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Tizimín, Yucatán, a 01 de Abril de 2011. 
 

Pide CODHEY fortalecer a los jóvenes ante enemigos como la  
violencia y adicciones 

 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) y la Secretaría de la 
Juventud (SEJUVE) signaron un convenio de colaboración con el objetivo promover entre los 
jóvenes una cultura de respeto a los Derechos Humanos y fortalecerlos ante el constante acecho 
de grandes enemigos como la violencia y adicciones. 
 
El Secretario Ejecutivo de la CODHEY, José Enrique Goff Ailloud, manifestó que ante las 
circunstancias desfavorables que ahora enfrenta la juventud, como la falta de empleo, 
accesibilidad a sustancias que provocan adicciones y la pérdida de valores familiares se pone en 
riesgo la responsabilidad de su futuro, la cual debe ser un compromiso compartido entre las 
instituciones, la sociedad y el gobierno. 
 
“En algunos estados de la República es más fácil conseguir un arma de fuego que una beca 
escolar; en Yucatán no podemos permitir que esta situación nos alcance”, dijo. 
 
Asimismo, mencionó que para la Comisión de Derechos Humanos del Estado resulta necesaria e 
indispensable la participación de la sociedad civil organizada, de los padres y madres de familia, 
de las instituciones educativas, así como de las instituciones públicas para sumar esfuerzos y 
poder determinar una agenda clara que establezca hacia dónde debe orientarse el trabajo de las 
futuras generaciones. 
 
“De esa manera podemos prevenir conductas delictivas que pongan en riesgo tanto su integridad 
física y emocional como la de los demás”, indicó. 
 
Trabajando fuertemente en la capacitación y en la difusión de los Derechos Humanos, de manera 
conjunta, logrando que los jóvenes, hoy ciudadanos comprometidos, mañana posibles funcionarios 
públicos, no solamente conozcan sus derechos sino que respeten el de los demás y en la medida 
en que tengamos más servidores públicos altamente calificados, conscientes de la responsabilidad 
que tienen, con una cultura de apego a la legalidad y un respeto absoluto por la dignidad humana, 
fortaleceremos de manera sustancial la cultura del respeto a los Derechos Humanos, acotó. 
 
El convenio se firmó en la UNID de Tizimín y fueron testigos más de 60 jóvenes quienes posterior 
al convenio participaron en la conferencia “Derechos y responsabilidades de las y los jóvenes”, 
impartida por el capacitador de la CODHEY, Róger Romero Ojeda. 
 
Por la CODHEY, firmó el convenio el Secretario Ejecutivo y por la Sejuve, la Encargada del 
despacho, Berenice Quintal Perera. 
 
Quintal Perera manifestó que estas acciones permitirán reforzar la labor de difusión y promoción 
de los Derechos Humanos de los jóvenes así como realizar actividades que potencialicen sus 
aptitudes. 
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Por su parte, la subdirectora de la UNID Sede Tizimín, Carmen Noemí Pérez Valle pidió a los 
estudiantes asumir con responsabilidad sus actos y acciones, ya que exigir sus derechos también 
implica las responsabilidades. 
  
Asistieron al evento, el Secretario del Ayuntamiento, Miguel Victorían Sansores y el Jefe del 
Departamento Jurídico de la Sejuve, José Francisco Arceo Vega. 
 
Entre los puntos del convenio se encuentra desarrollar de manera conjunta, proyectos y 
programas de difusión, desarrollar los conocimientos, conceptos y métodos necesarios para llevar 
a cabo acciones de capacitación, educación, promoción, protección e información en materia de 
Derechos Humanos enfocados a los jóvenes. 
 
También se contempla en los objetivos organizar y realizar eventos deportivos, culturales, 
académicos así como realizar campañas de difusión, de manera conjunta, en las que  se aborden 
las diferentes ramas que integran la materia de los Derechos Humanos de la juventud. 
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