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Información para y sobre

Las Víctimas 

Masculinas del 

Abuso Doméstico

DOMESTIC ABUSE HELPLINE
FOR MEN & WOMEN

trabajar para eliminar la violencia 

doméstica  contra hombres, 

mujeres y niños

Nuestros servicios:

Línea telefónica de ayuda las 24 horas:
Voluntarios capacitados están disponibles • 

las 24 horas del día, siete días por semana 

para ofrecer apoyo e información. 

Derivaciones:
A programas de violencia doméstica, • 

profesionales de la salud mental y otras 

personas que trabajan con hombres y 

mujeres que son víctimas de la violencia 

doméstica.  

Nota: Cuando tenemos disponibles fondos, 

asistimos con albergue a corto plazo, 

gastos de transporte y comida/ropa.

Servicios adicionales:

Grupos de apoyo:
Grupos en los que hombres víctimas • 

del abuso pueden aprender sobre cómo 

mantener relaciones saludables, compartir 

experiencias y encontrar apoyo. (Disponible 

en zonas limitadas)

Defensa Judicial y apoyo:
Para entender el sistema legal y las • 

soluciones disponibles para protegerse 

contra más abuso. (Disponible en zonas 

limitadas)

Programas de albergues:
Asistencia para encontrar un programa • 

que ofrezca albergue de emergencia a 

quienes lo necesitan. (Disponible en zonas 

limitadas) 

Descargo: No somos abogados y no podemos 

ofrecer asesoramiento legal. Si necesita 

asesoramiento legal, es importante buscar un 

abogado capacitado en derecho civil y criminal 

relacionado con el abuso doméstico.

LINEA NACIONAL DE AYUDA:
1-888-7HELPLINE

(1-888-743-5754)

Cientos de estudios académicos indican 

que tanto los hombres como las mujeres son 

víctimas y autores de la violencia doméstica. 

Históricamente, se ha indicado que las mujeres 

son el grupo más afectado por el abuso físico. 

Pero, el abuso es el abuso y nadie merece sufrir 

daños físicos, psicológicos y/o sexuales.

Nuestra meta es asegurar que todas las 

víctimas de la violencia doméstica reciban la 

asistencia y el apoyo que necesitan para poder 

abandonar relaciones abusivas y vivir sin 

violencia.

¡Llame ahora mismo! Entender mejor su 
situación y las opciones disponibles hará 

que sea más fácil tomar medidas positivas.

Nuestros servicios son
gratuitos y confidenciales.

Este proyecto ha recibido el apoyo de la Oficina para 

Víctimas del Crimen, Departamento de Justicia de EE.UU. 

Las opiniones que se incluyen en este documento son las del 

escritor y no representan necesariamente la política o posición 

oficial del Departamento de Justicia de EE.UU. 
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¿Ha sido víctima

del abuso?

¿Bloquean la puerta para impedirle salir • 

durante una discusión? ¿Abren su correo 

personal? ¿Impiden que vea a familiares y 

amigos? ¿Usan insultos? 

¿Recibe un tratamiento denigrante en la • 

presencia de otros? ¿Dicen que nadie es 

capaz de vivir con usted? ¿Amenazan con 

suicidarse si se va?

¿Se siente como que camina sobre un • 

“campo minado” cuando está su compañera? 

¿Se comporta como dos personas diferentes? 

(por ej., Dr. Jeckyll/Mr. Hyde)

¿Amenaza con que nunca volverá a ver a sus • 

niños si se va? ¿Destruye o amenaza destruir 

la propiedad?

¿Ha recibido empujones, bofetadas, golpes, • 

mordiscos o pateaduras? ¿Aunque haya sido 

una sola vez?

¿Se enoja su compañera con facilidad, • 

especialmente cuando bebe o consume 

drogas?

Si algunos de dichos factores existen en su relación, 

entonces existe un problema. Las víctimas de los 

compañeros íntimos pertenecen a todos los estilos de 

vida, todas las culturas, ingresos, profesiones, edades 

y religiones. La violencia de un compañero íntimo no 

siempre se define por quién es la persona más fuerte 
y/o más grande en la relación. Sin embargo, se trata 

de una persona que tiene y mantiene poder y control 

sobre otra persona a través de comportamientos 

físicos, psicológicos y verbalmente abusivos.

LINEA NACIONAL DE AYUDA:
1-888-7HELPLINE

(1-888-743-5754)

Por qué no hablan 

los hombres
Los hombres generalmente se enfrentan al 

ridículo y a que nadie les crea cuando denuncian 

el abuso. Como resultado, las víctimas masculinas 

del abuso doméstico tienden a crear excusas que 

justifican sus lesiones. “Fue un accidente”  - cuando 
amigos o personal médico hacen preguntas, lo que 

permite que los autores continúen el abuso.

Los autores del abuso son expertos en hacer que 

sus víctimas se sientan que nadie está de su lado, lo 

que crea una situación de aislamiento: cuánto más 

usted, la víctima, se aleja de amigos y familiares, 

menos ayuda podrá recibir de las personas que 

están más cerca suyo. 

A pesar de que podría haber sufrido una lesión 

mucho más grave en un campo deportivo, no es lo 

mismo recibir un ataque físico de su compañera, 

que duele física y emocionalmente. Permitir que 

continúe puede resultar en depresión, abuso de 

sustancias, pérdida de la confianza e incluso el 
suicidio. 

Durante más de 30 años, la violencia doméstica 

ha sido definida como “el abuso crónico del 
poder que los hombres usan para controlar a las 

mujeres.”  Las campañas de conocimiento público 
se concentran solamente en los hombres como 

autores, nunca como víctimas. Sin embargo, un 

estudio del Departamento de Justicia indica que 

más de 834.000 hombres reconocen haber recibido 

asaltos domésticos cada año. 

El público en general ha perdido la sensibilidad 

gracias a comedias televisivas y avisos comerciales 

que describen a los hombres que reciben golpes con 

sartenes, patadas en la ingle, y cachetadas en la cara 

de parte de sus compañeras. ¿Qué mensaje llega a 

la sociedad?  Una mujer que le pega a un hombre es 

un comportamiento divertido y aceptado. Pero, no 

es así. Nadie se merece el abuso, ni un hombre, ni 

una mujer ni un niño.  Tratemos de eliminar entre 

todos el abuso para todos.

Qué puede 

hacer
Prepare una lista ◊ 

de los incidentes 
abusivos
Saque fotografías◊ 

Solicite siempre ◊ 

atención médica 
para sus lesiones, 
y diga la verdad 
sobre su causa
Comparta con sus familiares y amigos qué ◊ 

es lo que pasa
Evite sentirse provocado a vengarse ◊ 

físicamente. Cuando sea seguro, aléjese
¡Documentar, documentar, documentar!

Razones por las que los 

hombres permanecen en 

relaciones abusivas

Vergüenza:•  “¿Qué pensará la gente?” “No quiero 
que nadie se me burle,” “nadie me creerá.”

Auto estima:•  “Creo que me lo merezco.”

Negación:•   “Lo puedo soportar, no es tan 
difícil.” “Lo único que tengo que hacer es 
salir de casa hasta que se tranquilice.” “Es la 
tensión premenstrual; los niños le hacen la vida 

imposible.”

Renuencia a perder lo bueno:•  “Ella es una 
persona realmente creativa, o cariñosa, o 

maravillosa la mayor parte del tiempo,” “lo hizo 
sin intención.”

Inercia:•  “Es demasiado difícil hacer algo al 
respecto.” “no estoy listo para cambiar mi vida,” 
“me ocuparé más adelante.” 
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