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Sótera
Cruz

Nació en Juchitán,
Oaxaca y con
tan solo 15 años
de edad, ganó el
primer premio de
creación literaria en
lenguas originarias
“En tiempos
de pandemia”,
que organizó
el colectivo
guerrerense
destacada
“Gusanos de la
memoria”.
También fue la protagonista de la cinta Xquipi’
Guie’dani (El ombligo de Guie’dani). Se trata del
primer largometraje como director del cineasta
español, Xavi Sala, quien escribió, dirigió y produjo la
cinta hablada en Zapoteco y Español.

Niña

https://www.youtube.com/watch?v=_gjsPDvnZYY

Sociedad en movimiento
n COLECTIVAS DE MUJERES EN TLAXCALA

“Ante la violencia feminicida
resistencia colectiva”
https://www.youtube.com/watch?v=ocvwJG9_Wto&app=desktop

n EQUIS JUSTICIA

Medidas alternativas al
encarcelamiento para mujeres
https://equis.org.mx/projects/medidas-alternativas-al-encarcelamiento-en-el-nuevo-sistema-justicia-penal/

n VOCES FEMINISTAS

Víctimas de violencia, no denuncian
por temor a que no les crean
https://vocesfeministas.mx/victimas-de-violencia-no-denuncian-por-temor-a-que-no-les-crean/

n GIRE

El Comité CEDAW y la violencia
obstétrica, un referente para México
https://www.animalpolitico.com/punto-gire/el-comite-cedaw-y-la-violencia-obstetrica-un-referente-para-mexico/

n IMCO

Un error minimizar la violencia
contra la mujer
https://imco.org.mx/es-un-error-minimizar-la-violencia-contra-la-mujer/

n RED NACIONAL DE REFUGIOS

Basta de contar hasta 10
https://twitter.com/RNRoficial/status/1271536061353586688

¿Qué pasó?
n DIPUTADOS

Respaldo a Jaquelina Escamilla
https://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/integrantes-del-grupo-de-trabajo-plural-por-laigualdad-sustantiva-manifestaron-su-respaldo-a-jaquelina-escamilla#gsc.tab=0

Grupo de Trabajo Plural por la
Igualdad Sustantiva se reunió con
representantes de redes de refugios
https://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/el-grupo-de-trabajo-plural-por-la-igualdadsustantiva-se-reunio-con-representantes-de-diferentes-redes-de-refugios#gsc.tab=0

Dialogo en torno al número de
emergencias 9-1-1
https://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/el-grupo-de-trabajo-plural-por-la-igualdadsustantiva-se-reunio-con-el-secretario-ejecutivo-del-snsp#gsc.tab=0

n SENADORES
Conversatorio “Derechos humanos de las mujeres: retos ante el #COVID19”
https://twitter.com/senadomexicano/status/1271445347789762560

n SCJN

Delito de lesiones por razón de
género
https://twitter.com/SCJN/status/1271547044663083011

Personas del mismo sexo que se
unan en matrimonio tienen los
mismos derechos
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e10000000000&Apendice=1000000000000&Expresion=
2019649&Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=1&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&I
nstanciasSeleccionadas=6,1,2,50,7&ID=2019649&Hit=1&IDs=2019649&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema=

n INMUJERES

Las mujeres y el acceso desigual a la
propiedad de la tierra en México
https://www.gob.mx/inmujeres/articulos/las-mujeres-y-el-acceso-desigual-a-la-propiedad-de-la-tierra-en-mexico?idiom=es

Hostigamiento y acoso sexual

Con igualdad sí

n CNDH

Campañas que hagan al problema
de la violencia contra las mujeres
https://www.cndh.org.mx/documento/la-cndh-se-congratula-por-la-aceptacion-por-parte-del-ejecutivo-federal-del-exhorto

Internacional
n COLOMBIA

Gobierno creó patrimonio para
apoyar emprendimientos de mujeres
https://www.dinero.com/pais/articulo/apoyo-a-emprendimientos-de-mujeres-mediante-patrimonio-autonomo-del-gobierno/289455

n EL SALVADOR

Mujeres encarceladas por abortar
https://www.naiz.eus/eu/actualidad/noticia/20200611/todas-nosotras-una-novela-grafica-y-un-documental-para-dar-voz-a-lasmujeres-encarceladas-por-abortar-en-el-salvador

n ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Hallan a mujer sin vida en un
contenedor de donación de ropa en
Atlanta
https://www.telemundoatlanta.com/noticias/hallan-a-mujer-sin-vida-en-un-contenedor-de-donaci-n-de-ropa-en-atlanta/
article_321ec548-ac04-11ea-bb12-df52da720604.html

n ESPAÑA

Placas infantiles que consideran
sexistas
https://www.abc.es/espana/madrid/abci-directora-mujer-apercibe-empresa-vender-placas-infantiles-considera-sexistas-202006121813_noticia.html

n URUGUAY

Manual (hiper)básico para que
puedas hablar de feminismo
https://www.elpais.com.uy/eme/mujeres/manual-hiper-basico-puedas-hablar-feminismo.html

n HONDURAS

Violencia de género supera los 40
mil casos
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=372985&SEO=violencia-de-genero-en-honduras-supera-los-40-mil-casos-en-2020

n REINO UNIDO

Más de la mitad de las mujeres
embarazadas en hospitales con
covid-19
https://cnnespanol.cnn.com/2020/06/09/mas-de-la-mitad-de-las-mujeres-embarazadas-en-hospitales-del-reino-unido-con-covid19-pertenecen-a-minorias-etincas-segun-un-estudio/

Reino Unido y México trabajan para
atender violencias contra niñas y
mujeres
https://www.gob.mx/segob/prensa/plantean-secretaria-de-gobernacion-y-embajada-del-reino-unido-en-mexico-trabajo-conjuntopara-atender-violencias-contra-ninas-y-mujeres?state=published

n MÉXICO

Conoce la primera familia
homoparental en Guanajuato
https://www.homosensual.com/lifestyle/familia/conoce-la-primera-familia-homoparental-en-guanajuato/?fbclid=IwAR0hwOyVkbNrP
xbIzAXAr_RS-72EU6a6ie7dOgfuiJ28Qe9_i_UzXMxZLmk

Estados
Estas mujeres sin fronteras luchan
contra la pandemia del COVID-19 en
Tamaulipas
https://www.elfinanciero.com.mx/mundo/estas-mujeres-sin-fronteras-luchan-contra-la-pandemia-del-covid-19-en-tamaulipas

Fallecen por Covid-19, 24 mujeres
embarazadas
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Fallecen-por-Covid-19-24-mujeres-embarazadas-20200611-0010.html

Redes sociales
#KeniaLibre

#NosotrasTenemosOtrosDatos
https://twitter.com/EquisJusticia/status/1269977480938418177

#TrabajoInfantil
https://twitter.com/MAbolicion/status/1271363809052184576?s=20
https://twitter.com/OITMexico/status/1271539403614302209?s=20

#JusticiaParaSusy
https://twitter.com/mujeresdelasal/status/1270060661616173058?s=20

Ni una más
Autoridades simularon necropsia
para ocultar feminicidio
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/06/11/autoridades-de-jalisco-simularon-necropsia-para-ocultar-el-feminicidio-deliliana-su-hija-vio-cuando-su-padre-la-asesino/

#JusticiaParaSusy, la joven
fotógrafa y mamá que siempre
sonreía e invitaba a disfrutar la vida
https://www.animalpolitico.com/2020/06/justiciaparasusy-la-joven-fotografa-y-mama-que-siempre-sonreia-e-invitaba-a-disfrutarla-vida/

Abusan y matan a niña de 12 años
en Coahuila; era de EU
https://www.eluniversal.com.mx/estados/feminicidio-abusan-y-matan-nina-de-12-anos-en-coahuila-era-de-eu

Investigan como feminicidio 43% de
asesinatos de mujeres en Hidalgo
https://hidalgo.lasillarota.com/investigan-como-feminicidio-43-de-asesinatos-de-mujeres-en-hidalgo400778/400778

Escala CDMX en feminicida y
violencia familiar
https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/escala-cdmx-en-feminicida-y-violencia-familiar-genero-linea-mujeres-5355756.
html

Localizan a una mujer sin vida
dentro de su habitación en Zapopan
https://www.informador.mx/jalisco/Localizan-a-una-mujer-sin-vida-dentro-de-su-habitacion-en-Zapopan-20200610-0155.html

Nuevas masculinidades

https://twitter.com/inmujeres/status/1270822583802277888?s=20

https://twitter.com/inmujeres/status/1270099557129560069?s=20

Interseccionalidad
Mujeres indígenas, las olvidadas
del gobierno federal
https://www.milenio.com/politica/mujeres-indigenas-olvidadas-gobierno-federal-2-3-partes

ONU MIGRACIÓN: Los riesgos
adicionales de la COVID-19 para
las mujeres migrantes, y cómo
abordarlos
https://rosanjose.iom.int/site/es/blog/los-riesgos-adicionales-de-la-covid-19-para-las-mujeres-migrantes-y-como-abordarlos

Por la voz de
niñas, niños y adolescentes

Documental: Trabajo infantil
para la industria cosmética
https://www.youtube.com/watch?v=ziSxpCa7cpA

Pandemia podría incrementar
trabajo infantil: organizaciones
https://www.jornada.com.mx/ultimas/sociedad/2020/06/11/pandemia-podria-incrementar-trabajo-infantil-organizaciones-8041.
html

Campañas
#NoEstasSola

Vesperiando
La pandemia tiene rostro 			
de mujeres competentes
https://www.huffingtonpost.es/entry/la-pandemia-tiene-rostro-de-mujeres-competentes_es_5ee2855bc5b6f85b9b04f1e5

Las mujeres líderes 				
de México de este 2020
https://lasillarota.com/lacaderadeeva/las-mujeres-lideres-de-mexico-de-este-2020-maria-salguero-wendy-figueroa/401868

Columna Invitada
El racismo también 		
es nuestro
Dra. Elia Avendaño Villafuerte.-

Doctora en Derecho con mención
honorífica por la Facultad de Derecho de la unam,
ha trabajado en diversas instituciones como
el inegi, la Procuraduría Agraria, la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, el Instituto
Nacional Indigenista, la Comisión Nacional para
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el Instituto
Nacional de Lenguas Indígenas, entre otros.
https://drive.google.com/file/d/1ckWBZuxZ-lLgSafBicZrqXY3t-8xNyAM/view?usp=sharing

No te lo pierdas

#QuedateEnCasa

Y ¿después de la Ley de Amnistía?
Derecho de las mujeres privadas
de su libertad en tiempos de
Covid-19.
17 de junio 2020
https://www.facebook.com/events/4620730814619833/?acontext=%7B%22event_action_history%
22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22search_results%22%2C%22surface%22%3A%22search
%22%7D]%7D

Conferencia
Magistral

Los estereotipos
detrás de las
normas
17 de junio 2020
https://www.facebook.com/SCJNMexico/photos
/a.115656348860727/915875798838774/

Ponencia

Mobbing Laboral

Una ponencia sobre el acoso
laboral y el acoso moral en el
trabajo
22 de junio 2020
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=932155067225897&
id=427331771041565

Semana Cultural
de Mujeres
Diversas

Particularidades
en el
Procedimiento de
Adolescentes

22 al 27 de junio
https://www.facebook.com/events/23726825797
04720/?acontext=%7B%22event_action_history
%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22sear
ch_results%22%2C%22surface%22%3A%22searc
h%22%7D]%7D

15 de junio 2020
https://www.facebook.com/events/s/particularidadesen-el-procedi/358424828455251/?ti=cl

La inclusión de
las personas
afromexicanas
15 de junio 2020
https://www.facebook.com/INETlaxcala/photos
/a.967638646639056/3030648053671428/

Paternidad en
tiempos de COVID
15 de junio 2020
https://www.facebook.com/ddeser.tlaxcala/photos
/a.1555082561472032/2577321029248175/

Platicando sobre
el aborto en
Tlaxcala
16 de junio 2020
https://www.facebook.com/ddeser.tlaxcala/photos
/a.1555082561472032/2577321029248175/

Recomendación de la semana
Libro: Doctoras con Alas 26 historias
que abren horizontes
https://diariojudio.com/opinion/doctoras-con-alas-mujeres-migrantes-retos-y-desafios-en-las-perlas-de-opinion/333899/
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