VES
PER

114 DERECHOS HUMANOS
DE LAS MUJERES

Num

agenda - semanario

Mujer

Del 10
al 14 de
mayo
de 2022
Nuestra inspiración: Juana Belén Gutiérrez de Mendoza

destacada

Miriam
Rodríguez

Se dedicó a buscar a
su hija desaparecida,
quien fue secuestrada y asesinada,
y para ello se convirtió en una de
las muchas “Madres de hijas e hijos
desaparecidos”, en su búsqueda de los
responsables por el crimen de su hija,
Miriam se convirtió en una activista
de los derechos humanos y en un
ejemplo para muchas madres más que
continúan buscando a sus hijas e hijos
por todo el territorio nacional.

https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/9/15/miriam-rodriguez-la-sorprendente-historia-de-unamadre-que-busco-capturo-los-asesinos-de-su-hija-335572.html

ESPECIAL

Centros de Justicia
para las Mujeres

Crónica

Por: Patricia Gómez Ortíz

La violencia contra las mujeres, en todas
sus expresiones, permea en cada uno de
los ámbitos y espacios de nuestra vida.
Esta es la historia de cómo hace algunos
meses sufrí violencia misógina por parte
de un vecino del edificio donde vivo y de
cómo lo resolví gracias a que conocí y me
acerqué a los centros de justicia para las
mujeres de la Ciudad de México.

Seguir leyendo...
http://www3.diputados.gob.mx/camara/content/download/338641/1211874/file/CENTROSDEJUSTiCIA.pdf

Entrevista

ERNESTINA GODOY RAMOS,

FISCAL GENERAL DE JUSTICIA DE LA CDMX – CENTROS DE JUSTICIA
PARA LAS MUJERES

“No es fácil para una mujer hablar,
a veces ni siquiera saben que
están viviendo violencia, pero
que desde donde estén, nuestras
mujeres de las colonias populares,
de los mercados, de las unidades
habitacionales, que sepan que hay
una institución que las escucha, que
las protege, que las acompaña”
Observa la entrevista desde
Canal Vesper en YouTube

Entrevista completa: https://www.youtube.com/watch?v=q2x6HOAqLso

CELIG

Centros de Justicia para
las Mujeres
    







  



 
 
   
 
 
 





   
     
   
    
   
   
 
 
 
 

 
 
                 
               

   


 
    
     
  
  
     
    
   
  

    

 
 





 








  

 

 



 
 



   
  

 
  
 


 
 
  
   
  
     
    


  
 
  
   
 
   
 


   
   
  
 
    
  

  


   

 
 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/711215/directorio_de_los_CJM_22.03.22.pdf

http://www3.diputados.gob.mx/camara/content/download/338647/1211904/file/Centros%20de%20
justicia2.pdf
  
 
 
    

   

Atención a victimas en los
Centros de Justicia en la
Ciudad de México

  

 


 

 

   
    

    
    
 
  

   

  
     

 


 



 



Ver información completa: http://www3.diputados.gob.mx/camara/content/download/338646/1211899/file/centrosdejusticia_1.pdf

¿Qué pasó?
CONGRESO DE LA UNIÓN

El alquiler de vientres podría
ser un delito de trata
https://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/revista/index.php/entrevista/el-alquiler-de-vientrespodria-ser-un-delito-de-trata_20220422_141832

La maternidad es una
decisión que no se puede
imponer
https://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/revista/index.php/entrevista/-la-maternidad-es-unadecision-que-no-se-puede-imponer

Foro para revisar 			
el Programa de Escuelas
de Tiempo Completo
http://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/index.php/boletines/realizan-foro-para-revisar-elprograma-de-escuelas-de-tiempo-completo#gsc.tab=0

Senado con las mujeres

Maternidad acompañada
https://twitter.com/i/broadcasts/1RDxlgWlNLNJL



CELIG

Maternidad Siglo XXI

 



    
     
     

http://www3.diputados.gob.mx/camara/content/download/338645/1211894/file/infografia%20
Mamá.pdf

SCJN

Día Internacional de la Partera

https://twitter.com/SCJN/status/1522274929097408520/photo/1

Crímenes de odio contra
las mujeres
https://www.youtube.com/watch?v=ZzSLKxwTSrE

Nada justifica que maten 		
a las mujeres y a las niñas
https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6881

INMUJERES

Mujeres indígenas 			
y salud materna

https://twitter.com/inmujeres/status/1523807559118778368/photo/1

Mujeres embarazadas

https://twitter.com/inmujeres/status/1523773531841974273/photo/1

Día Nacional de la Salud
Materna y Perinatal

https://twitter.com/inmujeres/status/1523697431845556225/photo/1

Partería en México

https://twitter.com/inmujeres/status/1522340826411581440/photo/1

Sociedad

en movimiento
GIRE

Los cuidados y las labores
domésticas son trabajo
https://www.animalpolitico.com/punto-gire/los-cuidados-y-las-labores-domesticas-son-trabajo/

Nuestros derechos bajo
asedio
https://www.animalpolitico.com/punto-gire/nuestros-derechos-bajo-asedio/

RED NACIONAL DE REFUGIOS

Presupuesto

Día Mundial del Cáncer

https://twitter.com/RNRoficial/status/1523316804709322752/photo/1

ONU MUJERES

Economía circular
https://lac.unwomen.org/es/stories/noticia/2022/04/economia-circular-y-compras-con-enfoque-degenero-para-una-vida-mas-sostenible-e-igualitaria

JUAREZ CONTIGO A.C.

Ser mamá

https://www.facebook.com/JuarezContigoMX/photos/a.115394967282484/367584812063497

AHORA ENTIENDO

Sin criminalización

https://www.facebook.com/Ahoraentiendomx/photos/a.209825520485426/575635240571117/

IPAS MÉXICO

Maternidad elegida

https://www.facebook.com/IpasMexicoFanPage/photos/a.1425978930952590/3126681187549014

No te lo pierdas

11
12
17

MAYO

Foros para revisar
el Programa
de Escuelas de
Tiempo Completo

https://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/pdf/
ConvocEduc.pdf

La construcción
del discurso
tradicionista sobre
la maternidad”
10:00 hrs

10

https://www.facebook.com/MuseodelaMujerMexico/
photos/a.362149770465151/5647287838617958/

12

10

¿Qué es la violencia
vicaria? Madres
despojadas de su
hij@s.
19:00 hrs

https://www.facebook.com/CIEGUNAM/photos
/a.710831222341336/5125979270826487/

Hasta ser
escuchadas.
11:00 hrs

https://twitter.com/AIMexico/status/1523799982834434049/photo/1

12

Masculinidades positivas.
17:00hrs

https://twitter.com/CNDH/status/1523815402115117058/photo/1

Internacional
AFGANISTÁN

Talibanes obligarán a
mujeres afganas a usar velo
islámico
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-61365293

ESTADOS UNIDOS

Píldoras para abortar, la
próxima gran batalla
https://www.latimes.com/espanol/eeuu/articulo/2022-05-05/pildoras-para-abortar-la-proxima-granbatalla-en-eeuu

Las grandes empresas
estadounidenses guardan
silencio sobre el aborto
https://www.swissinfo.ch/spa/eeuu-aborto_las-grandes-empresas-estadounidenses-guardansilencio-sobre-el-aborto/47575198

El aborto en Florida
https://cnnespanol.cnn.com/2022/05/05/aborto-en-florida-que-es-ilegal-bajo-las-politicas-estatalesorix/

Senado votará la semana
próxima sobre el derecho
al aborto
https://www.forbes.com.mx/senado-de-eu-votara-la-semana-proxima-sobre-el-derecho-al-aborto/

ARGENTINA

12 mil personas modificaron
su DNI por la ley de Identidad
de Género
https://www.sol915.com.ar/en-una-decada-mas-de-12-mil-personas-modificaron-su-dni-por-la-leyde-identidad-de-genero/

Línea Violeta de WhatsApp
https://www.lacapital.com.ar/la-ciudad/violencia-genero-la-linea-violeta-whatsapp-que-naciopandemia-llego-quedarse-n10015002.html

COSTA RICA

Colectivo feminista protesta
en contra del Gobierno
https://larepublica.pe/mundo/2022/05/08/costa-rica-colectivo-feminista-protesta-en-contra-delgobierno-entrante-de-rodrigo-chaves/

INDONESIA

Expulsa a mujer por tomarse
foto desnuda
https://radioformulaqr.com/noticias/mexico-y-el-mundo/indonesia-expulsa-a-mujer-por-tomarsefoto-desnuda-en-un-arbol-sagrado/

URUGUAY

Violencia vicaria
https://ladiaria.com.uy/feminismos/articulo/2022/5/violencia-vicaria-danar-a-hijas-e-hijos-paralastimar-a-las-mujeres/

PANAMÁ

Mujeres indígenas suman
cada vez más autoridad
https://santamariatimes.com/espanol/noticias/mundo/mujeres-ind-genas-suman-cada-vez-m-sautoridad-en-panam/article_0b0e5f64-6eec-5a11-a1c5-0062c00ea002.html

HONDURAS

Presidenta promete
empoderar a las mujeres
https://www.chicagotribune.com/espanol/sns-es-presidenta-honduras-prmetio-empoderar-mujeres-20220502-upnnzpffovhm5lwaykosenvzca-story.html

La mitad de las mujeres ha
sido víctima de violencia
https://efeminista.com/honduras-mitad-mujeres-victima-violencia/

Nacional

Día de las Madres: los 6
puntos clave que debes
saber sobre la maternidad
en México
https://mexico.as.com/actualidad/dia-de-las-madres-los-6-puntos-clave-que-debes-saber-sobre-lamaternidad-en-mexico-n/

Las mujeres optan por tener
menos niños: especialista;
crianza debe ser trabajo
colectivo
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/05/09/politica/las-mujeres-optan-por-tener-menos-ninosespecialista-crianza-debe-ser-trabajo-colectivo/

Maternidad y salud mental
https://www.elsoldezacatecas.com.mx/analisis/maternidad-y-salud-mental-8251302.html

Estados
CIUDAD DE MÉXICO

“Ser madre debería ser una
decisión”: testimonios de
mujeres sobre la interrupción
legal del embarazo
https://www.milenio.com/politica/comunidad/interrupcion-legal-embarazo-cdmx-testimoniosmujeres

CHIAPAS

Embarazo infantil: 3
municipios a la par de África
Subsahariana
https://lasillarota.com/estados/embarazo-infantil-3-municipios-de-chiapas-a-la-par-de-africasubsahariana/645802

TAMAULIPAS

Tres de cada 10 mujeres son
jefas de familia: Inegi
https://www.elsoldetampico.com.mx/local/regional/tres-de-cada-10-mujeres-en-tamaulipas-sonjefas-de-familia-inegi-8257026.html

EDO DE MÉXICO

Madres solteras, sin apoyo
y como botín político de
gobiernos
https://lasillarota.com/metropoli/madres-solteras-sin-apoyos-y-como-botin-politico-de-gobiernos/647382

Redes sociales
#JusticiaParaYolandaMartínez

https://www.eluniversal.com.mx/estados/yolanda-martinez-fiscalia-de-nl-confirma-que-cuerpoencontrado-corresponde-joven?fbclid=IwAR2Ki3ljtjB0cqjnJaxPuLiysdiAcaZYTIgRxVNz8b8Yt
lp_jAzLQSrF8jQ

#10DeMayo

https://www.facebook.com/JusticiaFeminicidio/photos/a.101855921389751/527852312123441/

#MaternidadElegida

https://www.facebook.com/hashtag/maternidadelegida

Interseccionalidad

‘Mamá’, documental indígena,
tendrá su estreno en el Hot
Docs
https://www.lajornadamaya.mx/nacional/194921/mama-documental-indigena-tendra-su-estrenoen-el-hot-docs

Más de 400 niños viven con
sus madres en la cárcel; se
les considera invisibles
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/04/29/invisibles-mas-de-400-ninos-viven-con-susmadres-en-la-carcel/

Mamás que cuidan la
inocencia cautiva
https://adnoticias.mx/mamas-que-cuidan-la-inocencia-cautiva/

Madres de desaparecidas (os)
https://www.somoselmedio.com/2022/05/08/madres-marchan-tendran-un-10-de-mayo-solas/

Maternidad y trabajo,
¿enemigos?
https://idconline.mx/laboral/2022/05/09/maternidad-y-trabajo-enemigos

Feminismos
¿Cómo se perfila una
maternidad feminista?
https://larepublica.pe/sociedad/2022/05/08/dia-de-la-madre-como-se-perfila-una-maternidadfeminista-atmp/

Feminismos con otros ojos
https://www.nuevatribuna.es/articulo/sociedad/feminismo-ojos-amistad-mujeres-/20220507190536198330.html

Otra mirada a la maternidad:
¿una libre decisión o una
imperceptible imposición
social?
https://m.elmostrador.cl/braga/2022/05/04/otra-mirada-a-la-maternidad-una-libre-decision-o-unaimperceptible-imposicion-social/amp/

La maternidad es la
asignatura pendiente del
feminismo
https://www.larazon.es/sociedad/20220501/gxhdie44t5dgtdpplhfxg2nh6m.html?outputType=amp

La maternidad a debate
desde el feminismo
https://www.diariovasco.com/oarsoaldea/pasaia/maternidad-debate-feminismo20220505224534-ntvo_amp.html

No eres menos feminista
porque tu prioridad sea
cuidar de un bebé de seis
meses
https://www.eldiario.es/catalunya/diana-oliver-no-feminista-prioridad-sea-cuidar-bebe-seis-mesesmaternidades-crianza_128_8970999.amp.html

Artistas proponen romper
mandatos patriarcales sobre
maternidad
https://unamglobal.unam.mx/artistas-proponen-romper-mandatos-patriarcales-sobre-maternidad/

My mother, the stealth
feminist
https://www.latimes.com/opinion/story/2022-05-08/mothers-day-feminism-children-abortionrights?_amp=true

Madres solteras viven
discriminación
https://revistaespejo.com/2022/05/08/madres-solteras-viven-discriminacion/

Killed by abortion laws: five
women whose stories we
must never forget
https://amp.theguardian.com/global-development/2022/may/07/killed-by-abortion-laws-five-womenwhose-stories-we-must-never-forget

Vespereando

¿Madres culposas o
amorosas?

https://www.marthadebayle.com/v2/especialistasv2/tere-diaz/madres-culposas-oamorosas/?fbclid=IwAR22N1XNqaN_iiFR2KtlSB6kBtF2yzp0F--Kfn3bzKm9J1UQWnv-iim4PJ8

¿Por qué tenemos que cuidar
la salud mental materna?
https://www.radiokermes.com/noticias/10913-por-que-tenemos-que-cuidar-la-salud-mental-materna

Madres al borde de la asfixia:
varias películas exploran los
límites del sacrificio materno
https://smoda.elpais.com/placeres/madres-sacrificio-materno-buena-madre/

Lo que nadie sobre la
maternidad: “Ser mamá es
maravillosamente difícil”
https://www.melodijolola.com/super-mama/lo-que-nadie-sobre-la-maternidad-ser-mama-esmaravillosamente-dificil?fbclid=IwAR3-0xrMGjjijDrJ8-i3JgboUWXDAeg2aPasJfPmF_uMihD8eTx8yUgg6p4

Mujeres que inspiran
https://www.opinion51.com/p/soledad-durazo-mujeres-que-inspiran?s=r

Maternidad y deporte:
una combinación bastante
compleja
https://www.opinion51.com/p/rosa-covarrubias-maternidad-y-deporte

Tener hijos o no tener hijos:
esa es la cuestión
https://www.opinion51.com/p/romina-sacre-tener-o-no-hijos

Recomendación
Editorial

“Maternidades S.A.”. El
negocio de los vientres de
alquiler.
AUTORA: LAURA NUÑO
EDITORIAL: CATARATA
Año: 2020

“Mal de madres”. Más
complejo que el amor y el
arrepentimiento.
AUTORA: STÉPHANIE THOMAS
EDITORIAL: PLANETA
Año: 2022

“Maternidades”. Políticas de
la representación.
EDITORAS: PILAR CARRERA Y
CARMEN CILLER
EDITORIAL: CÁTEDRA
Año: 2021

de la semana
Recomendación

Película: ‘Tallulah’

Sinopsis: Esta película retrata como nace el
instinto materno hasta en las circunstancias
más extremas, demostrando que cualquier
madre podrá renunciar a todo y sacar a flote a
sus hijos sin importar nada, incluso si no llevan
su sangre. Se trata de la maternidad desde
distintos puntos de vista atrevidos y realistas.
Tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=C3QnN1m4WsQ

H. CONGRESO DE LA UNIÓN
CÁMARA DE DIPUTADOS
LXV LEGISLATURA

Av. Congreso de la Unión 66,
El Parque, Alcaldía Venustiano
Carranza, C.P. 15960, cdmx,
México

Elaboró: Dirección de Estudios
Jurídicos de los Derechos
Humanos de las Mujeres y la
Equidad de Género

http://celig.diputados.gob.mx
celig.difusion@congreso.gob.mx
Tel. 5036 0000 ext. 59218

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

