Guadalajara, Jalisco
24 de octubre de 2011

CEPAVI CAPACITA A 52 FACILITADORES,
EN HABILIDADES DE BUEN TRATO

Para impulsar y promover la cultura del Buen Trato y la no
violencia dentro de los hogares jaliscienses, el Consejo Estatal
para la Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar
(CEPAVI) llevó a cabo las Jornadas de Capacitación para
Facilitadores en el Desarrollo de Habilidades de Buen Trato;
dirigidas a 52 profesionales de ocho municipios, que desde las
dependencias donde laboran, brindan a la comunidad servicios
de salud, educación y desarrollo social.

El Director del CEPAVI, Mario Moguel Duarte, dijo que si bien
existe este enemigo de la violencia intrafamiliar; “también la
familia tiene amigos como el Buen Trato”.
“El Buen Trato es un amigo muy poderoso, que somos nosotros.
Porque la metodología está ahí, pero si no la llevamos a cabo, si
no la hacemos nuestra, no nos servirá de mucho”, manifestó.

Por su parte, Silvia Muñoz González, Psicóloga adscrita a la
Quinta Visitaduría de la Comisión Estatal de los derechos
Humanos, participante en esta capacitación; destacó que cada
vez más las instituciones que atienden problemas sociales,
trabajan con modelos que no buscan sólo resolver conflictos a
través del castigo y la sanción, sino mediante una actitud más
asertiva y positiva.

“Tenemos muy integrado el maltrato en nuestra forma de
relacionarnos con los demás. Desde el primer momento en
cómo nos referimos a la gente: con diminutivos, con apodos,
por sus características físicas y no por su nombre, que es un
derecho y además, la gente se siente mucho mejor siendo
llamada por su nombre. Y eso nos trae como consecuencia que
el que puede lo menos puede lo más, entonces, si puedo
decirle “gorda” pues por qué no le puedo decir otro tipo de
cosas. Como que no pensamos en el impacto que causa en la
relación y en las personas y estamos maltratando de esa manera
en forma cotidiana”, expresó.

A lo largo de los ocho días que duró la capacitación, los y las
participantes conocieron más sobre las 12 habilidades que
comprende la estrategia de Buen Trato, impulsada por el
Sistema DIF Nacional: Amor y Apego, Identidad, Tolerancia,
Comunicación Efectiva, Reconocimiento, Identidad, Sentido del
Humor, Actitud Pro social, Negociación, Convivencia Pacífica,
Sentido de Vida y Sentido Ético.

La Capacitación incluyó la sensibilización a través de videos y
exposiciones temáticas, además de dinámicas vivenciales y
talleres interactivos impartidos por el Psicólogo y Asesor en
prevención a la violencia intrafamiliar, Martín Rolón Díaz.
Los 52 asistentes, residentes de EL Grullo, Tototlán, El Salto,
Zapopan, Tlajomulco, Tala, Guadalajara y Tonalá, pertenecen a
centros de atención adscritos a la Secretaría de Salud, Secretaría
de Educación, DIF municipales, la Comisión Estatal de los
Derechos Humanos y las Unidades de Atención a la Violencia
Intrafamiliar (UAVI´s).
Rolón Díaz informó que a partir de la capacitación impartida a
principios del presente año, que permitió aplicar estas
habilidades y sensibilizar a más de 6 mil personas, de marzo a
octubre; “podemos prospectar, que si al menos la mitad de los
asistentes, aplican estas habilidades desde sus ámbitos de
trabajo, estaremos beneficiando directamente a más de 5 mil
personas, que obtendrán herramientas para resolver sus
conflictos de manera no violenta”.
Moguel Duarte felicitó a los asistentes por su labor cotidiana y
por haber respondido a esta convocatoria; y, citando una frase
del compositor argentino, Facundo Cabral, refirió: “Por cada
bomba que explota que en el mundo hay millones de
silenciosas. Yo creo en esas millones de caricias que hay hacia
la vida”.
“Este es nuestro quehacer y es apasionante. Yo estoy seguro que
esto que marca la ley como una obligación para todos nosotros,
se convierte también en una pasión y un reto personales, en
llevar la tranquilidad, la armonía y la paz, a los hogares. Y el
buen juez por su casa empieza”, concluyó.
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