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Legislatura de la Paridad de Género

Qué pasó en el Congreso
Participa en el primer Parlamento 
Abierto Digital sobre igualdad 
sustantiva.
https://igualdad.diputados.gob.mx/ords/f?p=2024:50:4828706591913:::50:LPOLL_ID:2122467858486194152211958826506049
88941 

n SCJN

Las investigaciones por feminicidio 
deben realizarse con perspectiva de 
género 
https://twitter.com/SCJN/status/1209180941039652871

Descarga de forma gratuita el libro 
“Feminismos Y Derecho”
https://www.sitios.scjn.gob.mx/cec/sites/default/files/publication/documents/2020-01/Libro%20FEMINISMOS_DIGITAL_0.pdf  

n INMUJERES

Consejos para una crianza positiva y 
con igualdad  
https://twitter.com/inmujeres/status/1246141721626300416  

¿Sufres violencia? ¿Temes que 
tu situación se agrave ante el 
confinamiento por el Covid-19? No 
estás sola.
https://www.gob.mx/inmujeres/articulos/servicios-de-atencion-a-mujeres-en-situacion-de-violencia-de-los-estados?idiom=es 

n CNDH

Recomendación sobre violencia 
feminicida y el derecho de las mujeres 
a una vida libre de violencia en México
https://www.cndh.org.mx/documento/recomendacion-general-402019 

Internacional
América Latina lucha contra la 
violencia de género en tiempos del 
coronavirus
https://www.dw.com/es/am%C3%A9rica-latina-lucha-contra-la-violencia-de-g%C3%A9nero-en-tiempos-del-
coronavirus/a-52971832

Las víctimas de trata humana en 
Europa se disparan
https://elpais.com/internacional/2020-04-03/las-victimas-de-trata-humana-en-europa-se-disparan.html 

n COLOMBIA

10 mujeres han sido asesinadas en 
Cali… ¡en solo 7 días de cuarentena!
https://www.pulzo.com/nacion/mujeres-asesinadas-cali-durante-curentena-PP872360?fbclid=IwAR0a8ZL0BUY4iI1Oe76mq3X
tD-RtLTg1EirJlSFRDE-My9Xa8W_aZhAYNig 

n ARGENTINA

Femicidio en Ayacucho: mató de un 
disparo a su expareja y se suicidó en 
una chacra
https://tn.com.ar/policiales/femicidio-en-ayacucho-mato-de-un-disparo-su-expareja-y-se-suicido-en-una-chacra_1056986?fbcl
id=IwAR0jTVByfp5hS6AXEoFv20AAtJde7Anv2TBENrGjQZ28DeWj9qRirunxNIQ

n MÉXICO

Las llamadas por violencia de género 
en México aumentan 60% durante la 
cuarentena
https://verne.elpais.com/verne/2020/04/02/mexico/1585780887_471083.html 

n CHILE

[Video] fuerte aumento de denuncias 
de violencia intrafamiliar durante la 
cuarentena
https://www.t13.cl/videos/nacional/video-fuerte-aumento-denuncias-violencia-intrafamiliar-cuarentena 

n PANAMÁ

Cuarentena por género acorrala a 
mujer trans en Panamá
https://www.hrw.org/es/news/2020/04/02/cuarentena-por-genero-acorrala-mujer-trans-en-panama?fbclid=IwAR22PD-lkCiuL-
6NysZRCSbjQpy_bNEeUJ528mIv7qWbAfWBSOnz3YNH384E 

n ESTADOS UNIDOS

Aumentan en EU denuncias por 
violencia familiar por COVID-19
https://www.posta.com.mx/internacional/aumentan-en-eu-denuncias-por-violencia-familiar-por-covid-19

n ITALIA

Coronavirus. La imagen de una 
enfermera que se convirtió en símbolo 
de lucha en Italia.
https://www.viveusa.mx/noticias/coronavirus-la-imagen-de-una-enfermera-que-se-convirtio-en-simbolo-de-lucha-en-italia 

Italia protesta contra feminicidio de 
doctora que combatía el COVID-19
https://www.adn40.mx/noticia/internacional/notas/2020-04-03-14-59/italia-protesta-contra-feminicidio-de-doctora-que-
combatia-el-covid-19 

Estados
n ZACATECAS

Lanzan plataforma contra violencia 
familiar en cuarentena por COVID-19
https://www.unotv.com/noticias/estados/zacatecas/detalle/coronavirus-zacatecas-lanzan-plataforma-contra-violencia-fami-
liar-182968/ 

n CIUDAD DE MÉXICO

Alistan campaña en CDMX para 
combatir violencia familiar en tiempos 
de COVID-19
https://www.razon.com.mx/ciudad/alistan-campana-en-cdmx-para-combatir-violencia-familiar-en-tiempos-de-covid-19/

¿Qué hacer ante la violencia 
domestica por asilamiento? (Por 
estado)
Centros de Justicia para las Mujeres funcionando en la Republica Mexicana ante la contingencia por COVID-19 https://www.gob.
mx/cms/uploads/attachment/file/544677/Info_CJM_horarios_durante_Contingencia.pdf

Red de Centros de Atención Externa 
de Refugios
http://www.rednacionalderefugios.org.mx/red-de-atencion.html

Guía de actuación para saber qué 
hacer y dónde acudir si vives violencia 
de género en época de Covid-19
https://ammjum.org.mx/

Tendencia en redes sociales
¡Nada justifica la violencia y la 
cuarentena tampoco!
https://www.facebook.com/RedNacionaldeRefugiosAC/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARB-isiheQPIzvzR_ILfTx9CrXH3giYz3Z-
mhHRcT3Y2lHeYno8KroRnhcB7gB045-nakUYvgutBk5nMe

Falta de recursos económicos, 
presión, estrés y aislamiento son 
factores que han aumentado las 
violencias contra las mujeres en el 
hogar. 
https://www.facebook.com/pg/RedNacionaldeRefugiosAC/posts/?ref=page_internal 

Las trabajadoras del hogar son un 
sector con alta vulnerabilidad ante el 
impacto de la crisis sanitaria 
https://www.facebook.com/onumujeresmx/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARDhOUfV9YglWXxVrTJ6rLYaIs10xDUnkj9yS-
HMZfUz4In7Xc88lwKthR0F04joZck8LWaJDfYoMfTCN 

#NiUnaMás
Imputan a policía del estado por 
feminicidio (Guadalajara)
https://www.milenio.com/policia/feminicidio-imputan-a-policia-del-estado 

“Por Covid-19, cancelaron audiencias 
de los feminicidios de mi mamá y 
hermana”
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/por-covid-19-cancelaron-audiencias-de-los-feminicidios-de-mi-mama-y-hermana 

Menor es víctima de feminicidio en 
plena cuarentena
https://eldemocrata.com/menor-es-victima-de-feminicidio-en-plena-cuarentena/ 

Feminicidio: Sujeto mata a golpes a su 
esposa en Edomex, dijo que se suicidó
https://laverdadnoticias.com/crimen/Sujeto-mata-a-golpes-a-su-esposa-en-Edomex-dice-que-fue-suicidio-20200404-0108.
html

Tuiteros denuncian feminicidio en 
Nogales, Sonora con el hashtag 
“Justicia Para Ana Paola”
https://www.elgrafico.mx/al-dia/tuiteros-denuncian-feminicidio-en-nogales-sonora-con-el-hashtag-justicia-para-ana-paola 

ONU Mujeres condena el asesinato de 
Ana Paola
https://mexico.unwomen.org/es/noticias-y-eventos/articulos/2020/04/onu-mujeres-condenan-el-asesinato-de-ana-paola 

Feminicidios evidencian pornografía 
sádica en Juárez: estudio
https://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/07/16/1035059?fbclid=IwAR0a8ZL0BUY4iI1Oe76mq3XtD-RtLTg1EirJlSFRDE-My
9Xa8W_aZhAYNig 

Nuevas masculinidades
Observatorio “Nuevas 
Masculinidades”
https://www.youtube.com/watch?v=KtfpKKH_ufs 

Interseccionalidad
Mujeres trans, violentadas e 
invisibilizadas en las cárceles
https://www.animalpolitico.com/2020/04/mujeres-trans-sobrerrepresentadas-invisibilizadas-carceles/ 

Se debe garantizar participación de 
mujeres afromexicanas en legislación 
secundaria
https://cdhcm.org.mx/2019/07/se-debe-garantizar-participacion-de-mujeres-afromexicanas-en-legislacion-secundaria/ 

El INPI reconoce la lucha de las 
mujeres afromexicanas por el respeto 
a sus derechos fundamentales.
https://www.gob.mx/inpi/prensa/el-inpi-reconoce-la-lucha-de-las-mujeres-afromexicanas-por-el-respeto-a-sus-derechos-
fundamentales-236984 

Por la voz de 
niñas, niños y adolescentes

Triste: más de 40 rabinos acusados de 
pedofilia
http://www.losprincipios.org/mobile/sociedad/triste-mas-de-40-rabinos-acusados-de-pedofilia.html?fbclid=IwAR1digNdtP17Dn
VUgwaLnKsXWtkabM6JCOJgV02L_8OLK379LNAw7IRrRns#.W342Ttz6qoh.facebook 

Reportan que 27 niñas fueron 
víctimas de violación sexual durante 
cuarentena
https://larepublica.pe/sociedad/2020/04/01/coronavirus-en-peru-reportan-que-27-ninas-fueron-victimas-de-violacion-sexual-
durante-cuarentena/?fbclid=IwAR0GmtByyuaZGgxQn0Ymw-alVVO9L_VrdoMCHSYxWgd9obQD-zM0GXHNaZY 

Educación sexual de niños, niñas y 
jóvenes con discapacidad intelectual
http://convivenciaescolar.mineduc.cl/wp-content/uploads/2019/04/Educacion-Sexual-de-ninos-ninas-y-jovenes-con-discapa-
cidad-Intelectual.pdf 

Salud y derechos sexuales y 
reproductivos de las adolescentes
https://www.hrw.org/es/report/2019/06/18/senti-que-el-mundo-se-venia-abajo/salud-y-derechos-sexuales-y-reproductivos-
de-las 

Campañas
#ContingenciaSinViolencia
https://twitter.com/inmujeres/status/1246900933721645057 

#ClickPorLaIgualdad 
https://twitter.com/Mx_Diputados/status/1246847568199311365 

Estudiando enfermería 
en la Universidad de 
Bakersfield, California 
invento el gel 
antibacterial en 1966, 
sin embargo fue hasta 
1988 que se utilizo en 
hospitales.
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Curso: 
“Violencia 
domestica durante 
la Contingencia, 
durmiendo con el 
enemigo”. 
8 de abril de 2020.
https://twitter.com/Pilarortega/status/12469577516
97149952?s=20 

No te lo pierdas

Recomendación de la semana
Seis libros para combatir el 
confinamiento en clave de mujer
https://www.diariodesevilla.es/cultura/libros-mujer-feminismo-confinamiento-coronavirus_0_1443755933.html 

Virtuales

https://www.eluniversal.com.mx/mundo/ella-es-lupe-hernandez-la-latina-que-creo-el-gel-antibacterial-en-1966 

Mujer
destacada

Cursos: 
n Los derechos de la infancia y el 
acceso a la justicia 
n Psicología forense especializada 
en niñas, niños y adolescentes.
https://www.facebook.com/SCJNMexico/photos/pcb.866471930445828/866471157112572/?type=3
&theater 

Actividad: 
Respondemos tus dudas sobre 
sexualidad, derechos sexuales y 
reproductivos, aborto. 
https://www.facebook.com/Santa-Abortera-100254854673645/ 

Violencia 
Digital: Marcela 
Hernández; 
9 de abril 
por Istagram @
mareaverdemx
https://www.facebook.com/MareaVerdeMx/photos/
pcb.587962865131902/587962688465253/?typ
e=3&theater 

Foro Nacional 
“El combate 
al feminicidio 
a 8 años”
15 y 22 de abril
https://twitter.com/AppleseedMexico/st
atus/1247167174315294720?s=20 


