Gedanken	2
GTitel Reflexiones 

GL1	¿Qué es la violencia doméstica?
GL2	¿Qué es pelea y qué es violencia?
GL3	¿Quién tiene la culpa?
GL4	Él se muestra arrepentido
GL5	¿Devolver el golpe?
GL6	Sus derechos 
GL7	¿Cómo empieza la violencia?
GL8	¿Cómo parar la violencia?
GL9	¿Es útil el servicio de orientación familiar?
GL10	¿A quién le pasan esas cosas?
GL11	¿Separarse o seguir juntos?
GL12	Lo que sienten los hijos


G1

¿Qué es la violencia doméstica?
•	Abuso sexual y ultrajes físicos.
•	Insultos, humillaciones y amenazas
•        Aislamiento y violencia económica.
a personas con las cuales vive o haya vivido el agresor, con el fin de ejercer 
el poder y el control sobre las mismas.


G2

Él se muestra arrepentido
... cada vez que teme que ella lo va a abandonar.
Por las disculpas de él, la mujer se siente presionada a reprimir su miedo, su rabia y su indignación, es decir, a postergar sus propios sentimientos.
Si eso ocurre a menudo, acaba por perderlos como a su propia autoestima.


Gx2a
¿Nuevos ultrajes a pesar del arrepentimiento?




G4

¿Le es familiar la situación?
1.	Él pide disculpas, está horrorizado por lo que acaba de hacer.

2.	Hace esfuerzos por explicar cómo pudo pasarle una cosa así, está arrepentido.

3.	Usted lo consuela olvidando su propia rabia y su desengaño.

4.	Él le explica lo que usted deberá hacer en el futuro para que no se vuelva a descontrolar.
(educación de los hijos, presupuesto familiar, vida sexual, manejo del hogar, no reunirse con sus amigos)

5.	El tema no se vuelve a tratar durante mucho tiempo. Los dos esperan haber acabado el asunto.

Gx4
sin embargo


G5

... su despotismo sigue igual:

6.	Un día estalla de nuevo la discusión: Usted tiene los mejores argumentos, él no logra imponerse, se siente impotente.

7.	Entonces la ataca: ahora se siente dueño y señor de la situación.

8.	Usted está horrorizada, paralizada, no se defiende.

9.	El se deja llevar por una furia frenética y sanguinaria (más tarde dirá que perdió los estribos y no recuerda lo que pasó)

10.	Entonces se da cuenta que sus lesiones son mucho más graves de lo que él había intencionado. Ahora el horrorizado es él.

Lo que hará quizás es llevarle un buqué de rosas más caro que la vez anterior. El resto seguirá siendo igual.

Gx5
¿Por qué?


G6

Él no escarmienta porque 
no ha cuestionado su propia conducta 
y entre tanto no aprendió nada nuevo. De ahora en adelante

•	van a arreciar los insultos, las humillaciones y los golpes

•	se tornarán más frecuentes los estallidos de violencia

•	las lesiones serán más serias


G7

¿Quién tiene la culpa?

Es típico que los agresores nunca quieran responder de sus actos.
Echan la culpa
•	al alcohol
•	a una niñez desgraciada
•	al estrés debido al trabajo o al desempleo
•	a la propia víctima

La víctima se siente tentada de buscar el motivo  de los golpes  en su propio comportamiento. Con esa actitud confía  evitar en el futuro estas faltas y con ellos los maltratos. La experiencia enseña otra cosa: haga lo que haga la víctima, los  autores de maltratos siempre encontrarán un motivo que los justifique.


G8

¿Devolver el golpe?
Responder a  los golpes no proteje contra nuevos golpes y puede empeorar la situación.

La mujer puede denunciar al agresor y obligarlo mediante recursos jurídicos a abandonar el hogar y a mantenerse alejado de el.
La manera de hacerlo figura en los capítulos:
"Protección contra la violencia" (Gewaltschutz) 
"Denuncia" (Strafantrag)





G10

Sus derechos 
Usted tiene derecho
•	a su integridad física
•	a tener ideas y opiniones propias
•	a que se trate con respeto lo que para Ud. es valioso
•	a tener sus propios amigos
•	a la autodeterminación sexual
•	a dejar una relación y seguir su propio camino
Sus propios deseos son tan importantes como los de él.
Usted no es la responsable del comportamiento de su pareja.




G12

¿Qué es pelea y qué es violencia?

En toda relación hay conflictos de intereses que llevan a una pelea.
La pelea puede degenerar en violencia.

Un ejemplo: Rolf quiere pasar las vacaciones en la montaña, piensa alquilar una casita para alojar a la familia mientras él realiza sus escaladas.
Amalie en este caso tendrá que ocuparse de las tareas domésticas y de entretener a los niños, que todavía son muy pequeños para andar por la montaña. Por eso prefiere ir a la playa y alojarse en un hotel: tomar el sol, bañarse y levantar castillos de arena, eso serían las vacaciones ideales. Ella propone salir de vacaciones por separado.

Decida Ud.: ¿Qué es pelea y qué es violencia?


G13

G13.1	"Pero si ya estuvimos en la playa el año pasado."
G13.1a	Él confirma el conflicto de intereses, aunque no se descarta un acuerdo.

G13.2	"He trabajado como una bestia  para vosotros todo el año, ahora quiero hacer lo que me gusta a mí."
G13.2a	Él expresa su deseo claramente. Los hombres que no dicen nada son más peligrosos porque se tragan los argumentos de su pareja hasta que revientan. 
G13.3	"¿Pretendes viajar sola? ¡Nunca serás capaz de hacerlo!"
G13.3a	Él la humilla socavando su confianza en sí misma: ultraje sicológico.

G13.4	Él se va dando un portazo.
G13.4a	Cuando una pelea se agudiza hasta el extremo de lastimarse (verbalmente y más tarde quizá físicamente), conviene alejarse del lugar hasta que se calmen los ánimos. Insistir en un conflicto cuando este amenaza en convertirse en violencia no es una actitud valiente sino irresponsable.

G13.5	"Seguro que volveremos a conocer a gente tan rara que después no se nos quita de encima."
G13.5a	Cuando más seguro se siente es cuando su pareja no conoce a nadie más que a él. El aislamiento es una forma de violencia que a él le permite ejercer el poder y el control sobre ella.

G13.6	"Si haces eso te bloqueo la cuenta del banco."
G13.6a	Él le entrega el dinero y se lo vuelve a quitar: con la fuerza económica ejerce poder y control sobre su pareja.


G14

¿Cómo empieza la violencia?

La violencia puede adoptar muchas formas y tiene siempre por objeto ejercer el poder y el control sobre la pareja. La violencia destruye la autoestima de la pareja, incapacitándola por fin a actuar por su cuenta.

Gx14.1
Intimidación/Amenazas

G14.1
Él le grita.
La amenaza con la mirada o con gestos.
Le dice y le repite que está trastornada y que puede hacerla internar en una clínica.

Gx14.2
Dinero

G14.2
El asigna el dinero para los gastos domésticos y su dinero de bolsillo..
Si ella gana su propio dinero, él decide en qué se va a gastar.

Gx14.3
Humillación

G14.3
. Él hace bromas a costa suya delante de las visitas.

. Si ella no quiere que la toque, él la toca igual.

. Si él quiere sexo y ella no, él se impone.


Gx14.4
Los niños como instrumento

G14.4
Él obliga a los niños a contarle lo que hace la mamá cuando él no está en casa.
Si los hijos fracasan en el colegio, él le echa la culpa a ella.
Amenaza con quitarle los hijos o con hacerles daño.

Gx14.5
Aislamiento

G14.5
Él siempre quiere saber adónde va ella y con quien se ve.
Le prohíbe reunirse con sus parientes y amistades.


G15

¿Cómo parar la violencia?

Una mujer no puede educar a su pareja.
Él cambia de conducta sólo si ésta ya no le sirve y le perjudica:
•	cuando teme recibir un castigo o sufrir problemas en el trabajo,
•	si la mujer lo abandona.

En esos casos hace un esfuerzo de su parte, por ejemplo:
•	realiza una cura de desintoxicación alcohólica (Alkohol-Entzug).
•	asiste a un centro de reorientación para hombres que maltratan a su pareja (Männer-Gewalt-Beratung).

Él tiene que haberse sometido como mínimo 6 meses a esas medidas, antes de que su pareja pueda intentar una nueva convivencia. Si él abandona la terapia antes de tiempo, su próxima recaída será aun más grave.


G16

¿Es útil el servicio de orientación familiar?

No. La orientación familiar la anima , en presencia de su pareja, a expresar abiertamente su opinión y sus sentimientos; más tarde, él podría hacerle pagar cara esa franqueza.

"En nuestra observación (de 63 parejas) comprobamos que la violencia doméstica tiene poco o nada que ver con la propia víctima. En casos así no tiene sentido la terapia en pareja. Los golpes no tienen nada que ver con la dinámica de la la vida conyugal. La causa de los golpes no radica en la relación, sino en el propio agresor."

("When men batter Women", Neil Jacobson y John Gottman, New York 1998, p. 226)


G17


¿Porqué me pasa a mí?

Esto no le pasa solamente a Ud:
En Alemania una de cada cuatro mujeres ha sufrido ultrajes físicos o sexuales por parte de su pareja en una o más ocasiones. (1)
Lamentablemente, las mujeres que sufren esos ultrajes callan, apareciendo luego como casos aislados.
A menudo le ocurre a mujeres exitosas, que lo son más que sus parejas.

Los ultrajes se producen en todo tipo de convivencia, independientemente de la educación o los ingresos, del sexo o de la edad:
La violencia doméstica parece tan común entre homosexuales como entre heterosexuales.
Las personas ancianas o con alguna discapacidad corren más peligro de ser víctimas de la violencia doméstica.

	Lebensituation, Sicherheit und Gesundheit von Frauen in Deutschland,

2004, www-bmfsfj.de<Forschungsnetz<Forschungsbericht


G18

¿Separarse o seguir juntos?

Gx18.1
Separarse

Gx18.2
Seguir juntos

Gx18.3
Acuerdo



G19

Motivos para seguir juntos:

•	amenazas de la pareja
•	necesidades materiales
•	temor a no salir adelante por si sóla
•	preocupación por los hijos
•	esperanza de que él cambie su conducta
•	vergüenza de haber fracasado como esposa
•	compasión con el marido y no consigo misma


G20

Argumentos en favor de la separación:

Cuanto más tiempo deja pasar ella, más se agrava la situación:
•	la violencia aumenta cada vez más
•	ella va perdiendo la autoestima
•	el miedo permanente la paraliza
•	las consecuencias para la salud se van agravando

Lo que ella saca de la separación:
•	gana confianza en sus propias fuerzas
•	disminuye la tensión
•	desaparecen muchos trastornos psíquicos y físicos
•	ya no se encuentra aislada y puede hablar con otros de lo que le preocupa
•	vuelve a tener un futuro para sí


G21

Separación temporal

Por una temporada usted puede:

•	mudarse a una casa-refugio para mujeres maltratadas (Frauenhaus) o bien
•	conseguir la expulsión (Wegweisung) del agresor.

Desde esta posición protegida,  puede
•	refexionar con calma lo que usted misma quiere hacer:
•	intentar un arreglo con su pareja o
•	emprender medidas judiciales sin amenaza directa.


G22

Lo que sienten los hijos

Muchas mujeres se afanan por ocultar los ultrajes a sus hijos para protegerlos y por vergüenza.
Pero si la madre guarda silencio, los hijos tampoco se atreven a tocar el tema. Puede ser que ella prefiera seguir junto al ultrajador para que sus hijos no se queden sin padre, mientras que los hijos esperan que ella lo abandone de una vez.

Gx22.1
Cómo sufren los hijos

Gx22.2
Lo que aprenden los hijos

Gx22.3
"Los hijos necesitan al padre"

Gx22.4
Los autores de maltratos como padres

Gx22.5
¿Sufren los hijos abusos sexuales?


G23

Cómo sufren los hijos

Los hijos captan  perfectamente lo que pasa sin ver los ultrajes con sus propios ojos. Casi todos los niños son capaces de explicar detalladamente lo que ha sucedido (así lo revela un estudio).

Los hijos en muchos casos se creen culpables de las peleas entre sus padres y tratan de evitar cualquier falta de su parte y de defender a su madre de los ataques del padre. Si un niño se da cuenta de que es incapaz de cambiar la situación se vuelve apático y miedoso o bien agresivo en extremo.



G24

Consecuencias

•	depresiones, deseos de suicidio
•	enuresis, dolores de cabeza, trastornos nutricionales, insomnio
•	drogadicción y alcoholismo
•	violencia exacerbada
•	fracaso escolar

Como el estrés familiar agobia al niño, éste procura hacer cosas que llamen la atención para atraer de nuevo el interés de sus padres.

Pero: donde hay violencia en el hogar, los padres no responden con sensibilidad sino con rabia o incluso con maltratos: los hijos sufren maltratos con una frecuencia siete veces mayor que en el seno de las demás familias.


G25

Lo que aprenden los hijos

Los hijos que viven la violencia entre sus padres corren un peligro mayor de reproducir esa violencia en sus propias relaciones luego como adultos.
Ellos no aprenden a convenir acuerdos, sino que el más fuerte se impone por la fuerza. Los niños y las niñas creen que lo normal es un marido tirano que trata con desprecio a su mujer.


G26

"Los hijos necesitan al padre"

Lo que los hijos necesitan es:

•	vivir sin brutalidad, sin miedos ni humillaciones
•	una convivencia en respeto mutuo, confianza y paz
•	pautas claras de conducta


G27

Los padres que maltratan

•	la violencia familiar comienza o se excarba a veces durante el embarazo.
Las consecuencias pueden ser abortos, partos prematuros y daños prenatales.
•	La mayoría de los ultrajadores castiga a los hijos y los somete a menudo a abusos sexuales.
•	el 50 % de los secuestros de los hijos tienen por fin recobrar o castigar a la madre.
•	los padres obligan a los hijos a espiar a la madre, poniéndolos así en un conflicto de lealtad imposible de solucionar.
•	algunos autores de los maltratos exigen que las autoridades le quiten el derecho de guarda a la madre,  aun cuando ellos no sean los padres de los niños
•	Los progenitores utilizan la aprobación y ejercicio del derecho de trato para vejar o lastimar de nuevo la integridad física, síquica y moral de la madre.
A menudo se aprovechan de él para averiguar la dirección protegida de la madre y de los hijos.



G28

¿Sufren los hijos abusos sexuales?

Muchos niños prefieren no hablar de los abusos sexuales.
Los que abusan sexualmente suelen intimidar a sus víctimas para que no los delaten. Además, un niño se siente culpable y avergonzado de lo que han hecho con él.
Los niños tienen que aprender primero a vencer esa barrera.
Dígale a sus hijos que eso es injusto aunque lo quiera el tío o el padre; explíqueles que siempre tienen derecho a decir ”No”.

Si sospecha cualquier abuso sexual póngase en contacto sin falta con un servicio asistencial:

• teléfono de emergencia para niños y adolescentes (Kinder- und Jugendnotruf),
• organización para la protección de la infancia (Kinderschutzbund),
• Wildwasser.


