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Xóchitl Guadalupe
Cruz López
La revista Time colocó en
2020 a la joven chiapaneca
Xóchitl Guadalupe Cruz
como uno de los “7
destacada López
jóvenes inventores con una
mejor mirada del mundo”, por la creación de un
calentador solar de agua reciclable, en el marco
del reunión anual del Foro Económico Mundial
2020 realizado en Davos Suiza.
En 2019 fue premiada por la organización de los
Premios Nobel con el Hero Award por su trabajo
en ciencia y tecnología; en 2018 la revista Forbes
México, puso a Xóchitl como la única chiapaneca
en su lista de las “100 mujeres más poderosas del
país” debido a su trascendencia en el ámbito de la
ciencia y tecnología, asimismo ganó el premio del
Instituto de Ciencia Nuclear de la Universidad
Nacional Autónoma de México.

Mujer

https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/nina-chiapaneca-es-destacada-como-referente-en-innovacion-por-la-revista-time

Número especial

Organizaciones de la Sociedad Civil
Dedicado a la gran labor de todas las organizaciones
de la sociedad civil que día a día trabajan por mejores
oportunidades para las mujeres de México

Sociedad en Movimiento
n UNWOMEN

COVID 19:
Respuesta con
igualdad de
género en el
ámbito laboral
https://mexico.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2020nuevo/covid19-respuesta-igualdad-de-genero-en-ambitoprofesional

n GRUPO DE INFORMACIÓN DE REPRODUCCIÓN ELEGIDA.
(GIRE)

Conoce: Aborto y SCJN
https://gire.org.mx/

Únete el próximo
9 de mayo a la
protesta virtual
en Twitter con
#PeligroEnCasa
n 33 MUJERES A.C.

Protocolo de Atención para Mujeres
Víctimas de Violencia
https://twitter.com/CedesexVe/status/1256740668799684609

n INSTITUTO DE LIDERAZGO SIMONE DE BEAUVOIR

Solicita detener el recorte del
Presupuesto para las Casas de la
Mujer Indígena.
https://twitter.com/ISBeauvoir/status/1256696198767030274

n GENDES A.C.,

Video de famosos que se unen a la
campaña #AislamientoSinViolencia
https://www.youtube.com/watch?v=CQqkSACxvkE

n LA FUNDACIÓN RAQUEL
BERMAN

Convocatoria
Premio Raquel
Berman a la
resiliencia
femenina frente a
la adversidad
https://twitter.com/CNDH/status/908359879890436096

n OBSERVATORIO 		
NACIONAL CIUDADANO

Mapa de
Incidencias
(violación,
feminicidios,
trata de personas, homicidios
dolosos, etc.)
https://delitosmexico.onc.org.mx/mapa?unit=folders&indicator=researchFoldersRate&period=3-2020&group=month&crime=0&domain=

n MAPA DE FEMINICIDIOS DE MARÍA SALGUERO

Mapa de feminicidios
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1B0C37knNR60U5zKObITbFG4cCgQ&ll=19.30035685176891%2C98.93209418359373&z=10

n FUNDACIÓN MUJER CONTEMPORÁNEA A.C.

Blog de notas sobre
género
https://puedesdecirno.org/blog/

n GENTE DIVERSA A.C.

Evaluación Crónica: El modelo
ciudades seguras para las mujeres
http://www.gentediversa.org.mx/joomla/images/2018/CronicaCdsSeguras_-ligero.pdf

n ORGANIZACIÓN FONDO MARÍA

Acompañar para
empoderar. Guía
de apoyo para
la formación de
acompañantes
a mujeres en
situación de
aborto
https://www.fondomaria.org/sites/default/files/recursos/acompanarparaempoderarlight.pdf

n ORGANIZACIÓN EQUIS JUSTICIA PARA MUJERES

Protección judicial en tiempos de
covid-19
https://equis.org.mx/wp-content/uploads/2020/03/DESProteccion_Informe.pdf

n ORGANIZACIÓN EQUIDAD DE GÉNERO

Manual Unid@s por la salud sexual y
reproductiva de l@s jóvenes
https://www.equidad.org.mx/pdf/5_Unidos_por_jovenes.pdf

n FRIDA GUERRERA

El Blog
de Frida
#NIUNAMÁS
https://fridaguerrera.blogspot.com/?m=1

Qué pasó en el Congreso
n DIPUTADOS

¡Conoce sobre las unidades de
medidas cautelares! Para casos de
violencia de género.
https://twitter.com/Mx_Diputados/status/1256691180634468353

¡Conoce sobre los refugios para
mujeres!
https://twitter.com/Mx_Diputados/status/1256631539556929536

Realizarán pronunciamiento para
atender la violencia de género
durante pandemia
https://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/la-comision-de-justicia-hara-un-pronunciamientopara-atender-la-violencia-de-genero-durante-pandemia

n SENADORES

La Comisión para la Igualdad de
Género te invita a los conversatorios
virtuales: La situación de las mujeres
y las niñas ante el COVID-19.
Calendario 5 y 7 de mayo.
https://twitter.com/senadomexicano/status/1254879492666822656

Conoce la política de igualdad
laboral y no discriminación
https://twitter.com/SenadoUGenero/status/1255568208381296641

n SCJN

El derecho a la reproducción asistida
forma parte del derecho a decidir de
manera libre
https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e10000000000&Apendice=1000000000000&Expresion
=Amparo%20Directo%20en%20Revisión%202766/2015&Dominio=Rubro,Texto,Precedentes,Localizacion&TA_TJ=2&Orden=1&Clase
=DetalleTesisBL&NumTE=6&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,50,7&ID=2017232&Hit=4&I
Ds=2017287,2017286,2017285,2017232,2017231,2017230&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema=

n INMUJERES

Protocolo para prevenir, atender
y erradicar el acoso y la violencia
laboral.
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/539287/Protocolo_Violencia_Laboral_0603-1amGMX__1_.pdf

Apuesta por alcanzar paridad
política en el ámbito local y erradicar
la violencia política contra las
mujeres
https://www.gob.mx/inmujeres/prensa/el-inmujeres-apuesta-por-alcanzar-paridad-politica-en-el-ambito-local-y-erradicar-la-violenciapolitica-contra-las-mujeres

n CNDH

Las acciones del gobierno referentes
al COVID-19 deben incorporar la
perspectiva de género.
https://twitter.com/CNDH/status/1256917711277481990

Internacional
n SUDÁN

Sudán prohíbe la mutilación genital
femenina
https://www.elheraldo.co/mundo/sudan-prohibe-la-mutilacion-genital-femenina-722740

n EUA

Juez: las mujeres futbolistas no
pueden ganar lo mismo que los
hombres
https://www.eluniversal.com.mx/universal-deportes/futbol/juez-mujeres-futbolistas-no-puedan-ganar-lo-mismo-que-los-hombres

n ESPAÑA

España habilita un plan de
contingencia para mujeres en
contextos de prostitución
https://periodistas-es.com/espana-habilita-un-plan-de-contingencia-para-mujeres-en-contextos-de-prostitucion-142232

Las mujeres cerveceras apuestan por
el cambio
https://herencia.net/2020-05-02-las-mujeres-cerveceras-apuestan-por-el-cambio/

n CUBA

Por primera vez, toda una brigada
Henry Reeve integrada por mujeres
http://www.granma.cu/cuba/2020-05-02/por-primera-vez-toda-una-brigada-henry-reeve-integrada-por-mujeres-02-05-2020-00-05-57

n ARGENTINA

Estudio de CoinMarketCap indica
que Argentina es el país líder de
América Latina con mujeres en el
ecosistema cripto
https://es.cointelegraph.com/news/coinmarketcap-study-indicates-that-argentina-is-the-leading-country-in-latin-america-with-womenin-the-crypto-ecosystem

Estados
Acciones de Gobiernos Locales para
Atender Violencia Doméstica en
Tiempos de Contingencia.
http://www3.diputados.gob.mx/camara/content/download/337120/1204653/file/Acciones%20de%20Gobiernos%20Locales%20
Covid.pdf

Redes sociales
Cuarentena Feminicida
https://twitter.com/33Mujeres_AC/status/1253167149251571714
https://www.facebook.com/aidita.garciacisneros/videos/10219514397362414/

Ni una más
El feminicidio de Saraí: acudió a una
fiesta de la Unión Tepito y ahí un
sicario acabó con su vida
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/04/29/el-feminicidio-de-sarai-acudio-a-una-fiesta-de-la-union-tepito-y-ahi-un-sicarioacabo-con-su-vida/

Era del Edomex mujer muerta en la
SNTE
https://www.milenio.com/policia/del-estado-de-mexico-era-la-mujer-muerta-en-la-snte

Niños hallan a su madre asesinada
en Iztapalapa
https://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo/ninos-hallan-a-su-madre-asesinada-en-iztapalapa

Llamó al 911 para avisar que la
estaban “matando” y más tarde la
hallaron muerta a puñaladas
https://www.cronica.com.ar/policiales/Llamo-al-911-para-avisar-que-la-estaban-matando-y-mas-tarde-la-hallaron-muerta-a-punaladas-20200429-0066.html?fbclid=IwAR3e0Ep70IYoKB1Gvheny4N5zBG1zOsJ-PMxf7bCw63u6AlDdfcbvg0u1wI

Nuevas masculinidades
“Masculinidades Emergentes”
https://static1.squarespace.com/static/5d94b52fe9de0a20d602d826/t/5db330aa7a4ea1701e25ccc0/1572024533820/
Masculinidades+emergentes.pdf

Interseccionalidad
Están solas: Mujeres con
discapacidad que son violentadas
carecen de opciones de apoyo
https://www.animalpolitico.com/2020/05/mujeres-discapacidad-solas-opciones-ayuda/

Las mujeres nomo (no madres) que
han hecho historia
https://www.quo.es/curiosidades/q2005119040/mujeres-nomo-no-madres-historia/

Por la voz de
niñas, niños y adolescentes
Día del niño, entre covid y violencia
http://diariobasta.com/2020/04/30/dia-del-nino-entre-covid-y-violencia/

¡Feliz Día del Niño! (Empezando con
los más pobres, 19.5 millones en
México, según datos de 2018)
https://www.sinembargo.mx/30-04-2020/3777546

Acoso escolar: cómo detectar si
un niño sufre ‘cyberbullying’ en el
confinamiento
https://elpais.com/elpais/2020/05/01/mamas_papas/1588312439_219353.html

Campañas
#PeligroEnCasa
https://twitter.com/brujasdelmar/status/1254893923765534725

#ClicPorLaIgualdad
https://twitter.com/Mx_Diputados/status/1255610308116217857

#CuarentenaFeminicida
https://twitter.com/33Mujeres_AC/status/1253167149251571714
https://www.facebook.com/aidita.garciacisneros/videos/10219514397362414/

Vesperiando
La Diputada Wendy Briceño, pide
aborto legal en todo el país.
https://twitter.com/ElSolHermosillo/status/1254538244022317056

Te perdiste el Foro virtual “Violencia
contra mujeres y niñas: la otra
epidemia”
Aquí completo:
https://www.facebook.com/MarthaTagle.mx/videos/567862924082816/?v=567862924082816

No te lo pierdas

#QuedateEnCasa

Lanzamiento
del Programa
de Género de la
EGobiernoyTP
6 de mayo
https://www.facebook.com/
events/552150172162456/

Defender y
sentenciar con
perspectiva de
género
6 de mayo
https://www.facebook.com/
events/2603618416594570/

Perspectiva
de Género y
Discriminación
en el aula

Violencia de género
en condiciones de
encierro
https://www.facebook.com/
events/2573173052931020/

https://www.facebook.com/
events/715817145854688/

Sesión virtual:
mujeres
afrodescendientes
en la historia de
Méx
https://www.facebook.com/
events/159468102160088/

Recomendación de la semana
Periferias 2.4: Aborto legal para no
morir
Video:https://www.youtube.com/watch?v=JOJSPfoQUnM&list=PLx1edtnNg2zqivrEx2Vu68ECtcgFE4Mpn

Periferias 2.5. Voces africanas
contra la violencia sexual
Video: https://www.youtube.com/watch?v=LnHs2SSLUGU

H. CONGRESO DE LA UNIÓN
CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIV LEGISLATURA
Legislatura de la Paridad de Género
Av. Congreso de la Unión 66,
El Parque, Alcaldía Venustiano
Carranza, C.P. 15960, cdmx, México

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

