Se realiza convenio entre la Secretaria de Marina y el Museo
“Memoria y Tolerancia”
Ciudad de México a 6 de junio de 2019. Con el fin de generar acciones que permitan lograr
ambientes libres de violencia de género, en donde prevalezca la igualdad con base en el
reconocimiento y respeto de los Derechos Humanos, la Secretaria de Marina, realizó un convenio con
el Museo Memoria y Tolerancia, iniciando en mayo y finalizando en noviembre del 2019, para que a
través de la Unidad de Promoción y Protección de los Derechos Humanos se concrete la visita de
más de 2000 elementos (mujeres y hombres) así como de sus derecho-habientes.
“Para garantizar el pleno ejercicio de los Derechos Humanos es importante el trabajo colaborativo entre
instituciones de gobierno, culturales, educativas y sociedad civil, la suma de voluntades darán como fruto nuevas
generaciones comprometidas y empáticas con su entorno y basados en el respeto y reconocimiento de que
nuestras diferencias son un punto de unión que enriquecen a una sociedad.”
Sharon Zaga Co fundadora y presidenta del Museo Memoria y Tolerancia

“Como personal naval estamos obligados a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de
toda persona. Es sumamente importante que conozcamos qué son y cómo protegerlos cuando se desarrolle
cualquier acto del servicio. El tema de los derechos humanos no solo es una obligación constitucional, también un
compromiso institucional de la Secretaría de Martina Armada de México”.
Secretaría de Marina.
Sobre el Memoria y Tolerancia A.C.
El Museo Memoria y Tolerancia es un espacio único en México que tiene como misión crear
conciencia a través de la memoria histórica, particularmente a partir de los genocidios y otros
crímenes que alertan sob re el peligro de la indiferencia, la discriminación y la violencia. El Museo
b usca fomentar la tolerancia, el respeto por los Derechos Humanos y la acción social.
Ab ierto en 2010 el Museo Memoria y Tolerancia se ha convertido en un referente nacional ab ierto al
diálogo y la reflexión. El Museo ofrece una experiencia histórica y humana a través de cada una de sus
salas. Ub icado en Av. Juárez enfrente al Hemiciclo, está ab ierto al púb lico de martes a domingo.
Para más información se puede visitar la web http://www.myt.org.mx/
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