Guadalajara, Jalisco
30 de junio de 2009

PUBLICA CEPAVI GUÍAS INFORMATIVAS
SOBRE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

• Serán distribuidas a través de los Sistemas DIF
Municipales y las Unidades de Atención, en todos los
municipios de Jalisco.
Con apego a las atribuciones de la Ley de Prevención y Atención a la
Violencia Intrafamiliar del Estado de Jalisco, de publicar y distribuir
material preventivo e informativo sobre violencia intrafamiliar, el CEPAVI
ha publicado 4 Guías Informativas y de Orientación, producidas por el
Equipo Técnico del Consejo: Informativa a Mujeres, Informativa a
Varones, Institucional de Orientación y la Guía Informativa para
público en general.
Magdaleno Varela Maldonado, Director del CEPAVI, informó que estas
guías constituyen una herramienta que permitirá a las personas conocer
la problemática de la violencia intrafamiliar y acceder tanto a conceptos
generales básicos, como a criterios fundamentales de detección,
prevención y atención del fenómeno.
“La violencia va minando la vida de las personas, sus relaciones; pone en
riesgo su salud física y emocional. Las personas que sufren violencia,
por lo general tienen mucho miedo, confusión, parálisis. Para ellas,
estas guías son luz”, expresó.

Varela Maldonado explicó que muchas veces las madres y los padres de
familia, aconsejan a sus hijos a través de caminos parciales o
concepciones equivocadas. Lo que provoca que en vez de ayudarles a
salir del problema, los coloca en situación de riesgo o hace que la
problemática de violencia que viven, se agrave aún más. Incluso a nivel
institucional, se generan conductas o situaciones que permiten que se
genere más violencia hacia los usuarios”, agregó.
Las cuatro Guías Informativas y de Orientación sobre Violencia
Intrafamiliar, están dirigidas a diferentes públicos y con diferentes
objetivos:
Guía Informativa: Dirigida al público en general. Su misión es dar a
conocer la problemática de la violencia, sus tipos, manifestaciones, el
círculo de la violencia y qué hacer en caso de vivirla o de que alguien
cercano lo haga. Constituye el primer acercamiento en el caminar de una
persona que ha decidido tomar medidas para erradicar la violencia de su
vida.
Guía Informativa a Mujeres: Informa y busca concientizar sobre la
problemática desde la perspectiva de las mujeres, quienes mayormente
reciben la violencia de parte de los varones. Incluye un cuestionario
sobre la gravedad de la violencia, una guía de cómo deben las
instituciones brindar atención, y recomendaciones para casos de
emergencia.
Guía Informativa a Varones: De manera clara y breve, busca motivar la
reflexión de cómo los varones han sido educados y de la importancia
que tiene el que aprendan a reconocer sus conductas violentas.
Guía Institucional de Orientación: Es la publicación más extensa y
donde se analiza la problemática a mayor profundidad. Pues es justo la
que se dirige a los especialistas y servidores públicos que atienden
violencia. Su lectura favorecerá la adecuada intervención y atención
hacia los usuarios y la multiplicación de los mensajes en talleres y otros
medios de capacitación y profesionalización.

Además de la Guías, CEPAVI publicó 20 mil ejemplares de la Ley de
Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar, para darla a conocer
y ofrecer a las personas, una herramienta básica para la prevención de la
violencia en los hogares jaliscienses, además de difundir y multiplicar
entre los especialistas en la materia, el la normativa legal que atiende
actualmente la problemática de la violencia intrafamiliar en nuestro
estado.
Los más de 200 mil ejemplares impresos de las guías, junto con el tiraje
de la Ley, serán distribuidos en todos los municipios del estado, a través
de los Sistemas DIF Municipales, las Unidades de Atención del CEPAVI y
las diferentes instituciones y organismos que conforman el Consejo.
Magdaleno Varela señaló que, si bien cualquier persona podrá acudir a
CEPAVI o a DIF, y adquirir estas guías, podrá aprovecharlas mejor a
través de una platica, capacitación o taller de sensibilización previos.
“Necesitamos empezar a cambiar nuestra cultura con respecto al modo
en cómo nos relacionamos, podernos percibir de otra manera, con
relaciones mucho más igualitarias, más humanas y con buentrato”,
concluyó.
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