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Mujeres relatan experiencias en Kanxoc
Mujeres que han destacado en diversos ámbitos de función pública y trabajo a favor de la
sociedad exhortaron a mujeres indígenas de Kanxoc, Valladolid, a asumir con valentía la defensa
de sus derechos para vivir una vida plena, de respeto y equidad.
El evento, que se realizó como parte del programa de conferencias “Mujeres que abren camino,
mujeres que forjan historia” contó con la participación de la Vicepresidenta de Sueños de Ángel
AC, Marcia Lara de Moreno; la Procuradora de la Defensa del Menor y la Familia (PRODEMEFA),
Celia Rivas Rodríguez; y de la Directora de Tradiciones y Costumbre del Ayuntamiento de
Valladolid, Juventina Sánchez Uitzil. Como moderadora de la mesa, asistió Leticia García
Maldonado.
El presidente de la CODHEY, Jorge Victoria Maldonado, reconoció la fortaleza de las mujeres
indígenas mayas quienes luchan todos los días para sacar adelante a sus familias con mucho
trabajo y esfuerzo.
“Son mujeres muy valiosas, por eso pedimos a otras mujeres que vengan a contar sus
experiencias de vida, a compartir con ustedes que son la base en la que se cimenta su familia”,
indicó.
Al evento también acudió la directora del Conalep Valladolid, Yara Baeza Cetina, quien acompañó
al joven, José Isaías Canché Canché, ganador del Tercer Concurso de Oratoria en Derechos
Humanos “Tu voz por los Derechos Humanos” en la categoría bachillerato a recibir su premio de
manos del Presidente de la CODHEY.
La vicepresidenta de Sueños de Ángel AC, Marcia Lara de Moreno, platicó a las mujeres una
experiencia que vivió con una persona cercana, que deja atrás la creencia de algunas personas de
que “las mujeres que no estudian carreras universitarias, no valen”.

“Viví de cerca la historia de una mujer que había salido adelante a pesar de los múltiples
obstáculos que había enfrentado en su vida. Era una persona humilde que trabajaba como
empleada doméstica, pero con esfuerzo estudió una carrera técnica”, recordó.
Además de su trabajo como empleada doméstica, la mujer realizaba ventas de zapatos,
cosméticos, ropa, bolsas y los fines de semana vendía comida para ayudar a su esposo, que tenía
problemas de alcoholismo.
Marcia Lara recordó a la mujer que luchaba y trabajaba incansablemente para sacar adelante a
sus hijos, y a un sobrino que había adoptado.

1

CODHEY
Boletín Informativo
Sin embargo, dijo, esta luchadora fue víctima del contagio del VIH/Sida por parte de su esposo,
quien supo de su enfermedad hasta que la mujer se enfermó y falleció en poco tiempo, ya que
desconocía que había sido contagiada.
Con este relato, la activista social exhortó a las mujeres a sentirse valiosas, ya que un nivel
educativo no les proporciona más o menos valor como personas.
Por su parte, la Procuradora de la Defensa del Menor y la Familia, exhortó a las mujeres a vivir
una vida libre de violencia junto con sus hijos.
Y las conminó a acercarse a los servicios que ofrece la PRODEMEFA en caso de que sean
víctimas de algún tipo de violencia física, ya que todas las mujeres merecen vivir una vida plena y
de respeto.
La directora de Tradiciones y Costumbres del Ayuntamiento de Valladolid, expuso la importancia
de preservar los valores y tradiciones de la comunidad indígena, ya que esta cultura es valorada
en el mundo entero.
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