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Que e» /6- vtolrnc. t« 
de Jenero? 

~ Es la violencia queafecta a las mujeres 
por el mero hecho de serlo. 

Hay muchas agresiones y formas de vio
Iencia queno guardan relaci6n con el hecho 
de ser hombre 0 mujer. 

Aqufnosreferimos ala violenciaqueejercen 
algunos hombres para mantenerel control 
y el dominio sobre lasmujeres. 

Desde la Organizaci6n de Naciones Unidas 
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(ONU) sedefini6 en 1995laviolencia contra 
las mujeres como 



La violencia abarca todas las esferas de la vida de 
las mujeres: se desarrolla en la familia. influye en 
las formas de establecer las relaciones sexuales, 
afecta al mundo del trabajo, las formas de ocio, la 
cultura y losestilos de vida. 

Las agresiones ffsicas no son la unica manifestaci6n 
de la violencia de genero, Existen otras formas de 
violencia mas frecuentes. peromas sutilesy. portanto. 
mas diffciles de identificar. Por esote proponemos que 
prestes atenci6n a las situaciones siguientes porque, 
sin saberlo, puedes estar sometida a un riesgo. 

Lo que pretendemos es 
ayudarte a evitarrela
ciones de desigualdad 
y de imposici6n que, 
antes 0 despues, aca
banen violencia. 
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~ Controla lo que haces, exige explicaciones por todo 
y pretende conocer hasta tus pensamientos. No quiere 
que tengas «secretes» para el, 

~ Quiere saber con todo lujo de detalles a donde vas, 
donde estuviste y con quien, Cuanto tiempo pasas 
en cada sitio. Cuanto tiempo vas a estar fuera y a que 
horavolveras, Te llama continuamente paracom probarlo 
o se «pasa» por tu casa. 

~ Te vigila de manera permanente. te critica 0 intenta 
que cambies la manera de vestir, de peinarte 0 de 
maqu illarte. 0 simplemente intenta que cambies de 
forma de hablar 0 de comportarte. 

~ Te amenaza 0 realiza prohibiciones con respecto a 
tus estudios, tu trabajo, tus costumbres 0 las actividades 
o relaeiones que tienes. 

~ Qu iere conocer a todas las personas que te rodean: 
fam iliares, amistades. compaiieras y cornpafieros, 
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vecindario... Despues se pasa lavida criticandolas, queriendo 
controlarlas. sospechando 0 desconfiando deellas. 

~ Monta escandalos en publico 0 en privado por lo que 
tU u otras personasdijeron 0 hicieron. 

~ Te suele dejar «plantada» en salidas 0 en reuniones, 
sin dar explicaciones ni aclarar los motivos de su 
comportamiento. 

~ No expresa ni habla acerca de [0 que piensa 0 desea. 
Sin embargo. el pretende que adivines lo que le ocurre 
o loque desea yque estes pendiente de e], 

~ A veces te da ordenes. Otras te «rnata» con su silen
cio, con actitudes esquivas, desagradables y con mutismo. 
No abandona esta actitud aunque consiga toque buscaba. 

~ Demuestra enfado y frustration por todo lo que no 
sale como el quiere, sin distinguir lo importante de lo 
superfluo. 

~ Te culpa a ti de todo lo que ocurre y te convence de 
que es asi, dando vueltas a las cosas hasta que consigue 
confundirte 0 dejarte cansadae impotente. 

~ No reconoce ninguna responsabilidad sobre la relacion 
que manteneisni sobre lo que os sucedea losdos. 

~ No te pidedisculpas por nada. 

~ Te mantiene en vilo en fiestas 0 reuniones, coque
teando con otras chicas de manera abierta 0 encubierta. 
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~ Es seductor y simpatico con todo el mundo. pero a 
ti te trata con crueldad. 

~ Te esta prometiendo siempre que va a cambiar sus 
defectos 0 sus adicciones. Nunca cumple, pero sigue 
insistiendo en que lo hara. 

~ Piensa que las mujeres son inferiores y deben obe
decer a los hombres. Y si no [0 dice, actua como si 10 

pensara. 

~ Para conseguir mantener relaciones sexuales, si tu 
no estas dispuesta, pone en practice toda una serie de 
artimaiias: 

Te acusa de anticuada. 
Pone en duda tus sentimientos0 tu amor hacia el. 
Te acusade frigida. 
Te avergi.ienza haciendote sentir un bicho raro. 
Te reprocha que no te importa que el «se ponga caliente 
y no pueda desahogarse ». 
Te amenaza con buscarse otras chicas para acostarse 
con ellas. 
Te dice que «tienes miedo a convertirte en rnujer». 
Te critica porestar muy atada a tu madre 0 a tu padre, a 
tus convicciones morales 0 a tu religion. 
Exagera tus defectos. 

~ Se burla, habla de forma grosera 0 con desprecio de 
las mujeres en general. Intenta que tu no te parezcas 
a ellasy que seas solocomo a el legusta. 

~ Es bueno y cumplidor en el traba]o, pero contigo 



siempre llega tarde y no cumple los compromisos. Se 
muestra irresponsable por los olvidos y descuidos. 

~ Todo lo transforma en bromas 0 utiliza el humor para 
tapar sus actos de irresponsabilidad. restando irn por
tancia a sus incumplimientos. 

~ Utiliza algun dato de ti 0 cosas que conoce de tus 
otras relaciones para hacerte reproches 0 acusaciones 
o para demostrar su desconfianza en ti y en tu amor 
pore l. 

~ Exagera tus defectos haciendote sentir culpable y 
descalificada. 

~ Para demostrar sus enfados deja de hablarte 0 des
aparece varios dias,sin dar explicaciones. 

~ Se muestra tolerante y bondadoso, como si fuera un 
ser superiortratandocon una «nifi ita». 

~ No te presta atenci6n y asegura con superioridad 
saber masytener mas experiencia que tu. 



La violencia es una conducta 
anterior a la pareja y no cambia 
mente ni por la voluntad propia ni por la de 

aprendida. Es 
espontanea

otras personas. Para poder cambiar es nece
saria la ayuda de profesionales con experiencia en 
este tema. 

La violencia tambien afecta a las parejas del mismo 
sexo porque 10 importante es el ejercicio del poder 
y del control de uno de los miembros de la pareja 
en las relaciones afectivas y sexuales 

La necesidad de posesion y de control, las prohi
biciones y amenazas, encubren una autoestima 
muy baja, inseguridad y desconfianza y tienen mas 
que ver con la historia de una persona que con 10 
que haga 0 no haga su pareja. 



Por eso aunque tu pareja 0 tu novio consiga 
dominarte 0 encerrarte. no va a dejar de 
manifestar sus celos, distorsionando situacio
nes 0 haciimdote acusaciones que imagina. 
De todas las mujeres asesinadas por sus 
parejas, el 25% -una de cada cuatro- eran 
novias de entre 14 y 25 afios, que creyeron 
en el amor romantko, olvidandose de si mis
masy su seguridad. 
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Esle documento es una adaptaci6nde otro exl raldo del Capitulo 4. -Novias \ 
Mallraladas" del libro "HOMBRES VIOLENTOS. MUJERES MALTRATADAS. 
Aporles a la investlqaci6n y lralamienlo de un problema social". Lie. Graciela 
B. Ferreira. Ed. Sudamericana 1992. 

__~~~_~-------tn 



F 

Junrll DE IInDIILU(l1l 
CONSf..lEJMO£SAWJ 


