Mes de la Independencia

¡Vivan las Mujeres

que nos dieron Matria!

VES
PER

DERECHOS HUMANOS DELAS MUJERES
Num 35 a g e n d a - s e m a n a r i o
Nuestra
inspiración:
Juana Belén
Gutiérrez de
Mendoza

Mujer

28 de
sept.
al 2
de oct.
2020

destacada

Renata
Zarazú

Actualmente, Renata
Zarazúa, de 22 años de edad,
se ubica en el lugar N° 178
del ranking de la WTA.
La tenista hizo historia en el deporte
mexicano clasificando al cuadro principal
de Roland Garros, uno de los cuatro Grand
Slam del calendario.

Sociedad en movimiento
n GIRE

Rumbo al #28S

https://gire.org.mx/limon/rumbo-al-28s/

Clamor de justicia
https://www.animalpolitico.com/punto-gire/clamor-de-justicia/

n EQUIS JUSTICIA

Violencia doméstica

#NosotrasenlaPandemia

n UNA FEMINISTA

La menstruación en Nepal

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10207677399848279&id=1690678328&sfnsn=s
cwspwa&extid=hH3v32WGLZp0BPqk

n GENERACIÓN FEMINISTA “CHONAS”

https://www.facebook.com/generacionfeministachonas/photos/pcb.1593054947569614/159
3053194236456

n LA TERCERA VÍA

El mito del “ Instinto maternal”

https://www.facebook.com/terceraviamx/photos/a.865701656817114/3209704782416778/

n AMNISTÍA INTERNACIONAL

¡Ahora que estamos juntas...!
https://www.animalpolitico.com/trabajamos-por-los-derechos-humanos-en-el-mundo/ahoraque-estamos-juntas/

Acceso a un aborto sin
riesgos
https://amnistia.org.mx/contenido/index.php/activistas-de-latinoamerica-luchan-para-garantizar-el-acceso-a-un-aborto-sin-riesgos-en-el-mundo-de-covid-19/

Día internacional de la
bisexualidad

n RED NACIONAL DE REFUGIOS A.C.

Lanzan proyecto contra
violencia de género
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/violencia-de-genero-red-nacional-de-refugios-y-uelanzan-proyecto

Los feminismos en México
https://www.facebook.com/watch/live/?v=973644549784837&ref=watch_permalink

Conferencia. “ Los feminismos
en México y la política
presupuestaria a favor de los
derechos humanos de todas
las mujeres”
https://www.facebook.com/RedNacionaldeRefugiosAC/videos/973644549784837

n ESTUDIOS DE GÉNERO EN AMÉRICA LATINA

Pirámide del acoso sexual
https://www.facebook.com/estudiosdegenero/photos
/a.624959704247024/3474732189269747/

n ONU MUJERES

Día naranja

n CASI CREATIVOS

Sal de tu burbuja respecto al
aborto
https://www.facebook.com/SomosMuchasHN/photos
/a.1735223316732879/2712676152320919/

n SIPINNA

Día mundial de prevención
del embarazo no planeado en
adolescentes
https://www.facebook.com/SIPINNAMX/photos/a.1451186761637728/3385809784842073/

¿Qué pasó?
n CONGRESO DE LA UNIÓN

Prevenir y erradicar violencia
sexual contra niñas, niños y
adolescentes
http://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/desafiolegislativo-prevenir-y-erradicar-violencia-sexual-contra-ni-as-ni-os-y-adolescentes-diputadalorena-villavicencio#gsc.tab=0

Comisión de Igualdad de
Género se reúne con ONU
Mujeres
http://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/comision-deigualdad-de-genero-se-reune-con-onu-mujeres#gsc.tab=0

Día naranja

Plataforma Virtual para
la celebración del 11°
Parlamento de las Niñas y
Niños de México
http://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/presentanplataforma-virtual-para-la-celebracion-del-11-parlamento-de-las-ni-as-y-ni-os-de-mexico2020#gsc.tab=0

Prohíben castigo corporal de
niñas y niños
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/multimedia/infografias-2/49262-sesion-enbreve-del-23-de-septiembre-de-2020.html

Crean “ Día Nacional de las
Mujeres con Discapacidad”
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/multimedia/infografias-2/49232-sesion-enbreve-del-22-de-septiembre-de-2020.html

n SCJN

El cónyuge y las tareas del
hogar
https://www.facebook.com/SCJNMexico/photos/a.115656348860727/989747664784920/

Prohibido el matrimonio
infantil
https://www.facebook.com/SCJNMexico/photos/a.115656348860727/993549631071390/

Día naranja

Matrimonio entre personas
del mismo sexo

n INMUJERES

Paridad de género
https://www.gob.mx/inmujeres/articulos/la-paridad-de-genero-un-asunto-de-igualdad-y-dejusticia?idiom=es

Mujer Exporta Mx

https://www.gob.mx/inmujeres/articulos/mujerexportamx-primera-rueda-de-negocios-virtualmultisectorial-para-empresarias-mexicanas?idiom=es

Embarazo adolescente

http://familiasysexualidades.inmujeres.gob.mx

Día Nacional para prevenir el
embarazo adolescente

Día naranja

Contra la trata no hay trato

Mujeres en política

n CNDH

Trata de personas
https://www.cndh.org.mx/documento/en-el-dia-internacional-contra-la-explotacion-sexual-y-eltrafico-trata-de-mujeres-ninas

Día naranja

Igualdad salarial

Internacional
n ESPAÑA

En España hay pocas mujeres
conduciendo taxis: la lucha
por abrirse hueco en un
sector predominantemente
masculino
https://www.motorpasion.com/industria/mujeres-taxistas-lucha-abrirse-hueco-sector-queespana-solo-representa-4-gremio

n CANADÁ

Por la pandemia,
participación de mujeres en
mercado laboral canadiense
descendió
https://www.larepublica.co/globoeconomia/por-la-pandemia-participacion-de-mujeres-enmercado-laboral-canadiense-descendio-3065846

n MALASIA

Maryam Lee, activista
malasia que lucha por el
derecho a no usar velo
islámico
https://www.milenio.com/internacional/activista-malasia-lucha-derecho-velo-islamico

n BRASIL

Hielo en el pene, exorcismo
y miedo: los curas
homosexuales “ silenciados”
por la Iglesia en Brasil
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/hielo-en-el-pene-exorcismo-y-miedo-los-curashomosexuales-silenciados-por-la-iglesia-en-brasil

n BÉLGICA

Isabel, la primera mujer
heredera del trono en Bélgica
inicia su formación militar
https://elpais.com/gente/2020-09-01/isabel-la-primera-mujer-heredera-del-trono-en-belgicainicia-su-formacion-militar.html

n PALESTINA

Mujeres palestinas denuncian
abusos sexuales en cárceles
israelíes
https://kaosenlared.net/mujeres-palestinas-denuncian-abusos-sexuales-en-carceles-israelies/

n COLOMBIA

Asesinato de una mujer trans
aumenta tensión social
https://www.dw.com/es/colombia-asesinato-de-una-mujer-trans-aumenta-tensiónsocial/a-55047423

n TAILANDIA

Mujeres jóvenes en
la vanguardia de las
manifestaciones
https://es-us.noticias.yahoo.com/mujeres-jóvenes-encuentran-vanguardia-manifestaciones-190004427.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS
8&guce_referrer_sig=AQAAABNnepMwQkclZua7YKAtuTDeSdcX6bgNHs3krmyVcz0U1L909x4uHNGCQGe9gYurhsKWsC74dFxi2ca8KGIyHWReHfZByBbxJNTtkcUBVQoe5MKoxOR7VXlFPADmVNDUMbChywW2pUPCstvWoOuX1zKUw8uSj222Z8ucpZYHPAj

n ARGENTINA

Diputado manoseó a mujer en
sesión
https://www.chicagotribune.com/espanol/sns-es-dimite-diputado-argentino-que-manoseo-amujer-en-sesion-20200925-d3xaaq3x5vflxeawskjmmqptdm-story.html

Víctimas de violencia de
género recibirán ayuda
económica
https://www.ambito.com/informacion-general/violencia-genero/victimas-recibiran-ayudaeconomica-6-meses-n5135654

n EL SALVADOR

Liberaron a una mujer tras
seis años en prisión
https://www.infobae.com/america/america-latina/2020/09/25/el-salvador-liberaron-a-unamujer-tras-seis-anos-en-prision-por-sufrir-un-aborto-involuntario/

n COSTA RICA

Paridad de género para
aumentar participación de
mujeres en la economía
https://www.presidencia.go.cr/comunicados/2020/09/costa-rica-lanza-iniciativa-de-paridadde-genero-para-aumentar-participacion-de-mujeres-en-la-economia/?utm_source=rss&utm_
medium=rss&utm_campaign=costa-rica-lanza-iniciativa-de-paridad-de-genero-para-aumentarparticipacion-de-mujeres-en-la-economia

n MARRUECOS

Sin paridad ni poder
https://www.infobae.com/america/agencias/2020/09/24/las-mujeres-en-marruecos-sinparidad-ni-poder/

Estados
Violencia política contra las
mujeres y paridad (II)
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/maria-del-carmen-alanis/violencia-politica-contra-lasmujeres-y-paridad-ii

Violencia de género en la
ENAH: la primera sanción
contra un alumno
https://www.razon.com.mx/cultura/violencia-genero-enah-primera-sancion-alumno-406589

Redes sociales
#JessicaGonzález

#JusticiaparaJuana
https://twitter.com/ruda_gt/
status/1308531266187415553?s=20

#TaniaElis
https://www.facebook.
com/terceraviamx/photos
/a.865701656817114/3265926633461259/

#YoTeNombroCaramelo
https://twitter.com/brujasdelmar/
status/1309976220071854081?s=20

#JusticiaparaKimberly

#TrabajadorasSexuales

#JusticiaparaKarla

#JusticiaparaAlondra

Ni una más
Feminicidios y homicidios en
México: ¿Cómo erradicar la
violencia de género?
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/feminicidios-y-homicidios-en-mexico-como-erradicarla-violencia-de-genero/

Huérfanos por feminicidio
serán visibles
https://www.la-prensa.com.mx/analisis/huerfanos-por-feminicidio-seran-visibles-5808900.html

Baja cuenta de feminicidios
por reclasificación
https://pulsoslp.com.mx/slp/baja-cuenta-de-feminicidios-por-reclasificacion/1188067

De enero a agosto se
registraron 626 feminicidios
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/de-enero-agosto-se-registraron-626-feminicidios

México sin grandes avances
contra el feminicidio
https://www.milenio.com/politica/comunidad/mexico-sin-grandes-avances-contra-el-feminicidio-onu

Exigen justicia por el
feminicidio de Jessica
González
https://www.adn40.mx/mexico/nota/notas/2020-09-25-20-56/exigen-justicia-por-el-feminicidiode-jessica-gonzalez-fue-hallada-muerta-en-michoacan

Médico mató a esposa y
reportó a la Policía que ella se
había suicidado
https://www.nacion.com/sucesos/crimenes/feminicidio-en-heredia-medico-mato-a-esposa-y/
RLIREPJCEFHOHCABASEBGEK2ZM/story/

Hallan cuerpo de mujer con
evidentes huellas de violencia
https://www.lajornadadeoriente.com.mx/puebla/feminicidio-en-atlixco-mujer-violencia/

Mujeres exigen justicia en
Gobernación por feminicidio
de Gina en Ecatepec: VIDEOS
https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/mujeres-exigen-justicia-en-gobernacion-por-feminicidio-de-gina-en-ecatapec-video/

Sentencian a 40 años
de prisión a hombre por
feminicidio
https://mty.telediario.mx/en-alerta/sentencian-40-anos-de-prision-hombre-por-feminicidio-yviolencia-familiar-en-apodaca

Hallan a Celeste en forense
de Michoacán
https://elbigdata.mx/bignews/celenne-estuvo-tres-meses-desaparecida-la-hallan-en-forensede-michoacan/113023

Feminismo Disidente
Cuál es la diferencia entre
sexo y género (¿y son
términos que están quedando
obsoletos?)
https://www.bbc.com/mundo/noticias-53155899

Interseccionalidad
Piden investigar
esterilizaciones ilegales a
mujeres migrantes en EU
https://www.lacapital.com.mx/noticia/81925-Piden_investigar_esterilizaciones_ilegales_a_mujeres_migrantes_en_EU

Trabajo y el liderazgo de
mujeres indígenas se debe
fortalecer
https://asisucede.com.mx/trabajo-y-el-liderazgo-de-mujeres-indigenas-se-debe-fortalecer/

Por la voz de
niñas, niños y adolescentes
Niñas madres: la emergencia
suspendida por la pandemia
https://ojo-publico.com/2139/ninas-madres-la-emergencia-suspendida-por-la-pandemia

Urgen estadísticas y Plan
Nacional Contra la Violencia
Sexual contra niñas, niños y
adolescentes
https://www.periodicomirador.com/2020/09/24/urgen-estadisticas-y-plan-nacional-contra-laviolencia-sexual-contra-ninas-ninos-y-adolescentes/

¿Cuánto le cuesta a México
el embarazo adolescente y
temprano?

Campañas
#CuentaHasta10
https://www.animalpolitico.com/blog-invitado/contemoscero-y-van-mas-de-10/

#AmnistíaYAparaDomitila

Vesperiando
para niñas, niños y adolescentes

Los adolescentes también
pueden emprender con estas
ideas
https://www.youtube.com/watch?v=1EeCh0c94zk

Educación Financiera para
Niños
https://www.youtube.com/watch?v=5_Fff71GBj8

No te lo pierdas #QuedateEnC
Conferencia Magistral.

Retos de los Observatorios
de Participación Política
y claves para presentar
una denuncia por Delitos
en Materia de Violencia
Política contra las Mujeres.
2deoctubre2020.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3288366867920462&
set=gm.1577625842420110

Foro Virtual.

Mujeres y el derecho a
decidir (ILE) 2020.
29deseptiembre2020
https://www.facebook.com/106326587617542/photos
/a.106333514283516/183294746587392/

Emociones y Género:

Sobreviviendo a la
violencia en el Istmo de
Tehuantepec, Oaxaca.
1deoctubre2020.
https://www.facebook.com/Semujeres/
posts/2823841704554751

Curso.

Historia de las
mujeres en México.
26deoctubre2020
https://www.facebook.com/colectivalacastilla/
posts/2778262789099553

Seminario:

“Guía para interponer
una denuncia de
Violencia de Género en
la Fiscalía General del
Estado, consecuencias y
resultados.
29deseptiembre2020.
https://www.facebook.com/events/1005429319887575/?aco
ntext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mec
hanism%22%3A%22search_results%22%2C%22surface%
22%3A%22search%22%7D]%7D

Foro Virtual

Sobre las reformas
legislativas estatales en
materia de paridad de
género y violencia política
contra las mujeres en
razón de género, avances
y retos.
30deseptiembre2020.
https://www.facebook.com/106326587617542/photos
/a.106333514283516/183858903197643/

Ciclo de conferencias

“Leona Vicario y sus
contemporáneas”

Foro virtual de trata
de personas
martes 29 10:00 am

Recomendación de la semana
En memoria de Caramelo
activista contra el consumo
de las drogas, conoce un poco
de su vida en el documental
“ Mi mundo cholero”.
https://www.youtube.com/watch?v=6OKDqG0dw0E

AÑOS

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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