VES
PER

DERECHOS HUMANOS DELAS MUJERES
Num 36 a g e n d a - s e m a n a r i o
Nuestra
5 al 9
inspiración: d e o c t .
Juana Belén 2 0 2 0
Gutiérrez de
Mendoza

María Luisa
Segoviano

Mujer

destacada

Ingresó en la carrera
judicial en 1987 por
el turno reservado a
juristas de reconocida competencia. Fue
presidenta de la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla
y León con sede en Burgos entre 1997 y
2002 y presidenta de la Sala de lo Social
del mismo Tribunal Superior con sede en
Valladolid entre ese año y 2006, cuando
fue nombrada magistrada del Supremo.
Actualmente es la primera presidenta de
una sala del Tribunal Supremo de España
en sus más de 200 años de historia.
En mayo de 2018, la misma sala que ahora
preside unificó como doctrina que la base
del cálculo en la acumulación del permiso
la lactancia fuera de una hora diaria y no de
30 minutos, como se venía aplicando. Una
ocasión, por cierto, en la que se rompió
otro techo de cristal, por primera vez
una sala del Supremo estuvo compuesta
exclusivamente por mujeres: Milagros
Calvo, Lourdes Arastey, Luz García
Paredes y la propia Segoviano.
https://www.lasprovincias.es/politica/maria-luisa-segoviano-20201001130519-ntrc.html

Sociedad en movimiento
n CIEG UNAM

El papel de las mujeres en
el movimiento estudiantil de
1968

n INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD MENTAL

¿Qué es la violencia
simbólica?

https://www.facebook.com/253857158374138/posts/988856064874240/?sfnsn=scwspwa

n CASI CREATIVOS

El sentimiento de culpabilidad

https://www.facebook.com/CasiCreativos/photos/a.344599592907854/661796297854847/

n IPAS MÉXICO

Cuando el aborto es
considerado un delito...

https://www.facebook.com/IpasMexicoFanPage/photos
/a.1425978930952590/2368803906670083/

n EQUIS JUSTICIA

#28S

n GIRE

Acompañar la salud y la vida
https://www.animalpolitico.com/punto-gire/acompanar-la-salud-y-la-vida/

n PICTOLINE

La maternidad será deseada
o no será

https://www.facebook.com/pictoline/photos/a.1611821172410355/2881903102068816/

n RUDA

¡Niñas, no madres!

https://www.facebook.com/rrrudagt/photos/a.117095686418540/210815187046589/

n AMNISTÍA INTERNACIONAL

Más allá del “esas no son las
formas”
https://amnistia.org.mx/contenido/index.php/mas-alla-del-esas-no-son-las-formas/

n RED NACIONAL DE REFUGIOS

Día internacional de las
personas de edad

n ONU MUJERES

Protección Social para las
Mujeres en México
https://www.onu.org.mx/instalacion-del-comite-de-coordinacion-de-cerrando-brechas-proteccion-social-para-las-mujeres-en-mexico/

n FONDO SEMILLAS

Aborto en tiempos de COVID

https://www.facebook.com/FondoSemillas/photos
/a.10150162822217354/10158737436392354/

¿Qué pasó?
n CONGRESO DE LA UNIÓN

Fomentar la rendición
de cuentas en recursos
enfocados a cerrar la brecha
de desigualdad
http://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/comision-deigualdad-de-genero-se-reune-con-titulares-del-indesol-e-inaes#gsc.tab=0

Cáncer de mama

Legado de las mujeres en la
historia del país
http://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/importantereconocer-la-participacion-y-legado-de-las-mujeres-en-la-historia-del-pais-diputado-huertamartinez#gsc.tab=0

“ Leona Vicario, la Insurgenta”
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/multimedia/fotos/49334-leona-vicario-lainsurgenta.html

n SCJN

Violencia familiar
https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=159865

La violencia de género en las
universidades
https://www.milenio.com/opinion/arturo-zaldivar/los-derechos-hoy/ya-basta-la-violencia-degenero-en-las-universidades

Interrupción del embarazo
https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=218421

n INMUJERES

Garantizar la representación
y participación política de las
mujeres
https://www.gob.mx/inmujeres/prensa/oppmm-llama-a-garantizar-la-representacion-y-participacion-politica-de-las-mujeres-indigenas-y-afromexicanas?state=published

Mujeres mayores

https://www.facebook.com/InmujeresMx/

Derechos sexuales

Mujer exporta MX

Embarazo adolescente

Violación sexual

Aborto legal

n CNDH

Aborto legal

Trata de personas

Internacional
n ESPAÑA

Uno de cada cinco niños
ha sido testigo de violencia
machista contra su madre
https://www.elmundo.es/espana/2020/10/01/5f759d9efdddffc5408b45c5.html?fbclid=IwAR3qR
B5yso3AfpE2zqcDUdoc5Bt-gyZHOWZiTESePG6ecaEISDOOhQ8KcKA

n BÉLGICA

La mujer que logró ser
reconocida como princesa de
Bélgica
https://www.bbc.com/mundo/noticias-54381689

n NICARAGUA

Debaten caso de feminicidio
https://es-us.noticias.yahoo.com/debaten-caso-feminicidio-cidh-hallar-211449901.html

n INGLATERRA

La primera mujer
programadora
https://gentequebrilla.es/2020/10/01/ada-lovelace-primera-mujer-programadora/

n PERÚ

Cadena perpetua para
presunto agresor de
feminicidio
https://exitosanoticias.pe/v1/ministra-de-la-mujer-pide-cadena-perpetua-para-presuntoagresor-de-feminicidio-en-chorrillos/

n ARGENTINA

Para una licencia de
conducir necesitan curso de
perspectiva de género
https://www.lanacion.com.ar/sociedad/para-sacar-licencia-conducir-rosario-habra-hacernid2467110

n PUERTO RICO

Violencia de género y contra
la comunidad LGBT
https://es-us.noticias.yahoo.com/violencia-género-comunidad-lgbt-recrudece-180502645.html

n ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Votarán sobre programas de
preferencia racial y de género
https://www.telemundochicago.com/noticias/california/californianos-votaran-sobre-programasde-preferencia-racial-y-de-genero/2123531/

n SUECIA

Hablar sobre derechos de las
mujeres
https://www.eltiempo.com/justicia/servicios/el-nuevo-podcast-para-hablar-sobre-derechos-delas-mujeres-540745

n INDIA

Dedican 5 horas diarias al
trabajo doméstico
https://www.infobae.com/america/agencias/2020/09/30/mujeres-indias-dedican-5-horasdiarias-al-trabajo-domestico/

FRANCIA

Mujeres de tallas grandes
desfilan
https://www.infobae.com/america/agencias/2020/09/27/mujeres-de-tallas-grandes-desfilanbajo-la-torre-eiffel-por-mayor-diversidad/

Estados
170 países de la ONU se
comprometen por los
derechos de las mujeres
https://www.jornada.com.mx/ultimas/mundo/2020/10/01/170-paises-de-la-onu-se-comprometen-por-los-derechos-de-las-mujeres-930.html

Sólo el 12% de los países
protege a las mujeres del
impacto económico y social
https://news.un.org/es/story/2020/09/1481382

Castración química
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/09/30/castracion-quimica-el-debate-que-sevolvio-a-desatar-tras-el-terrible-feminicidio-de-una-nina/

La razón por la que mujer
policía llora tras marcha
proaborto
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/la-razon-por-la-que-mujer-policia-llora-tras-marchaproaborto/1408391

Redes sociales
# J u s t ic ia p a r a P a o la

https://twitter.com/EquisJusticia/status/1311494103444709376?s=20

# J u s t ic ia p a r a L u c e r o R u b í

https://www.facebook.com/sororamx/photos/a.1896380233970558/2718232975118609/

# 28S

# A b o r t o L e g a l2 0 2 0

# A b o r t o L e g a lYa

# DiegoUrik # JusticiaparaJessica

https://twitter.com/lado_mx/status/1311731114311000069?s=20

Feminismo Disidente
Historia del feminismo,
desmontando mitos
https://www.valor-compartido.com/historia-del-feminismo-desmontando-mitos/

Ni una más
Vinculan a proceso a Diego
Urik , presunto feminicida de
Jessica González
https://aristeguinoticias.com/0110/mexico/vinculan-a-proceso-a-diego-urik-presunto-feminicida-de-jessica-gonzalez/

Justicia por feminicidio 		
de Carmen
https://www.poblanerias.com/2020/09/feminicidio-carmen-caramelo/

Michelle tenía 3 años 		
y murió víctima de abuso
https://www.sopitas.com/noticias/michelle-menor-3-anos-feminicidio-fiscalia-nayarit/

Sin tregua tras el feminicidio
de su hija
https://www.milenio.com/politica/comunidad/yesenia-zamudio-pide-justicia-feminicidio-hijahistoria

Más feminicidios en
Michoacán: la enfermera
Xitlali fue hallada muerta
mientras que Rosa fue
calcinada
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/10/02/mas-feminicidios-en-michoacan-laenfermera-xitlali-fue-hallada-muerta-mientras-que-rosa-fue-calcinada/

En México, 60% de los
feminicidios son cometidos
por el crimen organizado
https://politica.expansion.mx/mexico/2020/09/29/en-mexico-60-de-los-feminicidios-soncometidos-por-el-crimen-organizado

“ Las tres muertes de Marisela
Escobedo” : Netflix estrena
documental sobre mujer que
luchó contra el feminicidio
https://www.animalpolitico.com/2020/09/las-tres-muertes-marisela-escobedo-netflix-documental-mujer-lucho-feminicidio/

Reclaman justicia por
feminicidio de Carmen
“ Caramelo”
https://www.poblanerias.com/2020/09/feminicidio-carmen-caramelo/

Lizaldi sobrevivio a un intento
de feminicidio fue operada en
manos y pies tras ataque con
un machete
https://oaxaca.eluniversal.com.mx/sociedad/03-10-2020/lizaldi-sobrevivio-un-intento-defeminicidio-fue-operada-en-manos-y-pies-tras

Nuevas masculinidades
10 consejos útiles para
reparar ( y no repetir) tu
comportamiento machista
https://www.elsaltodiario.com/masculinidades/10-consejos-utiles-para-reparar-no-repetircomportamiento-machista

Interseccionalidad
El presupuesto para mujeres
en 2021 no es exclusivo para
mujeres... y eso preocupa
https://www.eleconomista.com.mx/economia/El-presupuesto-para-mujeres-en-2021-no-esexclusivo-para-mujeres-y-eso-preocupa-20201004-0003.html

Estigmas sobre el aborto
aumentan riesgo de
depresión en mujeres que
interrumpen su embarazo
https://www.animalpolitico.com/2020/09/estigmas-aborto-riesgo-depresion-mujeres/

Por la voz de
niñas, niños y adolescentes
Foro “ Trata de personas con
fines de explotación sexual de
niñas, niños y adolescentes”
https://www.youtube.com/watch?v=B8042MI3zf8&feature=youtu.be

CDH urge al Congreso de
la CDMX a aprobar ley de
infancias trans
https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/10/01/cdh-urge-al-congreso-de-la-cdmx-aaprobar-ley-de-infancias-trans-6615.html

Vesperiando
para niñas, niños y adolescentes

Cartilla de Derechos Sexuales
de Adolescentes y Jóvenes

https://t.co/4ErSbi4K9X?amp=1

Cómo enseñarles a cuidarseAcciones para prevenir el
abuso sexual infantil
https://www.youtube.com/watch?v=A__DSCnzNQM

No te lo pierdas #QuedateEnCasa
Presentación.

Infancias encerradas,
consulta a niñas, niños
y adolescentes
8deoctubre
https://www.google.com/imgres?imgurl=https://pbs.twimg.
com/media/EjQ-NgFVgAIdamT.jpg&imgrefurl=https://
twitter.com/senadomexicano?lang%3Dfa&tbnid=8_iKb7g
PlFZUzM&vet=1&docid=56RppxFajVcTDM&w=864&h=1
199&source=sh/x/im

Documental

“Ko’olel mujer
sembrando justicia”
15deoctubre
https://twitter.com/EquisJusticia/
status/1312120508960235520?s=20

Webinario.

Retos para la atención
y disminución de la
violencia de género
9deoctubre
https://www.cide.edu/evento/retos-para-la-atencion-ydisminucion-de-la-violencia-de-genero/

Documental

“Volverte a ver”
del 8al 25deoctubre
https://twitter.com/volverteaverdoc/
status/1306729267087147008?s=20

Curso.

Importancia de los
refugios de mujeres
9deoctubre
https://www.myt.org.mx/centro-educativo/Ninguno/
Refugiosdemujeres

Seminario.

La igualdad y no
discriminación en la
Corte Interamericana
de Derechos Humanos
14deoctubre
https://zoom.us/webinar/register/
WN_3UpFN8cSSOmkBphHWuuNTg?_x_zm_
rtaid=ieZx5P-5Ts6uKZl5ePCDcw.1601742744048.b5e32
62c266d80bcdd5a410530910e96&_x_zm_rhtaid=963

Seminario.

Responsabilidad
parental e
intercultural
7deoctubre
https://www.sitios.scjn.gob.mx/cec/
actividades

Recomendación de la semana
Foro de ONU Mujeres: XXI
Encuentro Internacional de
Estadísticas de Género
https://www.youtube.com/watch?v=lq0TgGCW2Mw&ab_channel=ComisiónEconómicaparaAm
éricaLatinayelCaribe%28CEPAL%29

AÑOS

H. CONGRESO DE LA UNIÓN
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