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Mérida, Yucatán a 15 de Agosto de 2013.

Llama Ombudsman a la sociedad a la tolerancia, respeto y convivencia
pacífica
Al rendir su informe anual de actividades ante el pleno del Congreso del Estado, el
Ombudsman, Jorge Victoria Maldonado, manifestó que en Yucatán se perciben
avances importantes en materia de Derechos Humanos, sin embargo, no debemos
perder de vista el grave fenómeno de la desigualdad que se padece en muchos
sectores sociales.
“Y es que la desigualdad, puede ser la antesala de prácticas nocivas como la
exclusión y la segregación; también de la discriminación y el uso arbitrario del poder.
Fomentar, por otro lado la igualdad, es abonar por la inclusión y por la dignidad”,
precisó.
En presencia de los Consejeros Ciudadanos, Marcia Lara Ruiz de Moreno, Pilar
Larrea Peón, Miriam Jure Cejín y José Inés Loría Palma, y el representante de la
Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Tercer Visitador General, Guillermo
Andrés Aguirre Aguilar, hizo un llamado a toda la sociedad, a reafirmar ese signo
distintivo que nos caracteriza a los yucatecos: preservar valores como la tolerancia,
la convivencia pacífica, el respeto, especialmente a los adultos mayores, en fin, a
mantener lo que en su conjunto nos permite disfrutar de una verdadera calidad de
vida.
“De manera afortunada podemos afirmar, sin la menor duda, que la sociedad
yucateca tiene el signo distintivo del respeto por la dignidad de todas y de todos”,
remarcó.
Y de la misma forma, hizo un llamado a todas las autoridades públicas del estado y
de los municipios, a que una vez que tenemos leyes fuertes en materia de Derechos
Humanos en Yucatán, el siguiente paso es hacerlas acompañar de acciones
públicas fuertes; de políticas públicas de amplio espectro; que cada decisión que se
tome en el seno de cualquier dependencia o municipio, tenga como eje de
aplicación el mayor impacto público de bienestar posible.
Ante los integrantes de la LX Legislatura, el Ombudsman remarcó que falta mucho
más por hacer para lograr la eficacia de todos los postulados de Derechos Humanos
que hoy están plasmados en leyes y que deben de encontrar el camino para llegar
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hacia el ciudadano, hacia las personas y convertirse en factores concretos de mejor
vida para todas y para todos.
Victoria Maldonado recordó a los diputados locales que son los autores de la
reforma constitucional yucateca más importante de los últimos años en materia de
Derechos Humanos, en la cual se contemplan nuevas atribuciones y se amplían
otras más con lo que de manera importante se refuerza el valor del respeto de
nuestras libertades, por todos en la sociedad, pero principalmente por quienes
desempeñan una función pública.
“Y una vez concluido con la reforma constitucional, la tarea se dirige ahora a la
modificación de la ley interna y en ese sentido nos reportamos listos para iniciar el
proceso de conformación de una nueva ley en materia de Derechos Humanos para
el estado de Yucatán. Con ella, estaremos garantizando de forma mucho más
amplia, que se respeten los derechos de todas y de todos”, indicó.
Y dejó en claro que la verdadera importancia de las reformas radica en que todos
los funcionarios públicos son ahora, defensores y promotores de los Derechos
Humanos.
“El paradigma ha cambiado: ya no es preciso convencer a quienes desempeñan una
función pública de que crean en los Derechos Humanos, sino que ahora, crean o no,
su obligación es cumplirlos y respetarlos, a través del orden legal que los rige”,
puntualizó.
Expresó que como meta a cumplir a mediano plazo, la CODHEY ha trazado el
objetivo de intensificar las tareas de capacitación, específicamente en temas que
tienen que ver con los derechos de las comunidades indígenas.
“Otro de los rubros en los que enfocaremos nuestros esfuerzos será en el tema de
los derechos de la mujer, específicamente en lo que se refiere a la violencia
doméstica, así como en fomentar un modelo de inclusión social para las personas
que tienen alguna discapacidad. Y es que uno de los grandes reclamos de este
sector, el de las personas con discapacidad, es que puedan encontrar espacios de
trabajo y tener con ello la posibilidad de una vida independiente”, dijo,
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