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Educación sexual & Masculinidad

"Cuando no hay educación sexual integral a los chicos los educa la
pornografía"

Dalia Cybel
http://elgritodelsur.com.ar
Enrique Stola, médico, psiquiatra, psicoanalista y especialista en casos de violencia de género habló con El Gr

-¿Cómo empezaste a trabajar con casos de género?

Cuando me recibí, en dictadura, comencé a trabajar con víctimas de torturas, compañeros que
tenían que irse al exilio o familiares de detenidos desaparecidos. Ya al regreso de la democracia
empezó a aparecer lo que en ese momento se llamaba "violencia familiar". Yo tenía claros
algunos aspectos del machismo y desde ese entonces ya me empecé a definir como feminista. En
el 2002 participé en el caso Grassi, donde había testimonios de abuso sexual. Todo eso fue un
entrenamiento que varió mi perspectiva como psiquiatra.

Respecto al caso Grassi, ¿creés que la sociedad justifica más los abusos dentro de la iglesia?

La sociedad, desde diferentes lugares, sostiene todas la violencia contra las mujeres, niños niñas y
el colectivo LGTBIQ y dentro de ello las violaciones, sino no ocurrirían. Cuando se supo que el
Bambino Veira había violado un chico en las canchas se cantaba a favor de él: eso es apoyo
social. En los abusos intrafamiliares pasa lo mismo. Cuando se "parte" una familia significa que
hay un grupo de personas que están sosteniendo culturalmente una violación, aunque nunca lo
van a reconocer.

¿Hay una diferencia entre las violaciones a hombres y a mujeres?

No, en general las mujeres son más violadas. En los casos de los varones se trata de ámbitos
intrafamiliares o en instituciones eclesiásticas, que son muy protectoras de abusadores y machos
violentos

¿Crees que el régimen del celibato propicia la violencia sexual ?

La iglesia es una institución criminal y sostiene el celibato, pero no es el celibato el problema en
sí. El celibato prohíbe la genitalidad pero todos ejercen su sexualidad igual , con mujeres, con
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varones, se masturban, pero en secreto. Se genera una cultura de la clandestinidad en la que los
pedófilos se mueven como pez en el agua.

Planteás que no existe un perfil psicológico específico por el cual los violadores puedan
distinguirse de otras personas antes de cometer el crimen ¿Eso significa que en esta sociedad
cualquier hombre es un potencial violador?

Si haces un psicodiagnóstico de alguien que cometió un delito sexual pueden saltar una serie de
componentes - una sexualidad inmadura, mal manejo de los impulsos- que también pueden estar
en el de alguien que no violó. Yo creo que los hombres violadores son aquellos que llevan el
mandato de una forma de ser macho al extremo. Hay gente que se enoja porque yo digo que el
violador no es un enfermo, pero se olvidan que al ponerlo en la posición de enfermo lo vuelve in
imputable.

¿Cuales son las diferencias de los ataques sexuales grupales y los realizados por un solo individuo?

La violación es siempre una conducta moralizante. Una característica de los violadores es que
quieren compartir lo que hicieron, ya sea en la cárcel o con algún amigo: lo van a hacer y van a
erotizarse de eso. Cuando ocurre en grupo, todos son espectadores y participantes, es ahí donde
se refuerza la pertenencia de grupo, la complicidad del acto compartido y la posición de machos.

Muchos chicos son escrachados en redes porque ejercen violencia simbólica, o se propasan y
aprovechan de situaciones que comenzaron siendo consentidas ¿Esto supone que ese chico es un
potencial violador? ¿Hay una conducta reiterada ?

No. En Alemania hay un programa que trabaja con chicos de entre 8 y 17 años y el porcentaje de
recuperación es altísimo solamente con psicoeducación. Lo que pasa es que cuando no hay
educación sexual integral a los chicos los educa la pornografía. La tecnología hace que chicos y
chicas muy pequeños tengan acceso a la pornografía. Entonces nos encontramos con chicas de
13, 14, 15 años que denuncian a compañeros que han tenido conductas abusivas pero con
psicoeducación esto se resuelve y no van a ser abusadores. Lo que falta es educación sexual
integral. Estructuralmente los mismos que se benefician de la estructura social machista se
oponen a que se aplique la ESI.

¿Por que en los delitos sexuales se duda de la víctima?

Se duda de la víctima si es mujer, porque si es varón se le cree. La palabra del varón no se
cuestiona, la que está siempre en sospecha es la mujer, incluso para la justicia. Por eso se hace
hincapié en la víctima: es la mujer juzgada desde la mirada masculina y el mundo está
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organizado en base a esa mirada. Aparte, en temas de género, muchas veces los jueces califican
en base a su experiencia personal. Si se cae un puente van a recurrir a ingenieros e ingenieras,
pero si es un tema de abuso sexual o violencia contra la mujer anteponen su subjetividad y no
recurren a los estudios de psicología y psiquiatría.

¿Es posible recuperarse de un abuso sexual?

Si, se tienen que dar muchas condiciones. Es fundamental que se les crea a las víctimas cuando
hablan, que haya contención familiar, tratamiento y justicia. También tiene que ver con las
condiciones personales de cada uno. Lo que es real es que varias veces durante su vida la
persona se va a reconectar con esta situación dolorosa, como pasa con todo hecho traumático.
Hay que desterrar el concepto de "le cagó la vida" y trabajar para que la víctima perciba que
puede construir un presente diferente permanentemente.

Enrique Sola fotografiado en el salón de su casa en Buenos Aires

Fuente: http://elgritodelsur.com.ar/2019/01/enrique-stola.html

page 3 / 3

