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Resumen a medio año

ENERO A JUNIO DE 2021

¿Qué pasó?
CONGRESO

Incorporan igualdad 		
de género e inclusión
http://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/incorporanigualdad-de-genero-e-inclusion-en-la-ley-general-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacionpublica#gsc.tab=0

Parlamento abierto: Análisis
de la reforma constitucional
en materia de igualdad
sustantiva
https://www.pscp.tv/w/1ypKdgXnNLqxW

Aprueban declarar el 6
de junio como el “Día de
la Paridad de Género”
http://comsocnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/aprueba-la-camara-dediputados-declarar-el-6-de-junio-como-el-dia-de-la-paridad-de-genero-#gsc.tab=0

Aprueban reformas a Ley
General de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre
de Violencia
http://comsocnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/aprueba-la-camara-dediputados-reformas-a-ley-general-de-acceso-de-las-mujeres-a-una-vida-libre-de-violencia#gsc.
tab=0

Firman convenio para
acelerar las metas de 		
la Agenda 2030
https://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/mesa/la-camara-dediputados-y-el-pacto-mundial-mexico-firman-convenio-para-acelerar-las-metas-de-la-agenda2030#gsc.tab=0

Firma del Convenio General
de Colaboración con ONU
Mujeres
https://twitter.com/i/broadcasts/1djxXqnDAgyKZ

Impulsan diversas iniciativas
sobre derechos humanos
de las mujeres
http://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/diputadasydiputados-impulsan-diversas-iniciativas-en-la-comision-permanente-#gsc.tab=0

Combatir la violencia 		
de género es tarea 		
de todas y todos

https://m.facebook.com/camaradediputados/photos/a.551832128183918/4416302311736861/?
type=3

Entra en vigor el decreto por
el que se adicionan diversas
disposiciones a la LGAMVLV
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

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

Voluntad procreacional

Criterios interpretativos
en materia de género
https://www.scjn.gob.mx/igualdad-de-genero/conceptos-relevantes

Conversatorio: Co-maternidad:
las razones de la Corte
https://www.youtube.com/watch?v=mKe7s6BuyuY

Conoce los criterios más
relevantes sobre igualdad
de género de la SCJN

https://twitter.com/SCJN/status/1364946905545981955

La importancia del derecho 		
a opinar de las niñas, niños 		
y adolescentes
https://www.facebook.com/SCJNMexico/photos/a.115656348860727/1130365634056455/

Programa de formación:
El trabajo infantil en México:
retos y perspectivas
https://www.youtube.com/watch?v=bYvUimVITyI

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

Invalida preceptos de
legislación de seguridad
social por discriminar 		
con base en el género 			
y la orientación sexual
https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6449

¿Por qué existe el derecho
de las mujeres a una vida
#LibreDeViolencia? A 10
años DDHH
https://twitter.com/SCJN/status/1400573011284172805

Criterios más relevantes
de la Corte que protegen
el derecho de las mujeres
a vivir una vida libre de
violencia.

https://twitter.com/SCJN/status/1408469788016349186/photo/1

INMUJERES

Programa Nacional para
la Igualdad entre Mujeres 		
y Hombres
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5608467&fecha=22/12/2020

Gobierno comprometido
con perspectiva de género
https://www.gob.mx/inmujeres/prensa/gobierno-comprometido-con-perspectiva-de-genero-yno-discriminacion-a-la-ninez-y-adolescencia-mexicana-resalta-secretaria-de-gobernacion-olgasanchez-cordero?state=published

Lanzan el FOBAM para
erradicar el embarazo de
niñas y prevenir el embarazo
en adolescentes
https://www.gob.mx/inmujeres/prensa/lanza-inmujeres-el-fobam-2021-para-contribuir-a-erradicarel-embarazo-de-ninas-y-prevenir-el-embarazo-en-adolescentes?idiom=es

Presentación del Programa
Nacional para la Igualdad
entre Mujeres y Hombres
2020-2024

https://www.facebook.com/watch/live/?v=221205446354212&ref=watch_permalink

“Mujeres líderes: Por un
futuro igualitario en el mundo
de la Covid-19”
https://www.gob.mx/inmujeres/articulos/dia-internacional-de-la-mujer-mujeres-lideres-por-unfuturo-igualitario-en-el-mundo-de-la-covid-19?idiom=es

Repensar, replantear y
reorganizar los cuidados
es la próxima revolución
feminista
https://www.gob.mx/inmujeres/articulos/repensar-replantear-y-reorganizar-los-cuidados-es-laproxima-revolucion-feminista-inmujeres?idiom=es

Cartilla de derechos sexuales
y reproductivos de las
personas con discapacidad

https://bit.ly/3yodN81

Mujeres periodistas

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

Lineamiento Técnico para la
atención del Aborto Seguro
en México
https://www.gob.mx/salud/cnegsr/es/documentos/lineamiento-tecnico-para-la-atencion-del-abortoseguro-en-mexico-274667?state=published

Hombres cero

https://twitter.com/inmujeres/status/1407056368171945987/photo/1

CNDH

Cartilla “Acoso laboralMobbing”

http://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/Acoso-Laboral-Mobbing.pdf

Atlas de género
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-08/Atlas-Igualdad-DH.pdf

Reafirman esfuerzos a favor
del respeto a los derechos de
las personas LGBTTTIQ+
https://www.cndh.org.mx/documento/cndh-y-cdheqroo-reafirman-esfuerzos-favor-del-respeto-losderechos-de-las-personas

Investigar y sancionar
agresiones contra periodistas
durante la marcha #8M2021
https://www.cndh.org.mx/documento/cndh-llama-investigar-y-sancionar-agresiones-contraperiodistas-durante-la-marcha-8m2021

Derechos humanos y
derechos sexuales y
reproductivos en personas
jóvenes
https://www.facebook.com/watch/live/?v=885325395645419&ref=watch_permalink

Recomendación al ISSSTE,
por negligencia médica en
contra de una mujer y su hijo
https://www.cndh.org.mx/documento/cndh-dirige-recomendacion-al-issste-por-negligencia-medicaen-contra-de-una-mujer-y-su

Ley Olimpia

https://twitter.com/CNDH/status/1392993251238502401/photo/1

Violencia y los derechos
sexuales y reproductivos
de niñas, adolescentes y
mujeres con discapacidad
https://www.youtube.com/watch?v=DcuwbxmQpys

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-porelderecho-la-democracia

Ley de identidad de género
en México

https://www.facebook.com/CNDHmx/photos/a.138036672931749/4304917739576934/

Sociedad

en movimiento
EQUIS JUSTICIA

Derechos de las mujeres
en América Latina, entre
dos pandemias
https://www.france24.com/es/programas/especial-noticias/20201229-pandemia-derechos-de-lamujer-feminicidios-violencia-de-genero

Los costos ocultos del
arresto domiciliario para las
mujeres de América Latina
https://equis.org.mx/los-costos-ocultos-del-arresto-domiciliario-para-las-mujeres-de-america-latina/

¿Cómo se están garantizando
los derechos de las mujeres
en América Latina?
https://www.youtube.com/watch?v=yuS26z0nC3o

La pandemia y la casa
feminista
https://www.nexos.com.mx/?p=53906

GIRE

Argentina: es ley
https://www.animalpolitico.com/punto-gire/argentina-es-ley/

Perspectiva 2021
https://www.animalpolitico.com/punto-gire/perspectiva-2021/

El discurso transfóbico,
el verdadero caballo de Troya
del feminismo
https://gire.org.mx/limon/el-discurso-transfobico/

¿Cómo conciliar la vida
laboral y la vida personal?
https://gire.org.mx/blogs/como-conciliar-la-vida-laboral-y-la-vda-personal/

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

AMNISTÍA INTERNACIONAL

La legalización del aborto
en Argentina: un faro verde
para la región
https://www.animalpolitico.com/trabajamos-por-los-derechos-humanos-en-el-mundo/la-legalizacion-del-aborto-en-argentina-un-faro-verde-para-la-region/

Como anillo al dedo
https://amnistia.org.mx/contenido/index.php/como-anillo-al-dedo/

De sentencia en
sentencia, la lucha contra
los feminicidios continúa
https://amnistia.org.mx/contenido/index.php/la-lucha-contra-los-feminicidios-avanza/

RED NACIONAL DE REFUGIOS

¿Qué hacer en caso de
desaparición de una mujer,
niña o adolescente?
https://lasillarota.com/lacaderadeeva/que-hacer-en-caso-de-desaparicion-de-una-mujer-nina- oadolescente/474023

Incrementan 300% 		
los rescates de mujeres
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/incrementan-300-rescates-de-mujeres-realizados-por-lared-nacional-de-refugios/

6 de cada 10 mujeres
indígenas han sufrido
violencia

https://www.facebook.com/RedNacionaldeRefugiosAC/photos/4696610667021764

ONU MUJERES

Violencia digital

https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20mexico/documentos/publicaciones/2020/
diciembre%202020/factsheet%20violencia%20digital.pdf?la=es&vs=1331

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

Mujeres ciencia y tecnología

https://lac.unwomen.org/es/noticias-y-eventos/articulos/2021/02/mujeres-latinoamericanas-enciencia

Mujeres en espacios de poder
https://lac.unwomen.org/es/noticias-y-eventos/articulos/2021/03/mujeres-en-espacios-de-poder-ii

La alianza convocada
por ONU Mujeres para la
eliminación de estereotipos
https://www.onu.org.mx/la-alianza-convocada-por-onu-mujeres-para-la-eliminacion-de-estereotipos-en-la-publicidad-unstereotype-alliance-lanza-su-capitulo-mexico-en-el-marco-del-forogeneracion-igualdad/

LUCHADORAS

https://www.facebook.com/LuchadorasMX/photos/pcb.3843380232414864/3843379899081564

LAS BRUJAS DEL MAR

Día Internacional por la Salud
de las Mujeres

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

H. CONGRESO DE LA UNIÓN
CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIV LEGISLATURA
Legislatura de la Paridad de Género

Av. Congreso de la Unión 66,
El Parque, Alcaldía Venustiano
Carranza, C.P. 15960, cdmx,
México
http://celig.diputados.gob.mx
celig.difusion@congreso.gob.mx
Tel. 5036 0000 ext. 59218

Elaboró: Dirección de Estudios Jurídicos de los
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ENCUENTRA TODOS LOS NÚMEROS DE VESPER:
http://www3.diputados.gob.mx/camara/001_diputados/006_centros_de_estudio/05_centro_de_estudios_para_el_logro_de_la_igualdad_de_genero/01b_que_hacemos/00h_semanario_vesper

ENTREVISTAS
https://youtube.com/channel/UCw2qup0Bbw7UYf7ndWm_rIg

COLUMNAS INVITADAS
http://www3.diputados.gob.mx/camara/001_diputados/006_centros_de_estudio/05_centro_de_estudios_para_el_logro_de_la_igualdad_de_genero/01b_que_hacemos/00j_columna_invitada_vesper

