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Congreso, sede de conferencias
magistrales sobre violencia


Diputada Adriana Paola Linares, llama a atender el problema de salud pública con estrategias basadas en la
prevención

Con el objetivo de acercarse al conocimiento científico para comprender más las raíces de la
violencia, la diputada Adriana Paola Linares Capitanachi, en coordinación con el Centro de
Estudios para la Igualdad de Género y Derechos Humanos (CEIGDH); así como, con la
Coordinación de Investigaciones Legislativas (CIL) del Congreso del Estado, convocó a dos
conferencias magistrales.
En su mensaje de bienvenida, la diputada, presidenta de la Comisión Permanente de
Gobernación, recordó que la Organización Mundial de la Salud (OMS), declaró la violencia
como un problema de salud pública fundamental y creciente en todo el mundo, que requiere
estrategias basadas en la prevención, la toma de conciencia sobre este grave problema, sus
causas y consecuencias.
“Hoy estamos aquí, convocados, para cubrir un espacio a la difusión y el intercambio de
conocimientos científicamente fundados sobre la conducta violenta, su génesis y evolución
biológica, neural y como respuesta al medio social que lo apuntala, lo que debe ser punta de
lanza para conocer todos aquellos aspectos de incidencia en la conducta violenta y con ello,
dar un respaldo articulado a todas aquellas políticas, planes y programas que tengan un
objetivo que es el de prevenir esta conducta”, expresó la legisladora del distrito V de Poza
Rica.
Antes de conceder el uso de la voz a los expertos invitados para hablar en un primer plano
sobre la violencia en un primer plano biopsicosocial y antropológico, la diputada citó a Nelson
Mandela, recordando que: “Nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel, o su
origen, o su religión. La gente tiene que aprender a odiar, y si ellos pueden aprender a odiar,
también se les puede enseñar a amar, el amor llega más naturalmente al corazón humano
que su contrario".
Enseguida, el doctor Antonio Abrego Ruiz dictó la conferencia “La violencia humana, un
enfoque biopsicosocial”, seguido por el antropólogo David López Cardeña, quien abordó el
tema “Las mil máscaras de la violencia, un enfoque antropológico”.
Al evento asistieron autoridades legislativas y del gobierno estatal, entre ellas, la diputada
Cristina Alarcón Gutiérrez y la jefa de la unidad de género de la Oficina del Gobernador,
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Clementina Salazar Cruz, quien acudió en representación del mandatario, Cuitláhuac García
Jiménez.
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