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Mujer

destacada

No te lo pierdas

Internacional
IRÁN

Usan el reconocimiento facial 
para identificar a las mujeres 
que incumplen el uso del 
hiyab
https://www.eldebate.com/internacional/20230113/iran-usa-reconocimiento-facial-identificar-
mujeres-infrinjan-velo_86110.html

“Los sonidos de torturas 
continuaron durante horas”: 
la brutal carta de una joven 
desde dentro de una de las 
cárceles “más infames” de 
Irán
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-64239274

La cabellera lo es todo
https://www.lavanguardia.com/cultura/culturas/20230114/8676510/cabellera-masha-amini.html

ESPAÑA

Cuatro mujeres asesinadas 
en un dia dispara las alarmas 
de violencia machista
https://elpais.com/sociedad/2023-01-09/cuatro-mujeres-asesinadas-en-una-jornada-negra-para-la-
violencia-machista.html

Preocupa el repunte de 
violencia machista
https://www.rtve.es/play/videos/telediario-2/preocupa-el-repunte-de-violencia-machista-en-espana-
seis-mujeres-asesinadas-en-enero/6772314/

COLOMBIA

Empresa colombiana es 
reconocida como la mejor 
para las mujeres en el mundo
https://www.eltiempo.com/economia/empresas/grupo-argos-lidera-lista-de-mejores-empresas-
para-las-mujeres-en-el-mundo-733327

CHILE

Piden 20 años de cárcel para 
un hombre que violó a su 
mamá de 82 años
https://www.infobae.com/america/america-latina/2023/01/05/chile-piden-20-anos-de-carcel-para-
un-hombre-que-violo-a-su-mama-de-82-anos/

EE.UU.

El partido republicano 
aprobó dos nuevas 
normativas frente al aborto
https://www.semana.com/mundo/articulo/estados-unidos-el-partido-republicano-aprobo-en-la-
camara-dos-nuevas-normativas-frente-al-aborto/202323/

AFGANISTÁN

Mayoría de integrantes del 
Consejo de Seguridad de 
la ONU piden a talibanes 
revertir restricciones a 
mujeres
https://www.latercera.com/mundo/noticia/mayoria-de-integrantes-del-consejo-de-seguridad-de-
la-onu-piden-a-talibanes-revertir-restricciones-a-mujeres-en-afganistan/FKPPA2RWMFHM7A-
Q7BQKCXRHFWI/

CUBA

Instituciones rompen con 
músico por letras machistas
https://www.sandiegouniontribune.com/en-espanol/noticias/story/2023-01-10/cuba-instituciones-
rompen-con-musico-por-letras-machistas

CANADÁ

Presenta exposición sobre 
nueve mujeres indígenas 
en la Cumbre de Líderes de 
América del Norte
https://laverdadnoticias.com/mexico/Canada-organiza-exposicion-sobre-nueve-mujeres-indige-
nas---20230110-0183.html

Nacional
Violencia machista en 
México alcanzó a más de 112 
mil mujeres en 2022
https://yociudadano.com.mx/violencia-machista-en-mexico-alcanzo-a-mas-de-112-mil-mujeres-en-
2022/?mibextid=Zxz2cZ&fbclid=IwAR2Z-giuby5_W8W6uaKcgyv4Kc0WrQpgqioBPVcqPnmIHzEX-
hIQvprqkNAA

Violencia y depresión
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2023/1/14/violencia-depresion-473459.html

Ante los casos de violencia 
de género y acoso sexual 
que sufren repartidoras, 
DiDi Food ya implementa 
nuevo protocolo para mejor 
atención
https://www.xataka.com.mx/aplicaciones/casos-violencia-genero-acoso-sexual-que-sufren-reparti-
doras-didi-food-implementa-nuevo-protocolo-para-mejor-atencion

Estados
ESTADO DE MÉXICO

Invertirán más de 14 mil mdp 
en programas de igualdad de 
género en Edomex
https://diarioportal.com/2023/01/15/invertiran-mas-de-14-mil-mdp-en-programas-de-igualdad-de-
genero-en-edomex/

OAXACA

Mujer denuncia a su agresor 
a través de un ‘live’ y logra 
que sea detenido
https://www.excelsior.com.mx/nacional/mujer-denuncia-a-su-agresor-a-traves-de-un-live-y-logra-
que-sea-detenido/1564376

CDMX

Comisión de Derechos 
Humanos comprueba 
violencia de género en la 
Fiscalía capitalina
https://www.proceso.com.mx/nacional/cdmx/2023/1/11/derechos-humanos-de-cdmx-comprueba-
violencia-de-genero-en-la-fiscalia-capitalina-300173.html

PUEBLA

Gobierno arma mesa de 
trabajo contra la violencia de 
género... sin funcionarias
https://www.elfinanciero.com.mx/estados/2023/01/06/gobierno-de-puebla-arma-mesa-de-trabajo-
contra-la-violencia-de-genero-sin-funcionarias/

Se registran 11 casos de 
tentativa de feminicidio en el 
estado
https://www.elsoldepuebla.com.mx/local/se-registran-11-casos-de-tentativa-de-feminicidio-en-el-
estado-9469512.html

TLAXCALA

Primera sentencia por 
Violencia Política en Razón 
de Género
https://www.elsoldetlaxcala.com.mx/local/dicta-tribunal-electoral-de-tlaxcala-primera-sentencia-por-
violencia-politica-en-razon-de-genero-9442361.html

TABASCO

Nada frena a la violencia 
familiar en Tabasco; los 
casos crecieron un 61.3% en 
un año
https://www.elheraldodetabasco.com.mx/local/nada-frena-a-la-violencia-familiar-en-tabasco-los-
casos-crecieron-un-61.3-en-un-ano-9434559.html

Ni una más
2023, feminicida
https://www.elsoldecordoba.com.mx/analisis/2023-feminicida-9455585.html

‘Ruido’: el agudo dolor de las 
mujeres en México
https://theobjective.com/cultura/2023-01-14/ruido-mujeres-mexico/

Feminicidio de Yadira: 
hallaron sin vida a mujer 
policía en Morelos
https://www.infobae.com/america/mexico/2023/01/11/feminicidio-de-yadira-hallaron-sin-vida-a-
mujer-policia-en-morelos/

Liberaron a presunto agresor 
de Mya, adolescente que 
sobrevivió a un intento de 
feminicidio en Chihuahua
https://www.infobae.com/america/mexico/2023/01/14/liberaron-a-presunto-agresor-de-mya-
adolescente-que-sobrevivio-a-un-intento-de-feminicidio-en-chihuahua/

Presuntos asesinos de 
Maribel y Gabriela son 
acusados formalmente de 
feminicidio
https://diario.mx/juarez/presuntos-asesinos-de-maribel-y-gabriela-son-acusados-formalmente-de-
feminicidio-20230115-2013725.html

Feminicidio de Vanessa: 
mujer policía fue secuestrada 
y asesinada en Veracruz
https://www.infobae.com/america/mexico/2023/01/14/feminicidio-de-vanessa-mujer-policia-fue-
secuestrada-y-asesinada-en-veracruz/

Redes sociales
#LasMujeresFacturan 

#SoyShakira

https://www.facebook.com/LasIgualadas-2055256914740797/photos/pcb.3415869372012871/34
15869285346213

#LasMujeresYaNoLLoran

https://www.facebook.com/photo/?fbid=627764066021153&set=a.536341935163367

Interseccionalidad 
Violencia de género 
que sufren mujeres con 
discapacidad, debe 
erradicarse para dar paso a 
una sociedad igualitaria
https://hojaderutadigital.mx/violencia-de-genero-que-sufren-mujeres-con-discapacidad-debe-
erradicarse-para-dar-paso-a-una-sociedad-igualitaria/

Exigen mujeres afro mayor 
participación en la política
https://www.nvinoticias.com/oaxaca/politica/exigen-mujeres-afro-mayor-participacion-politica-en-
oaxaca/141087

Por la voz
de niñas, niños y adolescentes
Más de 42 millones de niños, 
niñas y adolescentes viven 
sin derechos
https://rebelion.org/mas-de-42-millones-de-ninos-ninas-y-adolescentes-viven-sin-derechos/

Cómo detectar las señales 
de la depresión en niños y 
adolescentes
https://www.infobae.com/salud/2023/01/13/como-detectar-las-senales-de-la-depresion-en-ninos-
y-adolescentes/

Feminismos
Sororidad, feminismo y 
venganza: los debates que ha 
generado la nueva canción 
de Shakira
https://elpais.com/america-colombia/2023-01-12/sororidad-feminismo-y-venganza-los-debates-
que-ha-generado-la-nueva-cancion-de-shakira.html

Feminismos en América 
Latina: “No podemos 
rendirnos. Solo una sociedad 
igualitaria es una sociedad 
justa”
https://www.dw.com/es/feminismos-en-am%C3%A9rica-latina-no-podemos-rendirnos-solo-una-
sociedad-igualitaria-es-una-sociedad-justa/a-64330023

Shakira y el dogma de la 
sororidad
https://www.elsaltodiario.com/opinion/shakira-dogma-sororidad-bzrp-pique

Urbanismo feminista: 
proyectos de ciudades más 
humanas
https://www.rtve.es/noticias/20230114/objetivo-igualdad-urbanismo-feminista-ciudades-mas-
humanas/2412582.shtml

El problema no es el 
feminismo
https://www.deia.eus/opinion/2023/01/14/problema-feminismo-6345334.html

Chimamanda Ngozi: 
“Femininity and feminism 
complement each other”
https://www.harpersbazaar.com/uk/fashion/fashion-news/a42482404/chimamanda-ngozi-adichie-
feminism-dior/

Masculinidades
Necesario, replantear el lugar 
social de los hombres y la 
masculinidad
https://elcomentario.ucol.mx/necesario-replantear-el-lugar-social-de-los-hombres-y-la-masculini-
dad-antar-martinez/

Qatar 2022 fue el inicio de 
nuevas masculinidades en el 
fútbol
https://www.france24.com/es/programas/la-entrevista/20230112-m%C3%B3nica-santino-qatar-
2022-fue-el-inicio-de-nuevas-masculinidades-en-el-f%C3%BAtbol

Por qué el príncipe Harry es 
una amenaza para cierto tipo 
de hombre
https://cnnespanol.cnn.com/2023/01/12/opinion-principe-harry-memorias-masculinidad-amenaza-
hombre-trax/

Moving on from machismo: 
is noxious masculinity finally 
receding from sport?
https://www.theguardian.com/sport/2023/jan/14/moving-on-from-machismo-is-noxious-masculinity-
finally-receding-from-sport

Masculinity is at the root of 
male violence
https://timesofindia.indiatimes.com/blogs/toi-edit-page/masculinity-is-at-the-root-of-male-violence-when-
boys-are-shamed-out-of-their-emotional-vulnerability-they-often-grow-up-as-aggressors-vis-a-vis-women/

Vespereando
Un mapa de las luchas 
feministas que podemos 
esperar en 2023
https://ladiaria.com.uy/feminismos/articulo/2023/1/un-mapa-de-las-luchas-feministas-que-
podemos-esperar-en-2023/

Películas que muestran 
la realidad de las mujeres 
iraníes
https://www.pauta.cl/internacional/vida-libertad-y-mujer-en-iran

Mujeres en biotecnología, 
disparidad de género en 
Latinoamérica
https://www.saludiario.com/mujeres-biotecnologia-disparidad-latinoamerica/

El cine y las historias de 
madres buscadoras
https://www.expresszacatecas.com/opinion/60867-el-cine-y-las-historias-de-madres-buscadoras

10 series y películas que 
ponen en cuestión la 
masculinidad
https://www.epe.es/es/cultura/20230108/machos-alfa-series-peliculas-masculinidad-80834517

Recomendación
 Editorial

“Mujeres que cuentas”. 
Breves relatos de grandes 
escritoras
EDITORIAL: ALMA
AÑO: 2022

Recomendación de la semana
Película: Ruido

Sinopsis: Se sumerge en la búsqueda de Julia, 
una mujer que está desesperada por encontrar 
a su hija (Ger) y, al hacerlo, va tejiendo una 
red de complejidad con distintos grupos de 
mujeres que, así como ella, luchan por detener 
violencia hacia las mujeres en México.
Tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=pRtbMGFxgZI&t=2s

Originaria de Costa 
Rica, se graduó como 

piloto a finales del 2007, aplicó para 
diversas aerolíneas del mundo siendo 
electa por Air Sial en octubre de 2022, 
convirtiéndose en la primera mujer piloto 
y capitán de una aerolínea en Pakistán.
“Cuando vi la oportunidad en Pakistán 
jamás me imaginé que me iban a dar 
trabajo porque es un país musulmán 
sumamente machista, pero siempre 
apliqué y fui seleccionada”.
https://www.lateja.cr/nacional/una-tica-es-la-primera-mujer-piloto-y-capitan-de/JOBYIKWTFBA-
6DIAODQJAAQMBXI/story/

¿Qué pasó?
CONGRESO DE LA UNIÓN

Aprueban dos exhortos sobre 
protección de menores y 
perspectiva de género 
https://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/index.php/boletines/avala-comision-permanente-dos-
exhortos-sobre-proteccion-de-menores-y-perspectiva-de-genero

Piden incluir perspectiva 
de género e igualdad 
entre mujeres y hombres 
en la política de fomento 
económico
https://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/index.php/boletines/piden-incluir-perspectiva-de-
genero-e-igualdad-entre-mujeres-y-hombres-en-la-politica-de-fomento-economico

Violencia en el noviazgo

https://twitter.com/mx_diputados/status/1613921437277904897?s=46&t=RFIwJHWDQWzoFWh7
Sf35Cg

Mujeres herederas de la 
parcela ejidal

https://twitter.com/senadomexicano/status/1614347996807708672/photo/1

Violencia y acoso laboral

https://twitter.com/senadomexicano/status/1613544452668198912?s=46&t=RFIwJHWDQWzoFW
h7Sf35Cg

Trabajo digno para personas 
con discapacidad

https://twitter.com/senadomexicano/status/1612974571920965633?s=46&t=RFIwJHWDQWzoFW
h7Sf35Cg

CNDH

Cedaw

 

https://twitter.com/CNDH/status/1614004723278823424/photo/1

Machismo

https://twitter.com/CNDH/status/1613929458406244352/photo/1

INMUJERES

Acoso en el transporte 
público

https://twitter.com/inmujeres/status/1614417810939166720/photo/1

Día Mundial de la Lucha 
contra la Depresión

https://twitter.com/inmujeres/status/1613983023963246596/photo/1

Relaciones violentas

https://twitter.com/inmujeres/status/1612828480567214083/photo/1

SIPINNA

Maternidades y paternidades 
ausentes

https://twitter.com/SIPINNA_MX/status/1613928992607817732/photo/1

Niñez sin violencia

https://twitter.com/SIPINNA_MX

INEGI

En México, las mujeres 
facturan

https://twitter.com/inegi_informa/status/1614019508393627649?s=46&t=RFIwJHWDQWzoFWh7Sf35Cg

Sociedad 
en movimiento

IPAS MÉXICO

La prohibición del aborto

https://twitter.com/ipasmex/status/1613234411994058752?s=46&t=RFIwJHWDQWzoFWh7Sf35Cg

GIRE

2022: un año más por    
la justicia reproductiva
https://www.animalpolitico.com/punto-gire/2022-un-ano-mas-por-la-justicia-reproductiva-y-30-de-gire

ONU MUJERES

Espacios seguros para  
las mujeres

  

https://twitter.com/onumujeresmx/status/1613340052599234560?s=46&t=RFIwJHWDQWzoFWh7Sf35Cg

Mujeres migrantes

https://twitter.com/ONUMujeres/status/1604431421023690753/photo/1

AMNISTÍA INTERNACIONAL

El aborto es un derecho 
humano

https://twitter.com/amnistiamexico/status/1612162222830002177?s=46&t=RFIwJHWDQWzoFWh7Sf35Cg

PICTOLINE

¿Qué es el duelo suspendido?

https://twitter.com/pictoline/status/1613580348834578432?s=46&t=RFIwJHWDQWzoFWh7Sf35Cg

Día Mundial de la Lucha 
conra la Depresión

https://twitter.com/pictoline/status/1613990614445527059?s=46&t=RFIwJHWDQWzoFWh7Sf35Cg

RED NACIONAL DE REFUGIOS

1er Congreso Feminista en 
México

https://twitter.com/rnroficial/status/1613991266538164235?s=46&t=RFIwJHWDQWzoFWh7Sf35Cg

Datos sobre la violencia de 
pareja y familiar

https://twitter.com/rnroficial/status/1613595538800115713?s=46&t=RFIwJHWDQWzoFWh7Sf35Cg

CIEG UNAM

¿Qué hay detrás de la nueva 
canción de Shakira?
https://twitter.com/ciegunam/status/1613983851973312512?s=46&t=RFIwJHWDQWzoFWh7Sf35Cg

DE MACHOS A HOMBRES (IDMAH)

Caballerosidad, machismo o 
amabilidad

 

https://www.facebook.com/photo?fbid=509631974593351&set=pcb.509632091260006

Charla. 
Todas contra la 
violencia vicaria. 
19:00hrs
https://www.facebook.com/photo/?fbid=176100001
724634&set=a.153262487341719
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Presentación de libro. 
Los sueños de la 
niña de la montaña 
de Eufrosina Cruz.
11:00 hrs
https://www.facebook.com/MuseodelaMujerMexico/
photos/gm.1553579598491072/6396381107041957
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