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La ciencia puede ayudar a prevenir la
violencia de género
Según la Naciones Unidas, la violencia contra la mujer queda definida como:
"Todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado
posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la
coerción o la prohibición arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vía
pública o en la vía privada."

Insinuaciones, acoso y abuso son tres momentos que constituyen la violencia de
género. El tema, por lo menos desde 2017, ha provocado una revolución en
Hollywoody en los mundos literarios, empresarial y educativo, en donde se han
destapado escándalos que muestran un abuso de poder de los victimarios y víctimas.

En los últimos años investigaciones y casos denunciados por medios de
comunicación han puesto en relieve que la violencia está presente en chicos de
edades muy tempranas. Por esto, la escuela es un espacio muy importante de
socialización e ideal para aportar a que, en un futuro, erradiquemos este fenómeno.

El conocimiento científico nos ofrece herramientas para abordar el problema de
manera efectiva, para que la escuela pueda ser un espacio seguro libre de toda
violencia.
La investigación científica ha demostrado algo interesante: analizar los procesos de
socialización que históricamente han vinculado la violencia y la atracción. Rocío
García-Carrión es una de las científicas que más ha profundizado sobre este tema.
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España es un país referente en este sentido. Desde el año 2004 tenemos una ley
específica para el abordaje integral de la violencia de género.

Cuenta con puntos específicos que hablan de las funciones que deben llevarse a cabo
desde las escuelas, para atender casos como para prevenirlos.
Mensaje del Secretario General de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, en la
conmemoración del año pasado:

"La violencia contra las mujeres sigue siendo una de las formas más odiosas,
sistemáticas y frecuentes de violación de los derechos humanos en el mundo. Es una
amenaza para todas las mujeres y un obstáculo para todos nuestros esfuerzos de
desarrollo, paz e igualdad entre hombres y mujeres en todas las sociedades."

