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Aunque reconoció las bondades de la Ley 54, Colón
admitió que "no hay ley que por sí sola cambie el
comportamiento de nadie".

"Cada vez que un hombre le quita algo a una mujer es como si le quitara algo a cada una de nosotras".

Con esa frase comenzó la trabajadora social Mercedes Rodríguez su ponencia esta mañama en un foro

organizado por la fundación Alas a la Mujer y que tuvo como tema la violencia machista. Para la

comunicadora la violencia de género tiene que verse como algo personal y no como una noticia.

Con un corazón en cartulina roja Rodríguez empezó a cortarle pedazos mientras ofrecía ejemplos de las

agresiones verbales que laceran la dignidad de la  mujer y le debilitan el corazón. "Pareces una puta con

esa ropa puesta, ¿qué haces llamando a tu mamá otra vez?, ¿pa qué tú vas tanto a la iglesia?", fueron

algunas de las  frases que verbalizó la trabajadora social para ilustrar cómo una víctima de violencia se

empieza a aislar.

"El maltrato destruye la autoestima", señaló y afirmó que muchas veces las personas que están cerca no

se dan cuenta de que esa persona "está esbaratá".

La catedrática de trabajo social de la Universidad Interamericana, Milagros Colón,  explicó que todavía en

las telenovelas  se ve cómo el galán arrincona a la protagonista para decirle que "vas a ser mía".

"Y lo triste es que al final terminan casados y todo el mundo celebra", lamentó.

Aunque reconoció las bondades de la Ley 54, Colón admitió que "no hay ley que por sí sola cambie el

comportamiento de nadie". "Es necesario que se hagan más esfuerzos conscientes. Muy poco o nada ha

hecho el Estado para prevenir", observó la académica.

javascript:void(0);
javascript:void(0);

