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Convocatoria abierta
Parlamento de las 
niñas y los niños de 
México. 
https://twitter.com/Mx_Diputados/sta-
tus/1596549346631118849/photo/1

Num

Del 28 de 
noviembre 

al 2 de 
diciembre 
de 2022

143

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_igual-

dad_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
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VESPERVESPER
Mujer

destacada

No te lo pierdas
NOVIEMBRE

Internacional
QATAR

Así es el sistema de tutelaje 
masculino que pesa sobre las 
mujeres
https://www.bbc.com/mundo/noticias-63728411

Tarjeta roja por la violencia 
contra las mujeres
https://diario.mx/opinion/tarjeta-roja-para-qatar-por-la-violencia-contra-las-muje-
res-20221125-1996735.html

IRÁN

Mujeres iraníes protestan 
durante partido vs. Gales
https://www.elfinanciero.com.mx/mundial-qatar-2022/2022/11/25/masha-amini-llega-a-qatar-
2022-mujeres-iranies-protestan-durante-partido-vs-gales/

ESPAÑA

El feminismo vuelve a salir 
dividido por el 25N en las 
manifestaciones de Madrid
https://www.publico.es/mujer/mujeres-toman-centro-madrid-denunciar-violencia-machista.html

La violencia de género ha 
dejado más de 360 huérfanos 
en la última década
https://www.rtve.es/noticias/20221125/violencia-genero-360-huerfanos-ultima-decada/2409987.shtml

COLOMBIA

En 2022 más de 800 mujeres 
fueron asesinadas
https://www.elespectador.com/judicial/en-2022-mas-de-800-mujeres-fueron-asesinadas-en-
colombia-medicina-legal-noticias-hoy/

Procuraduría advierte cuales 
son los departamentos con 
mayores alertas de riesgo  
de feminicidio
https://www.infobae.com/america/colombia/2022/11/27/procuraduria-advierte-cuales-son-los-
departamentos-con-mayores-alertas-de-riesgo-de-feminicidio/

RUSIA

El Kremlin silencia el dolor 
de las mujeres rusas que 
critican la guerra de Ucrania
https://elpais.com/internacional/2022-11-25/el-kremlin-silencia-el-dolor-de-las-mujeres-rusas-que-
critican-la-guerra-de-ucrania.html

Nacional
Pobreza, violencia y 
sobrecarga de trabajo no 
remunerado: así viven las 
mujeres en México. 25N
https://cimacnoticias.com.mx/2022/11/25/pobreza-violencia-y-sobrecarga-de-trabajo-no-remunera-
do-asi-viven-las-mujeres-en-mexico#gsc.tab=0

25N: 4 gráficos que 
muestran el largo camino 
para erradicar la violencia 
económica de género
https://www.eleconomista.com.mx/economia/25N-Graficos-que-muestran-el-largo-camino-para-
erradicar-la-violencia-economica-de-genero-20221125-0057.html

Así fue la marcha feminista 
del 25N minuto por minuto
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/25n-sigue-aqui-el-minuto-por-minuto-de-la-marcha-
feminista-en-cdmx

Pese a “emergencia nacional”, 
refugios recibieron recursos 
con 10 meses de retraso
https://www.animalpolitico.com/2022/11/refugios-mujeres-fondos-retraso/

25N: El Estado encubre  
el incremento de la violencia 
de género en México
https://www.washingtonpost.com/es/post-opinion/2022/11/24/25n-dia-violencia-contra-mujer-
mexico-feminicidios/

Estados
NAYARIT

Aprueban protocolo para 
prevenir y sancionar la 
violencia de género
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/11/26/estados/aprueban-en-nayarit-protocolo-para-
prevenir-y-sancionar-la-violencia-de-genero/

OAXACA

Abusos contra mujeres no 
cesan; hay alerta de género 
para 40 municipios
https://www.excelsior.com.mx/nacional/abusos-contra-mujeres-no-cesan-en-oaxaca-hay-alerta-de-
genero-para-40-municipios/1555062

Directora del Instituto 
Municipal de la Mujer 
denuncia intento de 
feminicidio
https://oaxaca.eluniversal.com.mx/sociedad/directora-del-instituto-municipal-de-la-mujer-de-
oaxaca-denuncia-intento-de-feminicidio

Pueblos negros piden a 
diputados cambiar el Día  
de la Mujer Afromexicana
https://oaxaca.eluniversal.com.mx/sociedad/desde-oaxaca-pueblos-negros-piden-diputados-
federales-cambiar-el-dia-de-la-mujer

CDMX

Atlas de Feminicidios   
de la Ciudad de México
https://geoatlas.fgjcdmx.gob.mx/atlasfeminicidios/inicio.php

¿Sirvió la alerta contra   
la violencia de género   
en la CDMX?
https://www.proceso.com.mx/nacional/cdmx/2022/11/25/sirvio-la-alerta-contra-la-violencia-de-
genero-en-la-cdmx-esto-dijo-sheinbaum-297627.html

Inauguran exposición   
de tejido para recordar   
a mujeres asesinadas    
o desaparecidas
https://suracapulco.mx/impreso/8/inauguran-en-la-cdmx-exposicion-de-tejidos-para-recordar-a-
mujeres-asesinadas-o-desaparecidas/

ESTADO DE MÉXICO

Emprende 16 días de 
activismo contra la violencia 
de género
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/11/26/estados/edomex-emprende-16-dias-de-activismo-
contra-la-violencia-de-genero/

Colocaron placa en la 
FGJEM en memoria de 
Diana Velázquez, víctima de 
feminicidio en Chimalhuacán
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/11/27/colocaron-placa-en-la-fgjem-en-memoria-de-
diana-velazquez-victima-de-feminicidio-en-chimalhuacan/

TABASCO

Alerta de género sigue a la 
espera; CONAVIM solicitó 
prórroga
https://www.elheraldodetabasco.com.mx/local/alerta-de-genero-sigue-a-la-espera-en-tabasco-
conavim-solicito-prorroga-9241659.html

SAN LUIS POTOSÍ

25N. Más de 100 actividades
https://www.revistapuntodevista.com.mx/nflash/mas-de-100-actividades-por-el-25n-dia-internacio-
nal-de-la-eliminacion-de-la-violencia-contra-la-mujer/814770/

Ni una más
Por Debanhi, por Susana, 
por Adriana: los miles de 
feminicidios que indignan   
a América Latina
https://elpais.com/mexico/2022-11-25/por-debanhi-por-susana-por-adriana-los-miles-de-feminici-
dios-que-indignan-a-america-latina.html

Piden homologar feminicidio
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/piden-homologar-feminicidio

México, segundo país de AL y 
el Caribe con mayor número 
de feminicidios: Cepal
https://www.milenio.com/negocios/feminicidios-en-mexico-segundo-pais-en-al-y-el-caribe-cepal

Cronología de la muerte de 
Mónica Citlalli, la profesora 
de inglés que nunca salió de 
casa de su novio
https://elpais.com/mexico/2022-11-27/cronologia-de-la-muerte-de-monica-citlalli-la-profesora-de-
ingles-que-nunca-salio-de-casa-de-su-novio.html

Entre enero y octubre, hubo 
777 feminicidios; Edomex 
encabeza lista con 120 delitos
https://www.milenio.com/politica/mexico-registra-777-feminicidios-entre-enero-y-octubre-sesnsp

Redes sociales
#25N

 
https://www.facebook.com/photo?fbid=539199294884677&set=pcb.539199338218006

#25N #Feminismo 

 

https://aristeguinoticias.com/2511/mexico/25n-mujeres-intervienen-el-zocalo-capitalino/

#MahsaAmini

 
https://twitter.com/sfomario/status/1596159011120087040/photo/1

#25N #YaBasta

https://elpais.com/sociedad/2022-11-25/dia-contra-la-violencia-machista-las-manifestaciones-del-
25-n-en-directo.html

Interseccionalidad
Mujeres afromexicanas 
denuncian desigualdades  
en las zonas que habitan
https://efeminista.com/mujeres-afromexicanas-desigualdades/

Marchan mujeres zapotecas 
este 25N; exigen un freno   
a la violencia feminicida
https://oaxaca.eluniversal.com.mx/sociedad/marchan-mujeres-zapotecas-de-oaxaca-este-25n-
exigen-un-freno-la-violencia-feminicida

Mujeres afromayas necesitan 
formar redes de apoyo
https://www.lajornadamaya.mx/yucatan/205956/en-yucatan-las-mujeres-afromayas-necesitan-
formar-redes-de-apoyo-flore-may

Niñas, niños 
y adolescentes

Viven menores una ruptura 
irreparable por feminicidio
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__
rval=1&urlredirect=https://www.reforma.com/viven-menores-una-ruptura-irreparable-por-feminici-
dio/ar2510853?referer=--7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a--

#25N: contra la violencia 
hacia las niñas y adolescentes
https://www.infobae.com/opinion/2022/11/25/25n-contra-la-violencia-hacia-las-ninas-y-adolescentes/

¿Cuánto invierte México  
en la niñez y adolescencia?
https://www.animalpolitico.com/blog-invitado/cuanto-invierte-mexico-en-la-ninez-y-adolescencia/

Niñas, haciendo historia en  
el Futbol Americano Infantil 
de La Laguna
https://www.milenio.com/deportes/mas-aficion/ninas-historia-futbol-americano-infantil-laguna

Feminismos
Feminismo, estrategia 
política para construir la 
libertad de las mujeres
https://unamglobal.unam.mx/feminismo-estrategia-politica-para-construir-la-libertad-de-las-mujeres/

México: el país de las redes 
feministas para contrarrestar 
las violencias
https://www.telam.com.ar/notas/202211/611965-mexico-mundial-feminismo-genero-argentina.html

Feminismo, causa de todas
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/feminismo-la-causa-es-de-todas-9223451.html

Cuáles son los diferentes 
tipos de feminismo que 
existen y en qué consisten
https://www.cosmopolitan.com.mx/equidad/cuales-son-los-diferentes-tipos-de-feminismo-que-
existen-y-en-que-consisten/

There is no ‘war on men’ – we 
now know feminism is good 
for boys
https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/nov/08/feminists-war-on-men-misogyny-boys-
gender-stereotypes-masculinity

Masculinidades
El 41% de los hombres 
jóvenes no se identifica con 
los roles tradicionales
https://elpais.com/sociedad/2022-11-24/la-masculinidad-clasica-en-jaque-el-41-de-los-hombres-
jovenes-no-se-identifica-con-los-roles-de-genero-tradicionales.html

Masculinidades y Qatar 2022
https://www.milenio.com/opinion/salvador-guerrero-chipres/columna-salvador-guerrero-chipres/
masculinidades-y-qatar-2022

“Hay que mirar críticamente 
el modelo donde fuimos 
formados”
https://el-periodico.com.ar/local/repensar-la-masculinidad---hay-que-mirar-criticamente-el-modelo-
donde-fuimos-formados-_a638118cb5329c677ee7eb181

Frases que delatan viejos 
modelos
https://www.surenio.com.ar/nuevas-masculinidades-frases-que-delatan-viejos-modelos/

La violencia machista entre 
los adolescentes, el drama 
que ni ellos quieren reconocer
https://elpais.com/television/2022-11-25/la-violencia-machista-entre-los-adolescentes-el-drama-
que-ni-ellos-quieren-reconocer.html

Vespereando
La violencia de género 
sindical atenta contra la 
seguridad y la salud
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/La-violencia-de-genero-sindical-atenta-contra-la-
seguridad-y-la-salud-de-las-mujeres-20221125-0044.html

Analizan literatura deportiva 
escrita por mujeres
https://vidauniversitaria.uanl.mx/campus-uanl/analizan-literatura-deportiva-escrita-por-mujeres/

Justicia restaurativa como 
respuesta a la violencia 
sexual en los espacios 
laborales
https://www.animalpolitico.com/agenda-icero-impunidad-en-la-mira/justicia-restaurativa-ante-
violencia-sexual-en-espacios-laborales/

¿Debería abordarse la 
obesidad con perspectiva  
de género?
https://www.alimente.elconfidencial.com/nutricion/2022-11-27/obesidad-perspectiva-genero-
tratamiento-sexo_3527373/

Los retos de la paridad  
de género para 2024
https://www.informador.mx/cultura/Los-retos-de-la-paridad-de-genero-para-2024-20221126-0023.html

Para acabar con la violencia 
de género, necesitamos más 
mujeres en posiciones de 
poder
https://elpais.com/sociedad/2022-11-25/para-acabar-con-la-violencia-de-genero-necesitamos-mas-
mujeres-en-posiciones-de-poder.html

El patriarcado de los objetos
https://unamglobal.unam.mx/patriarcado-de-los-objetos/

Desde la cultura, acciones 
para erradicar violencia 
contra las mujeres
https://www.elsoldesanluis.com.mx/cultura/desde-la-cultura-acciones-para-erradicar-violencia-
contra-las-mujeres-9231996.html

Recomendación 
Editorial

“Mexicanas en pie de lucha”. 
Reportajes sobre el estado 
machista y las violencias
COORDINADORA: NAYELI 
ROLDÁN
EDITORIAL:  GRIJALBO
Año: 2022  

Recomendación 
de la semana

Corto documental: Juntas

Sinopsis: Narra la lucha de las mujeres contra 
las violencias machistas en España, realizado 
con motivo del 25N, Día Internacional para la 
Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
Completa en: https://www.youtube.com/watch?v=n3xvrgvons8

Originaria de Mexicali, 
Baja California, a sus 21 
años de edad se convierte 

en campeona mundial de Taekwondo 2022, 
en la categoría de menos de 67 kilogramos.
“Estoy feliz de ser parte de la historia 
del taekwondo y en mi país, un orgullo. 
Escuchar el himno nacional me tiene 
shock, aun no me lo creo que soy campeona 
del mundo.”

Leslie 
Soltero

¿Qué pasó?
CONGRESO DE LA UNIÓN

Conmemoran el Día 
Internacional de la 
Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer
https://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/index.php/boletines/con-sesion-solemne-la-camara-
de-diputados-conmemora-el-dia-internacional-de-la-eliminacion-de-la-violencia-contra-la-mujer

Aprueban considerar como 
violencia en el ámbito 
familiar la que se genere en 
el noviazgo
https://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/index.php/boletines/avalo-la-camara-de-diputados-
considerar-como-violencia-en-el-ambito-familiar-la-que-se-genere-en-el-noviazgo

Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer

https://twitter.com/mx_diputados/status/1596277559548956674?s=46&t=VvRcAxmQtYBPfOdTY1vSdA

CELIG

Radar de la violencia

https://mobile.twitter.com/CeligOficial/status/1596173783664148481

16 días de activismo

https://mobile.twitter.com/CeligOficial/status/1597256101007097856

https://twitter.com/CeligOficial/status/1596893344877404160/photo/1

https://mobile.twitter.com/CeligOficial/status/1596536178052067328

SCJN

#VidaLibreDeViolencia

https://twitter.com/SCJN/status/1596519158283440129/photo/1

Guía de 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/SCJN/status/1595175297325928448?s=20&t=dW28Jo03YgCVKvQwdQoDhQ

CNDH

Protocolo ALBA

https://twitter.com/CNDH/status/1595780018331959302/photo/1

La libertad de expresión 
nunca debe violentar los 
derechos humanos

 

https://twitter.com/CNDH/status/1595575579235024896/photo/1

INMUJERES

Prevenir, sancionar y 
erradicar cualquier tipo de 
violencia

https://twitter.com/inmujeres/status/1596659089882640384?s=20&t=dW28Jo03YgCVKvQwdQoDhQ

Sistema de cuidados 

https://twitter.com/inmujeres/status/1595143202755215361/photo/1

INEGI

Datos sobre la violencia 
contra las mujeres

  
https://twitter.com/inegi_informa/status/1596233688807002112?s=46&t=VvRcAxmQtYBPfOdTY1vSdA

Sociedad 
en movimiento

IPAS MÉXICO

Datos sobre la violencia de 
género en México

https://twitter.com/IpasMEX/status/1596181133313871873?s=20&t=dW28Jo03YgCVKvQwdQoDhQ

EQUIS JUSTICIA

Presentan Protocolo para 
Prevención y Actuación en 
casos de Discriminación y 
Acoso
https://m.facebook.com/ILSB.AC/videos/implementación-del-protocolo-para-prevenir-responder-y-
atender-los-casos-de-acos/1275496789963095/

GIRE

Violencia obstétrica 

https://twitter.com/gire_mx/status/1596184483035611141?s=46&t=VvRcAxmQtYBPfOdTY1vSdA

Paso a paso: las sentencias 
de la Corte sobre el aborto
https://www.animalpolitico.com/punto-gire/paso-a-paso-las-sentencias-de-la-corte-sobre-aborto/

PICTOLINE

Protestas en Qatar

https://twitter.com/pictoline/status/1595826069008830466?s=46&t=VvRcAxmQtYBPfOdTY1vSdA

¿Qué hacer para ayudar a 
una mujer que vive violencia?

 

   
https://twitter.com/pictoline/status/1596264572620455936?s=46&t=VvRcAxmQtYBPfOdTY1vSdA

RED NACIONAL DE REFUGIOS

Incremento del 15% en 
atención a mujeres e infantes 
víctimas de violencia
https://www.animalpolitico.com/2022/11/refugios-mujeres-fondos-retraso/

#25N

https://twitter.com/rnroficial/status/1596200932139622402?s=46&t=VvRcAxmQtYBPfOdTY1vSdA

ONU MUJERES

En la mira: 16 Días de 
activismo contra la violencia 
de género
https://lac.unwomen.org/es/stories/noticia/2022/11/en-la-mira-16-dias-de-activismo-contra-la-
violencia-de-genero-2022

¿Por qué el #25N?

 

 
https://twitter.com/ONUMujeresCol/status/1596119393083293699?s=20&t=ZgZ0WPmc1ivJ9qkM5ShPyQ

CIEG UNAM

 

https://www.facebook.com/CIEGUNAM/photos/pcb.5696060037151738/5696059437151798

Las pintas exhiben la 
urgencia de reconstuir 
espacios de paz
https://www.gaceta.unam.mx/las-pintas-exhiben-la-urgencia-de-reconstruir-espacios-de-paz/

FONDO MARÍA

Presta atención

https://twitter.com/FondoMARIAmx/status/1592200919558635520?s=20&t=ZgZ0WPmc1ivJ9qkM5ShPyQ

INTERSECTA

Dinero para reducir la 
violencia hay, pero ¿en qué lo 
invierte el Estado?
https://www.intersecta.org/?smd_process_download=1&download_id=2683

Congreso Nacional: 
Justicia y género. 
https://twitter.com/SCJN/sta-
tus/1594027728444989440/photo/1

Seminario. 
El estado y la 
sociedad frente a 
los cuidados 
https://www.facebook.com/
MuseodelaMujerMexico/photos
/a.362149770465151/6251800784833324/ 

1
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Ciclo de diálogos para 
legislar en salud con 
un enfoque integral 
y transversal: en el 
marco del día mundial de 
la lucha contra el sida.
10:00 hrs
https://twitter.com/Mx_Diputados/sta-
tus/1596655040797843456/photo/1

https://www.facebook.com/MuseodelaMujerMexico/photos/a.1039384639408324/6254179891262080/

DICIEMBRE

https://twitter.com/inmujeres/status/1595803676584599
554?s=20&t=dW28Jo03YgCVKvQwdQoDhQ


