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Derechos Humanos, un compromiso común 
Se realiza el Seminario Internacional de Derechos Humanos en Mérida 

 
Con un llamado a hacer el tema de los Derechos Humanos un compromiso común y superar 
escollos que impiden su pleno desarrollo, se realizó al Seminario Internacional “Los Derechos 
Humanos a 65 años de la Declaración Universal y 20 años de la Conferencia de Viena” organizado 
por 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. 
 
El Presidente de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva, indicó que debemos recordar la 
importancia de los documentos internacionales para analizarlos, reflexionarlos y verificar cual es el 
camino que falta para poder traducir los resultados en realidad. 
 
Asistieron al evento, el Secretario General de Gobierno, Víctor Caballero Durán; el Presidente de 
la CODHEY, Jorge Alfonso Victoria Maldonado; el Representante en México de la Alta 
Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Javier Hernández Valencia; la 
Magistrada del Tribunal Superior de Justicia, Adda Cámara Vallejos; la Senadora, Angélica Araujo 
Lara; y la Secretaria de Gobernación del Ayuntamiento de Mérida, Lizette Mimenza Herrera, entre 
otros invitados. 
 
En su discurso, el Ombudsman Nacional dijo que el Seminario Internacional que se realiza en 
Yucatán es una oportunidad para vislumbrar los avances y analizar lo que falta por avanzar. 
 
Plascencia Villanueva dijo que nos debe quedar muy en claro que el sentido universal de los 
Derechos Humanos es precisamente ir superando escollos y barreras que permanecen como un 
reflejo y pasado que en ocasiones se niega a quedarse en el lugar que le corresponde. 
 
“Que sirva este seminario para que todos hagamos del tema de los Derechos Humanos de un 
compromiso común, convencidos de que en la medida en que hagamos efectiva la Declaración de 
los Derechos Humanos y la Conferencia de Viena podemos ver mayores resultados”, indicó. 
 
Asimismo dijo que existe un gran pendiente para que los derechos de las víctimas se hagan 
realidad, el gran reclamo es que logren que se haga justicia y la reparación del daño. 
 
“En la medida en que la justicia no alcance los reclamos de la sociedad se corre el peligro que 
grupos de personas decidan tomar justicia por propia mano, es importante que las instancia de 
justicia hagan esto una realidad y evitemos que se extienda a lo largo del país”, precisó. 
 
Indicó que el 98 por ciento de los delitos cometidos en México terminan en impunidad. 
 
“La ventaja se la llevan los delincuentes, saben que sólo 2 de cada 100 posibilidades pueden ir a 
la cárcel, eso representa un foco rojo en extremo”, precisó. 
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Por lo que remarcó que el gran reto al que se enfrenta México es combatir la impunidad, para 
alejar falsas soluciones que atentan contra los Derechos Humanos como es la pena de muerte. 
 
Por su parte, el Secretario de Gobierno, Víctor Caballero Durán indicó que preparar a Yucatán 
para el futuro sólo será legítimo y viable si seguimos una hoja de ruta apegada al respeto absoluto 
a los Derechos Humanos. 
 
“En Yucatán el orden jurídico avanza y se actualiza para estar al día en materia de Derechos 
Humanos, no obstante también resulta sustantivos reflexionar sobre los obstáculos que se nos 
presentan e identificar las alternativas y estrategias que nos permitan reformar el marco normativo 
y político que asegure que los Derechos Humanos sean una  realidad tanto en una esfera jurídica 
como en el ámbito cotidiano”, remarcó. 
 
El representante del Gobernador, Rolando Zapata Bello, dijo que no basta la ley escrita, que los 
Derechos Humanos se hacen realidad en la vivencia cotidiana como sociedad. 
 
“En esta tierra el bienestar se urde con los hilos de los Derechos Humanos para trabajar juntos y 
de manera coordinada salir adelante, de allá la importancia para nosotros representa que este 
seminario internacional se realice”, indicó. 
 
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. 
 
Se desarrollaron dos mesas de trabajo la primera: los Derechos Humanos a 65 años de la 
Declaración Universal, moderada por el Secretario Ejecutivo de la CNDH, Lic. Nabor Carrillo 
Flores con 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; y los Derechos Humanos a 65 años de la Declaración Universal, por la Mtra. Catherine 
Prati Rousselet. 
 
La segunda mesa fue los Derechos Humanos a 20 años de la Conferencia de Viena, a cargo del 
Mtro. Lic. Jorge Alfonso Victoria Maldonado, Presidente de la CODHEY; con las ponencias “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. 
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