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agenda - semanario
20 al 24 de
septiembre
de 2021
Nuestra inspiración:
Juana Belén Gutiérrez
de Mendoza

Mujer

destacada

Covadonga
Pérez
Villegas

Fue presidenta de
Mujeres en Serio
A.C., asesora de
la Comisión de
Atención a Grupos Vulnerables
de la Cámara de Diputados, de
la Dirección General del IMSS
y del DIF Nacional. Fundó la
Federación mexicana del deporte
sobre Silla de Ruedas; fue
integrante de la Red Internacional
Leadership for Women with
Disabilities y de la Asamblea
Consultiva del Conapred, y
miembro de su Junta de Gobierno.

https://www.animalpolitico.com/2020/03/mujeres-pioneras-derechos-personas-discapacidad/

¿Qué paso?
CONGRESO DE LA UNIÓN

Es tiempo de las mujeres
y muestra de ello es la
integración de la Cámara de
Diputados
http://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/index.php/mesa/es-tiempo-de-las-mujeres-y-muestrade-ello-es-la-integracion-de-la-camara-de-diputados-diputado-gutierrez-luna#gsc.tab=0

Paridad en el parlamento

https://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/index.php/revista/102

Independencia de México

https://www.facebook.com/SenadoMexico/photos/4928138683881636

SCJN

Día Latinoamericano de la
Imagen de la Mujer en los
Medios

https://www.facebook.com/SCJNMexico/photos/a.115656348860727/1235526413540376/

La jueza que desafió los
estereotipos que se imponían
a las mujeres de su época
https://www.sitios.scjn.gob.mx/cec/sites/default/files/publication/documents/2021-09/REVISTA%20
DEL%20CEC_12.pdf

Seminario Internacional de
Derecho de Familia y Prueba
https://www.youtube.com/watch?v=amIJ-fB9PNc

INMUJERES

Día Internacional de 		
la Igualdad Salarial

https://www.facebook.com/InmujeresMx/photos/a.518005678281910/4396879310394508/

Igualdad salarial

http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/mujeresyhombresenmexico2020_101353.
pdf

Vivan las heroínas que nos
dieron patria
https://www.gob.mx/inmujeres/articulos/vivan-las-mujeres-que-nos-dieron-patria?idiom=es

Presentación del libro
Mujeres Indígenas en
defensa de la tierra
https://www.gob.mx/inmujeres/articulos/presentacion-del-libro-mujeres-indigenas-en-defensa-dela-tierra?idiom=es

CNDH

Justicia y reparación,
indispensables para eliminar
el racismo, discriminación 		
e intolerancia
https://www.cndh.org.mx/documento/justicia-y-reparacion-indispensables-para-eliminar-el-racismodiscriminacion-e

Identidad de género

https://www.facebook.com/CNDHmx/photos/a.674529402615804/4549196958482343/

Sociedad

en movimiento
EQUIS JUSTICIA

Mujeres indígenas

https://www.facebook.com/EquisJusticia/photos/a.603973722992149/4513310835391732/

Mujeres en el sistema 		
de justicia

https://www.facebook.com/EquisJusticia/photos/a.603973722992149/4510592698996879

Mujeres con discapacidad

https://www.facebook.com/EquisJusticia/photos/a.603973722992149/4497842010271948/

GIRE

Victoria verde en la Suprema
Corte
https://www.animalpolitico.com/punto-gire/victoria-verde-en-la-suprema-corte/

AMNISTÍA INTERNACIONAL

Afganistán: La caída de
Kabul. ¿Y ahora qué?
https://amnistia.org.mx/contenido/index.php/afganistan-la-caida-de-kabul-y-ahora-que/

RED NACIONAL DE REFUGIOS

Brecha salarial

https://www.facebook.com/RedNacionaldeRefugiosAC/photos
/a.532375710111968/5001473459868815/

NAHUALAS FEMINISTA: DESDE LA PERIFERIA

Día Nacional de las Mujeres
con Discapacidad

https://www.facebook.com/Nahualas.fem/photos/a.929255250484099/4484625744947014/

ONU MUJERES

Presenta un plan para una
recuperación pospandemia
feminista
https://holanews.com/onu-mujeres-presenta-un-plan-para-una-recuperacion-pospandemiafeminista/

Otilia Lux de Cotí, activista
por los derechos humanos
de las mujeres
https://lac.unwomen.org/es/noticias-y-eventos/articulos/2021/09/otilia-lux-de-coti-activista-por-losderechos-humanos-de-las-mujeres

Ejemplo de liderazgo y
resiliencia de mujeres
indígenas de Juchitán,
Oaxaca
https://lac.unwomen.org/es/noticias-y-eventos/articulos/2021/09/omei-ejemplo-de-liderazgo-yresiliencia-de-mujeres-indigenas

SECRETARIA DE LAS MUJERES YUCATÁN

Manual para la Prevención
y Atención a la Violencia
Contra Niñas con
Discapacidad

http://www.yucatan.gob.mx/rutasprevencion/?fbclid=IwAR3DhclXvUMDo3neZiozegV1UHhEtbjZDQ_uShDvOT-SrXKcPL5VrKBm3w

Internacional
AFGANISTÁN

Talibán cambia ministerio de
mujeres por uno contra ellas
https://www.sandiegouniontribune.com/en-espanol/noticias/story/2021-09-18/taliban-sustituyeministerio-de-la-mujer-en-gobierno-afgano

Mujeres afganas recurren
a las redes sociales con el
atuendo tradicional días
después de la manifestación
pro talibán
https://cnnespanol.cnn.com/2021/09/13/mujeres-afganas-vestimenta-redes-sociales-trax/

Afganas que muestran
cómo es realmente su “ropa
tradicional” en desafío al
Talibán
https://www.bbc.com/mundo/noticias-58544898

Talibanes aseguran que las
mujeres en Afganistán serán
libres de estudiar
https://www.aa.com.tr/es/mundo/talibanes-aseguran-que-las-mujeres-en-afganistán-serán-libresde-estudiar-en-todos-los-campos/2363717

INDIA

Violaron y mataron a una
niña de 9 años
https://cnnespanol.cnn.com/2021/09/14/nina-9-anos-india-violacion-muerte-mujeres-dalit-castastrax/

PERÚ

4.000 mujeres y niñas
desaparecieron en ocho
meses
https://www.elmostrador.cl/braga/2021/09/18/peru-casi-4-000-mujeres-y-ninas-desaparecieronen-ocho-meses/

Unas tortugas dan alas
a mujeres indígenas
abandonadas de la Amazonía
https://holanews.com/unas-tortugas-dan-alas-a-mujeres-indigenas-abandonadas-de-la-amazoniaperuana/

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Federación hace propuesta
de equidad de género
https://www.latimes.com/espanol/deportes/articulo/2021-09-15/federacion-eeuu-propuestaequidad-genero

Malala dice que Biden
tiene una “enorme
responsabilidad” con 		
las mujeres afganas
https://eltiempolatino.com/news/2021/sep/16/malala-yousafzai-dice-que-biden-tiene-una-enormeresponsabilidad-con-las-mujeres-afganas/

2 mujeres de minorías 		
en recta final por alcaldía
https://www.sandiegouniontribune.com/en-espanol/noticias/story/2021-09-15/wu-avanza-encarrera-a-alcaldia-de-boston-espera-rival

ESPAÑA

Ordenan capacitar en
violencia de género a
empleados de un hospital
https://hoydia.com.ar/sucesos/87204-ordenan-capacitar-en-violencia-de-genero-a-empleados-deun-hospital.html

Nueva convocatoria con 5
millones para apoyar 			
a mujeres innovadoras
https://www.ciencia.gob.es/site-web/Noticias/2021/Septiembre/La-ministra-Morant-presenta-unanueva-convocatoria-con-5-millones-para-apoyar-a-mujeres-innovadoras.html

INGLATERRA

Mujeres afgano-británicas
continúan con su huelga
de hambre en favor de las
mujeres de Afganistán
https://www.europapress.es/internacional/noticia-tres-mujeres-afgano-britanicas-continuan-huelgahambre-favor-mujeres-afganistan-20210913045114.html

ARGENTINA

La amenaza libertaria 		
en unas primarias sin agenda
de género
https://www.letrap.com.ar/nota/2021-9-15-13-5-0-la-amenaza-libertaria-en-unas-primarias-sin-agenda-de-genero

GUATEMALA

Mujeres inspiradoras
https://www.prensalibre.com/vida/tecnologia/mujeres-guatemaltecas-inspiradoras/

Estados
TLAXCALA

Exigen activistas justicia en
casos de violencia de género
https://intoleranciadiario.com/tlax/articles/2021/09/19/984737-exigen-activistas-de-tlaxcalajusticia-en-casos-de-violencia-de-genero.html

GUERRERO

Se inaugura centro para
mujeres indígenas en Ayutla
de los Libres
http://www.alejandroencinas.mx/home/se-inaugura-centro-para-mujeres-indigenas-en-ayutla-delos-libres-guerrero/

CHIAPAS

Implementan acciones para
atender a mujeres migrantes
https://www.excelsior.com.mx/nacional/implementan-acciones-para-atender-a-mujeres-migrantesen-chiapas/1472406

COLIMA

Detectan dos clínicas para
‘curar’ la homosexualidad;
urgen al Congreso
prohibirlas
https://www.colimanoticias.com/en-colima-detectan-dos-clinicas-para-curar-la-homosexualidadurgen-al-congreso-prohibirlas/

SAN LUIS POTOSÍ

Logra Renace primer
sentencia por fallida Alerta
de Género
https://sanluispotosi.quadratin.com.mx/san-luis-potosi/logra-renace-primer-sentencia-por-fallidaalerta-de-genero-en-slp/

SINALOA

Carece de mujeres
en puestos políticos
estratégicos
https://www.debate.com.mx/culiacan/Sinaloa-carece-de-mujeres-en-puestos-politicos-estrategicos-20210916-0022.html

Nacional

Por qué es tan difícil la
igualdad salarial entre
hombres y mujeres incluso
cuando un gobierno lo
decreta
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/por-que-es-tan-dificil-la-igualdad-salarial-entre-hombres-ymujeres-incluso-cuando-un-gobier-0

INM, INMUJERES y
CONAVIM suman esfuerzos
con perspectiva de género
en mujeres migrantes
https://www.capitalmexico.com.mx/tema-dia/inm-inmujeres-y-conavim-suman-esfuerzos-conperspectiva-de-genero-en-mujeres-migrantes/

No te lo pierdas

SEPTIEMBRE

https://www.facebook.com/InmujeresMx/photos/a.518005678281910/4400716030010836/

Foro

Mesa virtual

Hacia una cultura
de paz y derechos
humanos

21

11:00 hrs

https://www.facebook.com/CNDHmx/photos/pcb.455
3618104706895/4553617134706992/

Buenas practicas
y experiencias
exitosas en las
institucionalización y
transversalidad de la
perspectiva de género

23

9:00 am CDMX

https://www.facebook.com/RedNacionaldeRefugiosAC/photos/a.886447411371461/4999500053399489

23

Congreso Internacional
de Derecho
Constitucional

Mesa de diálogo

El legado de Ruth
Bader Ginsburg.

Igualdad y No
Discriminación.
30 de septiembre
a 30 de noviembre

19:00 hrs

https://www.facebook.com/SCJNMexico/photos
/a.115656348860727/1238444803248537/

https://www.facebook.com/SCJNMexico/photos
/a.115656348860727/1238873436539007/

https://www.facebook.com/mujeresdelasal/photos/pcb.379335927019563/379335657019590

Redes sociales
#Antigrita

https://www.facebook.com/RedNacionaldeRefugiosAC/photos
/a.532375710111968/4994852913864203

#SimoneBiles

https://twitter.com/apchavira/status/1438290841072771074?s=20

#Antigritafeminista

https://www.facebook.com/F.CarmenSanchezMX/photos/a.106978040973386/398459935158527/

Ni una más

La titánica tarea de reparar el
daño tras un feminicidio
https://www.informador.mx/mexico/La-titanica-tarea-de-reparar-el-dano-tras-un-feminicidio-20210919-0101.html

Sacerdote que pidió
feminicidio de mujeres
responde a críticas
https://www.elsoldehermosillo.com.mx/mexico/sacerdote-que-pidio-feminicidio-de-mujeresresponde-a-criticas-7219275.html

La salvaje violencia contra
las brujas: el antiguo
feminicidio que aún sucede
en nuestros días
https://www.bbc.com/mundo/noticias-56346291

El feminicidio ocurrido en
Tlaxcala que pudo detenerse
en Chiapas
https://aquinoticias.mx/el-feminicidio-ocurrido-en-tlaxcala-que-pudo-detenerse-en-chiapas/

Segalmex e Inmujeres crean
tiendas contra el feminicidio
https://www.reporteindigo.com/reporte/segalmex-e-inmujeres-crean-tiendas-contra-el-feminicidio/

Nuevas masculinidades
Micromachismos: qué son 		
y cómo identificarlos

https://www.poblanerias.com/2021/09/sociedad-micromachismos-que-son-y-como-identificarlos/

De machos a nuevas
masculinidades
https://lasillarota.com/metropoli/de-machos-a-nuevas-masculinidades-asi-reeducan-a-hombresde-edomex/559147

Me too detona que hombres
tomen cursos de nuevas
masculinidades
https://www.m-x.com.mx/al-dia/me-too-detona-que-hombres-tomen-cursos-de-nuevas-masculinidades

AIETI lanza nueva campaña
de sensibilización contra
las violencias machistas con
el lema ‘Rompe la cadena’
https://www.eldiario.es/castilla-la-mancha/aieti-lanza-nueva-campana-sensibilizacion-violenciasmachistas-lema-rompe-cadena_1_8309415.amp.html

Hacia nuevas identidades
masculinas
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carmen-fernandez/hacia-nuevas-identidades-masculinas

Masculinidad y violencia:
qué hacer para desanudarlas
https://www.telam.com.ar/notas/202109/568905-masculinidad-y-violencia-que-hacer-paradesanudarlas.html

Glosario de género

“Matriarcado”
Término que alude a las sociedades donde la mujer ocupa la autoridad
preponderante en aspectos fundamentales de la vida pública y privada.
Se refiere al mecanismo de organización donde la mujer tiene por
responsabilidad la distribución de bienes y responsabilidades.

Feminismos

Aprender del feminismo
islámico nos hace cuestionar
nuestra propia historia
https://www.latercera.com/paula/investigadora-camila-stipo-aprender-del-feminismo-islamico-noshace-cuestionar-nuestra-propia-historia/

Feminismo y Estado para
salir de la pandemia
https://www.clarin.com/opinion/feminismo-salir-pandemia_0__NyTgEcxx.html

Educar en el feminismo
http://www.laarena.com.ar/caldenia-educar-en-el-feminismo-2196380-5.html

Antología Feminista de
LASTESIS, un ‘diálogo’
con los distintos feminismos
en la historia
https://www.animalpolitico.com/2021/09/antologia-feminista-lastesis-dialogo-distintos-feminismoshistoria/

La revolución será feminista
o no será: por una sororidad
para todas las mujeres
https://smoda.elpais.com/moda/actualidad/activistas-10-aniversario/

“El feminismo tiene que
ser cada vez más una
cuestión menos de mujeres
cisgénero”: María del Mar
Ramón
https://www.semana.com/cultura/libros/articulo/el-feminismo-tiene-que-ser-cada-vez-mas-unacuestion-menos-de-mujeres-cis-maria-del-mar-ramon/202100/

El ‘sextremismo’ feminista
de Femen traiciona su origen
en Ucrania
https://www.abc.es/sociedad/abci-femen-espana-ucrania-enf-202109190204_reportaje.html

Feminismo, la generación
de la igualdad
https://opanoticias.com/opinion/feminismo-la-generacion-de-la-igualdad/18568

Formas de convertirse en
una feminista financiera y
empoderar a las mujeres
https://www.republik.com.ar/4-formas-de-convertirse-en-una-feminista-financiera-y-empoderar-alas-mujeres/

Interseccionalidad

Brecha de género en ciencia
https://www.latercera.com/que-pasa/noticia/brecha-de-genero-en-ciencia-estudio-dedos-decadas-revela-que-mujeres-tienen-menos-probabilidad-de-ganar-premios-deexcelencia/24HXNDMTVJGO7AQKAXQ3UJVPDE/

Abuso sexual contra adultas
mayores: la violencia de
género no tiene límites
https://cimacnoticias.com.mx/2021/09/15/abuso-sexual-contra-adultas-mayores-la-violencia-degenero-no-tiene-limites?fbclid=IwAR0W1GdfpNZdfTFpFjmRJP07FbhUJyYLRHQZiZuH9BoBQh
HaVgKwHxLisjQ

¿Qué es la violencia
obstétrica y por qué la OMS
quiere acabar con ella?
https://www.elsoldemexico.com.mx/doble-via/salud/que-es-la-violencia-obstetrica-y-por-que-laoms-quiere-acabar-con-ella-7228256.html

Por la voz

de niñas, niños y adolescentes
Niñas, mujeres, mexicanas,
chidas e inspiradoras
https://www.chiapasparalelo.com/trazos/cultura/2021/09/ninas-mujeres-mexicanas-chidas-einspiradoras/

Se duplican repatriaciones de
niños, niñas y adolescentes
en comparación con el año
pasado, organizaciones
exigen protección de sus
derechos
https://www.milenio.com/politica/se-duplican-repatriaciones-de-ninos-ninas-y-adolescentes

Piden aplicar dosis anticovid
para ñiñez y adolescentes
en México
https://www.nvinoticias.com/oaxaca/salud/piden-aplicar-dosis-anticovid-para-ninez-y-adolescentesen-mexico/117709

Vespereando

¿Por qué una mujer indígena
en Paseo de la Reforma?
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/09/15/capital/por-que-una-mujer-indigena-en-paseo-dela-reforma/

¡Viva México!, sin machismo
https://www.noroeste.com.mx/colaboraciones/viva-mexico-sin-machismo-DH1393445

El sentir y pensar de la
investigadora feminista
Marta Lamas
https://aquinoticias.mx/el-sentir-y-pensar-de-la-investigadora-feminista-marta-lamas/

Patrocinadores de la ‘Primera
Feria de Empoderamiento de
la Mujer’
https://semanariolacalle.com/patrocinadores-de-la-primera-feria-de-empoderamiento-de-la-mujer/

de la semana
Recomendación

Película: Anita

Sinopsis: Cuenta la historia de Anita, una
mujer de 25 años con Síndrome de Down quien
vive con su madre. Dependen una de la otra,
cuando el 18 de julio se produce el atentado, su
vida cambia para siempre. Anita no entiende
qué ha pasado, sólo recuerda que su madre
salió a hacer un trámite y, de pronto, la tierra
empezó a temblar. Asustada por el ruido, decide
salir de su casa y se pierde en la ciudad.
https://www.youtube.com/watch?v=9YDmql7F7hw

Recomendación
editorial

“Hijas de la historia. Las
mujeres que construyeron
México.”
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