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No te lo pierdas

Internacional
ESPAÑA

El 20% de las sentencias 
por violencia machista son 
absolutorias
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20230107/sentencias-absolutorias-violencia-machista-
espana-80763549

Se registra el mes más 
trágico en violencia machista 
en dos décadas
https://es.euronews.com/2022/12/29/diciembre-de-2022-espana-registra-el-mes-mas-tragico-en-
violencia-machista-en-dos-decadas

COLOMBIA

Nace el Ministerio de 
Igualdad y Género bajo 
la conducción de Francia 
Márquez 
https://www.telam.com.ar/notas/202301/616350-creacion--ministerio-de-igualdad-gene-
ro-colombia-francia-marquez.html

Fiscalía alarma por la falta 
de profesionalización en 
violencia de género
https://www.sinembargo.mx/29-12-2022/4301151

IRÁN

Ejecutan en la horca a dos 
manifestantes más de las 
protestas por Mahsa Amini
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-64198079

EL SALVADOR

Han criminalizado a 181 
mujeres que tuvieron 
abortos; siete aún enfrentan 
procesos penales
https://www.animalpolitico.com/2023/01/el-salvador-ha-criminalizado-a-mujeres-que-tuvieron-
abortos/

EE.UU.

Permitirán la venta de 
píldorar abortivas en 
farmacias
https://elpais.com/sociedad/2023-01-04/estados-unidos-permitira-la-venta-de-pildoras-abortivas-
en-farmacias.html

MARRUECOS

Los casos de violencia de 
género suben un 50%
https://elfarodeceuta.es/casos-violencia-genero-suben-en-marruecos/

Nacional
Aumentos al salario mínimo 
han ayudado a reducir la 
brecha salarial de género
https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Aumentos-al-salario-minimo-han-ayudado-a-
reducir-la-brecha-salarial-de-genero-20230104-0004.html

Acumularán jubiladas menor 
riqueza que los hombres
 https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__
rval=1&urlredirect=https://www.reforma.com/acumularan-jubiladas-menor-riqueza-que-los-hom-
bres/ar2531407?referer=--7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a--

Un año difícil para las 
mujeres en México
https://www.lavanguardia.com/participacion/lectores-corresponsales/20230106/8668508/ano-dificil-
mujeres-mexico.html

Estados
SONORA

Aumentan llamadas por 
violencia familiar viernes y 
sábado
https://www.elimparcial.com/sonora/sonora/Aumentan-llamadas-por-violencia-familiar-viernes-y-
sabado-20230107-0014.html

CDMX

Exigen a autoridades tomar 
acciones ante feminicidio
https://elcapitalino.mx/capital/exigen-a-autoridades-de-cdmx-tomar-acciones-ante-feminicidio/

Victimizan dos veces a 
mujeres asesinadas
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/victimizan-dos-veces-a-mujeres-asesinadas-en-la-
cdmx/1561745

MICHOACÁN

Pese a sentencia de la SCJN, 
se sigue penalizando el 
aborto
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/derechos-humanos/pese-a-sentencia-de-la-
scjn-en-michoacan-se-sigue-penalizando-el-aborto/

HIDALGO

Hay 58 menores huérfanos 
por feminicidio 
https://www.elsoldehidalgo.com.mx/local/hay-58-menores-huerfanos-por-feminicidio-en-hidal-
go-9403877.htmlç

TLAXCALA

Hallan el cuerpo de la 
activista María Eugenia 
Ocampo
https://latinus.us/2023/01/05/localizan-cuerpo-maria-eugenia-ocampo-identifican-presunto-femi-
nicida/

GUERRERO

Suma Acapulco dos 
feminicidios en 24 horas
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=/
suma-acapulco-dos-feminicidios-en-24-horas/ar2531705

Redes Sociales
#ReinasMagas

https://twitter.com/flordessire/status/1611176905012568067?s=46&t=vP7CFqBFhuzKaCWrzcliuQ

#NormaPiña
#TechoDeCristal

https://twitter.com/politicomx/status/1610004085922562048?s=46&t=vP7CFqBFhuzKaCWrzcliuQ

Ni una más
Feminicidios desangran a 
México, sin solución a la vista
https://www.latimes.com/espanol/mexico/articulo/2022-12-27/feminicidios-desangran-a-mexico-
sin-solucion-a-la-vista

Los casos de Debanhi 
y Ari exhiben falta de 
profesionalización de 
fiscalías en México
https://www.sinembargo.mx/03-01-2023/4299301

En la mayoría de los 
casos de feminicidios, los 
responsables son personas 
cercanas a las víctimas
https://www.elsoldesanluis.com.mx/local/en-la-mayoria-de-los-casos-de-feminicidios-los-responsa-
bles-son-personas-cercanas-a-las-victimas-9434971.html

Interseccionalidad 
Trabajo sexual se duplicó tras 
pandemia; 75% de ellas son 
madres solteras
https://www.excelsior.com.mx/nacional/trabajo-sexual-se-duplico-tras-pandemia-75-de-ellas-son-
madres-solteras/1559591

Mujeres con discapacidad, 
más expuestas al maltrato y 
los abusos
https://efeminista.com/mujeres-con-discapacidad-mas-expuestas-al-maltrato-y-los-abusos/

Mujeres indígenas viven 
triple discriminación ante un 
estado de indefensión
https://www.uv.mx/prensa/general/mujeres-indigenas-viven-triple-discriminacion-ante-un-estado-
de-indefension/

Por la voz
de niñas, niños y adolescentes
Aumenta la violencia contra 
niñas, niños y adolescentes, 
alerta Redim
https://www.proceso.com.mx/nacional/2023/1/6/aumenta-la-violencia-contra-ninas-ninos-adoles-
centes-alerta-redim-299863.html

Mueren más niños en México 
que en Ucrania
https://www.elsoldemazatlan.com.mx/mexico/sociedad/mexico-registro-mil-116-homicidios-de-
menores-de-enero-a-noviembre-de-2022-redim-9428733.html

Una ONG católica argentina 
retiene a una niña de 12 años 
violada por su padre para 
impedir que aborte
https://elpais.com/argentina/2023-01-05/una-ong-catolica-argentina-retiene-a-una-nina-de-
12-anos-violada-por-su-padre-para-impedir-que-aborte.html

Feminismos
Feminista de cartón
https://www.elmostrador.cl/braga/2023/01/07/feminista-de-carton/

El empuje de la nueva 
presidenta Norma Piña   
a la agenda feminista
https://elpais.com/mexico/2023-01-05/el-empuje-de-la-nueva-presidenta-norma-pina-a-la-agenda-
feminista-de-criticar-la-violencia-obstetrica-a-defender-el-aborto.html

¿Hacia un contrato social 
feminista en América Latina?
https://elpais.com/opinion/2022-12-23/hacia-un-contrato-social-feminista-en-america-latina.html

Acción Comadres, sororidad 
para hacer frente a la 
violencia
https://www.elsaltodiario.com/feminismos/accion-comadres-sororidad-hacer-frente-violencia

Feminist Foreign Policy: A 
moment of introspection
https://moderndiplomacy.eu/2022/12/31/feminist-foreign-policy-a-moment-of-introspection/

Masculinidades
El patriarcado también castra 
a los hombres
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20230107/serie-machos-alfa-netflix-patriarcado-tambien-
oprime-hombres-80671125

Escuela para hombres: La 
apuesta en Morelia para 
un nuevo ejercicio de la 
masculinidad
https://www.elfinanciero.com.mx/estados/2023/01/04/escuela-para-hombres-la-apuesta-en-
morelia-para-un-nuevo-ejercicio-de-la-masculinidad/

El machismo persiste sin 
complejos en televisión
https://elpais.com/television/2023-01-08/el-machismo-persiste-sin-complejos-en-television.html

Talk of a ‘masculinity crisis’  
is unhelpful
https://www.ft.com/content/a7d87511-7c2d-4fc9-ad23-9ea7d1fac1b4

¿Y si se atiende a ellos 
también?
https://www.opinion51.com/leticia-bonifaz-se-atiende-a-ellos/

Vespereando
Techo de cristal: 3 mujeres 
líderes que supieron cómo 
romperlo
https://mitsloanreview.mx/liderazgo/techo-de-cristal-3-mujeres-que-supieron-como-romperlo/

El significado de una mujer  
al frente de la Corte
https://lasillarota.com/opinion/columnas/2023/1/6/el-significado-de-una-mujer-al-frente-de-la-
corte-408641.html

¿Por qué las botas de 
fútbol actuales no son para 
mujeres?
https://www.elmundo.es/deportes/futbol/futbol-femenino/2022/12/31/63ae124afc6c839d498b459a.html

“Cómo acabar con la 
escritura de las mujeres”,  
el libro que denuncia el 
canon literario masculino
https://www.infobae.com/leamos/2022/12/28/como-acabar-con-la-escritura-de-las-mujeres-el-libro-
que-denuncia-el-canon-literario-masculino/

Libros escritos por mujeres 
para leer en 2023, sin 
spoilers
https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/Libros-escritos-por-mujeres-para-leer-en-2023-sin-
spoilers-tantos-20230107-0016.html

Recomendación 
Editorial

¿Feminismo? ¡Eso qué!
AUTORA: VALERIA GALLO 
EDITORIAL: NUBE DE TINTA
Año: 2023

Recomendación de la semana 
Película: The Fallout:   
la vida después

Sinopsis: Vada es una estudiante de 
secundaria que no solo tiene que enfrentarse a 
los problemas típicos de las chicas de su edad. 
Ha vivido una tragedia escolar que le ha dejado 
secuelas emocionales permanentes. Vada 
debe encontrar el modo de cerrar sus propias 
heridas, al mismo tiempo que trabaja en la 
relación con su familia y amigos y en su visión 
del mundo, que ha sido alterada para siempre.

Con 34 años de carrera 
judicial, desde el 2015 
forma parte de la 
Suprema Corte. La 

ministra ha sido elegida como presidenta 
de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación y con este nombramiento, la 
jueza se ha convertido en la primera 
mujer en presidir el máximo tribunal de 
México. En sus primeras palabras como 
presidenta, Piña ha agradecido a sus 
compañeros y compañeras la congruencia: 
“Reconozco la determinación por romper 
lo que parecía un inaccesible techo de 
cristal. Nos esforzaremos todos los días 
por crear una sociedad más justa, más 
igualitaria, sin violencia para las mujeres”
https://elpais.com/mexico/2023-01-02/norma-pina-se-convierte-en-la-primera-mujer-presidenta-de-
la-suprema-corte-de-justicia-la-nacion.html

¿Qué pasó?
CONGRESO DE LA UNIÓN

Plantean ampliar a seis 
meses la licencia de 
maternidad para las mujeres 
trabajadoras
https://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/index.php/boletines/plantean-ampliar-a-seis-meses-la-
licencia-de-maternidad-para-las-mujeres-trabajadoras-

Proponen homologar 
protocolos con perspectiva 
de género para atender el 
delito de feminicidio
https://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/index.php/boletines/plantean-homologar-protocolos-
con-perspectiva-de-genero-para-atender-el-delito-de-feminicidio

Leyes con principio de paridad

https://twitter.com/senadomexicano/status/1610282835524329472?s=46&t=vP7CFqBFhuzKaCWrzcliuQ

Prohibición de los ECOSIG

https://twitter.com/senadomexicano/status/1611052397916483584?s=46&t=vP7CFqBFhuzKaCWrzcliuQ

SCJN

El Pleno de la SCJN elige 
como su presidenta a la 
ministra Norma Lucía Piña 
Hernández
https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=7187

Una mujer presidirá la Corte 
por primera vez en dos siglos
https://www.jornada.com.mx/notas/2023/01/03/politica/una-mujer-presidira-la-corte-por-primera-
vez-en-2-siglos/

“Se rompió lo que parecía un 
inaccesible techo de cristal” 
ministra Norma Lucía Piña
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/se-rompio-lo-que-parecia-un-inaccesible-techo-de-cristal-
ministra-norma-lucia-pina

INMUJERES

Cuando los hombres... 

https://twitter.com/inmujeres/status/1609990422901755905?s=46&t=vP7CFqBFhuzKaCWrzcliuQ

La lupa de la desigualdad 

https://twitter.com/inmujeres/status/1611871887566454787?s=46&t=vP7CFqBFhuzKaCWrzcliuQ

CNDH

Programa contra la trata  
de personas

   

https://twitter.com/cndh/status/1610003378993610754?s=46&t=vP7CFqBFhuzKaCWrzcliuQ

CONAPRED

La gordofobia juzga 

https://twitter.com/conapred/status/1610350405866643459?s=46&t=e2ZzVJeKdIavdYirMdQkmQ

Violencia obstétrica

https://twitter.com/conapred/status/1611060005100478466?s=46&t=e2ZzVJeKdIavdYirMdQkmQ

Sociedad 
en movimiento

REDEFINEMX

Reinas magas 

https://twitter.com/redefinemx/status/1611391834684547075?s=46&t=vP7CFqBFhuzKaCWrzcliuQ

FONDO MARÍA 

¿Alguien que quieres ha 
decidido abortar y no sabes 
cómo apoyarle?

https://twitter.com/fondomariamx/status/1610410776736432131?s=46&t=vP7CFqBFhuzKaCWrzcliuQ

GIRE

2021 fue el peor año en 
muertes maternas en México
https://www.animalpolitico.com/punto-gire/2021-fue-el-peor-ano-en-muertes-maternas-en-mexico/

IPAS MÉXICO

Sofía, la asistente virtual  
para resolver dudas sobre   
el aborto 

https://preguntasdeaborto.ipasmexico.org

La salud mental en el embarazo

https://twitter.com/ipasmex/status/1611135455201837060?s=46&t=vP7CFqBFhuzKaCWrzcliuQ

RED NACIONAL DE REFUGIOS

Amorras Taxi

https://twitter.com/rnroficial/status/1610741763475374084?s=46&t=vP7CFqBFhuzKaCWrzcliuQ

ONU MUJERES

Hablemos de cuidados

https://twitter.com/onumujeresmx/status/1611179002252693504?s=46&t=vP7CFqBFhuzKaCWrzcliuQ

Convocatoria INE
“Acompañamiento a 
las mujeres víctimas 
de violencia política 
en razón de género 
en México” 
Fecha límite: 20 de enero
https://twitter.com/inemexico/status/161193195184950
4768?s=46&t=e2ZzVJeKdIavdYirMdQkmQ
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Conferencia
Proyección 
Internacional de 
los Derechos de la 
Mujer: Del sufragio a 
la equidad de género. 
12:00 hrs
https://twitter.com/museomyt/status/1610351567286276
097?s=46&t=e2ZzVJeKdIavdYirMdQkmQ

DICIEMBRE

Norma 
Lucía 
Piña 

https://twitter.com/ciegunam/status/1611396860589101058?s=46&t=vP7CFqBFhuzKaCWrzcliuQ

https://twitter.com/puebla_iee/status/1611422475723673613?s=46&t=e2ZzVJeKdIavdYirMdQkmQ


