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Convenio CODHEY-INM en Yucatán
Migrantes: un grupo en situación de vulnerabilidad
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán y la delegación Yucatán del Instituto Nacional
de Migración signaron un convenio de colaboración a fin de fomentar el respeto hacia los migrantes, debido
a su condición son vulnerables a caer en manos de redes de trata de personas, trabajo forzado y prostitución.
El Ombudsman, José Enrique Goff Ailloud, pidió al personal del INM en Yucatán, sumar esfuerzos para
combatir y erradicar fenómenos sociales que laceran y dañan a cualquier sociedad.
“No es raro observar que en muchas sociedades el desprecio y la vulneración a los derechos humanos de
los migrantes es una práctica común y cotidiana”, indicó.
Y recordó que cuando en México se habla de migrantes hay que ir más allá del mexicano que cruza la frontera; es necesario hacer conciencia sobre las personas centroamericanas que están de paso por nuestro
país.
“No hay que olvidar, además, que una de las características que tienen los derechos humanos es su universalidad e incondicionalidad, por lo que todas las personas independientemente de su situación migratoria merecen un irrestricto respeto por su dignidad, su vida y demás derechos humanos”, precisó.
El convenio se firmó en las instalaciones del Poder Judicial, por el INM signó su titular en Yucatán, Oswaldo Ortiz Matú y asistió como testigo, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, Marcos
Celis Quintal.
En su mensaje, Ortiz Matú recordó que el convenio une a dos instituciones que tienen a su cargo la defensa y la salvaguarda de los derechos humanos; por lo que trabajarán en acciones de capacitación y promoción a través de programas, como Paisano.
Asimismo, informó que como parte de las acciones, la CODHEY capacitó a personal de la Delegación Yucatán en materia de prevención de trata de personas, derechos de migrantes, no discriminación, entre
otros.
Por su parte y para finalizar, Celis Quintal destacó la importancia de capacitarse y actualizarse ante los retos que exige el nuevo sistema de justicia penal, que está estrictamente ligado a los derechos humanos.
Al finalizar la firma de convenio se entregaron constancias de participación a personal del INM que recibió
capacitación de la CODHEY. Asistieron al evento los consejeros, Marcia Lara Ruiz y José Luis Sánchez
González.
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