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desenmascarando la violencia de género y el racismo:
¿dos caras de la misma moneda? 
17-21 de novembre de 2008
Organitza: Centre d’Estudis sobre la Dona (CEM)  
Professorat: María Martínez Lirola
Crédits de lliure elecció curricular 
Informació: Tel. 96 590 9415 / 9658. Fax 96 590 9803 · www.ua.es/cem/cursos/2008-2009/index.htm

I semana contra la violencia de género
24-28 de novembre de 2008
Organitza: Consell d’Alumnes
Curs amb 2 crédits de lliure elecció curricular, on s’abordarà la realitat de la violència de gènere des de diferents 
sectors i punts de vista: polítics, sindicats, jueus, policies, forenses, criminòlegs, educadors socials, etc. 
Matriculació: Consell d’Alumnes (planta baixa Aulari I)
Informació: Tel. 96 590 3675 · Fax 96 590 3776 · www.ua.es/coalumnos/cursos/index.html

"tras la conciencia impedida" de Tana Espinosa
Inauguració: 21 de novembre 2008, 12:15 h
Fins al 20 de desembre 2008. Sala Aifos

"materiales zurdos" de Eutiquio Estirado
Inauguració: 24 de novembre 2008, 20:00 h
Fins al 14 de desembre 2008. Museu Universitat d'Alacant

Mercedes Peón "sihá”
25 de novembre 2008, 20:00 h. Paranimf
Entrada: 10 € / TIU 5 €. Venda d'entrades: Llibreria Compas, FNAC, Servicam i una hora abans al Paranimf
Informació: Secretariat de Cultura (PIC) · Tel. 96 590 3725 · Fax 96 590 9649 · www.veu.ua.es

ponte en mi lugar 
25 de novembre 2008. Baixos de la Biblioteca General
Informació: Consell d'Alumnes · Tel. 96 590 3675 · Fax 96 590 3776

curs

curs

exposició

exposició

concert

campanya



dia internacional contra ladia internacional contra ladia internacional contra la

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 cometer esos actos, 
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 Asmblea General sobre
“Estudio a fondo sobre todas las formas de violencia contra la mujer”. Julio de 2006 
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Cualquier mujer puede sufrir malos tratos, pues estos no tienen nada que ver ni con la edad, ni con la raza, ni con la religión, ni con el 
estatus social y/o económico, ni con 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 y 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.

ajuda:ajuda:ajuda:

A LA UNIVERSITAT D’ALACANT:

Centre d'Estudis sobre la Dona
Primera planta Aulari II 

cem@ua.es 

965 90 94 15
965 90 96 58 

Unitat d'Igualtat 
Planta baixa edifici C. Socials 

unitat.igualtat@ua.es 
965 90 99 17 965 909 917

965 909 658
965 909 415
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critica tu forma de vestir, de arreglarte y trata de convencerte para que cambies tu aspecto?

te impide ir donde quieras, cuando quieras y con quien quieras?

intenta que te alejes de tu familia o de tus amistades o las critica y descalifica?

te hace sentir inferior, tonta o inútil o se burla de tus creencias?

te insulta o se dirige a ti con nombres ofensivos?

te ignora, muestra indiferencia o te castiga con el silencio?

se pone celoso y te acusa de mantener relaciones con otras personas?

se muestra muy sobreprotector contigo?

te llama o manda mensajes constantemente al móvil para saber qué haces, dónde estás y con quién?

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?
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SÍ A VECES NO

el semáforo de la violenciadegénero

para ellatu chico:

test

0 1 6Si el semáforo de tu test se ha puesto en rojo en alguna pregunta...¡peligro!, puedes encontrar ayuda y consejo en el
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para él crees que le gusta ir provocando porque se pone una ropa que ella ha elegido o se arregla como quiere?

le impides que decida cuándo, dónde y con quién ir porque piensas que si te quiere a ti no debe salir con nadie más?

te molesta que mantenga buenas y sólidas relaciones con su familia y sus amistades?

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?

la ignoras, te muestras indiferente o la castigas con el silencio cuando quieres demostrarle tu enfado?

te pones celoso y la acusas de mantener relaciones con otras personas?

crees que debes protegerla siempre de todo y de todos porque piensas que ella sola no va a saber o poder hacerlo?

la llamas o le mandas mensajes constantemente al móvil para saber qué hace, dónde y con quién está?

 Si ella no quiere mantener relaciones sexuales sigues insistiéndole porque piensas que el “no” puede ser un “quizás” o 
le amenazas con romper la relación porque no te “demuestra su amor”?
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a tu chica: SÍ A VECES NO
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