Jóvenes y Adultos parte de la solución

“Yo antes en mi trabajo combatía la violencia intrafamiliar, pero en mi casa la practicaba pasé
casi dos años maltratando a mi esposa…ahora ya no le digo ni una mala palabra, discutimos
sí, pero faltarle el respeto y agredirla físicamente se me ha quitado. Las y los estudiantes
deben valorar que la Violencia ya no tiene que ser permitida, hay que combatirla desde raíz”,
manifestó Alejandro Hernández, Agente de la delegación de la PNC de Zaragoza, La Libertad y
participante del Proyecto “Fortalecimiento de capacidades, habilidades y competencias para la
gestión, sensibilización y prevención de la violencia de género y social”.

Este día la Fundación Innovaciones Educativas Centroamericanas (FIECA), rindió cuentas a
los integrantes del Consejo Municipal de Zaragoza sobre este proyecto que inició en noviembre
del 2010 y que buscaba beneficiar a estudiantes, docentes y directores de siete centros
escolares urbanos y rurales del municipio de Zaragoza, La Libertad, así como a los miembros
del Consejo.

A través de este proyecto tanto niñas y niños como adultas y adultos serían participes de
diferentes talleres que contribuirían a construir una cultura de armonía y paz. Alba Aguilar,
miembro de FIECA comentó que hasta el momento se ha capacitado a 35 personas sobre la
importancia de Prevenir la Violencia en el Municipio, se han sensibilizado los alumnos de 7
Centro Escolares sensibilizados entre ellos José María Cáceres, El Zaite, Los Cedros, Colegio
San Martín de Porres; que cursan entre el 6° grado y el Bachillerato. Además, se logró
sensibilizar mil 83 jóvenes de las diferentes comunidades del municipio.

Por su parte el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), trabajará en
coordinación con el FIECA, el Consejo Municipal de Zaragoza y el Instituto Salvadoreño para el
Desarrollo Municipal (ISDEM) en la elaboración de la Ordenanza Municipal para la Prevención
de Violencia contra las Mujeres de ese Municipio; brindando apoyo técnico para incorporar la
Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres y la Ley de Igualdad,
Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres, además de velar por el
cumplimiento de estos marcos normativos.
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Sandra Abarca, madre de familia y miembro de la Directiva del Centro Escolar Los Cedros
concluyó que estas capacitaciones son importantes porque no sólo se ponen en práctica en el
hogar sino también en los centros educativos y en el diario vivir. “Cuando he compartido lo
aprendido en los Talleres a las alumnas y tenemos un acercamiento con ellas nos hemos dado
cuenta de casos de acoso que se están dando dentro del municipio como por ejemplo:
padrastros que están abusando de niñas, mientras sus madres las dejan solas, todo esto
repercute en el rendimiento académico de ellas, por eso consideramos que es muy valioso
tener estos conocimientos sobre los derechos que las mujeres tienen y a que autoridades
pueden acudir”, sostuvo.

José Eduardo Merino, representante de la Alcaldía de Zaragoza hizo una invitación a los
participantes: que se unan para minimizar los efectos de la violencia y de esa forma sensibilizar
al Municipio para que todas y todos sean parte de la solución a la erradicación de la violencia
contra las mujeres.

San Salvador, 18 de mayo de 2010
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