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EL COBAEM A FAVOR DE LOS DERECHOS  

DE LA MUJER 
 

El SEA Morelia realizó una conferencia sobre 
 “Los Derechos Fundamentales de la Mujer” 

 
 

Rompe el silencio. Cuando seas testigo de la violencia  
contra las mujeres, no te quedes de brazos cruzados. Actúa”  

Ban Ki Moon, Secretario General de la ONU 

 
 
Morelia, Mich., 20 de noviembre de 2014.- Bajo el lema “Los Derechos 
Fundamentales de la Mujer”, en el marco del Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Sistema de Enseñanza Abierta 
(SEA Morelia) del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán (COBAEM), 
realizó una conferencia para docentes, alumnos, personal administrativo y 
público en general. 
  
El encargado de inaugurar la conferencia fue Ignacio Vázquez Castañeda, 
Director General del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán (COBAEM), 
quien expresó: “Temas como éste nos interesa a la comunidad bachilleres, 
porque el COBAEM está a favor de los derechos humanos y en especial en los 
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derechos de las mujeres”. Felicito a todos los involucrados en este evento y 
espero sea de gran interés para los asistentes”.  
 
 

 
En la inauguración estuvieron presentes: María Clara Arellano Correa, 
Coordinadora de la Unidad Morelia y los ponentes, Gerardo Herrera Pérez, 
María Guadalupe Santacruz Esquivel, Marco Antonio Tortajada Zamora y Ana 
María López Palafox. 
 
En su intervención Gerardo Herrera Pérez, expuso la problemática que se vive 
hacía las mujeres y explicó que desde 1975 las Naciones Unidas declaró el 25 
de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra 
la Mujer y destacó: “actualmente las ideologías están generando acciones de 
violencia entre las personas, por ello tanto hombres como mujeres debemos 
hacer cambios de conducta y formas de pensar para tener mejor calidad de 
vida como seres humanos”. 
 
Por su parte María Guadalupe Santacruz Esquivel, agradeció la invitación y dijo 
que el tema sobre la violencia hacia las mujeres es grave, pero que es de suma 
importancia generar conciencia y promover la acción para poner fin a la 
violencia contra el sexo femenino. 
 
Santacruz Esquivel indicó: “La violencia contra la mujer es una violación de los 
derechos humanos y tiene diversos tipos tales como: física, psicológica-
emocional, sexual, económica patrimonial y los ámbitos donde se presentan 
son: pareja, familia, escolar-educativo, laboral y comunidad”. 
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“El tema cultural y educativo es primordial para crear mejores conciencias 
entre los seres humanos y quienes somos madres y padres de familia tenemos 
una tarea ardua para lograr que nuestros hijos sean mejores y dejen atrás este 
tipo de violencias”, puntualizó Santacruz Esquivel. 
 
Ana María López Palafox coincidió con las ponencias anteriores y mencionó que 
la violencia hacia las mujeres es negativa, ya que impide la plena participación 
en la sociedad del sexo femenino.  
 
Finalmente Marco Antonio Tortajada Zamora aseguró que el factor primordial 
para disminuir la violencia es hablar y no callar ante las diversas agresiones 
que existen y dijo “a un individuo no se le puede privar de ser él mismo para 
llegar a un fin”. 
 
Al término de la conferencia se generó un importante ejercicio de 
retroalimentación.  
 
 

 

 


