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Chloé Zhao

Mujer
destacada

Con la conmovedora película
‘Nomadland’, la directora estadounidense Chloé
Zhao, de origen chino, de 38 años, se convierte en
la primera mujer en recibir el León de Oro en 10
años por parte del Festival de Cine de Venecia.
Nomadlan fue aplaudida por el público y por la
crítica, galardonada con el máximo reconocimiento,
un filme que pone al descubierto los ciudadanos
‘invisibles’, narrando el viaje de una mujer
sexagenaria por el oeste norteamericano en la época
de la Gran Depresión en busca de trabajo.
https://periodicocorreo.com.mx/chloe-zhao-es-la-primera-mujer-en-ganar-el-leon-de-oro-en-10-anos/

Sociedad en movimiento

Manifestaciones
feministas en México
Feministas ocuparán sedes de
CNDH en todos los estados

https://www.excelsior.com.mx/nacional/feministas-ocuparan-sedes-de-cndh-en-todos-los-estados/1405203

Entre gritos de justicia, feministas
toman sedes de derechos
humanos
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/entre-gritos-de-justicia-feministas-toman-sedes-de-derechoshumanos-5746370.html

n AMNISTÍA INTERNACIONAL

Apoyo a los colectivos feministas

CNDH se compromete emitir
recomendación sobre violencia de
género
https://www.forbes.com.mx/noticias-cndh-compromiso-recomendacion-violencia-genero/

Cambian de nombre a la CNDH
por “ Casa de Refugio Ni Una
Menos México”

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/feministas-cambian-de-nombre-la-cndh-por-casa-de-refugio-ni-unamenos-mexico

n COLECTIVA LUNA VIOLETA

¿Qué esta pasando en la Ciudad
de México?

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=117601516740589&id=104255474741860

n CNDH

Manifestaciones pacíficas

n EQUIS JUSTICIA

El Punitivismo

n GIRE

Nuestras narrativas sobre aborto
https://www.animalpolitico.com/punto-gire/nuevas-narrativas-sobre-aborto/

n RED NACIONAL DE REFUGIOS

Por el derecho a una salud mental
digna y gratuita

n ONU MUJERES

Servicios del cuidado

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

n RUDA

Logros del 2020

https://www.facebook.com/rrrudagt/photos/a.117095686418540/206055190855922/

n PICTOLINE

¡A mí me mataron a mi hija!

https://www.facebook.com/pictoline/photos/a.1611821172410355/2863329867259473/

n ALUMBRAMX

Plataforma Alumbramx

https://alumbramx.org/?fbclid=IwAR3YM03qSP8U-_3tUfPn0e68esfePbhOBwo3Wl12LWknIAbs0zpyigA9t5g

¿Qúe pasó?
n CONGRESO DE LA UNIÓN

El feminicidio y la violencia contra
las mujeres
http://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/el-feminicidio-y-la-violencia-contra-las-mujeres-han-crecido-en-mexico-diputada-lorena-villavicencio#gsc.tab=0

Garantizar acceso a la justicia a
mujeres

http://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/garantizar-acceso-a-lajusticia-a-mujeres-y-ni-as-compromiso-de-gobiernos-entidades-y-poder-judicial#gsc.tab=0

Buscan fortalecer Alerta de
violencia de género

http://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/notilegis/comisiones-de-igualdad-degenero-de-la-camara-de-diputados-y-senado-buscan-fortalecer-alerta-de-violencia-de-genero#gsc.tab=0

n SCJN

Conversatorio: “ Mujeres en
reclusión”

Video: https://www.youtube.com/watch?v=w9xuY755Iqk&feature=youtu.be

Día internacional de la mujer
indígena

https://sjf.scjn.gob.mx/
sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca
=1e3e10000000000&Ap
endice=1000000000000
&Expresion=CLVI/2016
&Dominio=Rubro,Texto
&TA_TJ=2&Orden=1&C
lase=DetalleTesisBL&N
umTE=1&Epp=20&Des
de=-100&Hasta=-100&In
dex=0&InstanciasSelecc
ionadas=6,1,2,50,7&ID=
2011771&Hit=1&IDs=20
11771&tipoTesis&Sema
nario=0&tabla&Referenc
ia&Tema

n INMUJERES

Primera e-rueda de negocios 		
para empresarias mexicanas

https://www.gob.mx/inmujeres/acciones-y-programas/mujerexportamx-primera-e-rueda-de-negocios-paraempresarias-mexicanas

La emancipación de México 		
con la lucha de las mujeres

https://contigoenladistancia.cultura.gob.mx/detalle/leona-vicario-la-emancipacion-de-mexico-con-la-luchade-las-mujeres

Tipos de racismo

n CNDH

Aurora Reyes
https://blog.cndh.org.mx/aurora-reyes

Ley Olimpia

Mujeres indígenas

Internacional
n ESPAÑA

Una de cada dos mujeres 		
ha sufrido violencia

https://www.abc.es/espana/abci-cada-mujeres-espana-sufrido-violencia-machista-202009110906_video.
html

n PERÚ

Rol de las mujeres rurales 		
en las acciones de conservación
del ambiente
https://www.gob.pe/qu/institucion/minam/noticias/302201-ministra-kirla-echegaray-destaca-el-rol-delas-mujeres-rurales-en-las-acciones-de-conservacion-del-ambiente

n URUGUAY

Nadie nace feminista

https://www.montevideo.com.uy/Tiempo-libre/Fabiana-Goyeneche--Nadie-nace-feminista-es-un-procesode-deconstruccion--uc764115

n JAPÓN

Primera mujer en jugar 			
en un equipo masculino

https://espndeportes.espn.com/futbol/nota/_/id/7410025/yuki-nagasato-primera-mujer-jugar-en-un-equipomasculino-en-japon

n FRANCIA

Disculpa tras obligar a una mujer
a cubrirse el escote
https://www.infobae.com/america/agencias/2020/09/10/museo-de-paris-se-disculpa-tras-obligar-a-unamujer-a-cubrirse-el-escote/

n ARGENTINA

Ayuda económica a víctimas 		
de violencia de género

https://www.nuevarioja.com.ar/20190-brindaran-ayuda-economica-a-victimas-de-violencia-de-genero

Ley de Paridad de Género

http://www.laarena.com.ar/la_pampa-aprobaron-la-ley-de-paridad-de-genero-2132038-163.html

n COLOMBIA

Pocos avances en el enfoque 		
de género

https://www.elespectador.com/colombia2020/justicia/verdad/pocos-avances-en-el-enfoque-de-genero-delacuerdo-de-paz/

n COREA DEL SUR

La brecha salarial de género más
amplia empeorará con el virus

https://www.infobae.com/america/agencias/2020/09/11/la-brecha-salarial-de-genero-mas-amplia-empeorara-con-el-virus/

n NICARAGUA

Denuncian feminicidio 			
de adulta mayor

https://vozdeguanacaste.com/familiares-denuncian-feminicidio-de-adulta-mayor-nicaraguense-viviendo-enguanacaste/

n ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Se convierte en enfermera 		
del Ejército de EE. UU.

https://es.theepochtimes.com/mujer-se-convierte-en-enfermera-del-ejercito-de-ee-uu-despues-de-creceren-33-casas-de-acogida_724419.html

Primera mujer que dirigirá 		
un gran banco

https://www.telemundohouston.com/noticias/eeuu/primera-mujer-gran-banco-de-eeuu-citigroup-janefraser/2128615/

Primera profesional femenina
en locutar

https://www.thechampionsvoice.com/doris-burke-hara-historia-en-la-nba-como-mujer-periodista/

n TURQUÍA

Protección a las mujeres

https://www.excelsior.com.mx/opinion/esther-shabot/debate-en-turquia-sobre-proteccion-a-las-mujeres/1405297

n CUBA

Madre es asesinada frente a su hijo
https://www.periodicocubano.com/feminicidio-estremece-a-cuba-madre-es-asesinada-frente-a-su-hijo-de3-anos/

Estados
Segob busca homologar modelo
de atención de la violencia de
género

https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/09/11/segob-busca-homologar-modelo-de-atencion-de-laviolencia-de-genero-2263.html

Se pronuncia FMOPDH para
erradicar la violencia de género,
problema estructural en México

https://www.noticiasvespertinas.com.mx/local/se-pronuncia-fmopdh-para-erradicar-la-violencia-de-generoproblema-estructural-en-mexico-5753499.html

Redes sociales
#JusticiaParaMale
https://www.facebook.com/mujeresdelasal/photos/pcb.17176
6534443171/171766381109853/

#SomosTodas
https://twitter.com/AngieGmb/
status/1304445642803236865?s=20

#JusticiaparaSandra y #TamaulipasFeminicida
https://twitter.com/lovingemiliaco/
status/1303811817345409024?s=20

#CNDH
https://twitter.com/PaolaVidGavilla/
status/1303030383416610816?s=20

#Antigrita
https://twitter.com/r_eptil/
status/1305230276491124737?s=20

Ni una más
Sonora dentro del top 100 por
casos de feminicidio
https://www.critica.com.mx/vernoticias.php?artid=89557&mas=1

Fiscal de Oaxaca admite 493
homicidios de mujeres; trató 135
como feminicidio

https://www.proceso.com.mx/648017/fiscal-de-oaxaca-admite-493-homicidios-de-mujeres-trato-135-comofeminicidio

Mujer de 42 años es asesinada a
golpes en Sinaloa otra víctima de
feminicidio

https://laverdadnoticias.com/mundo/Mujer-de-42-anos-es-asesinada-a-GOLPES-en-Sinaloa-otra-victimade-feminicidio-20200910-0159.html

Nancy habría salido de su casa
en la mañana y en la noche la
hallaron muerta en Culiacán

https://www.debate.com.mx/policiacas/Mujer-encontrada-muerta-y-semidesnuda-en-Culiacan-fue-estrangulada-20200910-0052.html

Muere una mujer de Oviedo que
estaba hospitalizada tras ser
agredida por su pareja

https://elpais.com/sociedad/2020-09-13/muere-una-mujer-de-oviedo-que-estaba-hospitalizada-tras-seragredida-por-su-pareja.html

Encuentran muerta a Juana Nayeli
momentos después de que el
911 recibiera los reportes por
agresiones

https://zonafranca.mx/seguridad/encuentran-muerta-a-juana-nayeli-momentos-despues-de-que-el-911-recibiera-los-reportes-por-agresiones/

Piden justicia por mujer hallada
muerta en Matamoros

https://www.telemundo40.com/noticias/mexico/piden-justicia-por-mujer-hallada-muerta-en-matamoros/2069324/

Familiares identifican a la mujer
asesinada en Huamantla

http://www.e-tlaxcala.mx/nota/2020-09-12/seguridad/familiares-identifican-la-mujer-asesinada-en-huamantla

Nuevas masculinidades
¿Qué hacemos los hombre?

https://www.facebook.com/watch/live/?extid=8f7cwzc4u3bVY7pn&v=641727223211756&ref=wat
ch_permalink

Feminismo Disidente
¿Por qué Andrea Dworkin es la
feminista radical y visionaria
que necesitaríamos en nuestros
terribles tiempos?

https://tribunafeminista.elplural.com/2019/04/por-que-andrea-dworkin-es-la-feminista-radical-y-visionariaque-necesitariamos-en-nuestros-terribles-tiempos/

Interseccionalidad
Hoy el 70% de los pobres en el
mundo son mujeres

https://ruda.gt/hoy-el-70-de-los-pobres-en-el-mundo-son-mujeres/?fbclid=IwAR22n2HPghQV9sSJDeVlX2K
cPheXiTufjPHcnhjAiIHQhsRi2HcbDp-d0J4

En México, 26% de las mujeres
sufren violencia laboral

https://www.excelsior.com.mx/nacional/en-mexico-26-de-las-mujeres-sufren-violencia-laboral/1368353

Por la voz de
niñas, niños y adolescentes
La pandemia está afectando
negativamente la vida de niñas,
niños y adolescentes en México

https://www.valor-compartido.com/la-pandemia-esta-afectando-negativamente-la-vida-de-ninas-ninos-yadolescentes-en-mexico/

Los adolescentes con dificultades
de aprendizaje o emocionales
tienen más riesgo de suicidio
https://www.abc.es/familia/padres-hijos/abci-adolescentes-dificultades-aprendizaje-o-emocionales-tienenmas-riesgo-suicidio-202009120022_noticia.html

Campañas
#DistanciaSeguraySinViolencias

https://www.observatoriofeminicidiomexico.org/post/campa%C3%B1a-distanciaseguraysinviolencias-poruna-nueva-normalidad-sin-violencias?fbclid=IwAR3YM03qSP8U-_3tUfPn0e68esfePbhOBwo3Wl12LWknIAbs0zpyigA9t5g

#AMíMeRespetas

Vesperiando
para niñas, niños y adolescentes

La diabetes en infantes: 			
cómo afrontar los sentimientos
https://kidshealth.org/es/parents/feelings-diabetes-esp.html

Sensibilizar a los niños 		
sobre la discapacidad
https://www.hoptoys.es/220-sensibilizar-a-los-ninos-sobre-la-discapacidad

No te lo pierdas #QuedateEnCasa
Taller.

Hablemos de
sexualidad sin
perjuicios y sin
rodeos.
17 de septiembre 2020
https://www.facebook.com/PueblaMujeres/photos
/a.264907810350706/1699843643523775/

Encuentro.

Aportes de la
perspectiva de género
y diversidad sexual en
las políticas públicas.
16 de septiembre 2020.
https://www.facebook.com/MasculinidadesRosa/
posts/995559710905839

Sesión virtual:

“Usos de las
redes sociales
por el activismo
feminista”.
19 de septiembre 2020.
https://www.facebook.com/MuseodelaMujerMexico/
photos/a.2493338910679549/3794287783917982

Seminario Internacional.

El Impacto de
la pandemia en
la vida de las
mujeres.

17 al 21 de noviembre 2020.
https://www.facebook.com/MuseodelaMujerMexico/ph
otos/a.2493338910679549/3789401154406645/

Taller.

Hablemos del
Suicidio.
14 de septiembre 2020
https://www.facebook.com/IgualdadGobPue/photos
/a.121477502536310/336204897730235/

Taller.

Corresponsabilidad
en el hogar.
18 de septiembre 2020.
https://www.facebook.com/Semujeres/photos
/a.1662436020695331/2810276795911242/

Recomendación de la semana
Por si te perdiste el informe de Intersecta:

“ Las dos guerras”, el impacto
de los enfrentamientos de
las Fuerzas Armadas en los
asesinatos de mujeres en México
(2007-2018), aquí te lo dejamos
completo:
https://www.facebook.com/watch/live/?extid=bX9CnsYPxxAN2lgG&v=2626465074272755&ref=wat
ch_permalink
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