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Xiomara
Castro

A sus 62 años Xiomara
Castro de Zelaya se
convierte en la primera mujer en presidir
Honduras, pregona un “socialismo
democrático” y propone despenalizar el
aborto, reducir las comisiones que cobran
los bancos a las remesas y crear una
comisión en contra de la corrupción.

https://www.vozdeamerica.com/a/quien-es-xiomara-castro-la-primera-mujer-presidenta-de-honduras-/6332612.html

¡Felices fiestas!
A todas las lectoras y lectores de
Vésper, deseamos que estas fechas
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 2022 será un año exitoso
en todos los aspectos, y eso deseamos a cada
una y uno de ustedes.
Por un 2022 en el que se concreten las
demandas aún pendientes en materia de
derechos humanos de las mujeres y las niñas.
Por un 2022 libre de violencias de género. Por
un 2022 más incluyente e igualitario.
Equipo Vésper

¿Qué pasó?
CONGRESO DE LA UNIÓN

Exhorto para incluir el
género no binario en
pasaportes
http://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/index.php/boletines/comision-aprueba-exhorto-a-lasre-para-que-analice-la-opcion-de-incluir-el-genero-no-binario-en-el-pasaporte#gsc.tab=0

Dos minutos de silencio
http://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/index.php/boletines/la-camara-de-diputados-guardodos-minutos-de-silencio#gsc.tab=0

Día de los Derechos
Humanos
http://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/index.php/boletines/grupos-parlamentarios-emitencomentarios-con-motivo-del-dia-de-los-derechos-humanos#gsc.tab=0

Reformas para proteger a
niñas, niños y adolescentes
en situación de orfandad
http://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/index.php/boletines/aprueba-camara-de-diputadosreformas-para-proteger-a-ni-as-ni-os-y-adolescentes-en-situacion-de-orfandad#gsc.tab=0

Foro sobre violencia y acoso
en el trabajo
X https://comunicacionsocial.senado.gob.mx/multimedia/galeria/1431-foro-trabajando-en-unidadcontra-la-violencia-y-el-acoso-en-el-trabajo-ratificacion-del-convenio-190-de-la-oit

SCJN

Extienden periodo de
derecho a la lactancia de 6
meses a 2 años
https://twitter.com/CJF_Mx/status/1468997065523052555

Día de los Derechos Humanos

https://twitter.com/SCJN/status/1469427136972873732/photo/1

Tratados Internacionales
en materia de derechos
humanos
https://twitter.com/SCJN/status/1469321002089730048/photo/1

El derecho a una vida libre
de violencia es válido en el
derecho consuetudinario
indígena

Testimonio de víctimas de
violencia sexual

https://twitter.com/CJF_Mx/status/1468007849808695299/photo/1

INMUJERES

Llamadas al 911 cifras

https://twitter.com/inmujeres/status/1468309613950951424/photo/1

Diálogo entre presidentas del
INMUJERES. La construcción
de la igualdad
https://www.facebook.com/watch/live/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C&ref=watch_
permalink&v=1270623796681828

El derecho al cuidado
https://www.facebook.com/watch/live/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C&ref=watch_
permalink&v=1852949018230961

CONAVIM

No es amor, es violencia
https://twitter.com/CONAVIM_MX/status/1469387376078114818?s=20

Relaciones libres de violencia

https://twitter.com/CONAVIM_MX/status/1470128341923635204/photo/1

Eliminación de violencia
contra mujeres y niñas

https://twitter.com/CONAVIM_MX/status/1469467728742260743/photo/1

CNDH

Violecia hacia mujeres de la
comunidad LGBTTTIQAP+

“Prevención del feminicidio”
https://twitter.com/i/broadcasts/1ypJdEyaALVxW

“Empoderamiento de las
mujeres”
https://twitter.com/i/broadcasts/1YqJDqmZNrExV

Violencia comunitaria

Sociedad

en movimiento
EQUIS JUSTICIA

Súbale, que aquí cabemos
todas: #SinMiedoASer
#VamosJuntas
https://www.animalpolitico.com/blog-invitado/subale-que-aqui-cabemos-todas-sinmiedoaservamosjuntas/

Salvar vidas de las mujeres

https://twitter.com/EquisJusticia/status/1469789093261369356/photo/1

GIRE

Manuela: un caso de justicia
y esperanza para la región
https://www.animalpolitico.com/punto-gire/manuela-un-caso-de-justicia-y-esperanza-para-laregion/

AMNISTÍA INTERNACIONAL

Gran paso hacia la igualdad
de derechos

RED NACIONAL DE REFUGIOS

La protección y prevención
de violencia contra las
mujeres bajo la lupa
https://www.animalpolitico.com/telar-de-justicias/la-proteccion-y-prevencion-de-violencia-contralas-mujeres-bajo-la-lupa/

Campaña “Voces por la
igualdad y la justicia”
http://www.mam.com.mx/Utilerias/NotasRyTv.aspx?sParam=TXaCP/CiSE4OasoWBWdJ6W+2Y6t
fZwAZW0rKHf4+ZRHfbD/3R5ZjydacMRE+QVH0rmQGijmfiM6bZfS/L6se2g==

Ni una menos

https://twitter.com/RNRoficial/status/1469049498664058885/photo/1

ONU MUJERES

Mujeres en la elaboración
de la Declaración Universal
de Derechos Humanos
https://www.youtube.com/watch?v=ljHx_5g_BHw

Mujeres decididas a continuar
la cultura de su pueblo
https://news.un.org/es/story/2021/12/1500902

Lanza la primera Alerta
de Género
https://www.efe.com/efe/america/sociedad/onu-mujeres-lanza-la-primera-alerta-de-generodiscriminacion-las-afganas/20000013-4692649

VOCES FEMINISTAS

Destituye a magistrado
por hostigamiento sexual
https://vocesfeministas.mx/destituye-a-magistrado-por-hostigamiento-sexual/amp/

Violencia de género como
motivo para reconocer a las
mujeres como refugiadas
https://vocesfeministas.mx/violencia-de-genero-como-motivo-para-reconocer-a-las-mujeres-comorefugiadas/amp/

CIEG UNAM

Derechos humanos 		
de las mujeres

https://www.facebook.com/ILSB.AC/photos/a.608666115823139/4704961196193590/

MUJERES EN ESPIRAL

Cultura de privilegios

https://www.facebook.com/mujeresenespiralSMA/photos/a.261160580733331/1939415369574502/

No te lo pierdas

DICIEMBRE

https://twitter.com/FCEMexico/status/1469027445680574477/photo/1

15

Presentación editorial

Mujeres y administración pública en los
órdenes de gobierno en México

Capacidad de decisión y poder en el espacio público
13:00 hrs
https://www.facebook.com/MuseodelaMujerMexico/photos/gm.214380990750280/5162185437128203

https://www.facebook.com/MuseodelaMujerMexico/photos/gm.429500805296476/5157540087592738

Curso-Taller

15

Mecanismos de
protección y defensa
de los derechos
de niñas, niños y
adolescentes

17

9:00 hrs

Sesión

Reflexiones sobre
el feminicidio, hoy
10:00 hrs

https://ciesas.edu.mx/event/reflexiones-sobre-elfeminicidio-hoy-2/

https://twitter.com/CNDH/status/1469743789036249088/photo/1

Internacional
AFGANISTÁN

Mujeres activistas prometen
perseverar
https://www.latimes.com/espanol/internacional/articulo/2021-12-06/mujeres-activistas-en-afganistan-prometen-perseverar

YEMEN

La mujer más influyente y
la paz como arma contra la
pobreza
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-12-08/yemen-cuando-la-unica-solucion-a-la-pobrezaextrema-es-la-paz.html

CUBA

Presuntos abusos reavivan
petición de una ley de
violencia de género
https://holanews.com/presuntos-abusos-reavivan-peticion-de-una-ley-de-violencia-de-genero-encuba/

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Ley de aborto en Texas:
mecanismo de denuncia
anticonstitucional
https://www.elfinanciero.com.mx/mundo/2021/12/09/ley-de-aborto-en-texas-mecanismo-dedenuncia-anticonstitucional/

Asalto a las mujeres
https://elpais.com/opinion/2021-12-10/asalto-a-las-mujeres.html

ECUADOR

Asamblea debate
reglamentar aborto por
violación
https://www.sandiegouniontribune.com/en-espanol/noticias/story/2021-12-09/asamblea-ecuatoriana-debate-reglamentar-aborto-por-violacion

HONDURAS

Asesinato de más de 314
mujeres
https://www.swissinfo.ch/spa/honduras-violencia-machista_denuncian-el-asesinato-de-más-de314-mujeres-en-honduras--una-cada-23-horas/47173842

PARAGUAY

Feminicidio 2017-2020
https://www.abc.com.py/nacionales/2021/12/06/feminicidio-en-paraguay-2017-2020-serapresentado-hoy/

SUDÁFRICA

Aplicación para combatir
violencia de género
https://www.vozdeamerica.com/a/empresa-de-tecnologia-sudafricana-crea-aplicacion-paracombatir-violencia-de-genero/6342333.html

ESPAÑA

90 por ciento de las víctimas
de explotación sexual son
mujeres
https://elforodeceuta.es/en-espana-el-90-por-ciento-de-las-victimas-de-explotacion-sexual-sonmujeres-y-ninas/

CHILE

Aprueban matrimonio
igualitario
https://elpais.com/sociedad/2021-12-07/chile-aprueba-el-matrimonio-igualitario-tras-anos-deespera.html

Nacional

82% de mujeres que buscan
refugio en México han sufrido
violencia
https://mvsnoticias.com/noticias/nacionales/82-de-mujeres-que-buscan-refugio-en-mexico-hansufrido-violencia/

En 2020 hubo más víctimas
de trata de personas que en
años pasados: CNDH
https://www.milenio.com/politica/2020-victimas-personas-anos-pasados-cndh

Estados
CAMPECHE

Sensibilizan a docentes en
perspectiva de género y
derechos humanos
https://www.colimanoticias.com/sensibilizan-a-docentes-en-perspectiva-de-genero-y-derechoshumanos/

TABASCO

Congreso da un paso
adelante y aprueba la ‘Ley
Olimpia’
https://www.elfinanciero.com.mx/estados/2021/12/08/congreso-de-tabasco-da-un-paso-adelantey-aprueba-la-ley-olimpia/

TAMAULIPAS

Aplica acciones para
prevenir acoso escolar
https://www.elhorizonte.mx/tamaulipas/tamaulipas-aplica-acciones-para-prevenir-acoso-escolar-/4054620

OAXACA

Suma al Pacto Nacional
por una justicia abierta con
perspectiva de género
https://www.milenio.com/estados/oaxaca-une-pacto-justicia-abierta-perspectiva-genero

GUANAJUATO

Presentan amparo para
que Congreso vote sobre
matrimonio igualitario
https://www.am.com.mx/guanajuato/Matrimonio-igualitario-en-Guanajuato-asociacion-presentaamparo-para-que-el-Congreso-lo-vote--20211209-0053.html

QUINTANA ROO

Ocupa el primer lugar
nacional en agresiones hacia
mujeres
https://www.poresto.net/quintana-roo/2021/12/11/quintana-roo-peligroso-para-mujeres-ocupa-elprimer-lugar-nacional-en-agresiones-304721.html

Redes sociales
#LasQueLuchan
#MissElSalvador

https://us.as.com/us/2021/12/11/tikitakas/1639199188_017464.html

#16days

https://twitter.com/UN_Women/status/1469495915526434819/photo/1

#16días

https://twitter.com/EmbaMexHungria/status/1469321593696493583/photo/1

Ni una más

Los feminicidios en México
siguen sin reconocerse, pese
a tipificación
https://politica.expansion.mx/mexico/2021/12/12/feminicidios-mexico-reconocimiento

Dan 34 años de cárcel a
feminicida de mujer trans
https://www.excelsior.com.mx/nacional/dan-34-anos-de-carcel-a-feminicida-de-mujer-trans-enhidalgo/1487562

Hallan sin vida cuerpo de
niña de 13 años
https://www.am.com.mx/estados/Feminicidio-en-Edomex-Hallan-sin-vida-el-cuerpo-de-una-ninade-13-anos-en-Naucalpan-20211205-0026.html

El feminicidio impulsa
la migración de las
centroamericanas
https://www.diariodigital.com.do/2021/12/10/el-feminicidio-impulsa-la-migracion-de-las-centroamericanas.html

Madre de tres hijos muere a
manos de su pareja
https://www.periodicocubano.com/feminicidio-en-la-habana-madre-de-tres-hijos-muere-a-manosde-su-pareja/

Glosario de Género

“Derechos humanos””
Conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya
realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de
la persona. Son derechos inherentes a toda la humanidad, sin distinción
alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o
étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición.

Interseccionalidad

Quería cambiar su nombre
por uno masculino, pero sin
modificar su género
https://www.clarin.com/sociedad/queria-cambiar-nombre-masculino-modificar-genero-justicia-autorizo_0_THoL9VMun.html

Las parteras del sur de
México que practican
abortos seguros con
medicamentos aprobados
por la OMS
https://elpais.com/mexico/2021-12-09/las-parteras-del-sur-de-mexico-que-practican-abortosseguros-con-medicamentos-aprobados-por-la-oms.html?outputType=amp

¿Qué es la disforia de
género?
https://www.dallasnews.com/espanol/al-dia/dallas-fort-worth/2021/12/07/disforia-de-genero-ninostransgenero-preguntas-lgbtq/

El 20% de mujeres en prisión
ha tenido un aborto
https://www.animalpolitico.com/2021/12/mujeres-en-prision-aborto-enpol-2021/

Por la voz de

niñas, niños y adolescentes
Redim urge al Estado a
tipificar como delito el
reclutamiento de niñas, niños
y adolescentes
https://www.proceso.com.mx/nacional/2021/12/7/redim-urge-al-estado-tipificar-como-delito-elreclutamiento-de-ninas-ninos-adolescentes-277117.html

Las voces de niños,
niñas y adolescentes con
discapacidad de América
Latina y el Caribe como
parte de la solución acerca
de la violencia, el acoso y la
discriminación
https://www.unicef.org/lac/cuando-tienes-una-discapacidad-te-dicen-directamente-tu-no-puedeshablar

Nuevas masculinidades
¿Qué está pasando con los
referentes masculinos?
https://www.latercera.com/paula/que-esta-pasando-con-los-referentesmasculinos/?outputType=amp

How toxic masculinity and
hazing can destroy men for
life
https://www.latimes.com/opinion/story/2021-12-09/mater-dei-hazing-scandal-football?_amp=true

No sólo un asunto de
hombres
https://www.diarioconcepcion.cl/humanidades/2021/12/12/masculinidad-ser-hombre-es-una-ideacultural-que-incluye-a-toda-la-sociedad.html?amp=1

Carlos Cuarón retrata a
los hombres tóxicos en
‘Amalgama’
https://amp.milenio.com/espectaculos/cine/amalgama-de-carlos-cuaron-trata-la-masculinidadtoxica

La sombra alargada del
machismo
https://amp.elnuevoherald.com/opinion-es/opin-col-blogs/gina-montaner/article256535526.html

A push against toxic
masculinity
https://indianexpress.com/article/opinion/violence-against-women-toxic-masculinity-7664216/lite/

Nuevas masculinidades para
la igualdad sustancial entre
mujeres y hombres
https://www.iecm.mx/noticias/nuevas-masculinidades-para-la-igualdad-sustancial-entre-mujeres-yhombres-plantea-consejero-mauricio-huesca-en-conferencia-magistral/

Feminismos
¿Quieres aprender de
feminismo en internet?
https://www.chilango.com/cultura/aprender-feminismo-internet-cuentas/

¿Por qué las mujeres se
vuelven feministas?
https://lasillarota.com/lacaderadeeva/por-que-las-mujeres-se-vuelven-feministas/590824

Feminismo en las empresas:
romper la brecha de género
en los negocios
https://tecreview.tec.mx/2021/12/12/emprendimiento/feminismo-en-las-empresas/

Against White Feminism by
Rafia Zakaria — experience
over empathy
https://amp.ft.com/content/b33b71aa-0721-45ae-be86-cd8ced29d6ac

El feminismo se practica
como se puede
https://www.latercera.com/paula/el-feminismo-se-practica-como-se-puede/?outputType=amp

Una lucha que no termina:
soy feminista
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/una-lucha-que-no-termina-soy-feminista-7574999.
html/amp

Women in prison falling
through gaps in feminist
funding, report finds
https://amp.theguardian.com/global-development/2021/dec/09/women-in-prison-ignored-byfeminist-funders-that-find-them-less-marketable-says-ngo-head

¿Por qué es importante
incluir perspectivas
feministas en la educación?
https://www.alcancediario.mx/2021/criticones/50891-por-que-es-importante-incluir-perspectivas-feministas-en-la-educacion/?amp

15 cómics y novelas gráficas
feministas que debes leer
https://www.elle.com/es/living/ocio-cultura/g38334103/comics-y-novelas-graficas-feministas/

Vespereando

Remolinos de viento, a
Leticia Bonifaz
https://www.jornada.com.mx/2021/12/11/opinion/014a1pol

Donan a la SRE ejemplares
del primer periódico
feminista
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/12/07/politica/donan-a-la-sre-ejemplares-del-primerperiodico-feminista/

¿Qué publicaba “Violetas de
Anáhuac” el primer periódico
feminista mexicano?
https://www.eluniversal.com.mx/cultura/que-publicaba-violetas-del-anahuac-el-primer-periodicofeminista-mexicano?amp

6 latinoamericanas elegidas
en la lista 100 Mujeres de la
BBC
https://www.bbc.com/mundo/noticias-59579855

Las 100 mujeres más
poderosas del mundo en
2021
https://forbes.es/forbes-w/128924/las-100-mujeres-mas-poderosas-del-mundo-en-2021/

La brecha de género limita a
las emprendedoras
https://imco.org.mx/la-brecha-de-genero-limita-a-las-emprendedoras/

Should race be an issue in
the abortion debate? Antiabortion activists are making
it one
https://amp.usatoday.com/amp/8827314002

Brujas, radicales, feministas:
así era W.I.T.C.H, el grupo
activista que revolucionó
los 70
https://www.elespanol.com/mujer/actualidad/20211207/brujas-radicales-feministas-witch-grupoactivista-revoluciono/631437452_0.amp.html

‘Women are capable of doing
this’: the doctor defying
local laws to provide safe
abortions by sea or mail
https://amp.theguardian.com/world/2021/dec/12/rebecca-gomperts-doctor-defying-laws-abortions

de la semana
Recomendación

Serie: Grace and Frankie

Sinopsis: Grace y Frankie descubren un nuevo
concepto de familia cuando ya están retiradas.
Estas dos mujeres ven como sus vidas dan un
vuelco cuando sus maridos les anuncian que
llevan años manteniendo una relación y que es
el momento de irse a vivir juntos. Ellas, se verán
obligadas a mudarse y se convertirán en un
apoyo fundamental de una para la otra.
Tráiler: https://youtu.be/U9hgr5fS3Kk

Recomendación
Editorial

“Mexicanas al grito de...
¡YA BASTA!. Testimonios de
violencia hacia las mujeres.”
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