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DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

“La violencia contra las
mujeres, no es normal”

http://www3.diputados.gob.mx/camara/content/download/338325/1210384/file/La%20violencia%20
contra%20las%20mujeres%20no%20es%20normal_Dra.%20Ma.%20Fabiola%20Alani%CC%81s%20
Sa%CC%81mano.pdf

¿Qué pasó?
CONGRESO

Feminicidios durante 		
el confinamiento
http://revista.ibd.senado.gob.mx/index.php/PluralidadyConsenso/article/view/708/668

Breve panorama sobre
la violencia feminicida y
los feminicidios en México
http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/5226/docto%20feminicidio%20
VF2%20pxp.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Violencia contra las mujeres
(CELIG) datos a mayo 2021

cutt.ly/RmitNY0

Feminicidios y decesos
femeninos (CESOP) 		
datos al 2021

https://feminicidios.herokuapp.com/

INMUJERES

Protocolo nacional de
atención a niños huérfanos
por feminicidio
https://www.gob.mx/inmujeres/prensa/las-ninas-ninos-y-adolescentes-en-orfandad-a-causa-delfeminicidio-estaran-protegidas-y-protegidos-por-el-estado-mexicano?idiom=es

Sociedad

en movimiento
Mapa nacional de feminicidio
en México de María Salguero
Datos sobre feminicidios (2017 a diciembre 2020)

http://mapafeminicidios.blogspot.com/p/blog-page.html

Aquí estamos
Mapa del feminicidio infantil en México

https://feminicidioinfantil.com.mx/mapa-interactivo/

ONU MUJERES

La pandemia en la sombra:
violencia contra las mujeres
durante el confinamiento

https://www.unwomen.org/es/news/in-focus/in-focus-gender-equality-in-covid-19-response/
violence-against-women-during-covid-19

COVID-19 ocasiona impactos
«devastadores» en las
mujeres
https://unric.org/es/covid-19-ocasiona-impactos-devastadores-en-las-mujeres-afirma-la-directorade-la-ops/

COVID-19 y su impacto
en la violencia contra las
mujeres y niñas

https://mexico.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2020-nuevo/abril-2020/covid19-y-suimpacto-en-la-violencia-contra-las-mujeres-y-ninas

La violencia feminicida
en México
https://mexico.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2020-nuevo/diciembre-2020/violenciafeminicida

RED NACIONAL DE REFUGIOS

Las dos pandemias: violencia
contra las mujeres en México
en el contexto de COVID-19

https://equis.org.mx/wp-content/uploads/2020/08/informe-dospandemiasmexico.pdf

Niñas y niños huérfanos

https://www.facebook.com/RedNacionaldeRefugiosAC/photos
/a.886447411371461/4592409467441885/

ANÁHUAC MÉXICO

Violencia doméstica 		
y de género en tiempos
de COVID-19

https://www.anahuac.mx/mexico/noticias/Violencia-domestica-y-de-genero-en-tiempos-deCOVID-19

NACIONES UNIDAS

Víctimas de la violencia
doméstica atrapadas
durante la pandemia

https://www.un.org/es/coronavirus/articles/un-supporting-trapped-domestic-violence-victims-duringcovid-19-pandemic

AMNISTÍA INTERNACIONAL

Feminicidios en México
https://www.amnesty.org/download/Documents/AMR4140542021SPANISH.PDF

¡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-las-mujeresdeben-ser-atendidas/

Nacional

Cada hora hubo 25
denuncias por violencia
https://www.animalpolitico.com/2021/01/2020-cada-hora-hubo-25-denuncias-violencia-familiar/

La cuarentena acrecento los
casos de violencia de género
https://www.eldia.com/nota/2021-6-22-18-13-0-violencia-domestica-hacia-las-mujeres-en-contextode-pandemia-por-covid-19-informacion-general

El monstruo en casa
https://www.infobae.com/america/mexico/2021/06/03/el-monstruo-en-casa-el-aislamiento-porcovid-19-elevo-la-violencia-intrafamiliar/

La violencia contra las
mujeres en tiempos de Covid
https://www.larazondechivilcoy.com.ar/locales/2021/6/3/la-violencia-contra-las-mujeres-entiempos-de-covid-138450.html

Clima de violencia en 2020
generó pérdidas de 22%
del PIB
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/05/18/sociedad/en-2020-violencia-intrafamiliar-generoperdidas-en-pib-informe/

Ni una más

Feminicidios en México
aumentan un 7,1% en 		
los cinco primeros meses
de 2021
https://elpais.com/mexico/2021-06-28/los-feminicidios-en-mexico-aumentan-un-71-en-los-cincoprimeros-meses-de-2021.html

La violencia feminicida
en México: Aproximaciones 		
y tendencias
https://mexico.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2020-nuevo/diciembre-2020/violenciafeminicida

Más de la mitad de los
feminicidios en México
en 2021 se registraron 		
en 8 estados
https://cnnespanol.cnn.com/video/feminicidios-incremento-cifras-mayo-junio-violencia-amloperspectivas-mexico/

Víctimas de feminicidio
mueren tres veces en México
https://www.reporteindigo.com/reporte/victimas-de-feminicidio-mueren-tres-veces-en-mexico/

Feminicidios en México:
Gobierno reconoce aumento
de casi 8% entre enero 		
y mayo
https://www.elfinanciero.com.mx/video/tv/2021/06/28/feminicidios-en-mexico-gobierno-reconoceaumento-de-casi-8-entre-enero-y-mayo/

50 % de los casos fueron
denunciados y el sistema
no pudo frenar
https://www.adndigital.com.py/feminicidio-50-de-los-casos-fueron-denunciados-y-el-sistema-nopudo-frenar/

Homologar el feminicidio
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Para-homologar-el-feminicidio-se-trabaja-con-fiscalesde-los-estados-Comision-de-Igualdad-20210107-0086.html

El nuevo rostro del terror
de los feminicidios
https://elpais.com/mexico/2021-02-01/mariana-sanchez-el-nuevo-rostro-del-terror-de-los-feminicidios-en-mexico.html

Feminicidio, el reto de 2021
https://www.excelsior.com.mx/opinion/opinion-del-experto-nacional/feminicidio-el-retode-2021/1433603

Marzo 2021: el más violento
para las mujeres desde 2015
https://politica.expansion.mx/mexico/2021/04/26/voces-marzo-2021-el-mas-violento-para-lasmujeres-desde-2015-reportan-359-asesinatos

especiales

Recomendaciones
Yolotzin: Una historia 		
de supervivencia

https://www.youtube.com/watch?v=cm9owBweTBw

Documental: “Nosotras”:
cortometraje sobre
feminicidios en México

https://www.youtube.com/watch?v=cY5Co07H3Zw

Recomendaciones
editoriales

Ni una más. El feminicidio
en México, tema urgente
en la agenda nacional
AUTORA: FRIDA GUERRERA
EDITORIAL: DEBOLSILLO
Año: 2021

Violencias de género. Las
mentiras del patriarcado
AUTORA: LILIANA HENDEL
EDITORIAL: BOOKET
Año: 2020

Genealogía crítica de la
violencia. Hacia la liberación
del espacio político-religioso
del cuerpo de las mujeres
COMPILADORA: MARÍA DEL
CARMEN SERVITJE MONTULL
EDICIÓN: UNIVERSIDAD
IBEROAMERICANA
Año: 2020

Perspectivas actuales 		
del feminicidio
COORDINADORA: MARÍA EUGENIA
COVARRUBIAS HERNÁNDEZ
EDICIÓN: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Año: 2020

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

ENCUENTRA TODOS LOS NÚMEROS DE VESPER:
http://www3.diputados.gob.mx/camara/001_diputados/006_centros_de_estudio/05_centro_de_estudios_para_el_logro_de_la_igualdad_de_genero/01b_que_hacemos/00h_semanario_vesper

ENTREVISTAS
https://youtube.com/channel/UCw2qup0Bbw7UYf7ndWm_rIg

COLUMNAS INVITADAS
http://www3.diputados.gob.mx/camara/001_diputados/006_centros_de_estudio/05_centro_de_estudios_para_el_logro_de_la_igualdad_de_genero/01b_que_hacemos/00j_columna_invitada_vesper

