
¡Acércate a nosotros!
La familia es un lazo tan
fuerte que no te dejará caer.

Si tienes problemas:
• Con tu pareja
• Con tus padres, hermanos,
   algún familiar o amigo
• Con el alcohol o las drogas
• De salud o alimentación

Si nos necesitas o nos quieres
ayudar:

Comunicate con nosotros.
“Somos tu Familia” 
es un programa de Cenyeliztli,
Unidos por la Familia
Tel. 5536 1676
o pregunta por nosotros en tu
parroquia.

www.somostufamilia.com
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Papá: Ya No Le Pegues a Mamá
Rosa María Rodríguez

    En los hogares donde se vive con violencia, se vive con 
vergüenza y ante esta surge la culpa, el aislamiento. 
Afortunadamente ya no es válido el dicho de “la ropa sucia se lava 
en casa”. Ser víctima de violencia es algo que no se puede ni se 
debe ocultar.

    Según datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica de las 
Relaciones en los Hogares (INMUJERES), 40.5 por ciento de las 
madres de 15 años y más, casadas o en unión libre, declaró haber 
padecido al menos un incidente de violencia por parte de su 
pareja. Esto significa que 4 de cada 10 mujeres han sufrido 
violencia.

Rosa María
Rodríguez

• Lic. en Psicología
• Maestría en Terapia Familiar
• Psicoterapeuta  y Directora 
del Centro de Apoyo 
Familiar “Somos tu Familia”



    La violencia expresa una situación de abuso de poder que causa 
daño en el abusado, en el que abusa y en aquellas personas cercanas, 
sobre todo en los hijos, que son quienes viven en la misma casa y por 
lo tanto se vuelven testigos involuntarios de estos actos, no importa si 
no están presentes en el momento preciso en que ocurre, ni si se hace 
todo lo posible por ocultarlo (negarlo o encerrarse). No hay forma de 
evitar que se den cuenta, convirtiéndose también en víctimas. Esto se 
agrava, pues cuando el sufrimiento de las personas involucradas no ha 
sido verbalizado y/o socialmente reconocido, es muy probable que se 
exprese a través de comportamientos violentos sobre otros. Así 
encontramos a menores que practican bullying, a madres violentadas 
que maltratan a sus hijos o a los futuros adultos que ejercen la 
violencia.

   En hogares donde la madre sufre violencia, los hijos presentan 
algunos de los siguientes signos:

•   Angustia, miedo y desconfianza
•   Problemas de aprendizaje, sobre todo por una atención dispersa
•   Baja autoestima
•   Aislamiento, gran dificultad para socializar
•   Baja tolerancia a la frustración
•   Padecen de enfermedades con frecuencia (la situación que viven 
suele deprimir su sistema inmunológico)
•   Problemas de conducta tanto en casa como en la escuela
•  Se sienten permanentemente amenazados y están en tensión 
constante

    La persona que ejerce violencia busca todo tipo de justificaciones 
para su conducta: “hoy tuve un mal día …. Es que tú me provocaste …. 
Los niños me desesperaron”. Al principio quien sufre la agresión 
compra estas ideas, incluso ella misma las nombra, pues es muy difícil 
reconocer ante sí mima y ante los demás que permanece al lado de un 
hombre que constantemente la lastima. Esto es favorecido también 
por el mismo ciclo de violencia, ya que después de un evento sigue el 
arrepentimiento, las disculpas, los regalos y la promesa de que nunca 
volverá a suceder, hasta que vuelve a repetirse. 
    
Solo que con el tiempo la violencia se vuelve más frecuente, más 
intensa y la mujer violentada cada vez se siente más temerosa, más 
aislada de quien puede ayudarla y tan devaluada, que no ve salida 
alguna. No debemos olvidar que cada hombre es responsable de su 
propia violencia y cada mujer es responsable de su propia seguridad.

   

    En la mayoría de los casos se presentan ciertos indicadores de 
tensión que avisan que puede aparecer un ataque violento. En ese 
momento hay algunas medidas que las autoridades recomiendan 
seguir y que pueden ser de utilidad; estas son:

Si puede salir vaya a la delegación más cercana y presente una 
denuncia. 

Si el ataque es inevitable, procure protegerse la cara y la cabeza.

Acuerde con sus vecinos o familiares alguna señal,  para que la ayuden 
si lo necesita.

Si no puede llamar a la policía o el agresor le impide salir, abra 
puertas y ventanas, grite, pide socorro, haga ruido.

Tenga siempre a mano los teléfonos que pueda necesitar y una cartera 
con sus documentos y algo de dinero.

Enseñe a sus hijos/as a conseguir ayuda y a protegerse cuando 
comiencen episodios violentos. 


