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DE LAS MUJERES
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Del 4 al 10
de abril de
2022

Nuestra inspiración: Juana Belén Gutiérrez de Mendoza

Ganadoras
al Óscar 2022
El papel de las
mujeres en Hollywood
comienza a ser valorado
como se debe. Para
muestra quedan las
nominaciones a los
premios Óscar 2022,
donde un número
récord de cineastas
y creativas figurarón
como nominadas
y muchas fueron
galardonadas.
Hoy más que nunca las
mujeres toman un papel relevante dentro
de la industria cinematográfica, el cual
estamos seguros cada vez se reflejará con
más mujeres que son galardonadas.

https://www.cosmopolitan.com.mx/entretenimiento-cultura/mujeres-nominadas-premios-oscar-2022/

Óscar
La otra cara del

Las dos violencias del Óscar
http://anccom.sociales.uba.ar/2022/03/31/las-dos-violencias-del-oscar/

“Te tengo”: Elogian a Lady
Gaga por emotivo momento
con Liza Minnelli durante la
ceremonia de los Óscar
https://www.independentespanol.com/entretenimiento/lady-gaga-oscars-liza-minnelli-b2049718.
html

La mirada de género en los
Óscar 2022
https://www.ambito.com/opiniones/violencia/la-mirada-genero-los-oscar-2022-n5403533

El otro mal chiste que se dio
en los Óscar y que tuvo como
víctima a Kirsten Dunst
https://www.latercera.com/culto/2022/03/28/el-otro-mal-chiste-que-se-dio-en-los-oscar-y-que-tuvocomo-victima-a-kirsten-dunst/

La noche del Óscar: “El
episodio fue violento,
machista y patriarcal”
https://www.lagaceta.com.ar/nota/937461/actualidad/noche-oscar-episodio-fue-violento-machistapatriarcal.html

Critican a Kristen Stewart por
besar a su novia en los Oscar
y muestran la homofobia que
existe
https://www.publimetro.pe/entretenimiento/2022/03/28/critican-a-kristen-stewart-por-besar-a-sunovia-en-los-oscar-y-muestran-la-homofobia-que-existe/

Óscar 2022: hablemos de la
comedia sin gracia y violenta
que también hacen las
mujeres en televisión
https://pijamasurf.com/2022/03/oscar_2022_hablemos_de_la_comedia_sin_gracia_y_violenta_que_tambien_hacen_las_mujeres_en_television/

¿Qué pasó?
CONGRESO DE LA UNIÓN

Foro “Adolescencia Trans”
http://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/index.php/boletines/realizan-el-foro-adolescenciatrans-rumbo-a-la-ley-general-en-materia-de-personas-jovenes#gsc.tab=0

Aprueban dictamen a la Ley
General de Acceso de las
Mujeres
http://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/index.php/boletines/comision-aprobo-dictamen-quereforma-la-ley-general-de-acceso-de-las-mujeres-a-una-vida-libre-de-violencia#gsc.tab=0

Encuentro “Legisladoras
abriendo brecha para la
igualdad”
http://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/index.php/boletines/realizan-en-san-lazaro-el-encuentro-legisladoras-abriendo-brecha-para-la-igualdad-#gsc.tab=0

Reformas en materia 		
de igualdad y perspectiva
de género en comunidades
rurales
http://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/index.php/boletines/diputadas-y-diputados-apruebanreformas-en-materia-de-igualdad-y-perspectiva-de-genero-en-comunidades-rurales#gsc.tab=0

Incorporan conceptos 		
de lenguaje incluyente 		
en la Ley de Desarrollo Rural
Sustentable
http://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/index.php/boletines/camara-de-diputados-incorporaconceptos-de-lenguaje-incluyente-en-la-ley-de-desarrollo-rural-sustentable#gsc.tab=0

Presentan “Feminización
de la Política”
http://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/index.php/boletines/presentan-en-san-lazaro-el-librofeminizacion-de-la-politica-#gsc.tab=0

Presentan el Programa de
liderazgo y fortalecimiento
para diputadas “Ellas
Inciden”
http://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/index.php/boletines/presentan-en-san-lazaro-elprograma-de-liderazgo-y-fortalecimiento-para-diputadas-federales-ellas-inciden-#gsc.tab=0

Tipificar la tentativa 		
de feminicidio.

https://twitter.com/senadomexicano/status/1509265958254301185/photo/1

“La criminalización de todas
las mujeres en todos los
eslabones del sistema penal”
https://comunicacionsocial.senado.gob.mx/multimedia/galeria/2248-conversatorio-la-criminalizacion-de-todas-las-mujeres-en-todos-los-eslabones-del-sistema-penal

SCJN

Mes de la niñez

https://twitter.com/SCJN/status/1510672678755127306/photo/1

Convención sobre 		
los Derechos Políticos 		
de la Mujer

https://twitter.com/SCJN/status/1509588837177167882/photo/1

Día Internacional de las
Trabajadoras del Hogar

https://twitter.com/SCJN/status/1509226449357656066/photo/1

INMUJERES

Aumentar la participación de
las mujeres en la seguridad
es clave para lograr la paz
https://www.gob.mx/inmujeres/prensa/aumentar-la-participacion-de-las-mujeres-en-la-seguridades-clave-para-lograr-la-paz-inmujeres

¿Sabes qué significa cada uno?

https://twitter.com/inmujeres/status/1509614003105894438/photo/1

Serie #YoEllasNosotras

https://canalonce.mx/programas/yo-ellas-nosotras

Trabajadoras del hogar

https://twitter.com/inmujeres/status/1509298754578485252/photo/1

CNDH

Masculinidades

https://twitter.com/CNDH/status/1510678893950386185/photo/1

Informe Diagnóstico Sobre
las Condiciones de Vida de
las Mujeres Privadas de la
Libertad
https://www.cndh.org.mx/documento/informe-diagnostico-sobre-las-condiciones-de-vida-de-lasmujeres-privadas-de-la-libertad

Amamantar en público

https://twitter.com/CNDH/status/1510633546704113667/photo/1

Día de la visibilidad Trans

https://twitter.com/CNDH/status/1509576835054673926/photo/1

Sociedad

en movimiento
EQUIS JUSTICIA

Conferencia Mujeres y
Seguridad
https://www.youtube.com/watch?v=IzNd4vGGFZA

GIRE

Ocultamiento y censura de
las diversidades en las redes
sociodigitales
https://gire.org.mx/limon/censura-de-las-diversidades/

Derechos reproductivos y
laborales de las trabajadoras
del hogar
https://www.animalpolitico.com/punto-gire/promesas-sin-cumplir-derechos-reproductivos-ylaborales-de-las-trabajadoras-del-hogar/

AMNISTÍA INTERNACIONAL

5 cosas que debes saber
sobre las personas trans
https://amnistia.org.mx/contenido/index.php/5-cosas-que-debes-saber-sobre-las-personas-trans/

Señala la violencia de género
y la prohibición del aborto
https://www.swissinfo.ch/spa/ai-informe-r-dominicana_ai-señala-la-violencia-de-género-y-laprohibición-del-aborto-en-r-dominicana/47471896

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

RED NACIONAL DE REFUGIOS

Espacios de esperanza

https://twitter.com/RNRoficial/status/1510044585128570888/photo/1

Trabajadoras del hogar

https://twitter.com/RNRoficial/status/1509184756990230528/photo/1

ONU MUJERES

Mujeres indígenas hacen oír
su voz
https://lac.unwomen.org/es/stories/noticia/2022/03/mujeres-indigenas-hacen-oir-su-voz-y-presentan-sus-aportes-a-la-proxima-recomendacion-general-no39-de-la-cedaw-sobre-los-derechos-delas-mujeres-y-ninas-indigenas

Programa para pequeños
empresarios ayuda a
prosperar a muchas mujeres
https://news.un.org/es/story/2022/03/1504612

No te lo pierdas

ABRIL

Semana nacional de los
derechos de la infancia.

https://www.sitios.scjn.gob.mx/casascultura/vinculacion-sociedad/semana-infancia

4

Diálogos digitales:

Perspectivas
actuales de la
adopción en México.

4 al 8

Justicia abierta
¿Feminista?

5

11:00 hrs

https://twitter.com/EquisJusticia/status/1510014147257327619/photo/1

11:30 hrs

https://twitter.com/senadomexicano/status/1510781697067036686/photo/1

Presentación
de informe
nacional sobre la
violencia contra
las niñas, niños y
adolescentes.

6

17:00 hrs

Familia, violencia de
género y sistemas de
justicia
18:30

7

https://twitter.com/SCJN/status/1509621557873717248/
photo/1

https://twitter.com/senadomexicano/status/1509657037201973256/photo/1

8

Ciclo de conferencias

Informe
ciberviolencia y
ciberacoso contra
las mujeres y niñas
9:00 hrs

Diálogos por la
Infancia.

8

17:30 hrs

https://twitter.com/Mx_Diputados/status/1510006590346174469/photo/1

https://unwomen.zoom.us/webinar/register/
WN_zIsq68KpRsiTP6_6zgB7ig

Internacional
ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA

Revisión de pasajeros
aceptará neutralidad de
género
https://www.chicagotribune.com/espanol/sns-es-eeuu-revision-de-pasajeros-aceptara-neutralidadde-genero-20220331-jkb7kyeoxfdz3nuxazln3umdii-story.html

Más ciudades en Texas
prohíben el aborto
https://www.dallasnews.com/espanol/al-dia/noticias-texas/2022/03/30/mas-ciudades-en-texasprohiben-el-aborto-a-nivel-local-y-se-autodenominan-santuarios/

ECUADOR

Recurren el veto presidencial
a la ley del aborto
https://www.swissinfo.ch/spa/ecuador-aborto_recurren-el-veto-presidencial-a-la-ley-del-aborto-porviolación-en-ecuador/47477866

CHILE

Una Constitución feminista
es necesaria
https://www.cnnchile.com/lodijeronencnn/entrevista-yanira-zuniga-constitucion-feminista_20220331/

FILIPINAS

Mujeres están oprimidas
en todos los sectores de la
sociedad
https://www.elsaltodiario.com/filipinas/elnora-held-filipinas-mujeres-oprimidas-todos-sectoressociedad

ESPAÑA

Feminismo y prostitución
https://www.lavozdeasturias.es/noticia/opinion/2022/04/01/feminismo-prostitucion/0003_202204G
1P17992.htm

BOLIVIA

Acoso político hacia las
mujeres sigue como un tema
pendiente
https://www.swissinfo.ch/spa/bolivia-mujeres_el-acoso-pol%C3%ADtico-hacia-las-mujeres-siguecomo-un-tema-pendiente-en-bolivia/47478534

VENEZUELA

“La mujer tiene la tarea de
parir, de gestar”
https://www.perfil.com/noticias/internacional/nicolas-maduro-sobre-el-rol-de-la-mujer-tiene-la-tareade-parir-de-gestar.phtml

41 feminicidios
https://www.swissinfo.ch/spa/venezuela-violencia_ong-computa-41-feminicidios-en-venezuela-enlos-dos-primeros-meses-de-2022/47475070

CUBA

Desnaturalizar la violencia de
género
https://www.prensa-latina.cu/2022/03/30/cuba-ante-el-reto-de-desnaturalizar-la-violencia-de-genero

EL SALVADOR

Liberan a otra mujer
condenada por aborto
https://www.sandiegouniontribune.com/en-espanol/noticias/story/2022-03-28/liberan-a-otra-mujersalvadorena-condenada-por-aborto

AFGANISTÁN

Prohíben que las mujeres
viajen en avión sin un tutor
masculino
https://www.abc.es/internacional/abci-talibanes-prohiben-mujeres-viajen-avion-sin-tutor-masculino-202203291330_noticia.html

IRÁN

Impide a mujeres ingreso al
estadio
https://www.chicagotribune.com/espanol/deportes/sns-es-iran-mujeres-libano-estadio-eliminatoriasmundial-qatar-isna-20220329-6haads4m65bgzn6latm3gx5vqy-story.html

Nacional

Protestan contra discursos
de odio emitidos en la
Universidad Nacional
Autónoma de México
https://agenciapresentes.org/2022/03/29/protestan-contra-discursos-de-odio-emitidos-en-launiversidad-autonoma-de-mexico/

Radiografía de la transfobia
en México: “Me enseñaron
que ser yo era un motivo de
muerte”
https://elpais.com/mexico/2022-04-01/radiografia-de-la-transfobia-en-mexico-me-ensenaron-queser-yo-era-un-motivo-de-muerte.html

Estados
CDMX

Crean violentómetro para
evitar violencia hacia
trabajadoras del hogar
https://vocesfeministas.mx/cdmx-crean-violentometro-para-evitar-violencia-hacia-trabajadorasdel-hogar/

ESTADO DE MÉXICO

Colectivos feministas
denuncian agresiones
por parte de policías en
Chimalhuacán
https://www.proceso.com.mx/nacional/estados/2022/4/3/colectivos-feministas-denuncian-agresiones-por-parte-de-policias-en-chimalhuacan-283618.html

CHIHUAHUA

Primer aborto legal
https://diario.mx/estado/realizan-en-chihuahua-primer-aborto-legal-20220330-1914311.html

PUEBLA

Discutirá en mayo
despenalización del aborto
https://www.milenio.com/politica/congreso/congreso-puebla-discutira-mayo-despenalizacion-aborto

MORELOS

CNDH dirige
recomendaciones por
suicidio de una reclusa
https://contralinea.com.mx/cndh-dirige-recomendaciones-por-suicidio-de-una-reclusa-en-morelos/

TABASCO

Van mujeres por el 50%
de concesiones de taxis
https://www.elheraldodetabasco.com.mx/local/van-mujeres-por-el-50-de-concesiones-de-taxis-entabasco-8081040.html

Redes sociales
#Sororidad

https://www.facebook.com/feminarian/photos/a.2095432957406329/3219385511677729/

#Chimalhuacán

https://www.facebook.com/LaWiccanForense/photos/a.113242280462711/507130787740523/

Ni una más

Feminicidio, trata de
personas y otros cinco
delitos que repuntaron
en febrero
https://politica.expansion.mx/presidencia/2022/03/29/delitos-que-repuntaron-en-febrero

Feminicidio de Jenny
https://www.elsiglodedurango.com.mx/2022/04/1377735.feminicidio-de-jenny-ocurrio-en-la-capital.
html

El ‘Monstruo de Toluca’
https://www.milenio.com/policia/monstruo-toluca-recibe-sentencia-feminicidio-jessica

Modelo es apuñalada 		
por su pareja
https://lasillarota.com/lacaderadeeva/modelo-es-apunalada-por-su-pareja-lo-conocio-en-una-appde-citas/633887

Feminicidios de las mujeres
indígenas
https://billieparkernoticias.com/feminicidios-de-las-mujeres-indigenas-son-los-menos-atendidosen-el-pais/

La cuenta inútil de 		
los feminicidios
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/analisis/la-cuenta-inutil-de-los-feminicidios-8052230.html

“Tentativa de feminicidio”
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/03/27/tentativa-de-feminicidio-el-nuevo-delito-quese-pudiera-incluir-en-el-codigo-penal/

Interseccionalidad

Mujeres entre el sexismo y
roles de género en el espacio
laboral
https://vocesfeministas.mx/mujeres-entre-el-sexismo-y-roles-de-genero-en-el-espacio-laboral/

Las mujeres de todo el
mundo sufren malos tratos y
violaciones de sus derechos
durante el parto
https://news.un.org/es/story/2022/03/1506052

Home office desata alzas en
niveles de estrés y violencia
hacia las mujeres
https://www.cronica.com.mx/nacional/home-office-desata-alzas-niveles-estres-violencia-mujeres.
html

Debate sobre defensa 		
de mujeres negras
https://www.chicagotribune.com/espanol/entretenimiento/sns-es-will-smith-chris-rock-mujeresnegras-oscar-academia-bofetada-jada-20220330-d3pkhdqmefhcxdxn6qmzhgck2a-story.html

Por la voz de

niñas, niños y adolescentes
La rebelión de las niñas
https://elpais.com/opinion/2022-04-03/la-rebelion-de-las-ninas.html

Día Mundial del Autismo.
Qué es el camuflaje social
y por qué hace más difícil
diagnosticar el autismo
en niñas
https://www.bbc.com/mundo/noticias-60964592

La pubertad precoz en
niñas aumentó durante
la pandemia y preocupa a
los expertos
https://www.infobae.com/salud/2022/04/03/la-pubertad-precoz-en-ninas-aumento-durante-lapandemia-y-preocupa-a-los-expertos/

Feminismos
Feminismos en corto 			
y sin tanto rollo
https://lucesdelsiglo.com/2022/03/31/feminismos-en-corto-y-sin-tanto-rollo-opinion-5/

Cuestionar la sororidad
también es feminista
https://la-lista.com/opinion/2022/03/31/cuestionar-la-sororidad-tambien-es-feminista

Qué es una mujer queer
https://www.elmundo.es/como/2022/03/29/6242dec821efa057118b4590.html

Frente a la extrema derecha,
feminismo para los hombres
https://www.eldiario.es/opinion/zona-critica/frente-extrema-derecha-feminismo-hombres_129_8761376.amp.html

LASTESIS: “Protestar contra
la Ley Trans no es feminismo”
https://www.huffingtonpost.es/amp/entry/entrevista-colectivo-lastesis-ley-trans-feminismo_
es_6245b386e4b0587dee6662b0/

How sex positive feminism
hurts feminists
https://www.dallasnews.com/opinion/commentary/2022/04/03/how-sex-positive-feminism-hurtsfeminists/?outputType=amp

‘Red’: ni roja ni china 		
ni feminista
https://elpais.com/opinion/2022-03-28/red-ni-roja-ni-china-ni-feminista.html?outputType=amp

Is there a place for black
women in white feminism?
https://www.forbes.com/sites/maiahoskin/2022/03/27/is-there-a-place-for-black-women-in-whitefeminism/?sh=1fdd01407113

Four years on from #MeToo,
the Oscars’ feminism has
gone rapidly backwards
https://amp.theguardian.com/film/2022/mar/28/four-years-on-from-metoo-the-oscars-feminismhas-gone-rapidly-backwards

Nuevas

Masculinidades

El alistamiento de los
hombres es otra violencia
de género
https://elpais.com/ideas/2022-04-01/el-alistamiento-de-los-hombres-es-violencia-de-genero.html

Desde niñas luchan contra
la masculinidad tóxica
https://amp.jornada.com.mx/notas/2022/04/03/politica/desde-ninas-luchan-contra-la-masculinidadtoxica/

El golpe de Smith a Rock:
De masculinidad tóxica 		
y otras yerbas
https://www.latercera.com/paula/el-golpe-de-smith-a-rock-la-masculinidad-toxica-y-otrasyerbas/?outputType=amp

Toxic masculinity or
protective and caring? Can
violence ever be justified?
https://amp.smh.com.au/national/toxic-masculinity-or-protective-and-caring-can-violence-ever-bejustified-20220331-p5a9tx.html

Guerra y masculinidad
https://www.proceso.com.mx/opinion/2022/3/29/guerra-masculinidad-283343.html

Todo mal: desarmar
la inhumanidad, la
masculinidad y la
infantilización
https://m.publico.es/columnas/110701782536/dominio-publico-todo-mal-desarmar-la-inhumanidadla-masculinidad-y-la-infantilizacion/amp

Why a single slap struck
so many
https://www.washingtonpost.com/wellness/2022/03/29/reactions-will-smith-chris-rock-slap/

¿Sabías qué…?
Los poderes públicos federales están obligados a realizar las medidas y
acciones necesarias para garantizar a toda persona la igualdad real de
oportunidades y el derecho a la no discriminación. 		
La adopción de estas medidas forma parte de la perspectiva
antidiscriminatoria, la cual debe ser incorporada de manera transversal
y progresiva en el quehacer público.

Vespereando

Madre soltera, más no sola
https://www.opinion51.com/p/olivia-medina-madre-soltera-no-sola

Compartir lecciones
aprendidas para combatir
la violencia de género
https://www.opinion51.com/p/invitada-alicia-herbert-violencia-genero

Sobre Golda Meir
https://elmercurio.com.mx/editoriales/sobre-golda-meir

Iconoclasia; ¿por qué se
destruyen monumentos?
https://www.elsoldetlaxcala.com.mx/analisis/iconoclasia-por-que-se-destruyen-monumentos-8053250.html

¿Cuántas mujeres han
ganado el Óscar en la
categoría de dirección?
https://www.latimes.com/espanol/entretenimiento/articulo/2022-03-27/la-directora-de-the-power-ofthe-dog-jane-campion

La OMS aconseja facilitar
el aborto sin límites 		
de semanas
https://www.observatoriobioetica.org/2022/03/la-oms-aconseja-facilitar-el-aborto-sin-limites-desemanas-de-embarazo-ni-restricciones-legales/38505

Mujeres de las que el mundo
entero habló
https://espndeportes.espn.com/otros-deportes/nota/_/id/10139835/mujeres-de-las-que-el-mundoentero-hablo

Mujeres ganan protagonismo
en la industria de la música
https://www.chicagotribune.com/espanol/entretenimiento/sns-es-mujeres-musica-industriabillboard-cinq-music-rosalia-karol-20220328-423oh7guirgvbndrtpbgkkrmqu-story.html

Dar poder a las mujeres
africanas para forjar el futuro
del continente
https://elpais.com/planeta-futuro/red-de-expertos/2022-03-30/dar-poder-a-las-mujeres-africanaspara-forjar-el-futuro-del-continente.html

Las mexicanas necesitan
tener autonomía económica
https://www.washingtonpost.com/es/post-opinion/2022/03/29/autonomia-economica-mujerespilares-concepto-ejemplos-mexico/

Recomendación
editorial

“Identidades complejas”
En el orden nuevo de la

multiculturalidad y el género

AUTOR: JUAN GAVILÁN
EDITORIAL: OCTAEDRO
Año: 2021

Recomendación

de la semana

Pelicula: The big Eyes

Sinopsis: Margaret es una pintora, divorciada
y con una hija que busca emprender una
nueva vida con su nuevo marido Walter Keane
(Christoph Waltz), también pintor. Pero Walter,
se apropia de sus obras haciéndose pasar
por su autor. Con ellas, cosecha fama y dinero
hasta que Margaret desvela sus mentiras y
manipulaciones y decide tomar medidas legales
para recuperar la autoría de sus cuadros.
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=DxIOnCKN6yk
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ENCUENTRA TODOS LOS NÚMEROS DE VESPER:
http://www3.diputados.gob.mx/camara/001_diputados/006_centros_de_estudio/05_centro_de_estudios_para_
el_logro_de_la_igualdad_de_genero/01b_que_hacemos/00h_semanario_vesper

