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103 DERECHOS HUMANOS
DE LAS MUJERES

Mujer

agenda - semanario
Del 21 al
25 de
febrero
de 2022

destacada

Nuestra inspiración: Juana Belén Gutiérrez de Mendoza

Sandra
Naeslund

La esquiadora sueca
de 25 años ganó la
competencia de esquí cross femenino
de los Juegos Olímpicos de Invierno
2022, con el dominio total de la
prueba. Anteriormente había ganado
nueve de las diez etapas de la Copa
del Mundo de esta temporada.

https://www.excelsior.com.mx/adrenalina/dominio-total-de-sandra-naeslund-en-olimpicos-deinvierno/1499081

¿Qué pasó?
CONGRESO DE LA UNIÓN

Foro “Dimensión social del
cáncer infantil en México:
análisis y plan de acción”
http://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/index.php/boletines/realizan-el-foro-dimension-socialdel-cancer-infantil-en-mexico-analisis-y-plan-de-accion-#gsc.tab=0

Se publica en el DOF reforma
para que víctimas cuenten
con intérprete o traductor
lingüístico
http://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/index.php/notilegis/dof-publica-reforma-para-quevictimas-cuenten-con-interprete-o-traductor-ling-istico#gsc.tab=0

Mujeres, pueblos y
comunidades en política
ambiental

https://twitter.com/senadomexicano/status/1494750443687366662/photo/1

Mujer en las Américas

Día de la Mujer Mexicana

SCJN

Invalida disposición
discriminatoria de las
mujeres
https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6773

Día Mundial de la Mujer
de las Américas

https://twitter.com/SCJN/status/1494748557261238274/photo/1

INMUJERES

¿Sufres violencia? ¿Temes
que tu situación se agrave?
https://www.gob.mx/inmujeres/articulos/servicios-de-atencion-a-mujeres-en-situacionde-violencia-de-los-estados?idiom=es

Participación política 		
de las mujeres

Violación

https://twitter.com/inmujeres/status/1494399587280461837/photo/1

Autonomía económica

https://twitter.com/inmujeres/status/1493981952642326528/photo/1

CNDH

Celebrando la diversidad

Trata de personas

https://twitter.com/CNDH/status/1494704673210740737/photo/1

Aborto

https://twitter.com/CNDH/status/1494390842169176067/photo/1

Sociedad

en movimiento
EQUIS JUSTICIA

La lucha contra la violencia
de género: construir juntos
una sociedad más justa
https://www.youtube.com/watch?v=JQt2tbIXk5M

Cifras

https://twitter.com/LigalabMx/status/1494824051675701249/photo/4

El sistema penal es justicia
punitivista

https://twitter.com/EquisJusticia/status/1495452187220131841/photo/1

GIRE

Carlota: un alto a los
obstáculos para acceder
al aborto por violación
https://www.animalpolitico.com/punto-gire/carlota-un-alto-a-los-obstaculos-para-acceder-al-aborto-por-violacion/

Aguascalientes y el aborto

https://twitter.com/GIRE_mx/status/1494350728315518985/photo/1

AMNISTÍA INTERNACIONAL

Loving vs. Virginia:
El Tribunal Supremo
despenaliza el amor
https://amnistia.org.mx/contenido/index.php/loving-vs-virginia-el-tribunal-supremodespenaliza-el-amor/

RED NACIONAL DE REFUGIOS

Mujeres periodistas

https://twitter.com/RNRoficial/status/1494782924905930753/photo/1

Niñas y niños asesinados

https://twitter.com/RNRoficial/status/1494417862282387459/photo/1

Violencia feminicida

https://twitter.com/RNRoficial/status/1494058502767226893/photo/1

ONU MUJERES

Mujeres Rurales y Cambio
Climático
https://www.youtube.com/watch?v=TW2QmkmrC3Y

La revolución digital tiene
que incluir a la mujer
https://news.un.org/es/story/2022/02/1504012

PIE DE PAGINA

Vender el cuerpo. Un derecho
que ha costado vidas
https://piedepagina.mx/vender-el-cuerpo-un-derecho-que-ha-costado-vidas/

Eje central

https://twitter.com/EjeCentral/status/1489177089215500291/photo/1

No te lo pierdas

FEBRERO

22
Cierra

Curso virtual

Los derechos
de la infancia y
el acceso a la
justicia.

22

https://twitter.com/SCJN/status/1495045467264241671/photo/1

Conferencia magistral

“La paridad de género
y la reforma judicial”.
9:30 a.m.

https://twitter.com/CEC_SCJN/status/1495428033066332161/photo/1

Conferencia Regional

Conversatorio

23

#HastaSer
Escuchadas
17:00 hrs

https://twitter.com/AIMexico/status/1495186439436386304/photo/1

La sociedad del
cuidado como horizonte
para una recuperación
sostenible con igualdad
de género.

24

16:00 hrs

https://twitter.com/nadgasman/status/1495466912410750985/
photo/1

7

MARZO

al

20

Curso.

Formulación de Políticas Públicas y
Presupuestos Sensibles al Género.
https://pga.uimunicipalistas.org/catalogo

Internacional
ECUADOR

Asamblea Nacional aprueba
el aborto
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-60424720

PANAMÁ

Fragua de mujeres que dejan
huella
https://elpais.com/planeta-futuro/que-mueve-a/2022-02-18/panama-fragua-de-mujeresque-dejan-huella.html

KUWAIT

Discriminación en el ejército
https://www.swissinfo.ch/spa/mujeres-de-kuwait-critican-la-discriminación-en-elejército/47356454

COLOMBIA

Estas son las mujeres que
ocupan altos cargos
https://www.portafolio.co/negocios/empresas/las-mujeres-que-ocupan-altos-cargos-en-colombia-561857

ESPAÑA

12% de las grandes empresas
catalanas son paritarias entre
los altos cargos
https://www.elnacional.cat/es/economia/solo-el-12-de-las-grandes-empresas-catalanas-sonparitarias-entre-los-altos-cargos_712752_102.html

CHILE

“El feminismo ya no es
vanguardia; es sentido
común mayoritario”
https://www.eldinamo.cl/pais/Teresa-Valdes-sociologa-El-feminismo-en-Chile-ya-no-es-vanguardiaes-sentido-comun-mayoritario-20220217-0003.html

HONDURAS

Ser mujer minera
https://www.youtube.com/watch?v=nhr5eB10Dos

MALASIA

Ministra de la Mujer aconsejó
que los maridos golpeen
“suavemente” a sus esposas
https://www.infobae.com/america/mundo/2022/02/16/la-ministra-de-la-mujer-de-malasia-aconsejoque-los-maridos-golpeen-suavemente-a-sus-esposas-para-disciplinarias/

¿Sabías qué…?
La “sharía”, conocida como ley religiosa islámica, es la reguladora de
todos los aspectos públicos y privados de la vida, y cuyo seguimiento
se considera que conduce a la salvación. En ella se enumera algunos
delitos particulares, como el robo y el adulterio, y establece castigos si
las acusaciones cumplen con un estándar de prueba.

Estados
CDMX

Iniciativas para regular la
maternidad subrogada en la
CDMX encienden debate
https://politica.expansion.mx/cdmx/2022/02/19/que-dice-iniciativa-ley-gestacion-subrogada-cdmx

OAXACA

Desigualdad de género en la
educación superior
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/eduardo-bautista-martinez/desigualdad-de-genero-en-laeducacion-superior

GUANAJUATO

México entrega primera acta
de nacimiento a persona de
género no binario
https://www.forbes.com.mx/noticias-mexico-entrega-primera-acta-nacimiento-persona-no-binario/

NUEVO LEÓN

Estudian violencia de género
hacia mujeres en la política
https://puntou.uanl.mx/expertos-uanl/estudian-violencia-de-genero-hacia-mujeres-en-la-politica/

SONORA

CONAVIM y Sonora
evaluarán alerta de violencia
de género
https://mvsnoticias.com/noticias/estados/conavim-y-sonora-evaluaran-alerta-de-violencia-degenero/

SAN LUIS POTOSÍ

Mujeres repudian
expresiones de funcionario
de SLP contra periodista
Magui López
https://www.milenio.com/estados/slp-mujeres-repudian-expresiones-funcionario-periodista

GUERRERO

Realizan aborto a niña de 9
años que fue violada
https://www.adn40.mx/mexico/aborto-nina-9-anos-guerrero-erv?_amp=true

Redes sociales
#100LatigazosDeIndiferencia

https://twitter.com/FridaFerminita/status/1494520264175996931/photo/1

#RoxanaRuiz

https://elpais.com/mexico/2022-02-17/un-paso-hacia-la-libertad-de-roxana-ruiz-acusada-de-matara-su-violador-con-exceso-de-legitima-defensa.html

#JusticiaParaValeria

Ni una más

¿Día del amor y la amistad?
14 de febrero: del amor
romántico al feminicidio
https://www.animalpolitico.com/verdad-justicia-y-reparacion/14-de-febrero-del-amor-romantico-alfeminicidio/

El homicidio de Khawla
se investiga como posible
feminicidio sexual
https://elpais.com/sociedad/2022-02-17/el-homicidio-de-khawla-en-alcala-la-real-se-investigacomo-posible-feminicidio-sexual.html

Preocupa que se normalice
el feminicidio
https://www.hidrocalidodigital.com/preocupa-que-se-normalice-el-feminicidio-angelica-contreras/

Exigen justicia por el
feminicidio de Floriberta
https://www.nvinoticias.com/roja/feminicidios/mujeres-de-juquila-exigen-justicia-por-el-feminicidiode-floriberta/126293

A más de una semana del
feminicidio de Lulú, de
13 años, agresor habría
confesado agredir a otras
adolescentes
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/02/13/a-mas-de-una-semana-del-feminicidio-delulu-agresor-confeso-haber-tenido-mas-victimas-previas/

Interseccionalidad

Mujeres en sectores
dominados por hombres

https://elpais.com/america/economia/termometro-social-de-america/2022-02-17/mujeres-ensectores-dominados-por-hombres.html

Covid agravó papel de las
mujeres en manejo del agua
https://ipsnoticias.net/2022/01/covid-agravo-papel-de-las-mujeres-en-manejo-del-agua/

Fundación Carmen Sánchez
MX: un año de apoyar a
mujeres víctimas de ataques
con ácido
https://www.msn.com/es-mx/noticias/mexico/la-jornada-fundaci%C3%B3n-carmens%C3%A1nchez-mx-un-a%C3%B1o-de-apoyar-a-mujeres-v%C3%ADctimas-de-ataques-con%C3%A1cido/vi-AAU6ivy

Por la voz de

niñas, niños y adolescentes
Tercer lugar nacional en
embarazo infantil
https://www.nvinoticias.com/oaxaca/salud/oaxaca-tercer-lugar-nacional-en-embarazoinfantil/126261

Enero fue el segundo mes
con más muertes de niños y
adolescentes en la pandemia
https://www.excelsior.com.mx/nacional/enero-fue-el-segundo-mes-con-mas-muertes-de-ninos-yadolescentes-en-la-pandemia/1499418

Niñas indígenas de Guerrero
empiezan su vida sexual
a los 10 años por usos y
costumbres
https://latinus.us/2022/02/17/ninas-indigenas-de-guerrero-empiezan-su-vida-sexual-a-los-10-aniospor-usos-y-costumbres-asegura-diputada-priista/

Nuevas masculinidades
Capacitación sobre equidad
y nuevas masculinidades

https://elcomentario.ucol.mx/imparte-congreso-capacitacion-sobre-equidad-y-nuevasmasculinidades/

Los círculos de hombres y
la revisión hacia una nueva
masculinidad
https://galeria.montevideo.com.uy/Revista-Galeria/Los-circulos-de-hombres-y-larevision-hacia-una-nueva-masculinidad-uc813331

“La política de
masculinidades es una
cuenta pendiente en el
Estado”
https://www.letrap.com.ar/nota/2022-2-15-18-0-0-la-politica-de-masculinidades-es-unacuenta-pendiente-en-el-estado

Masculinity and power
inequalities
https://timesofindia.indiatimes.com/blogs/nonpartisan-perspectives/masculinity-andpower-inequalities/

Impulsan una guía ilustrada
para detectar el machismo y
evitar “patriarcadas”
https://amp.rtve.es/noticias/20220215/derechos-sociales-guia-machismo-patriarcadas/2290663.
shtml

What do men want? a
misguided defence of the
male
https://amp.theguardian.com/books/2022/feb/18/what-do-men-want-by-nina-power-review-amisguided-defence-of-the-male

¿Masculinidad tóxica?
https://www.elsoldemexico.com.mx/doble-via/salud/mi-mama-y-el-sexo-masculinidad-toxica-7882517.html

Old notions of masculinity
still hold women’s ambitions
back
https://www.livemint.com/opinion/columns/old-notions-of-masculinity-still-hold-women-s-ambitionsback/amp-11645118052825.html

Machismos: paremos la
pelota de los mandatos
https://www.infobae.com/opinion/2022/02/14/machismos-paremos-la-pelota-de-losmandatos/?outputType=amp-type

We should call out toxic
masculinity when we see it
https://www.pressandjournal.co.uk/fp/opinion/columnists/3968097/vladimir-putin-table-call-outtoxic-masculinity-darryl-peers-opinion/

Feminismos
Qué es la Barra Feminista
https://www.infobae.com/america/deportes/2022/02/17/que-es-la-barra-feminista-y-por-que-buscaocupar-mas-espacios-en-la-liga-mx-femenil/

Feminismo e izquierda: “una
tensión histórica” y un “amor
no correspondido”
https://ladiaria.com.uy/feminismos/articulo/2022/2/feminismo-e-izquierda-una-tension-historica-yun-amor-no-correspondido/?display=amp

“Nos enseñaron a ver en el
aborto un boleto al infierno
sin regreso”
https://elpais.com/cultura/2022-02-17/nos-ensenaron-a-ver-en-el-aborto-un-boleto-al-infierno-sinregreso.html?outputType=amp

El “feminismo selectivo”
https://m.publico.es/columnas/110698304889/otras-miradas-el-feminismo-selectivo/amp

Grace Tame, TikTok and the
emergence of feminism’s
Fourth Wave
https://amp.smh.com.au/politics/federal/grace-tame-tiktok-and-the-emergence-of-feminism-sfourth-wave-20220217-p59xev.html

TV UNAM estrena la serie
documental: Historias de
feminismo, pasión y poder
https://unamglobal.unam.mx/tv-unam-estrena-la-serie-documental-confidencial-historias-defeminismo-pasion-y-poder/

La brecha de género en
el ocio roba a las mujeres
casi dos horas al día
https://www.publico.es/sociedad/feminismo-brecha-genero-ocio-roba-mujeres-horas-dia.html/amp

We need the crazy ones
and rebels to push feminism
forward
https://www.thetimes.co.uk/article/we-need-the-crazy-ones-and-rebels-to-push-feminism-forwardxp3bqgdrr

El simulacro del feminismo
https://m.publico.es/columnas/110698216997/dominio-publico-el-simulacro-del-feminismo/amp

Angry young women not
the way to achieve effective
change for feminism
https://amp.theaustralian.com.au/commentary/letters/angry-young-women-not-the-way-to-achieveeffective-change-for-feminism/news-story/32e40860eb5140981f213ef055686de0

Mujeres

TOlímpicasT

Eileen Gu con triple podio
inédito en Olímpicos de
Invierno
https://www.excelsior.com.mx/adrenalina/eileen-gu-con-triple-podio-inedito-en-olimpicos-deinvierno/1499315?amp

Anna Shcherbakova, número
uno del mundo y medalla de
oro en el patinaje artístico
individual femenil
https://olimpicos.marcaclaro.com/beijing-2022/noticias/anna-shcherbakova-numero-uno-delmundo-y-medalla-de-oro-en-el-patinaje-artistico-individual-femenil/

Las mujeres sacan la cara
por el deporte nacional
canadiense
https://www.primerahora.com/deportes/otros/notas/las-mujeres-sacan-al-cara-por-el-deportenacional-canadiense/

Sui Wenjing y Han Cong,
hacen arte y se llevan la
medalla de oro en el patinaje
artístico de parejas
https://olimpicos.marcaclaro.com/beijing-2022/noticias/wenjing-sui-y-cong-han-hacen-arte-y-sellevan-la-medalla-de-oro-en-el-patinaje-artistico-de-parejas/

EE.UU. gana bronce en
bobsled femenino, dándole a
Elana Meyers Taylor histórica
5ta medalla en Juegos
Olímpicos de Invierno
https://www.espn.com.ar/olimpicos/nota/_/id/9956556/meyers-taylor-gana-bronce-en-bobsledpara-historica-5ta-medalla-jjoo-invierno?platform=amp

Corinne Suter disfruta su
medalla de oro: “Es el sueño
más grande que he tenido”
https://olimpicos.marcaclaro.com/beijing-2022/noticias/corinne-suter-disfruta-su-medalla-de-oroes-el-sueno-mas-grande-que-he-tenido/

Erin Jackson, primera
patinadora negra que gana
una medalla en los Juegos
Olímpicos
https://amp.antena3.com/noticias/deportes/juegos-olimpicos/erin-jackson-primerapatinadora-negra-que-gana-medalla-juegos-olimpicos_20220214620a35b7c3ba470001
c7c087.html

Vespereando

¿Amor, amistad?

https://www.excelsior.com.mx/opinion/clara-scherer/amor-amistad/1499263

Carnaval que visualice y
promueva con mayor énfasis
la igualdad de género
https://ladiaria.com.uy/feminismos/articulo/2022/2/noche-de-los-aciertos-una-premiacion-al-conjunto-de-carnaval-que-visualice-y-promueva-con-mayor-enfasis-la-igualdad-de-genero/

Más de una cuarta parte de
las mujeres del mundo han
sufrido violencia de género
https://www.elmundo.es/internacional/2022/02/17/620dfa3521efa06c388b45b6.html

Primera acta de nacimiento a
persona de género no binario
https://www.sandiegouniontribune.com/en-espanol/noticias/mexico/articulo/2022-02-17/mexicoentrega-primera-acta-de-nacimiento-a-persona-de-genero-no-binario

20 por ciento de los jóvenes
niegan la violencia de género
https://rtvc.es/el-20-por-ciento-de-los-jovenes-niegan-la-violencia-de-genero/

¡Desde Remedios Varo hasta
Lilia Carrillo!
https://amp.milenio.com/cultura/remedios-varo-exposicion-museo-bellas-artes-toluca

El éxito empresarial va
acompañado de la igualdad
de género
https://www.elespanol.com/sociedad/20220217/exito-empresarial-va-acompanado-igualdadgenero/647185525_0.amp.html

Las olimpiadas del machismo
entre México y Brasil
https://www.forbes.com.mx/red-forbes-las-olimpiadas-del-machismo-mexico-y-brasildisputan/amp/

No más faldas para ir a jugar
al parque
https://elpais.com/mamas-papas/familia/2022-02-16/no-mas-faldas-para-ir-a-jugar-al-parque.html?
fbclid=IwAR1WsC1Me6rcIzicqAIiNcCSYyH3gVet3aQjqqY-onipMEP-NFpq8cEXeXo

Deceptive self-presentation
on social media differs
between men and women
– and is related to gender
equality
https://www.psypost.org/2022/02/deceptive-self-presentation-on-social-media-differsbetween-men-and-women-and-is-related-to-gender-equality-62600?amp=1

Recomendación
Editorial

“Brujas, Guerreras, Diosas”
Las mujeres más poderosas
de la mitología.
AUTORA: KATE HODGES
EDITORIAL: ZORRO ROJO
Año: 2021

Recomendación

de la semana

Película: SECUESTRADA:
La verdad de Lisa Mcvey

Sinopsis: Basada en una historia real. Una
joven de 17 años usa la psicología inversa
para lograr que su secuestrador la libere.
Cuando regresa, la única persona que le cree
es un detective retirado, que descubre que la
secuestró un asesino serial.
Tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=UMkvHmqMi_A
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