Las barreras a los servicios

Hechos sobre la violencia entre parejas íntimas

Debido a las políticas de inmigración recientes, el recelo para llamar a la policía debido al miedo a la
deportación sobresale más para muchas sobrevivientes latinas.
• Las inmigrantes latinas pueden temer la deportación al mismo tiempo que buscan ayuda de los
servicios sociales.6
• En un estudio reciente, sobreviviente latinas inmigrantes reportaron un descenso en la probabilidad
de llamar a la policía debido al aumento en la aplicación de las leyes de inmigración y el aumento en el
miedo a la deportación.26
• Sobrevivientes latinas reportan que su estado migratorio a menudo es usado como un mecanismo de
control para asegurar que no abandonen su situación abusiva.19
• El estado migratorio es un mecanismo de control común y poderoso usado por los compañeros de
mujeres inmigrantes para forzarlas a quedarse en la relación.6
• La fuerza de esta herramienta de control es amplificada por las realidades actuales de aumento en la
deportación y la aplicación de las leyes migratorias.26
• Una encuesta de más de 500 latinas que nacieron en el extranjero encontró que 14% de las
participantes reportaron experimentar problemas para tener acceso a los servicios IPV debido a asuntos
migratorios, algunas incluso reportaron que se le negaron servicios IPV por falta de identificación
adecuada.3
• El amenazar a las sobrevivientes latinas con quitarles sus hij@s si dejan a su pareja es una estrategia
especialmente poderosa usada por hombres contra mujeres indocumentadas, que no hablan inglés.10
Además de inmigración, los estudios han encontrado que el lenguaje y las diferencias culturales actúan
como barreras significativas a la habilidad de las sobrevivientes latinas para acceder servicios.
• Hay poco conocimiento sobre los servicios y las opciones para IPV entre las sobrevivientes latinas.32
»» Las mujeres reportaron que la falta de conocimiento acerca de los recursos disponibles en la
comunidad es una barrera común a los servicios.17
»» Menos de 3 de cada 10 latinas había escuchado de órdenes de protección para IPV. No muchas
sabían sobre agencias locales contra la violencia doméstica.16
• La falta de servicios cultural y lingüísticamente apropiados es también una barrera para muchas
sobrevivientes latinas, como también lo es para mujeres de muchos otros grupos raciales/étnicos.
»» Un estudio encontró que 1 de cada 3 refugios no tenía personal que hablara español.
»» Sólo la mitad de los refugios que participaron ofrecían servicio relacionado con cuidado de
niños.
»» Adicionalmente, muchos problemas derivados de valores culturales diversos no fueron
respetados y no se resolvieron.12
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Los estudios que en el futuro exploren IPV dentro de las poblaciones latinas debe tomar en cuenta dos áreas
generales:

Metodología
• Estudios nacionales futuros deben incluir muestras suficientemente grandes de latin@s que permitan
identificar las diferencias y los elementos comunes relevantes de los subgrupos latinos.
• Muchas de las escalas y los métodos usados pueden no ser apropiados para captar información que
refleja acertadamente las experiencias de las poblaciones latinas. Se debe explorar qué tan relevantes y
apropiados son los métodos y las medidas actuales y se deben desarrollar nuevos métodos y medidas
según sea necesario.
• Las voces directas de las diversas poblaciones latinas deben ser incorporadas en la investigación para
explorar en mayor profundidad el contexto en el cual ocurre la violencia.

Capacidad de recuperación, realidades actuales y prevención
• Para poder reconocer la capacidad de recuperación de l@s latin@s, los estudios de los resultados de
salud física y mental también deben incorporar un enfoque en la fortaleza y los factores de protección
de esta población.
• A la luz de la aplicación de las leyes de inmigración actuales que están impactando a miles de latin@s
a lo largo de los Estados Unidos, es muy importante que las investigaciones futuras continúen
documentando las diversas consecuencias no deseadas de tales políticas en las sobrevivientes latinas y
sus hij@s.
• Ya que la IPV es un asunto de salud pública a nivel mundial de proporciones epidémicas, las estrategias
de prevención que se desarrollen dentro de marcos culturalmente específicos y relevantes serán
eventualmente requeridas. Esto es particularmente importante en el caso de las poblaciones latinas,
dado su aumento en presencia y protagonismo a través de los Estados Unidos.
*Para una bibliografía completa, por favor visite la sección de Referencias de la página web de Casa de Esperanza

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

