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VES
PER
DERECHOS HUMANOS
DE LAS MUJERES

Mujer

agenda - semanario
18 al 22 de
octubre
de 2021

destacada

Nuestra inspiración: Juana Belén Gutiérrez de Mendoza

Rosalva
Fuentes
Martínez

Médica tradicional
biniza (zapoteca), y
defensora comunitaria
en Unión Hidalgo,
Oaxaca, donde construye su legado por
la vida y el territorio.
Maestra de profesión y apasionada
de la medicina rural, desde el 2017
se unió al comité de resistencia
conformado por comuneros y personas
de la sociedad civil que denuncia la
construcción de megaproyectos que
dañan el medio ambiente. Rosalva
señala: “las mujeres defienden la tierra
aunque no sea suya, y lo hacen por el
amor a la tierra, a lo que les da la vida”.
https://aristeguinoticias.com/1510/mexico/dia-internacional-de-las-mujeres-ruralesen-mexico-el-derecho-a-la-tierra-para-las-mujeres-no-existe/

¿Qué pasó?
CONGRESO DE LA UNIÓN

Derecho al voto de las
mujeres

https://twitter.com/senadomexicano/status/1449733183017295880/photo/1

Las niñas son fuertes,
inteligentes y talentosas

Grupos parlamentarios fijan
posicionamiento con motivo
del Día Internacional de las
Mujeres Rurales
http://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/index.php/boletines/grupos-parlamentarios-fijanposicionamiento-con-motivo-del-dia-internacional-de-las-mujeres-rurales#gsc.tab=0

Cámara de Diputados
conmemora el Día
Internacional de la Niña
http://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/index.php/boletines/la-camara-de-diputados-conmemora-el-dia-internacional-de-la-ni-a#gsc.tab=0

Crear plan de acción por la
defensa del presupuesto
para las mujeres y las niñas
mexicanas
http://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/index.php/boletines/proponen-a-diputadas-crear-plande-accion-por-la-defensa-del-presupuesto-para-las-mujeres-y-las-ni-as-mexicanas#gsc.tab=0

Reconocimiento Elvia Carrillo
Puerto 2021

SCJN

Participación política 		
de las mujeres

https://twitter.com/SCJN/status/1449736957853011975/photo/1

Día Internacional 			
de las Mujeres Rurales

https://twitter.com/SCJN/status/1449013740326821901/photo/1

INMUJERES

#ParidadEnTodo

https://twitter.com/inmujeres/status/1449792246514176003/photo/1

Sufragio femenino

https://twitter.com/inmujeres/status/1449744663011803139/photo/1

Conferencia magistral
“Emprendimientos rurales en
México y América Latina”, en
el marco del Foro Mujeres al
Centro de la Economía Rural
https://www.facebook.com/watch/live/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C&ref=watch_
permalink&v=289372153034687

Erradicar analfabetismo
y rezago educativo de las
mujeres
https://www.gob.mx/inmujeres/prensa/erradicar-analfabetismo-y-rezago-educativo-de-las-mujereses-clave-para-lograr-los-objetivos-de-la-cuarta-transformacion-inea-e-inmujeres

CNDH

Cáncer de mama

https://twitter.com/CNDH/status/1447608823489994756/photo/1

Sociedad

en movimiento
EQUIS JUSTICIA

“Vidas en custodia”, las voces
de las mujeres privadas
de la libertad
https://lasillarota.com/lacaderadeeva/vidas-en-custodia-las-voces-de-las-mujeres-privadas-de-lalibertad/567877

GIRE

Por el acceso a servicios
de reproducción asistida
sin discriminación
https://www.animalpolitico.com/punto-gire/por-el-acceso-a-servicios-de-reproduccion-asistida-sindiscriminacion/

AMNISTÍA INTERNACIONAL

Derecho a la identidad

https://amnesty.org.py/10-personas-trans-solicitan-cambio-de-nombre-ante-el-poder-judicial/

Niñas y adolescentes 		
en matrimonios infantiles 		
o forzados
https://amnistia.org.mx/contenido/index.php/ninas-y-adolescentes-en-matrimonios-infantiles-oforzados/

RED NACIONAL DE REFUGIOS

Falla México en compromiso
con la ONU contra violencia
de género
https://lasillarota.com/lacaderadeeva/falla-mexico-en-compromiso-con-la-onu-contra-violencia-degenero-alertan/570978

Red Nacional de Refugios
sufre también el recorte
al presupuesto de género
https://cuestione.com/nacional/red-nacional-refugios-sufre-recorte-presupuesto-genero/

Mujer rural

https://twitter.com/RNRoficial/status/1449105723225485319?s=20

ONU MUJERES

ONU denuncia las “promesas
inclumplidas” de los
talibanes hacia las mujeres
https://www.dw.com/es/la-onu-denuncia-las-promesas-inclumplidas-de-los-talibanes-hacia-lasmujeres/a-59473649

UN Women’s Rights
Committee to review
Maldives, Sweden, Egypt,
Yemen, Indonesia, Ecuador,
Kyrgyzstan, Russia, South
Sudan and South Africa
https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27661&LangID=E

En la mira: Día Internacional
de las Mujeres Rurales
https://lac.unwomen.org/es/noticias-y-eventos/en-la-mira/dia-internacional-de-las-mujeres-rurales

Las mujeres rurales, clave
para un mundo sin hambre
ni pobreza
https://lac.unwomen.org/es/noticias-y-eventos/articulos/2021/10/las-mujeres-rurales-clave-paraun-mundo-sin-hambre-ni-pobreza

REVISTA POLITIQUE

Hablemos de mujeres

http://rioarriba.mx/articulo.php?iden=hablemos-de-mujeres&fbclid=IwAR2it2-Uj8LEWJhJxbvh08jBWQAJihS5dIsR_QKYMzDz1JyzZL8dbCLCeEU

CIEG UNAM

#DíaDeLaEscritora

https://www.facebook.com/709947729096352/posts/4478778355546585/?sfnsn=scwspwa

Día Internacional de 		
las Mujeres Rurales

https://www.facebook.com/CIEGUNAM/photos/a.710831222341336/4477414355682985/

CULTURA TRÍA

Día Internacional 			
de las Escritoras

MUJERES EN ESPIRAL

Mujeres indígenas en prisión

https://www.facebook.com/260932757422780/posts/1895360393980000/?sfnsn=scwspwa

No te lo pierdas

OCTUBRE

Trasmisión en vivo

Foro

Estadísticas
de violencia de
género contra
mujeres y niñas.

18

9:00 hrs

68 Aniversario del
voto en las mujeres
en México. 68 años
construyendo la
paridad.

18

9:00

https://twitter.com/SpotlightAmLat/
status/1449779240258387968/
photo/1

https://twitter.com/adriafavela/status/1449831501760245769/photo/1

https://twitter.com/senadomexicano/status/1448798161166868482/photo/1

https://www.trendsmap.com/twitter/tweet/1448001774569263105

21

Webinar:

End to the criminalization of abortion in Mexico.
18:00

https://twitter.com/GIRE_mx/status/1449050725204496392/photo/1

https://twitter.com/CEC_SCJN/status/1449842656880697344/photo/1

20 octubre
9:30 a.m.

https://twitter.com/LaClau/header_photo

https://m.facebook.com/CIEGUNAM/photos/a.710831222341336/4478069238950830/?type=3&source=57

Internacional
CHILE

Mujer muere tras ser herida
en medio de una marcha
indígena
https://www.swissinfo.ch/spa/chile-protestas_una-mujer-murió-tras-ser-herida-en-medio-de-unamarcha-ind%C3%ADgena-en-chile/47017582

ARGENTINA

Encuentro regional de
mujeres, lesbianas y trans
https://www.diarioelnorte.com.ar/encuentro-regional-de-mujeres-lesbianas-y-trans/

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Corte de apelaciones
restablece ley que prohíbe el
aborto en Texas
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/10/10/mundo/corte-de-apelaciones-restablece-ley-queprohibe-el-aborto-en-texas/

Una mujer de Texas perdió la
vida hace años por un aborto
inseguro
https://cnnespanol.cnn.com/2021/10/11/mujer-texas-aborto-inseguro-hija-trax/

INGLATERRA

Mujeres embarazadas 		
no vacunadas representan
casi una quinta parte de 		
los pacientes más graves
de covid-19
https://kesq.com/news/2021/10/11/las-mujeres-embarazadas-no-vacunadas-representan-casi-unaquinta-parte-de-los-pacientes-mas-graves-de-covid-19-en-inglaterra/

URUGUAY

Día Internacional de las
Mujeres Rurales
https://www.gub.uy/ministerio-desarrollo-social/comunicacion/comunicados/dia-internacionalmujeres-rurales-0

PERÚ

Día Internacional de 		
la Mujer Rural
https://www.gob.pe/institucion/agrorural/noticias/545238-dia-internacional-de-la-mujer-rural130-mujeres-cacaoteras-de-pichari-se-convierten-en-empresarias-exitosas

KENIA

Hallan muerta a la corredora
keniana Agnes Tirop; habría
sido apuñalada por su
esposo
https://www.proceso.com.mx/deportes/2021/10/13/hallan-muerta-la-corredora-keniana-agnes-tirophabria-sido-apunalada-por-su-esposo-273832.html

Estados
SONORA

Mujeres promueven la
detección oportuna del
cáncer de seno
https://tucson.com/laestrella/vida_y_familia/mujeres-de-nogales-promueven-la-detecci-n-oportunadel-c-ncer-de-seno/article_7b4a3166-2ada-11ec-8cdc-b3c4858cf4de.html

CDMX

Urge Congreso capitalino a
SCJN publique la acción de
inconstitucionalidad
https://congresocdmx.gob.mx/comsoc-urge-congreso-capitalino-scjn-publique-accion-inconstitucionalidad-respecto-penalizacion-aborto-2770-3.html

Arrestan a un violador serial
https://www.latimes.com/espanol/mexico/articulo/2021-10-11/arrestan-a-un-violador-serial-enciudad-de-mexico-que-agredio-a-27-mujeres

COAHUILA

Tras cambiar de género, así
es el trámite para modificar
documentos oficiales
https://www.milenio.com/estados/coahuila-tramite-cambiar-genero-documentos-oficiales

MORELOS

Congreso va por
despenalización del aborto
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/sera-ley-congreso-va-por-despenalizacion-delaborto-7327294.html

GUERRERO

Personal docente busca
“cambio” en la niñez con
educación no sexista
https://www.milenio.com/estados/guerrero-personal-docente-busca-ninez-educacion-sexista

El infierno de las niñas
vendidas
https://www.eluniversal.com.mx/estados/el-infierno-de-las-ninas-vendidas-en-guerrero?fbclid=IwA
R3f4xLz9hoxat8igXjf5px9p6CNLC7C59EB2rRIfyFIeYPx0jsIRT31etI

OAXACA

Alcalde electo no asumirá el
cargo por deuda de pensión
alimentaria
https://www.milenio.com/estados/oaxaca-alcalde-electo-asumira-cargo-deber-pension-alimentaria

Redes sociales
#NuncaMasSinNosotras

https://www.facebook.com/RedNacionaldeRefugiosAC/photos
/a.886447411371461/5097783620237798/

#JusticiaParaFatimaQuintana

https://twitter.com/DeniseMaerker/status/1448346797814915074?s=20

Ni una más

Cifras de feminicidios no
reflejan la realidad en México
https://tribunadelabahia.com.mx/cifras-feminicidios-no-realidad-50255

Procedimiento de Alerta de
Violencia de Género contra
las Mujeres por Violencia
Feminicida
https://www.gob.mx/conavim/documentos/procedimiento-de-alerta-de-violencia-de-genero-contralas-mujeres-por-violencia-feminicida-nayarit-2

Cadena perpetua por el
feminicidio de Fáti
https://elpais.com/mexico/2021-10-13/cadena-perpetua-por-el-feminicidio-de-fatima-el-fin-de-seisanos-de-terror-muerte-y-huida.html

Marchan a un año del
feminicidio de la niña Ayelín
https://latinus.us/2021/10/17/marchan-feminicidio-nina-ayelin-guerrero-acusan-abandono-investigacion/

Nuevas masculinidades
Hombre y poder no van
unidos

https://www.lavanguardia.com/vida/20211018/7796588/hombre-unidos-poder-machismo-rolesgenero-men-movement.amp.html

¿Qué estamos haciendo?
https://www.elsaltodiario.com/masculinidad-en-demolicion/que-estamos-haciendo

Chicos lindos: una
performance de
masculinidades
https://www.lanacion.com.ar/espectaculos/chicos-lindos-una-performance-de-masculinidadesnid15102021/?outputType=amp

“Me estaba convirtiendo en el
macho que nunca quise ser”
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-58893502.amp

Interseccionalidad

Mujeres indígenas
amazónicas unidas por
la Casa Común

https://www.vaticannews.va/es/iglesia/news/2021-10/mujeres-indigenas-amazonicas-unidas-porla-casa-comun.html

Mujeres visibles
https://mujeres.expansion.mx/opinion/2021/10/11/mujeres-visibles

Los datos que muestran
que tener hijos precariza
más a las mujeres y refuerza
la carrera de los hombres
https://www.eldiario.es/economia/datos-muestran-hijos-precariza-mujeres-refuerza-carrera-hombres_1_8396892.html

Además de amenazas
y violencia, mujeres
periodistas en América
Latina enfrentan ataques 		
a su reputación
https://latamjournalismreview.org/es/articles/ademas-de-amenazas-y-violencia-mujeres-periodistas-en-america-latina-enfrentan-ataques-a-su-reputacion-dice-la-editora-del-equipo-detras-dethe-cartel-project/

Glosario de Género

“Interseccionalidad”
Marco diseñado para explorar la dinámica entre identidades coexistentes
y sistemas conectados de opresión. En un contexto feminista, permite
una comprensión completamente desarrollada de cómo factores como
la raza y la clase dan forma a las experiencias de vida de las mujeres y
cómo interactúan con el género.

Feminismos
Los roles de género en la
publicidad
https://www.20minutos.es/noticia/4849260/0/roles-genero-publicidad-cuatro-diez-anuncios-reflejanmujeres-amas-casa/?autoref=true

El feminismo vuelve a la calle
https://www.elperiodicoextremadura.com/extremadura/2021/10/11/feminismo-vuelve-calle-58171364.html

“Feminismos para la
revolución”: historias previas
a la marea verde
https://www.pagina12.com.ar/374113-feminismos-para-la-revolucion-historias-previas-a-la-marea-v

Ninguna mujer debe tener
“sexo de mantenimiento”
con su esposo
https://es-us.deportes.yahoo.com/mujer-sexo-mantenimiento-esposo-134134478.html

Las niñas, los nuevos
feminismos y el antirracismo
https://www.elheraldo.co/columnas-de-opinion/fabrina-acosta-contreras/las-ninas-los-nuevosfeminismos-y-el-antirracismo

Don’t write off radical
feminism – it’s always been
ahead of its time
https://amp.theguardian.com/commentisfree/2021/oct/17/radical-feminism-social-justice

Día de la mujer rural:
feminismos para habitar
los territorios
https://www.notasperiodismopopular.com.ar/2021/10/14/mujer-rural/

The polarised debate on
transgender and women’s
rights
https://amp.theguardian.com/world/2021/oct/14/the-polarised-debate-on-transgender-and-womensrights

A vueltas con el sujeto
político feminista
https://m.publico.es/columnas/110687590632/otras-miradas-a-vueltas-con-el-sujeto-politicofeminista/amp

Por la voz

de niñas, niños y adolescentes
Jugueterías deberán tener
sección de género neutro
https://www.televisa.com/canal5/jugueterias-deberan-tener-seccion-de-genero-neutro-para-ninosninas-y-nines

Niñas sicarias: víctimas y
victimarias
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/ninas-sicarias-victimas-y-victimarias?fbclid=IwAR0f9HhMl
Mqdm64b5jQmEcXc1po2iEYspEjr4AIfa3Sq95bM8549Fgckcb4

Vespereando

Autoexploración explícita
para prevención de cáncer
de mama
https://www.facebook.com/watch/?v=242107974586274&extid=WA-UNK-UNK-UNK-AN_GK0TGK1C&ref=sharing

¿Tiene menos de 40 años?
Conozca su riesgo para el
cáncer de seno
https://baptisthealth.net/baptist-health-news/es/tiene-menos-de-40-anos-conozca-su-riesgo-parael-cancer-de-seno/

Curso online que formará
a profesionales contra la
ciberviolencia de género
https://www.silicon.es/presentan-un-curso-online-que-formara-a-profesionales-contra-la-ciberviolencia-de-genero-2446329#

Presupuesto con perspectiva
de género no puede ser
regresivo
https://www.milenio.com/politica/congreso/cdhcm-presupuesto-con-perspectiva-de-genero-nopuede-ser-regresivo

La mujer que está salvando
1,600 bicicletas que
abandonó Uber
https://restofworld.org/2021/mujer-salvando-bicicletas-uber-ciudad-de-mexico/

Mujeres en las
organizaciones: la clave
para la sostenibilidad
https://forbes.co/2021/10/13/red-forbes/mujeres-en-las-organizaciones-la-clave-para-la-sostenibilidad/

Día de las Escritoras: 5
autoras mexicanas jóvenes
que debes conocer
https://www.elfinanciero.com.mx/culturas/2021/10/18/dia-de-las-escritoras-5-autoras-mexicanasjovenes-que-debes-conocer/?outputType=amp

Recomendación

de la semana

Documental: Tierra de mujeres

Sinopsis: Cuenta la historia de vida de cuatro
mujeres de las parroquias rurales de Lloa,
Yaruquí, Puéllaro y la comuna Cocotog, con
el claro objetivo de reconocer y difundir el
inmenso aporte que hacen estas mujeres por
sostener la vida que las rodea, no sólo de sus
familias, sino de los animales y las plantas.
https://www.youtube.com/watch?v=euZtUe2QzMk

Recomendación
editorial

“Mi querida amiga. Una
guía de bienestar y
acompañamiento en el
cáncer de mama.”
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