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Mérida, Yucatán, a 19 de Marzo de 2011. 
 

Destacadas mujeres motivan a las habitantes de caucel  
a luchar por sus derechos 

 
Un grupo de mujeres que han destacado en el ámbito empresarial, altruismo, defensa de la cultura 
maya y función pública compartieron con las habitantes de la comisaría meridana de Caucel, sus 
experiencias al mismo tiempo que las motivaron a luchar por una independencia económica y salir 
de las situaciones de violencia en el hogar. 
 
En la mesa panel “Mujeres que abren camino, mujeres que forjan la historia 2011”, que realizó la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) en el marco de las 
actividades por la conmemoración del “Día de la mujer”, se hizo un llamado a las mujeres, 
adolescentes y niñas para hacer valer y respetar sus derechos. 
 
El presidente de la CODHEY, Jorge Victoria Maldonado reconoció el trabajo que realizan las 
mujeres de las comisarías, muchas de ellas con doble jornada laboral, ya que además de generar 
un ingreso económico tienen en sus hombros la responsabilidad de la estabilidad de su hogar y la 
educación de sus hijos. 
 
“Son ustedes mujeres muy valiosas, son mujeres que todos los días sortean adversidades, 
grandes administradoras que logran hacer rendir el gasto familiar para que todos los integrantes 
de la familia puedan comer, los niños vayan a la escuela y puedan vestir”, comentó Victoria 
Maldonado 
 
En la mesa panel, que fue moderada por presidenta de la Fundación Mujer AC  Capítulo Yucatán, 
Miriam Jure Cejín, participaron la directora del Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya 
(INDEMAYA), Abigail Uc Canché; la presidenta de Salvemos una Vida AC, Alicia García Gamboa 
de Ortiz; y la Consejera Consultiva de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (AMMJE) 
Maricarmen García de Jasso. 
 
En la presentación de la mesa, asistieron la presidenta de la Comisión de Equidad de Género, 
Grupos Vulnerables y Derechos Humanos del Congreso del Estado, Lizbeth Medina Rodríguez; la 
jefa de Departamento del Centro de Desarrollo Integral y Atención a la Violencia Intrafamiliar 
(CIAVI), Doris Candila Echeverría; el presidente de la CODHEY, Jorge Victoria Maldonado; y la 
Comisaria de Caucel, Elisa Belén Ibarra Noh. 
 
La directora del INDEMAYA, Abigail Uc Canché, relató su experiencia como estudiante de 
Derecho ya siento madre de familia y pidió a las mujeres de Caucel hacer un esfuerzo por terminar 
sus estudios a través de las diferentes opciones que existen para la educación de los adultos. 
 
“A las mamás jóvenes, sobre todo, es importante que terminen la primaria o la secundaria, para 
que puedan ayudar a sus hijos con las tareas de la escuela; además el aprendizaje hace que 
nuestros ojos se abran para conocer más”, aseguró. 
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Asimismo, Abigail Uc Canché pidió a las mujeres sentirse orgullosas de ser indígenas mayas, 
empoderarse y denunciar situaciones de violencia física o psicológica. 
  
“No se trata de no querer a los hombres, se trata de que ello sean nuestros compañeros y que nos 
ayuden a ser nosotras mismas”, abundó. 
 
Finalizó su intervención exhortando a las mujeres y madres de familia a trasmitir una educación de 
respeto a sus derechos a sus hijas e hijos, propiciando un ambiente de equidad de género en el 
hogar. 
 
“Nos toca decirle a nuestras hijas sus derechos y a enseñar a nuestros hijos varones que pueden 
ayudar en las labores de la casa, nada les va a pasar por lavar un plato”, dijo. 
 
Por su parte, Alis García Gamboa de Ortiz, motivó a las asistentes a disfrutar sus actividades, a 
luchar por su felicidad siendo ellas mismas y valorando cada minuto de su vida. 
 
Pero sobre todo, la presidenta de la Salvemos una Vida AC, pidió a las mujeres valorar estar 
vivas, ya que nada tiene más valor que ello. 
 
Y como madre, exhortó a las asistentes a enseñar a sus hijos varones a ser independientes, a ser 
autosuficientes en cosas sencillas como preparase la comida o mantener limpia una casa. 
 
En su participación, la empresaria Maricamen García de Jasso, motivó a las mujeres a generar 
sus propios ingresos para ser autosuficientes y evitar ser víctimas de algún tipo de violencia. 
 
“La mejor prevención de violencia es tener tu dinerito en la bolsa; tener la seguridad de que en la 
casa también yo traigo dinero así se puede tener independencia totalmente”, dijo la ex presidenta 
de AMMJE. 
 
En el evento, se presentó el monólogo “Un hombre como yo”, escrito y actuado por el Capacitador 
de la CODHEY, Mariano Quintal Yam, que narra una cruda historia de violencia de género, 
logrando sensibilizar a las asistentes sobre este fenómeno social. 
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