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Mujeres
destacadas

‘Aún nos falta un
tramo’: el aborto se
despenalizó en México,
pero las activistas
siguen trabajando
https://www.nytimes.com/es/2021/09/10/espanol/aborto-legal-mexico.html

El camino hacia la
descriminalización
total del aborto

Latinoamérica

Aborto en América Latina:
en qué países es legal, está
restringido o prohibido
https://www.eluniverso.com/noticias/internacional/aborto-en-america-latina-en-que-paises-es-legalesta-restringido-o-prohibido-nota/

¿Qué es la marea verde?
¿Y el pañuelo?
https://gire.org.mx/limon/que-es-la-marea-verde-y-el-panuelo/

El feminismo latinoamericano
confía en los tribunales para
abrir camino al aborto
https://elpais.com/mexico/2021-09-12/latinoamerica-confia-en-los-tribunales-para-abrir-caminoal-aborto.html

México

Mapa de la despenalización
del aborto en México: en 28
de 32 Estados sigue siendo
delito
https://elpais.com/mexico/2021-09-12/mapa-de-la-despenalizacion-del-aborto-en-mexico-en28-de-32-estados-sigue-siendo-delito.html

Aborto en México: leyes,
sentencias y dificultades
https://elpais.com/mexico/2021-09-07/aborto-en-mexico-leyes-sentencias-y-dificultades.html

Derecho a decidir
https://elpais.com/mexico/opinion/2021-09-08/derecho-a-decidir.html

Por aborto, 122 personas
encarceladas en el país
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Por-aborto-122-personas-encarceladas-en-elpais-20210909-0003.html

CDMX

El proceso de
despenalización del aborto
en la Ciudad de México
https://gire.org.mx/wp-content/uploads/2016/08/ProcesoDespena_TD7.pdf

A 10 años de la
despenalización del aborto
https://interactivo.eluniversal.com.mx/2017/10-anios-aborto/

OAXACA

Interrupción legal del
embarazo, a un año de su
despenalización en el estado
de Oaxaca
https://docs64.congresooaxaca.gob.mx/centros-estudios/CEMPAG/estudio/Interrupcion_legal_del_
embarazo_a_1_de_su_despenalizacion.pdf

3 claves sobre la
despenalización del aborto
en Oaxaca
https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/3-claves-sobre-la-despenalizacion-del-aborto-enOaxaca-20190929-0004.html

HIDALGO

Un estado más: Congreso
de Hidalgo despenaliza el
aborto
https://www.proceso.com.mx/nacional/estados/2021/6/30/un-estado-mas-congreso-de-hidalgodespenaliza-el-aborto-266907.html

¿Por qué despenalizar el
aborto en Hidalgo?
https://gire.org.mx/blogs/por-que-despenalizar-el-aborto-en-hidalgo/

VERACRUZ

Congreso de Veracruz
aprueba despenalización del
aborto hasta las 12 semanas
de gestación
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Congreso-de-Veracruz-aprueba-despenalizacion-delaborto-hasta-las-12-semanas-de-gestacion-20210720-0062.html

ONU celebra la
despenalización del aborto
en Veracruz
https://latinus.us/2021/07/22/onu-celebra-la-despenalizacion-del-aborto-en-veracruz/

¡El triunfo!
SCJN

Suprema Corte declara
inconstitucional la
criminalización total del
aborto
https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6579

La Suprema Corte inicia
el análisis de diversas
disposiciones del código
penal para el estado de
Coahuila que penalizan el
aborto
https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6578

Invalida disposición de la
Constitución de Sinaloa
que tutelaba el derecho a
la vida desde la concepción
y limitaba el derecho de
las mujeres a la autonomía
reproductiva
https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6581

Suprema Corte declara
inconstitucional que estados
reconozcan ‘la vida humana
desde la concepción’
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/09/09/suprema-corte-declara-inconstitucional-queestados-reconozcan-la-vida-humana-desde-la-concepcion/

Inconstitucional la
criminalización absoluta
del aborto

https://m.facebook.com/SCJNMexico/photos/a.204068523352842/1231028030656881/?type=3
&source=48

Acción de
inconstitucionalidad
148/2017

https://twitter.com/ddhh_scjn/status/1435384494635339778?s=20

INMUJERES

Inmujeres celebra la
resolución de la SCJN para
no criminalizar el aborto y
la reconoce como un logro
histórico
https://www.gob.mx/inmujeres/prensa/inmujeres-celebra-la-resolucion-de-la-scjn-para-no-criminalizar-el-aborto-y-la-reconoce-como-un-logro-historico?idiom=es

Libertad reproductiva

https://www.facebook.com/InmujeresMx/photos/a.518005678281910/4368480079901098

CNDH

Causales del derecho al
aborto en México 2021

https://www.facebook.com/CNDHmx/photos/a.138036672931749/4521258407942865/

CNDH reconoce a la
SCJN por declaración de
inconstitucionalidad de
la penalización del aborto
de manera absoluta
https://www.cndh.org.mx/documento/cndh-reconoce-la-scjn-por-declaracion-de-inconstitucionalidad-de-la-penalizacion-del

ONU MUJERES

México Avanza

https://www.facebook.com/onumujeresmx/photos/a.1604445796513101/2781414462149556/

ONU

Agencias de la ONU saludan
la decisión de la SCJN sobre
despenalización del aborto
https://hchr.org.mx/comunicados/agencias-de-la-onu-saludan-la-decision-de-la-scjn-sobredespenalizacion-del-aborto/

Sociedad

en movimiento
GIRE

¡Aborto legal ya!

La marea verde sube y sube
https://gire.org.mx/limon/la-marea-verde-sube-y-sube/

POLÍTICO MX

Una votación histórica 		
en la SCJN

https://politico.mx/minuta-politica/la-scjn-fall%C3%B3-en-contra-de-criminalizar-el-abortoqu%C3%A9-sigue/

RED NACIONAL DE REFUGIOS

¡Avance histórico!

https://www.facebook.com/RedNacionaldeRefugiosAC/photos
/a.886447411371461/4966779030004925/

PICTOLINE

Aborto

https://www.facebook.com/pictoline/photos/a.1611821172410355/3153324018260055/

Aborto Legal México

https://www.facebook.com/abortolegalmx/photos/a.221261631932547/917332515658785

Tras el fallo de la SCJN
En 2021 se abrieron 432
carpetas de investigación por
aborto: Conavim pide revisar
estos casos
https://www.milenio.com/politica/conavim-432-carpetas-investigacion-abiertas-aborto-2021

Gobierno de Coahuila ordena
liberar a mujeres que fueron
encarceladas por abortar
https://www.proceso.com.mx/nacional/estados/2021/9/7/gobierno-de-coahuila-ordena-liberarmujeres-que-fueron-encarceladas-por-abortar-271505.html

Pena por abortar será” Ley
muerta”
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/pena-por-abortar-sera-ley-muerta-7199554.html

El aborto ya no es un delito
en México: ¿qué sigue?
https://www.nytimes.com/es/2021/09/10/espanol/aborto-legal-mexico.html

Ministro Zaldívar defiende
fallo de la SCJN sobre el
aborto y anuncia defensoría
pública para mujeres
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Ministro-Zaldivar-defiende-fallo-de-la-SCJN-sobre-elaborto-y-anuncia-defensoria-publica-para-mujeres-20210908-0144.html

¿Qué efectos tendrá la
despenalización del aborto
en México?
https://cnnespanol.cnn.com/video/aborto-mexico-despenaliza-efectos-cnn-primera/

Lo estamos tirando
https://elpais.com/mexico/opinion/2021-09-08/lo-estamos-tirando.html

Una batalla imparable
https://elpais.com/opinion/2021-09-09/una-batalla-imparable.html

“La Corte no despenalizó
el aborto”: las claves para
entender el fallo histórico de
la SCJN
https://bit.ly/2YGtfA0

Querida mujer mexicana
que (no) abortó
https://www.opinion51.com/p/plumainvitada-querida-mujer-mexicana

Reacción Internacional
THE WASHINGTON POST / EU

Mexico descriminalizes
abortion, a dramatic step
in world’s second-biggest
Catholic country
https://www.washingtonpost.com/world/2021/09/07/mexico-abortion-supreme-court/

LE MONDE / FRANCIA

La criminalisation de
l’avortement est jugée
inconstitutionnelle au
Mexique
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/09/07/au-mexique-la-criminalisation-de-l-avortement-jugee-inconstitutionnelle-par-la-cour-supreme_6093790_3210.html

LA REPUBBLICA / ITALIA

Svolta in Messico, la Corte
suprema sancisce il diritto di
aborto
https://www.repubblica.it/esteri/2021/09/08/news/svolta_in_messico_la_corte_suprema_sancisce_il_diritto_di_aborto-316935474/

CLARIN / ARGENTINA

“Derecho a decidir”
La Suprema Corte de México
declaró inconstitucional
castigar el aborto
https://www.clarin.com/mundo/suprema-corte-mexico-declaro-inconstitucional-castigar-aborto_0_LU_V_oMgQ.html

Redes sociales

#SCJN

https://www.facebook.com/114138019012560/posts/1231693390590345/?d=n

#MinistrasSCJN

https://twitter.com/MoraErica/status/1435353447826661380?s=20

#LeyDeIdentidadDeGéneroMorelos

https://www.lajornadamaya.mx/nacional/180039/congreso-de-morelos-aprueba-ley-de-identidadde-genero

Recomendación

de la semana

Película: 4 meses 				
3 semanas 2 días

Sinopsis: La historia de dos hermanas que
viven en Rumania comienza cuando una de
ellas queda embarazada, no deseando tener
el bebe la ilegalidad del aborto vuelve a poner
a las mujeres embarazada en una situación
de riesgo. Pero dicha operación es un tema
tabú que queda entre la mujer y quien realiza
el procedimiento, sin que incomode a una
sociedad que mira hacia el otro lado.
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=jUNDev9B054

Documental: La ola verde
(Que sea ley)

Sinopsis: El cual lleva a la pantalla las
movilizaciones de Argentina y las discusiones
políticas en favor del aborto libre, seguro y
gratuito; ofrece datos, testimonios y la situación
en que se encuentra Argentina y América
Latina.
Tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=Sj-VQwiCSis

Recomendación
editorial

Aborto bajo la lupa
Transparencia y acceso 		
a la información en materia
de aborto en México
EDICIÓN: GIRE

AUTORAS: VALENTINA GÓMEZ 			
Y KATIA GUZMÁN

Año: 2021

Versión electrónica:
https://abortobajolalupa.gire.org.mx/wp-content/uploads/2021/04/Aborto-bajo-la-lupa.pdf

“Maternidad o castigo. 		
La criminalización del aborto
en México”
EDICIÓN: GIRE

AUTORAS: ISABEL FULDA, KAREN LUNA
Y MARIANA ROCA

Año: 2018

Versión electrónica:
https://criminalizacionporaborto.gire.org.mx/assets/pdf/Maternidad_o_castigo.pdf

“La pieza faltante. Justicia
reproductiva”
EDICIÓN: GIRE

AUTORAS: VERÓNICA ESPARZA, KAREN
LUNA Y ISABEL FULDA.

Año: 2018

Versión electrónica:
https://gire.org.mx/wp-content/uploads/2019/11/JusticiaReproductiva.pdf

“Violencia sin interrupción”
EDICIÓN: GIRE

AUTORAS: KAREN LUNA, MARIANA
ROCA Y MARTÍN VERA.

Año: 2017

Versión electrónica:
http://aborto-por-violacion.gire.org.mx/assets/pdf/violencia_sin_interrupcion.pdf

No te lo pierdas

SEPTIEMBRE

https://twitter.com/SCJN/status/1436473951060910081/photo/1

Diálogo con el Sistema
Interamericano de
Derechos Humanos
Personas y pueblos
indígenas
17 -18 hrs

Conversatorio
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https://twitter.com/SCJN/
status/1436449410917945348?s=20

A 20 años de la
Conferencia mundial
contra el racismo, la
discriminación racial,
la xenofobia y las
formas conexas de
intolerancia
10:00 hrs

https://twitter.com/CNDH/status/1436781594119790594

https://www.facebook.com/MuseodelaMujerMexico/photos/a.2493338910679549/4880079932005423/
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