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“Ni golpes que duelan”… “ni palabras que hieran”. 
 
El Observatorio de Violencia Social y de Género en el municipio de Durango (OVSyG), es 
un proyecto de la Universidad Juárez del Estado de Durango, que cuenta con 
financiamiento por segunda ocasión del Instituto Nacional de Desarrollo Social, uno de 
sus propósitos es generar información confiable respecto a la situación de violencia que 
se presenta en nuestro entorno y los diferentes actores sociales. 
 
Busca además contribuir con las dependencias públicas de los tres niveles de gobierno en 
la generación de una corriente de opinión que permita la “visibilización” de la violencia que 
sufren nuestros jóvenes, así mismo “desnaturalizar” la presencia del fenómeno en la vida 
cotidiana, mediante la definición de estrategias de intervención que permitan la 
optimización de recursos y la focalización de los programas institucionales, una vez que 
se hayan detectado los focos de mayor prevalencia del mismo.  
 
Los datos arrojados por la ENDIRH, generada por el INEGI en 2003 y 2006, revelan que 
en Durango el 47.9% de la población de 15 años y más han padecido algún tipo de 
violencia en su vida.   Este dato nos lleva a plantearnos la pregunta sobre las dimensiones 
que la violencia adopta en nuestra población juvenil en un rango entre los 15 y los 24 
años de edad.  
 
De ahí que la Encuesta Municipal de Violencia: “Noviazgo: amor o 
colusión”(EMVINOV), realizada por el  OVSyG de la UJED a demanda de los Institutos 
Municipal de la Juventud y la Mujer, pretendió definir líneas de acción, así como el 
desarrollo de programas que promuevan la atención y la prevención en un primer 
momento, para luego desarrollar estrategias concertadas entre los diferentes niveles de 
gobierno, además de la academia en el diseño de políticas públicas y de política social en 
lo particular.   
 
Se diseño una encuesta con 26 preguntas tipo escala, a una muestra de 1426 jóvenes 
entre los 15 y los 23 años, del área urbana y rural del municipio de Durango. Entre los 
resultados se encuentran los siguientes:  El promedio de edad de los jóvenes fue de 19.2 
años. Un 57% fueron mujeres y el resto varones. Más de 1000 eran estudiantes en el 
momento de la encuesta, como era de esperarse debido a las  características de la 
muestra la mayoría radica en la ciudad de Durango.  
 
La violencia en el  noviazgo: amor o colusión, resulta casi invisible para el grueso de la 
población que mantiene una relación sentimental en el municipio de Durango, ya que los 
resultados arrojados por la EMVINOV 2009, nos revelan que está permeada por el 
maltrato emocional, caracterizado por los celos, por el ejercicio del control 46% (revisan 
sus pertenencias personales y “checándoles” a ver a qué hora llegan a casa cuando no 
están juntos); las humillaciones en un 39% (se dejan de hablar, ausencias frecuentes, 
amenazas, etc.), críticas 42% (por la forma de ser y de pensar) son parte de la 
cotidianeidad en el noviazgo en nuestros jóvenes. Quienes al no contar con referentes 
claros dada la presencia de la violencia en sus familias de origen, así como el consumo  



de alcohol 37% y drogas (aunque admiten fumar cigarrillos, más no el uso de 
estupefacientes) que se convierten en factores de riesgo, mismos que contribuyen a la 
reproducción de roles y estereotipos de género que terminan condicionando el 
establecimiento de relaciones equitativas y  justas en el noviazgo.  

 
Es decir, las conductas violentas en las relaciones de pareja no formales no son 
percibidas como tales ni por las victimas ni por los agresores, pues generalmente 
confunden maltrato y ofensas con interés por la pareja. A partir de los 15 años y hasta 
antes del matrimonio, los adolescentes y jóvenes comienzan a aprender y ensayar nuevas 
formas de comportamiento acordes con su familia de origen para adaptarlas a su vida 
futura. En este sentido es imposible pensar una relación amorosa sin un sentimiento 
hostil, porque así nos enseñaron desde la infancia, y un buen día reproducimos relaciones 
ambivalentes, con sus dosis de amor y odio.  
 
En ese sentido, comprobamos que son los celos en un 79% (1161 encuestados) el 
indicador de la violencia emocional entre los participantes, como dato estadísticamente 
más significativo, lo cual coincide con los hallazgos de otras investigaciones (Lavoie, 
Robitaille y Hevert, 2000; Pines 1998), sin embargo como bien sostiene éste último, los 
celos no deben entenderse como sinónimo de amor. 
 
Por otra parte los cimientos de la relación de noviazgo entre los jóvenes encuestados es 
el velo del “amor romántico” propio de nuestra cultura,  aprendido a través de las novelas 
películas, la literatura y la vivencia en sus familias de origen, de ahí que el 53% definan su 
relación caracterizada por la armonía; en esa misma línea del análisis, el 28% cree que 
puede cambiar al otr@ en virtud de que “el amor lo puede todo”  este indicador es además 
una de las primeras formas de la poca o nula aceptación del otr@, por otra parte en la 
realidad nadie cambia a nadie, las personas cambian cuando sienten necesidad de 
hacerlo,  pero seguramente al no concretarse sus expectativas, sus  fantasías generarán 
a la larga frustración y desgaste en la relación.  
 
Aunque el porcentaje no es muy significativo estadísticamente, en algunos de los 
muchachos (18%) prevalece la idea que las personas por naturaleza son violentas, esto 
para nosotros definitivamente constituye una falsa creencia, un mito. Así mismo es 
preocupante que crea el 20% que son agredidos por que ellos/ellas mismas provocan la 
violencia, actitud derivada de una autoimagen devaluada, que de continuar la relación en 
esa dirección sus efectos serán de profundo daño emocional en quien recibe la violencia. 
El autoconcepto y la autoimagen se forman en el niñ@ antes de los 6 años, en función a 
como el niño es tratado, consentido, mimado, mirado y lo que escuchan que los demás 
expresan sobre él/ella; además en relación con el tema de la violencia coincidimos con el 
planteamiento de que los menores testigos de violencia se vuelven vulnerables al 
fenómeno, de ahí su  autoconcepto e imagen pobre de sí mismos. Lo cual se relaciona 
con la idea de que el otr@ me agrede  porque le provoco, pero este hecho hace necesario 
evidenciar que si ante esa actitud acusadora se asume el rol y que con “la culpa a 
cuestas” seguramente la respuesta es tratar de hacer algo para evitarlo, aspecto que en 
lugar de ayudar a que el ciclo de la violencia se rompa, refuerza la actitud de quien 
agrede.  
 
Por su parte, quien la ejerce puede poseer una autoimagen inflada de sí mismo, pero 
también puede tratarse de personas con un apego inseguro, es decir son dos caminos 
diferentes que conducen a lo mismo, a la violencia, por que ante el miedo a perder su 



posición, terminan sometiendo al novio/novia a través de formas muy sutiles de 
manipulación y sometimiento, de los celos, el ejercicio del poder y del control. 
 
Vinculado al aspecto anterior encontramos  que en el 41% de los jóvenes se pasa de las 
discusiones fuertes a la agresión física, lo que además es indicador de un estilo particular 
en la resolución de sus conflictos y diferencias. O mejor dicho la no solución de sus 
dificultades, puesto que al igual que en el ejercicio del control puede darse una actitud 
reactiva, generando escaladas de violencia (más de lo mismo, mayor violencia). 
 
El mensaje para los jóvenes es que la violencia a veces es muy sútil e imperceptible, y 
que cuando ésta llega, llega para quedarse. Mientras más avanzada esté la relación y 
más tarde en presentarse, se torna más complejo concluir el noviazgo. De establecerse,  
consolidarse la vida en pareja la violencia no parará y cuando se cobra conciencia del 
fenómeno tiende a negarse, genera miedo, enojo hacia sí mismo por haberlo permitido y 
mayor sentimiento de culpa. 
 
En relación con las redes de apoyo en esta encuesta se encontró coincidencia con la 
ENVINOV (2007), ya que los jóvenes cuando tienen dificultades en su noviazgo, buscan 
la ayuda de sus amigos en primer lugar y enseguida a la familia (principalmente a la 
madre). 
 
Los resultados generados por la EMVINOV 2009, comprometen a las instituciones 
participantes a desarrollar líneas de acción bajo un esquema de corresponsabilidad y 
transversalidad de las políticas públicas,  que permitan la identificación de los factores de 
riesgo, la prevención y la intervención de la violencia en todas su formas: física, 
emocional, económica, patrimonial, sexual, con ello se buscara evitar la comisión de actos 
violentos en contra de l@s jóvenes  en situación de noviazgo en el municipio de Durango.  

 
El desarrollo de esta encuesta, constituye el primer acercamiento a esta realidad social, 
se hace necesario además ahondar en la realización de estudios de otro corte que 
permitan identificar las motivaciones personales, así como las percepciones que los y las 
jóvenes construyen a partir de sus referentes sobre lo que implica establecer una 
situación de noviazgo en términos de equidad, de igualdad, de respeto, de convivencia 
sana en donde se trate al otro como merece, y no como se piensa que se merece en 
función de las experiencias generadas en situaciones de violencia  
 


