ORGANIZAN DIPLOMADO DE ATENCIÓN A
HOMBRES VIOLENTOS
• CEPAVI, IJM y el Instituto de la Mujer Zapopana firman
acuerdo de colaboración interinstitucional.
Con el objetivo de proveer de mayores
herramientas
a
quienes
desde
sus
instituciones trabajan por abatir la violencia
intrafamiliar y promover relaciones de pareja
más equitativas, el Gobierno de Jalisco, a
través del Consejo Estatal de Prevención y
Atención de la Violencia Intrafamiliar
(CEPAVI), el Instituto Jalisciense de las
Mujeres y el Instituto de la Mujer Zapopana,
llevó a cabo este miércoles el Diplomado
“Masculinidades y Atención a Hombres que
Ejercen Violencia en la Relación de Pareja”.
Magdaleno Varela Maldonado, Director del
CEPAVI, señaló que son grandes los retos que
se les plantea a todos los sectores de la
sociedad ante los frecuentes casos de
violencia en la familia.
“El motivo de este diplomado es el inicio de un caminar distinto. Es un alto a la
violencia hacia las mujeres y a los miembros de la familia”, subrayó.
Por su parte, la Presidenta del Instituto Jalisciense de las Mujeres, Carmen
Lucía Pérez Camarena, dijo que la participación es fundamental para crear una
red de profesionales especializados que además de multiplicar la información
en sus áreas de trabajo, estén en una comunicación permanente para
compartir experiencias sobre las herramientas adquiridas.
“Jalisco necesita servidoras y servidores públicos comprometidos, impulsando
una nueva mentalidad a favor de la construcción de una sociedad cada vez
más justa, democrática y libre de violencia”, subrayó, ante los 33 asistentes
inscritos.
La impartición de los nueve módulos del diplomado se llevará a cabo en
jornadas de dos días por mes, y correrá a cargo de la organización Hombres
por la Equidad A. C., con más de diez años de trabajo en la materia.
Varela Maldonado advirtió que cuando el violentador es un familiar o amigo,
nuestra perspectiva cambia y va más allá que sólo pensar en construir más
cárceles o implementar penas más severas.

“No somos ajenos a la violencia. Hoy asumimos esta necesidad grande y
sentida, de profundizar y hacernos de herramientas tanto dentro de las
instituciones como a nivel personal, para atendernos a nosotros los hombres
que ejercemos la violencia en las relaciones de pareja” expresó.
Por su parte, el Director General del Sistema DIF Jalisco, Felipe Valdez De
Anda, enfatizó que hombres y mujeres tenemos que aprender a dialogar, a
compartir y llevar en equipo la conducción de una familia.
“La mujer pierde el empleo y tiene 10 mil cosas inmediatamente que hacer en
la casa. El hombre pierde el empleo y no encuentra el siguiente paso en su
proyecto de vida. Tenemos que aprender los hombres a atender asuntos
domésticos, a compartir con la mujer todo lo que se lleva en una familia”,
destacó.
La organización del diplomado incluyó la firma de un acuerdo de colaboración
interinstitucional para la realización y continuidad del diplomado.

