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Activista y científica de datos
creadora del mapa colaborativo
de feminicidios en México,
que desde 2016 recopila y
visibiliza las circunstancias
en las que estos crímenes han
ocurrido y los nombres de las
víctimas. Su iniciativa ha sido
reconocida por ONU Mujeres
y se ha vuelto una herramienta
periodística vital en México.

Mujer

https://masdemx.com/2019/05/mexico-mujeres-mexicanas-mas-poderosasforbes-2019/

destacada

Conoce el mapa de feminicidios:
http://mapafeminicidios.blogspot.com/p/inicio.html

Sociedad en movimiento
n GIRE

Cultura pop aborda el aborto de
manera realista y divertida
https://gire.org.mx/limon/cultura-pop-aborda-el-aborto-de-manera-realista-y-divertida/

n TODAS CON VOZ ORG

Incremento de la violencia doméstica y
feminicidios
https://www.facebook.com/watch/live/?v=269246741108803&ref=watch_permalink

n IMPRUDENTES TEATRO

El matrimonio infantil en México
(Cómic)
https://www.facebook.com/photo?fbid=2876126649170989&set=pcb.2876127019170952

n RED NACIONAL DE REFUGIOS

Conferencia de prensa 25 de mayo

n VOCES FEMINISTAS

Voces de la ausencia: Susana, más de
dos años sin justicia por Frida Guerrera
https://vocesfeministas.mx/voces-de-la-ausencia-susana-mas-de-dos-anos-sin-justicia-por-frida-guerrera/

Qué pasó en el Congreso
n DIPUTADOS

Analizan iniciativas para adecuar los
Centros de Justicia para las Mujeres
https://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/la-comision-de-igualdad-de-genero-analiza-iniciativas-para-adecuar-los-centros-de-justicia-para-las-mujeres

Conoce los acuerdos sobre: llamadas al
911 y violencia política de género
https://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/el-grupo-de-trabajo-plural-por-la-igualdadsustantiva-pide-reunirse-con-el-titular-del-sesnsp

Desaparición de Francis Anel Bueno
Sánchez
https://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/jucopo/pronunciamiento-de-la-junta-de-coordinacion-politicasobre-la-desaparicion-de-francis-anel-bueno-sanchez

n SCJN

Pasos para juzgar con
perspectiva de género
Conoce el círculo
de lectura de la
unidad general
de igualdad de
género

Ya lo dijo la Corte:
Amparo a una mujer víctima de
violencia por parte de su esposo.
https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=155099

n NMUJERES

Plataforma interesada en
fortalecer el liderazgo y la
participación política de
las mujeres
http://politicas.mx/acerca-de/

Entérate como denunciar
hostigamiento o acoso
sexual
http://cerotolerancia.inmujeres.gob.mx

Conoce la norma en
igualdad laboral y no
discriminación
n CNDH

Recomendación sobre la
violencia feminicida y el
derecho a una vida libre
de violencia
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-11/Rec-40-Gral.
pdf

El 85% de las víctimas
de trata de personas son
mujeres

Internacional
n VENEZUELA

19 mujeres fueron
asesinadas durante
primer mes de
cuarentena en Venezuela
https://www.voanoticias.com/venezuela/19-mujeres-fueron-asesinadas-durante-primermes-de-cuarentena-en-venezuela-cepaz

nESTADOS UNIDOS

La baraja de Biden: se busca
vicepresidenta de EEUU entre estas 8
mujeres
https://www.elespanol.com/mujer/actualidad/20200524/baraja-biden-busca-vicepresidenta-eeuu-mujeres/491951744_0.html

La médica de Estados Unidos que
ayuda a mujeres a abortar a través de
teleconferencias
https://telefenoticias.com.ar/internacionales/la-medica-de-estados-unidos-que-ayuda-a-mujeres-a-abortar-a-traves-de-teleconferencias/

n COSTA RICA

Gobierno lanzó este viernes el
programa ‘+Mujeres +Natura’
https://www.elmundo.cr/costa-rica/gobierno-lanzo-este-viernes-el-programa-mujeres-natura/

Costa Rica se alista para los
matrimonios igualitarios en clima de
pandemia
https://www.metrolibre.com/cultura/172055-costa-rica-se-alista-para-los-matrimonios-igualitarios-en-clima-de-pandemia.html

n IRÁN

16 años de prisión y 74 latigazos para
una mujer
https://www.infobae.com/america/mundo/2020/05/21/iran-16-anos-de-prision-y-74-latigazos-para-una-mujer-por-compartir-fotos-desu-familia-en-instagram/

n MONGOLIA

Descubren esqueletos de dos mujeres
guerreras
https://historia.nationalgeographic.com.es/a/descubren-esqueletos-dos-mujeres-guerreras-mongolia_15352

n GRECIA

Se posesionó la primera mujer
presidenta
https://estudiosdegeneroal.com/primera-presidenta-grecia/

n SUECIA

Reuniones “solo para hombres” para
hablar de igualdad de género
https://www.eluniverso.com/noticias/2020/05/19/nota/7845294/polemicas-reuniones-solo-hombres-hablar-igualdad-genero-suecia

n ESPAÑA

El cartel de la Feria del Libro de Madrid
homenaje a la mujer lectora
https://cadenaser.com/ser/2020/05/21/cultura/1590059724_689157.html?fbclid=IwAR1gQTD5RPifuuF5ThvS6-nXzuLpcUnzUpvbEn3AVc2D9HgoBPthU0SjjS0

Estados
Aumentan los rescates a mujeres por
violencia de género
https://heraldodemexico.com.mx/pais/rescatan-a-mujeres-violentadas-por-hombres-abril-destaca-por-llamadas-de-auxilio/

Retos de la igualdad de género ante la
Covid-19
https://www.gob.mx/inmujeres/articulos/retos-de-la-igualdad-de-genero-ante-la-covid-19?idiom=es

Más mujeres son atendidas en
hospitales por violencia que por
Covid-19
https://www.elsoldetlaxcala.com.mx/mexico/mas-mujeres-son-atendidas-en-hospitales-por-violencia-que-por-covid-19-5267320.html?fbc
lid=IwAR2VamgNHfQrVcOuMnVasZvwBio-16ow9ayczJ4HGWJ8JwurZRpdFIsaL1c

Redes sociales

#NosotrasTenemosOtrosDatos
#ViolenciaDeGénero
https://twitter.com/CATERINAV/status/1259207731216613378

#LaPolicíaNoMeCuida Incluso en
#Cuarentena
https://twitter.com/TSomosMariana/
status/1262574563965243398?s=20

#LaPolicíaViola
https://twitter.com/NUMSTLosOlivos/
status/1262932234866167809?s=20

Ni una más
Feminicidios y homicidios
dolosos, a la baja en abril
https://www.forbes.com.mx/noticias-feminicidios-y-homicidios-dolosos-a-la-baja-durazo/

Spotify retira canciones de Johnny
Escutia, el cantante que incita al
feminicidio
https://www.eldiariodechihuahua.mx/espectaculos/spotify-retira-canciones-de-johnny-escutia-el-cantante-que-incita-al-feminicidio-20200515-1663246.html

Fiesta en Edomex, en plena pandemia,
termina con un feminicidio
https://oaxaca.quadratin.com.mx/fiesta-en-edomex-en-plena-pandemia-termina-con-un-feminicidio/

Piden tipificar la violencia institucional
para combatir el feminicidio
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/policiaca/piden-tipificar-la-violencia-institucional-para-combatir-el-feminicidio-5258953.html

Mujer muerta en alberca fue contratada
para sesión de fotos en Tecamachalco
https://www.elsoldepuebla.com.mx/local/estado/mujer-muerta-en-alberca-fue-contratada-para-una-sesion-de-fotos-en-de-un-salon-defiesta-de-tecamachalco-puebla-sandra-d-feminicidio-violencia-mujeres-5256146.html

Hallan muerta a mujer reportada
desaparecida en Torreón
https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1704910.hallan-muerta-a-mujer-reportada-desaparecida-en-torreon.html

Nuevas masculinidades
Aprenderán sobre patriarcado,
masculinidades y violencias
https://www.infobae.com/deportes/2020/05/20/atletas-y-dirigentes-aprenderan-sobre-patriarcado-masculinidades-y-violencias-en-elprimer-curso-sobre-genero-y-deporte-el-rugby-y-racing-ya-se-sumaron/

Interseccionalidad
Secretaría de Pueblos Indígenas
y Afromexicanos: Que la
violencia deje de ser costumbre.
#MujeresAbriendoCaminos (Mixe de
Santo Domingo Tepuxtepec #Oaxaca)
https://twitter.com/SEPIA_GobOax/status/1263133413348966402?s=20

Documental: Amo de casa | Luna
Brauns
https://www.youtube.com/watch?v=dlHd1cd8N6I

Hombres cuidadores: Barreras de
género y modelos emergentes
https://www.psicoperspectivas.cl/index.php/psicoperspectivas/article/download/750/567

Por la voz de
niñas, niños y adolescentes
Sin internet y con padres que no saben
leer, la realidad de muchos alumnos
rurales
https://www.ellitoral.com/index.php/id_um/240331-sin-internet-y-con-padres-que-no-saben-leer-la-realidad-de-muchos-alumnosrurales-cuando-educar-pasa-por-mantener-la-costumbre-de-abrir-los-cuadernos-educacion.html

MAP, el movimiento que pretende
legalizar la pedofilia en el mundo
https://news.culturacolectiva.com/mundo/que-es-el-movimiento-map-relacionado-con-legalizacion-de-pedofilia/

Federación Mexicana de Psicología A.C.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2861175360618478&set=a.915167255219308

Campañas
#NoEstasSola
#HeForSheDesdeCasa
#NosotrasSíTeCreemos
https://twitter.com/RNRoficial/status/1263924440389173248

Vesperiando
Las llamadas de auxilio de las mujeres
https://www.animalpolitico.com/blog-de-intersecta/las-llamadas-de-auxilio-de-las-mujeres/

En dos meses, el 911 recibió 26,000
llamadas reales de violencia contra
mujeres
https://politica.expansion.mx/mexico/2020/05/21/en-dos-meses-el-911-recibio-26-000-llamadas-reales-de-violencia-contra-mujeres

No te lo pierdas

Virtuales

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

Videoconferencia

Violencia en linea
contra niñas niños
y adolescentes
27 de mayo
https://www.facebook.com/
events/708313586644146/?ti=cl

Valoración de
riesgo en víctimas
de violencia
familiar.
29 de mayo
https://facebook.com/events/s/valoracion-de-riesgoen-victim/171122157666504/?ti=cl

Taller

Las mujeres en
el personal de la
salud.
30 de mayo
https://www.facebook.com/events/230679537629113
0/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[
%7B%22mechanism%22%3A%22search_results%22
%2C%22surface%22%3A%22search%22%7D]%7D

Mujeres con
inteligencia
financiera.
30 de mayo
https://facebook.com/events/s/mujeres-con-inteligencia-finan/2754286278012414/?ti=cl

Jornada 4:

Violencia contra
las mujeres,
feminismo y nuevas
masculinidades en
tiempos de Covid-19
https://www.facebook.com/events/s/iii-jornadas-hacermexico-j4-f/1593075314181812/?ti=cl

Recomendación de la semana
Artículo: El impacto de la militarización
en los cuerpos de las mujeres
https://www.milenio.com/policia/violencia-de-genero/el-impacto-de-la-militarizacion-en-los-cuerpos-de-las-mujeres
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