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Mujer

destacada

Leydy Araceli
Pech Martín

Leydy Pech,
una apicultora
maya de 55 años,
mejor conocida como la “guardiana de
las abejas”o “dama de la miel”, vive en una
aldea en Hopelchén, en la península de
Yucatán.
Junto a otras mujeres de la zona, se dedica
a la crianza y preservación de la abeja
melipona beecheii. Este lunes 30 de
noviembre, recibió un Goldman, el premio
ambiental más importante del mundo, por
su “lucha histórica”, que es “un modelo
para otros movimientos de lucha indígena
en la protección de sus derechos y de sus
tierras”

¿Qué pasó?
CONGRESO DE LA UNIÓN

Procedimiento para prevenir
y atender actos de violencia,
acoso y hostigamiento
sexual y laboral
https://twitter.com/Mx_Diputados/status/1335406103165734912

Garantizar la paridad
https://twitter.com/Mx_Diputados/status/1335318343163711488

Aprueban impulsar el
desarrollo de las mujeres
http://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/por-consensoaprueban-reformas-en-materia-de-victimas-indirectas-de-homicidio-o-feminicidio#gsc.tab=0

Aprueban establecer la
prohibición de discriminar
a las mujeres que deciden
amamantar en público.

https://twitter.com/Mx_Diputados/status/1334649870091743232/photo/1

Reformas en materia de
víctimas indirectas de
homicidio o feminicidio
http://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/por-consensoaprueban-reformas-en-materia-de-victimas-indirectas-de-homicidio-o-feminicidio#gsc.tab=0

Incorpora Cámara de
Diputados lenguaje
incluyente
http://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/incorporacamara-de-diputados-lenguaje-incluyente-en-la-ley-organica-de-la-administracion-publicafederal#gsc.tab=0

SCJN

Pensión alimenticia
https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSem/Paginas/ResultadosV2.aspx?Clase=SemanarioBL&Orden=3
&Apartado=Tesis&SemanaId=202049&Instancia=2&TATJ=2&Dominio=Tesis%20%20publicadas%20el%20viernes%2004%20de%20diciembre%20de%202020.%20Segunda%20Sala

Concubinato y uniones
familiares
https://www.youtube.com/watch?v=QhlvYZvF16E&feature=youtu.be

INMUJERES

¿Quién dijo que los hombres
no pueden cuidar a sus hijas
e hijos?
https://www.youtube.com/watch?v=xc_nmEbWQSo&feature=youtu.be

16 días de activismo

Foro “Prospectiva en
Género, desde la óptica de
los Derechos Humanos”
https://www.facebook.com/watch/live/?v=127158025713480&ref=watch_permalink

Día mundial de la lucha
contra el VIH/SIDA

Crean Red Nacional de
Presidentas Municipales y
Alcaldesas
https://www.gob.mx/inmujeres/prensa/inmujeres-crea-red-nacional-de-presidentas-municipales-y-alcaldesas?idiom=es

CNDH

Contra la violencia de todas
https://twitter.com/CNDH

Día internacional de la
personas con discapacidad
https://twitter.com/CNDH/status/1334573706740371460/photo/1

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

¿Cómo se conectan las
luchas?
https://gire.org.mx/limon/como-se-conectan-las-luchas/

AMNISTÍA INTERNACIONAL

Labores de cuidado

RED NACIONAL DE REFUGIOS

Violencias contra las
mujeres

Personas con discapacidad

ONU MUJERES

Medidas de aislamiento

Derechos políticos y
electorales de mujeres en la
vida política
https://www.youtube.com/watch?v=m_ydvG_91L8&feature=youtu.be

VOCES FEMINISTAS

Responsabilidad frente a la
violencia política en razón
de género
https://vocesfeministas.mx/los-medios-de-comunicacion-y-su-responsabilidad-frente-a-laviolencia-politica-en-razon-de-genero/

Museo Memoria y
Tolerancia
https://www.eluniversal.com.mx/espectaculos/nina-genio-salta-de-harvard-icono-latino-en-tv

Internacional
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Solo mujeres: Así es el
equipo de Kamala Harris
https://www.duna.cl/noticias/2020/12/04/solo-mujeres-asi-es-el-equipo-de-kamala-harris/

Blue Origin llevará a
la primera mujer a la
superficie de la luna
https://es.reuters.com/article/espacio-exploracion-bezos-idESKBN28F0SQ

TURQUÍA

Día de los Derechos de la
Mujer
https://www.trt.net.tr/espanol/vida-y-salud/2020/12/05/la-primera-dama-turca-felicita-el-dia-delos-derechos-de-la-mujer-1540105

GUATEMALA

La mujer que fomenta la
participación femenina
https://www.infobae.com/sociedad/2020/12/06/la-inspiradora-historia-de-elvia-monzon-lamujer-que-fomenta-la-participacion-femenina-en-el-cultivo-del-cafe/

COLOMBIA

‘Creo En Mí’: una apuesta
por el emprendimiento de
las mujeres
https://bogota.gov.co/mi-ciudad/desarrollo-economico/programa-le-apuesta-al-emprendimientode-las-mujeres

“Yo no quería ser otra
víctima, amo demasiado la
vida”
https://www.infobae.com/america/colombia/2020/12/04/yo-no-queria-ser-otra-victima-amodemasiado-la-vida-mujer-en-riesgo-de-feminicidio/

CHILE

Convenio para la promoción
de los derechos de las
mujeres en situación de
discapacidad
https://www.elmostrador.cl/braga/2020/12/04/ministerio-de-la-mujer-y-la-equidad-de-generosenadis-y-sernameg-firman-convenio-para-la-promocion-de-los-derechos-de-las-mujeres-ensituacion-de-discapacidad/

ESPAÑA

Sello Oro por avance en
equidad de género
https://www.dinero.com/empresas/confidencias-on-line/articulo/konecta-recibe-sello-de-oropor-avance-en-equidad-de-genero/308925

La brecha de género se
amplía
https://diarioresponsable.com/noticias/30343-la-brecha-de-genero-se-amplia-en-espanatras-la-pandemia

TAILANDIA

Son exhibidas como
atracciones turísticas
https://www.nytimes.com/es/2020/12/05/espanol/mundo/tailandia-kayan-turismo.html

ARGENTINA

Una pelea a lo largo de la
historia
https://www.pagina12.com.ar/310169-mujeres-argentinas-una-pelea-a-lo-largo-de-la-historia

Que se regule por plazos el
aborto
https://www.abc.es/internacional/abci-miles-mujeres-exigen-argentina-regule-plazos-aborto-202012051206_video.html

FRANCIA

Primera mujer en arbitrar
un encuentro de Champions
League
https://www.futbol.com.uy/Deportes/Stephanie-Frappart-sera-la-primera-mujer-en-arbitrar-unencuentro-de-Champions-League-uc771915

Estados
CHIAPAS

Más de 60 feminicidios
https://vocesfeministas.mx/chiapas-cerraria-2020-60-feminicidios/

VERACRUZ

Los detienen justo cuando
entraban a un motel con
una nena de 3 años
https://elbigdata.mx/bignews/detienen-a-hombres-justo-cuando-entraban-a-un-motel-con-unanena-de-3-anos/117688

Redes sociales
#QueSeaLey

#ÚneteMéxico

https://twitter.com/thalia/status/1335634549150085121

#AvancemosPorLaIgualdad

Ni una más
Emite CNDH
recomendación a poderes,
por los feminicidios
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Emite-CNDH-recomendacion-a-poderes-por-losfeminicidios-20201130-0142.html

Intenta quemar a mujer que
“amaba” en ataque de celos
https://eldiariony.com/2020/12/02/hombre-de-florida-intenta-quemar-a-mujer-que-amaba-enataque-de-celos/

Radiografía del feminicidio
de Ana Daniela
https://guanajuato.lasillarota.com/estados/radiografia-del-feminicidio-de-ana-daniela-un-anodespues/460823

Vinculan a proceso a joven
por el feminicidio de sus
hermanas
https://www.laondaoaxaca.com.mx/2020/12/vinculan-a-proceso-a-joven-por-el-feminicidio-desus-hermanas-en-tecamac/

Vinculan a proceso a un
médico por feminicidio
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/12/04/feminicidio-en-jalisco-vincularon-a-proceso-a-un-medico-que-se-escondia-en-la-ciudad-de-mexico-por-el-asesinato-de-su-pareja/

Feminicidio en Luque
https://www.abc.com.py/nacionales/2020/12/02/feminicidio-en-luque-testimonios-confirmanciclos-de-violencia/

Nuevas masculinidades
Masculinidades
https://www.youtube.com/watch?v=2AvhlW8kYUM&t=33s

Feminismo Disidente
¿Feminicidio y homicidio
son lo mismo?
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/jimena-candano/feminicidio-y-homicidio-son-lo-mismo

Maradona y el feminismo
https://www.eldiario.es/opinion/zona-critica/maradona-feminismo_129_6483349.html

Los tres feminismos
https://www.nuevatribuna.es/articulo/sociedad/sociologia-movimiento-feminista-emancipacionigualdad/20201204112832181977.html

Interseccionalidad
Los derechos de la
diversidad sexual
https://www.sitios.scjn.gob.mx/cec/biblioteca-virtual/los-derechos-de-la-diversidad-sexual

Mujeres, latinas e
inmigrantes
https://www.france24.com/es/programas/migrantes/20201202-migrantes-integracion-latinasmujeres-desarrollo

Conoce qué es transgénero,
género no binario, queer y
con cuál se identifica Elliot
Page
https://www.lanoticia.com/que-es-transgenero-genero-no-binario-y-queer/

Por la voz de
niñas, niños y adolescentes
La valentía de Camila, a
quien el Estado peruano le
dio la espalda
https://www.youtube.com/watch?v=wQ4f6U3l7Eg

Políticas para reducir
mala nutrición en niños y
adolescentes
https://www.insp.mx/avisos/urgen-politicas-para-reducir-mala-nutricion-en-ninos-y-adolescentes-en-mexico

Actividades recreativas
https://twitter.com/SIPINNA_MX/status/1334654610905001987/photo/1

Son niñas no madres

Campañas
#AsíSí

#YoDecido
https://www.gob.mx/conapo/documentos/cuaderno-yo-decido-mi-futuro

#DefendemosAlPueblo
https://twitter.com/CNDH/status/1334301598181429249

Vespereando
Gitanjali Rao: quién es la
primera “Niña del Año” de la
revista Time
https://www.bbc.com/mundo/noticias-55187374?at_campaign=64&at_
custom3=BBC+News+Mundo&at_custom4=88AD5D38-362F-11EB-90EC-52654D484DA4&at_
custom1=%5Bpost+type%5D&at_custom2=facebook_page&at_medium=custom7

Las CEO mujeres consiguen
10 veces menos inversores
que los hombres
https://www.infobae.com/america/mundo/2020/12/05/sexismo-financiero-las-ceo-mujeresconsiguen-10-veces-menos-inversores-que-los-hombres/

Lo que tienes que saber
en cuestiones de género,
violencia y reparación
https://www.youtube.com/watch?v=9waHSo77Kc8&feature=youtu.be

No te lo pierdas #QuedateEnCasa
El género en
disputa
jueves 10 de diciembre
https://www.facebook.
com/224308451030160/posts/323201153359
3155/?sfnsn=scwspwa

Diálogo político,
una mirada
feminista
7 de diciembre

Violencia y
embarazo
adolescente
7 de diciembre
https://twitter.com/CONAPO_mx/status/1334976103300141059/photo/1

Periodismo y
violencia contra
las mujeres
9 de diciembre
https://twitter.com/CNDH/status/1335026348465803265

Masculinidades y
su relación con la
violencia contra
las mujeres
lunes 7 de diciembre

El poder político
del autoestima

Violencia en tiempos
de pandemia, 9 de
diciembre
https://twitter.com/AcnurMexico/status/1334935605034311681/photo/1

¿Qué sigue para
las mujeres?
9 de diciembre

de la semana
Recomendación

Película: Que sea ley

“Que sea ley” nos coloca en el palpitante
centro de las protestas convocadas por
Marea Verde, movimiento que impulsó
a miles de mujeres a salir a las calles y
exigir la despenalización del aborto en
Argentina.
https://www.filminlatino.mx/pelicula/que-sea-ley
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