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Las mujeres no son las únicas victimas de la 

violencia. Es importante visibilizar que en algunos 

casos los hombres también sufren violencia, por ello 

es importante reconocer los signos de violencia 

contra ellos. 

Sabemos que dentro de las relaciones de pareja 

siempre suponen un desequilibrio de poder y 

control. La persona que maltrata usa palabras y 

tiene comportamientos intimidantes e hirientes para 

controlar a su pareja. 

Es posible que en algunos casos no sea fácil 

reconocer la violencia contra los hombres, ya que el 

maltrato puede aparecer como acontecimientos 

aislados.  

 

Si te encuentras en una situación de abuso, es posible que 

reconozcas este patrón: 

 La abusadora amenaza con emplear la violencia 

 La abusadora te ataca 

 La abusadora se disculpa, promete cambiar y ofrece 

regalos 

 Este ciclo se repite una y otra vez.  

Generalmente, la violencia se vuelve mas frecuente y grave 

con el tiempo. Provocando depresión, ansiedad, y un 

mayor riesgo de tener problemas relacionados con el 

alcohol y las drogas. Dado que suele considerarse que los 

hombres son más fuertes físicamente que las mujeres, así 

como también puede preocuparte que minimicen la 

magnitud del maltrato por el hecho de que eres hombre. 



 El maltrato, 
venga de quien 
venga, Siempre 

ESTÀ MAL.  

La violencia domestica contra los hombres puede tener 

consecuencias devastadoras. Aunque es posible que no se 

pueda detener la conducta de la pareja abusiva, lo más 

conveniente es que la persona afectada busque ayuda entre 

sus familiares o amigos más cercanos. Sabemos que este tema 

es tabú para muchos hombres y es por ello que prefieren no 

denunciar el hecho de ser victima de violencia, se cree que 

estos pueden ser los principales motivos por lo que no 

denuncia: 

Sentirse avergonzado, miedo al ridículo: cuando se produce la 

violencia contra el hombre, generalmente esta suele ser motivo 

de burla entre las demás personas. 

Falta de apoyo Jurídico y Problemas de Credibilidad: No existe 

conciencia social, ni instrumentos que les respalden,  las 

autoridades no están muy sensibilizadas con el tema, incluso se 

llega a minimizar los abusos o maltratos. 

Negación del problema: independientemente de la persona 

que ejerza la violencia o la reciba, se idealiza o naturaliza la 

violencia domestica por ser un “pleito entre parejas” y 

solamente eso. 

 

También en algunos casos, los hombres desisten de sus 

denuncias por las amenazas realizadas por su pareja del mismo 

sexo. 

 


