VES
PER

DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES
Num

Nuestra
inspiración:
Juana Belén
Gutiérrez de
Mendoza

26

a g e n d a

- s e m a n a rio

Mujer
destacada

27
al 31
julio
2020

Fernanda
Melchor

Escritora y periodista mexicana,
Fernanda Melchor nació en Veracruz
en 1982. Se graduó en Periodismo en la Universidad
Veracruzana y estudió un máster en Estética y Arte en la
Universidad Autónoma de Puebla.
La trayectoria literaria de Melchor comenzó en 2013
con la publicación de Falsa liebre, seguida de Aquí no
es Miami y Temporada de huracanes. Esta última, que
destapa los bajos fondos de Veracruz, fue considerada
por los críticos como una de las mejores novelas de
México en 2017 y galardonada dos años más tarde con
el Premio Internacional de Literatura otorgado por la
Casa de las Culturas del Mundo en Berlín.

Sociedad en movimiento
n EQUIS JUSTICIA

Omisión de la Comisión de Amnistía

https://equis.org.mx/por-omision-de-la-comision-de-amnistia-equis-justicia-para-las-mujeres-presenta-una-demandade-amparo/

n VOCES FEMINISTAS

Por la cuarta: Sexo y escobas
https://vocesfeministas.mx/por-la-cuarta-sexo-y-escobas-por-enriqueta-burelo/

n ONU MUJERES

Violencia contra las mujeres 			
y las niñas

https://mexico.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2020-nuevo/abril-2020/covid19-violencia-contra-las-mujeres-ylas-ninas

n GIRE

Día internacional de la mujer negra
latinoamericana y caribeña

n CIDHAL

Compromisos por la igualdad
sustantiva

http://cidhal.mayfirst.org/cidhal/sites/default/files/archivos/PDF0044Compromisos_igualdad_sustantiva.pdf

n AMNISTÍA INTERNACIONAL

¡No a la reducción de presupuestos
para las mujeres!
https://amnistia.org.mx/contenido/index.php/no-a-la-reduccion-de-presupuestos-para-las-mujeres/

n RED NACIONAL DE REFUGIOS

Violencia contra mujeres e hijos
aumenta 81% durante pandemia
https://www.animalpolitico.com/2020/07/violencia-mujeres-hijos-aumenta-pandemia-refugios/

¿Qué pasó?
n CONGRESO DE LA UNIÓN

Dialogo con integrantes de la Red
Nacional de Alertistas

http://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/el-grupo-de-trabajo-plural-por-laigualdad-sustantiva-dialogo-con-integrantes-de-la-red-nacional-de-alertistas#gsc.tab=0

Cámara de Diputados y ONU Mujeres
emprenden campaña para eliminar
violencias de género

http://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/la-camara-de-diputados-y-onumujeres-emprenden-campa-a-para-eliminar-violencias-de-genero#gsc.tab=0

n SCJN

Igualdad y no discriminación 		
por cuestiones de género

https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e10000000000&Apendice=1000
000000000&Expresion=%25202007338&Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesis
BL&NumTE=1&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,50,7&ID=2
007338&Hit=1&IDs=2007338&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema=

Pensión compensatoria

https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=185744

n INMUJERES

Desmontar la normalidad 			
del patriarcado
https://www.gob.mx/inmujeres/prensa/el-futuro-post-covid19-exige-desmontar-la-normalidad-delpatriarcado?state=published

Nueva normalidad

https://www.facebook.com/watch/live/?v=205653320864840&ref=watch_permalink

Trabajadoras del hogar en México

Violencia Digital

n CNDH

Rechazo a terapias 				
de conversión sexual
https://blog.cndh.org.mx/rechazo-terapias-de-conversion-sexual

Día naranja

Internacional
n CANADÁ

Canadá: deficiencias en la salud
mental de niños y adolescentes

https://www.rcinet.ca/es/2020/07/24/canada-deficiencias-en-la-salud-mental-de-ninos-y-adolescentes/

n REINO UNIDO

Por primera vez hay más músicas
mujeres que hombres nominadas 		
al Premio Mercury del Reino Unido

https://www.biobiochile.cl/noticias/artes-y-cultura/musica/2020/07/23/primera-vez-mas-musicas-mujeres-hombresnominadas-al-premio-mercury-del-reino-unido.shtml

Retoman obra de pintora que
transformó a mujeres mansas 		
en conspiradoras

https://www.diarioelindependiente.mx/2020/07/retoman-obra-de-pintora-que-transformo-a-mujeres-mansas-en-conspiradoras

n POLONIA

Retiro del acuerdo de Estambul 		
contra la violencia de género
https://www.elmundo.es/internacional/2020/07/25/5f1c4d67fc6c8344748b462f.html

n ESPAÑA

73% de las mujeres padeció 			
en el confinamiento

https://www.elespanol.com/mujer/20200723/ansiedad-depresion-drama-mujeres-padecio-confinamiento/507450167_0.
html

n ARGENTINA

Aumentan un 35 % los pedidos 		
de ayuda por violencia de género
https://actualidad.rt.com/actualidad/361006-aumento-35-pedidos-ayuda-violencia-genero

n INDIA

Mujer cristiana asesinada 			
en Jharkhand
https://www.vaticannews.va/es/mundo/news/2020-07/india-mujer-asesinada.html

n PARAGUAY

Feminicidio: 21 víctimas 				
en lo que va del 2020
https://www.judiciales.net/2020/07/24/feminicidio-21-victimas-en-lo-que-va-del-2020/

n CHILE

Violación estremece Chile 			
y reaviva las protestas feministas
https://www.dw.com/es/una-violación-estremece-chile-y-reaviva-las-protestas-feministas/a-54300561

n PANAMÁ

Exige cumplir con licencia 			
de maternidad
https://www.laestrella.com.pa/nacional/200722/red-mujeres-trabajadoras-exige-cumplir-licencia-maternidad

Estados
Inegi ubica a 15.6 millones en el
desempleo en abril por la COVID-19;
mujeres, las más afectadas
https://www.sinembargo.mx/23-07-2020/3828928

Salud reporta dos mil 842 contagios
de Covid en mujeres embarazadas
https://www.24-horas.mx/2020/07/22/ssa-brinda-actualizacion-sobre-casos-de-covid-19-en-el-pais-en-vivo/

Redes sociales

#DíaNaraja

https://twitter.com/UwU_Mx/
status/1287022963045400578?s=20

#DíaDeLaMujerAfrodescendiente

https://twitter.com/GissChalaUIO/status/1285576166770970624?s=20

#AlexandraOcasio
https://twitter.com/nadgasman/
status/1287075105156354051?s=20

Ver el discurso: https://www.youtube.com/
watch?v=AQr2DKeN9Is

Ni una más
Confinamiento dispara intentos de
feminicidio y violencia intrafamiliar
https://www.contrareplica.mx/nota-Confinamiento-dispara-intentos-de-feminicidio-y-violencia-intrafamiliarRNR-20202371

Guillermina Rubín, víctima de
feminicidio, es sepultada por
familiares: sus pies aún no han sido
localizados

https://www.infobae.com/america/mexico/2020/07/23/guillermina-rubin-victima-de-feminicidio-es-sepultada-por-familiares-sus-pies-aun-no-han-sido-localizados/

CJNG estaría detrás del quíntuple
feminicidio

https://www.infobae.com/america/mexico/2020/07/23/cjng-estaria-detras-del-quintuple-feminicidio-que-sacudio-alestado-de-mexico/

México lanza protocolo para
huérfanos por feminicidio sin
consultar a las familias

https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202007251092211288-mexico-lanza-protocolo-para-huerfanos-por-feminicidio-sin-consultar-a-las-familias/

En San Lázaro, familiares de víctimas
de feminicidio piden reunión con
AMLO
https://www.milenio.com/politica/feminicidios-mexico-familiares-victimas-piden-reunion-amlo

Hallan muerta a ‘Guille’ ; exigen
justicia para la mujer de 31 años

https://www.excelsior.com.mx/nacional/hallan-muerta-a-guille-exigen-justicia-para-la-mujer-de-31-anos/1394867

“ Me quiere matar ”, el último
WhatsApp de mujer hallada muerta
en Esperanza

https://www.elsoldepuebla.com.mx/policiaca/me-quiere-matar-el-ultimo-whatsapp-de-mujer-hallada-muerta-en-esperanza-puebla-muertas-feminicidio-homicidio-5534758.html

Agresores dan por muerta a joven
abusada sexualmente en Cancún

https://sipse.com/novedades/agresores-dan-por-muerta-joven-abusada-sexualmente-cancun-prado-norte-vecinos-372970.html

Nuevas masculinidades
Masculinidades

https://www.youtube.com/watch?v=2AvhlW8kYUM&feature=youtu.be

Interseccionalidad
UdeG sensibilizará sobre violencia
de género y Covid-19 en lenguas
indígenas

https://www.eloccidental.com.mx/local/noticias-lenguas-indigenas-emergencia-sanitaria-contingencia-coronavirus-covid19-universidad-de-guadalajara-5543356.html

Mujeres de Juchitán, entre el
comercio, la obesidad y el Covid-19
https://www.eluniversal.com.mx/estados/mujeres-de-juchitan-entre-el-comercio-la-obesidad-y-el-covid-19

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

Por la voz de
niñas, niños y adolescentes
Darán clases por radio 				
a niños sin acceso a Internet
https://www.milenio.com/politica/comunidad/coronavirus-tamaulipas-regreso-a-clases-podria-ser-por-radio

Adolescente instala escuela
improvisada bajo un árbol para
ayudar a niños sin Internet

https://www.24-horas.mx/2020/07/14/adolescente-instala-escuela-improvisada-bajo-un-arbol-para-ayudar-a-ninos-sininternet-fotos/

Las cifras de niños migrantes son un
“ misterio” en Sonora

https://www.expreso.com.mx/seccion/sonora/211697-las-cifras-de-ninos-migrantes-son-un-misterio-en-sonora.html

Campañas

#TodasSinViolencia

#LaClaveEsLaIgualdad

Vesperiando

para niñas, niños y adolescentes

La pubertad de los chicos
https://www.youtube.com/watch?v=DJuelcajiOM

Pubertad en las chicas: senos y más
https://www.youtube.com/watch?v=q02cU-RvHZg

No te lo pierdas

#QuedateEnCasa

Mujeres
científicas en
México
30 de julio 2020
https://www.facebook.com/camaradediputados/ph
otos/a.551832128183918/3537424819624619/

Presupuesto para
la igualdad entre
hombres y mujeres
30 de julio 2020
https://www.facebook.com/camaradediputados/photos
/a.551832128183918/3534723633228071/

Elementos básicos
para la prevención
de la violencia de
género
28 de julio
https://www.facebook.com/events/282530956170519/?
acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B
%22mechanism%22%3A%22search_results%22%2C%
22surface%22%3A%22search%22%7D]%7D

Mujeres y niñas desde una
doble perspectiva: Género
y Derechos Humanos en
el marco de los Objetivos
Sostenible
27 al 29 de agos to.
https://www.facebook.com/events/316032152745608/?acontext=%7B%22ev
ent_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22search_results
%22%2C%22surface%22%3A%22search%22%7D]%7D

Seminario Latinoamericano

Salud mental y
suicidio en la niñez
28 de julio 2020
https://www.facebook.com/events/212260613425856

Taller.

Masculinidades y
construcción de
una agenda de
políticas publicas
30 de julio 2020
https://www.facebook.com/MasculinidadesPiura/photos
/a.1044559068928218/3396803053703796/

Recomendación de la semana
Conservatorio: Por los derechos
humanos de las niñas y niños, no al
PIN Parental.
https://www.facebook.com/camaradediputados/videos/708212003354429

H. CONGRESO DE LA UNIÓN
CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIV LEGISLATURA
Legislatura de la Paridad de Género
Av. Congreso de la Unión 66,
El Parque, Alcaldía Venustiano
Carranza, C.P. 15960, cdmx, México

Elaboró: Dirección de
Estudios Jurídicos de los
Derechos Humanos de
las Mujeres y la Equidad
de Género

http://celig.diputados.gob.mx
celig.difusion@congreso.gob.mx
Tel. 5036 0000 ext. 59218

