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                             Center For Domestic Peace 

Hoja informativa sobre la violencia doméstica— 2017/2018 
 
MITO 1: En el Condado de Marín no ocurre violencia doméstica. 

 

HECHOS 

1. La violencia doméstica es el crimen violento número uno al que la policía responde en el Condado de 

Marín. 

2. En el año fiscal 17/18, la policía refirió 704 casos de violencia doméstica a la Fiscalía del Distrito, con 

338 casos archivados. 

3. De los 1,800 casos que se calcula están bajo supervisión del Departamento de Libertad Condicional en 

cualquier momento, aproximadamente el 23% involucra alguna forma de violencia doméstica. 

4. En el año fiscal 17/18, el Center for Domestic Peace sirvió: 

A. 4,454 llamadas en las líneas de crisis telefónicas de ayuda (en español e inglés) para violencia 

doméstica disponibles a víctimas. 

B. 435 sobrevivientes y niños en nuestro albergue de emergencia y programa de vivienda de 

transición de segundo paso para un total de 30,161 noches de alojamiento. 

C. Nuestro Proyecto de Sistemas de Consejería Legal (LSAP) brindó asistencia a 454 personas, 

ayudándolas con órdenes de restricción, custodia infantil, reportes policiales, casos penales y 

otras cuestiones legales. 

D. Nuestro programa ManKind (para hombres que abusan) recibió 112 llamadas en la línea 

telefónica de ayuda para hombres. 

 

MITO 2: La violencia doméstica es un comportamiento que ocurre de manera imprevista. La persona que abusa 

simplemente está fuera de control y no hay un patrón o una lógica para esta conducta. 

 

HECHOS 

1. La violencia doméstica es una conducta aprendida, no causada por la genética; es algo que la persona 

abusadora elige hacer; no es provocada por el consumo de alcohol u otras drogas; es influenciada por 

las respuestas institucionales y de la sociedad; ocurre en cada estrato social. 

2. La violencia doméstica es un patrón de comportamiento deliberado para mantener el poder y control 

sobre la pareja. En una relación de abuso, el nivel de violencia tiende a incrementarse en frecuencia y 

gravedad con el paso del tiempo. 

3. En Estados Unidos, el homicidio es una causa principal de muerte traumática de mujeres durante el 

embarazo y después del parto, constituyendo el 31% de la mortalidad materna debida a lesiones. 

4. Una persona abusadora que somete a su pareja a relaciones sexuales forzadas además de violencia 

física tiene el doble de probabilidades de matarla que una persona abusadora que sólo inflige violencia 

física. 

5. Víctimas de uno episodio de estrangulación son 700 por ciento Más probable a ser una víctima de 

intento homicidio por el mismo compañero 

6. Cuando hay una pistola en el hogar con antecedentes de violencia doméstica, hay un 500% de más 

posibilidad de que una mujer sea asesinada. 

7. Las mujeres que sufren violencia doméstica tienen un 80% más de probabilidades de tener un derrame 

cerebral, un 70% más de probabilidades de tener enfermedades cardiovasculares, un 60% más de 

probabilidades de padecer asma y un 70% más de probabilidades de consumir grandes cantidades de 

alcohol que las mujeres que no han sufrido violencia a manos de su pareja. 
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8. Hasta el 71% de las víctimas de violencia doméstica con animales de compañía informaron que sus 

abusadores tenían amenazó, lesionó o mató a sus mascotas. 

9. En un estudio, el 48% de las víctimas domésticas con animales de compañía encuestados se habían 

quedado en una situación abusiva porque no tenía a dónde llevar a sus mascotas. 

 

 

MITO 3: La violencia doméstica es perpetrada igualmente por hombres y mujeres. 

 

HECHOS 

1. La Oficina de Programas de Justicia del Departamento de Justicia de Estados Unidos ha reportado que 

una de cada cinco mujeres en el país ha sufrido violencia física a manos de su pareja, en comparación 

con uno de cada 14 hombres estadounidenses. 

2. Más de un tercio de todas las mujeres asesinadas intencionalmente en todo el mundo son asesinadas 

por una pareja actual o ex pareja íntima 

3. Casi 1 de cada 5 mujeres han sido violadas en su vida mientras que 1 de cada 71 hombres han sido 

violados en su vida. 

4. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) han reportado que la violencia de 

pareja presenta el riesgo más alto de lesiones para las mujeres en Estados Unidos. 

5. La violencia contra las mujeres es primordialmente violencia perpetrada por su pareja: según un 

estudio de los CDC, el 64.0% de las mujeres que reportaron haber sido violadas, físicamente atacadas 

y/o acechadas desde la edad de 18 años sufrió victimización por parte de su esposo o ex esposo, 

conviviente, novio o alguien con quien tuvo una cita. En comparación, sólo el 16.2% de los hombres 

que reportaron haber sido violados y/o físicamente atacados desde la edad de 18 años fue victimizado 

por su esposa o ex esposa, conviviente, novia o alguien con quien tuvo una cita.1 

6. Las mujeres tienen muchas más probabilidades que los hombres de ser victimizadas por su pareja 

íntima actual o anterior. Ellas constituyen el 84% de víctimas de abuso marital y el 86% de víctimas de 

abusos a manos de un novio o una novia. Los hombres conforman alrededor de tres cuartas partes de 

las personas que cometen violencia familiar. 

7. En pareja intima casos de homicidio relacionados, el 82% de las víctimas son mujeres, mientras que 

solo el 18% son hombres 

8. Los resultados sugieren que las tasas de violencia de pareja en la misma las relaciones sexuales son 

similares a aquellas en relaciones heterosexuals (Shipway, 2004) 

 

MITO 4: La violencia doméstica es un problema sólo de personas adultas. 

 

HECHOS 

1. En un solo año, casi 1.5 millones de estudiantes de la preparatoria a nivel nacional sufren abusos físicos 

a manos de su novio/a. 

2. Una/o de cada tres adolescentes en Estados Unidos es víctima de abuso físico, sexual, emocional o 

verbal por parte de su novio/a, una cifra que rebasa las tasas de otros tipos de violencia juvenil. 

3. Una cuarta parte de chicas de la escuela preparatoria ha sido víctima de abuso físico o sexual. 

4. Una/o de cada cuatro adolescentes que están en una relación ha reportado que su pareja le ha llamado 

por nombres ofensivos, palabras humillantes o inferiores por teléfono celular o mensajes de texto. 

5. La mayoría de las mujeres y hombres víctimas de violencia de pareja (69% de mujeres y 53% de 

hombres) sufrió alguna forma de esta violencia por primera vez antes de cumplir 25 años. 
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6. Mujeres entre los 16 y 24 años de edad son más vulnerables a la violencia de pareja que cualquier otro 

grupo etario—a una tasa que casi triplica el promedio nacional. 

7. Un tercio (32%) de homicidios contra mujeres entre adolescentes de 11 a 18 años de edad es cometido 

por una pareja íntima. 

 

MITO 5: Las personas mayores no sufren violencia doméstica. 

 

HECHOS 

1. En el año fiscal 17/18, los programas de vivienda, los servicios de consejería, y las líneas de crisis en 

español e inglés del Center for Domestic Peace atendieron a 365 personas de 55 años de edad y mayores.  

2. Según los mejores cálculos disponibles, entre uno y dos millones de personas estadounidenses de 65 

años de edad o mayores han sido lesionadas, explotadas o de alguna otra manera maltratadas por 

alguien de cuya protección dependían. 
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