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Reivindican la importancia de la
educación contra el machismo
ABC | MADRID Martes, 04-11-08

La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Inmaculada

Montalbán, expresó ayer su preocupación por que los jóvenes «sigan reproduciendo patrones de

dominación» machista y ha destacado la importancia de la educación para acabar con estas

situaciones. En conferencia de prensa, Montalbán respondió así al ser preguntada por el asesinato

de la chica de 14 añosde Ripollet. «Debemos preocuparnos por que los jóvenes sigan

reproduciendo patrones de situaciones de dominación y sumisión», subrayó Montalbán, quien

apostó por «poner encima de la mesa la importancia no sólo de las leyes, sino también de los

mensajes que enviamos». Montalbán, que lleva dos semanas al frente de este organismo

dependiente del Consejo General del Poder Judicial, abundó en la importancia de la labor de

difusión y educación que deben asumir

las escuelas y los medios de comunicación. «Para acabar con estos patrones es muy importante el

trabajo desde las escuelas y las asignaturas como la de Educación para la

Ciudadanía», afirmó.
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