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EQUIS: JUSTICIA PARA LAS MUJERES A.C. Y GRUPO DE 

ESTUDIOS SOBRE LA MUJER ROSARIO CASTELLANOS A.C. 

GANADORAS DEL RECONOCIMIENTO HERMANAS MIRABAL 2015 

 

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) da a 

conocer los resultados de la Convocatoria “Hermanas Mirabal 2015” e 

informa que las ganadoras del Reconocimiento del Banco de Buenas Prácticas 

contra la Violencia hacia las Mujeres son las organizaciones civiles: Equis: 

Justicia para las Mujeres, AC, y Grupo de Estudios sobre la Mujer Rosario 

Castellanos, AC. 

 

El Reconocimiento “Hermanas Mirabal 2015”, tiene como finalidad reconocer 

casos de éxito en materia de prevención, atención y acceso a la justicia a 

mujeres víctimas de violencia en el territorio nacional. 

 

En la categoría “Acciones de atención de la violencia contras las mujeres y 

acceso a la justicia”, el Jurado determinó galardonar a Equis: Justicia para 

las Mujeres, AC, por el proyecto Red Mexicana de Juezas por la Impartición 

de Justicia con Perspectiva de Género. 

 

En la categoría “Acciones de prevención de la violencia contra las mujeres”, 

decretó distinguir al Grupo de Estudios sobre la Mujer Rosario Castellanos, 

AC, por el trabajo Experiencias de formación y sensibilización a mujeres 



jóvenes indígenas del estado de Oaxaca, con enfoque de género e 

intercultural. Diplomado en Liderazgo y Gestión Comunitaria. 

 

El Jurado otorgó también Menciones Honoríficas a las organizaciones civiles: 

Kalli Luz Marina, AC, en la categoría “Acciones de atención de la violencia 

contras las mujeres y acceso a la justicia”, por el proyecto Tejiendo el 

cambio; y a Ellas en Escena, AC, en el rubro “Acciones de prevención de la 

violencia contra las mujeres”, por Creando conciencia para desnaturalizar la 

violencia contra las mujeres a través del teatro. 

 

Para la CDHDF, el Reconocimiento del Banco de Buenas Prácticas contra la 

Violencia hacia las Mujeres “Hermanas Mirabal 2015” es un compromiso 

institucional para acompañar y fortalecer acciones en beneficio de las 

mujeres, a fin de prevenir y erradicar la violencia contra ellas. 

 

El Reconocimiento “Hermanas Mirabal 2015” se entregará el miércoles 25 de 

noviembre en la sala Digna Ochoa de la CDHDF, ubicada en Avenida 

Universidad 1449, colonia Pueblo Axotla. 

 

www.cdhdf.org.mx 

 


