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Taller
Intercambio de 
experiencias sobre 
diseño, aprobación e 
implementación de 
sistemas y/o políticas de 
cuidados. 
9:00 hrs
https://twitter.com/inmujeres/status/1546278587447316482/
photo/1

Ciclo de conferen-
cias. 
Medidas de reparación 
integral en casos de 
violencia obstétrica. 
12:00hrs
https://twitter.com/GIRE_mx/sta-
tus/1545543295681667073/photo/1
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DERECHOS HUMANOS 
DE LAS MUJERES

a g e n d a  -  s ema n a r i o

Nuestra inspiración: Juana Belén Gutiérrez de Mendoza

VESPERVESPER
Mujer

destacada

No te lo pierdas
JULIO

Internacional
ESTADOS UNIDOS

Biden firma orden ejecutiva 
que protege el derecho al 
aborto tras fallo del Supremo
https://www.france24.com/es/ee-uu-y-canad%C3%A1/20220708-biden-firmar%C3%A1-una-orden-
ejecutiva-para-garantizar-el-acceso-al-aborto-tras-fallo-del-supremo

El clamor global de las 
mujeres
https://elpais.com/planeta-futuro/red-de-expertos/2022-07-04/el-clamor-global-de-las-mujeres-
queremos-erradicar-la-violencia-de-genero.html 

Acceso a la interrupción 
voluntaria del embarazo
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-62101999 

SUIZA

Derecho al aborto
https://www.swissinfo.ch/spa/derecho-al-aborto---qué-sucede-en-suiza-/47715806?utm_
campaign=teaser-in-channel&utm_source=swissinfoch&utm_content=o&utm_medium=display 

BOLIVIA

Ley de Protección a víctimas 
de feminicidio, infanticidio y 
violación
https://eju.tv/2022/07/presidente-promulgara-este-lunes-ley-de-proteccion-a-victimas-de-feminici-
dio-infanticidio-y-violacion/ 

HONDURAS

Las mujeres más pobres son 
las más afectadas por las 
leyes contra el aborto
https://www.eldiario.es/internacional/theguardian/mujeres-pobres-honduras-son-afectadas-leyes-
aborto_1_9133132.html 

VENEZUELA

97 feminicidios
https://www.swissinfo.ch/spa/venezuela-feminicidio_venezuela-contabiliza-97-feminicidios-entre-
enero-y-mayo--según-una-ong/47726198 

CUBA

Otro feminicidio, se convierte 
en el cuarto en siete días
https://cubanosporelmundo.com/2022/07/04/feminicidio-cuba-cuarto-dias/ 

ARABÍA SAUDÍ 

Primera mujer vicesecretaria
https://www.telecinco.es/informativos/internacional/20220704/shihana-azaz-primera-mujer-vicese-
cretaria-gobierno-arabia-saudi_18_06929328.html?amp=true 

EL SALVADOR

50 años de cárcel para mujer 
que tuvo aborto
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/50-anos-de-carcel-para-mujer-que-tuvo-aborto-en-
El-Salvador-20220704-0024.html 

IRLANDA DEL NORTE

A pesar de estar 
despenalizado viajan para 
poder abortar
https://www.semana.com/mundo/articulo/a-pesar-de-estar-despenalizado-mujeres-de-irlanda-del-
norte-viajan-para-poder-abortar/202230/ 

BRASIL

Em audiência, juíza de SC 
induz menina de 11 anos 
grávida após estupro a 
desistir de aborto legal
https://theintercept.com/2022/06/20/video-juiza-sc-menina-11-anos-estupro-aborto/

Nacional
Organizaciones de la 
sociedad civil demandan a 
México erradicar impunidad 
frente a violaciones de DD. HH
https://cimacnoticias.com.mx/2022/07/08/organizaciones-de-la-sociedad-civil-demandan-a-mexico-
erradicar-impunidad-frente-a-violaciones-de-dd-hh-%ef%bf%bc

Refugios “no desaparecerán", 
afirma CONAVIM, siguen sin 
recursos
https://lasillarota.com/lacaderadeeva/refugios-no-desapareceran-afirma-conavim-siguen-sin-
recursos/666289

Estados
CDMX

El aborto, un derecho 
ejercido por 248 mil 447 
mujeres 
https://www.forbes.com.mx/aborto-derecho-ejercido-por-248-mil-447-mujeres-en-la-cdmx/

ESTADO DE MÉXICO

Con más feminicidios que 
sentenciados, carpetas de 
investigación se duplican
https://vocesfeministas.mx/edomex-con-mas-feminicidios-que-sentenciados-carpetas-de-investi-
gacion-se-duplican/

OAXACA

Con iniciativa de ley contra 
la violencia vicaria, mujeres 
luchan por su derecho a 
maternar
https://oaxaca.eluniversal.com.mx/sociedad/con-iniciativa-de-ley-contra-la-violencia-vicaria-
mujeres-de-oaxaca-luchan-por-su-derecho

CHIHUAHUA

Tiene 13 años, la violaron y el 
estado le negó el derecho al 
aborto
https://laverdadjuarez.com/2022/07/04/tiene-13-anos-la-violaron-y-chihuahua-le-nego-el-derecho-
al-aborto/

VERACRUZ

En breve determinarán si se 
lanza o no una tercera alerta 
de género
https://www.presencia.mx/nota.aspx?id=190604&s=3

Segundo lugar nacional por 
violencia política de género.
https://billieparkernoticias.com/veracruz-segundo-lugar-nacional-por-violencia-politica-de-genero/

Redes sociales
#10MesesSinXimena

https://www.facebook.com/MareaVerdeMx/photos/a.227793654482160/1094357217825795/

#CristinaRiveraGarza

https://www.sinembargo.mx/07-07-2022/4217434

Ni una más
Parque temático invita 
a “quema de Brujas” en 
Morelos, colectivos acusan 
apología del feminicidio
https://www.proceso.com.mx/nacional/2022/7/10/parque-tematico-invita-quema-de-brujas-en-
morelos-colectivos-acusan-apologia-del-feminicidio-289326.html

Crónica de una muerte 
anunciada
https://lasillarota.com/opinion/columnas/cronica-de-una-muerte-anunciada-el-feminicida-del-
suntory/665133 

‘Es feminicidio y no un asalto’, 
familiares exigen justicia por 
Akemy, istmeña asesinada
https://aristeguinoticias.com/0807/mexico/es-feminicidio-y-no-un-asalto-familiares-exigen-justicia-
por-akemy-istmena-asesinada-en-cdmx/

El feminicio de Fernanda, 
8 años de impunidad, lo 
hicieron pasar por suicidio
https://lasillarota.com/metropoli/el-feminicidio-de-fernanda-8-anos-de-impunidad-lo-hicieron-pasar-
por-suicidio/667573

Feminicidio: “cámaras de 
videovigilancia la captaron 
desaparecer detrás de una 
puerta”
https://www.milenio.com/estados/feminicidio-hidalgo-captaron-ingresar-vivienda-cubitos

Detienen a padre e hijo por 
feminicidio de Kimberly 
Melissa, de 14 años, realizado 
en hotel de Morelos
https://www.eluniversal.com.mx/estados/detienen-padre-e-hijo-por-feminicidio-de-kimberly-melissa-
de-14-anos-realizado-en-hotel-de-morelos

¿Sabías qué…?
Desde 1992 se conmemora el Día Internacional de la mujer afrolatina, 
afrocaribeña y de la diáspora, con el objetivo visibilizar a las mujeres 
afrodescendientes y promover políticas públicas que ayuden a mejorar 
su calidad de vida y a erradicar el racismo y la discriminación.

Interseccionalidad
Documentan el racismo y 
clasismo que sufren Mujeres 
indígenas y afromexicanas 
https://www.cronica.com.mx/cultura/documentan-racismo-clasismo-sufren-mujeres-indigenas-
afromexicanas-acapulco.html

El derecho a decidir: 
una lucha de las mujeres 
afromexicanas, indígenas y 
mestizas
https://www.ngenespanol.com/el-mundo/el-derecho-a-decidir-en-guerrero-una-lucha-de-las-
mujeres-afromexicanas-indigenas-y-mestizas/

¿Por qué hay poca justicia en 
los homicidios de mujeres 
transgénero de color?
https://www.chicagotribune.com/espanol/sns-es-por-que-poca-justicia-homicidios-mujeres-transge-
nero-color-20220707-7ux7juvmzrcgrj4yzvblrupl2i-story.html 

Por la voz de 
niñas, niños y adolescentes
Incongruencia y disforia 
de género en niños y 
adolescentes
https://blogs.elconfidencial.com/espana/tribuna/2022-07-04/incongruencia-disforia-genero-ninos-
adolescentes_3452994/

Piden no compartir en redes 
sociales imágenes de niñas y 
niños víctimas de violencia
https://www.la-prensa.com.mx/policiaca/piden-no-compartir-en-redes-sociales-imagenes-de-ninas-
y-ninos-victimas-de-violencia-8569310.html?fbclid=IwAR0gaEGkjtOAAlxjGdfdt1njj7CLgebL9z0c61
hVPfMOQq2EDRsm-_Mlt94

Feminismos 
Verlas a ellas 
https://www.washingtonpost.com/es/post-opinion/2022/07/08/verlas-a-ellas-el-invencible-verano-
de-liliana-cristina-rivera-garza/

La garra feminista del rap 
con la oaxaqueña Obeja 
Negra
https://www.nvinoticias.com/vida/espectaculos/la-garra-feminista-del-rap-con-la-oaxaquena-obeja-
negra/133327

Amelia Valcárcel: “El 
feminismo parece tener un 
máster en fobias hoy en día” 
https://www.lne.es/sociedad/2022/07/07/amelia-valcarcel-feminismo-parece-master-68055523.html

La agenda del feminismo es 
la agenda de la humanidad
https://www.diariodesevilla.es/ocio/cristina-onoro-las-que-faltaban_0_1699330226.html

The roots of anti-trans 
feminism in the U.K.
https://www.usnews.com/news/best-countries/articles/2022-06-29/how-anti-trans-feminism-took-
hold-in-the-u-k?context=amp

Nuevas masculinidades
El movimiento ‘drag 
king’ o cómo destruir la 
masculinidad tóxica desde la 
‘performance’
https://www.huffingtonpost.es/amp/entry/drag-king-performance-masculinidad_
es_62c2a56ae4b0ffe00a14136f/

¿Qué pasa con la 
emocionalidad de los 
hombres? 
https://lamenteesmaravillosa.com/que-pasa-con-la-emocionalidad-de-los-hombres/?amp=1

Una opera contra el 
machismo
https://www.reforma.com/una-opera-contra-el-machismo-2022-07-06/amp/op229678

Abolir la violencia machista
https://www.eleconomista.com.mx/amp/opinion/Abolir-la-violencia-machista-20220706-0133.html

Men are victims of patriarchy, 
so crashing it is in everyone’s 
favour
https://www.theeastafrican.co.ke/tea/oped/comment/men-are-victims-of-patriarchy-
3861414?view=htmlamp

Vespereando
Mitos sobre el aborto
https://cnnespanol.cnn.com/2022/07/03/mitos-aborto-salud-mental-mujeres-geralizados-expertos-
trax/ 

El misterio del cerebro 
femenino
https://elmercurio.com.mx/editoriales/el-misterio-del-cerebro-femenino

¿Qué es “sororidad”? El 
diccionario de la RAE explica 
su significado
https://www.infobae.com/america/peru/2022/07/08/que-es-sororidad-el-diccionario-de-la-rae-
explica-su-significado/?outputType=amp-type

Mansplaining
https://www.opinion51.com/p/veka-duncan-mansplaining

La política no es para 
mujeres
 https://www.opinion51.com/p/bibiana-belsasso-politica-mujeres

De Sirenas, Unicornios y 
Súper Mujeres
https://politica.expansion.mx/voces/2022/07/04/columnainvitada-de-sirenas-unicornios-y-super-
mujeres 

“No necesito que me deje 
bañada en sangre para ver 
que lo que me hacía no 
estaba bien”
https://elpais.com/mexico/2022-07-03/no-necesito-que-me-deje-banada-en-sangre-para-ver-que-
lo-que-me-hacia-no-estaba-bien.html 

Estímulo fiscal a quienes 
contraten mujeres víctimas 
de violencia
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/07/04/el-pan-busca-otorgar-estimulo-fiscal-a-
quienes-contraten-mujeres-victimas-de-violencia/ 

Recomendación 
editorial

El invencible    
verano de Liliana
AUTORA: CRISTINA RIVERA 
GARZA 
EDITORIAL: RANDOM HOUSE 
Año: 2021

Recomendación 
de la semana

Película: Lionheart

Sinopsis: Adaeze (Genevieve Nnaji) es una 
mujer que está decidida a tomar las riendas de 
la empresa de transporte que maneja su padre. 
Cegado por el sexismo, el patriarca de la familia 
favorece a su hijo para tomar la posición de 
responsabilidad a la que aspira Adaeze, lo que 
la estimula a trabajar aún más duramente para 
demostrar su valía.
Trailer: https://www.netflix.com/mx/title/81030789

Descendiente de 
jamaicanos en Costa 
Rica, Shirley es una 
antropóloga, activista 

y poeta afrocostarricense, estudió 
literatura, dramaturgia y creación 
literaria en el Conservatorio de 
Castellá con una especialización en 
feminismo. Sus obras poéticas dan 
voz a su activismo, centrado en el 
empoderamiento de los pueblos negros 
y especialmente de las mujeres negras y 
en animarlas a establecer su lugar en la 
Historia.
https://contrainformacion.es/shirley-campbell-barr-rotundamente-negra/

Shirley 
Campbell 
Barr

¿Qué pasó?
CONGRESO DE LA UNIÓN

Urge a los congresos 
estatales a homologar el tipo 
penal de feminicidio
http://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/index.php/mesa/diputado-sergio-gutierrez-luna-urge-
a-los-congresos-estatales-a-homologar-el-tipo-penal-de-feminicidio#gsc.tab=0 

VII Congreso 
Latinoamericano y Caribeño 
sobre Trata de Personas y 
Tráfico de Migrantes
https://twitter.com/Mx_Diputados/status/1545550800054849538?s=20&t=iBSfOO983B_
NWFKYJ6Lz_w

Conversatorio “Estigmas y 
paradigmas de la violencia 
sexual en contra de niñas, 
niños, adolescentes y 
jóvenes”
https://comunicacionsocial.senado.gob.mx/multimedia/galeria/3144-conversatorio-estigmas-y-
paradigmas-de-la-violencia-sexual-en-contra-de-ninas-ninos-adolescentes-y-jovenes  

Agenda legislativa para la 
prevención de la violencia 
contra la mujer y el 
feminicidio
https://comunicacionsocial.senado.gob.mx/multimedia/galeria/3141-agenda-legislativa-para-la-
prevencion-de-la-violencia-contra-la-mujer-y-el-feminicidio 

Voto femenino

https://twitter.com/senadomexicano/status/1544709572035756033/photo/1

SCJN

Proyecto de Ley General 
para Prevenir, Investigar, 
Sancionar y Reparar el 
feminicidio.
https://twitter.com/SCJN/status/1544727210501734403?s=20&t=iBSfOO983B_NWFKYJ6Lz_w

Primer encuentro de la Red 
Interamericana de Enlaces 
de Género de los Poderes 
Judiciales
https://www.youtube.com/watch?v=nXiepsKHIU4 

Pensión alimenticia

https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6973 

INMUJERES

Dan claquetazo a la serie 
“Qué tanto es tantito”
https://www.gob.mx/inmujeres/prensa/dan-claquetazo-a-la-serie-que-tanto-es-tantito-de-la-sep 

Lineamientos para prevenir y 
atender el acoso sexual en el 
transporte público
https://www.gob.mx/inmujeres/prensa/implementan-los-lineamientos-para-prevenir-y-atender-el-
acoso-sexual-en-el-transporte-publico-colectivo-en-manzanillo-colima 

Firma de compromisos con 9 
entidades de la República

https://twitter.com/inmujeres/status/1544432757882998785/photo/1

CNDH

Amor es amor

https://twitter.com/CNDH/status/1545921080602378240/photo/1

Trata de personas

https://twitter.com/CNDH/status/1545460297900724227/photo/1

Sociedad 
en movimiento

IPAS MÉXICO

Aborto en el mundo

https://twitter.com/IpasMEX/status/1545830140017385473/photo/1

EQUIS JUSTICIA

Medidas alternativas

https://twitter.com/EquisJusticia/status/1545430004623765505/photo/1

Violencia de género con 
armas de fuego
https://equis.org.mx/violencia-de-genero-con-armas-de-fuego-en-mexico/ 

#PunitivismoNoEsJusticia

https://twitter.com/EquisJusticia/status/1544100282887376897/photo/1

RED NACIONAL DE REFUGIOS

No más armas

https://twitter.com/RNRoficial/status/1545844247647199234/photo/2

Violencia sexual

https://twitter.com/RNRoficial/status/1545088892923265025/photo/1

Presupuesto 2022

https://twitter.com/RNRoficial/status/1545493948780666884?s=20&t=iBSfOO983B_
NWFKYJ6Lz_w

FUERA DEL CLOSET

Violencia digital

 

 
https://www.facebook.com/fueradelclosetradio/photos/pcb.5210222992429346/5210215295763449/

https://twitter.com/inmujeres/status/1545109140023943168/photo/1

15
al 
29

Mesas de análisis 
Charlas sobre el 
delito de trata de 
personas. 
12:00 hrs
https://twitter.com/inmujeres/sta-
tus/1545098861865324546/photo/1

Seminario
Derechos 
humanos violados 
en menores de 
edad en zonas 
rurales.  
10:00 hrs

29

https://twitter.com/intersectaorg/status/1544786292130676744/photo/1

https://desinformemonos.org/event/cine-debate-en-memoria-de-rosario-ibarra-de-piedra-
proyeccion-del-documental-los-desaparecidos/


