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Mujer

2 al
6 de
agosto
2021

destacada

Alexa
Citlali
Moreno
Medina

El 1 de agosto del
presente, logró
posicionarse en el
cuarto lugar
durante la final de salto
de potro en los Juegos Olímpicos de
Tokio 2020, con una calificación de
14.716, logrando así colocarse como
una de las mejores del mundo.
Alexa es originaria de Mexicali, Baja
California, México.
Empezó en la gimnasia con solo 3
años, y aunque comenzó como una
actividad recreativa, la adrenalina
y los nuevos retos la hicieron
apasionarse por el deporte.
Inspirada por los Juegos Olímpicos
de Sídney 2000, la mexicana debutó
como atleta de alto rendimiento unos
años después y obtuvo su primera
medalla de oro en 2010, durante el
Campeonato Pacific Rim.
https://www.infobae.com/america/deportes/2021/08/01/tokio-2020-la-gimnasta-alexamoreno-obtuvo-el-cuarto-lugar-en-salto-de-potro/

¿Qué pasó?
CONGRESO DE LA UNIÓN

El papel del Estado es
fundamental ante la violencia
estructural hacia las mujeres
http://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/mesa/el-papel-del-estadoes-fundamental-ante-la-violencia-estructural-hacia-las-mujeres-diputada-sauri-riancho#gsc.tab=0

Detener la violencia 		
de género requiere de 		
la participación de todas 		
y todos
http://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/detener-la-violencia-de-genero-requiere-de-la-participacion-de-todas-y-todos-diputada-tagle-martinez#gsc.tab=0

Entrega del Premio Raquel
Berman
https://www.pscp.tv/w/1OwxWVwqbPNJQ

Posicionamiento sobre
el caso de violencia política
en razón de género
http://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/posicionamientode-la-comisi-n-de-igualdad-de-g-nero-sobre-el-caso-de-violencia-pol-tica-en-raz-n-de-g-nero-encontra-de-ex-candidata-a-diputada-local-en-el-estado-de-colima-#gsc.tab=0

SCJN

Día mundial contra la trata
de personas

INMUJERES

Mujeres afromexicanas:
historias de lucha y
resistencia
https://www.gob.mx/inmujeres/articulos/mujeres-afromexicanas-historias-de-lucha-yresistencia?idiom=es

#UnDíaComo Hoy

Lactancia

CNDH

#CNDHcontraTdP

https://www.facebook.com/CNDHmx/videos/202255075187959

Mujeres en las

Olimpiadas
La mujer que inyectó
feminismo al deporte
olímpico
https://www.eldiario.es/juegos-olimpicos/tokio-2020/otras-historias/alice-milliat-mujer-inyectofeminismo-deporte-oli-mpico_1_8174245.html

La cubana Idalys Ortiz entra
a la historia con su cuarta
medalla olímpica
https://www.bbc.com/mundo/deportes-58022062

Las mujeres cohete toman
Tokio
https://elpais.com/deportes/juegos-olimpicos/2021-07-30/las-mujeres-cohete-toman-tokio.html

Gimnastas alemanas,
pioneras en traje de cuerpo
entero
https://www.dw.com/es/gimnastas-alemanas-pioneras-en-traje-de-cuerpo-entero/a-58709553

“Es chocante que tengamos
que pagar por no jugar en
bikini”
https://www.bbc.com/mundo/deportes-57989587?at_custom4=962CC63A-EF23-11EBBD05-9E3916F31EAE&at_medium=custom7&at_custom3=BBC%20News%20Mundo&at_
custom2=facebook_page&at_custom1=[post%20type]&at_campaign=64&fbclid=IwAR03nrrzUuQ
FC-FYxp36acgAmyM9WgPpV6eH0Fqm5mYtKy4DLn3hrZa3qeo

La nueva reina de la gimnasia
que consiguió el oro
https://www.bbc.com/mundo/deportes-58017731

Los Juegos Olímpicos de
Tokio son de las mujeres
https://elle.mx/celebridades/2021/07/29/juegos-olimpicos-tokio-son-de-mujeres-atletas

Sociedad

en movimiento
EQUIS JUSTICIA

La guía de trámites para
el cambio de identidad de
género

http://www.infodf.org.mx/images/biblioteca/2021/22062021_GuiaCambioIdentidad.pdf

La justicia del padre

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

GIRE

COVID-19 sigue aquí y
el trabajo doméstico no
remunerado también
https://www.animalpolitico.com/punto-gire/covid-19-sigue-aqui-y-el-trabajo-domestico-noremunerado-tambien/

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/

Jalisco se suma a los
estados que descalifican
y criminalizan a las mujeres
que protestan
https://www.animalpolitico.com/trabajamos-por-los-derechos-humanos-en-el-mundo/jalisco-sesuma-a-los-estados-que-descalifican-y-criminalizan-a-las-mujeres-que-protestan/

RED NACIONAL DE REFUGIOS

Hablemos de Trata

Lactancia materna

ONU MUJERES

Las voces de las y los
sobrevivientes de trata
de personas
https://www.onu.org.mx/las-voces-de-las-y-los-sobrevivientes-de-trata-de-personas-marcan-elcamino-de-las-naciones-unidas-en-mexico/

ONU Mujeres y CEMEX
abrirán su primer centro
de aprendizaje para mujeres
https://www.onu.org.mx/onu-mujeres-y-cemex-abriran-su-primer-centro-de-aprendizaje-paramujeres/

LAS BRUJAS DEL MAR

Son las mujeres

https://www.facebook.com/brujasdelmar/photos/pcb.636271741098285/636271531098306/

No te lo pierdas

AGOSTO

https://twitter.com/Mx_Diputados/status/1421563817775878146/photo/1

Foro:

Hacia los diez años
de la ley contra la
trata de personas
desafíos retos y
perspectivas

2

10:00

Convocatoria al
concurso de fotografía
“Mujeres en
Contextos
Migratorios
Eliminando la
Discriminación”

https://www.gob.mx/inmujeres/articulos/concurso-de-fotografia-mujeres-en-contextos-migratorios-eliminandola-discriminacion?idiom=es

https://twitter.com/elpozodevida/status/1420774717938675713/photo/1

Conferencia.

6

En conmemoración
del día mundial
contra la trata de
personas.
18:00

7

Taller.

Feminicidio:

estudio comparado
México – Chile.
11:00
https://www.facebook.com/
MuseodelaMujerMexico/photos
/a.362149770465151/4738343022845782/

https://www.facebook.com/events/161812056041818/
?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7
B%22mechanism%22%3A%22search_results%22%2
C%22surface%22%3A%22search%22%7D]%2C%22r
ef_notif_type%22%3Anull%7D

Internacional
COREA DEL SUR

Oleada de fotos de mujeres
con cabello corto en apoyo a
campeona olímpica
https://www.infobae.com/america/agencias/2021/07/29/oleada-de-fotos-de-mujeres-con-cabellocorto-en-corea-del-sur-en-apoyo-a-campeona-olimpica/

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Nueva directora del Servicio
de Ciudadanía e Inmigración
https://wtop.com/news/2021/07/mujer-de-ascendencia-mexicana-e-iraqui-es-la-nueva-directoradel-servicio-de-ciudadania-e-inmigracion-de-ee-uu/

PARAGUAY

Aprueban ley para prevenir
la violencia contra la mujer
https://www.ultimahora.com/aprueban-ley-prevenir-la-violencia-contra-la-mujer-n2953546.html

INGLATERRA

Instan a mujeres
embarazadas en Inglaterra 		
a vacunarse
https://kesq.com/kunamundo/noticias-cnn/cnn-spanish/2021/07/30/instan-a-mujeres-embarazadasen-inglaterra-a-vacunarse-la-mayoria-de-las-futuras-madres-hospitalizadas-no-estan-vacunadas/

PAKISTÁN

Aumenta la violencia contra
la mujer
https://santamariatimes.com/espanol/noticias/mundo/aumenta-la-violencia-contra-la-mujer-enpakist-n/article_4f491143-71eb-5868-8e61-97971c0866c7.html

PERÚ

Diseñadora del feminismo
https://www.nuevamujer.com/colombia/2021/07/27/annaiss-yucra-la-disenadora-peruana-delfeminismo.html

ARGENTINA

¿La escuela acepta las
disidencias de género?
https://aptus.com.ar/la-escuela-acepta-las-disidencias-de-genero/

Comercio y género, una guía
de buenas prácticas
https://www.hoydia.com.ar/economia/85068-comercio-y-genero-una-guia-de-buenas-practicas.html

ESPAÑA

Policías recibirán una
formación obligatoria 		
en materia de violencia
de género
https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-policias-recibiran-formacion-obligatoriamateria-violencia-genero-20210727151242.html

El colectivo que pintó 		
el mural feminista
https://www.europapress.es/madrid/noticia-colectivo-pinto-mural-feminista-ciudad-lineal-rehabilitara-ganar-concurso-sacado-junta-20210728161113.html

Avalan que se fomenten las
nuevas masculinidades
https://www.20minutos.es/noticia/4781730/0/expertos-avalan-fomenten-barcelonamasculinidades/?autoref=true

Estados
CIUDAD DE MÉXICO

Lanzan ‘Hogares de Corazón’,
campaña para acogida
temporal de niños, niñas y
adolescentes
https://almomento.mx/lanzan-hogares-de-corazon/

SAN LUIS POTOSÍ

Por primera vez, reconocen
legalmente a bebé de
matrimonio lésbico
https://fueradelclosetac.com/reconocen-legalmente-a-bebe-de-matrimonio-lesbico-en-san-luispotosi-por-primera-vez/?fbclid=IwAR2LC3EhH77cMgkAFTlDjWc2vMpEvIDf_4Gr5UG3uuDkPjZN
zsmYAy_DfKA

QUINTANA ROO

Alumnos cursarán materia
de perspectiva de género
https://www.milenio.com/estados/quintana-roo-alumnos-cursaran-materia-perspectiva-genero

YUCATÁN

Feministas podrían solicitar
la Alerta de Violencia de
Género
https://www.lajornadamaya.mx/siempreviva/177007/siempreviva.php

GUANAJUATO

Primer lugar en atención
de violencia contra la mujer
https://www.elsoldeleon.com.mx/local/guanajuato-primer-lugar-en-atencion-de-violencia-contra-lamujer-6956922.html

Redes sociales
#PrimerMujerMedallistaEcuador
#NeisiDajomes

https://www.facebook.com/vocesfeministas1/photos/a.150012485355564/1460877674269032/

#HazloComoNiña

https://www.facebook.com/defensorasqroo/photos/a.111975630385580/341469084102899/

#TomDaley

https://www.facebook.com/siempreunidasPlaya/photos/a.2026356424126362/4331255396969775/

Ni una más

“En los últimos diez años
se han duplicado los
feminicidios familiares y
triplicado el porcentaje que
estos suponen en todos los
asesinatos machistas”
https://www.lahoradigital.com/noticia/32188/igualdad/en-los-ultimos-diez-anos-se-han-duplicadolos-feminicidios-familiares-y-triplicado-el-porcentaje-que-estos-suponen-en-todos-los-asesinatosmachistas.aspx

Fiscalía de CDMX detiene a
dos mujeres por feminicidio
cometido en 2020
https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/detienen-a-dos-mujeres-presuntamente-involucradas-en-feminicidio-el-cuerpo-fue-descubierto-en-la-mexico-cuernavaca/

Sinaloa ocupa el tercer
lugar a nivel nacional
en feminicidio; registra
tendencia al alza
https://latinus.us/2021/07/30/sinaloa-tercer-lugar-nacional-feminicidio-registra-tendencia-alza/

Vídeo exhibe a feminicidas
sacando el cuerpo de
Alejandra Flores
https://www.yucatan.com.mx/mexico/video-feminicidas-cuerpo-de-alejandra-flores-y-lo-suben-aauto

‘Ni una más’: caravana
protesta contra trata y
feminicidios en Ciudad
Juárez
https://www.elfinanciero.com.mx/estados/2021/07/29/ni-una-mas-caravana-protesta-contra-trata-yfeminicidios-en-ciudad-juarez/

Nuevas masculinidades
Qué significa la nueva
masculinidad y cuál es su
verdadero alcance

https://marieclaire.perfil.com/noticias/sociedad/nuevas-masculinidades-crisis-diversidad-inclusionencuesta.phtml

La complicidad en el not all
men
https://www.elsaltodiario.com/masculinidad-en-demolicion/complicidad-not-all-men

Construcción de nuevas
masculinidades, estrategia
para prevenir la violencia
https://planoinformativo.com/803643/-construccion-de-nuevas-masculinidades-estrategia-paraprevenir-la-violencia/

Feminismos
¿Por qué el feminismo es
incómodo?
https://lasillarota.com/lacaderadeeva/por-que-el-feminismo-es-incomodo-/544660

Despatriarcalizar las formas,
reto de la paridad
https://www.excelsior.com.mx/opinion/columnista-invitado-nacional/despatriarcalizar-las-formasreto-de-la-paridad/1462499

Ni Machista ni Feminista
https://elpaisdigital.com.ar/contenido/ni-machista-ni-feminista/32213

Breve apuntes desde el
afrofeminismo
https://imparcialoaxaca.mx/opinion/554604/breves-apuntes-desde-el-afrofeminismo/

Lastesis: Un feminismo
desde lo colectivo y la
performance
https://www.la-razon.com/escape/2021/07/26/lastesis-un-feminismo-desde-lo-colectivo-y-laperformance/

Ro Ferrer: «Si los feminismos
no van contra toda forma
de desigualdad, ¿Por qué
estamos luchando?»
https://diariofemenino.com.ar/df/ro-ferrer/

Interseccionalidad

Lactancia materna, aún
censurada

https://diario.mx/juarez/lactancia-materna-aun-censurada-20210801-1825040.html

Educación con perspectiva
de género: clave para que
las personas trans concluyan
sus estudios
https://www.telam.com.ar/notas/202107/562980-educacion-con-perspectiva-de-genero.html

Lactancia materna: ¿estigma
o decisión?
https://vanguardia.com.mx/articulo/lactancia-materna-estigma-o-decision

Ni hombre ni mujer: la
historia de cómo me reconocí
como persona no binaria
https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/lgbti-donney-cardona-su-experiencia-comopersona-no-binaria-607184

Por la voz de

niñas, niños y adolescentes
Exige REDIM que niñas,
niños y adolescentes sean
vacunados para un regreso a
clases seguro
https://www.la-prensa.com.mx/mexico/exige-redim-que-ninas-ninos-y-adolescentes-sean-vacunados-para-un-regreso-a-clases-seguro-7032647.html

Plantean diputados
reforma para prevenir el
tabaquismo en niñas, niños y
adolescentes
https://almomento.mx/plantean-diputados-reforma-para-prevenir-el-tabaquismo-en-ninas-ninosy-adolescentes/

Por qué la pandemia afectó
el ciclo menstrual de
adolescentes
https://www.infobae.com/america/tendencias-america/2021/07/29/por-que-la-pandemia-afecto-elciclo-menstrual-de-adolescentes/

Embarazo infantil debe dejar
de considerarse “normal”,
afirman especialistas
https://cimacnoticias.com.mx/2021/07/28/embarazo-infantil-debe-dejar-de-considerarse-normalafirman-especialistas?fbclid=IwAR0kHD-11Oy3FQor-iLssvpPPDv-UG5YaZ-Ld1VWDZhKygOQtFWpRIW0YI8

Vespereando

¿Qué es el lenguaje inclusivo
y para qué sirve?
https://laverdadnoticias.com/estiloyvida/Que-es-el-lenguaje-inclusivo-y-para-que-sirve-20210731-0047.html

Mujeres latinoamericanas
valoran más las marcas que
desarrollan atributos de
sororidad
https://www.adlatina.com/marketing/las-mujeres-latinoamericanas-valoran-más-las-marcas-quedesarrollan-atributos-de-sororidad

Iguales para ser mejores
https://www.lavanguardia.com/economia/20210728/7627658/estrategia-igualdad-diversidadgenero-iguales-mejores-brl.html

Esta herramienta busca
reducir la brecha de género
en las empresas
https://mujeres.expansion.mx/actualidad/2021/07/27/esta-herramienta-busca-reducir-la-brecha-degenero-en-las-empresas

Por qué las startups lideradas
por mujeres sobreviven
mucho más
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/07/29/fortunas/1627570370_845346.html

de la semana
Recomendación

Serie de documentales:
La ruta de la trata.

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

Recomendación
editorial

“La trata de mujeres con
fines de explotación sexual.”
AUTORA: AGUSTINA IGLESIAS
SKULJ
EDITORIAL: DIDOT
Año: 2020

Glosario de género

“Trata de personas.”
Es la captación, transporte, traslado o recepción de personas,
recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de
coacción como el engaño o aprovechándose de la situación de
vulnerabilidad, para someterla a explotación sexual, trabajos o servicios
forzados, esclavitud o prácticas análogas o la extracción de órganos.
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