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Presentación. 
Serie “Caníbal, 
indignación total”, 
documental sobre 
feminicidios . 
27 de junio
https://twitter.com/SCJN/sta-
tus/1541218025663250434/photo/1

Evento 
Retos para la eliminación 
de los matrimonios 
y uniones infantiles, 
tempranos y forzados, en el 
contexto de la recuperación 
transformadora en América 
Latina y el Caribe. 
10:30
https://twitter.com/ONUMujeres/sta-
tus/1540334343284998146/photo/1
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DERECHOS HUMANOS 
DE LAS MUJERES

a g e n d a  -  s ema n a r i o

Nuestra inspiración: Juana Belén Gutiérrez de Mendoza

VESPERVESPER
Mujer

destacada

No te lo pierdas
JUNIO

Internacional
ESTADOS UNIDOS 

Destruyen derecho 
fundamental de las mujeres
https://elpais.com/sociedad/2022-06-24/el-supremo-de-estados-unidos-destruye-un-derecho-
fundamental-de-las-mujeres.html 

La salud y la vida de las 
mujeres están en riesgo
https://www.france24.com/es/estados-unidos/20220624-la-salud-y-la-vida-de-las-mujeres-
están-en-riesgo-biden-tras-anulación-del-derecho-al-aborto  

Estados que prohibirán el 
aborto
https://www.infobae.com/america/eeuu/2022/06/24/cuales-son-los-estados-norteamericanos-que-
prohibiran-el-aborto-y-cuales-no/  

COLOMBIA

Piden anular el fallo que 
despenaliza el aborto
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/24/feminismos-gobierno-de-colombia-pide-
anular-el-fallo-que-despenaliza-el-aborto/  

ALEMANIA

Aborto: un camino lleno de 
obstáculos
https://www.dw.com/es/aborto-legal-en-alemania-un-camino-lleno-de-obstáculos/a-62207256 

BRASIL

Aborto de niña embarazada 
https://www.swissinfo.ch/spa/brasil-aborto_bolsonaro-critica-aborto-de-niña-embarazada-por-
violación---inadmisible-/47699442 

CUBA

Violencia contra las mujeres
https://www.cubaperiodistas.cu/index.php/2022/06/violencia-contra-las-mujeres-cubanas-una-
espiral-que-no-cesa/ 

ARABIA SAUDITA

Mujeres optan por cortes de 
cabello masculinos
https://www.swissinfo.ch/spa/las-mujeres-sauditas-optan-por-cortes-de-cabello-masculi-
nos/47697476 

PUERTO RICO

Restringe el aborto después 
de las 22 semanas de 
gestación
https://www.elvocero.com/gobierno/legislatura/el-senado-aprueba-medida-que-restringe-el-aborto-
despu-s-de-las-22-semanas-de/article_443dbc3a-f1b1-11ec-b76f-6fd2af5441bb.html 

NEPAL 

Reconocido pero limitado: el 
derecho al aborto
https://www.hrw.org/es/news/2022/06/21/reconocido-pero-limitado-el-derecho-al-aborto-en-nepal 

COREA DEL SUR

El derecho constitucional al 
aborto
https://www.hrw.org/es/news/2022/06/21/el-derecho-constitucional-al-aborto-en-corea-del-sur 

UCRANIA

Victoria histórica para los 
derechos de las mujeres
https://www.amnesty.org/es/latest/news/2022/06/ukraine-historic-victory-for-womens-rights-as-
istanbul-convention-ratified/ 

Nacional
Así se vivió la Marcha del 
Orgullo LGBTTTIQ+ 2022
https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/minuto-a-minuto-marcha-del-orgullo-lgbtttiq-
2022-en-la-cdmx/

“Todas las expresiones de 
género son bienvenidas”: 
INE promueve campaña en 
TikTok por Pride
https://www.reporteindigo.com/reporte/todas-las-expresiones-de-genero-son-bienvenidas-ine-
promueve-campana-en-tiktok-por-pride/

Paridad de género, la deuda 
pendiente del Poder Judicial
https://www.publimetro.com.mx/nacional/2022/06/26/poder-judicial-tiene-cuenta-pendiente-con-la-
paridad-de-genero/

Las elecciones del 5 de junio 
y la deuda con los derechos 
humanos
https://www.animalpolitico.com/trabajamos-por-los-derechos-humanos-en-el-mundo/las-eleccio-
nes-del-5-de-junio-y-la-deuda-con-los-derechos-humanos/

Estados
YUCATÁN

Siguen las trabas por 
identidad de género
https://yucatanahora.mx/siguen-las-trabas-por-identidad-de-genero/

NUEVO LEÓN

Universidad inaugura baño 
sin género e inclusivo
https://abcnoticias.mx/local/2022/6/25/universidad-en-nuevo-leon-inaugura-bano-sin-genero-
inclusivo-165323.html

GUANAJUATO

Identidad de género es una 
iniciativa pendiente en el 
congreso local
https://www.elsoldeirapuato.com.mx/local/identidad-de-genero-es-una-iniciativa-pendiente-en-el-
congreso-local-8507803.html

CHIAPAS

Existen más de 60 crímenes 
de odio por identidad de 
género
https://www.elheraldodechiapas.com.mx/local/existen-mas-de-60-crimenes-de-odio-por-identidad-
de-genero-en-chiapas-8481914.html

SONORA

A un año de Alerta por 
Violencia de Género no hay 
recursos suficientes
https://www.elsoldehermosillo.com.mx/local/a-un-ano-de-alerta-por-violencia-de-genero-no-hay-
recursos-suficientes-8468602.html

OAXACA

Por primera vez, 
comunidades muxe y lésbica 
se unen para celebrar 
diversidad y orgullo gay en 
Juchitán
https://oaxaca.eluniversal.com.mx/sociedad/por-primera-vez-comunidades-muxe-y-lesbica-se-
unen-para-celebrar-diversidad-y-orgullo-gay

Redes sociales
#Pride2022cdmx

 
https://www.sopitas.com/noticias/cifra-oficial-asistentes-marcha-orgullo-lgbt-pride-2022-cdmx/

#JusticiaParaYrma

https://www.facebook.com/101851348056875/posts/pfbid02v6NCG6pdKksnhrdYjZu2nRda2fC1N-
Hr88y4v9qoegQgj2UL2HcuF9zY2HXnu9RfBl/

#RoeVsWade

https://cnnespanol.cnn.com/2022/06/24/roe-vs-wade-el-caso-que-despenalizo-el-aborto-en-
estados-unidos-trax/

Ni una más
Yrma Lydya y su esposo 
habrían discutido sobre 
su divorcio cuando fue 
asesinada
https://aristeguinoticias.com/2406/mexico/yrma-lydya-y-su-esposo-habrian-discutido-sobre-su-
divorcio-cuando-fue-asesinada/

Feminicidio de Frida Alondra, 
joven afromexicana
https://la-lista.com/mexico/2022/06/25/aprehenden-a-un-hombre-por-el-feminicidio-de-frida-alondra 

Esclarecimiento del 
feminicidio de Debanhi 
Escobar
https://diarionoticiasweb.org/piden-en-san-lazaro-el-esclarecimiento-del-feminicidio-de-debanhi-
escobar/ 

Feminicida de la joven 
Fabiola Vianey
https://www.unotv.com/estados/sinaloa/fiscalia-de-sinaloa-detiene-a-presunto-feminicida-de-
fabiola-vianey/ 

Brutal asesinato conmociona 
al mundo árabe
https://cnnespanol.cnn.com/2022/06/24/asesinato-naira-ashraf-egipto-trax/ 

¿Sabías qué…?
El Día Mundial de la Diversidad Sexual tiene como propósito reflexionar 
y visibilizar la diversidad de orientaciones sexuales, identidades y 
expresiones de género, respetando el pleno derecho que tienen todas 
las personas de ejercer su autonomía y desarrollar su personalidad, 
bajo un trato digno, igualitario libre de cualquier forma de violencia y 
discriminación.

Interseccionalidad
Las mujeres lesbianas, 
una lucha por mantener 
derechos: ‘’Haremos frente 
al fascismo como hemos 
hecho en otros momentos 
históricos’’
https://www.eldiario.es/canariasahora/sociedad/mujeres-lesbianas-lucha-mantener-derechos-
haremos-frente-fascismo-hemos-hecho-momentos-historicos_1_9118855.html

Atleta trans que propone una 
solución para el dilema del 
cambio de sexo
https://www.bbc.com/mundo/noticias-61890356 

Por la voz de
 niñas, niños y adolescentes
Corte deja abierta la puerta 
a que se pidan peritajes 
a infancias que quieran 
cambiar identidad de género; 
es regresivo: expertas
https://www.animalpolitico.com/2022/06/infancias-trans-corte-peritajes-medicos-regresion/

Las mujeres y los niños: los 
más olvidados e invisibles 
dentro de las cárceles en 
México
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Las-mujeres-y-los-ninos-los-mas-olvidados-e-invisibles-
dentro-de-las-carceles-en-Mexico-20220617-0083.html

Las infancias trans aún 
tienen obstáculos para 
cambiar su identidad de 
género
https://la-lista.com/derechos-humanos/2022/06/21/las-infancias-trans-aun-tienen-obstaculos-para-
cambiar-su-identidad-de-genero

Feminismos
Lactancia materna desde los 
feminismos 
https://lasillarota.com/lacaderadeeva/los-costos-y-barreras-invisibles-de-la-lactancia-materna-
desde-los-feminismos/662612 

Los feminismos en la actual 
coyuntura
https://www.elmostrador.cl/destacado/2022/06/22/los-feminismos-en-la-actual-coyuntura/ 

Golpe antiaborto al legado 
de Ginsburg, la jueza que 
lideró el feminismo en los 
tribunales de EEUU
 https://www.elespanol.com/mujer/mujeres-historia/20220626/golpe-antiaborto-legado-ginsburg-
feminismo-tribunales-eeuu/683181751_0.amp.html

Un feminismo sin coartadas, 
complejo y protestón
https://m.publico.es/columnas/110709534927/otras-miradas-un-feminismo-sin-coartadas-complejo-
y-proteston/amp

El aplaudido discurso de 
Samantha Hudson contra las 
feministas trans-excluyentes 
https://www.mundodeportivo.com/elotromundo/gente/20220626/1001828207/aplaudido-discurso-
samantha-hudson-feministas-trans-excluyentes-dct.html?facet=amp

The failure of the feminist 
industrial complex 
https://time.com/6190225/feminist-industrial-complex-roe-v-wade/

Nuevas masculinidades
¿Por qué la masculinidad 
tóxica está conectada con los 
tiroteos masivos en EE.UU.?
 https://www.telemundo.com/noticias/amp/rcna34238

¿Qué tan buen padre eres?
https://www.eluniversalpuebla.com.mx/educacion/que-tan-buen-padre-eres-responde-estas-
3-preguntas

Hombres y masculinidades
https://www.elsoldesanluis.com.mx/analisis/hombres-y-masculinidades-8476517.html/amp

La sociedad rompe con 
estereotipos machistas
https://www.elsoldehidalgo.com.mx/local/la-sociedad-rompe-con-estereotipos-machistas-8458537.
html/amp

Masculinity overdue for 
a reckoning after mass 
shootings, child advocates say
https://www.nbcnews.com/news/amp/rcna33597

Historian’s dismay as male 
explorers victim of toxic 
masculinity
https://www.thetimes.co.uk/article/historians-dismay-as-male-explorers-victim-of-toxic-masculinity-
0kl253668

Vespereando
Marcela Lagarde invita a 
desmontar los dictados del 
patriarcado
 https://www.eluniversal.com.mx/cultura/marcela-lagrade-invita-desmontar-los-dictados-del-
patriarcado?amp

En estos países el aborto es legal
https://cnnespanol.cnn.com/2022/06/24/en-que-paises-derecho-aborto-legal-ilegal-orix/

Huérfanas de la sociedad
https://www.opinion51.com/p/teresa-parrales-huerfanas-sociedad

Una epidemia de violencia 
doméstica en África
https://elpais.com/planeta-futuro/red-de-expertos/2022-06-22/una-epidemia-de-violencia-domes-
tica-en-africa.html 

Dignas
https://www.opinion51.com/p/marcelina-bautista-dignas

Medicina con M de mujer
 https://www.opinion51.com/p/invitada-juana-medicina-con-m

Mujer que logró eliminar el 
derecho a la interrupción del 
aborto
https://www.bbc.com/mundo/noticias-61826885 

Recomendación 
Editorial

“Orgullo. La lucha por la 
igualdad del movimiento LGBTI”
AUTOR: MATHEW TODD
 EDITORIAL: ANAYA
Año: 2020

Recomendación de la semana
Película: Desobediente

Sinopsis: Tras la muerte de su padre Ronit 
regresa a la comunidad que la rechazó hace 
décadas por perseguir un amor prohibido. El 
reencuentro entre ambas hará que reavive el 
romance de un pasado.
Tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=B0UnsxgNNO0

El Instituto Estadounidense 
de Arquitectos ha designado 
a Kimberly Dowdell 

como presidenta de la organización, 
convirtiéndola en la primera mujer 
arquitecta de color en dirigir la institución 
y la primera en 165 años.
“Como la mujer negra viva número 295 
en obtener una licencia de arquitectura en 
los EE. UU., estoy dispuesta a ayudar a las 
mujeres jóvenes y a las personas de color”.
https://www.dezeen.com/2022/06/20/kimberly-dowdell-to-become-aias-first-black-woman-
president/

Kimberly 
Dowdell

¿Qué pasó?
CONGRESO DE LA UNIÓN

Conversatorio Virtual   
“Los Derechos de la Niñez”
http://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/index.php/boletines/realizan-el-conversatorio-virtual-
los-derechos-de-la-ni-ez-#gsc.tab=0 

Foro sobre tamiz neonatal
http://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/index.php/boletines/la-comision-de-salud-organizo-
foro-sobre-tamiz-neonatal#gsc.tab=0  

Por la erradicación de la tortura
https://twitter.com/senadomexicano/status/1541049891958448128/photo/1

Día naranja

https://twitter.com/senadomexicano/status/1540732802936623109/photo/1

¿Quién eres tú Sor Juana?
http://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/index.php/boletines/presentan-en-la-camara-de-
diputados-la-lectura-dramatizada-quien-eres-tu-sor-juana-#gsc.tab=0 

Parlamento Juvenil LGBTIQ+ 
2022
https://comunicacionsocial.senado.gob.mx/multimedia/galeria/3010-parlamento-juvenil-lgbtiq-2022 

SCJN

Curso Género como 
herramienta para la Igualdad
https://www.youtube.com/watch?v=tJSwqBEW7vE 

Pride 2022

https://twitter.com/SCJN/status/1540775786776502272/photo/1

No discriminación en contra 
de las personas de   
la diversidad sexual

https://twitter.com/SCJN/status/1540748154269827072/photo/1

Caníbal, indignación total

https://twitter.com/Canibalserie/status/1539760783067820032/photo/1

INMUJERES

Marcha del orgullo

https://twitter.com/inmujeres/status/1541070595005325316/photo/1

Paridad en todo

https://twitter.com/inmujeres/status/1539748486534635523/photo/1

Las Instancias de las Mujeres 
en las Entidades Federativas 
(IMEF)

https://twitter.com/inmujeres/status/1539709059846348800/photo/1

CNDH

Atlas de las personas 
LGBTTTI
https://www.cndh.org.mx/documento/cndh-presenta-el-atlas-de-las-personas-lgbttti-para-contribuir-
al-respeto-de-sus-derechos 

SIPINNA

Día Internacional en Apoyo a 
las Víctimas de Tortura

https://twitter.com/SIPINNA_MX/status/1541043610472284161/photo/1

Derechos de la niñez y 
adolescencias trans e 
intersexuales

https://twitter.com/SIPINNA_MX/status/1540817109785010176/photo/1

Sociedad 
en movimiento

FUERA DEL CLOSET

Pinkwashing

https://www.facebook.com/fueradelclosetradio/photos/pcb.5174741545977491/5174739432644369/

EQUIS JUSTICIA

Mujeres Trans

 

https://twitter.com/EquisJusticia/status/1540786910930403330?s=20&t=4XZmZZdQWg5vtd96yKLXPg

Mujeres y drogas

  

https://twitter.com/EquisJusticia/status/1541164400333176835?s=20&t=4XZmZZdQWg5vtd96yKLXPg

GIRE

Revirtiendo Roe v Wade: el 
futuro del aborto en EUA
https://www.youtube.com/watch?v=3XmkdV5Adus 

Muerte materna y pandemia
https://www.animalpolitico.com/punto-gire/muerte-materna-y-pandemia/ 

PICTOLINE

Ideología de género

https://www.facebook.com/pictoline/photos/a.1611821172410355/3369044406688014/

Aborto

https://www.facebook.com/pictoline/photos/a.1611821172410355/3371282333130888/

AMNISTÍA INTERNACIONAL

Marcha del orgullo 
LGBTTIQ+
https://amnistia.org.mx/contenido/index.php/amnistia-internacional-se-suma-a-la-xliv-marcha-del-
orgullo-lgbttiq/  

La Corte Suprema marca un 
triste hito en la historia del 
país 
https://amnistia.org.mx/contenido/index.php/estados-unidos-la-corte-suprema-marca-un-triste-hito-
en-la-historia-del-pais-al-anular-la-sentencia-de-la-causa-roe-vs-wade/ 

Una voz para la igualdad

https://twitter.com/amnistiamexico/status/1540832209971675139/photo/1

RED NACIONAL DE REFUGIOS

Por una sociedad incluyente

Aborto legal

ONU MUJERES

Reproductive rights are 
women’s rights and human 
rights
https://www.unwomen.org/en/news-stories/statement/2022/06/statement-reproductive-rights-are-
womens-rights-and-human-rights  

IDMAH

Orgullo Pride

https://www.facebook.com/demachosaHOMBRES/photos/pcb.1389444424882215/1389444348215556

https://twitter.com/Mx_Diputados/status/1539055500645617665/photo/1

https://twitter.com/senadomexicano/status/1540429554770030592/photo/1

https://twitter.com/RadioEducacion/status/1540296284917088257/photo/1

https://twitter.com/PODERlatam/status/1540394574085910530/photo/1


