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Mérida, Yucatán, a 09 de Diciembre de 2016. 
 
 

Ponen en práctica derechos humanos de las mujeres 

Taller de capacitación en el Congreso del Estado 

 
El Congreso del Estado de Yucatán fue sede del taller "Los Derechos Humanos de las Mujeres, de la Teo-
ría a la Práctica" en el que participaron más de 50 mujeres durante una jornada de capacitación sobre el 
tema. 
 
En el marco de la inauguración, el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yuca-
tán hizo un llamado tanto al sector público como a la iniciativa privada a realizar acciones para garantizar a 
las mujeres una vida libre de violencia. 
 
Goff Ailloud reconoció los avances en materia legislativa en la materia, pero aún falta trabajar para para 
alcanzar un pleno respeto e igualdad entre hombres y mujeres. 
 
Por su parte, la presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, Celia Rivas Rodríguez recor-
dó que los avances legislativos en la materia como la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres, una Uni-
dad de Investigación en materia de género, una reforma en bienestar obstétrico para garantizar los dere-
chos de las mujeres embarazadas durante el parto y posparto así como ampliar a 4 meses el periodo de 
lactancia materna para trabajadoras del sector público. 
 
En la inauguración del taller participaron la presidenta de la comisión de Derechos Humanos en el Congre-
so del Estado, Elizabeth Gamboa Solís; la Consejera de la CODHEY y representante de la Red por los De-
rechos Humanos de las Mujeres (REDH Mujeres), Miriam Jure Cejín; la consejera del Instituto Nacional de 
Mujeres (Inmujeres), Doris Candila Echeverría; y el coordinador de asuntos jurídicos de Inmujeres y exposi-
tor, Pablo Navarrete Gutiérrez. 
 
Por su parte, la Consejera de la CODHEY informó que este es el segundo taller que se realiza porque entre 
las yucatecas existe una motivación por organizarse, por lo que llamó a la unidad y solidaridad para abrirse 
puertas en diferentes espacios. 
 
En su turno, la consejera de Inmujeres dijo a las asistentes que el trabajo que se realiza en equipo y todo lo 
que se puede avanzar en la materia es responsabilidad de todas las mujeres. 
 
“Si en algún lugar una mujer sufre de violencia o no son respetados sus derechos, nos tenemos que sumar 
y aportar nuestro granito de arena en su defensa", expresó. 
 
En el evento también se contó con la participación de la presidenta del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana (IEPAC), María de Lourdes Rosas Moya; la Procuradora de la Defensa del Menor y la Familia, 
Irene Torres Ortegón; y las diputadas Marisol Sotelo Rejón y Rosario Díaz Góngora. 
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