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Mujer
destacada

Morganna Love
La cantante de ópera y mujer
transgénero es autora del
libro “El cuerpo correcto”
y fue embajadora de la
campaña “Free & Equal” de
las Naciones Unidas. Además
de tener una voz espectacular
se dedica a promover la
inclusión de cualquier sujeto
sin importar su orientación
sexual o género.
https://www.chicagotribune.com/hoy/entretenimiento/ct-hoy-entretenimiento-morgannalove-la-cantante-trans-mexicana-que-suea-con-un-grammy-y-un-scar-20180624-story.html

Sociedad en movimiento
n RED NACIONAL DE REFUGIOS

Contradice Red de Refugios spots de
violencia contra las mujeres
https://lasillarota.com/nacion/contradice-red-de-refugios-spots-de-violencia-contra-las-mujeres-covid-19-coronavirus-pandemiasalud/399623

n GIRE

Covid 19 y su impacto en el
embarazo adolescente
https://www.animalpolitico.com/punto-gire/confinamiento-por-covid-19-y-su-impacto-en-el-embarazo-adolescente/

n GRITONA FEMINISTA

Infografía
¿Conoces la
cultura de la
pedofilia?
https://www.facebook.com/photo?fbid=160054489
0112842&set=pcb.1600545140112817

n EQUIS JUSTICIA

n VOCES DEFENSORAS

Defensa de los Derechos Humanos
en México
http://www.hombresporlaequidad.org/violencia/caminando.pdf

n HOMBRES POR LA EQUIDAD A.C.

Caminando hacia la equidad
http://www.hombresporlaequidad.org/violencia/caminando.pdf

n ONU MUJERES

Heroínas contra el COVID
https://www.m-x.com.mx/investigaciones/heroinas-contra-la-covid19-las-mujeres-que-luchan-en-la-pandemia

¿Qué pasó?
n CÁMARA DE DIPUTADOS

Glosario sobre género e igualdad
https://twitter.com/Mx_Diputados/status/1268590840236007425

Proponen exhortar a
congresos locales a
armonizar leyes sobre
violencia política
https://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/
boletines/el-grupo-de-trabajo-plural-por-la-igualdad-sustantiva-propone-exhortara-congresos-locales-a-armonizar-leyes-sobre-violencia-politica#gsc.tab=0

Pronunciamiento
del asesinato de la
diputada Anel Bueno
Sánchez
https://twitter.com/wzuloag/status/1268242344681365507

n CÁMARA DE SENADORES

Propuesta
incorporar la
perspectiva de
género y atender
de inmediato
a quienes se
encuentren en
peligro inminente
n SCJN

Medidas de
prevención para
casos de violencia intrafamiliar
https://www.youtube.com/watch?v=LEs3vSZinNQ&list=PLfdH6QBcnQx3M14WPY614ZTy65ZakP4mv

n INMUJERES

Patrones de masculinidad

Regístrate en mercado solidario

Contingencia sin violencia

Violencia doméstica

n CNDH

Diagnóstico sobre la Situación de
Trata de Personas en México
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-08/DIAGNOSTICO_SITUACION_TDP_2019.pdf

Exhortamos para que las
autoridades difundan campañas
sobre violencia contra las mujeres.
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2020-06/COM_2020_167.pdf

Internacional
n ESPAÑA

Irene y Rosa Vilaboa rompen el
techo de cristal del balonmano
desde el Teucro
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/2020/06/07/encaja-haya-mujeres-elite-profesiones/0003_202006P7C9991.htm

n ARGENTINA

Verónica Soulé fue víctima de
feminicidio
https://plumasatomicas.com/noticias/veronica-soule-feminicidio-argentina-quemada/

n BOLIVIA

Crean trajes de protección para
mujeres aymaras
https://www.chicagotribune.com/espanol/sns-es-trajes-de-proteccion-mujeres-aymaras-bolivia-20200604-4k7h3psys5hjpoybx5jd7kgfsi-story.html

n ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Mujeres que abanderan la lucha
antirracista
https://www.elespanol.com/mujer/actualidad/20200604/mujeres-negras-abanderan-antirracista-eeuu-ensenasteis-violencia/494951759_0.html

n VENEZUELA

¿Cómo es ser mujer en el ejercicio
de la política en Venezuela?
https://www.voanoticias.com/venezuela/como-es-ser-mujer-politica-en-venezuela

n COLOMBIA

Organizaciones de mujeres realizan
“Cuenta Popular Feminista”
https://www.elmostrador.cl/braga/2020/06/02/organizaciones-de-mujeres-realizan-cuenta-popular-feminista/

n CHILE

Suspenden campaña contra
violencia de género
https://www.france24.com/es/20200602-gobierno-chileno-suspende-campaña-contra-violencia-de-género-protagonizada-porfemicida-arrepentido

El Tribunal Constitucional de Chile
se niega a reconocer el matrimonio
de una pareja de mujeres casadas en
España utilizando un argumentario
ultraconservador
https://www.dosmanzanas.com/2020/06/el-tribunal-constitucional-de-chile-se-niega-a-reconocer-el-matrimonio-de-una-pareja-demujeres-casadas-en-espana-utilizando-un-argumentario-ultraconservador.html

n NIGERIA

Las mujeres nigerianas hablar
después de la ola de violencia sexual
https://www.tynpanama.com/internacional/Las-mujeres-nigerianas-hablar-despues-de-la-ola-de-violencia-sexual-h17018.html

n ESCOCIA

El primer país del mundo en enseñar
la historia LGBTQ+ en sus escuelas
http://www.upsocl.com/cultura-y-entretencion/escocia-sera-el-primer-pais-del-mundo-en-ensenar-la-historia-lgbtq-en-sus-escuelases-un-orgullo/?fbclid=IwAR24hIxhT0ZBVlVUFgnmJl8y-HnCuEZ6yB-6MCE3-8qw3nioQpjEgu_ZiJc

Estados
Amplía Segob campaña contra
violencia hacia las mujeres
https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/06/03/amplia-segob-campana-contra-violencia-hacia-las-mujeres-4170.html

Segob alerta aumento de violencia
sexual infantil por confinamiento
sanitario
https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2020/06/05/segob-alerta-aumento-de-violencia-sexual-infantil-por-confinamientosanitario/

Redes sociales
#JusticiaParaMiranda
https://twitter.com/edurneochoa/status/1269391114240491521

#JusticiaParaMelanie
https://twitter.com/donutsfortim/status/1269150333378363393

#JusticiaParaAnelBueno
https://twitter.com/FemVallarta/status/1268427509126754304?s=20

#LaManadaDeChubut # y
#DesahogoSexual
https://twitter.com/sudacayrebelde/status/1268263041814147074?s=20
https://twitter.com/MirtaPetrocini/status/1268543619360788481?s=20

Ni una más
El ICM considera feminicidio el
asesinato de la diputada Anel Bueno
https://estacionpacifico.com/2020/06/04/el-icm-considera-feminicidio-el-asesinato-de-la-diputada-anel-bueno/

Como la pandemia por Covid-19 ha
frenado la justicia para feminicidios
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/como-la-pandemia-por-covid-19-ha-frenado-la-justicia-para-feminicidios

Buscan SMO y Poder Judicial
agilizar procesos de feminicidio
http://www.diariomarca.com.mx/2020/06/buscan-smo-y-poder-judicial-agilizar-procesos-de-feminicidio/

Prisión perpetúa a inculpado de
feminicidio
https://es-us.noticias.yahoo.com/dictan-prisión-perpetúa-inculpado-feminicidio-182946685.html

Diana Raygoza, fue herida 39 veces
antes de morir
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/universidad-autonoma-de-nayarit-reporta-asesinato-de-diana-raygoza

Muere mujer tras ataque en
vivienda; balean a dos niños
https://diario.mx/juarez/muere-mujer-tras-ataque-en-vivienda-balean-a-dos-ninos-20200606-1670851.html

Discusión marital termina
en tragedia, en Santo Toribio
Xicohtzinco
https://www.elsoldetlaxcala.com.mx/policiaca/video-discusion-marital-termina-en-tragedia-en-santo-toribio-xicohtzinco-5331735.htm
l?fbclid=IwAR38jD7vNtXgmk0Ev4l6azbW5DxZOdPUNM9-TBwHMhOjzt7Eqzgkxrd9vOQ

Asesinatos de mujeres en México
alcanzan tasas récord
https://cnnespanol.cnn.com/2020/06/05/las-mujeres-estan-siendo-asesinadas-en-mexico-en-tasas-record-pero-el-presidente-diceque-la-mayoria-de-las-llamadas-de-emergencia-son-falsas/

Nuevas masculinidades
Sensibilización sobre
masculinidades y violencia
masculina
http://www.hombresporlaequidad.org/sensibilizacion/masculinidad.pdf

Interseccionalidad
Somos mujeres, indígenas y
lesbianas, pero ante todo somos
humanas
https://news.un.org/es/story/2018/03/1429921

Retomar la vida tras un ataque con
ácido, el largo y difícil proceso para
la recuperación
https://www.animalpolitico.com/2020/03/acido-ataque-mujeres-dificil-recuperacion/

Por la voz de
niñas, niños y adolescentes
“Niñas, no madres”: cuando el
embarazo acaba con la infancia
https://www.dw.com/es/ni%C3%B1as-no-madres-cuando-el-embarazo-acaba-con-la-infancia/a-48086258

El trabajo infantil ¿Afecta a las niñas
de forma distinta que a los niños?
https://www.unicef.org/spanish/sowc07/docs/sowc07_panel3_3_sp.pdf

Campañas

#NuevaNormalidad
#NoEsNormal
https://twitter.com/designaciones/status/1267850093480247298

#LaLuchaContinua

Vesperiando
Te perdiste el Foro Virtual de
Nosotras tenemos otros datos
Aquí los dardos:
https://drive.google.com/file/d/1tLS_QHlsA6-sgSJPAd6xTnyS7sq8wrft/view?usp=sharing

Quieres verlo completo
https://www.facebook.com/nosotrastenemosotrosdatos/videos/270804670966614

No te lo pierdas

#QuedateEnCasa

Foro semanal

Nosotras tenemos
otros datos
8 de junio

Conferencia

Educación y
violencia de
género durante la
pandemia
23 de junio
https://facebook.com/events/s/conferencia-educacion-yviolen/866374933871001/?ti=cl

Ciclo

¿Masculino o femenino?,
roles de género en las
relaciones de paraje: una
mirada antropológica
22 y 29 de junio
https://facebook.com/events/s/ciclo-masculino-o-femeninorol/627693121288889/?ti=cl

Conversatorio

Taller.

Las masculinidades
en la emergencia
sanitaria por
Covid-19

Feminismos
y practicas
narrativas II
10 de junio de 2020

11 de junio

https://facebook.com/events/s/taller-en-linea-feminismosy-p/258685615402098/?ti=cl

https://facebook.com/events/s/conversatorio-las-masculinidad
/577043246562100/?ti=cl

Conferencia.

Penalización del
aborto: violencia de
género estatal.
12 de junio
https://facebook.com/events/s/penalizacion-del-abortoviolen/184758102858195/?ti=cl

Recomendación de la semana
Festival Cultura Vida Sin Violencia
#NosotrasTenemosOtrosDatos

https://www.facebook.com/nosotrastenemosotrosdatos/videos/180712366681289
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