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En nn contexto de ploliferación de NotcrAs RËLActoNADAs

discursos enfocados a asentar la iclea

de que la iguatdad d" gé.r"ro es una ;t",*i#::ff,å,ilìt"",åi'
batalla ya superada, Santiago Boira decisiones>

Sarto, doctor en Psicología y profesor 
Machismo, sexo y 

'iolencia: 
los

de la Universiclad de Zatagoza, aboga anuncios más polérnicos que hau

por incorporar a los hombres a una revolucionatlo la vía pÚrblica

lucha en la que, afirma, tanlbién

tienen mucho que ganar )'a facilitar eì debate sobre un sistema

binario con mandatos de género <<que afectari tanto a

hombres como a mujeres>>.
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<Debemos sumar a los hombres ala lucha feminista y
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En el rnarco c1e ia lXJornada Estatal de Psicología contra la

Violencia de Género que organiza el Colexio Oficial de Psicoloxía

Galicia en Santiago, Boira Sarto impar:tirá hoy una ponencia sobre ia

consti'ucción de nuevas rnasculiniclades, proponienclo una reflexión
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I
compartida sobre el impacto y sufiimiento que los estlictos roles de

género social e históricamente construidos generan en el conjunto

social, deconstruyendo estereotipos y arquetipos y explorando modelos

alterrrativos'<Elclíaquedescubralnosqueaqtrellastransformaciones
que harían posible el cambio nos van a hacer más felices; el día que

descubramos que acercarnos a las tareas de cuidado o

asumir las emociones no nos hace ser menos hombres' sino

hombres más felices, el cambio se producirá'' clice el doctor en

Psicología.

<La figura del varón patriarcal, el macho' conlleva también unos costes

importantes, sobre todo para aquellos hombres qtle no llegan a

amoldarse a esas expectativas del sistema' Encajar en las conocidas

como (tres P>: protector, proveedor y preñaclor' conlleva muchas

exigencias, y hay un grupo muy numeroso <le hornbres que no encajan'

q.r" .o se sienten cómodos en ese papel"' también varones de otras

orientaciones sexuales' distintos perfiles clue acaban por convertirse en

masculinidades subordinadas' Y esta presión incluso puede actuar

a veces como un generador de violencia' la violencia colno ulìa forma

deconrpensaciónparadealgrrnaf.ormaasirnilarsealestereotipo,al
auténtico ntachou, expone el prot'esor'

Sistemas de creencias

La educaciôn, una vez rnás, aparece como pieza cìave en este reto' no

sólo a través de la enseñanza fbrmal, sino también desde la familia' las

instituciones, las religiones o los gi-upos' <No se trata sólo de

transmitir información, que también, sino c1e que todos' Y en este caso

los varones, cambien sus sistemas de creencias y sus fbrmas de actuar

frente a otros hombres y frente a las mtijeres>, señala Santiago Boira

Sarto.

El coste de los estereotipos de género' evidentes en la

discriminación de la mujer y la violencia machista' afirma' se traduce

también en penalizacioues para los hombres' reflejadas' por ejemplo'

en su mayor probabilidad cle muerte violenta o por acciclente' y en su

menor esperanza de vida' <Desde los propios ritos de transición cie

niños a jóvenes muchos adolescentes varones asumen riesgos como

conclucir a altas velociclades, consnmir drogas y alcohol"' por el hecho

cle decille a su grupo que son los más hornbres cle todos' En ese

proceso de construcción cie identidad, que adetnás de dejar de ser niño

irnplica decille al rnundo que no es hotnosexual y que uo es mujer' hay

muchoscostes:loshombrestenemosmayoracciclentalidadvial'nos
morimos antes o vamos menos al médico pol todo eso de que los

hombres no lloramos>' repasa'

<Ningún menor sale indemne de una
situación de violencia>

Desde el año zot5, la Le;' de la Infancia y la Adolescencia

reconoce a los rnenores que han convivido en famiiias golpeadas

por la violencia rnachista eì misr¡ro estatus cle víctima que a las

rnujeres rnaltratadas' Aun así' apunta Paula Baldomir'

psicóloga experta en trastornos de personalidad'

a"to-t y disociación, el reconocirniento nornativo todavía

no tiene un¿r tratlucción cornpleta en la atención a estos niños a
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pesar, aduce la especialista, de que el cuiclado y

o"o*puño*iento cle estas otras víctimas constituye una pieza

fïndamental a la hora de <cortar la transrnisión generacional

cle la violencia de género>.

<Ningírn menor sale indemne, absolutamente todos los

niños que viven una situación de violencia de género

van a sufrir consecuencias", apunta Baldomir' <Cuando se

viven situaciones traumáticas como esta justo en esas etapas de

la vida en las que se están asentanclo las bases sobre las que se

sostendrá todo su desarrollo posterior, esos cirnientos no son

firmes y en consectlencia el desarrollo posterior tampoco será

adecuado. Sobre todo, aumenta muchísimo la posibiliclad de

clesarrollar enferrnedades mentales o dificultades a nivel

ernocional cuando después se enfrentan a estresores de la

vidao, explica Ia Psicóloga.

Por ello, considera fundamental un trabajo coordinado entre los

distintos agentes involucrados, clesde el personal judicial' a

profesionales médicos o plantillas docentes' facilitando una

formación completa que permita la identificación de todos los

síntomas de sufrimiento del menor' Y es que' apunta' los

problemas de conducta relacionados cou mal comportarniento o

agresividad son síntomas mayoritariamente identificados' pero

no ocurre 1o misrno con otro tipo de conductas igualmente

inadecuadas en menores que aprenden a pasar inadvertidos

como reacción a la violencia presenciada' <Hablamos de niños

que no pueden sonreír, que buscan agradar en todo momento'

que se desviven por cuidar a los demás o que no juegan con

otros niños'.. Es más difícil ver a estos niños y es

responsabilidad de todos brintlarles también la

atención Precisao, sostiene'
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