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108 DERECHOS HUMANOS
DE LAS MUJERES

Mujer

agenda - semanario
Del 28 de
marzo al 1
de abril de
2022

destacada

Nuestra inspiración: Juana Belén Gutiérrez de Mendoza

Rafaela
Pimentel

Originaria de República
Dominicana, se trasladó
a Madrid hace 30 años
y durante éstos se ha dedicado a
trabajar como empleada del hogar.
Como mujer migrada, Pimentel ha
sufrido la desigualdad que se vive
en el sector del hogar y los cuidados
y ha ido desarrollando una lucha
contra la explotación. Así, los años de
trabajo la han llevado a dar charlas,
recoger firmas, entregar peticiones a
las administraciones y hasta crear un
colectivo llamado Territorio Doméstico
que agrupa mujeres en su misma
situación.
Rafaela ha sido la galardonada con el
premio Avanzadoras que organizan
anualmente Oxfam Intermón y
20minutos.

https://catalunyaplural.cat/es/rafaela-pimentel-el-capitalismo-se-sostiene-por-todo-el-trabajo-quehacemos-las-mujeres/

¿Qué pasó?
CONGRESO DE LA UNIÓN

Estudio para analizar la
brecha de género en el
mercado laboral
http://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/index.php/boletines/presentan-en-la-camara-dediputados-estudio-para-analizar-la-brecha-de-genero-en-el-mercado-laboral#gsc.tab=0

Sancionarán difusión de
información sobre delitos
respecto la violencia de
género “Ley Ingrid”
http://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/index.php/boletines/aprueban-sancionar-difusion-deinformacion-o-audiovisuales-sobre-delitos-relacionados-con-violencia-de-genero-#gsc.tab=0

“No es no, foro de discusión
sobre delitos sexuales y
consentimiento voluntario,
genuino y deseado”
https://comunicacionsocial.senado.gob.mx/multimedia/galeria/2190-evento-no-es-no-foro-dediscusion-sobre-delitos-sexuales-y-consentimiento-voluntario-genuino-y-deseado

Convenio 190

https://aristeguinoticias.com/1503/mexico/senado-aprueba-convenio-190-de-la-oit-contra-laviolencia-y-acoso-laboral/

SCJN

Derechos laborales
colectivos desde una
perspectiva de género
https://www.youtube.com/watch?v=VrwKqJ7PNuo&feature=youtu.be

¿Ya conoces la revista
Mujeres en la justicia?

https://twitter.com/SCJN/status/1507145238439239680/photo/1

Día Internacional del
Derecho a la Verdad en
Relación con Violaciones
Graves de los Derechos
Humanos y Dignidad de las
Victimas

https://twitter.com/SCJN/status/1507052122667372554/photo/1

CELIG

Datos de violencia a febrero

Http://cutt.ly/WDqOle6

INMUJERES

#MujeresHaciendoHistoria

https://twitter.com/inmujeres/status/1508262590631317506/photo/1

“Yo. Ellas. Nosotras”
https://www.facebook.com/watch/live/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C&ref=watch_
permalink&v=1165299104380875

Las mujeres cuidamos más

https://twitter.com/inmujeres/status/1507115044860878850/photo/1

Mujeres de la salud

https://twitter.com/inmujeres/status/1507069746075865094/photo/1

Métodos anticonceptivos

https://twitter.com/inmujeres/status/1506450663948967939/photo/1

CNDH

Igualdad sustantiva
https://twitter.com/i/broadcasts/1mrGmagbEENGy

Ley Ingrid

https://twitter.com/CNDH/status/1507077947617853443/photo/1

El derecho de las mujeres
y niñas a una vida libre de
violencia y al acceso a la
justicia
https://twitter.com/CNDH/status/1507387973813391364?s=20&t=_aNyiuLC6gQcFnd8R94nvg

Sociedad

en movimiento
EQUIS JUSTICIA

Justicias, en plural, para
mujeres plurales
https://www.opinion51.com/p/invitada-fatima-gamboa-mujeres-plurales?r=tlv3t&s=r&utm_
campaign=post&utm_medium=web&utm_source=direct

¿Cómo hacer que las
órdenes de protección sean
culturalmente pertinentes?

https://twitter.com/EquisJusticia/status/1505968732509597698/photo/1

GIRE

Latinoamérica: contrastes
en materia de derechos
reproductivos
https://www.animalpolitico.com/punto-gire/latinoamerica-contrastes-en-materia-de-derechosreproductivos/

Conciliación entre la vida
laboral y la reproductiva
https://gire.org.mx/vida-laboral-y-reproductiva/

AMNISTÍA INTERNACIONAL

Informe anual
https://amnistia.org.mx/contenido/index.php/informe-anual-2021/

RED NACIONAL DE REFUGIOS

Niñas en situación de
violencia

https://twitter.com/RNRoficial/status/1507463260895072257?s=20&t=_aNyiuLC6gQcFnd8R94nvg

Día Mundial de la
Rehabilitación de las
Personas con Discapacidad

https://twitter.com/RNRoficial/status/1506692891648868360/photo/1

ONU MUJERES

Data Infrastructure for
Gender Equality and
Sustainability
https://www.youtube.com/watch?v=hKiU9VvzCbE

Igualdad de género es una
nueva manera de hacer
negocios
https://businessinsider.mx/igualdad-genero-negocios-mujeres_estrategia/?utm_source=twitter

Cambio climático y equidad
de género
https://www.chilango.com/postura/genero/onu-mujeres-igualdad-de-genero/

Mujeres del mundo sufren
malos tratos y violaciones
de sus derechos durante el
parto
https://news.un.org/es/story/2022/03/1506052/a.1039384639408324/5535761099770633/

No te lo pierdas

MARZO
Informe

29

Promesas sin cumplir:
derechos reproductivos
y laborales de las
trabajadoras del hogar en
México 2021.
10:00 hrs

Obra de teatro virtual.

30

“Proyecto mujeres”.

30 de marzo
19:00hrs

https://www.facebook.com/MuseodelaMujerMexico/photos
/a.2493338910679549/5538483066165103

https://twitter.com/GIRE_mx/status/1507417783898087426/photo/1

https://www.facebook.com/MuseodelaMujerMexico/photos

ABRIL
Dialogo Digital.
Perspectivas
actuales de la
adopción en
México.

4

11:30

Presentación
del Informe
nacional sobre la
violencia contra
las niñas, niños y
adolescentes.

6

17:00
hrs
https://twitter.com/senadomexicano/sta-

https://twitter.com/senadomexicano/status/1507107235129802762/photo/1

tus/1507134191133249545/photo/1

https://bit.ly/3IJNoqk

Internacional
ESPAÑA

Los jueces empiezan a
aplicar la sentencia europea
que reconoce el paro a las
trabajadoras del hogar
https://www.eldiario.es/economia/jueces-empiezan-aplicar-sentencia-europea-reconoce-parotrabajadoras-hogar_1_8862952.amp.html

Primera sentencia en España
que blinda la indemnización
por despido de las
trabajadoras del hogar
https://amp.elperiodico.com/es/economia/20220318/primera-sentencia-espana-blinda-indemnizacion-trabajadoras-hogar-13389362

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Muere la primera mujer que
dirigió la diplomacia
https://elpais.com/internacional/2022-03-23/muere-a-los-84-anos-madeleine-albright-la-primeramujer-que-dirigio-la-diplomacia-de-estados-unidos.html

Grupo de empresarias
asesoran para
emprendimientos de negocios
https://www.telemundo52.com/comunidad/mujeres-imparables/mach-ayuda-mujeres-emprendimiento-financiero/2269295/

HONDURAS

Detienen a más de 100
agresores contra mujeres
https://www.telesurtv.net/news/honduras-detienen-cien-agresores-mujeres-ninas-20220324-0002.
html

CHILE

La norma sobre el aborto
https://factual.afp.com/doc.afp.com.326R3WB

UCRANIA

El conflicto bélico y la
explotación reproductiva
https://www.semmexico.mx/el-conflicto-belico-y-la-explotacion-reproductiva-de-las-mujeresucranianas-2/

Mujeres trans advierten ser
retenidas en el país por ley
marcial
https://ladiaria.com.uy/feminismos/articulo/2022/3/mujeres-trans-en-ucrania-advierten-ser-retenidas-en-el-pais-por-ley-marcial/

ECUADOR

El primer bono de género
https://www.swissinfo.ch/spa/ecuador-bonos_el-primer-bono-de-género-de-ecuador-logra-captar100-millones-de-dólares/47458896

Piden asumir estándares
internacionales sobre el
aborto
https://www.swissinfo.ch/spa/ecuador-aborto_feministas-piden-a-ecuador-asumir-estándares-internacionales-sobre-el-aborto/47455524?utm_campaign=teaser-in-querylist&utm_content=o&utm_
source=swissinfoch&utm_medium=display

AFGANISTÁN

Talibán da claro indicio de que
las mujeres podrán estudiar
https://www.chicagotribune.com/espanol/sns-es-taliban-da-claro-indicio-de-que-las-mujerespodran-estudiar-20220322-gjpvjix5qvaphnicg75xukwxu4-story.html

COLOMBIA

¿Cómo hacer para cerrar
la brecha de género en las
empresas?
https://www.semana.com/economia/empresas/articulo/como-hacer-para-cerrar-la-brecha-degenero-en-las-empresas-colombianas/202259/

Nacional

Marchan y exigen justicia
ante la violencia machista
en el IPN
https://vocesfeministas.mx/marchan-y-exigen-justicia-ante-la-violencia-machista-en-el-ipn/

La Ley de Amnistía, un
mecanismo bastante
paralizado en México
https://www.debate.com.mx/politica/La-Ley-de-Amnistia-un-mecanismo-bastante-paralizado-enMexico--20220322-0033.html

Aumenta el uso de armas de
fuego en violencia de género
https://www.ejecentral.com.mx/aumenta-el-uso-de-armas-de-fuego-en-violencia-de-genero/

Estados
SAN LUIS POTOSÍ

Consejo Consultivo Potosí
deja fuera a las mujeres; “nos
duele la brecha de género”,
lamenta líder de empresarias
https://sanluis.eluniversal.com.mx/cartera/consejo-consultivo-potosi-deja-fuera-las-mujeres-nosduele-la-brecha-de-genero-lamenta-lider

GUANAJUATO

Ley reconoce violencia en el
noviazgo como violencia de
género
https://www.am.com.mx/guanajuato/Ley-en-Guanajuato-reconoce-violencia-en-el-noviazgo-comoviolencia-de-genero-20220325-0065.html

OAXACA

Acepta Fiscalía
recomendación de CNDH por
violaciones a los DH en caso
de María Elena Ríos
https://oaxaca.eluniversal.com.mx/sociedad/acepta-fiscalia-de-oaxaca-recomendacion-de-cndhpor-violaciones-los-dh-en-caso-de-maria

TAMAULIPAS

Municipios, con rezago en
detección de violencia de
género
https://www.milenio.com/politica/comunidad/sin-protocolos-en-violencia-de-genero-municipios-detamaulipas

Redes sociales
#LeyIngrid

https://vocesfeministas.mx/aprueban-leyingrid-hasta-10-anos-de-prision-a-funcionarios/?fbclid=IwA
R3KFrNp8ahpQhYl6HHou4qloIVW1y9_Ht9cwlPN7SWhn8r2L-Oj4iIrPpU

#UNAMsinTransfobia

https://twitter.com/CIEGUNAM/status/1507551285398102022/photo/1

#ViolenciaEstética

https://www.facebook.com/1059953820/posts/10225136664177952/

#MasculinidadHegemónica
c

https://www.instagram.com/p/CbpjFIqOH_T/?utm_medium=copy_link

#JaneCampion

https://twitter.com/shannonlada/status/1508277619795664903?s=20&t=_aNyiuLC6gQcFnd8R94nvg

#Voca7 #JusticiaParaJazmín

https://twitter.com/lopezdoriga/status/1507133911096307715?s=20&t=_aNyiuLC6gQcFnd8R94nvg

Ni una más

¿Qué disposiciones serían
las más eficaces contra el
feminicidio?
https://www.swissinfo.ch/spa/-qué-disposiciones-ser%C3%ADan-las-más-eficaces-contrael-feminicidio-/47459338?utm_campaign=teaser-in-channel&utm_medium=display&utm_
source=swissinfoch&utm_content=o

El conteo de feminicidios es
un desafío mundial
https://www.swissinfo.ch/spa/el-conteo-de-feminicidios-es-un-desaf%C3%ADomundial/47450970?utm_campaign=teaser-in-querylist&utm_medium=display&utm_
source=swissinfoch&utm_content=o

Historia de un feminicidio
que se convirtió en una obra
literaria
https://www.elsoldetampico.com.mx/circulos/la-historia-de-un-feminicidio-que-se-convirtio-en-unaobra-literaria-8035583.html

Feminicidio de Vania
https://www.opinion.com.bo/articulo/policial/castillo-feminicida-vania-actuo-encubrir-microtrafico/20220324092203860125.html

No sé si regresaré con vida a
casa
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/03/21/voces-femeninas-que-las-llevo-a-participar-en-8m/

¿Sabías qué…?
De acuerdo con datos del INEGI, en México hay 1.9 millones de mujeres
de 15 y más años que se dedican al trabajo doméstico, ocupando 88%
de los puestos, mientras que los hombres cubren el restante 12%. Este
empleo tiene una mayor significancia para la población femenina, ya que
corresponde a 9% de las mujeres en la población económicamente activa
ocupada.

Interseccionalidad

Trabajadoras del hogar:
de eso no se trata

https://amp.milenio.com/opinion/salvador-guerrero-chipres/columna-salvador-guerrero-chipres/
trabajadoras-del-hogar-de-eso-no-se-trata

Mujeres trabajadoras
enfrentan barreras muy
graves
https://cimacnoticias.com.mx/2022/03/22/mujeres-trabajadoras-enfrentan-barreras-muy-graves

Violencia obstétrica es otra
agresión que sufren las
mujeres
https://oncenoticias.digital/salud/sabes-que-practicas-se-consideran-violencia-obstetrica/?fbclid=Iw
AR1rhoTODVbLfXB-1uRzDvgZieHXjjtUoUn-d4nJSBigfnhXthtyCokJ-Sc

Prepara CEDAW
Recomendación específica
sobre mujeres y niñas
indígenas
https://cimacnoticias.com.mx/2022/03/17/prepara-cedaw-recomendacion-especifica-sobremujeres-y-ninas-indigenas

Seguridad social para las
trabajadoras del hogar
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/manuel-anorve-banos/seguridad-social-para-las-trabajadoras-del-hogar?amp

Por la voz de

niñas, niños y adolescentes
“Cuidando con las palabras”
https://www.airedesantafe.com.ar/sociedad/cuidando-las-palabras-un-libro-prevenir-el-abusosexual-infantil-n287249

Acceso de niñas, niños y
adolescentes a Internet a
través de smartphone crece
75%
https://gestion.pe/economia/acceso-de-ninas-ninos-y-adolescentes-a-internet-a-traves-desmartphone-crece-75-noticia/

Alerta con alas: los riesgos
de las bebidas energéticas en
adolescentes
https://www.latercera.com/practico/noticia/alerta-con-alas-los-riesgos-de-las-bebidas-energeticasen-adolescentes/N3T4UZ4C7RFQ7NSDKXSSBDIK5I/

Feminismos
Eso no se llama feminismo
https://elpais.com/eps/2022-03-27/eso-no-se-llama-feminismohtml?fbclid=IwAR1RnIowXZHUDQ
bw_LFsuXinrV0s4HIMgqn_aNvJU4ttEBD2011edI-9IR8

Las mujeres no somos 		
un colectivo identitario
https://elpais.com/opinion/2022-03-25/las-mujeres-no-somos-un-colectivo-identitario.
html?outputType=amp

Un feminismo para todas,
diálogo para la prostitución
frente a posiciones
identitarias
https://www.elsaltodiario.com/feminismos/feminismo-todas-dialogo-prostitucion-frente-posicionesidentitarias

Feminism in film: Where
we are today
https://vanderbilthustler.com/47124/featured/feminism-in-film-where-we-are-today/

La relación entre el arte y
el movimiento feminista
en la CDMX
https://www.elfinanciero.com.mx/cdmx/2022/03/25/de-la-protesta-a-los-museos-la-relacion-entreel-arte-y-el-movimiento-feminista-en-la-cdmx/?outputType=amp

‘Feminism has always looked
different for us’: Mapping
the trajectory of feminism
https://i.stuff.co.nz/life-style/ensemble/128069816/feminism-has-always-looked-different-for-usmapping-the-trajectory-of-feminism-through-contemporary-pacific-art

Ukraine’s women fighters
reflect a cultural tradition
of feminist independence
https://newhampshirebulletin.com/2022/03/22/commentary-ukraines-women-fighters-reflect-acultural-tradition-of-feminist-independence/

¿El feminismo prosexo sigue
siendo una opción para las
mujeres?
https://pijamasurf.com/2022/03/feminismo_mujeres_opcion_hombres_sexo_placer_decir_que_no/

Nuevas masculinidades
Will Smith, otro hombre que
no deberíamos ser
https://elpais.com/elpais/2022/03/28/mujeres/1648455623_780358.html

Will Smith y la nueva
masculinidad de siempre
https://www.eldiario.es/sociedad/will-smith-nueva-masculinidad_129_8867717.html

Colisión de masculinidades
https://www.diariodeburgos.es/amp/noticia/z2cb80a7a-9b12-7ffd-831747e2b04210d1/202203/
colision-de-masculinidades

La nueva masculinidad
https://www.eleconomista.com.mx/amp/capitalhumano/La-nueva-masculinidad-20220321-0072.html

Outdated idea of masculinity
the key to Putin’s war
https://www.irishexaminer.com/opinion/commentanalysis/arid-40837445.html

El tormento de la
masculinidad tóxica
https://amp.rtve.es/noticias/20220323/poder-perro-oscar-2022-jane-campion/2321147.shtml

The masculine ideal of
suppressing one’s feelings
has all kinds of awful
repercussions
https://www.salon.com/2022/03/27/the-masculine-ideal-of-suppressing-ones-feelings-has-all-kindsof-awful-repercussions/

Vespereando

Trabajadoras del Hogar
Remuneradas en México
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/101324.pdf

Estudio sobre condiciones
de las trabajadoras del hogar
http://data.evalua.cdmx.gob.mx/docs/estudios/ESTUDIO%20DIAGNSTICO%20TRAB%20DOMESTICAS%20con%20portada.pdf

Por capacidad y no por
género
https://www.americaeconomia.com/opinion/por-capacidad-y-no-por-genero-la-inclusion-de-lasmujeres-en-la-logistica

Cómo afecta la inteligencia
artificial la vida laboral de
las mujeres
https://www.comunicarseweb.com/noticia/como-afecta-la-inteligencia-artificial-la-vida-laboral-delas-mujeres

Ni broma ni invento: la
cultura de la violación es
una realidad
https://www.opinion51.com/p/melissa-ayala-cultura-violacion?s=r

Falta paridad en municipios
https://www.opinion51.com/p/heidi-osuna-paridad-en-municipios?s=r

Recomendación
Editorial

“Criada” Trabajo duro,
sueldos bajos y la voluntad
de supervivencia de una
madre
AUTORA: STEPHANIE LAND
EDITORIAL: CAPITÁN SWING
Año: 2021

de la semana
Recomendación

Película: Historias Cruzadas

Sinopsis: Es un drama ambientado en los años
sesenta en Mississippi. Skeeter (Emma Stone)
es una joven de la sociedad sureña que regresa
de la universidad decidida a convertirse en
escritora. Skeeter se propone contar la historia
de Aibileen (Viola Davis), una de las tantas
mujeres afroamericanas dedicadas al servicio
doméstico, y así darle voz a quien no la tiene.
Tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=1aKSeOFH9xg
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