
5

situación, incluso cuando las oportunidades para hacerlo están 
disponibles para ellos. Estos comportamientos y creencias 
aprendidos pueden, a su vez, conducir a un mayor riesgo de 
sufrir la victimización por violencia de género en la edad adulta 
[33].

Impacto de la exposición a violencia 
doméstica en las relaciones entre padres e 
hijos
Los investigadores han encontrado algunas pruebas del impacto 
de la violencia doméstica en las relaciones entre padres e hijos:
• Es probable que l@s cuidadores receptores de violencia 

directamente experimenten niveles más altos de estrés y 
peores resultados de salud mental [16], lo que a su vez se ha 
descubierto que afecta el potencial total del cuidador para 
participar en prácticas parentales eficaces [22].

• La exposición a la violencia domestica también se asocia con 
una menor calidad de las relaciones entre el cuidador y el 
niño [9]. Además, la exposición a la violencia doméstica en la 
infancia predijo un vínculo entre padres e hijos deficiente con 
las madres y los padres en la adolescencia [36].

• La violencia doméstica puede crear un contexto en el que 
se ponga en peligro la disponibilidad física y emocional del 
padre abusado para con el niño [21]. Esto, a su vez, quebranta 
el sentido de confianza del niño en la capacidad del cuidador 
para brindar apoyo y protección [37, 32].

Factores de riesgo estructural para la 
exposición a violencia domestica
Es importante comprender la violencia doméstica y su efecto 
en el bienestar de los niños y jóvenes latinos en el contexto de 
las desigualdades estructurales generalizadas en materia de 
vivienda, educación, empleo, atención médica, etc., que los 
latin@s y otras comunidades minoritarias de color continúan 
enfrentando
• Debido a las prácticas discriminatorias de segregación 

residencial y escolar, las comunidades latinas experimentan 
tasas más altas de pobreza que los grupos blancos no latinos 
(p. Ej., 4.695.000 niños y jóvenes latin@s viven en la pobreza en 
comparación con 3.930.000 niños y jóvenes blancos no latin@s 
en los que ellos tienen un mayor riesgo de maltrato [39, 30, 31].

• Las barreras en los costos de los seguros, los desafíos del 
transporte y la falta de recursos cultural y lingüísticamente 
competentes limitan la capacidad de las familias latinas para 


