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Laaumentando
violencia

está

Vío~es
~ - maltrato de las mujeres y la níí7-e--,,

+ = ~a ^
- ~VencP .,
robos en el bus o en la calle, con
vilencafís ajo la afnenaza
ob
de ella.
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f.9c,ro... E3nibién está aui7ipntando!<,-El reconocimiento de que la
violencia es praducta u
i

i nuestra wcia/iza~
*

Dequeasícomo aprendimos a
ser violentos, también
podemos desaprender la
violencia y cuestionarnos a
nosotros mismos
proponiéndonos algunas pistas
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La violencia en genera/...

Destruye, cocaba,
causa inseguridad
ciudadana e
inseguridad
individua/, ..
UNFPA (41

La violencia de Géner .
t Tiene consecuencias para `-- `' '
sociedad, la economia y la salud
ara la sociedad:
. Afecta a la familia como institución

9, p

. Se violan los derechos de niños/as
y mujeres
. La democracia se pone en peligro
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dx~sa

La Violencia de
Gn
i
rPara la economía del p
. disminuye las posibilidades de
salir de la pobreza
. Se pierden días de trabajo y baja la
productividad
. Aumenta la inversión del país en
servicios (salud, policial, judicial,
educativo . . .)
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La violencia de G nepe
!Para la salud del país.

s

Aumentan las muertes maternas
Aumentan los embarazos no
deseados
Aumentan las IFS, el VII-1/SIDA
Aumentan los accidentes
Aumentan los suicidios y homicidios

violentas?

Veamos
ideas algunas
r-

1. Los casos son escasos.
2. Es producto de
enfermedades mentales.
3. Ocurre entre grupos
marginales.
4. Es a causa del uso de
drogas .
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Meamos algunas ideas,
5. Las mujeres se
acostumbran y les gusta.
6. Las víctimas provocan.
7. El maltrato emocional
no daña como los golpes.

Veamos algunas ideas,
8. /abuso sexual y
violaciones son
cometidas por
desconocidos en sitios
peligrosos.
g . La violencia es parte
-.fAc~i)de las personas, es innata

* Mitos culturales que:
. Perpetúan el problema.
Son resistentes al cambio;
. Su fuerza está en que no
tienen asidero en las
pruebas racionales que lo
desmienten .
m
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En /a violencia
/os mitos cumplen 3
unciones.
~Culpabilizan a la mujer (
~ provocación, el masoquismo)
Naturalizan la violencia ("el
matrimonio es asi", "los celos son el
condimento del amor")
Impiden a la víctima salir de la
situación (mitos acerca de la
familia, el amor, la abnegación, la
maternidad)
!!►
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IN7'ERPRE7'ACIOINES

+Psicopatol®gicas
®Quien agrede esta
enfermo.
(Esta interpretación le
resta responsabilidad
sobre sus actos)

I INTERPRE7ACIONES
d

biológico Hereditaria
,Biológicamente los hombres
son diferentes y por eso
están predispuestos a la
violencia
ure~aa (d)
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INTERPRETACIONES

*Sociológica
. La forma coi-no hombres y
mujeres
construid
hemos
nuestras relaciones,
basadas
iniquidad
en la
en el uso del poder
facilita el empleo de la
violencia

UNFPA
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Si l'o xxi ¿quá
está pasando
,f
UNFFN Qe)

E¡ mundo esta
preocupado

Conferencia
`
Internacional de
Población y Desarrollo
(El Cairo, 1994)
UNFM Q0
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mundo está
1 preocupado
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El
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Equidad

Desarrollo
asuma Ll

El mundo esta y
-preocupado
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Conferencia Internacional de Población y
Desarrollo (El Cairo, 1994)

1
1

Programa de Acción

Promover la responsabilidad de los hombres
sobre su comportamiento sexual y
reproductivo y de su función social y familiar

responsabilidad
Promover la
y ar'-cí, cien masculina
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Comportamiento sexual y
reproductivo saludable incluida la PF
t Salud prenatal, materna e infantil,
prevención de las ITS y del VIH/SIDA
. Prevención de embarazos no
deseados y de alto riesgo
• Prevención de la violencia contra la
mujer
UNFM
. Paternidad responsable

Beneficios de la
(D
- participación masculina;
Sociales y comunitarios:

1

Reducción de la
* violencia de género
• De las ITS/VIH/SIDA
• De los embarazos no deseados
-Mortalidad materna
0

Respeto a los derechos de~HF~C4
las mujeres

Beneficios de la @
~ participación masculina,
Para las familias:
. Se aprende a negociar
conjuntamente:
• El sexo seguro
• La procreación
•Las decisiones de la familia en general
. Se reduce la violencia
. Modelo de roles positivos para los
hijos e hijas

Beneficios de la
`
participación masculina:
a Para

nuestros hombres:

Aumenta sus habilidades para la
resolución de conflictos
o Mejora su salud mental
. Mejora su salud en genera)
. Aumenta el diagnóstico de las ITS,
VIII/SIDA y disminuye su contagio
. Mejora sus relaciones con las mujeres
sobre la base del respeto a los derechos
. Asume sus responsabilidades
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