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¿Qué es Violencia Doméstica?

• La violencia doméstica puede definirse como un
patrón de comportamiento, en cualquier relación
íntima, que se utiliza para obtener o mantener el
poder y control sobre su pareja, incluyendo físico,
sexual, emocional, económico o psicológico o
amenazas. Esto incluye cualquier comportamiento
que asusta, intimida, aterroriza, manipula, hace
daño, humilla, culpa, o hiere a alguien.
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¿A quién afecta la violencia doméstica?
• Se sabe que cerca del 30% de mujeres asesinadas en los
Estados Unidos han sido asesinadas por sus parejas o
cónyuges (3-4% de víctimas masculinas).
• Las víctimas y los abusadores son de todos los grupos
geográficos, socioeconómicos, étnicos, culturales,
educativos y religiosos en nuestra sociedad.
• Ocurre en todas las relaciones--heterosexuales y del
mismo sexo, adolecentes, edad media y en la población
anciana.
• La violencia doméstica no es causada por la pobreza,
drogas, estrés, enfermedades mentales, baja autoestima
o provocación.
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¿ Qué es DV LEAP?
• DV LEAP (proyecto de Apelaciones y
empoderamiento Legal de violencia doméstica)
• Organización sin fines de lucro fundada por la
profesora Joan Meier de la faculdad de derecho de la
George Washington University, para ayudar a
víctimas de violencia doméstica apelar custodias
injustas y casos de orden de protección.
• DV LEAP primero trabajó con personal y cónyuges
del Banco Mundial; luego el programa se ha
extendido al FMI y al BID.
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¿Qué hacemos?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Consultar con el personal o cónyuges que son víctimas de violencia doméstica.
Evaluar la letalidad de los casos, incluyendo el riesgo de daño a la víctima y los niños.
Explicar las opciones penales y civiles a las víctimas, incluyendo el penal, familia y
protección de las leyes de orden y procedimientos.
Asistir a las víctimas para considerar sus opciones legales.
Ayudar a las víctimas a pensar en un plan de seguridad, incluyendo si tomar ciertos
pasos legales mejorará la seguridad.
Explicar qué información puede ser útil para proporcionar a un tribunal en relación
con la violencia doméstica.
Proporcionar referencias de abogado para casos de violencia doméstica, familia,
inmigración o derecho penal.
Hacer llamadas en nombre de las víctimas a abogados para considerar un caso
particular, si es necesario.
Seguir ampliando la lista de referidos de los abogado DV LEAP basada en la
regeneración de las víctimas y sus colegas.
Seguir estando disponibles para hablar con las víctimas acerca de seguridad y
violencia doméstica.
Hablar con el abogado de la víctima sobre temas de seguridad y violencia doméstica, a
petición de la víctima
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¿Qué no hacemos?
• Dar consejos legales o proveer representación
directa a los clientes.
• Presentar alegatos en nombre de los clientes.
• Recibir beneficios por referir las víctimas a
abogados o programas de servicios legales sin
fines de lucro.
• Recomendar a un abogado particular para una
víctima o garantizar cierto resultado legal.
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¿Cómo trabajamos juntos?
•

•
•

Los abogados de DV LEAP, Deborah Goelman y Tovah Kasdin, reciben
casos referidos por Tatiani Fontes (BID), Elizabeth Legrain (Coordinador
de abuso doméstico) o de terapeutas de COPE. Los casos se dividen por
jurisdicción; Deborah habla con víctimas de D.C. y Maryland, y Tovah
habla con víctimas de Virginia, a menos que haya un conflicto.
Los Abogados DV LEAP llaman a víctimas dentro de un día (antes si es
una emergencia) y hablan con ellos por teléfono.
Aunque no representamos a víctimas directamente, mantenemos la
confidencialidad del cliente y no podemos compartir la información que
provee la víctima, a menos que la víctima de permiso específico para
hacerlo.
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Preguntas que hacen las victimas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sólo quiero parar el abuso : ¿Qué puedo hacer?
¿Cómo afecta una orden de protección o condena penal el empleo de
mi pareja en el FMI, BID, BM?
¿Si testifico contra mi pareja en un caso penal, perderá su trabajo?
¿Si tomo a mis hijos y me voy de la casa, estoy en problemas?
¿Si mi cónyuge se divorcia de mí, y yo soy un G4 dependiente, tendré
que salir del país?
Mi pareja me presiona; ¿Debo dejar la orden de protección que
presenté?
¿Cómo puedo pagar los honorarios legales por mi abogado de derecho
familiar?
Ya dejé a mi pareja; ¿Cómo puedo mantener mis hijos a salvo si ellos
son abusados durante visitas?
¿Puedo volver a mi país de origen con los niños?
¿Cómo puedo obtener más información sobre sueldos, beneficios y
pensiones de mi pareja?
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Reuniendo Sobrevivientes donde están
Trabajar con sobrevivientes de violencia doméstica no
es una fórmula. Requiere desarrollar relaciones fuertes
y comprensivas y basadas en confianza. La línea de
tiempo de cada persona para actuar puede ser
diferente, y la decisión de cada individuo de dar un
paso legal particular, a menudo se basa en los instintos
de supervivencia.
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Appendix
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Preguntas de investigación para determinar la
violencia doméstica
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

¿Se ha sentido inseguro o con miedo de su cónyuge o pareja?
Su cónyuge o pareja:
¿Puso sus manos sobre usted (o los niños) contra su voluntad? (Esto incluye agarrando, empujando,
pellizcando, golpeando, asfixiando, mordiendo, manteniéndole en una habitación, coche o casa contra
su voluntad, le obliga a participar en actos sexuales).
¿Amenazó con lastimarle a usted o los niños ?
¿Amenazó con quitarle los niños ?
¿Le aísla de familiares o amigos (por ejemplo, le dice que no visite o hable con amigos o familiares, le
impide llevar los niños a ver familiares, etc..)?
¿Interfirió con su empleo?
¿Le impidió dormir?
¿Retuvo la medicina de los niños o le impidió buscar atención médica?
¿Destruyó objetos, muebles o la casa?
¿ Le ha tirado cosas a usted o cerca de usted?
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Preguntas de investigación para
determinar la violencia doméstica
Continuación
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

¿Controla las finanzas de la familia?
¿Muestra celos extremos o un comportamiento posesivo sobre usted?
¿ Controla su comportamiento (por ejemplo, a dónde va, que usa, a quién llama, etc..)?
¿Le critica o insulta constantemente?
¿Le obliga a pedir permiso para hacer las cosas?
¿Maltrató o amenazó con maltratar las mascotas de la familia?
¿Le ha humillado?
¿Le ha asustado conduciendo imprudentemente?
¿Le amenazó con un arma?
¿Le impidió llamar la policía?
¿Amenazó con interferir con su estado de inmigración?

Adaptado de la Página Web de la línea nacional sobre violencia doméstica; Lectura y enseñanza para los adolescentes para
detener la violencia, Nebraska la violencia doméstica y Asalto Sexual coalición, Lincoln, NE; y Roberta L. Valente, Screening
Guidelines, en el impacto de la violencia doméstica en su práctica Legal: manual de un abogado (Ed. Goelman, Lehrman y
Valente, 1996).
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Abuso Emocional
Puede estar en una relación emocionalmente abusiva si su
pareja:
• Le llama nombres, le insulta o continuamente le critica.
• No confía en usted y actúa de manera celosa o posesiva.
• Trata de aislarle de su familia o amigos.
• Monitorea a donde va, a quien llama y con quien pasa su
tiempo.
• No quiere que usted trabaje.
• Controla las finanzas o se niega a compartir el dinero.
• Le castiga con retención de afecto.
• Pretende que le pida permiso.
• Amenaza con hacerle daño a usted, los niños, su familia o sus
mascotas.
• Le humilla de cualquier forma.
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Abuso Físico
Puede estar en una relación físicamente abusiva si su pareja:
• Hace daños a la propiedad cuando se enfurece (lanza objetos,
rompe paredes, patea las puertas, etc..).
• Le ha empujado, abofeteado, mordido, pateado o asfixiado.
• Le ha abandonado en un lugar peligroso o desconocido.
• Le ha asustado por conducir imprudentemente.
• Utiliza un arma para amenazar o lastimarle.
• Le obliga a abandonar su hogar.
• Le ha encerrado en su casa o le ha impedido salir de ella.
• Le ha impedido llamar a la policía o buscar atención médica.
• Ha lastimado a sus hijos.
• Utiliza la fuerza física en situaciones sexuales.
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Abuso Sexual
Puede estar en una relación sexualmente abusiva si su pareja:
• Le ve como un objeto y cree en roles rígidos de género.
• Le acusa de infidelidad o a menudo tiene comportamientos celosos
ante sus relaciones exteriores.
• Quiere que se vista de una manera sexual.
• Le insulta de manera sexual o le llama nombres sexuales.
• Le ha forzado o manipulado a tener relaciones sexuales o a realizar
actos sexuales.
• Le ha agarrado agresivamente durante el sexo.
• Le ha exigido sexo cuando ha presentado alguna enfermedad,
cansancio o después de haberle golpeado.
• Le ha lastimado con armas u objetos durante el sexo.
• Ha involucrado a otras personas en actividades sexuales con usted.
• Ignora sus sentimientos sobre el sexo.
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Abuso Financiero
Puede estar en una relación financieramente
abusiva si su pareja:
• Retiene el dinero de usted y sus hijos y solo le da
para las necesidades básicas de alimentos, fórmula
para bebés, ropa, refugio, o atención médica.
• Se niega a permitirle el acceso a fondos para estas
necesidades, así usted trabaje o no.
• Le impide trabajar.
• Utiliza las finanzas como un medio de poder y
control en la relación.
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Leyes Pertinentes
•

•

•

•

•

Existen muchas leyes en los Estados Unidos que se ocupan de la violencia doméstica, y éstas a menudo varían
de estado a estado. Por favor, consulte con un abogado bien informado sobre violencia doméstica para
entender sus opciones legales. Aquí hay información general:
LAS LEYES PENALES: En Estados Unidos, es un crimen cometer un acto violento contra otra persona o
amenazar con dañar a otra persona. En la mayoría de los Estados, además de estos crímenes, empujar, agarrar,
forzar una persona a permanecer en algún lugar contra su voluntad, destruir la propiedad de alguien, acechar a
alguien, agredir sexualmente a alguien o acosar a alguien por teléfono, es contra la ley. Los procedimientos de
información (por ejemplo, llamando la policía, un fiscal o un tribunal Comisionado) y las consecuencias varían
según el estado.
LAS ORDENES DE PROTECCION CIVILES: En cada estado y en Washington D.C., usted puede pedir a un juez que
emita una orden civil para protegerse de la violencia doméstica si han sido amenazados o agredidos. Este tipo
de orden dice que el agresor no debe abusar de usted. También puede decir que él/ella no puede comunicarse
con usted. En la mayoría de los Estados, una orden de protección también puede incluir la custodia temporal
de los niños y un arreglo de visitas, manutención temporal, uso de la residencia o un vehículo y otras órdenes
legales para tratar de poner fin a la violencia. Una orden de protección civil no involucra el sistema de justicia
penal a menos que el autor posteriormente viole la orden.
CUSTODIA: En cada estado y en Washington D.C., usted puede pedir a un juez que emita una orden de custodia
y visitación si tiene hijos en común con un agresor. Esto es una orden que determinará cual de los padres
puede tomar decisiones sobre los niños y con quien vivirán los niños. (Para obtener información cual estado
tiene el poder de emitir una orden de custodia en un caso que se involucra a más de un estado, por favor
consulte el Legal Resource Center on Violence Against Women al teléfono 1-800-556-4053).
ALIVIO DE LA IMMIGRACION: Hay varias leyes de inmigración que incluyen violencia doméstica . Por ejemplo,
si su pareja tiene ciudadanía o residencia permanente legal de los Estados Unidos y cumple con ciertas otras
condiciones, usted puede solicitar para papeles de inmigración sin la participación de su cónyuge abusivo. Otra
forma de alivio afirma que si usted es víctima de un crimen y podría ser útil para la aplicación de la ley, y
cuenta con ciertas otras condiciones, usted puede ser elegible para una visa tipo U. Es importante hablar con
un abogado de inmigración bien informado para averiguar si existen protecciones legales que podrían
ayudarte.
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Contactos

Deborah Goelman, Esq.
(301) 270-1550
mwendolyn@msn.com
Tovah Kasdin, Esq.
(301) 461-2240
tovah@thedvcgroup.com
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