
7
Conferencia magistral. 
La obligación de juzgar 
con perspectiva de género 
desde los estándares del 
Sistema Interamericano 
de Protección de los DH. 
10:05
https://twitter.com/SCJN/status/1542613958141648896/
photo/1

Mesas de análisis
Charlas sobre el 
delito de trata de 
personas 
https://twitter.com/inmujeres/sta-
tus/1542962438861197314/photo/1
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VESPERVESPER
Mujer

destacada

No te lo pierdas
JULIO

Internacional
BRASIL

Mujeres tienen que adquirir 
las píldoras abortivas de los 
narcotraficantes
https://www.nytimes.com/es/2022/06/29/espanol/pastillas-abortar-brasil.html 

ESTADOS UNIDOS 

California decidirá en 
noviembre si eleva el derecho 
al aborto a la Constitución 
local
https://elpais.com/sociedad/2022-06-28/california-decidira-en-noviembre-si-eleva-el-derecho-al-
aborto-a-la-constitucion-local.html 

Juramenta la primera mujer 
jueza negra
https://www.sandiegouniontribune.com/en-espanol/noticias/story/2022-06-30/juramenta-la-primera-
mujer-jueza-negra-en-la-corte-de-eeuu 

Aborto y derechos de mujeres 
https://www.sandiegouniontribune.com/en-espanol/noticias/story/2022-07-01/sondeo-aborto-y-
derechos-de-mujeres-prioridades-en-eeuu 

Mujeres que van a prisión por 
tener abortos espontáneos
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-61947823 

Mujeres en México 
anticipan afluencia de 
acompañamientos para 
abortos desde EUA
https://www.dallasnews.com/espanol/al-dia/dallas-fort-worth/2022/06/30/mujer-aborto-frontera-
mexico-grupos-acompanantes/ 

GUATEMALA

Mujeres poderosas contra 
la violencia de género 
encontraron libertad
https://cnnespanol.cnn.com/video/mujeres-poderosas-guatemala-violencia-genero-libertad-mujer-
teatro-investigacion-jennifer-montoya-cafe-cnn/ 

FRANCIA 

Asamblea Nacional elige   
a mujer como su titular
https://www.latimes.com/espanol/articulo/2022-06-28/asamblea-nacional-de-francia-elige-a-mujer-
como-su-titular 

Mujeres víctimas de 
mutilación genital
https://www.youtube.com/watch?v=vdV2cOKR_DE 

ESPAÑA

Compromiso empresarial  
con la equidad de género  
en el ámbito tecnológico
https://www.barcelona.cat/infobarcelona/es/compromiso-empresarial-con-la-equidad-de-genero-en-
el-ambito-tecnologico_1191946.html 

ARGENTINA

Avances en igualdad   
de género
https://www.grupolaprovincia.com/municipales/argentina-logro-importantes-avances-en-igualdad-
de-genero-afirmo-merquel-966329 

BOLIVIA

Ser mujer como factor  
de riesgo
https://elpais.com/planeta-futuro/red-de-expertos/2022-06-30/ser-mujer-como-factor-de-riesgo-en-
bolivia.html 

ECUADOR

Grupo de mujeres convierte 
en patrimonio cultural el 
oficio de lavar ropa a mano
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox 

PUERTO RICO

No procesará a mujeres 
ni médicos por practicar 
abortos
https://www.swissinfo.ch/spa/p-rico-aborto_puerto-rico-no-procesará-a-mujeres-ni-médicos-por-
practicar-abortos/47705160

Nacional
A casi 70 años del voto de  
la mujer, sigue la lucha por 
los derechos de todas
https://la-lista.com/genero/2022/07/03/voto-de-la-mujer-en-mexico-derechos

El 80 por ciento de los 
refugios para mujeres 
violentadas no recibe recurso 
federal
https://zonafranca.mx/politica-sociedad/el-80-por-ciento-de-los-refugios-para-mujeres-violentadas-
no-recibe-recurso-federal/

Se dispara 68% violencia 
sexual, reporta México 
Evalúa
https://www.excelsior.com.mx/nacional/se-dispara-68-violencia-sexual-reporta-mexico-eva-
lua/1523841

En los primeros cinco 
meses del 2022 las cifras de 
violencia familiar aumentan  
a más de 110 mil casos
https://www.semmexico.mx/en-los-primeros-cinco-meses-del-2022-las-cifras-de-violencia-familiar-
aumentan-a-mas-de-110-mil-casos/

Estados
MORELOS

Certificado de no embarazo: 
prohibido pedirlo para 
contratación laboral
https://www.radioformula.com.mx/morelos/2022/7/3/certificado-de-no-embarazo-prohibido-pedirlo-
para-contratacion-laboral-en-morelos-722321.html

GUANAJUATO

Obstáculos para las personas 
trans
https://www.hrw.org/es/news/2022/06/21/mexico-obstaculos-para-las-personas-trans-en-el-estado-
de-guanajuato

CHIHUAHUA

Al día, 39 denuncias   
por violencia de género 
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/06/28/politica/al-dia-39-denuncias-por-violencia-de-
genero-en-chihuahua/

OAXACA

Niñas y adolescentes corren 
el mayor riesgo de ser 
víctimas de violación
https://consorciooaxaca.org/2022/06/ninas-y-adolescentes-corren-el-mayor-riesgo-de-ser-victimas-
de-violacion/

Busca IEEPCO paridad  
de género en zonas indígenas
https://imparcialoaxaca.mx/oaxaca/671641/busca-ieepco-paridad-de-genero-en-zonas-indigenas/

PUEBLA

Lanzan periódico digital  
con perspectiva de género
https://www.e-consulta.com/nota/2022-07-03/sociedad/lanzan-periodico-digital-con-perspectiva-
de-genero-en-puebla

MICHOACÁN

Proponen paridad de género 
en postulación de candidatos 
a la gubernatura
https://www.cronica.com.mx/nacional/propone-michoacan-paridad-genero-postulacion-candidatos-
gubernatura.html

COAHUILA

Tribunal invalidó la ley  
de paridad de género
https://www.proceso.com.mx/nacional/2022/6/28/tribunal-de-coahuila-invalido-la-ley-de-paridad-
de-genero-288570.html

Redes sociales
#justiciaparadebanhi

https://www.excelsior.com.mx/nacional/cuerpo-de-debanhi-regresa-a-su-tumba-esperan-resulta-
dos-de-nueva-autopsia/1524368

#Caníbal 
#IndignaciónOEspectacularización

bit.ly/3udQIFD

Ni una más
Marchan en Chimalhuacán   
a cinco años del feminicidio 
de Diana Velázquez
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/07/02/estados/marchan-en-chimalhuacan-a-cinco-anos-
del-feminicidio-de-diana-velazquez/

Vincularon a proceso a 
Antonio “N” y Mauricio “N” 
por el feminicidio de Brenda, 
quien tenía 4 años
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/07/02/vincularon-a-proceso-a-antonio-n-y-mauricio-
n-por-el-feminicidio-de-brenda-quien-tenia-4-anos/

Magda, ocho años en la 
lucha: “Seguiré hasta tener 
justicia para mis tres hijos”
https://politica.expansion.mx/mexico/2022/07/01/magdalena-velarde-feminicidio-hija-fernanda

Feminicidio de Kimberly 
Melissa: familiares exigieron 
justicia por la joven de 14 
años
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/06/30/feminicidio-de-kimberly-melissa-familiares-
exigieron-justicia-por-la-joven-de-14-anos-hallada-sin-vida-en-un-hotel-de-cuautla-morelos/

Denunció a expareja por 
intento de feminicidio, 
autoridades lo minimizaron   
a lesiones y ahora teme  
por su vida
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/07/02/denuncio-a-expareja-por-intento-de-feminici-
dio-autoridades-lo-minimizaron-a-lesiones-y-ahora-teme-por-su-vida/

Interseccionalidad
Sufrieron violencia siete  
de cada 10 mujeres presas
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Siete-de-cada-10-mujeres-encarceladas-sufrieron-
violencia-durante-el-proceso-de-su-detencion-Segob-20220627-0121.html

Barreras en la atención 
médica para personas 
LGBTQ+
https://www.saludiario.com/atencion-medica-lgbtq/ 

Ahorradoras, emprendedoras 
y olvidadas: el sistema 
financiero de México que 
pone de lado a las mujeres
https://elpais.com/mexico/economia/2022-06-24/ahorradoras-emprendedoras-y-olvidadas-el-
sistema-financiero-de-mexico-que-pone-de-lado-a-las-mujeres.html

Por la voz de 
niñas, niños y adolescentes
Niñas, niños y mujeres 
embarazadas, entre 
solicitantes de protección
https://laverdadjuarez.com/2022/07/03/ninas-ninos-y-mujeres-embarazadas-entre-solicitantes-de-
proteccion-dejados-a-la-deriva/

La visión de niñas y niños: El 
trabajo infantil va de pobreza, 
adultocentrismo y violencia
https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/La-vision-de-ninas-y-ninos-El-trabajo-infantil-va-
de-pobreza-adultocentrismo-y-violencia-20220615-0103.html

Glosario de Género

“Violencia vicaria”
Forma de violencia hacia las mujeres en la que se perjudica a la mujer 
dañando a las personas más preciadas para ella, como pueden ser sus 
hijas e hijos, madres, padres, etc. De esta manera el maltratador espera 
perpetuar el maltrato asegurando un daño permanente y seguro para 
continuar obligando a la mujer a ceder y tolerar a sus peticiones.

Feminismos
El feminismo no puede 
permitirse el lujo de estar 
dividido 
https://www.eldiario.es/sociedad/bibiana-aido-feminismo-no-permitirse-lujo-dividido_128_9122995.
amp.html

El viral discurso de Samantha 
Hudson contra las feministas 
trans-excluyentes
https://www.20minutos.es/noticia/5021617/0/el-viral-discurso-de-samantha-hudson-contra-las-
feministas-trans-excluyentes-recibo-muchos-comentarios-negativos-de-ellas/

Es urgente un diálogo con  
el que parar las guerras entre 
feministas
https://www.elcomercio.es/gijon/gracia-trujillo-sociologa-activista-queer-dialogo-parar-guerras-
feministas-20220630001907-ntvo_amp.html

Women’s rights have suffered 
a grim setback. But history  
is still on our side 
https://amp.theguardian.com/commentisfree/2022/jul/03/abortion-roe-v-wade-womens-rights-
rebecca-solnit

The pro-life generation’: 
Young women fight against 
abortion rights 
https://www.nytimes.com/2022/07/03/us/pro-life-young-women-roe-abortion.html

Nuevas masculinidades
Pensar las masculinidades 
en la academia: una tarea 
fundamental para construir 
entornos igualitarios
https://ladiaria.com.uy/feminismos/articulo/2022/6/pensar-las-masculinidades-en-la-academia-
una-tarea-fundamental-para-construir-entornos-igualitarios-no-discriminatorios-y-libres-de-
violencia/?display=amp

El machismo en 
la masculinidad 
afrodescendiente
https://latinta.com.ar/2022/06/machismo-masculinidad-afrodescendiente/

Masculinidades conscientes 
para erradicar el machismo
 https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/masculinidades-conscientes-para-erradicar-el-
machismo-8507194.html/amp

Cuando ‘defender’ a tu pareja 
sirve de justificación para la 
violencia (y el machismo) 
https://www.elespanol.com/mujer/actualidad/20220702/defender-pareja-sirve-justificacion-violen-
cia-machismo/684431868_0.amp.html

Putin’s ‘toxic masculinity’ to 
blame for Ukraine war, Boris 
Johnson says
 https://www.washingtonpost.com/world/2022/06/29/boris-johnson-putin-toxic-masculinity-ukraine-war/

Vespereando
Dos cortes, dos caminos 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/leticia-bonifaz-alfonzo/dos-cortes-dos-caminos

Borra esa app para registrar 
tu periodo
https://www.opinion51.com/p/pamela-cerdeira-borra-esa-app-periodo#details

Legislar la naturaleza 
https://www.opinion51.com/p/marilu-acosta-legislar-la-naturaleza

Feministas mexicanas, al 
auxilio de mujeres de Estados 
Unidos que buscan abortar
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Feministas-mexicanas-al-auxilio-de-mujeres-de-
Estados-Unidos-que-buscan-abortar-20220625-0010.html

Apple, Disney, Nike y Netflix 
pagarán aborto a sus 
empleadas
https://www.elfinanciero.com.mx/mundo/2022/06/28/apple-disney-nike-netflix-pagaran-aborto-a-
sus-empleadas/ 

70% de las mujeres 
separadas y con hijos no 
recibe como debe la cuota 
alimentaria
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/30/feminismos-casi-el-70-de-las-mujeres-
separadas-y-con-hijos-no-recibe-como-debe-la-cuota-alimentaria/ 

¿Por qué abortan las 
mujeres?
https://cnnespanol.cnn.com/2022/06/27/aborto-razones-mujeres-violacion-incesto-mas-trax/ 

Ocho de cada diez mujeres 
presas sufren tortura
https://www.swissinfo.ch/spa/méxico-tortura_ocho-de-cada-diez-mujeres-presas-en-méxico-sufren-
tortura/47708170 

Recomendación 
Editorial

“Derechos frágiles. 
Autobiografía de una 
generación de mujeres”
AUTORA: GEMMA LIENAS
EDITORIAL: OCTAEDRO
Año: 2020

Recomendación de la semana
Película: Mi Abuela

Sinopsis: Elle acaba de sufrir una ruptura 
amorosa, cuando Sage su nieta embarazada, 
se presenta en la puerta de su casa. Sage ha 
decidido abortar, pero al no tener dinero recurre 
a su abuela para que le ayude a conseguir la 
suma. Sin embargo, al estar temporalmente en 
quiebra, Elle decide recurrir a viejas amistades 
y amores para tratar de reunir el dinero. Esta 
travesía se convertirá en una experiencia de 
autoconocimiento para las dos.
Tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=usNeq0ctIP4

Originaria de la Ciudad 
de México, comenzó 
como jugadora de 
fútbol, sin embargo, su 

verdadera pasión se encontraba desde 
el banquillo como directora. Entre sus 
logros destacan el Campeonato de las 
Dallas International Girls Cup con la 
selección Sub-15 de las azulcremas y el 
boleto al mundial con la Sub-17 de la 
división femenil. 
Actualmente será la primera mujer en 
dirigir a un equipo de hombres cuando 
tome las riendas de la selección sub 17 
en una gira por Japón.
https://www.wdeportes.com/amp/2022/06/07/quien-es-ana-galindo-la-primer-mujer-que-dirigira-
a-una-seleccion-mexicana/?outputType=amp

Ana Laura 
Galindo 
Domínguez

¿Qué pasó?
CONGRESO DE LA UNIÓN

Voto femenino

https://twitter.com/senadomexicano/status/1543588620631773185/photo/1

Trabajadoras y trabajadores 
del hogar

https://twitter.com/senadomexicano/status/1543719986262327296/photo/1

La cuota arcoíris se debió 
abrir hace mucho tiempo
http://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/index.php/boletines/la-cuota-arcoiris-se-debio-abrir-
hace-mucho-tiempo-nada-nos-han-regalado-diputada-salma-luevano#gsc.tab=0 

“Paridad de género, pasos 
firmes, poco avance”
https://twitter.com/Mx_Diputados/status/1543328657610985473?s=20&t=ufekoUdchnhxX0han7
Lmqg

Igualdad en el orden de 
apellidos
http://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/index.php/boletines/avalan-en-comision-reformas-
constitucionales-para-que-haya-igualdad-en-el-orden-de-apellidos-#gsc.tab=0 

Develación de letras 
doradas en reconocimiento 
de la lucha histórica de la 
comunidad LGBTTTIQ+
https://comunicacionsocial.senado.gob.mx/multimedia/galeria/3071-develacion-de-letras-doradas-
en-reconocimiento-de-la-lucha-historica-de-la-comunidad-lgbtttiq 

Conversatorio “El duelo 
silencioso: derechos por 
muerte fetal y perinatal”
https://comunicacionsocial.senado.gob.mx/multimedia/galeria/3045-conversatorio-el-duelo-
silencioso-derechos-por-muerte-fetal-y-perinatal 

Lineamientos y Protocolos de 
Atención en salud mental

https://twitter.com/senadomexicano/status/1542238203675131906/photo/1

SCJN

Sentencias sobre matrimonio 
igualitario
http://bit.ly/2OsASlO

Diversidad sexual

https://www.facebook.com/photo/?fbid=400294448804929&set=a.356527516514956

INMUJERES

Voto femenino 

https://twitter.com/inmujeres/status/1543704253373489155/photo/1

Convenio para fortalecer el 
intercambio a favor de las 
mujeres
https://www.gob.mx/inmujeres/prensa/inmujeres-y-el-instituto-de-investigaciones-juridicas-de-la-
unam-firman-convenio-para-fortalecer-investigacion-docencia-e-intercambio-en-derechos-huma-
nos-de-las-mujeres 

Favorecer que las mujeres 
tengan acceso a sus 
derechos y a la igualdad 
https://www.gob.mx/inmujeres/prensa/inmujeres-y-el-tfca-firman-convenio-para-favorecer-que-las-
mujeres-tengan-acceso-a-sus-derechos-y-a-la-igualdad-en-todos-los-ambitos 

Espacios libre de violencia

https://twitter.com/inmujeres/status/1542919518179172353/photo/1

Sistemas de cuidados

https://twitter.com/inmujeres/status/1542230287530221572/photo/1

CNDH

Ataque perpetrado contra la 
periodista Susana Mendoza 
Carreño
https://www.cndh.org.mx/documento/la-cndh-condena-el-ataque-perpetrado-contra-la-periodista-
susana-mendoza-carreno-en 

Familias migrantes

https://twitter.com/CNDH/status/1543384371515867137/photo/1

Medidas cautelares

https://twitter.com/CNDH/status/1542961630417489921/photo/1

Sociedad 
en movimiento

HUMAN RIGTH WATCH

Abortion access is a human 
right
https://www.hrw.org/news/2022/06/24/us-abortion-access-human-right 

EQUIS JUSTICIA

No al acceso de armas en 
México

https://twitter.com/EquisJusticia/status/1542667665281470464?s=20&t=qwZ30mL8SlOBDoeeT
l5nQw

Diversidad sexual

https://twitter.com/EquisJusticia/status/1541821428663693313/photo/1

GIRE

Trabajo doméstico 

https://twitter.com/GIRE_mx/status/1542870928618622976/photo/1

El borrado de mujeres y los 
derechos reproductivos
https://www.animalpolitico.com/punto-gire/el-borrado-de-mujeres-y-los-derechos-reproductivos/ 

IPAS MÉXICO

Mitos de la violencia

https://twitter.com/IpasMEX/status/1543278325572960259/photo/1

Directrices sobre la atención 
del aborto

https://twitter.com/IpasMEX/status/1541890430790520832?s=20&t=qwZ30mL8SlOBDoeeTl5nQw

RED NACIONAL DE REFUGIOS

Derecho a elegir y ser elegidas

https://twitter.com/RNRoficial/status/1543612433897439233/photo/1

Violencia de género

 

https://twitter.com/RNRoficial/status/1542555017080479744/photo/1

IDMAH

Dejar de ver porno

https://www.facebook.com/demachosaHOMBRES/photos/pcb.1392258214600836/1392258084
600849/

https://twitter.com/Mx_Diputados/status/1543029186276704256/photo/1

https://twitter.com/senadomexicano/sta-
tus/1543022316048846853/photo/1

https://twitter.com/ONUMujeres/status/1542886084992012288/photo/1

Convocatoria.
4to Congreso Internacional mujeres y niñas desde una 
doble perspectiva: género y derechos humanos.
https://generofesaragon.com.mx/


