TESTIMONIO JOHANA
Soy Johanna, mi historia empezó cuando tenía 16 años de edad. Con un de noviazgo de 6
meses él se mostró cariñoso, atento, llevaba las tarrinas de helado, me impactó y es ahí donde
me fui con él e iniciamos nuestra relación de pareja; al poco tiempo nos casamos en el
Empalme pero iniciamos nuestra convivencia en Manta donde empezaron los problemas, me
daba unas golpizas, a los dos años de casada salí embarazada e igual me seguía golpeando, y
cada vez me pedía disculpa que iba a cambiar, pero no lo hacía.
Llevamos trece años de casados donde vivo violencia, maltratos, hace 5 años le puse denuncia
en la comisaria de la mujer porque me quiso dar con martillo pero mi suegra se metió, pero
por miedo al que me hiciera algo no seguí la denuncia, tuve amenaza de muerte y él nunca se
enteró que lo denuncié. El 6 de abril 2015 lo volví a denunciar en la unidad judicial porque no
le prestaba un dinero, me golpeó, me partió la cabeza con la escoba donde me cogieron 6
puntos, me dio un pataso que me fracturo la nariz, me tiró un ladrillo, mi hija de 12 años llamó
a la policía; cuando paso esto él se desapareció dos meses, después regresó pidiéndome
perdón. Cuando hice la denuncia, me enviaron a Fundación Río Manta – UMAVI para que me
brinden apoyo psicológico y seguimiento social. Desde entonces me siento acompañada,
mejor, siento que me han ayudado mucho, el espacio psicológico me ha servido porque me
siento tranquila, en el grupo de apoyo comparto con otras mujeres que viven y han vivido
situaciones similares a la mía, siento que no estoy sola porque tengo apoyo ya que la
trabajadora social me ha visitado por varias veces, y creo que puedo salir adelante sola con mis
hijos. Después de haber asistido a UMAVI, y aunque él sigue en la casa ya no tengo miedo,
defiendo mis derechos, me siento respaldada y sobre todo segura de mí misma y ya trabajo
ocasionalmente,….antes ni siquiera lo hubiese pensado.

