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Información sobre Proyecto REAL 
 

Nuestra misión: Nuestra misión es ayudar a los estudiantes de Nevada a convertirse en las mejores versiones de sí 

mismos con respeto a la ley. Logramos esto a través de actividades únicas que involucran a los estudiantes en el 

pensamiento crítico sobre los conceptos de la ciudadanía, la acción desinteresada, la democracia y la ley. 

Nuestra visión: Imaginamos una Nevada poblada por graduados de la escuela secundaria que respetan la ley, 

contribuyen a su comunidad, y trabajan para crear un mundo del que están orgullosos. 

Nuestros valores: Reconocemos y honramos a los individuos con conciencia social que buscan moldear el mundo de 

manera positiva.  A través de acciones de respeto mutuo, desinterés, y con un compromiso con las comunidades 

locales, trabajamos para contribuir a una sociedad justa y pacífica. 

 
 
Información sobre este libro 
 

"El Gobierno, la Independencia y tú" ha sido diseñado para ayudarte a entender las leyes y los escenarios que suelen ser las 
mayores fuentes de confusión o desafíos legales entre los jóvenes de 18 a 25 años.  Aunque tendrás más posibilidades de 
tener una vida exitosa y una mejor oportunidad de proteger tus intereses si conoces los aspectos básicos contenidos en 
esta publicación, si alguna vez te encuentras preguntando "¿Es eso lícito?" o "¿Podría demandar a esa persona?", te 
aconsejamos altamente que consultes a un abogado.             

El libro que tienes en tus manos ha sido proporcionado a tu escuela por Project REAL, una organización sin fines de 

lucro que sirve a los estudiantes de Nevada.  Mientras que la mayoría de las empresas existen para ganar dinero, las 

organizaciones sin fines de lucro trabajan para gastar el dinero de manera que el mundo sea un lugar mejor.  El 

dinero para hacer este tipo de trabajo proviene de donaciones hechas por empresas, agencias gubernamentales y 

personas como tú.   

Como somos una organización sin fines de lucro, proporcionamos estos libros sin costo alguno para tu escuela.  

Estamos encantados de hacerlo, pero eso también significa que sólo podemos imprimir y distribuir una cantidad 

limitada de libros cada año en base a las donaciones que recibimos.  Esperamos que estos libros duren entre 3 y 5 

años en cada escuela, de modo que podamos utilizar nuestros recursos para proporcionar copias de este libro a más 

escuelas en lugar de reponer los libros a las escuelas que los han recibido en años anteriores.  Por lo tanto, te 

pedimos que trates el libro con cuidado y respeto mientras esté en tu posesión.   

Si deseas una copia de este libro para ti, visita nuestro sitio web para descargar nuestra aplicación móvil, que te 

proporcionará una edición digital gratuita de la guía que actualmente tienes en tus manos.  La encontrarás en 

http://projectrealnv.org  

 

 
¿Te gustaría saber más? 

El libro que vas a leer abarca una amplia variedad de temas que afectarán tu vida como adulto independiente.  Se 

abordan los impuestos, el desarrollo del crédito, el empleo, la salud, la seguridad personal, el voluntariado e incluso 

el ser dueño de mascotas.  Al descargar nuestra aplicación gratuita, te podrás conectar rápidamente con 

organizaciones de Nevada que te ayudarán a encontrar recursos relacionados con todos esos temas y muchos más. 

Consigue la aplicación de Project REAL visitando iTunes, Google Play, o nuestro sitio web:  http://projectrealnv.org   

http://projectrealnv.org/


 

 

 

Sobre la ley  

El personal y los voluntarios de Project Real han trabajado extensamente para investigar el libro que tienes en tus 

manos.  Nos hemos asegurado de que la información que se ofrece en él es precisa, verídica y actualizada en el 

momento de su publicación (la de esta edición es de enero de 2017).  Aunque el libro te introducirá en los conceptos 

clave, los derechos, las responsabilidades y las leyes con las que probablemente te encuentres como adulto, no es 

una enciclopedia ni sustituye un buen asesoramiento legal.  Este es un punto de partida que pretende capacitarte, 

aunque las leyes a las que se refiere este libro pueden ser diferentes según el lugar donde vivas y el momento en que 

leas el material. 

Ya sea que hagas de Nevada tu hogar o te mudes a otro estado, asegúrate de investigar tus derechos y las leyes 

locales en la comunidad a la que termines llamando hogar. Permanecer al día y conocer tus derechos sólo te ayudará 

a largo plazo, y potencialmente te protegerá de ser estafado o que se aprovechen de ti.  Esta guía se ha escrito 

teniendo en cuenta las leyes de Nevada.  Si eres de otro estado o te mudas las leyes pueden ser diferentes 

dependiendo de donde vivas, especialmente cuando se trata de temas como la inmigración, la tecnología, el derecho 

civil y los derechos a las armas.  Si te encuentras viviendo fuera de Nevada, asegúrate de familiarizarte con las leyes 

y estatutos locales ya que pueden ser diferentes a los detallados en este manual. 

 

Esto no es asesoramiento legal 

Esta publicación tiene el objetivo de ser solamente informativa. La información contenida en este libro no pretende 

ser un asesoramiento legal. No se está dando ningún asesoramiento legal. Si te enfrentas a problemas legales, ya 

sean penales o civiles, busca asesoramiento legal profesional para obtener respuestas a tus preguntas.   

Este libro no sustituye al asesoramiento legal.  Para ser 100% claro: si alguna vez te encuentras en una situación en 

la que tu vida se entrecruza con la ley, te recomendamos altamente que busques el asesoramiento y los servicios de 

un abogado autorizado y en ejercicio. 

También debes tener en cuenta que las leyes cambian constantemente. Piensa que desde pequeño te enseñan que la 

Constitución de los Estados Unidos es un documento vivo.  Las leyes funcionan de manera similar y cada año se 

crean muchas leyes nuevas mientras que algunas leyes existentes se derogan.   Dado el panorama siempre cambiante 

de las leyes en los Estados Unidos, te sugerimos que te pongas en contacto con un abogado si alguna vez te 

encuentras con preguntas relacionadas con la ley. 

Por último, nuestra aplicación móvil también cuenta con una versión digital de esta guía.  Actualizaremos la versión 

digital de este texto regularmente a medida que las leyes sigan cambiando.  Esperamos que descargues nuestra 

aplicación para que siempre tengas un recurso actualizado mientras recorres tu camino como adulto.   

 

About S.A.F.E. House’s Contribution 
 

This book’s accuracy, final tone, and the cautious sensitivity it uses when addressing Nevadans that are potentially 

in domestically violence situations when they encounter the material all owe a debt of gratitude to S.A.F.E. House.  

 

The organization allowed their Community Outreach & Engagement Coordinator Monica Roberts and 2021 Intern 

Tiffany Frazer to provide their perspectives, expertise, and voices to the copywriting revision and editing process, 

and this publication is significantly greater because of their contributions. 

S.A.F.E. House is a Las Vegas, Nevada community based non-profit organization committed to Stop Abuse in the 

Family Environment by providing a comprehensive approach to end domestic violence that includes crisis 

intervention, safe shelter, counseling, advocacy, and community education. The organization aids victims of 

domestic violence by providing shelter and other services. For more information or to learn how you can help 

address domestic violence in Southern Nevada, please visit https://safehousenv.org/ 

 

 



 

 

 

 

Índice de contenidos

 
 

I – El gobierno, las relaciones entre adultos y tú 
 

Sección 1. Las citas, relaciones y la ley….………………………………………………………………………..8 
 

                          
 

Sección 2.  Consentimiento, violencia sexual y la ley…………………………………………………………….13 
 

                          
 

Sección 3.  Violencia doméstica, patrones del abuso y la ley………………………………………………….…17 
 

 

 

 

 

II – Recursos 
 

Apéndice I.  Creo que soy un sobreviviente, o conozco a uno: ¿Ahora qué? ……………………………………30 
 

Apéndice II.  Glosario………………………………………………………….……………………....…….……32 

 
Apéndice III. Referencias y recursos ………………………………………………………….….…….………...34

 



El gobierno, las relaciones entre adultos y tú



Citas, relaciones y la ley 

Salir con alguien como adulto  

Piensa en tu salud  

Al entrar en el mundo de los adultos puede que a veces te 

parezca un lugar solitario. En algún momento, puede que 

acabes queriendo encontrar a alguien con quien recorrer por 

ese mundo. Ya sea que conozcas a esa persona a través de 

una aplicación o una amistad en común, hay mucho que se 

debe considerar al tomar decisiones como adulto sobre las 

relaciones que construyes en tu vida.  

Como un adulto, tu salud es una de las primeras cosas que 

hay que tener en cuenta a la hora de salir con alguien. 

Aunque una aplicación en el teléfono puede hacer el 

romance más conveniente, el aumento de la popularidad de 

las aplicaciones de citas también se ha relacionado con el 

aumento de las tasas de enfermedades de transmisión 

sexual (ETS) en Estados Unidos. Este libro pretende ser 

una guía para la vida adulta y no necesariamente un libro 

de texto para una clase de salud. Como sugerimos 

anteriormente, si eres sexualmente active no es tan difícil 

encontrar recursos que te enseñen a proteger tu salud. Los 

planes de seguros con beneficios de atención preventiva, 

las organizaciones comunitarias sin fines de lucro como 

Planned Parenthood, los centros de salud en los planteles 

universitarios y las oficinas locales de los distritos 

sanitarios ofrecen recursos gratuitos que están a tu 

disposición.  

Además de un aumento en la propagación de las ETS, la 

prominencia de las aplicaciones móviles de citas ha dado 

lugar a un creciente número de problemas legales en los 

Estados Unidos. En Nevada, debes estar particularmente 

preocupado con la edad de la persona con la cual te estás 

comunicando si estás usando una aplicación de citas (y en 

realidad, mientras sales en citas en general)  

La edad de consentimiento, el amor de colegio y la ley  
En Nevada, 16 es la edad de consentimiento – la edad en 

la que se considera que una persona es legalmente 

competente para consentir a actos sexuales. Si en cualquier 

momento después de haber cumplido los 18 años tienes una 

relación sexual con alguien que no ha alcanzado la edad de 

consentimiento, puedes ser acusado de seducción sexual 

estatutaria. Hasta los 21 años, la seducción sexual 

estatutaria se trata como un delito menor grave con 

consecuencias que incluyen hasta un año de cárcel y hasta 

2.000 dólares en multas. Si eres mayor de 21 años y tu 

pareja es de 16, el cargo de seducción sexual estatutaria 

será clasificada como un delito mayor de categoría B en 

Nevada. En ese caso, tu actividad sexual puede enviarte a 

prisión de uno a diez años y costarte hasta 10.000 dólares 

en multas. En ambas circunstancias, también es probable 

que tengas que registrarte como un agresor sexual para el 

resto de tu vida. 

 

 

 

Aplicaciones de citas 
Entonces, ¿qué tiene que ver las aplicaciones de citas con la 

edad de consentimiento? Si un menor te engaña 

intencionalmente sobre su edad y participas en una 

actividad sexual con él/ella, sigues siendo culpable de 

seducción sexual estatutaria.  No importa si mintieron al 

poner una edad fraudulenta en un perfil de citas o si te 

mostraron un carné de identidad falsa y no importa si 

creíste que tenían por lo menos 16 años. La ley de Nevada 

es particularmente implacable cuando se trata de la 

seducción sexual estatuaria, así que desde un punto de vista 

legal quieres estar 100% seguro de que conoces la edad de 

la persona con quién eres sexualmente activo.  

Los cumpleaños y las edades: a veces es más que un 

número  

El engaño por aplicación no es la única razón por la cual te 

debes preocupar por la edad de consentimiento y las leyes 

de seducción sexual. Si cumples 18 años y mantienes una 

relación con alguien menor de 16 años, aún puedes ser 

condenado por seducción sexual estatutaria. No importa si 

la relación ya existía antes de cumplir los 18 años, ni 

tampoco si tú y tu pareja están profundamente enamorados 

o si planean casarse.  Ante los ojos de la ley, serás culpable 

de un delito sexual cada vez que participes en relaciones 

sexuales con tu pareja.  

A lo mejor estás saliendo con alguien que es menor de 

edad, pero confían plenamente el uno en el otro y no les 

preocupa tanto este asunto.  Eso estará bien… hasta que no 

lo esté. Cualquiera puede denunciar un presunto caso de 

seducción sexual estatuaria: si alguien está celoso de tu 

relación con un menor adolescente con el que sales, pueden 

denunciarte. Si los padres de tu pareja no te quieren y se 

enteran de la relación, es casi seguro que van a denunciar la 

situación.  

Cuando se trata de relaciones y riesgos, el sexting es otro 

campo de minas peligroso sobre el que hay que reflexionar 

con cuidado. El sexting es la transmisión electrónica 

intencionada de comunicaciones explícitas, como fotos y 

vídeos de une persona desnuda. La palabra sexting suena 

como textear, pero las comunicaciones explícitas enviadas 

a través de cualquier medio electrónico (lo cual incluye el 

correo electrónico, las aplicaciones que borran el contenido 

por si solas como SnapChat o los servicios de mensajería 

como Facebook Messenger) se consideran “sextos”. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las citas, la ley y las consecuencias  
La primera cosa que tienes que saber es que hasta los 18 años 

es ilícito en Nevada tener o compartir imágenes sexuales de ti 

mismo. Eso quiere decir que el simple hecho de tener una 

imagen sexual de ti mismo en tu teléfono es un delito hasta que 

tengas 18 años. También es un delito si alguien menor de 18 

años te envía una foto suya. Es cierto que no se puede predecir 

lo que otras personas van a enviarte, pero hay un remedio si 

alguna vez recibes un sexto no solicitado. Si borras 

inmediatamente el mensaje o lo denuncias a la policía o a un 

funcionario de la escuela, habrás actuado legalmente y habrás 

trabajado para protegerte.  

Si te atrapan con sextos que no has denunciado en tu teléfono, 

computadora u otra propiedad personal, las consecuencias 

pueden incluir: 

- Ser puesto en libertad provisional   

- Ser condenado a pagar multas  

- Ser condenado a realizar servicios a la comunidad  

 

Si se descubre que has enviado sextos, no importa si son tuyos 

o de otra persona. Si se te acusa de distribuir sextos siendo un 

menor de edad y las personas que aparecen en tus sextos tienen 

entre 4 años de edad de ti, puedes ser condenado con:  

- Hasta seis meses en un centro correccional de 

menores   

- Una multa hasta $1.000  

- O ambas cosas  

 

Como adulto no hay nada que te impida enviar sextos a otros 

adultos, pero hay riesgos que debes tener en cuenta antes de 

pulsar el botón enviar. Sextear o mandar mensajes sexuales a 

otro adulto puede parecer una forma divertida y emocionante 

de conectarse con alguien por quien sientes afecto. Si acabas 

peleándote con esa persona en el futuro, tus fotos podrían 

acabar en el Internet, las redes sociales o pueden ser mostradas 

a una serie de desconocidos. Puede haber leyes que penalicen 

como delito ciertas formas de ciberacoso y pornovenganza 

(difusión no consentida de imágenes íntimas). Sin embargo, las 

leyes no detienen necesariamente a los delincuentes.  En las 

relaciones, en particular, las emociones pueden superar el 

juicio de las personas.  Si algo que se envía en un momento de 

pasión acaba en la red, será prácticamente imposible 

eliminarlo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los otros factores que se deben considerar son las 

repercusiones legales del sexting con menores. Si eres un 

adulto y envías una imagen sexual tuya a alguien menor de 18 

años, en Nevada puedes ser acusado de distribuir obscenidades 

a un menor, un delito menor. Hay más cosas de las que 

preocuparse si eres un adulto que sale con un menor.  La 

pornografía infantil es el material sexual protagonizado por 

cualquier persona menor de 18 años.  No importa si tú 

cumpliste 18 años ayer y la persona con la que sales celebra su 

cumpleaños en 48 horas.  Si te descubren enviando mensajes 

sexuales con ellos, las consecuencias pueden ser graves.  En 

Nevada, si te declaran culpable de poseer pornografía infantil, 

te enfrentarás a una pena de entre cinco años y cadena 

perpetua, a multas de hasta 100.000 dólares y a la obligación 

de registrarte como un agresor sexual si, de algún modo, 

consigues que no te condenen a cadena perpetua. Con todo esto 

en cuenta, deberías pensar bien las cosas antes de pedir una 

foto atrevida a alguien con quien te comunicas.  También 

deberías considerar ser extremadamente selectivo con quién 

envías cosas si decides correr este tipo de riesgo. 

La edad puede parecer "sólo un número" y 2 años pueden 

parecer una diferencia muy pequeña, pero esa pequeña 

diferencia puede conllevar graves consecuencias.  El amor 

puede importar y ser la mayor fuerza conocida por la 

humanidad, pero ante los ojos de la ley la edad es más 

importante que las emociones y la intención.  Ya sea que 

estás saliendo con alguien ahora o que estás empezando a 

ver lo que hay, ten en cuenta estas lecciones.  Puedes llegar 

a aprender que las mejores relaciones son aquellas en las 

que creces con alguien a quien amas.  Sin embargo, si no 

tienes cuidado, tu amor podría acabar obligándote a crecer 

solo mientras cumples una condena en lugar de hacerlo 

junto a alguien de forma significativa.     

 

 

 

 

 



La vida doméstica 

El matrimonio  

La ley de Nevada no se centra exclusivamente en restringir las 

relaciones - también ayuda a facilitarlas. Bajo la ley de 

Nevada, al cumplir los 18 años puedes casarte si eliges hacerlo. 

Si estás saliendo con alguien en Nevada que es mayor de 16 

años pero menor de 18 y ambos desean casarse, la ley incluso 

lo permite. En esa situación, primero necesitarás que los padres 

o el tutor legal de tu pareja proporcione(n) su consentimiento 

para el matrimonio primero, y que completen el papeleo 

requerido. 

Hablando de papeleo, si deseas casarte en Nevada necesitas 

obtener una licencia de matrimonio y celebrar una ceremonia 

matrimonial. Las licencias de matrimonio se obtienen 

normalmente en los juzgados del estado de Nevada, y la 

información para ciudades específicas se encuentra fácilmente 

en línea.  También necesitarás un testigo para la ceremonia - 

una persona que no se va a casar en la ceremonia y que 

tampoco es la persona que dirige la ceremonia. 

Además del amor, el matrimonio puede mejorar la vida de las 

parejas de muchas maneras.  ¡Piensa en el dinero! Al presentar 

una declaración de impuestos conjuntamente (cuando dos 

personas declaran sus impuestos juntos), puedes obtener ciertas 

deducciones y créditos de impuestos que te permiten ahorrar 

mucho dinero.  Si uno de ustedes tiene un trabajo y el otro no, 

la declaración de impuestos conjunta permitirá a la persona 

empleada contribuir a la Cuenta de Jubilación Individual del 

cónyuge desempleado 

Además, tú y tu pareja podrán compartir ciertos beneficios 

médicos como Medicare o el seguro de discapacidad. Otro 

beneficio médico que las parejas casadas deben tener en cuenta 

es la licencia familiar: si tu cónyuge se enferma, muchos 

empleadores le permitirán cuidar de él/ella como parte de sus 

beneficios laborales.  Esto es especialmente importante si tu 

pareja está embarazada. Por desgracia, es menos probable que 

los empresarios te permitan utilizar ese tiempo para alguien 

con quien sales, incluso en situaciones de embarazo o de niño 

recién nacido.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cuidado infantil y las responsabilidades  

Estás en una relación y se produce un embarazo. Una nueva 

vida viene al mundo.  No importa si eres madre o padre, si 

tus genes están involucrados, tú también lo estás.  Eso 

significa que tienes un montón de nuevas responsabilidades 

adicionales, además de las que vienen simplemente por ser 

un adulto.  En pocas palabras, tu hijo debe ser atendido y 

cuidado de manera adecuada. Eso significa mantener al 

niño sano y salvo hasta que sea adulto.   

Si tienes un hijo con alguien, hay responsabilidades a las 

que te enfrentarás independientemente de si los dos están 

casados o no.  Ambos padres son responsables de la 

manutención, la educación, la atención médica y el sustento 

del niño.  En Nevada, los padres pueden incluso tener que 

pagar algunos o todos los gastos del embarazo de la madre 

(como las citas con el médico y los salarios perdidos).   

Si no vives con el otro progenitor de tu hijo, puede que 

tengas que lidiar con los convenios de tutela que 

determinan cuando cada padre puede pasar tiempo con los 

niños. También tendrás que determinar los convenios para 

la manutención de los hijos. La manutención de los hijos 

es un requisito legal que obliga a uno de los progenitores a 

proporcionar al otro una ayuda económica para los hijos 

que comparten, y es otro factor que habrá que tener en 

cuenta.  La manutención de los hijos se determinará en 

función de los ingresos de cada progenitor y del tiempo que 

tengan la tutela del niño. No te dejes engañar por el mito 

común: se le puede exigir a las madres que paguen la 

manutención de los hijos a los padres si los juzgados lo 

determinan como necesario.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si uno de los progenitores decide no mantener al niño, el 

tribunal puede ordenar a ese progenitor que lo haga.  Ignorar 

las órdenes judiciales sobre los gastos relacionados con los 

hijos puede dar lugar a la disminución del salario de uno de los 

progenitores (el juzgado obligará al empleador de esa persona 

a pagar un porcentaje de cada sueldo al otro progenitor).  No se 

puede escapar estas órdenes de manutención de los hijos y la 

responsabilidad que representan ni siquiera huyendo - Si un 

padre que esquiva los gastos de manutención de los hijos se 

traslada a otro estado, ese estado hará cumplir la orden emitida 

en Nevada. 

Si crees que determinar los convenios de manutención de los 

hijos es difícil, ¡espera a que empieces a pensar en el cuidado 

de un hijo!  Si no te aseguras de que tu hijo esté bien 

alimentado, supervisado o en buen estado de salud, puedes 

enfrentarte a cargos penales y perder la tutela.  No garantizar 

estas cosas para los niños que tienes a tu cargo se denomina 

negligencia infantil y en Nevada se imputan cargos como 

poner en peligro a un menor.  Dependiendo de la situación, 

poner en peligro a un menor puede dar lugar a cargos que van 

desde un delito menor grave a un delito mayor de categoría B.  

Si tienes dificultades para mantener a un niño debido a las 

finanzas, no dejes que el miedo te paralice. 

En su lugar, busca ayuda en agencias gubernamentales y 

agencias sin fines de lucro que te ayuden a cuidar de tu hijo.  

En Nevada, tanto el Departamento de Salud y Servicios 

Humanos de Nevada (http://dhhs.nv.gov) como la División de 

Bienestar y Servicios de Apoyo de Nevada 

(http://dwss.nv.gov) son buenos lugares para empezar a buscar 

ayuda si la necesitas. 

Si por alguna razón nace un bebé y ninguno de los padres 

desea quedarse con él, están obligados a garantizar la 

seguridad del recién nacido.  Las agencias de adopción son un 

método para esto; sin embargo, las leyes de abandono de 

bebés, como las de Nevada, permiten a la madre del recién 

nacido (o al padre con el consentimiento de la madre) dejar al 

niño en un lugar seguro que atienda a emergencias (los 

hospitales y, en algunos casos, los departamentos de 

bomberos).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El divorcio  
Si te casas y por desgracia no sale bien, tendrás que conseguir 

un divorcio, que es una separación legal de tu relación con tu 

pareja, la división de tus posesiones y la responsabilidad de tus 

hijos si los tienes Para divorciarse en Nevada, al menos uno de 

los cónyuges debe haber vivido en el estado durante un 

mínimo de 6 semanas antes de que cualquiera de ellos pueda 

solicitar el divorcio.   Nevada es un estado no contencioso, lo 

que quiere decir que la persona que solicita el divorcio no 

necesita probar que su cónyugue ha causado el divorcio. Aun 

así, tú y tu cónyuge tendrán que hacer una declaración de que 

comparten diferencias irreconciliables cuando presenten la 

petición de divorcio.  También puedes solicitar el divorcio si 

has vivido separado de tu cónyuge durante un año o más.  

También hay 3 consideraciones importantes que hay que tener 

en cuenta si te divorcias: 

1) La división de bienes es el acto de dividir cualquier 

propiedad, riqueza e incluso deudas que tú y tu excónyuge 

obtuvieron durante el tiempo que estuvieron casados. 

 

2) Pensión conyugal es un requisito legal para que una 

persona en un matrimonio disuelto proporcione una parte de 

sus ingresos a su ex cónyuge. La mayoría de las veces, la 

pensión conyugal es ordenada por un juez para obligar a uno 

de los cónyuges a devolver algo que se le proporcionó durante 

el matrimonio, de modo que la persona que gana menos pueda 

alcanzar la independencia financiera, o al menos pueda 

mantener un estilo de vida similar al que se había 

acostumbrado durante el matrimonio. 
 

3.) El costo suele ser un gasto inesperado cuando se trata de 

un divorcio.  Las parejas que deciden solicitar el divorcio 

por su cuenta suelen llevarse la primera sorpresa cuando 

piden " paquetes de divorcio" por menos de 200 dólares, 

sólo para descubrir que los gastos de comparecerce ante el 

tribunal son entre 300 y 400 dólares más.  Sin embargo, 

muchas parejas ni siquiera llegan a ese punto: en algún 

momento suelen surgir desacuerdos en cuanto a la división 

de los bienes, la pensión conyugal y (si los hay) los hijos.   

 

http://dhhs.nv.gov/
http://dwss.nv.gov/


 

 

 
Estos desacuerdos suelen dar lugar a que uno de los cónyuges 

consiga un abogado.  Eso por lo general lleva a que el otro 

cónyuge también consiga un abogado.  Un estudio 

investigativo de Martindale-Nolo encontró que el precio 

promedio de un divorcio en Nevada es de más de $13.000. 

Teniendo en cuenta los gastos y las complejidades del 

divorcio, antes de correr hacia el altar con la persona que amas 

es posible que quieras considerar un convenio matrimonial. 

También conocido como convenio prenupcial, un convenio 

prematrimonial es un contrato entre personas que se van a 

casar que establece ciertas pautas en caso de que acaben 

separándose después del matrimonio.  Algunos convenios 

prematrimoniales son sencillos y describen la forma en que se 

dividirán las finanzas cuando se produzca el divorcio.  Otros 

tendrán cláusulas que describen ciertas actividades y sus 

consecuencias. Si se produce una infidelidad en el matrimonio, 

el convenio prematrimonial puede contener una cláusula que 

establezca que el infiel no recibirá ninguna propiedad o dinero 

si se produce el divorcio.   

 Algo que debes saber sobre la ley como adulto es que en 

cualquier contrato, si hay una cláusula en la que dos personas 

se comprometen a algo que la ley impide, esa cláusula se llama 

"inaplicable" y los tribunales se ven obligados a ignorarla. Eso 

incluye las cláusulas de los contratos prematrimoniales y de 

divorcio: puede haber convenios hechos sobre el papel en los 

documentos originales que no se sostienen en los tribunales 

cuando se les cuestiona.   

 

El divorcio puede ser un proceso sumamente estresante y 

emocional, de modo que entre menos sorpresas encuentres, 

mejor será tu situación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Si decides establecer un convenio prematrimonial antes de 

casarte, no firmes nada hasta que lo haya revisado un abogado. 

Si aceptas a un convenio prematrimonial con una cláusula que 

resulta ser inaplicable, tu divorcio puede convertirse de repente 

en algo mucho peor de lo que esperabas.  

Los hijos son otro factor que hay que tener en cuenta al 

considerar el divorcio, si has tenido uno (o más) con tu ex 

cónyuge. Habrá que llegar a un convenio en relación con la 

manutención de los hijos y la tutela de los padres. Incluso hay 

que tener en cuenta la educación.  La escuela a la que asistirán 

los niños cuando los padres compartan la tutela, pero vivan en 

lados opuestos de la ciudad puede ser un obstáculo mayor para 

dos personas que se están divorciando y no están de acuerdo en 

muchas cosas (que es como las cosas suelen desarrollarse a 

menudo). Ten en cuenta que este tipo de cuestiones pueden 

abordarse en un convenio prematrimonial.  Si lo hacen, pueden 

evitar niveles de estrés que ningún padre debería experimentar, 

y mucho menos sus hijos, que probablemente también se verán 

afectados por el divorcio. 

Las relaciones pueden ser tan maravillosas como desafiantes.  

Pueden enriquecer tu vida y pueden complicarla. Desde las 

citas hasta el divorcio, tener relaciones como adulto es algo 

que requiere algo más que seguir tu corazón.  Sé atento, sé 

cariñoso y sé responsable de tus seres queridos y también de ti 

mismo. Puede sonar como un consejo cursi de tarjeta de 

felicitación, pero esos sencillos pasos pueden guiarte por el 

camino de una vida llena de amor, alegría y fuerza para superar 

los retos a los que te enfrentarás como adulto. 

 



 

Cultura del consentimiento, la violencia sexual y la ley 
Una advertencia: Las siguientes páginas contienen descripciones específicas de la violencia sexual y las perspectivas de los sobrevivientes. 

Pueden ser emocionalmente perturbadoras.  Si te reconoces en estas situaciones y aún no has buscado ayuda, por favor, hazlo.                                  

Ponte en contacto con el centro de crisis por violación más cercano o con otra fuente de apoyo.  

 

Consentimiento   

En las relaciones sexuales, el consentimiento es el permiso 

que se da para que se produzca un acto sexual entre los 

participantes. Para que los actos sexuales sean legales deben 

ser consensuados.  En otras palabras, todos los implicados en 

el acto sexual han dado su consentimiento y estaban 

legalmente capacitados para hacerlo. Si alguien que participa 

en un acto sexual da su consentimiento verbal pero es menor 

de edad o está "sustancialmente embriagado", se puede 

determinar que el sexo no ha sido consensual según la ley.   

Para que quede claro, el sexo no consensuado es una forma de 

agresión sexual: cuando se obliga a alguien a participar en 

actos sexuales no deseados. Otras formas de agresión sexual 

incluyen la violación, las caricias (las personas mayores 

pueden llamarlo manoseo) y la tortura sexual. Actividades 

como el exhibicionismo (cuando alguien muestra sus órganos 

sexuales a un espectador desprevenido) y compartir 

pornografía con menores son también formas de agresión 

sexual. Incluso lo que algunas personas pueden considerar 

como una "palmada en el trasero" amistosa puede ser una 

agresión en la mente de la víctima impactada, y por tanto en 

la ley.  La violación está más específicamente definida por 

las leyes, y por lo general se define como la penetración no 

deseada, forzada y violenta de alguien (aunque la definición 

específica varía) entre los estados de Estados Unidos. 

Ya sea que eres un sobreviviente o conoces a alguien que lo 

es, es importante entender que la agresión sexual no es sólo 

un acto de violencia física aterradora.  El impacto en los 

sobrevivientes puede ser de por vida. Décadas de trastorno de 

estrés postraumático (PTSD por sus siglas en inglés), 

problemas de confianza, depresión y pensamientos suicidas 

son sólo algunas de las muchas consecuencias de la agresión 

sexual. No es algo a lo que se le pueda decir a un 

sobreviviente "supéralo y sigue adelante". Es un 

acontecimiento traumático, duradero y que deja cicatrices. 

Por desgracia, aunque el consentimiento existe desde hace 

tanto tiempo como la decencia humana, la educación y el 

debate a gran escala sobre el consentimiento es algo reciente.  

Esto ha sido el resultado de que la sociedad haya empezado a 

identificar y afrontar la prevalencia de lo que se conoce como 

cultura de la violación.   

 

El problema de la cultura de la violación   
La cultura de la violación es un entorno social tóxico en el 

que las agresiones y los abusos sexuales no son reconocidos 

como delitos por la gente, aunque la ley los considere como 

tales.  Por el contrario, las personas de esos entornos 

consideran que esos actos son aceptables o incluso normales, 

aunque los actos en sí siguen siendo delitos según la ley.   

Estos entornos se han desarrollado paulatinamente a lo 

largo de la historia.  La cultura, la religión e incluso los 

valores dentro de las familias han desempeñado un papel en 

la formación de las "culturas de la violación".  Aunque el 

género, la raza, la orientación sexual y el estatus económico 

pueden desempeñar un papel, es importante recordar que 

cualquiera puede ser una víctima. 

La cultura de la violación en Estados Unidos ha conseguido 

seguir existiendo gracias a la culpabilización de las 

víctimas, la vergüenza, las ideas equivocadas y el silencio.  

Los sobrevivientes de la agresión sexual a menudo no 

denuncian los delitos por los que se vieron perjudicados 

porque ni siquiera ellos mismos se consideran víctimas. A 

veces, eso es el producto de haber crecido en algunas 

formas de cultura de la violación.  Otras veces, es posible 

que simplemente no hayan procesado los hechos ocurridos.   

La policía, el personal sanitario e incluso los miembros de 

la familia también han desempeñado su papel en el 

mantenimiento de las culturas de la violación en todo el 

mundo en el pasado.  Lo importante para los sobrevivientes 

de la violencia sexual es comprender que sus sentimientos 

y su dolor son válidos: lo que han vivido es muy real.  

Es posible que pienses en la agresión sexual como se suele 

mostrar en las películas y programas de televisión: una 

mujer es agredida en un estacionamiento mientras camina 

hacia su coche, o un hombre es agredido por su compañero 

de litera mientras está en prisión.  Este tipo de escenas 

presentan encuentros violentos y agresivos entre las 

víctimas y los a quienes no les importa el otro. Aunque 

estos actos de violencia ocurren, no son la única forma, ni 

siquiera la más común, en que se producen las agresiones 

sexuales.  Ya has oído las lecciones de "sí significa sí y no 

significa no" sobre el sexo, así que ¿cuál es el problema?  

¿Por qué todos los detalles?  Nunca serás un delincuente 

sexual, así que no debería importar... ¿verdad? 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bueno, antes de que te pongas demasiado cómodo, considera 

estas cuatro situaciones: 

1) Alguien asiste a una fiesta, se emborracha y se queda dormida 

mientras se está besando con otra persona en la fiesta. Se 

despiertan y descubren que alguien está teniendo sexo con ellos.  

Por alguna razón no pueden moverse ni hablar, y en algún 

momento se desmayan.  Sintiendo que algo malo les ha sucedido, 

al día siguiente la víctima va al hospital. Se utiliza un kit de 

violación, pero el médico profesional dice que la víctima no 

muestra ningún signo de haber luchado.  La enfermera pregunta si 

la víctima está segura de no haber estado dispuesta, mientras 

señala que "de todas formas estás vestida para parecer sexy, 

parece que lo deseas". La víctima sale del hospital preguntándose 

"Bueno, si estaba tan borracha quizás estoy creando un gran lío 

por nada.  Quizá todo esto sea culpa mía". 

2) Un matrimonio está reunido una noche cuando, después de 

besarse un poco, uno le dice al otro que no tiene ganas de sexo.  

Le dicen a su pareja que tendrán que esperarse hasta otra noche.  

Después, se dan la vuelta y se van a dormir.  Al despertarse la 

mañana siguiente, se dan cuentan que su pareja ha tenido sexo 

con ellos mientras dormían a pesar de que se habían rehusado.  Al 

acudir a un familiar en busca de consuelo, a la víctima le dicen: 

"Olvídalo.  Además, los esposos no pueden violarse unos a otros.  

No hay que llamar a la policía". 

3) Dos estudiantes universitarios son mejores amigos desde hace 

más de diez años. Un día, mientras bromean, uno de ellos 

manosea a la otra persona mientras le hace un comentario lascivo.  

Cuando la víctima se enoja, el agresor le explica: "Oye, sólo 

estaba bromeando, no era algo sexual ni nada por el estilo, 

¡relájate!".  La víctima acude entonces a la seguridad del plantel 

universitario y le dicen que debe " tranquilizarse, no es como si 

hubiera ocurrido una violación".        

4) Estás teniendo un momento íntimo y muy físico con tu pareja.  

Las cosas están picantes, pero de repente tu pareja se vuelve más 

agresiva, y las cosas se vuelven dolorosas cuando empieza a 

jalarte el cabello, lo cual detestas.  Intentas decirle que pare varias 

veces, pero te sientes atrapado(a) y no puedes decir nada. 

Mientras tanto, ellos siguen hasta que deciden que han terminado.  

Aceptas que se ha acabado y sigues adelante, pero estás 

enojado(a) y te sientes traicionado(a). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En todos estos ejemplos, la víctima no consintió a los actos 

realizados sobre ellos. Incluso en el cuarto ejemplo, en el que 

las dos personas ya estaban en medio del acto y la víctima no 

era capaz de usar su voz (un evento médico llamado paralasis 

involuntario que es provocado por el trauma) lo que significa 

que la víctima experimentó una agresión sexual. En cuanto 

dijeron basta, la cosa debió terminar ahí mismo. 

Cada una de las personas a las que "les pasó algo" en esos 

ejemplos eran víctimas de una agresión sexual.  La forma en 

que se les trató posteriormente -ser ignorados, decir que no era 

un delito o, en general ser ignorados por los profesionales- 

ocurre a menudo.  Eso no significa que las personas que no 

hacen caso sean correctas, o que no se hayan infringido las 

leyes.  

Una agresión sexual puede producirse con la misma facilidad 

cuando la víctima conoce al agresor.  De hecho, es bastante 

común que las víctimas de la agresión sexual conozcan a los 

agresores de sus traumas.  Estadísticamente hablando (según el 

NSVRC), "más de la mitad (51,1%) de las mujeres víctimas de 

violación declararon haber sido violadas por su pareja y el 

40,8% por un conocido; en el caso de los hombres, más de la 

mitad (52,4%) declararon haber sido violados por un conocido 

y el 15,1% por un desconocido.  "La violación por un conocido 

o por una cita es muy común entre las personas de veintitantos 

años.  Con o sin cita, es una agresión sexual si una de las partes 

no quiere participar en una actividad de naturaleza sexual.   

Las afirmaciones de las víctimas cuestionadas en cada uno de 

los ejemplos eran ilustraciones de un aspecto de la cultura de la 

violación conocido como culpabilización de la víctima. La 

culpabilización de la víctima es cuando alguien sugiere que 

un delito es culpa de la propia víctima y/o que no se ha 

producido ningún delito. Por suerte, actitudes como las 

mostradas por la enfermera, los padres, el agente de seguridad 

del plantel universitario e incluso la víctima del último ejemplo 

que se culpaba a sí misma están empezando a ser cuestionadas 

en los Estados Unidos de hoy gracias a los programas de 

educación y capacitación.  

Los departamentos de policía, los centros médicos y los 

planteles de enseñanza superior de todo el país están dirigiendo 

esta tarea con el apoyo de grupos de derechos de las víctimas y 

de grupos de beneficio social. Muchas de estas instituciones les 

están enseñando a su personal los conceptos equivocados de 

las agresiones sexuales para evitar que la víctima vuelva a ser 

víctima por segunda vez. 



 

 

La conciencia y tu responsabilidad 
La concienciación como concepto es otro factor clave que hay 

que entender para combatir la cultura de la violación: el concepto 

de concienciación es una parte fundamental para entender las 

agresiones sexuales y para prevenirlas.   

Cuando se utiliza en los debates sobre la violencia sexual, la 

concienciación es la idea de que alguien tiene una comprensión 

completa de lo que ocurre en cualquier situación.   Se trata de un 

concepto vital para tener una comprensión clara y completa al 

participar en las relaciones como un adulto. 

Al final de la adolescencia y al principio de los años veinte y pico 

puedes encontrarte en momentos en los que debes cuestionar la 

conciencia de alguien con la que eres sexualmente activo. Si la 

conciencia de una persona y la percepción de otra difieren, puede 

haber consecuencias trágicas y evitables para todos los 

implicados. Puede que pienses que es una simple cuestión de "o 

están despiertos o no lo están", pero ni la ignorancia ni las buenas 

intenciones son excusas aceptables para agredir a alguien, así que 

considera este ejemplo antes de descartar la idea de pensar de 

manera crítica sobre la conciencia:   

Imagina que estás con una persona con la que sales desde hace 

tiempo y que se están besando.  Los dos han tenido una relación 

sexual en el pasado y tienen ganas de intensificar las cosas. Te 

has dado cuenta de que la persona con la que estás estaba 

mascullando un poco antes y le has preguntado sobre eso, ya que 

ninguno de los dos estaba bebiendo. Te dicen que deben estar 

cansados.  Lo que ninguno de los dos se da cuenta es que a la 

persona con la que estás le han metido una droga para la 

violación en una cita, una sustancia con poco o ningún sabor u 

olor que puede provocar amnesia, euforia, embriaguez, parálisis y 

sueño.   Al día siguiente, se despiertan juntos pero la persona con 

la que estabas está aterrorizada y enojada, preguntando cómo ha 

llegado hasta allí y qué ha pasado.    

Situaciones como ésta están ocurriendo cada vez con más 

frecuencia, especialmente entre los jóvenes adultos de entre 16 y 

25 años.  Para ser justos, incluso un profesional de la medicina 

podría haber tenido dificultades para darse cuenta de que estaba 

presenciando una situación como la presentada anteriormente, en 

la que una víctima estaba "presente" y parecía ser consciente, 

pero no podía dar realmente su consentimiento.  

Si las percepciones de dos o más personas no están alineadas, 

puede haber consecuencias desagradables que alteren la vida 

de todos los implicados cuando se produce una situación así. 

Puede parecer que, en situaciones complicadas como esta, no hay 

nada que puedas hacer para protegerte a ti mismo y a las personas 

que te importan.  Eso simplemente no es cierto. 
 

 
 

Grabar el consentimiento y otras precauciones            

Una cosa que puedes hacer es crear un registro de 

consentimiento. Aunque llegar a un acuerdo formal antes de 

cada encuentro sexual puede parecer "arruinar el ánimo", crear 

el hábito de crear un registro de consentimiento puede ser una 

forma de protegerse. 

Algunos planteles universitarios han comenzado a enseñar a 

sus estudiantes a hacer cosas como ésta, animándolos a obtener 

una prueba de consentimiento antes de participar en cualquier 

actividad sexual. El simple hecho de grabarse mutuamente 

diciendo "Sí, damos nuestro consentimiento" en un clip de 

audio es un buen punto de inicio. Los miembros de la pareja 

sexual que participan en el consentimiento mutuo también 

pueden enviarse mensajes de texto o incluso crear algún tipo 

de formulario de consentimiento firmado, cualquier cosa que 

muestre que son conscientes de la situación y que dan su 

consentimiento. Para ser justos, todos estos procesos para 

"documentar el consentimiento" son controvertidos y no se 

practican de forma generalizada: la idea es algo más novedosa 

para mucha gente.   

Aunque tomes medidas para registrar el consentimiento, 

ninguno de los métodos que hemos señalado (registros de 

audio o cualquier otro tipo de documentación) es infalible. El 

hecho de que hayas dado o recibido el consentimiento no 

significa que puedas dejar de ser consciente de la situación en 

la que se encuentran tú y la persona o personas con las que 

estás. De hecho, mucho más importante que obtener el 

consentimiento inicial es este simple hecho: una persona 

puede revocar su consentimiento en cualquier momento, 

incluso en medio de las relaciones sexuales o de cualquier 

otro acto íntimo.   

Mira, no estamos tratando de ser demasiados ansiosos con el 

internet o conseguir un # hashtag lujoso, pero para que quede 

claro, los jóvenes como tú deberían hacer de esto un nuevo 

dicho:  " Solo porque diga que sí a las 9:30 no significa que sea 

verdad a las 9:31". 

 

La cuestión es -una vez más- que el consentimiento puede ser 

revocado en cualquier momento.  Aunque el "sí significa sí" y 

el "no significa no" son buenos puntos de partida, hay que 

tener en cuenta otros aspectos del consentimiento.  Está claro 

que, si alguien no puede decir nada y/o puede estar 

inconsciente, no está en condiciones de hacer nada y, por tanto, 

no está dando su consentimiento.   

 

Sea cual sea el estado de ánimo de una persona, si no tiene 

información para acceder a esa información debería hacerlo. 

Esto también puede ser una forma de sexo no consentido, o de 

agresión sexual.   Por ejemplo, mantener relaciones sexuales 

con alguien sabiendo (1) que tiene una enfermedad de 

transmisión sexual (ETS) y (2) no revelarlo es una forma de 

agresión sexual. Desde el punto de vista legal, hay 

consecuencias a las que te puedes enfrentar. La cuestión es 

que, si contraes una ETS y eres consciente de ello, tienes la 

responsabilidad legal de comunicárselo a alguien con quien 

estés sexualmente activo si no ha sido ya tratado y curado.   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Reflexión sobre los ejemplos anteriores                                  

Para las personas que consideran que ideas como el 

consentimiento y la conciencia son sugerencias y no bases de la 

decencia humana, existen claras consecuencias legales y que 

alteran la vida. Considera los ejemplos anteriores: 

 

Violencia sexual, ETS y las consecuencias legales  
Aunque las consecuencias son diferentes en cada estado, 

normalmente puedes enfrentarte a juicios civiles y cargos penales 

por exponer a alguien a una ETS a sabiendas.   

Si contraes una ETS y eres consciente de ello, tienes la 

responsabilidad legal de informar a la persona con la que eres 

sexualmente activo sobre tu condición si no ha sido ya tratada y 

curada.   

 

Consecuencias de los cargos por agresión sexual 

Sin importar cómo se sintió la enfermera, el perpetrador del 

primer ejemplo en la fiesta probablemente enfrentaría cargos de 

asalto sexual (violación) una vez que los resultados del kit de 

violación lleguen.  La agresión sexual es un delito mayor de 

categoría A en Nevada.  Además de las consecuencias de ser 

declarado culpable de un delito mayor de categoría A, los delitos 

sexuales tienen penas especiales que también pueden ser 

impuestas. Casi todos los que son condenados por este delito 

tienen que registrarse como delincuentes sexuales en Nevada, 

pero eso es sólo si no terminan siendo condenados a cadena 

perpetua. 

 

Consecuencias de los cargos por agresión sexual conyugal 

Aunque aparece en su propia sección del estatuto, Nevada trata la 

agresión sexual conyugal de forma similar a como trata la 

agresión sexual estándar.  A pesar de lo que dijo el miembro de la 

familia en el segundo ejemplo, habría sido un delito después de 

que la víctima revocara el consentimiento para esa noche.  La 

pareja perpetradora sería acusada de agresión sexual de un 

cónyuge por un cónyuge - un delito mayor en Nevada que puede 

incluir la consecuencia de cadena perpetua. 

 

Consecuencias de lascivia pública y obscena   

Ya sea que sus intenciones eran amistosas o no, el manoseador 

del tercer ejemplo podría enfrentarse a cargos de lascivia pública 

y obscena lo cual es un delito menor en Nevada.  

Si el "amigo" hubiera sido condenado por lascivia abierta y grave, 

podría ser acusado por segunda vez en Nevada de un delito grave 

de categoría D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Consecuencias de los cargos por violación en una cita 

Si te encuentras en una situación similar a la utilizada para 

explicar la concienciación, podrías ser acusado de un delito 

grave por agresión sexual.  Entender el consentimiento y la 

conciencia, y obtener la verificación de ambos puede no ser 

romántico, pero te garantiza que estás respetando a las 

personas con las que estás y te proteges de que te arruinen la 

vida.  Podrías perder tu libertad por no ser lo suficientemente 

paciente para protegerte a ti mismo y a alguien con quien estás 

íntimamente involucrado.  La independencia y la edad adulta 

tienen beneficios que deberías aprovechar, pero no te lances de 

cabeza a tu nueva libertad: considera las consecuencias antes 

de actuar.  Si no lo haces, puedes acabar arruinando tu vida. 

 

Una reflexión sobre este tema  

Para los sobrevivientes de agresiones sexuales, hay esperanza. 

Por desgracia, muchos sobrevivientes no denuncian los 

incidentes porque no se consideran víctimas, o se culpan de lo 

que les ha ocurrido.  Cuando esto ocurre, es un síntoma de la 

cultura de la violación, no un reflejo exacto de la agresión que 

tuvo lugar.  

Para los agresores de estos actos de violencia -por muy 

pequeños que les parezcan- hay consecuencias. Para los 

lectores preocupados por los ejemplos de "zona gris" en los 

que el agresor puede no haber sabido siquiera que estaba 

participando en una agresión, puedes hacer tu parte para 

protegerte a ti mismo y a los demás.  Una vez más, registrar el 

consentimiento puede ser incómodo y parecer una forma de 

matar el ánimo, pero es mejor que cometer un error que altere 

la vida.  Otra medida que puedes tomar es evitar convertir las 

grandes reuniones sociales en precursoras de las relaciones 

sexuales (en otras palabras, no te ligues con alguien que 

conozcas en una fiesta esa misma noche, por si ha estado 

drogado o ha bebido demasiado). 

Por último, recuerda ese refrán que esperamos que ayudes a 

poner en práctica: " Solo porque diga que sí a las 9:30 no 

significa que sea verdad a las 9:31".   Si alguien revoca su 

consentimiento en mitad del acto y esa revocación se ignora, el 

agresor puede ser acusado de agresión sexual.  El 

consentimiento puede revocarse en cualquier momento, así que 

el hecho de que lo tengas no significa que no te lo puedan 

quitar.  Lo mismo ocurre contigo: que lo hayas dado no 

significa que no puedas quitarlo en el momento.  

 

Si tienes alguna pregunta como sobreviviente o amigo de un sobreviviente,                                                                                      

hay recursos adicionales incluidos al final de esta publicación.



 

La violencia doméstica, la concienciación y tú 
 Una advertencia: Las siguientes páginas contienen descripciones específicas de la violencia cíclica y las perspectivas de los sobrevivientes. 

Su lectura puede resultar perturbadora.  Si te reconoces en estas situaciones, por favor busca ayuda.                                                                      

Ponte en contacto con la agencia de violencia doméstica, el centro de recursos o cualquier otra fuente de apoyo más cercana.

Una nota técnica: A lo largo de las siguientes páginas, vamos a utilizar la frase violencia doméstica para referirnos a cualquier patrón de 

comportamiento violento entre dos personas con cierto tipo de relaciones.  Académicamente y en el "campo" de la violencia doméstica, esto 

no es exactamente 100% exacto. Para ayudarte a entender los conceptos básicos de la violencia cíclica y el control, es más fácil utilizarlo 

como un término general. 
 

Como referencia, los otros términos que estamos tratando en violencia doméstica son Violencia de Pareja Íntima (IPV por sus sigal en inglés) 
que es la violencia entre dos personas con una relación actual o anterior, vivan o no juntos, y Violencia de Citas de Adolescentes (TDV por sus 

siglas en inglés) que es la violencia que ocurre entre adolescentes que salen juntos.   Estos términos pueden incluso conllevar diferentes 

clasificaciones legales y penas dependiendo de la comunidad en la que se produzca la violencia.  Por favor, consulte a un abogado o a una 
agencia de violencia doméstica en su comunidad para obtener la información más precisa y actualizada. 

 

 

Conocimientos de los fundamentos  
 

¿Qué es la violencia doméstica? 

La violencia doméstica (también referida como DV) es un 

partón de conducta de abuso en cualquier relación que sea 

utilizada por un individuo para ganar o mantener el poder y el 

control sobre otra persona en la relación.  Puede tratarse de una 

hermana que le hace daño a un hermano, un marido que ataca a 

su mujer o incluso un compañero de universidad que se 

muestra violento con su compañero de piso.   

 

 

Ni siquiera es necesario que dos o más personas compartan un 

hogar para que se considere que existe una relación doméstica 

cuando se trata de incidentes de violencia cíclica en las 

relaciones.   Las agresiones de examantes, excompañeros de 

casa o de un padre separado a otro, todos son actos de este tipo 

de violencia. 

   

Según los estudios realizados y revisados por la Coalición Nacional contra la Violencia Doméstica, basados en los incidentes de 

violencia doméstica denunciados ** .… 

 
- Casi 20 personas son víctimas de la violencia 

doméstica en Estados Unidos cada minuto 

 

1 de cada 3 mujeres y 1 de cada 7 hombres han sido 

víctimas de violencia doméstica 

  

- - 1 de cada 7 mujeres y 1 de cada 18 hombres han 

sido víctimas de acoso. 

 

- Un promedio de 20.000 llamadas telefónicas se 

realizan cada día a las líneas de atención a la 

violencia doméstica en Estados Unidos 

 

- El 19% de los incidentes de violencia doméstica 

implican armas

 

- - Se estima que sólo el 34% de las víctimas buscan 

tratamiento para las lesiones sufridas durante un 

incidente de violencia doméstica 

 

- Más del 6% de los niños de Estados Unidos son 

testigos de la violencia doméstica cada año, mientras 

que aproximadamente el 11% de los niños se ven 

afectados por la violencia doméstica, aunque no la 

vean 

 

 
* Nota: Estas estadísticas se sitúan en el extremo MUY bajo: 

muchas minorías y miembros de la comunidad inmigrante no 
denuncian los incidentes de violencia doméstica. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El peligro de los mitos  
 

Lo que no es la violencia doméstica                                           

Para tener una comprensión clara de lo que es la violencia 

doméstica y los peligros que presenta, primero hay que 

entender lo que no es.  Hay muchos conceptos equivocados 

sobre la violencia doméstica, los agresores y las víctimas.  

Estos mitos pueden ser especialmente peligrosos para las 

personas que se encuentran en situaciones de violencia 

doméstica. Corren el riesgo de ser incapaces de reconocer su 

situación como lo que es: un entorno peligroso que puede 

intensificarse con rapidez y dar lugar a graves traumas o a la 

muerte de cualquier persona afectada por esta forma de 

violencia. 

Mito: la violencia doméstica es inusual                                       

Aunque el índice de incidentes de violencia doméstica 

denunciados ha disminuido en Estados Unidos desde la década 

de 1960, la idea de que este tipo de violencia es un hecho poco 

frecuente es una suposición peligrosa.  Por promedio, cerca de 

20 personas por minuto son maltratadas físicamente por una 

pareja íntima en Estados Unidos. Durante un año, esto equivale 

a más de 10 millones de mujeres y hombres. 

 

Mito: la violencia doméstica se limita a las agresiones 

físicas y a la violencia en general                                               

Aunque la violencia física es un síntoma de la violencia 

doméstica, no es la única forma de violencia que se produce.   

El acoso, el maltrato emocional, el terror psicológico, las 

amenazas verbales y el hecho de contagiar a la pareja con una 

enfermedad de transmisión sexual sin hacerle saber que está en 

riesgo son formas de violencia por sí solas.  Cuando estas 

cosas ocurren como parte de un ciclo -solo o en combinación 

con otros- no son sólo actos de violencia, sino síntomas de 

violencia doméstica. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Mito: la violencia doméstica sólo afecta a las personas 

directamente implicadas en las relaciones abusivas 

Hasta el 20% de las víctimas de los casos de asesinato-suicidio 

han sido amigos, familiares o compañeros de trabajo de una 

víctima de violencia doméstica. Los familiares de una persona 

maltratada, los agentes de policía a los que llaman los vecinos 

que denuncian el maltrato, e incluso los compañeros de trabajo 

de alguien que mantiene una relación abusiva pueden verse 

afectados.  Por tener relación con alguien en una relación 

abusiva, pueden enfrentarse al acoso, el hostigamiento y la 

violencia física que puede ser tan grave que puede provocar su 

muerte. 

Mito: La violencia doméstica es un hombre que golpea a su 

mujer 

Cuando mucha gente piensa en la violencia doméstica, se 

imaginan a un marido golpeando a su mujer.  Puede ser fácil 

pensar en la violencia doméstica como una breve escena de 

una serie o película: Un marido alcohólico se presenta 

borracho en su casa con una camiseta de tirantes manchada y 

golpea a su mujer con una fuerte bofetada.  Mientras su mujer 

se acobarda en una esquina, él se disculpa y se va.  Este tipo de 

escenas captan en realidad dos mitos a la vez.   

Aunque hechos como estos ocurren y son signos de violencia 

doméstica, no son en absoluto la única forma en que se 

produce la violencia doméstica.  De hecho, escenas como esa 

son un pequeño porcentaje de los síntomas de la violencia 

doméstica.   

La violencia doméstica adopta todas las formas.  Los gritos, el 

acecho, el hostigamiento, la invasión de la intimidad, las 

palizas y las amenazas son sólo algunas formas de violencia 

doméstica.  También tiende a escalar de manera peligrosa.  Al 

menos el 72% de los asesinatos-suicidios están relacionados 

con la violencia doméstica.   

Además de la idea que la violencia doméstica es sólo violencia 

física, los hombres no son los únicos agresores y las mujeres 

no son las únicas víctimas. Los hermanos, las parejas 

LGBTQIA+ y los compañeros de piso pueden verse atrapados 

en patrones de violencia y abuso.   

 



 

 

 
Mito: las mujeres son las únicas víctimas de la violencia 

doméstica 

Una segunda idea equivocada es que la violencia doméstica 

sólo afecta a las mujeres.  Si bien es cierto que las mujeres 

tienen más probabilidades de ser víctimas de la violencia 

doméstica (las estimaciones sugieren que una de cada cuatro 

mujeres será víctima de la violencia doméstica al menos una 

vez en su vida), las pruebas también sugieren que uno de cada 

siete hombres también será víctima de este tipo de abuso.  La 

violencia doméstica puede afectar a personas de cualquier 

comunidad, independientemente de su raza, nacionalidad, 

situación económica, religión, orientación sexual, género o 

edad. 

Mito: La violencia doméstica es sólo una explosión de rabia 
El patrón de comportamientos que constituyen el espectro de la 

violencia doméstica incluye el abuso verbal y emocional, no 

sólo el abuso físico.   Aunque muchos asumen que el signo 

más visible de la violencia doméstica es el físico, otras 

manifestaciones, que incluyen el abuso psicológico y verbal, 

pueden ser igual de frecuentes y graves. 

De hecho, la mayoría de los abusos que se producen son 

emocionales, psicológicos y verbales: los insultos, los 

comentarios degradantes, el aislamiento de la víctima de sus 

amigos y el control de sus finanzas y de su capacidad para 

comunicarse con los demás son las formas en que se producen 

la mayoría de los abusos.   

En lo que se refiere a la violencia doméstica, la mayor parte de 

la violencia física no es más que la culminación de 

acontecimientos que siguen a días, semanas, meses o incluso 

años de otros comportamientos abusivos. 

 

 

 

 

 

 

Mito: Los hombres son los únicos agresores de la violencia 

doméstica 

Una vez más, la violencia doméstica puede ser cometida por 

cualquier persona, y puede dañar a cualquiera - no hay género 

o edad a la que la violencia doméstica no pueda afectar.  El 

mito de que los hombres son los únicos agresores de la 

violencia doméstica proviene del hecho de que la mayoría de 

las personas con parejas femeninas abusivas son menos 

propensas a denunciar el abuso y buscar ayuda.  De hecho, la 

resistencia de las víctimas a buscar ayuda es uno de los 

principales factores que contribuyen al problema de la 

violencia doméstica. 

Mito: La gente puede obtener ayuda, sólo que decide no 

hacerlo 

La violencia doméstica sigue siendo denunciada muy poco 

debido al miedo que proviene de elementos culturales o 

sociales como el silencio, la inhibición y las represalias.  

Considera que, en 2018, las estadísticas recopiladas por la 

Oficina de Justicia indicaron que solo el 47% de los casos de 

violencia doméstica se denuncian a la policía. Esto significa 

que poco más de la mitad de los casos de violencia doméstica 

se denuncian.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mito: Las víctimas pueden dejar fácilmente a sus agresores 

para buscar ayuda 

La violencia doméstica no comienza con una bofetada en la 

cara.  El primer incidente físicamente violento en una relación 

con violencia doméstica probablemente no ocurrirá hasta que 

el agresor y la víctima se conozcan desde hace tiempo.  Dado 

que la violencia física está más asociada a la violencia 

doméstica que el abuso psicológico y emocional que forma el 

ciclo, muchas víctimas no se darán cuenta de que están en una 

relación de violencia doméstica hasta mucho después de 

haberla experimentado durante un tiempo.   

Esto significa que cuando muchas personas se dan cuenta de 

que están en peligro, ya han sido aisladas, controladas y 

obligadas a una especie de dependencia del agresor.  Puede que 

no tengan su propio coche, su fuente de ingresos, el control de 

sus cuentas bancarias o incluso su propio teléfono.  Ese tipo de 

control dificulta que una persona abandone una relación de 

violencia doméstica.   

Imagínate que son las 2 de la madrugada de un jueves cuando 

un lujoso Mercedes Benz nuevo entra en un estacionamiento 

en el centro de la ciudad.  Una mujer vestida con ropa de 

diseño sale con su hijo de 6 años y su hija de 11.  La madre y 

sus hijos tienen los últimos iPhones en una mano y las maletas 

en la otra. 

 

Incluso en la oscuridad de la madrugada, se pueden ver los 

moretones oscuros a lo largo de los brazos de la madre.  

Pronto, un coche más viejo entra en el estacionamiento y se 

estaciona.  Una empleada de un centro de acogida para 

víctimas de la violencia doméstica sale del vehículo y ordena a 

la madre y a sus hijos que vuelvan a colocar sus teléfonos en el 

Mercedes.  Una vez colocados los teléfonos, la empleada del 

refugio indica a la familia que suba al coche viejo.  Con todos 

dentro, los cuatro se dirigen al refugio de violencia doméstica 

en el que trabaja la empleada. 

 

Seguramente te preguntarás por qué una mujer rica y 

elegante va a un refugio.  Incluso si ha sido maltratada 

físicamente, pensarías que probablemente podría permitirse 

una habitación de hotel, o incluso llevarse a los niños unos 

días de vacaciones hasta que solucione las cosas. 

 

En realidad, es poco probable que la riqueza del hogar de 

una víctima influya en las opciones que tiene para salir de 

una situación de violencia doméstica.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Los agresores tienden a controlar todo: quienes son los amigos 

de sus víctimas, cuándo pueden salir sus víctimas, dónde 

pueden ir sus víctimas... todo.  En la mayoría de los casos, los 

agresores también tienen un control casi total del acceso del 

dinero de sus víctimas. 

Si te preguntas por qué la víctima no se limitó a conducir su 

lujoso coche hasta el refugio o por qué ella y los niños tuvieron 

que dejar sus teléfonos, eso también se debe al control.  

Los abusadores utilizarán cualquier recurso que puedan para 

rastrear a sus víctimas, con la esperanza de devolverlas a una 

situación en la que el abusador tenga el control.  La función de 

GPS en la tecnología, así como las aplicaciones secretas que 

permiten a los abusadores controlar los teléfonos de sus 

víctimas (activando remotamente su GPS, leyendo sus 

mensajes de texto y más) son todas herramientas con las que 

los refugios de violencia doméstica han tenido que aprender a 

lidiar. 

 

No más mitos: Qué es la violencia doméstica 

Los agresores trabajan dentro de un ciclo de violencia, y ese 

ciclo contribuye a lo que puede ser el mito más peligroso de la 

violencia doméstica: que se puede evitar ser víctima de la 

violencia doméstica simplemente evitando a la gente mala y 

cruel.  

El comienzo del ciclo de la violencia doméstica es realmente 

difícil de ver para las víctimas que entran en él, algo así como 

esa frase de que algo es como "intentar ver un bosque a través 

de todos los árboles que tienes delante de ti".   

A menudo, el agresor comienza una relación mostrando sólo 

alegría, generosidad y amabilidad.  Incluso puede decir que 

ama a su pareja.  En esos primeros días, los agresores pueden 

colmar a sus víctimas de regalos mientras les dicen que son la 

mejor persona que jamás haya existido.  Pueden ofrecerse a 

hacer tareas o insistir en pagar por todo.  Parecerán la persona 

más maravillosa del mundo... hasta que la primera vez no lo 

sean.   

El ciclo de la violencia doméstica es gradual la mayoría de 

las veces.   La mayoría de las víctimas ya estarán aisladas, 

controladas y se sentirán completamente dependientes de 

sus agresores cuando el abuso se haga evidente.  

Generalmente, el patrón de abuso comenzará con pequeños 

actos de control.  De hecho, puede empezar con algo tan 

simple como la elección de un caramelo.  



 

 

 

 

 

 

 

 

La violencia doméstica y tú 

 
Imagina que estás en una décima cita con alguien que te gusta 

mucho.  Las cosas han ido bien y llevas varias semanas 

saliendo con él.  De hecho, han salido al cine para celebrar que 

han hecho las cosas oficiales. Ahora es una relación, con 

etiquetas y todo.  Después de esperar en la cola para comer 

algo antes de conseguir sus asientos, el chico que está detrás 

del mostrador te llama, te mira a los ojos y te pregunta qué 

quieres. 

"Oh, queremos Mike & Ikes y una Coca-Cola Zero", dice tu 

nueva pareja sin preguntarte qué quieres ni darte la 

oportunidad de responder. Tú odias esas dos cosas y querías 

otra cosa, pero estás feliz de estar celebrando y decides no 

decir nada para no arruinar la noche.   

El ciclo de control y abuso ha comenzado. 

A lo largo de los meses siguientes, pequeños incidentes como 

la noche en el cine se hacen más frecuentes.  Cuando has 

intentado insistir en hacer algo a tu manera, tu pareja se ha 

enojado.  Unas cuantas veces incluso te ha gritado en público, 

preguntando por qué tenías que ser tan difícil mientras insistía 

en que estabas actuando como un loco.  Después de que eso 

ocurriera lo suficiente, dejaste de insistir para evitar la 

confrontación.  

Entonces, una noche, llegas a casa al lugar que ahora 

compartes con tu pareja después de haber salido con 

compañeros de trabajo al final de un turno.  Tu pareja te agarra 

por los hombros e insiste en que son malas personas, y te 

sacude mientras insiste en voz alta en que dejes de salir con 

ellos.  Antes de irse, te dicen que estarás soltero si vuelves a 

salir con ellos.  Tu nombre está en el contrato de alquiler y no 

ganas lo suficiente para cubrir la renta, así que aceptas volver 

directamente a casa después del trabajo a partir de ahora para 

demostrar que no pasas tiempo con ellos. 

Unas semanas después, te piden que te quedes hasta tarde en el 

trabajo. Haces lo que te piden y envías un mensaje de texto a tu 

pareja para informarle de que vas a llegar tarde.  Al llegar a 

casa, se produce una pelea.  Comienza con gritos y acusaciones 

por parte de tu pareja de que estás viendo a otra persona en tu 

lugar de trabajo.  Tú te callas y lloras y explicas que no 

entiendes de qué están hablando.  Repites la verdad de lo 

ocurrido una y otra vez.  Tu pareja sigue hablando cada vez 

más fuerte.  Empiezan a sacudirte por los hombros como la 

última vez hasta que de repente.... 

BOFETADA.   

Nunca podría pasarte a ti, y sin embargo acaba de ocurrir.  Se 

miran el uno al otro y ambos se quedan atónitos.  Tu pareja 

empieza a llorar y se disculpa antes de salir de casa.  Tú te 

sientas en el suelo en estado de shock, sin saber qué hacer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al día siguiente, tu pareja vuelve.  Lleva flores en la mano y se 

disculpa.  Te explica que nunca había hecho algo así, que ha 

tenido una semana dura en el trabajo, que su familia se ha 

portado mal y que todo ha sido demasiado.  Dicen que todo es 

culpa suya y te juran que no volverá a ocurrir. 

Durante un tiempo, parece que así es como se desarrollarán las 

cosas.  Los siguientes 6 meses son paradisíacos.  Sales mucho, 

tu pareja te hace regalos y se encarga de todas las tareas, y ves 

a tus amigos sin ninguna restricción.  Cuando tu pareja hace 

algo que parece que puede estar fallando, estás segura de que 

es sólo tu imaginación.  Además, te das cuenta de que en algún 

nivel son un poco diferentes a los demás.  Incluso te gustan por 

eso. 

Sin embargo, poco a poco, con el tiempo, las cosas se 

intensifican.  Tal vez sean seis meses, o seis años, pero vuelve 

a suceder: 

GOLPE – Esta vez, acabas con la nariz sangrando. Y luego 

pasa un año, sólo que esta vez empiezas a apresurarte para 

llegar pronto a casa.    Sabes que sólo han sido dos veces, así 

que no es necesario que los dejes, y así puedes evitar que tu 

pareja se ponga nervioso.  Además, se quieren de verdad. Tu 

pareja incluso les ha comprado a los dos un viaje a Hawái 

como disculpa, ¡no pueden ser tan malos!   

GOLPE. GOLPE. – La siguiente vez es 4 meses después y 

acabas llevando gafas de sol todo el tiempo durante unos días 

cuando estás con otras personas diciéndoles que "tienes 

migrañas".  La verdadera razón es que estás tapando unos 

moratones alrededor de uno de tus ojos.  Tu pareja te había 

explicado que no era su intención hacerte daño; y lo decía en 

serio, así que por supuesto vas a solucionarlo de alguna 

manera.    

Después de hablar con ellos, los dos se dan cuenta de que sus 

problemas de pareja se reducen a la inseguridad entre los dos: 

Después de horas de explicaciones de tu pareja, han llegado al 

acuerdo de que sólo necesitan sentir más confianza el uno con 

el otro.   Para solucionar esa falta de confianza, ambos 

acuerdan que su pareja tendrá acceso a todas sus cuentas en 

línea y administrará las finanzas combinadas.  De todos modos, 

son buenos en ese tipo de cosas, pero lo más importante es que 

no volverán a cometer un desliz si no tienen un motivo para 

ponerse celosos y paranoicos.  

BOFETADA  BOFETADA RAJAR – Esta vez, te has 

despertado en el hospital después de un desagradable 

"accidente en bicicleta"; al menos, eso es lo que ha ocurrido 

según el personal médico.   Sin embargo, no te importa cubrir a 

tu pareja: ¡realmente fue tu culpa!   Habías dejado los platos 

fuera después de la cena durante una hora y después de todo lo 

que hacen por ti -pagar las cosas, administrar el dinero, 

ocuparse de las facturas, invitarte a salir por la noche- no piden 

mucho.  Quizá se pasaron, pero en cierto modo te lo merecías... 

¿no? 



 

 
El ciclo de la violencia 

Este es sólo un ejemplo de cómo puede ser el comienzo de un 

patrón de abuso gradual y sutil.  Una víctima cede lentamente 

el control de su vida a una pareja controladora para mantener la 

paz en la relación, sin darse cuenta de que está entregando las 

llaves a sus futuros carceleros. 

No siempre es así:  Puede tratarse de dos compañeros de piso, 

de hermanos que llevan su rivalidad demasiado lejos, o incluso 

de dos amigos que no viven juntos, pero nunca parecen felices. 

Sea cual sea el caso, el ciclo de violencia puede verse en casi 

todos los casos de violencia doméstica.     

Cuando se habla de violencia doméstica, el ciclo de violencia 

es un patrón de abuso que sigue un camino específico.  Al 

principio todo está "en calma", en lo que puede denominarse 

"fase de luna de miel", como los primeros días de las citas, 

cuando todo parece un cuento de hadas.  Sin embargo, poco a 

poco empiezan a surgir los comportamientos abusivos por 

parte del autor de la violencia: la elección de un sabor de 

helado, la exigencia de que no veas a una persona que 

pensabas que era un amigo porque "parece una mala noticia".   

Entonces, el ciclo se intensifica: tal vez se trata de una pelea en 

la que te echan del coche sin llaves ni teléfono, y luego 

vuelven en círculo después de intentar asustarte. O tal vez 

lanzan un plato contra la pared, ni siquiera "cerca" de ti, pero 

lo suficiente como para sobresaltarte y hacer que temas su ira.    

Es entonces cuando entra en juego la fase de reconciliación y 

el agresor se disculpa.  A veces compran regalos para 

demostrar que han cambiado. Otras veces explicará que fue la 

culpa de la víctima y no su propio comportamiento abusivo lo 

que causó la situación - una práctica conocida como intentar 

enloquecer a alguien en la que un abusador sólo se tranquiliza 

una vez que su víctima ha estado de acuerdo con la falsa 

narrativa de los agresores de que el abusador está libre de 

cualquier responsabilidad por el evento violento del que la 

pareja "necesita sanar".  Una vez que las cosas se calman, el 

ciclo comienza de nuevo... sólo que esta vez, es probable que 

haya un mayor nivel de violencia. 

 

 
Identificación de comportamientos, patrones e individuos 

abusivos 

Aunque los psicólogos, los conductistas y los profesionales del 

sector de la violencia doméstica se refieren a este patrón (véase 

la ilustración siguiente) como el ciclo de la violencia, para 

muchas víctimas el ciclo es más bien una espiral.  Cada 

incidente puede ser peor que el anterior, hasta llegar al 

momento en que ellos (y posiblemente las personas que aman) 

han sido asesinados por su agresor. 

Cada revolución del ciclo es una oportunidad para alcanzar 

mayores niveles de violencia - es como una forma siniestra de 

hacer ejercicio: cuanto más abusa un agresor, más cómodo se 

siente con los niveles de violencia que ejerce.  Después de 

suficientes agarradas de muñeca, parecen normales, así que 

una bofetada será sólo un pequeño paso adelante.  En la mente 

de un agresor, "por supuesto, después de suficientes bofetadas, 

tal vez la única manera de que la víctima escuche es si también 

recibe un puñetazo en la tripa...".  Después de suficientes 

puñetazos en la tripa, ¿qué es una patada o un lanzamiento por 

las escaleras?   

Lo que empieza como un simple agarre de muñeca es probable 

que se convierta en una bofetada y, con el tiempo, esas 

bofetadas se convertirán en hospitalizaciones, agresiones 

sexuales, asesinatos o alguna otra combinación de violencia 

desquiciada.  

El mero hecho de imaginar que alguien que conoces puede ser 

un agresor puede ser un proceso difícil en sí mismo, por lo que 

la idea de intentar identificar a alguien antes de que tenga la 

oportunidad de convertirse en un agresor puede parecer 

imposible.   

El hecho es que identificar a posibles agresores puede ser 

mucho más fácil de lo que parece. Las señales de peligro son 

rasgos de comportamiento que tienden a ser exhibidos por 

personas abusivas, lo que ayuda a simplificar el proceso de 

identificación de posibles agresores con la esperanza de 

mantenerlos fuera de su vida o de la vida de sus seres queridos.  

Detectar las señales de peligro puede ser especialmente valioso 

si un individuo sospechoso muestra combinaciones de 

comportamientos de señal de peligro en cortos períodos de 

tiempo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Creación de tensión 

Aumento de la tensión, ruptura de la 

comunicación, la víctima se vuelve temerosa y 

siente la necesidad de aplacar al agresor.   

El incidente 

Abuso verbal, emocional y físico, culpar a 

la ira, discutir. Amenazas. Intimidación. 

La reconciliación 

El agresor se disculpa, da excusas, culpa a la 

víctima, niega que el abuso haya ocurrido o dice 

que no fue tan grave como la víctima afirma. 

La calma 

El incidente se "olvida" y no se produce 

ningún abuso. La fase de luna de miel. 



 

 
 

Aquí hay algunos comportamientos en los que puedes fijarte para protegerte a ti mismo y a tus seres queridos:   

 

 

Señales de alarma de celos y posesividad: 
- Bromas sobre ser posesivo / celoso 

- Decir "es una broma" después de actuar de forma celosa o posesiva 

- Hacer repetidamente preguntas de interrogación sobre otras personas   

- Preguntas recurrentes sobre posibles secretos guardados 

- Alegaciones infundadas de que un compañero oculta su historia 
sentimental   

- Temores infundados o acusaciones de infidelidad 

- Acusaciones injustificadas de amigos, familiares o compañeros de 

trabajo de la víctima:   

● Ser una influencia mala o negativa  

● Salir a buscar a la víctima  

● Salir a sabotear al acusador / la relación 

● Interesado de manera romántica en la víctima  

● Estar románticamente interesado en la víctima 

● Un interés romántico en la víctima, o  
● Tener activamente una aventura con la víctima.     

 

 

Señales de control: 
- Insiste en "manejar todo" - especialmente el dinero 

- Exige el control de todas las finanzas / tarjetas de crédito 

- Se ofrece a pagar todo a la fuerza 

- Actúa como si estuviera dirigiendo todas las situaciones, incluso las 
triviales y cotidianas.                                                                                  

- Exige que conducir a todas partes "por amabilidad   Sugiere, solicita o 

insiste en compartir las contraseñas 

- Ve el historial de mensajes de texto/teléfono/correo electrónico sin 

permiso 

- Explica constantemente "la manera correcta" de hacer cosas 

pequeñas. 

Se enoja rápidamente cuando las cosas no se hacen "de la manera 
correcta". 

- Ultimátum generales ("Me iré si no lo haces...") 

- Ultimátum para cortar con los amigos, la familia, los compañeros o el 

trabajo   (Aislar a la víctima - El aislamiento como arma / cuota de 

control).  

 

 

Señales de peligro de las críticas: 
- Un complemento que implica que no es realmente un complemento 

(también conocido como. Renegar)  

    ex: ‘Ej.: " Te ves increíble, ¿te tomó mucho tiempo?". 

- Comentarios negativos constantes hechos con sonrisas. 

- Sugerencias de mejora personal no solicitadas 

- Críticas hechas delante de un público 

- utilizar el silencio de un público para validar las afirmaciones críticas 
- Acusaciones de comportamiento inestable o enfermedad mental 

- Defensa de los comentarios críticos como retroalimentación 

constructiva  

- Uso de frases como "lo digo porque te quiero 

- Aumento de la frecuencia de las críticas                                                         

- Uso de la crítica habitual para defender las tendencias celosas                                                                                         

- Uso de narrativas críticas para explicar comportamientos 

controladores 
- Creciente narrativa de que la víctima es menos que, apoyada por 

críticas repetidas e "intentos de mejorar" por parte del agresor. 

  

 

 

 

 

 
 
Señales de alarma de abuso psicológico: 
- Mal genio 

- Arrebatos violentos 

- Creación de entornos hostiles 

- Lanzar objetos a la pared (en lugar de a la víctima) 
 

 

Señales de alarma del enloquecer mediante engaño: 
- Mal humor persistente 'que es culpa de la víctima' 

- Chantaje emocional  

- Deformación de la realidad (hacer que los demás estén de acuerdo con 

sus puntos de vista) 

- Exigir que la otra persona ceda en las discusiones 
- Diversas formas de hacer que la víctima se cuestione su propia 

cordura y su responsabilidad en el desarrollo de ciertos acontecimientos 

. Esto puede incluir comportamientos como:  

 Diferencias de personalidad públicas  
 ej: ‘¡Claro que sólo grito así en casa! Esperas hasta que estés aquí para 

actuar como un loco". 

 

La reivindicación de la víctima incita a otros a la violencia 
 ej: "Quieres que te trate así, ¿no? ¡Te defenderías si no lo hiciera! A ti 

te gusta esto y sólo te doy lo que necesitas". 

 

 Jugar a la víctima como excusa para la agresión 
 ej. Te encantaría que hiciera esto en público, ¿verdad? ¡Quieres que la 

gente piense que estoy loca!  Te quiero, ¿por qué eres tan terrible 

conmigo?  Claro que voy a actuar así, ¡mira lo que me haces!". 

Afirma que se ha ganado/merece cierto trato 
 ej: ¡Te mereces llorar, ¡has sido un niño terrible! 

 

  Culpar a los demás de cosas en las que no tienen nada que ver 

 ej.: ¡Si hubieras lavado los platos no estaría despedido! He llegado 

tarde por tu culpa y ahora mira lo que has hecho. Lo has fastidiado todo 

y esto es ¡todo por tu culpa! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los retos de escapar de la violencia doméstica 

En un mundo ideal, las posibles víctimas de la violencia 

doméstica dejarían atrás su situación mucho antes de que los 

comportamientos abusivos se convirtieran en un patrón o 

llegaran a la violencia física.  Aunque todas las formas de 

maltrato doméstico son preocupantes, cabe señalar que el 

Instituto Nacional de Salud ha calculado recientemente que la 

violencia doméstica representa el 45% de los homicidios en 

Estados Unidos.  Dado que la violencia doméstica representa 

una amenaza tan grande para las víctimas, no es de extrañar 

que mucha gente no entienda por qué las personas permanecen 

en entornos abusivos.  Al trabajar con víctimas en entornos 

abusivos, uno de los mayores desafíos para sus amigos, 

familiares o trabajadores sociales es simplemente conseguir 

que esas personas entiendan que están en una situación de 

abuso en primer lugar.  

Es posible que hayas oído un viejo dicho sobre "hervir una 

rana en una tetera".  Si no estás familiarizado con la referencia, 

es bastante fácil hacerse una idea de lo que comunica: Si echas 

una rana en una olla de agua hirviendo, saltará enseguida. Si la 

pones en agua fría donde el calor aumenta lentamente, la rana 

hervirá viva.  Lo mismo ocurre con muchas personas que 

experimentan la violencia doméstica. 

El abuso rara vez comienza con una explosión de eventos 

traumáticos.  Aunque los agresores pueden dar algunas señales 

de alarma cuando conocen a su víctima, tienden a retener los 

comportamientos más violentos hasta semanas, meses o 

incluso años después de iniciar la relación.  Incluso entonces, 

los casos de violencia doméstica no se producen todos a la vez.  

Por el contrario, es probable que la frecuencia y la gravedad de 

cada episodio violento aumenten lenta y gradualmente durante 

un período de tiempo.  Para cuando el abuso se ha vuelto 

frecuente, evidente y extremadamente peligroso, el 

comportamiento del abusador parece "normal" para la mayoría 

de las víctimas.   Debido a que se les facilitó la entrada en una 

relación abusiva, los comportamientos que serían obviamente 

abusivos para las personas que no viven con abuso son vistos 

como 'normales' por las víctimas.     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Los niños que crecen en hogares con violencia doméstica 

pueden enfrentarse a un reto aún mayor, ya que esos patrones 

de abuso han sido "normales" toda su vida.  Es poco probable 

que estos niños hayan experimentado una vida familiar no 

abusiva con la que contrastar su historia de abusos, lo que hace 

más difícil que reconozcan que (1) están siendo víctimas y (2) 

que la forma en que están siendo tratados puede ser no sólo 

terrible, sino ilícito.   

Al haber estado expuestos al abuso toda su vida, es probable 

que vean todos los comportamientos de violencia doméstica 

como normales y aceptables, una percepción que puede durar 

toda su vida.  El hecho de que hayan vivido toda su vida 

experimentando la violencia doméstica y otras formas de abuso 

no significa que esté bien o sea legal.  Es de esperar que tan 

pronto como empiecen a sospechar que son víctimas de ciclos 

de violencia busquen ayuda de consejeros, agencias de 

violencia doméstica o centros de ayuda de cualquier tipo.   

Por desgracia, muchas víctimas de la violencia doméstica que 

se convierten en sobrevivientes al escapar de una situación de 

violencia doméstica, luego buscan relaciones que también 

terminan siendo abusivas.  Estas víctimas de múltiples 

instancias no se lo están "buscando", ni tampoco son poco 

inteligentes.   Por el contrario, se encuentran con algo que les 

resulta familiar por parte de una persona que les expresa su 

cariño, pero están cegadas por esa familiaridad: no reconocen 

que la situación es conocida porque se convertirá en un ciclo 

de abuso.  

En el caso de los niños, ni siquiera es necesario que sean 

receptores directos de los abusos.  El simple hecho de 

presenciar cómo se maltrata a los padres o hermanos puede 

hacer que los sobrevivientes de la violencia doméstica 

encuentren esos comportamientos conocidos, si no normales.  

Un adulto que fue golpeado de niño puede ser más propenso a 

golpear a sus hijos.  Un adulto que deja su primera relación de 

violencia doméstica puede buscar a personas que le recuerden 

a sus agresores "cuando las cosas iban bien", sin darse cuenta 

de que lo que realmente está buscando son comportamientos de 

alerta.       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRECAUCIÓN:  

Sobre la intervención de los transeúntes 
Intervención de los transeúntes es el acto de una persona que 

interviene cuando ve que se produce una forma de violencia.  

Aunque ayudar a alguien puede parecer algo natural, en 

realidad puede ser complicado y peligroso.  Es importante estar 

atento y pensar en tu seguridad y en la de la persona a la que 

intentas ayudar, teniendo en cuenta también su propia 

psicología. 

Si no tienes cuidado, puedes acabar haciendo más daño que 

bien.  

Tal vez sospeches que alguien que conoces está padeciendo de 

violencia doméstica. Tu primer instinto puede ser llamar a la 

policía para denunciar al agresor de esa persona.  Dado que el 

20% de las víctimas de los asesinatos-suicidios relacionados 

con la violencia doméstica son amigos, familiares o 

compañeros de trabajo de la persona maltratada, podría 

ponerse en grave peligro si la policía no puede intervenir 

inmediatamente.  A menos que intervengas durante un 

incidente activo de violencia física (como si oyes gritos y cosas 

que se rompen en el apartamento de al lado), puede que no sea 

la mejor opción.  

Si puedes llamar a la policía durante un incidente activo de 

maltrato físico (es menos probable que las discusiones fuertes 

y el maltrato verbal / emocional / mental den lugar a la 

detención inmediata de un agresor), el resultado es un poco 

mejor. Tu llamada podría ayudar a la víctima sobreviviente a 

conseguir el tiempo suficiente para alejarse de su agresor y 

obtener la ayuda que necesita. Esto se debe a que, cuando se 

detiene a una persona y se sospecha que ha habido violencia 

doméstica, muchos tribunales sólo permiten que el agresor 

salga de la cárcel bajo fianza si antes se dicta una orden de 

prohibición de contacto. 

Las órdenes de no contacto son requisitos legales para que 

alguien que ha sido liberado de la cárcel después de ser 

arrestado por violencia doméstica no sólo se mantenga 

físicamente alejado de su presunta víctima, sino que no se 

ponga en contacto con ella de ninguna manera.  Si se descubre 

que un presunto agresor incumple una orden de alejamiento -

incluso si se trata de que un amigo se ponga en contacto con la 

víctima en su nombre- es probable que acabe de nuevo en la 

cárcel.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas órdenes son un asunto serio - incluso si la víctima invita 

al agresor acusado, si los tribunales descubren que la orden se 

infringió esa persona puede ser enviada a la cárcel sin importar 

las circunstancias.   

Eso no significa que debas lanzarte ciegamente a una situación 

y hacer todo lo que se te ocurra que "parezca" que va a ayudar 

si simplemente sospechas que alguien está en una relación 

abusiva.  Incluso si se necesita algún tipo de intervención, 

también es necesario ser extremadamente precavido.   

También puedes pensar que hablar con la víctima que conoces 

como acto de intervención sería una buena opción. Por 

desgracia, es posible que no estén preparados para escuchar lo 

que tienes que decir y eso podría crear problemas en lugar de 

solucionarlos.  Recuerda que las víctimas probablemente creen 

que el comportamiento que están sufriendo es normal y 

aceptable.  Puede que aún no sean capaces de ver que están en 

una situación de abuso.   Si te enfrentas a ellos directamente, 

pueden acabar alejándose más de ti.   En lugar de ayudarles, 

puedes perder la confianza de la víctima, lo que sólo hará que 

cualquier esfuerzo de intervención futuro sea más difícil de lo 

que ya sería.  

Si eres consciente de un entorno abusivo, pero no eres testigo 

de un acto de abuso, tu mejor opción es acudir a las agencias 

locales de prevención de la violencia doméstica de tu zona.  No 

intentes abordar este problema por tu cuenta. 

Llama a una línea de atención a la violencia doméstica y 

explica el problema que has presenciado.   Ese tipo de 

profesionales puede entonces aconsejarte sobre la mejor 

manera de abordar la situación sin aumentar el peligro que tú o 

la víctima puedan correr.   

Hagas lo que hagas, recuerda que ayudar a una víctima de 

violencia doméstica por tu cuenta puede ser extremadamente 

peligroso.  Si una víctima de abusos te pide ayuda, debes 

dirigirte a los centros locales para que te orienten sobre lo que 

debes hacer.   

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

Refugios 

Los agresores encuentran la manera de introducirse en todos 

los aspectos de la vida de sus víctimas.  Esto hace que las 

víctimas sobrevivientes sientan que no pueden sobrevivir lejos 

de sus abusadores.  Firmar conjuntamente vehículos, alquileres 

de apartamentos y planes telefónicos, controlar las finanzas de 

la víctima con cuentas bancarias compartidas e insistir en 

"pagar todo" para que la víctima no trabaje (y por lo tanto no 

tenga ingresos independientes) son sólo algunas de las formas 

en que los agresores pueden atrapar y controlar a sus víctimas.  

Para muchos sobrevivientes de la violencia doméstica, dejar a 

sus agresores puede significar dejar atrás muchos de los 

recursos que necesitarían para vivir por su propia cuenta. 

Afortunadamente, otra opción para las víctimas de abusos son 

los centros de acogida para víctimas de la violencia doméstica.  

Se trata de centros sin fines de lucro que albergan a las 

sobrevivientes de la violencia doméstica (y a sus hijos, si los 

tienen) para que puedan escapar de sus agresores.  Los centros 

de acogida para víctimas de la violencia doméstica son algo 

más que un lugar seguro donde alojarse.  La mayoría de ellos 

están dirigidos por agencias de prevención de la violencia 

doméstica que proporcionan recursos a los residentes de sus 

refugios y a los sobrevivientes de la comunidad que han 

encontrado otras opciones de alojamiento. 

Estas agencias ayudan a los sobrevivientes a curarse y a ser 

independientes. Algunas incluso exigen a los residentes en sus 

centros de acogida que asistan a terapia y a cursos para 

reconocer las señales de alarma.  Esto puede parecer mucho 

para alguien que ha dejado atrás toda su vida (muchas se ven 

obligadas a dejar atrás dinero, ropa, sus teléfonos o incluso la 

ciudad en la que viven para escapar de sus agresores).  

 

 

 

 

 

La realidad es que estos requisitos no sólo ayudan a las 

sobrevivientes de la violencia doméstica a aprender por qué 

deben alejarse de sus agresores, sino que ayudan a romper el 

ciclo que puede llevarlas a terminar también en futuras 

relaciones abusivas.   

Otros servicios que ofrecen algunos refugios son la entrega de 

ropa nueva para entrevistas de trabajo, oportunidades de 

capacitación profesional y teléfonos celulares prepagos con 

nuevos números de teléfono.  Estos servicios no sólo ayudan a 

los sobrevivientes a independizarse más rápidamente, sino que 

también pueden ayudar a que la víctima-sobreviviente vea una 

ruta de escape lejos del abuso. 

Lo más importante es saber que los refugios no discriminan: 

Hombres, mujeres, LGBTQIA+ Si lo necesitas, existen 

agencias de violencia doméstica para ayudarte.   

Órdenes de protección  

Los refugios no son la única forma de proteger a los 

sobrevivientes de la violencia doméstica.  Las órdenes de 

protección son restricciones legales a las interacciones de una 

persona con otra o con personas, lugares y/o negocios.  Como 

en muchos asuntos legales, las órdenes de protección difieren 

según la jurisdicción.  Incluso si no te alojas en un centro de 

acogida, deberías ponerte en contacto con una agencia contra 

la violencia doméstica: te ayudarán a conseguir protecciones 

legales como órdenes de protección y otras medidas de 

seguridad.  

 



La violencia doméstica y la ley 
La ley trata la violencia doméstica de forma diferente a otros 

tipos de violencia en la mayoría de las comunidades.  Al igual 

que en el caso de los delitos sexuales, las penas por violencia 

doméstica incluyen requisitos únicos, además de las multas 

estándar y los tiempos de cárcel. 

Los casos de violencia doméstica se tramitan a través de 

múltiples tribunales. 

En Nevada, la forma en que se produce un incidente de 

violencia doméstica puede determinar qué tipo de delito se ha 

cometido.  Alguien declarado culpable de violencia doméstica 

por primera vez ha cometido un delito menor, pero sólo si el 

incidente no involucró un arma, asfixia o lesiones corporales 

significativas a la víctima.   

Cualquier persona declarada culpable de un delito menor de 

violencia doméstica se enfrenta a una multa, servicio a la 

comunidad, tiempo de cárcel y la obligación de pagar y asistir 

a clases sobre violencia doméstica.  Estas clases están 

destinadas a evitar que el individuo condenado siga teniendo 

comportamientos abusivos.  Un segundo cargo de este tipo de 

violencia doméstica también puede ser tratado como un delito 

menor bajo la ley del estado de Nevada, pero la duración del 

tiempo en la cárcel, el nivel de las multas y el servicio 

comunitario requerido, y el tiempo que se pasa en las clases 

ordenadas por el tribunal puede ser aumentado 

significativamente por el juez que emite la sentencia.  Un 

tercer cargo por violencia doméstica y sin armas que no 

implique estrangulamiento será tratado como un delito mayor 

de categoría C y resultará en todas las penas apropiadas si es 

procesado con éxito. 

 

Si se utiliza un arma o estrangulación durante un incidente de 

violencia doméstica o si se producen lesiones corporales 

graves, los cargos aumentan significativamente.  Estos 

incidentes pueden ser tratados como un delito mayor de 

categoría C por la ley del estado de Nevada. En los casos en 

que se utiliza un arma mortal y se producen lesiones corporales 

graves, el acusado puede ser acusado de un delito mayor de 

categoría B.  Algunas personas se sorprenden al saber que un 

"arma mortal" no tiene por qué ser algo en lo que normalmente 

se piensa, como un cuchillo o un arma de fuego.  Los fiscales 

pueden optar por acusar a alguien por el uso de un arma 

mortal, incluso si el elemento utilizado fue un tenedor, una 

piedra, o cualquier elemento cotidiano que podría haber sido 

utilizado para dañar a una víctima. 

 

Acoso, hostigamiento y la ley 
El acoso y el hostigamiento no son tratados necesariamente 

como incidentes de violencia doméstica por la ley, pero desde 

una perspectiva académica ambas actividades pueden ser 

formas de violencia doméstica.  Las palabras en sí mismas 

pueden ser usadas por tus amigos de forma casual.  Por 

ejemplo, es probable que hayas oído a alguien bromear sobre 

"acosar" al ex de un amigo en Instagram. La realidad es que el 

acoso y el hostigamiento no son una broma. 

Al igual que con otros aspectos del ciclo de la violencia, estos 

comportamientos se intensifican.  De hecho, de los muchos 

asesinatos con múltiples víctimas que se derivan de incidentes 

de violencia doméstica y que aparecen en las noticias 

nacionales, pocos carecen de algún elemento de acoso o 

acecho previamente denunciado por el agresor.  

Según un informe del Departamento de Justicia de EE. UU., el 

54% de las mujeres víctimas de homicidio en EE. UU. 

denunciaron el acoso a la policía antes de ser asesinadas por su 

pareja. Lo que queremos decir es que, aunque un agresor no 

siempre acecha o acosa a sus víctimas antes de llegar al 

asesinato, el patrón de acoso es lo suficientemente relevante 

desde el punto de vista estadístico como para que, si estás 

sufriendo acoso o acechanza (normalmente por parte de una 

expareja o de la ex pareja de alguien que conoces), busca 

ayuda inmediatamente. 

Por desgracia, el camino hacia la seguridad y la protección 

puede no ser fácil: Los tribunales pueden hacer difícil la 

obtención de órdenes de alejamiento por acoso y hostigamiento 

si esos comportamientos no están bien documentados, e 

incluso tener múltiples informes policiales puede a veces no 

ser suficiente.  Incluso así, algunos agresores adoptarán un 

método de acción inmediata y se arriesgarán a ser descubiertos 

para perseguir a sus víctimas.  Por estas razones, es posible que 

desee consultar a una agencia de violencia doméstica sobre las 

medidas que puede tomar para protegerse inmediatamente, al 

tiempo que busca ayuda de las autoridades y del sistema 

judicial.  

Aunque las definiciones pueden cambiar entre jurisdicciones, 

la definición legal de acoso en Nevada es "Una persona que, 

sin autoridad legal, se involucra voluntaria o maliciosamente 

en un curso de conducta que causaría que una persona 

razonable se sintiera aterrorizada, asustada, intimidada, 

acosada o temerosa por la seguridad inmediata de un miembro 

de la familia o del hogar, y que realmente causa que la víctima 

se sienta aterrorizada, asustada, intimidada, acosada o temerosa 

por la seguridad inmediata de un miembro de la familia o del 

hogar, comete el delito de acoso".  Según la ley del estado de 

Nevada, el acoso puede ser tratado como un delito menor o 

como un delito grave dependiendo de la situación. 



 

 

 

 
Acoso El estado de Nevada define el acoso como una persona 

que "a sabiendas amenaza con causar lesiones corporales en el 

futuro a la persona amenazada o a cualquier otra persona; con 

causar daños físicos a la propiedad de otra persona; con 

someter a la persona amenazada o a cualquier otra persona a un 

confinamiento o restricción física; o con realizar cualquier acto 

que tenga por objeto dañar sustancialmente a la persona 

amenazada o a cualquier otra persona con respecto a su salud o 

seguridad física o mental".  Al igual que el acecho, el acoso 

puede ser tratado como un delito menor o grave según la ley 

del estado de Nevada. 

Si una orden de protección que se emitió contra alguien como 

resultado de las declaraciones de acecho, acoso, abuso de 

menores o asalto sexual, el infractor puede ser acusado de un 

delito menor grave, dependiendo de la jurisdicción.  La 

infracción de las órdenes de protección emitidas por violencia 

doméstica o acoso en el lugar de trabajo da lugar a un delito 

menor en la mayoría de las jurisdicciones. La infracción de una 

orden de protección ampliada conlleva las penas más duras en 

ciudades como Reno y Las Vegas, donde la persona puede ser 

acusada de un delito mayor de categoría C (y en todas las áreas 

de Nevada si la orden de protección ampliada infringida) se 

emitió para la protección de un niño. 

En general, la ley de Nevada tiene una serie de soluciones para 

las víctimas y sanciones para los agresores que están 

destinadas a abordar la violencia doméstica.  La violencia 

doméstica, el acoso y el hostigamiento son motivos de órdenes 

de protección.  Incluso cuando no se presenten cargos o se 

realicen arrestos, los jueces tienen la facultad de conceder 

órdenes de protección en función de las pruebas que se les 

presenten. 

 

Señales de peligro: Sé cauteloso y alerta, no paranoico 

La ley no puede proteger a todas las víctimas de la violencia 

doméstica, sólo puede ayudar a los sobrevivientes una vez que 

han iniciado el proceso de búsqueda de ayuda.  Por eso es 

importante reconocer los comportamientos poco saludables 

que pueden indicar una situación de violencia doméstica.  En 

algunos casos, ser consciente de las señales de peligro puede 

incluso impedir que una situación se convierta en una situación 

de violencia doméstica antes de que comience. 

Reconocer las señales de peligro y alejar a las personas 

agresoras de las víctimas potenciales es un paso muy 

importante en la lucha por acabar con la violencia doméstica.  

Muchos comportamientos de señales de alert pueden darse en 

la vida de personas no abusivas.  

Imagina que en el transcurso de 6 meses alguien hace una sola 

broma preguntando si le dejas por otra persona, te muestra su 

forma preferida de hacer una tarea doméstica, te sugiere que te 

pongas algo diferente antes de una noche de fiesta y cuando 

conoce a un amigo tuyo por primera vez te pregunta "Oye, ¿no 

dijiste que ustedes dos salían juntos"? 

Esos pequeños momentos -aunque sean pocos- podrían ser 

indicadores de un comportamiento abusivo.  Aun así, podrías 

optar por "darle más tiempo" para comprobarlo por ti mismo. 

Puede que sólo hayan hecho algunos comentarios incómodos 

que casualmente se alinean con comportamientos de señales de 

peligro.

 

 

 

 

Por eso es tan importante conocer las señales de peligro y las 

señales de alarma de las personalidades abusivas. Si no te 

mantienes atento al "termómetro del abuso", observando las 

señales de peligro, es como si fueras una rana en una olla de 

agua que se calienta lentamente y se dirige a un hervor rodante. 

Encontrar el cuidadoso equilibrio entre dejar de lado a los 

posibles abusadores reconociendo las señales de peligro, y al 

mismo tiempo no cerrarse al mundo porque algunas personas 

digan lo que no deben, puede ser un reto. Del mismo modo, 

reconocer y aceptar que ya estás en una relación abusiva de la 

que necesitas terminar o escapar puede ser igualmente 

desafiante.  Por eso es tan importante conocer las señales de 

peligro y las señales de alarma de las personalidades abusivas.  

Si no mantienes un ojo en el "termómetro del abuso" 

observando las señales de peligro, serás como una rana en una 

olla.  

Eso también quiere decir que conocer las señales de peligro no 

es suficiente para protegerte.  Si vas a reconocer la violencia 

doméstica en tu vida ahora o en el futuro, tienes que estar 

dispuesto a examinar realmente las relaciones que tienes y no 

poner excusas a los comportamientos que puedas reconocer.    

Aunque suene ridículo, la mejor defensa contra la violencia 

doméstica puede ser el amor y la amistad: cuantas más 

personas tengas a tu alrededor que vean cosas que tú no puedes 

ver, mejor protegida estarás.  Si puedes rodearte de mucha 

gente estupenda en tu vida, ellos serán la mejor barrera de 

todas. 

 

Reflexiones finales 

No siempre es fácil saber al principio de una relación si ésta se 

convertirá en abusiva.   De hecho, muchos agresores pueden 

parecer absolutamente perfectos en la superficie -como si 

fueran la pareja ideal- en las primeras etapas de una relación 

Los comportamientos posesivos y controladores no siempre 

aparecen de la noche a la mañana, sino que surgen y se 

intensifican a medida que la relación crece.   De hecho, según 

el manual de formación sobre la violencia doméstica de la 

Agencia de Violencia Doméstica de Nevada, S.A.F.E. House, 

una cosa que tienen en común la mayoría de las relaciones 

abusivas es que la pareja abusiva hace muchos tipos de cosas 

diferentes para tener más poder y control 

La violencia doméstica no es igual en todas las relaciones 

porque cada una de ellas es diferente. Una cosa que la mayoría 

de las relaciones abusivas tienen en común es que la pareja 

abusiva hace muchos tipos de cosas diferentes para tener más 

poder y control sobre sus parejas. 

 

 

Si tienes alguna pregunta como sobreviviente, amigo de un sobreviviente o alguien que experimenta violencia 

doméstica,hay recursos adicionales incluidos al final de esta publicación.

 



II – Recursos 



Apéndice I - Si necesita ayuda: 

 

 

Víctimas de violencia sexuales y abusos  

Si crees que has sido víctima de una agresión sexual o de otro tipo de violencia sexual, puedes, por supuesto, denunciar el incidente a la 

policía.  Estarás saliendo de una experiencia traumática, pero puede ayudarte estar emocional e intelectualmente preparada para el 

proceso de denuncia de tu violación o agresión. Aunque puede haber unidades especiales para atender a las víctimas de delitos sexuales 

en la comisaría con la que te pongas en contacto, el primer agente con el que te encuentres puede parecer indiferente mientras te pide que 

expliques los detalles de la experiencia traumática a la que has sobrevivido.   La presentación de una denuncia policial es importante para 

buscar justicia en el sistema legal, así que para prepararte para la experiencia de informar sobre los detalles de tu trauma puedes ponerte 

en contacto con una agencia que se centre en ayudar a apoyar a las víctimas de la violencia sexual.   

Una opción es RAINN o “Sistema nacional anti violación, abuso e incesto”, el cual cuenta con una línea directa de atención telefónica y 

un chat que mantienen. Estos puntos de contacto, que cuentan con voluntarios capacitados profesionalmente, pueden escucharte, 

ayudarte a entender qué pasos debes dar y a prepararte antes de presentar una denuncia ante las autoridades, lo que puede ser un proceso 

emocional -y puede parecer invasivo-, ya que te pedirán detalles sobre el trauma que has sufrido. 

Si estás en el punto en el que puedes presentar una denuncia policial, no hay necesidad de retrasar la denuncia.  Sin embargo, si quieres 

hablar con alguien antes o después de haber denunciado, puedes ponerte en contacto con el chat de ayuda confidencial de   RAINN en 

http://online.rainn.org o les puedes llamar de manera confidencial al 800.656.4673.  Puedes aprender más visitando: 

https://www.rainn.org/resources 

Puede que no estés seguro de haber sufrido una violencia sexual. Puede que te preguntes si estás exagerando: si tu pareja es un villano o 

si es tu culpa.   No tienes que quedarte con estos sentimientos de duda y arrepentimiento.  No tienes que "cargar con la culpa" en silencio.   

Ponte en contacto con RAINN, o con una agencia de ayuda local como el RCC (Centro de Crisis de Violación o SASS (Servicios de 

apoyo en caso de agresión sexual) en el norte de Nevada.   Estés donde estés, sea la hora que sea, haya sucedido lo que haya sucedido, 

alguien te escuchará si sólo pides ayuda.

 

 

 

https://www.rainn.org/resources


 

 

Víctimas de la violencia doméstica y los abusos 

Por desgracia, algunas personas que lean esta guía pueden darse cuenta de repente de que están 

viviendo una situación en la que su comodidad, libertad y seguridad están en peligro.  Tal vez 

finalmente reconozcan que una relación que han estado viviendo está encerrada en un ciclo de 

violencia.   Si crees que actualmente estás en una situación de vida en la que hay violencia doméstica, 

debes buscar ayuda inmediatamente.   

Lo primero y más importante es que te des cuenta del único escenario que no es posible: no puedes ni 

vas a cambiar a tu agresor. No debes quedarte. Debes empezar a planear tu huida inmediatamente. Sin 

embargo, la manera de hacerlo requiere precaución.  Porque escapar de manera inmediata -o 

buscar ayuda de inmediato- no siempre es seguro. 

Hay que tener mucho cuidado con la forma de proceder: no es lo mismo que una víctima pida ayuda 

después de haber sido agredida sexualmente.  Recuerda: la violencia doméstica no es sólo violencia 

física, es un ciclo de violencia en el que el agresor ejerce su poder y lo utiliza para controlar a la 

víctima.   

El proceso de dejar a un agresor es la segunda parte más peligrosa del viaje de cualquier sobreviviente 

de la violencia doméstica.  La única actividad más peligrosa es permanecer en la relación con la 

esperanza de que las cosas "simplemente mejoren". Este peligro proviene de la tendencia de los 

agresores a ejercer el control a través de medios financieros y tecnológicos.  Dada la gran cantidad de 

herramientas modernas de control de que disponen los agresores, si buscas ayuda como víctima de la 

violencia doméstica, debes estar preparada para dar los siguientes pasos:      

- Deshazte de tu teléfono antes de ir a un refugio u otro lugar donde puedas esconderte 

- No podrás acceder a tu correo electrónico ni a tus cuentas de redes sociales 

- Deberías planear usar sólo dinero en efectivo, no tarjetas de crédito 

- No confíes en tu coche: llama a un amigo si puedes, o considera el transporte público (barato, existen 

rastreadores GPS baratos, magnéticos y difíciles de detectar por tan sólo 50 dólares) 

Puede que pienses que debes buscar refugios para víctimas de la violencia doméstica y agencias cerca 

de ti a las que puedas llamar, pero debes tener cuidado con la manera en que buscas esas cosas. Incluso 

antes de salir, debes pensar en las maneras en que tu agresor podría estar rastreándote. Por ejemplo, no 

busques ayuda buscando en Google "Línea Directa de Violencia Doméstica" en tu teléfono o mientras 

te conectas a cualquier tipo de cuenta - tu abusador podría ver esa búsqueda y tratar de intervenir.   

Utiliza el dispositivo de un amigo o una computadora pública, y no te conectes a ningún servicio 

cuando realices tu búsqueda.   Tu agresor podría estar haciendo cosas como rastrear todo lo que 

escribes en tu teléfono, llamar a números que no reconoce para ver quién está allí o revisar tu historial 

de búsqueda. Según la Línea Nacional de Violencia Doméstica, "el uso de Internet puede ser 

monitorizado y es imposible borrarlo por completo". Si te preocupa que tu uso de Internet pueda ser 

monitorizado, llámanos al 800.799.SAFE (7233).  Aprende más sobre seguridad digital y recuerda 

borrar el historial de tu navegador después de visitar" su sitio web, o los sitios webs de otras agencias 

de prevención de la violencia doméstica en tu comunidad.     

En Nevada, una opción que tienes es marcar el 211 en tu teléfono.  Marcando el 211 se conectará con 

Nevada211 - un servicio de información que educa al público sobre los recursos de la comunidad. 

Dado que el 211 proporciona información sobre una amplia variedad de recursos, además de los 

relacionados con la violencia doméstica (que incluye agencias que se ocupan de la salud mental, el 

pago de los servicios públicos, el alojamiento y los programas de alimentación), puede servir de 

excusa para las víctimas que buscan ayuda.  Si tu agresor te pregunta qué es el 211, puedes decirle que 

llamaste porque viste un animal suelto en la vecindad y quisiste llamar al 311 (una versión no urgente 

del 911), y que cuando te equivocaste de número te transfirieron al departamento de control de 

animales.  Eso es lo que harán si buscas ayuda: transferirte a una agencia de violencia doméstica.  De 

esta manera, puedes hablar con ellos para obtener ayuda sin tener su línea directa de emergencia en la 

memoria de tu teléfono. 

Sin embargo, ten en cuenta que, a diferencia del 911 (para emergencias) y del 311 (para no 

emergencias), el 211 no cuenta con mucho personal. Es posible que se produzcan tiempos de espera 

considerables y, a veces, la llamada terminará con una máquina que te dirá que dejes un mensaje.  Si 

esto ocurre, cuelga y vuelve a intentarlo en 10-20 minutos.  Nevada 211 informa a los usuarios de que 

los lunes por la mañana, entre las 4 y las 10, son algunas de las horas de mayor actividad para ellos, y 

le aconsejan a las personas que buscan ayuda que prueben otras horas diferentes. 

Si eres una persona indocumentada en los Estados Unidos y te conviertes en víctima sobreviviente de 

una agresión sexual o violencia doméstica, entendemos que puedes tener un miedo aumentado al 

buscar ayuda debido a tu estatus migratorio y al riesgo de ser transportado.  Debes saber que los 

Refugios de Violencia Doméstica no están obligados a hacerle rellenar un informe policial antes de 

proporcionarle un lugar seguro y protegido para escapar de tu entorno.  Por favor, no dejes que el 

miedo a la detención o a la deportación te impida buscar ayuda. 

 

Sea cual sea tu situación, busca ayuda en cuanto estés preparado para hacerlo. 



Apéndice II – Glosario 
 

Edad de consentimiento  La edad a la que se considera 

que una persona es legalmente competente para consentir 

actos sexuales. 

Pensión de cónyuge – Obligación legal de que una de las 

personas de un matrimonio disuelto proporcione una parte 

de sus ingresos a su ex cónyuge. 

Concienciación – En relación con los encuentros sexuales, 

la idea de que alguien tiene una comprensión total de lo que 

está sucediendo en una situación determinada. 

Intervención del espectador - El acto de una persona que 

interviene cuando ve que se está produciendo una forma de 

violencia, normalmente utilizado en referencia a personas 

que interfieren en actos de violencia doméstica o agresión 

sexual. 

Abuso o negligencia infantil – El acto de no garantizar la 

seguridad y el bienestar de un niño, ya sea dañándolo 

intencionadamente, abusando sexualmente de él o no 

proporcionándole cuidados cuando puede hacerlo (por 

ejemplo, un padre que no alimenta a su hijo y se gasta el 

dinero en cigarrillos y alcohol para sí mismo). 

Poner en peligro de los niños – Una persona que 

voluntariamente hace que un niño menor de 18 años sufra 

un dolor físico o un sufrimiento mental injustificable como 

resultado de un abuso o una negligencia o que sea colocado 

en una situación en la que el niño pueda sufrir dolor físico o 

sufrimiento mental como resultado de un abuso o una 

negligencia, o alguien que permite que otros pongan a los 

niños en estas situaciones. 

Pornografía infantil – Material sexual en el que aparezcan 

menores de 18 años (tanto la posesión como la producción 

suelen estar caracterizadas como delitos mayores). 

Manutención de los hijos  – La obligación legal de que 

uno de los progenitores proporcione al otro una ayuda 

económica para los hijos que comparten, es otro factor que 

habrá que tener en cuenta 

Consentimiento - permiso que se da para que se produzca 

un acto sexual entre los participantes. 

Conveios de tutela – Acuerdos legales entre los padres de 

un niño que determinan el tiempo que cada uno de ellos 

pasa con los niños de los que comparten la responsabilidad 

legal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciclo de violencia - Un patrón de abuso identificado por 

profesionales de la psicología, el comportamiento y el 

sector de la violencia doméstica en el que el perpetrador 

utiliza una serie de períodos de calma seguidos de una 

tensión creciente que luego culmina en una explosión de 

ira.  A esa explosión le sigue un "período de luna de miel" 

en el que el agresor llena de afecto a la víctima y un largo 

"período de calma", que lleva a la víctima a pensar que la 

violencia no volverá a producirse.  Este ciclo se repite en 

espiral, a menudo con niveles de violencia crecientes cada 

vez que el agresor pasa por el ciclo. 

Droga de violación de citas: – una sustancia con poco o 

ningún sabor u olor que puede causar amnesia, euforia, 

intoxicación, parálisis y sueño. 

El divorcio - una separación legal de su relación con su 

pareja y la división de sus posesiones, así como la 

responsabilidad de sus hijos si los tiene. 

La violence doméstica  (DV) - Un patrón de 

comportamiento abusivo en cualquier relación que es 

utilizado por un individuo para ganar o mantener el poder y 

el control sobre otra persona en la relación. 

Permiso familiar– Derecho legal de empleo en el que 

ciertos tipos de empleados pueden dejar su trabajo hasta 

doce semanas en un año para atender un asunto médico 

familiar sin correr el riesgo de perder el puesto que han 

dejado en suspenso.   

Acoso- un delito en el que el agresor amenaza a sabiendas 

con causar lesiones corporales en el futuro a la persona 

amenazada o a cualquier otra persona; o cuando causan 

daños físicos a la propiedad de otra persona, o cuando 

someten a la persona a la que han amenazado a un 

confinamiento físico o a una restricción, o cuando realizan 

cualquier acto destinado a dañar sustancialmente a la 

persona amenazada o a cualquier otra persona con respecto 

a su salud o seguridad física o ( de manera importante) 

mental.  

Declaración de impuestos conjuntamente (cuando dos 

personas declaran sus impuestos juntos 

Órdenes de no contacto - Requisitos legales para que 

alguien que ha sido liberado de la cárcel después de ser 

arrestado por violencia doméstica no sólo se mantenga 

físicamente alejado de su presunta víctima, sino que no la 

contacte de ninguna manera. 

No-fault (Estado) no contencioso – Estado en el que la 

persona que solicita el divorcio no necesita demostrar que 

su cónyuge ha causado el divorcio. 

  



 

 

 

Convenio prematrimonial (también conocido como 

‘prenupcial”) -  Un contrato entre personas que se casan 

que establece ciertas pautas si acaban separándose después 

del matrimonio. 

La división de bienes es el acto de dividir cualquier 

propiedad, riqueza e incluso deudas que tú y tu excónyuge 

obtuvieron durante el tiempo que estuvieron casados. 

Violación - Penetración no deseada, forzada y violenta de 

alguien (aunque la definición específica difiere entre los 

estados de Estados Unidos). 

La cultura de la violación es un entorno social tóxico en 

el que las agresiones y los abusos sexuales no son 

reconocidos como delitos por la gente, a pesar de que la ley 

los considera como tales. 

Sexteo - La transmisión electrónica intencionada de 

comunicaciones explícitas, como fotos y vídeos desnudos. 

Agresión sexual- Un delito que se produce cuando se 

obliga a alguien a participar en actos sexuales no deseados. 

Otras formas de agresión sexual son las caricias y la tortura 

sexual.  Aunque comúnmente se piensa que la violación es 

una agresión sexual, a efectos legales se trata como un 

hecho penal diferente y más específico. 

 

 

 

Acecho – Un delito en el que el perpetrador realiza 

voluntariamente una conducta que haría que una persona 

razonable se sintiera aterrorizada, asustada, intimidada, 

acosada o temerosa por la seguridad inmediata de una 

familia, un miembro del hogar o de sí misma (definición de 

Nevada). 

Seducción sexual estatutaria – Un delito en el que una 

persona de 18 años o más mantiene una relación sexual con 

alguien que no ha alcanzado la edad de consentimiento. 

STD - Enfermedad de transmisión sexual. 

Culpabilización de la víctima – Un comportamiento en el 

que se culpa a la víctima de un delito de que éste haya 

tenido lugar, o se desestima el trauma y la experiencia de la 

víctima, o cuando se desestima un hecho penal como no 

penal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Apéndice III – Fuentes 
 

 

50 Obstacles to Leaving, National Domestic Violence Hotline, Multiple Authors, 2021 

https://www.thehotline.org/resources/50-obstacles-to-leaving/ 

Domestic Violence: Frequently Asked Questions, Pandullo Law, Uncredited, 2017 

https://web.archive.org/web/20170828002819/http://www.pandullolaw.com/criminal-defense/domestic-

violence/domestic-violence-faq/ 

Domestic Violence Resources in Nevada, Nevada Attorney General, Uncredited, 2021 

http://ag.nv.gov/Hot_Topics/Victims/DV_Nevada/ 

Nevada Revised Statutes Chapter 629 – Healing Arts Generally, Nevada Revised Statutes, Uncredited, 2019  
https://www.leg.state.nv.us/NRS/NRS-629.html#NRS629Sec041 

Nevada Revised Statutes Chapter 200 – Crimes Against The Person, Nevada Revised Statutes, Uncredited, 2019 

https://www.leg.state.nv.us/NRS/NRS-200.html#NRS200Sec571 

Nevada Supreme Court: Domestic Violence is a “Petty Offense” No Right to a Jury Trial, Law office of 

Michael A. Troiano, Troiano, Michael A., 2014 

http://troianovegaslaw.com/nevada-supreme-court-domestic-violence-petty-offense-right-jury-trial/ 

Now That You’re 18 – Marriage, Washoe County Bars Association, Multiple  Authors (Date Unknown), 

http://nowthatyouare18.org/marriage.php  

Now That You’re 18 – Sex, Washoe County Bars Association, Multiple Authors (Date Unknown), 

http://nowthatyouare18.org/sex.php 

Protective Orders / Restraining Orders, Hofland & Tomsheck, Uncredited, 2021 

https://www.lvnvlawfirm.com/protective-orders-restraining-orders.html 

Stalking Resource Center – The Use of Technology to Stalk, National Center for Victims of Crime  

(Multiple Authors), 2017   

https://victimsofcrime.org/our-programs/stalking-resource-center/stalking-information/the-use-of-technology-to-

stalk 

Statistics, National Sexual Violence Resource Center, Multiple Authors, 2021 

https://www.nsvrc.org/statistics\ 

Temporary Protective Orders,  Eighth Judicial District Court, Multiple Authors, 2017 

http://www.clarkcountycourts.us/departments/tpo/protective-orders/ 

https://www.thehotline.org/resources/50-obstacles-to-leaving/
http://ag.nv.gov/Hot_Topics/Victims/DV_Nevada/
https://www.leg.state.nv.us/NRS/NRS-629.html#NRS629Sec041
http://troianovegaslaw.com/nevada-supreme-court-domestic-violence-petty-offense-right-jury-trial/
http://nowthatyouare18.org/marriage.php
http://nowthatyouare18.org/sex.php
https://victimsofcrime.org/our-programs/stalking-resource-center/stalking-information/the-use-of-technology-to-stalk
https://victimsofcrime.org/our-programs/stalking-resource-center/stalking-information/the-use-of-technology-to-stalk
https://www.nsvrc.org/statistics


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thank you S.A.F.E. House Nevada  

for partnering with us on this project.  

 

 

Thanks also to the many other nonprofit 

organizations helping to create awareness of this 

free publication and the lessons it provides. 

 

 

At Project REAL, we believe  

Knowledge enables Justice. 

 

 

Along that line of thought,  

this free guide provides Justice for  

young Nevadans. 

 

 

Again, thank you all for your help, your support, 

and all that you do  serving the people of Nevada. 



 


