DEFENSA TOTAL DE LOS DERECHOS HUMANOS: CODHEM
En 25 años implementó programas e innovó en la atención a la problemática
social
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) fue el
segundo organismo defensor creado en el país y en fecha próxima cumplirá 25
años de existencia, tiempo en el que ha luchado por una defensa total de las
prerrogativas que tiene cada mexiquense y quien transita por territorio estatal, por
el sólo hecho de ser persona.
Las campañas permanentes de capacitación a los diversos sectores de la
población así como a servidores públicos, empezaron desde su fundación, con el
propósito de dar a conocer qué son los derechos humanos, qué acciones u
omisiones de quienes deben darles un servicio o atención los violentan y sobre
todo, prevenir la afectación de la dignidad humana.
A través de los años se crearon distintas áreas especializadas para atender en
especial a integrantes de los grupos vulnerables como son los y las internas en
centros de prevención y reinserción social, a fin de garantizar sus derechos;
mujeres, niñas, niños e indígenas, por medio de programas específicos;
migrantes, tanto de otros países que llegan de manera ilegal en busca de mejores
oportunidades, como de los connacionales que regresan a su lugar de origen a
visitar a sus familiares, así como quienes tienen alguna discapacidad, entre otros.
La Codhem es un organismo innovador, ya que puso en la mesa el tema de la
violencia escolar e implementó una campaña que permitió acudir a escuelas del
nivel básico, para concientizar a los educandos sobre las consecuencias de ser
agresor o víctima de sus propios compañeros; además de brindar atención
psicológica personalizada a infantes que lo requirieran.
Con el programa de Visitaduría Itinerante y las Jornadas Comunitarias y de Salud,
hoy denominadas Jornadas Promotoras de Derechos Humanos, se visitan
comunidades alejadas y marginadas para llevar además del mensaje sobre
derechos humanos, servicios públicos gratuitos que van desde el corte de cabello,
hasta trámites del registro civil.
En estos primeros 25 años de existencia, la Comisión ha hecho sinergia con las
instituciones de gobierno y también con la sociedad civil organizada, para impulsar
y consolidar la cultura de respeto hacia los demás, y bajo la conducción de Jorge
Olvera García, busca resignificar y socializar los derechos humanos.

