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Hoy celebramos

el 2º
aniversario del semanario digital Vésper, por
ello, les queremos compartir nuestra profunda
convicción y certeza de la necesidad de que exista,
así como muchos otros medios que nos dedicamos
a contribuir la difusión de información relacionada
con los derechos humanos de las mujeres, niñas
y adolescentes; hoy en México la violencia contra
ellas, contra nosotras se mantiene y debemos evitar
su normalización; tenemos el imperativo ético de
luchar cada día contra la apatía, la desinformación,
o contra ese pensamiento que sostiene que
ya vivimos una sociedad más igualitaria; sí, se
han dado muchos pasos, pero el camino aún es
larguísimo; no desistamos, les agradecemos que lean
Vésper, y lo compartan cada semana. Son dos años,
100 números, y aspiramos a que sean muchos más,
hasta que no haya ni una sola mujer, ni una sola
niña que pierda la vida sin que la sociedad mexicana
se indigne y se levante para exigir justicia. Gracias
por tu lealtad, lectora, lector. Desde el equipo
Vésper les enviamos un saludo con nuestra alegría
por este 2º aniversario, y los que vienen.

¿Qué pasó?
CONGRESO DE LA UNIÓN

Inclusión de mujeres y niñas
con discapacidad
http://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/index.php/boletines/la-comision-de-igualdad-degenero-avalo-dictamen-en-materia-de-inclusion-de-mujeres-y-ni-as-con-discapacidad#gsc.tab=0

Medalla “Sor Juana Inés de la
Cruz”

https://twitter.com/Mx_Diputados/status/1487970136111919106/photo/1

Reconocimiento Elvia Carrillo
Puerto 2022

https://twitter.com/senadomexicano/status/1486405073408192520/photo/1

Día Escolar de la No
Violencia y la Paz

https://twitter.com/senadomexicano/status/1487795737102630918/photo/1

SCJN

Ampliamos de 6 meses a 2
años el periodo para ejercer
licencias de lactancia
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5641254&fecha=25/01/2022

CELIG

2021 año marcado 		
por la violencia

http://www3.diputados.gob.mx/camara/content/download/338512/1211240/file/Violencia%20mujeres%20cifras%202021%20completo_compressed.pdf

INMUJERES

Violencia de género

https://twitter.com/inmujeres/status/1487515893441736706/photo/1

¿Sufres violencia? ¿Temes
que tu situación se agrave?
https://www.gob.mx/inmujeres/articulos/servicios-de-atencion-a-mujeres-en-situacion-de-violenciade-los-estados?idiom=es

SIPINNA

Día Escolar de la No
Violencia y la Paz

https://twitter.com/SIPINNA_MX/status/1487823838201229316/photo/1

Prevención del Grooming

https://twitter.com/SEGOB_mx/status/1485334016400134146/photo/1

Huérfanos digitales

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

CNDH

Diversidad es México:
mujeres
https://www.youtube.com/watch?v=EiXPUYGjksI&t=26s

Condolencias a la familia
de la periodista Lourdes
Maldonado
https://www.cndh.org.mx/documento/cndh-expresa-condolencias-la-familia-de-la-periodistalourdes-maldonado

Programa para asuntos
de la niñez y familia

https://twitter.com/CNDH/status/1487094909358075905/photo/1

Violencia contra las mujeres

Sociedad

en movimiento
PICTOLINE

https://twitter.com/pictoline/status/1486424471074492419/photo/1

GIRE

Sin reparación no hay justicia
https://www.animalpolitico.com/punto-gire/sin-reparacion-no-hay-justicia/

AMNISTÍA INTERNACIONAL

Nuestra venganza es ser
felices
https://amnistia.org.mx/contenido/index.php/nuestra-venganza-es-ser-felices-wendy-galarza/

Hasta ser escuchadas
https://amnistia.org.mx/hastaserescuchadas/

Datos de violencia en México

https://twitter.com/AIMexico/status/1486757453538955265?s=20&t=9skNKP9X67TUdfUDxLtVMg

RED NACIONAL DE REFUGIOS

4 de cada 100 mujeres
reportaron intento de
feminicidio
https://lasillarota.com/lacaderadeeva/4-de-cada-100-mujeres-reportaron-intento-de-feminicidiorednacional-de-refugios/609986

Violencias contra las
mujeres, niñas y niños en
2021: datos y testimonios

https://rednacionalderefugios.org.mx/uncategorized/violencias-contra-las-mujeres-ninas-y-ninosen-2021-datos-y-testimonios/

Día Internacional de la
Educación

https://twitter.com/RNRoficial/status/1485734034626031623/photo/1

ONU MUJERES

Eliminating Violence and
Harassment in the World
of Work
https://www.ilo.org/global/topics/violence-harassment/lang--en/index.htm

Incorporar la perspectiva
de género
https://lac.unwomen.org/es/stories/noticia/2022/01/ministras-y-altas-autoridades-instan-a-incorporar-la-perspectiva-de-genero-en-las-politicas-de-respuesta-y-recuperacion-ante-la-pandemia

ACNUR

Solidaridad en redes

https://twitter.com/AcnurMexico/status/1487108618977742852/photo/1

REVISTA LAS LIBRES

La discriminación a mujeres
periodistas
https://www.revistalaslibres.com/post/la-discriminaci%C3%B3n-a-mujeres-periodistas

No te lo pierdas

https://twitter.com/senadomexicano/status/1487981208915128320/photo/1

FEBRERO
Mesa de análisis

2

Restitución
internacional de
niñas, niños y
adolescentes

8

2 de febrero
17:00 hrs

16:00 hrs

https://twitter.com/senadomexicano/status/1486773433040089103/photo/1

https://twitter.com/SCJN/status/1487455502607032323/photo/1

10

ÚLTIMO
DÍA

Encuentro
internacional para
logar un mundo
digital libre de
material de abuso
sexual infantil.

Concurso de fotografía

Concurso Nacional de Fotografía “Inmujeres,
20 años avazando juntas por la igualdad”
https://twitter.com/inmujeres/status/1484329903742877702/photo/1

https://twitter.com/senadomexicano/status/1484207476031504385/photo/1

MARZO

28

ÚLTIMO
DÍA

Convocatoria

1,000 talentos para el desarrollo digital de
América Latina y el Caribe.
“Cerrando la brecha digital de género”.

https://www.gob.mx/amexcid/documentos/huawei-sre-1-000-talentos-para-el-desarrollo-digital-de-america-latina-y-el-caribesegunda-edicion?state=published&fbclid=IwAR21LcSxgJD6Du1IhXpt1XFd2U82REKSIlYsCHQRiLlCyMqYZ2_PMf_DDtw

Internacional
HONDURAS

Una mujer muere cada
27 horas y 33 minutos
https://efeminista.com/mujer-muere-27-horas-minutos-honduras/

SUDÁN

Los derechos de las mujeres,
en jaque tras el golpe 		
de Estado
https://elpais.com/planeta-futuro/2022-01-28/los-derechos-de-las-mujeres-en-jaque-tras-el-golpe-deestado-en-sudan.html

PAÍSES BAJOS

Las mujeres también pueden
ser “Peter”
https://www.swissinfo.ch/spa/pa%C3%ADses-bajos-igualdad_las-mujeres-también-pueden-ser-peter---la-campaña-feminista-en-pa%C3%ADses-bajos/47297668

CHILE

El derecho al aborto llega
https://www.elmostrador.cl/braga/2022/01/27/el-derecho-al-aborto-llega-a-la-cc-comenzo-la-discusion-de-la-iniciativa-sera-ley-en-el-organo-constituyente/

POLONIA

El efecto devastador de las
restricciones al aborto
https://www.rfi.fr/es/europa/20220127-el-efecto-devastador-de-las-restricciones-al-aborto-en-polonia

ECUADOR

¿Qué pasa con el aborto por
violación?
https://www.bloomberglinea.com/2022/01/28/que-pasa-con-el-aborto-por-violacion-en-ecuador/

URUGUAY

Mujeres protestan contra
“cultura de la violación”
https://www.dw.com/es/uruguay-mujeres-protestan-contra-cultura-de-la-violación/a-60596077

GUATEMALA

Las tres abogadas mayas en
la lucha por la justicia
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/28/feminismos-las-tres-abogadas-mayas-en-lalucha-por-la-justicia/

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Urge al Congreso a incluir
la igualdad de género en la
Constitución
https://www.sandiegouniontribune.com/en-espanol/noticias/gobierno/articulo/2022-01-27/biden-urgeal-congreso-a-incluir-la-igualdad-de-genero-en-la-constitucion

Nombrará a una mujer negra
para el Tribunal Supremo
https://elpais.com/internacional/2022-01-27/biden-confirma-que-nombrara-a-una-mujer-negra-parael-tribunal-supremo.html

AFGANISTÁN

Fawzia Koofi, una feminista
en peligro
https://www.france24.com/es/la-selección-de-arte-en-español/20220127-fawzia-koofi-feminista-peligro-afganistan

Mujeres que desaparecen tras
protestar contra el régimen
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-60073579

FRANCIA

Récord de mujeres aspira 		
a la presidencia
https://www.dw.com/es/récord-de-mujeres-aspira-a-la-presidencia-en-francia/a-60552645

Nacional

IPN ofrece disculpa pública
por el feminicidio de Marichuy
Zamudio
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/caso-marichuy-zamudio-ipn-ofrece-disculpapublica-por-su-feminicidio-7772494.html/amp?fbclid=IwAR3wFKLXOlqMukDitJ7JhfcKSD4XRo0ACA
MXcigfzumOXSUDmhHZ2t9XnvE

Aumentó 28% la tasa de
violaciones durante 2021
https://lasillarota.com/lacaderadeeva/aumento-28-la-tasa-de-violaciones-durante-2021/608673?fbclid
=IwAR28azvRrG50dx4NYf4Cj7wCF0NHRfN85IbOQbd-_B9oDk077kA4ivVHB6w

Urge modificar reglamento
de becas y garantía en
perspectiva de género e
inclusión en el CONACyT
https://www.noventagrados.com.mx/politica/urge-modificar-reglamento-de-becas-y-garantia-enperspectiva-de-genero---e-inclusion-en-el-conacyt-fanny-arreola.htm

Estados
SINALOA

Sin participación de mujeres
discuten el aborto
https://www.elsoldesinaloa.com.mx/local/sin-participacion-de-mujeres-discuten-el-aborto-en-elcongreso-del-estado-7787781.html

QUINTANA ROO

Mujer obtiene amparo para
abortar
https://sipse.com/novedades/aborto-legal-mujer-amparo-congreso-quintana-roo-417366.html

ESTADO DE MÉXICO

Reporta 3 mil 500 consultas
por violencia de género en
un año
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/reporta-edomex-3-mil-500-consultas-por-violencia-degenero-en-un-ano-7778601.html

BAJA CALIFORNIA

Legalizan el cambio 		
de género en actas
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/facilitan-cambio-de-genero-en-baja-california-7789620.
html

GUANAJUATO

Publica decreto que permite
matrimonio civil entre
personas del mismo sexo
https://www.elfinanciero.com.mx/estados/2022/01/28/guanajuato-publica-decreto-que-permitematrimonio-civil-entre-personas-del-mismo-sexo/

Redes sociales
#MissUsa #SaludMental

https://www.facebook.com/siempreunidasPlaya/photos/a.1959803670781638/4937147003047275/

#JusticiaParaAnaLuisa

https://www.zocalo.com.mx/matan-a-activista-social-en-morelos-buscaba-justicia-para-su-hija-quienfue-asesinada-hace-casi-10-anos/#.YfSXnPDMVdo.twitter

Ni una más

La justicia comunitaria contra
la violencia feminicida
https://www.tlachinollan.org/la-justicia-comunitaria-contra-la-violencia-feminicida/

Joven universitaria fue
asesinada
https://www.infobae.com/america/peru/2022/01/27/feminicidio-en-sjl-joven-universitaria-fue-asesinada-mientras-se-encontraba-en-el-interior-de-un-spa/

Detenidas las investigaciones
del feminicidio de Melany
https://lajornadaestadodemexico.com/investigaciones-feminicidio-melany-la-paz/

Madres de víctimas de
feminicidio realizan mural
https://www.somoselmedio.com/2022/01/23/madres-de-victimas-de-feminicidio-realizan-mural-en-ed
omex/?fbclid=IwAR25MyOWH6ma09uwwhQYRsEtjKvcEX05sgmRFRXNTzLeq6eSTcTUoRUmrK0

Interseccionalidad

Carrizal Mining: Perspectiva
de género en la minería
https://www.milenio.com/negocios/carrizal-mining-perspectiva-de-genero-en-la-mineria

Futbol sin violencia, mujeres
hablan sobre la violencia
en el deporte
https://lasillarota.com/lacaderadeeva/futbolsinviolencia-mujeres-hablan-sobre-la-violencia-en-eldeporte-/609940

Las mujeres transexuales
están protegidas
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/01/26/legal/1643217735_243450.html

“No hay una sola identidad”:
cinco reflexiones de Judith
Butler para entender nuestros
tiempos
https://www.latercera.com/culto/2022/01/26/no-hay-una-sola-identidad-cinco-reflexiones-de-judithbutler-para-entender-nuestros-tiempos/?fbclid=IwAR3I482R9tK70efcYLIqdob_1lZ2EUbu2gvXBQlU
KXNt2EezR5NFTkV5PaE

Glosario en Género

Alerta de violencia de género
Es el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar
y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea
ejercida por individuos o por la propia comunidad. Tiene como objetivo
garantizar la seguridad de las mujeres, el cese de la violencia y eliminar las
desigualdades.

Nuevas masculinidades
¿Eres un macho o conoces a
alguno?

https://vanguardia.com.mx/coahuila/eres-un-macho-o-conoces-a-alguno-arrancan-talleres-parapromover-nuevas-masculinidades-en-el-dif-saltillo-KD1603396

¿Qué es ser un hombre?
https://www.elsaltodiario.com/el-blog-de-el-salto/que-es-ser-un-hombre

Machismos: paremos la
pelota de los mandatos
https://www.diarioelnorte.com.ar/machismos-paremos-la-pelota-de-los-mandatos/

Reddit and Instagram backlash
highlights asian masculinity
movement’s toxic rise
https://www.nbcnews.com/think/amp/ncna1288150

La masculinidad no
significa violencia, se ha
malinterpretado
https://heraldodepuebla.com/2022/01/24/la-masculinidad-no-significa-violencia-se-ha-malinterpretado/

Los ciberagresores
https://www.yucatan.com.mx/amp/lourdes-casares-de-felix-los-ciberagresores-292878.html

Men more likely to respond
negatively to gender
challenges, study finds
https://thehill.com/changing-america/respect/equality/591898-men-more-likely-to-respond-negatively-to-gender-challenges?amp

Feminismos
Las tensiones del arcoíris
https://elpais.com/elpais/2022/01/27/mujeres/1643310493_911947.html

Escuela feminista: una
necesidad urgente
https://www.elsaltodiario.com/el-blog-de-el-salto/escuela-feminista-necesidad-urgente

Sin feminismo no hay justicia
https://www.eldiario.es/opinion/tribuna-abierta/feminismo-no-hay-justicia_129_8687836.amp.html

¿Qué reivindica el feminismo?
https://www.cosmopolitan.com/es/consejos-planes/familia-amigos/a38766930/feminismo-quereivindica/

Advertising in feminist
discourse
https://www.dailypioneer.com/2022/sunday-edition/advertising-in-feminist-discourse.html

Gessica Généus: “Las
mujeres deben dejar de estar
en posición de víctima”
https://www.latimes.com/espanol/entretenimiento/articulo/2022-01-30/gessica-geneus-las-mujeresdeben-dejar-de-estar-en-posicion-de-victima?_amp=true

El poderoso lobby feminista
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/sabina-berman/el-poderoso-lobby-feminista?amp

Nace el partido de las
feministas ‘insumisas’ contra
“el peligroso delirio trans”
https://amp.elmundo.es/cronica/2022/01/27/61eba672fdddff9e968b45ca.html

Isabel Allende hace de
“Violeta” una oda feminista		
a su madre
https://www.informador.mx/amp/cultura/Isabel-Allende-hace-de-Violeta-una-oda-feminista-a-sumadre-20220130-0038.html

Building equitable cities
with feminist leadership
https://www.waterloochronicle.ca/opinion-story/10561182-building-equitable-cities-with-feminist-leadership/

Por la voz de

niñas, niños y adolescentes
Propone Secretaría de
Seguridad reformas para
proteger seguridad de
niñas, niños y adolescentes;
van contra videojuegos y
pornografía infantil
https://www.24-horas.mx/2022/01/30/propone-secretaria-de-seguridad-reformas-para-protegerseguridad-de-ninas-ninos-y-adolescentes-van-contra-videojuegos-y-pornografia-infantil/

Protocolo Adicional para la
Búsqueda de Niñas, Niños
y Adolescentes ¿por qué
tenemos que conocerlo?
https://www.zonadocs.mx/2022/01/26/protocolo-adicional-para-la-busqueda-de-ninas-ninos-yadolescentes-por-que-tenemos-que-conocerlo/

Vespereando

Rosa Beltrán: “El lenguaje
inclusivo es un cambio
histórico”
https://elpais.com/mexico/2022-01-30/rosa-beltran-el-lenguaje-inclusivo-es-un-cambio-historico.
html?ssm=FB_CM&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR2nP-yrzs5n__ePR8RDe_DMmHw-oTGnZN
_41kVMl1p78JjsVXm4D5SYAfk#Echobox=1643562896

América Latina tiene menos
del 30% de mujeres en cargos
ministeriales
https://cnnespanol.cnn.com/2022/01/27/america-latina-tiene-menos-del-30-de-mujeres-en-cargosministeriales-por-que-es-importante-la-paridad-en-los-gobiernos/

Mujeres que beben más
café tienen menos riesgo de
cáncer de endometrio
https://www.alimente.elconfidencial.com/bienestar/2022-01-28/mujeres-toman-cafe-menos-riesgo-decancer-endometrio_3365461/

¿Por qué las mujeres
no conquistan mayores
posiciones de liderazgo?
https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Por-que-las-mujeres-no-conquistan-mayoresposiciones-de-liderazgo-20220126-0077.html

Recursos para trabajar la
igualdad de género
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/mujeres-clave-para-el-feminismo/

Las mujeres ganan espacio,
pero ¿a qué costo?
https://www.latercera.com/opinion/noticia/las-mujeres-ganan-espacio-pero-a-que-costo/EQ5AS25YJNDMLE7NTMCGJF4QMA/

¿Un año salvó al sexenio?
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/leticia-bonifaz-alfonzo/un-ano-salvo-al-sexenio

“La sexualidad femenina
genera mucha ansiedad,
por eso ha tenido que ser
disciplinada”
https://www.bbc.com/mundo/noticias-60150572.amp

Cómo el machismo retrasó
los avances tecnológicos:
del coche eléctrico al cambio
climático
https://www.elespanol.com/mujer/actualidad/20220128/machismo-retraso-avances-tecnologicoselectrico-cambio-climatico/645685796_0.amp.html

Women three times more
likely to be abused if in
pandemic-induced financial
stress
https://amp.theguardian.com/society/2022/jan/31/women-three-times-more-likely-to-be-abused-if-inpandemic-induced-financial-stress

de la semana
Recomendación

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

Recomendación
editorial

“Las mujeres que luchan se
encuentran.”

Manual de feminismo pop latinoamericano.
AUTORA: CATALINA RUIZ-NAVARRO
EDITORIAL: DEBOLSILLO
Año: 2022

H. CONGRESO DE LA UNIÓN
CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIV LEGISLATURA
Legislatura de la Paridad de Género

Av. Congreso de la Unión 66,
El Parque, Alcaldía Venustiano
Carranza, C.P. 15960, cdmx,
México
http://celig.diputados.gob.mx
celig.difusion@congreso.gob.mx
Tel. 5036 0000 ext. 59218
Elaboró: Dirección de Estudios Jurídicos de los
Derechos Humanos de las Mujeres y la Equidad
de Género

ENCUENTRA TODOS LOS NÚMEROS DE VESPER:
http://www3.diputados.gob.mx/camara/001_diputados/006_centros_de_estudio/05_centro_de_estudios_para_el_logro_de_la_igualdad_de_genero/01b_que_hacemos/00h_semanario_vesper

ENTREVISTAS
https://youtube.com/channel/UCw2qup0Bbw7UYf7ndWm_rIg

COLUMNAS INVITADAS
http://www3.diputados.gob.mx/camara/001_diputados/006_centros_de_estudio/05_centro_de_estudios_para_el_logro_de_la_igualdad_de_genero/01b_que_hacemos/00j_columna_invitada_vesper

