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Trama
Lazos para el desarrollo
En un contexto en el que las organizaciones sociales se proponen deliberadamente superar la fragmentación
y la focalización que caracterizaron la década previa y asumirse como actores clave de la política pública, qui-
siéramos que el aporte significativo de Trama sea articular desde la comunicación experiencias y proyectos
colectivos al servicio de la igualdad de oportunidades y la construcción de una democracia más participativa. 
Para ello trabajamos en la construcción de conocimientos, capacidades y acciones de comunicación para el
desarrollo, recuperando las sensibilidades y los sentidos de los grupos, organizaciones y comunidades con
las que trabajamos.  

A partir de la experiencia hemos comprobado que los procesos de comunicación educativa y política (pensada
como un lugar en donde hacer real y palpable la participación), contribuyen al diálogo y la concertación entre
los y las ciudadanos/as, las organizaciones sociales y el Estado, promoviendo particularmente las voces de
las mujeres y los jóvenes más pobres, generalmente marginadas.

Por eso trabajamos con organizaciones, grupos y comunidades, y diseñamos, implementamos y evaluamos
estrategias de comunicación, incidencia y movilización social para la promoción de políticas públicas que
fortalezcan los derechos de las mujeres y jóvenes. 
Además, promovemos y desarrollamos estudios e investigaciones en el campo de la comunicación, en general
de carácter participativo, que orienten el diseño de iniciativas y estrategias de intervención en el campo de
los derechos humanos. 

En ese camino hemos integrado, participado activamente o colaborado con organizaciones, grupos o redes
vinculadas a los jóvenes y las mujeres: la Red CEDAW; AMMAR (Asociación de Mujeres Meretrices de Argen-
tina); UNFPA; la Red de Mujeres Solidarias; FEIM (Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer), UNICEF
y la Dirección de la Mujer del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre otras. Los aprendizajes
y desafíos que recogimos a nuestro paso por aquellos espacios de trabajo nos inspiraron y alentaron para la
creación de Trama y esta serie de cuadernillos a la que dimos el nombre de “Pico de Lora”.



La Serie Pico de Lora

Desde el nacimiento de Trama quienes formamos parte del equipo técnico coincidimos en la necesidad de
contar con un relevamiento y análisis actualizado de las necesidades, los recursos y las capacidades de co-
municación de las organizaciones sociales. En especial aquellas que trabajaban con las mujeres y jóvenes,
que viven en contextos de pobreza y marginación. A partir de un primer relevamiento coincidimos en la ne-
cesidad de elaborar y divulgar un “kit” o caja de herramientas teórico - prácticas que permitieran a este tipo
de organizaciones desarrollar y autoevaluar sus objetivos, estrategias, acciones y productos de comunicación
en vistas al cumplimiento de objetivos de organización popular e incidencia en el ámbito de lo público.

La Serie “Pico de Lora” es el resultado del acompañamiento y asistencia técnica a experiencias diversas
para fortalecer su gestión y el impacto de sus acciones, en especial, de comunicación. Esta experiencia vi-
vida junto a las organizaciones nos permitió vislumbrar un primer mapeo de necesidades, recursos y ca-
pacidades de gestión y comunicación a partir de los cuales finalmente concebimos los ejes de los
cuadernillos que integran esta serie. 

“Pico de Lora” fue pensada como una caja de herramientas para fortalecer el trabajo de organizaciones so-
ciales, particularmente aquellas que trabajan con mujeres y jóvenes pobres. Esperamos que sea un aporte
significativo para los y las líderes, dirigentes y referentes comprometidos con la equidad de género, el prota-
gonismo juvenil y los derechos humanos.
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Este cuadernillo

Esta entrega de la serie “Pico de Lora” aborda e intenta sensibilizar para aportar a la equidad entre hombres
y mujeres, promoviendo la prevención y detección precoz de la violencia en los noviazgos y parejas jóvenes.
Nuestra intención es brindar conceptos, ideas, perspectivas y recursos para abordar el fenómeno de la(s) vio-
lencia (s) desde una mirada de género. Como sostiene Eva Giberti “éste es un tema que todavía no está visi-
bilizado en la sociedad. Las mujeres, en especial las adolescentes, no están alertadas sobre lo que significa
un tirón de pelo, un empujón en situaciones que no son reflejo de una enfermedad sino de abuso de poder,
y que significa una vivencia de propiedad de la mujer por parte del varón que lleva a naturalizar el mal trato1”.

Tanto varones como mujeres jóvenes viven a diario situaciones que los/as exponen al riesgo, al sufrimiento
y a la violación de sus derechos humanos.  Sin embargo es necesario comenzar a descifrar cómo el hecho de
ser hombre y de ser mujer puede resultar un factor determinante ante estas violencias. Tener la capacidad
de identificar las fortalezas y debilidades de acuerdo al género, superando prejuicios y estereotipos, nos per-
mitirá como adultos/as  desarrollar en los y las jóvenes conductas, actitudes y valores que les permitan cons-
truir relaciones de pareja, familiares y sociales más justas y equitativas.  

Si bien los destinatarios últimos son los jóvenes, este material está dirigido principalmente a todas las per-
sonas adultas (especialmente a las y los facilitadores/as, promotores/as, docentes, etc.) que cotidianamente
conviven y/o trabajan con jóvenes y adolescentes en organizaciones sociales, programas, escuelas, espacios
deportivos y artísticos, en organismos públicos y movimientos sociales y que están interesadas en abordar y
sensibilizar sobre esta temática. 

Esperamos que la lectura incentive y anime a poner en acción estas ideas.

1. Entrevista a Eva Giberti disponible en  http://www.aprenderconlaradio.org.ar/index.php?option=com_content&task=view&id=350&Itemid=68
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1.Hombres y mujeres: 
según pasan los años

1

Las relaciones entre hombres y mujeres, ya sea en el ámbito íntimo o en el es-
pacio social más amplio, van cambiando de generación en generación. En
nuestras propias vidas podemos identificar diferencias entre las experiencias
respecto de los vínculos que tenían nuestros padres, madres y abuelos/as con
sus parejas, las oportunidades en el ámbito educativo, laboral y también en los
valores que “permiten” o “prohíben” ciertas formas de ser hombre y ser mujer.

Hace ya varias décadas los movimientos de lucha por los derechos de las
mujeres señalaron que, en función del sexo biológico con que nacemos, recibi-
mos una “educación” que nos va marcando el camino de cómo deberíamos ser,
actuar y sentir según seamos hombres o mujeres. Es lo que técnicamente se
denomina “socialización de género”.

El género, entonces, es el “trabajo” que hace la sociedad y su cultura para
que podamos identificarnos con nuestro sexo según los valores de la época. En
este sentido, lo femenino y lo masculino no es algo determinado o definido por
la naturaleza y que se da de una vez y para siempre. Es una forma histórica y
cultural de determinar roles y funciones para cada género. 

Desde el principio de la historia las diferencias sexuales son las que per-
miten la reproducción y continuidad de la especie humana. Sin embargo, en
algún momento de la historia esas diferencias “naturales” justificaron des-
igualdades entre hombres y mujeres que se mantienen hasta nuestros días.



A todas las sociedades en las que existen desigualdades y discriminaciones
justificadas en el hecho de pertenecer a un género (el femenino) se las iden-
tifica como “patriarcado”. El sistema patriarcal también se ha ido modifican-
do en los distintos períodos históricos, fundamentalmente, a partir de las lu-
chas de las mujeres y los movimientos de la diversidad sexual y de género. 

Nos interesa ilustrar algunos de los cambios en las relaciones de género
más significativos que vivimos en las últimas décadas en nuestro país que nos
ayudarán a entender cómo viven las y los jóvenes de hoy sus primeras relacio-
nes amorosas y de pareja.

Como señala Dora Barrancos (Seoane, 2007) los años sesenta constituyeron
una época de agudos cambios, sobre todo para las familias de clase media y
alta. El ingreso masivo de las mujeres a muy diversas tareas y ocupaciones, en
especial a los estudios universitarios, obligó a acomodarse a las transforma-
ciones. La llegada de las píldoras anticonceptivas permitió a las mujeres un
mayor control de su vida reproductiva. Sin embargo estos cambios no iban
acompañados con el mismo peso por reivindicaciones de igualdad de género y
aún menos de diversidad sexual.

Recién en los años `80, con la recuperación de la democracia y la
instalación de los derechos humanos como valores sociales compartidos, es que
aparece en el debate social la necesidad de hacer visibles las desigualdades
entre hombres y mujeres. En ese período por primera vez en nuestra historia las
mujeres consiguieron la patria potestad compartida y la igualdad de derechos
en el matrimonio. También comenzó a hacerse visible cómo la violencia en el
seno familiar se ejercía fundamentalmente contra las mujeres, niñas y niños.

Las y los jóvenes desafiaron masivamente los valores tradicionales y co-
menzaron a experimentar vínculos de pareja “más libres” que incluyeron rela-
ciones sexuales antes del matrimonio, a edades cada vez más tempranas. 

2



La década de los noventa se caracterizó como una época de individualismo
y el desmoronamiento de las ideologías. La cultura de la inmediatez y de “no
futuro” determinó que los y las jóvenes piensen sus relaciones de pareja como
momentáneas, disolubles. La mayor libertad sexual hizo que entre algunas fa-
milias se aceptara que tanto hijos como hijas mantuvieran relaciones sexuales
en el hogar paterno. “Esta actitud permisiva significó una mayor tolerancia
hacia los hijos y, fundamentalmente, proporcionó a hijos e hijas –sin estar ca-
sados- la seguridad del hogar para sus experiencias tempranas” (Seoane,
2007).  Nacen nuevas palabras para nombrar las relaciones: “amigovio/a” y se
vuelven a poner de moda otras: “pareja”, “compañero/a”. Todas ellas
muestran nuevas formas de vínculo que se diferencian de las tradicionales y
además nombran aquellas relaciones entre personas del mismo sexo o con di-
versas identidades de género que empiezan a hacerse visibles.

El inicio del Siglo XXI fue traumático e inestable. La crisis económica y las
nuevas formas de vínculo muestran a las parejas jóvenes conviviendo con sus
padres o familiares en un mismo hogar. El matrimonio, como proyecto
familiar, pierde peso o se posterga hasta edades más avanzadas, aun cuando
ya tengan hijos/as.

Aunque muchos de los cambios citados desafiaron algunos de los valores
fundamentales del patriarcado, las investigaciones y estadísticas siguen seña-
lando que la igualdad de género está muy lejos de lograrse.  

Un estudio de Wainerman (2007) de 200 hogares urbanos en la Argentina
revela que tres cuartos de los hombres participan nada o muy poco en las acti-
vidades cotidianas del cuidado de la casa. Y cuando lo hacen, se trata de
trabajos ocasionales, como pequeñas reparaciones domésticas o del manteni-
miento del auto, pero no de las tareas que son parte de la rutina diaria o de re-
alización muy frecuente: cocinar, lavar los platos, limpiar la casa, lavar, plan-
char. En especial, con respecto a la atención de los hijos, sostiene que si bien los
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hombres tienen en la actualidad una mayor participación, están lejos de al-
canzar los niveles de responsabilidad que tienen las madres. Como señala la
socióloga Eleonor Faur (2004) es en el terreno privado donde los hombres po-
drían mostrar mayores niveles de desorientación y desconcierto frente a la ve-
locidad de los cambios atravesados en las relaciones de género.

La cara más dramática y oscura de la desigualdad entre los géneros es la
violencia contra las mujeres, en especial, la que se ejerce en el ámbito de las re-
laciones íntimas. Cada año en la Argentina mueren más de 260 mujeres en
manos de sus novios, maridos, parejas o ex parejas (Observatorio de
Femicidios “Adriana Marisel Zambrano”, 2010). Según estudios de la Organi-
zación Mundial de la Salud (2005), entre un 24% y un 53% de las mujeres
señalan haber sufrido situaciones de violencia en el seno de su familia y, en es-
pecial, por parte de sus parejas o ex parejas.

Estas situaciones nos llevan a preguntarnos una y otra vez qué podemos
hacer para que los derechos humanos garantizados por convenciones,
tratados y leyes sean una realidad cotidiana. Cómo podemos trabajar para
que las nuevas generaciones incorporen los valores de la convivencia y el
buen trato.

En los próximos capítulos abordaremos algunos aspectos que nos
permitan conocer cómo se construyen las relaciones de género en las pa-
rejas jóvenes de hoy, aprender a observar y encontrar algunos caminos
para abordar situaciones de malos tratos desde nuestros espacios de tra-
bajo. Abordaremos algunas pistas que nos permitan entender la etapa o
ciclo de vida que se inicia en la pubertad y que finaliza, hoy, a edades in-
ciertas de acuerdo al contexto social, cultural y económico en que se des-
arrollan. Decimos “pistas” porque somos conscientes de que es muy
difícil hacer generalizaciones y abarcar la multiplicidad de experiencias
que viven los y las jóvenes. Por eso nos parece que a estas descripciones
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debemos agregarles todas las observaciones y aportes que cada uno/a de
nosotros/as tiene de su contacto diario y cotidiano con los grupos con
que trabajamos. A ello debemos sumar que nunca nuestra forma de ver y
describir la realidad es neutra, siempre nos relacionamos con ella desde
ciertos valores. 

Quiero saber más sobre… Nuevas relaciones de género en la familia y el trabajo
:

“El amor a la Argentina” de María Seoane, Ed. Planeta, 2
007

http://www.oit.org.ar//documentos/td_corresponsabilid
ad_cuidados.pdf

http://www.generoypobreza.org.ar/Nota.Pagina.12_La.p
obreza.es.un.problema.de.genero.pdf

http://www.cnm.gov.ar/generarigualdad/index.php
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La primera juventud

La primera juventud puede considerarse un acontecimiento tanto emocio-
nal como cultural. Según desde qué perspectiva o disciplina se la analice, puede
ser interpretada como: una transición a la edad adulta; como un momento de
emancipación y construcción de la identidad; como un momento de la vida que
tiene características propias. En ella se vive la transformación del cuerpo, se deja
de ser una niño/a y se ganan nuevos derechos, libertades y responsabilidades. 

Cada época y cada grupo social establecen diversas formas de ser joven lo
que también implica tener en cuenta las diferencias de género y clase social.
Los y las jóvenes de los sectores populares no cuentan con recursos semejantes
a los que disponen sus pares de sectores económicos medios o altos para ingre-
sar al mundo del trabajo -o para dilatarlo- o para acceder al ámbito educativo,
lo cual establece una manera desigual de socialización que restringe sus posi-
bilidades y su desarrollo. Cómo ser hombre o ser mujer, cómo sentir la vivencia
de la sexualidad, transitar o no la maternidad y paternidad en la juventud
también determinan diferencias en la experiencia de esta etapa vital.

Desde nuestro punto de vista el enfoque adoptado por la Convención de
los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes  -que permite ver a los y las
jóvenes como “sujetos de derecho”- abre una puerta para ver esta etapa desde
sus aspectos más positivos. Nos permite superar la visión de “seres incomple-
tos” para avanzar a una mirada más compleja y completa.

Esta Convención fue incorpo-
rada en la Constitución 
Nacional en 1994, junto a
otros Tratados Internacionales.
http://www.unicef.org/argen-
tina/spanish/7.-Convencion-
sobrelosderechos.pdf



Imágenes, ideas, prejuicios y estigma: 

los y las jóvenes hoy

Las ideas e imágenes que nuestra sociedad tiene acerca de los y las jóve-
nes son contradictorias. Por un lado, se admira la juventud: el cuerpo y
aspecto que todos/as quieren tener, mantener o imitar, las ideas de vi-
talidad y potencia. Por otro, se considera a los y las jóvenes (en especial
a los hombres) como “sujetos” problemáticos y peligrosos, asociados a
aspectos negativos como la falta de cuidado, la violencia, la droga y la
delincuencia.  

Las conductas que la sociedad considera “naturales” para los y las adoles-
centes varían y se refuerzan de acuerdo al sexo, la situación económica, la re-
ligión, la edad, el lugar de residencia, etc. La mayoría de estas naturalizaciones
se presentan como estereotipos o modelos rígidos que, además de no mostrar
las diversas formas de ser joven, muchas veces atentan contra sus derechos
humanos y por eso debemos trabajar para cambiarlas. 

Los estereotipos se basan en ideas y prejuicios que se convierten en
“verdades cotidianas” y se refuerzan en muchos mensajes de los medios
de comunicación. En ellos también aparecen todo el tiempo imágenes
contradictorias y estereotipadas de la juventud: como consumidores/as
de una gran cantidad de productos y servicios y portadores/as de belleza
y potencia, generalmente de clase media o alta; y su contra imagen: la de
jóvenes que protagonizan las crónicas policiales, tanto víctimas como
victimarios. Jóvenes que transmiten miedo, de quienes se sospecha ante
crímenes y delitos, a quienes hay que evitar, excluir. Este estigma  se re-
fuerza en los jóvenes de sectores populares porque se considera general-
mente que la pobreza y la desocupación sólo pueden desencadenar delin-
cuencia y violencia. 
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Estigma es una condición,
atributo, rasgo o compor-
tamiento que hace que su
portador sea incluido en
una categoría social hacia
cuyos miembros se ge-
nera una respuesta nega-
tiva y se les ve como cul-
turalmente inaceptables
o inferiores.



Veamos algunos ejemplos de estereotipos:
a Los varones eligen carreras o trabajos que les permitan mantener a sus

futuras familia.
a La manera de vestir, el aspecto o el color de piel ayuda a identificar qué jó-

venes pueden ser sujetos sospechosos.
a A los y las jóvenes no les importa nada más que divertirse y cometer excesos.
a Sólo las chicas flacas y lindas van a tener éxito en su vida laboral y amorosa.

Podríamos nombrar miles de ejemplos que cuestionan estas imágenes y
que niegan estas “verdades”. Esta realidad nos exige dejar de lado nuestros
prejuicios, poder mirar de otra manera, desafiar a los modelos tradicionales,
pensar a la juventud como posibilidad en el sentido del “poder hacer” y del re-
conocerlos/as como personas con derechos, capacidades, necesidades y
sueños, más allá de su origen social, su sexo o cualquier otra determinación. 

“La apuesta teórica es pensar a la juventud como relación, al joven como posibi-
lidad, lo que incluye todas las caras, la posibilidad no es positiva en el sentido de
“lo bueno” o “lo deseable”, sino en el sentido del poder hacer, del reconocimiento
de las capacidades del sujeto. Salirse de la medición de la normalidad”.

Chaves, Mariana. Juventud negada y negativizada. Ultima Década N° 23,
CIDPA Valparaíso, Diciembre de 2005.
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Quiero saber más sobre… … las imágenes sociales de la juventud:
http://lajuventudopina.org/
http://periodismosocial.net/documentos/PS-TODO9b-21.pdf
http://www.periodismosocial.org.ar/area_infancia_informes.cfm?ah=154
http://www.pagina12.com.ar/diario/psicologia/9-172181-2011-07-14.html



Durante la juventud comienzan las primeras experiencias de noviazgos y en-
cuentros con otras personas; se empieza a vivir la sexualidad y las relaciones
que sólo se habían imaginado en la niñez. 

Pierden interés las relaciones familiares y son los amigos/as y los
primeros amores quienes comienzan a ser más importantes. El primer novio
o la primera novia se esperan con mucha ansiedad y temor. Y también el rom-
pimiento de esos primeros noviazgos se vive con gran frustración y dramatis-
mo dado que en esa pareja se han depositado todas las expectativas acumula-
das.

La primera época de una pareja joven se caracteriza por la idealización de
la otra persona, la llegada del “príncipe azul" o "la mujer ideal". También es
una etapa donde ambas personas confunden y los límites entre uno/a y otro/a
se nublan. La idealización y la fusión o confusión son características de
algunas parejas en su primera etapa y suelen darse durante la juventud. 

A pesar de las diferentes modalidades de juventudes que existen de
acuerdo al contexto social, podemos distinguir dentro de ella diversos mo-
mentos por los que atraviesan las personas, ya que no es lo mismo un/a joven
de 13 ó 14 años que un/a joven que ha superado los 18 años. Las personas que
les atraen y las expectativas e intereses en las posibles parejas son diferentes.

El significado de las primeras
relaciones de pareja
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De esta manera en la juventud temprana se inicia la búsqueda del amor
fuera del entorno familiar, por ello generalmente se eligen personas inalcan-
zables, ideales. Son frecuentes los enamoramientos de actores, músicos, perso-
nas mayores que ocupan lugares importantes para esos jóvenes pero que no
necesariamente (ni generalmente) se conocen de manera personal. 

En la juventud media, a partir de los 15 o 16 años, uno de los principales
objetivos es encontrar el amor en una persona extra familiar que reafirme su
identidad sexual y ayude a desarrollar la autoestima. Aunque estas relaciones
todavía poseen componentes de idealización se establecen con personas que
se encuentran en el medio inmediato. Amigos, vecinas, compañeros, jóvenes
que frecuentan lugares de estudio y/o diversión son las y los elegidos. 

En la juventud tardía las relaciones poco a poco se estabilizan y las
personas cercanas se evalúan y eligen con mayor objetividad, buscando coin-
cidencias, gustos y proyectos en común.

Comenzar a salir con alguien, estar de novio/a también brinda un lu-
gar diferente (estatus) frente al grupo de pares que muchas veces motiva
el comienzo de las relaciones de pareja. De esta manera el noviazgo
puede tener diversas funciones: recreación, socialización, estatus, com-
pañía, intimidad y sexualidad. La recreación y el estatus están asociados
a la juventud  temprana; en la juventud media y tardía interesan más los
rasgos de personalidad, la atracción sexual y los planes de la otra
persona para el futuro. 

Generalmente cuestiones de género marcan algunas diferencias, por lo
menos en el discurso. Así, por ejemplo, se considera que las mujeres prefieren
la intimidad al sexo y los hombres prefieren el sexo a la intimidad. Estas carac-
terísticas atribuidas a unas y otros por su condición sexual refleja el modelo de
género vigente en la sociedad.
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Entonces, en términos generales, una relación de noviazgo significa la
unión de dos personas -de igual o diferente sexo- que se eligen mutuamente
para compartir diversos aspectos de su vida con una cierta continuidad en el
tiempo que puede variar. 

Cuando una pareja comienza y se establece como tal se realizan acuerdos
que no necesariamente son explícitos pero que organizan la manera de rela-
cionarse y determina si será una pareja donde las personas son independientes
o no, si cada uno/a tendrá sus tiempos libres o no, si pueden salir con otras per-
sonas o no, etc. Las características de cada acuerdo están dadas por lo que cada
uno/a espera encontrar en esa pareja. Sin embargo hay situaciones en las que
el miedo, la falta de autoestima o la carencia de una red de apoyo pueden des-
embocar en situaciones de malos tratos. Esto lo analizaremos más adelante.

El descubrimiento de la sexualidad

Para muchas personas la juventud es una etapa de definiciones en la
orientación  y la identidad sexual.  Este proceso parecería darse “naturalmente”:
soy mujer, soy varón y por eso me atraen las personas del otro sexo. Las chicas
y los chicos adolescentes heterosexuales no pasan por el acto de “autonom-
brarse”, precisamente al darse por supuesto que son heterosexuales. General-
mente, el proceso de autoclasificación “soy gay” o “soy lesbiana”, por ejemplo,
empieza antes de la pubertad y no va a ser, en muchos casos, un camino fácil.
No sólo por los modelos imperantes de referencia, la heterosexualidad, sino
también por las actitudes homofóbicas: el miedo al estigma, el temor al
rechazo familiar y social, los propios prejuicios, etc. (Infante García, 2009).

En este sentido muchas parejas jóvenes con orientaciones sexuales y de
género distintas a la heterosexual viven sus relaciones en silencio y apartadas
de su grupo de amigos y familiares.  Sin embargo las nuevas generaciones tie-

Orientación sexual es la
atracción sexual y emocio-
nal que una persona
siente por otra, de una
manera más o menos per-
manente. Implica el deseo
sexual, las fantasías eróti-
cas, la necesidad de vincu-
lación emocional entre
otros elementos, hacia
personas de un mismo
sexo, del otro o de ambos
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nen la oportunidad de crecer en una sociedad en la que de a poco van
aceptando la igualdad de derechos y la posibilidad de desarrollar su
sexualidad en libertad.

“Éramos cinco chicas que nos conocíamos desde la primaria, Anita entró al
grupo en la secundaria. Cuando nos dimos cuenta de que nos amábamos se lo
contamos a ellas primero. ¡Y pusieron unas caras! Dejaron de juntarse con noso-
tras para estudiar, nos ignoraban en el recreo, hasta que ya no hablamos más.
No importa; ahora también en la  escuela tenemos amigas y amigos nuevos”,
dice confiada y feliz.

Testimonio extraído de 
http://www.artemisanoticias.com.ar/jovenes/

Quiero saber más sobre… … Sexualidad en la juventud
:

http://es.scribd.com/doc/5
5185494/EducacionSexual-e

n-Familia

http://www.institutodesexo
logia.org/QueSabesdeEso_M

ar.pdf

http://www.unicef.org/arg
entina/spanish/ar_insumos

_ManualSaludSexualidad.pd
f
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"La libertad no reside en descubrir o en ser capaces de determinar quiénes
somos, pero si en rebelarnos contra todas esas maneras en que somos previa-
mente definidos, categorizados y clasificados" 

M. Foucault en "La historia de la sexualidad. Voluntad de saber".
Ed. Siglo XXI, Buenos Aires, 1983.

En los apartados anteriores hablamos de los estereotipos que circulan en
nuestra sociedad sobre los y las jóvenes. Del mismo modo podemos identificar
otro tipo de estereotipos o prejuicios (denominados de género) que existen en
torno a cómo nuestra sociedad espera que sean y se comporten hombres y mu-
jeres. Esos valores les llegan a los y las jóvenes a través de:

a Lo que ven, oyen y experimentan en sus familias.
a Lo que reciben de los medios de comunicación y las nuevas tecnologías.
a Lo que aprenden en la escuela.
a Lo que comparten con sus grupos de pares.
a Los libros, las películas y otros relatos.

Aunque muchas veces se nos aparezcan como “naturales” los roles de gé-
nero no tienen su origen en los atributos que la biología otorga a hombres y

Feminidad y masculinidad,
dos modelos para armar



Quiero saber más sobre... género:

http://www.americalatinagenera.org/es/

http://es.scribd.com/doc/46328745/Genero-01-Web

http://cinterfor.org.uy/public/spanish/region/ampro/cinterfor/publ/guia_gen/pdf/mod1.pdf

http://www.mugarikgabe.org/Glosario/S1.htm

mujeres, sino en la forma que nuestras sociedades fueron distribuyendo las ta-
reas, características, valores y poder a cada uno de los sexos a lo largo de la his-
toria. Eso explica cómo el mundo masculino fue adquiriendo prestigio, poder y
fuerza mientras el mundo femenino se desvalorizó y se limitó casi exclusiva-
mente al cuidado de la familia, la crianza de los hijos y al trabajo doméstico. 

Si bien la juventud de hoy vive en familias donde los roles de mujeres y
hombres han cambiado mucho en relación a las de sus padres y abuelos, es im-
portante señalar que si se mira en detalle, muchos de los valores tradicionales
del machismo aún subsisten y forman parte del repertorio de estereotipos en
el discurso y la práctica cotidiana de los y las jóvenes. 

Existen ejemplos de desigualdad de género en muchos ámbitos, pero aquí
nos interesa hacer foco en aquellas que afectan las relaciones amorosas y de
pareja para entender cómo en ciertas situaciones pueden ser un escenario pro-
picio para la aparición de malos tratos y resolución violenta de los conflictos.
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Aprendiendo a ser hombres

Con la llegada de la juventud, los varones comienzan a experimentar y poner
a prueba su “hombría”. Los mensajes y modelos que recibieron en la infancia
ahora se ponen en acción, en especial aquellos vinculados con la sexualidad,
la pareja y las relaciones con sus pares de ambos sexos. Cabe una vez más
aclarar que estas caracterizaciones son generales y responden a mensajes que
se transmiten socialmente. 

En el ámbito de la sexualidad, se espera que los hombres sean: 
> Quienes siempre deben tener la iniciativa.
> Quienes seducen y conquistan a las mujeres.
> Quienes, aún sin experiencias, demuestren tener toda la “información”.
> Los que se inician sexualmente a edades tempranas en una relación 
donde haya o no afecto.
> Quienes cuenten y hagan alarde de sus experiencias a amigos.
> Los que actúan como "guardianes" de sus parejas y no aceptan las infidelidades.
Pero ellos sí permitirse tener relaciones y "experiencias" con muchas mujeres.
> Quienes nunca tienen actitudes actitudes o características “afeminadas” u
“homosexuales”.
> Duros y no demuestren ni compartan sus sentimientos ni compartir los
sentimientos para no quedar “expuestos” o “débiles” frente a sus parejas.

En el ámbito de las relaciones entre pares, los "verdaderos" hombres son:
> Quienes “se la bancan” en peleas y discusiones.
> Quienes siempre compiten para ganar: en las conquistas amorosas, 
en los deportes, en el consumo de alcohol, etc.
> Quienes tienen derecho  a “cargar” a todos los demás varones que no son
“bien machos”.
> Quienes tienen código y defienden los intereses "corporativos" de los varones.
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Quiero saber más sobre... Masculinidades:
http://es.scribd.com/doc/60474275/Asi-Aprendimos-a-ser-hombreshttp://es.scribd.com/doc/60480698/Construccion-de-la-Identidad-Masculinahttp://vocesdehombres.wordpress.com/35/
http://vocesdehombres.wordpress.com/aqui-quien-lleva-los-pantalones-soy-yo/http://es.scribd.com/doc/54690615/Maculinidades-y-desarrollo-social
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En el ámbito de las relaciones con sus novias o parejas, ser hombre significa:

> Proteger y cuidar de las mujeres y nunca mostrar fragilidad.
> Ocultar los sentimientos y los miedos.
> Tener derecho a establecer qué es correcto o incorrecto para sus parejas: las
vestimentas, las actitudes, las amistades, las actividades.

En todos los casos hablamos de mensajes y mandatos. No siempre en la
realidad sucede de esta forma. Sin embargo, en mayor o menor medida, es lo
que los otros hombres de su entorno y la sociedad en general esperan de ellos.
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Aprendiendo a ser mujeres

A las mujeres, la juventud también las enfrenta a ciertos mandatos referidos a
la sexualidad y las relaciones con otros y otras:

En el ámbito de la sexualidad se espera que las chicas:
> Sean coquetas y bellas. Cuiden su imagen y sean atractivas. 
> A la vez no se muestren fáciles o “deseosas” de mantener relaciones.
> Inicien la sexualidad en una relación de afecto y amor.
> Esperen a que su pareja tome la iniciativa.
> Respondan, en mayor o menor medida, a las necesidades de sus novios.
> No expongan su intimidad.
> Sean siempre fieles a su pareja.
> Sean responsables de cuidarse de embarazos.

En el ámbito de las relaciones entre pares se espera que las chicas:
> Se muestren delicadas y femeninas.
> Mantengan relaciones de afecto estrechas con otras chicas para que sean sus
confidentes.
> Si está en pareja, que no comparta salidas o entretenimiento con otros
amigos varones.

En el ámbito de la pareja, se espera que las chicas:
> Sean pacientes y comprensivas.
> Acompañen a sus novios pero sin ejercer control.
> Eviten los conflictos y “entiendan” a sus novios.
> Sean cariñosas y expresivas, sin pedir lo mismo a cambio.
> Transformen su relación de pareja en el “centro de su vida”.

Las mujeres parecen rebelarse con más facilidad a los mandatos. Pero mu-
chas siguen soñando con el “príncipe azul” y con el "sacrificio por amor".



Quiero saber más sobre... Género / Roles y estereotipos de género:

http://es.scribd.com/doc/46328745/Genero-01-Web

http://www.americalatinagenera.org/es/

http://www.apcwomen.org/gemkit/esp/para_entender/analisis.htm

http://www.sare-emakunde.com/media/anual/archivosAsociados/Espinosa.M_05_
es.pdf
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Como señalamos en el capítulo anterior, las relaciones de género están marca-
das por expectativas, mandatos y estereotipos que condicionan las formas de
ser mujer y de ser hombre en nuestra sociedad en dos sentidos:

a Se esperan que unas y otros sean, actúen y sientan de una determinada
manera, aunque esta forma de masculinidad o feminidad no sea la
elegida o no coincida con los propios deseos.

a Asumir los modelos tradicionales es aceptar que hombres y mujeres
somos diferentes, pero también justificar que en nuestras relaciones exis-
tan desigualdades. 

Más adelante veremos cómo los modelos de género y las desigualdades
tienen una gran influencia en la aparición de malos tratos en las relaciones de
pareja desde edades muy tempranas.

Consecuencias de los modelos
tradicionales de género 



El amor romántico

Desde la infancia, a través por ejemplo de los cuentos, las películas y las
telenovelas recibimos mensajes que nos hablan del amor romántico como
un flechazo, una atracción irresistible que viene a revolucionar nuestras
vidas. Cuando llega “el príncipe azul” o “media naranja” la heroína ro-
mántica acepta que su entrega a ese amor debe ser total y para siempre,
sin contemplaciones.  

Pero ¿por qué tendríamos que relacionar el amor romántico con los
malos tratos? Coral Caro Blanco (2008) nos responde a partir del resultado de
sus investigaciones: “encontramos en las chicas esos tópicos imposibles y fan-
tásticos alrededor del amor. Cuando piensan que en algún lugar del mundo
existe alguien con el que se compenetrarán hasta el éxtasis. El simple hecho de
pensar que es imprescindible un ´alter ego´ denota la escasa confianza en po-
derse valer por sí mismas”. 

Por el contrario, el amor romántico nos propone héroes llamados a
tomar decisiones, superar obstáculos y “rescatar” a “su” princesa. 

Otro aporte interesante es el que ofrece la psicóloga Aurora Leal (2005)
quien señala que algunas chicas cuando empiezan una relación y se enamoran,
se “tiran a la pileta” en plena fase de enamoramiento, entregándose emocio-
nalmente sin reservas, antes de darse tiempo a conocer realmente cómo es él.

Idealizar el amor y las relaciones románticas impide tener una visión
real de los vínculos de pareja. En el mundo real el amor, el afecto y la
atracción conviven con situaciones de conflicto, con desacuerdos y malesta-
res. Cuando surgen problemas y discusiones en las parejas, especialmente
para las mujeres con modelos muy románticos, puede aparecer una
sensación de “fracaso” y miedo a la "ruptura". 
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A la vez, se pone en marcha el mandato de “aguantar”. Muchas chicas
creen que el sufrimiento y la entrega total forman parte de las relaciones
amorosas y que son ellas quienes deben tener un rol de “comprensión”
frente a los deseos, planteos y reclamos de sus novios.

Para muchas chicas sus relaciones de noviazgo se transforman en el
centro de sus vidas, dejan en un segundo plano a sus amigos/as y otras activi-
dades para dedicarse casi exclusivamente a “estar con él”.  En esos casos, la
idea de perder a su novio fortalece la necesidad de ceder y evitar las
discusiones, teniendo cada vez menos participación en las decisiones dentro
de la pareja, con la esperanza de que los conflictos desaparezcan. 

Querer y tener

Como señalamos anteriormente, los jóvenes reciben muchos mensajes sobre
cómo debe ser un verdadero hombre. Esos modelos pueden parecer hoy un
poco antiguos, como el amor romántico. Sin embargo es muy común encontrar
que los varones siguen creyendo que son quienes deben tener la iniciativa y el
control en las relaciones con sus parejas.

Si bien también ellos fueron educados en el ideal de amor romántico, su
rol en la relación parece estar mucho más asociado a la conquista y a la
posesión que a la idea de compartir, entender y escuchar a sus parejas. Claro,
los cuentos románticos nos relatan el momento del deslumbramiento
amoroso pero no en cómo sería esa pareja en la convivencia cotidiana.
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“Cuando hablamos de querer estamos esperando algo de la otra persona, va
más encaminado a satisfacer nuestros propios deseos personales pretendiendo
que la otra persona se adapte a nuestras expectativas, podríamos decir que ’que-
rer` es más egoísta, ‘te quiero para algo`… para que estés conmigo, para tener al-
guien a mi lado... Decimos amar cuando nos referimos a las deseables relaciones
sanas e igualitarias entre personas para diferenciarlas de otro tipo de relaciones
negativas, controladoras, posesivas y violentas”. 

Fernando Gallido Estévez (2010).

Esta diferencia entre amar y querer es muy útil para graficar lo que en
mucho casos esperan hombre y mujeres de una relación de noviazgo.

En el próximo capítulo veremos aquellos aspectos fundamentales que ca-
racterizan los vínculos de mal trato en las parejas jóvenes.
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Las nuevas generaciones, a los ojos de las personas adultas, tienen una forma
violenta de relacionarse. Insultos, humillaciones, cargadas y juegos de manos
son habituales y cotidianas en todos los grupos de jóvenes y no son
consideradas graves ni importantes.

Sin embargo esto no debería asombrarnos. La violencia y los malos tratos
no son elementos innatos en las personas: se aprenden, se toleran y se
justifican en sociedad. En la familia, en la escuela, en los medios de comunica-
ción, en los grupos de pares, en casi todos los ámbitos donde los y las jóvenes
transitan se ejerce y se recibe violencia. Son muy pocos los espacios donde se
puede conversar, acordar o disentir con libertad y respeto.

Las peleas callejeras, el maltrato familiar, el bullyng escolar, la
homofobia, el gatillo fácil, la discriminación en los boliches, la “portación de
cara”, el estigma son sólo algunas de las violencias que la gente joven observa,
participa o sufre a diario. Y la responsabilidad de que sucedan, no se condenen
o se justifiquen es siempre de las personas adultas.

Las palabras y la expresión de los sentimientos parecen haber perdido
sentido y en su lugar hay que actuar lo que les duele, les molesta, les da impo-
tencia. Devolver con la misma moneda y reproducir la violencia recibida con
los/as más débiles.

Las violencias

Bullyng o acoso escolar:
es una especie de tortura,
que toma forma de maltrato
psicológico, verbal o físico 
en el que la persona o per-
sonas que agreden cuentan
con el silencio, la indiferen-
cia o complicidad de otras y
otros compañeros.
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“Hace poco, entré a un cuarto año para hacer un taller. Era un infierno. Me
entero que antes de entrar al aula se habían agarrado a las piñas con los
de quinto año, con lo cual cuando entré estaban caldeados, estaban mal.
Al fondo de todo había un chico que estaba sentado, que era el más gran-
dote, tipo 1.90. 

Estaban todos diciendo que si te levantan la mano les tenés que
pegar, etc. Y este grandote levanta la mano y dice que no, que él cree que
no hay que pegar, y le pido que explique por qué él piensa diferente a sus
compañeros. ¿Y sabés lo que dijo?: ´la verdad lo mejor no es un golpe, yo
lo digo por experiencia´. 

Qué bien digo yo, te gustaría compartir tu experiencia. ´Sí – dice- en
realidad yo siempre fui grandote y una vez estaba con una chica y no me gustó
lo que me dijo y me hice el malo. ¿Y qué te pasó? Me mataron a golpes´. ¿Y enton-
ces? ´Siempre vas a encontrar a otro más grande que vos´. 

O sea no era que evitaba la violencia porque había sacado algo positivo de su ex-
periencia, era porque había encontrado otro más grandote. Insisto, los pibes no
saben cómo manejarse, no hay ningún valor, no hay modelo”. 

(Testimonio de Devora, trabajadora social) 

En este contexto se vuelve más complicado y difuso identificar los malos
tratos en las parejas jóvenes. La violencia por motivos de género, en especial
contra las mujeres, parece desdibujarse y quedar en un segundo plano detrás
de otras violencias que tienen “más prensa” o que por sus consecuencias
parece más frecuentes o más graves.

En el próximo apartado trataremos de poner el foco en este tipo de
vínculos que, por ser más silenciosos y no estar vinculados a la “inseguridad”
ciudadana, no aparecen en las prioridades de las instituciones y las familias.
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¿Qué es eso de la violencia de género?

La violencia de género es aquella que se ejerce sobre una persona, sea
hombre o mujer, y que se justifica u ocurre cuando no cumple con los man-
datos o expectativas impuestas por la socialización y los modelos de mascu-
linidad y femineidad hegemónicos en una sociedad dada, en un momento
histórico específico. 

También son manifestaciones de este tipo de violencia las que se ejercen
sobre personas por elecciones sexuales o identidades de género diferentes
(gays, lesbianas, travestis, transexuales y transgénero entre otras). En nuestra
sociedad se observa que los hombres suelen sufrir en mayor medida la
violencia de género en el espacio público y las mujeres en sus relaciones
íntimas y amorosas.

La violencia contra las mujeres es un tipo específico de violencia de
género que en nuestro país se define como “toda conducta, acción u omi-
sión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como
en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida,
libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o pa-
trimonial, como así también su seguridad personal. Quedan comprendi-
das las perpetradas desde el Estado o por sus agentes” (Ley Nº 26.485 de
Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia con-
tra  las  mujeres) .  Incluye la  violenc ia  psicológica ,  f ís ica ,  sexual ,
económica, simbólica, trata de personas, prostitución forzada, abuso se-
xual infantil, entre otras.

27
Ley 26485. 
Texto completo en:
http://www.cnm.gov.ar/Leg
Nacional/Ley_26485.pdf
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Violencia física: Aquellas agresiones que se ejercen en forma física y
que suelen dejar huellas externas en la persona agredida, por lo que
pueden ser percibidas objetivamente por otros, como por ejemplo empujo-
nes, patadas, golpes, lesiones causadas con las manos o algún objeto o ar-
ma. En casos extremos puede llegar al homicidio.

Violencia sexual: Aquella violencia que se ejerce mediante presiones físi-
cas o psíquicas que pretenden imponer una relación sexual no deseada
mediante coacción o intimidación. Incluye la violación dentro o fuera del
matrimonio, el acoso sexual, la humillación sexual, el aborto forzado, la
denegación del derecho a hacer uso de la anticoncepción o a adoptar me-
didas de protección contra enfermedades.

Violencia psicológica: Se trata de una forma de maltrato que es más
difícil de percibir o detectar que la violencia física. Supone amenazas, in-
sultos, humillaciones, desprecio hacia la mujer, desvalorizando su trabajo
y sus opiniones. Dentro de esta categoría podrían incluirse otros tipos de
violencia que llevan aparejado sufrimiento psicológico para la víctima, y
utilizan las coacciones, amenazas y manipulaciones para lograr sus fines,
como por ejemplo la violencia social (el agresor limita los contactos
sociales y familiares de su pareja, aislándola de su entorno).
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Violencia económica y patrimonial: la que se dirige a ocasionar la
pérdida, limitación en el uso o control de los recursos económicos o patri-
moniales de las víctimas o de sus familias.

Violencia simbólica: La  que  a  través  de  patrones  estereotipados ,
mensajes, valores, íconos o signos transmita y reproduzca dominación,
desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la
subordinación de la mujer en la sociedad. La violencia mediática es una de
las modalidades en que se manifiesta la violencia simbólica y es definida
como: “aquella publicación o difusión de mensajes e imágenes estereoti-
pados a través de cualquier medio masivo de comunicación, que de
manera directa o indirecta promueva la explotación de mujeres o sus imá-
genes, injurie, difame, o discrimine, deshonre, humille o atente contra la
dignidad de las mujeres, como así también la utilización de mujeres, ado-
lescentes y niñas en mensajes e imágenes pornográficas, legitimando la
desigualdad de trato o construya patrones socioculturales reproductores
de la desigualdad o generadores de violencia contra las mujeres”.



La Ley reconoce que este tipo de violencia tiene su origen en una relación
desigual de poder entre hombres y mujeres, es decir, en el modelo patriarcal de
género y sus consecuencias.  

Todos y todas hemos sido educados/as en estos modelos, sin embargo, no
necesariamente nos vinculamos con nuestras parejas de forma violenta. En
este sentido es importante tener en cuenta que a la desigualdad social entre
hombres y mujeres se suman otros factores psicológicos, vinculares y de con-
texto que favorecen la aparición de la violencia en las relaciones amorosas.

Generalmente cuando se habla de la violencia contra las mujeres, se
piensa en relaciones de largo plazo y ya en edades adultas. Sin embargo, como
hemos señalado anteriormente, muchas adolescentes y jóvenes pueden vivir
situaciones de maltrato en sus primeras relaciones amorosas.  

Veamos algunas cifras:

La Organización Mundial de la Salud alertó recientemente que la violencia de
género es la primera causa de muerte en las mujeres desde los 15 años.

En los primeros tres meses del año 2011, al menos cinco adolescentes fue-
ron asesinadas por sus novios en nuestro país. El relevamiento pertenece al
Observatorio de Femicidios en Argentina de la Sociedad Civil "Adriana Marisel
Zambrano", que, además, lleva registrados 11 asesinatos de adolescentes de
entre 15 y 19 durante el año 2010.

Por día se realizan 166 denuncias de violencia familiar en Comisarías de
la Mujer y la Familia de la provincia de Buenos Aires y se inician 14 causas ju-
diciales por la misma problemática en Capital Federal.

30



En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se reciben de 7 mil a 8 mil lla-
madas anuales a las líneas telefónicas para asesorar en casos de violencia
familiar. Según datos de Gobierno de la Ciudad, el 30% de las mujeres de-
nuncia que el maltrato se prolongó por más de 11 años, el 37% de las
mujeres golpeadas por sus esposos lleva 20 años o más soportando abusos
de este tipo.

31
Quiero saber más sobre… Violencia de género:

http://www.cnm.gov.ar
http://www.vivirsinviolencia.gov.ar 
http://es.scribd.com/doc/57443918/Hombres-jovenes-por-el-fin-de-la-violencia
http://es.scribd.com/doc/55533468/De-La-Violencia-Ala-Convivencia
http://es.scribd.com/doc/55530080/Guia-Atencion-Victimas-Violencia
http://vocesdehombres.wordpress.com/masculinidades-y-violencia/
http://www.artemisanoticias.com.ar/

Fuente:
http://www.wix.com/perio-
dismosocial/abril#!nota-
central
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Como hemos visto en el apartado anterior las adolescentes y jóvenes
están expuestas a sufrir malos tratos en un porcentaje considerable: algunos
estudios señalan que ente un 20 y un 30% de ellas sufrió, sufre o sufrirá algún
tipo de violencia por parte de sus parejas, novios o ex novios.

Este problema no aparece en la agenda política ni en la de los medios de comu-
nicación. Sólo en algunos casos podemos conocer sus expresiones más extremas
abordadas desde las páginas o segmentos policiales. Y lo más doloroso es que todas
esas muertes y el sufrimiento cotidiano de miles de adolescentes son evitables.

Para ello es necesario conocer y reflexionar sobre cómo se desarrollan los
malos tratos en el seno de los noviazgos. La gran mayoría de los estudios con
los que contamos describen a la violencia contra las mujeres desde las expe-
riencias de las adultas que, si bien pueden haber comenzado a sufrirla desde
edades tempranas, tienen una visión del problema desde otro momento del ci-
clo vital. Y también desde otro contexto en las relaciones de género.  

A continuación intentaremos hacer un análisis del fenómeno desde la mi-
rada y las experiencias que nos brindan las y los jóvenes que hoy están
viviendo sus primeros noviazgos y compararemos esta información con los
aportes que hasta hoy tenemos en el campo de la prevención y asistencia de la
violencia contra las mujeres.

Violencia de género 
contra las mujeres jóvenes
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Las inseguridades: celos y control

Hoy en día, según los relatos de los y las jóvenes, el noviazgo es una relación
que se establece después de un período en que han compartido salidas y otras
actividades en una relación “informal” o de “arranque”. El noviazgo se consi-
dera una relación más seria y que implica generalmente la exclusividad, es
decir, dejar de salir con otros u otras. Puede incluir proyectos a más largo
plazo pero no necesariamente explicitados. También señalan que existe una
diferencia entre “querer” y “amar” a alguien. Que el amor es algo que se
reserva a personas especiales y con quienes hay una atracción que va más
allá de lo sexual.

Desde que empecé a estar de novia siempre que tenía una fiesta lo in-
vitaba a él… como que sola… sola no salí nunca. Es como que me re-

casé digamos. Si salgo a algún lado siempre lo invito a él” (mujer, 17 años).

Algunos son infieles cuando uno no siente nada por la otra persona
porque cuando un chico se enamora… yo nunca me enamoré pero

cuando uno se enamora de verdad te va a tocar, y cuando nos toca olvidate”
(varón, 15 años)

Hay un consenso entre los especialistas que los vínculos del mal trato en
el seno de los noviazgos combina una serie de factores sociales, familiares y
subjetivos. También se describe que en el inicio de las relaciones general-
mente suelen aparecer formas de vínculo que podríamos llamar de
“violencia psicológica de baja intensidad”. En nuestro trabajo con jóvenes de
ambos sexos hemos verificado que estos malos tratos incluyen fundamen-
talmente celos y control, y que son ejercidos y padecidos tanto por varones
como por mujeres.

’’
’’
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- ¿Para vos los celos surgen…?
- Porque querés a una persona (mujer,  17 años)

A pesar de que el noviazgo se establece sobre un acuerdo de “fidelidad”,
tanto varones como mujeres justifican los planteos celosos y el control para
evitar ser “engañados/as”. Son habituales las discusiones y peleas por este
motivo. En el mismo sentido las y los jóvenes argumentan o justifican el
control sobre celulares, casillas de correo y cuentas en las redes sociales. En
casi ningún caso identifican estas actitudes como malos tratos o una invasión
a la intimidad de su pareja.

- ¿Y por qué se enoja él?
- Porque sí. Tengo alguien que me manda mensajes y ya uy, mucho men-

saje… O suena el teléfono y uy suena el teléfono, cómo está ese teléfono, dice…
- ¿Y cómo es el tema de los mensajes de texto?
- Es todo un tema… (mujer, 17 años)
- ¿Todo un tema?
- Sí porque por mensajes te decís una banda de cosas. Todas mis amigas me po-
nen mi amor, mi vida, te quiero mucho y son amigas nomás. (varón, 15 años), 

Si tomamos como base la escala de malos tratos psicológicos diseñada por
Cantera, Estevanéz y Vázquez (2009), las conductas descriptas como celos (decirle
a la pareja que coquetea o se comporta en forma provocativa con otras personas)
y control (necesita saber todo lo que hace su pareja y con quién) parecería que son
ejercidas tanto por varones como por mujeres, con excepción de aquellos aspectos
vinculados al control de la forma de vestir que es exclusivamente masculino.

A pesar de la aparente igualdad, cuando se les pregunta sobre cómo se
sienten frente a los celos y el control, los varones parecen minimizar el proble-

’’

’’
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ma, reírse o terminar la relación si esta situación les produce malestar. En
cambio para las chicas, parece todo más dramático y la idea de ruptura les pro-
duce un costo emocional más alto. También aparece en algunos casos la idea
de que los varones tienen más “permiso” para las infidelidades y entre el
grupo de amigos eso es valorado y estimulado. 

Minando la autoestima: 
descalificaciones, humillaciones e indiferencia

Un segundo grupo de conductas descriptas en la escala citada pueden descri-
birse como malos tratos de baja intensidad pero que ya comprometen en ma-
yor grado la autoestima y la seguridad personal: descalificación (críticas,
frases despectivas, burlas, ataques a su autoestima), humillación (ridiculiza-
ciones en público, revelar información íntima, escándalos), indiferencia
afectiva (mostrarse insensible, desatento, ignorar o dejar de hablarle a la
otra persona).

En estos casos ya se observa que quienes ejercen este tipo de conduc-
tas son casi exclusivamente los varones y que es un primer indicador de
ciertos valores relacionados con una masculinidad machista que consi-
dera a las mujeres como inferiores. En estos casos es muy importante
cómo reacciona el entorno del grupo de pares. Si la joven que está siendo
objeto de estas descalificaciones,  humillaciones y/o indiferencia
afectiva recibe apoyo y sostén, y siente que se condena a su pareja, puede
ser un motivo para que reaccione y busque poner límites. Si el grupo se
suma al maltrato o es indiferente, le resultará muy costoso rebelarse
frente a él. Aquí también se pondrá a prueba su capacidad para analizar
y cuestionar las actitudes y valores de su pareja o si, por el contrario, va
a tolerarlas y justificarlas por amor o por temor a perder la relación.
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“En el caso de las amistades cercanas, éstas también desconocen la pro-
fundidad y gravedad de la violencia, aun cuando a veces han presenciado
discusiones entre la pareja, que no asocian a una conducta violenta, y no
creen que esas peleas se podrían repetir y agravar en otras circunstancias.
Nadie piensa que él puede pasar a la violencia física cuando la pareja se
quede a solas”.

Sonia Vaccaro (2005)

Como vemos la capacidad de identificar y poner límites a los malos tratos
pone en juego los modelos de género, los valores y la seguridad personal.

El comienzo del miedo: 
aislamiento, acoso, manipulación, presión y amenazas.

Un tercer grupo de conductas pueden ser la antesala de un vínculo violento en
el que, además de malos tratos psicológicos, pueden aparecer manifestaciones
físicas y/o sexuales: aislamiento (impedir que tenga vida social, que sólo se re-
laciones con él), acoso (vigilarla, seguirla, esperarla a la salida de sus activida-
des, acosarla telefónicamente o por otro medios) manipulación emocional
(chantaje para conseguir lo que quiere, trampas, presiones) amenazas (ame-
naza con pegarle, quitarle algo, dejarla) presión sexual (imponer relaciones se-
xuales no deseadas, irresponsabilidad sobre los riesgos, impedirle que use mé-
todos anticonceptivos).

Las parejas que experimentan este tipo de relaciones y conductas están
expuestas a establecer y mantener una relación basada en la violencia. En
estas instancias se hace evidente un lugar de sumisión y dependencia emocio-
nal de las chicas que les impide imaginarse su vida fuera de esta relación.
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La descripción que hemos realizado es esquemática, para poder entender
los diferentes niveles del maltrato, pero las conductas de uno u otro nivel se
pueden dar en forma simultánea y no necesariamente todas las parejas pasan
por todos los momentos.
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CELOS + CONTROL
+ DESCALIFICACIÓN

+ HUMILLACIÓN + INDIFERENCIA AFECTIVA
+ AISLAMIENTO + ACOSO + MANIPULACIÓN

+ PRESIÓN + AMENAZAS
Lo ejercen fundamentalmente los varones sobre las mujeres.

En este nivel es frecuente que aparezca la violencia física y/o sexual

y que se instale un vínculo violento permanente

del que las chicas, a pesar de sentir miedo, no pueden salir sin apoyo externo.

CELOS + CONTROL
`+ DESCALIFICACIÓN + HUMILLACIÓN + INDIFERENCIA AFECTIVA

Lo ejercen fundamentalmente los varones sobre las mujeres.

Tienen un efecto negativo sobre la autoestima y la seguridad de las chicas.

Es muy importante la aceptación o condena del grupo de pares. 

CELOS + CONTROL
Lo ejercen y lo sufren tanto varones como mujeres.



Para recordar

En el caso de los noviazgos los malos tratos adquieren formas específicas:
a el problema se va a dar en los jóvenes dentro del contexto donde se

centran las actividades en estas edades.
a en la mayoría de los casos no existe un vínculo relacional formal (matri-

monio o unión de hecho) ni un patrón “normal o natural” de relación.
a se destacan dos tipos de violencia: el acoso y la persecución, el primero se

entiende como atenciones sexuales y comentarios sexistas indeseados,
incluye manifestaciones verbales (insultos, calumnias, invitaciones per-
sistentes, proposiciones, amenaza), no verbales (miradas, insinuaciones)
y físicas (tocamientos, golpes, mimo); la persecución se relaciona más con
los intentos persistentes y repetidos para imponer a otras personas con-
tactos o relaciones interpersonales no deseadas mediante seguimientos,
regalos no deseados (chantaje) y la agresión o violencia. 

En nuestro país son pocos los estudios y servicios específicos que abordan
la violencia contra las mujeres en el noviazgo. Por este motivo no se cuenta con
información sobre las características específicas que este fenómeno tiene en
esa etapa del ciclo vital. Pero sí existe un consenso que tiene múltiples causas y
que aparece cuando los miembros de la pareja establecen un vínculo en el que
es evidente una diferencia de poder y tienen dificultades con su autoestima, un
repertorio limitado para expresar sus sentimientos, para comunicarse con
otros/as en forma eficaz y resolver los conflictos de modos no violentos.

Si bien es difícil hacer una lista de características de hombres y mujeres
que establecen un vínculo basado en la violencia, podemos esbozar ciertos ras-
gos que aparecen descriptos en los estudios sobre el tema. Será nuestra tarea
contrastar los aportes de los estudios con aquella información que recibimos
de chicos y chicas con los que trabajamos cotidianamente.
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Las chicas

Como analizamos anteriormente, las chicas que han sido educadas en un
modelo de femineidad rígido y tradicional suelen ser las que más creen
en el amor romántico. Depositan grandes expectativas en su relación de
noviazgo y se convencen de que su identidad depende de él. Leen las acti-
tudes de control y aislamiento como expresiones de amor. Generalmente
son inseguras y altamente dependientes de la mirada de los demás. Por
eso toman las humillaciones y las descalificaciones como ciertas, que len-
tamente van minando aún más su autoestima. Creen que es su responsa-
bilidad mantener la “armonía” de la relación y por ello están dispuestas a
sacrificar sus proyectos y deseos personales. A pesar de que en un mo-
mento de la relación pueden identificar la violencia y sentir miedo, están
convencidas de que ellas podrán cambiarlo y así vivir ese amor tan
deseado como idealizado. En algunos estudios se señala que el hecho de
mantener esa relación a rajatabla es también una forma de “rebelarse”
contra sus padres.

- Hace 9 meses que estamos… él se va a bailar y yo no voy
-¿Él sale, y vos salís?

- No, yo no
- ¿Por qué no?
-  Y no sé
- ¿Pero porque no querés salir o por algún otro motivo?
- No, porque no se me da. Yo salgo y lo invito a él y salimos. En cambio sí quiero
salir sola no me dejan
-¿Quién no te deja?
- Mi papá (mujer, 17 años)
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Los chicos

 - A veces no se puede cambiar un amigo por tu novia, yo no lo haría ni
ahí. Mil veces mis amigos que mi novia. Amigos tengo una banda pero

si pierdo a uno se enojan todos y pierdo una banda 
-¿Y los amigos se enojan cuando uno está de novio y a veces no sale?
- Y… depende porque (…) si uno está re enamorado y está todo el día con la
novia y lo invitan a salir y la novia no lo deja ir ahí sí se enojan porque está re
gobernado… (varón, 15 años) 

En la mayoría de los casos, los varones fueron criados en ambientes con valores
machistas que consideran a la mujer un “objeto de su propiedad”. Al igual que
las chicas, generalmente tienen una baja autoestima pero, a diferencia de éstas,
necesitan constantemente demostrar su condición de “hombre” para sentirse
bien a través del control. Los estudios también señalan que son personas con
baja tolerancia a la frustración y que no aceptan que se los contradiga. Tienen
serias dificultades de comunicación y creen que la única forma de resolver los
conflictos es a través de la violencia y “ganando la discusión” por cualquier
medio. Según la experiencia con grupos de varones maltratadores estos chicos
no pueden controlar su ira ni verbalizar sus emociones, son “todo acto”. Cuentan
con un amplio repertorio de estrategias psicológicas para culpar, manejar, con-
trolar, amenazar y aislar a sus parejas, para garantizar que ella permanezca en
la relación aun cuando ya existen episodios de violencia física y/o sexual. 

-¿Y quiénes son más celosos: las mujeres o los varones?
- Las mujeres. Bah, algunos son celosos porque les pegan a las mujeres.

Esos son ya recontra atrevidos. Y si te quiere dejar, hay otras en el mundo…
-¿Pero los que pegan a las mujeres lo hacen porque son celosos?
- Y sí porque piensan que la mujer anda con otro, que no cuida bien a sus hijos
porque anda de acá para allá (...) porque se está viendo con otro. Y ahí vienen los
celos… yo no le pegaría nunca a mi novia o a una mujer… (varón, 15 años)

’’

’’
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¿Y para quiénes tienen 
una orientación sexual o de género diferente?

El maltrato en relaciones LGTTB también es posible porque al tener internali-
zada la misma jerarquía de valores del sistema patriarcal y al copiar los roles
de las parejas heterosexuales (no se conocen otros modelos) se asume, bajo
ciertas circunstancias, que la violencia es legítima y que puede ser ejercida
contra la pareja (Tron, 2011).

Estas parejas alternativas a los modelos tradicionales ponen en cuestión
ciertos aspectos de la masculinidad y femineidad hegemónica, lo cual
conlleva recibir críticas y sufrir la sanción social en muchos casos, pero no
siempre –ni necesariamente- cuestionan la estructura social patriarcal.

Además en estas relaciones el abuso ocurre en el contexto de relaciones
muchas veces “no blanqueadas” por miedo a la homofobia y al sexismo, y es
por eso que estas situaciones de violencia son muy difíciles de compartir con
otras personas, porque implica asumir la propia condición sexual y a la vez re-
conocer una situación de maltrato. Como vemos los roles de género (en este
caso el de tener el poder en una pareja tradicionalmente asociado a los
varones) no siempre están determinados por el sexo biológico sino por
quiénes los asumen y los ejercen en sus relaciones.

42

LGTTB: Sigla que representa
a las personas que se iden-
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Las consecuencias del maltrato

Las consecuencias del maltrato sobre el estado psíquico
de las personas que lo padecen son:

a Ansiedad, depresión, baja autoestima, vergüenza, culpa, sentimientos de

indefensión, sensación de baja capacidad de control, bajas expectativas de

autoeficacia y miedo. Miedo a la soledad, al abandono, a la respuesta

social y familiar, a hacer uso del sistema policial y judicial, al daño que

puedan sufrir ellas o su familia y amigos/as por parte del maltratador (que

en ocasiones cumple sus amenazas), incluso miedo a las consecuencias

para él de la posibilidad de que sea detenido. Algunas mujeres presentan

cuadros de trastornos de estrés postraumático.

a En muchas de las jóvenes que consultan a equipos especializados se ha pro-

ducido un deterioro importante de las relaciones sociales, sobre todo si la

pareja ha durado mucho tiempo. El control excesivo que caracterizó la rela-

ción va provocando el progresivo aislamiento de las chicas, que sienten que

se han quedado sin amigos y muchas veces enfrentadas a sus familias.

a El rendimiento académico y laboral (en el caso de las chicas que trabajan) se

ven perjudicados. Es frecuente el acoso, la vigilancia y los incidentes violen-

tos con la irrupción del maltratador en el centro de trabajo de las jóvenes, lo

que temen que tenga consecuencias sobre la continuidad de los contratos y

veces provoca que ellas dejen el trabajo para evitar esas situaciones.

Para quienes no están involucrados/as en la temática resulta difícil en-
tender cómo, frente a tanto sufrimiento, las chicas no buscan ayuda, resuelven
alejarse y cortan la relación. Nos parece importante señalar algunas de las ra-
zones o motivos fundamentales que describen los estudios para tratar de
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Fuente: 
Informe “La violencia de 
género en las mujeres 
jóvenes” elaborado por la
Comisión para la Investiga-
ción de Malos Tratos (2005)
– Madrid, España. 
Disponible en
http://www.malostratos.org



evitar que nuestros propios prejuicios sean un motivo más para profundizar
los malos tratos:

> El miedo a la reacción del agresor. A veces, éste la amenaza con una agresión
mayor (hacia ella y/o hacia su familia) si lo denuncia o le promete que si no
lo denuncia la dejará tranquila para siempre. Una de las tantas formas de
manipulación que las chicas sufren por parte de su pareja.
> El miedo a que las personas adultas subestimen lo que les ocurre. Temen a
que no les den importancia.
> Creer que controlan (y/o controlarán) la situación. Creen conocerlo y saber
cómo “llevarlo”.
>Miedo a que la persona que agrede cumpla con sus amenazas y le provoque
daño a ella o a su familia.
> El miedo a tener que iniciar una acción judicial o un tratamiento.
> Creen que la justicia es un lugar reservado sólo para “cosas más graves”.
> El miedo a perder su libertad (una vez que los padres se enteren de la
violencia). Creen que serán controladas en todo momento.
> El miedo a la falta de confidencialidad. Creen que “todo el mundo” se
enterará de lo que les pasó.
> El temor a la presión de la familia y amistades para que se aleje del agresor
cuando ella aún piensa que lo ama. Ella aún puede tener sentimientos con-
tradictorios y no está decidida a poner fin a esa relación.
> La vergüenza frente a la familia y amistades que muchas veces alertaron del
comportamiento violento del agresor. Admitir que tenían razón, que ella se
ha equivocado puede ser muy duro.

Las chicas que están inmersas en una relación de violencia, generalmente,
no tienen la capacidad de salir sin la ayuda y el acompañamiento de sus
familias y equipos especializados. Es importante crear un vínculo de
confianza con ellas, creer en lo que nos cuentan, escucharlas y tratar de con-
vencerlas de que es muy importante que acceda a hacer una consulta con pro-

44



Quiero saber más sobr
e… Violencia en el novia

zgo:

http://www.wix.com/p
eriodismosocial/abril

http://www.aprenderco
nlaradio.org.ar/index.p

hp?option=com_conten
t&task=view&id=350&I

temid=78

Colección de artículos y
 manuales disponibles 

en:

http://es.scribd.com/m
y_document_collection

s/3024598

fesionales que la puedan ayudar a superar la situación. Este proceso puede ser
largo porque sinceramente pueden seguir creyendo en ese amor, en que ten-
drán la capacidad de manejar la situación y de “cambiarlo”. Es fundamental
no juzgarla sino ayudarla a reflexionar.

“Tanto en la prevención como en el proceso de recuperación de una joven
víctima de violencia por parte de su pareja, el círculo cercano que la arropa
y le  brinda contención,  es  siempre un elemento fundamental.  Su
intervención acertada puede evitar situaciones de violencia y muchas veces
hasta salvarle la vida.”

Sonia Vaccaro (2005)
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Como hemos dicho en varios tramos de este cuadernillo, el fenómeno de la vio-
lencia de género, y en especial aquella sufrida por las mujeres, tiene múltiples
causas y en diversos niveles: el social, el institucional, el grupal. Y también el
familiar y el individual.

Lo que tiene en común es que es posible porque los valores vinculados a
un ejercicio de poder de hombres sobre mujeres (o sobre otros hombres que no
cumplen con las expectativas o modelos de la masculinidad hegemónica) si-
guen teniendo vigencia y son considerados “válidos”.

Desde nuestra perspectiva, la tarea cotidiana debe ser contribuir al cambio
social. Entendemos que el cambio social es el horizonte que nos proponen los dere-
chos humanos como pensamiento humanista y como programa político, en el sen-
tido de hacer efectivos todos los derechos para todas las personas, sea cual sea su
condición y el lugar donde vivan. En este marco es que pensamos que la igualdad y
la equidad de género es uno de los campos de trabajo en los que debemos compro-
meter esfuerzos. Es la herramienta más eficaz, por no decir casi la única, para evitar
la violencia, el dominio y el sufrimiento en las relaciones entre varones y mujeres.

En este sentido, y retomando el tema que nos ha ocupado hasta ahora, les
proponemos algunas alternativas para contribuir a ampliar el debate y el con-
senso sobre la necesidad de avanzar hacia relaciones de equidad de género.

¿Qué podemos hacer 
las personas adultas? 
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Para conocer más de esta
experiencia y los materiales
utilizados pueden consultar
la página web
http://www.larevuelta.com.
ar/articulos/PF_2010_11_0
4.html 
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La experiencia de “La Revuelta”
La colectiva feminista “La Revuelta”, que desarrolla sus actividades en la
provincia de Neuquén, viene implementando hace varios años talleres de refle-
xión y sensibilización con jóvenes y docentes sobre violencia en el noviazgo. 

Según cuentan sus organizadoras: el desafío fue permitirnos “imaginar” en el
primer encuentro con las docentes un eje que motorizara la actividad: la
necesidad de conocer -para acompañar mejor en el universo de los/as jóvenes-,
qué piensan y cómo construyen y gestionan sus relaciones; cómo las significan;
qué les “pasa” con los celos, “el celu”; qué entienden por violencia, cómo resuelven
los desacuerdos; invitar a reflexionar sobre algunos temas. Un segundo paso fue
la circulación entre las docentes participantes, de una compilación de material
bibliográfico y notas periodísticas publicadas en diarios nacionales con el objeto
de ir construyendo un “lenguaje compartido”, donde la perspectiva de género no
estaba en discusión. Por último trabajamos los criterios para conformar el grupo
de estudiantes que no implicara traer un curso completo, sino conformar un
grupo más reducido que presente interés y disposición para trabajar sobre la te-
mática y que con posterioridad pueda funcionar como multiplicador en el
espacio de su escuela. Los chicos y chicas que participaron de los talleres organiza-
ron marchas callejeras y una campaña de comunicación para hacer visible el
tema y el trabajo que habían desarrollado en sus escuelas.

Abrir el debate

Esta propuesta abarca todas las acciones o actividades que cada uno/a de nos-
otros/as puede desarrollar en sus ámbitos de trabajo y militancia para instalar
el debate sobre la discriminación y la violencia de género. Hacer visible en
nuestras organizaciones y en otros espacios públicos lo que les pasa a los y las
jóvenes en sus relaciones de pareja y, en especial, aquellas vinculadas a los
malos tratos y la violencia.



Algunas propuestas para la acción

a Visibilizar y debatir
Esta tarea puede realizarse, por ejemplo, a través de discusiones e inter-
cambios con otras personas que forman parte de nuestros equipos de tra-
bajo, desarrollando espacios de capacitación y reflexión con pares
adultos, participando en medios de comunicación o involucrándonos y
organizando campañas o acciones de difusión y sensibilización en nues-
tras comunidades.

Para desarrollar este tipo de actividades les recomendamos la lectura de los cuadernillos  “Compartir el mundo”
(disponible en http://es.scribd.com/doc/46329126/Genero-02-Web) y “Con todas las voces” (disponible en
http://es.scribd.com/doc/46329300/Genero-03-Web) que forman parte de esta Serie.

a Reclamar y hacer valer los derechos
Esta tarea puede realizarse, por ejemplo, a través de un reclamo ante las
autoridades para el establecimiento o fortalecimiento de servicios de
asistencia para jóvenes que viven situaciones de malos tratos en sus no-
viazgos y la inclusión de estas temáticas en los planes de estudio. 

Para desarrollar este tipo de actividades les recomendamos la lectura del cuadernillo “Horizontes de cambio. In-
cidir por nuestros derechos” que forma parte de esta Serie. También pueden consultar la cartilla actuar para
cambiar. Disponible en http://www.unicef.org/argentina/spanish/cartilla_5.pdf)

a Promover nuevos vínculos
Esta tarea puede realizarse, por ejemplo, abriendo espacios de discusión y
reflexión con los y las jóvenes en los que puedan recuperar la palabra,
revisar sus modelos de identidad de género y encontrar formas no violentas
de vínculo y resolución de conflictos. A ello deberíamos agregar tareas desti-
nadas a fortalecer la autoestima, la capacidad de decisión personal, la iden-
tificación de los deseos, expresión de sentimientos y a manejar las presiones
grupales. Es muy importante que los grupos juveniles encuentren personas
adultas que les muestren modelos diferentes de ser hombre y ser mujer.
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Para desarrollar este tipo de actividades les recomendamos la lectura de los siguientes materiales:
Hombres jóvenes por el fin de la violencia. Disponible en: http://es.scribd.com/doc/57443918/Hombres-jove-
nes-por-el-fin-de-la-violencia 
De la violencia para la convivencia. Disponible en:
http://es.scribd.com/doc/55533468/De-La-Violencia-Ala-Convivencia
Modelo para armar. Disponible en:
http://es.scribd.com/doc/82719205/Manual-Modelo-para-Armar

a Acompañar procesos de participación
Esta tarea puede realizarse, por ejemplo, estimulando a los y las jóvenes
para que busquen información sobre la temática, la analicen en forma
crítica y la  relacionen con sus vivencias cotidianas.  También
acompañando proyectos que ellos/as propongan destinados a involucrar
a otros jóvenes en la temática.

Para desarrollar este tipo de actividades les recomendamos la lectura de los siguientes materiales:
Participación de niños, niñas y adolescentes. Disponible en:
http://www.unicef.org/argentina/spanish/EDUPAScuadernillo-3(1).pdf
Para conocer materiales de comunicación sobre violencia de género destinados a jóvenes pueden consultar los
siguientes links:
http://es.scribd.com/doc/58747271/Como-Defenderse
http://es.scribd.com/doc/61054983/Rompe-topicos
http://es.scribd.com/doc/61055365/Tratame-bien

a Proteger ante las amenazas
Esta tarea puede realizarse, por ejemplo, aprendiendo a detectar situacio-
nes de malos tratos en el noviazgo y trabajando con equipos especializados
que nos orienten a nosotros/as y a los padres y madres para parar la vio-
lencia. Como ya señalamos, son muy pocos los servicios destinados a jóve-
nes, pero puede ser útil contar con el acompañamiento de equipos de ser-
vicios públicos y de ONG que tienen experiencia en el abordaje de la
violencia de género contra las mujeres.

Para conocer más sobre cómo acompañar en situaciones de violencia les recomendamos la lectura del manual
para padres de jóvenes maltratadas. Disponible en:
http://es.scribd.com/doc/60952330/Guia-Padres-de-Jovenes-violentadas
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A modo de cierre 
(y apertura al cambio)

El camino hacia la prevención y erradicación de la violencia en el
noviazgo no es fácil, existen algunas complejidades que es preciso vislumbrar.
Por un lado los varones no están habituados a analizar sus propios comporta-
mientos y a cuestionarlos, dada la naturalización y justificación de los
mismos. En el mismo sentido, aún muchas mujeres jóvenes sienten que su rol
es aquel que les enseñaron los valores tradicionales.

En segunda instancia el trabajo de género implica un cambio personal
que moviliza formas de pensar y actuar que han sido adquiridos desde la in-
fancia y que atraviesan desde los valores hasta el modo de expresarse. Revisar
sentimientos, acciones, pensamientos, tiene consecuencias a su vez en las re-
laciones con el entorno y consigo mismos/as.

Frente a este desafío para los y las jóvenes se alza un escenario poco claro,
en el que sus padres o referentes adultos, en muchos casos refuerzan el modelo
masculino tradicional, aún a expensas de su felicidad, sin intentar siquiera
otros caminos posibles. Es difícil la tarea para los y las jóvenes de desechar los
modelos de identidad masculino y femenino tradicionales sin vislumbrar
otros que tengan cierto reconocimiento social, que les brinden seguridad. 

En este sentido se plantea la necesidad de que los jóvenes en masculino sean
considerados protagonistas y no obstáculos para el cambio. Investigaciones sobre
el comportamiento de jóvenes demuestran que responden según las expectativas
que se tiene de ellos, es decir que cuanto más sea tildado de violento, y por ende ais-
lado de su entorno de contención, más se reforzarán esos aspectos negativos en él. 



Queda claro que este proceso implica un compromiso que supone
cambios personales pero también políticos. No alcanza con que los hombres
modifiquen su manera de pensar y actuar, si esos cambios no se ven reflejados
en políticas sociales, en un adecuado acompañamiento del sistema educativo,
en un sistema de medios que resguarde relaciones igualitarias de género y en
la forma como socializamos a las nuevas generaciones, entre otros. 

Desde este enfoque la construcción de relaciones basadas en el respeto, la
tolerancia, la no discriminación y la resolución pacífica de los conflictos inter-
personales es tarea de hombres y mujeres; ambos estamos obligados/as a pen-
sar nuevos modos de ser y estar en el mundo. 

Este es el desafío al que los y las invitamos.
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Recursos en la Web
Aquí les ofrecemos algunos recursos y sitios web disponibles

en Internet para que puedan profundizar los temas aborda-

dos en este Cuadernillo

Coeducación y educación para la igualdad
> Educación en Valores
http://www.educacionenvalores.org/

> Educando en Igualdad
http://www.educandoenigualdad.com

> Fórmulas para la igualdad
http://www.fundacionmujeres.es/maletincoeducacion/de-

fault.htm

> Emakunde
http://www.emakunde.euskadi.net/u72-nahiko10/es/

Violencia en los noviazgos
> Trama
Colección de materiales sobre violencia en el noviazgo

http://es.scribd.com/collections/3024598/Violencia-en-el-

Noviazgo

> No te calles
http://www.interior.ejgv.euskadi.net/r42-4000/es/

> Violencia Nunca
http://www.violencianunca.org.ar

> GENDES: www.gendes.org.mx
> Artemisa Noticias – Blog para Jóvenes
http://www.artemisanoticias.com.ar/jovenes/

> La Revuelta: http://www.larevuelta.com.ar

> Mi novio me controla (Blog)
http://minoviomecontrola.blogspot.com

> Quiéreme bien: http://www.quieremebien.es/
> Vida sin violencia
http://www.guiaviolenciadegenero.com/jovenes.php

Diversidad sexual y jóvenes
>https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fww
w.porlosbuenostratos.org%2Ffileadmin%2Fplantillas%2Fdo-

cumentos%2FOtros%2520textos%2Fguia_felgtb.pdf

Videos para reflexionar sobre violencia en los
noviazgos
> Trama – Canal de Videos
http://vimeo.com/user9139318/videos

http://www.youtube.com/watch?v=RGjM8h3-dZU&fea-

ture=related

http://www.youtube.com/watch?v=GOKimoEODRE&fea-

ture=related

http://www.youtube.com/watch?v=fOKUd5kneiA&fea-

ture=related

http://www.youtube.com/watch?v=f_a0CuKONgA&fea-

ture=related

http://www.youtube.com/watch?v=JtqKOy9924s&NR=1

http://www.youtube.com/watch?v=1Izt5i8-n9s&NR=1
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Dirección:
Benito Perez Galdos 353 PIso 2 Dpto. B6
Mail:
trama2006@gmail.com
Paginas Web:
www.trama.org.ar
www.nuevastramas.com.ar
Blog:
www.tramapicodelora.blogspot.com
Facebook:

https://www.facebook.com/AsociacionTrama
www.facebook.com/QueDaQueNoDa





   

La serie Pico de Lora es el resultado del acompañamiento y asistencia 
técnica a experiencias diversas, con la finalidad de fortalecer su gestión
y el impacto de sus acciones, en especial, de comunicación. 
Estas vivencias junto a las organizaciones nos permitieron vislumbrar 
un primer mapeo de necesidades, recursos y capacidades de gestión 
y comunicación, sobre el cual trazamos los ejes de los cuadernillos que 
integran esta serie. 

“Pico de Lora” fue pensada como una caja de herramientas para 
fortalecer el trabajo de organizaciones sociales, particularmente aquellas 
que trabajan con mujeres y jóvenes en situación de vulnerabilidad. 

Esperamos que sea un aporte significativo para líderes, dirigentes y 
referentes comprometidos/as con la equidad de género, el protagonismo 
juvenil y los derechos humanos.

     


