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Se reinaugura la delegación de la CODHEY en Tekax
Sacerdote maya realiza la ceremonia de “Consagración del agua y la tierra”
Con una ceremonia de “Consagración del agua y la tierra” realizada por el sacerdote maya
Valerio Canché para “que Dios y los vientos protejan el lugar” fueron reinauguradas las oficinas
de la Delegación indígena de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán
(CODHEY) en el municipio de Tekax.
En el marco del “Año de la cultura maya”, y a siete años de abrir sus puertas a la población del
sur del Estado, se realizaron mejoras a las instalaciones de la Delegación que abarca en su
jurisdicción a 15 municipios, 30 comisarías que suman una población de más de 167 mil
personas.
La ceremonia de “Consagración del agua y la tierra” fue realizada por el sacerdote maya, Valerio
Canché, quien además es presidente del Consejo de ancianos y sacerdotes mayas y hace unos
días fue galardonado por el Congreso del Estado de Yucatán con el reconocimiento, “Pánfilo
Novelo Martín”.
El acto inaugural estuvo encabezado por el presidente de la CODHEY, Jorge Victoria
Maldonado; la diputada, Martha Góngora Sánchez; el subsecretario de Desarrollo social y asuntos
religiosos del Gobierno del Estado, Marco Antonio González Canto; la magistrada, Adda Cámara
Vallejos; la presidenta de Salvemos una Vida, Alicia GarcIa Gamboa; y el Consejero de la
CODHEY, Carlos Pavón Durán.
Victoria Maldonado, manifesto que en un México diverso y plural, sólo una cultura debe ser
común a todos los grupos étnicos: la cultura de los Derechos Humanos.
"Como Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, el respeto y la
preservación de la cultura Maya tiene un importante alcance para la consolidación de la identidad
de la sociedad yucateca. Hasta el día de hoy, consideramos que los esfuerzos y los avances
por reconocer los derechos de la etnia maya son muchos, más no suficientes", indicó.
Recordó que si bien este año tiene como propósito enaltecer y celebrar a la cultura maya,
también es el año para emprender las acciones para el empoderamiento de sus derechos,
asumiendo el enfoque de la pluriculturalidad, el nivel de cumplimiento y el alcance de las leyes
en la materia, para emprender las acciones que le den vigencia a sus derechos.
"Esperamos que las actuales reformas en materia indígena propicien soluciones estructurales a
los problemas y violaciones de los derechos que afectan a la etnia maya en el Estado. Bajo este
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contexto, este Organismo pondrá énfasis de manera especial en la promoción, fortalecimiento, y
defensa de sus derechos humanos" aseguró.
Victoria Maldonado remarcó que el objetivo fundamental será promover la igualdad de todos los
pertenecientes a este grupo social, para que vivan sin marginación, violencia y discriminación,
pues la falta de respeto a sus derechos sociales y culturales constituye un severo obstáculo para
su desarrollo integral y sustentable.
Por su parte, la Diputada Martha Góngora, destacó la importancia de contar con una delegación
de la CODHEY en la zona sur del Estado, donde se concentra la población indígena.
Durante el año 2011, en la Delegación Tekax se recibieron un total de 500 solicitudes de
intervención, de las cuales, 324 fueron canalizadas con las autoridades competentes.
Del total de las solicitudes, 55 fueron calificadas como presuntas violaciones a los Derechos
Humanos de las cuales 17 ya están concluidas y 38 están en trámite; asimismo se recibieron
121 gestiones mismas que 69 ya están concluidas y 52 están en trámite.
Respecto a la capacitación y difusión de Derechos Humanos por medio de platicas se
atendieron un total de 5,341; se atendieron a un total de 42 escuelas estando entre estas a
primarias, secundarias y nivel bachillerato.
La capacitación que se ha impartido es sobre temas: derechos y responsabilidades de las niñas
niños, y adolescentes; Derechos Humanos de las mujeres indígenas; conceptos básicos de
Derechos Humanos; Derechos Humanos de las y los jóvenes: Derechos Humanos en la familia;
Derechos Humanos de las personas con discapacidad; así como Derechos Humanos de los
pueblos indígenas.
Como parte de las acciones de difusión, se ha participado en 50 programas de radio; se firmaron
tres convenios de colaboración con la Asociación Civil Joven es Yucatán A.C, Universidad
Pedagógica Nacional y el H. Ayuntamiento de Tekax y se sostuvieron 106 reuniones de trabajo
con organizaciones, escuelas e instituciones.
La Delegación de Tekax abrió sus puertas el 10 de Marzo de 2005, y comprende un total de 15
municipios, los cuales son: Tekax, Oxkutzcab, Ticul, Peto, Tzucacab, Tixmeuac, Santa Elena,
Akil, Tahdziu, Chaksinkin, Teabo, Maní, Dzan, Sacalum y Chumayel.
Como en las oficinas de Mérida y la Delegación de Valladolid, se ofrece atención al público en la
presentación de las quejas así como también capacitación en materia de Derechos Humanos.
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