Num

VES
PER
DERECHOS HUMANOS
DE LAS MUJERES

94

Mujer

agenda - semanario
Del 6 al
10 de
diciembre
de 2021

destacada

Nuestra inspiración: Juana Belén Gutiérrez de Mendoza

Originaria de Guasave,
María
del Pilar Sin., es activista. Al año
edad fue detectada con
González de
polio donde perdió el 100
Cázares por ciento de su movilidad,

lo cual no fue impedimento
para estudiar una carrera profesional, su
mayor impulso fue no haber sido tratada
como “una persona especial”, logrando
así crear su fundación AMAC AC de
Guasave, por la lucha a una vida digna de
los animales de la calle.
https://www.debate.com.mx/guasave/La-discapacidad-de-Maria-de-Guasave-ha-sido-un-gran-impulsopara-su-vida-20211205-0220.html

Columnas invitadas

EN EL MARCO DEL DÍA INTERNACIONAL
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

“Ser mujer con alguna
discapacidad en México, mi caso en
particular: Parálisis Cerebral”

Mercedes De la Fuente

https://cutt.ly/KYa8JoQ

“Algunas consideraciones respecto
de los hijos con discapacidad y mi
caso en particular”

Gabriela Urrutia

https://cutt.ly/MYa8BfM

¿Qué pasó?
CONGRESO DE LA UNIÓN

Plan Anual de Trabajo;
incluye estrategias en favor
de la comunidad LGBTQI+
http://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/index.php/boletines/aprueba-comision-de-diversidadsu-plan-anual-de-trabajo-incluye-estrategias-en-favor-de-la-comunidad-lgbtqi-#gsc.tab=0

Día Internacional de las
Personas con Discapacidad

http://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/index.php/boletines/diputadas-y-diputados-emitencomentarios-sobre-el-dia-internacional-de-las-personas-con-discapacidad#gsc.tab=0

Comisión de Derechos
Humanos inaugura
exposición fotográfica
http://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/index.php/boletines/comision-de-derechos-humanosinaugura-exposicion-fotografica#gsc.tab=0

Conversatorio “Tratamientos
y Calidad de Vida de
personas que viven con VIH”
https://www.youtube.com/watch?v=Kh_wFzMr5w0

SCJN

Eliminemos barreras: la
discapacidad está en la
sociedad
https://www.milenio.com/opinion/arturo-zaldivar/los-derechos-hoy/eliminemos-barreras-la-discapacidad-esta-en-la-sociedad

Manual sobre Justicia y
Personas con Discapacidad
https://www.youtube.com/watch?v=7MLkSY3rHSo

Día Internacional de las
Personas con Discapacidad

https://twitter.com/ddhh_scjn/status/1466867335134736384/photo/1

https://twitter.com/SCJN/status/1466771891461447688/photo/1

INMUJERES

Las 3R’s del Trabajo de
Cuidados
https://www.youtube.com/watch?v=_2gX_fcVA9g

Muestra Internacional de
Cine: El cine transformado
por nosotras
https://www.filminlatino.mx/canal/el-cine-transformado-por-nosotras

MUCPAZ

https://twitter.com/nadgasman/status/1467267831242842114/photo/1

Alertas de violencia de
género

https://twitter.com/SEGOB_mx/status/1466927733011791874/photo/1

Día Internacional para la
Abolición de la Esclavitud

https://twitter.com/inmujeres/status/1466447218332913673/photo/1

CNDH

Brecha de género

https://twitter.com/CNDH/status/1467675157460357121/photo/1

Cultura empresarial de
respeto a derechos humanos
https://www.cndh.org.mx/documento/cultura-empresarial-de-respeto-derechos-humanos

Garantizar el derecho
humano a la higiene
menstrual de las mujeres
privadas de la libertad
https://www.cndh.org.mx/documento/urge-cndh-garantizar-el-derecho-humano-la-higiene-menstrual-de-las-mujeres-privadas-de-la

CORTE INTERAMERICANA 			
DE DERECHOS HUMANOS

Violencia obstétrica

https://twitter.com/CorteIDH/status/1465828950022627329/photo/1

Sociedad

en movimiento
EQUIS JUSTICIA

Transparencia para
garantizar una vida libre de
violencia
https://www.animalpolitico.com/telar-de-justicias/saber-mas-para-proteger-mejor-transparenciapara-garantizar-una-vida-libre-de-violencia/

16 días de activismo

https://twitter.com/EquisJusticia/status/1467282570220081152/photo/1

GIRE

Barreras en el acceso al
aborto legal
https://www.animalpolitico.com/punto-gire/barreras-en-el-acceso-al-aborto-legal/

Día Mundial de la Lucha
Contra el SIDA

https://twitter.com/GIRE_mx/status/1466082211858423811?s=20

AMNISTÍA INTERNACIONAL

Violencia sexual

https://www.amnesty.org/es/documents/AMR45/5031/2021/es/

Acosada por exponer la
violencia israelí
https://www.youtube.com/watch?v=RL3do6vmBDs

Epidemia de embarazo
infantil
https://cnnespanol.cnn.com/2021/12/02/paraguay-embarazo-infantil-aborto-amnistia-internacionaltrax/

RED NACIONAL DE REFUGIOS

Día Internacional de las
Voluntarias y Voluntarios

https://twitter.com/RNRoficial/status/1467599789617565703/photo/1

Impulsa Red Nacional de
Refugios campaña contra la
violencia de género
https://aquinoticias.mx/impulsa-red-nacional-de-refugios-campana-contra-la-violencia-de-genero/

11 millones de mujeres con
discapacidad enfrentan a una
doble discriminación

https://twitter.com/RNRoficial/status/1466838513081634821?s=20

Día Internacional de la
Abolición de la Esclavitud

https://twitter.com/RNRoficial/status/1466469143813758977/photo/1

ONU MUJERES

Mujeres con discapacidad
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=891499294842583

Aconseja ya no referirse a
mujeres como “señoritas”
https://www.unotv.com/internacional/onu-pide-no-llamar-senorita-a-las-mujeres-es-discriminatorioconsidera/

Mujeres indígenas bolivianas
están escalando las cumbres
más altas de América Latina
https://lac.unwomen.org/es/noticias-y-eventos/articulos/2021/11/mujeres-indigenas-bolivianasestan-escalando-las-cumbres-mas-altas-unete

FUERA DEL CLOSET

Día Mundial del Sida

https://www.facebook.com/fueradelclosetradio/photos/a.426129007505459/4541462569305395/

PICTOLINE

Vivir con discapacidad en
Latinoamérica: tres voces
sobre los obstáculos y retos
en el Día Internacional de las
Personas con discapacidad
https://www.facebook.com/pictoline/videos/607372320499442

Mitos sobre el VIH/SIDA

https://www.facebook.com/pictoline/photos/pcb.3218040968455026/3218040898455033/

No te lo pierdas

DICIEMBRE
Dialogo

6

El enfoque
transformador en el
acompañamiento a
víctimas

Dialogo

6

10:00 am

Entre presidentas
del Inmujeres
La construcción de
la igualdad.
16:00 hrs
https://twitter.com/inmujeres/status/1467686212840402949/photo/1

https://www.facebook.com/photo/?fbid=101614964
43116982&set=a.10150196482901982

Conferencia

Derechos de
las niñas y
adolescentes

6

17:00 hrs

https://twitter.com/CNDH/status/1467690257009332227/photo/1

Miomatosis uterina,
patología frecuente
en la mujer
¿Qué hacer para su
manejo?
11:00

8

https://www.facebook.com/MuseodelaMujerMexico/
photos/a.2493338910679549/5154585204554893/

Taller

9

Educación
democrática con
perspectiva de
género

11

11:00 hrs

Conferencia

Violencia
reproductiva y
obstétrica
11:00 hrs

https://www.facebook.com/
MuseodelaMujerMexico/photos
/a.362149770465151/5151190398227707/

https://www.facebook.com/MuseodelaMujerMexico/phot
os/a.362149770465151/5154843891195691/

Internacional
COLOMBIA

Solo el 20 % de las medidas
de género del acuerdo de paz
se han cumplido
https://www.swissinfo.ch/spa/colombia-paz_solo-el-20---de-las-medidas-de-género-del-acuerdode-paz-se-han-cumplido/47157818

CHILE

Rechaza despenalizar el
aborto y archiva un año la
iniciativa
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Camara-de-Diputados-de-Chile-rechazadespenalizar-el-aborto-y-archiva-un-ano-la-iniciativa--20211130-0056.html

Primera startup en adherir a
iniciativa paridad de género
https://www.diariosustentable.com/2021/12/buk-primera-startup-chilena-en-adherir-a-iniciativaparidad-de-genero-chile/

ARGENTINA

15% de las viviendas serán
para víctimas de violencia de
género
https://www.0223.com.ar/nota/2021-12-2-17-4-0-el-15-de-las-viviendas-de-planes-habitacionales-seran-para-victimas-de-violencia-de-genero

ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA

Mississippi pide revertir
la decisión que legalizó el
aborto hace 50 años
https://www.france24.com/es/ee-uu-y-canadá/20211201-estados-unidos-mississippi-aborto-ley

El derecho al aborto en
manos de la Corte Suprema
https://www.vozdeamerica.com/a/derecho-al-aborto-en-ee-uu-en-manos-de-la-corte-suprema/6336123.html

AFGANISTÁN

Privar a las mujeres de
trabajar agravará la crisis
económica
https://www.france24.com/es/minuto-a-minuto/20211201-privar-a-las-mujeres-de-trabajaragravará-la-crisis-económica-de-afganistán-advierte-la-onu

EL SALVADOR

Corte condena por caso de
procesada por aborto
https://www.dw.com/es/corteidh-condena-a-el-salvador-por-caso-de-procesada-poraborto/a-59983019

FRANCIA

La primera mujer negra en el
panteón de parís
https://www.youtube.com/watch?v=D_S4obsG0OE

HONDURAS

Una mujer podría convertirse
en presidenta
https://www.latimes.com/espanol/california/articulo/2021-11-29/una-mujer-podria-convertirse-enpresidenta-de-honduras-xiomara-castro-encabeza-el-conteo-de-votos

PERÚ

Los rostros de mujeres
asesinadas
https://holanews.com/los-rostros-de-mujeres-asesinadas-en-peru-marchan-contra-la-violenciamachista/

Estados
COLIMA

Despenaliza el aborto;
primera entidad en reconocer
a personas gestantes
https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/Colima-despenaliza-el-aborto-es-la-primeraentidad-en-reconocer-a-personas-gestantes-20211202-0053.html

COAHUILA

Jóvenes mujeres crean
impresora que traduce textos
al Braille
https://www.unotv.com/estados/coahuila/jovenes-coahuilenses-crean-impresora-que-traducetextos-al-braille/?fbclid=IwAR1a5XaLy7ugtJmPzNN9fQBS6MTVlvoenXUj_qPGX106qRs54vRvxpsiaWw

OAXACA

Ante impunidad, mujeres
llevan casos a Tribunal
Feminista
https://es-us.noticias.yahoo.com/impunidad-mujeres-oaxaca-llevan-casos-143931574.html

GUERRERO

Encarcelan a una menor
de 14 años tras huir de un
matrimonio forzado
https://news.culturacolectiva.com/mexico/menor-14-anos-huye-matrimonio-forzado-la-encarcelanguerrero/

PUEBLA

Suma tres personas
sancionadas por violencia
política de género
https://www.elsoldepuebla.com.mx/local/suma-puebla-tres-personas-sancionadas-por-violenciapolitica-de-genero-7568630.html

CHIAPAS

Mujeres y VIH: desigualdad
social y atención a la salud
https://www.chiapasparalelo.com/opinion/2021/12/mujeres-y-vih-en-chiapas-desigualdad-social-yatencion-a-la-salud/

Redes sociales
#ColimaYaEsLey

https://www.facebook.com/ContextoColima/videos/633799511303575

#Yosstop

https://www.facebook.com/brujasdelmar/photos/pcb.730287485030043/730286605030131

#ProxenetaEnHorarioEstelar

https://www.facebook.com/lunaEPF/photos/pcb.6507841955956711/6507821955958711

Ni una más

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

Hay dos lineas de
investigación en feminicidio
https://codiceinformativo.com/2021/12/hay-dos-lineas-de-investigacion-en-feminicidio-de-lizethrivera252/

Hijos de víctimas de
feminicidio deben ir con
abuelos maternos
https://www.diariodemexico.com/metropolitano/hijos-de-victimas-de-feminicidio-deben-ir-conabuelos-maternos-gzu

Violencia feminicida, una
deuda pendiente
https://mvsnoticias.com/columnas/violencia-feminicida-una-deuda-pendiente/

Rita Segato: “México se ha
juarizado”
https://elpais.com/mexico/2021-12-03/rita-segato-mexico-se-ha-juarizado.html

Nuevas masculinidades
Hombres contra la violencia
de género

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/josefina-vazquez-mota/hombres-contra-la-violencia-degenero-una-nueva-masculinidad

¿Existen las nuevas
masculinidades?
https://www.rtve.es/play/videos/para-todos-la-2/existe-nueva-masculinidad/6232804/

La masculinidad hegemónica
genera factores de riesgo
https://elcomentario.ucol.mx/masculinidad-hegemonica-genera-factores-de-riesgo-antar-martinez/

‘The women are cannon
fodder’: how Succession
shows the horrors of
misogyny
https://amp.theguardian.com/tv-and-radio/2021/nov/30/the-women-are-cannon-fodder-howsuccession-shows-the-horrors-of-misogyny

“El poder del perro”: la
masculinidad atormentada
https://m.publico.es/columnas/110691963823/otras-miradas-el-poder-del-perro-la-masculinidadatormentada/amp

Contradictory Australian
cricket culture still ruled by
traditional machismo
https://amp.theguardian.com/sport/2021/nov/29/contradictory-australian-cricket-culture-still-ruledby-traditional-machismo

Limpiar la suciedad del
patriarcado
https://expreso.press/2021/11/30/limpiar-la-suciedad-del-patriarcado/

A takedown of toxic
masculinity that isn’t
https://www.newindianexpress.com/cities/chennai/2021/dec/04/a-takedown-of-toxic-masculinitythat-isnt-2391475.amp

When did traditional
masculinity become toxic?
https://www.spectator.co.uk/article/when-did-traditional-masculinity-become-toxic-/amp

Glosario de género

Discriminación por motivos de discapacidad
Es cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de
discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o
dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de
condiciones, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales
en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo.

Interseccionalidad

Homenaje y perdón a las
mujeres con discapacidad
esterilizadas durante siglos
https://www.efe.com/efe/espana/sociedad/homenaje-y-perdon-a-las-mujeres-con-discapacidadesterilizadas-durante-siglos/10004-4689422

What Is misogynoir?:
Unpacking the intersectional
layers of racism and
misogyny
https://feminisminindia.com/2021/12/06/what-is-misogynoir-unpacking-the-intersectional-layers-ofracism-and-misogyny/?amp

La historia sobre cómo una
mujer afrolatina llegó a la Luna
https://cnnespanol.cnn.com/video/nasa-mujer-afrolatina-luna-mision-artemis-nat-pkg-orig/

El himno de las mujeres en
el Día Internacional de las
Defensoras de Derechos
Humanos
https://www.infobae.com/america/colombia/2021/11/29/el-himno-de-las-mujeres-en-el-dia-internacional-de-las-defensoras-de-derechos-humanos/

Millones de mujeres cayeron
en pobreza luego de crisis
post COVID
https://www.telemundo.com/shows/al-rojo-vivo/millones-de-mujeres-cayeron-en-pobreza-luego-decrisis-post-covid-rcna6827

Feminismos
Cuando la voz de las mujeres
no se quiebra
https://elpais.com/mexico/2021-11-30/cuando-la-voz-de-las-mujeres-no-se-quiebra.html

La violencia patriarcal es
virtual y es real
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/30/feminismos-la-violencia-patriarcal-es-virtualy-es-real/

El feminismo es la revolución
más importante: Isabel
Allende
https://www.informador.mx/amp/cultura/El-feminismo-es-la-revolucion-mas-importante-IsabelAllende-20211205-0052.html

Todas y todos feministas
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/editorialesamp/editorial.aspx?id=217175

Why the feminist movement
needs pro-life people
https://www.nytimes.com/2021/11/28/opinion/feminism-abortion-pro-life.html

El feminismo como moda
https://cronicaglobal.elespanol.com/pensamiento/zona-franca/feminismo-como-moda_572436_102_amp.html

Las pibas y las referentes del
feminismo
https://www.infobae.com/opinion/2021/12/04/las-pibas-y-les-referentes-delfeminismo/?outputType=amp-type

Austerity, far right, feminism:
Merkel’s ambivalent legacy
https://www.hindustantimes.com/world-news/austerity-far-right-feminism-merkel-s-ambivalentlegacy-101638694705757-amp.html

Feministas en la FIL
coinciden que existen
pendientes en beneficio de
las mujeres
https://www.elsoldemexico.com.mx/cultura/literatura/feministas-coinciden-que-todavia-existenpendientes-en-beneficio-de-las-mujeres-7556280.html/amp

Patriarcado y bellydance
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/patriarcado-y-bellydance-7542950.html/amp

Por la voz de

niñas, niños y adolescentes
Violencia en mujeres y niñas
con discapacidad
https://www.elsoldetlaxcala.com.mx/analisis/resiliencia-violencia-en-mujeres-y-ninas-con-discapacidad-7547878.html

Unicef: el 23 % de los
niños de RD con alguna
discapacidad no acude a la
escuela
https://www.diariolibre.com/actualidad/educacion/unicef-el-23-de-los-ninos-de-rd-con-algunadiscapacidad-no-acude-a-la-escuela-CG30277746

Vespereando

La primera revista feminista
de México aparece más de
un siglo después
https://mundo.sputniknews.com/20211201/la-primera-revista-feminista-de-mexico-aparece-masde-un-siglo-despues-1118865175.html

INE rechaza uso de “género
no binario” en credenciales
de elector
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/12/2/ine-rechaza-uso-de-genero-no-binario-encredenciales-de-elector-359042.html

Las mujeres presidentas en
América Latina
https://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/mujeres-presidentas-con-xiomara-castro-en-hondurasya-son-13-las-mujeres-presidentas-en-america-latina-quienes-son-las-que-han-hecho-historiaen-sus-paises-noticia/?ref=ecr

25 mujeres más influyentes
del mundo, según el
Financial Times
https://www.infobae.com/america/mundo/2021/12/02/quienes-son-las-25-mujeres-mas-influyentesdel-mundo-en-2021-segun-financial-times/

Esta lucha es mía
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/leticia-bonifaz-alfonzo/esta-lucha-es-mia?utm_
source=web&utm_medium=social_buttons&utm_campaign=social_sharing&utm_content=twitter

Forgotten women and
Indigenous painters: the
best podcasts to teach you
about art
https://amp.theguardian.com/artanddesign/2021/nov/30/forgotten-women-and-indigenous-paintersthe-best-podcasts-to-teach-you-about-art

Usted, ¿cuántas madres
tiene?
https://www.opinion51.com/p/aidee-zamorano-cuantas-madres-tiene

‘Historical accident’: how
abortion came to focus white,
evangelical anger
https://amp.theguardian.com/world/2021/dec/05/abortion-opposition-focus-white-evangelical-anger

The case against abortion
https://www.nytimes.com/2021/11/30/opinion/abortion-dobbs-supreme-court.html

Recomendación

de la semana

Película: Soul Surfer

Sinopsis: Una joven surfista buscará todas sus
fuerzas y valor para volver a surfear después
de que perdiera un brazo por el ataque de un
tiburón.
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=4Jp2TF48STA

Recomendación
editorial

“Manual básico sobre género
y discapacidad.”
EDICIÓN: COCEMFE
Año: 2020

Texto digital:https://www.cocemfe.es/wp-content/uploads/2020/06/COCEMFE-manual-generodiscapacidad.pdf
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