Factores contextuales

Hechos sobre la violencia entre parejas íntimas
La IPV sucede dentro del contexto de la vida familiar diaria, el cual está afectado profundamente
por numerosos factores, tanto personales como sistémicos, que impactan y son impactados por IPV. Algunos
de estos han sido documentados en la literatura.
• Los valores culturales deben ser identificados y entendidos para desarrollar intervenciones de
IPV efectivas.19 Dos valores de particular importancia en la ocurrencia y prevención de IPV en las
comunidades latinas son la importancia de la familia (familismo) y expectativas muy marcadas sobre el
rol según el género.
»Familismo
»
se refiere al lugar central que la familia tiene en la vida de la mayoría de l@s latin@s. Los
marcados roles familiares apuntan al padre como el principal sostén de la familia (sin embargo,
este rol está cambiando rápidamente dada la realidad económica) y a la madre como la persona
responsable por el bienestar y la cohesión familiar.22
»Las
» expectativas de rol según el género cambian conforme l@s inmigrantes latin@s se aculturan a
su nuevo ambiente. Sin embargo, para muchas latinas su rol de madre es todavía el aspecto más
importante en sus vidas, una responsabilidad que define muchas de sus decisiones y acciones. Un
estudio encontró que las sobrevivientes latinas daban prioridad a sus hij@s sobre ellas mismas, l@s
protegían y proveían para ell@s de la mejor manera que podían.10
• La religión a menudo juega un papel importante en las decisiones de las latinas sobre cómo – o si
deben- lidiar con la IPV.
»Las
» creencias religiosas pueden evitar que algunas latinas usen servicios porque ellas creen que “la
santidad del matrimonio” les impide tomar pasos que puedan resultar en divorcio o separación.
»Reacciones
»
negativas y/o desinformadas de líderes religiosos cuando se les ha revelado
información sobre IPV a menudo resulta en que las sobrevivientes latinas se sientan responsables
por hacer que su matrimonio funcione, sin importar la violencia que están experimentando.20
• Se identificó que los conflictos raciales/étnicos entre las comunidades somalíes y mexicanas en San
Diego tenían un efecto en la IPV en las comunidades latinas. Esto ilustra el rol que factores sociales
aparentemente no relacionados con IPV tienen en las comunidades latinas.19
• Los factores económicos (tales como asuntos del trabajo relacionados con el estado migratorio)
también fueron identificados por las sobrevivientes latinas como elementos importantes que afectan la
IPV.19
• La inmigración es, para much@s latin@s, el elemento más destacado en sus vidas. Como resultado,
las decisiones de las sobrevivientes latinas en relación con la IPV están profundamente afectadas por
su estado migratorio y el clima de sus comunidades. Como se mencionó anteriormente en la sección
Barreras para los servicios, este factor contextual es la principal barrera para su habilidad de tener
acceso a los recursos.
• El ambiente anti inmigrante creado por los que hacen cumplir estrictamente las políticas migratorias
así como el aumento en la tasa de deportaciones ha impactado a muchas comunidades latinas.
Por ejemplo, las mujeres latinas afectadas por IPV han reportado un aumento en la tasa de acoso,
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incluyendo reportes de ser seguidas por extraños, ser llamadas palabras derogatorias y discriminación
en el trabajo.26
• Además, en una entrevista focal llevada a cabo por la Línea Directa Nacional Contra la Violencia
Doméstica 35% de las sobrevivientes latinas reportaron un aumento de temor en el ambiente debido a
aplicación de las leyes migratorias.3
* Para una bibliografía complete, por favor visite la sección de Referencias de la página web de Casa de Esperanza
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