Para ella: TU CHICO…

Y si yo…

TEST PARA

frenar
detectar
prevenir
FRENAR

DETECTAR
AURREIKUS

PREVENIR

Cualquier mujer puede sufrir malos tratos…Pues no tienen nada que ver con la edad, la raza, la religión, el estatus social
y/o económico ni la capacitación profesional. El único factor de riesgo es ser mujer. Los modelos de género, es decir, la
masculinidad y la feminidad-cómo deben ser y comportarse los hombres y las mujeres-, a pesar de los avances en igualdad,
siguen vigentes en nuestra sociedad en nuestros entornos más cercanos, aunque a veces parezcan difuminados. Es la
persistencia de esos modelos la que nos puede impedir identificar como conductas generadoras o constitutivas de malos
tratos ciertas prácticas que consideramos “normales” en las relaciones entre mujeres y hombres. Por eso es tan difícil para
las mujeres detectar cuándo están siendo víctimas de violencia de género o están en riesgo de serlo. Pero también puede
ser difícil para los hombres reconocer que pueden estar ejerciendo este tipo de violencia. La violencia contra la mujer por
motivos de género es “la violencia dirigida contra la mujer porque es mujer o que la afecta en forma desproporcionada.
Incluye actos que infligen…Daños o sufrimientos de índole física, mental o sexual, amenazas de cometerlos, coacción y otras
formas de privación de libertad” (ONU)Esta violencia constituye una manifestación de relaciones de poder históricamente
desiguales entre hombres y mujeres que han conducido a la dominación de la mujer y a la discriminación en su contra por
parte del hombre e impedido su avance pleno en todos los ámbitos. Por eso la violencia de género es universal. No hay
ninguna región del mundo, ningún país y ninguna cultura en que se haya logrado que las mujeres estén libres de violencia.
Las manifestaciones de la violencia de género pueden ser muchas (trata de mujeres, agresiones sexuales, mutilación
genital…) y pueden tener lugar en escenarios muy variados: en la familia, en la sociedad, en el Estado…La forma más común
de violencia experimentada por las mujeres en todo el mundo es la violencia dentro de la pareja. Esta violencia comprende
toda una gama de actos sexual, psicológica y físicamente coercitivos practicados contra mujeres adultas y adolescentes por
una pareja actual o anterior, sin el consentimiento de la mujer.

INFORME DEL SECRETARIO GENERAL DE LA ONU ANTE LA ASAMBLEA GENERAL SOBRE
“ESTUDIO A FONDO SOBRE TODAS LAS FORMAS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER”
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1.- ¿Critica tu forma de vestir, de arreglarte y trata de convencerte para
que cambies tu aspecto?
2.- ¿Te impide ir donde quieras, cuando quieras y con quien quieras?
3.- ¿Intenta que te alejes de tu familia o de tus amistades o las critica y
descalifica?
4.- ¿Te hace sentir inferior, tonta o inútil o se burla de tus creencias?
5.- ¿Te insulta o se dirige a ti con nombres ofensivos?
6.- ¿Te ignora, muestra indiferencia o te castiga con el silencio?
7.- ¿Se pone celoso y te acusa de mantener relaciones con otras
personas?
8.- ¿Se muestra muy sobreprotector contigo?
9.- ¿Te llama o manda mensajes constantemente al móvil para saber
qué haces, dónde estás y con quién?
10.- ¿Te obliga a mantener relaciones sexuales o muestra insistencia
hasta que cedes para que se calle o porque te exige una prueba de
amor y tienes miedo de perderle? al móvil para saber qué haces, dónde
estás y con quién?
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La violencia de género

NO

1.- ¿Crees que le gusta ir provocando porque se pone una ropa que ella
ha elegido o se arregla cmo quiere?
2.- ¿Le impides que decida cuándo, dónde y con quién ir porque
piensas que si te quiere a ti no debe salir con nadie más?
3.- ¿Te molesta que mantenga buenas y sólidas relaciones con su
familia y amistades?
4.- ¿Te burlas de lo que piensa, de lo que hace y/o de su trabajo?
.- ¿La insultas o te diriges a ella con nombres ofensivos?
6.- ¿La ignoras, te muestras indiferente o la castigas con el silencio
cuando quieres demostrarle tu enfado?
7.- ¿Te pones celoso y la acusas de mantener relaciones con otras
personas?
8.- ¿Crees que debes protegerla siempre de todo y de todos porque
piensas que ella sola no va a saber o no podrá hacerlo?
9.- ¿La llamas o le mandas mensajes constantemente al móvil para
saber qué hace, dónde y con quién está?
10.- Si ella no quiere mantener relaciones sexuales, ¿le sigues
insistiendo porque piensas que el “no” puede ser un “quizás” o le
amenazas con romper la relación porque no te “demuestra su amor?
Colabora

genero indarkeria…
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eta neu banintz…
Emakume orok jasan ahal ditu tratu txarrak
Adina, arraza, erlijioa, estatus sozial edo ekonomikoa, edo gaitasun profesionala ez dira horretarako baldintza.
Arrisku faktore bakarra emakume izatea da.
Genero ereduak, hau da, gizontasuna eta emakumetasuna –nola izan behar duten eta jokatu behar duten gizonezkoek
eta emakumezkoek-, berdintasunaren alorrean aurrera egin badugu ere, indarrean daude oraindik ere gure giztartean,
gure eremu hurbilenetan, batzuetan lausoturik agertu arren.
Hain zuzen ere, eredu horien iraupenak eragozten digu emakumeen eta gizonen arteko harremanetan “normaltzat”
jotzen ditugun jokabide batzuk tratu txar edo tratu txarren iturri gisa identifikatzea. Horregatik dute hain zaila
emakumeek atzematea noiz diren genero indarkeriaren biktima edo noiz dauden izateko arriskuan.
Baina gizonentzat ere zaila izan daiteke indarkeria horien egile direla aitortzea.
Genero arrazoiengatiko emakumeen aurkako indarkeria da emakumearen aurka doan indarkeria, emakumea
izateagatik, edo proportziorik gabe eragiten diona. Bertan sartzen diren ekintzen ondorioak dira...
Kalte edo sufrimendu fisikoak, mentalak edo sexualak, edo haiek sortzeko mehatxuak, derrigortzeak eta askatasunaz
gabetzeko bestelako bideak” (NBE)
Indarkeria hori historian zehar emakumeen eta gizonen artean agertzen diren botere-harreman desberdinen
adierazpena da. Harreman horiek ekarri dute gizonek emakumeak menderatzea eta diskriminatzea, eta oztopo izan
dira, arlo guztietan, emakumeen aurrerapenerako. Eta horregatik genero-indarkeria unibertsala da. Munduan ez dago
inolako eskualderik, inolako herrialderik, inolako kulturarik, emakumeak indarkeriatik libre egotea lortu duenik.
Genero-indarkeria modu askotan ager daiteke (emakumeen salerosketa, sexu erasoak, genitalen mutilazioa…) eta
testuinguru askotan: familian, gizartean, Estatuan...
Emakumeek munduan zehar jasaten duten indarkeria ohikoena bikotearen barneko indarkeria da. Indarkeria horretan
ekintza asko sartzen dira, emakume heldu edo nerabeen aurkako hertsadura fisiko, psikiko edo sexuala dakartenak,
oraingo edo lehenagoko bikotekide baten aldetik eta emakumearen baimena izan gabe.

NBEko IDAZKARI NAGUSIAK 2006ko UZTAILEAN BATZAR NAGUSIARI AURKEZTUTAKO
TXOSTENA: EMAKUMEEN AURKAKO INDARKERIA MOTA GUZTIEI BURUZKO AZTERLAN SAKONA

Neskarentzat: ZURE MUTILAK......
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1.- Zure janzkera edo apaindura kritikatzen du, eta zure itxura aldatzeko
konbentzitu nahi zaitu?
2.- Nahi duzun tokira, nahi duzun unean eta nahi duzunarekin joatea eragozten
dizu?
3.- Zure familia edo lagunak kritikatu edo deskalifikatzen ditu, edo zu
haiengandik aldentzen saiatzen da?
4.- Gutxietsia edo tuntuna edo baliogabea zarela sentiarazten dizu, edo zure
sinesmenei iseka egiten die?
5.- Zurekin irainak edo izen iraingarriak erabiltzen ditu?
6.- Zurekin ezikusiarena egiten du, edo ezaxola erakutsi edo isiltasunaz zigortzen
zaitu?
7.- Jeloskor agertu eta beste batzuekin harremanak edukitzea leporatzen dizu?
8.- Gehiegizko babesa eskaintzen dizu?
9.- Etengabe bidaltzen dizkizu deiak edo mezuak sakelakora, zertan, non eta
norekin zauden jakiteko?
10.- Sexu harremanetara behartzen zaitu edo horretan tematzen da zuk amorea
eman arte, isil dadin edo hura galtzeko beldurrez, "maitasunaren froga" bat
eskatzen dizulako?

Mutilarentzat: ZURE NESKA DELA ETA....
1.- Uste al duzu gustukoa duela probokatzea, nahi duen janzkera edo apaindura
aukeratzen duelako?
2.- Ez diozu uzten nahi duen tokian, unean edo konpainian egoten, uste
duzulako zu maitatuz gero ez dela inor gehiagorekin egon behar?
3.- Gogaikarria zaizu neskak familiakoekin eta lagunekin harreman sendo eta
onak edukitzea?
4.- Iseka egiten diezu haren pentsaerari, zereginari edo lanari?
5.- Harekin irainak edo izen iraingarriak erabiltzen dituzu?
6.- Harekin ezikusiarena egiten duzu, edo ezaxola erakutsi edo isiltasunaz
zigortzen duzu, haserrea adierazi nahi diozunean?
7.- Jeloskor agertzen zara eta beste batzuekin harremanak edukitzea leporatzen
diozu?
8.- Uste al duzu babestu behar duzula beti, edozer eta edonorengandik, uste
duzulako hura ez dela gai izango?
9.- Etengabe bidaltzen dizkiozu deiak edo mezuak sakelakora, zertan, non eta
norekin dagoen jakiteko?
10.- Ez badu sexu harremanik eduki nahi, temati agertzen zara, uste duzulako
“ez” hori “agian” izan daitekeela, edo hura uzteko mehatxua erabiltzen duzu
"maitasun froga" bat eskaintzen ez dizulako?
Laguntzailea

