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IMPARTE BPCE CHARLA “MUJER SEGURA”

 Violencia contra la mujer un tema que sirve para reflexionar y ser consciente
de los muchos retos que aún nos falta alcanzar como sociedad

 Estuvo a cargo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana
 Objetivo: que los y las mexiquenses aprendan a cuidarse

Toluca, Estado de México, 16 de marzo de 2018.- Como parte de las actividades

que se realizarán durante el mes de marzo en conmemoración del día internacional

de la mujer; la Biblioteca Pública Central Estatal convocó al personal de la Secretaría

de Cultura para participar en la charla “Mujer segura”.

A cargo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, esta interesante conferencia

impartida por Marcos Eduardo García González, permitió a los y las asistentes

conocer algunas estrategias de cuidado personal.

De manera muy dinámica, el evento dio inicio con la pregunta ¿Qué es la violencia

contra la mujer?, haciendo que el público asistente reflexionara en torno a este tema.

Así, el ponente respondió a la pregunta de acuerdo a la Ley General de Acceso de

las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que dice: “Cualquier acción u omisión,

basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico,

patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el

público”.

Posteriormente mencionó algunos tipos de violencia y como han influido en la vida de

una mujer desde la prehistoria hasta la actualidad, asimismo dijo que este acto se ha

convertido en una pandemia ya que el sexo femenino está expuesto a sufrir ataques

en cualquier lugar.



González agregó que hoy en día el ciberacoso es un tipo de violencia que se ha

hecho cada vez más evidente ya que las mujeres reciben insultos de forma constante

y sistemática, que van desde denigrar, humillar y hasta la difusión de mentiras,

mensajes, fotografías e información confidencial.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2015 nueve

millones de mexicanas han sufrido al menos un incidente de violencia digital en

alguna de sus diferentes formas la cual se da particularmente a través de mensajería

instantánea, facebook y twitter.

Por último invitó a al público presente, pero principalmente a las mujeres, a no

permitir ningún acto de violencia para su persona.


