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Elisa Carrillo
Cabrera

Primera mexicana en
la historia del Ballet de
nuestro país que logra
obtener el título de primera
bailarina de una de las
compañías de ballet más
importantes del mundo, el
Staatsballett Berlin.
Elisa nació en Texcoco,
Estado de México. Estudió
en la Escuela Nacional
de Danza Clásica y
Contemporánea del inba.
A los 14 años obtuvo la
medalla de oro y una beca
del English National Ballet
School, inba, y fonca para
continuar sus estudios en
Londres, Inglaterra.

Sociedad en movimiento
n EQUIS JUSTICIA

Carta abierta. - 163 organizaciones
demandamos a
la Presidencia
de la República
y a la Secretaría
de Gobernación
transparencia y
recursos para la
atención de esta otra pandemia.
https://semillas.org.mx/pdf/carta_abiertaOSC_violencia.pdf?fbclid=IwAR2VqCNqvhfqKmAP8k_ANBGkirGtBGjIvHFCtiwzOrlFKwXHnvoGfCsWqP8

n AMNISTÍA INTERNACIONAL

Guía para proteger los derechos
humanos de mujeres y niñas
durante el COVID-19
https://amnistia.org.mx/contenido/index.php/guia-para-proteger-los-derechos-humanos-de-mujeres-y-ninas-durante-el-covid-19/

n GIRE

Aborto y Ley de amnistía
https://twitter.com/GIRE_mx/status/1258796016398225408

n RED NACIONAL DE REFUGIOS

Soluciones monosectoriales: error para
eliminar violencias de género
https://politica.expansion.mx/voces/2020/05/06/soluciones-mono-sectoriales-error-para-eliminar-violencias-de-genero

n CIEG UNAM

Entre mitos y datos
https://cieg.unam.mx/covid-genero/pdf/reflexiones/academia/entre_mitos_y_datos.pdf

n MUJER MÉXICO

Desmitificar la romantización de la
maternidad
https://mujermexico.com/mama-guru/coronavirus-una-oportunidad-para-desmitificar-la-romantizacion-de-la-maternidad/

Qué pasó en el Congreso
n DIPUTADOS

Conoce las acciones inmediatas en
caso de desaparición de una niña o
mujer
https://twitter.com/Mx_Diputados/status/1258910806185439232

La violencia hacia las mujeres
sí ha aumentado durante el
confinamiento por el Covid-19
https://twitter.com/Laura_Rojas_/status/1258832679069310976

Glosario sobre género e igualdad
http://www3.diputados.gob.mx/index.php/camara/001_diputados/006_centros_de_estudio/05_centro_de_estudios_para_el_logro_de_la_igualdad_de_genero/01b_que_hacemos/00b_publicaciones

Conoce sobre las unidades de
medida cautelares ante la violencia
de género.
https://twitter.com/Mx_Diputados/status/1258126890583445505

Piden a la SHCP no reducir recursos
destinados a niñas y mujeres
https://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/el-grupo-plural-de-trabajo-por-la-igualdadsustantiva-pide-a-la-shcp-no-reducir-recursos-destinados-a-ni-as-y-mujeres

n SCJN

“Prevención de
la violencia y
protección de
la vida familiar
de niñas, niños
y adolescentes
durante la pandemia Covid-19”
Medidas jurídicas que debe adoptar
el Estado ante casos de violencia
familiar
https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=174806

n INMUJERES

Día de las
madres: una
oportunidad
para celebrar la
diversidad de
maternidades
https://www.gob.mx/inmujeres/articulos/dia-de-lasmadres-una-oportunidad-para-celebrar-la-diversidadde-maternidades-y-visibilizar-los-retos-para-laigualdad-199725

Proteger la
salud y los
derechos
sexuales
https://www.gob.mx/inmujeres/prensa/proteger-la-salud-y-los-derechos-sexuales-y-reproductivos-y-promover-una-respuesta-quetenga-en-cuenta-el-genero-en-la-crisis-del-covid-19

El Gobierno impulsa la certificación
en la norma 025 en Igualdad Laboral
y No Discriminación.
n CNDH

El 85% de las víctimas de trata de
personas son mujeres
https://twitter.com/CNDH/status/1259212808694247435

Internacional
n COLOMBIA

Se levanta el pico y género en toda
Bogotá
https://www.eltiempo.com/bogota/coronavirus-en-bogota-levantan-el-pico-y-genero-desde-el-lunes-11-de-mayo-493334

n PERÚ

3 mil detenidos por agredir a
mujeres
https://larepublica.pe/sociedad/2020/05/08/feminicidio-y-violencia-de-genero-3-mil-detenidos-por-agredir-a-mujeres-durante-lacuarentena/

n EU

Celebran cumpleaños 109 de mujer
de Kentucky con un desfile
https://www.sandiegouniontribune.com/en-espanol/noticias/story/2020-05-07/celebran-cumpleanos-109-de-mujer-de-kentuckycon-un-desfile

n REPÚBLICA DOMINICANA

Aumentan solicitudes, atención y
protección a mujeres por violencia
de género
https://mujer.gob.do/index.php/noticias/item/571-aumentan-solicitudes-la-atencion-y-proteccion-a-mujeres-por-violencia-de-generodurante-la-cuarentena-y-distanciamiento-social

n ITALIA

Científicas piden más mujeres en la
gestión de crisis por Covid-19
https://tecreview.tec.mx/italia-piden-participacion-mujeres-decisiones-covid-19/

n ESPAÑA

La II marcha de mujeres por la
abolición de la prostitución, la
pornografía y la explotación
reproductiva recorre las redes
sociales
https://www.lavanguardia.com/vida/20200509/481048213411/la-ii-marcha-de-mujeres-por-la-abolicion-recorre-las-redes-sociales.
html

n BRASIL

Una asociación de mujeres salva del
hambre a favelas de São Paulo
http://www.radiocable.com/asociacion-mujeres-hambre-favelas-brasil-sao-paulo.html

n FRANCIA

Muere heroína de la resistencia
francesa a los 101 años
https://amqueretaro.com/mundo/2020/05/09/muere-heroina-de-la-resistencia-francesa-a-los-101-anos/

n UE

Las mujeres se abren paso en las
tecnologías de la información
https://www.elboletin.com/noticia/189579/economa/las-mujeres-se-abren-paso-en-las-tecnologas-de-la-informacin.html

n FINLANDIA

Sanna Marin, la presidenta feminista
y millennial se enfrenta al test de la
covid-19
https://www.cuartopoder.es/internacional/2020/05/10/sanna-marin-la-presidenta-feminista-y-millennial-se-enfrenta-al-test-de-lacovid-19/

Estados en tiempo de covid-19
Directorio con organizaciones en
todo el país que te pueden ayudar si
vives violencia
https://twitter.com/ISBeauvoir/status/1259234443493023748

En México, cada hora 155 mujeres
se comunican al 911 para denunciar
violencias
https://twitter.com/RNRoficial/status/1259211676831932420

Redes sociales

#NosotrasTenemosOtrosDatos
https://twitter.com/RRefugios/status/1259104692153528320?s=20

#JusticiaParaCeciAraceliYDora
https://www.facebook.com/sororamx/photos/a.1893610714247510/2595052024103372/?type=3&theater

Ni una más
Feminicidio, la epidemia que se
agrava en Edomex
https://lasillarota.com/metropoli/feminicidio-la-epidemia-que-se-agrava-en-edomex-en-2020-ong-inseguridad-feminicidioedomex/389007

¿Cómo opera la conducta de un
feminicida?
https://lasillarota.com/lacaderadeeva/como-opera-la-conducta-de-un-feminicida-feminicidio-feminicidas-peligroencasa-quedateencasa/389194

México: dos detenidos por asesinato
de trabajadoras de salud
https://www.20minutos.com/noticia/274195/0/mexico-dos-detenidos-por-asesinato-de-trabajadoras-de-salud/

Hallan a mujer muerta con signos de
tortura en Lázaro Cárdenas
https://www.changoonga.com/michoacanrojo-hallan-a-mujer-muerta-con-signos-de-tortura-en-lazaro-cardenas/

Entre violación y feminicidio: 132
niñas peruanas fueron violentadas
en confinamiento
https://www.elimparcial.com/mundo/Entre-violacion-y-feminicidio-132-ninas-peruanas-fueron-violentadas-en-confinamiento-20200509-0016.html

Encuentran a una mujer sin vida, en
Huamantla; la PGJE ya investiga
https://www.elsoldetlaxcala.com.mx/policiaca/encuentran-a-una-mujer-sin-vida-en-huamantla-la-pgje-ya-investiga-5189020.html?fbc
lid=IwAR12HUCPhVToBqQU6hsp3i7URi4K7UDzdDMCOwZQpQG23JV_DWIhYEPnkXA

Nuevas masculinidades
Educando a los muchachos
https://www.redalyc.org/pdf/1051/105115268013.pdf

Interseccionalidad
Peligran 35 albergues de la Mujer
Indígena por Covid-19
https://www.publimetro.com.mx/mx/nacional/2020/05/10/peligran-34-albergues-la-mujer-indigena-covid-19.html

¿Feliz Día de la madre? la carga
excesiva de las mujeres en el
hogar sigue sin ser equitativa:
especialistas de la UNAM
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/05/09/feliz-dia-de-la-madre-la-carga-excesiva-de-las-mujeres-en-el-hogar-siguesin-ser-distributiva-especialistas-de-la-unam/

Nada que celebrar este 10 de mayo:
Madres Buscadoras de Sonora
https://www.eluniversal.com.mx/estados/nada-que-celebrar-este-10-de-mayo-madres-buscadoras-de-sonora

Por la voz de
niñas, niños y adolescentes
Efectos de la violencia doméstica
sobre los niños
https://espanol.womenshealth.gov/relationships-and-safety/domestic-violence/effects-domestic-violence-children

¿Pueden los niños ser considerados
criminales? (UNICEF)
https://www.unicef.es/blog/pueden-los-ninos-ser-considerados-criminales

Evidente, la brecha digital en
comunidades indígenas
https://www.jornada.com.mx/ultimas/estados/2020/05/05/evidente-la-brecha-digital-en-comunidades-indigenas-9823.html

Campañas
“Aisladas no solas, aislamiento sin
violencia”
https://twitter.com/RNRoficial/status/1257807483244032004

¡No estás sola!
https://twitter.com/Mx_Diputados/status/1257756952781709312

Vesperiando
Conferencia del Grupo Plural de
Trabajo por la Igualdad Sustantiva,
pide a la SHCP no reducir recursos
destinados a niñas y mujeres.
https://mensajepolitico.com/el-grupo-plural-de-trabajo-por-la-igualdad-sustantiva-pide-a-la-shcp-no-reducir-recursos-destinados-aninas-y-mujeres/

¿Te perdiste la conferencia? revísalo aquí:
https://www.youtube.com/watch?v=caR1YVvxoJQ

No te lo pierdas
Conversatorio

#QuedateEnCasa
Mesa de Análisis

“Mujeres que
resisten: indígenas y
afromexicanas frente
a la pandemia.”

Equidad, Paridad
de Género y Nuevas
Masculinidades
13 de mayo
https://facebook.com/events/s/equidad-paridad-de-generoy-nu/3122535777790507/?ti=cl

13 de mayo
https://twitter.com/ISBeauvoir/
status/1258055580176048130?s=20

Respuesta Frente
al Covid en América
Latina: Impacto
en los pueblos
afrodescendientes
20 de mayo 16:00

Conferencia

Litigio y Género,
¿Reflejo de
la violencia
Institucional?
14 de mayo
https://www.facebook.com/events/s/litigio-y-generoreflejo-de-la/254830118904299/

Webinar

Prácticas innovadoras de
los poderes judiciales para
atender y frenar la violencia
contra las mujeres
12 de mayo
https://equis.org.mx/webinar-practicas-innovadoras-de-los-poderesjudiciales-atender-y-frenar-la-violencia-contra-las-mujeres/

Plática virtual

Otras Mujeres
Reflexiones en torno
a la no maternidad
12 de mayo
https://www.facebook.com/events/s/otras-mujeres-reflexiones-en-t/281696839524569/

Florence
Nightingale: Una
mujer empoderada
en la época
victoriana
12 de mayo
https://facebook.com/events/s/florence-nightingale-mujeremp/1585689004920462/?ti=cl

Video conferencia

Niñas, niños y
adolescentes. Qué
hacemos contra la
violencia en casa
13 y 20 de mayo
https://facebook.com/events/s/ninas-ninos-y-adolescentesque/708313579977480/?ti=cl

Recomendación de la semana
¿Fraternidad familiar?
https://www.animalpolitico.com/blog-de-intersecta/fraternidad-familiar/

Libros sobre feminismo
https://www.gq.com.mx/entretenimiento/articulo/libros-sobre-feminismo-basicos-para-aprender-sobre-el-movimiento
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