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Ciudad de México, a 14 de marzo de 2019. 
 

CLAUSURA CDHDF EL DIPLOMADO DE ATENCIÓN 
PSICOSOCIAL PARA VÍCTIMAS DE VIOLENCIAS Y 

CATÁSTROFES 
 
La Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 

(CDHDF), Nashieli Ramírez Hernández, reiteró su compromiso con las 

personas que han sido víctimas de violencias y catástrofes, al reconocer 

que son ellos quienes muestran el camino para su adecuado 

acompañamiento institucional. 

Durante la ceremonia de entrega de diplomas y clausura del 

Diplomado de Atención Psicosocial para Víctimas de Violencias y 

Catástrofes, señaló “Quién más que ustedes, con estas herramientas, 

pueden señalar el camino en este país, al que se suman todos los días, 

desgraciadamente, miles, y no para”. 

En estos procesos, agregó, ustedes aportan muchísimo más, en la 

lógica de avanzar en el proceso para reconocerse y seguir trabajando: 

“Ustedes son el inicio de una lógica sobre cómo debemos avanzar en la 

formación y consolidación de cuadros, de cómo hacer del dolor la 

fuerza”. 

La Coordinadora del Diplomado, Alejandra González Marín, 

agradeció el entusiasmo y generosidad de quienes participaron en el 

Diplomado, así como a quienes colaboraron para hacerlo posible: 

“Perdiendo, ganamos. Gracias a ustedes pudimos conocer y aprovechar 

las distintas maneras de afrontar lo que han vivido y cómo lo sobreviven 

día y noche”. 

Por su parte, el Director de Vinculación Universitaria de la 

Universidad Iberoamericana (UIA), Jorge Meza Aguilar, externó su deseo 



para que éste sea tan sólo el primero de muchos Diplomados en los que 

se logre un mayor acercamiento y acompañamiento a víctimas de las 

violencias y catástrofes en México. 

En tanto, el Director del Centro de Derechos Humanos Miguel 

Agustín Pro Juárez, Santiago Aguirre Espinosa, reconoció en las y los 

participantes del Diplomado, a personas que pueden dar cátedra en la 

forma en la que han sobrevivido al dolor en sus procesos de lucha; ya 

que ‘han mostrado a las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y a 

las instituciones la forma en que se debe dar el acompañamiento a las 

personas y no a los casos’. 

En la Ceremonia de clausura y de entrega de diplomas, Aída 

Mulato Salinas y Julio Mata Montiel hablaron a nombre de quienes 

asistieron a la primera edición de este Diplomado. 

Mulato Salinas, fundadora del colectivo Jóvenes Artesanos, dijo 

que durante este proceso pudo reconocer las violencias de las que ha 

sido víctima, pero también reconoció en el resto de las y los 

participantes a amigos y compañeros en el proceso para continuar su 

vida con esperanza. 

Mata Montiel, quien es Secretario Ejecutivo de la Asociación de 

Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los 

Derechos Humanos en México (AFADEM), en Atoyac de Álvarez, 

Guerrero, dijo que el país necesita de este tipo de ejercicios de 

acompañamiento, pues la mayor parte de la población, dadas las 

circunstancias, requiere del acompañamiento psicosocial. 
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