URGE SSCBC A NO PERMITIR NI NORMALIZAR LA VIOLENCIA CONTRA
LAS MUJERES

*A través de capacitaciones se brinda información sobre el violentómetro, una
herramienta que puede salvar vidas.
MEXICALI.- Con el objetivo de concientizar a la población sobre no permitir ni
normalizar las expresiones de violencia familiar y de género, la Secretaría de
Seguridad Ciudadana de Baja California (SSCBC), a través de las direcciones de
Prevención y el Escuadrón Violeta, realiza capacitaciones con información sobre el
violentómetro, una herramienta que puede salvar vidas.
Estadísticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS), refieren que una de
cada tres mujeres ha sufrido algún tipo de violencia; en las presentaciones que la
SSCBC realiza en cada municipio de la entidad, se hace hincapié de la
importancia de denunciar cualquier acto que se considere que atenta de manera
directa contra la integridad física.
Para frenar la violencia en todas sus modalidades contra las mujeres, es necesario
que ellas descubran si son víctimas de agresión; para facilitar la detección
temprana se promueve la utilización del violentómeto, un material gráfico que
contiene una clasificación de las diversas manifestaciones de violencia.

El violentómetro es un semáforo que, de acuerdo al color, se indica en qué tipo de
situación se puede encontrar la víctima, lo que permitirá que se reaccione y se
atienda el problema desde el principio.
El color amarillo activa alertas, de acuerdo a las acciones que contemplan
chantaje, cuando mienten, engañan, ignoran, celan, ofenden, humillan, intimidan,
amenazan, controlan y prohíben; aquí ya se está dando señales de que existe
violencia.
El color naranja determina las siguientes acciones, tocamientos sin permiso,
agresión supuestamente jugando, cuando empujan, golpean y puede en un
momento dado hasta encerrar o aislar, es momento de reaccionar, denunciar y
pedir ayuda.
El color rojo, indica que la reacción debe de ser urgente, alejarse y denunciar lo
más pronto posible, ya que se puede estar viviendo amenazas con objetos o
armas, amenaza de muerte, abusos sexuales y en el último de los casos se llega a
cometer asesinato.
Cabe señalar que la SSCBC considera que hay retos muy fuertes y juntos, bajo un
sistema estatal de seguridad ciudadana se podrá afrontar la problemática,
sumando esfuerzos y privilegiando la coordinación e inteligencia en áreas
operativas y de prevención.

