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Mérida, Yucatán, a 14 de diciembre de 2018.

Otorga la CODHEY la Presea al Mérito Humano a Carmelita Bujaidar Tobías y
Pilar Larrea Peón
Reconocen su labor en la promoción y defensa de los derechos humanos de las
personas con discapacidad
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán entregó a las ciudadanas, María del Carmen
Bujaidar Tobías y Pilar Larrea Peón la Presea al Mérito Humano, por su labor en la promoción y defensa de
los derechos humanos de las personas con discapacidad en Yucatán.
Ambas recipiendarias iniciaron su labor en favor de las personas con discapacidad motivadas por el amor a
sus hijas, Miriam Abud Bujaidar y Elda Peniche Larrea, quienes nacieron con síndrome de Down y sordera
profunda, respectivamente.
La Presea al Mérito Humano se entrega a propuesta del Consejo Consultivo de la CODHEY en el marco
del Día de los Derechos Humanos, que es cada 10 de diciembre, y en este año se suma a las celebraciones del 25 aniversario de la Institución.
La ceremonia que se realizó en la sede del Tribunal Superior de Justicia, fue encabezada por el Presidente
de la CODHEY, Miguel Óscar Sabido Santana y los consejeros consultivos, Yuli Chapur Zahoul, Mauricio
Estrada Pérez y José Luis Sánchez González; así como el Consejero Jurídico, Mauricio Tappan Silveira; el
Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Marcos Celis Quintal; y la Síndico de Mérida, Diana
Canto Moreno.
En su mensaje, el Presidente de la CODHEY recordó que la Presea al Mérito humano destaca a la persona
o personas, asociación o agrupación civil por su trayectoria en la promoción, defensa, estudio o divulgación
de los derechos humanos en nuestra entidad, y en esta edición, recae en dos mujeres quienes destacaron
en su labor y compromiso al enfrentar las dificultades y desafíos para cumplir su tarea de dejar huella y
trascender en la reivindicación de los derechos humanos de los más vulnerables.
En la ceremonia, pidió a las autoridades que se atienda de manera enérgica la protección de los derechos
humanos de las personas más vulnerables, siguiendo el ejemplo de las galardonadas, para que las personas con discapacidad sean incluidas, no meramente aceptadas.
“Que se impulsen las políticas públicas necesarias para el acceso educativo en igualdad de condiciones,
que se incentive la contratación en los sectores público y privado de personas con discapacidad, que el
acceso a los servicios de salud sea prioritario ante las condiciones de marginación y pobreza que rodean a
niñas, niños, adolescentes, adultos y adultos mayores con discapacidad de nuestro estado”, señaló.
Asimismo, pidió que generar las condiciones para la accesibilidad universal en el diseño urbano y que los
ajustes razonables para la movilidad de las personas con discapacidad sean las idóneas para su desarrollo
y autonomía.
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María del Carmen Bujaidar Tobías es presidenta de la asociación Aprendamos Juntos, AC, que tiene como
objetivo contribuir al fortalecimiento de las personas con discapacidad intelectual mediante programas,
asesorías y talleres para el desarrollo de sus talentos, inteligencias y potencialidades.
La labor de la señora Carmelita inició cuando nació su hija Myriam y fue diagnosticada con síndrome de
Down, y es quien catapulta el tesón, la entereza, el compromiso y el amor que como esposa y madre manifestó siempre para sacar a Myriam adelante y hacerla una mujer educada, independiente y productiva.
Viajó a Filadelfia, USA, para conocer y aplicar en Mérida las técnicas de estimulación temprana hoy utilizadas prácticamente en todas las guarderías y centros infantiles.
Cuando Myriam llegó a la edad prescolar, entendió la necesidad de abrir espacios en ese entonces restringidos a los niños con discapacidad intelectual, para su inclusión en las escuelas. Junto con otras madres de
familia fundó la asociación civil Aprendamos Juntos con esta finalidad.
Fomentó la creación de áreas específicas para el desarrollo de programas de estudio y de capacitación
para la inclusión de niños y jóvenes con discapacidad intelectual al aula regular.
Gracias a su empuje, logró que su hija Myriam y otros jóvenes con discapacidad intelectual, sean estudiantes y egresados de la Universidad Marista, una de las instituciones educativas que albergan en sus aulas
jóvenes con síndrome de Down y otras discapacidades tanto intelectuales como motrices.
Actualmente, impulsa el Centro de Integración y Trabajo “CENIT” de Aprendamos Juntos, para preparar a
los jóvenes para su inclusión en el área laboral y productiva.
Por su parte, María del Pilar Larrea Peón, es presidenta de la Fundación Elda Peniche Larrea A.C. Inició su
labor en favor de las personas con discapacidad al nacer su segunda hija, Elda María Peniche Larrea en
1964 quien fue diagnosticada con sordera profunda.
En los primeros meses de vida de su hija buscan ayuda profesional y al no encontrar en la ciudad de Mérida especialistas, deciden viajar primero a Houston y posteriormente acudir a una clínica llamada Orientación Infantil para la Rehabilitación Audiológica, OIRA en la ciudad de México, donde inician
con la rehabilitación con la Terapia Auditivo Verbal que posteriormente traen a Mérida para compartir lo
aprendido y ponerlo al servicio de los niños con discapacidad auditiva. Junto con su esposo Adolfo Peniche
becan y envían a maestras a la Ciudad de México para capacitarse en el Terapia Audio Verbal y ayudar a
otras familias.
Tras gestiones ante el Gobierno Estatal, el primero de Octubre de 1969 se funda el Centro de Rehabilitación Audiológica dependiente del INPY (Instituto de Protección a la Infancia de Yucatán) para la atención
de las personas con discapacidad auditiva. En 1995, junto con otros padres, funda la Asociación Yucateca
Pro-deficiente Auditivo AYPRODA.
En el año 2008 crea la Fundación Elda Peniche Larrea A.C. llevando el nombre de su hija quien fue la pionera en la rehabilitación con el Método Auditivo Verbal, y que dio inicio esta labor altruista que ha cambiado
la vida de muchas niñas y niños y sus entornos con esta discapacidad.
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