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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
IRÁN

La revolución de las mujeres
https://www.youtube.com/watch?v=GPnj8rMlCV0 

Feminismo interseccional
https://ctxt.es/es/20221101/Firmas/41136/l-elisa-cebrian-sale-semillas-de-okro-Iran-velo.htm 

HAITÍ

“Te pegan, te quiebran los 
brazos, a las mujeres las 
violan”
https://www.bbc.com/mundo/noticias-63421098  

QATAR

Ser mujer
https://www.youtube.com/watch?v=XjPVLl--8Tc 

Consejos de mujeres para no 
provocar el divorcio
https://www.clarin.com/cartas-al-pais/mundial-qatar-2022-consejos-mujeres-provocar-divorcio-_0_
WmBkdqJbXS.html 

ESPAÑA

Combatir los estereotipos de 
belleza
https://efeminista.com/campana-instituto-mujeres-estereotipos/ 

Pioneras contra la violencia 
de género
https://cordopolis.eldiario.es/cordoba-hoy/sociedad/pioneras-violencia-genero-25-anos-lucha-
machismo-mata_1_9663932.html 

Un total de 36 mujeres han 
sido asesinadas por violencia 
de género
https://www.20minutos.es/noticia/5073515/0/un-total-de-36-mujeres-han-sido-asesinadas-por-
violencia-de-genero-en-lo-que-va-de-2022/  

CUBA

Primer matrimonio 
homosexual en la historia de 
la isla
https://www.youtube.com/watch?v=QiO6tt_D5_s 

POLONIA

Compartir píldoras abortivas
https://www.youtube.com/watch?v=Ns5KybspIAw 

VENEZUELA

ONG recogen firmas para 
respaldar la despenalización 
del aborto
https://www.swissinfo.ch/spa/venezuela-aborto_ong-recogen-firmas-para-respaldar-la-despenaliza-
ción-del-aborto-en-venezuela/48017846 

ESTADOS UNIDOS

Los demócratas no pueden 
centrarse solo en el aborto
https://www.eldiarioar.com/mundo/the-guardian/democratas-no-centrarse-aborto-mantener-
mayoria-congreso_129_9668943.html 

Posible restricción al aborto 
motiva a estadounidenses a 
votar
https://www.prensa-latina.cu/2022/11/01/posible-restriccion-al-aborto-motiva-a-estadounidenses-
a-votar 

Nueva York busca cerrar 
brecha salarial de género
https://www.youtube.com/watch?v=TbSqlxnX71w 

PARAGUAY

Palabras relacionadas al 
género que diplomáticos 
deben evitar
https://www.abc.com.py/nacionales/2022/11/02/los-palabras-sobre-genero-que-diplomaticos-
paraguayos-deben-evitar/ 

ARGENTINA

Encuentro territorial con 
perspectiva de género, 
diversidad sexual y 
masculinidades
https://www.argentina.gob.ar/noticias/encuentro-territorial-con-perspectiva-de-genero-diversidad-
sexual-y-masculinidades-en 

La prevención laboral desde 
una perspectiva de género
https://www.argentina.gob.ar/noticias/la-prevencion-laboral-desde-una-perspectiva-de-genero 

HONDURAS

ONU pide que descriminalice 
aborto
https://www.sandiegouniontribune.com/en-espanol/noticias/story/2022-10-31/onu-pide-a-honduras-
que-descriminalice-aborto 

Nacional
Perspectiva de género en 
el PPEF 2023: Análisis del 
presupuesto etiquetado
https://ciep.mx/perspectiva-de-genero-en-el-ppef-2023-analisis-del-presupuesto-etiquetado/

La COVID ha puesto en 
evidencia la fragilidad del 
sistema de cuidados
https://diaridigital.urv.cat/es/covid-evidencia-fragilidad-sistema-cuidados/

Hacia un sistema nacional de 
cuidados
https://elceo.com/opinion/hacia-un-sistema-nacional-de-cuidados/

Estados
QUINTANA ROO

Despenalizó el aborto, 
pero eliminó la causal de 
violación; activistas urgen 
a corregir y garantizar 
derechos
https://www.animalpolitico.com/2022/11/quintana-roo-aborto-leyes-despenalizacion-violacion/

GUERRERO

Analizan en Congreso 
reformas para paridad total 
en TSJ y TEE
https://guerrero.quadratin.com.mx/analizan-en-congreso-de-guerrero-reformas-para-paridad-total-
en-tsj-y-tee/

HIDALGO

Hace historia y se convierte 
en el primer estado en 
reconocer el género ‘no 
binario’
https://aristeguinoticias.com/0411/mexico/hidalgo-hace-historia-y-se-convierte-en-el-primer-estado-
en-reconocer-el-genero-no-binario/

CIUDAD DE MÉXICO

Avances de brecha de género 
en empleos
https://www.contrareplica.mx/nota-Avances-de-brecha-de-genero-en-empleos-en-la-CD-
MX-202241136

Honran a periodistas y 
defensoras asesinadas con 
ofrenda
https://cimacnoticias.com.mx/2022/10/31/honran-a-periodistas-y-defensoras-asesinadas-con-
ofrenda-en-la-cdmx#gsc.tab=0

ESTADO DE MÉXICO

Urge dar perspectiva de 
género al derecho a la salud
https://www.milenio.com/politica/comunidad/lo-que-debes-saber-sobre-el-atlas-de-genero-en-
edomex

Redes sociales
#JusticiaParaAri

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1824335664577793&set=pcb.1824336191244407

#DíadeMuertas

https://twitter.com/Lubruixa/status/1588224769110917120/photo/1

Ni una más
Ariadna Fernanda murió por 
un trauma múltiple; buscan a 
Rautel ‘N’ por el feminicidio
https://aristeguinoticias.com/0611/mexico/adriana-fernanda-murio-por-un-trauma-multiple-buscan-
a-rautel-n-implicado-en-el-feminicidio-fiscalia-cdmx/

“Penas más severas a 
quienes cometan feminicidio 
infantil”
https://889noticias.mx/noticias/estadosmx/penas-mas-severas-a-quienes-cometan-feminicidio-
infantil/

Confirman feminicidio   
de Francisca
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/11/01/estados/confirman-feminicidio-de-francisca-joven-
desaparecida-en-nayarit/ 

Colocan altar para las 
víctimas de feminicidios
https://www.youtube.com/watch?v=ZDYrqjOn4GI 

Hallan el cadáver de   
una joven de 17 años
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/feminicidio-hallan-el-cadaver-de-una-joven-de-17-anos-
en-terreno-baldio-de-toluca 

Wendy Moreno fue a un 
halloween y la hallaron  
sin vida
https://www.tvazteca.com/aztecanoticias/wendy-moreno-feminicidio-edomex-halloween-mej 

Con misa y altar evocan   
a víctimas de feminicidio
https://www.la-razon.com/sociedad/2022/11/01/con-misa-y-altar-evocan-a-victimas-de-feminicidio/

Interseccionalidad
Llevando el feminismo 
interseccional a la 
arquitectura y el urbanismo
https://www.archdaily.mx/mx/991444/llevando-el-feminismo-interseccional-a-la-arquitectura-y-el-
urbanismo

Mujeres afromexicanas 
denuncian desigualdades
https://efeminista.com/mujeres-afromexicanas-desigualdades/ 

CEDAW y las mujeres 
indígenas
 https://www.eluniversal.com.mx/opinion/leticia-bonifaz-alfonzo/cedaw-y-las-mujeres-
indigenas?amp

Glosario de Género

“Enfoque diferencial”
Tiene como objetivo visibilizar las diferentes situaciones de vulnerabilidad 
de las mujeres, las adolescentes y las niñas, ya sea por género, edad, 
etnia o discapacidad; así como las vulneraciones específicas a sus 
derechos humanos en tanto pertenecientes a grupos sociales o culturales 
específicos, con el objetivo de diseñar y ejecutar medidas afirmativas para 
la garantía del goce efectivo de los derechos humanos.

Por la voz de
 niñas, niños y adolescentes
Las niñas, niños y 
adolescentes de México  
que nunca debieron morir
https://www.zonadocs.mx/2022/11/03/las-ninas-ninos-y-adolescentes-de-mexico-que-nunca-
debieron-morir/

Adolescencia precoz: 
cuando la niñez se pierde 
precipitadamente
https://www.quadratin.com.mx/principal/adolescencia-precoz-cuando-la-ninez-se-pierde-precipita-
damente%EF%BF%BC/

Feminicidio infantil: la crisis 
de violencia contra las niñas
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2022/11/6/feminicidio-infantil-la-crisis-de-violencia-
contra-las-ninas-455024.html

Feminismos
El antifeminismo se hace 
fuerte en la redes 
https://www.lavanguardia.com/vida/20221102/8590044/antifeminismo-fuerte-redes.html

Monogamia heterosexual, 
¿aliada o adversaria del 
feminismo? 
https://politica.expansion.mx/voces/2022/10/31/columnainvitada-monogamia-heterosexual-aliada-
o-adversaria-del-feminismo?_amp=true

Un año de “Americanas”: 
el compromiso de un 
periodismo feminista 
http://m.newsletter.elpais.com/nl/jsp/m.jsp?c=%40Jg7IT%2FrXHnkTeGrLBWxQ23thvY54aHVLNr
3wXo4QQPk%3D

Iranian feminism and “all 
these different kinds of veils”
 https://www.newyorker.com/news/q-and-a/iranian-feminism-and-all-these-different-kinds-of-veils/
amp

Campaña Eco Social 
Feminista y Popular
https://radiocut.fm/audiocut/acciones-post-35-encuentro-plurinacional-surge-campana-eco-social-
feminismo/ 

Feminismos chicanos y la 
reivindicación de la new 
mestiza
https://aquinoticias.mx/feminismos-chicanos-y-la-reivindicacion-de-la-new-mestiza/

Nuevas masculinidades
‘Manosfera’: Donde se 
quieren los hombres   
que odian a las mujeres 
https://elpais.com/sociedad/2022-11-02/manosfera-donde-se-quieren-los-hombres-que-odian-a-
las-mujeres.html?outputType=amp

La lucha contra el machismo 
requiere un compromiso  
de los hombres
https://efeminista.com/lucha-machismo-compromiso-hombres/amp/

¿Cuál es el papel de los 
hombres en el feminismo?
https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/cartas-de-los-lectores/cual-es-el-papel-de-los-
hombres-en-el-feminismo/?outputType=amp

El manejo del poder y de  
las emociones: claves para 
una sana masculinidad
https://www.teletica.com/qatar-2022/el-manejo-del-poder-y-de-las-emociones-claves-para-una-
sana-masculinidad_322896

Richard Reeves: “We have  
to rescript masculinity”
 https://www.newstatesman.com/encounter/2022/11/richard-reeves-rescript-masculinity

Vespereando
No estamos solas: mexicanas 
luchan juntas por aborto
 https://www.latimes.com/espanol/mexico/articulo/2022-11-04/no-estamos-solas-mexicanas-luchan-
juntas-por-aborto?_amp=true

Ciclovías no están pensadas 
en mujeres. Ellas viven 
más peligros que hombres: 
estudio
https://www.sinembargo.mx/05-11-2022/4277522

¿Cómo cambiaría la historia 
del arte si se viera a través  
de las mujeres?
https://elpais.com/mexico/2022-11-04/como-cambiaria-la-historia-del-arte-si-se-viera-a-traves-de-
las-mujeres.html

El uso de los memes como 
arma antifeminista cala  
en la sociedad más joven
https://m.elmostrador.cl/braga/2022/11/06/el-uso-de-los-memes-como-arma-antifeminista-cala-en-
la-sociedad-mas-joven/

Sáhara: mujeres que 
enferman por otro canon  
de belleza
 https://elpais.com/podcasts/hoy-en-el-pais/2022-10-31/podcast-sahara-mujeres-que-enferman-
por-otro-canon-de-belleza.html

Al diablo con los machos
https://www.dw.com/es/al-diablo-con-los-machos-las-mujeres-se-rebelan-en-latinoa-
mérica/a-63415670 

Aborto seguro y cariñoso
https://elpais.com/planeta-futuro/2022-11-02/aborto-seguro-y-carinoso-el-cuidado-de-las-acompa-
nantes.html

AmorrAs Taxis: mujeres 
acompañando a mujeres
https://cimacnoticias.com.mx/2022/11/04/amorras-taxis-mujeres-acompanando-a-mujeres#gsc.
tab=0 

Recomendación 
Editorial

”La invención de los sexos”. 
AUTORA: LU CICCIA  
 EDITORIAL:  SIGLO XXI
Año: 2022

Recomendación 
de la semana

Película: Sin techo ni ley

Sinopsis: Agnes Varda Una adolescente 
aparece muerta un frío invierno del sur de 
Francia. Una serie de flashback muestran sus 
últimos meses de vida y sus vínculos con la 
gente que conoció.  Una joven nómada que 
en su andar desnuda una sociedad machista, 
hipócrita e insensible.
Tráiler: https://ok.ru/video/3614334651005

Actriz, guionista y 
directora de cine 
mexicana, que traslada 

la denuncia social como mujer, indígena 
y lesbiana a las pantallas.  Ha sido 
reconocida con el Premio Ariel 2022 a 
la mejor Ópera Prima con su película 
Nudo Mixteco.
https://oaxaca.eluniversal.com.mx/mas-de-oaxaca/angeles-cruz-cineasta-de-oaxaca-gana-el-
ariel-2022-la-mejor-opera-prima-con-su

Ángeles 
Cruz

¿Qué pasó?
CONGRESO DE LA UNIÓN

Lesiones con ácido

https://twitter.com/senadomexicano/status/1588261080546975744/photo/1

Perspectiva de género en 
políticas y programas de 
movilidad
http://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/index.php/boletines/por-unanimidad-la-camara-de-
diputados-incorpora-perspectiva-de-genero-en-politicas-y-programas-de-movilidad 

Derechos de mujeres con 
hijas e hijos en centros 
penitenciarios
http://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/index.php/boletines/la-camara-de-diputados-aprobo-
reforma-en-materia-de-derechos-de-mujeres-con-hijas-e-hijos-en-centros-penitenciarios 

Paridad de género en la 
Comisión Ejecutiva y en 
el Consejo Consultivo de 
Turismo
http://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/index.php/boletines/aprueban-reformas-que-garanti-
zan-paridad-de-genero-en-la-comision-ejecutiva-y-en-el-consejo-consultivo-de-turismo- 

Comisión de Igualdad de 
Género avaló su opinión 
respecto al PPEF 2023
http://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/index.php/boletines/la-comision-de-igualdad-de-
genero-avalo-su-opinion-respecto-al-ppef-2023 

Día Nacional de la Mujer 
Afromexicana

https://twitter.com/senadomexicano/status/1588610211459174400/photo/1

Perspectiva de género en el 
empleo

https://twitter.com/senadomexicano/status/1587931809010003968/photo/1

SCJN

Día histórico en el PJF para 
la paridad de género y la 
igualdad sustantiva
https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=7120

Lanzamiento del sitio web “El 
Súper Poder de la Justicia”
https://www.supremacorte.gob.mx/elsuperpoder/

INMUJERES

Violencia escolar

https://twitter.com/inmujeres/status/1588283977684557824/photo/1

Sistema nacional de 
cuidados

https://twitter.com/inmujeres/status/1587082609825390596/photo/1

Garantizar los derechos de 
las mujeres y personas con 
capacidad de gestar
https://www.gob.mx/salud/cnegsr/es/documentos/lineamiento-tecnico-para-la-atencion-del-aborto-
seguro-en-mexico-274667?state=published 

Trabajo de cuidados

Sociedad 
en movimiento

IPAS MÉXICO

Servicios de salud sexual y 
reproductivos

 
https://twitter.com/IpasMEX/status/1588677235598233600/photo/1

GIRE

Romper la Border: aborto 
legal en Baja California
https://www.animalpolitico.com/punto-gire/romper-la-border-aborto-legal-en-baja-california/ 

Quemo el altar a mi madre
https://gire.org.mx/limon/altar-a-mi-madre/

EQUIS JUSTICIA

Prevención de las violencias 
contra las mujeres
https://equis.org.mx/prevencion-de-las-violencias-contra-las-mujeres/ 

Violencia de género

https://twitter.com/EquisJusticia/status/1587890033897312256/photo/1

LAS EQUILIBRISTAS

Ataques con acido

 

 

https://www.facebook.com/photo?fbid=553380223468244&set=pcb.553380313468235

AMNISTÍA INTERNACIONAL

Colombia y Perú: Protejan a 
las mujeres y diversidades 
venezolanas
https://www.amnesty.org/es/petition/la-inclusion-no-tiene-fronteras/?utm_source=TWITTER-
IS&utm_medium=social&utm_content=7907573551&utm_campaign=Amnesty&utm_term=-No

MORADA VIOLENTA

Violencia obstétrica

 

 
https://www.facebook.com/MoradaVioletaMx/photos/pcb.643308003929776/643307490596494/

RED NACIONAL DE REFUGIOS

Personas cuidadoras

https://twitter.com/RNRoficial/status/1588923012673593345/photo/1

Violencia familiar y de parejas

https://twitter.com/RNRoficial/status/1588590942197788673/photo/1

ONU MUJERES

Sistema de cuidados

https://twitter.com/ONUMujeresMX/status/1588353813399969792/photo/1

El papel vital de las mujeres 
sirias como mediadoras de 
conflictos amargos
https://news.un.org/es/story/2022/11/1516537 

Financiamiento y costeo 
de sistemas integrales de 
cuidados
https://mexico.unwomen.org/es/stories/noticia/2022/10/onu-mujeres-lanzo-dos-novedosos-
documentos-sobre-financiamiento-y-costeo-de-sistemas-integrales-de-cuidados-mecanismo-
indispensable-para-el-avance-de-la-igualdad-de-genero 

Invertir en un sistema de 
cuidados beneficia a toda la 
sociedad
https://elpais.com/planeta-futuro/red-de-expertos/2022-10-28/invertir-en-un-sistema-de-asistencia-
beneficia-a-toda-la-sociedad.html 

CEPAL

Romper el silencio 
estadístico para alcanzar la 
igualdad de género en 2030
https://www.cepal.org/es/publicaciones/48371-romper-silencio-estadistico-alcanzar-la-igualdad-
genero-2030-aplicacion-eje 

Panel 
Patrones culturales de 
cuidado y su efecto en 
los derechos sexuales 
y reproductivos de las 
niñas y jóvenes. 
15:00 hrs
https://twitter.com/cejil/status/1589271717536579585/
photo/1

Conferencia. 
La ola verde en 
América Latina 
y el Caribe. 
10 de noviembre
https://twitter.com/Fos_FeministaES/sta-
tus/1588870058104991744/photo/1
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https://twitter.com/senadomexicano/status/1588321047945748485/photo/1

https://twitter.com/GIRE_mx/status/1588909132710612992/photo/1

https://twitter.com/Mx_Diputados/status/1589421122306441216/photo/1

Conferencia. 
Acceso a una 
justicia adoptada 
para niñas, niños y 
adolescentes. 
16:00 hrs
https://twitter.com/SCJN/sta-
tus/1589014698506100736/photo/1

Curso en línea. 
Derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
9, 13, 23 y 30 de noviembre
https://twitter.com/amnistiamexico/status/1588944739256131585/photo/1


