VES
PER

Nuestra
inspiración:
Juana Belén
Gutiérrez
de Mendoza

Num.

3

agenda
DERECHOS HUMANOS
10 AL 16 FEBRERO 2020
semanario D E L A S M U J E R E S
Xochitl Cruz López
Reconocida por del Instituto
de Ciencias Nucleares de
la unam por inventar un
calentador solar. Su creación
fue motivado por la carencia
económica en su comunidad
y ante la tala de árboles para
obtener leña, lo que podría
causar otros problemas, por
lo cual decidió poner manos
a la obra confeccionando ella
misma un calentador.

Mujer
destacada
n DIPUTADOS

Erradicar completamente la violencia
contra las mujeres, fortaleciendo la
conducta del agresor obligándolos
a participar en los programas de
reeducación integral.
http://gaceta.diputados.gob.mx

Garantizar los derechos de los
menores de edad en estado de
orfandad como consecuencia del
delito de feminicidio
http://gaceta.diputados.gob.mx

Acciones que erradiquen la
discriminación laboral entre mujeres
y hombres, particularmente aquellas
con discapacidad.
http://gaceta.diputados.gob.mx

n SENADORES

Modificar la redacción para que “El
Sistema Nacional de Investigadores”
pase a llamarse “Sistema Nacional
de Investigación”
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/103764

n SCJN

#Yalodijolacorte
¿Sabías que tu pareja no puede
revisar tu correo electrónico y
ninguna comunicación privada sin
autorización?
http://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=119580

n INMUJERES

Violentómetro. Si hay violencia en la
pareja, no hay amor
https://www.gob.mx/inmujeres/articulos/violentometro-si-hay-violencia-en-la-pareja-no-hay-amor-234888?idiom=es

El amor romántico es amor tóxico
https://www.gob.mx/inmujeres/articulos/el-amor-romantico-es-amor-toxico?idiom=es

n CNDH

Llama la CNDH a medios de
comunicación a no lesionar la
dignidad de mujeres víctimas de
feminicidio
https://www.cndh.org.mx/documento/llama-la-cndh-medios-de-comunicacion-no-lesionar-la-dignidad-de-mujeres-victimas-de

Posicionamiento de la CNDH sobre la
intención de modificar el tipo penal
del delito de feminicidio en el Código
Penal Federal
https://www.cndh.org.mx/documento/posicionamiento-de-la-cndh-sobre-la-intencion-de-modificar-el-tipo-penal-del-delito-de

Internacional
n ESPAÑA

Más de 7.000 mujeres tiñen Madrid
de morado para dar comienzo a un
mes de revuelta feminista.
https://www.cuartopoder.es/feminismo/2020/02/08/video-miles-de-feministas-inician-la-revuelta-hacia-el-8m-en-madrid/

Así sería la Constitución feminista
que la RAE no quiso reformar
https://www.publico.es/sociedad/lenguaje-inclusivo-constitucion-feminista-rae-no-quiso-reformar.html

Vox impide la celebración en el
Senado del Día de la Mujer y la Niña
en la Ciencia
https://www.moncloa.com/vox-senado-mujer/

n TWITTER

Asesinato de Ingrid Escamilla
https://twitter.com/azucenau/status/1227277184383016968

n FACEBOOK

La discriminación por género es
uno de los problemas más notables
dentro del ámbito laboral.
https://www.facebook.com/onumujeresmx/photos/a.1604445796513101/2356066541351019/?type=3&theater

#Ni una más
Debe reformarse el delito de
feminicidio
https://www.reporteindigo.com/reporte/gertz-manero-debe-reformarse-el-delito-de-feminicidio/

stunam obstaculiza aplicación de
protocolo contra violencia
https://www.milenio.com/policia/violencia-de-genero/stunam-obstaculiza-aplicacion-de-protocolo-contra-violencia

Nace Observatorio contra la
violencia de género
https://cimacnoticias.com.mx/2020/02/07/nace-observatorio-contra-la-violencia-de-genero-raquel-padilla-ramos

Violencia de género será motivo de
expulsión en la unam
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/02/13/violencia-de-genero-sera-motivo-de-expulsion-en-la-unam-decidio-elconsejo-universitario/

n ZACATECAS

Meten a mujer a penal de hombres y
la violan.
https://www.eluniversal.com.mx/estados/abusa-custodio-de-mujer-enviada-prision-varonil

Nuevas masculinidades
Nuevas masculinidades: hombres
por la igualdad
https://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/articulo/angelica-fuentes/nacion/2017/04/2/nuevas-masculinidadeshombres-por-la

Campañas contra la violencia
#AmorSinViolencia
https://www.gob.mx/inmujeres/articulos/violentometro-si-hay-violencia-en-la-pareja-no-hay-amor-234888

#NiUnaMenos
https://www.facebook.com/onumujeresmx/photos/a.1604445796513101/2352370455053961/?type=3&theater

No te lo pierdas
Mesa de Análisis y
Debate

Presentación

Los sentidos
del cuerpo

Estudios de
Género ¿Qué son y
para qué sirven?

22 de febrero

17 de febrero 2020
https://www.facebook.com/
events/491337238437275/

Taller de
Violencia
de Género
18 de febrero
https://www.facebook.com/
events/483188072575133/

Conversatorio

Belem do Para, cuando las mujeres
hablan el derecho cambia;
metodología de su creación
19 febrero
https://www.facebook.com/SCJNMexico/posts/829685130791175

Nuevas
masculinidades
– Foro

Seminario de
investigación

Ciencia y género

Representaciones
de lo femenino

24 de febrero
https://cieg.unam.mx/img/seminarios/Seminariode-investigacion-Ciccia-Siobhan.pdf?fbclid=IwAR2650-q_BzZgX3k0CU2H-IGkiRpxH9WqlbfOwchgVZGID-wemfkA9_nE

20 de febrero
https://www.facebook.com/
events/140932720354444/

Seminario

Reflexiones Transdisciplinarias.
Subjetividades, ética, género
26 de febrero
https://www.facebook.com/IIJUNAM/photos/gm.182664429749136/3102455963111928/?typ
e=3&theater

Recomendación de la semana
Conoce el Directorio de Centro
de Justicia para las Mujeres en
funcionamiento en el País
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/488842/Directorio_Centros_de_Justicia_para_las_Mujeres_2019.pdf
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