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Adolescente
destacada

Sky Brown

Originaria de
Inglaterra, debutó
a los 8 años de edad en el Vans US
Open, convirtiéndose en la persona
más joven en participar en el evento.
En 2019, participó en el Campeonato
Mundial de Skateboarding en donde
se convirtió en la primera skate mujer
en realizar un Frontside 540 durante
los X Games.
Sky será la competidora más joven
los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020,
con solo 13 años de edad compitiendo
en la disciplina de skateboard, estas
serán las primeras olimpiadas donde el
skateboard es parte de la competencia.
https://www.adn40.mx/deportes/tokio-2020-patinadora-12-anos-gm-especial

Entrevista

Dra. Leticia Bonifaz Alfonzo
EXPERTA INDEPENDIENTE DEL COMITÉ PARA
LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN
DE LA MUJER EN LA ONU (CEDAW)

“Un reto para la siguiente
legislatura será la
implementación de un nuevo
mecanismo que sustituya
algunas acciones respecto a la
alerta de género que funcione
eficazmente como método
preventivo y de protección
inmediata hacia las mujeres.”
Observa la entrevista desde
Canal Vesper en YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=Dk2gWyhTQu4&t=52s

¿Qué pasó?
CONGRESO DE LA UNIÓN

Llama Comisión de Igualdad
de Género a fortalecer la
igualdad, la justicia y la no
discriminación en el futbol
mexicano
http://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/
pronunciamiento#gsc.tab=0

SCJN

Diálogo sobre jurisprudencia
de la CIDH en materia de
igualdad y no discriminación
https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6500

INMUJERES

Foro Generación Igualdad
México
https://www.youtube.com/watch?v=H2vX8zr4r08

Construyendo la igualdad
a través de la educación
superior
https://www.facebook.com/463350823747396/posts/4156776721071436/?d=n

CNDH

Derecho al matrimonio
igualitario
https://www.youtube.com/watch?v=5UceAlYh83o

Glosario de género

“Machismo.”
Conjunto de creencias, conductas y prácticas sociales que justifican y promueven
actitudes discriminatorias contra las mujeres. Se considera una forma de
coacción que subestima las capacidades de las mujeres partiendo de su supuesta
debilidad.

Sociedad

en movimiento
EQUIS JUSTICIA

La justicia del padre
https://www.pikaramagazine.com/2021/06/la-justicia-del-padre/

Falsas salvaguardas
https://equis.org.mx/projects/falsas-salvaguardas-capacitaciones-fuerzas-armadas-derechoshumanos-genero/

TERCERA VÍA

Violencia

https://www.facebook.com/terceraviamx/photos/a.865701656817114/4041624322558149/

GIRE

El orgullo de existir
https://www.animalpolitico.com/punto-gire/el-orgullo-de-existir/

AMNISTÍA INTERNACIONAL

Amnistía Internacional
cumple 50 años en México
https://www.animalpolitico.com/trabajamos-por-los-derechos-humanos-en-el-mundo/amnistiainternacional-cumple-50-anos-en-mexico-tomando-la-injusticia-como-algo-personal/

ONU MUJERES

Adoptan medidas
transformadoras para
acelerar la igualdad de
género
https://lac.unwomen.org/es/noticias-y-eventos/articulos/2021/06/gobiernos-y-activistas-adoptanmedidas

Pase de antorcha
https://www.facebook.com/watch/live/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0TGK1C&v=169519678490104&ref=watch_permalink

Marie Stopes México

https://www.facebook.com/MarieStopesMexico/photos/a.122861881152589/4013714852067253/

No te lo pierdas

JULIO

Conferencia magistral

Conferencia

Obtención del
sufragio femenino
a nivel federal en
México (1955).

6

Avances en
derechos LGBTIQ+
a través del litigio
estratégico.
11:00 hrs

17:00 hrs

8

https://twitter.com/SCJN/status/1408862629435695111/photo/1

https://www.facebook.com/
MuseodelaMujerMexico/photos
/a.362149770465151/4656637627682989/

https://www.facebook.com/MuseodelaMujerMexico/photos/gm.315406523577340/4659743380705747

AGOSTO
Si conoces a alguna mujer de mente creativa
y pluma ágil, ¡postúlala!

https://twitter.com/senadomexicano/status/1410653183752482819/photo/1

https://www.facebook.com/camaradediputados/photos
/a.551832128183918/4551159024917855/

Internacional
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRCIA

Permitirán a los ciudadanos
elegir el género que
aparecerá en el pasaporte
https://lanoticia.com/ee-uu-permitira-ciudadanos-elegir-genero-pasaporte/

SUDÁFRICA

Mujeres podrían tener varios
esposos
https://www.eltiempo.com/mundo/mas-regiones/mujeres-podrian-tener-varios-esposos-ensudafrica-599541

GRECIA

Aumentan las violaciones
sexuales a mujeres
https://www.swissinfo.ch/spa/grecia-abusos_aumentan-las-violaciones-sexuales-a-mujeres-engrecia/46749492

ESPAÑA

Aprueba ley para la
autodeterminación de género
https://www.telesurtv.net/news/espana-aprueba-ley-trans-autodeterminacion-genero-20210629-0010.html

CHILE

Información sobre equidad
de género
https://www.crececontigo.gob.cl/tema/informacion-sobre-equidad-de-genero/

TURQUÍA

Manifestación contra la
retirada de tratado que
protege a las mujeres
https://www.rfi.fr/es/europa/20210702-turqu%C3%ADa-manifestación-contra-la-retirada-de-tratado-que-protege-a-las-mujeres

BRASIL

Congreso tipifica crimen de
violencia psicológica contra
la mujer
https://www.swissinfo.ch/spa/brasil-violencia-machista_congreso-brasileño-tipifica-crimen-deviolencia-psicológica-contra-la-mujer/46753522

PAKISTÁN

La trayectoria de las
mujeres que se enfrentan al
fundamentalismo religioso
https://www.cadtm.org/La-trayectoria-de-las-mujeres-que-se-enfrentan-al-fundamentalismoreligioso-en

ARGENTINA

Reporta un feminicidio cada
26 horas en la primera mitad
del año
https://www.swissinfo.ch/spa/argentina-violencia-machista_argentina-reporta-un-feminicidio-cada26-horas-en-la-primera-mitad-del-año/46755780

FRANCIA

Aprueba la reproducción
asistida para parejas
lesbianas y mujeres solas
https://elpais.com/sociedad/2021-06-29/francia-aprueba-la-reproduccion-asistida-para-parejaslesbianas-y-mujeres-solas.html

COLOMBIA

Inclusión financiera de las
mujeres rurales
https://www.minagricultura.gov.co/Documents/Inclusión%20Financiera%20Mujeres%20Rurales%20en%20Colombia%20(15-02-21).pdf

Estados
HIDALGO

Aborto legal hasta las 12
semanas de gestación
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/06/30/estados/congreso-de-hidalgo-aprueba-la-interrupcion-legal-del-embarazo/

ZACATECAS

Estado, responsable de niñez
libre de violencia: activista
http://ntrzacatecas.com/2021/06/30/estado-responsable-de-ninez-libre-de-violencia-activista/

OAXACA

Presentan el programa
“Educando por la Igualdad
desde la Niñez”
https://www.diariomarca.com.mx/2021/06/presentan-el-programa-educando-por-la-igualdaddesde-la-ninez-en-oaxaca/

DURANGO

Comunidad LGBT toma el
congreso; piden votar el
matrimonio igualitario
https://www.milenio.com/estados/matrimonio-igualitario-comunidad-lgbt-toma-congreso-durango

NACIONAL

Aumenta trata de personas
por medio de ofertas de
trabajo engañosas
https://www.la-prensa.com.mx/mexico/trata-de-personas-en-mexico-4-de-cada-5-victimas-sonmujeres-6900702.html?fbclid=IwAR0Vl81PWwMbd1NM9rxXaBM6SRsrnvRiDzpSpAOTDn
JK-DNDLTS3OkleQLs

Redes sociales
#EsLey #AbortoLegal

#JusticiaParaAinara
#YoSstop

https://twitter.com/FiscaliaCDMX/status/1410085284021108738/photo/1

#JusticiaParaPolly

https://twitter.com/brujasdelmar/status/1411372989686456320/photo/1

#SufragioFemenino

https://www.facebook.com/RedNacionaldeRefugiosAC/photos
/a.886447411371461/4765264856823011/

Ni una más

Tras muerte de “Polly”,
Fiscalía reclasificará el delito
a feminicidio
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/tras-muerte-de-polly-fiscalia-reclasificara-el-delitofeminicidio

Con ataúd de víctima
de feminicidio, bloquean
carretera para exigir justicia
https://testigopurpura.com/2021/07/03/con-ataud-de-victima-de-feminicidio-bloquea-carreterapara-exigir-justicia/

Los feminicidios en México
aumentan un 7.1% en los
cinco primeros meses de
2021
https://elpais.com/mexico/2021-06-28/los-feminicidios-en-mexico-aumentan-un-71-en-los-cincoprimeros-meses-de-2021.html

Estado debe atender
orfandad por feminicidio
https://www.24-horas.mx/2021/06/30/estado-debe-atender-orfandad-por-feminicidio/

Guardia Nacional crea grupo
especial de feminicidios
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/guardia-nacional-crea-grupo-especial-de-feminicidios

Nuevas masculinidades
Nuevas paternidades,
hombres presentes en 		
la crianza

https://bogota.gov.co/mi-ciudad/integracion-social/nuevas-paternidades-hombres-presentes-enla-crianza

El coste social de 			
la masculinidad
https://www.elperiodicodearagon.com/aragon/2021/07/03/coste-social-masculinidad-54633669.
html

Vivir la masculinidad sin
expectativas tóxicas te
hace más feliz
https://www.codigonuevo.com/sociedad/vivir-masculinidad-expectativas-toxicas-feliz

Soluciones para un mundo
enfermo de patriarcado
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-07-03/soluciones-para-un-mundo-enfermo-de-patriarcado.
html

Las nuevas masculinidades
en el camino del ganar –
ganar
https://businessinsider.mx/nuevas-masculinidades-empresas-ganar-ganar-carlos-javier-de-leon/

Feminismo Disidente
Ley Trans, el caballo de Troya
del feminismo
https://www.elespanol.com/opinion/columnas/20210701/ley-trans-caballo-troya-feminismo/593070693_13.html

Mercaditas feministas,
espacios de lucha contra
violencia económica
https://www.milenio.com/negocios/mercaditas-feministas-espacios-lucha-violencia-economica

La contraseña feminista.
Biografía de mi conciencia
(y mi inconsciente) feminista
https://www.elsaltodiario.com/el-rumor-de-las-multitudes/la-contrasena-feminista-biografia-de-miconciencia-(y-mi-inconsciente)-feminista

“Miradas 8M”, un vistazo
al interior de las marchas
feministas
https://www.milenio.com/cultura/mirada-8m-vivencia-carne-feminismo-marchas

Interseccionalidad

¿Y las mujeres afro dónde
están?

https://www.pagina12.com.ar/351916-y-las-mujeres-afro-donde-estan?fbclid=IwAR05ujl9IfPBIz4jqx
dVzA6kPYYgtEtFvNyNBVoel8onKif0To25Yqr9OfE

Jóvenes feministas prefieren
luchar en las calles
https://lasillarota.com/lacaderadeeva/jovenes-feministas-prefieren-luchar-en-las-calles-no-enorganizaciones-estudio/533812

La feminización de la
pobreza: un recordatorio
https://blogs.publico.es/otrasmiradas/50322/la-feminizacion-de-la-pobreza-un-recordatorio/?fbclid=
IwAR37jfR9SdxYJR3KL4pJF6lIMPpvqpQJuxySsXwpOQkNPYEjXRGO31LSNxQ

Por la voz de

niñas, niños y adolescentes
Movimiento Rapunzel:
pelucas gratuitas para niñas
y mujeres con cáncer
https://videos.jornada.com.mx/video/45017288/movimiento-rapunzel-pelucas-gratuitas-paraninas-y/

Cada minuto, 22 niñas en
el mundo son forzadas a
casarse, revela ONG
https://www.sinembargo.mx/02-07-2021/3995221

Niñas y niños mexicanos
frenaron su crecimiento tras
aislamiento social
https://www.forbes.com.mx/ninas-y-ninos-mexicanos-frenaron-su-crecimiento-tras-aislamientosocial/

Vespereando

Los derechos de las mujeres
deben ser una prioridad en la
recuperación internacional
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-06-29/los-derechos-de-las-mujeres-deben-ser-una-prioridad-en-la-recuperacion-internacional.html

El mundo precisa de
equilibrar el poder entre
hombres y mujeres
https://news.un.org/es/story/2021/06/1493912

Riqueza mundial se está
moviendo a manos de
mujeres
https://www.forbes.com.mx/riqueza-mundial-se-esta-moviendo-a-manos-de-mujeres/

El Met de Nueva York dedica
muestra a las mujeres
pioneras de la fotografía
https://www.swissinfo.ch/spa/arte-fotograf%C3%ADa_el-met-de-nueva-york-dedica-muestra-a-lasmujeres-pioneras-de-la-fotograf%C3%ADa/46743482

Recomendación

de la semana

La culpa NO es mía | Olimpia,
la de la Ley Olimpia.

https://www.youtube.com/watch?v=90ax_KAo8Jw
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