UN DÍA SIN MUJERES

Antecedente

Marzo 10, 2020

México D.F., marzo 10 del 2020

COMUNICADO RONE Y VIOLENCIA
GENERALIZADA EN PARTICULAR A LA MUJER
Estimados y estimadas colegas:
En Grupo RONE lamentamos sinceramente la difícil situación de violencia que vivimos
todos los mexicanos. Vivimos en una situación de inseguridad injusta, ya que las
personas que debieran resolverla, no han cumplido con las expectativas que ellos
mismos ofrecieron para su solución.
Esta violencia se manifiesta diariamente en robos, secuestros, extorsiones, trata
de personas, drogas, asesinatos y muchas más. Todas muy graves.
Los medios de comunicación ponen de manifiesto la perversidad e impunidad con la que
se realizan.
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En días recientes se gestó la iniciativa de no asistencia y salida a las calles de las
mujeres, en protesta contra la discriminación femenina, y muy especialmente a los
asesinatos por motivo de género.
Nuestra empresa sabe la difícil situación en la que viven muchas mujeres y niñas en
nuestro país y reconocemos la relevancia de la mujer dentro de la sociedad mexicana.
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Buscamos ofrecer un lugar de trabajo sano y con igualdad de oportunidades para su
crecimiento profesional.
En RONE nos sensibilizamos a la protesta #UNDIASINNOSOTRAS que se convocó para tal
efecto el lunes 9 de marzo de 2020.
En la medida de lo posible, deseamos ir más allá de una protesta pasiva y realizar
actividades encaminadas a producir mejores resultados.
En algunos de los centros de trabajo, las damas que así lo desearon, se reunieron con el
objeto de compartir y analizar el problema con conclusiones y propuestas.
AGRADECEMOS PROFUNDAMENTE LA PARTICIPACIÓN QUE LAS MUJERES REALIZARON A
ESTE RESPECTO, e invitamos a todos y todas a no dejar que se convierta en una
actividad aislada, sino en un ejercicio continuo que nos proporcione mejoras
substanciales respecto a la Equidad de Género y a incrementar substancialmente la
seguridad de las mujeres, especialmente en México.

Atentamente
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Rafael Rodríguez R.
Enlace - RONE
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