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M1

Todas las mujeres pueden ser víctimas de abusos, sean extranjeras o no. La violencia es una injusticia también en las familias extranjeras y no debe disculparse como un fenómeno cultural..

Las formas que adopta la violencia, como la intimidación, el aislamiento social, la coacción económica, los ultrajes y los abusos sexuales sirven para ejercer el poder y el control sobre la mujer, sólo que resulta más fácil aislar a las extranjeras.


M2

Aislamiento y control:

•	Prohibir a la mujer que asista a un curso de alemán.

•	Prohibirle salir de casa o hablar por teléfono. Es él el que se mantiene en contacto con la familia de ella en su país de origen, la acusa por ejemplo de adulterio para dificultarle el regreso a la patria.

•	La amenaza con denunciarla ante la Autoridad de Extranjería para que la expulsen del país y para quitarle los hijos.

•	Se niega a acompañarla a las oficinas públicas, etc.

•	Le hace notar todo el tiempo su inferioridad y su desamparo con el propósito de humillarla.


M3   (Es gibt Wege…sich zu befreien.)

Existen vías para librarse de los ultrajes, cualquiera que sea la condición legal de su estancia en el país: permiso de residencia, autorización de residencia, facultad de residencia, legitimación de residencia, permiso de estancia, o tolerancia de residencia (limitados o ilimitados).

Lea los demás capítulos porque la Ley la protege a Ud. también de la violencia y algunas autoridades le podrán ayudar durante una separación.

Pero estudie primero algunos puntos que rigen particularmente para extranjeras:


M4

Policía

Si Ud. llama a la policía, solicite los servicios de un(a) intérprete (Dolmetscher) o una traducción telefónica. No deje que su pareja traduzca lo que usted diga.

La policía le puede facilitar direcciones de establecimientos asistenciales: Casas-refugio para mujeres maltratadas (Frauenhäuser), apartamentos-refugio (Zufluchtswohnungen), centros de orientación (asesoramiento).

Al salir de su casa, llévese sin falta todos los documentos importantes, pero sobre todo su pasaporte.

Llévese también a sus hijos. Para impedir un eventual secuestro, solicite de inmediato ante el Juzgado el derecho provisional de determinación del lugar de residencia (vorläufiges Aufenthaltsbestimmungsrecht) de sus hijos. 


M5

El refugio en una casa-refugio para mujeres maltratadas no supone automáticamente el divorcio.
La policía no notifica el hecho inmediatamente a la Autoridad de Extranjería.
No obstante, muchos maridos sostienen lo contrario para intimidar a sus mujeres. Lo que no se puede excluir es el riesgo de que el mismo agresor avise a la policía o a Extranjería.

En las casas-refugio viven muchas extranjeras. Las colaboradoras extranjeras de la casa o las traductoras pueden asesorarla en su lengua materna.

El personal de la casa-refugio también asesora sobre cuestiones relativas al Derecho de residencia.

Las casas-refugio para mujeres y los centros de orientación pueden brindarle igualmente direcciones de abogados y abogadas especializadas en la Ley de residencia.


M6

Ley de residencia

Si una extranjera que no tiene el derecho de residencia asegurado quiere impedir su expulsión del país, debe consultar sin falta a un abogado.
Las casas-refugio y los centros de orientación conocen a tales juristas especializados en la Ley de residencia (Aufenthaltsrecht). 

M7

Ley de residencia en Alemania (Aufenthaltsgesetz in Deutschland)

Según el artículo 31 de la Ley de residencia, las mujeres que han pasado 2 años de vida conyugal reciben el derecho de residencia independiente al de su marido. – 
El derecho se otorga incluso antes de los 2 años de vida conyugal en casos de rigor extraordinario – abuso sexual en la familia o graves lesiones corporales causadas por el marido.
 

M10 (Deutsche)

Nacionalidad de los hijos

Si los hijos de una extranjera tienen la nacionalidad alemana, ella recibirá un permiso de residencia (Aufenthaltserlaubnis) en caso de vivir con ellos.

•	A los hijos legítimos de padre alemán se les otorga al nacer la nacionalidad de éste.

•	Los hijos ilegítimos de padre alemán que han nacido después del 1-7-1993 reciben al nacer igualmente la nacionalidad del padre, siempre que se haya determinado o reconocido la paternidad alemana.

•	Los hijos de padre y madre extranjeros adquieren al nacer la nacionalidad alemana si han nacido a partir del 1-1-2000 siempre que uno de los padres lleve 8 años de estancia legal y habitual en Alemania y posea una autorización de residencia o un permiso de residencia ilimitado (unbefristete Aufenthaltserlaubnis).



M13

Ayuda a los gastos de manutención (Hilfe zum Lebensunterhalt)

 Las extranjeras que poseen la condición de residencia perciben por lo general asistencia económica, es decir, ayuda a los gastos de manutención o un importe reducido en virtud de la Ley de prestaciones a solicitantes de asilo. En algunos estados federados (Bundesländer), las instituciones de la Ayuda a los gastos de manutención (Träger der Hilfe zum Lebensunterhalt) avisan a la Autoridad de Extranjería y en otros no.
Si una extranjera percibe la Ayuda a los gastos de manutención (Hilfe zum lebensunterhalt) debe dejar de cobrarlas al cabo de un año consiguiendo para ello un trabajo porque de lo contrario pondrá en peligro su permiso de residencia. Esto es, en muchos casos difícil, por no tener un permiso de trabajo (Arbeitserlaubnis) y cuando los niños son muy pequeños.




M15

Subsidio familiar por hijos y dinero para padres 
(Kindergeld und Elterngeld)

Lo reciben las mujeres que tienen un permiso de residencia (Aufenthaltserlaubnis)) o una autorización de residencia (Niederlassungserlaubnis).

Vea aquí cómo puede conseguirlo: Separación > Dinero para los niños






