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DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES
Num 70 a g e n d a - s e m a n a r i o
Nuestra
inspiración:
Juana Belén
Gutiérrez de
Mendoza

Mujer

21 al
25 de
junio
2021

destacada

Margarita
Fundadora y
Sandra Garfias Coordinadora
General de
Hernández
Familias y Retos

Extraordinarios A.C., enfocada al
acompañamiento de familias con hijas
e hijos con discapacidad múltiple. Ha
sido galardonada con el reconocimiento
Hermila Galindo 2021 otorgada por la
Comisión de Derechos Humanos de
la Ciudad de México en la categoría
“Persona”, por su destacado compromiso
para fortalecer, impulsar, promover y
reconocer los derechos de las mujeres que
viven y transitan en la capital del país.

https://cdhcm.org.mx/2021/06/cdhcm-entrega-el-reconocimiento-hermila-galindo-2021/?fbclid=IwAR
21xswGfbdUdRporhg5sO18i1r4BIeorovH0m71NsV0msjC4DVJTCCNtu8

Columna invitada

Dra. María Vázquez Valdez
DIRECTORA DE BIBLOTECAS Y ARCHIVO DE
LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN

Participación histórica de
las mujeres mexicanas en la
industria editorial. Historia
de obstáculos y triunfos.
https://cutt.ly/fnBK6dm https://cutt.ly/qnGIdRv

¿Qué pasó?
CONGRESO DE LA UNIÓN

Visibilizar la desigualdad 		
y la violencia de género
http://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/mesa/la-camara-dediputados-ha-trabajado-para-visibilizar-la-desigualdad-y-la-violencia-de-genero-diputada-sauririancho#gsc.tab=0

SCJN

El estado de interdicción
representa una restricción
desproporcionada de la
capacidad jurídica
https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6480

INMUJERES

Importancia de los
mecanismos de género y sus
distintas configuraciones
https://www.gob.mx/inmujeres

Diversidad sexual

https://www.facebook.com/InmujeresMx/photos/a.518005678281910/3130096020406183/?type=3&eid=ARCN2sXZ1i1TgjlhWhb4C-drt-_5GKcyEraxUP_0SAXfPhEqpM5_37-TGyyzN7EuP9kBc-4
UH17TvF87

CNDH

Leyes que protegen a las
personas transexuales,
travestís y transgénero

http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/cartillas/2015-2016/31-DH-Transgenero.pdf

UNAM

#Orgullo2021

https://www.facebook.com/igualdadUNAM/photos/a.115198100206067/321553726237169/

CIEG UNAM

Paternidad

https://www.facebook.com/igualdadUNAM/photos/pcb.323209796071562/323205916071950

ONU MUJERES

Consolidar la paridad y
transformar las democracias
https://mexico.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2020-nuevo/publicaciones/consolidar-laparidad-y-transformar-las-democracias

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

Glosario de género

“Homofobia”
Es la aversión, miedo o intolerancia hacia las personas que no cumplen
con el papel establecido para cada uno de los sexos o géneros. Se
expresa en rechazo, discriminación, ridiculización y otras formas de
violencia que dan pie a prácticas que pueden ser violatorias de los
derechos humanos. Se hace extensivo para incluir el rechazo a todas
las expresiones sociales que no cumplen con los roles y las prácticas
tradicionales de género.

Sociedad

en movimiento
EQUIS JUSTICIA

Designaciones, carrera
judicial y paridad de género
https://www.facebook.com/watch/live/?v=1842913709215269&ref=watch_permalink

GIRE

La pieza faltante justicia
reproductiva
https://justiciareproductiva.gire.org.mx/#/

AMNISTÍA INTERNACIONAL

Estados Unidos: Deja de
regresar a las niñas y niños al
peligro
https://amnistia.org.mx/contenido/index.php/estados-unidos-deja-de-regresar-a-las-ninas-y-ninosal-peligro/

ORGULLO NAYARIT

Matrimonio igualitario

https://www.facebook.com/orgullonayarit/photos/a.737449923277925/1427870060902571/

RED NACIONAL DE REFUGIOS

Día mundial de las y los
refugiados

https://www.facebook.com/RedNacionaldeRefugiosAC/photos
/a.532375710111968/4728047517211412

No te lo pierdas

JUNIO

Mesa de diálogo

La Reforma
Constitucional de
DDHH:

21

una década
transformadora.
17:00

Taller

Lenguaje
incluyente II.

https://coordinaciongenero.unam.mx/evento/
taller-de-lenguaje-incluyente-ii/

22

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/agenda/
documento/2021-05/decada_transformadora_21_jun_libertad.pdf

https://www.facebook.com/photo?fbid=531979094654515&set=a.151232646062497

Inscripción del 14 al 20 de junio de 2021

https://twitter.com/SCJN/status/1400255914586771456?s=20

https://www.facebook.com/CIEGUNAM/photos/a.710831222341336/4119862054771552/

Internacional
INDIA

Obligan a pasear desnuda a
una mujer por una supuesta
infidelidad
https://www.elconfidencial.com/mundo/2021-06-15/obligan-pasear-desnuda-mujer-india-infidelidad_3132168/

ALEMANIA

Festival Internacional de Cine
de Mujeres de DortmundColonia
https://www.dw.com/es/con-mirada-propia-festival-internacional-de-cine-de-mujeres-de-dortmundcolonia/a-57907107

ESPAÑA

Primer festival de cultura
feminista
https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/la-cultureta-el-primer-festival-de-cultura-feminista-paraluchar-contra-la-violencia-de-genero-45368.aspx

HAITÍ

Pandillas desplazan a
mujeres y niños
https://www.local10.com/espanol/2021/06/15/pandillas-desplazan-a-mujeres-y-ninos-en-la-capitalde-haiti/

COREA DEL SUR

Las imágenes sexuales en
internet arruinan la vida de
mujeres
https://www.hrw.org/es/news/2021/06/16/corea-del-sur-las-imagenes-sexuales-en-internetarruinan-la-vida-de-mujeres

CHILE

ProChile promueve
exportaciones de empresas
dirigidas por mujeres
https://www.swissinfo.ch/spa/mexico-comercio_prochile-promueve-exportaciones-a-méxico-deempresas-dirigidas-por-mujeres/46708228

ARGENTINA

Los presupuestos con
perspectiva de género
https://www.argentina.gob.ar/noticias/mercedes-dalessandro-los-presupuestos-con-perspectivade-genero-son-herramientas-potentes

AFGANISTAN

Mujeres sin justicia
http://www.fides.org/es/news/70311-ASIA_AFGANISTAN_Mujeres_afganas_sin_justicia_la_guerra_continuara

Estados
BAJA CALIFORNIA

Congreso aprueba reforma
para reconocer el matrimonio
igualitario
https://www.animalpolitico.com/2021/06/baja-california-matrimonio-igualitario-congreso/

SINALOA

Congreso aprueba
matrimonio igualitario
https://www.forbes.com.mx/congreso-sinaloa-aprueba-matrimonio-igualitario/

TABASCO

“Tendedero” de denuncias es
ilegal: FGE Tabasco
https://www.elheraldodetabasco.com.mx/local/tendedero-de-denuncias-es-ilegal-fge-tabasco-6865823.html

TAMAULIPAS

Van 15 papás atendidos en
hospitales por violencia
familiar en Tamaulipas
https://www.milenio.com/politica/comunidad/padre-tamaulipas-atienden-papas-violencia-familiar

QUERÉTARO

Crearán Unidad para la
Igualdad de Género en el
Poder Legislativo del estado
https://6enpunto.mx/queretaro/legislativo-queretaro/creara-queretaro-independiente-unidad-parala-igualdad-de-genero-en-el-poder-legislativo-del-estado/

Redes sociales
#PaternidadResponsable

https://twitter.com/soylachochi__/status/1405962610823122955?s=20

#Orgullo2021

Violencia política

Denuncian cifra negra en
violencia política de género
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/denuncian-cifra-negra-en-violencia-politica-degenero

Declaran culpable a alcalde
de Empalme por violencia
política de género
https://www.elsoldehermosillo.com.mx/local/declaran-culpable-a-alcalde-de-empalme-de-violenciapolitica-de-genero-sindica-adriana-pacheco-6860093.html

Ni una más

Fiscalía de Colima
cumplimenta órdenes de
aprehensión por feminicidio
de maestra Paulina
https://www.proceso.com.mx/nacional/estados/2021/6/20/fiscalia-de-colima-cumplimenta-ordenesde-aprehension-por-feminicidio-de-maestra-paulina-266247.html

Nos matan por nacer mujeres
https://tribunafeminista.elplural.com/2021/06/nos-matan-por-nacer-mujeres/

Sobreviviente de feminicidio
espera que juez no deje libre
otra vez a su agresor
https://www.animalpolitico.com/2021/06/sobreviviente-feminicidio-juez-agresor/?fbclid=IwAR3HW8
TZYmS8gT2loxpgoW_J9yMfbeLsgb6cchpwlwtGH8gTYGFW6KKc2Wo

Así fue el modus operandi
para ejecutar el feminicidio
de Abril Pérez
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/asi-fue-el-modus-operandi-para-ejecutar-el-feminicidiode-abril-perez

Caso Dra. Betty: juzgarán
a policías por homicidio
culposo y no feminicidio
https://www.elfinanciero.com.mx/estados/2021/06/17/caso-dra-betty-juzgaran-a-policias-porhomicidio-culposo-y-no-feminicidio/

Nuevas masculinidades
De hombres, masculinidades
y paternidades
https://www.animalpolitico.com/de-generando/de-hombres-masculinidades-y-paternidades/

Urge que hombres
construyan nuevas formas
de ser papás
https://www.milenio.com/politica/comunidad/dia-del-padre-ven-necesarias-nuevas-masculinidadesen-papas

Especialistas dicen que las
nuevas masculinidades dan
lugar a paternidades más
libres y responsables
https://www.grupolaprovincia.com/sociedad/especialistas-dicen-que-las-nuevas-masculinidadesdan-lugar-a-paternidades-mas-libres-y-responsables-739116

Deconstruir masculinidades:
Un nuevo día del padre
https://businessinsider.mx/deconstruyendo-masculinidades-un-nuevo-dia-del-padre/

La revolución urgente:
Paternaje, cuidar también
es tarea de hombres
https://www.latercera.com/que-pasa/noticia/la-revolucion-urgente-paternaje-cuidar-tambien-estarea-de-hombres/PAEJV7EBCNFSVAI3TNU5NEJJ7E/

Feminismo Disidente
Se puede llevar velo
y ser feminista, no es
contradictorio
https://www.elespanol.com/mujer/actualidad/20210615/txell-feixas-puede-llevar-feminista-nocontradictorio/587692245_0.html

La agenda feminista:
¿Retroceso en el Proceso
Electoral?
https://www.alcaldesdemexico.com/notas-principales/la-agenda-feminista-retroceso-en-el-procesoelectoral/

La práctica hacia un
feminismo hecho y derecho
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/maria-scherer-ibarra/2021/06/17/la-practica-hacia-unfeminismo-hecho-y-derecho/

Más allá de la sororidad:
el feminismo y la lucha
tridireccional
https://transvoices.com.mx/2021/06/16/feminismo-lucha-tridireccional-antifascismosororidad/?fbclid=IwAR0yicYnvKYO6-fLIpuqMT3tg452w8PIOEwLRLGkjsG6Dsce6DWYXgt818c

Interseccionalidad

Binarie y la lucha trans

https://elle.mx/celebridades/2021/06/15/lachlan-watson-cool-nacimiento-libre-etiquetas-segurequiere

Les muxes, el tercer género
de Oaxaca (y ejemplo de
diversidad en México)
https://shangay.com/2021/06/14/les-muxes-el-tercer-genero-de-oaxaca-y-ejemplo-de-diversidaden-mexico/

¿Y la licencia de paternidad?
Revelan que sólo 33 por
ciento de las empresas
latinas la otorgan
https://www.reporteindigo.com/reporte/y-la-licencia-de-paternidad-revelan-que-solo-33-por-cientode-las-empresas-latinas-la-otorgan/

Por la voz de

niñas, niños y adolescentes
Familias pobres, niñez que
labora: Más de 3.5 millones
en trabajo infantil en México
https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Familias-pobres-ninez-que-labora-Mas-de-3.5millones-en-trabajo-infantil-en-Mexico-20210613-0079.html

Educación y Democracia:
¿Por qué es importante la
participación de la niñez 		
y la adolescencia?
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/6/15/educacion-democracia-por-que-es-importante-la-participacion-de-la-ninez-la-adolescencia-306954.html

Vespereando

23% de las mujeres han
mentido para faltar al trabajo
por malestares menstruales
https://www.forbes.com.mx/forbes-women-menstruacion-mujeres-mentir-trabajo-periodo/

Una vida entre el abandono,
el exilio y el feminismo
https://www.reporteindigo.com/piensa/isabel-allende-una-vida-entre-el-abandono-el-exilio-y-elfeminismo/

El feminismo va salvar a la
democracia
https://www.latercera.com/paula/cientista-politica-javiera-arce-la-paridad-revistio-de-legitimidad-elproceso-democratico-actual-el-feminismo-va-salvar-a-la-democracia/

Her City: hacer ciudades a la
medida de las mujeres
https://www.eltiempo.com/bogota/her-city-hacer-ciudades-a-la-medida-de-las-mujeres-595758

Recomendación

de la semana

Película: Girl

Sinopsis:
Lara, una niña de 15 años, quiere cumplir su
sueño de ser bailarina. No obstante, ella nació
siendo un niño y, tanto los prejuicios de los más
como sus propias dificultades ante la disciplina,
se vuelven un obstáculo difícil de afrontar y de
superar.
https://www.youtube.com/watch?v=fh0x2eQ8KLA

Recomendación
editorial

“Feminismos y LGBT+.
¡Imparables!”
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