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VES
PER
DERECHOS HUMANOS
DE LAS MUJERES

Mujer

agenda - semanario
25 al 29 de
octubre
de 2021

destacada

Nuestra inspiración: Juana Belén Gutiérrez de Mendoza

Nathalie
Vilchis

Estudiante del
Tecnológico de
Monterrey que fue elegida para una
estancia en la NASA, donde formará
parte de un programa en el Jet
Propulsion Laboratory de la agencia
espacial; siendo la única mujer del grupo
seleccionado.
Ella formará parte de un equipo que
se encargará de desarrollar un taladro
de plasma que se usará en una de
las próximas misiones a Marte, el
cual tendrá como objetivo perforar
la superficie del planeta para extraer
muestras del mismo.
https://www.sdpnoticias.com/geek/nathalie-vilchis-chica-nasa-tec-de-monterreyestancia-crowdfunding.html

¿Qué pasó?
CONGRESO DE LA UNIÓN

Foro “Análisis del PEF-2022:
por una niñez y adolescencia
con presupuesto”
http://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/index.php/boletines/realizan-en-san-lazaro-foroanalisis-del-pef-2022-por-una-ni-ez-y-adolescencia-con-presupuesto-#gsc.tab=0

Foro “Cáncer de mama:
informarnos para salvarnos”
http://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/index.php/boletines/en-la-camara-de-diputados-serealizo-el-foro-cancer-de-mama-informarnos-para-salvarnos-#gsc.tab=0

Foro sobre presupuesto para
la igualdad
http://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/index.php/boletines/representantes-de-la-sociedadcivil-y-de-instituciones-participan-en-foro-sobre-presupuesto-para-la-igualdad#gsc.tab=0

Presentación del estudio “La
Infancia Cuenta en México
Frontera Sur”
https://comunicacionsocial.senado.gob.mx/multimedia/galeria/989-presentacion-del-estudio-lainfancia-cuenta-en-mexico-frontera-sur

Sesión Solemne
para entregar los
Reconocimientos “Elvia
Carrillo Puerto” 2020 y 2021

https://twitter.com/i/broadcasts/1djxXPBjeOoxZ

Día Nacional sobre la
Reconstrucción Mamaria

https://twitter.com/senadomexicano/status/1450877036080345093/photo/1

SCJN

¿Cómo ha interpretado la
SCJN el principio de paridad
de género?
https://twitter.com/SCJN/status/1451684800771727360

En materia de alimentos, las
personas juzgadoras deben
resolver con perspectiva de
género
https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6628

INMUJERES

Erradicar la violencia de
género

https://twitter.com/inmujeres/status/1452088896066658309/photo/1

Foro “Impulsar la igualdad,
transformando desde lo
local”
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=331907365371137

Cáncer de mama

https://twitter.com/nadgasman/status/1450612160791396358/photo/1

CNDH

Derecho a la educación
de los niños, niñas y
adolescentes en México
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2021-10/Estudio_NNA_educacion.pdf

Menstruación digna

https://twitter.com/CNDH/status/1451368640104828930/photo/1

Pobreza menstrual

https://twitter.com/CNDH/status/1452001885896904704/photo/1

Sociedad

en movimiento
EQUIS JUSTICIA

Pobreza, género y COVID-19.
Efectos sobre mujeres
indígenas de Oaxaca
https://www.animalpolitico.com/telar-de-justicias/pobreza-genero-y-covid-19-efectos-sobremujeres-indigenas-de-oaxaca/

GIRE

Servicios de estancias
infantiles para todas las
personas: asignatura
pendiente
https://www.animalpolitico.com/punto-gire/servicios-de-estancias-infantiles-para-todas-laspersonas-asignatura-pendiente/

Aborto y objeción de
conciencia
https://www.youtube.com/watch?v=y_j5DswFpQs

AMNISTÍA INTERNACIONAL

Un año después, la sentencia
constitucional sobre el
aborto perjudica a las
mujeres
https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/10/poland-a-year-on-abortion-ruling-harms-women/

RED NACIONAL DE REFUGIOS

La maestra mexicana
nominada entre los 10
mejores docentes
https://lasillarota.com/lacaderadeeva/diana-rubio-la-maestra-mexicana-nominada-entre-los10-mejores-docentes/573352

ONU MUJERES

El derecho a una vida libre de
discriminación y violencia
https://hchr.org.mx/publicaciones/el-derecho-a-una-vida-libre-de-discriminacion-y-violenciamujeres-indigenas-en-chiapas-guerrero-y-oaxaca/

POLITIQUE

Ser niña en un país
feminicida

https://issuu.com/politique.revista/docs/revista_julio_2021_nuevo_?fbclid=IwAR298IxWpyRzyJ5aw
YCQwlyyeOBTFEI_WXu7ZQLGkzYJYkB0BQ_iEDjVIXQ

MUJERES EN ESPIRAL

Mujeres extranjeras privadas
de libertad

https://inecip.org/wp-content/uploads/INECIP-Mujeres-Privadas-de-Libertad..
pdf?fbclid=IwAR1yv0XLYzKT50E1T_RNqDMySkuNUPOGm6U9TLkZ_mT4YYYzzwC1lpvbBq8

PICTOLINE

Cáncer de mama

https://www.facebook.com/pictoline/photos/pcb.3185403005052156/3185402858385504

No te lo pierdas

OCTUBRE

https://twitter.com/SCJN/status/1451651361532116999/photo/1

Encuentro
internacional de
estadísticas de género

Reconstruir con
estadísticas de
género: hacia el logro
de la agenda 2030
https://twitter.com/inmujeres/status/1452269480206389252/photo/1

26
al
28

Rumbo al 25N

1ra reunión amplia
organizativa
17 hrs.

https://www.facebook.com/LibresyC.MX/photos
/a.494835927572461/1792169644505743/

26

https://twitter.com/CNDH/status/1452318976646782988/photo/1

NOVIEMBRE

https://twitter.com/SCJN/status/1451926384691990530/photo/1

https://twitter.com/RNRoficial/status/1452004494565199876/photo/1

Internacional
NUEVA ZELANDA

Investida la primera mujer
maorí como gobernadora
general
https://www.swissinfo.ch/spa/investida-la-primera-mujer-maor%C3%AD-como-gobernadorageneral-de-nueva-zelanda/47046046

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Primera oficial de cuatro
estrellas transgénero en la
historia
https://us.as.com/us/2021/10/20/actualidad/1634705212_485051.html

La administración Biden pide
a la Corte Suprema bloquear
la ley del aborto de Texas
https://www.rfi.fr/es/programas/noticias-de-américa/20211019-eeuu-la-administración-bidenpide-a-la-corte-suprema-bloquear-la-ley-del-aborto-de-texas

ESPAÑA

Mireia Rodríguez rompe las
barreras del género
https://www.elperiodico.com/es/deportes/20211020/mireia-rodriguez-rompe-barreras-generoequipo-balonmano-masculino-12238777

Un 4% de las víctimas de la
violencia de género tienen
menos de 21 años y 13 de
ellas son menores de edad
https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-victimas-violencia-genero-espana-tienenmenos-21-anos-13-ellas-son-menores-edad-20211020132848.html

PUERTO RICO

La Casa Blanca asigna
$7 millones para asistir a
supervivientes de violencia
de género
https://www.elnuevodia.com/corresponsalias/washington-dc/notas/la-casa-blanca-asigna-7-millones-para-asistir-a-supervivientes-de-violencia-de-genero-en-puerto-rico/

UGANDA

Sexo, activismo y esperanza:
conozca a la mujer más
insolente
https://www.rfi.fr/es/gente/20211020-sexo-activismo-y-esperanza-conozca-a-la-mujer-más-insolente-de-uganda

PERÚ

Exministra de la Mujer saca
cuentas negativas sobre
la equidad de género en
América Latina
https://cnnespanol.cnn.com/video/equidad-genero-america-latina-mujeres-rosario-sasieta-entrevista-jose-manuel-rodriguez-camilo-cnn/

URUGUAY

Presentan Trayectorias trans,
un estudio antropológico que
profundiza en los recorridos
biográficos de las personas
trans
https://ladiaria.com.uy/feminismos/articulo/2021/10/presentan-trayectorias-trans-un-estudio-antropologico-que-profundiza-en-los-recorridos-biograficos-de-las-personas-trans-en-uruguay/

ARGENTINA

Nosotres movemos el mundo
https://www.notasperiodismopopular.com.ar/2021/10/19/5-anos-paro-feminista/

REINO UNIDO

Detectan un auge de mujeres
drogadas en discotecas
mediante una inyección
https://www.elperiodico.com/es/internacional/20211021/reino-unido-detecta-auge-mujeres-12325025

AFGANISTAN

Talibanes golpean a
periodistas en Kabul durante
protesta de mujeres
https://www.swissinfo.ch/spa/talibanes-golpean-a-periodistas-en-kabul-durante-protesta-demujeres/47045856

Los Talibanes asesinan a
la capitana del equipo de
voleibol
https://www.eluniversal.com.mx/universal-deportes/mas-deportes/los-talibanes-asesinan-lacapitana-del-equipo-de-voleibol-de?amp

EL SALVADOR

Asamblea rechaza aborto por
violación y terapéutico
https://diario.elmundo.sv/asamblea-de-el-salvador-rechaza-aborto-por-violacion-y-terapeutico/

EGIPTO

98 mujeres juramentadas en
cuerpo judicial
https://www.sandiegouniontribune.com/en-espanol/noticias/story/2021-10-19/98-mujeres-juramentadas-en-cuerpo-judicial-en-egipto

Estados
VERACRUZ

Conoce el único hospital
público de estado que
practica abortos
https://www.m.e-veracruz.mx/nota/2021-10-22/salud/conoce-el-unico-hospital-publico-deveracruz-que-practica-abortos?fbclid=IwAR33r4SQO9e8mEtNFc5bQph5rjGRKXksRhT7Pzns
Jo_kfdX9gKFAxS7NLv0

HIDALGO

Incrementan casos de
feminicidio
https://www.milenio.com/politica/feminicidio-hidalgo-incrementan-casos-suman-15-nueve-meses

PUEBLA

Violencia de género se
normaliza entre menores
https://intoleranciadiario.com/articles/educacion/2021/10/24/986434-violencia-de-genero-senormaliza-entre-menores-de-puebla-y-mexico-advierte-investigadora.html

Lejos de la paridad de género
en elecciones municipales
https://tribunanoticias.mx/puebla-lejos-de-la-paridad-de-genero-en-elecciones-municipales/

GUANAJUATO

Las mujeres ganan menos
que los hombres
https://www.heraldoleon.mx/guanajuato-paga-menos-a-mujeres-que-a-hombres/

Entre los 10 estados donde
más mujeres requieren un
aborto
https://guanajuato.lasillarota.com/estados/guanajuato-entre-los-10-estados-donde-mas-mujeresrequieren-un-aborto/574039

GUERRERO

Así es la venta de niñas en la
montaña de Guerrero
https://aristeguinoticias.com/2110/mexico/asi-es-la-venta-de-ninas-en-la-montana-de-guerreroenterate/

JALISCO

La CEDHJ inicia investigación
por mujer trans atacada con
ácido
https://www.informador.mx/jalisco/La-CEDHJ-inicia-investigacion-por-mujer-trans-atacada-conacido-en-Guadalajara-20211021-0168.html

OAXACA

Firman Oaxaca y Jalisco
convenio a favor de
jornaleras agrícolas; sólo 3
de 10 reciben pago
https://oaxaca.eluniversal.com.mx/estatal/firman-oaxaca-y-jalisco-convenio-favor-de-jornalerasagricolas-solo-3-de-10-reciben-pago

Redes sociales
#MujeresAMadrid23Oct

https://www.facebook.com/feminicidio/photos/a.201333636550999/6593967697287529/

#Prostitución

https://www.facebook.com/FrenteFeministaRadical/photos
/a.1183038165196960/2071015939732507/

Ni una más

México rebasa los 100 mil
homicidios y feminicidios
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/la-mitad-del-sexenio-de-amlo-mexico-rebasa-los-100-milhomicidios-y-feminicidios

Gobierno reporta 68
feminicidios en septiembre
en el país
https://www.animalpolitico.com/2021/10/gobierno-reporta-68-feminicidios-en-septiembre-mexico/

Se requiere Fiscalía para
atender exclusivamente los
feminicidio
https://www.codigosanluis.com/fiscalia-atender-feminicidios-exclusivamente/

Cae presunto feminicida
de Elideth, asesinada en
Edomex en 2020; había
confesado por teléfono el
crimen
https://www.milenio.com/policia/elideth-rios-cabrera-detienen-presunto-femicida-neza

La Marcha de las Catrinas
2021 exigirá justicia por
feminicidios
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/10/24/capital/la-marcha-de-las-catrinas-2021-exigirajusticia-por-feminicidios/

Demandan tipificar
feminicidio de niñas y
adolescentes
https://www.milenio.com/policia/feminicidio-piden-tipificar-delito-victimas-menores

Glosario

Derecho a la identidad de género
Es aquel que deriva del reconocimiento al libre desarrollo de la
personalidad. Considera la manera en que cada persona se asume a sí
misma, de acuerdo con su vivencia personal del cuerpo, sus caracteres
físicos, sus emociones y sentimientos, sus acciones, y conforme a la cual
se expresa de ese modo hacia el resto de las personas.

Nuevas masculinidades
Arranca el encuentro
de “construcción de
masculinidades”

https://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-arranca-encuentro-construccionmasculinidades-iniciativa-sevilla-21oct21-20211019202810.html

Antifeminismo y ruptura: la
politización de la frustración
masculina
https://www.elsaltodiario.com/masculinidad-en-demolicion/antifeminismo-ruptura-politizacionfrustracion-masculina

“La igualdad es la misma
para hombres que para
mujeres, pero el camino es
diferente porque partimos de
posiciones desiguales”
https://www.elsaltodiario.com/masculinidad-en-demolicion/igualdad-misma-hombres-mujeres-perocamino-diferente-partimos-posiciones-desiguales

Los nenes no lloran: cómo
reescribir la masculinidad
joven
https://www.pagina12.com.ar/375763-los-nenes-no-lloran-como-reescribir-la-masculinidad-joven

Cinco errores típicos en el
trabajo con hombres
https://www.elsaltodiario.com/masculinidad-en-demolicion/5-errores-tipicos-trabajo-con-hombres

¿Cómo hackear a tu macho?
Lo primero es entender que
serlo afecta a los hombres
https://www.sinembargo.mx/23-10-2021/4044710

Feminismos
El feminismo no es mero
discurso
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/El-feminismo-no-es-mero-discurso-20211018-0123.html

El Planeta feminista
https://www.larazon.es/opinion/20211021/hyn2xpxpprcmnjao7ibwmxnpmu.html

A la igualdad se llega por las
mujeres, el feminismo y los
hombres aliados
https://www.lavozdelsur.es/opinion/igualdad-se-llega-por-mujeres-feminismo-hombres-aliadosmotivacion_266739_102.html

“No habrá igualdad hasta
que los hombres cuiden a
los hijos como hacen las
mujeres”
https://www.farodevigo.es/sociedad/2021/10/20/steinem-habra-igualdad-hombres-cuiden-58569201.html

Feminism has no gender;
anyone can be a feminist.
https://www.moneycontrol.com/news/trends/features/nandita-das-feminism-has-no-genderanyone-can-be-a-feminist-7617461.html/amp

El feminismo popular cobra
un nuevo impulso para
enfrentar la crisis
https://www.tiempoar.com.ar/generos/el-feminismo-popular-cobra-un-nuevo-impulso-paraenfrentar-la-crisis/amp/

What are femcels?
https://www.theweek.co.uk/news/society/954515/what-are-femcels?amp

Ataques coordinados en
redes a feministas: cómo
operan los trolls y cómo
defenderse
https://www.pagina12.com.ar/376013-ataques-coordinados-en-redes-a-feministas-comooperan-los-tr

White feminism and the media
https://www.dailycardinal.com/article/2021/10/white-feminism-and-the-media

Interseccionalidad

La pandemia obligó a mi
esposa transgénero a pelear
con nuestra aseguradora por
las hormonas
https://www.chicagotribune.com/espanol/sns-es-pandemia-obliga-esposa-transgenero-pelearaseguradora-por-hormonas-20211018-u2y2xxljvrbfbmrfo65nu6hbke-story.html

Derechos trans y feminismo
https://www.nuevatribuna.es/articulo/sociedad/derechos-trans-feminismo/20211019081658191999.
html

Por la voz de

niñas, niños y adolescentes
Prohibición de videojuegos
es una falsa solución a la
violencia hacia niñas, niños y
adolescentes: REDIM
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Prohibicion-de-videojuegos-es-una-falsa-solucion-a-laviolencia-hacia-ninas-ninos-y-adolescentes-REDIM-20211024-0036.html

Niñas, niños y adolescentes,
de los más vulnerables en
materia de protección de
datos
https://www.eleconomista.com.mx/tecnologia/Ninas-ninos-y-adolescentes-de-los-mas-vulnerablesen-materia-de-proteccion-de-datos-20211018-0128.html

Vespereando

La tecnología actúa como
catalizador para cerrar la
brecha de género
https://www.ambito.com/negocios/ambito-debate/la-tecnologia-actua-como-catalizador-cerrar-labrecha-genero-n5301945

Estas clínicas en México
intentan frenar los abortos
engañando a las mujeres
https://www.sandiegouniontribune.com/en-espanol/noticias/mexico/articulo/2021-10-19/estasclinicas-en-mexico-intentan-frenar-los-abortos-enganando-a-las-mujeres

Maquillaje con causa
https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/maquillaje-con-causa-iniciativa-para-mujeres-concancer-en-ciudad-juarez/

Why is the idea of ‘gender’
provoking backlash the world
over?
https://amp.theguardian.com/us-news/commentisfree/2021/oct/23/judith-butler-gender-ideologybacklash

The new anti-abortion
tactics of the far right in the
Americas
https://english.elpais.com/usa/2021-10-24/the-new-anti-abortion-tactics-of-the-far-right-in-theamericas.html

De la exclusión a la paridad
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/leticia-bonifaz-alfonzo/de-la-exclusion-la-paridad

Recomendación

de la semana

Película: La fuente de las
mujeres

Sinopsis:
En un pequeño pueblo, en algún lugar entre
el norte de África y Oriente Medio, la tradición
exige que las mujeres vayan a buscar el agua a
la fuente que nace en lo alto de una montaña,
bajo un sol ardiente. Ha sido así desde el
principio de los tiempos. Pero un día Leila, una
joven casada, propone al resto de mujeres una
huelga de amor: nada de sexo hasta que los
hombres colaboren en el traslado del agua
hasta la aldea.
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=OpEMGycyRKM

Recomendación
editorial

“Mujeres poderosas. Que te
inspiran para plantarle cara a
la vida.”
AUTORA: MARGA DURÁ
EDITORIAL: GRIJALBO
Año: 2019
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