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CONMEMORA CDHDF DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER EN 

CENTROS DE INTERNAMIENTO PARA MUJERES  
 

Un error, un destino o una circunstancia no tiene porqué marcar a las 

mujeres y para lograr su reinserción a la sociedad hay acciones 

interinstitucionales que las apoyan y trabajan para que les vaya bien, 

dijo la Doctora Perla Gómez Gallardo, Presidenta de la Comisión de 

Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), a jóvenes internas en 

la Comunidad de Mujeres Adolescentes a quienes exhortó a nunca 

perder el valor de la dignidad pues es el que “nos interesa que siempre 

conserven”. 

 

En el marco de las acciones con motivo del Día Internacional de la Mujer 

en las que participó la CDHDF con instituciones del Gobierno del Distrito 

Federal, la Ombudsperson señaló a las adolescentes que la Comisión 

trabaja permanentemente para que las adolescentes en conflicto con la 

ley tengan cada día mejores condiciones. 

 

Acompañada por el Dr. Víctor Manuel Mora Echeverría, Director General 

de Tratamiento para Adolescentes del Gobierno Distrito Federal y por la 

Directora de la Comunidad de Atención para Adolescentes, Claudia 

Navarro Castillo, la Doctora Gómez Gallardo dijo que es el segundo año 

en que la CDHDF conmemora de manera simultánea en todos los 

centros de reclusión femenil el Día Internacional de la Mujer. 



 

Dijo que se trata de grupos que necesitan ser visibilizados y que en esta 

tarea de acercamiento participan diversas áreas de la Comisión. 

Refrendó que la CDHDF está de manera permanente y a cualquier hora 

para atenderlas y en esa otra estrategia preventiva, de coordinación y 

articulación, donde “reconocemos que la autoridad es nuestro principal 

aliado para mejorar las condiciones de todas y todos aquellos también 

que están en un contexto por una circunstancia”. 

 

La Segunda Visitadora de la CDHDF, Montserrat Rizo, expuso que por 

segundo año la Comisión conmemora, en coordinación institucional, el 

Día Internacional de la Mujer en los Centros Femeniles de Readaptación 

Social Santa Martha Acatitla y Tepepan, así como en la Comunidad para 

Mujeres del Distrito Federal. 

 

Se trata, explicó de conmemorar el Día Internacional de la Mujer con un 

enfoque de derechos humanos, haciendo énfasis en los derechos de las 

mujeres que se encuentran privadas de la libertad en esta ciudad, 

brindándoles información sobre sus derechos y la manera de ejercerlos, 

así como un acercamiento a los servicios que presta la CDHDF, además 

de orientación jurídica. 

 

En estas jornadas se desarrollaron actividades lúdicas y cine debate con 

el objetivo de sensibilizar a las mujeres en reclusión y propiciar que se 

reconozcan como personas sujetas de derechos. En este programa se 

suman la Clínica Especializada Condesa, la Secretaría de Desarrollo 

Social, a través de la Dirección General de Igualdad y Diversidad Social 

y el proyecto Mujeres en Espiral. 

 



En su oportunidad, el doctor Víctor Manuel Mora Echeverría, Director de 

los Centros de Tratamiento para Adolescentes del GDF, dijo que todos 

los días son día de la mujer, es el respeto constante de todo el año y el 

día hacia la mujer. 

 

Mientras, la Doctora Dolores Rosas Munive, directora de Integración 

Comunitaria, manifestó que durante años no había motivo para celebrar, 

pero ahora destaca el concepto de ser humano. La mujer y el hombre 

pueden prevalecer el uno sin el otro. Pueden ser seres independientes y 

desarrollarse cada uno por su lado, aunque en acuerdo se potencian y 

son capaces de hacer cosas superiores. 

 

A las jóvenes en ese centro las exhortó a unirse como seres humanos y 

cambiar su realidad, si es posible y por ello estamos en esta acción 

interinstitucional para apoyarlas. 

 

Finalmente Claudia Navarro Castillo, Directora de la Comunidad para 

Mujeres, destacó que hay nuevas formas de hacer las cosas para lograr 

el objetivo de una completa reinserción social. 

 

Previo a la ceremonia, la presidenta de la CDHDF realizó un recorrido 

por las instalaciones de la Comunidad de Mujeres Adolescentes, 

acompañada por el doctor Víctor Manuel Mora Echeverría, en donde fue 

informada de la transformación de las instalaciones durante los últimos 

meses, obras que le valieron inclusive reconocimientos a nivel 

internacional. 

 

Recorrió las diversas áreas, incluido el Taller de Gastronomía, en donde 

las adolescentes en conflicto con la ley toman clases, así como las áreas 

recreativas. 
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