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Mujer

agenda - semanario
8 al 12 de
noviembre
de 2021

destacada

Nuestra inspiración: Juana Belén Gutiérrez de Mendoza

Arely
Sánchez

Originaria de
Iztapalapa, cdmx.,
cuenta con una licenciatura en
Relaciones Internacionales, este año
destacó su participación en el National
Culinary Championship, Chef
Ireland 2021 a mejor platillo vegano,
ganando así la medalla de oro en uno
de los concursos de gastronomía más
importantes de Irlanda.
https://www.lajornadamaya.mx/nacional/183760/joven-de-iztapalapa-triunfa-enconcurso-de-gastronomia-en-irlanda

Columna invitada

Dip. Julieta Kristal
Vences Valencia

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD
DE GÉNERO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

Presenta

“La Agenda Feminista Pendiente
para la LXV Legislatura”
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http://www3.diputados.gob.mx/camara/content/download/338461/1210993/file/La%20Agenda%20Feminista%20Pendiente%20para%20la%20LXV%20Legislatura_Dip.%20Julieta%20Kristal%20Vences.pdf

¿Qué pasó?
CONGRESO DE LA UNIÓN

Cámara de Diputados
conmemora natalicio de
Sor Juana Inés de la Cruz
https://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/index.php/boletines/camara-de-diputados-conmemora-natalicio-de-sor-juana-ines-de-la-cruz#gsc.tab=0

Iniciativa para reconocer
en la Constitución el derecho
a la identidad de género
https://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/index.php/notilegis/presenta-elizabeth-perez-iniciativa-para-reconocer-en-la-constitucion-el-derecho-a-la-identidad-de-genero#gsc.tab=0

SCJN

“Taller de protección del
Interés Superior de Niñas,
Niños y Adolescentes”
https://www.youtube.com/watch?v=GWbaJ4jx7dU

Presentación del Pacto para
consolidar la impartición
de justicia con perspectiva
de género
https://www.youtube.com/watch?v=5_-ctMRheAM

La nueva carrera judicial
con visión de género

https://twitter.com/CJF_Mx/status/1456276306979557377/photo/1

INMUJERES

Día Internacional de las
Personas Cuidadoras

https://twitter.com/inmujeres/status/1456667197338759174/photo/1

Día internacional contra
la violencia y el acoso 		
en la escuela, incluido 		
el ciberacoso

https://twitter.com/inmujeres/status/1456294726127263749/photo/1

Inadmisibles expresiones
simbólicas que normalizan
la violencia de género
https://www.gob.mx/inmujeres/prensa/inadmisibles-expresiones-simbolicas-que-normalizan-laviolencia-de-genero-instancias-de-las-mujeres-en-las-entidades-federativas

Foro con expertas del 		
sector Fintech
https://www.facebook.com/watch/live/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C&ref=watch_
permalink&v=663544174614669

CNDH

Feminicidios en México

https://twitter.com/CNDH/status/1457362205612003335/photo/1

Derechos Humanos de
los Pueblos, Comunidades
Indígenas y Afromexicanas
https://twitter.com/i/broadcasts/1ynJOZgpOVnGR

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

No callarán nuestras voces
https://gire.org.mx/limon/no-callaran-nuestras-voces/

Margarita: ocho años 		
en búsqueda de justicia
https://www.animalpolitico.com/punto-gire/margarita-ocho-anos-en-busqueda-de-justicia/

Aborto legal en Baja
California

AMNISTÍA INTERNACIONAL

Amnistía Internacional
expondrá en Europa 		
la represión a mujeres
https://piedepagina.mx/amnistia-internacional-expondra-en-europa-la-represion-a-mujeres-encancun/

Glorieta de las mujeres que
luchan: un pequeño gesto del
Estado para saldar su deuda
con miles de víctimas
https://www.animalpolitico.com/trabajamos-por-los-derechos-humanos-en-el-mundo/glorietade-las-mujeres-que-luchan-un-pequeno-gesto-del-estado-para-saldar-su-deuda-con-miles-devictimas/

RED NACIONAL DE REFUGIOS

Las cifras oficiales de
feminicidios en México
no reflejan la realidad de
este delito
https://www.animalpolitico.com/elsabueso/cifras-oficiales-de-feminicidios-en-mexico-no-reflejan-larealidad/?fbclid=IwAR2oopcbJf87w4O3fvBOJtUtAlFnss9qtSnH97HaAF_ByMM-Z3-P6bVmq_k

ONU MUJERES

“Sueño con una democracia
donde logremos la paridad,
no solo por ser el mayor
porcentaje de la población,
sino porque es nuestro
derecho, donde exista
representatividad lingüística
y cultural”
https://lac.unwomen.org/es/noticias-y-eventos/articulos/2021/10/dora-virginia-alonso-quijivixsueno-con-una-democracia-donde-logremos-la-paridad

MUJERES EN ESPIRAL

Suicidio en mujeres privadas
de la libertad debido al
deficiente tratamiento
psicológico y cuidado de
su salud mental.

https://www.facebook.com/mujeresenespiralSMA/photos/pcb.1913052882210751/19130528055
44092

No te lo pierdas

NOVIEMBRE

https://consultainfantilyjuvenil.ine.mx/home

Primer Concurso Nacional de Fotografía.

Inmujeres, 20 años avanzando juntas por la igualdad.
Registro 3 de noviembre a 30 de febrero

https://www.gob.mx/inmujeres/articulos/primera-edicion-del-concurso-nacional-de-fotografia-inmujeres-20-anos-avanzando-juntas-por-laigualdad?state=published

Presentación

“El camino hacia la
justicia reproductiva:
una década de avances
y pendientes.”
9 de noviembre.
10:00 hrs

Webinar.

10

Reproducción
asistida en México:
¿Cómo legislar para
garantizar el acceso
sin discriminación?.
10 de noviembre
12:00 hrs

https://www.facebook.com/GrupodeInformacionenReproduccionElegida/photos/pcb.4584153254983570/458414
2578317971

https://www.facebook.com/GrupodeInformacionenReproduccionElegida/photos/pcb.458421651497724
4/4584214451644117

https://www.facebook.com/MuseodelaMujerMexico/photos/a.362149770465151/5051914668155281/

https://www.facebook.com/MuseodelaMujerMexico/photos/a.362149770465151/5055053677841380/

Internacional
POLONIA

La ley del aborto en el punto
de mira por la muerte de una
mujer durante el parto
https://www.eldiario.es/internacional/ley-aborto-polonia-punto-mira-muerte-mujer-duranteparto_1_8456704.html

COLOMBIA

Realizan pintadas junto al
Palacio de Justicia a favor de
la despenalización de aborto
https://www.europapress.es/internacional/noticia-mujeres-colombianas-realizan-pintadas-juntopalacio-justicia-favor-despenalizacion-aborto-20211103131426.html

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Corte Suprema escucha
argumentos contra la ley
de Texas
https://www.youtube.com/watch?v=5EiHD5HfS-g

Menos mujeres regresan al
campo laboral en medio de
la recuperación económica
https://www.france24.com/es/programas/econom%C3%ADa/20211104-economia-eeuu-mujerempleo-pandemia

VATICANO

El Papa nombra a una mujer
como ‘número dos’ del
Gobierno
https://elpais.com/internacional/2021-11-04/el-papa-nombra-a-una-mujer-como-numero-dos-delgobierno-del-vaticano.html

AFGANISTÁN

Los talibanes bloquean la
actividad de las trabajadoras
humanitarias
https://elpais.com/internacional/2021-11-04/los-talibanes-bloquean-la-actividad-de-las-trabajadoras-humanitarias-en-afganistan.html

FRANCIA

Feministas denuncian que
las mujeres trabajan gratis
desde hoy por la brecha
salarial
https://www.elespanol.com/mujer/actualidad/20211103/feministas-denuncian-mujeres-francesastrabajan-gratis-salarial/624438552_0.html

ARGENTINA

Autopercepción de género
https://www.cronista.com/economia-politica/autopercepcion-de-genero-destacan-a-argentinacomo-lider-en-sudamerica/

Reportan un feminicidio cada
23 horas durante octubre
https://www.swissinfo.ch/spa/argentina-violencia-machista_argentina-reportó-un-feminicidio-cada23-horas-durante-octubre/47075638

CHINA

Censuran denuncias de
#MeToo de una tenista contra
alto dirigente
https://www.informador.mx/deportes/China-censura-denuncias-de-MeToo-de-una-tenista-contraalto-dirigente-20211104-0133.html

ESPAÑA

Visibilizar a las mujeres en la
ciencia, clave para estrechar
la brecha de género
https://elpais.com/tecnologia/2021-11-02/visibilizar-a-las-mujeres-en-la-ciencia-clave-paraestrechar-la-brecha-de-genero.html

Estados
BAJA CALIFORNIA

Se suma a los estados donde
el aborto es legal
https://www.eleconomista.com.mx/politica/5-de-32-Baja-California-se-suma-a-los-estadosdonde-el-aborto-es-legal-20211104-0046.html

ZACATECAS

Proponen que el 16 de enero
se declare Día Nacional
contra el Feminicidio
https://www.elsoldezacatecas.com.mx/local/proponen-en-zacatecas-que-el-16-de-enero-sedeclare-dia-nacional-contra-el-feminicidio-7439002.html

MICHOACÁN

Familias exigen al Poder
Judicial avances en casos
de feminicidio
https://www.sdpnoticias.com/estados/michoacan-familias-exigen-al-poder-judicial-avances-encasos-de-feminicidio/

MORELOS

Crean Unidad de Igualdad
de Género
https://www.diariodemorelos.com/noticias/crean-en-morelos-unidad-de-igualdad-de-g-nero

BAJA CALIFORNIA SUR

Primer cambio de género
en acta de nacimiento
https://www.bcsnoticias.mx/ya-se-dio-el-primer-cambio-de-genero-en-acta-de-nacimiento-demujer-trans-en-cabo-san-lucas-1/

GUANAJUATO

Buscan eliminar plazo a
mujeres para volver 			
a casarse
https://www.elsoldeleon.com.mx/local/buscan-eliminar-plazo-a-mujeres-para-volver-a-casarse-enguanajuato-7444552.html

Redes sociales
#MásMujeresEnLaCorte

https://lasillarota.com/nacion/piden-organizaciones-civiles-a-amlo-terna-femenina-para-relevo-enla-corte/578167

#ChimalhuacánFeminicida

https://politica.expansion.mx/estados/2021/11/04/3-mujeres-son-asesinadas-en-chimalhuacan

Ni una más

Investigan fiesta de
Halloween con temática
de feminicidio
https://www.tvazteca.com/aztecanoticias/sinaloa-fiesta-halloween-feminicidio-mej

Feminicida serial de Tlalpan
suma dos vinculaciones 		
a proceso
https://www.adn40.mx/seguridad/feminicida-serial-tlalpan-lmo

Denuncian feminicidio 		
de una activista trans
https://www.eldiario.es/politica/denuncian-feminicidio-activista-trans-norte-mexico_1_8464846.html

Mamá de Rosa Mabel,
víctima de feminicidio, clama
por justicia
https://www.lostiempos.com/actualidad/seguridad/20211105/mama-rosa-mabel-victima-feminicidioclama-justicia

Nuevas masculinidades
Deconstrucción de la
masculinidad y cambio
de pensamiento

https://www.poblanerias.com/2021/11/sociedad-deconstruccion-y-cambio-de-pensamiento-en-lasnuevas-masculinidades/

Cómo educar a los chicos
para que las chicas vayan
tranquilas por la calle
https://amp.elperiodico.com/es/sociedad/20211107/educacion-sexual-como-educar-chicos-contrala-violencia-sexual-12701336

Hiram Ruvalcaba explora las
nuevas masculinidades en su
libro “Padres sin hijos”
https://www.elsoldemexico.com.mx/cultura/hiram-ruvalcaba-explora-las-nuevas-masculinidadesen-su-libro-padres-sin-hijos-7396550.html/amp

What toxic men can learn
from masculine women
https://amp.theguardian.com/commentisfree/2021/nov/05/what-toxic-men-can-learn-frommasculine-women

Men behind the mask:
masculinity in the modern
age – a photo essay
https://www.theguardian.com/artanddesign/2021/oct/31/men-behind-the-mask-masculinity-in-themodern-age-a-photo-essay

Masculinidades ofendidas
https://amp.elperiodico.com/es/entre-todos/20211028/masculinidades-ofendidas-articulo-elenacrespi-12432132

Glosario de género

Violencia de género familiar
Es el acto abusivo de poder u omisión intencional, dirigido a dominar,
someter, controlar, o agredir de manera física, verbal, psicológica,
patrimonial, económica y sexual a las mujeres, dentro o fuera del
domicilio familiar, cuyo agresor tenga o haya tenido relación de
parentesco por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato o
mantengan o hayan mantenido una relación de hecho.

Feminismos

Hacia una política mundial
feminista: ¿mito o realidad?
https://revistafal.com/hacia-una-politica-mundial-feminista-mito-o-realidad/

La alianza entre Wonder
Woman y la segunda ola del
feminismo
https://www.infobae.com/cultura/2021/11/05/la-alianza-entre-wonder-woman-y-la-segunda-ola-delfeminismo/?outputType=amp-type

¿La mujer emiratí necesita
del feminismo occidental?
https://www.eluniversal.com.mx/cultura/la-mujer-emirati-necesita-del-feminismo-occidental?amp

Notas de sostenibilidad y
feminismo
https://www.excelsior.com.mx/opinion/imagen-de-la-mujer/cop26-notas-de-sostenibilidad-yfeminismo/1481084?amp

El feminismo más allá de las
mujeres
https://www.debate.com.mx/opinion/Karla-Doig-Alvear-Codigo-morado--El-feminismo-mas-alla-delas-mujeres-20211106-0016.html

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

Feminismo, presente en la
lucha indígena: Inmujeres
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/11/07/politica/feminismo-presente-en-la-lucha-indigenainmujeres/

What is the future of
feminism in a two-party
system?
https://pittnews.com/article/168531/opinions/opinion-what-is-the-future-of-feminism-in-a-two-partysystem/amp/

Ignore feminism, be an
obedient wife: al-Qaeda’s
tips for women
https://www.thetimes.co.uk/article/ignore-feminism-be-an-obedient-wife-al-qaedas-tips-for-womeng5lz85hr6

Interseccionalidad

Indígena y migrante, la
primera mujer en encabezar
el instituto electoral de
Oaxaca
https://aristeguinoticias.com/0211/mexico/ella-es-elizabeth-sanchez-indigena-y-migrante-laprimera-mujer-en-encabezar-el-instituto-electoral-de-oaxaca/

Cruz muestra realidad de
mujeres indígenas en ‘Nudo
mixteco’
https://www.chicagotribune.com/espanol/entretenimiento/sns-es-cruz-festival-cine-morelia-nudomixteco-indigena-mexico-oaxaca-20211102-aetup6yh3jeyncre645oujdmle-story.html

Por la voz de

niñas, niños y adolescentes
Sembrando ciudadanía en
niñas, niños y adolescentes
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/norma-irene-de-la-cruz-magana/sembrando-ciudadaniaen-ninas-ninos-y-adolescentes

“Siendo feliz y no sufrir,
seré mejor persona”: los
niños opinan sobre la nueva
normalidad
https://www.milenio.com/politica/comunidad/ninos-opinan-sobre-la-nueva-normalidad-tras-lapandemia

Niñas, niños y adolescentes
en situación de calle en
México
https://www.elheraldodechihuahua.com.mx/analisis/ninas-ninos-y-adolescentes-en-situacion-decalle-en-mexico-7426110.html

Vespereando

Is Role Modelling
Fundamental To Achieving
Gender Equality?
https://www.forbes.com/sites/joyburnford/2021/10/29/is-role-modelling-fundamental-to-achievinggender-equality/amp/

Why Are Women Still Missing
At The Top Climate Table
https://www.forbes.com/sites/bonniechiu/2021/10/30/cop26-why-are-women-still-missing-at-thetop-climate-table/amp/

Mujeres gobernando
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/leticia-bonifaz-alfonzo/mujeres-gobernando

Piden ONGs a AMLO terna
de mujeres para vacante en
la Suprema Corte
https://www.forbes.com.mx/politica-piden-ongs-a-amlo-terna-de-mujeres-para-vacante-en-lasuprema-corte/

Son arquitectas y enseñan
a mujeres a construir sus
propias casas
https://resumenlatinoamericano.org/2021/10/25/feminismos-son-arquitectas-y-ensenan-amujeres-a-construir-sus-propias-casas-conoce-su-historia/?fbclid=IwAR0009wJ4zTwAfYJqFX
6F_smj_NmR3LINWbxvwSIGHdpNF0D2Ll11cpoliI

Defensoras reivindican
memoria de víctimas de
violencia de género
https://cimacnoticias.com.mx/2021/11/01/defensoras-reivindican-memoria-de-victimas-deviolencia-de-genero

de la semana
Recomendación

Serie:
“Las cosas por limpiar”

Sinopsis: Tras librarse de una relación abusiva,
una joven madre hace trabajos domésticos,
mientras lucha por construir un mejor futuro
para ella y su hija. Inspirada en la exitosa
autobiografía de Stephanie Land, uno de los
libros más vendidos según New York Times
Tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=DIet0TWTJzE

Recomendación
editorial

“Violencias de género.
Persistencia y nuevas formas.”
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