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Mérida, Yucatán, 25 de noviembre de 2021. 
 
 

CODHEY conmemora lucha contra la violencia hacia la mujer 

  
En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, personal de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) realizó un acto conmemorativo para visibilizar la 
violencia que viven las mujeres en el ámbito familiar, en los centros de trabajo, en las instituciones educati-
vas, en las calles y en cualquier ámbito de la comunidad. 
 
En el evento, el presidente de la CODHEY, Miguel Óscar Sabido Santana recordó que desde la Institución 
se ha señalado la existencia de otras formas de violencia cometida en contra de las mujeres, como es la 
violencia obstétrica y la violencia institucional, cometida por los agentes encargados de cumplir la ley o por 
quienes administran o imparten justicia.  
 
“En la medida que sean atendidas las demandas y se investiguen adecuadamente los hechos de violencia 
cometidos en contra de mujeres, se reducirá la impunidad, se castigará a los agresores y se restituirá a las 
mujeres víctimas de violencia”, expresó. 
 
Ante el personal que participó en el acto en las puertas del edificio, dijo que todos los días, niñas y mujeres 
desaparecen o son sustraídas de sus hogares, sufren violencia en sus centros de trabajo o en las calles.  
 
“Por ello, debemos hacer un enérgico llamado a la sociedad, a los hombres que convivimos con mujeres 
todos los días en el ámbito familiar, en los centros de trabajo y en las instituciones educativas, en las calles 
y en cualquier ámbito de la comunidad; somos nosotros, hombres y mujeres trabajando de la mano, los que 
haremos una sociedad más pacífica y segura para las mujeres”, indicó. 
 
Detalló que en la CODHEY se seguirán generando las condiciones para constituirnos como una Comisión 
con rostro humano, sensible a las diferentes problemáticas que enfrentan las mujeres todos los días.  
 
Y reconoció a las mujeres trabajadoras de la CODHEY que ejercen su función en la defensa y promoción 
de los derechos humanos en la entidad y que se enfrentan a la injusticia o al abuso del poder, que son jefas 
de familia, que son madres y que luchan incansablemente por salir adelante y superarse a sí mismas.  
 
Sabido Santana pidió que la lucha en contra de la violencia hacia las mujeres sea una tarea constante y 
permanente y no se reduzca a un sólo un día del año. 
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