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(Debemos sumar
a los hombres a
la lucha feminista
y por la igualdad>
> r\bogan por

constntir

rlLlevas rn¿rsculinidades
abiert¿ìs a l¿rs tareas cle
cuiclaclo y lt lu ctrtocirin
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protectoll provetdor y prettaclor, cottlleva nruchas r:xigencias, y hay un grupo muy numeroso de hombres qtte no
encajzrn, que Ðo se sieltten cómodos
en ese papel... también varones tle otms
orien Iaciones sexuales, clistintos peÌfiles <¡ue acabatr poL cotlverti¡se en
masculinidades subordinadas. Y esta
presirin incìuso pttetle ¿rclu¿rr a rtces
corno ttn gcncradtrr tlc vit¡lcncir, h vit '-
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eadosaasentarlaideade alestereotipo alâutéllticomacho>
q,," ln igtrultlatl tle

génc-

expune el piofcsor:

ti:,ff'Å:ilìi:X'åJliiTi- sr"t.*usdecreencias

to. doctor en Psicología v profesor de
là Universùlad de Zamgoza. aboga por
incorporar a los hornbres a una lucha
en la que, åfirma, tanìbiélì lienen mucho que galary a facilitar el debate
sobrc un sistema bin¿rrio con manda-

La educación, una vez más, aparcce
en este rcto, no sólo
través de la enseäanza foLmal, sino
"también desde la fanìilia, lâs institucio¡res las religiones olos grupos. (No
se trata sólo de transmitir infbrnratos de género (q[e afectan tanto â ción, que también. sino de que todos
v en este caso los varone's,
hombres como a mujeres>.
cambien sus sistemas de
Enel marcodelafXJorRoles
ettenclas v sus fornlas de
narla Eslrtal clc Psicoloeía

;:;;;;ì;ùì;'b"üã;¿;
neroqueorganizael colexio Oficral dã psiculoxia dc
CÀliciâenSântiago. Boira
Sarto impartirá hoy una
ponencia sobre la consirucci(¡n de ,ìqevas tÌìas-

cono pieza clale

grup(t
lnu) ntlltlcloso
da ll0lrl l)l (S qU('
no se sie¡lten
co¡tlodos en el
e.sfereofip¿¡
<Hov utt

curinitradcs.proponicnrJo

acr*arrrerircaorroshonr

hres y lrenle:t las mttjercs". señala Sa¡t iagrr ßor-

rasartoEl coste de los estereo-

lipos de género evidentes
eu la discri¡ntn¿ción de la

Educacion, :iffliliåî;åïl.rlìå

:',1;,ïl¡Xl:J":.i:,lillli: "x;,,., r,.dro s(i¡o iliill;ìjl"'o,;",,,^.,"
da lnlol'n1(lclon'
para
re-

los hotnbtes
nes
t,rs
slll() alc ¿lnflejatlas. por ejentplo err
hissu mayor probabilidad cle
tóricamente coììstruidos cumbi<¡ tlel
lnuerte violentâ o por acgeneran ert el eonjunttt soSi.Sfgln¿¡ Clg
ciâI, deconstruyendo esteClCg¡rCi¿lS) cidente' v en su nìenoresperanza de vida <Desde
reotiposyârquetiposyexlos propios ritos de tranplorãndo modelos alternatiros- <El día que descubtamos qrte sicion de niños a jóvenes muchos ado-

miento aue los esirie
¡oles de gànero sæirl e

aquellastmnsformacionesquehadaD lescentes vaLones asumen riesgos
pisible cl cambio nos van a hacer más co¡llo co¡l tlucir a al t as velociel¡rdcs'
ielices: el día que descubramos q!¡e consunrirdrogas yalcohol.. porel heacercârnos â las tareas de cuidado o
asumir las emæiones no nos hace ser
menos hontbres. sino hombres más
felices, el cambio se producirá>. dice
el doetu-en Psicologia.
<La figura clcl varón patriarcal, cl
macho,conlleva también Ínos costes
importantes, sobre todo para aqueìlos
hoinbres que uo llegan a amoldarse â
esas expectatìvas del sistema. Encajar en las conocidas como (tres PD:

http ://lector.

cho de decirle a su grupo que son los
más hombres de todos- En ese præeso de construcción de identidad' que
además cle dejar de ser niño itrlplica
decirle al mundtt que no es homtlscxual y quc no es mrtjcr, hay muchos
costes: los hombres tenemos mayor
accidentalidad vial uos ¡norimos an[es o vamos menos al médico por todo
eso de que los ho¡¡bLes no lloramos>.
repasa
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Dos jóvenes muestran sus manos teñidas de

violeta en repulsa de la violencia macl

Las otrasvíctimas

<Ningún menor sale indemne
de una situación de violencia>
R, L. SANTI¡\GO

Desde el ¿ño 201s, la LeY de la lnfancia y la Adolescencia recont¡ce
a los menores que han convivido en
familias golpeadas por la violencia
machista el mismo esÌatus de vÍctima que a las mujeres maltratadas.
Aun asi. apunta Paula Baltlomir. psicóloga expcrta en trastornos dc per
sonalid¿tl, tmuma y ilisociación, el
rsonocimiento nontìativo todavía
no tiene una traducción comPleta
en la atetrción a estos niños a pe*r'
aduce la espæ ial ista. de que el cuiriado y acompañaniento de estas
otras victimas constituye una pieza fundamental a la hora de <cortar la transmisión generacional de
la violencia de génerc>.
<Ningún nenor sale indemne.
atsolutanente todos los niños que
viven una sitr¡ación cle violencia de
género van a sufrir consecuencias,r,
apunta Baldomir- <cuåndo se viven
situaciones traumáticas como esta
justo en esas etapas de la vida en
las que se eslån asentando las bascs sobre las quc se sostendrá todo
su desarrollo g:sterior, esos cimientos no son firmes y en consecuencia el desarrollo posterior tampæo

seni adecuado. Sobre todo, aumenta muchisimo la posibilidad de desarrollar en fermediìdes mentales o
dificultades a nivel emocional cuando después se enfrentan å estresores de la vida>, explica la psicóloga.
Por ello, considera fundamental
urr tmbaio cmrd inutlo elllre los distinlos agentes involucrados, desde
el personal judicial, a profesionales
médicos o plantillas docentcs, faci-

litando una formación comPleta
que permitâ la identificación de todos los sûrtomas de sufrimiento del
nrenor- Yes que, apunta, los problemâs de conducta relacionatlos con

mal comportamiento o agresividâd

son síntomas mayoritariamente
identificados, pero no æurre lo mismo con otrc tipo de conductas igualmente inadecuadas en metlores que
aprcntten a pæar inadveilidos como
reacción ¿ la violencia presenciada.
<Hablamos de niños que no Pueden
sonreír, que buran agradar en todo
nìornento, que se desviven Por cuidar a los tlernás o que nojuegan con
otros niños... Es más clifícil ver a estos ninos y es lesponsabilidad de

todos brinclarles también la atención precisaD, sostiene.
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