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Carta alCalDE

A vosotros y vosotras, jóvenes de nuestra ciudad.
Queremos reafirmar nuestro compromiso con la erradicación de todas las
violencias machistas. Creemos que la sensibilización y la prevención de estas
violencias es fundamental para conseguir este objetivo y que los y las más
jóvenes tenéis un papel esencial en este sentido.
Os invitamos a que consultéis esta guía, que la hagáis vuestra, que la compartáis
con vuestras familias y amistades. Para que todos y todas entendamos qué es la
violencia de género y tengamos las herramientas para detectarla y actuar.
Sabemos que queda mucho por hacer para conseguir la igualdad real entre
mujeres y hombres, pero también sabemos que nuestra juventud es una juventud
comprometida. Con esta convicción y la imprescindible labor que realizan en
este sentido los centros educativos, juveniles y sanitarios, y por supuesto los
dispositivos específicos para la atención y protección a las mujeres víctimas
de violencia de género, seguiremos trabajando para hacer de Parla una ciudad
igualitaria y libre de violencias machistas, en el ámbito de la pareja o fuera de él.
Este año, que está siendo un año de especial crudeza también para estas
mujeres, decimos de manera contundente que, frente a la violencia machista,
#ParlaReacciona.

Ramón Jurado Rodríguez
Alcalde de Parla

Leticia Sánchez Freire
Concejala de Igualdad,
Feminismo y LGTBI
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presentación

La violencia contra las mujeres supone una grave violación de los derechos
fundamentales. Acabar con este problema de carácter estructural, nos implica
a todos y a todas. Desde las instituciones debemos hacer todo lo posible para
sensibilizar y prevenir las violencias machistas, es por ello que el Ayuntamiento
de Parla, en colaboración con el Ministerio de Igualdad, se compromete con la
ciudadanía en la sensibilización, prevención y erradicación de la Violencia de Género.
En el marco del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, la Concejalía
de Igualdad, Feminismo y LGTBI del Ayuntamiento de Parla, en su interés por
promover una sociedad libre de la violencia que atenta contra la integridad, la
salud, las libertades y la vida de niñas y mujeres (Lagarde y de los Ríos, Marcela,
2008), pone a disposición de la ciudadanía del municipio esta guía, con especial
atención a la juventud.
Estudios1 recientes ponen de manifiesto que las redes sociales y los teléfonos
móviles son los principales medios para ejercer el ciber acoso y la Violencia de
Género en parejas jóvenes.
Internet y las redes sociales se han convertido en un elemento indispensable
en nuestras relaciones familiares, de amistad o de pareja, ya que nos permiten,
entre otras cosas, mantener el contacto sin importar la distancia o compartir
recuerdos. Pero no todo es positivo ya que, en las relaciones de pareja, nos
permite controlar dónde está la otra persona en todo momento o dar lugar al
acoso sexual por parte de personas desconocidas.
Para ti, que eres joven, hemos diseñado esta guía. Pretendemos con este material,
de forma cercana y accesible, promover una actitud reflexiva sobre la Violencia
de Género y las diferentes violencias machistas, que han ampliado su rango de
acción a las redes sociales. Desmontar algunos mitos en torno a este problema,
facilitar los recursos a los que acudir en caso de conocer o sufrir este tipo de
situaciones y dar herramientas para aprender a detectarla y actuar.

1
Mhttps://violenciagenero.igualdad.gob.es/violenciaEnCifras/estudios/colecciones/pdf/Libro_18_
A
vosotros y vosotras, jóvenes de nuestra ciudad,
Ciberacoso.pdf
1
https://www.ugt.es/sites/default/files/

Queremos reafirmar nuestro compromiso con la erradicación de todas las A
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datos: la violencia de género en españa

En 2019 fueron asesinadas 55 mujeres víctimas de la Violencia de Género, en
2018 fueron 51 las mujeres asesinadas, en 2017 50, en 2016 49 y desde 2003
hasta 2019 han sido asesinadas 1033 mujeres1.

Nº MUJERES
ASESINADAS

2003-2019

1000

50
40
2016

2017

2018

2019

AÑO

Estas cifras no reflejan la complejidad del problema, hemos de tener en cuenta
las 168.057 denuncias que se pusieron en 20191, a las que podríamos sumar todos
aquellos actos que no se denuncian, bien por miedo, bien por ser agresiones
psicológicas.
En 2019 se denunciaron 225 delitos de acoso sexual a través de las redes, y otros
275 relacionados con la libertad sexual en ámbito de las redes sociales.

Memoria General Fiscalía General del Estado, 2020. P. 778
Memoria General Fiscalía General del Estado, 2020. P. 1005
3
Memoria General Fiscalía General del Estado, 2020. P. 941
4
Memoria General Fiscalía General del Estado, 2020. P. 795
1

2
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En referencia a los delitos contra la libertad sexual en menores los datos no
son más alentadores, ya que de los 1934 procedimientos que se iniciaron, 564
fueron por motivos de agresión sexual, mientras que 1370 por abusos sexuales
(los cuales siguen ascendiendo desde 2015)2. Hay otro dato que nos preocupa
especialmente, y es que el número de menores de edad que están enjuiciados
por delitos de violencia contra la mujer continúa aumentando, en el año 2019 la
cifra fue de 312 mientras que en 2018 fue de 249. A todas estas cifras también
deberíamos sumarle la violencia invisible que en muchas ocasiones está tan
normalizada que ni siquiera llegamos a detectarla3.
Cabe destacar que, según los últimos datos recogidos por el Ministerio de Interior
en su informe sobre delitos contra la libertad e indemnidad sexual en España en
2017, el 87,91% de las víctimas de agresiones y abusos sexuales son mujeres.
La principal distinción entre los delitos de abuso y agresión sexual, reside en
que para ser considerada AGRESIÓN SEXUAL, la voluntad de quien comete el
delito ha sido impuesta mediante el uso de la fuerza, sea violenta o de carácter
intimidatorio. Por tanto se considera ABUSO SEXUAL “el que sin violencia o
intimidación y sin que medie consentimiento, realizare actos que atenten contra
la libertad o indemnidad sexual de otra persona”. Por otro lado, el 98,39% de los
detenidos por este tipo de agresiones son hombres4.

Habrás oído el ya muy reivindicado:
¡NO ES NO!

Por todo esto queremos hablarte a ti, que eres joven y tienes esta guía entre
tus manos.
Quién eres, cómo piensas, cuáles son tus circunstacias personales…¡no lo
sabemos!, pero lo que sí sabemos es que este cómic está hecho por mujeres
y hombres que creemos en un mundo libre de machismo, hemos puesto toda
nuestra pasión y compromiso en estas páginas, que esperamos, te hagan
reflexionar y den alas a tu mente para volar a un lugar donde el respeto y el
amor, hagan honor a su nombre.

8
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vIolENCIa DE géNEro

¡Sigues aquí! ¡Qué alegría! Somos conscientes de que durante muchas de las
situaciones y argumentos que te vamos a presentar a lo largo de las escenas
pueden surgirte dudas o argumentos que hayas oído, que rebatan lo que
estamos diciendo… ¡lo tenemos en cuenta!
Por eso te queremos presentar a VIOLET quien nos va a acompañar, aclarando
conceptos y proponiendo reflexiones.
¿Comenzamos? ¡Vamos allá! Empecemos por definir qué es la Violencia de Género:

DEfINICIóN vIolENCIa DE géNEro

Según la ley 13/2007 la Violencia de Género es toda conducta que atenta contra
la dignidad e integridad física y moral de las mujeres por el hecho de serlo, como
manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones
de poder de los hombres sobre las mujeres.

¡HOLA YO SOY VIOLET!
Todas las personas podemos ser violentas, esto es, dañar intencionadamente.
El daño puede ser hacia fuera (personas, animales, cosas…) o hacia dentro
(conductas auto destructivas o lesivas). Cuando sentimos rabia, podemos
transformarla en actos violentos o aprender a manejarla y escucharla para
encontrar la forma pacífica, y por ende, no violenta, de solucionar aquello que
nos está perturbando dando lugar a estas emociones de forma tan intensa.

¿por qué vIolENCIa DE géNEro y No otros NombrEs?
Quizá hayas escuchado otras maneras de llamar a la Violencia de Género pero
¿son acertadas? ¡Vamos a verlas!
Llamamos Violencia de Género a un tipo de violencia estructural, que se asienta
en la división de la sociedad en dos subculturas, la femenina, asignada a las
mujeres, y la masculina, a los hombres. Donde lo femenino tiene menos valor que
lo masculino. Favoreciendo a unos y subyugando a otras. Hay un desequilibrio
de poder entre mujeres y hombres, en favor de estos últimos.

9
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Antes de continuar, distingamos entre las categorias.
•

SEXO: Mujer y hombre. Características biológicas con las que nacemos.

•

GÉNERO: Femenino y masculino. Interpretación social y cultural del
sexo, creando unas características de comportamiento para las mujeres
y otras para los hombres. Se ha intentado hacernos creer que el género
es biológico, siendo esto completamente falso. Tú eres quien eres por
muchas razones: la época y el lugar en el que vives, la familia, la sociedad,
tus vivencias particulares y únicas, etc. No por nacer mujer u hombre tu
destino tiene que estar determinado a tener una personalidad concreta,
rígida e inflexible.
vIolENCIa famIlIar o INtrafamIlIar

La violencia familiar es aquella que tiene lugar entre miembros de una familia y que
consiste en que una persona de la familia tenga una conducta violenta hacia otra.
Con esta expresión podemos dar a entender que la
violencia es ejercida de igual manera por parte del
marido o de la mujer. Sin embargo, cuando hablamos
de Violencia de Género no sólo se refiere a familias, ni la
violencia es ejercida del mismo modo por ambas partes
de la pareja.

Atent@

vIolENCIa DoméstICa

La violencia doméstica es cualquier acto violento que se realice dentro del
domicilio por parte de las personas que son familiares.

Utilizar esta expresión es poner el foco en el lugar en el cual se
produce la violencia y no en el acto violento. No todos los tipos de
violencia se ejercen dentro de un domicilio (también se pueden
dar en la calle o a través de las redes sociales, por ejemplo).
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vIolENCIa EN la parEJa

La violencia en la pareja es cualquier acto violento que se realiza dentro de una pareja.

Al utilizar esta expresión se limita la Violencia de Género única y
exclusivamente al ámbito de una relación estable dejando fuera violencias
tales como: acoso, violaciones, mutilación genital femenina, feminicidios…

Llamar a la Violencia de Género con cualquier otro nombre es minimizar
la gravedad de los hechos y dispersar la atención para que se relacionen
las agresiones que sufren las mujeres por el hecho de ser mujeres con
situaciones en las que, de una manera u otra, se puede intentar justiﬁcar
una actitud agresiva o violenta.

¿sI soy ChICo, puEDo sufrIr vIolENCIa DE géNEro?
Sí. Cuando en tu familia estás viviendo una situación en la que hay Violencia de
Género, incluso cuando aparentemente no atenta contra ti, pero te hace daño.
los tIpos DE vIolENCIa los poDEmos ClasIfICar Como

Ahora que ya hemos dejado claro qué es la Violencia de Género queremos
hablarte de los tipos de violencia que hay, porque no solo hay uno:
vIolENCIa fÍsICa

Cualquier conducta que produzca o intente producir algún tipo de riesgo o
lesión física, enfermedad, daño o dolor con independencia de los resultados de
dicha conducta.

Agarrar o retener contra tu voluntad, empujar, tirar
del pelo, golpear, dar patadas, lesiones con armas…
Stop

11
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vIolENCIa psICológICa

Comportamientos que agreden emocional y psicológicamente a la mujer.
Ridiculizar, menospreciar, insultar, amenazar, chantajear, castigar con
silencio, abusar del poder, criticar constantemente, degradar…
vIolENCIa sEXual

Nunca

Cualquier conducta sexual no consentida de forma expresa.
Actividades sexuales no deseadas por la mujer.

vIolENCIa ECoNómICa

Sin permiso

Usar indebidamente y sin consentimiento los bienes económicos de la mujer.
Mantener al margen de los ingresos familiares, restringir el acceso a su dinero…

otros tIpos DE vIolENCIas maChIstas

La Violencia de Género está limitada, según la Ley Orgánica 1/2004 a la que
viven las mujeres por parte de su parejas o ex-parejas.
Sin embargo para presentarte el concepto “OTRAS VIOLENCIAS MACHISTAS”
queremos darte a conocer la Declaración sobre la eliminación de la violencia
contra la mujer, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en
1993, y ratificada en la IV Conferencia Mundial sobre las Mujeres (Beijin, 1995),
que define violencia contra las mujeres como: “todo acto de violencia basado
en la pertenencia al sexo femenino, que tenga o pueda tener por resultado
un daño o sufrimiento físico, psicológico o sexual para las mujeres, así como
las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad,
tanto si se producen en la vida pública como en la privada”. Esta declaración
supuso un hito histórico puesto que amplió la mirada, permitiendo hablar de
OTRAS VIOLENCIAS MACHISTAS como son: la trata con fines de explotación
sexual, la prostitución forzada, la violación, el abuso sexual de mujeres y niñas
dentro y fuera del hogar, el acoso, el uso del cuerpo de las mujeres y niñas como
territorio de guerra, etc. En definitiva pone de manifiesto que las relaciones de
poder sucedidas a lo largo de la historia conducen a la dominación de la mujer,
situándola en una situación de discriminación y subordinación, que da lugar a
múltiples formas de violencia contra ellas por el mero hecho de ser mujeres.

12

3

GUÍA PARA JÓVENES: FRENTE A LA VIOLENCIA MACHISTA

#PARLAREACCIONA

piramide de la violencia de género

VIOLENCIA
FÍSICA
VIOLENCIA
PSÍQUICA

Llamamos micromachismos a las formas machistas, que pueden pasar
inadvertidas por lo interiorizadas que las tenemos a nivel tanto personal,
como social. Con ello hacemos referencia al machismo presente en el cine, la
televisión, la publicidad, los refranes, los chistes, el uso de los colores y juguetes
distinguiendo que hay unos para niñas y otros para niños, y un larguísimo
etcétera que incluye la reproducción de los roles de género

Cuestiona la base

13
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Detalles

Una vez aclarados algunos conceptos básicos, ¿Cómo puedo ayudarte
a identificarlo en la vida real?
Vamos a ver ilustraciones de situaciones indicadoras de una relación
insana y en contraste un ejemplo de cómo sería si hubiera “buentrato”.

4.1. sEparar amIstaDEs vs rEspEtar amIstaDEs

INDICaDor DE vIolENCIa

11:12

11:15

11:15

ial

centro consistor
11:20

Tía, ¡qué bien lo vamos a
pasar!, ¡tengo muchas ganas
11:20

Ya ves, hace mil que no
estamos las 3.

¡¡Ay si!!

Chicas, ¿lo podemos dejar para
mañana? Tengo que cuidar
de mi primo...
Tía ¿enserio? Yo mañana no puedo…

Yo tampoco...

Pues... ¿la semana que viene??
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Venga ya… no te pongas así…
11:29

11:12

Oyeeeee

Hola mi niño!!! He quedado con estas!!!!
11:15

11:39

Hace mucho que no estamos las 3 juntas

Eeeeeeeeoooooo

11:50

11:15
11:15

Ok…

Me estás leyendo, contéstame al menos
11:53

11:20
11:20

??? q pasa??

Esq no se que quieres que te diga…
11:53

11:20
11:20

Venga, no te enfades… quieres qveamos
la peli esta tarde y ya quedo mañana
con estas??

Nada nada… si es que yo no sé para que
pienso nada…
11:21

12:02

Pero amorrr q dices???

11:21

Llevo todo el día pensando en una peli para que
veamos juntos esta tarde y me saltas con esto…
puedes hacer lo que quieras, pero que no me
tengas en cuenta…ya te vale!!!

11:27

Haz lo que tu quieras…

12:02

A las 5 en tu casa?

12:08

Vale

12:08

Ay… no me hagas sentir mal…

11:27

Quieres que mañana pasemos todo el día juntos
y vemos un par de pelis???

11:27

Que bien…

11:28

Me quedo con las sobras no???
Queda con estas q te hace mucha ilusión….

11:28

Nadie debería presionarnos a hacer algo que no queremos hacer, o cambiar
planes que nos hacen felices. En la vida, da tiempo para todo. En cualquier
tipo de amor, ver feliz a quien queremos, nos hace felices. Quien te quiere
no te castiga con su silencio. ¡Cuidado con esto! Que es tan sutil como
manipulador. El silencio te hace sentir culpable, dudar de tus juicios, y al final
acceder porque si no, tienes miedo de que no vuelva a contestar.
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buEN trato

Amooor, que haces esta tarde??
Hola mi niño!!! He quedado con estas!!!!
11:15

Hace mucho que no estamos las 3 juntas
11:15

Ay, que bien!!
La verdad que si os va a venir genial!!

Tarde de chicas es genial!
Yo me quedaré dándole con estos a la play,
tarde de vicio!!
Jajajajajaja cómo os gusta!!!
Quieres que mañana hagamos algo??
Ver una peli o lo que sea??

amIgas

Siiiiii! Me apetece muchísimo también!!!
Que super finde!!

No estás sola

Valee, voy buscando pelis!! Pásalo bn esta tarde!!

Quien te quiere, nunca te separará
de quienes tú más quieres

16
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indicador de violencia

¿Quién te escribe ahora?
Mi madre, que no llegue tarde.
Qué pesada, ¿no? Te tiene controlada como si
fueras una niña pequeña. No confía en ti... ¿eh?
Sólo me dice que llegue a la hora, no te pases.
¡Sólo dice! Pero si no paran de decirte lo
que tienes qué hacer. ¡Estás to ciega!

Brrr
Brrr

Son mis padres, ¿qué esperas qué hagan?
Nena, que ya tenemos 16 años y te tratan cómo si
tuvieras 2... Encima sé que no les caigo bien...
Pero ¿¡qué dices!? Cómo no les vas a caer bien
si mi madre siempre pregunta por ti.
Si claro... te dice que estés en casa para que
no pases tiempo conmigo... me mira mal.

No es por eso...
No que va... mira yo paso de
subir a tu casa más...

¿Enserio no vas a venir?
Bueno iré... pero para que veas lo mal
que le caigo a tu madre y las miradas que
me echa...

17
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No no no
Te propongo un cambio de papeles, voy a lanzarte preguntas en lugar
de explicaciones: ¿Sabrías identificar si desvaloriza las capacidades
intelectuales de la chica?, ¿en algún momento desprecia o critica a la
familia?, ¿crees que ella estará relajada el día que el chico vaya a su casa?

4.2. sEparaCIóN famIlIar vs INtEgraCIóN famIlIar

buEN trato

¿Quién es?
Mi madre, que no llegue tarde.
Ya... vamos a darnos prisa, que el otro día
se nos piró y no es plan.
Jajaja si

Las personas
que te quieren
y tú, vais en el
mismo pack
Así si!

18
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4.3. CoNtrol tElEfóNICo

INDICaDor DE vIolENCIa
PeloAzzul
Madrid

Xulo20

Sí que te lo estás pasando bien…
Para contestarme a mi no tienes tiempo, pero para subir
un storie con tu amiguito y con esa sí
Qué dices??? No había los mensajes, estábamos de risas

PeloAzzul Encuentros bon

itosss!!!

Xulo20 Pásatelo bien amo

r

y tanto de risas que ni te acuerdas de tu novio…
Pero si no he parado de hablar de ti…
No me digas que te acuerdas de mi pq si te hubieras
acordado de mi me habrías escrito…
No te enfades, es verdad que no te he hecho caso
Seguro que ni estás en el sitio que me has dicho…
no me suena
Por qué iba a mentirte???

ubICaCIóN
maNDaDa

Tú sabrás… mándame la ubicación
Abrir Ubicación
Te estás rayando demasiado

Y entonces se
sale de la fiesta,
le llama por
teléfono y se
queda un rato
hablando con él.
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Vivimos en un mundo hiperconectado, donde las redes sociales tienen
presencia constante en nuestras vidas, y se lo ponen fácil a quienes
quieren controlar a su pareja y así, ejercer poder sobre ella, siendo esto un
indicador de violencia.
¿Crees que la chica ha podido disfrutar de la noche desde que vio el
comentario en su foto y el mensaje directo? ¿Hay que estar 24/7 con
atención sobre el teléfono?
Si alguien no te contesta inmediatamente a un mensaje puede ser por miles
de razones. La mensajería instantánea ha traído consigo la falsa creencia
de que tenemos que estar en conexión constante, con una inmediatez en
las respuestas, que es imposible mantener por una persona que tenga una
vida plena donde caben familia, amistades, aficiones, estudios, tiempo de
descanso, profesión, pareja, etc.

4.3. CoNtrol tElEfóNICo
PeloAzzul
Madrid

buEN trato

Aquí no hay más conversación por ninguna
de las vías chat online, ni tampoco llamadas ni
pretensión de saber la ubicación exacta del otro.

Querer también es
respetar el espacio de
la otra persona
itosss!!!

PeloAzzul Encuentros bon

r
Xulo20 Pásatelo bien amo
o
PeloAzzul Gracias cariñ

No estás sola
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4.4. aCoso tElEfóNICo vs EspaCIo pErsoNal

#PARLAREACCIONA

INDICaDor DE vIolENCIa

elpichuu20

Ey, q pasa! me has salido en sugerencias, creo q te he
visto alguna vez x el centro.
Q tal?
Bien, a mi no me suenas, la verdad…

Bueno, pero ahora ya sí. Podemos conocernos

No quiero ser borde, pero ahora no me apetece conocer a nadie

y xq no??
2 de Febrero 21:00 h

Madre mía que temazo el del storie eh???
3 de Febrero 19:32 h

5 de Febrero 20:14 h

Oye tía, ya vale no??? Contéstame
5 de Febrero 23:02 h

Y encima lo dejas en visto…que sepas que no estás tan
buena. Te haces fotos para llamar la atención de los
chicos y luego vas de digna
Visto

¿Dirías que en esta escena hay violencia?, ¿Por qué nos cuesta llamar
violencia a la violencia verbal o a insistir tras un “no”?
¿Qué crees que quiere decir una chica cuando dice no?, ¿crees que se
hace la dura o la interesante?
“No” sólo tiene un significado y es “no”. Vale para todas las frases que
empiecen por “no”, como por ejemplo: “no quiero conocer a nadie”, “no
quiero seguir con esto”, “no sigas”….
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Si te dicen que no a algo, no insistas.
Y respecto a las faltas de respeto, creo que no debería ni aclararlo, pero
solo diré que están completamente fuera de lo que significa tratar bien a
alguien.
¿Alguna vez te han faltado al respeto después de rechazar a alguien?

4.4. aCoso tElEfóNICo vs EspaCIo pErsoNal

buEN trato

Aprender
a respetar un
NO
es esencial
Así si!
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4.5. limitar aficiones vs apoyar sueños, hobbies y formas de ocio

indicador de violencia

¿Sabes qué?

¿Qué?

ices!?

¡Qué d

JA ¿
AJAJA

J

¿De qué te ríes?

Me he apuntado a clases de guitarra, ¡empiezo este sábado!
Se te dan muy bien muchas cosas, pero
eres arrítmica…te lo digo para que no
hagas el ridículo, alguien tiene que
decirte la verdad…

sckate park
la ballena

Tú vas a fútbol…
Te estás pasando...

Ya me conociste así…vas a dejar de venir a
verme a los partidos, y me encanta que
vengas a animarme, lo necesito…

Haz lo que quieras pero te vas a gastar
dinero en una guitarra, en clase y tal y no vas
a tener pasta para salir, ni tiempo para nosotros...

Sabes que otro día no puedo…

I

C
NS

RI

PC

IÓ

N
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Tener espacios personales no compartidos con la pareja, hará que la
relación sea más equilibrada, sana y gratificante.
Como dice Fina Sanz en Los vínculos amorosos (Kairós), “Nuestro espacio
personal, en términos generales, es nuestra vida. Conlleva implícitamente
el concepto de libertad, de individualidad, de autorresponsabilidad con la
propia vida”.

4.5. lImItaCIóN DE afICIoNEs vs apoyar suEños, hobbIEs y formas DE oCIo

Que nadie
te diga nunca
para qué
vales o no.

buEN trato

¿Sabes qué?
¿Qué?
Me he apuntado a clases de guitarra, ¡empiezo este sábado!

¡Qué bien! Alguna vez habías dicho que te apetecía y ¿dónde?

sckate park
la ballena

Así si!
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4.6. CoNtrol DE rEDEs soCIalEs vs rElaCIóN saNa EN rEDEs soCIalEs
INDICaDor DE vIolENCIa

Pues si te da igual déjale de seguir

19:47

19:47

Qué pasa, te gusta??

19:48

Va a mi clase, no me gusta

19:48

Pues si no te gusta, deja de seguirle

19:52

Seguro que tú a él sí, si no, de qué te va a querer
seguir ese...
19:53

19:36

Está bueno tu amigo, eh?

19:36

Q???

19:36

Nada chica, era una broma…cómo te haces
amiguitos nuevos…

Dejar de seguir
Marquitos10

19:39

Si no me quieres decir quién es, no te rayes,
tranquila, eh!
19:43
No te rayes tú, es Marcos que va a mi clase
19:43

A tu clase sí… muy bien…

19:55

19:46

Muy bien, qué? Te estás enfadando y no he
hecho nada, a mi ese chico me da igual
19:46

Pues mira le dejo de seguir, ya está…a ver
si tú haces lo mismo con tus amiguitas.
19:55
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Control de amistades, vigilar quién tiene en sus redes sociales, a quién
empieza a seguir, meterse en el perfil de otros chicos, usar la desconfianza
para conseguir que ella haga lo que él quiere, todos estos comportamientos
aparentemente inofensivos, van construyendo una relación de poder y
control, de la que…¡huye y no mires atrás!
¿Por qué crees que la chica acaba pidiéndole que haga lo mismo? Yo creo
que es una manera de auto-justificarle. Al pedirle que tenga la misma
conducta, rebaja la importancia de lo que él está haciendo. Si lo hacen los
dos, parece que importa menos, que ya no es violencia. Pero sabéis que
él no va a eliminar sus contactos, ¿verdad? Y en el muy improbable caso
de que lo hiciera, estarían construyendo una “relación tóxica”.
Me gustaría presentaros el concepto “doble ciego” (Ravazzola, 1997), que
se emplea como metáfora para apuntar el “no ver que no se ve”. La chica
de la escena no ve, que no ve la violencia que está viviendo, y no ve que no
ve que pedirle que haga lo mismo no le llevará a una relación equilibrada.

4.6. CoNtrol DE rEDEs soCIalEs vs rElaCIóN saNa EN rEDEs soCIalEs

buEN trato

Aquí no hay ninguna alusión a si la chica agrega a otros
chicos, tiene más amigos o no, simplemente se distingue
la relación y el respeto por la libertad en el resto de sus
relaciones personales.

Una relación sana
no es dependiente

Quedamos a las 21:00h?
19:36

19:36
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4.7. criticar forma de vestir vs aceptación de forma de vestir
¡Hola cari!

Nada...

Se te marca todo, te van a mirar y me voy a tener
que mosquear…
Si me dijiste que te gustaba cómo me quedaba
Eso pasó cuando no eras mi novia...
Pero no te enfades por esta tontería...

indicador de violencia

¿Me puedes decir qué te pasa?
Cómo que qué pasa… ¡ya lo sabes!

Hola…
¿Qué pasa?

#PARLAREACCIONA

No, no lo sé
Pues que se te ve todo con esa falda
¿Qué dices?

se tiene que partir la cara soy yo…
Si va a ser un problema, no me los pongo más,
y ya está...
Yo paso de ir con estos, se me
ha cortado el rollo… Vámonos solos

27

GUÍA PARA JÓVENES: FRENTE A LA VIOLENCIA MACHISTA

4.7. CrItICar forma DE vEstIr vs aCEptaCIóN DE forma DE vEstIr

#PARLAREACCIONA

buEN trato

¡Hola cari!
Madre mía, cómo me gustas!

Solo tú
eliges
tu estilo
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#PARLAREACCIONA

mItos DE la vIolENCIa DE géNEro

Tal vez hayas escuchado argumentos que niegan la existencia
de la Violencia de Género. Con ellos se pretende perpetuar la
autoridad y los privilegios masculinos, ligados indisolublemente
al “amor romántico” y el modelo de familia tradicional. Por ello
hemos querido hacer una recopilación de los que más hemos
escuchado últimamente y darte una explicación, para que
tengas datos reales y tú decidas qué pensar.

érasE

uNa vEZ
uN mIto

5.1. DENuNCIas falsas
Llama mucho la atención la cantidad de veces que escuchamos este tipo de
argumentos y lo fácil que es desmontarlo cuando acudimos a los datos y
visibilizamos que carece de sentido.
En 2019, tal como refleja la Memoria 2020 de la Fiscalía General del Estado,
de las 168.057 denuncias que se presentaron, sólo 7 lo fueron por denuncia
falsa. Además, estas 7 causas están todavía en tramitación, por lo que podemos
afirmar con rotundidad que el año pasado se cerró con CERO CONDENAS por
este motivo. Y lo más importante 168.050 denuncias estás fuera de toda duda.
Es un dato muy elevado como para obviarlo. Juntemos nuestras energías por
una sociedad libre, justa e igualitaria.
Si observamos el número, desde que en 2009 se empezasen a registrar los
datos, encontramos que de 1.557.190 de denuncias registradas, 121 se han
tramitado como falsas, por lo que el porcentaje en 11 años es del 0,0069%, lo
que demuestra que este tipo de argumentos son bulos.

5.2.

los hombrEs soN Igual DE vÍCtImas quE las muJErEs - hombrEs y muJErEs EJErCEN

la mIsma vIolENCIa EN la parEJa

En primer lugar, como ya hemos comentado, el tipo de Violencia sobre el que
trabaja esta guía, la Violencia de Género, tiene un carácter estructural, se apoya
en un sistema basado en leyes, costumbres, educación, etc. que transmiten los
roles de género (masculinidad y feminidad).
Por otro lado tratados y leyes, en concreto en España La ley 13/2007, define: “la
Violencia de Género es toda conducta que atenta contra la dignidad e integridad
física y moral de las mujeres por el hecho de serlo, como manifestación de la
discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los
hombres sobre las mujeres”.

29

GUÍA PARA JÓVENES: FRENTE A LA VIOLENCIA MACHISTA

#PARLAREACCIONA

Los hombres adultos no pueden ser víctimas de la Violencia de Género, ya que
no existe un sistema estructural que promueva una desigualdad en la que las
mujeres sean superiores a los hombres y les de poder para ejercer esa violencia,
sin embargo el sistema en el que los hombres son superiores a las mujeres si
existe y vivimos en él. Se llama patriarcado, donde el poder político, económico,
religioso y militar está en manos de hombres.
La violencia de mujeres hacia hombres existe y está penalizada dentro de
Violencia Doméstica.

5.3.

tuvo una infancia difícil - le han hecho mucho daño en relaciones anteriores

Estos argumentos naturalizan el maltrato desviando la atención de lo importante,
el acto, y centrándola en algo “razonable”.
El hecho de que en el pasado se hayan tenido momentos difíciles o traumáticos,
no significa ni justifica que se ejerza violencia.
Un agresor no se hace por situaciones familiares, sentimentales o profesionales
complicadas, sino por las ideas y los mensajes que ha ido recibiendo desde niño
y que han configurado en su pensamiento, aunque de manera inconsciente, el
hecho de que el hombre es superior a la mujer, siendo esta de su posesión a
quien, partiendo de su virtud educadora, tiene que enseñar lo que está mal o lo
que está bien.

5.4.

No existen excusas

los agresores padecen trastornos de la personalidad

Decir que los agresores padecen problemas psicológicos, tiene como
consecuencia que, en cierta manera, justifiquemos esos actos ya que los han
hecho personas que “no controlan lo que hacen”, lo que nos lleva a hacer una
distinción entre “hombres que ejercen violencia contra las mujeres” y el “resto
de hombres buenos”, y nos aleja de entender que los valores y los roles de
género que nos han transmitido desde nuestro primer día de vida, la educación
que hemos recibido desde multitud de agentes socializadores (familia, colegio,
amistades, televisión, música, cine, anuncios, etc.), es una de las principales
causas, y que cuanto más invisibilizada esté, más complicado será erradicar la
Violencia de Género.
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5.5. la violencia la provocan el alcohol y las drogas
Es humano buscar una explicación al maltrato, nos cuesta
entender cómo alguien puede llegar a hacer tanto daño.
Por ello buscamos explicaciones, pero al argumentar que el
consumo de sustancias estupefacientes fue lo que provocó
el estallido violento, estamos justificando el maltrato. Y te
pregunto: ¿todas las personas que consumen alcohol o
sustancias ilegales, maltratan?
El alcohol puede ser un factor de riesgo, pero no la causa
en sí misma de la agresión1. Una persona que no es violenta,
no se transformará en violenta por encontrarse bajo los
efectos del alcohol. Por el contrario, el que es violento sin
haber bebido seguirá siéndolo, o aumentará su violencia
cuando beba.

5.6. la violencia la producen los celos - los que se pelean se desean
Estos son mensajes que tienen que ver con el concepto de “amor romántico” y
justifican los actos agresivos bajo la premisa de un modelo de relación rígido y
alejado de los buenos tratos.
Controlar la vida y los actos que hace otra persona no tienen nada que ver con
el amor, sino con la posesión, la obsesión y el control.
Lo mismo ocurre con las peleas y discusiones; en una relación sana, donde
ambos se sienten bien, la comunicación es la piedra angular, algo esencial, y no
las discusiones, gritos y malas contestaciones.

Que no te cuenten cuentos
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sI vuElvE CoN él, No EstarÁ taN mal

¿Por qué no le deja? O ¿Por qué ha vuelto con él?
Juzgamos y caemos en la trampa de la culpabilización y revictimización de las
mujeres.
El agresor teje una red, que cual tela de araña (Soria, 2009, 2016), enreda a su
víctima hasta cautivarla, dejándola sin escapatoria.
El proceso de desapego es muy complicado y, en muchas ocasiones, puede
generar recaídas.
Que vuelva con su agresor no significa que haya desaparecido la situación de
maltrato, sino que aún no tiene una red de seguridad lo suficientemente fuerte
para deshacerse del apego, y volver a ser libre.

5.8. “algo habrÁ hECho”
La respuesta debe ser contundente: No. Tolerancia cero.
La violencia tan solo tiene un responsable y es quien la ejerce, no hay ninguna
otra persona que tenga que cargar con esa responsabilidad. Es muy importante
visibilizar que no importa lo que alguien haga, diga o piense, nada puede
justificar un comportamiento agresivo y violento. Contra nadie. Nunca.

5.9.

quIEN bIEN tE quIErE, tE harÁ llorar

Refranes y mitos, transmiten creencias que ayudan a entender la vida,
perpetuando y dando por válidos, incoscientemente, modelos de conducta.
Nada más lejos del AMOR que romantizar las discusiones,
los gritos, los celos, los llantos y malos rollos.

vs

Quienes se pelean NO se desean y quien bien te quiere NO te hará llorar. Quien
bien te quiere te abrazará, mimará, cuidará y además ¡REIRÁ CONTIGO!

Keiley MK, Keller PS, El-Sheikh M. Eﬀects of physical and verbal aggression, depression and anxiety
on drinking behavior of married partners: a prospective and retrospective longitudinal examination.
Aggressive Behavior. 2009;35(4):296-312. , y Stalans LJ, Ritchie J. Relationship of substance use/abuse
with psychological and physical intimate partner violence: variations across living situations. Journal of
Family Violence. 2008;23:9-24

1
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legislación

Se ha recorrido un largo camino en la creación de tratados, convenios, pactos,
leyes, etc. a nivel tanto nacional como internacional.

6.1. a nivel internacional
Tanto las Naciones unidas como la Unión Europea llevan muchos trabajando
para legislar y erradicar la Violencia de Género.
Textos de Naciones Unidas
• Declaración Universal de los Derechos Humanos, 10 de diciembre de 1948.
• Declaración Universal de los Derechos Humanos, 10 de diciembre de 1948.
• Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, de 7 de
noviembre de 1967.
• Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la
mujer, de 18 de diciembre de 1979 (CEDAW).
• Recomendación general 19, adoptada por el Comité para la eliminación de la
Discriminación contra la Mujer, 11º período de sesiones, 1992.
• Declaración sobre la eliminación de la Violencia contra la mujer, de 20 de diciembre de 1993.
• Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer, de 10 de diciembre de 1999.
• Declaración Conjunta de Naciones Unidas sobre la prevención y eliminación de todas
las formas de violencia contra las mujeres y las niñas, marzo de 2013.

Textos de la Unión Europea
• Resolución del Parlamento Europeo sobre una campaña europea sobre tolerancia
cero ante la violencia contra las mujeres, de 16 de septiembre de 1997.
• Resolución 2004/2220 (INI) del Parlamento Europeo sobre la situación actual de la lucha
contra la violencia ejercida contra las mujeres y futuras acciones, de 6 de febrero de 2006.
• Directiva 2011/99/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de diciembre de
2011 sobre la orden europea de protección.
• Reglamento (UE) 606/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de Junio de 2013.
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Textos del Consejo de Europa
• Convenio sobre Prevención y Lucha contra la Violencia Doméstica y Violencia de
Género, de 11 de mayo de 2011, firmado en Estambul, a iniciativa del Consejo de Europa.
• Directiva 2011/99/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de diciembre de
2011 sobre la orden europea de protección.
• Directiva 2012/29/UE del Parlamento europeo y del Consejo por la que se establecen
normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos,
y por la que se sustituye la Decisión marco 2001/220/JAI del Consejo.
• Reglamento (UE) 606/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de Junio de 2013.

6.2. a nivel nacional
• Ley 27/2003, reguladora de la Orden de Protección de las víctimas de la violencia
doméstica.
• Ley Organica 1/2004 de Medidas de Protección Integral.

6.3. a nivel autonómico
• Ley 5/2005, de 20 de Diciembre, Integral Contra la Violencia de Género de la
Comunidad de Madrid.
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7

DóNDE aCuDIr

7.1. sI lo vEs o EsCuChas
092
091
112

#PARLAREACCIONA

Si quieres ampliar información o
necesitas apoyo, hay profesionales
que pueden ayudarte. ¡Contacta
con la Concejalía de Igualdad!

Policía Local – Unidad de Seguimiento y Protección de Víctimas de
Violencia de Género.
Policía Nacional – Unidades de Atención a la Familia y Mujer (U.F.A.M)
Emergencias

7.2. sI quIErEs asEsoramIENto
016

91 202 47 50

Información y asesoramiento. Coordinado por el Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad, por medio de la
Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. No deja rastro
en la factura. Atención 24h.
pmorvg@ayuntamientoparla.es
Punto de Violencia de Género de Parla, donde contamos con atención
psicológica, adulta e infantil, legal y trabajo social.

Pide ayuda
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