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IMPARTE CEPAVI PLATICA DE PREVENCIÓN
A LA VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO

“¿Qué situaciones se dan con tu pareja, que en un momento
dado te pueden lastimar o te están lastimando y no sabes cómo
detenerlas?. Tal vez quien te está agrediendo no sabe que es
una agresión”, manifestó Luis Manuel Calderón Aceves, Asesor
del Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la Violencia
Intrafamiliar (CEPAVI), al grupo de segundo “E”, en la
Preparatoria Tonalá Norte.
El CEPAVI fue invitado por esta institución a participar en una
jornada de prevención sobre distintos temas, entre ellos, la
violencia intrafamiliar; con la impartición de una plática sobre
violencia en el noviazgo. Coincidentemente, el grupo estuvo
conformado por puras mujeres, que son quienes más sufren la
violencia en sus relaciones de pareja.

Calderón Aceves explicó a las asistentes la importancia de
identificar las actitudes de violencia durante una relación de
noviazgo, ya que de permitirse, éstas pueden derivar en
situaciones de violencia intrafamiliar en el futuro.
“Si en una relación de noviazgo existen situaciones de violencia,
tanto de uno como de otro lado, lo más probable es que si
llegan a formar una
familia, la violencia continúe, y se
incremente”, advirtió.

Luis Manuel exploró junto con la participación de las jóvenes,
las causas que llevan a que una persona sea violenta, así como
fue desenmascarando mitos que se relacionan con este
fenómeno: como el hecho de vivirla exclusivamente en zonas
marginales, o que sean privativas de personas drogadictas o con
problemas mentales.
El Trabajador Social con más de diez años de experiencia en el
tema, reflexionó sobre cómo toda persona, en algún ámbito,
tiene una posición de poder y es su decisión el ejercer ese
poder positivamente o con abuso o imposición.
“Por ejemplo, cuando papá y mamá salen de la casa y ustedes se
quedan a cargo de los hermanos menores. Ustedes ahí pueden
abusar de ese poder con sus hermanos o al contrario, ayudar a
que sus hermanos estén a gusto. Es decir, pueden ejercer ese
poder pero sin abusar, sin agredir, esa es la diferencia”, explicó.

El especialista, junto con la participación de las estudiantes, fue
desenmarañando el cúmulo de mitos que rodea el fenómeno de
la violencia, hasta dejar claro que esta problemática ocurre en
todos los estratos sociales, que no es privativa de personas con
problemas mentales ni conductas delincuenciales; y sobre todo,
que en la medida en que cada persona se informe a cerca de las
alternativas que podemos desarrollar para hacer frente a los
conflictos, podremos construir una comunidad con menos
índices de violencia en los hogares.

A la par de la impartición de dicha plática, el CEPAVI instaló una
mesa de información a donde decenas de estudiantes se
acercaron para recibir orientación y material informativo.
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