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La VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES es la expresión más fuerte de
la desigualdad. Sucede en todas las clases sociales, aunque los fal-
sos mitos nos digan que es cosa de familias sin recursos, de otras
culturas, mujeres sin estudios,… Afecta a mujeres de todas las edades,
no solo a mujeres adultas y con pareja: entre las jóvenes las estadísti-
cas son muy preocupantes.

Más de mil mujeres han sido asesinadas desde que existen estadís-
ticas oficiales. Acabar con esta situación es tarea de toda la ciudadanía.
¡Ni una más!

¿De qué hablamos?
Estás en una situación de violencia contra las mujeres si...

�Tu pareja o ex pareja ejerce o ha ejercido violencia sobre ti. No con-
siste únicamente en agresiones físicas o sexuales. También hablamos
de maltrato psicológico, humillaciones, si sientes que te aísla, te con-
trola o te intimida.

�Eres o has sido víctima de algún delito contra la libertad sexual (agre-
sión sexual, abuso sexual, prostitución forzada, etc.), si sientes que
en tu entorno de trabajo u otro contexto te acosan sexualmente o por
el hecho de ser mujer, etc.

¿Qué hacer?
Un primer paso vital es contar lo que está pasando a personas de tu
confianza y buscar apoyo. Hay servicios especializados en abordar estas
situaciones.

También debes actuar si detectas estos comportamientos en la relación
de pareja de tu hermana, de tu amiga, de tu madre, de cualquier mujer
cercana a ti. Hemos de poner atención a las primeras señales de alarma.

Cómo ayudar a una persona que sufre maltrato: no culpabilizar; escu-
char de forma activa y no sermonear; ofrecer sensación de seguridad y
apoyo; tener paciencia ante su proceso de ruptura; informar de recursos
especializados.

No dudes en buscar ayuda: 016, Servicios Sociales, Centro Asesor de
la Mujer, Policía y Guardia Civil, Centro de Salud, Casa de Encuentro,
Asociaciones de mujeres…
Si es menor de edad, se puede llamar a ANAR: 900 20 20 10.

¿Qué es una RELACIÓN SANA? Cuando dos personas
se quieren y respetan. Es valorarse y apoyarse mutuamente. Es
compartir responsabilidades y experiencias.


