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No te lo pierdas

Internacional
QATAR

¿Por qué Qatar tiene tres 
veces más hombres que 
mujeres?
https://www.eluniversal.com.mx/tendencias/por-que-qatar-tiene-tres-veces-mas-hombres-que-mujeres

IRÁN

Disuelven la 'Policía de la 
moral' tras protestas por 
muerte de Mahsa Amini
https://aristeguinoticias.com/0412/mundo/iran-disuelve-la-policia-de-la-moral-tras-protestas-por-muerte-
de-mahsa-amini/

Se extiende protesta de 
mujeres
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/12/02/mundo/se-extienden-protestas-de-mujeres-al-
sudeste-de-iran/

BOLIVIA

Primer lugar de Sudamérica 
en ‘actos de feminicidio’
https://www.la-razon.com/sociedad/2022/11/24/feminicidios-en-bolivia/

REPÚBLICA DOMINICANA 

Aborto, feminismo y racismo, 
temas más polarizados
https://elnacional.com.do/aborto-feminismo-y-racismo-temas-mas-polarizados-en-rd/

ESTADOS UNIDOS

Lucha por el derecho 
al aborto en EU tomará 
‘segundo aire’, gracias al 
triunfo demócrata
https://www.elfinanciero.com.mx/mundo/2022/12/01/lucha-por-el-derecho-al-aborto-en-eu-tomara-
segundo-aire-gracias-al-triunfo-democrata/

¿Sabías qué...?
16 Días de activismo contra la violencia de género es una campaña 
internacional que se celebra cada año. Comienza el 25 de noviembre, Día 
Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, y se 
extiende hasta el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos. Es una 
campaña iniciada por activistas en el seno del Instituto para el Liderazgo 
Global de las Mujeres, durante su inauguración en 1991. Hoy en día, el 
Centro para el Liderazgo Global de las Mujeres sigue coordinando la 
campaña todos los años. Se trata de una estrategia implementada por 
personas y organizaciones de todo el mundo, a fin de exigir la prevención 
y eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas.

Nacional
Buscan con 16 días de 
activismo visibilizar la 
violencia de género
https://www.contrareplica.mx/nota-Buscan-con-16-dias-de-activismo-visibilizar-la-violencia-de-
genero--202221259

Trabajadoras del hogar 
no son «apoyo»: ofrecen 
un servicio que debe 
reconocerse
https://cimacnoticias.com.mx/2022/11/10/trabajadoras-del-hogar-no-son-apoyo-ofrecen-
un-servicio-que-debe-reconocerse?fbclid=IwAR2pHGeHnu5bngIkjka_CrSCVEHKkekJy-
HMEh4jsOI478HZfpKWlicNVr0#gsc.tab=0

Mujeres crecen con 
aprendizaje en línea y 
fortalecen su economía
https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/Mujeres-crecen-con-aprendizaje-en-linea-y-fortale-
cen-su-economia-20221202-0060.html

Mujeres ganan menos pero 
cumplen más con sus pagos 
al Infonavit
https://expansion.mx/economia/2022/12/04/mujeres-ganan-menos-cumplen-mas-con-sus-pagos-infonavit

Estados
CDMX

El Congreso aprobó incluir la 
violencia vicaria en la ley de 
protección hacia las mujeres
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/11/30/el-congreso-aprobo-incluir-la-violencia-
vicaria-en-la-ley-de-proteccion-hacia-las-mujeres-en-cdmx/

OAXACA

Única entidad del país con 
100% de impunidad en 
feminicidios de 2016 a 2021
https://oaxaca.eluniversal.com.mx/seguridad/oaxaca-unica-entidad-del-pais-con-100-de-impuni-
dad-en-feminicidios-de-2016-2021

Mujeres en industria 
turística sufren violencia, 
brecha salarial y falta  
de oportunidades:   
Congreso local
https://oaxaca.eluniversal.com.mx/estatal/mujeres-en-industria-turistica-de-oaxaca-sufren-
violencia-brecha-salarial-y-falta-de

YUCATÁN

Aprueban protocolos contra 
violencia hacia mujeres  
en escuelas
https://www.lajornadamaya.mx/yucatan/207202/yucatan-aprueban-implementar-protocolo-contra-
violencia-a-mujeres-en-escuelas

CHIHUAHUA

Piden frenar la disminución 
al presupuesto para atender 
violencia contra mujeres
https://www.elheraldodechihuahua.com.mx/local/chihuahua/piden-frenar-la-disminucion-al-presu-
puesto-para-atender-violencia-contra-mujeres-9279226.html

PUEBLA

Buscarte, una obra para 
denunciar la desaparición   
y trata de mujeres
https://piedepagina.mx/buscarte-una-obra-para-denunciar-la-desaparicion-y-trata-de-mujeres-en-puebla/

Redes sociales
#16DìasDeActivismo

https://twitter.com/onumujeresmx/status/1598165043132211202?s=46&t=S2V8M2as7Hecf0NdUx4YKg

#JusticiaParRosaisela

https://twitter.com/brujasdelmar/status/1599202692735246336/photo/1

Ni una más
Menos de la mitad de los 
feminicidios se castigan  
en México: Impunidad Cero
https://la-lista.com/genero/2022/12/01/menos-de-la-mitad-de-los-feminicidios-se-castigan-en-
mexico-impunidad-cero

Fallas de las autoridades 
en la aplicación de la ley 
agravan el aumento de 
feminicidios en México
https://latinus.us/2022/12/04/fallas-autoridades-aplicacion-ley-agravan-aumento-feminicidios-
mexico/

Las víctimas de feminicidios 
reclaman justicia en la FIL  
de Guadalajara
https://elpais.com/mexico/2022-12-02/las-victimas-de-feminicidios-reclaman-justicia-en-la-fil-de-
guadalajara.html

Detienen a presuntos 
feminicidas de Rosa Isela   
y rescatan a bebé
https://politica.expansion.mx/estados/2022/12/04/detienen-a-presuntos-feminicidas-de-rosa-isela-
y-rescatan-a-bebe

Altos niveles de impunidad 
en feminicidios y homicidios 
dolosos en México
https://www.yucatan.com.mx/mexico/2022/12/1/altos-niveles-de-impunidad-en-feminicidios-
homicidios-dolosos-en-mexico-365990.html

Interseccionalidad
Aumentan en 31% mujeres 
migrantes con Tarjeta de 
Residentes en México: Segob
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/aumentan-en-31-mujeres-migrantes-con-tarjeta-de-
residentes-en-mexico-segob

Acciones para fortalecer 
la presencia de 
mujeres indígenas y 
afrodescendientes en la 
esfera pública
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carla-humphrey/acciones-para-fortalecer-la-presencia-de-
mujeres-indigenas-y-afrodescendientes-en-la-esfera-publica

Mujeres afromexicanas de 
BC denuncian desigualdad
https://www.elvigia.net/general/2022/11/7/mujeres-afromexicanas-de-bc-denuncian-desigual-
dad-404385.html

Niñas, niños
 y adolescentes

De vuelta al infierno: niñas, 
niños y adolescentes son 
deportados por México sin 
pasar por el nuevo sistema 
de protección
https://www.animalpolitico.com/ninez-migrante-promesas-papel/infierno-deportados-mexico-
sistema.html

El doble discurso en México 
con las niñas, los niños y 
adolescentes migrantes
https://es.aleteia.org/2022/12/04/el-doble-discurso-en-mexico-con-las-ninas-los-ninos-y-adoles-
centes-migrantes/

Feminismos
Vivienda digna y feminismo
https://laverdadjuarez.com/2022/12/01/vivienda-digna-y-feminismo/

¿Se puede ser una mala 
feminista?
 https://theconversation.com/se-puede-ser-una-mala-feminista-194612

Carmen Posadas: “No me 
gusta el feminismo victimista 
que predomina ahora”
https://www.elmundo.es/papel/cultura/2022/11/30/63824610fdddff5a018b45ae.html

Apuntes sobre el feminismo 
abolicionista
https://lasillarota.com/la-cadera-de-eva/2022/12/1/apuntes-sobre-el-feminismo-abolicionis-
ta-404067.html

A cry for freedom that won’t 
be silenced
https://www.nytimes.com/2022/12/02/special-series/iran-revolution-golshifteh-farahani.html

Ordinary women are rejecting 
an elite feminism that cannot 
even define them
https://www.telegraph.co.uk/news/2022/12/02/ordinary-women-rejecting-elite-feminism-cannot-
even-define/

Masculinidades
Para ser un padre feminista 
es imprescindible cultivar  
la conciencia crítica
https://elpais.com/mamas-papas/actualidad/2022-11-27/para-ser-un-padre-feminista-es-imprescin-
dible-cultivar-la-conciencia-critica.html

‘Close’, un demoledor drama 
sobre cómo se construye  
la masculinidad tóxica en  
el patio del colegio
https://www.eldiario.es/cultura/cine/close-demoledor-drama-construye-masculinidad-toxica-patio-
colegio_1_9745205.html

De hombre a hombre: cuáles 
son las conversaciones que 
están pidiendo los varones
https://www.elobservador.com.uy/nota/de-hombre-a-hombre-cuales-son-las-conversaciones-que-
estan-pidiendo-los-varones-2022113019380

Cómo el machismo impide 
terminar con el sida
https://elpais.com/planeta-futuro/2022-11-29/como-el-machismo-impide-terminar-con-el-sida.html

Men’s mental health   
is more than just growing  
out moustaches
https://thegauntlet.ca/2022/11/29/mens-mental-health-is-more-than-just-growing-out-moustaches/

Vespereando
La cancelación de mujeres: 
una quema de brujas en 
internet
https://lasillarota.com/la-cadera-de-eva/2022/12/2/la-cancelacion-de-mujeres-una-quema-de-
brujas-en-internet-404291.html?fbclid=IwAR2E3dA1L1gdmZLg3sZ74KYgX_RiTsTmZA2RmtL-
rVA2P01rKOMDs4AxisE

Quiénes son las 3 mujeres 
que arbitraron por primera 
vez un partido de hombres en 
la historia de los mundiales
https://www.bbc.com/mundo/noticias-63809256

Las mujeres en el 
ParlAmérica
https://www.contrareplica.mx/nota-Las-mujeres-en-el-ParlAmerica-202211219

‘La emperatriz rebelde’, la 
película que da una bofetada 
feminista al cine de época
https://www.publico.es/culturas/emperatriz-rebelde-pelicula-da-bofetada-feminista-cine-epoca.html

¿Quién es Alicia Arévalo? La 
primera mujer narradora de 
un Mundial
https://www.elindependiente.com/sociedad/deportes/2022/12/02/quien-es-alicia-arevalo-la-
primera-mujer-narradora-de-un-mundial/

Destacan la importancia de 
las mujeres en los derechos 
humanos
https://sintesis.com.mx/hidalgo/2022/11/28/destacan-la-importancia/

Mujeres defensoras: la lucha 
por defender y sobrevivir 
defendiendo
https://www.noroeste.com.mx/colaboraciones/mujeres-defensoras-la-lucha-por-defender-y-
sobrevivir-defendiendo-NL3049294

Recomendación 
Editorial

“El ABC del género”. 
Nociones mínimas para 
discutir el tema  
AUTORA: MARIANA GABARROT 
EDITORIAL: LUMEN
Año: 2022

Recomendación 
de la semana

Serie: Queridos blancos

Sinopsis: Diversos estudiantes incursionan 
en la universidad de la Liga Ivy, donde las 
tensiones raciales tienden a ser ignoradas.
Tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=xG0Y8xRxGS8&t=11s

Es activista por los 
derechos humanos de las 
personas con discapacidad, 

vicepresidenta de la Fundación de 
Osteogénesis Imperfecta Chile, nació con 
osteogénesis imperfecta, condición genética 
de nacimiento que produce fracturas en 
los huesos con facilidad, sin embargo, su 
condición no impidió que se convirtiera en 
productora ejecutiva audiovisual y actriz de 
doblaje. 
https://www.cerronavia.cl/camila-herrera-cerronavina-activista-por-los-derechos-de-las-personas-con-
discapacidad/#.Y40EeXbMK5c

¿Qué pasó?
CONGRESO DE LA UNIÓN

Día Internacional de las 
Personas con Discapacidad

https://twitter.com/senadomexicano/status/1599050825036288002/photo/1

Avalan reforma que posibilita 
el derecho de las mujeres a 
una vivienda adecuada
https://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/index.php/boletines/la-camara-de-diputados-avalo-
por-unanimidad-reforma-que-posibilita-el-derecho-de-las-mujeres-a-una-vivienda-adecuada

Conmemoran el Día 
Internacional de las Personas 
con Discapacidad
https://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/index.php/boletines/la-camara-de-diputados-conme-
mora-el-dia-internacional-de-las-personas-con-discapacidad

Protección a menores

https://twitter.com/senadomexicano/status/1597691426640650240?s=20&t=6P4NUaRtDcDoUp
q5QnknPg

CELIG

#16DíasDeActivismo

 

https://twitter.com/CeligOficial/status/1599443418127572992/photo/1

SCJN

Derecho a decidir

https://twitter.com/SCJN/status/1599493747947053060/photo/1

Juzgar con perspectiva de 
género

https://twitter.com/SCJN/status/1599188794351439873?s=20&t=6P4NUaRtDcDoUpq5QnknPg

CNDH

Igualdad y no discriminación

https://twitter.com/CNDH/status/1599123906811645953/photo/1

Conversatorio “El acecho 
como una forma de violencia 
contra las mujeres”
https://twitter.com/CNDH/status/1598819374768410625?s=20&t=6P4NUaRtDcDoUpq5QnknPg

Niñez y adolescencia

https://twitter.com/CNDH/status/1598030072434331648/photo/1

INMUJERES

Mujeres indígenas

https://twitter.com/inmujeres/status/1598698778399162368/photo/1

Señales en la violencia 
económica

https://twitter.com/inmujeres/status/1598460115975290880/photo/1

Día Mundial del VIH Sida

https://twitter.com/inmujeres/status/1598361028626157576/photo/1

INAI

#16DíasDeActivismo

https://twitter.com/INAImexico/status/1599388172693245952/photo/1

Protección de datos 
personales de las niñas, 
niños y adolescentes 

https://twitter.com/INAImexico/status/1599237145532710912/photo/1

Sociedad 
en movimiento

EQUIS JUSTICIA

Órdenes de protección 

https://twitter.com/EquisJusticia/status/1599216919260848128/photo/1

¿Cuáles son las demandas 
de las mujeres para eliminar 
y atender la violencia de 
género?
https://twitter.com/equisjusticia/status/1598370341012709378?s=46&t=S2V8M2as7Hecf0NdUx4YKg

ADAS 

Violencia institucional

 

 

https://www.facebook.com/LasBorders/photos/pcb.8383716328367157/8383716165033840

GIRE

Salud reproductiva para 
personas con discapacidad

https://twitter.com/GIRE_mx/status/1599086060918579200/photo/1

AMNISTÍA INTERNACIONAL

La participación política y 
el derecho a la protesta de 
niños, niñas y adolescentes
https://amnistia.org.mx/contenido/index.php/la-participacion-politica-y-el-derecho-a-la-protesta-de-
ninos-ninas-y-adolescentes/

Día Internacional de las 
Defensoras de Derechos 
Humanos

https://twitter.com/amnistiamexico/status/1597610086029049856?s=46&t=S2V8M2as7Hecf0NdUx4YKg

EMMA Y YO

Educación sexual

 

https://www.facebook.com/emmayyoperu/photos/pcb.1182391596043955/1182390469377401

RED NACIONAL DE REFUGIOS

Violencia digital

https://twitter.com/RNRoficial/status/1599434192751714305/photo/1

60% de refugios para 
mujeres víctimas de 
violencia, operan con 
complejidad
https://cimacnoticias.com.mx/2022/12/01/60-de-refugios-para-mujeres-victimas-de-vio-
lencia-operan-con-complejidades-rnr#gsc.tab=0

Día Internacional de Lucha 
contra la Mutilación Genital 
Femenina

https://twitter.com/rnroficial/status/1597605548861571072?s=46&t=S2V8M2as7Hecf0NdUx4YKg

ONU MUJERES

Para avanzar en la lucha 
contra el VIH, debemos 
escuchar a las mujeres y 
niñas
https://www.unwomen.org/es/noticias/declaracion/2022/11/declaracion-para-avanzar-en-la-lucha-
contra-el-vih-debemos-escuchar-respetar-y-responder-a-las-mujeres-jovenes-y-las-ninas

UNAM

Educación, primordial para 
reducir la violencia de género
https://unamglobal.unam.mx/educacion-primordial-para-reducir-la-violencia-de-genero/

Foro. 
“El derecho 
a defender 
derechos”. 
https://twitter.com/senadomexicano/status/15
98110334711386112?s=20&t=6P4NUaRtDcD
oUpq5QnknPg
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Conversatorio. 
Violencia domestica, 
violencia feminicida 
y el mito del amor 
romántico. 
17:00 hrs
https://twitter.com/CNDH/sta-
tus/1599434019778732034/photo/1

DICIEMBRE

Camila 
Herrera

https://twitter.com/senadomexicano/status/1598135437440471041?s=20&t=6P4NUaRtDcDoUpq5QnknPg

https://www.facebook.com/MuseodelaMujerMexico/photos
/a.1039384639408324/6272432772770125/

https://www.facebook.com/MuseodelaMujerMexico/photos
/a.1039384639408324/6274621689217900/


