Excmo. Ayto. de La Roda
Centro de la Mujer

“La dignidad de la persona, el libre desarrollo de su personalidad, su derecho a la vida y a su integridad física y moral, el
respeto a su honor, la igualdad entre todos y todas…..”
Es una realidad latente y cotidiana como estos derechos,
especialmente en las mujeres por el simple hecho de ser mujeres,
son el blanco perfecto para ser atacados por hombres por el simple hecho de ser hombres que se atribuyen el poder, empleando
para ello violencia sobre ellas en sus diferentes manifestaciones:
física, psicológica, sexual, económica…
De la misma manera es una realidad cotidiana que muchas
mujeres no se percatan de que sobre ellas se está ejerciendo violencia y sus derechos están siendo atacados, por el solo hecho de
que esa violencia no se manifiesta de forma física.
Esta violencia es invisible en sus vidas, y día a día se manifiesta en comportamientos intencionados y ejecutados por los
hombres desde una posición de poder encaminados a desvalorizarlas destruyendo su autoestima y reduciendo su confianza personal.
De ahí que lo que con esta Guía se pretende es visualizar
algunos de los comportamientos que ejercidos sobre una mujer y
manifestados de manera continuada por un hombre, conducen a
una situación de violencia, especialmente psicológica, difícil de detectar y de prevenir.

CARACTERIZACIÓN DE LA VIOLENCIA
La violencia contra las mujeres tiene unas características propias
que la hacen diferente de otros tipos de violencia y unas consecuencias
en sus vidas que difieren cualitativa y cuantitativamente de otro tipo de
víctimas.
Estos malos tratos:
 Los ejerce un hombre con el que se ha mantenido o se mantie-

ne un vínculo afectivo y amoroso, con el que se comparte la vida
y que además es padre de los hijos e hijas, siendo por tanto los
sentimientos hacia él mucho más complejos y ambivalentes que
si fuera un extraño, siendo las secuelas mucho más graves.
 No son hechos aislados, sino que se prolongan durante tiempo,

generando miedo, sentimientos de indefensión e impotencia.
 Se producen en el ámbito doméstico, dentro de la casa “de

puertas para adentro”, siendo invisibles para el resto de personas que rodean a las mujeres.
 Se ocultan, tanto por los hombres que los ejercen que aprenden

a golpear en lugares que no dejan huella o utilizan una violencia
psicológica, como por las mujeres que los sufren.
 En la mayoría de las ocasiones los hombres que maltratan tie-

nen una buena imagen pública; en el ámbito privado son distintos y se sienten legitimados para ejercer la violencia
 Las mujeres maltratadas sienten vergüenza de sufrir violencia,

de no ser capaces de pararla ni de protegerse a sí mismas o a
sus hijos e hijas. Se sienten culpables y esto les impide contar lo
que les pasa y pedir ayuda.
 Las actitudes en las que se ha educado a las mujeres (ser edu-

cadas, saber perdonar, ser buenas madres y esposas…) se
vuelven contra ellas, llegando incluso a justificar el ejercicio de
la violencia por diversas causas, restando importancia e incluso
negando esa violencia.

LA VIOLENCIA NO SOLO ES EL GOLPE

No es solo el golpe, ni el insulto, ni la desvalorización, etc..,. La
violencia es toda estrategia por la que el hombre violento consigue el objetivo de humillar, anular, rebajar a la mujer, y para ello todo sirve: el golpe, la mirada, unas palabras desestabilizadoras hechas en el momento
propicio.
El hombre conoce a la mujer y sabe aquello que más la puede
dañar.
La violencia física, aunque resulta generalmente más evidente y
hay mayor conciencia sobre ella, no siempre es más grave que otras.
Las distintas formas de violencia: psíquica, económica, sexual..,
todas ellas tienen el mismo objetivo que no es otro que condicionar, limitar, doblegar la voluntad de una mujer, además de ser formas de violencia que suelen darse de forma simultánea.
Violencia física: es aquella que puede ser percibida por otros y
que generalmente deja huellas externas. Puede tratarse de empujones, mordiscos, patadas, puñetazos… causados con las manos o con algún objeto o arma.
Violencia psicológica: comprende toda conducta u omisión intencionada del hombre, que produce en la mujer una desvalorización
o un sufrimiento a través de amenazas, humillaciones, vejaciones, insultos, aislamiento o cualquier otra conducta que limite su
libertad.
Violencia sexual: supone cualquier acto de naturaleza sexual no
consentida por las mujeres, incluida la exhibición, la observación
y la imposición, por medio de violencia, intimidación, prevalencia
o manipulación emocional de relaciones sexuales..
Violencia económica: dirigida a privar a la mujer de manera intencionada de su acceso al dinero, tanto por impedirla trabajar como
por obligarla a entregar sus ingresos, o con entrega de asignaciones insuficientes influyendo por tanto en su bienestar físico y psicológico y en el de sus hijos e hijas.

De ahí que a continuación se reflejen algunos comportamientos
que sin ningún género de dudas si se producen, deben hacernos reflexionar en torno a una posible situación de “esas otras formas de violencia”
Maltrato verbal: se destruye la autoestima y se atenta contra la dignidad
de la mujer, con:
 Comentarios degradantes e insultos
 Observaciones humillantes sobre la falta de atracción física, la infe-

rioridad o la incompetencia.
 Gritos, insultos, acusaciones, burlas, juramentos, gestos humillan-

tes, amenazas de violencia física…
Maltrato emocional: encaminado de la misma manera a destruir la autoestima de la víctima, con:




















Destrucción de objetos de especial valor sentimental para la mujer
Maltrato a los animales domésticos
Privación de necesidades básicas como el alimento, el sueño…
Insistencia en considerar a la mujer como loca, estúpida o inútil
Culpabilizarla de todo lo que sucede
Ignorar su presencia
Mirarla con desprecio
Manifestar celos y sospechas continuas
Elogiarla y humillarla alternativamente
Dejarla plantada
No darle explicaciones de nada
Mentirle
Inducirla al suicidio y/o amenazarla con suicidarse él.
Tratarla como a una niña pequeña
Hacerle regalos para luego quitárselos
Desautorización frente a los hijos
Golpear las puertas
Revisar sus cajones y pertenencias
Abrir su correspondencia personal y escuchas sus conversaciones
telefónicas, rastrear sus llamadas del móvil e inspeccionar sus
conversaciones en redes sociales

Maltrato económico:







No entrega de dinero para hacer frente a las necesidades domésticas o de los hijos
Entregas insuficientes de asignaciones para el mantenimiento de
las necesidades familiares
No te deja trabajar o te quita lo que ganas
Recriminaciones de “incompetencia y mala administración”
No informa de los ingresos familiares o impide que accedas a
ellos.
Imposibilidad de tomar decisiones económicas

Maltrato social: dando lugar a la humillación pública y el autoaislamiento







Maltrato verbal en presencia de terceros
Control y saboteo de relaciones familiares y amistades
Falta de responsabilidad respecto de los hijos/as
Autoproclamación como víctima
Amenazas o efectivas denuncias a la policía
Control constante de actividades provocando que la víctima se autoaisle
 Necesidad de rendir cuentas de todo lo que se hace
 Vigila lo que haces

LA VIOLENCIA EN LA PAREJA
Cuando una mujer inicia una relación de pareja con un hombre
violento que tiene asumido el rol e identidad masculinos tradicionales,
puede sentir que el control de su pareja hacia ella y sus comportamientos e incluso sus manifestaciones de celos, es amor, cuando realmente
es “Cuestión de poder”:


Se muestra protector y paternal. “Yo sé lo que es bueno para ti,
quiero lo mejor para ti, hago lo mejor para ti”



Está convencido de que sus negocios, sus estudios, sus obligaciones son los más importantes del mundo y lo fundamental en sus vidas, exigiendo que te adaptes a ello



Siempre da más importancia a lo que le pasó a él que a lo que te
sucedió a ti



Controla lo que haces, exige explicaciones por todo y pretende conocer hasta tus pensamientos. No quiere que tengas “secretos” para
él



Te vigila de manera permanente, te critica o intenta que cambies tu
manera de vestir, de peinarte, de maquillarte o, simplemente que
cambies de forma de hablar o de comportarte



Realiza prohibiciones o te amenaza con respecto a tus estudios, tu
trabajo, tus costumbres o las actividades o relaciones que tienes



Quiere conocer a todos tus familiares, amistades, vecinos y vecinas,
compañeros y compañeras de estudios o trabajo para saber cómo
son. Después se pasa la vida controlando, sospechando o desconfiando de estas personas



Demuestra enfado y frustración por todo lo que no resulta como él
quiere, sin distinguir lo importante de lo superfluo



Impone reglas sobre la relación ( días, horarios, tipos de salida…) de
acuerdo con su exclusiva conveniencia



Ejerce la doble moral “haz lo que yo digo pero no lo que yo hago”
reservándose el derecho a realizar cosas que te impide hacer a ti



Amenaza con abandonarte si no haces todo lo que él desea



Es caprichoso, cambiante y contradictorio. Dice que “no se va a dejar dominar”



Decide por su cuenta, sin consultar ni pedir tu opinión, ni siquiera en
cosas que te atañen a ti sola



Quiere saber con lujo de detalles a dónde vas, con quién, cuanto
tiempo, a qué hora volverás y/o te llama continuamente para comprobar dónde y con quién estás



Piensa que las mujeres son inferiores y deben obedecer a los hombres, y así actúa.

En líneas generales estos episodios violentos suelen ser justificados por el hombre a la falta de trabajo, al exceso de gastos, a sus problemas con el alcohol…, trasladando así la responsabilidad a cuestiones
ajenas a sí mismos.
También suelen asegurar que no recuerdan estos episodios violentos y que no son conscientes de las conductas que se les recrimina,
restando así credibilidad al relato de la víctima
Y sobre todo ante cualesquiera de sus conductas, siempre afirman ser responsabilidad de la víctima
La violencia puede iniciarse, por tanto, en el noviazgo y aumentar
con la convivencia o después en el matrimonio. El hombre con valores
tradicionales masculinizados siente que tiene el derecho a ser cuidado,
atendido y complacido por su mujer, sintiendo la mujer que es su deber,
haciendo todo esto al principio por su propio gusto reforzando su autoestima porque piensa que así cumple con el ideal de mujer que ha interiorizado como valioso.
Sin embargo a medida que la relación avanza, el hombre violento
aumenta su control hacia ella utilizando si hace falta la violencia para
conseguir más de ella, pretendiendo una total sumisión.
Para ello el hombre utiliza algunas de las tácticas descritas anteriormente tratando de conseguir el control total sobre la mujer al causarle
un estado de miedo, terror, sumisión y dependencia, a través de distintas
etapas que van evolucionando en sus manifestaciones de actos violentos.
Al inicio: suele manifestarse esta violencia a través de amenazas,
rotura de objetos, silencios, ironías, burlas…
Posteriormente la violencia se incrementa moderadamente a través
de empujones y otros tipos de contacto físicos agresivos
Y finalmente, esta violencia se convierte en muy grave a través de
conductas como ahogar, agredir con objetos contundentes, violar, quemar….y llegando, incluso, a situaciones fatales como los casos en los
que se produce la muerte.

EL CICLO DE LA VIOLENCIA
La violencia se desarrolla de forma cíclica en tres fases: de
tensión, de agresión y de conciliación o arrepentimiento:
La fase de acumulación de tensión.
La fase de tensión se caracteriza por una escala gradual de
tensión que se manifiesta en actos que aumentan los conflictos
de la pareja. El hombre violento expresa hostilidad, la mujer intenta calmar, complacer o al menos no hacer aquello que pueda
molestar a su pareja, en la creencia irreal de que ella puede
controlar la situación, sin saber que la agresión no depende de
ella, sino de la persona agresora
La fase de estallido de la violencia.
Fase en la que se produce una agresión violenta hacia la mujer, pudiendo ser agredidos también los hijos e hijas o cualquier
otra persona vulnerable para el agresor y querida para la víctima. También en esa fase pueden lanzarse objetos y/o romper el
mobiliario e incluso maltratar a los animales que la mujer quiere
para ocasionarle miedo y temor.
Por agresión violenta debe entenderse aquella producida por
medios físicos, económicos o psicológicos, incluyéndose las
amenazas, intimidaciones, coacciones.
El hombre en esta fase se caracteriza por una descarga incontrolable de su tensión, lo que provoca en la mujer ansiedad,
depresión y su queja sobre otros síntomas como el insomnio,
pérdida de apetito o sus contrarios, fatigas, dolores de cabeza,
enfermedades estomacales, tensión alta, reacciones alérgicas
en la piel.

La fase de luna de miel
La fase de reconciliación, arrepentimiento o “luna de miel” es
aquella en la que el hombre violento se arrepiente de lo que ha
hecho y pide perdón, hace promesas de cambio o hace regalos.
Sabe que ha ido demasiado lejos y trata de compensar a la
víctima.
En la mujer esta fase supone un refuerzo positivo para mantener la relación, ya que la persona agresora le hace creer que
cambiará , pero también hace que ella se sienta culpable del incidente debido a la devaluación de su autoestima mediante abusos psicológicos anteriores que a veces son difíciles de identificar.
En esta fase, el agresor sale reforzado en su conducta: no
quiere identificar la situación como violencia y el perdón y el
miedo de la mujer, le permiten no tener que cuestionarse sus
acciones. Es más, en esta fase, el agresor intenta compensar a
la mujer para que esta no tome decisiones como abandonarlo o
denunciarlo, de manera que así consigue reforzar la dependencia emocional de la mujer respecto de él consiguiendo que la
mujer recupere la esperanza de la relación y del cambio de su
pareja.
Este ciclo de la violencia explica el por qué muchas mujeres
tardan tanto en pedir ayuda y retiran las denuncias después de
haberlas interpuesto en la fase de agresión y el por qué muchas
mujeres después de verbalizar su situación de violencia, la disculpan y minimizan.
Con el tiempo la fase de agresión se repite más a menudo o
se está más tiempo entre la fase de tensión y de agresión, sin pasar por la de reconciliación.
Si estos ciclos no se rompen a tiempo, las agresiones se
repetirán con más frecuencia y mayor intensidad con mayor gravedad y riesgo para la mujer.

TOLERANCIA E INTOLERANCIA DE LA MUJER
La violencia ejercida sobre las mujeres por parte de su novio, pareja, marido , se manifiesta como hemos visto en el ámbito privado y en
el seno de las relaciones de pareja ( incluidas las sexuales) trascendiendo en muchas ocasiones al entorno social de la pareja.
Son muchas las manifestaciones que pueden darse.
EN VUESTRO AMBITO PRIVADO

 Exagera tus defectos haciéndote sentir culpable y descalificada
 No te presta atención y con superioridad asegura saber más o tener
más experiencia

 Se burla de tus enfados
 Utiliza nombres, diminutivos o términos que a ti no te gustan o agradan,
porque sientes que te disminuyen o ridiculizan
 No te pide disculpas por nada
 No reconoce ninguna responsabilidad sobre la relación que mantenéis
ni sobre lo que os sucede a los dos
 Te compara con otras personas, dejándote incómoda y humillada. “si te
parecieras a ….yo no tendría que”, “..por lo menos….hace las cosas
bien y no como tú”
 A veces te da órdenes y otras “ te mata” con su silencio, con actitudes
hurañas desagradables o con mutismo. No abandona esta actitud aunque obtenga lo que esperaba
 Nunca aprueba ni estimula de manera auténtica tus actos o cualidades
 Transforma todo en bromas y utiliza el humor para tapar sus actos de
irresponsabilidad, restando importancia a sus incumplimientos
 Utiliza algún dato de ti o cosas que conoce de tu vida o de tus otras relaciones anteriores para hacerte reproches o acusaciones o para demostrar su desconfianza en ti y en tu amor
 Para demostrar sus enfados deja de hablarte o desaparece varios días
sin dar explicaciones
 No expresa ni habla acerca de lo que piensa o desea. Sin embargo, él
pretende que adivines todo lo que le ocurre o lo que desea y que estés
pendiente de él
 Induce a sentimientos de lástima, al justificarse o insistir en que su vida
es desdichada o que su infancia fue infeliz
 Recibe cariños, mimos y atenciones, pero nunca los devuelve

EN LAS RELACIONES SEXUALES
Tu novio, pareja o marido para conseguir mantener relaciones sexuales,
si tú no estás dispuesta, pone en marcha toda clase de artimañas:














Te acusa de anticuada
Pone en duda tus sentimientos o tu amor por él
Te acusa de frígida
Te avergüenza, haciéndote sentir como un ser extraño, como si fueras la única en el mundo que no mantiene estas relaciones
Te reprocha que no te importa que él “se caliente y no pueda desahogarse”
Amenaza con que se va buscar a otras para acostarse con ellas
Pone en duda tu salud o espontaneidad
Te dice que tienes miedo a estas relaciones
Te dice que tienes miedo a “convertirte en mujer”
Te critica por “estar muy atada a los principios de tus padres u otras
convicciones morales o a tu religión”
Exagera tus defectos
Directamente, te obliga a mantener relaciones sexuales en contra de
tu voluntad
ANTE LOS DEMAS

 Te suele dejar “plantada” en salidas o reuniones, sin dar explicacio-

nes ni aclarar los motivos de su reacción
 Pretende que lo acepten tal cual es y te acusa de “ castradora” o po-







sesiva si haces alguna observación sobre sus actitudes ante los demás
Es poco sociable, se aísla y es desconsiderado con tu familia y amistades
Es susceptible y está pendiente de lo que se diga o se comente sobre
él. Se ofende rápido y cree que los demás andan detrás de lo que
hace
Te mantiene en vilo en fiestas y en reuniones, coqueteando con otras
chicas de manera abierta o encubierta
Es seductor y simpático con todo el mundo, pero a ti te trata con crueldad

EN LAS REDES SOCIALES
 Controla constantemente tu móvil rastreando las llamadas o mensajes

que tienes para ver a quién llamas o quién te llama
 Te exige le des tus contraseñas del móvil y de todas tus cuentas en







redes sociales
Recibes llamadas o WatsApp suyas constantemente para saber qué
haces, con quién estás o dónde, o con quién estabas hablando en caso de estar tu móvil ocupado o apagado
Controla igualmente todos tus perfiles en la red, exigiéndote explicaciones de por qué te relacionas con determinada gente, por qué les
sigues o por qué les agregas como amigos en el Facebook
Controla las páginas que visitas en la red
Cuelga o te amenaza con colgar fotos íntimas tuyas o de vuestra relación
A veces nos preguntamos por qué las mujeres soportan durante
tantos años esta situación de violencia sin pedir ayuda.

Existen algunos obstáculos, tales como:
 Es muy doloroso para ellas pensar el que no han sabido pararla a
tiempo o cambiar el comportamiento de su pareja.
 Sienten que han fracasado como mujer al no haber sabido mantener la
familia unida.
 No tienen apoyo familiar o social en la ruptura de la pareja
 Han estado sometidas a un aislamiento total
 Se sienten incapaces de iniciar una nueva vida debido al deterioro en
su salud física y emocional
 Tienen dificultades económicas, sociales, procesos judiciales que soportar.
 Tienen gran temor a que la violencia continúe o sea aún peor







Sin embargo existen otros factores que les deben impulsan a no
tolerar más esta situación y pedir ayuda, tales como:
Cuando la fase de “luna de miel” ya no existe y se sucede la fase de
tensión y agresión de manera continúa.
Cuando la violencia se dirige también sobre sus hijos e hijas
Cuando la intensidad de la violencia aumenta y se percibe como grave
Cuando se tiene apoyo de la familia o de otras personas cercanas
Cuando se conocen la existencia de otros recursos para ayudarlas

EL PRINCIPIO DEL FIN
Debes valorar las ventajas que supone poner fin a estas
situaciones de violencia:


Terminar con el abuso y la humillación



Dejar atrás el miedo y el peligro



Recuperar la salud



Rescatar a los hijos e hijas de esa vida violenta



Recobrar la confianza y el respeto en ti misma



Recuperar la autoridad frente a los hijos e hijas



Aprender a ser libre y responsable



Vivir independiente y tranquila



Reconstruir la esperanza de un proyecto de vida mejor



Recibir apoyo y solidaridad



Volver a ver y relacionarte con parientes y familiares



Dejar de vivir controlada



Conocer gente nueva y salir del aislamiento



Vivir y disfrutar sin tener que pedir permiso o sentir culpa



Ayudar a otras mujeres maltratadas

El inicio del fin de la violencia no es fácil.
No se puede resolver en un día lo que ha costado años de sufrimiento y de desestructuración personal.
Es una tarea difícil, pero no imposible, pese a la trampas con las
que te encontrarás pues cuando tu pareja perciba que inicias acciones para romper la situación de abuso:
 Comenzarán las promesas de cambio
 Se volverá amable y seductor, te hará regalos , querrá salir contigo en lugar de con los amigos
 Hará durante un tiempo todo aquello que a ti te gusta y te niega normalmente.
 Cambiará el comportamiento con vuestros hijos e hijas, atendiéndoles y haciéndoles regalos
 Te prometerá que dejará de “beber” o se someterá a algún tipo
de tratamiento de desintoxicación, haciéndote creer que si te
agrede es por culpa del alcohol
Es muy peligroso aceptar este juego porque se le estaría
dando argumentos para que no se sienta responsable de sus actos y tú misma te crearías falsas expectativas de que cambiará,
cuando realmente sus conductas no son la causa de que te maltrate.
Además incluso tendrás contradicciones, miedo, vergüenza,
remordimientos, te sentirás culpable, decepcionada…, y en más
de una ocasión desearás retroceder el camino de recuperación
emprendido.
Sin embargo, debes seguir el camino emprendido y recuperarte como persona y como mujer.

¿COMO SABER SI ESTAS SIENDO “MALTRATADA”?
A modo de resumen de cuanto se ha expuesto anteriormente,
abordamos esta cuestión siguiendo el criterio de la profesora experta en violencia de género, Teresa San Segundo Manuel, dando
por reproducidas aquí una serie de conductas respecto de las que
con un SOLO SI como respuesta a una de ellas, deben hacerte
reflexionar sobre tu vida y el trato indigno con el que tu pareja se
relaciona contigo.
 Te hace sentir inferior, tonta o inútil. Te ridiculiza, te critica o se
mofa de tus creencias religiosas, políticas, personales..
 Critica y descalifica a tu familia, a tus amigos…impidiéndote relacionarte con ellos, poniéndose celosos y provocando peleas
 Te controla el dinero, la forma de vestir, tus llamadas, tus lecturas, tus relaciones, tu tiempo…
 Te ignora, se muestra indiferente o te castiga con el silencio
 Te grita, te insulta, se enfada, te amenaza a ti o a tus hijos/as
 Te humilla y te desautoriza delante de los hijos/as y resto de
personas
 Te da órdenes y decide por ti, lo que tú puedes hacer y lo que
no
 Te hace sentir culpable, tú tienes la culpa de todo
 Te da miedo su mirada o sus gestos en alguna ocasión
 Destruye objetos que son importantes para ti
 No valora tu trabajo, dice que todo lo haces mal, que eres torpe
 Te fuerza a mantener relaciones sexuales o determinadas
prácticas
 Controla tu vida y tus movimientos a través de las redes sociales y otros medios de comunicación.
 Te agrede físicamente.

¿Y QUE HACER?
La respuesta, por supuesto que no es fácil.
Lo verdaderamente importante es dar el primer paso: RECONOCER y
tomar conciencia de que tu SITUACION es INJUSTA, de que ERES
UNA VICTIMA DE VIOLENCIA DE GENERO
En segundo lugar, saber que tu situación NO ES INEVITABLE, QUE
PUEDES CAMBIARLA y PONERLE FIN
Y en tercer lugar ser consciente de que tú sola no puedes, que es
necesaria la AYUDA TECNICA.
Es necesario ponerse en manos de profesionales que te enseñen cuál
es el proceso para salir adelante, para salir del deterioro psicológico y
social en el que el maltrato te ha sumido.
Las situaciones que has vivido derivan en secuelas traumáticas a nivel emocional, cognitivo y conductual que necesariamente has de modificar. Has de aprender a internalizar comportamientos y roles igualitarios
que eviten que se puedan repetir situaciones similares.
Erradicar el ciclo de la violencia pasa por curar el síndrome de la victimización. Si no desaprendes tu papel de víctima aparecerá siempre otro
verdugo en tu vida.
Los servicios públicos, especialmente los servicios de atención integral para mujeres víctimas de violencia de género ponen a tu disposición
de manera gratuita profesionales especializados en áreas de intervención jurídica, psicológica, formativas, de convivencia y de trabajo social
que te ayudarán a llenar todos los vacíos que te ha causado el maltrato.
Como hemos dicho, el camino no es fácil y no se soluciona en un día,
pero cada paso que des, te permitirá descubrir una vida diferente y libre.
A continuación dejamos relacionados una serie de TELEFONOS
PÚBLICOS que te indicarán cómo debe ser tu punto de partida para salir de esta situación.

900100114
016
Estos teléfonos gratuitos te ofrecen un servicio de atención permanente atendidos por profesionales especializados las 24 horas del día,
prestándote información, asesoramiento y el apoyo que necesites, y derivándote a los recursos públicos y/o asociaciones pertinentes.

ACTUACIONES ANTE UN ATAQUE VIOLENTO
Las actuaciones violentas que se producen dentro de la fase de
estallido de la violencia, a la que hemos hecho alusión anteriormente en
el apartado “ciclo de la violencia”, ponen en riesgo la integridad física de
las mujeres que las sufren y en muchas ocasiones la de sus hijos e hijas.
A fin de evitar este riesgo, dejamos aquí unas recomendaciones de
actuación para aquellos casos en los que se produzca o creas que se
puede producir una agresión:

 Si puedes salir, sal de casa, inventa con tus hijos una señal que te










permita que ellos reconozcan que hay que salir de casa inmediatamente.
Debes tener previsto el domicilio de algunos de tus familiares o amistades en el que te vas a refugiar hasta que no exista riesgo
Si no puedes llamar a la policía o no puedes salir, abre puertas y ventanas, grita, pide socorro a tus vecinos.
Ten a mano siempre los teléfonos de ayuda que puedas necesitar,
incluso comunícaselo a tus vecinos.
Enseña a tus hijos/as a marcar el teléfono de emergencias (112) donde podrán solicitar el auxilio de policía, guardia civil, médicos de urgencia…
Debes poner en conocimiento de algún vecino/a de tu confianza tu
situación, incluso concierta con ellos una señal para que llamen a la
policía para poder prestarte ayuda en el momento en que oigan cualquier suceso violento en el domicilio familiar
Si el ataque es inevitable, procura convertirte en un blanco pequeño.
Intenta no estar en lugares en los que el agresor pueda acceder a
objetos peligrosos. Protégete con los brazos la cara y cabeza
Haz todo el escándalo posible. Ello puede salvarte la vida
Protégete y acércate a las dependencias policiales más cercanas y
denuncia.

Y por supuesto, ante una agresión SIEMPRE deberás acudir a un
centro médico, pues tu integridad física y emocional es lo primero, y en
el se activarán los protocolos de intervención correspondientes a nivel
policial, judicial y de recursos públicos

Planificar la huida
En el caso de que decidas irte de casa de manera planificada antes de
que se produzca otro ataque es conveniente:
 Registrar las situaciones de violencia vividas con fechas y detalles,
incluido la identificación de posibles testigos
 Recabar información sobre las denuncias presentadas, servicios
médicos a los que se haya tenido que recurrir u otros recursos públicos
 Guardar todas las pruebas que evidencien la violencia: ropa rota o
ensangrentada, objetos destruidos
 Toma fotos de las heridas, marcas y moratones a través de medios
por los que quede constancia de su fecha
Para llevar a cabo tu plan, es necesario que tengas en cuenta las siguientes recomendaciones:
 Elige un momento tranquilo
 Procura que tu agresor no esté en casa, y si está, excúsate con argumentos para poder salir de casa sin levantar sospechas
 No des, por supuesto, ni información ni indicios de tus planes para
evitar el control
 No tomes tranquilizantes, ni bebas alcohol ni ingieras nada que pueda
poner en riesgo tu lucidez para estar, pensar, decidir y defenderte de
manera correcta
 Debes conocer de antemano dónde poder ir y con quién contarás de
confianza
 Prepara una lista de teléfonos de familiares, amistades y guarda tus
documentos personales
 Intenta salir de casa con tu documentación y la de tus hijos/as más
importante (DNI, Libro de familia, expedientes académicos, contratos
de trabajo, certificados médicos, permiso de conducir, tarjeta sanitaria,
medicamentos e informes médicos, tarjetas bancarias, ropa para ti y
para tus hijos/as, dinero, escrituras de propiedad o contratos de arrendamientos, fotos, llaves de casa de casa y del coche) Para ello con
carácter previo, haz fotocopias de todos aquellos documentos que te
parezcan importantes (cuentas bancarias, nóminas, recibos de bancos, declaración de la renta,…)
 Dirígete sin demoras a un recurso público especializado a fin de recibir toda la asistencia integral para salir de la situación de violencia y
poner en marcha el camino de la recuperación con plena garantía de
todos tus derechos.

Y …..DESPUES?
Si haces uso de los recursos institucionales los pasos que han de
seguirse son los siguientes:
1.- Acudir al centro sanitario más cercano a fin de preservar tu integridad
física y psicológica, procediéndose a la cura y atención de las lesiones.
Debes prestar atención a los golpes, principalmente en la cabeza y huesos, para evitar complicaciones más graves.
Es importantísimo, que siempre expliques al personal sanitario que
te atienda el origen de las lesiones, y solicitar copia del parte de lesiones
2.- Acudir a dependencias policiales para presentar la denuncia correspondientes contra el agresor.
Es importante que conozcas que para la interposición de esta denuncia, es conveniente y muy necesario que solicites que te asista un letrado/a del Turno de oficio, que siempre será gratuito y con independencia
de cuál sea tu situación económica, y que será quien te acompañe en
todos los procedimientos penales y civiles que traigan relación con la situación de violencia.
Este letrado/a te aclarará todas las dudas, te informará en qué ha de
consistir el procedimiento que va a dirigir, sus fases, las resoluciones judiciales, te facilitará los documentos judiciales que le requieras y te mantendrá al corriente de todas las incidencias que puedan darse.
Te representará y defenderá con objetividad tus intereses (divorcio,
custodia hijos/as, pensiones alimenticias, liquidación de bienes). El profesional te aconsejará, pero la decisión final siempre es tuya.
Las acciones legales contra tu agresor, son una manera de protegerte.
3.- Acudir a los Centros de la Mujer/Servicios Sociales/ Asociaciones de
tu zona, a fin de realizar un plan de intervención y seguimiento de tu situación y en su caso la de tus hijos e hijas, ofreciéndote principalmente
asistencia psicológica, y en el que se determinará el recurso que necesitas, que puede ir desde el inicio del proceso jurídico hasta el ingreso en
una casa de acogida (ante situaciones de riesgo), a la par que una intervención de apoyo formativo/laboral y asistencial mediante la solicitud de
las ayuda económicas pertinentes, dispositivos de protección...

ESPECIAL REFERENCIA A LA ORDEN DE PROTECCIÓN
La Orden de protección (OP) constituye un instrumento legal
diseñado para proteger a la víctima de violencia de género frente a
todo tipo de agresiones. En esta resolución judicial el Juzgado reconoce la existencia de una situación objetiva de riesgo para la
víctima y ordena su protección durante toda la tramitación del procedimiento.
La OP, la puede solicitar tanto la víctima de violencia como
sus familiares más cercanos, su letrado/a, servicios sociales que
conozcan su situación, entre otros; incluso un Juzgado puede decidirla de oficio, es decir por iniciativa propia.
Para solicitarla hay que rellenar un impreso muy sencillo que
se puede presentar en la Policía, cuartel de la Guardia Civil, Juzgado, Fiscalía, Oficinas de atención a las víctimas, servicios sociales básicos y especializados, servicios de orientación jurídica de
los Colegios de Abogados.
En dicha solicitud, además de una serie de datos que se
han de hacer constar, es muy importante indicar las razones por
las que la mujer teme sufrir nuevas agresiones o daños.
La OP concentra en una única e inmediata resolución judicial
la adopción por parte del Juzgado de unas medidas de naturaleza
civil y penal, y activa al mismo tiempo los mecanismos de protección social establecidos a favor de las víctimas por el Estado,
CCAA y los Ayuntamientos.

¿Qué protección te otorga esta Orden?
 Protección física:
Evita que el agresor pueda acercarse a las víctimas a cualquier lugar donde ésta se encuentre y prohíbe que se pueda
comunicar con ella a través de cualquier medio ( teléfono, redes sociales.., ) evitando así la comisión de nuevas agresiones
tanto físicas como psicológicas.
 Protección jurídica:
Ofrece seguridad jurídica a través de: la atribución inicial del
uso de la vivienda familiar, concesión provisional de guarda y
custodia de hijos e hijas menores y pensión de alimentos, régimen de visitas..,
 Protección social:
Concediendo en los casos pertinentes, prestaciones económicas y de otra índole previstas por el Estado, la CCAA o los
Ayuntamientos. En particular se puede activar el derecho a obtener la Renta Activa de Inserción gestionada por el Servicio
Público de Empleo (SEPE) en los supuestos de desempleo.
El Juzgado, por tanto, una vez solicitada esta Orden de Protección, dictará una resolución judicial en la que se adoptarán medidas penales, civiles y sociales a fin de garantizar la seguridad de
la víctima.
Medidas penales:
 Desalojo del agresor del domicilio familiar
 Prohibición de residencia en una determinada población
 Prisión provisional,
 Prohibición de aproximación a la víctima a su domicilio, centro
de trabajo, centros escolares…
 Prohibición de comunicación a la víctimas mediante cualquier
medio
 Omisión de datos del domicilio de la víctima
 Protección a la víctima en las oficinas judiciales
 Retirada de armas y prohibición de su tenencia
 Aquellas otras medidas que según la legislación vigente sean
acordes a la situación de violencia y riesgo de la víctima.

Medidas civiles:
 El uso y disfrute de la vivienda familiar, el mobiliario y el ajuar
doméstico
 Atribución guarda y custodia de los hijos/as menores
 Establecimiento de régimen de visitas
 Suspensión del régimen de comunicaciones, visitas y estancias
del padre con los hijos/as, o la forma en las que estas deben llevarse a cabo, como por ejemplo en un Punto de Encuentro
 Suspensión de la Patria potestad
 Fijación de una pensión de alimentos
 Cualquier otra que se considere indispensable conforme a la
normativa vigente para apartar a los y las menores de un peligro
o evitarles perjuicios
Medidas sociales:
La OP es comunicada por los Juzgados a las Administración
para activar los mecanismos de protección social a favor de las
víctimas

Es IMPORTANTE solicitar esta Orden de Protección en el
mismo momento en el que se formula la denuncia, aunque también
puede solicitarse con posterioridad a ésta.
Debes saber, que una vez solicitada la OP ha de dictarse
por el Juzgado en un plazo máximo de 72 horas, tras una comparecencia y toma de declaraciones en el Juzgado tanto de la víctima
como del agresor, declaraciones que sin duda, se toman por separado.

Derechos de las víctimas de violencia de género
Derecho a la información:
Como víctima de violencia de género tienes derecho a recibir
información y asesoramiento sobre las siguientes materias:
 Medidas que la Ley prevé con la finalidad de otorgarte protección
 Derechos y ayudas que la Ley reconoce a las víctimas
 Recursos de atención, emergencia, apoyo y recuperación integral, así como la forma de acceso a los mismos.
Derecho a la asistencia social integral:
Para hacer real tu derecho a la integridad física y moral, como víctima de violencia de género, tú y tus hijos/as menores,
tendréis derecho a obtener de los servicios públicos:





Atención
Emergencia
Apoyo y recogida
Recuperación integral

A través de estos servicios, recibirás asesoramiento sobre
las actuaciones posibles a emprender y conocerás los servicios a
los que podrás dirigirte para recabar asistencia material, médica,
psicológica y social, además de poder acceder a los diferentes recursos de alojamiento ( centros de urgencias, casas de acogida,
pisos tutelados…)
Además y de manera imprescindible recibirás apoyo psicológico con el fin de recuperar tu salud física y emocional.
Recuerda, que tus hijos e hijas son también víctimas de violencia de género y por tanto también se les reconoce su derecho a
esta atención integral de recuperación

Derecho a denunciar
Como mujer víctima de violencia, tienes derecho a denunciar
las situaciones vividas. La denuncia podrás presentarla en cualquier comisaria de policía (Nacional, Autonómica y Local), cuartel
de la Guardia Civil, en el Juzgado de Instrucción o ante el Fiscal.
Esta denuncia puede ir acompañada con la solicitud de la Orden de Protección y dará lugar al inicio de un procedimiento penal
contra el agresor para investigar los hechos y, en su caso, sancionar penalmente a su autor.
Respecto de este procedimiento penal tendrás derecho:
 A ser parte en este procedimiento penal como acusación particular y siempre de la mano del abogado/a y procurador/a que te
hayan designado a través del turno de oficio
 Derecho a la restitución de la cosa, reparación del daño e indemnización por el perjuicio causado
 Derecho a recibir información de las actuaciones judiciales
 Derecho a estar acompañada por la persona que decidas

Derecho a la asistencia jurídica gratuita
Como mujer víctima de violencia de género, tienes derecho a
la asistencia inmediata de un letrado/a designado por el turno de
oficio de manera totalmente gratuita con independencia de los recursos económicos con los que cuentes, y ello para todo los procedimientos derivados de la situación de violencia en la que vives
o has vivido.

Derechos económicos, entre otros:
Ayuda económica por desempleo para mujeres víctimas de violencia con especial dificultad para obtener un empleo.

Ayudas a la obtención de una vivienda pública

Ayudas para el acceso a residencias públicas para mayores

Ayudas de solidaridad

Renta Activa de Inserción

Ayudas económicas al salir de una casa de acogida

Apoyo en el acceso al empleo


Para obtener estas ayudas necesariamente habrán de cumplirse unos requisitos y ante todo acreditar la condición de víctima
de violencia de género.
Derechos laborales, entre otros:
 Derechos de las trabajadoras por cuenta ajena, en relación a su
lugar y tiempo de trabajo, o supuestos de suspensión o extinción
 Derechos de las trabajadoras por cuenta propia, en los supuestos de cese de su actividad a causa de la violencia de género
 Derecho de las funcionarias públicas, respecto de duración de
jornadas, cambios de puesto de trabajo o posibles excedencias
Derechos de las mujeres extranjeras:
Las mujeres extranjeras víctimas de violencia de género tienen reconocidos los mismos derechos relacionados en este apartado.
Y como más significativo, tienen derecho a :
 Solicitar un permiso de residencia y de trabajo por razones
humanitarias
 Solicitar un permiso de residencia independiente, si tenían uno
por reagrupación familiar, vinculado al permiso de residencia
del agresor cuando el motivo de separación es la situación de
violencia sufrida.

RECURSOS PARA LA ATENCIÓN DE MUJERES
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA

TELEFONOS DE ATENCIÓN A MUJERES
VICTIMAS DE VIOLENCIA

TELÉFONO DE ATENCION PERMANENTE A LAS MUJERES
VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO:

016

TELÉFONO URGENCIA 24 HORAS.
Servicio gratuito a las víctimas de malos tratos atendido las 24
horas del día por profesionales: 900 100 114

SERVICIO DE ATENCIÓN DE URGENCIAS 112 DE CASTILLA
LA MANCHA: 112

CENTRO DE LA MUJER DE LA RODA.
C/ ALFREDO ATIENZA, 105
967 44 14 03 EXT. 5

GUARDIA CIVIL DE LA RODA
967 44 13 05.

POLICIA LOCAL DE LA RODA
967 44 40 92

CENTRO DE SALUD DE LA RODA
967 44 00 55

OFICINA DE ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS
C/ San Agustín, 1 . Palacio de Justicia- 02001 Albacete
967 596 642
967 596 705

OTROS RECURSOS
DISPOSITIVOS DE LOCALIZACIÓN INMEDIATA.
RECURSOS DE ACOGIMIENTO.
 Centros de Urgencia (C.U.R.)
 Casas de Acogida para víctimas de violencia de género.
 Casas de Acogida para mujeres jóvenes.
 Casa de Acogida para mujeres víctimas de tráfico, explotación sexual
y violencia.
ORDEN DE PROTECCIÓN DE LAS VÍCTIMAS
DE LA VIOLENCIA DOMÉSTICA.

RECURSOS PARA FACILITAR UNA VIDA AUTÓNOMA.
 Ayudas de Solidaridad.
 Renta activa de Inserción.
 Ayudas Económicas al salir de la casa de acogida.
 Estancias de tiempo libre para mujeres solas con hijas e hijos menores, exclusivamente a su cargo.
 Acceso a la Vivienda para mujeres maltratadas.
 Apoyo en el acceso al Empleo
 Ayudas económicas para mujeres con dificultad para obtener empleo
PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN Y PREVENCIÓN
CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.

¡Y NO OLVIDES QUE………!:
“EL AMOR ROMANTICO, COMO RELACION DE AFECTO ESTIMULA A CRECER, A
SUPERARSE, DA VITALIDAD Y NO DESEOS DE ANULARSE POR EL OTRO, SUPONE RESPETO Y RESPONSABILIDAD MUTUA, DAR Y RECIBIR RECIPROCOS, NO
LIMITA, NO INVADE, NO MANIPULA, RESPETA LA LIBERTAD Y ESTÁ ATENTO A
LOS DESEOS Y A LOS SENTIMIENTOS”

….. SI ESTO NO ES ASI EN TU VIDA,

!!!!!!! NO TE CALLES!!!!!!!

CENTRO DE LA MUJER
LA RODA
2016

