PREMIO DE MUJERES ANNE KLEIN
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Para honrar la memoria de Anne Klein la Fundación Heinrich Böll otorga el premio que lleva su nombre. Anne
Klein fue una jurista combativa y una política abiertamente lesbiana, que de esta manera fue pionera en la lucha
feminista. Fue la primera senadora feminista encargada de temas de mujeres en Berlín.
Con este premio la Fundación Heinrich Böll apoya y distingue anualmente a las mujeres que se han destacado por
su extraordinario compromiso por la consolidación de la democracia de género.
Con el premio de mujeres Anne Klein la Fundación honra la vida y la obra de Anne Klein (1950 – 2011), así como
su lucha para hacer prevalecer los derechos de las mujeres y el derecho a la libertad.
Anne Klein fue feminista. Fue abogada, notaria y senadora en el primer gobierno socialdemócrata/verde de la
ciudad de Berlín. Y en cada una de estas actividades luchó siempre a favor de la democracia de género, por la
justicia y contra la discriminación y la violencia.
Fue una pionera comprometida con las cuestiones feministas y del movimiento de las mujeres años antes de que
estos temas fueran parte del mainstream. Así, en su calidad de primera Senadora para las mujeres en el gobierno
de Berlín, abrió brecha al instalar una sección para la convivencia de personas del mismo sexo, así como al
comprometerse con las casas para mujeres y contra la banalización de la violencia sexual dentro del matrimonio.
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Este premio les es concedido a mujeres dentro y fuera de Alemania que se hayan comprometido de manera
sobresaliente con la consolidación de la democracia de género, contra la discriminación de género así como
por la identidad de género. Las galardonadas deben distinguirse particularmente por su valor civil, valentía y
resistencia en el marco de sus actividades a favor de las mujeres y las niñas.
La generosa y encomiable donación de Anne Klein le permite a la Fundación Heinrich Böll apoyar con este
premio el compromiso de las mujeres con los derechos humanos, la igualdad de género y la autodeterminación
sexual.
El jurado
Barbara Unmüßig, presidenta de la Fundación Heinrich Böll, presidenta del jurado
Renate Künast, diputada federal alemana, partido Alianza 90/Los Verdes, presidenta de la bancada parlamentaria
Prof. Dr. Michaele Schreyer, vice presidenta de la Red Movimiento Europeo de Alemania
Jutta Wagner, abogada, ex presidenta de la Asociación de Juristas Alemanas
Thomas Herrendorf, decorador de interiores

Más información:
Annette von Schönfeld,
Directora Heinrich Böll Stiftung México, Centroamércia y el Caribe
Tel. 0052-55-52641514
Email annette.vonschoenfeld@mx.boell.org
www.mx.boell.org
Prensa:
Dolores Rojas, Tel. 0052-55-52641514
Email dolores.rojas@mx.boell.org
www.mx.boell.org

