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Foro. 
“Sobre la prevención 
del suicidio en 
niñas, niños y 
adolescentes”. 
10:00 hrs
https://twitter.com/senadomexicano/sta-
tus/1583225297054449665/photo/1

Seminario.
 Actualización 
del protocolo de 
Estambul. 
10:00 hrs
https://twitter.com/CNDH/sta-
tus/1583262143541018626/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
Mujer

destacada

No te lo pierdas
OCTUBRE

Internacional
ESTADOS UNIDOS

Biden promete ley sobre 
aborto a Congreso si hay 
mayorías
https://www.sandiegouniontribune.com/en-espanol/noticias/story/2022-10-18/biden-promete-ley-
sobre-aborto-a-congreso-si-hay-mayorias

IRAK

Mujeres kurdas se unen a 
grupos de oposición
https://cnnespanol.cnn.com/video/mujeres-kurdas-se-unen-oposicion-iran-muerte-mahsa-amini-
pkg-nima-elbagir-trax-redaccion-mexico/

SUDÁFRICA

Comparece sospechoso de 
asesinar seis mujeres
https://www.sandiegouniontribune.com/en-espanol/noticias/story/2022-10-18/comparece-en-
sudafrica-sospechoso-de-asesinar-seis-mujeres

ARGENTINA

Ministra de Mujeres contó 
por qué cambió de posición 
sobre el aborto
https://www.clarin.com/politica/ministra-mujeres-conto-cambio-posicion-aborto-situacion-difi-
cil-_0_YVQ3nyNWpL.html 

HONDURAS

Por un feminismo antirracista 
y transfronterizo
https://amecopress.net/Tejiendo-territorios-2022-encuentro-de-activistas-hondurenas-por-un-
feminismo-antirracista-y-transfronterizo

CHILE

Feminismo ideológico y de 
cartón
https://www.lanacion.cl/diputadas-rn-acusan-al-gobierno-de-ejercer-feminismo-ideologico-y-de-carton/ 

Primera cédula de identidad 
no binaria
https://ladiaria.com.uy/feminismos/articulo/2022/10/chile-entrego-la-primera-cedula-de-identidad-
no-binaria/

COLOMBIA

Compromiso con la 
igualdad de género y el 
empoderamiento integral de 
las mujeres
https://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/colombia-reitera-compromiso-igualdad-genero-
empoderamiento-integral-mujeres 

UCRANIA

Primer intercambio de 
mujeres prisioneras
https://www.elespanol.com/mundo/20221018/primer-intercambio-mujeres-prisioneras-moscu-kiev-
ucranianas/711678848_0.html

Nacional
En 2021, cada día murieron 21 
mujeres por cáncer de mama 
en México
https://www.diariodexalapa.com.mx/local/cuantas-mujeres-han-muerto-en-mexico-por-cancer-de-
mama-9060028.html

México – Financiamiento a 
la igualdad y no violencia 
contra mujeres
https://www.diariojuridico.com/mexico-financiamiento-a-la-igualdad-y-no-violencia-contra-mujeres/

Cuáles son los siete estados 
que concentran menores 
reclutados por el narco en 
México
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/10/20/cuales-son-los-siete-estados-que-concen-
tran-menores-reclutados-por-el-narco-en-mexico/

Primordial, presupuesto con 
perspectiva de género real y 
efectivo
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/alejandra-barrales/primordial-presupuesto-con-perspecti-
va-de-genero-real-y-efectivo

Repuntan casos de violencia 
de género, acoso sexual, 
trata
https://www.razon.com.mx/mexico/repuntan-casos-violencia-genero-acoso-sexual-trata-502992

Estados
OAXACA

En 18 meses han muerto 235 
mujeres por cáncer de mama
https://www.rioaxaca.com/2022/10/21/en-18-meses-han-muerto-235-mujeres-por-cancer-de-
mama-en-oaxaca/

YUCATÁN

Apenas 80 centavos del 
presupuesto asignado en el 
estado para impartir justicia 
a las mujeres
https://www.semmexico.mx/apenas-80-centavos-del-presupuesto-asignado-en-yucatan-para-im-
partir-justicia-a-las-mujeres/

JALISCO

Ley contra cáncer infantil se 
aprueba en Congreso
https://www.reporteindigo.com/reporte/ley-contra-cancer-infantil-se-aprueba-en-congreso-de-jalisco/

GUERRERO

Fomentan nuevas 
masculinidades para 
erradicar violencia de género
 https://www.elfinanciero.com.mx/estados/2022/10/19/guerrero-fomenta-nuevas-masculinidades-
para-erradicar-violencia-de-genero/?outputType=amp

PUEBLA 

A un paso de despenalizar el 
aborto
https://cimacnoticias.com.mx/2022/10/20/puebla-y-aguascalientes-a-un-paso-de-despenalizar-el-
aborto#gsc.tab=0

ZACATECAS

Buscan “descongelar” la Ley 
de Identidad de Género
https://ntrzacatecas.com/2022/10/22/buscan-descongelar-la-ley-de-identidad-de-genero/

QUERÉTARO

Sancionan por violencia 
política a Ángel Balderas
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/sancionan-por-violencia-politica-a-angel-balde-
ras-9070390.html

Ni una más
Repunta por segundo mes 
consecutivo el feminicidio
https://es-us.noticias.yahoo.com/repunta-méxico-mes-consecutivo-feminicidio-075726571.html 

Condenan a 70 años de 
prisión a feminicida de Ingrid 
Escamilla
https://cnnespanol.cnn.com/2022/10/18/un-tribunal-de-mexico-condena-a-70-anos-de-prision-a-
feminicida-de-ingrid-escamilla-orix/

‘Me dijo que no gritara, ayer 
había matado a una mujer’: 
madre narra abuso sexual
https://xeu.mx/boca-del-rio/1239309/me-dijo-que-no-gritara-ayer-habia-matado-a-una-mujer-
madre-narra-abuso-sexual-en-boca-del-rio?fbclid=IwAR3DHk5hXnaqXGAU96qROPiqeQ2F1Rri83
3ncAKBtsbBxpHoxoLLmMrSgdE

El feminicidio en México: no 
son crímenes pasionales, son 
crímenes patriarcales
https://www.animalpolitico.com/nuestras-voces/feminicidio-no-son-crimenes-pasionales-son-
patriarcales/

Feminicidio ya es pandemia 
social
https://www.hidrocalidodigital.com/feminicidio-ya-es-pandemia-social-y-de-violencia-en-mexico-
expertos-y-senadores/

Urgen senadores armonizar 
sanciones en todo el país 
contra feminicidios
https://elcomentario.ucol.mx/urgen-senadores-armonizar-sanciones-en-todo-el-pais-contra-femi-
nicidios/

Entre lágrimas, familia de 
Lupita protesta por liberación
https://periodicocorreo.com.mx/protesta-por-feminicidio-de-lupita-solo-quiero-justicia/

Redes sociales
#SaludFemeninaDigna

https://twitter.com/bachaca_one/status/1582720436780949505/photo/1

#JusticiaParaIngrid

https://www.facebook.com/miklolsd/posts/pfbid02cJwfYuzk3mQkmS2LgkMtwCEegBFRc7J1Rae-
KRfEXtipEkDVDpKzX6rFp2huPZgBXl

#MatrimonioIgualitarioTabasco

https://www.telesurtv.net/news/mexico-estado-tabasco-aprueba-matrimonio-iguali-
tario-20221020-0031.html?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=twitter&utm_
source=socialnetwork

Interseccionalidad
Detección temprana del 
cáncer de mama llega a 
comunidades indígenas
https://telemedellin.tv/compana-deteccion-cancer-de-mama-indigenas/580657/

Periodistas mexicanas, 
entre la violencia de género, 
la subrepresentación y la 
segregación laboral: CIDH
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Periodistas-mexicanas-entre-la-violencia-de-genero-la-
subrepresentacion-y-la-segregacion-laboral-CIDH-20221019-0141.html

Una de cada cinco mujeres a 
las que se les detecta cáncer 
de mama sobreviven: Cecan
https://www.diariodexalapa.com.mx/local/cuantas-mujeres-a-las-que-se-les-detecta-cancer-de-
mama-sobreviven-9059736.html

Por la voz de 
niñas, niños y adolescentes
Un millón de niños pierde a 
su madre cada año a causa 
del cáncer
https://www.diariolibre.com/robot/ultima-hora/2022/10/21/cada-ano-mueren-44-millones-de-
mujeres-por-cancer/2116326

Niños y adolescentes, 
olvidados del bienestar
https://www.ejecentral.com.mx/ninos-y-adolescentes-olvidados-del-bienestar/

Los derechos de las niñas
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/10/20/feminismos-los-derechos-de-las-ninas-
marchan-para-atras/

Deja violencia 734 niños 
huérfanos
https://diario.mx/estado/deja-violencia-734-ninos-huerfanos-20221021-1984440.html

Feminismos
El choque entre lo queer y 
el feminismo está siendo 
destructivo
https://www.ondacero.es/programas/la-brujula/audios-podcast/monologo-ocho/monologo-ocho-
choque-queer-feminismo-esta-siendo-destructivo_2022101963504328f95da00001e77ed7.html

Capitalizar diferencias 
de mujeres a favor del 
feminismo
https://gentetlx.com.mx/2022/10/19/capitalizar-diferencias-de-mujeres-a-favor-del-feminismo-
propone-sara-lovera/

Reivindicando una mirada 
feminista en la movilidad 
cotidiana
 https://www.elsaltodiario.com/el-rumor-de-las-multitudes/reivindicando-una-mirada-feminista-en-
la-movilidad-cotidiana

Barajeando el feminismo
 https://lasillarota.com/opinion/columnas/2022/10/14/barajeando-el-feminismo-397096.html

Claves feministas para 
transformar las maneras de 
vincularnos afectivamente 
con varones
 https://ladiaria.com.uy/feminismos/articulo/2022/10/el-amor-que-queremos-claves-feministas-para-
transformar-las-maneras-de-vincularnos-afectivamente-con-varones/?display=amp

Feminist not a hater
 https://www.fijitimes.com/feminist-not-a-hater/

Black feminism in action
 http://www.campustimes.org/2022/10/02/black-feminism-in-action/

Rosa Martha Fernández: 
“Soy la primera piedra del 
cine feminista mexicano”
 https://elpais.com/mexico/2022-10-19/rosa-martha-fernandez-soy-la-primera-piedra-del-cine-
feminista-mexicano.html?outputType=amp

Nuevas masculinidades
La escritora Dolores Reyes 
espera que las nuevas 
masculinidades contrarresten 
los feminicidios
https://www.reporteindigo.com/piensa/la-escritora-dolores-reyes-espera-que-las-nuevas-masculini-
dades-contrarresten-los-feminicidios-en-latinoamerica/

La masculinidad como 
ejercicio de contención
https://www.elsaltodiario.com/masculinidad-en-demolicion/la-masculinidad-como-ejercicio-de-
contencion-

Hombres, ¡debemos ser 
feministas!
https://www.lavozdelsur.es/opinion/hombres-debemos-ser-feministas_284610_102_amp.html

Feminismo: ¿y los hombres 
qué? 
https://www.larazon.es/cultura/20221016/wl6a63ectjelfod35n2gmsgshi.html?outputType=amp

Hombres tuneados
https://amp.elperiodico.com/es/opinion/20221021/hombres-tuneados-libros-padres-articulo-care-
santos-77541951

Why America needs more 
men working in health care 
and education
https://time.com/6222798/america-needs-more-men-working-in-health-care-and-education/

Vespereando
Cáncer de mama: consultas 
y mastografías cayeron 
durante la pandemia
 https://politica.expansion.mx/mexico/2022/10/19/cancer-de-mama-urgen-a-mejorar-el-diagnostico-
y-la-atencion-tras-la-pandemia?_amp=true

Medio mundo tiene clítoris, 
¿por qué los médicos no lo 
estudian?
https://www.nytimes.com/es/2022/10/19/espanol/clitoris-que-es.html

Pendiente erradicar la 
violencia contra las mujeres y 
las niñas: Marcela Lagarde
https://centralelectoral.ine.mx/2022/10/17/pendiente-erradicar-la-violencia-contra-las-mujeres-y-
las-ninas-marcela-lagarde/

Cinco mujeres y una cantina: 
más allá de la anécdota del 
Indio Azteca
https://www.opinion51.com/p/romandiamujerescantina

Conoce la historia de estas 5 
mujeres que han superado un 
cáncer de mama
 https://www.hola.com/estar-bien/galeria/20221019219363/cancer-de-mama-
testimonios/1/?viewas=amp

Cáncer de mama: 6 factores 
que aumentan el riesgo de 
padecerlo
https://www.bbc.com/mundo/noticias-63293121.amp

Un nuevo análisis de la ONU 
revela un deterioro alarmante 
de la salud de las mujeres, 
los niños y los adolescentes
 https://www.who.int/es/news/item/18-10-2022-staggering-backsliding-across-women-s--children-s-
and-adolescents--health-revealed-in-new-un-analysis

Las mujeres se pasan 
un tercio de su vida con 
menopausia: por qué es 
importante cuidar su salud 
mental
 https://elpais.com/salud-y-bienestar/2022-10-18/las-mujeres-se-pasan-un-tercio-de-su-vida-con-
menopausia-por-que-es-importante-cuidar-su-salud-mental.html?outputType=amp

La desigualdad de género 
acrecienta los problemas de 
salud mental en las mujeres
https://www.eldiario.es/canariasahora/sociedad/desigualdad-genero-acrecienta-problemas-salud-
mental-mujeres-trastorno-bipolar-no-bipolar_1_9605021.html

Recomendación 
Editorial

”Mujeres invisibles para la 
medicina”. 
Desvelando nuestra salud 
AUTORA: CARMEN VALLS LLOBET 
EDITORIAL: CAPITAN SWING 
Año: 2020

“Jódete Cáncer”
AUTORA: SANDRA MONROY 
 EDITORIAL:  LUXPLUSPLUX
Año: 2022

Recomendación 
de la semana

Película: Ya te extraño
Sinopsis: Milly y Jess se conocen desde la 
infancia, pero la amistad se pone a prueba 
cuando una de ellas se enferma de cáncer de 
mama.
Película completa: https://www.youtube.com/watch?v=7I0gS7V2nNY

Comunicóloga, periodista 
y sobreviviente mexicana al 
cáncer de mama, fundadora 

de “Jódete cáncer” cuenta dedicada al 
activismo y acompañamiento oncológico, 
este año presenta su libro Jódete, cáncer, un 
ensayo biográfico formado por textos que 
escribió mientras vivía su proceso y algunos 
otros que hablan sobre lo que sabe en la 
actualidad de dicho tema.
“No conozco si hay una guía en braille 
para las mujeres ciegas. No he visto que se 
explique en lenguaje de señas los resultados 
de una mamografía. Tampoco sé si hay 
algún manual en los diferentes dialectos”.
https://revistafortuna.com.mx/2022/10/18/sandra-monroy-presenta-jodete-cancer/

Sandra 
Monroy

¿Qué pasó?
CONGRESO DE LA UNIÓN

Se publica en el DOF el delito 
por ataques con ácido como 
violencia física contra las 
mujeres
https://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/index.php/notilegis/publica-dof-decreto-que-conside-
ra-los-ataques-con-acido-como-violencia-fisica-contra-las-mujeres-

Se llevan a cabo mesas de 
díalogos sobre presupuesto 
con perspectiva de género
https://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/index.php/boletines/diputadas-diputados-y-especia-
listas-analizan-el-anexo-13-del-pef-2023

Reconstrucción mamaria 

https://twitter.com/senadomexicano/status/1582762482158170112/photo/1

Visibilizar a las mujeres en 
los distintos escenarios
https://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/index.php/lengua/pide-hablante-de-lengua-mixteca-
visibilizar-a-las-mujeres-en-los-distintos-escenarios 

Foro “La inclusión de las 
mujeres en los espacios de 
poder”
http://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/index.php/boletines/se-realizo-en-san-lazaro-el-foro-
la-inclusion-de-las-mujeres-en-los-espacios-de-poder-

Foro Nacional sobre 
Feminicidio: Visiones y 
Soluciones
https://comunicacionsocial.senado.gob.mx/multimedia/galeria/4000-foro-nacional-sobre-feminici-
dio-visiones-y-soluciones

SCJN

Presentación del Libro 
“Maldita entre todas las 
Mujeres”
https://www.youtube.com/watch?v=-UDhp0zxs4M

INMUJERES

¡Cuídate!

 

https://twitter.com/inmujeres/status/1582880040525524992/photo/1

https://twitter.com/inmujeres/status/1582843410804662272/photo/1

Premia proyectos científicos 
culturales y deportivos de 
niñas y adolescentes
https://www.gob.mx/inmujeres/prensa/inmujeres-premia-proyectos-cientificos-culturales-y-deporti-
vos-de-ninas-y-adolescentes-a-nivel-nacional

Certificado de oro en 
igualdad laboral y no 
discriminación
https://www.gob.mx/inmujeres/prensa/entregan-certificado-de-oro-en-igualdad-laboral-y-no-
discriminacion-a-secretaria-de-igualdad-de-genero-de-chiapas

Democracia con las mujeres

https://twitter.com/inmujeres/status/1582141629682417664/photo/1

INEGI

Estadísticas a propósito del 
Día Internacional de la Lucha 
contra el Cáncer de Mama
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2022/EAP_CANMAMA22.pdf

CNDH

Detección oportuna

https://twitter.com/CNDH/status/1582824349836447745/photo/1

Sociedad 
en movimiento

PICTOLINE

Cáncer de mama

 

https://twitter.com/pictoline/status/1582826254184894464/photo/1

AMEENF 

https://twitter.com/AMEENF_CDMX/status/1582429195929792514/photo/1

GIRE

Violencia obstétrica: la 
condena de las personas con 
discapacidad
https://www.animalpolitico.com/punto-gire/violencia-obstetrica-la-condena-de-las-personas-con-
discapacidad/

Salud materna

 

https://twitter.com/GIRE_mx/status/1582461687633887232/photo/1

AMNISTÍA INTERNACIONAL

Impulsar la creación de una 
Fiscalía Especializada en 
Feminicidios
https://amnistia.org.mx/contenido/index.php/la-presidenta-del-congreso-de-san-luis-potosi-se-
compromete-a-impulsar-la-creacion-de-una-fiscalia-especializada-en-feminicidios/

NUTRITIONAL SYSTEM

Tips para la menopausia 

https://twitter.com/Ns_Cinfa/status/1582053031109332992/photo/1

FONDO MARÍA 

Los hombres trans y las 
personas no binaries 
también abortan

 

 
https://twitter.com/FondoMARIAmx/status/1583473327997583361/photo/1

RED NACIONAL DE REFUGIOS

Día Mundial de la 
Erradicación de la Pobreza

https://twitter.com/RNRoficial/status/1582129281765093376/photo/1

ONU MUJERES

Sistemas integrales de 
cuidados
https://lac.unwomen.org/es/stories/noticia/2022/10/lanzamiento-de-onu-mujeres-dos-documentos-
indispensables-sobre-financiamiento-y-costeo-de-sistemas-integrales-de-cuidados 

Buenas prácticas de las 
empresas para medir y 
reducir la igualdad salarial
https://lac.unwomen.org/es/stories/noticia/2022/10/buenas-practicas-de-las-empresas-en-argenti-
na-para-medir-y-reducir-la-igualdad-salarial 

Charla Online. 
Cuida tu salud mental: 
¿Cómo gestionar los 
cambios emocionales 
en la menopausia?. 
20:30 hrs
https://twitter.com/todopapas/sta-
tus/1583850675808657408/photo/1

Faces of the 
Latín American 
green wave: from 
Argentina to México, 
leaders share their 
experiences.
14:00
https://twitter.com/GIRE_mx/sta-
tus/1583502399570063360/photo/1
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https://twitter.com/senadomexicano/status/1583541903383203840/photo/1
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