Verónica Cruz Sánchez
Nacionalidad: mexicana
Formación académica:


Licenciatura en Comercio Internacional por el Instituto Politécnico Nacional



Especialidad en Partidos Políticos y Procesos Electorales, Por la Facultad de
Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Querétaro



Maestría en Desarrollo Organizacional por la Universidad de Guanajuato



Trabajadora Social, En la escuela de trabajo social José Cardijn.

Formación complementaria:


Curso en Estudios de la Mujer por el Colegio de México



Curso en Metodologías Cualitativas en temas de salud sexual por el ICMER en
Chile



Curso de Liderazgo por CEDPA (EUA)



Diplomado en Desarrollo y Planificación por Universidad de Chile



Diplomado en Políticas Públicas y Género por FLACSO

Experiencia laboral:


Docente y conferencista en las universidades de: Guanajuato, Universidad
Pedagógica Nacional, Duke en Carolina del Norte, NEIU en Chicago y
Colorado College en Colorado Spring en EUA, University of South Carolina, en
Stanford Law y Columbia University en Nueva York.



Fundadora y directora del centro las libres de información en salud sexual
región centro AC.



Tallerista y Conferencista a nivel local, nacional e internacional en temas de
Derechos Humanos de las Mujeres, Movimientos Sociales, Derechos Sexuales
y reproductivos, acceso al aborto legal, aborto y violencia de género.



Consejera de la Fundación Global Fund For Women y del Fondo de Acción
Urgente.

Otros:


Ganadora del Premio a la mejor defensora de los derechos humanos en el
mundo en 2006, otorgado por Human Rights Watch.



Movimiento Amplio de Mujeres en Guanajuato (1998-2000)



Coordinación Regional de Milenio Feminista (1999-2003)



Coordinación Nacional de Milenio Feminista (2003-2006)



Curso en Estudios de la Mujer por el Colegio de México



Curso en Metodologías Cualitativas en temas de salud sexual por el ICMER en
Chile



Curso de Liderazgo por CEDPA (EUA)



Diplomado en Desarrollo y Planificación por Universidad de Chile



Diplomado en Políticas Públicas y Género por FLACSO



Ha participado en diversos cursos, talleres, conferencias nacionales e
internacionales.



Acompañamiento integral a las mujeres victimas de violación para el acceso al
aborto legal en caso de violación.



Acompañamiento integral a mujeres que deciden la interrumpción de un
emabrazo no deseado para que acceden al aborto legal.



Acompañamiento integral a mujeres victimas de violencia de género



Generación de opinión pública favorable para el avance de los derechos
humanos de las mujeres



Incidencia ciudadana y movilización ciudadana para la exigibilidad de los
derechos humanos de las mujeres



Aborto, Derechos Sexuales y Reproductivos, Derechos Humanos de las
Mujeres,perspectiva de género y feminismo.



Violencia contra las mujeres, Feminicidio y Acceso a la Justicia.



Participación política de las Mujeres.

