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GUÍA para
 la familia

prevención de la
violencia en la pareja 

¡el amor no es violencia!
hay otras formas de amarse 

¡infórmate! ¡Protégete! ¡actúa!
de:

io
Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad

Servicio telefónico de 
información y de asesoramiento 
jurídico en materia de violencia 

de género 
Tel: 016

POLICÍA NACIONAL
Tel. 942 88 16 26 

acude:

     Punto IRENE : Servicio de atención a jóvenes y 
adolescentes para la prevención de las violencia 

sexual.
programairenecayon@gmail.com

Servicios sociales Ayuntamiento de 
       santa maría del cayón 

ubas16mancomunidad@gmail.com 

Fundación anar
Tel. 900 20 20 10 - Tel menor: 116/11

      cavas - Centro de atención a víctimas de 
agresiones sexuales 

Tel. 942 21 95 00

infórmate:

SAAMA : Servicio de Apoyo y 
Atención contra el Machismo, 
donde propone pautas para el 

reconocimiento de 
comportamientos machistas en los 

que quizás no habías reparado 
antes.

http://saama.ahige.es

VIDA SIN VIOLENCIA ofrece 
información para jóvenes y 

adolescentes 
www.guiaviolenciadegenero.com/-

jóvenes.php
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educar en igualdad y derrumbar 
los mitos del amor romántico

- Falacia del cambio por amor.
- Mito de la omnipotencia del amor.
- Normalización del conflicto.
- Mitos de la compatibilidad del amor y el maltrato.
- Creencia en que el amor “verdadero” lo puede y aguanta todo.

- Mito de la media naranja.
- Mito de la complementaridad.
- Razonamiento emocional.
- Creencia en qué sólo hay un amor verdadero en la vida.
- Mito de la pasión eterna.

- Falacia del empajeramiento 
- Atribución de la capacidad de dar felicidad
- Creencia de entender el amor como despersonalización
- Creencia de que si se ama se debe renunciarse a la intimidad

- Mito del matrimonio.
- Mito de los celos como prueba de amor.
- Mito sexista de la fidelidad y de la exclusividad.

“el amor todo lo puede”

    “existe un amor verdadero y predestinado”

“EL amor requiere entrega total”

“El amor es posesión y exclusividad”

La 
violencia
sobre las 
mujeres

                                              La Declación sobre la                                                              
              eliminación de la violen- 
              cia contra la mujer de 
   1993 de la Asamblea  
   General  de Naciones   
   Unidas la define como:

“Todo acto de violencia basado en la perte-
nencia al sexo femenino que tenga o pueda 
tener como resultado un daño o sufrimien-
to físico, sexual o psicológico para la 
mujer”. 
    
La Cuarta Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre la mujer de la misma asam-
blea establece las raÍces de la violencia 
sobre las mujeres de la forma siguiente:

Es “la manifestación de las relaciones de 
poder historicamente desiguales entre mu-
jeres y hombres, que han conducido a la 
dominación de la mujer por el hombre, la 
discriminación contra las mujeres y la 
interposición de obstáculos contra su 
pleno desarrollo.” Así, la violencia sobre la 

mujer es la consecuencia de pautas cultu-
rales que perpetúan la condición inferior 
que se le asigna a la mujer en la familia, el 
lugar de trabajo, la comunidad y la socie-
dad en su conjunto.

              

    Art. 1.1 de la Ley 
    orgánica 1/2004 de 28 de  
                         diciembre de Medidas de    
                                    Proteción Integral contra
   la Violencia de Género:

“Discriminación, situación de desigual-
dad y relaciones de poder que se ejercen 
sobre las mujeres (...) por parte de quienes 
sean o hayan sido sus cónyugues o de quie-
nes estén o hayan sido ligados a ellas por 
relaciones similares de afectividad, aun 
sin convivencia”
“Comprende todo acto de violencia física y 
psicológica, incluidas las agresiones a la 
libertad sexual, las amenazas, las coaccio-
nes o la privación arbitraria de libertad".

                                    Aquella violencia que en  
   sus diferentes formas se  
   produce en el seno de  
   las relaciones afectivas  
   y sexuales entre perso- 
   nas del mismo sexo. El   
   ejercicio del poder por  
          parte de la persona que 
abusa a su pareja es de minar y controlar a 
su víctima. Si bien las personas LGBT* no 
se identifican con los roles socialmente 
establecidos para las relaciones hetero-
sexuales, esto no significa que sean imper-
meables a los mitos del amor romántico 
que legitiman actitudes posesivas y abusi-
vas. Estas situaciones de violencia tanto 
física como psicológica son una realidad 
invisible y en consecuencia no está regula-
da en el texto de la Ley. 

* (lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros).

una de mis familiares o amigas sufre violencia de género: ¿Cómo reaccionar?

¿Cómo puedo darme cuenta que mi familiar está en una 
relación de riesgo?

Posibles indicadores a tener en cuenta:

• Se muestra más irascible.
• Hace tiempo que no veo a sus amigas, o noto que se relacio-
na menos con ellas.
• Está todo el tiempo con la pareja.
• Ha cambiado su forma de vestir, ya no usa la misma ropa.
• Su nivel académico es menor que antes.
• Su comportamiento en el centro escolar es diferente y el 
profesorado me ha comentado su cambio de actitud en clase.
• Está muy centrada en el móvil, el Whatsapp, el facebook y 
otras redes sociales de Internet, pero sobre todo con su 
pareja.
• Antes iba a actividades de ocio, deporte, etc., pero desde 
que tiene pareja ha dejado de ir.
• Su autoestima es bastante baja.
• Su relación con la familia se ha deteriorado, ya no existe 
tanta confianza como antes.

¿actuar o no actuar?
Si dudas en denunciar o no preguntáte: 
“¿Denunciaría si el autor del hecho fuera una persona desconocida?”
Si la respuesta es SI entonces ¡DENUNCIA!

 +¡La violencia de género no es un asunto privado sino una amenaza 
a la integridad física, pscicológica y social de las mujeres maltratadas y 
un problema público!
 +¡Que la violencia sea ejercida por una persona conocida benefi-
ciándose de la confianza y amor de la víctima es sólo un factor agravante!
 +Es preciso tener en cuenta que las mujeres que sufren maltrato 
por parte de su pareja, ven su libertad de acción y de pensamiento limita-
do por el miedo, la pérdida de estima y de confianza que les inspira su 
pareja.

¿Cómo actuar?
 +Establece un  diálogo y una buena comunicación con la víctima. 
Anima a las otras personas de tu entorno afectivo a hacer lo mismo para 
contrarestar el aislamiento.
 + Estate presente y disponible si se quiere confesar. Muestra tu 
ayuda y tu apoyo a la persona.
 + Infórmate, toma contacto con una asociación o profesionales que 
te puedan asesorar.
¡Si piensas que hay un riesgo inmediato, llama a la policía! 

La 
violencia
de género

La 
violencia

intra 
género

 
 La educación desde las familias es imprescindibles en la 
prevención de la violencia en la pareja. Para esto es necesario 
reflexionar sobre :
+ la educación diferenciada de niñas y niños.  
+ la no transmición de los estereotipos de género. 
+ los mitos del amor romántico para cuestionarlos.

Os invitamos a pensar en las frases cotidianas, que van construyendo los 
estereótipos de género, como:

“Necesito dos chicos fuertes para mover esta mesa” o “¿Ya tienes un novio?”.

 Todo el personal educativo, madres y padres pueden informarse y 
encontrar recursos para comprometerse, favorecer la autoestima de las 
chicas y promover  nuevas masculinidades. Les proponemos algunos a con-
tinuación para iniciar una educación no sexista, en favor de la igualdad de 
género.

 La violencia de género es una de las expresiones más fuertes 
de la dominación patriarcal, por ello es necesario empezar por des-
legitimar y luchar en contra de todas sus manifestaciones. En el día 
día, cada persona puede actuar, haciendo uso de un lenguaje no 
sexista o dejando de tolerar los micro-machismos.

los mitos del amor romántico


