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Ciudad de México, a 13 de marzo de 2017. 

 
NECESARIO RECONOCER Y CONSOLIDAR LIDERAZGOS 

DE MUJERES QUE LUCHAN POR DEFENDER Y PROMOVER 
SUS DERECHOS 

 
La Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 

(CDHDF), Doctora Perla Gómez Gallardo, subrayó que las expresiones 

de violencia y discriminación por motivos de género afectan los valores 

de toda sociedad democrática, porque limitan y anulan la participación 

de las mujeres en la vida pública. 

 

Durante la entrega del Reconocimiento “Hermila Galindo” 2017 -

realizada en el Salón Digna Ochoa de este Organismo- expuso que ante 

escenarios adversos y climas violentos como los que se viven en gran 

parte de nuestro país, es necesario exigir públicamente respeto a la 

labor que desarrollan las mujeres para defender sus derechos y 

construir un mundo mejor 

 

Por este motivo, el Reconocimiento Hermila Galindo 2017 fue otorgado, 

en la Categoría individual, a Margarita Ávalos Salas, originaria del 

Estado de Puebla y residente de Tijuana, Baja California, quien 

pertenece a la organización OllinCalli A.C. 

 

En la Categoría organización de la sociedad civil o institución académica 

se galardonó a la organización civil Acción Popular de Integración Social 

A.C. (APIS). 



La Ombudsperson capitalina destacó las Menciones Honoríficas 

entregadas a Hilda Margarita Guillén Serrano, del estado de Oaxaca, 

promotora de la participación política de las mujeres indígenas y 

afrodescendientes de la Costa Chica; así como a la organización “El 

Clóset de Sor Juana A.C.”, que este año cumple 25 años de trayectoria y 

trabajo en el activismo feminista. 

 

La Doctora Perla Gómez Gallardo enfatizó que cada una de ellas es 

muestra del trabajo en el impulso de nuevos liderazgos de mujeres: 

“son ejemplo claro de la incidencia en materia legislativa, de la 

constante lucha por la participación política de las mujeres indígenas y 

afrodescendientes. Por ello, con mucho orgullo, digo que son muestra 

del movimiento feminista amplio y diverso que se sigue consolidando en 

nuestra ciudad, en nuestro país y en todo el mundo”. 

 

Agradeció las 14 postulaciones recibidas para esta edición -siete para 

la Categoría individual y siete para la Categoría organización de la 

sociedad civil o institución académica-, provenientes de: Puebla, Baja 

California, Campeche, Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Durango, el Estado de 

México, y la Ciudad de México. 

 

Cabe destacar que el Jurado dictaminador de este Reconocimiento 

estuvo integrado por la Consejera de la CDHDF, Maestra Nancy Pérez 

García;  la ex Consejera de esta Organismo, Doctora Patricia Galeana 

Herrera; y la Maestra Vanesa Coria García, activista por los derechos 

humanos de las mujeres.  

 

La Presidenta de la CDHDF recordó que el pasado 8 de marzo, este 

Organismo se sumó a las diversas convocatorias y movilizaciones, como 



el Paro Internacional de Mujeres, en solidaridad y exigencia de sus 

derechos. 

 

En representación de las juradas de este Reconocimiento, la defensora 

de los derechos humanos de las mujeres, Maestra Vanesa Coria García, 

hizo una semblanza de Margarita Ávalos Salas, ganadora en la Categoría 

individual del Reconocimiento Hermila Galindo 2017. 

 

Destacó su trayectoria como trabajadora y defensora de derechos 

humanos laborales que inició desde el año 2001; así como sus aportes 

en temas de migración, salud, seguridad laboral, género y proyectos 

autosustentables, en el norte del país. 

 

Al tomar la palabra, la galardonada Margarita Ávalos Salas, integrante 

del Centro de Información para Trabajadoras y Trabajadores (CITT, 

A.C.), exhortó a construir puentes de solidaridad y de lucha a favor de 

los derechos humanos de las mujeres trabajadoras, en lugar de pensar 

en edificar muros. 

 

Aseguró que la desigualdad que enfrentan las trabajadoras en la 

frontera norte del país crece cada día más, acrecentando sus precarias 

condiciones laborales, por lo que la lucha en defensa de sus derechos 

cobra mayor relevancia en el contexto de discriminación en el que viven. 

 

Margarita Ávalos Salas dedicó el Reconocimiento de la CDHDF a las 

miles de mujeres trabajadoras, aquellas con las que ha luchado por 

varios años para que se respeten sus derechos. 

 



También la Maestra Vanesa Coria dio lectura a la semblanza de Hilda 

Margarita Guillén Serrano, ganadora de Mención Honorífica en la 

Categoría individual. 

 

Destacó su labor en las comunidades indígenas y afromexicanas luego 

de los daños generados por los huracanes Paulina y Rick, en la Costa 

Chica de Oaxaca. A partir de entonces, dijo, buscó la articulación con 

instituciones, organizaciones y autoridades para implementar diversas 

acciones en beneficio de su salud, trabajo y atención emocional. 

 

En su oportunidad, la responsable del proyecto “Entre Costuras, 

Bordando los Derechos”, de la Organización Civil Alianza Cívica-

Pinotepa, Hilda Margarita Guillén Serrano, aseveró que la lucha de las 

mujeres afromexicanas por el respeto a sus derechos es un pendiente 

en el país. 

 

Manifestó que en la actualidad las mujeres afromexicanas enfrentan 

graves dificultades para el ejercicio de los derechos, y aseguró que la 

discriminación es el peor de los actos que lastima y menoscaba lo más 

importante del ser humano: la dignidad. 

 

La Directora de Relatorías de la CDHDF, María del Mar Monroy, presentó 

a APIS A.C., como ganadora del Reconocimiento Hermila Galindo 2017, 

en la Categoría organización de la sociedad civil o institución académica. 

 

Señaló que APIS nació en 1981, en el marco del movimiento urbano 

popular de los años 80, y ahora contribuye al desarrollo de la igualdad y 

la justicia social a través de diferentes acciones: la incorporación de la 

perspectiva de género como categoría de análisis, método de trabajo y 

visión institucional. 



 

La Representante Legal de APIS A.C., Norma Bertha Banda Bustamante, 

convocó a hombres y mujeres a unir sus esfuerzos, a integrarse, para 

alcanzar el pleno ejercicio de los derechos humanos, y apostar en ello 

hacia el futuro, pero también en el presente. 

 

“Hasta que la dignidad se haga costumbre, es ahí cuando nosotras 

vamos a dejar de luchar por los derechos de las mujeres”, subrayó. 

 

La Encargada de la Coordinación de Vinculación con la Sociedad Civil y 

Políticas Públicas de la CDHDF, Rocío Quintana Rivera, anunció a El 

Clóset de Sor Juana A.C. como ganadora de Mención Honorífica en la 

Categoría organización de la sociedad civil o institución académica. 

 

Destacó que esta organización ha fomentado el desarrollo emocional, 

intelectual, político, artístico y social de las lesbianas, además de 

realizar investigaciones que reflejan las condiciones que viven las 

lesbianas, mujeres bisexuales y trans en la Ciudad de México. Asimismo, 

ha apoyado el surgimiento y fortalecimiento de otros colectivos y 

organizaciones lésbicas. 

 

En tanto, la Directora Ejecutiva de El Clóset de Sor Juana A.C., Josefina 

Valencia Toledano, reconoció a cada una de las lesbianas y mujeres 

bisexuales que se han comprometido para lograr que se reconozca su 

existencia y que ésta sea transformadora de la sociedad. 

 

Asimismo, pidió a las y los presentes un minuto de silencio por la 

muerte de 43 niñas en un incendio en Guatemala, y denunció que día a 

día las lesbianas enfrentan violencia estructural. 

 



“Aún falta mucho por hacer, porque muchas lesbianas tienen que vivir 

en el anonimato, arriesgarse a perder a familias y seres queridos, a ser 

expulsadas de escuelas y trabajos, y arriesgarse a ser violadas o 

asesinadas por vivir una vida que no está sirviendo al patriarcado”, 

manifestó. 
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