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EXHORTA LA CEDH A CONSTRUIR UNA CULTURA 

 DE  RESPETO A LAS PERSONAS DE TALLA BAJA 
 

José Carlos Álvarez Ortega invitó a autoridades y a sociedad a seguir impulsando y promoviendo el 

respeto a los derechos humanos. 

 

Culiacán, Sinaloa.- 25 de Octubre 2017.-  En el marco del día Estatal de la Talla Pequeña en 

Sinaloa, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), José Carlos Álvarez 

Ortega, exhortó a construir una cultura del respeto a las personas de talla baja, personas con 

discapacidad, de la movilidad, de la inclusión y de la garantía y defensa de los derechos humanos 

en Sinaloa. 

 

El ombudsman, quien asistió como invitado a la segunda entrega de Reconocimientos a Sectores 

incluyentes de Gente Pequeña, puntualizó que la CEDH tiene el compromiso de velar por el respeto 

irrestricto a los derechos humanos de las y los sinaloenses, pues una sociedad con respeto, es una 

sociedad sólida, unida e incluyente. 

 

“Debo recalcar la importancia de este tipo de eventos, ya que a pesar de los grandes esfuerzos que 

hemos realizado como autoridades, en nuestro país aún existe un grave problema de 

discriminación, lo que se traduce en violaciones a derechos humanos; por ello, promover este tipo 

de actividades hacia el respeto a las personas de talla baja cobra gran relevancia”, expresó. 

 

Álvarez Ortega dijo que como sociedad se debe aprender a respetar las diferencias y dejar de lado 

los estereotipos y prejuicios que se tienen hacia las personas, así como crear y difundir una cultura 

de respeto, justicia e inclusión digna y plena, pues cuentan con los mismos derechos que cualquier 

otra persona. 

Este tipo de acciones, añadió, da cuenta de la preocupación por parte del Estado de convertir a 

Sinaloa en una sociedad incluyente, en donde exista el respeto a los derechos humanos entre sus 

habitantes y derribar las barreras del entorno social, lo cual les impide una inclusión plena y 

efectiva. 

Durante esta segunda entrega de reconocimientos a sectores incluyentes de Gente Pequeña, que 

se llevó a cabo en el Auditorio del Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE), del DIF 

Sinaloa, estuvieron presentes Conny Zazueta, directora general de DIF Sinaloa y Aníbal Fernando 

López Cuadras, Director de Rehabilitación y Medicina Social del CREE. 


