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Ana Baquedano

A los 16 años fue víctima de
“pornovenganza” por parte
de su novio, después sufrió
de bullying y hostigamiento
en redes sociales; fue la
precursora de que en el estado
de Yucatán para que este
delito se considere grave y sin
derecho a fianza.
Baquedano fundó
Consentimiento Digital
A.C., su propia asociación
para defender a las víctimas
de la porno venganza. Fue
reconocida con el Premio
Estatal de la Juventud 2018,
además ser considerada como
una activista ejemplar, por su
labor en el alertamiento a las
mujeres sobre el acoso sexual y
hostigamiento web.

Mujer

destacada

https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-47938198

Qué pasó en el Congreso
n DIPUTADOS

Las llamadas de auxilio de mujeres
que viven violencia en su hogar han
aumentado 80 por ciento
https://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/las-llamadas-de-auxilio-de-mujeres-que-vivenviolencia-en-su-hogar-han-aumentado-80-por-ciento-wendy-brice-o

Conoce las conclusiones de la mesa
de trabajo sobre el Programa de Apoyo
para Refugios
https://twitter.com/Mx_Diputados/status/1253393997055262725

n SENADO

Aprueba Senado Ley de Amnistía
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/48029-aprueba-el-senado-ley-de-amnistia-pasa-al-ejecutivofederal-para-su-promulgacion.html

n SCJN

Corte ampara a mujer que era víctima
de violencia por parte de su esposo.
http://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=155099

Concubinato
https://www.youtube.com/watch?v=KdtOgBBXEao&list=PLfdH6QBcnQx1ytzyq8kFmNvKFwyaIDuYX&index=5

n INMUJERES

Asesoría a municipios y alcaldías
para prevenir la violencia familiar 		
y de género
https://www.gob.mx/inmujeres/prensa/sesnsp-e-inmujeres-brindaran-acompanamiento-y-asesoria-a-municipios-y-alcaldias-paraprevenir-la-violencia-familiar-y-de-genero

¡Promovamos masculinidades
positivas!
https://www.youtube.com/watch?v=qz6cztnaD2Q

n CNDH

¡No estas sola!
https://twitter.com/CNDH/status/1253831629409153024

Derecho de las mujeres a una Vida Libre
de Violencia
https://www.cndh.org.mx/documento/recomendacion-572018

Internacional
n ARGENTINA

La disparidad de género se mantiene
en cuarentena
https://www.lanacion.com.ar/sociedad/coronavirus-la-disparidad-genero-se-mantiene-cuarentenanid2358024

Luchan con la otra pandemia del
coronavirus, la violencia de género
https://news.un.org/es/story/2020/04/1473082

Trabajar en casa puede ser 			
una trampa para las mujeres
https://www.clarin.com/sociedad/trabajar-casa-puede-trampa-mujeres_0_XbTVpp7Dn.html

Incluirán en el programa “Potenciar
Trabajo” a personas en situación 		
de violencia de género.
https://www.ambito.com/politica/violencia-genero/incluiran-el-programa-potenciar-trabajo-personassituacion-violencia-genero-n5098226

n ESPAÑA

Más de 4 mil detenidos 				
por violencia de género
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/coronavirus-mas-de-4-mil-detenidos-en-espana-por-violenciade-genero-durante-cuarentena

Nace la primera red profesional abierta
para las mujeres del audiovisual
http://www.derrenteria.com/nace-rampa-la-primera-red-profesional-abierta-para-las-mujeres-delaudiovisual-en-espana/

n COLOMBIA

Ministerio de la Mujer lanza
“mascarilla 19”
https://www.elmostrador.cl/braga/2020/04/25/ministerio-de-la-mujer-lanza-mascarilla-19-la-palabraclave-para-mujeres-que-viven-violencia-durante-la-pandemia/

n ESTADOS UNIDOS

Vacuna contra el coronavirus: María
Elena Bottazzi, la científica hondureña
en la carrera por la inmunización contra
el covid-19 en EE.UU.
https://www.bbc.com/mundo/noticias-52243749

Amidst coronavirus, uptick in domestic
violence cases might not be as large as
feared
https://www.usatoday.com/story/opinion/2020/04/26/coronavirus-domestic-violence-might-not-largereports-column/3013983001/

Fitzpatrick y Buchanan solicitan más
fondos para apoyar a sobrevivientes de
violencia doméstica
https://riponadvance.com/stories/fitzpatrick-buchanan-request-more-funds-to-support-domesticviolence-survivors/

Millones de mujeres en puestos
esenciales en Estados Unidos
https://adncuba.com/actualidad-internacional/estados-unidos/millones-de-mujeres-en-puestos-esenciales-en-estados-unidos

n COREA DEL NORTE

Kim Yo Jong, la posible 		
gobernante de Corea del Norte
https://www.milenio.com/internacional/asia-y-oceania/corea-norte-kim-jong-sucesora-kim-jong

n PARAGUAY

Premian aplicaciones para mujeres 		
en vulnerabilidad
https://www.ultimahora.com/premian-aplicaciones-mujeres-vulnerabilidad-n2881964.html

n MALASIA

Mujer sin brazos confecciona
mascarillas para donar a los médicos
en Malasia [VIDEO]
https://larepublica.pe/mundo/2020/04/24/coronavirus-en-malasia-video-mujer-sin-brazos-confeccionamascarillas-para-donar-a-los-medicos-rddr/

n BOLIVIA

“Quédate en casa no es igual a quédate
callada en casa”: feministas
https://sipse.com/mundo/bolivia-mujeres-feministas-cubrebocas-mensaje-quedate-en-casa-363113.
html

44 violaciones y 1.282 casos de
violencia a menores durante la
cuarentena
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/25/44-violaciones-1282-casos-de-violenciamenores-durante-la-cuarentena-253735.html

Rescatan a una mujer boliviana 		
que era explotada en una quinta 		
de Sierra de los Padres
https://www.0223.com.ar/nota/2020-4-23-21-24-0-rescatan-a-una-mujer-boliviana-que-era-explotadaen-una-quinta-de-sierra-de-los-padres

Activistas piden al Gobierno redoblar
esfuerzos para evitar el maltrato
infantil durante la cuarentena
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200426/activistas-piden-al-gobierno-redoblar-esfuerzosevitar-maltrato-infantil

El 42% de los reos está en la cárcel por
violación y violencia a mujeres y niños
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200426/42-reos-esta-carcel-violacion-violencia-mujeresninos

n CHILE

Ministerio de la Mujer lanza “mascarilla
19”: la palabra clave para mujeres que
viven violencia durante la pandemia
https://www.elmostrador.cl/braga/2020/04/25/ministerio-de-la-mujer-lanza-mascarilla-19-la-palabraclave-para-mujeres-que-viven-violencia-durante-la-pandemia/

Servicio Nacional de la Mujer lanza chat
“silencioso” para denunciar violencia
intrafamiliar durante confinamiento por
pandemia de Covid-19
https://www.latercera.com/nacional/noticia/servicio-nacional-de-la-mujer-lanza-chat-silencioso-paradenunciar-violencia-intrafamiliar-durante-confinamiento-por-pandemia-de-covid-19/NQGPI3KSB5C4ZKEM337ISA6TVM/

n RUSIA

Elena Milashina, la periodista que reveló
la persecución contra los homosexuales
en Chechenia, amenazada por el
presidente Kadýrov
https://www.dosmanzanas.com/2020/04/elena-milashina-la-periodista-que-revelo-la-persecucioncontra-los-homosexuales-en-chechenia-amenazada-por-el-presidente-kadyrov.html

Estados
Encuesta señala los tipos de violencia
de género que se viven en tiempos de
COVID-19 en México
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/04/21/encuesta-senala-los-tipos-de-violencia-de-genero-que-se-viven-en-tiempos-de-covid-19-en-mexico/

Incrementaron en 80% las llamadas
por violencia de género
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/04/24/incrementaron-en-80-las-llamadas-por-violenciade-genero-durante-la-emergencia-por-coronavirus/

155 mujeres piden auxilio cada hora;
aumenta la violencia de género en
cuarentena
https://www.eldiariodechihuahua.mx/nacional/155-mujeres-piden-auxilio-cada-hora-aumenta-la-violencia-de-genero-en-cuarentena-20200426-1656277.html

Por violencia, aumentan 13% el ingreso
de mujeres a refugios
https://tribunacampeche.com/mundo/2020/04/23/por-violencia-aumentan-13-el-ingreso-de-mujeres-arefugios/

n MICHOACÁN

Atienden en Michoacán fenómeno de
violencia de género durante pandemia
https://www.sistemamichoacano.tv/noticias/mich/39912-atienden-en-michoacan-fenomeno-de-violencia-de-genero-durante-pandemia

Durante esta contingencia, en
Michoacán 125 mujeres violentadas han
llamado para pedir ayuda.
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/violencia-michoacan/durante-esta-contingencia-enmichoacan-125-mujeres-violentadas-han-llamado-para-pedir-ayuda/

n CHIHUAHUA

Violencia contra mujeres se dispara 24
por ciento
https://www.elheraldodechihuahua.com.mx/local/violencia-contra-mujeres-se-dispara-24-por-cientonoticias-de-chihuahua-5149200.html

La DSPM pone a disposición líneas de
WhatsApp contra la violencia
https://adrianaruiz.com.mx/pub/21161

n CAMPECHE

Muere mujer a causa de un aborto
https://expresocampeche.com/notas/estado/2020/04/21/muere-mujer-tras-practicarse-un-aborto/

Observatorio de violencia:
Campechanos no necesitan de alcohol
para golpear
https://www.meganews.mx/campeche/observatorio-de-violencia-campechanos-no-necesitan-dealcohol-para-golpear/

n GUERRERO

Realizan sesión virtual para prevenir,
atender, sancionar y erradicar la
violencia contra las mujeres de
Acapulco.
https://www.digitalguerrero.com.mx/instante/realizan-sesion-virtual-para-prevenir-atender-sancionar-yerradicar-la-violencia-contra-las-mujeres-de-acapulco/

Beneficiará la Ley de Amnistía a
mujeres encerradas en el Cereso de
Acapulco
https://www.lajornadaguerrero.com.mx/index.php/sociedadyjusticia/item/11016-beneficiara-la-ley-deamnistia-a-mujeres-encerradas-en-el-cereso-de-acapulco

n BAJA CALIFORNIA SUR

Créditos a mujeres por contingencia
serán a la palabra: ISMujer
https://www.diarioelindependiente.mx/2020/04/creditos-a-mujeres-por-contingencia-seran-a-la-palabraismujer

Preocupa a ISMujer disminución de
reportes de violencia: 		
intensifican campaña
https://www.diarioelindependiente.mx/2020/04/preocupa-a-ismujer-diminucion-de-reportes-de-violencia-intensifican-campana

n BAJA CALIFORNIA

Un Juez vinculó a proceso a un hombre
acusado de abuso sexual contra su
hermana mientras estaban en la
cuarentena.
https://news.culturacolectiva.com/mexico/rafael-aprovecha-el-aislamiento-por-coronavirus-y-abusa-desu-hermana/?fbclid=IwAR01COXOSsUMxbJqmLeWx6oLfPV1GgFp6eIVVz0Q6KjkPTS-1Hd5QJPOBb0

n MORELOS

Presidenta del órgano electoral de
Morelos, víctima de violencia política y
de género
https://aristeguinoticias.com/2504/mexico/presidenta-del-organo-electoral-de-morelos-victima-deviolencia-politica-y-de-genero-imm/

Redes sociales
Detienen a 3 hombres por feminicidio
https://twitter.com/FiscaliaPuebla/status/1254105214363160576

Feminicidio: una pandemia invisible
https://www.animalpolitico.com/el-ronroneo/feminicidio-una-pandemia-invisible/?fbclid=IwAR2cbIa1RF0
4LQavrA4ZefT7WKjBoSpxABny4hZJvjy949bK-4FhZvkcOcE

Ni una más
Abril Xcaret, víctima de feminicidio y de
retrasos en la Fiscalía de Guanajuato
https://www.proceso.com.mx/627359/abril-xcaret-fiscalia-guanajuato

Asesinó a su novia en Tecámac; utilizó
discos de unas pesas
https://www.la-prensa.com.mx/policiaca/asesina-a-su-novia-con-los-discos-de-una-pesas-en-tecamacfeminicidio-violencia-contra-la-mujer-estado-de-mpexico-5152703.html

Abandonan a mujer sin vida y desnuda
en Villa Fontana
https://www.uniradioinforma.com/noticias/policiaca/598252/abandonan-a-mujer-sin-vida-y-desnuda-envilla-fontana.html

Matan a 964 mujeres en el país en el
primer bimestre
https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/04/26/matan-a-964-mujeres-en-el-pais-en-el-primerbimestre-7675.html

Feminicidio está en una línea de
reducción
https://aristeguinoticias.com/2404/mexico/feminicidio-esta-en-una-linea-de-reduccion-durazo-enterate/

Familia identifica a Carmen, tras 12 días
de haber sido localizado su cuerpo
https://www.semmexico.mx/?p=19766&fbclid=IwAR1AudOjpNGMHfl6CwplXqKtwKl0ikHumTY95lHYyF
Amiqxxsh6QsnLXcpA

La mujer encontrada en un canal de
aguas fue identificada como Susana
Ruiz; sus hijos la buscaban en Tehuacán
https://www.periodicocentral.mx/2020/pagina-negra/tragedias/item/1536-la-mujer-encontrada-en-uncanal-de-aguas-fue-identificada-como-susana-ruiz-sus-hijos-la-buscaban-en-tehuacan

Asesinaron a una mujer en Tucumán y
buscan al esposo como sospechoso:
avisó en un hospital que estaba herida
y huyó
https://www.infobae.com/sociedad/policiales/2020/04/20/asesinaron-a-una-mujer-en-tucuman-y-buscan-al-esposo-como-sospechoso-aviso-en-un-hospital-que-estaba-herida-y-huyo/

Nuevas masculinidades
MASCULINIDADES
https://www.youtube.com/watch?v=LvLLUEwB_Q4

Interseccionalidad
Las madres de las jóvenes asesinadas
en México no pueden llorar (video)
https://www.youtube.com/watch?v=dPv0dQ2mWWQ

Mujeres viven sin libertad ni justicia en
el penal de Santa Martha (video)
https://www.youtube.com/watch?v=_dzj4tbxZHA

Por la voz de
niñas, niños y adolescentes
UNICEF para flexibilizar la cuarentena
de niños, niñas y adolescentes
https://www.infobae.com/coronavirus/2020/04/26/coronavirus-en-argentina-el-consejo-de-unicef-paraflexibilizar-la-cuarentena-de-ninos-ninas-y-adolescentes/

Sexting entre adolescentes:
“La Sensibilización y la información,
sobre todo”
https://misionesonline.net/2020/04/02/sexting-entre-adolescentes-la-sensibilizacion-y-la-informacionsobre-todo/

Contra la pornografía infantil, Estados
y empresas deben garantizar los
derechos de los niños en internet: ONU
https://news.un.org/es/story/2020/02/1469421

Campañas
#UnidosNosCuidamos
https://twitter.com/Mx_Diputados/status/1253829826131230725

#ClickPorLaIgualdad
https://twitter.com/Mx_Diputados/status/1253678831442907136

#HeForSheDesdeCasa
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/546960/GuiaMasculinidades.pdf

Vesperiando
Columna dedicada a temas que contienen 		
el espíritu y la esencia de Vesper.

¿Te perdiste el Foro Nacional “El
combate al feminicidio a 8 años de
su incorporación en el Sistema de
Justicia”?
(segunda parte)
Aquí todo el foro
https://www.youtube.com/watch?v=ex-QmfMpRkc&t=2990s

Dardos del foro
https://drive.google.com/file/d/10V_O8zpuqbUlNTLOSE98tGXSuVqwfKVS/view?usp=sharing

Por qué es importante la perspectiva
de género a la hora de estudiar el
coronavirus
https://www.infobae.com/america/tendencias-america/2020/04/16/por-que-es-importante-la-perspectiva-de-genero-a-la-hora-de-estudiar-el-coronavirus/

Sociedad en movimiento
Muerte materna
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=oSIoRVD936s&feature=emb_logo

La academia y el trabajo doméstico y
de cuidados
https://cieg.unam.mx/img/igualdad/boletin-8.pdf

Igualdad de género:
A 25 años de Beijing, los derechos de
las mujeres bajo la lupa
https://www.unwomen.org/es/digital-library/publications/2020/03/womens-rights-in-review

No te lo pierdas

Virtuales

Articulaciones

Desafíos para
la igualdad de
género
28 de abril 2020
https://www.facebook.com/
events/204043884357839/

Violencia hacia
la mujer.
Causas y
Consecuencias
en NN y A

Violencia de género
en el aislamiento:
hablan las
intercesoras
28 de abril 2020

2 de mayo 2020
https://www.facebook.com/
events/1098091910559135/

https://www.facebook.com/
events/900049037124043/

Consejos
Prácticos
Para Prevenir
La Violencia
Intrafamiliar
https://www.facebook.com/
events/3030592123728975/

Concentración
VIRTUAL contra
la violencia
machista
https://www.facebook.com/
events/554847588564592/

Conversatorio
virtual
Martes 28 y jueves 30
de abril

Recomendación de la semana
n PERIFERIAS 2.1:

Feminicidio. La guerra contra las mujeres
https://www.youtube.com/watch?v=43dOxerPhzU&list=PLx1edtnNg2zqivrEx2Vu68ECtcgFE4Mpn&ind
ex=4

n PERIFERIAS 2.2:

Aquí están las antifascistas
https://www.youtube.com/watch?v=l3SDIgDUAOA&list=PLx1edtnNg2zqivrEx2Vu68ECtcgFE4Mpn&ind
ex=3
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