Día Mundial del Síndrome de Down
El 19 de diciembre de 2011, hace casi nueve años, que la Asamblea General
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) designó el 21 de marzo
como el Día Mundial del Síndrome de Down.
Para conmemorar esta fecha, la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH) comparte el libro Túuri (que significa “bueno” en la
lengua cahíta), como una manera de contribuir a la tarea de resaltar el valor
de niñas, niños y adolescentes con síndrome de Down.
Y al mismo tiempo, busca poner en el terrero de la reflexión la necesidad de
crear sociedades inclusivas donde se logre el pleno goce de los derechos y
libertades fundamentales, contenidos en la Convención sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad.
En Túuri, la naturaleza -o el Juyyia annia como le llaman en la etnia yoremetoca a un niño con síndrome de Down, y deposita en él su bondad y empeño
para conducirlo por una serie de aventuras hasta que se convierte en un
gran ejecutante de la sagrada Danza del venado, preservando así la riqueza
de su vida cultural.
Refugio Pereida, por segunda ocasión recrea la historia de un personaje
infantil con el magnífico talento de la ilustradora Zinai Estrada. El primero
fue ¡Vale! ¡Vale!, sobre los principios de la Declaración Universal del Niño.
Como dato curioso, ahora que las redes sociales nos brindan un sinfín de
información con tan sólo un click, te contamos que la escritora y la

ilustradora se conocieron a través de Facebook, se han visto cuatro veces y
han hecho dos libros.
Te invitamos a conocer a Túuri a través de su versión digital
en: http://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/Tuuri.pdf.
Y ahora que las niñas, niños y adolescentes estarán en casa para evitar el
contagio del Coronavirus COVID 19, si les compartes el vínculo, podrán
disfrutar de esta conmovedora historia, al mismo tiempo que les estarás
mostrando el camino para adentrarse en el universo de los derechos de las
personas en situación de vulnerabilidad por alguna o varias discapacidades.

