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CLAUSURAN DIPLOMADO
INTERINSTITUCIONAL
EN MASCULINIDADES

• “Un hombre que ejerce violencia es un hombre que
tiene mucho miedo”, afirma Roberto Garda, Director de Hombres
por la Equidad, Asociación Civil responsable de impartir el
diplomado.
Profundas y reveladoras reflexiones, debates enriquecedores,
intercambio de experiencias y perspectivas personales, y un arduo
trabajo; es parte de lo que incluyó la capacitación recibida por 24
integrantes de diversas dependencias públicas y privadas que
atienden casos de violencia intrafamiliar, al tomar el “Diplomado de
Masculinidades y Atención a Hombres que Ejercen Violencia en su
Relación de Pareja”, organizado conjuntamente por el Consejo Estatal
para la Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar (CEPAVI), el
Instituto Jalisciense de las Mujeres y el Ayuntamiento de Zapopan, a
través del Instituto de la Mujer Zapopana.

“La experiencia de este diplomado implica tocar hasta lo más
profundo de nuestras vidas, de nuestras creencias y meternos al
desván de nuestras historias personales, familiares y sociales. Es
tomar en nuestras manos nuestra propia identidad personal, para así
construir nuevas identidades”, expresó Magdaleno Varela Maldonado,
Director de CEPAVI, quien también tomó el diplomado.
El objetivo de esta capacitación es proveer de mayores herramientas a
quienes desde sus instituciones trabajan en Jalisco por atender y
prevenir la violencia intrafamiliar, así como promover relaciones más
equitativas entre hombres y mujeres.

Magdaleno Varela Maldonado, Director de
CEPAVI Jalisco.

Roberto Garda Salas, Director de Hombres
Por la Equidad A. C.

A través de 18 sesiones divididas en 9 módulos mensuales, el
diplomado fue impartido por la asociación civil capitalina Hombres
por la Equidad, dirigida por Roberto Garda Salas, Maestro en
Economía con más de 15 años de experiencia en el tema de atención
a hombres violentos.
“El mensaje del diplomado es que yo debo empezar por el ejercicio
de mi violencia, por la reproducción de mis esquemas personales de
masculinidad. La idea es que los hombres revaloren lo personal, que
se den cuenta de la dimensión política de lo personal y que no se vea
esto sólo como una acumulación de conocimientos”, explicó.
Garda Salas aseguró que, pese a que durante mucho tiempo se
pensaba en otros países que han desarrollado el estudio con
hombres violentos, que las mujeres debían mantenerse al margen de
este análisis; hoy está comprobado que el trabajo con hombres
puede sostenerse “si hay seguimiento y una mujer o un hombre
sensibles, que estén dispuestos a estar una tarde con un grupo de
hombres para atender su violencia”.

“Es muy importante esta confrontación, en donde las mujeres
reconocen que un hombre que ejerce violencia es un hombre que
tiene mucho miedo y que esa expresión de su dolor, puede ser
desestructurada, confrontada, reconstruida, si existe un marco
teórico y metodologías claras”, subrayó.

Por su parte, Carlos Manuel Rodríguez Miranda, Doctor Epidemiólogo
del Comité Municipal para la Prevención del SIDA (COMUSIDA) en
Chapala; dijo, a nombre del grupo de diplomantes, que este
diplomado los ha puesto al tanto y actualizado en los estudios sobre
violencia intrafamiliar, perspectiva de género y la construcción de las
masculinidades.
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“El propósito no es que hombres y mujeres seamos iguales, sino que
las oportunidades que la vida nos da sean y permanezcan iguales.
Desafortunadamente la mayoría de la violencia que vivimos es
perpetrada por nosotros los hombres”, afirmó.

Las instituciones a las que pertenecen quienes hoy son mayormente
capaces de diseñar y operar modelos de intervención con hombres
generadores de violencia, son Misión Mujer A. C., el Centro de la
Diversidad A. C., el Comité Municipal para la Prevención del SIDA en
Chapala, el Consejo Estatal para la Prevención del VIH/SIDA en Jalisco,
la Dirección de Seguridad Pública de Zapopan, el Instituto Jalisciense
de Salud Mental, la Unidad de Atención a la Violencia Intrafamiliar en
Atotonilco el Alto, la Secretaría de Educación Jalisco, el Instituto de la
Mujer Zapopana, el Instituto Jalisciense de la Mujer y el CEPAVI.
La organización del diplomado incluyó la firma de un acuerdo de
colaboración interinstitucional, para garantizar la continuidad de la
realización de este trabajo de profesionalización y capacitación.
Varela Maldonado destacó ejemplos que nos muestran el cambio
cultural que estamos sufriendo, como el cuestionamiento que hacen
los jóvenes de las masculinidades tradicionales; o las estadísticas de
la Encuesta Nacional sobre la Dinámica en las Relaciones de los
Hogares 2006 (ENDIREH), que señalan que las mujeres que son
económicamente activas son mayormente violentadas por los
hombres.
“Estos pasos que van dando las mujeres están modificando la
masculinidad de los hombres, y necesitamos los hombres entrar en
este replanteamiento cultural. Tenemos un gran reto en Jalisco, que
es sumarnos hombres y mujeres a este gran cambio, en el que si
bien, ya hemos iniciado este caminar, necesitamos acelerar el paso,
dijo”.
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