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DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES
Num 78 a g e n d a - s e m a n a r i o
Nuestra
inspiración:
Juana Belén
Gutiérrez de
Mendoza

Mujer

9 al
13 de
agosto
2021

destacada

Simone
Biles

Biles abandonó los juegos
olímpicos Tokio 2020 por
cuestiones de salud mental, asegurando
no haber estado lesionada: “He sentido
mucho estrés en estos Juegos Olímpicos;
sin embargo, tenemos que proteger
nuestra mente y nuestro cuerpo y no
limitarnos a hacer lo que el mundo
quiere que hagamos”. Siendo aclamada
por atletas de elite y por el mundo
entero.
Biles llegó a los Juegos Olímpicos como
algo más que una gimnasta superestrella.
Se convirtió en una vocera líder contra
el abuso sexual tras denunciar los delitos
cometidos por Lawrence G. Nassar,
exmédico del equipo de gimnasia
femenina de Estados Unidos.
https://www.nytimes.com/es/2021/07/30/espanol/simone-biles-salud-mental.html

¿Qué pasó?
CONGRESO DE LA UNIÓN

Minuto de silencio en
memoria de la diputada
María Teresa Marú Mejía
http://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/mesa/la-camara-de-diputados-guardo-minuto-de-silencio-en-memoria-de-la-diputada-maria-teresa-maru-mejia#gsc.tab=0

Órdenes de protección
para mujeres

https://twitter.com/senadomexicano/status/1422745353447563264

SCJN

Violencia económica 		
contra la mujer
https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSem/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=&Apendice=&Expresi
on=&Dominio=Tesis%20%20publicadas%20el%20viernes%2006%20de%20agosto%20de%20
2021.%20Primera%20Sala&TA_TJ=2&Orden=3&Clase=DetalleSemanarioBL&Tablero=&NumTE=
1&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&SemanaId=202131&ID=2023426&Hit=1&IDs=202
3426&Epoca=-100&Anio=-100&Mes=-100&SemanaId=202131&Instancia=1&TATJ=2

INMUJERES

México, país puntero en
materia de paridad de género
https://www.gob.mx/inmujeres/es/articulos/mexico-pais-puntero-en-materia-de-paridad-degenero?idiom=es

Planificación familiar

Sabias que...

https://www.facebook.com/InmujeresMx/photos/4271759692906471

CNDH

Sexo y género

Mujeres en las

Olimpiadas
Simone Biles y la exigencia
de las espectativas
https://www.laopiniondezamora.es/opinion/2021/08/03/simone-biles-exigencia-espectativas-55816558.html

De la clandestinidad a los
Olímpicos, las boxeadoras y
luchadoras mexicanas
https://luchadoras.mx/campeonas/2021/08/04/de-la-clandestinidad-a-los-olimpicos-las-boxeadoras-y-luchadoras-mexicanas/

Poder femenino en acción,
las mujeres dan la cara por
México
https://www.excelsior.com.mx/adrenalina/poder-femenino-en-accion-las-mujeres-dan-la-cara-pormexico/1463874

Equipo varonil de esgrima
rompe pacto patriarcal y
exhibe a agresor sexual
https://news.culturacolectiva.com/mundo/olimpicos-tokio-equipo-esgrima-rompe-pacto-patriarcalexhibe-agresor-sexual/

Gabriela Agúndez finaliza
cuarto lugar en la final de
clavados
https://www.elfinanciero.com.mx/tokio-2020/2021/08/05/a-nada-gabriela-agundez-finalizacuarto-lugar-en-la-final-de-clavados/

¿Qué tipo de atleta se retira
de los Juegos Olímpicos?
https://www.nytimes.com/es/2021/07/29/espanol/opinion/simone-biles-olimpiadas-tokio.html

La furia en China por la
insólita entrevista a una
medallista de oro “varonil”
https://www.bbc.com/mundo/deportes-58121879

La mujer más condecorada
de la historia en la pista
olímpica
https://www.bbc.com/mundo/deportes-58121881

¡Milagro dominicano en
Tokio!
https://www.chicagotribune.com/espanol/deportes/sns-es-paulino-400-dominicana-juegos-olimpicos-tokio-2020--20210806-46xj3rasvvf45gw2vy2rw6h6om-story.html

Mujeres al grito de guerra...
medallistas y heroínas
https://www.forbes.com.mx/mujeres-al-grito-de-guerra-medallistas-y-heroinas/

El sexismo que viste a las
mujeres deportistas
https://www.elheraldo.co/sociedad/el-sexismo-que-viste-las-mujeres-deportistas-838670

Sociedad

en movimiento
EQUIS JUSTICIA

El voto de odio en el caso
Vicky Hernández vs.
Honduras
https://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/el-voto-de-odio-en-el-caso-vicky-hernandez-vs-honduras/

Amnistía

https://www.facebook.com/EquisJusticia/photos/a.603973722992149/4384752361580914/

GIRE

Hijo, serás un gran hombre
http://gire.org.mx/limon/criando-hombres-feministas/

Temporada de lluvias...
abortistas
https://www.animalpolitico.com/punto-gire/temporada-de-lluvias-abortistas/

Hablar de maternidad desde
nuestra renuncia
https://gire.org.mx/limon/hablar-de-maternidad-desde-nuestra-renuncia/

AMNISTÍA INTERNACIONAL

Una mirada a los Juegos
Olímpicos desde los
derechos humanos
https://amnistia.org.mx/contenido/index.php/una-mirada-a-los-juegos-olimpicos-desde-losderechos-humanos/

RED NACIONAL DE REFUGIOS

Mexicanas no se sienten
representadas por la
publicidad
https://lasillarota.com/lacaderadeeva/mexicanas-no-se-sienten-representadas-por-la-publicidad/545062

Día Internacional del
Orgasmo Femenino

https://www.facebook.com/RedNacionaldeRefugiosAC/photos
/a.886447411371461/4872622702753892/

ONU MUJERES

Manual urgente para la
cobertura de violencia contra
las mujeres y feminicidios en
México
https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20mexico/documentos/publicaciones/2021/
manual%20periodistas-spotlight.pdf?la=es&vs=5419

Las mujeres en el deporte
están cambiando el juego
https://lac.unwomen.org/es/noticias-y-eventos/articulos/2021/07/las-mujeres-en-el-deporte-estancambiando-el-juego?fbclid=IwAR2DZ0Ncu5-798xRWb3MMl5JwNyjnI53Pa-eRFFaLcSCs1j_kGASH9SkGOY

Lactancia materna segura
durante la pandemia de
COVID-19
https://www.unicef.org/es/coronavirus/lactancia-materna-segura-durante-la-pandemia-covid19

PICTOLINE

Simone Biles

https://www.facebook.com/pictoline/photos/a.1611821172410355/3121723744753416/

Mitos

https://www.facebook.com/pictoline/photos/a.1611821172410355/3130033457255778/

AJ + ESPAÑOL

https://m.facebook.com/photo.php?fbid=4576398312412482&id=879771572075193&set=a.94564
8442154172&source=48

MUJERES INFORMADAS

¡Cuidado!

https://www.facebook.com/Mujeres-Informadas-Mujeres-Poderosas-105005657771856/photos/pcb
.356540602618359/356540402618379

No te lo pierdas

AGOSTO

La construcción
de la Ley General
de Consulta de
los Pueblos y
Comunidades
Indígenas y
Afromexicanas.

Premio al mérito
literario “Rosario
Castellanos”.

Envió de postulaciones del
5 de julio al 16 de agosto
https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/3/2021-07-06-1/assets/documentos/
Convocatoria_Rosario_Castellanos.pdf

9

https://www.facebook.com/camaradediputados/photos
/a.551832128183918/4642458029121287/

https://www.facebook.com/SCJNMexico/photos/a.115656348860727/1208885602871124/

Nacional: bit.ly/3lKemWK

Local: bit.ly/3lHxkxq

Conversatorio.

9

“Enciendo mi voz:
decisiones de
mujeres”.

Diálogo sobre la
importancia de romper
el estigma en torno al
aborto.
17:30 horas.

9

Conversatorio virtual
Día Internacional
de los Pueblos
Indígenas.
11:00 hrs

https://www.facebook.com/CNDHmx/photos/pcb.44
26989560703084/4426987834036590/

https://facebook.com/FocosMx

https://www.facebook.com/InmujeresMx/photos/a.518005678281910/4271393119609795/

Internacional
JAPÓN

El portazo final a que una
mujer se siente en el trono
https://www.elmundo.es/internacional/2021/08/02/610681a1e4d4d82a0b8b45cd.html

FRANCIA

Protesta contra los uniformes
femeninos de bikini de las
atletas
https://www.trendencias.com/general/francia-se-une-a-protesta-uniformes-femeninos-bikini-atletasnoruegas-alemanas-esto-rebelion

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Jefe de policía anuncian una
expo para reclutar a más
mujeres en la policía
https://www.sandiegouniontribune.com/en-espanol/noticias/policiaca/articulo/2021-08-03/expomujeres-policia

Gobernador “acosó
sexualmente” a varias
mujeres
https://www.france24.com/es/ee-uu-y-canadá/20210803-gobernador-nueva-york-andrew-cuomoacosó-mujeres

ESPAÑA

Una militar jurídica, segunda
mujer general de las Fuerzas
Armadas
https://elpais.com/espana/2021-08-03/una-militar-juridica-segunda-mujer-general-de-las-fuerzasarmadas-espanolas.html

El trimestre más negro de la
violencia de género en una
década
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/espana/2021/08/03/detenido-matar-pareja-rincon-victoriaquemar-cuerpo-vertedero/00031627974580122450415.htm

CHILE

Lanzan campaña en
prevención y erradicación
contra la violencia hacia las
mujeres
https://www.elmostrador.cl/braga/2021/08/07/la-explotacion-de-las-mujeres-es-la-base-del-capitalismo-lanzan-campana-en-prevencion-y-erradicacion-contra-la-violencia-hacia-las-mujeres/

70% de trabajadores
LGBTIQ+ reconoce haber
sufrido violencia o acoso
laboral
https://www.biobiochile.cl/noticias/salud-y-bienestar/mente/2021/07/31/70-de-trabajadores-lgbtiqen-chile-reconoce-haber-sufrido-violencia-o-acoso-laboral.shtml

BRASIL

Defienden apoyo a mujeres
víctimas de violencia
https://www.elpais.cr/2021/08/06/defienden-en-brasil-apoyo-a-mujeres-victimas-de-violencia/

ARGENTINA

Subteniente reservista del
Ejército y abogada trans
https://www.pagina12.com.ar/359230-la-historia-de-cristina-montserrat-hendrickse-subteniente-re

Mapa sobre masculinidades
https://www.unidiversidad.com.ar/el-recien-creado-mapa-sobre-masculinidades-identifico-200-espacios-de-trabajo-de-varones-y-genero

AFGANISTÁN

El sistema de justicia no da
respuesta a las mujeres
https://www.hrw.org/es/news/2021/08/05/afganistan-el-sistema-de-justicia-no-da-respuesta-lasmujeres

HONDURAS

¿Existe impunidad en la
violencia contra la mujer?
https://www.vozdeamerica.com/centroamerica/honduras-gran-impunidad-violencia-contra-mujeres

Estados
CHIHUAHUA

Presenta Ichmujeres libro
sobre historia de los Centros
de Justicia para las Mujeres
en el estado
http://www.chihuahua.gob.mx/contenidos/presenta-ichmujeres-libro-sobre-historia-de-los-centrosde-justicia-para-las-mujeres-en

PUEBLA

16 ataques contra mujeres
periodistas hasta julio.
https://www.angulo7.com.mx/2021/08/08/en-puebla-16-ataques-contra-mujeres-periodistas-hastajulio/

OAXACA

EEPO presenta el
Violentómetro, para combatir
la violencia de género desde
casa
https://oaxaca.eluniversal.com.mx/sociedad/ieepo-presenta-el-violentometro-para-combatir-laviolencia-de-genero-desde-casa

HIDALGO

Patrullas naranja contra la
violencia de género
https://www.elsoldehidalgo.com.mx/local/regional/patrullas-naranja-contra-la-violencia-degenero-7060740.html

Redes sociales
#mansplaining
#VitalinaBatsarashkina

https://www.comicsands.com/mansplain-gold-medalist-vitalina-batsarashkina-2654435504.html

#DíaInternacionalDelOrgasmoFemenino

https://twitter.com/LetsKinky/status/1424460907766329344/photo/1

Ni una más

Autoridades presentan
protocolo para menores
en orfandad por feminicidio
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Autoridades-presentan-protocolo-para-menores-enorfandad-por-feminicidio-20210804-0113.html

La FGJCDMX detiene a 2
sospechosos del feminicidio
de una niña en Milpa Alta
https://politica.expansion.mx/cdmx/2021/08/06/la-fgjcdmx-detiene-a-2-sospechosos-del-feminicidio-de-una-nina-en-milpa-alta

Bomba contra el feminicidio
https://www.primerahora.com/entretenimiento/musica/notas/bomba-contra-el-feminicidio/

Hallan muerta a funcionaria
del Tribunal Superior 		
de Justicia del Edomex
https://www.milenio.com/policia/fgjem-inicia-investigacion-probable-feminicidio-servidora-tsjem

Familia de Naye espera
justicia desde 2014
https://www.elsoldepuebla.com.mx/local/feminicidio-en-puebla-familia-de-naye-espera-justiciadesde-2014-7058967.html

Mujeres protestan frente
a palacio de gobierno contra
feminicidios
https://www.poresto.net/yucatan/2021/8/8/mujeres-protestan-frente-al-palacio-de-gobierno-deyucatan-contra-feminicidios-video-271494.html

Glosario de género

“Sexismo”
Discriminación basada en el sexo de las personas. Ésta beneficia a un
sexo sobre el otro, basada únicamente en ese criterio. Muestra a las
mujeres como un ser inferior debido a sus diferencias biológicas con los
hombres.

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

Un mapa de la prevención
de masculinidades violentas
https://www.pagina12.com.ar/359932-un-mapa-de-la-prevencion-de-masculinidades-violentas

Nuevas masculinidades
deben ir en agenda política
de género
https://www.elsoldehermosillo.com.mx/doble-via/nuevas-masculinidades-deben-ir-en-agendapolitica-de-genero-wendy-briceno-morena-feminicidios-6968200.html

Feminismos
El feminismo no se trasmite
por ósmosis
https://www.eldiario.es/opinion/zona-critica/feminismo-no-trasmite-osmosis_129_8195738.html

Ajedrez y mujeres: misterio 		
o machismo
https://elpais.com/revista-de-verano/2021-08-02/ajedrez-y-mujeres-misterio-o-machismo.html

Feminismo y agroecología a
contrapelo del agronegocio
https://www.pagina12.com.ar/359443-feminismo-y-agroecologia-a-contrapelo-del-agronegocio

Ecofeminismo: alternativas
en defensa de la vida 			
y el ambiente
https://ladiaria.com.uy/feminismos/articulo/2021/8/ecofeminismo-alternativas-en-defensa-de-lavida-y-el-ambiente/

El feminismo afroamericano
y de clase de bell hooks:
escribir sobre cultura para
transformar la sociedad
https://www.eldiario.es/cultura/feminismo-afroamericano-clase-bell-hooks-escribir-cultura-transformar-sociedad_1_8196905.html

Interseccionalidad

Las mujeres y población
indígena

https://www.eleconomista.com.mx/politica/Las-mujeres-y-poblacion-indigena-mas-vulnerables-20210806-0007.html

Mujeres invisibles 		
con párkinson
https://www.lavanguardia.com/local/valencia/20210801/7635869/mujeres-parkinson-atiendecuidadora.html

Supervivientes de ataques
con acido en México 		
unen fuerzas
https://apnews.com/article/noticias-848dcc4b3d50cfdda01aa453367d2c5a?fbclid=IwAR0FevV1eo
PofAdpkPbZPYR3w8FB7GT5PJmnJuq9ScDczt_KC2_WoMxMZSA

Por la voz de

niñas, niños y adolescentes
Protocolo para menores en
orfandad por feminicidio
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5625694&fecha=04/08/2021

Seis de cada 10 niños y niñas
no tienen registro
https://despertarmexico.com/nacional/seis-de-cada-10-ninos-y-ninas-no-tienen-registro/

Orfandad le quita la
oportunidad a niñez
https://www.elsoldehidalgo.com.mx/local/orfandad-le-quita-la-oportunidad-a-ninez-7058327.html

Vespereando

Conozca los beneficios
de la lactancia materna
para las mujeres
https://www.telesurtv.net/news/beneficios-lactancia-materna-vida-mujeres-20210731-0006.html

Políticas públicas que 		
no aman a las mujeres
https://elpais.com/espana/catalunya/2021-08-04/politicas-publicas-que-no-aman-a-las-mujeres.
html

Historias de mujeres judías
que lucharon contra los nazis
https://www.dw.com/es/historias-de-mujeres-jud%C3%ADas-que-lucharon-contra-los-nazis-enpolonia/a-58761025

Publicidad y feminismo
https://www.unidiversidad.com.ar/publicidad-y-feminismo-una-industria-blindada-con-pocaperspectiva-de-genero64

El origen del arte feminista
https://www.elconfidencial.com/cultura/2021-08-05/judy-chicago-arte-feminista_3204108/

Recomendación
de
la semana

¿Qué es el MANSPLAINING?
https://www.youtube.com/watch?v=Wj5TsXQZZ4o

Recomendación
editorial

“Manual ultravioleta.
Feminismo para mirar el
mundo”.
AUTORA: CLARA SERRA
EDITORIAL: EDICIONES B
Año: 2019
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