
2. PROMOCIÓN CON JÓVENES  

- Se espera que las mujeres cedan en las disputas, porque son más sensibles y 

tolerantes. 

- Las mujeres en general son inferiores a los hombres. 

- No es posible tener relaciones de igualdad en la pareja, siempre habrá alguien 

que domine y alguien que es dominado/a. 

- El marido es el responsable de la familia y por ello la mujer debe obedecer. 

- La mujer está obligada a tener relaciones sexuales con su marido, aunque 

- en ese momento no le apetezca. 

- Los celos son una demostración de amor, si no hay celos es que no hay cariño. 

- La mujer no debe llevar la contraria al hombre. 

- La infidelidad en los hombres no es tan grave como en la mujer. 

- Es mejor tener una pareja con problemas que estar sólo/a. 

- Si una mujer tiene dinero, no tiene que soportar una relación violenta. 

- No merece la pena una relación donde no hay libertad y respeto por ambas 

partes. 

- La violencia física es siempre inaceptable, sea en la forma que sea. 

- Que un hombre o una mujer insulte a su pareja no quiere decir que no la quiera. 

- En las relaciones siempre hay una cierta violencia, hay que aguantar si se quiere 

mantener la relación. 

- El maltrato es una forma de preocupación del marido por su mujer. 

- Cuando un hombre maltrata es porque algo habrá hecho su mujer. 

- Si la mujer maltratada decide quedarse y la maltratan después, la culpa es de 

ella mujer por quedarse. 

- Cuando se tienen hijos la mujer debe aguantar por ellos. 

- Un hombre/mujer que maltrata es porque tiene problemas personales, es 

alcohólico…etc. 

- Cuando uno/a es violento no tiene la culpa, porque también fue maltratado en la 

infancia, por sus padres o la sociedad. 

- La relación de pareja es privada y nadie debe meterse ni opinar sobre la misma. 

 


