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Nuestra inspiración: Juana Belén Gutiérrez de Mendoza

Oriini
Kaipara

Mujer

destacada

La periodista Oriini
Kaipara ha hecho historia
en la televisión de Nueva
Zelanda al convertirse en la primera
persona con tatuajes faciales maoríes
en presentar las noticias en horario de
máxima audiencia. “Es un gran honor.
No sé cómo lidiar con las emociones”,
declaró a CNN después de esa primera
aparición que ha dado la vuelta al
mundo.

https://www.elespanol.com/mujer/actualidad/20220104/oriini-kaipara-primera-presentadora-nuevazelanda-tatuaje/639686229_0.amp.html

¿Qué pasó?
CONGRESO DE LA UNIÓN

Si conoces a una mujer que
trabaja por los derechos
y la igualdad de género,
¡regístrala!

https://medallasorjuana.diputados.gob.mx

Productos de higiene
menstrual

https://twitter.com/senadomexicano/status/1479470311036833798/photo/1

Premio Elvia Carrillo Puerto

https://twitter.com/senadomexicano/status/1478846353556004872

SCJN

4 Ministras

https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6710

¿Qué implica juzgar con
perspectiva de género?
https://www.scjn.gob.mx/derechos-humanos/protocolos-de-actuacion/para-juzgar-con-perspectivade-genero

INMUJERES

Llamado a las autoridades de
Ocotequila
https://www.gob.mx/inmujeres/prensa/el-inmujeres-y-las-instancias-de-las-mujeres-en-las-entidades-federativas-hacen-un-llamado-a-las-autoridades-de-ocotequila

Feminicidio

https://twitter.com/inmujeres/status/1479256473079328769/photo/1

Es fundamental acercar a
nuestras niñas a las STEM

CNDH

Menstruación

https://twitter.com/CNDH/status/1479649060424499203/photo/1

Comunidad LGBT+

https://twitter.com/CNDH/status/1479528268999057414/photo/1

Factores de vulnerabilidad
ante la trata de personas

https://twitter.com/CNDH/status/1479211173358628866/photo/1

Sociedad

en movimiento
EQUIS JUSTICIA

Justicia integral para todas
las mujeres
https://equis.org.mx

GIRE

Contra todo pronóstico
https://www.animalpolitico.com/punto-gire/contra-todo-pronostico/

AMNISTÍA INTERNACIONAL

Citas inspiradoras sobre
derechos humanos
https://amnistia.org.mx/contenido/index.php/citas-inspiradoras-sobre-derechos-humanos/

RED NACIONAL DE REFUGIOS

Gordofobia

ONU MUJERES

Lideran el cambio en sus
comunidades durante la
pandemia
https://news.un.org/es/story/2022/01/1502212

de la semana
Recomendación

Te dejamos las siguientes recomendaciones
para iniciar el año

Serie: Gambito de dama

Sinopsis: Es imposible que no hayas
escuchado hablar de la serie que nos cuenta
la historia de Beth Harmoon (Anya Taylor-Joy),
una joven con una infancia difícil que acaba
convirtiéndose en un prodigio del ajedrez capaz
de retar a quien se le ponga por delante.
Tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=-BBgzgNgzeQ

Serie: Unorthodox

Sinopsis: Esta serie está basada en la historia
real de Deborah Feldman y narra cómo una
joven de 19 años se escapa de su comunidad
judía ortodoxa de Nueva York para buscar a su
madre en Berlín.
Tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=c-hEnX6qPZM

Serie: Orange is the new
black

Sinopsis:La ficción está basada en el libro
autobiográfico que escribió la exreclusa Piper
Kerman y traslada al espectador hasta la cárcel
de mujeres de LItchfield, Nueva York, un lugar
que lo es todo, menos tranquilo.
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=vY0qzXi5oJg

Serie: El cuento de la criada

Sinopsis: Si hay una serie que en los últimos
años ha puesto sobre la mesa hasta dónde
podría llegar una sociedad dominada por el
machismo esa ha sido El cuento de la criada,
una obra que plasma un futuro distópico en el
que el Gobierno esclaviza a las mujeres fértiles.
Sin embargo, en el futuro distópico que plantea
esta ficción también podemos ver cuánta es
la fuerza de las mujeres cuando estas actúan
unidas.
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=kijUSE0VBEw

Internacional
INDIA

Detenidos por falsa subasta
de mujeres musulmanas
https://www.latimes.com/espanol/internacional/articulo/2022-01-04/detenidos-en-india-por-falsasubasta-de-mujeres-musulmanas

AFGANISTÁN

Mujeres agredidas empiezan
a quedarse sin refugios
https://www.swissinfo.ch/spa/mujeres-agredidas-en-afganistán-empiezan-a-quedarse-sin-refugios/47232434

IRAK

De víctima a defensora
de mujeres que sufren de
violencia doméstica
https://www.rfi.fr/es/africa/20220102-irak-de-v%C3%ADctima-a-defensora-de-mujeres-que-sufrende-violencia-doméstica

COLOMBIA

Se ha normalizado que maten
a las mujeres
https://elpais.com/sociedad/2022-01-07/en-colombia-se-ha-normalizado-que-maten-a-las-mujeres.
html

INGLATERRA

Prohibirán las fotos sin
consentimiento a mujeres
amamantando en público
https://www.infobae.com/america/mundo/2022/01/05/inglaterra-y-gales-prohibiran-las-fotos-sinconsentimiento-a-mujeres-amamantando-en-publico/

FRANCIA

Piden medidas tras
asesinatos de tres mujeres
https://www.sandiegouniontribune.com/en-espanol/noticias/story/2022-01-04/piden-medidas-trasasesinatos-de-tres-mujeres-en-francia

CHINA

Critican medidas Covid en
hospital, por aborto de una
mujer
https://www.tvazteca.com/aztecanoticias/covid-hospital-aborto-china-jca

HONDURAS

La violencia contra la mujer
https://www.swissinfo.ch/spa/honduras-violencia-machista_la-violencia-contra-la-mujer-en-honduras-no-para-y-exige-un-abordaje-integral/47240582

BOLIVIA

Leve reducción de
feminicidios
https://correodelsur.com/seguridad/20220101_bolivia-cerro-el-2021-con-una-leve-reduccion-defeminicidios.html

EL SALVADOR

Lo que cuesta cada gota
de agua a las mujeres en
Panchimalco
https://elpais.com/planeta-futuro/2022-01-06/lo-que-cuesta-cada-gota-de-agua-a-las-mujeres-enpanchimalco.html

PARAGUAY

La legislación sobre aborto
condena a sobrevivientes de
violación
https://www.hrw.org/es/news/2022/01/05/la-legislacion-paraguaya-sobre-aborto-condena-sobrevivientes-de-violacion

REPÚBLICA DOMINICANA

La polémica ley dominicana
que trata el aborto vuelve a
empezar desde cero
https://www.efe.com/efe/america/sociedad/republica-dominicana-recomienza-el-tramite-depolemica-ley-sobre-aborto/20000013-4711179

Nacional

Veracruz y Querétaro,
estados donde se reportaron
los primeros feminicidios del
2022
https://vocesfeministas.mx/veracruz-queretaro-feminicidio-2022/

Proponen negar permisos de
armas de fuego a quien tenga
antecedentes por violencia
de género
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/01/07/proponen-negar-permiso-de-armas-defuego-a-quien-tenga-antecedentes-por-violencia-de-genero/

Favorite crime: El reto de
TikTok que evidenció la
violencia de género
https://www.elsoldepuebla.com.mx/doble-via/virales/favorite-crime-el-reto-de-tiktok-que-evidenciola-violencia-de-genero-7703166.html

Estados
VERACRUZ

Recorta Gobierno recursos
para AVGM, estado con más
feminicidios
https://vocesfeministas.mx/recorta-gobierno-de-veracruz-recursos-para-avgm-estado-con-masfeminicidios/

GUERRERO

Mujeres de Guerrero
impugnan elección donde,
“por usos y costumbres”, no
se les permitió votar
https://cimacnoticias.com.mx/2022/01/07/mujeres-de-guerrero-impugnan-eleccion-donde-porusos-y-costumbres-no-se-les-permitio-votar

NUEVO LEÓN

Corte aplaza resolución
sobre el aborto
https://www.milenio.com/politica/corte-aplaza-resolucion-sobre-el-aborto-en-nuevo-leon

SINALOA

La legalización del aborto
podría ser una realidad
https://www.elsoldesinaloa.com.mx/local/la-legalizacion-del-aborto-podria-ser-una-realidad-ensinaloa-muy-pronto-7696458.html

Redes sociales
#DíadeReinasMagas
#6DeEnero

https://twitter.com/DanielaHigueraA/status/1479167754687156229/photo/1

#SinMujeresNoHayDemocracia

https://www.milenio.com/estados/el-machismo-se-impuso-a-la-democracia

Ni una más

México cierra un año negro
con más de 3.000 mujeres
asesinadas
https://elpais.com/mexico/2021-12-31/mexico-cierra-un-ano-negro-con-mas-de-3000-mujeresasesinadas.html

La brutal realidad de los
feminicidios en México:
más de 10 mujeres fueron
asesinadas al día en 2021
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/01/01/la-brutal-realidad-de-los-feminicidios-enmexico-mas-de-10-mujeres-fueron-asesinadas-al-dia-en-2021/

Se registra primer feminicidio
en CDMX; fue dentro de taller
mecánico
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/se-registra-primer-feminicidio-en-cdmx-fue-dentro-detaller-mecanico/1491812

Muertes violentas de mujeres
deben investigarse como
probable feminicidio
https://dialogosoaxaca.com/muertes-violentas-de-mujeres-deben-investigarse-como-probablefeminicidio-liz-arroyo/

Vinculan a proceso al
presunto feminicida de una
niña de 5 años
https://www.proceso.com.mx/nacional/estados/2022/1/6/vinculan-proceso-al-presunto-feminicidade-una-nina-de-anos-en-quintana-roo-278685.html

Glosario de Género

“Estereotipo”
Son las preconcepciones, generalmente negativas y con frecuencia
formuladas inconscientemente, acerca de los atributos, características o
roles asignados a las personas, por el simple hecho de pertenecer a un
grupo en particular, sin considerar sus habilidades, necesidades, deseos
y circunstancias individuales.

Nuevas masculinidades
Los hombres tenemos que
dejar de ofendernos cuando
se habla de machismo.

https://www.washingtonpost.com/es/post-opinion/2022/01/04/machista-machismo-que-es-significado-consecuencias-como-no-ser/

La salud mental de
los hombres favorece
nuevas masculinidades y
paternidades positivas.
https://www.diarioevolucion.com.mx/la-salud-mental-de-los-hombres-favorece-nuevas-masculinidades-y-paternidades-positivas/amp/

Aliados y agresores, ¿qué
significa el silencio de los
hombres ante la violencia de
género?
https://www.elsaltodiario.com/violencia-machista/aliados-agresores-significa-silencio-hombresante-violencia-genero

Masculine norms stop men
from asking for flexible work
https://www.forbes.com/sites/adigaskell/2022/01/04/masculine-norms-stop-men-from-asking-forflexible-work/amp/

La paternidad y el “aura
seminalis”
https://www.infolibre.es/opinion/ideas-propias/paternidad-aura-seminalis_129_1216091.amp.html

Toxic masculinity: a couple
of reasons why men are also
oppressed
https://scoopempire.com/toxic-masculinity-a-%EF%BB%BFcouple-of-reasons-why-men-are-alsooppressed%EF%BB%BF/

Interseccionalidad

Y la presencia de las mujeres
migrantes y racializadas en la
educación
https://elpais.com/planeta-futuro/migrados/2022-01-07/y-la-presencia-de-las-mujeres-migrantes-y-racializadas-en-la-educacion-donde-queda.html

El mundo necesita casi un
millón de nuevas parteras
https://piedepagina.mx/el-mundo-necesita-casi-un-millon-de-nuevas-parteras/

Ellas cuidan la tierra y la
tierra las cuida a ellas
https://piedepagina.mx/ellas-cuidan-la-tierra-y-la-tierra-las-cuida-a-ellas/

La desigualdad laboral que
sufren las mujeres e impide
su desarrollo integral
https://www.animalpolitico.com/una-vida-examinada-reflexiones-bioeticas/la-desigualdad-laboralque-sufren-las-mujeres-e-impide-su-desarrollo-integral/

Feminismos
Entre el autoritarismo 			
y la incorrección política:
El lenguaje inclusivo
https://www.elmanana.com/suplementos/especiales/entre-el-autoritarismo-y-la-incorreccionpolitica-el-lenguaje-inclusivo/5478475

La revolución feminista
es un salto de Biles
https://m.publico.es/columnas/110694769606/posibilidad-de-un-nido-la-revolucion-feminista-esun-salto-de-biles/amp

Khatija Rahman: the girl
redefining feminism from
behind the burqa
https://elle.in/khatija-rahman-feminism/

Una portada mucho más
ecologista y feminista
https://www.lasprovincias.es/comunitat/portada-ecologista-feminista-20211231084752-nt_amp.
html

12 uvas de reflexión feminista
http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/opinion/columnistas/columnista-invitado/480003-12-uvasde-reflexion-feminista

‘We weren’t allowed
feminism: the two comics
unpicking ladette culture
https://amp.theguardian.com/stage/2022/jan/06/we-werent-allowed-feminism-we-had-the-spicegirls-the-two-comics-unpicking-ladette-culture

La tercera ola del feminismo
https://www.am.com.mx/amp/hidalgo/opinion/La-tercera-ola-del-feminismo--20220104-0019.html

Perspectivas de justicia
climática desde los
feminismos
https://desinformemonos.org/perspectivas-de-justicia-climatica-desde-los-feminismos/

Por la voz de

niñas, niños y adolescentes
¿Y si educamos a los niños y
a las niñas para que cuiden y
críen por igual?
https://elpais.com/mamas-papas/2022-01-03/y-si-educamos-a-los-ninos-y-a-las-ninas-para-quecuiden-y-crien-por-igual.html?outputType=amp

Generar infancias más
conscientes
https://www.milenio.com/aula/cuidar-desde-la-lucha-infancias-feministas

Vespereando

“Los derechos de las mujeres
siempre están en riesgo”
https://elpais.com/mexico/2022-01-03/leticia-bonifaz-los-derechos-de-las-mujeres-siempre-estanen-riesgo.html

Vacuna contra COVID-19
modifica duración de ciclo
menstrual
https://www.latimes.com/espanol/eeuu/articulo/2022-01-06/estudio-vacuna-contra-covid-19-modifica-duracion-de-ciclo-menstrual

La pandemia podría mejorar
el futuro de las mujeres en el
trabajo
https://www.latercera.com/pulso-pm/noticia/como-la-pandemia-podria-mejorar-el-futuro-de-lasmujeres-en-el-trabajo/H5QMX2HNG5GU7IQKRL3Z67SUIE/

Un deseo feminista para 2022
https://www.proceso.com.mx/opinion/2022/1/4/un-deseo-feminista-para-2022-278553.html

Recomendación
editorial

Cuando Dios era mujer.
Exploración histórica del
antiguo culto a la Gran Diosa
y la supresión de los ritos de
las mujeres.”
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