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Mérida, Yucatán a 10 de Diciembre de 2012. 
 

En el marco del Día de los Derechos Humanos CODHEY signa convenio con 52 
municipios 

 
 
En el marco del Día de los Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Yucatán firmó un convenio de colaboración con 52 municipios de la entidad y se hizo llamado 
de atención ante la seria crisis de valores, sociales, culturales, políticos y económicos que 
limitan la vigencia y el empoderamiento de los Derechos Humanos. 
 
El Secretario Ejecutivo de la CODHEY, José Enrique Goff Ailloud, -en representación del 
Ombudsman, Jorge Victoria Maldonado-, aseguró que los Derechos Humanos se consideran en 
la actualidad como parámetros de la vida civilizada, que permiten que cada uno de nosotros 
desarrollemos nuestro propio plan de vida. 
 
“De tal manera, que para poder tener una vida realizada necesitamos ser considerados como 
iguales, que se respeten nuestras libertades y se hagan efectivos nuestro derechos en la 
sociedad en la que vivimos. Para ello se requiere un cambio cultural en la sociedad, en la cual 
haya lugar para la inclusión de todas y todos sin ningún tipo de discriminación”, indicó. 
 
Goff Ailloud reconoció que en los últimos años se ha avanzado en diversos aspectos relativos al 
ámbito normativo e institucional en materia de Derechos Humanos, tales como: el reconocimiento 
de tratados internacionales, reformas constitucionales de vanguardia, la creación de instituciones 
públicas gubernamentales dedicadas a la promoción, defensa y garantía de los Derechos 
Humanos. 
 
Sin embargo, a pesar de que otros temas han quedado pendientes y algunos otros se mantienen 
rezagados, aún falta construir la responsabilidad de proteger como norma obligatoria, que no 
solamente se cite, sino que se ponga en práctica donde quiera y en todo momento. 
 
“Vivimos hoy por hoy bajo una seria crisis de valores, sociales, culturales, políticos y económicos 
que limitan la vigencia y el empoderamiento de los Derechos Humanos en el mundo, por ello 
más que nunca, se requiere de una serie de medidas que nos lleven a una redefinición de la 
dignidad de la persona humana, de nuestros derechos, de su contenido material, sus alcances 
vinculantes, exigibles a través de mecanismos sencillos y rápidos de protección que garanticen 
su efectividad por parte del Estado y de la sociedad en su conjunto”, remarcó. 
 
El Secretario Ejecutivo invitó a los presentes a trabajar unidos para hacer que los Derechos 
Humanos sean una realidad, pues el compromiso con ellos no puede ser una simple postura 
retórica, se tienen que tomar medidas concretas para avanzar a una nueva época que supongan 
una voluntad política para convertir las palabras en acciones específicas y se traduzcan en un 
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beneficio directo para la sociedad. 
 
Por lo que agradeció el compromiso de los 52 alcaldes con los que se signaron los convenios de 
colaboración, ya que además de demostrar una voluntad política acorde con nuestras libertades, 
envían con ello también, un mensaje a la sociedad muy claro: nadie debe quedar al margen en la 
construcción de la cultura de respeto a la dignidad humana. 
 
Asistieron a la firma de convenio el Director General del Centro Estatal de Desarrollo Municipal 
(CEDEM), Carlos Pavón Flores; así como Consejeras de la CODHEY, Marcia Lara Ruiz de 
Moreno y Miriam Jure Cejín. En su participación, Pavón Flores señaló que una parte fundamental 
para el avance del estado es saber que existe voluntad y ánimo de cada uno de los gobiernos 
municipales para brindar garantías para el respeto de los derechos fundamentales de los 
ciudadanos 
 
“Estamos convencidos de que es la única manera de dar certeza y seguridad a los ciudadanos, 
es comprometerse a que todas las políticas públicas irán siempre en base a la protección de las 
garantías y los derechos fundamentales, nunca actuaremos pensando de otra forma”, dijo. 
 
Y exhortó a los alcaldes a aprovechar este convenio con la CODHEY, para atender los temas 
relacionados con los Derechos Humanos además de las recomendaciones para ir de acorde a 
los lineamientos que marcan los tratados internacionales en los que se basa la protección de los 
derechos fundamentales. 
 
Con la firma de los convenios de colaboración, que tendrán como objetivo principal la 
capacitación de agentes policiacos así como mejoras de las cárceles municipales, iniciaron las 
jornadas de la Tercera Semana Cultural por los Derechos Humanos. 
 
Posteriormente se inauguró la Exposición Pictórica del Concurso de Ilustración de Cuentos 
“Había una vez un Derecho”, en la Terraza central del Centro Cultural “Olimpo”, cuyo corte de 
listón estuvo a cargo de las Consejeras, Miriam Jure y Marcia Lara. 
 
Este martes 11 de diciembre, a las 9 de la mañana se realizará la mesa panel: “Derechos 
Humanos y Perspectiva Social del VIH/Sida” en el auditorio de la Universidad Mesoamericana 
de San Agustín. 
 
El 12 de diciembre se firmará un convenio de colaboración el Instituto Interdisciplinario de 
Psicología Jurídica; y jueves 13 de diciembre se presentará la Antología de cuentos del Séptimo 
Concurso Literario Infantil “Había una vez un Derecho…” en la escuela primaria Mauro Lope 
Sosa, en la colonia Sambulá, de Mérida. 
 
 

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
CODHEY 
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