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Un recuerdo
por las que
trascendieron

E

n este número de Vésper,
queremos recordar a algunas
de las mujeres destacadas
que trascendieron en el último
año, así como
a todas aquellas que han
sido víctimas de la violencia
feminicida y que hoy son
las muertas cuya memoria
y exigencia de justicia no
debemos dejar morir.
Las mujeres de nuestra
ofrenda destacaron en los
distintos espacios en los que se
desenvolvieron
y es su legado
el que pervive más allá de su
trascendencia física: María
Elena Chapa, defensora de
los derechos políticos de las
mujeres, Martha Sánchez
Nestor, activista y feminista
indígena, Nawal El Saadawi,
escritora, médica y activista
egipcia, Blanca Estela Treviño
García, escritora y académica,
Raffaella Carrà, icono de la
televisión y la música, icono de
la liberación sexual femenina,
María Noguera, abogada
defensora de la justicia militar,
Nazareth
Pinillos,
defensora de los derechos
LGBT+, Malala Maiwand,
periodista defensora de los
derechos de las mujeres
afganas, Maribel Hernández,
activista defensora de los
derechos de las personas con
discapacidad, Rosario Sosa
Parra, reconocida activista
ambiental, Ida Nudel, activista
judía soviética, Yolanda
Chaparro, símbolo de la lucha
por una muerte digna, Elizabeth
Martínez, escritora pionera del
movimiento
chicano, Aline
Sánchez, reconocida activista
trans y Denisse Cortez,
estudiante y activista defensora
de los derechos humanos de
mujeres indígenas.
Por ellas y por todas las mujeres que han muerto
víctimas de la violencia, hoy dedicamos este
número para destacar y preservar su memoria.

¡Ni una más!
Equipo Vésper

¿Qué pasó?
CONGRESO DE LA UNIÓN

Inauguración de la ofrenda
del Día de Muertos en el
Senado de la República
https://comunicacionsocial.senado.gob.mx/multimedia/galeria/1059-inauguracion-de-la-ofrendadel-dia-de-muertos-en-el-senado-de-la-republica

INMUJERES

Rendimos un homenaje
y recordamos quienes
dedicaron su vida a luchar
por la igualdad
https://twitter.com/inmujeres/status/1455251009283010560

Sociedad

en movimiento
AMNISTÍA INTERNACIONAL

Glorieta de las mujeres que
luchan: un pequeño gesto del
Estado para saldar su deuda
con miles de víctimas
https://www.animalpolitico.com/trabajamos-por-los-derechos-humanos-en-el-mundo/glorietade-las-mujeres-que-luchan-un-pequeno-gesto-del-estado-para-saldar-su-deuda-con-miles-devictimas/

RED NACIONAL DE REFUGIOS

Día de las muertas

RED DE HISTORIADORAS FEMINISTAS DE
CHIAPAS

La caza de brujas

https://www.facebook.com/REHIFEM/photos/pcb.404174917988614/404174527988653/

MUJERES EN ESPIRAL

Calaverita literaria

https://www.facebook.com/mujeresenespiralSMA/photos/pcb.1909909092525130/19099090625
25133

Calaverita a

Leticia Bonifaz
Por Karla Quintana Osuna

Hasta la muerte lo supo
Nadie se queda callao
Que Leticia Bonifaz
Nos representa en CEDAW.
Defender nuestros derechos
Ante el mundo patriarcal
Es su misión por ahora
Está en El Universal.
La flaca la observa y piensa
Que mejor por este lado
Hay que seguir ya matando
A ese burdo patriarcado.
¡Se va caer! gritan todas
Gritamos todas a coro
La Catrina se nos une
En este grito sororo.
No faltará pues la foto
De la chiapaneca amiga
Donde marchamos toditas
Defendiendo nuestra vida.
Ya se va la flaca andando
Orgullosa y muy locuaz
Por ahora no se lleva
A Leticia Bonifaz.

TR3INTAYTR3SMUJERES

Las niñas no se tocan

https://www.facebook.com/33MujeresAC/photos/a.181026452497654/947777015822590/

Estados
YUCATÁN

Feministas se unirán a la
Marcha de las Catrinas 2021
para exigir justicia por los
feminicidios
https://noticaribe.com.mx/2021/10/30/feministas-se-uniran-a-la-marcha-de-las-catrinas-2021-paraexigir-justicia-por-los-feminicidios-en-yucatan/

CDMX

La Marcha de las Catrinas
2021 exigirá justicia por
feminicidios
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/10/24/capital/la-marcha-de-las-catrinas-2021-exigirajusticia-por-feminicidios/?fbclid=IwAR1MLKOGjeKXlFbwIFhd6Ng0kO6D59chFo0FG2yayQm
Tz_QRJpYuBxlBN2c

Instalan “Ofrenda combativa”
por feminicidios en la
Glorieta de las mujeres que
luchan, antes Monumento a
Colón
https://www.eluniversal.com.mx/cultura/instalan-ofrenda-combativa-por-feminicidios-en-la-glorietade-las-mujeres-que-luchan

Recuerdan a victimas de
feminicidios con ofrendas en
metro Pino Suárez
https://www.debate.com.mx/cdmx/Recuerdan-a-victimas-de-feminicidios-con-ofrenda-en-Metro-dela-CDMX-20211031-0024.html

MORELOS

Colocan ofrenda en memoria
de víctimas de la violencia
https://www.eluniversal.com.mx/estados/colocan-ofrenda-en-memoria-de-victimas-de-la-violenciaen-morelos

TLAXCALA

Colocan ofrendas a víctimas
de feminicidios y fallecidos
por covid-19
https://www.milenio.com/politica/comunidad/tlaxcala-colocan-ofrendas-victimas-feminicidioscovid-19

ESTADO DE MÉXICO

Con Antiofrenda, las
mexiquenses denuncian
cero resultados para abatir
feminicidios
https://diarioportal.com/2021/10/31/con-antiofrenda-las-mexiquenses-denuncian-cero-resultadospara-abatir-feminicidios/

Instalan Comisión Especial
contra Feminicidio y
Desaparición
https://www.elfinanciero.com.mx/estados/2021/10/26/instalan-en-congreso-de-edomex-la-comision-especial-contra-feminicidio-y-desaparicion/

VERACRUZ

Colocan anti ofrenda por
víctimas de feminicidio y
mujeres que han murto
durante un aborto
https://www.milenio.com/estados/veracruz-colocan-anti-ofrenda-victimas-feminicidio-aborto

PUEBLA

Montan ‘Anti Ofrenda’ en
memoria de víctimas de
feminicidio
https://www.milenio.com/politica/comunidad/montan-anti-ofrenda-memoria-victimas-feminicidiopuebla

Realizan Marcha Luctuosa
ante feminicidios
https://www.poblanerias.com/2021/10/puebla-en-100-marcha-luctuosa-feminicidios/amp/

CHIHUAHUA

En alerta por violencia de
género
https://www.elheraldodechihuahua.com.mx/local/chihuahua/chihuahua-en-alerta-por-violencia-degenero-noticias-asesinatos-feminicidios-7416725.html/amp

JALISCO

Marchan por feminicidios
https://www.mural.com.mx/aplicacioneslibre/articuloamp/default.aspx?id=2288122

GUANAJUATO

Dedican altar de muertos
a mujeres asesinadas y
víctimas de feminicidio
https://www.am.com.mx/amp/leon/Feminicidio-Honran-a-mujeres-asesinadas-en-Leon-con-altarde-muertos-20211101-0008.html

COAHUILA

Honrarán a víctimas de
feminicidio con altar de
muertas
https://vanguardia.com.mx/amp/coahuila/honraran-a-victimas-de-feminicidio-con-altar-de-muertasBC1037407

AGUASCALIENTES

Al alza los feminicidios
https://www.elsoldelcentro.com.mx/local/al-alza-los-feminicidios-en-aguascalientes-7415411.html/
amp

Redes sociales
#DíaDeMuertas

https://www.facebook.com/F.CarmenSanchezMX/photos/a.106978040973386/427483572256163/

#NoSonMuertasSonAsesinadas

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=142544608107209&id=110715791290091&sfnsn=
scwspwa

#MarchaEnSilencio #VivasLasQueremos

https://www.facebook.com/FuriaMexicanaBCN/photos/pcb.416957409923531/416952579924014

#GlorietaDeLasMujeresQueLuchan

Ni una más
En memoria de aquellas mujeres víctimas de
la violencia feminicida, hoy las recordamos
mañana seguiremos luchando por justicia.

Justicia para Renata

https://twitter.com/JBustamanthe/status/1334740388729511942/photo/1

Justicia para Ruth Lisbeth

https://twitter.com/FamiliasNi/status/1441912813841051648/photo/1

Justicia para Ingrid Aremis

https://twitter.com/iaguirre10/status/1326811779901448192/photo/2

Justicia para Andrea

https://twitter.com/yoazaret/status/1378168890124075010/photo/1

Justicia para Lizbeth
Cambrano

https://twitter.com/IvanVenturaJ/status/1452460237978542083/photo/1

Justicia para Mónica

https://twitter.com/evelyngrajedat/status/1277595051523141639/photo/1

Justicia para Isabel

https://twitter.com/ColectivAsteria/status/1347714368163749889/photo/1

Justicia para Gaby

https://twitter.com/marcelaguinaga/status/1297686182701211648/photo/1

Justicia para Suri

https://www.facebook.com/La-Fascinante-Banda-San-Esteban-672167999917861/photos/pcb.125
0559805412008/1250559592078696/

Justicia para Alondra

https://www.facebook.com/brujasdelmar/photos/690392629019529

Justicia para Rosalba y sus
hijas

https://www.facebook.com/brujasdelmar/photos/677442646981194

Vespereando

Marcha de las Catrinas
2021: gritan justicia por las
víctimas de feminicidio en
México
https://www.sdpnoticias.com/estados/cdmx/marcha-de-las-catrinas-2021-gritan-justicia-por-lasvictimas-de-feminicidio-en-mexico/

Día de Muertas: Mejor Vivas
que Catrinas
https://diademuertas.mx

Recordarán a mujeres
víctimas de violencia, con
caminata simbólica de
Catrinas
https://www.elsoldecordoba.com.mx/local/recordaran-a-mujeres-victimas-de-violencia-con-caminata-simbolica-de-catrinas-region-montanosa-de-veracruz-exige-justicia-por-violencia-de-genero-yfeminicidios-7415668.html

Proponen crear el Día de
Muertas el 3 de noviembre
https://verne.elpais.com/verne/2018/10/24/mexico/1540407307_544064.html

Ofrendas a víctimas
de feminicidio, una
reapropiación de la tradición
https://lasillarota.com/amp/lacaderadeeva/ofrendas-a-victimas-de-feminicidio-una-reapropiacionde-la-tradicion/576183

Con altar interactivo en el
Monumento a la Revolución
honrarán a mujeres víctimas
de la violencia machista
https://www.proceso.com.mx/nacional/cdmx/2021/10/27/con-altar-interactivo-en-el-monumento-larevolucion-honraran-mujeres-victimas-de-la-violencia-machista-274762.html

En los últimos tres años,
10,753 mujeres fueron
víctimas de asesinato en
México
https://politica.expansion.mx/presidencia/2021/10/27/ultimos-tres-anos-10-753-mujeres-asesinadas-en-mexico

Estos son los 5 peores países
para ser mujer en América
Latina
https://cnnespanol.cnn.com/video/peores-paises-mujer-america-latina-perspectivas-buenos-aires/

Día de muertas

Opinión/Guadalupe Escobedo Conde
https://expreso.press/2021/11/02/dia-de-muertas-3/

Recomendación

de la semana

Documental: Femicidio

Sinopsis: El 19 de julio de 2005, María Elena
Gómez salió con su pareja, Ernesto Jorge
Narcisi, en Buenos Aires. Esa noche Narcisi la
mató a puñaladas. Los medios comunicaron
la noticia como un “crimen pasional en Puerto
Madero”.
A diez años de ese hecho Mara Avila, hija de
la víctima, puede resignificar ese supuesto
“crimen pasional” como un femicidio y decide
realizar un documental en primera persona,
para darle un nuevo sentido político, desde lo
subjetivo y desde lo social, a su mayor tragedia
familiar.
Tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=ZiMOa-4nkwc

Mujeres destacadas que fallecieron entre el 2020 y 2021
María Elena Chapa https://lopezdoriga.com/nacional/murio-maria-elena-chapa/
Martha Sánchez Néstor https://www.elfinanciero.com.mx/estados/2021/07/30/muere-decovid-la-activista-indigena-martha-sanchez-nestor/?outputType=amp
Nawal El Saadawi https://amp.france24.com/es/áfrica/20210321-fallecimiento-nawal-elsaadawi-pensadora-feminista-egipcia
Raffaella Carrà https://www.publico.es/culturas/raffaella-carra-icono-liberacion-sexualfemenina.html/amp
Blanca Estela Treviño García https://www.jornada.com.mx/notas/2021/07/25/cultura/
fallece-la-ensayista-mexicana-blanca-estela-trevino-garcia/
María Noguera https://www.ultimahora.com/fallece-activista-contra-smo-n2942825.html/amp
Nazareth Pinillos https://amp.europapress.es/la-rioja/noticia-muere-activista-nazarethpinillos-logrono-20210116195724.html
Malala Maiwand https://www.elfinanciero.com.mx/mundo/asesinan-a-malala-maiwandperiodista-y-activista-por-derechos-de-las-mujeres-y-ninos-de-afganistan/?outputType=amp
Maribel Hernández https://periodicocorreo.com.mx/fallece-maribel-hernandez-activistasilaoense-por-derechos-de-los-discapacitados/
Rosario Sosa Parra https://www.poresto.net/yucatan/2021/9/24/muere-rosario-sosa-parrareconocida-defensora-de-las-zarigeyas-en-yucatan-285779.html
Ida Nudel https://www.enlacejudio.com/2021/09/14/muere-ida-nudel-exrefusenik-y-activistajudia-sovietica/amp/
Yolanda Chaparro https://elpais.com/internacional/2021-06-26/las-ultimas-palabras-deyolanda-chaparro-una-luchadora-por-la-eutanasia-en-colombia.html?outputType=amp
Elizabeth “Betita” Martínez https://www.sandiegouniontribune.com/en-espanol/noticias/
california/articulo/2021-06-29/fallece-la-activista-chicana-elizabeth-betita-martinez-encalifornia?_amp=true
Aline Sánchez https://aristeguinoticias.com/2207/mexico/muere-asesinada-aline-sanchezactivista-trans-de-mexicaltzingo-video/
Denisse Cortez https://www.laizquierdadiario.com/Fallece-abogada-de-DD-HH-duranterepresion-a-marcha-mapuche-en-Chile?amp=1
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