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Amalia
Pérez

La pesista mexicana
Amalia Pérez se colgó la
medalla de oro en la final
de hasta 61 kg de parapowerlifting
en los Juegos Paralímpicos de Tokio
2020 luego de conseguir su tercer
levantamiento por 131 kilos.
Este logro significa el cuarto título
paralímpico consecutivo para Amalia
Pérez, abanderada de México, quien ha
conseguido medalla en todos los Juegos
Paralímpicos desde Sydney 2000 y esta
es la presea áurea #98 para México en
la historia del certamen.
https://www.espn.com.mx/olimpicos/nota/_/id/9119734/amalia-perez-mexico-medallaoro-juegos-paralimpicos-tokio-2020

¿Qué paso?
CONGRESO DE LA UNIÓN

La LXV Legislatura de la
Cámara de Diputados queda
constituida; se logra la
paridad de género
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Se-instala-la-LXV-legislatura-en-la-Camara-de-Diputados-se-logra-por-primera-vez-la-paridad-de-genero-20210829-0026.html

TEPJF ordena al INE reajustar
plurinominales para lograr
paridad en la Cámara de
Diputados
https://www.eleconomista.com.mx/politica/TEPJF-ordena-al-INE-reajustar-plurinominales-paralograr-paridad-en-la-Camara-de-Diputados-20210829-0001.html

Develan en San Lázaro placa
alusiva a la “Legislatura
de la Paridad de Género,
2018-2021”
http://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/develan-en-sanlazaro-placa-alusiva-a-la-legislatura-de-la-paridad-de-genero-2018-2021-#gsc.tab=0

Inauguran la exposición
pictórica “Mujeres históricas”
http://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/inauguran-laexposicion-pictorica-mujeres-historicas-#gsc.tab=0

La LXIV Legislatura aprobó
importantes leyes a favor
de la igualdad sustantiva
http://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/la-lxiv-legislaturaaprobo-importantes-leyes-a-favor-de-la-igualdad-sustantiva-#gsc.tab=0

SCJN

Conversatorio la pandemia
desde la interseccionalidad
https://www.scjn.gob.mx/igualdad-de-genero/difusion-multimedia/conversatorio-la-pandemiadesde-la-interseccionalidad/octava-sesion

INMUJERES

Inmujeres, gobernadoras,
diputadas, presidentas
municipales y alcaldesas
electas forjan alianza por
la igualdad y bienestar de
las mujeres
https://www.gob.mx/inmujeres/prensa/inmujeres-gobernadoras-diputadas-presidentas-municipales-y-alcaldesas-electas-se-reunen-para-forjar-alianza-por-la-igualdad?idiom=es

CNDH

Atlas del Observatorio
Nacional de Derechos
Humanos
https://www.youtube.com/watch?v=18CowD4Ltf4

¿Sabes qué es el Protocolo
Alba?
https://www.youtube.com/watch?v=SToOOyFRJUc

Mujeres

Paralímpicas
¡Cae primera medalla para
México!
https://www.elfinanciero.com.mx/tokio-2020/2021/08/25/cae-primera-medalla-para-mexico-fabiolaramirez-es-bronce-en-100m-dorso-s2-en-tokio-2020/

¡Histórica! Rosa María
Guerrero gana medalla
de bronce en lanzamiento
de disco
https://www.elfinanciero.com.mx/tokio-2020/2021/08/26/historica-rosa-maria-guerrero-ganamedalla-de-bronce-en-lanzamiento-de-disco/

Atletas mujeres aumentan
sus cifras en apariciones
de Juegos Paralímpicos
https://terceravia.mx/2021/08/atletas-mujeres-aumentan-sus-cifras-en-apariciones-de-juegosparalimpicos/

Mónica Rodríguez consiguió
el oro con récord mundial
https://www.eluniversal.com.mx/universal-deportes/mas-deportes/monica-rodriguez-logra-el-oroen-atletismo-y-mexico-suma-100?fbclid=IwAR3XBpronxiipW18OZoIvQwnZ5mSWIWhB73qfMYbY
uiSJNUzaHuwwyj1XtM

Gloria Zarza consiguió la
primera medalla de plata
para México en impulso de
bala
https://www.infobae.com/america/deportes/2021/08/30/paralimpicos-tokio-2021-gloria-zazaconsiguio-la-primera-medalla-de-plata-para-mexico-en-impulso-de-bala/

Judoca Lenia Ruvalcaba
consigue bronce para México
https://www.oronoticias.com.mx/judoca-lenia-ruvalcaba-consigue-bronce-para-mexico/

Sociedad

en movimiento
EQUIS JUSTICIA

Tras el espejo de Safo
https://estepais.com/sociedad_nueva/mujeres-que-aman-mujeres/tras-espejo-de-safo/

GIRE

Muerte materna en aumento
https://www.animalpolitico.com/punto-gire/muerte-materna-en-aumento/

AMNISTÍA INTERNACIONAL

Las mujeres y niñas en
Afganistán: La lucha por
sus derechos continúa
https://amnistia.org.mx/contenido/index.php/las-mujeres-y-ninas-en-afganistan-la-lucha-por-susderechos-continua/

IGUALDAD DE GÉNERO UNAM

Feminicidio

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=584037632970538&id=113079666733006&sfnsn=
scwspwa

RED NACIONAL DE REFUGIOS

Feministas que luchan
por sus derechos en Medio
Oriente
https://lasillarota.com/lacaderadeeva/feministas-que-luchan-por-sus-derechos-en-mediooriente/553771

ONU MUJERES

Campaña ‘Únete de aquí
al 2030’
https://www.sindromedown.net/noticia/onu-mujeres-presenta-la-campana-unete-de-aqui-al-2030/

CASI CREATIVOS

Maltrato infantil

https://www.facebook.com/CasiCreativos/photos/a.390494434985036/858908271476981/

No te lo pierdas

AGOSTO

https://www.facebook.com/camaradediputados/photos/a.551832128183918/4700644179969338/

SEPTIEMBRE

4
y
11

Taller.

Explotación sexual y
trafico de mujeres y
niñas.
16:00 hrs

https://www.facebook.com/MuseodelaMujerMexico/ph
otos/a.2493338910679549/4834954216517995/

Taller.

Juzgar con
perspectiva de
género.
11:00 hrs

4

https://www.facebook.com/
MuseodelaMujerMexico/photos
/a.2493338910679549/4834453553234728/

https://www.facebook.com/MuseodelaMujerMexico/photos
/a.362149770465151/4834108736602543/

OCTUBRE

https://www.facebook.com/piac.org.mx/
posts/348328760120049

Internacional
AFGANISTÁN

“México salvó nuestras vidas
y sueños”; llegan al país
refugiadas
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/mexico-salvo-nuestras-vidas-y-suenos-llegan-al-paisrefugiadas-de-afganistan

Mujeres afganas hablan
de sus temores ante la vuelta
de los talibanes al poder
https://www.rfi.fr/es/oriente-medio/20210827-las-mujeres-afganas-hablan-de-sus-temores-ante-lavuelta-de-los-talibanes-al-poder

Las mujeres en Afganistán
representan el 21,76% del
mercado laboral
https://www.france24.com/es/programas/econom%C3%ADa/20210828-afganistan-mujeresderechos-trabajo-empresas

No es país para mujeres
https://www.lavanguardia.com/internacional/20210828/7685565/afganistan-mujeres-lluis-uria.html

Comunicación feminista
contra el retroceso de
derechos
https://www.elmostrador.cl/braga/2021/08/27/afganistan-comunicacion-feminista-contra-elretroceso-de-derechos/

Cinco mujeres afganas
de un célebre equipo de
robótica llegaron a México
https://www.nytimes.com/es/2021/08/26/espanol/equipo-robotica-afganistan-mexico.html

Los derechos de las mujeres
dependen de una ley
islámica. ¿Qué es la ‘sharía’?
https://www.nytimes.com/es/2021/08/21/espanol/Que-dice-la-sharia.html

Talibanes les dicen a las
mujeres afganas que no
salgan de casa a trabajar
porque los soldados ‘no
están entrenados’ para
respetarlas
https://cnnespanol.cnn.com/2021/08/25/los-talibanes-les-dicen-a-las-mujeres-afganas-que-nosalgan-a-trabajar-porque-los-soldados-no-estan-entrenados-para-respetarlas-trax/

ESPAÑA

Afirma que mujeres y
personas LGTBI son la
prioridad en Afganistán
https://www.dw.com/es/españa-afirma-que-mujeres-y-personas-lgtbi-son-la-prioridad-enafganistán/a-58992891

CHILE

Conceden a Diamela Eltit el
Premio FIL de Literatura 2021
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/08/28/cultura/conceden-a-la-escritora-chilena-diamelaeltit-el-premio-fil-de-literatura-2021/

Una mujer y ocho hombres
compiten por la presidencia
https://www.sandiegouniontribune.com/en-espanol/noticias/story/2021-08-24/chile-una-mujer-ynueve-hombres-compiten-por-la-presidencia

ARGENTINA

43% de las mujeres
empresarias bonaerenses
reconvirtieron sus negocios
https://www.telam.com.ar/notas/202108/566578-mujeres-empresarias-bonaerenses-reconversion-negocios-coronavirus-pandemia.html

CHINA

Quieren que las familias
tengan tres hijos, pero
muchas mujeres no están
convencidas
https://wtop.com/news/2021/08/analisis-china-quiere-que-las-familias-tengan-tres-hijos-peromuchas-mujeres-no-estan-convencidas/

URUGUAY

Alternativa al sistema
capitalista y patriarcal
https://ladiaria.com.uy/feminismos/articulo/2021/8/mercada-feminista-uruguay-una-alternativa-alsistema-capitalista-y-patriarcal/

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Nueve mujeres son
gobernadoras
https://apnews.com/article/af69d8072087ffd4ab0221441b56ceaf

HAITÍ

Las mujeres más vulnerables
tras el terremoto
https://www.france24.com/es/minuto-a-minuto/20210824-las-mujeres-haitianas-aún-másvulnerables-tras-el-terremoto

TANZANIA

Presidenta llama a futbolistas
“mujeres de pecho plano”
sin opciones para casarse
https://es-us.deportes.yahoo.com/indignacion-presidenta-llama-a-mujeres-futbolistas-de-pechoplano-sin-opciones-de-casarse-224053804.html

Estados
BAJA CALIFORNIA SUR

Crean Dirección de Inclusión
y Diversidad y desaparecen
Instituto de la Mujer en
La Paz
https://www.semmexico.mx/crean-direccion-de-inclusion-y-diversidad-y-desaparecen-instituto-dela-mujer-en-la-paz/?fbclid=IwAR1kCRY4rlIPtkfThiE7TU_JpzwnGWjp6w51zzKqqOpiO9r0U1CMIKYrJG0

CHIHUAHUA

Alertan sobre proyecto para
modificar Fiscalía de Mujeres
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/08/26/estados/alertan-sobre-proyecto-para-modificarfiscalia-de-mujeres-en-chihuahua/

SAN LUIS POTOSÍ

Lanzan carnet para
denunciar casos de violencia
de género
https://sanluis.eluniversal.com.mx/sociedad/lanzan-carnet-para-denunciar-casos-de-violencia-degenero-en-slp

OAXACA

IEEPO 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

SONORA

Colectivos feministas buscan
modificar Alerta de Género
https://www.elsoldehermosillo.com.mx/local/colectivos-feministas-buscan-modificar-alerta-degenero-en-sonora-violencia-mujeres-prevencion-7119115.html

VERACRUZ

Separan del cargo a profesor
de la UV por cometarios
homofóbicos y misóginos
https://www.elsoldemexico.com.mx/republica/sociedad/separan-del-cargo-a-profesor-de-la-uvhomofobico-y-misogino-7108465.html?fbclid=IwAR3AKHWOD7xfKqf2VtJwKaLyiijt9hlzK3KA07fH
mk7cjdavY4n1DOROknA

CDMX

Publica decreto para permitir
el cambio de nombre de
adolescentes transgénero
https://aristeguinoticias.com/2908/mexico/cdmx-publica-decreto-para-permitir-cambio-de-nombrede-adolescentes-transgenero/

Redes sociales
#RenatoIbarra

https://lasillarota.com/lacaderadeeva/renato-ibarra-la-prensa-deportiva-pasa-de-largo-la-violenciade-genero-/552778

#UNAMMachista

https://www.facebook.com/ColectivaToffanaFQ/photos/pcb.340077704538906/340075871205756/

Ni una más

Rosario fue asesinada horas
después de hacer la última
búsqueda de su hijo
https://www.animalpolitico.com/2021/08/rosario-fue-asesinada-horas-despues-de-hacer-la-ultimabusqueda-de-su-hijo/

La suma de todas las
violencias: Van 4 feminicidios
de mujeres de la tercera edad
en Oaxaca este 2021
https://oaxaca.eluniversal.com.mx/sociedad/la-suma-de-todas-las-violencias-van-4-feminicidiosde-mujeres-de-la-tercera-edad-en-oaxaca

Los factores que rodean
el feminicidio infantil
https://www.excelsior.com.mx/nacional/los-factores-que-rodean-el-feminicidio-infantil/1467935

FGE logra detención
de menor acusado por
feminicidio
https://www.colimanoticias.com/fge-logra-detencion-de-menor-acusado-por-feminicidio-en-tecoman/

Feminicidios dejan al menos
a 800 menores huérfanos;
crean protocolo para
atenderlos
https://www.animalpolitico.com/2021/08/ubican-a-800-menores-huerfanos-por-feminicidioprotocolo-atencion/

Glosario de género

“Violencia mediática.”
Es todo acto a través de cualquier medio de comunicación, que de
manera directa o indirecta promueva estereotipos sexistas, haga
apología de la violencia contra las mujeres y las niñas, produzca
o permita la producción y difusión de discurso de odio sexista,
discriminación de género o desigualdad entre mujeres y hombres, que
cause daño a las mujeres y niñas de tipo psicológico, sexual, físico,
económico, patrimonial o feminicida

Nuevas masculinidades
Foro de Masculinidad y
Paternidad Responsable

https://www.diariolibre.com/actualidad/autoridades-realizan-foro-de-masculinidad-y-paternidadresponsable-NP28418995

Masculinidad tóxica: 		
así puedes identificarla
https://www.reforma.com/masculinidad-toxica-asi-puedes-identificarla/ar2247197

Cine para repensar 		
las masculinidades
https://www.informador.mx/entretenimiento/Cine-para-repensar-las-masculinidades-20210826-0003.html

Los peligros de la
masculinidad tóxica
https://www.tomatazos.com/articulos/663392/RESENA-Territorio-Los-peligros-de-la-masculinidadtoxica

Masculinidad y salud mental
https://www.milenio.com/nexos/masculinidad-y-salud-mental

Feminismos
¿Por qué algunas feministas
no están de acuerdo con el
lenguaje inclusivo?
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/por-que-algunas-feministas-no-estan-de-acuerdo-con-ellenguaje-inclusivo

Del feminismo y el humor
https://blogs.publico.es/otrasmiradas/51660/donde-estan-las-feministas/

¿Dónde están las feministas?
https://blogs.publico.es/otrasmiradas/51660/donde-estan-las-feministas/

Influencers y feminismo, más
allá del enfrentamiento
http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/08/29/influencers-y-feminismo-mas-alla-del-enfrentamiento/

“En la historia faltan ellas”:
arte y feminismo con humor
https://lasillarota.com/lacaderadeeva/en-la-historia-faltan-ellas-arte-y-feminismo-con-humor/554475

Interseccionalidad

Mujeres gamers se enfrentan
al acoso sexual y violencia
de género en mundo digital
https://www.forbes.com.mx/tecnologia-mujeres-gamers-enfrentan-acoso-sexual-violencia-generomundo-digital/

¿Qué es ser una persona
de género no binario?
https://www.elfinanciero.com.mx/salud/2021/08/25/que-es-ser-una-persona-de-genero-no-binario/

Maternidad de adolescentes
indígenas
https://www.jornada.com.mx/2021/08/27/opinion/019a2pol

El regreso a clases, una
decisión que también
impacta en la vida de las
mujeres
https://www.milenio.com/opinion/nadine-gasman-zylbermann/columna-nadine-gasman-zylbermann/el-regreso-a-clases-una-decision-que-tambien-impacta-en-la-vida

Por la voz de

niñas, niños y adolescentes
Las niñas son las nuevas
víctimas del feminicidio en
México
https://www.excelsior.com.mx/nacional/las-ninas-son-las-nuevas-victimas-del-feminicidio-enmexico/1467805

Crisis por la covid-19 propició
el ingreso de miles de
adolescentes al mercado
laboral
https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Crisis-por-la-covid-19-propicio-el-ingreso-demiles-de-adolescentes-al-mercado-laboral-20210825-0123.html

Vespereando

El fútbol mexicano, pendiente
de generar medidas contra
violencia de género
https://www.infobae.com/america/mexico/2021/08/29/el-futbol-mexicano-pendiente-de-generarmedidas-contra-violencia-de-genero/

La paridad de género que
mereció una placa grabada
https://www.excelsior.com.mx/nacional/la-paridad-de-genero-que-merecio-una-placa-grabada/1468567

Mensajes poderosos a favor
de la violencia de género
https://www.excelsior.com.mx/opinion/ruth-zavaleta-salgado/mensajes-poderosos-a-favor-de-laviolencia-de-genero/1468408

Suprema Corte, la discusión
que viene
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/leticia-bonifaz-alfonzo/suprema-corte-la-discusion-queviene?amp&__twitter_impression=true

Recomendación

de la semana

Persepolis

Sinopsis: La historia comienza cuando los
fundamentalistas toman el poder forzando a las
mujeres a llevar velo y encarcelando a miles de
personas.
https://www.youtube.com/watch?v=HVgici5vSU4

Recomendación
editorial

Libro blanco en materia
de igualdad de género.
Acciones estratégicas
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