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RESUMEN DEL AÑO

¿Qué pasó?

CONGRESO DE LA UNIÓN

Se aprueba prohibir el
castigo corporal y humillante
a niñas, niños y adolescentes
https://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/camaradediputados-aprueba-por-consenso-prohibir-el-castigo-corporal-y-humillante-a-ni-as-ni-osyadolescentes#gsc.tab=0

Incorporan igualdad de
género e inclusión a la Ley
General de Transparencia
y Acceso a la Información
Publica
http://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/
incorporanigualdad-de-genero-e-inclusion-en-la-ley-general-de-transparencia-y-acceso-a-lainformacionpublica#gsc.tab=0

Aprueban incluir los
conceptos de violencia
simbólica y mediática
https://twitter.com/Mx_Diputados/status/1357104076346040321

Ley de Migración incorpora
el interés superior la niñez 		
y la perspectiva de género
http://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/aprueba-lacamara-de-diputados-reformas-a-la-ley-de-migracion#gsc.tab=0

Aprueban reformas a Ley
General de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre
de Violencia
http://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/apruebalacamara- de-diputados-reformas-a-ley-general-de-acceso-de-las-mujeres-a-una-vida-libredeviolencia#gsc.tab=0

Aprobaron que el delito de
violencia familiar se persiga
de oficio
http://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/la-camaradediputados-aprobo-que-el-delito-de-violencia-familiar-se-persiga-de-oficio#gsc.tab=0

Primera legislatura de
la Cámara de Diputados
paritaria; ahora faltan los
órganos de gobierno
https://www.forbes.com.mx/primera-legislatura-de-la-camara-de-diputados-paritaria-ahora-faltanlos-organos-de-gobierno/

SCJN

Derecho de los menores de
edad al contacto permanente
con su madre en reclusión
https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=199790

Recurso con perspectiva
de género sobre la aplicación
de un método anticonceptivo
https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6330

Mexican Supreme Court is at
the vanguard in guaranteeing
reproductive rights
https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6606

¿Por qué existe el derecho
de las mujeres a una vida
#LibreDeViolencia?
https://twitter.com/SCJN/status/1400573011284172805

La esterilización femenina
no consentida constituye
violencia obstétrica
https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6455

INMUJERES

El Proigualdad 2020-2024:
un compromiso de Estado
https://www.gob.mx/inmujeres/es/articulos/el-proigualdad-2020-2024-un-compromisodeestado?idiom=es

El largo camino hacia la
igualdad en las instituciones
académicas
https://www.gob.mx/inmujeres/articulos/el-largo-camino-hacia-la-igualdad-en-las-institucionesacademicas?idiom=es

Lanzan el FOBAM para
erradicar el embarazo de
niñas y prevenir el embarazo
en adolescentes
https://www.gob.mx/inmujeres/prensa/lanza-inmujeres-el-fobam-2021-para-contribuir-a-erradicarel-embarazo-de-ninas-y-prevenir-el-embarazo-en-adolescentes?idiom=es

¿Cómo fomentar una
educación no sexista?
https://www.facebook.com/InmujeresMx/photos/a.463352927080519/4134788569936918/

Mujeres afromexicanas:
historias de lucha y
resistencia
https://www.gob.mx/inmujeres/articulos/mujeres-afromexicanas-historias-de-lucha-yresistencia?idiom=es

La despenalización del
aborto en México
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=393905309064300

CNDH

Reafirman esfuerzos a favor
del respeto a los derechos de
las personas LGBTTTIQ+
https://www.cndh.org.mx/documento/cndh-y-cdheqroo-reafirman-esfuerzos-favor-del-respetolosderechos-de-las-personas

Investigar y sancionar
agresiones contra periodistas
durante la marcha #8M2021
https://www.cndh.org.mx/documento/cndh-llama-investigar-y-sancionar-agresiones-contraperiodistas-durante-la-marcha-8m2021

Pronunciamiento contra la
violencia política y el derecho
a la democracia
https://www.cndh.org.mx/documento/la-cndh-se-pronuncia-contra-la-violencia-politica-y-por-elderecho-la-democracia

Ley Olimpia

https://twitter.com/CNDH/status/1451911293091278851/photo/1

Sociedad

en movimiento
EQUIS JUSTICIA

“Vidas en custodia”, las voces
de las mujeres privadas de
la libertad
https://lasillarota.com/lacaderadeeva/vidas-en-custodia-las-voces-de-las-mujeres-privadasde-la- libertad/567877

Misoginia en el derecho
penal
https://www.facebook.com/EquisJusticia/photos/a.603973722992149/4430027380386745/

GIRE

Perspectiva 2021
https://www.animalpolitico.com/punto-gire/perspectiva-2021/

Aborto bajo la lupa
https://gire.org.mx/blogs/aborto-bajo-la-lupa/

Maternidad y pandemia
https://gire.org.mx/blogs/maternidad-y-pandemia/

Niña mamá: un documental
para escuchar sus voces
https://gire.org.mx/limon/nina-mama/

Victoria verde en la Suprema
Corte
https://www.animalpolitico.com/punto-gire/victoria-verde-en-la-suprema-corte/

AMNISTÍA INTERNACIONAL

¡Con o sin Covid-19, las
violencias contra las mujeres
deben ser atendidas!
https://amnistia.org.mx/contenido/index.php/con-o-sin-covid-19-las-violencias-contra-lasmujeresdeben-ser-atendidas/

Las mujeres y niñas en
Afganistán: La lucha por
sus derechos continúa
https://amnistia.org.mx/contenido/index.php/las-mujeres-y-ninas-en-afganistan-la-lucha-por-susderechos-continua/

Una mirada a los Juegos
Olímpicos desde los
derechos humanos
https://amnistia.org.mx/contenido/index.php/una-mirada-a-los-juegos-olimpicos-desde-losderechos-humanos/

Inclusión de la población
LGBTIQ+ es fundamental
para crear un mundo más
justo
https://amnistia.org.mx/contenido/index.php/inclusion-de-la-poblacion-lgbtiq-es-fundamental-paracrear-un-mundo-mas-justo/

RED NACIONAL DE REFUGIOS

La violencia machista es una
pandemia
https://twitter.com/RNRoficial/status/1370887554698973185/photo/1

Falla México en compromiso
con la ONU contra violencia
de género
https://lasillarota.com/lacaderadeeva/falla-mexico-en-compromiso-con-la-onu-contraviolencia-de- genero-alertan/570978

¿Cómo han afectado las
guerras a las mujeres?
https://lasillarota.com/lacaderadeeva/como-han-afectado-las-guerras-a-las-mujeres/552127

Mexicanas no se sienten
representadas por la
publicidad
https://lasillarota.com/lacaderadeeva/mexicanas-no-se-sienten-representadas-por-la-publicidad/545062

ONU MUJERES

Aumentan las escasas voces
de mujeres en Asamblea de
la ONU
https://apnews.com/article/1fd50b3c8f943b6eb29f90d5104dc2ba

ONU denuncia las “promesas
inclumplidas” de los
talibanes hacia las mujeres
https://www.dw.com/es/la-onu-denuncia-las-promesas-inclumplidas-de-los-talibanes-hacia-lasmujeres/a-59473649

Consolidar la paridad y
transformar las democracias
https://mexico.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2020-nuevo/publicaciones/consolidar-laparidad-y-transformar-las-democracias

COVID-19 ocasiona impactos
devastadores en las mujeres
https://unric.org/es/covid-19-ocasiona-impactos-devastadores-en-las-mujeres-afirma-la-directorade-la-ops/

FORMACIÓN A DISTANCIA CENTROGEO

Mapa de misoginia y
violencia lingüística en las
redes sociales

https://www.facebook.com/FormacionADistanciaCentroGeo/photos
/a.502937760513502/996331377840802/

ORDEN MUNDIAL

Mapa de maternidad
adolescente en el mundo

madres-adolescentes-mundo.png (1300×918) (elordenmundial.com)

FUERA DEL CLOSET

Mapa de reconocimiento
del matrimonio igualitario

https://twitter.com/FueraCloset_AC/status/1471527035482693634/photo/1

Internacional
HONDURAS

Aprueba la prohibición del
aborto en cualquiera de sus
circunstancias
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/honduras-aprueba-ley-que-prohibe-de-formaabsolutael-aborto

VENEZUELA

Controversia por detención
de una mujer que ayudó a
abortar a una niña de 13 años
violada
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-55653426

AFGANISTÁN

Mujeres temen ser
despojadas de sus derechos
tras retorno de talibanes
https://www.elfinanciero.com.mx/mundo/2021/08/15/mujeres-afganas-temen-ser-despojadas-desus-derechos-tras-retorno-de-talibanes/

29 prohibiciones impuestas
por los talibanes a las
mujeres
https://expansion.mx/mundo/2021/08/17/29-prohibiciones-impuestas-por-talibanes-a-mujeres

Cinco mujeres afganas de un
célebre equipo de robótica
llegaron a México
https://www.nytimes.com/es/2021/08/26/espanol/equipo-robotica-afganistan-mexico.html

MÉXICO

Conoce a las campeonas que
representan al país en los
Juegos Paralímpicos
https://lasillarota.com/lacaderadeeva/conoce-a-las-campeonas-que-representan-a-mexico-enlos-juegos-paralimpicos/553827?fbclid=IwAR26yi75bk5llvAk1-UYCHGdsufnDuTZv7qn-DNUftu8aK1GPfD3VHZqYm4

Mexico descriminalizes
abortion, a dramatic step
in world’s second-biggest
Catholic country
https://www.washingtonpost.com/world/2021/09/07/mexico-abortion-supreme-court/

CHINA

Mosuo, un lugar en donde
gobiernan las mujeres
https://www.milenio.com/virales/mosuo-ciudad-matriarcado-gobiernan-mujeres-china?fbclid=IwAR
2XJK3EP9SlnP0fwe8O9qH59a8SlMUr0mA167C5d0L3WDhN6KVt85b0ey8

COREA DEL SUR

Oleada de fotos de mujeres
con cabello corto en Corea
del Sur en apoyo a campeona
olímpica
https://www.infobae.com/america/agencias/2021/07/29/oleada-de-fotos-de-mujeres-con-cabellocorto-en-corea-del-sur-en-apoyo-a-campeona-olimpica/

CHILE

Aprueba el matrimonio
igualitario tras años de
espera
https://elpais.com/sociedad/2021-12-07/chile-aprueba-el-matrimonio-igualitario-tras-anos-deespera.html

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

El gabinete nominado de
Biden, el primero con paridad
de género
https://www.telemundo40.com/noticias/la-casa-blanca/el-gabinete-nominado-de-biden-elprimerocon-paridad-de-genero/2096023/

Nacional

Aborto en México: la
Suprema Corte despenaliza
la interrupción voluntaria
del embarazo en un fallo
histórico para el país
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-58482259

Mapa de la despenalización
del aborto en México:
en 28 de 32 Estados sigue
siendo delito
https://elpais.com/mexico/2021-09-12/mapa-de-la-despenalizacion-del-aborto-en-mexico-en28-de-32-estados-sigue-siendo-delito.html

La marcha que sacudió
la Ciudad de México
https://www.letraslibres.com/mexico/politica/la-marcha-que-sacudio-la-ciudad-mexico-enpandemia

Se protege el Palacio
Nacional antes que a las
mujeres de los feminicidas 		
y violadores
https://elpais.com/mexico/2021-03-08/senor-presidente-en-mexico-se-protege-el-palacionacionalantes-que-a-las-mujeres-de-los-feminicidas-y-violadores.html

Suman 75 asesinatos por
violencia política en el actual
proceso
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/suman-75-asesinatos-por-violencia-politica-en-elactualproceso

El aborto ya no es un delito
en México: ¿qué sigue?
https://www.nytimes.com/es/2021/09/10/espanol/aborto-legal-mexico.html

Histórico: Anula TEPJF
elección del ayuntamiento
por violencia de género
https://aristeguinoticias.com/3009/mexico/historico-anula-tepjf-eleccion-del-ayuntamientode- iliatenco-guerrero-por-violencia-de-genero/

Ley Olimpia contra la
violencia digital es publicada
en el DOF y entro en vigor
el 2 de junio
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Ley-Olimpia-contra-la-violencia-digital-es-publicada-enel-DOF-y-entrara-en-vigor-el-2-de-junio-20210601-0141.html

Estados
COLIMA

Aprueba Congreso
despenalizar el aborto
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/12/01/estados/aprueba-congreso-colima-legalizar-elaborto/

VERACRUZ

Congreso aprueba
despenalizar el aborto
https://www.forbes.com.mx/congreso-de-veracruz-aprueba-despenalizar-el-aborto/

HIDALGO

Se aprueba aborto legal
hasta las 12 semanas
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/06/30/estados/congreso-de-hidalgo-aprueba-la-interrupcion-legal-del-embarazo/

CIUDAD DE MÉXICO

Aprueban interrupción legal
del embarazo hasta las
20 semanas
https://www.actitudfem.com/entorno/noticias/ciudad-de-mexico-aprueba-aborto-legal-hasta-las20-semanas

Aprueba la Ley Ingrid, 		
que sanciona la difusión 		
y reproducción indebida
de fotos de víctimas
https://www.eleconomista.com.mx/politica/CDMX-aprueba-la-Ley-Ingrid-que-sanciona-ladifusion-yreproduccion-indebida-de-fotos-de-victimas-20210223-0076.html

BAJA CALIFORNIA

Congreso aprueba reforma
para reconocer el matrimonio
igualitario
https://www.animalpolitico.com/2021/06/baja-california-matrimonio-igualitario-congreso/

PUEBLA

Congreso aprueba la Ley
Agnes sobre cambios 		
de identidad
https://www.eluniversal.com.mx/estados/congreso-de-puebla-aprueba-la-ley-agnes-sobrecambios-de-identidad?fbclid=

Aplican Ley Olimpia 		
por primera vez
https://www.milenio.com/policia/aplican-ley-olimpia-por-primera-vez-en-puebla

ZACATECAS

Reconoce el matrimonio
igualitario
https://fueradelclosetac.com/zacatecas-reconoce-matrimonio-igualitario/

Aprueba Congreso Ley Olimpia
https://www.elsoldezacatecas.com.mx/republica/sociedad/aprueba-congreso-de-tabasco-leyolimpia-7581213.html

Redes sociales
#NingunAgresorSeraGobernador

https://twitter.com/CNHJ_Morena/status/1365476977839394817/photo/1

#LaReinota

https://twitter.com/nathrivera17/status/1369665321804701697?s=20

#JusticiaparaWendy

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/ninas-cargan-ataud-de-su-amiga-wendy-yoselin-de16-anos-asesinada-en-xonacatlan-edomex?fbclid=IwAR3Ox6TFDGvD3rqjRlIxHyTUalPHbHW
VrjjzHFnaLGNdIAsKNVnIB2uU0gU

#8M

#AbortoLegal

https://polemon.mx/historico-la-suprema-corte-despenaliza-el-aborto-en-mexico/

#WomenAfganistan

https://twitter.com/AIMexico/status/1429601814794719236?s=20

Ni una más

Otorgar certidumbre a
menores en orfandad por
feminicidio
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/cdmx/otorgar-certidumbre-a-menores-en-orfandadpor-feminicidio-6416651.html

Feminicidios en
comunidades indígenas:
muertes de mujeres que
nadie ve, registra ni atiende
https://oaxaca.eluniversal.com.mx/sociedad/feminicidios-en-comunidades-indigenasmuertesde-mujeres-que-nadie-ve-registra-ni-atiende

Falta de perspectiva de
género para investigar
feminicidios
https://www.proceso.com.mx/nacional/2021/2/3/caso-mariana-evidencia-la-falta-de-perspectiva-de-genero-para-investigar-feminicidios-ong-257594.html

Sobrevivientes de
feminicidio, olvidadas por
la justicia
https://www.animalpolitico.com/2021/05/sobrevivientes-feminicidio-olvidadas-justicia/

50 % de los casos fueron
denunciados y el sistema
no pudo frenar
https://www.adndigital.com.py/feminicidio-50-de-los-casos-fueron-denunciados-y-elsistema-no-pudo-frenar

La violencia feminicida: la
gran tarea pendiente del
gobierno federal con las
mujeres de México
https://elpais.com/mexico/2021-09-01/la-violencia-feminicida-la-gran-tarea-pendiente-delopez- obrador-con-las-mujeres-de-mexico.html

En feminicidio, prevalecen
investigaciones sin
perspectiva de género
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/alejandra-barrales/en-feminicidio-prevaleceninvestigaciones-sin-perspectiva-de-genero

Nuevas masculinidades
They wanted to end
masculinity’: the artist
inspired by anti-sexist men’s
groups
https://www.theguardian.com/artanddesign/2021/sep/27/they-wanted-to-end-masculinitythe-artist-inspired-by-anti-sexist-mens-groups

Masculinidad y salud mental
https://www.milenio.com/nexos/masculinidad-y-salud-mental

El patriarcado ha devastado
al planeta: Enrique Graue
https://www.gaceta.unam.mx/el-patriarcado-ha-devastado-al-planeta-enrique-graue/?fbclid=IwAR1
qIRyz_30KTSIAXx9WvD997DdZlA3sFmUIXmnuvmYuLpnR_ywiDcWN2YU

Urge que hombres
construyan nuevas formas
de ser papás
https://www.milenio.com/politica/comunidad/dia-del-padre-ven-necesarias-nuevas-masculinidadesen-papas

Feminismos
Las madres en la disidencia
feminista. Entre el
feminismo maternalista y la
investigación situada
https://www.pikaramagazine.com/2021/03/las-madres-en-la-disidencia-feminista-entreelfeminismo-maternalista-y-la-investigacion-situada/

Feminismo y machismo no
son lo mismo
https://lasillarota.com/lacaderadeeva/feminismo-y-machismo-no-son-lo-mismo-conoce-susdiferencias-/473136

Un nuevo feminismo, ni más
para unos ni menos para
otros
https://www.clarin.com/cartas-al-pais/-nuevo-feminismo-_0_Sn-EItpKU.html

La revolución será feminista
o no será: por una sororidad
para todas las mujeres
https://smoda.elpais.com/moda/actualidad/activistas-10-aniversario/

El feminismo islámico: cómo
las mujeres afganas luchan
por sus derechos
https://www.revistacentral.com.mx/actualidad/el-feminismo-islamico-como-las-mujeres-afganasluchan-por-sus-derechos

El movimiento feminista que
sólo beneficia a una parte, es
un movimiento excluyente
https://unamglobal.unam.mx/el-movimiento-feminista-que-solo-beneficia-a-una-parte-es-un-movimientoexcluyente/?fbclid=IwAR0-0gYVnReulV34-cfsXnPJDXSrUlbJwogUe97dAJo4EDjnXohag23aRwY

¿Por qué es importante la
iconoclasia en las protestas
feministas?
https://www.am.com.mx/hidalgo/opinion/Por-que-es-importante-la-iconoclasia-en-las-protestasfeministas-20210622-0024.html

Interseccionalidad

Calcetines o trapos así es
menstruar en prisiones de
México

https://voxpopulinoticias.com.mx/2021/03/calcetines-o-trapos-asi-es-menstruar-en-prisionesdemexico/

Sistema de justicia queda a
deber a mujeres indígenas
https://www.eluniversal.com.mx/estados/sistema-de-justicia-queda-deber-mujeres-indigenas

Interseccionalidad para
afganas
https://www.elcolombiano.com/opinion/columnistas/interseccionalidad-para-afganas-ic15538473

Las mujeres con
discapacidad, invisibilizadas
en las políticas
https://mujeres-covid-mexico.animalpolitico.com/mujeres-discapacidad-invizibilizadas

En México persiste presión
social para que mujeres sean
madres
https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2021_399.html?fbclid=IwAR2aoF7rPytgvHKqynGzfN
K93HhV7FUBgYY_L0GVYHB1AcCHxSlNaYlHht0

Tras perder sus empleos, las
nenis emprenden en tiempos
de pandemia
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/5/17/tras-perder-sus-empleos-las-nenis-emprenden-en-tiempos-de-pandemia-296604.html

Por la voz

de niñas, niños y adolescentes
Las víctimas invisibles: los
huérfanos de la pandemia
https://www.chilango.com/noticias/reportajes/huerfanos-por-covid-19-en-mexico/

No utilización de niñas, niños
y adolescentes en conflictos
armados
https://www.facebook.com/watch/live/?v=263952648468552&ref=watch_permalink

Las niñas son las nuevas
víctimas del feminicidio en
México
https://www.excelsior.com.mx/nacional/las-ninas-son-las-nuevas-victimas-del-feminicidio-enmexico/1467805

Niñas y adolescentes que no
deberían ser madres
https://www.reporteindigo.com/reporte/ninas-y-adolescentes-que-no-deberian-ser-madres/

La tragedia laboral de niñas,
niños y adolescentes
https://expansion.mx/opinion/2021/02/22/la-tragedia-laboral-de-ninas-ninos-y-adolescentes

Crean mapa del feminicidio
infantil en México
https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/crean-mapa-feminicidio-infantil-mexico/

Vespereando

Aborto en América Latina:
en qué países es legal, está
restringido o prohibido
https://www.eluniverso.com/noticias/internacional/aborto-en-america-latina-en-que-paises-es-legalesta-restringido-o-prohibido-nota/

¿Por qué una mujer indígena
en Paseo de la Reforma?
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/09/15/capital/por-que-una-mujer-indigena-en-paseo-dela-reforma/

Los derechos de las mujeres
deben ser una prioridad en la
recuperación internacional
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-06-29/los-derechos-de-las-mujeres-deben-ser-una-prioridad-en-la-recuperacion-internacional.html

¿Qué es el lenguaje inclusivo
y para qué sirve?
https://laverdadnoticias.com/estiloyvida/Que-es-el-lenguaje-inclusivo-y-para-quesirve-20210731-0047.html

ENCUENTRA TODOS LOS NÚMEROS DE VESPER:
http://www3.diputados.gob.mx/camara/001_diputados/006_centros_de_estudio/05_centro_de_
estudios_para_el_logro_de_la_igualdad_de_genero/01b_que_hacemos/00h_semanario_vesper

ENTREVISTAS
bit.ly/35TxVmu

COLUMNAS INVITADAS
bit.ly/2VovE0q
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