Mexicali, Baja California,
24 de Noviembre de 2015
ASUNTO: SOLICITAMOS SU EXPEDITA INTERVENCIÓN PARA
DESINSTALAR Y TRANSFORMAR
LA EXPOSICION FOTOGRÁFICA DE LA
SECRETARIA DE SALUD EXPUESTA EN LA CACHANILLA,
YA QUE ATENTA CONTRA EL DERECHO DE LAS MUJERES
A UNA VIDA LIBRE DE VIOENCIA.
Dr. Sergio Tolento Hernández
SECRETARIO DE SALUD EN BAJA CALIFORNIA
stolento@saludbc.gob.mx
A través del presente le hacemos llegar nuestra preocupación por la exposición
fotográfica que la Secretaría a su cargo a instalado el día de ayer en la Plaza
Comercial la Cachanilla y según nos enteramos por los medios de comunicación,
se pretende itinerar por varias plazas públicas en el estado.
El motivo de nuestra preocupación es que con dicha exposición fotográfica, se
transmite un mensaje negativo que contraviene el derecho de las mujeres a una
vida libre de violencia. El objetivo de toda expresión museográfica consiste en
transmitir un mensaje a través del diseño gráfico,
con dibujos, pinturas,
imágenes, objetos o escenarios varios. El mensaje a transmitir debe plasmarse de
manera clara, sencilla y amigable, entre otras, para alcanzar su finalidad didáctica
y/o para evidenciar situaciones o problemas socioculturales.
Sin embargo en las fotografías que expone la Secretaria de Salud a su cargo, se
utiliza la imagen de las mujeres con frases en las que explícitamente las autoresponsabilizan de la situación de violencia extrema, provocando con esto, lo
contrario a lo que quizás ustedes se proponen, ya que presentan confusión en el
mensaje sumando violencia institucional al caso que nos ocupa.
El mensaje que transmiten las fotografías expuestas, en donde las mujeres se
culpabilizan de las violencias, confunde al público espectador, porque se utilizan
frases que son mitos en torno a los cuales se ha perpetuado históricamente la
violencia hacia las mujeres. Estas son las frases textuales:




Si me quedara callada no hubiera pasado nada
Es que yo me lo busque
Solo fue un empujoncito
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Solo las mujeres pobres y sin estudios sufren violencia
Es que no hice su comida favorita
Tengo que cumplir porque soy su esposa
La cruz que me toco llevar
Los niños ni cuenta se dan
¿Control? no es que me está cuidando
Así me gusta vivir

Consideramos que las fotografías expuestas, al no tener claridad en el mensaje a
transmitir, no abonan a la erradicación de la violencia hacia las mujeres, sino al
contrario la replican y perpetúan los mitos en torno a los actores de la violencia de
género, re victimizando a las mujeres. Si se pretende erradicar la violencia de
género el mensaje a utilizar debería de ser el siguiente:





El responsable de la violencia es quien la ejerce
La violencia hacia las mujeres es un delito y como tal se sanciona por el
Estado Mexicano.
En ningún caso o circunstancia la responsable de la violencia es la víctima,
en este caso las mujeres.
En ningún caso o circunstancia se justifica la violencia

Debido a lo anterior y apelando a su buen juicio solicitamos atentamente que se
retire inmediatamente la mencionada exposición y se proceda a revisar el guión
museográfico para transformarlo en un mensaje que verdaderamente subraye,
que el responsable de la violencia es quien la ejerce y no quien la recibe.
Atentamente y en espera de sus pronta actuación quedo de usted muy

Mtra. Rebeca Maltos Garza
DIRECTORA GENERAL
C.C.P. C. P. FRANCISCO RUEDA. SECRETARIO DE GOBIENRO DE BAJA CALIFONRIA Y PRESIDENTE
DEL SISTEMA ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN, SANCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA
VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES.
C.C.P. LIC. ALFA PEÑALOZA VALDEZ. DIRECTORA INMUJERBC Y SECRETARIA TECNICA DEL
SISTEMA ESTATAL.
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