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    SEMBLANZA 

GLORIA RAMÍREZ 

 
Doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de París I, Francia. Profesora-investigadora y 

Coordinadora de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de 

México, con sede en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (CUDH-UNAM). Su compromiso 

académico lo vincula a la defensa, promoción y difusión de los derechos humanos de las mujeres, en 

estrecha relación con el movimiento feminista, instituciones académicas, sociedad civil (ONG) e 

instituciones del Estado. 

Durante sus años de estudiante inicia su compromiso con la defensa de los derechos de las mujeres, 

pero será en particular en Francia, en su época de estudios de posgrado, cuando se incorpora, al final 

de los años setenta al movimiento de mujeres latinoamericanas en París, Francia, cuyas demandas se 

debatían en tormo a la emancipación femenina. Su tesis de doctorado fue sobre el papel de la mujer 

en su incorporación a la industria de la transformación, con el título: Obreras de la ciudad de México y 

sus trayectorias de formación, a partir del estudio de la división sexual de trabajo, vinculando la 

relación inseparable para las mujeres de la vida reproductiva con la vida productiva en la fábrica y en 

sus dobles jornadas. 

Considerada como defensora y educadora latinoamericana, favorece la articulación y creación de 

puentes entre la teoría y la práctica de los derechos humanos, con objeto de fortalecer su defensa; en 

particular, promueve sinergias y colaboración entre organizaciones civiles, instituciones académicas, 

organismos públicos y privados, en la defensa y promoción de los derechos humanos. 

Ha trabajado de manera especial en el ámbito de los derechos de las mujeres y de la educación en 

derechos humanos desde la perspectiva de género, así como en el tema de sus derechos políticos-

electorales, la violencia de género y el feminicidio, realizando proyectos, diseñando metodologías, 

materiales, propuestas educativas, diversas acciones, y en ocasiones, realizando acompañamiento de 

casos. 

Su vinculación con la sociedad civil organizada es permanente: fue presidenta honoraria de la 

Academia Mexicana de Derechos Humanos (AMDH) y actualmente es Presidenta de la Asociación 

Internacional de Educadores por la Paz (AIEP) con sede en París, Francia; forma parte del Consejo de 

Casa Amiga. Centro de Crisis A. C., de la Asociación Cultura DH; también es integrante de la 

Federación Mexicana de Mujeres Universitarias (FEMU), la Red de Mujeres en Plural, la Red de Redes 

por la Paridad, Red de Economía y Género, entre otras. 

Ha sido diplomada por diversas instituciones regionales e internacionales en derechos humanos. Ha 

desarrollado una plataforma virtual de información y de formación en derechos humanos y realizado 

múltiples actividades educativas y eventos nacionales, regionales e internacionales como la VII 

Conferencia Internacional de la Asociación de Educadores para la Paz en 2004, o la Semana de 

derechos humanos del Fórum Universal de las Culturas de Monterrey en 2007 dónde dio a conocer la 

Declaración Universal de Derechos Humanos Emergentes, en la cual participó en su redacción en 

colaboración con diversas instituciones internacionales y puso de relieve las obligaciones de los 

estados hacia los derechos de las mujeres. Ha coordinado diversas iniciativas regionales, entre las que 

destaca la Declaración de México, instrumento regional de referencia en materia de educación en 
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derechos humanos, aprobado por diversas instituciones internacionales como la oficina del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas en Derechos Humanos (OACNUDH), la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y regionales en la materia. 

Ha recibido diversos reconocimientos: en 1996, el Premio internacional de la UNESCO en Educación 

en Derechos Humanos. Fue distinguida con el Premio Universidad Nacional 2012 en docencia en 

Ciencias Sociales, en particular por su amplia labor como educadora en derechos humanos; en 2013 

recibe el reconocimiento Hermila Galindo que otorga la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 

Federal. 

Ha destacado por sus iniciativas en la construcción de una cultura de respeto a los derechos humanos, 

con énfasis en los derechos de las mujeres y en el impulso a la igualdad sustantiva, principalmente en 

los ámbitos de la justicia, social, educación, trabajo, salud y los derechos sexuales y reproductivos. 

De manera particular destaca, un trabajo colectivo con colegas de la academia en la reciente reforma 

de los planes de Estudio de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM (FCPyS), donde 

se incluyeron materias sobre la perspectiva de género. A veinte años de impulsar esta temática de 

género en la UNAM, hoy día, se enseña el feminismo y otros temas afines como un campo de 

conocimiento en dicha Facultad.  

Su trabajo a favor de los derechos de las mujeres lo ha extendido a otras universidades a través de los 

diez seminarios que ha fundado en el país, siempre impulsando la cultura con perspectiva de género y 

la prevención a la violencia. En este marco fue fundadora de la Red de Profesores/as e 

Investigadores/as de Derechos Humanos en México, que reagrupa a diez universidades del país. En 

este esfuerzo colectivo, ha logrado incorporar la transversalidad del género en la currícula universitaria 

y en varios proyectos de investigación en: la Universidad de Occidente en Sinaloa (UdeO), Universidad 

Autónoma de Nuevo León (UANL), Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) y la Universidad 

Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT). En estas universidades ha formado varias generaciones de 

docentes con perspectiva de género. 

Pionera en educación a distancia para la formación de educadores en materia de derechos de las 

mujeres, ha realizado numerosos cursos, talleres y Diplomados. Mantiene una plataforma virtual de 

formación para docentes desde una perspectiva de género y desarrolla un amplio trabajo buscando 

erradicar la violencia de género en los espacios educativos, puesto que considera que las 

universidades deben de jugar un papel relevante en la materia y que “el buen juez por su casa 

empieza”. En este marco, coordina desde 2008 una investigación y acciones diversas para favorecer la 

erradicación de la violencia de género en las Instituciones de Educación Superior (IES), así como para 

trasformar la cultura patriarcal. Su trabajo docente y de investigación se apoya tanto con materiales 

didácticos que ha realizado, como en una biblioteca digital en la materia; pero también participa con 

sociedad civil en acciones concretas de incidencia social o política y de litigio estratégico a favor de las 

mujeres. 

Precursora también en el diseño e impulso de observatorios ciudadanos sobre los Derechos Humanos 

de las Mujeres y en el seguimiento al Estado Mexicano de sus obligaciones ante la Convención sobre 

la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, (CEDAW, por sus siglas en 

inglés) a nivel Nacional, en Sinaloa y en Ciudad Juárez. Se ha dedicado a investigar cómo cumple el 

Gobierno mexicano con los compromisos internacionales que asume, en particular, con los 
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Mecanismos de protección a la mujer, así como los relativos a la educación en derechos humanos o 

en torno el Examen Periódico Universal (EPU), señalando las inconsistencias, omisiones e 

incumplimientos del Estado, pero también proponiendo mecanismos y metodologías para favorecer la 

aplicación efectiva de los estándares internacionales en las políticas públicas, estableciendo alianzas 

en la búsqueda de soluciones. 

En este marco, tiene un trabajo de seguimiento de las recomendaciones del Comité CEDAW a Ciudad 

Juárez, habiendo presentado en colaboración con la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, un 

Informe sombra ante el Comité CEDAW, en el marco del artículo 8º del Protocolo Facultativo de la 

Convención CEDAW. También coordinó el Informe sobre el Seguimiento de las recomendaciones 

CEDAW, con la participación de organizaciones de sociedad civil e IES, el cual se presentó con la 

Federación Mexicana de Universitarias (FEMU) y la asociación Graduate Women Internacional (GWI) y 

en la ONU ante el Comité CEDAW, en ocasión del 7º y 8º Informes del Gobierno mexicano en 2012, 

logrando incidir en sendas recomendaciones que, posteriormente, hiciera el Comité CEDAW al 

Gobierno mexicano como las relativas a la atención, prevención y sanción de la violencia de género en 

todos los niveles educativos o las que solicitan derogar normas discriminatorias contra los derechos 

político-electorales de las mujeres. 

Asesora de ONG nacionales e internacionales de América Latina y de Europa, en materia de derechos 

de las mujeres, educación en derechos humanos, y en temas afines, es Integrante del Grupo asesor 

de ONU Mujeres México en la categoría de académica y del Consejo Ciudadano del Instituto de las 

Mujeres del Distrito Federal. Participa también en la Federación Internacional Democrática de Mujeres, 

y por cuatro años consecutivos, representante de FEMU ante la Comisión de la Condición Social y 

Jurídica de la Mujer de la ONU y ante otros mecanismos a través de diversas organizaciones 

internacionales. También ha sido invitada como experta por diversos organismos internacionales como 

la UNESCO, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), la Oficina del Alto Comisionado 

de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), la Comisión Europea (CE), etc. 

Asimismo, como investigadora del sistema del Ombudsman mexicano, ha monitoreado el cumplimiento 
de estas instituciones con la CEDAW y la transversalización de la perspectiva de género, realizado 
también diversas acciones educativas en la materia. Es Profesora visitante y conferencista de 
Universidades del interior de México, así como de Universidades de América Latina y de Europa. 
 
De 2010 a 2012 coordinó con la Secretaría de Educación Pública (SEP) el Programa Nacional de 

Educación en Derechos Humanos (ProNalEDH 2010-2012) en el marco de la Comisión de Política 

Gubernamental en Materia de Derechos Humanos (CPGMDH) de la Secretaría de Gobernación 

(SEGOB) con el objeto de impulsar una política de estado de educación en derechos humanos con 

perspectiva de género.  

Es autora de varios libros y artículos sobre derechos humanos, derechos de la mujer, de los niños, los 
mecanismos internacionales de protección, el papel de Organizaciones No Gubernamentales, la 
educación para la paz, la democracia, entre otros temas. 
 

 
Ciudad Universitaria, UNAM, Ciudad de México 2017 


