
Sociedad en movimiento
 NIÑAS FEMINISTAS MX

No al pin parental
https://www.facebook.com/Ni%C3%B1as-Feministas-Mx-173379706910447/photos/pcb.608632743385139/60863263005
1817

 FRENTE NACIONAL PARA LA SORORIDAD

¿Cómo vamos con la Ley Olimpia?
https://www.facebook.com/FrenteNacionalParaLaSororidad/photos/a.1691218027841777/2513963642233874/

 CASI CREATIVOS

Señales de abuso emocional

 EQUIS JUSTICIA

Violación de los derechos humanos de 
las mujeres

 GIRE

Pruebas periciales: retos para la 
justicia reproductiva
https://www.animalpolitico.com/punto-gire/pruebas-periciales-retos-para-la-justicia-reproductiva/

 RED NACIONAL DE REFUGIOS

Recorte de 
presupuesto 
representa un 
grave riesgo

 ONU MUJERES

Eliminación de estereotipos de género

 VOCES FEMINISTAS

Aprueban Ley Olimpia en Morelos
https://vocesfeministas.mx/aprueban-ley-olimpia-en-morelos/

¿Qué pasó?
 CONGRESO DE LA UNIÓN

Reunión con Irina Layevska, candidata 
al Conapred
http://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/la-comision-de-igualdad-de-genero-se-
reunio-con-irina-layevska-candidata-al-conapred#gsc.tab=0 

Mesa de trabajo sobre violencia 
simbólica y certámenes de belleza
http://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/avanza-la-comision-de-igualdad-de-genero-
en-el-dictamen-sobre-violencia-simbolica-y-certamenes-de-belleza#gsc.tab=0

La violencia simbólica no está 
tipificada, pero agrede severamente a 
las mujeres
http://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/inde
pero-agrede-severamente-a-las-mujeres-rojas-martinez#gsc.tab=0 

El tipo penal del feminicidio debe 
homologarse en todo el país
http://comsocnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/el-tipo-penal-del-feminicidio-debe-homologarse-
en-todo-el-pais-e-incluir-las-mismas-sanciones-brice-o-zuloaga#gsc.tab=0

 SCJN

Matrimonio y concubinato
https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=230279 

Acoso ¿denuncia legítima o 
victimización?
https://www.youtube.com/watch?v=YuyU3RLguI4&list=PLfdH6QBcnQx0Ypj6eF7cUawojXC-l6N-V 

 INMUJERES

Cumplimiento a las recomendaciones 
de la CEDAW
https://www.gob.mx/inmujeres/articulos/gobierno-de-mexico-y-organizaciones-de-la-sociedad-civil-trabajan-coordinadamen-
te-para-dar-cumplimiento-a-las-recomendaciones-de-la-cedaw?idiom=es

Fortalecer la participación política de 
las mujeres
https://www.gob.mx/inmujeres/articulos/material-informativo-y-practico-para-fortalecer-la-participacion-politica-de-las-
mujeres?idiom=es

 VIOLENCIA DIGITAL

Índice Nacional de Paridad Política   
en el ámbito local 

https://www.facebook.com/watch/live/?v=572912333599133&ref=wat
ch_permalink

Hackatón 2020 Mujeres     
y niñas post COVID-19
https://www.facebook.com/watch/live/?v=3261643520558620&ref=watch_permalink 

 CNDH

Exhorto al Gobierno de Puebla a 
referente a la violencia feminicida

 

Internacional
 NORUEGA

Violencia machista alcanza a Noruega: 
hombre acuchilla a 3 mujeres 
https://lasillarota.com/mundo/violencia-machista-alcanza-a-noruega-hombre-acuchilla-a-3-mujeres-noruega-hombre-
acuchilla-mujeres/413237

 JAPÓN

Las judocas japonesas luchan también 
por la igualdad
https://es.noticias.yahoo.com/judocas-japonesas-luchan-igualdad-084951493.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM
6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAHFNPRvYC68rsHZFgjcVOKnhB7FUQ1H7fmADIHj_Ckl2hNwVra-
JleK7pI5fuxgXNR5Qlu0Q8yqBvl61BqgZ7GpJwOsgdIqYZqdBwfufeO5Pc25MM-2Gyr36yJ9H6KrZMywN05krR6-PvA-vaDqE-
NeGkhoI8EU_XahQcHtvbIQx6

 EGIPTO

Mujeres egipcias declaran haber sido 
violentadas sexualmente
https://israelnoticias.com/internacional/mujeres-egipcias-violentadas-sexualmente/

 INGLATERRA

Policía buscó y tuvo sexo con víctimas 
de violencia doméstica en Inglaterra
https://laverdadnoticias.com/mundo/Policia-busco-y-tuvo-sexo-con-victimas-de-violencia-domestica-en-Inglate-
rra-20200715-0289.html

 ESPAÑA

Mujer presidirá por primera vez una 
sala del Tribunal Supremo
https://elpais.com/espana/2020-07-17/una-mujer-presidira-por-primera-vez-una-sala-del-tribunal-supremo.html

 CANADÁ

MyPlan, aplicación que elabora  
un plan de escape para mujeres  
que sufren violencia
https://www.elespanol.com/mujer/actualidad/20200718/myplan-aplicacion-elabora-escape-mujeres-sufren-violen-
cia/505200010_0.html

 ARGENTINA

“Asesinan a una mujer cada 26 horas”
https://www.clarin.com/revista-enie/ideas/mabel-bianco-asesinan-mujer-26-horas-_0_nWjbhRFo0.html

 ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Quince mujeres denuncian acoso 
sexual

 

 GABÓN 

Primera vez que una mujer ocupa el 
cargo de Primera Ministra
https://ahoraeg.com/politica/2020/07/17/gabon-nombra-por-primera-vez-a-una-mujer-en-el-cargo-de-primera-ministra/ 

 COSTA RICA 

Nueva legislación sanciona con cárcel 
el acoso callejero
https://cnnespanol.cnn.com/2020/07/16/nueva-legislacion-en-costa-rica-sanciona-con-carcel-el-acoso-callejero/

Llaman a integrar la salud mental en la 
respuesta al covid-19
https://www.presidencia.go.cr/comunicados/2020/07/mujeres-lideres-llaman-a-integrar-la-salud-mental-en-la-respuesta-al-
covid-19/ 

 URUGUAY

Brechas de género en los ingresos 
laborales
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45792-brechas-genero-ingresos-laborales-uruguay

 SRI LANKA

Hace 60 años una mujer era elegida 
por primera vez jefa de gobierno
https://www.elmostrador.cl/braga/2020/07/17/hace-60-anos-una-mujer-era-elegida-por-primera-vez-jefa-de-gobierno/ 

Estados
Estados con más feminicidios se 
quedan sin presupuesto para alerta de 
género
https://www.animalpolitico.com/2020/07/alerta-de-genero-recorte-presupuesto-estados-feminicidios/

Recorte afectará elaboración de 
estudios, pero no nuestra labor 
esencial: Inmujeres
https://www.animalpolitico.com/2020/07/inmujeres-reconoce-no-alcanzara-para-estudios/

Redes sociales
#NiUnPesoMenosParaNosotras

#JusticiaParaAnaIsabel

#JusticiaParaMichelle

#AccionesNoRecortes
https://twitter.com/SoyLadyCorrales/status/1284174664680570880?s=20

Ni una más
Conmociona feminicidio de Angie 
Michelle
https://lasillarota.com/estados/conmociona-feminicidio-de-angie-michelle-de-19-anos-en-puebla-puebla-feminicidio-
desaparecio-domingo/414257

Beisbolista profesional es acusado por 
feminicidio ¿La víctima? Su hijastra de 
dos años
https://news.culturacolectiva.com/mexico/sergio-mitre-beisbolista-saraperos-acusado-feminicidio-violacion-hija-dos-anos/

Localizan a una mujer muerta en 
Tenancingo, presenta huellas de 
violencia
https://www.milenio.com/policia/localizan-mujer-muerta-tenancingo-huellas-violencia

Conmoción en Santa Fe: hallan 
asesinada a una chica de 14 años que 
estaba desaparecida
https://www.lanacion.com.ar/seguridad/conmocion-santa-fe-hallaron-muerta-adolescente-14-nid2397057

Un mes sin respuestas: sepultan el 
caso de Elizabeth Montaño
https://www.homosensual.com/lgbt/trans/un-mes-sin-respuestas-sepultan-caso-de-elizabeth-montano/

Nuevas masculinidades
Corresponsabilidad y paternidad activa 
para tiempos de pandemia
https://www.unicef.org/chile/documents/gu%C3%ADa-corresponsabilidad-y-paternidad-activa 

Interseccionalidad
¿Sabes en que consiste la #Violencia 
obstétrica?
https://www.gob.mx/conavim/articulos/sabes-en-que-consiste-la-violencia-obstetrica?idiom=es#:~:text=La%20violencia%20
contra%20las%20mujeres%20es%20una%20violaci%C3%B3n%20a%20los,en%20la%20Ley%20General%20de

Entender la pobreza desde la 
perspectiva de género
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5918/1/S0400008_es.pdf

Por la voz de 
niñas, niños y adolescentes

Las niñas en situación de calle en 
la Ciudad de México: una visión de 
género
http://www.team-monde.org/assets/PDF/Articulo_MonicaRabagoGonzalez.pdf

Matrimonios forzados en Chiapas: 
cuando los Usos y Costumbres se 
imponen a la Constitución

Interés superior de la niñez
https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=201380

Campañas
#LucesDeAyuda

#UnidosNosCuidamos

Vesperiando
(para niñas, niños y adolescentes) 

Recursos para trabajar en casa con 
niños con autismo
https://www.redcenit.com/recursos-para-trabajar-en-casa-con-ninos-con-autismo/

¿Cómo entender a un adolescente?
https://www.youtube.com/watch?v=cCWlCdZvOZ0

Nacida en la Ciudad de 
México el 15 de febrero de 1991, es la futbolista 
mexicana con más títulos de liga en España, por 
encima de Hugo Sánchez y Rafael Márquez.
Entre sus títulos se encuentran: 3 campeonatos con 
Barcelona, 3 campeonatos con Atlético de Madrid, 4 
campeonatos de la Copa de la Reina y 3 campeonatos 
de la Copa Cataluña, además de contar con dos 
carreras universitarias, una de ellas en pedagogía y 
habla 4 idiomas. 
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Av. Congreso de la Unión 66, 
El Parque, Alcaldía Venustiano 
Carranza, C.P. 15960, CDMX, México

Num.

17

Mujeres y 
niñas desde 
una doble 
perspectiva: 
Género y 
Derechos
27 al 29 de agosto
https://www.facebook.com/fcienciasunam/photos/gm.31
6032182745605/3259106307445642

No te lo pierdas Virtuales

Violencia 
intrafamiliar y 
de género en 
el contexto del 
Covid-19
21 de julio 2020
https://www.facebook.com/events/568512973791333/?aconte
xt=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanis
m%22%3A%22search_results%22%2C%22surface%22%3A
%22search%22%7D]%7D

Mujeres en 
la ciencia: 
Alzando la voz
25 de julio 2020
https://www.facebook.com/events/289988409097623/?
acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B
%22mechanism%22%3A%22search_results%22%2C
%22surface%22%3A%22search%22%7D]%7D

La importancia 
de la CEDAW 
en el acceso 
de justicia 
para mujeres
25 de julio 2020
https://www.facebook.com/events/3139773249442556?a
context=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%2
2mechanism%22%3A%22search_results%22%2C%22s
urface%22%3A%22search%22%7D]%7D

Nueva 
normalidad

AvAvA . Congreso de la Unión 66, 
El Parque, Alcaldía Venustiano Venustiano V
Carranzaranzar , C.P. 15960, CDMX, México

Nuestra 
inspiración: 
Juana Belén 
Gutiérrez 
de Mendoza

20 AL 24

JULIO 

2020 Mujer
destacadaKenti Robles

https://www.poblanerias.com/2020/07/kenti-robles-en-la-liga-espanola/

Num 25

COVID-19: 
Mujeres 
migrantes 
resistiendo la 
crisis
https://www.facebook.com/events/719684642125
549/?acontext=%7B%22event_action_history%22
%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22search_re
sults%22%2C%22surface%22%3A%22search%
22%7D]%7D

Recomendación de la semana
Cuando el FEMINISMO deja fuera   
a algunas mujeres
Video: https://www.youtube.com/watch?v=HLrwQWfTFUA




