Factores Contextuales
Escrito por Casa de Esperanza: Centro Nacional de Investigación sobre la
Familia y el Cambio Social
La violencia en la pareja íntima tiene lugar dentro del contexto de
la vida diaria de la familia, la cual se ve afectada profundamente por
diversos factores, tanto personales como sistémicos, que afectan y se
ven afectados por la violencia en la pareja íntima. Algunos de estos
han sido documentados en la literatura.
●● Los valores culturales deben ser identificados y entendidos para
poder desarrollar intervenciones efectivas contra la violencia
en la pareja íntima[42]. Dos valores de importancia particular en
la ocurrencia y prevención de la violencia en la pareja íntima en
comunidades latinas son: la importancia de la familia (familismo) y
expectativas fuertes en relación a los roles de género.
»» El familismo se refiere al lugar central que ocupa la familia en
la mayoría de las vidas de los/as latinos/as. Los roles fuertes de
familia apuntan a que el padre es el proveedor principal de
sustento/‘quien gana el pan’ en la familia (aunque su rol está
cambiando rápidamente debido a las realidades económicas)
y a que la madre es la persona responsable del bienestar y la
unidad de la familia[43].
»» Las expectativas en relación a los roles de género cambian
a medida que los/as inmigrantes latinos/as se aculturan a su
nuevo entorno. No obstante, para muchas latinas su rol como
madres sigue siendo el aspecto más importante de sus vidas,
una responsabilidad que se convierte en el centro de la mayoría
de las decisiones y acciones que toman. Un estudio encontró
que las sobrevivientes latinas priorizaron sus hijos/as por encima
de sí mismas, los/as protegieron y proveyeron para ellos/as lo
mejor que pudieron[44].
●● La religión juega con frecuencia un papel fuerte en las decisiones

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.

que toman las latinas de cómo (o si) van
a hacer algo respecto a la violencia en
la pareja íntima.
»» Las creencias religiosas pueden
detener a las latinas y distanciarlas
de los servicios, pues creen que “la
santidad del matrimonio” no les
permite dar pasos que pudieran
resultar en divorcio o separación.
»» Las reacciones negativas de líderes
religiosos o debidas a una falta de
información (en cuanto a la violencia
doméstica) cuando se les confesa una
situación de violencia en la pareja
íntima, con frecuencia trae como
resultado que las latinas se sientan
responsables de hacer funcionar sus
matrimonios sin importar la violencia
que están experimentando[45].
»» Además, entre latinas sobrevivientes
de violencia, se observa un vínculo
entre maneras religiosas negativas
de enfrentar la violencia y mayores
síntomas de Trastornos por Estrés
Postraumático (Post Traumatic Stress
Disorder, PTSD) [46].
●● Factores económicos (por ejemplo,
los problemas de empleo vinculados
al estatus migratorio) también fueron
identificados por sobrevivientes
latinas como elementos importantes
que afectan la violencia en la pareja
íntima[42].
●● La situación migratoria es, para
muchos/a latinos/as, el componente
fundamental en sus vidas. Como
resultado, las decisiones que toman
las latinas sobrevivientes sobre la
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violencia en la pareja íntima están
influidas profundamente por su estatus
migratorio y el clima que existe en sus
comunidades. Como discutiremos en
la sección Barreras que Obstaculizan
el Acceso a los Servicios, este factor
contextual es una barrera primordial
contra su capacidad para acceder
recursos.
●● Clima anti-inmigrante creados por
políticas estrictas para la ejecución
de las leyes migratorias y las tasas
incrementadas de deportaciones
han afectado a muchas comunidades
latinas. Por ejemplo, las mujeres
latinas inmigrantes afectadas por
la violencia en la pareja íntima han
reportado experimentar tasas más
altas de acoso, por ejemplo, reportes
de haber sido seguidas por personas
extrañas, de haber sido llamadas
palabras despreciativas y haber sufrido
discriminación en el trabajo[47]. En
una encuesta llevada a cabo en todo
el país por una organización jurídica
nacional que aboga contra la violencia
doméstica, el 78% de las participantes
identificó que el incremento del clima
de temor debido a una mayor ejecución
de las leyes migratorias constituyó un
obstáculo para los reportes de abuso y
la búsqueda de ayuda[48].
●● La aculturación ha sido el centro de
atención de múltiples estudios que
han investigado cómo el proceso de
adaptarse a normas culturales en los
EE.UU. podría estar relacionado a las
experiencias de inmigrantes latinas de
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violencia en la pareja íntima. Estudios
han hallado que la violencia en la
pareja íntima es menos prevalente
entre personas con fuertes lazos e
inclinación hacia los valores de la
cultura tradicional latina[49]. De forma
similar, se ha visto una conexión entre
una mayor inclinación hacia la cultura
americana no-latina y una salud mental
pobre entre sobrevivientes latinas[46].
●● Factores socio-culturales como la
convergencia del estatus migratorio
con niveles de aculturación deben
tenerse en consideración[5].
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