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Ciudad de México, a 29 de mayo de 2018.

LA CDHDF REFUERZA PROGRAMA DE ATENCIÓN A
PERSONAS EXTRANJERAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO
La Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal
(CDHDF), Nashieli Ramírez Hernández, presentó a integrantes del
cuerpo diplomático acreditado en México, el Programa de Atención a
Personas Extranjeras (PAE), con el propósito de reforzar la red de
protección a toda persona que habita o transita en la Ciudad de México,
sin importar su nacionalidad o estatus migratorio.
Ante representantes de más de 30 países en México, explicó que se
trata de ampliar la colaboración institucional y poder acompañar los
procesos de atención integral a personas extranjeras, a través de una
comunicación directa con Embajadas y Consulados.
Destacó que en la Constitución Política de la Ciudad de México -que
entrará en vigor en septiembre próximo-, se refuerza la atención a las
personas migrantes y extranjeras como beneficiarios de la cobertura
total a la protección de sus derechos.
Nashieli Ramírez indicó que a lo largo de la existencia de la Comisión, se
han recibido quejas y también emitido Recomendaciones relacionadas
con la protección, por la violación a los derechos humanos, de personas
extranjeras.

Indicó que Comisión tiene registradas de 2010 a marzo de 2018, un
total de 584 quejas calificadas como presuntamente violatorias a
derechos humanos, vinculadas a personas agraviadas que indicaron
tener una nacionalidad distinta a la mexicana. De igual forma dijo que
se han emitido siete Recomendaciones de 2010 a 2017, en las que
alguna parte agraviada, tiene el carácter de persona extranjera.
La Presidenta de la CDHDF señaló que hasta julio de 2015 en la Ciudad
de México estaban registradas 75 mil 156 personas extranjeras, es decir
31.4% del total nacional, lo que convierte a esta Ciudad en la que se
alojan el mayor número de residentes foráneos.
En su turno, la Encargada de Despacho de la Dirección Ejecutiva de
Vinculación

Estratégica,

Michelle

Guerra

Sastré,

explicó

a

los

diplomáticos presentes los mecanismos de comunicación inmediata con
los que cuentan para apoyar a sus connacionales tanto en su
acercamiento a las propias sedes diplomáticas, como en la propia
CDHDF.
Durante la presentación del PAE estuvieron presentes también, por
parte de la CDHDF, la Coordinadora de Vinculación con la Sociedad Civil
y Políticas Públicas, Brisa Solís Ventura; el Tercer Visitador General,
Zamir Fajardo Morales; y la Directora General de Quejas y Orientación,
Nuriney Mendoza Aguilar.
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