Xalapa, Ver., 02 de mayo de 2020

Comunicado: 1268

Promueve diputada Ana Miriam Ferráez
#HeForSheDesdeCasa


El objetivo es crear y fomentar espacios más colaborativos ante la contingencia por COVID-19.

La Diputada Ana Miriam Ferráez Centeno se sumó a la iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) Mujeres México y del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) para promover en la ciudadanía
#HeForSheDesdeCasa, una guía que tiene la finalidad de promover masculinidades positivas para la
construcción de un México más igualitario.
“El objetivo principal de #HeForSheDesdeCasa es crear y fomentar espacios colaborativos y de
corresponsabilidad en nuestra vida diaria y durante esta cuarentena por la COVID-19, donde se busca
orientar a los hombres de manera clara sobre las medidas que pueden seguir para prevenir casos de
violencia contra las mujeres y las niñas durante el aislamiento”, subrayó la legisladora estatal.
Ferráez Centeno consideró que éste material llega en un momento importante en el que la violencia dentro
de los hogares puede aumentar durante el confinamiento por COVID-19, “una situación que puede cambiar
si los hombres contribuyen a que el hogar en que habitamos sea un espacio libre de violencia y un entorno
más solidario e igualitario para las familias”, dijo.
“En el estado de Veracruz hemos promovido la corresponsabilidad en los hogares, un concepto que se
refiere al reparto equilibrado de las tareas domésticas y de las responsabilidades familiares, tales como su
organización, el cuidado, la educación y el afecto de personas dependientes dentro del hogar, con el fin de
distribuir de manera justa los tiempos de vida de mujeres y hombres”, enfatizó Ana Miriam Ferráez Centeno.
La legisladora de Morena expuso que hoy es tiempo de crear ambientes libres de violencia desde los
hogares, siendo empáticos y participativos, pues en periodos de mayor convivencia aumentan los conflictos.
“Ante la contingencia actual, no podemos permitir que aumenten la violencia. En este sentido, el cuidado
emocional cobra una relevancia fundamental para la construcción de espacios libres de tensiones
innecesarias”, recalcó.
La Diputada por Xalapa rescató algunas acciones positivas de esta guía como buscar información sobre
medidas prácticas para proteger a la familia; escuchar a las personas que viven en el hogar; propiciar
espacios de conversación para saber cómo se sienten; utilizar un lenguaje no violento; repartir las tareas de
manera equilibrada; y ayudar a mantener las rutinas familiares en la vida diaria tanto como sea posible o
crear nuevas rutinas si deben quedarse en casa.
Por último, Ana Miriam Ferráez Centeno invitó a los hombres del hogar a asumir las tareas de realizar
actividades compartidas desde casa, “¿te sumas a #HeForSheDesdeCasa?”, finalizó.
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