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CDHDF LLAMA A ADOPTAR MEDIDAS PARA PRESERVAR LOS 
ESPACIOS CULTURALES EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) inició una 
investigación de oficio en torno al cierre del Multiforo Cultural Alicia, con el fin de 
allegarse información que permita identificar las causas de la acción, así como 
garantizar de manera integral el ejercicio del derecho a la cultura de las personas 
usuarias del citado espacio. 
 
De acuerdo con la información que se ha difundido en algunos medios de 
comunicación, el cierre fue motivado por cuestiones relacionadas con protección 
civil y requerimientos administrativos que deben cumplirse, así como la existencia 
de una multa que se encontraba fuera de los parámetros de pago del espacio 
cultural. 

Asimismo, se ha hecho de conocimiento público que ha existido un acercamiento 
entre el Gobierno del Distrito Federal (GDF) y personas representantes del 
proyecto cultural, por lo que es previsible que los acuerdos que han tenido 
permitan la resolución y apertura del espacio.  
 
La CDHDF ha mantenido una política de protección de los esfuerzos culturales y 
entre 2014 y julio de 2015 ha registrado 16 quejas relacionadas con el derecho a 
los beneficios de la cultura, de las cuales 11 aún se encuentran en trámite.  
 
En ellas se garantiza que las personas ejerzan de manera integral ese derecho en 
condiciones de seguridad y dignidad; por ello, esta Comisión señala que, aunque 
las violaciones a los derechos culturales pueden ser por motivos diferentes, es 
necesario que éstos sean respetados en sus diferentes expresiones. 
 
La CDHDF refrenda su compromiso con los derechos culturales de las y los 
capitalinos, y mantendrá sus esfuerzos para que éste y otros espacios culturales de 
las juventudes, así como las diversas expresiones culturales puedan tener su plena 
realización en el Distrito Federal. 
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