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Las defensoras de derechos humanos
en el Paseo de la Mujer Mexicana

El camino inicia… se ve un largo puente de cristal y al fondo, 
enmarcado por el Cerro de la Silla por un lado, y la Sierra Ma-
dre, por el otro, encontramos el Paseo de la Mujer Mexicana. 
Hacia ambos lados, arbolados caminos curvos llenos de flo-
res se extienden como brazos que abrazan afectuosamente, 
fluyendo y girando en espiral descendente, hacia la fuente 
central bajo el puente. 

Ubicado dentro del Parque Fundidora de Monterrey, Nuevo 
León, el espacio ha sido creado para dar reconocimiento y visi-
bilidad a las mujeres que han hecho grandes aportaciones al 
desarrollo de nuestro país.

Recuerdo con agrado un viaje oficial que hicimos a Cana-
dá en 2005, en el que tuvimos la oportunidad de aprender 
sobre las políticas públicas de ese país en beneficio de las 
mujeres y de la infancia, así como visitar en Ottawa refugios 
para mujeres violentadas, guarderías, escuelas y entre otros 
sitios, el parlamento.

Ahí en el Parlamento vimos las estatuas conocidas como 
“Las cinco famosas”. Con estas estatuas se reconocía a cinco va-
lientes mujeres canadienses: Irene Parlby, Louise McKinney, Ne-
llie McClung, Emily Murphy y Henrietta Muir Edwards quienes, 
a principios del siglo XX, lograron que Canadá aprobara legal-
mente a las mujeres canadienses como “personas” y obtuvieran 
los mismos derechos de los hombres para ejercer la política.

Reflexionando sobre este tema en México, surgió la motiva-
ción de hacer un reconocimiento público a tantas mujeres que 
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han contribuido al engrandecimiento de nuestro país. ¿Cuán-
tas mujeres destacadas en la historia de México se conocen? 
Cuando hacemos esta pregunta, en la mayoría de los casos, las 
respuestas que surgen se cuentan con los dedos de una mano.

De ahí vino la idea de ubicar en un parque público una 
representación para honrar a las mujeres mexicanas de to-
dos los tiempos y todos los ámbitos, así como consignar los 
nombres de mujeres que han incidido de manera relevante, 
para dar a conocer el valor de las actividades realizadas por 
las mujeres en nuestro país.

Durante ese año, 2005, nos dimos a la tarea de buscar un 
sitio adecuado, así como de convocar a seis arquitectas mexi-
canas a un concurso —el primer concurso en México exclusivo 
para arquitectas. 

En 2006 un jurado interdisciplinario definió como ganador 
al proyecto de la arquitecta Susana García Fuertes. Este pro-
yecto contenía dentro de sus elementos: jardines, agua, flores, 
un puente de cristal y una escultura de gran formato.

Fue en octubre de 2006 que llevamos a cabo la designación 
del sitio Paseo de la Mujer Mexicana en el Parque Fundidora, 
con la presencia del Presidente Vicente Fox Quesada y su espo-
sa, Marta Sahagún de Fox; el Gobernador del Estado, José Nati-
vidad González Parás y Cristina Maiz de González; el Secretario 
de Educación Pública, Reyes Tamez Guerra y Cristina Rodríguez 
de Tamez; la Presidenta de Conaculta, Sari Bermúdez Ochoa; 
así como familia y amistades que nos acompañaron esa tarde.

De ahí en adelante y hasta el año 2010, a través de la Fun-
dación México Monterrey 2010, A.C., llevamos a cabo la pri-
mera fase de este proyecto: una intensa campaña de procu-
ración de fondos para la realización del espacio, mismo que 
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fue inaugurado en 2010, en el marco de la Conmemoración 
del Bicentenario de la Independencia de México y el Cente-
nario de la Revolución mexicana.

A partir de entonces, año con año, alrededor de la celebra- 
ción del Día Internacional de la Mujer, durante un homenaje 
público se develan estelas de cristal con los nombres de las 
mujeres que se habrán de reconocer en determinado tema. 

Con la información obtenida a raíz de investigación y con-
vocatorias de alcance nacional, un jurado interdisciplinario 
—ajeno a nuestro consejo— analiza, evalúa, vota y decide 
qué nombres serán consignados en la estela de cristal de 
ese año. 

Son elegibles a homenaje mujeres que cumplen los si-
guientes criterios: que hayan fallecido; mexicanas de naci-
miento o extranjeras cuya obra y trascendencia haya ocurri-
do en México; que contribuyeron con su trabajo o acción a 
la disciplina o al área en la cual se desenvolvieron así como 
al mejoramiento de la comunidad a la que pertenecieron; 
que representan un modelo positivo a seguir.

Es así como a partir 2010 hemos dado reconocimiento y 
visibilidad a mujeres de la Independencia y de la Revolu-
ción mexicana, a mujeres en las bellas artes, en la política, 
en las culturas populares (artes escénicas), en las ciencias 
formales y naturales, la educación básica, la prensa escrita, 
la enfermería, la poesía, y en 2020, a defensoras de derechos 
humanos. 

La realización y permanencia de los homenajes anuales 
es la suma de voluntades de diversas personas, organizacio-
nes de la sociedad civil e instancias gubernamentales a cu-
yos titulares agradecemos su colaboración: la Secretaría de 
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Cultura, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, el 
Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León (CONARTE), 
el Instituto Estatal de las Mujeres de Nuevo León, el Parque 
Fundidora, que alberga al sitio y brinda seguridad y mante-
nimiento; el Parque Ecológico Chipinque, que creó dentro 
del Paseo de la Mujer Mexicana un hermoso jardín de mari-
posas; el CENDI del Frente Popular Tierra y Libertad, cuyas co-
laboradoras participan en cada ceremonia con los honores 
a la bandera y elaboran la ambientación de la temática de 
cada homenaje; y a la Escuela Superior de Música y Danza 
de Monterrey, por las intervenciones artísticas que engala-
nan cada celebración.

De igual manera, agradecemos a las empresarias, empre-
sarios y particulares patrocinadores que desde los inicios del 
proyecto creyeron en la importancia de reconocer a las mu-
jeres que con su actividad y desde los diferentes ámbitos han 
cambiado la historia de nuestro país, así como al extraordina-
rio grupo de entrañables profesionales que, desde la creación 
del Consejo del Paseo de la Mujer Mexicana en 2018, nos mo-
tivan y acompañan en esta aventura. 

La intención del Paseo de la Mujer Mexicana es que la ver-
dadera historia que se relate de sus mujeres destacadas sea 
fuente de inspiración para las niñas, niños, jóvenes y adultos 
de México; y que estas historias ayuden a promover y fomen-
tar el respeto entre las personas, y la dignificación de las ac-
tividades de las mujeres en su contribución al desarrollo de 
nuestro país. 

¿Cuál es la diferencia entre un sueño y una meta? La fecha. 
Al ponerle fecha, el sueño se convierte en meta y se trabaja 
para alcanzarla. Esta es una de mis frases favoritas. 
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Llevábamos varios años soñando con tener publicaciones 
formales de las semblanzas de las mujeres a quienes está-
bamos dando reconocimiento y visibilidad. Finalmente le 
pusimos fecha, y en 2020 logramos la meta con el primer li-
bro del Paseo de la Mujer Mexicana, Defensoras de derechos 
humanos. Esto nos motiva a seguir adelante, a publicar pe-
riódicamente los libros con las semblanzas de las mujeres 
destacadas en las categorías de años previos.

Como describe la filósofa española, doctora Amelia Valcár-
cel, las tres fuertes olas del feminismo que se han manifes-
tado a nivel mundial en los últimos 350 años han sido im-
presionantes, provocadas por mujeres ordinarias que hicieron 
cosas extraordinarias y que tuvieron efectos favorables en el 
avance de los derechos de las mujeres. México no ha sido la 
excepción. 

El siglo XXI, y particularmente el año 2020, no solo será re-
cordado por la pandemia del covid-19 que paralizó al mundo, 
sino porque las mujeres también paralizamos al país el 9 de 
marzo con “Un día sin nosotras”, en el que estudiantes, traba-
jadoras, amas de casa, mujeres con todo tipo de tareas, cargos 
y funciones, suspendimos actividades en protesta contra la 
violencia de género que se vive en México y para hacer con-
ciencia del valor que las mujeres —el 51% de la población na-
cional— aportamos desde lo económico, laboral y operativo. 

Paseo de la Mujer Mexicana. Defensoras de derechos hu-
manos muestra a 26 mexicanas en representación de tantas 
mujeres que, a lo largo y ancho del país, han luchado y siguen 
luchando por los derechos humanos. Me ha parecido impre-
sionante conocer su trayectoria. Gracias a la entrega de cada 
una de estas grandes mujeres que vieron el futuro.



12

Cada una de las semblanzas que aquí presentamos es di-
ferente. Cada una de estas mujeres vivió una situación parti-
cular y forjó un carácter distinto. Pero todas ellas tuvieron un 
sentimiento y propósito en común: el ver por las y los demás 
y el valor de luchar por ello. 

Así, las defensoras de derechos humanos que aquí pre-
sentamos lucharon por el derecho a una educación formal, 
por los derechos de la niñez, por los derechos de las mujeres 
indígenas, por el derecho al voto de las mujeres —logrado 
en México en 1953—, por los derechos de quienes viven en 
situación vulnerable, por la soberanía alimentaria, el dere-
cho al agua y la conservación de los suelos de los pueblos 
indígenas, por los derechos sexuales, por el derecho a una 
vejez digna… por mencionar algunos. Se atrevieron a actuar, 
aun cuando se les criticó, se les juzgó, se les maltrató, se les 
golpeó, se les violó y en ocasiones hasta perdieron su salud y 
dieron la vida en su lucha.

Gracias a estas 26 extraordinarias mujeres que fueron selec-
cionadas en esta ocasión, y a muchas otras que nos falta por co-
nocer y reconocer, nuestras hijas y nietas estarán obteniendo y 
viviendo las mismas oportunidades que los varones han tenido.

Agradezco de manera muy especial a todas las comisio-
nes de derechos humanos de los estados que enviaron sus 
postulantes; sin el apoyo invaluable de la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos de Nuevo León, esto no hubiera sido 
posible. 

Gracias al Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León 
(CONARTE) y al Instituto Estatal de las Mujeres por colaborar 
en cada homenaje y unirse particularmente a este esfuerzo y 
lograr esta edición.
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Gracias también a quienes integraron el Comité de Selec-
ción 2020: maestro Luis Raúl González Pérez, expresidente de 
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y Coordinador 
del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM; 
doctor Luis Eduardo Zavala de Alba, especialista en la imple-
mentación de políticas públicas sobre los derechos humanos y 
director fundador de Casa Monarca, ayuda humanitaria al mi-
grante, en Nuevo León; licenciada María Elena Chapa Hernán-
dez, exsenadora, quien por más de 35 años abrió brecha a nivel 
nacional para impulsar el camino hacia la equidad y el respe-
to a los derechos de las mujeres; maestra Consuelo Bañuelos, 
fundadora y directora de Promoción de Paz, A.B.P., que difunde 
una cultura de paz principalmente en centros de detención y 
espacios vulnerables a la violencia y a violaciones de derechos 
humanos y a Cristina Hardaga Fernández, coordinadora de ac-
tividades en la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de 
los Derechos Humanos A.C. y colaboradora del Centro de Dere-
chos Humanos de la Montaña Tlachinollan, grupo pionero en 
la defensa de derechos humanos enfocado principalmente en 
apoyar a indígenas del estado de Guerrero.  

Mi agradecimiento de todo corazón también a todas las 
personas que colaboraron en el envío, la recopilación y selec- 
ción de semblanzas, así como a quienes con su talento y crea-
tividad aportaron ilustraciones, por habernos dado este año 
de trabajo hermoso para descubrir y dar a conocer a tantas 
heroínas mexicanas, defensoras de derechos humanos.

El Paseo de la Mujer Mexicana, a través de sus publicacio-
nes impresas y digitales, invita al diálogo. Este es un gran es-
fuerzo de todas y todos, por las mujeres de México. Nuestro 
país, nuestro querido México, será cada vez más bello y más 
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humano en tanto quienes en él vivimos, mujeres y hombres, 
jóvenes, niñas y niños, nos demos la oportunidad de conver-
sar, de conocernos, de escucharnos, de aprender, de respetar-
nos para ser mejores personas.

Conozcamos las historias maravillosas de las mujeres 
mexicanas, en este caso, nuestras defensoras de derechos 
humanos. 

LILIANA MELO DE SADA
Presidenta

Fundación México Monterrey 2010, A.C.
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Ecos que reverberan

La lucha de la mujer por hacer valer sus derechos humanos 
cuenta con una tradición que se remonta a los comienzos de 
la era moderna. En 1789, la Asamblea Nacional Constituyente 
francesa aprobó la Declaración de los Derechos del Hombre 
y del Ciudadano. De forma llana, el documento afirmaba: “Los 
hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos”. 

La omisión de las mujeres en el cuerpo de esta declaración 
no pasó por alto a las primeras defensoras de la igualdad fe-
menina. Dos meses más tarde, un grupo de mujeres marcha-
ría sobre Versalles, exigiendo los mismos derechos que sus 
pares varones. Este esfuerzo desembocó en la Declaración 
de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, de 1871, es-
crita por Olympe de Gouges; un hito en la discusión por la 
igualdad de género.

En México, desde los albores del siglo XIX contamos con des-
tacadas luchadoras sociales. Laureana Wright de Kleinhans, 
nacida en 1846, comenzó un esfuerzo feminista con la funda-
ción de la revista Violetas de Anáhuac, cuyos ecos continúan 
reverberando en las luchas actuales. Dolores Correa y Zapata, 
nacida en 1853, creó la primera asociación feminista del país, 
desde la Normal Superior, y fundó la revista Mujer Mexicana, 
una tribuna desde donde defendió los derechos sexuales de 
la mujer. Elvia Carrillo Puerto, también maestra y poeta, apoyó 
el sufragismo femenino. Amalia González Caballero, nacida en 
1898, estableció el Ateneo Mexicano de Mujeres, un centro de 
educación femenina muy adelantado a su época; impulsó la 
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creación del Museo Nacional de Antropología y fue la primera 
mujer en formar parte de un gabinete presidencial. Por otro 
lado, Hermila Galindo luchó por la igualdad de los derechos 
políticos y fue la primera mujer congresista federal.

Entre los personajes de la historia reciente contamos con 
grandes ejemplos como Dolores Cordero Vázquez, quien mu-
rió en 2019; escritora, poeta y periodista, visualizó las condicio-
nes de las mujeres para ejercer su libertad; con su pluma dejó 
su legado en unomásuno, Proceso y La Jornada. Adriana Luna 
Parra, que murió en 2018, fue una activista por los derechos 
humanos de las personas adultas mayores hasta su último día. 
La comandante Ramona, desde el ejército zapatista, defen-
dió los derechos humanos de las mujeres indígenas. Norma 
Villarreal, la primera alcaldesa de San Pedro Garza García, en 
Nuevo León, representó a las mujeres en la política municipal.

En esta nueva edición hemos agregado a María Elena Cha-
pa, incansable defensora de los derechos humanos, en espe-
cial de las mujeres, e impulsora de su participación política. Su 
extraordinaria labor académica y política traspasó las fronteras 
de su estado natal, Nuevo León, para ser reconocida en México 
y en el mundo. Es para mí un gran orgullo haber coincidido 
con ella y aprender de su compromiso con la equidad de gé-
nero y de su dedicación a la defensa de las mujeres.

Estas luchadoras trabajaron por los derechos humanos de 
mujeres, niñas y minorías; fueron maestras, congresistas, re-
presentantes de México ante organizaciones internacionales, 
integrantes de gabinetes presidenciales, senadoras, diputa-
das, alcaldesas y creadoras del Instituto de la Mujer, Muchas 
de ellas incluso perdieron la vida defendiendo sus ideales y 
revindicando sus derechos.
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La lucha de la mujer para obtener la justicia, la igualdad y 
la libertad política y civil no ha sido exclusiva a los derechos 
de su género, sino que también ha abarcado los derechos de 
las minorías. Por esta razón, la abolición de la esclavitud fue 
una bandera feminista temprana. Esta larga tradición por la 
igualdad merece ser mejor conocida, en especial por las niñas 
y niños, quienes desde temprana edad se hacen preguntas 
relacionadas con la ética y la justicia.

Defensoras de los derechos humanos recupera estas apa-
sionantes historias en el contexto mexicano; es la trama de un 
grupo de mujeres con biografías heterogéneas, quienes des-
de distintas trincheras, ya sea desde posiciones de mando o 
desde el anonimato, trabajaron por el bien común. Honra a 
maestras, abogadas, activistas y escritoras quienes con tesón y 
fervor supieron abrirse paso, pese al rechazo y el menosprecio. 
Es un retrato inspirador de mujeres que soñaron con la posibi-
lidad de crear un mundo mejor.

Espero que los ejemplos de estas mujeres inspiren a to-
das y a todos a trabajar por el bien de los demás. Muestra lo 
que se puede lograr, aun cuando los estereotipos sociales nos 
sean adversos. Atrevámonos, como ellas, a construir un mun-
do donde los derechos humanos sean el centro de la vida en 
sociedad: una sociedad donde todas y todos pueden gozar de 
la integridad de su cuerpo y la libertad de su conciencia; una 
sociedad donde todos reconocemos que somos más felices 
cuando gozamos de los mismos derechos y hacemos valer 
nuestra intrínseca dignidad humana.

SOFIALETICIA MORALES GARZA
Secretaria de Educación de Nuevo León
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Este proyecto se encuadra en el convenio celebrado entre la 
Fundación México Monterrey 2010, A.C., impulsora del Paseo de 
la Mujer Mexicana, y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, 
firmado el 26 de enero de 2019, con el objetivo de establecer 
las bases y mecanismos para llevar a cabo acciones conjuntas, 
orientadas a la promoción de los derechos humanos de las mu-
jeres y las niñas, y al reconocimiento de su trayectoria. 

A partir del convenio, surgió la Convocatoria Nacional de 
Semblanzas de Defensoras y Promotoras de Derechos Huma-
nos en México, cuyas bases consistían en que las personas 
participantes presentaran perfiles de mujeres fallecidas que 
defendieron y promovieron exitosamente los derechos hu-
manos en el país.

Dicha convocatoria se envió a los organismos públicos de 
derechos humanos, quienes la hicieron pública a través de sus 
portales de internet y redes sociales. Cabe mencionar que estos 
organismos también fungieron como receptores de los perfiles 
de las mujeres defensoras y promotoras de derechos humanos, 
lo que permitió difundir a nivel nacional esta iniciativa.

Se recibieron perfiles de mujeres procedentes de Aguasca-
lientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Ciudad 
de México, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, 
Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Mi-
choacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San 
Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, 
Veracruz, Yucatán y Zacatecas. Eran más de 80 semblanzas 

La convocatoria 2020 del
Paseo de la Mujer Mexicana
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de perfiles de mujeres defensoras y promotoras de derechos 
humanos, de las cuales 57 pasaron el primer filtro de selec-
ción, en razón de la cantidad y calidad de la información, que 
fueron analizadas por el jurado calificador.

Después de ese resultado, se elaboró un instrumento con 
base en una metodología de preguntas cerradas, para que las 
personas del jurado calificaran las semblanzas lo que permi-
tió difundir a nivel nacional esta iniciativa.

El gran reto fue visibilizar los nombres de las mujeres de-
fensoras y promotoras de derechos humanos porque no hay 
información o es insuficiente; porque seguramente hay más 
defensoras y promotoras que la historia no registra.

Esto tiene que ver con la manera en cómo se ha construido 
la historia, generalmente por los hombres, por lo que la inclu-
sión de las mujeres aún es una asignatura pendiente. 

La invisibilización, entendida como una forma de exclusión 
u omisión de un grupo social, suele estar íntimamente rela-
cionada con procesos destinados a imponer la superioridad 
de un grupo social sobre otro, como el racismo, el machismo, 
el eurocentrismo, la homofobia y los procesos de discrimina-
ción en general. En el caso de las mujeres significa el no reco-
nocimiento social de nosotras en los distintos espacios en los 
que nos desenvolvemos.

Sin embargo, desde hace un par de décadas tenemos la po-
sibilidad de empezar a descubrir una historia ocultada durante 
años. Este proceso permite reescribir la historia visibilizando la 



participación de las mujeres, más allá de nuestro rol como ma-
dres-esposas y criadoras-cuidadoras, pues hemos realizado una 
importante labor en el desarrollo científico, económico, político, 
social y cultural. 

Rescatar nuestra memoria se convierte en una ardua ta-
rea de investigación que requiere de paciencia y tenacidad, 
que debe salvar los espacios vacíos. Por fortuna, algunas veces 
solo hace falta empezar a tirar de un hilito para que surja una 
proliferación de datos insospechada que puede llegar a abru-
mar a cualquiera.

De ahí la necesidad de estos ejercicios, que motiven la cu-
riosidad en las personas, para que se investigue y de una he-
bra de historia podamos tejer la reivindicación de nosotras 
y nuestra participación en todos los ámbitos de la sociedad, 
como es en este caso la construcción de una cultura de dere-
chos humanos.

SOFIA VELASCO BECERRA
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1. La defensa de las mujeres defensoras de los derechos
humanos 

Dada la especial situación de vulnerabilidad a la que se enfren-
tan día con día las personas defensoras de los derechos huma-
nos, en los sistemas universal e interamericano de derechos 
humanos se ha abordado el derecho a defender los derechos 
humanos y se han creado una serie de documentos para detallar 
las obligaciones que tienen los Estados, particularmente con re-
lación al ejercicio de este derecho en condiciones de seguridad.

Es así como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
elaboró la Declaración sobre el derecho y el deber de los indivi-
duos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los 
derechos humanos y las libertades fundamentales universal-
mente reconocidos —Declaración de personas defensoras—, sin 
fuerza vinculante pero de suma importancia en la medida en 
que determina “cómo los derechos incluidos en los principales 
instrumentos de derechos humanos [que sí son vinculantes]
se aplican a [las defensoras y] los defensores de los derechos 
humanos y a su trabajo”.

La Relatoría sobre personas defensoras de derechos hu-
manos, así como los demás documentos elaborados por 
otros procedimientos y órganos de la ONU, señalan que “[t]
oda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a 
promover y procurar la protección y realización de los dere-
chos humanos y las libertades fundamentales en los planos 

Breve paseo por la defensa y el rol de
las mujeres defensoras de derechos

humanos, con énfasis particular en México
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nacional e internacional”. Lo que es particularmente rele-
vante por el tema que nos ocupa, es la labor de las mujeres 
defensoras de derechos humanos, el cual fue abordado por 
la ex relatora especial sobre la Situación de los Defensores de 
los Derechos Humanos, quien dedicó importantes esfuerzos 
para que la labor de la Relatoría incorporase un enfoque de 
género. En el 2010 este procedimiento emitió su tercer infor-
me al Consejo de Derechos Humanos, en el que hizo énfasis 
en la necesidad de afrontar las violaciones específicas con-
tra ellas, así como la gravedad de las mismas, y de protec-
ción específica por su condición de mujeres.

De manera enfática, la ex relatora especial sobre la Situación 
de los Defensores de los Derechos Humanos subrayó que las 
defensoras y quienes promueven los derechos de las mujeres 
o las cuestiones de género se ven afectadas por determina-
das formas de violencia, prejuicios, exclusión y repudio e indicó 
que esta situación se debe a que frecuentemente cuestionan 
las normas sociales, tradiciones, percepciones y estereotipos 
aceptados acerca de la femineidad, el rol de género y la condi-
ción de las mujeres, por lo que indicó, además, las defensoras 
necesitan una protección mayor y específica y medidas con-
cretas para que el entorno en que operan sea más seguro, 
propicio y favorable. 

Por su parte, el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones 
Forzadas o Involuntarias en 2012, hizo un reconocimiento del 
importante papel que juegan las mujeres en la búsqueda de 
personas desaparecidas y en la lucha por la justicia en este 
tipo de casos, haciendo referencia también a las limitaciones 
que tienen de acceso a las instituciones públicas y cómo esto 
repercute en la labor que realizan, e indicó que muchas de 
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las que se vinculan con esta labor son frecuentemente vícti-
mas de violencia. 

No fue sino hasta finales del 2013 cuando la Asamblea Ge-
neral de las Naciones Unidas emitió la Resolución sobre de-
fensoras, a través de la cual se busca prestar especial atención 
a la situación específica de vulnerabilidad de las mujeres que 
defienden derechos humanos, y las obligaciones que esto 
implica para los Estados. Aunque su alcance se vio limitado 
por las importantes oposiciones que se plantearon desde di-
versos países, en ella la Asamblea General reconoce la impor-
tante contribución de las defensoras de los derechos huma-
nos a la promoción y protección de los derechos humanos, 
la democracia, el estado de derecho, el desarrollo y la paz y 
la seguridad.

La resolución agrega, además, la necesidad de que los Es-
tados hagan uso de medidas específicas para la protección 
de las defensoras y se implementen acciones para combatir 
la impunidad de estos casos y prevenir la violencia en su con-
tra. Indica también que estas requieren afrontar las desigual-
dades históricas y estructurales en las relaciones de poder, y 
la discriminación que sufren las mujeres defensoras, siendo 
necesario el desarrollo de medidas dirigidas para la elimina-
ción de los estereotipos de género.

Por lo que respecta al sistema interamericano de de-
rechos humanos, en 1999 se emitió la resolución Defenso-
res de derechos humanos en las Américas: Apoyo a las 
tareas que desarrollan las personas, grupos y organiza-
ciones de la sociedad civil para la promoción y protec-
ción de los derechos humanos en las Américas. A partir 
de 2010 se enfatiza la labor de las defensoras de derechos 
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humanos; asimismo, la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos creó la relatoría sobre Defensoras y De-
fensores de Derechos Humanos.

A partir de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, se ha considerado como un elemento 
fundamental en la protección de las defensoras de derechos 
humanos la perspectiva de género, señalando que, en los ca-
sos de violencia contra las mujeres, los Estados tienen, ade-
más de las obligaciones genéricas de protección, una obli-
gación reforzada de actuar con debida diligencia. En el 2014, 
a través del caso defensor de derechos humanos y otros vs. 
Guatemala, consideró que la calidad de defensor de dere-
chos humanos radica en la labor que se realiza, con inde-
pendencia de que la persona que lo haga sea un particular o 
un funcionario público, agregando que las actividades de vi-
gilancia, denuncia y educación que realizan las defensoras y 
los defensores de derechos humanos, no solo atienden a los 
derechos civiles y políticos, sino que abarcan necesariamente 
los derechos económicos, sociales y culturales, de conformi-
dad con los principios de estos derechos. En este caso de 
manera muy puntual, la Corte Interamericana señala que la 
obligación del Estado de garantizar los derechos a la vida e 
integridad de las personas se ve reforzada cuando se trata de 
un defensor o defensora de derechos humanos. 

2. El rol de las mujeres defensoras de los derechos
humanos

Desde los albores de los derechos humanos, las mujeres 
siempre han desempeñado un rol sumamente importante. 
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No se puede negar la contribución de Olympe de Gouges, 
aquella mujer dramaturga francesa que tomó como modelo 
la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, 
para esbozar su contestación y reclamo de derechos a través 
de la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciu-
dadana; tampoco se puede omitir la contribución de aque-
llas mujeres sufragistas como Lucretia Mott, Elizabeth Cady y 
Susan B. Anthony en la naciente nación de Estados Unidos o 
Emmeline Pankhurst en Gran Bretaña.

Por supuesto, tampoco se puede silenciar la voz de las 
mujeres que contribuyeron para que la adopción de la De-
claración Universal de los Derechos Humanos reconociera 
temas que les eran de suma importancia; así, al hacer una 
revisión de la historia con perspectiva de género se destaca 
el liderazgo de Eleanor Roosevelt, y la vida de Hansa Mehta y 
Bodil Begtrup, que cuidaron la inclusión en la redacción de 
este nuevo texto; de Marie Hélene Lefaucheux quien solicitó 
que se agregara la discriminación por sexo; de Begum Sha-
ista Ikramullah, quien solicitó la igualdad de derechos en el 
matrimonio; de Evdokia Uralova, quien solicitó el reconoci-
miento de la igualdad salarial, así como la vida de mujeres la-
tinoamericanas como Minerva Bernardino, Bertha Lutz, Isabel 
Vidal y, por supuesto, la mexicana Amalia González Caballero 
de Castillo Ledón, y muchas más.

Las mujeres han estado ahí siempre, sin embargo, la historia 
narrada por hombres se negaba a mencionarlas, cuando han 
contribuido en todas las vertientes del desarrollo lo mismo que 
su contraparte masculina y hablando de derechos humanos 
no es la excepción. En primer lugar, para liderar un discurso 
que acabe con la desigualdad de género, los estereotipos y la 
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estigmatización. En segundo lugar, para posibilitar que tam-
bién las mujeres tengan acceso a la toma de decisiones y en la 
vida pública-política.

Sin embargo, un primer obstáculo es justamente poner nom-
bre y rostro a las luchas que millones de mujeres protagonizan, 
quedando a las sombras sin reconocer su identidad y lucha, 
siendo que la participación y reconocimiento de ello es clave 
por muchas razones. Otros obstáculos adicionales derivados de 
la defensa de los derechos humanos y específicamente de las 
mujeres defensoras, es que estas son víctimas de amenazas, es-
tigmatizaciones y marginación social, no solo por defender los 
derechos de otras personas, sino porque son mujeres haciendo 
ese trabajo, es decir, la inflación de las razones de género.

Asimismo, sus familiares son objeto de amenazas o actos 
de violencia que se realizan con el fin de disuadirlas de su 
labor. Las defensoras de los derechos humanos corren un 
riesgo mayor que sus homólogos masculinos, de ser objeto 
de determinadas modalidades de violencia y otras violacio-
nes, prejuicios, marginación y rechazo. Por consiguiente, es 
importante reconocer los retos específicos que afronta este 
grupo de activistas, con el fin de reforzar los mecanismos de 
protección y otras respuestas de ámbito local o internacional 
a sus problemas específicos. Es preciso que se proceda a la rá-
pida investigación de los actos de intimidación, las amenazas, 
la violencia y otras tropelías.

3. Las mujeres defensoras de derechos humanos en México

En México, la Carta de las Mujeres Zacatecanas de 1824 solici-
taba que las mujeres fueran reconocidas como ciudadanas 
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con derechos plenos, lo cual se lograría después de más de 
un siglo. A finales de ese siglo, mujeres como Concepción Gi-
meno de Flaquer y Guadalupe F. de Gómez, entre otras más, 
comenzaron a dirigir y escribir en diarios en los que empuja-
ban la agenda de derechos de las mujeres, lo cual se fortale-
ció notoriamente en el siglo siguiente de la mano de mujeres 
como Juana B. Gutiérrez.

Conforme avanzaba el siglo XIX más mujeres iban crean-
do espacios como clubes, escuelas o sociedades, para que 
otras congéneres tuvieran acceso a la educación y otro tipo 
de formación, que les permitiera exigir derechos y servir a la 
comunidad. Sin embargo, la época de la Revolución mexica-
na, liderada esencialmente por hombres, demostró que estos 
adoptaban, según convenía, el discurso de las mujeres mien-
tras que se valían de los grupos creados por ellas. Uno de los 
hitos más relevantes que se pueden citar es el Primer Congre-
so Feminista, organizado en Yucatán en 1916, al que asistieron 
más de quinientas mujeres que buscaban liberar a las muje-
res de la tutela social y de las tradiciones patriarcales. Un año 
después se logró la aprobación de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, pero la sociedad continuaba 
legitimando la discriminación de género. 

Los bloques, confederaciones, frentes y ligas integradas 
únicamente por mujeres comenzaron a surgir, quienes se su-
maron a las filas partidistas del Nacional Revolucionario, con 
el fin de conseguir la ciudadanía plena con ejercicio de los de-
rechos políticos. Años más tarde el Partido de la Revolución 
Mexicana se comprometió en sus estatutos a otorgar igual-
dad de derechos, encabezando esa lucha la Unión de Muje-
res sin conseguir grandes resultados por falta de declaratoria. 
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En 1946 se funda el Partido Revolucionario Institucional, cuyos 
gobiernos venideros a consecuencia de la presión de los fren-
tes de mujeres, comenzaron a realizar modificaciones institu-
cionales y de ley, de tal suerte que desde 1947 comenzaron a 
ocupar cargos de alcaldesas en los ayuntamientos hasta que 
en el año de 1953 fue una realidad nacional la participación 
de las mujeres.

El fruto inmediato del triunfo del acceso de las mujeres a 
la vida pública-política del país, trajo como resultado que el 
31 de diciembre de 1974 se modificara el artículo 4º para esta-
blecer la igualdad jurídica entre el hombre y la mujer, cinco 
años antes de la aprobación de la Convención para eliminar 
todas las formas de discriminación contra las mujeres de Na-
ciones Unidas.

Muchas mujeres en México han realizado importantes ac-
ciones para que los derechos humanos sean garantizados. 
Laureana W. de Kleinhans, quien dirigió la revista Violetas de 
Anáhuac y planteó la necesidad del voto; Dolores Correa y 
Zapata, fundadora de la revista Mujer mexicana en la que 
defendía los derechos sexuales de las mujeres; Matilde Ro-
dríguez Cabo, quien tuvo un intenso trabajo promoviendo los 
derechos de las y los adolescentes, a la par que pertenecía al 
movimiento feminista.

Para Hermila Galindo Acosta no había nada más importan-
te que el feminismo, señalando las discriminaciones en las le-
gislaciones e impulsando el derecho al voto, siendo la primera 
mujer congresista en México; Elvia Carrillo Puerto fue otra mu-
jer sufragista que impulsó el derecho al voto hasta lograr su 
obtención, llegando a ocupar diversos cargos públicos;  Ama-
lia González Caballero de Castillo Ledón, quien fue la primera 
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mujer en ser parte de un gabinete presidencial y representar a 
México ante la Organización de Estados Americanos.

También se aprecia el trabajo de María Esther Talamantes 
Perales, quien creó la Federación Interamericana de Aboga-
das; Norma Villarreal de Zambrano, quien se distinguió por su 
labor en la administración pública municipal; Martha Aurora 
Jiménez de Palacios, una de las primeras cinco mujeres di-
putadas; Dolores Cordero Vázquez, una mujer periodista que 
visibilizó la condición de sus compañeras profesionistas por 
lo que decidió fundar CIMAC; Esther Chávez Cano, fundadora 
de Casa Amiga para la atención de mujeres víctimas de vio-
lencia; Sandra Arenal, activista a favor de los derechos de las 
mujeres y de la niñez, y Antonia Georgina Alemania Jiménez, 
quien propugnó por los derechos civiles.

Por otra parte, la presencia significativa de María Lavalle Ur-
bina como representante de México ante la Comisión de la 
Condición Jurídica y Social de la Mujer de la Organización de 
las Naciones Unidas de 1957 a 1968, la llevaron a recibir en 1976
un reconocimiento en materia de derechos humanos. Quien 
también tuvo la oportunidad de impulsar los derechos de las 
mujeres desde las arenas internacionales, fue María del Rocío 
García Gaytán, presidenta del Comité Directivo de la Comi-
sión Interamericana de la Mujer de la Organización de Esta-
dos Americanos. Algunas otras lo hicieron desde instituciones 
nacionales, como Magaly Reyes Chávez, quien fue impulsora 
del Instituto Sinaloense de las Mujeres (ISM) y fue consejera del 
Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES). 

La defensa de los derechos también tuvo enfoques en 
grupos específicos de mujeres, como la realizada por la Co-
mandanta Ramona, integrante del Ejército Zapatista, quien 
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defendió los derechos de las mujeres indígenas. Mientras que 
Adriana Luna Parra orientó su trabajo en los derechos de las 
mujeres mayores, por lo que integró el grupo denominado Ca-
nas Dignas y promovió la firma y ratificación de la Convención 
Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos 
de las Personas Mayores.

Se destaca también la labor de la defensora Norma Co-
rona Sapién, catedrática de la Universidad Autónoma de Si-
naloa, impulsora de movimientos sociales y presidenta de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos en Sinaloa, quien 
fue asesinada luego de amenazas. Diez años después, como 
una bofetada al ejercicio de la defensa de los derechos hu-
manos, tendría lugar el asesinato de Digna Ochoa y Plácido, 
integrante del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín 
Pro Juárez, quien antes había sido secuestrada en varias oca-
siones como consecuencia de la defensa de diversos casos, lo 
que motivó incluso que el sistema interamericano emitiera 
medidas cautelares a su favor. A partir de entonces se han 
registrado más casos de asesinatos de defensoras, como el 
de Nadia Dominicque Vera Pérez, activista y defensora de los 
derechos humanos; Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez, 
fundadora de la Comunidad ciudadana en búsqueda de des-
aparecidos en San Fernando; Alberta Cariño Trujillo, quien se 
distinguió por ser defensora de la soberanía alimentaria, el 
derecho al agua y la conservación de los suelos de los pue-
blos indígenas; María Luisa Ortiz Arenas, activista en contra 
de la violencia de género y defensora de mujeres víctimas; 
María Guadalupe Hernández Flores, activista y defensora de 
los derechos de las mujeres y de las poblaciones LGBTI, y María 
Guadalupe Campanur Tapia, activista ambientalista.
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Aunque la historia haya sido reticente en escribir y transmi-
tir la vida de estas mujeres y sus contribuciones al mundo, es 
importante continuar los procesos de apertura para decons-
truir los círculos cerrados que se niegan a dar crédito a las 
mujeres promotoras y defensoras de los derechos humanos.

La contribución de las mujeres mexicanas en el respeto 
y garantía de los derechos humanos es evidente, pues esto 
no sería posible si no estuvieran inmersas en su promoción 
y protección. Es claro que la participación de las mujeres ha 
sido invisibilizada, por lo que ahora tenemos una oportuni-
dad para reflexionar y reconocer su labor a través de esta pu-
blicación.

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE NUEVO LEÓN
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Línea del tiempo

1925
Nace Martha Aurora Jiménez de Palacios

1931
Nace Dolores Cordero Vázquez

1933
Nace Esther Chávez Cano

1936
Nace Sandra Arenal Huerta

1944
Nace María Elena Chapa Hernández

1946
Nace Adriana Luna Parra

1951
Nace Norma Corona Sapién
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2021
Fallece María Elena Chapa Hernández

2020-2021
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Adriana Luna Parra 

Nació en la Ciudad de México en 1946, falleció en esta misma 
ciudad en 2018.

Activista defensora de los derechos humanos de grupos 
vulnerables y escritora sobre feminismo. Psicóloga de forma-
ción, fue fundadora del Partido de la Revolución Democrática 
(PRD) en 1989; colaboró con el primer gobierno de este partido 
en el entonces Distrito Federal como directora del Bosque de 
Chapultepec de 1997 al 2000, donde realizó una lucha frontal 
contra las invasiones a esa reserva ecológica. Fue diputada 
federal de la LVI Legislatura  (2004-2007). Integró el Frente Fe-
minista Nacional y el grupo Canas dignas, que lucha por los 
derechos humanos de las personas mayores. En coautoría, 
escribió el libro Abuelas queridas, ¡que vivan sus derechos!. 
En 2013, fundó la Universidad de vida para personas mayores. 
Tras la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa en 2014, 
renunció al PRD y se mantuvo sin militancia partidaria hasta 
su deceso. Como científica social, en su lucha por incorporar 
a las mujeres adultas mayores a la política pública, participó 
con publicaciones en revistas y en actividades de promoción 
como exhortar la adherencia del Estado mexicano a la Con-
vención Interamericana sobre la Protección de los Derechos 
Humanos de las Personas Adultas Mayores.
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Alberta Cariño Trujillo

Nació en Chila de las Flores, Puebla en 1973, falleció 
en Oaxaca en 2010.

 Destacada mixteca, defensora de la soberanía 
alimentaria, el derecho al agua y la conservación de 
los suelos de los pueblos indígenas. Fue cofundado-
ra en 1996 y directora del Centro de Apoyo Comu-
nitario Trabajando Unidos (CACTUS). Trabajó activa-
mente en las comunidades del Valle de Tehuacán, 
afectadas por la contaminación de sus aguas por 
parte de las granjas industriales avícolas y las fábri-
cas de mezclilla, y en los pueblos pobres de la Sierra 
Negra. Organizó a mujeres vendedoras de tortillas, 
promovió la formación de cajas de ahorro, desa-
rrolló proyectos de economía solidaria, fundó cen-
tros de apoyo a migrantes e impartió programas de 
salud reproductiva. Apoyó la creación de la radio 
comunitaria La voz que rompe el silencio en 2008. 
Alentó a las comunidades mixtecas a luchar por su 
patrimonio cultural, por su identidad, sin sumisión y 

con dignidad. En particular, motivó a las mujeres 
triquis a asumir su liderazgo por su pueblo y a 
luchar en defensa de sus recursos naturales.  

Fue asesinada por paramilitares cuando for-
maba parte de una caravana por la paz para 
romper el cerco de aislamiento en el que se en-
contraba por varios meses la comunidad autó-
noma de San Juan Copala, Oaxaca.
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Amalia González Caballero de Castillo Ledón

Nació en Santander Jiménez, Tamaulipas en 1898 y falleció en la 
Ciudad de México en 1986. 

Defensora de los derechos políticos de las mujeres, novelista, 
ensayista, dramaturga y diplomática. Maestra normalista en Ciu-
dad Victoria, estudió luego la licenciatura en Lengua y Literatu-
ras Hispánicas en la Universidad Nacional Autónoma de México 
y Arte teatral y declamación en el Conservatorio Nacional de Mú-
sica, donde desarrolló un fuerte vínculo con la política cultural y 
educativa.

Fundó y presidió el Ateneo Mexicano de Mujeres y el Club In-
ternacional de Mujeres. En 1938 se convirtió en la primera mu-
jer en pronunciar un discurso en la ceremonia oficial del 16 de 
septiembre. Promovió el derecho de las mujeres mexicanas de 
votar y ser votadas, siendo clave en la argumentación dada por el 
presidente Adolfo Ruiz Cortinez para reconocer la igualdad polí-
tica de las mujeres en 1953. Ese mismo año fue nombrada envia-
da extraordinaria y Ministra Plenipotenciaria en Suecia, logrando 
reabrir el Tratado Comercial con México que había estado sus-
pendido durante 45 años; además fue embajadora en Suiza (1957), 
Finlandia (1959), Austria (1965-1970) y Naciones Unidas (1965). 

En 1959, el presidente Adolfo López Mateos la nombra Subsecre-
taria de asuntos culturales de la Secretaría de Educación Pública, 
donde colabora con Jaime Torres Bodet, siendo la primera mujer 
integrante de un gabinete presidencial. Bajo su iniciativa, en 1959, 
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se construyó el ahora Museo Nacional de Antropología e 
Historia de la Ciudad de México. Ese 
mismo año, fue la primera mu-
jer en representar a un presi-
dente en la ceremonia del 
Día de Independencia de 
México, en Dolores Hi-
dalgo, Guanajuato.  En 
1964 fue integrante del 
Consejo Consultivo 
de la Administración 
Pública Internacional 
de las Naciones Uni-
das. En 1965, fue repre-
sentante del Organismo 
Internacional de Energía 
Atómica.
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Antonia Georgina Alemania
Jiménez Trava

Nació en Mérida, Yucatán en 1917 y falleció en esta misma ciu-
dad en 2011. 

Fue la primera mujer en titularse como abogada en Yuca-
tán en 1939. Inició laboralmente en la Junta de Conciliación 
y Arbitraje, donde tuvo diferentes cargos hasta llegar a ser 
nombrada magistrada del Tribunal Superior de Justicia de 
Yucatán, siendo la primera mujer en México en presidir un 
Tribunal Superior de Justicia, en 1974.

Como directora de Registro Civil eliminó de las ceremo-
nias matrimoniales la lectura de la decimonónica epístola de 
Melchor Ocampo porque se consideraba una amenaza a la 
equidad de género. Su tesis profesional se tituló La mujer y 
los derechos civiles y políticos.
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Comandanta Ramona

Mujer tzotzil que nació en Los Altos de Chiapas en 1959 y falle-
ció en San Cristóbal de las Casas, Chiapas en el 2016. 

Luchó por la defensa de los derechos de las mujeres indí-
genas y de las artesanas, por el derecho a la educación, por 
escuelas especiales para mujeres, por la valoración del traba-
jo artesanal y el respeto a los derechos de las mujeres.

Durante más de veinte años participó en el Ejército Zapa-
tista de Liberación Nacional. Colaboró en la redacción de la  

 Ley revolucionaria de las mujeres.
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Digna Ochoa y Plácido

Nació en Misantla, Veracruz en 1964 y fue asesinada en el 2001
en la Ciudad de México.

Fue integrante del Centro de Derechos Humanos Miguel 
Agustín Pro Juárez, en donde asesoraba casos relacionados 
con abusos de los militares y las fuerzas de seguridad. Investi-
gó varios casos relevantes por violaciones graves de derechos 
humanos. Por su labor recibió distinciones como las meda-
llas Dalton y Espíritu Perdurable. El 6 de junio del 2002, Global 
Exchange, con sede en San Francisco, California, le entregó 
de manera póstuma el Premio Internacional, por sus activi-
dades de defensa de los derechos humanos en México.
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Dolores Cordero Vázquez

Nació en la Ciudad de México en 1931 y falleció en esa misma 
ciudad en 2019.

Escritora, poeta y periodista, impulsó la voz de las mujeres 
y visibilizó la condición social que enfrentan las mujeres para 
ejercer con libertad sus derechos humanos. Fue precursora 
del periodismo con perspectiva de género. Docente de pe-
riodismo, también encabezó la fundación de varios medios 
impresos como Proceso, unomásuno, Punto, La Jornada y, en 
República Dominicana, El Nuevo Diario.

Cofundadora de Comunicación e Información de la Mujer 
A.C. (CIMAC). Dejó como legado a las nuevas generaciones la 
invitación a transgredir las reglas que impiden ver la condi-
ción social de las mujeres.
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Dolores Correa y Zapata

Nació en Teapa, Tabasco en 1853 y falleció en la Ciudad de 
México en  1924. 

Fue escritora, poeta y profesora que promovió los dere-
chos de las mujeres. Fundó la revista Mujer mexicana, desde 
la cual defendía los derechos sexuales de las mujeres. En 1904
formó parte de la primera asociación feminista de México 
que tuvo sus orígenes en la Escuela Normal. 

En 1886 publicó su primer libro de versos dedicado a su 
madre titulado Estelas y bosquejos. En los siguientes años se 
imprimieron otras obras suyas que sirvieron como texto en 
las escuelas primarias del país.
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Elvia Carrillo Puerto

Nació en Motul, Yucatán en 1881 y falleció en la Ciudad de 
México en 1968.

Fue una luchadora feminista por el derecho al voto de las 
mujeres hasta lograr su obtención. Se le conocía como la 
Monja Roja del Mayab.

Destacó, por encima de sus cualidades como maestra y 
poeta, por su discurso en favor del control de la natalidad, 
la libertad sexual, el divorcio y contra lo que consideraba la 
opresión religiosa de la época.

Fue regidora de Mérida como una de las tres primeras mu-
jeres elegidas para formar parte de un cuerpo legislativo en 
México. Fundó la Liga Orientadora Feminista Socialista que 
organizó a las empleadas de la Secretaría de Agricultura, Ga-
nadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
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Esther Chávez Cano

Nació en Chihuahua, Chihuahua en 1933 y falleció en Ciudad 
Juárez en 2009.

Fue una de las activistas que buscó dar visibilidad inter-
nacional a los asesinatos de mujeres y niñas cometidos en 
Ciudad Juárez, Chihuahua. Su método consistía en recopilar 
información periodística sobre cada una de las víctimas: el 
modo en que había  sido asesinada; dónde y por quién había 
sido encontrada; las acciones tomadas por las autoridades; y 
quiénes eran sus familiares. Criticó fuertemente la desaten-
ción hacia la violencia de género, especialmente en la fronte-
ra, donde encontró patrones criminales en estos homicidios. 

Dedicada a defender a las mujeres y familias víctimas de 
la violencia de género, creó la fundación Casa Amiga, Centro 
de Crisis, un centro de atención para las mujeres que viven 
violencia.
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Hermila Galindo Acosta

Nació en Lerdo, Durango en 1886 y falleció en la Ciudad de 
México en 1954.

Para ella no había nada más importante que el feminismo 
en la Revolución mexicana, por lo que señalaba que en el 
Código Civil de 1884, se encontraban discriminaciones legales 
hacia la mujer. 

Fue promotora de  la igualdad de derechos políticos entre 
hombres y mujeres.

En 1952 se convirtió en la primera mujer congresista fede-
ral de México y fue una de las principales impulsoras del su-
fragio femenino.

Escribió cinco libros sobre diversos temas de la Revolución 
mexicana. Fundó y dirigió el semanario literario y político 
Mujer moderna.
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Laureana Wright de Kleinhans

Nació en Taxco, Guerrero en 1846 y falleció en la Ciudad de 
México en 1896.

Escritora y precursora del feminismo. Su revista Violetas 
del Anáhuac cambió el paradigma femenino, al plantear la 
necesidad del voto para la mujer y la igualdad de derechos. 

Algunas de sus publicaciones fueron: La emancipación de 
la mujer por medio del estudio y Educación errónea de mu-
jer y medio práctico para corregirla.
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Magaly Reyes Chávez

Nació en Cananea, Sonora en 1953 y falleció en Culiacán, Si-
naloa en 2019.

Activista en defensa por los derechos de las mujeres, es 
considerada como un ícono de la lucha por la igualdad de 
género. Fundó el colectivo nacional Milenio Feminista. Fue 
impulsora del Instituto Sinaloense de las Mujeres y consejera 
del Instituto Nacional de las Mujeres. Además participó en 
el Movimiento Obrero Campesino Indígena y Popular y fue 
integrante del Parlamento de Mujeres de México. 



64

María del Rocío García Gaytán

Nació en Guadalajara, Jalisco en 1959 y falleció en la Ciudad 
de México en 2015.

De 2007 a 2012 presidió el Instituto Nacional de las Mujeres, 
donde tuvo a su cargo la publicación y ejecución del Progra-
ma Nacional entre Mujeres y Hombres (Proigualdad).

Fue presidenta del Comité Directivo de la Comisión Intera-
mericana de la Mujer de la Organización de los Estados Ame-
ricanos. Impulsó la impartición de justicia con perspectiva de 
género.
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María Elena Chapa Hernández

Nació en Doctor González, Nuevo León, en 1944 y falleció en 
Monterrey en el año 2021.

Hizo historia, tanto en Nuevo León como en México y en 
otros países que reconocieron su labor en pro de los dere-
chos humanos y su compromiso con la equidad de género. 
Es considerada un referente de la voz de las mujeres en el 
ámbito público.

Fue profesora y licenciada y maestra en filosofía. Destacó en 
la política como diputada local, federal y senadora de la Repú-
blica. Ampliamente reconocida por su trabajo en la atención 
a la violencia contra las mujeres presidió el Instituto Estatal de 
las Mujeres, el consejo consultivo del Programa Nacional de la 
Mujer y fue invitada permanente de la junta de gobierno del 
Instituto Nacional de las Mujeres; además, fue presidenta fun-
dadora del International Women’s Forum (IWF), Capítulo Méxi-
co (1993-1995) y su presidenta honoraria de 1996 a 2021.

Entre los numerosos galardones que recibió destacan: el 
Premio de México a “la mujer que hace la diferencia” del Foro 
Internacional de Mujeres, el premio Josefa Ortiz de Domín-
guez de Inmujeres, la Presea Nuevo León al Mérito Político y 
la medalla Simone de Beauvoir. Además, en el 56 aniversario 
del voto de la mujer, el Congreso del Estado de Nuevo León 
reconoció su trayectoria social, cultural y política y la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos y la Comisión Estatal Electoral 
le entregaron un reconocimiento por su trabajo en los dere-
chos político-electorales de las mujeres de México.

En 2018 recibió la presea Elvia Carrillo Puerto en la Cá-
mara de Senadores del H. Congreso de la Unión y su 
nombre quedó inscrito en letras de oro en un muro 
del edificio del Senado de la República. En 2020 Gua-
dalupe instituyó la presea María Elena Chapa y en 
2021 la UANL instauró en su nombre la Cátedra en 
Derechos Humanos de las Mujeres.

María Elena Chapa publicó obras sobre 
educación, humanidades, política y proble-
mas que enfrentan las mujeres contemporáneas.



67



68



69

María Esther Talamantes Perales

Nació en Valparaíso, Zacatecas en 1920 y falleció en la Ciudad 
de México en 2015.

Formó parte del grupo de mujeres que creó la Federación 
Interamericana de Abogadas, entre cuyas principales de-
mandas contemplaban el voto para las mujeres. Considera-
ba que hay que enseñar a la mujer que la patria no es cosa 
indiferente y que la libertad no es cosa insignificante. Fue 
cofundadora también en 1944 de la Federación Internacional 
de Abogadas y presidió este organismo en 1960, entre otras 
organizaciones.

La Federación Internacional de Abogadas pronto se con-
virtió en un órgano consultor de la ONU en el tema de los 
derechos humanos y especialmente en los derechos de las 
mujeres. Esto la introdujo profesionalmente en la defensa 
de los derechos humanos.
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María Guadalupe Campanur Tapia

Nació en Cherán, Michoacán en 1986 y fue asesinada en Chil-
chota, Michoacán en 2018. 

Activista y ambientalista, defensora de los bosques en Mi-
choacán. Llegó a trabajar por un periodo como guardabos-
ques.

En 2011 ayudó a derrocar al gobierno local, y participó en 
patrullas de seguridad, que abarcaban los bosques muni-
cipales. Era una de las líderes indígenas de Cherán que lla-
maban a la población a defender sus bosques contra la tala 
forestal ilegal y despiadada. Su trabajo en defensa de las y 
los adultos mayores, niñas y niños y las y los trabajadores la 
convirtió en un ícono de su comunidad.

Fue una de las comuneras activas más constantes.
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María Guadalupe Hernández Flores

Nació en Guanajuato en 1982 y fue asesinada en Guanajuato 
en 2018.

También conocida como Kleo, fue maestra, defensora de 
los derechos de las mujeres y de la población LGBTTTI. Luchó 
por la visibilidad de las lesbianas y participó en diferentes 
foros y marchas feministas como representante de diversas 
organizaciones, como La Tortillería Queretana, desde donde 
denunciaba lo que definía como la doble laceración de dere-
chos en perjuicio de las mujeres lesbianas.
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María Lavalle Urbina

Nació en Campeche, Campeche en 1908 y falleció en la Ciu-
dad de México en 1996.

Fue maestra, primera abogada en titularse en el estado 
de Campeche, y política que impulsó el voto femenino en 
México. Además destacó por la labor en favor de las causas 
populares, entre estas la campaña de alfabetización de Cam-
peche y la elaboración de la cartilla bilingüe para la pobla-
ción maya.

Fue jefa del Departamento de Prevención Social de la Se-
cretaría de Gobernación y presidenta de la Alianza de Muje-
res de México.
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Representó a México ante la Comisión de la Condición Ju-
rídica y Social de la Mujer de la Organización de las Naciones 
Unidas de 1957 a 1968.

Fue una de las primeras senadoras del país, y fue la prime-
ra mujer en ejercer la presidencia del Senado de la República 
en 1965.
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María Luisa Ortiz Arenas

Nació en Taxco, Guerrero en 1976 y fue asesinada en la carre-
tera Taxco a Iguala en 2018. 

Defensora de los derechos de las mujeres en Guerrero y 
activista en contra de la violencia contra las mujeres. Perte-
neció a la Red Estatal de Activistas Feministas.
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Martha Aurora Jiménez de Palacios

Nació en Tecuala, Nayarit en 1925 y falleció en 1958 en un ac-
cidente aéreo.

Fue una abogada, política y sufragista. Es la primera mujer 
mexicana en ser electa diputada federal, en 1954, represen-
tando al Estado de Baja California a donde se había mudado, 
y por el cual había luchado, junto con otros bajacalifornianos, 
para cambiar su estado jurídico de territorio a estado de la 
República Mexicana. 

Durante su campaña electoral en Baja California, identifi-
có las necesidades de la población y respondió con la crea-
ción de comedores públicos para alimentar a los braceros 
que llegaban a Mexicali en busca de trabajo. 

En el Congreso de la Unión, en su primera intervención 
como diputada federal pidió la palabra desde su asiento y se 
pronunció en contra  de la iniciativa presidencial que pedía 
modificar la penalidad a 50 años de prisión para los delitos 
de traición a la patria, expresando ella la urgencia de atender 
a las niñas y niños, a las mujeres en situación vulnerable y 
a las y los campesinos sin trabajo y sin tierra, como medida 
para resolver el problema de la delincuencia, y no a través de 
castigos severos. 
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Matilde Rodríguez Cabo

Nació en Las Palmas, San Luis Potosí en 1902 y falleció en la 
Ciudad de México en 1967.

Fue médica cirujana, psiquiatra graduada en Berlín, Ale-
mania, escritora y activista en favor de los derechos de la 
mujer.

Fue jefa del Pabellón de Psiquiatría Infantil, impulsado por 
ella. Organizó las Escuelas de Orientación para Menores In-
fractores, bajo la idea de que más que someterles a un cas-
tigo, se les debería brindar educación, capacitación para la 
vida económica y una nueva visión del mundo social.

Pionera del movimiento feminista mexicano en la década 
de 1940. Perteneció al grupo de mujeres e intelectuales que 
fundaron varias organizaciones. Publicó su obra La mujer y la 
revolución.
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Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez

Nació en San Fernando, Tamaulipas en 1960 y fue asesinada 
en esta misma ciudad en 2017.

Por buscar a su hija adolescente desaparecida en 2012, se 
convirtió en activista y fundadora de un colectivo de familias 
buscadoras en su ciudad natal.

Participó en diversos foros y marchas contra la desapari-
ción de personas. Con su lucha incansable, apoyó, en repre-
sentación de una cantidad importante de personas afecta-
das, para que se legislara en contra de esta problemática, lo 
que llevó a la creación de la Ley de desaparición forzada y 
la modificación de la Ley de víctimas, entre otras. Colaboró 
para la localización de restos en diversas fosas clandestinas 
en Tamaulipas.

Fundó la Comunidad Ciudadana en Búsqueda de Desapa-
recidos en San Fernando. 
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Nadia Dominicque Vera Pérez

Nació en Comitán, Chiapas en 1982 y fue asesinada en la Ciu-
dad de México en 2015.

Antropóloga social, trabajó también como productora 
cultural. En su labor de activista y defensora de los derechos 
humanos, en 2013 organizó y participó en diversas manifes-
taciones en Xalapa contra el gobernador de Veracruz, Javier 
Duarte, en las que fue agredida y detenida por la policía en 
varias ocasiones.



86



87

Norma Corona Sapién

Nació en Culiacán, Sinaloa en 1951 y fue asesinada en esta 
misma ciudad en 1991.

Fue abogada y luchadora social;  impulsora y primera pre-
sidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Sinaloa. 
Promovió el Patronato de Reos Liberados y apoyó la creación 
del Centro Comunitario Diez Mil Amigos. 

Su asesinato contribuyó en parte a la creación de la Comi-
sión Nacional de Derechos Humanos.
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Norma Villarreal Bell de Zambrano

Nació en Monterrey, Nuevo León en 1922 y falleció en San Pe-
dro Garza García en el 2016.

Fue la primera alcaldesa del Partido Acción Nacional en 
todo México, ejerciendo su función en San Pedro Garza Gar-
cía, Nuevo León entre 1967 y 1969. Su gestión se distinguió por 
su política humanista, con un enfoque en los derechos socia-
les de la población, particularmente en las mejoras al sistema 
de agua potable, de alumbrado público y de limpieza y reco-
lección de basura para evitar focos de infección, así como por 
las campañas de asistencia social, salubridad y educación. 
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Sandra Arenal Huerta

Nació en la Ciudad de México en 1936 y falleció en Monterrey, 
Nuevo León en el 2000. 

A través de su obra literaria denuncia los abusos e injusti-
cias. Fue investigadora y activista incansable de los derechos 
de las mujeres y de la niñez. Participó en organizaciones no 
gubernamentales y en congresos y simposios, destacando 
aquellos en los que el tema central era el trabajo infantil.

No se limitó a denunciar abusos e injusticias, sino que tra-
tó también de formular alternativas, al participar en la fun-
dación y coordinación del Comité Pro Defensa de los Dere-
chos del Menor en 1997, organización no gubernamental que 
presta ayuda en casos de maltrato infantil relacionados con 
cuestiones laborales. 
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Comisiones de derechos humanos colaboradoras

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Aguascalientes
Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California 
Norte
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche
Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas
Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México
Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos
Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de 
Nayarit
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León
Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla
Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo
Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tamaulipas
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Zacatecas
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Veracruz
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Elvia Carrillo Puerto / Berenice González Méndez, Nuevo León
Esther Chávez Cano / Jessica Andrea Puebla López, Ciudad de 
México
Hermila Galindo Acosta / Diana Berenice Alderete Jasso, Guanajuato
Laureana Wright de Kleinhans / Andrea Vallejo Hurtado, Guanajuato
Magaly Reyes Chávez / Elizabeth Onofre González, Nuevo León
María del Rocío García Gaytán / Bárbara de la Garza Pineda, Nuevo 
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María Esther Talamantes Perales / Brenda Susana Ríos Mosqueda, 
Guanajuato
María Guadalupe Campanur Tapia / Anaid Yeranndi Becerra Lara, 
Nuevo León
María Guadalupe Hernández Flores / Julieta Maldonado Medina, 
Guanajuato
María Lavalle Urbina / Berenice González Méndez, Nuevo León
María Luisa Ortiz Arenas / Isamar Zúñiga Méndez, Querétaro
Martha Aurora Jiménez de Palacios / Diana Berenice Alderete 
Jasso, Guanajuato
Matilde Rodríguez Cabo / Alejandra Olivia Cervantes Fainsod, 
Guanajuato
Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez / Jessica Ingrid Blandina 
Ramos, Querétaro
Nadia Dominicque Vera Pérez / Alejandra Ballesteros, Ciudad de 
México
Norma Corona Sapién / María de Lourdes Gutiérrez Pérez, Oaxaca
Norma Villarreal Bell de Zambrano / Angélica Guadalupe Alarcón 
Espinosa, Veracruz
Sandra Arenal Huerta / Paulina María Bichara García, Nuevo León
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