egún regi tro
enn-eaado por el
ERNAMEG, la
viol ncia d énero hacia la mujer
ha in r mentado en la región en lo último re año . E por e to
qu a partir de marzo de
2021, iniciará u funcion
el único centro de re ducación d hombr
n Villa
Alemana y en lar gión.
Tra 1O año de funcionami nto intermit nt d 1
HEVPA MITARIA en Viña
d 1Mar·. r tomará u funcione el Centro de Reeducación d hombre en la comuna de Villa Alemana, a
partir de marzo de 2021. E te proyecto e impul ado
por el incremento de la violencia hacia la mujer en la
región, en Jo últimos año .
Por lo que, el centro tiene
como p1incipal función pon r atención no ólo en la
recuperación en mujeres, ino también n acompañar a
lo hombresquea umensu
re pon abilidad por la violencia ejercida.
La viol ncia hacia 1 mujer un tema país que no
ce a en cifra . E por e to
qu como prute d los programa impul ado por el
S r·vido Nacional d la Mujer y la Equidad de Género
(Semameg), iniciar-á u funcione el Centt·o de Reeducación para Hombre que ejercen violencia conO'a u parej o expareja (HEVPA) en
Villa Alemana.
La Finalidad de e te centro ocioeducativo, e prevenir que e a conducta
violentas s vuelvan a ej rcer. Para lograr la reeducación, se implementarán
metodología de atención
n t rapia individual y
2:rupale , iempre bajo la
guía d profi ional del
área psico ocial.
E t proyecto contará
con el traspa o de fondo
por part de ernameg, por
un total d 43 millone de
pe o . A lo que al2021 e
umarán 11 millon má .
El primer pa o cona-etará la
contrat ción d profi iona-

le de la Psicología, entre
otl'Os. Actualmente ya e encuenn·a r gi tro d hombres que han sido derivados
d fi calla, lo cual
tán a
la e pera de dicha atención
pm·a 1 duca1· e n orno al
ejercicio de la violencia. El
e ntro pretende di minuir
lo ca o a futuro d viol ncía de género que afectan a
Villa Al mana y la r !rión.
CONDICIONES
La condkione para in~· al' alCen 'O de R ducación de Hombres son que
lo u uario reconozcan haber ejercido violencia, entir
empatía y remordimiento
por lo acto cometidos y
no deben mo trar e complacidos por su actos ni negarlo . En ca o de que ufi:an adiccione o depend ncía de droga o alcohol, é to
deben e tm· dispue to a ometer e al tratan1iento de
adiccion . Lo u uario
pueden pre entarse de manera voluntru·ia, o bien er
derivado de de el Tribunal
de Familia.
Vannina Ma man León.
directoi'a regional del erviio Nacional d la Mujer y
Equidad de Género, eñala
que lo e ntt·o d reeduca-

+
S a 11
meses debería durar
el tratamiento pa ra
quienes deseen
rehabilitarse.
ción de hombre cuentan
con una data de 10 año d
exi tencia. La dir·ectora señaló que el cambio d 1e ntro de Viña del Mar a Villa
Alemana e realizó como
parte de un concur o público donde e pre entaron
pmpue ta . En est caso, se
eleccionó al Municipio de
Villa Alemana, ya que cuentan con centros de apoyo a
la Mujer. con una !ruga data
en la comuna. Ademá
cuentan con otro prom·ama del SernamEG, por lo
qu po een harto ba aj n
la materia de género.
Ma man indicó q u el
objetivo principal de e to
centro e la int rvención
p ico ocial, bu cando reeducar a lo hombre , y
a ompañal'lo con terapia,
"pen ando en la protección
de la muj re . E decir, e -

tos agre 01-e d hoy pu den
tener parejas el dia de mañana, por lo qu
important
evitar que se produzcan
má víctima ". La di.t· tora
detalló que "no olo suft·en
d violencia la par· ja de
lo agr ore , también el entorno, como lo hijo . Por lo
qu . n palabras d la dir ctOl'a, e bu ca orientarlo . Ya
qu 1ejer icio de la violencia tiene que ver con la formación qu r ciben. Donde
están validados e to modelo dej rar·quía y upel'ioridad frente a la mujere .
"La
intervencione en
hombre , irven para evitru·
agre ione futura ", añadió
Masman.
El alcalde de Villa Alemana, José Sabat e reflrió
al próximo inicio de la funciones d este e ntro. El edil
eñaló que "No otro tenemo una trem nda xperiencia con el Centro de la
Muj r y
por lo mi mo
que hicimo todo lo e fuerzo por quedru'no con
el Centro de Re ducación
d Hombre en la comuna,
fundamentalment porqu
queremo manejar e te tema d la viol ncia d énero de manera integral".
Bajo ta lín a, Sab t

a!rl· ó que s recibirán
u uario de toda la región
qu bu qu n r ducar· e en
el centro ubicado en la comuna. Ademá , el alcald
añadió que " e trabajará con
convicción para cambiar y
enad.icru· las conducta viol nta en ontra la mujer" .
E tos u uru·ios podrán r
derivado de de el Tribunal
d Familia o d man ra voluntaria. Aquello que hayan com tido viol ncia d
género por primera vez o no
lo h yan com tido de manera 1-eiterada.
EFECTIVIDAD
Para E tefanía Carter
Tyrer p icóloaa de la UVM,
"el i tema y actualmente el
Minist rio de la Mujer y
Equidad de Género, e tán al
deb re pecto a in tancia
que entreguen prevención,
prot cción y r par·ación en
víctima de violencia. A í
como tambi 'n la po ibilidad de rehabilitación y p ¡.
coeducación para hombr
que ejerc n violencia de aén ro". ñalóque !proyecto id al para abordar to hecho.
Sin mbarao, la p icóloga indicó que e impoxtante
qu lo equipo profi iona-

le a cargo estén capacitado
para 1n·abajo con violencia
de aénero. Lo que re ulta
fundamental la per pectiva
de género y el abordaje de d una mir·ada p ico ocial
E decir·, considerando lo
a pecto ociocultural . familiar·e y educacionale
que han afectado dir ctamente n la educación d
lo hombre . que por cietto,
nom1aliza forma de viol nda machi ta. De e ta manera. E t fanía Cart 1· también
indicó que on idea le para
en rar· un ambi nt d
confianza, entregar información y conectar con la
ciudadanía.
La p icóloga eñaló que
e to centro buscan la reeducación en el tt·ato equitativo de aénero y el reconocimiento de conductas violenta , ya que no poseen la herramienta para generar
r habilitación. La profi ional añadió que para que e to centro i!rnifiquen un
apoyo real, tanto a víctimas
como a qui n ej rcen violencia, e impo1tante generar· cambio en la e tructuras, psico- ducru· obre violencia de género n toda
us forma . Ya qu hoy n
dia "la in titucione y pro~·ama d tinado
trabajar con violencia no han
funcionado de manera correcta y la con ecuencia
d llo la ufren diariamente mujere agredida o a esinada " enfatizó Ca1ter.
Si bien durante los 10
año que han funcionado e to centro HEVPA en Chile
y la región, par·a la p icóloga
Out r.la efectividad en lar
educación ayuda a vi ualizar·la imp01tancia de trabajar con hombre . E to, ya
que la re ponsabilidad n casos de am-e ión recae únicam nt n 1a e or y . por
ende en llos donde se deben centrru· lo foco de
atención. Pero para lom·ar el
objetivo. la profe ional fue
enfática en eñalru· que "Las
cifra de violencia pueden
di minuir·, pem d ben haber
cambio ociale relevante
d de la primera infanda".

Reeducando al hombre violento
En Villa Alemana se instalará el único centro de rehabilitación en la región enfocado para aquellos sujetos que
violentaron a alguna mujer.
LINK
Por Al ison Muñoz

