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Camino Verde y Granjas Familiares

Capacitan mujeres
sobre la violencia

Impartieron un
curso sobre el
maltrato familiar

TIJUANA.- Se realizaron programas de capacitación “Tijuana Segura
para las Mujeres” a distintos grupos de féminas,
en los que se tiene como
propósito aplicar el modelo de ciudades seguras
y erradicar la violencia
familiar en los territorios
con más alta incidencia
delictiva del municipio;
Granjas Familiares y Camino Verde.
El día de ayer se generó un espacio de diálogo
constructivo que impartieron instituciones municipales, estatales y federales para las mujeres
que participaron en este
proyecto, como la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), la Comisión
de los Derechos Humanos de Tijuana (CNDH),
el Instituto Nacional de
Mujeres
(Inmujeres).
Además de la Secretaría
de Seguridad Pública del
Estado (SSPE), Procuraduría General de Justicia (PGJE) y el Desarrollo Integral de la Familia
(DIF), entre otros.
Desde la mañana, 10
grupos conformados entre 15 y 20 mujeres de
10 distintos territorios
de los polígonos de Camino Verde y Granjas
Familiares, los grupos
que participaron fueron:
las guerreras, mujeres
valiosas, mujeres en superación, mujeres unidas, mujeres unidas de
Camino Verde, mujeres
creativas, progreso femenino, chicas esforzándose
por su comunidad,
mujeres con valor
y divinas estrellas.
Las representantes de cada grupo
compartieron sus
experiencias a través de los talleres
impartidos en marchas exploratorias,
como la remodelación, nombres y
limpieza a las calles, el reciclaje de
llantas para plantar
en la comunidad,
además de pláticas
en las que se habla
de la identidad y
autoestima de las
mismas.
“Aprendimos
a
valorarnos como
mujeres y no dejarme de nadie, ahora
sé que la violencia
no es nada más sobre violencia, también es psicológica,
laboral y sexual”,
expresó una de las
representantes de
Camino Verde.
También afirmaron que es difícil
salir de sus hogares, por la falta de
alumbrado público
y temor de ser víctimas de la delincuencia, ya que en
las colonias no hay
autoridades
que
puedan regular la
falta de apoyo a las
comunidades, ya
que son las colonias con más incidencia delictiva de
Tijuana.
Durante la presentación, las ins-
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Trauma psicológica se
presenta en el 94% de
mujeres a nivel estatal
mexicano

TIJUANA.- El problema de violencia
de género es un grave problema de
salud pública a nivel estatal, ya que
cada hora, 14 mujeres son víctimas
de algún delito.
Cifras de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones
en los Hogares en 2011 (Endireh), el
38.6% de mujeres casadas o unidas de
15 años, han experimentado violencia
en su relación de pareja, el 66% han
padecido algún incidente de violencia, ya sea por parte de su pareja o
de cualquier otra u otras personas
y la violencia de pareja se presenta
41.6% en los hogares; la violencia
psicológica se presenta en el 94% a
nivel estatal.
En Baja California comparada con
otras entidades federativas, representa el 3er lugar en violencia comunitaria, el 5to lugar en feminicidios y
7mo lugar en violencia laboral.
De los porcentajes de mujeres que

tituciones como CNDH,
SSPE, Instituto de la
Mujer en Tijuana, DIF
Municipal y la PGJE,
mostraron información
y servicios en los que las
mujeres pueden asistir
para evitar el maltrato
y denunciar abusos; además anunciaron programas que se implementarán en los niños para
evitar el “bullying”, ya

que es parte de la violencia familiar.
Se destacó la participación de todas las participantes de los talleres en
la Guía de Ciudades Seguras para las mujeres,
en las que se les otorgó
una constancia y varios
regalos; además de recalcar que se les brindará apoyo incondicional a
las colonias. (KDA)
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bc se ganA el tercer lugar
en violencia hacia mujeres
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Mujeres
de
Granjas
Familiares
y
Camino Verde asistieron a talleres de “Tijuana Segura para las Mujeres” en Canaco.
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38.6% sufre de maltrato

KA R L A D Á V I L A A R E L L A N O

FOTO: karla dávila arellano / el mexicano

de

sufrieron de algún delito, sólo el 9.2 y
19.8%, en ese orden, pidieron ayuda
o denunciaron las agresiones de las
que sido víctima.

QUÉ HACER
EN CASO DE VIOLENCIA:

*En caso de ser víctima de algún
tipo de violencia, abuso o maltrato,
denuncia el maltrato inmediatamente, busca ayuda, no esperes.
*Presenta la denuncia en compañía
de un familiar o amigo que respalde
tu testimonio.
*Habla sobre tu problema.
Apóyate en tu familia, acude a ella.
*Recuerda que el agresor continuará agrediendo hasta que lo detengan.
Sobreponte al miedo y temor, una
vez denunciado la autoridad te protegerá.

CÓMO PREVENIRLO:

*Valórate a ti misma(o), y valora tu
vida.
*Mantén sanas relaciones con amigos y familiares.
*Desarrolla tu autoestima.
*Al primer síntoma de cambio de
actitud o agresión, aléjate y pide ayuda.

