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DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES
Num 43 a g e n d a - s e m a n a r i o
Nuestra
inspiración:
Juana Belén
Gutiérrez de
Mendoza

Mujer

23 al
27 de
n ov.
2020

destacada

Leticia
Bonifaz

Nacida en Comitán,
Chiapas en 1959, estudió
Derecho en la Universidad
Nacional Autónoma de México y realizó
una especialidad en Derecho Constitucional
y Administrativo. Posteriormente, completó
la maestría en Derecho y el doctorado
también en la máxima casa de estudios.
Elegida como integrante del Comité para
la Eliminación de la Discriminación contra
la Mujer (cedaw, por sus siglas en inglés)
de la Organización de las Naciones Unidas
durante el periodo 2021-2024.

https://www.infobae.com/america/mexico/2020/11/10/quien-es-leticia-bonifaz-la-mexicana-que-luchara-desdela-onu-contra-la-discriminacion-hacia-las-mujeres/

¿Qué pasó?
CONGRESO DE LA UNIÓN

Protección a mujeres
víctimas de violencia
http://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/apruebacomision-de-igualdad-de-genero-dictamen-que-amplia-la-proteccion-a-mujeres-victimas-deviolencia#gsc.tab=0

Día universal de la niña
y el niño

Cámara en consenso

Sistema Nacional de Cuidados

SCJN

Reasignación sexo - genérica
https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=228350

Voluntad procreacional
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e10000000000&Ape
ndice=1000000000000&Expresion=2017285%2520%2520&Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=2&
Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=1&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&Ins
tanciasSeleccionadas=6,1,2,50,7&ID=2017285&Hit=1&IDs=2017285&tipoTesis=&Semanario=
0&tabla=&Referencia=&Tema=

INMUJERES

Mujeres de la Revolución
Mexicana
https://www.youtube.com/watch?v=A4dKElR9I3I

Mujeres de la Revolución
https://www.youtube.com/watch?v=5R4uyaMMtGw&feature=youtu.be

Las mujeres también son
machistas

CNDH

Trata de personas
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-08/DIAGNOSTICO_SITUACION_TDP_2019.pdf

¡Salario digno ya!
https://www.youtube.com/watch?v=rqrxiQaIKd8&feature=youtu.be

Derecho a la Participación
política de las Mujeres
Indígenas y Afromexicanas
https://www.youtube.com/watch?v=j3VBBTJjG6o&feature=youtu.be

Sociedad en movimiento
GIRE

Amor entre mujeres

Museo Memoria y Tolerancia

SIPINNA

Kiko y la mano

ARMELIA RUEDA

3 temas de los que los
hombres deberían hablar
más

AJ + ESPAÑOL

Como evitar el abuso sexual
https://www.facebook.com/879771572075193/posts/3799155153470139/?sfnsn=scwspwa

MEDICINA SIN VIOLENCIA

Menstruación en las
cárceles
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=185300463230852&id=112401110520788&sfn
sn=scwspwa

EQUIS JUSTICIA

Nues-trans muertas
también son nuestras
https://www.animalpolitico.com/capital-plural/nues-trans-muertas-tambien-son-nuestras/

AMNISTÍA INTERNACIONAL

Día de la mujer Trans

RED NACIONAL DE REFUGIOS

Nunca más sin nosotras

ONU MUJERES

Labores del hogar

Internacional
ALEMANIA

Intervenir ante cualquier
violencia contra la mujer
https://www.dw.com/es/merkel-pide-a-los-ciudadanos-intervenir-ante-cualquier-violenciacontra-la-mujer/a-55684683

ESPAÑA

Lanza una campaña
contra la pornografía en
la violencia de género
https://diariosexitano.com/2020/11/20/el-centro-de-informacion-e-igualdad-de-la-mujer-lanzauna-campana-contra-la-pornografia-en-la-violencia-de-genero/

Las claves de la futura 		
‘ley trans’
https://www.rtve.es/noticias/20201119/despatologizar-personas-trans-clave-futura-ley-levantacriticas-entre-parte-del-feminismo/2057445.shtml

PERÚ

Las feministas en el poder
https://www.semana.com/opinion/articulo/las-feministas-en-el-poder-ahora-tambien-enperu/202019/

REPÚBLICA DOMINICANA

Plan contra la violencia
de la mujer
https://listindiario.com/la-republica/2020/11/19/644902/ministra-de-la-mujer-dice-abinaderpresentara-proxima-semana-plan-contra-la-violencia-de-la-mujer

INGLATERRA

La polémica por una
escultura que homenajea
a la ‘madre del feminismo’
https://elpais.com/internacional/2020/11/13/mundo_global/1605254917_692406.html

CHILE

Mujer trans podrá cumplir
condena en un centro
penitenciario femenino
https://www.elmostrador.cl/braga/2020/11/20/por-primera-vez-en-chile-una-mujer-trans-podracumplir-su-condena-en-un-centro-penitenciario-femenino/

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Identidad de género no
binario en las licencias de
conducir
https://www.telemundo47.com/historias-destacadas/nueva-york-podria-ofrecer-identidad-degenero-no-binario-en-las-licencias-de-conducir/2120367/

Dos mujeres latinas serán
parte del equipo de Joe
Biden
https://conexionmigrante.com/2020-/11-/18/dos-mujeres-latinas-seran-parte-del-equipo-dejoe-biden/

ARGENTINA

¡Aborto legal ya!
https://www.france24.com/es/minuto-a-minuto/20201119-aborto-legal-ya-claman-mujeresfrente-al-congreso-argentino

SIERRA LEONA

El futuro se ilumina
https://unsdg.un.org/es/latest/stories/mision-posible-medida-que-las-mujeres-toman-lainiciativa-en-sierra-leona-el-futuro

COLOMBIA

Medalla al Mérito Femenino
https://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin?NavigationTarget=navurl://71fcee608bf6ffeec2
ab89f87e30e5ca

CUBA

Crueldad contra mujeres
https://www.diariolasamericas.com/america-latina/disidentes-denuncian-crueldad-contramujeres-cuba-n4210808

ÁFRICA

Vacuna logra prevenir el
contagio de VIH en mujeres
https://www.radioformula.com.mx/noticias/20201110/vacuna-logra-prevenir-el-contagio-de-vihen-mujeres-africanas/

Estados
Más cesáreas que partos
naturales en México
https://mujeres-covid-mexico.animalpolitico.com/aumento-cesareas-sin-opcion

México encabeza en la ONU
lucha contra el bullying
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/mexico-encabeza-en-la-onu-lucha-contra-el-bullyingllama-priorizar-salud-mental

Crece la violencia de género
durante la pandemia
https://www.proceso.com.mx/nacional/2020/11/18/crece-la-violencia-de-genero-durante-lapandemia-lanzan-campana-contra-agresiones-verbales-252966.html

Redes sociales
#DíaInternacionalParaLaTolerancia

#MemoriaTrans

Ni una más
Caen cinco sujetos ligados
al feminicidio de “Alexis”
https://www.proceso.com.mx/nacional/estados/2020/11/16/caen-cinco-sujetos-ligados-alfeminicidio-de-alexis-en-cancun-252825.html

Feminicida asesina a su
esposa, ataca a su hija y se
suicida
https://www.reporteindigo.com/reporte/feminicida-asesina-a-su-esposa-ataca-a-su-hija-y-sesuicida-en-iztapalapa/

Con reforma buscan que
huérfanos por feminicidio
reciban apoyo social
https://hidalgo.lasillarota.com/amp/estados/con-reforma-buscan-que-huerfanos-por-feminicidioreciban-apoyo-social/456685

Albañil estudia leyes
para hacer justicia por el
feminicidio de su hija
https://www.24-horas.mx/2020/11/18/durante-anos-albanil-estudia-leyes-para-hacer-justiciapor-el-feminicidio-de-su-hija/

Nuevas masculinidades
¿Nuevas masculinidades?
https://www.youtube.com/watch?v=U_A_JvzZtUs

Feminismo Disidente
La construcción social de
la mujer en México y su
relación con el feminicidio
http://www.enpoli.com.mx/feminismo-e-identidad/3640/

Construcción de un
concepto de Literatura
Femenina
https://www.hechoencali.com/portal/index.php/columnas/6982-mes-de-la-mujer-apuntes-sobrela-construccion-de-un-concepto-de-literatura-femenina

Interseccionalidad
Mujer con VIH es
esterilizada contra su
voluntad
https://news.culturacolectiva.com/mundo/esterilizan-contra-su-voluntad-a-mujer-con-vih-enchile/

Menos ansiolíticos y más
perspectiva de género
https://www.publico.es/sociedad/mujeres-invisibles-medicina-mujeres-medicina-pastillas.
html?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=web

Por la voz de
niñas, niños y adolescentes
Embarazo adolescente es
una fábrica de pobres en
América Latina
https://www.elespectador.com/noticias/economia/embarazo-adolescente-es-una-fabrica-depobres-en-america-latina-onu/

La primera infancia no
puede esperar, no hay
tiempo que perder
https://www.animalpolitico.com/pacto-por-la-primera-infancia/la-primera-infancia-no-puedeesperar-no-hay-tiempo-que-perder/

Niños en el crimen
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/saskia-nino-de-rivera-cover/ninos-en-el-crimen

Campañas
#LaClaveEsLaIgualdad

#YoDecido

#LaViolenciaNoEspera

#NoEstasSola

Vesperiando
para niñas, niños y adolescentes

¿De qué están hechas las
niñas?
https://www.facebook.com/130957770985906/posts/816008315814178/

Las niñas deben ser
superheroínas, no princesas
https://eresmama.com/las-ninas-deben-ser-superheroinas-no-princesas/

Cómo ayudar a un
adolescente con problemas
de aprendizaje
https://eresmama.com/como-ayudar-adolescente-problemas-aprendizaje/amp/

No te lo pierdas #QuedateEnCasa
Jornadas de diálogos y
exigencias

“violencias contra las
mujeres y niñas en
Tlaxcala”.
24 de noviembre al 10 diciembre.

Círculo de Lectura.

“Para despertar
la conciencia de
género”.
23 de noviembre 2020
https://www.facebook.com/108202900897513/
posts/196118288772640/?substory_
index=0&sfnsn=scwspwa

Foro.

Mujeres ocupando
y transformando el
poder. 23 de octubre

https://www.facebook.com/469984850419399/posts/90
6070756810804/?sfnsn=scwspwa

Informe de trabajo
de la Comisión de
Igualdad de Género
24 de noviembre a las 9:00 hrs.

Justicia y género,
25, 27 de noviembre y 2 de diciembre

Violencia en espera
de atención,
26 de noviembre 5pm

Estrategias para la
Prevencion de la
violencia,
25 de noviembre

Mujeres que
inspiran,
lunes 23. 10:30

Seguras e iguales,
jueves 26 17:00 hrs

La antropolgía
feminista
y derechos
humanos
26 de noviembre

de la semana
Recomendación

No soy un hombre fácil

Sinopsis: es el título de la película en la
que los roles de género tradicionales se
invierten y nos llevan a reflexionar sobre
los comportamientos que tenemos y que
son exclusiones basadas en género.
https://estudiosdegeneroal.com/pelicula-en-que-roles-de-genero-se-invierten/

H. CONGRESO DE LA UNIÓN
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México
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