Búsqueda de Ayuda
Escrito por Casa de Esperanza: Centro Nacional de Investigación sobre la
Familia y el Cambio Social
La baja cantidad de reportes de mujeres Latinas que denuncian a
sus parejas de violencia domestica o que buscan ayuda o recursos
podría dar la impresión de que los servicios para sobrevivientes
de violencia domestica no son necesitados por esta población. Sin
embargo, entender cómo buscan ayuda las Latinas puede crear un
entendimiento más preciso sobre la experiencias de latina impactadas
por violence domestica.
●● Las latinas son menos propensas a buscar acceso a refugios
comparado con mujeres de otros grupos étnicos/raciales; esto es
especialmente cierto entre inmigrantes sobrevivientes latinas[25].
●● Tanto las latinas nacidas en EEUU como las que son inmigrantes
reportan en menor cantidad la busqueda de ayuda en refugios
que aquellas mujeres pertenecientes a otros grupos etnicos/
raciales[26].
●● No obstante, se ha encontrado que buscar la ayuda de recursos
oficiales permite reducir la depresión en sobrevivientes latinas[27].
●● Las latinas prefieren contarle a un familiar[28], a amigas o vecinas/
os sobre la violencia (ej. usar recursos informales de ayuda)[29,30].
Esto es especialmente cierto en el caso de latinas indocumentadas
que más probablemente buscaron el apoyo informal que las
ayudara contra la violencia de pareja íntima, en comparación con
latinas con estatus legal de residentes legales o ciudadanas [31]. Sin
embargo, para ambos grupos, la búsqueda de fuentes oficiales
de ayuda fue más probable cuando experimentaban abuso físico
serio.
●● Aproximadamente la mitad de las latinas que participaron en
un estudio no reportaron el abuso a las autoridades[32]. Entre
las razones por las cuales se sub-reporta se pueden encontrar
Casa de Esperanza ha escogido usar el símbolo “@” en vez de la “o” indicativa de masculino al
referirse a cosas o personas que son lo mismo neutrales en cuanto a su género o que pueden
ser lo mismo masculinas o femeninas. Esta decisión refleja la dedicación de la organización
a ser inclusiva de ambos géneros y a reconocer las contribuciones importantes que tanto
hombres como mujeres aportan a nuestras comunidades.

el miedo y falta de confianza en la
policía[33], la vergüenza, sentimientos
de culpabilidad, la lealtad y/o el miedo
a la persona abusiva[34], el miedo a
la deportación[35] y el haber tenido
experiencias previas de victimización
en la infancia[30].
●● Las latinas poco aculturadas —
poco asimiladas por la cultura norte
americana — (tanto las abusadas
como las que no lo eran), son menos
propensas a usar los servicios
sociales que aquellas que son más
aculturadas[6,25,29].
●● Cuando se percibe la violencia en
la pareja íntima sólo como abuso
físico, esto también influye en los
comportamientos de búsqueda
de ayuda[36]. Tener hijos/as está
continuamente relacionado con un
incremento en la búsqueda de todo
tipo de ayuda [37], en el caso de las
latinas.

sobrevivientes están cercanamente
vinculados con su nivel de aculturación y
otros factores culturales. Las latinas que
han inmigrado más recientemente por lo
general tienen menos conocimiento de las
leyes, opciones y posibilidades disponibles
de ayuda con su experiencia de abuso. Las
sobrevivientes latinas que han estado en
los Estados Unidos por período más largo
de tiempo o que nacieron en este país,
han tenido la oportunidad de aprender
sobre los recursos que existen y es más
probable que los usen. Sin embargo, dónde
buscan ayuda es diferente que con mujeres
de otros grupos étnicos/raciales. Es más
probable que las latinas sobrevivientes
cuenten con familiares y amistades, en
vez de confiar en el personal de salud, los
clérigos/personal religioso y la policía[39].

●● Entre latinas recibidas en refugios por
motivo de la violencia en la pareja
íntima[38], era menos probable que
aquellas que eran indocumentadas
supieran qué es una orden de
protección, en comparación con
aquellas latinas que eran residentes
legales o ciudadanas (59% vs. 84%). No
obstante, la probabilidad era mayor
de que las latinas indocumentadas
creyeran que su pareja iba a respetar
una orden de protección concedida,
que las latinas residentes legales o
ciudadanas (57% vs. 22%).
Comentario: Los comportamientos
de búsqueda de ayuda en latinas
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