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CDHCM ENTREGA EL RECONOCIMIENTO HERMILA GALINDO 2021  

 
• Margarita Sandra Garfias Hernández y Casa Hogar Ayuda y Solidaridad con 

las Niñas de la Calle, I.A.P., fueron merecedoras de dicha distinción.  

 

• También se entregó Menciones Honoríficas a Elvira Constantina Pablo 

Antonio, Carmen Alcázar Castillo; Musas de Metal, Grupo de Mujeres Gay 

A.C. y al Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI). 

 

La riqueza de propuestas y la valiosa labor de mujeres y Organizaciones de la 

Sociedad Civil (OSC) que dedican su vida y esfuerzo a la defensa, garantía y 

promoción de sus derechos, es prioritario reconocerlas ante el impacto diferenciado 

de la emergencia sanitaria de COVID-19 en la Ciudad de México.  

 

Así lo destacó la Ombudsperson capitalina, Nashieli Ramírez Hernández, durante 

la ceremonia de entrega del Reconocimiento Hermila Galindo 2021, que otorga la 

Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM).  

 

Enfatizó que cada vez es más notorio el trabajo de las mujeres para las mujeres 

en la vida cotidiana. La Ciudad de México, dijo, se conformó gracias a la lucha de 

millones de ellas en materia de agua, electrificación, pavimentación y otros 

servicios urbanos.  

 

La Presidenta de este Organismo indicó que ahora las mujeres impulsan otras 

agendas; por ejemplo, del sistema de cuidados. No desde una visión de voluntad, 

sino de derechos e interseccionalidad para un mundo más igualitario en todos los 

espacios.  

 



Ante la presencia de las Consejeras de la CDHCM, Tania Espinosa Sánchez y 

Genoveva Roldán Dávila -quienes fueron Juradas del Reconocimiento y dieron 

lectura a las semblanzas de ganadoras y Menciones Honoríficas-, Ramírez 

Hernández refrendó el compromiso institucional para seguir trabajando con 

mujeres y OSC de la mano para consolidar la perspectiva de interseccionalidad que 

garanticen un ejercicio pleno de derechos.  

 

En su oportunidad, la defensora de derechos de personas con discapacidad 

múltiple, Margarita Sandra Garfias Hernández, ganadora del Reconocimiento 

Hermila Galindo 2021 en la categoría de Persona, agradeció la distinción, pero 

sobre todo el apoyo y acompañamiento de este Organismo a quienes se acercan a 

solicitar sus servicios; a atender, enriquecer y concretar la agenda de derechos de 

las personas con discapacidad en la interseccionalidad y transversalidad. 

 

A su vez, la Directora General de Casa Hogar Ayuda y Solidaridad con las Niñas de 

la Calle I.A.P., Leticia Becerril Palacios, ganadora en la categoría de Organización, 

aseguró que el bienestar integral es un derecho de cada niña, adolescente y joven 

mujer, sin importar su edad. De igual forma la salud mental, emocional y física y 

la formación académica, laboral y familiar, porque con ello se impulsan sus 

capacidades para enfrentar los ciclos de violencia y pobreza. 

 

En la categoría de Persona recibió Mención Honorífica, Elvira Constantina Pablo 

Antonio, indígena ayuuk de la región mixe de la Sierra Norte de Oaxaca, quien dijo 

que el movimiento de mujeres jóvenes indígenas lleva un largo camino andado, 

trabajando para transformar las realidades que viven, a partir de la exigibilidad de 

sus derechos a la atención médica, a la educación y al trabajo, sin discriminación 

y con igualdad de género. 

 

Carmen Alcázar Castillo, también merecedora de Mención Honorífica en la misma 

categoría, extendió su reconocimiento a las mujeres que trabajan por acotar las 

brechas de desigualdad, en este caso, tecnológica, a través de la creación de 



contenidos que visibilizan sus aportaciones en todos los ámbitos y haciendo frente 

al patriarcado desde la Ciudad de México. Al grito de “Nunca más un internet sin 

Nosotras”, celebró la inclusión de las mujeres en la educación, la cultura y el 

entretenimiento, a través de las tecnologías de la información y la comunicación. 

 

Las Menciones Honoríficas en la categoría de Organización fueron entregadas al 

Coordinador General de Musas de Metal, Grupo de Mujeres Gay, AC, Pol Martínez 

Peredo; y a la Directora General del Instituto para las Mujeres en la Migración 

(IMUMI), Gretchen Kuhner. 

 

Pol Martínez dijo que, con 26 años de trabajo presencial en la Ciudad de México, 

la emergencia sanitaria les dio la oportunidad de incidir y colaborar como 

organización con mujeres adolescentes bisexuales, no binarias y transexuales en 

otros puntos del país y de América Latina, gracias a las redes sociales y a otros 

recursos de internet. 

 

Por su parte, Gretchen Kuhner reiteró su compromiso para continuar trabajando 

por los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres migrantes, muchas de ellas 

caminando, en autobuses o en albergues, a pesar de las condiciones que impone 

el contexto de COVID-19. 

 

La Secretaria Ejecutiva de la CDHCM, Nancy Pérez García, destacó que el 

Reconocimiento Hermila Galindo ha acompañado desde 2006 la progresividad de 

los derechos de las mujeres y su materialización en la Ciudad de México. Indicó 

que se ha premiado a más de 40 defensoras, activistas y organizaciones, 

incluyendo ganadoras y Menciones Honoríficas.  
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