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Teniente de Fragata del Cuerpo
General de la Secretaría de
Marina, se convirtió en la primera
mujer al mando de una patrulla
costera, con lo que se abre una
brecha a las nuevas generaciones e impulsa el
liderazgo y empoderamiento de las mujeres navales.
https://www.milenio.com/policia/ella-es-la-primer-mujer-al-mando-de-una-patrulla-costera-de-la-marina

Sociedad en movimiento
n EQUIS JUSTICIA

INAI instruye para que
proporcione datos sobre llamadas
falsas de violencia familiar
https://equis.org.mx/inai-instruye-a-la-oficina-de-presidencia-para-que-proporcione-datos-que-avalendeclaraciones-de-amlo-sobre-llamadas-falsas-de-violencia-familiar/

n GIRE

La vida que cambió
https://gire.org.mx/limon/la-vida-que-cambio/

n AMNISTÍA INTERNACIONAL

Feminicidio

n RED NACIONAL DE REFUGIOS

Informe de la Red Nacional de
Refugios

https://www.facebook.com/watch/?v=319164299392464

11 mujeres son asesinadas al día
n ONU MUJERES

Acciones para mitigar efectos de
la pandemia

https://mexico.unwomen.org/es/noticias-y-eventos/articulos/2020/08/onu-mujeres-emprende-acciones-paramitigar-efectos-de-la-pandemia-por-covid19?fbclid=IwAR3eNmY0DoMjuOZnyPTo0zzGi93I3Pa2ECNbnMn
bMrulfLADlNb0XfcYNb0

Informe Anual

http://onumujeresinforme2019.mx

25 años de
la primera
Convención de la
mujer

n SORORA

Apología de la violencia

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2691445761130664&id=1851379878470594&sfnsn=scwspw
a&extid=5sWkYxhOPg66yPVk

n BANNANART

Guía para
saber si
eres un
maltratador

https://scontent.fpbc2-2.fna.fbcdn.
net/v/t1.0-9/fr/cp0/e15/q65/11798947
6_595685984440292_19562763848
90430057_o.jpg?_nc_cat=109&_nc_
sid=9e2e56&efg=eyJpIjoidCJ9&_nc_
ohc=dAbqSSx_l-YAX-P4vn6&_nc_
ht=scontent.fpbc2-2.fna&tp=14&oh=5
8988a2e0cf9171593412feddf5c7675
&oe=5F7B1FF4

n PICTOLINE

Violencia Digital

https://www.facebook.com/1598399590419180/posts/2857771327815327/?substory_index=0&sfnsn=scws
pwa&extid=FmR1DnTDAbPCD4cK

n SIXTEENAM

Nota: Mi cuerpo no es vulgar

https://www.sixteenam.com/l/mi-cuerpo-no-es-vulgar/

¿Qué pasó?
n CONGRESO DE LA UNIÓN

Eligen a la diputada Dulce María
Sauri Riancho como presidenta

http://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/mesa/eligen-a-la-diputada-dulcemaria-sauri-riancho-como-presidenta-de-la-mesa-directiva-de-la-camara-de-diputados#gsc.tab=0

Cada día hay mil embarazos en
adolescentes

http://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/en-mexico-cada-dia-haymil-embarazos-en-adolescentes-la-mayoria-se-dan-bajo-los-efectos-del-alcohol-conapo#gsc.tab=0

Cuando una mujer llega a un
cargo debe luchar por las demás

http://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/mesa/cuando-una-mujer-llega-a-uncargo-debe-luchar-por-las-demas-rojas-hernandez_20200831_211230#gsc.tab=0

Definir con claridad el feminicidio
infantil

http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/49049-proponen-definir-con-claridadel-feminicidio-infantil.html

n INMUJERES

Sector privado es clave para
terminar con la violencia contra
las mujeres

https://www.gob.mx/inmujeres/articulos/el-sector-privado-es-clave-para-terminar-con-la-violencia-contralas-mujeres?idiom=es

Encuentro Internacional de
Estadísticas de Género
https://www.youtube.com/watch?v=ZVc4zOdg3pY&feature=emb_logo

Salud sexual

n CNDH

Salud sexual

Internacional
n IRLANDA DEL NORTE

A partir de hoy gays y lesbianas
pueden casarse por la iglesia en
Irlanda del Norte

http://ovejarosa.com/a-partir-de-hoy-gays-y-lesbianas-pueden-casarse-por-la-iglesia-en-irlanda-del-norte/

n NICARAGUA

Castigan a mujeres activistas con
cárcel en plena pandemia
https://amnistia.org.mx/contenido/index.php/nicaragua-castiga-a-mujeres-activistas-con-carcel-en-plenapandemia-de-covid-19/

n ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Cuando votar no es suficiente

https://cnnespanol.cnn.com/2020/09/03/cuando-votar-no-es-suficiente-las-mujeres-en-su-batalla-por-laigualdad/

Empieza a cerrarse la brecha
salarial entre mujeres y hombres
https://www.infobae.com/america/agencias/2020/09/03/empieza-a-cerrarse-la-brecha-salarial-entremujeres-y-hombres/

n ARGENTINA

La desigualdad de género
aumenta

https://www.pagina12.com.ar/289384-la-desigualdad-de-genero-aumenta-en-el-marco-de-la-pandemia

Por decreto, el Gobierno
estableció un cupo laboral
para travestis, transexuales y
transgénero

https://www.infobae.com/politica/2020/09/04/por-decreto-el-gobierno-establecio-un-cupo-laboral-paratravestis-transexuales-y-transgenero/

Avanzan en la creación de áreas
de género

https://www.telam.com.ar/notas/202009/510111-los-clubes-de-las-provincias-avanzan-en-la-creacion-deareas-de-genero-para-incluir-a-todos-y-todas.html

n ESPAÑA

Mascarillas contra la violencia de
género
https://nuevecuatrouno.com/2020/09/04/mascarillas-contra-la-violencia-de-genero-en-arnedo/

Empresas españolas reafirman su
compromiso con la igualdad de
género

https://www.pactomundial.org/2020/09/las-empresas-espanolas-reafirman-su-compromiso-con-la-igualdadde-genero-durante-la-pandemia-segun-una-encuesta-de-un-global-compact/

n BRASIL

Hombres y mujeres ganarán lo
mismo en la Selección de Brasil
https://us.as.com/us/2020/09/03/futbol/1599096872_806187.html

n PANAMÁ

Falta de medidas con perspectiva
de género
https://www.infobae.com/america/agencias/2020/09/03/panamenas-denuncian-falta-de-medidas-conperspectiva-de-genero-ante-la-pandemia/

n CHILE

Chile elimina antigua norma con
plazo a mujeres para segundas
nupcias

https://www.elpais.cr/2020/09/04/chile-elimina-antigua-norma-con-plazo-a-mujeres-para-segundas-nupcias/

n COLOMBIA

Mujeres emprendedoras podrán
acceder a créditos
https://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin?NavigationTarget=navurl://e0ac526d455fd41ebef0c8d1e116d75f

Un juez en Colombia se negó a
casar a dos mujeres: “ Entre la ley
humana y la ley de Dios, prefiero
la ley de Dios”
https://www.infobae.com/america/colombia/2020/09/03/un-juez-en-colombia-se-nego-a-casar-a-dosmujeres-entre-la-ley-humana-y-la-ley-de-dios-prefiero-la-ley-de-dios/

n IRÁN

Rompen silencio

https://www.elcomercio.com/actualidad/mujeres-iranies-rompen-silencio-agresiones.html

n BIELORRUSIA

Las movilizaciones de mujeres
cobran fuerza y descolocan a
Lukashenko

https://elpais.com/internacional/2020-09-05/las-movilizaciones-de-mujeres-cobran-fuerza-en-bielorrusia-ydescolocan-a-lukashenko.html?utm_source=Facebook&ssm=FB_CM#Echobox=1599397057

n AFGANISTÁN

Se incluirá el nombre de las
madres en el carné de identidad

https://elpais.com/sociedad/2020-09-06/afganistan-va-a-incluir-el-nombre-de-las-madres-en-el-carne-deidentidad.html?ssm=FB_MX_CM

Estados
Lanzan campaña para fomentar
‘nueva normalidad’ sin violencia
de género

https://www.publimetro.com.mx/mx/coronavirus-covid-19/2020/09/03/lanzan-campana-para-fomentarnueva-normalidad-sin-violencia-de-genero.html

Colectivos feministas y de
víctimas de violencia de género
lanzan pliego petitorio para liberar
CNDH
https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/toma-cndh-feministas-pliego-petitorio/

México aplazó informe ante la
ONU sobre discriminación contra
la mujer; OSC critican falta de
preparación

https://www.animalpolitico.com/2020/09/mexico-aplazo-informe-onu-discriminacion-mujeres-osc-criticanpreparacion/

Redes sociales
#LuisitoComunica
https://twitter.com/LuisitoComunica/status/1300507193167376384

#LasQueremosDeVuelta
https://twitter.com/ReMendoza_G/status/1300105266294382593?s=20

#JusticiaParaYaz
https://twitter.com/Karen_TorresCa/
status/1301173373817556993?s=20

#JusticiaParaKaren
https://twitter.com/karenmarquezbr/status/1302275863992504320?s=20

Ni una más
Asesinaron a 10 mil mujeres en el
país

https://www.jornada.com.mx/ultimas/sociedad/2020/09/03/entre-2018-y-2019-asesinaron-a-10-mil-mujeresen-el-pais-ocnf-7802.html

Hallan los cuerpos de tres
mujeres con huellas de violencia
en un domicilio de Tlalnepantla,
Edomex
https://www.animalpolitico.com/2020/09/cuerpos-mujeres-huellas-violencia-tlalnepantla-edomex/

Prepara CNDH Recomendación
General contra la violencia
Feminicida en México

https://heraldodemexico.com.mx/pais/prepara-cndh-recomendacion-general-contra-la-violencia-feminicidaen-mexico/

A través de TikTok piden justicia
por el feminicidio de Karen (vídeo)
https://www.yucatan.com.mx/mexico/a-traves-de-tiktok-piden-justicia-por-el-feminicidio-de-karen-video

El caso de Norma no será
clasificado como feminicidio: juez
https://www.yucatan.com.mx/yucatan/el-caso-de-norma-no-sera-clasificado-como-feminicidio-juez

En Senado presentan iniciativa
para tipificar feminicidio infantil

https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2020/09/03/en-senado-presentan-iniciativa-para-tipificarfeminicidio-infantil/

Rosalía Yazmín recibió nueve
balazos a quemarropa afuera de
su casa: autoridades investigan
feminicidio en Sonora

https://www.infobae.com/america/mexico/2020/09/01/rosalia-yazmin-recibio-nueve-balazos-a-quemarropaafuera-de-su-casa-autoridades-investigan-feminicidio-en-sonora/

Protestan contra el feminicidio de
Fernanda y por todas las víctimas
en Yucatán
https://heraldodemexico.com.mx/estados/protestan-contra-el-feminicidio-de-fernanda-y-por-todas-lasvictimas-en-yucatan/

Baja California no aprende del
pasado: Continúa estigmatizando
a víctimas del feminicidio

https://es-us.noticias.yahoo.com/baja-california-aprende-contin%C3%BAa-estigmatizando-230500075.html

Michoacán: suman 156 mujeres
asesinadas; 10% tipificado como
feminicidio

https://www.quadratin.com.mx/principal/michoacan-suman-156-mujeres-asesinadas-10-tipificado-comofeminicidio/

Nuevas masculinidades
¿Qué papel juegan los hombres en
la lucha feminista?
https://larepublica.pe/genero/2020/09/02/feminismo-que-papel-deben-cumplir-los-hombres-en-la-luchafeminista-masculinidades-atmp/

Feminismo Disidente
“ Las mujeres no dicen groserías”,
“ ¿no te vas a arreglar para salir?”,
“es que los hombres son así” : por
qué los micromachismos no son
tan “ micro”
https://www.bbc.com/mundo/noticias-53914226?at_custom2=facebook_page&at_custom4=7FD07E4EE72D-11EA-9AAB-BAB6FCA12A29&at_custom3=BBC+News+Mundo&at_campaign=64&at_
custom1=%5Bpost+type%5D&at_medium=custom7

La crisis de identidad del feminismo
https://www.nexos.com.mx/?p=49609&fbclid=IwAR0NEb3JnyEvCLwwEf8IzY0orl7JphNfz6n62HOkKSXujS
oFRNZjQMv5xag

Interseccionalidad
Es complicado pertenecer a una
minoría en México”, la historia de
discriminación de una mujer trans
https://www.radioformula.com.mx/noticias/20200827/nicte-chavez-facebook-carta-mujer-trans-discriminacion-laboral-en-mexico/?fbclid=IwAR3hiGrddC9EEg97ZcSqTJ6LAfNRLCZ2Sp2sBxh2hFCu5v3n60RG1Q
4j9yY

La nutrición de las mujeres, la alta
cocina de los hombres y otros
estereotipos de género
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/La-nutricion-de-las-mujeres-la-alta-cocina-de-los-hombres-yotros-estereotipos-de-genero-20200901-0016.html

Mujeres
indígenas y
afromexicanas
https://genero-covid19.gire.org.mx/tema/
mujeres-migrantes/

Por la voz de
niñas, niños y adolescentes
Reparación económica para niñas,
niños y adolescentes: un apoyo
para las víctimas de violencia
(Argentina)
https://www.lanacion.com.ar/economia/reparacion-economica-ninas-ninos-adolescentes-apoyo-victimasnid2414031

Panorama estadístico de la
violencia contra niñas, niños y
adolescentes en México (UNICEF)
https://www.unicef.org/mexico/media/1731/file/UNICEF%20PanoramaEstadistico.pdf

Campañas
#LaClaveEsLaIgualdad

#AmnistiaYa

#SinDejarANadieAtrás

Vesperiando
para niñas, niños y adolescentes

Podcats: Princesas Menstruantes
https://www.youtube.com/watch?v=i9ke7tydb2A&fbclid=IwAR3SZgpKruM-oTYPHIFfbT3oQH8zO0PrhhrlPhlZ8DRB_f_EbOSqYkqCqtM

¿Qué es la dislexia?

https://www.facebook.com/InstitutodeneurocienciasAC/photos/pcb.2770606496531152/2770606259864509

No te lo pierdas #QuedateEnCasa
Conversatorio:

Menstruación libre de
impuestos.
8 de septiembre 2020.
https://www.facebook.com/camaradediputados/photos
/a.551832128183918/3666993976667702

Presentación del informe

Las dos guerras

El impacto de los
enfrentamientos de las fuerzas
armadas en los asesinatos de
mujeres en México (2007-2018)
9 de septiembre 2020.
https://twitter.com/intersectaorg/status/1299459277963382784?s=20

XXI Encuentro
Internacional de
Estadísticas de Género
3 de septiembre al 1 de octubre
2020
Síguelo por el canal de YouTube de INEGI Informa
https://newsreportmx.com/2020/09/03/inauguran-xxi-encuentrointernacional-de-estadisticas-de-genero/

1er. Webinario
“Masculinidades y
vida cotidiana”
18 de septiembre 2020.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10207758078347326&
set=gm.3394222200600858

Actividades en línea
para niñas, niños y
adolescentes
Del 5 al 26 de septiembre 2020.
https://www.facebook.com/INEMexico/photos
/a.446448481505/10158573152356506/

Jornada de ponencias virtuales

“Voces Recuperando
la Memoria de las
Mujeres”
Del 10 de septiembre al 8 de
octubre.

https://www.facebook.com/Semujeres/posts/2800632936875628

Recomendación de la semana
Podcasts feministas para
escuchar durante estas semanas
de cuarentena
https://www.womennow.es/es/noticia/podcasts-feministas-para-escuchar-coronavirus/
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