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CONCLUYEN 16 DÍAS DE ACTIVISMO 

CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS 

MUJERES Y LAS NIÑAS 

 La secretaria de Desarrollo Social de la Ciudad de México, Rosa Icela 
Rodríguez, clausuró las actividades de los "16 Días de Activismo en 
Contra de la Violencia hacia las Mujeres y las Niñas", las cuales dieron 
inició el pasado 24 de noviembre, con el objetivo de hacer un llamado a la 
población para erradicar cualquier tipo de violencia hacia este sector. 

Expresó que el gobierno del doctor Miguel Ángel Mancera sigue 
trabajando para hacer visible la violencia hacia las mujeres y niñas, a fin 
de sensibilizar a la población en general sobre este tema a través de 
diversas actividades y programas que operan a lo largo de todo el año, a 
fin de que las personas decidan romper este círculo pernicioso. 

Comentó que con la política de la #CapitalSocial se trabaja todos los días 
para garantizar, proteger y promover los derechos humanos de todos los 
grupo de población de la CDMX. Con ello, "el día de hoy hacemos nuestro 
el lema de la Organización de Naciones Unidas ‘Derechos Humanos, 365 
días al año’". 

Agregó que en la #CapitalSocial, las mujeres, niñas y niños, adolescentes, 
personas mayores, en condición de calle, con discapacidad, migrantes y 
población Lésbico, Gay, Bisexual, Travesti, Transgénero, Transexual e 
Intersexual (LGBTTTI), son sujetas de derechos. 

Insistió en que es importante hablar del tema de la violencia hacia las 
mujeres todos los días, pues no hacerlo, dijo, "nos convierte en cómplices 
de situaciones que no deberíamos tolerar, permitir o soportar, porque las 
situaciones de violencia afectan el pleno desarrollo de las personas". 

Reconoció el trabajo que día a día realiza la Red Interinstitucional de 
Atención a la Diversidad Sexual (RIADS) y su Consejo de Apoyo y 



Evaluación, que tiene por objeto cumplir, vigilar y promover el respeto de 
los derechos humanos, particularmente los de la población LGBTTTI. 

Destacó que estos 16 Días de Activismo permitieron recordar que la 
violencia hacia las mujeres no respeta edades, condición social, educativa, 
económica, de género, de pertenencia étnica u orientación sexual, por lo 
que no se puede justificar. 

En su intervención, la directora general de Igualdad y Diversidad Social, 
Adriana Contreras, detalló que la RIADS está conformada por instancias 
del Gobierno de la CDMX, las cuales emprenden acciones encaminadas a 
combatir el estigma y la discriminación hacia la población LGBTTTI. 

Explicó que en este año se consolidó el trabajo de la RIADS, ya que se 
publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el Acuerdo por el que se 
establecen los criterios conforme a los cuales debe operar y se realizaron 
3 mil 876 acciones, mediante las cuales se dio atención a un millón 376 
mil 517 personas. 

Enlistó las dependencias e instancias del Gobierno de la CDMX que 
reportan acciones o actividades en la RIADS: Las secretarías de Desarrollo 
Social (Sedeso), Seguridad Pública (SSPDF), Cultura, Desarrollo 
Económico, Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, Desarrollo 
Urbano y Vivienda (Seduvi), Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE), 
Movilidad (Semovi), Obras y Servicios, Salud y Protección Civil. 

Así como el Sistema de Aguas de la CDMX, Injuve-DF, la Subsecretaría de 
Participación Ciudadana, la Subsecretaría de Sistema Penitenciario, el 
Servicio Público de Localización Telefónica (Locatel), el Instituto de 
Asistencia e Integración Social (Iasis), el sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF-DF), además de las delegaciones Álvaro 
Obregón, Azcapotzalco, Gustavo A. Madero y el Consejo para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación. 

Por su parte, el rector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México 
(UACM), Hugo Aboites, informó que este año una de sus estudiantes 
egresará bajo la identidad que ella decidió, por lo que las universidades 
libres y autónomas deben ser el ejemplo de la sociedad que se quiere en 
la CDMX. 



La titular de la Sedeso reconoció el trabajo de la UACM, así como su 
sensibilidad mostrada en el tema y los acuerdos tomados para que sus 
estudiantes tengan garantizado el acceso efectivo y pleno de sus 
derechos, a la personalidad y a la identidad de género elegida. 

Durante el evento se entregaron reconocimientos a servidores públicos 
que participaron en el curso taller “Atención ciudadana basada en el 
respeto a los derechos de la diversidad sexual” y al finalizar, Rodríguez y 
los integrantes del presídium cortaron el listón inaugural de la exposición 
fotográfica de los 16 Días de Activismo. 

En el evento estuvieron presentes Álvaro Altamirano, vocal de la junta 
directiva de la Escuela Libre de Derecho; Arturo Cerón, director general 
del Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del DF (Evalua-DF); 
Francisco López Lozada, de Karuna Sociedad Civil, y Karina Moreno 
Ocampo, directora general de Locatel.  

 


