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Mérida, Yucatán a 27 de abril de 2010. 
 
 

Pide Ombudsman asumir con responsabilidad la formación de las niñas y los 
niños 

 
 

En el marco de la conmemoración del 30 de abril, “Día de la niña y del niño”, la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) hace un llamado a la sociedad en general 
a asumir la responsabilidad en la formación y educación de la infancia, fundamentada en el pleno 
respeto a sus garantías individuales. 
 
El presidente de la CODHEY, Jorge Victoria Maldonado, destaca que este momento es crucial en 
la formación de las nuevas generaciones de niñas y niños, ya que la sociedad se encuentra ante 
un panorama globalizado donde aparecen signos de violencia física y sexual, inseguridad, 
adicciones, pobreza y desintegración familiar. 
 
El Ombudsman destaca que ante un difícil panorama -que no es exclusivo de Yucatán ni de 
México-, es la familia el pilar donde se cimenta la educación de las niñas y los niños.  
 
“Las autoridades tienen que hacer su parte, pero es desde el hogar donde se forman a los 
hombres y a las mujeres que mañana serán ciudadanos que asumirán responsabilidades como 
funcionarios públicos, prestadores de servicios, educadores, etc.”, dijo. 
 
Victoria Maldonado, dijo que la celebración del 30 de abril, debe ser aprovechada para hacer un 
alto en el camino y revisar los mensajes que como sociedad estamos enviando a las niñas y los 
niños. 
 
“Hay que ver este momento como una oportunidad para formar a futuros ciudadanos que tomen 
conciencia en temas fundamentales como el cuidado del medio ambiente, el respeto a los adultos 
mayores, a la no discriminación, a la resolución de problemas con el diálogo y nunca, bajo ninguna 
circunstancia, con violencia”, enfatizó. 
 
Precisó que es un reto muy difícil de cumplir, ya que para los adultos representa una inversión 
adicional de tiempo y dedicación hacia los hijos, pero que sin lugar a dudas valdrá la pena. 
 
“Muchas veces las amenazas llegan hasta nuestro hogar a través de la tecnología como la 
televisión, internet y otros medios de comunicación como los teléfonos celulares que ofrecen un 
acceso ilimitado al mundo; pero la tecnología no es la responsable, somos las personas las que 
decidimos qué uso darle”, indicó. 
 
Allá es donde los padres de familia, maestros, autoridades y sociedad en general tenemos que 
actuar, para ser formadores responsables de las niñas y los niños. 
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La CODHEY, con las obras de teatro guiñol “Había una vez un derecho” y “Derecho a no ser 
discriminado e identidad cultural”, ha llevado el mensaje de respeto a los Derechos Humanos a 
casi 2 mil 500 niñas y niños en la entidad durante el presente año. 
 
Asimismo, el programa de las Niñas y Niños Promotores de Derechos Humanos, que tiene como 
objetivo que los integrantes se conviertan en promotores y replicadores de los Derechos 
Humanos, de enero a la fecha ha atendido a más de 2 mil 200 menores. 
 
Además, como parte del programa de atención a la infancia, desde 2008 a la fecha, se han 
capacitado a más de mil 500 docentes de nivel básico a través del taller "Derechos Humanos de 
las niñas, niños y adolescentes" teniendo como objetivo establecer una alianza estratégica en la 
defensa de las garantías individuales de los menores. 
 
El trabajo realizado es incipiente ante la demanda de las niñas y los niños, pero con la suma de 
esfuerzos de autoridades y sociedad en general podremos contribuir a formar mejores ciudadanos 
que mañana serán los que dirijan el destino de nuestra sociedad. 
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