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VES
PER
DERECHOS HUMANOS
DE LAS MUJERES

Mujer

agenda - semanario
29 de
noviembre
al 3 de
diciembre
de 2021

destacada

Nuestra inspiración: Juana Belén Gutiérrez de Mendoza

Karla
Jacinto
Romero

La activista mexicana lucha por
la eliminación de la trata de
personas, contando su propia
historia de sobrevivencia.
A los 12 años fue obligada a prostituirse,
siendo violada múltiples ocasiones. A los
16 años fue liberada de su calvario por un
hombre que le ayudó a escapar.
“Cuatro años de mi vida siendo violada
sexualmente, siendo golpeada con cables,
con palos, con cadenas, me llegaron a
quemar con una plancha. Me tuvieron
trabajando embarazada, mi regalo de 15
años fue una bebé. Después de mucho
tiempo pude escapar y fue algo que no se
lo deseo a nadie”. Hoy Karla escribe una
nueva historia desde el activismo.
https://lanoticia.com/noticias/karla-jacinto-la-mujer-que-fue-abusada-mas-de-43-mil-veces/

¿Qué pasó?
CONGRESO DE LA UNIÓN

Con sesión solemne, Cámara
de Diputados conmemora
el Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia
contra la Mujer
http://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/index.php/boletines/con-sesion-solemne-camara-de-diputados-conmemora-el-dia-internacional-de-la-eliminacion-de-la-violencia-contra-la-mujer#gsc.tab=0

Presentan iniciativa para
que, sin distinción, niñas y
mujeres puedan acceder a
las órdenes de protección
http://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/index.php/boletines/presentan-iniciativa-para-que-sindistincion-ni-as-y-mujeres-puedan-acceder-a-las-ordenes-de-proteccion#gsc.tab=0

El Estado está obligado
a encontrar mecanismos
para erradicar todo tipo de
violencia contra las mujeres:
diputado Gutiérrez Luna
http://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/index.php/mesa/el-estado-esta-obligado-a-encontrar-mecanismos-para-erradicar-todo-tipo-de-violencia-contra-las-mujeres-diputado-gutierrez-luna#gsc.tab=0

Instalan formalmente el Grupo
Plural de Igualdad Sustantiva
de la LXV Legislatura
http://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/index.php/boletines/instalan-formalmente-el-grupoplural-de-igualdad-sustantiva-de-la-lxv-legislatura#gsc.tab=0

Elección de ministra de la SCJN

https://twitter.com/senadomexicano/status/1464668408151257093/photo/1

Protección a la salud mental
de menores

https://twitter.com/senadomexicano/status/1464305199057719303/photo/1

Sesión en breve

https://twitter.com/senadomexicano/status/1464053795151704067/photo/1

SCJN

Conta la violencia de género

https://twitter.com/SCJN/status/1464972358440079371/photo/1

Evento conmemorativo
Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia
contra la Mujer

https://twitter.com/SCJN/status/1464017774565421101?s=20

Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia
contra las Mujeres.

https://twitter.com/SCJN/status/1463915391307030541?s=20

INMUJERES

16 días de activismo

https://twitter.com/inmujeres/status/1464264078482939914/photo/1

Encuentro: “Mujeres en
doble jornada laboral: retos 		
y oportunidades”
https://twitter.com/inmujeres/status/1464332879815716872?s=20

Modelo Integral de
Prevención Primaria de
Violencias contra las Mujeres
https://twitter.com/inmujeres/status/1464302699491512325

SIPINNA

25 de noviembre

https://twitter.com/SIPINNA_MX/status/1463965451348852738/photo/1

CNDH

#DiversidadEsMéxico

https://twitter.com/CNDH/status/1465138622995341313/photo/1

Igualdad sustantiva

https://twitter.com/CNDH/status/1464791163764985865/photo/1

Violencia obstétrica

https://twitter.com/CNDH/status/1464776057995894784/photo/1

CNDH exhorta a autoridades
a investigar el asesinato de
Marisol Cuadras.
https://twitter.com/CNDH/status/1464704586581749768/photo/1

Explotación sexual

https://twitter.com/CNDH/status/1464700672474071045/photo/1

Sociedad

en movimiento
AMNISTÍA INTERNACIONAL

Hacemos un llamado a las
autoridades a garantizar la
vida, seguridad e integridad
de las personas que salimos
a protestar y ponga un alto a
la violencia.

https://twitter.com/AIMexico/status/1464376186449154059/photo/1

Cifras de violencia

https://twitter.com/AIMexico/status/1464296682254999562?s=20

Exige Amnistía Internacional
investigación y justicia a los
feminicidios en Edomex
https://www.hoyestado.com/2021/11/exige-amnistia-internacional-investigacion-y-justicia-a-losfeminicidios-en-edomex/

RED NACIONAL DE REFUGIOS

25N todos los días

https://twitter.com/RNRoficial/status/1465064199852376067/photo/1

Especial “Refugios: mujeres
resguardando mujeres”.
https://twitter.com/RNRoficial/status/1464751326286471171?s=20

Campaña “Voces X la
igualdad y la justicia”

https://twitter.com/RNRoficial/status/1464297313573216262/photo/1

ONU MUJERES

16 Días de Activismo contra
la Violencia de Género
https://www.unfpa.org/es/16days

Violencia contra las mujeres:
tres historias de fuerza y
supervivencia
https://news.un.org/es/story/2021/11/1500502

Cerca de la mitad de las
mujeres reporta alguna
forma de violencia a partir
de que inició la pandemia de
COVID-19
https://news.un.org/es/story/2021/11/1500422

CATOLICADAS

1er episodio de temporada
“La violencia contra las
mujeres también es una
pandemia”

https://twitter.com/RNRoficial/status/1464019819112632321?s=20

LAS BRUJAS DEL MAR

Caso Irma Galindo

https://twitter.com/liber_hr/status/1464754403253100545?s=20

No te lo pierdas

NOVIEMBRE

29

29
y
30

Historia del
feminismo
17:00 hrs

https://twitter.com/CNDH/status/1465153549139021829/photo/1

Congreso nacional

Manuales para juzgar
con perspectiva de
género en materia
penal, laboral y
familiar.
17:00 hrs

https://twitter.com/SCJN/
status/1465047846483341325?s=20

25
al
10

29
y
30

Conferencias
magistrales

Justicia y género
29 y 30
noviembre

https://twitter.com/ddhh_scjn/
status/1464438585223004164?s=20

Centro de apoyo
opciones dignas

16 días de
activismo contra
la violencia.
https://twitter.com/RNRoficial/status/1464701277124935681/photo/1

25
al
10

DICIEMBRE

3

16 días de
activismo

https://twitter.com/CNDH/status/1464670359500861442/photo/1

Primer parlamento
de personas con
discapacidad.
3 de diciembre
11:00 hrs
https://twitter.com/senadomexicano/status/1464399825642815493/photo/1

Internacional
URUGUAY

Bajo lluvia, mujeres y
disidencias se movilizaron
https://ladiaria.com.uy/feminismos/articulo/2021/11/bajo-lluvia-mujeres-y-disidencias-se-movilizaron-en-montevideo-contra-todas-las-formas-de-violencia-machista/

ARGENTINA

Marcha en la Ciudad por
el Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia
hacia las Mujeres
https://www.nueva-ciudad.com.ar/notas/202111/47805-marcha-en-la-ciudad-por-el-dia-internacional-de-la-eliminacion-de-la-violencia-hacia-las-mujeres.html

ESPAÑA

Las manifestaciones en el
Día Internacional para la
Eliminación de la Violencia
contra las Mujeres
https://elpais.com/elpais/2021/11/25/album/1637869463_523951.html#foto_gal_1

EL SALVADOR

Recuerdan a las mujeres
desaparecidas y exigen su
localización
https://holanews.com/salvadorenas-recuerdan-a-las-mujeres-desaparecidas-y-exigen-sulocalizacion/

CHINA

Peng Shuai y las denuncias
por violencia de género
https://www.telam.com.ar/notas/202111/575822-tenis-violencia-genero-desaparicionpeng-shuai-abuso-sexual.html

TURQUÍA

Mujeres se sienten en peligro
https://www.rfi.fr/es/mundo/20211124-mujeres-turcas-se-sienten-en-peligro

AFGANISTÁN

Los talibanes vetan a
mujeres en informativos,
películas y series
https://www.youtube.com/watch?v=mneUzyd5zwo

ALEMANIA

Violencia de género dejó 139
mujeres muertas en 2020
https://www.dw.com/es/alemania-violencia-de-género-dejó-139-mujeres-muertas-en2020/a-59910750

ECUADOR

Prohiben tomarse fotos a
mujeres trans en la Basílica
del Voto Nacional
https://www.eluniverso.com/noticias/ecuador/a-dos-mujeres-trans-les-prohibieron-tomarse-fotosen-la-basilica-del-voto-nacional-en-quito-nota/

REPÚBLICA DOMINICANA

Marchan por la
despenalización del aborto y
contra la violencia
https://www.swissinfo.ch/spa/r-dominicana-violencia-machista_dominicanas-marchan-por-ladespenalización-del-aborto-y-contra-la-violencia/47141796

COLOMBIA

Despenalizar el aborto
https://www.youtube.com/watch?v=i324O6FAfjA

CHILE

68% de las mujeres en Chile
señaló que sus límites no han
sido respetados
https://radio.uchile.cl/2021/11/24/consentimiento-como-violencia-de-genero-68-de-las-mujeresen-chile-senalo-que-sus-limites-no-han-sido-respetados/

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Más mujeres están
renunciando a sus trabajos
https://www.telemundo.com/noticias/noticias-telemundo/economia/mas-mujeres-estan-renunciando-a-sus-trabajos-en-eeuu-estas-son-las-con-rcna6411

Nacional

Las mujeres gritan ‘¡basta!’
contra las miles de
asesinadas en México
https://elpais.com/mexico/2021-11-26/las-mujeres-gritan-basta-contra-las-miles-de-asesinadas-enmexico.html?outputType=amp

‘Esa chamaca va a ser mía’:
La violencia de género
detona desplazamiento
forzado
https://www.animalpolitico.com/2021/11/violencia-de-genero-detona-desplazamiento-forzado/

Es absurdo que México
tenga un 96% de impunidad
frente a casos de violencia de
género
https://cnnespanol.cnn.com/video/violencia-mujer-genero-25n-alerta-nacional-nosotras-tenemosotros-datos-perspectivas-mexico/

Estados
NUEVO LEÓN

Otorga juez primer amparo
contra delito de aborto
https://www.elsoldemexico.com.mx/republica/sociedad/otorga-juez-en-nl-primer-amparo-contradelito-de-aborto-7509891.html

QUERÉTARO

Presentan iniciativa por
nuevas masculinidades
https://rotativo.com.mx/2021/11/24/noticias/metropoli/legislatura-metropoli/presentan-iniciativapor-nuevas-masculinidades-en-queretaro-937659/amp/

CDMX

Colocan tendedero para
protestar contra violencia
de género
https://noticieros.televisa.com/videos/colocan-tendedero-para-protestar-contra-violencia-degenero/

MORELOS

Crean comisión para prevenir
y erradicar violencia contra
las mujeres
https://www.milenio.com/estados/morelos-crean-comision-erradicar-violencia-mujeres

MICHOACÁN

Reclusas también
conmemoran Día
Internacional Contra la
Violencia de Género
https://www.eluniversal.com.mx/estados/reclusas-de-michoacan-tambien-conmemoran-diainternacional-contra-la-violencia-de-genero

YUCATÁN

Falta que se legisle con
visión de género y dejar a
un lado practicas machista
https://www.lajornadamaya.mx/siempreviva/185211/en-yucatan-falta-que-se-legisle-con-vision-degenero-y-dejar-a-un-lado-practicas-machistas-canadem

TLAXCALA

En Tenancingo, valientes
mujeres marchan contra
la trata y la violencia
https://www.alertavigilante.com/2021/11/en-tenancingo-valientes-mujeres-marchan.html?utm_
source=dlvr.it&utm_medium=facebook&m=1San Luis Potosí

Paridad de género e inclusión
de grupos prioritarios, debe
cumplirse
https://www.elsoldesanluis.com.mx/local/paridad-de-genero-e-inclusion-de-grupos-prioritariosdebe-cumplirse-7528810.html

GUERRERO

Encarcelan por horas a niña
tras negarse a matrimonio
forzado en Guerrero
https://amp.milenio.com/policia/guerrero-encarcelan-nina-negarse-matrimonio-forzado

Redes sociales
#MarisolCuadras

https://twitter.com/terceraviamx/status/1464322759471808512/photo/1

#25N

https://twitter.com/labrujula_rev/status/1465000185965146115?s=20

#25N #LasMariposas

https://twitter.com/palabrapoderosx/status/1463157501713690631/photo/1

Ni una más

CEPAL: Al menos 4.091
mujeres fueron víctimas
de feminicidio en 2020 en
América Latina y el Caribe,
pese a la mayor visibilidad y
condena social
https://www.onu.org.mx/cepal-al-menos-4-091-mujeres-fueron-victimas-de-feminicidio-en-2020-enamerica-latina-y-el-caribe-pese-a-la-mayor-visibilidad-y-condena-social/

Pese a alertas de género,
asesinatos de niñas y
mujeres en México continúan
al alza
https://www.milenio.com/estados/pese-alertas-genero-feminicidios-mexico-continuan-alza

Dos policías son detenidos
por el presunto feminicidio
de su compañera
https://aristeguinoticias.com/2111/mexico/dos-policias-son-detenidos-por-el-presunto-feminicidiode-su-companera/

México, el fracaso en frenar
los feminicidios
https://elpais.com/mexico/2021-11-25/mexico-el-fracaso-en-frenar-los-feminicidios.html

Interseccionalidad

Bravas: Primera escuela
feminista de arte urbano

https://raichali.com/2021/11/22/primera-escuela-feminista-arte-urbano/?fbclid=IwAR0GM7Hg0QwB
vgMeetYVDvbwXmt1hsEV4mXcM6057LUaAascKWm2w8_3nU4

Mujeres abiertamente lesbo/
bisexuales y trans llegan al
Congreso Nacional
https://www.elmostrador.cl/braga/2021/11/23/historico-mujeres-abiertamente-lesbo-bisexuales-ytrans-llegan-al-congreso-nacional-democraticamente/

Violencia de género, un
obstáculo adicional para las
mujeres migrantes
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Violencia-de-genero-un-obstaculo-adicional-para-lasmujeres-migrantes-20211126-0005.html

Por la voz de

niñas, niños y adolescentes
Redim rechaza propuesta
para desaparecer al Sistema
de Protección Integral de
Niñas, Niños y Adolescentes
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/redim-rechaza-propuesta-para-desaparecer-al-sistema-deproteccion-integral-de-ninas-ninos-y

Proponen que la salud
mental de niñas, niños y
adolescentes deba ser
garantizada por el Estado
https://www.infobae.com/america/mexico/2021/11/22/proponen-que-la-salud-mental-de-ninasninos-y-adolescentes-deba-ser-garantizada-por-el-estado/

Glosario de Género

“Violencia económica”
Es toda acción u omisión del agresor que afecta la supervivencia
económica de las mujeres. Se manifiesta a través de limitaciones
encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas, así
como la percepción de un salario menor por igual trabajo, dentro de un
mismo centro laboral.

Nuevas masculinidades
Nuevas masculinidades, una
biblioteca para desandar
mandatos desde las primeras
lecturas
https://www.telam.com.ar/notas/202111/575658-nuevas-masculinidades-una-bibliotecapara-desandar-mandatos-desde-las-primeras-lecturas.html

Siete formas de masculinidad
positiva
https://www.excelsior.com.mx/nacional/siete-formas-de-masculinidad-positiva/1484304?amp

Toxic masculinity hurts both,
men and women
https://m.timesofindia.com/city/kolkata/toxic-masculinity-hurts-both-men-and-women/amp_articleshow/87918870.cms

Masculinidades en pandemia:
cómo lidiaron los varones con
la violencia de género
https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/masculinidades-en-pandemia-como-lidiaron-los-varonescon-la-violencia-de-genero/?outputType=amp

‘The Power of the Dog’
on Netflix explores toxic
masculinity
https://www.nydailynews.com/entertainment/movies/ny-power-of-the-dog-explores-toxic-masculinity-20211128-7msnhlx46rbbdjnobda5t2lufi-story.html?outputType=amp

Repensar la masculinidad:
un trabajo colectivo y a largo
plazo
https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/repensar-la-masculinidad-un-trabajo-colectivo-y-a-largoplazo/?outputType=amp

Who knew that a woman
playing the Doctor could
drive boys to crime?
https://amp.theguardian.com/commentisfree/2021/nov/28/who-knew-that-a-woman-playing-dr-whocould-drive-boys-to

¿Conoces los centros de
reeducación para hombres?
https://www.elsoldetoluca.com.mx/local/conoces-los-centros-de-reeducacion-para-hombres-quehay-en-el-edomex-7522632.html

Men carry the burden of
society’s expectation of
masculinity
https://mg.co.za/opinion/2021-11-22-men-carry-the-burden-of-societys-expectation-ofmasculinity/?amp

Feminismos
Feminismo en las cárceles
https://feminacida.com.ar/feminismo-en-las-carceles/

Vivian Gornick:”El feminismo
es para las mujeres
ordinarias, de a pie”
https://www.elespanol.com/mujer/actualidad/20211123/vivian-gornickel-feminismo-mujeresordinarias-pie/627688121_0.amp.html

El feminismo ha propiciado un
diálogo cada vez más amplio
https://www.swissinfo.ch/spa/rosa-beltrán_el-feminismo-ha-propiciado-un-diálogo-cada-vez-másamplio--dice-rosa-beltrán/47146432

El feminismo exige más
voluntad política para poner
fin a la violencia machista
https://www.publico.es/sociedad/manifestaciones-concentraciones-espana-reclamaron-violencias-mejor-fondos-lucharmejores-politicas-publicas-erradicarla-feminismo-exige-dividido-voluntad-politica-poner-violencia-machista.html/amp

El feminismo no es sólo para
nosotras
https://m.publico.es/columnas/110691306030/otras-miradas-feminismo-no-es-solo-para-nosotras/
amp

The ‘feminist love story’
between Julia Child and her
husband, Paul
https://www.latimes.com/entertainment-arts/movies/story/2021-11-24/julia-child-documentary-paulchild-documentary-rbg-directors?_amp=true

La aventura de documentar
las marchas feministas
https://www.opinion51.com/p/jimena-de-gortari-documentar-marchas-feministas

Rage, fury and noise, he new
wave of feminist theatre is
more vital than ever
https://amp.theguardian.com/commentisfree/2021/nov/25/rage-fury-feminist-theatre-marylandkillings-sabina-nessa-protest

El feminismo rural no tiene
el mismo poder de influencia
que el urbano
https://www.lanzadigital.com/provincia/rosario-medica-y-escritora-el-feminismo-rural-no-tiene-elmismo-poder-de-influencia-que-el-urbano/?amp=1

Lo logrado por las mujeres
hasta ahora es democracia,
no feminismo
https://elpais.com/sociedad/2021-11-22/carmen-calvo-lo-logrado-por-las-mujeres-hasta-ahora-esdemocracia-no-feminismo.html?outputType=amp

Time to end inequality so
women and girls can reach
their potential
https://amp.smh.com.au/national/time-to-end-inequality-so-women-and-girls-can-reach-theirpotential-20211126-p59ccn.html

Vespereando

Olimpia Coral pide a
diputados legalizar el aborto
https://www.forbes.com.mx/women-olimpia-coral-pide-a-diputados-legalizar-el-aborto/

Estudio revela que el 39% de
las parlamentarias africanas
ha sufrido violencia sexual
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-11-24/un-estudio-revela-que-el-39-de-las-parlamentariasafricanas-ha-sufrido-violencia-sexual.html

Violencia contra las mujeres
en México no frena y sufre
indiferencia institucional
https://www.forbes.com.mx/forbes-woman-violencia-contra-las-mujeres-en-mexico-no-frena-ysufre-indiferencia-institucional/

“Muchas mujeres mueren sin
confesar que se arrepintieron
de haber tenido hijos”
https://www.bbc.com/mundo/noticias-59375241

Un compromiso con las
mujeres aún pendiente
https://elpais.com/opinion/2021-11-23/un-compromiso-con-las-mujeres-aun-pendiente.html

Almudena Grandes: la
española que le escribió 		
a las mujeres
https://caracol.com.co/programa/2021/11/28/el_club_de_lectura/1638109055_696934.amp.html

Yo aprendí a ser mujer
leyendo a Almudena Grandes
https://www.elespanol.com/opinion/columnas/20211128/aprendi-mujer-leyendo-almudenagrandes/630816916_13.amp.html

Gender, sex and power: the
debate dividing universities
https://amp.smh.com.au/national/gender-sex-and-power-the-debate-dividing-universities20211118-p599zz.html

Un espacio de seguridad
feminista
https://www.huffingtonpost.es/entry/un-espacio-de-seguridad-feminista_
es_619b9e9ee4b0451e54fcd9ba

Violencia contra las mujeres
en México: se duplicaron
los homicidios desde 2015
https://www.infobae.com/america/mexico/2021/11/21/violencia-contra-las-mujeres-en-mexico-seduplicaron-los-homicidios-desde-2015/

de la semana
Recomendación

Película: Memorias de Antonia

Sinopsis: Antonia vuelve a su pueblo de origen
tras la Segunda Guerra Mundial, en el que a
lo largo de cuatro generaciones formará una
muy unida comunidad matriarcal, en la que el
respeto y la libertad de elección son los valores
de la convivencia.
Tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=9YEJE_oRPQQ
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