
Cautivador 
y peligroso

La guía de la mujer 
para recuperar una 
relación saludable

Charmed and Dangerous Spanish



Índice
Introducción .........................................................................................................1
¿Cómo llegué hasta aquí? ................................................................................ 2
Cómo puede sentirse ......................................................................................... 2
Entender la violencia doméstica y familiar ..................................................... 4
Estrangulamiento o asfixia ............................................................................... 6
El ciclo de la violencia........................................................................................ 7
Efectos de la violencia doméstica en los niños ............................................. 9
¿Qué es una relación saludable? .................................................................. 10
Señales de alarma en una relación ............................................................... 12
Información para personas de la comunidad LGBTIQ ............................... 13
Información para mujeres indígenas e isleñas del estrecho de Torres .... 16
Planificar para la seguridad .............................................................................17
A dónde ir a continuación ................................................................................17
Qué pasa si su pareja comienza un programa de modificación del 
comportamiento masculino ............................................................................ 19
Sus derechos jurídicos ....................................................................................20
Decidir irse .........................................................................................................23
Mantenerse a salvo después de separarse .................................................24
Resistir las ansias de volver............................................................................28
Cómo puede sentirse después de abandonar una relación abusiva .......29
Crianza de los hijos después de la violencia familiar .................................34
Más información y ayuda ................................................................................36
Contactos de la comunidad local ..................................................................40



Cautivador y peligroso | La guía de la mujer para recuperar una relación saludable 1

Introducción
Este folleto, Cautivador y peligroso: la guía de la mujer para recuperar una 
relación saludable, ha sido elaborado por mujeres para mujeres. Fue una 
iniciativa de Tweed Shire Women’s Services Inc.
Esperamos que esta información la ayude en su camino para lograr y mantener 
una relación saludable, basada en la confianza, el respeto, la comunicación 
positiva, la honestidad y el equilibrio de poder.
La violencia doméstica y familiar no solo tiene que ver con la familia: es un 
problema social. Como consecuencia de creencias culturales y sociales 
inherentes, todos los días millones de mujeres de todo el mundo de cualquier 
grupo socioeconómico son víctimas de abuso y trato violento por parte de 
hombres. La violencia familiar no es cuestión del hombre de la pareja que se 
enoja o pierde el control: es el modo en que el abusador ejerce control y dominio 
sobre la pareja y los hijos. Estadísticamente, las mujeres y los niños son las 
víctimas más probables de violencia doméstica y familiar. Este libro está escrito 
para mujeres, como una herramienta para liberarse de relaciones controladoras, 
abusivas y violentas, y recuperar una relación sana.

La violencia doméstica y familiar es un delito, y estamos trabajando a nivel 
local y nacional para aumentar el derecho inherente de las mujeres y los niños 
de estar a salvo del abuso y la violencia, y construir una red de recursos para 
que las mujeres puedan acceder a ellos en momentos de necesidad y para que 
se sientan informadas sobre sus opciones al tomar decisiones relativas a su 
seguridad y la de sus hijos.
Muchas mujeres aportaron su experiencia y conocimientos para elaborar este 
folleto. Les agradecemos a todas las mujeres que han hecho su aporte.
El camino para recuperar una relación saludable es diferente para cada 
mujer; no hay una manera correcta o incorrecta: solo la suya propia. Tome la 
información que necesite de este libro, dese tiempo, pida ayuda cuando la 
necesite y recuerde felicitarse por sus logros, que han sido muchos.
Este puede no ser el momento adecuado para leer este libro. Si no lo es, 
guárdelo en un lugar seguro. Sabrá cuándo esté lista para emprender el camino.
Tracy Asby, Gerente

Esta edición de Cautivador y peligroso ha sido actualizada y elaborada por 
el Servicio de Defensa Judicial en caso de Violencia Doméstica para Mujeres 
(WDVCAP) de Legal Aid NSW. Junio de 2020
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¿Cómo llegué hasta aquí?
¿Merece ser víctima de abuso? La respuesta es ‘NO’.
¿Usted lo pidió? La respuesta es ‘NO’.
¿Está sola? La respuesta es ‘NO’.
La violencia contra mujeres y niños no es aceptable por ningún motivo. 
Usted no tiene la responsabilidad por ninguna forma de abuso y no está 
sola con el dolor y el sufrimiento que atraviesa. Desafortunadamente, la 
violencia doméstica y familiar prevalece en nuestra comunidad, en especial 
a puertas cerradas.
Puede preguntarse ‘¿cómo me permití llegar a esta situación y qué hice?’. 
Usted no hizo nada; llegar hasta donde está hoy fue un proceso gradual. 
Comienza con humillaciones sutiles hasta llegar al punto en que empieza 
a temer por su seguridad y la de sus hijos. Comienza a sentirse aislada y 
sola, y eso refuerza la idea de que usted es la culpable, lo cual no es cierto.
Siempre hay esperanza de que la situación mejorará, y esto nos mantiene 
encerradas en la situación de abuso con nuestros sueños de una vida 
familiar feliz y armoniosa. Para aferrarnos a esta esperanza y este sueño, 
mantendremos la paz a cualquier costo. Aquí es donde empezamos a 
andar “con pies de plomo”, esperando el próximo ciclo de comportamiento 
abusivo.
Nuestra esperanza se sostiene por las promesas del abusador y la 
decepción cuando este comportamiento reaparece. Empezamos a 
sentirnos atrapadas y solas, sin nadie con quien hablar. Sentimos 
vergüenza porque creemos que es culpa nuestra y que nadie creerá lo que 
decimos. Así, a menudo sufrimos el abuso en silencio.

Cómo puede sentirse
“Si esto es amor, ¿por qué me siento tan triste?”

A menudo, el primer indicio de que hay un problema en la manera en que 
la tratan es cómo se siente. Es posible que se sienta intranquila, tensa, 
confundida, como que algo no está bien. Confíe en sus sentimientos e 
instintos: son importantes. Piense cómo se siente cuando está con su 
pareja.
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Si experimenta violencia doméstica o familiar, puede sentirse:
●● Constantemente con miedo y nerviosa
●● Como si hubiera perdido la fe en sí misma
●● Aislada y sola
●● Como si se estuviera volviendo loca
●● Con dolor/sufrimiento por lesiones físicas
●● Avergonzada o abochornada
●● Culpable o deprimida
●● Exhausta y sin energía
●● Ansiosa
●● Confundida sobre qué es real y qué no
●● Triste, enojada, llorosa y atemorizada
●● Presionada e incómoda
●● Humillada y confundida
●● Limitada y controlada
●● Llena de culpa y odio hacia sí misma
●● Confundida sobre qué hacer

Los efectos de la violencia en las mujeres pueden incluir:
●● Sentirse atrapada
●● Aumento del consumo de drogas y alcohol
●● Problemas para dormir
●● Problemas de salud mental, como depresión y ansiedad
●● Autolesiones o suicidio
●● Náuseas o dolores de cabeza
●● Violencia contra los hijos o la pareja
●● Perder de vista quién es usted
●● Sentirse sola, confundida y temerosa
●● Sentir que no puede confiar en nadie
●● Alejarse de amigos y familiares
●● Sufrimiento emocional

¡NO mereces que te traten así! La violencia doméstica y familiar es un 
delito. Pueden usarse muchas excusas para justificar la violencia, pero 
es importante recordar que la gente ELIGE ser violenta.
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Entender la violencia doméstica y familiar
Para determinar si su relación es abusiva, debe observar lo que está 
haciendo la otra persona, cómo afecta su vida, cómo la hace sentir y 
cómo es el equilibrio de poder en su relación. Confíe en su intuición: si 
siente que algo no está bien, entonces no está bien.

Física   VIOLENCIA   Sexual

PODER Y 
CONTROL

ABUSO 
EMOCIONAL
• La denigra
• La hace sentirse mal consigo 

misma
• La insulta
• Le hace pensar que está loca
• La humilla
• La hace sentir culpable

INTIMIDACIÓN
• Le hace sentir 

miedo con miradas, 
acciones, gestos

• Rompe cosas
• Destruye su propiedad

• Maltrata a las mascotas
• Exhibe armas

• La controla a través de tecnología 
como dispositivos de localización por 

GPS o software espía
• Revisa información personal como correos 
electrónicos, mensajes de texto, cuentas de 

redes sociales o registros de llamadas
• Le rompe el teléfono o corta la línea 

telefónica cuando intenta llamar 
para pedir ayuda

AISLAMIENTO 
• Controla lo 

que hace, a quién 
ve, con quién habla y a 

dónde va
• Limita su relación con el 

exterior y los contactos sociales
• Usa los celos para justificar sus 

acciones

USO DEL 
PRIVILEGIO 
MASCULINO
• La trata como a una 

sirvienta
• La excluye de la toma de 

decisiones
• Es él quien define los roles de los 

hombres y las mujeres
• Amenaza con difundir imágenes 

íntimas para que no lo deje o para 
humillarla

MINIMIZACIÓN, NEGACIÓN Y 
CULPABILIZACIÓN
• Minimiza el abuso y no toma en serio sus 

inquietudes
• Niega que pasó

• La responsabiliza por el 
comportamiento abusivo
• Dice que usted lo ocasionó

• Culpa al cansancio, al 
estrés, al alcohol o a 

las drogas

COERCIÓN 
Y AMENAZAS

• Hace o cumple 
amenazas de 

lastimarla
• Amenaza con dejarla, 

suicidarse o denunciarla a 
asistencia social

• Le hace retirar cargos
• La obliga a hacer cosas ilegales

• Amenaza con publicar imágenes o vídeos 
íntimos de usted
• Amenaza con retener su medicación y 

elementos que necesita para su salud o calidad 
de vida (por ejemplo, una silla de ruedas)

USO DE LOS 
NIÑOS

• La hace sentir culpable en 
relación con los niños

• Usa a los niños para enviar 
mensajes 

• Amenaza con llevarse a 
los niños

• Usa localización por GPS 
en los dispositivos 

de los niños para 
controlar su 

ubicación

ABUSO FINANCIERO
• Le impide buscar o conservar un trabajo

• Le hace pedir dinero
• Le da una mesada

• Le quita dinero
• No le permite conocer el ingreso 

familiar ni tener acceso a él

Adaptado del Centro Duluth de Intervención para el Abuso Doméstico, Minnesota
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Formas de violencia doméstica
El miedo puede ser la forma más poderosa de control. El miedo puede 
generarse por cualquier conducta utilizada para intimidarla y que le quita 
poder.
La intimidación incluye destruir sus pertenencias, lenguaje corporal 
intimidante, preguntas hostiles y agresivas, llamadas, correos electrónicos 
y mensajes de texto constantes, y acecho.
El abuso y la violencia pueden presentarse de distintas maneras en 
diferentes tipos de relaciones
El abuso físico incluye daño físico a usted, sus hijos, sus bienes, sus 
familiares, amigos y mascotas. También puede incluir la amenaza con 
armas.
El abuso sexual incluye toda interacción sexual forzada o no deseada. 
Esto puede incluir: actos sexuales forzados, acoso o daño sexual.
El abuso verbal incluye humillaciones, insultos y amenazas verbales 
constantes. El abuso verbal es una experiencia humillante y con el tiempo 
puede destruir su autoestima y su fe en sí misma.
El abuso emocional y psicológico incluye comportamientos, acciones 
y comentarios para socavar su sentido de identidad y destruir su 
autoconfianza y valor propio.
El abuso espiritual incluye ridiculizar sus creencias espirituales e impedirle 
participar en actividades culturales o espirituales.
El abuso financiero se produce cuando el abusador asume el control 
de sus recursos financieros. Esto puede incluir no permitirle trabajar y 
controlar el dinero que gana o gasta. 
El abuso social ocurre cuando el abusador la critica, hace bromas sobre 
usted o la denigra en frente de familiares, amigos, colegas, etc. y/o 
controla adónde va y a quién ve.
El abuso tecnológico es el uso de la tecnología, como Internet, teléfonos, 
computadoras, redes sociales y dispositivos de rastreo para acecharla, 
acosarla, intimidarla o humillarla. Esto también incluye grabar y difundir 
imágenes íntimas suyas sin su consentimiento.
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El abuso reproductivo incluye obligarla a quedar embarazada, a abortar y 
a usar o no métodos de control de la natalidad.
El abuso en relaciones LGBTIQ puede incluir tácticas de abuso exclusivas, 
entre ellas el abuso basado en la identidad, como amenazarla con 
exponerla a otros cuando ha decidido no “salir del armario” o siente que 
no es seguro hacerlo.

Estrangulamiento o asfixia
El estrangulamiento es un delito grave. Puede significar que la violencia 
está empeorando. Es la forma más letal de violencia doméstica.
El estrangulamiento se produce cuando se aplica presión en el cuello 
con fuerza suficiente para dificultar o impedir la respiración. La presión 
en torno al cuello puede aplicarse de muchas formas, ya sea con una o 
ambas manos, una cuerda, una prenda o cualquier otra cosa. La asfixia se 
produce cuando se cubre la boca o la nariz, lo que evita que entre aire a 
los pulmones.
Cuando se produce estrangulamiento o asfixia, el cerebro no recibe 
oxígeno. El flujo sanguíneo no puede salir del cerebro y la vía respiratoria 
se cierra, lo que hace que respirar sea imposible o cada vez más difícil.
La duración de este acto puede ser mínima pero, cada vez que se corta 
el flujo sanguíneo y de aire hacia y desde el cerebro, las neuronas 
se mueren. Una vez que esto sucede, ya no se regeneran, y pueden 
sobrevenir problemas de salud a largo plazo.
A menudo no hay lesiones visibles; no obstante, puede haber lesiones 
internas graves. Es importante consultar a un médico lo antes posible. 
Debe decirle al médico que la han estrangulado, para que sepa qué 
buscar. Solicite al médico que documente toda lesión para referencia 
futura y como evidencia, en caso de ser necesaria.

Importante
●● Consultar a un médico lo antes posible
●● Contárselo a alguien, como un trabajador social, la policía o un médico
●● Documentar signos y síntomas. Puede darse cuenta de algunas cosas 

con el correr de los días o las semanas.
●● Minutos, horas, días o hasta semanas después de haber sido 

estrangulada, registre cualquier signo o síntoma que pueda estar 
experimentando, como por ejemplo:

●● Dificultad para respirar, hablar o tragar
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●› Dolores en el cuello o la garganta, incluida la tos
●› Vómitos o náuseas 
●› Pérdida del control de los esfínteres o los intestinos
●› Zumbido en los oídos, mareos o dolores de cabeza
●› Pérdida de la memoria
●› Confusión, desorientación, inquietud o cansancio.

Inmediatamente después de que se comete un acto de violencia como este 
contra usted, puede sentirse aliviada por haber sobrevivido. Con el tiempo, 
es posible que comience a minimizar la experiencia. Este nivel de violencia 
la pone en un gran peligro de perder la vida. Si no busca ayuda, puede no 
haber una próxima vez.

El ciclo de la violencia
En una relación sana, hay períodos de felicidad y momentos de tensión en la 
pareja. A esta tensión en general le sigue una fase de solución de problemas, 
que implica igualdad y respeto en la pareja. En una relación que no es sana, 
los momentos de tensión suelen dar lugar a períodos de abuso y violencia. A 
estas explosiones les sigue un período de disculpas y un regreso a la fase de 
luna de miel, donde en apariencia todo vuelve a ser normal.

Fuente: Dra. Lenore Walker, 1979, EE. UU.

Fase de 
control

Fase de 
acumulación

Fase de luna 
de miel

Fase de 
búsqueda

Fase de arre-
pentimiento

Explosión
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Es importante recordar que el abusador controla este ciclo. Puede saltear 
algunas etapas o repetirlo una y otra vez con rapidez.

La fase de acumulación
Esta fase incluye una tensión en aumento caracterizada por un mayor 
abuso verbal, físico, emocional, sexual o financiero; el comportamiento es 
a menudo volátil e impredecible.

La fase de control
Este es un período sumamente aterrador para usted y su familia. El 
comportamiento del abusador empeora y se vuelve cada vez más 
impredecible. Puede sentir que anda “con pies de plomo” y teme hacer 
algo que deteriore más la situación.

Explosión
La fase de explosión indica el punto máximo de violencia en la relación. 
El abusador experimenta una liberación de tensión durante una fase de 
explosión, que puede volverse adictiva.

La fase de arrepentimiento
En la etapa de arrepentimiento, el abusador se siente avergonzado de su 
conducta. Se aleja y se aparta de la relación; justifica sus acciones para 
consigo mismo y con otros.

La fase de búsqueda
El abusador promete no ser violento nunca más. Durante este período 
puede intentar compensar su comportamiento anterior y decir que otros 
factores causaron su violencia, por ejemplo, estrés laboral, drogas o 
alcohol. El abusador se vuelve atento, compra obsequios y promete que 
no volverá a ser violento.

La fase de luna de miel
Durante la fase de luna de miel del ciclo de la violencia, ambos integrantes 
de la pareja pueden negarse a aceptar la gravedad del abuso y la 
violencia. Ninguno desea que la relación termine, por lo que acceden a 
ignorar la posibilidad de que la violencia ocurra de nuevo. Después de un 
tiempo, esta etapa termina y el ciclo puede comenzar de nuevo.
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Efectos de la violencia doméstica en los 
niños
Todos los miembros de la familia experimentan los efectos de la violencia 
doméstica y familiar. Vivir con violencia puede causar tantos efectos 
en los niños como en las víctimas propiamente dichas. Los niños que 
ven abuso o viven en un hogar violento sienten miedo, intimidación y 
peligro para su seguridad al igual que usted. Esta rueda muestra cómo la 
violencia doméstica afecta a los niños.

Ru
ed

a d
e los niños y la violencia doméstica

Cómo 
afecta la 

violencia a 
los niños

INTIMIDACIÓN
• Hacer sentir miedo 

a los niños con: miradas, 
acciones y gestos desmedidos, 
gritos, destrucción de objetos 
y de la propiedad

• Miedo por la seguridad 
física

ESTEREOTIPOS DE 
GÉNERO

• Imitar el comportamiento 
dominante y abusivo del 

abusador
• Imitar el comportamiento 

pasivo y sumiso de la 
víctima

• No poder expresar 
sus sentimientos 

o quiénes son

EFECTOS 
FÍSICOS Y 

PSÍQUICOS
• Los niños pueden 

sentir culpa y vergüenza, y 
pensar que es su culpa

• Pueden volver a etapas 
anteriores del desarrollo

• Exigentes y retraídos
• Ansían/necesitan atención

AISLAMIENTO
• Incapacidad de desarrollar 

habilidades sociales
• No poder invitar amigos a la 

casa para ocultar la violencia
• Guardar “secretos” que les 

hacen daño
• No confiar en los 

adultos

USO DE 
LOS NIÑOS
• Ponerlos en el 
medio de las peleas
• Los niños pueden 
asumir roles y 
responsabilidades de los 
padres, y dejar de ser niños
• Se los ve pero no se los 
escucha
• Los niños se usan para 
resolver conflictos y se 
les pide que tomen 
partido

AMENAZAS
• Aprender 

a manipular 
debido a sus 

propios problemas de 
seguridad como producto 

de la violencia familiar
• Expresar enojo de manera 

violenta, abusiva o no expresarlo 
en absoluto debido a su propio 

miedo

ABUSO SEXUAL
• Vergüenza del cuerpo

• Sentirse amenazados y tener miedo 
de su sexualidad

• Aprender lenguaje y 
comportamientos sexuales 

inapropiados
• Acceso de los niños a 

revistas y películas 
pornográficas

ABUSO 
EMOCIONAL

• Dudar de la 
realidad

• Tener miedo de hacer 
algo malo

• Límites y expectativas 
incoherentes por parte del cuidador
• Miedo de expresar sus sentimientos

• Incapacidad de aprender en la escuela
• Baja autoestima

Adaptado del Centro Duluth de Intervención para el Abuso Doméstico, Minnesota
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Los niños necesitan un entorno seguro y de contención para desarrollar 
su bienestar emocional, social, intelectual y físico, y crecer sanos 
y centrados. Los niños aprenden a partir de lo que ven, y lo que 
experimentan en el hogar influye en ellos. A menudo los niños asumen el 
rol de protector y de pacificador; esto los pone en un riesgo emocional y 
físico considerable y puede producir comportamientos perjudiciales a nivel 
emocional a largo plazo.
Está comprobado que los niños que han presenciado violencia doméstica 
son más propensos a:
●● exhibir comportamientos agresivos y socialmente inapropiados
●● adoptar dinámicas de relaciones poco sanas
●● tener baja autoestima
●● tener un desempeño académico deficiente, dificultades para resolver 

problemas y concentrarse
●● padecer sufrimiento emocional, fobias, ansiedad o depresión
●● sufrir efectos en la salud física

¿Qué es una relación saludable?
Una relación saludable es lo que todos nos esforzamos por lograr.

NO VIOLENCIA

IGUALDAD

Adaptado del Centro Duluth de Intervención para el Abuso Doméstico, Minnesota.

APOYO

LÍMITES COMUNICACIÓN

CONFIANZA

RENDICIÓN DE 
CUENTAS

RESPONSABILIDAD

HONESTIDAD

RESPETO
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Una relación saludable se evidencia cuando hay igualdad. Los elementos 
de una relación sana se aplican a todas las formas de relaciones: con 
amigos, citas, parejas sexuales, parejas estables y familiares. Cada 
componente de la rueda respalda y refuerza a los demás, con la igualdad 
siempre en el centro.
Respeto: respetar los límites de las otras personas. Conocer los límites de 
los demás y no transgredirlos.
Responsabilidad: compartir la responsabilidad de mantener la relación. 
Ambos integrantes de la pareja deben participar en la toma de decisiones.
Comunicación: comunicarse en forma eficaz. La comunicación eficaz 
implica expresar de modo claro los propios pensamientos y sentimientos, 
y escuchar los de los demás.
Límites: mantener límites saludables. Crear un espacio seguro y cómodo 
para vivir las relaciones, definiendo y comunicando a los demás cuáles 
son sus límites.
Honestidad: ser abierto y honesto. Es importante que ambos miembros de 
la pareja sean honestos sobre sus intenciones, sentimientos y deseos.
Rendición de cuentas: ser responsable por las propias acciones. Hablar 
con otros para entender cómo las propias acciones los afectan.
Confianza: la confianza está en el centro de una relación sólida y es la 
base del amor y del respeto.
Apoyo: apoyar y alentar al otro a alcanzar sus metas, cumplir sus sueños 
y crecer como persona.
En una relación sana, no hay lugar para el comportamiento controlador, 
abusivo y violento.
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Señales de alarma en una relación
Antes de empezar a agredir físicamente a su víctima, el abusador suele 
demostrar sus tácticas abusivas por medio de ciertos comportamientos. 
Las siguientes son cinco importantes señales de alarma:

Encanto
Los hombres abusivos a menudo son muy cautivadores. Al comienzo de 
la relación, el abusador puede parecer el Príncipe Azul, y los cautiva a 
usted, a sus amigos y a su familia. Los abusadores tienen momentos en 
que pueden ser muy simpáticos, atentos, considerados y carismáticos. 
Los abusadores pueden usar su encanto para obtener información muy 
personal sobre usted que luego pueden usar en su contra. El encanto 
puede usarse para engañarla a usted, a su familia y a sus amigos.

Control
Los abusadores están obsesionados con el control. Con el tiempo, el 
abusador puede controlar cada aspecto de su vida, con quién habla, 
cómo se viste, cuándo y a dónde sale, y su acceso al dinero. Si bien a 
veces los abusadores parecen perder el control cuando tienen arrebatos 
de ira, es importante recordar que en realidad tienen mucho control sobre 
su comportamiento.
Sabemos que el comportamiento del abusador no tiene que ver con el 
enojo sino que es una acción controlada porque:
●● El abusador a menudo no es violento hacia otras personas.
●● El abuso a menudo se produce cuando no hay testigos. El abusador 

es capaz de detener su violencia cuando llega la policía o suena el 
teléfono.

●● El abusador sabe dónde golpear o patear para que los moretones y 
marcas queden ocultos a los demás.

Abuso emocional
El abusador puede recurrir al abuso emocional para destruir su 
autoestima. Usted puede sentir que es falsamente acusada por la 
violencia: la denigran, la insultan o la amenazan. Con el tiempo, quizás 
se culpe a sí misma de la violencia y olvide que merece ser tratada con 
respeto. Algunas mujeres descubren que es más difícil sanar del abuso 
emocional que del físico. Los moretones y los huesos rotos se curan, pero 
las cicatrices emocionales perduran.
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Aislamiento
Los abusadores aíslan a sus víctimas a nivel geográfico y social. El 
aislamiento geográfico implica hacerla mudarse (a menudo muy) lejos de 
sus amigos, familia y otras redes de contención; con el tiempo la aísla de 
todos. A menudo comienza con el deseo del abusador de que pase cada 
vez más tiempo con él; y suele malinterpretarse como interés por usted.

Celos
El abusador puede utilizar los celos como forma de controlarla. El 
abusador puede acusarla de tener aventuras y de verse con otros 
hombres. Los celos pueden pasar de insultos a ataques furiosos de celos.

Información para personas de la comunidad 
LGBTIQ
La violencia doméstica en la comunidad lesbiana, homosexual, bisexual, 
transgénero, intersexual, queer, en cuestionamiento o asexual (LGBTIQ) 
es un tema grave. La tasa de violencia doméstica en las relaciones 
LGBTIQ es aproximadamente la misma que en las heterosexuales. Al 
igual que en las relaciones heterosexuales, el problema posiblemente se 
denuncia poco. En el contexto de un sistema que es a menudo opresivo y 
hostil hacia quien no se identifica como “hetero”, las personas que sufren 
abuso en las relaciones LGBTIQ suelen decir que sienten miedo de revelar 
su orientación sexual o el carácter de su relación.
Además, incluso quienes intentan denunciar la violencia en su relación 
enfrentan más desafíos al buscar ayuda y pueden padecer ya problemas 
de salud mental y física, y poco acceso a servicios de salud. No solo 
pueden entrar en juego las actitudes personales hacia la comunidad 
LGBTIQ, sino que estos proveedores, como los servicios sociales y la 
policía, pueden no tener la suficiente experiencia y capacitación para 
trabajar con víctimas, y contar con leyes ineficaces para ayudarlas.
A veces, la policía y los servicios pueden identificar mal a la víctima y al 
autor. Siempre es importante buscar asesoramiento jurídico y contactar a 
un servicio de asistencia.
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Aunque en la última década ha habido avances en la prestación de 
servicios, la aplicación de la ley y la igualdad de las protecciones 
disponibles para quienes están en relaciones LGBTIQ, es importante que 
conozca sus derechos y opciones, porque se relacionan con su seguridad 
y su decisión de abandonar una relación abusiva.

Física   VIOLENCIA   Sexual

PODER Y 
CONTROL 

LGBTIQ

INTIMIDACIÓN
• Le hace sentir 

miedo con miradas, 
acciones, gestos

• Rompe objetos
• Destruye su propiedad
• Maltrata a las mascotas
• Exhibe armas
• Recurre a miradas, 

acciones y gestos para 
reforzar el control 
homofóbico, 
bifóbico y 
transfóbico

COERCIÓN Y 
AMENAZAS

• Hace o cumple amenazas 
de lastimarlo

• Amenaza con dejarlo o 
suicidarse

• Conduce de manera imprudente 
para asustarlo

• Amenaza con exponer su 
sexualidad

• Amenaza a otros que 
son importantes 

para usted
• Lo acecha

ABUSO EMOCIONAL
• Lo denigra, lo hace sentir 

mal consigo mismo
• Lo insulta

• Lo manipula
• Lo hace sentir culpable

AISLAMIENTO
• Controla lo que hace, a quién ve y con 

quién habla
 • Limita sus actividades fuera de casa
• Usa los celos para controlarlo 
• Lo hace rendir cuentas de por dónde anda

• Dice que nadie le creerá, en especial 
si es lesbiana, homosexual, 

bisexual o transexuallesbian, 
gay, bisexual, or trans 
• No le permite ir a ningún 

lado solo

NEGACIÓN, 
MINIMIZACIÓN Y 
CULPABILIZACIÓN
• Minimiza el abuso
• Niega que pasó
• Lo responsabiliza por el 

comportamiento abusivo
• Dice que usted lo ocasionó, que 

lo merecía
• Lo culpa de “maltrato mutuo”
• Dice que las mujeres no maltratan a 

mujeres/los hombres no maltratan 
a hombres

• Dice que son solo 
“peleas”, no maltrato

USO DE LOS 
NIÑOS

• Lo hace sentir 
culpable en relación 

con los niños
• Usa a los niños para enviar 

mensajes
• Amenaza con llevarse a los niños

• Amenaza con contarle a su 
excónyuge o a las autoridades que es 

lesbiana, bisexual o transexual 
para que le quiten a sus hijos

PRIVILEGIO
• Lo trata como a un sirviente

• Toma todas las decisiones importantes
• Es quien define los roles o los deberes de 

cada integrante de la pareja
• Usa el privilegio o la capacidad para 

desacreditarlo o ponerlo en peligro
• Corta su acceso a los 

recursos o usa el sistema 
en su contra

ABUSO 
ECONÓMICO

• Le impide buscar o 
conservar un trabajo

• Le hace pedir dinero
• Interfiere en su trabajo o 

estudio
• Usa sus tarjetas de crédito sin su 

permiso
• No trabaja y exige que usted lo mantenga

• No incluye su nombre como titular de 
activos conjuntos

Adaptado del Centro Duluth de Intervención para el Abuso Doméstico, Minnesota.
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Aspectos exclusivos del abuso en las relaciones LGBTIQ 
El abuso en las relaciones LGBTIQ comparte muchas características 
con todas las relaciones abusivas, pero la principal es el uso del poder y 
el control, y el impacto en la víctima de abuso. No obstante, hay ciertos 
aspectos que son exclusivos de las relaciones LGBTIQ. Incluyen:

Exponer la sexualidad como método de control
Si la víctima de abuso no declaró su sexualidad a su familia, amigos y 
compañeros de trabajo o en su comunidad cultural, el abusador puede 
exponerla o amenazar con exponerla como método de control.

Controlar la identidad y el acceso a medicación de una persona
Su pareja puede presionarlo a atenerse a “normas” de sexo o género. 
Puede presionarlo a hacerse una cirugía para “normalizar” su cuerpo, sus 
órganos sexuales o su apariencia física, o puede controlar su acceso a la 
atención médica relacionada con el cambio de género.
La violencia doméstica en la comunidad LGBTIQ no se comprende 
tan bien debido al “rostro heterosexual” de la violencia doméstica. 
Debería haber más debate entre los miembros de la comunidad y los 
servicios convencionales para aumentar la concientización sobre los 
comportamientos abusivos en las relaciones LGBTIQ. La mayor parte de 
la información sobre violencia doméstica se vincula con las relaciones 
heterosexuales, en que el autor es por lo general el hombre.
Esta falta de comprensión significa que es posible que algunas personas 
no:
●● crean que sucede en relaciones entre individuos del mismo sexo;
●● reconozcan el abuso como violencia doméstica si no les sucede a ellas; 

ni
●● sepan cómo responder si ven violencia doméstica en la relación de un 

amigo o familiar.
Confidencialidad y aislamiento dentro de la comunidad LGBTIQ
El tamaño relativamente reducido de la comunidad LGBTIQ, en especial 
en ciudades pequeñas y zonas rurales, puede hacer difícil que la víctima 
de abuso busque ayuda. Puede sentirse avergonzado por el abuso o su 
pareja puede haber intentado poner en su contra a otras personas de 
la comunidad. Una pareja abusiva puede aislar al otro del contacto con 
la comunidad LGBTIQ, impidiéndole leer los medios de la comunidad, 
participar de eventos o ver a sus amigos.



16 Cautivador y peligroso | La guía de la mujer para recuperar una relación saludable

Esto sucede en especial con quienes atraviesan su primera relación 
homosexual o diversa en cuanto al género o la sexualidad, que pueden 
no haber tenido mucho contacto con la comunidad antes de iniciar la 
relación.

Los servicios pueden no estar bien desarrollados
Aunque las mujeres pueden acceder a la mayoría de los servicios 
generales relativos a la violencia doméstica, como refugios, programas 
de asistencia judicial y servicios de terapia, estos servicios pueden 
tener poca experiencia de trabajo con personas de diversos géneros 
y sexualidades y una comprensión limitada de las relaciones LGBTIQ 
abusivas y, por lo tanto, pueden no ofrecer el servicio más adecuado.
No obstante, existen servicios LGBTIQ específicos que ofrecen asistencia 
y apoyo.
Encontrará una lista de servicios de asistencia en la sección de los 
números de contacto.

Información para mujeres indígenas e 
isleñas del estrecho de Torres
La privacidad y la confidencialidad pueden ser temas complejos para las 
mujeres indígenas e isleñas del estrecho de Torres y sus familias al buscar 
separarse de parejas o familiares abusivos.
“El carácter interconectado de las comunidades indígenas puede afectar 
la capacidad de la mujer para mantener su anonimato, y esto perjudica 
su habilidad para crear un espacio seguro para ella y sus hijos lejos de la 
violencia.”  (Elizabeth Hoffman House)
“La red de rumores es genial cuando deseas encontrar familia, pero 
no tanto cuando tienes problemas y todos lo saben.” (Northern Rivers 
worker)
La mayoría de los servicios para indígenas e isleños del estrecho de Torres 
y los trabajadores especialistas dentro de los servicios convencionales 
o de blancos entienden estos problemas y pueden ayudar a mantener la 
confidencialidad y generar seguridad.
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Planificar para la seguridad
Piense ideas que ayuden a protegerla y póngalas en acción. Aquí hay 
algunas cosas que puede hacer ahora para que usted y sus hijos estén 
más protegidos.

Seguridad durante un incidente de abuso
●● Conozca todas las vías de salida y lugares seguros para usted y sus 

hijos
●● Pida ayuda a los vecinos para llamar a la policía si oyen disturbios
●● Elabore un plan de seguridad para sus hijos: cómo llamar al 000, cómo 

salir de la casa sin correr riesgos y cómo pedir ayuda
●● Mantenga los documentos/medicamentos importantes en un lugar 

accesible para poder llevárselos
●● Llame a la policía apenas pueda
●● Solicite atención médica para cualquier lesión
●● Lleve un diario de incidentes violentos, con fechas.

Seguridad en el trabajo
●● Informe a alguien del trabajo sobre su situación actual
●● Evite seguir el mismo camino para ir al trabajo todos los días
●● Elabore un plan de seguridad para llegar e irse del trabajo

Si decide irse, consulte más consejos de seguridad en la página 23.

A dónde ir a continuación
Algunas cosas que debe recordar al pedir ayuda:
●● La violencia NUNCA es aceptable y es un DELITO
●● Usted no tiene la culpa del abuso. Los abusadores toman decisiones 

sobre su comportamiento
●● La violencia doméstica tiene efectos perjudiciales en los niños, los 

parientes y las comunidades
La Línea de Ayuda para situaciones de crisis de violencia doméstica 
ofrece asesoramiento, información y derivaciones a refugios y servicios 
para mujeres las 24 horas todos los días que brindan ayuda, orientación y 
asesoramiento jurídico.
Línea de violencia doméstica de NSW: 1800 656 463
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Lifeline y Kids Helpline
Líneas telefónicas nacionales para casos de crisis las 24 horas, todos los 
días, de asesoramiento, información y servicios de derivación. 
Lifeline: 131 114
Kids Helpline: 1800 551 800
Médico
Su médico de cabecera puede ofrecer una amplia variedad de servicios 
de asistencia emocional y médica, además de acceso a asesoramiento 
financiado por Medicare.

Safe Beds for Pets
Ofrece alojamiento temporal para mascotas de mujeres y niños que 
buscan refugio de la violencia doméstica, y les permite ocuparse de su 
propia seguridad y organizarse para el futuro. (02) 9782 4408

Servicios de Defensa Judicial en caso de Violencia Doméstica para 
Mujeres y Safer Pathway
Los Servicios de Defensa Judicial en caso de Violencia Doméstica para 
Mujeres (WDVCAS) son servicios locales independientes para mujeres y 
sus hijos que hayan sufrido o sufran violencia doméstica. Los WDVCAS 
brindan información, asistencia y derivaciones, y ayudan con protección 
judicial, como apoyo para obtener una orden de protección contra actos 
de violencia doméstica (ADVO). Puede encontrar el WDVCAS más 
cercano llamando al 1800 938 227.
Cuando la policía asiste a un incidente de violencia doméstica, o usted va 
a la comisaría a denunciar un incidente, evalúan el nivel de peligro para su 
seguridad. Un asistente social especializado en violencia doméstica del 
WDVCAS local luego la contactará para hablar sobre su seguridad y sus 
necesidades, y los servicios disponibles para ayudarla en su zona.
Si se determina que está en grave peligro (o riesgo alto) debido a violencia 
doméstica, el asistente puede hablar con usted para derivarla a una 
reunión sobre medidas de seguridad. Participan en estas reuniones 
organismos locales gubernamentales y no gubernamentales que 
analizarán el riesgo para su seguridad y crearán medidas para reducir el 
peligro para su seguridad y la de sus hijos. Una vez que se trate su caso 
en la reunión, el asistente especializado la llamará para hablar sobre si 
desea aceptar alguno de los servicios ofrecidos.
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¿Qué pasa si su pareja comienza 
un programa de modificación del 
comportamiento masculino?
¿Es probable que cambie?
Es raro que un hombre abandone sin más el comportamiento violento 
y controlador. Su pareja o familiar puede ser bastante sincero cuando 
prometa que no sucederá de nuevo. Desafortunadamente, la mayoría de los 
hombres descubren que no pueden mantener esas promesas sin ayuda de 
otros.
Participar en un programa de modificación del comportamiento masculino 
no es garantía de cambio. Algunos hombres de hecho dejan de controlar 
a su pareja y de usar violencia. Otros pueden dejar de usar la violencia 
física, pero continuar con otras formas de abuso o control. Los hombres 
que participan pero en realidad no se esfuerzan pueden no cambiar su 
conducta en absoluto. A otros les puede llevar un tiempo largo cambiar, o 
cambiar por un período, para luego recaer en sus conductas anteriores.
No hay nadie mejor que usted para evaluar si su pareja o familiar está 
cambiando, o cambiando lo suficiente para usted. Debe decidir con base en 
las acciones de él, no en las esperanzas que usted abriga.

¿Cómo puede resultar para mí que él participe?
No debe basar sus decisiones sobre quedarse o irse, o sobre su seguridad, 
en el hecho de que su pareja o familiar masculino participe en un grupo de 
modificación del comportamiento.

¿Y el ‘manejo de la ira’?
Los programas de modificación del comportamiento masculino están 
dirigidos a hombres que adoptan conductas violentas y controladoras hacia 
su pareja e hijos. A algunos de estos hombres les puede costar expresar 
sentimientos de enojo. Otros pueden tener dificultades para expresar 
otros sentimientos, como miedo, ansiedad o frustración. La mayoría de las 
personas se enojan, pero no por ello son violentas o controladoras. Los 
hombres toman decisiones a diario sobre cómo expresar sus sentimientos.
Detener las acciones violentas y controladoras es más que manejar la ira. 
Una de las cosas que mejor lo demuestran es que los hombres violentos o 
controladores con sus parejas no suelen serlo con otras personas. Pueden 
controlar su enojo, pero en determinados entornos, con determinadas 
personas, deciden no hacerlo.
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Es por eso que alentamos a los hombres que recurren a la violencia a 
participar en un programa de modificación del comportamiento masculino 
y no en un grupo de manejo de la ira.

¿Y la terapia o mediación para parejas?
El comportamiento violento y controlador de los hombres es una 
cuestión de decisión. Decidir no ser violento y luego ponerlo en práctica 
requiere ayuda muy especializada. La terapia de pareja está basada en 
la distribución razonablemente equitativa de poder entre las partes. Si su 
pareja o familiar adopta un comportamiento violento y controlador, usted 
probablemente no pueda tomar decisiones plenamente libres o actuar 
según sus propias necesidades.
Si su relación está en problemas, probablemente sea por las acciones 
de su pareja. Puede haber otros motivos de conflicto (¡todas las parejas 
discuten!), pero son secundarios. Hasta que se sienta segura para hablar 
sobre sus propias necesidades, sentimientos y perspectivas, la terapia de 
pareja no funcionará para ninguno de los dos. Si su pareja o familiar usa 
o amenaza con usar violencia física contra usted, recomendamos que no 
le sugiera terapia de pareja. Si se le exige participar en una mediación, la 
alentamos a buscar información y asesoramiento jurídico para garantizarle 
seguridad.

Sus derechos jurídicos
Toda mujer tiene derecho a vivir en un hogar seguro y pacífico con sus 
hijos. La policía puede solicitar en su nombre una orden de protección 
contra actos de violencia doméstica (ADVO) para protegerla de futuras 
amenazas y violencia. Una ADVO es una orden emitida por un juez 
para proteger a las personas de daños futuros. La ADVO restringe el 
comportamiento de la persona a la que se teme.
Esta orden puede prohibir al abusador volver al hogar, ir al trabajo de la 
pareja y a la escuela del hijo. Una ADVO no equivale a la acusación de un 
delito, a menos que la persona violenta infrinja la orden.
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Algunas cuestiones sobre las ADVO
●● Una ADVO puede modificarse para garantizar su seguridad si desea 

mantener contacto o seguir viviendo con la persona abusiva.
●● Una ADVO no es una condena penal. No obstante, la policía puede 

considerar que deben presentarse cargos para mantenerlos seguros a 
usted y sus hijos.

●● Cuando se viola o infringe la ADVO, el abusador puede ser acusado de 
un delito penal. Para que esto suceda, usted debe denunciar cualquier 
infracción a la policía.

Servicios de Defensa Judicial en caso de Violencia Doméstica 
para Mujeres (WDVCAS)
Los Servicios de Defensa Judicial en caso de Violencia Doméstica para 
Mujeres son servicios locales independientes para mujeres y sus hijos que 
buscan ayuda e información sobre cómo recibir protección del tribunal 
local contra la violencia doméstica.
Los Servicios de Defensa Judicial en caso de Violencia Doméstica para 
Mujeres están financiados por Legal Aid NSW.
Para más información sobre las ADVO o su Servicio de Defensa Judicial 
en caso de Violencia Doméstica para Mujeres más cercano, llame al  
1800 938 227.

LawAccess NSW
Servicio telefónico gubernamental gratuito que ofrece información legal, 
asesoramiento y derivaciones para personas con problemas legales en 
NSW. Llame al 1300 888 529
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Llame o vaya a la Secre-
taría del Tribunal

Comparezca ante el tribunal 
El Servicio de Defensa Judicial ofrecerá información y un lugar seguro para 

asistir al tribunal. 
En el tribunal se le pedirá que elija las condiciones que necesita para 

protegerse de la persona que ha sido violenta con usted (“el demandado”)

El 
demandado 
acepta una 

ADVO

El demandado 
no acepta una 

ADVO

El demandado 
no comparece 
ante el tribunal

El demandado solicita 
un aplazamiento al 
juez para obtener 

asesoramiento jurídico

La policía 
puede emitir 
una medida 

precautoria para 
su protección

Se emite una 
ADVO definitiva

Puede solicitar una 
medida cautelar para 
su protección hasta 

la audiencia

La audiencia
El juez evalúa las pruebas y toma una decisión basada en si usted teme 

por su seguridad y si su miedo es fundado

Si no se hace lugar a la medida, usted cuenta con 28 días para apelar la 
decisión.

Llame o vaya a un 
Servicio de Defensa 
Judicial en caso de 

Violencia Doméstica 
para Mujeres

Se 
emite una 

medida 
definitiva 
llamada 
“inaudita 
parte”, en 

ausencia del 
demandado 

El 
asunto 

puede ser 
pospuesto 

para ser 
tratado otro 

día

No olvide preguntar a los servicios para víctimas 
sobre ayuda financiera

Abuso/Violencia

A quién recurrir

A quién 
recurrir

Llame o vaya a la 
policía

Puede solicitar una 
medida cautelar 

para su protección 
hasta la siguiente 

fecha de audiencia

Del Programa de Asistencia Judicial en caso de Violencia Doméstica para Mujeres de 2004
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Decidir irse
Es un malentendido común que para una mujer es fácil abandonar una 
relación violenta, controladora y abusiva. Muchas mujeres de hecho se 
van y muchas intentan hacerlo; no obstante, salir de una relación abusiva 
puede ser un momento muy difícil, solitario y a menudo muy peligroso. 
Para algunas mujeres, irse puede significar arriesgarse a perder sus redes 
de ayuda familiar y comunitaria, su seguridad financiera, su hogar, sus 
esperanzas y sus sueños.
Abandonar para siempre una relación violenta puede llevar un promedio 
de seis intentos; cada vez las mujeres se vuelven más fuertes, decididas y 
seguras. La cantidad de barreras que enfrentan las mujeres que salen de 
la violencia puede parecer abrumadora, pero es importante recordar que 
muchas mujeres abandonan relaciones violentas y logran una vida segura 
y satisfactoria para ellas y sus hijos.

¿Qué debo hacer antes de irme?
Las mujeres abandonan una relación violenta para protegerse, pero es 
importante recordar que pueden no lograr esta seguridad de inmediato. 
La separación puede ser el momento de mayor peligro. Es importante 
tener un plan de seguridad claro para usted y sus hijos antes de irse.
Aquí hay algunas cosas que puede hacer para prepararse:
●● Comuníquese con la línea de ayuda contra la violencia doméstica y 

solicite alojamiento seguro para usted y sus hijos
●● Comuníquese con la RSPCA para solicitar un lugar seguro para sus 

mascotas
●● Pida la asistencia de un trabajador social dedicado a problemas de 

violencia doméstica para hablar sobre sus opciones y sobre formas de 
mantenerse segura, así como también solicitar una ADVO

●● Prepare su traslado con antelación
●●  Practique viajar al lugar seguro que eligió
●● Prepare y guarde en un lugar seguro un paquete para irse que tenga 

dinero, documentos, ropa y llaves extras
●● Solicite asesoramiento legal
●● Grabe en su teléfono los números de servicios y contactos de 

emergencia y servicios de apoyo
●● Solicite a su médico que documente cualquier lesión
●● Solo cuénteles a personas de confianza cuál es el lugar nuevo elegido



24 Cautivador y peligroso | La guía de la mujer para recuperar una relación saludable

¿Qué debo llevar cuando me vaya?
Esta es una lista útil para ayudarla a prepararse para irse. Llévese los 
objetos enumerados solo si no corre riesgo al hacerlo. Su seguridad y la 
de sus hijos es lo más importante. 
Quizás pueda volver en otro momento con la Policía para buscar sus 
pertenencias.

Lista de comprobación (cuadro)
□ Licencia de conducir, datos bancarios, tarjetas de crédito
□ Certificados de nacimiento/matrimonio/divorcio suyos y de sus hijos
□ Documentos de Centrelink y de inmigración
□ Llaves del auto y la casa
□ Pasaportes suyos y de sus hijos
□ Documentación de registro del auto
□ Historias clínicas, datos de medicación y de Medicare
□ Documentación impositiva y laboral
□ Documentación judicial, incluidos documentos de protección y de 

derecho familiar
□ Documentos de renta, hipoteca, judiciales, copia de la ADVO
□ Ropa
□ Libreta personal de direcciones
□ Los juguetes favoritos de sus hijos y otros objetos de valor 

sentimental
□ Objetos personales de valor o que tema que puedan ser destruidos, 

como joyas y fotografías

Mantenerse a salvo después de separarse
Abandonar una relación abusiva no siempre genera seguridad inmediata. 
Aquí hay algunos consejos que usted y sus hijos pueden seguir para 
resguardar su seguridad tras la separación.
●● Solicite asesoramiento legal; conozca sus derechos
●● Grabe en su teléfono los números de servicios y contactos de 

emergencia
●● Informe a la escuela o guardería de sus hijos sobre las modalidades 

para retirarlos
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●● Tenga consigo su ADVO en todo momento. Dele una copia a alguien de 
confianza. Si las circunstancias cambian, solicite una modificación al 
tribunal local para cambiar las condiciones

●● Solicite ayuda policial si necesita volver al hogar a buscar sus 
pertenencias

●● Considere cambiar sus datos de contacto bancarios, postales y 
telefónicos

●● Considere usar un número privado y un identificador de llamadas
●● Considere solicitar a la Comisión Electoral Australiana que excluya su 

nombre e información de contacto del padrón
●● Evite acudir a su centro de compras habitual: cambie su rutina
●● Aumente la seguridad en el hogar (cambie cerraduras, cadenas de 

seguridad, luces con sensores)
●● Pida ayuda a los vecinos para llamar a la policía si oyen disturbios
●● Si su pareja viola la ADVO, informe de inmediato a la policía
●● Solicite ayuda a un asistente social o terapeuta dedicado a problemas 

de violencia doméstica
●● Contacte a Centrelink para que cambie de inmediato el envío de toda 

correspondencia conjunta a usted y su pareja.

Seguridad en Internet
Los abusadores a menudo usan indebidamente la tecnología para 
controlar o monitorear las acciones de su víctima. No obstante, la 
tecnología también es importante para mantenerla protegida y conectada 
con información, recursos y ayuda. Desconectarse de la tecnología no es 
la solución. A veces es difícil saber si alguien la está controlando por medio 
de sus dispositivos y puede ser buena idea pedir ayuda a un asistente 
social o a un amigo de confianza para hacerlos más seguros.
Si ha sufrido violencia doméstica y familiar y le preocupa que su teléfono 
esté interferido, puede acceder a un teléfono seguro gratuito a través de 
WESNET. Llame a 1800 WESNET (1800 937 638). 
Para que sus dispositivos tecnológicos sean más seguros, aquí hay 
algunas precauciones que puede tomar:
Proteja o cambie sus contraseñas/PIN. Elija contraseñas para su correo 
electrónico y otras cuentas en Internet (como servicios bancarios en 
línea, redes sociales, cuentas de aplicaciones y en la nube, PayPal y 
Opal) que a su abusador le resulte difícil adivinar, en particular evitando 
datos personales como cumpleaños, apodos o datos familiares. Es en 
especial importante que cambie sus datos de acceso para cuentas de 
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aplicaciones como iCloud y Google que activan aplicaciones integradas 
como “Find My Phone” (“encuentra mi teléfono”) para rastrearla de manera 
remota con GPS. Debe cambiar sus contraseñas en un dispositivo seguro. 
Es posible acceder a contraseñas guardadas y verlas en la mayoría de los 
navegadores. No haga clic en “save my password” (“guardar mi contraseña”) 
para garantizar que sus contraseñas no sean visibles y use el modo de 
navegación privada para que no se registren su historial de búsqueda y sus 
contraseñas. Puede aprender a borrar contraseñas guardadas buscando 
en Internet el nombre de su navegador (por ej., Chrome, Safari, Internet 
Explorer) y seleccionando “borrar contraseñas guardadas”.
Use el modo de navegación privada. Cada sitio web que visita en su 
dispositivo (teléfono, computadora o tableta) en general se almacena en ese 
dispositivo y puede verse en la configuración del navegador web. Cuando 
usa el modo privado, su historial de navegación no se almacena y tampoco 
sus contraseñas e información para autocompletar. Por ejemplo, los modos 
“Incognito” (Chrome), “InPrivate” (Internet Explorer) y “Private Browsing” 
(Firefox y Safari). Asegúrese de cerrar las ventanas de navegación privada 
cuando termine para cerrar la sesión. Si usa un teléfono o una tableta, 
deberá cerrar cada pestaña privada.
Use una computadora segura. Si necesita usar Internet, pero todavía 
vive con su abusador, trate de usar una computadora en el trabajo, 
una biblioteca pública, un centro comunitario, el hogar de un amigo de 
confianza, un cibercafé o un refugio para mujeres. Esto es particularmente 
importante si visita sitios web con información delicada. Es más seguro usar 
una computadora a la que su abusador tenga menos acceso.
Borre su historial de navegación. Si le preocupa que alguien vea qué sitios 
web ha visitado, puede borrarlos de su historial de navegación. Considere 
borrar solo algunos sitios porque su abusador puede sospechar si borra 
el historial completo. Para ver o cambiar su historial de navegación en 
una computadora, abra un navegador web y presione Ctrl+H (Windows) o 
Command+H (Mac). La forma de borrar su historial de navegación en un 
teléfono depende de si usa iPhone o Android. Vea videos sobre cómo borrar 
su historial de navegación en un teléfono en www.esafety.gov.au/women.
Cree una cuenta de correo electrónico alternativa. No cree ni use cuentas 
alternativas en ninguna computadora a la que su abusador tenga acceso. 
Cree un nombre de usuario y una cuenta anónimos que pueda usar en 
una computadora segura, pero no brinde información detallada sobre sí 
misma. No use ningún dato personal en esta dirección de correo electrónico 
(por ej., su nombre, año de nacimiento). Considere borrar las aplicaciones 
integradas de correo en su teléfono si otra persona tiene acceso a ese 
dispositivo. También puede verificar si está activada la función “mail 

http://www.esafety.gov.au/women
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forwarding” (reenvío de correos) en su antigua cuenta. Vea videos sobre 
cómo revisar esta configuración en www.esafety.gov.au/women.
Configuración de las redes sociales. Revise y actualice su configuración de 
privacidad en las cuentas de redes sociales. Es aconsejable minimizar la 
cantidad de información que publica sobre sí misma en Internet.
Considere la autenticación en dos pasos. Muchas cuentas permiten que 
seleccione una autenticación de dos pasos al iniciar sesión. Esta es una 
configuración de seguridad extra que la contacta por correo electrónico, 
mensaje o llamada cada vez que alguien inicia sesión en una de sus 
cuentas.
Abuso basado en imágenes. Es delito grabar, difundir y amenazar con 
divulgar imágenes íntimas suyas sin su consentimiento. Sin embargo, el 
abuso basado en imágenes es común y afecta a 1 de cada 3 personas. Si no 
corre riesgo al hacerlo, debe denunciarlo a la policía. Si una imagen íntima 
se publica en Internet, el Comisionado de Seguridad Electrónica puede 
ayudarle a borrar las imágenes y a veces tomar medidas contra la persona 
que las publicó.
Puede hacer una denuncia en línea en www.esafety.gov.au/report/image-
based-abuse. 
Software espía. El software espía es un software malicioso que puede 
instalarse en dispositivos como computadoras, tabletas y teléfonos 
inteligentes para controlar de manera secreta la información personal 
de alguien. El software espía puede acceder al registro de teclas (toda la 
información tipeada), fotos, videos, cuentas de redes sociales, aplicaciones, 
contactos, notas, historial de navegación, registros de llamadas, mensajes 
de texto, correo electrónico, ubicación, activar la cámara, el micrófono o 
grabar llamadas. Puede utilizarse para borrar elementos de su dispositivo, 
bloquear determinados sitios web o números y puede eliminarse de manera 
remota. Para poder instalar un software espía en su dispositivo, en general 
necesitan tener acceso físico a este. La mejor defensa es un PIN o una 
contraseña que proteja su dispositivo. También es importante mantener 
el software actualizado en su dispositivo. Cambiar una tarjeta SIM en un 
dispositivo no elimina el software espía. Este software necesita acceso 
a Internet para funcionar. Deshabilitar la ubicación, los datos móviles, el 
Wi-Fi y el Bluetooth cuando no los necesita puede aumentar su seguridad 
inmediata. También puede considerar hacer un formateo a la configuración 
de fábrica; no obstante, deberá tener cuidado con qué aplicaciones vuelve a 
descargar. 
Para ver videos sobre cómo hacer esto, visite eSafety Women:  
www.esafety.gov.au/women 

http://www.esafety.gov.au/women
http://www.esafety.gov.au/report/image-based-abuse
http://www.esafety.gov.au/report/image-based-abuse
http://www.esafety.gov.au/women


28 Cautivador y peligroso | La guía de la mujer para recuperar una relación saludable

Resistir las ansias de volver
Tras abandonar una relación controladora, abusiva y violenta, puede 
haber momentos de arrepentimiento e ideas de reencuentro. Estos 
sentimientos son parte natural del proceso de duelo ante la pérdida de 
una relación. Es importante reconocer estos sentimientos.
El abusador puede usar muchas estrategias para alentarla a regresar. 
Estas pueden incluir:
●● Compra de obsequios con promesas de generosidad continua y un 

mejor futuro.
●● Promesas de cambio: dice que lo lamenta y que el abuso no se 

producirá de nuevo.
●● Chantaje emocional: intentos de hacerla sentir culpable o incapaz de 

sobrevivir sin él.
●● Amenazas de autolesión, de hacerle daño a usted, dañar a sus hijos o 

la propiedad
●● Visitas, llamadas telefónicas y mensajes de texto acosadores e 

intimidantes.
Las estrategias usadas varían en cada pareja y hay maneras de 
enfrentarlas, entre ellas:
●● Reconocer que el comportamiento del abusador es una extensión de 

su necesidad de controlarla y maltratarla.
●● Solicitar ayuda por medio de asesoramiento profesional.
●● Asistir a un grupo de ayuda contra la violencia doméstica.
●● Construir redes sociales sólidas.
●● Solicitar asesoramiento legal y tramitar una ADVO.

Este es un período importante para estar conectada con los servicios de 
asistencia locales.
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Cómo puede sentirse después de 
abandonar una relación abusiva
Abandonar una relación abusiva es una decisión positiva para usted y sus 
hijos. El proceso, no obstante, puede ser difícil. También puede ser difícil 
hacer sola la transición. Es útil tener la ayuda de personas con experiencia 
en asistencia a mujeres que están en relaciones abusivas. Su seguridad 
personal y sus derechos jurídicos se vuelven más difíciles de garantizar 
cuando hay una pareja abusiva.

¿Cómo se sentirá la separación?
La separación no es fácil. Puede llevar tiempo atravesar las etapas y 
reestablecerse. Es común identificarse con la propia relación. Su rol 
como esposa/pareja y madre puede ser la forma en que se ve a sí 
misma. Cuando abandona la relación, puede experimentar una verdadera 
sensación de pérdida de identidad. El proceso de pasar de su rol de 
esposa o pareja a ser una persona soltera es doloroso y no siempre tan 
rápido como le gustaría que fuera.

Conmoción
Negación

Aceptación
Optimismo
Liberación

INDIFERENCIA
Resignación
Aislamiento

Apatía

ENOJO
Negación
Ansiedad
¿Por qué?

DEPRESIÓN
Soledad
Pánico
Culpa

Pérdida Crecimiento

Las 5 etapas del duelo y la pérdida
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La transición implica llegar a conocerse a sí misma de una nueva 
forma. Ahora puede convertirse en su propia persona. Estar sola es un 
sentimiento maravilloso que además da miedo. Puede ser la primera vez 
que tenga la libertad de sentir esta responsabilidad. A veces lleva muchos 
intentos descubrir quién es una y qué desea en la vida. Esto es normal. 
Está bien aprender de sus errores y sus aciertos. Probablemente sentirá 
las emociones con mayor intensidad que nunca. Puede sentir traición, 
pena, enojo, alegría y libertad, debilidad y fortaleza, a menudo al mismo 
tiempo. Puede sentir que se está volviendo loca por todas las emociones 
que experimenta, las cuales a veces son abrumadoras, contradictorias e 
inesperadas.
No está loca. Recuerde que sus emociones son solo una parte de usted, 
una parte cambiante. Este es un proceso normal. Es útil permitirse sentir 
plenamente las emociones y no juzgarse por tenerlas. Con el tiempo irá 
atravesando cada una de ellas.

Duelo
El duelo es una parte importante del proceso de dejar atrás una relación. 
Cuando atraviese el duelo, siéntase libre de llorar. Es posible que sienta 
que nunca terminará. Recuerde que está enfrentando una muerte: la 
muerte de su relación, y dejará de llorar cuando se termine el duelo. 
Puede no entender por qué está triste, en especial si sufrió un grave 
maltrato. Probablemente haya cosas buenas que extrañará. Esta es la 
realidad.

Recuerde: de hecho tuvo que pagar un precio muy alto por las cosas 
buenas.

Euforia
Puede sentir mucha euforia al abandonar la relación. Esto puede 
durar semanas o meses. En general es lo que se siente si ha tomado 
una decisión clara. Esta euforia puede ayudar a darle energía para 
recuperarse. No se sorprenda si un mes o un año después siente pena, 
enojo o depresión. Esto es normal y parte del proceso de cambio o 
separación. Deberá atravesar las etapas del duelo en algún momento. 
El tiempo puede ser distinto para cada persona y el proceso en general 
culmina después de permitirse sentir de forma plena en cada etapa.
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Enojo
Puede sentir más enojo que nunca tras la separación. Puede sentir de 
manera repentina todo el enojo que se acumuló y se negó durante la 
relación, junto con la frustración acumulada de necesidades insatisfechas 
y la impotencia de la situación en la que estaba. No hay riesgo en sentirse 
enojada ahora. Trate de aceptar que su enojo es normal. El enojo puede 
darle poder y motivación. Aprovéchelo. El objetivo de permitirse sentir 
enojo es expresarlo en forma constructiva para liberarse del sentimiento. 
No lo vuelque contra las personas de su entorno ni lo use para vengarse. 
Vengarse puede destruir su respeto por sí misma a largo plazo, aunque 
está bien fantasear al respecto.

Síntomas de duelo
Cuando esté atravesando la separación, es normal que sienta reacciones 
físicas y de estrés emocional. Los síntomas físicos que puede presentar 
incluyen: trastornos del sueño; diarrea o constipación; náuseas; cambios 
en la frecuencia cardíaca; cambios en la menstruación; aumento o pérdida 
de peso. Los síntomas psicológicos pueden incluir: tristeza, desesperanza 
y sentimientos de futilidad; sentirse nerviosa e irritarse con facilidad; llorar 
a menudo; poca concentración; gran dificultad para tomar decisiones 
y falta de memoria. El ejercicio físico adecuado (por ej., caminar, trotar, 
andar en bicicleta, etc.) puede ayudarla a manejarlos.

Ansiedad y pérdida de control
Probablemente esté acostumbrada a juzgar su seguridad prediciendo 
el ánimo de su pareja y detectando las señales de él o ella, para poder 
anticiparse y reaccionar. Al separarse, la ausencia de su pareja puede 
darle miedo. Puede sentir que ha perdido el control. Sus sentimientos de 
seguridad desaparecieron cuando perdió esas señales. La sensación de 
pérdida de control es normal en la transición. Está transfiriendo el centro 
de control de su pareja a usted misma. Puede resultar tan aterrador como 
liberador: solo lleva tiempo.

Desorientación
Como la perspectiva sobre su relación ha cambiado, puede ver su pasado, 
a sí misma y a su pareja de modo diferente. Esto puede hacerla sentir 
desorientada y puede dudar de sus recuerdos y las decisiones que ha 
tomado. Puede recordar de manera selectiva solo los momentos buenos 
o los malos. Esto es normal. Su situación ha cambiado y ahora tiene más 
información, así que su visión del pasado también cambiará.
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Soledad
Sus amigos pueden cambiar con el tiempo, al igual que sus intereses 
e inquietudes. Los amigos pueden sentirse amenazados ante su nueva 
posición. Pueden ponerse del lado de su pareja. Puede dolerle mucho 
que sus antiguos familiares políticos la rechacen. Los lazos familiares 
son más fuertes de lo que quiere creer. Puede llevarle tiempo confiar o 
tener energía para otra persona. Esto es normal e implica autoprotección. 
Puede desear aislarse, pero las amistades son muy importantes. Los 
amigos son especialmente importantes en este momento, sobre todo los 
que no nos juzgan. No tiene que esperar una invitación. Comuníquese; 
incluso si puede parecer menos doloroso aislarse, a largo plazo no lo es.

Tentación de reconciliarse
Muchas mujeres que se marchan regresan varias veces antes de irse de 
forma definitiva. Lo que algunos llaman el período de “luna de miel” es 
en realidad una táctica de manipulación que usa el abusador para seguir 
manteniendo su poder y control. Cuando ha estado ausente por un tiempo 
y su pareja le ruega que vuelva, promete que ha cambiado y que no 
volverá a lastimarla, la tentación de reconciliarse puede ser abrumadora. 
Ya ha escuchado promesas antes. Si piensa que vale la pena salvar la 
relación, tómese el tiempo necesario para asegurarse de que ahora haya 
una base sólida de respeto mutuo de la que partir. En general, con el paso 
del tiempo, los indicios de si su pareja está cumpliendo o no su promesa 
de cambiar resultan claros.

Relaciones nuevas
Las relaciones nuevas pueden despertar recuerdos de su relación 
anterior. Lleva mucho trabajo, mucho compromiso y comunicación estar 
en pareja. Asegúrese de sentirse lo bastante fuerte para vivir de manera 
independiente antes de decidir vivir de forma interdependiente de nuevo. 
Es importante recordar que la vida tiene altibajos. Tendrá días buenos, 
en que se sienta fuerte y capaz, y días malos, en que se sienta deprimida 
y vulnerable. Sepa que sentirse mal no durará para siempre y hay cosas 
que puede hacer para poder atravesar los malos momentos. Para muchas 
mujeres el primer aniversario de su partida es particularmente doloroso. 
Es importante estar al tanto de eso y preverlo. Puede planear pasar 
ese tiempo con buenos amigos. También es recomendable ponerse en 
contacto con un asistente social para recibir refuerzo y apoyo.
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Cómo puede ayudarse a sí misma
●● Permítase sentir sus emociones de manera plena. No se juzgue por 

tenerlas. Transitará por cada una de ellas.  
●● Tómese tiempo para usted. Haga lo que sienta enriquecedor para 

usted, por ej., tome un baño caliente, salga a caminar, acurrúquese en 
la cama y lea un libro. Tiene derecho a mimarse.

●● Ingiera comidas pequeñas y nutritivas de manera regular y haga 
ejercicio para liberar la tensión. Cuídese.

●● Para recuperar la sensación de control en su nuevo entorno: cree una 
rutina diaria; establezca y cumpla pequeños objetivos todos los días; 
controle a dónde va y con quién está para estar a salvo.

●● Conozca y use recursos de ayuda comunitarios: grupos de apoyo; 
servicios de ayuda para padres solteros; servicios comunitarios 
gratuitos de apoyo psicológico; centros recreativos y recursos 
educativos. Si no sabe de qué se tratan estos servicios, consulte los 
números al final de este libro. 

●● Los feriados y las ocasiones especiales como aniversarios pueden 
ser momentos particularmente difíciles. Es importante crear nuevas 
costumbres para sí misma y sus hijos. Puede pasar estos momentos 
con buenos amigos que tengan los mismos sentimientos y dificultades. 
Haga algo diferente. Por ejemplo, organice una comida o barbacoa con 
amigos o vecinos, o pase el feriado fuera de la ciudad.

Cuando necesita más ayuda
Al abandonar una relación abusiva, es normal sentir alguna o la totalidad 
de las emociones descritas y es normal sentir que su vida está en un 
estado de agitación. No obstante, es recomendable buscar más ayuda 
si siente algo de lo siguiente: ideas suicidas; depresión al punto de no 
cuidarse ni cuidar a sus hijos; euforia hasta poner en riesgo su propia 
seguridad bebiendo demasiado; gasto excesivo de dinero o promiscuidad; 
ira que se expresa hiriendo a personas o destruyendo bienes. Un 
psicólogo puede ayudarla a manejar las emociones que la abruman.
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Crianza de los hijos después de la violencia 
familiar
La forma de criar a los niños puede haber cambiado con el tiempo a raíz 
del abuso. En situaciones difíciles y traumáticas, nuestro comportamiento 
y la forma en que nos conectamos con los demás pueden cambiar sin que 
lo notemos. Dedique este tiempo a pensar sobre qué es importante para 
usted como madre y elaborar algunas medidas que la ayuden a ser la 
mujer y madre que le gustaría ser.
Algunos consejos de crianza que pueden serle útiles en este momento:
●● Hable con sus hijos sobre la situación: qué está sucediendo y qué 

sucederá
●● Sea honesta sobre sus sentimientos y hágales saber que los ama. 

Hágales saber que están a salvo
●● Mantenga la coherencia en la crianza
●● Establezca una rutina normal
●● Cree y mantenga redes de apoyo, como abuelos, docentes, asistentes 

sociales para jóvenes, terapia profesional
●● Dedique tiempo a hacer cosas divertidas en familia

Qué puede hacer:
●● Enséñeles a los niños que el abuso es inaceptable
●● Muestre técnicas no violentas de resolución de problemas
●● Hable con sus hijos sobre las experiencias de ellos y escuche sus 

inquietudes
●● Fomente la independencia y reconozca el derecho de los niños a tener 

sus propios sentimientos, amigos, actividades y opiniones
●● Brinde un entorno seguro con una rutina estable
●● Diseñe un plan de seguridad junto con sus hijos
●● Esté presente, escuche sus inquietudes, mantenga abiertos los canales 

de comunicación.
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QUERER Y CUIDAR A SUS HIJOS

CUIDAR A 
LOS NIÑOS

FOMENTE 
LA SEGURIDAD 
EMOCIONAL
• Hable y actúe de forma tal que 

sus hijos se sientan seguros y 
cómodos para expresarse

• Sea amable
• Sea confiable

CONFÍE Y RESPETE
• Reconozca el derecho 
de los niños a tener sus 

propios sentimientos, amigos, 
actividades y opiniones

• Fomente la independencia
• Permita la privacidad

• Respete los sentimientos 
que tengan por otros
• Créales a sus hijos

CUÍDESE 
A USTED 

MISMA
• Dese tiempo 

personal
• Cuide su salud

• Mantenga las amistades
• Acepte cariño

SEA AFECTUOSA
• Exprese afecto verbal y físico
• Sea afectuosa cuando sus 

hijos sufran heridas físicas o 
emocionales

BRINDE 
SEGURIDAD 
FÍSICA
• Brinde alimento, 

refugio, vestimenta
• Enseñe higiene 

personal y nutrición
• Controle la seguridad
• Mantenga una rutina familiar
• Preste atención a las heridas

ALIENTE Y 
AYUDE

• Sea positiva
• Aliente a sus hijos a 

seguir sus intereses
• Permita que los niños no 

estén de acuerdo con usted
• Reconozca las mejoras

• Enseñe habilidades nuevas
• Permítales cometer errores

DELES TIEMPO
• Participe en la vida de sus hijos: 

actividades, escuela, deportes, 
eventos y días especiales, 

celebraciones, amigos
• Incluya a sus hijos en sus 

actividades
• Muéstreles quién es 

a sus hijos

APLIQUE 
DISCIPLINA

• Sea coherente
• Asegúrese de que las 

reglas sean apropiadas 
para la edad y el desarrollo de 

sus hijos
• Sea clara sobre los límites y las 

expectativas
• Use la disciplina para instruir, no para 

castigar

Adaptado del Centro Duluth de Intervención para el Abuso Doméstico, Minnesota.
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Más información y ayuda
Servicios de emergencia
Llame al 000

Líneas de ayuda
Servicio de Defensa Judicial en caso de Violencia Doméstica para Mujeres
Información, defensa judicial y derivación para mujeres en situación de 
violencia doméstica y ayuda para solicitar una ADVO
●

● 1800 WDVCAS o 1800 938 227
1800 RESPECT (las 24 horas)● 1800 737 732
Línea de protección para menores● 132 111
Línea de ayuda contra la violencia doméstica de NSW● 1800 656 463
Línea de ayuda para víctimas de violación●  1800 424 017
Línea de ayuda para relaciones familiares● 1800 050 321
Lifeline (línea de ayuda)● 131 114
Línea de ayuda para personas mayores y con  
discapacidad en situaciones de abuso de NSW● 1800 628 221
Línea nacional de ayuda para personas con discapacidad  
en situación de abuso y abandono● 1800 880 052
Servicio de información sobre los derechos de las  
personas con discapacidad● 1800 422 015
Línea de ayuda nacional sobre el derecho de familia  
(ayuda con juicios de familia)● 1300 352 000
Mensline (línea de ayuda para hombres)● 1300 789 978
Servicio de derivación para hombres● 1300 766 491
Línea para víctimas de violación de NSW● 1800 424 017
Parentline (línea de ayuda para padres)● 1300 130 052
Línea de acceso a servicios para víctimas● 1800 633 063
Relationships Australia (ayuda sobre relaciones) 1300 364 277

Servicios jurídicos
LawAccess NSW 1300 888 529
Servicio jurídico para mujeres de NSW 1800 801 501
Servicio para los derechos de los adultos mayores 1800 424 079
Unidad de violencia doméstica, Legal Aid NSW 02 9219 6300
Centros comunitarios de asistencia jurídica de NSW 02 9212 7333
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Servicio de ayuda para menores de Legal Aid NSW 1800 451 784
Línea de asesoramiento para arrendatarios  1800 251 101

Servicios para indígenas
Línea de ayuda jurídica para mujeres indígenas de WLS 1800 639 784
Servicio jurídico para indígenas de NSW/servicio de  
derecho de familia y protección de menores de ACT 1800 733 233
Centro de atención telefónica para indígenas de  
Centrelink (línea gratuita) 1800 136 380
Servicios para víctimas (línea de contacto para indígenas) 1800 019 123
Centro jurídico para mujeres indígenas Wiringa Baiya 1800 686 587  
 (02) 9569 3847
Servicio jurídico indígena 1800 765 767

Servicios LGBTIQ
ACON (02) 9206 2000 
Inner City Legal Centre, Proyecto Relaciones Sanas (02) 9332 1966  
QLIFE (todos los días de 15 a 24 h) 1800 184 527
Twenty10
Ofrece una amplia variedad de servicios de asistencia para personas 
de diversos géneros, sexos y sexualidades, sus familias y comunidades, 
incluidos servicios especializados para jóvenes (12 – 26) (02) 8594 9555 
 línea gratuita para zona rural: 1800 65 2010
The Gender Centre (02) 9569 2366

Servicios de alojamiento de emergencia
Link2Home 1800 152 152
Centro de contacto para vivienda de NSW 1300 468 746
Línea de ayuda contra la violencia doméstica  
(las 24 horas) 1800 65 64 63

Servicios financieros
Centro para derechos jurídicos financieros 1800 007 007
Subsidios para situaciones de crisis de Centrelink 132 850
Ayuda para menores (Departamento de Servicios Sociales) 131 272
Servicio telefónico multilingüe de Centrelink 131 202
Derechos de bienestar 1800 226 028
Ayuda de emergencia Salvos 1300 371 288

https://www.iclc.org.au/our-services/safe-relationships-project/
http://www.qlife.org.au
http://www.gendercentre.org.au
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Servicios de terapia y salud mental
Línea de salud mental 1800 011 511
Beyond Blue 1300 224 636
QLIFE 1800 184 527
Servicio de atención al suicida 1300659 467
Servicio de información sobre drogadicción y alcoholismo  1800 422 599
Línea de ayuda para jugadores compulsivos 1800 858 858

Comunidades cultural y lingüísticamente diversas
Immigrant Women’s Speakout Association 02 9635 8022
Immigration Advice & Rights Centre Asesoramiento telefónico: (02) 8234 0799  
 o con cita: (02) 8234 0700
Servicio de Traducción e Interpretación (TIS National) 131 450

Niños y jóvenes
Línea de protección para menores 132 111
Kids Help Line (línea de ayuda para niños) 1800 551 800
Línea de alojamiento de emergencia para jóvenes (02) 9318 1531 o  
 1800 42 48 30
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Más información: sitios web
1800 Respect www.1800respect.org.au
ACON www.acon.org.au
Ask Lois www.asklois.org.au
Domestic Violence NSW www.domesticviolence.nsw.gov.au
Best for Kids www.bestforkids.org.au
LGBTIQ relationships violence  
(violencia en relaciones LGBTIQ) www.anothercloset.com.au
Family Relationships en línea (punto de acceso  
a todos los Centros de Relaciones Familiares  
de Australia, no solo interrelacionados) www.familyrelationships.gov.au
LawAccess NSW www.lawaccess.nsw.gov.au
Ayuda jurídica para casos de violencia familiar www.familyviolencelaw.gov.au
Tech Safety www.techsafety.org.au
eSafety Women (seguridad electrónica 
para mujeres) www.esafety.gov.au/women
Servicio de asesoramiento y defensa judicial 
para arrendatarios www.tenants.org.au
Legal Aid NSW www.legalaid.nsw.gov.au
Servicio para víctimas de violación y 
violencia doméstica de Australia www.rape-dvservices.org.au
Programa para mascotas  
Safe Beds for Pets     www.rspcansw.org.au/what-we-do/ 
 working-incommunities/ 
 communitydomestic-violence-program
Servicios para víctimas www.victimsservices.justice.nsw.gov.au
Servicio jurídico para mujeres www.wlsnsw.org.au
LGBTIQ www.acon.org.au
Inner City Legal Centre, Safe Relationships Project  
(Proyecto Relaciones Sanas) www.iclc.org.au/srp
QLIFE www.qlife.org.au
Twenty10 www.twenty10.org.au
The Gender Centre www.gendercentre.org.au

http://www.1800respect.org.au
http://www.acon.org.au
http://www.asklois.org.au
http://www.domesticviolence.nsw.gov.au
http://www.bestforkids.org.au
http://www.anothercloset.com.au
http://www.familyrelationships.gov.au
http://www.lawaccess.nsw.gov.au
http://www.familyviolencelaw.gov.au
http://www.techsafety.org.au
http://www.esafety.gov.au/women
http://www.tenants.org.au
http://www.legalaid.nsw.gov.au
https://www.rspcansw.org.au/what-we-do/working-in-communities/community-domestic-violence-program/
https://www.rspcansw.org.au/what-we-do/working-in-communities/community-domestic-violence-program/
https://www.rspcansw.org.au/what-we-do/working-in-communities/community-domestic-violence-program/
http://www.victimsservices.justice.nsw.gov.au
http://www.wlsnsw.org.au
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Contactos de la comunidad local
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Esta publicación es una guía general sobre la legislación. No debe 
considerarla como asesoramiento legal, y recomendamos hablar con un 
abogado sobre su situación.

This publication is available in Arabic, Dari/Farsi, Korean, Simplified Chinese, 
Spanish and Vietnamese.

La información es correcta al momento de la impresión. No obstante, puede 
sufrir modificaciones. Para obtener más información comuníquese con 
LawAccess NSW al 1300 888 529.

 © Legal Aid NSW 2020

Pida folletos en línea en www.legalaid.nsw.gov.au/publications o por correo 
electrónico: publications@legalaid.nsw.gov.au 

Para más información sobre los servicios de Legal Aid NSW:

¿Necesita ayuda para comunicarse con nosotros?
Si necesita un intérprete, llame al Servicio de Traducción e 
Interpretación (TIS National) al 131 450 (de 9 a 17) y pregunte 
por LawAccess NSW.

Si tiene dificultades para oír o hablar, llame al Servicio Nacional 
de Retransmisión Telefónica (NRS) al 133 677 y pregunte por 
LawAccess NSW o visite www.relayservice. gov.au
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