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No te lo pierdas

Internacional
EE. UU.

El aborto se enfanga en 
divisiones, una avalancha 
legislativa y posturas más 
radicalizadas
https://elpais.com/sociedad/2023-01-22/el-aborto-en-ee-uu-se-enfanga-en-divisiones-una-avalan-
cha-legislativa-y-posturas-mas-radicalizadas.html

Aniversario de Roe vs Wade: 
Biden dice que seguirá 
luchando para defender el 
derecho al aborto
https://www.telemundo52.com/noticias/eeuu/aniversario-roe-vs-wade-corte-suprema-joe-biden-
promete-seguira-luchando-derecho-aborto/2364974/

AFGANISTÁN 

La activista Fawzia Koofi 
denuncia el “apartheid de 
género” de los talibanes en 
Afganistán y exige sanciones 
al régimen
https://www.europapress.es/euskadi/noticia-activista-fawzia-koofi-denuncia-apartheid-genero-
talibanes-afganistan-exige-sanciones-regimen-20230119172134.html

CANADÁ

Se acuerda la repatriación  
de seis mujeres y 13 niños  
de los campamentos de 
familias yihadistas en Siria
https://www.publimetro.com.mx/noticias/2023/01/20/canada-acuerda-la-repatriacion-de-seis-
mujeres-y-13-ninos-de-los-campamentos-de-familias-yihadistas-en-siria/

SIRIA 

El número de suicidios de 
niños y niñas del noroeste  
de Siria
https://www.corresponsables.com/actualidad/world-vision-numero-suicidios-ninos-ninas-noroeste-siria

ARGENTINA

La Corte IDH condena  
a Argentina por violencia 
obstétrica en la muerte  
de Cristina Brítez
https://elpais.com/argentina/2023-01-19/la-corte-idh-condena-a-argentina-por-violencia-obstetrica-
en-la-muerte-de-cristina-britez.html

ITALIA

Elimina el “Género NO 
binario” de los documentos 
de identidad
https://rcc.com.py/internacionales/italia-elimina-el-genero-no-binario-de-los-documentos-de-
identidad/

UCRANIA 

Tráfico sexual: expertos 
alarmados por el pico de 
demanda de ucranianas 
desde el inicio de la guerra
https://es.euronews.com/2023/01/19/trafico-sexual-expertos-alarmados-por-el-pico-de-demanda-
de-ucranianas-desde-el-inicio-de-

COLOMBIA

Medellín creó un instructivo 
para enseñar equidad de 
género en los colegios
https://www.infobae.com/colombia/2023/01/19/medellin-creo-un-instructivo-para-ensenar-equidad-
de-genero-en-los-colegios/

Nacional
Secuestro de María Ángela: 
así es como engañan y 
capturan a niñas, niños, 
adolescentes y mujeres  
en México
https://www.infobae.com/mexico/2023/01/22/secuestro-de-maria-angela-asi-es-como-enganan-y-
capturan-a-ninas-ninos-adolescentes-y-mujeres-en-mexico/

“Rompe la brecha. Un 
feminismo que nos falta:  
la igualdad de género en  
el trabajo”, un análisis sobre 
la situación laboral de la 
mujer en México
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2023/1/16/rompe-la-brecha-un-feminismo-que-nos-
falta-la-igualdad-de-genero-en-el-trabajo-un-analisis-sobre-la-situacion-laboral-de-la-mujer-en-
mexico-473611.html

Al jubilarse, las mujeres 
mexicanas obtienen casi 
40% menos riqueza que  
los hombres
https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Al-jubilarse-las-mujeres-mexicanas-obtienen-
casi-40-menos-riqueza-que-los-hombres-20230115-0035.html

Refugios para mujeres 
víctimas de violencia y casas 
para mujeres indígenas 
comienzan 2023 con pocos 
recursos
https://cuestione.com/nacional/refugios-mujeres-victimas-violencia-casas-mujer-indigena-pocos-
recursos/

Estados
OAXACA

El exdiputado que ordenó 
quemar con ácido a la 
saxofonista sale de la cárcel
https://elpais.com/mexico/2023-01-22/el-hombre-que-ordeno-quemar-con-acido-a-la-saxofonista-
de-oaxaca-sale-de-la-carcel.html

CDMX

Feminicidios aumentan 2.7% 
durante gobierno de Claudia 
Sheinbaum
https://www.elfinanciero.com.mx/cdmx/2023/01/20/feminicidio-en-cdmx-aumenta-27-durante-
gobierno-de-claudia-sheinbaum/

QUERÉTARO

En foco rojo por violencia  
de género
https://amqueretaro.com/queretaro/estado/2023/01/18/queretaro-en-foco-rojo-por-violencia-de-
genero/

VERACRUZ

Pide Conavim agilizar la 
tercera alerta de género 
https://imagendeveracruz.mx/estado/en-suspenso-tercera-alerta-de-genero-para-vera-
cruz/50299559

Xalapa, entre los municipios 
con más desapariciones: 
Observatorio UV
https://www.diariodexalapa.com.mx/local/cuantas-desapariciones-de-mujeres-hubo-en-2022-en-
veracruz-datos-del-observatorio-uv-9503818.html

TAMAULIPAS

2022 el año de los 
feminicidios en el estado
https://enlineadirecta.info/2023/01/22/2022-el-ano-de-los-feminicidios-en-tamaulipas-2/

QUINTANA ROO

No cerramos bien el 2022 
en violencia de género: 
feministas
https://www.lajornadamaya.mx/quintanaroo/208906/no-cerramos-bien-el-2022-en-violencia-de-
genero-feministas-de-quintana-roo

GUERRERO

Plantean integrar lenguaje 
inclusivo en Constitución  
del estado
https://guerrero.quadratin.com.mx/plantean-integrar-lenguaje-inclusivo-en-constitucion-de-gue-
rrero/

Ni una más
Madre mexicana enfrenta 
pérdida, corrupción e 
impunidad en una “nación 
feminicida”
https://www.france24.com/es/am%C3%A9rica-latina/20230117-madre-mexicana-enfrenta-
p%C3%A9rdida-corrupci%C3%B3n-e-impunidad-en-una-naci%C3%B3n-feminicida

Vinculan a proceso por 
feminicidio y robo a 
implicados en caso de Dayan 
Yamil
https://www.milenio.com/policia/durango-caso-dayan-yamil-vinculan-detenidos-feminicidio

Liberan a Santiago Bárcena, 
implicado en el feminicidio 
de la activista Cecilia Monzón
https://lopezdoriga.com/nacional/liberan-santiago-barcena-implicado-feminicidio-activista-cecilia-
monzon/

Revocan sentencia    
a presunto feminicida   
de Andrea Cañeda
https://www.digitalmex.mx/seguridad/story/39759/revocan-sentencia-presunto-feminicida-andra-
cagneda

Abren carpeta por 
feminicidio de Itzel Remes  
en Mixquiahuala, Hidalgo
https://www.jornada.com.mx/notas/2023/01/17/estados/abren-carpeta-por-feminicidio-de-itzel-
remes-en-mixquiahuala-hidalgo/

Familiares de víctimas de 
feminicidio dudan sobre las 
investigaciones de la Fiscalía 
del Estado de Zacatecas
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2023/1/21/zacatecas-familiares-de-victimas-de-feminici-
dio-dudan-sobre-las-investigaciones-de-la-fiscalia-del-estado-475287.html

Redes sociales
#QuemenloTodo

https://twitter.com/_ElenaRios/status/1616856648143847426?s=20&t=TPPtlQUAmagKBYh1AMebow

#MaríaAngela

https://twitter.com/RodrigoDemocrat/status/1617039253988327424?s=20&t=TPPtlQUAmagKBYh1
AMebow

Interseccionalidad 
Envejecimiento y género
https://lasillarota.com/opinion/columnas/2023/1/11/envejecimiento-genero-409417.html

No hablan de nosotras, las 
mujeres migrantes
https://www.agenciaocote.com/blog/2023/01/10/no-hablan-de-nosotras-las-mujeres-migrantes/

Por la voz de
niñas, niños y adolescentes
Las niñas son las principales 
víctimas del trabajo 
doméstico análogo a la 
esclavitud
https://lac.unwomen.org/es/stories/noticia/2022/11/creuza-maria-oliveira-las-ninas-son-las-princi-
pales-victimas-del-trabajo-domestico-analogo-a-la-esclavitud

Las medidas para frenar 
la migración ilegal están 
impulsando el trabajo 
infantil: DI
https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Las-medidas-para-frenar-la-migracion-ilegal-
estan-impulsando-el-trabajo-infantil-DI-20230117-0110.html

Feminismos
Todo lo que las feministas 
blancas hacemos mal
https://smoda.elpais.com/feminismo/todo-lo-que-las-feministas-blancas-hacemos-mal/

¿Es la canción de Shakira y 
Bizarrap un acto feminista?
https://www.dw.com/es/es-la-canci%C3%B3n-de-shakira-y-bizarrap-un-acto-feminista/a-64466421

El pensamiento único del 
feminismo
https://www.epe.es/es/opinion/20230122/pensamiento-unico-feminismo-81547501

Amigas, lesbianas y 
feministas: “Somos cada 
vez más fuertes contra los 
fundamentalismos”
https://elpais.com/america-colombia/2023-01-16/amigas-lesbianas-y-feministas-somos-cada-vez-
mas-fuertes-contra-los-fundamentalismos.html

¿Qué es y por qué se usa 
TERF como insulto para 
algunas feministas?
https://www.elespanol.com/mujer/actualidad/20230118/usa-terf-insulto-feministas/732926808_0.
html

Masculinidades
Nuevas masculinidades:  
un horizonte para la igualdad 
y la diversidad
https://cadenaser.com/nacional/2023/01/22/nuevas-masculinidades-un-horizonte-para-la-igualdad-
y-la-diversidad-cadena-ser/

La guía gratuita que ayuda a 
trabajar la masculinidad (no 
violenta) en clase
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/guia-masculinidad/

Masculinidades: Un año  
de desafíos y aprendizajes
https://www.olavarria.gov.ar/masculinidades-un-ano-de-desafios-y-aprendizajes/

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

Paternidad y nuevas 
masculinidades
https://www.lavoz.com.ar/opinion/editorial/paternidad-y-nuevas-masculinidades/

Vespereando
Pobreza menstrual en 
América Latina, una cuestión 
de Derechos Humanos
https://efecomunica.efe.com/pobreza-menstrual-en-america-latina-una-cuestion-de-derechos-
humanos/

Denise Maerker y Paola 
Rojas dejaron sus noticiarios; 
la importancia de mujeres 
periodistas en los medios
https://cimacnoticias.com.mx/2023/01/12/denise-maerker-y-paola-rojas-dejaron-sus-noticiarios-la-
importancia-de-mujeres-periodistas-en-los-medios#gsc.tab=0

Feministas celebran aval de 
la Suprema Corte a ley contra 
políticos agresores
https://www.jornada.com.mx/notas/2023/01/20/politica/feministas-celebran-aval-de-la-suprema-
corte-a-ley-contra-politicos-agresores/?from=homeonline&block=ultimasnoticias

¿Mujer al volante peligro 
constante? 70% de 
accidentes viales son 
provocados por hombres
https://cimacnoticias.com.mx/2023/01/16/mujer-al-volante-peligro-constante-70-de-accidentes-
viales-son-provocados-por-hombres#gsc.tab=0

Espacios seguros: clave 
en  la eliminación de las 
violencias contra las mujeres
https://municipiospuebla.mx/nota/2023-01-18/naci%c3%b3n/espacios-seguros-clave-en-la-
eliminaci%c3%b3n-de-las-violencias-contra-las-mujeres

El México que duele
https://elpais.com/comunicacion/el-pais-que-hacemos/2023-01-19/el-mexico-que-duele.html

Recomendación 
Editorial

Masculinidades: culturas 
globales y vidas íntimas
EDITORIAL: MONTESINOS
AUTOR: VÍCTOR J. SEIDLER
Año: 2007

Recomendación de la semana
Película: Cholitas

Sinopsis: Cinco mujeres indígenas bolivianas 
protagonizan una expedición única. Como 
símbolo de liberación y empoderamiento se 
proponen escalar la montaña más alta de 
América. Su imagen es sorprendente: escalan 
vistiendo su falda tradicional. Son algo más 
que escaladoras, son mujeres valientes que 
encuentran en la montaña un espacio para 
sentirse libres, felices y vivas. Su aventura 
mostrará al mundo una manera inspiradora de 
ser mujer, de vivir la tradición y de relacionarse 
con la madre naturaleza.

Tráiler: http://cholitasfilm.com/

Antes de convertirse en 
astronauta, fue comisionada 

como segundo teniente en el Cuerpo 
de Marines de EE. UU., siendo piloto 
completó más de 2500 horas de vuelo 
en 25 tipos de aviones, 200 arrestos de 
portaaviones y 47 misiones de combate 
en Irak y Afganistán, sin embargo, su 
mayor logro fue el que realizó el pasado 
viernes al convertirse en la primera mujer 
nativa americana perteneciente a la 
tribu Wailacki, en realizar una caminata 
espacial para preparar la Estación Espacial 
Internacional, misión que duro 7 horas y 
fue trasmitido en vivo por YouTube.
https://www.petaluma360.com/article/news/penngroves-history-making-nicole-mann-becomes-1st-
native-american-female-t/

¿Qué pasó?
CONGRESO DE LA UNIÓN

Impulsan iniciativa para 
eliminar estereotipos 
de género y publicidad 
discriminatoria en radio y 
televisión
http://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/index.php/boletines/impulsan-iniciativa-para-eliminar-
estereotipos-de-genero-y-publicidad-discriminatoria-en-radio-y-television

Proteger a las mujeres 
víctimas de violencia

https://twitter.com/Mx_Diputados/status/1615182117951905793?s=20&t=OIvvLUNntX-W-
fVeOjURSg

Decreto para asegurar 
la protección social, los 
servicios y prestaciones 
a personas cónyuges y 
concubinas del mismo sexo. 
https://twitter.com/Mx_Diputados/status/1616561366030028800?s=20&t=OIvvLUNntX-W-
fVeOjURSg

Interés superior de la niñez

https://twitter.com/senadomexicano/status/1616153770664001575/photo/1

Plantean reforma para que 
niñas, niños y adolescentes 
tengan derecho a una 
educación inclusiva
http://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/index.php/boletines/plantean-reforma-para-que-ni-as-ni-
os-y-adolescentes-tengan-derecho-a-una-educacion-inclusiva

Mujeres con discapacidad

https://twitter.com/senadomexicano/status/1615458690525454338/photo/1

Personas trabajadoras del 
hogar

https://twitter.com/senadomexicano/status/1615412511766896640/photo/1

Deporte y género

https://twitter.com/senadomexicano/status/1615072898502246406/photo/1

SCJN

Válido el requisito consistente 
en no ser persona deudora 
alimentaria morosa para el 
acceso a cargos públicos y 
candidaturas independientes.
https://twitter.com/SCJN/status/1615528884782628864?s=20&t=OIvvLUNntX-W-fVeOjURSg

CNDH

La difusión de contenidos 
de carácter sexual sin 
consentimiento atenta contra 
la integridad, la dignidad y la 
vida privada de las mujeres.

https://twitter.com/CNDH/status/1616828640758562816

INMUJERES

Podcast “¿Y si facturan  
las mujeres? Las mexicanas  
en el mercado laboral"
https://twitter.com/inmujeres/status/1616505858766012416?s=20&t=OIvvLUNntX-W-fVeOjURSg

Autonomía económica

https://twitter.com/inmujeres/status/1616473994667991042/photo/1

Ley 3 de 3

https://twitter.com/inmujeres/status/1615771847089623040/photo/1

Contesta este test

https://twitter.com/inmujeres/status/1616224788493500418?s=20&t=OIvvLUNntX-W-fVeOjURSg

INAI

Derechos humanos digitales

https://twitter.com/INAImexico/status/1616646881668472834/photo/1

Sociedad 
en movimiento

SALVEMOS MILES DE VIDAS

Aborto seguro

 

 

https://twitter.com/DeSalvemos/status/1615333123734077442/photo/1

CIEG UNAM

Pitbull, un cuestionamiento a 
la masculinidad
https://www.gaceta.unam.mx/pitbull-un-cuestionamiento-a-la-masculinidad/?fbclid=IwAR3ew837o7N
adDpWGcn6dSB8oFRxgfFbamVLa04etZ4YmFRLPyxgq_OF8OI

SORORA

Desaparición

 

https://www.facebook.com/photo?fbid=551165430382406&set=pcb.551165557049060

DE MACHOS A HOMBRES (IDMAH)

Sexualidad machista

 

 

https://www.facebook.com/photo?fbid=515341024022446&set=pcb.515341137355768

ONU MUJERES

Libres de violencia

https://twitter.com/ONUMujeresMX/status/1615891899792883713/photo/1

Cuidados compartidos

https://twitter.com/ONUMujeresMX/status/1616810395032748043/photo/1

RED NACIONAL DE REFUGIOS

Violencia feminicida

https://twitter.com/RNRoficial/status/1615407909143482368/photo/1

Cuentacuentos
Ndaku para Yaro
https://twitter.com/inmujeres/sta-
tus/1615442269972094996/photo/125 27
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Conversatorio. 
Inteligencia 
artificial feminista. 
25 de enero
https://www.facebook.com/MuseodelaMujerMexico/
photos/gm.5903122999775815/6408353615844706

ENERO

Nicole 
Mann

https://www.facebook.com/CIEGUNAM/photos/a.710831222341336/5866449763446097/

https://www.facebook.com/ddeser.tlaxcala/photos/a.1555082561472032/3318718605108410/

Datathon
¿Qué nos dicen los datos de la violencia 
contra las mujeres y niñas en México? 
https://twitter.com/SpotlightAmLat/status/1615400388005330964/photo/1
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