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Mérida, Yucatán a 02 de Mayo de 2012. 

Llamado a socializar las reformas en Derechos Humanos 
Inicia taller de capacitación a funcionarios del sistema de justicia 

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, el Instituto Interamericano de 
Derechos Humanos y el Poder Judicial del Estado de Yucatán realizaron el taller “Construyendo 
puentes en la ruta por los Derechos Humanos, educación y capacitación para la democracia en 
México” dirigido al funcionarios públicos encargados de aplicar la justicia en la entidad. 

En total fueron 40 funcionarios del Poder Judicial, entre jueces, secretarios y proyectistas; 
personal de la Consejería Jurídica, de la Fiscalía General de Justicia así como de la CODHEY 
quienes participan en el taller a cargo del Oficial del Programa del Instituto Interamericano de 
Derechos Humanos y responsable de los proyectos de cooperación para México y el Caribe, 
Vittorio Corasaniti, que inició hoy y concluye mañana. 

La inauguración estuvo a cargo del Magistrado Presidente del TSJEY, Marcos Celis Quintal 
y del Presidente de la CODHEY, Jorge Victoria Maldonado, quienes coincidieron en la 
importancia de capacitar a las personas directamente encargadas de la aplicación de la justicia en 
la entidad. 

“A partir de las reformas Constitucionales en materia de Derechos Humanos estamos trabajando 
en una reforma integral local, por lo que debemos socializar esta nueva legislación para percibir el 
avance de los nuevos paradigmas de los Derechos Humanos en las instituciones”, puntualizó. 

Por su parte, Vittorio Corasaniti, comentó que en México aún falta mucho trabajo por realizar en 
materia de Derechos Humanos, pero se están dando los pasos para alcanzar el objetivo del 
respeto a los mismos. 

“La reforma Constitucional es un primer paso adelante que ha dado el Estado mexicano, ahora 
lo que falta es trabajar en cuanto a la aplicación de la Ley, que es la parte más difícil pero por eso 
estamos aquí para sensibilizar a los usuarios del sistema de justicia”, remarcó. 

El Oficial de Programa del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, dijo que las autoridades 
están y deben seguir trabajando en implementar una mejor defensa de los Derechos Humanos así 
como dotar los medios para lograrlo. 

Asimismo explicó que uno de los grandes pendientes de México en materia de Derechos 
Humanos es la atención de los grupos vulnerables, los cuales requieren una intervención 
urgente tanto en atención como capacitación. 
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“Se trata de poblaciones indígenas, mujeres, migrantes, adultos mayores así como la niñez 
desde un punto de vista preventivo y educativo, para que se les permita llegar a una edad adulta 
con una cultura de respeto a los Derechos Humanos”, indicó. 
 
Entre los temas que se trabajarán en el taller se encuentran: El trabajo del IIDH y su relación 
con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos; Educación, democracia y derechos 
humanos; Sistema Interamericano de derechos humanos y la protección de las categorías 
vulnerabilizadas y su comparación con el Sistema Europeo; Vida en y para la democracia. El valor 
de la niñez en el sistema de protección de los derechos humanos; y La participación política desde 
la dimensión de la pobreza. 
 
Mañana miércoles en punto de las 11 de la mañana, se realizará la firma de convenio de 
colaboración entre el Poder Judicial y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán. 
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