En la mira

ESCUCHAR

Violencia contra la
pareja sentimental

Cada año, en octubre es el mes la concientización sobre la
violencia Intrafamiliar a nivel nacional, una oportunidad para
reflexionar sobre el tema

Pero la violencia intrafamiliar va mucho más allá de
dañar a la persona que es víctima. Esta clase de violencia
pone en riesgo a todos los individuos en tres niveles:
físico, emocional y psíquico.
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a violencia doméstica es un grave problema social
que nos afecta a todos. Pero, ¿Cómo se define la violencia
intrafamiliar? Es la intimidación deliberada, el asalto
físico, la agresión sexual u otro tipo de comportamiento
abusivo como parte de un patrón sistemático de poder
y control perpetrado contra la pareja íntima. Incluye
violencia física, violencia sexual, amenazas y abuso
emocional. La frecuencia y la severidad de la violencia
intrafamiliar puede variar dramáticamente.
Según información divulgada por “Arizona Coalition to End
Sexual and Domestic Violence (2015)” cada 9 segundos
una persona es víctima de violencia intrafamiliar aquí en
los Estados Unidos. Entre el 2001 y el 2019 los arrestos
de personas por violencia intrafamiliar se incrementaron
en un 82%. En el 2014 hubo 109 muertes en Arizona
relacionadas con la violencia intrafamiliar. Y desde el
2012 Arizona se posicionó en el octavo lugar en la nación
en feminicidios. Sabía usted que de todos los asesinatossuicidios involucran una relación íntima de una pareja?
Y de estos asesinatos, el 94% de las víctimas son mujeres.

El daño físico, incluye todos los golpes. El daño emocional
es la humillación constante de ser sometido a la voluntad
del agresor. El daño psíquico viene a consecuencia del
hecho traumático de vivir constantemente con miedo
dentro de la relación.; a lo cual la persona entra en una
disfunción constante dentro y fuera del hogar.
Diversos estudios sobre la exposición de la violencia en
los medios de comunicación han enfatizado que generan
una gran variedad de problemas de salud física y mental
para niños y adolescentes, incluyendo comportamiento
agresivo y violento, intimidación, desensibilización a la
violencia, miedo, depresión, pesadillas y trastornos del
sueño.
El mes de octubre es una magnífica oportunidad para
involucrarte y ponerle fin a este gran problema social
que no puede ser ignorado.
Todos tenemos el deber de educarnos y erradicar la
violencia intrafamiliar, empezando desde cada uno de
nuestros hogares. De no hacerlo, ponemos en riesgo
nuestra seguridad y la de todos los miembros del hogar.

Para información:

La mejor manera de apoyar sobre la concientización de
la violencia intrafamiliar es usando un moño morado, o
vestimenta del mismo color que muestre nuestro simpatía
a todos los sobrevivientes de violencia intrafamiliar.

The National Domestic
Violence Hotline
1-800-799-7233

