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Originiaria de Puebla, su
lengua materna es el nahuatl,
aprendió a leer y escribir a
sus 63 años de edad y dos
años despues escribió el libro
“La Mazorca”por el cual fue ganadora del
premio estatal del libro artesanal.
https://www.elsoldepuebla.com.mx/local/a-sus-63-anos-aprende-a-leery-escribir-y-gana-premio-estatal-por-elaborar-el-mejor-libro-artesanalpuebla-analfabetismo-6252034.html

¿Qué pasó?
CONGRESO DE LA UNIÓN

La titular de la CNDH
presentará ante la Comisión
Permanente su informe
anual
http://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/la-titular-dela-cndh-presentara-ante-la-comision-permanente-su-informe-anual-el-27-de-enero#gsc.tab=0

Exhortan a Sipinna a
informar sobre las políticas
para prevenir el abuso
sexual infantil
http://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/exhortala-permanente-a-sipinna-a-informar-sobre-las-politicas-para-prevenir-el-abuso-sexualinfantil#gsc.tab=0

Derechos internacionales
de niñas, niños y
adolescentes migrantes

https://twitter.com/senadomexicano/status/1351729159920254977/photo/1

SCJN

Ministra Yasmín Esquivel
presidirá el Comité
interinstitucional de
igualdad de género del PJF
https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6325

Las 5 de la Corte

https://twitter.com/SCJN/status/1351907794572742657/photo/1

INMUJERES

Mujeres en el territorio,
sigamos caminando
https://www.gob.mx/inmujeres/articulos/mujeres-en-el-territorio-sigamos-caminando?idiom=es

El Proigualdad 2020-2024:
un compromiso de Estado
https://www.gob.mx/inmujeres/es/articulos/el-proigualdad-2020-2024-un-compromiso-deestado?idiom=es

Mexicanas haciendo historia

https://twitter.com/inmujeres/status/1352682121492635656

Sororidad en redes sociales

https://twitter.com/inmujeres/status/1352381378709614592/photo/1

CNDH

Exhortan al Congreso
de Tamaulipas a aprobar
reformas a favor del
matrimonio entre personas
del mismo sexo
https://www.cndh.org.mx/documento/exhorta-cndh-al-congreso-de-tamaulipas-aprobarreformas-al-codigo-civil-del-estado-favor

Violencia de género

https://twitter.com/CNDH/status/1352783339158122497

Es frecuente que a niñas y
adolescentes se les culpe,
revictimice o criminalice.

https://twitter.com/CNDH/status/1352768244910845957/photo/1

Crímenes por transfobia

https://twitter.com/CNDH/status/1352692905249566720

Trabajadoras del hogar

https://twitter.com/CNDH/status/1351545503641645064

Mercado solidario

https://mercadosolidario.gob.mx

Sociedad en movimiento
EQUIS JUSTICIA

Los costos ocultos del
arresto domiciliario para las
mujeres de América Latina
https://equis.org.mx/los-costos-ocultos-del-arresto-domiciliario-para-las-mujeres-de-americalatina/

Amnistía para Araceli

https://twitter.com/EquisJusticia/status/1352360169913544704

GIRE

Argentina: es ley
https://www.animalpolitico.com/punto-gire/argentina-es-ley/

La “nueva” política de
whatsapp
https://gire.org.mx/limon/la-nueva-politica-de-whatsapp/

Kamala y el fin del mundo
https://gire.org.mx/limon/kamala-y-el-fin-del-mundo/

AMNISTÍA INTERNACIONAL

¡Con o sin Covid-19,
las violencias contra
las mujeres deben ser
atendidas!
https://amnistia.org.mx/contenido/index.php/con-o-sin-covid-19-las-violencias-contra-lasmujeres-deben-ser-atendidas/

RED NACIONAL DE REFUGIOS

¡Ley de Amnistía YA!
https://twitter.com/RNRoficial/status/1352730343686729729

Las violencias contra las
niñas y los niños

https://twitter.com/RNRoficial/status/1352373449566642183/photo/1

VOCES FEMINISTAS

Nath Campos relata y
denuncia por abuso sexual
al youtuber Rix
https://vocesfeministas.mx/nath-campos-relata-y-denuncia-por-abuso-sexual-al-youtuber-rix/

Conoce a las siete mujeres
científicas que formaron el
mundo
https://vocesfeministas.mx/conoce-a-las-siete-mujeres-cientificas-que-formaron-el-mundo/

Museo del Prado dará
mayor visibilidad a las
mujeres
https://vocesfeministas.mx/prado-visibilidad-mujeres-artistas-siglo-xix/

ONU MUJERES

Violencia contra las mujeres
y las niñas
https://mexico.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2020-nuevo/diciembre-2020/resumenejecutivo-colmex

https://www.facebook.com/124025261904/posts/10157819519906905/?substory_index=0

Internacional
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Del ‘black power’ a la Casa
Blanca
https://elpais.com/elpais/2021/01/11/eps/1610374895_330002.html

Una mujer arbitrará la Super
Bowl por primera vez
https://elpais.com/deportes/2021-01-20/una-mujer-arbitrara-la-super-bowl-por-primera-vez.html

Kamala Harris: la esperanza
del feminismo
https://www.lavanguardia.com/internacional/20210122/6189599/kamala-harris-esperanzafeminismo.html

HONDURAS

Aprueba la prohibición del
aborto en cualquiera de sus
circunstancias
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/honduras-aprueba-ley-que-prohibe-de-forma-absolutael-aborto

ESPAÑA

Lucha vecinal en Ciudad
Lineal en defensa de un
mural feminista
https://elpais.com/espana/madrid/2021-01-22/lucha-vecinal-en-ciudad-lineal-en-defensa-deun-mural-feminista.html

CHILE

El feminismo tiene que ser
la columna vertebral de la
nueva Constitución
https://radio.uchile.cl/2021/01/22/carolina-garrido-el-feminismo-tiene-que-ser-la-columnavertebral-de-la-nueva-constitucion/

ARGENTINA

Entregan copas
menstruales como parte de
una política de género
https://www.argentina.gob.ar/noticias/la-psa-entrego-copas-menstruales-como-parte-de-unapolitica-de-genero-y-bienestar

RUSIA

Permiten a mujeres
conducir trenes y camiones
https://www.elperiodico.com/es/internacional/20210122/rusia-permite-mujeres-conducirtrenes-11471541

CUBA

Joven de 23 años, primera
víctima de feminicidio de
2021
https://www.radiotelevisionmarti.com/a/joven-de-23-años-primera-v%C3%ADctima-de-feminicidio-de-2021-en-cuba/282836.html

VENEZUELA

Controversia por detención
de una mujer que ayudó
a abortar a una niña de 13
años violada
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-55653426

ECUADOR

Mujeres desafían a
candidatos a asumir
derechos de género y
aborto
https://www.swissinfo.ch/spa/ecuador-elecciones_mujeres-de-ecuador-desaf%C3%ADan-acandidatos-a-asumir-derechos-de-género-y-aborto/46301434

PERÚ

5.500 mujeres fueron dadas
por desaparecidas en 2020
https://www.dw.com/es/más-de-5500-mujeres-peruanas-fueron-dadas-por-desaparecidas-en2020/a-56291136

Estados
CDMX

Jueces que casen a
menores de edad serían
castigados y cesados
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/jueces-que-casen-menores-de-edad-en-cdmxseran-castigados-y-cesados

PUEBLA

Municipios con AVGM
donde más feminicidios
fueron cometidos
https://vocesfeministas.mx/puebla-feminicidios-avg-2019/

QUINTANA ROO

Comisión Permanente
exhorta a Congreso a
atender iniciativas
https://vocesfeministas.mx/comision-permanente-exhorta-a-congreso-a-atender-iniciativas-dered-feminista-de-qroo/

Redes sociales
#NathCampos

https://twitter.com/eduardonarezg/status/1352760250558935041

#Yayo
https://animal.mx/2021/01/ixpanea-youtube-yayo-gutierrez-video-sexual-sin-consentimiento/

Ni una más
Hermana cuestiona 		
la sentencia impuesta 		
al asesino
https://diariodecuba.com/cuba/1611140686_28161.html

Cometió feminicidio contra
su hija de 4 meses de edad
https://www.infobae.com/america/mexico/2021/01/20/hombre-que-cometio-feminicidio-contrasu-hija-de-4-meses-de-edad-fue-sentenciado-a-93-anos-de-prision/

969 víctimas de feminicidio
https://es-us.noticias.yahoo.com/2020-969-v%C3%ADctimas-feminicidiopa%C3%ADs-121123916.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ
2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAF1ePcZeSeDLt4x_pWlY_BS32ba6WGTWRUdxi2FUsBV4ltPWx8RTUnOdFX1ecJuG2QdjdtxpbU-jtNnzHJvuJYnyZ0QLXf6QT334k1N0fCaAixmYC3ZDKvweAUPcRciz1-DNl7tiKfuZyu7Pbcldv_3IAPNMLuDpXBm-m-CY-76s

Nuevas masculinidades
Repensar los modelos 		
de masculinidad
https://www.eltribuno.com/jujuy/nota/2021-1-22-1-0-0-repensar-los-modelos-de-masculinidad

Feminismo Disidente
¿Qué ha sido de la “Política
Exterior Feminista”?
https://www.animalpolitico.com/la-dignidad-en-nuestras-manos/que-ha-sido-de-la-politicaexterior-feminista/

Regulemos la cannabis
con perspectiva de género
https://www.animalpolitico.com/blog-invitado/regulemos-la-cannabis-con-perspectiva-degenero/

Interseccionalidad
‘Feministas por los
derechos de las personas
trans’
https://arainfo.org/mas-de-80-organizaciones-ya-han-firmado-el-manifiesto-feministas-por-losderechos-de-las-personas-trans/

Migrantes

https://twitter.com/CNDH/status/1352058590497034241

Por la voz de
niñas, niños y adolescentes
Sharenting

https://twitter.com/CNDH/status/1352270347295469570

Campañas
#NiñesSinViolencia

https://twitter.com/SIPINNA_MX/status/1353368977045479426

#ContraLasViolenciasTodas

https://twitter.com/CNDH/status/1352451059583746051

#EsoEsSororidad

https://twitter.com/inmujeres/status/1351722843785015298

#GeneraciónIgualdad

#HeForShe

Vespereando
Mujer indígena gana Nobel
ambiental
https://culturafilosofica.com/mujer-indigena-gana-nobel-ambiental-por-defender-el-amazonasde-la-extraccion-petrolera/

Frida Guerrera, la cronista
de los feminicidios
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-01-19/frida-guerrera-o-el-coraje-de-la-cronista-de-losfeminicidios-en-mexico.html?ssm=TW_CC

Disminuir la brecha
salarial de género
https://www.larepublica.net/noticia/disminuir-la-brecha-salarial-de-genero-es-lo-que-buscanueva-calculadora-digital

Hablemos sobre 			
el empoderamiento 		
de la mujer
https://www.excelsior.com.mx/opinion/imagen-de-la-mujer/hablemos-sobre-el-empoderamiento-de-la-mujer/1428696

No te lo pierdas #QuedateEnCasa
Hacia un sistema
nacional de
cuidados en
México
27 de enero
https://m.facebook.com/story.php?story_fbi
d=3941680709227992&id=1079162702146
488&sfnsn=scwspwa

“Alas Rotas:
cómo prevenir la
violencia sexual
infantil y ayudar a
las víctimas”
9 de febrero

Derechos
de las
personas con
discapacidad
25 de enero

Psicología
forense
especializada
en niñas, niños
y adolescentes

Análisis del
protocolo para
juzgar con
perspectiva 		
de género
30 de enero

Panel de género

Buenas prácticas
para la igualdad
de género
25 de enero

de la semana
Recomendación

Película: Los días más
oscuros de nosotras

https://www.educastur.es/-/mujeres-en-la-historia-un-documental-del-ies-aramo

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

http://celig.diputados.gob.mx
celig.difusion@congreso.gob.mx
Tel. 5036 0000 ext. 59218
Elaboró: Dirección de Estudios Jurídicos
de los Derechos Humanos de las Mujeres
y la Equidad de Género

