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REALIZA CDHDF FERIA DE DERECHOS HUMANOS EN SU UNIDAD 

DESCONCENTRADA ORIENTE “BENITA GALEANA” 
 

 Talleres de promoción de los derechos humanos, eventos artísticos, 
actividades lúdicas y servicios médicos, además de difusión de 
servicios, congregaron a Organizaciones de la Sociedad Civil y a 
Instituciones públicas. 

 

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) realizó la Feria de 

Derechos Humanos ¡Vive tus derechos! en su Unidad Desconcentrada Oriente 

“Benita Galeana”, con la finalidad de acercar la cultura de los derechos humanos a 

quienes viven o transitan por la Delegación Iztapalapa. 

 

La Feria congregó a decenas de personas jóvenes y adultas mayores, 

principalmente, además de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), instituciones 

públicas y colectivos vecinales que realizan trabajo en las diferentes colonias de la 

demarcación más poblada de la Ciudad de México. 

 

En la Casita de los Derechos de la CDHDF se jugaron “Canicas por tus 

derechos”, y los más jóvenes iluminaron sus derechos con crayolas de todos 

colores, entre otras actividades lúdicas y de educación para la paz, además de que 

se entregaron más de 12 diferentes publicaciones en materia de defensa y 

promoción de derechos editadas por este Organismo. 

 

Además de abrir las puertas de sus diferentes espacios a las y los vecinos 

de Iztapalapa y del resto de la Ciudad de México, en el marco de la Feria se 



inauguró la exposición fotográfica “Por tus derechos”, que muestra brevemente la 

historia de la CDHDF a través de su labor en diferentes colonias en las que se 

desarrollan actividades de promoción, difusión y educación en derechos humanos, 

así como la recepción de quejas y orientación en la unidad Ombudsmóvil. 

 

Durante la jornada las y los asistentes dieron espacio a la risa con la 

presentación de payasos por parte de la organización Tú Sonríes, A.C.  Más tarde 

se contó con la actuación musical de Juan Sant, Santo Barrio, Soul Urbano, 

Rotación Ska y Ely Fanya. Antes, personal de la Unidad Departamental de 

Seguridad Vial y Prevención del Delito de la Delegación Iztapalapa presentó el 

sociodrama “Violencia en el noviazgo”. 

 

Entre las OSC participantes en la feria destacaron la Fundación Suelos una 

Meta, Mujeres Independientes Madre Amiga (MIMA), Abogados Fuerza 

Democrática, Un Rayito de Esperanza Tonamitltechiayótl, Ludoteca Comunitaria 

Anahuacalli, Centro Cultural y Deportivo Chavos Banda, AHF México, Arte 

Conciente en la Fama, Colectivo Cultural Comunitario y Casa de Cultura 

ImaginArte. 

 

En el evento también estuvo presente la Consejera de la CDHDF, Maestra 

Ileana Hidalgo Rioja, quien brindó su apoyo a la Feria mediante actividades lúdicas 

y de difusión de los derechos humanos desplegadas por la organización Comité de 

Derechos Humanos “Nuestros Amigos A.C.”. 

 

El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), el Centro 

Integral de Atención a la Mujer en Iztapalapa, así como la Secretaría de Salud de 

la Ciudad de México, realizaron mediciones de glucosa, toma de presión y 

orientación médica. 

 



La Unidad Desconcentrada Oriente “Benita Galeana” reinició actividades en 

enero de este año en su nueva sede, ubicada en la calle Campesinos 398, colonia 

Santa Isabel Industrial, Delegación Iztapalapa, a media calle de la estación del 

Metro Atlalilco (Línea Dorada). Brinda servicio a las personas de la zona oriente de 

la Ciudad de México de lunes a viernes, en un horario de 9:00 a 18:00 horas. 
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