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Hecho # 1: Aproximadamente una de cada 10 parejas se dedica a la violencia de pareja cada año.
Menos de uno de cada 10 relaciones de pareja sufren algún tipo de agresión en la pareja (abofetear,
empujar, golpear, etc.) cada año. 1
Hecho # 2: Los hombres y las mujeres se involucran en la violencia doméstica a tasas similares.
• De acuerdo con la National Intimate Partner and Sexual Violence Survey, más de cinco millones
de hombres y menos de cinco millones de mujeres sufren algún tipo de violencia a manos de sus
parejas cada año. 2
• Si un incidente aumenta, es más probable que se lesionó la pareja femenina. Sin embargo, de
todas las víctimas que requieren atención médica, un tercio son hombres. 3
• Iniciación de la violencia por la mujer es la principal causa de la mujer se sufre una herida. Dr.
Sandra Stith ha llamado "un factor considerablemente más importante que cualquier otra cosa." 4
Hecho # 3: Agresión en la pareja suele ser de dos vías.
• Una revisión exhaustiva de la investigación llevada a cabo con grandes muestras de la población
encontró 58% de toda la violencia en la pareja es bidireccional. 5
• Un estudio de los Centers for Disease Control encontró que la lesión era más del doble de
probabilidades que la violencia era recíproco (28,4%), frente a la violencia unidireccional
(11,6%). 6
Hecho # 4: A pesar de todos los segmentos de la sociedad se ven afectados, la violencia doméstica
está concentrado en ciertos grupos.
La violencia doméstica es más común entre ciertos grupos, tales como:
• Las parejas de bajos ingresos. 7
• Las parejas que no están en relaciones intactas, casados. 8
• Los socios de gays y lesbianas 9
Hecho # 5: Hay muchos factores que contribuyen a la violencia doméstica.
Los Centers for Disease Control ha identificado más de 25 diferentes causas de la violencia doméstica.
Estos incluyen factores individuales, de las familias, y de la comunidad. 10 El abuso de sustancias, la
inestabilidad marital, trastornos psicológicos, y otros factores que se sabe que llevar a menudo a los
incidentes de violencia doméstica.
Hecho # 6: Estados Unidos está haciendo progresos constantes en el esfuerzo nacional para reducir
la agresión en la pareja.

Desde la década de 1970, la violencia doméstica en las parejas se ha reducido drásticamente, si la
violencia se evalúa mediante encuestas en la comunidad, 11 encuestas crimen de violencia no fatal, 12 o
estadísticas de homicidios del FBI. 13
Hecho # 7: Muchas víctimas de violencia doméstica enfrentan obstáculos para obtener ayuda.
Muchas de las víctimas de la violencia doméstica encuentran discriminación y otros obstáculos a la
recepción de la ayuda:
• Un análisis concluyó que "la exclusión de los hombres parece ser la norma." 14
• Una encuesta puso de relieve las prácticas discriminatorias de los muchos refugios de violencia
doméstica, concluyendo que las víctimas gays y lesbianas "todavía no tienen acceso constante a
servicios culturalmente competentes para prevenir y combatir la violencia contra ellos." 15
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