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URGE QUE JÓVENES SE ACERQUEN Y CONOZCAN A 
PROFUNDIDAD LOS DERECHOS HUMANOS 

 
• Se inaugura la Competencia Universitaria sobre Derechos Humanos 

“Sergio García Ramírez” 
 
La Sexta edición de la Competencia Universitaria sobre Derechos 

Humanos “Sergio García Ramírez”, consolida una estrategia de estudio y 

aprendizaje sobre esta materia fundamental de nuestra región, que 

exige urgente atención y respuesta, señaló la Ombudsperson capitalina, 

Doctora Perla Gómez Gallardo. 

 

En la ceremonia de inauguración de la justa académica y acompañada 

del Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 

Universidad Nacional Autónoma de México (IIJ-UNAM), Doctor Sergio 

García Ramírez; del Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos (CNDH), Licenciado Luis Raúl González Pérez, y Comisionado 

de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Doctor 

José de Jesús Orozco, Gómez Gallardo afirmó que a pesar de tratarse de 

una Competencia, lo más importante de este evento no es, por mucho, 

ganar el primer lugar, sino la experiencia y aprendizaje que los 

estudiantes e incluso académicos adquieren en el respeto y defensa de 

los derechos humanos. 

 



En el aula magna “Jacinto Pallares” donde fungieron como anfitriones la 

Abogada General de la UNAM, Doctora Mónica González Contró -en 

representación del Rector de la Máxima Casa de Estudios, Doctor 

Enrique Graue- y  el Director de la Facultad de Derecho, Doctor Raúl 

Contreras Bustamante, la Presidenta de la Comisión de Derechos 

Humanos del Distrito Federal (CDHDF) reiteró que el objetivo es que las 

y los jóvenes que participen, se acerquen y conozcan a profundidad los 

derechos humanos. 

 

Esto permitirá, dijo, que comiencen a desarrollar una cultura y 

perspectiva de protección y respeto a tales derechos, así como también, 

que aprendan a utilizar las herramientas que nos ofrece el Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos, para destinarlo al beneficio de 

las personas que viven en el Continente Americano. 

 

“Este concurso es una estrategia a través de la cual, las instituciones 

convocantes hacemos posible la difusión de la cultura y la educación en 

derechos humanos, cuyo fin no es verlo como el estudio de una 

asignatura ni como una rama del Derecho, sino como una forma de 

vida”, subrayó. 

 

Sobre la justa, la Doctora Perla Gómez Gallardo explicó que el caso 

práctico que elaboró la CIDH y que las y los participantes tendrán que 

enfrentar versa sobre los derechos de las personas mayores, tema 

relevante porque además de que en junio de 2015, la Organización de 

Estados Americanos (OEA) adoptó la Convención Interamericana sobre 

la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y desde 

su entrada en vigor a la fecha, hay un deber jurídico vinculante para los 

Estados de atender a este sector de la población el cual va en aumento. 

 



Consideró que de acuerdo con estimaciones oficiales, actualmente 

existen 55 millones de personas mayores en América Latina, población 

que se triplicará para el año 2050. 

 

La Presidenta de la CDHDF destacó la pluralidad de las y los 

participantes en esta Competencia, provenientes de varias regiones de 

nuestro país y del extranjero: entidades como Baja California, 

Chihuahua, Ciudad de México, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, 

Tabasco, Tlaxcala y Yucatán; así como de Guatemala y Perú. 

 

La Ombudsperson capitalina enfatizó que en el contexto de la propia 

Competencia, se desarrollará el “Seminario sobre protección a los 

derechos humanos de las personas mayores”, que dará inicio el día de 

hoy y hasta el jueves 12 de octubre, en las instalaciones de esta 

Facultad. Asimismo, se llevará a cabo la Conferencia Magistral “Pasado y 

presente de la Corte Interamericana”, que será impartida por el Doctor 

Sergio García Ramírez, este viernes 13 de octubre, a las 10:00 horas en 

este mismo recinto educativo. 

 

 

www.cdhdf.org.mx 

 

 


