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Mérida, Yucatán, a 10 de Diciembre de 2015.
Carlos Bojórquez Urzaiz recibe la Presea al Mérito Humano
Reconoce Consejo Consultivo de la CODHEY trabajo de la sociedad civil
Por su trabajo a favor de los derechos culturales del pueblo maya, el Dr. Carlos Bojórquez Urzaiz, fue
condecorado por el Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán con la
Presea al Mérito Humano 2015.
Este reconocimiento, se entrega en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, para visibilizar el
invaluable trabajo que realiza la sociedad civil en la entidad.
El Consejo Consultivo, integrado por Miriam Jure Cejín, Marcia Lara Ruiz, Pilar Larrea Peón y
José Luis Sánchez González, concedió este honor a Bojórquez Urzaiz por el trabajo permanente en la educación
y promoción de los derechos del pueblo maya en Yucatán.
Asistió en representación del Gobernador, Rolando Zapata Bello, el Secretario General de Gobierno, Roberto
Rodríguez Asaf; la Presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Celia Rivas
Rodríguez; en representación del Poder Judicial, Santiago Altamirano Escalante.
El Presidente de la CODHEY, José Enrique Goff Ailloud, dijo que en Yucatán a más de una década de haberse
otorgado autonomía al organismo defensor y, con el trabajo de la sociedad civil organizada, se perciben avances
en la construcción de la cultura de respeto por los Derechos Humanos.
“Hoy podemos ver a niñas y niños que conocen sus derechos, son quienes marcarán la diferencia en esta sociedad.
Ellas y ellos son la generación de los Derechos Humanos. También podemos observar un cambio de paradigma en
el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad, basado cada vez más, en los principios de
igualdad y de inclusión”, indicó.
Otro tema que destacó fue la creciente conciencia sobre los retos y desafíos que enfrenta el pueblo maya en
cuanto a justicia y no discriminación así como el reconocimiento sobre las diversas problemáticas que enfrenta la
mujer actualmente en cuanto a equidad, igualdad y una vida libre de violencia.
“Se ha reconocido el derecho de las víctimas de violaciones de derechos humanos a reclamar justicia y a la
reparación del daño. Los derechos humanos son, hoy más que nunca, el elemento central sobre la seguridad
pública y deben ser vistos, no como un impedimento para combatir la delincuencia, sino como la única vía para
alcanzar la plena justicia”, precisó.
Reconoció que estos avances se deben al trabajo con la sociedad civil que detecta problemáticas sociales como
ningún otro ente y que propone soluciones al respecto, que visibilizan a los grupos en situación de vulnerabilidad
y les dan voz a los que no la tienen.
El Secretario General de Gobierno, celebró el trabajo de la sociedad civil que con el trabajo diario contribuyen
hacer realidad los Derechos Humanos Culturales, como es el caso del homenajeado.
“En nuestros días, desde la Universidad de Oriente el doctor Bojórquez Urzaiz, hace posible que las
oportunidades educativas, laborales y culturales sean una realidad para cientos de jóvenes de origen maya”,
indicó.
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Rodríguez Asaf puntualizó que la inclusión y las oportunidades para todos son la base para que los Derechos
Humanos sean una realidad.
En su mensaje, Bojórquez Urzaiz afirmó que el bienestar de los mayas desde luego tiene que ver con los Derechos
Humanos, con su cabal cumplimiento.
“Y es que cerrar las puertas de alguna universidad al pueblo maya y a su receptáculo de conocimientos virtuosos,
o valerse de ellos tan sólo para alimentar afanes presuntuosos, a nombre de alguna ciencia o institución, como ha
ocurrido tantísimas veces, no es sólo una flagrante violación a sus Derechos Humanos, sino una atrocidad que
perturba el sentido de diversidad innumerable que caracteriza a las personas que habitamos el mundo”, indicó el
recipiendario.
“Como ciudadano seguiré clamando por el derecho a una educación universitaria intercultural, por una
investigación científica que incluya no sólo los saberes del pueblo maya, sino sobre todo a los mayas que egresan
de nuestra Casa de Estudios”, citó el galardonado.
“Pienso, de nuevo con José Martí como referente que: ‘La universidad europea debe ha de ceder a la universidad
americana’ Y en ese sentido cabe preguntarse: ¿Cómo esperamos que egresen de nuestras universidades
profesionales expertos en su entorno, sino hay pocas universidades donde se enseñe lo rudimentario del arte del
gobierno, que es el análisis de los elementos peculiares de los pueblos?”, evocó en su mensaje.
Concluyó su emotiva participación señalando que continuará “sembrando con la mano extendida, porque nadie
planta con el puño cerrado, como aseveró el maestro Antonio Cutz en una hermosa carta que me remitió hace
unos días para exhortarme a plantar más semillas de educación y paz”.

Carlos Bojórquez
La Consejera Marcia Lara, dio lectura al amplio currículum de Bojórquez Urzaiz escritor, antropólogo e
historiador mexicano.
Fue Consejero de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán y ha sido generador de la educación
universitaria intercultural, proponiendo la igualdad de oportunidades para los maya hablantes.
Fue uno de los impulsores del Tele bachillerato Intercultural de Kanxoc y del Bachillerato intercultural de Popolá
con sede en la UNO, ambos en el municipio de Valladolid.
Ha promovido el desarrollo de estudios de posgrado y doctorales en Perú y España de profesionales mayas.
Animador de las relaciones de cooperación maya –quechuas entre estudiantes de la Universidad de Oriente y la
Universidad Nacional Central del Perú en Huancayo.
Actualmente realiza el Primer Diplomado en Derechos Humanos, no Discriminación y Responsabilidad Social
Empresarial. En breve, iniciará en la UNO, donde es Rector la Maestría en Derechos Humanos y de los Pueblos
Originarios.
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