Se
piensa
que...

A las mujeres
maltratadas les debe
gustar, de lo contrario no
aguantarían

A todas las mujeres les
gusta que las piropeen

MITOS
sobre la violencia
machista #2
pero
la realidad
es que...
Aguantan porque pueden estar
sufriendo una fuerte dependencia
emocional (se creen enamoradas
y con posibilidades de cambiar a su
pareja), sienten miedo (a que las
maten, hagan daño a sus hijos e
hijas, a quedarse sin sustento…),
indefensión, culpa, vergüenza,
aislamiento… todo ello les dificulta
pedir ayuda y salir de la situación
Los piropos son prácticas machistas
que invaden el espacio vital de las
mujeres, bien a través de la palabra,
del gesto, del roce o de la agresión
física directa. Las mujeres no quieren
piropos, exigen respeto

Hay que respetar las
tradiciones de todos los
países del mundo:
la mutilación genital,
aborto selectivo,
matrimonios forzados…

Ninguna tradición puede justificar
la violación de los derechos
humanos

La violencia de género
es un fenómeno
raro y aislado

La violencia contra las mujeres
y las niñas es un problema mundial
de proporciones epidémicas. Es la
violación de los derechos humanos
más generalizada

El maltrato psicológico
no es tan grave como el
físico

El maltrato psicológico puede tener
mayor riesgo ya que la mujer pierde
su autoestima y capacidad para
decidir por sí misma. Y además
puede dejar secuelas de por vida

La violación ocurre a
manos de extraños

Las mujeres van
provocando y luego pasa
lo que pasa

La mayoría de las violaciones las
cometen hombres del entorno
cercano, hombres a quienes las
mujeres conocen y en quienes confían
Ninguna persona está legitimada
para agredir o abusar de nadie, lleve
la ropa que lleve o tenga la actitud
que tenga. La agresión y la violencia
son delito, ponerse una minifalda NO

Las VIOLENCIAS DE GÉNERO tienen muchas caras. Conociéndolas podremos evitarlas.

Entidades cooperantes:
Ayuntamientos de: Adeje · Arona · El Rosario · Fasnia
Garachico · Guía de Isora · Güímar · Icod de los Vinos
La Laguna · La Matanza · Los Silos · Puerto de la Cruz
San Miguel de Abona · Santiago del Teide · Tegueste,
la Asociación Ámate y la Unidad de Igualdad de
Género de la ULL

