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3 de diciembre de 2012

PARTICIPA CEPAVI EN FORO
REGIONAL PARA LA PREVENCIÓN
DE LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES

El pasado 28 de noviembre en Atotonilco el Alto, cerca de 350
personas asistieron al auditorio del Sistema DIF Municipal, para
participar en el Segundo Foro Regional de Prevención de la
Violencia hacia las Mujeres. Martín Rolón Díaz, psicólogo y
asesor del Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la
Violencia Intrafamiliar (CEPAVI), fue invitado para exponer el
tema “Factores Socioculturales de la Violencia Intrafamiliar y de
Género”.

“Los hombres creíamos desde épocas remotas, que lo
importante para subsistir como especie, era la fuerza, la
predominancia del más fuerte. Y no sabíamos como hoy
sabemos, que lo que permite el desarrollo de todas las especies
es el cuidado, el buen trato. Así que si no hubiera habido
mujeres que nos cuidaran, nos educaran, que cuidaran a los
ancianos y a los enfermos; no hubiera habido desarrollo
humano y hubiéramos perecido”, Manifestó.

Las actividades incluyeron la proyección de un video que ilustra
la manera en cómo es generada la violencia en las relaciones de
pareja; una sesión de concientización sobre los factores que
detonan los conflictos al interior de las familias, a cargo de
Blanca Coronado Olmos, Jefa del Departamento de Psicología de
la Dirección de Protección a la Familia, de DIF Jalisco; además de
una función de Teatro Interactivo donde el público tuvo la
oportunidad de reflexionar y participar directamente en la
solución del conflicto planteado por los personajes.

Por su parte, el Presidente Municipal de Atotonilco el Alto,
Ramón Bañales Arándula y la Presidenta del DIF Municipal,
Brenda Alonso Martín; reconocieron el trabajo realizado por la
Unidad de Atención a la Violencia Intrafamiliar (UAVI), las
Secretarías de Educación y Salud Jalisco.

Asimismo, expresaron su compromiso para continuar
sensibilizando a la población y promoviendo en el municipio la
cultura del Buen Trato, en especial, al interior de los hogares.
De igual manera, Echevarría Galindo, coordinador de la UAVI de
Atotonilco, exhortó a la concurrencia a no quedarse callada y
denunciar los hechos de violencia, pues no existe nada que
pueda justificarla.
“Existen mujeres, hombres y niños(as) que cuando viven
intoxicados en este ambiente de violencia sienten ganas hasta
de morirse. La violencia es tóxica y te envenena cuando la vives.
Por eso hay que prevenirla y así prevenir otros problemas como
los homicidios, los suicidios, la drogadicción y otras formas de
delincuencia”, advirtió.

Rolón Díaz recalcó la importancia de que los varones
reconozcan la responsabilidad que tienen, como perpetradores
de la violencia hacia la mujer, e instó a que se comprometan a
frenarla.

“Es increíble que todavía los hombres no asumamos nuestra
responsabilidad. La responsabilidad de la violencia es de los que
la perpetran. ¿Y si quienes la producimos (en su mayoría) somos
los hombres, somos los hombres los que tenemos que ser
conscientes y decir: ¡basta!, ya no más violencia”, concluyó.
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