwnAvLi3Jy07VxZBi00926VG3fdpq1TWNJ_l4ye8

Redes sociales
#AquíNadieSeRinde

https://www.proceso.com.mx/nacional/2021/5/13/detienen-kamel-nacif-en-libano-263867.html?fbcli
d=IwAR1frRT1PFDNNncJAWtbfwBhGxC_KO7Jj3UQG-0TBopsuKhsMm1mVVFhK7A

#SOSColombia

https://www.elespectador.com/noticias/nacional/paro-nacional-menor-de-edad-se-habria-quitado-la-vida-tras-denunciarviolencia-sexual-por-parte-de-policias/

#ParoNacionalColombia

https://www.facebook.com/BFR8M/photos/pcb.158254942972246/158254666305607

Violencia política

Por violencia política de
género, 73 quejas

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/05/10/politica/por-violencia-politica-de-genero-73-quejasreporta-el-ine-seis-aspirantes-asesinadas-etellekt/

No más violencia política vs
las mujeres
https://www.contrareplica.mx/nota-No-mas-violencia-politica-vs-las-mujeres-202113520

Casos de violencia
política contra las mujeres
incrementan 80% en
campañas
https://politica.expansion.mx/mexico/2021/05/10/los-casos-de-violencia-politica-contra-lasmujeres-incrementan-80-en-campanas

Ni una más

A siete años del feminicidio
de Karla López
https://www.milenio.com/policia/feminicidio-karla-lopez-manuel-forcelledo-recibe-sentencia

Bordan ‘manta del feminicidio’
https://diario.mx/juarez/bordan-manta--del-feminicidio-20210513-1794514.html

Grupos de feministas se
unen por el feminicidio de
María Burgos en la Mixteca
https://www.la-prensa.com.mx/republica/grupos-de-feministas-se-unen-por-el-feminicidio-de-mariaburgos-en-la-mixteca-6714567.html

Violencia feminicida en
el territorio nacional se
expande
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Violencia-feminicida-en-el-territorio-nacional-seexpande-20210512-0018.html

Ni una niña más
#JusticiaParaJulie

https://www.facebook.com/floresdesalcol/photos/pcb.235265681731013/235265471731034

Nuevas masculinidades
Superar el machismo 		
está en cada uno
https://notiexpressdemexico.com/superar-el-machismo-esta-en-cada-uno/

El papel de los hombres
en la violencia de género
https://news.culturacolectiva.com/mexico/el-papel-de-los-hombres-en-la-violencia-de-genero/

Feminismo Disidente
¿Tiene el feminismo una
deuda histórica con 		
las madres?
https://www.latercera.com/paula/tiene-el-feminismo-una-deuda-historica-con-las-madres/

El movimiento feminista que
sólo beneficia a una parte,
es un movimiento excluyente
https://unamglobal.unam.mx/el-movimiento-feminista-que-solo-beneficia-a-una-parte-es-un-movimientoexcluyente/?fbclid=IwAR0-0gYVnReulV34-cfsXnPJDXSrUlbJwogUe97dAJo4EDjnXohag23aRwY

El antifeminismo como
respuesta a la crisis de
la reproducción social
https://www.cadtm.org/El-antifeminismo-como-respuesta-a-la-crisis-de-la-reproduccion-social

Interseccionalidad

Personas trans: el derecho
de existir

https://www.milenio.com/opinion/arturo-zaldivar/los-derechos-hoy/personas-trans-el-derecho-deexistir?fbclid=IwAR0kufZyC8z_xyrbLaMpgobZ8rqEo7TEDn9F1Gl-i5JMzka25W4aB3_DkZg

Flora, Caro y Víctor, docentes
indígenas en León se
enfrentan a carencias
https://www.milenio.com/politica/comunidad/flora-caro-victor-docentes-indigenas-leon-enfrentancarencias

Por la voz

de niñas, niños y adolescentes
Familias indígenas, o comen,
o le ponen saldo al celular
para las clases de los niños
https://www.animalpolitico.com/2021/05/familias-indigenas-comen-saldo-celular-clases-ninos/

Adolescentes y
‘cyberflashing’: ¿Por qué
me envías una foto sexual
sin mi permiso?
https://elpais.com/mamas-papas/2021-05-13/adolescentes-y-cyberflashing-por-que-me-enviasuna-foto-de-tus-genitales-sin-mi-permiso.html

Vespereando

Primer día de vacunación
contra Covid-19 para mujeres
embarazadas
https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/Asi-fue-el-primer-dia-de-vacunacion-contra-Covid19-para-mujeres-embarazadas-en-Mexico-20210512-0135.html

Cemefi reconoce campañas
publicitarias mexicanas
contra la violencia de género
https://www.milenio.com/politica/cemefi-reconoce-campanas-mexicanas-violencia-genero

Violencia feminicida 		
en el territorio nacional
se expande
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Violencia-feminicida-en-el-territorio-nacional-seexpande-20210512-0018.html

Vespereando

para niñas, niños y adolescentes
3 cosas

https://www.facebook.com/MiTribuMenstrual/photos/pcb.1197652294005338/1197652267338674/

Tips para educar niñas
feministas

https://www.facebook.com/vulvalarevolucionn/photos/pcb.193555112602844/193554952602860

de la semana
Recomendación

Película: “She’s beautiful
when she’s angry”

Sinopsis: La historia de las mujeres que encabezaron el movimiento feminista de los años 60
en Estados Unidos. En este documental se ven,
en grabaciones de esa época, a Kate Millett y
Shulamite Firestone. Mujeres organizadas, desde diversos puntos, luchando por la liberación
de la mujer.
Puedes verla aquí: https://www.youtube.com/watch?v=Zq3wYppj804

Recomendación
editorial

“Tu barrio te respalda"

Breve historia ilustrada de las mujeres
AUTORAS: PLAQUETA Y
ANDONELLA.
EDITORIAL: PLANETA
Año: 2020.
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