
Esperanza. Un Nuevo Amanecer. I. Violencia Conyugal 

Este folleto es para ti … a lo mejor te sientes reflejada, o tienes una amiga o vecina que no sabe 

qué hacer, o no entiende su situación. Queremos que en estas páginas, poco a poco se vaya 

cayendo el velo que impide ver a cientos de mujeres las causas por las cuales hay tanta violencia 

en la pareja, en la familia, dentro del hogar. 

Te sugerimos que en pequeños grupos, vayas reflexionando tema por tema con un gran respeto y 

delicadeza de unas con otras. La violencia nos ha causado mucho dolor a miles de compañeras, 

pero en las manos de cada una, apoyadas por las demás, encontraremos la fuerza de decir BASTA, 

nadie tiene derecho a destruirnos. 

Es posible que al leer el folleto, sientas ganas de llorar, gritar de rabia, coraje y tengas unas ganas 

inmensas de acabar con quien te ha hecho tanto daño. Son las primeras señales de la indignación, 

de revelarte ante la injusticia. 

¡Hay que poner manos a la obra! Lo más importante es que tú o tus amigas, familiares o vecinas, 

recobren su deseo de vivir y tomen decisiones firmes frente a quienes ejercen la violencia hacia 

ellas. 

Contenido: 

 Presentación - Introducción 

 Primera Parte – Descubre la violencia: 

Qué es la violencia -Violencia conyugal - Cómo se vive el abuso y la violencia conyugal - El 

ciclo de la violencia conyugal - Por qué el abusa? - Cómo se comporta la mujer maltratada? 

- Por qué me pasa a mi esto? - Consecuencias de la violencia conyugal. 

 Segunda Parte – Recuerda que no estás sola: 

Tomando una decisión: ¿me quedo o me voy? - Dejar tu casa y encontrar un refugio - 

Pidiendo ayuda de emergencia - Como irte de tu casa sin tanto peligro - Después de que te 

vayas - Buscando la ayuda legal - Nuestras vidas sin violencia - Vivir sin el hombre que 

golpea. 

 


