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destacada

Nashielly
Escobedo

Nashielly Escobedo
Pérez es la nueva titular
del Instituto Mexicano
de Ejecutivos en Comercio Exterior
(imece), convirtiéndose en la primera
mujer en ocupar ese puesto dentro del
organismo.
Durante su trayectoria de casi tres décadas,
destaca su desempeño como servidor
público en la Administración General
Jurídica y la Administración General de
Aduanas, donde trabajó por alrededor de
13 años.
https://www.forbes.com.mx/women-nashielly-escobedo-la-primera-mujerpresidenta-del-imece/

¿Qué pasó?
CONGRESO DE LA UNIÓN

Congreso de la Unión 		
se ilumina de naranja

Pinta el mundo de naranja
https://twitter.com/Mx_Diputados/status/1332416403207573512

Inicio temprano de la
lactancia materna exclusiva
y prevención, atención y
sanción del hostigamiento y
acoso sexual

Sensibilizar a la sociedad
sobre violencia contra las
mujeres
http://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/necesariosensibilizar-a-la-sociedad-sobre-violencia-contra-las-mujeres-baez-ricardez#gsc.tab=0

Reformas a la Ley General
de Acceso de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia

29 de abril Día Nacional
contra la Sustracción de
Menores
http://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/camara-de-diputados-declara-el-29-de-abril-como-dia-nacional-contra-la-sustraccion-de-menores#gsc.tab=0

Conferencia : “El tipo penal
de Feminicidio”
https://www.pscp.tv/w/1eaKbnknqrRKX

Minuto de silencio en
memoria de mujeres
fallecidas por violencia de
género
http://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/guardacamara-de-diputados-minuto-de-silencio-en-memoria-de-mujeres-fallecidas-por-violencia-degenero#gsc.tab=0

Principio de paridad
de género en la Ley del
Servicio Profesional de
Carrera
http://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/incorporacamara-de-diputados-principio-de-paridad-de-genero-en-la-ley-del-servicio-profesional-decarrera#gsc.tab=0

Protocolo para prevenir y
atender hostigamiento y
acoso sexual
http://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/apruebanpor-consenso-que-sep-dise-e-modelo-de-protocolo-para-prevenir-y-atender-hostigamiento-yacoso-sexual#gsc.tab=0

Aprueban reformas para
fortalecer órdenes de
protección
http://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/apruebanreformas-para-fortalecer-ordenes-de-proteccion#gsc.tab=0

Aniversario de 5 mujeres
ilustres izando la bandera
nacional a media asta
http://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/apruebanque-se-conmemore-el-aniversario-de-5-mujeres-ilustres-izando-la-bandera-nacional-a-mediaasta#gsc.tab=0

Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia
contra la Mujer
http://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/expresandiputadas-comentarios-por-el-dia-internacional-de-la-eliminacion-de-la-violencia-contra-lamujer-#gsc.tab=0

Esfuerzo sistemático para
impulsar legislación en
favor de las mujeres
http://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/desde-sucomienzo-la-lxiv-legislatura-ha-hecho-el-esfuerzo-sistematico-para-impulsar-legislacion-enfavor-de-las-mujeres-diputada-sauri-riancho#gsc.tab=0

Comisión de Igualdad de
Género presentó su Informe
de Trabajo
http://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/la-comisionde-igualdad-de-genero-presento-su-informe-de-trabajo-del-segundo-a-o-legislativo#gsc.tab=0

Analizan soluciones de
seguridad ante violencia
de género
http://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/analizansoluciones-de-seguridad-ante-violencia-de-genero#gsc.tab=0

Ley General de Acceso
de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia.
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/114282

Se garantizan derechos de
mujeres en la CDMX

Firma de convenio del
Senado con INMUJERES
https://www.pscp.tv/w/1zqKVXwrnkdJB

SCJN

Prevenir, investigar y
sancionar cualquier tipo de
violencia contra la mujer
https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6275

Cero tolerancia al acoso
sexual y a la violencia de
género
https://twitter.com/SCJN/status/1331975278223122434

Día naranja

Protocolo para Juzgar con
Perspectiva de Género
Actualizado
https://www.youtube.com/watch?v=X6ad_4JQb1Y&feature=youtu.be

Juzgar con perspectiva
de género
https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSem/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=&Apendice=&Expresi
on=&Dominio=Tesis%20%20publicadas%20el%20viernes%2010%20de%20marzo%20de%20
2017.%20Primera%20Sala&TA_TJ=2&Orden=3&Clase=DetalleSemanarioBL&Tablero=&Num
TE=7&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&SemanaId=201710&ID=2013866&Hit=6
&IDs=2013871,2013870,2013869,2013868,2013867,2013866,2013865&Epoca=-100&Anio=100&Mes=-100&SemanaId=201710&Instancia=1&TATJ=2

INMUJERES

No hay espacio para la
violencia contra las mujeres
https://www.gob.mx/inmujeres/articulos/en-el-gobierno-de-mexico-no-hay-espacio-para-laviolencia-de-genero?idiom=es

México naranja

INMUJERES se pinta 		
de naranja

Carta Compromiso para
poner fin a la Violencia
contra Niñas y Mujeres
https://www.facebook.com/watch/live/?v=1511450839061346&ref=watch_permalink

Día Internacional para la
Eliminación de la Violencia
Contra las Mujeres

Muestra Internacional
de Cine de los 16 Días
de Activismo contra la
violencia
https://www.gob.mx/inmujeres/prensa/muestra-internacional-de-cine-de-los-16-dias-de-activismo-contra-la-violencia-hacia-las-mujeres-y-las-ninas-257946?state=published

Mexicanas que inspiran

CNDH

Día naranja

Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia
contra la Mujer

Sociedad en movimiento
EQUIS JUSTICIA

Violencia contra las mujeres
e impunidad
https://equis.org.mx/projects/violencia-mujeres-e-impunidad-mas-alla-del-punitivismo/

Violencia en espera 		
de atención
https://equis.org.mx/projects/violencia-en-espera-de-atencion-los-centros-de-justicia-para-lasmujeres-frente-a-la-crisis-por-covid-19/

GIRE

Justicia, no represión
https://www.animalpolitico.com/punto-gire/justicia-no-represion/

AMNISTÍA INTERNACIONAL

Karla Pontigo
https://www.facebook.com/watch/live/?v=185095076615741&ref=watch_permalink

RED NACIONAL DE REFUGIOS

La violencia empieza en
las palabras

Por el derecho a
manifestarnos

ONU MUJERES

10 maneras para contribuir a
erradicar la violencia contra
las mujeres
https://www.unwomen.org/es/news/stories/2020/11/compilation-take-action-to-help-endviolence-against-women

Día internacional de las
defensoras de los derechos
humanos

#PintaElMundoNaranja

SIPINNA

Evita los estereotipos

Medicina sin violencia

AJ + ESPAÑOL

La lucha de madres de
víctimas de feminicidio
https://www.facebook.com/ajplusespanol/videos/463913441264562

Internacional
ESCOCIA

Gratuitos los productos
de higiene femenina
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/escocia-volvera-gratuitos-los-productos-de-higienefemenina-nivel-nacional

CHILE

11 mujeres que destacan
por su contribución al
desarrollo del país
https://www.enel.cl/es/conoce-enel/prensa/press-enel-chile/d202011-enel-chile-distinguio-a11-mujeres-que-destacan-por-su-contribucion-al-desarrollo-del-pais.html

ARGENTINA

Jugadora se niega a
homenajear a Maradona; lo
acusa de maltratador
https://www.eluniversal.com.mx/universal-deportes/futbol/jugadora-se-niega-homenajearmaradona-lo-acusa-de-maltratador

BOLIVIA

Borrar la brecha salarial
entre hombres y mujeres
https://gestion.pe/mundo/bolivia-busca-por-ley-borrar-la-brecha-salarial-entre-hombres-ymujeres-nndc-noticia/?ref=gesr

ESPAÑA

Cae diez puestos en
igualdad para las mujeres
https://www.vozpopuli.com/espana/bienestar-igualdad-mujeres-feminismo-sanchez-gobierno_0_1414358903.html

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Hace historia como la
primera mujer en jugar
en la NCAA
https://www.mediotiempo.com/futbol-americano/sarah-fuller-historia-mujer-jugar-ncaa

Mujeres retenidas 		
por hablar español
https://www.bbc.com/mundo/noticias-55112129

PERÚ

Restos de una mujer 		
que vivió hace 600
https://www.infobae.com/america/ciencia-america/2020/11/28/los-restos-de-una-mujer-quevivio-hace-600-anos-maravillan-a-arqueologos-en-peru/

COLOMBIA

Evidencia la violencia
histórica contra la mujer
https://www.infobae.com/america/colombia/2020/11/27/angela-la-pelicula-colombiana-queevidencia-la-violencia-historica-contra-la-mujer/

Ley para que las mujeres
no tengan que pagar 		
por toallas y tampones
https://www.infobae.com/america/colombia/2020/11/26/presentaran-proyecto-de-ley-para-quelas-mujeres-no-tengan-que-pagar-por-toallas-y-tampones/

SUDÁFRICA

Asesina a su mujer y a sus
cinco hijos con un hacha
https://www.20minutos.es/noticia/4491367/0/detienen-a-un-hombre-por-el-asesinato-de-sumujer-y-cinco-hijos-en-sudafrica/

GUATEMALA

Mujeres indígenas que
curan heridas como acto
político de resistencia
https://elpais.com/planeta-futuro/2020-11-27/mujeres-indigenas-que-curan-heridas-como-actopolitico-de-resistencia.html

ARGENTINA

Ciclo de lectura feminista
https://www.telesurtv.net/news/continua-argentina-segundo-ciclo-lectura-feminista-20201127-0046.html

CUBA

Activismo contra la
violencia de género
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=414132&SEO=protagoniza-cuba-activismocontra-la-violencia-de-genero

SUR COREA

Cuarenta años de cárcel
https://www.infobae.com/america/agencias/2020/11/26/cuarenta-anos-de-carcel-para-surcoreano-que-forzaba-a-mujeres-a-grabar-pornografia/

Estados
MICHOACÁN

‘El silencio mata’
https://www.jornada.com.mx/ultimas/estados/2020/11/26/presentan-2018el-silencio-mata2019que-visibiliza-la-violencia-de-genero-6441.html

SONORA

Entrega palas a mujeres que
buscan a desaparecidos
https://www.animalpolitico.com/2020/11/ayuntamiento-guaymas-entrega-palas-cubetasmujeres-desaparecidos/

CIUDAD DE MÉXICO

Inauguran instalaciones de
la Fiscalía de Investigación
del Delito de Feminicidio
https://news.culturacolectiva.com/mexico/inauguran-instalaciones-de-fiscalia-de-investigaciondelito-feminicidio-cdmx/

Reforma aprobada para
que el agresor abandone
de inmediato el domicilio
conyugal
https://www.facebook.com/PaulaSotoMx

COAHUILA

Feminicidio, la segunda
pandemia
http://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo/feminicidio-la-segunda-pandemia-en-coahuila

TLAXCALA

3 de 3 contra la violencia
de género
https://www.elsoldetlaxcala.com.mx/local/avalan-en-tlaxcala-la-3-de-3-contra-la-violencia-degenero-6072922.html

Redes sociales
#TodasSinViolencia

#25N

#NiUnaMenos

#DíaNaranja

#VivanLasMujeres

#VivasNosQueremos

Ni una más
Hallaron a víctima de
feminicidio con signos 		
de abuso sexual
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/11/27/justiciaparakarina-hallaron-a-victima-defeminicidio-con-signos-de-abuso-sexual-tras-abordar-taxi-de-aplicacion/

Feminicidio de estadunidense
en San Luis Río Colorado
https://www.jornada.com.mx/ultimas/estados/2020/11/27/investigan-feminicidio-de-estadounidense-en-san-luis-rio-colorado-5098.html

Se manifiestan mujeres
por feminicidio de niña
http://ntrzacatecas.com/2020/11/28/se-manifiestan-mujeres-por-feminicidio-de-nina/

Nuevas masculinidades
Cómo hacer que los
hombres odien la violencia
machista y no a las mujeres
https://www.elsaltodiario.com/violencia-machista/como-hacer-que-los-hombres-odien-laviolencia-machista-y-no-a-las-mujeres?fbclid=IwAR3o8Q2rLbXqogEFSDY0w6uh2hmSBSm1A
a4lBrMswngrLSFX3yTt5pFgZFg

Feminismo Disidente
El patriarcado no es un
fantasma
https://www.pagina12.com.ar/308684-el-patriarcado-no-es-un-fantasma-el-feminismo-tampoco

Menchú insta a que la mujer
mantenga una participación
política permanente
https://www.infobae.com/america/agencias/2020/11/28/menchu-insta-a-que-la-mujer-mantenga-una-participacion-politica-permanente/

La mujer en la crítica taurina
https://www.abc.es/cultura/toros/abci-mujer-critica-taurina-202011280059_noticia.html

Interseccionalidad
Aprueban la distribución
del himno nacional a
Comunidades Indígenas
en su lengua materna
http://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/diputadasy-diputados-aprueban-la-distribucion-del-himno-nacional-a-comunidades-indigenas-en-sulengua-materna#gsc.tab=0

Mujeres transgénero piden
más acciones contra los
crímenes de odio
https://www.telemundoatlanta.com/noticias/nacional/mujeres-transg-nero-piden-m-s-accionescontra-los-cr-menes-de-odio/article_e991772e-2e96-11eb-a845-03d933dc17f1.html

Dos mujeres se unen para
brindar ayuda a migrantes
desamparadas
https://www.telemundoatlanta.com/noticias/dos-mujeres-se-unen-para-brindar-ayuda-a-migrantes-desamparadas/article_42526cda-310b-11eb-8830-df7fe7b3188e.html

Por la voz de
niñas, niños y adolescentes
Niñas, niños y adolescentes
tendrán derecho a ser
escuchados y tomados
en cuenta
http://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/ni-as-ni-osy-adolescentes-tendran-derecho-a-ser-escuchados-y-tomados-en-cuenta-en-todo-lo-que-lesafecta#gsc.tab=0

Derechos fundamentales

Nueva normalidad
repercusiones de Covid 19
en los Derechos de niñas,
niños y adolescentes
https://www.youtube.com/watch?v=vsepUs-qUMA&feature=youtu.be

Campañas
#16DíasdeActivismo

#25N

#AbordarLaViolenciaContraTodasLasMujeres

Vesperiando
¿Qué es esa cosa llamada
“política exterior feminista”?
https://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/columnas/2020/11/29/que-es-esa-cosa-llamadapolitica-exterior-feminista/

El feminismo indulta 		
a Maradona
https://www.vozpopuli.com/opinion/feminismo-diego-maradona_0_1414059622.html

Mujeres que sufren 		
un aborto espontáneo 		
y la pérdida de un bebé
https://cnnespanol.cnn.com/2020/11/26/que-decirle-a-las-mujeres-que-atraviesan-un-abortoespontaneo-y-la-perdida-de-un-bebe/

No te lo pierdas #QuedateEnCasa
Concepto de
interseccionalidad
11 de diciembre
https://twitter.com/SCJN/status/1331303046756896770/photo/1

Todo lo que tienes
que saber y hacer
con respecto a
las cuestiones de
género, violencia y
reparación
30 de noviembre

La violencia no
espera
https://twitter.com/EquisJusticia/status/1331258850880602112/photo/1

#NiUnaMás
30 de noviembre
https://twitter.com/RNRoficial/status/1333123798950940674

ONU mujeres jam
4 al 8 de diciembre
https://onumujeresgamejam.net

de la semana
Recomendación

¡Al caer la noche se
enciende el proyector!
https://www.cinetecanacional.net/controlador.php?opcion=FoAL
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