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Coordinadora del grupo de lgualdad de Género del Consejo eeneral de Psicología de España. Álvarez, decana

más asociados a chicos, pero no
ves chicos haciendo lo contrario,
salta¡ìdo.a la comba porejemplo.
Otro ejemplof onto;niñas ve$idas
de azul ahora sl se ve& pero niños
vestidos de rosa no. Deberíamot
coger lo bueno de cada modelo,
@ l,a by ae viotenclr.de gémro
ee aprobóen roo4ydesde€nton-
oú'sbâfi sido asGinadas 8oo mtr-
þrce. lactfradevíctimaonopara
dc oecer: ¿la ley no frmciona?
O Me pregunto qué hubiera pa-
sado si en lugat de Boo mujeres, se
hubie¡an asesinado.a Boo aboga-
dos o a Boo profesores. No sabe,
mos quépasaría si no hubiera þ
pero es urgente modifica¡la. Todo
oì foco se pone en la denuncia y

creo que hay qùe ir más allá, eso
no bâsta. Tres cuarlaspartes delas
muieres asesinadas no había¡
presentado denuncia. La ley debe
incluir más mecanismos, incidir
€n la protección y atender aspec-

{(;lli::i,i:."xi'
del modelo masculino,
como el control, que ven
como prueba de amor"

æ

tos que no seven, como ôl maltratô
psicológico. las muieres que no-
soûos atendemos llegan con una
media de quince años de fuerte
maltato psicológico denás.
@ Yes aþo qwafecta a todas las
clases socialeú,
ûì Sí. Hevisto que en el caso de Ia
clase media, muchas mujeres lo
ocultæ. No es porun tema de di-
nero o por no saber qué hacer, es
algo social. ño quieren quedar con
la etiqueta. Hay incluso cierta veÌ-
güenza. Creo que haysacarelfoco
un poco de la victima e ir hacia el
agresor. Todo el peso se pone en la
muje¡, se la cuestion4 se la culpa-
bilÞa, ellaes la que deiaelhogæ...
@ ¿Qué hacer para que la de-

nuncia no sea el único resorte
que lo active todo?
{:r Pues enìpezileltlabaio previo
antes, el ejemplo qrre deeiamos
del cenûo de salud. Activar ense
guida el acompañmiento. Y lue-
go, ruavez denuciado, revisa el
peregrinaje que hacen demains-
tifución a oûa pata evitil la revic-
timización cada vez que han de
contrsu historia, Hav que modi-
ficarmuchas cosas dela lev.
O ¿Con cultura del buen nato
podemosaebucon estaviolen-
cia?
{ìil Laclaveeslaprevención, Ahora
la desiguaìdad es más sutil, pero
está ahíyhace da-ño igual, UegÐ-
do al asesinato. En los anos 60
nuesúas mad¡es lo veím más cla-
ro, era más evidente, incluso pæa
determiradas Íansacciones ne-
cesitabas eÌ pemìso de un hom-
b¡e. Ahora es más invisible ¡r ha1,
queuabajarlo desdelos cero años.
Elsistema educativo debe creæ un
marco adjudicado (no basta un ta-
ller volmtdio, quizás ma hora a
la semæa) y m espacio palâ tra-
baja laigualdad, con profesiona-
les formados, quevo creo que de-
berím serpsicólogos. Yollevo mu-
chos mos trabajmdo eninstitutos
e incìuso ves ahora más desintelés
m trabajar la iguaìdad que antes
ya que algunos profesores no ven
que haya un problema de desi-
gualdad. Hay que traba.ia la au-
toesdm4 la gestión emocional,
formación afectivosenai, la tole-
rancia a la frushación...
@ Lo6estudioê apúrtanaqælo6
ióvenes incuren ada lez más
en actinrdes llr chi6tÂ6.
{j} No creo que estemos peot, pero
es cierto que los chavales no estiín
siendo educados en la frustración.
Además tienen que hace¡ como
que lo sâben lodo, no se at¡even a
decir que no saben algo ni a sus
amigos ymás alláde intemet (don-
de haymucha desinf ormación) no
saben dónde acudir en busca de
respuestas. Y siguen creyendo en
mitos del año catapm. Antes se
pasaba más tiempo con las fmi-
liæ y había más refuezo de la so-
ciedad, pero ahora los chavales es -

tíinsolos. Oüacosa queveoes que
las chicastmbién intenta¡ imitil
elmodelo de conüol, que interpre-
tm como amor verdadero.
0 ¿Existe rm perfiI de agrcsor?
O Ahora se está haciendo un es-
tudio.con agresores, pero yo creo
queno hay unperfil: no tienen an-
tecedentes v sus vecinos los des-
criben como 'personas nomalesl

del Colegio de Psicología de Galicia, impartió ayer un culso en Palrna sobre cómo adoptar la perspectiva de género et'r
esta area. Advierte de que la desiguaÌdad ahora es mas sutil que décadas auás, pero que puede se; leral igualmente

"¿Qué pasada si en doce años hubieran
asesinado a 800 abogados o maesffos?"
> La experta cree necesario modif¡car urgentemente la ley contra la violencia de género y potenc¡ar la prevención

marFsrãgût
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I En lo que llevmos de año han
muerto en España 26 muieres y

. cinco menores víctimas deviolen-
cia de género. El año pasado fue-
ron asesinadas por sus paÌejas o
expæelas 55 mujeres. Una cuartã
parte de ellas había denunciado.

@ ¿Qué eþnifim exaclmenfe
adoptar la pempectwa dc género
en el ¿ímbito de la psicologia?
ú) Los hombres ylas mujeres son
diferentes y los profesionales de-
ben conocer esas diferencias. Por
eiemplo, en medicina las sintoma-
tologías son diferentes. Algmas
mujeres quevan aì cenno desaìud
presentan síntomas quetienen en
sus ralces un p¡obloma de violen-
ciade género, con lo queesimpor-
tante que el profesional que la
atienda sepa detectulo. Hay que
respetar esas diferencias desde el
plmo dela igualdad. Conocerlasy
saber adoptar medidas si se dan
desigualdades. Porejemplo, enlos
institutos: en el recreo los chicos
ocupan þal el go% del patiopor-
que juegan al ûltbol, y a eso se le
da más importancia a lo quehacen
Ias chicas, que se quedanconme-
nos espacio. lso puede deteûa$e
ynabajarse para que esté igualÍà-
ìoradô jugar aJ ñ¡tbol que saltar a
la comba, Sin perqrecdradegéne-
ro perpetuamosnodelos que ge-
neran desigualdad y que ûenden
a imitar el modelo mascull¡¡o.
@ ¿Porqué Io que hncon lor ohi-
cosmolamás?
{} Es lo que está bien visto social.
mente. Ylas mujeres a veces re-
Runcian a cosas pæa imitar ese
modelo. Por ejemplo ves chicas
que empiezan a practicat deportes
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