Senadora Gloria Sánchez Hernández
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Originaria de Xalapa, Veracruz, México.
Profesora de Educación Primaria, egresada de la Escuela Normal Veracruzana
"Enrique C. Rébsamen". Licenciada en Lengua Inglesa, egresada de la
Universidad Veracruzana.
Docente en escuelas primarias, secundarias, preparatorias y en la propia
Normal Veracruzana, donde fue fundadora de cátedra, Presidenta de Academia,
Jefa de Departamento, Secretaria y Subdirectora Administrativa.
Cofundadora del Sindicato de Trabajadores de la Escuela Normal Veracruzana y
primera mujer electa Secretaria General del mismo, con logros relevantes
durante su gestión.
En el ámbito político ha sido cofundadora y militante del Partido Mexicano de
los Trabajadores, del Partido Mexicano Socialista, del Partido de la Revolución
Democrática y de morena;
Diputada Federal en la LVI Legislatura;
Entre 1994 y 1997 participó en dos reuniones interparlamentarias México-Cuba
realizadas en La Habana con el propósito de analizar y discutir las Leyes
Torrichelli y Helms-Burton .
Acompañó al experto de UNESCO en Educación Multigrado, maestro Luis F.
Iglesias, de nacionalidad argentina, en su ponencia-homenaje realizada en el
Encuentro Internacional "Pedagogía 95".
Coordinadora Regional de la Tesorería del Gobierno del Distrito Federal en el
equipo de gobierno del Lic. Andrés Manuel López Obrador; Integrante del
Comité Estatal del Movimiento Nacional en Defensa de la Economía Popular, el
Petróleo y la Soberanía Nacional; Cofundadora e integrante del Comité
Municipal del Gobierno Legítimo de México en Xalapa; Presidenta del Comité
Ejecutivo Estatal de Morena en Veracruz de 2012 a 2015 y Enlace de
Organización de Morena en el Distrito Federal 10, Xalapa Urbano, hasta el 24
de enero de 2018; es Senadora de la República por el estado de Veracruz para
el período 2018-2024, por morena.
Ha realizado un intenso trabajo internacional: de hospitalidad y apoyo a
docentes argentinos y bolivianos exiliados de sus países en los años 70s y 80s;
trabajo solidario en su especialidad académica con la Nicaragua Sandinista, en
1981, 1983 y 1984; visitas a escuelas Básicas y Normales de Europa, URSS,
América Latina y Cuba.
Cofundadora del Instituto de Relaciones Culturales Mexicano-Cubanas "Flores
Magón Mella" e integrante de su Directiva de 1974 a la fecha; institución que
cuenta con el reconocimiento del ICAP y que actúa coordinadamente con el
Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba.
Forma parte del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado de la República,
es Secretaria de la Comisión de Recursos Hidráulicos e integrante de las
Comisiones de Energía, Derechos Humanos, Marina, Administración y
Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe.
Ha promovido diversas acciones y pronunciamientos del Senado Mexicano en
favor de la suspensión inmediata del bloqueo económico, comercial y financiero
impuesto a Cuba desde hace más de sesenta años por los Estados Unidos de
América y ha impulsado el apoyo a la postulación de las Brigadas Médicas
"Henry Reeve al Premio Nóbel de la Paz 2021" así como la campaña
"Rompamos el Bloqueo con jeringuillas e insumos médicos para Cuba".

