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Valores Hispanos
• Pueden preferir remedios folclóricos e informales de
apoyo mas que formal

• El método típico de tratar la violencia domestica
donde la familia es separada (el esposo en la cárcel,
la esposa en el refugio) choca con los valores
culturales Hispanos
• Las Latinas temen que el reportar a sus maridos a la
policía vaya a reforzar los estereotipos negativos de
su cultura
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Familismo
• Familismo definido:
– Se supone que los conflictos deben ser manejados
internamente dentro de la familia
– Los problemas no deben de compartirse fuera de la familia

• Implicaciones
– Renuencia a utilizar proveedores de servicios externo, tales
como albergues
– Renuencia a llamar a las autoridades
– Especialmente problemático cuando los miembros dela familia
culpan a la victima

Machismo
• Machismo definido:
– La responsabilidad y obligación en la familia es importante, así
como mantener su honor
– Incluye las expectativas no habladas de que el hombre debe ser
hiper-masculino, estar en control, dominante, un mujeriego y un
bebedor en exceso

• Implicaciones
– Un “verdadero hombre” esta en control de su familia
– El trato hiper-masculino esta asociado con el abuso, incluyendo
ser propenso a iniciar la violencia
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Marianismo
• Marianismo definido:
– Usa el auto sacrificio y la naturaleza no reclamante de la Virgen Maria
como modelo de como deben de comportarse las mujeres
– A menudo incluye el apoyo inquebrantable de las decisiones del
marido y la aceptación incondicional a las faltas de su marido

• Implicaciones
– El comportamiento de auto sacrificio es visto como llevar a la mujer
mas cercas de Dios
– Promueve la aceptación incondicional de comportamientos abusivos
– Puede desanimar a las mujeres de dejar situaciones abusivas

Fatalismo
• Fatalismo definido:
– Los eventos negativos son vistos como la voluntad de Dios
y el sufrimiento es su destino

• Implicaciones:
– Puede que las victimas no busquen ayuda debido a que
creen que es la voluntad de Dios que ellos soporten el
sufrimiento
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La Sufrida
• La Sufrida definida:
– El abuso (u otras circunstancias difíciles) es visto como una
prueba o tribulación la cual debe ser soportada por
razones religiosas (como pago de pecados anteriores).

• Implicaciones
– Similar al fatalismo, puede ser que las victimas no busquen
ayuda ya que creen que el sufrimiento es la voluntad de
Dios y una penitencia que deben pagar

Valores como Factores de Protección
• Los valores Latinos pueden servir también
como recursos.
• Estos valores también pueden servir como
factores de protección y construir el orgullo
cultural.
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Factores de Protección, continuación.

• El Machismo no significa que tiene que ser
violento.

• El Machismo se puede referir también a
proteger a la familia de la violencia.

Factores de Protección, continuación
• Enfatiza las relaciones familiares cercanas (familismo)
que puede ser también un factor de protección.
• El abusador puede ser alentado proteger a la familia.
• El Familismo no da al abusador el permiso de ser
abusivo hacia la victima y los niños.
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Factores de Protección, cont.
• El Marianismo puede ser usado para fortalecer el
papel de la madre en la familia.
– Un componente importante del marianismo es que la
madre debe ser respetada
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