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En-clave de género...
Lo primero es sensibilizarnos y formarnos en las teorías y estudios
del género y los feminismos. No existen varitas mágicas. Basta de
“opinología”
Existe suficiente bibliografía en la que se explica el ‘género’ y qué
significa (Benería, 1987; Fausto-Sterling, 2006 [2001]; Lamas et al.,
1996; Maquieira et al., 2001; Scott et al., 1987). Sin embargo,
sigue sin ser un concepto, teorías y perspectiva de análisis que se
haya incorporado efectivamente en los medios profesionalizados
de intervención en las adicciones.
Generalmente, se emplea el término 'género' como sinónimo de
'sexo'(*), y se abordan como características dadas las diferencias
percibidas en el comportamiento, emociones, etc. de hombres y
mujeres.
(*) entendiendo el 'sexo' como categoría biológica reificada y naturalizada, no en la
acepción formulada por Anne Fausto-Sterling (2001).

En-clave de género...
La perspectiva de género ofrece todo un cuerpo teórico para
poder examinar esas diferencias percibidas, explicando la realidad
observada desde el parámetro del género tanto como estructura
social como identidad.
Por tanto: ‘Perspectiva de Género’ como marco analítico y
comprehensivo, más allá de la ‘descripción’ de la “realidad”.
El género actúa como fuerza de exclusión y subordinación de las
mujeres y lo asimilado a “lo femenino”. Es estructural. Sistema
sexo-género (Rubin, 1975)
Además: binarismo y cis-sexismo
Las mujeres, al igual que los hombres, no son “un colectivo”.
“Interseccionalidad” (Creenshaw, 1989) / Ejes de opresión en
coexistencia. Sistemas de privilegios. → “Clase socioeconómica” “Color de piel” - “Discapacidad/Diversidad Funcional” – etc.
Reto: no “diluir” el eje del género.

En-clave de género...
La PG en drogodependencias (y otras conductas adictivas) supone
identificar qué representaciones socioculturales y psíquicas están
interviniendo en las conductas de las personas para que se den
toda una serie de factores de riesgo y permanencia en el consumo
específicos por construcción de género, más allá de exponerlo
como características dadas de “las mujeres” o de “los hombres”
en su consumo de sustancias. Supone identificar qué les afecta
por el hecho de ser ‘mujeres’ u ‘hombres’; entendiendo 'mujeres'
y ‘hombres’ como categoría social y cultural que genera identidad
y subjetividad, comprendiendo cómo afecta eso en sus procesos
de consumo: motivación, mantenimiento o abandono del mismo,
desarrollo de adicciones y procesos de recaídas, qué tipo de
sustancias eligen, etc. (encontráis ampliadas estas nociones aquí:
Perspectiva de género aplicada a las drogodependencias)

INCORPORANDO LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN NUESTRO ÁMBITO

Existen diversos enfoques de análisis e intervención en las drogodependencias
y otras adicciones. Algunos de ellos, por sus bases y fundamentaciones,
permiten una mejor incorporación de la perspectiva de género, y otros lo
favorecen menos.
La perspectiva de género es una herramienta de análisis que introduce la idea
del comportamiento humano como aprendido y fundamentado en la relación e
interacciones humanas. Esto no significa negar que los elementos biológicos
existan o interaccionen con el resto de elementos que configuran la complejidad
de la existencia humana. Por contra, aquellos marcos teóricos que fundamentan
su argumentación para el comportamiento humano en el determinismo
biológico, no son permeables a las teorías del género (aunque desagreguen los
datos entre hombres y mujeres).
Tener esto en cuenta nos ayudará a enfocar óptimamente nuestros esfuerzos y
labor profesional.
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CUESTIONES A INCORPORAR EN LOS PROGRAMAS CON HOMBRES
Más allá del enfoque “de costes”...
MANDATOS DE GÉNERO INTERNALIZADOS
INTERACCIÓN CON EL CONSUMO Y LAS CONDUCTAS DE RIESGO
IDENTIDAD Y SUBJETIVIDAD → MASCULINIDAD
PREVENCIÓN DE RECAÍDAS. IDENTIFICAR ASPECTOS DIRECTAMENTE
RELACIONADOS CON SU SER EN EL MUNDO COMO “HOMBRES”
DESVELAR EL SIMBÓLICO PREVALECIENTE
SEXUALIDAD, VIOLENCIA, RELACIONES HETEROAFECTIVAS,
RELACIONES INTRA E INTERGÉNERO
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FÍSICOS. VIOLENCIA.

Muchas gracias por vuestra atención...

Objetividad es el nombre que se le da en la sociedad patriarcal
a la subjetividad masculina
Adrienne Rich (1979)
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