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Nuestra inspiración: Juana Belén Gutiérrez de Mendoza

Alejandra
de Cima

A los 30 años se enfrascó
en una fuerte batalla por
erradicar el cáncer de
mama de su cuerpo; unos meses después,
ya con la seguridad de que lo lograría,
Alejandra se comprometió con una causa
más alta: apoyar a otras mujeres en su
lucha contra esta enfermedad.
Así nació Fundación Cima, una
organización no gubernamental que
trabaja contra el cáncer de mama desde
todos los frentes: educación, información,
servicios a pacientes (diagnóstico
oportuno, tratamientos, rehabilitación,
seguimiento, apoyo emocional y
psicológico), y trabajo para incidir en
políticas públicas.
https://www.chicmagazine.com.mx/personajes/ella-es-alejandra-de-cima-presidenta-de-fundacioncima

¿Qué pasó?
CONGRESO DE LA UNIÓN

Tenemos una deuda histórica
con las migrantes
http://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/index.php/mesa/todas-las-naciones-tenemos-unadeuda-historica-con-las-migrantes-diputada-almazan-burgos#gsc.tab=0

Reunión de la Comisión
Interparlamentaria Especial
de la Mujer del FOPREL
https://www.youtube.com/watch?v=XTLFMBrYn_w

Foro virtual de análisis de la
iniciativa de reforma sobre
identidad de género
http://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/index.php/boletines/realizan-el-2-foro-virtual-deanalisis-de-la-iniciativa-de-reforma-sobre-identidad-de-genero-#gsc.tab=0

Medalla Belisario Domínguez
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=169190502043668

SCJN

En casos de violencia
familiar, las personas
juzgadoras deben recabar y
ordenar de oficio las pruebas
necesarias
https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6612

Congreso Internacional de
Derecho Constitucional |
Igualdad y No Discriminación
https://twitter.com/SCJN/status/1446116089729978374

Día Internacional de la Niña

https://twitter.com/tepjf_informa/status/1447546862228156417?s=21

INMUJERES

Día Mundial de la Salud Mental

https://twitter.com/inmujeres/status/1447370110310682624/photo/1

Unen esfuerzos para
impulsar políticas públicas
territoriales en el marco del
Proigualdad
https://www.gob.mx/inmujeres/prensa/inmujeres-el-estado-de-oaxaca-y-sus-municipios-unenesfuerzos-para-impulsar-politicas-publicas-territoriales-en-el-marco-del-proigualdad?idiom=es

Inmujeres refuerza trabajo
por la igualdad y los
derechos de las mujeres en
los estados del sur y sureste
https://www.gob.mx/inmujeres/prensa/a-20-anos-de-creacion-inmujeres-refuerza-trabajo-por-laigualdad-y-los-derechos-de-las-mujeres-en-los-estados-del-sureste

CNDH

Ley Olimpia

https://twitter.com/CNDH/status/1446837862373203970/photo/1

Cáncer de mama

https://twitter.com/CNDH/status/1446219243511586818/photo/1

Sociedad

en movimiento
EQUIS JUSTICIA

#MujeresEnPrisión

https://twitter.com/EquisJusticia/status/1446248974617178136/photo/1

Vidas en custodia
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=551882826097283

GIRE

¡Gracias y hasta pronto,
Angela!
https://gire.org.mx/limon/gracias-y-hasta-pronto-angela/

Esterilización no
consentida y elementos del
consentimiento informado
https://www.animalpolitico.com/punto-gire/esterilizacion-no-consentida-y-elementos-del-consentimiento-informado/

AMNISTÍA INTERNACIONAL

Tras 2 años de juicio en
Turquía por participar en una
marcha del orgullo han sido
absueltos

https://twitter.com/AIMexico/status/1446500581942730752/photo/1

En México, las mujeres no
denuncian

https://twitter.com/AIMexico/status/1446264845146394625/photo/1

RED NACIONAL DE REFUGIOS

Día Mundial de la Salud Mental

https://twitter.com/RNRoficial/status/1447291331383005185/photo/1

¡No estás sola!

https://twitter.com/RNRoficial/status/1446930756052389899/photo/1

ONU MUJERES

#DíaMundialDeLaSaludMental

https://twitter.com/ONUMujeresMX/status/1447171315257987081/photo/1

La madre que busca que
la ONU condene a México
por ensañarse con sus
desaparecidas
https://elpais.com/mexico/2021-10-08/la-madre-que-busca-que-la-onu-condene-a-mexico-porensanarse-con-sus-desaparecidas.html

“Acción desde la inclusión,
tomando en consideración la
variedad de realidades que
viven las mujeres en todo el
mundo”
https://lac.unwomen.org/es/noticias-y-eventos/articulos/2021/07/isidora-guzman

Cuidados no remunerados

https://twitter.com/ONU_es/status/1446460374170148865/photo/1

Igualdad de Género UNAM

https://www.facebook.com/igualdadUNAM/photos/pcb.397364015322806/397355561990318

UNICEF

Día Internacional de la Niña

https://twitter.com/unicefmexico/status/1447555081419825156?s=21

MALVESTIDA

Así es como las redes
sociales afectan tu salud
mental
https://malvestida.com/2019/08/las-redes-sociales-afectan-tu-saludmental/?fbclid=IwAR1MnpUMyJT_RCEgr_dzUjdjcr28htRkPuVc3MKlha9OmZXA_PnHU--YsxQ

No te lo pierdas

OCTUBRE
Conferencia.

Las niñas como
sujetas políticas
del feminismo.

11

12:00 hrs

https://www.facebook.com/
MuseodelaMujerMexico/photos
/a.362149770465151/4970153692998046/

Conferencia Nacional
de Legisladoras y
Organizaciones de la
Sociedad Civil

Promueven la igualdad
y un presupuesto con
perspectiva de género
9:15 a 13:00

11

https://twitter.com/ObservatoriaMx/status/1446491189872631830/photo/2

https://twitter.com/SCJN/status/1446913354304528387/photo/1

https://www.facebook.com/MuseodelaMujerMexico/photos
/a.362149770465151/4970649196281829/

https://twitter.com/inmujeres/status/1446107141299912709/photo/1

Simposio.

13

Sistema penal desde
la perspectiva de
género: Derechos
humanos y contextos
de encierro.

20

17:00 hrs

Ciclo de
conferencias
sobre el acceso a
la justicia para la
niñez
20 de octubre
https://twitter.com/CEC_SCJN/status/1446555997804240896/photo/1

https://twitter.com/SCJN/status/1447305944090791936/
photo/1

https://twitter.com/EquisJusticia/status/1446852965654929419/photo/1

Internacional
ARGENTINA

Línea Roca presentó un
vagón para asistir a víctimas
de violencia de género
https://www.ambito.com/informacion-general/violencia-genero/trenes-la-linea-roca-presento-unvagon-asistir-victimas-n5293049

“No hay políticas feministas
sin mujeres en espacios de
poder”
https://www.dw.com/es/no-hay-pol%C3%ADticas-feministas-sin-mujeres-en-espacios-depoder/a-59402555

ESPAÑA

Salud mental y dolor crónico,
dos problemáticas de género
silenciadas
https://www.elsaltodiario.com/salud-mental/salud-mental-dolor-cronico-dos-problematicas-generosilenciadas

El congreso internacional
‘Pensar el feminismo’
https://www.moncloa.com/2021/10/04/congreso-pensar-feminismo-mujeres-libros-texto/

Ayuda a 104 ayuntamientos
para promover la igualdad de
género
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza/2021/10/07/dpz-concede-ayudas-a-104-ayuntamientos-para-promover-la-igualdad-de-genero-1524797.html?autoref=true

vPARLAMENTO Y GÉNERO v

La ley trans caldea el
congreso federal
https://www.elconfidencial.com/espana/2021-10-07/el-rechazo-a-la-ley-trans-de-montero-se-cuelacon-fuerza-en-el-congreso-federal-del-psoe_3303020/

KENIA

El aborto clandestino
https://www.milenio.com/internacional/aborto-clandestino-kenia-pone-borde-muerte-mujeres

HONDURAS

Muertes por covid-19 de
mujeres embarazadas
https://www.swissinfo.ch/spa/coronavirus-honduras_las-muertes-por-covid-19-de-mujeres-embarazadas--alarma-a-médicos-hondureños/47008190

CHILE
vPARLAMENTO Y GÉNERO v

Ley N° 19.611, Establece
Igualdad Jurídica entre
Mujeres y Hombres
https://www.bcn.cl/historiapolitica/mujeres_en_el_congreso/historias_de_leyes?per=19902006&id=Historia_L19611

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Juez bloquea temporalmente
ley de aborto
https://www.elfinanciero.com.mx/mundo/2021/10/06/victoria-para-biden-juez-bloquea-temporalmente-ley-de-aborto-en-texas/

vPARLAMENTO Y GÉNERO v

El Congreso avanza hacia la
exigencia de que las mujeres
se registren en el servicio
militar
https://www.chicagotribune.com/espanol/sns-es-congreso-avanza-hacia-exigencia-mujeresregistro-servicio-militar-20211007-nfmze3ue25gexahvywbe7erv34-story.html

REINO UNIDO

Ministro de Justicia desata
la polémica por confundir el
significado de la misoginia
https://www.20minutos.es/noticia/4846620/0/ministro-justicia-reino-unido-confunde-significadomisoginia/?autoref=true

Sussex University condemns
‘bullying’ campaign against
‘transphobic’ professor
https://www.theweek.co.uk/news/uk-news/954400/sussex-university-bullying-campaign-transphobic-professor?amp

COLOMBIA

¿Qué tienen en común el
delito de aborto con la
criminalización del VIH?
https://www.elespectador.com/judicial/que-tienen-en-comun-el-delito-de-aborto-con-la-criminalizacion-del-vih/

PERÚ

Más de 4,000 mujeres y
menores han sido reportadas
como desaparecidas
https://gestion.pe/peru/defensoria-del-pueblo-mas-de-4000-mujeres-y-menores-han-sido-reportadas-como-desaparecidas-en-lo-que-va-del-2021-nndc-noticia/?ref=gesr

AFGANISTÁN

Las mujeres de Kabul
regresan a sus trabajos,
escuelas y calles en desafío a
los talibanes
https://cnnespanol.cnn.com/2021/10/04/mujeres-kabul-trabajos-escuelas-calles-desafio-talibanestrax/

La violencia doméstica crece
al obligar a las mujeres a
quedarse en su casa
https://cnnespanol.cnn.com/radio/2021/10/04/afganistan-la-violencia-domestica-crece-porqueobligan-a-las-mujeres-a-quedarse-en-sus-casas/

Nacional

Experta advierte de
prejuicios de género al
diagnosticar depresión
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/10/10/politica/experta-advierte-de-prejuicios-de-generoal-diagnosticar-depresion/

Incrementa delito de trata de
personas durante pandemia
https://aquinoticias.mx/incrementa-delito-de-trata-de-personas-durante-pandemia/

Rezagan atención de cáncer
de mama
https://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__
rval=1&urlredirect=https://www.elnorte.com/rezagan-atencion-de-cancer-de-mama/
ar2274643?referer=--7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a--

Estados
OAXACA

Primer estado en garantizar
a mayores de 12 años la
elección de su identidad de
género
https://oaxaca.eluniversal.com.mx/estatal/oaxaca-primer-estado-en-garantizar-mayores-de12-anos-la-eleccion-de-su-identidad-de-genero

ZACATECAS

Despenalizar aborto después
de 12 semanas
https://zacatecasonline.com.mx/noticias/local/80282-despenalizar-aborto-diputado

VERACRUZ

Crece secuestro, robo
a negocio, feminicidio y
extorsión
https://politico.mx/crece-secuestro-robo-a-negocio-feminicidio-y-extorsion-en-veracruz-de-acuerdocon-informe-de-seguridad

QUINTANA ROO

Presentan legisladoras
iniciativas para despenalizar
el aborto
https://www.eluniversal.com.mx/estados/presentan-legisladoras-iniciativa-para-despenalizar-elaborto-en-quintana-roo

MORELOS

Protegerán con brazalete de
seguridad a las mujeres
https://www.diariodemorelos.com/noticias/morelos-proteger-n-con-brazalete-de-seguridad-lasmujeres

Redes sociales
#NoMoreSilence

https://www.tycsports.com/futbol-femenino/nwsl-estado-unidos--id379439.html

#CNDH #NiñasNoMadres

https://plumasatomicas.com/noticias/mexico/cndh-reprueba-ultrasonido-de-menor-embarazadaen-marcha-provida/

Ni una más

¿Qué es el feminicidio y qué
tan grave es a nivel mundial?
https://cnnespanol.cnn.com/2021/10/01/feminicidio-grave-mundo-trax/

Julia, de apenas 14 años fue
asesinada por su esposo,
suegra y cuñada
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/menor-de-14-anios-muere-asesinada-por-su-parejaen-coatzacoalcos-354258.html?fbclid=IwAR3bOnqfTMHH59ecBhVVxKVgj1ILS_8gSqjgS0
Nl-hShtcH-RI6U14IHuqo

Fue declarado culpable del
feminicidio de sus hermanas,
pero sólo recibió 5 años de
cárcel
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/feminicidios-mato-a-sus-hermanas-pero-solorecibio-5-anos-de-carcel-7310369.html

Piden justicia para Suri
Saday, menor abusada
sexualmente y asesinada
https://www.am.com.mx/estados/Feminicidio-en-Puebla-piden-justicia-para-Suri-Saday-menorabusada-sexualmente-y-asesinada--20211010-0072.html

Sentencian a “El Lunares”
por feminicidio
https://sintesistv.com.mx/sentencian-a-el-lunares-por-feminicidio/

Sentenciados a 55 años de
cárcel por feminicidio
https://www.meganoticias.mx/cdmx/noticia/son-sentenciados-a-55-anos-de-carcel-por-feminicidio/277287

Glosario de Género

“Salud mental”
Estado de bienestar en el que la persona realiza sus capacidades y
es capaz de hacer frente al estrés normal de la vida, de trabajar de
forma productiva y de contribuir a su comunidad. En este sentido
positivo, la salud mental es el fundamento del bienestar individual y del
funcionamiento eficaz de la comunidad.

Nuevas masculinidades
Nace la primera asociación
de ‘Hombres por la Igualdad’
https://www.elespanol.com/alicante/vivir/20211008/nace-asociacion-hombres-igualdad-nofeminista-elche/617689301_0.html

Cada vez más hombres
buscan un nuevo modelo
de masculinidad sin
estereotipos
https://amp.rtve.es/noticias/20211009/mas-hombres-buscan-nuevo-modelo-masculinidad-sinestereotipos/2174209.shtml

Cómo funciona el plan
bonaerense que ayudó a
300 presos a repensar su
masculinidad
https://www.telam.com.ar/notas/202110/571226-buenos-aires-presos-deconstruyendo-masculinidades.html

Foro Internacional sobre
masculinidades y justicia de
género
https://diarioresponsable.com/agenda-rse/31909-foro-internacional-sobre-masculinidades-yjusticia-de-genero

Dejar de sentir que hablar de
machismo ofende, clave para
dar paso a masculinidades
saludables
https://www.informador.mx/amp/cultura/Dejar-de-sentir-que-hablar-de-machismo-ofende-clavepara-dar-paso-a-masculinidades-saludables-20211004-0125.html

Feminismos
¿Cuál es el papel del hombre
en el feminismo?
https://www.elcolombiano.com/tendencias/papel-del-hombre-en-la-lucha-feminista-como-aliadosEN15814374

Feminismo: demandas,
movilización, violencia
https://www.noroeste.com.mx/colaboraciones/feminismo-demandas-movilizacion-violenciaDF1456731

Propuestas para un
“feminismo alternativo”
y defiende el feminismo
“esencialista”
https://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-lydia-jimenez-ucav-ofrece-propuestas-feminismo-alternativo-defiende-feminismo-esencialista-20211006153536.html

As feminists fall out, it’s not
just the patriarchy that’s
under fire
https://www.spectator.co.uk/article/as-feminists-fall-out-it-s-not-just-the-patriarchy-that-s-under-fire/
amp

El feminismo como polémica
https://www.eldiario.es/opinion/zona-critica/feminismo-polemica_129_8381862.amp.html

Feminismo campesino
para enfrentar las guerras y
gobiernos autoritarios
https://desinformemonos.org/feminismo-campesino-para-enfrentar-las-guerras-y-gobiernos-autoritarios/

Feminism for Women by Julie
Bindel review: equality is not
enough
https://amp.theguardian.com/books/2021/oct/06/feminism-for-women-by-julie-bindel-reviewequality-is-not-enough

Los feminismos vuelven a
reunirse frente al Congreso
https://www.pagina12.com.ar/373776-los-feminismos-vuelven-a-reunirse-frente-al-congreso

The Inconsistency of
American Feminism in the
Muslim World
https://www.newyorker.com/news/news-desk/the-inconsistency-of-american-feminism-in-themuslim-world/amp

Crítica de arte: “Los
feminismos no son discursos
colonizadores, en todas las
culturas surgen movimientos
propios”
https://amp.europapress.es/andalucia/unia-01278/noticia-critica-arte-feminismos-no-son-discursoscolonizadores-todas-culturas-surgen-movimientos-propios-20211006143602.html

“El feminismo, una propuesta
para cambiar la sociedad”
https://elpais.bo/reportajes/20211010_el-feminismo-una-propuesta-para-cambiar-la-sociedad.html

Interseccionalidad

El arte: una ventana de
la identidad y de la mujer
indígena Harakbut

https://www.swissinfo.ch/spa/perú-ind%C3%ADgenas_el-arte--una-ventana-de-la-identidad-y-dela-mujer-ind%C3%ADgena-harakbut/47012980

Finn Mackay: the writer
hoping to help end the
gender wars
https://amp.theguardian.com/lifeandstyle/2021/oct/05/finn-mackay-the-writer-hoping-to-help-endthe-gender-wars

Casi 35 % de mujeres
embarazadas en México
presentan anemia
https://www.latimes.com/espanol/mexico/articulo/2021-10-05/casi-35-de-mujeres-embarazadasen-mexico-presentan-anemia

Las Gardenias, un equipo de
fútbol de mujeres trans en el
corazón de México
https://www.latimes.com/espanol/deportes/articulo/2021-10-05/las-gardenias-un-equipo-de-futbolde-mujeres-trans-en-el-corazon-de-mexico

Por la voz

de niñas, niños y adolescentes
Huérfanos por covid: 244,500
niñas, niños y adolescentes
en México
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Huerfanos-por-covid-244000-ninasninos-y-adolescentes-en-Mexico-20211008-0063.html

“First Woman” el cómic
interactivo de la NASA que
busca inspirar a las niñas
https://lasillarota.com/lacaderadeeva/first-woman-el-comic-interactivo-de-la-nasa-que-busca-inspirar-a-las-ninas/565905?fbclid=IwAR3YRY8McnEcAul982n946kIJ_km4H5i3HVVbJzhP88XkvTY0OWl4gDqnvc

Familias de mujeres y niñas
desaparecidas buscan
visibilidad para sus casos
https://www.nytimes.com/es/2021/10/04/espanol/mujeres-desaparecidas-gabby-petito.html

Vesperiando

¿Dónde encontrar
información confiable sobre
el aborto?
https://lasillarota.com/lacaderadeeva/donde-encontrar-informacion-confiable-sobre-el-aborto/567089

What Is Patriarchy Stress
Disorder, And How Do You
Know If It’s Affecting You?
https://www.scarymommy.com/patriarchy-stress-disorder-how-you-know-affecting-you/?amp=1

Si los hombres necesitaran el
aborto...
https://www.nytimes.com/es/2021/10/06/espanol/opinion/aborto-legal.html

Objeción de conciencia en
aborto no fue anulada
https://www.forbes.com.mx/politica-objecion-de-conciencia-en-aborto-no-fue-anulada-precisa-lacorte/

Women that Build Awards
para reconocer a las mujeres
TIC
https://revistabyte.es/actualidad-it/women-that-build-awards/

Estigma y desigualdad de
género en salud mental
https://amp.elperiodico.com/es/opinion/20211006/estigma-desigualdad-genero-salud-mentalarticulo-gemma-altell-12165602

Recomendación

de la semana

Sinopsis: En junio de 1934, Kit Kittredge está
decidida a convertirse en reportera comenzado
a escribrir artículos sobre su máquina de
escribir, su primer artículo sera en donde
narra como ayuda a su madre a mantener una
hipoteca mientras su padre se va a Chicago en
busca de un trabajo tras perder el suyo por la
gran depresión.
Trailer: https://youtu.be/rpEF1xJ8L7M

Recomendación
editorial

La salud mental de las
mujeres. Mitos y realidades.
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