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REFUERZA CODHET CULTURA DE NO VIOLENCIA EN COORDINACIÓN
CON LA CEDH JALISCO.

A fin de fortalecer entre la sociedad tamaulipeca, la sensibilización y
concientización que conlleve al conocimiento e impulso de una Cultura
de No Violencia, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
Tamaulipas (CODHET), a cargo de la Licenciada, Olivia Lemus, participó
en el inicio del ciclo de vídeo conferencias impartida por la Comisión
Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ).

La Licenciada, Susana Hernández Enciso, Secretaria Técnica de la
CODHET, en su mensaje de bienvenida expresó la importancia de
promover la comprensión, la tolerancia, la igualdad entre los géneros y
el respeto a otros seres humanos como base fundamental del Bienestar
Social.

Algunos de los temas de suma importancia que se abordaron en esta
primera actividad, por la Investigadora y Capacitadora del Instituto de
Investigación de la CEDHJ, Doctora Sofía Gutiérrez Pérez, fue la
conceptualización de la violencia, con grupos en situación de
vulnerabilidad, sus diferentes caras de la violencia y resolución no
violenta de conflictos.

“La resolución de este enfoque no tiene que ver con castigar o con
juzgar o meter a la cárcel o poner algún tipo de pena, sino ver qué es lo
que se está trabajando y que se puede hacer para cambiar esas
estructuras; las comisiones de derechos humanos lo que buscamos
realmente es ampliar la manera de abordar los temas”.

El programa tiene como objetivo impulsar y fomentar el conocimiento
integral y respeto de los derechos humanos y de la cultura de la no
violencia, para transformar los modelos socioculturales que generan los
factores de riesgo en las diferentes modalidades y tipos de violencia, y
con ello prevenir y erradicar las conductas estereotipadas que permiten,
fomentan y toleran la violencia.

