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Homicidio por Violencia Doméstica Evaluación
de Riesgos

(datos de la Escala del Departamento de
Justicia)

** Armas ** Amenazas ** Estrangulamiento **
** Celos constantes ** Relaciones sexuales forzosas **

Nota: Los cinco principales factores de riesgo para un homicidio por violencia usualmente
no dejan sangrado. En realidad, de estos elevados factores de riesgo a menudo no queda
siquiera una marca visible.

La única manera segura de determinar la presencia de estos factores de riesgo es por
medio de entrevistas minuciosas e integrales a la víctima.

Pregunta & Documenta
Los cinco principales factores de riesgo

Los números en paréntesis indican el factor por el cual aumenta el riesgo de homicidio
de una víctima de violencia doméstica en relación con otras víctimas de violencia
doméstica.

¿Alguna vez el abusador ha usado o amenazado con usar una pistola, un
cuchillo u otra arma contra la víctima? (20.2x)

1.  

¿Alguna vez ha amenazado con matar o lastimar a la víctima? (14.9x)
Documenta citas completas y exactas de las amenazas.

2.  

¿Alguna vez trató de estrangular (sofocar) a la víctima? (9.9x)3.  

¿Es el abusador celoso en forma violenta o constante? (9.2x)4.  

¿Alguna vez el abusador ha forzado a la víctima a tener relaciones
sexuales? (7.6x)

5.  
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Mas Notas: El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha compilado varios
pequeños estudios en una lista de evaluación de letalidad de 17 factores de riesgo para
un homicidio por violencia doméstica. (La escala de riesgo de letalidad se encuentra
íntegra en www.ncjrs.org/pdffiles1/jr000250e.pdf )

Los números en paréntesis indican el factor por el cual se incrementa el riesgo de
homicidio de una víctima de violencia doméstica en relación con otras víctimas de
violencia doméstica. Por ejemplo, si el abusador ha usado armas o amenazado con
utilizarlas, el riesgo de que la víctima de violencia doméstica sea asesinada es 20.2
veces mayor que el riesgo de una víctima promedio de violencia doméstica.

Siempre se debe recordar que todas las víctimas de violencia doméstica se
encuentran en un mayor riesgo de ser asesinadas.

●   

No se deben descartar como "simples palabras" las amenazas de matar o
lastimar. A todas las víctimas se les tiene que preguntar sobre las amenazas que
hayan recibido, y todas éstas deben ser citadas exactamente y en detalle.
Además, las amenazas de matar o lastimar constituyen un crimen en California,
según la Sección 422 del Código Penal.

●   

Aun los y las defensoras de víctimas a menudo no preguntan sobre la violencia
sexual en la relación. La violencia sexual es un trauma grave y un alto factor
de riesgo para un homicidio por violencia doméstica. Hay que dejar atrás la
timidez. ¡Se debe preguntar!

●   

La escala de letalidad del Departamento de Justicia trata sólo los factores dentro
de la relación. Otros estudios han encontrado que factores externos a la relación -
como la calidad de la respuesta previa de las fuerzas de seguridad o de las cortes
- están vinculados a una futura letalidad. De nuevo, la clave para descubrir estos
factores es la misma: una entrevista minuciosa e integral a la víctima.

●   

Cómo puedes ayudar
Por favor pasa esta página a tus colegas, a docentes, miembros(as) del clero,
consejeras(os), amistades, agentes de policía y vecinas(os)... También puedes
colocarla en tu trabajo, escuela, iglesia u hogar.

Se autoriza copiar y distribuir esta información siempre y cuando el crédito y el texto se
mantengan intactos.

Reservados © todos los derechos, Marie De Santis,
Women's Justice Center,
www.justicewomen.com
rdjustice@monitor.net

Traduccion por Laura E. Asturias / Guatemala leasturias@itelgua.com
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