
COLECTIVOS Y ORGANIZACIONES DE DERECHOS HUMANOS RECHAZAN 

CAMPAÑA SEXISTA DEL GDF “NO LES DES LA ESPALDA, DALE PECHO” 

-COMUNICADO CONJUNTO- 

Fecha: 16 de mayo 2014 

-Hacen llamado al GDF a retirar la campaña por estereotipar y vulnerar los 

derechos de las mujeres. 

-Señalan que la campaña es sexista y contraria a marcos legales nacionales e 

internacionales que buscan promover la equidad de género y eliminar la 

discriminación y violencia contra las mujeres. 

El pasado 14 de mayo el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, presentó la 

campaña “Lactancia Materna” con el lema “No le des la espalda, dale pecho”   con 

una inversión de 14 millones de pesos. Diversos colectivos y organizaciones 

manifestamos nuestra preocupación por considerarla sexista y violenta contra las 

mujeres. 

Es importante fomentar la lactancia y que las mujeres reconociendo su derecho 

del acceso a la información deben conocer sus beneficios, pero la decisión de 

hacerlo o no corresponde únicamente a ellas y pueden decidirlo de acuerdo a su 

condición, posibilidad y voluntad, sin embargo, creemos que la estrategia del GDF 

no logra transmitir la importancia de la lactancia y explota los estereotipos 

culturales y estándares de belleza irreales que no brindan información ni 

promueven el ejercicio de derechos. 

Las campaña, que busca promover la lactancia materna, en realidad es una 

exagerada cosificación de las mujeres que nos permiten notar que la 

comunicación oficial del GDF no considera la perspectiva de género y vulnera los 

derechos de las mujeres reconocidos en la Constitución Mexicana, leyes 

nacionales y tratados internacionales que promueven la equidad de género y la 

eliminación de todo tipo de violencia contra las mujeres. 

Los medios de comunicación constantemente envían mensajes que reproducen, 

promueven y legitiman la discriminación o violencia. El Estado hasta ahora ha 



omitido su responsabilidad de sancionar a medios de comunicación o entidades 

que promueven campañas que violenten a las mujeres o emitan mensajes 

discriminatorios.  

Ante esta situación los colectivos y organizaciones firmantes: 

-Expresamos nuestra preocupación por los mensajes sexistas que a diario 
son masivamente difundidos en medios de comunicación y otros espacios, 
pues reproducen, promueven y legitiman la inequidad de género, 
estereotipos culturales y violencia contra las mujeres. 

-Funcionarios y funcionarias deben trabajar desde una perspectiva de 
respeto y promoción de los DDHH, así que hacemos un llamado al GDF y 
autoridades responsables a retirar la campaña y garantizar que todas sus 
áreas reciban sensibilización en temas de género y no discriminación, 
incluyendo a sus áreas de comunicación. 

-De igual manera, solicitamos al Consejo para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación de la Ciudad de México y dar seguimiento a este caso. 

ATENTAMENTE: 

- Agenda Social y Política para las y los 

jóvenes AJUV1121 

- Asociación Sinaloense de Universitarias 

A.C. 

- La Banda No Discrimina 

- El Bloque Rosa 

- Centro Mujeres A.C. 

- CIMIGE A.C.  

- Comité de AL y el Caribe para la defensa 

de los derechos de la mujer 

- Colectivo de Investigación, Desarrollo y 

Educación entre Mujeres A.C. 

- Creactivas, Ser y actuar en equidad 

- Clóset de Sor Juana A.C. 

- Feminicidios Nunca Más 

- Ímpetu A.C. 

- Iniciativa Púrpura 

- Las Hijas del Maíz 

- La Cima, cultura y DDHH 

- Maricas Antiespecistas 

- MujeresNet.info 

- Observatorio Ciudadano de Discriminación 

en Medios 

- Observatorio de Género y Erradicación de 

la Violencia contra las Mujeres 

- Programa Jóvenes en Acción 

- Punto Género A.C.  

- Red Nacional de Género y Economía 

- Salud Integral para la Mujer A.C. 

- Red de Investigadoras por la Vida y la 

Libertad de las Mujeres A.C. 

- Ser y actuar en equidad 

 

Para mayor información contactar a: 

Jorge Luis Aguilar, colectivo La Banda No Discrimina 

 labandanodiscrimina@gmail.com / 55 43 59 07 07 
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