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Ciudad de México, a 12 de marzo de 2020. 

 
LA EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA “TODAS LAS MUJERES: 
DERECHOS Y JUSTICIA”, INSTALADA POR LA CDHCM Y 
EL PODER JUDICIAL CAPITALINO, ABRE EL DIÁLOGO 

SOBRE SU SITUACIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

“Soy mujer, estoy viva y sigo aquí”, “Una mano no calla a nadie”, 

“Tejiendo mi destino”, “Los ojos que ven más allá” y “Unidas por 

nuestros derechos”, son algunos de los títulos de 21 imágenes que 

conforman la exposición fotográfica “Todas las Mujeres: Derechos y 

Justicia”, que exhibe la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de 

México (CDHCM) y el Poder Judicial capitalino. 

 

La galería de imágenes, obra de la y los fotógrafos de este Organismo, 

Sonia Blanquel Díaz, Alejandro Cuevas Romo y Antonio Vázquez 

Hernández, destaca la diversidad de mujeres, sus vidas, sentimientos, 

necesidades y actividades cotidianas. 

 

La exposición fotográfica se exhibirá hasta mañana viernes 13 de marzo 

en el Lobby NH150 del edificio sede del Poder Judicial de la Ciudad de 

México, ubicado en Niños Héroes 150, colonia Doctores, con el propósito 

de reflejar la vida de las mujeres en esta Ciudad, y abrir un espacio 

plural de diálogo y crecimiento para la ciudadanía. 

 

A nombre de la Presidenta de la CDHCM, Nashieli Ramírez Hernández, la 

Quinta Visitadora General de la Comisión, Monserrat Rizo Martínez, 



agradeció al Poder Judicial de la Ciudad la invitación para exhibir en sus 

instalaciones la muestra fotográfica de Sonia, Alejandro y Antonio, a 

quienes reconoció su compromiso, trayectoria y talento en las 

actividades que realizan. 

 

“Gracias Sonia, porque como denominaste a una de tus fotografías 

‘Viendo hacia el futuro’, nos inspiras para que las mujeres caminemos 

juntas y hacia adelante; de igual manera a Alejandro, quien nos ha 

acompañado en diversos espacios para incidir en mejores prácticas en 

beneficio de las mujeres que no vemos; a Antonio por alzar la voz a 

través de tu trabajo, para poder seguir visibilizando, fortaleciendo y 

luchando por el respeto y ejercicio de los derechos de las mujeres”. 

 

En su oportunidad, el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia de la Ciudad de México, Rafael Guerra Álvarez, destacó que la 

muestra fotográfica “Todas la Mujeres: Derechos y Justicia” forma parte 

de las diversas actividades por parte del Poder Judicial capitalino 

respecto a dicha conmemoración, mismas que se desarrollarán durante 

todo el presente mes. 

 

Señaló que esta iniciativa nació de la estrecha colaboración con la 

CDHCM, siempre dedicada a promover actividades culturales para abrir 

espacio de participación y divulgación de una cultura de respeto a los 

derechos humanos de las mujeres. 

 

En la inauguración de la exposición fotográfica estuvieron presentes la 

encargada del Despacho de la Cuarta Visitaduría de la CDHCM, Ruth 

Zenteno; la Directora de Jefatura de la Unidad de Género del Tribunal de 

Justicia Administrativa, Patricia Sánchez; la Magistrada Rebeca 

Florentina Pujol Rosas; los integrantes del Consejo de la Judicatura 



capitalina, Susana Bátiz Zavala y Jorge Martínez Arreguín; y la Directora 

Ejecutiva de Orientación Ciudadana y Derechos Humanos del TSJCDMX 

Adriana Lugo. 
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