
la violencia en el amor romántico, ¡existe!
¡infórmate! ¡Protégete! ¡actúa!
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Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad

Servicio telefónico de informa-
ción y de asesoramiento jurídi-

co en materia de violencia de 
género 
Tel: 016

POLICÍA NACIONAL
Tel. 942 88 16 26 

GUÍA SOBRE EL AMOR ROMÁNTICO

El Ayuntamiento de Santa María de Cayón en colaboración con el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de 
Oportunidades - cofinanciado por el FSE periodo 2014-2020

www.programairenecayon.es

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 y 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

programa 
irene

El amor 
       romántico

“Una m
ujer  

como un pez sin bicicleta”

sin hombre es
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llevan a la división sexual del espacio

división sexual del trabajo

Roles sexuales

Mujeres
mundo privado

Hombres
mundo público

Funciones productivas
 remuneradas

Funciones reproductivas
 domésticas

 no remuneradas

Los mitos del amor romántico

- Falacia del cambio por amor.
- Mito de la omnipotencia del amor.
- Normalización del conflicto.
- Creencia en que los polos opuestos se atraen.
- 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 que sólo hay un amor verdadero en la vida.
- Mito de la pasión eterna. 

- Falacia del empajeramiento y conversión del amor de pareja 
en el centro y la referencia de la existencia.
- Atribución de la capacidad de dar felicidad.
- Falacia de la entrega total.
- Creencia de entender el amor como despersonalización.
- Creencia de que si se ama se debe renunciarse a la intimidad.

- Mito del matrimonio como relación social ideal.
- 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 es lo más importante y requiere 
entrega total” “El amor es posesión y exclusividad”

El 
amor 

romántico

El amor romántico es un conjunto 
de creencias, relatos e historias 
que se interiorizan desde la infan-
cia a través de los agentes de 
socialización, siendo éstos la fami-
lia, las amistades y la escuela, 
pero también a través de películas, 
libros y canciones. 

Es una construcción socio-cultural 
reciente. Es a partir del siglo XIX, 
que se busca    desear,   amar     y 
convivir con la misma persona.

Se apoya sobre la socialización 
diferenciada entre mujeres y hom-
bres que sigue colocando lo mas-
culino del lado del ámbito público, 
del poder de la racionalidad y del 
trabajo, mientras sitúa el imagina-
rio social feminino del lado de la 
vida privada, la subordinación al 
varón, la pasividad, la dependen-
cia y la obediencia. 

Estos roles sexuales diferenciados 
se reflejan en las relaciones amo-
rosas. Acaban instaurando relacio-
nes de poder desigual en la pareja.

El amor romántico supone la legi-
timación de estas relaciones des-
iguales de poder, mediante nues-
tras emociones y sentimientos, 
interiorizados como naturales. Los 
mitos que dominan nuestro imagi-
nario amoroso son los siguientes:

En nuestra sociedad, el amor romántico ofrece unos modelos de comportamiento que producen 
frustraciones y desengaño cuando falla la pasión romántica.

pero más allá de esta consideración, hay que destacar que EL IDEAL AMOROSO del amor romántico favorece y 
legitima comportamientos abusivos y/o violentos, basados en el control en las relaciones afectivas. 
Así los mitos del amor romántico puedEn normalizar comportamientos violentoS por parte de una de las 
parejas. legitima la violencia de género y la violencia intra-género.

sEGÚN EL INFORME DE 2014 DEL mINISTERIO DE SALUD, SERVI-
CIOS SOCIALES E IGUALDAD “lA EVOLUCIÓN DE LA ADOLESCEN-
CIA ESPAÑOLA EN LA IGUALDAD Y LA PREVENCIÓN DE LA VIO-

LENCIA DE GÉNERO”:

En el grupo de adolescentes entrevistado (15-25 años), se 
identifican dos problemas vinculados a la concepción del 
amor romántico, que pueden dificultar la salida de una 
situación de violencia:

+ mayor grado de dificultad a la hora de rechazar relació-
nes de control en el seno de la pareja.

+   mayor dificultad para reconocer como maltrato las situa-
ciones específicas a través de las cuales se ejerce.

¿qué es una relación sana?

+ Es tan importante el tiempo que pasas con tu pareja como 
el que pasas con tus amistades. Recordar que él es uno 
más, no es el único.

+  No hacer siempre lo que él quiera, sino que él también 
haga cosas que a ti te gusten. Sentirte libre de hacer y decir 
lo que quieras.

+ No permitir que nadie controle tu vida, tu eres libre de 
pensar y actuar como quieras. Los celos no justifican 
ningun comportamiento y no son una prueba de amor.

confianzarespecto

En una relación sana ninguno de las dos manda sobre la 
otra persona. Las dos se muestran cariño, se apoyan y se 

respetan.


