Tijuana

Enfrentará DIF
problema social
La campaña
promoverá la
denuncia entre
quienes son víctimas
del mal que aqueja
cada vez a más
personas en su hogar
Por Laura Durán
lduran@frontera.info

Ante el grave riesgo que
representa la violencia familiar en la estabilidad de
un hogar y de la sociedad
en general, las primeras
damas de los cinco municipios, encabezadas por
Carolina Bustamante de
García, presidenta de DIF
Tijuana, arrancaron este
lunes la campaña “Ante
la violencia familiar no te
calles”.
Los mensajes que estarán en radio, televisión y
prensa, buscan animar a las
víctimas de maltrato físico,
verbal o económico a que
busquen ayuda a través de
la línea de intervención en
crisis 075 donde además de
apoyo sicológico, médico y
asesoría legal, en caso de
ser necesario se ofrece refugio por tres meses.
Bustamante de García
precisó que se busca ayudar
a las mujeres a salir adelante de una situación de crisis
para lo cual se atiende de
manera integral la raíz del
problema.
Como parte de esta
estrategia la línea 075 se
ha reforzado con más sicólogos que responden a
las llamadas de auxilio,
además de una mejora en
la infraestructura del refugio para brindar un mejor
servicio.
La violencia ejercida
por los cónyuges hacia
sus esposas muchas veces es perpetrada frente a
los hijos, lo que deriva en
comportamientos nocivos
que dan pie a la agresión y
violencia en la escuela y la
calle, manifestada de diferentes maneras, entre ellas
el bullying.
De 7 mil 932 llamadas
recibidas en 2011, mil 193
fueron de violencia familiar y 670 incluían violencia física, cantidad que es
alarmante pues se estima
que las llamadas son en
realidad un porcentaje
muy bajo ya que muchas

Queremos
romper con
ese mito, que
la mujer piensa que el
quedarse siendo abusada,
él algún día va a cambiar,
algún día va a salir del
problema. Tienen que
quererse ellas mismas.
No pueden darles ese
ejemplo a sus hijos de que
es normal, que está bien
que las abusen, golpeen o
maltraten”
Carolina Bustamante

mujeres no se atreven a
denunciar o simplemente
no saben que pueden pedir
ayuda, dijo Bustamante de
García.
“Queremos romper con
ese mito, que la mujer piensa que el quedarse siendo
abusada, él algún día va a
cambiar, algún día va a salir
del problema. Tienen que
quererse ellas mismas. No
pueden darles ese ejemplo a
sus hijos de que es normal,
que está bien que las abusen, golpeen o maltraten.
“Es muy importante la
participación ciudadana
para estos proyectos; la
sociedad en los últimos
años ya decidió que no va
a aguantar este tipo de actitudes en la familia. Nadie
debe tolerar ningún tipo de
maltratos y esta campaña
es para armar de valentía a
las madres de familia, para
que sepan que no están solas y que tienen el respaldo
de la autoridad”, indicó el
presidente municipal Carlos Bustamante.
El primer edil, quien
asistió como invitado de
honor al arranque de la
campaña, apuntó que un
padre violento no es de
ninguna manera un buen
ejemplo para los hijos y
que como sociedad hay un
deber moral de denunciar
estos actos.
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En los últimos dos años, los servicios prestados
por el DIF Tijuana relacionados con la violencia
doméstica en sus diferentes modalidades se
incrementaron en un 37%, de acuerdo a la
estadística del organismo

Por Celia García

cegarcia@frontera.info

Un repunte del 37% en el total de atenciones relacionadas con violencia intrafamiliar registró de 2009 a 2011, la Unidad
Integral de Protección Familiar, del DIF
Municipal.
De acuerdo a cifras de la paramunicipal,
en el 2009 se ofrecieron 7 mil 242 servicios
en los rubros de trabajo social, atención
sicológica y asesoría legal, mientras que
para el 2011 el número incrementó a 9 mil
242; en lo que va de 2012 ya suman más de
mil 500 servicios ofrecidos a la población.
En promedio en la unidad integral, recibió un promedio de 845 usuarios mensualmente durante 2011, de los cuales el
71% fueron mujeres, el 19% son hombres
y un 5% por igual niños y jóvenes.
“La violencia se sigue reflejando más
Además de la síndico procuradora, Yolanda Enríquez
de la Fuente, también asistieron las presidentas de los
otros cuatro sistemas DIF
municipales de la entidad:
Emma Pedrero de Pérez Tejada, de Mexicali; Carolina
Navarro de Pelayo, de Ensenada; Denisse Maritza Vargas de Urbalejo, de Tecate,
y Karla López de Robles, de
Playas de Rosarito.
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hacia la mujer, esto no quiere decir que en
los hombres casi no se da, lo que pasa es
que éste suele no confesar abiertamente
que está siendo vulnerable debido a que
tiene un mayor miedo de ser juzgado por
la sociedad”, indicó la coordinadora del
Centro para la Protección Social de la Mujer, Georgina Novelo Ortiz.
El tipo de violencia que más se registra
es la sicológica, en un 72%; le sigue la física
con el 13%, la económica el 12% y la sexual
con el 3%.

donde la pareja no lo desea.
El factor económico, el alcohol y las
drogas son las principales tres causas por
las que se dan los casos relacionados con
violencia intrafamiliar.
Aun cuando planteó que es más común
que se dé la violencia en los sectores de
menores recursos, ésta se da en todas las
clases sociales, aunque las personas de una
posición económica más favorable salen
más rápido de su condición ya que tienen
los recursos para hacerlo.
“La violencia no es algo natural, es un
comportamiento que se aprende, podemos
aprender o no aprender a hacer violencia”,
puntualizó.
Por edades, el grupo en donde más se reflejan estas conductas de violencia es entre
los 24 y 33 años de edad, luego les sigue el
grupo de más de 54 años, posteriormente
de los 44 a los 34 años con el 17 y 16% y en
menor porcentaje en jóvenes y niños.

Su definición

Tiene La Presa mayor incidencia

Explicó que la violencia es todo acto de
poder dirigido a dominar, someter, controlar, agredir de manera física, verbal, sicológica, económica, patrimonial y sexual, ya
sea dentro o fuera del domicilio.
Novelo Ortiz detalló que la violencia
sicológica se da cuando hay insultos, amenazas e intimidación; la física cuando
hay golpes; la económica se da cuando
se utiliza el control de los recursos para
someter a la otra persona y la violencia
sexual es cuando se obliga a un acto en

La delegación La Presa es la que destaca
como la mayor generadora de atenciones
tantoenlaUnidadIntegraldeProtecciónFamiliar, como en la Línea de Intervención en
Crisis, y posteriormente le sigue La Mesa.
No obstante, la responsable de la Línea
en Crisis 075, Natalia Mora Gutiérrez, indicó que el hecho de que se tenga muy
pocos reportes de áreas como el Este de la
ciudad, no obedece a que casi no se presenten situaciones de violencia, sino a que en
estos sitios las familias quizás no tienen los
Este lunes se llevó a cabo
en Palacio Municipal el
lanzamiento del programa
“Ante la violencia familiar
no te calles”, el cual fue
encabezado por la
presidenta del patronato
DIF Tijuana, Carolina
Bustamante de García.
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