BUZONES VIOLETA
MÓSTOLES CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

¿ QUÉ ES?
Consiste en la creación de un
espacio a través del cual

cualquier mujer pueda
expresar, de forma anónima,
alguna experiencia que haya
vivido de discriminación y/o
violencia por ser mujer ,

¿ Has vivido alguna
situación de discriminación
o violencia por ser mujer?

recientemente o en el pasado.

¿PARA QUÉ?
visibilizar las situaciones de
violencia machista que experimentan
las mujeres de Móstoles, tanto en el
Para

ámbito público como en el privado.

Toda la información recogida
será el punto de partida para mejorar la
intervención en prevención y
sensibilización frente a la violencia

Puedes dejar por escrito

ejercida contra las mujeres.

cualquier agresión machista
que te haya ocurrido en el

Vamos a visibilizar las
violencias machistas

ámbito privado, doméstico o/y
público, o de la que hayas sido

¿CÓMO FUNCIONA?

testigo: en la calle, en las

¿ Nos ayudas?

redes sociales, en el trabajo,
en la universidad, en la familia,
con tu pareja, etc.

En el espacio habilitado en la web
del Ayuntamiento www.mostoles.es,
encontrarás unas fichas de que podrás
rellenar e “introducir”, de forma virtual, en
el buzón. Rellénala y dale a enviar.

¿ QUÉ ES LA VIOLENCIA DE
GÉNERO?

¿QUÉ TIPOS DE VIOLENCIA DE
GÉNERO HAY?
Violencia Física: empujones, golpes,

“Todo acto de violencia basado en la

patadas, puñetazos, asesinatos, etc.

pertenencia al sexo femenino que
tenga o pueda tener como resultado
un daño o sufrimiento físico, sexual o
psicológico para la mujer, así como las
amenazas de tales actos, la coacción
o la privación arbitraria de la libertad,

de la ONU sobre la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer.

Atraviesa cualquier estrato social y
nivel educativo, cultural o
económico. Es una manifestación
explícita de la discriminación, la
situación histórica de desigualdad y
las relaciones de poder de los
hombres sobre las mujeres.

016

para información y
asesoramiento

Violencia Psicológica: amenazas,
insultos, menosprecios, gritos,
chantaje emocional, manipulación,
negar la palabra, etc.

tanto si se producen en la vida pública
como en la vida privada”. Declaración

SI NECESITAS AYUDA PONTE
EN CONTACTO CON:

Violencia Sexual: piropos,
tocamientos, negarse a usar un
condón, acoso sexual, violación, etc.

Violencia Económica: prohibir
trabajar fuera de casa, no aportar
dinero intencionadamente, romper,
esconder, robar o vender objetos
personales de valor, etc.

Violencia Simbólica: creencias que
transmiten estereotipos de género y
reproducen la desigualdad y la
discriminación (música, películas,
publicidad, chistes machistas, etc.).

(sin rastro en factura, pero hay que
revisar registro de llamadas desde
móvil)

Punto Municipal del Observatorio
Regional de Violencia de Género:
91 664 76 10/26
pobservatorio@mostole.es

Policía Loca l : 0 9 2 / 9 1 6 6 4 5 8 0 4
Policía Nacional : 0 9 1 / 9 1 6 4 8 0 0 0 0

