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DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES
Num 41 a g e n d a - s e m a n a r i o
Nuestra
inspiración:
Juana Belén
Gutiérrez de
Mendoza

Mujer

9 al
13 de
n ov.
2020

destacada

Leyla
Hussein

Es una psicóloga,
psicoterapeuta y activista
social británica nacida en
Somalia. Es la fundadora del proyecto
Dahlia, una de las cofundadoras de
la organización sin fines de lucro
Daughters of Eve y directora ejecutiva
de Hawa’s Haven. Hussein fue elegida
rectora de la Universidad de St Andrews,
siendo la primera mujer en ocupar ese
puesto en esta universidad en 600 años.

¿Qué paso?
n CONGRESO DE LA UNIÓN

Respaldar el programa
de Salud Materna
http://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/proponecomision-rescatar-el-programa-de-derechos-indigenas-y-respaldar-el-de-salud-materna#gsc.
tab=0

Aprobación de 			
“Ley Olimpia”

La nueva frontera de
violencia contra las mujeres
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/ciberacosomujeres/viewdocument

n SCJN

Pensión alimenticia
https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6256

Los derechos humanos
en el contexto de la nueva
justicia laboral
https://www.youtube.com/watch?v=b9_md0HSy0g&feature=youtu.be

n INMUJERES

Mujeres que inspiran

Garantizar los derechos
de las mujeres y las niñas
víctimas de violación
https://www.gob.mx/inmujeres/prensa/comunicacion-del-inmujeres-al-presidente-de-la-jucopodel-congreso-del-estado-de-guerrero?idiom=es

Erradicar violencias de
género
https://www.gob.mx/segob/prensa/reestructura-del-pensamiento-social-reeducacion-y-concientizacion-indispensable-para-erradicar-violencias-de-genero-olga-sanchez-cordero?idiom=es

Métodos anticonceptivos

Publicidad sexista

n CNDH

Garantizar el derecho de las
víctimas de violencia sexual
https://www.cndh.org.mx/documento/cndh-insta-al-congreso-de-guerrero-para-garantizar-elderecho-de-las-victimas-de

Erradicar la violencia contra
las mujeres
https://www.cndh.org.mx/documento/llama-cndh-emprender-acciones-energicas-y-destinarrecursos-que-permitan-erradicar-la

Sociedad en movimiento
n EQUIS JUSTICIA

La violencia no espera

n GIRE

Menstruación Digna
https://www.animalpolitico.com/punto-gire/menstruacion-digna/

n AMNISTÍA INTERNACIONAL

Justicia para Karla
https://amnistia.org.mx/contenido/index.php/laluchacontinua-por-karla/

n RED NACIONAL DE REFUGIOS

Doblemente discriminadas

n ONU MUJERES

Igualdad de género
https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20mexico/documentos/publicaciones/2019/
igualdad%20de%20genero%202018%20web.pdf?la=es&vs=2011

n FEMINIX

Las Mujeres

https://www.facebook.com/105463704548489/posts/163451138749745/?sfnsn=scwspwa

n RED DE HISTORIADORAS FEMINISTAS DE
CHIAPAS

Feminicidio

https://www.facebook.com/1468723019887327/posts/3489454277814181/?sfnsn=scwspwa

DEFENSORAS DIGITALES

Ley Olimpia

https://www.facebook.com/photo?fbid=10223526914057057&set=pcb.10223526914577070

n LA TERCERA

¿Qué es el gaslighting? El
abuso que radica en hacerte
sentir loca
https://www.latercera.com/paula/que-es-el-gaslighting-el-abuso-que-radica-en-hacerte-sentirloca/?fbclid=IwAR3Kf63tW2m-q5JKbNbmCFDGUWVsnh7WT1ec97K4aJrr_4Sj-tKXZvpFYRA

Internacional
n COLOMBIA

Buscan cerrar la brecha
laboral de género
https://www.infobae.com/america/colombia/2020/11/03/empresas-colombianas-buscan-cerrarla-brecha-laboral-de-genero/

n COSTA RICA

Revierten intento de ser
marginadas de diálogo
nacional
https://mundo.sputniknews.com/opinion/202011041093353545-mujeres-de-costa-rica-revierten-intento-de-ser-marginadas-de-dialogo-nacional/

n ARGENTINA

Promover políticas
tributarias con perspectiva
de género
https://www.ambito.com/economia/afip/el-gobierno-busca-promover-politicas-tributariasperspectiva-genero-y-diversidad-n5145350

n CHILE

Está la idea de que no hay
mujeres o que no quieren
participar
https://www.latercera.com/paula/paridad-de-genero-en-la-convencion-constitucional-esta-laidea-de-que-no-hay-mujeres-o-que-no-quieren-participar-pero-eso-no-es-asi/

Una Constitución con
perspectiva de género en
Chile
https://elpais.com/internacional/2020-11-02/una-constitucion-con-perspectiva-de-genero-enchile.html

n ESPAÑA

Brújula para la búsqueda de
la igualdad de género
https://diarioresponsable.com/noticias/30175-llega-a-espana-una-brujula-para-la-busquedade-la-igualdad-de-genero

Cientos de jóvenes acuden
en falda al instituto para
manifestarse contra el
acoso y el rechazo escolar
https://m.publico.es/sociedad/4643247/cientos-de-jovenes-acuden-en-falda-al-instituto-paramanifestarse-contra-el-acoso-y-el-rechazo-escolar/amp?fbclid=IwAR3HM4NkhVjwjj2fJ8mW
9X44_qs7mls5tMWUMtOvJP2qT-Q2lS2uGUy8NAw

n ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Primera mujer de color en
ser electa vicepresidenta
https://www.dallasnews.com/espanol/al-dia/estados-unidos/2020/11/07/kamala-harris-es-laprimera-mujer-de-color-en-ser-electa-vicepresidenta/

Acude a votar antes de ir
al hospital para tener a su
bebé
https://cnnespanol.cnn.com/2020/11/02/mujer-en-trabajo-de-parto-acude-a-votar-antes-de-ir-alhospital-para-tener-a-su-bebe/

Amenazada con ser
expulsada de un vuelo por
su provocador atuendo
https://www.independentespanol.com/noticias/mujer-atuendo-escote-southwest-airlines-vueloavion-dallas-tulsa-eve-j-marie-b1562292.html

n PERÚ

Trabajo a favor de las
víctimas de violencia
https://www.gob.pe/institucion/mpfn/noticias/312217-cajamarca-ministra-de-la-mujer-y-presidente-de-la-junta-de-fiscales-superiores-se-reunen-para-coordinar-acciones

n YEMEN

Café dirigido por mujeres
para mujeres
https://es.reuters.com/article/idESKBN27I1NY

n INGLATERRA

¡James Bond será mujer!
https://www.mediotiempo.com/otros-mundos/cine/james-bond-sera-mujer-lashana-lynchnueva-agente-007-peliculas

Estados
Rescatan a 74 mujeres
víctimas de explotación
sexual en Puebla
https://www.eluniversal.com.mx/estados/rescatan-74-mujeres-victimas-de-explotacion-sexualen-puebla?fbclid=IwAR2NF-xDJumRfPIq3DZZ714Dk4MOuUtMKGL4m4tOXVSnr8tLtesQIbNvWos

Las candidaturas y la
pensión alimentaria
https://lasillarota.com/opinion/columnas/las-candidaturas-y-la-pension-alimentaria/451641?fbcli
d=IwAR1ElZVAg38byUZTUEct6_VRwS2GAz4-sp2HUd1UbC1sRyHdVnC4b5pt2w8

¿Estereotipo del hombre
cazador? Las mujeres
prehistóricas también
cazaban grandes animales
https://www.dw.com/es/estereotipo-del-hombre-cazador-las-mujeres-prehist%C3%B3ricastambi%C3%A9n-cazaban-grandes-animales/a-55512522

Redes sociales
#LeyOlimpiaNacional

https://twitter.com/LuchadorasMX/status/1324440219731582982?s=20

#NiUnaMás

https://twitter.com/jorgechancob/status/1323438479355895817?s=20

#ParidadEnTodo

https://twitter.com/MartinFazMora/status/1325124662863437826?s=20

#PerúPaísDeVioladores y
#CalzónRojoNoEsConsentimiento

https://twitter.com/quieroserunave/status/1323433571030360065?s=20

#NoEstamosTodas

https://twitter.com/NoEstamosTodas/status/1253730623388364800?s=20

Ni una más
Feminicidio la muerte de
Adriana Murrieta
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/11/05/fiscalia-investigara-como-feminicidio-lamuerte-de-adriana-murrieta/

No son 40, son 220
feminicidios
https://partidero.com/no-son-40-son-220-feminicidios/

Exigen justicia grupos
feministas
https://24horaspuebla.com/2020/11/02/exigen-justicia-grupos-feministas-con-ofrenda-paravictimas-de-feminicidio/

Piden establecer Día de
Muertas para recordar a
víctimas de feminicidio
https://www.milenio.com/politica/comunidad/por-feminicidios-proponen-dia-de-muertas-enmexico

Protestan por feminicidio;
las detienen
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/edomex/protestan-por-feminicidio-las-detienen

Eleazar ‘N’ será acusado
de tentativa de feminicidio;
podría ir 20 años a prisión
https://futbol.radioformula.com.mx/fuera-de-juego/eleazar-gomez-sera-acusado-de-tentativade-feminicidio-podria-pasar-20-anos-en-prision/

Aumentan casos de
feminicidio en Puebla,
indica Observatorio
Ciudadano
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2020/11/8/aumentan-casos-de-feminicidio-enpuebla-indica-observatorio-ciudadano-223283.html

Hombre mató a su esposa
tras más de 25 años de
relación y se suicidó en
Bolívar
https://noticias.canalrcn.com/nacional/dos-nuevos-casos-de-feminicidios-enlutan-bolivar-365347

Se ampara presunto
feminicida de Lesvy
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/se-ampara-presunto-feminicida-de-lesvy

Hay 2 detenidos por
feminicidio de Cyntia
Elizabeth vicefiscal de SLP
https://sanluis.eluniversal.com.mx/seguridad/06-11-2020/hay-2-detenidos-por-feminicidio-decyntia-elizabeth-vicefiscal-de-slp

Procesan a presunto
feminicida de Saiset Abigail
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__
rval=1&urlredirect=https://www.reforma.com/procesan-a-presunto-feminicida-de-saiset-abigail/
ar2066750?referer=--7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a--

Nuevas masculinidades
Masculinidades
Video: https://www.youtube.com/watch?v=begCSfdUiPE

Deconstruir la
masculinidad: cómo es
el trabajo con grupos
de varones que ejercen
violencia de género
https://www.redaccion.com.ar/deconstruir-la-masculinidad-como-es-el-trabajo-con-gruposde-varones-que-ejercen-violencia-de-genero/?fbclid=IwAR0bOCZ0CS3ryCr93sCLrG
Fd_Iy8hcGP0g-ibZI19awQ8-fz6m6IDYZZVfM

Feminismo Disidente
Sociedad patriarcal: cómo
luchar contra ella
https://blog.oxfamintermon.org/sociedad-patriarcal-como-luchar-contra-ella/

Interseccionalidad
Violencia en las relaciones
lésbicas: una realidad poco
visible
https://www.homosensual.com/lgbt/lesbianas/violencia-en-las-relaciones-lesbicas-unarealidad-poco-visible/?fbclid=IwAR0WbhIHR5O21rpP_UITFK-ZafBCtXAwTTpo-Rcxn-S7_bIfxpJz2JjBv0

“Todo empezó a
tener sentido cuando
descubrimos que éramos
autistas”: las mujeres que
sólo fueron diagnosticadas
de adultas
https://www.bbc.com/mundo/noticias-43544436.amp?fbclid=IwAR2W8nNL1Q0OLj9gi6V
6i_QfMKkZ3dIiVGcYS0vGaAthJHjLobZrajSKCiw

Ellas hablan: mientras
duermen, menonitas son
violadas por su comunidad.
Aquí su historia
https://www.sinembargo.mx/06-11-2020/3887756

Por la voz de
niñas, niños y adolescentes
María Soto: “Educar sin
premios ni castigos es
posible: solo tenemos que
aprender el lenguaje de los
niños”
https://elpais.com/mamas-papas/2020-11-05/maria-soto-educar-sin-premios-ni-castigos-esposible-solo-tenemos-que-aprender-el-lenguaje-de-los-ninos.html

Detecta DIF que 114 niños
trabajan en Línea 2 del
Metro
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/detecta-dif-que-114-ninos-trabajan-en-linea-2-delmetro/1415734

Se entregarán becas a
niñas, niños y adolescentes
en orfandad a causa del
COVID-19
https://alcanzandoelconocimiento.com/se-entregaran-becas-a-ninas-ninos-y-adolescentes-enorfandad-a-causa-del-covid-19/

Campañas
#PintaMéxicodeNaranja

#IgualdaddeGénero

#YoDecido

#DignidadEs

#HeForShe

Vesperiando
para niñas, niños y adolescentes

¿Qué es la equidad de
género? Para adolescentes
https://nte.mx/que-es-la-equidad-de-genero-civismo-segundo-de-secundaria/

Cuentos para educar a los
niños en equidad de género
https://estudiosdegeneroal.com/cuentos-para-ninos-equidad-de-genero/

No te lo pierdas #QuedateEnCasa
Informe de trabajo

Comisión de Igualdad
de Género.
18 de noviembre 2020.
https://twitter.com/Mx_Diputados/status/1324160825452503042/photo/1

Conferencia.

“Cambios y desafíos de
la modernización del
Derecho de Familia en
Argentina”.
20 de noviembre 2020.
https://zoom.us/webinar/register/WN_bDiV_zorSSyNEs84r-IlNA

Conversatorio.

“Insurgencias
Feministas en Tiempos
de Pandemia” en
diálogo con feminismos
chicanos.
9 de noviembre 2020.
https://www.facebook.com/FeminismosDescoloniales/
photos/a.805962859501434/3311117298985965/

Curso.

Mujeres en sociedad
e historia.
10 al 26 de noviembre
https://inehrm.gob.mx/es/inehrm/Curso_Mujeres_sociedad_e_historia

Foro Internacional.

Desafíos de la
Justicia para
Adolescentes en
México.
9 de noviembre 2020.
https://www.facebook.com/SIPINNAMX/
posts/3505047456251638

Conferencia.

Feminismo,
Derechos Humanos
y Violencia contra
las Mujeres.
26 de noviembre 2020.
https://www.facebook.com/FlacsoMexico/photos
/a.351469881547084/4027168137310555

Taller.

Detención y
Canalización del
Abuso Sexual contra
NNA y el Derecho a la
Interrupción Voluntaria
del Embarazo.
9, 16 y 23 de noviembre 2020
https://www.facebook.com/colectivo.mujerutopia/
posts/5075836809108263

Curso.

Prevención y
Mecanismos de Atención
de la Violencia Política
contra las Mujeres en
Razón de Género.
25 de noviembre al 9 de diciembre 2020.
https://www.facebook.com/INEMexico/photos
/a.446448481505/10158748558861506/

de la semana
Recomendación

n PELÍCULA

“Once Were Warriors” (1994)
Dirigida por Lee Tamahori y protagonizada
por Rena Owen y Temuera Morrison. La
historia se centra en visibilizar la violencia
contra las mujeres y la violencia intrafamiliar, el
alcoholismo, la pobreza, además de temáticas
específicas como el abuso sexual, pandillas y
violencia urbana.
https://www.imdb.com/title/tt0110729/
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