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DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES
Num 42 a g e n d a - s e m a n a r i o
Nuestra
inspiración:
Juana Belén
Gutiérrez de
Mendoza

Mujer

16 al
20 de
n ov.
2020

destacada

Nanaia
Mahuta

Es una política y activista
por los derechos de
los pueblos indígenas
neozelandeses. Desde el 6 de noviembre
de 2020 es la ministra de Asuntos
Exteriores de Nueva Zelanda en el
segundo gobierno laborista de Jacinda
Arden, siendo la primera mujer en
asumir el ministerio de Asuntos
Exteriores en la historia de este país.

¿Qué paso?
n CONGRESO DE LA UNIÓN

Presupuesto con
perspectiva de género

Conferencia sobre el
presupuesto para las casas
de mujeres indígenas
https://www.pscp.tv/w/1eaKbnbRXYRKX?t=39m2s

Pronunciamiento sobre los
hechos violentos ocurridos
en Quintana Roo
https://twitter.com/wzuloag/status/1326312283623092224

Minuto de silencio en
memoria de la alcaldesa
de Jamapa, Veracruz
http://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/la-camara-dediputados-guarda-minuto-de-silencio-en-memoria-de-la-alcaldesa-de-jamapa-veracruz#gsc.
tab=0

Minuto de silencio en
memoria de las víctimas
de feminicidios
http://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/la-camara-dediputados-guardo-minuto-de-silencio-en-memoria-de-las-victimas-de-feminicidios#gsc.tab=0

n SCJN

Derechos de las Mujeres
Embarazadas y COVID-19
https://www.youtube.com/watch?v=i8zRSgl-NWg&feature=youtu.be

Valida reformas en materia
electoral de Baja California
https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6263

Validez de reformas
electorales en materia 		
de paridad de género
https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6260

n INMUJERES

Agenda posneoliberal pone
a las mujeres en el centro
del debate público
https://www.gob.mx/inmujeres/articulos/nueva-agenda-posneoliberal-pone-a-las-mujeres-en-elcentro-del-debate-publico?idiom=es

Labores en el hogar

Felicitación a la Dra. Leticia
Bonifaz Alfonzo

Mujeres en la historia

Mexicanas que inspiran

n CNDH

Derecho a la Salud de 		
las Mujeres Indígenas 		
y Afromexicanas
https://www.youtube.com/watch?v=5gv0GAOH_hY&feature=youtu.be

Ley Olimpia

n INE

Criterios para garantizar
la paridad de género
en las candidaturas a
gobernaturas en 2021

https://www.facebook.com/INEMexico/photos/a.446448481505/10158758859801506/

Lineamientos de paridad

https://www.facebook.com/INEMexico/photos/a.446448481505/10158758859071506/

Sociedad en movimiento
n COLECTIVO VIOLETA DH / PAULYNA ARDILLA

Menstruación

https://www.facebook.com/154614688580633/posts/655683575140406/?sfnsn=scwspwa

n SORECE. ASOCIACIÓN DE PSICÓLOGAS
FEMINISTAS

¿Por qué es un feminicidio y
no un homicidio?

https://www.facebook.com/197558590986305/posts/862674714474686/?sfnsn=scwspwa

n SEXUALIDAD POSITIVA

Virginidad y mitos

https://www.facebook.com/209709582950332/posts/746943812560237/?sfnsn=scwspwa

n TERCERA VÍA

¿Qué paso en Cancún?

https://www.facebook.com/rrrudagt/posts/221359725992135

n GIRE

Trabajadoras sexuales y
COVID-19
https://www.animalpolitico.com/punto-gire/trabajadoras-sexuales-y-covid-19/

n ONU MUJERES MÉXICO

COVID19: Violencia contra
las mujeres y las niñas
https://mexico.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2020-nuevo/abril-2020/covid19-violencia-contra-las-mujeres-y-las-ninas

n RED NACIONAL DE REFUGIOS

Presupuesto

Perspectiva de género

n EQUIS JUSTICIA

Violencia de género

n AMNISTÍA INTERNACIONAL

Tortura de Mujeres por
Policías y Fuerzas Armadas
en México
https://amnistia.org.mx/contenido/index.php/sobrevivir-a-la-muerte-tortura-de-mujeres-porpolicias-y-fuerzas-armadas-en-mexico/

Sentencia condenatoria en
el feminicidio de Alondra
González Arias
https://amnistia.org.mx/contenido/index.php/luego-de-tres-anos-de-lucha-se-dicto-sentenciacondenatoria-en-el-feminicidio-de-alondra-gonzalez-arias/

Internacional
n ALEMANIA

Feminicidios en Alemania:
un tema tabú que cuesta
vidas
https://www.dw.com/es/feminicidios-en-alemania-un-tema-tab%C3%BA-que-cuestavidas/a-55570339

n REINO UNIDO

Estatua de la madre del
feminismo desnuda
https://www.abc.es/cultura/arte/abci-polemica-reino-unido-estatua-madre-feminismo-desnuda-202011111410_noticia.html

n ESPAÑA

El feminismo de Ana Botín
https://www.elboletin.com/noticia/200900/cuentos-que-cuentan/el-feminismo-de-ana-botinchoca-con-la-brecha-salarial-de-genero-en-el-santander.html

26 millones de euros a
organizaciones feministas
https://panampost.com/ramiro-grau-morancho/2020/11/12/euros-organizaciones-feministas/

n ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

La mujer detrás de la
sorpresa más grande del
presidente electo
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-54897807

Mujer transgénero logra
cambios en el NYPD tras
demanda
https://www.telemundo47.com/historias-destacadas/mujer-hispana-transgenero-logra-cambiosen-el-nypd-tras-demanda/2117654/

n VENEZUELA

Entre la pandemia y la
profunda crisis del país
https://www.voanoticias.com/venezuela/situacion-de-la-mujer-venezolana-ante-circunstanciasdel-pais-y-pandemia

n UCRANIA

Epidemia de violencia
contra las mujeres
https://www.amnesty.org/es/latest/news/2020/11/ukraine-epidemic-of-violence-against-womenin-conflicttorn-east/

n ARGENTINA

Aborto legal
https://www.clarin.com/sociedad/aborto-legal-repudian-amenazas-intimidaciones-hackeosreferentes-feminismo_0_Z-e05404g.html

n COLOMBIA

Igualdad de género
aprobada en primer debate
en el Congreso
https://www.infobae.com/america/colombia/2020/11/10/igualdad-de-genero-aprobada-enprimer-debate-en-el-congreso/

El salario de las mujeres es
12.1% menor que el de los
hombres
https://www.infobae.com/america/colombia/2020/11/11/el-salario-de-las-mujeres-en-colombiaes-121-menor-que-el-de-los-hombres/

n URUGUAY

Cláusulas de género en los
acuerdos comerciales del
Mercosur
https://ladiaria.com.uy/feminismos/articulo/2020/11/uruguay-propuso-incorporar-clausulas-degenero-en-los-acuerdos-comerciales-del-mercosur/

n ECUADOR

Red de constitucionalistas
con visión de género
https://www.expreso.ec/actualidad/abogadas-ecuatorianas-forman-red-constitucionalistasvision-genero-93300.html

n BRASIL

Humillación de una mujer
en juicio por violación
https://www.elmostrador.cl/braga/2020/11/09/protesta-en-brasil-contra-la-humillacion-de-unamujer-en-juicio-por-violacion/

Estados
Encapuchadas protestan en
la Roma contra represión
de policías a feministas en
Cancún
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/encapuchadas-protestan-en-la-roma-contra-represion-de-policias-feministas-en-cancun

México, a la cabeza en
abuso sexual infantil
https://www.milenio.com/policia/mexico-a-la-cabeza-en-abuso-sexual-infantil

Redes sociales
#JusticiaParaAlexis

https://www.facebook.com/108915864200142/posts/166043328487395/?sfnsn=scwspwa

#JusticiaParaHilaria

https://twitter.com/holatristana/status/1327058177507135488?s=20

#JusticiaParaTodas

https://twitter.com/ccutlatelolco/status/1326341559730794498?s=20

#QuintanaRoo

#JusticiaParaVicky

Ni una más
El delito más grave de
México: la impunidad
https://elpais.com/mexico/2020-11-10/el-delito-mas-grave-de-mexico-la-impunidad.html

Un comando asesinó a
Florisel Ríos, alcaldesa de
Jamapa, Veracruz
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/11/11/un-comando-asesino-a-florisel-riosalcaldesa-de-jamapa-veracruz-habia-denunciado-amenazas/

El crimen que conmocionó a
Cancún
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/11/12/detuvieron-a-tres-presuntos-asesinos-dealexis-la-joven-descuartizada-en-cancun/

Llama Codhem a prevenir
y erradicar de manera
eficiente el feminicidio
https://www.elsoldetoluca.com.mx/local/llama-codhem-a-prevenir-y-erradicar-de-maneraeficiente-el-feminicidio-en-el-edomex-6009617.html

El 50% de las
investigaciones de
feminicidio en México no se
resuelven
https://www.animalpolitico.com/2020/11/el-50-de-las-investigaciones-de-feminicidio-en-mexicono-se-resuelven-dice-reporte/

Familiares de víctimas de
feminicidio protestan frente
a la CONAVIM
https://www.milenio.com/politica/comunidad/cdmx-conavim-protestan-familiares-victimasfeminicidio

Procesan a segundo
implicado en feminicidio de
Maricela
https://www.elsoldezamora.com.mx/policiaca/procesan-a-segundo-implicado-en-feminicidio-demaricela-6009246.html

Piden justicia por el
feminicidio de Karina
https://www.milenio.com/policia/feminicidios-piden-justicia-karina-joven-asesinada-toluca

Condenan a 52 años de
cárcel por feminicidio a
padre que apuñaló a su
bebé
https://www.presencia.mx/nota.aspx?id=175794&s=9

Hombre asesina a su pareja
a balazos durante discusión
https://www.debate.com.mx/policiacas/Feminicidio-en-Culiacan-hombre-asesina-a-su-pareja-abalazos-durante-discusion--20201112-0146.html

Nuevas masculinidades
El hombre que deberíamos
de ser
https://www.youtube.com/watch?v=kNLOYs3rYVA

Feminismo Disidente
Feminismos, desigualdades
y derechos reproductivos
https://rudagt.org/feminismos-desigualdades-y-derechos-reproductivos/?fbclid=IwAR074tTCX
Gk5ggv-gn9uLA8v_BWBOk-HIye5k-lsUU-6Ei7K7075hydrZE4

Interseccionalidad
El vídeo viral de una joven
andaluza contra el racismo
que sufren los inmigrantes
que recogen la aceituna
https://www.lavozdelsur.es/actualidad/sociedad/video-viral-joven-andaluza-contra-racismosufren-inmigrantes-recogen-aceituna_251915_102.html?fbclid=IwAR1fpSEA_eAdjckpncj9oqAHbbTpizmDn47dI4JJrIm-NAsZJuspQ-ja4g

Derechos de las personas
trabajadoras del hogar, días
de descanso y días festivos
obligatorios.

https://www.facebook.com/CACEHmx/photos/a.404451869980728/1032554477170461/

Por la voz de
niñas, niños y adolescentes
Los niños asumen prejuicios
de género desde los 4 años
https://www.elespanol.com/mujer/actualidad/20200511/ninos-asumen-roles-genero-anoshombres-inteligentes/489201242_0.html?fbclid=IwAR1PZX8FWDE6SeTT8bIbWQGa4IH2lWx
UIUXwDvHQSEBcGM253cYXSq1YqQk

Por los derechos de la
Niñez migrante, conoce la
publicación en el DOF.
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5604705&fecha=11/11/2020

https://www.facebook.com/IMUMIAC/photos/a.254020034701707/2882005718569779/

La trata de mujeres y niñas
se extiende al ciberespacio
por medio de las redes
sociales
https://news.un.org/es/story/2020/11/1483922?fbclid=IwAR3GmnRsjP4A8fpXqCywvygW1EX3
BjjAij6C6wZ_nkrUEfXtUtc9DlDWIyk

Campañas
#NoMásViolencia

#EstaremosVigilando

#GeneraciónIgualdad

#SpothLigthMX

Vesperiando
para niñas, niños y adolescentes

¿Cómo hablo con mi hijo/a
en edad preescolar sobre
identidad?
https://www.plannedparenthood.org/es/temas-de-salud/para-padres/preescolar/como-hablocon-mi-hijo-en-edad-preescolar-sobre-identidad

Cómo evitar hipersexualizar
a nuestros hijos
https://www.youtube.com/watch?v=QUzKdrWbUJw

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

Encuentro.

Enseñanza del
derecho con
perspectiva de
género.
17 de noviembre 2020.
https://www.facebook.com/CIEGUNAM/photos
/a.3318373798253719/3520938304663933/

Ciclo de asesorías jurídicas
gratuitas.

¿Cómo hacer una
denuncia ante el
ministerio público?
19 y 26 de noviembre y 3 y 10 de
diciembre 2020.

https://www.facebook.com/las400voces/photos
/a.1915139985397122/2873934376184340/

Diálogos Digitales.

Violencia
Sexual Infantil:
corresponsabilidad y
prevención.
18 de noviembre 2020.
https://www.facebook.com/LasConstiMx/photos
/a.1084529368276488/3760066364056095/

Jornadas.

“Miradas hacia el
acceso y ejercicio del
derecho al cuidado y
al tiempo propio.
18 de noviembre al 23 de diciembre
2020.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3760094
830719915&id=1079162702146488&sfnsn=scwspwa

Conversatorio.

Situación actual de
los derechos de las
personas trabajadoras
del hogar.
17 de noviembre 2020.
https://www.facebook.com/SCJNMexico/photos
/a.115656348860727/1031235837302769/

Derecho familiar
constitucional
20 de noviembre
https://zoom.us/webinar/register/WN_bDiV_zorSSyNEs84r-IlNA

Foro Generación
Igualdad,
17-18 de noviembre

de la semana
Recomendación

Este puente te recomendamos:

n CONVERSATORIO:

“La dimensión
heteropatrialcal de la
medicina: implicaciones
para las mujeres
heterosexuales y las
lesbianas”

https://www.facebook.com/CIEGUNAM/videos/406569273892435

n MESA DE ANÁLISIS:

“Erradicar la violencia de
género ¿cómo hacer para
tener mejores resultados?

https://www.youtube.com/watch?v=TNS_hHDiu94&fbclid=IwAR3nM9RmS1Mtf71B13Xayi
Pj_aNbWl8Hg6kbPALcL7V8cipqNriUPpVJKIU

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

