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Trasmisión en vivo. 
Tercer aniversario 
de la convención 
sobre los derechos 
del niño. 
11:00 hrs
https://www.facebook.com/photo/?fbid=509103007
932493&set=a.459289236247204
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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
NOVIEMBRE

Internacional
QATAR

¿Qué derechos tienen las 
mujeres? Necesitan permisos 
y tutores para (casi) todo
https://www.elconfidencial.com/mundo/2022-11-10/derechos-mujeres-qatar-alcohol-divorcio-
mundial_3517318/

¿Cómo es la vida para 
las mujeres? ¿Qué tienen 
prohibido?
https://cnnespanol.cnn.com/2022/11/20/vida-mujeres-qatar-orix/

Ser mujer en Qatar
https://www.infobae.com/deportes/2022/11/21/ser-mujer-en-qatar/

Discriminadas y sin libertad: 
la difícil vida de las mujeres
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/discriminadas-y-sin-libertad-la-dificil-vida-de-las-mujeres-en-qatar

IRÁN

Ya son cinco los condenados 
a muerte por protestar
https://www.mdzol.com/mundo/2022/11/16/manifestaciones-en-iran-ya-son-cinco-los-condenados-
muerte-por-protestar-291743.html

Las iraníes ganan una batalla 
al régimen: “Cada vez hay 
más mujeres sin velo. Ya no 
tenemos miedo”
https://elpais.com/internacional/2022-11-20/las-iranies-ganan-una-batalla-al-regimen-cada-vez-
hay-mas-mujeres-sin-velo-ya-no-tenemos-miedo.html

Boicot al himno de Irán
https://elpais.com/deportes/mundial-futbol/2022-11-21/los-jugadores-de-la-seleccion-
de-iran-se-niegan-a-cantar-el-himno-nacional-en-el-partido-contra-inglaterra.html?utm_
source=Facebook&ssm=FB_CM_MX#Echobox=1669077103

Selección de Irán no canta 
el himno en protesta por 
muerte de Masha Amini
https://www.elfinanciero.com.mx/mundial-qatar-2022/2022/11/21/copa-mundial-de-futbol-seleccion-
de-iran-no-canta-el-himno-en-protesta/

PERÚ

El anillo que permitió atrapar 
al sospechoso del feminicidio 
de Blanca Arellano
https://elpais.com/mexico/2022-11-18/el-anillo-que-permitio-atrapar-al-sospechoso-del-feminicidio-
de-blanca-arellano-en-peru.html

COLOMBIA

Ser mujer periodista: una 
lucha por la justicia, en medio 
de grandes desafíos
https://elpais.com/america-colombia/2022-11-21/ser-mujer-periodista-en-las-americas-una-lucha-
por-la-justicia-en-medio-grandes-desafios.html

ARGENTINA

Muere Hebe de Bonafini, 
icono de la lucha por los 
derechos humanos
https://elpais.com/argentina/2022-11-20/muere-en-argentina-hebe-de-bonafini-icono-de-la-lucha-
por-los-derechos-humanos.html

CUBA

Emprendimiento femenino vs 
estereotipos
https://www.semmexico.mx/cuba-emprendimiento-femenino-vs-estereotipos/

Violencia de género: 
activistas piden ley integral
https://www.latimes.com/espanol/internacional/articulo/2022-11-17/violencia-de-genero-en-cuba-
activistas-piden-ley-integral

FRANCIA

Decenas de miles de 
personas se manifiestan para 
denunciar “la impunidad” 
de la violencia contra las 
mujeres
https://www.elmundo.es/internacional/2022/11/19/637911f0fdddfffca88b457a.html

ESPAÑA

Repatriará a varias mujeres y 
niños de campos yihadistas 
en Siria
https://www.swissinfo.ch/spa/espa%C3%B1a-repatriar%C3%A1-a-varias-mujeres-y-ni%C3%B1os-
de-campos-yihadistas-en-siria/48074070

Nacional
¿Hay inclusión en el ejército? 
3 mujeres ya son generalas
https://www.diariodexalapa.com.mx/local/cuantas-mujeres-forman-parte-del-ejercito-mexica-
no-9219013.html

¿Hasta cuándo se protegerá 
a las mujeres víctimas de 
violencia en México?
https://www.publimetro.com.mx/opinion/2022/11/21/hasta-cuando-se-protegera-a-las-mujeres-
victimas-de-violencia-en-mexico-por-mariana-gomez-del-campo/

Estos son los estados de 
México que luchan por 
erradicar la violencia vicaria
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/11/20/estos-son-los-estados-de-mexico-que-luchan-
por-erradicar-la-violencia-vicaria/

Mueren ocho mujeres en 
México por meningitis 
aséptica producida por 
un hongo presente en un 
anestésico
https://www.europapress.es/internacional/noticia-mueren-ocho-mujeres-mexico-meningitis-asepti-
ca-producida-hongo-presente-anestesico-20221120014308.html

Estados
BAJA CALIFORNIA

Tres feminicidios, un posible 
responsable: Fiscalía alertó 
la presencia de un asesino 
serial en Tijuana
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/11/17/tres-feminicidios-un-posible-responsable-
fiscalia-alerto-la-presencia-de-un-asesino-serial-en-tijuana/

CDMX

Queda corto decreto de 
alerta de género
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__
rval=1&urlredirect=https://www.reforma.com/queda-corto-decreto-de-alerta-de-genero-de-cdmx/
ar2507640?referer=--7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a--

ESTADO DE MÉXICO

Recrudece violencia contra la 
mujer; al alza seis delitos de 
género
https://www.publimetro.com.mx/noticias/2022/11/21/edomex-recrudece-violencia-contra-la-mujer-
al-alza-seis-delitos-de-genero/

GUERRERO

Falta presupuesto y 
seguimiento a estrategias de 
género
https://bajopalabra.com.mx/falta-presupuesto-y-seguimiento-a-estrategias-de-genero-en-guerrero-
alerta-activista

QUINTANA ROO

Violencia contra mujeres se 
dispara: el estado encabeza 
cifra de agresiones y alcanza 
niveles históricos
https://www.animalpolitico.com/2022/11/violencia-mujeres-quintana-roo-altos-niveles/

TABASCO

FGE asegura que se 
han resuelto 80% de los 
feminicidios, pero Alerta de 
Género es una exigencia
https://www.elheraldodetabasco.com.mx/local/fge-asegura-que-se-han-resuelto-80-de-los-feminici-
dios-pero-alerta-de-genero-es-una-exigencia-9200793.html

Redes sociales
#DeLosFeminicidiosNO

https://cimacnoticias.com.mx/2022/11/15/no-son-chistes-ni-bromas-es-normalizar-la-violencia-
feminicida-e-instalarla-en-la-sociedad?fbclid=IwAR3r32L1wzi3G7i5OeqMn0fKYiNG32IUsnAS7qoO
YI53vxYS0qIQMzIEYS0#gsc.tab=0

#RevoluciónTrans

https://twitter.com/REDefineMX/status/1594572115822358528/photo/1

Ni una más
La impunidad en los casos de 
feminicidio alienta a que se 
den cada vez más
https://www.elheraldodechihuahua.com.mx/local/juarez/la-impunidad-en-los-casos-de-feminicidio-
alienta-a-que-se-den-cada-vez-mas-rmm-9219848.html

Feminicidio, delito que se ha 
“normalizado” en México
https://www.elheraldodechihuahua.com.mx/analisis/feminicidio-delito-que-se-ha-normalizado-en-
mexico-9212213.html

Madres buscadoras: 5 
activistas han sido víctimas 
de feminicidio en 2022
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/11/17/madres-buscadoras-en-mexico-5-activistas-
han-sido-victimas-de-feminicidio-en-2022/

Urgente una Ley Única y 
Nacional contra Feminicidios
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/analisis/desde-el-senado-urgente-una-ley-unica-y-nacio-
nal-contra-los-feminicidios-9219397.html

Los últimos feminicidios de 
México encuentran mayor 
reacción política y una 
sociedad más consciente del 
problema
https://elpais.com/mexico/2022-11-11/los-ultimos-feminicidios-de-mexico-encuentran-mayor-
reaccion-politica-y-una-sociedad-mas-consciente-del-problema.html

Interseccionalidad
Ni putas ni cuidadoras 
ni asesinas: las mujeres 
migrantes y racializadas 
exigen más diversidad en el 
audiovisual español
https://www.eldiario.es/cultura/putas-cuidadoras-asesinas-mujeres-migrantes-racializadas-exigen-
diversidad-audiovisual-espanol_1_9730163.html

Maternidades en tránsito, 
redes de cuidados en 
movimiento
https://elpais.com/planeta-futuro/2022-11-10/maternidades-en-transito-redes-de-cuidados-en-
movimiento.html

Una salida a las violencias 
que acumulan las mujeres 
migrantes
https://elpais.com/planeta-futuro/2022-11-14/una-salida-a-las-violencias-que-acumulan-las-
mujeres-migrantes.html

Por la voz
de niñas, niños y adolescentes
Niñas migrantes y violencia 
de género
https://cimacnoticias.com.mx/2022/11/21/ninas-migrantes-y-violencia-de-genero#gsc.tab=0

Los juguetes, terreno 
abonado para los 
estereotipos de género
https://www.lne.es/aviles/2022/11/22/juguetes-terreno-abonado-estereotipos-genero-78891075.html

Feminismos
La lucha por la justicia 
climática es también una 
lucha feminista
https://www.elsaltodiario.com/cop27/lucha-justicia-climatica-tambien-lucha-feminista

El feminismo ancestral en el 
altiplano andino
https://elpais.com/eps/2022-11-12/feminismo-ancestral-en-el-altiplano-andino.html

El feminismo que se pierde 
entre el ruido
https://www.eldia.es/opinion/2022/11/21/feminismo-pierde-ruido-78839568.html

Un feminismo combativo 
y panafricanista confronta 
las violencias machistas en 
África
https://www.elsaltodiario.com/actualidad-africana/feminismos-africanos-movilizados-contra-las-
violencias-sus-bases-

Why feminism must be 
reframed as a force for good
https://www.theguardian.com/world/2022/nov/14/why-feminism-must-be-reframed-as-a-force-for-good

Masculinidades
La masculinidad se asocia 
con represión de las 
emociones
https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2022_954.html

Lanza Inmujeres campaña 
para invitar a los hombres a 
repensar su masculinidad
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/11/20/politica/lanza-inmujeres-campana-para-invitar-a-los-
hombres-a-repensar-su-masculinidad/

Los hombres y la violencia 
machista: una tarea 
pendiente e inaplazable
https://www.levante-emv.com/opinion/2022/11/21/hombres-violencia-machista-tarea-pendien-
te-78830879.html

“Muchos hombres se sienten 
dislocados y desorientados, 
y tiene que ver con que han 
perdido su rol tradicional y no 
han encontrado uno nuevo”
https://www.bbc.com/mundo/noticias-63642688

The masculinity crisis
https://www.ft.com/content/2122af5e-f094-48e8-a9bc-67ca221fbdf1

Vespereando
Garantizar la igualdad 
salarial para hombres y 
mujeres en el deporte
https://zhn.com.mx/2022/11/18/garantizar-la-igualdad-salarial-para-hombres-y-mujeres-en-el-
deporte-propone-geovanna-banuelos/

El futbol como 
una plataforma de 
empoderamiento femenino
https://expansion.mx/carrera/2022/11/20/futbol-y-empoderamiento-femenino-mexico-inglaterra

Mujeres líderes en deportes 
tradicionalmente masculinos 
cuentan su experiencia
https://www.upo.es/diario/deportes/2022/11/mujeres-lideres-en-deportes-tradicionalmente-masculi-
nos-cuentan-su-experiencia-en-la-upo/

El emir de Qatar inaugura 
el torneo y celebra la 
“diversidad” en un palco sin 
apenas mujeres
https://elpais.com/deportes/mundial-futbol/2022-11-20/al-thani-inaugura-el-torneo-y-celebra-la-
diversidad-en-un-palco-sin-apenas-mujeres.html

La afición iraní protesta por 
la situación de la mujer en su 
país
https://www.mundodeportivo.com/futbol/mundial/20221121/1001897637/aficion-irani-protesta-
mujer.html

Mujeres en la sombra en el 
Mundial de Fútbol de Qatar
https://www.elperiodico.com/es/deportes/20221115/condena-mujeres-qatar-mundial-78395589

La única mujer que ha sido 
protagonista en Qatar en la 
inauguración apareció con  
el rostro tapado 
https://www.elespanol.com/deportes/futbol/mundial/20221120/protagonista-ceremonia-inaugural-
mundial-aparecio-rostro-tapado/719928091_0.html

Las estrictas normas de 
vestimenta para las mujeres 
en Qatar no funcionan igual 
para extranjeras que qataríes
https://www.antena3.com/noticias/deportes/futbol/mundial/estrictas-normas-vestimenta-mujeres-
qatar-funcionan-igual-extranjeras-que-cataries_20221121637bb0e84a5f3000018a78d9.html

Entre la sangrienta represión 
y el balón: “El Mundial de 
Qatar no puede importarnos 
cuando en Irán nos están 
matando”
https://www.elmundo.es/deportes/futbol/mundial-de-futbol/2022/11/21/637a573f21efa0d82e
8b4574.html

Derechos humanos, tan 
universales como el fútbol
https://elpais.com/argentina/2022-11-18/derechos-humanos-tan-universales-como-el-futbol.html

Daniela Souza, atleta 
mexicana, gana medalla 
de oro en el Mundial de 
Taekwondo 2022
https://www.elfinanciero.com.mx/deportes/2022/11/17/daniela-souza-atleta-mexicana-gana-
medalla-de-oro-en-el-mundial-de-taekwondo-2022/

Karen Díaz, de futbolista 
amateur con México a árbitra 
mundialista en Qatar
https://www.foxsports.com.mx/2022/11/09/karen-diaz-de-ser-jugadora-con-mexico-a-ser-arbitra-
mundialista-en-qatar/

Recomendación 
Editorial

“La cara oculta de Eva”. La 
mujer en los países árabes
 AUTORA: NAWAL EL SAADAWI
EDITORIAL:  KAILAS
Año: 2019

Recomendación 
de la semana

Película: La Caída

Sinopsis: Es un largometraje, inspirado en 
hechos reales, que narra la historia de Mariel, 
una veterana clavadista que intenta alcanzar 
su última oportunidad para asistir a los 
Juegos Olímpicos, pero en su esfuerzo para 
conseguirlo, deberá enfrentase a una terrible 
verdad que la hará dudar de sus sueños.
Tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=iSo7H2jERnE

Convocatorias 25N
CDMX

https://twitter.com/amnistiamexico/status/1594752508148203531?s=46&t=mtiJwqs5EsRKlaYb5C_ocA

https://twitter.com/amnistiamexico/status/1594109017659523076?s=46&t=mtiJwqs5EsRKlaYb5C_ocA

COAHUILA 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10160303795388745&set=p.10160303795388745&type=3

ESTADO DE MÉXICO

https://www.facebook.com/photo/?fbid=171606102183408&set=a.159539790056706

VERACRUZ

https://www.facebook.com/mareaverdeorizaba/photos/pcb.852338156198224/852338029531570/

CHIHUAHUA

https://www.facebook.com/photo/?fbid=6151674428177978&set=gm.5529304103804119&idorvan
ity=174911885910061

OAXACA

https://www.facebook.com/photo/?fbid=199853832429622&set=pcb.199853872429618

La francesa, nacida en 
Le Plesis-Bouchard, es 
una de las seis mujeres 

que pasan a la historia tras ser parte del 
cuerpo arbitral femenino de una Copa 
del Mundo; este martes se convierte en 
la primera mujer en oficiar como cuarta 
colegiada en un encuentro (México vs 
Polonia.)
https://www.elfinanciero.com.mx/mundial-qatar-2022/2022/11/20/qatar-2022-mexico-vs-polonia-
tendra-arbitraje-australiano-y-debut-de-stephanie-frappart/

Stéphanie 
Frappart

¿Qué pasó?
CONGRESO DE LA UNIÓN

Día Universal de la Niña y el Niño

https://twitter.com/senadomexicano/status/1594426604729602050?s=20&t=Qj9x0d2iCj_q2vIuGnuWfg

Se aprueban reformas en 
materia de alerta de violencia 
de género
https://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/index.php/boletines/diputadas-y-diputados-aproba-
ron-por-unanimidad-reformas-en-materia-de-alerta-de-violencia-de-genero

Reforman la Ley General 
de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia 
para ampliar concepto de 
violencia digital
https://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/index.php/boletines/por-unanimidad-el-pleno-de-la-
camara-de-diputados-aprobo-ampliar-en-la-ley-el-concepto-de-violencia-digital

Proponen que sea obligación 
del patrón otorgar licencia de 
paternidad por fallecimiento 
de la madre en un parto 
https://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/index.php/boletines/proponen-que-sea-obligacion-
del-patron-otorgar-licencia-de-paternidad-por-fallecimiento-de-la-madre-en-un-parto

Impulsan iniciativa para 
tipificar transfeminicidio e 
imponer de 40 a 60 años de 
prisión
https://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/index.php/boletines/impulsan-iniciativa-para-tipificar-
transfeminicidio-e-imponer-de-40-a-60-a-os-de-prision

SCJN

Buscar la igualdad sustantiva 
de género no es cerrarle la 
puerta a los hombres; es 
abrirle la puerta a las mujeres
https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=7146

CNDH

Niñez

https://twitter.com/CNDH/status/1594768270288117763/photo/1

Contra el abuso sexual 
infantil

 

https://twitter.com/CNDH/status/1594058490829590528/photo/1

Masculinidades positivas

https://twitter.com/CNDH/status/1593318640442564609/photo/1

INMUJERES

Brecha salarial

https://twitter.com/inmujeres/status/1593250099999539200/photo/1

Sistema de cuidados

https://twitter.com/inmujeres/status/1592254592511021056/photo/1

Sociedad 
en movimiento

PICTOLINE

Trauma infantil

https://www.facebook.com/pictoline/photos/pcb.3481817978743989/3481811212077999

EQUIS JUSTICIA

Impunilandia: un podcast con 
las voces de quienes viven 
la impunidad y construyen 
caminos por la justicia
https://twitter.com/equisjusticia/status/1594416790079123456?s=46&t=mtiJwqs5EsRKlaYb5C_ocA

Militarización y las mujeres

 

 
https://twitter.com/EquisJusticia/status/1593403614067937284/photo/1

GIRE

Reparación integral: una 
obligación del Estado 
mexicano
https://www.animalpolitico.com/punto-gire/reparacion-integral-una-obligacion-del-estado-mexicano/

IPAS MÉXICO

Abuso sexual

https://twitter.com/IpasMEX/status/1594054925218103297/photo/1

AMNISTÍA INTERNACIONAL

La copa mundial de la FIFA 
arranca en Qatar en un 
contexto de preocupación 
por los derechos humanos
https://www.amnesty.org/es/latest/news/2022/11/qatar-six-things-you-need-to-know-about-the-
hosts-of-the-2022-fifa-world-cup/

Día Internacional de la 
Memoria Trans

https://twitter.com/amnistiamexico/status/1594391881802469376?s=46&t=mtiJwqs5EsRKlaYb
5C_ocA

RED NACIONAL DE REFUGIOS

Día internacional de la mujer 
emprendora

https://twitter.com/rnroficial/status/1594065654423998464?s=46&t=mtiJwqs5EsRKlaYb5C_ocA

UNIVERSUM

Las mujeres de la Revolución

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0iajtYdWDTmGRuo2jjhWJsAewMaR7oEpyj8Y5
AH9chdxh4hzMgyXb9sjcEPSXPBhtl&id=224796200662&mibextid=qC1gEa

ONU MUJERES

Cuidados compartidos

https://twitter.com/onumujeresmx/status/1594360022959390720?s=46&t=mtiJwqs5EsRKlaYb5C_ocA

Presentan web para avanzar 
en igualdad y derechos 
económicos de las mujeres
https://lac.unwomen.org/es/stories/noticia/2022/11/segib-y-onu-mujeres-presentan-una-web-para-
avanzar-en-igualdad-y-derechos-economicos-de-las-mujeres

HUNAN RIGHTS WATCH

Los comentarios 
homofóbicos del embajador 
del Mundial de Fútbol 
de Qatar propician la 
discriminación
https://www.hrw.org/es/news/2022/11/18/los-comentarios-homofobicos-del-embajador-del-mundial-
de-futbol-de-qatar-propician

DE MACHOS A HOMBRES (IDMAH)

Masculinidades positivas

 
https://www.facebook.com/photo?fbid=470445931845289&set=pcb.470446075178608

Webinar. 
Atención de la 
salud reproductiva 
para personas con 
discapacidad. 
https://twitter.com/GIRE_mx/sta-
tus/1593303112261009416/photo/1

Congreso Nacional:
Justicia y género. 
https://twitter.com/SCJN/sta-
tus/1594027728444989440/photo/1
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Presentación. 
“Guia para la aplicación 
de la Ley Modelo 
Interamericana para 
prevenir, sancionar y 
erradicar la muerte 
violenta de mujeres 
por razones de género, 
femicidio/feminicidio. 
https://twitter.com/genero_scjn/sta-
tus/1593726085031657472/photo/1

https://twitter.com/EquisJusticia/sta-
tus/1593695742946086912/photo/1}


