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DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES
agenda - semanario

8M
ECOS

Las mexicanas
gritan un masivo
“basta ya”
https://elpais.com/mexico/2022-03-09/las-mexicanas-gritan-un-masivo-basta-ya.html

Columna invitada
NICKO NOGUÉS

ESCRITOR DE #HACKEAATUMACHO

¿Por qué como hombres
tenemos que entender que el
9M las mujeres quieren parar?
http://www3.diputados.gob.mx/camara/content/download/338599/1211662/file/Nicko_
Nogues_%C2%BFPor%20que%CC%81%20como%20hombres%20tenemos%20que%20entender%20
que%20el%209M.pdf

¿Qué pasó?
CONGRESO DE LA UNIÓN

Instalan Comité para la
Institucionalización de la
Política de Igualdad y no
Discriminación
http://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/index.php/boletines/instalan-en-san-lazaro-el-comitepara-la-institucionalizacion-de-la-politica-de-igualdad-y-no-discriminacion#gsc.tab=0

Reformas en materia de
igualdad y paridad de género
en el desarrollo rural
http://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/index.php/boletines/diputadas-y-diputados-apruebanreformas-en-materia-de-igualdad-y-paridad-de-genero-en-el-desarrollo-rural-#gsc.tab=0

Reformas para mayor
coordinación sobre
información de delitos de
violencia y feminicidio
http://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/index.php/boletines/aprueban-reformas-para-mayorcoordinacion-sobre-informacion-de-delitos-de-violencia-y-feminicidio#gsc.tab=0

Reformas en materia de
Defensa y protección de las
mujeres víctimas de violencia
familiar
http://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/index.php/boletines/la-camara-de-diputados-avaloreformas-para-la-defensa-y-proteccion-de-las-mujeres-victimas-de-violencia-familiar#gsc.tab=0

Homologan el concepto de
perspectiva de género en
leyes afines
http://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/index.php/boletines/diputadas-y-diputados-homologan-el-concepto-de-perspectiva-de-genero-en-leyes-afines#gsc.tab=0

Reformas en materia de
Alerta de violencia de género
contra mujeres
http://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/index.php/boletines/camara-de-diputados-aprobo-porunanimidad-reformas-en-materia-de-alerta-de-violencia-de-genero-contra-mujeres#gsc.tab=0

Exposición “Las mujeres de
Donceles y San Lázaro”
http://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/index.php/boletines/inauguran-la-exposicion-lasmujeres-de-donceles-y-san-lazaro-#gsc.tab=0

Sesión Solemne, la Cámara
de Diputados conmemora el
Día Internacional de la Mujer
http://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/index.php/boletines/con-sesion-solemne-la-camarade-diputados-conmemora-el-dia-internacional-de-la-mujer#gsc.tab=0

Muestra fotográfica Mujeres
e inclusión laboral, del 8 de
marzo de 2022
https://twitter.com/senadomexicano/status/1501291412209426432

SCJN

Criterios de la Corte sobre
derecho de daños, seguridad
social; adopción; diversidad
sexual; igualdad y no
discriminación
https://www.sitios.scjn.gob.mx/cec/cuadernos-jurisprudencia?page=0

Mujeres refugiadas y
migrantes
https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6806

El cambio del país requiere
de la presencia decidida de
las mujeres
https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6805

Mesa de análisis “Niñas
y mujeres en la ciencia:
derribando barreras de
acceso”
https://www.youtube.com/watch?v=SkyhueWGP5M

Revista “Mujeres en la justicia”
https://www.scjn.gob.mx/comite-igualdad-genero/revista-mujeres-en-la-justica

Mujeres en la impartición
de justicia en el ámbito
internacional
https://www.youtube.com/watch?v=qxDdi082tI8

CELIG

Agresión, acoso,
hostigamiento y abuso sexual
en espacios públicos

http://cutt.ly/yAG7fMZ

INMUJERES

Día Internacional de
las Mujeres, un día de
reivindicaciones
https://www.gob.mx/inmujeres/articulos/8-de-marzo-dia-internacional-de-las-mujeres-un-dia-dereivindicaciones?idiom=es

Participación de las mujeres
en el fortalecimiento de los
medios de comunicación
https://www.facebook.com/watch/live/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C&ref=watch_
permalink&v=508451950836861

Justicia

https://twitter.com/inmujeres/status/1502071805804122113/photo/1

8M

https://twitter.com/inmujeres/status/1501981214449754117/photo/1

CNDH

#8M2022

https://twitter.com/CNDH/status/1503159300755181575?s=20&t=nII2iqx0ovv7woaIRsiQ8Q

“El #8M a 100 años de la
visita de Gabriela Mistral
en #México”
https://twitter.com/i/broadcasts/1nAKEYMYPrYKL

“Los hombres como eje
de cambio para construir
la igualdad”
https://www.facebook.com/watch/live/?extid=TWT-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C&ref=watch_
permalink&v=336220778444463

Lenguaje incluyente

https://twitter.com/CNDH/status/1502419493460623371/photo/1

Violencia digital

https://twitter.com/CNDH/status/1502374338913308680/photo/1

Sociedad

en movimiento
EQUIS JUSTICIA

Diálogos en confianza, para
hablar sobre reinserción 		
y mujeres en prisión
https://www.youtube.com/watch?v=cGTJPnTtET0

Nuestra apuesta es por la
prevención de las violencias
https://www.animalpolitico.com/telar-de-justicias/nuestra-apuesta-es-por-la-prevencion-de-lasviolencias/

GIRE

8M y la heterosexualidad
obligatoria
https://www.animalpolitico.com/punto-gire/8m-y-la-heterosexualidad-obligatoria/

Violencia obstétrica

https://twitter.com/GIRE_mx/status/1501592385255612416/photo/1

AMNISTÍA INTERNACIONAL

Deterioro del respeto a los
derechos de las mujeres 		
y la igualdad de género
https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/noticias/noticia/articulo/8m-hay-que-revocar-elenorme-deterioro-del-respeto-a-los-derechos-de-las-mujeres-y-la-igualdad-de-genero/

Los derechos humanos
de las mujeres y niñas en
Afganistán
https://amnistia.org.mx/contenido/index.php/los-derechos-humanos-de-las-mujeres-y-ninas-enafganistan-un-antes-y-un-despues/

Órdenes de protección: una
medida de papel que deja 		
a las mujeres sin resguardo
https://www.animalpolitico.com/2022/03/ordenes-de-proteccion-medida-de-papel/

«Muy violentas»
https://fermoctezuma.news/2022/03/09/muy-violentas/

RED NACIONAL DE REFUGIOS

No estas sola

https://twitter.com/RNRoficial/status/1502390981429235725/photo/1

IPAS MÉXICO

Despenalización del aborto
Sinaloa

https://ipasmexico.org/2022/03/08/sinaloa-despenaliza-el-aborto-con-errores-juridicos-que-violandiversos-derechos-reproductivos/

ONU MUJERES

Día Internacional de la Mujer:
Igualdad de género hoy para
un mañana sostenible
https://news.un.org/es/story/2022/03/1505222

Nueva guía sobre atención
del aborto
https://news.un.org/es/story/2022/03/1505312

Mujeres que avanzan:
historias de empoderamiento
https://www.youtube.com/watch?v=99ohkn10RLM

CIEG UNAM

Las desigualdades de género
se acentúan durante la
pandemia
https://www.gaceta.unam.mx/las-desigualdades-de-genero-se-acentuan-durante-la-pandemia/

No te lo pierdas

MARZO

14

Mesas de trabajo

Diálogo

Declaración sobre
Derechos PolíticoElectorales de la Población
LGBTTTIQ+.

La salud mental
en niñas, niños y
adolescentes.
17:30

Registro abierto
hasta el 30 de junio

https://twitter.com/Mx_Diputados/status/1502762607446429696/photo/1

https://twitter.com/Mx_Diputados/status/1501650278306627584/
photo/1

15
al
31

Calendario de
actividades por el
Día Internacional
de la Mujer.
https://twitter.com/Mx_Diputados/status/15
03113675208593413?s=20&t=nII2iqx0ovv7
woaIRsiQ8Q

La relevancia del
trabajo de cuidado
para la igualdad de
género-acción por
la sostenibilidad.
11:30 am

https://twitter.com/inmujeres/status/1502386987482890255/photo/1

Evento

16

Política de drogas
en contexto:
pobreza,
criminalización
y discriminación
contra las mujeres

16

Conferencia

30

13:00

Las niñas y
adolescentes como
sujetas del feminismo
Encuentro entre niñez y
género
12:00 hrs

https://www.facebook.com/MuseoMemoriayTolerancia/phot
os/a.364341496945746/5008038832575966/

https://twitter.com/EquisJusticia/status/1502404002092355585/photo/1

Internacional
FINLANDIA

Gobierno dirigido por
mujeres
https://cnnespanol.cnn.com/2022/03/11/finlandia-pais-datos-historia-hechos-mujeres-orix/

GUATEMALA

Ley que prohíbe el
matrimonio homosexual y
eleva las penas por aborto
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-60677336

ARGENTINA

Colectivos de mujeres y
disidencias se movilizaron
https://www.diarioelargentino.com.ar/noticias/222806/8m-colectivos-de-mujeres-y-disidencias-semovilizaron-en-todas-las-provincias-argentinas

AFGANISTÁN

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

KENIA

La brillante historia de cuatro
mujeres
https://elpais.com/planeta-futuro/2022-03-08/la-brillante-historia-de-cuatro-mujeres-pobres-dekenia-contada-por-ellas-mismas.html

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Confirma vigencia de dura
ley anti aborto
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/03/11/sociedad/corte-de-texas-confirma-vigencia-de-duraley-anti-aborto/

Vetan el aborto desde las
seis semanas de gestación
https://www.publico.es/internacional/oklahoma-veta-aborto-seis-semanas-gestacion.html

CUBA

Las mujeres en la sociedad
https://amecopress.net/Las-mujeres-en-la-sociedad-cubana

URUGUAY

Las redes sociales, un ámbito
de violencia hacia mujeres
políticas
https://www.swissinfo.ch/spa/uruguay-mujeres_las-redes-sociales--un-ámbito-de-violencia-haciamujeres-pol%C3%ADticas-en-uruguay/47424750

BRASIL

Una violación cada diez
minutos y un feminicidio
cada siete horas
https://efeminista.com/brasil-violacion-feminicidio-mujer/

UCRANIA

Las mujeres y la guerra
https://agendapublica.elpais.com/noticia/17791/mujeres-guerra-ucrania

Nacional

#8M | Políticas públicas
en favor de las mujeres van
en retroceso: especialistas
https://politica.expansion.mx/mexico/2022/03/08/retroceso-politicas-publicas-en-favor-de-lasmujeres

México, cada vez más
rezagado en el camino 		
para garantizar un sistema
de cuidados
https://www.eleconomista.com.mx/amp/capitalhumano/Mexico-cada-vez-mas-rezagado-en-elcamino-para-garantizar-un-sistema-de-cuidados-20220309-0124.html

#8M: estas son las razones
por las que las mujeres
marchan y protestan
https://cuestione.com/nacional/8m-estas-son-razones-mujeres-marchan-protestan/

Más que marchar: exigir; más
que gritar: unir voces
https://www.opinion51.com/p/yohali-resendiz-marchar-gritar?s=r

Mujeres de escuelas y
hospitales, las que más
padecen acoso sexual
https://www.milenio.com/politica/mujeres-escuelas-hospitales-padecen-acoso-sexual

¿Qué sigue después del 8M?
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/kenia-lopez-rabadan/que-sigue-despues-del-8m

Estados
CDMX

Reporta al menos 75 mil
asistentes a marcha de
mujeres por 8M
https://www.milenio.com/politica/comunidad/cdmx-reporta-75-mil-asistentes-acudieron-marcha-8m

SINALOA

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

HIDALGO

Mujeres exigen a Estado
garantizar seguridad
https://lajornadahidalgo.com/mujeres-exigen-a-estado-garantizar-seguridad/amp/

NUEVO LEÓN

Feministas acusan a
Universidad Autónoma de NL
de encubrir a violadores “en
potencia”
https://www.eluniversal.com.mx/estados/feministas-acusan-universidad-autonoma-de-nl-deencubrir-violadores-en-potencia

OAXACA

Marchan en Ciudad Ixtepec
tras feminicidio
https://oaxaca.eluniversal.com.mx/municipios/marchan-en-ciudad-ixtepec-tras-feminicidio-devilma-van-27-mujeres-asesinadas-en-oaxaca

Asesinan a tres mujeres
dentro de una camioneta
en Oaxaca; autoridades
rescatan a niña de 3 años
https://www.animalpolitico.com/2022/03/matan-mujeres-camioneta-oaxaca-fge-rescata-nina/

TLAXCALA

Furiosa protesta feminista se
suma al 8M en Tlaxcala
https://www.semmexico.mx/furiosa-protesta-feminista-se-suma-al-8m-en-tlaxcala/

COLIMA

Universidad de Colima ha
despedido a seis personas
por violencia de género
https://www.milenio.com/estados/universidad-colima-despedido-6-personas-violencia-genero

Redes sociales
#YaEsLeySinaloa

https://twitter.com/RNRoficial/status/1501363904345260032/photo/1

#SashaSokol #YoTeCreo

https://twitter.com/AndreyGMaya/status/1501516097769508864/photo/1

#UANL

https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2022/3/10/alumnas-de-la-uanl-fueron-amenazadas-porexponer-sus-acosadores-385888.html

#Guatemala

https://twitter.com/pictoline/status/1501988024300802050/photo/1

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

Claudia vivía en Oaxaca, su
cuerpo fue encontrado en
Veracruz
https://veracruz.lasillarota.com/estados/claudia-vivia-en-oaxaca-su-cuerpo-fue-encontrado-enveracruz/627200

Feminicidios han crecido 121%
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Mujeres-exigen-un-alto-a-la-violencia-que-padecen--20220309-0001.html

Por qué el feminicidio o
femicidio es considerado un
delito penal específico
https://cnnespanol.cnn.com/2022/03/08/que-es-un-feminicidio-o-femicidio-delito-homicidio-orix/

¿Cómo es que su feminicidio
sigue impune?
https://www.animalpolitico.com/agenda-icero-impunidad-en-la-mira/justiciaparapichu-como-es-quesu-feminicidio-sigue-impune/

Madres de víctimas de
feminicidio regresan
https://aquinoticias.mx/madres-de-victimas-de-feminicidio-regresan-a-chiapas-sin-ser-recibidaspor-amlo/

Interseccionalidad

Igualdad de género y el
cambio climático

https://elpais.com/planeta-futuro/red-de-expertos/2022-03-08/que-la-guerra-no-nos-haga-olvidarnos-de-la-igualdad-de-genero-y-el-cambio-climatico.html

She-flation: la tendencia
acelerada en la tasa de
inflación y el impacto para
las mujeres
https://www.eleconomista.com.mx/economia/She-flation-la-tendencia-acelerada-en-la-tasa-deinflacion-y-el-impacto-para-las-mujeres-20220313-0001.html

Más de cuatro millones de
mujeres siguen sin trabajo
desde la pandemia en
Latinoamérica
https://elpais.com/planeta-futuro/2022-03-14/mas-de-cuatro-millones-de-mujeres-siguen-sintrabajo-desde-la-pandemia-en-latinoamerica.html

Las pérdidas que generó
la falta de mujeres líderes
cuando llegó el Covid-19
https://www.opinion51.com/p/barbara-anderson-perdidas-falta-mujeres?s=r

Por la voz de

niñas, niños y adolescentes
El hogar, sitio de violencia
para cientos de niñas y niños
https://www.elsoldecordoba.com.mx/local/cuantas-menores-de-edad-han-sido-violentadas-encasa-7987593.html

Casi la mitad de los
hogares con niños, niñas y
adolescentes en América
Latina y el Caribe tienen
dificultades para cubrir
gastos básicos
https://www.unicef.org/lac/comunicados-prensa/casi-la-mitad-de-los-hogares-con-ninos-ninas-yadolescentes-en-america-latina-y-caribe-tiene-dificultades-para-cubrir-gastos-basicos

¿Sabías qué…?
La iconoclasia en las marchas feministas aborda la historia y psicología
de la violencia contra las imágenes o íconos valorados por la sociedad.
La iconoclasia ha sido una acción realizada de forma histórica por varios
movimientos sociales que buscan exigir justicia y el reconocimiento de
derechos.

Nuevas masculinidades
Contribución de las nuevas
masculinidades a la lucha
feminista

https://picoinformativo.com/nacional/feminista/la-contribucion-de-las-nuevas-masculinidades-a-lalucha-feminista/

¿Por qué molesta tanto
el feminismo a algunos
hombres?
https://www.lavanguardia.com/vivo/psicologia/20220308/8104902/molesta-tanto-feminismohombres-nbs.amp.html

“Los movimientos feministas
nos otorgan libertades a los
varones”
https://www.tiempoar.com.ar/generos/los-movimientos-feministas-nos-otorgan-libertades-a-losvarones/amp/

The psychology of Putin and
the dangers of ‘militarized
masculinity’
https://amp.usatoday.com/amp/9426237002

Por más hombres que dejen
de sostener el patriarcado
https://www.infobae.com/opinion/2022/03/08/por-mas-hombres-que-dejen-de-sostener-elpatriarcado/?outputType=amp-type

Batman, the superhero
defined by neurotic
masculinity
https://english.elpais.com/culture/2022-03-10/batman-the-superhero-defined-by-neurotic-masculinity.html?outputType=amp

Feminismos
El feminismo joven
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/leticia-bonifaz-alfonzo/el-feminismo-joven?amp

Sobre Camille Paglia, con
motivo del día internacional
de la mujer
https://elmercurio.com.mx/editoriales/sobre-camille-paglia-con-motivo-del-dia-internacional-de-la-mujer

Ciberfeminismo,
ecofeminismo,
lesbofeminismo: algunas de
las distintas corrientes del
movimiento feminista
https://www.latercera.com/que-pasa/noticia/ciberfeminismo-ecofeminismo-lesbofeminismo-algunas-de-lasdistintas-corrientes-del-movimiento-feminista/JTGFTHVLYFEVTPJBRH7VNCOSCI/?outputType=amp

How modern day feminism
became fractured
https://www.standard.co.uk/esmagazine/feminism-international-womens-day-politics-b985821.
html?amp

El feminismo debe morir
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/paulina-amozurrutia/el-feminismo-debe-morir?amp

Calladitas no nos vemos más
bonitas
https://www.opinion51.com/p/heidi-osuna-calladitas-no-bonitas?s=r

Anti-feminist political novice:
South Korea’s new president
Yoon
https://amp.france24.com/en/live-news/20220309-anti-feminist-political-novice-south-korea-s-newpresident-yoon

¿Por qué el feminismo no es
uno solo?
https://observatorio.tec.mx/edu-news/olas-feminismo-8m?format=amp

El movimiento feminista
como botín político
https://elpais.com/mexico/2022-03-11/el-movimiento-feminista-como-botin-politico.
html?outputType=amp

Missing heroines on feminist
tube map
https://amp.theguardian.com/world/2022/mar/07/missing-heroines-on-feminist-tube-map

How South Korea’s ‘antifeminist’ election fueled a
gender war
https://www.washingtonpost.com/opinions/2022/03/12/south-korea-election-yoon-suk-yeol-antifeminism-gender-wars/

Corporate ‘feminism’ as
flaccid as the patriarchy it
espouses
https://www.hilltimes.com/2022/03/09/corporate-feminism-as-flaccid-as-the-patriarchy-it-espouses/348910

Por qué feminismos y no
feminismo
https://www.huffingtonpost.es/entry/feminismos-8-m-union-mujeres_
es_62220a16e4b04a0545d53f12

Archivo Histórico del
Movimiento de LesbianasFeministas en México
https://memoricamexico.gob.mx/es/memorica/archivo_historico_del_movimiento_de_lesbianas_feministas_en_mexico

Los feminismos ante el Islam
https://www.eldiario.es/canariasahora/sociedad/feminismos-islam-mirada-contexto-politicasoccidentales-esconden-racismo_1_8822871.html

Vespereando

La OMS publica nuevas
directrices sobre el aborto
https://www.who.int/es/news/item/09-03-2022-access-to-safe-abortion-critical-for-health-of-womenand-girls

“No importa si te dicen fea...
Lo más difícil es que te digan
que eres hombre”
https://www.bbc.com/mundo/noticias-60473504

Women still fear for their
safety but are louder and
more determined than ever
https://amp.theguardian.com/world/2022/mar/08/women-still-fear-for-their-safety-but-are-louderand-more-determined-than-ever

Igualdad de género, para un
mañana sostenible
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/alejo-sanchez-cano/2022/03/08/igualdad-de-generopara-un-manana-sostenible-1/?outputType=amp

Jefe: I’m going on strike
https://www.opinion51.com/p/aidee-zamorano-jefe-going-strike?s=r

Mi primera marcha / Ayuda 		
a cambiar lo que te duele
https://www.opinion51.com/p/romina-sacre-mi-primera-marcha?s=r

Estigmatizan el aborto en
Centroamérica
https://www.elsoldemexico.com.mx/mundo/estigmatizan-el-aborto-en-centroamerica-7972226.
html/amp

El 8-M en el mundo
https://elpais.com/elpais/2022/03/08/album/1646748797_762951.html#foto_gal_1

Latinoamericanas salen 		
a las calles
https://cnnespanol.cnn.com/gallery/fotos-mujeres-latinoamericanas-salen-a-las-calles-paraconmemorar-el-dia-internacional-de-la-mujer/

Mujeres hispanas que
destacan
https://www.youtube.com/watch?v=rDn0jPqOadY

Las reivindicaciones
feministas
https://www.gaceta.unam.mx/las-reivindicaciones-feministas/

de la semana
Recomendación

Película: Las elegidas

Sinopsis: Muestra la realidad y la importancia
de hacer eco: la trata de mujeres y menores.
Cuenta la historia de una adolescente que
termina siendo victima de este “negocio”, al que
se dedica la familia de su novio.
https://www.netflix.com/ad/title/80059440

Recomendación
Editorial

“El club de la lucha
feminista” Manual de
supervivencia en el trabajo
para mujeres
AUTORA: JESSICA BENNET
EDITORIAL: PENGUIN RANDOM
HOUSE
Año: 2020

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

