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QUE LAS FUTURAS GENERACIONES NO
VIVAN LOS ÍNDICES DE VIOLENCIA
ACTUALES: DIRECTOR DEL CEPAVI

“Los padres de familia no pueden establecer dentro del hogar, un sistema de poder donde
el más fuerte establezca la dinámica familiar fundamentado en ello. Las escenas de
violencia, pequeña, grande, mayor o menor, deben desaparecer de la familia”, dijo Mario
Moguel Duarte, Secretario Técnico del Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la
Violencia intrafamiliar (CEPAVI), en entrevista para Jalisco Humano, el programa
radiofónico de la Secretaría de Desarrollo Humano, conducido por Anahí de la Mora.
“Para mí es muy alentador ver a los muchachos (varones) cargar la pañalera o empujar el
carrito con su bebé; algo que en mi tiempo y en el lugar donde yo crecí, era muy difícil.
Entonces sí veo una luz de esperanza, para que las futuras generaciones no vivan los
índices de violencia que ahorita estamos viviendo”, agregó el abogado.

La comunicadora preguntó al funcionario sobre cómo prevenir las conductas violentas en
la vida cotidiana, a lo que Moguel Duarte respondió que el Consejo se ha sumado desde
2010, a través del Sistema DIF Jalisco, a la Estrategia de DIF Nacional para prevenir la
violencia en los hogares y promover nuevas formas no violentas de convivencia: El Buen
Trato.

“La estrategia del Buen Trato busca desarrollar en las personas, habilidades para la
convivencia armónica dentro de los grupos sociales, especialmente dentro de la familia.
Como el diálogo, la tolerancia, el respeto a la diferencia del otro, el reconocimiento, la
empatía, el acuerdo; entre algunas otras”, explicó.
Además, el Secretario Técnico de CEPAVI presentó algunos datos recientes reportados por
el Sistema de Información de este Consejo, que indican que en el caso de la violencia
física, los niños varones son mayormente maltratados (sobre todo por el padre) en un 29
por ciento; mientras que las niñas sólo en un 9 por ciento. La información corresponde a
los servicios ofrecidos en 2010, en las 29 Unidades de Atención coordinadas por el CEPAVI.
“Esto nos lleva a reflexionar sobre una de las causas o razones históricas de por qué el
varón se convierte en el principal generador de violencia. El niño es tratado dentro del
hogar, como con más hosquedad, con más hostilidad, por aquella situación cultural, de
que el hombre por ser hombre tiene que tener un trato más rudo, más violento”, recalcó.
Asimismo, Moguel Duarte, a pocas semanas de integrarse al equipo del CEPAVI, reconoció
el trabajo realizado por distintas instituciones en materia de prevención y atención a la
violencia; y resaltó la importancia de atender a mujeres y sus familias que se encuentran
en situaciones de alto riesgo, labor que desempeña el Centro de Atención a Mujeres y sus
Hijos(as), Estancia Temporal (CAMHET).

“El objetivo final es garantizar la seguridad de esa mujer y a sus hijos, en tanto actúa la
justicia y se puede poner a buen resguardo al generador de la violencia, si es que es
procedente”, subrayó.
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