SPANISCH
¡Stop la violencia!
Violencia doméstica y acoso en el Cantón de Argovia

La violencia doméstica es más frecuente de lo que muchos piensan. Se trata de la violencia
entre personas con una relación actual o anterior, por ejemplo en el matrimonio, en una
pareja, en la familia o entre parientes. La violencia o el acoso se puede manifestar en forma
psíquica, verbal, física o sexual. Se habla de acoso cuando una persona molesta, hostiga o
persigue consciente y repetidamente a otra persona.
En Suiza la violencia doméstica y el acoso están prohibidos y penados. No se aceptan
intentos de justificación como violencia por «honor», banalización, alcohol, estrés o
provocación.
La policía tiene varias posibilidades para proteger a las personas afectadas por la violencia.
Por ejemplo puede emitir una orden de alejamiento a una persona violenta o que amenaza
con violencia y prohibirle durante un máximo de 20 días volver a la vivienda común. También
puede prohibirle el contacto y el acercamiento a la persona afectada por la violencia.
Además de la Policía, el Juzgado del distrito (Bezirksgericht) puede adoptar medidas de
protección.
Cada persona tiene derecho a una vida libre de violencia. Si está afectado/a por violencia
doméstica y le cuesta hablar de ello o pedir ayuda tiene que superar su miedo y vergüenza.
En una situación de peligro inminente llame al número de urgencias 117 de la Policía, ponga
una denuncia ante la Policía cantonal (Kantonspolizei) o diríjase a la Oficina de
asesoramiento de víctimas de Argovia (Opferberatung Aargau). Si no se siente seguro/a en
casa puede acudir con sus hijos e hijas a la Casa de acogida para mujeres (Frauenhaus) u
hombres/padres (ZwüscheHalt).
¿Teme perder el control y a veces no sabe cómo gestionar su rabia? ¡La violencia nunca es
una solución! Hable con una persona de confianza y busque ayuda, por ejemplo en el Centro
de ayuda en caso de violencia doméstica (Anlaufstelle gegen häusliche Gewalt).
Una cosa se olvida a menudo: Ser testigos de violencia doméstica es una carga para los niños
y les hace sufrir mucho. Formas aparentemente inofensivas de violencia pueden tener
graves consecuencias para su desarrollo. Los niños también tienen derecho a una vida sin
violencia.
Puede encontrar direcciones para cuestiones de violencia doméstica en la página web
www.ag.ch/häuslichegewalt.

