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Ciudad de México, a 13 de marzo de 2019.
FERIA EMPODÉRATE DH, PROMUEVE LOS DERECHOS LABORALES
DE MUJERES EN EL SERVICIO PÚBLICO, EN UN AMBIENTE LIBRE
DE VIOLENCIAS
La Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal
(CDHDF), Nashieli Ramírez Hernández, exhortó a las autoridades de la Ciudad
de México a no reproducir ningún tipo de violencia entre mujeres, sea ésta
entre compañeras o desde quienes desempeñan algún mando, sino a
respaldar, a secundar y acompañar sus batallas.
En la inauguración de la Feria Empodérate DH, convocada por esta CDHDF,
llamó a evidenciar los actos de violencia en las instituciones, a investigarlos,
sancionarlos y a prevenirlos, pues actualmente este Organismo Defensor tiene
aún 392 quejas en trámite: “Todas ellas tienen que ver con acoso laboral o
acoso sexual”.
En el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres, dijo
que, de enero de 2013 a la fecha, la CDHDF ha registrado 2 mil 24 quejas; de
las que han derivado dos Recomendaciones dirigidas al Heroico Cuerpo de
Bomberos: la 6/2014 y la 17/2018, con relación a las situaciones asimétricas y
por acoso laboral en agravio de mujeres servidoras públicas.
Sin

embargo,

explicó

la

Defensora,

los

derechos

violentados

en

las

Recomendaciones fueron el Derecho a una Vida Libre de Violencia derivada de
la violencia institucional; el Derecho a la Igualdad ante la ley, a la No
Discriminación, a la Honra y a la Dignidad.

“Esta Comisión llama a las instituciones señaladas y colaboradoras a concluir
con el cumplimiento de todos los puntos de ambas Recomendaciones”, en aras
de un adecuado avance institucional y de lograr cambios estructurales y de
fondo.
En ese propósito, exhortó a las agentes de Seguridad Ciudadana, a las mujeres
del Cuerpo de Bomberos y a las enfermeras asistentes a la Feria a denunciar y
a ser solidarias en contra de hechos de discriminación y violencia: “Sin la
solidaridad entre nosotras, las denuncias se convierten en espacios de
exposición, cuya consecuencia es difícil de resistir aisladas”.
En tanto, Adriana Contreras Vera, en representación de la Secretaria de
Gobierno, Rosa Icela Rodríguez, llamó a romper estereotipos y barreras para
visibilizar las violencias, a educar a niñas y niños con esa misma perspectiva y
a buscar el respaldo institucional para ampliar los derechos de las mujeres.
La Secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México,
Soledad Aragón Martínez, dijo que es prioridad del Gobierno de la capital del
país reconocer el trabajo digno para las mujeres, compatible con sus labores
de cuidado de los hijos, por ejemplo, por lo que se buscará garantizar esos
derechos desde el ámbito institucional.
Por su parte, la Secretaria de Salud de la CDMX, Oliva López Arellano, coincidió
en señalar que en la Ciudad de Derechos el propósito será promover una mejor
calidad de vida entre las y los trabajadores, en entornos libres de violencia y
sin discriminación.
En tanto, la Procuradora General de la Defensa del Trabajo, Sara Elvira Morgan
Hermida, se refirió a un cambio estructural y de pensamiento, en el cual las
palabras formen conductas, así como de fincar una estrategia, que no
necesariamente sea de fuerza, para implementar un nuevo orden.

La Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje capitalina, Margarita
Darlene Rojas Olvera, dijo que la Feria pretende dotar a las mujeres de
herramientas para la igualdad de género: “En México, la brecha salarial es de
más de 12%, entre mujeres y hombres que realizaron la misma actividad en
2018”.
La Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del I Congreso de la
Ciudad de México, Diputada Paula Adriana Soto Maldonado, denunció que en
cada espacio en que las mujeres han buscado y logrado desenvolverse, lo han
hecho a pesar de ser relegadas y sometidas a todo tipo de presiones y
resistencias, a acoso sexual y, de ser el caso, destinadas a labores
administrativas y secretariales, consideradas por sus compañeros hombres
como ‘funciones de segunda’.
La Consejera del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Blanca
Estela del Rosario Zamudio Valdés, exhortó a las asistentes a que no cesen en
su lucha en contra de la violencia y la discriminación, tanto en el ámbito social
como en el laboral; así como a ir en contra de la idea de que soportar maltrato
y crueldad y luego perdonar y olvidar, es muestra de compromiso y amor.
La Subsecretaria de Participación Ciudadana y Prevención del Delito de la
Secretaría de Seguridad Ciudadana, María Bartolucci Blanco, llamó a romper
estereotipos para lograr una transformación y cambio de mentalidad: “Eso no
significa que la mujer deba masculinizarse, sino traspasar las normas escritas y
no escritas, una ruptura de patrones de conducta, romper lazos de
desigualdad”.
En la inauguración de la Feria Empodérate DH también estuvo presente la
Vicecoordinadora

General

de

la

Asociación

Internacional

de

Mujeres

Juzgadoras, Capítulo México, Magistrada Mónica Arcelia Güicho González; y la
Segunda Visitadora General de la CDHDF, Montserrat Rizo Rodríguez.
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