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Mérida, Yucatán a 20 de mayo de 2010.

CODHEY y CNDH firman convenio con 27 organizaciones civiles

Las Comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos firmaron un convenio de colaboración
con 27 organizaciones de la sociedad civil con el objetivo de establecer una agenda conjunta de
trabajo a favor de los grupos en situación de vulnerabilidad.
En el marco del evento, que se realizó en un hotel de la ciudad, el presidente de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY), Jorge Victoria Maldonado, destacó la
importancia del trabajo coordinado con las organizaciones civiles.
“La única vía para lograr una sociedad más igualitaria, es a través de la coordinación de esfuerzos
entre quieres de manera institucional defendemos los derechos e las personas y quienes con la
fuerza y la voluntad inquebrantable ha decidido de manera personal promover nuestras
libertades”, precisó.
Al evento, asistió el Secretario Técnico de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH),
José Zamora Grant, en representación del Ombudsman Nacional, Raúl Plascencia Villanueva, a
quien Victoria Maldonado reconoció por el trabajo realizado en los primeros meses de gestión.
“Hoy percibimos una CNDH moderna, dinámica y que marca la agenda de trabajo institucional a
favor de los Derechos Humanos en el país”, indicó.
Por su parte, Zamora Grant, dijo que la verdadera posibilidad de incidir sobre los derechos
humanos es ir conjuntamente con autoridades y gobernados a través de la vía más eficaz que son
las organizaciones de la sociedad civil.
“La Comisión Nacional tiene una infraestructura para trabajar, su obligación es atender los
derechos humanos de las personas y la CODHEY hace lo propio, pero nunca será suficiente
porque las necesidades lamentablemente en el tema de Derechos Humanos son muchísimas y
nuestra mejor posibilidad de incidir positivamente en nuestro trabajo es a través de ustedes”, dijo
durante su mensaje.
Y dejó en claro, que en la actual gestión de la CNDH la prioridad es proteger a las víctimas del
abuso del poder, del delito y de sus circunstancias especiales por condiciones de vulnerabilidad.
“Los delincuentes tendrán que deslindar sus responsabilidades ante las autoridades de la justicia
penal y en eso nosotros no somos un obstáculo, nosotros defendemos a las personas del abuso
de autoridad pero no queremos impunidad”, remarcó.
En representación de las organizaciones, el presidente de Hogares Maná, Víctor Chan Martín,
reiteró el compromiso de trabajo de la sociedad civil organizada y el respaldo a la labor de la
CODHEY, en las acciones conjuntas a favor de los grupos en situación de vulnerabilidad.
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Al evento asistieron como invitados especiales a la firma de convenios los Consejeros de la
CODHEY, José Inés Loría Palma, Carlos Bojórquez Urzaiz Y Carlos Fernando Pavón Durán.
Las organizaciones firmantes son Aprendamos Juntos; Asociación de Jubilados Y Pensionados
por el Gobierno del Estado de Yucatán; Asociación de Pensionados y Jubilados y Jóvenes de la
Tercera Edad del Estado de Yucatán; Asociación Estatal de Padres de Familia de Yucatán;
Asociación Mexicana de Esclerosis Tuberosa; Asociación Yucateca de Padres de Familia Pro
Deficiente Mental; Ayuda a la Mujer Embarazada; Casa de Descanso de los Abuelos; Centro de
Estudios y Formación Integral de la Mujer Yucatán; Centro de Servicios Educativos y Desarrollo
Comunitario; Centro Mexicano Pro Derechos Humanos en el Sureste.
También signaron el convenio el Colegio de Maestros en la Administración y Políticas Públicas del
Sureste; Colegio Yucateco de Arquitectos; Deportistas Especiales del Estado de Yucatán; Dona
Esperanza; Educación para la Democracia; Fundación Elda Peniche Larrea; Fundación Rosaura
Cruz; Fundación San Crisanto; Goodwill Industries de Yucatán; Hogares Maná; Kairóz Asesores
en Salud; Kuch kaab yéetel j-men maaya'ob; Mayaon; Pensionados de la Liga de Artefactos de
Henequén; Salvemos una Vida; Sueños de Ángel.
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