
Violencia de género problema público

SlndudaconlafMomulgacióndelaLeyGeneral de Acceso de las Mujeres a
vma Vida Libre de Violencia modifica
él paradigma el enfoque de cómo

abordar este grave problema ha cambiado
Porsupuestoestosedebeafehichademu

chas mujeres que han sabido profundizar en
los conocimientos de este grave problema
que aquejadiariamente acientos de miles de
mujeres mexicanas

Anteriormente la violencia se consideraba
un asunto privado un asunto que sólo debía
tratarse en el seno familiar evolucionamos
y se ha considerado untemaprioritario en la
agendapública unproblemade salud Asien
1997 si no mal recuerdo se presenta y
aprueba la primera Ley sobre Violencia In
trafamfliar aún hablábamos de violencia ha
cia las mujeres con esta ley se logra tipificar
la violación entre cónyuges

En 2007 se promulga desde mi punto de
vista una ley que representa un parteaguas
unnuevo enfoque Hablamos deviolenciade
género con todas sus implicaciones y en to
dos loscontextos violencialaboral violencia
institucional violencia física emocional vio
lencia comunitaria

Con esta legislación se obliga a toda la so
ciedad a participar en su atención preven
ción sanción y erradicación

De manera conjunta y coordinada con los
tres órdenes y niveles de gobierno el insti
tuto ha trabajado por instrucciones del pre
sidente Felipe Calderón en construir un

tuerte andamiaje por el cual las mujeres de
México podamos transitar con la certeza no
sólo en cuanto a que seremos atendidas sino
queseestátrabajandoenmodificarprácticas
que nos violentan y discriminan en toda la
administración pública en la escuela en el
trabajo en la calle y esto es prevención

Pero además en el Inmujeres nos dimos a
la tarea y estamos en ello a partir de la firma
del acuerdo por la igualdad entre mujeres y
hombres que signaron nuestro Presidente
el representante del Congreso de la unión y
elpresidente de la Suprema Corte deJusticia
de la Nación de trabajar en una armoniza
ción legislativa en toda la República Mexica
na ala fechacontamos con 18 leyes de igual
dadydeAccesode lasMujeres aunavidaLi

bre de Violencia
Uno de los puentes que debe soportar este

andamiaje es sin duda fe impartidón de jus
ticia por supuesto con leyes que sancionen
perotambiénconjuecesyjuezas que incorpo
ren en su prái±lca fe perspectivadenero

Pero ¿dónde queda la sociedad en esta ba
talla Muyfádl justamente somos todasyto
dos responsables de cambiar prácticas cultu
ralesquedesdenuestrosnúcleosmásíntimos
nuestra farniBa seguirnos reproduciendo

Por ejemplo el año pasado iniciamos con
una campaña encabezada por hombres líde
res en su ámbito de competencia a través de
fe cual ellos mismos convocaban a sus Igua
les a terminar con cualquier tipo de violencia
o discriminación hacia las mujeres 1 ser

violento no significa ser más hombre el no
compartir en fes labores de fe casa tampoco
la educación de las hijas y los hijos no es ex
clusiva de fes mujeres

Es importantequetantomujeresyhombres
comprendamos que tenemos que empezar en
casa un cambio una transformación de 360
grados eliminando esas viejas prácticas para
que las nuevas generaciones y nosotras mis
mas tengamos otra forma de vida y de rela
ciones eso es lo que merecemos

Y como no querernos que estos temas tan
Importantes de aHanzas yde sumar esfuerzos
se queden sólo como temas de campaña es
tamostrabajarlopara c»ncretar unprograma
anual que convoque a los hombres a formar
parte de una nueva generación de hombres
con otra perspectiva de relación humana

De estemodo hayqueluchar no nadamás
en tener leyes justas libres de cualquier tipo
de discriminación sino que éstas sean im
partidas como se debe Es momento de que
demandemos las información clara oportu
nay de calidad paraque podamos tomar de
cisiones Por ello debes saber que en todo el
país hay instituciones encargadas de orien
tamos en materia jurídica y sicológica

Estaesunatareadedos hombresymujeres
de sociedadygobierno Enel Instituto Nacio
nal de las Mujeres trabajamos para construir
una sociedadlibre deviolencia más justa con
Igualdad de oportunidades para ti
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