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María Salguero.
Creadora
del
feminicidios

mapa

de

Feminista,
investigadora,
científica de datos, activista,
especialista en feminicidios y
delincuencia
organizada
y
Geofísica por profesión. La
creadora
del
mapa
del
feminicidio en México es una
mujer que pese a su gran
carisma, ha dedicado su vida a
nombrar y rastrear a víctimas de
feminicidios en México.

Kenya Cuevas
Activista, obtuvo la Medalla al
Mérito
de
Defensores
y
Defensoras
de
Derechos
Humanos por el Congreso de la
Ciudad de México.
Es activista con un proyecto de
albergues que lucha por los
derechos y empoderamiento de
las mujeres sexo-género diversas
(LGBT+)
en
situación
de
vulnerabilidad ante violencia,
feminicidios, crímenes de odio,
discriminación,
desigualdad,
entre otros.

Claudia Albertina Ruiz
Sántiz
Chef indígena reconocida dentro
del listado 50Next elaborado por
el The World´s 50 Best.
Claudia proviene de la cultura
Tzotzil y es originaria de San
Juan Chamula, en los Altos de
Chiapas. La cocina tradicional da
testimonio de recetas que
parecen
sencillas,
pero
desbordan sabores e historias.

Wendy Figueroa
Directora de la Red Nacional de
Refugios.
Tras 20 años de trabajo por los
derechos de las mujeres, Wendy
encabeza hoy una red de
acompañamiento para mujeres
víctimas de violencia.
Durante la pandemia, Wendy
Figueroa denuncia que las
desigualdades crecieron pues
quedarse en casa acrecentaron
las agresiones en los hogares y
aumento la carga de trabajo y
cuidados para las mujeres.

Adriana Luna
Ganadora del Cartiers Women’s
Initiative 2020.
La microbióloga Adriana Luna,
fundadora de la empresa Tierra de
Monte, se convirtió en ganadora del
certamen
Cartier
Women’s
Initiative, el cual destaca a las
mujeres que sobresalen como
agentes de cambio. Luna fue
reconocida por el trabajo de su
compañía en la creación de
productos biológicos en pro de la
tierra.

Teresa Ramírez
Ingeniera rarámuri que ideó un
mecanismo para limpiar agua con
flores cempasúchil.
De origen tarahumara, Teresa
Ramírez logró limpiar el agua gris
por medio de flores cempasúchil y
crisantemo .
Es Ingeniera en horticultura por la
Universidad
Autónoma
de
Chihuahua.

María del Rosario
Espinoza
Atleta de Taekwondo
Originaria de Guasave, Sinaloa,
María del Rosario Espinoza se ha
convertido con el paso del tiempo
en una de las deportistas
mexicanas más condecoradas de
toda la historia. Busca su tercera
medalla olímpica para marcar una
nueva historia para el género
femenil en México.

Martha Lamas Encabo
Una
de
las
figuras
más
representativas
dentro
del
movimiento feminista en nuestro
país.
Desde la década de los setenta,
Marta Lamas ha sido una de las
principales voces a favor de los
derechos de las mujeres en
México.
Temas
como
discriminación, prostitución y
aborto son algunos de los
principales en su agenda. Lamas
Encabo siempre ha hecho hincapié
en que el feminismo es un tema
que también compete a los
hombres, pues ambos salen
ganando.

