¿A LAS NIÑAS LINDAS NO SE LES PEGA?

Algunas veces surgen campañas bienintencionadas que sin embrago siguen perpetuando, en
su fondo, ideas que ayudan a mantener los estereotipos o, que al menos, no sitúan el derecho
a una vida libre de violencia en el centro del debate.

En este vídeo, solo sabemos lo que los chicos quieren ser de mayores. La chica permanece
pasiva frente a las ideas y comportamientos de los chicos.Sabemos los nombres, la edad, qué
quieren ser de mayores, sus razones, sabemos lo que les gusta de la chica, la tocan bajo el
mandato del adulto. Tienen una actitud activa, de sujetos, dónde pese a estar dirigidos por la
voz del adulto, son ellos los que

De ella solo nos dicen su nombre y ni siquiera es ella la que lo dice. Estaría bien saber qué
desea la chica, oír su voz. Saber si quiere ser tocada, besada o no.

Por otra parte, entre las razones que esgrimen para no golpearla es que es una chica linda.
Entonces, ¿a las chicas feas o no lindas (quién decide que una chica es linda o es fea) se las
puede golpear?. ¿No se pega a las chicas porque son chicas? Entonces, ¿a los chicos si se les
pega?. Esta idea nos retrotrae al estereotipo del caballero que no golpea a las mujeres no
porque sería injusto y vulnera los derechos de la damisela sino porque las mujeres son seres
inferiores, débiles a las que no hay que golpear aunque luego se las vaya a discriminar
abiertamente, dado su condición de inferiores.

Si no situamos nuestro pensamiento, actitudes y comportamientos en el Derecho a una vida
libre de violencia y en la condición de vulnerabilidad de todos los seres humanos siempre habrá
argumentos que hagan la violencia "tolerable".

http://youtu.be/6iXPZgXfCLI
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