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Entrega el Congreso de la CDMX medalla “Hermila Galindo 2021” 
 

• Los reconocimientos son una forma de colocar en la historia a las mujeres 
que han dedicado su vida a luchar por el bienestar de todas 

 
El Congreso de la Ciudad de México entregó la Medalla “Hermila Galindo 2021” a 
seis mujeres capitalinas que han luchado por otras mujeres para proteger sus 
derechos y desarrollar su potencial en los espacios que deseen. 
 
A nombre de la Comisión de Igualdad de Género, la diputada Marcela Fuente 
Castillo (MORENA), destacó que, el galardón sirve para visibilizar el trabajo de 
mujeres y organizaciones que defienden y difunden los derechos de las mujeres “es 
una celebración de las mujeres para las mujeres”. 
 
En la categoría I, por su trabajo a favor de las mujeres, el Congreso local entregó el 
galardón a Mayra Hernández Figueroa, fundadora de Back Home, organización no 
gubernamental que sensibiliza, previene e informa sobre la desaparición forzada, 
trata y violencia de género; además de apoyar a las víctimas y familiares que 
enfrentan este problema. 
 
Por defender los derechos humanos de otras mujeres, los congresistas entregaron 
la medalla a Marta Acevedo, quien desarrolla una labor permanente en favor de las 
mujeres mexicanas, particularmente en el reconocimiento de las labores domésticas 
como un trabajo que amerita retribución; promoviendo y fomentando la educación 
abierta, la lectura infantil, los derechos lingüísticos de nuestros pueblos; además de 
sus múltiples aportes reflexivos como escritora y editora. 
 
En la categoría III, el premio fue para la periodista Marion Renate Reimers Tusche, 
por el impulso a la cultura y la práctica del deporte en el sector femenino, primera 
mujer en Latinoamérica en desempeñarse en cargos históricamente reservados 
para hombres y la primera mujer mexicana nominada para un premio Emmy 
deportivo otorgado por la Academia Nacional de la Televisión, Artes y Ciencias. 
 
Por fomentar el acceso de las mujeres a la planta laboral en igualdad de 
condiciones, en la IV categoría, se reconoció a Antígona Segura Peralta, 
involucrada en acciones para defender los derechos humanos de las mujeres, 
dentro y fuera de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), misma que 
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se ha centrado en espacios académicos como el Instituto de Ciencias Nucleares 
(ICN) de la UNAM desde 2006, siendo la única mujer investigadora contratada para 
desempeñarse en el Departamento de Física de Plasmas e Interacción de la 
Radiación con Materia. 
 
La organización Jóvenes por una Salud Integral A.C., fue galardonada en la 
categoría V, por fomentar la educación entre mujeres mediante publicaciones 
enfocadas en temas de interés o educando a otras mujeres. Organización 
conformada por mujeres feministas, jóvenes, lesbianas y bisexuales, que 
promueven el ejercicio de los derechos sexuales, derechos reproductivos, la 
participación política y el acceso a una vida libre de violencia contra las mujeres. 
 
En la categoría VI, por realizar investigaciones científicas a favor de las mujeres o 
por investigar algún producto, medicamento o elemento que les beneficie, el 
galardón lo recibió Aketzalli González Santiago, quien se ha especializado en la 
enseñanza de las ciencias a través de la innovación educativa, el enfoque de 
género, la historia y filosofía de la biología. 
 
Asimismo, se hizo un reconocimiento póstumo a la activista Rosa María Cabrera 
Lotfe, quien durante su vida política se dedicó a luchar por la paz y la democracia, 
participó de forma activa en la lucha por los derechos de las mujeres, quien falleció 
el pasado 30 de enero. 
 
En su pronunciamiento, la diputada Elizabeth Mateos Hernández (asociación 
parlamentaria Mujeres Demócratas), sostuvo que el objetivo fundamental de la 
entrega de la Medalla Hermila Galindo es reconocer a las mujeres capitalinas en 
distintas áreas en favor del género, tal como lo hizo la luchadora de los derechos de 
mujeres en México y primera congresista federal en 1952. 
 
El diputado José Martín Padilla Sánchez (asociación parlamentaria Alianza Verde 
Juntos por la Ciudad), afirmó que la sociedad sigue en deuda con las mujeres, por 
lo que la agenda de igualdad de género debe ser una prioridad, que para lograrlo, 
es fundamental identificar los pendientes y comprometerse, desde todos los 
sectores sociales con propuestas que permitan cambios. 
 
La diputada Blanca Sánchez González (PT), destacó que la lucha de Hermila 
Galindo ha dado como resultado que actualmente, el Congreso local este 
conformado por igual número de mujeres y hombres; y que, aunque tomó un siglo 
para reconocer el voto femenino que planteó Hermila Galindo en la Constitución de 
1917, hoy se avanza en los derechos femeninos. 
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Al subir a tribuna, la diputada Gabriela Quiroga Anguiano (PRD), sostuvo que ante 
el aumento de la violencia que sufren las mujeres en México, reconocer la labor de 
las mujeres que buscan abrir espacios para otras, es una esperanza para el país y 
un mensaje de que las principales defensoras y promotoras de los derechos y 
participación son las propias mujeres. 
 
A nombre del PRI, la diputada Maxta Iraís González Carrillo (PRI), subrayó que la 
coyuntura en que se encuentra el país obliga a no solamente realizar 
reconocimientos, sino reforzar políticas públicas para tener un marco jurídico de 
acuerdo a la realidad, “para nadie es un secreto que a las mujeres nos agreden, que 
existe un clima de violencia en todos los estratos sociales”, reclamó; sin embargo 
agregó que reconocer a mujeres es un respiro en donde vemos que no todo está 
mal. 
 
Por su parte, la diputada Ana Jocelyn Villagrán Villasana (PAN), reconoció la lucha 
de muchas mujeres violentadas que, pese a ello, superan las circunstancias difíciles 
y están presentes para ser ejemplo de vida, virtud y lucha. 
 
En tanto, la diputada Ana Francis López Bayghen Patiño (MORENA), al dirigirse a 
las galardonadas precisó que, desde su grupo parlamentario, se ha adoptado el 
feminismo como causa cotidiana en los hechos, que ha apoyado iniciativas 
importantes para la ciudad, aunque se han enfrentado a circunstancias complejas 
como la violencia intrafamiliar y las acciones que se deben emprender para que las 
mujeres estén seguras dentro de sus hogares. 
 
Tras recibir la Medalla “Hermila Galindo 2021”, la galardonada Marta Acevedo 
afirmó que como sociedad "hemos tardado demasiado en reconocer el trabajo 
invisible que desempeñamos las mujeres, y sobre todo, el que no se considera 
trabajo duro sino mandato amoroso”, apuntó. 
 
Asimismo, reconoció y expresó su emoción por la creatividad del torrente juvenil 
que ha tomado las calles, además del trabajo de mujeres indígenas y la paridad en 
lugares de toma de decisiones como el Congreso local; aunque lamentó las brechas 
de desigualdad y la violencia que coarta la libertad y el derecho a la integridad de la 
vida de niñas, adolescentes y mujeres. 
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