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107 DERECHOS HUMANOS
DE LAS MUJERES

Mujer

agenda - semanario
Del 21 al
25 de
marzo
de 2022

destacada

Nuestra inspiración: Juana Belén Gutiérrez de Mendoza

Jeri Lynne
Johnson

Johnson es una
mujer de ascendencia
afroamericana, con una
maestría en Historia de la música y en
Teoría de la música por la Universidad
de Chicago. Toca piano desde los cuatro
años, pero se enamoró de la música
para siempre en su primer concierto:
Beethoven, a los siete. “Aquella música
me fascinó, pero como no vi un piano
por ninguna parte, pensé que, si quería
tocar eso, tenía que ser la del palito”
Quedó en shock cuando por fin escuchó
la razón por la que, después de recibir
elogios y llegar siempre a las rondas
finales, no se quedaba con el trabajo:
“Eres muy buena, pero no te ves como
el público esperaría”. Esta vez, se lo
dijeron sin ambages.

https://www.gaceta.unam.mx/en-la-musica-clasica-hay-un-problema-real-de-inclusion-jeri-lynnejohnson/

¿Qué pasó?
CONGRESO DE LA UNIÓN

Conversatorio “Mujeres
Emprendedoras en Industrias
Creativas”
http://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/index.php/boletines/realizan-en-san-lazaro-el-conversatorio-mujeres-emprendedoras-en-industrias-creativas-#gsc.tab=0

Revista Cámara. Sor Juana
Inés de la Cruz. La feminista
del Siglo XVII
https://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/public/uploads/revista/2022_03_08__03_56_24pm.pdf

Foro sobre derechos
sexuales y reproductivos
http://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/index.php/boletines/la-comision-de-juventud-realiza-forosobre-derechos-sexuales-y-reproductivos#gsc.tab=0

Decreto que incorpora
lenguaje inclusivo en la Ley
General de Salud
http://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/index.php/notilegis/publica-dof-el-decreto-que-incorporalenguaje-inclusivo-en-la-ley-general-de-salud#gsc.tab=0

Avalan Convenio 190 sobre
la Eliminación de la Violencia
y el Acoso en el Mundo del
Trabajo

https://twitter.com/senadomexicano/status/1503848747020791813/photo/1

Paridad de género en nueve
leyes federales

https://twitter.com/senadomexicano/status/1503833196491907080/photo/1

Reforman 34 ordenamientos
legales en materia de paridad
de género

https://twitter.com/senadomexicano/status/1503831483752062978/photo/1

Mujeres empoderadas

https://twitter.com/senadomexicano/status/1504134644341645317/photo/1

SCJN

Las personas juzgadoras
deben analizar con
perspectiva de género
https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6813

El mayor drama en las
prisiones lo tienen las
mujeres
https://www.youtube.com/watch?v=I_BJU0TTK6g

CELIG

Paridad de género un logro
legislativo

http://www3.diputados.gob.mx/camara/001_diputados/006_centros_de_estudio/05_centro_de_estudios_para_el_logro_de_la_igualdad_de_genero/02c_infografias

INMUJERES

Mujeres indígenas realizan
contribuciones a nueva
Recomendación General de
la CEDAW
https://twitter.com/inmujeres/status/1504872451121025072?s=20&t=ecLqy8_3TkkZvHGLtlGMNQ

Acceso a una planificación
familiar segura y voluntaria

https://twitter.com/inmujeres/status/1504940709601636354/photo/1

Tablero electrónico sobre
“La covid-19 y su impacto en
las mujeres en México” del
INEGI

https://twitter.com/inmujeres/status/1504925612288450561?s=20&t=ecLqy8_3TkkZvHGLtlGMNQ

Derecho a la salud sexual y
reproductiva

https://twitter.com/inmujeres/status/1504895410879426560/photo/1

CNDH

Violencia digital contra
las mujeres

https://twitter.com/CNDH/status/1504141047072444419/photo/1

Violan derechos humanos
de mujeres indígenas
https://www.cndh.org.mx/documento/recomendacion-512022

Leyes que garantizan una
vida libre de violencia para
las mujeres en México

https://twitter.com/CNDH/status/1504534220672282638?s=20&t=ecLqy8_3TkkZvHGLtlGMNQ

Sociedad

en movimiento
EQUIS JUSTICIA

The Gender Fund:
Accelerating a Gender Equal
Future
https://www.youtube.com/watch?v=m3s3Wh69Gk4

Mujeres y drogas
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=2547906675340434

Prevención

https://twitter.com/EquisJusticia/status/1504253683415932933/photo/1

GIRE

¿Deberíamos celebrar la
reforma en Sinaloa?
https://www.animalpolitico.com/punto-gire/deberiamos-celebrar-la-reforma-en-sinaloa/

Violencia obstétrica

https://www.facebook.com/GrupodeInformacionenReproduccionElegida/photos
/a.268646773200928/5015051401893751/

AMNISTÍA INTERNACIONAL

Protestar en televisión en
directo es un acto de enorme
valentía
https://amnistia.org.mx/contenido/index.php/rusia-protestar-en-television-en-directo-es-un-acto-deenorme-valentia-no-un-delito/

La salud mental no es un
privilegio es un derecho
https://amnistia.org.mx/contenido/index.php/la-salud-mental-no-es-un-privilegio-es-un-derecho/

RED NACIONAL DE REFUGIOS

Día del padre igualitario

https://twitter.com/RNRoficial/status/1505197408040402946/photo/1

Nosotras te acompañamos

https://twitter.com/RNRoficial/status/1504563225618104357/photo/1

ONU MUJERES

En el buen camino para
alcanzar la igualdad de género
https://news.un.org/es/story/2022/03/1505602

Las mujeres y las niñas
deben liderar el camino
https://news.un.org/es/story/2022/03/1505542

Panel de discusión "La
relevancia del trabajo de
cuidados para la igualdad"
https://www.youtube.com/watch?v=wo8D3Zo2jYU&feature=youtu.be

PICTOLINE

Violencia económica

https://www.facebook.com/pictoline/photos/a.1611821172410355/3290925424499913/

No te lo pierdas

MARZO

Foro

Foro de Discusión

22

No es No.

24

Delitos sexuales
y consentimiento
voluntario, genuino y
deseado”.
11:00 hrs

Los derechos
laborales colectivos
desde una perspectiva
de género.
17:00 hrs

https://twitter.com/ddhh_scjn/status/1504857664152649733/
photo/1

https://twitter.com/senadomexicano/status/1503946600200220673/photo/1

Foro

Aborto en
Colombia: el triunfo

24

del movimiento de
Causa Justa.
15:00 hrs

https://twitter.com/GIRE_mx/status/1504190257046171650/photo/1

Aclaraciones
necesarias sobre las
categorías Sexo y
Género.
11:00 hrs

24

https://www.facebook.com/ceiich.unam.mx/photos
/a.315517721992827/1925252251019358/

Mesas de trabajo

Declaración sobre Derechos PolíticoElectorales de la Población LGBTTTIQ+.
Registro hasta junio

https://twitter.com/Mx_Diputados/status/1504639977950523407/photo/1

Internacional
CHILE

Derecho al aborto en
el borrador de la nueva
Constitución
https://www.americaeconomia.com/chile-aprueba-norma-que-garantiza-el-derecho-al-aborto

COLOMBIA

La discusión sobre el aborto
que lo cambió todo
https://www.nytimes.com/es/2022/03/15/espanol/opinion/colombia-aborto.html

ECUADOR

Rechazan veto presidencial
que solo permite aborto por
violación
https://www.elfinanciero.com.mx/mundo/2022/03/16/feministas-de-ecuador-rechazan-vetopresidencial-que-solo-permite-aborto-por-violacion/

UCRANIA

Feministas de todo el mundo
firman un manifiesto para
condenar la guerra
https://www.eldiario.es/sociedad/feministas-mundo-firman-manifiesto-condenar-guerra-ucraniaenvio-armas_1_8838160.html

Escaparon de su país y ahora
regresan para ayudar a
combatir la invasión
https://cnnespanol.cnn.com/2022/03/16/ucrania-guerra-mujeres-combatir-trax/

Muere mujer embarazada
herida en ataque ruso
https://www.latimes.com/espanol/internacional/articulo/2022-03-14/muere-mujer-embarazadaherida-en-ataque-ruso-a-hospital

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Brecha salarial como un
“impuesto” para las mujeres
https://www.swissinfo.ch/spa/eeuu-igualdad_kamala-harris-denuncia-la-brecha-salarial-como-un-impuesto--para-las-mujeres/47435872

VENEZUELA

1.821 muertes violentas de
mujeres entre 2017 y 2021
https://www.swissinfo.ch/spa/venezuela-violencia_ong-venezolana-reporta-1.821-muertes-violentas-de-mujeres-entre-2017-y-2021/47432126

PERÚ

Preocupación por los altos
índices de violencia contra la
mujer
https://efeminista.com/onu-violencia-contra-mujer-peru/

GUATEMALA

Así defienden sus derechos
las mujeres en territorios
mayas
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/15/feminismos-asi-defienden-sus-derechos-lasmujeres-en-territorios-mayas/

Estados
OAXACA

Tres mujeres fueron
asesinadas a disparos
https://www.youtube.com/watch?v=vN-uZIjESlg

PUEBLA

Promesa incumplida: a más
de dos años, no han liberado
a mujeres presas por abortar
https://www.animalpolitico.com/2022/03/amnistia-aborto-promesa-puebla/

TAMAULIPAS

Aparte de violencia por
inseguridad, frontera lidera
violencia contra la mujer
https://www.milenio.com/estados/frontera-de-tamaulipas-con-mas-casos-de-violencia-contra-la-mujer

TABASCO

Ocupa tercer lugar nacional
en violencia política en razón
de género
https://www.elheraldodetabasco.com.mx/local/ocupa-tabasco-tercer-lugar-nacional-en-violenciapolitica-en-razon-de-genero-7992883.html

TLAXCALA

Feministas siguen
manifestándose en Tour
Mundial de Voleibol
https://intoleranciadiario.com/tlax/articles/2022/03/20/993473-feministas-siguen-manifestandose-en-tour-mundial-de-voleibol-en-tlaxcala.html

Joven víctima de trata de
personas pide recuperar a
sus hijos
https://www.milenio.com/estados/tlaxcala-victima-personas-pide-recuperar-hijos

BAJA CALIFORNIA

Asesinan a cinco mujeres en
BC el fin de semana
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/03/20/estados/asesinan-a-seis-mujeres-en-bc-suman59-este-ano-en-tijuana/

Redes sociales
#ProtestarNoEsDelito
#TlaxcalaFeminicida
#TlaxcalaProxeneta

https://www.facebook.com/mujeresdelasal/photos/pcb.492048682414953/492048522414969

#TurningRed

https://www.facebook.com/pictoline/photos/a.1611821172410355/3292964564295999/

#NoMásAtaquesConAcido
#MaríaElenaRios

https://www.facebook.com/Desinformemonos/videos/499814811497376

Ni una más

¡México feminicida!

https://www.cydnoticias.mx/2022/03/09/en-pleno-dia-internacional-de-la-mujer-asesinaron-almenos-a-11-mujeres/

Dictan prisión vitalicia a
Andrés Filomeno, feminicida
de Atizapán
https://www.tvazteca.com/aztecanoticias/prision-vitalicia-feminicida-atizapan-andres-filomeno-mej

Piden prisión vitalicia para
feminicida de Karla Isela
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/feminicidio-familiares-piden-prision-vitalicia-agresor-dekarla-isela

La muerte de una bebé
es investigada como
feminicidio: necropsia reveló
huellas de maltrato
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/03/20/la-muerte-de-una-bebe-es-investigada-endurango-como-feminicidio-necropsia-revelo-huellas-de-maltrato/

Cárcel contra parientes que
encubran feminicidio
https://www.mural.com.mx/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__
rval=1&urlredirect=https://www.mural.com.mx/proponen-carcel-contra-parientes-que-encubranfeminicidio/ar2368811?referer=--7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a--

Una epidemia silenciosa
https://www.france24.com/es/programas/reporteros/20220315-alemania-feminicidio-europamujeres-violencia

Interseccionalidad

Jornaleras agrícolas
mexicanas luchan por sus
derechos

https://lac.unwomen.org/es/stories/noticia/2022/03/jornaleras-agricolas-mexicanas-luchan-por-susderechos-y-la-proteccion-del-medio-ambiente

Las mujeres y el racismo
https://www.dw.com/es/las-mujeres-y-el-racismo-en-la-encrucijada-de-la-doble-discriminación/a-61121808

Mujeres en el mundo laboral:
entre el sexismo y roles de
género
https://www.forbes.com.mx/forbes-women-mujeres-mundo-laboral-entre-sexismo-roles-genero/

Por la voz de

niñas, niños y adolescentes
Trabajo infantil: ¿Cuántas
niñas, niños y adolescentes
laboran en México?
https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Trabajo-infantil-Cuantas-ninas-ninos-y-adolescentes-laboran-en-Mexico-20220318-0041.html

Vacunación COVID-19 para
niñas y niños en México:
¿ciudadanos de última
categoría?
https://www.animalpolitico.com/pacto-por-la-primera-infancia/vacunacion-covid-19-para-ninas-yninos-en-mexico-ciudadanos-de-ultima-categoria/

De 5 a 6 niñas de entre 10 y
14 años son embarazadas
cada día
https://www.canalantigua.tv/de-5-a-6-ninas-de-entre-10-y-14-anos-son-embarazadas-cada-dia/

Nuevas masculinidades
Los hombres que dejan atrás
la violencia
https://tecreview.tec.mx/2022/03/14/tendencias/nuevas-masculinidades/amp/

Las nuevas masculinidades
se abren paso en el mundo
rural
https://www.elsaltodiario.com/masculinidades/nuevas-abren-paso-mundo-rural

The shocking prevalence of
postpartum depression in men
https://thevarsity.ca/2022/03/20/postpartum-depression-men/

¿Por qué los hombres se
sientan con las piernas
abiertas?
https://www.excelsior.com.mx/trending/por-que-hombres-se-sientan-piernas-abiertas/1504631?fbcl
id=IwAR0RXmayZx0fD5wN79v-eXt560sGn3bT8dg2UKXuzfWOFD_ats8BNQM7bcg

Masculinidad: ¿el sexo fuerte?
https://primeraplana.mx/archivos/862058

Los hombres violados en la
guerra de Colombia rompen
el silencio
https://elpais.com/planeta-futuro/2022-03-18/los-hombres-violados-en-la-guerra-de-colombiarompen-el-silencio.html?fbclid=IwAR229Pga705nwFz-og9AsZ8nnudMtKvcud4Nr9MoCdvrztRtIXMY7oG8LsY

‘Fashioning Masculinities:’
Tracing the history of genderfluid menswear
https://edition.cnn.com/style/amp/fashioning-masculinities-va-harris-reed/index.html

¿Sin machismo, los hombres
y las mujeres seríamos más
felices?
https://www.elsoldepuebla.com.mx/analisis/sin-machismo-los-hombres-y-las-mujeres-seriamosmas-felices-8004689.html

Las nuevas masculinidades se
abren paso en el mundo rural
https://www.elsaltodiario.com/masculinidades/nuevas-abren-paso-mundo-rural

Feminismos
El empuje del feminismo
católico
https://elpais.com/eps/2022-03-20/el-empuje-del-feminismo-catolico.html?outputType=amp

El feminismo es una forma
de vivir, no de sobrevivir
https://www.infobae.com/opinion/2022/03/19/el-feminismo-es-una-forma-de-vivir-no-desobrevivir/?outputType=amp-type

El feminismo de tercera
ola y su batalla contra un
patriarcado que ya no existe
https://www.infobae.com/opinion/2022/03/18/el-feminismo-de-tercera-ola-y-su-batalla-contra-unpatriarcado-que-ya-no-existe/?outputType=amp-type

Without intersectional
feminism, advocacy does
not represent all women
https://tulanehullabaloo.com/59587/intersections/intersections-opinions/without-intersectionalfeminism-advocacy-does-not-represent-all-women/

¿El feminismo está dividido?
https://amp.elperiodico.com/es/opinion/20220320/feminismo-dividido-teoria-queer-articulo-bertaaznar-13394584

El feminismo Avant Garde
de Camille Paglia
https://www.elquindiano.com/noticia/32928/el-feminismo-avant-garde-de-camille-paglia

The foundations of Chicana
Feminism
https://daily.jstor.org/the-foundations-of-chicana-feminism/

5 books at the intersection
of Black feminist thought,
culture, and politics
https://www.npr.org/2022/03/21/1087494475/5-books-at-the-intersection-of-black-feminist-thoughtculture-and-politics

Feminismo radical que
alimenta la violencia machista
contra mujeres trans
https://cuestione.com/nacional/terf-feminismo-radical-alimenta-violencia-machista-contra-mujerestrans-8m/

Feminismo: ¿cambios o miedo?
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2022/3/17/feminismo-cambios-miedo-387769.html

Proponen mujeres un
feminismo humanista
https://www.elsoldetlaxcala.com.mx/local/proponen-mujeres-un-feminismo-humanista-7993716.html

Vespereando

¿40% de espacios para las
mujeres en las empresas?
https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Cuotas-de-genero-40-de-espacios-para-lasmujeres-en-las-empresas-20220315-0128.html

Mirar adentro
https://smoda.elpais.com/feminismo/mirar-adentro/

Velo de las mujeres está en
el centro del proyecto de
los islamistas
https://theconversation.com/por-que-el-velo-de-las-mujeres-esta-en-el-centro-del-proyecto-de-losislamistas-177958

El feminismo de datos
visibiliza la violencia de género
https://www.vertigopolitico.com/columnas/lo-que-yo-quiero/notas/el-feminismo-de-datos-visibilizala-violencia-de-genero

La lucha sigue
https://elpais.com/opinion/2022-03-13/la-lucha-sigue.html

Mujeres que inspiran en
el deporte
https://www.opinion51.com/p/rosa-covarrubias-mujeres-en-el-deporte?s=r

Violaron mi parto
https://www.opinion51.com/p/georgina-diedhiou-violaron-mi-parto?s=r

Igualdad de género, 		
un activo indispensable
para la reputación de 			
las organizaciones
https://amp.milenio.com/opinion/pilar-torres/columna-pilar-torres/igualdad-de-genero-un-activoindispensable-para-la-reputacion

“Las mujeres no pueden
emanciparse sin reducir el
poder de los hombres”. Un
ensayo inédito en español
de Susan Sontag
https://elpais.com/ideas/2022-03-17/las-mujeres-no-pueden-emanciparse-sin-reducir-el-poder-delos-hombres-un-ensayo-inedito-en-espanol-de-susan-sontag.html?fbclid=IwAR2IqSnKs5hQYuDtk
QHj4rCRGxbnPDSz-ToCoXc_MTsU9CnFfNoYSdfkmcM

Recomendación
Editorial

“El resurgir de Antígona”
El poder subversivo de los mitos
AUTORA: HELEN MORALES
EDITORIAL: KAIROS
Año: 2021

Recomendación

de la semana

Serie: Tribunal de menores
Tráiler: Una jueza debe equilibrar su aversión
por la delincuencia juvenil y su fuerte creencia
en la justicia y el castigo para abordar casos
complejos en un tribunal de menores.
https://www.netflix.com/mx/title/81312802
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