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Mérida, Yucatán a 04 de Marzo de 2011. 
 

Realizará CODHEY “radiografía” del migrante yucateco 
 
En el marco de una firma de convenio con la Federación Yucateca de California, el presidente de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY), Jorge  Victoria anunció que en agosto 
se presentará una “radiografía del migrante yucateco” que permitirá conocer los municipios de origen y el 
destino en Estados Unidos de este grupo en situación de vulnerabilidad. 
 
El Ombudsman señaló que la migración es un fenómeno que aqueja tanto a la persona que sale del lugar 
de origen en busca de mejores oportunidades de vida, como a la familia que es afectada por la ausencia 
del ser querido, en la mayoría de las ocasiones, el jefe de familia. 
 
“En las comunidades vemos a mujeres que asumen la responsabilidad de la casa del cuidado de los hijos y 
adultos mayores de la familia; además de vivir en constante preocupación por la situación legal de sus 
seres queridos”, comentó. 
 
El trabajo lo realizará el Centro de Investigación de la CODHEY en coordinación con organizaciones civiles 
y organismos especializados en el tema. 
 
Este día, la CODHEY y la Federación Yucateca de California signaron un convenio de colaboración que 
tendrá como objetivo promover y difundir los derechos de la población yucateca migrante hacia los Estados 
Unidos. 
 
Por su parte, la presidenta de la “Federación Yucateca de California”, Gladys Pinto Muñoz, manifestó que el 
convenio permitirá intensificar la labor de difusión de los Derecho Humanos de los migrantes. 
 
Recordó que como organización han trabajado de manera coordinada con la CODHEY, pero ahora se 
formaliza el vínculo. 
 
“En colaboración con la CODHEY realizamos los trámites para traer a un joven que fue deportado de 
Arizona; lo ubicamos y facilitamos su traslado a Yucatán”, recordó la presidenta de la organización de 
migrantes. 
 
La “Federación Yucateca de California” trabaja de manera coordinada con los integrantes de clubes de 
yucatecos que viven en Estados Unidos originarios de 28 municipios de la entidad. 
 
Pinto Muñoz anticipó que el próximo mes tendrán una reunión donde cada uno de los clubes agremiados 
expondrán la situación que viven en la actualidad. 
 
De esta manera, tanto la CODHEY como la organización firmante realizarán campañas conjuntas e 
investigaciones en materia de Derechos Humanos de los migrantes. 
 
Como testigos firmaron el convenio, el Secretario Ejecutivo de la CODHEY, José Enrique Goff Ailloud; y la 
Secretaria General de la Organización, Margarita Torres Sansores. 
 
 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

1 


	Realizará CODHEY “radiografía” del migrante yucateco

