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Los Hispanos y los  Latinos se enfrentan con muchas barreras cuando tratan de liberarse de la violencia.  

Estas incluyen las barreras del lenguaje, estado migratorio, pobreza y discriminación entre otros.  Sin 

embargo, es importante recordar que hay una gran diversidad entre los latinos y que las barreras que 

enfrenta cada persona van a ser diferentes.   

La diversidad entre los latinos puede que también sea responsable de algunos de los resultados 

contradictorios de investigación con respecto a la prevalencia e incidencia de la violencia doméstica entre 

los Latinos. En realidad, algunas de las investigaciones resumidas abajo muestran que los factores tales 

como la aculturación y donde nació la persona, afectan el riesgo de la violencia doméstica. Sin embargo, 

mas frecuentemente los Latinos son tratados como un grupo homogéneo, lo cual complica la 

interpretación de los resultados. 

 El uso de los términos Hispano y Latino  frecuentemente son intercambiados.  Cuando se reportan los 

resultados de un estudio en particular, nosotros usamos el mismo término que el investigador. 

 

 De acuerdo al Censo del 2010, la población Hispana creció un 43% y ahora es responsable del 16% 

de la población total, mientras que en el 2000 los Hispanos fueron responsables del 13%.  Los 

Hispanos son el grupo minoritario más grande en los E.U.
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 En la Encuesta Nacional de la Violencia Contra la Mujer, es significativamente menos probable que  

las mujeres Hispanas reporten una violación durante toda su vida que las mujeres no-Hispanas. 
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 También de acuerdo a la Encuesta Nacional de la Violencia Contra la Mujer, las mujeres Hispanas y 

no-Hispanas reportan tasas similares de asalto físico y acoso.
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 Las tasas altas de aculturación están asociadas con incidentes incrementados de violencia con la 

pareja íntima.
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 Se ha encontrado que Los Puertorriqueños y los México-Americanos nacidos en E.U., tienen tasas 

más altas de violencia con la pareja íntima  que aquellos que son nacidos fuera de los E.U.
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 La evidencia que apoya una unión entre ciertas creencias culturales asociadas con algunas culturas 

Hispanas y las tasas aumentadas de violencia doméstica es mixta. También, aunque hay alguna 

evidencia de factores protectivos en la religión y el apoyo social, también hay evidencia de que estas 

variables pueden estar asociadas con un riesgo aumentado.
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 Las mujeres de etnia minoritaria se comprometen menos que las mujeres blancas en 

comportamientos de no buscar ayuda,  a menos que sea contacto con la policía.
6
 

 Las mujeres Latinas no utilizan suficientemente los recursos de ayuda formal debido a las barreras 

del lenguaje, las barreras y las diferencias culturales, y el miedo y la desconfianza.
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 La mujer Latina se enfrenta con obstáculos para recibir ayuda tal como el miedo a la deportación, el 

aislamiento social, la falta de información y conocimiento acerca de los derechos legales, falta de 

conocimiento acerca de la capacidad y la estructura de la policía, las diferencias del lenguaje y 

conocimiento limitado de la disposición de los servicios sociales para ayudar.
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 La asociación entre las variables étnicas y culturales y el riesgo de violencia doméstica entre los sub-

grupos Hispanos son difíciles de determinar ya que los Hispanos son frecuentemente tratados como 

un grupo homogéneo.
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 La depresión y el sufrimiento sicológico están fuertemente asociados con la violencia de la pareja 

íntima.  Los individuos de una etnia minoritaria quienes viven en vecindarios pobres 

pueden experimentar múltiples factores de riesgo por la depresión, incluyendo el 

desempleo, la pobreza, los cambios frecuentes de residencia y los múltiples eventos 

de la vida que son estresantes.
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 Cerca del 6% de las mujeres Latinas son abusadas durante el embarazo.
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 Entre 0.7% y 20%  de las Latinas reportan haber sufrido abuso durante el año anterior
5
, con el 23.4% 

que reportan haber experimentado alguna clase de violencia de la pareja íntima en algún momento de 

sus vidas.
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 La Encuesta Nacional De la Violencia en Contra de la Mujer encontró que el 21% de las Latinas 

reportan experimentar asalto físico en algún momento durante su vida, y 7.9% reportan haber 

experimentado violación de la pareja íntima.
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 Las diferencias entre las tasas de violencia de la pareja íntima entre los Latinos y no-Latinos tiene la 

tendencia a desaparecer cuando los factores tal como la edad, la urbanidad, el consumo de alcohol,  la 

tendencia a ser impulsivo y la historia familiar de violencia son controlados en el diseño de la 

investigación.
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