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Inicia la Primera semana de los Derechos Humanos en Valladolid
En un estado donde más del 30 por ciento de la población habla su lengua materna, la educación
impartida en lengua maya es un medio poderoso para luchar contra la discriminación, es por ello
que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán y la Universidad de Oriente (UNO)
realizaron la Primera Semana de los Derechos Humanos.
En el marco del Día Internacional de la Lengua Materna, el Secretario Ejecutivo de la CODHEY,
José Enrique Goff Ailloud, hizo un llamado urgente a adoptar medidas para estimular un
compromiso a nivel municipal, estatal, nacional e internacional para lograr la promoción del
plurilingüismo y la diversidad lingüística, que comprenda la salvaguarda de las lenguas en peligro
de desaparición.
En representación del presidente de la CODHEY, Jorge Victoria Maldonado, el Secretario
Ejecutivo precisó que para Yucatán es importante la conmemoración de este día, pues es el
segundo estado del país donde más porcentaje de la población habla legua indígena, con el 30.3
por ciento, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía; es decir, en Yucatán 537
mil 618 personas son mayahablantes, sólo después de Oaxaca con el 34.2 por ciento.
“Esto es más que una cifra, estamos hablando de una población que tiene necesidades muy
específicas que deben ser atendidas”, remarcó en el inicio de la jornada que inició hoy y termina
este jueves.
Enfatizó en la necesidad de que los jóvenes mayahablantes accedan a la educación profesional,
para garantizar que sean más que traductores sino un factor de cambio y de desarrollo en sus
comunidades.
El evento, que se realizó en el auditorio de la UNO, estuvo presente el Rector, Carlos Bojórquez
Urzaiz; el Subsecretario de Desarrollo y Asuntos Religiosos, Daniel Granja Peniche; y el regidor
del Ayuntamiento de Valladolid, Justo Herrera Silva.
En su participación, Goff Ailloud hizo un reconocimiento a la Universidad de Oriente por ser el
único instituto universitario en Yucatán que ofrece la Licenciatura en Lingüística y Cultura Maya,
formando a profesionales calificados que participan en la difusión y el desarrollo de la cultura y
lengua maya como intérpretes, traductores, investigadores, asesores y diseñadores de programas
comunitarios.
El Rector de la UNO remarcó que es impensable una universidad que no se desarrolle en el
respeto de los Derechos Humanos, por lo que dijo que buscarán la certificación en el cumplimiento
de los mismos.
Y anunció que en coordinación con la CODHEY impartirán un diplomado en Derechos Humanos
con enfoque en personas con discapacidad.

La inauguración estuvo a cargo de Granja Peniche, quien reconoció la labor que realizan la
Universidad y la CODHEY en la difusión y promoción de las lenguas indígenas, ya que si las
personas desconocen sus derechos no podrán defenderlos.
Antes de finalizar el acto inaugural, se firmó un convenio de colaboración que permitirá desarrollar
acciones de difusión y formación académica en materia de Derechos Humanos,
Participan en el foro, el Director del programa de VIH/Sida de la Comisión Nacional de Derechos
Humanos, Ricardo Hernández Forcada; por el Tribunal Superior de Justicia de Yucatán, Annel
Rosado Lara; el académico, Lázaro Tuz Chí; y por la CODHEY, Isabel Pool Ucán, Jesús Armando
Rivas Lugo, María Méndez Correa y María Teresa Vázquez Baqueiro, entre otros ponentes.
Entre los temas que se impartirán se encuentran: Conociendo los Derechos Humanos;
Discriminación y Derechos Humanos de las y los jóvenes; Género y Derechos Humanos; Justicia y
Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, Casos ante la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos; así como Pueblos Indígenas, VIH y Derechos Humanos.
El acceso a las conferencias y talleres es gratuito.
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