
 
 

 
 

06 de mayo de 2019 
 

Atención: Jefatura de Información, reporteras y reporteros de la fuente de OSC, Derechos 
Humanos y corresponsales en zona sureste del país. 
 
 

Brunch en ocasión de la Firma de Acuerdos de Colaboración entre  
 

Organizaciones de mujeres mayas y feministas y presidencias municipales de Mérida, 
Yucatán 

 

 
 

A través de la firma de acuerdos de colaboración, se busca fomentar la colaboración entre 
autoridades y mujeres indígenas mayas para mejorar el acceso a la justicia de las mujeres 

en comunidades de Yucatán 
  

• Por vez primera, cuatro Presidencias Municipales de Mérida, Yucatán se involucran 

activamente para respaldar los procesos de fortalecimiento de liderazgos de mujeres 
indígenas mayas. 

• Los acuerdos facilitarán el intercambio de información, metodologías de trabajo, materiales 
de difusión y experiencias exitosas de promoción de los derechos de las mujeres. 

• Ante la falta de acceso a la justicia de las mujeres mayas que viven violencias1, así como la 

falta de escasa relativa a los derechos de las mujeres y las instancias de atención, procuración 
e impartición de justicia2, este compromiso colectivo entre sociedad civil e instituciones 
cobra particular relevancia. 
 

Firmantes: 
 
Organizaciones de mujeres mayas: 

• Liria May Canul, Coordinadora general del Centro Alternativo para el Desarrollo Integral 
Indígena, A.C. – Halachó, Yucatán. 

• Reyna Valdez, Presidente de Mujeres Promoviendo la Igualdad de Derechos – Kinchil, 
Yucatán. 

• Paula Poot Cohuo, Vocera de Mujeres Mayas Promoviendo Derechos en el Oriente de 
Yucatán. 
 

                                                 
1 7 de cada 10 casos denunciados son sobre violencia de pareja, de los cuales, en la mitad, el comisario culpabilizó a la mujer 
de lo que estaba pasando. 

2 De 160 mujeres entrevistadas ninguna identificó al Poder Judicial, Centro de Justicia para las Mujeres y Defensoría Legal.  

 



 
 

 
 

Organización feminista acompañante: 
• Ana Pecova, Directora ejecutiva de EQUIS: Justicia para las Mujeres. 

 
Presidencias municipales: 

• Chikindzonot 
• Halachó 
• Kinchil  
• Tixcacalcupul 

 
Invitadas Especiales: 

• Diputada Martha Tagle Martínez 
• Diputadas locales 
• Representante de Kellogg Foundation Latinoamérica 
• Representante del Instituto Nacional de las Mujeres 
• Representante del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas 
• Personas servidoras públicas del Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya del Estado 

de Yucatán. 
• Representantes del sector salud del Estado. 

 
Convoca: 

• EQUIS: Justicia para las Mujeres 
 
 

13 de mayo - 10 horas 
 

Restaurante Amaro 
Calle 59 #507 Por 60 y 62, Centro, 9700, Mérida, Yucatán. 

 
Confirmaciones y mayores informes: gsalazar@equis.org.mx 
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