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2020

destacada

Wendy
Figueroa
Morales

La feminista Wendy
Figueroa, es psicóloga
titulada con más de 15 años
de experiencia ONG´s,
brindando atención
especializada a población en situación de
vulnerabilidad por violencia de género.
Es directora de la Red Nacional de
Refugios A.C. (RNR), organización sin
fines de lucro, actualmente agrupa a más
de 60 espacios de prevención, atención
y protección a nivel nacional, espacios
seguros para las mujeres, niñas, niños
adolescentes, que han sido víctimas de
violencias.
Wendy es una de las voces feministas con
mayor trascendencia en México.
https://eldiadespues.mx/organizacion/red-nacional-de-refugios/

Sociedad en movimiento
n INFANCIA COMÚN

Ser niña en México

https://twitter.com/infanciacomun/status/1181223937377738758?s=20

n EQUIS JUSTICIA

Amnistía Ya!

n GIRE

Atención de la salud
reproductiva
https://saludreproductiva.gire.org.mx

La genealogía del silencio
https://www.animalpolitico.com/punto-gire/la-genealogia-del-silencio/

n AMNISTÍA INTERNACIONAL

Informe al Comité para
la Eliminación de la
Discriminación contra 		
la mujer
https://amnistia.org.mx/contenido/index.php/informe-al-comite-para-la-eliminacion-de-ladiscriminacion-contra-la-mujer/

n RED NACIONAL DE REFUGIOS

Cáncer de mama

Embarazos adolescentes

n ONU MUJERES

Trabajo no remunerado

n INSTITUTO DE LIDERAZGO 		
SIMONE DE BEAUVOIR

n RED POR LOS DERECHOS 			
DE LA INFANCIA EN MÉXICO

Manual teórico-metodológico
para transversalizar la
perspectiva de género en la
programación con enfoque
sobre derechos de la infancia

https://issuu.com/infanciacuenta/docs/manual_desigualdad

n IPAS MÉXICO

Feminicidio

https://www.facebook.com/IpasMexicoFanPage/photos
/a.1425978930952590/2705835289633608/

n SORECE. ASOCIACIÓN 			
DE PSICÓLOGAS FEMINISTAS

Menstruación

n PICTOLINE

Premio Nobel de Química

https://www.facebook.com/rrrudagt/photos/a.121038612690914/212911186836989/

¿Qué pasó?
n CONGRESO DE LA UNIÓN

Solicita no reducir 			
el Anexo 13 del PEF
http://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/el-grupo-detrabajo-plural-por-la-igualdad-sustantiva-recibio-firmas-de-amnistia-internacional-solicita-noreducir-el-anexo-13-del-pef#gsc.tab=0

Infancias encerradas
https://www.pscp.tv/w/1nAKEALMyQXKL

Despenalización del aborto
https://twitter.com/senadomexicano/status/1313259300769284096

Octubre rosa

n SCJN

Interpretación del principio
del interés superior 		
de la niñez
https://www.sitios.scjn.gob.mx/cec/biblioteca-virtual/adopcion

Matrimonio igualitario
https://twitter.com/SCJN/status/1314309606114553856/photo/1

Sexualidad de las niñas,
niños y adolescentes

n INMUJERES

América Latina y los retos
para alcanzar paridad en todo
https://www.gob.mx/inmujeres/articulos/america-latina-y-los-retos-para-alcanzar-paridad-entodo?idiom=es

Observatorio de Participación
Política de las Mujeres
https://www.gob.mx/inmujeres/articulos/puebla-celebra-su-primera-sesion-ordinaria-delobservatorio-de-participacion-politica-de-las-mujeres?idiom=es

Cáncer de mama

https://twitter.com/inmujeres/status/1314582222784000007?s=20

n CNDH

Acoso Laboral
http://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/Acoso-Laboral-Mobbing.pdf

Visibilización de mujeres
lesbianas

Violación de los derechos
humanos de mujeres
indígenas
https://www.cndh.org.mx/documento/cndh-emite-recomendacion-diversas-autoridades-delestado-de-chiapas-por-violacion-los

Violaciones a dos mujeres
mexicanas

Internacional
n ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Prohíben a alumna dar el
pecho a su bebé
https://elpais.com/mamas-papas/2020-10-08/un-profesor-de-universidad-prohibe-a-una-alumna-dar-el-pecho-a-su-bebe-durante-las-clases-online.html?utm_source=Facebook&ssm=FB_
MX_CM#Echobox=1602176887

n EL SALVADOR

18 mujeres presas por
abortos
https://cnnespanol.cnn.com/2020/10/08/organizaciones-feministas-piden-la-libertad-de18-mujeres-presas-por-abortos-espontaneos-en-el-salvador/

n CANADÁ

Joyce Echaquan: el escándalo
en Canadá por la muerte de
una mujer en un hospital que
refleja el “ peor racismo” del
país
https://www.bbc.com/mundo/noticias-54381687

n CHILE

Mujeres del alma mía
https://www.infobae.com/america/agencias/2020/10/09/isabel-allende-reflexiona-sobre-elfeminismo-en-mujeres-del-alma-mia/

n BOLIVIA

Repensar nuestro feminismo
https://www.la-razon.com/voces/2020/10/09/repensar-nuestro-feminismo/

n URUGUAY

“ Soy feminista, pero hay
feministas radicales que no
aceptan a las trans”
https://www.montevideo.com.uy/Noticias/Ale-Da-Rosa--Soy-feminista-pero-hay-feministasradicales-que-no-aceptan-a-las-trans--uc766937

n PUERTO RICO

Exigen estado de emergencia
por violencia de género
https://www.elvocero.com/politica/candidatos-a-la-legislatura-exigen-estado-de-emergenciapor-violencia-de-g-nero/article_0779019c-09d2-11eb-a3bf-8be8cb0fc165.html

n ARGENTINA

Necesario incorporar
perspectiva de género en
todos los niveles del Estado
https://www.pagina12.com.ar/297958-es-necesario-incorporar-perspectiva-de-genero-entodos-los-n

n GUATEMALA

Demandan en Guatemala
justicia ante los feminicidios
http://www.radiohc.cu/noticias/internacionales/236456-demandan-en-guatemala-justiciaantes-los-feminicidios

n ITALIA

Mujeres inician acciones
legales por tumbas de fetos
marcadas con los nombres de
las madres
https://ismorbo.com/italia-mujeres-inician-acciones-legales-por-tumbas-de-fetos-marcadascon-los-nombres-de-las-madres/

n COLOMBIA

Llanto de una bebé ayudó a
resolver el feminicidio de su
madre en Colombia
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/llanto-de-una-bebe-ayudo-resolver-el-feminicidio-desu-madre-en-colombia

Estados
México y Canadá abordan
acciones en torno a la
violencia de género
https://www.excelsior.com.mx/nacional/mexico-y-canada-abordan-acciones-en-torno-a-laviolencia-de-genero/1410147

No hay avances contra
la violencia de género en
México: AI
https://www.forbes.com.mx/noticias-no-hay-avances-contra-violencia-genero-mexico-amnistia/

Incendian Cecyt 4 del IPN;
exigen atender casos de
violencia de género
https://www.jornada.com.mx/ultimas/sociedad/2020/10/11/incendian-cecyt-4-del-ipn-exigenatender-casos-de-violencia-de-genero-3238.html

Redes sociales
# E s c u c h a r n o s D e c ir

https://twitter.com/AntifazPolitica/status/1313963332001554432?s=20

# D ía D e L a N iñ a

https://twitter.com/ISBeauvoir/status/1315308558322462722?s=20

# OctubreRosa

https://twitter.com/nutricionporval/status/1314632695239053315?s=20

# J u s t ic ia p a r a N a d ia

https://www.facebook.com/Colectiva-Sorelles-106242797920849/photos/pcb.106756897869
439/106756377869491/

# J u s t ic ia p a r a E r ik a

https://www.facebook.com/mujeresdelasal/photos/a.111137817172710/179035793716245/

Ni una más
Vinculan a proceso a mujer
por un feminicidio en
Jilotepec
https://www.milenio.com/policia/jilotepec-vinculan-a-proceso-a-mujer-por-feminicidio

Investigan red de trata detrás
del feminicidio de Miriam
Pérez en Tehuacán
https://www.periodicocentral.mx/2020/pagina-negra/feminicidios/item/22287-investigan-redde-trata-detras-del-feminicidio-de-miriam-perez-en-tehuacan

El caso Karla Pontigo: Un
feminicidio que sigue impune
https://www.proceso.com.mx/652147/el-caso-karla-pontigo-un-feminicidio-que-sigue-impune

Los rostros del feminicidio;
suben 145% en seis años
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/los-rostros-del-feminicidio-suben-145-en-seis-anos

Buscan a ex novio por
feminicidio de Claudia Elia
https://www.elheraldodesaltillo.mx/2020/10/10/buscan-a-presunto-feminicida-habria-sido-suex-novio/

El feminicidio de Jessica,
¿qué sabemos hasta ahora?
https://www.eluniversal.com.mx/estados/el-feminicidio-de-jessica-que-sabemos-hasta-ahora

Contemplan en Coahuila
elevar condena de feminicidio
https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1750237.contemplan-en-coahuila-elevarcondena-de-feminicidio.html

Realizan otra marcha en
Hidalgo por la liberación
joven acusado de feminicidio
https://www.eluniversal.com.mx/estados/relizan-otra-marcha-en-hidalgo-por-la-liberacionjoven-acusado-de-feminicidio

Urgen a Congreso de Tlaxcala
homologar tipo penal de
feminicidio
https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2020/10/06/urgen-a-congreso-de-tlaxcalahomologar-tipo-penal-de-feminicidio/

Coahuila a 4 casos de igualar
feminicidios de 2019
https://www.milenio.com/estados/coahuila-4-casos-igualar-feminicidios-2019

Nuevas masculinidades
Masculinidades y feminismo
https://www.pscp.tv/w/1BRJjYYZpWeGw

Modelos de masculinidad

Feminismo Disidente
Por qué soy feminista radical
( y quizás tú también)
https://www.elespanol.com/opinion/columnas/20190316/feminista-radical/383591645_13.html

Interseccionalidad
Nora Chipaumire: Las
mujeres negras seguimos
siendo crudos objetos para
reproducir
https://www.efeminista.com/nora-chipaumire-artista-mujeres-negras/

Techo de cristal y piso
pegajoso: dos barreras que
enfrentan las mujeres en su
crecimiento laboral
https://www.elpais.com.uy/eme/mujeres/techo-cristal-piso-pegajoso-barreras-enfrentanmujeres-crecimiento-laboral.html

Las mujeres en México tienen
dos trabajos y dedican casi el
mismo tiempo a la casa que a
sus empleos pagados
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Las-mujeres-en-Mexico-tienen-dos-trabajos-ydedican-casi-el-mismo-tiempo-a-la-casa-que-a-sus-empleos-pagados-20201011-0009.html

Por la voz de
niñas, niños y adolescentes
Impulsa UNICEF políticas
públicas para que niñas
y adolescentes vivan su
menstruación sin vergüenza
https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/unicef-politicas-publicas-ninas-adolescentes-vivanmenstruacion

Niñas en México viven entre
desapariciones, violencia y
corrupción.
https://www.quadratin.com.mx/principal/ninas-en-mexico-viven-entre-desaparicionesviolencia-y-corrupcion/

Campañas
#DistanciaSeguraySinViolencias

# O n u M x C o v id 19

# HeForS he

Vesperiando
para niñas, niños y adolescentes

Día Internacional de la niña

https://twitter.com/CanalOnceTV/status/1182641498199941120/photo/1

Todos somos iguales
https://www.youtube.com/watch?v=NX74-2I1oNE

No te lo pierdas #QuedateEnCasa
Taller.

Muerte materna y
violencia obstétrica.
16deoctubre2020.
https://www.facebook.com/GrupodeInformacionenReproduccionElegida/photos
/a.268646773200928/3443875479011359/

VII Foro Internacional.

“Retos de los mecanismos
nacionales e internacionales
para garantizar el derecho de
todas las mujeres a vivir libres
de violencias y alcanzar la
igualdad”.
14y 15deoctubre2020.
https://www.facebook.com/events/257749002281542?acontext=%7B%2
2event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22sear
ch_results%22%2C%22surface%22%3A%22search%22%7D]%7D

Coloquio internacional.

Saberes feministas,
sobre violencias,
justicias y
memorias en
tiempos de guerra.
27al 30deoctubre2020
https://cieg.unam.mx/xxvii-coloquio/index.html

Conversatorio:

“Mujeres Rurales:
cuidadoras de la
vida y el territorio”.
15deoctubre2020.
https://www.facebook.com/ILSB.AC/photos
/a.463307887025630/3460623100627412/

11° Parlamento
infantil virtual.
13deoctubre13:00hrs.
https://www.facebook.com/ParlamentoNinezMx/

Seminario

“La violencia
contra las
mujeres durante
la pandemia”.
12deoctubre2020
https://www.facebook.com/
events/356421288935296

Taller.

Las niñas son
prioridad.
12deoctubre2020.
https://www.facebook.com/
IgualdadGobPue/photos
/a.121477502536310/358447235506001/

Recomendación de la semana
10 canciones feministas
imprescindibles
https://www.lasexta.com/noticias/sociedad/canciones-feministas_201903055c80ca720cf2ca0
a0425849b.html

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

http://celig.diputados.gob.mx
celig.difusion@congreso.gob.mx
Tel. 5036 0000 ext. 59218
Elaboró: Dirección de Estudios Jurídicos
de los Derechos Humanos de las Mujeres
y la Equidad de Género

