¿Tu pareja te persigue todo el tiempo?......................................... ......................SI NO
¿Te acusa constantemente de serle infiel? .........................................................SI NO
¿Se opone a tus relaciones con familiares y amistades? ...................................SI NO
¿Necesitas pedirle permiso para salir de casa?..................................................SI NO
¿Te prohíbe trabajar o asistir a alguna actividad? ...............................................SI NO
¿Te insulta, critica o habla de forma denigrante? ................................................SI NO
¿Sientes que hagas lo que hagas siempre es todo culpa tuya? .........................SI NO
¿Controla todas tus finanzas y te obliga a darle detalle de todo lo
que gastas? .........................................................................................................SI NO
¿Te humilla delante de otras personas?..............................................................SI NO
¿Destruye tus pertenencias o cosas importantes para ti? ..................................SI NO
Si te retrasas, ¿te interroga constantemente acerca de dónde estuviste
y con quién? ........................................................................................................SI NO
¿Sientes con frecuencia que tienes que tener un tacto exquisito
para evitar que tu pareja se enfade? ...................................................................SI NO
¿A veces sientes que mereces un castigo? ........................................................SI NO
¿Has perdido todo el respeto o amor por tu pareja? ...........................................SI NO
¿Tu pareja se comporta muy bien contigo la mayoría del tiempo, a
veces maravillosamente, pero de vez cuando actúa con crueldad o
perversión? ..........................................................................................................SI NO
¿Tu pareja te pone en situaciones límite que te hacen pensar en
la locura? .............................................................................................................SI NO
¿Te sientes aislada, como si no tuvieras donde ir para pedir ayuda,
ni nadie que te pudiera creer? .............................................................................SI NO
¿Te sientes emocionalmente insensible? ............................................................SI NO
¿Se pone agresivo después de beber alcohol o consumir drogas? ...................Si NO
¿Tienes miedo de contarle a la gente lo que está ocurriendo en tu vida,
porque no quieres crearle problemas a tu pareja o que vaya a la cárcel? ..........SI NO
¿Te ha obligado a mantener relaciones sexuales? .............................................SI NO
¿Te ha amenazado con pegarte? ........................................................................SI NO
¿Te ha empujado, abofeteado o golpeado? ........................................................SI NO
¿A veces sientes como si hubieras hecho algo malo y no sabes qué? ..............SI NO
¿Ha amenazado con pegar a tus hijos / as? .......................................................SI NO
¿Tu pareja alterna conductas abusivas y violentas con arrepentimiento
y expresiones de amor? ......................................................................................SI NO

Cuantas más preguntas hayas contestado afirmativamente, tendrás mayor riesgo de estar sufriendo violencia en tu relación de pareja.

La violencia masculina contra la pareja es toda forma de control,
coacción e imposición ilegítima del sistema patriarcal forzando a
la mujer para que haga lo que no quiere, no haga lo que quiere
y se convenza de que lo que decide el hombre es lo correcto.
(Luis Bonino, 2005)

Recuerda:
1. La violencia de género no es un asunto privado, es un delito.
2. Los actos violentos se repiten y aumentan en el tiempo
apareciendo nuevas formas de violencia que consolidan el
sistema de dominio impuesto por tu pareja.
3. En las relaciones violentas no existe amor, sino posesión,
control y dominio.
4. Puede que en tu relación sientas miedo y culpa por creer
que eres tú la causante del comportamiento violento de tu
pareja, no poder detenerla, o ser incapaz de salir de ella.
5. La violencia contra la mujer no es sólo física, también existe
el abuso psicológico, sexual y de control (económico, de tu
tiempo o amistades).
6. El alcohol y las drogas en ningún caso justifican las actitudes violentas.
7. Quien agrede no es un enfermo mental, es plenamente responsable de sus actos.
8. Tus hijos/as también están expuestos a la violencia, sufren
y aprender modelos de relación violentos.
9. No estás sola, son muchas las mujeres que como tú viven
situaciones de abuso en su relación de pareja.
10.Busca ayuda, el primer paso es romper el silencio.

Centro de Información a la Mujer
Concejalía de Igualdad
C/ Pedro Muñoz Seca, 9. 2a planta
Tlfs: 956 861 383 / 956 542 655
Email: igualdad@elpuertodesantamaria.es

¿

?

Cómo puedes saber
si estás en una relación
de pareja abusiva

