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Secretaria General de la
Cámara de Diputados, es
la segunda mujer en ocupar
dicho cargo en la historia
del Congreso Mexicano, mismo que
desempeña desde noviembre de 2018.
Licenciada en Economía por el ITAM
y Maestra en Economía y Finanzas
por la Universidad de Essex, Inglaterra,
ha desempeñado diversos cargos en la
administración pública y en la iniciativa
privada. Al frente de la Secretaría General
de la Cámara de Diputados, ha impulsado
la profesionalización parlamentaria de
servidoras y servidores públicos, así como
la institucionalización de la perspectiva
de género en la cultura organizacional del
órgano legislativo.

Entrevista

GRACIELA BÁEZ RICÁRDEZ

SECRETARIA GENERAL DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

“Es un privilegio servir a
México desde esta posición y
en particular servir al poder
legislativo. ”
Observa la entrevista desde
Canal Vesper en YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=C4yCAuRsDUw&t=55s

¿Qué pasó?
CONGRESO DE LA UNIÓN

Aprueba dictamen para
proteger de violencia digital
y mediática a mujeres y
niñas
https://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/la-camarade-diputados-aprueba-dictamen-para-proteger-de-violencia-digital-y-mediatica-a-mujeres-yni-as#gsc.tab=0

Acceso gratuito de
productos de higiene
menstrual a niñas y
adolescentes en escuelas
https://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/la-camarade-diputados-avala-acceso-gratuito-de-productos-de-higiene-menstrual-a-ni-as-y-adolescentes-en-escuelas#gsc.tab=0

Incorporan la paridad 		
de género en el Consejo
de Cambio Climático
http://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/porconsenso-diputadas-y-diputados-incorporan-la-paridad-de-genero-en-el-consejo-de-cambioclimatico#gsc.tab=0

No prescripción de los
delitos sexuales contra
menores de edad

SCJN

Primera sesión del Comité
Interinstitucional 			
de Igualdad de Género
https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6423

Niñas, niños y adolescentes
sin cuidados parentales
o en riesgo de perderlos
https://www.youtube.com/watch?v=5uO32IDNvn4

INMUJERES

La violencia digital en línea
contra niñas, niños 		
y adolescentes
https://www.facebook.com/watch/live/?v=309259587268008&ref=watch_permalink

México y 20 países unen
esfuerzos por las mujeres
y las niñas
https://www.gob.mx/inmujeres/articulos/mexico-y-20-paises-unen-esfuerzos-por-las-mujeres-ylas-ninas-al-establecer-el-grupo-de-amigos-y-amigas-para-la-igualdad-de-genero?idiom=es

Sociedad en movimiento
EQUIS JUSTICIA

Advierten poca efectividad
del Registro Público de
Agresores Sexuales
https://rotativo.com.mx/2020/01/16/mujer/advierten-poca-efectividad-del-registro-publico-deagresores-sexuales-820082/

PICTOLINE

Nalgadas

https://www.facebook.com/pictoline/photos/a.1611821172410355/3053539421571849/

GIRE

Aborto bajo la lupa
https://gire.org.mx/blogs/aborto-bajo-la-lupa/

CASI CREATIVOS

Patriarcado

https://www.facebook.com/photo?fbid=10157755997331087&set=a.10151383251881087

AMNISTÍA INTERNACIONAL

México en el informe anual
de Amnistía Internacional
https://www.animalpolitico.com/trabajamos-por-los-derechos-humanos-en-el-mundo/mexicoen-el-informe-anual-de-amnistia-internacional/

LUCHADORAS

Mujeres trabajando

https://www.facebook.com/LuchadorasMX/photos/pcb.3843380232414864/384338003574
8217

RED NACIONAL DE REFUGIOS

Condiciones laborales
dignas salarios justos 		
e igualitarios

ONU MUJERES

Herramientas de seguridad
para mujeres
https://www.onu.org.mx/herramientas-de-seguridad-para-mujeres/

Programa avancemos 		
por la igualdad
https://www.youtube.com/watch?v=rz7VjYK1Sks

No te lo pierdas

MAYO

Informe especial

Conferencia.

Defensa y promoción
del derecho a la
comunicación de las
mujeres y las niñas.
16:00 hrs

3

https://www.facebook.com/MuseodelaMujerMexico/ph
otos/a.2493338910679549/4472256936121060/

Violencia y los
derechos sexuales y
reproductivos de las
niñas, adolescentes
y mujeres con
discapacidad.

3

11:00 hrs

https://www.facebook.com/CNDHmx/photos
/a.138036672931749/4144082305660479/

https://www.gob.mx/inmujeres/articulos/participa-en-la-creacion-del-programa-del-foro-generacion-igualdad-en-paris-francia?idiom=es

8
y
15
Proyecto.

Taller.

Primeros auxilios ante
el ministerio público.

Justicia y dignidad
para nosotras.
16:00

https://www.facebook.com/
events/1529301277272277

Conferencia.

Una respuesta para
atender la violencia
de género desde
la responsabilidad
universitaria.

Litigio y género,
¿Reflejo de
la violencia
institucional?

6

15:00hrs

16:00 hrs.

14

https://www.facebook.com/DerechoUNAM/photos/
gm.254830135570964/2530899047012297

https://www.facebook.com/MuseodelaMujerMexico/
photos/gm.496298504890053/4462867693726651

Internacional
ISLANDIA

La igualdad de género,
del mito a la realidad
https://www.animalpolitico.com/simetria-datos-con-rostro/la-igualdad-de-genero-del-mito-a-larealidad-el-caso-de-islandia/

AFGANISTAN

Temen un regreso 		
del Talibán
https://www.sandiegouniontribune.com/en-espanol/noticias/story/2021-04-29/mujeres-temenun-regreso-del-taliban-en-afganistan

ARGENTINA

Sistemas informáticos
universitarios incluirán
la identidad de género
https://www.sobretiza.com.ar/2021/04/30/los-sistemas-informaticos-universitarios-incluiran-laidentidad-de-genero/

COLOMBIA

Economía feminista
https://www.elmostrador.cl/dia/2021/04/30/economia-feminista-analisis-para-reducir-lasbrechas-de-genero/

BURKINA FASO

Minas de oro generan
tráfico sexual
https://www.chicagotribune.com/espanol/sns-es-minas-de-oro-en-burkina-faso-generantrafico-sexual-20210430-4evikdxnebaknecrsxxbz2ppda-story.html

AUSTRIA

Conmoción por noveno
feminicidio
https://www.nacion.com/cables/conmocion-en-austria-por-noveno-feminicidio-en/AKD5YO5G6JGPVAV3SWRANXODG4/story/

BLANGLADÉS

Esta mujer lucha por salvar
el prostíbulo más antiguo
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-04-30/esta-mujer-lucha-por-salvar-el-prostibulo-masantiguo-de-banglades.html

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Las primeras dos mujeres
en sentarse al lado del
presidente
https://www.telemundo48elpaso.com/noticias/la-casa-blanca/historico-mensaje-de-biden-a-lanacion-dos-mujeres-al-lado-del-presidente-kamala-harris-nancy-pelosi/2074185/

REPÚBLICA DOMINICANA

Avanza a la despenalización
del aborto
https://www.swissinfo.ch/spa/r-dominicana-aborto--previsión-_república-dominicana-avanza-ala-despenalización-del-aborto-con-una-excepción/46574566

SUIZA

Adopta primera estrategia
nacional sobre igualdad
de género
https://www.swissinfo.ch/spa/suiza-adopta-primera-estrategia-nacional-sobre-igualdad-degénero/46573456

Estados
CIUDAD DE MÉXICO

Aprueban interrupción legal
del embarazo hasta 		
las 20 semanas
https://www.actitudfem.com/entorno/noticias/ciudad-de-mexico-aprueba-aborto-legal-hastalas-20-semanas

CHIHUAHUA

Firma gobernador decálogo
por las niñas, niños y
adolescentes en el contexto
de la pandemia
https://elpuntero.com.mx/inicio/2021/04/30/firma-javier-corral-decalogo-por-las-ninas-ninos-yadolescentes-en-el-contexto-de-la-pandemia/

YUCATÁN

Aprueban nueva Ley de los
Derechos de Niñas, Niños
y Adolescentes
https://reporteroshoy.mx/noticias/aprueban-nueva-ley-de-los-derechos-de-ninas-ninos-yadolescentes/

MORELOS

Instalan Consejo de Niñas,
Niños y Adolescentes
https://www.diariodemorelos.com/noticias/instalan-consejo-de-ni-ni-os-y-adolescentes-enmorelos

COLIMA

Gobernador despide a
funcionario por violencia
de género
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/05/01/estados/gobernador-de-colima-despide-afuncionario-por-violencia-de-genero/

Redes sociales
#LeyOlimpiaNacional

https://twitter.com/Mx_Diputados/status/1388586522115411968/photo/1

#LeydeMenstruaciónDigna

https://www.facebook.com/sopitas/videos/3046010019018471

Violencia política
ABC para denunciar la
violencia política de género
en elecciones
https://www.forbes.com.mx/forbes-women-violencia-politica-aqui-te-explicamos-como-denunciar/

Presentan 124 quejas por
violencia política contra
mujeres
https://www.eloccidental.com.mx/local/noticias-124-quejas-por-violencia-politica-duranteabril-6660207.html

David Monreal acumula dos
denuncias por violencia de
género
https://latinus.us/2021/04/30/david-monreal-acumula-dos-denuncias-violencia-generotocamiento-candidata-morena/

ONU Mujeres se suma a
campaña de FB contra
violencia política de género
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/04/28/politica/onu-mujeres-se-suma-a-campana-defb-contra-violencia-politica-de-genero/

Ni una más
¿Por qué mi mamá está
en el cielo y no conmigo?
https://www.expreso.com.mx/seccion/mexico/315469-por-que-mi-mama-esta-en-el-cielo-y-noconmigo-pregunta-hijo-de-victima-de-feminicidio.html

Fiscalía investiga triple
feminicidio en la CDMX,
dos eran menores
https://www.adn40.mx/seguridad/feminicidio-cdmx-menores-nopal-pfp

Reporta marzo incremento
de feminicidios; son
asesinadas 12 mujeres 		
por día
https://www.elsoldemazatlan.com.mx/mexico/sociedad/reporta-marzo-incremento-de-feminicidios-son-asesinadas-12-mujeres-por-dia-6647484.html

Nuevas masculinidades
Contra la deconstrucción
masculina
https://www.elsaltodiario.com/masculinidades/contra-que-es-deconstruccion-masculina?fbclid=
IwAR12gSvTdvadC0jAPyDBo55jiJiUDCmMaBrLmQ0ESgGxBtPWRy9CIfCUuGc

Cómo los mitos machistas
impiden reconocer la
violencia de género
https://blogs.publico.es/otrasmiradas/48545/como-los-mitos-machistas-impiden-reconocer-laviolencia-de-genero/

El feminismo también 		
nos salva a nosotros
https://www.radionacional.com.ar/luciano-fabbri-el-feminismo-tambien-nos-salva-a-nosotros/?f
bclid=IwAR37Po4buiIFjPIw78Bg_jRwBygLNBmUZhBvsjBhKGJVFaubPEukqujHew4

Feminismo Disidente
Necesitamos más
feminismos en la política
mexicana
https://www.washingtonpost.com/es/post-opinion/2021/04/28/auna-politica-mexico-mujeresfeminismo-elecciones-2021/

Romper para construir
nuevas formas
https://hidalgo.lasillarota.com/opinion/columnas/romper-para-construir-nuevas-formas/512607

Los feminismos no pueden
pensarse sin el mercado
https://laopinion.com.ar/florencia-angilletta-los-feminismos-no-pueden-pensarse-sin-elmercado/

Interseccionalidad
El feminismo ha hecho
a las mujeres menos
heterosexuales
https://magnet.xataka.com/en-diez-minutos/feminismo-ha-hecho-a-mujeres-heterosexuales-aleso-defiende-esta-teoria

Mujeres diversas en lucha
constante para poder
participar como candidatas
https://www.nvinoticias.com/nota/182254/mujeres-diversas-de-oaxaca-en-lucha-constantepara-poder-participar-como-candidatas

Por la voz de
niñas, niños y adolescentes
Advierten sobre violencia
digital contra niñas, niños,
y adolescentes
https://www.imagenradio.com.mx/advierten-sobre-violencia-digital-contra-ninas-ninos-yadolescentes

Presentan proyecto de
educación inclusiva para
niñas, niños y adolescentes
migrantes
https://www.vertigopolitico.com/nacional/politica/notas/presentan-proyecto-de-educacioninclusiva-para-ninas-ninos-y-adolescentes-migrantes

Vespereando
AT&T apuesta por el
potencial laboral de las
mujeres en ciencia y
tecnología
https://www.forbes.com.mx/negocios-att-becas-mujeres-mexicanas-ciencia-tecnologia/

de la semana
Recomendación

La memoria de mis manos:
cortometraje
Busca instalar la perspectiva de género
en la gestión del riesgo de desastres
socionaturales.

https://www.elmostrador.cl/braga/2021/04/29/la-memoria-de-mis-manos-cortometraje-buscainstalar-la-perspectiva-de-genero-en-la-gestion-del-riesgo-de-desastres-socionaturales/

Recomendación Editorial
Mamá desobediente

Una mirada feminista a la maternidad
ESTHER VIVAS
EDICIONES GODOT
Año: 2021

Glosario de

g

énero

Igualdad de género:

Situación en la cual mujeres y hombres
acceden con las mismas posibilidades y
oportunidades al uso, control y beneficio de
bienes, servicios y recursos de la sociedad,
así como a la toma de decisiones en todos
los ámbitos de la vida social, económica,
política, cultural y familiar.
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