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¿Es esta guía para mí?
Esta publicación se ha elaborado para ayudar a aquellas mujeres que han
sufrido maltrato por parte de sus parejas de sexo masculino.
Reconocer el maltrato no es siempre fácil. No es fácil reconocerlo ni para quien lo sufre.
Esta guía te ayudará a saber si tu relación es abusiva y, en el caso de que sufras
algún maltrato, te aportará información sobre cómo protegerte y buscar ayuda.
Esta publicación te será útil si:
Tu pareja hace cosas que te asustan.
99
Tu pareja hace cosas para controlarte.
99
Tu pareja te amenaza con hacerte daño.
99
Tu pareja abusa de ti físicamente.
99
Si crees que esta guía te puede ser de utilidad, sigue leyendo. Aprenderás:
¿Qué es la violencia de género en el ámbito de la pareja y cómo se identifica?
99
¿Cuáles son los mitos más comunes sobre la violencia de género en la pareja?
99
¿Cómo puede afectar la violencia a mis hijos e hijas?
99
¿Cuáles son mis derechos como mujer?
99
¿Dónde empiezo a buscar ayuda?
99

Si vives en Barcelona o en Valencia, esta guía te será especialmente útil porque incluye
una lista de recursos en estas dos ciudades.
Después de leer la guía puede que te surjan más preguntas o que creas que necesitas
consejo de una persona especialista. En ese caso, puedes llamar a las líneas de apoyo
que aparecen en la contraportada. Se te ofrecerá asesoramiento confidencial, anónimo
y gratuito de especialistas en violencia de género en el ámbito de la pareja. Escucharán
lo que tengas que contarles, te ayudarán a explorar opciones y te ofrecerán apoyo.
También encontrarás más información en: www.srep.ro/wompower/platform.
Si crees que esta guía recoge lo que te está sucediendo, recuerda: no estás sola y hay
ayuda disponible.
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1. INTRODUCCIÓN

ACUMULACIÓN DE LA TENSIÓN
El maltratador se enfada.
La víctima tiene miedo

Los derechos de las mujeres son una parte fundamental de los derechos humanos
universales. Los derechos diferenciados de las mujeres reflejan el hecho de que hombres
y mujeres tienen experiencias muy diferentes, y que las mujeres y niñas a menudo se
enfrentan a situaciones de discriminación de género, por lo que son más vulnerables a
la pobreza, la violencia, las enfermedades y la falta de educación.
Las mujeres tienen derecho a...
una vida segura
99
vivir sin miedo
99
amar y ser amadas
99
ser tratadas con respeto
99
ser quienes son
99
tener privacidad e individualidad
99
tener opinión y compartirla
99
cambiar (ellas mismas) y cambiar de opinión
99
decir que no
99
tener su propio dinero y usarlo
99
hacer preguntas
99
ser humanas, lo que no significa ser perfectas
99
cometer errores
99
tomar decisiones sobre cuestiones que les atañen
99
no satisfacer a todo el mundo
99
pensar ante todo en su propio bienestar
99
cambiar sus vidas
99

Cada día hay millones de mujeres en todo el planeta que se ven obligadas a vivir sin
estos derechos. Muchas veces las obligan las personas más próximas a ellas. Estas
relaciones a menudo siguen un patrón similar, conocido como la Teoría del Ciclo de la
Violencia.
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RECONCILIACIÓN
O "LUNA DE MIEL"
El maltratador se disculpa,
culpa a la víctima o actúa como
si no hubiera pasado nada

EXPLOSIÓN: AGRESIÓN
Se produce algún tipo de
agresión

LA TEORÍA DEL CICLO DE LA VIOLENCIA1
El ciclo se inicia con una acumulación de la tensión en la pareja. La tensión puede
aumentar por cualquier motivo aparente (un "mal día en el trabajo", la bebida, una
discusión sobre dinero).
A continuación se produce una agresión (física), pero antes de este momento de
explosión el maltratador ya había ejercido algún tipo de violencia psicológica. Después
el agresor se disculpa y dice que no volverá a ocurrir, niega que haya pasado nada o
incluso culpa a la víctima. Es un período de calma y reconciliación, que dura hasta que
las tensiones y la violencia vuelven a aumentar.
La mayoría de las relaciones de pareja violentas se inician con este ciclo. Pero a medida
que pasa el tiempo, los períodos de "reconciliación" se acortan y finalmente desaparecen,
hasta el momento en que se producen agresiones todos los días.
1

Adaptado del concepto original de Walker, Lenore (1979). The Battered Woman. New York: Harper and
Row.
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2. CÓMO RECONOCER LA VIOLENCIA
DE GÉNERO EN LA PAREJA

estar en guardia. Le temes y haces todo lo posible para que no se enfade.
Ha destruido tu propiedad.
99
Maltrata a los animales.
99
Te culpa a ti y a los demás por sus problemas y por los problemas con los hijos e hijas.
99
Es brusco y te agrede físicamente o amenaza con pegarte.
99
La conducta controladora también es un indicio de maltrato psicológico:
Tu
99

La violencia de género es difícil de reconocer y las víctimas muchas veces no se dan cuenta
de que se encuentran en una relación abusiva. Esto también está relacionado con las

pareja es posesiva, exigente y celosa. Está celoso no sólo de otros hombres, sino

también de tus amistades y familiares.
Vigila
99

y limita tus movimientos. Quiere saber exactamente dónde estás, te llama

características de la propia violencia de género en la pareja, porque el maltratador suele

para controlarte, vigila con quién te relacionas y quiere que llegues a casa a una hora

manipular a la víctima para que piense que ella es la culpable.

determinada.

Violencia física
La violencia física es la forma de violencia de género en el ámbito de la pareja más conocida
porque es la más fácil de identificar. Consiste en que el maltratador agrede físicamente a
la víctima con bofetadas, puñetazos, patadas, quemaduras, estrangulamientos, etc. Puede
conllevar un grave deterioro de la salud física de la víctima (fracturas de huesos, lesiones

Te prohíbe pedir ayuda o hablar de lo que te sucede con otras personas.
99
Te niega el acceso al teléfono y/o el transporte.
99
Te acusa de forma infundada constantemente.
99
Controla y critica de forma habitual tu aspecto físico, por ejemplo, tu ropa y tu maquillaje.
99
Por todo ello, cada vez tienes menos contacto con tus amistades y familiares y los intentas
99
evitar para ocultarles lo que sucede o porque tu pareja te lo exige.

externas o internas o, en los peores casos, incluso la muerte). Es importante destacar que
cuando las agresiones son constantes, la intensidad de las lesiones suele ir en aumento.

Cuando se amedrenta y aísla a las víctimas, éstas se sienten impotentes e incapaces de
actuar (aunque no sea cierto). Con ello también se hace más difícil salir de la situación de

Sin embargo, una relación puede haber sido enfermiza y abusiva durante mucho tiempo

violencia. Las mujeres que sufren violencia psicológica durante largos períodos de tiempo

antes de que se produzca violencia física. En estas relaciones se pueden dar muchas otras

tienen más posibilidades de sufrir depresión, ansiedad e insomnio. La violencia psicológica

formas de violencia, previamente o a la vez que las agresiones físicas, y la violencia ejercida

también puede conducir al consumo excesivo de alcohol y de drogas, y al suicidio.

afecta a la víctima en muchos sentidos. A continuación se describen algunas de estas formas
de violencia.

Otra forma de violencia psicológica consiste en la manipulación para socavar la autoestima
de la víctima. Esta conducta se puede identificar por las siguientes señales:

Violencia psicológica
Junto con la violencia física, ésta es la forma de violencia que las víctimas reconocen más
fácilmente, sobre todo porque a menudo está asociada a la sensación de vivir atemorizada
por el maltratador. Con la violencia psicológica, el agresor pretende aislar a la víctima de sus
amistades, familiares, compañeros de estudios y/o trabajo.
Algunas manifestaciones de violencia psicológica son:
El agresor se enfada por pequeñas cosas. Sus reacciones son explosivas, por lo que hay que
99

8

Te has de disculpar constantemente y no sabes por qué.
99
El agresor se comporta de una forma cuando estáis solos y de otra cuando estáis con otras
99
personas.
Constantemente te ridiculiza como mujer o como madre.
99
Te promete que cambiará, pero nunca cumple sus promesas.
99
Te exige que le perdones incondicionalmente.
99
Cuando se enfada, a menudo te hace sentir culpable.
99
Suele decir cosas malas de ti y de tus hijos e hijas, y esto dificulta tu relación con ellos.
99
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En muchos sentidos, esta forma de violencia es más nociva que la violencia física, porque

¿TE ENCUENTRAS EN UNA RELACIÓN ABUSIVA?

se produce con más frecuencia, incluso todos los días. Con este tipo de maltrato, también es

Para reflexionar sobre si te encuentras o no en una relación abusiva, responde las
preguntas de la siguiente tabla. Cuantos más "sí" respondas, más probable es que
necesites ayuda.

más probable que las víctimas se culpen a ellas mismas de la violencia sufrida. Si alguien
te golpea, es más fácil ver que el problema es del agresor, pero si el maltrato es sutil (si te
dicen o insinúan que eres fea, o mala madre, estúpida o incompetente y que no mereces
atención y amor), es más fácil acabar pensando que el problema lo tienes tú y no el agresor.

Violencia sexual
La violencia sexual consiste en obligar a tener un contacto sexual sin consentimiento.
Es violencia sexual si…

Tú...
¿Tienes miedo de tu pareja la
99

Normalmente los agresores utilizan esta forma de violencia para imponer y mantener poder

¿Crees que mereces que te hagan
99

¿Te critica y te insulta?
99

miedo de que él se enfade?
¿Te trata mal y te avergüenza que
99

que no haces nada bien?

otra gente lo vea?
¿Ignora o menosprecia tus
99

daño o te maltraten?

opiniones y tus logros?

¿A veces piensas que te estás
99

¿Te culpa de su propio
99

volviendo loca?

La violencia sexual puede perjudicar gravemente la salud de las mujeres. Es la forma
de abuso en la que las víctimas encuentran más difícil buscar ayuda. Por ello, los efectos

comportamiento abusivo?

¿Te sientes bloqueada
99

¿Te ve como su propiedad o como
99

emocionalmente o impotente?

un objeto sexual, en lugar de

psicológicos y emocionales pueden persistir mucho tiempo después del fin de la relación.

como a una persona?

Tu pareja...

Violencia económica
Se da cuando el maltratador procura que la víctima dependa de él económicamente. Se
puede identificar por los siguientes indicios:
El agresor tiene el control total de tus recursos económicos.
99
Te oculta cómo se gasta el dinero y no te deja opinar sobre cómo debe gastarse.
99
Te prohíbe ir a trabajar o a estudiar.
99

Sí

¿Te humilla o te grita?
99

¿Evitas hablar de ciertos temas por
99
Cuando estás con él, ¿te parece
99

o violan a sus parejas son más proclives a herirlas gravemente e incluso matarlas.

Tu pareja...

mayor parte del tiempo?

Crees que el sexo es degradante y abusivo.
99
Te exige practicar sexo y se enfada si te niegas.
99
Mantienes relaciones sexuales cuando no quieres hacerlo.
99

y control sobre sus parejas. Según algunos estudios, los hombres que agreden sexualmente

Sí

¿Tiene mal humor o un humor
99
impredecible?
¿Te hace daño o te amenaza con
99
hacerte daño o matarte?
¿Amenaza con quitarte a tus hijos
99
o hijas, o hacerles daño?

Sí

¿Destruye tus pertenencias?
99
¿Es excesivamente celoso y
99
posesivo?
¿Controla adónde vas y lo que
99
haces?
¿Evita que veas a familiares y
99
amistades?

Esta forma de violencia se suele pasar por alto, pero puede tener un efecto importante y
duradero. Dificulta aún más salir de la situación de violencia, porque la víctima carece de
medios económicos. Los efectos pueden perdurar incluso después de que la relación abusiva
termine, por ejemplo si la víctima tiene deudas pendientes. Si el agresor ha prohibido a
la víctima estudiar o trabajar, una vez terminada la relación, probablemente le será difícil

¿Te amenaza con que se quitará la
99
vida si le abandonas?
¿Te obliga a mantener relaciones
99

¿Limita tu acceso al dinero, al
99
teléfono o al coche?
¿Te controla constantemente?
99

sexuales?

incorporarse al mercado laboral y esto puede llevarla a situaciones de pobreza.
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3. OCHO MITOS SOBRE LA VIOLENCIA
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de forma distinta en público y en privado, de forma que las personas del entorno no advierten
que existe violencia, sobre todo en las formas más invisibles.
MITO 5: A ella le debe de gustar el maltrato. Si no le gustase, ya se habría ido
Abandonar una relación abusiva no garantiza el final de la violencia. El periodo en el que la

En nuestra sociedad hay muchas creencias falsas o mitos sobre la violencia de género en

mujer planifica el abandono suele ser el más peligroso para ella y sus hijos e hijas. Muchas

la pareja. Son mitos que llevan a la gente a aceptar o justificar esta forma de violencia. Es

veces la mujer teme al agresor y tiene motivos para ello: es frecuente que la amenace a ella

importante conocerlos y entenderlos para ofrecer a las víctimas el apoyo que necesitan.

y a sus hijos e hijas con nuevas agresiones o incluso la muerte.

MITO 1: Algo habrá hecho ella para provocar o merecer el maltrato

MITO 6: La violencia en la pareja no tiene nada que ver con el género

No importa lo que la víctima haga o deje de hacer. Nadie tiene derecho a hacerle daño a otra

La mayoría de las víctimas de violencia en la pareja son mujeres y los agresores son en

persona. En muchos casos, las llamadas “provocaciones” son una forma de culpar a la

su mayoría hombres. El ejercicio de la violencia es posible porque el agresor tiene más

víctima y quitarle responsabilidad al maltratador.

fuerza física y mayor poder social y económico. Los hombres suelen tener mayor fuerza física
que las mujeres (aunque no siempre, por supuesto) y esto permite que el agresor controle

MITO 2: Tan sólo algunos tipos de hombres son maltratadores

físicamente a la víctima y la atemorice. La existencia de un mayor poder social por parte de

Muchos agresores provienen de familias con conductas violentas, pero no todos. La violencia

los hombres, basado en los roles de género tradicionales de dominación masculina, hace que

contra las mujeres es un comportamiento aprendido, por lo que presenciarla durante la

las mujeres se culpen del maltrato y no abandonen las relaciones violentas. El mayor poder

infancia puede llevar a ejercer violencia en la edad adulta. Pero los agresores tienen historias

económico de los hombres, por ejemplo unos ingresos más elevados, lleva a las mujeres a

personales muy diversas. A veces los episodios violentos están asociados a "desencadenantes",

una dependencia que dificulta aún más la decisión de abandonar al agresor. Por todo ello,

como el estrés, una patología, el consumo de tóxicos o una relación "disfuncional". Otras

la violencia ejercida en la pareja heterosexual muestra un claro componente de género.

veces, el agresor maximiza incidentes insignificantes para ejercer violencia. En todo caso,
los actos violentos nunca deben estar justificados por desencadenantes de ningún tipo y son

MITO 7: Es un asunto privado. No deberíamos meternos

claramente buscados por el agresor para ejercer el poder o la violencia.

Si alguien ve una agresión en la calle, probablemente llamará a la policía. ¿Por qué debería
ser diferente cuando la violencia se ejerce dentro de una casa y entre una pareja? La violencia

MITO 3: El consumo de alcohol exime de responsabilidad al agresor

de género en la pareja es un delito grave que puede producir daños físicos, hospitalización

El alcoholismo puede ser uno de los "desencadenantes" de la violencia, pero decir que es la

y problemas de salud mental para la mujer y sus hijos e hijas. En los casos más extremos,

única causa es simplista. Mucho hombres beben y no agreden; los agresores muchas veces

puede desembocar en la muerte. Si actúas, puedes salvar una vida.

son violentos también cuando están sobrios. En todo caso, si el consumo de alcohol está
asociado a conductas violentas, el hombre tiene la responsabilidad de dejar de beber.

MITO 8: La violencia contra la pareja no es un asunto público de gravedad
Ninguna sociedad que pretenda defender los derechos humanos puede ignorar el ejercicio

MITO 4: Debería de haber sabido cómo era él

cotidiano de violencia física, psicológica, sexual y económica. Además, cada año, los servicios

A veces los maltratadores actúan aparentemente con normalidad en el inicio de una

de salud destinan mucho tiempo y recursos económicos al tratamiento de las víctimas de la

relación, pero con el tiempo se vuelven violentos. Por ello, las víctimas se dan cuenta de

violencia de género en la pareja. Si existiera un compromiso firme con la eliminación de esta

los comportamientos violentos de los agresores sólo cuando es "demasiado tarde" (ya viven

forma de violencia en nuestra sociedad, todos estos recursos podrían destinarse a otros fines.
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4. ¿POR QUÉ ELLAS NO SE VAN?
Ésta es una pregunta que se hace mucha gente. Si has mantenido una relación abusiva,
seguramente tú también te lo habrás preguntado muchas veces. La respuesta no
es sencilla. Suele haber varios motivos para no abandonar la relación: emocionales,
económicos, personales y prácticos, como se puede observar en las siguientes palabras
de mujeres que han vivido situaciones de violencia de género en la pareja:

Falta de fuerzas o apoyo/sentimiento de culpabilidad:
"Me siento muy sola y desvalida."
99
"No sabía dónde buscar ayuda."
99
"No tenía amigas a quiénes pedir ayuda."
99
"Mis padres pensaban que en una familia debe haber un padre y una madre."
99
"No me agrede físicamente y nadie se imagina lo manipulador que es."
99
"He leído que los maridos siempre acaban ganando."
99
"Las instituciones no me escuchan."
99
"He intentado controlarme para no provocarle."
99

Falta de dinero/vivienda:
"No me pasa la pensión alimenticia. Tengo hijos pequeños y no puedo trabajar."
99
"He aceptado la humillación para no quedarme sin mi casa."
99
"No tengo adónde ir."
99
"Dependo económicamente de él."
99

Miedo/rechazo:
"Tenía miedo de que me quitaran a mis hijas."
99
"Tenía miedo de represalias físicas."
99
"Me sentía aislada y lloraba, pero tenía miedo de abandonarle."
99
"Me llevó mucho tiempo darme cuenta de que era violento conmigo."
99

Esperanza/amor:
"Mi marido se instaló en otra habitación y de momento se arreglaron las cosas."
99
"Aún creía que podría cambiar."
99
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5. CONSECUENCIAS DE LA VIOLENCIA
Como ya se ha apuntado, la violencia de género en el ámbito de la pareja adopta
distintas formas y tiene consecuencias diversas en las víctimas. A continuación se
describen algunas.

Consecuencias físicas
El agresor inflige directamente en la víctima lesiones físicas evidentes. Su gravedad
depende de la intensidad y la duración de la violencia ejercida, entre otros factores.
Cuanto más se prolonguen las agresiones, más graves serán las lesiones.

Consecuencias psicológicas
Menos obvios, pero también importantes, son los efectos indirectos que puede producir
la violencia a largo plazo, como la tendencia a sufrir enfermedades psicosomáticas o
psicológicas. La violencia puede generar sentimientos de desesperación y provocar
conductas autodestructivas, como el abuso de sustancias tóxicas o los pensamientos
suicidas.
Los efectos psicológicos suelen producirse más a largo plazo y muchas víctimas creen
que son más difíciles de superar. La violencia se introduce lenta y sigilosamente en la
vida de la víctima y sus efectos psicológicos se empiezan a notar pasado un tiempo. Son
efectos psicológicos, por ejemplo, el agotamiento, los trastornos del sueño, los dolores
de cabeza, la dificultad para concentrarse y los trastornos de la memoria. Las víctimas
también pueden sufrir pesadillas, ansiedad y depresión.

Los efectos físicos y psicológicos de la violencia suelen ocasionar graves problemas
sociales que pueden entorpecer los intentos de la víctima de relacionarse socialmente
durante la relación violenta y después de abandonar la relación. Los sentimientos de
vergüenza y el aislamiento impuesto por el maltratador limitan el contacto de la víctima
con amistades y familiares, y la extensión de su vida social. La violencia sexual, en
particular, dificulta la capacidad para confiar en el otro en futuras relaciones de pareja.
Todos estos elementos también afectan negativamente a la relación de la víctima con
sus hijos e hijas, sobre todo si éstos han presenciado la violencia. Todo ello aumenta las
posibilidades de que la mujer maltratada no quiera o no pueda pedir ayuda.

Consecuencias económicas
Con frecuencia, la violencia de género en la pareja también tiene efectos económicos
en la víctima. A veces el maltratador limita los recursos económicos de la mujer, con el
objetivo de mantener el control sobre ella. El agresor también puede cometer distintos
tipos de explotación y evadir sus responsabilidades de diversas formas.
Por ello, tras el fin de la relación, a menudo se da una división injusta de los bienes y
las mujeres acaban percibiendo del agresor una pensión alimenticia escasa o no reciben
ningún sustento.
A veces las mujeres carecen de competencias profesionales para sostenerse
económicamente después de dejar la relación y se enfrentan a muchas deudas y
dificultades económicas. Todo ello aumenta su vulnerabilidad a la pobreza.

La violencia genera un miedo que dificulta la vida cotidiana en todos sus aspectos. Las
víctimas tienden a culparse de la violencia y la vergüenza les hace permanecer en
silencio. La violencia continua merma la confianza en una misma y la autoestima. Todo
esto limita significativamente la capacidad de la víctima para tomar decisiones.
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6. LOS HIJOS E HIJAS EN UNA
RELACIÓN VIOLENTA
La violencia de género en la pareja siempre afecta a los hijos y/o hijas, que suelen tener
conciencia de la violencia ejercida, se vuelven sensibles al entorno tenso en el que viven
y aprenden a estar en guardia. Sufren por su madre y también pueden acabar siendo
víctimas de la violencia. La exposición a la violencia perjudica a la infancia, en todas las
edades. Por ejemplo, a veces creen que la violencia es un mecanismo aceptable para
resolver discrepancias y se vuelven agresivos/as, o lo contrario, sumisos/as. Todo ello
facilita que la violencia en la pareja se transmita de una generación a la siguiente.

Los niños y niñas quieren que la violencia termine
Para que la violencia se termine normalmente es necesario llegar al divorcio o al fin
de la relación. Con ello, llega la obligación de acordar el cuidado de niños y niñas, el
pago de la manutención y el régimen de visitas. Pero cuando se pone fin a una relación
violenta, es difícil estar de acuerdo sobre las cuestiones que atañen a hijos e hijas. Pide
asesoramiento jurídico y social para establecer acuerdos claros y concretos.

Los niños y niñas pueden reaccionar de distintos modos a la violencia
La conducta de hijos e hijas puede provocar sentimientos contradictorios o de culpa en
la madre. La mujer maltratada puede identificar rasgos del agresor en sus hijos/as e
incluso comportamientos malintencionados. Aun después de que se termine la relación,
es posible que las conductas violentas persistan, entre los propios hijos e hijas o entre
ellos y la madre. Si es así, busca ayuda.

Se puede ayudar a los niños y niñas de muchas formas
Una posibilidad es pedir ayuda en la guardería o la escuela, al personal sanitario y a
los centros de apoyo para mujeres maltratadas. Si no te puedan ayudar directamente,
te dirán adónde debes dirigirte. Habla con tus hijos e hijas sobre sus experiencias y
sentimientos. Deja que se expresen. No tienen la culpa de la violencia de los adultos.
Asegúrate de que hay personas adultas en sus vidas que les hacen sentir seguros.
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7. LA RECUPERACIÓN DE LA
VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA
PAREJA: PASO A PASO
A pesar de la complejidad y las graves consecuencias de la violencia, hay millones de
mujeres en todo el mundo que han logrado abandonar las relaciones violentas, recuperar
la estabilidad y vivir felices. Pero para ello hay que empezar por el principio: por buscar
ayuda y actuar. A grandes rasgos, éstas son las etapas del proceso de su recuperación,
según lo cuentan algunas de las mujeres que se han encontrado en situaciones de
violencia:

1. Preparación
Las mujeres dicen que, cuando recuerdan sus relaciones, se dan cuenta de que el maltrato
había empezado mucho antes de que lo reconocieran. Muchas veces los primeros signos
de maltrato aparecieron ya en la etapa de noviazgo, pero en aquel momento no se
dieron cuenta, porque no sabían reconocer que era violencia o porque la negaban o
estaban enamoradas.

2. Reconocimiento
En esta etapa, las mujeres dicen que entendieron perfectamente que su relación era
abusiva. El reconocimiento se debe a un incidente imposible de obviar, como la primera
agresión física hacia ellas o sus hijos y/o hijas.

situación muy vulnerable. Están nerviosas, se sienten inseguras y se preguntan si podrán
arreglárselas solas. Normalmente tienen miedo del agresor (porque podría perseguirlas).
También es posible que el maltratador intente demostrarles que “ha cambiado” y que
debería volver. En esta fase, la víctima debe buscar y poner en práctica soluciones a
largo plazo (por ejemplo, buscar una vivienda estable, un empleo y pensar en cómo
conseguir independencia económica).

5. Aceptación
Con el tiempo, la mujer toma conciencia de que puede vivir de forma independiente y
responsabilizarse de su vida, y se organiza. Muchas veces, éste es el momento en que
empieza realmente a creer en que es posible cambiar de vida.

6. Duelo
Muchas mujeres dicen que al empezar su nueva vida se sentían tristes. Esto se debe a
varias razones. En la mayoría de las relaciones, incluso las abusivas, hay momentos de
felicidad, por breves que sean. Si hay niños o niñas de por medio, el sentimiento de
pérdida puede ser aún mayor, porque se puede pensar que la familia “se rompe”. Con
la independencia, también se puede perder seguridad económica.

7. Trabajo de recuperación
Casi todas las víctimas de violencia de género en la pareja necesitan servicios específicos
para abordar los efectos nocivos de una experiencia de violencia prolongada. Estos
servicios, como la terapia y los programas de apoyo y recuperación, son necesarios
para sanar un daño psicológico que no siempre es evidente, ni siquiera para las propias
víctimas. Estos servicios también son muy importantes para ayudar a las mujeres a
evitar futuras relaciones abusivas.

3. Distanciamiento
En este punto, las mujeres suelen querer distanciarse física y psicológicamente del
maltratador. Es una medida que se suele tomar por necesidad, para que el agresor no las
manipule e intente recuperarlas pidiéndoles "otra oportunidad". Las mujeres empiezan
a contar su situación a otras personas, piden consejo y buscan información. Finalmente,
se marchan de casa (muchas veces con el apoyo de alguien).

4. Incertidumbre
Después de dejar de convivir con el maltratador, las mujeres se encuentran en una
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8. Construcción de una nueva vida
La última etapa del proceso consiste en la decisión explícita de tomar un nuevo rumbo,
como por ejemplo, cambiarse de piso (o marcharse a vivir a otra ciudad), matricularse
en la universidad o en un curso, empezar un nuevo trabajo, desarrollar nuevas aficiones,
establecer relaciones y vivir una vida feliz y sana. Las víctimas con traumas graves,
especialmente, pueden necesitar un apoyo y una terapia continuos, pero el apoyo de
amistades y especialistas será muy útil para prácticamente todas las mujeres, incluso
llegada esta fase.
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garantizar la seguridad de las mujeres:
Cuéntale a alguien la situación de violencia que estás sufriendo: por ejemplo, a un
99
amigo o amiga o a un miembro de tu familia, un vecino o vecina, o una persona
profesional de algún servicio.

Como se ha visto en la sección anterior, a lo largo del proceso de recuperación a
menudo se producen momentos de vulnerabilidad, en los que la víctima puede volver
a caer en una relación abusiva o en situaciones de violencia. El proceso de recuperación
es diferente para cada mujer, pero muchas veces incluye retrocesos o retrasos en el
progreso (o también grandes avances). En todo caso, y aunque en algún momento
la víctima vuelva con el maltratador, es muy probable que haya tomado igualmente
conciencia y esté cada vez más preparada para continuar con su proceso, hasta llegar a
la plena recuperación y sea totalmente capaz de vivir su vida libre de violencia.

Piensa excusas para salir de casa, como tirar la basura, fumarte un cigarrillo, salir a
99

También cabe mencionar que, a veces, y en función de diversos factores (como la
gravedad de la violencia ejercida y la duración de los malos tratos), el maltratador
puede aceptar la responsabilidad de sus acciones y buscar ayuda. En estas condiciones,
el agresor podría llegar a cambiar y tal vez algún día establecer otro tipo de relaciones,
siempre que asuma su responsabilidad y respete los derechos de su pareja, y la relación
se desarrolle entre iguales.

Habla con una amiga o con alguien de tu familia y diles que, si tienes algún problema,
99

buscar el correo o a pasear el perro.
Piensa
99

cuáles son los mejores caminos para irte de casa, por si tienes que salir
rápidamente. En caso de crisis, refúgiate en una habitación con una puerta al exterior.

Guarda el 112 o el número de asistencia en la memoria de tu teléfono, para que lo
99
puedas marcar rápidamente. Le puedes poner un nombre falso en el móvil.

les enviarás un mensaje en código para avisarles de que pidan ayuda.
Ten preparado un bolso con tus pertenencias más importantes, un poco de dinero en
99
metálico o una tarjeta de crédito.
Piensa adónde podrías ir: a casa de amigos/as o familiares, centros de acogida, etc.
99

En todo caso, nada se puede conseguir si la víctima no busca ayuda primero.
Infórmate sobre tus derechos, por ejemplo, en lo que se refiere a tus hijos e hijas y a
99
En cada etapa del proceso de recuperación, el objetivo principal debe ser garantizar
la seguridad. Esto es especialmente crucial en el momento en que se busca ayuda y
se deja una relación violenta. Para salvaguardar la seguridad, se puede establecer un
plan de seguridad que identifique los riesgos que puedan surgir. Los elementos clave
del plan de seguridad se describen en la siguiente sección.

PLAN DE SEGURIDAD
El plan de seguridad debe estar adaptado a la situación vital de cada mujer, incluso
desde antes de que se esté preparada para abandonar la relación, y actualizarse
de acuerdo con la evolución. A continuación se ofrecen algunas recomendaciones para
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tus propiedades. Puedes buscar información sin que tu pareja se entere.
Si buscas información en Internet, borra el historial de búsquedas.
99
Si tienes hijos o hijas, habla con ellos sobre cuestiones de seguridad y sobre tu plan
99
de acción. Enséñales a llamar a amistades cercanas, familiares o al 112 para pedir
ayuda. Si te marchas de casa, intenta llevártelos contigo.
Si te atacan, cúbrete la cabeza y el abdomen. Grita ayuda y llama al 112.
99
Guarda pruebas de las amenazas y agresiones que sufras. Apúntalas en un diario,
99
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guarda los mensajes de texto y haz fotos. En caso de lesiones, acude a un centro de
salud, aunque no tengas previsto denunciar la situación a la policía.
Como la violencia es difícil de prever, lo más seguro es irse de casa cuando el agresor
99

9. NO ESTÁS SOLA: LEGISLACIÓN Y
RECURSOS

no está. Llévate tus documentos de identidad y los de tus hijos/as, los documentos del
banco y de la Seguridad Social, los objetos personales más importantes, los medicamentos
necesarios y cualquier prueba de que te han agredido.

LAS LEYES NOS PROTEGEN

Cambia los códigos de acceso a las cuentas bancarias (por ejemplo, en Internet), y
99
otras contraseñas, si tu pareja las sabe.
La violencia no siempre se acaba cuando termina la relación. Puede que se sigan
produciendo formas diversas de amenazas y acoso. Si ves al maltratador después de
que la relación haya terminado, existe el riesgo de que se reanude la violencia.
Si la violencia continúa, sigue guardando pruebas. Las siguientes medidas te pueden
99
ayudar a mantenerte segura una vez termine la relación:
• Cambia el número de teléfono y pide que no aparezca en la guía telefónica.
• Oculta tu paradero y tu dirección.
• Obtén una orden de alejamiento.
• No sigas en contacto con el maltratador.
• Evita situaciones en las que estés a solas con él.
• Dile que los encuentros (como las visitas a hijos/as) sean en lugares públicos.
• Cambia tus hábitos diarios y las rutas que haces.
• Avisa de tu situación en el trabajo y en la guardería o el colegio.
Piensa
99

en tu seguridad cuando uses dispositivos tecnológicos, como el teléfono
móvil, el ordenador y el GPS, ya que son aparatos que permiten localizarte.

Naciones Unidas, la Unión Europea y el Estado español reconocen que la violencia
contra las mujeres es una violación de los derechos y libertades fundamentales, como
el derecho a la libertad y a la seguridad. Por ello se han aprobado en todos los ámbitos
leyes y políticas que protegen a las mujeres víctimas de estas formas de violencia.
Todos los Estados miembros de la Unión Europea han firmado la declaración de la
Plataforma de Acción de Beijing de Naciones Unidas, que puso sobre el tapete la
cuestión de la violencia contra las mujeres en 1995. En el documento se fija como un
objetivo estratégico importante de la comunidad internacional prevenir y erradicar la
violencia contra las mujeres, y exige rotundamente a los gobiernos que aprueben y
apliquen leyes para combatir estas formas de violencia.
La Comisión Europea ha tomado decisiones importantes con este propósito, sobre todo
la elaboración la Estrategia para la igualdad entre hombres y mujeres 2010-2015, que
pone de manifiesto que la violencia de género es uno de los principales problemas que
deben abordarse para alcanzar una igualdad de género efectiva.
En España y en las Comunidades Autónomas existen leyes y políticas específicas de
protección de las víctimas de violencia de género en el ámbito de la pareja que recogen
las recomendaciones internacionales.

Da
99

pocos datos en las redes sociales y cambia la configuración de privacidad y
seguridad.

En caso de que recibas amenazas, pide una orden de alejamiento.
99
Denuncia la violencia en la policía.
99
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En España, destaca Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de
Protección Integral contra la Violencia de Género, aprobada con el fin de ofrecer una
respuesta integral y multidisciplinar contra la violencia de género, crear los juzgados de
violencia sobre la mujer y adoptar toda una serie de medidas que implican desde el
ámbito penal al educativo, sanitario, social, policial, judicial y de medios de comunicación.
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En el ámbito autonómico, se han aprobado varias leyes contra la violencia de género.

SI VIVES EN VALENCIA...

Comunidad valenciana: Ley 7/2012, de 23 de noviembre, de la Generalitat, Integral
99

Centro Mujer 24 Horas de la Generalitat Valenciana - CM24H

contra la Violencia sobre la Mujer en el ámbito de la Comunidad Valenciana.

Teléfono gratuito: 900 58 08 88 Email: mujer_web@gva.es
Web: http://www.sinmaltrato.gva.es/

Catalunya: Ley 5/2008, de 24 de abril, del derecho de las mujeres a erradicar la
99
violencia machista, que aborda no sólo la violencia de género contra la pareja, sino
el ejercicio de la violencia contra las mujeres en el ámbito familiar, laboral y social
o comunitario.

ALGUNOS RECURSOS ÚTILES EN BARCELONA Y VALENCIA

Centro Municipal de la Mujer – CMIO
C/Gobernador viejo, 14 Teléfono: 96.328.72.58 Fax: 96.328.72.28
Email: cmio@valencia.es
Web: http://bit.ly/1yUHfkD
Centros Municipales de Servicios Sociales – CMSS
Web: http://bit.ly/1nxOb2T

SI VIVES EN BARCELONA...
Grupo Gama Policía Local- Unidades PLV
Oficinas de atención a la víctima del delito del Departamento de Justicia
Servicio gratuito que ofrece atención, apoyo y asesoramiento a las víctimas de un delito o
falta. Tel.: 900 121 884 (gratuito).
Más información: http://bit.ly/1otgiB5
SARA (Servicio de atención, recuperación y acogida) del Ayuntamiento de Barcelona
Visitas concertadas y urgencias de mujeres, niños, niñas y adolescentes residentes en
Barcelona, en situación actual de violencia machista o con persistencia de los efectos de la
violencia vivida. C/ Marie Curie, 16. Barcelona. Tel.: 93 291 59 10
Más información: http://bit.ly/1pwO4R1
Puntos de información y asesoramiento a las mujeres (PIADS)

Teléfonos de urgencias: 092 o 112
Web: http://bit.ly/1uz1D3M

Encontrarás más recursos en el DVD adjunto y en la web: www.srep.ro/wompower.

Para saber más
Guía de los derechos de las mujeres víctimas de violencia de género. Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Disponible en: http://bit.ly/1r3qvlc
Derechos de las mujeres migrantes en España. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad. Disponible en: http://bit.ly/ZrlRED

asesoramiento en todos aquellos temas de interés para las mujeres (recursos laborales,

Dirección General de Violencia de Género y Asistencia a Víctimas de la Junta de Andalucía
(2013). Guía divulgativa procesal para mujeres víctimas de violencia de género. Dirección
General de Violencia de Género y Asistencia a Víctimas/Consejería de Justicia e Interior/
Junta de Andalucía. Disponible en: http://bit.ly/1yiiYp8

formativos, personales, legales, de asociacionismo femenino, espacios de participación...).
Más información: http://bit.ly/ZEs0g5

Policía local de Valencia. Cuaderno Hera.
Disponible en: http://bit.ly/1oPCdCA

Cada distrito de Barcelona dispone de un PIAD, que ofrece información, formación y
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Pide ayuda
Si tú o alguien que conoces ha sido víctima de violencia de
género en la pareja, llama a los siguientes teléfonos:

EN TODA ESPAÑA: 016

EN VALENCIA: CENTRO MUJER 24H: 900 58 08 88.
EN CATALUNYA: 900 900 120 CONTRA LA
VIOLENCIA MACHISTA, ATENCIÓN 24H

Y EN CASO DE EMERGENCIA,
LLAMA AL 112

Esta publicación se ha redactado con la financiación del programa DAPHNE III de la Comisión Europea. Su
contenido es responsabilidad exclusiva de sus autoras y en modo alguno debe considerarse que refleja
la posición de la Comisión.

