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CDHCM presenta su revista Ciudad Defensora, con 

temas de derechos humanos para todo tipo de público 
 

La Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad 

de México (CDHCM), Nashieli Ramírez Hernández, presentó los 

primeros tres números de Ciudad Defensora, revista de difusión 

institucional, que se distribuirá en las Delegaciones ubicadas en las 

Alcaldías de este Organismo. 

Y es que, explicó, la Comisión busca llegar y hacer accesibles 

los temas de derechos humanos a todas las personas que habitan 

y transitan en la capital del país, así como los nuevos derechos 

plasmados en la Constitución de la Ciudad de México. 

“Ciudad Defensora es una revista para traer y leer en el 

Metro, que se puede leer fácilmente, con una narrativa 

comprensible para la mayoría de la gente, incluyendo niñas, niños, 

adolescentes, adultos mayores; que la Comisión hace con la 

finalidad de acercar el conocimiento y por lo tanto la defensa y la 

garantía de los derechos humanos a mayor población”, apuntó. 

A través de entrevistas, artículos y crucigramas, entre otros 

recursos, Ramírez Hernández describió lo que las y los lectores 

encontrarán en los tres primeros números de Ciudad Defensora: 

“Uno tiene que ver con la Constitución; otro es derechos de las 

mujeres, y el otro es sobre derechos de niñas, niños y 



adolescentes. El siguiente es de los derechos de las personas con 

discapacidad”. 

Serán Pazífica y Pazífico, dijo, los personajes encargados de 

hacer más ameno el acercamiento con las personas, de atender a 

lo que quieran leer y compartir para lograr y mantener el diálogo 

en la revista. 

En tanto, el booktuber de la página “El Libro Cegatón”, Marco 

Antonio López Ortega, en el número 3 de la revista habló del 

derecho a la lectura entre las niñas y niños, para que expresen, 

compartan y participen con sus puntos de vista, a partir de 

lecturas que les sean interesantes. 

A sus 14 años, Marco Antonio participará en el diseño de 

mecanismos de participación con que cuenta la CDHCM y los que 

próximamente echará a andar, en el marco del 30 aniversario de 

la Convención de los Derechos del Niño. 

La revista Ciudad Defensora está disponible en formato 

impreso en las Delegaciones de la Comisión en cada una de las 

Alcaldías, en el edificio sede, así como la versión electrónica en la 

liga https://piensadh.cdhdf.org.mx/index.php/ciudad-defensora. 
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