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Mujer

destacada

No te lo pierdas

Internacional
QATAR

La vida en Qatar de una 
mujer transgénero
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-63834237

Mundial evidencia la falta  
de derechos para la mujer  
en Oriente Medio
https://heraldodemexico.com.mx/mundo/2022/12/8/mundial-qatar-2022-evidencia-la-falta-de-
derechos-para-la-mujer-en-oriente-medio-464334.html

ESPAÑA

Prohíben los anuncios de 
juguetes que asocien a los 
niños con roles de género
https://www.infobae.com/america/mundo/2022/12/01/espana-prohibio-los-anuncios-de-juguetes-
que-asocien-a-los-ninos-con-roles-de-genero/

COLOMBIA

El gobierno propone un gran 
pacto nacional para frenar la 
violencia contra las mujeres
https://elpais.com/america-colombia/2022-12-05/el-gobierno-propone-un-gran-pacto-nacional-
para-frenar-la-violencia-contra-las-mujeres.html

CHILE

Un hombre que extorsionó 
a más de 30 mujeres tras 
robarle fotos íntimas fue 
condenado a 4 años de 
prisión domiciliaria
https://www.infobae.com/america/america-latina/2022/12/02/chile-un-hombre-que-extorsiono-a-
mas-de-30-mujeres-tras-robarle-fotos-intimas-fue-condenado-a-4-anos-de-prision-domiciliaria/

IRÁN

Mujeres de Irán son 
nombradas heroínas del 2022 
por la revista TIME
https://www.elfinanciero.com.mx/mundo/2022/12/07/mujeres-de-iran-son-nombradas-heroinas-del-
2022-por-la-revista-time/

¿Qué significa la 
desaparición de la policía  
de la moralidad en Irán?
https://www.nytimes.com/es/2022/12/05/espanol/iran-protestas-que-pasa.html

Ejecutan en Irán a un 
segundo condenado tras 
participación en protestas
https://www.elespectador.com/mundo/mas-paises/ejecutan-en-iran-a-un-segundo-condenado-tras-
participacion-en-protestas-noticias-hoy/

Nacional
La muerte materna en 
México y la importancia de 
las estimaciones confiables
https://datos.nexos.com.mx/la-muerte-materna-en-mexico-y-la-importancia-de-las-estimaciones-
confiables/

Una visión para reducir 
la violencia de género en 
México
https://www.excelsior.com.mx/opinion/columnista-invitado-global/una-vision-para-reducir-la-
violencia-de-genero-en-mexico/1557835

El fuerte impacto de la 
violencia de género contra 
las mujeres con discapacidad 
en México
https://www.hrw.org/es/news/2022/09/28/el-fuerte-impacto-de-la-violencia-de-genero-contra-las-
mujeres-con-discapacidad-en

Estados
ESTADO DE MÉXICO

Así opera la primera caseta 
de vigilancia de género en 
Nezahualcóyotl
https://www.eluniversal.com.mx/edomex/asi-opera-la-primera-caseta-de-vigilancia-de-genero-en-
nezahualcoyotl

CDMX

Presentan red por la igualdad 
de género en la industria 
audiovisual
https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/Presentan-red-por-la-igualdad-de-genero-en-la-
industria-audiovisual-20221206-0103.html

NUEVO LEÓN

Inicia Programa Antiviolencia 
de Género en escuelas
https://www.nl.gob.mx/boletines-comunicados-y-avisos/inicia-programa-antiviolencia-de-genero-
en-escuelas

MICHOACÁN

Cojea CEDH en igualdad de 
género; 78% de visitadurías 
las ocupan hombres
https://www.quadratin.com.mx/principal/cojea-cedh-en-igualdad-de-genero-78-de-visitadurias-las-
ocupan-hombres/

HIDALGO

IEEH busca abatir brecha 
de género en participación 
política de las mujeres
https://www.milenio.com/politica/ieeh-busca-abatir-brecha-genero-participacion-mujeres

Ni una más
En México más de 10 mujeres 
son asesinadas al día, sólo 
el 24% de los casos es 
investigado como feminicidio
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/12/06/en-mexico-mas-de-10-mujeres-son-asesina-
das-al-dia-solo-el-24-de-los-casos-es-investigado-como-feminicidio/

Escasa atención psicológica 
para víctimas de feminicidio: 
OCNF
https://contralinea.com.mx/interno/semana/escasa-atencion-psicologica-para-victimas-de-
feminicidio-ocnf/

Condenan a militar por 
feminicidio de embarazada 
en Hidalgo
https://www.excelsior.com.mx/nacional/condenan-a-militar-por-feminicidio-de-embarazada-en-
hidalgo/1557940

CDMX reconoció el primer 
caso de feminicidio a una 
mujer trans
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/12/08/cdmx-reconocio-el-primer-caso-de-feminici-
dio-a-una-mujer-trans/

Tasas de mujeres asesinadas 
y desaparecidas crecen pese 
a alertas de género
https://www.animalpolitico.com/2022/12/tasa-mujeres-asesinadas-alertas-violencia-genero/

Los municipios con mayor 
número de feminicidios en el 
país están en Nuevo León y 
Estado de México
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/12/07/los-municipios-con-mayor-numero-de-
feminicidios-en-el-pais-estan-en-nuevo-leon-y-estado-de-mexico/

Hallaron sin vida Yolotzin 
Guadalupe, enfermera que 
desapareció en la GAM
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/12/07/hallaron-sin-vida-yolotzin-guadalupe-
enfermera-que-desaparecio-en-la-gam/

¿Sabías qué...?
De acuerdo con datos del INEGI, en México hay 6,179,890 personas con 
algún tipo de discapacidad, lo que representa 4.9 % de la población 
total del país. De ellas 53 % son mujeres y 47 % son hombres. El INEGI 
identifica a las personas con discapacidad como aquellas que tienen 
dificultad para llevar a cabo actividades consideradas básicas, como: ver, 
escuchar, caminar, recordar o concentrarse, realizar su cuidado personal 
y comunicarse.

Interseccionalidad 
Violencia contra mujeres con 
discapacidad: una realidad 
que viven en soledad
https://www.yotambien.mx/actualidad/violencia-contra-mujeres-con-discapacidad-una-realidad-
que-viven-en-soledad/

Parir o abortar en Tijuana: 
el derecho a decidir de las 
mujeres migrantes
https://elpais.com/planeta-futuro/2022-12-09/parir-o-abortar-en-tijuana-el-derecho-a-decidir-de-las-
mujeres-migrantes.html

La vida sexual de las 
personas con discapacidad: 
“Nos ven como niños. 
Muchos aún creen que 
somos seres asexuados”
https://elpais.com/planeta-futuro/2022-12-03/la-vida-sexual-de-las-personas-con-discapacidad-
nos-ven-como-ninos-muchos-aun-creen-que-somos-seres-asexuados.html

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

Niñas, niños 
y adolescentes

En búsqueda de mujeres 
y niñas, debe asumirse 
desaparición y victimas 
probables de delito
https://imagendelgolfo.mx/xalapa/desaparicion-de-mujeres-y-ninas-con-perspectiva-de-gene-
ro/50278670

México: inapropiado para la 
niñez
https://www.excelsior.com.mx/opinion/raul-contreras-bustamante/mexico-inapropiado-para-la-
ninez/1557856

No infantilizar, clave 
para prevenir el abuso 
sexual entre menores con 
discapacidad
https://www.20minutos.es/noticia/5083246/0/no-infantilizar-clave-para-prevenir-el-abuso-sexual-
entre-las-menores-con-discapacidad-cuanta-mas-informacion-tengan-mejor-detectaran-situacio-
nes-no-deseables/

Feminismos
Feminismo para todas
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2022/12/8/feminismo-para-todas-464386.html

“Un hombre nunca hubiese 
hecho esta película”. El 
feminismo asalta el canon 
cinematográfico
https://elpais.com/cultura/2022-12-09/un-hombre-nunca-hubiese-hecho-esta-pelicula-el-feminismo-
asalta-el-canon-cinematografico.html?ssm=TW_CC

When did feminism become a 
dirty word?
https://www.thetimes.co.uk/article/when-did-feminism-become-a-dirty-word-rtv7lp26v

Economías feministas 
campesinas en la 
recuperación con igualdad 
de género y justicia climática
https://www.clacso.org/economias-feministas-campesinas-en-la-recuperacion-con-igualdad-de-
genero-y-justicia-climatica-una-aproximacion-desde-colombia/

Despite stark gender 
inequality in South Korea, 
hostility to feminism is 
growing 
https://www.nbcnews.com/news/world/stark-gender-inequality-south-korea-hostility-feminism-
growing-rcna59747

Masculinidades
Mundial de Qatar, una 
mirada desde las nuevas 
masculinidades alternativas
https://eldiariofeminista.info/2022/12/08/mundial-de-qatar-una-mirada-desde-las-nuevas-masculi-
nidades-alternativas/

“Lobo” o cómo romper las 
masculinidades frágiles 
desde una historia de 
violencia y deporte
 https://www.infobae.com/leamos/2022/12/03/lobo-o-como-romper-las-masculinidades-fragiles-
desde-una-historia-de-violencia-y-deporte/

Desmitifican las 
masculinidades hegemónicas 
desde el cine
https://www.prensa-latina.cu/2022/12/05/un-varon-desmitifica-masculinidades-hegemonicas-
desde-el-cine

Fútbol y masculinidades, 
volver a jugar
https://www.elsaltodiario.com/masculinidad-en-demolicion/futbol-masculinidades-volver-a-jugar

Vespereando
Trayectoria de género
https://www.vertigopolitico.com/columnas/lourdes-mendoza/notas/trayectoria-de-genero

Violencia de Género a nivel 
municipal
https://lasillarota.com/opinion/columnas/2022/12/8/violencia-de-genero-nivel-municipal-405132.
html

Los abusos son más 
frecuentes a mujeres con 
discapacidad
https://www.noticiasdealava.eus/sociedad/2022/12/11/abusos-son-frecuentes-mujeres-discapaci-
dad-6289083.html

‘Fácil’, la serie sobre 
discapacidad que 
revoluciona el feminismo
https://www.elmundo.es/metropoli/series/2022/12/01/638736f1fdddff748e8b4576.html

¿Quién puede acceder 
efectivamente al cuidado? La 
desigualdad desde antes de 
nacer
https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/Quien-puede-acceder-efectivamente-al-cuidado-la-
desigualdad-desde-antes-de-nacer-20221209-0040.html

¿Avances en la erradicación 
de la violencia de género en 
las universidades? Sí, pero 
aún faltan acciones
https://www.udg.mx/es/noticia/avances-en-la-erradicacion-de-la-violencia-de-genero-en-las-
universidades-si-pero-aun-faltan

Mujeres con discapacidad, 
¿una interseccionalidad 
olvidada?
https://www.yotambien.mx/la-discapacidad-y-yo/mujeres-con-discapacidad-una-interseccionalidad-
olvidada/

Recomendación 
Editorial

“Rompe la brecha”. Un 
feminismo que nos falta: la 
igualdad de género en el 
trabajo
AUTORA: NORMA CERROS 
EDITORIAL: GRIJALBO
Año: 2022

Recomendación 
de la semana 

Película: Seis puntos sobre 
Emma

Sinopsis: Emma tiene casi treinta años, trabaja 
como coordinadora de Teléfono y mantiene 
una relación desde hace año y medio. Aunque 
es invidente, tiene un pensamiento del que no 
se deshace, está convencida de que quiere ser 
madre.  
Tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=D94ZXqd-33c&t=9s 

Fundadora del colectivo 
“Madres buscadoras de 
Sonora”, dedicada a la 
búsqueda de personas 

desaparecidas desde el 2019. Cecilia ha 
sido amenazada de muerte por la labor 
que realiza, sin embargo, no se detendrá 
hasta encontrar a sus dos hijos. 
Este año fue catalogada como una de las 
100 mujeres inspiradoras e influyentes de 
todo el planeta por la BBC de Inglaterra.
https://latinus.us/2022/12/08/ceci-flores-lider-madres-buscadoras-sonora-incluida-lista-bbc-100-mu-
jeres-influyentes-mundo/

¿Qué pasó?
CONGRESO DE LA UNIÓN

Diputadas del Grupo Plural 
de Igualdad Sustantiva 
preparan iniciativas para 
fortalecer la paridad de 
género
https://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/index.php/boletines/diputadas-del-grupo-plural-de-
igualdad-sustantiva-preparan-cuatro-iniciativas-para-fortalecer-la-paridad-de-genero

Comisión de Igualdad de 
Género avala dictamen en 
materia de violencia vicaria
https://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/index.php/boletines/comision-de-igualdad-de-genero-
avala-dictamen-en-materia-de-violencia-vicaria

Aprueban reformas para 
facultar al SIPINNA a 
promover presupuestos 
suficientes para protección 
de la niñez
http://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/index.php/boletines/aprueban-reformas-para-facultar-
al-sipinna-a-promover-presupuestos-suficientes-para-proteccion-de-la-ni-ez

Presentan el cuaderno 
“Análisis de las brechas de 
género en el mercado laboral 
en México”
https://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/index.php/boletines/presentan-en-san-lazaro-el-
cuaderno-analisis-de-las-brechas-de-genero-en-el-mercado-laboral-en-mexico

Protección a parejas del 
mismo sexo

https://twitter.com/senadomexicano/status/1600303985272836096?s=46&t=gA8RDnHax-
hvGSIENd75mA

SCJN

Principio de paridad de 
género

https://twitter.com/SCJN/status/1601970065418616841/photo/1

Día Internacional de los 
Derechos Humanos

https://twitter.com/genero_scjn/status/1601638322668986374/photo/1

Tratados internacionales en 
materia de DH

https://twitter.com/SCJN/status/1601643434703728640/photo/1

INMUJERES

Personas defensoras de DH

https://twitter.com/inmujeres/status/1601664469599670272/photo/1

Violencia psicológica

https://twitter.com/inmujeres/status/1600675331089702912/photo/1

Tercera ronda virtual de 
hombres en contra de la 
violencia hacia las mujeres
https://www.facebook.com/InmujeresMx/videos/8324918507580802

CNDH

Clausura de los 
#16DíasDeActivismo, 
miradas por el 
empoderamiento de las 
mujeres”
https://twitter.com/CNDH/status/1601367781877854208?s=20&t=tlKYpkxgklSnsTQ0h3Nr-w

Conversatorio violencia 
doméstica, violencia 
feminicida y el mito del amor 
romántico. 
https://twitter.com/CNDH/status/1599905515902971904?s=20&t=tlKYpkxgklSnsTQ0h3Nr-w

Sociedad 
en movimiento

De machos a hombres 
(DMAH)

https://www.facebook.com/photo?fbid=485605970329285&set=pcb.485606053662610

FONDO MARÍA 

La NOM 046 es tu aliada

https://twitter.com/FondoMARIAmx/status/1601789100696150016/photo/1

CULTIVANDO GÉNERO

Violentómetro virtual

https://www.facebook.com/CultivandoGenero/photos/a.322206525353359/1152605915646745/

GIRE

Lineamientos sobre aborto: 
una actualización necesaria
https://www.animalpolitico.com/punto-gire/lineamientos-sobre-aborto-una-actualizacion-necesaria/

EQUIS JUSTICIA

Justicia abierta: de la 
opacidad a la apertura 
judicial

https://twitter.com/equisjusticia/status/1600303076245643265?s=46&t=gA8RDnHax-hvGSIENd-
75mA

IPAS MÉXICO

Derechos sexuales y 
reproductivos

https://twitter.com/ipasmex/status/1599826899433185281?s=46&t=gA8RDnHax-hvGSIENd75mA

RED NACIONAL DE REFUGIOS

Día Internacional de   
los Derechos Humanos

https://twitter.com/rnroficial/status/1601607465959051266?s=46&t=gA8RDnHax-hvGSIENd75mA

¡Basta de violencia vicaria!

https://twitter.com/rnroficial/status/1600550443570319360?s=46&t=gA8RDnHax-hvGSIENd75mA

ONU MUJERES

Mujeres y deportes

https://twitter.com/onumujeresmx/status/1601185060228587520?s=46&t=gA8RDnHax-hvGSIENd-
75mA

Por las mujeres defensoras
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__
rval=1&urlredirect=https://www.reforma.com/por-las-mujeres-defensoras-2022-12-08/
op239327?referer=--7d616165662f3a3a6262623b6770737a6778743b767a783a--

UNAM

Antimanual de la lengua 
española para un lenguaje no 
sexista

https://cieg.unam.mx/detalles-libro.php?l=MjE4

Conferencia. 
Memoria y construcción 
de la verdad en la 
investigación forense 
en casos de feminicidio 
y muertes violentas de 
niñas y mujeres. 
12:00 hrs
https://www.facebook.com/1082836978406151/
posts/pfbid0212UyteEejrWEr17Di6eNzYUw1t3Ma-
1a4KF3CT1Wgu8pBGjusf7yGRTSngzQU7M3al/?sfns
n=scwspwa&mibextid=RUbZ1f
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Foro. 
Sentencia Mariana 
Lima, parámetro 
nacional para juzgar 
con perspectiva de 
género. 
12:00hrs
https://twitter.com/OCNF/sta-
tus/1602066131568697344/photo/1

DICIEMBRE

Cecilia 
Patricia 
Flores

https://twitter.com/senadomexicano/status/1601035653373984768/photo/1

https://twitter.com/inmujeres/status/1602064336176005121/photo/1

https://twitter.com/Mx_Diputados/status/1601395845194076160/photo/1

15
Foro
Hablemos de VIH-SIDA 
y las poblaciones LGBTTTI+. 
10:00 hrs
https://twitter.com/senadomexicano/status/1601334765982187520/photo/1


