Si te insulta, controla tu dinero, te
fuerza sexualmente, si te ha pegado…

NO TE QUIERE, ES MALTRATO.

DENÚNCIALO

Las relaciones de pareja se basan en el amor, en igualdad,
en respeto, no en el poder del uno sobre la otra. Por eso la
violencia de género surge de la desigualdad entre hombres y
mujeres y es una consecuencia de las relaciones de poder de
ellos sobre ellas.
Este tipo de violencia puede surgir en cualquier momento de la
relación, desde el principio, y se presenta en todos los niveles
sociales.
A veces no es fácil detectar los comienzos de la violencia de
género, pero existen señales que puedes identificar para saber
si estás en riesgo.

¿CÓMO ES LA VIOLENCIA DE GÉNERO?
Violencia física
Te hace daño, te agrede y emplea cualquier tipo de fuerza física contra ti.
Violencia psicológica
Te insulta, te humilla, te amenaza, restringe tus movimientos y te hace
sentir inferior.
Violencia económica
Te quita el dinero o impide que lo tengas disponible para tus gastos.
Violencia sexual
Te obliga a realizar actos sexuales de cualquier tipo en contra de tus
deseos.

¿CÓMO PUEDES IDENTIFICARLA?
Si alguien…
… intenta separarte de tus amigos o habla mal de ellos…
… se burla de ti, te ridiculiza o te insulta…
… controla cómo te vistes o te maquillas…
… te acusa de coquetear con otras personas y muestra muchos celos…
… cotillea tus redes sociales o tu teléfono móvil…
… difunde mensajes o imágenes tuyas en internet sin tu permiso…
… no se fía de ti y siempre critica todo lo que haces…

… NO TE QUIERE, ES MALTRATO

¿QUÉ HACER?
Actúa: aléjate de esa persona cuando empiece a
comportarse así.
Denuncia: habla con tus padres, con tus familiares
y amigos y cuéntales lo que te ocurre. Ellos
te ayudarán a dar los pasos necesarios para
denunciarlo.
Llama al 016 siempre que lo necesites, es gratis.
Recuerda borrar la llamada del registro de tu
teléfono.
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