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Legislatura de la Paridad de Género

¿Qué pasó en el Congreso?
n COMISIÓN PERMANENTE 

Aprueban impulsar una campaña 
que fomenta e impulsa la paridad de 
género. 
Consulta: http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2020/ene/20200122-VII.pdf

Entérate
n SUPREMA CORTE DE LA NACIÓN 

El cónyuge que quiere divorciarse 
tiene derecho a hacerlo sin 
necesidad de expresar una causa 
específica. #YaLoDijoLaCorte
Consulta: http://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=203922

n COMISIÓN NACIONAL PARA PREVENIR Y ERRADICAR 
LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES (CONAVIM)

Convocatoria 2020 para prevención 
de violencia familiar. 
Consulta: https://www.gob.mx/conavim/documentos/convocatoria-taller-de-formacion-sobre-prevencion-
de-violencia-familiar-en-ninas-ninos-y-adolescentes?idiom=es 

Internacional 
n GRECIA 

Por primera vez tienen una 
Presidenta. 
Consulta: https://expansion.mx/mundo/2020/01/22/grecia-tiene-a-su-primera-mujer-presidenta 

n CHILE

El movimiento de LasTesis impulsa 
la creación del primer partido 
feminista. 
Consulta: https://verne.elpais.com/verne/2020/01/29/mexico/1580261059_100916.html 

n FINLANDIA

Cinco partidos encabezados por 
mujeres menores de 35 años, dirigen 
el país. 
Consulta: https://nationalpost.com/news/world/two-women-under-35-are-now-running-finland

Tendencia en redes sociales
n TWITTER

De 2015 a 2017, mil 753 mujeres 
fueron víctimas de feminicidio y solo 
se dictaron 293 sentencias. 
Consulta: https://twitter.com/CNDH/status/1221130851368476675 

n FACEBOOK

Consulta el micrositio del XXVI 
Coloquio Internacional de Estudios 
de Género, donde  encontrarás la 
memoria de cada una de las mesas. 
Consulta: https://cieg.unam.mx/xxvi-coloquio/?fbclid=IwAR3SHaKt6My2MTG7OSo8WPBiIQA5L7
uGyMedhF3SV_w2GH_OfUJC_S71xu4#memorias

Campañas contra la violencia
n INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES

Únete a la campaña naranaja  
#AsíSíSinViolencia 
El Inmujeres lanza la campaña #AsíSí, promovien-
do comunidades seguras y sin violencia para todas.
Consultaen: https://www.youtube.com/watch?v=W6jCqY6CPx4

#Ni una más
n BIOGRAFÍA  

Susana Chávez Castillo
En 1995, la poeta Susana Chávez Castillo creó la 
frase “ni una muerta más”, que se convirtió en sím-
bolo de la lucha contra homicidios de mujeres en 
Ciudad Juárez, Chihuahua, al norte de México. 
Consulta: https://www.bbc.com/mundo/noticias/2011/01/110112_mexico_juarez_susana_chavez_an 

En 5 años aumentan 137%    
los feminicidios en México. 
Consulta: https://www.milenio.com/policia/feminicidios-aumentaron-137-por-ciento-en-cinco-anos

Feministas rechazan la propuesta 
del fiscal de México de eliminar el 
feminicidio del código penal
Consulta: https://elpais.com/sociedad/2020/02/03/actualidad/1580755211_258932.html?ssm=FB_CC

Micromachismos
n EL PAÍS  

“Hoy te han dejado de niñera”: 
43 micromachismos que 
cometemos a diario. 
Consulta: https://elpais.com/elpais/2019/03/04/icon/1551724415_734886.html

Primera, mujer de 
América en subir las 4 
montañas más altas del 
mundo. Everest, K2, 
Kanchenjunga y Lhotse. 
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Viridiana Álvarez

VESPERVESPER
Nuestra 
inspiración: 
Juana Belén 
Gutiérrez 
de Mendoza

Mujer
destacada

Av. Congreso de la Unión 66, 
El Parque, Alcaldía Venustiano 
Carranza, C.P. 15960, cdmx, México

Recomendación de la semana
n DESCARGA 

“Violencia y Feminicidio de niñas y 
adolescentes en México” de ONU 
Mujeres. 
Consulta: https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20mexico/documentos/publicaciones/2019/
violencia%20y%20feminicidio%20de%20nias%20y%20adolescentes%20en%20mxico_versin%20web.
pdf?la=es&vs=5059

uana Belén Gutiérrez nació en San Juan del Río, 
Durango, el 27 de enero de 1875. Creció entre 
campesinos y mineros, en una familia no católica, 
durante el porfirismo. A los 17 años se casó con 
un minero analfabeta, al que ella enseña a leer y 
escribir. 
Fundó el Club Liberal Benito Juárez, el Club 
Político Femenil Amigas del Pueblo, el Club Hijas 
de Cuauhtémoc y fue la creadora del semanario 
llamado Vesper, que es recibido con entusiasmo 
por liberales y antiporfiristas. 
El gobierno de Michoacán la nombró directora de 
la Escuela Industrial para Señoritas en Morelia y 
finalmente en compensación por sus servicios 
prestados a la Revolución mexicana, recibió una 
pensión. Falleció el 13 de julio de 1942.
Consulta: https://www.nexos.com.mx/?p=11071
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Curso/diplomado
Bioética y género 
6 de febrero
https://www.facebook.com/
events/552086742187372/

Conversatorio 
de género Asia 
y África 
25 febrero
https://www.facebook.com/
events/527640587960037/

Encuentro de 
feminismos en la 
educación media 
y superior 
20 febrero
https://www.facebook.com/
events/201593130983809/

Reflexiones
El arte de ser 
mujer 
14 febrero
https://www.facebook.com/
events/512365596332175/

Presentación   
de libro
Feminismos y 
Derecho
13 febrero
https://www.scjn.gob.mx/agenda/
presentacion-del-libro-feminismos-
y-derecho

Becas destinadas a mujeres 
Maestrias virtuales. En 
Ingeniería, Tecnología y 
Diseño
Límite: 20 febrero
Convocatoria_OEA-UNIR_Becas_Mujer_y_TIC.pdf

Elaboró: Dirección de 
Estudios Jurídicos de los 
Derechos Humanos de 
las Mujeres y la Equidad 
de Género

http://celig.diputados.gob.mx

celig.difusion@congreso.gob.mx

Tel. 5036 0000 ext. 59218
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