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Nuestra inspiración: Juana Belén Gutiérrez de Mendoza

Priscila
Coronado

La Universidad de
Harvard anunció que
por primera vez en sus 135 años de
historia una latina dirigirá la prestigiosa
revista de la facultad de Derecho de la
institución.
Priscila Coronado, nacida en California
hace 23 años e hija de padres
inmigrantes mexicanos, se convierte
en la presidenta número 136 de esta
prestigiosa publicación.

www.milenio.com/internacional/revista-derecho-harvard-nombra-directora-mexicana

¿Qué pasó?
CONGRESO DE LA UNIÓN

La Cámara de Diputados
se ilumina de color naranja
en conmemoración del Día
Mundial contra el Cáncer
http://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/index.php/boletines/la-camara-de-diputados-seilumina-de-color-naranja-en-conmemoracion-del-dia-mundial-contra-el-cancer#gsc.tab=0

Igualdad sustantiva en la
investigación científica
http://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/index.php/boletines/la-camara-de-diputados-aprobodictamen-que-garantiza-igualdad-sustantiva-en-la-investigacion-cientifica#gsc.tab=0

Salvaguardar el interés
superior de la niñez en el
divorcio
http://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/index.php/boletines/avala-camara-de-diputadossalvaguardar-el-interes-superior-de-la-ni-ez-en-el-divorcio#gsc.tab=0

Incorporar el lenguaje
inclusivo
http://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/index.php/boletines/la-camara-de-diputados-aproboreformas-a-la-ley-general-de-salud-para-incorporar-el-lenguaje-inclusivo#gsc.tab=0

Recursos a refugios para las
víctimas de violencia
http://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/index.php/boletines/el-pleno-aprobo-dictamen-quegarantiza-la-asignacion-agil-de-recursos-a-refugios-para-las-victimas-de-violencia#gsc.tab=0

Adopción

https://twitter.com/senadomexicano/status/1489002124251856898/photo/1

Cuidados de la infancia

https://twitter.com/senadomexicano/status/1490117535768977417/photo/1

Reformas a favor de las NNA
y Mujeres

https://twitter.com/senadomexicano/status/1489051220492931073/photo/1

INMUJERES

Día mundial de la Tolerancia
Cero contra la Mutilación
Genital Femenina

https://twitter.com/inmujeres/status/1489992212964421643/photo/1

Observatorio de
Participación Política de
las Mujeres en México
https://www.gob.mx/inmujeres/articulos/seis-desafios-en-los-que-trabajara-el-observatorio-departicipacion-politica-de-las-mujeres-en-mexico-durante-2022?idiom=es

Acoso u hostigamiento sexual

https://twitter.com/inmujeres/status/1490716985709060100/photo/1

Frases machistas

https://twitter.com/inmujeres/status/1490762292492849156/photo/1

CNDH

Atlas en Materia de Tortura y
Malos Tratos

https://twitter.com/CNDH/status/1490464354856230915/photo/1

Trata de personas

https://twitter.com/CNDH/status/1488181058160017416/photo/1

SCJN

Día Internacional de
Tolerancia Cero con la
Mutilación Genital Femenina

https://twitter.com/SCJN/status/1490382280375738368/photo/1

Sociedad

en movimiento
EQUIS JUSTICIA

Sin miedo a ser

https://twitter.com/EquisJusticia/status/1488965478445842433/photo/1

GIRE

Aborto y justicia reproductiva
a pasos agigantados
https://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/aborto-y-justicia-reproductiva-a-pasos-agigantados/

La marea verde toca las
puertas del Congreso de
Durango
https://www.animalpolitico.com/punto-gire/la-marea-verde-toca-las-puertas-del-congreso-dedurango/

AMNISTÍA INTERNACIONAL

Alerta sobre asesinatos
de personas defensoras y
periodistas en el primer mes
de 2022
https://www.amnesty.org/es/latest/news/2022/02/americas-alert-killings-human-rightsdefenders-journalists/?utm_source=TWITTER-Mexico&utm_medium=social&utm_
content=6281818450&utm_campaign=Amnesty&utm_term=-

RED NACIONAL DE REFUGIOS

5 de febrero

https://twitter.com/RNRoficial/status/1490071177838178323/photo/1

Elaboran y presentan
Calendario Feminista
https://mvsnoticias.com/noticias/nacionales/elaboran-y-presentan-calendario-feminista-aquipuedes-decargarlo/

Día mundial contra el cáncer

https://twitter.com/RNRoficial/status/1489674674531446785/photo/1

ONU MUJERES

Luchando por una vida
mejor para las mujeres
encarceladas
https://news.un.org/es/story/2022/02/1503452

No te lo pierdas

FEBRERO

8

Encuentro
internacional para
lograr un mundo
digital libre de
material de abuso
sexual infantil.

Foro.

9

Día mundial del
cancer.
11:00 hrs

https://twitter.com/senadomexicano/status/1489341171155410944/photo/1

16:00 hrs

https://twitter.com/senadomexicano/status/1490890014842146817/photo/1

https://twitter.com/Mx_Diputados/status/1489711611090714624/photo/1

Foro Iberoamericano

10

Presupuestos para
la materialización de
los derechos de las
mujeres.
9:30 hrs

https://twitter.com/z_mosri/status/1489675006363770880/photo/1

14
al

22

Curso virtual

Los derechos de la
infancia y el acceso
a la justicia.
https://twitter.com/SCJN/status/1490832307971760128/photo/1

https://twitter.com/senadomexicano/status/1484207476031504385/photo/1

17

Ciclo de conferencias

Rol de las niñas y los niños en el acceso a
la justicia: el Protocolo facultativo 3 como
herramienta de empoderamiento.
9:30 hrs

https://twitter.com/SCJN/status/1489720427287089158/photo/1

Mujeres

TOlimpicasT
Única mujer de Irán
clasificada a los Juegos
Olímpicos de Invierno
https://sports.caracoltv.com/deportes/atefeh-ahmadi-la-unica-mujer-de-iran-clasificada-a-losjuegos-olimpicos-de-invierno-beijing-2022

México debutó en Beijing
2022 con récord histórico
de Sarah Schleper
https://www.mediotiempo.com/deportes-olimpicos/juegos-olimpicos-de-invierno/mexico-debutobeijing-2022-record-historico-sarah-schleper?fbclid=IwAR2P4w-bf6GUNNzDp-pbFjofXJOQXZesB8X5jAmtCTD9Jgphc-9-KEP_bIM

Kamila Valieva, primera
mujer en hacer un salto
cuádruple en los Juegos
Olímpicos de Invierno
https://amp.milenio.com/deportes-olimpicos/juegos-olimpicos-invierno/kamila-valieva-mujercuadruple-juegos-de-invierno

Primera mujer de Ecuador
en competir en Juegos
Olímpicos de Invierno
https://www.espn.com.ar/olimpicos/nota/_/id/9761859/sarah-escobar-primera-mujer-ecuadorcompetir-juegos-olimpicos-invierno-pekin-beijing-2022?platform=amp

How close are the Winter
Olympics to being gender
equal?
https://onherturf.nbcsports.com/2022/02/06/2022-winter-olympics-gender-equal/amp/

Sadowski Synnott le da el
primer oro olímpico a Nueva
Zelanda
https://www.msn.com/es-mx/deportes/other/sadowski-synnott-le-da-el-1er-oro-ol%C3%ADmpicoa-nueva-zelanda/ar-AATx0rJ

La noruega Eckhoff gana su
segundo oro olímpico en el
relevo mixto de 4x6 km
https://www.efe.com/efe/america/deportes/la-noruega-eckhoff-gana-su-segundo-oro-olimpico-enel-relevo-mixto-de-4x6-km/20000010-4733503

Claudia Pechstein, primera
mujer en participar en ocho
Juegos Olímpicos de Invierno
https://amp.marca.com/juegos-olimpicos-invierno/2022/02/05/61fe7834268e3e7c298b4574.html

¡Récord olímpico! Irene
Schouten impone nueva
marca y conquista medalla
de oro en patinaje de
velocidad
https://www.unotv.com/deportes/record-olimpico-irene-schouten-impone-nueva-marca-y-conquista-medalla-de-oro-en-patinaje-de-velocidad/

Therese Johaug gana la
primera medalla de oro de los
Juegos Olímpicos de Invierno
Beijing 2022
https://amp.milenio.com/deportes-olimpicos/juegos-olimpicos-invierno/therese-johaug-oro-juegosolimpicos-invierno-beijing

Internacional
UCRANIA

Mujeres se preparan ante
una posible guerra
https://www.youtube.com/watch?v=8Gb334_9fmE

REPÚBLICA CENTROAFRICANA

El drama de las mujeres
violadas
https://www.swissinfo.ch/spa/el-drama-de-las-mujeres-violadas-por-combatientes-en-repúblicacentroafricana/47310396

GUATEMALA

Piden agilizar investigaciones
por feminicidios
https://www.sandiegouniontribune.com/en-espanol/noticias/story/2022-02-04/piden-agilizarinvestigaciones-por-feminicidios-en-guatemala

ECUADOR

Discusión sobre ley de
aborto por violación
https://www.france24.com/es/américa-latina/20220204-discusión-aborto-violación-ecuador

AFGANISTÁN

Los talibanes detienen a dos
mujeres activistas
https://www.swissinfo.ch/spa/afganistán-mujeres_los-talibanes-detienen-a-dos-mujeres-activistasen-afganistán/47318788

Permite mujeres en
universidad en dos
provincias
https://apnews.com/article/a29b34b59216962e342da86b7bc81708

COLOMBIA

Corte aplaza debate de
despenalización del aborto
https://www.sandiegouniontribune.com/en-espanol/noticias/story/2022-02-03/corte-debate-despenalizacion-del-aborto-en-colombia

ESPAÑA

Violencia de género en datos
https://maldita.es/malditateexplica/20220204/violencia-genero-datos-mujeres-asesinadas/

Reabren en Madrid la
exposición fotográfica
‘Women, un siglo de cambio’
https://www.nationalgeographic.es/fotografia/2022/02/madrid-women-exposicion-fotograficanational-geographic-sobre-mujeres-del-mundo

PUERTO RICO

Violencia de género en policía
https://www.swissinfo.ch/spa/p-rico-violencia-género_cámara-legislativa-investigará-violencia-degénero-en-polic%C3%ADa-de-puerto-rico/47305448

BOLIVIA

Protestan en contra de la
violencia de género
https://www.chicagotribune.com/espanol/sns-es-bolivianos-protestan-contra-violencia-genero-20220131-aoi4syltdbgjngmr3d2vitf674-story.html

CHINA

Encuentran a una mujer
viviendo encadenada a una
pared
https://www.infobae.com/america/mundo/2022/02/01/horror-en-china-encontraron-a-una-mujerviviendo-encadenada-a-una-pared/

Nacional

Michoacán, Colima, Edomex
y Aguascalientes, entidades
con mayor tortura en mujeres
detenidas: ENPOL
https://www.afmedios.com/michoacan-colima-edomex-y-aguascalientes-entidades-con-mayortortura-en-mujeres-detenidas-enpol/

IPN certificó a personal
administrativo para ofrecer
atención a víctimas de
violencia de género
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/02/07/ipn-certifico-a-personal-administrativo-paraofrecer-atencion-a-victimas-de-violencia-de-genero/

Estados
GUERRERO

Anuladas elecciones en
Ocotequila, donde se impidió
votar a nueve mujeres
indígenas
https://rotativo.com.mx/2022/02/07/mujer/anuladas-elecciones-en-ocotequila-donde-se-impidiovotar-a-nueve-mujeres-indigenas-947659/

PUEBLA

Impunidad y sesgo de
género, así es el sistema
judicial
https://www.ladobe.com.mx/2022/02/impunidad-y-sesgo-de-genero-asi-es-el-sistema-judicial-enpuebla/

TLAXCALA

Solo dos de cada 10
científicos es mujer, señala
IMCO
https://www.urbanopuebla.com.mx/gobierno/noticia/78942-solo-dos-de-cada10-cient%C3%ADficos-son-mujeres-en-puebla-y-tlaxcala-imco.html

TAMAULIPAS

Crece violencia intrafamiliar;
acumula 29 mil llamadas de
auxilio
https://www.hoytamaulipas.net/notas/485950/Crece-en-Tamaulipas-violencia-intrafamiliar-acumula27-mil-llamadas-de-auxilio.html

CHIHUAHUA

Darán recursos adicionales
a varios municipios para
atender la violencia de
género
https://www.elheraldodejuarez.com.mx/local/juarez/daran-recursos-adicionales-a-varios-municipios-para-atender-la-violencia-de-genero-7776725.html

COAHUILA

Publicarán lista de deudores
de pensión alimenticia y
sentenciados por violencia
de género
https://www.milenio.com/estados/publicaran-lista-hombres-deudores-pension-acusados-violencia

Redes sociales
#SaraShleper

https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/2022/sarah-schleper-unica-mujer-con-seis-juegosolimpicos-de-invierno.html

#MamáFit

https://www.facebook.com/soycompincheTV/photos/pcb.144999794580929/144999737914268/

Ni una más

¿Cuáles fueron los estados
con más feminicidios en
México durante 2021?
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Cuales-fueron-los-estados-con-mas-feminicidios-enMexico-durante-2021-20220203-0082.html

Feminicida en serie
https://elpais.com/mexico/2022-01-30/juarez-feminicida-en-serie.html

43% de presos por
feminicidio no tiene condena
https://larepublica.pe/sociedad/2022/01/31/inei-el-43-de-presos-por-feminicidio-no-tiene-condenaasesinatos/

Doble feminicidio
https://www.tvazteca.com/aztecanoticias/veracruz-doble-feminicidio-madre-hija-mej

4 años después
recomendaciones por
feminicidio
https://formato7.com/2022/02/04/federacion-publica-4-anos-despues-recomendaciones-porfeminicidio-de-pilar-arguello/

Primera reunión de comisión
de feminicidios
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2022/2/4/gobierno-instala-primera-reunion-de-comision-defeminicidios-en-medio-de-protestas-322551.html

Glosario de Género

“Educación no sexista”
Es aquella en la que se analiza el papel del androcentrismo en la
ciencia, el lenguaje, la historia, entre otras. Una educación desde esta
perspectiva implica la estructuración del programas educativos que
identifican y descartan estereotipos de género, el uso del lenguaje y la
sensibilización respecto a comportamientos sexistas.

Interseccionalidad

Las mujeres que practican la
mutilación genital femenina
pueden ser parte de la
solución
https://news.un.org/es/story/2022/02/1503632

Los derechos de las mujeres
indígenas también son
derechos humanos
https://siete24.mx/vida-y-familia/unionmujer/los-derechos-de-las-mujeres-indigenas-tambien-sonderechos-humanos/

¿Dónde están las mujeres
científicas en México?
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/02/07/donde-estan-las-mujeres-cientificas-enmexico/

Por la voz de

niñas, niños y adolescentes
Desapariciones de niñas en
México están relacionadas
con trata de personas
https://cimacnoticias.com.mx/2022/02/04/desapariciones-de-ninas-en-mexico-estan-relacionadascon-trata-de-personas?fbclid=IwAR0upyWClGRxeB3hOYExZx0Ov1_BqNGmPzS_MF0e7uEYkmO6BLvNBT_JzEk

Indigna muerte de
adolescente desaparecido
https://www.informador.mx/jalisco/Indigna-muerte-de-adolescente-desaparecido-20220207-0044.
html

Índice de suicidio aumenta
en niños y adolescentes
durante la pandemia
https://www.adn40.mx/salud/suicidio-pandemia-ninos-adolescentes-deps-especial

Feminismos
Un diccionario confiable para
conocer a los feminismos
https://www.pagina12.com.ar/399093-un-diccionario-confiable-para-conocer-a-los-feminismos

Feminismos indígenas
https://www.prensacomunitaria.org/2022/02/los-feminismos-indigenas-la-lucha-por-la-esperanza/

La barra feminista y la
construcción de un fútbol
femenil sin violencia
https://www.sopitas.com/deportes/barra-feminista-futbol-liga-mx-femenil-sin-violencia/amp/

Para las que no se atreven...
https://tribunafeminista.elplural.com/2022/02/para-las-que-no-atreven/?amp_markup=1

White women need to reckon
with their privilege to save
feminism
https://www.cbc.ca/amp/1.6335505

“El feminismo está podrido,
es un movimiento que hay
que traicionar”
https://www.infobae.com/america/cultura/2022/01/31/el-feminismo-esta-podrido-es-un-movimientoque-hay-que-traicionar-camila-sosa-villada/?outputType=amp-type

El feminismo es una
revolución imparable: Isabel
Allende
https://amp.rtve.es/television/20220203/isabel-allende-entrevista-novela-violeta-feminismorevolucion-imparable/2279040.shtml

Memoria feminista del cómic:
el legado pasado y presente
de las que empuñan el lápiz
https://www.newtral.es/comic-autoras-memoria-feminista-dibujantes/20220204/?amp

“El feminismo nos ha
quedado chico para las
trans”: Camila Sosa
https://amp.milenio.com/cultura/camila-sosa-literatura-estigmas-grupos-trans

Feminism has been reduced
to the transgender debate
https://www.newstatesman.com/comment/2022/02/feminism-has-been-reduced-to-the-transgender-debate

Feminism failing women
around the world
https://www.duluthnewstribune.com/opinion/letters/readers-view-feminism-failing-women-aroundthe-world

Nuevas masculinidades
Trabajar por el cambio en las
masculinidades
https://vanguardia.com.mx/opinion/trabajar-por-el-cambio-en-las-masculinidades-DF1654342

Un “laboratorio de
masculinidades” contra el
machismo y por la revisión
del rol de los hombres
https://cordopolis.eldiario.es/cordoba-hoy/sociedad/laboratorio-masculinidades-machismorevision-rol-hombres_1_8696254.amp.html

“Búnker” es una metáfora de
masculinidades tóxicas
https://asisucede.com.mx/bunker-es-una-metafora-de-masculinidades-toxicas-director/

Por una paternidad sin
moldes
http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/02/05/por-una-paternidad-sin-moldes/amp/

Why these men find the
phrase ‘toxic masculinity,’
well, toxic
https://www.csmonitor.com/layout/set/amphtml/USA/Politics/2022/0131/Why-these-men-find-thephrase-toxic-masculinity-well-toxic

El fútbol inglés tiene un
problema con la violencia
machista
https://amp.marca.com/futbol/premier-league/2022/01/31/61f82263268e3ead328b45ce.html

Pedro Salmerón
escribirá sobre “nuevas
masculinidades” tras
declinar a embajada
https://www.forbes.com.mx/politica-pedro-salmeron-escribira-sobre-nuevas-masculinidades-trasdeclinar-a-embajada/amp/

Fragile masculinity
in men lowers sexual
satisfaction, impacts honest
communication
https://www.hindustantimes.com/lifestyle/relationships/fragile-masculinity-in-men-lowers-sexualsatisfaction-impacts-honest-communication-study-101643765921642-amp.html

How a partner’s fragile
masculinity can lead
to anxiety, less sexual
satisfaction for women
https://theswaddle.com/how-a-partners-fragile-masculinity-can-lead-to-anxiety-less-sexualsatisfaction-for-women/

Vespereando

Mujeres sin hijos y sin
pareja tienen mejores
oportunidades en la ciencia
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/mujeres-sin-hijos-y-sin-pareja-tienen-mejores-oportunidades-en-la-ciencia-imco-7809065.html

3 de cada 10 profesionistas
son mujeres en México
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/02/02/stem-solo-3-de-cada-10-profesionistas-sonmujeres-en-mexico/

Google dará prioridad en sus
búsquedas a la violencia de
género
https://www.sport.es/es/noticias/tecnologia/google-dara-prioridad-busquedas-violencia-13194372

Los empleos de mujeres
suponen el 93 % de los
pendientes de recuperar en
Latinoamérica
https://efeminista.com/empleos-mujeres-recuperar-latinoamerica/

¿Es machista el diseño de los
automóviles?
https://www.motor.com.co/amp/actualidad/industria/diseno-automoviles-machista/37901

Why the gender pay gap
matters — in bed
https://www.thetimes.co.uk/article/why-gender-pay-gap-matters-in-bed-female-orgasm-wwhr9fbwx

Al divorciarse, mujeres
que se dedicaron al
hogar tendrán que recibir
compensación
https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Al-divorciarse-mujeres-que-se-dedicaron-alhogar-tendran-que-recibir-compensacion-20220203-0125.html

Programas de formación
W50 y Emerging Leaders
https://www.ambito.com/negocios/santander/liderazgo-femenino-lanza-casi-200-becas-programasformacion-w50-y-emerging-leaders-n5364845

de la semana
Recomendación

Película: La manzana de Eva

Sinopsis: Retrata a través de testimonios de
diferentes mujeres lo que hay detrás de la
mutilación genital femenina (MGF) en algunos
países del mundo.
Tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=a9Wxg5AFzHU

Recomendación
Editorial

“Mujeres de ciencia.” 50
intrépidas pioneras que
cambiaron el mundo.
AUTORA: RACHEL IGNOTOFSKY
EDITORIAL: CAPITAN SWING
Año: 2020
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