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Mérida, Yucatán a 11 de Octubre de 2011. 
 

Inician brigadas por los Derechos Humanos de los pueblos indígenas 
 
Con el objetivo de informar sobre sus Derechos Humanos y conocer de cerca la situación en la 
que se encuentra la entina maya, las comisiones Estatal y Nacional de Derechos Humanos 
realizan “Brigadas por los Derechos Indígenas” en la zona oriente de la entidad. 
 
La jornada de actividades, que inicia hoy y finaliza mañana, está encabezada por los 
capacitadores Julios Cesar Rodríguez Severiano y María Isabel Pool Ucan, de la Comisión 
Nacional y Estatal de Derechos Humanos, respectivamente. 
 
El presidente de la CODHEY, Jorge Victoria Maldonado, destacó que la población indígena, que 
representan más del 50 por ciento de la población en la entidad, desconocen sus Derechos 
Humanos. 
 
“Por eso son importantes estas jornadas que se realizan tres veces al año, porque de manera 
directa se dan a conocer los Derechos Humanos de la población indígena y al mismo tiempo el 
personal de la CNDH conoce la situación de la voz de los propios habitantes”, dijo. 
 
El ombudsman precisó que dentro de la población indígena, son las mujeres, mujeres adultas 
mayores y niñas las que enfrentan mayores adversidades, son más vulnerables por su condición 
de doble y hasta triple vulnerabilidad. 
 
“Por eso debemos estar cerca de la población, explicando sus derechos, hablando su propia 
lengua para que llegue claro y conciso el mensaje de los Derechos Humanos”, precisó. 
 
Asimismo, Victoria Maldonado recalcó que trabajar con los jóvenes universitarios garantiza que 
tengan una mayor conciencia del respeto a los derechos de la población maya. 
 
La primera jornada de actividades se realizó en el campus Valladolid de la Universidad Modelo; la 
Universidad de Oriente, Conalep Valladolid así como a la población de la comisaría de 
Tixhualactún. 
 
Los capacitadores, además de explicar las leyes estatales, nacionales y tratados internacionales, 
hacen especial énfasis en la prohibición de la discriminación por origen étnico. 
 
Asimismo, se detalla la función que desempeñan las comisiones estatal y nacional de Derechos 
Humanos y su ámbito de competencia. 
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