Si eres mujer...

Violencia es...

Qué hacer ...

La violencia de género es la
expresión máxima de la
desigualdad
desigualdad.

Lo primero que podemos hacer
es abrir los ojos ante la realidad
realidad:

Puedes romper con el papel que propone
el machismo de dependencia y sumisión.

La violencia no es sólo un problema
privado, sino que traspasa esa frontera y tiene que ser
abordado desde diferentes ámbitos:

Comprende que aguantar no soluciona los
problemas de la pareja ni ayuda al hombre que ejerce
violencia.

Legal: el uso de la violencia debe ser limitado y
denunciado.

No intentes cambiar a tu pareja por ti misma. Necesita
profesionales que sepan cómo ayudarle a cambiar.

Social y educativo: tiene que ver con los valores
y las actitudes promovidas socialmente y puede
prevenirse y educarse. Los poderes públicos deben
recoger las demandas sociales.

Entiende que tu seguridad y la de tus hijos e hijas es lo
principal.

En forma de agresión física o psicológica, como abuso
económico o sexual, y llamada de diferentes formas violencia machista, sexista, doméstica, etc. - se resume
en un estilo de relación basado en el control y el dominio
del hombre.

Afecta a ...

No estás sola. Infórmate y pide ayuda.

Personal: es fundamental entender que todas
las personas podemos contribuir con nuestro
compromiso personal, asumiendo, de forma
corresponsable, el camino que aún nos queda hacia la
igualdad y la paz
paz.

Afecta a toda la sociedad de diversas formas:
A las mujeres
mujeres, de forma evidente, en forma de
sometimiento y desautorización en lo cotidiano, o como
diana de la agresividad que, en ocasiones, tiene fatal
desenlace.
A los niños y niñas
niñas, directa o indirectamente conviven
con maltrato y crecen con daños y carencias
importantes
A los hombres
hombres, los que sufren por salirse del machismo
dominante -y reciben violencia homofóbica por
ejemplo-, y también los propios agresores que, tras los
supuestos privilegios,
se labran una vida
marcada por la
deshumanización.

Programas
Existen recursos para promover el cambio hacia la
igualdad y la paz: unos afrontan la protección de las
mujeres y su promoción y autonomía.

Si eres hombre...

El teléfono 016 - Atención a la mujer maltratada- puede
ponerte en contacto con los servicios de las distintas
administraciones.

Puedes romper con el papel que
propone el machismo de control y
dominación.

Otros programas se dirigen a los hombres, con la
finalidad de que superen la visión machista de las
personas y las relaciones, asuman su responsabilidad y
desarrollen habilidades para resolver los conflictos de
forma pacífica.

Comprende que la violencia no soluciona los
problemas de la pareja - los agrava- y te aleja
más de ella.
Existen alternativas y ganas con el cambio.

En Ahige desarrollamos el Programa Gandhi
Gandhi: Atención
Social y Psicológica para Hombres. gandhi@ahige.org.

Si decides cambiar, no estás solo. Infórmate y pide ayuda.

AHIGE es...
AHIGE es una organización estatal
creada por un hombres interesados
en la igualdad y la cuestión de género
desde la perspectiva masculina.
Los dos grandes objetivos de la Asociación:
Promover una sociedad en la que
consigamos una igualdad real entre hombres y
mujeres, luchando activamente contra la
discriminación que sufren las mujeres.
Fomentar el cambio en los hombres hacia
posiciones favorables a la igualdad, apoyándolos en
ese proceso. Esto nos beneficiará a todos y a todas.
Nuestra meta final de construir una sociedad que
supere los roles de género con un nuevo mensaje
basado en las ganancias de la igualdad.
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