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Karen Vega

Desde los 14 años, la modelo oaxaqueña Karen Vega se
medía los vestidos que confeccionaba la esposa de su
abuelo para una firma local de moda. En ese momento
se dio cuenta de que era una actividad que le llamaba la
atención y con la que se sentía cómoda.
La curiosidad la empujó a investigar y a introducirse
cada vez más en el mundo de la moda. Hoy, a sus 18
años, Karen Vega es la imagen de la revista Vogue
México en su edición de julio.

Sociedad en movimiento
n EQUIS JUSTICIA

Los derechos de las personas
privadas de la libertad están en
cuarentena

https://equis.org.mx/para-los-poderes-judiciales-los-derechos-de-las-personas-privadas-de-la-libertad-estan-en-cuarent
ena/?fbclid=IwAR3fxbA8t001D4XIAhSb3Th1UJwfGPAmqFKfDYZGGo3x8eaBk5rV9kAtLro

n GIRE

Observatorio Género y COVID-19 en
México
https://www.animalpolitico.com/punto-gire/observatorio-genero-y-covid-19-en-mexico/

n PERRITO FEMINISTA

El amor 			
según perrito 		
feminista

https://www.facebook.com/perritofeminista/photos/pcb.7059
91096634212/705990789967576

n CIDHAL

Manual: Violencia Política

https://es.scribd.com/document/442456153/Manual-para-presentar-denuncia-VPCM

n CÓMPLICES POR LA IGUALDAD MENENGAGE MÉXICO

Historias Breves de Violencia

https://www.facebook.com/ComplicesPorLaIgualdad/photos/pcb.2757974931143696/2757974341143755/

n AMNISTÍA INTERNACIONAL

De sentencia en sentencia, la lucha
contra los feminicidios continúa
https://amnistia.org.mx/contenido/index.php/la-lucha-contra-los-feminicidios-avanza/

n RED NACIONAL DE REFUGIOS

Luces de ayuda

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/luces-de-ayuda-una-iniciativa-para-acompanar-e-informar-a-mujeres-quesufren-violencia-en-casa

n NIÑAS FEMINISTAS MX

Pornografía es violencia

https://www.facebook.com/173379706910447/photos/a.174248626823555/605704987011248

n ONU MUJERES

Heroínas, las mujeres en 			
el contexto de COVID-19
https://lac.unwomen.org/es/noticias-y-eventos/articulos/2020/07/heroinas-covid/h1mujeres-en-el-sector-salud

¿Qué pasó?
n CONGRESO DE LA UNIÓN

Posicionamiento para que no se
reduzcan los recursos del anexo 13

https://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/posicionamiento-#gsc.tab=0

n SCJN

Interrupción del embarazo
https://twitter.com/SCJN/status/1198395460370796546/photo/1

n INMUJERES

Pensar juntas la recuperación
https://www.youtube.com/watch?v=MR39FeOdOlU&feature=youtu.be

Fondo para el Bienestar y el Avance
de las Mujeres (FOBAM)

https://www.gob.mx/inmujeres/articulos/fondo-para-el-bienestar-y-el-avance-de-las-mujeres-fobam-237910?idiom=es

n CNDH

Derechos de las mujeres que 		
viven con VIH o con SIDA

Suscribe el posicionamiento de no
reducir los recursos del Anexo 13

https://www.cndh.org.mx/documento/la-cndh-suscribe-el-posicionamiento-de-la-camara-de-diputados-respecto-lasolicitud-la

Internacional
n BRASIL

Aquí no entra luz’ : el film que aborda
la “esclavitud” de las empleadas
domésticas en Brasil
https://actualidad.rt.com/actualidad/359149-film-esclavitud-empleadas-domesticas-brasil

n CHINA

Mujeres con varios esposos y
prostitución legal, solución propuesta
a un gran problema chino
https://es-us.finanzas.yahoo.com/noticias/mujeres-varios-esposos-prostitucion-legal-china-163729018.html

n RUSIA

El primer dispositivo completamente
femenino del ejército ruso completa
su primera misión
https://www.lavanguardia.com/internacional/20200711/482236711095/primer-dispositivo-armada-rusa-femeninocompleta-mision-video-seo-ext.html

n CHILE

Iba a denunciar una violación cuando
fue detenida

https://www.elmostrador.cl/braga/2020/07/10/mujer-iba-a-denunciar-una-violacion-cuando-fue-detenida-por-carabineros-por-no-respetar-el-toque-de-queda/

n PARAGUAY

Ascienden víctimas de feminicidio

https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=380595&SEO=ascienden-victimas-de-feminicidio-en-paraguay-pesea-covid-19

La política de mujeres nativas en el
Paraguay
https://www.abc.com.py/nacionales/2020/07/12/la-politica-de-mujeres-nativas-en-el-paraguay/

n COLOMBIA

‘Como hombres’ : un libro para
ponerse en los zapatos de las mujeres
https://www.radionacional.co/noticia/literatura/comohombres-libro-feminismo-mujeres

Derechos sindicales y perspectiva de
género
https://www.diariojuridico.com/colombia-derechos-sindicales-y-perspectiva-de-genero/

n ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

El desgarrador relato de Simone Biles
sobre su abuso sexual

https://www.eltiempo.com/deportes/otros-deportes/simone-biles-habla-del-abuso-sexual-del-doctor-larry-nassar-516878

Mujer musulmana presentó demanda
en contra de Starbucks
https://www.infobae.com/america/eeuu/2020/07/09/mujer-musulmana-presento-demanda-contra-starbucks-poretiquetar-su-pedido-con-la-palabra-isis/

n ESLOVENIA

Destruyen estatua de la mujer del
presidente de Estados Unidos
https://www.bbc.com/mundo/noticias-53344297

n ALEMANIA

Plan para impulsar la igualdad 		
de género

https://www.infobae.com/america/agencias/2020/07/08/alemania-presenta-un-plan-para-impulsar-la-igualdad-de-genero/

n ESPAÑA

Apartar del feminismo a las mujeres
trans me resulta totalitarista y oscuro

https://www.elespanol.com/cultura/20200707/lara-moreno-apartar-feminismo-mujeres-resulta-totalitarista/503200797_0.
html

Estados
Mapa del coronavirus en México; han
muerto 40 mujeres embarazadas
https://www.milenio.com/estados/coronavirus-casos-mexico-mapa-8-julio

Por COVID-19, Segob prevé cerca 		
de 171,000 embarazos no deseados
en México

https://www.infobae.com/america/mexico/2020/07/12/por-covid-19-segob-preve-cerca-de-171000-embarazos-nodeseados-en-mexico/

Redes sociales
#MéxicoViolento
En México 822
menores fueron
asesinados
durante la
pandemia
https://twitter.com/msalguerb/
status/1281796069131563013?s=20

#NosotrasEnLaPandemia
¡Por una maternidad
libre y segura!

https://twitter.com/RNRoficial/status/1282398953397420036?s=20

#GéneroYCovid
https://twitter.com/MurigJalisco/
status/1281784587472056320?s=20

Ni una más
27 años de cárcel a ex policía feminicida
https://www.jornada.com.mx/ultimas/estados/2020/07/08/en-coahuila-sentencian-a-27-anos-de-carcel-a-ex-policiafeminicida-4454.html

Matan a cuatro niñas y una mujer 		
en Nicolás Romero

https://www.jornada.com.mx/ultimas/estados/2020/07/08/investigan-el-homicidio-de-4-ninas-y-una-mujer-en-nicolasromero-9561.html

Aumenta violencia ejercida contra
víctimas de feminicidio en México

https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1720795.aumenta-violencia-ejercida-contra-victimas-de-feminicidio-enmexico.html

Conmoción en Edomex por feminicidio
múltiple: asesinaron a cinco mujeres,
tres de ellas, menores de edad
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/07/09/asesinaron-a-cinco-mujeres-tres-de-ellas-menores-de-edad-ennicolas-romero-edomex/

Feminicidios en México: el 63% de
los asesinatos de mujeres fueron
cometidos por el crimen organizado

https://www.infobae.com/america/mexico/2020/07/09/feminicidios-en-mexico-el-63-de-los-asesinatos-de-mujeresfueron-cometidos-por-el-crimen-organizado/

Encontraron muerta a niña que
desapareció mientras vendía pan
https://noticiasya.com/2020/07/09/encontraron-muerta-a-nina-que-desaparecio-mientras-vendia-pan/

Nuevas masculinidades
Masculinidades y Políticas Públicas
http://www.eme.cl/libro-masculinidades-y-politicas-publicas-involucrando-hombres-en-la-equidad-de-genero/

Interseccionalidad
¿Dónde dejan a sus hijos las madres
que terminan el home off ice durante
vacaciones?
https://www.milenio.com/estados/madres-se-enfrentan-a-dificultades-ante-reactivacion-economica

¿Cómo es el impacto psicológico que
puede recibir una madre al saber qué
su hijo/a ha desaparecido?
https://www.uca.edu.ni/1/index.php/notas-de-prensa-ucasaludable/717-como-es-el-impacto-psicologico-que-puederecibir-una-madre-al-saber-que-su-hijo-a-ha-desaparecido

Por la voz de
niñas, niños y adolescentes
Prevé Conapo 35 mil embarazos más
en adolescentes tras pandemia

https://www.jornada.com.mx/ultimas/sociedad/2020/07/11/preve-conapo-35-mil-embarazos-mas-en-adolescentes-traspandemia-3714.html

‘Pin Parental’ : el peligroso camino
para dejar a niños y adolescentes sin
educación sexual

https://www.infobae.com/america/mexico/2020/07/11/pin-parental-el-peligroso-camino-para-dejar-a-ninos-y-adolescentes-sin-educacion-sexual/

Campañas
#LucesDeAyuda

https://drive.google.com/file/d/1XTxHV8yhowDlZ8nWowImGX9XfgKFJUIc/view

#AlasParaElCambio

Vesperiando

(para niñas, niños y adolescentes)

Peligros en redes sociales para
niños niñas adolescentes: grooming
ciberbullying ciberacoso sexting
Video: https://www.youtube.com/watch?v=G8iciqvXnmk

¿Cómo hablar de sexualidad a niños
de primaria? ¿Cómo hablar de sexo a
niños de 6 a 12 años?
Video: https://www.youtube.com/watch?v=Kg7Mi6Wha1I

No te lo pierdas

#QuedateEnCasa

Defender derecho en tiempo
de Covid 19.

Mujeres defensoras
y el derecho a
defender DDHH.
14 de julio

Los costos de la
Masculinidad
14 de julio 2020
https://www.facebook.com/SEIGENCHIS/photos
/a.1564150000569889/2605648029753409/

Guarda y Custodia
con Perspectiva de
Género
14 de julio
https://www.facebook.com/events/329921758007679/
?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%
7B%22mechanism%22%3A%22search_results%22%
2C%22surface%22%3A%22search%22%7D]%7D

¿Cómo combatir
la discriminación
de género en el
trabajo?

https://www.facebook.com/events/893762031135
316/?acontext=%7B%22event_action_history%22
%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22search_re
sults%22%2C%22surface%22%3A%22search%
22%7D]%7D

Jornada de
Salud Mental:
niños, niñas,
adolescentes y
familia.

https://www.facebook.com/events/59916013407
2770/?acontext=%7B%22event_action_history%
22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22sear
ch_results%22%2C%22surface%22%3A%22sea
rch%22%7D]%7D

Seminario

Nuestras
diferencias nos
hacen iguales.
https://www.facebook.com/
events/327856768379912/

Recomendación de la semana
Película: Me llamo Nojoom, tengo 10
años y quiero el divorcio
https://www.youtube.com/watch?v=BnUaCbF7RNg
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