
Revictimización¿Cómo prevenirla?

En su totalidad no se puede evitar 
(por la necesidad de dictar una sentencia 
acorde al delito), pero si minimizarlo.

1.Escucha activa, sin interrupciones.
2.Acogida a sus necesidades.
3.Mostrarse cálido y afable (sin dejar el papel 
que corresponde).
4.Mostrar interés y aceptación por la víctima 
y su experiencia.
5.Cuidar lenguaje no verbal (postura, gestos etc).
6.Validar la valentía de denunciar.
7.Preservar al máximo los derechos de la víctima 
(sin intromisiones a su privacidad/vida pasada, 
tipo de vida etc.).
8.Nunca mencionar aspectos que se puedan 
interpretar como justificación del trauma vivido 
o que disminuya la responsabilidad del agresor, 
por ejemplo:

Estaba tomado, tiene demencia, 
esta pasando un mal momento, como iba vestida, 
que tipo de relación tenías, porqué tomaste 
alcohol o saliste con él/ella, segura/o no estabas 
ya enamorada, seguro también disfruto, 
porqué permististe una relación con él/ella, etc.

En el caso de los menores (niños/as), evitar 
comentarios que enjuicien al agresor porque 
este puede ser una figura significativa para el/la 
menor.
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¿Qué es?
1.Proceso mediante el cual se produce
un sufrimiento añadido 
por parte de instituciones y profesionales 
encargados de prestar atención a la víctima 
a la hora de investigar el delito o instruir 
las diligencias oportunas en el esclarecimiento 
de lo ocurrido: jueces, policías o abogados 
entre otros.

Sucede por 2 agentes 
diferentes de agresión:

1.El causante en el origen

2.Segunda o más ocasiones por una entidad 
distinta (personas físicas o grupos/estructuras).

Se es víctima en dos o más momentos de la vida.

Re Experimentar el papel de víctima como fruto 
de revivir los momentos dolorosos y emociones 
asociadas al trauma inicial en repetidas ocasiones.

2.Proceso que una víctima experimenta
tras los daños sociales o legales después 
de un primer evento de violencia.

Son las consecuencias:
•Sociales

•Psicológicas

•Jurídicas

•Económicas

•De una primera experiencia de violencia 
que es revelada.

•Puede ser más traumática que el evento 
de violencia primaria 

Diferentes agresores:

Entidad institucional al momento 
de tomar la denuncia

•Personas físicas respondientes a una revelación 

•Estructuras o grupos sociales

•Es imposible no revictimizar 
  al 100% --> Sí se puede reducir al mínimo 

Secuelas psicológicas:
La vivencia del trauma se actualiza, 
revive y perpetúa en la mente de la víctima.

•Estrés postraumático.
•Abuso de sustancias.
•Pérdida de motivación y autoestima, irritabilidad, 
apatía/cuadros depresivos.
•Ansiedad.
•Problemas de concentración o para mantener 
la atención.
•Miedo y/o sensación de amenaza constante.
•Aparición de sentimientos de injusticia y rabia.
•Conducta de aislamiento o evitación y fobias.
•Tendencias paranoides y suicidas.


