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Quan
Hongchan

Adolescente
destacada

Con tan sólo 14
años y compitiendo
por primera vez fuera de su país, la
clavadista china Quan Hongchan
atrajo inevitablemente las miradas
del mundo tras ganar la medalla de
oro en la final de los 10 metros en
los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020,
consiguiendo además que los siete
jueces le otorgaran un diez perfecto en
dos de las cinco rondas.
Con un puntaje total de 466.20 y
tantas personas llamándola prodigio,
para la joven clavadista cada victoria
obtenida en el camino ha sido para su
madre, quien se encuentra enferma,
y no perdió la oportunidad para
dedicarle este triunfo.
https://www.24-horas.mx/2021/08/05/quien-es-quan-honngchan-la-nina-de14-anos-que-maravillo-con-sus-clavados-perfectos-en-tokio-2020/

¿Qué pasó?
CONGRESO DE LA UNIÓN

Legado a favor de las
mujeres de María Elena
Chapa Hernández
https://www.canaldelcongreso.gob.mx/noticias/14463/Comisin_Permanente_recnoce_legado_a_
favor_de_las_mujeres_de_Mara_Elena_Chapa_Hernndez

Fortalecen marco jurídico
en favor de los derechos
políticos de las mujeres
http://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/la-camara-dediputados-fortalecio-el-marco-juridico-en-favor-de-los-derechos-politicos-de-las-mujeres#gsc.tab=0

Legislaron para prevenir
y erradicar todo tipo de
violencia hacia las mujeres y
niñas
http://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/diputadas-ydiputados-legislaron-para-prevenir-y-erradicar-todo-tipo-de-violencia-hacia-las-mujeres-y-nias#gsc.tab=0

Reformas para la integración
paritaria de la Jucopo
http://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/mesa/absolutamenteposible-que-la-lxv-legislatura-haga-reformas-para-la-integracion-paritaria-de-la-jucopo-diputadasauri-riancho#gsc.tab=0

La Agenda 2030 en el
Senado de la República y los
congresos locales de México
https://twitter.com/i/broadcasts/1nAKELYEZVaxL

SCJN

Falta de consulta previa a
los pueblos y comunidades
indígenas y afromexicanas,
así como a personas con
discapacidad
https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6544

INMUJERES

Desigualdad en cifras
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/BA7N06_27072021.pdf

Día internacional de la juventud

CNDH

Derechos de la diversidad
sexual: acciones, propuestas
y retos
https://twitter.com/i/broadcasts/1mrGmwyAMzQxy

Las mujeres jóvenes y el
ejercicio de sus derechos,
realidades y perspectivas
https://twitter.com/i/broadcasts/1jMJgpmrBAOxL

Mujeres en las

Olimpiadas

De las últimas 25 medallas
olímpicas de México, 17 son
de mujeres
https://www.unotv.com/deportes/de-las-ultimas-25-medallas-olimpicas-de-mexico-17-son-demujeres/

Las campeonas que hicieron
de Tokyo 2020 unos juegos
feministas
https://www.washingtonpost.com/es/post-opinion/2021/08/09/juegos-olimpicos-tokio-2020-campeonas-medallas-mujeres/

Allyson Felix, la reina de las
pistas que se define “atleta,
madre y activista”
https://es-us.deportes.yahoo.com/juegos-ol%C3%ADmpicos-tokio-2020-allyson-004129956.html

Lo soñamos; es una realidad
https://www.elfinanciero.com.mx/tokio-2020/2021/07/27/lo-sonamos-es-una-realidad-alejandraorozco-y-gabriela-agundez-sobre-su-bronce-en-clavados/

La gimnasta que cambió
las burlas por el respeto y
estatus mundial
https://www.milenio.com/deportes-olimpicos/juegos-olimpicos/alexa-moreno-mexicana-tokio2021-medallas-perfil

Ella es Alejandra Valencia
https://www.proceso.com.mx/deportes/2021/7/24/ella-es-alejandra-valencia-ganadora-de-laprimera-medalla-para-mexico-en-tokio-2020-268457.html

Aremi Fuentes gana un
bronce sufrido en halterofilia
https://elpais.com/mexico/2021-08-01/la-mexicana-aremi-fuentes-gana-un-bronce-sufrido-enhalterofilia.html?event_log=oklogin

La ecuatoriana que ganó el
oro en Tokio 2020
https://www.vogue.mx/estilo-de-vida/articulo/tokio-2020-neisi-dajomes-barrera-primera-ecuatoriana-en-ganar-oro-en-juegos-olimpicos

Las gimnastas alemanas
eligen un uniforme de cuerpo
entero para acabar con la
sexualización
https://www.lavanguardia.com/deportes/olimpiadas/20210727/7626979/gimnastas-alemaniauniforme-cuerpo-entero-acabar-sexualizacion-tokio-2020-juegos-olimpicos.html

Leyenda y ejemplo desde
la maternidad
https://cadenaser.com/ser/2021/08/03/deportes/1627954988_921922.html

Mujeres latinoamericanas
alcanzaron su récord de
medallas olímpicas en Tokio
https://elpais.com/deportes/juegos-olimpicos/2021-08-12/las-mujeres-latinoamericanas-alcanzaron-su-record-de-medallas-olimpicas-en-tokio.html

La refugiada olímpica 		
que salvó a 18 personas
de morir ahogadas
https://www.eldiario.es/juegos-olimpicos/tokio-2020/otras-historias/yusra-mardini-refugiadaolimpica-salvo-18-personas-morir-ahogadas_1_8165118.html

Mujeres lanzan un poderoso
mensaje en el atletismo
olímpico
https://www.chicagotribune.com/espanol/deportes/sns-es-mujeres-atletismo-juegos-olimpicostokio-2020-felix-rojas-mclaughlin-20210809-t5vxy4gxezdljonwirsgiu755e-story.html

Las mujeres, grandes
protagonistas de los Juegos
Paralímpicos de Tokio 2021
https://www.tododisca.com/las-mujeres-grandes-protagonistas-de-los-juegos-paralimpicos-detokio-2021/amp/

Sociedad

en movimiento
EQUIS JUSTICIA

Transparencia judicial

https://www.facebook.com/EquisJusticia/photos/a.603973722992149/4412269995495817/

GIRE

Mujeres arrebatan la medalla
de oro a la pandemia
https://gire.org.mx/limon/mujeres-juegos-olimpicos/

Corresponsabilidad en
el trabajo de cuidados
https://www.animalpolitico.com/punto-gire/corresponsabilidad-en-el-trabajo-de-cuidados/

AMNISTÍA INTERNACIONAL

Violación y secuestro 		
de mujeres y niñas
https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/08/ethiopia-troops-and-militia-rape-abduct-womenand-girls-in-tigray-conflict-new-report/

Cómo desmontar “mitos
sobre la violación” y los
estereotipos más frecuentes
https://amnistia.org.mx/contenido/index.php/como-desmontar-mitos-sobre-la-violacion-y-losestereotipos-mas-frecuentes/

RED NACIONAL DE REFUGIOS

Violencia de género

ONU MUJERES

Mujeres en el comercio
digital: “emprender es
construir libertad”
https://news.un.org/es/story/2021/08/1495202

CASI CREATIVOS

Violencia sexual

https://www.facebook.com/CasiCreativos/photos/a.390494434985036/848108805890261/

PICTOLINE

Menstruación digna

https://www.facebook.com/pictoline/photos/a.1611821172410355/3133240273601763

Mujeres coreanas

https://www.facebook.com/pictoline/photos/a.1611821172410355/3132573263668464

LAS BRUJAS DEL MAR

Mujeres Afganas

https://www.facebook.com/122053652520099/posts/648283576563768/?sfnsn=scwspwa

No te lo pierdas

AGOSTO
Presentación de libro
“¡Ni una menos!
Disertación contra
la Violencia
Feminicida”.

Taller

Mujeres libres de
violencia. Prevención
de la violencia de
género y atención a
víctimas.

16

17:00 hrs

16:30 hrs

https://www.facebook.com/IAPEM/photos/gm.474069
0699328347/3854468327990396

21

17

https://www.facebook.com/ideele/photos/gm.26341937
8660699/4577082345649937

https://www.facebook.com/InmujeresMx/photos/a.518005678281910/4292196237529483/

https://www.facebook.com/RevistaPolitique/photos
/a.308536579833560/806457046708175/

Debates
contemporáneos

Los lenguajes
del feminismo:
Experiencia, cuerpo
y tecnología.

9

12:00 hrs

bit.ly/3lO2dQv

https://www.facebook.com/MuseodelaMujerMexico/ph
otos/a.362149770465151/4765612716785479/

Internacional
AFGANISTÁN

Mujeres temen ser
despojadas de sus derechos
tras retorno de talibanes
https://www.elfinanciero.com.mx/mundo/2021/08/15/mujeres-afganas-temen-ser-despojadas-desus-derechos-tras-retorno-de-talibanes/Irak

IRAK

Refugios secretos para
mujeres maltratadas
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-08-03/refugios-secretos-para-mujeres-maltratadas-en-irak.
html

ESPAÑA

Nueva desavenencia
feminista en el Gobierno por
la “matria”
https://www.mundodeportivo.com/actualidad/20210809/1001673701/nueva-desavenencia-feminista-gobierno-matria-margarita-robles-yolanda-diaz-act-pau.html

Las mujeres en el deporte
olímpico español
https://www.newtral.es/medallas-femeninas-espanolas-juegos-olimpicos-tokio/20210811/

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Primera mujer al frente del
Comando Sur
https://holanews.com/el-senado-confirma-a-la-primera-mujer-al-frente-del-comando-sur-de-eeuu-2/

Becky Hammon quiere
mujeres dirigiendo equipos
en la NBA
https://www.chicagotribune.com/espanol/deportes/sns-es-becky-hammon-mujeres-nba-entrenadorsan-antonio-spurs-baloncesto-basket-20210811-2dqkaidwp5ctxdv25j4vch4xvu-story.html

Kathy Hochul será la primera
gobernadora mujer de NY
https://cnnespanol.cnn.com/2021/08/10/kathy-hochul-primera-gobernadora-mujer-nueva-york-trax/

CHILE

181 mujeres declaran haber
sido abusadas sexualmente
por sus compañeros
https://www.elmostrador.cl/braga/2021/08/11/bomberos-as-de-chile-estudio-devela-que-181-mujeres-declaran-haber-sido-abusadas-sexualmente-por-sus-companeros-de-bomba-y-13-fueronvioladas/

PERÚ

Más de 3.400 mujeres y niñas
desaparecidas en siete meses
https://www.dw.com/es/perú-registra-más-de-3400-mujeres-y-niñas-desaparecidas-en-sietemeses/a-58802750

ARGENTINA

Mapa Federal de Masculinidades
https://www.noticiasurbanas.com.ar/noticias/columna-de-genero-de-malena-montes-10-8/

FRANCIA

Memorial en honor a Simone
Veil aparece cubierto de
esvásticas
https://www.diariolibre.com/actualidad/internacional/un-memorial-en-honor-a-simone-veil-aparececubierto-de-esvasticas-en-francia-DD28093099

COSTA RICA

Oportunidades laborales
a mujeres sometidas a
procesos penales
https://www.presidencia.go.cr/comunicados/2021/08/propician-oportunidades-laborales-a-mujeressometidas-a-procesos-penales/

REPÚBLICA DOMINICANA

Marileidy dedica logros a las
mujeres
https://www.diariolibre.com/deportes/olimpismo/marileidy-dedica-logros-a-las-mujeres-dominicanas-CN28079308

ECUADOR

Ser mujer y negra
https://elpais.com/opinion/2021-08-09/ser-mujer-y-negra-en-ecuador-un-oso-panda-sobre-loshombros.html

Estados
ZACATECAS

Cumple con Política Integral
de Atención a la Violencia
contra las Mujeres
https://www.periodicomirador.com/2021/08/12/cumple-zacatecas-con-politica-integral-de-atenciona-la-violencia-contra-las-mujeres/

YUCATÁN

Mujeres en situación de
violencia reciben apoyo
económico
https://www.lajornadamaya.mx/yucatan/178157/mujeres-en-situacion-de-violencia-reciben-apoyoeconomico-en-yucatan

BAJA CALIFORNIA

Alerta de género, mera simulación
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/alerta-de-genero-en-baja-california-mera-simulacion-7088857.html

VERACRUZ

Incrementa 59.5% los casos
de violencia de género
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/incrementan-59-5-los-casos-de-violencia-de-generoen-veracruz-350549.html#.YRm5vohKjIU

Redes sociales
#BrineySpears

https://twitter.com/ReparaLumea/status/1425973753985609729?s=20

#ILEEdomexNoSimulación

Ni una más

Amplía el ámbito de castigo
del delito de femicidio
https://www.swissinfo.ch/spa/costa-rica-feminicidio_costa-rica-ampl%C3%ADa-el-ámbito-decastigo-del-delito-de-femicidio/46864678

Un feminicidio cada tres días
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20210813/editorial/bolivia-feminicidio-cada-tresdias

6 de cada 10 mujeres víctimas
de feminicidio son madres
https://www.debate.com.mx/estados/6-de-cada-10-mujeres-victimas-de-feminicidio-son-madreshuerfanos-reciben-atencion-en-Michoacan-20210815-0208.html

Protestan en Boca del Río
para exigir justicia por
feminicidio de Maryolli
https://www.milenio.com/estados/veracruz-exigen-justicia-caso-feminicidio-boca-rio

Cae presunto asesino de mujer
embarazada en Monterrey
https://www.razon.com.mx/estados/feminicidio-cae-presunto-asesino-gloria-estefania-monterrey-447309

CDMX: detienen a
estadounidense acusado
de feminicidio con arma
punzocortante
https://www.razon.com.mx/ciudad/cdmx-detienen-a-estadounidense-acusado-de-feminicidio-conarma-punzocortante-447252

Nuevas masculinidades
Tokio 2020, un escaparate
para las nuevas masculinidades
https://lifeandstyle.expansion.mx/entretenimiento/2021/08/07/tokio-2020-un-escaparate-para-lasnuevas-masculinidades

¿Qué es el pacto patriarcal y
cómo romperlo?
https://news.culturacolectiva.com/especiales/que-es-el-pacto-patriarcal/

Deshaciendo la masculinidad
hegemónica
https://www.huffingtonpost.es/entry/deshaciendo-la-masculinidad-hegemonica_
es_6112366ce4b034426d4efb65

Feminismos
Zapatistas, mujeres y
disidencias de género
https://www.chiapasparalelo.com/noticias/2021/08/zapatistas-mujeres-y-disidencias-de-genero-asifue-el-encuentro-en-notre-dame-des-landes/

La sexualidad no tiene género
https://www.unidiversidad.com.ar/la-sexualidad-no-tiene-genero

Feminismo anticapitalista
https://www.animalpolitico.com/blog-invitado/feminismo-anticapitalista/

‘Ética para Celia’: feminismo
contra la palabra de
Aristóteles
https://www.20minutos.es/noticia/4789187/0/etica-para-celia-feminismo-contra-la-palabra-dearistoteles/

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

TERF: feministas
transfóbicas y por qué
tenemos qué hablar de ellas
https://www.24-horas.mx/2021/08/13/terf-feministas-transfobicas-y-por-que-tenemos-que-hablarde-ellas/

Un taller feminista para
repensar el papel de la mujer
en el arte
https://www.elsoldezamora.com.mx/cultura/un-taller-feminista-para-repensar-el-papel-de-la-mujeren-el-arte-7079396.html

Interseccionalidad

La controversia sobre lo
que pueden usar o no las
mujeres deportistas en las
competencias
https://www.bbc.com/mundo/noticias-57969986

El reclamo de las mujeres
indígenas
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-08-11/nada-sobre-nosotras-sin-nosotras-el-reclamo-de-lasmujeres-indigenas.html

Glosario de género

“Positivo al género”

Expresión usada para designar los cambios
que favorecen la redefinición de los roles y las
relaciones de género de hombres y mujeres
en términos más igualitarios, en el marco de
la implementación de proyectos, programas y
políticas de desarrollo.

Por la voz de

niñas, niños y adolescentes
Día de la Niñez: ¿cómo
recordarán los niños este
tiempo tan particular?
https://www.ambito.com/opiniones/familia/dia-la-ninez-como-recordaran-los-ninos-este-tiempo-tanparticular-n5250818

La niñez y las pantallas
https://www.diariojunio.com.ar/la-ninez-y-las-pantallas

Causa pandemia deserción y
violencia contra la niñez
https://www.laprensademonclova.com/2021/08/14/causa-pandemia-desercion-y-violencia-contrala-ninez/

Vespereando

Estudiante mexicana crea
toalla femenina totalmente
biodegradable
https://mxcity.mx/2021/08/una-estudiante-mexicana-crea-toalla-femenina-totalmente-biodegradable/

Cómo Veracruz logró el
aborto legal y Puebla no
https://elpopular.mx/comunidad/feminismo/2021/08/08/como-veracruz-logro-el-aborto-legal-ypuebla-no

Hablemos de la salud mental
de las mujeres
https://www.elfinanciero.com.mx/monterrey/2021/08/11/norma-cerros-hablemos-de-la-saludmental-de-las-mujeres/

Acciones a implementar en
tu empresa a favor de las
mujeres
https://energiahoy.com/2021/08/10/4-acciones-a-implementar-en-tu-empresa-a-favor-de-lasmujeres/

Exigen paridad en puestos clave
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/8/5/para-lxv-legislatura-exigen-paridad-enpuestos-clave-322894.html

de la semana
Recomendación

Documental: ATHLETE A

Sinopsis: El 24 de enero de 2018 Larry Nassar,
el que fuera el médico del equipo olímpico de
gimnasia de los Estados Unidos, fue condenado
a 175 años de prisión por abusar de jóvenes
gimnastas. Más de 150 mujeres supervivientes
prestaron su declaración una por una para
leer sus testimonios impactantes en los que
describían la vergüenza y el trauma que sufrieron.

Recomendación
editorial

“Mujer tenías que ser.

La construcción de lo femenino
a través del lenguaje”
AUTORA: MARÍA MARTÍN BARRANCO

EDITORIAL: CATARATA
Año: 2020
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