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destacada

Laurence
des Cars

La historiadora de arte
remplazará a partir del 1
de septiembre próximo
a Jean-Luc Martinez al frente del
Museo Louvre, lo que la convertirá en
la primera mujer en dirigir el museo
más importante de Europa, informó el
Ministerio de Cultura de Francia.
Especialista en historia de arte del siglo
XIX y principios del XX y conservadora
de patrimonio, como directora del
Louvre des Cars tendrá la misión de
“reafirmar la vocación universal del
primer museo del mundo a partir del
“diálogo” entre el arte antiguo y el
mundo contemporáneo.

https://www.infobae.com/cultura/2021/05/26/el-museo-del-louvre-sera-dirigido-por-una-mujer-porprimera-vez-en-su-historia/

Columna invitada

Dip. Dulce María
Sauri Riancho

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS

Agenda Legislativa en Materia
de Igualdad de Género
https://cutt.ly/OnfWiFR

¿Qué pasó?
CONGRESO DE LA UNIÓN

La Comisión de Igualdad
de Género aprobó 12
dictámenes
http://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/la-comision-deigualdad-de-genero-aprobo-12-dictamenes#gsc.tab=0

u VIOLENCIA POLÍTICA u

Combatir la violencia de
género es tarea de todas 		
y todos

SCJN

La esterilización femenina
no consentida constituye
violencia obstétrica
institucional como una forma
de violencia de género
https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6455

INMUJERES
u VIOLENCIA POLÍTICA u

Proceso electoral 2021
desarrollo con igualdad y sin
violencia política de género
https://www.gob.mx/inmujeres/prensa/inmujeres-llama-a-la-accion-ciudadana-para-que-el-procesoelectoral-2021-se-desarrolle-con-igualdad-y-sin-violencia-politica-de-genero?idiom=es

u VIOLENCIA POLÍTICA u

Alto a la violencia política y
feminicida contra las mujeres
en razón de género
https://www.gob.mx/inmujeres/prensa/alto-a-la-violencia-politica-y-feminicida-contra-las-mujeresen-razon-de-genero

CNDH

Llaman a la sociedad
a trabajar en favor de
los pueblos indígenas y
afromexicanos
https://www.cndh.org.mx/documento/cndh-llama-la-sociedad-trabajar-en-favor-de-los-pueblosindigenas-y-afromexicanos-del

Glosario de género

“Violencia política
por razón de género”
Es toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de
género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por
objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de
los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso
al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o
actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones,
la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las
prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o
cargos públicos del mismo tipo.

Sociedad

en movimiento
EQUIS JUSTICIA

Trabajo con fuerzas armadas
a favor de una seguridad con
perspectiva de género
https://www.youtube.com/watch?v=qS6Q3B2vCA8

GIRE

Si sale en la red, 			
debe ser verdad
https://gire.org.mx/limon/si-sale-en-la-red-debe-ser-verdad/

RED NACIONAL DE REFUGIOS

Sistema de salud feminista

ONU MUJERES

COVID-19 ocasiona impactos
«devastadores» en 		
las mujeres
https://unric.org/es/covid-19-ocasiona-impactos-devastadores-en-las-mujeres-afirma-la-directorade-la-ops/

Tipos de violencia contra
las mujeres
https://colombia.unwomen.org/es/como-trabajamos/fin-a-la-violencia-contra-las-mujeres/tipos-deviolencia

LAS BRUJAS DEL MAR

Día Internacional por la Salud
de las mujeres

https://www.facebook.com/brujasdelmar/photos/pcb.596731308385662/596731118385681

No te lo pierdas

MAYO

https://www.facebook.com/LasConstiMx/photos
/a.1084529368276488/4321677611228298/

https://www.facebook.com/UPAVIG.UAMXochimilco/photos
/a.101467508368967/286397196542663/

JUNIO
Convocatoria

Premio Raquel
Berman a la
resiliencia
femenina frente a
la adversidad.

Foro digital:

15

Niñez libre de
trabajo.
9:00

https://www.facebook.com/events/23780
1984812766?ref=newsfeed

9

http://www.diputados.gob.mx/Raquel/
index.html

Ciclo de talleres feministas

Reconocimiento y
resignificación de mi cuerpo,
mi salud y la importancia
de la autogestión desde el
feminismo

Fechas en junio, agosto, septiembre,
octubre, noviembre y diciembre.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCDU5YnfXUxgTKd
6f58iOMqQhCYciZuQ-tU3wcT7H2HnZ6pw/closedform

15
12y
19

Taller

Reflexiones
en torno al
feminicidio en
México
16:00 hrs

https://www.facebook.com/photo?fbid=9055
12986847534&set=a.146072222791618

Internacional
CHINA

Por qué las mujeres no
quieren tener hijos
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-57242109

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Senado ratifica a la primera
mujer como secretaria del
Ejército
https://holanews.com/el-senado-ratifica-a-la-primera-mujer-como-secretaria-del-ejercito-de-eeuu/

IRLANDA

Club de golf admite a
mujeres por primera vez en
127 años
https://espndeportes.espn.com/golf/nota/_/id/8700752/un-club-de-golf-irlandes-admite-a-mujerespor-primera-vez-en-127-anos

ARGENTINA

Mujeres: para que puedan
jubilarse, reconocerán hasta
3 años de aportes por cada
hijo
https://opisantacruz.com.ar/2021/05/27/mujeres-para-que-puedan-jubilarse-anses-reconocerahasta-3-anos-de-aportes-por-cada-hijo/

Mujeres indígenas protestan
contra el “terricidio”
https://www.eldiarioar.com/sociedad/medio-ambiente/mujeres-indigenas-protestan-buenos-airesterricidio-marchar-2-000-km_3_7963911.html

COLOMBIA

El papel de la mujer 		
en la reactivación
https://forbes.co/2021/05/27/mujeres-poderosas-2021/mujeres-poderosas-el-papel-de-la-mujeren-la-reactivacion/

Gobierno y la OEI lanzan
un programa para mujeres
en la ciencia
https://www.swissinfo.ch/spa/colombia-ciencia_gobierno-colombiano-y-la-oei-lanzan-un-programapara-mujeres-en-la-ciencia/46652868

ESPAÑA

Canarias aprueba
unánimemente la
autodeterminación de 		
la identidad de género
https://www.publico.es/politica/canarias-aprueba-unanimemente-autodeterminacion-identidadgenero.html

INDIA

Violan en grupo a una 		
mujer en una ambulancia
https://actualidad.rt.com/actualidad/393289-india-violan-mujer-grupo-ambulancia-atraer-comida

CUBA

Las mujeres son 			
las más afectadas
https://www.local10.com/espanol/2021/05/25/oxfam-en-cuba-las-mujeres-son-las-mas-afectadaspor-eeuu/

JAPÓN

HRW insta actualizar su ley
sobre cambio de género
https://apnews.com/article/noticias-a9c6052720817d9aae894c99ec6345ac

Estados
SONORA
u VIOLENCIA POLÍTICA u

Candidatas denuncian ser
víctimas de violencia política
en razón de género
https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/sonora-candidatas-victimas-violencia-politicagenero

CHIAPAS
u VIOLENCIA POLÍTICA u

445 mujeres renunciaron 		
a candidaturas
https://www.elheraldodechiapas.com.mx/local/municipios/445-mujeres-renunciaron-a-candidaturas-en-chiapas-6772343.html

PUEBLA
u VIOLENCIA POLÍTICA u

Red de Mujeres pide al IEE
no ignorar agresiones a
candidatas
https://www.angulo7.com.mx/2021/05/26/red-de-mujeres-pide-al-iee-no-ignorar-agresiones-acandidatas/

TABASCO
u VIOLENCIA POLÍTICA u

Candidatas han sido víctimas
de violencia política al
interior de sus partidos
https://latinus.us/2021/05/01/tabasco-senalan-candidatas-han-sido-victimas-violencia-politicainterior-partidos/

Redes sociales
#NoMásÁcido

https://www.facebook.com/106578487680008/photos/a.197843641886825/329251068746081/

#DíaDeLaHigieneMenstrual

https://www.facebook.com/104656754633210/photos/a.141756610923224/311966937235523/

#DíaInternacionalPorLaSaludDeLasMujeres

https://www.facebook.com/siempreunidasPlaya/photos/a.1959803670781638/4147761738652476/

Violencia política

Observatorio exige alto a la
violencia política y feminicida
https://billieparkernoticias.com/observatorio-exige-alto-a-la-violencia-politica-y-feminicida-contralas-mujeres-en-mexico/

Preocupa a la OEA violencia
política en México
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Preocupa-a-la-OEA-violencia-politica-en-Mexico-20210526-0181.html

INE cancela registro a tres
candidatos por violencia
política de género
https://www.animalpolitico.com/2021/05/ine-cancela-candidatos-violencia-politica-genero/

Asesinan a otra candidata:
Alma Barragán
https://www.elfinanciero.com.mx/elecciones-2021/2021/05/25/asesinan-a-otra-candidata-demovimiento-ciudadano-alma-barragan-de-moroleon-guanajuato/

Ni una más

Develan memorial para
las mujeres víctimas 		
de feminicidio
https://planoinformativo.com/793534/develan-memorial-para-las-mujeres-victimas-de-feminicidio

Ola de feminicidios
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/05/27/estados/ola-de-feminicidios-en-jalisco-asesinan-a9-mujeres-desde-el-domingo/

Una época oscura
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/hector-de-mauleon/una-epoca-oscura

Sobrevivientes de
feminicidio, olvidadas 		
por la justicia
https://www.animalpolitico.com/2021/05/sobrevivientes-feminicidio-olvidadas-justicia/

Nuevas masculinidades
¿Qué es ser varón hoy?
https://www.pagina12.com.ar/343992-que-es-ser-varon-hoy

El patriarcado ha devastado
al planeta: Enrique Graue
https://www.gaceta.unam.mx/el-patriarcado-ha-devastado-al-planeta-enrique-graue/?fbclid=IwAR1
qIRyz_30KTSIAXx9WvD997DdZlA3sFmUIXmnuvmYuLpnR_ywiDcWN2YU

Masculinidades. Perdón
https://www.elsaltodiario.com/algarabias/perdon-masculinidades-hombres-igualdad-ahige

Feminismo Disidente
El ethos del feminismo
en la movilización popular
https://alponiente.com/el-ethos-del-feminismo-en-la-movilizacion-popular/

Los feminismos
https://www.elheraldo.co/columnas-de-opinion/fabrina-acosta-contreras/los-feminismos-820535

¿Qué es feminidad y por qué
no lo mismo que feminismo?
https://plumasatomicas.com/explicandolanoticia/que-es-feminidad-y-por-que-no-es-igual-afeminismo/

Interseccionalidad

Elecciones de 2021, proceso
con mayor presencia de
mujeres candidatas
https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/elecciones-2021-proceso-numero-mujerescandidatas

u VIOLENCIA POLÍTICA u

Mujeres candidatas 		
en Chamula: crónica de
una violencia que escala
https://www.chiapasparalelo.com/opinion/2021/05/mujeres-candidatas-en-chamula-cronica-deuna-violencia-que-escala/

Por la voz de

niñas, niños y adolescentes
Claves para la intervención
con menores que sufren
una situación de violencia
http://www.infocop.es/view_article.asp?id=17021&cat=51

Estrategia nacional para
la prevención del embarazo
adolescente
https://enapea.segob.gob.mx

Vespereando

La chef Vicky Lau de Hong
Kong lleva el feminismo 		
a las cocinas
https://www.la-razon.com/la-revista/2021/05/27/la-chef-vicky-lau-de-hong-kong-lleva-el-feminismoa-las-cocinas/

La fuerza de las mujeres
https://www.excelsior.com.mx/opinion/clara-scherer/la-fuerza-de-las-mujeres/1451402

Mujeres en pie de lucha
en México
https://www.dw.com/es/mujeres-en-pie-de-lucha-en-méxico/av-57677109

de la semana
Recomendación

Película: “Tierra fria”

Sinopsis: Josey Aimes es una madre soltera,
regresa a su pueblo natal en el norte de
Minnesota y, para salir adelante, busca empleo
en las minas de hierro, un trabajo dominado
completamente por hombres y donde hay una
gran discriminación por género. Pronto Josey
comprobará qué clase de humillaciones se verá
sometida en el trabajo por ser mujer
https://www.filmelier.com/mx/film/8775/tierra-fria

Recomendación
editorial

u VIOLENCIA POLÍTICA u

“Violencia política contra las
mujeres en razón de género.
Guía práctica para saber
qué es, qué hacer y a dónde
acudir.”
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