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CEDHBCS SE PRONUNCIA FRENTE A LA DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ESTADO  

 

LA PAZ, B. C. S.- Frente al aumento de los feminicidios, incremento de las violaciones a los derechos de las 

mujeres y de otros delitos que diariamente dejan a cientos de víctimas en todo el territorio, el ombudsperson 

sudcaliforniano Elías Camargo, informó que este lunes 24 de enero, la Comisión Estatal de los Derechos 

Humanos de Baja California Sur (CEDHBCS), emitió un pronunciamiento en materia de violencia contra las 

mujeres y niñas. 

 

“Día a día atestiguamos el incremento desmesurado de terribles actos de violencia y crímenes de odio contra 

las mujeres y las niñas en la entidad, mismos que lastimosamente, se han vuelto una situación habitual que 

acrecienta las desigualdades expresadas en diversos espacios colectivos y privados, tales como las calles, las 

escuelas, centros de trabajo y familias”, indica el inicio del documento emitido de forma pública por la Comisión 

Estatal de los Derechos Humanos en la entidad.  

 

“A través de este pronunciamiento, manifestamos nuestro más profundo y firme rechazo a la violencia que 

sufren las mujeres y las niñas de los cinco municipios y reprobamos rotundamente cualquier acto contrario a la 

dignidad, manifestación de discriminación o violencia, en cualquiera de sus tipos”, declaró Camargo Cárdenas. 

 

Asimismo, el presidente del organismo informó que la CEDHBCS continuará trabajando, en el marco de sus 

competencias y atribuciones legales, en la lucha por garantizar el cumplimiento irrestricto de los mismos 

derechos para todas las personas, impulsando los mecanismos necesarios para el logro total de la igualdad entre 

mujeres y hombres “seguiremos trabajando en el fortalecimiento de acciones, estrategias y mecanismos de 

prevención de la violencia de género para garantizar una vida libre de violencia para las mujeres y niñas 

sudcalifornianas así como con la erradicación de cualquier tipo de violencia en el ámbito de nuestra 

competencia”. 

 

Finalmente, Elías Camargo, refrendó el compromiso y disposición de la Comisión Estatal de los Derechos 

Humanos con la defensa de los derechos y con el trabajo colaborativo para el logro de la igualdad entre mujeres 

y hombres  “nuestra voluntad es sumar esfuerzos con la sociedad civil, organismos públicos e instituciones 

gubernamentales, por ello exhortamos a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a coadyuvar en la 

consolidación de una verdadera cultura de igualdad, privilegiando la prevención de las violencias hacia las 

mujeres y niñas”, concluyó. 

 

 

 
Foto 1. Elías Camargo Cárdenas, Presidente de la CEDHBCS. 

 


