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La violencia que se ejerce contra nosotras como mujeres por el hecho de serlo, 
denominada violencia de género, constituye un gran problema social. Es el tipo de 
violencia más frecuente y la que goza de cierta permisividad en nuestro entorno social.  
 
Ningún poder público puede permanecer al margen de la lucha para eliminarla. La 
violencia contra las mujeres no sólo es un problema social, es también un problema de 
Estado. En nuestro país despertar con las noticias de que el día anterior otra mujer ha 
sido asesinada por parte de su pareja o ex pareja se ha convertido en un asunto 
estremecedoramente familiar. 
 
En las últimas décadas ha crecido la conciencia social y en algunos países la violencia 
contra la mujer se ha convertido en un tema fundamental, que requiere una urgente 
solución. A este cambio han contribuido, principalmente, la imparable lucha llevada a 
cabo por las organizaciones de mujeres que denuncian cada muerte y cada agresión. 
A continuación, pasamos a enumerar algunos rasgos, características de la violencia 
contra las mujeres:  
 

 La violencia contra las mujeres es de carácter estructural de las sociedades 

patriarcales. La idea central del patriarcado es la representación de la 
masculinidad a través del dominio sobre la mujer. La identificación de la virilidad 
con el poder del hombre, lo que en el lenguaje popular se conoce como 
“machismo”, está unida a la idea de que es legítimo imponer la autoridad sobre 
la mujer, incluso mediante la violencia.  

 La violencia contra las mujeres ha sido históricamente tolerada 
socialmente. Ha sido tolerada tradicionalmente como algo “natural” y es 

trasmitida en la educación de los niños y las niñas, así como en los modelos 
masculinos que presentan los medios de comunicación.  

 La violencia contra las mujeres parte de la desigualdad de poder entre 
hombres y mujeres. A mayor nivel de desigualdad en el reparto de funciones y 

de responsabilidades, y a mayor desequilibrio en cuanto a participación en la 
toma de decisiones entre los géneros, mayor es el poder que se ejerce sobre las 
mujeres, y mayor es el riesgo potencial que éstas tienen de sufrir violencia.  

  La violencia contra las mujeres tiene un carácter instrumental. La violencia 
es un instrumento de dominación y control. La violencia trastorna nuestra vida: 
nos hace perder la confianza en nosotras mismas y reduce nuestra autoestima 
tanto física como psicológicamente; destruye nuestra salud y niega nuestros 
derechos. La violencia trata de “domesticarnos”, de someternos y por eso es un 
obstáculo a nuestra autonomía y libertad. Muchas veces vemos que, cuando se 
recurre a la violencia, no se desea romper con la víctima, sino apretar el lazo que 
la sujeta. Se trata de obligarnos a un comportamiento determinado, a una 
sumisión.  

 La violencia contra las mujeres no es natural, es aprendida mediante las 

relaciones sociales históricamente aceptadas. Los valores que sostienen el 
aprendizaje de la violencia son el sexismo y la misoginia. El sexismo es el 
desprecio de las mujeres y la creencia de que es conveniente ejercer sobre ellas 
el dominio y forzarlas a la sumisión. La misoginia es el odio a las mujeres, que 
también está estrechamente relacionada con las creencias, acerca de nuestra 
supuesta inferioridad. 
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 La violencia contra las mujeres pasa desapercibida y es difícil de advertir. El 

primer paso para enfrentar el problema es hacerlo visible. Sólo comienza a 
considerarse un crimen, en algunas sociedades, a finales del siglo XX. El primer 
paso para solucionar un problema social es reconocerlo, y para reconocerlo, hay 
que identificarlo y definirlo; antes de eso, no existe.  

 La violencia contra las mujeres es un hecho social, no es un fenómeno 

aislado ni circunstancial en las relaciones entre hombres y mujeres. Es un 
fenómeno transversal, que afecta a todas las clases sociales.  

 
Estereotipos que perpetúan la Violencia de Género 

 

 
 

1.- INTRODUCCIÓN 

 
Esta guía realizada por la Asociación Rumiñahui gracias a la financiación de la 
Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid, pretende que 
cada uno/a de nosotros/as tome conciencia de la necesidad de sensibilizarnos y actuar 
sobre esta lacra social que es la Violencia de Género. 
 

El primer paso para enfrentarnos 

al problema es hacerlo VISIBLE

SOMOS 
MADRES Y 
AMAS DE 

CASA 

SE ACEPTA 
SOCIALMENTE

SE CREE QUE 
LA MUJER ES 

INFERIOR
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Desde el equipo de profesionales de esta 
asociación, nos dirigimos especialmente a ti mujer, 
como protagonista a veces silenciosa, otra víctima 
no identificada y en ocasiones como superviviente 
de una larga e intensa historia de vida plagada de 
agresiones que te han dañado como mujer e incluso 
como madre. 
 
Ante este hecho tan terrible, se nos ocurre 
preguntarnos sobre los motivos de su aparición y 
mantenimiento…veamos algunos posibles factores. 
Te animamos a que pienses sobre ellos. 

 
a) Es una conducta que sufrimos porque las personas con las que convivimos, o 

nos relacionamos afectivamente, no saben resolver las posibles diferencias que 
se generan en cualquier relación a través del diálogo y estallan en cólera con 
facilidad, llegando a amenazarnos y/o agredirnos físicamente.  

b) Por el hecho de ser mujeres, podemos estar inmersas en contextos donde 
imperan modelos donde el hombre es dueño, de alguna forma, de nosotras 
mismas.  

c) Dentro de la intimidad del hogar suceden muchas cosas, algunas sólo las 
conocen quienes las viven…pues nuestra pareja puede pensar que la forma de 
hablarnos, tratarnos, disponer del dinero de la familia e inclusive de nuestros 
cuerpos es su derecho, por lo que lo ejerce con la presión que considera 
necesaria para recordarnos que tenemos poco que decir ante su criterio.  

d) En este último sentido cabe reflexionar sobre nuestra supuesta obligación de 
satisfacer los deseos sexuales de nuestra pareja, convivamos con él o no, 
estemos casados o no…  

e) También queríamos hacer mención a las conductas que se generan contra 
mujeres con una identidad sexual diferente (cis, trans, etc.), que sufren rechazo, 
agresión y vejaciones por el simple hecho de su diversidad sexual.  

 
 
Esta guía está dedicada a ti mujer, indistintamente de tu edad, cultura o nacionalidad, 
pues es importante que pensemos si somos sensibles a éstas. 
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La violencia contra las mujeres ha evolucionado del ámbito privado al público:   

 
 Ha sido invisible durante cientos de años. Nadie la veía ni la nombraba, ni 

siquiera las propias víctimas. Se trataba de un “asunto privado”.  
 La violencia de género existe en una “cultura de silencio” y de negación, así 

como se también se niega la gravedad de las consecuencias de todo tipo que 
produce.  

 Se ha visibilizado gracias a la lucha, tanto del movimiento feminista, como de 
muchas de las mujeres maltratadas, que durante años y en situaciones adversas 
se han atrevido a dar la cara, a denunciar estos hechos.  

 
Unos 120 millones de niñas de 
todo el mundo (algo más de 1 de 
cada 10) han sufrido el coito 
forzado u otro tipo de relaciones 
sexuales forzadas en algún 
momento de sus vidas. Con 
diferencia, los agresores más 
habituales de la violencia sexual 
contra niñas son sus maridos o 
exmaridos, compañeros o 
novios  
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2.- ¿QUÉ SABES DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO? 

 

La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (ONU, 1994)  
“...todo acto de violencia basado en la 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, 
tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada”. 
 
En España la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de Medidas de Protección 
Integral contra la Violencia de Género define violencia de género “como manifestación 
de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los 
hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan 
sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones 
similares de afectividad, aun sin convivencia”; en otra parte del mismo texto se dice que 

la violencia de género “comprende todo acto de violencia física y psicológica, incluidas 
las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria 
de libertad”. Por su parte, la Ley de Igualdad 3/2007 diferencia en los criterios de 
actuación de los poderes públicos entre “violencia de género, violencia familiar, y todas 
las formas de acoso sexual y acoso por razón de sexo”. 
 

La violencia de género tiene importantes 
repercusiones en la calidad de nuestra vida a 
corto y a largo plazo. 
Poco a poco vamos perdiendo nuestra energía y 
confianza y afectando, a todos los ámbitos de 
nuestra vida, deteriorando, de manera progresiva, 
nuestra salud física, psíquica y social y también la 
de nuestros/as de sus hijas/os).  
 

Las consecuencias se mantienen incluso después de que la relación de maltrato haya 
terminado.  
 
La Violencia de Género es el comportamiento recurrente de nuestra pareja o ex pareja 
basado en una relación de poder desigual. 

 Incluye no solo el maltrato físico, sino las conductas de control, la coacción 
sexual, la expresión de los celos. 

 También las actitudes “protectoras” que impiden la autonomía e independencia 
de las mujeres. 

 Suele comenzar de forma que no nos damos cuenta, manifestándose por 
actitudes de dominio e idealizadas por nuestra idea del amor romántico que se 
identifica culturalmente como pruebas o actos de amor. 

 Con frecuencia es difícil de reconocer incluso por la propia mujer. 
 Poco a poco, los actos violentos se van incrementando en intensidad y 

frecuencia, con mayor riesgo físico y emocional, especialmente cuando 
mantenemos esa relación durante años. 
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La violencia contra nosotras como mujeres, 
presenta múltiples aspectos según la conducta 
de sometimiento que busque nuestro agresor. 
Todas las formas de violencia guardan relación 
entre sí y tienen una continuidad entre ellas. 
 
Es difícil diferenciar entre unas y otras formas de 
violencia porque la mayoría de las veces se 
presentan conjuntamente, combinándose unas y 
otras de forma compleja. Desde esta perspectiva 
se puede hacer una exposición de las posibles 
modalidades de violencia con las que se 
vulneran la libertad y dignidad de las mujeres. 

 

 

Violencia física  

La violencia física es la forma más evidente del maltrato, es la más difícil de ocultar, la 
que deja secuelas de forma más inmediata. El tratamiento legal de la violencia se ha 
centrado tradicionalmente sobre el maltrato físico. La violencia física no aparece sin 
manifestaciones de desprecio o maltrato psíquico.  

 

Violencia psicológica  

La violencia psíquica es toda conducta orientada a la desvalorización de la otra persona. 
Los malos tratos psíquicos causan sufrimiento y son tan dañinos o más que los malos 
tratos físicos en cuanto al deterioro de la salud física y mental de la víctima.  

 

Violencia sexual  

Mantener relaciones sexuales contra su voluntad. Una práctica muy habitual entre los 
maltratadores es utilizar las relaciones sexuales como muestra de reconciliación o como 
muestra de castigo.  

 

 Otras formas:  

Maltrato verbal  

Comentarios degradantes, insultos, observaciones humillantes. Grita, insulta, acusa, 
hace burla...  

Maltrato emocional  

Estrechamente relacionado con el maltrato verbal. Con el tiempo, la humillación 
continuada destruye la autoestima y afecta seriamente la dignidad. La mujer maltratada 
comienza un proceso de aceptación de la crítica que termina con una comprensión y 
aprobación de la violencia como “castigo” por sus faltas. El maltrato emocional está 
encaminado a despojar de autoestima a la víctima.  Incluye: la destrucción de objetos 
con un especial valor sentimental, insistencia en considerar a la víctima loca, culparla 
de todo lo que sucede, ignorar su presencia, manifestar celos y sospechas continuas, 
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nunca darle explicaciones de nada, inducirla al suicidio y/o amenazarla con suicidarse 
él, elogiarla y humillarla alternativamente, exigirla que adivine sus pensamientos, 
deseos o necesidades, revisar sus cajones y pertenencias, abrir la correspondencia y 
escuchar las conversaciones telefónicas.  

Maltrato económico 

Implica que la mujer no participa en la toma de decisiones sobre cómo distribuir el gasto 
del dinero. El maltratador entrega asignaciones insuficientes para el mantenimiento de 
las necesidades familiares.  

Maltrato Social  

Incluye el maltrato verbal en presencia de terceros, el control de las relaciones externas 
(familia, amigos, llamadas de teléfono). Algunos ejemplos: Sabotear los encuentros 
familiares, impedir que lo acompañe a actividades o imponer su presencia a la fuerza… 
la víctima pasa a rendir cuentas de cada movimiento que hace.  
 
Siempre suelen coexistir múltiples formas de maltrato que se refuerzan; la violencia 
física siempre contiene elementos de violencia emocional, la violencia emocional a 
menudo va acompañada de amenazas de violencia física, y la violencia sexual está 
impregnada de violencia emocional y física.  
Por otra parte, y también como consecuencia de la definición de la ONU, se considera 
que la violencia contra las mujeres no sólo adopta diferentes formas, si no que se da o 
puede darse en distintos contextos.  
 

Los contextos de la violencia de género  
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La violencia contra la mujer en las 
relaciones de pareja 

 
El maltrato que sufre la mujer por parte de su 
pareja es una de las formas de violencia más 
extendida en el mundo. Sin embargo, todavía 
presenta un carácter encubierto en muchas 
sociedades debido, principalmente, a que ha 
sido considerado un asunto privado en el que 
no debe intervenir ningún elemento externo. 

 
 
 
 
 

Datos recogidos de la atención que se ha dado en la Comunidad de Madrid a mujeres que 
han sufrido Violencia de Género, sobre la población total de la región 

 
 

 

Ilustración 1 COMUNIDAD DE MADRID (2017) 

 

 

 
 

  

VIOLENCIA PSICOLÓGICA 

6,8% 

VIOLENCIA 
SEXUAL

0,8%

VIOLENCIA FÍSICA

2,4%



GUÍA DE RECURSOS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO-ASOCIACIÓN RUMIÑAHUI 

    

    
 

 
10 

El ciclo de la violencia 

 

 
 
 
Aunque no siempre sigue este patrón, la VG puede producirse de manera cíclica y 
repetitiva con las siguientes fases: 

 

 
 
 
 

MALTRATADOR: Estallido de 
violencia

MUJER: Miedo, impotencia, 
soledad, toma de decisiones, 

búsqueda de ayuda

MALTRATADOR: Constantes 
estallidos de violencia

MUJER: Miedo, impotencia, 
soledad, toma de decisiones, 

búsqueda de ayuda

MALTRATADOR: 
Arrepentimiento, "Luna de miel" 

MUJER: Ambivalencia, esperanza, 
reconcialización, retiradas de 

denuncias.

COMIENZA 
LA TENSIÓN 

EN LA 
PAREJA

EXPLOTA LA 
VIOLENCIA

BUSCA 
"HACER LAS 
PACES". SE 
DISCULPA.

     2 

     3      1 
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………… 
……..            

 Nos insulta   

 Nos desprecia (Tu no vales nada)   

 Demostración contenida (aprieta los puños o nos mira fijamente)   

 Nos muestra indiferencia   

 Nos avergüenza en privado   

 Pide cosas sin sentido   

 Manipulación   
 
En problemas del día a día (económicos, cuidados de los hijos, etc.) 
Él se disculpa, pero lo hace cada vez con más frecuencia. 
Nosotras intentamos evitar las situaciones que le hacen “enfadar”. 
 

  Aumenta la intensidad de la violencia  psicológica 

 Comienza a ser agresivo física y sexualmente 

 Insulta 

 Pega 

 Lanza objetos  

 Permanece en silencio para hacernos sentir molesta   

 Busca pelearse con nosotras 

 Nos rechaza  

 Hace “escenas” en público   
 
Él busca descargar su agresividad para rebajar tensión. 
Nosotras comenzamos a buscar cómo no hacerle estallar. Nos 

concentramos en tratar de tranquilizarlo, siendo amables y serviciales e 
incluso teniendo relaciones sexuales no deseadas. Podemos llegar a 
plantearle nuestro deseo de abandonarle si no cambia de actitud, pero él 
se muestra más agresivo. 

  Ambos viviremos un   momento   de   "calma"   

 Él mostrará arrepentimiento y nos hará promesas de buscar 

ayuda para dejar de comportarse de una forma violenta 

 Nosotras trataremos de creerle intentando que la relación 

funcione por miedo a que todo vuelva a empezar. Si logramos 
abandonarle él será capaz de prometernos cualquier cosa para 
que regresemos a su lado. 

 
 

 

¿Por qué no logramos abandonarle? 

 
1. Nuestro estado emocional está en su peor momento (pérdida de autoestima, 

depresión, miedo, sentimientos de incapacidad). 
2. Tenemos dificultades económicas. No somos independientes y tenemos miedo 

de no poder salir adelante. 
3. Tenemos pensamientos como: 

a. Todo va a cambiar. 
b. No puedo contar lo que me pasa. Me moriría de vergüenza. 

     1 

     2 

     3 
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c. ¿Qué voy a hacer yo sin él?, yo no soy nada sin él, sólo le tengo a él. 

Confundimos el sometimiento y la necesidad afectiva con el amor, nadie 
nos entiende cuando afirmamos que aún le quiero y que deseo volver 
con él. 

3.- ¿ME PUEDE ESTAR PASANDO A MÍ? 

La violencia es un fenómeno sumamente complejo, que hunde sus raíces en la 
interacción de muchos factores biológicos, sociales, culturales, económicos y políticos. 
El modelo ecológico pretende explicar las influencias recíprocas entre  

 
MUJER: Nosotras, nuestra historia personal. 

 
PAREJA: Nuestras formas de relacionarnos en el 
plano afectivo. 

 
AMIGOS/AS, compañeros/as de trabajo. El nivel 
individual, en el que entran en juego los factores 
biológicos y la historia personal. – 

 
SOCIEDAD: las normas sociales y culturales que 
contribuyen a crear un clima en el que se alienta 
o se inhibe la violencia. 
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CUESTIONARIO “Riesgo de VG” 
 

Te proponemos un breve cuestionario para que te preguntes 
respecto a tu vivencia hacia las posibles conductas inadecuadas 
y/o violentas de tus parejas (en el pasado o día de hoy). 
 
 
En España, más de 20.000 mujeres denunciaron estar siendo 
víctimas de malos tratos durante 2001, un 8% más que el año 

anterior. Este hecho ya representa un avance, pero todavía queda mucho por hacer: 
Los expertos aseguran que sólo un 10% de las víctimas llegan a denunciar. 

Muchas mujeres que sufren malos tratos diariamente no son capaces de identificarlo y 
de reaccionar de la única forma válida con que se debe enfrentar esta situación: romper 
esa relación enfermiza y denunciarlo siempre. 

Si contestas sí a alguna de estas preguntas, estás siendo maltratada y debes de 
empezar a buscar ayuda, porque es un hecho demostrado que los maltratadores no van 
a dejar de serlo: 

 
 

Nº PREGUNTAS 1 2 3 4 5 
Tu marido/pareja 

1 ¿Respeta tus sentimientos?      

2 ¿Te ha insultado, avergonzado o humillado?      

3 ¿Te amenaza a ti o a los tuyos?      

4 ¿Ha roto algún objeto personal?      

5 ¿Intenta controlar tu vida?      

6 ¿Te ha pegado?      

7 ¿Ha llegado a producirte moratones o heridas?      

8 ¿Te ha obligado a tener relaciones sexuales sin que tú quisieras?      

9 ¿Te ha amenazado con algún cuchillo, palo u objeto?      

10 ¿Ha llegado a herirte con un algún objeto o arma?      

 
 

1 NUNCA 

2 CASI NUNCA 
3 ALGUNAS VECES 
4 BASTANTES VECES 
5 CASI SIEMPRE 

 
 
Para conocer el resultado a este sencillo cuestionario te animamos a consultar en la 
página 45 de esta guía. 
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CUESTIONARIO “¿Qué tipo de VG estoy viviendo? 

¿Cómo contesto? 
 

1. Marca en la columna ¿LA VIVES? SÍ o NO, según esté presente esa conducta 
en tu relación de pareja. 

2. Donde pone TIPO indica: 
a. C (Conducta socialmente aceptada”) 
b. P (Violencia psicológica) 
c. F (Violencia física) 

 
Nº ¿LA 

VIVES? 
TIPO CONDUCTA 

1   Me dice cosas feas 
2   Me deja de hablar y me castiga con silencios 
3   Me controla y persigue para controlarme 
4   Me golpea 
5   Me niega las cosas incluso me miente cuando le pregunto sobre algún 

tema 
6   Me golpea con cosas en la cabeza o en el cuerpo 
7   Me ignora totalmente no muestra interés alguno cuando le cuento algo 
8   Me exige que el dinero lo controla el y me obliga a dárselo 
9   Debo de hacer lo que él quiere y si no es así no para de repetir y ser 

pesado hasta que lo consigue 
10   Me trata como una niña no valora ninguna de mis opiniones 
11   No me cuenta ni me informa sobre los temas de pareja 
12   Me aísla no me tiene en cuenta me trata como si no tuviese opinión 
13   Tiene enfados por tonterías 
14   Ocupa mi espacio personal sin pedir permiso y lo hace como si tuviese 

todo el derecho de hacerlo 
15   Cuando comete u error le quita toda la importancia, como si un hubiese 

pasado nada 
16   Me pega bofetadas cuando discutimos 
17   Me anula totalmente como persona cuando discutimos 
18   Me niega las cosas que han pasado 
19   Él es que manda y toma la última decisión sobre cualquier tema 
20   No tiene en cuenta como me siento, ni lo que necesito. 
21   Le quito hierro al asunto cuando él se pone agresivo conmigo 
22   La engaño y la miento cuando hago algo que sé que no está bien 
23   La hago daño con armas 
24   No tiene en cuenta mi vida ni mis aspiraciones 
25   Me amenaza con hacerme cosas malas cuando se enfada 
26   Me dice cosas como que soy una mantenida y que el que trabaja y tras 

el dinero a casa 
27   Todas las tareas domésticas me las manda hacer a mí el no hace nada 
28   Me culpa absolutamente de todo lo que pasa en su familia 
29   Muerte - homicidio 
30   No valora ninguna de mis cualidades ni triunfos 

 
 
Para conocer el resultado a este sencillo cuestionario te animamos a consultar en la 
página 46 de esta guía. 
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4.- CUANDO DECIDO ACTUAR (consejos de nuestro equipo de profesionales) 

 
La violencia hacia nosotras supone un atentado a nuestra dignidad e integridad: actúa 
sobre nuestros sentimientos, emociones, relaciones afectivas, familiares y sociales, 
sobre nuestra sexualidad y sobre nuestro cuerpo dejando una profunda huella. 
 
La violencia de pareja nos afecta negativamente a nuestra salud física, mental, sexual 
y reproductiva, también tiene graves consecuencias para la salud de nuestras/os hijas 
e hijos. 
 
 
 

I   

4.1.- INTERVENCIÓN SANITARIA 

Los servicios sanitarios tienen un papel crucial para ayudarnos en caso de sufrir VG, ya 
que la mayoría de nosotras estamos en contacto con el sistema sanitario en algún 
momento de nuestra vida (embarazo, parto, cuidado de las personas a nuestro cargo). 
Además, la VG tiene consecuencias destructivas para la salud de las víctimas por lo que 
consultamos más (en particular a los servicios de Atención Primaria, Urgencias, 
Ginecología y Salud mental). 
 
Sin embargo, el problema no se detecta fácilmente porque no solemos manisfestarlo 
espontáneamente y el personal de los servicios sanitarios tiene dificultades para 
identificar la VG que sufrimos en ausencia de lesiones físicas. 
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¿Qué debes hacer ante una agresión física o ante las consecuencias emocionales de la 
situación de VG que estás viviendo? 

El primer paso que puedes dar es explicar tu situación a otras personas y pedir ayuda. 

Te aconsejamos buscar el apoyo de familiares y amistades de confianza para que te 

apoyen y acompañen en estos momentos difíciles. Si has perdido el contacto con 

ellos en los últimos tiempos, intenta retomarlo. 

Es normal que tengas miedo a equivocarte, que sientas que aún le quieres. A menudo 

buscamos razones para justificarle (“es tan celoso porque me quiere”, “perdió los 

nervios porque tiene mucha responsabilidad”, “si soy buena esposa/pareja él 

cambiará”) o para minimizar la violencia (“no fue para tanto”, “esto le pasa a todo el 

mundo”). Estas creencias son falsas y pueden confundirte, debes saber que tú no 

provocas ni eres culpable de la violencia y que no hay ninguna razón que la justifique. 

Si tu pareja te trata mal y utiliza la violencia, no podrás ser feliz. Aunque cueste dar el 

paso y te de miedo dejarle, con el apoyo de tus seres queridos y de profesionales 

especializados lograrás volver a quererte a ti misma y a romper con el círculo de 

maltrato.  En este sentido, hay toda una serie de recursos con el único objetivo de 

mejorar los mecanismos de protección, seguridad y asistencia a las mujeres víctimas 

y a sus hijos e hijas. 

EXÁMENES MÉDICOS Y CONSULTAS RUTINARIAS 

 
Las profesionales que pueden prestarte ayuda ante una situación de VG son los 
siguientes: 
 

 Médico de Familia 
 Ginecología 
 Medicina Interna 
 Traumatología 
 Equipos de Salud Mental 
 Trabajador/a Social 
 Enfermería 
 Matronas 

 
En ocasiones, un hallazgo casual durante la consulta o en la realización de pruebas 
médicas, lleva a un profesional de la medicina a sospechar que algo puede estar 
ocurriendo en tu vida. Cuando esto ocurra, confía en el/la profesional que te está 
atendiendo y pide ayuda. Si deseas en ese momento ser atendida por una mujer, hazlo 
saber al médico que esté atendiendo. El equipo te ofrecerá un espacio seguro para 
abordar las situaciones de VG que desees contar. 
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SERVICIOS DE URGENCIAS 

Las mujeres que sufren violencia de género pueden acudir a los servicios de urgencias, 
tanto del ámbito de la atención primaria como de especializada. La mayoría de las 
actuaciones que realizará el equipo médico de urgencias, permitirán que la mujer pueda 
expresarse, pues te permitirán un clima de confianza y confidencialidad adecuado. 
 
En los servicios de urgencias es frecuente que las lesiones y síntomas de las pacientes 
sean más graves, por lo que las atenciones médicas serán más exhaustivas y buscaran 
atender las lesiones que sean evidencias e incluso buscarán otras mediante radiografías 
u otras pruebas de imagen. 

4.2.- INTERVENCIÓN FAMILIAR 

 
La intervención social en situaciones de violencia de género es ante todo un proceso 
facilitador en el que tú mujer puedes reflexionar y tomar conciencia, no sólo de lo que 
está sucediendo, sino de que puede cambiar tu situación, ya que tu autoestima es muy 
baja y existe poca autonomía personal, razón por la cual es fundamental establecer una 
comunicación clara, amplia y precisa, que permita darte una atención adecuada y eficaz. 
 
La realidad social que podemos encontrarnos es diversa y por ello, para hacerle frente 
necesitamos multiplicidad de respuestas, las más adecuadas a cada caso, la 
información, orientación, derivación y/o tramitación de prestaciones y de recursos de 
apoyo, así facilitar una protección inmediata (Centros de protección de mujeres) si es 
necesario, o en nuestra entidad la asistencia y orientación de psicóloga en el Programa 
acompañamiento a mujeres víctima de Violencia de género, para brindarte un soporte 
emocional. 
 
Ten en cuenta que siempre nos preguntarán si queremos ser atendidas por otros 
servicios especializados. Se hablará con nosotras de la problemática social que han 
detectado si no queremos ser derivadas, se pactará un seguimiento y se respetará las 
decisiones que podamos tomar para darnos la información necesaria y solucionar las 
dudas que tengamos sobre todos los derechos que nos asisten, sobre los recursos a 
nuestra disposición y sobre aquellos elementos de los que podamos hacer uso para la 
decisión que tengamos que tomar. 
 
Desde los Servicios Sociales de Atención Primaria nos informarán de recursos y 
derechos que nos garanticen como mujeres víctimas de Violencia de Género, una 
herramienta de ayuda favoreciendo nuestra integración y un mayor bienestar social. 

 Prestaciones Económicas 

 Apoyo para el Empleo 

 Atención Psicológica 

 Centros de Acogida 

 Asesoramiento Jurídico 

 Atención sanitaria 

 Orientación, asesoramiento y terapia familiar 

 Acceso a la Vivienda 

 Dispositivos de telefonía móvil con localizador GPS en contacto directo con la 

policía municipal para protección. 
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La confianza hacia la persona que nos atiende es fundamental, pues son sensibles al 

problema y asumen su papel en la detección, el tratamiento, el apoyo y seguimiento, 

evaluación, para mitigar daños y ofrecer protección. 

 
Nos podrán ofrecer atención específica derivándonos a: 

 Servicio psicológico  

 Servicio jurídico  

 Servicio de capacitación y reinserción laboral 

 
Nosotras tenemos que estar preparadas para ser fuertes y poder permitir que nos 
ayuden y lograr sobreponernos a esta situación límite que estamos viviendo. También 
nos harán reflexionar sobre los posibles daños que puedan estar sufriendo nuestros 
hijos, en caso de tenerlo. 
 
Si eres víctima de algún tipo de violencia y crees que estas condenada a vivir así, que 
esa es la vida que te tocó, nosotras estamos para decirte y demostrarte que no es así.  
 
Que puedes rehacer tu vida y les mostramos que existe el camino a una salida. 
 

¡¡MANTENTE ALERTA ANTE LA VIOLENCIA DE GÉNERO!! 
 

RECUERDA ESTO: HAY SALIDA 
 

 

 

4.3.- INTERVENCIÓN TERAPÉUTICA 



GUÍA DE RECURSOS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO-ASOCIACIÓN RUMIÑAHUI 

    

    
 

 
19 

 

Terapia individual de apoyo en las crisis 

Cuando una mujer maltratada está sufriendo una crisis con peligro inminente para su 
propia vida, iniciamos un trabajo de contención emocional, donde ofrecemos 
información adecuada para disminuir la ansiedad, hacerla sentir acompañada y 
apoyada. 

 En este primer contacto la información que se le ofrece: 

En el caso que decida denunciar: 

 Las estrategias a seguir según el apoyo social, familiar y comunitario con el que 
cuenta 

 Las Medidas de protección que puede solicitar 
 Lo que conviene hacer: solicitar asesoramiento jurídico sobre sus derechos, 

recursos institucionales y sociales. 

En el caso en el que la mujer no desee denunciar: 

 Apoyar la decisión con respeto y aceptación. 

 Establecer un vínculo positivo para poder continuar con las sesiones.  

A lo largo de las sesiones individuales juntas analizaremos las diferentes situaciones de 
violencia que puede haber estado viviendo y de las que no ha sido consciente, debido 
a los mandatos de género con los que haya crecido y que han ido marcando su conducta 
y sus decisiones. 

Esto nos permitirá tener una mejor visión sobre las situaciones de maltrato que has 
vivido y normalizado a lo largo de tu vida, porque muchas veces puede haber atravesado 
situaciones de violencia sin saberlo...  

Partiendo de esta base iniciaremos un proceso terapéutico de empoderamiento y de la 
reparación del daño emocional acontecido, tanto a nivel individual como grupal. 
 
Las intervenciones individuales tendrán lugar una vez a la semana con una duración 
aproximada de 45min en los que juntas trabajaremos para potenciar sus recursos 
personales. 
 
Debes saber que una situación de maltrato y violencia deja huellas físicas, psíquicas y 
también emocionales, estas dos últimas son más difíciles de curar puesto que no se ven 
a simple vista, sin embargo, se ven reflejadas en el cuerpo, a través de la falta de aliento, 
fuertes palpitaciones, náuseas, sudoraciones u otras como falta de apetito, insomnio, 
hipervigilancia, inseguridad en tu toma de decisiones, sentimiento de culpa….  

 

Terapias grupales 

https://www.mujeresparalasalud.org/terapia-psicologica-para-mujeres/terapias-grupales-esen/como-son-las-terapias-en-el-esen/
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Más adelante, las sesiones grupales, que llamamos Talleres, nos permiten ofrecerle a 
la mujer una red de apoyo, donde las participantes de estos grupos tienen problemáticas 
y estilos de vida similares, de modo que llegan a sentir que sus conflictos son comunes 
al resto de sus compañeras, creándose entre todas ellas una conciencia colectiva que 
contribuye a romper la soledad y el aislamiento al que están sometidas. 

Es así que partiendo de la problemática específica que presenta cada mujer haremos 
un análisis social, sobre el origen de la violencia y la influencia del  patriarcado, la 
educación diferenciada que se ha recibido a lo largo de los años entre hombre y mujeres, 
ofreciendo espacios de reflexión donde podremos analizar las relaciones establecidas 
a nivel familiar, social y laboral, de tal manera que ellas mismas podrán reconocer y 
poner nombre a las situaciones que han estado viviendo para a partir de ese momento 
trabajar el afrontamiento a estas situaciones y generar un proceso de cambio en su vida. 

Finalidad de los talleres de terapia grupal 

 Los objetivos de los talleres con mujeres sobrevivientes son: 

 Que la mujer interiorice que No es está sola y que no es culpable de lo sucedido 
 Empoderarla para que pueda ganar confianza, seguridad y vuelva a coger las 

riendas de su vida 

Para conseguirlo, juntas analizamos entre otras cosas: 

 ¿Qué es la violencia? (no es sólo el golpe) 
 Relaciones de poder versus relaciones de igualdad 
 Tipos de abuso: Físico, psicológico, económico y social 
 Mecanismos del abuso psicológico 
 Círculo de la violencia 
 Perfil de la mujer maltratada 
 Factores de riesgo y prevención 
 Perfil del varón maltratador 
 Mitos, culpa, miedos 
 Autoestima, derechos, etc. 

Las sesiones terapéuticas del taller de violencia se prolongan a lo largo de unos seis 
meses, dos horas por semana y se complementan con tareas individuales relacionadas 
con cada sesión. 

 

 

 

 

Resultados de la terapia para mujeres maltratadas 
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Las mujeres consiguen disminuir los sentimientos de culpa, miedo y ansiedad y en 
muchos casos abandonan la ingesta de psicofármacos, además de aumentar su 
autonomía, realizar más actividades placenteras y mejoran su autoestima. 

La gran mayoría alcanza el principal objetivo previsto en nuestro tratamiento para 
mejorar su salud mental y por lo tanto su vida: Terminar con las relaciones de violencia 
y maltrato y volver a tomar las riendas de su propia vida. 
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4.4.- INTERVENCIÓN JURÍDICA 

 
Si sufres VG debes denunciar, bien a través de llamada al teléfono 016 o 112 (pidiendo 
que transfieran la llamada a la trabajadora social), acudiendo personalmente a una 
Comisaría de Policía, al Juzgado o a Fiscalía, solicitando medidas de protección. 
 
En todos los casos se activan los distintos protocolos de actuación (judicial, asistencial, 
sanitario, seguridad, etc.). 

Denuncia 

 
La denuncia la puede interponer cualquier persona que conozca los hechos que se 
denuncian, es un deber. Una vez interpuesta, la Policía Judicial elabora un atestado 
policial, que da inicio al procedimiento judicial que se tramitará posteriormente en los 
juzgados competentes (Juzgados de Violencia sobre la Mujer, y Penales y/o de 
Instrucción en aquellos municipios que no dispongan de esos juzgados más especiales). 
 
Es importantísimo el relato que se hace ante la policía o el juzgado, puesto que será 
vital para la instrucción de procedimiento, incluyendo el juicio. Habrá que dar detalles 
pormenorizados de los hechos, incluyendo lugares, fechas, incluso hora, y nombres de 
las personas que pudieran conocer esos hechos por haberlos presenciado, si había o 
no menores en el momento de ocurrir los hechos, etc. 
 
Aprovechando esa denuncia, tanto la perjudicada como cualquiera de sus familiares 
directos podrá solicitar las medidas de protección que correspondan, a través de la 
Orden de Protección; en caso de otras personas allegadas u otras entidades u 
organismos asistenciales (tanto públicos como privados) que tuvieran conocimiento de 
los hechos deberán poner los mismos en conocimiento del Juzgado de guardia o del 
Ministerio Fiscal, como hemos dicho antes. 
 
La solicitud de la Orden de Protección se realiza a través de un modelo oficial que puede 
obtenerse a través de Internet o directamente en dependencias policiales, judiciales, 
fiscalía, oficinas de atención a las víctimas de delitos, oficinas de atención al ciudadano, 
servicios sociales, de orientación jurídica y demás instituciones asistenciales, y se puede 
presentar igualmente en los mismos lugares. 
 
Una vez que se ha presentado, deberá remitirse de inmediato al Juzgado de Guardia 
que, previamente a convocar a una audiencia urgente con la víctima, podrá requerir a la 
Policía Judicial la práctica de las diligencias que estime pertinentes para la adopción de 
las medidas de protección (Orden de Protección); la audiencia tendrá que celebrarse en 
un plazo máximo de 72 horas desde la presentación de la solicitud. 

 

La orden de protección 

 
La orden confiere a la víctima es un estatuto integral de protección que comprenderá las 
medidas cautelares de orden civil y penal, y aquellas otras de asistencia y protección 
social previstas, que podrá hacerse valer ante cualquier autoridad y/o Administración 
pública. 
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Medidas cautelares de carácter penal 

El Juez podrá ordenar la salida obligatoria del agresor del domicilio familiar, así como la 
prohibición de volver al mismo; también podrá prohibirle acercarse a la persona 
protegida, en cualquier sitio donde pueda encontrarse (domicilio, trabajo u otro), 
comunicarse con ella por cualquier vía. 

 

Medidas cautelares de carácter civil 

Se solicitan por la víctima, su R.L o por el Ministerio Fiscal cuando hay hijos menores o 
incapaces, si no hubieran sido ya acordadas por el órgano judicial competente, entre 
otras la prestación para alimentos, régimen de guarda y custodia, atribución del uso y 
disfrute de la vivienda familiar. En ese sentido, el Juez podrá suspender al agresor el 
ejercicio de la patria potestad e incluso de la guarda y custodia, respecto de las hijas e 
hijos menores de edad. 
 
Estas medidas de carácter civil tendrán una vigencia de 30 días, prorrogables por otros 
30 más si la víctima o su RL inicia un procedimiento de familia ante la jurisdicción civil; 
durante este tiempo de prórroga las mismas serán ratificadas, modificadas o dejadas 
sin efecto por el Juez de primera instancia competente de conocer el asunto. 

 

Notificación de la orden de protección 

Se notifica a las partes, y de forma inmediata a la víctima y a los órganos de la 
Administración pública que deben adoptar las medidas de protección acordadas 
(seguridad, asistencia social, jurídicas, psicológicas, sanitarias, etc.). 
 
Lo más importante, en este caso, es mantener informada en todo momento a la víctima 
de la situación de su agresor, sobre todo la situación penitenciaria y, por supuesto, dl 
alcance y duración de las medidas adoptadas. 
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Víctimas de origen extranjero y en situación irregular 

Si eres una mujer extranjera en situación irregular y eres víctima de violencia de género 
por parte de tu pareja o expareja, debes denunciarle, y no tener miedo a que por parte 
de la policía te puedan expulsar del país por tu condición irregular. 
 
Una vez hecha la denuncia, si se acuerda la orden de protección o el Fiscal emite un 
informe en que dice que existen indicios de violencia de género, la víctima podrá solicitar 
y obtener una autorización provisional de residencia por circunstancias excepcionales, 
que estará condicionada a la finalización del procedimiento penal  
 
En ese caso, ni se iniciará expediente sancionador por encontrarse de forma irregular 
en España, y se suspenderá cualquier expediente sancionador iniciado por dicho 
motivo. 
 
La autorización de residencia podrá ser definitiva, con una duración de 5 años, si 
finalmente se consigue una sentencia condenatoria u otra resolución judicial en la que 
se recoja que la mujer sea víctima de violencia de género. 
 
Esta autorización puede solicitarse en cualquier momento desde que se dicte 
orden de protección o emita informe el Fiscal, y el plazo para hacerlo finalizará a 
los seis meses desde la sentencia definitiva. 
 
Por ello, está previsto que la mujer sea informada de esa opción en caso de que, en el 
momento en que finalice el procedimiento penal con una sentencia condenatoria o con 
resolución de la que se deduzca que se deduzca que haya sido víctima de violencia de 
género, aún no la haya solicitado, en previsión, precisamente, de que transcurra sin 
hacerlos esos seis meses de plazo, y por tanto pierda la posibilidad de obtener la 
autorización de residencia. 
 
Tanto la autorización de residencia provisional como la definitiva conlleva autorización 
para trabajar en cualquier ocupación, sector de actividad y ámbito territorial. 
 
Igualmente, si la mujer tiene hijos menores de edad, o mayores que tengan una 
discapacidad, podrá solicitar también para ellos la autorización de residencia 
mencionada, aplicándose los mismos plazos, es decir, podrá pedirla junto con la suya, 
o en cualquier momento posterior, con el límite de los 6 meses desde que se haya 
dictado sentencia condenatoria o resolución judicial reconociendo la situación de 
víctima. 
 
Si el procedimiento penal concluyera con una sentencia absolutoria del agresor o con 
resolución de la que no pueda deducirse la existencia de esa situación de violencia de 
género, se extinguirá la autorización provisional y se iniciará el expediente sancionador 
o se continuará con el que se hubiera iniciado previamente y estuviera suspendido. 

 

Víctimas de violencia de género con autorización de residencia dependiente de su agresor 

En caso de que la mujer ya disponga de una autorización de residencia dependiente del 
cónyuge o pareja de hecho, una vez se dicte la orden de protección podrán solicitar una 
autorización independiente. 
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4.4.1.- MIS DERECHOS 

Al margen del derecho a obtener una autorización de residencia, las mujeres víctimas 
de violencia de género podrán ejercitar otra serie de derechos, entre ellos solicitar la 
Renta Activa de Inserción (RAI), siempre y cuando no conviva con el agresor; se le 
exigirá estar inscrita como demandante de empleo, haber extinguido la prestación o 
subsidio por desempleo y carecer de rentas superiores al 75% del Salario Mínimo 
Interprofesional (SMI). 

 
En el ámbito laboral, las mujeres víctimas de VG tienen derecho a la reducción de su 
jornada laboral, a la movilidad geográfica, al cambio de centro de trabajo, a la 
suspensión de su contrato de trabajo con reserva del puesto de trabajo y a la extinción 
del contrato de trabajo, con la indemnización correspondiente. Por supuesto, tanto la 
suspensión como la extinción del contrato darán lugar al cobro de la prestación por 
desempleo. 
 
Dentro de este ámbito laboral, se considerarán justificadas las faltas de puntualidad al 
trabajo, o incluso las ausencias, cuando estén motivadas por la situación física o 
psicológica padecida por la víctima de violencia de género. Para ello, los servicios 
sociales de atención o servicios de salud informarán en ese sentido. 
 
Para acreditar las situaciones de violencia de género que dan lugar al reconocimiento 
de los derechos mencionados anteriormente, además de la orden de protección e 
informe del Fiscal, a raíz del Paco de Estado también se podrán acreditar mediante los 
informes que emitan los Servicios Sociales y otros de atención que se establezcan 
reglamentariamente. 
 
Las mujeres víctimas de violencia de género tendrán también acceso prioritario a 
viviendas protegidas. 

 

4.4.2.- ACOMPAÑAMIENTO A VÍCTIMAS 

 
La Asociación Rumiñahui viene dedicando gran parte de su trabajo a la 
asistencia a mujeres víctimas de las violencias machistas, a prevenir nuevas 
situaciones de violencia y a procurar un cambio social que contribuya a 
erradicar la violencia de género. 
 
Ofrecemos apoyo y orientación jurídica, psicológica y social a mujeres 
víctimas de las distintas violencias de género, desde un modelo de asistencia 
integral que evite una segunda victimización a las mujeres.  
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4.4.3.- ASISTENCIA ESPECIALIZADA 

Rumiñahui ofrece a las mujeres respuestas a todas sus demandas, no sólo 
en los niveles jurídicos y psicológicos, sino también que puedan desde el 
mismo espacio de atención resolver demandas relativas a empleo, vivienda, 
formación, escolarización de hijos e hijas o personas dependientes. En este 
sentido, los grupos de autoayuda suponen un importante referente para 
estas mujeres en su vida cotidiana. 

 

4.4.4.- NUESTRO EQUIPO DE ABOGADAS RESPONDE 

 
1. ¿Qué hacer ante una agresión de pareja?, Si se produce, o se viene produciendo, 

¿Quién puede ayudarme? ¿Dónde pueden orientarme, para saber lo que he de hacer? 
Hay que presentar una denuncia inmediatamente, en la comisaría de Policía, cuartel de 

la Guardia Civil o directamente ante el Juzgado de guardia; previamente, de necesitar 

asistencia médica, se acudirá a un centro sanitario u hospital; en todos estos centros se 

aplica un protocolo para la atención de las mujeres víctimas de violencia de género que 

dará lugar al inicio del procedimiento penal. 

También puedes ponerte en contacto con el número 016, o en el 060, solicitando que 
te pasen con la trabajadora social, o acudiendo a cualquiera de los centros de atención, 
tanto de la Comunidad de Madrid como del Ayuntamiento. 
 

2. ¿Podría abandonar el domicilio conyugal, teniendo en cuenta que llevo varios años 
sufriendo agresiones e insultos por parte de mi marido?, ¿Me podría denunciar por 
abandono del hogar? 
No existe el delito de abandono de hogar; sólo traería consecuencias el incumplimiento 

de las obligaciones de asistencia o tutela familiar, pero no es aplicable a este caso. 

Conviene presentar demanda en los Juzgados de Familia a la mayor brevedad posible. 

 
3. Si me voy de mi casa y presento denuncia, ¿puedo ocultar mi nuevo domicilio? ¿No 

me obligarán en el Juzgado a dar mi nueva dirección?, ¿Se puede hacer?, ¿Cómo? 
Hay que solicitarlo al propio Juzgado, que tomará las medidas oportunas para que el 

nuevo domicilio no quede a disposición del denunciado. 

 
4. Si interpongo una denuncia por violencia de género, pero no solicito una orden de 

protección, y luego tengo miedo ante su reacción, ¿Qué puedo hacer? 
Una vez que se interpone la denuncia, aunque no se haga nada, o incluso aunque se 

retire, el procedimiento penal seguirá de oficio, pues el Fiscal tiene el deber legal de 

perseguir el posible delito. 

 

5. Interpuse una denuncia y desconozco qué ha pasado con ella. ¿Cómo puedo 
informarme en que trámite se encuentra? 
Una vez interpuesta la denuncia, se da traslado al Juzgado correspondiente; en cualquier 

caso, en la oficina del decanato de los Juzgados, presentando tu documento de 

identidad te facilitan la información de los procedimientos en los que apareces, ya sea 

como denunciante o denunciado. 
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6. Si denuncio, ¿puedo tener un abogado o abogada gratuitos que me defiendan y 

asesoren en el procedimiento? 
Todas las mujeres víctimas de violencia de género tienen garantizada la asistencia 

jurídica gratuita desde el momento en que se interpone la denuncia (y previamente, si 

así lo solicita). 

 
7. Presenté una denuncia contra mi pareja, y solicité una orden de protección. Se 

adoptaron medidas de alejamiento, pero ninguna medida sobre nuestros hijos/as 
comunes. ¿Qué tengo que hacer? 
Las medidas sobre los hijos menores se pueden solicitar en cualquier momento ante el 

mismo Juzgado que conoce el procedimiento. 

 
8. Soy una víctima de violencia de género, y tenemos hijos/as menores comunes. Si 

denuncio ¿puedo solicitar que la medida de alejamiento se decrete tanto para mí 
como para mis hijos/as? 
Sí, las medidas de alejamiento se pueden solicitar tanto para la víctima como para los 

hijos menores de edad. 

 
9. He interpuesto una denuncia. Quiero trasladarme de ciudad de residencia y tengo 

hijos/as en edad escolar. ¿Puedo tener problemas para su escolarización? 
No, podrás tener acceso a plazas que los colegios reservan precisamente para casos 

“urgentes y especiales”, como sería éste. 

 
10. ¿A qué tipos de ayuda se puede acceder por ser víctima de violencia de género? 

Se podrá solicitar la correspondiente prestación económica; además, tendrán acceso a 

las viviendas públicas para situaciones de especial necesidad. 

 

11. ¿En concreto, a que ayudas económicas se puede acceder por ser víctima de violencia? 
Podrá acceder a la Renta Mínima de Inserción (se tramita en la Comunidad de Madrid) 

 
12. Si tengo una orden de protección, pero en diversas ocasiones se ha incumplido, 

porque se ha comunicado o se ha acercado. ¿Qué puedo hacer? 
El incumplimiento de una orden de alejamiento es un delito grave, y hay que denunciarle 

en cuanto tiene lugar, para que las FFCC de la seguridad del Estado tomen las medidas 

oportunas, además de ponerlo en conocimiento del juzgado que conozca del 

procedimiento penal. 

 
13. Si estoy trabajando, y soy víctima de violencia de género, ¿Puedo solicitar el traslado 

en mi empresa, por temor a que me localice, o porque quiero reiniciar mi vida en otro 
lugar? 
Las mujeres víctimas de violencia de género pueden solicitar el traslado a otro centro 

de trabajo, es uno de los derechos reconocidos en la Ley Integral de Medidas LO 1/2004. 

 
14. Si sufro violencia de género, soy extranjera y me encuentro de forma irregular en 

España. ¿podría presentar una denuncia sin que me exijan que regrese a mi país de 
origen? 
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Sí, hay que denunciarlo. No tendrá consecuencias respecto de la situación irregular; no 

se iniciará el procedimiento sancionador por dicho motivo, y de haberse iniciado con 

anterioridad, se suspenderá su tramitación hasta que se dicte la resolución en el 

procedimiento penal. 

 
15. Si soy extranjera y he venido a España reagrupada por mi marido. Él me maltrata, si le 

denuncio, ¿perdería mi autorización de residencia por reagrupación familiar? 
No, en ese caso podría obtener una autorización de residencia independiente. 

 
16. Si ya se ha formalizado la denuncia, ¿Qué va a pasar? ¿Cuándo se celebra el juicio? 

Habrá un juicio rápido, en el que se tomarán las primeras medidas de protección; éste 

debe celebrarse en un plazo de 72 horas desde la interposición de la denuncia. 

 
17. ¿Es necesaria asistencia jurídica de un abogado o abogada? 

Es obligatoria la asistencia legal de abogado/a 

 
18. ¿La pena impuesta en sentencia firme puede variar?, por ejemplo, si se le condena a 

una pena privativa de libertad, ¿puede evitar el ingreso en prisión? 
Las penas establecidas en una sentencia firme no pueden variar; sólo evitará la prisión 

si la pena es inferior a dos años y no tiene antecedentes penales. Si la pena es superior 

a dos años, o siendo inferior ya tuviera antecedentes penales por hechos similares, 

entraría en prisión irremediablemente. 

 
19. ¿Se puede citar a una víctima en el juzgado, con anterioridad al juicio? 

Podrá ser citada para prestar declaración en el Juzgado (ante el Letrado o Letrada de la 

Administración o incluso el Juez o la Jueza. 

 
20. ¿Se tiene que notificar la sentencia a la víctima? Si no está de acuerdo, ¿Qué, puede 

hacer? 
Por supuesto, la sentencia se notifica a ambas partes (denunciante y denunciado). En 

caso de no estar conforme con la misma, se podrá recurrir ante la Audiencia Provincial. 

 
21. ¿Se puede reclamar alguna indemnización por los daños causados? 

Por supuesto. El responsable de un delito lo es también de los daños causados, no sólo 

físicos, también morales. 
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5.- ¿CÓMO ME AFECTA LA VIOLENCIA DE GÉNERO? 

La violencia de pareja (física, sexual y emocional) y la violencia sexual ocasionan graves 
problemas de salud física, mental, sexual y reproductiva a corto y largo plazo a las 
mujeres. También afecta a sus hijos y tiene un elevado costo social y económico para 
la mujer, su familia y la sociedad. Este tipo de violencia puede: 

 Tener consecuencias mortales, como el homicidio o el suicidio. 
 Producir lesiones, y el 42% de las mujeres víctimas de violencia de pareja 

refieren alguna lesión a consecuencia de dicha violencia. 
 Ocasionar embarazos no deseados, abortos provocados, problemas 

ginecológicos, e infecciones de transmisión sexual, entre ellas la infección por 
VIH. El análisis de 2013 reveló que las mujeres que han sufrido maltratos físicos 
o abusos sexuales a manos de su pareja tienen una probabilidad 1,5 veces 
mayor de padecer infecciones de transmisión sexual, incluida la infección por 
VIH en algunas regiones, en comparación con las mujeres que no habían sufrido 
violencia de pareja. Por otra parte, también tienen el doble de probabilidades de 
sufrir abortos. 

 La violencia en la pareja durante el embarazo también aumenta la probabilidad 
de aborto involuntario, muerte fetal, parto prematuro y bebés con bajo peso al 
nacer. El mismo estudio realizado en 2013 puso de manifiesto que la 
probabilidad de sufrir un aborto espontáneo entre las mujeres objeto de violencia 
de pareja es un 16% mayor y la de tener un parto prematuro un 41% mayor. 

 Estas formas de violencia también pueden ser causa de depresión, trastorno de 
estrés postraumático y otros trastornos de ansiedad, insomnio, trastornos 
alimentarios e intento de suicidio. El análisis de 2013 concluyó que las mujeres 
que han sufrido violencia de pareja tienen casi el doble de probabilidades de 
padecer depresión y problemas con la bebida. 

 Entre los efectos en la salud física se encuentran las cefaleas, lumbalgias, 
dolores abdominales, trastornos gastrointestinales, limitaciones de la movilidad 
y mala salud general. 

 La violencia sexual, sobre todo en la infancia, también puede incrementar el 
consumo de tabaco, alcohol y drogas, así como las prácticas sexuales de riesgo 
en fases posteriores de la vida. Asímismo se asocia a la comisión (en el hombre) 
y el padecimiento (en la mujer) de actos de violencia. 

Repercusión en los niños 

 Los niños que crecen en familias en las que hay violencia pueden sufrir diversos 
trastornos conductuales y emocionales. Estos trastornos pueden asociarse 
también a la comisión o el padecimiento de actos de violencia en fases 
posteriores de su vida. 

 La violencia de pareja también se ha asociado a mayores tasas de mortalidad y 
morbilidad en los menores de 5 años (por ejemplo, por enfermedades diarreicas 
o malnutrición). 

Costes sociales y económicos 

Los costos sociales y económicos de este problema son enormes y repercuten en toda 
la sociedad. Las mujeres pueden llegar a encontrarse aisladas e incapacitadas para 
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trabajar, perder su sueldo, dejar de participar en actividades cotidianas y ver menguadas 
sus fuerzas para cuidar de sí mismas y de sus hijos. 

 

Consecuencias en las mujeres que padecen VG 

Las consecuencias de la VG en la salud de la mujer puedes ser muy diferentes, 
incluso algunas “invisibles”: 

 
CONSECUENCIAS EN LA SALUD FÍSICA  

 Lesiones diversas: contusiones, traumatismos, heridas, quemaduras… que pueden 
producir discapacidad. 

 Deterioro funcional.  
 Síntomas físicos inespecíficos (por ejemplo cefaleas). 
 Peor salud. 

 

CONSECUENCIAS EN LA SALUD PSÍQUICA  
 Depresión. 
 Ansiedad. 
 Trastorno del sueño. 
 Trastorno por estrés postraumático. 
 Dependencia emocional. 
 Trastornos de la conducta alimentaria. 
 Intento de suicidio. 
 Abuso de alcohol, drogas y psicofármacos. 

 

CONSECUENCIAS EN LA SALUD SOCIAL  
 Aislamiento social y familiar. 
 Pérdida de empleo. 
 Absentismo laboral. 
 Disminución del número de días de vida saludable. 
 Riesgo de alteración de su desarrollo integral. 
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 Sentimientos de amenaza. 
 Dificultades de aprendizaje y socialización. 
 Adopción de comportamientos de sumisión o violencia con sus compañeros y compañeras. 
 Mayor frecuencia de enfermedades psicosomáticas. 
 Es frecuente el maltrato directo. 
 Violencia transgeneracional con alta tolerancia a situaciones de violencia. 
 Puede haber lesiones francas pero, en muchos casos, se manifiestan como síntomas físicos 

y psíquicos difusos e inespecíficos y los estereotipos sobre las dolencias “típicas de las 
mujeres” dificultan asociarlos a situaciones de violencia 
crónica. Los estudios disponibles señalan que estos síntomas (mala salud mental o física, 
cansancio, dolores de espalda, dolores pélvicos...) son significativamente más frecuentes en 
mujeres que padecen VG que en mujeres que no la padecen. 

CONSECUENCIAS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA  
 Por relaciones sexuales forzadas: pérdida de deseo sexual, trastornos menstruales, 

enfermedades de transmisión sexual incluido el VIH/SIDA, sangrado y fibrosis vaginal, 
dispareunia, dolor pélvico crónico, infección urinaria, embarazo no deseado 

 Por maltrato durante el embarazo: hemorragia vaginal, amenaza de aborto, muerte fetal, 
parto prematuro, bajo peso al nacer. 

 

 

CONSECUENCIAS EN CONDICIONES CRÓNICAS DE SALUD  
 Dolor crónico, fibromialgia. 
 Síndrome del intestino irritable. 
 Otros trastornos gastrointestinales. 
 Quejas somáticas. 

 

CONSECUENCIAS FATALES  
 Muerte (por homicidio, suicidio, etc.).  

 

Consecuencias en las/os hijas e hijos 

1. Riesgo de alteración de su desarrollo integral. 
2. Sentimientos de amenaza. 
3. Dificultades de aprendizaje y socialización. 
4. Adopción de comportamientos de sumisión o violencia con sus 
compañeros y compañeras. 
5. Mayor frecuencia de enfermedades psicosomáticas. 
6. Es frecuente el maltrato directo. 
7. Violencia transgeneracional con alta tolerancia a situaciones de 
violencia. 
 

 

 

 

 

 

5.1 SOY UNA MENOR Y DESEO PEDIR AYUDA 
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Según los datos del Instituto Nacional de 
Estadística (INE), en el último trimestre de 
2017 el 3% de las mujeres que solicitaron 
orden de protección por violencia de género 
eran menores de edad. Además, en los 
últimos años también ha aumentado la cifra 
de chicas que asisten a terapias por este 
tipo de violencia género; las más pequeñas 
tienen 12 años. 

Es posible que “normalicemos” determinadas conductas como considerar que los celos 
son muestra de amor, que las decisiones más importantes en la pareja las ha de tomar 
el chico o que el hecho de que tu novio te controle el móvil es muestra de que te quiere 
mucho. 

Desde la Asociación Rumiñahui queremos aminarte a reflexionar sobre esas ideas que 
nos hacen pensar que como chicos o chicas debemos responder a lo que se espera de 
una chica, por el hecho de ser mujer, frente a lo que se espera de un chico de la misma 
edad. Son los estereotipos de género. 

No olvides que “relacionarse” también se aprende, sobre todo en aquellas relaciones 
que entrañan más dificultad como son las relaciones emocionales-afectivas. 

Los tópicos asociados al amor romántico son socialmente e históricamente construidos 

y los interiorizamos casi de forma inconsciente, por lo que influyen en nuestras creencias 

y nuestros actos en el ámbito de las relaciones afectivas. Por lo tanto, estos tópicos nos 

sirven para juzgar qué es aceptable y normal en el enamoramiento o en la pareja y qué 

es previsible o deseable. Sin embargo, nos generan unas expectativas irreales y nos 

inculcan un prototipo de relación. 

 

Estos son algunos de los tópicos referentes al amor y a las relaciones afectivas: 
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 Si estoy verdaderamente enamorado/a no 

me puedo sentir atraído/a por otras personas 

ni me pueden gustar. Si eso me pasa es que 

no amo de verdad a mi pareja. (La 

exclusividad y fidelidad "real e imaginaría" 

como pruebas de amor). 

 Si no siento celos en mi relación de pareja 

es que no amo verdaderamente a la otra 

persona. (Sentir celos es una prueba 

irrefutable del hecho de estar enamorado/a 

de alguien). 

 Si la otra persona me ama sabrá qué me 

pasa cuando estoy enfadado, triste... sin 

tener que preguntármelo. (Cuando hay amor 

no hace falta la comunicación directa porque entre las dos personas hay una 

especie de poder telepático) 

 El amor todo lo puede y todo lo cuida y es suficiente por si solo para que una 

relación funcione. (Amar es tolerar y perdonarlo todo. Podemos cambiar "por 

amor" o intentar hacer cambiar el otro). 

 Existe "el amor de tu vida" y éste es para siempre. (el tiempo, las circunstancias 

y la evolución personal no hacen variar el amor). 

 Existe una persona absolutamente complementaria a mí que llenará mi vacío y 

me librará de la soledad. (La idea de la existencia de la media naranja)". 

Muchas veces puedes justificar los sufrimientos personales en nombre del amor. A 

menudo, si la idea del amor romántico, por lo es posible que seas reticente a aceptar 

que la relación de pareja está siendo tóxica. Además, puedes pasar por alto ciertos 

comportamientos o actitudes de tu pareja como abusos, llegando en muchas 

ocasiones, a “engancharnos” a él. Cuando todo va mal, es tu único refugio, y sientes 

que es la única persona que da sentido a tu vida… Por este motivo, si hace falta, en 

nombre del amor llegas a soportar el abuso a través de humillaciones, insultos, faltas 

de respeto, limitaciones a la libertad (de movimientos a través del control) chantajes, 

imposiciones de qué y cómo se han de hacer las cosas, como vestir u otros.  

No olvides que, por otro lado, también hay un componente de seguridad. Si percibes 

que tu pareja te proporciona una fuente de protección que no podrías encontrar en 

ningún lugar, él utiliza este modelo de amor romántico como medio de control y 

dominio sobre ti, y es este mismo discurso el que le da permiso para hacerlo. 

Y de esta manera, es como se refuerza el mecanismo de sumisión, el sacrificio, la 

dependencia mutua y la necesidad constante de aprobación o de control. 
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10 Mitos amorosos 

1. Media naranja o predestinación: Creencia que 

hemos escogido la pareja que de alguna manera 

teníamos predestinada. 

2. Exclusividad: El amor tan solo se puede sentir por 

una persona al mismo tiempo. 

3. Matrimonio o convivencia: El amor conduce al 

matrimonio y es la base de éste. 

4. Omnipotencia: El amor lo puede todo, si hay 

verdadero amor, los obstáculos no deben influir sobre 

la pareja. 

5. Perdurabilidad o pasión eterna: El amor pasional 

de los primeros meses de relación amorosa debe continuar siempre. 

6. Fidelidad: El amor comporta que siempre seas fiel a tu pareja. 

7. Libre albedrío: Los sentimientos del amor son libres y no están influenciados 

por valores sociales, biológicos o culturales ajenos a nuestra voluntad. 

8. Equivalencia de amor enamoramiento: Si desaparece la pasión, es que se ha 

acabado el amor. 

9. Emparejamiento: La pareja es natural y universal en todas las épocas y 

culturas. 

10. Celos: Es el indicador del amor verdadero. 

 

Y si después de leer todo esto… Descubres que puedes estar viviendo una relación 

dominante, agresiva, controladora, etc.: 

 Para protegerte, no informes al maltratador de los pasos que estás dando o que 

estás pensando dar para salir de la situación de violencia.  

 Busca una persona de tu confianza y cuéntale lo que te pasa. Pídele que te 

ayude a salir de esa situación lo más rápidamente posible.  

 Únete a otras jóvenes que están viviendo una situación semejante a la tuya para 

prestaros ayuda mutua y ganar fuerzas que te permitan tomar decisiones. 

 Cuando decidas denunciar la situación, puedes acogerte a la ley, tenemos una 

legislación contra la violencia de género que te protege.  

 Si lo consideras adecuado, puedes acudir a tu centro sanitario, donde las y los 

profesionales pueden ayudarte a mejorar tu salud y proporcionarte orientación. 

 También puedes aprovechar cualquier otro motivo de consulta para comunicar 

tu situación al personal que te atienda.  

 No prolongues la relación con tu pareja si es tóxica y/o violenta. 
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5.2 MI HIJA ES VÍCTIMA DE VIOLENCIA DE GÉNERO 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

Lo normal en la adolescencia es la auto-afirmación frente al mundo adulto. Muchos de 
los consejos de los adultos son considerados de “otra época” por los jóvenes. Esto 
puede desalentar que una joven reconozca la violencia que sufre por temor a que no se 
entienda o se subestime lo que le ocurre, a que se controlen sus movimientos o a que 
“su problema” se haga público.  
 
Muchos chicos y chicas se consideran autosuficientes para arreglar sus problemas de 
pareja sin contar con los adultos, y cuando piden ayuda, lo normal es que se dirijan 
primero a su grupo íntimo de iguales. Este grupo, de gran influencia y generalmente del 
mismo sexo, será con frecuencia con el que se compartan las dificultades y experiencias 
afectivas, en el que se ensayen o discutan los roles sexuales, y dónde se aprenda y se 
consulte “lo que es normal y lo que no lo es” en las relaciones de pareja que están 
iniciando.  
 
Sin embargo, con frecuencia el grupo de iguales está formado por jóvenes con 
creencias, conocimientos, experiencias y carencias similares. Por lo que, las y los 
adolescentes con problemas pueden acudir a un “punto de información inadecuado”. 
“Sin ninguna experiencia vital y con las mismas necesidades y falsas creencias del 
agresor y de la víctima, difícilmente pueden contener y menos orientar y comprender lo 
que sucede en una relación violenta”.  
 
Ante esto, los padres y madres deberían seguir presentes como recurso de seguridad, 
especialmente para las chicas más jóvenes. 

 
Parece que la denuncia no debiera ser la primera actuación en casos de violencia 
adolescente de baja intensidad, a no ser que en el entorno cercano se perciba 
claramente un riesgo para la integridad física o para la vida de la víctima. 
 

¿Qué hacer en los casos en los que el abuso o el maltrato presente indicios de ser grave?  

 
En estos casos el círculo cercano (amistades y familia) sigue siendo fundamental para 
resguardar, ayudar a salir de la relación y brindar protección a la joven. Una intervención 
acertada de las personas más próximas puede evitar la escalada de violencia, cortarla, 
y en ocasiones, hasta salvar la vida de la víctima.  
 
Ya sabemos que en las jóvenes el grupo de amistades puede ejercer una influencia 
enorme para tomar conciencia y ayudarles a alejarse del agresor. Por eso, los padres 
deben acercarse a aquellas amistades de su hija que la estén ayudando o que podrían 
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hacerlo. Es necesario que todo el círculo de gente allegada, se involucre y preste ayuda 
en esta situación de riesgo. 

 
 

 

 
 
 

 
 No hay nada que pueda justificar la violencia ni el maltrato. 
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No espere a ver golpes o marcas en su 
cuerpo 

No crea que al pensar o intuir esto, está 
exagerando aumentando la gravedad de 

los hechos

Es probable que aunque la intuición o 
pensamiento de que existe violencia en 
esa pareja le surja ahora, el problema 

lleve tiempo sucediendo

•Escuchen lo que ella les cuente

•Agradézcanle haber confiado en ustedes 

•Adopten una actitud receptiva, sin preguntar y sin juzgar 

•Crean todo lo que le relate 

•No le presionen preguntándole detalles concretos o situaciones precisas 

•No censuren. No cuestionen. No pregunten. ¡¡¡Sobre todo, escuchen!!!! 

•Respeten sus silencios 

•Ofrézcale acompañarle a un Centro o Servicio de Asistencia especializada 

•Déjenle muy claro que lo que acaba de relatar es una situación de riesgo 
para su vida y que ustedes están para ayudarle 

•Tengan paciencia. Respeten sus tiempos

¿QUÉ PUEDO HACER?
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 Una víctima nunca es culpable de las situaciones de violencia. Ayúdenle a no sentir 
culpa si ésta fuese su reacción. 

 Hay secretos que no se deben guardar, en especial aquellos que implican riesgos para 
la vida y la salud de alguien que es victimizado. 

 Informen de violencia ejercida por agresor a las personas cercanas de la red de apoyo. 
 Si la víctima ha decidido romper el vínculo con el agresor, es muy importante que se le 

apoye y se le ayude a distanciarse de él. 

El objetivo final de la red de apoyo formada por los padres y las amistades más cercanas 
junto a los servicios especializados es ayudar a la víctima a que rompa el vínculo que le 
atrapa en esa relación violenta y se aleje definitivamente del maltratador  
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5.3 SOSPECHO QUE MI HIJO PUEDE SER UN AGRESOR 

 
La siguiente lista es un intento de trazar las características conductuales más relevantes 
de un maltratador y proporcionar un modo de que los padres y las amistades de la joven 
puedan identificar relaciones dañinas antes de que ésta pueda verse severamente 
perjudicada emocional o físicamente.  
 
Cuando estén presentes cierto número de las conductas y actitudes que aparecen a 
continuación, no se trata de una probabilidad o posibilidad; el maltratador hará daño a 
su pareja si esa relación continúa. 
 

Actitud o conducta violenta Breve descripción 

Maltrato intencional Un maltratador hará daño a propósito; con crueldad 

Apego rápido Quiere comprometerse o casarse de inmediato 

Temperamento atemorizante El maltratador tiene un carácter que asusta a su pareja 

Destruye la confianza de la 
pareja 

Erosiona gradualmente su autoestima 

Priva de apoyo externo Le aleja de las amistades y de la familia 

Pasa de la amabilidad a la 
crueldad 

Hace daño y pide perdón retiradamente 

“Siempre es culpa tuya” Culpa a la pareja de la violencia que ejerce 

Pánico ante la ruptura Tiene terror ante la idea de romper (a no ser que la idea 
sea suya) 

Elimina cualquier interés 
externo 

Anima a la pareja a dejar aficiones, intereses o 
actividades externas 

Control paranoide El maltratado vigilará y sabrá dónde está y con quién está 
su pareja 

Humillación pública Le critica y deja en evidencia frente a otros 

Nunca es suficiente  Le convence de que nunca es lo bastante bueno/a para él 

Se cree con derecho Piensa que tiene derecho a hacer cualquier cosa que 
desee 

No gusta a la familia, ni a los 
amigos 

Que a medida que relación avanza, verán lo que le está 
haciendo 

Cuenta historias desagradables Como protagonista de violencia, insensibilidad, rechazo 
de otros… 

Doble fachada Alterna la violencia con comportamientos afables y 
complacientes 

Obliga a “andar de puntillas” Hay miedo de decir lo que se ha hecho, a criticarle o a 
cuestionarle 

Vuelve loca a la pareja “Obliga” a su pareja a hacer "locuras" como autodefensa 

Desprecia a los demás Los sentimientos y opiniones de los demás carecen de 
importancia 

 
Las familias deben tomar mayor conciencia de su papel en la prevención y detección de 
la violencia de género en las relaciones afectivas de sus hijos e hijas, así como de la 
necesidad de que colaboren con la escuela para prevenirla y detectarla precozmente. 

 5.4 SOY PROFESIONAL DE LA INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA Y DETECTO  
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Algunas situaciones que impiden que podamos evidenciar situaciones de VG en las 
mujeres a las que atendemos: 

 
1. Miedos: a la respuesta de su pareja, a no ser entendida y a ser culpabilizada, a 

que no se respete la confidencialidad, a no ser capaz de iniciar una nueva vida, a 
las dificultades económicas, judiciales, sociales, a lo que ocurra con los hijos e 
hijas… 

2. Aislamiento: falta de apoyo social y familiar, discapacidad, inmigración, mundo 
rural, situaciones de exclusión social. 

3. Reacción al trauma físico y psíquico: paralización, desconcierto, baja autoestima, 
culpabilización, vergüenza, humillación. 

4. Dificultades económicas, situación fuera del mercado laboral. 
5. Valores y creencias culturales. 
6. Costumbre de ocultarlo. 
7. Resistencia a reconocer lo que está pasando, minimización. 
8. Deseo de proteger a la pareja. 

 

¿Por qué deciden consultar abiertamente sobre si situación de VG? 

Si la mujer consulta abiertamente, suele ser por dos motivos: 
 

1. por un asunto definido como, por ejemplo, las secuelas físicas del maltrato o 
cuando busca pruebas para una actuación judicial. 

2. porque elige a una persona concreta y le hace una confidencia. En este caso no 
pretende hacer una denuncia sino encontrar empatía ante su problema. 

 

Dificultades profesionales para la detección e intervención 

Como hemos dicho, las dificultades son de diversa índole y cabe citar: 

 

Factores socioculturales: 

Las personas profesionales están inmersas en el mismo proceso de socialización que 
el resto de la sociedad. De hecho, en un amplio estudio cualitativo sobre la actitud del 
personal sanitario frente a la VG por lo que la interpretación del fenómeno depende 
mucho del sexo y de la conformación de la identidad de género de cada persona (es 
decir, de la adscripción a modelos de masculinidad o feminidad más o menos 
tradicionales). 
 

En este sentido, la formación específica y la profesionalidad permiten hacer frente a 
algunas ideas preconcebidas que pueden dificultar la visión del fenómeno. 

TABLA 8: ALGUNOS PREJUICIOS FRECUENTES SOBRE LA VG 
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Algunas creencias personales que pueden dificultar nuestra intervención como 
profesionales: 

 

Los varones violentos no pueden controlarse 

Se atribuye la violencia masculina al alcohol, a las drogas, a los factores 
socioeconómicos, a la pérdida de control por ira o celos, al amor pasional, a la baja 
autoestima, etc. cuando la realidad es que se trata de una violencia selectiva que se 
expresa exclusivamente en relaciones donde el varón tiene más poder y cuando el 
contexto lo permite. La mayoría de los hombres puede contener la violencia si les puede 
acarrear perjuicios. 

 

La culpa es de las mujeres 

Se responsabiliza a la mujer (violentada por algo de lo que no es responsable: ser mujer) 
de la violencia que padece, lo que constituye una segunda victimización. 
Se arguyen las “provocaciones” femeninas, el masoquismo o la conveniencia de la 
mujer, la incapacidad de decir no, y la madre como socializadora exclusiva de los 
varones en el uso de la violencia. 
 
Esta explicación responsabiliza a las mujeres del comportamiento de los hombres, ya 
que supone que pueden hacer que un hombre cambie con comprensión y paciencia. 
Con frecuencia, las mujeres interiorizan esa culpabilidad, y tienden a pensar que, si no 
hubieran adoptado una conducta determinada, podrían haber evitado la violencia. 
 
La realidad es que el maltratador puede ver una actitud provocadora en cualquier 
trasgresión del rol femenino tradicional de atención y cuidado a su persona, en cualquier 
cosa que perciba como un ataque a su estatus o su virilidad. 

Los varones también son maltratados 

La mayoría de los varones maltratados, lo son a manos de otros varones. 
En cuanto a la violencia ejercida por las mujeres, suele darse en el contexto de una 
agresión de la pareja y está, habitualmente, motivada por la autodefensa o el miedo, a 
diferencia de los motivos de control en que se basa la violencia de sus compañeros. 

 

La violencia de pareja es un asunto de mujeres 

Habitualmente se habla de la mujer maltratada pero no del maltratador por lo que 
el problema se define como de las mujeres. Es necesario nombrar a los varones como 
los principales autores de esta violencia para responsabilizarlos y hacerlos sujetos 
posibles de prevención y rehabilitación, y también para comprometerlos activamente en 
la lucha contra la violencia. 

 
 
 

La violencia no es tan frecuente y es fácilmente reconocible 
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La VG no es fácilmente reconocible debido a un conjunto de operaciones simbólicas 
cuya finalidad es ocultarla para que se pueda admitir: la naturalización, la invisibilización, 
la legitimación, la insensibilización y la banalización. 

 

Algunas reacciones que dificultan la empatía 

ANTE LA CONFIDENCIA DE LA MUJER 
1. Interpretar la confidencia de la mujer como una acusación que es necesario 

verificar con la otra parte, lo que puede ser muy peligroso. 
2. Mostrar irritación (empatía negativa): considerar a la maltratada como un 

modelo de mujer superado, débil, dependiente, incapaz de tomar decisiones. 
3. Derivar inmediatamente sin esperar a una adecuada maduración de las 

decisiones por parte de la mujer, con lo que no se atiende a su expectativa de 
empatía, sino que se la coloca en un papel de enferma o marginal, victimizándola 
doblemente. 

4. Falta de formación A la falta de conocimientos específicos en VG, se añade 

una formación académica que resulta con frecuencia exclusivamente 
biologicista. Lo demuestra, por ejemplo, el enfoque habitual de multitud de 
síndromes mal definidos sin causa orgánica demostrable, que se acaban 
tratando uniformemente con antidepresivos sin prestar atención a la esfera 
psicosocial. Estos síndromes son mucho más frecuentes en las mujeres y las 
investigaciones los relacionan cada vez más con condicionantes de género, 
como las situaciones de violencia crónica, hasta el punto de que se ha propuesto 
denominarlos conjuntamente como “Síndromes del malestar de las mujeres”. 

5. Miedo a abrir la caja de Pandora Los y las profesionales sienten temor a no 
saber manejar la situación, a ser injustos con el otro miembro de la pareja al que 
también conocen, frustración por no poder controlar el comportamiento de las 
víctimas: la confidencia pesa, sobre todo si la víctima no quiere tomar decisiones 
activas frente al maltrato. En algunos casos, se produce una identificación con 
la víctima que puede llevar a la sobre–implicación. 

6. Falta de tiempo y recursos La persona comprometida tiene la impresión de que 

el sistema se beneficia de su buena voluntad a título personal y de que faltan 
tiempo y recursos (sobrecarga asistencial, escaso conocimiento y coordinación 
de los recursos, falta de privacidad en urgencias, dificultades idiomáticas y 
culturales en el caso de mujeres inmigrantes…) 

7. Dilema ético y legal La víctima solicita con frecuencia que no se rellene el parte 

de lesiones: la obligación legal -con matices, como se verá más tarde- de romper 
la confidencialidad dificulta enormemente la detección de las mujeres que sufren 
maltrato por parte de los/as profesionales de atención directa. 
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5.5 COLECTIVO LGTBi 

 
Ser gay, lesbiana, bisexual o trans (LGTB) puede motivar 
la exclusión, rechazo, burlas, negación de servicios y 
discriminación social. 
 
 
 
 

Un aspecto de la transición de la infancia a la edad adulta, es la construcción de una 
identidad sexual más evidente que constituye un componente clave de este proceso. 

Esto se define como la atracción física y/o emocional hacia otras personas. La 
homosexualidad se define como la atracción de una persona hacia personas de su 
mismo sexo, la heterosexualidad es la atracción por personas del sexo contrario, la 
bisexualidad es la atracción por ambos sexos el propio y el contrario. 

Otro aspecto que no siempre está vinculado a la orientación sexual es la manera en la 
cual una persona se identifica y se siente masculina y/o femenina. Esto es lo que 
conocemos como identidad de género. Si bien la identidad de género de una persona 
suele coincidir con el sexo con el que nace, no es siempre así, como es el caso de las 
personas transexuales. Cuando sí coincide es una persona CIS. 
 

 
Orientación sexual    atracción física y/o emocional hacia otras personas 
 
Identidad de género    sexo biológico con el que nacemos 
  

 
Si coincide identidad con sexo biológico         CIS  
 
Si no coincide         TRANS 
 

 

El término QUEER se define como la atracción hacia la PERSONA sin importar la 

identidad de género ni la condición sexual que ésta tenga. 

Los niños y niñas que desarrollan su orientación sexual o identidad de género de una 
manera no considerada como la tradicional, tienen más dificultades durante la 
adolescencia, éstos se enfrentan a la problemática de poder desarrollar y expresar con 
libertad su orientación o su identidad, en una sociedad tradicional con ideas 
preestablecidas sobre la MASCULINIDAD y la FEMINIDAD. 
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En numerosas ocasiones por falta de información o por una mala imagen del colectivo 
(LGTBIQ) se produce aún más esta discriminación y criminalización de estas personas.  

En la época adulta la discriminación sigue sobre todo a nivel institucional ya que, por 
ejemplo, en temas de violencia entre parejas, no se considera violencia de género ya 
que institucionalmente se define sólo como la ejercida de un hombre hacia una mujer y 
viceversa (heterosexual). Por esta razón una persona que denuncie puede verse 
desprotegida a nivel institucional. En tema de derechos hablaríamos de violencia intra-
género o doméstica… generando desigualdad por no pertenecer al patrón de pareja. 

Además, en numerosas ocasiones, una percepción negativa del colectivo LGTB en la 
sociedad contribuye a esta criminalización. Por último, los niños y adolescentes cuyos 
padres son LGTB también corren el riesgo de ser discriminados. 
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5.6 MEDIDAS DE EMERGENCIA (SALIR DE CASA POR SEGURIDAD) 

Estos consejos son claves si consideras que la relación de convivencia con tu pareja está 
poniendo en riesgo tu integridad y la de tus hijas/os. 
 

 Asegúrate de que en el domicilio no haya armas u objetos peligrosos al alcance 
del agresor. 

 Evita las discusiones con el agresor en lugares sin salida a la calle, donde existan 
objetos peligrosos (cocina). 

 Acuerda con algún vecino, amiga o familiar una señal de alarma. 
 Ten fácilmente localizables los teléfonos de emergencia y un teléfono desde el 

que llamar. 
 Acuerda con alguien de confianza a dónde acudir si te tienes que marchar con 

urgencia de tu domicilio. 
 Ten siempre preparado por si tienes que marcharte precipitadamente un bolso 

con: 

o la documentación (tarjeta o cartilla sanitaria propio y de los menores que 
tenga a su cargo, DNI y pasaporte, libro de familia, tarjetas bancarias y 
cartillas de ahorro, contratos de vivienda, documentos de separación o 
divorcio, escrituras, informes médicos, certificados escolares de los 
hijos…); 

o las llaves del coche, del domicilio y otras viviendas; 
o pequeños objetos de valor; 
o material escolar de los niños; 
o ropa y bolsa de aseo para unos días. 

 

  

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-NC-ND 

http://maltratoenfermeria.blogspot.com/2011/11/016-numero-contra-la-violencia-de.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
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5.7 RESULTADO RIESGO DE VIOLENCIA DE GÉNERO 

 
Nº PREGUNTAS 1 2 3 4 5 
Tu marido/pareja 

1 ¿Respeta tus sentimientos?      

2 ¿Te ha insultado, avergonzado o humillado?      

3 ¿Te amenaza a ti o a los tuyos?      

4 ¿Ha roto algún objeto personal?      

5 ¿Intenta controlar tu vida?      

6 ¿Te ha pegado?      

7 ¿Ha llegado a producir moratones o heridas?      

8 ¿Te ha obligado a tener relaciones sexuales sin que tu quisieras?      

9 ¿Te ha amenazado con algún cuchillo, palo u objeto?      

10 ¿Ha legado a herirte con un algún objeto o arma?      

 
  
1 NUNCA 
2 CASI NUNCA 
3 ALGUNAS VECES 
4 BASTANTES VECES 
5 CASI SIEMPRE 

 

Cualquier casilla en color marrón detecta situaciones que te muestran que estás 
viviendo “violencia de género”. 
Si es tu caso te animamos a que realices el cuestionario de la página 13. 
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5.8 RESULTADO RIESGO SOBRE EL TIPO DE VIOLENCIA QUE ESTÁS SUFRIENDO 

Nº ¿LA 
VIVES? 

TIPO CONDUCTA 

1  P Me dice cosas feas 
2  P Me deja de hablar y me castiga con silencios 
3  F Me controla y persigue para controlarme 
4  F Me golpea 
5   Me niega las cosas incluso me miente cuando le pregunto sobre algún 

tema 
6  F Me golpea con cosas en la cabeza o en el cuerpo 
7  P Me ignora totalmente no muestra interés alguno cuando le cuento algo 
8  P Me exige que el dinero lo controla el y me obliga a dárselo 
9  C Debo de hacer lo que él quiere y si no es así no para de repetir y ser 

pesado hasta que lo consigue 
10  C Me trata como una niña no valora ninguna de mis opiniones 
11  P No me cuenta ni me informa sobre los temas de pareja 
12  P Me aísla no me tiene en cuenta me trata como si no tuviese opinión 
13  C Tiene enfados por tonterías 
14  C Ocupa mi espacio personal sin pedir permiso y lo hace como si tuviese 

todo el derecho de hacerlo 
15  C Cuando comete u error le quita toda la importancia, como si un hubiese 

pasado nada 
16  F Me pega bofetadas cuando discutimos 
17  P Me anula totalmente como persona cuando discutimos 
18  C Me niega las cosas que han pasado 
19  C Él es que manda y toma la última decisión sobre cualquier tema 
20  P No tiene en cuenta como me siento, ni lo que necesito. 
21  P Le quito hierro al asunto cuando él se pone agresivo conmigo 
22  C Me engaña y me miente  
23  F Me hace daño y me golpea con objetos 
24  P No tiene en cuenta mi vida ni mis aspiraciones 
25  P Me amenaza con hacerme cosas malas cuando se enfada 
26   Me dice cosas como que soy una mantenida y que el que trabaja y tras 

el dinero a casa 
27  C Todas las tareas domésticas me las manda hacer a mí el no hace nada 
28  C Me culpa absolutamente de todo lo que pasa en su familia 
29  F Muerte -homicidio 
30  P No valora ninguna de mis cualidades ni triunfos 

 

Explicación: 

1. ¿Cuántas preguntas has contestado con SI? 
a. 0-5: alerta VG 
b. 6-10: riesgo moderado VG 
c. 11-20: riesgo alto VG 
d. 21-30: Signos evidentes de VG 

2. ¿Tienes claro el tipo de violencia que sufres? 
a. Contrata en las respuestas que contestaste afirmativamente (SI) en 

cuantas has clasificado correctamente el tipo de violencia que estás 
viviendo. 
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6.- GUÍA DE RECURSOS 

Servicios Municipales de atención a Víctimas de Género 

Servicio de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género (S.A.V.G. 24 
Horas): Servicio especializado en atención de emergencia y protección a las víctimas 
de violencia de género en el ámbito de la pareja o expareja que atiende en primera 
instancia como dispositivo referencial de primer nivel y facilita el acceso a otros 
recursos que configuran la red especializada. Atiende a todo el municipio de Madrid. 
Funciona los 365 días del año, las 24 horas del día. 

 Punto Municipal I y Punto Municipal II del Observatorio Regional de la 

Violencia de Género: Servicios de atención psicosocial y asesoramiento jurídico 

especializado de carácter ambulatorio, dirigido a mujeres víctimas de violencia 

de género que cuentan con algún tipo de medida judicial de protección, y que 

requieren atención especializada derivada de la situación de violencia. La 

atención se encuentra zonificada por distritos. 

 Red de alojamiento protegido: Centros de Emergencia a los que se accede a 

través del S.A.V.G. 24 Horas. Facilitan cobertura de necesidades básicas y 

atención integral (social, psicológica y educativa) a las mujeres víctimas de 

violencia de género y sus hijos/as. 

 Centro de Atención Psicosocioeducativa para Mujeres Víctimas de 

Violencia de Género y sus Hijos e Hijas (C.A.P.S.E.M): Centro de atención 

ambulatoria que proporciona apoyo social, psicológico y educativo intensivo y a 

largo plazo, para la recuperación emocional y social de las mujeres y sus hijos/as 

tras la ruptura con la situación de violencia. El acceso es por derivación del 

S.A.V.G. 24 Horas y Puntos Municipales I y II del Observatorio Regional de la 

Violencia de Género. 

http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Igualdad-entre-mujeres-y-hombres/Servicio-de-Atencion-a-Mujeres-Victimas-de-Violencia-de-Genero-S-A-V-G-24-Horas-?vgnextfmt=default&vgnextoid=764157258ae5d010VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=c426c05098535510VgnVCM1000008a4a900aRCRD
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Igualdad-entre-mujeres-y-hombres/Servicio-de-Atencion-a-Mujeres-Victimas-de-Violencia-de-Genero-S-A-V-G-24-Horas-?vgnextfmt=default&vgnextoid=764157258ae5d010VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=c426c05098535510VgnVCM1000008a4a900aRCRD
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Igualdad-entre-mujeres-y-hombres/Punto-Municipal-I-del-Observatorio-Regional-de-Violencia-de-Genero?vgnextfmt=default&vgnextoid=9bab8f90a581c010VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=c426c05098535510VgnVCM1000008a4a900aRCRD
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Igualdad-entre-mujeres-y-hombres/Punto-Municipal-II-del-Observatorio-Regional-de-Violencia-de-Genero?vgnextfmt=default&vgnextoid=62e450ca39791410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=c426c05098535510VgnVCM1000008a4a900aRCRD
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Igualdad-entre-mujeres-y-hombres/Punto-Municipal-II-del-Observatorio-Regional-de-Violencia-de-Genero?vgnextfmt=default&vgnextoid=62e450ca39791410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=c426c05098535510VgnVCM1000008a4a900aRCRD
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Servicios de la Comunidad de Madrid de atención a Víctimas de Género 

 

Centros residenciales 

Proporcionan alojamiento temporal y manutención tanto a las mujeres como a sus hijos 

e hijas, a la vez que desarrollan programas de apoyo, asesoramiento especializado y 

ayuda en la búsqueda de alternativas estables. 

 Centros de emergencia. Tienen por objeto dispensar alojamiento seguro e 

inmediato, así como manutención y otros gastos a las mujeres y menores a su 

cargo, por un tiempo limitado. 

 

 Centros de acogida. El objetivo de estos centros es dar protección, además de 

una atención integral a mujeres víctimas de violencia de género y a sus hijos/as 

en diferentes situaciones de necesidad y cuando se aconseja su ingreso en 

recurso residencial. Sirven de alojamiento temporal mientras se lleva a cabo un 

plan de atención integral dirigido a facilitar la normalización de la vida de las 

mujeres víctimas de violencia. Estos centros cuentan con equipos 

multidisciplinares formados por profesionales sociales, juristas y psicólogos, que 

dan apoyo tanto a las mujeres como a sus hijos e hijas. 

 

 Pisos tutelados. Los pisos tutelados se utilizan como salida de los centros de 

acogida, en aquellos casos en los que, de acuerdo con la situación de las 

mujeres se considera necesario apoyarlas como continuación del proceso 

iniciado en las mismas. Su objetivo es conseguir la autonomía personal y familiar 

sin que exista la necesidad de una protección tan amplia como la prestada en 

los centros. 
 

 

 Centros para mujeres víctimas del tráfico con fines de explotación sexual 

y que desean abandonar el ejercicio de la prostitución: Son centros en los 

http://www.comunidad.madrid/servicios/asuntos-sociales/red-atencion-integral-violencia-genero
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que se atiende a mujeres mayores de edad que desean abandonar el ejercicio 

de la prostitución y mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual 

ofreciendo una atención residencial temporal y un plan de intervención individual. 

 

 Centros para mujeres jóvenes víctimas de violencia. Estos centros atienden 

a mujeres jóvenes víctimas de violencia con problemas desestructuración 

personal, familiar y/o social, que carecen de apoyo familiar y/o recursos 

económicos. Todos los centros ofrecen alojamiento temporal y un plan de 

intervención individualizado. 
 

 

 Centro para mujeres reclusas y exreclusas. El objetivo de este centro es 

prestar un servicio de acogida y atención integral a mujeres reclusas y 

exreclusas, víctimas de violencia de género con o sin hijos, carentes de apoyo 

familiar y de recursos económicos, en distintas situaciones penitenciarias (tercer 

grado, libertad condicional, mujeres sin acceso a permisos penitenciarios, etc.) 

Centros no residenciales 

Se trata de centros de intervención especializada para la recuperación de las secuelas 

que sufren las víctimas de violencia de género, ya sea la violencia en la pareja 

o violencia sexual. 

 Centro de atención psicosocial. Programa MIRA. Es un recurso de atención 

psicosocial especializada que tiene como objetivo la recuperación emocional y 

social de las mujeres, sus hijas e hijos y personas dependientes, víctimas de 

violencia de género. 

 Centro para la atención integral a las mujeres víctimas de agresiones 

sexuales (CIMASCAM). Tiene por objetivo proporcionar tratamiento psicológico, 

orientación, apoyo, asistencia y defensa jurídica a mujeres víctimas de acoso, 

abuso y agresiones sexuales y a los miembros de su entorno familiar. Además 

de asistencia directa, se realizan actividades de prevención, divulgación, 

sensibilización y formación, mediante la celebración de jornadas, seminarios, 

etc. Desde el Centro de Atención Integral a Mujeres Víctimas de Violencia Sexual 

se pretende coordinar los recursos de la red de atención integral para la violencia 

de género de la Comunidad de Madrid, dependiente de la Dirección General de 

la Mujer, así como con el resto de áreas asistenciales de la región. Dirección:  C/ 

Doctor Santero, 12 (Metro Cuatro Caminos). Telf. 915340922/Telf. consulta 

sábados: 618251393. El horario es de 10 a 20h. 

 Centro de día para mujeres víctimas de la trata con fines de explotación 

sexual y prostitución. Tiene por objetivo proporcionar tratamiento psicológico, 

orientación y apoyo jurídico a mujeres víctimas del tráfico de personas con fines 

de explotación sexual. Además de la asistencia directa, se realizan acciones de 

sensibilización y formación a la sociedad en general y a los principales agentes 

implicados. 

 Centro de día para mujeres Ayaan Hirsi Ali Tiene como objetivo la atención a 

mujeres españolas e inmigrantes (magrebíes, especialmente) que se encuentran 

en situación de conflicto por violencia de género, por circunstancias personales, 

familiares o sociales. Ofrecen información y orientación psicosocial y jurídica, 

http://www.comunidad.madrid/servicios/asuntos-sociales/red-atencion-integral-violencia-genero


GUÍA DE RECURSOS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO-ASOCIACIÓN RUMIÑAHUI 

    

    
 

 
50 

promueven la autonomía personal y la responsabilidad, fomentando la ayuda 

mutua. Cuentan con servicio de ludoteca y mediación. Dirección: C/ Aduana 9, 

Metro: Sol (líneas 1, 2, 3), Sevilla (línea 2), Gran Vía (línea 5), Telf. 91-523.06.44. 

 Centro Día para Mujeres Pachamama Tiene como objetivo la atención a 

mujeres españolas e inmigrantes (iberoamericanas, especialmente) que se 

encuentran en situación de conflicto por violencia de género, por circunstancias 

personales, familiares o sociales. Ofrecen información y orientación psicosocial 

y jurídica, promueven la autonomía personal y la responsabilidad, fomentando la 

ayuda mutua. Cuentan con servicio de ludoteca y mediación. Dirección: C/ 

Lérida, 70, Metro: Estrecho (línea 1), Tetuán (línea 1), Telf. 91-572.05.12. 

Como consecuencia de la firma de un protocolo de colaboración entre la Comunidad de 

Madrid, la Fundación BT (British Telecom) y la Fundación Integra, se desarrolla en 

ambos centros de día un programa prelaboral de Formación en Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) en las aulas informáticas de este Centro, dirigido 

a mujeres víctimas de violencia de género y en riesgo de exclusión social. 

 
 

Asociaciones de Mujeres Servicios de atención a Víctimas de Género 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres 

Plaza de Juan Zorrilla, nº 2 – 1a Planta.  

28003 Madrid 

Tel.: 900 100 009 

MADRID 

http://www.malostratos.org/ 

 

 Federación de Mujeres Progresistas 

C/ O´Donell 42 Bajo Dcha. Madrid 

Tel.: 900 502 091 

http://www.malostratos.org/
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MADRID 

http://www.fmujeresprogresistas.org/es/ 

 

 Asociación Mujeres para la Salud 

Avenida Alfonso XIII, 118 

Tel.: 91 519 56 78 

MADRID 

http://www.mujeresparalasalud.org/ 

 

 Asociación  de Mujeres Separadas y Divorciadas 

C/. Santa Engracia, 128 bajo B 

Tel.: 91.441.85.55 

MADRID 

http://www.separadasydivorciadas.org/esp/index.php 
  

http://www.fmujeresprogresistas.org/es/
http://www.mujeresparalasalud.org/
http://www.separadasydivorciadas.org/esp/index.php
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Por último…NO OLVIDES 

 

¿Por qué callar si nací 

gritando? 

Actúa. 

Abre una ventana a una 

nueva luz 

Un nuevo proyecto de vida  

SIN VIOLENCIA 
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