SE PRONUNCIA LA CNDH A IMPULSAR LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES
En su visita a Sinaloa, Luis Raúl González Pérez dijo que los grandes enemigos en la
violencia contra las mujeres son la indiferencia, el silencio y, sobre todo, la impunidad.
Mazatlán, Sinaloa; 24 de noviembre de 2017.- Al inaugurar el Seminario “Atrévete a
cambiar. Por una cultura de igualdad sustantiva” , el presidente de la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos(CNDH), Luis Raúl González Pérez, señaló que aunque se ha
avanzado en materia de la igualdad de género, aún falta para que se refleje en la vida
cotidiana como una igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, por lo que se
pronunció a impulsar la igualdad entre ambos géneros.
El titular de la CNDH puntualizó que los grandes enemigos de la violencia contra las
mujeres son la indiferencia, el silencio y la impunidad, por lo que se requiere visibilizar,
denunciar y sancionar para la prevención y abatimiento de la violencia de género y para
que el derecho a una vida libre de ella sea efectivo y no una aspiración como ahora lo
es para muchas mexicanas.
A su vez, el Gobernador del Estado de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, dijo que aunque
se han registrado avances en la erradicación de la violencia contra la mujer, todavía
existe trabajo que hacer en materia legislativa, laboral y en la vida cotidiana para abatir
este problema y garantizar a las mujeres una vida libre de violencia.
En la inauguración de este seminario, se contó con la presencia del presidente de la
Comisión Estatal de los Derechos Humanos, José Carlos Álvarez Ortega; de Geeta Desai,
Presidenta de Women´s Global Leadership: Moving from Theory to Practice; Fernando
Pucheta Sánchez, presidente municipal de Mazatlán; Araceli Tirado Gálvez, titular del
Instituto Sinaloense de las Mujeres; Mirella Feingold, Presidenta Ejecutiva de la
Federación Mexicana de Universitarias, y Patricia Galeana, Presidenta fundadora de esa
organización.

