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Mérida, Yucatán a 18 de Mayo de 2011. 
 

Toma protesta el primer Ombudsman Scout por un día en el país  
Presenta proyecto de difusión de Derechos Humanos entre los jóvenes 

 
Con la atención de dos quejosos, presentación del proyecto “Promotores Juveniles de los 
Derechos Humanos”, reuniones de trabajo con el personal operativo y llamadas de felicitación, 
inició la jornada de actividades del primer Ombudsman Scout por un día del país, Mario Alberto 
Villanueva Carrillo, de 16 años de edad. 
 
En Sesión de Consejo Consultivo, el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Yucatán (CODHEY), Jorge Victoria Maldonado, manifestó que es la primera ocasión en el país 
en que un escultista ocupa el cargo de Ombudsman por un día. 
 
Por lo que anticipó que presentará ante la Federación Mexicana de Organismos Públicos de 
Derechos Humanos (FMOPDH) y la Federación Iberoamericana de Ombudsman (FIO) la 
propuesta para que este programa se aplique en el plano nacional e internacional. 
 
Victoria Maldonado, quien fue Scout del Grupo 2 en San Cristóbal, indicó que los escultistas y los 
organismos públicos de Derechos Humanos se comparte una visión de respeto a la dignidad, 
igualdad y de las libertades. 
 
La primera actividad que tuvo el representante de la Provincia Yucatán de la Asociación de Scouts 
de México fue la sesión de Consejo, donde tomó protesta acompañado de los Consejeros, José 
Inés Loría Palma y Carlos Pavón Durán. 
 
Posteriormente despachó asuntos en la oficina del Ombudsman donde recibió a dos quejosos, 
atendió entrevistas con el personal, revisó la correspondencia y recibió las llamadas de felicitación 
del presidente de la FMOPDH y de la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco, Felipe Álvarez 
Cibrián así como de los Ombudsman de Campeche y Quintana Roo, Ana Patricia Lara Guerrero y 
Enrique Mora Castillo, respectivamente. 
 
Asimismo recibió llamadas de los legisladores, Omar Corzo Olán y Carlos Carillo Paredes y del 
Director de Gobierno del Gobierno del Estado, Edgar Escalante Centeno. 
 
Para ocupar el cargo de Ombudsman Scout por un día, Mario Alberto Villanueva Carrillo presentó 
el proyecto titulado: “Promotores Juveniles de los Derechos Humanos”, que tiene como objetivo 
dar a conocer los Derechos Humanos en primera instancia dentro de la población scout y 
posteriormente hacerla extensiva a la sociedad en general. 
 
“Se propone capacitar voluntarios que promuevan y difundan los derechos humanos en sus 
entornos sociales. Se espera además que las personas que reciban la información puedan 
entender y transmitirla de una forma correcta a sus amigos, familia y comunidad en general”, dijo 
el joven. 
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Villanueva Carrillo estuvo acompañado de sus padres Mario Alberto Villanueva Rosado y María 
Teresa Carillo Vidiella; así como sus profesores de la preparatoria del Centro Miguel Alemán, 
CEMA. 
 
También asistieron el presidente de la Provincia Yucatán de la Asociación de Scouts de México, 
Miguel Otero Vázquez; el Comisionado Internacional de la Provincia, Ernesto Ricalde Arceo; así 
como el jefe de Comunidad de Caminantes, Jorge García Valladares. 
 
En la jornada de actividades del Ombudsman Scout por un día, se estableció una entrevista en 
Grupo Sipse; una visita de supervisión al Centro Especializado en la Aplicación de Medidas para 
Adolescentes del Estado de Yucatán (CEAMA); la conferencia “Aspectos básicos sobre la trata de 
personas” en la UNID con la Quinta Visitadora de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 
María Antonia González; y finalmente concluyó con la mesa panel “Las reformas constitucionales 
en materia de Derechos Humanos” en la Universidad Mesoamericana de San Agustín UMSA. 
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