VES
PER

Nuestra
inspiración:
Juana Belén
Gutiérrez
de Mendoza

Num.

12

agenda
DERECHOS HUMANOS
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Obtilia Eugenio Manuel

Activista indígena de
Guerrero, obtuvo el Premio
Nacional de Derechos
Humanos 2019 por su lucha
en favor de los pueblos
indígenas.
Es integrante de la
Organización del Pueblo
Indígena Mep’haa (opim) y
desde los 11 años de edad
comenzó a defender a su
comunidad, el pueblo Ayutla
de los Libres.

Mujer
destacada

https://www.youtube.com/watch?v=BINsFtgIETo

Nuevas secciones
l Vesperiando.

l Sociedad en movimiento. Dedicada

Dedicada a temas
que contienen el
espíritu y la esencia
de Vesper.

a las organizaciones civiles, colectivos
feministas y asociaciones civiles que
han dedicado tiempo a la investigación
de temas enfocados a la protección de
los derechos humanos de las mujeres,
niñas, niños y adolescentes.

l Columna
Invitada.

Qué pasó en el Congreso
n DIPUTADOS

Te invitamos a conocer el glosario
sobre género e igualdad
http://www3.diputados.gob.mx/index.php/camara/001_diputados/006_centros_de_estudio/05_centro_de_estudios_para_el_logro_de_la_igualdad_de_genero/01b_que_hacemos/00b_publicaciones

Conoce algunas de las expresiones
de la violencia política contra las
mujeres
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5591565&fecha=13/04/2020

Descarga libros de manera gratuita
http://www.diputados.gob.mx/sedia/biblio/virtual_lxiv.htm

n SCJN

Economía del cuidado: un trabajo
invisibilizado
https://www.sitios.scjn.gob.mx/cec/blog-cec/economia-del-cuidado-un-trabajo-invisibilizado-en-mexico

Medidas de prevención en casos de
violencia familiar
http://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=174806

Conversatorio Belém do Pará
https://www.youtube.com/watch?v=368tPyTgNn4&list=PLfdH6QBcnQx2hCk11lA1ZWrvWKwua1Yi1

n INMUJERES

Guía para ayudarnos a crear
espacios colaborativos en nuestra
vida diaria y durante esta cuarentena
https://www.gob.mx/inmujeres/prensa/onu-mujeres-e-inmujeres-lanzan-heforshedesdecasa?state=published

Feminismo ¿Para qué?
https://www.youtube.com/watch?v=7ilw9NMQofA

n CNDH

Condenan agresiones y
criminalización en contra de
Teodomira Rosales Sierra
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2020-04/Com_2020_138.pdf

Derecho humano de las mujeres a
una vida libre de violencia
https://www.cndh.org.mx/documento/recomendacion-22020

Internacional
¿Qué tienen en común los países
con las mejores respuestas frente al
covid-19? Mujeres liderando
https://www.elmostrador.cl/braga/2020/04/15/que-tienen-en-comun-los-paises-con-las-mejores-respuestas-frente-al-covid-19mujeres-liderando/?fbclid=IwAR046bjgVO_8C3Ncm1TpDjZRlsTZNmZ-v9oQtX9Kuqo0uwZmfoHPeOmGUyM

n ESPAÑA

Luisa Fernanda Martínez de Haro,
primera mujer catedrática en Cirugía
https://www.efesalud.com/luisa-fernanda-martinez-haro-primera-mujer-catedratica-cirugia/

n COLOMBIA

Cuarentena aumentó hasta en 3
horas trabajo doméstico de mujeres
https://www.bluradio.com/sociedad/cuarentena-aumento-hasta-3-horas-trabajo-domestico-de-mujeres-248239-ie435?fbclid=IwAR0MS
Ueng0eZK2mgWpVCQVt8CnZ0GU0Gh06XULLt2OWmpDIagEwsTQ3RrOA

n AFGANISTÁN

Las Adolescentes Afganas que han
Diseñado un Respirador con Piezas
de Coche
https://freedamedia.es/2020/04/14/las-adolescentes-afganas-que-han-disenado-un-respirador-con-piezas-de-coche/?fbclid=IwAR118
oT0WdjYfOJ2vppl7dw0tTMdNPKzH5e4a47OwdCtqGxZpKsI8FA_I14

n INDIA

El aborto sigue como estigma en
India, pese a su ampliación legal
http://www.ipsnoticias.net/2020/04/aborto-sigue-estigma-india-pese-ampliacion-legal/

n ITALIA

Feminicidio en Italia: una mujer
aceptó alojar a su pareja por la
cuarentena y él la asesinó mientras
dormía
https://www.infobae.com/america/2020/04/19/feminicidio-en-italia-una-mujer-acepto-alojar-a-su-pareja-por-la-cuarentena-en-italiay-el-la-asesino-mientras-dormia/

n IRAK

La historia de la mujer de Irak que se
prendió fuego por desobedecer a su
marido
https://www.clarin.com/internacional/historia-mujer-irak-prendio-fuego-desobedecer-marido_0_viOaPa7qn.html

n POLONIA

Polonia busca limitar el acceso al
aborto en plena pandemia
https://www.lja.mx/2020/04/polonia-busca-limitar-el-acceso-al-aborto-en-plena-pandemia/

n ECUADOR

235 llamadas diarias por violencia de
género
https://www.telesurtv.net/news/crece-violencia-genero-ecuador-20200417-0020.html

n ARGENTINA

En Argentina, el lenguaje neutro en
cuanto al género gana fuerza
https://www.clarin.com/new-york-times-international-weekly/argentina-lenguaje-neutro-genero-gana-fuerza-_0_zfQsmYv2e.html

Piden que se declare la emergencia
en violencia de género
https://www.infobae.com/sociedad/2020/04/18/femicidios-en-cuarentena-piden-que-se-declare-la-emergencia-en-violencia-degenero/

Diseñan políticas nacionales para
combatir la violencia por razones de
género
https://www.ellitoral.com/index.php/id_um/235325-disenan-politicas-nacionales-para-combatir-la-violencia-por-razones-de-generoministerio-de-las-mujeres-generos-y-diversidad-de-la-nacion-politica.html

Habilitaron la “Línea Violeta” frente
al coronavirus
https://www.barilocheopina.com/noticias/2020/04/17/46430-habilitaron-la-linea-violeta-frente-al-coronavirus

Estados en tiempo de coronavirus
Cifra de feminicidios supera muertes
de mujeres por COVID-19: Rafael
Guerra
https://mujermexico.com/noticias/cifra-de-feminicidios-supera-muertes-de-mujeres-por-covid-19-rafael-guerra/?fbclid=IwAR0MSUeng
0eZK2mgWpVCQVt8CnZ0GU0Gh06XULLt2OWmpDIagEwsTQ3RrOA

209 mujeres han sido asesinadas
durante encierro por covid-19 en
México
https://reporteniveluno.mx/2020/04/17/209-mujeres-han-sido-asesinadas-durante-cuarentena-covid-19-mexico/?fbclid=IwAR1MCU7_
O0zEVU2BYOUIxjbuSE0qKFbHSnuRMLBnHUgQy8nLL-o2zLjaa9Y

n SAN LUIS POTOSÍ

Por semana Puerta Violeta ha
atendido a 30 mujeres
https://planoinformativo.com/727171/-por-semana-puerta-violeta-ha-atendido-a-30-mujeres

n CHIAPAS

Buscan estrategias contra la
violencia
https://diariodechiapas.com/region/buscan-estrategias-contra-la-violencia/121358

n TABASCO

Denuncian en Tabasco linchamiento
mediático de mujer con Covid-19
https://www.jornada.com.mx/ultimas/estados/2020/03/25/denuncian-en-tabasco-linchamiento-mediatico-de-mujer-con-covid-19-6489.html

Brindan apoyo a mujeres con
vulnerabilidad alimentaria
https://www.elheraldodetabasco.com.mx/local/brindan-apoyo-a-mujeres-con-vulnerabilidad-alimentaria-5114230.html

n AGUASCALIENTES

Municipio de Aguascalientes habilita
líneas de WhatsApp para auxilio a
mujeres que sufren violencia
https://www.elclarinete.com.mx/municipio-de-aguascalientes-habilita-lineas-de-whatsapp-para-auxilio-a-mujeres-que-sufren-violencia/

Sería la etapa más violenta
https://www.heraldo.mx/seria-la-etapa-mas-violenta/

n MORELOS

Sexoservidoras en Morelos piden
apoyo ante contingencia por
COVID-19
https://www.eluniversal.com.mx/estados/sexoservidoras-en-morelos-piden-apoyo-ante-contingencia-por-covid-19

n QUERÉTARO

Enfermera agredida en Querétaro
demanda a su agresora
https://www.excelsior.com.mx/nacional/enfermera-agredida-en-queretaro-demanda-a-su-agresora/1376675

n JALISCO

En la impunidad, casos de violencia
intrafamiliar en Jalisco
https://www.informador.mx/jalisco/En-la-impunidad-casos-de-violencia-intrafamiliar-en-Jalisco--20200419-0010.html

Plan Jalisco COVID-19 | Apoyo a
mujeres (video)
https://www.youtube.com/watch?v=XkbRKyL8i-A

Tendencia en redes sociales
Participa en la campaña del Centro
de Apoyo a las identidades Trans y
la Alianza Mexicana de Trabajadoras
Sexuales
https://www.facebook.com/463299057026513/posts/2986304088059318/

#Ni una más
En México, hay más feminicidios que
muertes de mujeres por COVID-19
https://www.radioformula.com.mx/noticias/20200416/en-mexico-hay-mas-feminicidios-que-muertes-de-mujeres-por-covid-19/

Han matado a 209 mujeres durante
la cuarentena por COVID-19 en
México
https://www.debate.com.mx/estados/Han-matado-a-209-mujeres-durante-la-cuarentena-por-COVID-19-en-Mexico-20200416-0264.
html

Veracruz tiene el primer lugar en
feminicidios, según informe
https://www.unotv.com/noticias/portal/nacional/detalle/veracruz-primer-lugar-feminicidios-mexico-886798/

Femicidio: la autopsia determinó
que la mujer fallecida en su casa de
Moreno fue estrangulada
https://www.airedesantafe.com.ar/actualidad/femicidio-la-autopsia-determino-que-la-mujer-fallecida-su-casa-moreno-fue-estrangulada-n152414?fbclid=IwAR3KoUxzSkyIqB1OsGN8OfelXSzjupLcLhZ0YWsqnfJbT_U2plut9ZRmRs0

Milena fue asesinada mientras
repartía comida, así se ganaba la
vida en esta cuarentena
https://www.diariodemorelos.com/noticias/milena-fue-asesinada-mientras-repart-comida-se-ganaba-la-vida-en-esta-cuarentena

Feminicidio 46: Localizan el cadáver
de una mujer semidesnudo al sur de
Puebla capital
https://www.periodicocentral.mx/2020/pagina-negra/feminicidios/item/8011-feminicidio-46-localizan-el-cadaver-de-una-mujersemidesnudo-al-sur-de-puebla-capital

Detienen a dos adultos mayores por
feminicidio de su nieta en Chihuahua
https://www.adn40.mx/noticia/mexico/notas/2020-04-14-10-22/detienen-a-dos-adultos-mayores-por-feminicidio-de-su-nieta-enchihuahua

Hallan cuerpo de mujer dentro de
una caja en Cuajimalpa
https://www.milenio.com/policia/cuajimalpa-pandemia-hallan-cuerpo-mujer-caja

Nuevas masculinidades
Las nuevas masculinidades en el
contexto laboral
https://www.fes-sociologia.com/files/congress/12/papers/5529.pdf

Interseccionalidad
Las madres solteras y el covid-19: un
llamado a la atención diferencial
https://lasillavacia.com/silla-llena/red-de-las-mujeres/las-madres-solteras-y-covid-19-llamado-la-atencion-diferencial-72280

“Siento que tengo cinco trabajos”:
mamás en cuarentena por covid-19
https://lasillarota.com/lacaderadeeva/siento-que-tengo-cinco-trabajos-mamas-en-cuarentena-por-covid-19-madres-covid-19-coronavirus-doble-jornada/375909

Discriminación y estigma, la otra
cara de la emergencia global por
Covid-19
https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2020/04/06/discriminacion-y-estigma-la-otra-cara-de-la-emergencia-global-porcovid-19/

Por la voz de
niñas, niños y adolescentes
Alertan de los peligros de TikTok
para los menores: el ‘child grooming’
https://www.20minutos.es/noticia/4153993/0/alertan-de-los-peligros-de-tiktok-para-los-menores-el-child-grooming/

Niños sin tecnología, niños sin
acceso a la educación: la escuela a
distancia está acentuando la brecha
social
https://www.xataka.com/otros/ninos-tecnologia-ninos-acceso-a-educacion-escuela-a-distancia-esta-acentuando-brecha-social

¿Cómo son las clases virtuales
para los niños de extrema pobreza?
(video)
https://www.msn.com/es-pe/video/viral/%C2%BFc%C3%B3mo-son-las-clases-virtuales-para-los-ni%C3%B1os-de-extrema-pobreza/
vp-BB12wZZ2

Solo 3 de cada 10 niños tienen
acceso a educación online que lanza
la SEP
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/solo-3-de-cada-10-ninos-tienen-acceso-a-educacion-online-que-lanza-la-sep

Maltrato a menores aumentó un
42% desde el inicio de la cuarentena
https://www.elmostrador.cl/braga/2020/04/13/maltrato-a-menores-aumento-un-42-desde-el-inicio-de-la-cuarentena/?fbclid=IwAR1zOKM4Cq2Pu_hLDQtg73hcNgP3V3FGMcIo2jidIonaDOt8N6ESMLRghzo

Campañas
#UnidosNosCuidamos
https://twitter.com/Mx_Diputados/status/1251610200391380992

#ClicPorLaIgualdad
https://twitter.com/Mx_Diputados/status/1250463897045344257

#HeForSheDesdeCasa
https://twitter.com/ONUMujeresMX/status/1249126347571703808

Vesperiando
¿Te perdiste el Foro Nacional
“El combate al feminicidio a 8
años de su incorporación en el
Sistema de Justicia”?
(Primera parte)
Aquí todo el foro
https://www.youtube.com/watch?v=9Rv9-OVMiSc

Dardos del foro
https://drive.google.com/file/d/1q0Fr4_2wqF1uiXn9q47fnM5VXm6e4gzQ/view?usp=sharing

n OPINIONES RELEVANTES DE ALGUNOS PONENTES
Dr. Alejandro Gertz Manero; Fiscal General de la Republica
“Para hacer un esfuerzo de homologación a nivel de todo el
país, se deben tomar en cuenta los requerimientos y las capacidades que tienen quien lo combate y quien lo previene.”
Magdo. Rafael Guerra Álvarez; Presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de
los Estados Unidos Mexicanos.
“Antes que homologar también se debe erradicar desde el
origen, mediante la educación sexual y cultural.”

Columna Invitada
Discutamos, en serio, el tipo penal
del feminicidio a 8 años de su
incorporación al Código Penal
Federal. Mtra. Patricia Gómez Ortiz
https://drive.google.com/file/d/1X76cWgTj1UECev7SWFj4yloNxXF82E2u/view?usp=sharing

Sociedad en movimiento
Reinserta.org.- Adolescentes y
jóvenes en conflicto con la ley y en
proceso de reinserción.
https://reinserta.org/adolescentes

Enfoque de Igualdad A. C.“Representación Política de las
Mujeres”
https://es.calameo.com/read/000991041e21c2d48e525

No te lo pierdas

#QuedateEnCas

Conversatorio.

“Dimensión y alcance de
la reforma para eliminar
la violencia política
contra las mujeres”
22 de abril
https://censys.webex.com/webappng/sites/censys/meeting/download/8c
d94c3040b84a47ba3f87c609158c7d?siteurl=censys&MTID=m04e8e7626
2769100566587826bc2f11d

Seminario On line:

Conversatorio virtual

https://www.facebook.com/events/282726759389814/

21, 23, 28 y 30 de abril.

Violencia de
genero una mirada
multidisciplinaria

La situación de las
mujeres y niñas ante el
COVID19”

Basta de violencias
segunda sección:
Violencia
intrafamiliar
25 de abril
https://www.facebook.com/Kirius.19.Ciudad.Bolivar/photos/gm.
619253525470783/2990232094368318/?type=3&theater

Seminario
Internacional sobre
Violencia de género
en la Covid19:
20 de abril
https://www.facebook.com/events/244594043403184/

Foro Nacional El
combate al feminicidio
a 8 años de su
incorporación en el
sistema de justicia
(segunda parte)
http://www.diputados.gob.mx/documentos/abril2020/comfem.pdf

Pornografía &
Masculinidades em
tempo de Covid-19
(Brasil)
27 de abril
https://www.facebook.com/events/682983412437405/

Recomendación de la semana
Historia del feminismo en 10
minutos (video)
https://www.facebook.com/jersonconjblog/videos/1335698430153579/UzpfSTEwMDAwODI5MDYyNzY3OTozMDIwNTAxNDY3OTcyOTM1/

Libro: “No son micro. Machismos
cotidianos”
No es un libro “para mujeres”, no es “para feministas”, no es un libro para “deconstruides”. Es una especie de enciclopedia con invitación a la reflexión.
Es una buena herramienta para quienes no nacimos feministas, pero estamos a tiempo de cambiar y, sobre todo, es excelente material didáctico
para quienes todavía piensan que hay quien “come
como hombre” o “corre como niña”.
https://gire.org.mx/limon/micro-y-macro-sobre-todo-cotidianos/?fbclid=IwAR2N-ghIU4WgWT-wUCPwHL5rhuxwO-TQY1IIE2WgQNMTfsrv9rCMXx7Izw

Guía para proteger los derechos
humanos de mujeres y niñas
durante el COVID-19
https://amnistia.org.mx/contenido/index.php/guia-para-proteger-los-derechos-humanos-de-mujeres-y-ninas-durante-el-covid-19/
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