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Mendoza
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Mujer

destacada

Mónica
Rodríguez

Mónica Olivia Rodríguez
Saavedra ganó medalla
de oro en la prueba de los
1,500 metros femenil categoría T11 de
los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020.
Con este triunfo, la atleta obtuvo
también la medalla de oro número 100
para México en la toda historia de los
Juegos Paralímpicos. Además de obtener
el primer lugar en la competencia,
Rodríguez Saavedra logró imponer un
nuevo récord mundial.
https://www.eleconomista.com.mx/deportes/Oro-para-Mexico-Monica-Rodriguez-ganala-prueba-de-1500-metros-de-los-Juegos-Paralimpicos-20210829-0057.html

¿Qué paso?
CONGRESO DE LA UNIÓN

Primera legislatura de
la Cámara de Diputados
paritaria; ahora faltan los
órganos de gobierno
https://www.forbes.com.mx/primera-legislatura-de-la-camara-de-diputados-paritaria-ahora-faltanlos-organos-de-gobierno/

Diputado Sergio Gutiérrez
Luna recibe la Mesa Directiva
por parte de la diputada
Dulce María Sauri Riancho
http://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/mesa/el-diputado-sergiogutierrez-luna-recibe-la-mesa-directiva-por-parte-de-la-diputada-dulce-maria-sauri-riancho#gsc.
tab=0

El CELIG realizó el foro
“Hacia la paridad efectiva en
el Poder Judicial”
http://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/el-celig-realizo-elforo-hacia-la-paridad-efectiva-en-el-poder-judicial#gsc.tab=0

Ocho personas con
discapacidad llegaron a
la Cámara de Diputados;
deberían ser al menos 82
https://www.animalpolitico.com/2021/09/8-personas-discapacidad-llegaron-camara-diputados/

SCJN

Conferencia mundial que
estableció un relevante
compromiso internacional
para impulsar el derecho a la
igualdad de las mujeres.

https://www.facebook.com/SCJNMexico/photos/a.115656348860727/1228421030917581/

Análisis acerca de la
importancia de incluir y
visibilizar a las comunidades
afrodescendientes en México
https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6576

INMUJERES

Día Internacional de la Mujer
Indígena

Jornada para la promoción
y acceso de los derechos
humanos de las mujeres
indígenas
https://www.facebook.com/watch/live/?v=568565074326191&ref=watch_permalink

Día Mundial de la Salud
Sexual

Juventudes mexicanas
accionando y transformando
Beijing+25
https://www.gob.mx/inmujeres/articulos/juventudes-mexicanas-accionando-y-transformandobeijing-25?idiom=es

ISO Quito, una herramienta
para el seguimiento del
Consenso de Quito: avances
y desafíos en México
https://www.gob.mx/inmujeres/articulos/iso-quito-una-herramienta-para-el-seguimiento-del-consenso-de-quito-avances-y-desafios-en-mexico?idiom=es

CNDH

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

Mujeres
Paralímpicas
Conoce a las campeonas que
representan a México en los
Juegos Paralímpicos
https://lasillarota.com/lacaderadeeva/conoce-a-las-campeonas-que-representan-a-mexico-enlos-juegos-paralimpicos/553827?fbclid=IwAR26yi75bk5llvAk1-UYCHGdsufnDuTZv7qn-DNUftu8aK1GPfD3VHZqYm4

Mujeres que han dejado
su nombre en las páginas
de la historia de los Juegos
Paralímpicos
https://www.rtve.es/deportes/20210902/juegos-paralimpicos-tokio-2021-mujeres-hacen-historia/2167160.shtml

Francisca Mardones, la atleta
paralímpica que gana oro,
bate récords y cuenta con
barbie propia
https://www.elmostrador.cl/agenda-pais/2021/08/30/francisca-mardones-la-chilena-que-gana-orobate-records-y-cuenta-con-barbie-propia/

Brenda Osnaya: la primera
mexicana en paratriatlón en
los Juegos Paralímpicos de
Tokio
https://www.forbes.com.mx/forbes-women-brenda-osnaya-primera-mexicana-paratriatlon-juegosparalimpicos-tokio-2020/

Edith Sigala, la tenismesista
paralímpica mexicana que
entrenó en su comedor
rumbo a Tokio
https://www.milenio.com/deportes-olimpicos/juegos-paralimpicos/edith-sigala-tenismesistaentreno-comedor-rumbo-tokio

Rosa Carolina Castro
consiguió la medalla 22
para México en Juegos
Paralímpicos de Tokio 2020
https://www.infobae.com/america/mexico/2021/09/04/rosa-carolina-castro-consiguio-la-medalla22-para-mexico-en-juegos-paralimpicos-de-tokio-2020/

Rebeca Valenzuela,
medallista de bronce en
Juegos Paralímpicos
https://www.milenio.com/deportes-olimpicos/juegos-paralimpicos/rebeca-valenzuela-medallistajuegos-paralimpicos-tokio

Nely Miranda ganó bronce en
paranatación, cuarta presea
de su carrera
https://www.record.com.mx/otros-deportes/juegos-paralimpicos-nely-miranda-gano-bronce-enparanatacion-cuarta-presea-de-su

Gloria Zarza ganó plata
en lanzamiento de bala
individual
https://www.record.com.mx/otros-deportes/juegos-paralimpicos-gloria-zarza-gano-plata-enlanzamiento-de-bala-individual

¿Quién es Lenia Ruvalcaba,
la medallista de bronce en
los Juegos Paralímpicos?
https://www.milenio.com/deportes-olimpicos/juegos-paralimpicos/lenia-ruvalcaba-medallistabronce-juegos-paralimpicos

Rosa Guerrero logra el
bronce para México en los
Juegos Paralímpicos
https://www.forbes.com.mx/rosa-guerrero-logra-bronce-para-mexico-en-juegos-paralimpicos/

Poleth Méndes y Anaís
Méndez ganan medallas de
oro y bronce en los Juegos
Paralímpicos
https://www.elcomercio.com/deportes/atletismo/poleth-anais-mendez-medallas-oro-bronce-juegosparalimpicos-tokio-mendes.html

Taekwondista afgana debuta
en Juegos Paralímpicos
https://www.excelsior.com.mx/adrenalina/taekwondista-afgana-debuta-en-juegos-paralimpicos/1469340

Lora Webster compite
embarazada en sus 5tos
paralímpicos
https://santamariatimes.com/espanol/deportes/lora-webster-compite-embarazada-en-sus-5tosparal-mpicos/article_6b6a7f9a-a2d0-56b5-b4db-29178c572199.html

Sociedad

en movimiento
GIRE

Reproducción asistida: una
regulación pendiente
https://www.animalpolitico.com/punto-gire/reproduccion-asistida-una-regulacion-pendiente/

Niña mamá: un documental
para escuchar sus voces
https://gire.org.mx/limon/nina-mama/

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/

Preguntas clave para
entender la desaparición
forzada
https://amnistia.org.mx/contenido/index.php/preguntas-clave-para-entender-la-desaparicionforzada/

RED NACIONAL DE REFUGIOS

Día Nacional de la Mujer
Indígena

https://www.facebook.com/RedNacionaldeRefugiosAC/photos
/a.532375710111968/4960312277318267/

Día Mundial de la Salud Sexual

https://www.facebook.com/RedNacionaldeRefugiosAC/photos
/a.532375710111968/4957227297626765/

¡La maternidad será deseada
o no será!

https://www.facebook.com/RedNacionaldeRefugiosAC/photos
/a.886447411371461/4954378837911611/

ONU MUJERES

Encuentro Regional sobre
Cambio Climático e Igualdad
de Género
https://www.youtube.com/watch?v=J5yV0awOwGY

Día Internacional de 		
las Mujeres Indígenas
https://lac.unwomen.org/es/noticias-y-eventos/articulos/2021/08/dia-internacional-de-las-mujeresindigenas

MALVESTIDA

Trastornos alimenticios y
Covid. Cómo vivimos 		
la dismorfia durante 		
la cuarentena
https://malvestida.com/2020/07/trastornos-alimenticios-y-covid-como-vivimos-la-dismorfia-durantela-cuarentena/?fbclid=IwAR1cHQZY6oEDgOkZrG1Ay-_gxivgN-FX7jssd_nLSPVYuvxMjuucDYLEeI

LUCHADORAS

Juegos Olímpicos y
Paraolímpicos

https://www.facebook.com/LuchadorasMX/photos/pcb.4195011363918414/4195008337252050

IGUALDAD DE GÉNERO UNAM

#Editatona

https://www.facebook.com/igualdadUNAM/photos/pcb.372818587777349/372817584444116

No te lo pierdas

SEPTIEMBRE

https://www.facebook.com/CNDHmx/photos/a.138036672931749/4511670475568325/

Ciclo de conferencias

Presentación del libro
Leona
inquebrantable
simiente de la
patria

6

12:00 hrs

https://www.facebook.com/InmujeresMx/photos
/a.518005678281910/4350625208353252/

La agenda pendiente
para la protección
de los derechos
humanos de las
mujeres desde la
Cámara de Diputados

9

18:00 a 20:00

https://www.facebook.com/camaradediputados/photos
/a.551832128183918/4744817038885385/

Congreso Internacional
de Derecho Constitucional
Igualdad y No
Discriminación

Seminario.

Condiciones de
mujeres en prisión

Perspectiva de Género,
Derechos Humanos y
Política Pública.

Del 30 de septiembre al 30 de
noviembre.

10 de septiembre al 19 de
noviembre

https://www.facebook.com/SCJNMexico/photos
/a.115656348860727/1226582771101407/

https://www.facebook.com/CIEGUNAM/photos
/a.710831222341336/4347571892000566/

Internacional
CHINA

Mosuo, un lugar en donde
gobiernan las mujeres
https://www.milenio.com/virales/mosuo-ciudad-matriarcado-gobiernan-mujeres-china?fbclid=IwAR
2XJK3EP9SlnP0fwe8O9qH59a8SlMUr0mA167C5d0L3WDhN6KVt85b0ey8

ESTADO UNIDOS DE AMÉRICA

Ley obligará a tiendas fijar
áreas de juguetes de género
neutro
https://www.milenio.com/internacional/estados-unidos/california-tiendas-fijaran-seccion-juguetesgenero-neutro

¿A dónde pueden viajar las
mujeres texanas si quieren
practicarse un aborto?
https://www.dallasnews.com/espanol/al-dia/dallas-fort-worth/2021/09/02/aborto-fuera-de-texasmujeres-estados-mexico/

ESPAÑA

Atención de víctimas de
agresiones machistas y
violencia de género
https://www.diariodesevilla.es/sevilla/puntos-violeta-sevilla-violencia-genero-machista_0_1607839394.html

AFGANISTÁN

Las mujeres que se atreven
a protestar frente a los
talibanes
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-58433482

Decenas marchan en Kabul
por los derechos de las
mujeres
https://www.orlandosentinel.com/espanol/sns-es-decenas-marchan-en-kabul-por-los-derechos-delas-mujeres-20210903-z6vqcosqaze7lontyy76gab3ky-story.html

Mujeres reportan que las
forzaron a casarse para huir
del país
https://kesq.com/kunamundo/noticias-cnn/cnn-spanish/2021/09/03/mujeres-afganas-reportan-quelas-forzaron-a-casarse-para-huir-del-pais-tras-la-toma-de-poder-de-los-talibanes-dicen-fuentes/

Youtuber se despide de
seguidores antes de ser
asesinada
https://www.razon.com.mx/mundo/youtuber-despide-seguidores-asesinada-afganistan-449722

PERÚ

Presidente se disculpa por
tener más hombres que
mujeres en gabinete
https://www.swissinfo.ch/spa/perú-gobierno_presidente-de-perú-se-disculpa-por-tener-máshombres-que-mujeres-en-gabinete/46920692

BRASIL

“Nos obligaban a tener
sexo hasta 15 veces al día”:
las brasileñas que fueron
rescatadas de una red de
prostitución en Londres
https://www.bbc.com/mundo/noticias-58411007?fbclid=IwAR1p7M1EEpVm09iv0f0lHYwwlzHCuxRZIrkCbTs-xCoGmzVi4rM-kPIJ8

Estados
ESTADO DE MÉXICO

Consolidan paridad de
género en LXI Legislatura
https://elcapitalino.mx/edomex/consolidanparidad-de-genero-en-lxi-legislatura-deedomex/
GUANAJUATO

Avanza propuesta para la
‘educación menstrual’
https://periodicocorreo.com.mx/avanza-propuesta-para-la-educacion-menstrual-en-guanajuato/

GUERRERO

Queda instalada la 63
legislatura; destacan paridad
de género
https://bajopalabra.com.mx/queda-instalada-la-63-legislatura-de-guerrero-destacan-paridad-degenero

CHIAPAS

Presentan investigación
sobre violencia política en
razón de género
https://www.elheraldodechiapas.com.mx/local/municipios/presentan-investigacion-sobre-violenciapolitica-en-razon-de-genero-7174265.html

CDMX

Estatua de mujer indígena
sustituirá monumento a
Cristóbal Colón en Reforma
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/estatua-de-mujer-indigena-sustituira-monumento-cristobal-colon-en-reforma

Redes sociales
#Inclusión

https://www.facebook.com/MuseoMemoriayTolerancia/photos
/a.364341496945746/4374610145918841/

#Texas

https://www.facebook.com/brujasdelmar/photos/pcb.663527945039331/663527748372684

Ni una más

La violencia feminicida: la
gran tarea pendiente del
gobierno federal con las
mujeres de México
https://elpais.com/mexico/2021-09-01/la-violencia-feminicida-la-gran-tarea-pendiente-de-lopezobrador-con-las-mujeres-de-mexico.html

El feminicidio no es un acto
de amor
https://amp.milenio.com/opinion/arturo-zaldivar/los-derechos-hoy/el-feminicidio-no-es-un-actode-amor

Primer caso bajo nueva ley
en contra de los feminicidios
https://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/article253953343.html

Suben feminicidios en 11
estados con alertas de
género
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Suben-feminicidios-en-11-estados-con-alertas-degenero-20210830-0011.html

Detienen al presunto
responsable del feminicidio
de Karen Ayelén en Sinaloa
https://www.eluniversal.com.mx/estados/detienen-al-presunto-responsable-del-feminicidio-dekaren-ayelen-en-sinaloa

Dan 73 años de cárcel a
hombre por feminicidio de
adolescente en la Mixteca de
Oaxaca; la ahogó en un río
https://oaxaca.eluniversal.com.mx/municipios/dan-73-anos-de-carcel-hombre-por-feminicidio-deadolescente-en-la-mixteca-de-oaxaca-la

Glosario de género

“Xenofobia.”
Prejuicio, recelo, miedo, rechazo u odio expresado contra las personas
de grupos étnicos diferentes, extranjeras o cuya fisonomía social, política
y cultural se desconoce. Se basa en prejuicios históricos, lingüísticos,
religiosos, culturales, e incluso nacionales, para justificar la separación
total y obligatoria entre diferentes grupos étnicos, con el fin de no perder
la identidad propia.

Nuevas masculinidades
Mente Mujer: Promueven
respeto; por una
masculinidad más positiva

https://heraldodemexico.com.mx/tendencias/2021/8/30/mente-mujer-promueven-respeto-por-unamasculinidad-mas-positiva-330474.html

Hacer uso de “nuevas
masculinidades” para
alcanzar sociedad igualitaria:
IEM
https://www.diariopresente.mx/tabasco/hacer-uso-de-nuevas-masculinidades-para-alcanzarsociedad-igualitaria-iem/299860

‘Necesitamos hablar de las
masculinidades y machismo
más allá de la corrección
política’: Andrés Clariond
https://aristeguinoticias.com/0309/libros/necesitamos-hablar-de-las-masculinidades-y-machismomas-alla-de-la-correccion-politica-andres-clariond/

El pacto patriarcal
https://www.elmundo.cr/opinion/el-pacto-patriarcal/

Feminismos
Un nuevo feminismo, ni
más para unos ni menos
para otros
https://www.clarin.com/cartas-al-pais/-nuevo-feminismo-_0_Sn-EItpKU.html

Feminismo de izquierda 		
y su doble estándar
https://www.expreso.com.pe/opinion/feminismo-de-izquierda-y-su-doble-estandar/

Feminismo desde 			
el reguetón o el trap
https://www.efeminista.com/rosalia-tokischa-linda-feminismo-incomodo/

Feminismo trucho
https://www.clarin.com/opinion/feminismo-trucho_0__BIZQom8f.html

¿Qué es el feminismo y
cuáles son sus variantes?
https://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/que-es-el-feminismo-y-cuales-son-susvariantes-614713

¿Tiempo del feminismo
de la diferencia?
https://tribunafeminista.elplural.com/2021/08/tiempo-del-feminismo-de-la-diferencia/

Cristina Rivera Garza: “El
feminismo es el pensamiento
más lúcido para enfrentarnos
al futuro”
https://www.efeminista.com/cristina-rivera-garza-feminismo/

Las Iluministas cambiando
la narrativa del feminicidio
http://www.reporteindigo.com/piensa/las-iluministas-cambiando-la-narrativa-del-feminicidio/

Interseccionalidad

La brutal discriminación
que viven las mujeres
indígenas en el marco de
su día internacional

https://www.debate.com.mx/guadalajara/La-brutal-discriminacion-que-viven-las-mujeres-indigenasen-el-marco-de-su-dia-internacional-20210905-0224.html

Interseccionalidad 		
para afganas
https://www.elcolombiano.com/opinion/columnistas/interseccionalidad-para-afganas-ic15538473

¿Cuánto nos cuesta 		
la maternidad?
https://gatopardo.com/noticias-actuales/cuanto-nos-cuesta-la-maternidad/

Por la voz de

niñas, niños y adolescentes
Teatro infantil para prevenir
violencia de género
https://elmirondesoria.es/provincia/comarca-del-moncayo/teatro-infantil-para-prevenir-violenciade-genero

¿Y la educación para las niñas?
https://www.milenio.com/opinion/arlette-lopez/ciencia-educacion-ambiente/y-la-educacion-paralas-ninas

Alerta UNICEF por niñas
y niños migrantes viajando
solos
https://www.onu.org.mx/alerta-unicef-por-ninas-y-ninos-migrantes-viajando-solos/

Vespereando

Presumen paridad en San
Lázaro; Mesa Directiva
y Jucopo, presididas por
hombres
https://lasillarota.com/nacion/presumen-paridad-en-san-lazaro-mesa-directiva-y-jucopo-presididaspor-hombres/554854

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

Certámenes de belleza,
espacios para violencia
sexista: feministas
https://www.quadratin.com.mx/principal/certamenes-de-belleza-espacios-para-violencia-sexistafeministas/

Feministas, ya ganaron con
diputadas y gobernadoras,
¿y la rectora en la UNAM?
https://www.sdpnoticias.com/opinion/federico-arreola-feministas-ganaron-con-diputadas-y-gobernadoras-y-la-rectora-en-la-unam/

Cuatro nuevas formas de
violencia de género
https://elmirondesoria.es/cyl/junta-de-castilla-y-leon/cuatro-nuevas-formas-de-violencia-de-genero

de la semana
Recomendación

Documental: Lorena, la de
pies ligeros

Sinopsis: Una mirada a la vida de Lorena
Ramírez, quien pertenece a la comunidad
rarámuri y compite en maratones.
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=E04zNn9dFZo

Recomendación
editorial

Mis amigos, los pueblos
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