
Coordinación General de Promoción e Información 

 
Boletín de prensa 28/2021 

 
Ciudad de México, a 17 de marzo de 2022. 

 
LA CDHCM RINDE HOMENAJE A MAYRA ROSALINDA ROJAS 

ROSAS, DESTACADA DEFENSORA DE LOS DERECHOS HUMANOS 
EN LA AGENDA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

 
Además de defensora de las niñas, niños y adolescentes (NNyA) ante la 

violencia, Mayra Rosalinda Rojas Rosas fue también una amiga y hermana 

en la construcción de la paz y de los derechos humanos en México, y lo 

será siempre. 

 

Así lo destacó la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la 

Ciudad de México (CDHCM), Nashieli Ramírez Hernández, en el Homenaje 

que se le realizó en el Salón “Digna Ochoa y Plácido” de este Organismo, 

donde se refirió a la Defensora como una sembradora de paz y de trabajo 

en favor de niñas y niños, y también de flores y lechugas, con las que 

mostraba también su generosidad y su búsqueda de consensos para 

realizar acciones concretas. 

 

Ramírez Hernández dijo que el trabajo de Mayra Rojas se extendió hasta 

Oaxaca, Veracruz y Baja California, y también a casi todo el país, 

mediante las diversas redes de trabajo que promovió y acompañó, del 

mismo modo que cuando fundó Infancia Común, y colaboró en el 

Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC) de 

la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

 

“Trabajó y formó redes con organizaciones, con niños, con mujeres, 

exactamente en la lógica de lo que son y cómo se tiene que entender la 



defensa de los derechos humanos: no en una acción individual, no en una 

lucha de una persona, es una lucha de muchos y de muchas”, subrayó. 

 

En tanto, el Director de Mentte-CEDAT, Rubén David Castañeda Torres, 

habló del impacto que tendrá la ausencia de Mayra Rojas para quienes 

colaboraron con ella en Infancia Común, AC; y especialmente, en su caso 

dijo que le significa ‘Perder mis referentes, a quien lucha por la gente, a 

quien reparte abrazos y flores y quien estaba siempre para todos’. 

 

Mayra Fernanda y Adela Rascón Rojas, quienes estuvieron presentes 

junto con su hermano Valentín y con Mayra Cepeda Rojas, así como con 

su padre Fernando Rascón Fuentes, dieron lectura a algunas palabras en 

las que expresaron su sentir por la pérdida de su madre. 

 

“Enorme, amorosa, noble y cabal, Mayra Madre, Madre Montaña, Mayra 

Cueva, Tótem, Árbol de los Mil Abrazos”, fue como la describieron y como, 

aseguraron, seguirán recordándola desde todo el amor y energía con que 

vivirá y perdurará su legado. 

 

Necia y persistente, subrayaron, así fue Mayra para luchar por las ideas 

por las que trabajó y buscó crear a través del arte y de su arraigo a la 

tierra, y que la llevó al activismo y al cuidado de la vida y a la búsqueda 

de la justicia social. 

 

“Ella creía firmemente que el trabajo colectivo puede transformar el 

mundo”, y a ellos dedicó sus días, a través de la construcción de redes de 

apoyo y contención para quienes más lo necesitaron: “Ustedes y nosotros 

somos la red”. 

 



En mensajes videograbados, las Defensoras y activistas Raquel Pastor, 

Alicia Mesa, Mónica Salazar, Alicia Vargas, María Antonieta Chávez, 

Rosaura Galeana, José Manuel Grima, Mónica Juárez, Laura Alvarado y 

Tania Ramírez, dieron testimonio de la vida, la alegría, el trabajo y la 

incansable lucha de Mayra Rojas por los derechos de los niños, las niñas 

y las jóvenes, en el Colectivo contra la Trata, la Mesa contra la Explotación 

de Niñas, Niños y Adolescentes, entre otras redes de trabajo colectivo e 

interdisciplinario. 

 

Vía remota también estuvieron presentes en la ceremonia Susana 

Hernández (desde Bélgica), José Miguel Grima (Argentina), Denis Arriaga 

(Chile), María Antonia Chávez (Guadalajara), Mónica González Contró 

(Ciudad de México) y Urenda Navarro (San Luis Potosí).   

 

Asistieron a la CDHCM a honrar la memoria de Mayra Rosalinda Rojas 

Rosas familiares, amigas y amigos, así como representantes del Infancia 

Común A.C., Centro de Estudios Sociales Antonio Montecinos, Planeta 

Caos, CTM, México Juaga A.C., Realidades Sin Fronteras, Rostros de la 

Trata; INDESOL, Fundación Gilberto Rincón Gallardo, Instituto Rehilete, 

Aliados Indígenas A.C., Dignificando A.C., entre otros.   

 

www.cdhcm.org.mx 


