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Conversatorio. 
El papel de las 
mujeres indígenas 
en la perseveración 
y transmisión del 
conocimiento tradicional. 
10:00
https://twitter.com/Mx_Diputados/sta-
tus/1578555777702240258/photo/1

Conversatorio. 
Obligaciones 
de las personas 
operadoras de 
justicia frente a la 
violencia vicaria
https://twitter.com/SCJN/sta-
tus/1579184925177090048/photo/1
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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
Niña

destacada

No te lo pierdas
OCTUBRE

Internacional
FRANCIA

Se cortan el pelo en 
solidaridad con las mujeres 
iraníes
https://elpais.com/gente/2022-10-05/juliette-binoche-marion-cotillard-y-otras-50-francesas-se-
cortan-el-pelo-en-solidaridad-con-las-mujeres-iranies.html

ESPAÑA

La mujer poderosa no debe 
ser sobria solo por quedar 
bien
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/09/30/fortunas/1664533506_284722.html

Premia a organizaciones de 
mujeres indígenas mexicanas
https://www.sandiegouniontribune.com/en-espanol/cultura/articulo/2022-10-02/espana-premia-a-
organizaciones-de-mujeres-indigenas-mexicanas 

Hasta ocho horas de 
permiso por menstruación o 
menopausia
https://www.elconfidencial.com/espana/cataluna/2022-10-06/generalitat-acuerda-ocho-horas-
permiso-menstruacion-menopausia_3502408/ 

ARGENTINA

250 mujeres fueron parte 
del 1° Encuentro Nacional de 
Rural Bike femenino
https://lasheras.gob.ar/2022/10/02/mas-de-250-mujeres-fueron-parte-del-1-encuentro-nacional-
de-rural-bike-femenino-en-lasheras/ 

IRÁN 

Mujeres toman escuelas 
y se quitan el velo de uso 
obligatorio en protesta por la 
muerte de Mahsa Amini
https://latinus.us/2022/10/04/mujeres-iran-toman-escuelas-se-quitan-velo-uso-obligatorio-protesta-
muerte-mahsa-amini/

Por qué las mujeres se cortan 
el pelo en protesta
https://www.youtube.com/watch?v=D6BS2cefBw4 

La “revolución de las 
mujeres” podría ser un 
momento como la caída del 
Muro de Berlín
https://cnnespanol.cnn.com/2022/10/08/analisis-la-revolucion-de-las-mujeres-de-iran-podria-ser-
un-momento-como-la-caida-del-muro-de-berlin-trax/

La ira de las mujeres es una 
bomba de tiempo para el 
régimen
https://www.infobae.com/america/mundo/2022/10/09/la-ira-de-las-mujeres-en-iran-es-una-bomba-
de-tiempo-para-el-regimen/

Actrices francesas se cortan 
el cabello en solidaridad con 
las mujeres que protestan 
por su libertad en Irán
https://cnnespanol.cnn.com/video/iran-protestas-mujeres-libertad-hairforfreedom-juliette-binoche-
marion-cotillard-isabelle-huppert-perspectivas-mexico/

Más de 70 artistas españolas 
se cortan el pelo en 
solidaridad con las mujeres 
de Irán
https://www.lavanguardia.com/cultura/20221007/8559184/artistas-espanolas-cortan-pelo-solidari-
dad-mujeres-iran-mahsa-amini.html

ECUADOR

Marchan contra los 
femicidios
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/10/02/ecuador-miles-de-mujeres-y-autoconvocadxs-
marcharon-contra-los-femicidios-foto-reportaje/ 

Repensar lucha contra 
violencia de género
https://www.swissinfo.ch/spa/ecuador-violencia_ecuador-obligado-a-repensar-lucha-contra-
violencia-de-género--afirma-ministro/47950918

ESTADOS UNIDOS 

Renombran una calle en 
honor a mujer víctima de 
violencia
https://www.ny1noticias.com/nyc/noticias/noticias/2022/10/02/renombran-una-calle-en-honor-a-
mujer-v-ctima-de-violencia-dom-stica 

Menos personas mueren de 
cáncer de mama, pero sigue 
impactando más a mujeres 
negras en EE.UU
 https://cnnespanol.cnn.com/video/cancer-mama-seno-mujeres-negras-brecha-racial-eeuu-vls-
franco/

66 clínicas dedicadas al 
aborto cerraron
https://www.infobae.com/america/eeuu/2022/10/06/despues-de-anular-roe-vs-wade-66-clinicas-
dedicadas-al-aborto-cerraron-en-estados-unidos/ 

Biden defenderá el derecho 
al aborto
https://www.sandiegouniontribune.com/en-espanol/noticias/story/2022-10-04/biden-insiste-en-que-
defendera-el-derecho-al-aborto

CHILE

Ley para legalizar el aborto 
“sin causales”
https://www.swissinfo.ch/spa/chile-aborto_gobierno-chileno-presentará-ley-para-legalizar-el-aborto-
-sin-causales-/47949968 

¿Hay rechazo al feminismo en 
Chile?
 https://elpais.com/planeta-futuro/red-de-expertos/2022-10-03/hay-rechazo-al-feminismo-en-chile.
html?outputType=amp

CUBA

Red feminista Berta Cáceres
https://www.semmexico.mx/cuba-red-feminista-berta-caceres-tejiendo-feminismos/ 

Mujeres enfrenten a dirigente 
comunista
https://www.youtube.com/watch?v=MMoeBgHCEzU 

RUSIA

Multa a TikTok por promover 
el contenido LGBTQ entre 
menores
https://noticiaslapaz.news/2022/10/04/rusia-multa-a-tiktok-por-promover-el-contenido-lgbtq-entre-
menores/

Nacional
México registra 600 
feminicidios en 8 meses: Red 
Nacional de Refugios
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/mexico-registra-600-feminicidios-en-8-meses

Grupos feministas y Cártel de 
Jalisco, en el mismo nivel de 
amenaza para el Ejército
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Grupos-feministas-y-Cartel-de-Jalisco-en-el-mismo-
nivel-de-amenaza-para-el-Ejercito-20221007-0063.html

México no puede progresar 
sin sumar a las mujeres a la 
economía formal
https://mujeres.expansion.mx/actualidad/2022/10/07/mexico-no-puede-progresar-sin-sumar-a-las-
mujeres

Estados
SAN LUIS POTOSÍ

Se necesita una fiscalía 
especializada en 
feminicidios, no la pena 
de muerte, una propuesta 
«ignorante» o «perversa»
https://piedepagina.mx/en-slp-se-necesita-una-fiscalia-especializada-en-feminicidios-no-la-pena-
de-muerte-una-propuesta-ignorante-o-perversa/

NUEVO LEÓN 

La Constitución sí conserva 
la protección a la vida 
desde la concepción, pero 
ese punto ya había sido 
invalidado por la SCJN
https://www.animalpolitico.com/2022/10/nuevo-leon-constitucion-vida-concepcion-aborto-derechos/

CDMX

Crean chatbot para combatir 
violencia contra mujeres en 
alcaldía Miguel Hidalgo
https://www.milenio.com/politica/comunidad/miguel-hidalgo-cdmx-crean-chatbot-para-combatir-
violencia-de-genero

Las luchas detrás de la 
Glorieta de las Mujeres
https://piedepagina.mx/las-luchas-detras-de-la-glorieta-de-las-mujeres/

QUERÉTARO

300 denuncias por violencia 
de género, un feminicidio y 
amenazas contra estudiante 
mantienen en paro a la UAQ
https://www.animalpolitico.com/2022/10/uaq-denuncias-violencia-genero-feminicidio-amenazas-
estudiante/

CHIHUAHUA

Alerta de Género, la deuda 
con 257 mujeres asesinadas
https://laverdadjuarez.com/2022/09/26/alerta-de-genero-una-deuda-con-257-mujeres-asesinadas-
en-chihuahua/

AGUASCALIENTES

Ociel Baena, primer 
“magistrade” no binario
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/10/07/ociel-baena-primer-magistrade-no-binario-de-
aguascalientes-el-primer-paso-siempre-es-el-mas-dificil/

Redes sociales
#IranProtests

 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-63126138

#MujeresVidaLibertad

https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=539518601269631&external_log_id=3a7e1fd8-
2c93-4c32-bb2d-42862c41093c&q=las%20brujas%20del%20mar

#GlorietadelasMujeresQueLuchan

 

https://piedepagina.mx/las-luchas-detras-de-la-glorieta-de-las-mujeres/?fbclid=IwAR20cDILUktdujU
I1J6QkeCJHS_7S7vBpen3XH7HoKzMzssDrPBhaeOL5rk

Ni una más
Esmeralda Gallardo, la 
madre que fue asesinada 
en el mismo lugar donde 
desapareció su hija
https://elpais.com/mexico/2022-10-05/esmeralda-gallardo-la-madre-que-fue-asesinada-en-el-
mismo-lugar-en-el-que-desaparecio-su-hija.html

Feminicidio de Gabriela 
Marín fue planeado; la 
seguían desde al menos 10 
días
https://www.elfinanciero.com.mx/estados/2022/10/06/feminicidio-de-gabriela-marin-fue-planeado-
la-seguian-desde-hace-dias-cuauhtemoc-blanco/

En Fiscalía “son unos cerdos”, 
dice papá de Debanhi tras 
seis meses del feminicidio de 
su hija
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/pais/victimas-pais/en-fiscalia-son-unos-cerdos-dice-papa-
de-debhani-tras-seis-meses-del-feminicidio-de-su-hija/

Caso Yrma Lydya: todo lo que 
se sabe sobre el feminicidio 
de la cantante
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/10/04/caso-yrma-lydya-todo-lo-que-se-sabe-sobre-
el-feminicidio-de-la-cantante/ 

Justicia para Jasibhe
https://www.ciudadania-express.com/2022/derechos-humanos/ocnf-pide-justicia-para-jasibhe-
victima-de-feminicidio-en-oaxaca 

Feminicidio de Luz Raquel 
Padilla, olvidado por 
autoridades
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/10/03/estados/feminicidio-de-luz-raquel-padilla-olvidado-
por-autoridades/ 

Interseccionalidad
Mujeres mayas detenidas han 
sufrido de abusos sexuales y 
físicos
https://disidentemx.com/2022/09/25/mujeres-mayas-detenidas-han-sufrido-de-abusos-sexuales-
y-fisicos/

Octubre Trans, más de una 
década de lucha por la 
despatologización
https://ajuntament.barcelona.cat/lgtbi/es/noticia/octubre-trans-mas-de-una-decada-de-lucha-por-la-
despatologizacion_1213824 

Negras, trans, indígenas y 
feministas llegan al Congreso
https://www.pagina12.com.ar/487465-negras-trans-indigenas-y-feministas-llegan-al-congreso-de-br

Por la voz de 
niñas, niños y adolescentes
30% de las niñas y mujeres 
que han sufrido violencia 
digital dejan de usar internet
https://www.forbes.com.mx/30-de-las-ninas-y-mujeres-que-han-sufrido-violencia-digital-dejan-de-
usar-internet/

Venta de niñas en Chiapas: 
un drama latente e ignorado
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__
rval=1&urlredirect=https://www.reforma.com/venta-de-ninas-en-chiapas-un-drama-latente-e-ignora-
do/ar2483044?referer=--7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a--

Niñas y niños invisibles 
desde el nacimiento
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/ninas-y-ninos-invisibles-desde-el-nacimiento-9003819.html

Diez millones de niñas más 
podrían ser casadas de aquí 
a 2035
https://www.corresponsables.com/actualidad/world-vision-ninas-casadas-2035

Niñas, niños y adolescentes 
son víctimas directas de la 
violencia armada
https://www.chiapasparalelo.com/noticias/chiapas/2022/10/ninas-ninos-y-adolescentes-son-
victimas-directas-de-la-violencia-armada-melel-xojobal/

Feminismos
Movimiento feminista y 
partidos políticos
https://elcomun.es/2022/10/03/movimiento-feminista-y-partidos-politicos/

Añadir mujeres y batir
https://www.elsaltodiario.com/el-rumor-de-las-multitudes/anadir-mujeres-y-batir-el-anarcafeminis-
mo-de-chiara-bottici-

Luchas feministas en Irán: 
mirando más allá del pañuelo
https://www.eleconomista.com.mx/amp/internacionales/Luchas-feministas-en-Iran-mirando-mas-
alla-del-panuelo-20221005-0044.html

Revés al feminismo
https://www.abc.es/opinion/editorial-abc-reves-feminismo-20221007202755-nt_amp.html

Un feminismo contra la 
resignación
https://www.lavoz.com.ar/opinion/un-feminismo-contra-la-resignacion/

Islam, gobierno y feminismo
https://www.elsoldedurango.com.mx/analisis/islam-gobierno-y-feminismo-8973344.html/amp

French feminists mobilise 
in solidarity with Iranian 
protesters
https://amp.france24.com/en/middle-east/20221001-french-feminists-mobilise-in-solidarity-with-ira-
nian-protesters

Feminism beyond the gender 
binary
https://www.nytimes.com/2022/09/21/opinion/after-dobbs-feminism-beyond-the-gender-binary.html

Women are leading a 
revolution in Iran. When will 
Western feminists help?
https://www.washingtonpost.com/opinions/2022/09/27/masih-alinejad-west-feminists-support-
iranian-women/

Nuevas masculinidades
¿Llorar ablanda a la 
masculinidad hegemónica? 
Nadal y cómo aplaudimos lo 
mínimo
https://www.elsaltodiario.com/masculinidad-en-demolicion/llorar-ablanda-masculinidad-hegemoni-
ca-nadal-como-aplaudimos-minimo

Masculinidad, paternidad y 
crisis identitaria
https://www.radionica.rocks/entrevistas/masculinidad-paternidad-y-crisis-identitaria-una-conversa-
cion-con-juan-ignacio-pereyra?amp

Un cambio social a tráves de 
nuevas masculinidades
https://www.eltribuno.com/jujuy/nota/2022-9-30-1-0-0-un-cambio-social-a-traves-de-nuevas-
masculinidades/amp

Nuevas paternidades frente a 
las viejas masculinidades en 
la literatura
https://cadenaser.com/nacional/2022/10/02/nuevas-paternidades-frente-a-las-viejas-masculinida-
des-en-la-literatura-cadena-ser/?outputType=amp

The crisis of men and boys
 https://www.nytimes.com/2022/09/29/opinion/crisis-men-masculinity.html

Vespereando
La escritora feminista Annie 
Ernaux, gana el Premio Nobel 
de Literatura 2022
https://www.amecopress.net/La-escritora-feminista-francesa-Annie-Ernaux-Premio-Nobel-de-
Literatura-2022

El trabajo no remunerado 
puede afectar más la salud 
mental de las mujeres que de 
los hombres
https://www.nytimes.com/es/2022/10/06/espanol/trabajo-no-remunerado-mujeres.html 

Que comiencen las 
revoluciones de mujeres
https://www.nytimes.com/es/2022/10/03/espanol/opinion/iran-protestas-mahsa-amini.html  

10 canciones feministas que 
deberías conocer
https://www.elespanol.com/mujer/20221002/canciones-feministas-deberias-conocer/706429632_0.
amp.html

Inclusión y derechos
https://www.opinion51.com/p/leticia-bonifaz-inclusion-y-derechos

Síndrome de Rokitansky
https://www.bbc.com/mundo/noticias-63114618 

Diseñar ciudades adecuadas 
para las mujeres
https://feature.undp.org/designing-cities-that-work-for-women/es/?utm_source=web&utm_
medium=homepage&utm_campaign=citiesforwomen 

Las 17 mujeres que han 
ganado el premio Nobel
https://www.abc.es/cultura/libros/mujeres-ganado-premio-nobel-literatura-20221004174800-nt.html 

Líderes políticas americanas 
piden en la OEA una política 
exterior feminista
https://www.swissinfo.ch/spa/oea-asamblea_l%C3%ADderes-pol%C3%ADticas-americanas-piden-
en-la-oea-una-pol%C3%ADtica-exterior-feminista/47957562

Las mujeres más poderosas 
de la lista de Fortune
https://cnnespanol.cnn.com/2022/10/05/mujeres-poderosas-lista-fortune-2022-trax/

Recomendación 
Editorial

”Superheroínas”. Las 
princesas se rebelan
AUTORA: AMARANTA LEYVA 
EDITORIAL: ALFAGUARA  
Año: 2021

Recomendación de la semana
Corto animado: Sitara: que 
las niñas sueñen por fin

Sinopsis: Corto mudo ambientado en el 
Pakistán de los 70 sobre una adolescente de 14 
años que sueña con ser piloto sin saber que el 
padre la casará con un hombre mayor.
Tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=tMAYaHxoyMI

Originaria de Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas., 
con apenas 9 años ya se 
prepara para entrar a la 

universidad y estudiar medicina. A su 
corta edad sueña además en convertirse 
en bióloga marina o actriz, Michelle 
habla 4 idiomas (inglés, francés, alemán 
e italiano), siendo también un prodigio 
en los deportes en donde ha ganado 180 
medallas en competencias de natación. 
“Quisiera en mi futuro colaborar para 
encontrar la cura del cáncer y del autismo.”
https://cnnespanol.cnn.com/2022/07/28/entrevista-michelle-nina-9-anos-chiapas-mexico-orix/

Michelle 
Arellano 
Guillén

¿Qué pasó?
CONGRESO DE LA UNIÓN

Campaña por los derechos 
Arcoíris #SéTuMisme 
Parlamento de Diversidad 
Sexual y de Género
https://www.youtube.com/watch?v=UYNVH9n6y00 

Premios del “Concurso para 
la creación de una aplicación 
para la protección personal 
de las mujeres”
https://comunicacionsocial.senado.gob.mx/multimedia/galeria/3852-ceremonia-de-entrega-de-pre-
mios-del-concurso-para-la-creacion-de-una-aplicacion-para-la-proteccion-personal-de-las-mujeres

SCJN

Medidas y políticas para 
lograr una transformación 
en materia de género e 
interseccionalidad
https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=7087 

INMUJERES

Matrimonios forzados

https://twitter.com/inmujeres/status/1578093250149289984/photo/1

Violencia digital

https://twitter.com/inmujeres/status/1577768437543206912/photo/1

Mujeres transformando 
México
https://www.gob.mx/inmujeres/documentos/todas-mujeres-transformando-mexico?idiom=es

INEGI

Encuentro Internacional de 
Estadísticas de Género
https://www.facebook.com/onumujeresmx/videos/xxiii-encuentro-internacional-de-
estad%C3%ADsticas-de-g%C3%A9nero/1832099527168101

CNDH

Identidad y libre desarrollo 
de la personalidad

https://twitter.com/CNDH/status/1578808071563911169/photo/1

Discriminación

https://twitter.com/CNDH/status/1578037907973373953/photo/1

Programa “Un mundo para 
todas las personas con 
Discapacidad”
https://twitter.com/CNDH/status/1578141946521976832

Sociedad 
en movimiento

IPAS MÉXICO

Son niñas no madres

https://twitter.com/IpasMEX/status/1578476622038306816

Equis justicia
PREVENIR ES PROTEGERLAS

https://twitter.com/EquisJusticia/status/1578849211344224256/photo/1

Militarización no es paz

https://twitter.com/EquisJusticia/status/1577347949922635776/photo/1

Avances normativos para 
prevenir la violencia de 
género

https://twitter.com/EquisJusticia/status/1575947591912550400/photo/1

FONDO SEMILLAS

Cómo construir hogares 
participativos: guía para 
redistribuir el trabajo 
doméstico

https://twitter.com/FondoSemillas/status/1574814366926622721

OBSERVATORIO Y COVID-19 EN MÉXICO

Pandemia y violencia

 

https://twitter.com/intersectaorg/status/1578413052344832006/photo/1

AMNISTÍA INTERNACIONAL

Educación en derechos 
humanos: todo lo que 
necesitas saber
https://amnistia.org.mx/contenido/index.php/educacion-en-derechos-humanos-todo-lo-que-
necesitas-saber/ 

RED NACIONAL DE REFUGIOS

App Sendero Violeta, busca 
crear, a través de redes de 
apoyo un mapa de espacios 
seguros para las mujeres

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alanglz.SenderoVioleta 

Día mundial de las y los 
docentes

https://twitter.com/RNRoficial/status/1577659163135582210/photo/1

Violencias contra mujeres y 
niñas

https://www.facebook.com/RedNacionaldeRefugiosAC/photos
/a.886447411371461/6204779272871555/

ONU MUJERES

Violencia contra las mujeres

https://twitter.com/ONUMujeresMX/status/1578113174188040192/photo/1

México deben garantizar 
seguridad a quienes buscan 
a sus seres queridos.

https://twitter.com/ONUDHmexico/status/1577454885238239232/photo/1

¿Sabías qué…?
En el 2012 la ONU declaró el 11 de octubre de cada año como el “Día 
Internacional de la Niña“, que se conmemora para crear conciencia sobre 
la situación de las niñas en el mundo, reconocer sus derechos y los 
desafíos únicos a los que se enfrentan, especialmente en los países en 
desarrollo, así como promover su empoderamiento y el cumplimiento de 
sus derechos humanos.

Foro internacional. 
Por la igualdad 
y la no violencia 
contra las mujeres 
en México. 
https://twitter.com/AliadasLa/sta-
tus/1578746887771131905/photo/1

Presentación de libro.
Maldita entre todas 
las mujeres. 
Testimonios y 
reflexiones de 
feminicidios y de 
victimas de este delito. 
https://twitter.com/SCJN/sta-
tus/1577705585310543966/photo/1

11y
 12

https://twitter.com/FondoMARIAmx/status/1578416680384036865/photo/1

20

H. CONGRESO DE LA UNIÓN
CÁMARA DE DIPUTADOS
LXV LEGISLATURA

ELABORACIÓN: 
Dirección de Estudios Jurídicos 
de los Derechos Humanos de las 
Mujeres y la Equidad de Género

Mtra. Patricia Gómez Ortiz
Mtro. Luis Alberto Aguilera Orta 
Mtro. Miguel Ángel Garay Núñez 
Lic. Leda Itzel Méndez Pérez

Diseño
Marcela Méndez Navarro

http://celig.diputados.gob.mx

celig.difusion@congreso.gob.mx

Tel. 5036 0000 ext. 59218

en nuestra encuestaParticipa https://forms.gle/CYvDKTZgcvZjH13k9 ç

ç


