PIDE ERRADICAR VIOLENCIA EN LA SOCIEDAD
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Erradicar la violencia contra las mujeres
http://www.paginaciudadana.com/erradicar-la-violencia-contra-las-mujeres/
14/02/2015

La democracia es el reconocimiento de que todas y todos somos igualmente importantes,
y que ésta comienza a construirse desde las relaciones que se establecen entre unos y
otros, siempre libres de violencia, como una condición fundamental para conquistar
nuevos logros como sociedad, afirmó la consejera electoral Dania Paola Ravel Cuevas, al
participar en la inauguración de la novena edición de la Feria Amor…es sin Violencia,
organizada por el Instituto de las Mujeres del Distrito Federal.
Comentó que las instituciones como el IEDF, que se vinculan de manera directa con la
ciudadanía, tienen hoy una causa común: que cada niña y niño, que las y los jóvenes, así
como las personas adultas, se cuestionen si en sus relaciones existe algún grado de
violencia.
En ese sentido, la consejera electoral mencionó que la erradicación de esa problemática
depende de la instrumentación de actividades que generen conciencia y que permitan a
niñas y niños identificarla, para después siendo jóvenes establezcan relaciones sanas y
de respeto mutuo, que asimismo transmitan a las futuras generaciones estos valores.
Explicó que, derivado de la reforma electoral, en el IEDF se lleva a cabo la adecuación de
gran cantidad de normatividad interna, en donde la redacción con lenguaje incluyente
ocupa un lugar primordial, lo que demuestra el cambio de cultura que se vive dentro del
órgano electoral.
Por otro lado, la consejera Dania Paola Ravel Cuevas dijo que muchas de las niñas y
niños que se involucraron en las dinámicas con las que participó el IEDF en la Feria
Amor.. es sin Violencia, como la representación de La Marcha de las Amenazas de la
Convivencia, a través de la cual se muestra la manera en que los valores propician la
interacción civilizada y respetuosa de las personas, pudieron comprender que la
democracia no es algo que se vive sólo como espectadoras y espectadores el día de la
elección, sino que se construye todos los días.

Otra actividad que llevó a cabo el IEDF en el marco de la feria en la que coadyuvaron
instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil, fue la Consulta Infantil sobre
valores democráticos en la escuela y en la familia, en la que participaron niñas y niños de
seis a 12 años de edad, quienes respondieron a las preguntas ¿Cuál de estos valores es
necesario en tu escuela? y ¿Cuál de estos valores es necesario en tu familia?, marcando
con una cruz la opción de su elección.
Para el desarrollo de la consulta realizada en el Bosque de Chapultepec, el Instituto
diseñó boletas especiales y colocó un cancel modular para que las y los menores
emitieran su voto de manera libre, directa y secreta. También colocó urnas, crayones,
actas y un cartel especial para dar a conocer los resultados del ejercicio.
En el stand del IEDF, se obsequiaron materiales editados por el Instituto relacionados con
temas como derechos y desigualdad estructural, transversalización de la perspectiva de
género y discriminación, entre otros, así como tarjetas, posters y artículos promocionales.
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En el marco del Día del Amor y la Amistad, el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de
México (Inmujeres CDMX) inauguró este sábado la Feria Amores sin Violencia y puso en
marcha la campaña Placer… es libres de violencia, con la cual busca sensibilizar a la
población mediante talleres, pláticas, ferias y asesorías.
Durante el evento de apertura, en la Puerta de los Leones, en el Bosque de Chapultepec,
la directora general del Inmujeres CDMX, Teresa Incháustegui Romero, recalcó la
importancia de fomentar relaciones amorosas, igualitarias, respetuosas y libres de
violencia, además del ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos de manera
informada.
Señaló que el amor y la amistad son de las emociones más importantes y estimulantes en
los seres humanos porque no distinguen edad ni sexo.
“Nos ayudan a crecer, a ser mejores personas, a tener mejores hijas e hijos y a tener
relaciones familiares más armoniosas. Por eso es tan importante para el Instituto de las
Mujeres y para todo el Gobierno capitalino promover entre las personas, este principio del
amor basado en la tolerancia, respeto, igualdad y construcción personal para ser
mejores”, afirmó.
En tanto, la Secretaria de Desarrollo Social capitalina, Rosa Icela Rodríguez Velázquez,
explicó que en la CDMX se fomentan relaciones democráticas y libres de violencia.
Por lo anterior el tema de prevención y atención de la violencia en las relaciones de pareja
es atendido con acciones y programas sociales que buscan visibilizar y llamar la atención
sobre la gravedad de este asunto, tarea en la que están involucrados gobierno y la
sociedad en su conjunto.
Advirtió que se debe generar un cambio de mentalidad, formar a las nuevas generaciones
para que dejen de percibir a la violencia como algo normal y aceptado, porque construir
relaciones democráticas impacta de manera directa en cortar de tajo el ciclo de violencia
que se anuncia desde el noviazgo.
“Novios violentos se convierten en esposos violentos, en padres violentos que educan a
sus hijos en un ambiente en el que la violencia se naturaliza y se percibe como normal”,
alertó.
En su oportunidad, la presidenta del Consejo para Prevenir y Erradicar la Discriminación
en la CDMX (Copred), Jacqueline L´Hoist Tapia, enfatizó que el amor nunca está ligado a
la violencia, sin importar edad, color de piel, creencias o preferencias sexuales.
Recordó que en la CDMX las mujeres cuentan con más instituciones en donde las apoyan
y acompañan, e invitó a denunciar cualquier acto de violencia y a vivir amores sanos e
incluyentes.

Por su parte, Marco Rascón, en representación de la Secretaría de Cultura de la CDMX,
indicó que juventud es sinónimo de amor, pero la violencia es un fenómeno transversal
que afecta todas las etapas de la vida, por lo que hizo un llamado a erradicarla e impulsar
la resolución de conflictos.
Al evento asistió la Directora General del Instituto para la Atención de los Adultos Mayores
, Rocío Bárcenas Molina; el Subsecretario de Participación Ciudadana, Adolfo Savín
Cravioto, y la Directora General de Igualdad y Diversidad Social, Adriana Contreras.
Además, el Director General del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones
capitalino, Rafael Camacho Solís; el Consejero Presidente del Instituto de Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales, Israel Hernández Guerrero, y la
Consejera Electoral Dania Paola Ravel Cuevas.
También el Director del Fideicomiso Educación Garantizada, Carlos Cervantes Méndez y
José Alfredo Jiménez Douglas, de la Secretaría de Salud capitalina, entre otros invitados.
Al término del evento se entregaron reconocimientos a Universidad de Vida, Ímpetu
Centro de Atención AC, Corazonar, Fundación Jóvenes por México y a Católicas por el
Derecho a Decidir, asociaciones que trabajan por los derechos de las mujeres y por una
vida libre de violencia.

