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Liliana Ibáñez

Liliana Ibáñez es una de las grandes promesas
de la natación en México; de las mejores atletas
en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de
Barranquilla.
Posee el récord mexicano en los 100 metros
libres, encontrándose también entre sus éxitos
la obtención del sexto lugar en los 100 metros
libres de la Copa del Mundo de Singapur 2018
y su décimo puesto en los 100 metros libres en
la Copa del Mundo de Japón.
Su próxima meta es conseguir para México la
marca olímpica en la prueba de los 50 metros
estilo libre en los juegos de Tokio.

Mujer
destacada

Qué pasó en el Congreso

Integrantes de
la Comisión de
Igualdad de género
anteriormente
exhortamos a la
Fiscalía de Sonora,
para que investigará éste lamentable
hecho y hoy hay resultados.
https://issuu.com/prensawendybricenodistrito5/docs/posicionamiento_ana_paola_

¡Te invitamos a descargar libros de
manera gratuita!
http://www.diputados.gob.mx/sedia/biblio/virtual_lxiv.htm

Primer Parlamento Abierto Digital
sobre igualdad sustantiva
https://twitter.com/Mx_Diputados/status/1249406932592533509

Pronunciamiento de la Comisión para
la Igualdad de Género en relación a los
recientes casos de violencia contra las
mujeres.
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/versiones/47991-pronunciamiento-de-la-comision-para-la-igualdad-degenero-del-senado-de-la-republica-sobre-algunos-casos-de-violencia-contra-las-mujeres-ocurridos-recientemente.html

Si durante la
cuarentena
por el vives
una situación
de violencia
en el hogar
o conoces a
alguien que
necesita
ayuda,
¡denuncia!
Marca al 911.
n SCJN

Criterios respecto a las madres en
reclusión y los derechos de la infancia y
la adolescencia
https://twitter.com/SCJN/status/1249426051572346883

Descarga el libro “El matrimonio
igualitario desde el activismo, la
academia y la justicia constitucional”
https://www.sitios.scjn.gob.mx/cec/sites/default/files/publication/documents/2019-05/00_Completo_El%20matrimonio%20igualitario%20desde%20el%20activismo.pdf

n INMUJERES

Si durante esta
cuarentena
necesitas algún
tipo de ayuda,
llama al:
800 911 2000 /
55 5264 2011
Recomendaciones para mantenerte
saludable y sentirte bien.

n CNDH

Inicia investigación de oficio por
probable explotación de mujeres
y grave riesgo a su salud ante la
enfermedad denominada COVID-19.
https://www.cndh.org.mx/documento/la-cndh-inicia-investigacion-de-oficio-y-atrae-caso-de-probable-explotacion-de-mujeres-y

Reconoce que los refugios presenten
proyectos ante el “Programa de Apoyo
para Refugios Especializados para
Mujeres Víctimas de Violencia de
Género, sus Hijas e Hijos”
https://www.cndh.org.mx/documento/reconoce-la-cndh-la-publicacion-de-los-lineamientos-de-operacion-para-que-los-refugios

Exhorto a los tres órdenes de gobierno
para considerar la perspectiva de
género en la atención del COVID 19.
https://www.cndh.org.mx/index.php/documento/exhorta-cndh-los-tres-ordenes-de-gobierno-tomar-en-cuenta-varias-consideracionespara-que

Internacional
La CIDH hace un llamado a los Estados
a incorporar la perspectiva de género
en la respuesta a la pandemia del
COVID-19 y a combatir la violencia
sexual e intrafamiliar en este contexto
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/074.asp

El liderazgo de las mujeres que logró
frenar la expansión del coronavirus
https://www.lmneuquen.com/el-liderazgo-las-mujeres-que-logro-frenar-la-expansion-del-coronavirus-n697094

Igualdad de género en tiempos del
COVID-19; ONU
https://www.un.org/es/coronavirus/articles/igualdad-genero-covid-19

n COLOMBIA

¿En qué países se aplican medidas de
pico y género durante la cuarentena?
https://colombia.as.com/colombia/2020/04/12/tikitakas/1586642549_685906.html

Cae una red internacional que
explotaba sexualmente a mujeres
captadas en Colombia
https://elpais.com/espana/2020-04-10/cae-una-red-internacional-que-explotaba-sexualmente-a-mujeres-captadas-en-colombia.html

n ESPAÑA

El Gobierno pagará alquileres de hasta
900 euros a víctimas de violencia de
género y personas vulnerables
https://www.abc.es/economia/abci-gobierno-pagara-alquileres-hasta-900-euros-victimas-violencia-genero-y-personas-vulnerables-202004111652_noticia.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com

ONU Mujeres valora el valor de España
contra la violencia de género durante la
pandemia
https://diario16.com/onu-mujeres-valora-la-valor-de-espana-contra-la-violencia-de-genero-durante-la-pandemia/

Aumenta la descarga de pornografía
infantil durante el confinamiento
https://gatitoaliado.wixsite.com/seraley/post/espa%C3%B1a-aumenta-la-descarga-de-pornograf%C3%ADa-infantil-durante-el-confina
miento?fbclid=IwAR1TKgHPBgaDNBZHarL3aXrXK_hQuAiBiEZmvS9dnG2YZeAIg_58XGdhgI4

n PERÚ

Ministra de la mujer confirma 4
feminicidios y 87 violaciones durante
cuarentena
https://larepublica.pe/sociedad/2020/04/12/feminicidio-ministra-de-la-mujer-confirma-4-asesinatos-y-87-violaciones-durantecuarentena-por-coronavirus/

n COREA DEL SUR

Partido feminista se lanza a la política
en Corea del Sur
https://caracol.com.co/radio/2020/04/11/internacional/1586637474_539642.html

n ARGENTINA

Mujeres ejecutivas. Del techo de cristal
a la campana de acero
https://www.lanacion.com.ar/economia/mujeres-ejecutivas-del-techo-de-cristal-a-la-campana-de-aceroel-futuro-del-trabajo-como-lapandemia-puede-llevar-a-acortar-la-semana-laboral-nid2352938

Estados en tiempo de coronavirus
Aplicación ayuda a realizar llamadas al
911 por violencia de género durante el
confinamiento por COVID-19
https://elceo.com/tecnologia/aplicacion-ayuda-a-realizar-llamadas-al-911-por-violencia-de-genero-durante-el-confinamie nto-porcovid-19/

n TLAXCALA

Marco Mena impulsa programa social
Supérate Mujeres por Covid-19 (+video)
https://www.24-horas.mx/2020/04/07/marco-mena-impulsa-programa-social-superate-mujeres-por-covid-19-video/

n QUINTANA ROO

Incrementa la violencia familiar e
infantil
https://noticias.canal10.tv/nota/economia/incrementa-la-violencia-familiar-e-infantil-2020-04-08

n JALISCO

Este es el Plan Estatal Emergente de
Prevención de Violencia Familiar ante el
Covid-19
https://www.eloccidental.com.mx/local/este-es-el-plan-estatal-emergente-de-prevencion-de-violencia-familiar-ante-el-covid-19-5065550.html

n YUCATÁN

El Ayuntamiento de Mérida redobla
acciones para evitar la violencia
de género durante el período de
aislamiento por el Covid-19
http://www.larevista.com.mx/yucatan/el-ayuntamiento-de-merida-redobla-acciones-para-evitar-la-violencia-de-genero-durante-elperiodo-de-aislamiento-por-el-covid-19-44975

n ESTADO DE MÉXICO

Crea Ecatepec comisión para erradicar
feminicidios
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/crea-ecatepec-comision-para-erradicar-feminicidios/1375187

Tendencia en redes sociales
Es importante poner en macha medidas
que reconozcan las necesidades de las
enfermeras desde el inicio de los planes
de mitigación
https://www.facebook.com/onumujeresmx/

Disfruta de la cartelera que armamos
para ti en temas de igualdad y no
discriminación
https://www.facebook.com/InmujeresOf/photos/pcb.2940493859366401/2940493106033143/?type=3&theater

#Ni una más
Ana Paola de 13 años fue asesinada en
Sonora; dan 70 años a feminicida
https://www.milenio.com/estados/feminicidio-ana-paola-sentencian-70-anos-asesino-sonora

Vinculan a proceso a exdiputado
por tentativa de feminicidio contra
saxofonista
https://www.elpopular.mx/2020/04/10/nacional/vinculan-a-proceso-a-exdiputado-por-tentativa-de-feminicidio-contra-saxofonista

Fiscalía de Oaxaca reclasifica como
feminicidio el asesinato de bebé de 6
meses
https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2020/04/11/fiscalia-de-oaxaca-reclasifica-como-feminicidio-el-asesinato-de-bebede-6-meses/

Vianca murió con la cara destrozada,
dijeron que fue un asalto, pero fue un
feminicidio…
https://heraldodemexico.com.mx/pais/feminicidio-vianca-moreno-labastida-playa-del-carmen-quintana-roo/

Alison Gabriela, el feminicidio de una
niña durante la pandemia
https://ladobe.com.mx/2020/04/alison-gabriela-el-feminicidio-de-una-nina-durante-la-pandemia/

Vestirán a Jennifer de princesa para su
funeral, su asesino escapó a Durango
https://letraroja.com/index.php/vestiran-a-jennifer-de-princesa-para-su-funeral-su-asesino-escapo-a-durango/?fbclid=IwAR01toQ6lUE
mppK7uYsjulaqKuoh2iQ7T7khUfTRMfgLv3-PPBVGd2N3XLc

Nuevas masculinidades
Distribución del trabajo en las familias
y las (nuevas) masculinidades
http://polux.cmq.edu.mx/liblaicas/images/articulos/08/01/02/080102069.pdf

Entre Hombres: un mapa de la
masculinidad mexicana
https://www.gaceta.unam.mx/entre-hombres-un-mapa-de-la-masculinidad-mexicana/?fbclid=IwAR1wlmLI5ofk0rTHTHnOWvq_eTFj5soFA28VdeKS_bOn4_54R4QRA4A1h4Y

Interseccionalidad
Trabajadoras del hogar padecen más
abusos en tiempos de COVID-19
https://www.informador.mx/economia/Trabajadoras-del-hogar-padecen-mas-abusos-en-tiempos-de-COVID-19-20200412-0001.html

Mujeres con discapacidad: un reto para
la teoría feminista
https://www.academia.edu/3406450/Mujeres_con_discapacidad_un_reto_para_la_teor%C3%ADa_feminista

Mujeres purépechas luchan contra el
machismo y la violencia para liderar su
comunidad sin partidos
https://www.animalpolitico.com/2020/02/mujeres-purepechas-machismo-liderar-comunidad/?fbclid=IwAR3Qzj3zsPYW7b66IFpj08wg
JQfLzWj7bfc1FK6AwiM_ir0spZ5lrGRejTk

Por la voz de
niñas, niños y adolescentes
Reportan que 27 niñas fueron víctimas
de violación sexual durante cuarentena
https://heraldodemexico.com.mx/coronavirus-covid-19/coronavirus-covid19-cuarentena-menores-violacion-sexual-victimas-peru/?fbcli
d=IwAR11HmLKAxRSOZIiL9QLm2aOmGHdc6TCPxlR5a8Gi_2_MSpC00GJ5dVV3bE

Venta de niñas, la tragedia que aún
viven comunidades indígenas de
Guerrero, Oaxaca y Chiapas
https://www.infobae.com/america/mexico/2019/12/04/venta-de-ninas-una-tradicion-centenaria-en-comunidades-indigenas-deguerrero-oaxaca-y-chiapas/

Discapacidad infantil, otra víctima de la
crisis por el Covid-19
https://www.jornada.com.mx/ultimas/sociedad/2020/04/03/recae-tratamiento-de-personas-discapacitadas-infantil-ante-covid-19-8466.html

Campañas
#HeForSheDesdeCasa
https://twitter.com/ONUMujeresMX/status/1248795418726666244

No te lo pierdas
Foro Nacional

El combate al
feminicidio a
8 años de su
incorporación en el
sistema de justicia
http://www.diputados.gob.mx/documentos/abril2020/
comfem.pdf

Covid-19 y
la violencia
familiar.

Transmisión en vivo
13 de abril 2020
https://www.facebook.com/
events/555942485054464/

¡Cuidado(s)!
Mujeres
escribiendo.

Edición cuarentena.
https://www.facebook.com/
events/694386508047057/?active_tab=about

2o Congreso

Miradas Latinoamericanas
al Cuidado

https://www.facebook.com/reddecuidados/photos/gm.180617330007057/912633212540408/?ty
pe=3&theater

Los derechos
de la infancia
y el acceso a la
justicia

Participa en la convocatoria
mujeres en el territorio

Tienes hasta el 14 de
abril para inscribirte
https://cursosenlinea.scjn.gob.mx/login/index.php

Recomendación de la semana
Feminismo para principiantes: 14
términos para entender y conversar
sobre igualdad de derechos.
https://www.cnnchile.com/8m/feminismo-para-principiantes-14-terminos-para-entender-y-conversar-sobre-igualdad-de-derechos_20190301/

Lineamientos de operación del
programa de apoyo a refugios para
mujeres víctimas de violencia.
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5591242&fecha=07/04/2020
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