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Convocan a Seminario Internacional en Mérida
“Los Derechos Humanos a 65 años de la Declaración Universal y 20 años de la
Conferencia de Viena”
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de Yucatán (CODHEY) y el Gobierno del Estado de Yucatán convocan al Seminario
Internacional “Los Derechos Humanos a 65 años de la Declaración Universal y 20 años de la
Conferencia de Viena”.
El evento se realizará este jueves 20 de junio a las 11 de la mañana en el Salón Yucatán del hotel
Fiesta Americana.
El 10 de diciembre de 2013 se cumplen 65 años de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos y el 25 de junio, 20 años de la Conferencia de Viena, por lo que este seminario busca
reconocer la importancia que estos instrumentos han tenido a nivel internacional en el desarrollo
de una cultura de respeto y protección de los derechos humanos.
Además, que estas acciones cumplen con el exhorto realizado por el Senado de la República el
pasado 29 de mayo del presente año, en el que se sugiere conmemorar estas efemérides y
promover la sensibilización, capacitación , formación y conocimiento de los Derechos Humanos en
los tres Poderes así como en las comisiones y organismos públicos del país.
Cabe destacar que para México, estos instrumentos han constituido la piedra angular de la
protección de los derechos fundamentales de las personas y en función de las cuales se han
desarrollado una serie de acciones concretas.
El foro será un espacio para retomar y mantener la relación con organismos internacionales como
la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos,
y con organizaciones no gubernamentales internacionales que tienen oficina en México como
Amnistía Internacional, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, Federación Internacional
de Derechos Humanos y Peace Brigates International (PBI).
Es importante remarcar la importancia de estos instrumentos para el desarrollo de una cultura de
protección de los Derechos Humanos, por lo que la difusión de contenido y alcances es imperante
entre la población en general, sociedad civil organizada así como en la comunidad académica
Se espera la presencia de Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la
República, Angélica de la Peña Gómez; el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, Dr. Raúl Plascencia Villanueva; y el Presidente de la CODHEY, Mtro. Jorge Alfonso
Victoria Maldonado.
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En el Seminario Internacional se desarrollarán las mesas de trabajo: Los derechos humanos a 65
años de la Declaración Universal, a cargo del Secretario Ejecutivo de la CNDH, Lic. Nabor Carrillo
Flores; y Los derechos humanos a 20 años de la Conferencia de Viena, a cargo del Mtro. Lic.
Jorge Alfonso Victoria Maldonado, Presidente de la CODHEY.
Y las ponencias "La Política Europea de Derechos Humanos" a cargo de la Embajadora de la
Unión Europea en México, Marie Anne Coninsx; “La Declaración Universal de los Derechos
Humanos” por el Ministro Consejero Clèment Leclerc, en representación de la Embajadora de
Francia.
“La Conferencia de Viena a 20 años” a cargo del Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de
Suiza en México, Rudolf Werner Knoblauch; “La Conferencia de Viena y la creación del Alto
Comisionado para los Derechos Humanos”, a cargo de Javier Hernández Valencia, Representante
en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; y “Los
derechos humanos a 20 años de la Conferencia de Viena”, por la Catedrática Universidad
Anáhuac México, Mtra. Catherine Prati Rousselet.
La invitación está abierta para todas las personas interesadas en el tema de los Derechos
Humanos; a los asistentes se les otorgará constancia de participación
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