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Mujer

destacada

Lydia Cacho

Periodista,
escritora, defensora
de los Derechos Humanos. Autora de 12
libros traducidos a quince idiomas y en
venta en más de veinte países. Ha sido
reconocida con algunos de los premios
internacionales más importantes en materia
de periodismo y derechos humanos.
https://www.lydiacacho.com

¿Qué pasó?
CONGRESO DE LA UNIÓN

Trabajo Legislativo en
Igualdad de Género
http://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/eventos/trabajolegislativo-en-igualdad-de-genero?fbclid=IwAR0DGzd46nHtiNNmu9fOr4paS3elo1G8dxVpbLu
NpP_5U8-KhxKEhiobG0g#gsc.tab=0

SCJN

Pensión alimenticia, guarda
y custodia
https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=118366

Derecho de los menores
de edad al contacto
permanente con su madre
en reclusión
https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=199790

Visitar a los parientes
fortalece la identidad
familiar
https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=201380

INMUJERES

Alcanzar la igualdad nos
beneficia a todas y todos

El machismo

¡Los juguetes no tienen
género!

Programa Nacional para
la Igualdad entre Mujeres
y Hombres
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5608467&fecha=22/12/2020

CNDH

Cartilla “Acoso laboralMobbing”
http://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/Acoso-Laboral-Mobbing.pdf

No a la violencia contra
las mujeres

Defendamos a nuestra niñez

La violencia sexual contra
niñas, niños y adolescentes
transgrede sus derechos

Sociedad en movimiento
EQUIS JUSTICIA

No estás sola

GIRE

Perspectiva 2021
https://www.animalpolitico.com/punto-gire/perspectiva-2021/

AMNISTÍA INTERNACIONAL

¡El Estado pudo haber
prevenido el feminicidio
de Alondra!
https://amnistia.org.mx/contenido/index.php/reparacionparaalondra/

Los feminicidios son solo
la punta del iceberg

RED NACIONAL DE REFUGIOS

Ataques con ácido

¡Ni una más!

ONU MUJERES

Violencia digital
https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20mexico/documentos/publicaciones/2020/
diciembre%202020/factsheet%20violencia%20digital.pdf?la=es&vs=1331

Consolidar la paridad y
transformar las democracias
https://mexico.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2020-nuevo/publicaciones/consolidar-laparidad-y-transformar-las-democracias

VOCES FEMINISTAS

Seis de cada 10
profesionales de la salud
que han padecido COVID-19
son mujeres
https://vocesfeministas.mx/seis-de-cada-10-covid-19-mujeres/

GACETA UNAM

Programa de Posgrado
en Estudios de Género
https://www.gaceta.unam.mx/consejo-universitario-ya-tiene-la-unam-posgrado-en-estudios-degenero-y-otras-nuevas-especializaciones/

El deporte rompe esquemas
de género
https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2021_014.html

Internacional
ARGENTINA

Expertas de la ONU esperan
que la legalización del
aborto en Argentina sea un
modelo para América Latina
https://news.un.org/es/story/2020/12/1486122

MARRUECOS

Arrestan a mujer por
aparecer en un video 		
de contenido sexual
https://www.swissinfo.ch/spa/marruecos-justicia_arrestan-a-mujer-en-marruecos-por-apareceren-un-v%C3%ADdeo-de-contenido-sexual/46271954

PERÚ

Creciente presencia
de la mujer en las fuerzas
armadas
http://www.gob.pe/institucion/mindef/noticias/323965-ministra-de-defensa-destaca-la-crecientepresencia-de-la-mujer-en-las-fuerzas-armadas

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

El gabinete nominado
de Biden, el primero con
paridad de género
https://www.telemundo40.com/noticias/la-casa-blanca/el-gabinete-nominado-de-biden-elprimero-con-paridad-de-genero/2096023/

Lanza mentoría para dueños
de pequeños negocios
con enfoque en mujeres
https://www.telemundo47.com/historias-destacadas/nyc-lanza-mentoria-para-duenos-depequenos-negocios-con-enfoque-en-mujeres-minorias-y-afroamericanos/2137108/

Primera coach negra 		
de Red Sox
https://www.albat.com/eldugout/Primera-coach-negra-de-Red-Sox-busca-inspirar-a-mujeres-20210107-0017.html

UGANDA

Boxeadora enseña
autodefensa a mujeres
jóvenes para sobrevivir
en su barrio
https://cnnespanol.cnn.com/video/boxeadora-ensena-autodefensa-empoderamiento-femeninojovenes-nuestro-mundo-cnne/

CUBA

6 desafíos de género
http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/01/08/2021-6-desafios-de-genero-y-algunas-ideasmas/

GUATEMALA

La valentía de las mujeres
que salen a la tienda 		
del barrio
https://www.infobae.com/america/agencias/2021/01/08/la-valentia-de-las-mujeres-que-salen-ala-tienda-del-barrio-en-guatemala/

ESPAÑA

Curso para enseñar a las
mujeres a poner las cadenas
en el coche para la nieve
https://www.elespanol.com/mujer/actualidad/20210108/dgt-organiza-curso-ensenar-mujeresponer-cadenas/549695559_0.html

PORTUGAL

Conferencia alto nivel sobre
violencia contra mujeres
https://www.swissinfo.ch/spa/ue-igualdad_portugal-celebrará-conferencia-alto-nivel-sobreviolencia-contra-mujeres-ue/46271290

ALEMANIA

Rompe con estereotipos
de los concursos de belleza
https://www.chicagotribune.com/espanol/entretenimiento/sns-es-miss-alemania-concursobelleza-20210106-nvx35kxljrfcpenqaxk42qg544-story.html

Empresas podrían tener al
menos una mujer ejecutiva
https://www.sandiegouniontribune.com/en-espanol/noticias/story/2021-01-06/empresasalemanas-podrian-tener-al-menos-una-mujer-ejecutiva

NICARAGUA

71 mujeres fueron
asesinadas
https://holanews.com/71-mujeres-fueron-asesinadas-en-nicaragua-en-2020-segun-ongfeminista/

FILIPINAS

11 sujetos son acusados
de abuso y feminicidio
contra auxiliar de vuelo
https://larepublica.pe/mundo/2021/01/06/repudio-en-filipinas-11-sujetos-son-acusados-deabuso-y-feminicidio-contra-auxiliar-de-vuelo/

PUERTO RICO

Mujeres republicanas
escogen a Jenniffer
González como su
presidenta
https://www.elvocero.com/gobierno/mujeres-republicanas-escogen-a-jenniffer-gonz-lez-comosu-presidenta/article_9d9cf500-502e-11eb-b5d5-37450c61cf12.html

Estados
QUINTANA ROO

Detiene a un hombre por
feminicidio de su ex pareja
https://www.milenio.com/estados/quintana-roo-detiene-hombre-feminicidio-pareja

VERACRUZ

Primera semana del 2021
con dos feminicidios
https://vocesfeministas.mx/primera-semana-del-2021-con-dos-feminicidios-en-veracruz/

HIDALGO

Impunes 22 feminicidios
https://hidalgo.lasillarota.com/estados/en-hidalgo-estan-impunes-22-feminicidios-poder-judicialresolvio-78/471632

Redes sociales
#JusticiaParaVanesa

#JusticiaParaSam

#LadyRosa
https://www.mediotiempo.com/virales/ladyrosca-mujer-invierte-9-mil-pesos-roscas-reyesviraliza

Ni una más
Rosmery ya había
denunciado a su agresor
https://www.eluniversal.com.co/sucesos/feminicidio-en-el-espinal-rosmery-ya-habia-denunciado-a-su-agresor-AC4015417

Detienen a mexicano
buscado por feminicidio
https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/detenido-feminicida-mexicano-buscado-chileaguascalientes-hostal-valparaiso/

50 % de los casos fueron
denunciados y el sistema
no pudo frenar
https://www.adndigital.com.py/feminicidio-50-de-los-casos-fueron-denunciados-y-el-sistema-no-pudo-frenar/

Nuevas masculinidades
¿Qué quieren las mujeres de
las nuevas masculinidades?
https://www.youtube.com/watch?v=c_4dd_XZgMs

Feminismo Disidente
Feminismo y machismo no
son lo mismo
https://lasillarota.com/lacaderadeeva/feminismo-y-machismo-no-son-lo-mismo-conoce-susdiferencias-/473136

“Hay una imagen de lo
que debería ser una mujer
indígena; pero es muy lejos
de ser nuestra historia la
que se escribe”
https://www.latercera.com/paula/autora-mapuche-y-feminista-daniela-catrileo-hay-una-imagende-lo-que-deberia-ser-una-mujer-indigena-pero-es-muy-lejos-de-ser-nuestra-historia-la-quese-escribe/

Interseccionalidad
Matrimonio Igualitario
https://www.youtube.com/watch?v=L4Vce8BdxDA&feature=youtu.be

Por la voz de
niñas, niños y adolescentes
¿Cómo podemos mejorar
la comunicación con niñas,
niños y adolescentes?
https://www.gob.mx/sipinna/articulos/consejos-para-mejorar-la-comunicacion-con-ninas-ninosy-adolescentes-en-casa?idiom=es

Derechos de Niñas, Niños
y Adolescentes

https://twitter.com/SIPINNA_MX/status/1347629687518871552/photo/1

10 pasos para que niñas,
niños y adolescentes
naveguen por un internet
más seguro
https://www.gob.mx/sipinna/articulos/10-pasos-para-que-ninas-ninos-y-adolescentesnaveguen-por-un-internet-mas-seguro?idiom=es

Qué hacer si tu hijo
cuestiona su género
https://businessinsider.mx/que-hacer-si-tu-hijo-cuestiona-su-genero/

Campañas
#ContraLasViolenciasTodas

#DistanciaSeguraySinViolencias
https://twitter.com/RNRoficial

#HeForShe

https://twitter.com/ONUMujeresMX/status/1347728561373904898

#NoEstasSola

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

#YoDecido

Vespereando
Homologar el feminicidio
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Para-homologar-el-feminicidio-se-trabaja-confiscales-de-los-estados-Comision-de-Igualdad-20210107-0086.html

Banco Africano de
Desarrollo adopta nueva
estrategia de género
https://www.ipsnoticias.net/2021/01/banco-africano-desarrollo-adopta-nueva-estrategia-genero/

No te lo pierdas #QuedateEnCasa

Convocatoria

Parlamento
de mujeres
Del 8 al 20 de enero
https://twitter.com/congreso_cdmex/
status/1348298630441160706?s=24

¿Cómo tomar el
control de tus
emociones?
13 de enero
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdH2j
lBb9Nn9o7u9wkXJdO2WirjIy2q19HaM9Di1yl7mx
28Dw/viewform

de la semana
Recomendación

‘Fragmentos de una mujer’
https://www.vozpopuli.com/altavoz/cultura/fragmentos-de-una-mujer-pelicula_0_1426357715.
html
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