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Encuesta de La Línea Nacional contra la Violencia Doméstica "¿Quién me ayudará?"
Revela 1 de 4 víctimas de violencia doméstica no llamaría a la policía para pedir ayuda
Víctimas citan deseo de privacidad y el miedo a represalias como razones principales para no
involucrar a oficiales de la ley
AUSTIN, TEXAS (29 de septiembre del 2015)  
La Línea Nacional contra la Violencia

Doméstica (La Línea) dio a conocer hoy los resultados de la encuesta que mostró una fuerte
desconexión entre las víctimas de la violencia doméstica en busca de la ayuda de la policía y el
apoyo que dichas autoridades tienen la tarea de proporcionar. Hay una serie de factores que
crean grandes obstáculos para las víctimas que tratan de hacer frente a la violencia doméstica 
entre ellas la desconfianza de las autoridades y el miedo al castigo por parte de su pareja
abusiva. La encuesta mostró que tanto las víctimas que habían llamado con anterioridad a la
policía y las que nunca habían llamado a la policía compartieron una fuerte renuencia a la hora
de contactar a la policía en busca de ayuda.
Con el fin de traer a la luz pública estos factores, La Línea realizó una encuesta a través de sus
servicios de charla digital. La profesora TK Logan, reconocida experta en violencia y acoso de
pareja en el Departamento de Ciencias de la Conducta de la Universidad de Kentucky fue
instrumental en ayudar a construir y analizar la encuesta, que incluye tanto datos cuantitativos y
cotizaciones de identificación no personal.
"Nuestro objetivo era obtener una perspectiva de por qué las mujeres que sufren violencia
doméstica son reacias a llamar a las autoridades", dijo Katie RayJones, CEO de la Línea
Nacional contra la Violencia Doméstica . "Mediante la recopilación de datos y una mejor
comprensión de estos puntos de vista, nuestra esperanza es que podamos destacar la
importancia de que las autoridades de ley puedan recibir entrenamiento comprensivo basado
en tratar a las víctimas de violencia doméstica y a los supervivientes con dignidad y respeto."
Las encuestadas que nunca habían llamado a la policía compartieron preocupaciones muy
específicas con respecto a sus miedos y barreras personales a contactar a las autoridades de
la ley y el orden. Un 80 por ciento afirmó sentir miedo de llamar a la policía.

Las razones incluyen:
●
●
●

60 % dijo que no quería involucrar a la policía debido al deseo de privacidad
44 % dijo que temía represalias del agresor o de amigos y familiares del abusador
22 % dijo que quería proteger a sus hijos

La encuesta también encontró que llamar a la policía no necesariamente aliviaria
preocupaciones acerca de la seguridad personal o el bienestar de la víctima. De hecho, cuando
se trataba de víctimas que habían involucrados previamente a la policía después de un
incidente de violencia doméstica:
●
●
●

1 de cada 3 víctimas dijeron sentirse menos seguras
1 de cada 2 víctimas dijeron no sentir ninguna diferencia en la seguridad
1 de cada 5 víctimas dijeron sentirse más seguras

"Había muchos policías tomando fotos en lugares embarazosos, pero no fue una mujer policía",
dijo una participante de la encuesta anónima. "Después de su arresto, he recibido
absolutamente ningún apoyo [del sistema] .... Fue encontrado culpable y se declaró culpable,
pero fue puesto en libertad incluso después de que me sostuvo a punta de pistola y
amenazando con matarme. "
En un esfuerzo por asegurar a las víctimas de violencia doméstica que la policía está allí para
ayudar y servirles y asegurar que las futuras interacciones entre los agentes de la policía y las
víctimas sean productivas y beneficiosas para la seguridad de la víctima, La Línea afirma que
las respuestas policiales a los sobrevivientes deben basarse en los siguientes principios:
●
●
●

El tratamiento de los sobrevivientes con respeto y dignidad
Dar a los sobrevivientes su "voz" durante los encuentros
Ser neutral y transparente en sus acciones

La Línea, una organización sin fines de lucro que proporciona a las víctimas y sobrevivientes de
violencia doméstica con herramientas de seguridad personal y apoyo inmediato, durante 24
horas, 7 días a la semana, confidencial y sin costo alguno, interrogó a más de 637 mujeres que
han experimentado personalmente el abuso de pareja. Las participantes cuentan con una edad
promedio de 30 años y son predominantemente de raza blanca (56 %), hispanas (15 %) y
afroamericanas (11 %).
Estos resultados se presentarán en la Cumbre de Violencia Doméstica de la Casa Blanca en
octubre, como parte de las actividades del Mes de Crear Conciencia contra la Violencia
Doméstica Nacional.

Recursos de Apoyo
●
●
●

Hazte fanático de La Línea Nacional contra la Violencia Doméstica en Facebook
Sigue a La Línea Nacional contra la Violencia Doméstica en Twitter
Visita http://www.loveisrespect.org/ para mas información y apoyo acerca de las
relaciones de noviazgo abusivas

Sobre La Línea Nacional contra la Violencia Doméstica
La Línea Nacional contra la Violencia Doméstica es una organización sin fines de lucro
establecida en 1996 como un componente de la Ley de Violencia contra las Mujeres (VAWA).
La Línea está disponible durante 24 horas, 7 días a la semana, confidencial y sin costo alguno.
La Línea ofrece herramientas de seguridad personal y apoyo inmediato a víctimas,
sobrevivientes y a sus seres queridos . Las personas que llaman a La Línea al 1800799SAFE
(7233) pueden recibir ayuda de personal altamente capacitados para ofrecer apoyo compasivo,
información de la intervención durante una crisis y servicios de referencia a organizaciones que
ofrecen ayuda en más de 200 idiomas. Visitantes a la pagina de internet www.TheHotline.org
pueden chatear en vivo con personal de La Linea y pueden encontrar información sobre la
violencia doméstica, la planificación de la seguridad personal, recursos locales y las maneras
de apoyar la organización.
La Línea se basa en el apoyo generoso de individuos, donaciones de corporaciones y de
fundaciones y de fondos federales. Está financiado en parte por el número de concesión
90EV0407 / 03 del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) /Prevención de la
Violencia Familiar y Programa de Servicios, una división la oficina Servicios a la Juventud y a la
familia de la Administración para Niños y Familias. Sus contenidos son de la exclusiva
responsabilidad de sus autores y no representan necesariamente la opinión oficial de la
Administración para Niños y Familias o el Departamento de HHS estadounidense.
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