VES
PER

DERECHOS HUMANOS DELAS MUJERES
Num 38 a g e n d a - s e m a n a r i o
Nuestra
inspiración:
Juana Belén
Gutiérrez de
Mendoza

Mujer

19 a l
23 de
oct.
2020

destacada

Paola
Morán
Errejón

Estudiante de Nutrición y
Bienestar Integral, Paola tiene
una destacada carrera deportiva,
ya que ha logrado posicionarse
en competencias internacionales.
La atleta de alto rendimiento tiene
asegurado su pase para los Juegos
Olímpicos de Tokio, en la prueba de 400
metros planos. Además, ganó medalla de
plata en los Juegos Panamericanos de Lima
2019 y el oro en la Universidad de Nápoles,
Italia 2019.

Sociedad en movimiento
n NOSOTRAS TENEMOS OTROS DATOS

67 aniversario del sufragio
femenino

https://www.facebook.com/nosotrastenemosotrosdatos/photos
/a.167244898329969/178368167217642/

n EQUIS JUSTICIA

Órdenes de protección
en CDMX
Video:
https://www.youtube.com/watch?v=EfqHucYfeZM&feature=youtu.be

n GIRE

La salud reproductiva a
seis meses de emergencia
sanitaria
https://www.animalpolitico.com/punto-gire/la-salud-reproductiva-a-seis-meses-de-emergenciasanitaria/

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

Día internacional de 		
las mujeres rurales

Posicionamiento de las
OSC para urgir a la Cámara
de Diputados
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIoNONqbCkZSFe2XrfdQAY3BQQd8Kladjif6VGrlc5lspvw/viewform

n ONU MUJERES

Mujeres rurales

n WAIKA

# N iñ a s N o M a d r e s

https://www.facebook.com/reeducarseMF/photos/a.103495767806441/202667551222595/

n @ELJOVENRUBIO

# LosDatosDuros

https://www.facebook.com/734501326/posts/10158076577851327/?sfnsn=scwspwa

¿Qúe pasó?
n CONGRESO DE LA UNIÓN

Conmemora Cámara de
Diputados 67 Aniversario
del Sufragio Femenino 		
en México
http://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/mesa/conmemoracamara-de-diputados-67-aniversario-del-sufragio-femenino-en-mexico#gsc.tab=0

Agregan nuevos tipos de
violencia contra la mujer,
incluyendo la mediática
http://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/apruebacomision-de-igualdad-de-genero-cinco-dictamenes-en-materia-de-acoso-y-justicia#gsc.tab=0

La Comisión de Igualdad
de Género aprobó las
iniciativas en materia 		
de Centros de Justicia 		
para las Mujeres
https://twitter.com/wzuloag/status/1316512916561068032

Tasa 0 en productos 		
de gestión menstrual
https://twitter.com/wzuloag/status/1316074308050079744

Onceavo Parlamento Virtual
de Niñas y Niños
http://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/concluyo-elonceavo-parlamento-virtual-de-ni-as-y-ni-os-#gsc.tab=0

Tipificar como delito
la difusión de contenido
íntimo sexual
http://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/realizan-foropara-tipificar-como-delito-la-difusion-de-contenido-intimo-sexual-sin-consentimiento_202010
16_182129#gsc.tab=0

Fortalecer la participación
política de las mujeres
indígenas
http://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/prioritariofortalecer-la-participacion-politica-de-las-mujeres-indigenas-diputado-bonifaz-moedano#gsc.
tab=0

Trabajo no remunerado
que realizan las mujeres
http://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/mesa/-el-grupode-trabajo-plural-por-la-igualdad-sustantiva-dialogo-sobre-el-trabajo-no-remunerado-querealizan-las-mujeres#gsc.tab=0

n SCJN

Voto femenino

Día internacional de 		
las mujeres rurales

n INMUJERES

Gobierno de México
involucra activamente 		
a las mujeres
https://www.gob.mx/inmujeres/articulos/gobierno-de-mexico-involucra-activamente-a-lasmujeres-en-la-construccion-de-la-paz-y-seguridad?idiom=es

Voto femenino

Mujeres que inspiran

Día internacional de 		
las mujeres rurales

Cáncer de mama

n CNDH

Diálogo con el Frente
Nacional “ Ni una Menos”
https://www.cndh.org.mx/documento/cndh-abierta-al-dialogo-para-la-construccion-de-acuerdos-con-las-integrantes-del-frente

Mujeres rurales

https://twitter.com/CNDH/status/1317541092892573696/photo/1

Internacional
n BANGLADESH

Pena de muerte a
violadores tras protestas
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/bangladesh-aprueba-la-pena-de-muerte-violadorestras-protestas

n NUEVA ZELANDA

Jacinda Ardern gana 		
con mayoría absoluta
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-54582378?xtor=AL-73-%5Bpartner%5D%5Bbbc.news.twitter%5D-%5Bheadline%5D-%5Bmundo%5D-%5Bbizdev%5D%5Bisapi%5D&at_custom1=%5Bpost+type%5D&at_custom4=F23CD762-1071-11EB-9D7FADC04744363C&at_medium=custom7&at_custom3=BBC+Mundo&at_custom2=twitter&at_
campaign=64

n COLOMBIA

Programa de incentivos
para estimular contratación
de mujeres
https://www.dinero.com/pais/articulo/programa-para-estimular-contratacion-laboral-demujeres/303502

Novio lloró su muerte
y luego confesó ser el
asesino
https://www.infobae.com/america/colombia/2020/10/17/feminicidio-en-villavicencio-el-noviode-natalia-lloro-su-muerte-y-luego-confeso-ser-el-asesino/

n EGIPTO

Premia al feminismo
oficialista
https://www.elmundo.es/espana/2020/10/17/5f8b2d8221efa0685f8b457e.html

n ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Marcha de las Mujeres
traerá a miles de
manifestantes a DC
http://eltiempolatino.com/news/2020/oct/16/la-marcha-de-las-mujeres-traera-miles-demanifesta/

Primera mujer propietaria
de un equipo campeón
de la NBA
https://www.infobae.com/america/deportes/2020/10/15/quien-es-la-primera-mujer-propietariade-un-equipo-campeon-de-la-nba-los-angeles-lakers/

n EL SALVADOR

Norma de gestión de
Igualdad de Género para
el sector empresarial
https://www.sv.undp.org/content/el_salvador/es/home/presscenter/pressreleases/2020/10/
el-salvador-impulsara-norma-de-gestion-de-igualdad-de-genero-par.html

n PANAMÁ

Reciben capacitación
empresarial
https://es.unesco.org/news/65-mujeres-artesanas-panama-reciben-capacitacion-empresarial

n ARGENTINA

Transformar los roles 		
de género en el cuidado
https://marieclaire.perfil.com/noticias/sociedad/licencias-por-paternidad-una-de-las-mascortas-de-america-latina.phtml

n HONDURAS

Taxis rosados para 		
las mujeres
https://www.infobae.com/america/agencias/2020/10/15/taxis-rosados-para-las-mujeres-en-lasegunda-ciudad-mas-importante-de-honduras/

n ECUADOR

Legislando para el
Empoderamiento
Económico de las Mujeres
https://www.segib.org/legislando-para-el-empoderamiento-economico-de-las-mujeres-enecuador/

n ESPAÑA

Multarán a empresas 		
con disparidad salarial
por género
https://www.chicagotribune.com/espanol/sns-es-espana-multara-a-empresas-con-disparidadsalarial-por-genero-20201013-c2l3l6clkjbzffkkarc7s644ma-story.html

n INDIA

Las mujeres están en riesgo
de sufrir abuso sexual 		
en el trabajo
https://www.hrw.org/es/news/2020/10/14/india-las-mujeres-estan-en-riesgo-de-sufrir-abusosexual-en-el-trabajo

n CHINA

La antigua escritura secreta
de las mujeres chinas
https://www.bbc.com/mundo/vert-tra-54532099

n GUATEMALA

Cantan sin miedo contra
los feminicidios
https://es.globalvoices.org/2020/10/14/las-mujeres-guatemaltecas-cantan-sin-miedo-contralos-feminicidios/

n ISRAEL

Israel contempla dejar a
las niñas en casa y que los
niños vayan al colegio tras
el confinamiento
https://www.publico.es/internacional/coronavirus-israel-israel-contempla-dejar-ninas-casaninos-vayan-colegio-confinamiento.html

Estados
México: Posibles recortes
presupuestarios podrían
afectar servicios esenciales
para las mujeres. UNICEF
http://hchr.org.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=1531:mexico-posibles-recortespresupuestarios-podrian-afectar-servicios-esenciales-para-las-mujeres

Justicia en casos de acoso
sexual de profesores
https://www.animalpolitico.com/2020/10/organizaciones-unistmo-autoridades-justicia-acososexual-profesores/

Redes sociales
# V o t o F e m e n in o

# Hace67

# N o A lP in P a r e n t a l

https://twitter.com/ADECAMQRoo/status/1316483460014518279/photo/1

Ni una más
La encuentran muerta 		
en departamento
https://vanguardia.com.mx/articulo/saiset-abigail-fue-buscada-por-semanas-la-encuentranmuerta-en-departamento-de-paseo-de-la#.X4UkdOtkH_c.twitter

La mujer asesinada en
México por indagar el
feminicidio de su hija
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-54558317

El calvario de las madres
de víctimas de feminicidio
https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2020/10/15/el-calvario-de-las-madres-devictimas-de-feminicidio-autoridades-suicidan-a-nuestras-hijas/

Feminicidio en
Villavicencio: El novio
de Natalia lloró su muerte
y luego confesó ser el
asesino
https://www.infobae.com/america/colombia/2020/10/17/feminicidio-en-villavicencio-el-noviode-natalia-lloro-su-muerte-y-luego-confeso-ser-el-asesino/

Se hizo famoso como
‘LordEstafador ’ ; hoy es
sospechoso de feminicidio
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/se-hizo-famoso-como-lordestafador-hoy-essospechoso-de-feminicidio/1411164

Familiares piden investigar
la muerte de Zyanya
Estefanía como feminicidio
https://www.proceso.com.mx/653581/familiares-piden-investigar-la-muerte-de-zyanyaestefania-como-feminicidio

Convocan a velada por
víctimas de feminicidio
en Puebla
https://www.elsoldepuebla.com.mx/local/convocan-a-velada-por-victimas-de-feminicidio-enpuebla-dia-de-muertos-5900213.html

Feminicidio en
Buenaventura: hombre
asesinó a su expareja
embarazada
https://www.semana.com/nacion/articulo/feminicidio-en-buenaventura-hombre-asesino-a-suexpareja-embarazada/202058/

Nuevas masculinidades
La extinción de la
masculinidad
https://www.extrarradiosocial.com/l/articulo-la-extincion-de-la-masculinidad-apuntes-alarmados-sobre-el-machismo-en-la-era-covid/

Feminismo disidente
¿Qué significa que el
género es performativo?
Judith Butler
https://www.facebook.com/216652255731923/posts/736516607078816/?sfnsn=scwspwa

Interseccionalidad
Menstruación en la calle:
decidir entre comer 		
o comprar una toalla 		
en México
https://news.culturacolectiva.com/mexico/menstruacion-calle-decidir-entre-comer-o-compraruna-toalla-mexico/?fbclid=IwAR3Zx56eVkptj2mabp41hRp7du94RAT9Pzl-XNruQhIcN8wjVSVcgYcCC1g

Consultar a los pueblos
y comunidades indígenas
y afromexicanas
https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6237

Por la voz de
niñas, niños y adolescentes
El PIN Parental, retrógrada
y violatorio a los derechos
del menor
http://www.unamglobal.unam.mx/?p=88380

La CONAPO lanza
campañas para prevenir
embarazos en adolescentes
https://www.informador.mx/mexico/La-Conapo-lanza-campanas-para-prevenir-embarazos-enadolescentes-20201015-0095.html

Campañas
# Mujere sLibre sMujere sV ivas

# L a L u c h a C o n t in u a

# HeForS he

Vesperiando
para niñas, niños y adolescentes

Señales de alerta para
saber si su hija o hijo es
víctima de abuso sexual
https://www.youtube.com/watch?v=dIe8z2MgcRs

Qué hacer si tu niño revela
que ha sido abusado
sexualmente
https://ourkidscenter.com/espanol/que-hacer-si-tu-nino-revela-ha-sido-abusado-sexualmente/

No te lo pierdas #QuedateEnCasa
2° Conferencia.

Legisladoras y
Organizaciones de la
Sociedad Civil: Por los
Derechos Humanos de
las mujeres y una vida
libre de violencia.
23deoctubre2020.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScoap7VedcmX
qjkT9oXKocLu41qswfeXnOrYLxz3eb_3ERCpQ/viewform

Conversatorio.

Afroamericanas
frente al racismo,
19deoctubrede2020
https://twitter.com/muafro2/
status/1314642509557985280?s=20

Conferencia Magistral.

Justicia para niñas,
niños y adolescentes y
el Objetivo de Desarrollo
Sostenible 16.
28deoctubre2020.
https://www.facebook.com/SCJNMexico/photos/pb.114138019012560.2207520000../1009412542818432/?type=3&eid=ARB7
FH8PDFTbHSqWn01MmYQ_9y6M6v4H-riiCCEpVedsV0GLAkc-u0IfiurSkntWN8iT1WKugQXgzdUL

Seminario Internacional:

Peritaje Antropológico
con Perspectiva de
Género para Delitos
de Violencia contra las
Mujeres.
21deoctubre2020
https://www.facebook.com/estudiosdegenero/photos
/a.624959704247024/3541682855908013/

Webniar.

¿Cómo comunicar
con perspectiva de
género?
20deoctubre2020.
https://www.facebook.com/Disruptivotv/photos
/a.739266029453110/3394847223894964/

Taller.

Las mujeres sí
votamos.
19deoctubre2020
https://www.facebook.com/IgualdadGobPue/photos
/a.121477502536310/363356238348434/

de la semana
Recomendación

Te recomendamos el
documental “ Las tres
muertes de Maricela
Escobedo”

AÑOS
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