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Fundadora de la asociación
“Reinserta un Mexicano
A.C.”, en la cual se dedica
a la reinserción de personas
que salen de la cárcel y a la prevención de
conductas delictivas.
La psicóloga egresada de la Universidad
Iberoamericana, promueve también, a
través de su organización, la investigación
sobre esos temas para poder impactar en
las políticas públicas del país.

Sociedad en movimiento
n EQUIS JUSTICIA

Ley de amnistía

n GIRE

Muerte materna
https://www.animalpolitico.com/punto-gire/muerte-materna-violacion-multiple-a-los-derechoshumanos-de-las-mujeres/

Atención de la salud
reproductiva: respuestas a
preguntas frecuentes

https://www.facebook.com/GrupodeInformacionenReproduccionElegida/photos
/a.268646773200928/3477675958964644/

n AMNISTÍA INTERNACIONAL

Cuarentenas obligatorias
durante COVID-19
https://amnistia.org.mx/contenido/index.php/cuarentenas-obligatorias-durante-covid-19-enlas-americas/

n RED NACIONAL DE REFUGIOS

Solicitud para el
otorgamiento de órdenes de
protección
https://92eab0f5-8dd4-485d-a54f-b06fa499694d.filesusr.com/ugd/ba8440_d36c5f87e400477da29bcba2e2252f0c.pdf

Menstruación digna

Día internacional de la
lucha contra el cáncer de
mamá

n ONU MUJERES

Recomendaciones de la
CEDAW sobre mujeres y
niñas rurales
https://lac.unwomen.org/es/digiteca/multimedia/2020/infografia-tendencias-recomendacionescedaw-mujeres-rurales

Lenguaje inclusivo

n DE CAMINO A CASA

Acoso Sexual

https://m.facebook.com/decaminoacasa/photos/a.1868051696607108/3402955249783404/?
type=3&source=57

n KIPU Y SALUD CON LUPA

Violencia Obstétrica

https://www.facebook.com/colectivodemujeresft/photos
/a.351225058935175/710292606361750/

n TERCERA VIA

Sobre el abuso sexual
contra hombres

https://www.facebook.com/masculinidadesgenerosensibles/posts/3153801338062743

¿Qué pasó?
n CONGRESO DE LA UNIÓN

Las mujeres que ocupan o
aspiran a cargos públicos
enfrentan discriminación
estructural
https://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/mesa/las-mujeresque-ocupan-o-aspiran-a-cargos-publicos-enfrentan-discriminacion-estructural-diputada-sauririancho#gsc.tab=0

Reforzar la participación de
niñas y mujeres en ciencia y
tecnología
http://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/pidenreforzar-la-participacion-de-ni-as-y-mujeres-en-ciencia-y-tecnologia#gsc.tab=0

Postulaciones de
candidatas para recibir
el Reconocimiento Elvia
Carrillo Puerto
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/99429

Conferencia del Grupo
Plural de Trabajo por la
Igualdad Sustantiva
https://www.pscp.tv/w/1kvJpevNDYPxE

Cáncer de mama

Día de las escritoras

n SCJN

Una revista publicó las
fotografías de una mujer sin
su autorización
https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=200372

Cáncer de mama

https://www.who.int/cancer/events/breast_cancer_month/es/#:~:text=de%20los%20
pa%C3%ADses-,Octubre:%20Mes%20de%20Sensibilización%20sobre%20el%20Cáncer%20
de%20Mama,tratamiento%20y%20los%20cuidados%20paliativos.

n INMUJERES

Mexicanas que inspiran

Red Mujeres Constructoras
de Paz
https://www.gob.mx/inmujeres/articulos/integrantes-de-la-red-mujeres-constructoras-de-pazde-la-alcaldia-venustiano-carranza-toman-protesta-y-son-reconocidas-por-su-labor?idiom=es

Envejecimiento entre
mujeres y hombres

Brecha salarial

Día nacional por la igualdad
y no discriminación

n CNDH

Matrimonio igualitario

Diálogo con colectivos
feministas
https://www.cndh.org.mx/documento/la-cndh-reitera-su-voluntad-de-dialogo-e-invita-lascolectivas-construir-entre-ellas-una

Internacional
n KENIA

Pasan de la escuela a la
prostitución por covid-19
https://amp.milenio.com/internacional/africa/kenia-ninas-dejan-escuela-prostitucion-covid-19

n CHILE

Hacia una Constitución
feminista
https://www.eldesconcierto.cl/libros/juntas-hacemos-historia-hacia-una-constitucion-feminista/

n ARGENTINA

Programa de capacitación
laboral con perspectiva de
género
https://lavozdelpueblo.com.ar/noticia/100236-Provincia%20creó%20un%20programa%20
de%20capacitación%20laboral%20con%20perspectiva%20de%20género

Paridad de género en los
tres poderes del Estado
https://www.lacapital.com.ar/politica/la-legislatura-santafesina-aprobo-la-paridad-genero-lostres-poderes-del-estado-n2618418.html

Un protocolo agilizará
la búsqueda de niñas,
niños y adolescentes
desaparecidos
https://comunicaciontucuman.gob.ar/2020/10/un-protocolo-agilizara-la-busqueda-de-ninosninas-y-adolescentes-desaparecidos/

n ESPAÑA

Videojuego para prevenir la
violencia de género
https://www.megastar.fm/te-interesa/videojuegos/noticias/crean-videojuego-malaga-paraprevenir-violencia-genero-entre-los-jovenes-20201023_957804

Elimina la histórica brecha
de género en formación
online
https://m.europapress.es/comunicados/sociedad-00909/noticia-comunicado-pandemia-elimina-historica-brecha-genero-formacion-online-thepowermba-20201022171657.html

n COLOMBIA

Cantos militares que incitan
a la violencia contra la
mujer
https://www.infobae.com/america/colombia/2020/10/22/cantos-militares-que-incitan-a-laviolencia-contra-la-mujer-despiertan-indignacion/

Preocupación por la
postura de Colombia en la
OEA contra los derechos de
las mujeres y las personas
LGTBI
https://www.infobae.com/america/colombia/2020/10/21/preocupacion-por-la-postura-decolombia-en-la-oea-contra-los-derechos-de-las-mujeres-y-las-personas-lgtbi/

n ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Cómo votarían las mujeres
hispanas
https://www.telemundo47.com/historias-destacadas/como-votarian-las-mujeres-hispanas-enestas-elecciones/2109406/

Denuncian haber sido
sometidas a abusos
médicos
https://www.univision.com/noticias/inmigracion/ya-son-19-mujeres-las-que-denuncian-habersido-sometidas-a-abusos-medicos-en-un-centro-de-migrantes-de-georgia

Primera vez en la historia
del CHP: una mujer
reemplazará al comisionado
https://www.telemundo33.com/noticias/california/primera-vez-en-la-historia-del-chp-una-mujerreemplazara-al-comisionado-tras-su-retiro/2002009/

n CUBA

Finalmente, habilita línea
para reportar violencia de
género
https://adncuba.com/noticias-de-cuba/regimen-cubano-finalmente-habilita-linea-para-reportarviolencia-de-genero

n FRANCIA

Dos mujeres musulmanas
fueron apuñaladas
https://www.infobae.com/america/mundo/2020/10/21/dos-mujeres-musulmanas-fueronapunaladas-frente-a-la-torre-eiffel-en-paris/

Estados
Muerte materna aumenta
46% por pandemia
https://mujeres-covid-mexico.animalpolitico.com/muerte-materna-aumenta-covid

Cero tolerancia a la
violencia de género
https://www.gaceta.unam.mx/cero-tolerancia-a-la-violencia-de-genero/

BBVA coloca el primer bono
de género en México
https://www.forbes.com.mx/mercados-bbva-coloca-primer-bono-de-genero-mexico/

Redes sociales
#MenstruaciónDigna y
#MiPrimeraMenstruación

https://twitter.com/rebeca_lorea/status/1318993895250944001?s=20

#MiReglaMisReglas

https://twitter.com/veromadelch/status/1319408115322966018?s=20

#SuNombreEraAron

https://twitter.com/AvemMexico/status/1319807651254050819?s=20

#JusticiaParaAyelin

https://twitter.com/frijolitos_uwu/status/1318546972970713088?s=20

#LibertadParaKenia

https://twitter.com/sikuaa/status/1320108099517153280?s=20

Ni una más
Feminicidio, palabra que
visibiliza omisiones del
Estado en crímenes contra
mujeres: Lagarde
https://oaxaca.eluniversal.com.mx/sociedad/23-10-2020/feminicidio-palabra-que-visibilizaomisiones-del-estado-en-crimenes-contra

Justicia para Bianca
https://news.culturacolectiva.com/mexico/investigan-feminicidio-de-bianca-hernandez-entonala-buscan-a-su-pareja/

Identifican a 4 presuntos
involucrados en el
feminicidio de Ayelin
https://www.eluniversal.com.mx/estados/identifican-4-presuntos-involucrados-en-feminicidiode-ayelin

Aumenta violación y
feminicidio en la CDMX
https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2020/10/22/baja-extorsion-cdmx-aumentaviolacion-feminicidio.html

Detienen a feminicida de
niña de seis años
https://www.jornada.com.mx/ultimas/estados/2020/10/19/detienen-a-feminicida-de-nina-deseis-anos-en-chiapas-6266.html

A cinco años del feminicidio
de Fátima Quintana, uno
de los implicados aún no
recibe sentencia
https://www.reporteindigo.com/reporte/a-cinco-anos-del-feminicidio-de-fatima-quintana-unode-los-implicados-aun-no-recibe-sentencia/

Marcharán para recodar a
víctimas de feminicidio en
Morelia
https://www.elsoldezamora.com.mx/local/municipios/marcharan-para-recodar-a-victimas-defeminicidio-en-morelia-5925313.html

Congreso de Chihuahua
reforma tipo penal de
feminicidio
https://rotativo.com.mx/2020/10/23/mujer/congreso-de-chihuahua-reforma-tipo-penal-defeminicidio-866061/

Sherlyn fue asesinada por
su exnovio; ahora su familia
tiene miedo que él tome
represalias
https://www.animalpolitico.com/2020/10/sherlyn-estudiante-feminicidio-exnovio-edomex/

Aumentan secuestros y
feminicidios en Tamaulipas
https://www.milenio.com/policia/secuestro/tamaulipas-secuestros-y-feminicidios-aumentaronen-septiembre

Nuevas masculinidades
Masculinidades, depresión
y salud mental
https://www.youtube.com/watch?v=FVXb_O_zbk0&feature=youtu.be

Feminismo Disidente
¿Es sexista reconocer que
hombres y mujeres no son
idénticos?
https://feminismocientific.wixsite.com/misitio/copia-de-diferencias-biologicas-de--2

¿Qué es el machismo?
https://estudiosdegeneroal.com/que-es-el-machismo/

Interseccionalidad
La pandemia duplicó el
desempleo y expulsó a
las mujeres del mercado
laboral
https://mujeres-covid-mexico.animalpolitico.com/pandemia-duplico-desempleo-mujeres

Mujeres rurales: ¿mujeres
invisibles?
https://www.expreso.com.mx/seccion/expresion/e-comunidad/242233-mujeres-ruralesmujeres-invisibles.html

Por la voz de
niñas, niños y adolescentes
Crearán programa de
atención de niñas, niños y
adolescentes en situación
de calle
https://www.elsoldesalamanca.com.mx/local/valle-de-santiago/crearan-programa-de-atencionde-ninas-ninos-y-adolescentes-en-situacion-de-calle-5914102.html

México, primer lugar en
abuso sexual infantil; niños
tardan décadas en superar
el trauma
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2020/10/24/mexico-primer-lugar-en-abuso-sexualinfantil-ninos-tardan-decadas-en-superar-el-trauma-218267.html

“Un sicario en cada hijo te
dio”, la vida de los niños en
la delincuencia organizada
https://news.culturacolectiva.com/especiales/un-sicario-en-cada-hijo-te-dio-ninos-delincuencia-organizada-libro/

Campañas
#LaLuchaContinua

#GeneraciónIgualdad

#AvancemosporlaIgualdad

#SinDejarNadieAtrás

#NiUnaMenos

#ContraelCáncerYoActúo

Vesperiando
para niñas, niños y adolescentes

Mamá se va a la guerra: un
cuento para niños sobre el
cáncer de mama
https://www.serpadres.es/familia/tiempo-libre/articulo/mama-se-va-a-la-guerra-un-cuentopara-ninos-sobre-el-cancer-de-mama?fbclid=IwAR27aSKocmYVGeejh4pUiIi6ekNnAmszpvPDymq46nuCOdX70as-H4QN5I

¿Sabes que es la Ley
General de los Derechos
de Niñas, Niños y
Adolescentes? (LGDNNA)

https://www.facebook.com/884121875010889/posts/3467892716633779/?sfnsn=scwspwa

No te lo pierdas #QuedateEnCasa
Convocatoria.

Curso “Igualdad de
género, derechos
humanos para la
igualdad sustantiva
y legislar con
perspectiva de género”
https://www.facebook.com/306973910095586/posts/819
383488854623/?sfnsn=scwspwa

Conversatorio.

Masculinidades
diversas y violencia
de género.
26 de octubre 2020
https://zoom.us/webinar/register/WN_FRqFxHY7RVGofQhv_RaB1A

Rueda de Negocios.

Mujer exporta MX.
26 al 30 de octubre 2020.
https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/
mujerexportamx-1a-e-rueda-de-negocios-paraempresarias-mexicanas

Conservatorio.

Masculinidades y
universitarios: ¿Qué
podemos hacer para
avanzar hacia la
igualdad de género?
28 de octubre 2020.
https://www.trendsmap.com/twitter/
tweet/1319409077282344960

Taller.

Autoconocimiento y
Menstruación: uso de
la copa menstrual.
29 de octubre 2020.
https://www.facebook.com/SalonMalintzin/photos/pcb
.3945615418801292/3945590142137153

Taller.

Sobreviviendo al
amor romántico.
28 de octubre 2020
https://www.facebook.com/igualdad.genero.uamc/ph
otos/a.115596920158111/188073166243819/

Taller.

Género y derecho.
26 al 29 de octubre 2020.
https://www.facebook.com/UAMediaAzc/photos
/a.122463615842233/354388302649762/

Conferencia.

“El reto de la
conciliación
trabajo-familia
en mujeres
académicas”.
29 de octubre 2020.
https://coordinaciongenero.unam.mx/evento/
conferencia-reto-de-la-conciliacion-trabajofamilia-en-las-mujeres-academicas-iimas/

de la semana
Recomendación

Taller online. “La
ausencia paterna y sus
consecuencias”. Las
Constituyentes CDMX
https://www.facebook.com/TrasciendeP/videos/4701705676536366
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