Guadalajara, Jalisco
18 de febrero de 2010

CEPAVI PROMUEVE
LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

•

El Consejo vigila que todo el trabajo de prevención y atención
que se realiza en Jalisco esté apegado a esta visión.

La perspectiva de Género consiste en reconocer dentro de la atención
institucional, la realidad social, cultural e histórica de los hombres y las
mujeres, que ha colocado a las mujeres en una posición de indefensión
y sometimiento ante los varones, como lo explica Luis Manuel Calderón
Aceves, Asesor en Violencia Intrafamiliar del Consejo Estatal para la
Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar (CEPAVI).
“Las mujeres que egresan de un refugio o una estancia temporal, viven
una etapa de alta vulnerabilidad, en la que pueden regresar con su
agresor o acercarse a otro hombre y ser víctimas de violencia
nuevamente”, advirtió.
El CEPAVI promueve a través de sus protocolos de intervención, la
perspectiva de Género en cada uno de los programas y acciones que
coordina y ejecuta, como son las pláticas, los talleres, los diplomados de
prevención y atención a la violencia intrafamiliar que se imparten a
servidores públicos; el trabajo de las 25 Unidades de Atención que
operan en 24 municipios, el Programa de Terapia de Contención y la
atención que brinda el Centro de Atención a Mujeres y sus Hijos, en
Estancia Temporal (CAMHET).

El especialista indicó que los hombres, no son excluidos de esta visión,
ya que el abordaje con varones incluye el que no sean tratados por las
instituciones, como criminales o “violentos”, sino como personas que
aprendieron ciertas prácticas y que de la misma manera pueden
desaprenderlas, a través de una atención integral, pues tanto hombres
como mujeres son herederos de esta realidad histórica.
Calderón Aceves afirmó que una visión con perspectiva de género
permite establecer las estrategias idóneas para que una mujer que ha
sufrido violencia logre salir de ese círculo, especialmente cuando han
iniciado un proceso de reinserción social luego de haber estado
refugiadas
“Debemos dar seguimiento, apoyarlas con un trabajo, un lugar donde
vivir, menaje de casa, crear una red de apoyo con familiares y otras
instancias, si no le ofreces esto le estás diciendo – ya terminó tu tiempo
de estar aquí, ya te protegimos, que te vaya bien-”, subrayó.
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