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Ciudad de México, a 20 de septiembre de 2022.

ENTREGA DE MEDALLA AL MÉRITO DE LAS PERSONAS
DEFENSORAS DE LOS DERECHOS HUMANOS 2021,

RECONOCE LOS APORTES DE LA SOCIEDAD CIVIL EN LA
MATERIA

● El Congreso de la Ciudad de México reconoció a Karla Micheel Salas, a
Raúl Bretón Salinas, a la Alianza de Organizaciones para Adultos Mayores y,
de manera póstuma, a Mayra Rosas Rojas

La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM)

celebra la entrega de la Medalla al Mérito de las Personas Defensoras de

los Derechos Humanos 2021, por parte del Congreso capitalino, a la cual

asistió la Presidenta de este Organismo, Nashieli Ramírez Hernández.

En la Sesión Solemne, convocada por la Mesa Directiva de esa

Legislatura, Karla Micheel Salas Ramírez, Raúl Bretón Salinas y la

Alianza de Organizaciones para Adultos Mayores y, de manera póstuma,

a Mayra Rosalinda Rosas Rojas les fueron entregadas las Medallas y los

Reconocimientos respectivos, en las categorías de Mujer, Hombre y

Organización No Gubernamental.

Fernando Gascón Puentes y Raquel Pastor recibieron el reconocimiento y

la Medalla póstuma para Mayra Rosalinda Rosas Rojas; y Patricia

Acevedo lo hizo a nombre de la Alianza de Organizaciones para Adultos

Mayores, A.C.



La defensora Karla Micheel Salas Ramírez destacó que la Medalla no es

un mérito individual, sino un trabajo colectivo por la justicia y en contra

de la impunidad, así como por la construcción de un país donde la

igualdad y la dignidad sean para todas las personas, pero muy

especialmente para las mujeres, niñas, niños y adolescentes (NNyA), así

como personas mayores, frente a un sistema legal misógino y leyes

clasistas y racistas.

Enfatizó que en las últimas tres décadas la defensa de derechos

humanos ha sido una actividad de riesgo, ataques, agravios, espionaje y

descalificación, cuando no el asesinato, en contra de quienes defienden

los derechos de todas y todos.

Dijo que la entrega y recibimiento de la distinción a nombre del

Congreso de la Ciudad de México implica reconocer el trabajo de la

sociedad civil, en este caso la defensa de los derechos humanos, como

pieza irremplazable para la construcción de una sociedad democrática y

duradera, así como las aportaciones a la agenda pública y a la

construcción de una ciudadanía plena.

A nombre de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso capitalino,

su Presidenta, la Diputada Marisela Zúñiga Cerón expuso los motivos de

la entrega de la Medalla y reconoció en las personas defensoras su

decisión de vida ante los hechos que limitan el ejercicio de derechos de

todas las personas.

Además de Zúñiga Cerón, las y los legisladores Andrea Evelyne

Vicenteño Barrientos, Ana Francis López Bayghen Patiño, Leticia Estrada

Hernández, Jorge Gaviño Ambríz y Marco Antonio Temístocles Villanueva

Ramos, realizaron la entrega de las preseas.



En representación de cada una de las Fracciones parlamentarias,

hicieron uso de la voz las Diputadas Elizabeth Mateos Hernández,

Polimnia Romana Sierra Bárcena y Esther Silvia Sánchez Barrios, María

de Lourdes Paz Reyes; así como los Diputados José Martín Padilla

Sánchez, Luis Alberto Chávez García y Villanueva Ramos.

www.cdhcm.org.mx


