Educación contribuye a combatir
violencia contra las mujeres
Realiza IEAT conferencia alusiva a la equidad de género;
plantean reforzar acciones para disminuir agresiones contra
féminas
Noviembre 25 2016

Villahermosa, Tabasco.- La forma más fundamental de combatir la violencia de
género es a través de la alfabetización, de manera que la educación se vuelva
cultura, consideró el Coordinador General de Asuntos Jurídicos del Gobierno del
Estado, Lic. Juan José Peralta Fócil, al participar en representación del
gobernador Arturo Núñez Jiménez en la conferencia magistral Equidad de género
entre hombres y mujeres, organizada por el Instituto de Educación para Adultos de
Tabasco (IEAT).
Por su parte, la titular del IEAT, Martha Osorio Broca, manifestó que “las mujeres
no nacimos para vivir escondidas, sobajadas o reducidas, sino para construir el
presente y futuro. Somos seres humanos al igual que el varón, sentimos,
pensamos, actuamos, proponemos, construimos, descubrimos e inventamos, por
lo tanto no hay motivo para que se nos relegue”.

La funcionaria señaló que organizaron este foro para celebrar el Día Internacional
de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, y así contribuir a hacer
conciencia respecto a las oportunidades que este sector de la población merece
en todos los ámbitos.
Los ponentes de esta conferencia fueron Juan Antonio Filigrana Castro,
coordinador de Asesores del Gobierno del Estado, y la subdirectora del Instituto de
Investigaciones Legislativas del Congreso del Estado, Beatriz Sánchez Torres.
En su intervención, Filigrana Castro hizo una remembranza acerca de las primeras
feministas y de los logros conquistados de forma paulatina. Planteó que “hablar de
equidad de género implica la participación de todos y todas; es una forma de vida,
debe ser una práctica más que una cuestión teórica a fin de impactar
verdaderamente en la sociedad y propiciar cambios significativos”.

Por su parte, Beatriz Sánchez, ex presidenta de la Asociación de Abogadas de
Tabasco, especificó que “hombres y mujeres no somos iguales, pero la equidad sí
debe existir. Empieza por la educación que demos a nuestros niños en casa,
dando ejemplo con lo que hacemos y decimos”, subrayó, aparte de pedir que se
enseñe a los hijos a no reprimir sus emociones, a darle valor a las conductas,
porque un niño que respeta será respetado.

Como parte de este evento, en el auditorio Manuel Sánchez Mármol del Instituto
Juárez, la Unidad de Género del IEAT entregó reconocimientos a Lorenza Fócil de
Peralta y Leticia Potenciano Cordero, mujeres destacadas de Tabasco, por su
colaboración a favor de los sectores vulnerables.

