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CDHDF Y DIPUTADOS DE BERLÍN ANALIZAN SITUACIÓN DE 

LOS DERECHOS HUMANOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

 Sostuvieron reunión de trabajo en la CDHDF. 
 

 Integrantes del Parlamento de Berlín conocen trabajo de la CDHDF. 
 

La Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 

(CDHDF), Doctora Perla Gómez Gallardo, sostuvo un encuentro con la 

Delegación de la Cámara de Diputados de Berlín, Alemania, en el marco 

de la visita que realizaron a la Ciudad de México. 

 

La reunión se realizó en la Sala de Consejo de la CDHDF y estuvieron 

presentes Ralf Wieland (Presidente de la Cámara de Diputados del 

Estado de Berlín), Andreas Gram (Vicepresidente),  Robbin Juhnke, 

Andy Jauch y Clara Herrmann (miembros de la Presidencia de la 

Cámara), así como Karin Brandes (Directora de Relaciones 

Internacionales). 

 

La Ombudsperson capitalina destacó los avances legislativos en la 

Ciudad de México, como por ejemplo, los matrimonios entre personas 

del mismo sexo.  

 

La Doctora Perla Gómez Gallardo explicó a los legisladores alemanes el 

quehacer institucional en materia de defensa, promoción y difusión de 

los derechos humanos. 



Indicó que el año pasado, la CDHDF acompañó y observó más de 100 

manifestaciones realizadas en la capital del país, como parte del trabajo 

de acercamiento de la Comisión con la ciudadanía. 

 

Les expuso la intensa labor de coordinación con Organizaciones de la 

Sociedad Civil (OSC) y autoridades, para generar un corredor 

humanitario durante la realización de las Caravanas de Personas 

Migrantes que cruzan por el Distrito Federal. 

  

La Presidenta de la CDHDF intercambió con los Diputados de Berlín 

diversos puntos de vista sobre el trabajo para erradicar la tortura en la 

Ciudad de México. Subrayó que se emitió una Recomendación (14/2014) 

a diversas autoridades por 95 casos de este flagelo. 

 

Derivado de este instrumento, explicó, se elaboró la Propuesta General 

1/2014, análisis de esta problemática en la cual se proponen acciones 

para su prevención, sanción y erradicación desde una perspectiva de 

derechos humanos. Las y los diputados recibieron sendas copias del 

documento. 

  

Sobre el tema de la tortura, los representantes del Parlamento de Berlín 

sostuvieron que es fundamental respetar al ser humano, tanto física 

como mentalmente, así como también respetar las leyes.  

 

Indicaron que en Berlín se recibieron el año pasado cerca de 2 mil 500 

quejas de ciudadanos relacionadas con la violación de sus derechos 

humanos. Cabe destacar que en 2014, la CDHDF recibió más de 8 mil 

quejas y brindó más de 34 mil servicios en el área de Defensa.   

 

Al término del encuentro, la Doctora Perla Gómez Gallardo mostró a la  

Delegación de la Cámara de Diputados de Berlín los Ombudsmóviles, 



unidades completamente equipadas para brindar servicios de orientación 

y defensa en cualquier punto de la Ciudad de México.   
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