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Mujer
destacada

Nuestra
10 a l 14
inspiración:
agosto
Juana Belén
Gutiérrez de 2 0 2 0
Mendoza

Dra. Estela
Susana
Lizano
Soberón

Nacida en la Ciudad de México el 29 de
marzo de 1957, estudió la licenciatura
en Física en la Facultad de Ciencias de
la Universidad Nacional Autónoma de
México (unam). Obtuvo su maestría
y doctorado en Astronomía en la Universidad de California en
Berkeley en 1984 y 1988, respectivamente. Sus aportaciones han
contribuido al actual paradigma para la formación de estrellas de
baja masa, como nuestro Sol. Es considerada líder teórica de la
formación de estrellas a nivel internacional.
La astrónoma Susana Lizano Soberón asumió la presidencia de la
Academia Mexicana de Ciencias (amc), el pasado 29 de julio del
presente año, siendo la primera mujer presidenta de la Academia,
esta es catalogada como la principal organización de científicos
del país con alrededor de alrededor de 2 mil 900 integrantes.

Sociedad en movimiento
n EQUIS JUSTICIA

Las dos pandemias: violencia contra
las mujeres en México en el contexto
del Covid-19

https://equis.org.mx/projects/las-dos-pandemias-violencia-contra-las-mujeres-en-mexico-en-el-contexto-del-covid-19/

n GIRE

Cuidado colectivo en tiempos de
pandemia
https://www.animalpolitico.com/punto-gire/cuidado-colectivo-en-tiempos-de-pandemia/

n AMNISTÍA INTERNACIONAL

Súmate a la red de
activismo

https://amnistia.org.mx/contenido/index.php/unete-a-la-red-deactivismo-vivan-las-mujeres/

n RED NACIONAL DE REFUGIOS

Lactancia materna

n ONU MUJERES

Cuidado de
personas y
hogares

https://mexico.unwomen.org/es/digiteca/
publicaciones/2020-nuevo/covid19-respuesta-igualdad-degenero-en-ambito-profesional

n VOCES FEMINISTAS

Rescatan de manera virtual siglos de
música escrita por mujeres
https://vocesfeministas.mx/rescatan-de-manera-virtual-siglos-de-musica-escrita-por-mujeres/

n MEDICINA SIN VIOLENCIA

Planchado de senos

https://www.facebook.com/medicinasinviolencia/photos/pcb.151834319910800/151834113244154

n MALDITAS RADICALES

Silenciadas en la pintura

https://www.facebook.com/malditasrad/photos/pcb.149426433467315/149426176800674/

n SORORA

Sin clientes no hay trata

https://www.facebook.com/sororamx/photos/pcb.2663326093942631/2663325977275976

¿Qué pasó?
n CONGRESO DE LA UNIÓN

No más agresores en el poder

http://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/mesa/la-diputada-laura-rojas-a-favor-de-quedeudores-de-pension-alimenticia-agresores-y-acosadores-no-ocupen-cargos-publicos#gsc.tab=0

Cumplir la Agenda 2030 y superar los
obstáculos por la pandemia
http://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/mesa/cumplir-la-agenda-2030-y-superar-losobstaculos-por-la-pandemia-grandes-retos-para-el-pef-2021-laura-rojas#gsc.tab=0

Instalación de la Comisión Especial
encargada de dar seguimiento a los
feminicidios
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/multimedia/fotos/48804

n SCJN

Mujeres mayores y Covid-19
https://www.youtube.com/watch?v=DJcnp2LIoCY&feature=youtu.be

n INMUJERES

Semana mundial 					
de la lactancia materna

Planificación
familiar

Programa de Fortalecimiento a la
Transversalidad de la Perspectiva de
Género

https://www.gob.mx/inmujeres/acciones-y-programas/fortalecimiento-a-la-transversalidad-de-la-perspectiva-de-genero

Webinar “ Invertir en las mujeres”
https://www.youtube.com/watch?v=SAer6_AVnaw&feature=youtu.be

n CNDH

Semana de lactancia materna
https://blog.cndh.org.mx/semana-de-la-lactancia-un-derecho-humano

Trata de personas

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

Internacional
n ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Mujeres candidatas a la Cámara Baja
alcanzan número récord
https://listindiario.com/las-mundiales/2020/08/07/629795/mujeres-candidatas-a-la-camara-baja-alcanzan-numerorecord-en-eeuu

n CUBA

Feminicidio conmociona a Cuba
https://diariodecuba.com/cuba/1596742962_24177.html

n VATICANO

Mujeres cuidarán las finanzas del
Vaticano

https://www.abc.es/sociedad/abci-papa-incorpora-seis-mujeres-espanolas-consejo-economia-202008071106_noticia.
html

n ARGENTINA

Banco Central incorpora el lenguaje
inclusivo
https://www.lanacion.com.ar/economia/el-banco-central-incorporo-lenguaje-inclusivo-sus-nid2414329

Día Mundial contra la Trata de
Personas: en Argentina, decenas de
mujeres llevan desaparecidas más de
una década

https://www.infobae.com/sociedad/policiales/2020/07/30/dia-mundial-contra-la-trata-de-personas-en-argentina-decenasde-mujeres-llevan-desaparecidas-mas-de-una-decada/

n RUANDA

Modelo de progreso en la lucha
contra la violencia de género

http://observatorioviolencia.org/ruanda-un-modelo-de-progreso-en-la-lucha-contra-la-violencia-de-genero/

n TÚNEZ

Feminismo circula de mano en mano

https://www.diariolibre.com/actualidad/internacional/el-feminismo-circula-de-mano-en-mano-en-tunez-HG20625103

n CHILE

El machismo mata

https://radio.uchile.cl/2020/08/06/cuidado-el-machismo-mata-red-lanza-campana-2020-diciendo-feministas-la-dignidady-mucho-mas/

Ámbar Cornejo: la indignación
en Chile por la muerte de una
adolescente cuyo principal
sospechoso es un doble asesino en
libertad condicional
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-53692987

n URUGUAY

El 74% de las mujeres que
participaron del “ Barrido Otoñal”

https://www.republica.com.uy/el-74-de-las-mujeres-que-participaron-del-barrido-otonal-aumentaron-mucho-su-confianza-para-buscar-trabajo-id780037/

n PARAGUAY

Programa para Fortalecimiento y
Liderazgo de Mujeres

http://www.mujer.gov.py/index.php/noticias/programa-interamericano-para-fortalecimiento-democratico-y-liderazgo-demujeres

n ALEMANIA

Refugiados trans en Alemania:
huir de la violencia para encontrar
discriminación
https://www.dw.com/es/refugiados-trans-en-alemania-huir-de-la-violencia-para-encontrardiscriminaci%C3%B3n/a-54417314

n NUEVA ZELANDA

Vivir en un país liderado por mujeres
es ventaja en tiempos de pandemia:
estudio
https://diario.mx/internacional/vivir-en-un-pais-liderado-por-mujeres-es-ventaja-en-tiempos-de-pandemia-estudio-20200806-1693613.html

n ITALIA

Italia permitirá la pastilla abortiva sin
hospitalizar y hasta novena semana
https://www.infobae.com/america/agencias/2020/08/08/italia-permitira-la-pastilla-abortiva-sin-hospitalizar-y-hastanovena-semana/

n INDIA

Organizaciones de mujeres convocan
a protestas en la India

https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=387500&SEO=organizaciones-de-mujeres-convocan-a-protestas-enla-india

Estados
Unicef recomienda a todos los
estados del país seguir ejemplo de
Oaxaca contra comida chatarra

https://oaxaca.eluniversal.com.mx/sociedad/08-08-2020/unicef-recomienda-todos-los-estados-del-pais-seguir-ejemplode-oaxaca-contra

¡Cuidado! Así es como difunden fotos
íntimas de mujeres
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/cuidado-asi-es-como-difunden-fotos-intimas-de-mujeres/1398696

UNAM tratará casos de violencia
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/unam-tratara-casos-de-violencia-de-genero

Redes sociales
#JusticiaParaÁngela

https://twitter.com/danielacxg/status/1290930972704354305?s=20

#LasNiñasNoSeTocan

https://twitter.com/Ni_UnaMenosMx/status/1291164578768986112?s=20

#VivasNosQueremos
https://twitter.com/Drago237/status/1292137107977383947?s=20

Ni una más
Feminicidio, alza del 23%

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/feminicidio-al-alza-del-23-en-segundo-trimestre-en-cdmx

Exigen justicia para Genebit en
Mexicali

https://www.adn40.mx/mexico/nota/notas/2020-08-01-16-22/exigen-justicia-por-el-feminicio-de-genebit-en-mexicali

Feminicidio al alza durante el
confinamiento

https://www.reporteindigo.com/reporte/feminicidio-al-alza-durante-el-confinamiento-seguridad-denuncias-cdmx-familias/

Atrapan a presunto feminicida que
asfixió a su víctima y abandonó el
cadáver

https://www.expreso.com.mx/seccion/mexico/216857-atrapan-a-presunto-feminicida-que-asfixio-a-su-victima-yabandono-el-cadaver.html

Vinculan a proceso a presunto
feminicida de empleada de la UNAM
https://www.milenio.com/policia/cdmx-feminicidio-empleada-unam-procesan-hijo

A 2 años de Alerta de Género en
Oaxaca, sigue violencia feminicida

https://lasillarota.com/estados/a-2-anos-de-alerta-de-genero-en-oaxaca-sigue-violencia-feminicida-oaxaca-feminicidiosviolencia-feminicidio/420951

Con mega cruz rosa en el Zócalo de la
CDMX piden alto a feminicidios
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/con-mega-cruz-rosa-en-el-zocalo-de-la-cdmx-piden-alto-feminicidios

Senado instala comisión de
seguimiento a casos de Feminicidio
https://www.24-horas.mx/2020/08/06/senado-instala-comision-de-seguimiento-a-casos-de-feminicidio/

Nuevas masculinidades
Observatorio

Video: https://www.youtube.com/watch?v=6AujBIEzgvc

Feminismo Disidente
Roxana Kreimer: “ El feminismo es
intolerante y autoritario”
https://www.clarin.com/sociedad/roxana-kreimer-feminismo-intolerante-autoritario_0_Hyvaj9Ajf.html

Interseccionalidad
Las mujeres y el trabajo de cuidados:
sin tiempo, sin oportunidades, sin voz
https://www.oxfam.org/es/las-mujeres-y-el-trabajo-de-cuidados-sin-tiempo-sin-oportunidades-sin-voz

Afrodescendientes en la CDMX
https://www.youtube.com/watch?v=T7GahrbVtww

Por la voz de
niñas, niños y adolescentes
Educación Sexual en México ¿Misión
de la casa o de la escuela?

https://www.uaeh.edu.mx/scige/boletin/icsa/n10/e1.html#:~:text=La%20educaci%C3%B3n%20sexual%20en%20
M%C3%A9xico%20se%20incluy%C3%B3%20en%20los%20programas,prevenci%C3%B3n%20de%20embarazos%20
e%20ITS.

Los expertos en infancia alertan del
riesgo de que el T-MEC agrave el
trabajo infantil de ayuda familiar

https://elpais.com/mexico/2020-08-05/los-expertos-en-infancia-alertan-del-riesgo-de-que-el-t-mec-agrave-el-trabajoinfantil-de-ayuda-familiar.html

Campañas
#NoEstasSola

#ConIgualdadSí

Vesperiando
(para niñas, niños y adolescentes)

Consejos para el Aprendizaje a
Distancia con Niños Pequeños
(preescolar)
https://www.youtube.com/watch?v=bt6zAMcOVVc

Siete consejos para criar a un hijo
feminista
https://www.youtube.com/watch?v=hjDsCrRupPM

No te lo pierdas

#QuedateEnCasa

Seminario virtual

¿Qué pasó en la Corte?, Análisis

de la decisión de la Corte Mexicana
sobre la despenalización del aborto
en Veracruz.

12 de agos to 2020
https://www.juridicas.unam.mx/actividades-academicas/2446-seminario-virtual-quepaso-en-la-corte-analisis-de-la-decision-de-la-corte-mexicana-sobre-la-despenalizacion-del-aborto-en-veracruz

Parentalidad
post-separación /
divorcio.
18 de agos to 2020
https://www.facebook.com/SCJNMexico/photos
/a.115656348860727/956029504823403

Violencia de
género en el
contexto familiar.
Respuestas del
sistema penal.
11 de agos to 2020
https://www.facebook.com/SCJNMexico/photos
/a.115656348860727/955612424865111/

Periodismo con
perspectiva de
género.
12 de agos to 2020
https://www.facebook.com/events/66834121043
3154/?acontext=%7B%22event_action_history%
22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22sear
ch_results%22%2C%22surface%22%3A%22sea
rch%22%7D]%7D

Exclusión en la Ciudad hacia
las personas indígenas de
la diversidad sexual y de
género.
11 de agos to 2020
https://www.facebook.com/events/747997985954386/?acontext=%7B%22eve
nt_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22search_results%22
%2C%22surface%22%3A%22search%22%7D]%7D

Una mirada de género a
la movilidad y seguridad
en la Cdmx.
21 de agos to 2020
https://www.facebook.com/events/753519588555035/?acontext=%7B%
22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22sea
rch_results%22%2C%22surface%22%3A%22search%22%7D]%7D

Recomendación de la semana
Conversatorio: Mujeres indígenas
jóvenes ante el COVID-19. Efectos
en la vida personal, familiar y
comunitaria.

Participación de la CONAMI, CEIICH UNAM, Organización Jamut Boo´AC y CAMI “Umuukíll koólelo´ob Maria
Uicab”
https://www.youtube.com/watch?v=a1x_m3IQjdY
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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
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Jurídicos de los Derechos Humanos
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Género
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