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Conmemora la CDHDF EL DÍA INTERNACIONAL DE LA 
MUJER EN EL CENTRO FEMENIL DE REINSERCIÓN SOCIAL DE 

SANTA MARTHA ACATITLA 
  

La Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal           

(CDHDF), Doctora Perla Gómez Gallardo, señaló que la mejor forma de           

conmemorar el “Día Internacional de la Mujer” es exigir que las mujeres            

conozcan, difundan y hagan respetar sus derechos con igualdad, sin          

discriminación y erradicando toda forma de violencia física, verbal,         

política y económica. 

  

En la ceremonia realizada este día en el Centro Femenil de Reinserción            

Social de Santa Martha Acatitla, la Doctora Gómez Gallardo dijo que           

recordar este día es reforzar la lucha de muchas mujeres que           

escribieron la historia con su trabajo diario. 

  

La Ombudsperson capitalina consideró indispensable reconocer a las      

mujeres que luchan diariamente por tener para ellas y sus familias           

alternativas para una vida mejor, a pesar de los obstáculos. 

  

Destacó que las mujeres en situación de reclusión no se rinden y            

aprovechan las experiencias dolorosas como un impulso para hacer la          

diferencia, buscar alternativas y salir adelante. 



  

  

La Doctora Perla Gómez Gallardo reconoció que como sociedad aún          

faltan muchos retos por enfrentar y que la CDHDF apoyará cada día este             

trabajo con la finalidad de lograr el respeto irrestricto a los derechos            

humanos de las mujeres que viven en la Ciudad de México. 

  

En tanto, el Secretario de Desarrollo Social de la Ciudad de México,            

Doctor José Ramón Amieva Gálvez, manifestó que conmemorar el “Día         

Internacional de la Mujer” es hablar de empoderarlas con su         

participación incluyente y en igualdad de circunstancias en todos los          

espacios. 

  

“Que nada les impida desarrollarse y potenciar sus capacidades”, dijo el           

titular de la SEDESO y agregó que el Jefe de Gobierno de la Ciudad de               

México, Doctor Miguel Ángel Mancera, entiende bien este sentido de vida           

y busca convertir la capital en un espacio para las mujeres. 

  

Por su parte, la Presidenta de la Comisión Especial de Reclusorios de la             

Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Diputada Rebeca        

Peralta León, señaló que se siguen violentando los derechos de las           

mujeres, por lo cual hizo un llamado a las autoridades para que            

continúen trabajando al respecto. 

  

En tanto, la Tercera Visitadora de la Comisión Nacional de los Derechos            

Humanos (CNDH), Doctora Ruth Villanueva Castilleja, destacó que en         

coordinación con diversas instituciones y autoridades se trabaja por          

impulsar y fortalecer todas aquellas actividades que permitan reconocer         

el potencial de las mujeres, como una suma de esfuerzos para que            



tengan un futuro mejor, por lo que las instó a reconocerse, fortalecerse            

y respetarse como personas dignas de los derechos humanos. 

  

En su oportunidad, la Directora Ejecutiva de Orientación Ciudadana,         

Género y Derechos Humanos del Tribunal Superior de Justicia de la           

Ciudad de México (TSJCDMX), Maestra María Elena Lugo del Castillo,          

convocó a las mujeres a continuar su lucha, así como a posicionarse y             

reivindicarse para lograr un empoderamiento pleno, al tiempo que         

aseveró que el Poder Judicial se compromete a llevar a cabo acciones            

que den cuenta de ese compromiso hacia las mujeres para el respeto            

pleno de sus derechos. 

  

Con la presencia del Director de Servicios Médicos Legales y de           

Reclusorios, Doctor Luis Manuel Jiménez Munguía; de la Directora de          

Equidad para los Pueblos de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad,            

Licenciada Evangelina Hernández Duarte; y de la Segunda Visitadora         

General de la CDHDF, Maestra Monserrat Rizo Rodríguez; la Directora          

del Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha, Licenciada          

Gloria María Hernández Gaona,invitó a todas las mujeres que se          

encuentran en situación de reclusión a empoderarse a partir de las           

oportunidades que brinda dicho Centro. 

  

Posteriormente, una mujer dio su testimonio de reinserción social y          

alentó a las internas para que sean libres desde su encierro           

reflexionando sobre lo que les llevó ahí: “Lean, aprendan, analicen,          

revisen y reconozcan que independientemente del delito que hayan         

cometido, sí hay más de una oportunidad; hay espacios diferentes y           

existen opciones de vida luego de estar aquí”, les dijo. 

  



Otra interna de dicho Centro expuso su testimonio sobre el          

empoderamiento de la mujer, desde el espacio personal, trabajando con          

esfuerzo y carácter. 

  

Al concluir la ceremonia de conmemoración del “Día Internacional de la          

Mujer”, invitaron a las internas a participar en las diversas actividades y            

servicios que llevaron a cabo las instituciones participantes, entre las          

que destacó el proyecto “Palomito”. 

  

Proyecto “Palomito” 

Hoy por la mañana, la Doctora Perla Gómez Gallardo –acompañada del           

personal de este Organismo-, dio el banderazo de salida al autobús del            

Proyecto educativo de cine móvil en derechos humanos “Palomito”. 

  

Explicó que en la búsqueda de nuevas herramientas para educar en           

derechos humanos, desde 2015 “Palomito” acerca cortometrajes y        

actividades educativas a niñas, niños y jóvenes, con el propósito de           

promover la reflexión sobre diversos temas en esta materia. 

  

“Una de las virtudes de este Proyecto es que podrá recorrer diferentes            

espacios de la Ciudad; es decir, verán el autobús en escuelas, barrios,            

explanadas delegacionales, centros culturales, entre otros espacios”,       

apuntó. 

  

La Ombudsperson capitalina indicó que "Palomito" fomentará el interés       

por otras formas de hacer cine para niñas y niños, jóvenes y personas             

adultas, proyectando materiales que difícilmente se ven en salas         

comerciales. 

  



El Proyecto que cobrará vida a partir de hoy, llevó a cabo su primera              

proyección precisamente en el Centro Femenil de Reinserción Social         

Santa Martha Acatitla, en el marco del Día Internacional de la Mujer. 
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