
Existen muchas razones por las que una mujer decide quedarse en una relación donde el abuso y la violencia están 

presentes.  Las inmigrantes latinas regularmente enfrentan barreras adicionales para irse.   
Tenga en mente que hay una gran diversidad  entre las inmigrantes Latinas y cada mujer enfrenta una serie de barreras únicas, dependiendo de las circunstancias. 

 

 

 

 

Miedo: 

 Información errónea que el abusador puede tener la custodia de los niños si el cónyuge es indocumentado 

 Cónyuge puede amenazar con deportar a la victima 

 temor por no tener estabilidad financiera y ocupacional 

 Siendo inducida a permanecer por la familia  

 Miedo a las autoridades debido al estatus legal 

 Miedo a las autoridades debido a experiencias negativas pasadas 

 

 Aislamiento: 

 Obligación de cuidar de la los hijos y la casa mientras el cónyuge trabaja 

 Los proveedores de servicios no hablan español o dialectos indígenas  

 Pueden vivir en un área rural donde los servicios y recursos son limitados o 

desconocidos 

 El trámite de migración puede ser usado para controlar a la víctima (cuando 

el abusador es ciudadano de los EEUU y la victima es indocumentada) 

 El abusador puede retener los pasaportes y visas 

 Familiares pueden vivir en otro país 

 

 

Presión Económica: 

 Dificultad para leer o escribir debido a educación limitada  

 Barrera del idiomas 

 Inhabilidad para poder trabajar sin el permiso de trabajo 

 Falta de habilidades profesionales debido a roles tradicionales  

 No recibir ayuda (como con los recibos) debido al estatus legal 

 Falta de acceso a servicios bancarios formales 

 Falta de identificación  

 

Costumbres: 

 No creer en el divorcio por cuestiones religiosas u otras (creer que el matrimonio es para toda la vida sin importar 

nada) 

 Creencia que el hombre es quien manda en la casa 

 Miedo a no honrar los valores de su religión 

 Preocupación de que los demás desprecian a las madres solteras 

 

 

Si me voy, el 

hará que me 

deporten! 

A dónde voy? no 

tengo familiares 

aquí.  

I have no family 

here. 

He 

Que clase de esposa 

soy para querer 

dejar a mi marido? 

El dice que va a aplicar por 

mis papeles de migración, 

pero nunca lo hace. 

 

Aun me aceptarán 

en mi iglesia? 

El dice que si lo dejo 

nunca volveré a ver a 

mis hijos. 

No tengo permiso 

de trabajo, como 

voy a trabajar? 


