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CDHDF ENTREGA RECONOCIMIENTO EN DERECHOS
HUMANOS “PONCIANO ARRIAGA LEIJA” 2018
Por su incansable lucha por transformar a México en un país más justo y
digno, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF)
entregó el Reconocimiento en Derechos Humanos “Ponciano Arriaga Leija”
2018 a Leticia Aparicio Soriano y Jaime Rello Gómez.
Durante la ceremonia realizada en un abarrotado Salón Digna Ochoa, la
Presidenta de este Organismo, Nashieli Ramírez Hernández, destacó que este
Reconocimiento es “una celebración dedicada a quienes construyen un
nosotros en el día a día, porque los derechos humanos se construyen en lo
colectivo, en el territorio y en el barrio”.
Expresó su admiración a los galardonados en esta edición por mostrar su
lado más humano, por coincidir con la ideología de Ponciano Arriaga, por su
perseverancia en cada proyecto, inspiración, dedicación, congruencia y,
sobre todo, por su trabajo constante a favor de los derechos humanos.
En el caso de Jaime Rello, integrante del Movimiento Urbano Popular, dijo
que la CDHDF reconoce la labor de miles de personas que han construido
esta Ciudad a lo largo de varias décadas.

Respecto a Leticia Aparicio, defensora de los pueblos indígenas, resaltó que
su lucha recuerda que esta Ciudad está conformada por los pueblos
originarios, al contar con la población más diversa del país.
El ganador en la categoría de Lucha y Defensa de los Derechos Humanos,
Jaime Rello, agradeció a todas las organizaciones civiles y sociales que han
apoyado esta lucha por transformar al país. De igual forma hizo un llamado a
diversas autoridades, así como a la CDHDF, para que se cristalice
verdaderamente el Derecho a la Ciudad en cada territorio, barrio, colonia,
unidad habitacional y comunidad, como base de las políticas públicas en la
capital y en las alcaldías.
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visiblemente emocionada, agradeció esta distinción. Aseguró que hay mucho
trabajo en el camino por lograr la justicia social, sobre todo para los pueblos
originarios y los campesinos, así como para los migrantes centroamericanos
que hoy cruzan por México.
En tanto, la Directora de INCIDE Social A.C., María Enriqueta Cepeda Ruíz, e
integrante de jurado del Reconocimiento, enfatizó que Jaime Rello ha
luchado en diversos movimientos populares desde los años 70; e impulsor de
la Carta de Derechos de la Ciudad de México.
La Directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social (ENTS) de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leticia Cano Soriano, dio
lectura a la semblanza de Leticia Aparicio, de quien destacó su incansable
labor como defensora de los personas indígenas y pueblos originarios, así
como promotora de su identidad, derechos colectivos y los territorios.
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