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PRESENTA CDHDF EDICIONES EN AUDIO Y EN IDIOMA 

BRAILLE DE SU REVISTA DFENSOR 
 

• La Presidenta de la CDHDF, Doctora Perla Gómez Gallardo, reiteró así su 
compromiso para hacer accesibles los materiales de divulgación de los derechos 
humanos en la Ciudad de México 

 
La Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), 

Doctora Perla Gómez Gallardo, presentó los números 10 y 11 de la revista 

DFensor, cuyos temas son el Derecho a la Ciudad y los Derechos de las Personas 

con Discapacidad; ambas ediciones se realizaron también en formato de audio y en 

sistema braille. 

Dijo que la CDHDF, a través de la realización de materiales de divulgación, 

como la revista DFensor, cumple con su obligación fundamental de promover y 

difundir los derechos humanos, visibilizando y posicionando temas de interés en la 

agenda pública, ahora haciéndolos incluso más accesibles a todos los grupos de 

población. 

“Ha logrado ser un referente importante para la ciudadanía, pues en 12 

años ha pasado de ser un instrumento de difusión institucional a una revista de 

divulgación especializada de derechos humanos que ha logrado incidir en todos los 

ámbitos de la vida en la Ciudad de México”, agregó. 

Dfensor es una publicación mensual con un tiraje de 3 mil 500 ejemplares, y 

brinda espacio a las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) nacionales e 

internacionales, a la academia y a los distintos órganos de Gobierno, líderes de 

opinión, Organismos Autónomos, periodistas y Organismos internacionales de 

defensa y promoción de los derechos humanos, explicó la doctora Gómez Gallardo. 



 

En tanto, el Subsecretario de Gobierno del Distrito Federal, Juan José García 

Ochoa, dijo que los derechos humanos son el eje de las políticas públicas por 

mandato constitucional, por lo que DFensor sirve tanto a servidores públicos como 

a miembros de la sociedad civil y de la academia, en el propósito de evitar la 

tensión entre la expansión de la Ciudad, de su desarrollo y modernización, con el 

ejercicio de los derechos de las personas. 

El número 10 de la revista DFensor, Hacia el reconocimiento e 

implementación del Derecho a la Ciudad, incluye artículos de análisis sobre la Carta 

de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad, su aporte a la Reforma Política 

del Distrito Federal (Alejandro Luévano); El derecho a la Ciudad en el Gobierno del 

Distrito Federal, avances y desafíos (Juan José García Ochoa); El derecho a la 

Ciudad como un derecho humano emergente desde las peticiones ciudadanas 

(Claudia Paola Ávila Navarro y Cecilia Santiago Loredo); así como los testimonios 

La Carta Iztacalquense por el Derecho a la Ciudad (Coscidepi Miravalle: una 

experiencia colectiva de lucha a contracorriente por el derecho a la Ciudad Jorge A. 

Carbajal G.); La Red Cultural Oriente, un esfuerzo de participación comunitaria 

(Delia Hernández, Daniel Nava y Rogelio Estrada). 

El número 11, La Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad (CDPD) y sus mecanismos de supervisión y participación, incluye 

artículos de especialistas como Raquel Jelinek: “Nuevo paradigma: cultura y 

diversidad en el contexto de los derechos de las personas con discapacidad”; 

Gerardo Sauri Suárez: “Legislación sobre los derechos de las personas con 

discapacidad en el Distrito Federal”; Mariana Hernández Flores: “Espacios de des-

encuentros entre organizaciones de y para personas 22 con discapacidad e 

instituciones públicas en la Ciudad de México: paradojas de la participación 

política”; y de Eunice Leyva García y Roberto Cortés Ruiz; “Acceso a la justicia 

penal de las personas con discapacidad mental”, entre otros. 



Ambas ediciones incluyen referencias sobre otras experiencias en el ejercicio 

de ambos derechos humanos, así como las acciones de la CDHDF sobre los 

mismos temas. 

En la presentación de los materiales participaron el Director Ejecutivo de 

Apoyo a las Personas con Discapacidad del DIF/DF, Gerardo Sauri; el Director del 

INDEPEDI, Fidel Pérez de León; Pedro Waldo López, de la Asociación Mexicana por 

el Trato Humano Social, Material y Cultural de los Invidentes y Débiles Visuales, 

AC; Candelaria Salinas, Miel que vino del cielo, AC; Delia Hernández Pastor, del 

Colectivo Cultural Imaginarte; y Enrique Ortiz, de HIC-AL. 
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