¿Por qué las víctimas son
reacias a hablar de su
situación?


El agresor les prohíbe hablar de la situación.



Ellas tienen miedo de las repercusiones
negativas que pueden encarar al revelar su
situación.



Ellas no saben a quién decirle.



Ellas no les tienen confianza a los
profesionales.



Ellas intentan proteger al agresor o a las
otras víctimas.



1. La mayoría de refugios ofrecen
servicios de alojamiento, información y
apoyo para las mujeres y los niños
víctimas de violencia conyugal. De
manera general no es necesario estar
alojado para tener estos servicios.

Ellas tienen vergüenza o se sienten
culpables.



Obtener apoyo

Ellas se sienten impotentes y no creen que

__________________________________

Vivir en un contexto de
violencia conyugal
__________________________

2. Contacte SOS Violence conjugale (SOS
Violencia Conyugal) al siguiente número:
514 873-9010 (24 horas y los siete días de
la semana disponible)
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hablar de la situación va traer un cambio.

3. El servicio de policía de Montreal
(Service de police de la ville de Montréal)
(SPVM) : marque el 911

Cuando las victimas rechazan hablar de su
situación o niegan la violencia, esto no
debería ser interpretado como: una mentira, o
como que no reconocen el problema, o una
falta de voluntad o una falta de colaboración.

4. El servicio de acogida del CIUSS del
norte de la isla de Montreal: 514 940-3300

5. Contacte el centro de mujeres de su
barrio.

Trabajar en alianza con la mujer es
generalmente la mejor forma de mantener la
seguridad y el bienestar de los niños que
viven en un contexto de violencia conyugal.

Espagnol

Vivir en un contexto de
violencia conyugal
Los niños que viven en un contexto de violencia
conyugal son también, directamente o
indirectamente víctimas de esta violencia:


Ser testigos de incidentes de violencia.



Escuchar lo que pasa desde otro cuarto de
la casa.



Constatar el estado físico de los lugares
después de un incidente de violencia.



Constatar la angustia o las heridas de su

Violencia conyugal
La violencia conyugal es un medio elegido por el conyugue para controlar
dominar y afirmar su poder sobre su pareja o su ex-pareja. La violencia puede
ser física, verbal, psicológica, emocional, sexual, financiera o espiritual. Es
esencial evaluar la situación en su totalidad en vez de considerar los
diferentes comportamientos de manera aislada.

Es falso creer que la violencia acaba en el momento de la separación y es
esencial reconocer que existe la violencia después de la separación. Es un
hecho que las mujeres y los niños que viven en un contexto de violencia son
susceptibles a ser víctimas de violencia severa y homicidio en el momento de
la separación.

mamá.


Estar expuestos a un ambiente de tensión,
control y terror.



Ser ellos mismos las víctimas de violencia

Es el agresor y (no la victima) que es responsable
de la exposición de los niños a esta violencia.

de parte del agresor.

Violencia conyugal y la relación madre e hijo
Algunas estadísticas
En Canadá, alrededor de medio millón de niños
viven en un contexto de violencia conyugal.
(Statistique Canada, 2001).
En el medio escolar, esto significa, que entre 2 y
6 niños por clase son víctimas de violencia
conyugal (Sudermann et Jaffe, 1999).
La mayoría de los niños están expuestos a
situaciones
donde
la
violencia
es
principalmente ejercida por su padre (o la
pareja de la madre) a su madre. Pocos niños
son expuestos a situaciones donde la
violencia es ejercida por su madre o por los
dos padres. (Hamby et al., 2011).

Los hombres que tienen comportamientos
violentos tienen tendencia a tener como
objetivo centrarse en la maternidad y la
relación madre e hijo:
 Amenazas y violencia en lo que se
refiere a los hijos con el propósito de
afectar a las mujeres y viceversa.
 Limitar la comunicación de la madre y
su hijo.
 Minar la autoridad parental de las
mujeres y su confianza en su rol de
madres.
 Culpar a las madres por la violencia y
por las consecuencias de la violencia
en los niños.

Las mujeres desarrollan diferentes estrategias
para establecer la seguridad y el bienestar de
los niños incluyendo:
 Tratar de prevenir los incidentes de
violencia.
 Tener a los niños lejos cuando ocurren
los incidentes de violencia.
 Poner su propia seguridad a riesgo
con el fin de proteger a sus hijos.
 Confrontar o dejar a su pareja.
 Vigilar los comportamientos de su
pareja con el fin de predecir los
incidentes de violencia.

