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Ruth Bader
Ginsburg

Nació en Brooklyn, Nueva
York, en 1933, sirvió en
la Corte durante 27 años. En 1956 Ginsburg
comenzó a estudiar derecho en la Universidad de
Harvard, sólo eran ocho mujeres en la generación
quienes compartían pupitres con 500 hombres.
En la profesión jurídica, la representación
femenina se limitaba al 3 %.
5 cosas que debes saber sobre la vida de Ruth.

• Logró en 1971 que el tribunal dictaminara por
primera vez que tratar a una mujer diferente a
un hombre violaba la Constitución y era ilegal.
• Fundó en 1972 el Proyecto de Derechos de las
Mujeres de la Unión Estadounidense por las
libertades civiles (aclu).
• Se convirtió en la principal litigadora frente a la
Corte Suprema por los derechos de las mujeres,
ganando varios casos de discriminación por
género.
• En 1980 el presidente Jimmy Carter la
postuló a jueza de la Corte de Apelaciones
de Washington; estuvo en ese rol hasta 1993,
cuando el presidente Bill Clinton la nominó
como jueza de la Corte Suprema y fue
confirmada por el Senado por 96 votos contra 3.
• Es la segunda mujer en la historia de EE.UU.
en ocupar el cargo de Jueza de la Corte
Suprema.
La jueza de la Corte Suprema de Justicia de
Estados Unidos, falleció este viernes a los 87
años, se había convertido en adalid del feminismo
y en un icono de la cultura pop, con millones de
fans que la homenajean por haber esculpido una
doctrina legal que permitió hacer avances clave
hacia la igualdad de género.
https://cnnespanol.cnn.com/2020/09/18/muere-la-jueza-ruth-bader-ginsburg-a-los-87-anos/

Sociedad en movimiento
n EQUIS JUSTICIA

Las órdenes de protección

https://www.facebook.com/EquisJusticia/photos/a.603973722992149/3456553094400850/

n GIRE

Septiembre verde y abortista
https://www.animalpolitico.com/punto-gire/septiembre-verde-y-abortista/

n AMNISTÍA INTERNACIONAL

Detención de la Presidenta de
Amnistía Internacional

https://amnistia.org.mx/contenido/index.php/kenia-la-detencion-de-la-presidenta-de-amnistia-internacional-kenia-renee-ngamau-es-un-ataque-a-las-personas-defensoras-de-los-derechos-humanos/

Únete a la petición

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

n RED NACIONAL DE REFUGIOS

Mujeres que nos dieron la Matria

https://www.facebook.com/RedNacionaldeRefugiosAC/photos/pcb.3906100856072753/3906099766
072862/

n ONU MUJERES

Igualdad salarial

https://www.eventbrite.com/e/international-equal-pay-day-2020-tickets-114391640476?internal_
ref=login

n RUDA

“ Nunca Pares” : la lucha por
la justicia para estudiantes
universitarias

https://ruda.gt/nunca-pares-la-lucha-por-la-justicia-para-estudiantes-universitarias/?fbclid=IwAR3_2
kuXbIy6nqdkAEKBxuBS-7_68iaAqqdiQbzpUZaedgldOEjBuia9lW8

n QUESTION FEMINISTA

Ojo aquí

https://www.facebook.com/qfem.es/photos/pcb.3872661276084085/3872661212750758/

n PRINCESAS MENSTRUANTES
https://www.facebook.com/princesasmenstruantes/photos/a.1968836906713306/2585025295094461/

n CASI CREATIVOS

¿Cómo se hipersexualiza a lxs
ninxs?

n PICTOFEM

Cosificación sexual

https://www.facebook.com/2020770041509094/photos/a.2020939641492134/2362979577288137/

n OCNF Y CONSORCIO OAXACA

Intentos de feminicidio en casos
de violencia familiar en Oaxaca

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3363563433666816&id=1082836978406151&sfnsn=sc
wspwa&extid=UKoQZyk0TZEb83QT

n FISCALÍA DEL ESTADO DE TABASCO

No le debes sexo a nadie

¿Qué pasó?
n CONGRESO DE LA UNIÓN

Guardan minuto de silencio en
memoria de Jessica Silva

http://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/guardan-minutode-silencio-en-memoria-de-jessica-silva#gsc.tab=0

Mujeres que nos dieron patria

n SCJN

Mujeres en reclusión

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

n INMUJERES

Mujeres en la independencia

Brecha Salarial

https://www.gob.mx/inmujeres/articulos/dia-internacional-de-la-igualdad-salarial?state=published

20 años de encuentros
internacionales de estadísticas de
género
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/20%20encuentros%20eg.pdf

Mujeres líderes por la Generación
Igualdad
https://www.gob.mx/inmujeres/articulos/mujeres-lideres-por-la-generacion-igualdad?idiom=es

Día latinoamericano de la imagen
de la mujer en los medios

n CNDH

Compromiso de dialogar y
defender a todas las víctimas

https://www.cndh.org.mx/documento/la-cndh-ratifica-su-compromiso-de-dialogar-y-defender-todaslas-victimas

Igualdad Salarial

Trata de personas

Internacional
n BIELORRUSIA

Detienen a centenares de mujeres
https://www.swissinfo.ch/spa/polic%C3%ADa-bielorrusa-detiene-a-centenares-de-mujeres-duranteprotesta-en-minsk/46045086

n ESPAÑA

Municipio Protegido contra la
Violencia de Género

https://www.elperiodic.com/sueca/sueca-instala-carteleria-como-municipio-protegido-contraviolencia-genero_701455

Agrede a su mujer y dice a los
policías: “a las mujeres hay que
enseñarles a respetar ”
https://www.levante-emv.com/sucesos/2020/09/16/violencia-machista-valencia/2052574.
html?fbclid=IwAR3Ad_ekgelGvDAZED7JD6lJWraT6zQ-dmmOL-8ooph-jloeHn9KovC_VQo

n PUERTO RICO

Padres y maestros evaluarán la
perspectiva de género

https://www.elvocero.com/gobierno/propone-que-padres-y-maestros-eval-en-la-perspectiva-de-gnero/article_b18cc54c-f9d3-11ea-b0bc-c3f47fe68d6b.html

n ARGENTINA

Tres de cada 100 empresas tienen
una mujer en su directorio

https://www.cadena3.com/noticia/turno-noche/tres-de-cada-100-empresas-tienen-una-mujer-en-sudirectorio_270581

Créditos con perspectiva de
género
https://www.pagina12.com.ar/293090-creditos-con-perspectiva-de-genero

n CHINA

Pasa por un calvario para
conseguir el divorcio

https://www.lavanguardia.com/internacional/20200917/483521698205/mujer-maltrato-calvariodivorcio.html

n ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Denuncian esterilizaciones a
mujeres bajo custodia

https://www.chicagotribune.com/espanol/sns-es-enfermera-denuncia-esterilizaciones-mujeres-bajocustodia-ice-20200917-gf2ogy4fuzbpxlhoxrd7ow5rte-story.html

Las mujeres de la NFL que buscan
la igualdad de género en el futbol
americano
https://es-us.vida-estilo.yahoo.com/mujeres-nfl-buscan-igualdad-g%C3%A9nero-114016008.html

n AFGANISTÁN

Alerta de ataques radicales a
mujeres

https://lancasteronline.com/lavoz/mundo/embajada-eeuu-en-kabul-alerta-de-ataques-radicales-amujeres/article_06ca9210-54ee-576a-a035-0c33a2a42eee.html

n NICARAGUA

Condenan feminicidio de dos
niñas

http://radiouniversidad.uca.edu.ni/diferentes-sectores-condenan-el-feminicidio-de-dos-ninas-enel-norte-de-nicaragua/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=diferentes-sectorescondenan-el-feminicidio-de-dos-ninas-en-el-norte-de-nicaragua

n BOLIVIA

Huérfanos del feminicidio

https://www.opinion.com.bo/articulo/policial/huerfanos-feminicidio-16-menores-perdieron-madres/20200918010743787433.html

n CUBA

Apoyo de feministas de América
Latina
http://www.escambray.cu/2020/cuba-recibe-apoyo-de-feministas-de-america-latina/

n COLOMBIA

Feminicidios no suicidios

https://www.elheraldo.co/columnas-de-opinion/fabrina-acosta-contreras/feminicidios-no-suicidios-759060

n FRANCIA

Niegan título de madre biológica a
mujer transexual
https://www.jornada.com.mx/ultimas/sociedad/2020/09/16/niegan-en-francia-titulo-de-madre-biologica-a-mujer-transexual-5314.html

n MOZAMBIQUE

Graban cómo atacan y asesinan a
una mujer
https://www.hoy.es/internacional/africa/militares-mozambique-graban-20200915224738-ntrc.html

Estados
Protestas contra violencia de
género se presentan en 25
estados de México

https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1743467.protestas-contra-violencia-de-genero-sepresentan-en-25-estados-de-mexico.html

Transforma pandemia el mercado
laboral para las mujeres en
México

http://laopcion.com.mx/noticia/286867/transforma-pandemia-el-mercado-laboral-para-las-mujeresen-mexico

Iniciativa para proteger a las
víctimas ante el aumento de la
violencia de género durante la
pandemia

https://www.facebook.com/829824627137079/posts/3318269054959278/?substory_index=0&sfnsn=s
cwspwa&extid=5HLf0wcGXoWWX0TE

Redes sociales
#RuthBaderGinsburg
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional54214432?xtor=AL-73-%5Bpartner%5D-%5Bbbc.
news.twitter%5D-%5Bheadline%5D-%5Bmundo%5D%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D&at_custom4=B4D29C92-FA0811EA-8E40-93DB4744363C&at_custom3=BBC+Mundo&at_
custom2=twitter&at_custom1=%5Bpost+type%5D&at_
medium=custom7&at_campaign=64

#BloqueNegro
https://twitter.com/xoxofuentes/status/1306362883731791877?s=20

#MéxicoFeminicida
https://twitter.com/doma_dor_/
status/1306064655316586497?s=20

#NoHayNadaQueCelebrar
https://twitter.com/Michellemg98/status/1306041586279755779?s=20

#JusticiaParaKarla

Ni una más
Feminicidios van al alza

https://heraldodemexico.com.mx/pais/feminicidio-si-va-al-alza-en-mexico-incremento-2-2-reconoce-amlo/

Reunión con familiares de
víctimas de feminicidio

https://www.excelsior.com.mx/nacional/sanchez-cordero-encabeza-reunion-con-familiares-devictimas-de-feminicidio/1406311

Falta de atención “estructural” a
los feminicidios
https://www.proceso.com.mx/648471/grave-la-falta-de-atencion-estructural-a-los-feminicidiosfamiliares-y-organizaciones-del-ocnf

Muere tras ser violada por 11
hombres y lanzada al vacío desde
un sexto piso

https://www.larazon.es/internacional/20200918/ojjbcvnqqbaxpk3bhtb5mryzim.html?fbclid=IwAR2ll3k
FIPbB6XMeRERfaO4b3H4l-2jQcmcvyZAeX710-nfVWYYfjFxuP-8

Detienen a pareja por feminicidio
de niña de 5 años en QR; la
asesinaron a golpes

https://www.elimparcial.com/mexico/Detienen-a-pareja-por-feminicidio-de-nina-de-5-anos-en-QR-laasesinaron-a-golpes-20200918-0136.html

Entre la hierba, descubren cuerpo
de presunta víctima de feminicidio
https://www.expreso.com.mx/seccion/mexico/233872-entre-la-hierba-descubren-cuerpo-de-presunta-victima-de-feminicidio.html

Es intento de feminicidio el 10 %
de la violencia familiar

https://imparcialoaxaca.mx/oaxaca/468045/es-intento-de-feminicidio-el-10-de-la-violencia-familiar/

Piden dar con asesino de Deysi
Itzel, víctima de feminicidio al sur
de Veracruz

https://testigopurpura.com/2020/09/20/piden-dar-con-asesino-de-deysi-itzel-victima-de-feminicidioal-sur-de-veracruz/

Irrita liberación de expolicía
feminicida
https://periodicocorreo.com.mx/irrita-liberacion-de-expolicia-feminicida/

Nuevas masculinidades
¿Qué hacemos con los hombres?

https://www.facebook.com/watch/live/?extid=g6KzXjNZGoKgNHBi&v=641727223211756&ref=wat
ch_permalink

Feminismo Disidente
“ Neofeminismo guerrero” : dura
crítica de una referente feminista
histórica de Francia a las posturas
extremistas
https://www.infobae.com/america/mundo/2020/09/18/neofeminismo-guerrero-dura-critica-de-unareferente-feminista-historica-de-francia-a-las-posturas-extremistas/

Interseccionalidad
La invisibilidad de las mujeres con
adicciones
https://www.publico.es/sociedad/finde-invisibilidad-mujeres-adicciones.html

Embarazo adolescente y violencia
obstétrica, dos problemas a
mejorar en la salud de las mujeres

https://www.infobae.com/salud/2019/10/09/embarazo-adolescente-y-violencia-obstetrica-dos-problemas-a-mejorar-en-la-salud-de-las-mujeres/

Por la voz de
niñas, niños y adolescentes
Restitución
internacional
de niñas,
niños y
adolescentes

https://www.sitios.scjn.gob.mx/cec/
biblioteca-virtual/restitucion-internacionalde-ninas-ninos-y-adolescentes

Save the Children llama a poner
fin al castigo físico y humillante a
niñas, niños y adolescentes
https://6enpunto.mx/ninos/save-the-children-llama-a-poner-fin-al-castigo-fisico-y-humillante-aninas-ninos-y-adolescentes/

Informe especial sobre el estado
que guarda el derecho a la
educación de niñas, niños y
adolescentes con discapacidad en
México
https://www.cndh.org.mx/documento/informe-especial-sobre-el-estado-que-guarda-el-derecho-laeducacion-de-ninas-ninos-y

Campañas
#AmnistíaYaparaDomitila

#LucesDeAyuda
https://www.semmexico.mx/?p=25777

#CiudadesSeguras

#SpotLightMX

Vesperiando
para niñas, niños y adolescentes

Películas para trabajar la igualdad
de género en primaria
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/peliculas-igualdad-de-genero/

15 cuentos feministas para niños y
niñas
https://www.mamisybebes.com/2017/11/cuentos-feministas-feminismo/

No te lo pierdas #QuedateEnCasa
Conferencia

“Pin Parental”.
21deseptiembrede2020.
https://www.facebook.com/GrupodeInformacionenReproduccionElegida/
posts/3380401815358726

Debate.

Masculinidades
diversas.
25deseptiembre2020
https://www.facebook.com/SCJNMexico/phot
os/a.115656348860727/988649868228033/

Presentación de proyecto.

Fortalecimiento de la
participación política
de las mujeres y
protocolos de atención
política de género.
24deseptiembre2020
https://www.facebook.com/INEMexico/photos
/a.446448481505/10158620800166506/

Conservatorio.

Retos y perspectivas
del trabajo del hogar
frente a la pandemia
COVID-19.
23deseptiembre
https://www.facebook.com/events/1495821200613313/

Ciclo de Conferencias.

Derecho familiar
constitucional.
25deseptiembre2020
https://zoom.us/webinar/register/WN_-S-D9wNeRmadzasxijzPUw

Foro Virtual

“Aborto, visión
jurídica”.
26deseptiembre2020
https://www.facebook.com/LasConstiCDMX/photos
/a.1084529368276488/3596926713703395/

Feminicidios,
Trata y Crimen
Organizado.
21deseptiembre2020
https://www.facebook.com/nosotrastenemosotrosdatos/photos/a.113950756992717/169325244788601/

Recomendación de la semana
Película: “ La voz de la Igualdad”
Sinopsis: Película basada en la vida de Ruth Bader Ginsburg; la historia comienza a mediados de
la década de los 50, época en la que Ruth (Felicity
Jones) estudia Derecho en Harvard y, junto con su
marido Martin Ginsburg (Armie Hammer), lucha por
acreditar materias y salir adelante. Sin embargo, son
tiempos difíciles para las mujeres, cosa que refleja
la cinta al presentarnos el discurso de apertura de
cursos del decano de la Facultad de Derecho, Erwin
Griswold (Sam Waterston), en el que expresa que la
ley es un instrumento de dominio masculino. Ante
este panorama, la aspirante a abogada tiene el reto
de demostrar lo contrario.
https://altafidelidadmagazine.com.mx/cine/resena-la-voz-de-la-igualdad/
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