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DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES
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Nuestra
inspiración:
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Gutiérrez de
Mendoza

Mujer

7 al
11 de
junio
2021

destacada

Froyla
Tzalam

Froyla se convirtió en la
primera persona de origen
maya en asumir el cargo más alto dentro
de Belice como gobernadora general
del país y cuenta con la aprobación del
Palacio de Buckingham.
Es la primera mujer de origen
indígena en ser gobernadora de un
país miembro de la Commonwealth,
la Mancomunidad de Naciones
conformada por 54 países que reconocen
a la Reina Isabel II de Inglaterra como
jefe de Estado.

https://www.lajornadamaya.mx/internacional/173050/froyla-tzalam-la-primera-mujer-indigena-engobernar-belice

Columna invitada

Dip. Roció Villarauz Martínez

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE IGUALAD
DE GÉNERO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN

Logros de la LXIV
Legislatura en materia de
Derechos Humanos de las

mujeres y las niñas

http://www3.diputados.gob.mx/camara/content/download/338301/1210262/file/Avances%20
Legislativos_JUNIO.pdf

¿Qué pasó?
CONGRESO DE LA UNIÓN

Entra en vigor el decreto
por el que se adicionan
diversas disposiciones a la
Ley General de Acceso de
las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia y al Código
Penal Federal en materia de
Violencia Digital y Mediática.
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5619905&fecha=01%2F06%2F2021

SCJN
VIOLENCIA POLÍTICA

¿Por qué existe el derecho
de las mujeres a una vida
#LibreDeViolencia?
https://twitter.com/SCJN/status/1400573011284172805

INMUJERES

Violencia digital

CNDH
VIOLENCIA POLÍTICA

La CNDH se pronuncia
contra la violencia política
y por el derecho a la
democracia
https://www.cndh.org.mx/documento/la-cndh-se-pronuncia-contra-la-violencia-politica-y-por-elderecho-la-democracia

Conmina a la sociedad en
general a no invisibilizar
a personas lesbianas e
intersexuales
https://www.cndh.org.mx/documento/cndh-conmina-la-sociedad-en-general-no-invisibilizarpersonas-lesbianas-e-intersexuales

Glosario de género

“Paridad de género.”
Igualdad política entre mujeres y hombres, que se garantiza con
la asignación de cincuenta por ciento mujeres y cincuenta por
ciento hombres en candidaturas a cargos de elección popular y en
nombramientos a cargos por designación.

Sociedad

en movimiento
LABORATORIO FEMINISTA DE DERECHOS
DIGITALES

Maternidad Subrogada

https://www.facebook.com/photo?fbid=250937430158902&set=pcb.250938003492178

EQUIS JUSTICIA

OSC feministas presentan
una propuesta de reforma a
las órdenes de protección
https://equis.org.mx/osc-feministas-presentan-propuesta-de-reforma-al-marco-legal-de-lasordenes-de-proteccion-desde-experiencias-de-las-propias-mujeres-con-perspectiva-interculturale-incluyente/

GIRE

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

La esterilización no
consentida constituye
violencia obstétrica
https://www.animalpolitico.com/punto-gire/la-esterilizacion-no-consentida-constituye-violenciaobstetrica/

AMNISTÍA INTERNACIONAL

México: La Era de las Mujeres
https://amnistia.org.mx/contenido/index.php/mexico-la-era-de-las-mujeres/

RED NACIONAL DE REFUGIOS
VIOLENCIA POLÍTICA

Candidatas que fueron
asesinadas habían
denunciado ser víctimas
de violencia
https://lasillarota.com/lacaderadeeva/candidatas-que-fueron-asesinadas-habian-denunciado-servictimas-de-violencia/523860

ONU MUJERES

Mujeres en espacios 			
de poder
https://lac.unwomen.org/es/noticias-y-eventos/articulos/2021/06/mujeres-en-espacios-de-podermujeres-ambientalistas

No te lo pierdas

JUNIO

https://www.facebook.com/LasConstiMx/photos/a.1084529368276488/4344783805584345/

Foro Virtual.

Curso virtual

Jóvenes unidos
en la lucha contra
la violencia
sexual.

7

18:00 hrs

Los derechos de la
infancia y el acceso
a la justicia.
Inscripciones del 14 al 20 de
junio
https://twitter.com/SCJN/
status/1400255914586771456?s=20

https://www.facebook.com/
ddeser.tlaxcala/photos
/a.1555082564805365/2861131434200465/

http://www.diputados.gob.mx/documentos/junio-21/Reflexiones.pdf

https://www.facebook.com/SenadoMexico/photos/gm.237802041479427/4586004388095069

https://www.facebook.com/InmujeresMx/photos/a.463352927080519/4084024425013333/

https://www.facebook.com/onumujeressv/photos/a.1031092926956045/3978302858901689/

Internacional
CHILE

Feminismo: 55% de las
personas está de acuerdo
con los planteamientos
https://www.terra.cl/nacionales/2021/6/3/feminismo-55-de-las-personas-en-chile-esta-de-acuerdocon-los-planteamientos-7251.html

“Péguenle a sus esposas”
https://www.milenio.com/internacional/latinoamerica/chile-concejal-llama-cometer-feminicidiosviolencia-machista

AUSTRIA

Más asesinatos de mujeres
que de hombres
https://apnews.com/article/noticias-8ad9c523e618f5c500d48ccd94be6dcb

SINGAPUR

Prohibición de congelar
óvulos
https://www.infobae.com/america/agencias/2021/06/05/la-prohibicion-de-congelar-ovulos-ensingapur-obliga-a-las-mujeres-a-irse-al-extranjero/

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Mujeres trans no podrán
competir en escuelas
públicas
https://eltiempolatino.com/news/2021/jun/03/mujeres-trans-no-podran-competir-en-escuelaspublicas-florida/

Mujeres logran establecer
demanda colectiva contra
Google por disparidad
salarial
https://www.arenapublica.com/negocios/mujeres-logran-establecer-demanda-colectiva-contragoogle-por-disparidad-salarial

PUERTO RICO

Los nudos de la violencia
de género
https://elpais.com/internacional/2021-06-03/trenzar-el-cabello-los-nudos-de-la-violencia-de-generoen-puerto-rico.html

REPÚBLICA CHECA

Las mujeres checas podrán
deshacerse del –ová en su
apellido
https://espanol.radio.cz/las-mujeres-checas-podran-deshacerse-del-ova-en-su-apellido-8719457

COLOMBIA

Mujeres en juntas directivas
alcanzan récord en
participación
https://www.valoraanalitik.com/2021/06/03/mujeres-en-juntas-directivas-de-colombia-alcanzanrecord/

ARGENTINA

Ciudades con mirada 		
de género
https://www.pagina12.com.ar/345650-ciudades-con-mirada-de-genero

Estados
AGUASCALIENTES

Congreso legisló para
incorporar una procuraduría
de protección municipal de
los derechos de las niñas,
niños y adolescentes
https://newsweekespanol.com/2021/06/aprueba-congreso-estatal-reformas-a-favor-de-ninasninos-y-adolescentes-de-aguascalientes/

GUANAJUATO

Regresa educación de niñas,
niños y adolescentes 			
a los hospitales
https://www.elsoldeleon.com.mx/local/regresa-educacion-de-ninas-ninos-y-adolescentes-a-loshospitales-secretaria-de-educacion-leon-guanajuato-6797368.html

CAMPECHE

Acusan a diputados de
criminalizar los derechos
reproductivos de las mujeres
https://www.poresto.net/campeche/2021/6/4/campeche-acusan-diputados-de-criminalizar-losderechos-reproductivos-de-las-mujeres-256419.html

TAMAULIPAS

Protocolo trans 			
en las casillas
https://www.elsoldetampico.com.mx/local/tamaulipas-implementara-protocolo-trans-en-lascasillas-6801755.html

COAHUILA

Instala economía Coahuila
la Unidad de Igualdad 		
de Género
https://www.elheraldodesaltillo.mx/2021/06/04/instala-economia-coahuila-la-unidad-de-igualdadde-genero/

Redes sociales
#MujeresNoIncubadoras

https://twitter.com/IxchelYgb/status/1401225761139433481?s=20

#LasMujeresContamosYVotamos

https://twitter.com/TenemosDatos/status/1399354432664518658?s=20

Violencia política

Lista de personas acusadas
de violencia política de
género; estos son los
sancionados
https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/cuantas-personas-hay-sancionadas-porviolencia-de-genero-en-eleccion

El INE cancela tres
candidaturas a diputación
federal por violencia política
de género
https://www.proceso.com.mx/nacional/2021/6/4/el-ine-cancela-tres-candidaturas-diputacionfederal-por-violencia-politica-de-genero-265250.html

Sancionan por violencia
política de género a Jorge
Hank Rhon
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/06/04/estados/sancionan-por-violencia-politica-de-generoa-jorge-hank-rhon/

Preocupa omisión de
sanciones a violencia
política: consejeras
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/06/04/politica/preocupa-omision-de-sanciones-aviolencia-politica-consejeras/

Por violencia de género,
candidato de Fuerza x
México pierde registro
https://politica.expansion.mx/estados/2021/06/04/por-violencia-de-genero-candidato-de-fuerza-xmexico-en-cancun-pierde-registro

Mujeres son las más
afectadas por violencia
política, van 21 asesinadas
https://vanguardia.com.mx/articulo/mujeres-son-las-mas-afectadas-por-violencia-politica-van21-asesinadas

Restituye TEPJF candidaturas
a dos políticos acusados
de violencia de género
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/06/02/restituye-tepjf-candidaturas-a-dos-politicosacusados-de-violencia-de-genero/

Grupo armado secuestra 		
a candidata en México
https://www.chicagotribune.com/espanol/sns-es-secuestran-a-candidata-de-una-alcaldia-enmexico-20210602-mlxswvlxcjd77nnsdrmagi2cle-story.html

Ni una más

Conmoción en Nanchital:
Feminicidio de joven Itzel
Dayana consterna a todo
el país
https://www.terra.com.mx/nacionales/2021/6/4/conmocion-en-nanchital-feminicidio-de-joven-itzeldayana-consterna-todo-el-pais-15491.html

“Ni una más”, piden justicia
por feminicidio de Itzel
Jasmín
https://www.elsoldetlaxcala.com.mx/local/ni-una-mas-piden-justicia-por-feminicidio-de-itzeljasmin-6793315.html

Con feminicidio de la menor
Itzel Dayana suman tres
asesinatos violentos de
mujeres en una semana
en Veracruz
https://billieparkernoticias.com/asesinan-a-la-adolescente-yahana-en-nanchital-veracruz/

Piden a la PGJE
cumplir con protocolos de
investigación de feminicidio
https://www.elsudcaliforniano.com.mx/local/piden-a-la-pgje-cumplir-con-protocolos-de-investigacion-de-feminicidio-6797776.html

Nuevas masculinidades
El machismo no tiene trono,
aunque se crea lo contrario

https://www.elheraldo.co/columnas-de-opinion/fabrina-acosta-contreras/el-machismo-no-tienetrono-aunque-se-crea-lo-contrario

Cómo los medios y la
publicidad refuerzan las
violencias masculinas
https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/De-como-los-medios-y-la-publicidad-refuerzan-lasviolencias-masculinas-20210603-0004.html

¿Cómo romper el pacto
patriarcal? Cinco consejos
prácticos
https://rebelion.org/como-romper-el-pacto-patriarcal-5-consejos-practicos/

Quiénes son “Los Fifas”, el
nuevo término para criticar
la masculinidad tóxica en
México
https://www.infobae.com/america/mexico/2021/06/01/quienes-son-los-fifas-el-nuevo-termino-paracriticar-la-masculinidad-toxica-en-mexico/

Feminismo Disidente
Feminismo, entre la
generación de la igualdad 		
y la generación de la culpa
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Feminismo-entre-la-generacion-de-la-igualdad-y-lageneracion-de-la-culpa-20210601-0160.html

El feminismo necesita
reflexión en la academia 		
y escándalo en las calles
https://www.etcetera.com.mx/nacional/feminismo-reflexion-academia-escandalo-marta-lamas/

Roxana Kreimer: “Hoy 		
el feminismo conduce 			
a la derecha”
https://www.clarin.com/espectaculos/roxana-kreimer-hoy-feminismo-conduce-derecha_0_TP_apD6V.html

Interseccionalidad

Mujeres lesbianas,
bisexuales y trans, otras
víctimas de la pandemia

https://holanews.com/mujeres-lesbianas-bisexuales-y-trans-otras-victimas-de-la-pandemia/

La desigualdad de género
persiste en las industrias
culturales y creativas
https://es.unesco.org/news/desigualdad-genero-persiste-industrias-culturales-y-creativas-seguninforme-unesco

La lucha de cuatro mujeres
contra el cambio climático
https://www.efeminista.com/lucha-mujeres-cambio-climatico/

Por la voz de

niñas, niños y adolescentes
Denuncian red de abuso
sexual de menores en
escuelas de al menos 7
estados
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/denuncian-red-de-abuso-sexual-de-menores

En 2020 se duplicó la
cantidad de niños, niñas
y adolescentes asistidos
económicamente porque su
madre fue asesinada por ser
mujer
https://chequeado.com/el-explicador/en-2020-se-duplico-la-cantidad-de-ninos-ninas-y-adolescentes-asistidos-economicamente-porque-su-madre-fue-asesinada-por-ser-mujer/

Vespereando

¿Pueden las mujeres definir
las elecciones 2021 en
México?
https://www.dw.com/es/pueden-las-mujeres-definir-las-elecciones-2021-en-méxico/a-57766284

Se necesitan 135.6 años
para cerrar la brecha de
género en todo el mundo
https://businessinsider.mx/como-cerrar-la-brecha-de-genero-mundo-foro-economico-mundial/

9 de cada 10 mujeres con
VIH fueron contagiadas
por su pareja estable
https://www.forbes.com.mx/forbes-women-9-de-cada-10-mujeres-se-infectan-de-vih-por-parejaestable/

de la semana
Recomendación

Documental: Los monstruos
de mi casa

Visibilizando la realidad cotidiana de la
desprotección infantil, la violencia física,
emocional y sexual, que viven a diario miles
de niñas y niños; trayendo al espectador una
verdad incómoda e impactante. No apta para
menores de edad.
https://www.youtube.com/watch?v=FJfhcImzaks

Recomendación
editorial

VIOLENCIA POLÍTICA

“Violencia política contra
las mujeres: El precio de la
paridad en México.”
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