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VIOLENCIA DE GÉNERO ES …
“Es todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo
femenino que tenga o pueda tener como resultado un
daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para las
mujeres, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción
o la privación arbitraria de libertad, tanto si se produce en
la vida pública o privada”
Art. 1 Declaración sobre la eliminación de la violencia contra las mujeres
de las Naciones Unidas, 20 de diciembre de 1993

VIOLENCIA DE GÉNERO…
“La violencia de género no es un problema que afecte al
ámbito privado. Al contrario, se manifiesta como el
símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra
sociedad. Se trata de una violencia que se dirige sobre las
mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas
pos sus agresores, carentes de los derechos mínimos de
libertad, respeto y capacidad de decisión.”
Preámbulo.
LEY ORGÁNICA 1/2004, de 28 de diciembre,
de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

Se manifiesta en DIFERENTES CONTEXTOS…
• Violencia contra las mujeres por parte de sus parejas o ex–
parejas.
• Agresiones sexuales.
• Acoso sexual en el trabajo.
• Trata de mujeres y prostitución.
• Violencia hacia las mujeres en situaciones de conflicto
armado.
• Mutilación genital.
• Matrimonios forzados, pruebas de virginidad, violencia
relacionada con la dote…
• Selección prenatal de sexo y aborto selectivo.

Y DE DIFERENTES FORMAS…

•
•
•
•
•
•

Violencia psicológica
Violencia sexual
Violencia física
Violencia económica
Violencia ambiental
Violencia social

PROFUNDIZANDO EN EL PROBLEMA …

• Objetivo: CONTROL
• No son hechos aislados: Es un proceso INTENCIONADO
• Doble función: Instrumental y Simbólica
• No es un problema individual, se basa en la DESIGUALDAD DE
ROLES, CUALIDADES, ESPACIOS… que se asignan en función del
sexo y sirve para mantener el poder de hombres sobre mujeres

• VIOLENCIA ESTRUCTURAL: contexto patriarcal en el que las
mujeres son un elemento mas sobre el que asentar el orden.

IMPRESCINDIBLE FORMACIÓN PARA
EVITAR
•

VICTIMIZACIÓN SECUNDARIA por parte del entorno cercano, de la
comunidad, de los profesionales y de los medios de comunicación.
Del entorno cercano la víctima necesita comprensión y apoyo para
recuperar la confianza y autonomía.
De la comunidad la víctima necesita que reconozca y restituya el daño.

De los profesionales la víctima necesita apoyo, que sepan cuáles son los
indicadores de la existencia de violencia de género, que conozcan los
recursos y cómo actuar.

Cifras oficiales a fecha 23 de octubre de 2018
• 43 mujeres asesinadas en 2018, 3 de ellas
en Asturias, 4 menores.
• 5 asesinadas con medidas de alejamiento
vigentes y otras 2 no vigentes por fin
periodo vigencia.
• 966 asesinadas desde el año 2003, 29
menores.
• 1 mujer es violada cada 8 horas en España.

Aún así:
• Solo un 1,8% sitúa la violencia contra la mujer como uno de los 3
principales problemas de España. La violencia machista ocupa el
decimosexto lugar por detrás de el paro (66,8%), la corrupción (31,7%), la
política y los partidos (28,5%), los problemas de índole económica
(22,9%) o la independencia de Cataluña (16,7%).
Barómetro del CIS diciembre de 2017
• Un 52,6% de las adolescentes cree que en una relación el hombre debe
proteger a la mujer.
• 21,2% considera que es un tema politizado que se exagera.
• El 27,4 por ciento de los jóvenes de entre 15 y 29 años cree que la
violencia de género es "una conducta normal" en el seno de una pareja.
(Barómetro 2017 del ProyectoScopio, elaborado por el Centro Reina
Sofía sobre Adolescencia y Juventud)

NUESTROS PROGRAMAS
• PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN A
MENORES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA
DE GÉNERO
• TENDIENDO PUENTES CONTRA LA
VIOLENCIA DE GÉNERO

LOCALIZACIÓN Y DURACIÓN
• Asturias
• Septiembre a diciembre de 2018.

PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN A MENORES
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO
OBJETIVOS

• Promover el empoderamiento de las y los
menores víctimas de violencia de género.
• Proteger el vínculo afectivo materno-filial en
víctimas de violencia de género.
• Favorecer las competencias materno-filiales
de las mujeres víctimas de violencia de
género.

PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN A MENORES VÍCTIMAS
DE VIOLENCIA DE GÉNERO
ACTIVIDADES

• Escuela de madres para mujeres víctimas de violencia de
género.
• Talleres psicoeducativos para menores víctimas de
violencia de género: gestión de emociones, autoestima,
habilidades sociales, igualdad, relajación, etc.
• Talleres de fortalecimiento del vínculo entre madres e
hijos/as que han sufrido violencia de género a través de
dinámicas lúdicas que facilitan espacios donde puedan
experimentar conjuntamente situaciones en las que se
dan intercambios afectivos y cooperación que les permita
volver a sentirse unidos/as.

TENDIENDO PUENTES CONTRA LA VIOLENCIA
DE GÉNERO
OBJETIVOS

• Sensibilizar a la ciudadanía acerca de la violencia
contra las mujeres y promover una cultura de la
igualdad.
• Favorecer la detección precoz de las situaciones de
violencia por parte de toda la ciudadanía implicada.
• Favorecer la protección de las víctimas y la prevención
de la reproducción de nuevas situaciones de
subordinación en sus futuras relaciones.

TENDIENDO PUENTES CONTRA LA VIOLENCIA
DE GÉNERO
ACTIVIDADES

•

Charlas o talleres dirigidos a la población general para dar a conocer la violencia de
género y favorecer que se vuelvan más sensibles al tema y con más posibilidades de
actuar ante él.

•

Charlas o talleres dirigidos a profesionales que permita profundizar en el
conocimiento de la violencia de género y favorecer su detección y correcta actuación.

•

Charlas o talleres dirigidos a mujeres que les permita detectar las señales de maltrato
y proporciones herramientas para el afrontamiento y conocimiento de los recursos.

•

Charlas o talleres dirigidos a la población joven que les permita conocer la violencia
de género, detectarla y actuar ante ella.

•

Talleres dirigidos a familiares y personas allegadas a las víctimas de violencia de
género: que les permita adquirir conocimientos y pautas para que puedan
comprender mejor a la víctima y proporcionarles un apoyo adecuado.

INTERVENCIONES
• IES, familiares, mujeres víctimas,
menores víctimas, población general,
profesionales.

• Gijón, Oviedo, Colunga, Piloña.
• Tapia de Casariego, Langreo.

EMPIEZAN A CONSUMIR
PORNO EN TORNO A LOS 8-10
AÑOS

NO RECONOCEN EL CONTROL
COMO VIOLENCIA
SOLO IDENTIFICAN LA
VIOLENCIA FÍSICA COMO
VIOLENCIA
CREEN QUE LOS CELOS SON
UNA MUESTRA DE AMOR A LA
PAREJA
CREEN QUE EXISTE LA MEDIA NARANJA
NO VEN PROBLEMA EN DARLE A LA
PAREJA LAS CLAVES DE SUS REDES
SOCIALES
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