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¡ Felices

Fiestas!

A todas las lectoras y lectores de Vésper:

Les deseamos que estos días sean de
unión, felicidad y paz para ustedes y sus
seres queridos.

Gracias por leer y difundir la información
de Vésper, tenemos la seguridad de que el 2023
será un año exitoso en todos los aspectos, y eso
deseamos a cada una y uno de ustedes.

Por un 2023 en el que se concreten las demandas
aún pendientes en materia de derechos humanos
de las mujeres y las niñas.

2022
Por un 2023 libre de violencias de género.
Por un 2023 más incluyente e igualitario.

Equipo Vésper

RESUMEN DEL AÑO

¿Qué pasó?

CONGRESO DE LA UNIÓN

Avalan Convenio 190 sobre
la Eliminación de la Violencia
y el Acoso en el Mundo del
Trabajo

https://twitter.com/senadomexicano/status/1503848747020791813/photo/1

Mayor castigo a quienes
causen lesiones con ácido

https://twitter.com/senadomexicano/status/1588261080546975744?s=20&t=0dbmp6YbsWgZBc
CYgSxpjw

SCJN

Medidas en favor de las
personas, particularmente
las mujeres en reclusión
https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6904

Es inconstitucional
criminalizar el aborto de
manera absoluta
https://twitter.com/SCJN/status/1575123165138722816?s=20&t=FbOQTxWG_ABGjMUrvZQ8qg

Día histórico en el PJF para
la paridad de género y la
igualdad sustantiva
https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=7120

INMUJERES

Niñas y niños huérfanos
digitales

https://twitter.com/SEGOB_mx/status/1484918783554641921/photo/1

Mujeres indígenas realizan
contribuciones a nueva
Recomendación General de
la CEDAW que velará por sus
derechos humanos
https://twitter.com/inmujeres/status/1504872451121025072?s=20&t=ecLqy8_3TkkZvHGLtlGMNQ

¿Por qué es importante
un Sistema Nacional de
Cuidados?

https://twitter.com/inmujeres/status/1542230287530221572?s=20&t=wq4pLEA1XqfjUlR5DoONsw

Derechos en caso de
violencia política en razón de
género

https://twitter.com/inmujeres/status/1558230841708396550?s=20&t=eGGRRzFDAdrA-INkDAr8Ag

CNDH

Factores de vulnerabilidad
ante la trata de personas

https://twitter.com/CNDH/status/1479211173358628866/photo/1

Atlas en Materia de Tortura y
Malos Tratos

https://twitter.com/CNDH/status/1490464354856230915/photo/1

Exhortan a autoridades
penitenciaras a garantizar el
aborto de mujeres en prisión
https://twitter.com/cndh/status/1575167220228816902?s=46&t=7DYcRerDYDiKC4a_zGsuqg

Mecanismo especial de
seguimiento para erradicar el
feminicidio
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2022-08/COM_2022_230.pdf

Sociedad

en movimiento
EQUIS JUSTICIA

Mujeres y drogas

https://twitter.com/EquisJusticia/status/1541164400333176835/photo/1

Militarización no es paz

https://twitter.com/EquisJusticia/status/1577347949922635776?s=20&t=6rWX36TXna88MOvkX
Mzr8w

Vulnerabilidad frente a la
militarización
https://www.opinion51.com/p/invitadas-aranza-monica-dilema-seguridad

GIRE

Las personas con
discapacidad y su derecho
a que se les garantice el
acceso a la salud sexual y
reproductiva.

https://twitter.com/GIRE_mx/status/1530534355021336581?s=20&t=JMkkCCT4glkdYUAYO1POZQ

Resistencia abortista en la
era digital
https://www.animalpolitico.com/punto-gire/deletefacebook-resistencia-abortista-en-la-era-digital/

Ruta de la despenalización
del aborto

https://twitter.com/GIRE_mx/status/1575153531962679302?s=20&t=pc5JHo0zM9R1u7nukxULSQ

IPAS MÉXICO

Violencia doméstica

https://twitter.com/IpasMEX/status/1532769329720205318/photo/1

RED NACIONAL DE REFUGIOS

México y la CEDAW

https://twitter.com/RNRoficial/status/1548682851847225347?s=20&t=q17T7J8zDyPiX9UB2g2Hig

La falta de presupuesto
ahoga a los refugios para
mujeres víctimas de violencia
en México
https://elpais.com/mexico/2022-07-08/la-falta-de-presupuesto-ahoga-a-los-refugios-para-mujeresvictimas-de-violencia.html?outputType=amp

ONU MUJERES

Cómo construir igualdad
desde el lenguaje
https://www.facebook.com/onumujeres/videos/5417427871681423

Alcanzar la igualdad de
género costará 300 años
https://news.un.org/es/story/2022/09/1514051

PICTOLINE

¿Qué está pasando en Irán?

https://twitter.com/pictoline/status/1572328801014530049?s=20&t=C6iifdqgc683uVy1iwaF-A

Protestas en Qatar

https://twitter.com/pictoline/status/1595826069008830466?s=20&t=u6sjBdvRE4FfHFaQPMwYVA

IDMAH

Roles, estereotipos de
género y su relación con el
trabajo infantil

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1379670172526307&set=pcb.1379670252526299

Internacional
AFGANISTÁN

Un puñado de mujeres
desafía a los talibanes
https://www.swissinfo.ch/spa/en-afganistán--un-puñado-de-mujeres-desaf%C3%ADa-a-los-talibanes/47333724

Mujeres que se niegan a ser
silenciadas
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-60431966

El catastófico año del
gobierno de los talibanes
https://www.hrw.org/es/news/2022/08/11/afghanistan-talibans-catastrophic-year-rule

Las mujeres viven
despojadas de sus derechos
https://ladiaria.com.uy/feminismos/articulo/2022/8/a-un-ano-de-la-llegada-al-poder-de-los- talibanes-las-mujeres-afganas-viven-despojadas-de-sus-derechos-y-afrontan-un-futuro-sombrio/

EUA

¿Es jurídicamente posible
anular el derecho al aborto
en EE.UU.?
https://cnnespanol.cnn.com/video/aborto-legal-legalizacion-marchas-estados-unidos-roe-vs-wademirador-mundial/

Ley que prohíbe casi en su
totalidad el aborto
https://www.bbc.com/mundo/noticias-60949943

Aborto: La línea entre el
delito y el derecho
https://www.vozdeamerica.com/a/aborto-la-linea-entre-el-delito-y-el-derecho/6697437.html

66 clínicas dedicadas al
aborto cerraron
https://www.infobae.com/america/eeuu/2022/10/06/despues-de-anular-roe-vs-wade-66-clinicasdedicadas-al-aborto-cerraron-en-estados-unidos/

UCRANIA

“Las mujeres también vamos
a defender a Ucrania”, la
congresista que se une a la
batalla
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/las-mujeres-tambien-vamos-defender-ucraniala-congresista-que-se-une-exreina-de-belleza-contra-rusia?amp

Las mujeres embarazadas
ucranianas están teniendo
partos en condiciones
infrahumanas
https://www.publico.es/internacional/guerra-rusia-ucrania-jaime-nadal-mujeres-embarazadas-ucranianas-teniendo-partos-condiciones-infrahumanas.html/amp

IRÁN

Impide a mujeres ingreso al
estadio
https://www.chicagotribune.com/espanol/deportes/sns-es-iran-mujeres-libano-estadio-eliminatorias-mundial-qatar-isna-20220329-6haads4m65bgzn6latm3gx5vqy-story.html

Mujeres toman escuelas
y se quitan el velo de uso
obligatorio en protesta por la
muerte de Mahsa Amini
https://latinus.us/2022/10/04/mujeres-iran-toman-escuelas-se-quitan-velo-uso-obligatorio-protestamuerte-mahsa-amini/

¿Por qué Irán ejecuta 		
a más mujeres que cualquier
otro país?
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-62416760

QATAR

Cómo es el sistema de
tutelaje masculino que pesa
sobre las mujeres
https://www.bbc.com/mundo/noticias-63728411.amp

¿Qué derechos tienen las
mujeres? Necesitan permisos
y tutores para (casi) todo
https://www.elconfidencial.com/mundo/2022-11-10/derechos-mujeres-qatar-alcohol-divorcio- mundial_3517318/

Nacional

México solo ha tenido 15
mujeres gobernadoras en
su historia
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/06/05/elecciones-2022-mexico-solo-ha-tenido15-mujeres-gobernadoras-en-su-historia/

23 estados esperan la
despenalización del aborto
https://www.animalpolitico.com/2022/05/estados-esperan-despenalizacion-aborto/

Los retos de México un
año después de declarar
inconstitucional la
prohibición del aborto
https://www.publico.es/internacional/retos-mexico-ano-despues-declarar-inconstitucional- prohibicion-aborto.html

Pese a “emergencia
nacional”, refugios recibieron
recursos con 10 meses
de retraso
https://www.animalpolitico.com/2022/11/refugios-mujeres-fondos-retraso/

Estados
BAJA CALIFORNIA SUR

Despenaliza el aborto hasta
la semana 12 de gestación
https://www.animalpolitico.com/2022/06/baja-california-sur-despenaliza-el-aborto-hasta-lasemana12-de-gestacion

VERACRUZ

SCJN invalida protección de
la vida desde la concepción
en la constitución local
https://aristeguinoticias.com/3005/mexico/scjn-invalida-proteccion-de-la-vida-desde-la-concepcionen-la-constitucion-de-veracruz/?fbclid=IwAR2Mxv2s6VVM6ZM99z4zG1FGEATTTk6VuNqsZ0Qni
8zph7PHEOcaOfzm-UQ

SINALOA

Despenaliza el aborto hasta
las 13 semanas
https://elpais.com/mexico/2022-03-09/sinaloa-despenaliza-el-aborto-hasta-las-13-semanas.html

GUERRERO

Se suma a la despenalización
del aborto
https://www.forbes.com.mx/guerrero-se-suma-a-la-despenalizacion-del-aborto/

NUEVO LEÓN

La Suprema Corte invalida
las reformas contra el
derecho al aborto
https://elpais.com/mexico/2022-05-26/la-suprema-corte-invalida-las-reformas-contra-el-derecho-alaborto-en-nuevo-leon.html

QUINTANA ROO

Despenalizó el aborto,
pero eliminó la causal de
violación; activistas urgen
a corregir y garantizar
derechos
https://www.animalpolitico.com/2022/11/quintana-roo-aborto-leyes-despenalizacion-violacion/

CDMX

El Congreso aprobó incluir la
violencia vicaria en la ley de
protección hacia las mujeres
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/11/30/el-congreso-aprobo-incluir-la-violenciavicaria-en-la-ley-de-proteccion-hacia-las-mujeres-en-cdmx/

Ni una más

Mujeres son víctimas de mil
delitos al día; seis estados
concentran feminicidios
https://www.excelsior.com.mx/nacional/mujeres-son-victimas-de-mil-delitos-al-dia-seis-estadosconcentran-feminicidios/1502505

Las otras víctimas del
feminicidio: el duelo de las
madres
https://cimacnoticias.com.mx/2022/05/27/las-otras-victimas-del-feminicidio-el-duelo-de-lasmadresque-lloran-por-sus-hijas

‘Fue suicidio’: ¿Por qué las
fiscalías investigan a las
mujeres por sus propios
feminicidios?
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/08/05/fue-suicidio-por-que-las-fiscalias-investigana-las-mujeres-por-sus-propios-feminicidios/

Madres buscadoras: 5
activistas han sido víctimas
de feminicidio en 2022
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/11/17/madres-buscadoras-en-mexico-5-activistashan-sido-victimas-de-feminicidio-en-2022/

Redes sociales
#JusticiaBebé #Tadeo
#BebéTadeo

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/daniela-ancira-ruiz/justicia-bebe

#Sororidad

https://www.facebook.com/feminarian/photos/a.2095432957406329/3219385511677729/

#RoeVsWade

https://cnnespanol.cnn.com/2022/06/24/roe-vs-wade-el-caso-que-despenalizo-el-aborto-enestados-unidos-trax/

Interseccionalidad

El infierno de ser mujer,
migrante y afromericana en
México
https://vocesfeministas.mx/infierno-mujer-migrante-afromericana-mexico-chiapas/?fbclid=IwAR3Dj
wlbdsmgWSnA2PTHx7i2LCd6ab3Ki_XsZFRDfMwsez_4QF41Oh3mRi0

Mujeres migrantes adultas
mayores: las dificultades en
el acceso a sus derechos
https://www.animalpolitico.com/por-un-mundo-sin-fronteras/mujeres-migrantes-adultas-mayoreslas-dificultades-en-el-acceso-a-sus-derechos/

La violencia machista hacia
las mujeres mayores
https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/La-violencia-machista-hacia-las-mujeres-mayoresun-fenomeno-invisibilizado-por-verguenza-20211020-0068.html

Mujeres afromexicanas
denuncian desigualdades en
las zonas que habitan
https://efeminista.com/mujeres-afromexicanas-desigualdades/

Por la voz de

niñas, niños y adolescentes
Protección de derechos
de niñez y adolescencia,
responsabilidad también de
medios de comunicación
https://www.contrareplica.mx/nota-Proteccion-de-derechos-de-ninez-y-adolescencia-responsabilidad-tambien-de-medios-de-comunicacion-20222953

Más de 400 niños viven con
sus madres en la cárcel; se
les considera invisibles
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/04/29/invisibles-mas-de-400-ninos-viven-con-susmadres-en-la-carcel/

Excesivos horarios y
labores peligrosas: más de
tres millones de menores
engrosan el trabajo infantil
en México
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/06/12/excesivos-horarios-y-labores-peligrosasmasde-tres-millones-de-menores-engrosan-el-trabajo-infantil-en-mexico/

Asesinatos de niñas y
adolescentes aumentan
en 14% en el primer semestre
de 2022
https://www.animalpolitico.com/2022/08/asesinatos-ninas-aumentan-mexico-2022/

Niñas, nunca madres
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/analisis/salvador-guerrero-chipres-ninas-nunca- madres-8942143.html

Feminismos
Today’s ‘woman’ is supposed
to people-please yet also be an
empowered ‘girlboss’ – why?
https://amp.theguardian.com/society/2022/apr/05/todays-woman-is-supposed-to-people-pleaseyet-also-be-an-empowered-girlboss-why

Así cambió y nos cambió el
8-M en 45 años: “Las de 40
somos hijas de la igualdad;
las jóvenes son hijas del
feminismo”
https://amp.elmundo.es/madrid/2022/03/06/6223cbddfc6c83d45a8b45a3.html

El feminismo no puede
permitirse el lujo de estar
dividido
https://www.eldiario.es/sociedad/bibiana-aido-feminismo-no-permitirse-lujo-dividido_128_9122995.html

La lucha local
feminista, germen de la
despenalización del aborto
en México
https://efeminista.com/lucha-local-despenalizacion-aborto-mexico/

Masculinidades

“La política de
masculinidades es una
cuenta pendiente en el
Estado”

https://www.letrap.com.ar/nota/2022-2-15-18-0-0-la-politica-de-masculinidades-es-unacuenta-pendiente-en-el-estado

No son una manada: “Los
varones son socializados
para creer que pueden
disponer de las mujeres”
https://www.unidiversidad.com.ar/los-varones-son-socializados-para-creer-que-pueden-disponerde-las-mujeres

Hombres al cuidado: La
oportunidad para que el
trabajo doméstico no sea un
asunto solamente de mujeres
https://www.infobae.com/america/colombia/2022/08/14/hombres-al-cuidado-la-oportunidad-para-queel-trabajo-domestico-en-bogota-no-sea-un-asunto-solamente-de-mujeres/?outputType=amp-type

El machismo también mata a
los hombres
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/el-machismo-tambien-mata-a-los-hombres-8770302.html

Vespereando

Las olimpiadas del machismo
entre México y Brasil
https://www.forbes.com.mx/red-forbes-las-olimpiadas-del-machismo-mexico-y-brasil-disputan/amp/

Refugios de mujeres
maltratadas piden préstamos
para subsistir
https://www.elfinanciero.com.mx/estados/2022/05/25/refugios-de-mujeres-maltratadas-pidenprestamos-para-subsistir/

La mirada de género en los
Oscar 2022
https://www.ambito.com/opiniones/violencia/la-mirada-genero-los-oscar-2022-n5403533

Desigualdad de género en el
arte: las obras firmadas por
hombres cuestan 10 veces
más
https://www.infobae.com/cultura/2022/08/09/desigualdad-de-genero-en-el-arte-segun-un-estudiolas-obras-firmadas-por-hombres-cuestan-10-veces-mas/

Feministas mexicanas,
al auxilio de mujeres de
Estados Unidos que buscan
abortar
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Feministas-mexicanas-al-auxilio-de-mujeres-deEstados-Unidos-que-buscan-abortar-20220625-0010.html

Recomendación
editorial

“Criada” Trabajo duro,
sueldos bajos y la voluntad
de supervivencia de una
madre
AUTORA: STEPHANIE LAND
EDITORIAL: CAPITÁN SWING
Año: 2021

“Las mujeres que luchan
se encuentran.” Manual
de feminismo pop
latinoamericano.
AUTORA: CATALINA RUIZ-NAVARRO
EDITORIAL: DEBOLSILLO
Año: 2022

Recomendación

de la semana

Cortometraje: Sin tregua

Sinopsis: En México hay más de 40 mil
desaparecidas, como respuesta se han creado
más de 65 colectivos en más de 20 estados
de la República, formados principalmente
por madres que han tenido que soportar
intimidaciones, hostigamientos y extorsiones
para emprender la búsqueda de sus seres
queridos. El cortometraje Sin tregua relata
la historia de algunas de estas madres y nos
da cuenta de la magnitud de dicha tragedia
humanitaria.
https://www.youtube.com/watch?v=6Kv5RLV-snY

Película: SECUESTRADA:
La verdad de Lisa Mcvey

Sinopsis: Basada en una historia real. Una joven
de 17 años usa la psicología inversa para lograr
que su secuestrador la libere. Cuando regresa,
la única persona que le cree es un detective
retirado, que descubre que la secuestró un
asesino serial.
Tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=UMkvHmqMi_A
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