Buscando ayuda y las prioridades
Hechos sobre la violencia entre parejas íntimas

La baja tasa de reportes y búsqueda de auto ayuda entre latinas que experimentan IPV puede crear la
ilusión de que los servicios para IPV no son necesitados por esta población. Sin embargo, comprender el
comportamiento de buscar ayuda entre las Latinas puede crear una imagen más completa.
1. Las latinas reportaron buscar acceso a refugios menos que las mujeres de otros grupos étnicos/raciales.
Esto es especialmente cierto para sobrevivientes latinas inmigrantes.9
2. De las Latinas que experimentan abuso, solamente la mitad reportan tal abuso a las autoridades.34
3. Las latinas prefieren contarle a familiares,7 amigas o vecinas acerca de IPV (es decir, usar recursos
informales para obtener ayuda),27,28 mientras que las no latinas tiene más posibilidades de hablar con
trabajadores/as de la salud o el clero,9,34
4. Casi la mitad de las latinas en un estudio no reportaron el abuso a las autoridades,34 posiblemente por
una variedad de razones, incluyendo miedo y falta de confianza en la policía,25 vergüenza, culpa, lealtad
y/o miedo a la pareja,8 temor a ser deportada,21 así como experiencias previas de victimización durante
la infancia.28
5. Uno de estos estudios encontró que cerca del 4% de las participantes habían huido de su país de
origen en busca de pretección contra su IPV.34
6. Las latinas poco aculturadas (tanto las abusadas como las no abusadas) tienen menos probabilidad de
buscar y usar servicios sociales formales que las más aculturadas.11,27
7. Sobrevivientes latinas no inmigrantes contactan servicios formales para IPV más a seguido que latinas
inmigrantes.9

Comentario
Los comportamientos de buscar ayuda de las sobrevivientes latinas están ligados a su nivel de aculturacón y
otros factores culturales.
• Las latinas que inmigraron recientemente tienden a desconocer las leyes, opciones y posibilidades
relacionadas con su experiencia de abuso.
• Las sobrevivientes latinas que han estado en los Estados Unidos por un período más largo o que
nacieron en este país, han tenido la oportunidad de aprender acerca de los recursos y es más posible
que los usen. Sin embargo, dónde buscan ayuda varía de otros grupos étnicos/raciales. Es más posible
que las sobrevivientes latinas dependan de familiares y amigas, en vez de trabajadoras/es de la salud, el
clero y la policía.

Prioridades
Las prioridades identificadas por las sobrevivientes latinas señalan la importancia de recursos y enfoques
culturalmente apropiados que permitan ayudar a familias latinas que experimenten IPV. A continuación
se presenta una lista de las prioridades identificadas por sobrevivientes latinas e intercesoras/es
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Información acerca de:
• Derechos como sobreviviente
• Servicios legales
• IPV
• Ayuda al ir a los tribunales
• Clases de inglés
• Protección/seguridad
• Transporte
• Educación para lograr independencia
• Un lugar donde quedarse
• Alguien con quién poder hablar en privado

Comentario
A pesar del enfoque en los refugios como la estrategia preferida por la corriente dominate para asistir a
sobrevivientes de IPV latinas, las sobrevivientes latinas no mencionaron los refugios entre sus necesidades
más urgentes. Este hecho debe ser visto en el contexto de no solo el potencial desconocimiento de la
existencia de refugios en este país, pero también la renuencia de las mujeres latinas a salir de su comunidad
por una variedad de razones. Esto de ninguna manera niega la necesidad que tienen las sobrevivientes
latinas de tener acceso a refugios y vivienda de emergencia para lidiar con su experiencia de IPV.
*Para una bibliografía completa, por favor visite la sección de Referencias de la página web de Casa de Esperanza
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