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¿POR QUÉ LAS MUJERES NO DENUNCIAN LA VIOLENCIA?  

 

 

E n  e l  s i s t e m a 

patriarcal en que 

vivimos, ser mujer es un riesgo, 

sin importar la edad, clase social,  

religión, raza,  grado de 

conocimiento académico, regiones 

donde habita o la cultura a la que 

se pertenece; todas las mujeres 

están expuestas a sufrir violencia 

debido a este método de 

sometimiento universal. 

Para ninguna mujer es fácil 

denunciar la violencia, ya que 

sobre estas agresiones se 

imponen estereotipos patriarcales 

que significan muchas veces que 

la mujer víctima puede ser 

calificada o juzgada como 

responsable y pensando que ella 

provocó la violencia. 

En la sociedad, la forma de ser y 

de  sent i rse  muje r  v iene 

determinada por un estereotipo de 

“feminidad”  tradicional que da una 

importancia fundamental a todo lo 

relacionado con lo emocional, con 

las relaciones interpersonales, con 

el afecto, el apego y no solo con  

la creación de estos vínculos, sino 

con la responsabil idad de 

mantenerlos.  

Principales motivos por los que las 

víctimas de violencia de género no 

denuncian a su agresor.  

-La negación de la existencia de 

violencia en su entorno familiar.  

-Temor a la reacción negativa y a 

las represalias del agresor.  

-Sensaciones de ambivalencia 

hacia el agresor, le tiene miedo 

pero lo quiere y en muchas 

ocasiones lo defiende y justifica.  

-Miedo al qué dirán, el fracaso 

matrimonial; así como a la soledad: 

a las mujeres se les ha enseñado 

que la soledad es un castigo.  

-A la víctima le desgasta 

emocionalmente tener que contar 

su testimonio una y otra vez frente 

a diferentes autoridades.  

-La falta de empatía por parte de 

las autoridades y operadores.  

-La dificultad de aportar pruebas. 

-Presión de la familia o su entorno.  

Miedo a perder a sus hijas e 

hijos, amenaza constante por 

parte del agresor.  

-Tolerancia a las agresiones, en 

muchas ocasiones la víctima 

piensa que se lo merece o que 

ella es la causante de la 

agresión.  

-Dependencia económica.  

-Miedo a ser juzgada o 

cu lpab i l i zada por  o t ras 

personas.  

-Desconocimiento del sistema 

de justicia; a menudo la mujer 

no conoce sus derechos.  

-Desconfianza en el sistema 

judicial, las víctimas tienen una 

percepción negativa del sistema 

de justicia.  

-Temor a que no se les crea y 

culpabilice del hecho.  

 

 


