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Paro simbólico a favor de las mujeres en la CEDHJ
° En conmemoración por el Día Internacional de la Mujer
Con un paro de labores simbólico, pancartas, discursos y consignas, se conmemoró el aniversario del Día
Internacional de la Mujer, fuera del edificio sede de la CEDHJ.
“Este mundo no nos gusta y lo vamos a cambiar; la huelga es un llamado a todas las mujeres para
visibilizarnos, pero en especial para parar la violencia machista en todas, en todas las instituciones”, dijo Oliva
Ornelas, de la Unidad de Igualdad de Género de la CEDHJ. Recordó que este es el segundo paro internacional,
en el que participan 57 países para hacer un llamado al mundo favor de los derechos de las mujeres. Hizo
memoria de aquellas mujeres que trabajan dos, tres y hasta cuatro turnos para sobrevivir, sin una remuneración
justa.
Luego se sumó Ana Lézit Rodríguez: “Este paro va por todas las mujeres compañeras que no pueden parar
y que viven esta forma de esclavitud, como lo es el trabajo doméstico, un trabajo no remunerado que realizamos
todas las mujeres en distintas etapas de nuestra vida y que ese trabajo subvalorado, menospreciado, asignado
culturalmente a las mujeres, ha sido el sostén de este modelo económico mundial. El trabajo que realizamos las
mujeres en casa no es amor, es un trabajo no remunerado.”
A este paro simbólico de la CEDHJ se sumaron las mujeres del Instituto de Arte Escénico, del restaurante
Samborns, Swell Finanazas en Movimiento, Corporativo Bcort y la Unión de Crédito.
“No estamos de acuerdo con las instituciones patriarcales en las cuales nos subvaloran, en las cuales las
prácticas de discriminación son una constante”, dijo Mariana Chávez, del Sindicato Único de Servidores
Públicos de la CEDHJ.
Diana Montoya, del Grupo de Trabajo Especializado en Atención de los Pueblos Originarios y
Comunidades Indígenas, expuso que las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres es más evidente cada
día como el salario desigual, falta de oportunidades para ascender, carencia de mejores espacios, ausencia en los
puestos de poder y en la toma de decisiones.“ Seguimos estando ausentes, y al denunciar una violencia, el
estigma sigue presente”, dijo.
“Paramos por nosotras y las ausentes; paramos por todas las compañeras víctimas de las violencias
machistas; paramos para exigir justicia”, se leía en las pancartas que portaron mujeres y hombres durante el paro.
Las mujeres entregaron un manifiesto con sus demandas al titular de la CEDHJ, Alfonso Hernández
Barrón, quien luego reconoció el interés demostrado por las mujeres de la institución y de las empresas privadas
vecinas ya señaladas, y de la comunidad de estudiantes de arte escénico.
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Hizo un llamado, “un ya basta a las autoridades y a la sociedad en general”, y recordó que la
discriminación “es una construcción cultural que puede penetrar hasta en las propias instituciones y hasta en los
propios hogares, y por eso resulta importante hacer este tipo de eventos para generar la toma de conciencia, para
favorecer el empoderamiento personal y social, para visibilizar el malestar en contra de todos los tipos de
violencia que afectan cotidianamente a las mujeres.”
Hernández Barrón refrendó su compromiso de seguir trabajando de manera responsable para combatir,
sancionar y erradicar cualquier tipo de violencia contra las mujeres. Dijo que la toma de conciencia y las
acciones en defensa de los derechos de la mujer deben darse de manera cotidiana y en todos los espacios
posibles.
Se elaboró un buzón para que las mujeres comentaran sobre posibles casos de violencia dentro de la
CEDHJ, y propuestas para mejorar sus condiciones laborales.
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