
Violencia, jóvenes y prevención: trío imprescindible

Desde el rechazo a un compañero o compañera de aula por ser diferente, hasta
pautas violentas en las relaciones de noviazgo entre adolescentes y jóvenes; tales
conductas preocupan a especialistas de diverso signo por las consecuencias que
traen para el futuro. ¿Cómo se originan? ¿Podemos prevenirlas? Comparten hoy
sus opiniones sobre el tema la socióloga Iyamira Hernández Pita, máster en
Sexualidad e investigadora del Centro de Salud Mental del municipio de Playa
(CENSAM); la psicóloga Nailé Wert Coello, investigadora del Centro de orientación
para jóvenes adolescentes y la familia (COJAV), de la provincia de Sancti Spíritus y
decana de la Facultad de Psicología de ese territorio y la psiquiatra infanto-juvenil
Idelys Ravelo, especialista del Centro Nacional de Prevención y Educación para la
Salud (CNPES)

¿Cómo se manifiesta más comúnmente el maltrato en la adolescencia?
¿Cuáles son sus causas fundamentales?

Iyamira Hernández Pita: El enamoramiento es fascinación, una de las más
hermosas de las locuras humanas. Pero esta fascinación a menudo lleva a pasar por
alto o restar importancia a defectos, conflictos o diferencias importantes, costumbres
distintas u opuestas; celos, imposiciones, “chantajes cariñosos” que están en el
origen de muchas manifestaciones de maltrato. Si se permite dejarse cegar por la
fascinación, del reclamo se pasa al insulto, del insulto a los golpes, de los golpes al
sometimiento y de este a la violencia sexual o física.

Progresivamente, esta conducta violenta pasa a acciones más severas y
persistentes, como comentarios burlones y bromas ridiculizantes, con el argumento
frecuente de que “solo jugaba”, pellizcos  o manoteos; posteriormente estas
conductas suben de tono, se van creando murallas alrededor de la víctima, quien
poco a poco se siente depresiva y cansada, hasta que pierde toda esperanza de
cambio y termina por ser insensible a los golpes psicológicos y físicos. Incluso puede
asumir una conducta que desborde en el abandono personal o  la muerte.

Entre las causas, no se puede pasar por alto el hecho de que tanto la feminidad
como las masculinidades se construyen socioculturalmente sobre una estructura
hegemónica permeada de  mitos, creencias y estereotipos que determinan, en
buena parte, los modelos relacionales en la vida de la pareja y en la familia. El varón
es el fuerte, la mujer es débil; los varones saben todo, mientras las mujeres son
inútiles y tontas.

Nailé Wert Coello: La adolescencia no es solo un período de adaptación a los
cambios corporales, sino una fase de grandes determinaciones hacia una mayor
independencia psicológica y social. Por ello es importante llegar a estas edades con
patrones claros de cómo comportarse con sus iguales, con las parejas. Pero la
formación en Cuba ha heredado fuertes patrones machistas que destacan la
fortaleza de los hombres sobre la belleza y la “pasividad” de las muchachas, con lo
cual se establece casi por obviedad una relación de poder que suele propiciar
conductas violentas: celos, control excesivo de los muchachos hacia sus novias,
prohibiciones, etcétera.



Es importante también destacar que en estas edades, sobre todo las muchachas
pero también los varones suelen ser víctimas de abuso sexual por parte de personas
adultas, generalmente cercanas, con serias consecuencias para su desarrollo
psicológico y social futuro. Este fenómeno, considerado por no pocos especialistas
como problema social y de salud, puede afectar a cualquier persona sin distinción de
país, nivel cultural o clase social, pero tiene un particular efecto sobre las
poblaciones adolescentes por su vulnerabilidad social, en tanto necesitan
relacionarse con otros y otras para poder crecer y desempeñarse de forma efectiva
en la sociedad.

Idelys Ravelo: Hay elementos que propician la violencia entre jóvenes. Por ejemplo,
la manera en que se contraponen los patrones de belleza y fuerza entre muchachas
y muchachos; esa separación conduce a una relación de poder que propicia la
violencia. Donde hay fuerza y predominio de poder, hay violencia. Pero también se
está manifestando bullying (acoso escolar) en las escuelas, lo cual repercute en la
autoestima y el buen desempeño de los adolescentes que son víctimas; estas
personas se sienten marginadas, fuera de grupo, con consecuencias evidentes para
su salud mental.

¿Cómo trabajar con adolescentes de ambos sexos para prevenir la violencia?

IHP: Las conductas violentas en las relaciones de pareja no formales no son
percibidas como tales, ni por las víctimas ni por los agresores, porque a menudo
suelen confundirse maltrato y ofensas con amor e interés por la pareja. Por tanto, se
debe comenzar por educar a adolescentes de ambos sexos en los significados de
sus conductas cotidianas. Es importante hacer énfasis en el aprendizaje
sociocultural de la violencia desde las primeras etapas de la vida, en particular el
noviazgo como antesala de internalización de las relaciones de pareja. Es vital
desplegar acciones preventivas en función de minimizar los costos para la detección
temprana de estas conductas violentas, si valoramos que pese a los esfuerzos que
las parejas realizan, con frecuencia la relación se complica y empieza a minarse sin
necesidad de que se hayan presentado grandes conflictos.

NWC: Sobre todo, promoviendo espacios amigables de intercambio con los
adolescentes. Si muchachas y muchachos encuentran espacios donde se sientan a
gusto para compartir sus problemas y escuchar consejos, tendríamos una parte
importante del reto vencido.

IR: Debemos trabajar desde una cultura de paz. Pero para ello se debe promover la
formación de valores como la solidaridad y una autoestima adecuada desde la
familia, la escuela y la sociedad. Si me siento importante, tengo mayores recursos
para enfrentar el acoso, el bullying, el chantaje emocional en el noviazgo.

¿Cuáles son los espacios más propicios para las labores de prevención?

IHP: Como hemos señalado, es necesario reconocer las pautas de la violencia, Esta
debe ser una labor integral y multisectorial estructurada desde las escuelas, el
sistema de salud, la familia y otras instituciones como los centros recreativos,
etcétera.



Asumamos que la violencia es una conducta aprendida, previa a la formación de
pareja y no cambia espontáneamente por la voluntad o las personas, debido a la
naturalización de estos aprendizajes y su pervivencia en la vida cotidiana. Se hace
imprescindible pedir ayuda y apoyarnos en estas contraseñas para no caer en el
infinito espiral que se trenza frente a los comportamientos violentos.

IR: Hay que trabajar de manera integral y desde todos los sectores, pero las
escuelas son espacios muy propicios para capacitar y formar promotores pares,
pues el vínculo con el grupo a estas edades es muy importante. Pero también se
debe capacitar a la familia, a los profesionales de la atención primaria de
salud…Tiene que ser un trabajo de toda la sociedad.


