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Mérida, Yucatán a 30 de Junio de 2010. 
 

Llama Ombudsman a prevenir la violencia desde la infancia 
 

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY), Jorge Victoria 
Maldonado, pidió establecer una agenda de trabajo enfocada a la resolución pacífica de conflictos y a 
prevenir la violencia en las niñas y los niños, para evitar que en los próximos años, el clima de inseguridad 
que sacude a otros estados del país llegue a la entidad. 
 
En el marco de la firma de convenio de la CODHEY con el Observatorio regulador de los derechos de las 
niñas, niños y adolescentes de Yucatán (ORDENNA), el Ombudsman aseguró que trabajando de manera 
coordinada en acciones a favor de la infancia, se podrá revertir este flagelo social. 
 
“No podemos correr el riesgo de convertirnos en una sociedad violenta como en otras partes del país, es el 
momento de trabajar con los niños y sembrar esa semilla que germinará en los próximos años en una 
sociedad de paz y armonía”, dijo. 
 
Victoria Maldonado destacó que con voluntad, compromiso y trabajo entre las instituciones y los actores 
sociales se logrará una sinergia importante a favor de la cultura de la resolución pacífica de conflictos, 
como parte de una forma de vida para las niñas y los niños. 
 
Por su parte, la Procuradora de la Defensa del Menor y la Familia, Celia Rivas Rodríguez, resaltó la 
importancia de trabajar en conjunto a favor de la infancia yucateca. 
 
“Es indispensable trabajar en la misma dirección, en esta lucha no caben los protagonismos ni los celos”, 
remarcó. 
 
Y destacó también que en esta lucha hay que tener sensibilidad para que los niños no sean vistos como 
números o cifras, sino como personas que representan historias de amor y éxito. 
 
Por su parte, el director del DIF Yucatán, Tirzo Suárez Sahuí, destacó la importancia de trabajar de manera 
coordinada con la sociedad civil y con instituciones como la CODHEY, que tienen como objetivo principal la 
atención de los grupos en situación de vulnerabilidad. 
 
La firma del convenio de colaboración tiene como objetivo diseñar estrategias para la protección y defensa 
de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. 
 
Asimismo busca establecer las bases y mecanismos operativos de colaboración para poder llevar a cabo 
de manera conjunta, proyectos y programas en el ámbito de vinculación, difusión y capacitación en materia 
de los Derechos Humanos. 
 
Al finalizar la firma del convenio, se presentó la mesa panel “Por los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes, unamos esfuerzos” en la que participaron el presidente de la CODHEY, la Procuradora de la 
Defensa del Menor y la Familia; el secretario técnico del observatorio regulador de los derechos de niñas, 
niños y adolescentes de Yucatán (ORDENNA), Víctor Chan Martín; la Presidenta de la Asociación 
Mexicana de Esclerosis Tuberosa A.C (AMET), Silvia Beatriz Negrón Corrales; y la directora de la 
Fundación Elda Peniche Larrea, Josefa Elena Barrientos Pérez. 
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