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DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES
Num 66 a g e n d a - s e m a n a r i o
Nuestra
inspiración:
Juana Belén
Gutiérrez de
Mendoza

Mujer

24 al
28 de
mayo
2021

destacada

Rigoberta
Menchú
Tum

Rigoberta nació el 9 de
enero de 1959, en Chimel,
municipio de San Miguel
Uspantán, Guatemala.
Es una activista y defensora de la paz, la
justicia social y los derechos humanos de
los pueblos indígenas en Guatemala.
El 10 de diciembre de 1992 le fue
otorgado un gran reconocimiento, el
Premio Nobel de la Paz, convirtiéndose
así en la primera indígena, y en la
más joven, en recibirlo. Con el dinero
instituyó la Fundación Vicente Menchú,
cuya misión es contribuir a recuperar
y enriquecer los valores humanos para
la construcción de una ética de paz
mundial, a partir de la diversidad étnica,
política y cultural de los pueblos del
mundo.

https://www.cndh.org.mx/index.php/noticia/rigoberta-menchu-activista-de-los-derechos-humanosde-guatemala-y-ganadora-del-premio-nobel

¿Qué pasó?
CONGRESO DE LA UNIÓN

Acciones realizadas en
defensa de los pueblos
indígenas y afromexicanos.

https://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/public/uploads/revista/81.pdf

SCJN

Los derechos de la
diversidad sexual
https://www.sitios.scjn.gob.mx/cec/biblioteca-virtual/los-derechos-de-la-diversidad-sexual

Invalida preceptos de
legislación de seguridad
social por discriminar 		
con base en el género 			
y la orientación sexual
https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6449

INMUJERES

Invitación a comentar el
Proyecto de Norma Oficial
Mexicana PROY-NOM-217SE-2020
https://www.gob.mx/inmujeres/articulos/invitacion-a-comentar-el-proyecto-de-norma-oficialmexicana-proy-nom-217-se-2020?idiom=es

Inmujeres presencia una
nueva era en la industria del
autotransporte en México
https://www.gob.mx/inmujeres/articulos/inmujeres-presencia-una-nueva-era-en-la-industria-delautotransporte-en-mexico?idiom=es

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

Misoginia:
Conductas de odio hacia la mujer que se manifiesta en actos violentos y
crueles contra ella por el hecho de ser mujer.

Sociedad

en movimiento
EQUIS JUSTICIA

¿Cómo viven las mujeres
en prisión?
https://open.spotify.com/episode/4z7bIDO3f3Uh7mh0Zb1sWd?si=L6l_
QsARQjOyWoxXUZkPYQ&nd=1

GIRE

Contra la homofobia,
lesbofobia, transfobia 			
y bifobia
https://www.animalpolitico.com/punto-gire/contra-la-homofobia-lesbofobia-transfobia-y-bifobia/

AMNISTÍA INTERNACIONAL

El asesinato de una persona
homosexual pone de
manifiesto los peligros
de los abusos contra 		
el colectivo LGBTI
https://amnistia.org.mx/contenido/index.php/iran-el-asesinato-de-una-persona-homosexual-ponede-manifiesto-los-peligros-de-los-abusos-contra-el-colectivo-lgbti-sancionados-por-el-estado/

DDSSER

Acoso sexual

https://www.facebook.com/ddeser.tlaxcala/photos/a.1555082564805365/2853017258345216/

RED NACIONAL DE REFUGIOS

Amar libremente

MUJERES DE LA SAL

Certámenes de belleza
https://www.facebook.com/mujeresdelasal/photos/pcb.153786302907861/239486931004464

ONU MUJERES

https://mexico.unwomen.org/es/noticias-y-eventos/articulos/2021/05/podcast-foro-generacionigualdad

No te lo pierdas

MAYO
Diplomado

Derechos Humanos
de los Pueblos,
Comunidades
Indígenas y
Afromexicanas

Conversatorio

24

“Estigma y
violencia contra
mujeres que
protestan”

24

18:30 hrs

https://www.facebook.com/CDDHNay/videos/2992925730944656

https://www.facebook.com/Iniciativasfeministas

https://www.facebook.com/ddeser.tlaxcala/photos/a.1555082561472032/2854536754859933/

https://www.facebook.com/MuseodelaMujerMexico/photos/a.362149770465151/4529796010367152/

https://www.facebook.com/EquisJusticia/photos/4167048530017966

JUNIO
Diplomado

“Nuevos desarrollos sobre derecho y familia”
1 de junio al 14 de diciembre

https://escuelajudicial.cjf.gob.mx/cursosesp/2021/Mayo/Diplomado_NuevosDesarrollos/Convocatoria%20Diplomado%20
desarrollos%20derecho%20y%20familia%20(1).pdf

1

Internacional
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Coalición de empresas de
empleo a mujeres latinas en
tecnología
https://holanews.com/crean-en-eeuu-coalicion-de-empresas-de-empleo-a-mujeres-latinas-entecnologia/

GUATEMALA

La brecha salarial para las
mujeres es de 12%
https://www.swissinfo.ch/spa/guatemala-mujeres_la-brecha-salarial-para-las-mujeres-en-guatemala-es-de-12---según-estudio/46632914

ESPAÑA

Los jóvenes creen que hay
una «gran» brecha de género
https://www.elnortedecastilla.es/sociedad/jovenes-creen-espana-20210520115416-ntrc.html

Una oportunidad perdida
para el reconocimiento del
género
https://www.hrw.org/es/news/2021/05/20/espana-una-oportunidad-perdida-para-el-reconocimientodel-genero

CHILE

Fuerte irrupción de mujeres
en elecciones
https://www.france24.com/es/minuto-a-minuto/20210520-fuerte-irrupción-de-mujeres-enelecciones-en-chile-terminó-por-beneficiar-a-hombres

ANGOLA

Abogan por mayores
oportunidades para las
mujeres
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=450389&SEO=abogan-en-angola-por-mayoresoportunidades-para-las-mujeres

EL SALVADOR

Investigan un posible
cementerio clandestino
de víctimas de feminicidios
https://www.france24.com/es/américa-latina/20210521-elsalvador-cementerio-clandestinovictimas-feminicidios

ITALIA

Crece en Italia violencia
contra mujeres durante
pandemia
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=449612&SEO=crece-en-italia-violencia-contramujeres-durante-pandemia

ARGENTINA

Desigualdades de género
en el mercado de trabajo
https://www.argentina.gob.ar/noticias/desigualdades-de-genero-en-el-mercado-de-trabajoargentino

TRINIDAD Y TOBAGO

Prostituyen a mujeres
venezolanas
https://www.france24.com/es/programas/ellas-hoy/20210517-trata-personas-mujeres-venezuelaprostituidas-trinidad-tobago

Estados
PUEBLA

Condena ONU-México
agresión a mujeres por
Fiscalía General
http://www.urbanopuebla.com.mx/sociedad/noticia/64133-condena-onu-m%C3%A9xicoagresi%C3%B3n-a-mujeres-por-fiscal%C3%ADa-general-de-puebla.html#.YKk08xDNtEQ.twitter

CHIAPAS

Una simulación de 		
la paridad de género en 		
zonas indígenas
https://www.elheraldodechiapas.com.mx/local/municipios/una-simulacion-la-paridad-de-genero-enzonas-indigenas-patricia-diaz-6743485.html

Normalistas denuncian
agresiones sexuales de
policías
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/05/22/estados/chiapas-normalistas-denuncian-agresiones-sexuales-de-policias/

AGUASCALIENTES

Se culpa a las mujeres por
ser víctimas de violencia
https://www.elclarinete.com.mx/en-aguascalientes-se-culpa-a-las-mujeres-por-ser-victimas-deviolencia-ovsga/

ZACATECAS

Candidatos de la comunidad
LGBT acusan a IEEZ de
simular inclusión
http://ntrzacatecas.com/2021/05/23/can-lgbt/

Redes sociales
#LiberaAMisHermanasRutilio

https://www.facebook.com/photo?fbid=1607578616119813&set=pcb.1607578912786450

#MarioBaustista

https://www.proceso.com.mx/nacional/2021/5/21/fiscalia-de-jalisco-turna-la-de-guerrero-denunciacontra-el-cantante-mario-bautista-por-abuso-sexual-264414.html

Violencia política

Mujeres contra la violencia
política de género

https://www.elsoldecuautla.com.mx/local/mujeres-contra-la-violencia-politica-de-genero-6738409.
html

Tribunal tira candidatura de
alcaldesa denunciada por
violencia política de género
https://www.proceso.com.mx/nacional/2021/5/22/tribunal-tira-candidatura-de-alcaldesa-denunciada-por-violencia-politica-de-genero-264448.html

TEEP tira la candidatura del
morenista Pascual Morales
en Puebla por violencia
política de género
https://latinus.us/2021/05/21/teep-tira-candidatura-morenista-pascual-morales-puebla-violenciapolitica-genero/

33 denuncias por violencia
política de género en este
proceso electoral
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Fepade-CDMX-ha-recibido-33-denuncias-por-violenciapolitica-de-genero-en-este-proceso-electoral-20210519-0116.html

Medios de comunicación
deben capacitarse en
violencia política de género:
IEE
https://intoleranciadiario.com/articles/2021/05/19/978981-medios-de-comunicacion-debencapacitarse-en-violencia-politica-de-genero-iee.html

Ni una más

La rutina del asesino en serie
de Atizapán
https://elpais.com/mexico/2021-05-20/el-asesino-de-atizapan-visitaba-a-diario-a-su-ultima-victimauna-excavadora-busca-mas-cadaveres-enterrados-en-su-casa.html

Honran a víctimas de
feminicidio
https://lucesdelsiglo.com/2021/05/16/honran-a-victimas-de-feminicidio-cultura/
https://www.eluniversal.com.mx/sites/default/files/2021/05/22/marcha-feminicidio-ciudadjuarez.jpg

Marchan para exigir justicia
por feminicidio de Jacivi
Alejandra en Ciudad Juárez
https://www.eluniversal.com.mx/estados/marchan-para-exigir-justicia-por-feminicidio-de-jacivialejandra-en-ciudad-juarez

Otro presunto feminicida
serial en México: fue
detenido y es investigado por
las autoridades
https://www.telemundo.com/noticias/noticias-telemundo/crimen-y-violencia/otro-presunto-feminicida-serial-en-mexico-fue-detenido-y-es-investigado-por-las-tmna3884931

Nuevas masculinidades
“Siempre estuve en riesgo”,
un libro que pone rostro al
machismo en México

https://www.sandiegouniontribune.com/en-espanol/cultura/articulo/2021-05-15/siempre-estuve-enriesgo-un-libro-que-pone-rostro-al-machismo-en-mexico

Hombres entre hombres de
verdad
https://www.elsaltodiario.com/masculinidad-en-demolicion/hombres-entre-hombres-de-verdad

Mercedes Milá: «No conocía
el nivel de miedo que tienen
muchos hombres con su
sexualidad»
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2021/05/20/mercedes-mila-conocia-nivel-miedohombres-sexualidad/00031621505622258551749.htm

Deconstruir al macho
violento, un proceso largo
pero posible
https://www.unoentrerios.com.ar/la-provincia/deconstruir-al-macho-violento-un-proceso-largo-peroposible-n2662617.html

Feminismo Disidente
Feminismo: diversidad
de las mujeres
https://www.abc.com.py/nacionales/2021/05/21/feminismo-diversidad-de-las-mujeres/

Feminismo pop ¿Salvación 		
o arma del patriarcado?
https://lasillarota.com/lacaderadeeva/feminismo-pop-salvacion-o-arma-del-patriarcado-/519780

Nuestros feminismos
y su búsqueda por la
despatriarcalización
https://lasillarota.com/lacaderadeeva/nuestros-feminismos-y-su-busqueda-por-la-despatriarcalizacion/520771

Contrapoder feminista,
una revolución en marcha
https://rebelion.org/contrapoder-feminista-una-revolucion-en-marcha/

Interseccionalidad

Mujeres indígenas y
afromexicanas piden
proteger su participación
electoral

https://www.sandiegouniontribune.com/en-espanol/noticias/mexico/articulo/2021-05-19/mujeresindigenas-y-afromexicanas-piden-proteger-su-participacion-electoral

Tras perder sus empleos,
las nenis emprenden en
tiempos de pandemia
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/5/17/tras-perder-sus-empleos-las-nenis-emprenden-en-tiempos-de-pandemia-296604.html

Por la voz de

niñas, niños y adolescentes
Los niños a ballet 				
y las niñas a fútbol
https://elpais.com/mamas-papas/2021-05-21/los-ninos-a-ballet-y-las-ninas-a-futbol-tienen-generolas-actividades-extraescolares.html

Nuevos traders: 			
los adolescentes
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/alberto-tovar/2021/05/23/nuevos-traders-los-adolescentes/

“No quiero que me vendas”:
el drama del comercio de
niñas indígenas en México
https://www.france24.com/es/minuto-a-minuto/20210521-no-quiero-que-me-vendas-el-dramadel-comercio-de-ni%C3%B1as-ind%C3%ADgenas-en-m%C3%A9xico

Vespereando

Dos mujeres dirigirán
división más grande 		
de JPMorgan
https://www.chicagotribune.com/espanol/sns-es-dos-mujeres-dirigiran-division-mas-grande-dejpmorgan-20210518-lx6ww6zjpjgezgaqadp7ir4viy-story.html

Las camisetas con las que
Gloria Steinem reivindica
el feminismo
https://www.lavanguardia.com/de-moda/20210521/7472161/camisetas-gloria-steinem-reivindicafeminismo.html

A los hombres les pagaron
más que a las mujeres el 59%
del tiempo por los mismos
trabajos
https://www.chicagotribune.com/espanol/sns-es-continua-brecha-salaria-hombres-mujerestecnologia-20210520-o2z2pmfb2jfabgvnkzo3gjzfhy-story.html

Cinco mujeres demandan 		
a Amazon por sesgo racial 		
y de género
https://eltiempolatino.com/news/2021/may/20/cinco-mujeres-demandan-amazon-por-sesgo-racialgenero/

de la semana

Recomendación

Documental: Las madres
de las jóvenes asesinadas
en México no pueden llorar
https://www.youtube.com/watch?v=dPv0dQ2mWWQ&t=1s

Recomendación
editorial

“Todas somos desplazadas.
Mi experiencia y mis
encuentros con refugiadas
de todo el mundo.”
AUTORA: MALALA YOUSAFZAI
EDITORIAL: ALIANZA
Año: 2019.
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