
SER NOMBRES

Iniciando Una Nueva Era

Por: Licda. Martha Isabel Icaza C.

Nuestros hombres: son nuestros padres, hermanos, hijos, compañeros, amigos ,
amantes, no son extraños . . .los amamos, los desamos. Queremos comprenderlos,
entenderlos y. . .reaprender con ellos a competir pero . . .de una manera diferente.

Ser hombres en esta era, pero claro desde el punto de vista

	

salud y su convivencia . Es más, muchas veces de trata d e
de la mujer . . .Sí mujer, pero que de alguna manera

	

un proceso de construcción de la identidad que promuev e
contribuye a la formación de hombres y mujeres de nuestra i la intolerancia, ya que la sociedad permea en cada una d e
sociedad . . . al menos del muchacho que tengo en casa . . .

	

las personas una serie de ideas, actitudes y
Cada tiempo representa nuevos retos, y se trata de llevar

	

comportamientos que están influenciadas por estereotipo s
retos que buscan llevar a la humanidad a mejores niveles

	

rígidos que no corresponde con la realidad .
de vida . Y ¿qué son esos mejores niveles de vida? . Es ir j Sin embargo, en contraposición, existe otro sector de l a
más allá de satisfacer nuestras necesidades básicas, población masculina que busca alcanzar mejores niveles d e
alcanzar mejores statuts individuales, desarrolla r
interrelaciones de calidad, sentirse a gusto con un o
mismo y sobre todo con las personas que amamo s
y con las que convivimos en el día a día .
Suena muy bien ¿no?, más aún, si reflexionamo s
sobre los adelantos científicos-tecnológicos que
cada vez permiten alcanzar mayor cantidad de años
de vida y que estos años sean la calidad .
Pero ¿cómo lograr esta armpnía interna que se
traspasa a nuestra vida externa? Veámoslo desde l o
que significa ser hombre o adquirir la identidad
masculina .
Las personas nos comportamos y llegamos a ser lo
que creemos que somos y podemos hacer. No
podemos ser algo diferente de lo que estamos
convencidos que debemos ser .

	

Nuestro
comportamiento en la vida, nuestras relaciones con los/as

	

vida a través de la construcción de la relación de igualdad,
demás, la forma en que nos vamos a proyectas e incluso la

	

a través del respeto y del hacerse valer . Por consiguiente ,
forma en que vamos a cuidar la salud de quienes nos rodean

	

actúan con plena conciencia de la importancia de su auto
y dependen de nosotros, va a estar en estrecha relación con

	

cuidado, de cóm inciden en la vida de otras personas y
la idea que tenemos de nuestra persona y de cómo debe ser

	

sobre todo de cómo cada uno de sus actos implica asumi r
esa persona. Las dificultades vienen cuando la idea que

	

una nueva responsabilidad que se enfrenta con la madurez .
construimos de cuál debe ser nuestro comportamiento no

	

Para el primer grupo al que nos hemos referido, ser hombr e
corresponde con la realidad, y esto produce un

	

los coloca en posiciones vulnerables, pues significa corre r
desequilibrio interno, que afecta nuestras relaciones,

	

riesgos, competir, mostrarse físicamente fuertes, robustos ,
nuestra forma de convivencia y la calidad de vida de las

	

atrevidos . Ser hombre es interpretado como un sinónim o
personas que se ven afectadas por esa falta de . de poder tomar lo que desea, cuando desea, sin respetar ,
concordancia .

	

ni entender los sentimientos y derechos de las demá s
La forma en que un significativo porcentaje de nuestros

	

personas, es opacar sentimientos para mostrar un a
hombre aprenden cuál debe ser su comportamiento, lo

	

determinada disposición .
siempre corresponde con lo que más adecuado es para su
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SER NOMBRES
Pero el asunto es todavía peor, porque en esa confusión qu e
tienen, el intentar ocultar sus emociones y sensibilidad, su
esencia humana, que es lo real, lo verdadero, no solo s e
niegan el derecho a expresar sentimientos, sino qu e
asustan, alejan y apartan a quienes aman . Quienes están
cerca de ellos es por miedo, temor y muchas veces pánico .
Sus actos exponen sus vidas y atentan contra la vida d e
quienes dependen de ellos .
En cambio, en el segundo grupo, nos referimos al grup o
que ha aprendido y está aprendiendo a ser hombre en un a
Nueva Era, son aquellos que valoran dar como recibir .
Como leía este fin de semana, escrito por un prestigios o
economista español : ¡qué grande es esto de cuidar a
alguien . .! . . .por qué no lo habré hecho más . . . . eso d e
cuidar así . . ." . Estos hombres, se han enfrentado al nuev o
paradigma que representa ser hombres, venciendo algo
muy difícil : el miedo a reconocerse tal y como son, para
luego estar en capacidad de aceptarse .
Es en este grupo que, en contraposición al modelo
tradicional/no real, lo hombres muestran su masculinidad y
virilidad a través de compartir, del saberse y sentirse
responsables. Responsables por la propia persona, por la
propia salud, por la decisión de tener o no tener hijos o
hijas, por acompañarlos en sus crecimiento y por supuest o
crecer con ellos, como verdaderos hombres, enseñándole s
con ejemplos, lo que ser hombres-humanos que responde a
una realidad cotidiana, al diario hacer, no a la fantasía qu e
los distancia y aparta de la cotidianidad . . . .de la gente . . . d e
su gente .
Cuando hablamos del hombre de esta nueva era, se trata de
una persona de buena autoestima, una persona segura de s í
misma, que para sentirse bien no tiene que mirar a nadi e
encima del hombro, ni tampoco sentirse inferior: se siente
igual . Contribuye por igual en su casa, en la crianza de los
hijos e hijas, también participa por igual . Es capaz de
entender las necesidades de su compañera, porque la s
comparte .
Dialoga y conversa siempre sobre la base del respeto y d e
los derechos de las personas, ya sean niños/as, adolescente s
o personas adultas . Maneja más fácilmente el fracaso, no
lo sobre dimensiona ; como ser humano que es, e s
susceptible a equivocarse, reconocer sus errores, modifica
y sigue adelante . Así mismo y asumir con responsabilida d
su salud, la salud de su compañera, es hi' s y reconoce
que cada conducta tienen una consecuencia que asum e
dándole la cara.
Esta existencia del ser humano, no sólo hace la diferenci a
por la oportunidad de ser y sentirse igual ; va más allá, es
crecer como persona e involucrase en el proceso d e
crecimiento de las personas, sobre todo las que depende n
de uno, es poder conocer que no deja de ser varón o
masculino por ser afectuoso, por jugar y reír con sus hijos

e hijas, es poder reconocer que no se deja de ser varón por
hacer tareas domésticas, por escuchar opiniones diferente s
a las suyas ; tampoco se es menos viril por aprender a llega r
a consensos cuando hay puntos de vista divergentes, e s
decir, por ser tolerantes y en todo caso reconocer que s u
verdad no es la única .
Existen muchos comentarios y descubrimientos de lo s
hombres que reconocen el cambio en sus vidas, al ejercer
su masculinidad desde un enfoque equitativo . Algunos que
lo han descubierto mas temprano que otros coinciden en
esto .
La ventaja de tomar conciencia antes puede hacer una
significativa diferencia en los años de vida, pues hace
posible la espontaneidad, la capacidad de ser genuino, de
no tener que vivir para demostrar nada mas allá de lo que
es .
Por esto tiene menos posibilidades de enfermar, d e
afectarse, de ser diferente que es vivir liberado de l a
presión de tener que mostrarse como no son, para dejar d e
ver lo que si son: hombres, hermanos, esposos, padres ,
amigos . . . pero sobre todo humanos .
Bien dice Sanpedro, al proyectarse con ideas puestas en l a
boca de un viejo septuagenario " . . .que pocos los hombre s
conocemos de las mujeres", y cómo ese desconocimiento y
en muchos casos la falsa idea de que la usé, o que "la
goce . . . pero por encima" . Tomar conciencia de est o
después de 70 años, es fabuloso : es la novela de Sanpedro ,
hizo una gran diferencia en el último trozo de vida de u n
hombre .
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Las consecuencias negativas de los hombres con una visió n
tradicional son muchas y en multiples dimensiones, en el
reciente Informe de estado de la Población Mundial 200 0
emitido por el Fondo de Población de las Naciones Unida s
se enfatiza sobre este tema :
"Los hombres que no pueden satisfacer alas
expectativas de ser masculino' .
"Ser poderoso y competente, pueden responde r
refugiándose en la pasividad, recurriendo a
estupefacientes, cometiendo actos de violencia con quienes
son más débiles o asumiendo riesgos desmesurados " .
Esta visión equivocada de la masculinidad ha colocado a
muchos hombres en situaciones de reisgo extremo ,
situación que se evidencia al tener el pensamiento mágico ,
por ejemplo de que no se van a contagiar de enfermedade s
de transmisión sexual o el SIDA, llegando a tener sexo si n
protección . El creciente número de embarazos n o
deseados, que de manera irresponsable sienten que al n o
reconocerlos y no verlos, ellos no se ven afectados com o
hombres de una conducta que no fue responsable .
En otras circunstancias la idea errada de que entre má s
hijos e hijas tienen, más hombre se es, lleva a muchos a
tener hijos/as de los que realmente no pueden mantener de

una manera apropiada, digna y dándoles todas la s
condiciones para que crezcan como personas sanas, libre s
de carencias, problemas y emocionalmente sanos .
Por la misma línea de pensamientos, estos seres humanos ,
en muchas ocasiones, al buscar satisfacer sus necesidades ,
no toman en cuenta los sentimientos y las necesidades de
las compañeras sean circunstanciales e incluso
permanentes. Al aprender a ver las cosas desde las
perspectiva del bienestar, la responsabilidad y la equidad ,
estos aspectos cobran especial relevancia y es posibl e
analizar la propia conducta e incluso redimensionarla .
Con la finalidad de terminar esta breve reflexión, quisier a
compartir algunas recomendaciones que platea el estado d e
la población mundial, como conductas que promueven l a
equidad :

• Practicar la paternidad responsabl e
• Proteger la salud de su compañera y apoyar la s

acciones de esta, a través de comportamientos ,
sexualmente responsables, colaborand o
activamente, utilizando métodos anticonceptivos .

• Hacer frente a sus propios riesgos de salu d
reproductiva al aprender a prevenir y buscar
tratamientos para las enfermedades de transmisión
sexual, impotencia, cáncer y odas disfunciones .

• Abstenerse de actos de violencia y oponerse a l
ejercicio de la violencia por parte de terceros .

• Promover la equidad y la igualdad desde su propi a
conducta como model o

Sin embargo, cerrar, hablando de "conductas adecuadas si n
ofrecer un espacio que pueda brindar mayor orientación y
consejería, puede dejar más dudas, por tanto adjuntamos e l
nom de organizaciones, y exhortamos a las persona s
interesadas a que busquen apoyo si consideran que l o
necesitan .

Marta Isabel Icaza C . es funcionaria de la Oficina Regional de Panamá
del Programa de Población de la Organización de Naciones Unidas .

Atrévete• No. 4 - Junio 2001



Todo un éxito resulto la muestr a

pictórica "Mujeres de Espíritu", event o

organizado por el Centro de Apoyo a l a

Mujer Maltratada (CAMM), el Institut o

Nacional de Cultura (INAC) y e l

Ministerio de la Juventud, La Mujer, l a

Niñez y la Familia, la cual se llevo a

cabo en el Museo del Cana l

Interoceánico del 14 de abril al 10 de

mayo del 2001 .

Artistas

	

nacionales,

	

extranjera s

radicadas en Panamá e íbero América acudiero n

al llamado del CAMM y las entidades

gubernamentales organizadoras con el fin d e

exponer un total de 170 obras que giran sobre la

temática del vitalismo y sensibilidad fernenina .

La Presidenta honoraria del CAMM, H.L .

Gloria Young señaló que el año pasado s e

realizo una iniciativa similar bajo el titulo de

"Mujeres" la cual recaudo la suma de

75 mil balboas que sirvieron para

impulsar el Programa de Clínicas d e

Áa Salud Mental del CAMM .

Igualmente indico que este año

"Mujeres de Espíritu", tiene como

participante, además de las artista s

nacionales, a representantes de México ,

Venezuela, Colombia, Chile, Repúblic a

Dominicana, Perú y Ecuador .
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Además de la muestra, ` ' Mujeres de Espíritu "

incluyeron tres eventos simultáneos los qu e

incluyeron una "Noche de Recital' con la s

poetisas Moravia Ochoa, Consuelo Tómas .

Hélice Alvarado de Ricord y Giovann a

Benedetti ademas de una mesa redonda cuy o

tema central fue "Las Mujeres en el Arte" en las

que participaron Isis Tejeira (teatro), Emm a

Gomez (letras), Nitzia Cucalon (Danza) ,

Margarita Troesth (musica) y Julieta Arang o

(pintura) .

La Presidenta del CAMM señaló que pese a que

las mujeres en las artes han tenido un gra n

avance en sus obras estas no son tan cotizada s

como la de los hombres, por lo que tal vez l a
cifra de venta no iguale la del año pasado en l a

Vista general de los asistentes durante la muestra "Mujeres de
Espíritu" en la que participaron artistas de Panamá v de paíse s
iberoamericanos, en donde destacó la temática de la sensibilida d
femenina.

La gráfica capta el instante en que la Vice Ministra de
Educación hace el corte de cinta inaugural ante la presencia d e
la H.L. Gloria Young, ante destacadas artistas e invitadas a la
muestra "Mujeres de Espíritu ".

muestra "Mujeres", aunque aclaró que y a

hay 20 mil balboas en obras en preventa .

Entre los objetivos de la muestra esta la

recolección de fondos con el fin d e

implementar una vida mas sana para niños ,

niñas y adolescentes quienes lastimosament e

inician su vida sexual a edad muy temprana y

además de forma caótica agravando los riesgo s

de embarazos prematuros o de enfermedades d e

transmisión sexual, la parlamentaria señaló qu e

se están iniciando programas de prevención en

las provincia de Panamá y Chiriquí y

próximamente se dará inicio en otros lugare s

del país .
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LETRAS

Del Machismo en la Literatura
Por: Alvaro Menéndez Franco

En la famosa novela La Madre de Máximo Gorki un
personaje toma el refrán de los musulmanes que dic e
"¡pégale duro un estacazo a tu mujer no importa por qué ,
ella lo sabe!" .
Idéntica ideas parecen desarrollar algunos destacado s
historiadores hispanos, especialmente los Arcipestres . En
el famoso libro EL CORBACHO su autor, un conocid o
Arcipestre expresó : "En los tiempos que corren se puede
decir que las únicas mujeres honradas son las que aun n o
cumplieron 13 años" .
La literatura es un reflejo de la vida y como tal la expres a
en imágenes imperecederas . La situación de indefensión de
la mujer ; el machismo que ha inficionado a la mayoría d e
las sociedades de las ultimas civilizaciones (con l a
excepción del matriarcado) es expresada, vividamente en l a
mayoría de las obras literarias propias de un determinado
tiempo historio .
La literatura hispanoamericana cuyo máximo exegeta
Enrique Imbert acaba de fallecer en Argentina refleja l a
situación patriarcal de un machismo menos violento, per o
no por ello menos evidente .
Cuando LA MUJER APARECE EN ESCENA de mucha s
novelas de nuestra lengua es reflejada como un
complemento del hombre nunca como la principal figura ,
no importa que la novela le haga el homenaje de darle s u
nombre tal los casos de Aura o las Violetas de J . M . Vargas
Vila . María Jorge Isaac, Amalia de José mármol, Josefina
de Federico Ardila o lb Sola en Mi Vida de Julio B . Sosa.
En todas estas obras la mujer no aparece comun sexo o
apetitos carnales, son autenticas santas asexuales . En
cambio, en otras obras, cuando la mujer se manifiesta
sexualmente pareciera que es una perversa (una sadista o
una masoquista) . Tal son los casos de excelentes novela s
panameñas : Plenilunio de Rogelio Sinán y El Desván de
Ramón H. Jurado, Elena, la protagonista de la novela de
Sinán, solamente accede a tener relaciones intimas con s u
esposo cuando la luna esta llena, de allí el nombre de la
obra. En tanto Zoraida, en la obra de Jurado, tortura
sexualmente al personaje principal . Federico Calvo, quien
sufre del mismo mal que llevo al suplicio al poeta chirican o
Francisco Clark en la década del 30, la anquilosis
progresiva .
Retornando a la literatura europea, tendríamos a la famos a
novela Naná Emilio Zolá, en la cual una mujer va cayend o
en el abismo de la corrupción y la delincuencia .
En contraste con el naturalismo de Zolá tendríamos el
románticos de Víctor Hugo en El Jorobado de Nuestr a
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JUSTICIA
La Violencia Intrafamiliar y. . .

El Papel de las Corregidoras
Por: Lic. Susana A. Serracín

La prevencion de ta violencia intrafamiliar en la sociedad
es una de las preocupaciones mas importantes para e l
estado y la sociedad civil .
La violencia intrafamiliar es cada vez mas reconocid a
como un problema de la comunidad en general por lo tanto ,
es necesario identificar la violencia intrafamiliar en su just a
dimensión, lo cual requiere de políticas y accione s
tendientes a erradicar el problema .
En la búsqueda de soluciones efectivas es importante l a
participación de los sectores normativos, educativos, salud ,
no gubernamentales (judicial-legal-judicial) . Desde esta
perspectiva centraremos nuestra atención en el importante
papel de los /as corregidores/ as en la atención a lo s
sobrevivientes de la violencia intrafamiliar .
Al respecto, cabe destacar que la constitución vigente d e
1972, establece claramente que es obligación de la s
autoridades el efectivo cumplimiento de los derechos y
garantias individuales y sociales de los panameños y
panameñas .
Dentro de este contexto legal es presiso señalar que el
municipio es el gobierno autónomo de cada distrito . El

alcalde es el jefe de la administración municipal y a su vez
nombra a los corregidores/ as quienes son funcionarios/ a s
administrativos que contribuyen al desarrollo armónico de
la comunidad y ayudan al representante de corregimient o
en esa misión .
En las comunidades en donde no existe este funcionario d e
justicia administrativa tenemos a los regidores que
coadyudan en el mantenimiento del orden y la tranquilidad
de la comunidad .
Podemos presisar entonces que los corregidores/ as es l a
autoridad competente o sea el funcionario/ a que entre otra s
tareas tiene a su cargo brindar servicio de apoyo y solució n
de conflictos a las sobrevivientes de la violenci a
intrafamiliar.
En las corregidurias se ofrecen los siguientes servicios a la s
personas afectadas por dicha violencia :

1. Boletas de citación
2. boleta de conducción .
3. boleta de protección .
4. multas .
5. fianzas .
6. desalojos .
7. separación de cuerpos .
8. pensiones alimenticias .

Medico Foresen del Intituto de Medicina Legal .
Las corregidurias, según palabras de un corregidor es "u n
cuarto de urgencia de casos de maltrato y violencia" . De
alli su indudable importancia en cuanto al tratamiento de l a
violencia pues es precisamente en estos especios en donde
las afectadas por la violerncia pueden buscar orientación,
ayuda y soluciómn a sus conflictos .
En la corregiduria primero es atendida por la secretaria ,
luego por el corregidor . Se le da boleta de citación para qu e
ella o él la lleve a su agresor o agresora .
Esta persona puede ser acompañada /o de un policía al qu e
él o la denunciante debe de buscar, en caso de que la
victima este golpeada, se le refiere al Instituto de Medicin a
Legal que procede con los examenes de rigor tanto fisico s
como síquicos para determinar la magnitud y gravedad d e
las lesiones y la incapacidad al volver dependiend o
precisamente de la gravedad se le remite a la Fiscalia de
Familia y se refiere a Trabajo Social del Municipio . Antes
de que se obligue mediante la policía a la comparecenci a
del agresor debe de haber tenido tres boletas, excepto que
a juicio del corregidor/ a se ordene la detención del ofensor .

En relación a la fiscalía, de alli se vendría a medicatur a
forense para la evaluación física-psiquica . Generalmente s e
le recomienda a una ONG para que se les oriente
adecuadamente y si requiere atención medica inmediata, a l
cuarto de urgencia del hospital mas cercano .

A continuación, presentamos un cuadro que resume la s
experiencias negativas y positivas de las mujere s
sobrevivientes que acuden alas Corregidurías :

Cuadro No. 1 : Experiencias positivas y negativas de las mujeres afectadas por Violencia Intrafamiliar en la s
Corregidurias

Experiencias negativas Experiencias Positiva s

Horario de labores y de Atención Laminado por el corregidor I . boleta de captura

Prohibición de entrar con niños,enrollos

	

pantalones cornos. 2 . Boletas de Protección

Enema de boletas do citación al 	 agresor	 por ellas mismas. 3 . Pensiones Alimenticias

Faltada privacidad	 confidencialidad. 4 . Orden de desaloj o

Parcialización del corre g idor hacia el 	 Agresor S, Multa al agresor
Finanzas para ambos aunque ella sea la afectada. 6, detención del agresor
Referencias

	

de 	 Trabajo	 Social	 con

	

citas

	

prolongadas

	

y
consideradas a llevar a un ofensor que no quiera ir.

T separación de cuerpos

Incomodidad del lugar por el tipo de personas que llegan allí S. Referencia a otros profesionales como médico s
forenses	 trabajadores sociales

No hay vigilancia pare que se cumpla la pensión alimenticia L Fianzas de Pazcuyo rompimiento por le agreso r
odia ocasionarle arco retención

2, Audiencia a la que abogados de la afectada puede n
ir.

violencia	 intrafamiliar	 Resultados

	

de

	

la

	

Investigación

Fuente:

	

Ruta critica que siguen las mujeres víctimas de

La oferta de servicios tambien incluye referencia a lo s
especialistas en Trabajo Social de la Junta Comunal y al
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PSICOLOGÍA

EL HOMBRE ENFERMO
N

DE LOS ANOS 80

"Con su crítica al hombre patriarcal, las feminista s
hacen que la escisión se vuelva insoportable . A la
prohibición tradicional de mostrar la feminidad s e
añade la de expresar una virilida d
controvertida .

La nueva ecuación macho = ma l
hace que toda una generación d e
hombres pierda su identidad .
Ferdinan Camon da cuenta de ella
en La Maladie Humaine y
concluye que "si es difícil ser
mujer . . . resulta imposible ser
hombre" .

Muchos escritores se explaya n
sobre la bancarrota masculina y lo s
psicólogos advierten máxime qu e
en veinte años han aumentado los
problemas psicológicos de lo s
hombres .

En Alemania, Canadá y los
Estados Unidos se registra su
malestar, su extremo agotamiento .
Si tradicionalmente las mujere s
habían sido más dadas a sufri r
depresiones, dolores de cabeza o
nerviosismo, en los último s
veinte años todas las encuestas
realizadas en los Estados Unidos
muestran que la diferencia entre lo s
sexos es cada vez menos marcada.

La pérdida del sentimiento de identidad
sexual fue la causa del suicidio de un Wininger o de u n
Hemingway, de la locura de Otto Gross o del delirio de l
presidente Schreiber. Sin embargo, hoy en día e l
malestar masculino, se expresa tanto en lo s
consultorios médicos como términos como en l a
literatura occidental, en términos de impotencia, de
fetichismo, cuando no con manifestaciones de miedo o
rechazo a las mujeres, que son otras formas de l a
fragilidad humana .

Dos especialistas en problemas masculinos sostiene n
que "Puesto que la actividad sexual normal e s
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considerada como prueba de masculinidad, el
tratamiento de los desórdenes sexuales debe ser e l
mismo que se aplica a los problemas de identidad d e

género . . ."
Hay que aprender a disociar sexualidad de

sentimiento de virilidad para acabar d e
a`

	

una vez por todas con la
identificación entre desempeñ o

sexual y masculinidad . Esta
última puede ser confirmad a
por algo distinto a un pen e
en erección. Pero mientras
se revisa la imagen ideal d e

masculinidad, conmueve ver
cómo se multiplican lo sw

	

personajes en el alcohol ,
drogas y el ocio, o huyen

hacia la homosexualidad ,
último reducto a salvo de
las mujeres .

Son muchas las novela s
masculinas

	

que
describen hombres entre

los treinta y cuarenta año s
de edad, sin identidad ,

impotentes con las mujeres ,
que regresan a la homosexualidad

ocasional de la adolescencia .
Los hombres están en una

encrucijada que a veces se convierte e n
un dilema insoportable: mutilan su feminidad o s u

virilidad; herir de muerte su "alma femenina" o
ahogarla en el seno materno . Pero se puede escapar a
esta dolorosa alternativa : aún queda una tercera
opción" (Badinter , S/O/D).

(Extracto de una reseña elaborada por Eugenio
Mélendez, Coordinador de la Clínica de la
Masculinidad del Centro de Apoyo a la Mujer
Maltratada (CAMM), para el Primer Encuentro d e
Masculinidad con Intelectuales y Profesionales) .



SOCIOLOGÍ A

PRIMER ENCUENTRO

DE MASCULINIDAD

CON INTELECTUALE S

Y PROFESIONALE S

Con un público masivo lleno de interés y expectativas se realiz ó
el Primer Encuentro (le Profesionales e Intelectuales que organiz ó
la Clínica de la Masculinidad del CAMM con el apoyo del
Programa de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) .

Un acontecimiento que permitió en esta ocasión ahondar un poc o
más en diversas temáticas vinculadas a la Masculinidad y e l
Género, desde perspectivas diversas expuestas por especialistas .
como es el caso del Dr. Carlos Leiro, quien hizo una disertación
magistral destacando aspectos novedosos de la masculinidad e n
crisis y en búsqueda, y como reto para la construcción de una mejor
relación de pareja y una sociedad mejor .

En este evento también se contó con la presencia de Un alto

Intelectuales y profesionales reunidos durante este Primer Encuentro
expusieron interesantes inquietudes y opiniones en torno a l a
masculinidad, tema que en el tapete de los especialistas, debe trascender
al gran público

.v
en especial entre nuestros Jóvenes y estudiantes .

funcionario del Ministerio de la Juventud, la Mujer, la Niñez y l a
Familia, así como de la Representante Auxiliar de UNFPA e n
Panamá, la Licda. Sonia Martinelli de Heckeandon .

Este primer encuentro se propuso generar instancias d e
reflexiones que aborden conceptos que incidan en el pensamiento y
la cultura de la sociedad panameña, con el ánimo de alcanza r
relaciones equitativas, solidarias y democráticas, infra familiares y
sociales .

El mismo contempló trabajos grupales y talleres conducidos po r
el Dr. Carlos Smith, el Dr. Alvaro Menéndez Franco, el Licdo .
Salvador Sánchez . el Licdo, Raúl Leis, y el poeta Héctor Collado ,
entre otros, con la participación activa de un público anuente d e
propuestas serias que nos sirvan para ampliar nuestra inteligencia y
sensibilidad .

MESA

REDONDA

SOBRE

MASCULINIDAD
Desde su primer Conservatorio hasta
llegar a esta Mesa Redonda sobre
Masculinidad la Clínica de l a
Masculinidad del CAMM que coordina e l
Lic . Eugenio Meléndez no ha venido má s
que a confirmar el buen trabajo que lento s
pero seguros vienen realizando . Trabaj o
que se expresa en la organización y en l a
capacidad de convocatoria, dada la gra n
cantidad de público diverso, desd e
profesionales hasta estudiantes, que
muestran con su presencia el creciente
interés que despierta este tema entr e
importantes sectores de nuestra población .

En esta ocasión esta Mesa Redonda
contó con expositores/as de la talla de Raú l
Leis, el Dr. Carlos Smith, la Lieda . Martha
Icaza, el Profesor Rafael Ruiloba, e l
comunicador social Herasto Reyes, entre
otros, y con la Presidenta del CAMM, l a
Licda . Gloria Young .

Este evento auspiciado por el Program a
de Población de las Naciones Unida s
permitió que un público interesad o
compartiera experiencias e informacione s
que apuntan a la necesidad d e
" descontruir" la masculinidad hegemónic a
para reemplazarla por una armónica n o
sustentada en el poder ni en la supuest a
superioridad de un género sobre otro .

Desde diversos ángulos- y con diverso s
matices los/as expositores/as coinciden e n
la necesidad de fomentar espacios d e
debate sobre el tema que nos permitan a
todos/as reeducarnos y buscar alternativas
para que como hombres y mujeres, y com o
parejas, podamos ir vislumbrando nueva s
relaciones donde la paz y el respet o
imperen sobre la violencia y la indignidad
que nos aleja de nuestra común condición
humana.
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ALBERGUE NUEVA VIDA

Albergue "Nueva Vida"
Evalúa Su Acción Legal

En Favor De Mujeres Acogidas
Por: Kathia Perca

Desde su funcionamiento en diciembre ele 1999 e l
Albergue Nueva Vida, ha brindado atención integral a
mujeres, sus hijos e hijas, sobrevivientes de la violenci a
doméstica, que en un momento ele sus vidas se han vist o
obligadas a salir de sus hogares para preservar sus vidas e
integridad física, puestas en peligro .

En esta interacción de trabajo ha jugado un pape l
importante el servicio de Asesoría y Atención Legal, qu e
gracias a nuestros procedimientos legales y técnica s
especializadas en tratamiento de violencia doméstica ,
logramos dar a la mujer agredida, seguridad y confianza, e n
cuanto a que su situación actual va a mejorar, pero con l a
ayuda de la afectada .

Es así que la atención legal puede ver ambulatoria, qu e
consiste en asesorar, orientar y atender a las mujeres que n o
desean o no necesitan ingresar al albergue, resumiéndos e
sus reclamaciones en procesos de pensión alimenticia ,
guarda y crianza, denuncia por violencia ¡urea familiar ,
lanzamientos, desalojos, reglamentaciones visitas ,
solicitudes de boletas de protección, fianza de paz . divorci o
por mutuo acuerdo, y acuerdos extrajudiciales .

Cada atención de violencia atendida por el servicio el e
Asesoría Legal del Albergue se tramita como una atenció n
personalizada y expedita, logrando soluciones favorable s
en más del 85%, y en donde destacan aquellos procesos
legales concernientes a los/as hijos en un término no mayor

Durante este primer año de funcionamiento del Alberqu e
Nuera Vida unís de cien mujeres con sirs hijos e hijas han
encontrado am lugar seguro para comenzar a vivir un a
vida sin violencia. En este año Asesoría Legal h a
desempeñado un rol activo .
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a una o dos semanas (10 días laborables) .
Creemos que en este año, inicial del Albergue el trabaj o

de Asesoría Legal ha sido productivo . Hemos orientado ,
resuelto y dado seguimiento a más de 127 mujeres, co n
acciones que trascienden el marco puramente legal ,
contando para ello con la labor de los Grupos de Apoyo, la s

Público asistente a la jimia de importantes convenios de l
CAMM con instituciones gubernamentales que trabaja n
astutos de la mujer.

terapias familiares . las sesiones psicológicas, y las
intervenciones de las Promotoras Legales y la s
Trabajadoras Sociales, dando como equipo, con metas
claras, un nuevo sentido a las v¡das de las mujeres qu e
asisten al Albergue en busca de ayuda profesional .

Porque de algo estamos claros en Asesoría Legal de l
Albergue Nueva Vicia : Buscamos por todos los medio s
posibles que la ley, y el sentido común ofrecen , el preservan
la vida de las mujeres y la defensa de sus intereses y
derechos .

FIRMA DE CONVENIOS
En su afán de normar y ampliar su campo de acción ,

nuestro Centro de Apoyo a la Mujer Maltratad a
(CAMM) firmó diversos Convenios de Cooperación ,
con la Policía Nacional, el Instituto Nacional d e
Cultura, y el Instituto Panameño de Estudio s
Laborales, organismo adscrito al Ministerio de
Trabajo . Una acción que busca fortalecer las relacione s
interinstitucionales para beneficio de nuestras mujere s

panameñas .




