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¡Hola! ¡Comienza un nuevo  ‘Qué pasa’! 
Hoy con: 

● Fronteras abiertas 
● Y nuevas masculinidades    

 
Soy Sofía Martínez.     

 
Fronteras abiertas 

Durante siete años las fronteras comerciales entre Colombia y Venezuela han 
estado cerradas. 
 
Los dos países tienen diferencias políticas. Colombia es más cercano a Estados 
Unidos y Venezuela no tiene buenas relaciones con este país.  
 
Ahora las fronteras se abren. Hay opiniones a favor y en contra de esto.  
Amalia Rodríguez: Para el mejor progreso de los dos países, de verdad, estoy súper 
emocionada, emocionada.  
 
Amalia Rodríguez, una comerciante venezolana en Colombia, cuenta para El 
País que está muy contenta, poder entrar y salir libremente es bueno para los dos 
países. Luisana Gómez también es venezolana y habla para El Tiempo. 
 
Luisana Gómez: Esperemos que no sea como en Venezuela que hemos ido en 
retroceso. Esperemos que sea algo diferente a lo que estamos viviendo.  
 
Luisiana dice que Venezuela no funciona bien económicamente y espera una 
mejora con la nueva colaboración. Pero Estados Unidos no está de acuerdo con 
la apertura de la frontera y ya bloquea varios vuelos entre los dos países.  
Es una forma de presionar a Venezuela para que cambie su política.  
 
El gobierno venezolano considera que el bloqueo de EE.UU es ilegal. 
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Nuevas masculinidades 
 

Hay muchos estereotipos sobre la masculinidad, es decir, sobre qué significa ser 
hombre.  
 
La masculinidad tradicional se relaciona con la seguridad, la fuerza y no mostrar 
los sentimientos.  
¡Genio, deseo que me conviertas en un príncipe! 
Por ejemplo, los típicos príncipes de Disney que siempre salvan a las princesas.   
Oh, ¡me encanta, machote! 
 
Ahora la diversidad de los hombres se muestra con empatía, sensibilidad… 
¿Habéis visto la película de Luca?  
Ey, relájate, somos increíbles como humanos… 
Es un buen ejemplo de esto.  
 
Estoy en el skatepark de Fuengirola y hablo con Daniella y Pablo. 
Daniella: Para mí un hombre es igual que una mujer porque al fin y al 
cabo son los dos personas iguales.  
 
Para Daniella, de 16 años, ser hombre y mujer es lo mismo, pero ella 
reconoce que en la sociedad hay estereotipos.  
Daniella: Es verdad que a los hombres se les exige mucho porque si no 
cumplen con el estereotipo se les ve como menos hombres. 
El hombre ideal sigue siendo un hombre alto, trabajador, valiente…  
Era el hombre perfecto en la generación de mi madre y hoy en día sigue 
siendo el mismo.  
 
Daniella dice que los hombres tienen presión por encajar en el estereotipo. 
Pablo, de 15 años, tiene amigos que sienten esto.  
Pablo: Tengo algunos amigos que sienten la necesidad de encajar y se 
muestran de una manera en la que por dentro de verdad no son.  
¿Y cómo te defines tú como hombre? 
Pablo: Yo me defino como un hombre responsable, sensible y con unos rasgos 
que no son tan machistas como los de generaciones atrás.  
¿Entras en los estereotipos más tradicionales o no?  
Pablo: Yo creo que no, que entro más en los tipos de estereotipos modernos.  
Sofía: Pablo se ve como un hombre más moderno que la generación de 
sus padres.  
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Más noticias, el 22 de octubre ¡Hasta pronto! 


