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Foro 
“Día Mundial contra 
el Cáncer de Mama”. 
18 de octubre
17:00 hrs
https://twitter.com/senadomexicano/sta-
tus/1580663416275972097/photo/1

“Foro nacional 
sobre feminicidio: 
visiones y 
soluciones”
9:00 hrs
https://twitter.com/senadomexicano/sta-
tus/1580618705436041219/photo/1

19

Num

Del 17 al 21 
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137

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

¿Tienes algún comentario o sugerencia sobre los contenidos de Vésper? Escríbenos:
vesper.celig@diputados.gob.mx

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
OCTUBRE

Internacional
ESTADOS UNIDOS

Manifestantes marchan por 
el derecho al aborto
https://www.telesurtv.net/news/marcha-derecho-aborto-estados-unidos-20221009-0008.
html  

Corte de apelaciones permite 
reanudar abortos en Arizona
https://aztecaamerica.com/2022/10/09/corte-de-apelaciones-permite-reanudar-abortos-en-arizona/

Cómo las leyes contra el 
aborto están dejando en el 
limbo los embarazos
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-62955443 

IRÁN

Protestas mundiales en 
solidaridad con las mujeres
https://www.youtube.com/watch?v=uI1vpfxzloQ 

Mahsa Amini y la rebelión de 
las mujeres
https://www.pagina12.com.ar/488458-mahsa-amini-y-la-rebelion-de-las-mujeres-iranies  

10 cosas que debes saber de 
la revolución de las mujeres
https://www.cosmopolitan.com/es/consejos-planes/familia-amigos/a41545131/revolucion-mujeres-
iranies/ 

BOLIVIA

Moda y pasarela en cárcel
https://www.newsbug.info/moda-y-pasarela-en-carcel-boliviana-de-mujeres/video_0c0f2c77-a409-
5959-b032-b63a1ebc90dd.html

PAKISTÁN

Las mujeres, especialmente 
vulnerables tras las 
inundaciones
https://www.france24.com/es/programas/en-foco/20221011-las-mujeres-especialmente-vulnera-
bles-tras-las-inundaciones-en-pakistán

GUATEMALA

Mujeres reivindican el 
verdadero feminismo a través 
del trabajo
https://www.diariolasamericas.com/america-latina/mujeres-guatemala-reivindican-el-verdadero-
feminismo-traves-del-trabajo-n4258377 

CUBA

Articulación feminista 
apuesta por un espacio 
común de transformación
https://www.semmexico.mx/cuba-articulacion-feminista-apuesta-por-un-espacio-comun-de-
transformacion/ 

Feminismos entre influencias 
y deudas
https://www.semmexico.mx/opinion-cuba-feminismos-entre-influencias-y-deudas/ 

ESPAÑA

Permitir el aborto con 
fármacos hasta la semana 14
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20221010/aborto-farmacologico-cataluna-
14-semanas-76865769 

Buscan apoyar la lucha 
contra la violencia de género 
en la región
https://www.swissinfo.ch/spa/españa-latinoamérica_españa-busca-apoyar-la-lucha-contra-la-
violencia-de-género-en-la-región/47968988 

ARGENTINA

El movimiento feminista está 
entre los más progresistas y 
prometedores del mundo
https://radio.perfil.com/noticias/podcasts/judith-butler-el-movimiento-feminista-en-argentina-esta-
entre-los-mas-progresistas-y-prometedores-del-mundo.phtml 

SUIZA

Multar con 1.000 euros a 
mujeres que lleven burka u 
oculten su rostro en público
https://www.dw.com/es/suiza-quiere-multar-con-1000-euros-a-mujeres-que-lleven-burka-
u-oculten-su-rostro-en-público/a-63420134 

INDIA 

Asesinan a dos mujeres en 
un sacrificio humano
https://www.heraldo.es/noticias/internacional/2022/10/12/asesinan-dos-mujeres-sacrifi-
cio-humano-india-1605375.html 

Nacional
Mujeres y adolescentes 
tienen más espacio en aulas, 
pero mercado laboral las 
margina
https://www.sinembargo.mx/16-10-2022/4268922

ONU: prevención de 
violencia de género, rubro 
subfinanciado
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/10/16/politica/onu-prevencion-de-violencia-de-genero-
rubro-subfinanciado/

Disminuye violencia 
obstétrica pero prevalece en 
San Luis Potosí, Tlaxcala y 
CDMX
https://meridiano.mx/2022/10/10/disminuye-violencia-obstetrica-pero-prevalece-en-san-luis-potosi-
tlaxcala-y-cdmx/

Estados
VERACRUZ

Por qué docentes y alumnos 
de la Universidad de Veracruz 
usaron faldas
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/10/12/por-que-docentes-y-alumnos-de-la-universi-
dad-de-veracruz-usaron-faldas/

ESTADO DE MÉXICO

Aprueba el matrimonio 
igualitario
https://www.forbes.com.mx/estado-de-mexico-aprueba-el-matrimonio-igualitario/

COLIMA

Presentan estudio sobre 
violencia de género en 
política
https://www.colimanoticias.com/presentan-estudio-sobre-violencia-de-genero-en-politica/

CHIHUAHUA 

Violencia de género, sin eco 
en los juzgados
https://www.elheraldodechihuahua.com.mx/local/rafagas/violencia-de-genero-sin-eco-en-los-
juzgados-el-caballo-va-por-toda-la-cadena-de-la-franquicia-9042817.html

PUEBLA

En agosto, 362 denuncias 
por violencia de género en la 
capital
https://www.elciudadano.com/mexico/en-agosto-362-denuncias-por-violencia-de-genero-en-
puebla-capital/10/16/

MICHOACÁN

Crean mapa interactivo 
con centros de atención a 
mujeres victimas de violencia 
https://www.debate.com.mx/michoacan/Crean-mapa-interactivo-con-centros-de-atencion-a-
mujeres-victimas-de-violencia-en-Michoacan-20221013-0095.html

Redes sociales
#IngridEscamilla

https://quintafuerza.mx/mexico/declaran-culpable-a-la-pareja-de-ingrid-escamilla-por-feminicidio/?f
bclid=IwAR3bO5dVG0angDsCHQf0VC51pPm8PORZ99qz-BRk3864pptUY9aegFAKMsU

#MatrimonioIgualitarioYaEdoméx

https://www.facebook.com/fueradelclosetradio/photos/a.725808244204199/5482534321864877/

#SinEstereotipos

 

https://www.facebook.com/photo?fbid=550279277099880&set=pcb.550279440433197

Ni una más
En busca de los feminicidas 
de México
https://elpais.com/mexico/2022-10-16/en-busca-de-los-feminicidas-de-mexico.html

Marchan en Tixtla para 
exigir justicia a dos años del 
feminicidio de la niña Ayelin
https://suracapulco.mx/marchan-en-tixtla-para-exigir-justicia-a-dos-anos-del-feminicidio-de-la-
nina-ayelin/

La hallaron enterrada bajo 
una maderería
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/10/12/feminicidio-en-estado-de-mexico-hallaron-a-
teresa-enterrada-bajo-una-madereria-en-tlanepantla/

Exigirán pena máxima para 
feminicida
https://www.elimparcial.com/mexico/Ingrid-Escamilla-Fiscalia-CDMX-exigira-pena-maxima-para-
feminicida-20221014-0075.html 

Feminicidio de niña de 9 años
https://www.nacion321.com/centro/reportan-feminicidio-de-nina-de-9-anos-en-nezahualco-
yotl-edomex 

¿Sabías qué…?
El Día Internacional de las Mujeres Rurales se conmemora cada 15 
de octubre, con la finalidad de reconocer la función y contribución 
decisivas de la mujer rural, incluida la mujer indígena, en la promoción 
del desarrollo agrícola y rural, la mejora de la seguridad alimentaria y la 
erradicación de la pobreza rural.

Interseccionalidad
Mujeres de pueblos 
originarios, preocupadas 
por los territorios y las 
violaciones a niñas
https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/representantes-originarias-preocupadas-por-los-territorios-y-
las-violaciones-a-ninas/

Mujeres rurales, 
indispensables en seguridad 
alimentaria
https://queretaro.quadratin.com.mx/mujeres-rurales-indispensables-en-seguridad-alimentaria-
agricultura/

Así son las mujeres rurales 
del siglo XXI en América 
Latina
https://www.bbva.com/es/sostenibilidad/asi-son-las-mujeres-rurales-del-siglo-xxi-en-america-latina/

Por la voz de 
niñas, niños y adolescentes
En México existen 1.3 
millones de niñas y 
adolescentes realizando 
trabajo infantil: el 30% sin 
recibir ingresos
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/10/11/en-mexico-existen-13-millones-de-ninas-y-
adolescentes-realizando-trabajo-infantil-el-30-sin-recibir-ingresos/

Edomex, Chiapas y Veracruz, 
estados con más embarazos 
de niñas entre 10 y 14 años
https://cimacnoticias.com.mx/2022/10/10/edomex-chiapas-y-veracruz-estados-con-mas-embara-
zos-de-ninas-entre-10-y-14-anos?fbclid=IwAR083lP_bB0bL61v3J36jMDXIaLO_Td02u50x1Hz34xJ
KSPpkPiTVuxayLg#gsc.tab=0

Creció 75% matrimonios de 
niñas y adolescentes en 2021
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Crecio-75-matrimonios-de-ninas-y-adolescentes-
en-2021-20221011-0005.html

Feminismos
Mitos, feminismo y rupturas
https://www.clarin.com/revista-enie/mitos-feminismo-rupturas-semana-libros_0_XWqgGkzwdp.html 

Las mujeres rurales nos 
sostienen y sostienen la vida
https://www.animalpolitico.com/res-publica/las-mujeres-rurales-nos-sostienen-y-sostienen-la-vida/

Las claves de las expertas 
para entender qué es el 
ecofeminismo
https://www.elespanol.com/enclave-ods/historias/20221012/claves-expertas-entender-ecofeminis-
mo/708429235_0.amp.html

Herramientas para crear un 
feminismo situado
https://www.clarin.com/revista-enie/ideas/herramientas-crear-feminismo-situado_0_0sXvOySYLL.
amp.html

“Femiglosario accesible”, 
doce audiovisuales cortos 
con conceptos clave del 
feminismo
https://www.unidiversidad.com.ar/lanzan-femiglosario-accesible-doce-audiovisuales-cortos-con-
conceptos-clave-del-feminismo

La víctima, protagonista de 
nuestro tiempo
https://elpais.com/opinion/2022-10-09/la-victima-protagonista-de-nuestro-tiempo.
html?outputType=amp

Annie Ernaux: feminismo 
trasladado a los libros con 
lenguaje sencillo
 https://www.elheraldo.co/mujer-e-igualdad/annie-ernauxfeminismo-trasladado-los-
libros-con-lenguaje-sencillo-945101?amp

Nuevas masculinidades
Judith Butler: “La 
masculinidad de lo humano 
se ha deshecho”
https://www.perfil.com/noticias/amp/periodismopuro/judith-butler-la-masculinidad-de-lo-humano-se-
ha-deshecho-por-jorge-fontevecchia.phtml

Los hombres víctimas del 
machismo
https://elpais.com/opinion/2022-10-06/los-hombres-victimas-del-machismo.html?outputType=amp

Un muestrario de 
masculinidades en las 
relaciones de hoy
https://www.publico.es/culturas/estreno-cartelera-girasoles-silvestres-muestrario-masculinidades-
relaciones-hoy.html/amp

Annie Ernaux: “Los hombres 
temen perder el control sobre 
el cuerpo de la mujer”
 https://www.clarin.com/cultura/annie-ernaux-hombres-temen-perder-control-cuerpo-
mujer-_0_L0HZLMvnnS.html

The trouble with men: How 
the modern male has reached 
crisis point ... and what we 
can do about it
 https://www.heraldscotland.com/opinion/23033837.trouble-men-modern-male-reached-
crisis-point-can/

Vespereando
Militarización y 
criminalización: ¿cómo 
afectará al feminismo? Esto 
dicen expertas
https://lasillarota.com/la-cadera-de-eva/2022/10/7/militarizacion-criminalizacion-como-afectara-al-
feminismo-esto-dicen-expertas-396187.html

Las niñas. Punto y aparte
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2022/10/11/las-ninas-punto-aparte-447532.html 

El aborto inseguro es la 
tercera causa de muerte 
materna
https://zetatijuana.com/2022/10/el-aborto-inseguro-es-la-tercera-causa-de-muerte-
materna-en-mexico/ 

Cómo están cambiando 
las ciudades para ser más 
seguras para las mujeres
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-63165443 

¿Las mujeres en la literatura 
son una moda?
https://www.opinion51.com/p/opinion-51-alguien-lee-actualmente

A trabajar con mujeres 
también se aprende
https://www.opinion51.com/p/barbara-anderson-trabajar-con-mujeres

Coalición de mujeres 
latinas alerta sobre tipos de 
violencia de género
https://eltiempolatino.com/2022/10/11/local/coalicion-de-mujeres-latinas-alerta-sobre-
tipos-de-violencia-de-genero-que-sufre-la-comunidad-en-el-dmv/ 

¿La seguridad en las marchas 
feministas es para proteger o 
para contener?
https://lasillarota.com/la-cadera-de-eva/2022/10/10/2019-cuando-las-calles-se-lle-
naron-de-la-lucha-feminista-396523.html 

Recomendación 
Editorial

”Pioneras”. Mujeres en la 
conquista de América
AUTORA: CARMEN GARCÍA 
EDITORIAL: SEKOTIA
Año: 2022

Recomendación 
de la semana

Documental: Mujeres rurales. 
La lucha por el territorio al 
sur de Europa

Sinopsis: El documental, realizado por María 
Artigas y Sato Díaz, tiene como protagonistas 
a cinco mujeres agricultoras y ganaderas de 
Andalucía y Extremadura. El largometraje pone 
de manifiesto la importancia del papel de las 
mujeres en el mundo rural. Su trabajo ha sido 
invisibilizado, pero es esencial para asegurar la 
supervivencia de los pueblos.
Vela en: https://www.youtube.com/watch?v=4jC_MCjN3VQ

La comandante Mann es 
la primera mujer nativa 
americana en viajar al 
espacio y pertenece a la 

tribu Wailacki-Round Valley Indian, del 
norte de California.
“Me siento muy orgullosa. Es importante 
que celebremos nuestra diversidad y que 
lo comuniquemos específicamente a la 
generación más joven”
https://www.reuters.com/world/us/nicole-mann-says-she-is-proud-be-first-native-american-woman-
space-2022-08-26/

Nicole 
Aunapu 
Mann

¿Qué pasó?
CONGRESO DE LA UNIÓN

Voto femenino

https://twitter.com/senadomexicano/status/1581999972651704320/photo/1

Día Internacional de   
las Mujeres Rurales

https://twitter.com/senadomexicano/status/1581275700081958912/photo/1

Foro por el debido 
financiamiento a la igualdad 
y no violencia contra las 
mujeres
https://www.youtube.com/watch?v=pSJJeUDrzxQ 

Foro “El papel de las mujeres 
indígenas en la preservación 
del conocimiento tradicional”
http://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/index.php/boletines/inauguran-el-foro-el-
papel-de-las-mujeres-indigenas-en-la-preservacion-del-conocimiento-tradicional- 

Parlamento infantil de las 
niñas y niños de México
https://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/index.php/boletines/instalan-el-grupo-coor-
dinador-interinstitucional-para-el-12-parlamento-infantil-de-las-ni-as-y-ni-os-de-mexico  

Fin de las “terapias de 
conversión”

https://twitter.com/senadomexicano/status/1579987755849109505/photo/1

Día Internacional de la Niña

https://twitter.com/senadomexicano/status/1579823071346978816/photo/1

CELIG

69 años del voto femenino 

https://twitter.com/CeligOficial/status/1580313443160424450/photo/1

SCJN

Diálogos por la igualdad 
desde contextos de 
vulnerabilidad
https://www.scjn.gob.mx/igualdad-de-genero/conversatorio-pandemia-desde-
interseccionalidad?field_sesiones_conversatorio_target_id=46 

Las obligaciones de las 
personas operadoras de 
justicia frente a la violencia 
vicaria
https://www.youtube.com/watch?v=_uyXjGh95Lw

INMUJERES

Voto de las mujeres en México

https://twitter.com/inmujeres/status/1582008907807232005/photo/1

Mujeres en el campo

https://twitter.com/inmujeres/status/1581646151580733440/photo/1

Mujeres rurales

https://twitter.com/inmujeres/status/1581422935352684544/photo/1

Premio “Martha Sánchez 
Néstor” a promotoras de 
Derechos Humanos de 
Mujeres Indígenas
https://www.gob.mx/inmujeres/prensa/entregan-premio-martha-sanchez-nestor-a-promo-
toras-de-derechos-humanos-de-mujeres-indigenas 

Sin discriminación

https://twitter.com/CNDH/status/1579940289338286084/photo/1

Día Internacional de la Niña

https://twitter.com/CNDH/status/1579850011931820033/photo/1

Sociedad 
en movimiento

IPAS MÉXICO

Niñas en México

https://twitter.com/IpasMEX/status/1579851388880048128/photo/1

Tips para niñas, niños y 
adolescentes

 

https://twitter.com/IpasMEX/status/1581742899401658370/photo/1

https://twitter.com/IpasMEX/status/1581742901868261377/photo/1

EQUIS JUSTICIA

Vulnerabilidad frente a la 
militarización
https://www.opinion51.com/p/invitadas-aranza-monica-dilema-seguridad

GIRE

¿Se puede ser aliadx de las 
personas LGBTIQA+?
https://gire.org.mx/limon/aliadx-de-las-personas-lgbtiqa/ 

De las calles al litigio 
internacional: son niñas, no 
madres
https://www.animalpolitico.com/punto-gire/de-las-calles-al-litigio-internacional-son-
ninas-no-madres/ 

COLECTIVA MAPAS

Día Internacional de las Niñas

 

  
https://twitter.com/ColectivaMapas/status/1580072055839809536?s=20&t=AbXNrUuEk
Ce4_KRKFL5i6A

RED NACIONAL DE REFUGIOS

Día Mundial de la Alimentación

https://twitter.com/RNRoficial/status/1581663207118188544/photo/1

Mujeres rurales

https://twitter.com/RNRoficial/status/1581299389703680000/photo/1

ONU MUJERES

México y sus mujeres rurales

https://twitter.com/ONUMujeresMX/status/1581465013667082240/photo/1

El liderazgo de las niñas en 
pos de su propio futuro
https://www.unwomen.org/es/noticias/declaracion/2022/10/declaracion-el-liderazgo-de-
las-ninas-en-pos-de-su-propio-futuro 

Charla.
La gestación 
por sustitución: 
perspectivas 
jurídicas. 
18:00 hrs
https://twitter.com/GIRE_mx/sta-
tus/1580949563103358977/photo/1

Charla en línea. 
Discriminación y 
derechos humanos 
de los pueblos 
afromexicanos. 
11:00 hrs
https://twitter.com/CNDH/sta-
tus/1581087811524067328/photo/1
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https://twitter.com/Mx_Diputados/status/1581095009788510209/photo/1
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20
Presentación del libro 
“Maldita entre todas 
las mujeres”.
17:00 hrs
https://twitter.com/SCJN/sta-
tus/1580241893526339585/photo/1

25
Foro 
Prevención 
del suicidio en 
niñas, niños y 
adolescentes”.
10:00 hrs
https://twitter.com/senadomexicano/sta-
tus/1580627092093698049/photo/1


