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DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES
Num 46 a g e n d a - s e m a n a r i o
Nuestra
inspiración:
Juana Belén
Gutiérrez de
Mendoza

Adolescente

14 al
18 de
dic.
2020

destacada

Gitanjali Rao

A sus 15 años
ha inventado
distintas tecnologías, incluyendo un
instrumento que puede identificar
contenido de plomo en agua potable y una
app que utiliza la inteligencia artificial para
detectar ejemplos de ciberacoso.
https://www.bbc.com/mundo/noticias-55187374

¿Qué pasó?
CONGRESO DE LA UNIÓN

Prohibir el castigo corporal
y humillante a niñas, niños y
adolescentes
https://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/camarade-diputados-aprueba-por-consenso-prohibir-el-castigo-corporal-y-humillante-a-ni-as-ni-os-yadolescentes#gsc.tab=0

Convocatoria 2021 medalla
“Sor Juana Inés de la Cruz”
http://www.diputados.gob.mx/sorjuana/

Estrategias y acciones
para tener una infancia sin
chatarra
http://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/necesarioestrategias-y-acciones-para-tener-una-infancia-sin-chatarra#gsc.tab=0

Conversatorio “Tipo penal
feminicidio, historia y retos”
http://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/camara-dediputados-realiza-el-conversatorio-tipo-penal-feminicidio-historia-y-retos-#gsc.tab=0

Día de los derechos humanos

https://twitter.com/Mx_Diputados/status/1337146319748534275

Por un México más justo
para niñas, jóvenes y
mujeres

https://twitter.com/Mx_Diputados/status/1336877045398130688/photo/1

Necesario, sancionar la
violencia digital y mediática
contra las mujeres
http://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/necesariosancionar-la-violencia-digital-y-mediatica-contra-las-mujeres-diputada-brice-o-zuloaga#gsc.
tab=0

Paridad de género en 		
la integración del Comité
de Participación Ciudadana
del SNA
http://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/camarade-diputados-incorpora-paridad-de-genero-en-la-integracion-del-comite-de-participacionciudadana-del-sna#gsc.tab=0

Igualdad sustantiva y la no
discriminación por razón
de género en el deporte
http://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/aprueban-porconsenso-establecer-la-igualdad-sustantiva-y-la-no-discriminacion-por-razon-de-genero-en-eldeporte#gsc.tab=0

Paridad e igualdad de
género en el Sector Social
de la Economía
http://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/por-consensocamara-de-diputados-incorpora-paridad-e-igualdad-de-genero-en-el-sector-social-de-laeconomia#gsc.tab=0

Reformas para la creación
y operación de los Centros
de justicia para las mujeres
http://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/camara-dediputados-aprueba-reformas-para-la-creacion-y-operacion-de-los-centros-de-justicia-para-lasmujeres#gsc.tab=0

Foro “Perspectiva de género
en el caso de mujeres
imputadas”
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/multimedia/fotos/49972-foro-perspectiva-degenero-en-el-caso-de-mujeres-imputadas-del-10-de-diciembre-de-2020.html

Día Internacional de la
Dignidad de las Niñas,
Niños y Adolescentes
Trabajadores
https://twitter.com/senadomexicano/status/1336441676563423236/photo/1

Natalicio de Elvia Carrillo
Puerto
https://twitter.com/senadomexicano/status/1335662794189008902

SCJN

Arte, justicia y género
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/igualdad/libros/documento/201612/11Artejusticiagenero_0.pdf

INMUJERES

México firma la Declaración
sobre Igualdad de Género
de la Alianza del Pacífico
https://www.gob.mx/inmujeres/prensa/mexico-firma-la-declaracion-sobre-igualdad-de-generode-la-alianza-del-pacifico-259269?state=published

Representaciones de
género en la industrial
audiovisual
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/Representaciones%20de%20Genero%202020.pdf

Día de los derechos
humanos
https://twitter.com/inmujeres/status/1337078360292397057

CNDH

Condenan asesinato 		
de Sandra Ibeth Ochoa
https://twitter.com/CNDH/status/1337560529251000329/photo/1

Conversatorio “Periodismo
y violencia hacia las
mujeres”
https://www.youtube.com/watch?v=sqwZHi1qymw&feature=youtu.be

Atlas de igualdad y
derechos humanos
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-08/Atlas-Igualdad-DH.pdf

Sociedad en movimiento
EQUIS JUSTICIA

Las capacitaciones de
las fuerzas armadas en
derechos humanos y género
https://equis.org.mx/projects/falsas-salvaguardas-capacitaciones-fuerzas-armadas-derechoshumanos-genero/

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

GIRE

El debilitamiento de las
instituciones de derechos
humanos
https://www.animalpolitico.com/punto-gire/el-debilitamiento-de-las-instituciones-de-derechoshumanos/

AMNISTÍA INTERNACIONAL

Informe “como anillo 		
al dedo”
https://amnistia.org.mx/comoanilloaldedo/

RED NACIONAL DE REFUGIOS

Mujeres indígenas

https://twitter.com/RNRoficial/status/1337518792574980099/photo/1

Día Internacional de 		
los Derechos Humanos

VOCES FEMINISTAS

Asesinan a la activista y
periodista Malala Maiwand
https://vocesfeministas.mx/asesina-a-la-activista-y-periodista-malala-maiwand/

ONU MUJERES

Trata de mujeres y niñas:
Informe del Secretario
General
https://www.unwomen.org/es/digital-library/publications/2020/07/a-75-289-sg-report-trafficking

Internacional
INGLATERRA

Mural de Banksy de una
mujer estornudando
https://www.swissinfo.ch/spa/mural-de-banksy-de-una-mujer-estornudando-aparece-en-lacalle-más-empinada-de-inglaterra/46218960

ZAMBIA

Mujer demanda a su pareja
por no casarse con ella tras
8 años de relación
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/mujer-demanda-su-pareja-en-zambia-por-no-casarsecon-ella-tras-8-anos-de-relacion

PARAGUAY

Mural de Villa Hayes
recuerda a artesanas
víctimas de feminicidio
https://www.lanacion.com.py/pais/2020/12/12/mural-de-villa-hayes-recuerda-a-artesanasvictimas-de-feminicidio/

PERÚ

Identifican estereotipos
de género
https://elperuano.pe/noticia/110585-identifican-estereotipos-de-genero

COLOMBIA

Congresistas proponen
eliminar la paridad de
género en la política
https://www.eltiempo.com/politica/congreso/equidad-de-genero-proponen-eliminar-la-paridadde-genero-en-la-politica-554196

Ejercito reemplaza cantos
misóginos por estribillos
a favor de la mujer
https://www.infobae.com/america/colombia/2020/12/10/ejercito-reemplaza-cantos-misoginospor-estribillos-a-favor-de-la-mujer/

INDIA

La tierra de las mujeres
sin útero
https://elpais.com/planeta-futuro/2020-12-10/la-tierra-de-las-mujeres-sin-utero.html

ARGENTINA

Abrazo el feminismo
popular, en el barro y en
el barrio
https://zonanortevision.com.ar/219726/estela-diaz-abrazo-el-feminismo-popular-en-el-barroy-en-el-barrio/

Campaña de prevención
de la violencia de género
en entornos virtuales
https://www.sobretiza.com.ar/2020/12/11/campana-de-prevencion-de-la-violencia-de-generoen-entornos-virtuales/

Más cerca de legalizar el
aborto tras aprobarse en
la Cámara de Diputados
https://elpais.com/sociedad/2020-12-11/argentina-a-un-paso-de-legalizar-el-aborto-trasaprobarse-en-la-camara-de-diputados.html

BRASIL

Lélia Gonzalez, feminista
negra y latinoamericana
https://elpais.com/cultura/2020-12-12/lelia-gonzalez-feminista-negra-y-latinoamericana.html

ESPAÑA

Arte y feminismo sobre la
persecución de las brujas
https://www.diariovasco.com/tolosa-goierri/tolosa/arte-feminismo-sobre-20201212005829-ntvo.
html

Mirar el futuro desde la
sororidad y el feminismo
https://www.lavanguardia.com/local/extremadura/20201212/6115708/gil-rosina-insta-mirarfuturo-sororidad-feminismo-garantizar-derechos-mujeres.html

Luís Llongueras: “Despeiné
a España para liberar a las
mujeres”
https://elpais.com/elpais/2020/12/03/eps/1607019300_368018.html

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Senador bloquea museos
de latinos y mujeres
https://www.chicagotribune.com/espanol/entretenimiento/sns-es-senador-utah-museos-latinosmujeres-20201211-x3ywcqev7ze3fo6al5stgrjv4y-story.html

La FDA recomendaría
no administrar la vacuna
de Pfizer a mujeres
embarazadas
https://cnnespanol.cnn.com/2020/12/11/la-fda-recomendaria-no-administrar-la-vacuna-depfizer-a-mujeres-embarazadas/

URUGUAY

Mercedes Rosende:
“Mujeres feas somos todas”
https://www.elpais.com.uy/eme/mujeres/mercedes-rosende-mujeres-feas-todas.html

PUERTO RICO

Empleados de educación
toman talleres obligatorios
sobre equidad de género
https://www.elvocero.com/educacion/empleados-de-educaci-n-toman-talleres-obligatoriossobre-equidad-de-g-nero/article_51309940-3b04-11eb-b43f-2bbdafcbd8d1.html

ANGOLA

Mujeres frente a los
impactos de la Covid-19
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=416724&SEO=mujeres-angolenas-frente-alos-impactos-de-la-covid-19

CHILE

Mujeres en ruta
constituyente
https://www.eldiario.es/opinion/tribuna-abierta/mujeres-chile-ruta-constituyente_129_6488281.
html

Estados
CDMX

Conmemora derechos
humanos y activismo contra
violencia de género
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/tlalpan-conmemora-dh-y-activismo-contra-violenciade-genero/1421667

SONORA

Piden pena de muerte para
el asesino de la joven
https://www.eluniversal.com.mx/estados/familiares-de-karina-piden-pena-de-muerte-para-elasesino-de-la-joven-en-sonora

Redes sociales
#AbortoLegal2020

#ParidadEnGubernaturasYa

#Únete

#JusticiaPorPaola

Ni una más
Asesinan a mujer con seis
meses de embarazo
https://www.infobae.com/america/colombia/2020/12/12/sicarios-asesinan-a-mujer-con-seismeses-de-embarazo-y-dejan-herido-a-su-novio-en-puerto-colombia-atlantico/

Feminicidio de la profesora
Sandra Ibeth
https://www.jornada.com.mx/ultimas/sociedad/2020/12/11/condena-cndh-feminicidio-de-laprofesora-sandra-ibeth-4254.html

Feminicidio, tema pendiente
https://vanguardia.com.mx/articulo/feminicidio-tema-pendiente-de-raul-vera

Sobrevivió a feminicidio,
el agresor no ha sido
castigado
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/kimberly-sobrevivio-a-feminicidio-el-agresor-no-hasido-castigado/1421310

Nuevas masculinidades
Conversatorio
“Masculinidades y su
relación con la violencia
contra las mujeres”
https://www.youtube.com/watch?v=PxUVZSDmd18&feature=youtu.be

Feminismo Disidente
Ecofeminismo: una alerta
temprana
https://www.actuall.com/familia/ecofeminismo-una-alerta-temprana-por-javier-labrin/

Que no haya aborto legal
también es violencia
https://www.eluniversal.com.mx/cultura/que-no-haya-aborto-legal-tambien-es-violencia-martalamas

Reclaman su papel en el
sector de la tecnología con
Women In Tech Day
https://www.20minutos.es/noticia/4506149/0/las-mujeres-reclaman-su-papel-en-el-sector-de-latecnologia-con-women-in-tech-day/?autoref=true

Educar en el feminismo
también en Navidad
https://www.elperiodico.com/es/opinion/20201209/educar-feminismo-navidad-esther-vivasarticulo-11005953

Interseccionalidad
El concepto de
interseccionalidad
https://www.youtube.com/watch?v=TNUQ7tUr7XA&feature=youtu.be

Mujeres e inmigrantes
lideran desarrollo de
vacunas en el mundo
https://es-us.finanzas.yahoo.com/noticias/mujeres-lideran-desarrollo-vacunas-covid-194107798.html

Cobijas para albergue de
mujeres trans migrantes
https://yociudadano.com.mx/noticias/solicitan-cobijas-para-albergue-de-mujeres-transmigrantes/

Por la voz de
niñas, niños y adolescentes
Organizan colecta de
juguetes para huérfanos
de feminicidio
https://www.sopitas.com/noticias/convocatoria-regalos-huerfanos-feminicidios-cdmx/

Responsabilidad parental
en contextos migratorios
https://www.youtube.com/watch?v=Z8dC20KvPWg&feature=youtu.be

Acciones educativas para
la infancia
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/igualdad/libros/documento/2016-12/Estanciainfantil_0.pdf

Apoya prohibición
del castigo corporal y
humillante contra niñez
y adolescencia
https://www.gob.mx/segob/prensa/sipinna-apoya-prohibicion-del-castigo-corporal-y-humillantecontra-ninez-y-adolescencia-aprobada-por-camara-de-diputados

Campañas
#TodasSinViolencia

#ContingenciaSinViolencia

Vespereando
Feminicidio para Dummies
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carlos-seoane/feminicidio-para-dummies

Partidos se comprometen a
respetar paridad y combatir
violencia política de género
https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/partidos-comprometen-combatir-violenciapolitica-genero

Diputados en Argentina
aprueban legalización del
aborto
https://elfinanciero.com.mx/salud/diputados-en-argentina-aprueban-legalizacion-del-abortopasa-al-senado

Las llamadas de hombres
y mujeres por violencia
familiar
https://www.animalpolitico.com/blog-de-intersecta/las-llamadas-de-hombres-y-mujeres-porviolencia-familiar/

2 latinoamericanas en 		
la lista de las 100 mujeres
más poderosas de Forbes
https://www.bbc.com/mundo/noticias-55273125

Karen Janet Díaz, la primera
mujer en arbitrar una final
de la Liga Mx
https://animal.mx/2020/12/karen-janet-diaz-mujer-arbitro-final-leon-pumas-2020/

No te lo pierdas #QuedateEnCasa

Los derechos de la
diversidad sexual
14 de diciembre
https://docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLSfI99e4--9AyTNrw83bi8XmsQX4Y3KkHG4Z4RwkfToe-E0FFw/
viewform

Los derechos
humanos de las
mujeres
14 de diciembre

Perspectiva
de género, una
perspectiva a la
reincersión laboral
16 de diciembre
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdug
dsRgwOgWl5oXu5lglAnqIbZxdKlDXReky1lhF9nJW0FAw/viewform?gxids=7628

La igualdad de
género en el
sector privado
15 de diciembre

Niñez sin violencia
14 de diciembre
https://twitter.com/sipinnaoax/status/1337437244353884166

de la semana
Recomendación

Película de Pablo Agüero:
Brujería y Feminismo
https://losinterrogantes.com/cine/criticas/pelicula-akelarre-2020

4 podcasts feministas
para escuchar en tiempos
de pandemia
https://heraldodemexico.com.mx/cultura/2020/12/8/podcasts-feministas-para-escucharen-tiempos-de-pandemia-fomentar-la-discusion-del-tema-233383.html
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