VES
PER

DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES
Num

27

a g e n d a

- s e m a n a rio

Mujer
destacada

Nuestra
3 al 7
inspiración:
agosto
Juana Belén
Gutiérrez de 2 0 2 0
Mendoza

Carmen
Vázquez
Hernández

La maestra Carmen es artesana
originaria del municipio de
Venustiano Carranza, Chiapas
quien obtuvo el Premio Nacional de Arte y Literatura
2019 en el campo de “artes y tradiciones populares”,
asimismo este año aparece en la lista de las 100 mujeres
más poderosas de México de la revista Forbes.
COLUMNA INVI TADA

NUEVA SECCION

l Feminismos disidentes.

l Mtro. Miguel Ángel Garay Núñez.

Sociedad en movimiento
n EQUIS JUSTICIA

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

n IGUALDAD DE GÉNERO
UNAM

Hablemos de
micromachismos

https://m.facebook.com/marilyn.solaya/posts/pcb.10222466568402491/?photo_id=10222466564242387&mds=%2Fph
otos%2Fviewer%2F%3Fphotoset_token%3Dpcb.10222466568402491%26photo%3D10222466564242387%26profilei
d%3D100008139074558%26source%3D48%26refid%3D52%26__tn__%3DEH-R%26cached_data%3Dfalse%26ftid%
3D&mdp=1&mdf=1

n CIDHAL

Ordenan crear lista nacional de
personas sentenciadas por violencia
política

https://cimacnoticias.com.mx/2020/07/30/ordenan-crear-lista-nacional-de-personas-sentenciadas-por-violencia-politica

n LAS BRUJAS DEL MAR

Patriarcado
Islámico

https://www.facebook.com/brujasdelmar/photos/pcb.3313
84558253673/331384418253687/

n AMNISTÍA 			
INTERNACIONAL

Queremos
nuestro
presupuesto

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

n RED NACIONAL DE
REFUGIOS

Día
internacional
contra la trata
de personas
n ONU MUJERES

Igualdad de Género

Mujeres en el sector sanitario

¿Qué pasó?
n CONGRESO DE LA UNIÓN

El cuidado en el hogar debe 		
ser una decisión libre

http://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/piden-que-el-cuidado-en-el-hogar-seauna-decision-libre-no-una-obligacion-de-las-mujeres#gsc.tab=0

Construyendo una nueva normalidad
sin violencias de género

Indispensable fortalecer la
participación de las mujeres 			
en ciencia y tecnología

http://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/indispensable-para-mexico-fortalecerla-participacion-de-las-mujeres-en-ciencia-y-tecnologia#gsc.tab=0

Aprueban reformas en materia 		
de género

http://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/la-camara-de-diputados-aproboreformas-en-materia-de-paridad-de-genero-se-modificaron-86-leyes#gsc.tab=0

Presupuesto con perspectiva 			
de género

http://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/presupuesto-con-perspectiva-degenero-debe-garantizar-derechos-y-mejorar-la-calidad-de-vida#gsc.tab=0

Fortalecer Anexo 13 y cerrar brechas
de desigualdad

http://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/-fortalecer-anexo-13-y-cerrar-brechasde-desigualdad-objetivos-para-el-pef-2021-wendy-brice-o#gsc.tab=0

Retos y perspectivas sobre el
presupuesto para la igualdad entre
hombres y mujeres
https://www.pscp.tv/w/1ynJOqzNreWKR

n SCJN

Conversatorio “ Mujeres mayores y
COVID-19 en México”
https://www.youtube.com/watch?v=DJcnp2LIoCY&feature=youtu.be

¿Qué pasó en la Corte?

n INMUJERES

Los programas sociales para mujeres
están garantizados
https://www.gob.mx/inmujeres/prensa/los-programas-sociales-para-mujeres-estan-garantizados?state=published

Trata de personas en México

Semana mundial de la lactancia materna

Violencia de género

Mercado solidario

n CNDH

Diagnóstico sobre la situación de la
trata de personas
http://blog.cndh.org.mx/diagnostico-sobre-la-situacion-de-la-trata-de-personas

Internet: una puerta al mundo de la
trata
http://blog.cndh.org.mx/internet-una-puerta-al-mundo-de-la-trata

Ante la crisis por COVID-19, prevenir
la explotación sexual infantil
https://blog.cndh.org.mx/ante-la-crisis-por-covid-19-prevenir-la-explotacion-sexual-infantil

Internacional
n CUBA

Organizaciones alertan sobre
indiferencia del gobierno ante
feminicidio

https://www.radiotelevisionmarti.com/a/organizaciones-alertan-sobre-indiferencia-del-gobierno-cubano-ante-feminicidio/269666.html

n COLOMBIA

Construye su presupuesto 2021 con
enfoque de género
https://caracol.com.co/emisora/2020/07/30/cartagena/1596128957_766578.html

Inédita Colombiamoda reflexiona
sobre la violencia contra la mujer

https://www.infobae.com/america/agencias/2020/07/31/una-inedita-colombiamoda-virtual-reflexiona-sobre-la-violenciacontra-la-mujer/

n ARGENTINA

Crean la Dirección de Género y
Diversidad para promover la igualdad
de oportunidades y la ampliación de
derechos en los medios
https://www.infobae.com/teleshow/infoshow/2020/07/30/crean-la-direccion-de-genero-y-diversidad-para-promover-laigualdad-de-oportunidades-y-la-ampliacion-de-derechos-en-los-medios/

Doce propuestas por la igualdad 		
de género en el trabajo
https://www.pagina12.com.ar/282040-doce-propuestas-por-la-igualdad-de-genero-en-el-trabajo

n CHILE

Integran nuevo Consejo Asesor 		
de Género
https://www.uchile.cl/noticias/165748/academicos-u-de-chile-en-nuevo-consejo-de-genero-para-ctci

Presentan “ pulseras” para alertar
sobre violencia de género

https://www.24horas.cl/nacional/presenta-pulseras-para-alertar-sobre-violencia-de-genero-permitira-grabar-4355640

n INDONESIA

Secuestran a mujeres para casarse
con ellas

https://www.elconfidencial.com/mundo/2020-07-29/isla-indonesia-secuestran-mujeres-para-casarse_2699348/

n COREA DEL NORTE

Historias de mujeres abusadas

https://www.dw.com/es/corea-del-norte-desgarradoras-historias-de-mujeres-abusadas/a-54386627

n PERÚ

1.200 mujeres han desaparecido
durante la cuarentena

https://www.elperiodico.com/es/internacional/20200730/peru-mujeres-desaparecidas-durante-cuarentena-8058781

n AFGANISTÁN

Extienden su liderazgo al Afganistán
más conservador
https://www.elpais.com.uy/eme/mujeres/mujeres-extienden-liderazgo-afganistan-conservador.html

n ÁFRICA

La apertura del sector tecnológico 		
a las mujeres africanas
https://elpais.com/elpais/2020/07/28/planeta_futuro/1595950160_187962.html

Estados
Chihuahua y Oaxaca aprueban
no dar cargos públicos si hay
antecedentes de violencia

https://www.milenio.com/estados/en-oaxaca-y-chihuahua-no-se-podra-ocupar-cargos-con-antecedentes

Tojil lanza micrositio contra 			
la violencia de género
https://www.informador.mx/mexico/Tojil-lanza-micrositio-contra-la-violencia-de-genero-20200726-0023.html

Redes sociales

#CortexLosDerechos

#LaLuchaContinua
https://amnistia.org.mx/contenido/index.php/karla-pontigofue-victima-de-feminicidio/

#Genebit

https://twitter.com/laquesiqueria/
status/1289580091236737026?s=20

Ni una más
Familiares de víctimas de feminicidio
no se levantará hasta que cumpla
acuerdos

https://www.somoselmedio.com/2020/07/29/planton-de-familiares-de-victimas-de-feminicidio-no-se-levantara-hastaque-segob-cumpla-acuerdos/

El absurdo feminicidio de Inés Acuña

https://www.rcnradio.com/recomendado-del-editor/el-absurdo-feminicidio-de-ines-acuna-fue-asesinada-por-el-noviode-su-hija

Feminicidios y violencia familiar

https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/feminicidios-y-violencia-familiar-delitos-al-alza-en-la-cdmx-5557076.
html

Feminicidio de Genebit estremece
a Mexicali; la encontraron en una
cajuela

https://heraldodemexico.com.mx/estados/genebit-feminicidio-justicia-mexicali-estudiante-baja-california-twitter-justicia/

Emiten recomendación por
feminicidio de Nancy

https://www.elsoldesanjuandelrio.com.mx/local/emiten-recomendacion-por-feminicidio-de-nancy-5558685.html

Investiga FGE como feminicidio el
asesinato de Yenerit

https://cadenanoticias.com/regional/2020/08/investiga-fge-como-feminicidio-el-asesinato-de-yanerit?utm_
source=google&utm_medium=googlenews&utm_campaign=investiga-fge-como-feminicidio-el-asesinato-de-yenerit

Feminicidios, delitos sexuales y
violencia familiar aumentaron en junio
https://www.animalpolitico.com/2020/07/feminicidios-delitos-sexuales-violencia-familiar-aumentan-junio/

Feminismos disidentes

Con mirada crítica sobre el presente y sin renegar del pasado, Camille Paglia, Christina Hoff Sommers, Helena Cronin y María del Prado Esteban Diezma aportan una variadísima gama de ideas disruptivas a uno de los más grandes
fenómenos culturales del presente. Todas ellas mujeres
feministas que, a diferencia del feminismo hegemónico,
consideran a la ciencia y la historia como absolutamente
necesarios para comprender las diferencias entre sexos.
https://www.perfil.com/noticias/cultura/feminismo-disidente.phtml

Nuevas masculinidades
Paternidad en cuarentena

https://www.latercera.com/paula/noticia/paternidad-en-cuarentena-es-importante-que-los-hombre-aprendan-a-pedirayuda-y-hablen-mas-de-sus-emociones-y-frustraciones/YRNNL2P2GNGSZCNNOXTPF6YPTY/

Interseccionalidad
ONU: Mujeres indígenas serán las
más afectadas ante aumento de
pobreza por el coronavirus
https://www.vostv.com.ni/actualidad/14076-onu-mujeres-indigenas-seran-las-mas-afectadas-ante/

Madre, entre discapacidad 			
y maternidad
http://www.medulardigital.com/?act=dnews&s=24&n=4889

Por la voz de
niñas, niños y adolescentes
Por feminicidios 2 mil 750 niños, 		
en la orfandad

https://www.razon.com.mx/mexico/aumenta-violencia-contra-las-mujeres-en-primer-semestre-de-2020-segob-399404

Abuso sexual en internet y redes de
trata: los crímenes contra la niñez que
aumentaron durante la pandemia
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/07/27/abuso-sexual-en-internet-y-redes-de-trata-los-crimenes-contra-laninez-que-aumentaron-durante-la-pandemia/

Campañas
#NosotrasDecidimos

#HeForShe

https://www.heforshe.org/es

#LaOtraPandemia

#DignidadEs

Vesperiando
para niñas, niños y adolescentes

Siete pasos para hablar a los niños
sobre la muerte
https://elpais.com/elpais/2017/10/31/mamas_papas/1509446552_446538.html

UNICEF: Cómo hablar con tus hijos
sobre el bullying
https://www.unicef.es/noticia/como-hablar-con-tus-hijos-sobre-el-bullying

Columna Invitada
Otro modo de ser - Construyendo
masculinidades positivas.
Mtro. Miguel Ángel Garay Núñez. - Abogado
y Maestro en Derecho por la UNAM. Especialidad
en Derecho Constitucional y Estudios de Género,
actualmente se desempeña como asesor de la
Unidad de Género de la Cámara de Diputados del
H. Congreso de la Unión.
https://drive.google.com/file/d/17ETmGsafiPwaHSlJBw6nnPm5u2W1ahNB/view?usp=sharing

No te lo pierdas

#QuedateEnCasa

Más allá de las
candidaturas.
4 de agos to
https://www.facebook.com/INEMexico/
posts/10158491677921506

Invertir en mujeres.
7 de agos to 2020

https://www.facebook.com/InmujeresOf/photos/basw.
AbrXKGpJAfES7j9-8SbXCcvOW4xViuaMeS4t93E7iPK9WSK_
a2j9QBUgOQEGwWimiufBDA5Ha38VBTBcK071W1AMLMKoglWLHPjlKvR2kKaxz25-NEPYDyLyKhh4CWAAZS2zmJLZSPjzoU3PvdRjVXVarfLgsJk-mzY5P0Oy_KWvPQ/3223264164422701/?opaqueCursor=A
brW6gNywMmyBNlXw9p9QJEUfuveTb7Fkfibn05tpRW9mLnQAT_eelzzPknW9RPyX7oHGc4fUjfuZvYEBzr85R86neCwvCBWfXw9WWEMVZ4ebuISkFQwimUMYHhEep3WfvtWRIui6AGsldaunEiHS1vbVA0075S9biOZxc668OvAqLUTllIB2NvmijNvyjOnvVc6WJ8CmTjaivMz-Xk7Iyt
eSXmJJyY8yD5E6fvXE3jx_2j9OfrJ8d5_8BNqZm-TaMoUZWrHuGritwnLnVY7zOK72DZPPcrPhSpUyaQ1IhupnsJKeOvpRq-wUKiN9vXxPq8vjlaysNJXrkllX16UiZnfnZ9TuZpQY6a2GdQmpW57i15ACa85kDLiI1rwyOaeTl50ZMWLmM_q89gEZf_6dtUgvbZqGKLq3rYz2HZf4e19v
1uBV2EC1eQ8vk-t2yg7k4IUgbro100LTKUl4jszyPHnhOq_pjB75QwQcimReGk7giEpzwNchfC92kq6KDif5Id4MA2J-qPJIIfWYhinW4jsNQD-NM27mLgYEYpQQj1coJw0E0INPrTtIBCxzlfoeCb2_BaB8K5ovpo5xRn4M2EzGBpLPeNfm14gfENw6X_MMPkPeMaiFE-_ZIReeCXavkbdqG5CwsPvweVqy16nMF1PO_WcIJq0RZBuHcGHVThRZeSBjIKpGf8nvaLCs981GBkWuD2WoNn1iEWiGwf5tI

El comercio
humano: la trata
de personas.
3 de agos to 2020
https://www.facebook.com/IgualdadGobPue/photo
s/a.121477502536310/305446330806092/

Conferencia
semana, Nosotras
Tenemos Otros
Datos.
3 de agos to 2020
https://www.facebook.com/nosotrastenemosotrosdatos/photos
/a.113950756992717/152346326486493/

Conversatorios
sobre Tecnología,
Sociedad y Género.
5 de agos to. 2020
https://www.facebook.com/events/569797377024871/
?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7
B%22mechanism%22%3A%22search_results%22%2
C%22surface%22%3A%22search%22%7D]%7D

Mujeres
indígenas y
sexualidad.
6 de agos to 2020
https://www.facebook.com/ILSB.AC/photos/gm.1
014695468988595/3250261484996909

Recomendación de la semana
CÁMARA DE DIPUTADOS H. CONGRESO DE LA UNIÓN

Foro: “ Elecciones 2021: Retos en
materia de género”
https://www.facebook.com/watch/live/?v=3104531386281219&ref=watch_permalink

AÑOS

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

