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Ciudad de México, a 25 de junio de 2019. 

 

LA CDHDF OTORGA EL RECONOCIMIENTO “HERMILA GALINDO” 
2019 A LAS ORGANIZACIONES MUJERES EN FRECUENCIA Y 

CONSTRUYENDO ESPERANZAS  
 

El Reconocimiento “Hermila Galindo” 2019 celebra la importancia del 

trabajo conjunto entre los Organismos Públicos de Derechos Humanos y 

las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), para la defensa y 

promoción de los derechos de las mujeres en México. 

  

Así lo destacó la Ombudsperson capitalina, Nashieli Ramírez Hernández, 

durante la entrega del Reconocimiento que otorgó la Comisión de 

Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) a Mujeres en Frecuencia 

A.C., ganadora en la categoría de “organización, colectivo, institución 

académica”; y con “mención honorífica” a Construyendo Esperanzas, A.C. 

 

Subrayó que el Jurado seleccionó a dichas organizaciones por su impacto 

en la reducción de la brecha de desigualdad y eliminación de la violencia 

contra las mujeres, pues ambas circunstancias son una realidad que debe 

atacarse de diversas formas. 

 

La Presidenta de la CDHDF apuntó que una manera de promover el acceso 

a la información es fomentar el trabajo que organizaciones como Mujeres 

en Frecuencia lleva a cabo para sensibilizar y dar a conocer la 

problemática. La perspectiva de género en esa información, dijo, es un 

bien escaso, pero necesario para favorecer una perspectiva de derechos 

humanos y, por lo tanto, democrática. 

 

 



Por otra parte, Ramírez Hernández ponderó que para reducir la brecha de 

desigualdad, principalmente de mujeres rurales e indígenas en el estado 

de Hidalgo, Construyendo Esperanzas A.C. impulsa proyectos productivos 

en materia de seguridad alimentaria, acceso al agua, así como iniciativas 

para la disminución del embarazo adolescente, planeación de vida y 

empoderamiento económico.  

 

Celebró que su trabajo visibiliza la feminización de la pobreza, porque si 

no vemos esta problemática desde esa perspectiva, no se está 

observando ni la pobreza y tampoco la desigualdad. 

 

En tanto, la Directora General de Mujeres en Frecuencia A.C., María 

Lourdes Barbosa, destacó que gracias a la labor conjunta de todo el 

equipo a lo largo de 20 años, ha sido posible contribuir a la difusión de 

los derechos de las mujeres en los medios de comunicación y una cultura 

de la igualdad.  

 

Hermila Galindo, aseveró, es pilar del feminismo que sembró ese espíritu 

de lucha a favor de una sociedad más igualitaria y justa. Por eso, la 

organización que encabeza, ha dado seguimiento a este esfuerzo por 

hacer que los medios de comunicación generen nuevos contenidos que 

abonen al desarrollo pleno de las mujeres. 

 

La Coordinadora de Proyectos de Construyendo Esperanzas A.C., Beatriz 

Cruz Lechuga, expuso que en la actualidad la situación en la que se 

desarrollan las mujeres no es fácil, sobre todo en los ámbitos rurales o 

comunitarios, ya que son quienes se hacen cargo de muchas tareas, no 

sólo en el hogar. 

 



Más allá de sus comunidades, aseguró, hay muchas oportunidades para 

las mujeres a partir del desarrollo de habilidades y conocimientos para 

mejorar su entorno.   

 

La integrante del Jurado y Consejera de la CDHDF, Genoveva Roldán 

Dávila, consideró necesaria una mayor difusión a este Reconocimiento 

para que la sociedad conozca la importancia de la lucha por los derechos 

de las mujeres, la cual se ha dado en México desde hace más de 100 

años. 

 

Indicó que la actual situación de las mujeres en nuestro país, requiere de 

dar pasos firmes para impulsar esta igualdad y no esperar tanto tiempo.  

 

La Coordinadora General de Fundación Arcoíris por el respeto a la 

diversidad sexual A.C, Gloria Careaga Pérez -quien también formó parte 

del Jurado-, recordó el legado de Hermila Galindo, cuya mayor aportación 

fue su lucha por los derechos de las mujeres y la igualdad en todo el país. 

 

Honrar a Hermila Galindo con este premio, dijo, es también un 

reconocimiento a la labor que llevan a cabo mujeres de diversos sectores 

cada día para la transformación de este país, desestructurar el patriarcado 

y sus continuas reediciones.  

 

Cabe mencionar que Aidé García Hernández, Coordinadora de Relaciones 

Interinstitucionales, de Católicas por el Derecho a Decidir, también formó 

parte Jurado del Reconocimiento “Hermila Galindo” 2019.  
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