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Num 40 a g e n d a - s e m a n a r i o
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Juana Belén
Gutiérrez de
Mendoza

Mujer

2 al
6 de
n ov.
2020

destacada

Luisa
Wilson

Jugadora de hockey, se
convirtió en la primera
mexicana en ganar una
medalla en los Juegos Olímpicos de
la Juventud de Invierno. La deportista
obtuvo la presea de oro en el torneo de
hockey sobre hielo 3×3 en Lausana 2020.

Sociedad en movimiento
n EQUIS JUSTICIA

Violencia en casa

n OBSERVATORIO CIUDADANO DE 		

CENTROS DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES

n GIRE

Estancias infantiles para
todxs
https://www.animalpolitico.com/punto-gire/estancias-infantiles-para-todxs/

Nos podemos mover, pero
nunca tumbar
https://gire.org.mx/limon/nos-podemos-mover-pero-nunca-tumbar/

n VOCES FEMINISTAS

Violencia feminicida
https://vocesfeministas.mx/2019-registra-mas-casos-violencia-feminicida-suman-4-mil-casos/

n ASOCIACIÓN PSICOLÓGICA RAÍCES
VIOLETAS A.C

Circulo de violencia

https://www.facebook.com/raicesvioletas/photos/a.243887432857226/769040370341927/

n CENTRO DE ESTUDIOS Y DESARROLLO
HUMANISTA DE TLAXCALA A.C.

¿Qué es la violencia digital y
qué hacer?

https://www.facebook.com/cdhut.ac/photos/pcb.3294099977325570/3294099687325599/

n ONU MUJERES

20 años de mujeres, paz y
seguridad
https://interactive.unwomen.org/multimedia/timeline/womenpeacesecurity/2020/es/index.html

n RED NACIONAL DE REFUGIOS A.C.

Las violencias machistas, la
otra pandemia.

https://www.facebook.com/528291560520383/posts/4038051949544309/?sfnsn=scwspwa

n FRENTE FEMINISTA RADICAL PUEBLA

Llamemos las cosas por su
nombre

https://www.facebook.com/FrenteFeministaRadicalPuebla/photos/pcb.224150845715337/224
150069048748/

¿Qué pasó?
n CONGRESO DE LA UNIÓN

La violencia de género está
normalizada e invisibilizada
http://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/la-violenciade-genero-esta-normalizada-e-invisibilizada-diputada-rojas-martinez#gsc.tab=0

Grupo de Trabajo sobre el
Mecanismo de Seguimiento
al Cumplimiento de la
CEDAW
https://www.pscp.tv/w/1PlKQNbdrzWGE

n SCJN

Perspectiva de género en la
ejecución de penas
https://www.scjn.gob.mx/derechos-humanos/transmisión-en-vivo

n INMUJERES

Cáncer de mama

Redistribuye las tareas

Taller de capacitación del
Comité para la Eliminación
de todas las formas de
Discriminación contra las
Mujeres
https://www.facebook.com/watch/live/?v=1007652436365764&ref=watch_permalink

Cuidados Domésticos

https://www.facebook.com/InmujeresMx/photos/a.518005678281910/3484226698326445/

Desigualdad en cifras
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/BA6N09%20VoBo%20091020.pdf

Estrategia Integral para
Promover la Autonomía
Económica
https://www.gob.mx/inmujeres/acciones-y-programas/estrategia-integral-para-promover-laautonomia-economica-de-mujeres-en-situacion-de-violencia-prueba-piloto

MujerExportaMx
https://www.gob.mx/inmujeres/acciones-y-programas/mujerexportamx-primera-e-rueda-denegocios-para-empresarias-mexicanas

n CNDH

Derecho de las Mujeres
Indígenas y Afromexicanas
https://www.youtube.com/watch?v=9ErKGLRorT8&feature=youtu.be

Violencia contra las mujeres

Internacional
n COLOMBIA

Empresas líderes en
prácticas de equidad 		
de género
https://www.dinero.com/empresas/articulo/equipares-empresas-con-mejores-practicas-deequidad-de-genero-en-colombia/305225

La ONU destaca el papel
de las mujeres para la paz
en Colombia
https://www.ipsnoticias.net/2020/10/la-onu-destaca-papel-las-mujeres-la-paz-colombia/

n ARGENTINA

Policías se capacitaron
en perspectiva de género
https://www.godoycruz.gob.ar/policias-del-departamento-se-capacitaron-perspectiva-genero/

n EGIPTO

Niños de 12 años casándose
en Egipto
https://www.monitordeoriente.com/20201030-ninos-de-12-anos-casandose-en-egipto/

La primera mujer egipcia
en dirigir un equipo de
hombres
https://www.eluniversal.com.mx/universal-deportes/futbol/la-primera-mujer-egipcia-en-dirigirun-equipo-de-hombres

n CHILE

Polémica en Chile por 		
un videojuego que incita
a matar a transexuales 		
y feministas
https://www.lavanguardia.com/vida/20201029/4970182028/actriz-chile-daniela-vega-querellavideojuego-incita-matarla.html?facet=amp&fbclid=IwAR22UkvLza8VLzYYEX7yCBS110x8kOob
uHHmiIWdw1t5TyS4hAlSZ9uApYc

El feminismo hace historia
https://www.ellitoral.com/index.php/id_um/264904-el-feminismo-hace-historia-en-chile-laconvencion-constitucional-sera-100-paritaria-ningun-genero-podra-tener-mas-de-un-50-derepresentacion-internacionales.html

n POLONIA

Protesta por la nueva ley
del aborto
https://www.europapress.es/internacional/noticia-convocan-huelga-general-mujeres-poloniamiercoles-protesta-nueva-ley-aborto-20201027070146.html?fbclid=IwAR2SHri-WXTfqh3mZabnjN4lHzW-YiVNXygej4Me_1ZMWFWY20bOkaHbUSI

n INDIA

Mujeres musulmanas de
India alzan su voz contra
el odio en las redes
http://www.ipsnoticias.net/2020/10/mujeres-musulmanas-india-alzan-voz-odio-las-redes/

Planea elevar la edad legal
para el matrimonio de
mujeres
https://www.pauta.cl/internacional/bloomberg/banco-de-india-beneficios-subir-edad-mujeresal-contraer-matrimonio

n JAPÓN

¿Por qué Japón tiene 		
tan pocas mujeres en 			
el Parlamento?
https://www.abc.es/internacional/abci-japon-tiene-pocas-mujeres-parlamento-202010280120_
noticia.html

n ESPAÑA

La Reina recibe a la cátedra
de mujeres
https://www.notimerica.com/sociedad/noticia-reina-recibe-catedra-mujeres-promocion-carrerastecnologicas-jovenes-20201029193012.html

n ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Exdiplomático en México
habría agredido a 24
mujeres
https://www.sandiegouniontribune.com/en-espanol/noticias/story/2020-10-29/eeuu-exdiplomatico-en-mexico-habria-agredido-a-24-mujeres

Mayoría de mujeres latinas
están con Biden
https://www.dallasnews.com/espanol/al-dia/estados-unidos/2020/10/29/estudio-mas-hombreshispanos-prefieren-a-trump-pero-mayoria-de-mujeres-latinas-estan-con-biden/

Tres mujeres ascienden a
puestos de alto mando en
el NYPD
https://www.telemundo47.com/historias-destacadas/dia-historico-tres-mujeres-ascienden-apuestos-de-alto-mando-en-el-nypd/2112120/

n PERÚ

Organizaciones y
familiares denunciaron que
desaparece una mujer cada
hora
https://www.infobae.com/america/america-latina/2020/10/29/organizaciones-y-familiaresdenunciaron-que-desaparece-una-mujer-por-hora-en-peru/

n EL SALVADOR

Condenan policías por
feminicidio
https://www.sandiegouniontribune.com/en-espanol/noticias/story/2020-10-28/el-salvadorcondenan-policias-por-feminicidio-de-una-agente

Estados
“Brecha brutal” en equidad
de género, dictamen de
Hacienda
https://www.milenio.com/negocios/brecha-brutal-equidad-genero-dictamen-hacienda

Reconoce el derecho de
identidad de las personas
trans
https://www.eluniversal.com.mx/estados/jalisco-reconoce-el-derecho-de-identidad-de-laspersonas-trans?fbclid=IwAR1AWLnzG9lD1ED64r_Ad5fKR8SmMoLazDqvxE3c48t3K2NWuqrwwH7rJ14

Redes sociales
#3de3ContralaViolencia

https://twitter.com/INEMexico/status/1321497337651322881?s=20

#Trans

https://twitter.com/EquisJusticia/status/1321557352953176064?s=20

#DíadeMuertas

https://twitter.com/Fridaguerrera/status/1320570610628677634?s=20

#DíadeBrujas

https://twitter.com/PuertoFeminista/status/1322620416825974785?s=20

#Altoalfemenicidio

Ni una más
Imputan a pareja por el
feminicidio de su hija Ana
Roberta
https://www.proceso.com.mx/nacional/estados/2020/10/30/imputan-pareja-por-el-feminicidiode-su-hija-ana-roberta-de-tres-anos-251848.html

“Nos destrozaron, nos
mataron a todos”
https://www.eluniversal.com.mx/estados/nos-destrozaron-nos-mataron-todos-familia-devictimas-de-feminicidio

Se logró la primera
vinculación a proceso por
el asesinato de una mujer
transgénero
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/10/29/feminicidios-en-hidalgo-se-logro-laprimera-vinculacion-a-proceso-por-el-asesinato-de-una-mujer-transgenero/

Fiscalía resuelve feminicidio
https://www.informador.mx/jalisco/Tras-seis-anos-Fiscalia-resuelve-feminicidio-la-victimaestaba-embarazada-20201028-0130.html

Donarán dispositivos para
clases virtuales a hijos de
víctimas de feminicidio
https://www.forbes.com.mx/noticias-ongs-donaran-dispositivos-para-clases-virtuales-a-hijosde-victimas-de-feminicidio/

Identifican a víctima de
feminicidio
https://www.nssoaxaca.com/2020/10/31/identifican-a-victima-de-feminicidio-en-huajuapande-leon/

Así recordamos a las
mujeres asesinadas en lo
que va de 2020
https://www.reporteindigo.com/reporte/dia-de-muertas-asi-recordamos-a-las-mujeres-asesinadas-en-lo-que-va-de-2020/

Suicidios, la forma más
común en la que los
agresores encubren
feminicidios
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Suicidios-la-forma-mas-comun-en-la-que-losagresores-encubren-feminicidios-Sayuri-Herrera-20201026-0115.html

Nuevas masculinidades

https://www.facebook.com/113462490390044/photos/a.113508180385475/174716637597962/

Feminismo Disidente
Luciano Fabbri: “A los
varones nos crían para
pensar que podemos
disponer de las mujeres”
https://www.lanacion.com.ar/comunidad/luciano-fabbri-a-varones-nos-crian-pensar-nid2427674
/?fbclid=IwAR2vmJoEWOUWZ-2hj-e-FN8kxGWCAoO_aR4aGXjW8QDbKy6vz8jH_86PN9s

Interseccionalidad
“La pandemia afecta de
manera desproporcionada a
la población negra”
https://www.eldiario.es/catalunya/cultura/angela-davis-pandemia-afecta-manera-desproporcionada-poblacion-negra_1_6336009.html?fbclid=IwAR3cmLsKPJpvJiQNLJJUE_lIIHAneVd39nOmWQt4X2XqYrB3khEukFLU7c

VIH y COVID-19, cómo el
estado está atendiendo una
pandemia y olvidando otra.
https://mujeres-covid-mexico.animalpolitico.com/vih-atencion-covid?fbclid=IwAR3eli46MfkaKT
YjfN0KMqR_JQohm_EovBJonTleienqPykdxVSUv147Vn0

¿Cuánto es un salario
justo para las personas
trabajadoras del hogar?

https://www.facebook.com/CACEHmx/photos/a.404451869980728/1020710331688209/

Por la voz de
niñas, niños y adolescentes
Los trajeron de Chiapas
a pasar su infancia en
cruceros de Morelia
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/morelia-appmobil/ninos-que-nadie-ve-lostrajeron-de-chiapas-a-pasar-su-infancia-en-cruceros-de-morelia-es-explotacion/

El gobierno de Estados
Unidos expulsa a México a
niños migrantes de otros
países
https://www.nytimes.com/es/2020/10/30/espanol/ninos-expulsiones-mexico.html

Campañas
#JusticiaparaKarla

#Cáncerdemama

#Generaciónigualdad

#HeForShe

#LaClaveEsLaIgualdad

#YoDecido

Vesperiando
para niñas, niños y adolescentes

¿Sabes que es la crianza
machista y como empeorar
el asunto?

https://www.facebook.com/cofamconsejeria/photos/172935237718791

Niñez sin violencia y crianza
positiva

https://www.facebook.com/SIPINNAMX/photos/a.1449779471778457/3479198592169858

No te lo pierdas #QuedateEnCasa
Taller Virtual.

“Comunidades aliadas
en la prevención
del embarazo en
adolescentes”.
4 de noviembre 2020.
https://www.facebook.com/Semujeres/photos
/a.1662436020695331/2853250794947175/

Congreso
Internacional de
la Niñez: y crianza
pandemia.
6 y 7 de noviembre 2020.
https://www.facebook.com/rmcan.org.mx/photos/pcb.
2747544082157416/2747543725490785/

Presentación editorial.

Perspectivas actuales
del feminicidio en
México.
4 de noviembre 2020.
https://www.facebook.com/
events/353718885912554/

XIII Seminario Histórico
LGBTTTI mexicano.
6 de noviembre 2020.
https://www.facebook.com/MuseodelaMujerMexico/phot
os/a.362149770465151/3940321099314649/

Retos para la
Igualdad entre
mujeres y hombres
y el derecho a vivir
libres de violencias.
4 de noviembre 2020.
https://www.facebook.com/InmujeresMx/photos
/a.463352927080519/3492310700851378/

Taller.

Sororidad /alianza
entre mujeres.
5 de noviembre 2020.
https://www.facebook.com/igualdad.genero.uamc/ph
otos/a.115596920158111/190899642627838/

de la semana
Recomendación

Taller. Las sentencias de los
Derechos Humanos, nos
juzgan a todas.
Caso Albarracín y otras vs Ecuador. Por
una vida libre de violencias en los espacios
educativos.
https://www.facebook.com/MuseodelaMujerMexico/videos/744764852742511

H. CONGRESO DE LA UNIÓN
CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIV LEGISLATURA
Legislatura de la Paridad de Género
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México
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