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DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES

Nuestra inspiración: Juana
Belén Gutiérrez de Mendoza

Teresa Wilms Mont

“Cuando trataron
de callarme, grité”.

“Es muy
importante que
luchemos contra
los embarazos
de niñas y
matrimonios
infantiles. Es
muy peligroso:
puedes perder al
hijo o incluso la
vida”.

Emma Watson

“Cada cicatriz que tienes
no es un recuerdo de que
te hirieron, sino de que
sobreviviste”. Michael Obama

“Creo que, socialmente, merezco,
al igual que todas las mujeres, el
mismo respeto que un hombre”.

agenda - semanario

“Ni
santas
ni putas.
“No hace falta Somos
ser antihombre
sólo
para ser
promujer”. mujeres”.
Kadiatou Massaquo

Jane Galvin Lewis

Rotmi Enciso

“Imagina cuánto más felices
seríamos, cuánta más libertad
tendríamos para ser nosotros
y nosotras mismas, si no
tuviésemos el peso de las
expectativas de género”. Chimamanda

“Golpear a una
mujer no es algo
cultural, es un
crimen, y debe ser
dirigido y tratado
como tal ”. Hillary

Ngozi Adichie

Clinton

“Teníamos
dos opciones:
estar calladas
y morir o
hablar y morir.
Decidimos
hablar”. Malala

Yousafza

“Cualquiera que sea la
libertad por la que luchamos,
debe ser una libertad basada
en la igualdad” Judith Butler

“Oprimidos
los hombres,
es una
tragedia.
Oprimidas
las mujeres,
es tradición”.
Letty Cottin

“Una mujer con una voz es por
definición una mujer fuerte.
Pero la búsqueda para encontrar
esa voz puede ser notablemente
difícil.” Melinda Gates

¿Qué pasó?
CONGRESO DE LA UNIÓN

Reforma para establecer
un registro público de
violentadores y agresores
http://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/index.php/boletines/comision-de-igualdad-de-generoaprobo-reforma-para-establecer-un-registro-publico-de-violentadores-y-agresores#gsc.tab=0

Acciones legislativas a favor
de las mujeres
http://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/index.php/boletines/impulsara-el-grupo-plural-deigualdad-sustantiva-acciones-legislativas-a-favor-de-las-mujeres-#gsc.tab=0

Órdenes de protección en
el Banco Nacional de Datos
sobre violencia contra las
mujeres
http://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/index.php/boletines/aprueban-incluir-ordenes-deproteccion-en-el-banco-nacional-de-datos-sobre-violencia-contra-las-mujeres#gsc.tab=0

Minuto de aplausos en
memoria de la feminista
Francesca Gargallo
http://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/index.php/boletines/camara-de-diputados-dedicaminuto-de-aplausos-en-memoria-de-la-feminista-e-investigadora-francesca-gargallo#gsc.tab=0

Calendario de actividades
con motivo del Día
Internacional de la Mujer
http://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/index.php/boletines/la-camara-de-diputados-da-aconocer-el-calendario-de-actividades-con-motivo-del-dia-internacional-de-la-mujer#gsc.tab=0

Paridad y violencia política
contra las mujeres en razón
de género: avances y retos
https://comunicacionsocial.senado.gob.mx/multimedia/galeria/1957-foro-paridad-y-violenciapolitica-contra-las-mujeres-en-razon-de-genero-avances-y-retos

Día Nacional de la Familia

https://twitter.com/senadomexicano/status/1500479563880710148/photo/1

SCJN
https://twitter.com/SCJN

#YaLoDijoLaCorte

https://twitter.com/SCJN/status/1499837085724733443/photo/1

#8M

https://twitter.com/ddhh_scjn/status/1499411290913009664/photo/1

INMUJERES

Mujeres, construcción 		
de memorias para alcanzar
la igualdad
https://www.facebook.com/watch/live/?extid=TWT-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C&ref=watch_
permalink&v=336220778444463

El derecho al cuidado desde
una perspectiva feminista
https://www.facebook.com/watch/live/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C&ref=watch_
permalink&v=657998098751589

Órdenes de protección como
mecanismo de garantía a 		
la seguridad e integridad
https://www.youtube.com/watch?v=ZBNGalTztVQ

CNDH

Por violencia institucional
y vulnerar el acceso a la
justicia de una mujer
https://www.cndh.org.mx/documento/recomendacion-282022

Día de la Cero Discriminación

https://twitter.com/CNDH/status/1498781876173123590/photo/1

Sociedad

en movimiento
EQUIS JUSTICIA

Busca el Pacto de Justicia
Abierta visibilizar los
obstáculos a los que se
enfrentan las mujeres
https://www.semmexico.mx/busca-el-pacto-de-justicia-abierta-visibilizar-los-obstaculos-a-los-quese-enfrentan-las-mujeres/

GIRE
DERECHOS REPRODUCTIVOS Y SEXUALES

América Latina será toda
feminista
https://www.animalpolitico.com/punto-gire/america-latina-sera-toda-feminista/

Día de la Cero Discriminación

https://twitter.com/GIRE_mx/status/1498679388069638149/photo/1

AMNISTÍA INTERNACIONAL

Son niñas, no madres
https://lasillarota.com/opinion/columnas/sonninasnomadres/623390

Más allá del “esas no son las
formas”
https://amnistia.org.mx/contenido/index.php/mas-alla-del-esas-no-son-las-formas/

RED NACIONAL DE REFUGIOS

Violencia feminicida

https://twitter.com/RNRoficial/status/1500215356765483010/photo/1

#PorSerMujeres

https://twitter.com/RNRoficial/status/1499912757629665290/photo/1

¡Silencio! Las niñas están
gritando
https://twitter.com/RNRoficial/status/1500140327537197059?s=20&t=4DBKSriXjGSGDyjsJQJ5uQ

ONU MUJERES

Mujeres que defienden el
medio ambiente

https://twitter.com/ONUMujeres/status/1500682734963941376/photo/1

Ni ‘la muchacha’ ni ‘la que
nos ayuda’
https://www.washingtonpost.com/es/post-opinion/2022/02/22/trabajadoras-del-hogar-derechosonu-salario/

VIOLENCIA

ONU crea un marco mundial
para medir y combatir
feminicidios
https://www.swissinfo.ch/spa/onu-violencia-machista_la-onu-crea-un-marco-mundial-para-medir-ycombatir-feminicidios/47404276

PARTICIPACIÓN POLÍTICA

Mujeres en política

https://www.iknowpolitics.org/es/learn/knowledge-resources/representación-de-las-mujeres-en-losgobiernos-locales-un-análisis-global

No te lo pierdas

MARZO

https://twitter.com/GIRE_mx/status/1499790638770016258/photo/1

8
al
10

Entrega de Medalla

Semana
conmemorativa

“María Cristina
Salmorán de Tamayo”
al merito judicial y a
juzgar con perspectiva
de género.

8

“Día Internacional
de la Mujer” SCJN.
https://twitter.com/SCJN/status/1500626374486372353/photo/1

17:00 hrs

https://mobile.twitter.com/CJF_Mx/status/1499443889551265799/photo/1

https://twitter.com/inmujeres/status/1500668159082352643/photo/1

Conversatorio.

8
al
12

Eventos
conmemorativos

Día Internacional
de la Mujer.
Inmujeres

https://twitter.com/inmujeres/status/1500265279280009219/photo/1

La participación
de las mujeres en
el fortalecimiento
de los medios de
comunicación.

10

9:30

https://twitter.com/inmujeres/status/1499915015893176324/photo/1

https://www.trendsmap.com/twitter/tweet/1499791580802306050

8

Foro.

10

Finanzas, Genero
e Inclusión.
9:35

https://www.condusef.gob.mx/?p=contenido&idc
=1917&idcat=1

Foro

“La violencia
familiar y feminicida
en México”.
10:00 am

https://mobile.twitter.com/EquisJusticia/status/1499172710852841474/photo/1

https://mobile.twitter.com/UAQ_ELDoficial/status/1498792857154560014/photo/1

Internacional
PUERTO RICO

Organizaciones marcharán el
Día Internacional de la Mujer
https://holanews.com/organizaciones-puertorriquenas-marcharan-el-dia-internacional-de-la-mujer/

COLOMBIA
I N T E R SE CC I O N A L I D A D

¿Qué es el género no binario
que ahora aparecerá en el
documento de identificación?
https://www.semana.com/nacion/articulo/que-es-el-genero-no-binario-que-ahora-aparecera-en-eldocumento-de-identificacion-en-colombia/202247/

ESPAÑA

La comisión 8M del
movimiento feminista lanza
su agenda
https://www.elsaltodiario.com/feminismos/comision-8m-de-madrid-lanza-su-agenda-para-lasmovilizaciones-de-este-ano

UCRANIA

Las mujeres de la resistencia
https://www.infobae.com/america/mundo/2022/02/28/infobae-en-ucrania-las-mujeres-de-la-resistencia-rompen-su-ropa-para-hacer-redes-de-camuflaje-en-una-biblioteca-publica/

“Violan a las mujeres en
las ciudades ocupadas”: el
canciller de Ucrania culpó a
las tropas rusas de abuso
https://www.perfil.com/noticias/amp/internacional/violan-mujeres-ciudades-ocupadas-cancillerucrania-culpo-tropas-rusas-abuso.phtml

Entre el combate y la
huida: así afecta la guerra
en Ucrania a los roles de
mujeres y hombres
https://www.newtral.es/guerra-ucrania-mujeres-violencia-de-genero/20220306/?amp

Las mujeres embarazadas
ucranianas están teniendo
partos en condiciones
infrahumanas
https://www.publico.es/internacional/guerra-rusia-ucrania-jaime-nadal-mujeres-embarazadasucranianas-teniendo-partos-condiciones-infrahumanas.html/amp

Las soldados ucranianas en
el campo de batalla
https://www.pagina12.com.ar/405176-las-soldados-ucranianas-en-el-campo-de-batalla

AFGANISTÁN

Activistas piden hacer
partícipes del proceso de paz
https://efeminista.com/activistas-afganas-participes-proceso-paz-mujeres/

ARGENTINA

Violación grupal
https://canalabierto.com.ar/2022/03/04/abuso-grupal-en-palermo-las-implicancias-comunitarias-yel-rol-del-estado/

PERÚ

Marchan contra la violencia
machista y neoliberal
https://www.swissinfo.ch/spa/perú-mujeres_las-mujeres-peruanas-marchan-contra-la-violenciamachista-y-neoliberal/47406444

Estados
SINALOA
DERECHOS REPRODUCTIVOS Y SEXUALES

Sin acuerdos en el congreso
https://www.elsoldesinaloa.com.mx/analisis/sin-acuerdos-en-el-congreso-para-aprobacion-delaborto-7924902.html

GUERRERO

5 hospitales obligan a
niñas y adolescentes a
seguir embarazos forzados
(violencia)
https://www.radioformula.com.mx/nacional/2022/3/1/guerrero-hospitales-obligan-ninas-adolescentes-seguir-embarazos-forzados-504084.html

PUEBLA
PARTICIPACIÓN POLÍTICA

Suma 3 sentencias por
violencia política en contra
de las mujeres en razón de
género
https://amp.milenio.com/estados/puebla-suma-3-sentencias-violencia-politica-razon-genero

CIUDAD DE MÉXICO
VIOLENCIA

En dos años se han generado
598 denuncias de acoso de
mujeres policía; 175 hombres
han sido sancionados
https://www.infobae.
com/america/mexico/2022/03/05/en-dos-anos-se-han-generado-598-denuncias-de-acoso-demujeres-policia-en-la-cdmx-175-hombres-han-sido-sancionados/

TLAXCALA
TR AFICO DE PER SONAS

La trata de personas con
fines de explotación sexual
es un problema latente
https://amp.milenio.com/politica/comunidad/personas-fines-explotacion-sexual-problema-tlaxcala

HIDALGO

TSJEH sentenció con
perspectiva de género
https://www.elsoldehidalgo.com.mx/local/tsjeh-sentencio-con-perspectiva-de-genero-7952212.html

CHIAPAS
VIOLENCIA

Aumentan feminicidios en
Chiapas pese a la alerta
de violencia de género

https://www.
elheraldodechiapas.com.mx/local/aumentan-feminicidios-en-chiapas-pese-a-la-alerta-de-violenciade-genero-7946337.html

Redes sociales
#QueTiemblen

https://twitter.com/OlimpiaCMujer/status/1500258297001164800/photo/1

#VerguenzaNacional

https://www.facebook.com/CasiCreativos/photos/a.390494434985036/973136766720797/

#HacerVisibleLoInvisible

https://twitter.com/hashtag/HacerVisibleLoInvisible?src=hashtag_click

Ni una más

En ocho estados de México,
persiguen más a mujeres por
aborto que a feminicidas
https://www.milenio.com/estados/mexico-persiguen-mas-a-mujeres-por-aborto-que-a-feminicidas

Estados deberían crear
fondos para huérfanos por
feminicidios: Conavim
https://www.angulo7.com.mx/2022/03/06/viables-fondos-para-huerfanos-de-feminicidios-conavim/

Asesinó a su pareja menor
de edad porque se negó a
abortar
https://www.infobae.com/america/peru/2022/03/01/feminicidio-en-huancayo-sujeto-asesino-a-supareja-menor-de-edad-porque-se-nego-a-abortar/

Hombre apuñala a su pareja
y luego se suicida
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/feminicidio-cdmx-hombre-apunala-su-pareja-y-luegose-suicida

A dos años del feminicidio de
Ingrid, sin sentencia para su
agresor
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/dos-anos-del-feminicidio-de-ingrid-sin-sentencia-para-suagresor

Interseccionalidad

COVID y brecha de género:
cómo el coronavirus
intensificó las desigualdades
de género en el mundo
https://www.infobae.com/america/tendencias-america/2022/03/05/covid-y-brecha-de-genero-comoel-coronavirus-intensifico-las-desigualdades-de-genero-en-el-mundo/

Identidad y acceso a
derechos: la lucha de las
mujeres afromexicanas
https://www.animalpolitico.com/altoparlante/identidad-y-acceso-a-derechos-la-lucha-de-lasmujeres-afromexicanas/

Lenguas indígenas, la clave
para combatir la violencia
sexual contra mujeres de
comunidades
https://oaxaca.eluniversal.com.mx/sociedad/lenguas-indigenas-la-clave-para-combatir-la-violenciasexual-contra-mujeres-de-comunidades

DERECHOS REPRODUCTIVOS Y SEXUALES

Derecho al aborto legal, una
deuda en 25 estados
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/derecho-al-aborto-legal-una-deuda-en-25-estados?amp

Por la voz de

niñas, niños y adolescentes
Eliminar programa de
escuelas de tiempo completo
viola los derechos humanos
de millones de niños y niñas:
Redim
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Eliminar-programa-de-escuelas-de-tiempo-completoviola-los-derechos-humanos-de-millones-de-ninos-y-ninas-Redim-20220303-0126.html

MATRIMONIOS FORZADOS

Plantearán diputados
definiciones para erradicar
matrimonios forzados y venta
de niñas en La Montaña
https://www.hoytamaulipas.net/notas/488638/Plantearan-diputados-definiciones-para-erradicarmatrimonios-forzados-y-venta-de-ninias-en-La-Montania.html

MATRIMONIOS FORZADOS

Investigación revela venta
de niñas indígenas para
comercio sexual
https://eldeber.com.bo/amp/pais/investigacion-revela-venta-de-ninas-indigenas-para-comerciosexual_269779

¿Sabías qué…?
El Día Internacional de la Mujer nació de las actividades del movimiento
sindical a principios del siglo XX en Estados Unidos de América y Europa.
El primer Día Nacional de la Mujer se celebró en los Estados Unidos el
28 de febrero de 1909, cuando se convocó la huelga de las trabajadoras
textiles y mujeres del Partido Socialista que protestaron también contra
las condiciones laborales en Nueva York en 1908.

Nuevas masculinidades

Nueva masculinidad,
compromiso en el cuidado de
los hijos y el hogar
https://www.milenio.com/estados/nueva-masculinidad-compromiso-en-el-cuidado-de-los-hijos-yel-hogar

¿La carne hace la
masculinidad?
https://www.eldiario.es/caballodenietzsche/carne-masculinidad_132_8803602.amp.html

VIOLENCIA

Male violence against women
is about so much more than
toxic masculinity
https://amp.theguardian.com/commentisfree/2022/mar/06/male-violence-against-women-muchmore-than-toxic-masculinity

El Putin que todos llevamos
dentro
https://m.publico.es/columnas/110699860688/otras-miradas-el-putin-que-todos-llevamos-dentro/
amp

How can we tackle toxic
masculinity?
https://www.prospectmagazine.co.uk/society-and-culture/after-revelations-of-misogyny-within-thepolice-how-can-we-tackle-toxic-masculinity

No son una manada: “Los
varones son socializados
para creer que pueden
disponer de las mujeres”
https://www.unidiversidad.com.ar/los-varones-son-socializados-para-creer-que-pueden-disponerde-las-mujeres

What do men want? by
Nina Power. A history of
masculinity
https://amp.theguardian.com/books/2022/feb/28/what-do-men-want-by-nina-power-a-history-ofmasculinity-by-ivan-jablonka-reviews

VIOLENCIA

La masculinidad es una
licencia para ejercer la
violencia
https://www.telam.com.ar/notas/202203/585055-la-masculinidad-es-una-licencia-paraejercer-la-violencia.html

Feminismos
Marchas separatistas como
espacios seguros
https://lasillarota.com/lacaderadeeva/marchas-separatistas-como-espacios-seguros/585647

El feminismo latinoamericano
anuncia movilizaciones para
“recuperar las calles”
https://elpais.com/sociedad/2022-03-06/8-m-el-feminismo-latinoamericano-anuncia-movilizaciones-para-recuperar-las-calles.html?outputType=amp

El feminismo, incómodo
porque critica lo que se
considera natural
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/03/05/sociedad/el-feminismo-incomodo-porque-critica-loque-se-considera-natural/

Así cambió y nos cambió el
8-M en 45 años: “Las de 40
somos hijas de la igualdad;
las jóvenes son hijas del
feminismo”
https://amp.elmundo.es/madrid/2022/03/06/6223cbddfc6c83d45a8b45a3.html

I N T E R SE CC I O N A L I D A D

“El feminismo antitrans bebe
de la ultraderecha”
https://theobjective.com/
espana/2022-03-06/feminismo-antitrans-argumentos-ultraderecha/

¿Por qué el morado
representa el feminismo?
https://www.admagazine.com/articulos/por-que-el-morado-representa-el-feminismo/amp

VIOLENCIA

Mercaditas, un año de
protesta y feminismo contra
la violencia económica
https://amp.milenio.com/politica/comunidad/mercaditas-ano-protesta-lucha-feminista-hidalgo

Vespereando

¿Por qué el morado es el
color del Día Internacional de
la Mujer?
https://expansion.mx/mundo/2022/03/04/color-dia-internacional-mujer

VIOLENCIA

Mujeres en Latinoamérica
tienen 20% menos de los
derechos legales otorgados
https://www.france24.com/es/minuto-a-minuto/20220301-mujeres-en-latinoamérica-tienen20-menos-de-los-derechos-legales-otorgados-a-los-hombres

VIOLENCIA

Qué tipos de violencia de
género existen
https://www.niusdiario.es/sociedad/igualdad/tipos-violencia-genero-evn3m_18_3290449027.html

PARTICIPACIÓN POLÍTICA

Mujeres en la política: falta
camino por recorrer
https://aristeguinoticias.com/2802/mundo/mujeres-en-la-politica-falta-camino-por-recorrer/

VIOLENCIA

La inequidad de género
alcanza a la salud
https://newsweekespanol.com/2022/02/inequidad-genero-salud/

¿Habrá paro de mujeres este
9 de marzo en México?
https://gluc.mx/sociedad/2022/2/27/8m-habra-paro-de-mujeres-este-de-marzo-en-mexico-48204.
html

La lucha por la igualdad de
género
https://www.france24.com/es/programas/europa-hoy/20220305-igualdad-genero-mujeres-unioneuropea-machismo

Recomendación
Editorial

“Tsunami” Miradas
feministas
EDITORA: MARTA SANZ
EDITORIAL: SEXTO PISO
Año: 2020

de la semana
Recomendación

Documental: Estas tijeras
cortan

Sinopsis: El proyecto propone visibilizar, con
una mirada empática y sensible, a diversas
colectivas de jóvenes lesbianas y bisexualas
trans-incluyentes de diferentes latitudes de
Latinoamérica y México, explorando sus luchas
y el por qué es vital en el movimiento seguir la
consigna “poner la cuerpa”.
Link: http://estastijerascortan.org/docu
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