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DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES
Num

30

a g e n d a

- s e m a n a rio

Mujer
destacada

Nuestra
24 al 28
inspiración:
agosto
Juana Belén
Gutiérrez de 2 0 2 0
Mendoza

Gina
Enríquez
Morán

Directora y fundadora de la Orquesta
Sinfónica de Mujeres del Nuevo
Milenio. Recibió la Medalla Mozart
por parte de la embajada de Austria y
la Academia Medalla Mozart A.C, uno de los galardones
más relevantes en materia de música clásica.
Nació en la Ciudad de México y estudió sus especialidades
en Boston, París y Londres. Trabajó en el programa
nacional de Orquestas y Coros Juveniles de México.

Sociedad en movimiento
n EQUIS JUSTICIA

Derechos en cuarentena

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

n GIRE

Personal de salud: víctima de la
pandemia
https://www.animalpolitico.com/punto-gire/personal-de-salud-victima-de-la-pandemia/

n AMNISTÍA INTERNACIONAL

Vivan las Mujeres

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

n RED NACIONAL DE REFUGIOS

Las niñas no se tocan

https://www.animalpolitico.com/2020/08/funcionario-abuso-nina-juez-placer/

n ONU MUJERES

Mujeres en el sector salud

https://www2.unwomen.org/-/
media/field%20office%20
mexico/documentos/publicaciones/2020/junio%202020/
la%20contribucin%20imprescindible%20de%20las%20mujeres%20sector%20sanitario%20
y%20trabajo%20de%20cuidados.pdf?la=es&vs=4758

n OBSERVATORIO GÉNERO Y COVID-19 EN MÉXICO

https://genero-covid19.gire.org.mx/?fbclid=IwAR1CyJKUgCW6sWXYbse1sGsI3C25_6oraPhPVPFKUcUSiGAh2TBOj
chsh7k

n LATRADUCTORAMX

Las niñas no se tocan 			
caso Puerto Vallarta

https://www.facebook.com/Latraductoramx-100682301347539/photos/pcb.306512650764502/306512437431190

n FONDO SEMILLAS

https://www.facebook.com/FondoSemillas/photos/a.10150162822217354/10158629318642354/

¿Qué pasó?
n CONGRESO DE LA UNIÓN

La igualdad sustantiva y paridad de
género

http://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/la-igualdad-sustantiva-y-paridad-degenero-temas-pendientes-en-el-trabajo-legislativo#gsc.tab=0

Desmantelar la exclusión, desigualdad
y discriminación hacia las mujeres
http://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/hay-que-desmantelar-el-andamiajehistorico-de-exclusion-desigualdad-y-discriminacion-hacia-las-mujeres-laura-rojas#gsc.tab=0

n SCJN

https://www.facebook.com/SCJNMexico/photos/a.115656348860727/964967447262942/

n INMUJERES

Alto a la violencia contra las mujeres
https://www.gob.mx/inmujeres/prensa/alto-a-la-violencia-contra-las-mujeres-en-los-medios-decomunicacion?state=published

Micromachismos

Igualdad
educativa

n CNDH

Trabajo doméstico

Internacional
n ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

¿Por qué las mujeres siguen
subrepresentadas en el Congreso?

https://www.sandiegouniontribune.com/en-espanol/noticias/estados-unidos/articulo/2020-08-19/un-siglo-despues-delderecho-al-voto-por-que-las-mujeres-siguen-subrepresentadas-en-el-congreso

n ARGENTINA

¿Valen la pena las mamografías para
las mujeres mayores?

https://www.clarin.com/new-york-times-international-weekly/-valen-pena-mamografias-mujeres-mayores-_0_d3ciQnJju.
html

n CHILE

Alianza para promover la igualdad de
derechos y oportunidades

https://dos.gob.cl/gran-noticia-ministerio-de-la-mujer-y-la-equidad-de-genero-sello-importante-alianza-con-la-dos-parapromover-la-igualdad-de-derechos-y-oportunidades-entre-hombres-y-mujeres/

n COSTA RICA

Mujeres indígenas donarán 500 sacos
de alimentos
https://www.elpais.cr/2020/08/20/mujeres-indigenas-donaran-500-sacos-de-alimentos-para-apoyar-a-jugadoras-defutbol/

n URUGUAY

“ Feminismos en Uruguay”

https://www.montevideo.com.uy/SIN-CATEGORIZAR/-Feminismos-en-Uruguay--un-documental-de-Montevideo-Portalque-llega-el-19-de-agosto-uc761801

n COLOMBIA

Unilever recibe reconocimiento por
promover la equidad de género

https://www.dinero.com/empresas/confidencias-on-line/articulo/unilever-campanas-sobre-equidad-de-genero-encolombia/296418

n ARABIA SAUDITA

10 mujeres en cargos importantes

https://www.rfi.fr/es/20200817-arabia-saudita-nombra-10-mujeres-en-cargos-importantes-en-lugares-santos-de-la-mecay-medin

n CUBA

El silencio oficial

https://diariodecuba.com/cuba/1597702066_24402.html

n ISRAEL

Indignación en Israel tras presunta
violación de 30 hombres a menor de
edad

https://www.eluniversal.com.mx/mundo/indignacion-en-israel-tras-presunta-violacion-de-30-hombres-menor-de-edad

n BOLIVIA

Proponen test psicológicos a policías
en Bolivia tras posible caso de
feminicidio

https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1734310.proponen-test-psicologicos-a-policias-en-bolivia-tras-posible-casode-feminicidio.html

n REPÚBLICA DOMINICANA

Feminicidio de una niña de 9 años
consterna a República Dominicana

https://heraldodemexico.com.mx/orbe/feminicidio-nina-9-anos-consterna-republica-dominicana-esterlin-santos-violomenor/

Estados
Corte Interamericana resolvió contra
violencia de género en escuelas

https://lasillarota.com/lacaderadeeva/corte-interamericana-resolvio-contra-violencia-de-genero-en-escuelas-sentenciaescuelas-ninas-mujeres/426104

Por una política tributaria con
perspectiva de género

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/zulema-morsi-gutierrez/por-una-politica-tributaria-con-perspectiva-de-genero

Redes sociales
#netflixpedofilo

https://twitter.com/daphneeliciosaa/status/1296665114473639938?s=20

#AmnistiaYa

https://lasillarota.com/lacaderadeeva/
imaginemos-que-te-llamas-araceli-amnistiayahombres/423387

#JusticiaparaFernanda
https://twitter.com/VocesSororas/status/1296971498066857985?s=20

#LibrerenaFátima

https://twitter.com/desobedienciarf/
status/1297155810204631042?s=20

Ni una más
Aumenta feminicidio 5.7% a nivel
nacional
https://www.razon.com.mx/mexico/aumenta-feminicidio-5-7-nivel-nacional-402269

Desapariciones y feminicidio

https://www.reporteindigo.com/reporte/victimas-de-feminicidio-en-espera-de-justicia-desaparicion-casos-mujeres/

Matan a puñaladas a una mujer en
Valle de Chalco

https://www.jornada.com.mx/ultimas/estados/2020/08/21/matan-a-punaladas-a-una-mujer-en-valle-de-chalco-7801.html

Veracruz segundo lugar nacional en
secuestro y feminicidio

https://veracruz.lasillarota.com/estados/veracruz-2do-lugar-nacional-en-secuestro-y-feminicidio-en-2020-sesnsp-cifrassecuestros-feminicidios/426324

Condenan a teniente de Infantería por
feminicidio en Edomex
https://www.jornada.com.mx/ultimas/estados/2020/08/20/condenan-a-teniente-de-infanteria-por-feminicidio-enedomex-7770.html

Feminicidio en Yucatán; asesina a su
ex pareja y se suicida

https://www.elimparcial.com/mexico/Feminicidio-en-Yucatan-asesina-a-su-ex-pareja-y-se-suicida-20200822-0046.html

Investigan a dos hombres por el
feminicidio de Elsy

https://www.informador.mx/jalisco/Investigan-a-dos-hombres-por-el-feminicidio-de-Elsy-20200818-0090.html

Presentan iniciativa para incrementar
las penas por el delito de feminicidio
https://www.milenio.com/politica/feminicidio-hidalgo-presentan-iniciativa-incrementar-penas

Investigarán como feminicidio 		
el asesinato de mujer transgénero 		
en Atlixco

https://www.elsoldepuebla.com.mx/policiaca/investigaran-como-feminicidio-el-asesinato-de-mujer-transgenero-enatlixco-5656215.html

Nuevas masculinidades
Machismo no es destino
https://amnistia.org.mx/juevesActivos/Jueves_activos5.mp4

Feminismo Disidente
Invisibilizar el sexo+universalizar el
género=destruir el feminismo
https://tribunafeminista.elplural.com/2018/01/invisibilizar-el-sexouniversalizar-el-genero-destruir-el-feminismo/

Interseccionalidad
“ La pornografía educa manadas y
puteros”

https://lahoradigital.com/noticia/28237/igualdad/la-pornografia-educa-manadas-y-puteros.html?fbclid=IwAR0NFnuiYeZx2
eSP5s8BbOK536VX8Ra9Vr6E-9Exz0IObwTBt1SL8wNqen0

Violencia dentro del sistema penal:
desigualdad, sin perspectiva de
género y acceso limitado a la
información.

https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/La-violencia-de-genero-dentro-del-sistema-penal-punitivismo-falta-deinterseccionalidad-y-acceso-limitado-a-la-informacion-20200823-0003.html

Por la voz de
niñas, niños y adolescentes
“ Educar a niñas y niños libres de
imposiciones sexistas es el mejor
tratamiento preventivo para 			
la disforia de género”

https://lahoradigital.com/noticia/28856/igualdad/educar-a-ninas-y-ninos-libres-de-imposiciones-sexistas-es-el-mejortratamiento-preventivo-para-la-disforia-de-genero.html

SCJN revisará constitucionalidad 		
del pin parental

https://www.jornada.com.mx/ultimas/sociedad/2020/08/19/scjn-revisara-constitucionalidad-del-pin-parental-9812.html

Campañas
#EscuchaloBien

#NoDejesqueteControle

Vesperiando
para niñas, niños y adolescentes

COVID-19 en México: la historia de
niños sordociegos contada por sus
madres

https://documenta.org.mx/blog-documenta/2020/08/19/covid-19-en-mexico-la-historia-de-ninos-sordociegos-contada-por-sus-madres/

Cómo hablar con sus hijos sobre el
divorcio

https://www.healthychildren.org/Spanish/healthy-living/emotional-wellness/Building-Resilience/Paginas/how-to-talk-toyour-children-about-divorce.aspx

No te lo pierdas

#QuedateEnCasa

“Feminismo: actriz
principal de la
justicia abierta en
México”.
25 de agos to 2020
https://www.facebook.com/AnticorrupcionQRoo/
posts/2711731439105608

Menstruación
¡Asunto Público!
25 de agos to
https://www.facebook.com/Menstruación-DignaMéxico-104656754633210

Masculinidades diversas
y violencia de género.
25 de agos to
https://www.facebook.com/TEPJF/posts/10158777947692905

Derecho familiar
constitucional.
28 de agos to
https://www.facebook.com/SCJNMexico/photos
/a.115656348860727/964967447262942/

1° Foro Feminicidios,
emergencia
nacional.
24 de agos to.
https://www.facebook.com/nosotrastenemosotrosdatos/
posts/159988722388920

9° Escuelita
Feminista.
19 de s e ptie mbr e
https://www.facebook.com/ElTallerNahualas/photos
/a.187521441316507/3414697768598842/

“Prostitución
y violencia
feminicida en un
Estado proxeneta”.
28 de agos to
https://www.facebook.com/ColectivaAsteria/photos/
pcb.168165201452059/168165134785399

Recomendación de la semana
Te perdiste
el Seminario:
Parentalidad
post-separación,
aquí te lo dejamos:
https://www.youtube.com/watch?v=ScS07p6oSY&feature=youtu.be
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LXIV LEGISLATURA
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Av. Congreso de la Unión 66, El
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de las Mujeres y la Equidad de
Género
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