
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

Violencia contra Ell   s 

Tipos de maltratos hacia el hombre 

 

Degradación: consiste en reducir el 

valor de la persona. Llega a crear 

una independencia hacia la persona 

que lo hace y puede llegar a 

considerarse merecedor de ese 

maltrato. 

 

Cosificación: es convertir a la otra 

persona en un objeto, carente de 

deseos, necesidades o elecciones. 

Dificulta el desarrollo personal de la 

persona maltratada. 

 

Intimidación: causar miedo o temor. 

Puede provocarle ansiedad el 

encontrarse todo el tiempo alerta, 

pendiente de lo que le pueda hacer 

la otra persona. 
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No es muy común escuchar sobre la violencia ejercida en contra de los 

hombres en una relación sentimental en pareja, pues históricamente, en 

torno a la figura masculina se ha marcado un estereotipo caracterizado por 

la fuerza física y por la insensibilidad, caso contrario al creado para la mujer. 

Sin embargo, un caso de maltrato al hombre es mucho más habitual de lo 

que nosotros pensamos. 

La violencia se produce a través de todas las líneas de raza, género, cultura, 

nacionalidad, orientación sexual, clase social, edad. Cualquier persona 

puede ser víctima de violencia doméstica.  

 

Cabe destacar que la violencia en 

una relación se entiende por 

cualquier: 

 Agresión física 

 Psicológica 

 Sexual y/o patrimonial  

 

Con el fin de mantener el control 

sobre la otra persona. 

Los hombres que sufren desde el silencio también necesitan ayuda y protección. 

 

 



 

¿Por qué los Hombres no 
denuncian? 

Entre los principales motivos por las 

cuales los hombres no denuncian ser 

víctimas de violencia doméstica se 

pueden destacar los siguientes:  

 

Vergüenza: Cuando se produce la 

violencia contra el hombre, 

generalmente esta suele ser vista con 

risas entre las demás personas. 

 

Falta de credibilidad: Por lo general 

esta situación se da al momento de 

presentar la denuncia ante las 

autoridades correspondientes, ya que 

el caso suele tomarse sin importancia, 

o en caso de creerle, minimizan los 

abusos hacia los hombres 

maltratados. 

 

Negación de existencia del 

problema: Esto es común en los dos 

lados, independientemente de la 

parte maltratada, siendo la 

idealización un factor imperante para 

que esto suceda. 

 

Temor a reconocer sus preferencias 

sexuales: En el caso de algunos 

hombres que no han hecho pública 

su identidad, orientación sexual, esto 

impide que acudan a denunciar de 

los maltratos de los cuales han sido 

víctima. 
 
 
 

 

¿Qué puedes hacer si eres 
hombre y sufres maltrato? 

 

Actualmente no existe un 

protocolo como en el caso de la 

violencia hacia la mujer, pero 

existen algunos pasos en función 

de lo que un hombre víctima de 

violencia puede hacer:  

 

Asesorarse: conocer tus 

derechos y los de tus hijos (en 

caso de haberlos)  

 

Denunciar: desde la primera vez 

que ocurre el hecho 

 

Hablar al respecto: buscar 

siempre ayuda o apoyo con 

alguien cercano o de confianza 

 

No calles: es importante dar a 

conocer tu situación, no sentir 

vergüenza ni temor. 

Falsa Denuncia 
En algunos casos, hay hombres que 

han sido denunciados falsamente por 

malos tratos por su pareja o expareja. 

Lo que le ocasiona un gran perjuicio 

ya que puede incluso llegar a perder 

a sus hijos, su casa, el trabajo, sentirse 

juzgado por familiares, amigos y 

conocidos para finalmente acabar 

detenido y con posibilidades de ir a la 

cárcel, además de los daños 

psicológicos y el estigma social que 

deberá de soportar en su entorno 

cercano. 

TODOS SOMOS 
IGUALES 

PORQUE TODOS 
TENEMOS 

LOS MISMOS 
DERECHOS 

 


