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Ciudad de México, a 25 de octubre de 2022.

CDHCM ENTREGA EL RECONOCIMIENTO “HERMILA GALINDO
2022” A ARACELI OSORIO MARTÍNEZ Y YO CUIDO MÉXICO

● Reciben mención honorífica Edith Torres Contreras y SIPAM

Las mujeres son cómplices en idear y proyectar un mundo diferente e

incluyente, ya que vienen de generaciones que han sido capaces de

construir sociedades enteras. Las merecedoras del Reconocimiento

“Hermila Galindo” 2022 representan luces guía con su invaluable labor

como defensoras de derechos humanos en la agenda de cuidados,

práctica de la medicina tradicional, atención de la salud integral y

acompañamiento a víctimas de violencia.

Así lo destacó la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la

Ciudad de México (CDHCM), Nashieli Ramírez Hernández, durante la

ceremonia de entrega realizada en las Salas Digna Ochoa de este

Organismo.

La Ombudsperson capitalina enfatizó que en esta CDHCM “tienen una

aliada en el camino que aún nos falta por andar para lograr la igualdad

de género en un mañana próximo”.

Explicó que el Reconocimiento “Hermila Galindo” viene de una tradición

que se ha tenido que actualizar ante los retos que impone el ritmo de la

consecución de la igualdad sustantiva de género y lo que significa la

garantía de derechos humanos de las mujeres, niñas y adolescentes.



Las mujeres defensoras de derechos humanos, apuntó, se posicionan

ante la angustia, el duelo, los cambios, el dolor y el amor lo hacen de

forma política: “Y en nuestro hacer, nos encontramos hilando una

historia que contamos en comunidad y que atraviesa cada una de las

esferas de nuestras vidas”.

En este marco, Ramírez Hernández hizo entrega del Reconocimiento en

la Categoría 1. Persona, a la defensora de los derechos de las mujeres

víctimas de violencia, Araceli Osorio Martínez, quien refrendó su lucha

por un espacio reparador para habitar, libres, seguras y sin miedo.

Araceli Osorio consideró que no deberían estar aquí y hacer una labor

que le corresponde al Estado y sus instituciones. "Estamos en todos los

espacios posibles porque cada día se violentan a las mujeres por el

hecho de serlo. Nuestra lucha es por la vida de todas nosotras. Nuestra

causa es justa y necesaria".

La Consejera de la CDHCM, Genoveva Roldán Dávila, integrante del

Jurado, explicó que se valoró el trabajo organizativo de una labor

invisibilizada cómo lo es el Derecho al cuidado. Por ese motivo se hizo

entrega del Recibimiento a Yo Cuido México, en la Categoría 2.

Organización/Colectiva.

En representación de Yo Cuido México, Sodelba Alavez Ruiz, agradeció la

distinción que es para todas las personas y colectivas cuidadoras, ya que

es una labor fundamental: "Somos voces profundas tanto en espacios

privados, públicos y cotidianos, 24-7".



De igual forma, María Guadalupe Castro Zaragoza, de Yo Cuido, dijo que

toca a todas y todos asumir un compromiso con las mujeres cuidadoras:

"Basta de victimizarnos e invisibilizarnos. Cuidar dignamente es vital".

El Consejero de la CDHCM, Christian José Rojas Rojas, integrante

también del Jurado, destacó la trayectoria de Edith Torres Contreras,

curandera en Santa Cruz Meyehualco (Alcaldía Iztapalapa) -como ella

misma se denomina-, por apoyar a mujeres violentadas a través de

procesos de sanación. Por este motivo recibió mención honorífica en

Categoría 1. Persona.

Al tomar la palabra, Edith Torres Contreras, explicó que a través de la

medicina tradicional busca que las mujeres se sientan en familia y

reencontrarse espiritualmente.

Del mismo modo recibió mención honorífica Salud Integral para la Mujer

(SIPAM), en Categoría 2. Organización/Colectiva. Su representante

María Eugenia Chávez Fonseca, señaló que recibe la distinción a nombre

de todas las integrantes que desde 1987 han trabajado por transformar

la vida de las mujeres desde ellas mismas.

En su oportunidad, la Secretaria Ejecutiva de la CDHCM, Nancy Pérez

García, hizo un balance de la convocatoria y explicó que se recibieron 25

postulaciones de diversos temas, por lo que agradeció el interés por

dicho Reconocimiento.
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