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112 DERECHOS HUMANOS
DE LAS MUJERES
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Niña

Del 25 al 29
de abril de
2022

Nuestra inspiración: Juana Belén Gutiérrez de Mendoza

destacada

Rhea
Bullos

Originaria de Filipinas,
a sus 11 años ha ganado
tres medallas de oro, en los
400, 800 y 1500 metros de la competencia
de niñas. En diciembre de 2019, Rhea se
hizo famosa tras competir en un evento de
atletismo de una escuela en Iloilo, Filipinas
sin usar zapatos, y optando por envolver sus
pies con cinta adhesiva y dibujar un icónico
logotipo en ellos.

https://www.excelsior.com.mx/trending/se-burlan-nina-por-correr-descalza-gana-competencias/1510549

¿Qué pasó?
CONGRESO DE LA UNIÓN

Matrimonio infantil
http://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/index.php/boletines/aprueban-en-comision-dictamenpara-que-los-tres-ambitos-de-gobierno-prevengan-el-matrimonio-infantil#gsc.tab=0

Violencia política contra las
mujeres por razón de género
https://comunicacionsocial.senado.gob.mx/multimedia/galeria/2485-inauguracion-de-la-segundaedicion-del-diplomado-de-violencia-politica-contra-las-mujeres-por-razon-de-genero

Igualdad de género

https://twitter.com/senadomexicano/status/1515808570515857408/photo/1

Infancias seguras

https://twitter.com/senadomexicano/status/1515454487376269316/photo/1

SCJN

Obligación alimentaria

https://twitter.com/SCJN/status/1516416337819619329/photo/1

Alimentos retroactivos

https://twitter.com/SCJN/status/1516054154539671564/photo/1

CELIG

Panorama de las infancias en
México

http://www3.diputados.gob.mx/camara/content/download/338621/1211775/file/Infografia%20
InfanciaA.pdf

INMUJERES

Eliminar la discriminación
hacia las mujeres por
estereotipos de género
https://www.gob.mx/inmujeres/prensa/inmujeres-y-conapred-unen-esfuerzos-para-eliminar-ladiscriminacion-hacia-las-mujeres-por-estereotipos-de-genero

Mujeres transformando
México

https://twitter.com/inmujeres/status/1518276982626295808/photo/1

#AbortoLegalYa

https://twitter.com/inmujeres/status/1518258570378289152/photo/1

Aborto

https://twitter.com/inmujeres/status/1518288915781795842/photo/1

#SabíasQué

https://twitter.com/inmujeres/status/1517999872590237696/photo/1

CNDH

Trabajadoras del hogar

https://twitter.com/CNDH/status/1518319176603127814/photo/1

Sociedad incluyente

https://twitter.com/CNDH/status/1518273905361833984/photo/1

Niñas en TIC

https://twitter.com/CNDH/status/1517579399142518788/photo/1

Lenguaje incluyente

https://twitter.com/CNDH/status/1516567645180547074/photo/1

Sociedad

en movimiento
EQUIS JUSTICIA

#PazSinArmas

https://twitter.com/EquisJusticia/status/1517277003350777857/photo/1

Bordar Justicias
https://tzamtrecesemillas.org/sitio/bordar-justicias/

Hacia una salud mental
digna y acceso a tratamiento
integral en México
https://equis.org.mx/hacia-una-salud-mental-digna-y-acceso-a-tratamiento-integral-en-mexico/

GIRE

Tres décadas de trabajo
https://www.animalpolitico.com/punto-gire/gire-tres-decadas-de-trabajo/

Obligaciones de personas
empleadoras

https://twitter.com/GIRE_mx/status/1513909819157069827/photo/1

AMNISTÍA INTERNACIONAL

La investigación penal de los
feminicidios en México
https://amnistia.org.mx/contenido/index.php/la-investigacion-penal-de-los-feminicidios-en-mexico/

Desaparición de mujeres en
México

https://twitter.com/AIMexico/status/1517563653205245953/photo/1

Libertad a la reunión pacífica
y de expresión de las
personas

https://twitter.com/AIMexico/status/1518296421706969089/photo/1

La defensa de los derechos
humanos bajo amenaza
permanente en las Américas
y en México
https://www.animalpolitico.com/trabajamos-por-los-derechos-humanos-en-el-mundo/la-defensa-delos-derechos-humanos-bajo-amenaza-permanente/

RED NACIONAL DE REFUGIOS

Exigimos verdad y justicia

https://twitter.com/RNRoficial/status/1517589197762273283/photo/1

ONU MUJERES

Apertura de espacios
deportivos para 1.236 chicas
https://www.redaccion.com.ar/onu-mujeres-y-el-comite-olimpico-internacional-facilitaron-la-apertura-de-espacios-deportivos-para-1-236-chicas-de-barrios-vulnerables/

Educación y conocer
mis derechos son mis
herramientas
https://lac.unwomen.org/es/stories/noticia/2022/03/sara-omi-casama-la-educacion-y-conocer-misderechos-son-mis-herramientas-de-resistencia-para-no-agachar-la-cabeza-ante-la-discriminacion

CIEG

Día Internacional de las
Niñas en las Tics

https://www.facebook.com/CIEGUNAM/photos/a.710831222341336/5080586185365796/

LAS BRUJAS DEL MAR

Tortura contra mujeres

https://www.facebook.com/mujeresdelasal/photos/pcb.512376833715471/512376757048812

No te lo pierdas

ABRIL

26

Presentación

Protocolo para
juzgar con
perspectiva de
discapacidad.

27

Primer diálogo entre
mujeres líderes de
la Cumbre Judicial
Iberoamericana
17:00 hrs

17:00hrs

https://twitter.com/SCJN/status/1517609513758728192/photo/1

https://twitter.com/SCJN/status/1517910923440050178/
photo/1

Curso

Psicología forense
especializada
en niñas, niños y
adolescentes

Diálogos

Evento Protocolario

27

Celebración por
más niñas TIC
10:00 hrs

https://twitter.com/ddhh_scjn/status/1516183708566446086/photo/1

28

https://mobile.twitter.com/FTelefonicaMX/status/1516832792855949319/photo/1

INSCRIPCIÓN
ÚLTIMO DÍA

29

Evento

“30 de Abril, La niñez pregunta: Respuestas
sobre igualdad y justicia para niñas y niños”.
18:00 hrs

https://twitter.com/SCJN/status/1517277006445957120/photo/1

MAYO

2

Concurso infantil

Dibujando por mis
derechos
Publicación de
ganadores
2 de mayo

4

Foro

“Agenda nacional
de los derechos de
las mujeres y las
infancias”.
4 de mayo

https://twitter.com/Mx_Diputados/status/1518250913659592705/photo/1

https://twitter.com/senadomexicano/status/1516547574613917698/photo/1

Internacional
ESTADOS UNIDOS

Detiene temporalmente la
prohibición del aborto
https://www.democracynow.org/es/2022/4/22/titulares/federal_judge_temporary_halts_kentuckys_15_week_abortion_ban

UCRANIA

Agresiones sexuales a
mujeres
https://www.youtube.com/watch?v=IlTZ9NLYZvA

ARGENTINA

Más Igualdad más producción
https://www.argentina.gob.ar/noticias/mas-igualdad-mas-produccion-participamos-del-conversatorio-sobre-aportes-del-feminismo-la

URUGUAY

Primer festival de arte lésbico
https://ladiaria.com.uy/feminismos/articulo/2022/4/llega-insumisxs-el-primer-festival-de-artelesbico-de-montevideo/

HONDURAS

Solo 14 % de las mujeres
rurales tienen tierras
https://www.swissinfo.ch/spa/honduras-mujeres_solo-14---de-las-mujeres-rurales-tienen-tierras-enhonduras-y-70---son-pobres/47531662

SUDÁN DEL SUR

Mujeres y niñas son víctimas
de la violencia sexual
https://news.un.org/es/story/2022/04/1507432

ESPAÑA

Penalizan el acoso a mujeres
que acuden a las clínica por
un aborto
https://expansion.mx/mundo/2022/04/18/espana-penaliza-el-acoso-a-mujeres-clinicas-aborto

Red de Políticas de Igualdad
https://www.igualdadgenerofondoscomunitarios.es

BRASIL

El problema con las mujeres
https://elpais.com/internacional/2022-04-20/el-problema-de-jair-bolsonaro-con-las-mujeres-quevotaran-en-octubre.html

CHINA

Restricciones contra la trata
de mujeres
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/18/china-propone-mas-restricciones-contra-eltrafico-de-mujeres/

Nacional

México feminicida: las
manifestaciones en que
convocaron por Debanhi y
por las 10 mujeres asesinadas
al día
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/04/24/mexico-feminicida-las-manifestaciones-quedesato-el-feminicidio-de-debanhi-escobar-y-de-las-10-mujeres-que-mueren-diariamente-en-el-pais/

En México solo se han
emitido 36 sentencias por el
delito de desaparición de 98
mil casos
https://vocesfeministas.mx/en-mexico-solo-se-han-emitido-36-sentencias-por-el-delito-de-desaparicion-de-98-mil-casos/

Criminalizar la protesta y a
defensoras, cada vez más
frecuente en el país
https://cimacnoticias.com.mx/2022/04/19/criminalizar-la-protesta-y-a-defensoras-cada-vez-masfrecuente-en-el-pais

Paralizado el PAIMEF, único
programa de prevención a la
violencia contra las mujeres
https://www.semmexico.mx/paralizado-el-paimef-unico-programa-de-prevencion-a-la-violenciacontra-las-mujeres/

Conavim enfatiza acciones
de prevención de violencia
que no tienen recursos ni
datos
https://vocesfeministas.mx/conavim-enfatiza-acciones-de-prevencion-de-violencia-que-no-tienenrecursos-ni-datos/

Estados
CDMX

Marchan en para exigir
justicia por caso de Debanhi
Escobar
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/debanhi-escobar-marchan-en-cdmx-para-exigir-justiciapor-feminicidios

15 años de la despenalización
del aborto
https://www.youtube.com/watch?v=VyzJ0nBlTT0

Violencia de género: Sufren
acoso repartidoras por
aplicación en CDMX
https://www.la-prensa.com.mx/policiaca/violencia-de-genero-sufren-acoso-repartidoras-poraplicacion-en-cdmx-8160099.html

GUERRERO

Derechos Humanos de las
mujeres no se someten
a consulta: protestan
feministas
https://vocesfeministas.mx/derechos-humanos-de-las-mujeres-no-se-someten-a-consulta-protestan-feministas-de-guerrero/

NUEVO LEÓN

¿Quiénes son las cinco
mujeres que hallaron?
https://www.elsoldemexico.com.mx/republica/sociedad/desapariciones-en-nl-quienes-son-lascinco-mujeres-que-hallaron-en-la-busqueda-de-debanhi-8177115.html

Mujeres saldrán a la calle a
protestar
https://www.elsoldemexico.com.mx/republica/sociedad/mujeres-feministas-saldran-a-la-calle-aprotestar-en-monterrey-8176293.html

Al menos tres mujeres han
desaparecido al día
https://www.youtube.com/watch?v=kmeBOiv6aGQ

PUEBLA

Violencia de género:
suma IGAVIM más de 2
mil denuncias en primer
trimestre 2022
https://intoleranciadiario.com/articles/especiales/2022/04/21/994994-violencia-de-genero-pueblasuma-igavim-mas-de-2-mil-denuncias-en-primer-trimestre-2022.html

COAHUILA

Asignarán 1.9 mdp para
aborto seguro
https://vanguardia.com.mx/coahuila/asignara-coahuila-19-mdp-para-aborto-seguro-MM2358619

MORELOS

Refugios operan sin recursos,
urgen a autoridades a
entregarlos ya
https://cimacnoticias.com.mx/2022/04/21/refugios-de-morelos-operan-sin-recursos-urgen-aautoridades-a-entregarlos-ya

Redes sociales
#DebanhiEscobar #NosFaltaDabanhi

https://www.infobae.com/america/mexico/2022/04/24/debanhi-escobar-las-inconsistencias-delcaso-desde-dejar-libre-al-taxista-hasta-la-sospecha-de-sembrar-el-cuerpo/

#NiUnaMás #DabanhiEscobar #NiunaMenos

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1793412130864141&id=115121512026553&sfnsn
=scwspwa

#ILE15Años

https://www.facebook.com/mxmareaverde/photos/a.833929753607798/1673717632962335

Ni una más

Debanhi, el fondo de la
cisterna
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/leticia-bonifaz-alfonzo/debanhi-el-fondo-de-la-cisterna

Miedo de vivir: se duplican
intentos de feminicidio en
pandemia
https://www.m-x.com.mx/investigaciones/miedo-de-vivir-se-duplican-intentos-de-feminicidio-enpandemia?utm_source=Twitter&utm_campaign=Feminicidios+pandemia&utm_id=Investigaciones

Feminicidio en México no
solo aumenta, sino que es
más brutal
https://www.24-horas.mx/2022/04/23/feminicidio-en-mexico-no-solo-aumenta-sino-que-es-masbrutal-cada-vez-ocnf/

Urge entender que la
violencia contra las mujeres
evolucionó
https://www.washingtonpost.com/es/post-opinion/2022/04/20/debanhi-escobar-mujeres-desaparecidas-nuevo-leon-maria-fernanda-contreras/

Matan a mujer embarazada
para robarle a su bebé
https://www.elmundo.es/internacional/2022/04/20/625f7e8ee4d4d821728b45ba.html

‘Juana no murió, su vecino
la mató’; protestan por
feminicidio
https://lopezdoriga.com/nacional/juana-no-murio-su-vecino-la-mato-protestan-por-feminicidio-enveracruz/

Glosario de Género

“Maltrato infantil”
Es el abuso y desatención de que son objeto los menores de dieciocho
años, e incluye todos los tipos de maltrato físico o psicológico, abuso
sexual, desatención, negligencia y explotación comercial o de otro tipo
que causen o puedan causar un daño a la salud, desarrollo o dignidad de
la niña o niño, o poner en peligro su supervivencia, en el contexto de una
relación de responsabilidad, confianza o poder.

Interseccionalidad

¿Por qué necesitamos a más
mujeres en las TICs?
https://lasillarota.com/amp/opinion/columnas/por-que-necesitamos-a-mas-mujeres-en-lastics/641665

Refuerza pandemia división
sexual del trabajo: Coneval
https://cimacnoticias.com.mx/2022/04/20/refuerza-pandemia-division-sexual-del-trabajo-coneval

La brecha en las TIC: siete de
cada diez empresas no tienen
a mujeres especialistas en
tecnología
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/social/171442/consejeriadeigualdadpoliticassocialesyconciliacion/rocioruiz/iam/laurafernandez/tic/brechadegenero/gobiernodeandalucia

“Estoy en libertad, pero sigo
presa”: Viridiana tras fallo
de la Corte de revocar su
sentencia
https://www.animalpolitico.com/2022/03/viridiana-sentencia-corte/

Por la voz de

niñas, niños y adolescentes
Niñas y mujeres en México,
bajo riesgo constante
https://cuestione.com/nacional/feminicidio-mexico-violencia-mujeres-ninas-debanhi-escobarvictoria-guadalupe/

Nacer devaluadas, la realidad
de las niñas en México,
segunda y última parte
https://cimacnoticias.com.mx/2022/04/20/nacer-devaluadas-la-realidad-de-las-ninas-en-mexicosegunda-y-ultima-parte

¿Más niñas en las TIC? Se
necesita reforzar el apoyo a
profesores
https://expansion.mx/tecnologia/2022/04/22/ninas-en-las-tic-necesita-reforzar-apoyo-profesores?_amp=true

Nuevas masculinidades
El suicidio: otro mandato de
masculinidad

https://m.elmostrador.cl/noticias/opinion/2022/04/12/el-suicidio-otro-mandato-de-masculinidad/
amp/

Derribar el mandato de
masculinidad en la escuela
https://radio.uchile.cl/2022/04/13/derribar-el-mandato-de-masculinidad-en-la-escuela/

Ni machirulo ni varón
deconstruido: un libro para
pensar las masculinidades
https://lanotatucuman.com/ni-machirulo-ni-varon-deconstruido-un-libro-para-pensar-las-masculinidades-a-partir-de-series-canciones-y-peliculas/genero-y-diversidad/08/04/2022/66873/?noamp
=available

¿Cómo ser hombre hoy? un
interrogante de la época
https://www.rionegro.com.ar/sociedad/como-ser-hombre-hoy-un-interrogante-de-la-epoca-2260832/amp/

What I learned about
masculinity and fatherhood
from ‘The Simpsons’
https://www.washingtonpost.com/outlook/2022/04/14/simpsons-fatherhood-masculinity-photoessay/

‘Los Bridgerton’ o el
machismo sin complejos
https://elpais.com/opinion/2022-04-24/los-bridgerton-o-el-machismo-sin-complejos.html

Hombres y cariño
https://www.elsaltodiario.com/el-blog-de-el-salto/hombres-carino

The most dangerous person
in the world: A young man
who’s broke and alone
https://amp.cnn.com/cnn/2022/04/19/opinions/masculinity-toxic-men-boys-education-galloway/
index.html

Feminismos
Feminismo, de la polarización
al entendimiento
https://www.ejecentral.com.mx/feminismo-de-la-polarizacion-al-entendimiento-mexico-polarizado/

El feminismo y los niños
https://www.diariodecadiz.es/opinion/articulos/feminismo-ninos_0_1677732235.amp.html

Feminismo de barrio: por un
tiempo de manifiestos
https://www.elsaltodiario.com/opinion/feminismo-de-barrio-tiempo-manifiestos

What to tell schoolgirls about
feminism
https://www.thetimes.co.uk/article/what-to-tell-schoolgirls-about-feminism-bxms70vtc

El negacionismo feminista
https://www.eleconomista.es/opinion-blogs/amp/11723538/El-negacionismo-feminista

Reír para no llorar: la lucha
feminista de las mujeres
comediantes
https://www.infobae.com/opinion/2022/04/16/reir-para-no-llorar-la-lucha-feminista-de-las-mujerescomediantes/?outputType=amp-type

The idea of feminism is often
negatively misconstrued
https://dailytrojan.com/2022/04/15/the-idea-of-feminism-is-often-negatively-misconstrued/

Feminismo mal entendido
https://www.lavanguardia.com/participacion/cartas/20220424/8218216/feminismo-mal-entendido.
html

Vespereando

Más del 70% de las mujeres
en México se sienten
inseguras
https://www.youtube.com/watch?v=UTCe5gyPyA0

Cuartos vacíos
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/04/21/cuartos-vacios-la-iniciativa-que-buscavisibilizar-la-desaparicion-de-las-mujeres-en-mexico/

Violencia hacia mujeres se ha
duplicado en siete años
https://www.animalpolitico.com/2022/04/violencia-mujeres-maximos-pandemia/

Aumentó hasta 400% la
violencia sexual
https://www.lajornadadeoriente.com.mx/puebla/aumento-75-400-violencia-sexual-municipiosalerta-genero/

El aborto legal y seguro
brinda tranquilidad a las
mujeres
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/04/22/capital/el-aborto-legal-y-seguro-brinda-tranquilidada-las-mujeres-especialista/

Consejo Global de Mujeres
Líderes
https://mujeres.expansion.mx/actualidad/2022/04/18/el-consejo-global-de-mujeres-lideres-trabajaen-pro-de-la-diversidad-e-inclusion

Aquelarre año uno
https://www.opinion51.com/p/monica-hernandez-aquelarre-ano-uno

Inclusión de atletas
transgénero, un camino que
apenas inicia
https://www.opinion51.com/p/rosa-covarrubias-inclusion-atletas-transgenero

Los imbéciles que no
contaban a las mujeres
https://www.opinion51.com/p/alma-delia-murillo-imbeciles-no-contaban-mujeres

Igualdad de género y
sostenibilidad
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/editorialesamp/editorial.aspx?id=225190

Recomendación
Editorial

“Con las niñas no y tampoco
los niños. Feminicidio
infantil.”
AUTORA: FRIDA GUERRERA
EDITORIAL: AGUILAR
Año: 2022

Recomendación

de la semana

Corto documental: Un canto por la justicia

Sinopsis: Un canto por la justicia narra de viva
voz las historias de Araceli y Domitila, dos
mujeres indígenas que se encuentran en espera
de que la Comisión de Amnistía resuelva su
solicitud y puedan ser liberadas. Gracias al
testimonio de ellas y su familia, mostramos el
contexto y las razones por las que ellas, así
como muchas otras mujeres, son encarceladas
injustamente en nuestro país.
Velo aquí: https://equis.org.mx/criminalizacion/amnistiaya-para-araceli-y-domitila/
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