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¿Qué pasó?
CONGRESO DE LA UNIÓN

Deserción escolar y la salud 
mental de niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes mayas
http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/5665/ML_219.
pdf?sequence=1&isAllowed=y 

La figura del consentimiento 
en casos de violencia sexual 
contra las mujeres
http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/5576/consentimiento_220322.
pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Feminicidios y otras 
expresiones de violencia 
contra las mujeres
http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/5334/TA_29.
pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Incumplimiento y simulación 
de la paridad de género
http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/5588/1.%20ParidadDependen-
ciasEjecutivo.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

CELIG

Madres trabajando

http://www3.diputados.gob.mx/camara/content/download/338649/1211914/file/INFO_Madres%20
trabajadoras.pdf

Violencias en la infancia

http://www3.diputados.gob.mx/camara/content/download/338630/1211820/file/Infografia%20
InfanciaC.pdf

SCJN

Sentencias con perspectiva 
de género
https://www.scjn.gob.mx/igualdad-de-genero/sites/default/files/biblioteca/archivos/2022-01/VI.%20
Voces%20sobre%20justicia%20y%20genero%20VI_Hacia%20la%20igualdad.pdf 

Violencia familiar

https://twitter.com/scjn/status/1243553158745460736

INMUJERES

Manifestaciones de la 
violencia

https://www.facebook.com/InmujeresMx/photos/a.463352927080519/4061513247264451/?type=3

Cuidados

https://twitter.com/inmujeres/status/1399877465040957448?t=xy3KrrUfoBjNjURHpDOewg&s=19

Justicia

https:///InmujeresMx/photos/a.463352927080519/4976658502416583/

Cero tolerancia al 
hostigamiento sexual y al 
acoso sexual
https://www.gob.mx/inmujeres/es/articulos/cero-tolerancia-al-hostigamiento-sexual-y-al-acoso-
sexual?idiom=es 

Un manual urgente para la 
cobertura de violencia contra 
las mujeres y feminicidios en 
México
https://twitter.com/inmujeres/status/1549225109683986438?cxt=HHwWjICjve6B-v8qAAAA

CNDH

Trabajo doméstico 

https:///CNDHmx/photos/a.138036672931749/3864168093651903/

Principales retos legislativos 
en materia de igualdad, no 
discriminación y no violencia
https://igualdaddegenero.cndh.org.mx/Content/doc/Publicaciones/Principales_Retos_Igual-
dad_2020.pdf 

Diagnóstico respecto la 
Alerta de Violencia de 
Género contra las Mujeres
https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/Diagnostico-AVGM.pdf 

Sociedad 
en movimiento

IPAS MÉXICO

Violencia obstétrica

https:///historias-destacadas/derechos-sexuales-y-reproductivos-2/

EQUIS JUSTICIA

Pobreza, género y COVID-19: 
efectos sobre mujeres 
indígenas
https://equis.org.mx/pobreza-genero-y-covid-19-efectos-sobre-mujeres-indigenas-de-oaxaca/

La reinserción social de las 
mujeres
https://equis.org.mx/la-reinsercion-social-de-las-mujeres-en-mexico/

GIRE

La garantía del acceso al 
aborto legal
https://gire.org.mx/wp-content/uploads/2021/08/Ni-un-paso-atrás-HD.pdf 

Género y COVID-19
https://observatoriogeneroycovid19.mx 

AMNISTÍA INTERNACIONAL

El ABC para madres y 
familiares en la investigación 
penal de los feminicidios
https://amnistia.org.mx/contenido/index.php/la-investigacion-penal-de-los-feminicidios-en-mexico/ 

Desafiar al poder, combatir la 
discriminación
https://amnistia.org.mx/contenido/index.php/informe-desafiar-al-poder-combatir-la-discriminacion-2/ 

RED NACIONAL DE REFUGIOS

Violencias contras las 
mujeres
https://rednacionalderefugios.org.mx/wp-content/uploads/2020/09/INFORME_compressed.pdf 

ONU MUJERES

Talibán ordena a las mujeres 
cubrirse y no salir de casa
https://news.un.org/es/story/2022/05/1508292 

Derechos de la mujer
https://www.ohchr.org/es/statements/2022/03/womens-rights-afghanistan 

EL EMPRESARIO

Brecha salarial

https:///management-mrkt/brecha-salarial-mujeres-hombres-crece-cuando-al-jerarquia-aumenta

Internacional
AFGANISTÁN

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

¿Qué está pasando con las 
mujeres?
https://www.gaceta.unam.mx/que-esta-pasando-con-las-mujeres-en-afganistan/ 

ARGENTINA

Brecha salarial de género
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2021/03/dt_2_-_brecha_salarial_de_genero.pdf 

UCRANIA

Mujeres en plena guerra
https://www.huffingtonpost.es/entry/mujeres-en-guerra-en-ucrania_
es_628ce517e4b0b1d9844d66c0 

Conflicto agrava la 
vulnerabilidad de las mujeres  
https://www.unfpa.org/es/ukraine-war 

ESTADOS UNIDOS

Personas transgénero corren 
el riesgo de sufrir violencia
https://www.hrw.org/es/news/2021/11/18/estados-unidos-las-personas-transgenero-corren-el-
riesgo-de-sufrir-violencia  

¿Se puede revertir la decisión 
de la Corte Suprema (y 
cómo)?
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-61960689 

RUSIA

Multados por homosexuales
https://www.es.amnesty.org/actua/acciones/rusia-homosexualidad/ 

ESPAÑA

La larga lucha contra la 
violencia de género
https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/blog/historia/articulo/violencia-de-genero/ 

INDIA

Trabajadoras que luchan 
para mejorar la salud pública
https://www.nytimes.com/es/2022/05/20/espanol/india-salud-publica.html 

IRÁN

La igualdad en política para 
las mujeres está lejos de 
alcanzarse
https://www.swissinfo.ch/spa/la-igualdad-en-pol%C3%ADtica-para-las-mujeres-en-irán-está-lejos-
de-alcanzarse/46690786 

Protestan contra el hiyab 
obligatorio
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-62206857 

KENIA

Mujeres y niñas doblemente 
golpeadas por la covid-19
https://elpais.com/elpais/2020/08/12/planeta_futuro/1597247467_508576.html 

PARAGUAY

Violencia sexual, embarazos 
e impunidad para niñas
https://amnistia.org.mx/contenido/index.php/un-laberinto-sin-salida-violencia-sexual-embarazos-e-
impunidad-para-ninas-en-paraguay/ 

¿Sabías qué…?
De acuerdo con datos del INEGI, en el 2021 el 22.8 % de las mujeres 
mexicanas declararon haber enfrentado intimidación sexual y el 20% de 
mujeres de 18 años o más reporto percepción de inseguridad en casa y 
el 23.2 % de las muertes de mujeres ocurrieron en su vivienda. Consulta 
más datos sobre violencia contra las mujeres en México:

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2021/EAP_Elimviolmujer21.pdf

Ni una más
Ella advirtió a otras mujeres 
sobre su exnovio en TikTok
https://cnnespanol.cnn.com/2022/07/19/advirtio-mujeres-exnovio-tiktok-trax/ 

Feminicidio
https://oig.cepal.org/es/indicadores/feminicidio 

Feminicidio en América 
Latina y el Caribe
https://lac.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2018/12/analisis-legislacion-feminicidio-
femicidio-modelo-de-ley

Las muertas que no se ven
https://contralacorrupcion.mx/web/femimicidiosocultos/

Feminicidas no son enfermos 
mentales, sino manifestación 
de violencia estructural
https:///feminicidas-no-son-enfermos-mentales-sino-manifestacion-de-violencia-estructural-
activistas-increpan-proyecto-de-zaldivar/

75% de asesinatos de mujeres 
fue con arma de fuego y  
41% en su propia casa
https:///noticias/2022/07/75-de-asesinatos-de-mujeres-fue-con-arma-de-fuego-y-41-fue-en-su-
propia-casa-gesmujer/

Interseccionalidad
Persiste discriminación y 
violencia contra las personas 
trans
https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2021_282.html

Violencia contra personas 
LGBTI
http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/ViolenciaPersonasLGBTI.pdf

Experta denuncia la 
impunidad imperante entre 
los agresores de mujeres y 
niñas indígenas
https://news.un.org/es/story/2022/06/1510692

Reclusas y sus hijos 
necesitan mejores 
condiciones
https://www.milenio.com/politica/legismex-busca-mejores-condiciones-mujeres-presas

“No somos víctimas ni 
pobres”; la resistencia 
indígena
https://lasillarota.com/la-cadera-de-eva/2022/7/20/no-somos-victimas-ni-pobres-la-resistencia-
indigena-de-eufrosina-cruz-384988.html

Violencia de género contra 
las mujeres con discapacidad
https://www.yotambien.mx/opinion/violencia-de-genero-contra-las-mujeres-con-discapacidad/

La maternidad de las mujeres 
con discapacidad, un camino 
lleno de barreras y prejuicios
https://www.latercera.com/paula/la-maternidad-de-las-mujeres-con-discapacidad-un-camino-lleno-
de-barreras-y-prejuicios/

Por la voz de 
niñas, niños y adolescentes
De enero a mayo de 2022, 46 
menores han sido víctimas 
de feminicidio: Unicef
https:///nacion/unicef-de-enero-mayo-de-2022-46-menores-han-sido-victimas-de-feminicidio

Frida Guerrera: “A una niña 
la puedes violar, comértela, 
enterrarla, asesinarla, y no va 
a pasar nada. No hay quien 
investigue”
https://elpais.com/mexico/2022-07-19/frida-guerrera-a-una-nina-la-puedes-violar-comertela-
enterrarla-asesinarla-y-no-va-a-pasar-nada-no-hay-quien-investigue.html

El 90% de las violaciones 
contra niñas en México 
sucede en el entorno familiar
https://elpais.com/mexico/2021-11-03/el-90-de-las-violaciones-contra-ninas-en-mexico-sucede-en-
el-entorno-familiar.html 

Infancias en México: entre  
el rezago, la marginación   
y la violencia
https://politica.expansion.mx/sociedad/2022/04/30/voces-infancias-mexico-entre-el-rezago-y-la-
violencia 

La derogación del aborto  
se ensaña con las menores 
de edad
https://elpais.com/sociedad/2022-07-18/la-derogacion-del-aborto-en-estados-unidos-se-ceba-
especialmente-con-las-menores-de-edad.html

Feminismos
El salario básico universal 
como demanda feminista
https://www.pagina12.com.ar/436815-el-salario-basico-universal-como-demanda-feminista

Empleo femenino: los tres 
trabajos más vulnerables 
y con alta violación de 
derechos
https://www.eleconomista.com.mx/amp/capitalhumano/Empleo-femenino-Los-tres-trabajos-mas-
vulnerables-y-con-alta-violacion-de-derechos-20220525-0096.html

El feminismo latinoamericano 
confía en los tribunales para 
abrir camino al aborto
https://elpais.com/mexico/2021-09-12/latinoamerica-confia-en-los-tribunales-para-abrir-camino-al-
aborto.html?outputType=amp

El derecho al aborto no es 
político
https://elpais.com/opinion/2022-07-03/el-derecho-al-aborto-no-es-politico.html?outputType=amp

Los feminismos ante el Islam 
https://www.politicaexterior.com/articulo/los-feminismos-ante-el-islam/

Las rebeldes feministas 
afganas no se callan ante  
los talibanes
https://www.efe.com/efe/america/mundo/las-rebeldes-feministas-afganas-no-se-callan-ante-los-
talibanes/20000012-4697439

Feminismo comunitario,  
una propuesta emancipadora 
de las mujeres originarias
https://rebelion.org/feminismo-comunitario-una-propuesta-emancipadora-de-las-mujeres-
originarias/

Las feministas mexicanas 
gritan un masivo ¡basta ya!
https://elpais.com/mexico/2022-03-09/las-mexicanas-gritan-un-masivo-basta-ya.
html?outputType=amp

Series, películas y 
documentales sobre mujeres: 
feminismo, historias, lucha y 
memoria
https://www.eleconomista.com.mx/amp/arteseideas/Series-peliculas-y-documentales-sobre-
mujeres-feminismo-historias-lucha-y-memoria-20211231-0036.html

Un feminismo comunitario y 
campesino, donde defender 
la vida es ser guardiana 
de los cuerpos y de los 
territorios
https://agenciatierraviva.com.ar/un-feminismo-comunitario-y-campesino-donde-defender-la-vida-
es-ser-guardiana-de-los-cuerpos-y-de-los-territorios/

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

Leticia Bonifaz: “Los 
derechos de las mujeres 
siempre están en riesgo” 
https://elpais.com/mexico/2022-01-03/leticia-bonifaz-los-derechos-de-las-mujeres-siempre-estan-
en-riesgo.html?outputType=amp

Feminismo comunitario: Una 
respuesta al individualismo
https://www.jornada.com.mx/2015/03/05/ls-central.html 

Vespereando
Invisibilizadas pero no 
olvidadas
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2022/7/18/invisibilizadas-pero-no-olvidadas-423001.html 

En el sector salud las 
mujeres ganan menos  
que los hombres
https://revistaespejo.com/2022/07/19/en-el-sector-salud-las-mujeres-ganan-menos-que-los-
hombres/ 

La onda expansiva del 
retroceso del aborto en 
Estados Unidos alcanza 
Europa y Latinoamérica
https://elpais.com/sociedad/2022-07-18/la-onda-expansiva-del-retroceso-del-aborto-en-estados-
unidos-alcanza-europa-y-latinoamerica.html 

Silencio de las ‘Big Tech’ 
sobre la privacidad de datos 
relativos al aborto
https://www.technologyreview.es/s/14341/silencio-de-las-big-tech-sobre-la-privacidad-de-datos-
relativos-al-aborto 

Trabajadoras del hogar 
identifican 17 formas de 
violencia laboral contra ellas
https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Trabajadoras-del-hogar-identifican-17-formas-
de-violencia-laboral-contra-ellas-20210916-0016.html 

México, primer lugar en 
embarazos en adolescentes
https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2021_729.html 

Recomendación
Editorial

“Violencias de género. 
Persistencias y nuevas 
formas.”
AUTORA: ANA JESÚS LÓPEZ DÍAZ  

EDITORIAL: CATARATA 
Año: 2020

“Los feminismos ante el 
Islam.”
AUTORAS: ÁNGELES RAMÍREZ Y LAURA 
MIJARES

EDITORIAL: CATARATA 
Año: 2021

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

EDITORIAL: CATARATA 
Año: 2020

Recomendación de la semana
Serie: Sé dócil: Reza y 
obedece

Imagina vivir en un mundo donde todas tus 
decisiones están sujetas a lo que un profeta 
ordena. El documental nos muestra la realidad 
de miles de mujeres utilizadas como ganado.
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=eZ0bPpPQ2hM

Película: Secuestro en 
Cleveland

Sinopsis: La increíble historia real de Michelle 
Knight, una madre soltera de 21 años cuya vida 
cambia irrevocablemente tras el encuentro 
con un loco. Secuestrada y cautiva durante 
más de 11 años, Knight encontró la fuerza en 
su inquebrantable fe y su determinación por 
reunirse con su hijo
Tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=Ts3wIQZu1Tc

Serie: Intimidad

Sinopsis: Tiene como tema central el daño 
que puede producir en una persona y su 
entorno la filtración de un vídeo sexual sin su 
consentimiento
Tráiler:https://www.youtube.com/watch?v=AOh8WJyCYs8
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DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES

especial

persistentes
Opresiones

Las mujeres padecen atroces formas de 
violencia por razón de su género, tales 
como la ablación o mutilación genital, el 
planchado de pechos, la lapidación, la 
violación retributiva, la esclavitud sexual, los 
matrimonios concertados de niñas o el rapto 
de novias, entre muchas otras. Aunque estas 
violencias afectan a millones de mujeres, no 
suele ser portada en los periódicos pues se 
piensa que, afortunadamente, se trata de una 
realidad que nos es ajena, propia de culturas 
"no occidentalizadas" en las que los indudables 
beneficios de una democracia de derechos no 
han llegado. En todos los países del mundo, 
incluidas las democracias occidentales 
modernas, la realidad de las mujeres es muy 
distinta a la de los hombres. 
Por todo ello, hoy en Vésper les presentamos 
un número especial que intenta de algún 
modo informar sobre diversas opresiones 
persistentes contra las mujeres a lo largo 
y ancho del planeta. Aún falta mucho por 
hacer, pero un primer paso es visibilizar tales 
circunstancias, esperando contribuir a que no 
cese el debate, ni las demandas para eliminar 
todas forma de opresión contra mujeres y 
niñas del mundo.
https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-34372015000200015
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