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1.- DRA. ELENA URRUTIA.  

Mérito base: Feminista  y Académica, una de las mujeres fundamentales en 

el desarrollo del feminismo y los estudios de género en México. 

Ver semblanza 

 

2.-DRA. JULIETA FIERRO GOSSMAN.  

Mérito base: Investigadora Titular, de tiempo completo, del Instituto de 

Astronomía de la UNAM y Profesora de la Facultad de Ciencias de la 

misma. 

Ver semblanza 

 

3.-DRA. MARÍA ALEJANDRA BRAVO  

Mérito base: Investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM, fue 

reconocida en 2010 con el prestigiado Premio Internacional L’Oréal-

UNESCO “For Women in Science” representando a la región de 

Latinoamérica. 

Ver semblanza 

 

4.-MTRA. PATRICIA OLAMENDI  

Mérito base: Feminista y defensora de los derechos humanos de las 

mujeres 

Ver semblanza 

 

5.-MTRA. MIREILLE ROCCATTI 

Mérito base: Jurista y académica mexicana, única mujer que ha presidido 

la Comisión Nacional de Derechos Humanos (1997 a 1999). 

Ver semblanza 

 

6.-LIC. MAYELA GARCÍA 

Mérito base: feminista y luchadora social. Coordinadora desde la sociedad 

civil en diversas iniciativas y leyes sobre mujeres en el estado de Veracruz. 

Ver semblanza 

 

7.-LIC. ANGÉLICA DE LA PEÑA 

Mérito base: Feminista y política 

Ver semblanza 

 

Galardonadas 

Año 1, Núm. Especial, Mayo 2012, México, DF 

CONTENIDO Reconocimiento Clara Zetkin 

RECONOCIMIENTOS “CLARA 

ZETKIN” DÍA INTERNACIONAL 

DE LA MUJER. 

 

En el marco del Centenario del Día 

Internacional de la Mujer, en marzo de 

2011, se definió la Primera Entrega de 

los Reconocimiento “Clara Zetkin”. La 

celebración del Día Internacional se 

originó a propuesta de la dirigente  

comunista alemana Clara Zetkin, como 

una jornada de lucha por los derechos de 

las mujeres.  

 

Más información 

Noticias 

Reciben mexicanas destacadas premio 

Clara Zetkin. *Por sus aportes en 

beneficio de las mujeres 

México, DF.- El Comité Clara Zetkin 

premió hoy los aportes de 10 mexicanas 

destacadas en la política, la educación, 

la ciencia y la defensa de los derechos 

humanos de las mujeres. 

Ver nota completa 

 

Galardonan a Blanca Gámez por su 

lucha a favor de la mujer  

El Reconocimiento Clara Zetkin tiene el 

objetivo de galardonar a mujeres por sus 

aportes en el ámbito de los derechos 

humanos de las propias mujeres, 

part icularmente en la igualdad 

sustantiva, la equidad, la participación 

social, política, económica, así como la 

educación, la ciencia, la salud y en 

general las cuestiones relativas a los 

derechos de las mujeres; ya sea en 

México o en cualquier otro país, o en 

foros o causas generales.  

Ver nota completa 

 

Entregan premio Clara Zetkin 2012 a 

Diva Gastélum  

El Comité Clara Zetkin en coordinación 

con la Embajada de Dinamarca entregó  

https://docs.google.com/open?id=0Bxqnw0xKP97Pakt5aFlfWXFKZ28
https://docs.google.com/open?id=0Bxqnw0xKP97Pc3hienFfcE1wcG8
https://docs.google.com/open?id=0Bxqnw0xKP97PQzVrWl9MU1R5N28
https://docs.google.com/open?id=0Bxqnw0xKP97PdUt5UUw0LVRoV2M
https://docs.google.com/open?id=0Bxqnw0xKP97PZE1YRWZISUt5ZmM
https://docs.google.com/open?id=0Bxqnw0xKP97PQXpaUml6R3ZiaGs
https://docs.google.com/open?id=0Bxqnw0xKP97PcUtySnB6MUhEVDQ
http://hypatia.mx/ClaraZetkin2012.pdf
http://www.veracruzanos.info/reciben-mexicanas-destacadas-premio-clara-zetkin/
http://www.vozenred.com/not_detalle.php?id_n=62426


Dra. Gloria Ramírez (“CZ 2011”)  

Coordinadora General de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos FCPyS/UNAM 

Presidenta de la Asociación Internacional de Educadores para la Paz, 

de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, entre otras.  

 
Dra. María Luisa Martínez  

Directora de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León.  

 

Dra. Rosario Martínez Gil  

Académica Responsable del Seminario Permanente de Derechos Humanos, Universidad de Occidente, Sinaloa. 

 

Mtra. Ma. Enriqueta Burelo  

Defensora de los derechos de las mujeres  

Coordinadora de la Cátedra Rosario Castellanos de la Universidad Autónoma de Chiapas  

 

C.P. Crisanta Martínez Morales de Sánchez Rosado (“CZ 2011”)  

Pionera en la defensa de la mujer frente a la violencia, Presidenta de Fortaleza IAP  

 

Lic. Zizi Hernández Cruz  

Comunicadora, lucha a favor de los niños con cáncer especialmente, presidenta de Alegría Cultural AC / fundadora 

MSLDH.  

 

Lic. Francisco Villa y Betancourt  

Coordinador General de la Coordinación Internacional de Grupos Vulnerables en Derechos Humanos AC, / fundador 

MSLDH.  

 

Lic. Oliver Romo Miranda  

Internacionalista y sociólogo, presidente de Hypatia AC, del Club UNESCO Hypatia, entre otros / fundador MSLDH.  
 

Comité Clara Zetkin 

Artífice del ocho de marzo 

La artífice del ocho de marzo 

 

Clara Zetkin gran luchadora por los derechos de la mujer 

La Habana, Cuba.- La celebración del Día Internacional de la 

Mujer fue iniciativa de la luchadora pacifista, antifascista y por 

los derechos femeninos Clara Zetkin, nacida en Sajonia, 

Alemania, hace 154. 

Su militancia de izquierda la llevó desde las filas 

socialdemócratas hasta el Partido Comunista, cuyo Comité 

Central integró, y a ese nivel dialogó con Lenin sobre el tema 

de la mujer. 

 

Más información 

¿Quién es Clara Zetkin? 

Clara Zetkin considerada la impulsora fundamental del 

Día Internacional de la Mujer (8 de Marzo). Estudió para 

maestra en Leipzig y allí conoció a su futuro marido, 

Osip Zetkin. 

 

Cuando Clara tenía 24 años, se une al Partido Social 

Demócrata, que después sería prohibido por Otto von 

Bismarck. Es exiliada a Suiza durante ocho años por 

pertenecer a este partido; regresa a Alemania en 1890. 

 

En 1892 decide dedicarse a la sección femenina del 

Social Demócrata e inicia un diario llamado La Igualdad, 

constituido totalmente por mujeres y considerado el 

primer órgano de mujeres socialistas en Alemania. 

Más información  

 

Galería Fotográfica 

http://www.radioreloj.cu/index.php/enfoques-revista-de-opinion/45-historia/7572-la-artifice-del-ocho-de-marzo
http://www.malostratos.org/mujeres/zetkin.htm




CUDH-UNAM en la WEB 

Coordinadora General de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM,  

de la FCPyS:  Dra. Gloria Ramírez  

Responsable del Boletín: Nanci Ramírez H. 

Asistente de investigación: Sebastián Alejandro Covarrubias Lara 

Para mayor información o quieres enviarnos tus propuestas, opiniones, escritos y documentos que desees difundir, escribe al correo: 

catedraunescodh.investigacion@gmail.com   

 

Este boletín presenta una síntesis informativa que se realiza a través de una consulta diaria de medios electrónicos nacionales e 

internacionales, así como otros medios.   

Para dejar de recibir este Boletín enviar un correo que diga CANCELAR BOLETIN a:  

catedraunescodh.investigacion@gmail.com   

http://www.facebook.com/pages/ProNalEDH-Programa-Nacional-de-Educaci%C3%B3n-en-Derechos-Humanos/146505622077667?sk=wall#!/pages/C%C3%A1tedra-Unesco-de-Derechos-Humanos/133810549973231
http://catedradh.unesco.unam.mx/
http://www.youtube.com/user/CatedraUnescoUNAM
http://twitter.com/#!/CatedraUnescoDH

