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DE LAS MUJERES
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Nuestra inspiración: Juana Belén Gutiérrez de Mendoza
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Fernanda
López
Pompa

La mexicana que trabajó
de pasante por un año
en Tesla, volverá al país
para terminar con sus estudios, para
luego formar parte a tiempo completo de
la empresa dirigida por Elon Musk.
La originaria de Mexicali, participó en
2021 en el Spring Internship de Tesla
buscando la oportunidad de trabajar
como pasante en una de las compañías
tecnológicas más importantes de la
actualidad.

https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/orgullo-mexicano-en-tesla-fernanda-lopezlogra-un-puesto-en-la-firma-de-elon-musk-8182663.html

¿Qué pasó?
CONGRESO DE LA UNIÓN

Aprueban reformas en
materia de sanción del
feminicidio en grado de
tentativa
https://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/index.php/boletines/diputadas-y-diputados-aprueban-reformas-en-materia-de-sancion-del-feminicidio-en-grado-de-tentativa#gsc.tab=0

Decreto para impulsar
el pleno desarrollo y
empoderamiento de las
mujeres con discapacidad
http://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/index.php/notilegis/dof-publica-decreto-para-impulsarel-pleno-desarrollo-y-empoderamiento-de-las-mujeres-con-discapacidad#gsc.tab=0

Decreto para fomento al
desarrollo de las mujeres
http://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/index.php/notilegis/dof-publica-decreto-que-reformala-ley-general-para-la-igualdad-entre-mujeres-y-hombres-en-materia-de-fomento-al-desarrollo-delas-mujeres#gsc.tab=0

Decreto en materia de alerta
de violencia de género contra
las mujeres
http://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/index.php/notilegis/publica-dof-decreto-en-materia-dealerta-de-violencia-de-genero-contra-las-mujeres#gsc.tab=0

Decreto para incluir el
principio de paridad
de género en diversas
legislaciones
http://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/index.php/notilegis/publica-dof-decreto-para-incorporar-el-principio-de-paridad-de-genero-en-diversas-legislaciones#gsc.tab=0

Aprueban establecer
medidas para prevenir
matrimonios infantiles
http://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/index.php/boletines/aprueban-establecer-que-los-tresniveles-de-gobierno-adopten-medidas-para-prevenir-matrimonios-infantiles#gsc.tab=0

Conversatorio “Balance de la
situación de los derechos de
niñas, niños y adolescentes
en México”
https://comunicacionsocial.senado.gob.mx/multimedia/galeria/2607-conversatorio-balance-de-lasituacion-de-los-derechos-de-ninas-ninos-y-adolescentes-en-mexico

Paridad en cargos públicos

https://twitter.com/senadomexicano/status/1519049227166437382/photo/1

Amamantar a sus hijas e
hijos en espacios públicos
libremente

https://twitter.com/Mx_Diputados/status/1519822519825403904/photo/1

Educación naval con
perspectiva de género

https://twitter.com/Mx_Diputados/status/1520431532455866369/photo/1

Día de la niña y el niño

https://twitter.com/Mx_Diputados/status/1520449411691778050/photo/1

SCJN

Día del trabajo respecto a
los derechos laborales de las
mujeres

https://twitter.com/SCJN/status/1520780082272481289/photo/1

Criterios de la Corte sobre
los derechos los niños, niñas
y adolescentes.
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/comunicacion_digital/2022-04/Boletin_Juris_Lex_marzoabril-2022.pdf

Nuevo portal infantil de la
SCJN

https://www.supremacorte.gob.mx/elsuperpoder/

Día de la niñez

https://twitter.com/SCJN/status/1520447638398660609/photo/1

INMUJERES

Oportunidades e inclusión
de las mujeres en el mercado
laboral

https://twitter.com/inmujeres/status/1520840799558197248/photo/1

Trabajo del cuidado

https://twitter.com/inmujeres/status/1520618079998332928/photo/1

Garantizar una vida libre de
violencias a niñas y niños es
tarea de toda la sociedad.

https://twitter.com/CONAPO_mx/status/1520515871361454081/photo/1

Interconexión entre justicia
climática, cuidados, salud
y derechos sexuales y
reproductivos
https://www.gob.mx/inmujeres/articulos/interconexion-entre-justicia-climatica-cuidados-salud-yderechos-sexuales-y-reproductivos-logro-de-la-csw66?idiom=es

Infancias incluyentes

https://twitter.com/inmujeres/status/1520098838383673348/photo/1

Igualdad laboral

https://twitter.com/inmujeres/status/1520176107076694017/photo/1

Infancias sin estereotipos

https://twitter.com/inmujeres/status/1520056983612706818/photo/1

CNDH

Día de la niña y del niño

https://twitter.com/CNDH/status/1520418112478363649/photo/1

Trabajo del hogar

https://twitter.com/CNDH/status/1520191519436808192/photo/1

Madres de Plaza de Mayo

https://twitter.com/CNDH/status/1520478403786387457/photo/1

Sociedad

en movimiento
EQUIS JUSTICIA

Mujeres en prisión

https://twitter.com/EquisJusticia/status/1520538490383089675/photo/1

GIRE

Día del trabajo

https://twitter.com/GIRE_mx/status/1520776304219537409/photo/1

Infancias

https://twitter.com/GIRE_mx/status/1520410142319198208?s=20&t=iRy6d1j-nBLIdhadNa45Ig

15 años y contando: aborto
legal en la Ciudad de México
https://www.animalpolitico.com/punto-gire/15-anos-y-contando-aborto-legal-en-la-ciudad-demexico/

AMNISTÍA INTERNACIONAL

1 de mayo: ¡Ocho horas
de trabajo, ocho horas de
descanso, ocho horas de
recreación!
https://amnistia.org.mx/contenido/index.php/1-de-mayo-ocho-horas-de-trabajo-ocho-horas-dedescanso-ocho-horas-de-recreacion/

Feminicidio en México
https://amnistia.org.mx/contenido/index.php/el-abc-de-la-incidencia-politica-de-organizaciones-dela-sociedad-civil-y-colectivas-sobre-casos-de-feminicidio-en-mexico/

Vivan las mujeres
https://www.youtube.com/watch?v=_Q2k6-22jUQ

RED NACIONAL DE REFUGIOS

Día del trabajo

https://twitter.com/RNRoficial/status/1520780310643757057/photo/1

Día de la niña y el niño

https://twitter.com/RNRoficial/status/1520417772265611264/photo/1

Programa para refugios

https://twitter.com/RNRoficial/status/1519723155345924098/photo/1

No te lo pierdas

2
al
6

MAYO

Semana Cultural

La perspectiva de
Género y el enfoque
de Derechos: Una
oportunidad para
pasar de las promesas
de acción
https://twitter.com/CNDH/status/1520523706770112515/photo/1

Conversatorio.

3

El rap feminista y
su lucha contra la
violencia de género
13:00 hrs

https://www.facebook.com/CIEGUNAM/photos
/a.710139312410527/5098977393526675

7

4
y
5

Foro nacional

Violencia sexual y
tortura sexual en
México
9:30

https://www.facebook.com/TodasMx/photos
/a.328195864288259/1410752119365956/

Curso virtual

Acercamientos
al estudio de la
violencia
16:00 hrs

https://www.facebook.com/MuseoMemoriayTolerancia/photos/a.364341496945746/5136853533027828

3
10
17
24

JUNIO

Conferencia
presencial

11

La nueva ola del
feminismo.
7 de mayo
16:00 hrs

https://www.facebook.com/MuseodelaMujerMexico/photos/a.2493338910679549/5630381333641942/

Conversatorio virtual

Incesto, violencia sexual
y los cautiverios de
las mujeres: claves
feministas para romper
el silencio
https://twitter.com/RNRoficial/status/1520538565209329665/photo/1

Internacional
ESPAÑA

Fin a los estereotipos de
género en los juguetes
https://www.lanacion.com.ar/sociedad/ni-rosa-ni-celeste-buscan-poner-fin-a-los-estereotipos-degenero-en-los-juguetes-en-espana-nid27042022/

Pandemia ha reducido las
rentas de las mujeres un 4%
https://www.elmundo.es/economia/macroeconomia/2022/04/29/626ace9ee4d4d8810f8b4596.html

Maratón casi feminista
https://www.larazon.es/madrid/20220425/h3yco52t3vcb3ntekxbgxwenle.html

ESTADOS UNIDOS

Prohíben casi totalmente el
aborto en Oklahoma
https://www.cubasi.cu/es/noticia/prohiben-casi-totalmente-el-aborto-en-oklahoma-eeuu

PUERTO RICO

Protestan contra proyecto
que restringe el aborto
https://www.swissinfo.ch/spa/p-rico-aborto_feministas-protestan-contra-proyecto-que-restringe-elaborto-en-puerto-rico/47558688

VENEZUELA

Mujeres representan el 34%
de los casos de trata de
personas
https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/mujeres-venezolanas-representan-el-34-de-loscasos-de-trata-de-personas-668207

Redes a favor del feminismo
http://diariovea.com.ve/venezuela-llama-a-profundizar-redes-en-defensa-del-feminismo/

COSTA RICA

Acompañamiento a familiares
de víctimas de feminicidio
https://cnnespanol.cnn.com/2022/04/29/nueva-ley-compensa-y-ordena-acompanamiento-afamiliares-de-victimas-de-feminicidio-en-costa-rica/

BOLIVIA

Potencia desempeño de las
niñas en las tecnologías
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/29/feminismos-bolivia-potencia-desempeno-delas-ninas-en-las-tecnologias/

ECUADOR

Ley del aborto por violación
modificada
https://www.swissinfo.ch/spa/ecuador-aborto_entra-en-vigor-en-ecuador-ley-del-aborto-porviolación-modificada-por-lasso/47557542

ARGENTINA

Ganadorxs del concurso
Un Ministerio de-para las
mujeres y LGBTI+
https://www.argentina.gob.ar/noticias/el-mmgyd-reconocio-lxs-ganadorxs-del-concurso-un-ministerio-de-para-las-mujeres-y-lgbti

Nacional

Tras casos de Debhani y
María Fernanda, exigen
alerta de género a nivel
nacional
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/tras-casos-de-debhani-y-maria-fernanda-exigen-alerta-degenero-nivel-nacional

Persiste desigualdad de
género en recuperación de
empleos
https://wradio.com.mx/radio/2022/05/02/nacional/1651445249_514664.html

La violencia de género
también se ve en salud
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/La-violencia-de-genero-tambien-se-ve-en-salud-20220427-0012.html

Estados
CIUDAD DE MÉXICO

Así fue la lucha para aprobar
el aborto
https://lasillarota.com/metropoli/cronologia-asi-fue-la-lucha-para-aprobar-el-aborto-en-la-cdmx/643898

NUEVO LEÓN

Ola de desaparición de
mujeres
https://www.youtube.com/watch?v=fxJxbj0Tjag

GUANAJUATO

San Miguel de Allende
implementa el 911 con
perspectiva de género
https://guanajuato.lasillarota.com/estados/san-miguel-de-allende-implementa-el-911-con-perspectiva-de-genero/644421

Marcha contra feminicidios
en Irapuato termina con 30
detenciones
https://www.proceso.com.mx/nacional/estados/2022/5/1/marcha-contra-feminicidios-en-irapuatotermina-con-30-detenciones-video-285234.html

AGUASCALIENTES

Con alza en violencia de
género, el estado se alista
para una gobernadora
https://politica.expansion.mx/elecciones/2022/05/01/con-alza-en-violencia-de-genero-aguascalientes-se-alista-para-una-gobernadora

SINALOA

Solo 6 asesinatos de mujeres
se han tipificado como
feminicidio en 2022
https://www.elsoldesinaloa.com.mx/local/solo-6-asesinatos-de-mujeres-se-han-tipificado-comofeminicidio-en-2022-8217475.html

Redes sociales
#1añoDeLaLeyOlimpia

https://www.facebook.com/LaCaderaDeEva/photos/a.412942082641962/1050856242183873

#NiUnaMás #PorInfanciasLibresDeViolencia

https://www.facebook.com/MuseoMemoriayTolerancia/photos
/a.364341496945746/5139926806053834/

#ElMijis

https://www.facebook.com/MuseoMemoriayTolerancia/photos
/a.364341496945746/5139490829430765

Ni una más

Avalan Diputados pena de
hasta 40 años por tentativa
de feminicidio
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Avalan-Diputados-pena-de-hasta-40-anos-por-tentativade-feminicidio-20220427-0002.html

Programas contra
feminicidios operan con
datos simulados
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/05/01/programas-contra-feminicidios-operan-condatos-simulados-imelda-marrufo/

México feminicida
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/maria-elena-morera/mexico-feminicida

Acompañará Observatorio
Ciudadano Nacional del
Feminicidio caso Debanhi
https://bigbangmexico.com/acompanara-observatorio-ciudadano-nacional-del-feminicidio-casodebanhi/

Familiares de víctimas de
feminicidio y desaparición
https://www.digitalmex.mx/seguridad/story/34533/precausion-familiares-victimas-feminicidiodesapariciones-bloquean-toluca-palmillas

¿Sabías qué…?
La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres establece que
en la Política Nacional de Igualdad se deben establecer medidas que
aseguren la corresponsabilidad en el trabajo y la vida personal y familiar
de mujeres y hombres, así como fortalecer el acceso de las mujeres al
empleo y la aplicación efectiva del principio de igualdad de trato y no
discriminación en las condiciones de trabajo.

Interseccionalidad

Brecha de género en
tecnología limita liderazgo
femenino

https://www.milenio.com/negocios/empresaria-angelica-fuentes-brecha-genero-tecnologia

Mujeres wichís se animan a
denunciar los abusos
https://tn.com.ar/sociedad/2022/04/28/tras-decadas-en-silencio-las-mujeres-wichis-se-animan-adenunciar-los-abusos-de-los-hombres-blancos/

Mujeres trans, atrapadas en
la guerra
https://www.rtve.es/play/videos/telediario-fin-de-semana/mujeres-trans-atrapadas-guerraucrania/6521481/

Discriminación y violencia
contra las personas
trabajadoras del hogar
https://www.opinion51.com/p/marcelina-bautista-discriminacion-violencia

Feminismo sindicalista
https://www.semmexico.mx/feminismo-sindicalista-en-este-1o-de-mayo/

Por la voz de

niñas, niños y adolescentes
Enseñar a las niñas a mostrar
su enojo
https://lasillarota.com/lacaderadeeva/la-importancia-de-ensenar-a-las-ninas-a-mostrar-suenojo/644183

Combatir el uso de menores
de edad por parte de la
delincuencia organizada
http://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/index.php/boletines/camara-de-diputados-apruebareformas-para-combatir-el-uso-de-menores-de-edad-por-parte-de-la-delincuencia-organizada#gsc.
tab=0

Feminismos
Nosotras, las feministas
https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/elizabeth-castillo/nosotras-las-feministas-columnade-elizabeth-castillo-668791

Feminismo Ciborg, brecha
digital y la conquista del
imaginario: un debate propio
de la época
https://www.infobae.com/cultura/2022/04/29/feminismo-ciborg-brecha-digital-y-la-conquista-delimaginario-un-debate-propio-de-la-epoca/?outputType=amp-type

Feminismo y lesbianismo
https://www.canarias7.es/opinion/firmas/feminismo-lesbianismo-20220426222812-nt_amp.html

El pañuelo blanco de las
madres, precursor del verde
feminista
https://www.tiempoar.com.ar/politica/el-panuelo-blanco-de-las-madres-precursor-del-verde-feminista/amp/

Women more likely to
support gender-critical
beliefs than men, tribunal
hears
https://www.expressandstar.com/news/uk-news/2022/04/29/women-more-likely-to-support-gendercritical-beliefs-than-men-tribunal-hears/

“Los feminismos advirtieron
que para generar procesos
emancipatorios era
necesario desarmar un orden
afectivo que naturalizaba la
opresión”
https://www.pagina12.com.ar/418211-los-feminismos-advirtieron-que-para-generar-procesos-emancip

Judith Butler alerta sobre la
censura a los estudios de
género
https://efeminista.com/judith-butler-premio-cataluna/amp/

Feminist lecturer says
Harvard canceled her
because ‘I do not believe
there are male women’
https://amp.washingtontimes.com/news/2022/apr/25/feminist-lecturer-says-harvard-canceled-herbecaus/

El poder de lo femenino
https://www.opinion51.com/p/alma-rosa-garcia-poder-de-lo-femenino

This feminist manifesto is
like bad sex: perfunctory and
monotonous
https://amp.smh.com.au/culture/books/this-feminist-manifesto-is-like-bad-sex-perfunctory-andmonotonous-20220421-p5af37.html

Nuevas masculinidades
Qué diablos pasa con los
(feminicidios) hombres en
México

https://www.milenio.com/opinion/hector-zamarron/afinidades-selectivas/que-diablos-pasa-con-losfeminicidios-hombres-en-mexico

Las nuevas masculinidades,
al desnudo en una exposición
https://amp.rtve.es/noticias/20220429/camara-abierta-nueva-masculinidad-moda-exposicionlondres/2343601.shtml

¿Cómo construir
masculinidades positivas
para una igualdad de género?
Expertos lo explican
https://amp.milenio.com/sociedad/expertos-en-guanajuato-invitan-a-construir-nuevas-masculinidades

Micromachismos, qué son y
cómo detectarlos
https://www.elsoldetampico.com.mx/local/micromachismos-que-son-y-como-detectarlos-8198379.
html

How adding an ‘M’ highlights
sexism and gender bias in
sports
https://onherturf.nbcsports.com/2022/04/28/add-the-m-mens-sports-campaign/amp/

Vespereando

Johnny Depp y Amber Heard:
violencia doméstica a debate
https://amp.milenio.com/opinion/sarai-aguilar-arriozola/arcon-de-hipatia/johnny-depp-amberheard-violencia-domestica-debate

¿Y si nos encontramos con
Debanhi?
https://www.opinion51.com/p/ivabelle-arroyo-si-encontramos-con-debanhi

Mitos, realidades y
prioridades políticas sobre el
aborto legal
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/monica-garza/mitos-realidades-prioridades-politicasaborto-legal-480695

El odio a las mujeres
https://www.milenio.com/opinion/alvaro-cueva/ojo-por-ojo/el-odio-a-las-mujeres

¿Podemos ser neutrales
frente a las discriminaciones
de género?
https://www.elmostrador.cl/braga/2022/05/01/podemos-ser-neutrales-frente-a-las-discriminacionesde-genero/

“Más peligroso ser mujer que
delincuente”
https://diarioportal.com/2022/04/24/mas-peligroso-ser-mujer-que-delincuente-dicen-feministas-porimpunidad-en-feminicidios/

Recomendación
Editorial

Igualdad salarial ya.
Por la igualdad real contra la
brecha salarial
EDICIÓN: CCO
Año: 2022
Version digital:

https://www.ccoo.es/76c5b5ec2de4237255da2ecd9da0e499000001.pdf

de la semana
Recomendación

Película: Talentos ocultos

Sinopsis: Película basada en hechos reales
que cuenta la historia nunca antes contada de
tres mujeres científicas afroamericanas que
trabajaron para la NASA a comienzos de los
años 60, en plena carrera espacial y en mitad
de la lucha por los derechos de las personas
afroamericanas. Estas tres mujeres fueron dos
matemáticas y una ingeniera que lideraron el
proyecto de poner al astronauta John Glenn en
órbita alrededor de la Tierra.
Tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=x_HeVbwQfgs
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