
23
Curso
Género como 
herramienta para 
la Igualdad
17.30
https://twitter.com/SCJN/sta-
tus/1536483560663568386/photo/1

Conversatorio. 
Prevención, 
investigación y 
documentación del 
delito de tortura 
desde una perspectiva 
de género. 
https://twitter.com/inmujeres/sta-
tus/1537867024830955521/photo/1
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VESPERVESPER
Mujer

destacada

No te lo pierdas
JUNIO

Internacional
ESTADOS UNIDOS

La larga espera de los 
opositores al aborto
https://www.elfinanciero.com.mx/mundo/2022/06/15/la-larga-espera-medio-siglo-de-los-opositores-
al-aborto-en-eu/ 

El número de abortos 
aumentó un 8%
https://elpais.com/sociedad/2022-06-15/el-numero-de-abortos-aumento-un-8-en-estados-unidos-
entre-2017-y-2020.html 

Hombres y mujeres difieren 
sobre avances en igualdad
https://www.chicagotribune.com/espanol/sns-es-eeuu-hombres-y-mujeres-difieren-sobre-avances-
en-igualdad-20220616-4qrjnx4gsvfylhwcty4e35sj5m-story.html 

Nueva York protege el 
derecho al aborto
https://www.elcomercio.com/actualidad/nueva-york-protege-derecho-aborto.html

EMIRATOS ÁRABES

Prohibieron la película 
“Lightyear” por un beso 
entre dos mujeres
https://www.infobae.com/america/entretenimiento/2022/06/13/emiratos-arabes-prohibio-la-pelicula-
lightyear-por-un-beso-entre-dos-mujeres/  

FRANCIA

“Nunca he llevado velo: 
es una herramienta de 
dominación patriarcal”
https://elpais.com/sociedad/2022-06-15/kahina-bahloul-iman-nunca-he-llevado-velo-es-una-
herramienta-de-dominacion-patriarcal.html 

CUBA

La lucha contra la violencia 
de género y por el adelanto 
de la mujer
https://diariodecuba.com/cuba/1655292139_40140.html 

UCRANIA

Programa especial con 
mujeres refugiadas
https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/servicios/comunicacion/archivo/2022/
junio-de-2022/15-de-junio-de-2022/ondacampus-graba-un-programa-especial-con-mujeres-
refugiadas-de-ucrania#.YqviAi9t9N0 

CHINA

Grupo de feminicidas 
enfrentarían pena de muerte
https://www.eltiempo.com/mundo/asia/china-video-sobre-la-agresion-a-mujeres-en-un-restauran-
te-680040 

La brutal e indignante paliza 
contra mujeres
https://www.infobae.com/america/mundo/2022/06/13/la-brutal-e-indignante-paliza-contra-mujeres-
en-un-restaurante-de-china-nueve-personas-fueron-detenidas/

INDIA

Mujer se casa consigo misma
https://www.youtube.com/watch?v=-umnsBCj9oc 

ITALIA

El aborto, una carrera de 
obstáculos
https://www.france24.com/es/minuto-a-minuto/20220614-el-aborto-una-carrera-de-obstácu-
los-en-italia

Nacional
Día del Padre en México: la 
ausencia de la paternidad 
afectaría al 40% de los 
hogares del país
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/06/19/dia-del-padre-en-mexico-la-ausencia-de-la-
paternidad-afectaria-al-40-de-los-hogares-del-pais/

Red Nacional de Refugios 
advierte riesgo de cierres 
por retraso en entrega de 
recursos federales
https://cimacnoticias.com.mx/2022/06/16/rnr-exige-reunion-con-asf-y-segob-para-agilizar-proceso-
de-entrega-de-recursos-a-refugios-por-riesgos-de-cierre

La realidad que no queremos 
ver: la trata de personas en 
México
https://vocesfeministas.mx/la-realidad-que-no-queremos-ver-la-trata-de-personas-en-mexico/

Violencia familiar se 
incrementa 42%
https://www.razon.com.mx/mexico/violencia-familiar-sube-41-1er-cuatrimestre-486673

Ley “3 de 3” de violencia 
para elecciones avanza con 
dificultades
https://elcapitalino.mx/nacion/ley-3-de-3-de-violencia-para-elecciones-avanza-con-dificultades/

Estados
COAHUILA

Aumentan 50% los casos 
en refugios para mujeres 
violentadas
https://www.zocalo.com.mx/aumentan-50-los-casos-en-refugios-para-mujeres-violentadas/

VERACRUZ

Analizan agenda legislativa 
de género
https://veracruz.lasillarota.com/estados/diputadas-analizan-agenda-legislativa-de-genero-
presentada-por-feministas/659786 

CHIHUAHUA

Cero tolerancia a la violencia 
en razón de género
http://www.municipiochihuahua.gob.mx/CCS/Prensa/Cero_tolerancia_a_la_violencia_en_ra-
zón_de_género:_Marco_Bonilla 

PUEBLA

Firman convenio contra 
violencia de género
https://heraldodepuebla.com/2022/06/19/firman-convenio-contra-violencia-genero/

CDMX

Corte ordena facilitar cambio 
de género en actas de 
nacimiento para niños trans
https://www.animalpolitico.com/2022/06/corte-facilitar-cambio-de-genero-en-actas-de-nacimiento-
para-ninos-trans/

Redes sociales
#BuzzLighyear

https://www.infobae.com/america/entretenimiento/2022/06/17/algunos-cines-advierten-que-
pelicula-de-buzz-lightyear-contiene-ideologia-de-genero/

#PaternidadesActivas 
#PaternidadPresente

https://twitter.com/GES_Mujer/status/1538615446047543296/photo/1

Ni una más 
El feminicidio infantil es una 
realidad que no se quiere ver
https://www.eleconomista.com.mx/politica/El-feminicidio-infantil-es-una-realidad-que-no-se-quiere-
ver-Frida-Guerrera-20220619-0004.html

La nueva necropsia 
demostrará que se trató de un 
feminicidio contra Debanhi
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/06/17/debanhi-escobar-nueva-necropsia-demostra-
ra-que-fue-un-feminicidio-dijo-mario-escobar/

Resuena exigencia de justicia 
para Solecito, víctima de 
feminicidio
https://oaxaca.eluniversal.com.mx/metropoli/resuena-en-la-ciudad-de-oaxaca-exigencia-de-justicia-
para-solecito-victima-de-feminicidio

Piden justicia por Yeri, 
sobreviviente de intento  
de feminicidio 
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/06/19/estados/piden-justicia-por-yeri-sobreviviente-de-
intento-de-feminicidio-en-neza/

Colectivas exigen justicia  
por feminicidio
https://oaxaca.eluniversal.com.mx/sociedad/localizan-sin-vida-estudiante-de-medicina-en-la-
mixteca-de-oaxaca-colectivas-exigen 

Los casos de feminicidio y 
violencia de género han ido 
en aumento
https://www.sinembargo.mx/12-06-2022/4201722 

Interseccionalidad
Docente trans alegó objeción 
de conciencia y usará 
lenguaje inclusivo
https://www.nueva-ciudad.com.ar/notas/202206/49216-una-docente-trans-alego-objecion-de-
conciencia-y-usara-lenguaje-inclusivo-en-una-escuela-portena.html

Una violencia de la que no 
estamos hablando. Maltrato 
en la vejez
https://lacostillarota.com/2022/06/15/una-violencia-de-la-que-no-estamos-hablando/

¿Sabías qué…?
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, en 
su artículo 3°, que la educación se basará en el respeto irrestricto de la 
dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y de 
igualdad sustantiva y que los planes y programas de estudio deberán 
incorporara la perspectiva de género.

Por la voz de
 niñas, niños y adolescentes
Trabajo doméstico infantil en 
comunidades indígenas es 
violencia contra las niñas
https://vocesfeministas.mx/trabajo-domestico-infantil-en-comunidades-indigenas-es-violencia-
contra-las-ninas/

Sipinna y Unicef buscan 
frenar violencia contra niñez 
y adolescencia
https://contralinea.com.mx/interno/semana/sipinna-y-unicef-buscan-frenar-violencia-contra-ninez-
y-adolescencia/

Niñas valientes: las nuevas 
generaciones que se levantan 
en contra del sexismo en la 
educación
 https://m.elmostrador.cl/braga/2022/06/03/ninas-valientes-las-nuevas-generaciones-que-se-
levantan-en-contra-del-sexismo-en-la-educacion/amp/

Feminismos
La política latinoamericana 
siembra feminismo
https://amp.rtve.es/noticias/20220618/objetivo-igualdad-mujeres-sur-politica-latinoamericana-
siembra-feminismo/2363082.shtml

El feminismo no tiene   
una sola cara
https://www.elquindiano.com/noticia/35038/el-feminismo-no-tiene-una-sola-cara

El arte de la conversación  
es feminista
https://www.eldiario.es/opinion/zona-critica/arte-conversacion-feminista_129_9094517.amp.html

Feminista en falta: ¿cuánto 
vale la intimidad    
de las mujeres?
 https://www.infobae.com/opinion/2022/06/17/feminista-en-falta-cuanto-vale-la-intimidad-de-las-
mujeres/?outputType=amp-type

Feminism is a form of idealism
https://www.mid-day.com/amp/news/opinion/article/feminism-is-a-form-of-idealism-23231920

Nuevas masculinidades
Dialogan en la modelo sobre 
masculinidades y feminismo
https://www.lajornadamaya.mx/yucatan/197604/transformando-las-masculinidades-y-dialogando-
sobre-feminismos 

La nueva paternidad y el gran 
reseteo de la masculinidad
https://www.eleconomista.com.mx/amp/capitalhumano/La-nueva-paternidad-y-el-gran-reseteo-de-
la-masculinidad-20220616-0085.html

Paternidad gozosa
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/leticia-bonifaz-alfonzo/paternidad-gozosa?amp

Día del padre y nuevas 
masculinidades
https://diario.mx/opinion/amp/dia-del-padre-y-nuevas-masculinidades-20220618-1942302.html?fb-
clid=IwAR220HrgT7pDVkxxWpQQHRBG70suLs6smlyPItvDtwiu2z4nbWzDLShdiRY

Paternidad y masculinidades 
positivas
https://expreso.press/2022/06/18/paternidad-y-masculinidades-positivas/

Masculinidades igualitarias: 
poner el foco sobre los 
hombres para combatir la 
discriminación y la violencia 
machista
https://amp.rtve.es/noticias/20220618/hombres-masculinidades-igualdad-genero/2383738.shtml

Paternidades
https://www.jornada.com.mx/2022/06/17/opinion/014a2pol

Masculinidad ideal 
https://www.excelsior.com.mx/opinion/opinion-del-experto-nacional/masculinidad-
ideal/1520504?amp

Paternar desde la igualdad
https://www.elterritorio.com.ar/amp/noticias/2022/06/19/751732-paternar-desde-la-igualdad

Ejercer una paternidad para 
la equidad
https://www.elnuevodia.com/suplementos/padres/notas/como-ejercer-una-paternidad-para-la-
equidad/

Otras paternidades: 
necesarias para un mundo de 
justicia
https://www.primerahora.com/suplementos/padres/notas/otras-paternidades-necesarias-para-un-
mundo-de-justicia/

Vespereando
Desastres naturales 
reproducen estereotipos  
de género
https://www.laopiniondemurcia.es/municipios/2022/06/15/desastres-naturales-reproducen-estereo-
tipos-genero-67270373.html 

Estos son los obstáculos que 
se enfrenta la mujer a la hora 
de invertir
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/11817705/06/22/Estos-son-los-obstaculos-que-se-
enfrenta-la-mujer-a-la-hora-de-invertir.html

El lenguaje inclusivo y 
la escuela que se deja 
incomodar
https://feminacida.com.ar/lenguaje-inclusivo/ 

El feminismo en AL ha 
impulsado gobiernos 
populares
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/06/13/politica/el-feminismo-en-al-ha-impulsado-gobiernos-
populares-estela-diaz/

Una mirada antropológica al 
modelo educativo no sexista
 https://ellibero.cl/opinion/ensayos-asuntos-publicos/una-mirada-antropologica-al-modelo-
educativo-no-sexista/

Educación no sexista como 
base para la igualdad 
https://idealex.press/educacion-no-sexista-como-base-para-la-igualdad/

¿Por qué luchar por permisos 
de paternidad más largos?
 https://www.opinion51.com/p/fatima-masse-permisos-paternidad-largos

Recomendación 
Editorial

“¡Me defiendo del sexismo!.”
AUTORES: EMMANUELLE PIQUET 
Y LISA MANDEL
 EDITORIAL: JUVENTUD 
Año: 2020

Recomendación 
de la semana

Película: Paternidad

Sinopsis: Cuenta la historia de Matt, un 
hombre que espera con ansias el nacimiento 
de su primera hija. Pero lo que debía ser el 
momento más feliz de su vida, solo antecede a 
la tragedia. Su esposa muere después de dar 
a luz, una pérdida que lo deja devastado, por 
lo que deberá enfrentarse a varios retos para 
cuidar a su hija.
Tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=Z6Yk2hlK9gQ

Originaria de la Ciudad 
de México, Aurora es una 
polifacética artista escénica 

con una reconocida trayectoria en el 
teatro y en la música. Fundadora de 
la Compañía de Teatro de Babel y el 
festival DramaFest de México que desde 
entonces se encuentran bajo su dirección, 
hoy se convierte en la primera mujer en 
dirigir la Compañía Nacional de Teatro 
(CNT).
https://www.eluniversal.com.mx/aurora-cano-primera-mujer-en-dirigir-la-compania-nacional-de-
teatro

Aurora 
Cano

¿Qué pasó?
CONGRESO DE LA UNIÓN

“Gasto e igualdad: 
presupuestos con enfoque 
de género en la Cámara de 
Diputados”
http://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/index.php/boletines/realizan-curso-gasto-e-igualdad-
presupuestos-con-enfoque-de-genero-en-la-camara-de-diputados-#gsc.tab=0 

Erradicar la violencia contra 
las niñas, adolescentes y 
mujeres

https://twitter.com/senadomexicano/status/1537143898673401858/photo/1

Exposición de arte LGBTTTIQ+
https://comunicacionsocial.senado.gob.mx/multimedia/galeria/2942-exposicion-de-arte-lgbtttiq 

CELIG

Paternidad 

https://twitter.com/CeligOficial/status/1538674563189551106/photo/1

Paridad de género, pasos 
firmes, poco avance
https://twitter.com/CeligOficial/status/1538189060988096512/photo/1

SCJN

Políticas de equidad de 
género en el Poder Judicial
https://www.youtube.com/watch?v=gKS_Q2zx8XM 

“Premio Interamericano a 
las buenas prácticas para el 
liderazgo de las mujeres”

https://www.scjn.gob.mx/premiogeneropjf/ 

INMUJERES

Ser papá

 

https://twitter.com/inmujeres/status/1538655132593823748/photo/1

Firman compromisos para 
implementar políticas 
públicas por la igualdad
https://www.gob.mx/inmujeres/prensa/inmujeres-y-el-gobierno-de-zacatecas-firman-compromisos-
para-implementar-politicas-publicas-por-la-igualdad-y-el-bienestar-de-las-mujeres 

Igualdad laboral y no 
discriminación 
https://www.gob.mx/inmujeres/prensa/inmujeres-y-fira-impulsan-la-igualdad-laboral-y-no-discrimi-
nacion-en-el-ecosistema-agroindustrial-y-de-intermediacion-financiera 

CNDH

Primera Conferencia Mundial 
sobre la Mujer 1975

https://twitter.com/CNDH/status/1538628001713344513/photo/1

Erradicar la violencia sexual

 

  
https://twitter.com/CNDH/status/1538507280815112195/photo/1

Condiciones de vida de las 
mujeres privadas de la libertad
https://www.cndh.org.mx/documento/informe-diagnostico-sobre-las-condiciones-de-vida-de-las-
mujeres-privadas-de-la-libertad 

Sociedad 
en movimiento

GENDES 

Paternidades integrales

https://twitter.com/GENDESAC/status/1538589661010046976/photo/1

GIRE

Contra el estigma sobre el 
aborto
https://www.animalpolitico.com/punto-gire/contra-el-estigma-sobre-el-aborto/ 

Los estados de Chihuahua 
y Chiapas se suman a la 
estrategia

https://twitter.com/GIRE_mx/status/1536755868255109123/photo/1

Prevención de casos de 
violencia obstétrica y muerte 
materna

https://t.co/XNlVamcTIr

IPAS MÉXICO

La violencia sexual en los 
conflictos

 

https://twitter.com/IpasMEX/status/1538582423138713600/photo/1

Aborto regulado

 

https://twitter.com/IpasMEX/status/1538219994923692032/photo/1

RED NACIONAL DE REFUGIOS

Levantamos la voz por todas 
aquellas personas que han 
sido víctimas de violencia 
sexual durante algún 
conflicto bélico

https://twitter.com/RNRoficial/status/1538602855707422722/photo/1

Paternidad responsable

https://twitter.com/RNRoficial/status/1538538481735147522/photo/1

INSTITUTO MEXICANO PARA LA COMPETITIVIDAD, A. C.

Licencias y permisos de 
paternidad en América

https://web.facebook.com/imcomx/photos/a.155991157745468/5541084989236031

Licencias y permisos en México

https://web.facebook.com/imcomx/photos/a.656406194370626/5532215370122993/

CHIRIMBOTE

Los cuidados no tienen género

 

https://web.facebook.com/editorialchirimbote/photos/pcb.5240488802680465/5240484342680911

ONU MUJERES

En México, 6 de cada 10 
mujeres han enfrentado 
violencia.

https://twitter.com/ONUMujeresMX/status/1537239794518212608/photo/1

Cuidados compartidos

https://twitter.com/ONUMujeresMX/status/1536498672569040896/photo/1

El desaprovechado potencial 
económico de las mujeres
https://lac.unwomen.org/es/stories/noticia/2022/06/el-desaprovechado-potencial-economico-de-
las-mujeres 

LAGARTIJA LINGÜÍSTICA

Lenguaje inclusivo, no sexista

 

 
https://web.facebook.com/lagartijalinguista/photos/pcb.161488479679074/161488133012442/

https://twitter.com/Mx_Diputados/status/1538253969348255744/photo/1

https://twitter.com/Mx_Diputados/status/1536532626747555841 


