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DE LAS MUJERES

Mujer

agenda - semanario
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18 de
febrero
de 2022

destacada

Nuestra inspiración: Juana Belén Gutiérrez de Mendoza

Kamila
Valieva

La patinadora rusa de apenas
15 años, hizo historia al lograr
el primer salto cuádruple de una mujer
en la prueba de patinaje artístico de una
competición olímpica. Esta proeza que
alcanzó en la cita de invierno de Beijing
2022 le valió la medalla de oro en la
prueba por equipos a la delegación que
representa al Comité Olímpico Ruso.

https://www.infobae.com/america/deportes/2022/02/07/la-rusa-kamila-valieva-hizo-historia-en-los-juegos-olimpicos-de-invierno-se-lucio-con-un-salto-cuadruple-nunca-antes-logrado-en-el-patinaje-artistico/

oAmor Románticoo

CELIG

Desmitificando el amor
romántico

cutt.ly/YO5AIgT

No es amor

cutt.ly/iPwIS4U

Violadores y feminicidas
se escudan en Cupido;
aumentan en febrero las
agresiones a mujeres
https://www.publimetro.com.mx/nacional/2022/02/14/agresores-disfrazan-como-amor-romanticolas-violaciones-aumentan-en-febrero-las-agresiones-y-feminicidios/

‘El estafador de Tinder’:
amor romántico, estafas
emocionales y culpabilidad
hacia las víctimas
https://la-lista.com/mundo/2022/02/12/el-estafador-de-tinder-amor-romantico-estafas-emocionalesy-culpabilidad-hacia-las-victimas?amp

Bell Hooks y la revolución del
amor
https://www.laarena.com.ar/caldenia/literatura-feminista-bell-hooks-y-la-revolucion-del-amor2022213110?type=AMP

En busca del héroe perdido
https://lasillarota.com/amp/lacaderadeeva/en-busca-del-heroe-perdido/615919

Las feministas del 8M
arrancan sus actos con una
campaña contra San Valentín
https://www.esdiario.com/amp/espana/514779905/una-comision-8m-criminaliza-san-valentinamor-romantico.html

San Valentín, el amor o lo que
surja
https://www.diariodecadiz.es/cadiz/San-Valetin-amor-surja_0_1655835798.amp.html

Una pareja feliz
https://haikita.blogspot.com/2022/02/una-pareja-feliz.html?m=1&fbclid=IwAR3P7OMz4sVrzaPMB
8bKiT4N0Lcn7D5c94W_5JufnzU9IQYTEukC4ydPJWA

San Valentín: somos la
generación a la que el amor
le tiene que dejar de doler
https://elresaltador.com.ar/san-valentin-somos-la-generacion-a-la-que-el-amor-le-tiene-que-dejarde-doler/

Repensar el amor como cura
https://feminopraxis.com/2022/02/13/repensar-el-amor-como-cura/?fbclid=IwAR1X5wIkaCfrJa935_
38noblnd-6DePmu80B1tXNqh1xVuZMauWd0gqLrOI

Las mutaciones del amor
romántico y sus mitos
https://www.sumedico.com/opinion/las-mutaciones-del-amor-romantico-y-sus-mitos/346380

Valentín y el amor, ¿pero qué
amor?
https://www.levante-emv.com/opinion/2022/02/12/valentin-amor-amor-62627728.amp.html

¿No te tragues el mito del
amor romántico?
https://www.eldiario.es/pikara/no-tragues-mito-amor-romantico_132_8710984.amp.html

La paz se construye con
respeto
https://seguridad.sspc.gob.mx/contenido/496/la-paz-se-construye-con-respetosspc?fbclid=IwAR3C6i5o7bUu0-XSV5vKIfP41QYdEAEpHv37Fl-6nz3OcuoJWOZFvLFRCwI

El estafador de Tinder, el
amor romántico y más...
https://youtu.be/mX6WxPjk2H0

Lo romántico es...|Educaiguales

https://www.facebook.com/photo/?fbid=296458609137601&set=pcb.296464392470356

Mujeres

TOlímpicasT
Queralt Castellet asciende
‘a los cielos’
https://www.marca.com/juegos-olimpicos-invierno/2022/02/10/6204784cca47412a3c8b45ca.html

La patinadora Erin Jackson
gana el oro más emotivo e
histórico de Pekín
https://amp.marca.com/juegos-olimpicos-invierno/2022/02/13/620922a9268e3eda5a8b45e1.html

Eileen Gu, una esquiadora
excepcional que intenta
superar la geopolítica
https://www.nytimes.com/es/2022/02/07/espanol/eileen-gu-quien-es.html

Petra Vlhova aprovecha el
prematuro K.O. de Shiffrin
para ganar el eslalon
https://amp.marca.com/juegos-olimpicos-invierno/2022/02/09/620367da22601de2798b45bb.html

Saltadoras de esquí
criticaron que les prohibieron
participar por usar ropa
holgada
https://www.independentespanol.com/deportes/mujeres-juego-ropa-olimpiadas-esqui-b2010668.
html?amp

Acusan a entrenador de
snowboard de EU de acoso
sexual a atletas
https://www.elfinanciero.com.mx/deportes/2022/02/13/beijing-2022-acusan-a-entrenador-desnowboard-de-eu-de-acoso-sexual-a-atletas/?outputType=amp

El equipo ruso se impone en
relevos 4x5 km femenino de
esquí de fondo
https://www.mundodeportivo.com/juegos-olimpicos/juegos-olimpicos-invierno/20220212/1001749664/equipo-ruso-impone-relevos-4x5-km-femenino-esqui-fondo.
html?facet=amp

Ireen Wüst amplía su leyenda
con su sexto oro olímpico
https://www.mundodeportivo.com/juegos-olimpicos/juegos-olimpicos-invierno/20220207/1001747411/ireen-wuest-amplia-leyenda-sexto-oro-olimpico.html?facet=amp

¿Qué pasó?
CONGRESO DE LA UNIÓN

Conversatorio en el marco
del Día Internacional de la
Mujer y la Niña en la Ciencia
http://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/index.php/boletines/concluye-conversatorio-en-elmarco-del-dia-internacional-de-la-mujer-y-la-ni-a-en-la-ciencia#gsc.tab=0

Agravar penas por delito de
abuso sexual en menores de
15 años
http://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/index.php/boletines/la-camara-de-diputados-aproboagravar-penas-por-delito-de-abuso-sexual-en-menores-de-15-a-os#gsc.tab=0

Aniversario del
Reconocimiento del voto de
la Mujer a Nivel Municipal
http://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/index.php/boletines/la-camara-de-diputados-conmemora-el-75-aniversario-del-reconocimiento-del-voto-de-la-mujer-a-nivel-municipal#gsc.tab=0

Tipificar reclutamiento y
utilización de niñas, niños
y adolescentes por grupos
delictivos
http://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/index.php/boletines/necesario-tipificar-reclutamientoy-utilizacion-de-ni-as-ni-os-y-adolescentes-por-grupos-delictivos#gsc.tab=0

Derechos humanos y
perspectiva de género en el
Sistema Educativo Naval
http://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/index.php/boletines/incluyen-interculturalidad-derechos-humanos-y-perspectiva-de-genero-en-el-sistema-educativo-naval-#gsc.tab=0

Igualdad de género y
derechos de deportistas
indígenas y afromexicanos
http://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/index.php/boletines/aprueba-comision-reformassobre-igualdad-de-genero-y-derechos-de-deportistas-indigenas-y-afromexicanos#gsc.tab=0

Mujer y la ciencia

https://twitter.com/senadomexicano/status/1492190598123638791/photo/1

Paridad en el Senado

https://twitter.com/senadomexicano/status/1491811152602537984/photo/1

SCJN

Deben asumir un
compromiso con las mujeres
más allá de los discursos
https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6760

“Presupuestos para la
Materialización de los
#Derechos de las Mujeres”
https://twitter.com/i/broadcasts/1DXGyDLPqmnKM

Mujer y la niña en la ciencia

https://twitter.com/SCJN/status/1492151442651561988/photo/1

INMUJERES

Mujeres y niñas en la ciencia
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=306366994817256

Todas sin violencia

https://twitter.com/inmujeres/status/1492574229262331904/photo/1

Científicas

https://twitter.com/inmujeres/status/1492257142161633280/photo/1

CNDH

Recomendación al gobierno
de Veracruz por violaciones
graves a DDHH de una mujer.
https://twitter.com/CNDH/status/1493074341600317440

Violencia en pareja

https://twitter.com/CNDH/status/1492619522871726081/photo/1

Trata de personas con fines
de trabajo forzado

https://twitter.com/CNDH/status/1492332635577892874/photo/1

Sociedad

en movimiento
EQUIS JUSTICIA

Pacto por la justicia

https://twitter.com/EquisJusticia/status/1492287338084384771/photo/1

GIRE

Andar, por el derecho a decidir
https://www.animalpolitico.com/punto-gire/andar-por-el-derecho-a-decidir/

Mi amor soy yo
https://gire.org.mx/limon/mi-amor-soy-yo-14-canciones-para-este-14-de-febrero/

AMNISTÍA INTERNACIONAL

Nadia fue víctima de
feminicidio
https://amnistia.org.mx/hastaserescuchadas/

RED NACIONAL DE REFUGIOS

Día Internacional de las
Mujeres y las Niñas en la
Ciencia

https://twitter.com/RNRoficial/status/1492203749875539984/photo/1

ONU MUJERES

Crear un mundo en el que las
niñas de hoy encabecen los
avances científicos
https://unric.org/es/crear-un-mundo-en-el-que-las-ninas-de-hoy-encabecen-los-avances-cientificos/

Igualdad de género

https://twitter.com/ONUMujeres/status/1491202296192983042/photo/1

No te lo pierdas

FEBRERO

Evento online.

Curso

14

Implicaciones
legislativas sobre
el género y los
derechos de la
población LGBTI+.

14

Somos mujeres,
no incubadoras:
el abolicionismo
contra los vientes de
alquiler en la CDMX.
19:00 hrs

9:00 hrs

https://twitter.com/brujasdelmar/status/1492957173902680074/photo/1

https://twitter.com/Mx_Diputados/status/1492555349143998471/photo/1

Taller online

Presentación de libro
Pornografía el
placer del poder

¿Cómo disfrutar del
amor?

17

15:00 hrs

https://twitter.com/CATWLACDIR/status/1493004682024923137/photo/1

Herramientas para
deconstruir el amor
romántico.
18:00hrs

17

https://www.facebook.com/101466781721433/photos
/a.128074369060674/455868876281220/

15

Plática

El amor romántico
y los mitos que los
rodean.
20:00 hrs

22

“La paridad de
género y la Reforma
Judicial”.
9:30 hrs

https://twitter.com/CEC_SCJN/status/1492528924957437954/photo/1

https://www.facebook.com/demorrasparamorras/phot
os/a.173668763586639/975345963418911/

Curso

Conferencia Magistral

Convocatoria

“La impartición de
justicia constitucional
frente al derecho a la
igualdad”.

Premio interamericano
a las buenas prácticas
para el liderazgo de las
mujeres

25 de febrero
al 9 de marzo

https://twitter.com/inmujeres/status/1493042308882702336/
photo/1

https://twitter.com/SCJN/status/1492582094370918402/photo/1

Internacional
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Posible jueza negra en Corte
da esperanza a mujeres
https://www.chicagotribune.com/espanol/sns-es-posible-jueza-negra-en-corte-de-eeuu-da-esperanza-a-mujeres-20220209-dfv5iz5ggjgvrh44l7a2otf7i4-story.html

AFGANISTÁN

La esperanza de las mujeres
para lograr derechos
https://www.swissinfo.ch/spa/afganistán-mujeres_malalai-faizi--la-esperanza-de-las-mujeres-paralograr-derechos-en-afganistán/47336318

Un puñado de mujeres
desafía a los talibanes
https://www.swissinfo.ch/spa/en-afganistán--un-puñado-de-mujeres-desaf%C3%ADa-a-los-talibanes/47333724

EL SALVADOR

Liberan tras diez años
en prisión por un aborto
espontáneo
https://www.france24.com/es/américa-latina/20220210-elsy-libertad-el-salvador-condena-aborto

COLOMBIA

40% de los colombianos está
de acuerdo con despenalizar
el aborto
https://caracol.com.co/radio/2022/02/10/nacional/1644489342_311043.html

CHINA

Pesquisa por mujer hallada
encadenada al cuello
https://santamariatimes.com/espanol/noticias/mundo/china-abre-pesquisa-por-mujer-halladaencadenada-al-cuello/article_7fdeb549-7330-5f36-9e81-5a0cd1921f63.html

Las ‘mujeres sobrantes’ en la
era de la soltería
https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2022-02-07/mujeres-sobrantes-china-erasolteria_3369816/

IRÁN

La decapitación de una mujer
aviva debates
https://www.elmundo.es/internacional/2022/02/08/62027dd6fdddff2f9c8b45bd.html

ESPAÑA

La igualdad de género debe
ser prioritaria
https://www.publico.es/internacional/espanoles-consideran-igualdad-genero-debe-prioritariaeurocamara-eurobarometro.html

Estados
CDMX

Alertan por explotación
reproductiva en la Ciudad de
México
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/alertan-por-explotacion-reproductiva-en-la-ciudad-demexico/1497756

PUEBLA

Ayuntamientos suman cuatro
denuncias por violencia
política de género
https://www.elsoldepuebla.com.mx/local/ayuntamientos-suman-cuatro-denuncias-por-violenciapolitica-de-genero-7856119.html

VERACRUZ

Cuatro años sin justicia:
Raquel, víctima de violencia
de género
https://veracruz.lasillarota.com/estados/cuatro-anos-sin-justicia-raquel-victima-de-violencia-degenero/614713

QUINTANA ROO

Pareja gay hace historia:
logran registrar a sus dos
hijas en México
https://www.elsoldepuebla.com.mx/doble-via/pareja-gay-hace-historia-logran-registrar-a-sus-doshijas-en-mexico-7850826.html

CHIAPAS

Dentro de las 5 entidades con
menos mujeres estudiando
carreras científicas
https://aquinoticias.mx/chiapas-dentro-de-las-5-entidades-con-menos-mujeres-estudiandocarreras-cientificas/

Redes sociales
#SanValentínNoMeEngañas

https://www.facebook.com/photo/?fbid=330433672435166&set=a.162901402521728

#NoALosVientresDeAlquiler

https://twitter.com/brujasdelmar/status/1492957178327617549

#BringHomeLas17

Ni una más

Más de 800 días –y
contando– sin justicia para
Elena Ríos y una violencia
feminicida creciente en
México
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Mas-de-800-dias-y-contando-sin-justicia-para-ElenaRios-y-una-violencia-feminicida-creciente-en-Mexico-20220204-0077.html

Detienen a presunto
feminicida de Yesenia López
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/02/10/detienen-en-eu-a-presunto-feminicida-deyesenia-lopez-asesinada-en-2015/

Joven va al extranjero a
conocer a su novio de
internet y es asesinada por él
https://noticieros.televisa.com/historia/joven-va-al-extranjero-a-conocer-a-su-novio-de-internet-yes-victima-de-feminicidio/

Detienen a ‘El Chamelón’,
vinculado a feminicidio de
activista
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/02/10/estados/detienen-a-el-chamelon-vinculado-afeminicidio-de-activista-en-sonora/

Feminicidas libres y sin
castigo
https://www.eluniversalpuebla.com.mx/estado/feminicidas-en-puebla-libres-y-sin-castigo

Feminicidio de una
adolescente de 13 años
https://elpais.com/mexico/2022-02-08/el-feminicidio-de-una-adolescente-de-13-anos-conmocionamexico.html

¿Sabías qué…?
Las formas más habituales de violencia digital en la pareja son el robo
de contraseñas y acceso a información personal, mensajes ofensivos y
descalificativos, suplantación de identidad, insultos, amenazas y control
de ubicación.

Interseccionalidad

“Juro detendré que esto le
pase a otra niña”; sobrevivir
a la mutilación genital
https://lasillarota.com/lacaderadeeva/juro-detendre-que-esto-le-pase-a-otra-nina-sobrevivir-a-lamutilacion-genital/615394

Nenis App: Protegen
a emprendedoras con
plataforma y comité
https://www.milenio.com/negocios/en-puebla-crean-aplicacion-nenis-app-para-mujeres-emprendedoras

La mujer albañil que arrasa
en TikTok
https://mag.elcomercio.pe/historias/darcie-richards-la-mujer-albanil-que-arrasa-en-tiktok-almostrar-su-dia-a-dia-y-responder-a-los-criticos-tendencias-redes-sociales-inglaterra-historiasnnda-nnrt-noticia/?ref=ecr

Por la voz de

niñas, niños y adolescentes
Aumenta un 26% el número
de menores víctimas de
violencia de género
https://www.publico.es/sociedad/aumenta-26-numero-menores-victimas-violencia-generoprotegidas-policia.html

Condenan a red familiar que
prostituyó a mujeres y niñas
mexicanas en NY
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/02/10/mundo/condenan-a-red-familiar-que-prostituyo-amujeres-y-ninas-mexicanas-en-ny/

Sin estereotipos y con
referentes femeninos: así
se fomentan las vocaciones
científicas en niñas y
adolescentes
https://elpais.com/economia/formacion/2022-02-11/sin-estereotipos-y-con-referentes-femeninosasi-se-fomentan-las-vocaciones-cientificas-en-ninas-y-adolescentes.html

Feminismos
Patriarcado & Cine
https://tramas.ar/2022/02/08/patriarcado-cine-la-linterna-roja/

The big idea: can foreign
policy be feminist?
https://amp.theguardian.com/books/2022/feb/07/the-big-idea-can-foreign-policy-be-feminist

De cómo el feminismo
y el movimiento ‘queer’
cambiaron la sociedad
del siglo XX
  https://elpais.com/babelia/2022-02-12/maria-luisa-balaguer-investiga-el-metoo-y-sus-consecuencias-juridicas-y-transformadoras-de-la-sociedad.html?outputType=amp

Soluciones eco-feministas
al problema de los cuidados
https://agendapublica.elpais.com/noticia/17708/soluciones-eco-feministas-al-problema-cuidados

Feminismo y los gobiernos
de izquierda en América
Latina
https://www.forbes.com.mx/red-forbes-eminismo-y-los-gobiernos-de-izquierda-en-america-latina/
amp/

Investigadoras feministas
trabajando para la
transformación ecosocial
https://www.elsaltodiario.com/saltamontes/colectivo-fractal

Feminism, that dare not
speak its name
https://indianexpress.com/article/opinion/columns/feminism-that-dare-not-speak-its-name-7769789/lite/

Una «ventana» sobre los
movimientos feministas
http://www.gaceta.udg.mx/una-ventana-sobre-los-movimientos-feministas/

Activista afgana del
feminismo es liberada 		
por los talibanes
https://www.eleconomista.com.mx/amp/internacionales/Activista-afgana-del-feminismo-esliberada-por-los-talibanes-20220211-0063.html

Feminismo para principiantes
https://www.lne.es/violencia-machista/punto-malva/opinion/2022/02/13/feminismo-principiantes-62622406.amp.html

Empoderamiento y la
sororidad: palabras fetiche
del feminismo
https://amp.elperiodico.com/es/opinion/20220208/empoderamiento-sororidad-feminismo-articuloana-bernal-trivino-13207479

¿Qué es lo peor de ser
feministas?
https://lasillarota.com/lacaderadeeva/que-es-lo-peor-de-ser-feminista-/614934

Nuevas masculinidades

Un desafío urgente: el trabajo
con hombres para lograr la
igualdad sustantiva
https://www.animalpolitico.com/blog-invitado/un-desafio-urgente-el-trabajo-con-hombres-paralograr-la-igualdad-sustantiva/

La exhibición que mostrará
cómo la masculinidad ha
sido interpretada a través del
tiempo
https://www.lanacion.com.ar/la-nacion-revista/la-exhibicion-que-mostrara-como-la-masculinidadha-sido-interpretada-a-traves-del-tiempo-nid12022022/

What do men want? Why
masculinity is in crisis and
how to tackle it
https://m.independent.ie/entertainment/books/book-reviews/what-do-men-want-why-masculinity-isin-crisis-and-how-to-tackle-it-41333676.html

Masculinidad frágil: ¿qué
es y por qué es importante
hablarlo?
https://amp.milenio.com/aula/masculinidad-fragil-como-combatirla-para-hacer-mejores-adultos

Jonathan Van Ness:
‘Systemic racism, toxic
masculinity and capitalist
greed drives society’
https://amp.theguardian.com/tv-and-radio/2022/feb/07/jonathan-van-ness-systemic-racism-toxicmasculinity-and-capitalist-greed-drives-society

Belleza, cuidado y
masculinidad: Una relación
frágil
https://badhombremagazine.com/skin/2022/02/belleza-cuidado-y-masculinidad-una-relacion-fragil/

¿Por qué si eres hombre
puede bajar tu autoestima al
consumir carne roja?
https://www.lavanguardia.com/vivo/psicologia/20220208/7991527/hombres-baja-autoestimaconsumir-carne-roja-nbs.amp.html

Donovan, el nombre
aspiracional y aliado de toda
persona
https://www.eleconomista.com.mx/amp/deportes/Donovan-el-nombre-aspiracional-y-aliado-detoda-persona-20220208-0148.html

Olympian Vincent Zhou on
masculinity, skating, mental
health and ‘strict’ parents
https://www.nbcnews.com/news/amp/rcna14663

Vespereando

Feminismo y un SOS por
Afganistán: las mujeres alzan
la voz en la ‘rentrée’ de los
Goya
https://www.publico.es/culturas/premios-goya-feminismo-sos-afganistan-mujeres-alzan-vozrentree-goya.html/am

La feminista de datos que
visibiliza la violencia de
género
https://tecreview.tec.mx/2022/02/04/liderazgo-1/marcela-dolores-guerra-la-feminista-de-datosque-visibiliza-la-violencia-de-genero/amp/

Mental helth concerns of
women that the pandemic
brought to for
https://feminisminindia.com/2022/02/14/mental-health-concerns-of-women-that-the-pandemicbrought-to-fore/?amp

Mujeres alrededor del mundo
están usando la tecnología
para poner fin al acoso
https://www.bbc.com/mundo/noticias-60170873

Las mujeres consiguen más
trabajo como directoras,
aunque no las de color
https://www.latimes.com/espanol/entretenimiento/articulo/2022-02-10/las-mujeres-consiguen-mastrabajo-como-directoras-aunque-no-las-de-color

Científicas encadenadas:
cinco historias de mujeres
referentes
https://theconversation.com/cientificas-encadenadas-cinco-historias-de-mujeres-referentes-176312

Nuevos libros de texto serán
inclusivos y con igualdad de
género
https://politica.expansion.mx/mexico/2022/02/09/rediseno-libros-de-texto-sep-inclusivos-igualdadgenero

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

Mujeres huyen de la violencia
y son puestas en más
peligros al pedir asilo
https://www.dallasnews.com/espanol/al-dia/noticias/2022/02/08/mujeres-asilo-violencia-informeestados-unidos-quedarse-en-mexico/

Más mujeres en la ciencia
igual a más crecimiento
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/jeanette-leyva/2022/02/08/mas-mujeres-en-la-cienciaigual-a-mas-crecimiento/

Recomendación

de la semana

Documental: El Estafador de
Tinder

Sinopsis: Es conocido como «el timador de
Tinder» y la justicia lo busca en varios países
por haber seducido y estafado grandes sumas
de dinero a muchas mujeres. Esta es la historia
de un ligue en la red, o de cómo un cuento de
hadas se convirtió en una pesadilla.
Tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=91WMWCCQUyg

Recomendación
Editorial

“El contrato amoroso”

Herramientas para mujeres que
negocian en la pareja.
AUTORA: CORAL HERRERA
EDITORIAL: CATARATA
Año:2021
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