
ALGUNOS EFECTOS DE EL HOMICIDIO, QUE SIENTE LA FAMILIA  
 

El crimen de homicidio tiene un impacto fuerte en la vida de la familia, amistades y vecinos de el victima.  

Pueden sentir como si sus vidas han sido interumpidas a medias. Muchas personas experiencian corraje, 

depresion, y culpabilidad. 

 

Sobre la culpabilidad, sienten que quiza ellos pudieran haber evitado el homicidio, o si hubieran dicho o hecho 

algo diferente el resultado hubiera sido diferente.  

 

Parientes y amistades aveces hacen sentir a las personas culpables con lo que dicen, como; dirijir la culpa 

directamente, o indirectamente en conversacion o evitando contacto con la familia.  

 

El temor es un afecto posterior, aveces el simple deseo de continuar como familia es dificil porque al ser 

reunidos los recuerda de su perdida.  

 

El huir del pensamiento es comun; el no tratar con sus emociones en una forma saludable. 

 

La perdida de el sentido de Paz es comun y la busca desesperada para encontrarlo de vuelta es obvio.  

 

El proceso del Pesame toma tiempo para muchas personas. Para unas personas se toma años para recuperar su 

estabilidad, y otras personas sienten que se van a recuperar maximo seis meses.  

 

Estan en chock, y mantiene un nivel de control con no enfrentar la realidad. Todo es una crisis. Los efectos de 

un homicidio son mas duraderos que una muerte natural.  Se acobardan al  imaginarse los terrores que sufrieron 

sus seres queridos.   

 

Muchos efectos que suelen pronunciarse en ninos: 

    1. Coibicion  

    2. Salirse de estudios, o escuela 

    3. Desarollo de problemas sociales 

 

Los parientes y amistades pueden asistir mucho si pueden sentirse comodos viendo a la familia en su pesame. 

 

Los sobrevivientes estan intentando de regresar sus vidas a la normalidad. Con buenas intenciones, personas 

pueden decirle “siguele con tu futuro”  Tome en cuenta a los niños y sus necesidades.   

 

Sentimientos y preguntas que la familia tiene sobre el asesino probablamente seran expresadas, especialmente 

durante los tribunales.  

 

 

 


