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Mérida, Yucatán a 18 de Enero de 2011. 

CODHEY y “Joven es Yucatán” firman convenio de colaboración 

promoverán los derechos de jóvenes indígenas 
 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) y la asociación “Joven es 
Yucatán AC” firmaron un convenio de colaboración que tiene como objetivo reforzar el trabajo 
de promoción y difusión del respeto de las garantías individuales entre los jóvenes del Sur del 
Estado, donde el 71 por ciento de los habitantes son maya-parlantes. 
 
El presidente de la CODHEY, Jorge Victoria Maldonado, destacó la importancia de trabajar con 
jóvenes en materia de Derechos Humanos en el Sur de la entidad, donde se concentra la 
población indígena, un grupo en situación de vulnerabilidad. 
 
“Los jóvenes indígenas están en el momento preciso de conocer y defender sus derechos, en 
ellos tenemos la oportunidad de fomentar una cultura de respeto a sus garantías individuales y 
poner fin a las prácticas de discriminación que aún son comunes hacia la población maya”, dijo. 
 
Asimismo, Victoria Maldonado, indicó que trabajar con organizaciones que atienden a 
comunidades indígenas, permite llegar a más personas pues son los grupos de la sociedad una 
extensión de la CODHEY. 
 
Sobre el mismo tema, el Ombudsman manifestó su interés en la propuesta de las fracciones 
parlamentarias que dentro de su agenda legislativa, contemplan una Ley Indígena. 
 
“Hemos visto el interés de los legisladores en promulgar una ley estatal en protección de las 
comunidades indígenas, que esperamos permita acceder a esta población en alta vulnerabilidad a 
un nivel de desarrollo socioeconómico adecuado así como la eliminación de la discriminación”, 
comentó. 
 
Por su parte, la representante legal de la organización “Joven es Yucatán AC”, Diana Arely 
Pacheco de Magaña, dijo que los jóvenes del Sur del Estado, además de la precaria situación 
económica que enfrentan muchos de ellos, también sufren de problemas de adicciones. 
 
“La violencia, drogadicción y alcoholismo son problemas que vemos en los jóvenes en el Sur del 
Estado, situación que los pone en un alto grado de vulnerabilidad”, indicó la representante. 
 
Asimismo, dijo que este problema se agrava cuando se trata de comunidades indígenas, pues 
además se enfrentan al fenómeno de la discriminación por su origen maya. 
 
Ante esta situación, destacó que trabajarán en la promoción de sus derechos y fomentará la 
cultura de la equidad de género, para poner un alto a la situación de violencia que viven las 
mujeres del Sur de Yucatán. 
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Las acciones establecidas en el convenio de colaboración se realizarán en coordinación con la 
Delegación de Tekax de la CODHEY, que está enfocada a la atención de la población indígena de 
la entidad. 
 
“Joven es Yucatán AC”, es una organización legalmente constituida desde el 28 de febrero de 
2005, y tiene como objeto social trabajar de forma continua involucrando y logrando la 
participación conjunta de hombres y mujeres de distintas edades del Municipio de Oxkutzcab, 
sus comisarías y municipios aledaños. 
 
De acuerdo con el convenio de colaboración firmado, y que tiene una duración de cuatro años, 
ambas partes se comprometen a realizar campañas, investigaciones y actividades conjuntas a 
favor de los Derechos Humanos. 
 
Como testigos de honor, estuvieron presentes el Secretario Ejecutivo de la CODHEY, José 
Enrique Goff Ailloud y el encargado de Asuntos Jurídicos de la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), Omar Emir Ceballos Erosa. 
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