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PRESENTACIÓN
El Ayuntamiento de Durango establece un compromiso firme y estable con la
igualdad de oportunidades de mujeres y hombres en el año 2003 mediante la
creación de la Concejalía de Igualdad, adscrita desde sus inicios a Alcaldía. En este
primer momento, se ponen en marcha una serie de actividades que buscan
concienciar a la ciudadanía del municipio sobre la discriminación de género
existente y sensibilizar para alcanzar la igualdad real.
La adhesión de este Ayuntamiento al proyecto Parekatuz, promovido desde el Área
de Políticas de Género de Diputación Foral de Bizkaia, ha facilitado el desarrollo de
un proyecto en igualdad de oportunidades durante este año 2005, a través de
asistencia técnica individualizada en igualdad.
Dentro de esta institución se marcan como directrices de trabajo prioritarias la
elaboración y aprobación del Plan de Igualdad 2005-2006 para mujeres y hombres,
la creación de la comisión informativa de igualdad y la formación del Consejo
Asesor de Igualdad de Durango.
La violencia contra las mujeres representa el extremo más dramático de la
situación de desigualdad estructural en la que se encuentra nuestra sociedad.
Conscientes de esta problemática, se están dando los pasos necesarios para
prevenir y actuar en situaciones de violencia de género desde el Área de Igualdad
de Ayuntamiento de Durango, siguiendo las directrices de la “Ley Orgánica 1/2004,
de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género”.
En este contexto de presenta esta Guía de recursos para mujeres víctimas de
violencia de género. A lo largo de sus páginas las mujeres que sufren o han sufrido
en algún momento situaciones de violencia de género, podrán reconocerse como
víctimas y al mismo tiempo sabrán donde pueden acudir y que pasos han de dar
para denunciar y que recursos pueden tener a su disposición en instituciones y
entidades pertenecientes a la CAE.

LA REALIDAD DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN CIFRAS.
•
•
•

•

A nivel estatal (actualizar a la edición de la Guía).
A nivel de Comunidad Autónoma (actualizar a la edición de la Guía)
A nivel municipal (Durante el año 2004) desde la Comisaría de la Ertzantza
de Durango fueron realizados un total de treinta y un atestados por violencia
de género, siendo diecisiete el número de solicitudes de Ordenes de
protección cursadas. Actualizar datos.
Añadir el dato de la mujer asesinada en el año 2005 en Durango, así como
cualquier otro dato que pudieran ser relevantes.

Si tu pareja, un familiar o la persona con la que convives habitualmente te:
Empuja, golpea...
Obliga a mantener relaciones sexuales;
Amenaza, insulta, culpabiliza de todo lo malo que ocurre en casa...
Humilla, desautoriza en público...
Impide relacionarte con amistades o familiares, controla tu correspondencia,
destruye objetos con un valor especial para ti...
Impide tu acceso al dinero o te obliga a rendir cuentas constantemente...
Toma decisiones importantes para la vida en común sin consultarte...

... ESTAS SIENDO VICTIMA DE MALOS TRATOS

CUANTO ANTES TE DECIDAS A PEDIR AYUDA, MEJOR

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
El artículo 1 de la DECLARACIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA
CONTRA LA MUJER de las Naciones Unidas, considera que la violencia contra las
mujeres es “todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que
tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o
psicológico para las mujeres, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la
privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública o privada.”
La VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES o Violencia de Género incluye
cualquier acto de violencia, física, psíquica, sexual o de otra índole que de forma
habitual sufren las mujeres a manos de sus parejas, ex parejas, o de algún otro
familiar, vulnerando su libertad y dignidad como personas.
Este tipo de violencia se ejerce de muy diversas formas:
→ Malos tratos físicos: mediante empujones, bofetadas, palizas, quemaduras....
→ Malos tratos psicológicos: insultos, amenazas, humillaciones, aislamiento,
control de las salidas de casa, limitar y retener el dinero...
→ Agresión sexual: siempre que se impone a una mujer una relación sexual en
contra de su voluntad.
El maltrato es un proceso cíclico que se inicia con una fase de acumulación de
tensión (agresiones verbales y psíquicas), seguida de una fase de estallido de
violencia física (golpes, descontrol) y que culmina en una fase de falso
arrepentimiento del agresor. Este ciclo se repite una y otra vez y, cada vez es más
violento y más corto en el tiempo.

QUE PUEDES HACER ANTE UNA SITUACIÓN DE VIOLENCIA
Si te encuentras en casa, surge una discusión con tu pareja y la situación se
vuelve peligrosa:
1. Si puedes, llama a la policía:
ERTZAINTZA
POLICIA LOCAL
Si tienes dificultades para comunicarte oralmente, envía:
Fax a SOS DEIAK
2. Acude o llama a los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Durango.
3. Haz todo el ruido posible; para ello, abre puertas y ventanas, y pide socorro.
4. Guarda todas las pruebas de la violencia:
-

Objetos destruidos
Ropa rota
Ropa ensangrentada
Armas

5. Si tienes lesiones físicas o psíquicas, o crees que puedes tenerlas, acude cuanto
antes a un Centro Médico, explicando el origen de las mismas.
MUY IMPORTANTE: Recuerda pedir una copia del Informe médico.

LA DENUNCIA
La denuncia es imprescindible para que la Ley persiga al presunto agresor. Se
pueden denunciar TODAS las agresiones, las físicas, las psicológicas y las sexuales.
La denuncia puede interponerse:
-

En cualquier comisaría de la policía
En el Juzgado

Cuando vayas a poner la denuncia no olvides contar con detalle todo lo que ha
pasado, para ello:
Registra las situaciones de violencia vividas, con fechas, detalles, posibles
testigos ... .
Solicita el número o datos de identificación de la persona que te haya atendido
en la Comisaría de la Policía, y del personal médico que te haya asistido.
Guarda todas las pruebas de la violencia: la ropa rota o ensangrentada, objetos
destruidos, armas, etc.
Si has tenido lesiones, aporta el informe médico tras acudir a los servicios
sanitarios.
MUY IMPORTANTE: Recuerda pedir una copia de la DENUNCIA.

DONDE SOLICITAR LA ORDEN DE PROTECCIÓN
Puedes solicitar una Orden de Protección en:
La Policía [Ertzaintza y Policía Local];
El Juzgado;
El Servicio de Asistencia a la Víctima;
El Servicio de Orientación Jurídica del Colegio de Abogad@s;
Los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Durango.
MUY IMPORTANTE: Las mujeres inmigrantes extracomunitarias en situación
irregular tienen derecho a solicitar la Orden de Protección.
En cualquiera de estos lugares te facilitarán un formulario y una vez que lo
hayas cumplimentado será remitido inmediatamente al Juzgado, que se pondrá en
contacto contigo para que vayas a declarar, y en su caso, adoptará medidas para tu
protección:
MEDIDAS PENALES contra el agresor, como la prisión provisional o una
medida de alejamiento.
MEDIDAS CIVILES, como la atribución del uso y disfrute de la vivienda
conyugal, regulación del régimen de guarda y custodia y visitas de hijos e
hijas menores, la prestación de alimentos, etc.
MEDIDAS SOCIALES, como proporcionar a la víctima y su familia
alojamiento de emergencia, prestaciones económicas, atención psicológica y
asesoramiento jurídico.
Finalmente el juzgado resolverá sobre estas medidas en un plazo máximo de 72
horas.

SI NO TE ATREVES A DENUNCIAR
Si no te atreves a denunciar, pide ayuda para comprender qué te está pasando y
poder tomar decisiones. Puedes dirigirte a:
-

Los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Durango;

-

El Servicio Mancomunado de apoyo psicológico y jurídico;

-

El Programa de atención psicológica de intervención familiar en supuestos de
maltrato, agresiones sexuales del Servicio de Mujer y Familia del Departamento
de Acción Social de la Diputación Foral de Bizkaia.

-

El Servicio de Asistencia a la Víctima;

-

Emakunde;

-

El teléfono de Emergencia para la Mujer que sufre Malos tratos 900.10.00.09.

SI TE ENCUENTRAS REFLEJADA EN ALGUNA DE ESTAS SITUACIONES
En alguna ocasión tu pareja te ha dicho: “Eres una inútil...”, “No vales para
nada...”, “Cállate! que tu no entiendes...”
te sientes aislada, como si no hubiera ningún sitio a donde ir para pedir
ayuda.
Alguna vez has pensado que tu pareja te va a matar.
En alguna ocasión has sido forzada por tu pareja a hacer alguna cosa que no
querías hacer.
Sientes con frecuencia que tienes que tener demasiado tacto para evitar que
tu pareja se enfade.
Has perdido casi todas tus amistades y tus relaciones desde que estas con
tu pareja. Te sientes aislada, como si no hubiera ningún sitio a donde ir para
pedir ayuda.
.....ESTAS SIENDO VÍCTIMA DE VIOLENCIA DE GÉNERO

SI CONOCES O PRESENCIAS SITUACIONES DE VIOLENCIA DE GÉNERO
1. Ponlo en conocimiento de la Policía.
2. Informa a la mujer que sea víctima de violencia de género sobre los lugares
mencionados en esta guía, donde puede ser asesorada debidamente y,
anímala a que acuda.

DIRECCIONES Y TELÉFONOS DE INTERÉS

COMISARIA ERTZANTZA
Kurutziaga 25, Durango
COMISARIA POLICIA LOCAL

94.466.93.00 y 112
092

(Teléfono específico ¿?)

EMAKUNDE
c/ Manuel Iradier 36 Vitoria-Gasteiz

945.23.18.91

EMERGENCIAS

112

JUZGADO DE GUARDIA DURANGO
Plaza Ezkurdi s/ n, Durango

94.603.00.60

SERVICIO DE ATENCIÓN A LA VÍCTIMA
c/ Buenos Aires número 6 de Bilbao

94.401.64.87

SERVICIO MANCOMUNADO DE APOYO PSICOLÓGICO Y JURÍDICO
SERVICIO DE ORIENTACIÓN JURÍDICA DEL COLEGIO DE ABOGAD@S
c/ Barroeta Aldamar número 10 de Bilbao
94.401.67.12
SERVICIOS SOCIALES DEL AYUNTAMIENTO DE DURANGO

¿

SOS DEIAK (Fax ). Teléfono para mujeres con dificultades para la comunicación
oral
94.442.52.06
TELÉFONO DE EMERGENCIA para la Mujer que sufre Malos tratos
900.10.00.09
ZUTITU (Programa de atención psicológica de intervención familiar en supuestos
de maltrato, agresiones sexuales del Servicio de Mujer y Familia del Departamento
de Acción Social de la Diputación Foral de Bizkaia)
94. 4066900

