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DIALOGAN MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA 

 En el Conversatorio realizado en las instalaciones de la CEDH se exhortó a fortalecer las 

políticas públicas en materia de seguridad, justicia y prevención de la violencia de género. 
 Exponen casos reales de mujeres que han sido víctimas de violencia de género. 

 

 

Culiacán Sinaloa, 29 de agosto de 2018.-  En el marco del 25 Aniversario de la Comisión Estatal de 

los Derechos Humanos de Sinaloa (CEDH), se llevó a cavo el conversatorio “Víctimas de Violencia”, 

evento en el que se pronunciaron a fortalecer las políticas públicas en materia de seguridad, de 

justicia y de prevención en violencia de género y en hacer partícipes a toda la sociedad. 

 

Durante el conversatorio, dos usuarias del organismo civil Unidas por la Paz IAP, compartieron su 

experiencia y el proceso que han vivido como víctimas de violencia contra la mujer. 

 

El presidente de la CEDH, José Carlos Álvarez Ortega, celebró la realización de este evento, no solo 

por la participación de especialistas en el tema de violencia de género, sino por la valía de las 

víctimas que dieron su testimonio y hacen a su vez, un fuerte llamado a las autoridades para 

generar las políticas públicas que les garanticen una vida libre de violencia, por lo que instó a todas 

las autoridades a sumar esfuerzos para trabajar en la erradicación de la violencia contra mujeres y 

niñas. 

 

“Ya se dijo aquí que este es un trabajo interinstitucional, no es nada mas de una sola autoridad, 

sino de una suma de esfuerzos que se tienen que hacer por todas las autoridades que aquí se 

mencionaron  y aquí es importante agradecer que estén con su participación, que con su presencia 

le dan la importancia a este tema”, añadió. 

 

Enfatizó que la CEDH ha venido trabajando arduamente en el tema, mismo que se seguirá 

realizando para el respeto, la protección, defensa y la garantía de los derechos humanos.  

 

Por su parte la directora del Instituto Sinaloense de las Mujeres (Ismujeres) Reina Aracely Tirado 

Galvez señaló que estos foros vienen a sumar esfuerzos por parte de las autoridades para 

garantizar mejor justicia y mejor prevención para las mujeres y las niñas. 

 

“En esta suma de esfuerzos desde el Ismujeres, en la parte de prevención a través de los cursos 

talleres y diplomados y en la parte de atención, el poder brindar a través de expertas de psicólogas, 

psicólogos, abogadas y abogados y de trabajadores sociales esa atención gratuita para todas 

aquellas mujeres que necesitan de algún servicio por la situación en la que se encuentran y para 

ayudar a caminar por este círculo de la violencia a favor de las mujeres y a favor de la igualdad”, 

dijo. 



 
 
 
 
 
 

 

Comunicado de prensa 019/2018 

 

Añadió que el gobierno del Estado de Sinaloa viene trabajando en equipo con la sociedad civil para 

combatir la violencia contra las mujeres y niñas. 

 

Alejandra Vellati Pérez, coordinadora general del Centro de Justicia para Mujeres del Estado de 

Sinaloa, expuso que este es un centro institucional en donde están congregadas todas las 

dependencias partícipes del tema con especialización, profesionalización pero sobre todo, 

buscando que todo sea visto desde la perspectiva de género,  

 

En el Centro de Justicia para Mujeres del Estado de Sinaloa, dijo, se otorgan todos los servicios de 

manera gratuita cuidando además todas las necesidades de quienes acuden a él.  

 

A su vez, Lidia Guadalupe Ojeda Esquerra, en representación de Beatriz Rodríguez Pérez, directora 

general del Centro de Políticas de Género para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de la 

Universidad Autónoma de Sinaloa, señaló este tipo de eventos son una nueva forma de incorporar, 

ver y situar el problema de violencia contra las mujeres en una agenda publica e institucional. 

 

Señaló que ante los grandes avances que se han obtenido en el tema, aún existen autoridades que 

obstaculizan la garantía a tener una vida digna libre de violencia  

 

“En el marco de los 25 años de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, yo postulo y 

pronuncio que sin derechos humanos de las mujeres no podemos hablar de derechos humanos, 

actualmente se reconoce a nivel internacional que la violencia contra las mujeres es un problema 

de salud pública, una violación a los derechos humanos y un problema de inseguridad ciudadana, 

sin embargo, yo quiero poner en la agenda, que todavía se siguen dando muchas condiciones de 

obstáculos y limitaciones par lograr ese derecho humano que también es el acceso a la justicia”, 

subrayó. 

 

Instó a cambiar el discurso y sumarse hombres y mujeres a esta lucha al ser un asunto que 

inmiscuye a toda la sociedad. 

 

La realización del conversatorio “Víctimas de Violencia”, organizado en coordinación con el Instituto 

Sinaloense de las Mujeres, fue moderado por la consejera de esta Comisión Estatal de los 

Derechos Humanos, Laura del Carmen González Bon y estuvieron presentes, las Diputadas 

Felicitas Parra Elizalde, del Partido Sinaloense y Emma Karina Millán bueno, del Partido 

Revolucionario Institucional; Ernesto Gaxiola Urtuzuastegui, director de Derechos Humanos de la 

Secretaria General de Gobierno del Estado de Sinaloa, entre otros. 

 

 

 


