Num

VES
PER

DERECHOS HUMANOS
DE LAS MUJERES

115

agenda - semanario

Mujer

Del 16
al 20 de
mayo
de 2022
Nuestra inspiración: Juana Belén Gutiérrez de Mendoza

destacada

Katya
Echazarreta

Será la primera
mexicana por
nacimiento y estadounidense por
naturalización más joven en visitar
el espacio y volará como parte del
programa Citizen Astronaut Program
patrocinado por Space for Humanity
(S4H). Se graduó de la UCLA con una
licenciatura en ingeniería eléctrica y está
completando su maestría en ciencias en
ingeniería eléctrica e informática en la
Universidad Johns Hopkins.

https://www.forbes.com.mx/katya-echazarreta-la-primera-mexicana-que-ira-al-espacio/

¿Qué pasó?
CONGRESO DE LA UNIÓN

Por primera vez mujer ocupa
el cargo de supervisora de
seguridad
http://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/index.php/boletines/por-primera-vez-en-la-camara-dediputados-una-mujer-ocupa-el-cargo-de-supervisora-de-seguridad#gsc.tab=0

Abuso sexual

https://twitter.com/Mx_Diputados/status/1525221847003848704/photo/1

“Semana Pride”
http://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/index.php/boletines/la-comision-de-diversidadrealizara-la-semana-pride-#gsc.tab=0

“Maternidad acompañada:
pilar de la salud de las
madres mexicanas”
https://comunicacionsocial.senado.gob.mx/multimedia/galeria/2675-ciclo-de-conferencias-maternidad-acompanada-pilar-de-la-salud-de-las-madres-mexicanas

“Construcción de la Memoria
Colectiva de la Caravana
de Madres del Movimiento
Migrante Mesoamericano”
https://comunicacionsocial.senado.gob.mx/multimedia/galeria/2673-inauguracion-de-la-exposicionfotografica-construccion-de-la-memoria-colectiva-de-la-caravana-de-madres-del-movimientomigrante-mesoamericano

SCJN

Día Internacional de las Familias

https://twitter.com/SCJN/status/1525883456638492675/photo/1

Centro de Reinserción Social
Acatitla
https://www.youtube.com/watch?v=X80G-AxBwuI

Maternidad libre y voluntaria

https://twitter.com/SCJN/status/1524049121820041216/photo/1

Derechos de las personas
en el ámbito de la maternidad

https://twitter.com/SCJN/status/1524026532691333126/photo/1

CELIG

El trabajo de ser madre

https://twitter.com/CeligOficial/status/1526035153402855424?t=AniNJtRiSyLeKLFwYlJdsw&s=19

INMUJERES

Día de la maestra y el maestro

https://twitter.com/inmujeres/status/1525916613920231426/photo/1

“No están solas”
https://www.gob.mx/inmujeres/prensa/no-estan-solas-nadine-gasman-a-las-mujeres-candidatasdel-proceso-electoral-2021-2022?state=published

Sesión ordinaria
del Observatorio de
Participación Política de las
Mujeres en México
https://www.youtube.com/watch?v=cyDyjCd47TM

¿Sabes cuáles son y de qué
van esos compromisos?

https://twitter.com/inmujeres/status/1525239464838111232/photo/1

Día Internacional de las
Mujeres en Matemáticas

https://twitter.com/inmujeres/status/1524935645277331481/photo/1

Aniversario de la CEDAW

https://twitter.com/inmujeres/status/1524921401529991179/photo/1

CNDH

Día de las maestras y maestros

https://twitter.com/CNDH/status/1525853831640252416/photo/1

Masculinidades Positivas
https://twitter.com/i/broadcasts/1YpJkZVPbAPGj

Sociedad

en movimiento
EQUIS JUSTICIA

Órdenes de protección

https://equis.org.mx/preveniresprotegerlas/

Aplicar la perspectiva 		
de género en las solicitudes
de Amnistía
https://www.semmexico.mx/aplicar-la-perspectiva-de-genero-en-las-solicitudes-de-amnistia-pideequis-justicia/

Día de las madres
#MujeresEnPrisión

https://twitter.com/EquisJusticia/status/1524132168804429824/photo/1

GIRE

Nuestros derechos bajo asedio
https://www.animalpolitico.com/punto-gire/nuestros-derechos-bajo-asedio/

Marea verde latina pone
“muro” a la criminalización
del aborto de EU
https://lasillarota.com/lacaderadeeva/marea-verde-latina-pone-muro-a-la-criminalizacion-delaborto-de-eu/646201

AMNISTÍA INTERNACIONAL

El ABC para madres y
familiares en la investigación
penal de los feminicidios en
México
https://amnistia.org.mx/contenido/index.php/la-investigacion-penal-de-los-feminicidios-en-mexico/

Hasta ser escuchadas

https://amnistia.org.mx/contenido/index.php/mural-de-amnistia-internacional-en-memoria-devictimas-de-feminicidio-fue-develado-en-la-sede-del-poder-legislativo-del-edomex/

RED NACIONAL DE REFUGIOS

Día de la Maestra y el Maestro

https://twitter.com/RNRoficial/status/1525927924662149123/photo/1

Personal de enfermería

https://twitter.com/RNRoficial/status/1524795452457099265/photo/1

ONU MUJERES

Violencia contra las mujeres
y feminicidios
https://mexico.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2021/07/manual-de-periodistas-spotlight

Mujeres periodistas

https://twitter.com/ONUMujeres/status/1521462087276539905/photo/1

Día internacional de la
enfermería

https://twitter.com/ONUMujeresArg/status/1524793903051948036/photo/1

Día de las Madres

https://twitter.com/ONUMujeresMX/status/1524222780027416576/photo/1

Un manual urgente para la
cobertura de violencia contra
las mujeres y feminicidios en
México
https://mexico.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2021/07/manual-de-periodistas-spotlight

No te lo pierdas

16
y
18

MAYO

Ciclo de conferencias
Inclusión y
diversidad
9:00 hrs

https://twitter.com/Mx_Diputados/status/1524800319426682886/photo/1

16

Violencia vicaria
9:00 hrs

https://twitter.com/senadomexicano/status/1526029670474559490/photo/1

Foro

Foro

Gestación
subrogada,
vientres de alquiler
las otras voces

Conferencia magistral

La protección de los
derechos humanos a
la igualdad y a la no
discriminación

16

16

17:00hrs

10:00hrs

https://twitter.com/SCJN/status/1525611920753053699/
photo/1

https://twitter.com/senadomexicano/status/1526003749046480897/photo/1

17

Muestra grafica

Presentación

Foros

Programa de
escuelas de tiempo
completo
17 de mayo

18

11:00hrs

https://twitter.com/Mx_Diputados/status/1524782703891169280/photo/1

https://twitter.com/EquisJusticia/status/1524887141385285633/photo/1

Taller virtual

Narrativas por la
defensa de los
derechos humanos
de las mujeres

Guía para la cocreación
de compromisos de
gobierno abierto con
perspectiva de género
y desarrollo sostenible

21

11:00hrs

Presentación de
informe

Justicia olvidada

violencia e impunidad
en la salud reproductiva
11:00hrs

24

https://twitter.com/GIRE_mx/status/1524817149834960898/photo/1

https://twitter.com/amnistiamexico/status/1525130383393800204/photo/1

Internacional
ESTADOS UNIDOS

Posibilidad de un veto
nacional al aborto
https://www.elmundo.es/internacional/2022/05/10/6279999021efa0201d8b458a.html

El aborto, un reflejo de la
desigualdad
https://elpais.com/opinion/2022-05-08/el-aborto-un-reflejo-de-la-desigualdad-en-ee-uu.html

Prohibir el aborto perjudicará
la economía
https://www.sandiegouniontribune.com/en-espanol/noticias/story/2022-05-10/yellen-prohibir-elaborto-perjudicara-la-economia

Senado de EE.UU. rechaza
ley para proteger derecho al
aborto
https://www.dw.com/es/senado-de-eeuu-rechaza-ley-para-proteger-derecho-al-aborto/a-61765689

EL SALVADOR

30 años de cárcel a una
mujer que sufrió un aborto
involuntario
https://elpais.com/internacional/2022-05-10/un-juez-condena-a-30-anos-de-carcel-a-una-mujerque-sufrio-un-aborto-involuntario-en-el-salvador.html

ESPAÑA

Más allá del aborto
https://elpais.com/sociedad/2022-05-12/las-claves-de-una-ley-mas-alla-del-aborto-un-permiso-elultimo-mes-de-embarazo-y-hasta-cinco-dias-de-baja-por-reglas-dolorosas.html

El teléfono de atención a la
mujer recibe mayor volumen
de llamadas los fines de
semana
https://sevilla.abc.es/andalucia/sevi-telefono-atencion-mujer-recibe-mayor-volumen-llamadas-trasfines-semana-202205081445_noticia.html

AFGANISTÁN

Mujeres protestan contra
imposición de la burka
https://www.telesurtv.net/news/afganistan-mujeres-protestas-imposicion-burka-20220510-0010.html

PANAMÁ

Veintena de mujeres
desaparecidas
https://www.swissinfo.ch/spa/panamá-protestas_feministas-protestan-en-panamá-por-casi-unaveintena-de-mujeres-desaparecidas/47583348

CHILE

Primera rectora después de
casi 180 años
https://elpais.com/chile/2022-05-14/la-universidad-de-chile-elige-a-su-primera-rectora-despues-decasi-180-anos-postule-para-abrir-la-puerta-a-otras-mujeres.html

COLOMBIA

Prohibir “terapias de
conversión”
https://ladiaria.com.uy/feminismos/articulo/2022/5/colombia-se-presento-proyecto-de-ley-paraprohibir-terapias-de-conversion/

CANADÁ

Gimnastas demandaron a
la federación nacional por
abusos
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/12/feminismos-gimnastas-canadienses-demandaron-a-la-federacion-nacional-por-abusos/

URUGUAY

“No sin mujeres”
https://ladiaria.com.uy/feminismos/articulo/2022/5/no-sin-mujeres-la-iniciativa-de-onu-uruguaypara-lograr-la-paridad-de-genero-en-los-paneles-de-actividades-de-organizaciones-y-empresas/

CROACIA

Miles protestan porque a
mujer se le negó aborto
https://www.latimes.com/espanol/internacional/articulo/2022-05-12/croacia-miles-protestan-porquea-mujer-se-le-nego-aborto

Nacional

La COVID-19 derribó los
esfuerzos de México para
bajar brecha laboral de
género: OIT
https://www.sinembargo.mx/14-05-2022/4180833

10 acciones para la equidad
de género en el mercado
laboral
https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/10-acciones-para-la-equidad-de-genero-en-elmercado-laboral-20220509-0098.html

Miedo y ansiedad, el impacto
de la pandemia en las
enfermeras
https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/miedo-y-ansiedad-el-impacto-de-la-pandemia-enlas-enfermeras-415280

Enfermeras demandan
incremento de salarios
https://criteriohidalgo.com/noticias/enfermeras-demandan-incremento-de-salarios/amp

Estados
GUERRERO

El aborto, un derecho negado
a mujeres es causa de
muerte materna
https://www.animalpolitico.com/2022/05/aborto-derecho-mujeres-causa-muerte-materna-guerrero/

HIDALGO

La policía de género detiene
a dos sujetos por presunta
violencia
https://www.milenio.com/policia/detienen-hombres-presunta-violencia-genero-hidalgo

TAMAULIPAS

Más de 2 mil menores no
se identifican como niñas o
niños
https://www.milenio.com/politica/ine-tamaulipas-2-mil-menores-identifican-genero

BAJA CALIFORNIA

Menstruación digna
https://www.uniradioinforma.com/noticias/bajacalifornia/668179/feministas-presentan-en-bciniciativa-para-menstruacion-digna.html

CHIHUAHUA

Exigen justicia en Ciudad
Juárez por mujer que
denunció violación de
trabajadores de la CFE
https://www.elfinanciero.com.mx/estados/2022/05/14/exigen-justicia-en-ciudad-juarez-por-mujerque-denuncio-violacion-de-trabajadores-de-la-cfe/

SAN LUIS POTOSÍ

Enfermeras, mal pagadas y
con exceso de trabajo
https://www.elsoldesanluis.com.mx/local/enfermeras-potosinas-mal-pagadas-y-con-exceso-detrabajo-8273691.html/amp

Redes sociales
#LutoNacional

https://www.facebook.com/brujasdelmar/photos/pcb.844753430250114/846018476790276

#DíaDeLaMaestra

https://twitter.com/Cumbremujeres/status/1525913988877504518/photo/1

Ni una más

“Qué triste que hasta que
te ven casi muerta te hagan
caso”; Jetcibe denunció
violencia familiar antes de
ser asesinada junto a su hijo
https://www.eluniversal.com.mx/estados/feminicidio-de-jetcibe-denuncio-violencia-de-su-exparejameses-antes-de-ser-asesinada-junto-con-su-hijo

Feminicidio de una niña de 2
años
https://latinus.us/2022/05/11/arrestan-mujer-pareja-feminicidio-ninia-2-anios-fiscalia-michoacan/

Urge estrategia para parar
feminicidios
https://voxpopulinoticias.com.mx/2022/05/diputada-federal-detalla-que-urge-estrategia-para-pararfeminicidios-en-el-pais/

Madres se manifiestan por
los feminicidios
https://www.elheraldodechihuahua.com.mx/local/juarez/ni-una-mas-madres-se-manifiestan-por-losfeminicidios-en-juarez-8260597.html

Bad Bunny lanza canción
sobre femenicidio
https://lasillarota.com/lacaderadeeva/bad-bunny-lanza-cancion-sobre-feminicidio-estas-fueron-lasreacciones-/648377

¿Sabías qué…?
De acuerdo con la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres, todas las personas tienen derecho a que las autoridades y
organismos públicos pongan a su disposición la información que les
soliciten sobre políticas, instrumentos y normas sobre igualdad entre
mujeres y hombres.

Interseccionalidad

Una mujer trans, dos padres
desesperados y un bebé sin
signos vitales
https://www.infobae.com/sociedad/2022/05/09/una-mujer-trans-dos-padres-desesperados-y-unbebe-sin-signos-vitales-no-nos-va-a-alcanzar-la-vida-para-agradecerte/

Recurren más a abortos
clandestinos afromexicanas
e indígenas
https://oaxaca.quadratin.com.mx/recurren-mas-a-abortos-clandestinos-afromexicanas-e-indigenasen-guerrero/

Toman las redes:
ciberactivismo de mujeres
con discapacidad
https://www.yotambien.mx/ciberactivismo-de-mujeres-con-discapacidad/

El doble dolor de parir en
México: el físico y la violencia
obstétrica
https://www.opinion51.com/p/luisa-cantu-doble-dolor-violencia-obstetrica?s=r

Por la voz de

niñas, niños y adolescentes
Comparte Cenepred
conferencia sobre interés
superior de la niñez
https://tabasco.gob.mx/noticias/comparte-cenepred-conferencia-sobre-interes-superior-de-la-ninez

Las niñas y la violencia en
México
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/irene-tello-arista/las-ninas-y-la-violencia-en-mexico

Qué es el síndrome de Turner
y cómo afecta a las niñas
https://www.hola.com/padres/20220513332647/sindrome-de-turner-sintomas-tratamiento-ninas/

Feminismos
¿Cómo era el feminismo en
los 60, 70 y 80?
https://www.diariodexalapa.com.mx/cultura/como-era-el-feminismo-en-los-60-70-y-80-presentanfotografias-8257699.html

¿Qué es el feminismo de
datos?
https://mvsnoticias.com/entrevistas/2022/5/13/que-es-el-feminismos-de-datos-552394.html

¿Es la hora del feminismo
queer? Una escritora
española cree que sí
https://www.infobae.com/lgbt/2022/05/11/es-la-hora-del-feminismo-queer-una-escritora-espanolacree-que-si/?outputType=amp-type

The shifting state of feminism
in America
https://www.nytimes.com/2022/05/08/podcasts/feminism-abortion.html

El feminismo multiplica su
voz en el universo podcast
https://amp.rtve.es/noticias/20220514/objetivo-igualdad-feminismo-multiplica-universo-podcast/2346321.shtml

Feminismos con otros ojos:
amistad entre mujeres
https://www.nuevatribuna.es/articulo/sociedad/feminismo-ojos-amistad-mujeres-/20220507190536198330.amp.html

¿Es el feminismo una
‘amenaza’ para los hombres y
su identidad? Qué nos dicen
los datos
https://www.eldiario.es/piedrasdepapel/feminismo-encuesta-datos_132_8984838.amp.html

Mamá feminista: maternar
desde la disidencia
https://www.animalpolitico.com/video/mama-feminista-maternar-desde-la-disidencia/

Frente a la adversidad,
el feminismo puntillista y
multicolor de Rouquaiya
Yerima
https://elpais.com/planeta-futuro/que-mueve-a/2022-05-11/frente-a-la-adversidad-el-feminismopuntillista-y-multicolor-de-rouquaiya-yerima.html?outputType=amp

Las peores no somos las
feministas
https://www.opinion51.com/p/diana-torres-peores-no-feministas?s=r

El feminismo radical
https://www.elsoldeirapuato.com.mx/analisis/el-feminismo-radical-8279119.html/amp

The feminist case for breast
reduction
https://www.nytimes.com/2022/05/10/magazine/breast-reduction-feminism.html

What Latin American
feminists can teach American
women about the abortion
fight
https://amp.theguardian.com/commentisfree/2022/may/10/abortion-roe-v-wade-latin-america

Nuevas masculinidades
Impulso de las
masculinidades positivas

https://seunonoticias.mx/2022/05/11/constribuye-gem-al-impulso-de-las-masculinidades-positivas/

Las nuevas masculinidades
frente a las tareas de cuidado
https://www.lasillavacia.com/historias/historias-silla-llena/las-nuevas-masculinidades-frente-a-lastareas-del-cuidado/

El traje de los hombres
https://www.lavozdelsur.es/opinion/traje-hombres_276727_102_amp.html

Humor sexista y
masculinidades
https://www.theclinic.cl/2022/05/11/no-fue-chistoso-humor-sexista-y-masculinidades/

Dejar la masculinidad tóxica
es posible: “Los feministas
no están bien vistos, pero
quiero ser parte del cambio”
https://www.eldiario.es/catalunya/plural-masculindades-genero-feminismo_1_8962180.amp.html

Wild Men: Masculinity in an
absurdist crisis
https://www.irishtimes.com/culture/film/wild-men-masculinity-in-an-absurdist-crisis-1.4868422

El acoso callejero tiene
mucho que ver con el
reconocimiento de la
masculinidad entre hombres
https://cadenaser.com/nacional/2022/05/09/el-acoso-callejero-tiene-mucho-que-ver-con-el-reconocimiento-de-la-masculinidad-entre-hombres-sara-flores-psicologa-cadena-ser/?outputType=amp

Male toxic’ environment
contributing to inequality in
schools
https://www.irishtimes.com/news/ireland/irish-news/male-toxic-environment-contributing-toinequality-in-schools-1.4876770

Vespereando

Where does the abortion
rights movement go next?
https://www.nytimes.com/2022/05/13/podcasts/abortion-roe-gloria-steinem.html

Amazon, Levi Strauss, Apple
y otras multinacionales fijan
posición sobre el aborto
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Amazon-Levi-Strauss-Apple-y-otras-multinacionales-de-EU-fijan-posicion-sobre-el-aborto-20220508-0024.html

Una empresa en la que
siempre es 10 de mayo
https://www.opinion51.com/p/content-pamela-10-de-mayo?s=r

Día Internacional de la
Enfermería en honor a
Florence Nightingale
https://www.cndh.org.mx/noticia/dia-internacional-de-la-enfermeria-en-honor-florence-nightingale-0

Enfermeras de práctica
avanzada: “Queremos más
remuneración por nuestra
especialidad”
https://amp.elperiodico.com/es/sanidad/20220512/dia-mundial-de-la-enfermeria-enfermeraspractica-avanzada-lesionados-medulares-13643457

Mujeres ocupan solo 21 %
de puestos de liderazgo en
redacciones
https://ipsnoticias.net/2022/05/mujeres-ocupan-solo-21-de-puestos-de-liderazgo-en-redacciones/

Ser mamá en México sale caro
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/05/10/ser-mama-en-mexico-sale-caro-asi-afectatener-hijos-la-participacion-laboral-de-las-mujeres/

Recomendación
Editorial

“Mujeres ante todo. Sexo,
evolución y el fin de la
supremacía masculina
AUTOR: MELVIN KONNER
EDITORIAL: ALMUZARA
Año: 2022

Recomendación

de la semana

Película: La Doctora de Brest

Sinopsis: Narra la historia real de la doctora
Irène Frachon (Sidse Babett Knudsen), la mujer
que en 2010 se atrevió a plantarle cara a la
industria sanitaria y farmaceútica francesa,
cuando se destapó el escándalo mediático en
torno a la comercialización de un controvertido
medicamento cuyos efectos secundarios
provocaron la muerte de cientos de personas.

Tráiler: https://www.youtube.com/
watch?v=ATGXxuQftm8
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