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Mérida, Yucatán a martes 13 de abril de 2010.

Hay que levantar la voz y defender a las víctimas de violencia infantil: Jorge
Victoria
Al inaugurar el foro Regional “La Violencia contra la Niñas y los Niños…un Problema Nacional”, el
Ombudsman yucateco, Jorge Victoria Maldonado, hizo un llamado a la sociedad civil a levantar la voz y
defender a los menores ante los reiterados sucesos violentos de los que son víctimas este grupo en
situación de alta vulnerabilidad.
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY), dijo que en el tema
de las niñas y los niños es necesario involucrar a todos los sectores de la sociedad.
En entrevista, Victoria Maldonado, explicó que a pesar de que hoy en día contamos con diversos
instrumentos jurídicos internacionales, nacionales y estatales que protegen a la niñez de todo tipo de
violencia; se carecen de datos estadísticos reales del problema.
“Se trata de un fenómeno, por excelencia, subregistrado, porque en la mayoría de las ocasiones no es
reportado”, dijo.
En la inauguración del foro, estuvo presente el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Ángel Prieto
Méndez; la Presidenta del DIF Yucatán, Guadalupe Ortega Pacheco; el Director del DIF Yucatán, Tirso
Suárez Sahuí; la Procuradora de la Defensa del Menor y la Familia, Celia Rivas Rodríguez; entre otros
invitados.
En su participación, el Presidente del TSJE, destacó la importancia de realizar este tipo de acciones en
materia de prevención del delito, ya que hacen reflexionar a la sociedad y autoridades sobre el tema de la
violencia infantil que se presenta todos los días.
“Es común que se den a conocer agresiones físicas y sexuales, incluso, por familiares cercanos”, indicó.
Asimismo, señaló otro de los fenómenos que afectan a los menores de edad, es que son víctimas que
utiliza el crimen organizado para cometer delitos.
Aproximadamente 300 personas asistieron al foro organizado por la CODHEY, la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos (CNDH) y la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia (PRODEMEFA), que
tuvo como objetivo promover el respeto y el ejercicio de los derechos humanos de la niñez mediante la
difusión y el conocimiento de los mismos.
En el Foro participaron especialistas del DIF Nacional, la Policía Cibernética de la Policía Federal
Preventiva, especialistas locales y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos quienes expusieron los
temas: “La niñez en situación de calle, un asunto pendiente en la agenda nacional”, “La explotación sexual
comercial infantil… ¿una violación a derechos humanos?”, “Las niñas y niños… explotación laboral ¿una
realidad cotidiana?”, “Los Adolescentes en conflicto con la ley penal como sujetos de derecho”, y “El abuso
sexual, como una forma de maltrato infantil”.
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