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DERECHOS HUMANOS
DE LAS MUJERES

Mujer

agenda - semanario
27 de
septiembre al
1 de octubre
de 2021

destacada

Nuestra inspiración: Juana Belén Gutiérrez de Mendoza

Marta
Alanis

Nació en Santa Fe, en el
seno de una familia católica,
pero vivió gran parte de
su vida en Córdoba. Desde joven se
interesó por las ideas de la Teología de
la Liberación y comenzó a militar en los
barrios populares y las villas. Participó
en un centro vecinal donde resolvía
los problemas de la gente del barrio en
plena dictadura.
Fundadora de Católicas por el Derecho
a Decidir Argentina (cdd) y de la
Campaña Nacional por el Derecho
al Aborto Legal, Seguro y Gratuito,
fue galardonada con el premio Joan
B. Dunlop, otorgado por la Coalición
Internacional por la Salud de las
Mujeres (iwhc), por su “incansable
trabajo por los derechos sexuales y
reproductivos y la lucha por la justicia
social”

https://www.pagina12.com.ar/186547-premio-internacional-a-la-lucha-por-el-aborto-legal-en-argen

¿Qué pasó?
CONGRESO DE LA UNIÓN

Rememora el Día
Internacional contra la
Explotación Sexual y el
Tráfico de Mujeres, Niñas y
Niños
http://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/index.php/boletines/la-camara-de-diputados-rememora-el-dia-internacional-contra-la-explotacion-sexual-y-el-trafico-de-mujeres-ni-as-y-ni-os#gsc.tab=0

https://twitter.com/Mx_Diputados/status/1441139567495548935/photo/1

Minuto de silencio en
memoria de la exlegisladora
María del Carmen Márquez
http://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/index.php/mesa/la-camara-de-diputados-guardominuto-de-silencio-en-memoria-de-la-exlegisladora-maria-del-carmen-marquez-#gsc.tab=0

Agilizar la emisión de la
Alerta de violencia de género
contra las mujeres
https://comunicacionsocial.senado.gob.mx/multimedia/resumen-sesion

Aprueban incorporar la
perspectiva intercultural y de
género en acciones a favor
del medio ambiente

https://twitter.com/senadomexicano/status/1441136888094527489/photo/1

SCJN

Inválido el precepto de la Ley
General de Salud que preveía
la objeción de conciencia
del personal médico y de
enfermería.

https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6584

Día Naranja

https://twitter.com/SCJN/status/1441764425111719945/photo/1

INMUJERES

Día Nacional para la
Prevención del Embarazo no
Planificado en Adolescentes

https://twitter.com/inmujeres/status/1442155634342785032/photo/1

Desafíos de las mujeres
contemporáneas en la era
digital
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=450751909700729

CNDH

#ViolenciadeGénero

https://twitter.com/CNDH/status/1441767839950467085/photo/1

Sociedad

en movimiento
EQUIS JUSTICIA

Reinserción social con
perspectiva de género

https://twitter.com/EquisJusticia/status/1440828259961225223/photo/1

Nuestros caminos: el antes y
el después de cinco mujeres
en prisión
https://equis.org.mx/historias-de-vida/

GIRE

Objeción de conciencia: por
una regulación para todas las
personas
https://www.animalpolitico.com/punto-gire/objecion-de-conciencia-por-una-regulacion-para-todaslas-personas/

AMNISTÍA INTERNACIONAL

Juicio a la justicia
https://amnistia.org.mx/contenido/index.php/juicio-a-la-justicia/

RED NACIONAL DE REFUGIOS

Cuidar enfermos: el costo
para las mujeres
https://piedepagina.mx/cuidar-enfermos-el-costo-para-las-mujeres/?fbclid=IwAR2vPn5pBXGRdqPYgMcPq2BUj57jTDfgN5pTBs6VSJI72ofC8bF5NaK5wg

ONU MUJERES

Aumentan las escasas voces
de mujeres en Asamblea de
la ONU
https://apnews.com/article/1fd50b3c8f943b6eb29f90d5104dc2ba

MALVESTIDA

Objeción de conciencia

https://www.facebook.com/Malvestida/photos/a.125382627483539/4496579857030439/

ABORTO LEGAL MÉXICO

Discusión sobre la
SCJN y la Acción de
inconstitucionalidad
148/2017
https://www.facebook.com/abortolegalmx/videos/2143969459102297

No te lo pierdas

SEPTIEMBRE

Foro mujeres 		
y territorio

Mecanismo de
seguimiento

La figura del
consentimiento en
caso de violencia
sexual por razones
de género

27

Desarrollo
territorial y
perspectiva de
género
10:00 hrs

Síguelo en YouTube: https://youtube.com/c/
CentroUrbano

https://twitter.com/senadomexicano/
status/1441796637144190976/photo/1

Conferencia

27

27

El fallo unánime e
histórico de la SCJN en
México.

Diferencias fundamentales
entre la despenalización y
la legalización del aborto.
18:00
https://twitter.com/IgualdadUnam/status/1439960037334687754/photo/1

Pacto Nacional

Mesa de análisis

28

Inconstitucionalidad
de la penalización
del aborto en
México
11:00 hrs

https://twitter.com/CNDH/status/1441811150421864448/photo/1

Simposio

Por una justicia
abierta con
perspectiva de
género.

28

10:00hrs

Sistema penal
desde la
perspectiva de
género.

29

Sesiones en vivo en: https://www.scjn.gob.mx/
igualdad-de-genero

https://twitter.com/ibero_derecho/status/1441418551877939201/photo/1

OCTUBRE

5

Convocatoria

Derechos
humanos de las
personas con
discapacidad.

Medalla“María
Cristina Salmorán de
Tamayo 2022 al mérito
judicial y a juzgar con
perspectiva de género
interseccional.

17:00 hrs

https://twitter.com/SCJN/status/1441205747405123584/photo/1

https://twitter.com/SCJN/status/1441930525346783240/
photo/1

Internacional
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Nace el primer banco
fundado y operado por
mujeres
https://holanews.com/nace-el-primer-banco-de-eeuu-fundado-y-operado-por-mujeres/

AFGANISTÁN

Una nueva y dura realidad
para las mujeres y niñas
afganas
https://www.nytimes.com/es/2021/09/23/espanol/mujeres-afganas-talibanes.html

“Este es nuestro hogar”:
las mujeres defienden sus
derechos
https://www.swissinfo.ch/spa/-este-es-nuestro-hogar---las-mujeres-defienden-sus-derechos-enafganistán/46969044

Las mujeres del gobierno de
Kabul solo pueden limpiar
baños femeninos
https://eltiempolatino.com/news/2021/sep/22/las-mujeres-en-la-alcaldia-de-kabul-solo-puedenlimpiar-banos-femeninos-dice-el-alcalde/

Talibanes anuncian gobierno
al completo: sin mujeres
https://www.dw.com/es/talibanes-anuncian-gobierno-al-completo-sin-mujeres/a-59247209

PANAMÁ

Ministra reprocha poca
presencia de mujeres
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/09/19/politica/ministra-de-panama-reprocha-pocapresencia-de-mujeres/

ARGENTINA

Equipo integrado por
mujeres hace historia en el
automovilismo
https://www.swissinfo.ch/spa/automovilismo--f--argentina_equipo-integrado-por-mujeres-hacehistoria-en-el-automovilismo-argentino/46972564

Día Nacional de los Derechos
Políticos de la Mujer
https://www.argentina.gob.ar/noticias/23-de-septiembre-dia-nacional-de-los-derechos-politicosde-la-mujer-0

¿Dónde están las feministas?
https://www.pagina12.com.ar/370420-donde-estan-las-feministas

Lanzan un portal con
información legislativa de
género
https://www.clarin.com/sociedad/camara-diputados-lanzan-portal-informacion-legislativagenero_0_7CZUG5C3r.html

CHILE

La ministra de la Mujer
descarta reabrir ahora el
debate sobre el aborto
https://holanews.com/la-ministra-chilena-de-la-mujer-descarta-reabrir-ahora-el-debate-sobre-elaborto/

¿Cuarto retiro por las
mujeres?
https://www.latercera.com/pulso-pm/noticia/cuarto-retiro-por-las-mujeres/NVS5PUK7ZZGB3KE7DOPNYSIM6I/

Única mujer galardonada por
sus aportes científicos
https://www.elmostrador.cl/braga/2021/09/23/por-primera-vez-una-chilena-es-la-unica-mujergalardonada-con-prestigioso-premio-internacional-por-sus-aportes-cientificos/

Una mujer y cuatro hombres
en campaña presidencial
https://apnews.com/article/bdea51e45773c590b83f4dd8e1a2ca77

COLOMBIA

Judicializan a más mujeres
cada año por abortar
https://elpais.com/internacional/2021-09-23/colombia-judicializa-a-mas-mujeres-por-abortos-cadaano.html

Feministas exigen reconocer
las luchas históricas
https://www.elespectador.com/politica/feministas-exigen-a-petro-reconocer-las-luchas-historicasde-colombianas/

COSTA RICA

Reconocen retos de igualdad
de género en acceso
financiero
https://www.swissinfo.ch/spa/costa-rica-mujeres_costa-rica-reconoce-retos-de-igualdad-degénero-en-acceso-financiero/46973968

INDIA

Mujeres podrán ingresar a la
academia militar
https://apnews.com/article/dc58b9d4e4b77072b7ce92ae927b7bc1

CHINA

Próximo viaje tripulado a la
estación espacial incluirá a
una mujer
https://holanews.com/proximo-viaje-tripulado-a-la-estacion-espacial-china-incluira-a-una-mujer/

HAITÍ

La travesía de las
embarazadas para ver nacer
a sus hijos en EEUU
https://www.latimes.com/espanol/eeuu/articulo/2021-09-19/travesia-haitianas-embarazadas-hijosestados-unidos-migrantes

Estados

Mapa sobre situación actual
del matrimonio igualitario

https://www.facebook.com/259154670869561/posts/4336796003105387/?sfnsn=scwspwaQuer
étaro

QUERÉTARO

Matrimonio igualitario
https://vocesfeministas.mx/queretaro-entidad-numero-23-aprobar-matrimonioigualitario/?fbclid=IwAR1W_i4zcktpZmFjTLdCRwQR7N4VfrBVRzMdyOgNfhRjEeLdp8AZz4VA4Yw

CDMX

Presentan iniciativa para
crear Unidad de Igualdad
Sustantiva y Nuevas
Masculinidades
https://www.vibetv.mx/moda/20210923/presentan-iniciativa-para-crear-unidad-de-igualdad-sustantiva-y-nuevas-masculinidades-en-la-cdmx/

SONORA

Otro estado más, aprueban
matrimonio igualitario
https://www.elfinanciero.com.mx/estados/2021/09/23/y-otro-estado-mas-sonora-apruebamatrimonio-igualitario/

Nacional

Cofece, sanción ejemplar en
materia de género
https://www.dineroenimagen.com/maricarmen-cortes/cofece-sancion-ejemplar-en-materia-degenero/137612

Las mujeres necesitan un
presupuesto federal con
perspectiva de género
https://mujeres.expansion.mx/especiales/2021/09/24/las-mujeres-necesitan-un-presupuestofederal-con-perspectiva-de-genero

Convocatorias
Rumbo al 28S

AGUASCALIENTES

https://twitter.com/ComFeministaAgs/status/1440297004777705483/photo/1

CDMX

https://twitter.com/MareaVerdeMex/status/1441834696522960904/photo/2
https://twitter.com/pamortegam/status/1441840602660974600/photo/1
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2442790819185762&id=1559254304206089&sfns
n=scwspwa

COAHUILA

https://www.facebook.com/acompananteslaguna/photos/a.103348017774159/578625370246419/

CHIAPAS

https://twitter.com/VocesFeminista/status/1441587968297226242/photo/1

ESTADO DE MÉXICO

https://twitter.com/MareaVerdeMex/status/1441840472025010179/photo/3
https://twitter.com/MareaVerdeMex/status/1441834949863096320/photo/1

GUANAJUATO

https://twitter.com/movfeministasa/status/1439950463307329536/photo/1

JALISCO

https://twitter.com/PerspectivaVMx/status/1440351450932994060/photo/2

HIDALGO

https://twitter.com/MxMareaVerde/status/1441070362733604870/photo/2

GUERRERO

https://twitter.com/REDefineMX/status/1441516123866812418/photo/1

NUEVO LEÓN

https://twitter.com/MareaVerdeMex/status/1441834909006381060/photo/1

PUEBLA

https://twitter.com/FeministaPuebla/status/1441816008600195073/photo/1
https://twitter.com/REDefineMX/status/1441516123866812418/photo/2

QUERÉTARO

https://twitter.com/emergentes_mx/status/1045051150976921608/photo/1

QUINTANA ROO

https://twitter.com/MareaVerdeMex/status/1441834748008013830/photo/1
https://twitter.com/MareaVerdeMex/status/1441834788818591745/photo/1

SINALOA

https://twitter.com/MarielYee/status/1442256551176286208/photo/1

VERACRUZ

https://twitter.com/pamortegam/status/1441840560822788096/photo/1

TLAXCALA

https://m.facebook.com/ddeser.tlaxcala/photos/a.1555082561472032/2948559745457633/?type
=3&source=57

28s Virtual

https://twitter.com/AwqaFeminista/status/1439958937600659461/photo/1

Redes sociales
#GlorietaDeLasMujeresQueLuchan

https://twitter.com/MareaVerdeMex/status/1441856383041687554/photo/4

#JusticiaParaJessica
#JessicaGonzalez

https://www.sdpnoticias.com/estados/pintan-de-rojo-el-palacio-de-gobierno-de-michoacan-por-elfeminicidio-de-jessica-gonzalez/

Ni una más

Necesario, personal
capacitado para investigar y
clasificar feminicidios
https://www.informador.mx/mexico/Necesario-personal-capacitado-para-investigar-y-clasificarfeminicidios-20210923-0141.html

¿Qué se sabe sobre el triple
feminicidio en Campeche?
https://mvsnoticias.com/noticias/estados/que-se-sabe-sobre-el-triple-feminicidio-en-campeche

Incontenible violencia
feminicida
https://expreso.press/2021/09/23/incontenible-violencia-feminicida/

En feminicidio, prevalecen
investigaciones sin
perspectiva de género
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/alejandra-barrales/en-feminicidio-prevalecen-investigaciones-sin-perspectiva-de-genero

Nuevas masculinidades
Hombres Tejedores:
deconstruyendo
masculinidades a través del
trabajo manual

https://www.publimetro.com.mx/mx/estilo-vida/2021/09/22/hombres-tejedores-deconstruyendomasculinidades-a-traves-del-trabajo-manual.html

“Retratos de masculinidades”,
repensar lo patriarcal
https://www.pagina12.com.ar/370202-retratos-de-masculinidades-repensar-lo-patriarcal

Reflexiones sobre la
masculinidad en “Secretos
de hombres”
https://www.senalcolombia.tv/documental/serie-secretos-hombres-masculinidad

¿Masculinidad amenazada?
Hombres famosos que llevan
con orgullo las faldas
https://www.diariolibre.com/revista/farandula/masculinidad-amenazada-hombres-famosos-quellevan-con-orgullo-las-faldas-BC28913398

Masculinidades: qué son y
qué tipos existen
https://www.poblanerias.com/2021/09/sociedad-que-son-las-masculinidades/

Glosario de género

Derechos sexuales y reproductivos
Forman parte de los Derechos Humanos, es decir son propios de
todas las personas sin discriminación alguna. Los derechos sexuales
y reproductivos buscan garantizar que todas las personas ejerzan su
sexualidad de manera saludable, tomando decisiones sobre su vida
sexual y reproductiva de forma libre, autónoma e informada.

Feminismos

Adiós a Carme Alemany,
referente del feminismo
libertario
https://www.elperiodico.com/es/entre-todos/20210924/adios-carme-alemany-referente-feminismo-12112310

Feminismo popular
https://www.bluradio.com/politica/feminismo-popular-lideresas-del-pacto-historico-explican-lapropuesta-de-petro

Por un feminismo civilizatorio
https://www.eldiario.es/murcia/murcia-y-aparte/feminismo-civilizatorio_132_8334058.html

¿Por qué el feminismo
prosexo está pasando de
moda?
https://www.montevideo.com.uy/Salud/-Por-que-el-feminismo-prosexo-esta-pasando-de-moda-uc799307

Nuevas perspectivas del
feminismo contemporáneo:
sororidad para todas las
mujeres
https://smoda.elpais.com/moda/actualidad/activistas-10-aniversario/

Interseccionalidad

Aborto en grupos étnicos de
México
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/09/24/politica/aborto-en-grupos-etnicos-de-mexico/

Parteras tradicionales, ¿por
qué son una opción para
acompañar el derecho a
abortar en Oaxaca?
https://oaxaca.eluniversal.com.mx/sociedad/parteras-tradicionales-por-que-son-una-opcion-paraacompanar-el-derecho-abortar-en-oaxaca

Pobres, jóvenes e indígenas:
así es el perfil de las mujeres
criminalizadas por abortar en
América Latina
https://www.publico.es/internacional/pobres-jovenes-e-indigenas-perfil-mujeres-criminalizadasabortar-america-latina.html

Por la voz de

niñas, niños y adolescentes
Promueven iniciativa contra
la hipersexualización de
niñas y niños en México
https://www.televisa.com/noticias/morena-promueve-iniciativa-contra-la-hipersexualizacion-deninas-y-ninos-en-mexico/

Pandemia deja en la
orfandad a más de 118 mil
niñas, niños y adolescentes
https://www.excelsior.com.mx/nacional/pandemia-deja-en-la-orfandad-a-mas-de-118-mil-ninasninos-y-adolescentes/1473238

Importante que niñas,
niños y adolescentes sepan
cómo proteger sus datos
personales
https://www.infoem.org.mx/es/contenido/noticias/importante-que-ni%C3%B1as-ni%C3%B1os-yadolescentes-sepan-c%C3%B3mo-proteger-sus-datos

Recomendación

de la semana

Documental: Antes era ver por mí

Sinopsis: Un documental mexicano sobre
embarazo adolescente y aborto, que presenta
testimonios de adolescentes que vivieron la
experiencia del embarazo entre los 13 y los 19
años de edad.
Ve en YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=0OZVtWRJAdg

Recomendación
editorial

Hackea a tu macho

10 acciones para hombres que se atreven
a desafiar una masculinidad tóxica
AUTOR: NICKO NOGUÉS
EDITORIAL: PLANETA
Año: 2021
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