NATIONAL LATINO ALLIANCE FOR THE ELIMINATION OF DOMESTIC VIOLENCE
ALIANZA LATINA NACIONAL PARA ERRADICAR LA VIOLENCIA DOMÉSTICA

DEFENSA Y
PROMOCIÓN
DE

LA

MUJER

L AT I N A

Trabajando con Comunidades Latinas
para Eliminar la Violencia Familiar
Manual para Profesionales y Trabajadoras de la Comunidad
Sonia Parras-Konrad, Autora

Este proyecto se hizo con aporte de la concesión No. 2001-WT-BX-K004 otorgada por la Oﬁcina de
Violencia Contra la Mujer, Ofﬁce on Violence Against Women, del Departamento de Justicia de los
Estados Unidos.
Las opiniones en este documento son de la Alianza Latina Nacional para Erradicar la Violencia
Doméstica y no representan necesariamente la posición o política oﬁcial del Departamento de Justicia de
Estados Unidos.

ÍNDICE
Misión y próposito . . . .
Junta directiva y personal .
Dedicatoria . . . . . . . .
Reconocimientos . . . . .

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

. ii
. ii
.iii
. iv

Se Aprende en el Camino . . . . . . . . . .
Cultura y Lenguaje . . . . . . . . . . . . . .
Análisis de Género y Múltiples Identidades
Experiencias Intergeneracionales . . . . . .
Para Quien es Este Manual. . . . . . . . . .
Objetivos del Manual. . . . . . . . . . . . .
Una Nota de Precaución . . . . . . . . . . .

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

INTRODUCCIÓN
1
1
1
1
2
2
2

I.

CAMBIO SOCIAL EN ACCIÓN: PROMOCIÓN
DE LA MUJER SOBREVIVIENTE COMO LÍDER . . . . 3

II.

¡DIFERENTE, ÚNICA, LATINA! . . . . . . . . . . 10

III.

INMIGRACIÓN, UN CRUCE DE CAMINOS

IV.

PROTECCIÓN BAJO LA LEY CIVIL . . . . . . . . .27

V.

EL DIVORCIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34

VI.

BENEFICIOS PÚBLICOS . . . . . . . . . . . . . .48

VII.

LA LEY SOBRE VIVIENDA PÚBLICA
Y ALBERGUES . . . . . . . . . . . . . . . . . .49

. . . .18

VIII. SERVICIOS EFICIENTES PARA MUJERES
SOBREVIVIENTES QUE NO HABLAN INGLÉS
¡ES LA LEY! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55
IX.

LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN
AL MENOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60

X.

EL TRABAJO CON HOMBRES PARA ERRADICAR
LA VIOLENCIA EN CONTRA DE LA MUJER . . . . .68

APÉNDICES
A.
B.
C.
D.

Marco Analítico de Alianza . . . . . . . . . . . . . . . . .
Información Sobre Alianza . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lista de Documentos Necesarios para Solicitar la Visa U .
Lista de Documentos Necesarios para
Peticionarias Bajo La Ley VAWA . . . . . . . . . . . . . .
E. Sugerencias para Escribir la Declaración Personal . . . .
F. Lista de Estado por Estado Sobre Divorcios . . . . . . . .
G. Recursos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . 76
. . . . 81
. . . . 89
.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

90
92
93
94

NATIONAL LATINO ALLIANCE FOR THE ELIMINATION OF DOMESTIC VIOLENCE
ALIANZA LATINA NACIONAL PARA ERRADICAR LA VIOLENCIA DOMÉSTICA
P.O. Box 672
Triborough Station
New York, NY 10035
Tel: 800-342-9908
FAX: 800-216-2404
www.dvalianza.org

JUNTA DIRECTIVA

MISIÓN Y
PROPÓSITO
Alianza Latina Nacional
para Erradicar la Violencia
Doméstica es un grupo nacional
reconocido de sobrevivientes
de violencia doméstica,
investigadores, profesionales,
activistas comunitarios, y otras
personas que abogan por la
comunidad, que trabajan juntas
para promover comprensión

Fernando Mederos
Co-chair

Rosario Navarrette
Co-chair

Patricia S. Castillo, L.M.S.W
Executive Director
The P.E.A.C.E. Initiative

Grace Perez
Executive Director
Violence Intervention Program

Agnes Maldonado
Director
New Mexico Coalition Against
Domestic Violence

Diana Prieto
Gender Advisor
Ofﬁce of Population and
Reproductive Health
U.S. Agency for International
Development

Zenaida Mendez
Director of Racial Diversity
Program, National Organization
for Women
Etiony Aldarondo
Associate Professor
University of Miami

y entendimiento, sostener un

para prevenir y eliminar la

Adelita Medina
Directora Ejecutiva

violencia doméstica que afecta
a las comunidades Latinas, con

Janice Cruz
Asistente Ejecutiva

un entendimiento de lo sagrado

comunidades.

Isa Woldeguiorguis
Assistant Commissioner for
Policy and Practice, Massachusetts
Dept. of Social Services

PERSONAL

diálogo, y generar soluciones

de todas nuestras relaciones y

Jerry Tello
Director
National Compadres Network

Antonieta Gimeno
Directora de Entrenamiento,
Asistencia Técnica, Educación Comunitaria y
Desarrollo

ii

NATIONAL LATINO ALLIANCE FOR THE ELIMINATION OF DOMESTIC VIOLENCE
ALIANZA LATINA NACIONAL PARA ERRADICAR LA VIOLENCIA DOMÉSTICA

INO ALLIANCE FOR THE ELIMINATION OF DOMESTIC VIOLENCE
TINA NACIONAL PARA ERRADICAR LA VIOLENCIA DOMÉSTICA

NATION OF DOMESTIC VIOLENCE
CAR LA VIOLENCIA DOMÉSTICA

DEDICATORIA
Este manual está dedicado a todas las mujeres latinas nacidas en los
Estados Unidos e inmigrantes que se enfrentan al monstruo de la
violencia en sus hogares y en la calle. Porque todos los días se levantan
para abrir puertas y crear caminos para si mismas, sus hijas e hijos,
familiares, seres queridos y comunidades.
Porque su lucha no es en vano. Sus lágrimas, su dolor físico, su
fortaleza, liderazgo y alegría de vivir frente a condiciones, a veces,
intolerables, representan millones de mujeres alrededor del mundo,
luchando por la paz.
Para los hombres latinos honestos, valientes y cariñosos que encaran el
monstruo de la violencia en ellos mismos y en sus comunidades; y se
comprometen, junto con otros hombres, jóvenes y niños, a romper el
ciclo de la violencia en contra de la Mujer.
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INTRODUCCIÓN
SE HACE CAMINO AL ANDAR…
ALIANZA, la autora del manual y sus colaboradoras y colaboradores no pretenden que este manual
sea deﬁnitivo. El manual es una guía. Su contenido es un trabajo que está en constante evolución y que
debe verse con ojo crítico y adaptarlo según la situación que se presente. No podemos, ni queremos
dictar las respuestas porque entendemos que estas vienen de la experiencia de muchas personas
involucradas en el quehacer diario de la violencia doméstica. Pedimos a las personas que lean y usen este
manual, entiendan la naturaleza evolutiva de las leyes, la importancia del aprendizaje continuo y de la
apreciación constante de las experiencias y trabajo de miles de personas trabajando en este campo.

CULTURA Y LENGUAJE
Como latinas y latinos sabemos que nuestra cultura y lenguaje son esenciales para la vida y el trabajo.
Entendemos también que estos dos aspectos son siempre complejos. Alianza promueve la idea de
que para sanar el trauma de la violencia familiar es necesario crear un ambiente cultural apropiado
en los albergues, hospitales, tribunales y otras agencias de servicios donde se respeten las múltiples
tradiciones culturales y vivencias de las mujeres latinas inmigrantes y no inmigrantes. Los esfuerzos
en este sentido son esenciales, donde la cultura y el lenguaje pueden servir como base para proveer
mejores servicios a las sobrevivientes.

ANÁLISIS DE GÉNERO Y MÚLTIPLES IDENTIDADES
Alianza introduce también dos perspectivas, que quizá sean poco comunes dentro del movimiento
para erradicar la violencia. Primero, queremos sugerir que para llegar a la raíz de la violencia familiar,
necesitamos una perspectiva de género. Esta perspectiva – descrita aquí muy brevemente – plantea que
la causa de la violencia doméstica es la desigualdad de relaciones de género, donde el hombre ha sido
condicionado a sentir, actuar y valorarse como ser superior. Esta conducta es tácitamente aceptada
por la sociedad y se refuerza públicamente de muchas maneras en todos los ámbitos del diario vivir.
Esta perspectiva puede ayudarnos a buscar otras respuestas – más allá del castigo – para resolver más a
fondo este complejo problema.
Segundo, hemos querido levantar el velo sobre la existencia de la violencia familiar entre parejas del
mismo sexo. Básicamente, podemos usar un análisis similar de género para entender la violencia
doméstica entre parejas del mismo sexo porque creemos que la dinámica de desigualdad de poder en los
dos casos, se da en el mismo contexto social y cultural. Está bien documentado que dada la homofobia
dentro y fuera de nuestras comunidades latinas, muchas parejas gay sufren los efectos de la violencia
familiar en secreto; esta invisibilidad hace que las comunidades LGBT (siglas para Lesbiana, Gay,
Bisexual y Transgénero) sean mas vulnerables a ser violentadas, poniendo en peligro sus vidas dentro y
fuera de sus hogares. Aunque sabemos que en muchas instancias los servicios que se ofrecen no incluyen
servicios especíﬁcos para lesbianas es importante abrir opciones para este grupo. Ya que muchas mujeres
lesbianas son forzadas a negar su preferencia sexual por miedo al rechazo, requerirá un compromiso por
parte de todas aquellas personas que prestan servicios a mujeres maltratadas de nuestra comunidad, a
hacer alcanze y crear estrategias y servicios diseñados para llenar sus necesidades especíﬁcas.

EXPERIENCIAS INTERGENERACIONALES
Quizá porque la violencia es transmitida de generación en generación, los adultos tienen una
gran responsabilidad hacia las niñas, los niños y jóvenes en prevenir y terminar con la violencia.
Padres, madres y otros familiares necesitan aprender a modelar modos de comunicación mas
saludables en sus relaciones y a resolver conﬂictos en el hogar. Necesitan aprender a dejar de
perpetuar los roles tradicionales de género que dicen que las niñas tienen menos valor, deben ser
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sumisas y aprender a servir a los demás y que solo las niñas pueden ser sensitivas; y por otro lado que los niños son
fomentados y encaminados a sentirse superiores, ser dominantes y agresivos y les dicen que “los hombres no deben
llorar”. Si vemos el problema de la violencia como algo aprendido, esto quiere decir que también – tanto hombres
como mujeres – pueden aprender otros patrones de conducta que no sean violentos u opresivos.
Es importante entender este concepto ya que afecta nuestras relaciones de pareja, las creencias y prácticas de la disciplina
infantil dentro de nuestra cultura y todas nuestras relaciones familiares y comunitarias. Alianza quiere fomentar
intercambios entre jóvenes y personas mayores, ya que creemos que es a través de la comunicación y el diálogo que
podemos encontrar nuevas maneras de relacionarnos y de solucionar el problema de la violencia en nuestras vidas.

PARA QUIEN ES ESTE MANUAL
El manual fue escrito para:
•

Organizaciones que reciben fondos de la Oﬁcina de Violencia en Contra de la Mujer (OVW Grantees) que prestan
servicios de violencia doméstica a mujeres latinas.

•

Trabajadoras comunitarias, consejeras, trabajadoras sociales y otras profesionales latinas y no latinas, bilingües o
que nada más hablan un idioma.

•

Sobrevivientes latinas y no latinas bilingües que quieren ayudar a otras sobrevivientes latinas.

•

Voluntarias latinas y no latinas de agencias que prestan servicios a las sobrevivientes.

OBJETIVOS DEL MANUAL
•

Proveer una guía con información básica actualizada para todas aquellas personas que proveen servicios a las
sobrevivientes.

•

Asistir a las sobrevivientes y a sus comunidades con información básica pertinente a sus derechos.

•

Dar una guía fácil para poder entender cómo funcionan los diferentes sistemas y oﬁcinas de gobierno en los Estados
Unidos de los cuales depende la sobrevivencia de la mujer latina inmigrante y no inmigrante.

•

Aclarar dudas, confusiones y mitos. Dar algunas respuestas a las preguntas más comunes de las sobrevivientes,
trabajadoras comunitarias y proveedoras de servicios en general.

•

Explicar temas complicados legales de la forma más sencilla posible para facilitar el trabajo de consejería.

UNA NOTA DE PRECAUCIÓN
LA SEGURIDAD DE LA MUJER Y SUS HIJAS E HIJOS
ES LO MÁS IMPORTANTE.
Alianza opina que las personas que van a leer este manual tienen una gran variedad de experiencia
aconsejando y apoyando a las sobrevivientes. No obstante queremos hacer hincapié en dos puntos:
a) La persona que está dando consejos o apoyo no debe, por ningún motivo, convencer a su clienta
a tomar una decisión determinada. Creemos que el mejor método y el que demuestra respeto por
la sobreviviente es el de presentarle opciones bien informadas y apoyar y respetar la decisión que
tome.
b) Antes de dar cualquier respuesta o consejo, consulte con una/un experto, especialmente si
es un tema con el cual no está familiarizada. Advertimos que este manual no incluye toda la
información necesaria para tratar temas con profundidad. Se sugiere continuar educándose y
capacitándose sobre temas nuevos o desconocidos. Se aconseja no dar ningún paso sin estar
totalmente segura de la información que va a dar. Lo más importante es garantizar la seguridad
de la mujer porque de esto depende también la seguridad y el bienestar de sus hijas e hijos.
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CAPÍTULO 1

CAMBIO SOCIAL EN ACCIÓN:
PROMOCIÓN DE LA MUJER
SOBREVIVIENTE COMO LIDER

OBJETIVOS
•
•
•

Introducción al trabajo de organización comunitaria.
Presentar principios de asociación y colaboración para eliminar la violencia
doméstica en la comunidad latina.
Presentar estrategias para apoyar a la mujer latina en su liderazgo y organización de
su comunidad.

L

a mujer latina inmigrante y no inmigrante se enfrenta a barreras sistemáticas cada vez que pide
ayuda o cada vez que el gobierno y sus agencias intervienen de alguna forma en su vida. Los
servicios, en su gran mayoría, no responden a sus necesidades especíﬁcas. Dichos servicios tampoco
toman en consideración el contexto cultural de la mujer latina ni de sus hijas o hijos. Las soluciones para
romper con estas barreras se encuentran en la propia mujer latina.
Para fortalecer la capacidad de la mujer latina como líder, capaz de prevenir y combatir el maltrato en la
familia, se sugiere pensar en la mujer no como víctima, sino como una sobreviviente. Esto signiﬁca que
en ella está la clave y el potencial para romper las barreras impuestas por el agresor, el gobierno y muchas
veces por las y los prestadores de servicios.

APOYO Y CAPACITACIÓN DE LIDERAZGO
Todas las sobrevivientes incluyendo las latinas tienen el potencial de ser líderes. El liderazgo puede tomar
formas diversas. Dándoles información y apoyo en la toma de decisiones les ayudará a externalizar esas
cualidades de líder que llevan dentro.
Sus experiencias personales, así como los conocimientos que tienen sobre lo que funciona y no funciona
en el sistema, servirán de guía para un cambio eﬁcaz en los servicios que reciban otras mujeres en la
comunidad. Ellas son las consejeras y las activistas más eﬁcaces para lograr un cambio eﬁciente en la
forma en que se brindan los servicios.
¿Por qué debemos ayudar a formar nuevas líderes?
Los prestadores de servicios no han elaborado planes eﬁcaces para servir y trabajar con la comunidad
latina. Si las mujeres latinas sobrevivientes se desarrollan como líderes y son respetadas por los
prestadores de servicios – así como por su propia comunidad – podrán efectuar los cambios necesarios
para mejorar los servicios así como para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer.
Apoyar a la sobreviviente como una nueva líder podrá brindar algunos de los siguientes resultados:
•
•

La mujer conocerá su valor como mujer y aprenderá que romper el silencio la libera de su condición
de víctima.
Las sobrevivientes serán agentes directos del cambio necesario para mejorar los servicios.
3

•
•
•
•
•
•
•
•

Las sobrevivientes tendrán voz directa en las diferentes agencias y ella junto a su comunidad podrán
hablar por ellas mismas.
Como líderes, serán el apoyo de otras sobrevivientes.
La creación de un nuevo liderazgo servirá para que las líderes existentes se concentren en diferentes
áreas y para que unan sus fuerzas.
Se forjarán familias más fuertes.
La comunidad tendrá la información necesaria, proveniente de la misma comunidad y la diseminarán
los propios miembros.
La comunidad desempeñará un papel activo en la prevención e intervención del maltrato en la
familia.
Las respuestas eﬁcaces al problema del maltrato en el hogar vendrán de los líderes de la propia
comunidad que tengan esta experiencia y se basarán en sus propios valores culturales.
Los fondos que se invierten para apoyar a nuevos líderes darán resultados que beneﬁciarán a la
comunidad.

IMPORTANTE

Recuerde que la sobreviviente debe estar dispuesta a la formación y capacitación de
liderazgo. Algunas sobrevivientes pueden ser fuertes pero pueden no estar dispuestas y
otras se sentirán más débiles pero totalmente dispuestas. El participar en la capacitación o
la formación de líderes debe ser una opción y un compromiso personal y nunca
porque la consejera lo desea ni por presión por parte de ella. Como consejera,
usted debe presentar la información y respetar a la sobreviviente en su proceso de
toma de decisiones.

LA UNIÓN HACE LA FUERZA: CÓMO APOYAR A LAS
SOBREVIVIENTES PARA QUE SE ORGANICEN
Como mentores apoyando a nuevas líderes, podremos cambiar la mentalidad de quienes proveen
servicios y tendremos el privilegio de ser verdaderos agentes del cambio social para erradicar la violencia
contra la mujer.
Es más fácil lograr cambios en nuestra vida y en la sociedad en la que vivimos si nos unimos a otras
mujeres y hombres con quienes compartimos las mismas experiencias y metas. Fomentando la
unidad entre las mujeres sobrevivientes de la comunidad latina, dará lugar al cambio que se necesita.
A continuación presentamos algunos de los beneﬁcios que se obtienen al apoyar y ayudar a las
sobrevivientes a que se organicen1:
1. Las mujeres latinas sobrevivientes proveerán el apoyo que necesitan las otras mujeres en la
comunidad.

1 Adaptado de «Building the Rythym of Change: Developing Leadership and Improving Services Within the Battered Rural Immigrant Women’s
Community», autora Gail Pendleton, publicado por el Fondo de Prevención de Violencia Familiar. Para mas información ver al ﬁnal de este
capítulo. Puede bajar el manual en www.endbuse.org.

4

2. La comunidad estará consciente de las experiencias vividas por las mujeres que son maltratadas en
el hogar y buscará soluciones conjuntas y efectivas que respondan a las circunstancias y situaciones
especíﬁcas.
3. Las líderes podrán: capacitar y enseñar a otras mujeres a fortalecer su autoconﬁanza y autoestima;
educar a las mujeres sobre sus derechos y otros temas políticos y sociales que podrían ser importantes
en sus vidas; promover la identiﬁcación de problemas que afectan a la mujer latina sobreviviente.
4. Las organizadoras podrán elaborar campañas y proyectos para cambiar las políticas que las afectan
directamente.
5. Habrá una manera para que las mujeres trabajen como iguales con instituciones y prestadores de
servicios.
6. Se dará la oportunidad para celebrar éxitos personales y en grupo.
7. Se creará la oportunidad para preparar a mujeres y niñas, para promover activamente la
autoconﬁanza y una buena autoestima.
8. Se crearán familias y comunidades más fuertes y sanas.

LA COLABORACIÓN CON LA COMUNIDAD LATINA
La capacitación para el liderazgo junto con el apoyo dado a la sobreviviente, para que participe
activamente en su defensa y promoción, debe de ser parte de nuestra labor como prestadores de servicios
y agentes del cambio social.
Si entendemos que la comunidad latina juega una parte imprescindible en la erradicación de la violencia
contra la mujer latina y trabajamos hacia la creación de relaciones de igualdad con la comunidad
conseguiremos cambiar el problema desde su raíz. A continuación se proponen tres principios que
pueden guiar nuestra labor:
Primero: La seguridad, conforme la deﬁne la sobreviviente latina, debe regir y guiar nuestros
servicios. Estos deberán crearse de forma que sean accesibles y que estén basados en los valores
culturales reconocidos por la comunidad. De esa forma se logrará responder a las necesidades de la
sobreviviente latina.
Segundo: La comunidad en sí debe tomar la iniciativa y hacerse responsable de erradicar la violencia
contra la mujer. Para esto, los prestadores de servicios y la comunidad deberán de trabajar juntos
para apoyar y formar nuevas líderes. Es imprescindible colaborar con agencias tradicionales y no
tradicionales y apoyar a los grupos de organización comunitaria.
Tercero: Estimular la participación de mujeres latinas sobrevivientes en todo tipo de organización
comunitaria, tal como: juntas directivas de albergues y otros servicios para sobrevivientes,
contratación de personal, grupos de voluntarios asalariados, cursos, capacitaciones y reuniones en las
que se toman decisiones importantes sobre la provisión de servicios y el trabajo con la sobreviviente.
La participación activa en todas estas actividades es fundamental para la continuidad y la creación de
una verdadera colaboración.
¿Por qué colaborar?
1. La colaboración entre prestadores de servicios y nuevas líderes proveerá oportunidades, acceso a
recursos y fomentará el fortalecimiento del liderazgo entre las sobrevivientes de la comunidad en
general.
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2. La colaboración verdadera entre la comunidad y los prestadores de servicios promueve una relación
dinámica y cambiante.
3. Colaborar en esta nueva forma, requiere cambiar la dinámica donde solo los llamados expertos en el
campo de la violencia doméstica enseñan a la comunidad cómo resolver el problema y deﬁnen como
se debe trabajar con las sobrevivientes. Las mujeres y la comunidad también son expertas y tienen
mucho que contribuir en todos los aspectos del trabajo.
4. Colaborar requiere tener la mente abierta y estar dispuesta a aprender nuevas soluciones a viejos
problemas. La verdadera colaboración se crea haciendo el trabajo y responde a nuevos retos
conforme vayan surgiendo. Todos los participantes en esta colaboración deben sentirse como
iguales y con verdadero poder de negociación. Las voces de las sobrevivientes serán la guía para la
elaboración de planes.

CONSEJOS PARA COLABORAR Y
CREAR UNA RED DE APOYO QUE TENGA
SENTIDO PARA LA COMUNIDAD LATINA
A. Prepare sus servicios
1. Designe a una o más coordinadoras para elaborar un proyecto. A menudo, las agencias
contratan a consejeras para atender a toda la comunidad. Se podría asignar a estas consejeras
a este mismo proyecto como alternativa para los programas de alcance comunitario (outreach,
en inglés).
2. Pida consejos y asesoramiento de mujeres latinas para que revisen, estudien y den su opinión
respecto a las debilidades de los servicios existentes y propuestas de cómo se pueden mejorar.
3. Haga un plan para eliminar las barreras y los retos internos que su agencia pueda tener.
4. Recuerde que la falta de recursos no debe de ser excusa para comenzar el trabajo en
la comunidad. Analice los recursos de otra forma. Las becas que su agencia recibe no
van dirigidas a nadie en particular, lo que signiﬁca que usted debe trabajar con todas la
sobrevivientes de maltrato y dividir los recursos de forma eﬁcaz, asegurándose de que todas
las sobrevivientes obtengan servicios.
5. Si usted es el primer punto de contacto para la sobreviviente ya sea para recibir servicios
en su agencia o cuando ella entra en contacto con el sistema en general, usted tiene una
responsabilidad muy grande, la de cerciorarse que ella esté segura. Si la sobreviviente se siente
intimidada o no respetada, su agencia podría perder clientes que ya están recibiendo sus
servicios.
B. De los primeros pasos para fomentar la capacitación de líderes
1. Comience con pasos pequeños, por ejemplo, celebrar una reunión con sobrevivientes que
hayan usado sus servicios en el pasado.
2. Pida ayuda de dos o tres sobrevivientes. Solicite su participación y si están dispuestas,
prepárelas para que dirijan la reunión y hagan un informe para su Junta Directiva con
consejos sobre cómo mejorar los servicios y primeros pasos para que su agencia apoye la
formación de líderes.
3. Recuerde que capacitar líderes no signiﬁca conseguir voluntarias gratuitas. Haga un esfuerzo
por incluir en sus becas un estipendio que pague el tiempo y la dedicación de estas nuevas
líderes en la erradicación del maltrato.
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C. Averigüe cuál es el sistema de apoyo de las mujeres latinas en su área e invite a estas
personas a una reunión para comenzar esfuerzos de capacitación para el liderazgo y
organización comunitaria.
a) Elabore un plan de colaboración y reúnase con miembros de la comunidad para que
participen y apoyen sus esfuerzos de colaboración y desarrollo de liderazgo comunitario.
b) Descubra cuáles son los servicios alternativos o las formas que la comunidad latina usa para
mantenerse sana y segura. Incluya estos servicios en su lista de referencias y comience a
integrarlos en su plan.
c) Comience con pasos pequeños. Organice una reunión con mujeres sobrevivientes que hayan
usado sus servicios. Pregunte a una o dos de ellas si tienen interés en dirigir una reunión e
incentive cualquier paso que ellas estén dispuestas a dar. Sugiera que preparen un informe
después de la reunión a la Junta Directiva de su organización, que incluya sugerencias para
mejorar los servicios.

CONSEJOS PARA INICIAR EL TRABAJO CON UN GRUPO
CAPACITACIÓN PARA MUJERES LATINAS
La dinámica de grupo tiene el beneﬁcio de curar y ayudar a recuperar las fuerzas entre mujeres
con experiencias similares. Los grupos de capacitación, apoyo y reﬂexión para mujeres constituyen
el ambiente más adecuado para hacer el trabajo de transformación que se necesita para superar
experiencias traumáticas. Presentamos a continuación algunas ideas sobre cómo usted puede trabajar
con grupos de sobrevivientes de maltrato.
¿CÓMO FACILITAR UN GRUPO DE APOYO?
Es fundamental que la persona que dirige el grupo hable el mismo idioma que las participantes. Piense
cuál es la mejor forma de fomentar el diálogo y la participación. La conﬁanza se establecerá rápidamente
si hay un buen diálogo y comunicación.
¿HAY TRANSPORTE PÚBLICO? ¿TIENEN ACCESO A TRANSPORTE LAS PARTICIPANTES?
De no haberlo, la agencia deberá ser creativa y averiguar si hay iglesias, escuelas u otras organizaciones
dispuestas a ofrecer transporte gratis.
¿QUÉ ACTIVIDADES HAY PARA LOS HIJOS?
Dada la importancia que tiene la familia en la cultura latina y el papel central de la madre en el cuidado
y responsabilidad por los niños, también es importante incluir en el proceso a los hijos e hijas de las
mujeres con quien usted trabaja. Es muy probable que la mujer latina venga acompañada de sus hijos o
que le sea más fácil participar si hay arreglos para
que alguién los atienda. Piense en estrategias para
conseguir voluntarios, consejeras etc. para trabajar
con los menores y así la madre no tendrá que
preocuparse y podrá dedicarse a sí misma.
¿CUÁL ES EL HORARIO DE LA REUNIÓN?
Es aconsejable tener un grupo por la mañana y otro
por la tarde o por la noche. Muchas mujeres trabajan
más de un turno y es un verdadero sacriﬁcio asistir
al grupo de apoyo. Asegúrese de tener más de una
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opción. Así mismo, haga que el tiempo que pasen en el grupo sea agradable y relajado.
Recuerde que algunas mujeres vendrán directamente del trabajo y posiblemente no
hayan comido. Es aconsejable tener oportunidades para celebrar al mismo tiempo que se
atiendan sus necesidades mas básicas.

NATIONAL LATINO ALLIANCE FOR THE ELIMINATION OF DOMESTIC VIOLENCE
ALIANZA LATINA NACIONAL PARA ERRADICAR LA VIOLENCIA DOMÉSTICA

O ALLIANCE FOR THE ELIMINATION OF DOMESTIC VIOLENCE
NA NACIONAL PARA ERRADICAR LA VIOLENCIA DOMÉSTICA

CONCLUSIÓN
SEA PARTE DEL CAMBIO SOCIAL PARA ERRADICAR EL MALTRATO
EN LAS FAMILIAS Y EN LA COMUNIDAD LATINA
La comunidad latina tiene la clave para erradicar la violencia contra la mujer latina, en
colaboración con los prestadores de servicios y otras instituciones.

ATION OF DOMESTIC VIOLENCE
R LA VIOLENCIA DOMÉSTICA

La clave de la participación comunitaria para prevenir e intervenir es formar líderes entre
las sobrevivientes y otras mujeres latinas.
Al apoyar el liderazgo y al ayudar a organizar a las sobrevivientes en la comunidad latina,
se creará un cambio en la manera como se brindan los servicios y en la propia comunidad.
Los prestadores de servicios deben colaborar como iguales con las sobreviviente y con
los grupos comunitarios organizados para mejorar los servicios. Las personas encargadas
de los servicios deberán estar dispuestas a cambiar y adaptarlos para poder responder
efectivamente a las nuevas formas de ofrecer los servicios que requiere la mujer latina y su
comunidad.
La clave para formar y establecer colaboraciones eﬁcaces para poder hacer los cambios
necesarios es conocer y entender el sistema de apoyo de la mujer sobreviviente y quiénes
participan en ellos. Esto puede incluir trabajar con hombres, familiares lejanos y personas
de la comunidad religiosa, entre otros.

RECUERDE
Usted tiene una gran responsabilidad como proveedora
o proveedor de servicios y está en una posición clave
para llevar a cabo un movimiento de cambio social,
en el cual la mujer latina tendrá su propia
voz y el resultado será que ella se libere del
maltrato.
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NATIONAL LATINO ALLIANCE FOR THE ELIMINATION OF DOMESTIC VIOLENCE
ALIANZA LATINA NACIONAL PARA ERRADICAR LA VIOLENCIA DOMÉSTICA

CE FOR THE ELIMINATION OF DOMESTIC VIOLENCE
NAL PARA ERRADICAR LA VIOLENCIA DOMÉSTICA

DOMESTIC VIOLENCE
ENCIA DOMÉSTICA

RECURSOS

PUBLICACIONES
Jang, D. L., Marin, L., Pendleton,G., Eds. Domestic Violence in Immigrant and Refugee
Communities: Asserting the Rights of Battered Women. San Francisco, CA: Family Violence
Prevention Fund, 1997.
Orloff, Lesley E. and Rachel Little. Somewhere to Turn: Making Domestic Violence Services
Accesible to Battered Immigrant Women. Un manual para prestadores y defensores de la
mujer maltratada. Washington, D.C., AYUDA, INC., 1999.
Parras-Konrad, Sonia. Rompiendo El Silencio: Manual de Entrenamiento Para Activistas,
Consejeras y Organizadoras Latinas. Fondo de Prevención de Violencia Familiar, 2003.
Pendleton, Gail. Building the Rhythm of Change: Developing Leadership and Improving
Services Within the Battered Rural Immigrant Women’s Community. National Immigration
Project of the National Lawyer’s Guild, 2000.
ORGANIZACIONES
Family Violence Prevention Fund
363 Rhode Island St, Suite #304, San Francisco, CA 94103
Tel. 415-252-8900.
Páginas web: www.endabuse.org, www.fvpf.org.
Líderes Campesinas
611 S. Rebecca Street, Pomona, CA 91766
Tel. 909-865-7776 Email: liderescampesinas@hotmail.com
Minnesota Advocates for Human Rights
650 3rd Ave S, #550, Minneapolis, MN 55402-1940
Tel. 612-341-3302, para información en español, marque el número 4.
Email: hrights@mnadvoctes.org
MUA, Mujeres Unidas y Activas
3543-18th Street, #23, San Francisco, CA 94110
Tel: 415-621-8140 Email: Juanita@mujeresunidas.net
Mujeres Latinas en Acción
1823 W 17th Street, Chicago, IL 60608
Tel. 312-226-1544.
Página web: www.mujereslatinasenacción.org
PÁGINAS WEB
www.ushli.com
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CAPÍTULO II

¡DIFERENTE, ÚNICA, LATINA!

OBJETIVOS
•
•

Crear conciencia sobre la amplia diversidad que representa la mujer latina inmigrante.
Analizar cómo la violencia en el hogar afecta a la mujer latina especíﬁcamente y
a que retos se enfrenta

IDENTIDAD LATINA

E

xisten varios estereotipos e ideas sobre quien es una mujer latina. Las mujeres
latinas son increíblemente diversas y esta diversidad depende del país que vengan
o de dónde hayan nacido, el color de la piel, la clase social, o que idiomas hablan
– autóctonos, indígenas, portugués, creole, español, inglés entre otros – o ser bilingüe,
trilingüe (español, inglés, portugués u otro idioma). Ser latina incluye una gran
variedad de costumbres culturales y religiosas según la región o país de origen.
La determinación de la identidad de su clienta no debe asumirse sino ser aﬁrmada por la mujer a la cual
usted está sirviendo. Es aconsejable estar conciente de nociones preconcebidas y estereotipos sobre quién es
latina. Es importante entender la diversidad entre las latinas para poder ofrecer los mejores servicios.
El censo identiﬁca como “latina” a aquella persona cuyos antepasados provienen de una de las 19 naciones
latinoamericanas en las que se habla español o portugués. No obstante esto excluiría a aquellas latinas cuyos
antepasados vivían en Norteamérica antes de las oleadas anglosajonas de inmigración. Así mismo, durante el
censo del 2000, el 2% de los latinos se identiﬁcó como de raza «negra», casi un 50% como de raza «blanca» y
el 42.5% como «otra raza1».

RECUERDE

El respeto que se debe dar a cada mujer con la que trabajemos requiere que no
impongamos nuestras ideas basadas en estereotipos o información
incorrecta. Debemos respetar la manera cómo la propia mujer se
autodeﬁne. Ponga atención a los detalles cuando hable con las mujeres
antes de asumir que usted tiene toda la información necesaria.

MITOS Y REALIDADES SOBRE CÓMO LAS LATINAS
SOBREVIVEN EL MALTRATO EN EL HOGAR
El cuestionar el tipo de información que hemos adquirido a lo largo de nuestra vida acerca de las
comunidades latinas, nos puede facilitar el análisis de los estereotipos en los que hemos llegado a creer.
Esta actitud de indagación y respeto nos puede ayudar a trabajar mejor con la mujer latina.
1 Censo de 2000, disponible en http://www.puertorico.com (última visita Mayo 11, 2004)
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A continuación presentamos un cuadro de mitos y realidades que nos puede ayudar a reconocer o
entender si tenemos la información correcta acerca de las latinas sobrevivientes con las que estamos
trabajando:
MITO
Todas las latinas son
inmigrantes.

Todas las latinas son
«ilegales».

La violencia en el hogar es
normal en la comunidad
latina.
La cultura «machista» es la
causa de la violencia en el
hogar.

Las latinas no usan los
servicios disponibles para
víctimas del maltrato en el
hogar.

REALIDAD
FALSO. Nuestras comunidades están formadas por personas
provenientes de México, Centroamérica, Suramérica, el Caribe y
otros países del mundo. Así mismo, nuestra comunidad está formada
por miembros que son segunda o tercera generación de inmigrantes
y nacieron en este país. La riqueza de nuestras culturas, idiomas
y dialectos debe de ser motivo de celebración, reconocimiento y
respeto.
FALSO. Usted puede estar trabajando con una latina de los Estados
Unidos o con una que acaba de llegar y tiene visa de estudiante,
turista, de trabajo, de reuniﬁcación familiar o que podría tener
derecho a algún recurso de inmigración. Así mismo, usted puede
estar trabajando con una latina que está en el proceso de tramitar
su documentación o que está en lista de espera y puede tardar 5 a
12 años en obtenerlos o simplemente es indocumentada. En estos
casos, usted deberá ser creativa y ayudar a su clienta a entender como
funciona el sistema y no exponerse.
FALSO. Ninguna mujer piensa que la violencia que sufre de manos
de su compañero es «normal» o que «está bien». No obstante, existen
diferentes factores que impiden que la mujer se libere del abuso que
está sufriendo.
FALSO: Ser macho (hombre) no requiere ni implica ser abusivo
con la esposa o con los hijos. Aunque las ideas machistas incluyen
ideas y valores que pueden apoyar la violencia contra la mujer, el ser
hombre en nuestra cultura también conlleva valores como respeto,
responsabilidad, cortesía, etc. Además, el abuso en el hogar ocurre en
todas las culturas independientemente de que el «machismo» sea o
no parte de ésta.
FALSO: Está comprobado que la mujer latina busca primero la ayuda
y apoyo de una amiga o familiar para obtener consejos y hablar
sobre lo que está pasando.2 Por el contrario, la falta de servicios que
respondan a las necesidades especíﬁcas de la mujer latina la obligan a
buscar otras alternativas.

Todas las latinas son pobres o
no tienen educación y vienen
a este país por necesidad
económica.

FALSO. Nuestras experiencias y situaciones son ricas y variadas.
Algunas venimos de países en guerra huyendo del caos y la opresión.
Otras venimos para proveer un futuro mejor para los nuestros o
quizás estamos aquí porque las circunstancias de la vida nos trajeron
a este país3.
FALSO. La violencia entre parejas del mismo sexo existe igual que
La violencia doméstica no
existe entre parejas del mismo entre las parejas heterosexuales. Se conoce menos sobre la violencia
familiar entre parejas de lesbianas, porque las lesbianas latinas quizá
sexo.
no estén reportando por miedo al rechazo y maltrato por parte de las
diferentes agencias del gobierno a causa de la homofobia.
2 Ruiz Rodríguez. Ester, “Embarazadas y solteras: Domestic Violence Among Latinas,” (Occasional
Occasional Paper No. 44, August 1999).
3 Parras Konrad Sonia, Rompiendo el Silencio, Manual para consejeras, activistas y organizadoras latinas. (Family Violence Prevention Fund, Marzo 2003)
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RECUERDE
No existen los seres humanos ilegales.
MULTIPLES BARRERAS QUE AFECTAN A LA MUJER LATINA
SOBREVIVIENTE DEL ABUSO EN EL HOGAR
4

EL RECONOCIMIENTO DE LA VIOLENCIA SENTIDA EN CARNE PROPIA
Muchas mujeres latinas viven la violencia en silencio. Pese a saber instintivamente que las experiencias
sufridas no son normales, puede que no encuentren el apoyo para expresar su sufrimiento ni buscar
ayuda. Otras, guiadas por su espíritu de sacriﬁcio hacia los hijos y el compañero, no se atreven a darle
mucha importancia a la violencia que sufren. Es fundamental el recordarles su derecho a:
no ser maltratadas,
a decir no y basta!
a cuidarse a sí mismas.
La rueda del poder y control del modelo de Duluth adaptado es un buen instrumento para ayudarla a
reconocer y a poner en palabras la violencia que sufre en el hogar

ABUSO FÍSICO
FÍSIC
r

r
iza
util

un

ar

ma

con
tra
e

lla

Amenazar con
retirar la petición
para legalizar su
estado inmigratorio.

Alegar que ella tiene
antecedentes legales como
prostituta.

UTILIZANDO
A LOS NIÑOS
Amenazándola con
llevarse a sus hijos
fuera de los EE. UU.

Amenazándola con
denunciar a su niños
a INS

ABUSO FÍSICO
4

ABUSO SEXUAL
Llamarla una prostituta o
“novia por correspondencia.”

u
dar p

ar

azo
,h
a

el b
r

golpear, arrojarla al suelo

deporten.

ABUSO
ECONÓMICO
Amenazar con denunciarla
si trabaja ilegalmente,
“debajo de la mesa.” No
permitirle obtener
entrenamiento laboral o
asistir a la escuela.

ngular, jalar del cabello
, estra
etear

Dob
lar

ABUSO EMOCIONAL
El mentir sobre su estado
inmigratorio. El escribir
mentiras sobre ella a la
familia. El llamarla con
palabras racistas.

PODER
Y
UTILIZANDO LOS
PRIVILEGIOS DE
CIUDADANÍA O RESIDENCIA CONTROL
El no presentar los documentos para
legalizar su estado inmigratorio, el
retirar o amenazar con retirar
AMENAZAS
los documentos
Amenazar con
presentados para que
denunciarla a INS
ella obtenga su
para que la
residencia.

uza
r, p
ega
r

cach

AISLAMIENTO
Aislarla de amigos,
familiares o de
cualquiera que habla su
idioma. El no
permitirle aprender
INTIMIDAR
inglés.
El esconder o destruir
documentos importantes
(ejemplo, pasaporte, tarjeta
de identificación, tarjeta del
seguro de salud, etc.) El
destruir el único bien material
que ella tiene de su país de origen.

ce

emp

ga
rr

orde

r
tea
a
p
s,

,a

r, m
eza
p
o
r tr

Esta versión de la rueda del poder y control (adaptada
por el Fondo de Prevención de la Violencia Familiar de
San Francisco, California, con permiso de el Proyecto de
Intervención del Abuso Doméstico de Duluth, Minnesota) examina
algunas de las distintas formas en que las mujeres inmigrantes
atacadas pueden ser abusadas. Esta traducción fue posible gracias al
apoyo del Departamento de Servicios para la Comunidad y la Familia del
Condado de Multnomah, Oregon.

zo
ñeta

Estudio de grupo de enfoque conducido por Alianza latina Nacional para Erradicar la Violencia Domestica. 2004. Ver apéndice al ﬁnal de capítulo.
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Usar el
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religió
n

Usar a
los niños

Usar la
agresión
emocional

l
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f

Usar privilegios
masculinos

PODER
Y
CONTROL

na
dici
me

Usar la
coerción y Usar la
amenazas intimidación

Usar agresión
económica

go
bie
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cac
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se
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S
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a
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a
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CULTURA he

Con permiso del Proyecto de Intervención del Abuso
Doméstico de Duluth, Minnesota. Traducido por
Teresa Román.

IOL ENCI
V
N
A
SI
•

NEGOCIACIÓN
JUSTA

Ante un conflicto, buscar
soluciones convenientes para
ambas partes. • Aceptar
cambios. • Estar dispuesto
a llegar a un acuerdo.

CONDUCTA NO
AMENAZANTE

• Actuar y hablar de manera
que ella se sienta segura y
cómoda al hacer sus cosas y
al expresarse.

ECONOMÍA
COMPARTIDA
• Tomar juntos las decisiones
económicas. • Asegurar que los
acuerdos económicos beneficien
a los dos.

RESPETO
• Escucharla sin juzgarla.
• Apoyarla y comprenderla.
• Valorar sus opiniones.

IGUALDAD

RESPONSABILIDAD
COMPARTIDA

CONFIANZA
Y APOYO

• Apoyarla en sus metas en la vida.
• Respetarle sus sentimientos,
amigo(a)s, actividades,
y opiniones.

• Llegar a un acuerdo para una
justa distribución de las
tareas de la casa. • Tomar
juntos las decisiones
familiares.

ASUMIR LA HONESTIDAD
Y RESPONSARESPONSABILIDAD BILIDAD
PATERNA • Aceptar responsabilidad por sus

• Compartir las
responsabilidades de la crianza.
• Ser un modelo de conducta
para sus hijo(a)s, actuando
positivamente y
sin violencia.

SI
NV

acciones. • Reconocer y aceptar
que actuó violentamente en el
pasado. • Reconocer que estaba
equivocado. • Comunicarse
abiertamente y con
la verdad.

A
I
C
IOL EN

Con permiso del Proyecto de Intervención del Abuso
Doméstico de Duluth, Minnesota.

OBSÉRVESE:
Alianza no apoya ni aprueba necesariamente este modelo. Lo incluimos aquí para su información.
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LAS BARRERAS INSTITUCIONALES
Los refugios, las consejeras y trabajadoras sociales, la policía, los tribunales, el personal de los servicios
de salud, las organizaciones religiosas, gubernamentales y otras, juegan un papel esencial en la vida de la
sobreviviente del maltrato familiar. Estas instituciones, muchas veces, discriminan o no proveen servicios
eﬁcaces que respondan a las necesidades especíﬁcas de la mujer latina creando barreras que interﬁeren en
el proceso de salir de la situación de violencia.
Con frecuencia las víctimas de violencia en el hogar no tienen la información que necesitan sobre los
servicios que existen ni cómo se usan. Esto, agregado al desconocimiento de los derechos de la mujer
latina por parte de los prestadores de servicios, se convierten en muros físicos que la impiden salir del
abuso y la ponen en riesgo.
LAS BARRERAS CULTURALES Y SOCIALES
El papel social impuesto por su propia cultura o manipulado por su agresor, la falta de apoyo por parte
de los familiares, las presiones religiosas y comunitarias para mantener su papel de madre y esposa en la
familia, así como para que la familia se mantenga unida, actúan como una barrera invisible que obliga a
la mujer a sacriﬁcarse y no luchar contra la situación.
Rebelarse, romper el silencio o pedir ayuda tiene graves consecuencias para la mujer, entre ellas: que
la policía arreste al agresor, la separación del agresor, la intervención de los servicios de protección al
menor, y otros. Estas consecuencias podrían ponerla en peligro de ser rechazada por su propia familia y
comunidad.

ASUNTOS ESPECÍFICOS RELACIONADOS CON LA
VIOLENCIA DOMÉSTICA Y EL ESTADO DE LA MUJER LATINA
INMIGRANTE
Existe un importante vínculo entre el abuso en el hogar y el ESTADO migratorio de la mujer maltratada.
En un estudio realizado en el año 2000 en el cual se entrevistó a casi 300 latinas víctimas de maltrato,
se comprobó que el 73% de las mujeres casadas con ciudadano estadounidense o residente legal
permanente no habían recibido ayuda con sus casos de inmigración.5
A continuación encontrará algunos ejemplos de retos que la mujer inmigrante latina enfrenta a diario6:
• Temor a ser deportada o expuesta a la policía;
• Confusión sobre el sistema legal y sus derechos como mujer inmigrante en este país;
• Confusión entre la policía y la agencia encargada de hacer cumplir las leyes sobre Inmigración y
ciudadanía;
• Temor a perder la custodia de sus hijos así como sus derechos en caso de abandono del hogar;
• Dependencia económica del agresor;
• Problemas de comunicación, de acceso a servicios existentes por falta de información;
• Temor a ser rechazada por su propia familia o comunidad;
• Creencia de que una de las condiciones para obtener servicios es la de separarse de su compañero o
esposo.
5 Giselle Hass, Mary Ann Dutton, Leslye E. Orloff, “Lifetime Prevalence of Violence Against latina Immigrants: Legal and Policy Implications,” in Domestic Violence:
Global Responses, Great Britain: AB Academic Publishers, June, 2000 pp. 93-113.
6 Información basada en la experiencia del autor con la representación y asistencia a mas de 500 mujeres latinas inmigrantes desde 1996.
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La persona que actúe como facilitador/a del grupo debe hablar el mismo idioma que las participantes.
Es más eﬁcaz capacitar a una persona para facilitar el grupo que contratar intérpretes o depender de
voluntarios bilingües para interpretar durante las reuniones.
NATIONAL LATINO ALLIANCE FOR THE ELIMINATION OF DOMESTIC VIOLENCE
ALIANZA LATINA NACIONAL PARA ERRADICAR LA VIOLENCIA DOMÉSTICA

CONCLUSIÓN
La mujer latina puede no estar lista para separarse del agresor o puede pensar que esta no
es una opción. Debe respetarse su decisión teniendo en cuenta su seguridad personal y la de
sus hijas e hijos.

NATIONAL LATINO ALLIANCE FOR THE ELIMINATION OF DOMESTIC VIOLENCE
ALIANZA LATINA NACIONAL PARA ERRADICAR LA VIOLENCIA DOMÉSTICA

ANCE FOR THE ELIMINATION OF DOMESTIC VIOLENCE
IONAL PARA ERRADICAR LA VIOLENCIA DOMÉSTICA

INFORMACIÓN ES PODER. Si ella entiende cuáles son sus opciones y la forma en que
el sistema la apoya, tendrá el poder de tomar la decisión más apropiada para su situación.
Infórmese cuáles son sus derechos y opciones y explíqueselos de forma simple y eﬁcaz. Es
fundamental que la apoye en la toma de decisiones pese a que usted talvez piense que no es
la decisión más adecuada. No se olvide de recordarle que los servicios continúan estando
disponibles cualquiera que sea su decisión.
Las mujeres maltratadas pasan por varias etapas de evolución. Al principio es de hablar
del maltrato con una amiga o familiar y continúa fortaleciéndose hasta pedir ayuda o ser
referida a otros servicios sociales. Las prestadoras de servicios evitarán frustraciones si
recuerdan esto. Hable y eduque a otros prestadores de servicios sobre esta realidad.
Recuerde que el apoyo de la familia es un factor clave en el proceso de recuperación después
de sufrir maltrato en el hogar.
Averigüe y reconozca las barreras que existen en sus propios servicios por medio de
encuestas o charlas informales con mujeres que hayan usado sus servicios. Prepare un plan
para proveer servicios que responden a las necesidades especíﬁcas de la mujer latina basado
en esta información.
Invite a un diálogo con la comunidad. Esto permitirá que se elaboren programas que
ofrezcan servicios competentes en los que la comunidad tenga la oportunidad de informarse
en cuanto al tratamiento y la prevención de la violencia en el hogar. Esté preparada para
incluir a hombres aliados de la comunidad en el proceso.
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CAPÍTULO III

INMIGRACIÓN, UN CRUCE DE CAMINOS

OBJETIVOS
•
•

Familiarizarse con la información básica necesaria para asistir y trabajar con la
sobreviviente inmigrante y no inmigrante que no es ciudadana de los Estados Unidos.
Evaluar si la sobreviviente inmigrante o no inmigrante tiene algún recurso migratorio
bajo la Ley Contra la Violencia Hacia la Mujer (VAWA).
ATENCIÓN:
*
*
*
*

Infórmese sobre los derechos de inmigración de su clienta.
No trabaje sola.
Alíese con consejeros u abogadas de inmigración.
Nunca envíe documentos a inmigración de los que no está segura ni
aconseje a su clienta a ir al servicio de inmigración a pedir información
sola.

E

sta sección presenta brevemente los recursos y opciones bajo la ley federal de inmigración que
existen para inmigrantes sobrevivientes de violencia doméstica, de agresión sexual y de otros
crímenes de violencia. Dada la complejidad del tema y de las variaciones de cada caso en particular,
no se debe tomar la información que aquí se da, como consejo legal. Siempre debe consultar con una
abogada o consejera especialista en inmigración, familiarizada con la Ley Contra la Violencia Hacia la
Mujer (En inglés, VAWA).
Las leyes de inmigración son complejas y cambian con frecuencia. Una inmigrante puede ser eligible para
más de una opción bajo la ley federal de inmigración. Si no se actúa adecuadamente se corre el riesgo de
que sea deportada de inmediato. Por lo tanto, las consejeras que trabajan con mujeres inmigrantes deben
estar familiarizadas con los conceptos básicos esenciales de inmigración para poder actuar rápidamente
si fuera necesario. Se aconseja nunca enviar documentos de inmigración porque puede resultar en la
deportación de la sobreviviente. Es muy importante no trabajar sola. La colaboración con consejeros o
abogados de inmigración es esencial.

SI SU CLIENTE NO ES CIUDADANA ESTADOUNIDENSE...
TERMINOLOGÍA BÁSICA
Muchas personas en los Estados Unidos llama «ilegales» a los inmigrantes que no han pasado por una
inspección del servicio de inmigración al entrar al país. Recuerde que ningún ser humano es ilegal.
Entrar sin la debida documentación es una violación de las leyes administrativas de inmigración, pero no
es un delito penal.
Inmigrante: Persona de nacionalidad extranjera que está residiendo en los Estados Unidos y tiene la
intención de permanecer indeﬁnidamente en este país, independientemente de su ESTADO legal de
inmigración.
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No inmigrante: Persona de nacionalidad extranjera que está residiendo en los Estados Unidos de forma
temporal. Existen varios tipos de visas para no inmigrantes, entre otros, visas de estudiantes (F, J),
trabajadores temporales (H) y turistas (B) son los más comunes.
Ciudadano estadounidense: Una persona puede ser ciudadana estadounidense por el hecho de
haber nacido en los Estados Unidos o en sus territorios, independientemente de si los padres son de
aquí o no. Estos territorios incluyen Puerto Rico, las Islas Vírgenes y Guam, Samoa Americana. Así
mismo, una persona que es residente permanente se puede nacionalizar y convertirse en ciudadano
estadounidense. Finalmente, si la persona tiene padre o madre que es ciudadano estadounidense (y en
algunos casos abuelo o abuela estadounidense) podría tener derecho a convertirse también en ciudadano
estadounidense. Esto es muy importante ya que muchas veces usted podría estar trabajando con una
persona que es ciudadana de los Estados Unidos sin saberlo.
Residente legal permanente: Inmigrante al cual se le ha dado permiso para residir en los Estados Unidos
permanentemente. Los residentes tienen tarjeta o prueba provisional que los identiﬁca como tales. Dicha
identiﬁcación también es conocida como “mica” o “green card.” Los residentes permanentes tienen
derecho a residir y trabajar en los Estados Unidos así como a viajar al extranjero.
Residente legal permanente condicional: Categoría otorgada a aquellas personas inmigrantes casadas
con ciudadanos de los Estados Unidos por menos de dos años. Para eliminar la condicionalidad de dicho
estado, el ciudadano de los Estados Unidos deberá enviar un documento acompañado de pruebas para
tal efecto (Formulario I-751). En la tarjeta de identiﬁcación de este residente condicional aparecerán las
letras “CR.”
Oﬁciales consulares: Funcionarios que trabajan en las embajadas de Estados Unidos en el extranjero.
Estos pueden rechazar o aprobar peticiones de visas de inmigrante y no inmigrante. Tienen gran latitud
para tomar decisiones y salvo en raras ocasiones, ningún juez revisa sus decisiones.
DHS. Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security) cuya misión principal
y prioridad es la de proteger a los Estados Unidos y a sus territorios de amenazas contra la seguridad
nacional. Este departamento tiene la posibilidad de controlar la entrada y salida de extranjeros. Y le
brinda a los funcionarios información respecto a las personas que se encuentran en violación de los
términos de su admisión a este país.
CIS: Agencia de Servicio de Inmigración y Ciudadanía cuya misión principal es la de recibir, revisar y
aprobar o negar peticiones de beneﬁcios inmigratorios.
ICE: Agencia del Cumplimiento de las Leyes de Inmigración y Ciudadanía cuya misión principal
es justamente hacer cumplir las leyes de inmigración. Esto conlleva redadas, arrestos y procesos de
deportación automática.
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INFORMACIÓN CLAVE PARA AYUDAR A LA SOBREVIVIENTE
INMIGRANTE
Si usted le hace demasiadas preguntas a su cliente sobre su estado migratorio, es muy probable que ella
desconfíe de usted. Para evitar que eso suceda, asegúrese de comunicarle lo siguiente:
1. Usted es una consejera, trabaja con mujeres (o describa el cargo o responsabilidad que usted tenga)
que están siendo agredidas por su compañero o familiar.
2. Su objetivo es darle ayuda y no importa si ella tiene papeles o no.
3. Usted no trabaja para inmigración ni para la policía y todo lo que ella le diga es conﬁdencial.
4. Existen leyes de inmigración que podrían ayudarle a obtener estado legal en este país. Si ella quiere,
usted le puede hacer unas preguntas sobre el tema para ver si es posible ayudarla con los trámites de
inmigración. Si no desea hablar de este tema en este momento, podrá hacerlo en el futuro. (Deje la
posibilidad abierta.)
5. Independientemente de su estado de inmigración, ella tiene derecho a llamar a la policía, a pedir una
orden de protección civil, a usar los albergues y muchos otros derechos.

RECUERDE

La sobreviviente inmigrante tiene derecho a llamar
al 911, usar albergues, servicios de consejería y otros
servicios, independientemente de su estado migratorio.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS MÁS COMUNES
1. Mi cliente no tiene ningún papel o documento de inmigración con ella, ¿signiﬁca esto que es
indocumentada?
No necesariamente. A menudo, los agresores destruyen o esconden los documentos de inmigración
para mantener el control sobre la sobreviviente inmigrante. Para poder determinar qué ESTADO o
categoría migratoria tiene pregúntele si antes de entrar o desde que entró a los Estados Unidos, algún
familiar, esposo, novio, empleador o consejero internacional – en el caso de la universidad – envió
documentos a inmigración en su nombre. Si la respuesta es aﬁrmativa es posible que ella haya tenido
o que tenga actualmente algún ESTADO migratorio. Para obtener una copia de estos documentos
consulte con una consejera de inmigración.
2. Mi cliente no sabe con seguridad qué ESTADO migratorio tiene, ¿cómo podemos averiguar?
Si su clienta pasó la frontera sin presentar documentos o sin hablar con un oﬁcial de inmigración
(entrada con inspección), ella podría estar indocumentada.
Si su clienta entró con un permiso o visa y habló con un oﬁcial de inmigración pero ha permanecido
más tiempo que el autorizado, su clienta podría estar en el país sin permiso.
Finalmente si su clienta entró con permiso o visa con autorización para permanecer en el país por
un tiempo determinado y para una ocasión determinada (por ejemplo como estudiante) y ella
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ha violado los términos de su visa o permiso, (por ejemplo trabajando fuera de la universidad sin
autorización) su clienta puede haber perdido su ESTADO migratorio inicial y estar en el país sin
permiso.
3. Mi clienta me enseñó unos papeles de inmigración pero yo no se de qué se tratan, ¿la debo
referir al servicio de inmigración?
Recuerde que las leyes de inmigración son muy complejas. Antes de dar consejos a su cliente si no
está segura de las posibles repercusiones de su consejo, es preferible que consulte con un especialista
en inmigración respecto a presentarse a las oﬁcinas de inmigración.
4. Que es lo primero que debo de averiguar para asistir mejor a mi clienta?
Averigüe si su clienta está teniendo problemas con la Agencia del Servicio de Inmigración y
Ciudadanía (BCIS) o con la Agencia del Cumplimiento de las Leyes de Inmigración y Ciudadanía
(BICE).
Infórmese de si ella ha sido contactada por alguna de estas agencias o si ella se ha presentado frente a
un juez de inmigración alguna vez. Finalmente, pregúntele si ha sido detenida en la frontera o en una
redada.
Si responde aﬁrmativamente a alguna de estas preguntas, usted debe referir a su clienta de inmediato
a una abogada o consejera especializada en leyes de inmigración.
Puede que su cliente tenga una cita pendiente con un juez de inmigración o con el servicio de
inmigración y no se haya dado cuenta. No presentarse a la cita podría traer consecuencias negativas,
incluyendo la deportación.

OPCIONES FEDERALES DE INMIGRACIÓN BAJO LA LEY EN
CONTRA DE LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER (VAWA )
¿CUÁL ES EL OBJETIVO DE LAS DISPOSICIONES DE INMIGRACIÓN BAJO VAWA?
El congreso de los Estados Unidos reconoció que un agresor puede usar el proceso de inmigración
contra su víctima inmigrante para continuar abusándola y controlándola. A raíz de este reconocimiento,
el Congreso creó disposiciones especiales de inmigración para evitar que un ciudadano de los Estados
Unidos o residente abuse del proceso de inmigración y las leyes para continuar agrediendo a la esposa
inmigrante.
Más adelante, el congreso expandió VAWA para incluir protecciones para víctimas inmigrantes de
crímenes de violencia y de tráﬁco de seres humanos.
VAWA contiene varias opciones de inmigración para mujeres inmigrantes maltratadas1:
En esta sección solo cubriremos dos de ellas, la petición propia (self petition, en inglés) y la visa U.
1. La petición propia bajo la Ley contra la violencia hacia la mujer.
1 Si la madre ya es residente legal permanente asegúrese de que sus hijos también los sean. La ley VAWA también protege a los menores que son
sobrevivientes de maltrato físico, emocional o psicológico. Si los hijos están indocumentados y su esposo los ha maltratado ellos podrían caliﬁcar para
la residencia legal permanente. La ley no requiere que los hijos sean hijos biológicos del esposo. Si existe una relación de hijastros o de hijos adoptivos,
igual pueden caliﬁcar.
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2.
3.
4.
5.

Cancelación de deportación (removal, en inglés) bajo VAWA si está en proceso de deportación.
Indulto para eliminar la condicionalidad del ESTADO de residente para esposas maltratadas.
La visa para sobrevivientes de delitos, llamada Visa U.
Asilo basado en el hecho de ser mujer (género).

LA PETICIÓN PROPIA BAJO VAWA
La petición propia bajo VAWA protege a inmigrantes sobrevivientes de maltrato y permite que obtengan
residencia permanente en este país sin necesidad de que el agresor les ayude con su caso o el caso de sus
hijos.
Esta ley permite que la solicitante incluya a todos sus hijos menores de 21 años residiendo dentro o fuera
del país, independientemente de si estos han sido también maltratados o no. Si los hijos inmigrantes son
los que fueron agredidos por el padre, ellos también podrán solicitar petición propia e incluir a la madre.
No se olvide de preguntar sobre los hijos fuera o dentro de los Estados Unidos y de incluirlos.
¿QUIÉN ES ELIGIBLE PARA LA PETICIÓN PROPIA BAJO LA LEY VAWA?
Para caliﬁcar, su clienta tendrá que cumplir los siguientes requisitos:
1. Tener una relación especíﬁca con un ciudadano estadounidense o residente legal permanente. Dicha
relación puede ser la siguiente:
A. Estar casada con un ciudadano de los Estados Unidos o residente legal permanente; este requisito
incluye:
• Haber vivido o estar viviendo en unión libre en un Estado que reconoce matrimonios de
unión libre;
• Haberse divorciado en los últimos 2 años de un ciudadano o residente;
• Haber estado casada con ciudadano de los Estado Unidos que falleciera en los últimos dos
años;
B. Ser hijo2 o hija de un ciudadano de los Estados Unidos o residente. La relación con el agresor
puede ser biológica, adoptiva o de hijastro o hijastra a padrastro;
2. Estar viviendo dentro o fuera de los Estados Unidos o ser esposa o hija de un empleado del gobierno
de los Estados Unidos o un miembro de las fuerzas armadas y
3. Haber contraído matrimonio en buena fe. Si el agresor cometió bigamia, ella todavía puede caliﬁcar,
si se casó en buena fe.
4. Haber sido (la solicitante o sus hijos) agredidos física o sexualmente o haber sufrido crueldad mental
extrema.
5. Ser una persona de buen carácter moral.
LA VISA «U» DE NO INMIGRANTE PARA MUJERES QUE HAN SIDO VICTIMAS DE CIERTOS
CRIMENES DE VIOLENCIA
La visa U ayuda a mujeres que han sido víctimas de ciertos crímenes de violencia, independientemente
de la relación que la mujer tenga con el agresor. Si su clienta no caliﬁca para el recurso de petición propia,
quizás caliﬁque para este otro recurso.

2 Los hijos deben ser inmigrantes sin residencia legal permanente.
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La visa de no inmigrante (visa U) ayuda, en especial, a mujeres que están siendo maltratadas por
sus novios, novias o por esposos, padres, personas conocidas o desconocidas que no son ciudadanos
estadounidenses, ni residentes legales permanentes. También ayuda a aquellas sobrevivientes que están
siendo maltratadas por sus empleadores, otros familiares o desconocidos. El estado de inmigración del
agresor no es relevante. Sobretodo, en el campo en el que trabajamos, va a ayudar a la sobrevivientes del
delito de agresión doméstica, violación, agresión sexual, rapto u otros delitos de violencia.
¿QUIEN PUEDE SOLICITAR LA VISA U?
Para obtener una visa U su clienta deberá cumplir los siguientes requisitos:
1. Haber sufrido agresión física o emocional grave como consecuencia de una actividad criminal
especíﬁca.
2. Poseer información sobre alguna actividad delictiva.
3. La actividad delictiva debió ocurrir en los Estados Unidos o haber violado sus leyes.
4. Haber colaborado, estar colaborando o tener intenciones de colaborar en la investigación del delito
del cual ella es la sobreviviente.
5. Haber obtenido certiﬁcación de un oﬁcial del gobierno dedicado a la investigación de crímenes3
indicando que ha asistido, es posible que asista o esté asistiendo en la investigación o procesamiento
de la actividad delictiva.
No es necesario que las autoridades presenten cargos contra el acusado ni que el agresor sea procesado o
condenado.

GUÍA PARA IDENTIFICAR OPCIONES BAJO VAWA
El cuadro a continuación representa una guía inicial para averiguar si su clienta puede solicitar petición
propia bajo VAWA o la visa U. Recuerde que existen otras opciones que no se mencionan aquí. (En el
apéndice al ﬁnal del manual podrá consultar la lista de colección de evidencias necesarias para probar
estos casos y las entrevistas de VAWA.)
PETICIÓN PROPIA

U VISA

1. Casada o estuvo casada hace menos de dos años
con un ciudadano de los Estados Unidos o
residente o tiene un hijo que no es residente ni
ciudadano que ha sido agredido por él.
Respuesta:
No => Diríjase a la sección de Visa U.
Sí => Siga preguntado.

1. Ha sido sobreviviente de agresión doméstica
o agresión sexual (o de otro delito de
violencia. Recuerde que existen muchos
otros delitos tipiﬁcados bajo la ley).
Respuesta:
Sí => Siga adelante.
No => Puede que caliﬁque para otras opciones
pero no para la visa U.

3 Personal que hacen cumplir las leyes, oﬁciales de policía, alguaciles, Departamento de Servicios humanos, oﬁcinas estatales gubernamentales y federales
como FBI, inmigración etc.
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2. Su clienta o su hijo/a/s son sobrevivientes de
maltrato por parte de este ciudadano de los
Estados Unidos o residente.
Respuesta:
No => Diríjase a la sección de Visa U.
Sí => Siga preguntando.

2. Ha sufrido lesiones físicas substanciales o
crueldad mental extrema.
Respuesta
Sí => Siga adelante.
No => Puede que sea elegible para otras
opciones pero no para la visa U.

3. Su clienta residió en algún momento con el
agresor de los Estados Unidos o residente
dentro o fuera de los Estados Unidos.
Respuesta:
No => Diríjase a la sección de Visa U.
Sí => Reﬁera a su clienta a una abogada o
consejera que sepa de VAWA.

3. Colaboró, está colaborando o va ha colaborar
con la policía o el ﬁscal u otra agencia
gubernamental encargada de investigar
delitos.
Respuesta:
Sí => Reﬁera a su clienta a una abogada o
consejera que sepa de VAWA.
No => Puede que sea elegible para otras
opciones pero no para la visa U.

¿CÓMO PUEDO AYUDAR EN EL CASO DE INMIGRACIÓN?
Como consejera en casos de agresión familiar o de inmigración, usted podrá ayudar a la sobreviviente a
conseguir todos los elementos de prueba y documentos que sean posible. Muchas veces las mujeres están
demasiado traumatizadas o temerosas o todavía viven con el abusador y conseguir estos documentos les
parece imposible. Sin ayuda, puede que se sientan tan agobiadas que abandonen el caso.
Así mismo, en muchos de los casos las declaraciones o cartas de apoyo de la consejera son esenciales para
probar que las experiencias vividas por la sobreviviente son coherentes con las experiencias típicas de
sobrevivientes de maltrato en el hogar.

NATIONAL LATINO ALLIANCE FOR THE ELIMINATION OF DOMESTIC VIOLENCE
ALIANZA LATINA NACIONAL PARA ERRADICAR LA VIOLENCIA DOMÉSTICA

En el Apéndice C al ﬁnal de este manual, podrá encontrar una lista de los documentos ideales y elementos
de prueba que una abogada o consejera de inmigración va a solicitar de la sobreviviente para probar el
caso de petición propia o de visa U. ¡NO ES NECESARIO CONSEGUIRLOS TODOS! Sea creativa y utilice
cualquier documento que pueda servir para probar los requisitos del caso de una u otra forma.

ALLIANCE FOR THE ELIMINATION OF DOMESTIC VIOLENCE
A NACIONAL PARA ERRADICAR LA VIOLENCIA DOMÉSTICA

CONCLUSIÓN
Recuerde a la sobreviviente de sus derechos en este país para estar a salvo y de no ser
maltratada, independientemente de su ESTADO de inmigración.
Explique en términos sencillos cómo las leyes de inmigración en este país protegen a la
sobreviviente inmigrante contra la agresión de su pareja.
Entienda cuales son los recursos bajo la ley de VAWA para sobrevivientes inmigrantes.
Trabaje en equipo con un abogado o especialista en inmigración que pueda revisar y
asistir a las sobrevivientes a las que está ayudando.
Presentar documentos a inmigración o aconsejar a una inmigrante sobre inmigración
sin entender todas las consecuencias puede poner a la sobreviviente en peligro de ser
deportada sin la oportunidad de defenderse.
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RECURSOS

NATIONAL LATINO ALLIANCE FOR THE ELIMINATION OF DOMESTIC VIOLENCE
ALIANZA LATINA NACIONAL PARA ERRADICAR LA VIOLENCIA DOMÉSTICA

CE FOR THE ELIMINATION OF DOMESTIC VIOLENCE
NAL PARA ERRADICAR LA VIOLENCIA DOMÉSTICA

DOMESTIC VIOLENCE
ENCIA DOMÉSTICA

PUBLICACIONES
Espondaburu, Lillian, Amy Sanchez and Patricia Tototzintle. Latino Families and
Domestic Violence. A Guide for Systems and Organizations Committed to Serving Latino
Communities. Saint Paul, MN: Casa de la Esperanza, 2003.
Centro de Recursos Legales para Inmigrantes. Cómo solicitar la residencia permanente si su
esposo la maltrata. Immigration Legal Resource Center, 2001.
Parras-Konrad, Sonia. Rompiendo el silencio: Manual de entrenamiento para activistas,
consejeras y organizadoras latinas. Fondo de Prevención de Violencia Familiar, 2003.
Pendleton, Gail. Immigration Relief for Women and Children Suffering Abuse. Domestic
Violence in Immigrant and Refugee Communities: Asserting the Rights of Battered Women.
San Francisco, CA: Family Violence Prevention Fund, pp.65-98, 1997.
ORGANIZACIONES
ASISTA
515 28th Street Des Moines Iowa 50312
Tel. 515-244-2469 Fax: 515-244-7417
Para ver documentación sobre VAWA: www.asistaonline.org;
Email: questions@asistaonline.org para preguntas y asistencia técnica.
Immigrant Women Program Legal Momentum: Advancing Women’s Rights
1522 K St., NW, Suite 550, Washington, DC 20005
Tel. 202-326-0040 Email: iwp@legalmomentum.org
Immigrant Legal Resource Center (ILRC)
663 Mission Street, Suite 602, San Francisco, CA 94103
Tel. 415-255-9499 Publicaciones, 415-255-9499 ext.782
Página web: www.ilrc.org
Latinas Unidas por un Nuevo Amanecer (LUNA)
4815 University Ave. Suite 2, Des Moines, Iowa, 50311
Tel. 515-244-8028 Email: latinas@lunaiowa.org
Página web: www.lunaiowa.org.
Legal Momentum: Advancing Women’s Rights
395 Hudson Street, New York, NY, 10014
Tel. 212-925-6635
National Immigration Law Center (NILC)
3435 Wilshire Blvd. Suite 2850, Los Angeles, CA 90010
Tel. 213-639-3900 Email: info@nilc.org
Página web: www.nilc.org
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National Immigration Project of the National Lawyers Guild
14 Beacon Street, Suite 602, Boston, MA 02108
Tel. 617-227-9727
Página web: www.nationalimmigrationproj.org
National Lawyers Guild
143 Madison Avenue, 4th Floor, New York, NY, 10016
Tel. 212-679-5100 Email: nigno@nig.org
Página web: www.nlg.org
PÁGINAS WEB
Family Prevention Fund
http://endabuse.org/programs/immigrant/ﬁles/spanish.pdf
les/spanish.pdf. Folletos sobre temas de divorcio.
Información sobre como solicitar beneﬁcios de inmigración bajo VAWA
http://uscis.gov/graphics/howdoi/battered.htm
La ley sobre violencia contra la mujer, de 1998
www.now.org/issues/violence/vawa/vawa/1998.html
Alianza Latina Nacional para Erradicar la Violencia Doméstica
www.dvalianza.org
Panﬂetos: Un plan de seguridad para la mujer maltratada, Hogares libres de violencia: opciones y ayuda
para la mujer maltratada.
National Council of La Raza
www.nclr.org

26

CAPÍTULO IV

PROTECCIÓN BAJO LA LEY CIVIL

OBJETIVOS
•
•
•

Aprender cómo una orden de protección civil puede ayudar especíﬁcamente a la
mujer latina inmigrante o ciudadana de los Estados Unidos.
Informarse sobre cómo obtener el mayor provecho de una orden de protección civil
para ayudar a una mujer latina con asuntos de inmigración.
Aprender cómo responder las preguntas más comunes que una mujer latina
inmigrante puede tener con respecto a una orden de protección civil.

E

sta sección presenta brevemente las estrategias que se pueden seguir para obtener la máxima
protección para la sobreviviente latina. Algunas estrategias conllevan un alejamiento de lo que se
hace tradicionalmente, como por ejemplo, pedirle al juez una orden de protección civil sin incluir
una orden de alejamiento. Como consejera, su papel es importante ya que deberá de educar al sistema
legal sobre lo que va a pasar en términos de protección y seguridad efectiva para la sobreviviente.
Antes de asistir a su clienta con una orden de protección civil, asegúrese que ella
entienda las consecuencias de esta acción. Para muchas mujeres, una orden de
protección no es la respuesta indicada que la ayude a sobrevivir la violencia a
largo plazo. Respete sus deseos. Sea creativa y use el sistema para responder a
sus necesidades especíﬁcas.

PROTECCIÓN CIVIL PARA MUJERES LATINAS INMIGRANTES,
NO INMIGRANTES, RESIDENTES LEGALES Y CIUDADANAS
TERMINOLOGÍA BÁSICA
Una orden de protección civil es un documento legal ﬁrmado por un juez – y por lo tanto es una orden
del tribunal – en la que se establecen una serie de protecciones a favor de la demandante (sobreviviente)
y si es necesario para sus hijos. Dicha orden o documento legal ordena al demandante (agresor) a no
cometer, entre otras cosas, ningún acto de agresión contra la parte protegida en el futuro.
Agresión se deﬁne generalmente como contacto físico no deseado o un acto que causa miedo o temor a
tener un contacto físico no deseado. Por lo tanto, agresión incluye golpear con la mano abierta o el puño,
tirar o jalar del pelo, patear, violar y/o agredir sexualmente, lanzar objetos con intención de golpear, así
como amenazas de daño físico o actos que atemorizan a la sobreviviente. A menudo la sobreviviente
tiende a minimizar la agresión sufrida o a no mencionarla por vergüenza o porque no entiende la
deﬁnición legal de lo que constituye una agresión (assault, en inglés). Asegúrese de explicar en detalle
todas las conductas que constituyen una agresión bajo la ley.
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SU PRIMERA REUNIÓN
La mujer latina esta en una mayor desventaja con relación a otras mujeres sobrevivientes de maltrato,
debido a la falta de información con respecto a:
•
•
•

Sus derechos como mujer en este país
Falta de servicios efectivos
Falta de información sobre lo que es maltrato en el hogar y agresión sexual

La mujer latina puede estar bajo presiones de su familia o de su comunidad. Especíﬁcamente la presión
de mantener su papel de madre y esposa incluye: ser el pilar de la familia, mantener a la familia unida
y tener a un hombre que la respalde, a costa de lo que sea para ser respetada en su comunidad. Todos
estos hechos en conjunto dan como resultado el que la mujer latina minimice o no identiﬁque todas las
conductas abusivas como tales durante las primeras conversaciones o los primeros contactos que usted
tenga con ella.
Recuerde todo esto cuando tenga su primera reunión. Recuerde en particular que la agresión sexual
o violación no se identiﬁca como tal por el sentido de obligación matrimonial inculcado y aprendido
al entrar en relaciones íntimas. Es importante aclarar la deﬁnición de agresión sexual con preguntas
adecuadas que revelen la existencia o no de la violación matrimonial o agresión sexual. Por ejemplo
pregunte:
•
•
•

Alguna vez su compañero le ha pedido o iniciado relaciones sexuales cuando usted no quería?
Le pidió usted que se detuviera o le comunicó que no quería tener relaciones?
Que hizo él? Como le hizo sentir su respuesta o comportamiento?

VENTAJAS GENERALES Y ESPECÍFICAS DE
UNA ORDEN DE PROTECCIÓN
En general una orden de protección civil puede proteger y ayudar a la mujer latina al incluir las mismas
cláusulas que normalmente se incluyen con otras sobrevivientes.
Entre otras, la orden podrá protegerla de la siguiente forma:
•
•
•
•

Prohibiendo que el demandado agreda, acose, amenace o se acerque a la sobreviviente, o a sus hijos/
hijas, o su lugar de trabajo en el futuro.
Ordenando que el agresor haga entrega de todas sus armas.
Que sea acompañado al domicilio de la sobreviviente por la policía para recoger sus pertenencias
personales.
Que el demandado devuelva todas las pertenencias personales que tenga en su poder incluyendo
aquellos bienes que fueron otorgados por el juez a su clienta.

En especíﬁco, la orden de protección civil podrá incluir las siguientes disposiciones para proteger a la
mujer latina inmigrante:
•

Asuntos especíﬁcos pertinentes a clientas sin documentos de inmigración o con estado de
inmigración que depende del demandado.
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•

Ordenar al demandado que:
1. No contacte a inmigración.
2. Continúe el caso de inmigración.
3. Pague las cuotas necesarias.
4. Firme un documento referente a la Ley de liberación de información (FOIA).
5. Dé copias de los documentos necesarios para probar su caso de petición propia bajo VAWA
como por ejemplo:
• Su seguro social y/o el de las niñas y niños, su acta de nacimiento y la de ellos.
• Número de extranjero o número A (en inglés, Alien registration number- número
asignado al extranjero por el Servicio de Inmigración al abrir su historial de inmigración)
• Recibos de la luz, agua u otros recibos que estén en su nombre, documentos que prueben
residencia conjunta, certiﬁcados de nacimiento y de bautismo de los hijos, certiﬁcado
matrimonial etc.
• Ordenar al demandado visitas supervisadas si existe el riesgo de rapto internacional por
parte del padre y que devuelva los pasaportes a la demandante.
• Ordenar al demandado a que pague manutención infantil (pensión alimenticia) así como
manutención a la esposa (pensión) hasta que ésta pueda trabajar legalmente.
• Permitir al demandado que viva con la demandante pero que se abstenga de agredirla,
amenazarla o cometer cualquier otro comportamiento abusivo.
• Prohibirle al demandado que se comunique con los familiares de la demandante o que
vaya a su iglesia, parroquia u otro lugar de práctica religiosa etc.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS MÁS COMUNES
SOBRE PROTECCIÓN CIVIL
(ORDEN DE PROTECCIÓN Y ALEJAMIENTO)
¿Si pido protección, corro el riesgo de que el juez me deporte?
Respuesta: Explique a su clienta que el juez que va a decidir la orden de protección civil no es juez de
inmigración ni está conectado con inmigración. Así mismo, este juez no alertará a las autoridades de
inmigración porque su función es la de asegurarse de que la sobreviviente esté protegida.
No tengo testigos, ¿todavía caliﬁco para la orden?
Respuesta: Sí. Explíquele que el juez va a tomar en consideración su propio testimonio así como
cualquier otra prueba física. Si puede demostrar a través de su testimonio y cualquier otra evidencia o
prueba física que probablemente ella fue agredida por el demandado, el juez probablemente le dará la
protección. En muchas ocasiones, la agresión sucede en la intimidad del hogar. Si tiene marcas, heridas,
moretones todavía visibles en el cuerpo, ropa rasgada, documentación de alguna puerta, pared, mueble,
teléfono, u objetos personales rotos etc. por el agresor, documentación del doctor o del hospital, notas
de disculpas escritas por el agresor, etc. podrá presentar estas pruebas al juez. Esto ayudará a que su
testimonio sea más fuerte y creíble.
¿Me tengo que separar de él?
Respuesta: Por regla general, cuando una persona pide protección a la corte está pidiendo que pare la
agresión y que el agresor se aleje de ella. Esto se basa en el hecho de que la demandante ha sufrido una
agresión y teme que esté en peligro de una nueva agresión en el futuro. Pedirle al juez que solo ordene
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al agresor que pare los asaltos pero que no le de una orden de alejamiento no es común. No obstante, se
puede solicitar. Prepare a su clienta para que le explique al juez cómo piensa estar a salvo mientras viva
con el demandado. Así mismo recuérdele que la orden va a prohibirle al agresor que la agrida. En caso
de que él agrediera a la demandante otra vez, estará violando una orden directa del juez y podría ir a la
cárcel.
¿Qué va a pasar con la relación entre mis hijos y su padre?
Respuesta: Explique a su clienta cuál es la práctica en el estado en que residan. Muchos incluyen con
la orden de protección y alejamiento cláusulas que regulan el tipo de visita se llevarán a cabo, cómo,
cuándo, así como el monto de manutención infantil que el demandado deberá pagar mensualmente por
ley.
Otros estados reﬁeren a la demandante a comenzar un proceso de separación legal o divorcio para
regular todo esto.
Recuerde que independientemente de las prácticas que se siguen en su estado, la demandante podrá
solicitar manutención infantil por medio de los tribunales o a través del estado.
En muchas ocasiones la mujer se siente culpable de solicitar manutención infantil. Explíquele a su clienta
que la manutención infantil es un derecho de los hijos a ser mantenidos por ambos, padre y madre, y que
el dinero no es para ella sino para el bienestar de los hijos.
Él tiene todos mis papeles de inmigración, ¿qué va a pasar con mi caso?
Respuesta: Hay maneras de obtener copias de los documentos. Lo mejor es solicitar al juez que el
demandado le entregue o le de copias de todos sus documentos. Si no fuera posible, entonces se envía
un formulario especial (FOIA) a inmigración, su abogado podría obtener copias de sus documentos y
analizar si puede recurrir a algún recurso especial de inmigración.
No se olvide de añadir a la petición que el demandado haga lo siguiente:
1. Continúe con el caso de inmigración.
2. No contacte a inmigración.
3. Pague las cuotas correspondientes si la demandante tiene que enviar otros formularios de
inmigración.
4. Firme un documento para obtener información – llamada FOIA (Freedom of Information
Act, en inglés) – para averiguar en qué fase está el caso de la demandante.
5. Que pague los costos de un abogado de inmigración para ﬁnalizar o continuar con el proceso
de información.
Él me amenazó con regresarse a su país con mis hijos si pedía ayuda, ¿qué puedo hacer?
Respuesta: Asegúrese de que su clienta le exprese este temor al juez. Es posible incluir disposiciones
en la orden de protección civil para evitar el rapto infantil por parte del padre. El juez podrá ordenar
al demandado que entregue a la demandante las partidas de nacimiento de los hijos, los pasaportes y
los documentos de inmigración. Así mismo, si se concede la orden de protección, se podrá especiﬁcar
en ésta que los hijos no podrán viajar fuera de la jurisdicción del tribunal. Finalmente, dicha orden
puede mandarse por fax y por correo al consulado, a la embajada, a las autoridades locales, estatales y a
inmigración. Si teme que el riesgo sea inminente, pida al juez que la visita – si ha sido establecida – sea
supervisada.
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¿Puedo cambiar o retirar la orden si cambio de opinión?
Respuesta: Sí. Explique que esta medida normalmente dura un año. No obstante si cambia de opinión
o si necesita reunirse con el demandado, podrá retirar la orden. Explíquele cómo hacerlo y entregue a su
cliente una copia de la solicitud. De esta forma se sentirá en plena libertad de hacer lo que sea necesario
en su caso particular sin sentir presión de defraudar a nadie. Así mismo, recuérdele que usted la ayudará
siempre, independientemente de que retire la orden o no y que lo más importante para una consejera es
que su cliente esté a salvo y sobreviva la agresión.
NATIONAL LATINO ALLIANCE FOR THE ELIMINATION OF DOMESTIC VIOLENCE
ALIANZA LATINA NACIONAL PARA ERRADICAR LA VIOLENCIA DOMÉSTICA

CONCLUSIÓN

NATIONAL LATINO ALLIANCE FOR THE ELIMINATION OF DOMESTIC VIOLENCE
ALIANZA LATINA NACIONAL PARA ERRADICAR LA VIOLENCIA DOMÉSTICA

Explique cómo las leyes de este país protegen a la mujer contra la agresión de su
compañero/a.
Explique detalladamente lo que es una agresión por ley y qué conductas constituyen una
agresión.
Manténgase dispuesta a escuchar alternativas que realmente protejan a la sobreviviente,
incluyendo su deseo de mantener a la familia unida, permanecer viviendo con el agresor y
solicitar que el juez prohiba agresiones futuras.
Si su clienta es elegible para las protecciones bajo la ley VAWA, recuerde solicitar recursos
legales que ayuden en su caso de inmigración. Igualmente, recuerde la importancia de
trabajar en equipo con un abogado o especialista en inmigración.
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RECURSOS

NATIONAL LATINO ALLIANCE FOR THE ELIMINATION OF DOMESTIC VIOLENCE
ALIANZA LATINA NACIONAL PARA ERRADICAR LA VIOLENCIA DOMÉSTICA

PUBLICACIONES
Jang, Deeana L, Leni Marin, Gail Pendleton, Eds. Domestic Violence in Immigrant
and Refugee Communities: Asserting the Rights of Battered Women. San Francisco,
CA: Family Violence Prevention Fund, 1997.
Mathews, Dawn D. Domestic Violence Sourcebook. Understanding Protective Orders
Orders,
Chapter 59. 2nd Ed. Detroit, MI: Omnigraphics, 2004.

Medina, Adelita M. PCADV-STOP Violence Against Women Grants Technical
Assistance Project. Presentation at the Courts and Judicial Institute, Florida:
CE FOR THE ELIMINATION OF DOMESTIC VIOLENCE
NAL PARA ERRADICAR LA VIOLENCIA DOMÉSTICA Alianza, 2004.

DOMESTIC VIOLENCE
ENCIA DOMÉSTICA

Orloff, Lesley E., and Kathleen Sullivan (Eds.) Breaking Barriers: A Complete Guide
to Legal Rights and Resources for Battered Immigrants. Immigrant Women Program
of Legal Momentum, 2004.
Parras-Konrad, Sonia. Rompiendo el silencio: Manual de entrenamiento para
activistas, consejeras y organizadoras latinas. Fondo de Prevención de Violencia
Familiar, 2003.
ORGANIZACIONES
Immigrant Women Program. Legal Momentum: Advancing Women’s Rights
1522 K St., NW, Suite 550, Washington, DC 20005
Tel. 202-326-0040 Email: iwp@legalmomentum.org
Immigrant Legal Resource Center (ILRC)
1663 Mission St., Suite 602, San Francisco, CA 94103
Tel. 415-255-9499 Publicaciones, 415-255-9499 ext.782
Página web: www.ilrc.org
Legal Momentum: Advancing Women’s Rights
395 Hudson St., New York, NY 10014
Tel. 212-925-6635
National Immigration Law Center (NILC)
3435 Wilshire Blvd., Suite 2850, Los Angeles, CA 90010
Tel. 213-639-3900. Email: info@nilc.org
Página web: www.nilc.org.]
National Immigration Project of the National Lawyers Guild
14 Beacon St., Suite 602, Boston, MA 02108
Tel. 617-227-9727
National Lawyers Guild
143 Madison Avenue, 4th Floor, New York, NY, 10016
Tel. 212-679-5100 Email nigno@nig.org
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Women’s Justice Center
250 Sebastopol Road, Santa Rosa, CA 95407
Tel 707-575-3150. Email: rdjustice@monitor.net
Página web: www.justicewomen.com
PÁGINAS WEB
www.aardvarc.org
AARDVCARC es una página web en inglés para asistir a víctimas de agresión, violación y violencia
familiar. Hay información de estado por estado sobre las órdenes de protección civil.
www.ayudainc.org
Ayuda existe para abogar y defender los derechos humanos de las comunidades inmigrantes de bajos
ingresos en Washington, D.C.
www.endabuse.org, http://endabuse.org/programs/immigrant/ﬁles/spanish.pdf
Información de derechos sobre órdenes de protección.
www.usdoj.gov, vaya a FOIA
United States Department of Justice, 950 Pennsylvania Ave., N.W., Washington, DC, 20530-0001
Email: Askdoj@usdoj.gov
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CAPITULO V

EL DIVORCIO

OBJETIVOS:
•
•

Identiﬁcar y aclarar los mitos y las dudas que puedan tener las mujeres latinas maltratadas
sobre el tema del divorcio
Ofrecer consejos prácticos para apoyar a la mujer latina en el proceso del divorcio.

RECUERDE
El comenzar un proceso de divorcio es muy serio. Su
clienta debe de conocer los lados a favor y los lados en
contra de dicha acción y estar preparada. Para muchas
mujeres, el divorciarse no es una opción. Respete sus
deseos.

L

a familia es el centro de la cultura latina y una de sus principales fuentes de identidad personal. La
familia incluye no sólo padres, hijas e hijos sino otros parientes consanguíneos, y parientes con los
cuales no hay vínculos de sangre sino sociales como los compadres, comadres, padrinos, madrinas1,
etc. Son precisamente estos lazos familiares y sociales tan estrechos y la inﬂuencia de la iglesia que
hacen que el divorcio, por lo general, se vea en muchas comunidades como algo prohibido. En algunas
ocasiones es visto como último recurso.
La información que muchas latinas tienen sobre el sistema legal y sus derechos, incluso sobre los
derechos en el proceso del divorcio, provienen de las experiencias de nuestros países y de lo que
aprendemos de nuestros familiares y amistades.
La mujer sobreviviente de la violencia en el hogar, con frecuencia, se encuentra aislada y no cuenta con el
apoyo o la información correcta sobre diferentes opciones como el divorcio. Como consejera, usted debe
familiarizarse con algunos de los mitos y dudas con respecto a este tema.

ADVERTENCIA
No estamos sugiriendo o aconsejando que la
mujer deje o se divorcie de su esposo. Lo mas
importante es respetar y apoyar la voluntad
y decisión de la sobreviviente y de dar el
mejor consejo para que ella tenga todas las
opciones para poder decidir.

1 Ver Marco Analítico – Informe y recomendaciones de Alianza Latina Nacional para Erradicar la Violencia Doméstica, 2003 en Apéndice A al ﬁnal de este
manual.
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS MÁS COMUNES
SOBRE EL DIVORCIO
¿QUÉ DEBO SABER COMO CONSEJERA?
Si la mujer decide proceder con el divorcio, este puede ser el momento más peligroso de su relación
con el agresor. Es importante preparar un plan de seguridad con la mujer, que incluya a los hijos, a
los familiares e incluso al abogado para que la apoyen. Pese a tener una orden de protección o de no
contacto, es fundamental tener un plan de seguridad en caso de que el agresor no cumpla la orden.
Su papel como consejera es crucial durante el proceso de divorcio. Su clienta puede sentirse bajo fuerte
presión familiar, tener muchas dudas y sentirse muy sensible durante el divorcio. Estas emociones, entre
otras, incluyen sentimientos de culpabilidad por la ruptura familiar y por haber fracasado en el papel de
madre y esposa, por ser ella la que inicia el proceso, o sea, la demandante. Para ser eﬁcaz con su clienta y
actuar como buena defensora y consejera, es importante lo siguiente:
1. No dar por hecho que su clienta conoce y entiende las leyes que rigen las relaciones familiares de este
país.
2. Asumir que tiene información equivocada o incompleta que el agresor le ha dado a su clienta con
respecto a sus derechos de madre, esposa y mujer en este país.
3. Dar por sentado que tiene alguna información sobre cómo funciona el sistema en su país (si es
inmigrante) y que nadie le aclaró o explicó cómo funcionan las leyes en este país así como sus
derechos como mujer agredida.
4. El divorcio puede afectar su caso de inmigración si su clienta es inmigrante o si los hijos de su clienta
son inmigrantes.
Como consejera, usted debe poner a su clienta en contacto con una abogada de inmigración si es
inmigrante y asegurarse de que ambos abogados (el de familia y el de inmigración) se comuniquen sobre
el caso.
¿QUÉ DUDAS PUEDE TENER MI CLIENTA?
A continuación encontrará algunas dudas, preguntas y mitos que pueden surgir, así como sugerencias
para respuestas.
No tengo estado de inmigración y no tengo derechos, ¿Puedo ir a la corte?
Respuesta: Esta información proviene probablemente del propio agresor. Todas las personas,
independientemente de su estado legal, están protegidas por ley y tienen derecho a usar el sistema legal y
a defender sus derechos.
Él me ha dicho que nunca va a ﬁrmar el divorcio, ¿todavía me puedo divorciar?
Respuesta2: En muchos países latinoamericanos, ambas partes tienen que estar de acuerdo y ﬁrmar
documentos para que la disolución del matrimonio se efectúe. En Estados Unidos es diferente. Según el
estado en que se resida, será necesario probar si hay culpabilidad y si el matrimonio se puede disolver.
Con frecuencia la agresión en el hogar es un factor que el tribunal tomará en consideración para
determinar si se concede el divorcio. Así mismo, en otros estados no es necesario probar la culpabilidad
por parte de una de las partes e independientemente de si el agresor quiere o no ﬁrmar documentos, la
mujer puede obtener un divorcio.

2 Consulte la lista por estado sobre divorcios de Legal Momentum en el Apéndice F al ﬁnal de este manual.
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¿Él realmente tiene derecho a disciplinarme a mí y a mis hijos y no está cometiendo ningún
delito?
Respuesta: En algunos países, disciplinar físicamente a la esposa y a los hijos está reconocido como un
derecho que tiene el hombre. Es fundamental informar a su clienta de que en este país, golpear, amenazar,
violar a la esposa es un crimen y no se reconoce como una excepción ni como derecho del hombre.
Esta información es relevante en los procesos de divorcio para establecer que existe violencia doméstica
cuando se está tomando la decisión sobre la custodia de los hijos.
Si me marcho, ¿perderé mis derechos por abandonar mi hogar?
Respuesta: En países como México, si la esposa se marcha de la casa, aunque sea por motivos de
seguridad, puede tener repercusiones muy serias, tales como perder el derecho a sus hijos. Esto se conoce
como «abandono de hogar». Es muy importante aclarar que en este país no existe dicha ley y que lo más
importante es su seguridad así como la seguridad de sus hijas e hijos.
El tiene documentos de inmigración o es ciudadano, ¿le dará el juez la custodia de mis hijos?
Respuesta: Esta información probablemente también le fue dada por el agresor. El juez debe aplicar la
ley. Puede ser que el hecho de que ella esté indocumentada sea un factor en el fallo del juez. No obstante,
lo mas importante es «el bienestar de los hijos». Los jueces, por lo general, toman en cuenta quien es
mejor – padre o madre – para decidir con quién los hijos estarán mejor atendidos. La mayoría de los
jueces consideran la violencia doméstica como un factor a favor de la víctima.
Muchas mujeres no quieren hablar de la agresión que han sufrido. Quieren que todo acabe rápidamente.
Es importante que el abogado le explique la importancia de hacerle saber al juez que ella o los niños han
sido agredidos, sobretodo si quiere que sus hijos estén a salvo y con ella.
No es común que un juez le dé la custodia de los hijos a un hombre que los golpea o los maltrata.
Al trabajar con un abogado de inmigración se podrá averiguar si el hecho de que ella esté indocumentada
se debe a que su compañero no ha solicitado papeles para ella. En ese caso, se le deberá explicar al juez
que su clienta puede caliﬁcar bajo la ley de VAWA para obtener papeles en su nombre y que el agresor se
ha aprovechado de su estado migratorio para controlarla.
Si me separo, ¿me va a ayudar con la manutención de mis hijos? Él dice que nunca me
ayudará.
Respuesta: Por ley, si él es el padre biológico de los niños, está obligado a pagar manutención infantil. La
cantidad se determinará en base a su salario mensual y la cantidad de hijos.

CONSEJOS PRÁCTICOS PARA APOYAR A UNA MUJER
DURANTE EL PROCESO DE DIVORCIO
EL PROCESO DE INTERPRETACIÓN3
Si usted es la consejera pero va a actuar como intérprete, intente conseguirle otra consejera. Si esto no es
posible por los recursos limitados de su agencia, tenga en cuenta lo siguiente:
Como intérprete usted debe interpretar todo lo que hable el abogado y la clienta.
Si necesita añadir una pregunta o comentario a la conversación entre la clienta y el abogado, debe de
3 Para obtener una lista guía de intérpretes, consulte la división de interpretación de la American Translators Association al ﬁnal de este capítulo.
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hacerlo en inglés y en español aclarando que la información proviene de usted. Recuerde que su papel
como intérprete es neutral. De a su clienta la oportunidad de hacer las preguntas que necesite y obtener
aclaraciones necesarias para entender sus derechos y opciones.
Recuerde que usted no es abogado. Responder preguntas que requieren consejos legales solo puede
hacerlo un abogado; la ley no permite que una consejera lo haga. Aunque usted sepa la respuesta, dirija
la pregunta y deje que el abogado conteste. Muchas veces las circunstancias son diferentes y requieren
diferentes respuestas o estrategias legales que usted puede no conocer.
PREPARACIÓN ANTES DE LA ENTREVISTA CON EL ABOGADO
Ayude a su clienta a pensar qué desea obtener con el divorcio. En especial que
quisiera que ocurriera con respecto a:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Necesidad de orden de protección
Custodia de los hijos
Manutención infantil
Manutención de esposa
Propiedades (casa, coche, muebles etc.)
Averigüe cuál es su estado de inmigración de antemano para saber
qué tipo de asistencia legal adicional puede necesitar.

Averigüe o intente familiarizarse con el sistema legal del país de su clienta si
ella es inmigrante. En especial, obtenga información de ella con respecto a custodia, manutención infantil
así como de las leyes de protección a sobrevivientes de violencia doméstica, etc. De esta forma, usted
entenderá qué creencias trae de su país y dónde deberá aclarar dudas.
Ayúdela a escribir las preguntas y preocupaciones que tiene antes de asistir a la cita con el abogado.
a. Puede que su clienta ponga toda su conﬁanza en el abogado sin dudar de su capacidad para
ganar el caso. Es importante que usted trabaje con ella y repase cualquier duda que tenga y la
ponga por escrito. De esa forma la cita con el abogado será más productiva. Su clienta tiene el
derecho de estar informada en todo momento sobre su caso.
b. Así mismo, pida permiso previo de su clienta y haga usted preguntas si piensa que algo no está
claro o que el abogado está dando por hecho que su clienta conoce y entiende el sistema legal
de los Estados Unidos.
DURANTE EL PROCESO DE DIVORCIO
Asegúrese que toda su comunicación con el abogado y la clienta estén protegidas. Para lograr esto,
obtenga una autorización de su clienta y ﬁrme el documento que haya escrito el abogado estableciendo
que toda la comunicación está protegida y es conﬁdencial.
Tenga un diálogo abierto y constante con el abogado de su clienta. Esto facilita la comunicación entre
ellos porque usted puede ayudar a hacer llamadas, preguntas, mandar información por correo, fax etc. y
estar disponible en caso de que su clienta se encuentre en el refugio o se cambie de dirección y no se lo
haya dicho al abogado.
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El proceso de acumular documentos, o evidencias para el uso del abogado puede ser agobiante para
la clienta. Ayúdela a conseguir lo que necesite, incluyendo la traducción de documentos tales como su
declaración personal e interpretación con otras agencias que están trabajando con ella, etc.
NATIONAL LATINO ALLIANCE FOR THE ELIMINATION OF DOMESTIC VIOLENCE
ALIANZA LATINA NACIONAL PARA ERRADICAR LA VIOLENCIA DOMÉSTICA

Esté disponible como contacto entre su clienta y el abogado u abogada, sobretodo si su clienta está
residiendo en un refugio o ha cambiado de dirección. Tenga un diálogo abierto y constante con el
abogado de su clienta para facilitar la comunicación entre ellos por medio de hacer llamadas, preguntas,
mandar información por correo, fax, etc.

CONCLUSIÓN

NATIONAL LATINO ALLIANCE FOR THE ELIMINATION OF DOMESTIC VIOLENCE
ALIANZA LATINA NACIONAL PARA ERRADICAR LA VIOLENCIA DOMÉSTICA

O ALLIANCE FOR THE ELIMINATION OF DOMESTIC VIOLENCE
NA NACIONAL PARA ERRADICAR LA VIOLENCIA DOMÉSTICA

1. NO DE CONSEJOS LEGALES. Dar consejos legales puede ser considerado ejercer la
profesión sin licencia y puede acarrear consecuencias muy serias. Usted puede ser muy
útil explicando detalladamente cómo funcionan las leyes en este país, incluyendo las
protecciones especiales a mujeres inmigrantes maltratadas.
2. Haga un plan de seguridad con su clienta que incluya familiares y su abogado.
3. Haga preguntas para identiﬁcar las dudas y mitos que su clienta pueda tener y haga las
aclaraciones necesarias.
4. Recuerde la importancia de la colaboración entre el abogado de inmigración y de
familia y póngalos en contacto para no perjudicar el caso de inmigración. De esa
manera, ambos abogados podrán intercambiar evidencias y usarlas con inmigración y
frente al juez de familia. No de por hecho el que los abogados saben cómo el divorcio
afecta a los casos de inmigración. Esto requiere una especialización concreta.
5. Asegúrese de que su clienta reciba la mejor atención y las mejores respuestas a todas
las preguntas que formule al abogado.
6. En ningún momento juzgue a su clienta si decide regresar con el agresor y parar el
proceso del divorcio. Continúe prestando servicios en la medida necesaria y prepare
un plan de seguridad eﬁcaz.
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CAPÍTULO VI

BENEFICIOS PÚBLICOS 1

OBJETIVOS:
•
•

Dar información básica sobre los diferentes tipos de beneﬁcios públicos y los criterios para
poder obtenerlos.
Presentar consejos prácticos para apoyar a la mujer latina a través del proceso de petición
de beneﬁcios públicos.

A

sumiendo que su clienta está recibiendo servicios de su agencia porque es sobreviviente de
agresión en el hogar, el tipo de asistencia pública al cual su clienta tiene derecho va a depender de
las respuestas a las siguientes preguntas:
¿Es su clienta ciudadana estadounidense?
¿Es su clienta residente legal permanente?
¿Cuál es su ESTADO de inmigración?
¿Tiene su clienta documentos legales?
¿Tiene su clienta hijos que hayan nacido en este país?
Cuando entró su clienta a los Estados Unidos?

Esta sección va a discutir brevemente el tipo de servicios que están disponibles para cualquier víctima
o sobreviviente de violencia familiar, independientemente de su ESTADO de inmigración. También se
describirán los beneﬁcios públicos que puede recibir la mujer inmigrante.

ASISTENCIA PÚBLICA PARA ALGUNOS INMIGRANTES
Independientemente del ESTADO de inmigración de su clienta y por el hecho de ser víctima o
sobreviviente de violencia doméstica, ella y sus hijas e hijos pueden recibir los siguientes tipos de
asistencia:
•
•
•
•
•
•
•

Servicios de prevención e intervención contra la violencia y la agresión, incluyendo consejería y
estadía en un refugio o albergue.
Servicios de asistencia de vivienda a corto plazo como albergues para menores o para víctimas de
violencia o personas sin hogar, incluyendo hogar de transición
Cualquier otro tipo de ayuda para proteger la vida o la seguridad personal.
Servicios médicos de emergencia ofrecidos por clínicas comunitarias y de salud pública. Se incluyen
los partos.
Otros servicios médicos necesarios para proteger la vida y la seguridad como servicios de
emergencia, de salud mental, de abuso de drogas, discapacidad etc.
Programas de alimentos, comedores públicos, programas de nutrición para personas de la tercera
edad y personas con necesidades especiales.
Servicios de protección de menores.
1 Para mas información diríjase al manual Breaking Barriers: A Complete Guide to Legal Rights and Resources for Battered Immigrant de Legal Momentum
al ﬁnal de este capítulo.
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ASISTENCIA PÚBLICA PARA INMIGRANTES
DE CIERTAS CATEGORÍAS
En general, para poder recibir servicios de asistencia federal, la persona debe estar en un nivel de ingresos
por debajo del nivel de pobreza según los criterios establecidos por el gobierno federal. Para determinar
si su clienta inmigrante tiene derecho a recibir beneﬁcios adicionales, usted deberá obtener la siguiente
información:
•
•
•

Veriﬁcar si su clienta está en la lista de inmigrantes que pueden recibir beneﬁcios públicos bajo la ley.
Averiguar en que fecha entró al país.
Averiguar si tiene hijos estadounidenses que pueden recibir beneﬁcios públicos, un derecho natural
basado en su ciudadanía.

Los siguientes inmigrantes tienen derecho a beneﬁcios públicos por ley:
Ciudadanos nacionalizados, residentes legales permanentes, los que tienen la «tarjeta verde»,
refugiados, asilados, víctimas del tráﬁco de personas (visa T), inmigrantes a los que el juez les
suspendió, o canceló la deportación, cubanos o haitianos, veteranos, inmigrantes condicionales,
personas de madre asiática y padre estadounidense que era miembro de las fuerzas armadas
sirviendo en alguno de los países asiáticos, personas que están en libertad condicional (parole)
personas maltratadas con casos de familia o VAWA pendientes de inmigración, personas cuyos
hijos tienen casos pendientes de familia o VAWA de inmigración.
LA IMPORTANCIA DE LA FECHA PARA LAS CATEGORÍAS DE INMIGRANTES QUE TIENEN
DERECHO A RECIBIR BENEFICIOS PÚBLICOS
Si la persona entró a los Estados Unidos antes del 22 de agosto de 1996 y es inmigrante que tiene
derechos, podrá solicitar los mismos beneﬁcios que un ciudadano de los Estados Unidos a excepción
del Suplemento de Ingreso de la Seguridad (SSI), y estampillas de comida. La siguiente lista enumera los
beneﬁcios federales a los que esta persona posiblemente tiene derecho:
Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF)
Medicaid y Medicare
CHIP (Children Health Insurance Program)
Seguro de Incapacidad de la Seguridad Social
Oﬁcina para la Discapacidad en el Desarrollo (ADD)
Cuidado Infantil y Fondo para el Desarrollo
Programa de vivienda independiente
Oportunidades de trabajo para individuos de bajos recursos (JOLI)
Programa de asistencia de electricidad para personas de bajos recursos (LIHEAP)
Préstamos y becas escolares para educación Post-secundaria
Vivienda pública
Programa de asistencia a refugiados
Vivienda de subsidio bajo la Sección 8
Programa estatal de seguro de salud para menores (CHIP)
Asistencia de pagos de adopción y cuidado de menores bajo el Título IV
Servicios sociales de los fondos de becas del Título XX
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INMIGRANTES QUE ENTRARON DESPUÉS DEL 22 DE AGOSTO DE 1996
Las personas que entraron a Estados Unidos después de la fecha señalada anteriormente tienen
que esperar 5 años antes de poder recibir algunos de los beneﬁcios públicos federales nombrados
anteriormente, como TANF, Medicaid, Medicare, CHIP, SSI y estampillas de comida.
No obstante, es muy importante conocer los beneﬁcios públicos de su estado, ya que cada uno puede
decidir que incluirá para las mujeres inmigrantes maltratadas dentro de sus programas. De esta forma,
pese a no poder obtener ayuda del gobierno federal, es posible que su clienta pueda obtener ayuda del
estado donde reside. Para saber si su clienta tiene derecho a obtener ayuda adicional por haber entrado
después del 22 de agosto de 1996, consulte la guía para inmigrantes elegibles a programas federales2.

¿CÓMO Y CÚANDO PUEDE UNA LATINA INMIGRANTE
AGREDIDA TENER DERECHO A RECIBIR ASISTENCIA PÚBLICA
ADICIONAL?
Conforme a la ley de asistencia pública, su clienta podría tener derecho a recibir servicios federales
adicionales si:
Es víctima de violencia doméstica
Elegible bajo la Ley Contra la Violencia Hacia la Mujer (VAWA) y ha enviado su solicitud bajo
esta ley (Formulario I- 360) y el Servicio de Inmigración le ha concedido ESTADO de Prima
Facie3 a su solicitud o se ha cancelado su deportación por haberse cancelado la orden de salida
bajo VAWA.
No está residiendo con el agresor
Existe un vínculo estrecho entre la necesidad de asistencia pública y la agresión.
Entró antes del 22 de agosto del 1996
Si el esposo de su clienta es además su patrocinador (sponsor, en inglés) en el caso de
inmigración, ella estará exenta de la prohibición de obtener beneﬁcios públicos federales a los
que otros inmigrantes que no son víctimas de violencia doméstica están excluidos. Esta exención
estará vigente por un periodo de 12 meses pero se podrá extender si existe una conexión entre la
necesidad de recibir beneﬁcios públicos y la violencia.

ASISTENCIA TEMPORAL PARA FAMILIAS NECESITADAS
(TANF) Y MEDICAID
En general, TANF provee dinero en efectivo, boletos o cupones (vouchers), servicios sociales y otro tipo
de ayuda para familias pobres o necesitadas. Así mismo, Medicaid, ofrece acceso a servicios de salud.
Como se explicó anteriormente, el gobierno estatal tiene la opción de decidir otorgar este tipo de beneﬁcios a las inmigrantes residentes que son o han sido víctimas de violencia doméstica.

2 Consultar Guide to Immigrant Eligbility for Federal Programs del National Immigration Law Center para consultar con ellos, ver direccion y teléfono al
ﬁnal de este capítulo.
3 Prima Facie es una decisión que indica que la solicitante de petición propia aparentemente y en una primera vista cumple los requisitos y es probable
que caliﬁque para el recurso que solicita. Dicha decisión la establece el Servicio de Inmigración y por ley, da derecho a que la solicitante reciba beneﬁcios
públicos especíﬁcos según el estado donde resida. Ver ejemplo de dicha notiﬁcación en el apéndice de esta sección.
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Los requisitos son:
•
•
•
•

El agresor (esposo o padre) debe ser residente legal permanente o ciudadano estadounidense.
Haber enviado una petición propia bajo la ley de VAWA.
No residir con el agresor.
Demostrar una conexión entre la necesidad de recibir beneﬁcios públicos y la violencia sufrida.

La barrera de los cinco años puede impedir que una mujer inmigrante maltratada reciba TANF o
Medicaid. Solamente existen 19 estados que han decidido otorgar asistencia en dinero en efectivo a las
inmigrantes que cumplen los requisitos y que entraron después del 22 de agosto del 1996.4

EL PROGRAMA DE EXCEPCIÓN POR VIOLENCIA FAMILIAR
Al recibir TANF, la persona debe de cumplir con determinados requisitos como capacitaciones, trabajo,
informes, etc. Solamente 37 estados y el Distrito de Columbia otorgan excepciones a algunos de estos
requerimientos bajo el programa de Excepción por Violencia Familiar (FVO). Bajo este programa, los
estados trabajan de forma especial con mujeres víctimas de violencia doméstica, creando planes de
seguridad, extensiones en los plazos y planiﬁcación de servicios para proteger a las mujeres inmigrantes
maltratadas de algún peligro inmediato, alcanzar un equilibrio en sus vidas así como investigar opciones
para poder independizarse. De los 37 estados que tienen excepciones para mujeres inmigrantes
maltratadas, solamente 7 han eliminado todos los requerimientos.

RECUERDE

Los niños nacidos en este país son ciudadanos estadounidenses y tienen
derecho a recibir beneﬁcios públicos. Muchas sobrevivientes
indocumentadas se confunden y piensan que si ellas son
indocumentadas, entonces sus hijos no tienen derecho a recibir
beneﬁcios.

ESTAMPILLAS DE COMIDA O CUPONES
La reforma de la ley de 1996, limita el acceso a las estampillas de comida a las mujeres inmigrantes. En
general, recuerde que los niños nacidos en este país, tienen derecho a obtener estampillas de comida.
Aquellos inmigrantes que cumplen los requisitos para recibir ayuda porque entraron después del 22 de
agosto de 1996 no podrán recibir estampillas por cinco años a no ser que estén exentos5.

4 Consultar con el National Immigration Law Center o Legal Momentum. Ver en la lista de recursos al ﬁnal de este capítulo.
5 Las siguientes categorías de inmigrantes entre otras, están exentas: Refugiados, asilados, víctimas de tráﬁco de seres humanos con visa T, hijos de
madre asiática y padre estadounidense, cubanos y haitianos, veteranos incluyendo sus esposas e hijos, inmigrantes que trabajaron por 40 trimestres,
inmigrantes menores de 18 años que estaban residiendo en este país legalmente desde el 22 de Agosto del 1996. La lista fue ampliada. Para más
información dirigirse al capítulo de beneﬁcios del manual “Breaking Barriers” publicado por Legal Momentum citado en el apéndice de este capítulo.
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¡CONOZCA SUS DERECHOS! CONSEJOS
PARA MEJORAR EL SISTEMA!
Si su clienta tiene hijos que nacieron en este país, tienen derecho a recibir beneﬁcios públicos federales y
estatales independientemente del ESTADO de inmigración de la madre o del padre.
Como sobreviviente de maltrato, el recibir beneﬁcios públicos no afecta ni impide solicitar la residencia
o continuar siendo residente legal permanente. Muchas mujeres temen pedir ayuda para ellas o para sus
hijos porque piensan que en el futuro va a afectar negativamente su caso de inmigración.
Conozca los derechos de su clienta. El gobierno no puede discriminar contra ella. La agencia de
beneﬁcios solo puede preguntar por el ESTADO de inmigración de la persona que va a recibir los
beneﬁcios. Por lo tanto, si su clienta está solicitando beneﬁcios para sus hijos, la agencia NO PUEDE
preguntarle cuál es el ESTADO de inmigración de ellos. Simplemente diga «Ella no está solicitando
beneﬁcios para sus hijos nacidos aquí. Ellos son los que están solicitando los beneﬁcios.»
Veriﬁque si su estado está dando asistencia en dinero en efectivo, servicios dentro de la Opción de
Violencia Familiar y otros servicios independientemente de si la mujer inmigrante sobreviviente del
abuso doméstico entró antes o después del 22 de agosto de 1996. Si su estado no está haciendo esto,
únase a los esfuerzos legislativos de su Coalición Estatal contra la Violencia Doméstica6 y hágales saber la
importancia de aprobar una ley que incluya esta excepción.
Averigüe qué tipo de Excepción por Violencia Familiar existe en su estado y cómo se puede mejorar.
Muchos trabajadores en agencias de beneﬁcios públicos estatales y federales no conocen la ley de VAWA
y desconocen las excepciones para casos de mujeres inmigrantes maltratadas. La primera reacción será
de decir que no puede recibir ningún beneﬁcio. Su trabajo como consejera es especialmente importante
en esta área, para informar a su clienta de sus opciones y derechos en este proceso. Esté preparada para
presentar copias de la ley y pedir hablar con un supervisor en caso de que le sean negados los beneﬁcios a
los que tiene derecho. Sobretodo, asegúrese de que la solicitud sea enviada y procesada.

6 Ver al ﬁnal del capítulo el Directorio Nacional de Programas de Violencia Doméstica.
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Para poder apoyar a su clienta para que sobreviva económicamente la agresión y para que
sea independiente es fundamental que conozca cómo navegar el sistema, cuáles son los
derechos de su clienta y que sea una defensora constante de los derechos de su clienta en el
sistema.

NO ALLIANCE FOR THE ELIMINATION OF DOMESTIC VIOLENCE
NA NACIONAL PARA ERRADICAR LA VIOLENCIA DOMÉSTICA

ATION OF DOMESTIC VIOLENCE
R LA VIOLENCIA DOMÉSTICA

Es imprescindible participar en el proceso legislativo para lograr cambios que beneﬁcien a
las mujeres inmigrantes y para mejorar el sistema.
Apoye a su clienta y recuérdele que en un futuro, también es su responsabilidad ayudar a
cambiar y mejorar el sistema.
Recuerde que, no importa cual sea el ESTADO legal de su clienta, ella igual tendrá derecho
a todo tipo de servicios en caso de emergencia en el que su vida corra peligro como por
ejemplo, un parto o heridas sufridas a consecuencia de un incidente de violencia.
Si su clienta va a solicitar beneﬁcios públicos por primera vez, acompáñela y esté preparada
para educar al trabajador de beneﬁcios públicos acerca de los derechos de su clienta.
Diríjase a la página web, asistaonline.org, para obtener copias de cartas modelos dirigidas
a trabajadores de beneﬁcios públicos que usted puede adaptar y entregar a los supervisores
cuando intenten negar beneﬁcios públicos a su clienta.
No olvide que los hijos nacidos en este país tienen derecho a recibir beneﬁcios públicos. Los
trabajadores de beneﬁcios públicos a menudo se confunden y preguntan a la madre por
documentos de inmigración. Esto es totalmente irrelevante ya que no es la madre sino los
hijos los que reciben los beneﬁcios.
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PÁGINAS WEB
www.nilc.org/pubs/Guide_orderfrm_sale.htm
Para comprar el Guide to Immigrant Eligibility for Federal Programs, contactar al National Immigration
Law Center, Tel. 213-639-3900.
www.nilc.org/immspbs/sf_beneﬁts/index.htm
Para ver beneﬁcios estado por estado; y si está interesada en comprar el manual Breaking Barriers: A
Complete Guide to Legal Rights and Resources for Battered Immigrants, llamar a Immigrant Women
Program, Legal Momentum, Tel. 202-326-0040.
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CAPÍTULO VII

LA LEY SOBRE VIVIENDA PÚBLICA Y ALBERGUES

OBJETIVOS:
•
•
•

Obtener información básica para determinar cuándo su clienta tiene derecho a beneﬁcios
federales de vivienda pública.
Conocer los derechos de la mujer latina y del niño, ya sean inmigrantes o no inmigrantes,
víctimas de violencia doméstica a obtener servicios de los programas y estadía en los
albergues.
Ofrecer sugerencias para mejorar las políticas y sistemas referentes a la vivienda pública
federal.

E

sta sección explica brevemente y en términos muy generales las leyes, los reglamentos y normas
locales que rigen la vivienda y los albergues. Hemos destacado los derechos de la sobreviviente
inmigrante del maltrato familiar de obtener albergue. Esta información básica le puede ser útil a la
consejera para ayudar a su clienta.
Desafortunadamente, el sistema tiende a no estar informado sobre los derechos de la sobreviviente
inmigrante. No olvide educar y compartir información con las personas que trabajan en este campo para
asegurar servicios para las clientas latinas, inmigrantes y no inmigrantes.

VIVIENDA PÚBLICA Y PROGRAMAS DE SECCIÓN 81
¿CÓMO FUNCIONA EL PROGRAMA DE VIVIENDA PÚBLICA?
En general, las autoridades locales de vivienda solicitan fondos del gobierno federal, especíﬁcamente
del Departamento Federal de Desarrollo Urbano y de Vivienda (HUD). Estos fondos se usan para el
funcionamiento del programa de vivienda pública.
Hay distintas maneras de solicitar fondos. Principalmente, las autoridades locales de vivienda pueden
solicitar fondos para la vivienda pública en forma general, destinados a un bloque de apartamentos o
barrio o en particular, por medio de vales o cupones que se entregan a la persona que los necesita.
¿CÓMO FUNCIONA EL PROGRAMA DE «SECCIÓN 8»?
El programa comúnmente conocido como «Sección 8» (cuyo nombre proviene del título de la ley por
medio de la cual fue aprobado), provee ciertos apartamentos en determinadas unidades.
El programa de Sección 8 también obtiene los fondos de HUD. A diferencia de los programas de vivienda
pública los cuales son administrados por las autoridades locales de vivienda, los programas bajo Sección
8 son administrados por entidades privadas.

1 Debido a cambios de políticas nacionales y locales, el programa de Sección 8 tiene muchas limitaciones para las sobrevivientes. Busque en su estado y
ciudad para estar segura de la disponibilidad de este programa.
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¿POR QUÉ HAY RESTRICCIONES SOBRE QUIENES PUEDEN SOLICITAR VIVIENDA PÚBLICA?
El motivo por el cual su clienta puede ser rechazada en estos programas es que los fondos en sí tienen
restricciones. Estas restricciones son condiciones de la ley que impone el Congreso y por HUD por medio
de reglas que establece la ley. Por lo tanto, en general, solo aquellas personas de bajos ingresos y que
cumplan con otros criterios podrán beneﬁciarse de este programa.
Además, según la localidad dónde resida, hay largas listas de espera que realmente no solucionan el
asunto de vivienda en casos de emergencia o vivienda a corto plazo.
¿QUÉ DEBO SABER PARA AYUDAR A MI CLIENTA?
En mayo de 1999, HUD publicó una serie de reglas que rigen a las autoridades de vivienda pública
para considerar y dar preferencia a las personas que sufren violencia doméstica. Asegúrese de que las
autoridades locales estén respetando las reglas e infórmese de cómo se están llevando a cabo. No se olvide
de informar a las autoridades de que la solicitante es una sobreviviente de maltrato en el hogar cuando le
ayude a llenar la solicitud.
Si su clienta puede solicitar vivienda pública y llenó la petición propia bajo la ley de VAWA y el
Servicio de Inmigración le ha aprobado el caso o concedido estado de prima facie, ella puede solicitar
vivienda pública. Las autoridades locales de vivienda pública no están muy al corriente de este hecho.
Es importante que la consejera se prepare para dar la información necesaria para asegurar que la
sobreviviente obtenga la ayuda a la que tiene derecho por ley.
Finalmente, si ella no tiene un caso VAWA pero tiene hijos residentes o ciudadanos de los Estados Unidos,
ella puede solicitar vivienda pública basada en que sus hijos sí tienen derecho. Averigüe cuál es la política
a este respecto en su localidad.
¿CÓMO ME PUEDO PREPARAR?
1. Si una inmigrante ha enviado su caso de petición propia bajo la ley de VAWA y ha sido aprobada o
se le ha concedido prima facie, tiene derecho a vivienda pública. Analice los siguientes puntos para
veriﬁcar esto:
• Si la trabajadora que entrevistó a su clienta inicialmente rechaza la solicitud, pida hablar con
una supervisora.
• Si tiene un grupo de clientas a las que va a tratar de ayudar, pida una reunión directamente
con la supervisora para aclarar qué tipo de información tienen en la oﬁcina local y prepárese
para educar al sistema sobre los derechos de mujeres inmigrantes maltratadas.
• Trabaje en colaboración con Servicios Legales. Normalmente, Servicios Legales tienen
abogados especializados en beneﬁcios públicos que podrán colaborar con usted para aclarar
temas relacionados con la ley.
• Si necesita más información por favor llame a la agencia de Momentum Legal (Legal
Momentum, Advancing Women’s Rights) al 212-925-6635 en New York, o al 202-326-0040 en
Washington, D.C.
2. Lleve consigo lo siguiente:
• Copia de la notiﬁcación de inmigración de haber recibido el caso de VAWA
• Copia de la notiﬁcación de «Prima Facie» del caso de VAWA
• Copia de los reglamentos y las leyes locales y federales. Usted no tiene que hablar de la ley, solo
lleve una copia para mostrársela al supervisor en caso de que fuera necesario.
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PREGUNTAS ADICIONALES
Si nuestro programa ayuda a mujeres indocumentadas ¿podríamos perder fondos o tener en
problemas con el Servicio de Inmigración?
Respuesta: ¡NO! El verdadero riesgo está en que su programa viole los derechos civiles de la víctima
que necesita los servicios y el programa sea demandado en base a la violación de estos derechos.
Recuerde que la ley establece que aquellos prestadores de servicios que reciben fondos del gobierno
federal tienen la obligación de ofrecer servicios sin discriminar por raza, nacionalidad, genero, etc.
Especíﬁcamente, la Ley Federal del Hogar Justo2 prohibe que los albergues que ofrecen servicios a
personas que son víctimas de violencia doméstica discriminen por raza, nacionalidad, color de la piel,
religión, sexo, genero, ESTADO familiar o discapacidad.3
SEA CREATIVA. TENGA UN PLAN PREPARADO A TIEMPO.
El programa de albergue sólo permite que mi clienta se quede no más de tres meses pero ella
no está preparada para irse ¿qué puedo hacer?
Respuesta: Mantenga una red de referencia de refugios para víctimas de violencia doméstica. Consiga
la lista de programas estatales de su Coalición Estatal Contra el Abuso Doméstico4 y prepare de
antemano un plan de acción cuando se aproxime el ﬁnal del plazo de estancia permitido.

DERECHO A ACCESO AL REFUGIO O ALBERGUE
Y SUS SERVICIOS
¡ES LA LEY!
El Procurador General de la Nación, publicó una serie de guías y estableció que toda persona que es
víctima del abuso en el hogar tiene derecho a los servicios necesarios para proteger su vida. Esto incluye
a todas las mujeres inmigrantes y no inmigrantes y sus hijos independientemente de su ESTADO de
inmigración.
La Ley de Reforma de Beneﬁcios Públicos concedió al Procurador General de la Nación, el poder de
eliminar las restricciones de acceso de servicios a inmigrantes, independientemente de que reciban
fondos federales o estatales.
Los programas que ofrecen los siguientes programas deben dar servicios a inmigrantes
independientemente del ESTADO de inmigración que tengan y no tienen que veriﬁcar el ESTADO de
inmigración de la persona que solicita estos servicios:
•
•
•

Servicios que se dan en forma de servicios directos y que no incluyen dinero5
Servicios ofrecidos independientemente del salario del solicitante
Servicios que son necesarios para la protección de la vida o de la seguridad6 como por ejemplo, el
de dar a luz en un hospital, refugiarse en un centro para mujeres maltratadas si su seguridad está en
peligro etc.
2
3
4
5

Manual de Legal Momentum, Capítulo de Acceso a Programas. Ver dirección y teléfono de Legal Momentum al ﬁnal de este capítulo.
Título VIII de la Ley de Derechos Civiles 1968, enmendado con las enmiendas de Vivienda Justa de 1988, 42 U.S.C. § 3601 et seq.
Ver National Directory of Domestic Violence Programs en la lista de recursos al ﬁnal de este capítulo.
Servicios en especie, que se dan en forma de bienes o servicios y que no incluyen dinero en efectivo. Estos servicios pueden incluir comida, ropa,
refugio. asistencia legal, consejería, etc.
6 Orden del Procurador General del No. 2049-96, 61 Fed. Reg. 45,985 (Aug. 30, 1996); AG Order No. 2170-98, 63 Fed. Reg. 41,662, 4166 (Aug. 4, 1998,
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ESTOS SON SUS DERECHOS ¡HÁGALOS VALER!
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Pida una reunión con su oﬁcina local de beneﬁcios públicos para entrenar e informar a los
trabajadores y los supervisores sobre la ley y los derechos de las mujeres inmigrantes que
sufren violencia en el hogar.
Considerando los problemas que existen con las listas de espera para obtener vivienda
pública, sea pro-activa y creativa. Formule un plan de acción a corto y largo plazo tan pronto
como su clienta entre en contacto con usted. Esto le ayudará a responder eﬁcientemente en
caso de emergencia.
Contacte localmente a la Coalición Estatal Contra la Agresión en el Hogar (dirígase al
Apendice F al ﬁn de este manual) y pida una lista de albergues así como una reunión con la
directora para informarle de los derechos de acceso a albergues para formular un plan de
acción y capacitación para las consejeras.
El primer paso para la superación es que su clienta tenga opciones. Prepare una lista en inglés
y español con los recursos locales y estatales señalando aquellos que tienen personal bilingüe
y entréguesela a su clienta la primera vez que se reúna con ella.
Recuerde que existen organizaciones nacionales especializadas en resolver violaciones de
derechos de inmigrantes y que están disponibles para responder sus preguntas.
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Welfare Information Network
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CAPITULO VIII

SERVICIOS EFICIENTES PARA MUJERES
SOBREVIVIENTES QUE NO HABLAN INGLÉS
¡ES LA LEY!

OBJETIVOS:
•
•
•

Proveer información sobre los derechos de las personas que no dominan el inglés
conforme al Título VI de la Ley de Derechos Civiles1.
Identiﬁcar qué programas se rigen por esta ley y qué grupos están protegidos por la
misma.
Presentar algunas recomendaciones sobre la adaptación e implementación de las disposiciones del
Título VI de la Ley de Derechos Civiles sobre los servicios para personas que no dominan el inglés.

E

l Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964 prohibe la discriminación por origen nacional y
protege especíﬁcamente a las personas con conocimientos limitados del idioma inglés.

Los programas que reciben fondos federales, ya sea directa o indirectamente por medio de subcontratos,
se ven obligados por ley2 a no discriminar cuando provean servicios a personas con capacidad limitada
del idioma inglés. Además, el Título VI y las regulaciones y órdenes publicadas posteriormente ordenan a
las agencias a reducir la barrera lingüística y de comunicación.
En concreto, el 12 de junio de 2002, el Departamento de Justicia publicó una guía3 para las agencias que
reciben fondos federales sobre cómo proveer servicios eﬁcaces.

¿QUIÉN ESTÁ AMPARADO BAJO ESTA LEY?
La ley protege y deﬁne a las personas con capacidad limitada del idioma inglés – o LEP – como: «Las
personas cuyo primer idioma no es el inglés y que tienen capacidad limitada para leer, escribir, o
entender inglés».

¿QUÉ PROGRAMAS ESTÁN OBLIGADOS
A IMPLEMENTAR EL TÍTULO VI?
Las agencias que reciben fondos del Departamento Justicia federal deben ofrecer servicios eﬁcaces a las
personas que no dominan el inglés (o personas «LEP»). Estas agencias incluyen las que reciben fondos
directa o indirectamente y que, entre otros, ofrecen los siguientes servicios:
Becas o subvenciones
Capacitación
1 Consulte la lista de recursos al ﬁnal de este capítulo.
2 Sección 601 del Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, 42 U.S:C: 2000d y 28 CFR 42.104 (b)(2).
3 La ley considera a aquellas personas que tienen limitaciones para leer, hablar, escribir o entender inglés como personas con Limitación de Habla Inglesa
o «LEP». - 67 Federal Register 41455 June 16, 2002 at pg 21. DOJ “Guidance to Federal Financial Assistance Recipients Regarding Title VI Prohibition
Against National Origin Discrimination aﬀecting Limited English Proﬁciency Persons Eﬀective June 12, 2002.”
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Uso de equipo, instalaciones
Donaciones u otra asistencia similar.
Algunas de estas agencias son:
Departamento de Policía y Sheriﬀ
Departamento correccional
Cárceles, inclusive centros de detención para inmigrantes
Juzgados, Tribunales, Cortes
Organizaciones sin ánimo de lucro con misión de seguridad pública, asistencia a víctimas, tales
como albergues.
Universidades, escuelas técnicas, agencias que imparten clases de inglés como segundo idioma, etc.

RECUERDE

Los albergues reciben fondos federales y
están obligados a implementar esta ley.

RECOMENDACIONES PARA MEJORAR EL ACCESO
Y LA COMUNICACIÓN SOBRE LOS SERVICIOS PARA
SOBREVIVIENTES LATINAS CON LIMITACIONES DE INGLÉS
(LEP)
El Departamento de Justicia federal hace las recomendaciones para las agencias. Estas recomendaciones
ayudarán a determinar qué tipo de cambios son necesarios para asegurar que las personas LEP puedan
obtener servicios eﬁcientes, por ejemplo:
•
•
•
•

El número o porcentaje de personas LEP que la agencia atienda, esté sirviendo o que necesite de los
servicios. La agencia deberá determinar qué población vive en su área y qué idioma habla para poder
analizar el tipo de cambio que se necesita poner en práctica.
La frecuencia con la que estas personas entran en contacto con la agencia para solicitar servicios.
La importancia del programa o servicios que se brindan a lo largo de la vida de estas personas. La
agencia debe determinar si dejar de dar servicio o retrasar dichos servicios o información puede
amenazar la vida de la persona LEP.
Los recursos disponibles de la agencia y el costo de dichos servicios.

¿CÓMO SE TRADUCE ESTO EN LA PRÁCTICA Y EN LOS SERVICIOS PARA LATINAS
SOBREVIVIENTES DE MALTRATO EN EL HOGAR?
Los albergues y agencias con programas para sobrevivientes de violencia doméstica, ofrecen servicios
necesarios para la sobrevivencia y la seguridad de las personas a las que ayudan.
Según la población y el porcentaje de latinas y latinos que vivan en el área, dichas agencias tendrán la
obligación de obedecer las recomendaciones del Departamento de Justicia y ofrecer servicios eﬁcientes a
las sobrevivientes que no dominan el inglés. Estudie lo siguiente con su agencia:
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¿Cuál es la población en nuestra área?
Infórmese sobre la población de su área. Es fundamental saber exactamente cuál es el tamaño y
necesidad del grupo al que quiere ofrecer servicios. Estudie el censo y los informes publicados
sobre LEP por condado. Otra opción es solicitar y estudiar una copia de los datos del estado y de
las agencias gubernamentales. Con cifras concretas y datos sólidos, usted podrá asegurarse de una
forma más conﬁable que las agencias no están violando los derechos de su clienta y que tienen
medios de comunicación efectivos y oferta de servicios.
¿Cuántas latinas solicitan nuestros servicios?
Averigüe por medio de estadísticas, informes de becas gubernamentales y otros medios tales
como la información obtenida del personal que trabaje en dichas agencias, la cantidad de
personas latinas que piden servicios. Al mismo tiempo es importante saber no sólo cuál es la
demanda, sino también, cuál es la respuesta a esta demanda, o sea, el número de latinas a las que
realmente se les presta servicios.
¿Con qué recursos cuenta la agencia?
Las agencias deberán hacer lo posible, dentro de sus capacidades, por adoptar políticas internas y
asignar recursos de forma efectiva y no discriminatoria.
Reúnase con su agencia. Proponga y revise las estrategias para mejorar la forma en que se
comunican con los clientes que no dominan el inglés. Los siguientes son ejemplos de estrategias
que su agencia puede implementar:
Estrategias para que exista comunicación oral entre personal y clientes que no dominan el inglés:
•
•
•
•
•
•
•
•

Contratar personal bilingüe y bicultural.
Contratar personal con igual dominio en español que en inglés, que sea bicultural.
Contratar intérpretes por horas.
Entrenar voluntarios comunitarios.
Contratar o asociarse con otras agencias que tengan intérpretes o personal bilingüe contratado
y entrenar a dicho personal.
Contratar servicios telefónicos multilingües de intérpretes profesionales para casos de
emergencia.
Reclutar estudiantes universitarios bilingües a través de programas de prácticas a cambio de
créditos estudiantiles.
Incluir recursos en el presupuesto para cubrir los gastos de interpretación y traducción que
sean acorde al número de personas que no dominan el inglés que soliciten sus servicios o que
residen en su área.

RECUERDE

Si usa a familiares como intérpretes puede
poner en peligro la vida de la mujer.
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Estrategias para mejorar la comunicación escrita:
•

Traduzca los documentos de uso común en su agencia comenzando por los más importantes.
Por ejemplo un plan de seguridad e información necesaria para la protección de la vida de
la persona será más importante que una lista de las reglas del albergue sobre el uso de la
despensa.
Traduzca panﬂetos e información sobre sus servicios
Elabore materiales de comunicación de emergencia para comunicar mensajes básicos como
caricaturas o fotografías indicando mensajes cortos escritos fonéticamente así como en inglés
y en español para que la consejera pueda leer frases cortas y dar el mensaje. Esto podrá iniciar
la comunicación mientras se espera por el intérprete.
No olvide traducir los anuncios y avisos que tengan en las puertas, paredes etc.

NATIONAL LATINO ALLIANCE FOR THE ELIMINATION OF DOMESTIC VIOLENCE
ALIANZA LATINA NACIONAL PARA ERRADICAR LA VIOLENCIA DOMÉSTICA

•
•

•

CONCLUSIÓN

NATIONAL LATINO ALLIANCE FOR THE ELIMINATION OF DOMESTIC VIOLENCE
ALIANZA LATINA NACIONAL PARA ERRADICAR LA VIOLENCIA DOMÉSTICA

¡Es la ley! Si su agencia recibe fondos directa o indirectamente del Departamento de
Justicia usted debe ofrecer servicios eﬁcaces a personas que no dominan el inglés.
La comunicación con la sobreviviente es un asunto de seguridad y sobrevivencia.
Si su agencia no ha desarrollado un plan para ofrecer servicios efectivos y comunicarse
con la sobreviviente, está cerrando sus puertas y condenando a mujeres y niñas y niños
que por ley tienen derecho a sus servicios.
Invertir en comunicación efectiva signiﬁca invertir en seguridad para la sobreviviente
Es nuestra obligación y responsabilidad como defensores de sobrevivientes del maltrato
en el hogar el asegurarnos que estas leyes sean respetadas y cumplidas.
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CAPÍTULO IX

LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN AL MENOR

OBJETIVOS
•
•
•
•

Ofrecer una guía sobre el funcionamiento del sistema de protección para
menores.
Ofrecer una guía para aconsejar a la mujer sobreviviente sobre cómo actuar en
caso de ser investigada.
Ofrecer una guía sobre los efectos de la violencia doméstica en las hijas e hijos
menores.
Proponer algunas estrategias para mejorar el servicio de protección al menor
(CPS).

C

uando la mujer latina se involucra con el Servicio de Protección al Menor (CPS, por sus siglas
en inglés), a menudo se siente perdida y abrumada en un sistema desconocido. Esta sección
ofrece una guía para que la consejera pueda explicar en términos muy sencillos a la clienta latina
cómo funciona el servicio de protección al menor. Incluimos una sección de preguntas y respuestas
para explicar cuales son las consecuencias del maltrato infantil. También se incluye una descripción de
comportamientos que la madre puede observar en el niño o la niña que está siendo maltratada física o
emocionalmente para que usted las comparta con ella.
Para la madre latina, el vínculo con la familia es muy importante. Es un hecho que este vínculo
familiar genera un deseo muy fuerte de que el padre continúe participando en la vida de los hijos y
sea responsable. Basado en esto, este capítulo ofrece recomendaciones para que CPS concentre su
intervención en la persona que causa la violencia en vez de enfocarse en la sobreviviente y que explore
estrategias para incluir al padre después de la violencia.

EL EFECTO DEL MALTRATO EN EL HOGAR Y
EL EFECTO EN LOS HIJOS
El 50% de los hombres que maltratan a su pareja, también maltratan a sus hijos.
Los niños sufren cuando observan el maltrato del padre hacia la madre. Este sufrimiento puede ser
emocional o físico y puede resultar en un trauma que dure mucho tiempo.
Hay investigaciones y experiencia clínica que demuestra que la sobreviviente, a menudo, disciplina
físicamente a sus hijos en exceso para evitar que el agresor los golpee o los agreda. Así mismo, por ella
misma haber sido criada con reglas de disciplina física, la mujer puede no darse cuenta que se está
excediendo en la manera en la que está castigando a sus hijos.
Si los servicios de protección al menor intervienen, la madre – no agresora – podría verse en posición de
ser acusada de complicidad por no haber hecho lo adecuado para proteger a sus hijos e hijas.
Si su clienta no es ciudadana americana, ser condenada por maltrato infantil puede acarrear
consecuencias negativas para su ESTADO de inmigración. Si esto sucede con su clienta, debe trabajar con
un abogado o consejero de inmigración de inmediato.
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La consejera tiene que estar muy clara de aconsejar a su clienta que CPS frecuente e incorrectamente
responsabiliza a la mujer por el maltrato. Por esto es importante asegurar que CPS entienda las
consecuencias negativas que podrían afectar a la madre y su ESTADO migratorio, si CPS comete un error
en el asesoramiento del caso de maltrato.
LA VIOLENCIA EN EL HOGAR SÍ AFECTA A LOS NIÑOS
Su clienta puede pensar que los niños no se dan cuenta ni prestan atención
a lo que pasa entre adultos. Explíquele que:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Los estudios demuestran que los niños sufren directamente cuando
observan comportamiento agresivo del padre hacia la madre o del
padre hacia a ellos directamente.
El índice de maltrato o negligencia de menores en familias donde hay
maltrato físico es mucho más elevado que en el resto de las familias1.
Cuando hay maltrato en el hogar, los niños y las niñas tienden a
sentirse de la siguiente manera:
Impotentes, porque no pueden parar la violencia;
Culpables, porque piensan que ellos provocan o son responsables por el maltrato;
Enojados, porque culpan a la madre por lo que está sucediendo y porque no puede parar o «arreglar»
la situación;
Desesperanzados, porque sienten que quieren solucionar el problema pero terminan lastimados
cuando intentan ayudar;
Confundidos, porque los propios padres los hacen escoger entre uno u otro;
Inseguros y avergonzados, porque tienen que dar excusas para explicar por qué no quieren regresar
a la casa e inventar justiﬁcaciones para las heridas que la madre o que ellos mismos han sufrido a
manos del padre.

¿QUÉ ES AGRESIÓN INFANTIL?
La deﬁnición legal de agresión infantil varía según el lugar que se encuentre. En general la agresión
infantil signiﬁca cometer alguna acción contra un menor, como agresión física, mental, emocional
o sexual así como dejar de proveer algo que el niño necesita como alimento, ropa, atención médica,
educación, seguridad, etc.
En algunos casos, la deﬁnición de agresión infantil es más amplia e incluye el «no proteger» a los hijos del
agresor. Esto signiﬁca que cuando una madre sabe que su pareja está provocando este tipo de daño a sus
propios hijos y no hace nada para protegerlos o para evitarlo, ella también puede ser acusada de agresión
infantil, (no proteger al menor). Usted como consejera debe de averiguar qué deﬁnición se aplicará en su
estado y qué consecuencias tiene esta deﬁnición. Sobretodo, porque en algunas ocasiones CPS interpreta
la ley y dice que la «agresión doméstica» es igual a no proteger al menor. Bajo esta interpretación, muchas
veces incorrecta, CPS automáticamente inicia un caso contra su clienta.
Recuerde que la violencia doméstica NO ES automáticamente agresión infantil y que la sobreviviente que
sufre de maltrato físico no debe de ser automáticamente la única responsable de proteger a sus hijos.

1 Guía para padres sobre a las investigaciones del Servicios de Protección al Menor, Departamento de Familias y Servicios de Protección, Texas, 2004.
www.tdprs.state.tx.us/child_Protection
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Su clienta puede desconocer las conductas especíﬁcas que la ley deﬁne como agresión infantil en este
país. Para evitar verse involucrada en una investigación, explíquele claramente qué constituye agresión
infantil, incluyendo el descuido o negligencia infantil.
¿QUÉ ES DESCUIDO O NEGLIGENCIA INFANTIL?
El descuido incluye conductas como no proveer alimentos, ropa, vivienda o atención médica así como
dejar al menor en una situación en la que podría sufrir algún daño o ponerlo a riesgo de lastimarse.
Explique especíﬁcamente que las siguientes conductas pueden ser consideradas como descuido infantil:
•
•
•
•
•
•
•

Dejar solo al niño en el carro, aunque sea por poco tiempo.
No alimentar a su hija.
No darle atención médica cuando sospeche que está enfermo.
No dejar al niño desatendido arriesgándolo a que sufra un accidente, por ejemplo, dejándolo solo
gateando por el suelo al lado de una estufa encendida.
Dejar a los niños solos en la casa sin supervisión de un adulto.
Dejar que las niñas pequeñas caminen solas a la escuela o que regresen solas a la casa sin supervisión.
No abrigarlos adecuadamente cuando hace frío.

¿CÓMO SABER SI MI HIJO ESTÁ SIENDO TRAUMATIZADO AL SER TESTIGO DE LA
VIOLENCIA DE SU PADRE O SI ESTÁ SIENDO AGREDIDO DIRECTAMENTE?
Los cuadros siguientes explican algunos indicadores de agresión física, sexual o de descuido así como sus
manifestaciones. Utilice y revise estos cuadros con su clienta. Al revisarlos ella podrá darse cuenta si su
hijo está sufriendo por haber sido agredido por el padre. Así mismo podrá darse cuenta del efecto que la
violencia doméstica está teniendo en su hijo/a y podrá formular un plan de prevención e intervención.

RECUERDE
Use esta información con mucho tacto. Su clienta puede sentirse
acusada o culpable y responsable personalmente al descubrir que
sus hijos se están traumatizando con la violencia del padre. Incluso
puede que sospeche o descubra que sus hijos están siendo abusados.
Recuérdele que es el agresor el responsable de la
violencia y de los efectos que tiene en los hijos. Este
puede ser también el momento adecuado para hablar
sobre trauma y consecuencias del trauma para la
madre y para los hijos.
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Indicadores de la agresión física

Manifestaciones de la agresión física

Moretones, marcas, cortes, quemaduras,
heridas en la cara, espalda, nalgas, piernas
o los pies con huellas especíﬁcas como la
de una correa, una cuerda, una mano o un
pié. Recuerde que las heridas provocadas
accidentalmente sólo afectan un lado del
cuerpo por regla general.
Señales, marcas, cortes, moretones que el
niño no puede explicar lógicamente o que no
concuerdan con las marcas que se ven.
Falta de cabello en partes de la cabeza,
mordiscos humanos, etc.

•
•

Indicadores de la agresión sexual

Manifestaciones de la agresión sexual

•

•

•
•
•
•
•

Síntomas de enfermedades de transmisión
sexual.
Trauma en la boca o el área genital.
Sangrado por el recto.
Quejas de dolor, incomodidad o
inﬂamación en el área genital.
Diﬁcultad al caminar o al sentarse.
Continuas infecciones urinarias.

•
•
•

•
•
•
•

Evita contacto con adultos.
Exhibe comportamientos extremos, es
destructivo, agresivo y peleador constante con
otros niños o lo contrario, es decir, pasivo,
aislado, apático.
No quiere ir a la escuela o llega antes a la escuela
y regresa tarde para evitar estar en la casa.
Se mueve adolorido o se queja del dolor.
No se quiere quedar a solas con el padre etc.

Comportamiento sexual promiscuo o
inapropiado para su edad.
Expresiones sexuales inapropiadas.
Conocimiento sobre relaciones sexuales
inapropiado para su edad.
Victimiza sexualmente a otros niños.
Cambios extremos en personalidad, depresión,
confusión, pánico, miedo a causar separación de
la familia si habla de lo ocurrido.

Indicadores de descuido

Manifestaciones de descuido

•
•

•

•
•
•
•
•

Falta de higiene.
Robar comida o tener hambre
constantemente.
Falta de atención médica y dental.
Falta de supervisión adulta.
Ausencias o tardanzas frecuentes en la
escuela.
Desnutrición.
Trastornos del sueño.

•
•
•
•
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Distracción, falta de atención en la escuela o
quedarse dormido en cualquier sitio.
Dice que no hay un adulto supervisándole en
casa.
Soledad extrema.
Reporta «accidentes» frecuentes.
Comportamiento autodestructivo.

LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN AL MENOR
¿QUÉ ES EL SERVICIO DE PROTECCIÓN AL MENOR Y CUÁL ES SU FUNCIÓN?
El Servicio de Protección al Menor es una agencia gubernamental que se encarga de intervenir en caso de
maltrato de menores y de proteger al menor en caso que la acusación tenga fundamentos. Si la acusación
es fundada, el Servicio de Protección al Menor podrá retirar de inmediato al niño o a los niños afectados
del cuidado de los padres. Si así sucede, el ﬁscal del condado podrá intervenir procesando criminalmente
a los responsables del maltrato o descuido.
El principal objetivo de esta agencia es de proteger al menor pero también el de reuniﬁcar a la familia en
la medida que sea posible. Así mismo, la misión de esta agencia es de dar apoyo, consejería y otra serie de
servicios a niños y a sus familias para disminuir los efectos del maltrato y del descuido.
¿CUÁNDO Y CÓMO INTERVIENE EL SERVICIO DE PROTECCIÓN AL MENOR?
El Servicio de Protección al Menor va a intervenir cuando alguien presenta una acusación. Por
regla general, una persona que está preocupada o sospecha que sus hijos están siendo maltratados o
descuidados, podría contactar al Servicio de Protección al Menor y dejar constancia de sus sospechas. No
todos los informes se investigan.
Hay personas e instituciones que por ley están obligadas a denunciar o presentar un informe de sus
sospechas de maltrato de menores. Esto signiﬁca, que como parte de su trabajo o cargo tienen la
obligación de presentar un informe sobre las sospechas de maltrato de menores. Algunas de estas
personas que deben presentar un informe son las maestras o el personal de la escuela, cuidadoras de
niños en guarderías, los médicos y las enfermeras, los dentistas, la policía, algunas consejeras y asistentes
sociales, etc.
A veces, el agresor utiliza CPS para continuar agrediendo a su pareja haciendo continuamente informes
falsos. Trabaje con CPS para que puedan identiﬁcar dicha conducta. Esto puede que no evite que
CPS haga una investigación o que EL AGRESOR presente informes falsos a CPS acusando a la madre.
No obstante, usted podrá documentar cómo el agresor está abusando del sistema. Así mismo, dicha
documentación podrá ser usada para evitar acusaciones contra la sobreviviente, entre otras, de no
proteger al menor. Como consecuencia, la investigación podrá concentrarse en el verdadero agresor.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS MÁS COMUNES SOBRE EL
SERVICIO DE PROTECCIÓN AL MENOR2
¿Quién me ha denunciado?
Respuesta: La ley protege a la persona que presenta la denuncia. Esto signiﬁca que usted podrá tener
acceso a la denuncia, al informe, pero no a la persona especíﬁca que inició la denuncia. Esto es por
motivos de seguridad.
¿Me van a quitar a mi hijo?
Respuesta: El objetivo de CPS no es el de separar familias sino el de mantener a las familias unidas en
las que se atiende a los niños y se les pone fuera de peligro. La ley permite separar a su hijo de usted
por medio de una orden judicial si el menor está siendo maltratado o descuidado o cuando corra
peligro inminente.
2 Adaptado del Guía para padres sobre la investigación del Servicio de Protección al Menor, Departamento de Familias y Servicios de Protección, Texas,
2004. www.tdprs.state.tx.us/child_Protection
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¿Qué va a pasar si me separan de mi hijo?
Respuesta: Si el trabajador de CPS la ha separado de su hijo, entonces
el paso siguiente es hacer una reunión con la familia para preparar un
plan de acción para asegurar el regreso del niño a su casa cuando el
menor esté seguro. Este plan puede proponer visitas supervisadas, clases
para padres, citas con terapeutas y psicólogos etc. Por regla general, la
información compartida con estos profesionales no será conﬁdencial y
se utilizará para evaluar si el niño sigue en peligro o no. Solo cuando el
hogar sigue siendo peligroso para el menor y cuando el plan no funciona,
el juez puede dar término a los derechos de los padres y permitir que
otra familia adopte permanentemente al menor. Asi mismo, por ley, CPS puede sacar al menor de su
hogar basado en una «emergencia» debiendo presentarse ante el tribunal antes o inmediatamente
después de sacar al niño para obtener respaldo jurídico. En ese momento, la madre podrá obtener un
abogado o solicitar que se le asigne uno de oﬁcio.
¿Necesito abogado?
Respuesta: Si usted personalmente está siendo acusada de maltrato de menores y no es ciudadana
estadounidense debe contratar un abogado de inmediato. También es aconsejable tener abogado
cuando haya alguna acción judicial o si separan al menor de usted en un caso de emergencia. Solo
en el caso que usted sea indigente (pobre) y el tribunal esté considerando dar término a sus derechos
como padres podrá conseguir un abogado de oﬁcio (pagado por el tribunal).

CÓMO MEJORAR EL SISTEMA DE PROTECCIÓN AL MENOR
La violencia contra la madre supone un riesgo para los hijos. La mujer en una relación violenta vive bajo
circunstancias que afectan su capacidad de proteger y cuidar de sus hijos. El comportamiento del agresor
no solo afecta a los hijos sino menoscaba la capacidad de la sobreviviente
de desempeñar su función de madre, como por ejemplo regañándola frente
a los niños, haciendo que le pierdan el respeto, obligándola a que atienda a
sus necesidades primero antes que a la de los niños, poniéndose celoso por
la atención que ella le da a ellos, etc.
En algunas ocasiones CPS responde al descuido de los hijos poniendo
énfasis en lo que hace la madre (o deja de hacer) para proteger a los hijos
en vez de poner la responsabilidad en el agresor. Seguridad para la madre
signiﬁca seguridad para los hijos. Retirar a los niños del cuidado de la
madre sin solucionar o trabajar en la causa de fondo signiﬁca perpetuar la
agresión, traumatizar a los niños y ser ineﬁcaces en el tratamiento contra
la violencia familiar. Los agresores se rehusan a trabajar con CPS y como consecuencia se les ignora y no
se les hace responsables de la situación. CPS, hasta la fecha, no ha encontrado ningún mecanismo para
responsabilizar al agresor por su violencia.
Solo trabajando conjuntamente con la madre en su camino de la sobrevivencia, reconociendo y
respondiendo al trauma causado por el agresor hacia sus hijos; entendiendo cómo piensa cuidar de sus
hijos durante el maltrato, y asegurándose de que el agresor está trabajando con profesionales para que
cese su conducta abusiva se podrá mejorar la protección de los hijos a largo plazo. La protección al menor
no es independiente de la seguridad de la madre y ambos deben ser atendidos simultáneamente.
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Si usted como consejera o su agencia colaboran o trabajan con las agencias de protección al menor, usted
y sus clientas podrían ayudar a cambiar el sistema. El cambio hará posible que las familias latinas tengan
servicios cabales. Algunas de las estrategias que usted puede sugerir y promover para mejorar el sistema
de protección al menor en casos de familias latinas son las siguientes:
•
•
•
•
•
•

Asegurar que los niños y las familias de la comunidad latina tengan servicios adecuados, cultural y
lingüísticamente competentes;
Capacitar y educar al personal para evitar tomar decisiones basadas en estereotipos;
Capacitar y educar al personal sobre cómo enfatizar la seguridad de la madre y por consiguiente la
de los hijos, así como de trabajar en cómo el agresor puede parar la violencia y ser responsable de sus
acciones en vez de separar a los hijos de la madre;
Solicitar fondos en sus presupuestos para traducción de documentos e incrementar el número de
personal bilingüe y bicultural;
Involucrar a la comunidad educando a los padres para que la comunidad esté más informada sobre
sus derechos y sobre cómo funciona el sistema de protección al menor
Aumentar por medio de esfuerzos de reclutamiento e información la cantidad de familias latinas que
acogen a los niños de los programas de foster care.
NATIONAL LATINO ALLIANCE FOR THE ELIMINATION OF DOMESTIC VIOLENCE
ALIANZA LATINA NACIONAL PARA ERRADICAR LA VIOLENCIA DOMÉSTICA
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CONCLUSIÓN
Información es poder. Informar a su clienta sobre cómo funciona el sistema y cuáles son
sus derechos la ayudará a estar preparada en caso de una intervención.
El maltrato afecta a los hijos. Ayude a su clienta a reconocer si su hijo está siendo
maltratado y cómo puede protegerle.
Recuerde a su clienta que a menudo CPS hace acusaciones equivocadas con respecto a
quien es el verdadero agresor y culpable de la agresión hacia los hijos.
La violencia contra la madre supone un riesgo para los hijos. Es necesario trabajar
paralelamente con la madre y sus hijos responsabilizando al padre por su violencia.
El Sistema de Protección al Menor actualmente no puede responder a las necesidades
de la familia latina adecuadamente. Vea cada caso en el que usted trabaja, como una
oportunidad para introducir cambios, encontrar aliados en CPS con quien entablar buenas
relaciones profesionales para mejorar el sistema.
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CAPÍTULO X

EL TRABAJO CON HOMBRES PARA ERRADICAR
LA VIOLENCIA EN CONTRA DE LA MUJER

OBJETIVOS
•
•

Reconocer la importancia de trabajar con hombres para erradicar la violencia
Dar un contexto y revisar brevemente los programas que existen para hombres
violentos
Establecer el liderazgo de la mujer en estos proyectos y la colaboración entre ambos
Considerar la desigualdad de género y las diferentes opresiones como causas de la
violencia en el hombre
Reconocer los aspectos positivos de la cultura latina como herramienta de cambio

•
•
•

C

uando se habla de trabajar con hombres para dar término a la violencia contra las mujeres
generalmente nos referimos a tres formas en las que podemos trabajar juntos. La primera es el
trabajo que se hace con hombres que usan o han usado la violencia contra sus compañeras y han
sido referidos por los tribunales o asisten voluntariamente a programas de intervención para hombres
violentos.
La segunda manera de hacer este trabajo es en colaboración con hombres que han admitido ser violentos
y han trabajado asiduamente para adquirir actitudes, expectativas y conductas no violentas. La tercera
manera es trabajar con hombres que no han usado la violencia contra sus compañeras o hijas e hijos
y están dispuestos a trabajar en este campo para crear nuevas estrategias y métodos para trabajar con
hombres latinos que maltratan.
A continuación presentamos:
•
•
•

Una breve descripción de estos tres tipos de trabajo y el marco histórico o ﬁlosóﬁco en el que se
desarrollan
Algunos comentarios sobre los posibles riesgos y logros de este tipo de trabajo
Algunas recomendaciones sobre cómo se puede llevar a cabo este trabajo.

PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN
PARA HOMBRES VIOLENTOS
A través de nuestro trabajo comunitario, clínico y de investigación hemos llegado a la conclusión de
que si queremos erradicar la violencia en el hogar, dentro de nuestras relaciones familiares y contra la
mujer especíﬁcamente, es necesario involucrar a los hombres que han sido violentos con sus parejas. La
participación de los hombres es vital para resolver la raíz del problema.
Los programas llamados batterer intervention programs (BIPs) o family violence intervention programs
(FVIPs) son intervenciones que se crearon como parte de la respuesta legal al problema de la violencia
doméstica contra la mujer.
Los primeros BIPs se establecieron hace casi tres décadas por hombres impulsados por el análisis y el
trabajo de las mujeres que les permitieron tomar conciencia de la tremenda desigualdad basada en el
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género que mantenía a la mujer en condiciones inferiores al hombre. Aunque
esta situación se encuentra en todos los grupos raciales y étnicos a través del
mundo, en Estados Unidos los primeros programas para hombres violentos se
crearon desde la perspectiva de los hombres blancos y de clase media.
Muchos de estos programas de intervención se concentraban en poner
ﬁn a la violencia masculina y enseñar alternativas no abusivas. Pero la
respuesta principal dependía casi exclusivamente del sistema judicial. No se
establecían vínculos entre la opresión racial, política o económica, ni entre opresor y oprimido. No se
prestaba atención a los elementos de riesgo que podían impedir aprender nuevas conductas o podían
desestabilizar el cambio positivo para los agresores.
No fue sino hasta 1990 que comenzaron a surgir programas que pretendían incluir los valores, las
experiencias, y las actitudes de las culturas latinas en su marco ﬁlosóﬁco. Hoy en día existen varios
modelos de intervención con hombres latinos violentos por todo Estados Unidos y Puerto Rico. Muchos
de estos programas son adaptaciones o traducciones al español de programas que han sido diseñados
originalmente en inglés y que muchas veces no toman en cuenta la realidad de la población latina ni su
inmensa diversidad.
Algunos programas para hombres solamente trabajan con hombres que han
sido referidos por los tribunales, mientras que otros también aceptan hombres
que vienen por voluntad propia, o porque sus parejas los han referido o por los
sacerdotes, terapeutas, médicos, etc.
Por lo general, cuando arrestan a un hombre por haber agredido físicamente a
su pareja, es muy probable que el juez le ordene asistir a uno de los programas
que dura de 12 a 52 semanas (dependiendo de las leyes de cada estado). Los
grupos tienen como meta ayudar al hombre a asumir la responsabilidad por su
violencia y a que adquiera los conocimientos y las habilidades para abandonar
sus actitudes, expectativas y conducta violenta. En la mayoría de los programas, los facilitadores de
grupos de hombres no tienen contacto con las parejas de los participantes y sólo evalúan la eﬁcacia de
su intervención exclusivamente en base a lo que sucede durante la sesión semanal o en lo que el hombre
reporta. Los facilitadores informan al oﬁcial judicial sobre los problemas que han encontrado con el
participante, las ausencias no justiﬁcadas, o si el hombre ha dejado de asistir al programa.
Existen algunos programas dónde los facilitadores establecen contacto con la pareja para averiguar
si el agresor sigue siendo agresivo, con qué grado de violencia o peligrosidad, etc. También suelen
comunicarse con la pareja para advertirle los signos de peligrosidad o amenazas por parte del agresor.
También existen algunos programas de mujeres que asignan a una de las facilitadoras de grupo a que
mantenga comunicación con el programa masculino para dejarles saber cualquier nuevo incidente de
violencia o progreso del agresor en su tratamiento.

MODELOS PARA TRABAJAR CON HOMBRES LATINOS
Últimamente se han creado algunos modelos de intervención para hombres diseñados totalmente desde
un marco cultural fácilmente reconocido por los hombres latinos para usarlos como herramientas para el
cambio a nivel personal y colectivo. (Al ﬁnal de esta sección encontrará breves resúmenes de seis modelos
que representan una oportunidad de transformación para poner ﬁn a la violencia y crear igualdad en las
relaciones.)
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Estos programas reconocen que es necesario usar el sistema penal
para proteger y brindar seguridad a las mujeres maltratadas y
además es necesario ir mas allá de la criminalización de los agresores
estableciendo un entendimiento de cómo la violencia doméstica
se relaciona con nuestra historia personal y colectiva de opresión,
pobreza, inmigración, discriminación, expectativas femeninas o
masculinas, el racismo, la inﬂuencia de la religión, la homofobia y
otras áreas del diario vivir.
Al mismo tiempo, para poder entender mejor por qué algunos
hombres son violentos o por qué se les hace difícil adoptar nuevas
conductas y comportamientos en sus relaciones, algunos de estos
programas examinan si existen ciertos elementos que ponen a los
agresores en un nivel de riesgo más alto, como por ejemplo: Haber sufrido violencia durante la infancia,
problemas de salud mental, abuso de substancias, la dislocación de la inmigración y la inseguridad
que signiﬁca no tener documentos además de las consecuencias económicas. Si el programa no
responde a estos elementos, entonces el riesgo de no tomar en cuenta estos problemas puede afectar
el posible cambio en los agresores y puede ser un obstáculo en el aprendizaje de nuevas conductas y
comportamientos que podrían mejorar las relaciones entre hombres y mujeres.

EVALUACIONES SOBRE LA EFICACIA DE LOS BIPS
Las evaluaciones que se han hecho sobre la eﬁcacia de los BIP para erradicar la violencia intrafamiliar
contra la mujer han dado resultados mixtos. Según parece, las intervenciones en hombres que han sido
violentos con sus compañeras, hijas o hijos son eﬁcaces sólo en los casos en que los hombres aceptan
responsabilidad por su violencia y están dispuestos a cambiar. Es importante notar que cuando un
hombre decide voluntariamente participar en un programa de agresores para dejar de ser violento, de
hecho, ya está apoyando a las mujeres cercanas a él. Además, los programas más efectivos son aquellos
en las comunidades donde existe una respuesta coordinada y generalizada contra este tipo de violencia
familiar.
Las personas que trabajan con mujeres que han sido agredidas y cuyos compañeros están participando en
un BIP deben estar al tanto de las posibilidades, limitaciones y riesgos que existen para las sobrevivientes
y sus hijas e hijos. Es importante entender que en ningún momento debe darse a las mujeres maltratadas
un sentido de seguridad falso basado en el hecho que los hombres están asistiendo a un programa de
intervención de este tipo. Por las razones mencionadas anteriormente, es importante que la mujer sepa
con toda claridad que no se le puede asegurar que su compañero va a cambiar su comportamiento y
actitud por haber asistido al programa. Se debe aconsejar a la mujer que siga usando los servicios y el
apoyo del programa de mujeres, incluyendo el plan personal de seguridad.

EL TRABAJO CON HOMBRES VIOLENTOS
Es crucial elaborar programas que tengan una perspectiva que fundamentalmente declara que la
violencia y el comportamiento abusivo nunca tienen justiﬁcación y que los hombres tienen que desaﬁar y
cambiar en ellos mismos las tradiciones de supremacía masculina y prácticas opresivas contra la mujer.
También es necesario que los programas para agresores incluyan profundos y sinceros esfuerzos que
respeten a los participantes. Es muy fácil perpetuar relaciones jerárquicas en programas para agresores.
En muchos casos, los participantes son hombres de origen humilde. Si los facilitadores son bruscos y
tratan de dictar nuevas actitudes y conductas en vez de dialogar y razonar, están perpetuando las mismas
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jerarquías sociales que oprimen a los participantes y que los participantes usan para oprimir a sus
parejas.
Es importante que los programas para agresores reﬂejen los aspectos positivos de los valores, tradiciones
y modelos de masculinidad de hombres latinos. En muchas versiones de nuestra cultura existe un
énfasis en que el hombre debe ser buen proveedor, debe de respetar a su pareja y dar buen ejemplo a sus
hijos e hijas. También existe la idea de que el hombre quiere respeto. Una tradición en nuestra cultura
es que el hombre espera que se le respete por el mero hecho de ser hombre Existe también la idea en la
cultura latina de que el respeto se gana a través de buena conducta, buen ejemplo y responsabilidad.

COLABORACIÓN ENTRE HOMBRES Y MUJERES
A NIVEL COMUNITARIO
Sin lugar a duda, la erradicación de la violencia doméstica en las comunidades latinas requiere una
colaboración auténtica, respetuosa y eﬁcaz entre hombres y mujeres. No es suﬁciente el trabajo que se
hace en los programas de intervención con hombres violentos, ya que ellos necesitarán que la comunidad
los apoye en sus esfuerzos para crear un ambiente familiar y comunitario sin violencia. Para esto es
necesario invitar, identiﬁcar y capacitar a hombres que sean parte de la comunidad y que puedan
colaborar con las mujeres para erradicar la violencia en nuestra sociedad.
Este trabajo debe hacerse conjuntamente entre hombres y mujeres, pero recordando que la experiencia
y la realidad de las mujeres, debe ser la pauta de toda iniciativa o proyecto que pretenda alcanzar este ﬁn.
Para incorporar a los hombres en este trabajo de colaboración es necesario que ellos entiendan y acepten
que las mujeres van a dirigir los proyectos y que ellos van a ser guiados por las mujeres que han trabajado
en este campo y que conocen – la mayor parte de las veces personalmente – la compleja realidad de la
violencia en nuestras comunidades. De esta manera se promueve la seguridad de las mujeres que, en
muchas situaciones, los hombres no reconocen. Esto requiere una capacitación continua que incluye la
sensibilización de que los hombres revisen sus actitudes sexistas que son peligrosas para las mujeres.
Al mismo tiempo, los agresores deben estar preparados y deben querer aprender a rendir cuentas por sus
acciones y progreso a su comunidad, incluyendo sus esfuerzos de formación con mujeres compartiendo a
fondo sus perspectivas y vivencias de las diferentes culturas latinas.
La participación de los hombres en la erradicación de la violencia doméstica es fundamental, pero es
necesario establecer cómo, cuándo y por qué estos hombres se pueden incorporar al trabajo. Como paso
fundamental, es necesario reconocer que muy pocos hombres tienen la capacidad y el conocimiento para
trabajar con mujeres sobrevivientes de violencia. Desafortunadamente, creemos que existen muy pocas
ocasiones para que los hombres trabajen directamente con las mujeres. Es especialmente cierto cuando el
hombre tiene un problema de violencia que no ha tratado de superar. En este caso el hombre debe asistir
a un programa para dejar de ser violento con su pareja como requisito previo a su colaboración con las
mujeres.
Se sugiere entonces que los hombres que tienen contacto con mujeres sobrevivientes de violencia reciban
la debida capacitación para hacer intervenciones. Estos hombres pueden ser sacerdotes, abogados,
terapeutas, maestros o médicos. Cuando otros hombres – tales como los padres, tíos, amigos, hermanos
o hijos – se interesan en el tema por cualquier razón, es necesario invitarlos a que ellos también reciban
capacitación para que puedan apoyar el trabajo de las mujeres de forma positiva y eﬁcaz. Generalmente
este apoyo será de canalización a grupos de mujeres y no haciendo la intervención ellos mismos, ya que
esto puede aumentar el peligro para la mujer.
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Esta capacitación masculina aunque muy difícil de establecer y mantener, es muy valiosa
porque cada hombre que se sensibiliza puede ser un aliado para erradicar la violencia
y terminar con el sexismo. Este trabajo anti-sexista puede inﬂuenciar a otros hombres
para que ellos también eliminen sus actitudes sexistas. Es importante recordar que los
hombres que se consideran líderes de una comunidad muy posiblemente necesiten este
tipo de capacitación, y sobretodo sensibilización al tema del sexismo y la misoginia
(odio a las mujeres) para poder colaborar en este tipo de trabajo. Los «líderes» en
muchas ocasiones usan a las personas o los problemas para promover su posición
jerárquica y no se puede asumir que se les puede pedir apoyo incondicional.

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES
•
•
•
•
•

Las mujeres que trabajan con sobrevivientes y sus hijas e hijos deben tener en cuenta ciertos puntos
sobre este tema para no aumentar el peligro que sus intervenciones puedan crear en la mujer.
No deje que la mujer ponga todas sus esperanzas en el hecho de que su compañero está asistiendo
o haya terminado un programa de intervención. Continúe ofreciendo apoyo, servicios, y planes
personales de seguridad.
No trate de intervenir directamente con el agresor. Deje este trabajo para los facilitadores del BIP.
Hablar directamente con el hombre que ha sido violento puede aumentar el peligro suyo y de su
clienta.
Tenga mucho cuidado al tratar de identiﬁcar aliados y colaboradores en su comunidad. Recuerde que
los líderes muchas veces también necesitan capacitación para poder responder a la violencia contra la
mujer en forma respetuosa, auténtica y eﬁcaz.
Establezca contacto con el programa para hombres violentos latinos en su comunidad y, de ser
posible, visítelos para así poder saber con más certeza las posibilidades y limitaciones de los recursos
locales.
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Los hombres que trabajan en proyectos con agresores deben establecer relaciones de
responsabilidad y educación con mujeres que entienden la situación de las mujeres que
han sufrido violencia doméstica y que también entienden a fondo la cultura y la vivencia
de las diferentes culturas latinas.
Los hombres que son violentos tienen que entender que la violencia es un
comportamiento aprendido, que no es un problema de herencia genética.
Las campañas de prevención con bases culturales que los hombres latinos y la comunidad
reconoce fácilmente son herramientas esenciales para promover un dialogo entre
hombres que los estimula a conectar los aspectos positivos de nuestros valores culturales y
modelos de hombría que apoyan el respeto mutuo y las relaciones de igualdad.
Los programas que trabajan con sobrevivientes pueden trabajar con organizaciones
comunitarias para integrar el tema de la violencia en la crianza de los niños, el abuso
de substancias, la adolescencia, la educación infantil, o en programas que trabajan con
muchachos u hombres jóvenes (por ejemplo para hablar sobre la violencia entre jóvenes y
como establecer relaciones saludables).
Para verdaderamente entender la raíz de la violencia familiar hay que analizar la
desigualdad de poder entre mujeres y hombres.
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Para eliminar la violencia familiar y contra la mujer, debemos ir mas allá del castigo y la criminalización
del agresor. Hay que examinar la relación entre la historia personal y colectiva, y el impacto de las
múltiples opresiones agobiantes como son la pobreza, el racismo y la discriminación, la inmigración, la
salud mental, la homofobia, el sexismo, la salud mental y otras.
La violencia y el comportamiento abusivo nunca tienen justiﬁcación. Los hombres tienen que reﬂexionar
sobre sus actitudes de superioridad masculina y cambiar sus prácticas de menosprecio hacia las mujeres.
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APÉNDICE A

MARCO ANALÍTICO DE ALIANZA

LA VIOLENCIA DOMÉSTICA ES UN PROBLEMA SOCIAL
La violencia doméstica es un problema social, no solo un problema familiar o de masculinidad, sino un
problema estructural en la sociedad. Viola toda una serie de derechos fundamentales: humanos, civiles,
políticos, económicos, sociales y culturales; y tiene múltiples consecuencias de largo alcance para familias
enteras y para toda la comunidad. Afecta a personas de todas las edades, razas, etnias, grupos sociales y
religión.
Vivimos en una cultura que acepta y gloriﬁca diversas manifestaciones de violencia y que también acepta
la violencia o la agresión como características de masculinidad tanto en este país como en el resto del
mundo.
Aunque las principales víctimas de la violencia doméstica son las mujeres y los niños, el acoso y la
violencia también se presenta en relaciones homosexuales e incluso, hay también hombres que son
vulnerables a ella.
LA VIOLENCIA DOMÉSTICA Y LA COMUNIDAD LATINA
La violencia doméstica es un problema serio y perjudicial para la comunidad latina en los Estados Unidos
y es un problema que exige un sincero análisis de una serie de factores que perpetúan la violencia tanto
en nuestra comunidad como fuera de ella.
La violencia doméstica en la familia latina se presenta dentro del contexto de una comunidad que sufre
la herencia de múltiples opresiones, algunas que se remontan a muchos siglos – tanto aquí como en sus
países de origen. Entre estas opresiones se encuentra la colonización, la discriminación, el racismo, la
pobreza, la opresión generacional y la violencia gubernamental.
Los hombres latinos que maltratan a sus mujeres han sido inﬂuenciados por tradiciones patriarcales
opresivas y modelos de masculinidad generalizados en la cultura y la sociedad latina. Y esas múltiples
opresiones que sufren muchos hombres en nuestra comunidad, intensiﬁcan su conducta opresiva en las
relaciones más íntimas y complican el proceso de cambio.
RESPUESTAS E INTERVENCIONES CULTURALMENTE INADECUADAS
Mederos dice que el feminismo ayudó a moldear el contenido de los programas de intervención para
agresores que surgieron a ﬁnales de la década del 70 y durante la década de los 80, insistiendo en que la
única forma de proteger a la mujer maltratada era por medio de estos programas dirigidos a poner ﬁn a
la violencia y hacer que los agresores asumieran responsabilidad por sus actos.
Aunque estos esfuerzos han ayudado a proteger y salvar numerosas vidas, muchos de los programas no
alcanzan a cubrir las múltiples necesidades de la creciente población latina. La falta de acceso a muchos
servicios sigue siendo una preocupación principal de los sobrevivientes, quienes enfrentan diversos
desafíos y obstáculos que les impiden acceder a los servicios que tan desesperadamente necesitan.
En algunos casos, la falta de sensibilidad cultural y la falta de conocimiento de los prestadores de servicios
acerca de la dinámica cultural de las mujeres y las familias a quienes atienden, redunda en discriminación
y exclusión, alienando y volviendo a victimizar a las propias personas que intentan ayudar.
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Los servicios, basados en valores y experiencias europeas y norteamericanas, muchas veces funcionan
como barreras al acceso, aún en ausencia de alguna exclusión o discriminación directa.
La separación no garantiza necesariamente la seguridad, vale decir enviando a las mujeres a los refugios,
poniendo a los hombres en la cárcel o en prisión, o conﬁando los niños al sistema de tutela del gobierno.
La desvinculación del hombre y la mujer como un primer paso del proceso de intervención o requisito
previo para recibir los servicios referidos a violencia doméstica, constituye una intervención que es
culturalmente inadecuada.
Para las mujeres latinas, el énfasis en los refugios para mujeres maltratadas como medida principal para
conseguir seguridad y apoyo, actúa como barrera, y el resultado es que se las aleja a ellas y a sus hijos de
los posibles sistemas propios de apoyo, exponiéndolas muchas veces a ser tratadas de manera insensible
y discriminatoria. Si bien los refugios han desempeñado una función vital e incluso han salvado vidas,
debemos fomentar las posibles opciones y alternativas para las sobrevivientes latinas dentro de la
comunidad.
Debemos tener en mente que el maltrato físico no es la única opresión que sufren las mujeres latinas.
Existe una serie de opresiones externas: falta de oportunidades educativas, falta de capacitación laboral
o de empleo, uso de drogas o alcohol, falta de vivienda adecuada o accesible, e incluso falta de servicios
de guardería infantil. Asimismo, mientras se esfuerzan por encontrar prestadores que hablen español y
entiendan su cultura, muchas latinas maltratadas deben dirigirse a numerosos prestadores para recibir
ayuda, tales como refugios de emergencia, vivienda temporaria, asistencia legal en temas de inmigración,
programas de capacitación laboral, salud mental, programas de abuso de substancias, etc. Manejarse por
todos estos sistemas representa una enorme barrera para acceder a servicios que permitan cambiar la
situación y aumenta el riesgo para las víctimas de la violencia.
Respecto a los hombres latinos responsables del maltrato, la consecuencia predominante a la agresión
doméstica, vale decir la criminalización y el arresto, los desvincula y enreda aun más en un sistema en
el cual ni ellos ni sus comunidades confían. Además, la justicia penal aplicada a los hombres latinos
que maltratan físicamente a sus familias, no toma en cuenta ni considera como factores curativos o
preventivos la lealtad hacia la familia, ni el deseo de cumplir el papel de esposo y padre de manera
honrada. Tiende a desvincular aún más a los hombres de las mujeres.
CREAR NUESTRAS PROPIAS SOLUCIONES
La herencia menoscabante de la opresión dentro la comunidad latina, ha limitado nuestro rol en cuanto a
crear respuestas a la violencia doméstica en nuestra comunidad, dando como resultado que se pasen por
alto nuestros valores y características positivas en los programas contra la violencia doméstica.
La comunidad latina ha luchado durante mucho tiempo para sobrevivir y atenerse a los valores y
características positivas que son parte de la historia, cultura y tradición latina. Por lo tanto, al ayudar
a la familia y a la comunidad latina a curarse de la violencia doméstica, debemos al mismo tiempo
elaborar nuestras propias soluciones, integrando nuestros esfuerzos para sanar y crecer. Existe un
enorme potencial en la comunidad latina para crear métodos y modelos estructurados verdaderamente
transformadores, que reﬂejen quienes somos, y que respeten nuestras tradiciones, nuestra cultura y
nuestra diversidad.
Debido a la magnitud del problema y sus efectos a largo plazo sobre la familia y la comunidad latina,
es necesaria la participación de múltiples sectores de la población. Las familias y los miembros de la
comunidad latina deben desempeñar un papel crucial para prevenir y poner ﬁn a la violencia doméstica.
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En ese espíritu reaﬁrmamos estos principios como guía para nuestra labor:
•

•

•

•
•

•

•

•

1

Hombres y mujeres deben trabajar juntos para prevenir y poner ﬁn a la violencia doméstica
y juntos promover la normalización de la familia y la comunidad. Precisamos restablecer los
vínculos y la interdependencia saludable. Trabajar por separado signiﬁca dividir, dilapidar fuerzas y
privarnos mutuamente de nuestra sabiduría, conocimientos y habilidades colectivas.
Los programas dirigidos a la comunidad latina deben reconocer que la familia está al centro
de la cultura. Para la mayoría de los latinos, la familia y la comunidad representan la fuente más
importante de identidad y continuidad. La familia incluye no solo a los parientes consanguíneos, sino
también incluye las relaciones perecederas del compadrazgo y comadrazgo.1 Nuestra capacidad de
entablar relaciones familiares amplias y de sentirnos vinculados por ellas es uno de nuestros recursos
de supervivencia y esto se debe aprovechar y promover en las intervenciones que se lleven a cabo en
nuestra comunidad. Las relaciones familiares pueden ser fuente de fortaleza, ayuda y curación.
Los programas integrales son esenciales para atender el legado y la realidad de las múltiples
opresiones que afectan a hombres y mujeres. Los programas para ambos, latinas y latinos, deben
incluir un esfuerzo sistemático basado en la cultura, a ﬁn de atender temas como la pobreza, el
desempleo, bajos logros académicos, vivienda, cuidado de niños y también factores de riesgo tales
como el alcohol y el uso de drogas. Asimismo debemos tener en cuenta nuestra historia y nuestra
capacidad de resistencia.
Nuestras comunidades necesitan una programación aﬁanzada en la cultura, en otras palabras, los
programas deben reﬂejar no sólo nuestro idioma, sino también las fortalezas culturales y los factores
de protección que existen en la comunidad.
Los enfoques basados en la cultura también deben contemplar con mirada crítica y honesta la
cultura: sus aspectos positivos y negativos. Debemos estudiar qué elementos se han utilizado en
nuestra cultura para defender los hechos de violencia, para reforzar el secreto y permitir el maltrato.
También debemos reconocer que muchos aspectos de nuestra cultura, nuestras tradiciones y
creencias, pueden actuar como factores de protección y ofrecer orientación e inﬂuencia positiva.
Esto exige identiﬁcar y desaﬁar tradiciones y valores que hacen que la mujer sea más vulnerable
al abuso y refuerzan las relaciones opresivas entre hombres y mujeres, por un lado, y por el otro,
reconocer y apoyar las prácticas y los valores y modelos de protección que fomentan las relaciones
sanas y funcionales entre hombres y mujeres. No hacerlo debilita los programas contra la violencia
doméstica en nuestra comunidad y minimiza el impacto de dichos programas.
Los programas culturalmente adecuados también deben tomar en consideración la diversidad
dentro de la propia comunidad latina. Si no se unen con respeto, tanto nuestras diferencias como
similitudes, el riesgo es que la comunidad se divida. Provenimos de muchas nacionalidades, somos de
razas y clases sociales diferentes, hay racismo interno, posiciones de privilegio, nacionalidades mixtas
y tenemos familias homosexuales, somos inmigrantes recientes y también tenemos antepasados que
han vivido en esta tierra mucho antes de que se fundaran los Estados Unidos, tenemos personas que
solo hablan español, o solo hablan inglés, o que hablan español e inglés, y también tenemos personas
y familias cuyo idioma materno es un dialecto indígena oriundo de este continente. Tenemos varias
creencias religiosas y espirituales, tenemos personas con discapacidades y somos de todas las edades.
Aceptar nuestra diversidad interna presenta el desafío de hacer frente a nuestro propio racismo,
homofobia, clasismo y otras manifestaciones de opresión y privilegio internalizado.
Debemos crear sistemas de apoyo para víctimas y sobrevivientes en nuestra comunidad. Se debe
reconocer a las sobrevivientes latinas como expertas en hacer frente a estos desafíos. Debe incluírseles
en el diseño de la programación y en la prestación de servicios a todo nivel. Los programas
Relaciones duraderas que se crean al tener ahijados, al casarse, o al tener relaciones afectuosas de largo tiempo.
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deben incluir servicios que brinden a los sobrevivientes mejores opciones y oportunidades para
independizarse y tornarse más capaces de crear relaciones y hogares libres de violencia.
Al mismo tiempo que admitimos que los hombres latinos que maltratan a sus mujeres son
opresores internos y victimizadores que deben ser obligados a asumir su responsabilidad (a veces
por medio del sistema de justicia penal), es importante crear y promover servicios y programas
que les ayuden a estabilizar sus vidas y mejorar sus oportunidades de no volver a cometer actos
de violencia. Debemos superar la posición de verlos sólo como autores de un delito, como es muchas
veces el caso en los programas existentes contra la violencia doméstica. Ellos no son los “otros”, sino
son parte de nuestra familia, nuestra comunidad, son hombres que necesitan ayuda para estar entre
mujeres, niños y ancianos. Al librarse de la opresión y recuperar los aspectos positivos de nuestra
tradición cultural, los hombres pueden encontrar el verdadero equilibrio en sus vidas, pueden
recuperar el sentido de pertenencia a una cultura y convertirse en miembros productivos dentro
de la comunidad: padres dedicados, buenos esposos y compañeros, modelos para otros hombres,
promotores y defensores de la no violencia.
Apoyamos fuertemente una mejor respuesta a la violencia doméstica en lo que se reﬁere a los
hombres, tales como las campañas de prevención basadas en la cultura, programas de intervención
para quienes maltratan, con contenidos bien pensados que incorporen la cultura y un proceso de
reeducación para después de la condena. Estas medidas no pretenden sustituir el hecho de hacerlos
responsables de sus actos, ni el papel de la ley y el orden en el proceso. Es sobre todo para proveer una
secuencia continua de apoyo y servicios, que les lleguen a los hombres antes de ser arrestados, y para
estructurar una respuesta después de ser arrestados, que mejore su capacidad de permanecer alejados
de la violencia.
Las campañas de prevención dirigidas a los hombres, basadas en la cultura de nuestra
comunidad, son vitales. La respuesta del sistema de justicia penal tiene impacto solamente en los
pocos hombres que son arrestados. No promueve un dialogo eﬁcaz entre los hombres ni los alienta
a vincularse con los aspectos de nuestros valores y modelos culturales masculinos que promueven
y apoyan las relaciones respetuosas y igualitarias. Creemos que es extremamente poco prudente
depender exclusivamente del sistema de justicia penal.
Los esfuerzos contra la violencia doméstica deben realzar la comunidad. Deben hacerse campañas
antiviolencia que abarquen a toda la comunidad y cuyos objetivos sean perfeccionar los recursos
de protección a las víctimas de la violencia, y realzar la capacidad de la comunidad de limitar y
educar a los hombres latinos que maltratan a sus mujeres, y a otros que estén en peligro de escalar su
comportamiento de manera semejante. Es importante promover campañas integrales que reúnan:
(a) varias agencias, disciplinas y profesiones (incluso artistas plásticos y teatrales) y el sector público y
privado, y
(b) consolidar los fondos segmentados, por ejemplo los destinados al uso de substancias, a la
prevención del crimen en adolescentes, a la protección del niño y los fondos para la aplicación
de la ley, a ﬁn de crear enfoques educativos y preventivos contra la violencia doméstica,
concentrados en la familia y los jóvenes. No hacerlo seguiría manteniendo el enfoque fraccionado,
que pasa por alto las múltiples opresiones, los recursos de protección y las fortalezas de nuestra
cultura y nuestra comunidad.
Los programas también deben tomar en consideración la importancia de la espiritualidad en
nuestra cultura. Hay muchas diferencias entre los latinos, pero independientemente de las creencias
religiosas particulares, generalmente existe la sensación de tener algo en común, mucho mayor que
nuestras existencias individuales. Esto se reﬂeja en nuestro profundo énfasis en el respeto y en el
valor vital de cada persona. Los programas contra la violencia doméstica que no hacen lugar a la
espiritualidad, que engloba y promueve las relaciones funcionales, respetuosas e igualitarias en el
proceso del cambio y curación, pierden una fuente importante de apoyo y fortaleza, tanto para las
víctimas sobrevivientes como para los agresores.
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La población latina es la que más crece en el país y 40 por ciento de la población es menor de 18
años. Atender el impacto de la violencia doméstica en nuestros hijos es una prioridad crítica
para nuestra comunidad. Por ende, la programación para la violencia doméstica debe satisfacer las
necesidades de los niños que están en el corazón de nuestras familias. Ya sea como víctimas o testigos
de la violencia que ocurre en la casa, los niños sufren y son afectados por la violencia doméstica
enormemente. El restablecimiento y promoción de familias fuertes y seguras es una necesidad básica
de los niños y les brinda la mejor oportunidad para sanar. El objetivo de sanar a los niños se respalda
con una fuerte identidad cultural y con prestadores que entienden los antecedentes culturales de esos
niños.
Necesitamos invitar y apoyar a las organizaciones latinas nacionales y los programas basados
en las comunidades, para que incluyan temas de violencia doméstica en sus programas para
niños y para jóvenes. También debemos estudiar los enfoques estilo programas de “padrinos” para
ayudar a vincular a las diferentes generaciones y transmitir así las creencias culturales, costumbres
y tradiciones. Debemos incluir a los jóvenes en la elaboración de nuevos enfoques y programas
pertinentes que les sirvan de ayuda.
Debemos asociarnos y colaborar con aliados en el campo de la violencia doméstica que han
demostrado querer entender y respetar nuestra cultura, y también con otros sistemas y especialidades
que deben interactuar para elaborar estrategias de intervención y prevención eﬁcaces.
Debemos aumentar el conocimiento de nuestra comunidad sobre los efectos devastadores y las
consecuencias de la violencia doméstica y promover un mayor dialogo entre instituciones de gran
inﬂuencia, como universidades, escuelas, iglesias y los medios de comunicación.
Para poder elaborar programas basados en la comunidad, necesitamos investigaciones más
profundas y relevantes en cuanto a los elementos que conﬁguran la realidad de la mujer
maltratada, de los niños y de los agresores en la comunidad latina. Hasta la fecha, el conocimiento
y por ende las teorías que orientan las políticas y las intervenciones, han sido elaboradas en base a lo
que se conoce de las sociedades occidentales. Necesitamos estudios de investigación sobre violencia
doméstica que sean culturalmente adecuados para entender mejor los factores más importantes de
protección y de riesgo en las diferentes comunidades latinas. Este conocimiento nos ayudará a diseñar
e implementar estrategias y programas de prevención, intervención y tratamiento más eﬁcaces para la
comunidad latina. Con este ﬁn, debemos promover el apoyo a nuevas investigaciones en la población
latina.
Debemos colmar la brecha que existe entre la aplicabilidad y la pertinencia de los logros al
trabajo cotidiano de programación de los prestadores de servicios. Esto exige un constante dialogo
productivo, además de una colaboración más cercana entre investigadores y prestadores de servicios
comunitarios, que redunden en investigaciones diseñadas para responder a las necesidades y la
realidad de la comunidad latina.
Debemos hacer un seguimiento tanto de los efectos positivos como negativos de las leyes y
políticas sobre violencia doméstica en nuestra familia y en la comunidad; debemos aumentar
nuestra participación, formulando y promoviendo políticas relevantes y beneﬁciosas; y debemos
asegurar un ﬁnanciamiento adecuado para los servicios que atienden a nuestra comunidad.
Ofrecemos este documento con la esperanza de promover el entendimiento,
estimular el debate y generar nuevas soluciones contra la violencia doméstica y
otras opresiones que preocupan a nuestra comunidad. Representa nuestra más informada
opinión, nuestro conocimiento, la sabiduría de nuestra comunidad y
nuestra fe en lo sagrado de todas las relaciones y comunidades.
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APÉNDICE B

INFORMACIÓN SOBRE ALIANZA
In light of the fact that Latinos are increasing in signiﬁcant numbers, we need to be aware
about the negative consequences that domestic violence will have on future generations. If we
don’t help our men and our families to heal, what kind of an example will we offer our young
people? We have to teach them about respect, honor, and dignity. Our communities have been
largely neglected by researchers, by funders, and by social service agencies. Alianza is playing a
very signiﬁcant role in creating new inroads for Latinos in the ﬁeld of domestic violence. We are
developing our own research, programs, training materials, and healing approaches.
–Jerry Tello, National Compadres Network/Alianza

MISSION
The National Latino Alliance for the Elimination of Domestic Violence (Alianza) is part of a national
effort to address the domestic violence needs and concerns of under-served populations. It represents
a growing network of Latina and Latino advocates, practitioners, researchers, community activists, and
survivors of domestic violence. Alianza’s mission is to: promote understanding, initiate and sustain
dialogue, and generate solutions that move toward the elimination of domestic violence affecting Latino
communities, with an understanding of the sacredness of all relations and communities.

PROGRAMS AND PROJECTS
Alianza carries out work in four major areas:
TRAINING AND TECHNICAL ASSISTANCE
Alianza organizes conferences and other training forums that help Latino/a service providers and
advocates enhance their knowledge and skills; develops and disseminates culturally and linguistically
competent resource materials.
COMMUNITY EDUCATION AND DEVELOPMENT
Alianza works to raise awareness about the devastating effect of domestic violence on Latino families
and communities and provides information about existing laws, options, resources, and services. It does
this through the placement of news articles, radio and televisions PSAs, radio and TV talk shows, and the
hosting of community events. Alianza serves on the organizing committee of the annual NYC’s Brides’
March Against Domestic Violence.
RESEARCH
Alianza promotes culturally competent research that informs policies and helps develop culturally
competent strategies and programs; conducts focus groups/community assessments with survivors and
service providers; helps to develop and mentor students and other Latino/a researchers; maintains a
repository of culturally competent literature regarding domestic violence in Latino/a communities that
is available to the public; and promotes partnerships between academic researchers and community
agencies. It also produces facts sheets on domestic violence in Latino communities and summaries of
research articles for posting on our website.
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PUBLIC POLICY
Alianza advocates for and helps to formulate policies that will prevent and help end domestic violence
in Latino communities; monitors and disseminates information about the impact of domestic violence
policies and legislation on Latino communities; and advocates for the allocation of adequate resources to
help prevent and end domestic violence in Latino communities.
GUIDING PRINCIPLES
❊ respect for the diversity of Latino communities
❊ recognition that domestic violence within Latino families occurs in the context of communities
suﬀering from a legacy of multiple oppressions: colonization, discrimination, racism, and poverty
❊ commitment to work together as men and women, with the understanding that women remain the
primary victims of domestic violence
❊ commitment to look for alternatives to the over-reliance on the criminal justice system
❊ commitment to develop partnerships with Latino-led institutions and organizations outside of the
domestic violence arena
❊ recognition of the need to collaborate with other domestic violence organizations
❊ recognition of families in their various structures
❊ integration of culture and spirituality into our work
BACKGROUND AND HISTORY
Alianza evolved out of a partnership that began in January 1997, between the Ofﬁce of Community
Services (OCS)/Administration for Children and Families of the U.S. Department of Health and Human
Services (DHHS) and a national Steering Committee composed of several Latinas and Latinos with a
history of leadership in domestic violence work. DHHS acknowledged the fact that “one size” does not ﬁt
all communities and helped create “Cultural Institutes” in the African American, Asian/Paciﬁc Islanders
and Latino communities.
In November 1997, the Steering Committee and OCS organized the National Symposium on La
Violencia Doméstica: An Emerging Dialogue Among Latinos, which was held in Washington, D.C. The
Symposium brought together an interdisciplinary group of 40 Latinos and Latinas, including advocates,
community activists, practitioners, lawyers, researchers, and domestic violence survivors to initiate a
national dialogue about domestic violence in Latino communities—needs, concerns, assets and to begin
to make recommendations for what actions needed to take place. The Symposium proceedings were
published in August 1999.
One of the major recommendations that emerged from the Symposium was the creation of a national
organization for ongoing dialogue, education, and advocacy. The Steering Committee adopted the
current name for the organization in March 1999, and developed a mission, vision, and general goals.
In September 2000, the DHHS awarded a start-up grant to Alianza. Soon after, Alianza hired a core
staff and set up an ofﬁce in New York City, within the Violence Intervention Program, its host agency.
In January 2002, Alianza moved into its own ofﬁce space. We became incorporated in June 2003 and
acquired tax-exempt status in June 2004.
Our funders and supporters include Agency for Children and Families/ DHHS, Ofﬁce of Violence
Against Women/Department of Justice, the Ford Foundation, Tides Foundation, and Lifetime Television,
as well as individual donors.
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SUMMARY OF ACCOMPLISHMENTS
NATIONAL PUBLIC FORUMS
The National Latino Alliance for the Elimination of Domestic Violence (Alianza) has convened ﬁve
national forums that have brought together Latina/o advocates, community activists, lawyers, judges,
practitioners, researchers, and domestic violence survivors, to help develop a comprehensive and
concerted effort to prevent and end domestic violence in Latino communities.
❊ November 1997– National Symposium on La Violencia Doméstica:
ééstica: An Emerging Dialogue Among
Latinos
❊ June 2000 – First National Latino Policy Summit on Domestic Violence
❊ April 2001– Forum on Latinos Who Batter: Hope for Those Who Hurt Others
❊ March 2002 – El Encuentro: A Gathering of Researchers and Community Members
❊ August 2003 – Forum on Latinas and Domestic Violence: El Pasado, El Presente y Mirando Hacia El
Futuro
These forums have been vehicles for dialoging about the speciﬁc domestic violence needs and concerns
of our communities; for exploring new approaches that take into consideration the culture and language
of the people we work with; that involve women and men working together; and that forge partnerships
with organizations and individuals both within and outside the domestic violence arena.
The forums have also served to bring together, under one umbrella, many individuals who felt isolated in
their respective regions and unsupported by the mainstream domestic violence community.
PUBLISHED REPORTS
To date Alianza has published and disseminated the proceedings of the National Symposium, the Policy
Summit and the Forum on Latinos Who Batter; the proceedings of the Research Forum/El Encuentro
and is currently editing the Forum on Latinas and Domestic Violence report and a training manual for
advocates who serve Latinas whose primary language is Spanish.
These reports provide information about the concerns, needs, and perspectives of Latina/o advocates,
practitioners, researchers, and survivors, and help inﬂuence and inform national policy, research,
education, and service delivery. Our reports and other resources are available on our website at
www.dvalianza.org
FOCUS GROUPS/COMMUNITY ASSESSMENTS
Alianza has convened four focus groups and a national survey to gather information about the speciﬁc
needs, concerns, and views of Latino communities. A second national survey was completed to gather
information for a national directory of domestic violence organizations that serve Latino populations.
NETWORKING AND COLLABORATION
Alianza works in partnership with a myriad of organizations at the local, state, and national levels.
Among these are: the Cultural Institutes on Domestic Violence, the Domestic Violence Resource
Network, the National Network to End Domestic Violence, the New Mexico Coalition Against Domestic
Violence, New York Latinas Against Domestic Violence Coalition.
ADVISORY COMMITTEES/WORK GROUPS
Alianza has established several committees composed of individuals from more than 80 domestic
violence and other organizations that are working pro bono with us on several projects and forums. They
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have proven to be a wonderful resource, bringing many experiences and skills. The committees have also
made the Alianza familia more representative of the communities we want to reach and serve.
Community Education/Public Awareness—Alianza has helped to develop and place numerous articles
in local and national newspapers, distributed outreach and informational materials, collaborated with
Lifetime Television in developing a radio Spanish-language PSA that aired in 5 major cities and a
television PSA soon to be aired; it was a partner in The Times Square Project, which saluted women and
men working together to end domestic violence, and has been a partner in Lifetime’s Week in DC in 2004
and 2005.

LIST OF PUBLICATIONS AND OTHER RESOURCES
REPORTS AND BOOKLETS
National Symposium on La Violencia Domestica: An Emerging Dialogue Among Latinos
First National Latino Policy Summit on Domestic Violence
Latinos Who Batter: Hope for Those who Hurt Others
El Encuentro: A Gathering of Researchers and Community Members
Latinas and Domestic Violence: El Pasado, El Presente y Mirando Hacia el Futuro
Guidelines for Developing Linguistically and Culturally Responsive Materials for Latina Survivors of
Domestic Violence
❊ Defensa y promoción eﬁcaz: Cómo trabajar con la comunidad Latina para eliminar la violencia familiar
(un manual para profesionales y trabajadoras de la comunidad)
❊
❊
❊
❊
❊
❊

BROCHURES (ENGLISH AND SPANISH)
❊
❊
❊
❊
❊
❊
❊
❊

Homes Free of Violence: Options and Help for Abused Women
Homes Free of Violence: Options and Help for Immigrant or Refugee Women
Safety Plan for Abused Women
Dating Violence: Find Out What You Can Do
Hogares Libres de Violencia: Opciones y Ayuda para la Mujer Maltratada
No Tienes Que Aguantar el Abuso en Tu Vida: Opciones para Mujeres Inmigrantes o Refugiadas
Un Plan de Seguridad Para la Mujer Maltratada
Entre Parejas: La Violencia en la Relación de Adolescentes y Jóvenes

SURVEY & FOCUS GROUP FINDINGS
❊
❊
❊
❊

Community Education & Development Focus Group Summary
Use of Violence by Latinas Who Have Been Battered Focus Group Summary
Domestic Violence & Child Welfare Focus Group Summary
Spanish-Speaking Domestic Violence Survivors Access to Domestic Violence Services

FACT SHEETS
❊ Latinos: Largest Minority Group in United States
❊ Domestic Violence in Latino Communities
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NEWS ARTICLES
❊
❊
❊
❊

“Latinas Create Own Domestic Violence Strategies” (Womensenews)
“Strategies Against Abuse Must Reﬂect Culture” (Womens enews)
“Don’t Blame the Victim” (Chicago Tribune)
“Look at Latino Domestic Violence” (UPI–Washington Times)

MISCELLANEOUS
❊
❊
❊
❊
❊

Annotated bibliography of literature about domestic violence in Latino families and communities
Latinas & Domestic Violence Forum Commemorative Poster
National Latino Alliance for the Elimination of Domestic Violence Organizational Brochure
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FACTS ABOUT DOMESTIC VIOLENCE
Domestic Violence Affects Families of All Racial, Ethnic, and Economic Backgrounds
It is a Widespread and Destructive Problem in Latino Communities
While domestic violence is a crime whose victims are largely women and children, it is regarded as a
substantial public health problem with multiple and serious consequences and costs for entire families and
communities, regardless of ethnic, racial, or economic backgrounds.
DOMESTIC VIOLENCE IN THE GENERAL POPULATION
•
•
•
•
•

1
2
3
4
5
6
7

Nearly 1 in 3 adult women experience physical assault by a partner during adulthood.1 Nearly 5.3
million intimate partner victimizations occur each year among U.S. women ages 18 and older. This
violence results in nearly 2 million injuries and 1,300 deaths.2
According to the National Family Violence Survey, the rates of “abusive violence” to women with
annual incomes below $10,000 are more than 3.5 times those found in households with incomes over
$40,000.3
Domestic violence rates are 5 times higher among families below poverty levels, and severe spousal
abuse is twice as likely to be committed by unemployed men as by those working full time.4
Women, ages 16 to 24, and women in families with incomes below $10,000 were more likely than
other women to be victims of violence by an intimate.5
Approximately 324,000 women each year are abused by their intimate partner during their
pregnancy.6 A 1999 study from John Hopkins, showed that abused women are more likely to give
birth to low birth weight children, a risk factor for neonatal and infant deaths.7
American Psychological Association. (1996). Violence and the Family: Report of the American Psychological Association Presidential Task Force on Violence
and the Family.
Centers for Disease Control
Straus, M. A., & Gelles, R. J. (Eds.) (1990). Physical Violence in American Families. New Brunswick, NJ: Transaction Publishers.
Campbell, J., et.al. (2003). “Risk Factors for Femicide in Abusive Relationships: Results From a Multisite Case Control Study.” American Journal of Public
Health, 93(7): 1089-1097.
Rennison, C. M. & Welchans, S. (2000). Intimate Partner Violence, Special Report. Washington, D.C.: U.S. Department of Justice, Bureau of Justice
Statistics.
Gazmarian, J. A., Petersen, R., Spitz, A. M., Goodwin, M. M., Saltzman, L. E., & Marks, J. S. (2000). “Violence and Reproductive Health: Current
knowledge and future research directions.” Maternal and Child Health Journal, 4(2): 79-84.
Heise, L., Ellsberg, M. & Gottemoeller, M. (1999). “Ending Violence Against Women.” Population Reports
Reports, Series L (11). Baltimore: Johns Hopkins
University School of Public Health, Population Information Program.
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•

•
•

Violence against women by intimates is chronic in nature. Of the women raped by an intimate,
51.2% reported being victimized multiple times by the same partner. It is estimated that 1.5 million
women in the U.S. are raped and/or physically assaulted by an intimate partner annually and that
approximately 4.8 million intimate partner rapes and physical assaults are perpetrated against women
every year in this country.8
Domestic Violence is a major cause of family homelessness. As many as half of all women and
children living on the streets became homeless because of domestic violence.9
Estimated direct medical and health care expenses from intimate partners rape, physical assault, and
stalking exceed $5.8 billion each year.10 Businesses forfeit another $100 million in lost wages, sick
leave, absenteeism, and non-productivity—about 25% of workplace problems can be attributed to
family violence.11

EFFECTS OF DOMESTIC VIOLENCE ON CHILDREN
•
•

•
•
•

The overlap between domestic violence and child abuse is well documented. It is estimated that 4060% of men who abuse women also abuse children.12
In 2001, approximately 930,000 children were found to be victims of child maltreatment (physical
abuse, sexual abuse, psychological maltreatment, neglect, and medical neglect). Of these 19% were
physically abused; 10% sexually abused; and 7% psychologically maltreated. The rest suﬀered neglect
or medical neglect. Approximately 1,300 died of abuse or neglect in 2001.13
Half of all children victims were White; 25% African American; 15% Hispanic; 2% American Indian/
Alaska Natives; and 1% Asian/Paciﬁc Islanders. Fifty-two percent were female and 48% were male.
Children who witness their parents using violence against each other and who regularly receive
excessive punishment are at increased risk of being involved in an abusive relationship as an adult.14
Children who witness or experience violence in the home may suﬀer poor health, low self-esteem,
are at high risk of alcohol and drug use, sexual acting out, running away from home, and suicide.15
Infants and toddlers show excessive irritability, immature behavior, sleep disturbances, emotional
distress, fear of being alone, and regression in toileting and language.

EFFECTS OF DOMESTIC VIOLENCE ON YOUTH
•

Approximately one in ﬁve female high school students reports being physically and/or sexually
abused by a dating partner.16 One study found that 30% of young women (between the ages of 15-19)
murdered each year, are killed by their boyfriends or husbands.17

8

Tjaden, P., & Thoenes, N. (2000). Extent, Nature, and Consequences of Intimate Partner Violence: Findings from the National Violence Against Women
Survey. Washington, D.C.: U.S. Department of Justice, Bureau of Justice Statistics, NCJ 181867.
The United States Conference of Mayors. (1999). A Status Report on Hunger and Homelessness in American Cities. 94. See also, Zorza, J. (1991). “Woman
Battering: A Major Cause of Homelessness.” Clearinghouse Review
Review, 25(4):421.
National Center for Injury Prevention and Control. (2003). Costs of Intimate Partner Violence Against Women in the United States. Atlanta (GA): Centers
for Disease Control and Prevention.
Meyer, (1994). Crime and Victimization Report. National Victim Center.
American Psychological Association. (1996). Violence and the Family: Report of the American Psychological Association Presidential Task Force on Violence
and the Family.” Washington, D.C.: American Psychological Association. P. 80.
U.S. Department of Health and Human Services, Children’s Bureau, National Child Abuse and Neglect Data System, 2001.
“Intergenerational Transmission of Partner Violence: A 20-Year Prospective Study,” Miriam K. Ehrensaft and Patricia Cohen, Columbia University
College of Physicians and Surgeons and New York State Psychiatric Institute, Jocelyn Brown, Columbia University College of Physicians and Surgeons,
Elizabeth Smailes, Henian Chen, and Jeffrey G. Johnson, Columbia University College of Physicians and Surgeons and New York State Psychiatric
Institute; Journal of Consulting and Clinical Psychology, Vol. 71, No. 4.
Jaffe, P. G. (1990). “Children of Battered Women.” Developmental Clinical Psychology and Psychiatry, 21.
Silverman, J. G., Raj, A., Mucci, L. A., & Hathaway, J. E. (2001). “Dating Violence Against Adolescent Girls and Associated Substance Abuse, Unhealthy
Weight Control, Sexual Risk Behavior, Pregnancy, and Suicidality.” Journal of the American Medical Association, 286(5).
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•
•
•

Eight percent of high school age girls said “yes” when asked if “a boyfriend or date has ever forced sex
against your will.”18
Sixty-seven percent of males between the ages of 12 and 18 incarcerated for murder are there for
killing their mothers’ abuser.19
Ninety-four percent of incarcerated adult males were raised as either victims or witnesses to violence
in the home.20

DOMESTIC VIOLENCE IN LATINO COMMUNITIES
•
•

•
•

•

17
18
19
20
21
22

23
24
25
26
27

The rates of domestic violence seem to be consistent across racial and ethnic groups.21
Accurate statistics regarding domestic violence in Latino communities are diﬃcult to obtain due
to present day data collection methods and strategies. National studies have produced conﬂicting
results regarding the prevalence of domestic violence in Latino populations. Whereas the second
Family Violence Survey,22 found higher levels of partner abuse in Latinos than in white populations
(23% vs. 15%), two other national studies23 found no diﬀerence between Latino and white
participants.
According to a survey by the University of South Carolina College of Nursing, 70 percent of 300
Hispanic women surveyed, reported they were victims of domestic violence. Of these, 43% reported
multiple episodes of abuse during that time.24
What may be of more interest and relevance to researchers, practitioners, and service providers than
comparisons between Latino and other ethnic groups are the diﬀerences that have been found within
Latino populations. In a national study, the highest rates of wife assault among Latino respondents
were reported for Puerto Ricans, followed by Mexicans, and then Cubans. U.S. born Puerto Rican
and Mexican men were at highest risk for using violence against their partners.25
Smaller studies with Latinas suggest rates similar to those of the general population. A survey
conducted by the Immigrant Women’s Task Force of the Northern California Coalition for Immigrant
Rights revealed that 34% of Latinas surveyed had experienced domestic violence either in their
country of origin, in the U.S. or in both.26 A study with migrant farm worker women found that 25%35% of patients at migrant health centers reported having experienced domestic violence within the
previous 12 months.27

Teen Relationship Abuse Fact Sheet
Sheet, City of New York, March 1998.
The Commonwealth Fund Survey of the Health of Adolescent Girls. (1997). New York: The Commonwealth Fund.
Men Against Violence, Washington, DC, 2000.
2000 Pennsylvania prison study, cited by SAFENET, Erie, PA.
Bureau of Justice Statistics (1995). Violence Against Women: Estimates from the Redesigned Survey. Washington, D.C.: U.S. Department of Justice, Bureau
of Justice Statistics, NCJ-154348.
Straus, M. A. & Smith, C. (1990). “Violence in Hispanic families in the United States: Incidence rates and structural interpretations.” In M. A. Straus
& R. J. Gelles (Eds.). Physical Violence in American Families: Risk Factors and Adaptations to violence in 8,145 families. New Brunswick, NJ: Transaction
Publishers, (pp. 341-367).
Sorensen, S. B., & Telles, C. A. (1991). “Self Reports of Spousal Violence in a Mexican-American and non-Hispanic White Population.” Violence and
Victims, 3:3-15.
Associate Press, April 5, 2005, www.myrtlebeachonline.com
Kaufman Kantor, J. L., & Aldarondo, E. (1994). “Sociocultural Status and Incidence of Marital Violence in Hispanic Families.” Violence and Victims
Victims,
9(3):207-222.
CIRRS (1990), cited in D. Jang, D. Lee, & R. Morello-Rosch. (1991). “Domestic violence in the immigrant and refugee community: Responding to the
needs of immigrant women.” Response, 13(4), 2-7.
Rodríguez, R. (1998).” Clinical interventions with battered migrant farm worker women.” In J. C. Campbell (Ed.), Empowering Survivors of Abuse: Health
Care for Battered Women and Their Children. Thousand Oaks, CA: Sage Publications. Pp. 271-279.

87

•

Several factors, including discrimination and lack of bilingual/bicultural staﬀ, have led to an under
utilization of shelters and other domestic violence services by Latinas/os aﬀected by domestic
violence.28 One study of undocumented immigrants found that for 64% of Latinas, a primary barrier
to seeking help from social service agencies is the fear of deportation.29

UNDERSTANDING DOMESTIC VIOLENCE IN LATINO COMMUNITIES
•

•

•

28
29
30

Domestic violence in Latino populations must be understood within the context in which it
happens. A legacy of multiple oppressions (some of which began centuries ago) such as poverty,
discrimination, racism, colonization, classism, homophobia, etc. makes it imperative that domestic
violence not be viewed as a unidimensional phenomenon. This important social issue requires that
research, policy, advocacy and services be approached with an understanding of the intersectionality
of social forces that are at work in the occurrence of domestic abuse in Latino families and
communities.
In addition, cultural factors such as a strong orientation toward family and community must be
central to interventions and programs that attempt to address the problem in a culturally competent,
eﬀective, and respectful manner. The most recent approaches to domestic violence research and
intervention strategies in Latino and other racial/ethnic communities are beginning to shift their
focus from the individual abused woman (or even the batterer or the couple) to the community
problem that aﬀects, and is aﬀected by, many elements in the environment in which it occurs.
Culturally speciﬁc batterer intervention programs for Latinos are being developed within the context
of a comprehensive family intervention approach. These programs view domestic violence as a
violation of human rights and a social malaise that is allowed to take place in many families. The
interventions consider that, in a majority of cases, the abuse of men against women is a behavior that
many males have learned at home and in a society in which violence is an accepted way of resolving
diﬀerences.30

Rivera, J. (1997-1998). “Preliminary Report: Availability of Domestic Violence Services for Latina Survivors in New York State.” In the Public Interest,
16(1).
Anderson, M. J. (1993). “A License to Abuse: the Impact of Conditional Status on Female Immigrants.” Yale Law Journal, 102(6).
Perilla, J. L. & Perez, F. (2002). “A program for immigrant Latino men who batter within the context of a comprehensive family intervention.” In E.
Aldarondo & F. Mederos (Eds.) Programs for Men Who Batter: Intervention and Prevention Strategies in a Diverse Society
Society, (pp. 11-1 – 11-31).
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APÉNDICE C

LISTA DE DOCUMENTOS NECESARIOS
PARA SOLICITAR LA VISA U
Ya está en el
archivo

Lo va a
buscar

IDENTIFICACIÓN DE LA SOLICITANTE Y ESTADO ACTUAL
___

___

Actas de nacimiento de si misma y de los niños

___

___

Pasaporte, tarjeta I-94, documentos de inmigración

___

___

Otros documentos de USCIS que recibidos o mandados

EVIDENCIA DE ABUSO FÍSICO O EMOCIONAL
___

___

Declaración personal (vea el ejemplo)

___

___

Evaluación psicológica

___

___

Pruebas de tratamiento médico

___

___

Informes o documentos de la policía

___

___

Cartas de apoyo (de testigos, amigos, familia, consejeras,
trabajadoras sociales, compañeras de trabajo, líderes
religiosos, maestros de los niños, etcétera)

___

___

Orden de no establecer contacto u Orden de protección
civil

PRUEBAS QUE LA SOLICITANTE TIENE INFORMACIÓN SOBRE EL CRIMEN Y
ESTÁ AYUDANDO EN LA INVESTIGACIÓN O PROCESAMIENTO DEL CRIMEN
___

___

Formulario de certiﬁcación para la visa U

___

___

Documentos de la policía

___

___

Documentos del Tribunal o del juicio

AUTORIZACIÓN DE TRABAJO
___

___

2 fotos de pasaporte

___

___

Copias de cuentas (electricidad, gas, agua, etc.)

___

___

Un money-order (giro postal?) de $175.00 para la solicitud

___

___

Declaración de necesidad económica
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APÉNDICE D

LISTA DE DOCUMENTOS NECESARIOS PARA
PARA PETICIONARIAS BAJO LA LEY DE VAWA

Tiene

Ha Traido

IDENTIDAD DE LA PETICIONARIA Y ESTATUS CORRIENTE
___

___

Acta de nacimento de peticionaria e hijos

___

___

Pasaporte y tarjeta de I-94 de la peticionaria e hijos

___

___

Cualquier documento enviado o recibido por el Servicio de Inmigracion e
Naturalizacion (INS)

EVIDENCIA DEL ESTATUS DEL ESPOSO
___

___

Acta de nacimiento

___

___

Certiﬁcado de Naturalizacion

___

___

Tarjeta de Residencia

___

___

Pasaporte

EVIDENCIA DE RELACIÓN DE PAREJA
___

___

Acta de Matrimonio (traducido si necesario)

___

___

Acta de Nacimiento, evidencia de adoptacion o cualquier otra Evidencia de
relación parental, si peticionario es menor de edad

TERMINACION DE MATRIMONIOS PREVIOS
___

___

Decreto de Divorcio

___

___

Decretos de Anulación

___

___

Certiﬁcado de Muerte

RESIDENCIA CON ESPOSO Y RESIDENCIA CORRIENTE EN LOS ESTADOS UNIDOS
___

___

Contrato de arrendamiento, hipotecas con nombres de los dos, recibos de
renta, cartas de huéspedes o vecinos de cada direccion

___

___

Copias del Formulario de Ingresos (W-2) o Formulario de Impuestos (IRS1040)

___

___

Pólizas de seguro que nombran a los dos

___

___

Facturas de luz/gas/teléfono/cable/renta

___

___

Documentos de escuela ó médico

___

___

Facturas de tarjetas de crédito

___

___

Cuenta de banco común (juntos)

___

___

Subscripciones a revistas con los dos nombres

___

___

Declaraciones de gente que sabían que los dos vivían juntos
90

___

___

Documentos legales con los nombres de los dos

ABUSO FÍSICO O CRUELDAD EXTREMA
___

___

Agencias que conocen el abuso (refugios, doctores, enfermeras, trabajadora
social, documentos de la policía, corte, etc)

___

__

Cartas de apoyo (informes médicos o psicológicos, cartas del sacerdote,
maestras/os de las niñas/niños, compañeras/os de trabajo, empleadores,
abogadas/os contratados para procesar el divorcio

____

____

Declaración personal: Siga la rueda del poder y control, describiendo
ejemplos especíﬁcos sobre cada sección si es posible. Tenemos que
comprobar que usted es una víctima de la violencia.mEl punto mas
importante será el probar que su abusador utilizó su estatus legal para
retenerla, abusarla, controlarla y ejercer su poder sobre usted. Debemos
establecer su credibilidad y sinceridad así como tratar de ganar la simpatía
del lector de su declaración.

____

____

Declaraciones de personas que fueron testigos de su abuso o que conocieron
o su-pieron de cualquier otra forma de abuso (hijos, vecinos, familiares,
amistades, etc.)

BUEN CARÁCTER MORAL
___

___

Declaración de peticionaria

___

___

Inspección de policia de todos los lugares donde la peticionaria ha residido
por mas de seis meses por los últimos tres años (chequeo criminal)

___

___

Declaraciónes/cartas de amistades, patrones, iglesia, familiares, etc.

___

___

Premios, certiﬁcados, galardones, etc.

___

___

Documentos de escuela de los niños

MATRIMONIO DE BUENA FÉ
___

___

Certiﬁcado de matrimonio

___

___

Actas de nacimiento de los niños

___

___

Fotos de la boda y otros fotos de los dos juntos (después y antes del
matrimonio)

___

___

Carta del patrón indicando el cambio de nombre e indicando al esposo
como la persona que contactar en caso de emergencia

___

___

Identiﬁcaciones con foto con el nombre de casada

___

___

Declaraciones de amistades y vecinos

___

___

Aplicaciones de membrecias

___

___

Registro(s) de carro(s) en común

___

___

Correo enviado a nombre de la pareja

___

___

Vacaciones tomadas juntos
Compras grandes hechas por la pareja, refrigerador, casa, coche,etc
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APÉNDICE E

SUGERENCIAS PARA ESCRIBIR
LA DECLARACIÓN PERSONAL

Escribir la declaración personal puede ser muy difícil y por eso hemos creado esta guía para ayudarla en
ese proceso. Si necesita ayuda adicional pida ayuda a su consejera.
Cuando escriba su declaración personal, recuerde que para llenar los requisitos para recibir la visa U
usted tiene que probar lo siguiente:
1. Ud. es víctima de un delito de esta naturaleza y que ha sufrido lesiones físicas y emocionales
signiﬁcativas como resultado de dicho crimen.
2. Ud. posee información sobre estas actividades criminales.
3. El crimen ocurrió en los EE.UU. o sino violó las leyes estadounidenses.
4. Ud. ha ayudado, ahora ayuda, o va a ayudar en la investigación u otro proceso legal sobre dicho
crimen.
Recuerde que los oﬁciales de inmigración que van a revisar su solicitud van a buscar estas cosas. Ud.
debe de enfatizar los sucesos o circunstancias que prueben las cuatro cosas.
A seguir encontrará una muestra del formato de una declaración:
PARTE 1
Puede empezar con la relación entre Ud. y la persona abusiva. Por ejemplo, si esta persona es su
esposo o pareja, puede escribir como se conocieron y cómo ha sido la relación. Si no había una
relación o si no conocía al agresor antes del crimen, escriba esto aquí.
PARTE 2
Describa incidentes de la agresión. Si la relación incluía muchos incidentes de agresión a lo largo
de un periodo de tiempo, puede describirlos. Si no conocía al agresor o si no tenían una relación,
continúe describiendo el crimen.
PARTE 3
En esta parte se describe el crimen por el cual Ud. está solicitando la Visa U. Describa con detalles el
dolor físico y emocional que Ud. sufrió durante y después del acto delictivo. Esta parte debe de ser la
parte más detallada de toda la declaración. La persona que revisará su caso va a querer saber, en sus
propias palabras, cómo la ha afectado el acto criminal, incluso a nivel físico y emocional.
PARTE 4
Aquí concluye su declaración. Si tiene niños, debe describir el daño que tendrían que sufrir si no se le
concede lo que solicita.
Esto es una guía general – no se sienta obligada a seguirla exactamente. Si tiene preguntas o quiere ayuda
para escribir su declaración, no dude en contactar a su consejera u abogada/o.
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APÉNDICE F

LISTA ESTADO POR ESTADO SOBRE DIVORCIOS
Y REQUERIMIENTOS PARA LA RESIDENCIA

ESTADO
No Fault Sole Ground No Fault Added to Traditional
Alabama
x
Alaska
x
Arizona
x
X1
Arkansas
x
California
x
Colorado
x
Connecticut
x
Delaware
x
District of Columbia
x
Florida
x
Georgia
x
Hawaii
Idaho
x
Illinois
x
Indiana
Iowa
x
Kansas
Kentucky
x
Louisiana
x1
Maine
x
Maryland
x
Massachusetts
x
Michigan
x
Minnesota
x
Mississippi
x
Missouri
x
Montana
x
Nebraska
x
Nevada
New Hampshire
x
New Jersey
x
New Mexico
x
New York
x
North Carolina
x
North Dakota
x
Ohio
x
Oklahoma
Oregon
x
Pennsylvania
x
Rhode Island
x
South Carolina
x
South Dakota
x
Tennessee
x
Texas
x
Utah
x
Vermont
x
Virginia
x
Washington
x
West Virginia
x
Wisconsin
x
Wyoming
x

Incompatibilidad
x
x

Sin cohabitación
2 años
2 años
18 mos.

x

18 mos.
6 mos.
1 año

2 años3
2 años
x
x
60 días
6 meses 2
1 año

x
x

1–2 años
180 días
1 año
2 años
18 mos.

x
1 año
1 año
x
x

1 año
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x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

2 años
3 años
3 años
6 meses
1 año

x

x

1 año

2 años
3 años
1 año

* California exige que del domicilio sea diferente de la residencia para efectos de jurisdicción.

Separación legal
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

Requisitos de duración
6 meses
6 meses
90 días
60 días
6 meses*
90 días
1 año
6 meses
6 meses
6 meses
6 meses
6 meses4
6 semanas
90 días
60 días
1 año
60 días
180 días
6 meses
6 meses
1 año
Ninguno
6 meses
180 días
6 meses
90 días
90 días
1 año
6 semanas
1 año
1 año
6 meses
1 año
6 meses
6 meses
6 meses
6 meses
6 meses
6 meses
1 año
3 meses (ambos residentes)
Ninguno
6 meses
6 meses
90 días
6 meses
6 meses
1 año
1 año
6 meses
60 días

APÉNDICE G
RECURSOS

PÁGINAS WEB
Arte Sana
Organización que ofrece educación comunitaria a través del arte y la cultura
para sobrevivir y prevenir la violencia.
P.O. Box 1334, Dripping Springs, TX 78620
Tel: 512-858-4069 Fax 1-866-254-8704
Email: artesananado@yahoo.com. Página web: www.arte-sana.com/español
Centro de Comunicación e Intercambio para el Desarrollo Humano en América Latina, A.C.
(CIDHAL)
Email: cidhal@prodigy.net.mx. Página web: www.laneta.apc.org/cidhal
Coordinadora Paz para La Mujer: Coalición Puertorriqueña Contra la Violencia Doméstica.
Página web: www.pazparalamujer.org
Organizaciones nacionales que trabajan en el tema de la violencia contra las mujeres y las niñas:
Argentina, Bolivia, Chile, El Salvador, Guayana, Jamaica, Paraguay, Panamá, Perú, Uruguay, Trinidad
Tobago. Página web: www.undp.org/rblac/gender/campaign-spanish/natorg.htm

REVISTAS
LeS VOZ
La revista de cultura lésbica feminista de México
A.P 33-0091, México D.F. 15900.
Email: editorial@lesvoz.org.mx. servicios@lesvoz.org.mx. Página web: www.lesvoz.org.mx
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NATIONAL LATINO ALLIANCE FOR THE ELIMINATION OF DOMESTIC VIOLENCE
ALIANZA LATINA NACIONAL PARA ERRADICAR LA VIOLENCIA DOMÉSTICA

DEFENSA Y
PROMOCIÓN
P.O. Box 672
Triborough Station
New York, NY 10035
Tel: 800-342-9908
Fax: 800-216-2404

DE

LA

MUJER

www.dvalianza.org
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Trabajando con Comunidades Latinas
para Eliminar la Violencia Familiar
Manual para Profesionales y Trabajadoras de la Comunidad
Sonia Parras-Konrad, Autora

