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Ciudad de México, a 2 de febrero de 2017. 

 
LA CDHDF LLAMA A NO SER INDIFERENTES ANTE ACTOS DE 

XENOFOBIA Y DISCRIMINACIÓN  
 

Al clausurar la exposición fotográfica “Y la historia no terminó así”, en 

recuerdo a las víctimas del Holocausto, la Presidenta de la Comisión de 

Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Doctora Perla Gómez 

Gallardo, advirtió que actualmente se observa con preocupación la 

radicalización de posiciones xenófobas de algunos gobiernos, en 

diversas partes del mundo.  

 

Enfatizó que estas posiciones promueven actos de intolerancia, rechazo 

y odio a las personas extranjeras, así como hacia ciertas culturas o 

corrientes de pensamiento. 

 

La Ombudsperson capitalina indicó que las y los mexicanos estamos 

sufriendo los efectos nocivos de estas políticas excluyentes y 

discriminatorias.  

 

Al respecto, citó la postura del Presidente de los Estados Unidos de 

América, quien amparado en un argumento “nacionalista”, calificó a 

nuestros migrantes mexicanos como “violadores” y “criminales”, con la 

intención de despertar con ello discriminación, intolerancia y violencia 

racial, política y económica hacia las y los mexicanos. 

 



En este contexto, la Doctora Perla Gómez Gallardo destacó la 

importancia de la exposición fotográfica “Y la historia no terminó así” –

misma que fue facilitada por la Asociación Yad Vashem México- al 

convocar a quien la mira a recordar, alzar la voz y reflexionar para no 

ser indiferentes ante esta situación. 

 

 “No vamos a ser ajenos, no vamos a ser indiferentes, porque eso es lo 

que mata realmente a la memoria. Y recordar -siempre lo he dicho- es 

poner de nueva cuenta en el corazón, aun cuando sea lo más doloroso”, 

señaló.  

 

La Presidenta de la CDHDF condenó cualquier posición de odio, 

violencia, xenofobia, racismo, discriminación y misoginia hacia nuestros 

migrantes y nuestra población, coincidiendo con la comunidad judía de 

México al rechazar contundentemente cualquier postura discriminatoria. 

 

Al tomar la palabra, la Presidenta de la Asociación Yad Vashem México, 

Doctora Eva Lijtszain, manifestó que hace 72 años llegó a su fin un 

pasaje de odio, racismo y crimen que provocó la pérdida de la vida de 

millones de seres humanos, y a pesar de ser remota esa historia, se 

corre el riesgo de repetirla.  

 

La también Autoridad para el Recuerdo de los Mártires y Héroes del 

Holocausto expuso que debemos enfrentarnos a cualquier intento de 

xenofobia y discriminación, a partir de no caer nunca en la indiferencia. 

 

En tanto, el Presidente del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, 

Licenciado Luis Wertman Zaslav, señaló que hoy todos debemos ser 

responsables de que las mayorías silenciosas de racistas y xenófobos no 



crezcan, rechazando, luchando y enfrentando las violaciones a derechos 

humanos.  

 

“Es un compromiso que todos debemos asumir y por supuesto no perder 

la memoria y mucho menos la indignación”, enfatizó. 

 

La exposición fotográfica “Y la Historia no terminó así”, fue instalada en 

el lobby del Salón Digna Ochoa de la CDHDF, del 27 al 31 de enero, en 

el marco del Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las 

Víctimas del Holocausto. 
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