VES
PER

DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES
Num

Nuestra
inspiración:
Juana Belén
Gutiérrez de
Mendoza

23

a g e n d a

- s e m a n a rio

29
al 3
julio
2020

Jefa Norma
Torres

Mujer
destacada

https://www.forbes.com.mx/mujeres-poderosas-jefapatricia-torres-covid-19/

Con 29 años de experiencia profesional, la jefa Patricia
Torres se considera una más de las 131,000 enfermeras
adscritas a la seguridad social.
Su labor como jefa de Enfermería del Primer Nivel de
Atención consiste en coordinar los esfuerzos de 19,599
enfermeras y enfermeros que trabajan en las clínicas de
medicina familiar del Instituto Mexicano del Seguro Social

Sociedad en Movimiento
n GIRE

Observatorio Género y COVID-19 en
México
https://genero-covid19.gire.org.mx

n ONU MUJERES

Protección de los
derechos de las
trabajadoras del hogar
n EQUIS JUSTICIA

Mujeres que usan drogas y privación
de la libertad en México
https://equis.org.mx/projects/mujeres-drogas-y-privacion-de-la-libertad-en-mexico/

n INSTITUTO SIMONE BEAUVOIR

Mujeres y jóvenes avanzamos 		
a la igualdad
http://informe2019.ilsb.org.mx

n RED NACIONAL DE REFUGIOS

n CIMAC

Cartografía de agresiones contra
mujeres periodistas en México

https://cartografia-cimac.uwazi.io/

n GEPL

La importancia de la educación sexual
en los niños y niñas
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=805861116611548&id=298042180726780

¿Qué pasó?
n DIPUTADOS

Reformas para definir e incluir la
violencia simbólica

https://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/la-comision-de-igualdad-de-generoavanza-en-reformas-para-definir-e-incluir-la-violencia-simbolica#gsc.tab=0

n VOTO DE LA MUJER

Debe impulsarse
la participación
de las mujeres
indígenas

https://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/la-participacion-de-las-mujeresindigenas-debe-impulsarse-en-los-procesos-electorales-y-en-la-funcion-publica-wendy-brice-o#gsc.tab=0

n SCJN

Círculo de lectura con perspectiva de
género
https://www.youtube.com/watch?v=YuyU3RLguI4&feature=youtu.be

n INMUJERES

Voto femenino

¿Qué significa ser mujer en México?
https://www.youtube.com/watch?v=k9Ae5n66bvo

n CNDH

Condena el asesinato de la rectora
de la Universidad de Valladolid en
Veracruz
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2020-07/COM_2020_205.pdf

Internacional
n COLOMBIA

Protestan mujeres en Colombia
por violencia sexual perpetrada por
integrantes del Ejército Nacional

http://www.granma.cu/mundo/2020-07-04/protestan-mujeres-en-colombia-por-violencia-sexual-perpetrada-por-integrantes-del-ejercito-nacional-04-07-2020-10-07-17

Luto en Colombia al morir niña
por violación sexual
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/luto-en-colombia-al-morir-nina-por-violacion-sexual

n PANAMÁ

Panamá rescata a mujeres de
Colombia, Cuba y Costa Rica, víctimas
de trata de personas
https://m.metrolibre.com/nacionales/175787-panam%C3%A1-rescata-mujeres-de-colombia-cuba-y-costa-ricav%C3%ADctimas-de-trata-de-personas.html

Delitos contra mujeres en Panamá
podrán denunciarse de manera
anónima y virtual

https://m.panamaamerica.com.pa/sociedad/delitos-contra-mujeres-en-panama-podran-denunciarse-de-maneraanonima-y-virtual-1166852

n PUERTO RICO

36% de las abuelas en Puerto Rico
están a cargo de sus nietos, según
estudio

https://www.metro.pr/pr/noticias/2020/07/03/36-de-las-abuelas-en-puerto-rico-estan-a-cargo-de-sus-nietos-segunestudio.html

n BRASIL

Por primera vez una mujer se hará
cargo de la fábrica FCA

https://www.diariosumario.com.ar/internacionales/2020/7/4/brasil-por-primera-vez-una-mujer-se-hara-cargo-de-lafabrica-fca-20758.html

n ITALIA

Las mujeres salen a la calle en Italia
para reivindicar el aborto seguro

https://www.lavanguardia.com/vida/20200702/482053320813/las-mujeres-salen-a-la-calle-en-italia-para-reivindicar-elaborto-seguro.html

n ARGENTINA

Gobierno lanzó plan nacional contra
la violencia de género con una
inversión de $18 mil millones
https://www.ambito.com/politica/genero/gobierno-lanzo-plan-nacional-contra-la-violencia-una-inversion-18-milmillones-n5114595

Hacia un paradigma feminista 		
de la economía
https://www.pagina12.com.ar/275894-hacia-un-paradigma-feminista-de-la-economia

n URUGUAY

Hace 93 años que la mujer votó
por primera vez en Uruguay

https://www.elpais.com.uy/eme/mujeres/hoy-anos-mujer-voto-primera-vez-uruguay-america-latina.html

n CHILE

Casi ocho mil mujeres han pedido
ayuda a través de WhatsApp
https://www.t13.cl/noticia/nacional/mujeres-ayuda-whatsapp-violencia-cuarentena-02-07-20

n BOLIVIA

Los feminicidios bajan, pero no el
temor por la violencia machista

https://www.elmostrador.cl/braga/2020/07/01/los-feminicidios-bajan-pero-no-el-temor-por-la-violencia-machista-enbolivia/

n ESPAÑA

El Orgullo 2020 visibiliza la múltiple
discriminación a las mujeres LTB
https://www.eldiario.es/sociedad/Orgullo-visibiliza-multiple-discriminacion-LTB_0_1044295753.html

Estados
Las mujeres como motor de la
prosperidad post Covid-19

https://www.infobae.com/opinion/2020/07/04/las-mujeres-como-motor-de-la-prosperidad-post-covid-19/

Crece violencia en estados 		
con alerta de género
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/crece-violencia-en-estados-con-alerta-de-genero

Redes sociales
#JusticieForVanessa
#ShutDownFortHood

https://twitter.com/arianaciprianoo/status/1279243000766443520?s=20

#VotoFemenino
https://twitter.com/CVAguilasocho/
status/1279035092275322880?s=20

#EjércitoViolador

https://twitter.com/EpicuroDeSamos_/status/1277706680264949767?s=20

Ni una más
Marchan familiares de víctimas 		
de feminicidio en Chimalhuacán

https://www.jornada.com.mx/ultimas/estados/2020/07/02/marchan-familiares-de-victimas-de-feminicidio-en-chimalhuacan-8638.html

Mujer asesinada estaba 		
embarazada de mellizos

https://www.dallasnews.com/espanol/al-dia/dallas-fort-worth/2020/07/02/mujer-asesinada-en-un-estacionamiento-demansfield-estaba-embarazada-de-mellizos/

Feminicidio aumenta 23.6%
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/feminicidio-aumenta-236-en-el-edomex

Un menor recibe condena por 		
el feminicidio de Nazaret Bautista 		
en el Edomex

https://politica.expansion.mx/estados/2020/07/02/un-menor-recibe-condena-por-el-feminicidio-de-nazaret-bautista-enel-edomex

Feminicidio impune: Diana fue
asesinada en 2017; tres años
después no hay ni un detenido

https://www.reporteindigo.com/reporte/feminicidio-impune-diana-fue-asesinada-en-2017-tres-anos-despues-no-hay-niun-detenido/

A casi 2 meses del feminicidio 		
de Pamela, madre exige justicia
https://www.milenio.com/policia/temoaya-2-meses-feminicidio-pamela-madre-pide-justicia

Las anomalías en la investigación del
feminicidio de María de los Ángeles
Reyes
https://www.poblanerias.com/2020/07/feminicidio-maria-de-los-angeles-reyes-puebla/

Detiene Fiscalía a presunto feminicida
de María y su bebé
https://oaxaca.eluniversal.com.mx/seguridad/03-07-2020/detiene-fiscalia-presunto-feminicida-de-maria-y-su-bebe

Se cumplen 10 años del feminicidio
Mariana Lima Buendía en Neza

https://www.jornada.com.mx/ultimas/estados/2020/06/28/se-cumplen-10-anos-del-feminicidio-mariana-lima-buendiaen-neza-7185.html

Nuevas masculinidades
Masculinidades posibles
Video: https://www.youtube.com/watch?v=YeIlbb3NWh0

Interseccionalidad
Superan madres reto de educación
https://www.eldiariodechihuahua.mx/nacional/superan-madres-reto-de-educacion-20200705-1681035.html

Violaciones de mujeres y niñas:
producto de un sistema machista
donde el Estado y las instituciones
muchas veces son cómplices

https://www.dw.com/es/violaciones-de-mujeres-y-ni%C3%B1as-producto-de-un-sistema-machista-donde-el-estado-ylas-instituciones-muchas-veces-son-c%C3%B3mplices/a-54042209

Adultos Sobrevivientes de Abuso
Sexual en su Infancia
https://www.rainn.org/articles/adultos-sobrevivientes-de-abuso-sexual-en-su-infancia

Por la voz de
niñas, niños y adolescentes
Niñez en situación de discapacidad:
invisibles en medio de una pandemia
https://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/columnas/2020/06/08/ninez-en-situacion-de-discapacidad-invisibles-enmedio-de-una-pandemia/

Recorte pega a comida y vacunas
para niños
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/recorte-pega-comida-y-vacuna-para-ninos

Pese a pandemia, repatriación 		
de niños no cesa
https://mexico.quadratin.com.mx/pese-a-pandemia-repatriacion-de-ninos-no-cesa-nashieli-ramirez/

Campañas
#VocesDeDefensorasyDefensores

Vesperiando
La doble pandemia de las víctimas 		
de violencia de género en México
https://elpais.com/mexico/2020-07-03/confinadas-con-el-agresor.html?ssm=TW_CC

No te lo pierdas

#QuedateEnCasa

El papel de la
Suprema Corte
de Justicia de la
Nación frente al
feminicidio.
10 de julio 2020.

https://www.facebook.com/SCJNMexico/photos
/a.115656348860727/928220287604325/

¿Como hablar de
sexualidad con los
niños y las niñas?
7 de julio 2020.
https://www.facebook.com/events/409019433348928?a
context=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%
22mechanism%22%3A%22search_results%22%2C%2
2surface%22%3A%22search%22%7D]%7D

Culturas en
resistencia:
Vogue, Travestismo
y Drag.
7 de julio 2020
https://www.facebook.com/events/770559766814882
?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%
7B%22mechanism%22%3A%22search_results%22%
2C%22surface%22%3A%22search%22%7D]%7D

Taller de lectura
feminista

Cuestión de
Mujeres
7 de julio 2020
https://www.facebook.com/events/187943919222
760/?acontext=%7B%22event_action_history%22
%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22search_re
sults%22%2C%22surface%22%3A%22search%
22%7D]%7D

Alas feministas
SÍ nos gustan los
chistes
6 de julio
https://www.facebook.com/IgualdadGobPue/phot
os/a.121477502536310/285968336087225/

Feminicidio en México.

La invisibilidad
como una nueva
violencia
11, 18 y 25 de julio
https://www.facebook.com/
MuseodelaMujerMexico/photos
/a.362149770465151/3582602871753142

Órdenes de
protección y
prevención de la
violencia
9 de julio 2020
https://www.facebook.com/EquisJusticia/photos
/a.603973722992149/3223095121079983/

Nueva
Normalidad.
Pensar juntas la
recuperación
10 de julio 2020
https://www.facebook.com/events/55464074516
4504/?acontext=%7B%22event_action_history%
22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22sear
ch_results%22%2C%22surface%22%3A%22sea
rch%22%7D]%7D

Recomendación de la semana:
n DISCOVERY

Documental: Trata de Mujeres de
Tenancingo a Nueva York
https://www.youtube.com/watch?v=dN7Ur1uV6vo&feature=youtu.be
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