¿Cómo se puede hacer frente a un caso de hombre
maltratado?
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El maltrato intrafamiliar siempre se ha sectorizado en función de la imagen de que es la mujer la
víctima en casi todas las ocasiones. Sin embargo, la realidad apunta a que cada vez son más los
hombres que sufren también maltratos de parte de su pareja y que necesitan ayuda legal.
La sociedad ha establecido un prototipo que señala que las mujeres son el sexo débil y los hombres
el fuerte. Esta percepción ha conducido a que los casos en que el maltrato sea contra una fémina
surtan un efecto trascendental, dejando en el olvido a los hombres. La realidad apunta a que las
mujeres son las más afectadas pero eso no niega que existan hombres víctimas de este delito
también.
Para trabajar en toda esta materia, un abogado de hombres maltratados será la alternativa correcta
que ayudará a salir de este círculo de acciones inapropiadas, y poder encaminarse hacia una nueva
vida de libertad y tranquilidad. No se trata ni de cerca de un asunto fácil pero tampoco es algo
imposible de realizar.
La realidad es que vivimos sometidos a una serie de campañas que hacen creer que el centro de la
diana siempre apunta a víctimas femeninas, sin llegar a comprender a ciencia cierta que la
violencia no distingue en sexo, edad, clase social, raza, ni ningún otro tipo de condición personal.
Situaciones en las cuales se evidencia maltrato
A veces, para las personas es difícil darse cuenta de que son víctimas de maltrato, pues llegan a
considerar en su subconsciente que todo está permitido en una relación amorosa. Esta forma de
pensar se forja por diversas razones y puede tener que ver con inseguridades, vivencias en la niñez,
entre otros; pero también puede guardar relación con las actitudes del maltratador y la acción
negativa progresiva que ejerce sobre la víctima.
El maltrato verbal
Es aquél que se genera cuando las palabras o forma de expresión hacia la pareja se vuelve algo
denigrante y ofensivo. No es necesario ni siquiera insultar de forma directa, pero con oraciones
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como ?no sirves para nada? o ?eres un inútil, no traes suficiente dinero a la casa? es más que
suficiente.
Los hombres tienden a soportar este tipo de abuso muchas veces porque se sienten verdaderamente
responsables de la manutención de sus casas, y cuando el dinero no alcanza, tienden a
culpabilizarse de las carencias.
Control sobre todo su tiempo, actividades y pertenencias
Todos tenemos derecho a nuestra propia identidad, a relacionarnos con otros y a tener objetos de
uso personal sobre los cuales tomar las decisiones que creamos convenientes. Un hombre puede
ser víctima de maltrato cuando su mujer lo intimida, le revisa el móvil, contesta sus llamadas sin
autorización y lo mantiene vigilado con respecto a lo que hace en el día a día.
También influye en los asuntos familiares cuando busca estrategias para alejarlo de sus
ascendientes y, por ende, no permitir el contacto de los hijos con abuelos, tíos, primos, entre otros.
Violencia física
Éste ya es un nivel superior de maltrato. En él, las mujeres ejercen la potestad de causar daño
físico a su pareja y lo hacen con casi cualquier cosa que tengan a mano. En muy pocas
oportunidades este tipo de violencia se genera a golpes o asuntos de esta naturaleza que son tan
frecuentes en los casos de la mujer.
Sin embargo, las mujeres tienen sus propias formas de causar daño físico que genera mucho dolor,
como arañazos, mordeduras, tirones de cabello, entre muchos otros. Lo importante aquí, más allá
de la aprobación social, es asegurarse de generar una denuncia antes de que sea demasiado tarde.
Las estadísticas no ayudan mucho en esta materia, pues la realidad es que no se reúnen suficientes
datos sobre los casos que llegan a tribunales por violencia de género hacia el hombre. No obstante,
es indebido callarse esta realidad.
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