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casa de esperanza

Crear cambio
Celebrar nuestras culturas

ALCANZAR

nuestras metas

LIVE FREE
of violence
Casa de Esperanza ha escogido
usar “@”en lugar de la “o”masculina
al referirse a gente o cosas que
son de género neutro o ambos,
masculino y femenino. Esta decisión
refleja nuestro compromiso con
la inclusión de género y reconoce
la importantes contribuciones que
ambos, hombres y mujeres, hacen a
nuestras comunidades.

n a t i o n a l l a t i n o n e t w o r k . o r g

Jóvenes latin@s que han presenciado violencia doméstica

Hoja informativa del Centro Nacional Latino de Investigación sobre Familia y Cambio Social
Alvina Rosales, M.A. & Lillie Macías, M.A.

Juventud
Alvina Rosales, M.A. & Lillie Macias,
M.A. latina en los EE.UU.
•

•

casa de esperanza

L@s latin@s componen el 23% de l@s jóvenes menores de 18
años en los EE.UU. y en algunos estados, incluyendo California
y Nuevo México, l@s jóvenes latin@s componen el grupo étnico
más grande.19
A pesar de que la juventud latina demuestra mucha fortaleza,
está expuesta a mayor riesgo de tener resultados deficientes a
nivel social, educacional, económico y de salud. Hay numerosos
factores de riesgo que se han encontrado asociados con
estas desigualdades. Entre ellos, el ser testigos de violencia
doméstica pone a la juventud en mayor riesgo de resultados
deficientes en la salud.
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•

•
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L@s jóvenes pueden estar expuest@s a VD ya sea por
presenciar directamente actos de violencia o por observar las
consecuencias de actos violentos (por ej. moretones o artículos
del hogar rotos).1
Cuando l@s niñ@s miran violencia en sus hogares, típicamente
observan actos de violencia de una de las personas que l@
cuidan hacia la otra. Los actos violentos incluyen abuso físico,
emocional, financiero o sexual. A l@s niñ@s incluso se les puede
pedir que participen en los actos violentos (por ej. reportar las
acciones y el paradero de una de las personas que l@ cuida a la
otra).
La literatura sobre jóvenes que presencian violencia está menos
desarrollada comparada con literatura sobre maltrato infantil;
sin embargo, la investigación actual sugiere que el presenciar
y/o sufrir violencia a temprana edad puede contribuir a
un número de problemas psicológicos, neurológicos y
socioemocionales en el desarrollo del/de la niñ@.
Por ejemplo, los estudios han encontrado resultados
negativos tales como mayores tasas de las esperadas de estrés
postraumático, depresión, bajo control emocional e impactos
negativos al desarrollo del cerebro. 1,13,8,11
Es probable que los resultados deficientes de l@s jóvenes
afectad@s por VD estén relacionados con cuestiones
subyacentes entre la persona que l@s cuida y l@s niñ@s. Por
ejemplo, es más probable que la persona que directamente
recibe la violencia experimente niveles más altos de estrés y
peor salud mental. Esto entonces impacta su potencial para
criar efectivamente a l@s hij@s.8,12,16
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15.5 millones de personas de edades entre 0 y 17 años viven
en hogares donde presencian VD en los Estados Unidos10. Este
estudio tomó una muestra más grande de jóvenes hispan@s –
32% de la muestra fue de latin@s.
Un estudio que examinaba más de 1,500 reportes policiales de
VD en una comunidad del noreste de Estados Unidos encontró
que 22% de l@s jóvenes latin@s reportaron haber sido testigos
de violencia en el hogar. 5
Un meta-análisis que incluyó 19% de jóvenes latin@s (de un
total de 5,088) concluyó que el presenciar VD tenía efectos
significativos en l@s niñ@s, cuando se comparaba con sus
compañer@s. 21
L@s niñ@s viviendo en hogares afectados por la VD están a
mayor riesgo tanto de convertirse en perpetradores, como de
ser victimizad@s; eso es, tienen más probabilidades de cometer
actos de VD o de experimentar maltrato de parejas futuras. 6

Factores contextuales importantes
La investigación enfocada en las experiencia de las familias latinas
es limitada. Sin embargo, es importante resaltar la importancia de
comprender la VD y sus efectos en niñ@s dentro del contexto de
inmigración, aculturación, altos índices de pobreza y menos acceso a y
subutilización de servicios de la salud.
•
Esta publicación fue hecha
posible por el subsidio número
90EV0413/02 de la Administración
de Niños, Jóvenes y Familias, la
Oficina de Servicios a la Familia y
a la Juventud y el Departamento de
Salud y Servicios Humanos de los
Estados Unidos. Sus contenidos
son únicamente la responsabilidad
de l@s autores/as y no representan
necesariamente los puntos de
vista oficiales del Departamento de
Salud y Servicios Humanos de los
Estados Unidos.

•
•
•
•

Altos índices de pobreza en las comunidades latinas es un
factor contextual importante que impacta muchos aspectos
que enfrenta la juventud latina, incluyendo mayor riesgo de
maltrato.13,14
Debido al estado de documentación, muchas familias
inmigrantes no tiene acceso a programas de asistencia tales
como cupones para alimentos o Medicaid. 2
Las agencias de asistencia social tienen menos posibilidades de
recibir fondos para jóvenes inmigrantes. 18
El miedo a la deportación puede prevenir que se utilicen los
servicios de apoyo para VD, incluyendo llamar a la policía en
casos de emergencias. 17
L@s hij@s de inmigrantes indocumentad@s tienen más
posibilidades de quedarse en hogares abusivos debido al temor
a la deportación de sus padres. 3
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latin@s cuyos padres eran indocumentados estaban subrepresentad@s en el sistema de bienestar infantil de Texas.
Sin embargo, l@s hij@s de latin@s nacid@s en Estados Unidos
estaban sobre representad@s. 20
Se ha encontrado que hay menos posibilidades de que la
primera y la segunda generación de latin@s sean situad@s
con parientes luego de haber sido removid@s de sus hogares
a causa de abuso o negligencia.20 Esto posiblemente se debe
al acceso limitado a parientes con residencia o ciudadanía
viviendo en EE.UU.

Resiliencia en la juventud latina
A pesar de los factores de riesgo enfrentados, la juventud latina en los
EE.UU. demuestra un número de fortalezas:
• En un estudio de niñ@s entre 1 y 4 años. , 54% de ell@s
expuest@s a VD, demostraron salud psicológica y bajos niveles
de problemas de comportamiento, lo cual sugiere que l@s
niñ@s que presencian la violencia son capaces de responder en
forma adaptativa a la violencia en el hogar. 9
• Hay evidencia de que la salud mental de la madre, la crianza
positiva y el temperamento están relacionados con el bienestar
de l@s niñ@s que tienen historiales familiares de VD continua o
pasada.6, 9
• L@s jóvenes también tienen potencial para demostrar
extraordinaria resiliencia para superar la adversidad, incluyendo
el haber presenciado VD.6, 7
• Por ejemplo, l@s jóvenes latin@s en EE.UU. están reduciendo la
brecha en las disparidades educativas:
»» 73% de estudiantes latin@s de escuela secundaria se
están graduando, el nivel más alto que nunca. 15
»» En el 2012, 69% de los estudiantes latinos de escuela
secundaria se matricularon en la universidad, superando
a sus contrapartes blanc@s no latin@s (67%).15
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