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Niña

agenda - semanario
15 al 19 de
noviembre
de 2021

destacada

Nuestra inspiración: Juana Belén Gutiérrez de Mendoza

Maya
Martínez
Vázquez

Niña mexicana que ganó
el Concurso Internacional
de Pintura Infantil con un
dibujo del dios de la lluvia
y el relámpago, Tláloc.El concurso,
organizado por el Museo de Bellas Artes
MOA, de Atami, Japón, tuvo como
temática la naturaleza, por lo que la
pequeña decidió que el eje fuera el agua.
“Mi dibujo representa la vida, ya que
Tláloc es el dios del agua para los
Aztecas, quise utilizarlo y conectarlo
con diversos elementos de la naturaleza,
como las hojas de los árboles, ya que al
igual que otros seres vivos necesitan de
este elemento para vivir”, explicó sobre su
obra titulada ‘El agua es vida’.
https://politica.expansion.mx/sociedad/2021/10/06/nina-mexicana-gana-concurso-en-japon-condibujo-de-tlaloc

¿Qué pasó?
CONGRESO DE LA UNIÓN

Servicios gratuitos de
salud, psicología, asesoría
y representación legal en
Centros de Justicia para las
Mujeres

https://comunicacionsocial.senado.gob.mx/multimedia/resumen-sesion

Educación con perspectiva
de género

Presentará PAN ante el
Comité de Ética queja por
violencia de género
https://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/index.php/notilegis/presentara-pan-ante-el-comitede-tica-queja-por-violencia-de-genero-en-contra-de-margarita-zavala-en-el-pleno#gsc.tab=0

SCJN

¿Cómo se ha logrado avanzar
en materia de igualdad de
género en el Poder Judicial
de la Federación?
https://apps.cjf.gob.mx/NuevoPJF/?vw=main

INMUJERES

Igualdad jurídica

https://twitter.com/inmujeres/status/1459984637975953411/photo/1

Presentación de la Estrategia
para Prevenir, Atender,
Sancionar y Erradicar la
Violencia contra las Mujeres,
Niñas y Adolescentes
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=583613889574827

CNDH

El impacto de la pandemia
por Covid-19

https://t.co/EV4oR1eIDd?amp=1

Diversidad es México

SIPINNA

Guía parental para la
navegación segura de niñas,
niños y adolescentes

https://www.facebook.com/SIPINNAMX/photos/a.1449779471778457/4572595546163485/

Sociedad

en movimiento
EQUIS JUSTICIA

Solicitar órdenes de
protección (traducidas en
Huichol)

https://twitter.com/EquisJusticia/status/1460281941530271744/photo/1

GIRE

Justicia reproductiva:
una década de avances y
pendientes
https://www.animalpolitico.com/punto-gire/justicia-reproductiva-una-decada-de-avances-ypendientes/

En diez años se registraron
más de tres mil denuncias
por aborto
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/en-diez-anos-se-registraron-mas-de-tres-mildenuncias-por-aborto-gire-7456578.html

AMNISTÍA INTERNACIONAL

Karla Pontigo
https://www.youtube.com/watch?v=5CE5vkSZxeg

RED NACIONAL DE REFUGIOS

No estás sola

GAFAS VIOLETAS

Tipos de violencia

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=917213149232193&id=173666813586834&sfnsn=
scwspwa

MUJERES EN ESPIRAL

Mujeres privadas de la libertad

https://www.facebook.com/mujeresenespiralSMA/photos/a.261160580733331/1918214875027885/

ONU MUJERES

Las mujeres son las más
afectadas por el cambio
climático
https://news.un.org/es/story/2021/11/1499772

16 DÍAS DE ACTIVISMO

https://twitter.com/ONUMujeres/status/1457452922002882573/photo/1

No te lo pierdas

NOVIEMBRE

16

Congreso Mundial
Justicia con la
niñez

17

9:00hrs

https://twitter.com/SCJN/status/1460351686090891274/photo/1

Seminario
Internacional de
Derecho de Familia
y Prueba
Testimonios de
niños, niñas y
adolescentes
10:00 hrs

https://twitter.com/SCJN/status/1459943964417552384/photo/1

https://twitter.com/cepal_onu/status/1460333955069132802/photo/1

Jornadas de
difusión y
consulta sobre
Igualdad de
Género

20

17:00 hrs

Diplomado

Cátedra Itinerante
de Mujeres
Afromexicanas
http://www.uabjo.mx/agenda/diplomadocatedra-itinerante-de-mujeres-afromexicanas

https://twitter.com/SCJN/status/1460004622337253379/photo/1

https://www.facebook.com/SIPINNAMX/photos/a.1449779471778457/4562749727148067/

https://www.facebook.com/amnistiamexico/photos/a.10150723457465117/10165783949175117/

Internacional
ARGENTINA

“El Cuarto de Lucía:
arte contra la violencia
feminicida”
https://www.gba.gob.ar/mujeres/noticias/“el_cuarto_de_luc%C3%ADa_arte_contra_la_violencia_femicida”

POLONIA

Las mujeres deben tener
acceso al aborto
https://www.europarl.europa.eu/news/es/agenda/briefing/2021-11-10/5/polonia-las-mujeres-debentener-acceso-al-aborto

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Mujeres latinas enfrentan
brecha salarial de casi 50%
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Mujeres-latinas-en-Estados-Unidos-enfrentanbrecha-salarial-de-casi-50-20211109-0063.html

Avances en igualdad de
género están amenazados
https://latinus.us/2021/11/11/kamala-harris-avances-igualdad-genero-amenazados/

INDIA

En el reino de las mujeres Las khasi
https://www.dw.com/es/en-el-reino-de-las-mujeres-las-khasi-de-la-india/a-59466609

AZERBAIYÁN

Activistas piden más
protección para las mujeres
frente a la violencia machista
https://www.rfi.fr/es/portada/20211110-activistas-piden-más-protección-para-las-mujeres-deazerbaiyán-frente-a-la-violencia-machista

CHINA

Primera mujer en realizar una
caminata espacial
https://kesq.com/news/2021/11/08/wang-yaping-hace-historia-es-la-primera-mujer-china-enrealizar-una-caminata-espacial/

BOLIVIA

Aborta la niña de 11 años que
fue violada
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-59214387

URUGUAY

Cristina Peri Rossi ganó el
Premio Cervantes 2021
https://www.a24.com/cultura/la-uruguaya-cristina-peri-rossi-gano-el-premio-cervantes2021-n875916

JAPÓN

Las mujeres brillan por su
ausencia en la vida política
https://www.rfi.fr/es/asia-pacifico/20211110-en-japón-las-mujeres-brillan-por-su-ausencia-en-lavida-pol%C3%ADtica

COLOMBIA

¿Aborto totalmente legal
en Colombia? La Corte
Constitucional decidirá esta
semana
https://cnnespanol.cnn.com/2021/11/15/aborto-colombia-corte-constitucional-estudia-eliminardelito-aborto-orix/

NACIONAL

Indicadores de violencia
hacia las mujeres en el
sureste mexicano: una
exploración desde los atlas
de género
https://www.chiapasparalelo.com/opinion/2021/11/indicadores-de-violencia-hacia-las-mujeres-enel-sureste-mexicano-una-exploracion-desde-los-atlas-de-genero-parte-1/

Estados
OAXACA

Informe de acciones
derivadas de la Alerta de
Género
https://www.oaxaca.gob.mx/comunicacion/presenta-smo-informe-de-acciones-derivadas-de-laalerta-de-genero/

MORELOS

Primer lugar en feminicidios;
inauguran fiscalía de
feminicidios
https://lasillarota.com/estados/morelos-primer-lugar-en-feminicidios-inauguran-fiscalia-de-feminicidios/582117

TLAXCALA

Es costoso cambiar la
identidad de género
https://www.elsoldetlaxcala.com.mx/local/en-tlaxcala-es-costoso-cambiar-la-identidad-degenero-7414955.html

GUERRERO

Presentan estrategia para
erradicar la venta de niñas en
Guerrero
https://www.milenio.com/politica/guerrero-evelyn-salgado-presenta-estrategia-erradicar-ventade-ninas

GUANAJUATO

Piden más años de cárcel por
feminicidio infantil
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/11/14/estados/guanajuato-piden-mas-anos-de-carcel-porfeminicidio-infantil/

Redes sociales
#QueremosQueSeaMinistra
#MásMujeresEnLaCorte

https://twitter.com/kalycho/status/1458482583801565184/photo/1

#16Días

https://twitter.com/ONUMujeres/status/1460034894269198340/photo/1

#25N

https://twitter.com/AIMexico/status/1460004617572528131/photo/1

#IrmaGalindoBarrios

https://www.facebook.com/DonBiologo/photos/a.194782917321400/2380799128719757

Ni una más

2 años de carcel a quien haga
apología a los feminicidios
http://www.hidrocalidodigital.com/2-anos-de-carcel-a-quien-haga-apologia-a-los-feminicidios/

En lo que va del año, 10
órdenes de aprehensión por
feminicidio
https://pulsoslp.com.mx/seguridad/en-lo-que-va-del-ano-10-ordenes-de-aprehension-porfeminicidio/1398158

Feminicidio como
mercadotecnia
https://retodiario.com/columna/feminismo-como-mercadotecnia/

Feminicidio de Fanny
continúa impune a más de 40
días
https://www.ororadio.com.mx/2021/11/feminicidio-de-fanny-continua-impune-a-mas-de-40-dias/

Un año del feminicidio de
Susana: sin justicia y en
abandono
https://www.poblanerias.com/2021/11/sociedad-feminicidio-susana-ceron-zenteno-puebla/

Glosario de Género

Violencia digital
Es toda acción dolosa realizada mediante el uso de tecnologías de
la información y la comunicación, por la que se exponga, distribuya,
difunda, exhiba, transmita, comercialice, oferte, intercambie o comparta
imágenes, audios o videos reales o simulados de contenido íntimo
sexual de una persona sin su consentimiento, sin su aprobación o sin su
autorización y que le cause daño psicológico, emocional, en cualquier
ámbito de su vida privada o en su imagen propia.

Nuevas masculinidades
Vasectomía, método
anticonceptivo seguro y
práctico para hombres

https://www.quadratin.com.mx/salud/vasectomia-metodo-anticonceptivo-seguro-y-practico-parahombres-ssm/amp/

Erradicar el sistema
patriarcal permitirá la
igualdad sustantiva
https://oaxaca.quadratin.com.mx/erradicar-el-sistema-patriarcal-permitira-igualdad-sustantiva/
amp/

Is the Marvel Cinematic
Universe an indictment of
toxic masculinity?
https://amp.theguardian.com/film/2021/nov/12/marvel-cinematic-universe-toxic-masculinity-doctorstrange-spider-man-no-way-home

Los hombres que dicen “no
quiero hijos” y el crecimiento
de la vasectomía como
método anticonceptivo
https://tn.com.ar/sociedad/2021/11/13/los-hombres-que-dicen-no-quiero-hijos-y-el-crecimiento-dela-vasectomia-como-metodo-anticonceptivo/

Hora de voltear a las
masculinidades
https://www.mural.com.mx/aplicacioneslibre/articuloamp/default.aspx?id=2296927

America needs a few good men
https://amp.washingtontimes.com/news/2021/nov/13/america-needs-a-few-good-men/

‘Man up’: Has toxic
masculinity led to a decrease
in men’s health?
https://www.dohanews.co/amp/man-up-has-toxic-masculinity-led-to-a-decrease-in-mens-health

Interseccionalidad

Las mujeres lesbianas, trans
y sin pareja podrán acceder
a la reproducción asistida
https://www.elconfidencial.com/espana/2021-11-10/mujeres-lesbianas-trans-sin-pareja-reproduccion-asistida-sanidad-publica_3321418/

La democracia es una
promesa incumplida para
las mujeres indígenas en
América
https://www.washingtonpost.com/es/post-opinion/2021/11/08/mujeres-indigenas-democraciaamerica-latina-tarcila-rivera/

El largo camino de una mujer
transgénero para llegar a ser
diputada
https://news.un.org/es/story/2021/11/1499472

Feminismos
Por un feminismo libre de
políticas carcelarias
https://www.ladobe.com.mx/2021/11/por-un-feminismo-libre-de-politicas-carcelarias/

El feminismo siempre ha
tenido claro que el enemigo
no son los hombres sino el
patriarcado, el machismo 		
y la misoginia
https://www.elsaltodiario.com/masculinidad-en-demolicion/bakea-alonso-el-feminismo-siempre-hatenido-claro-que-el-enemigo-no-son-los-hombres-sino-el-patriarcado-el-machismo-y-la-misoginia

Malala’s marriage and
contemporary feminism
https://www.straitstimes.com/asia/malalas-marriage-and-contemporary-feminism-dawn-contributor

¿Qué es el feminismo? Un
breve repaso para entenderlo
mejor
https://animal.mx/salud-y-estilo-de-vida/que-es-el-feminismo-olas-mexico/

Mujerismo no es feminismo
https://www.eldiario.es/opinion/zona-critica/mujerismo-no-feminismo_129_8470792.amp.html

What the 1893 World’s Fair
Teaches Us About White
Feminism Today
https://time.com/6108414/white-feminism-world-fair-chicago-history/

“El mundo es tuyo”, ser una
madre feminista según
Martine Delvaux
https://m.elmostrador.cl/braga/2021/11/15/el-mundo-es-tuyo-ser-una-madre-feminista-segunmartine-delvaux/amp/

El feminismo es, por encima
de todo lo demás, política
https://theobjective.com/elsubjetivo/feminismo-politica

Por la voz de

niñas, niños y adolescentes
Niñas y niños también huyen
por violencia, migran 500 en
caravana por Oaxaca
https://oaxaca.eluniversal.com.mx/estatal/ninas-y-ninos-tambien-huyen-por-violencia-migran500-en-caravana-por-oaxaca

Rescatan a una menor
después de que usara un
gesto viral para pedir auxilio
https://www.bbc.com/mundo/noticias-59214388

Niñas, niños y adolescentes
bailarán ballet contra el
abuso sexual infantil
https://hidalgo.lasillarota.com/estados/ninas-ninos-y-adolescentes-bailaran-ballet-contra-el-abusosexual-infantil/582197

Vespereando

Las gobernadoras en México
https://www.yucatan.com.mx/editorial/dulce-maria-sauri-riacho-las-gobernadoras-enmexico?fbclid=IwAR3vF_brfHwdMWLLYUxOw8LGBA01wJ4qRvxGlj_kkEHEYjnt75GkGpTk6gU

Firmar con nombre de mujer
no es una moda, es una
cuestión política
https://www.opinion51.com/p/raquel-rivas-firmar-como-mujeres-literatura

Britney y las tutelas:
¿voluntarias?
https://www.opinion51.com/p/susana-moscatel-britney-spears-tutela-libre

La artista portuguesa que
pintó por primera vez un
aborto en una obra de arte
https://www.infobae.com/america/cultura-america/2018/10/13/quien-es-paula-rego-la-artistaportuguesa-que-pinto-por-primera-vez-un-aborto-en-una-obra-de-arte/?fbclid=IwAR1qvUWYq1DIJ
MTGXPr1X0r0OM5UaZd1WcYzg1ZEPHGg6a9d-mw2QbxpDcc

México pidió en la COP26
inclusión e igualdad de
género
https://elcapitalino.mx/nacion/mexico-pidio-en-la-cop26-inclusion-e-igualdad-de-genero/

Estados siguen con castigo
por abortar
https://www.excelsior.com.mx/nacional/estados-siguen-con-castigo-para-aborto-partidos-operan-afavor-y-en-contra/1481334

El aborto espontáneo es aún
un tema tabú
https://www.chicagotribune.com/espanol/sns-es-aborto-espontane-aun-tema-tabu20211110-g45uzt2ujrgrllm652gjcbb2mu-story.html

Recomendación

de la semana

Película: Orlando

Sinopsis: Basada en el libro de Virginia Woolf,
Tilda Swinton interpreta a Orlando, una criatura
melancólica e independiente, un ser ambiguo
e inmortal que con el paso de los siglos pasa
de hombre a mujer, mientras bucea en los
misterios de la vida, el arte y la pasión.
Tráiler: https://youtu.be/MorOaD61KUI

Recomendación
Editorial

“El cáncer doméstico.
Violencia hacia la mujer”
AUTORA: LIZBETH GARCÍA
MONTOYA
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Año: 2021
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