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as agresiones fisicas y las amenazas de cometerlas son las formas mas
obvias de violencia intrafamiliar, pero ellas solas no definen el
fenomeno. La violencia intrafamiliar es un patron de interaccion que
incluye el uso de violencia fisica, coercion, intimidacion, aislamiento, 0 abuso emocional, economico 0 sexual de parte de un miembro de la pareja para
mantener el poder y control sobre la otra persona. Las victimas de violencia
intrafamiliar que estan sujetas a dichos patrones comunmente tienen una
baja autoestima, se cuipan a si mismas 0 alas circunstancias por la violencia,
minimizan la violencia, y racionalizan el comportamiento del agresor.
La violencia intrafamiliar es un comportamiento que se aprende por
medio de la observacion, experiencia, 0 refuerzo cultural. Raramente es causada por la genetica, abuso de drogas, enfermedad, 0 estres, aunque a
menudo se citan estos faetores como excusa. La mayoria de actos de violencia intrafamiliar constituyen un comportamiento criminal.
La violencia intrafamiliar es la causa principal de lesiones a mujeres entre
las edades de 15 y 44 aflos en 105Estados Unidos - mas que 105accidentes
automovilisticos,

atracos, y violaciones combinados

-.

Se Ie pega a una mu-

jer cada 15 segundos. De acuerdo con el FBI,la violencia intrafamiliar es la
causa del deceso de cuatro mujeres cada dfa. Cerca de una de cada tres mujeres norteamericanas experimentan por 10menDs una agresion ffsica de su
pareja durante su edad adulta.
Hay un sin numero de mitos sobre violencia intrafamiliar. Los conceptos
erroneos incluyen: la violencia intrafamiliar ocurre principalmente en las
areas urbanas pobres y mayormente entre las minorias raciales; las mujeres
que trabajan en la fuerza laboral pagada no son victimas de violencia intrafamiliar; si las mujeres agredidas realmente 10 desearan, podrian escapar
facilmente; las mujeres ricas que quisieran salirse de una relacion de agresion
no tendrian problema en hacerlo; 105hombres prosperos, respetables, no
cometen aetos de violencia intrafamiliar; la violencia intrafamiliar no afecta
a 105niflos a menDs que ellos tam bien sean objeto de abuso; las victimas de
violencia intrafamiliar no buscaran ayuda y la rechazaran si se les ofrece.
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Puede ser dificil para una mujer prospera, educada, creer que otra mujer en
similar situacion pueda ser una'victima de violencia intrafamiliar, menos
aun confrontar el hecho de que todas las mujeres son victimas potenciales.
19ualmente, abogados hombres pueden estar renuentes a preguntar sobre
violencia intrafamiliar porque ellos se identifican con el esposo prospero,
agresor. Puede ser mas comodo funcionar bajo el concepto erroneo de que
la educacion y el estado en la comunidad son escudos contra la violencia
intrafamiliar.

Las estadisticas muestran un panorama diferente. Por 10menDs en 105
Estados Unidos de America, de 90 a 95 por ciento de las victimas de violencia
intrafamiliar son mujeres, aunque los hombres tambien pueden ser victimas,
y hay abuso domestico tanto en las relaciones heterosexuales como homosexuales. La violencia intrafamiliar atraviesa las lineas etnicas, raciales, de
edad, origen, religion y socioeconomicas. Las victimas de violencia intrafamiliar pueden ser doctores, profesionales, cientificos, 0 jueces, entre otros.
Las personas que la cometen incluyen a hombres profesionales respetados
en su trabajo

t en sus comunidades.

Hay muchas otras razones que hacen que los abogados no pre gun ten
sobre violencia intrafamiliar. Los abogados pueden huir de la responsabilidad moral de representar a una victima de violencia intrafamiliar. Pueden
temer por su pro pia seguridad personal si ellos presentan una vigorosa
representacion de la victima. Acausa de la falta de una educacion especifica
de los abogados sobre violencia intrafamiliar, los abogados pueden sentirse
inseguros de su competencia para tratar este asunto. Finalmente, los
abogados pueden creer que su silencio no tiene ramificaciones reales. Estas
circunstancias estimulan a 105abogados a afirmar que los asuntos relacionados con violencia intrafamiliar estan fuera de su area de experiencia 0 mas
alIa de los limites de sus deberes al desempenar una representacion legal.

Estos han incluido a doctores, sicologos,

abogados, pastores, y ejecutivos de empresas. Las mujeres que dejan a sus
agresores tienen un 75%de mayor riesgo de ser asesinadas por sus agresores
que aquellas que se quedan. En los Estados Unidos, el 50% de todas las
mujeres y niiios sin hogar estan en la calle a causa de la violencia en el hogar.
Los ninos que son testigos de violencia en el hogar muestran desordenes
emocionales y de comportamientos tan diversos como aislamiento, baja
autoestima, pesadillas, sentimiento de culpa, agresion contra sus companeros 0 miembros de su familia y a la propiedad. La mayoria de los agresores
fueron testigos de violencia intrafamiliar en su familia de origen. La mayor
parte de las victimas de violencia intrafamiliar hacen muchos esfuerzos por
detener la violencia 0 por buscar ayuda en agencias en sus comunidades.
A menu do se les recibe con respuestas que los instan a reunirse con la persona que abusa 0 a ignorar el abuso.
El tratar con la degeneracion emocional, golpes, patadas, y empujones
en el contexto de una relacion supuestamente carinosa es una tarea desagradable. La ignorancia sobre la violencia intrafamiliar y la negacion de que esta
ocurre en los circulos y con la frecuencia con que sucede es por 10tanto la
norma. Los abogados, asi como otros miembros del publico en general, pueden creer los mitos sobre las mujeres agredidas y sus agresores. Todos estos
factores contribuyen a que los abogados no se sientan comodos al tratar
asuntos de violencia intrafamiliar.
Los prejuicios y las ideas preconcebidas tam bien pueden impedir una
investigacion sobre violencia intrafamiliar. Aun cuando la violencia intrafamiliar atraviesa los estratos socioeconomicos, la mayoria de mujeres con
educacion niegan que ellas puedan ser agredidas. Una mujer abogada puede
por 10tanto evitar discutir asuntos de violencia intrafamiliar con una cliente
femenina no indigente por su alto nivel de identificacion con su cliente.
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Los abogados tienen una responsabilidad etica y moral de pre gun tar
sobre la existencia de violencia intrafamiliar en casos criminales, de familia
y de dafios y perjuicios, entre otros. Esta obligacion existe ya sea que el cliente sea la victima, el agresor, 0 un nino. Los abogados estan obligados a prestar una representacion competente y diligente y a actuar como celosos defensores de los intereses de su cliente. La representacion competente contempla
una minuciosidad razonable en el estudio y analisis de la ley y los hechos.
No es posible representar adecuadamente a un cliente sin el conocimiento
de los hechos pertinentes.
I
I

I

I

Los abogados tienen una oportunidad (mica de atender el problema de
violencia intrafamiliar y de hacer un cambio para sus clientes. La busqueda
de servicios legales puede ser el primer paso para dejar una relacion violenta, con 10cual se da a los abogados una oportunidad para intervenir y prevenir danos futuros. Los abogados pueden ayudar alas victimas de violencia intrafamiliar a obtener condiciones de vida mas seguras, custodia de sus
ninos menores, independencia economica y sanciones penales en contra del
agresor, que les permitan vivir libres de violencia. Los abogados que repre-
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sentan a los agresores tambiEmpueden enfocar el comportamiento agresivo
y ayudar a prevenir aetos futuros de violencia. Estas acciones benefician no
solo a los cIientes individuales, sino a la sociedad en general. La posicion
social de un abogado requiere una apreciacion del deber civico que manda
la intervencion en violencia intrafamiliar.
La omision de un abogado de iniciar preguntas sobre abuso tiene efeetos
devastadores. Si un abogado no pregunta, el cIiente puede no plantear el
asunto a causa de vergiienza, incomodidad, 0 la creencia de que el abogado
no 10considera importante. EIhecho de que el abogado no haga las preguntas correctas puede conducir a que el cIiente sea lastimado 0 asesinado. Ademas, el silencio de un abogado confirm a el poder del agresor y condona el
abuso como un asunto privado en el cual los extranos no deben interferir.
Que un abogado no pregunte sobre un hecho tan critico es una forma insidiosa de culpar a la vietima, 10que ayuda a perpetuar el cicio de abuso.
Por otro lado, cualquier pregunta sobre la posibilidad de violencia intrafamiliar facuIta a la mujer agredida al transmitirle la idea de que la violencia
intrafamiliar es algo malo, que ella no tiene la culpa, y que puede buscar
ayuda. Es importante que estos mensajes sean transmitidos yescuchados.
Los abogados, que gozan de una posicion de poder y prestigio, deben estar
entre los mensajeros.
Cuando se identifica a una victima de violenda intra familiar, el interrogatorio de parte del abogado no debe ser superficial. Las victimas de violencia
intrafamiliar pueden ya estar incIinadas a desconfiar del abogado porque
la familia, los amigos y otros profesionales pueden haberles fallado en
escuchar, creer, u ofrecer ayuda efectiva en el pasado. No es suficiente simplemente preguntar al cIiente si ha habido violencia intrafamiliar. Las preguntas detalladas produciran informacion mas precisa. Mas importante aun,
cuando se interrogue a un cIiente, el abogado no debe mostrar una actitud
que indique que las preguntas que se hacen posiblemente podrian no apIicarse al cIiente. EIabogado debe empezar con la siguiente decIara-cion, "En
vista que el abuso y la violencia son tan comunes en las vidas de las mujeres,
he empezado a preguntar sobre esto de manera rutinaria".
Un abogado debe ser un oyente activo y debe esforzarse tanto como sea
posible por no emitir juicio. Cuando se Ie transmite una informacion no esperada, el abogado debe estar preparado para no sorprenderse. Con el
proposito de estimular al cIiente a que divulgue informacion, es importante

I
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hablar sobre el caraeter confidencial del cliente. Una persona que ha sido
abusada puede dudar en hablar sobre abuso por miedo a represalias de parte
del agresor.
Aun cuando un cliente niegue abuso fisico 0 emocional, puede ser necesario reevaluar peri6dicamente si el cliente es 0 no es victima de violencia
intrafamiliar. Ya que las victimas pueden inicialmente no identi-ficarse por
miedo, vergiienza, 0 la perspectiva de consecuencias financieras adversas
que afeeten a la familia por haber identificado al agresor. Los abogados
deben ser sensibles a senales de comportarniento controlado, entre las cuales
se puede incluir faltar alas citas, cambiar de opini6n respeeto a decisiones
previas, acceso severamente limitado al dinero, miedo a la pareja, reiteradas
reconciliaciones, Yuna falta de voluntad tenaz de parte de la pare-ja para
conceder el divorcio.
Si su cliente muestra signos de que existe violencia intrafamiliar, pero no
se ofrece a verificar la informaci6n, haga saber a su cliente que Ie preocupa
su seguridad. Tambien hagale saber que esta listo para hablar sobre sus experiencias, Yque Ie ayudara a encontrar referencias a servicios no juri-dicos.
Recuerde a su cliente que la violencia intrafarniliar puede lastimar a sus hijos
y que es un crimen.
Cuando entreviste a un perpetrador de violencia intra familiar, es
imperativo hacerle preguntas directas, sencillas tales como, LLepeg6 usted?
El perpetrador puede aprovecharse de cualquier vaguedad de su parte
dando respuestas ambiguas y eludiendo responsabilidad por la violencia.
Expliquele que violencia es cualquier acto 0 expresi6n que haga a la pareja
sentirse atemorizada 0 que la obliga a hacer algo que ella no desea hacer.
No acepte excusas para la violencia. Las drogas y el alcohol no ocasionan
violencia. De igual manera, la persona abusada no hizo que el agresor se
volviera violento. El abuso Hsico no se trata de perdida del control, es el
resultado de la elecci6n de volverse violento. Si el perpetrador sugiere que
la violencia es aceptable en relaciones intimas, recuerdele que la ley no apoya estas percepciones.
Si su cliente amenaza a su pareja, evalue su grado de peligro. Si la etica
profesionallo permite, considere hacer un informe para prevenir el dano a
la otra parte. Si la intervenci6n violara los requisitos de confidencialidad,
por 10menos, informe a su cliente que usted no tolera aetos ilegales 0 violentos e inste a su cliente a que busque asesoramiento apropiado. Expliquele
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el efecto adverso de una violencia continua en la vida de su cliente. El no
enfocar abiertamente este asunto de violencia intrafamiliar de esta manera
transmite una aprobacion tacita de las acciones del agresor.
Para prestar una representacion efectiva en cualquier caso que incluya
violencia intrafamiliar, un abogado debe comprender el ciclo de violencia.
Apoye y vigile a su cliente durante su representacion. Elabore para referencia una lista de albergues locales, programas de violencia intrafamiliar, programas donde intervengan los agresores, y programas para nmos.
Cuando fepresente a una victima de violencia intrafamiliar que esta planeando separarse del agresor, prevenga a su cliente sobre la mayor probabilidad de violencia. Prepare un plan de seguridad con su cliente. Tome precauciones cuando se comunique con su cliente, tales como bloquear la identificacion de su numero telefonico, no identificarse como abogado ante nadie
que no sea su cliente, y mantener confidencial el paradero de su cliente.
Proteja a su cliente durante el proceso legal. Preparele en cuanto a
practicas amedrentadoras que el agresor puede usar en el juzgado e informele por anticipado de los acontecimientos legales, particularmente cuando
el agresor este a punto de ser notificado. Acompafie a su cliente alas audiencias en los juzgados para que no se quede solo con el agresor 0 los miembros
de su familia. Coloquese todo el tiempo entre su cliente y el agresor y no
permita que el agresor hable con su cliente. Dado el desequilibrio de poder
entre las partes, no convenga automaticamente en una mediacion de
disputas. Si se Ie ordenara una mediacion, si fuera apropiado, eleve una
"objecion a la mediacion." Si la objecion no tuviera exito, puede ser que
usted deba insistir en salas separadas y la presencia de los asesores legales
para ambas partes. Asegurese que su cliente este seguro y que no se Ie este
siguiendo cuando abandone una mediacion 0 audiencia. Sientase en libertad de solicitar al juez que les permita retirarse a usted y a su cliente antes
que al agresor.
Ha llegado el momento de reconocer la existencia de violencia intrafamiliar y su pertinencia a asuntos legales rutinarios. Una represen-tacion
legal competente de un cliente requiere el uso de alglin protocolo para identificar la presencia de violencia intrafamiliar. La identificacion apropia-da
de parte de los abogados, seguida de una defensa efectiva, es el primer paso
para cambiar las vidas de victimas de violencia intrafamiliar y sus nmos y
terminar con el ciclo de abuso domestico.
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