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Ciudad de México, a 8 de marzo de 2018.

LA CDHDF RECONOCE LA IMPORTANCIA DE LAS
MUJERES EN LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF)
reconoce la invaluable labor que realizan las mujeres que defienden y
promueven los derechos humanos, así como su esfuerzo por la
realización y el ejercicio de los mismos.
Al conmemorarse hoy el Día Internacional de la Mujer, para este
Organismo es fundamental visibilizar la labor de quienes se convierten
en defensoras de derechos humanos como resultado de la violación a
sus derechos, de sus familias o personas conocidas.
Entre ellas se encuentran madres e hijas e hijos desaparecidos;
maestras que luchan por mejorar sus condiciones laborales; doctoras y
enfermeras que pugnan por una mejor atención institucional para sus
pacientes; mujeres y hombres que denuncian acoso o agresión sexual
públicamente; madres de familia y mujeres víctimas también de
violencia y feminicidio.
En este contexto, la CDHDF brindó 315 mil 249 servicios de 2009 al
2017, los cuales van desde la orientación, gestión, acompañamiento y
quejas; de esta cifra 172 mil 375 servicios fueron solicitados por
mujeres (54.6%). Cabe mencionar que en el 30% de dichos servicios, 3

de cada 10 de ellas, acudieron a la Comisión en nombre de otras
personas.
Cuando las mujeres solicitan el apoyo de la CDHDF a nombre de otras
personas, 87% son para defender los derechos de los hombres. Mientras
que en el mismo supuesto, cuando un hombre acude a la Comisión a
solicitar apoyo para otra persona, solamente el 36% lo hace a favor de
mujeres.
Las defensoras de derechos humanos, a partir de situaciones vividas por
ellas o por personas conocidas, enfrentan riesgos por su labor en
organizaciones civiles, movimientos amplios y procesos comunitarios. El
impacto de agresiones o diversas formas de violencia en su contra tiene
repercusión en la desarticulación de sus luchas y de sus defensas. Por
este motivo la CDHDF promueve e impulsa su protección.
En la Ciudad de México habitan y transitan mujeres extraordinarias y la
mayoría está en el absoluto anonimato. Mujeres invisibles y generosas
que soportan a sus familias, a sus colonias y a sus barrios. Mujeres
defensoras de derechos humanos.
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