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LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SUELEN ENFRENTAR UNA SERIE DE OBSTÁCU-
LOS AL TRATAR DE ACCEDER A LA JUSTICIA, LO QUE GENERA UN CÍRCULO VICIOSO 
ENTRE TOLERANCIA A LA VIOLENCIA Y USO DEL SISTEMA DE JUSTICIA.

Algunas preguntas frecuentes que obstaculizan, revictimizan y desmotivan a la víctima:

INCOMPRENSIÓN

¿Cómo pudo la víctima aguantar cuatro años 
soportando violencia grave y acudir a denuciar 
por un hecho menor como un insulto? Si quiere 
retirar la denuncia es  porque le gusta ser violen-
tada. ¿Cómo denunció una violación diez años 
después? ¿Por qué andaba sola en esa calle 
antes de ser asesinada?

DESESTIMACIÓN

Está exagerando, no es tan grave lo que le 
sucede. La violencia en la pareja es normal, no 
aguanta nada o no cumple con sus obligaciones. 
Las mujeres hoy son muy exageradas.

CULPABILIZACIÓN

¿Para qué se viste así, era obvio 
que la iban a violar? ¿Para qué sale 
sola de noche. Iba sola en carrete-
ra? ¿Quién la obligó a ser novia de 
ese tipo?

MINIMIZACIÓN

Que se vayan a un psicólogo y 
arreglen sus problemas, yo no estoy 
aquí para arreglar problemas de 
pareja. Que le pague el daño causa-
do en el vehículo de la novia y 
asunto arreglado. Se fue con el 
novio, no está desaparecida.

DESCRÉDITO

Consumió alcohol o drogas, no la 
pueden haber violado. Su pareja es 
intachable, no le haría eso. Quiere 
quitarle la casa, pero no la violentó, 
solo quiere obtener un beneficio.
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