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María
Henneman
Vera

Mujer

María nació el
27 de marzo
del 2006. A
destacada
la edad de
tres años comienza a mostrar dotes musicales,
especialmente en el piano. Fue ganadora del
primer premio del Concurso Internacional en
Laredo y también primer lugar en su categoría en
el Concurso Nacional Parnassos en Monterrey.
A los 9 años de edad participó en la Academia
y Festival Internacional de Música en Tequila,
Jalisco. Este fue un momento culminante ya que
a partir de entonces decidió seguir su formación
a nivel profesional. Hoy con 12 años de edad, ha
tocado en varios estados de la República Mexicana
y ha traspasado fronteras presentándose en
Estados Unidos, Suiza, Italia, Perú y Costa Rica.

Sociedad en movimiento
n GIRE

Las madres en la pandemia
https://www.animalpolitico.com/punto-gire/las-madres-en-la-pandemia/

n MÉXICO SOCIAL

COVID 19 una pandemia que
exacerba las desigualdades contra
las mujeres
http://mexicosocial.org/covid19-exacerba-desigualdades-contra-mujeres/

n RED INTERCULTURAL DE
REFUGIOS

https://twitter.com/RRefugios/status/1249786463979356160

n FUNDACIÓN ANA BELLA,

RED DE MUJERES SUPERVIVIENTES

DECÁLOGO
«cómo ayudar a
una amiga que
está siendo maltratada»
https://www.fundacionanabella.org/decalogo-como-ayudar-a-una-amiga-que-esta-siendo-maltratada-fundacion-ana-bella/

n HOMBRES POR LA EQUIDAD A.C.

Violencia Masculina en la Pareja
(Videos 3/3)
https://www.youtube.com/watch?v=UgjiQwfaseQ

Permanente
Exhortan a gobiernos locales a
armonizar leyes en materia de
paridad
https://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/la-comision-de-igualdad-de-generoexhorta-a-gobiernos-locales-a-armonizar-leyes-en-materia-de-paridad

Piden detener la violencia contra
mujeres en confinamiento
https://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/diputadas-piden-detener-la-violenciacontra-mujeres-en-confinamiento

Avanzan en los trabajos para
garantizar paridad de género
https://www.facebook.com/notes/wendy-briceño-zuloaga/comisión-de-igualdad-de-género-avanza-en-los-trabajos-paragarantizar-paridad-de/2992096397544866/

Conoce el glosario sobre igualdad de
género
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

n SCJN

Los jueces deben juzgar con
perspectiva de género
https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e10000000000&Apendice=1000000
000000&Expresion=22/2016&Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=8&Epp=2
0&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,50,7&ID=2013866&Hit=5&IDs=2020928,2020050,2019871,2015900,2013866,2012801,2011430,2011126&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema=

n INMUJERES

Autoridades
policiales
cuentan con
un protocolo
en caso de
violencia
contra las
mujeres

#DíaInternacionalDeLasFamilias
https://www.gob.mx/inmujeres/documentos/conviviendo-en-igualdad-cuadernillo-didactico-con-actividades-e-iluminables?fb
clid=IwAR0sT1CKY4qQaYWZQynxy0NWQ59EJy-Li70W7ZUiNibLtb9MWVGsH-tb2Q4

Conoce el
cortometraje
#MuchasMadres
https://twitter.com/inmujeres/status/1259928603011276804

Comunicación
para la igualdad,
el bienestar y la
sana convivencia
sin violencia
https://www.gob.mx/inmujeres/articulos/comunicacionpara-la-igualdad-el-bienestar-y-la-sana-convivencia-sinviolencia?idiom=es

n CNDH

No estas sola
https://twitter.com/CNDH/status/1261642892470358017

Propuestas
para prevenir
violaciones
a derechos
humanos
de mujeres
embarazadas
https://twitter.com/CNDH/status/1261642892470358017

Violencia contra
las mujeres en el
marco de la contingencia sanitaria
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2020-05/COM_2020_150.pdf

Internacional
n PARAGUAY

Abril, un mes sin feminicidios
https://www.abc.com.py/edicion-impresa/judiciales-y-policiales/2020/05/10/abril-un-mes-sin-feminicidios/

n MALASIA

Indignantes
consejos del
gobierno para
que las mujeres
no enfaden a sus
maridos
https://es-us.finanzas.yahoo.com/noticias/malasia-violencia-domestica-163950234.html

n INDIA

Mujer dio a luz y luego caminó 160
km con su bebé
https://cnnespanol.cnn.com/2020/05/14/una-mujer-dio-a-luz-y-luego-camino-160-km-con-su-bebe-recien-nacido/

n RUSIA

71% de los rusos creen que el
objetivo de la mujer es “ser madre y
buena ama de casa”
https://listindiario.com/las-mundiales/2020/05/14/617443/el-71-de-los-rusos-creen-que-el-objetivo-de-la-mujer-es-sermadre-y-buena-ama-de-casa-segun-un-estudio

n ESPAÑA

Las mujeres esenciales durante
la pandemia que España puede
expulsar en cualquier momento
https://www.eldiario.es/canariasahora/sociedad/mujeres-esenciales-limpiadoras-cuidadoras-pandemia-Espana_0_1026097849.html#referrer=https://www.google.com

n ARGENTINA

Cecilia Grierson, ¿Qué hizo y quién
fue la mujer que estará en el billete
de $5.000?
https://www.datachaco.com/cecilia-grierson-que-hizo-y-quien-fue-la-mujer-que-estara-el-billete-5000-n144798/amp#aoh=15
897575696817&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp_tf=De%20%251%24s

n CUBA

Económica, obstétrica y vicaria: tres
tipos de violencia contra la mujer
que quizás no conocías
https://www.radiotelevisionmarti.com/amp/econ%C3%B3mica-obst%C3%A9trica-y-vicaria-tres-tipos-de-violencia-contra-lamujer-que-quiz%C3%A1s-no-conoc%C3%ADas/265172.html#aoh=15897576954227&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.
com&amp_tf=De%20%251%24s

Estados
En conjunto con
la Secretaría de
Gobernación y ONU
Mujeres, presentan
la Campaña
“No Estás Sola”,
convivencia sin
violencia
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/551904/
folleto__1_.pdf

Redes sociales
#NOSOTRASTENEMOSOTROSDATOS

Dip. Laura Rojas Hernández-.
Presidenta de la Cámara de
Diputados.
La violencia hacia las mujeres y las niñas es un mal
rasgo de la sociedad mexicana. Existe y se ha incrementado durante el confinamiento, en nada ayuda
pretender que no es así. Los datos del SESNSP lo
confirman.
https://twitter.com/Laura_Rojas_/status/1261411882491162624

CIDE- Violencia de Género en
tiempos de COVID-19
https://www.cide.edu/coronavirus/2020/05/11/violencia-de-genero-en-tiempos-de-covid-19/

155 llamadas al 911 la hora por
violencia doméstica, donde está la
familia fraterna?
https://twitter.com/erendiritas/status/1259940494408396802?s=20

#TocanAUnaRespondemosTodas
Nos unimos a la iniciativa de femxfem1 y nos pronunciamos en contra de cualquier acto violento
hacia Ana Luz por su valentía de alzar la voz y señalar a Johnny Escutia como
un feminicida y pederasta en
potencia.
https://twitter.com/brujasdelmar/status/1261431676837793792?s=20

#TodasSomosAnaLuz
#VivasNosQueremos
https://www.facebook.com/RedNacionaldeRefugiosAC/videos/527984061203807/

Ni una más
Activan protocolo de feminicidio por
hallazgo en Huichapan
https://hidalgo.lasillarota.com/hallan-cuerpo-mujer-huichapan-activan-protocolo-feminicidio/390738

Detienen a los presuntos
responsables del feminicidio de tres
trabajadoras del IMSS
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/05/09/detienen-a-los-presuntos-responsables-del-asesinato-de-tresenfermeras-del-imss-torreon/

Rapero causa polémica en redes por
canciones que incitan al feminicidio
https://www.publimetro.com.mx/mx/metroamp/destacado-tv/2020/05/15/johnny-escutia-canciones-feminicidio-violencia.ht
ml#aoh=15897577479227&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp_tf=De%20%251%24s

Cae presunto feminicida de niña de
4 años en Atizapán
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/cae-presunto-feminicida-de-nina-de-4-anos-en-atizapan?amp#aoh=1589757
8620864&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp_tf=De%20%251%24s

Abandonan a mujer muerta y
desnuda en la Cruz Roja
https://www.vanguardiaveracruz.mx/abandonan-a-mujer-muerta-y-desnuda-en-la-cruz-roja/

Hallan sin vida a mujer y su bebé en
Nuevo León; otro de sus hijos está
grave
https://www.proceso.com.mx/630421/hallan-sin-vida-a-mujer-y-su-bebe-nuevo-leon/amp#aoh=15897579601781&referrer=htt
ps%3A%2F%2Fwww.google.com&amp_tf=De%20%251%24s

Nuevas masculinidades
Contra el silencio
Machos, documental respecto a
estereotipos y roles de la sociedad
machista mexicana
http://www.contraelsilencio.org/machos-un-documental-que-brinda-una-mirada-contra-los-estereotipos-y-roles-de-la-sociedad-machista-mexicana/?fbclid=IwAR1rS0q5ATMsjstmj64wTnvaNwfb85a1V_iuwixi2790Jkc1BRic2hFI9MY

Interseccionalidad
Afromexicanos en tiempos de
pandemia
https://ojarasca.jornada.com.mx/2020/05/09/afromexicanos-en-tiempos-de-pandemia-entre-la-discriminacion-racial-labioetica-y-la-necropolitica-7663.html?fbclid=IwAR3jhRp5Ho330D0wIpFjaeaTSMt-L12DjDEuIjdMT5PVYuZz5n1YwXiQeE8

Secuelas que deja la trata de
personas en sus víctimas
https://www.esoescuento.com/noticias/secuelas-en-victimas-de-trata-de-personas

Día Internacional contra la
Homofobia, la Transfobia y la
Bifobia: expertos opinan sobre
qué hay detrás de estos estigmas
sociales
https://www.infobae.com/tendencias/2020/05/17/dia-internacional-contra-la-homofobia-la-transfobia-y-la-bifobia-expertosopinan-sobre-que-hay-detras-de-estos-estigmas-sociales/

Por la voz de
niñas, niños y adolescentes
Durante confinamiento ha
aumentado la pornografía infantil
https://www.elsoldesanluis.com.mx/finanzas/durante-confinamiento-ha-aumentado-la-pornografia-infantil-5237212.html

Niños transgénero y de género
diverso
https://www.healthychildren.org/Spanish/ages-stages/gradeschool/Paginas/Gender-Diverse-Transgender-Children.aspx

Estudio Niñas, Niños y Adolescentes
víctimas del crimen organizado en
México
https://www.cndh.org.mx/documento/estudio-ninas-ninos-y-adolescentes-victimas-del-crimen-organizado-en-mexico

Campañas

#HombresenSanaConvivencia
https://www.gob.mx/inmujeres/articulos/el-inmujeres-se-suma-a-campana-para-terminar-con-la-violencia-contra-lamujer?idiom=es

#NoEstasSola
#CuarentenaSinViolencia
https://twitter.com/crucesxrosas/status/1260552501314621441

Vesperiando
“Ley de Amnistía” y la
criminalización del aborto
https://www.e-consulta.com/opinion/2020-04-27/la-ley-de-amnistia-y-la-criminalizacion-del-aborto-en-mexico

Posicionamiento de Diputadas
firmantes de la Comisión de
Igualdad de Género del Congreso de
la Unión respecto a declaraciones
realizadas en la Conferencia
Matutina del presidente el 15 de
mayo pasado sobre el aumento
de llamadas al 911 por violencia
de género vs mujeres durante
confinamiento #COVID19mx
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1107832416240228&set=pcb.1107832469573556

Columna Invitada
Las violencias contra mujeres y
niñas indígenas
Mtra. Ismerai Betanzos Ordaz.- Ex
representante de México ante CEDAW, Foro
Permanente de Naciones Unidas sobre las
cuestiones indígenas.
https://drive.google.com/file/d/1wAdp7fJQYutt_4gIvJV-7iz__OMXirNR/view?usp=sharing

No te lo pierdas

#QuedateEnCasa

Charla a distancia
con la pianista
María Hanneman
Vera

Legislando
por la
igualdad
26 y 28 de mayo
https://twitter.com/Mx_Diputados/status/1261092683218472961

20 de mayo.

Ciclo de conferencias virtuales

“La situación de las
mujeres frente al
Covid-19”
18- 22 de mayo
https://facebook.com/events/s/taller-virtual-lasituacion-de/2800125476877287/?ti=cl

La Inclusion de
las mujeres en la
democracia
18 de mayo

Violencia contra las
mujeres en el escenario
de la contingencia
Covid-19

Retos para la
administración pública
19 de mayo
https://facebook.com/events/s/violencia-contra-las-mujerese/559580071635571/?ti=cl

Miradas
Latinoamericanas
al cuidado
18-20 de mayo
https://facebook.com/events/s/2o-congresomiradas-latinoamer/180617303340393/?ti=cl

Recomendación de la semana
Niños transgénero: el drama de
nacer y crecer atrapado en otro
cuerpo (Video)
https://www.youtube.com/watch?v=JCosELk7fl0

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
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