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1R�FDEH�GXGD�TXH�HO�WHPD�GH�OD�YLROHQFLD�GRP«VWLFD�¼OWLPDPHQWH�HVW£�FLUFX-
lando mucho en diversos medios. Las conversaciones sobre la violencia do-
méstica se dan a través de las redes sociales, así como en las noticias diarias, 
\�WRGRV�VH�VLHQWHQ�FDOL˩FDGRV�SDUD�GDU�XQD�RSLQLµQ�VREUH�OR�TXH�FRQVWLWX\H�
HO�DEXVR��3HUR�GH�OR�TXH�QR�VH�KDEOD�FRQ�WDQWD�IUHFXHQFLD��HV�GHO�WHPD�GH�
los muchos sobrevivientes que no denuncian su caso, ya sea por vergüenza 
social, por miedo a no ser creídos o por elección personal.

'HVGH�LQLFLRV�GHO�FRQ˩QDPLHQWR�SRU�OD�SDQGHPLD�SRU�&29,'�����OD�218�UH-
portó que en todo el mundo las denuncias por violencia doméstica iban en 
DFHQVR� �HQ�0«[LFR� LQFUHPHQWµ�XQ������� �(V� LPSRUWDQWH�YDOLGDU�TXH� WRGRV�
los sobrevivientes necesitan protección y apoyo. Recuerda que no debes 
permitir cualquier tipo de abuso o maltrato; normalmente, estos siempre van 
tornándose más y más violentos.  Lo ideal es poner un alto desde el primer 
incidente.
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Kaytee Gillis, autora del libro Invisible Bruises, ex-
pone que las principales causas que impiden que 
los sobrevivientes presenten su abuso son:

(O�DEXVR�QR�VH�GHWLHQH�FXDQGR�OD�Y¯FWLPD�VH�YD
Existe la suposición de que cuando la víctima se 
va, el abuso cesa. Este suele ser un momento 
muy peligroso para la víctima, ya que es cuando el 
DEXVR�SDVD�GH�SVLFROµJLFR�D�I¯VLFR��1R�SUHVHQWDQ�
su caso ya que suponen que solamente yéndose 
todo se habrá terminado, sin embargo, dejar de 
este entorno no resulta tan sencillo.

3LHQVDQ�TXH�HO�DEXVR�SVLFROµJLFR�TXH�VXIUHQ�
HV�LQRIHQVLYR 
6L�ELHQ�HO�DEXVR�I¯VLFR�JHQHUDOPHQWH�VH�FRQVLGH-
ra peor que el abuso emocional, investigaciones 
UHFLHQWHV�PXHVWUDQ�TXH� ORV�HIHFWRV�QRFLYRV�GHO�
DEXVR�QR�I¯VLFR�SXHGHQ�VHU�WDQ�SHUMXGLFLDOHV��R�LQ-
cluso peores, para las víctimas que sobreviven a 
HVWD�IRUPD�GH�YLROHQFLD��

/RV� KRPEUHV� VRQ� DEXVDGRUHV� \� ODV� PXMHUHV�
VRQ�Y¯FWLPDV�
Muchos clientes masculinos no denuncian su 
abuso por temor a que no les crean, así como por 
vergüenza. Sienten que como víctimas no serán 
creídos por la sociedad o la policía. La realidad es 
que las pruebas y evidencias pesan más que el 
género de la víctima.

/DV� µUGHQHV� GH� UHVWULFFLµQ� VRQ� GLI¯FLOHV� GH�
FRQVHJXLU
Obtener una orden de protección a menudo es 
traumático, ya que la víctima tiene que contar cada 
detalle del abuso, y muchas víctimas no están pre-
paradas para lo que necesitarán para completar el 
papeleo. También es importante comprender que 
PXFKDV�IRUPDV�GH�DEXVR��FRPR�HO�DFRVR��VRQ�GL-
I¯FLOHV�GH�GHWHQHU�LQFOXVR�FRQ�µUGHQHV�GH�SURWHF-
ción, ya que son más subjetivos a los ojos de la ley.

1R�VLHPSUH�HV�FXOSD�GH�DPEDV�SDUWHV�
Existe la suposición de que cuando hay un divor-
FLR�R�FDVR�MXGLFLDO�GH�DOWR�FRQ˪LFWR��VH�GHEH�D�TXH�
ambas partes se niegan a cooperar. En estos ca-
sos, a menudo hay una persona que está tratando 
GH�SURORQJDU�HO�FRQ˪LFWR�\�XQD�SHUVRQD�TXH�HVW£�
tratando de seguir adelante pero a la que se le 
impide avanzar debido a las interminables batallas 
judiciales. Las víctimas por miedo a también ser 
juzgadas o señaladas con el típico “pues algo tuvo 
TXH�KDEHU�KHFKR�SDUD�TXH�OH�KLFLHUDQ�HVRɾ��VH�DEV-
tienen de denunciar el abuso. 

“Si es una urgencia, denuncia en cualquier 
Agencia del Ministerio Público, si requieres 
ayuda de la policía, llama al 911 o ingresa a 
denuncia.org y te canalice para realizar tu 

denuncia.”


