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VES
PER
DERECHOS HUMANOS
DE LAS MUJERES

Mujer

agenda - semanario
22 al 26 de
noviembre
de 2021

destacada

Nuestra inspiración: Juana Belén Gutiérrez de Mendoza

Elisa
Xolalpa

Mujer campesina de
un pueblo originario de
Xochimilco, fue víctima
en 2001 de un intento de feminicidio
por parte de su expareja, quien le aventó
ácido en el cuerpo y la torturó repetidas
veces; 20 años después, aún espera que el
Poder Judicial de la Ciudad le garantice
justicia.
Cuando ocurrió la agresión con ácido,
Elisa tenía 18 años de edad. Estuvo
tres meses “debatiéndose entre la vida
y la muerte” y pasó cinco años en
tratamientos quirúrgicos, bajo el cuidado
y la manutención de sus familiares. Elisa
vivió con su agresor, quien buscaba, según
sus propias palabras: “tirar su cuerpo a los
canales para que nadie la encontrara”.

https://desinformemonos.org/sin-justicia-caso-de-elisa-xolalpa-atacada-con-acido-por-su-exparejaen-2001/

¿Qué pasó?
CONGRESO DE LA UNIÓN

Importante, prevenir
problemas de salud
mental en niñas, niños y
adolescentes
https://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/index.php/boletines/importante-prevenir-problemasde-salud-mental-en-ni-as-ni-os-y-adolescentes-#gsc.tab=0

Minuto de silencio en
memoria de las mujeres trans
que han sido asesinadas
https://twitter.com/Mx_Diputados/status/1461109537583292417

Día Universal del Niño y la Niña

https://twitter.com/senadomexicano/status/1462131126277976071/photo/1

Día Nacional contra el Abuso
Sexual Infantil

https://twitter.com/senadomexicano/status/1461768344193802240/photo/1

INMUJERES

Tercera Muestra
Internacional de Cine: el cine
transformado por nosotras
https://www.gob.mx/inmujeres/articulos/segunda-muestra-internacional-de-cine-el-cine-transformado-por-nosotras?idiom=es

20 años construyendo
juntas la igualdad: Aporte
histórico de las Consejeras
Consultivas y Sociales del
Inmujeres
https://www.gob.mx/inmujeres/articulos/20-anos-construyendo-juntas-la-igualdad-aporte-historicode-las-consejeras-consultivas-y-sociales-del-inmujeres?idiom=es

Cambio climático y
perspectiva de género
https://www.gob.mx/inmujeres/articulos/cambio-climatico-y-perspectiva-de-genero?idiom=es

CNDH

Libres de violencia

https://twitter.com/CNDH/status/1461876952415965186?s=20

SCJN

Día Internacional de la
Memoria Transexual

https://twitter.com/SCJN/status/1462088349582168068/photo/1

Día Universal de la Niña y del
Niño

https://pbs.twimg.com/media/FEnE56BWQAY7tV9?format=jpg&name=large

Sociedad

en movimiento
EQUIS JUSTICIA

Memoria Trans

https://twitter.com/EquisJusticia/status/1462133649399332879/photo/1

Reinserción social

https://twitter.com/EquisJusticia/status/1461829331714379780/photo/1

Practicas innovadoras en la
emisión judicial de órdenes
de protección

https://twitter.com/IMMTorreon/status/1460997151480328195/photo/1

GIRE

Webinar. Vida laboral y
reproductiva en México
https://www.youtube.com/watch?v=7Us8fiy8zc8

La despenalización del aborto
https://www.youtube.com/watch?v=Rxpv3xs6TmY

AMNISTÍA INTERNACIONAL

Feminicidio

https://twitter.com/AIMexico/status/1462209160339148802/photo/1

RED NACIONAL DE REFUGIOS

Abusos sexuales contra
niñas y niños en México

https://twitter.com/RNRoficial/status/1461767448487731212/photo/1

Las Soldaderas

https://twitter.com/RNRoficial/status/1462168003919986690?s=20

A 12 años de la sentencia

https://twitter.com/RNRoficial/status/1460721012526530571/photo/1

ONU MUJERES

Expertos de la ONU piden a
Irán que anule una nueva ley
contra el aborto
https://news.un.org/es/story/2021/11/1500062

Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia
contra la Mujer

No te lo pierdas

NOVIEMBRE
Webinar

22

Presentación

“Tasa cero y
gratitud de los
productos de
gestión menstrual:

22

avances y desafíos de
la agenda feminista”.
13:00 hrs

Protocolo para
juzgar con
perspectiva
de infancia y
adolescencia
17:00 hrs

https://twitter.com/SCJN/status/1462484524873441288/photo/1

https://twitter.com/senadomexicano/status/1462233802760019968/photo/1

https://twitter.com/EquisJusticia/status/1461869402241089549/photo/1

Presentación
de publicación

Trasmisión en vivo

Mujeres
parlamentarias
en la lucha contra
el hambre en
Mesoamérica.

23

17:00hrs

Rutas de acción
por el derecho a
una vida libre de
violencias
11:00 hrs

24

https://twitter.com/CNDH/status/1462213023901360131/photo/1

https://twitter.com/senadomexicano/status/1461805758773960705/photo/1

https://twitter.com/senadomexicano/status/1461850527185182720/photo/1

25

25
y
26

Evento

Cuaderno de
jurisprudencia

Violencia familiar
9:30 hrs

https://twitter.com/SCJN/status/1462557152506044417/photo/1

Evento
conmemorativo

Día Internacional
de la Eliminación
de la Violencia
contra la Mujer
https://twitter.com/SCJN/status/1462435559293521923/photo/1

https://twitter.com/Mx_Diputados/status/1462483447801393152/photo/1

Presentación.

Manuales para juzgar con perspectiva de
género en materia penal, laboral y familiar
https://twitter.com/SCJN/status/1461459199238496258/photo/1

29

Internacional
CHINA

Ni geishas ni sumisas
https://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2021/11/18/geishas-sumisas-feminismo-chinahoy-59652602.html

ARGENTINA

Capacitan en tratamiento
de varones condenados por
delitos de violencia de género
https://www.analisisdigital.com.ar/provinciales/2021/11/15/capacitan-en-tratamiento-de-varonescondenados-por-delitos-de-violencia-de

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Aprueba ordenanza contra
toda discriminación a las
mujeres
https://ellatinoonline.com/2021/11/17/san-diego-aprueba-ordenanza-contra-toda-discriminaciona-las-mujeres/

ESPAÑA

Guía para alertar de posibles
casos de violencia machista
sin denunciar
https://cronicaglobal.elespanol.com/vida/guardia-urbana-guia-alertar-violencia-machista_564669_102.html

Aumentan las mujeres y
niños víctimas de violencia
de género
https://www.lagacetadesalamanca.es/campo/aumentan-las-mujeres-y-ninos-victimas-de-violenciade-genero-que-requieren-apoyo-psicologico-ED9603143

Pinto pone en marcha su
programación contra la
violencia de género
https://www.que.madrid/2021/11/16/pinto-pone-en-marcha-su-programacion-contra-la-violenciade-genero/

URUGUAY

¿Qué implica pensar una
justicia con perspectiva de
género y feminista?
https://ladiaria.com.uy/feminismos/articulo/2021/11/que-implica-pensar-una-justicia-con-perspectiva-de-genero-y-feminista-en-uruguay/

EL SALVADOR

No ha habido tiempos de paz
para las mujeres
https://www.dw.com/es/no-ha-habido-tiempos-de-paz-para-las-mujeres-de-el-salvador/a-59817951

IRAK

La estoica lucha por los
derechos de las mujeres
https://www.france24.com/es/programas/reporteros/20211116-irak-mujeres-bagdad-feminismoderechos

COLOMBIA

Crean estrategias para
mitigar la violencia de género
https://www.youtube.com/watch?v=cWXlXOTldUo

CHILE

El innovador concurso con
perspectiva de género
https://diariousach.cl/investigacion/ciencia-usach/ciencia-genero-el-innovador-concurso-conperspectiva-de-genero

VENEZUELA

Polémico video del Instituto
de la Mujer en Sucre: “Aquí
le vamos a buscar macho a
todas”
https://www.infobae.com/america/venezuela/2021/11/18/polemico-video-del-instituto-de-la-mujeren-sucre-aqui-le-vamos-a-buscar-macho-a-todas/

Nacional

El presupuesto de género
destina menos recursos a
atender la violencia contra
las mujeres
https://la-lista.com/genero/2021/11/16/el-presupuesto-de-genero-destina-menos-recursos-aatender-la-violencia-contra-las-mujeres

Violencia sexual: 91 por
ciento de quienes llegan a
urgencias son mujeres
https://laverdadjuarez.com/index.php/2021/11/19/violencia-sexual-91-por-ciento-de-quienes-llegana-urgencias-son-mujeres/

70% de las mujeres en México
fueron víctimas de violencia
https://elcapitalino.mx/nacion/70-de-las-mujeres-en-mexico-fueron-victimas-de-violencia/

Intagram la red social más
racista y misógina
https://www.lavanguardia.com/tecnologia/20211116/7865326/toxicidad-redes-sociales-ultravioletinstagram-mas-racista-misogina-pmv.html

Estados
CHIAPAS

Imparables, feminicidios y
delitos sexuales
https://lasillarota.com/estados/imparables-feminicidios-y-delitos-sexuales-en-chiapas/583416

YUCATÁN

Más prisión para ex convicto
acusado de quitarle la vida a
mujer
https://sipse.com/novedades-yucatan/feminicidio-en-campo-deportivo-de-uman-412640.html

QUINTANA ROO

Delitos de violación y
feminicidio van al alza
https://www.milenio.com/policia/quintana-roo-violacion-feminicidio-alza-semar

MORELOS

A los 13 años fue violada,
le negaron abortar y ahora
podrían negarle la reparación
del daño
https://www.animalpolitico.com/2021/11/violacion-aborto-reparacion-dano-morelos/?fbclid=IwAR3d
N3qgh6ranycOo45KaWAI9ntu4vVqjQ8hPyMnZ9-TXadTtG86liXUkmI

Redes sociales
#LunaBella

https://t.co/XwHOj56Msc?amp=1

#YoSíTeCreo

https://twitter.com/NUMM_Arg/status/1461869119071039492/photo/1

#25N

https://twitter.com/amc_Liza/status/1460919283341529093/photo/1

#16días

https://twitter.com/ONUMujeres/status/1462133723667877889/photo/1

Ni una más

Feminicidio infantil. Nombrar
la violencia que va en
aumento hacia las niñas
https://aristeguinoticias.com/1911/mexico/feminicidio-infantil-nombrar-la-violencia-que-va-enaumento-hacia-las-ninas/

Colectivas laguneras
recordarán a víctimas de
feminicidio
https://www.milenio.com/estados/en-toreon-colectivas-recordaran-a-victimas-de-feminicidio

Detienen a dos policías
municipales de SLP por
feminicidio contra su
compañera
https://www.eluniversal.com.mx/estados/detienen-dos-policias-municipales-de-slp-por-feminicidiocontra-su-companera

Piden justicia para Telma
https://eju.tv/2021/11/piden-justicia-para-telma-victima-de-feminicidio/

Tres años después, vinculan
a proceso a presunto
feminicida de ucraniana
https://www.proceso.com.mx/nacional/estados/2021/11/18/tres-anos-despues-vinculan-procesopresunto-feminicida-de-ucraniana-en-puebla-276088.html

Glosario de Género

“Violencia mediática”
Es todo acto a través de cualquier medio de comunicación, que de
manera directa o indirecta, promueva estereotipos sexistas, haga
apología de la violencia contra las mujeres y las niñas, produzca
o permita la producción y difusión de discurso de odio sexista,
discriminación de género o desigualdad entre mujeres y hombres, que
cause daño a las mujeres y niñas de tipo psicológico, sexual, físico,
económico, patrimonial o feminicida.

Nuevas masculinidades
Colocan una galería en
Ciudad de México para
promover las nuevas
masculinidades

https://www.diariolibre.com/actualidad/internacional/colocan-una-galeria-en-ciudad-de-mexicopara-promover-nuevas-masculinidades-AH30040198?amp=1

La película que destapa
los monstruos de la
masculinidad
https://amp.rtve.es/television/20211121/plan-antonio-torre-pelicula-donde-ver/2227280.shtml

Contra la masculinidad
tóxica: llegan las políticas
de igualdad dirigidas a los
hombres
https://www.levante-emv.com/sociedad/2021/11/18/masculinidad-toxica-llegan-politicas-igualdad-59660077.amp.html

Día del hombre sirve para
reflexionar la masculinidad
https://mvsnoticias.com/podcasts/pamela-cerdeira/dia-del-hombre-sirve-para-reflexionar-lamasculinidad/

La danza: un elemento
vanguardista para analizar la
masculinidad
https://www.perfil.com/noticias/amp/vivo/la-danza-un-elemento-vanguardista-para-analizar-lamasculinidad.phtml

Feminismos
El feminismo en el espacio
sindical
https://www.unidiversidad.com.ar/el-feminismo-en-el-espacio-sindical-un-lugar-en-construccionpara-avanzar-hacia-la-paridad-de-genero

¿Qué es el feminismo
interseccional?
https://www.am.com.mx/hidalgo/opinion/Que-es-el-feminismo-interseccional-20211116-0009.html

La revolución será feminista
o no será
https://www.infolibre.es/noticias/club_infolibre/librepensadores/2021/11/16/la_revolucion_sera_feminista_no_sera_126761_1043.html

El feminismo no se define
por cómo vas vestida
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2021/11/16/feminismo_no_define_por_como_vas_vestida_mas_madrid_compromis_defienden_velo_fatima_hamed_126810_1012.html

Feministas católicas: contra
la invisibilidad de las mujeres
en la Iglesia
https://amp.rtve.es/television/20211120/feministas-catolicas-mujeres-iglesia/2219421.shtml

Nuevo diccionario feminista:
más de cien entradas para
organizar, (re)definir y pensar
el presente
https://www.infobae.com/cultura/2021/11/20/nuevo-diccionario-feminista-mas-de-cien-entradaspara-organizar-redefinir-y-pensar-el-presente/?outputType=amp-type

Feministas radicales
https://www.diariodeibiza.es/opinion/2021/11/21/feministas-radicales-59763178.amp.html

Feministas contra el
neofeminismo
https://cronicaglobal.elespanol.com/pensamiento/feministas-contra-neofeminismo_566355_102_
amp.html

¿Debe el feminismo repensar
el amor?
https://tribunafeminista.elplural.com/2021/11/debe-el-feminismo-repensar-el-amor/?amp_
markup=1

Feminismo como antídoto
https://www.diariodesevilla.es/ocio/Feminismo-antidoto_0_1630039422.amp.html

Interseccionalidad

Mexicanas supervivientes
a los ataques con ácido
levantan la voz

https://elpais.com/planeta-futuro/2021-10-06/las-mexicanas-supervivientes-a-los-ataques-conacido-levantan-la-voz.html

Mujer trans fue encarcelada
con hombres que la
violentaron
https://www.sandiegouniontribune.com/en-espanol/noticias/policiaca/articulo/2021-11-16/mujertrans-fue-encarcelada-con-hombres-que-la-violentaron-segun-demanda-contra-el-departamentodel-sheriff-de-san-diego

Raperas e Hiphoperas:
contra la violencia de género
https://vocesfeministas.mx/raperas-e-hiphoperas-contra-la-violencia-de-genero/amp/

Jonrón contra el machismo:
dos equipos de mujeres
indígenas cambian las reglas
del softbol en México
https://www.nytimes.com/es/2021/11/17/espanol/diablillas-mayas-yucatan-softbol.html?fbclid=IwA
R3tYgJSMhlCEJP5RsFen0nICbtEapKqUIzAaPolDC3SCkmYvbRPaKFJdPY

Por la voz de

niñas, niños y adolescentes
Consulta Infantil y Juvenil
2021 del INE México

https://consultainfantilyjuvenil.ine.mx/home

Organizaciones piden alto a
detenciones de niñas y niños
migrantes
https://www.elheraldodesaltillo.mx/2021/11/20/organizaciones-piden-alto-a-detenciones-de-ninasy-ninos-migrantes/

Vespereando

Mujeres: las víctimas que
más sufren en las guerras
https://elpais.com/elpais/2021/11/12/album/1636709391_035640.html

Mujeres en la Revolución
Mexicana
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/leticia-bonifaz-alfonzo/mujeres-en-la-revolucion-mexicana

En estos países el aborto
es legal (y en estos otros
no se permite bajo ninguna
circunstancia)
https://cnnespanol.cnn.com/2021/11/15/en-estos-paises-el-aborto-es-legal-y-en-estos-otros-no-sepermite-bajo-ninguna-circunstancia/

Conflict over abortion laws
won’t abate if Roe vs. Wade falls
https://www.latimes.com/world-nation/story/2021-11-21/conflict-over-abortion-laws-wont-abate-ifroe-vs-wade-falls?_amp=true

Virginia Woolf y Marguerite
Yourcenar: la conversación
de dos aristócratas de la
inteligencia
https://www.opinion51.com/p/consuelo-saizar-yourcenar-woolf-encuentro

de la semana
Recomendación

Película: La verdad de Soraya

Sinopsis: La película se basa en la novela del
periodista Freidoune Sahebjam, que narró la
historia de Zahra Khanum, una joven de un
pueblo iraní en los años 80 que es acusada
falsamente de adulterio por su mujeriego
marido. El castigo por ese delito es la lapidación
pública hasta la muerte, tal como establece su
código penal.
Tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=1eP8qeChGsY

Recomendación
editorial

El matrimonio y la violencia
de género.
Reconceptualizaciones jurídicas
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