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Mujer

destacada

María Cristina
Pérez Pérez

Originaria de la
comunidad de
Xaxala, perteneciente al municipio de
Santa Ana Chiautempan, Tlax., pese que
perdió la vista hace 10 años consecuencia
de un infarto cerebral, María se graduó
como Licenciada en Ciencias Políticas
y Administración Publica por la
Universidad Autónoma de Tlaxcala.
Hoy a sus 32 años de edad fue electa
Presidenta de Comunidad de Xaxala el
pasado 6 de junio, demostrando que una
discapacidad no es obstáculo para lograr
una carrera política y profesional.

https://oncenoticias.tv/rumbo-las-elecciones-2021/maria-cristina-perez-candidata-invidente-a-unpaso-de-presidir-su-comunidad

Columna invitada

Mauro A. Vargas Urías
DIRECTO GENERAL DE GENDES A.C.

Los hombres y la igualdad de
género, ¿cómo involucrarlos
de manera activa? La
experiencia de gendes, a.c.
https://cutt.ly/qnGIdRv

¿Qué pasó?
CONGRESO DE LA UNIÓN

Celebran diez años 		
de reformas en materia
de derechos humanos
http://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/celebracamara-de-diputados-diez-a-os-de-reformas-constitucionales-en-materia-de-amparo-y-derechoshumanos#gsc.tab=0

Piden que la próxima
Legislatura continúe trabajos
en favor de los derechos
de los pueblos indígenas
http://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/piden-que-la-proxima-legislatura-continue-trabajos-en-favor-de-los-derechos-de-los-pueblos-indigenas#gsc.tab=0

SCJN

Reforma Constitucional
de Derechos Humanos
https://www.youtube.com/watch?v=ZPjXsSVF62U

INMUJERES

Tercer informe del
Mecanismo de Seguimiento
de la Convención de Belém
do Pará
https://www.gob.mx/inmujeres/articulos/se-presenta-el-tercer-informe-de-seguimiento-del-mecanismo-de-seguimiento-de-la-convencion-de-belem-do-para-mesecvi?idiom=es

CNDH

Informe especial sobre
violencia y los derechos
sexuales y reproductivos
de las niñas, adolescentes 		
y mujeres con discapacidad
en México
https://www.cndh.org.mx/documento/informe-especial-sobre-violencia-y-los-derechos-sexuales-yreproductivos-de-las-ninas

Glosario de género

“Diversidad.”
Originalidad y pluralidad de identidades que caracterizan a los grupos
y las sociedades que componen a la humanidad. Se manifiesta en la
variedad entre religiones, orientaciones sexuales, posturas políticas, etnias,
costumbres, tradiciones, culturas, lenguas y la coexistencia entre sí.

Sociedad

en movimiento
EQUIS JUSTICIA

Diálogos por la transparencia
con la comunidad LGBTI+
https://www.youtube.com/watch?v=Pbz-VPWtnoM

#LeyZaldívar: un retroceso
para la justicia abierta
feminista
https://www.animalpolitico.com/telar-de-justicias/leyzaldivar-un-retroceso-para-la-justicia-abiertafeminista/

KIPU VISUAL

Trabajo infantil

https://www.facebook.com/kipuVisual/photos/a.1840895739356073/3787426318036329/

GIRE

Las mujeres con
discapacidad también
podemos ser madres
https://gire.org.mx/limon/las-mujeres-con-discapacidad-tambien-podemos-ser-madres/

El debate en la Corte sobre
gestación subrogada
https://www.animalpolitico.com/punto-gire/el-debate-en-la-corte-sobre-gestacion-subrogada/

LAS BRUJAS DEL MAR

Violencia vicaria

https://www.facebook.com/brujasdelmar/photos/pcb.605561940835932/605561757502617

AMNISTÍA INTERNACIONAL

Informe 20/21: la situación
de los DDHH en el mundo
https://amnistia.org.mx/contenido/index.php/informe-20-21-amnistia-internacional-la-situacion-delos-ddhh-en-el-mundo/

RED NACIONAL DE REFUGIOS

6 de cada 10 mujeres
indígenas han sufrido
violencia

ONU MUJERES

Activistas dedicadas a la
restauración y conservación
del medio ambiente
https://lac.unwomen.org/es/noticias-y-eventos/articulos/2021/06/mercedes-pombo

CASI CREATIVOS

Patriarcado

https://www.facebook.com/CasiCreativos/photos/a.344599592907854/774126439955165/

No te lo pierdas

JUNIO

https://www.facebook.com/photo?fbid=6110739608951306&set=a.1657635484261763

Convocatoria.

15

Premio Raquel
Berman a la
resiliencia
femenina.

Abierta hasta el 15 de junio.

Diálogos de la
generación igualdad
Movimientos
feministas

Desafíos en el marco de
la crisis del Covid-19

17

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.
aspx?id=RAfNKxiefUiFw8mjJSIL6L641V23VWlFm
ukRxNOWdtNUME00UkdSS0lZR1lWTVNTWUg0T
ENDQ1E3RC4u

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

https://www.facebook.com/photo?fbid=315426723577050&set=a.104640654655659

http://puntogenero.inmujeres.gob.mx/ciimh.html

Internacional
ARABIA SAUDITA

Permiten que las mujeres
vivan solas sin obtener
el permiso de un tutor
masculino
https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/arabia-saudita-reforma-ley-y-permite-que-lasmujeres-vivan-solas-sin-obtener-el-permiso-de-un-tutor-masculino/PWHBAKDRZJFHTJTRG2XYKO2AB4/

ESPAÑA

Las manifestaciones 		
en contra de la violencia
de género
https://elpais.com/elpais/2021/06/11/album/1623441687_616843.html#foto_gal_2

ARGENTINA

Ley de paridad de género en
los medios de comunicación
https://www.argentina.gob.ar/noticias/se-aprobo-la-ley-de-paridad-de-genero-en-los-medios-decomunicacion-y-se-dio-media-sancion

COLOMBIA

Asesinan a lideresa
ancestral indígena
https://www.swissinfo.ch/spa/colombia-violencia_asesinan-a-lideresa-ancestral-ind%C3%ADgenaen-el-suroeste-de-colombia/46691402

BOLIVIA

La unidad de género de la
policía crea una guía contra
la violencia
https://www.swissinfo.ch/spa/bolivia-mujeres--entrevista-_la-unidad-de-género-de-lapolic%C3%ADa-boliviana--una-gu%C3%ADa-contra-la-violencia/46694898

BRASIL

Librería rescata las voces
periféricas con escritos solo
de mujeres
https://www.swissinfo.ch/spa/brasil-libros--crónica-_librer%C3%ADa-en-brasil-rescata-las-vocesperiféricas-con-escritos-solo-de-mujeres/46687566

IRÁN

La igualdad en política
para las mujeres está lejos
de alcanzarse
https://www.swissinfo.ch/spa/la-igualdad-en-pol%C3%ADtica-para-las-mujeres-en-irán-está-lejosde-alcanzarse/46690786

Estados
GUANAJUATO

Hija de candidata asesinada
gana en Moroleón
https://www.excelsior.com.mx/nacional/hija-de-candidata-asesinada-gana-en-moroleon/1453367

MICHOACÁN

24 municipios michoacanos
serán gobernados por
mujeres; no incrementaron
respecto al 2018
https://metapolitica.mx/2021/06/10/24-municipios-michoacanos-seran-gobernados-por-mujeresno-incrementaron-respecto-al-2018/

Itzel Gaona Bedolla se
convierte en la Primer
Presidenta Municipal de
Ziracuaretiro
http://contextosmichoacan.com/2021/06/10/itzel-gaona-bedolla-se-convierte-en-la-primer-presidenta-municipal-de-ziracuaretiro/

CDMX

Logra la paridad perfecta
y se perfilan a gobernar ocho
alcaldesas
https://politica.expansion.mx/cdmx/2021/06/11/paridad-perfecta-de-gobernantes-realidad-en-lacdmx

PUEBLA

Encabezarán mujeres 39
presidencias municipales
https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/puebla-39-mujeres-encabezaran-presidenciasmunicipales

QUINTANA ROO

Siete de 11 municipios serían
gobernados por mujeres
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Elecciones-en-Quintana-Roo-siete-de-11-municipiosserian-gobernados-por-mujeres-20210608-0110.html

NAYARIT

Mujeres gobernarán en
el 35% de los municipios
https://heraldodemexico.com.mx/elecciones/2021/6/13/mujeres-gobernaran-en-el-35-de-losmunicipios-de-nayarit-306294.html

QUERÉTARO

Mujeres gobernarán los
municipios más pobres
https://lasillarota.com/estados/mujeres-gobernaran-los-municipios-mas-pobres-de-queretaro/527621

Nacional

Habrá más diputadas en
San Lázaro para la próxima
Legislatura: INE
https://www.infobae.com/america/mexico/2021/06/13/habra-mas-diputadas-en-san-lazaro-para-laproxima-legislatura-ine/

Por primera vez, México
podría tener 8 gobernadoras
al mismo tiempo
https://animal.mx/2021/06/cuantas-gobernadoras-hay-en-mexico-record-elecciones/

En elecciones, protesta
feminista llega hasta las
boletas
https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/hidalgo-elecciones-protesta-feminista-llegaboletas

El INE reflexiona sobre los
avances a favor de la mujer
en los comicios 2021
https://mujeres.expansion.mx/actualidad/2021/06/08/el-ine-reflexiona-sobre-los-avances-a-favorde-la-mujer-en-los-comicios-2021

Redes sociales
#JusticiaParaBrendaMontelongo

https://www.facebook.com/photo/?fbid=363250215474970&set=a.102381471561847

#JusticiaParaBeatriz

https://twitter.com/ahoraentiendomx/status/1403760104810369027?s=20

Violencia política

Samuel García cometió
violencia política de género
https://www.animalpolitico.com/2021/06/samuel-garcia-violencia-politica-genero-clara-luz-flores/

Observadores electorales
alertaron sobre violencia
política contra las mujeres
https://aquinoticias.mx/observadores-electorales-alertaron-sobre-violencia-politica-contra-lasmujeres/

Violentadores ocuparán
cargos públicos
https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/violentadores-ocuparan-cargos-publicosadvierte-carla-humphrey

Violencia política en
elecciones: ¿Cómo evitarla?
https://www.alcaldesdemexico.com/notas-principales/violencia-politica-en-elecciones-comoevitarla/

En boletas exigen alto al
feminicidio
https://www.elsoldesanluis.com.mx/local/en-boletas-exigen-alto-al-feminicidio-en-slp-6818043.html

Ni una más

7 policías municipales son
detenidos por el feminicidio
de una doctora
https://politica.expansion.mx/estados/2021/06/12/7-policias-detenidos-por-feminicidio-dedoctora-en-hidalgo

Feminicidio
https://www.elespanol.com/quincemil/articulos/actualidad/galicia/feminicidio

Cicatrices de un feminicidio
https://www.milenio.com/opinion/mary-carmen-sanchez-ambriz/columna-mary-carmen-sanchezambriz/cicatrices-de-un-feminicidio

10 años sin justicia:
Sobreviviente de feminicidio
espera que juez no deje libre
otra vez a su agresor
https://www.animalpolitico.com/2021/06/sobreviviente-feminicidio-juez-agresor/

Ana, la agente que encontró
al culpable de un feminicidio
entre unos gemelos
https://www.milenio.com/policia/policias-cdmx-agente-descubre-feminicida-gemelos

Nuevas masculinidades
Masculinidad moderna

https://www.msn.com/es-mx/noticias/otras/masculinidad-moderna-10-libros-que-debes-leer-paraentenderla/ar-AAKWgDN?li=BBYVzeB

El cambio social que aportan
las nuevas masculinidades
https://www.tvu.cl/la-comunidad-del-contenido/2021/06/08/empoderadas-el-cambio-social-queaportan-las-nuevas-masculinidades.html

Los hombres y el género
https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/elizabeth-castillo/columna-de-elizabeth-castillosobre-los-hombres-y-el-genero-595416

Feminismo Disidente
Manual de resistencia
feminista
https://elpais.com/espana/madrid/2021-06-12/manual-de-resistencia-feminista-un-viaje-al-corazonde-femen.html

Maternidad, género y
violencia
https://eldeber.com.bo/opinion/maternidad-genero-y-violencia_234688

Feminismo: el peligro de
convertir una lucha colectiva
en objeto de lujo
http://www.eleconomista.com.mx/empresas/Feminismo-el-peligro-de-convertir-una-lucha-colectivaen-objeto-de-lujo-20210609-0037.html

¿Feminismo para qué?
Feminismo para todo
https://kaosenlared.net/feminismo-para-que-feminismo-para-todo/

Interseccionalidad

Trabajo forzado, matrimonio,
embarazo infantil y
explotación sexual, el
destino de muchas mujeres
indígenas víctimas de trata
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Trabajo-forzado-matrimonio-embarazo-infantil-y-explotacion-sexual-el-destino-de-muchas-mujeres-indigenas-victimas-de-trata-20210613-0005.html

Serie de tv explora el trabajo
de 30 mujeres que han hecho
del periodismo una lucha
constante
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/06/12/cultura/serie-de-tv-explora-el-trabajo-de-30-mujeres-que-han-hecho-del-periodismo-una-lucha-constante/

Por la voz

de niñas, niños y adolescentes
Prohibir el trabajo infantil
no es suficiente, proponen
nueva reforma a la LFT
https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Prohibir-el-trabajo-infantil-no-es-suficiente-proponen-nueva-reforma-a-la-LFT-20210610-0117.html

Estados Unidos y México
deportan a miles de niños 		
y niñas migrantes
https://amnistia.org.mx/contenido/index.php/estados-unidos-y-mexico-deportan-a-miles-de-ninosy-ninas-migrantes-no-acompanados-a-situaciones-de-peligro/

El trabajo infantil aumenta
por primera vez en 20 años y
la pandemia puede empeorar
la situación. ONU
https://news.un.org/es/story/2021/06/1493112

Vespereando

Las películas mexicanas,
dirigidas por mujeres, que
van al festival de Cannes
https://elle.mx/celebridades/2021/06/04/peliculas-mexicanas-dirigidas-mujeres-festival-de-cannes?
fbclid=IwAR19xqTc76oZi9g6UigyJFLoMQjo2aotZupB9jNoqGQ46rCQ4kSqMgZGZ5k

Aumenta a nivel mundial
la presencia de mujeres 		
en puestos de dirección
https://theconversation.com/aumenta-a-nivel-mundial-la-presencia-de-mujeres-en-puestos-dedireccion-161260

Por qué las empresas
necesitan certificarse 		
en igualdad de género
https://www.infobae.com/america/soluciones/2021/06/09/por-que-las-empresas-necesitancertificarse-en-igualdad-de-genero/

de la semana

Recomendación
Infancias minadas Documental de RT

https://www.youtube.com/watch?v=XdWOZeDV2Ws

Recomendación
editorial

“Ni rosa ni azul. Pautas para
educar en igualdad”
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