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110 DERECHOS HUMANOS
DE LAS MUJERES

agenda - semanario

Mujer

Del 11 al 15
de abril de
2022

Nuestra inspiración: Juana Belén Gutiérrez de Mendoza

destacada

Kentaji
Brown
Jackson

Nacida en Washington
DC, siendo abogada de
profesión, hoy es parte
de la Suprema Corte de
EE.UU. En 233 años de historia de la
Corte Suprema, es la tercera persona de la
comunidad negra en sentarse en el máximo
tribunal y la primera afroestadounidense en
ser nombrada jueza de la máxima.
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-61031398

¿Qué pasó?
CONGRESO DE LA UNIÓN

Permiso laboral a padres y
madres de hijas e hijos con
alguna enfermedad terminal
http://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/index.php/boletines/avalan-en-comisiones-otorgarpermiso-laboral-a-padres-y-madres-de-hijas-e-hijos-con-alguna-enfermedad-terminal#gsc.tab=0

Foro “Hacia la regulación de
la gestación sustituta”
https://comunicacionsocial.senado.gob.mx/multimedia/galeria/2352-foro-hacia-la-regulacion-dela-gestacion-sustituta

Informe Nacional sobre
Violencia contra las Niñas,
Niños y Adolescentes
https://comunicacionsocial.senado.gob.mx/multimedia/galeria/2369-presentacion-del-informenacional-sobre-violencia-contra-las-ninas-ninos-y-adolescentes-estrategias-para-erradicar-laviolencia-contra-ellas-y-ellos-en-mexico

21 de noviembre como “Día
Nacional de la Niña Indígena
y Afromexicana”
http://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/index.php/boletines/la-camara-de-diputados-declarael-21-de-noviembre-como-dia-nacional-de-la-ni-a-indigena-y-afromexicana-#gsc.tab=0

Día Internacional de la
Visibilidad Transgénero
http://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/index.php/boletines/la-camara-de-diputados-conmemora-el-dia-internacional-de-la-visibilidad-transgenero#gsc.tab=0

SCJN

Familia, Violencia de Género
y Sistemas de Justicia
https://www.youtube.com/watch?v=XUjfj9jpDAE

Inconstitucionalidad de la
Criminalización Absoluta de
la Interrupción del Embarazo
https://www.youtube.com/watch?v=C6G3Depsik0

Ambientes sanos en la
educación

https://twitter.com/SCJN/status/1512430271995564039/photo/1

INMUJERES

Sector salud

https://twitter.com/inmujeres/status/1512247795914362880/photo/1

Síndrome de Yentl

https://twitter.com/inmujeres/status/1512212782997032960/photo/1

Resultados del combate
contra las brechas de
desigualdad
https://www.gob.mx/inmujeres/prensa/inmujeres-y-styps-muestran-resultados-del-combate-contralas-brechas-de-desigualdad

Salarios mínimos redujo la
brecha de género en 20%
https://www.gob.mx/inmujeres/prensa/la-politica-de-incrementos-a-los-salarios-minimos-redujo-labrecha-de-genero-en-20-298717

Convenio 190

https://twitter.com/inmujeres/status/1511493892243279872/photo/1

Derechos

https://twitter.com/inmujeres/status/1512138211824386052/photo/1

CNDH

Trabajadoras del hogar

https://twitter.com/CNDH/status/1511811329186803713/photo/1

Matrimonio igualitario

https://twitter.com/CNDH/status/1512183384973398018/photo/1

Derecho al libre desarrollo de
la personalidad

https://twitter.com/CNDH/status/1511441100032122880/photo/1

Sociedad

en movimiento
EQUIS JUSTICIA

Militarización de la seguridad
pública

https://twitter.com/EquisJusticia/status/1512444686824361986/photo/1

Mujeres que usan drogas y
privación de la libertad

https://equis.org.mx/mujeres-que-usan-drogas-y-privacion-de-la-libertad-en-mexico/

GIRE

Baja California: no hay
marcha atrás
https://www.animalpolitico.com/punto-gire/baja-california-no-hay-marcha-atras/

Trabajadoras del hogar

https://twitter.com/GIRE_mx/status/1511390313528631303?s=20&t=NtJFSklnzNfkFxfr2VdWYQ

AMNISTÍA INTERNACIONAL

El “manifiesto de las 343”
https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/blog/historia/articulo/el-manifiesto-de-las-343-ocomo-el-aborto-clandestino-sigue-matando-mujeres/

RED NACIONAL DE REFUGIOS

Día mundial de la salud

Día Internacional del Deporte
para el Desarrollo y la Paz

https://twitter.com/RNRoficial/status/1511759450964647940/photo/1

Indispensable contrarrestar
el retraso de la transferencia
del Programa de Refugios
https://twitter.com/RNRoficial/status/1512430073747550214?s=20&t=NtJFSklnzNfkFxfr2VdWYQ

ONU MUJERES

Transformar retos en
oportunidades para las
mujeres
https://lac.unwomen.org/es/stories/noticia/2022/03/patricia-santos-transformar-retos-en-oportunidades-para-las-mujeres-recolectoras-de-mangaba-en-brasil

La apicultura nos ha dado
fuerza a las mujeres para
cuidar nuestra tierra
https://lac.unwomen.org/es/stories/noticia/2022/03/shiram-mashinkiash-la-apicultura-nos-ha-dadofuerza-a-las-mujeres-para-cuidar-nuestra-tierra

No te lo pierdas

ABRIL

https://twitter.com/Mx_Diputados/status/1512206082701250561/photo/1

16

Taller

Tres poetas
latinoamericanas.
16:30

https://www.facebook.com/MuseodelaMujerMexico/
photos/gm.308904051200609/5567941416552601

2
al
18

Cursos de
actualización

Incorporar la
perspectiva de
género en tu labor
16:00 hrs

https://www.facebook.com/igualdadUNAM/photos/pc
b.511950823864124/511949017197638/

Internacional
PANAMÁ

Denuncian esterilizaciones
no consentidas a mujeres
indígenas en Panamá
https://vocesfeministas.mx/denuncian-esterilizaciones-no-consentidas-a-mujeres-indigenas-enpanama/

UCRANIA

Mujeres convertidas en
trofeos de guerra
https://www.elmundo.es/internacional/2022/04/05/624bdfb1e4d4d8ab2f8b4570.html

El duro papel de las mujeres
en la guerra
https://www.youtube.com/watch?v=1KOkrWcmNqc

COSTA RICA

Elección de Chaves causa
recelo entre mujeres
https://apnews.com/article/d482e73723aae151c26de46722538225

ETIOPÍA

Estas mujeres sostienen el
cielo
https://elpais.com/planeta-futuro/en-primera-linea/2022-04-06/las-mujeres-que-sostienen-el-cielode-etiopia.html

ARGENTINA

Primer Encuentro Mujeres
del Agro
https://agroverdad.com.ar/2022/04/se-realizo-el-primer-encuentro-mujeres-del-agro-por-sumitomochemical

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Ley que prohíbe casi en su
totalidad el aborto
https://www.bbc.com/mundo/noticias-60949943

Ley sobre identidad de
género
https://www.laprensagrafica.com/polxmica_por_ley_sobre_identidad_de_gxnero_en_floridavf20220405mp4.html

Ley para proteger el derecho
al aborto
https://www.swissinfo.ch/spa/eeuu-aborto_el-gobernador-de-colorado-firma-ley-para-proteger-elderecho-al-aborto/47491654

INGLATERRA

Mujeres transgénero no
deberían competir en
deportes femeninos
https://cnnespanol.cnn.com/2022/04/06/boris-johnosn-reino-unido-mujeres-transgenero-nocompetir-deportes-femeninos-trax/

BRASIL

Apoyar el aborto como
“cuestión de salud pública”
https://www.proceso.com.mx/internacional/2022/4/6/lula-apoya-el-aborto-como-cuestion-de-saludpublica-le-acusan-de-defender-la-muerte-283780.html

COLOMBIA

“Aquí no somos asesinos”
https://elpais.com/sociedad/2022-04-05/aqui-no-somos-asesinos-la-dificultad-de-las-mujeres-paraabortar-en-colombia-tras-la-despenalizacion.html

CHILE

Salud mental y enfoque de
género en las campañas
políticas
https://www.ciperchile.cl/2022/04/03/salud-mental-y-enfoque-de-genero-en-las-campanas-politicas/

NICARAGUA

Nueva una estrategia contra
el femicidio
https://www.cronica.com.ar/mundo/Resignificar-el-poder-masculino-nueva-una-estrategia-contrael-femicidio-en-Nicaragua-20220403-0001.html

HAITÍ

Salen a las calles para exigir
sus derechos
https://www.swissinfo.ch/spa/hait%C3%AD-mujer_las-mujeres-haitianas-salen-a-las-calles-paraexigir-sus-derechos/47488294

NACIONAL

La brecha de género y el
salario mínimo
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/luis-felipe-munguia/2022/04/06/la-brecha-de-genero-y-elsalario-minimo/

Mujeres en el turismo: 54%
de la fuerza laboral pero sin
paridad de género
https://www.forbes.com.mx/forbes-women-mujeres-turismo-54-fuerza-laboral-sin-paridad-genero/

Estados
TLAXCALA

Preocupa al OCNF seguridad
de defensoras de mujeres
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/04/05/politica/preocupa-al-ocnf-seguridad-de-defensorasde-mujeres-en-tlaxcala/

Andrea, una de las detenidas
del 8M cuenta lo que nadie
vio y los rumores
https://escenariotlx.com/andrea-y-las-cosas-que-no-se-hablaron-luego-del-8m/?fbclid=IwAR255Hz
MRJd4vlLn44KxeV9BBl3Br5PJcSiYjlrAZ9iAjoFwpISJLBkfZHs

JALISCO

Sancionará terapias de
conversión y aprueba ley de
identidad de género
https://www.elfinanciero.com.mx/estados/2022/04/07/jalisco-sancionara-terapias-de-conversion-yaprueba-ley-de-identidad-de-genero/

CDMX

Tertulia violeta, programa
para prevenir diversos tipos
de violencia contra mujeres
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/tertulia-violeta-programa-para-prevenir-diversos-tipos-deviolencia-contra-mujeres-en-cdmx-8105258.html

MORELOS

Piden revisar alerta de
género de Morelos con titular
de Gobernación
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/04/04/estados/piden-revisar-alerta-de-genero-de-moreloscon-titular-de-gobernacion/

GUANAJUATO

CNDH busca declarar alerta
por violencia de género
https://www.proceso.com.mx/nacional/2022/4/5/cndh-busca-declarar-alerta-por-violencia-degenero-en-guanajuato-hubo-34-feminicidios-en-2021-283692.html

TABASCO

Endurece sanciones por
difusión de imágenes
de mujeres víctimas de
feminicidio
https://www.eluniversal.com.mx/estados/ley-ingrid-tabasco-endurece-sanciones-por-difusion-deimagenes-de-mujeres-victimas-de-feminicidio

OAXACA

Desaparición y feminicidio,
lo que más pueden sufrir
mujeres
https://www.nvinoticias.com/oaxaca/general/desaparicion-y-feminicidio-lo-que-mas-pueden-sufrirmujeres-de-oaxaca/128833

Redes sociales
#MatrimonioIgualitarioJalisco

https://twitter.com/AristeguiOnline/status/1512082761909121039?s=20&t=J14hk3dHViomz3HX3
WIsAQ

#YoTeCreo #SashaSokol
#NoEstasSola

https://www.facebook.com/MuseoMemoriayTolerancia/photos
/a.364341496945746/5079396202106895/

#LasNiñasNoSeTocan
#JusticiaParaVictoria

#NiUnaMás #NiUnaMenos

https://www.excelsior.com.mx/nacional/queman-puerta-del-palacio-de-gobierno-de-nuevoleon/1509051?amp

Ni una más

Las razones por las que
existe impunidad en casos de
feminicidio en México
https://cuestione.com/nacional/razones-impunidad-casos-feminicidio-mexico/

Dan 50 años al feminicida de
Delia Isabel
https://www.elimparcial.com/mexicali/policiaca/Dan-50-anos-al-feminicida-de-Delia-Isabel-20220407-0001.html

Feminicidio de Evelin Afiune:
Fiscalía confirma que fue
víctima de red de trata de
personas
https://www.elfinanciero.com.mx/estados/2022/04/05/feminicidio-de-evelin-afiune-fiscalia-confirmaque-fue-victima-de-red-de-trata-de-personas/

“No se suicidó, la
asesinaron”: Exigen que se
reclasifique a feminicidio
caso en Istmo de Oaxaca
https://oaxaca.eluniversal.com.mx/sociedad/no-se-suicido-la-asesinaron-exigen-que-se-reclasifique-feminicidio-caso-en-istmo-de-oaxaca

¡Justicia!, claman familiares
por feminicidio de estudiante
Clara Noemí
https://www.elsoldemexico.com.mx/republica/sociedad/donde-ocurrio-el-feminicidio-de-la-estudiante-clara-noemi-8091458.html

Papá pide justicia por su hija
https://www.reporteindigo.com/reporte/mauricio-sabalza-un-papa-que-pide-justicia-por-su-hija/

Observatorio Ciudadano
Nacional del Feminicidio
cumple 15 años
https://billieparkernoticias.com/el-observatorio-ciudadano-nacional-del-feminicidio-cumple-15-anosde-su-fundacion/

Capturan a presunto
feminicida de la niña Victoria
Guadalupe
https://aristeguinoticias.com/1004/mexico/capturan-a-presunto-feminicida-de-la-nina-victoriaguadalupe-en-queretaro/

Interseccionalidad

Representantes de
comunidades indígenas y
afromexicanas presentan
propuestas para la Educación
Básica
https://www.imagenradio.com.mx/representantes-de-comunidades-indigenas-y-afromexicanas-dechiapas-presentan-propuestas-para-la

La mitad de las mujeres en
prisión carecen de sentencia
https://vocesfeministas.mx/la-mitad-de-las-mujeres-en-prision-carecen-de-sentencia/

Mujeres migrantes adultas
mayores: las dificultades en
el acceso a sus derechos
https://www.animalpolitico.com/por-un-mundo-sin-fronteras/mujeres-migrantes-adultas-mayoreslas-dificultades-en-el-acceso-a-sus-derechos/

Glosario

“Grooming”
Es un forma de acoso que implica a un adulto que se pone en contacto
con un niño, niña o adolescente con el fin de ganarse poco a poco su
confianza para luego involucrarle en una actividad sexual. Esta práctica
tiene diferentes niveles de interacción y peligro: desde hablar de sexo y
conseguir material íntimo, hasta llegar a mantener un encuentro sexual.

Por la voz de

niñas, niños y adolescentes
Denuncian maltrato a niñez
migrante en custodia de EE.
UU.
https://www.dw.com/es/denuncian-maltrato-a-ni%C3%B1ez-migrante-en-custodia-de-eeuu/a-61402951

Los sesgos que invisibilizan
la violencia contra las niñas
https://www.animalpolitico.com/lo-que-mexico-evalua/los-sesgos-que-invisibilizan-la-violenciacontra-las-ninas/

¿Quién protege a la niñez?
https://www.cronica.com.mx/opinion/protege-ninez.html

En un mundo justo las niñas
no son madres
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/04/feminismos-en-un-mundo-justo-las-ninasno-son-madres/

Feminismos
Los dos sexos del espíritu
https://elpais.com/opinion/2022-04-06/los-dos-sexos-del-espiritu.html?outputType=amp

El feminismo como estrategia
para la igualdad
https://www.msn.com/es-mx/noticias/tecnologia/realidad-es-el-feminismo-como-estrategia-para-laigualdad/vi-AAVY8Om

Así son las católicas que
se rebelan contra el señor
cura: “La educación en los
seminarios es misógina”
https://elpais.com/espana/galicia/2022-04-04/asi-son-las-catolicas-que-se-rebelan-contra-el-senorcura-la-educacion-en-los-seminarios-es-misogina.html?outputType=amp

What is the problem with
girlboss feminism?
https://www.palatinate.org.uk/what-is-the-problem-with-girlboss-feminism/

Discapacidad, feminismo y
género
https://ladiaria.com.uy/feminismos/articulo/2022/4/discapacidad-feminismo-y-genero-somos-mujerescon-plenos-derechos-y-despues-en-todo-vendra-la-particularidad-de-la-discapacidad/?display=amp

Ciencia ficción con una
necesaria mirada feminista
https://elasombrario.publico.es/ciencia-ficcion-necesaria-mirada-femenina-feminista/

What Is Womanism?
Understanding Alice Walker’s
Theory Of Intersectionality
https://feminisminindia.com/2022/04/08/what-is-womanism-understanding-alice-walkers-theory-ofintersectionality/?amp

Las feministas siendo
feministas
https://www.elheraldo.co/columnas-de-opinion/fabrina-acosta-contreras/las-feministas-siendofeministas-las-mujeres-siendo

Today’s ‘woman’ is supposed
to people-please yet also be
an empowered ‘girlboss’ –
why?
https://amp.theguardian.com/society/2022/apr/05/todays-woman-is-supposed-to-people-pleaseyet-also-be-an-empowered-girlboss-why

Debate entre feministas y
mujeres trans
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/04/03/politica/se-reaviva-debate-entre-feministas-ymujeres-trans/

Feminismo para los hombres
https://www.eldiario.es/opinion/zona-critica/frente-extrema-derecha-feminismo-hombres_129_8761376.html

¿Fue necesario aclarar los
conceptos ‘sexo’ y ‘género’?
https://la-lista.com/opinion/2022/04/06/fue-necesario-aclarar-los-conceptos-sexo-y-genero

Feminismos en corto y sin
tanto rollo
https://lucesdelsiglo.com/2022/04/07/feminismos-en-corto-y-sin-tanto-rollo-opinion-6/

Nuevas masculinidades
Anatomía de los nuevos
hombres

https://www.elperiodico.com/es/sociedad/caracteristicas-hombre-actual-masculinidades-sh/index.
html

Construcción de
masculinidades positivas a
través de la educación. Un
testimonio desde Ecuador
https://es.unesco.org/news/construccion-masculinidades-positivas-traves-educacion-testimonioecuador

Muerte, honor y masculinidad
https://www.vertigopolitico.com/columnas/ignacio-anaya-con-la-mira-hacia-el-pasado/notas/
muerte-honor-y-masculinidad

Blaming men for so-called
toxic masculinity is nothing
more than lazy sexism
https://www.heraldscotland.com/politics/20046387.michael-j-malone-blaming-men-so-called-toxicmasculinity-nothing-lazy-sexism/

“Hay que estudiar por
qué un hombre se siente
empoderado para dar un
bofetón”
https://amp.elperiodico.com/es/sociedad/20220404/will-smith-masculinidad-machismo-hombre-13457440

El hombre, tradicionalismo vs
deconstrucción
https://meridiano.mx/2022/04/06/mejor-que-el-silencio-el-hombre-tradicionalismo-vs-deconstruccion/

Paradais: Exploration of the
toxic effects of masculinity
https://www.irishtimes.com/culture/books/paradais-exploration-of-the-toxic-effects-of-masculinity-1.4826481

Vespereando

Así es ‘Lila’, el primer vibrador
femenino para mujeres con
discapacidad creado en
Colombia
https://www.infobae.com/america/colombia/2022/04/07/asi-es-lila-el-primer-vibrador-femeninopara-mujeres-con-discapacidad-creado-en-colombia/

Igualdad de género en el
deporte, una prioridad que se
debe trabajar
https://www.esto.com.mx/589409-igualdad-de-genero-en-el-deporte-una-prioridad-que-se-debetrabajar/amp/

Mujeres morosas, ¡no lo
permitamos!
https://www.opinion51.com/p/regina-reyes-heroles-mujeres-morosas

Free the Nipple
https://www.latercera.com/paula/free-the-nipple-por-que-las-mujeres-tenemos-que-cubrirnos/

Cultura del incesto
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-60962598

Violencia simbólica
https://billieparkernoticias.com/violencia-simbolica-discursos-e-ideologia-de-genero-temas-deconversatorio-en-uv/

Se abre la brecha de género
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/04/05/politica/se-abre-la-brecha-de-genero-en-todo-elpais-denuncian-trabajadoras-y-sindicatos/

Recomendación
editorial

“Historias de mexicanas
chidas para niñas chidísimas”
AUTORAS: LUCIANA BIONDO E
INÉS HUNI
EDITORIAL: INDEPENDIENTE

Año: 2020

de la semana
Recomendación

Documental: Niña mamá

Sinopsis: es una película filmada en hospitales
públicos, del conurbano de Buenos Aires, que
expone las voces de, al menos, doce niñas
y mujeres jóvenes que están transitando
embarazos y se enfrentan a la situación de
decidir acerca de lo que acontece en su cuerpo
y en su vida.
Tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=yJf9kWzseVw

H. CONGRESO DE LA UNIÓN
CÁMARA DE DIPUTADOS
LXV LEGISLATURA

Av. Congreso de la Unión 66,
El Parque, Alcaldía Venustiano
Carranza, C.P. 15960, cdmx,
México

Elaboró: Dirección de Estudios
Jurídicos de los Derechos
Humanos de las Mujeres y la
Equidad de Género

http://celig.diputados.gob.mx
celig.difusion@congreso.gob.mx
Tel. 5036 0000 ext. 59218

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

