Calendario
Mujeres/51

diciembre Dedicado a los derechos
humanos de las mujeres y las niñas

1

Día Mundial de Lucha contra el Sida
(A/RES/43/15)

2

Día Internacional para la Abolición
de la Esclavitud (A/RES/57/195)

3
5
7

9

Día Internacional de las Personas
con Discapacidad
Día Mundial del Suelo (A/C.2/68/L.52)

Rogelia Cruz Martínez

(31-VIII-1941 / 11-I-1968), activista
guatemalteca de izquierda que en diciembre
de 1967 fue secuestrada por un comando del
Ejército y hallada desnuda el 6 de enero de
1968 con evidencias de haber sido
asesinada a palos y violada

Día de Acción Mundial por la Justicia Climática
Día Internacional de las Defensoras y los Defensores de
los Derechos Humanos, fecha en que la Asamblea General
de la ONU adoptó, en 1998, la “Declaración sobre el derecho
y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de
promover y proteger los derechos humanos y las libertades
fundamentales universalmente reconocidos” (A/RES/53/144).
Ver esta publicación de AWID: http://bit.ly/1J2sOMB
Día Internacional para la Conmemoración y
Dignificación de las Víctimas del Crimen de Genocidio
y para la Prevención de ese Crimen (A/RES/69/323)

17

Día Internacional por la Erradicación de la
Violencia contra las Trabajadoras del Sexo

19

1980 • Alaíde Foppa (3-XII-1914), poetisa, escritora, feminista, crítica de
arte, profesora, traductora, activista guatemalteca y cofundadora en 1976
de la revista Fem en México, fue secuestrada y asesinada por el gobierno
del dictador Romeo Lucas García . Ver: Alaíde Foppa Falla: La fuerza de
su memoria, por Ana Silvia Monzón, en http://tinyurl.com/afoppa-asm

Nació Gioconda Belli (Managua,
1948), poetisa, novelista y revolucionaria antisomocista nicaragüense quien
ganó en 2002 el Premio de Poesía
Generación del 27, convirtiéndose en
la primera mujer que lo recibió

9

10
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Día Internacional contra la
Corrupción (A/RES/58/4)

Día de los Derechos Humanos

1992 • Rigoberta Menchú Tum
ganó el Premio Nobel de la Paz

18

Día Internacional del
Migrante (A/RES/55/93)

1952 • La Asamblea General de
las Naciones Unidas adoptó la
Convención sobre los Derechos
Políticos de la Mujer

20

(http://bit.ly/1NoBDWH)

