
¡Vamos  a hacer un viaje!

Facebook: Plataforma Violencia Cero
Twitter: MujeresViolencia0
www.plataformaviolenciacero.es

¡ACTÚA CONTRA LAS 
VIOLENCIAS MACHISTAS!

#AmorEsIgualdad

Plataforma Violencia Cero
#NoEsNo

#Implícate



ESTE FOLLETO VA DEDICADO A GENTE COMO TÚ

Para quienes han comenzado una primera relación, 
Para quienes ya la tienen, para quienes han terminado una relación, 
Para quienes no la tienen, 
Para quienes tienen miedo de tenerla, 
Para quien quiera saber un poquito más sobre cómo se puede amar sin hacer daño,
Para quienes dudan, 
Para quienes ni siquiera se lo plantean, 
Para los amigos y amigas que estén preocupados/as,
Para alguien que esté sufriendo en su relación, 
Para quienes quieran saber que amar o que estar con alguien no tiene por qué sig-
nificar que no te respeten, y que no tienes que renunciar a ser tu misma, 
Para todas y todos los que lo leáis, que esperamos que seáis muchos y muchas. 
Para  quienes quieren vivir en libertad.



La igualdad es un viaje que se aprende; un viaje que se construye con diálogo y com-
plicidad; es una aventura que nos enseña y nos da la capacidad de rebelarnos ante 
situaciones injustas.

Para lograr que la igualdad sea real necesitamos aprender a relacionarnos desde el res-
peto, el buen trato y  la libertad.

LA IGUALDAD ES UN VIAJE 
QUE NOS LLEVA A UN MUNDO MEJOR

Como la igualdad es un viaje que merece la pena 
aprender, para hacerlo tenemos que preparar bien 
la mochila, sacar y ver el mapa, preguntar a quienes 
saben, no ir por pasos prohibidos, coger las carre-
teras adecuadas y, siempre, respetar las señales de 
tráfico.

Vamos a iniciarlo



SALIDA

¿QUÉ LLEVAMOS EN LA MOCHILA?
Desde que nacemos vamos recibiendo mensajes de lo  que es ser hombre o ser mujer.  Si pensamos, 
por ejemplo, en los cuentos que nos contaban hace unos años o en los dibujos que veíamos en la 
televisión. 

Si recordamos los anuncios en la tele o en Internet, nos damos cuenta de cómo hay algunos que están 
dirigidos a las mujeres, como las clínicas de estética o los productos de limpieza, y otros a los hom-
bres, como los coches o los deportes. 
¿Qué hacían las mujeres y los hombres?

Los medios de comunicación, la escuela, las amistades, las religiones y la familia suelen inculcar men-
sajes y comportamientos diferentes para chicas y chicos. Este tipo de mensajes y comportamientos 
lleva siglos transmitiéndose de generación en generación. Esto hace que  las personas  asimilen y 
hagan suyas las normas culturales y sociales que favorecen y garantizan la adaptación e integración 
en cada comunidad. A eso es a lo que llamamos “proceso de socialización”.

Este proceso de socialización es distinto según el sexo de las personas, asignando 
modelos diferentes para las mujeres y los hombres en función de lo tradicionalmen-
te establecido para unos y para otras. 



Repostaje

PARADA
TECNICA

El sistema social que asigna valores y normas diferentes, otorgando más valor a lo masculino que a lo 
femenino, lo denominamos sistema patriarcal.

Recuerda que:  La forma de comportarnos y de movernos por el mundo  #SeAprende, por lo tanto 
#SeDesaprende.

Cuando hablamos de sexo, nos referimos a las características bio-
lógicas entre mujeres y hombres y son universales.

El género, en cambio, se refiere al aprendizaje que vamos adqui-
riendo mujeres y hombres, de acuerdo con la época, cultura y la 
sociedad en la que vivimos. Muchas veces confundimos la parte 
biológica (sexo) con la parte cultural (género) 

Por tanto, si el género se aprende, igual que aprendemos modelos 
desigualitarios entre hombres y mujeres, podemos aprender otros 
modelos que incluyan unas relaciones en igualdad. 

¿Quién o qué nos lo puede impedir?



Aunque hoy tenemos mayor conciencia respecto a las desigualdades que en épocas anteriores per-
viven procesos de aprendizaje que nos dicen lo que podemos o no podemos hacer, por el hecho de 
haber nacido chica o chico.

El conjunto de creencias, características y atributos que una sociedad asigna a mujeres y hombres 
constituye lo que llamamos “estereotipos de género”, que son como etiquetas diferenciales que 
nos ponen al nacer y nos mandatan el deber ser, actuar, pensar y sentir de hombres y mujeres.  
Las tareas, funciones y papeles que desempeñamos en función del sexo se denominan “roles de 
género”.

Se tiende a creer que las chicas son más 

cariñosas y que se preocupan más por 

el cuidado de los y las demás, por lo que 

está bien visto que se hagan responsa-

bles de la familia y que elijan profesio-

nes tradicionalmente femeninas como 

enfermera o abogada. 

Y también se dice que los chicos entien-

den mejor los procesos mecánicos, y 

que por eso es normal que se dediquen 

a las carreras científicas y técnicas o a 

profesiones tradicionalmente masculi-

nas como informático o mecánico. 

STOP



¡NO OLVIDES LAS GAFAS!   
Para aprender a convivir en igualdad 
es necesario poner la mirada en color 
violeta y detectar dónde está la des-
igualdad.

¡NOMBRA AL MUNDO EN 
IGUALDAD!   

Lo que no se nombra, no existe. Las mujeres 
y los hombres queremos estar presentes en 
los periódicos, en los libros que leemos y es-
tudiamos, en el lenguaje, en los comentarios 
que hacemos en la calle y en cada gesto de 
nuestra vida cotidiana. 

Hablar en igualdad es 
rechazar comentarios,  
expresiones, chistes o 

adjetivos sexistas. 



Area 
de servicio

PARADA
TECNICA El feminismo es una teoría crítica y movi-

miento social con tres siglos de historia que 
ha abierto puertas a la democracia, a la liber-
tad, a la igualdad y a la autonomía de mujeres 
y hombres.

El feminismo beneficia al conjunto de la so-
ciedad, a mujeres y a hombres,   construyen-
do vidas más plenas y relaciones más sanas y 
enriquecedoras.

MAPA DE CARRETERAS

ESCALA  1/10.000



¡Saca el MAPA! 

De algo tan importante como poder participar con las mismas 
oportunidades, igualdad de trato y de condiciones en todos los 
ámbitos de la sociedad.

Cuando hablamos de igualdad estamos hablando de:

De algo tan imprescindible como no temer por nuestra vida ni 
por nuestra seguridad o la de las personas que queremos.

De algo tan vital como es construir relaciones basadas en el 
respeto y la libertad

De algo tan sensato como compartir derechos y obligaciones en 
la vida personal, familiar, social, profesional y económica.

De algo tan interesante como descubrir que podemos reinven-
tarnos y ser todo lo que  soñemos sin sentir ningún obstáculo 
por el hecho de ser hombre o mujer.



Existen modelos de relación igualitarios, dónde se ama en libertad y desde la autonomía 
personal. Amarnos significa que: 

¿TE VIENES CONMIGO? 

Nos valoramos por lo que somos y nos aceptamos cómo so-
mos; ninguno trata de cambiar al otro o la otra.
 “Nadie ha de decirme que ropa ponerme”.
Los conflictos los abordamos hablando, negociando y pac-
tando.
Respetamos nuestras amistades y decisiones.
Tenemos claro que el sexo es elegido y consentido.

ReconoceRás una Relación sana poRque te 
hace sentiR bien y te ayuda a cReceR como peR-
sona en todos los ámbitos de la vida: escolaR/
laboRal, amistades, familia, ocio y peRsonal.



Aprendemos cómo son las relaciones  observando a las personas adultas, la televisión, las re-
des sociales, leyendo, escuchando música, en casa, etc. El modelo que prevalece en casi todos 
estos medios socializadores es el llamado amor romántico, que presenta una serie de rasgos 
que llamamos “mitos del amor romántico”:

EL VERDADERO AMOR ES PREDESTINADO
“Es mi media naranja”
“Me completa”
“Es mi alma gemela” 
“Solo se quiere de verdad una vez” 
“El verdadero amor es eterno” 
“El sentimiento de amor y enamoramiento 
pasional son lo mismo”

EL AMOR TODO LO PUEDE
“Cambiar por amor” 
“Los polos opuestos se entienden mejor” 
“El amor verdadero lo perdona y lo aguanta 
todo” 
“No hay amor verdadero sin sufrimiento”

EL AMOR REQUIERE ENTREGA ABSOLUTA
“Sin ti no soy nada” 
“No se puede ser feliz sin pareja” 
“El amor implica sacrificar el yo para identi-
ficarse con el otro” 
“La pareja debe saberlo todo sobre mi, he 
de renunciar a mi intimidad”

EL AMOR ES POSESIÓN Y EXCLUSIVIDAD
“El amor romántico debe conducir al amor 
estable” 
“Los celos son una muestra de amor. Si no 
sientes celos no me quieres” 
“Si me quiere, no puede sentir atracción por 
otra persona” 
“Es mio/a”

CARRETERA EQUIVOCADA  



café
PARADA
TECNICA

La violencia de género es la violencia que, como 
manifestación de la discriminación, la situación 
de desigualdad y las relaciones de poder de los 
hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas 
por parte de quienes sean o hayan sido sus cón-
yuges o de quienes estén o hayan estado ligados 
a ellas por relaciones similares de afectividad, aun 
sin convivencia.

Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Inte-
gral contra la Violencia de Género. 

PROHIBIDO EL PASO 
Hoy en día, aparentemente, las cosas han cambiado. Sin embargo, el machismo que nos ense-
ña el sistema patriarcal con las relaciones de poder, los procesos de socialización diferenciada, 
estereotipos, roles y amor romántico, sigue vigente. 

Hombres y mujeres nos pensamos libres 
en nuestras elecciones y relaciones. Sin 
embargo, hay hombres que pretenden 
dominar a las mujeres, coartar su liber-
tad y controlarlas para que sean sumisas. 

Aquí nace la violencia de género y pue-
de ser presencial o virtual a través de las 
redes sociales.



PROHIBIDO APARCAR
CONTROL: Quiere revisar tu móvil, 
te pide las contraseñas de tus redes 
sociales, quiere el control de todas 
tus conversaciones,  tu forma de ves-
tir, tus amistades, tus aficiones,…

CELOS: Los celos son interpretados 
como que nos quiere más, y no es 
así. Son una forma de control, de 
hacernos dependientes de la pareja, 
de posesión.

AISLAMIENTO: Es una estrategia 
para que no tengas vida social, 
alejarte de tus amigas, de tus rutinas 
y más adelante de tu familia. 

ACOSO. Cuando no quieres mante-
ner una relación, él sí quiere e insiste 
y persiste, te molesta, te acosa por la 
calle, en los espacios de ocio…

HUMILLACIONES. Las burlas, insul-
tos, descalificaciones  o reproches, 
en público o privado.

MANIPULACIÓN O CHANTAJE 
EMOCIONAL. Castigarte, amena-
zarte, hacerse la victima contigo, 
ponerte trampas para comprobar tu 
amor,... 

INDIFERENCIA AFECTIVA. Se mues-
tra insensible o desatento porque 
has hecho algo que no le gusta, 
mostrándote rechazo o desprecio. 
No reconoce sus errores, no pide 
disculpas y desaparece unos días sin 
dar explicaciones…

AMENAZAS. Pueden ir desde ame-
nazarte con pegarte, abandonarte 
o incluso la promesa de suicidio del 
chico si no haces lo que él quiere. A 
través de estas amenazas él preten-
de infundirte miedo. 

PRESIÓN Y NEGLIGENCIA SE-
XUAL. La imposición para mantener 
relaciones sexuales se puede hacer 
mediante chantaje emocional: en-
fados, reproches, culpas… También, 
en proponerte relaciones sexuales 
de riesgo, como, por ejemplo, no 
querer usar preservativos. Puede 
acompañarse de amenazas con 
dejarte o puede llegar a la agresión 
sexual. 



Violencia física: cualquier acto de fuerza contra el cuer-
po de la mujer, con resultado o riesgo de producir lesión 
física o daño

Violencia psicológica: que incluye toda conducta, ver-
bal o no verbal, que produzca en la mujer desvalorización 
o sufrimiento, a través de amenazas, humillaciones o ve-
jaciones, exigencia de obediencia o sumisión, coerción, 
insultos, aislamiento, culpabilización o limitaciones de su 
ámbito de libertad

Violencia sexual y abusos sexuales: cualquier acto de 
naturaleza sexual forzada o no consentida por la mujer, 
abarcando la imposición, mediante la fuerza o con intimi-
dación, de relaciones sexuales no consentidas, y el abuso 
sexual, con independencia de que el agresor guarde o no 
relación de pareja, afectiva o de parentesco con la vícti-
ma.

LEY 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral 
contra la  violencia de género, de Andalucía.

Area 
de descanso

PARADA
TECNICA



ATASCO EN LAS REDES
Hoy en día tenemos la idea de que debemos estar siempre conectados o conectadas a la RED. Esta 
realidad hace que las violencias como el control, las amenazas, el acoso o las humillaciones tengan 
más riesgos para las víctimas. Internet, las redes sociales y los videojuegos hacen que estas violencias 
y otras específicas tengan capacidad viral y multiplicadora y que puedan producirse de forma  ininte-
rrumpida, sin necesidad de estar cerca físicamente del agresor. 

CIBERVIOLENCIA DE GÉNERO: Tiene unas caracte-
rísticas adicionales: la facilidad para hacer daño, el 
alto grado de impunidad, dificultades para mantener 
la privacidad, el contacto permanente con la víctima, 
en forma de control, que el agresor hace.

SEXTING: El sexting es cuando enviamos conteni-
dos de tipo sexual (principalmente fotografías y/o 
vídeos)  hechos generalmente por el propio remi-
tente y que se lo enviamos a otras personas por me-
dio de teléfonos móviles. Si esa foto o vídeo hace 
deriva en humillación y acoso colectivo, la víctima 
sufre un daño enorme. Si lo jaleamos seremos res-
ponsables. Si nos callamos, nuestro silencio ayuda a 
quien acosa e hiere a la víctima.

GROOMING: una persona adulta con el objetivo de 
ganarse la amistad de un  menor o una menor, en 
muchos casos haciéndose pasar por alguien de edad 
similar, finge empatía, cariño, etc. creando una co-
nexión emocional, con  fines de abuso sexual (como 
mínimo, y casi siempre, obtener imágenes del/a me-
nor desnudo/a o realizando actos sexuales).



Marca con una cruz la respuesta que se acerque más a lo que piensas. Sólo puedes marcar una op-
ción por pregunta. 

¿VIAJAS EN UNA RELACION DE POSESIÓN? 

1.- Has quedado con tus amigas y tu novio no para 
de mandarte mensajes al móvil: “Te quiero, no puedo 
estar sin ti, ¿te queda mucho?”. Tú piensas:  

Está superpillado. Lo tengo en el bote. Pobre, no 
debería haberlo dejado solo”  
“¡Qué pesado!, si ya le avisé. Le contesto diciendo  “No 
sufras tanto que mañanita nos vemos” 
“Me siento incómoda. En cuanto pueda voy a buscar-
le” 

2.- Estás hablando con un amigo delante de tu chico 
y cuando te acercas a él empieza a tratarte con des-
precio. Tú:

“Este tío está loco por mí. De ahora en adelante le 
prestaré más atención no sea que se mosquee”  
Trato de calmarle y le repito que ese chico no significa 
nada para mí  
“¿Pero qué se ha creído?. Le digo que no tiene  moti-
vos para ponerse así; soy libre para hablar con quien 
quiera así que esa actitud no me gusta nada” 

3.- Tienes una comida familiar y te apetece quedarte 
después con tus primos/as. Tu chico te llama al móvil 
y te dice que tiene muchas ganas de verte. Tú le 
respondes:  

“Cuando termine te llamo y nos vemos”   
“Tranquilízate. Sólo hace unas horas que no  nos 
vemos. Aprovecha para hacer lo que quieras”  
“Enseguida voy. Tú sabes que me gusta estar más 
contigo.

4.- Hace unas semanas le comentaste a tu chico que 
querías ir a ver una peli pero él te contestó indiferen-
te que ya iríais. Al final decides ir con una amiga y al 
decírselo se enfada porque no has contado con él y 
tú le respondes:  

 “Pero, ¿qué quieres que haga?. Te lo dije  hace 
tiempo y pasaste de mí. Otro día lo piensas mejor”  
 “Vale, pues vamos tú y yo. Mi amiga lo  entenderá”  
 “Bueno, no te enfades. Te vienes y ya está”

 



5.- El chico que te gusta te pide salir y cuando os 
enrolláis él quiere caricias que tú no deseas en ese 
momento. Y tú:  

Le pongo la excusa de que tengo que irme a casa 
para que no se crea que no quiero  
Le diría “Eso no me apetece”   
Pensaría “Ahora que lo he conseguido, no voy a dejar 
pasar esta oportunidad”

6.- Tu amiga y tú estrenáis la misma minifalda. Te 
sientes guapísima. Salís con la pandilla de tu chico 
y él te dice en voz alta: “¿Hoy que llevas un cinturón 
ancho?”. Tú: Le contestarías: 

Lo miras y pasas de él.  
Te quedas cortada y luego, a solas, le pregunta si iba 
en serio  
Disimulas tu malestar y te ríes.

7.- Una amiga tuya se enrolla con un chico y cuando 
se entera su novio la pone verde y le da dos bofeta-
das. Cuando ella te lo cuenta, tú le dices:  

“No me extraña, tú te lo has buscado”
“Él se ha pasado pero lo que tú has hecho tampoco 
está bien”
No consientas que te ponga una mano encima. Yo 
que tú lo dejaría

MAYORÍA DE ROJOS: BAJATE DEL COCHE
¡Ojo!. Por tus respuestas se ve que no te valoras como igual a 

los chicos. ¡No te equivoques! Reflexiona sobre tus creencias, 

valores… Pide consejo a personas de tu confianza, monitora, 

familiares y te darás cuenta de que vales mucho y ningún chico 

podrá pisotearte ni amargarte la vida. Defiende tus derechos y 

lucha por lo que es tuyo. Mucho ánimo. 

MAYORÍA DE NARANJAS: CONDUCE CON PRECAUCIÓN
¡Atenta! Tu forma de valorarte frente a los chicos no es del todo 

acertada. Ten en cuenta que un chico que te respeta y acepta 

como eres no intentará controlarte ni aislarte de las personas 

que quieres. Presta atención a tus creencias y contrástalas con 

tus amigas y monitora, sin olvidar nunca el principio de igualdad 

entre hombres y mujeres. 

MAYORÍA DE VERDES: ADELANTE
¡Enhorabuena! Tienes muy claro que los chicos no son ni más ni 

menos que tú, se ve que te haces respetar por ellos. Es impor-

tante que transmitas a tus compañeras tus ideas para que ellas 

puedan sentirse tan seguras y tan bien como tú. Disfruta de tu 

vida. 

EL SEMAFORO



Te controla las llamadas/mensajes del móvil, 
(WhatsApp, Instagram) o del correo electrónico
Critica tu forma de vestir o maquillarte
Te prohíbe que te maquilles o que vistas algún tipo de ropa.      
Se molesta si sales con determinadas amigas
Te prohíbe que te llame o salgas con un amigo. 
Te hace creer que no estar de acuerdo con él, es no quererlo. 
Te compara con otras chicas. 
Quiere que dejes alguna de las actividades que te gusta hacer
Te dice cosas que sabe que te hieren cuando discutís. 
Se ríe de ti delante de tus o sus amistades.
Te ridiculiza o te humilla en público o en privado.
Te deja plantada con frecuencia. 
Sientes que hagas lo que hagas nunca es bastante para él. 
Te asusta cuando se enfada.      
Te amenaza si le dices que lo dejas.

ASISTENCIA EN CARRETERA

24h
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La violencia de género y las violencias machistas, en general, son indicadores de un problema social 
que afecta a mujeres y hombres. Una sociedad para la que no es prioritaria la igualdad entre mujeres 
y hombres, perpetúa las desigualdades del sistema patriarcal, incumple los Derechos Humanos, in-
cluidos los de las mujeres, y es una sociedad que carece de justicia social.

El número de mujeres asesinadas a manos de sus 
parejas o exparejas en los últimos diez años ha 
sido de + 900. 

En Europa durante el año pasado, 1 de cada 3 
chicas ha sufrido violencia de control a través del 
móvil

Y 1 de cada 10 ha sufrido algún tipo de violencia 
sexual desde los 15 años”.

Al menos 60 millones de niñas han “desapareci-
do” de diversas poblaciones, mayoritariamente 
de Asia, como resultado del aborto selectivo en 
función del sexo (abortos producidos por el he-
cho de ser una niña), el infanticidio o la desaten-
ción. 

PUNTO DE INFORMACIÓN

Se calcula que más de 200 millones de niñas y 
mujeres actualmente en vida han sido sometidas 
a la mutilación genital femenina. 

Cada año millones de niñas entre 5 y 15 años de 
edad son traficadas para prostitución y porno-
grafa. 

Como media, la mujer española gana un 17% 
menos que el hombre. 

Por cada hombre que abandona su puesto de 
trabajo por razones de cuidado, lo hacen 27 mu-
jeres. 



EMERGENCIAS:  112
POLICIA LOCAL: 092
POLICIA NACIONAL: 091
INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER: 900 200 999
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA: 900 771 177
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA: 010

El SEGURO
Llama al 016. No deja rastro en la factura y  podrás 
recibir información, asesoramiento jurídico y aten-
ción en línea para solucionar la situación en la que 
vives. 
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