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El Nuevo Sol es un proyecto multimedia creado para 
servir a la comunidad latina. Cada año un grupo de 
estudiantes de diferentes culturas llegan a El Nuevo 
Sol dedicados a mostrar las costumbres de muchos 

países. Este periódico ha sido creado gracias al programa de 
periodismo en español en CSUN. Los reporteros son entrenados 
para que sus trabajos vayan más allá de lo superficial. El intento 
principal es crear reportajes responsables e investigativos: cali-
dad en lugar de cantidad. 

Nuestro proyecto abarca la sección de una edición en perió-
dico impreso, reportajes de televisión, radio, fotografías, blogs 
y reportajes multimedia. Nuestro trabajo puede ser visto en www.
elnuevosol.net

Al comenzar esta sección, nunca pensé que pudiéramos 
llenar más de una o dos páginas que hablaran acerca de la vio-
lencia doméstica. Al ver el proyecto terminado, recuerdo todas 
las historias que han quedado fuera y que por falta de tiempo 
no se pudieron mostrar.

Inmigración, pobreza, incertidumbre y desconocimiento, 
son temas importantes que llevan a que una persona aguante 
vivir los maltratos cotidianos. Son sentimientos que a pesar de 
ser tan visibles se mantienen ocultos o se toleran por décadas. La 
violencia doméstica es un tema amargo pero frecuente.

Cada año, 4.8 millones de mujeres son víctimas de viola-
ción, abuso físico y sicológico. Cada año, las mujeres sufren 
dos millones de actos de violencia por parte de su pareja, según 
el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades en 
Estados Unidos. En California, en el 2007, 101 mujeres fue-
ron asesinadas por sus esposos, ex esposos o novios, según el 
Departamento de Justicia de California. Y aún así es increíble 
ver cómo estos actos se mantienen tan escondidos.

Estoy inmensamente agradecida con los que aportaron a este 
proyecto, especialmente al grupo de mujeres sobrevivientes de 
Mujeres Unidas y Activas (MUA) en San Francisco, quienes 
han sido valientes y fuertes para decirnos sus historias sin 
conocernos. Su voluntad de ayudar a otras mujeres y mostrar 
la realidad de la violencia doméstica las impulsó a contar por 
enésima vez sus trágicas historias.

Al escuchar sus anécdotas debí aguantarme las lágrimas, ya 
que sus tragedias son hechos de la vida real y le puede pasar a 
cualquiera. Niños, jóvenes y mujeres han experimentado este 
arduo camino y aún continúan con muchas ganas de vivir y con 
la fortaleza de ayudar.

Espero seguir colaborando con proyectos que muestren 
la veracidad de los problemas de nuestra comunidad. Estoy 
sinceramente agradecida por haber tenido la oportunidad de 
ser editora de este número. Siempre llevaré en mi corazón la 
experiencia de todas estas historias que me motivan a ser una 
mejor periodista.

 
Jacqueline Guzmán
Editora General
El Nuevo Sol
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ilencio:Ecos del
Mujeres inmigrantes superan el ciclo de violenciaS

“venimos de una cultura donde si estás casada por 
la iglesia, es pecado si dejas a tu esposo, donde tu 

familia no te lo permite porque vas a ser de lo peor, 
porque ya lo que quieres es andar de facilita o de 

prostituta” - Juana flores, mua

JACQUELINE GUZMÁN
EL NUEVo SoL

Miranda (nombre ficticio por seguridad) 
es una mujer de 39 años que aún llora cuando 
recuerda el momento en que estuvo a punto 
de morir a manos del que una vez pensó era 
el hombre que más amaba.

“Sacó la pistola y me dijo: ‘¿Cómo que 
vienes embarazada? ¡Ese hijo no es mío!’ 
Sólo rezaba porque ya sabía lo que me iba 
a pasar. Iba embarazada, golpeada y amarra-
da. Cuando llegamos a un terreno solo, me 
bajó de la camioneta y me dijo: ‘hoy te vas 
a morir’. Me hinqué y le rogaba que no me 
matara, que mi bebé era de él. No me creía, 
y me seguía pegando. Después me dijo: ‘Te 
voy a dar la oportunidad de que corras por 
tu vida. Corre y si ni un balazo te pega, yo 
te voy a dejar vivir. Pero si te llega a caer un 
balazo, en cuanto tú caigas ahí te voy a rema-
tar’. Y me hizo que corriera y me empezó a 
disparar y me pegó un balazo atrás de mi 
rodilla y yo seguía corriendo. Cuando siento 
un balazo en el otro pie, sentí muy caliente, 
me aterroricé mucho, pero yo seguía cami-
nando. Poco después, sentí el [balazo] de la 
espalda y ya no supe nada de mi”. 

Desde pequeña, Miranda vivió violencia 
doméstica con sus padres y, harta de tantos 
golpes que recibía su madre, decidió casarse 
con un trailero a la edad de 17 años.

“Cuando me casé”, recuerda, “él me llevó 
a vivir a Sinaloa. Todo era bien bonito, pero 
después me ofendía y me insultaba. Quería 
que yo fuera como una prostituta en la cama, 
y yo no quería y él me golpeaba”.

Debido a esto, la relación se fue deterio-
rando. “Un día llegué a mi casa y lo encontré 
con mi prima en mi cama, y yo no supe qué 
hacer y me fui con mi hijo en brazos a mi 
casa en Michoacán [con] mis papás”, dice 
Miranda. 

Pocos días después, se dio 

cuenta de que estaba embarazada de su 
segundo hijo. Sus padres, al enterarse, la 
corrieron de la casa y, con vergüenza y dolor, 
tuvo que regresar con su verdugo.

“Venimos de una cultura donde si estás 
casada por la iglesia, es pecado si dejas a 
tu esposo, donde tu familia no te lo permite 
porque vas a ser de lo peor, porque ya lo que 
quieres es andar de facilita o de prostituta”, 
dice Juana Flores, co-directora de Mujeres 
Unidas y Activas (MUA), una organización 
de mujeres latinas inmigrantes con oficinas 
en San Francisco y Oakland y que tiene una 
doble misión: la transformación personal y el 
activismo político. 

“La sociedad, la religión y la familia, todo 
mundo tiene mucho que ver en las decisiones 

de las mujeres maltratadas”, agrega Flores, 
quien menciona que a MUA llegan mujeres 
terriblemente afectadas física y emocional-
mente.

 Existen diferentes factores en la comu-
nidad latina, en donde a las mujeres se les 
presiona a seguir con sus parejas a pesar del 
maltrato. Algunas de las principales razones 
son: el miedo a quedarse sola, la falta de 
trabajo y dinero, y la falta de vivienda, según 
el informe “Ecos del Silencio: Levantando 
Nuestra Voz”, publicado por MUA. 

“Después de tantos años que te estén repi-
tiendo que eres inútil, tonta, que no 

sirves para nada, yo sentía que 
no era capaz de hacer algo 
productivo, algo bueno”, 
menciona Sofía (nombre fic-

ticio por seguridad), una mujer 
de 35 años, miembro de MUA 
y sobreviviente de la violencia 
doméstica: “Entonces, siempre creí 

que sola y sin él no iba a poder, 
porque él siempre me lo dijo: ‘tú no 
eres nada sin mí’”. 

Después que sus padres murie-
ron, Sofía decidió emigrar de la 

ciudad de México a Estados Unidos a 
la edad de 17 años. Por la soledad y el 

desconocimiento del país, Sofía se fue 
a vivir con su novio, al que sólo conocía 

por tres meses.  
“Él fue cambiando cuando salí emba-

razada”, dice Sofía, “Me llevó al hospital a 
que me hicieran un aborto. Después, se fue a 
México y me quedé sola”. 

Sofía recuerda que a los seis meses él 
regresó y volvieron a vivir juntos. Sofía 
pensaba que no tenía a nadie en el mundo 
más que a él. Poco después, volvió a salir 
embarazada,

“Entonces, él me llegó a ver todos los 
defectos. Me decía: ‘Estás gorda, estás fea, 
¿Quién te va a querer?’, Era peor el abuso 
emocional que el físico”.

El novio le decía a Sofía que le daba ver-

güenza que sus amigos la conocieran. “Negó 
a su hija [menor] por tres años con su familia. 
A él no le importaba que yo tenía que trabajar 
embarazada y pagar renta y deudas”, dice 
Sofía, quien tuvo tres hijas con su verdugo.  

La experiencia de Sofía es típica de 
muchas mujeres inmigrantes. Un estudio 
publicado en el Georgetown Journal of 
Poverty Law and Policy en el año 2000 
indicó que 48 por ciento de las latinas inmi-
grantes reportaron que el maltrato de parte de 
su pareja se había incrementado desde que 
emigraron a Estados Unidos.  

Debido al alto índice de violencia domés-
tica contra las mujeres inmigrantes, dife-
rentes organizaciones se están uniendo para 
ayudar en la prevención y asesoramiento.  

“Hemos tenido varios proyectos en donde 
hemos fomentado el liderazgo de mujeres 
sobrevivientes para que ellas ayuden a su 
comunidad”, dice Mónica Arenas, especia-

lista de programas en la Fundación para la 
Prevención de Violencia Familiar (FVPF por 
sus siglas en inglés). Con estos programas se 
espera fomentar el autoestima de estas muje-
res, “Y al trabajar con la comunidad de muje-
res sobrevivientes, esto nos ayuda a cambiar 
leyes en el gobierno como la visa U”. (Ver 
pág. 6A y 7A sobre la visa U y VAWA). 

Muchas veces cuando la mujer pide ayuda 

es porque ya está al borde, está cansada de 
toda la violencia que ha vivido”, menciona  
Arenas, “Otras veces no se da cuenta que está 
sufriendo violencia sicológica o verbal, pero 
ellas piensan que eso es normal”. 

Para saber cuál es el problema de las 
mujeres que llegan a MUA, la organización 
entrena a miembros para saber cómo recibir 
a una víctima de violencia doméstica y cómo 
ayudarla. En MUA, los servicios más utiliza-
dos son los de terapia y grupo de ayuda.   

“A las mujeres, que si lo deja [a su pareja] 
o no lo deja siempre, les decimos: ‘aquí está 
el apoyo’”, dice Flores, “usted no se sienta 
con vergüenza de que vino y nos dijo y se 
separó y volvió con él, o que vino y no hizo 
nada, porque creemos que podemos seguir 
dándoles apoyo a lo que vaya necesitando 
cada día. Aquí estamos para apoyarla, no la 
vamos a juzgar”.  

A MUA se acercan cientos de mujeres 
como Miranda y Sofía que se sienten con la 
completa confianza de poder desahogar sus 
problemas y se dan cuenta de que no están 
solas.

“[Tengo] diez años en MUA y para mí 
es parte de mi vida esta organización. Es 
como algo que le hacia falta a mi vida”, dice 
Miranda, “He sanado mucho mi persona. Mi 
alma y mi corazón siguen igual pero yo he 
aprendido a vivir con esto. Todas las mujeres 
de ahí las considero como algo mío, a todas 
las quiero mucho”.

Por su parte Sofía ha comenzado a tra-
bajar con MUA y ha sido miembro por seis 
años. “Me siento como una paloma o una 
mariposa, libre”, dice, “Ahora me siento 

libre porque he aprendido a mejorar como 
mamá y como ser humano y como mujer, 
para ayudar a que otras mujeres tengan las 
mismas oportunidades que tuve yo aquí”.

mariNa SaNdOVaL / el nuevo sol

mónica arenas de fVpf ilustra ejemplos de la campañas que ayudan a infor-
mar a la comunidad sobre cómo combatir la violencia y la ayuda disponible.
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MARLENE SALINAS
EL NUEVo SoL

Jennifer sueña con ser bióloga marina algún día. 
Aunque la joven de 17 años aparenta ser alegre y sin 
preocupaciones, la realidad es que ella sufrió violencia 
doméstica en su casa desde los 3 años de edad.  

Jennifer (apellido omitido por seguridad) aún recuerda 
todas las veces que su padrastro abusó de ella y su mamá.  
“Una vez [mi padrastro llegó] con un amigo a la casa. Su 
amigo tenía una señora con dos niños”, comenta la originaria 
de Morelos, México, “A mi mamá se le ocurrió preguntar 
cuántos años tenían los dos [viviendo] juntos, pero mi mamá 
no sabía que la mujer no era  esposa del señor. Cuando ellos 
se fueron, mi padrastro me mandó por un refresco, pero yo 
no quería ir porque yo sabía que él iba a golpear a mi mamá. 
Cuando regresé, él estaba ahorcando a mi mamá y ella ya 
estaba bien morada porque no podía respirar. Yo empecé a 
llorar y él me dijo que me callara y luego empezó a pegarme 
con un palo de escoba hasta que se rompió”. 

Hay un estimado de 15.5 millones de niños en Estados 
Unidos que viven en familias donde la violencia doméstica 
ha ocurrido por lo menos una vez al año, según un informe 
de la Fundación para la Prevención de Violencia Familiar 
(FVPF, por sus siglas en inglés). El número de niños por todo 

el mundo que son expuestos a la violencia en sus casas es 275 
millones según el mismo reporte.

Para Ana, la violencia en su hogar ha durado por más 
de dos décadas. Desde que sus padres fueron novios, los 
maltratos en la relación eran constantes. La joven de 22 años 
dice que el machismo de su padre lo llevaba a maltratarlas 
física y verbalmente. “Cuando era chiquita, [la] violencia de 
mi papá empezó primero con mi mamá y ahí siguió después 
con nosotros [sus hijos]”, comenta Ana, “Él me pegó hasta la 
edad de 15 años pero el abuso verbal aún sigue”. 

Las mujeres que son expuestas a ver la violencia domés-
tica de sus padres como adolescentes tienen más probabili-
dades de también ser víctimas de violencia en sus noviazgos, 
según un reporte de la FVPF. 

“como mi padrastro me tocaba, yo sentía que en cualquier 
momento me podía violar y yo no quería. entonces yo decidí tener 
relaciones [a los 13 años] con un amigo para que mi padrastro no 

tuviera la satisfacción de ser el primer hombre en acostarse conmigo”
- Jennifer

mariNa SaNdOVaL / el nuevo sol

ana participa en mUa desde pequeña con su madre 
mónica. ahora como madre ella misma ha experi-
mentado el proceso de liberación dejando el lazo 
abusivo para proteger a su hija. 

La violencia en el noviazgo es algo que 
Ana desafortunadamente conoce muy bien. 
Ella conoció su ex pareja por medio de una 
amiga. Él comenzó a ser demasiado celoso 
y abusivo desde que empezó  a contarle 
cómo era su vida en casa. “Yo por mensa 
le contaba cómo me trataba mi papá”, dice 
Ana, “y luego él empezó a hacer lo mismo. 
Una vez estábamos en el carro y por voltear 
a ver a una persona estacionandose junto 
a nosotros [mi novio] agarró mi cabeza y me 
empujó hacia la ventana. Tuve moretes en mi 
cara, mi ojo, y mis brazos”. 

Ana se sentía atrapada en la relación: “otra 
persona estaba haciendo mis decisiones. Yo no me 
sentía libre”. El control de su ex pareja empeoró cuando 
quedó embarazada a los 19 años sin desearlo. Ella dice que 
los maltratos durante el embarazo de su hija aún seguían pero 
el acudir con sus padres no fue posible porque no apoyaban 
su embarazo. “Me decían que [por mensa] yo quedé emba-
razada”. 

Con seis meses de gestación, Ana dejó a su ex pareja: “Me 
siento mejor porque ya no tengo que vivir igual que mi mamá 
y mi hija no va a crecer igual que yo, viviendo violencia”. 
Ana se quiere regresar a México y vivir ahí con su hija por-
que dice que la vida en EE.UU. es muy difícil.    

Las mujeres en la organización son bastante valientes dice 
Juana Flores, co-directora de MUA. Ella se unió a la orga-
nización porque tambien sufrió violencia doméstica. “Yo no 
hablaba en las discusiones cuando apenas entré”, dice Flores, 
“pero aquí está el apoyo y nosotros no juzgamos a nadie”. 

Como muchas mujeres en la organización, las madres de 
Jennifer y Ana han sido miembros de MUA por varios años. 
Las dos jóvenes antes estuvieron en el cuidado de niños 
cuando sus madres participaban en las discusiones pero ahora 
las dos son miembros del grupo MUA. “Para mí lo más difí-
cil es trabajar con las madres”, dice Flores, “ellas y sus hijos 
siempre van a terapias porque la experiencia de violencia 
doméstica nunca se va olvidar”.

Mónica Arenas, especialista en programas de la FVPF, 
insiste que la educación es muy útil para terminar el ciclo 
de violencia que existe en las familias: “Es muy importante 
escuchar a la sobreviviente y hacerle saber sus derechos y 
opciones para que ella decida qué es lo que quiere”.

otros problemas que muchas mujeres enfrentan pero no 
comentan es el abuso sexual cuando son niñas. Flores descri-
bió que en su primera charla que asistió en MUA se trataba 
de los niños que son tocados por otras personas. “Yo fui toca-
da cuando niña”, dice Flores, “lo importante de alguien que 
ha sido violado o tocado de niño es empezarlo hablar”. 

Para Jennifer el tema de abuso sexual es algo que conoce 
bastante bien. El abuso de su padrastro no solamente fue 
físico si no también fue sexual. Desde los 5 años de edad su 
padrastro tocaba sus partes íntimas. “Yo nunca le decía nada 
a mi mamá”, dice Jennifer, “Porque él siempre me decía ‘Si 
tu le dices algo a tus tíos o tu mamá, nunca la volverás a ver, 
ni a tus hermanos’ y yo le creía porque él le pegaba muy feo 
a mi mamá”.

Según en un reporte de la Agencia de Estadísticas Judicia-
les (BJS, por sus siglas en inglés), hay un 6.1 por ciento de 

niños en EE.UU. que son victimizados sexualmente.  
“Como mi padrastro me tocaba, yo sentía que en cualquier 

momento me podria violar y yo no quería que me violara”, 
comenta Jennifer, “entonces yo decidí tener relaciones [a los 
13 años] con un amigo para que mi padrastro no tuviera la 
satisfacción de ser el primer hombre de acostarse conmigo”.  
Su primera experiencia sexual resultó en un embarazo. “Mi 
mamá me obligó a tener un aborto”, dice Jennifer entre su 
llanto, “porque no tenía suficiente dinero para [mantener] al 
bebé. Ella no estuvo conmigo en la clínica. Me sentía como 
un pobre perro porque ella no estuvo ahí por mí”. 

Aparte de sentir el dolor de ser abandonada en una clíni-
ca de abortos, Jennifer dice que su mamá en veces la culpa 
por ser tocada por su padrastro. “Me decía que era una mal 
agradecida. Que yo no agradezco todo lo que mis hermanos 
tuvieron que sufrir para que yo estuviera bien”, dice Jennifer, 
“Ella sabe que al decirme eso yo sé a qué se refiere”.

Poco después, Jennifer salió embarazada otra vez. Cuando 
le dijo a su mamá la noticia, ella dice que su mamá simple-
mente la felicitó por su embarazo. Jennifer añadió que se 
quedó sorprendida de la manera que reaccionó su mamá. 
Hasta hoy, Jennifer todavía no sabe si su mamá se siente cul-
pable por obligarla tener el aborto. “Yo soy la que mantiene 
a mi hijo”, dice, “y siento que por las barreras, yo estoy aquí 
peleando por lo que quiero”.

Para las jóvenes involucradas en MUA, el saber sus dere-
chos como mujeres es muy importante y sentirse parte de una 
familia es indispensable: “Yo sé que puedo contar con ellas”, 
dice Ana, “con cualquier problema que tengo , ellas van a 
estar ahí por mí”.

mariNa SaNdOVaL / el nuevo sol

a los 13 años jennifer decidió tener sexo con un 
amigo esperando que su padrasto la dejara en paz. 
Salió embarazada y tuvo un aborto forzado. años  
después  volvió a salir embarazada otra vez y ahora 
tiene a su bebe de 1 año de edad. 

Jóvenes se incorporan a las redes 
de ayuda de sus madres

Hijas de la violencia
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JACQUELINE GUZMÁN
EL NUEVo SoL

Mónica, 40 (apellido omitido por segu-
ridad) continúa viviendo con quien por 25 
años la ha agredido física y verbalmente. La 
pareja se caso cuando ella tenía 16 años des-
pués que salió embarazada y desde entonces 
los maltratos físicos comenzaron. “Siempre 
me pegaba con el puño cerrado, me iba a 
mi casa y él llegaba al tercer día me llevaba 
las rosas, claveles y me decía ‘perdóname 
no lo vuelvo a hacer’ y esa era la historia 
siempre”.

Con el tiempo los problemas se fueron 
agudizando. Después que su hija nació el 
decidió emigrar a Estados Unidos y Mónica 
lo acompañó. Aquí los maltratos empeo-
raron: “Nos acostábamos a dormir y había 
veces en que yo me despertaba como a las 2 
ó 3 de la mañana y mi hija [de 5 años] estaba 
parada al lado de mi sin dormir y entonces 
yo le decía ‘que te pasa? Y ella me decía, 
‘duérmete mama yo te estoy cuidando’ y era 
algo tan horrible porque en vez de que yo 
la estuviera cuidando ella me cuidaba a mí, 
porque veía que su padre llegaba tomado y 
me pegaba”.

Por lo regular la incidencia de violencia 
doméstica en la comunidad latina es más alta 
de lo que indican las estadísticas oficiales. 
Muchas veces no son denunciados a las 
autoridades debido al aislamiento y al miedo 
que experimentan las inmigrantes latinas, 
menciona el informe Ecos del Silencio. Éste 
fue el caso de Mónica, quien no le hablaba 
a la policía por sus temores, “Yo pensaba, 
lo van a meter a la cárcel y ¿qué va a pasar? 
¿qué voy a hacer yo? ¿quién me va a pagar 
la renta? ¿quién me va a dar para comer? 
¿Quién le va a comprar zapatos a la niña?”.

Una encuesta en el informe menciona que 
7 de cada 10 mujeres no decidieron ir a un 
refugio de violencia domestica. La principal 
preocupación de las mujeres inmigrantes es 
que si denuncian a sus parejas, no podrán 
seguir mintiendo una vivienda estable.

 Juana Flores, co-directora de MUA dice 
que muchas veces son las mismas mujeres 
quienes deben saber poner límites para impe-
dir que la violencia siga creciendo. “Tene-
mos mujeres que han estado aquí por muchos 
años pero la violencia todavía continúa. Han 
crecido sus hijas y es la misma cosa con las 
hijas” dice, “Cómo le puedes decir a tú hija 
que salga de esa relación cuando tu no has 
salido y no has hecho cambios, eso es lo que 
le estas enseñando a la niña”.

Miriam, 28 (apellido omitido por segu-
ridad) dice que se casó con un hombre que 
había conocido en México. “El había ido de 
EE.UU., nos casamos y nos vinimos, pero 
aquí es donde conocí al verdadero [hom-
bre]”. Miriam dice que por mucho tiempo no 
sabía que estaba viviendo violencia domésti-
ca. “Él trabajaba dos turnos y a cada rato me 
estaba llamando, preguntando qué que estoy 
haciendo… Que si ya cocine… Que si esta 
bien el niño… Y yo sólo me la pasaba en mi 
cuarto”.

En el 2004 Miriam se acerco a MUA con 
la intención de que ayudaran a su hijo de 3 
años porque no hablaba. Mientras veía los 
grupos comenzó a identificarse con varias 
mujeres: “Yo venía a MUA y no lo decía. 
Tenía vergüenza y cuando venía sólo era por 
una hora y me iba corriendo para que él no 
se diera cuenta”. Cuando decidió separarse 
de él se dio cuenta de que estaba embarazada 
de su segundo bebé.

Flores dice que en cuanto las mujeres 
llegan a pedir ayuda, MUA les aconseja que 
vayan a terapias; “Ellas y los niños porque la verdad los niños están afectándose mucho. 

En los entrenamientos de violencia domésti-
ca siempre tenemos un tema bien largo sobre 
los efectos secundarios a los niños que están 
presenciando la violencia”, agrega.

Miriam dice que ahora entiende que los 
maltratos que su hijo presenciaba son las 
posibles causas de que no hablara. “Desde 
mi embarazo, el padre no quería que nazca 
el bebe”. Cuando nació, Miriam tenía que 
salir a escondidas  con él. “Una vez el me 
pego enfrente del niño [5 años] y me trato de 
ahorcar y desde entonces mi niño le dice ‘por 
qué le hiciste eso a mami?’ y yo digo que no 
está bien que el niño este mirando”.

En el 2007 101 mujeres fueron asesinadas 
en California por sus esposos, ex esposos o 
novios, de acuerdo al Departamento de Jus-
ticia de California. Mónica dice que muchas 
veces sintió que era mejor morir a seguir 
viviendo de esa forma. “Yo le decía a el, 
mátame. Así tu vas a estar bien y yo ya no 
voy a sufrir”.

Mónica recuerda cuando llegó al grupo 
de MUA, por invitación de una vecina; “Esa 
primera reunión fue sobre violencia domés-
tica. Yo ese día no hablé pero yo estaba 
llorando porque yo pensé que solo a mí me 
estaba pasando eso y no era verdad; muchas 
mujeres también lo estaban pasando”.

“Se debe saber escuchar a una sobre-
viviente de violencia doméstica y ver sus 
derechos y opciones y que ella decida”, dice 
Mónica Arenas, especialista en programas en 
la Fundación para la Prevención de Violencia 
Domestica (FVPF). “Nosotros pensamos que 
[las mujeres] no necesitan irse de su casa 
para recibir ayuda. Incluso hay programas 
donde las mujeres viven con su pareja y 
siguen teniendo ayuda, pero siempre con un 
plan de seguridad apropiado”.

Éste es el caso de Mónica, quien a pesar 
de ser miembro de MUA por 18 años todavía 

continúa con quien ha sido su verdugo por 
años. “Yo no sé si es la costumbre o ya la 
lástima que ahora tengo por el”. Y es que 
hace un año  a su esposo fue diagnosticado 
con diabetes, “Cuando lo veo sufrir a mi me 
da gusto. Y muchas veces le he deseado la 
muerte. Muchas veces me he preguntado por 
qué continuo con él. Y yo creo que por lasti-
ma. De ahí he agarrado a vengarme”.

Mónica dice no ser una mujer mala, 
solamente una mujer que ha sufrido mucho. 
Actualmente continúa participando en las 
sesiones de terapia, pero ahora la acompa-
ña su hija Ana, quien ha sufrido violencia 
doméstica desde su niñez, con sus padres, y 
en la juventud, con su novio. “Ella llega a las 
terapias y todas la saludan, es muy calmada”, 
dice Mónica, “Con las terapias he aprendido 
que sí tengo problemas pero ya no como 
antes, ya no me pega. Pero ya no hay amor. 
Porque quién va a vivir con amor cuando te 
han maltratado te bajan tu autoestima. Me 
cuesta mucho valorarme, pero yo soy buena 
persona, yo soy bien a todo dar”, enfatiza 
Mónica.

Por su parte, Miriam dice que gracias a la 
ayuda de MUA pudo poner una orden de res-
tricción en contra de su pareja y ahora tiene 
visitas supervisadas con sus hijos. También 
está aplicando para la Visa U y toma clases 
de inglés.

“Me siento tranquila, me siento bien. 
Puedo salir a donde quiera y no tengo que 
decir, ‘¿me das permiso?, ¿puedo salir?’”, 
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“nosotros pensamos que [las mujeres] no necesi-
tan irse de su casa para recibir ayuda. incluso hay 

programas donde las mujeres viven con sus pareja y 
siguen teniendo ayuda, pero siempre con un plan de 

seguridad apropiado”.
-mónica arenas

Irse o quedarse...

miriam, de 28 años, es de méxico y ha estado con m.U.a por su primer hijo. 
Necesitaba ayuda y el padre del niño no le daba apoyo. después de ser maltra-
tada delante de su pequeño decidió dejar el lazo abusivo.
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juana flores es co-directora de mUa en San francisco, ca. Explica los diversos 
programas y ayuda que mUa ofrece a mujeres.
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Cada vez que María (nombre ficticio para 
proteger su identidad) daba a luz a un bebé, 
el padre de sus hijos amenazaba con matarla. 
“Yo estaba con el (primer) bebé, tenía tres 
días de haber salido del hospital… cuando 
le estaba dando pecho”, recuerda María en 
voz baja y llorando. “(Mi esposo) tenía un 
cuchillo y me lo puso (en el cuello) y cuando 
me agarró el brazo, no podía moverme ni 
para allá ni para acá”. María se fue de la casa 
varias veces, pero siempre acababa regre-
sando con él. En total, tuvo tres hijos con su 
abusador.“Me convencía y me embarazaba, y 
cada embarazo fue así… era su intensión de 
acabar conmigo”, señala María, una mujer 
de 40 años. Este maltrato ocurrió aquí, en 
Estados Unidos, donde María pensó que 
iba a encontrar una vida mejor. En su natal 
Jalisco, México, dejó atrás problemas econó-
micos, una relación extraña con sus padres 
y una hija de tres años.“No tenía otra salida 
más que venirme para acá”, recuerda María. 
“Pero, mejor de encontrar mi salida, [casi] 
encontré mi tumba aquí”. En EE.UU., María 
se sentía aislada y sola. Era indocumentada y 
pensaba que no podía salirse de esta relación 
de abuso por miedo a ser deportada o a algo 
peor. Por ello, la violencia se convirtió en el 
pan de cada día. “Siempre era el plato prin-
cipal, que si yo lo dejo, me iba a quedar sin 
hijos y me iba a matar a mi hija, la que tengo 
en México”, cuenta María. “Eso era el menú 
de todos los días”. 

Después de un incidente, cuando su mari-
do la estaba golpeando y pateando, uno de 
sus hijos llamó a la policía. 

Esa fue la última vez que su marido le 
hizo daño. María se fue a vivir en un refu-
gio con sus hijos y buscó ayuda. Por haber 
ayudado a la policía en una investigación 
criminal, María calificó para la Visa U, 
una visa especial para víctimas de crímenes 
(incluida la violencia doméstica) que no son 
ciudadanas. Ahora, María está a punto de 
solicitar su residencia permanente y vive con 
sus hijos en su apartamento en el Este de Los 
Ángeles. 

María es una de las 10 mil de personas 
inmigrantes que son afectadas por la vio-
lencia familiar  y otros crímenes y que han 
calificado para una Visa U cada año desde su 
aprobación en el 2007.

Existen dos leyes que apoyan a personas 
indocumentadas que son víctimas de vio-

lencia doméstica. Una víctima de maltrato, 
como María, puede calificar por la Visa U 
si ayuda a las autoridades policiales en la 
investigación o procesamiento judicial de la 
persona que ha cometido el crimen (su espo-
so, en el caso de María). 

De un modo similar, algunas provisio-
nes de la Ley de Violencia contra la Mujer 
(VAWA, por sus siglas en inglés) hacen 
posible que víctimas que están casadas con 
sus abusadores residentes o ciudadanos  
puedan solicitar su residencia sin el conoci-
miento del abusador.

Por medio de estas leyes, las personas 
maltratadas pueden buscar un estatus migra-
torio legal sin la ayuda de su pareja abusa-
dora y a la misma vez, hace posible que la 
persona maltratada se vuelva independiente.

La Visa U fue creada por la Ley de Víc-
timas de Tráfico y Protección contra la Vio-

lencia del año 2000, cuando María la solicitó, 
pero no fue sino hasta el 2007 que el Servicio 
de Inmigración de Estados Unidos (USCIS, 
por sus siglas en inglés) emitió las regulacio-
nes de la Visa U. Para calificar la víctima de 
violencia doméstica o abuso sexual no tiene 
que estar casada y el crimen tiene que haber 
sucedido en EE.UU. 

Ya que la víctima tiene estatus legal con 
la Visa U, ella califica para obtener servi-
cios públicos y financieros, y tiene permiso 
de trabajo. Normalmente las personas que 
califican para la Visa U sólo tienen que 
esperar tres años para obtener residencia 
permanente, pero como sólo 10,000 visas 
son otorgadas cada año, el proceso de María 
tardó más tiempo. 

Gina Amato Lough, abogada de inmi-
gración de Public Counsel en Los Ángeles, 
y quien ayudó a María y a muchos otros en 
su situación, dice que aunque el proceso de 
estos casos tarda mucho, sus clientes tienen 
paciencia y esperanza. 

“Les digo que es un camino largo”, dice 
Amato Lough, quien maneja en la actualidad 
250 casos migratorios, la mayoría de vio-
lencia doméstica. “Creo que ellos se decep-
cionan, pero entienden que el sistema está 
retrasado, que el proceso no es fácil”. 

De acuerdo con un estudio publicado en 
Georgetown Journal on Poverty Law and 
Policy las inmigrantes casadas experimentan 
más abuso físico y sexual que las inmigrantes 
solteras, 59.5 por ciento, comparado con el 
49.8 por ciento. Además, el 48 por ciento de 
latinas inmigrantes reportaron que el maltra-
to que reciben de su pareja había aumentado 
desde que emigraron a EE.UU.

Leni Marin, vicepresidente del Fondo 
para la Prevención de la Violencia Familiar 
(FVPF, por sus siglas en inglés), no está de 
acuerdo. Para ella, la violencia no discrimina 
entre estatus migratorio ni raza. 

“Hay una percepción de que hay más vio-
lencia entre la comunidad inmigrante, pero 
esta violencia atraviesa raza, clase y estatus 
migratorio”, explica Marin. “Lo que sí pode-
mos decir es que los inmigrantes enfrentan 
barreras diferentes, el idioma y la cultura”.

Marin cuenta que en su trabajo con FVPF 
escucha muchas historias de mujeres inmi-
grantes maltratadas, pero no se les podía 
ayudar por su estatus migratorio. 

“Estas mujeres no están informadas acer-
ca de sus derechos legales”. 

De esa necesidad surgió la Ley de Violen-
cia contra la Mujer (VAWA), la cual Marín 
ayudó crear junto con varias organizaciones. 

La  ley VAWA fue aprobada en 1994, pero 
las provisiones para ayudar a víctimas inmi-
grantes no se incorporaron sino hasta el año 
2000.  Bajo VAWA, las víctimas que están 
casadas o son hijos o padres de un residente 
legal o ciudadano que los haya abusado, pue-
den pedir su ajuste de estatus migratorio sin 
la ayuda del abusador. Al igual que la Visa U, 
una persona califica para VAWA si el abuso 
ocurrió en EE.UU., pero esa persona no 
tiene que reportar el crimen. Si uno califica 
para VAWA, también tiene acceso a servicios 
públicos, pero eso no indica un cambio de 
estatus legal. 

El proceso de poder calificar para resi-
dencia permanente depende del estatus de la 
persona maltratada y del país de origen.

Juanita (nombre ficticio) sufrió golpes y 
maltratos de su esposo por casi 35 años. Su 

esposo, un residente estadounidense, la 
amenazaba, y Juanita estaba segura que él la 
quería matar. 

“Él decía si algún día yo lo engañaba, no 
hombre, pues era muerte segura”, cuenta Jua-
nita, de 53 años y originaria de Guadalajara, 
México. “Me decía a mí: ‘si tú me engañas 
algún día, yo, cuando te encuentre, te voy a 
cortar a pedacitos’”.  

Las amenazas de muerte eran constantes, 
dice Juanita. 

Una vez, su esposo le dijo: “Un día, cuan-
do tus hijos lleguen, te van a ver colgada 
ahí”. 

Juanita, quien tiene seis hijos, dice que su 
esposo intentó matarla una vez en Colorado 
cuando fueron a buscar trabajo allá.  Por un 
río congelado, el esposo de Juanita empezó 
a perseguirla y a darle golpes en la cabeza. 
Hasta que oyó la voz de su sobrino, el hom-
bre se detuvo. Juanita estaba segura que un 
matrimonio consistía en violencia, por eso 
lo aguantaba. Pero el octubre pasado ya no 
aguantó más y decidió salirse de su hogar 
con dos de sus hijos.Esta reacción de Juanita 
es común entre víctimas de abuso doméstico. 
Amato Lough, la abogada de Public Counsel, 
dice que  una persona abandona a su abu-
sador un promedio de siete veces hasta que 
por fin lo logra. “Llega a un punto cuando la 
víctima se dice: ‘si continúo en esta relación, 
me va a matar’”, explica Amato Lough. Con 
la ayuda de unas amigas, Juanita y sus hijos 
lograron buscar ayuda. Después de una com-
plicación con la petición que había metido 
su esposo, Juanita metió su propia petición 
y calificó para VAWA y una orden de aleja-
miento. Ahora, ella califica para la residencia 
permanente.Las amenazas de muerte no son 
las únicas formas de mantener a una persona 
en una relación abusiva por varios años. 
Los abusadores usan diferente tácticas para 
atrapar a sus parejas en un ciclo intermina-
ble de violencia emocional, económica y 
sexual. Estas tácticas incluyen: control de 
dinero, aislamiento familiar y social, ame-
nazas de usar su estatus migratorio en contra 

de ella y separar a una madre de sus hijos. 
No es un accidente que las víctimas sientan 
miedo y vergüenza.  “Es temor con estigma 
y vergüenza y un montón de otros factores 
emocionales que forman parte”, comenta 
Marin de FVPF. “Si alguien siempre barniza 
una pistola o un cuchillo enfrene de uno, uno 
tiene miedo en la casa. Los abusadores hacen 
eso para atormentar a la víctima”.

Los hijos inmigrantes de abusadores tam-
bién califican para VAWA. Francisco (nom-
bre ficticio), de 21 años, recién se hizo resi-
dente permanente por medio de VAWA.  Él y 
su mamá sufrieron maltrato de su papá 

cuando Francisco tenía tres años. Aunque 
él se fue a su nativo El Salvador de pequeño, 
a los 17 años regresó a vivir con su mamá 
en el centro de Los Ángeles. Calificó para 
VAWA por el abuso que sufrió de niño. “Él 
siempre maltrataba a mi mamá”, recuer-
da Francisco. Francisco está asistiendo la 
escuela para obtener su certificado de GED 
y está trabajando para ayudar a su mamá. Al 
igual que Francisco, Juanita y María tam-
bién están asistiendo clases de inglés. Ellos 
han  superado muchas barreras y aún tienen 
aspiraciones. “Parece un sueño, y todavía 
sigo soñando”, dice María de haberse salido 
de su relación abusiva. Dice que se siente 
como una persona nueva. Ya que tenga su 
residencia permanente, desea visitar a su hija 
y a su mamá en México.“Cuando empecé a 
ver la luz diferente y a quitarme las cadenas 
de la esclavitud, sentí que era yo, ahora soy 
María”, cuenta. “Antes me sentía como un 
ave acorralada, quería volar… ya no siento 
que mis alas están quebradas, [ahora] me 
siento fuerte, que puedo volar”.

“antes me sentía como un ave acorralada, quería 
volar… ya no siento que mis alas están quebradas, 

[ahora] me siento fuerte, que puedo volar”.

-maría
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Sobrevivientes inmigrantes
buscan ayudar para legalizar su estatus migratorio

48 por ciento de inmigrantes latinas reportaron que el maltrato que reciben de 
su pareja habia aumentado desde que emigraron a EE.UU.
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La fortaleza de las mujeres que enfrentan a sus verdugos
Si te pega, no te quiere

María tuvo a su primera hija en un carro, sin la ayuda de un medico o especialista.
“No había luz, ni agua, alguien quien me ayudara”, recuerda María entre lagrimas. “La 

bebe tenía hambre, quedo colgada del  cordón umbilical. Hasta que alguien nos rescató, me 
llevó al lugar de emergencia… no aguantaba el dolor”.

Después del susto, María nunca tuvo el apoyo de sus padres. 
“Siempre me decían, ‘vete con tu bastardo a otro lado, aquí nomas apestas’”.
María se sintió obligada a emigrar a Estados Unidos y dejar a su hija atrás en Jalisco, 

México. Cuando regresó unos años después para buscar a su hija, su mamá no se la quiso 
da. Quería que firmara unos papeles para que ella pudiera adoptar a su nieta. María no firmó 
nada, pero dejo a su hija por segunda vez.  

En EE.UU. María tuvo tres hijos con su nuevo marido, quien la golpeaba y aislaba. Cada 
vez que ella se embarazaba, él trataba de matarla y hasta amenazaba matar a su hija en 
México para mantenerla a su lado. 

María dice que cuando su mamá se dio cuenta de su relación violenta, en vez de ayudarla 
o apoyarla, se alejó de ella y cortó comunicación entre María y su hija. 

“Pasé años sin saber de ella, yo le escribí cartas, le llamaba por teléfono, no recibí  nada”, 
explica María. “Hasta que me separe con los papas de mis hijos es que empecé a tener 
comunicación con ella”.

Hace cuatro años María pudo dejar a su marido y ayudó en una investigación criminal, lo 
cual uso para calificar para la Visa U. Ahora está lista para solicitar por residencia permanen-
te y pudo restablecer contacto y una relación con su hija, quien ahora tiene 18 años. 

María se siente como una nueva persona y se dedica a estudiar y ayudar a mujeres en su 
misma situación. 

“Desde que terminé la violencia domestica me he cambiado de un giro como el 90 por 
ciento el mi persona yo me siento más fuerte”, cuenta María. “Perdí mucho por estar en una 
relación enfermiza. Entendí que para mí no tiene que ver barrera para nada. Yo he platicado 
mucho de mi caso para que algunas mujeres que están pasando por lo que la pase yo. Les 
digo que se quieran mucho, que se valoren y que hay ayuda siempre para uno, no están 
solas”. 

Despues de tantos años de vivir en la obscuridad  María tiene esperanzas y metas para 
el futuro. 

“Sigo llorando todavía pero mi herida no se cierra, o mi dolor, pero tengo la fe y la 
esperanza de algún día poder ir a México y regresar a mi madre”, señala María. “Esa es mi 
ilusión, a abrazar a mi mamá y a mi hija”. 

 

UN AVE LIBRE

MARÍA

bc
El Menú de todos los días

debido a estatus migratorio y no tener recursos disponibles, muchas 
mujeres inmigrantes no pueden escaparse de una relación abusiva. 
abusadores usan diferente tácticas para atrapar a sus parejas en un 

ciclo interminable de violencia emocional, económica y sexual:  

Intimidación con una orden de amenazas:
él decía si algún día yo lo engañara, no hombre, pues era muerte 
segura. me decía a mí, si tú me engañas algún día yo cuando te 

encuentre, te voy a cortar a pedacitos.

- Juanita habla de su esposo  

Aislación a la carta:
llegué a la casa de la familia del papá de mis hijos y ahí yo quería 
trabajar quería luchar pero nunca me apoyaban, no me guiaban. salía 
a la calle yo sola y llegaba y eran gritos e insultos, entonces quería 
que no hubieran problemas con su familia, que nos escucharan lo 
que me decía, entonces acepté todo... quería tener comunicación 
con mi familia, mi mamá no aceptaba ninguna llamada mía, me ais-

laron del mundo, yo no sabía a quién acudir.

-maría habla de su esposo y su familia   

Miedo de separarse de sus hijos:
antes decían que estaba peligroso porque si llamaba a la policía lo 
que iban hacer no era ayudarles si no que deportarlos. ese era el 
miedo de pedir ayuda y pues aguantaba los maltratos de mi papá… 
como no estaba informada de que aún siendo inmigrante tenía 
ciertos derechos, por eso no podía hacer nada ella por el miedo de 

que la iban a deportar y nos iba dejar a nosotros.

-francisco habla de su mamá

Juanita habla de su relación abusiva de casi 35 años como si le hubiera pasado a otra 
persona. Es porque después de haberse escapado de su esposo en octubre 2008, se ha con-
vertido en una persona completamente distinta.  

Su hija Karla dice que si ve fotos de su mamá de aquel entonces, hay muchas diferencias 
en apariencia y modo. 

“Ya casi no me acuerdo de nada, ando muy a ugusto en la calle”, cuenta Juanita de 53 
años. “Estoy arrepentida de no hacer eso hace muchos años”. 

Los maltratos de su esposo empezaron desde recién casada en Guadalajara, México y 
continuaron en los Estados Unidos. 

Ya viviendo en un país extraño sin documentos, Juanita se sentía atrapada al lado de su 
esposo. No tenía familia que la consolara y como no sabía inglés, no pudo buscar ayuda. A 
ese punto, la violencia era parte de su vida, algo normal.

“No sé porque aguantaba. Yo decía, ‘¿Adonde me voy?”, recuerda Juanita. “No puedo 
ir a ningún lado, nada, no podía, y yo decía,  ‘como lo dejo, si algún día lo dejo y si yo me 
voy lejos, algún día me va a encontrar y me va a matar’”. 

Después de una erupción de su esposo, Juanita y dos de sus seis hijos adultos decidieron 
escaparse de la casa. Poco a poco empacaron cosas importantes: documentos, ropa una 
computadora, y lo escondían en el cuarto de Karla.  Unas amigas  los esperaron detrás de 
su casa una noche mientras el hombre estaba dormido. Juanita nunca lo volvió a ver. 

 “De lo que me hizo yo pienso que nunca se me va a olvidar, pero de que me siento más 
augusto, me siento cien por ciento más a gusto acá”, indica Juanita.

Ella calificó para la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA, por sus siglas en inglés), 
y está a punto de solicitar por residencia permanente. Juanita es voluntaria en una escuela 
por su casa haciendo alhajas y está estudiando ingles. Tiene esperanzas de estudiar arte 
culinario y abrir un restaurante algún día.

Desde la pequeña edad de seis años, Francisco vivió dificultades de una persona mucho 
más mayor. 

Cuando su mamá se fue a trabajar a los Estados Unidos, él se quedo atrás en El Salva-
dor. A los 3 años el también se vino a vivir en Los Ángeles con sus padres. De los 3 a los 
6 años Francisco sufrió violencia y maltratos de su papá. 

“Él siempre maltrataba a mi mamá”, recuerda Francisco. “Siempre llegaba borracho a la 
casa, insultando a todo el mundo y casi nunca se llevaba bien con ella. Me sentía impotente 
porque estaba pequeño y no podía hacer nada”.

Se regresó a vivir a El Salvador porque su mama ya no podía mantenerlo en El Norte. 
Mientras vivió separado de su mamá Francisco tuvo que cuidar a otro niño transna-

cional, su sobrino que su hermano le había encargado cuando se fue a trabajar a EE.UU. 
Pero era difícil para Francisco protegerse a sí mismo cuando pandilleros lo acosaban y 
amenazaban diariamente. Con la ayuda de su mamá, Francisco se regresó vivir a con ella 
en Los Ángeles.  

La reunión fue especial. 
“No lo pude creer que estaba de vuelta con ella”, recuerda Francisco quien ahora tiene 

21 años.  “Fueron 10 años que estuve sin ella, fue muy bonito”.
Cuando regresó a EE.UU. Francisco se dio cuenta que calificaba por la Ley de Violencia 

contra la Mujer (VAWA, por sus siglas en inglés), por la violencia que sufrió de pequeño, 
y hoy es residente permanente. 

Aunque su mama también calificó por la VAWA, todavía no puede solicitar por la resi-
dencia permanente porque están investigando si ella tiene orden de deportación.

La mamá de Francisco dejo a su esposo hace años y tiene una pareja quien ayuda sopor-
tar a ella y a Francisco. 

Su mama sigue viviendo las consecuencias de la violencia. Cuando ella tenía 14 años 
su esposo le fracturó la pierna y el dolor ha empeorado con los anos. Hay días que no se 
puede levantar, menos trabajar. Aunque ella califica para servicios médicos por VAWA, no 
será lo suficiente para cubrir una operación que seguramente necesite. 

“A veces mi mamá se pone a llorar, más cuando tiene su dolor en la pierna que con nada 
se le quita”, señala Francisco.” A veces no duerme tranquilla por estar pensando en eso”.               

Pero ahora que Francisco tiene su residencia, está trabajando, aprendiendo inglés y 
espera estudiar leyes o medicina en el futuro. Espera poder ayudar a su mamá como sea.   

“Quisiera hacer que se le quitara y que se sentiría bien pero no puedo”, dice Francisco. 
“Lo que me queda es decirle que vamos a seguir adelante y que  pronto va estar bien de 
la pierna”. 

HIJO TRANSNACIONAL CUIDA A SU MAMÁ

FRANCISCO

UN CAMBIO DESPUÉS DE 35 AÑOS

JUANITA

family violence Prevention fund
383 rhode island st., suite 305
san francisco, ca 94103-5133

415-252-8900
www.endabuse.org
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Selena Coppa no se puede acordar de la primera vez 
que su esposo la golpeó;  de hecho no se daba cuenta 
que sufría violencia doméstica. Había conocido a su 
esposo por dos años antes de casarse, a los 20 años 

de edad.
 “Creo que las condiciones del carácter abusivo hacia las 

mujeres militares las hace que acepten su propio abuso e 
interiorizarlo como normal,” cuenta la ex sargento del ejér-
cito, “Yo ni siquiera pensaba en ello como abuso hasta años 
después de que ocurriera”.

 Selena describe a su esposo, quien también estaba en el 
ejército, como obsesivo-compulsivo. Todo necesitaba estar 
a su manera: ropa, comida y platos. Los trastes causaron el 
peor abuso. Cuando Selena combinó los trastes de diferentes 
colores sin querer, él le puso la pistola en la cabeza. Ella no 
era ajena a las armas con sus nueve años de experiencia mili-
tar: “Yo sabía exactamente lo que le pasaría a mi cabeza si  el 
apretaba el gatillo”, afirma. 

 Estar embarazada le ayudó darse cuenta que una vida de 
abuso no era algo que quería para su hija quien aun no había 
nacido. Siendo mujer soldado, Selena creía que su cadena de 
mando la iba ayudar. Habló con su jefe de grupo primero: 
“[El] me dijo que un esposo puede hacer lo que quiera, esa 
era su actitud hacia el tema: no había nada de malo porque 
una esposa es propiedad de su esposo”, menciona Selena, 
“Hablé con varios en la cadena de mando, que fue lo que me 
convenció que era un problema sistémico”.

 En el 2008 hubo 15,939 casos de abusos domésticos 
entre parejas casadas del ejército. De esos menos de la mitad, 
6,767, fueron confirmados. Alrededor del 67 por ciento de 
presuntos abusos son a manos de hombres, con el restante 37 
por ciento de mujeres, según las más recientes estadísticas del 
Programa de Apoyo Familiar (FAP por sus siglas en inglés), 
quien apoya a familias en casos de abuso doméstico.

 En los años anteriores el FAP revelo que los números de 
abusos domésticos reportados habían bajado, pero subieron 
este año por 679. Estos números son solamente casos repor-
tados y no toman en cuenta los que ocurren en familias de la 
guardia nacional o reservas. Las cifras para parejas íntimas, 
quienes están definidas como parejas que comparten un niño 
o domicilio, están en 619 para 2008.

 Selena se trasladó varios estados de distancia y fue enton-
ces que se sintió suficientemente segura como para solicitar 
el divorcio, sin embargo poco después comenzó a recibir 
amenazas de muerte de su marido.  

 En un esfuerzo por protegerse ella trató de obtener la 
protección de la policía militar. Sin embargo, la petición 
necesaria tenía que salir de su Primer Sargento.

 “Él [sargento] me miró y me dijo ‘si te fuera a matar él 
ya lo habría hecho. No necesitas este ridículo papel. No lo 
necesitas”, señala Selena.

 Para obtener satisfactoriamente una orden de restricción 
Selena tuvo que ver el rostro de su agresor, mientras contaba 
los abusos.             

 El inconveniente fue que la policía militar se negó a 
reconocer la orden de restricción. Cuando Selena intentó tras-
ladarse fuera de la base para vivir en una comunidad cerrada 
el Sargento Primero se negó a dejarla salir porque quería 
mantener una estrecha vigilancia sobre ella.  

 “Fue una bofetada en la cara. Incluso si trataba de tomar 
mis medidas de protección no importaba”, explica Selena, 
“[Entonces] me enlisté otra vez para que me enviaran de 
inmediato a Alemania, me imaginé que un océano sería una 
buena protección”.  

 Cuando se le preguntó si ella buscó la ayuda de la FAP 
se burló diciendo que ellos también tienden a obedecer los 
deseos comandos. Selena terminó dejando a los militares en 
retiro médico y está legalmente divorciada de su ex marido.  

 “El ejército piensa que está protegiendo sus soldados, 
pero dejan de lado el hecho de que las mujeres también son 
soldados cuando dejan de perseguir a estas personas, cuando 
no pueden tomar ninguna acción contra los abusadores”, 
comenta Selena.

 A raíz de los informes que señalan que la violencia 
doméstica es frecuente en las fuerzas armadas, el Congreso 
creó la Defensa Equipo de Tareas sobre la violencia domés-
tica en 2000. Deborah Tucker, director ejecutivo del Centro 
Nacional sobre la Violencia Doméstica y Sexual, co-presidió 

la DTFDV junto con otros dos tenientes. Esta fue la primera 
vez que la población civil y los militares se habían reunido en 
un ambiente formal para abordar la cuestión.

 Tres años más tarde el grupo de trabajo publicó un infor-
me con casi 200 recomendaciones, explica Tucker. Una reco-
mendación permitió reportes restrictivos, que permite que 
los sobrevivientes busquen ayuda de personal médico, cape-
llanes y partidarios, sin tener que hacer un reporte oficial. 
En el pasado, cuando un sobreviviente de violencia domés-
tica hacía un reporte no era confidencial. El comandante del 
alegado era notificado y proseguía una investigación. No 
obstante, esto potencialmente ponía a los sobrevivientes en 
más peligro porque el reporte llegaba a su cónyuge a través 
del comandante.

 “Una de las cosas que llegamos a darnos cuenta en el des-
tacamento especial fue que la violencia doméstica cometida 
por el ejército no es mas alto que la población civil”, Tucker 
dice. “Sino que la edad de las personas sirviendo se convierte 
en un factor determinante”.

 En el mundo civil, las edades con el riesgo más alto de 

violencia interpersonal es entre 20 y 40 años de edad. El 94.4 
por ciento del ejército personal esta dentro de ese grupo.

 “No se puede decir que no es un problema porque es 
obvio que si.

 En un correo electrónico, la teniente Coronel April D. 
Cunningham, de la Fuerza Aérea de EE.UU. y oficial de 
asuntos públicos para el DoD, dijo que las cifras de abuso 
doméstico no debe ser comparado con estudios civiles, al 
menos que tomen en cuenta diferencias entre el ejército y la 
vida civil, y que las metodologías y las demográficas sean 
similares.

 La Oficina de Responsabilidad estadounidense emitió un 
reporte el 26 de abril donde explica que el sistema del DoD 
para recoger información sobre la violencia domestica es 
insuficiente y no tiene datos completos, como resultado no 
puede proveer una cuenta exacta de los incidentes de violen-
cia doméstica reportados totalmente al DoD.

 Un reporte similar en el 2006 encontró que “un numero 
de instalaciones no estaban reportando acciones disciplina-
rias de comandantes en el sistema de datos de las fuerzas 
del orden como se requiere”. Como resultado, el DoD 
reportó al Congreso en el año 2002 que de 2,173 incidentes 
del Ejército y Fuerzas Aéreas con suficiente evidencia para 
tomar acciones disciplinarias, como 47 por ciento no tenían 
acciones identificadas. Hasta ahora permanece incompleta 
esta información.

 
Además no hay información sobre entrenamiento de cape-

llanes o visibilidad para determinar si están ellos preparados 
para atender casos de violencia doméstica, siendo uno de 
las pocas personas con quien un sobreviviente puede hablar 
sobre violencia doméstica en confianza.

 
 La ex Coronel, Ann Wright, quien ha estado en el ejército 

por trece años y en la reserva por dieciséis, dijo que el tema 
de violencia domestica esta enraizado en la cultura del ejér-
cito, permitiendo esto tipo de abuso.

 “El ejército le enseña a la gente cómo ser violenta y tratar 
de controlar esas habilidades en la casa, con otras personas 
y sólo usarlas en ciertas situaciones [pero] puede ser muy 
difícil para algunas personas”, explica Wright. “El ejército se 
protege a sí mismo…crea un ambiente donde estos hombres 
saben que se pueden salir con la suya y eso es problemáti-
co”.

 Debido al carácter del ejército, puede ser difícil para que 
un cónyuge busque ayuda por el aislamiento que deviene 
con moverse, menciona Wright. Otra barrera al reportar el 
abuso es el miedo de las consecuencias en la carrera para el 
perpetrador.

 “Pueden creerle a la pareja y decir ‘escucha, tu esposo es 
un buen soldado y si reportas esto lo puedes meter en proble-
mas, puede perder su carrera y no va tener trabajo, va ir a la 
cárcel y ¿qué vas hacer con tu familia?’” dice Wright.

 Selena admite que tenía una ventaja porque contaba con 
su propio ingreso. Hoy ella es una defensora de las mujeres 
que son sobrevivientes de violencia doméstica y actualmente 
está trabajando para aprobar legislación en Nueva York con 
el fin de destinar vivienda para las mujeres militares que 
están tratando de huir de una relación abusiva.

 “En muchas maneras quiere decir que esos años no fue-
ron años perdidos. Como que las cosas que pasaron no fue 
dolor por dolor Sin mi propio sufrimiento no hubiera sabido 
que tenia que apoyar a otros”, reflexiona Selena. “No creo 
que el molino tiene ningún interés en la protección de sus 
mujeres creo que tiene que venir del congreso”.

 Selena también es una defensora contra la guerra y 
actualmente es el Presidente GI Informe del Comité de Vete-
ranos de Irak Contra la Guerra.  

LaLEN haVErim / el nuevo sol

Un manifestante durante una protesta anti-guerra 
en hollywood el 20 de marzo del 2010. “porque 
el deseo de mantener a los soldados en la guerra 
permite que se produscan tantos abusos y hasta los 
anima”, comenta Selene para explicar por qué las 
acusaciones a los soldados no son tramitados.

VIOLENCIA EN EL ENTORNO MILITAR

en el 2008 hubo 15,939 casos de abusos domésticos entre parejas 
casadas del ejército. de esos, menos de la mitad, 6,767, fueron confirmados.

-Programa de apoyo familiar

La necesidad de mantener la guerra pesa más que la necesidad de 
justicia en los casos de maltrato

ivaw oficina nacional
tel: 646.723.0989
fax: 646.723.0996

email: ivaw@ivaw.org
website: www.ivaw.org
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Ninguno de los supervisores en los campos agrícolas quiere trabajar con Virginia 
Mejia. Le dicen que es problemática y que no quieren que empiece con “esas taru-
gadas”. Los problemas a que se refieren son los reclamos por acosos sexuales.

“Yo nunca había empezado ni he hecho una queja”, dice Virginia, “Pero [los 
acosos sexuales de mis trabajadoras] eran fuertes. Yo tenía que confrontarlo”.

Virginia Mejía, de 59 años, trabajó por 18 años en los campos del Valle de Coachella, 
California, para la empresa Blas Rivera Vineyards. En todo ese tiempo, la originaria de 
Jalisco, México, jamás fue víctima ni conocía victimas de acosos sexuales por parte de los 
supervisores.

Todo eso cambió en marzo del 2000, cuando una trabajadora le comentó  que mientras 
estaba cosechando uvas un supervisor nuevo se le arrimó por atrás y le agarró los pechos. 
Como mayordoma, Virginia inmediatamente  le preguntó al supervisor si las acusaciones eran 
ciertas. El supervisor lo negó, pero aun así sus acosos sexuales de él siguieron hasta que las 
trabajadoras no pudieron aguantar más.

Para las mujeres indocumentadas que son víctimas de acosos sexuales, a veces el terror de 
ser deportadas no les permite decir la verdad y confiar en alguien que quizás pueda ayudar-
las, según un informe de la Fundación para la Prevencion de Violencia Familiar (FVPF, por 
sus siglas en inglés). El mismo informe también indica que  hay varias maneras de como se 
puede amenazar y abusar de una mujer inmigrante. El abuso no siempre es sexual, también 
puede ser físico, verbal, emocional, etc. Se estima que cada año hay 29,000 actos de violencia 
cometidos contra mujeres en el trabajo, según la FVPF.

Desafortunadamente, hay muchos casos de violencia que no han sido reportados a la poli-
cía, según el mismo informe. En la compañía de Blas Rivera Vineyards, Virginia explicó que 
los trabajadores se dividen en diferentes niveles: “Hay 50 a 100 trabajadores por cuadrilla 
[grupos de trabajadores]”, dice Virginia, “Había 19 cuadrillas en el campo y para cada cuadri-
lla hay un mayordomo. Arriba de los mayordomos están los supervisores de los mayordomos 
y al final son los dueños de la compañía”. 

Después de los reclamos de acosos sexuales del año 2000, Virginia y sus 57 trabajadores 
fueron mandados a sus casas por uno de los supervisores con la seguridad de que él los iba a 
llamar el siguiente día para trabajar, pero ese día nunca llegó.

“Nunca me hablaron para pizcar y mis trabajadores se estaban desesperando”, dice Vir-
ginia. Ella y sus trabajadores intentaron solicitar trabajo en otros campos, pero en ninguno 
obtuvieron buenos resultados. 

“Me quede en blanco y me puse a llorar”, dice Virginia entre su llanto. “Sentí impotencia 
y coraje y la gente me empezó a decir ‘Pues tú, algo hiciste mal. Mejor te hubieras quedado 
callada y todavía pudiéramos tener trabajo’”.

En la desesperación, ella y 18 de sus trabajadores solicitaron ayuda de diferentes organi-
zaciones para demandar a la compañía que tanto las hizo sufrir. Por medio de la Comisión 
para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC, por sus siglas en inglés) ganaron la 
demanda en junio de 2005 por un acuerdo extrajudicial con Blas Rivera Vineyards. Según el 
reporte de prensa de la EEOC, los abogados de Blas Rivera Vineyards, Shane Caine y Char-
les Ellis, insisten que las acusaciones contra la empresa no son verdaderas y que el acuerdo 
simplemente fue una decisión práctica de negocios porque el costo de seguir el proceso litigio 
hubiera sido más que pagar el acuerdo de $1,050,000 dólares a las victimas. 

El EEOC es una agencia federal que se encarga de asegurar que las leyes federales sean 
cumplidas para que la gente no sea discriminada en los trabajos. Según en el sitio de Internet 
de la EEOC, “Cuando se investigan casos específicos de hostigamiento sexual, estudian todo 
el historial: las circunstancias, la naturaleza y el contexto en el cual sucedieron los supuestos 
acosos sexuales. Finalmente, se hace una determinación sobre los hechos alegados en el caso 
especifico”.

En el año fiscal de 2009, hubo 93,277 cargos de discriminación en el trabajo y 30 por 
ciento de esos fueron por discriminación sexual, según un informe del EEOC.

Aunque Virginia no ha vuelto encontrar trabajo en los campos desde que empezaron todos 
los problemas, ella dice que no se arrepiente de ninguna de sus acciones: “Fui bien valorada 
por mis hijos porque no me dejé”, comentó orgullosamente la madre de cinco. Ahora, Vir-
ginia se dedica a participar en diferentes organizaciones que ofrecen ayuda para las mujeres 
que la necesitan. Una de estas es Líderes Campesinas, una organización que se dedica a 
brindar ayuda a las mujeres campesinas para que puedan lograr derechos necesitados en la 
comunidad. La organización tiene nueve diferentes comités por todo el estado de California 
y tuvo sus inicios en 1988 en el Valle de Coachella. Ramona Félix, asistente coordinadora de 
Líderes Campesinas, dice que la organización, que cuenta con más de 300 miembros, no es 
una agencia sino un lugar donde refieren a la gente a los recursos que necesita.

Por medio de reuniones educativas, los miembros de la organización aprenden sobre temas 
como la salud, pesticidas, acoso sexual, la violencia doméstica, entre otros. “Han sido bien 
exitosos [los servicios que ofrece la organización]”, dice Félix, “porque aquí en el Valle de 
Coachella de los ocho años que tengo involucrada con Líderes  Campesinas, tenemos seis 
personas que han agarrado su visa para trabajar y eran víctimas de violencia doméstica”. 

Félix también agregó que la discriminación contra las mujeres y el acoso sexual de parte 
de los mayordomos son muy comunes en los campos. En su experiencia, los mayordomos 
siempre ponían como escusa la supuesta debilidad de la mujer para no darles trabajo.

“Nos decían que no podíamos con las cubetas de tomate o que el hombre hacía el trabajo 
más rápido que ninguna mujer”, dice Félix, “Pero todos esos pretextos son falsos”.

Esperanza Guzmán, representante del comité de Líderes Campesinas del Valle de Coache-
lla, trabajó en los campos por 20 años. En ese tiempo, ella pizcó diferentes cultivos, como 
uvas y pepinos. En su tiempo como campesina, Esperanza comentó que los acosos contra 
las mujeres son bien prominentes, especialmente si el mayordomo del campo sabe que una 
mujer anda sola.

“Los mayordomos empiezan con decirles a las mujeres que lo que están haciendo ellas lo 

están haciendo mal”, dijo Esperanza. “Luego se les ponen por atrás y les dicen, ‘Mira, mira 
mi hijita, así agarras el racimo y sóbalo de esta manera’. Pero todo lo que les están diciendo 
es en doble sentido”.

El acoso sexual es considerado en Estados Unidos como una forma de discriminación 
sexual que viola el Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964, según un reporte del 
EEOC.

María de los Ángeles López, miembro de Líderes Campesinas por dos años, comenta 
que por medio de la organización pudo aprender sobre sus derechos como trabajadora: “Si 
hay alguien que me está acosando en el campo, yo sé dónde dirigirme”,  dijo la originaria 
de Guerrero, “puedo reportarlo con el supervisor o con el dueño y luego con la oficina en el 
trabajo. Si ninguno de ellos me ayuda, pues por eso está la organización y les puedo contar 
mi historia. Ellas me van a decir dónde es que debo a ir para que me ayuden”.

Félix añadió que la meta de la organización es que haya cambios en el trato de los cam-
pesinos. “Ellos son los que llevan la fruta a la mesa”, dice Félix, “son los que trabajan para 
que el resto esté comiendo bien en sus casas [sin embargo los campesinos] son los más per-
judicados dentro del trabajo”. 

CoseCHando
 La doble vulnerabilidad en el campo

mariNa SaNdOVaL / el nuevo sol

Virginia muestra un artículo de El independiente, periódico local que muestra 
al abogado que les ayudó durante la demanda en contra de blas rivera Vine-
yards y lucha de los derechos de las campesinas. 

mariNa SaNdOVaL / el nuevo sol

diferentes grupos de trabajadores en los viñedos de la compañía blas rivera. 
Virginia muestra sus fotos con cariño.

deReCHo deFendeRseel a
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Eugenia (nombre ficticio por seguridad) sufrió por 
más de 40 años de violencia en su hogar por el 
abuso de alcohol de su esposo.

“Le teníamos mucho miedo todos, porque cuan-
do él llegaba a la casa tomado, todos corrían a esconderse o 
hacerse los dormidos”, recuerda Eugenia. “Él llegaba y, si 
estaban dormidos, con el cinturón los levantaba”.

Un estudio realizado por el Centro Para el Control y la 
Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) 

indica que más de un millón de mujeres son abusadas física-
mente cada año en los Estados Unidos.

En la mayoría de culturas alrededor del mundo existe la 
violencia doméstica y la comunidad latina no es la excepción 
de ello. Según el CDC uno de los síntomas que usualmente 
están involucrados con la violencia doméstica es el uso del 
alcohol y las drogas.

El esposo de Eugenia nunca la dejó estudiar ni trabajar. 
Además de hacerle daño, su esposo también abusó sexual-
mente de su única hija. Cuando Eugenia se dio cuenta, era 
difícil creer que un padre podría hacerle tanto daño a una 
hija.

Algo similar le pasó  a Iris (nombre ficticio), una mujer de 
35 años quien, casi muere a manos de su esposo, por temor 
de que el gobierno le quitara a sus hijos. Su esposo, igual 
que el de Eugenia, bebía mucho alcohol y consumía drogas. 
La influencia de estas sustancias hacían que él alucinara y la 
golpeaba pensando que ella le era infiel con otro hombre.

“Él se drogaba y, ese día que me pegó, andaba drogado”, 
señala Iris.

Su esposo le había dicho que la iba a dejar paralítica para 
que ella ya no pudiera salir. La última vez que la lastimó, 
trató de fracturar sus rodillas con una herramienta para arre-
glar carros con el propósito de que ella ya no caminara más.

Ese día tuvo la suerte de escapar de las manos de su 

victimario, pero aun así, ella dudó en acudir a la policía por 
ayuda.

En el caso de Rita, 46, (nombre ficticio), el alcohol no 
sólo consumía a su primer esposo, sino también a ella. “Él 
tomó ventaja de mí y estos fueron los efectos del alcohol”, 
expresa.

Otro factor muy importante en la cultura latina es que a las 
mujeres se les enseña que ellas solamente deben de preocu-
parse por su esposo y sus hijos.

Consuelo Cardona, terapeuta en violencia doméstica en 
el Centro de Mujeres del Este de Los Ángeles (ELAWC, por 
sus siglas en inglés) dice que esto hace que ellas soporten la 
violencia que hay en el hogar. Cardona dice que en la cultu-
ra latina las mujeres tienden aceptar todo lo que el hombre 
dentro y fuera de casa y es por ello que las mujeres no saben 
cómo salir de esas relaciones abusivas.

Este factor cultural fue parte esencial por su sufrimiento 
Eugenia. Ella creía necesario guardar las apariencias por el 
bien de sus hijos y su familia en general.

“Yo me quedé con él por mucho tiempo porque tenía 
esperanza que él cambiaría”, explica. Pero ese cambio nunca 
llegó.

Rita sentía el mismo compromiso de que tenía que aguan-
tar todo el maltrato ocasionado por su primer y segundo 
esposo porque debía tener un marido.

“Ante la sociedad, uno  tiene que tener un hombre”, cuen-
ta. “A mí se me decía ‘Si tú no tienes una pareja, no vales 
nada, porque en el hogar tiene que haber un hombre, (el) cual 
es el ejemplo (del hogar), es el sostén fuerte’”.

Estas tres mujeres han sufrido heridas profundas emocio-
nales que siguen viviendo y sufriendo. Hoy en día, ellas están 
tratando de superar todos esos temores ocasionados por los 
que ellas pensaban eran los amores de sus vidas.

Con la ayuda profesional de psicólogos y terapeutas estas 

tres madres han llegado a un mejor nivel de seguridad perso-
nal. Pero las heridas aun permanecen.

Después de tantos años de maltrato, Rita se compara a una 
muñeca triste y olvidada. “Yo me siento como una muñequita 
fea que está toda llena de polvo y le falta un brazo y tiene una 
pierna rota”.

En los alrededores de la escuela de Fairfax en Los 
Ángeles, Luis Hernández se encuentra con un 
grupo de jóvenes  escuchando atento las confesio-
nes de un político.

Acostumbrados a verlo en su faceta pública, los jóvenes se 
sorprenden ante la confesión del primera latino elegido alcal-
de de Los Ángeles en los últimos cien años: Su madre fue 
víctima de abusos por parte de su padre hasta que aprendió a 
defenderse y salir del infierno en el que estaba viviendo.

“Yo como víctima de violencia doméstica creo que es muy 
importante de que hable con los jóvenes para que aprendan 
la importancia de no dejar que un hombre te golpee en una 
relación. Muchas veces estas niñas y adolescentes creen que 
es aceptable... y lo que estamos haciendo con esta campaña 
es educar a los jóvenes de para no dejar que un hombre las 
maltrate de esa manera”, cuenta  Antonio Villaraigosa.  

Para Luis la charla fue inspirante y cuenta que el mejor 
paso a superar la violencia es cambiando uno mismo y enfo-
cándose en sus metas. “Siempre escuchaba lo que mi papá 
le decía a mi mamá y la verdad que me dolía”,  cuenta Luis 
quien se graduó de la escuela Fairfax hace más de un año. 
Él explicó que las experiencias que tuvo desde pequeño lo 
hicieron crecer más responsable y a desenvolverse en su vida 
diaria.

Villaraigosa cuenta que ha trabajado por muchos años en 
contra de la violencia doméstica en general, pero ahora está 
colaborando sobre casos entre adolescentes. “La verdad es 

VirgiNia bULaciO/ el nuevo sol

El alcalde de Los ángeles antonio Villaraigosa habla frente a un grupo de estudiantes sobre prevención 
de violencia doméstica en la preparatoria fairfax.
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Un estudio realizado por el centros para el con-
trol y la prevención de Enfermedades indica que 

más de un millón de mujeres son abusadas 
físicamente cada año.

“yo me siento como una muñequita fea que está toda llena de polvo y 
le falta un brazo y tiene una pierna rota”.

 – rita

Ver página 11a, prevenir
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east los angeles women’s center
1255 s. atlantic blvd. 

los angeles, ca 90022 
323-526-5819
www.elawc.org

El Nuevo Sol
Historias de supervivencia10A



Cuando Megan Flaherty miró su mejor amiga Leslie 
sufrir y llorar, supo que tenía que hacer algo. Las dos estaban 
en la escuela secundaria cuando el novio de Leslie había 
abusado de ella sexual, física y mentalmente. A pesar de 
que la relación había terminado, las cicatrices emocionales 
aún eran visibles. Cuando los recuerdos se precipitaron de 
nuevo, Flaherty escuchaba y se convirtió en una voz fuerte 
para ayudar a Leslie comprender que el amor nunca debe dar 
lugar a abusos. 

Me dio rabia ver que una persona tan impresionante puede 
ser dañada por alguien que era tan dañino y que no la apre-
ciaba”, dijo Flaherty.  “Yo podía ofrecer un alivio que nadie 
más podía”.

Han pasado cinco años y Flaherty, una estudiante de 
relaciones públicas de 22 años en la Universidad Estatal 
de California, Northridge (CSUN pos sus siglas en ingles), 
ayuda a los afectados por la violencia doméstica, pero en 
lugar de escuchar sus historias, pasa su tiempo frente a su 
computadora portátil en Facebook o Twitter. 

Como interna en el Centro de Servicios de Tratamiento de 
Asalto en el hospital de Northridge, conocido como CATS en 
inglés, ella utiliza los medios sociales de comunicación para 
alentar a los estudiantes en edad universitaria a involucrarse 
con la acción preventiva de la violencia doméstica y entre 
parejas.

“Porque se habla de sexo, se supone que debe hacerse a 
puertas cerradas, pero si algo está mal, hay que ser capaz de 
hablar de ello”, dijo Flaherty. “Como promotora de CATS, yo 
lo miro desde la perspectiva de apoyo en lugar de la perspec-
tiva acusatoria. Creo que ha aumentado la sensibilización con 
la comunidad”, comentó Flaherty.

Uno de cada cuatro niñas son víctimas de abusos sexuales 
a la edad de 18 años, según la Alianza Nacional de la Infan-
cia. Mary Ann Lague, una enfermera examinadora forense 
de CATS, dijo que la conciencia es una de las cuestiones más 
importantes de abuso sexual ya que muchas víctimas piensan 
que están solas en su situación.

 “(CATS) permite que la gente sepa que hay un programa 
y hay un lugar a dónde ir”, explicó Lague. “Nuestros núme-
ros siguen aumentando y no creo que estamos viendo un 
aumento en el asalto sexual. Yo creo que estamos viendo un 
aumento de personas que saben qué hacer y a dónde ir”. 

Otros estudiantes de CSUN están diseminando este 
conocimiento por medio de obras de teatro y eventos. El 
club V-Day recoge fondos para ayudar a las organizaciones 
que están en contra de la violencia, como CATS.  El evento 
más importante durante todo el año han sido los Monólogos 
de la Vagina, un espectáculo que habla sobre los diferentes 
aspectos de ser mujer y los efectos de la violencia doméstica 
y de pareja. 

ReAnne Rogers, una estudiante de 19 años en su segundo 
año quien no ha declarado una especialidad en CSUN, y 
miembro del Club de V-Day. Ella ayudó en la obra este año.  

“La violencia doméstica se puede prevenir si uno conoce las 
señas para poder salirse de esa situación antes que suceda 
algo malo”, afirmó Rogers. 

Charlotte Samuelson es una voluntaria especializada en 
aconsejar a mujeres jóvenes y también ayuda en los Monó-
logos de la Vagina como un representante del Centro de 
Trauma del Valle, una organización no lucrativa que elimina 
la violencia doméstica que está afiliada a CSUN. Samuelso-
habla de su experiencia trabajando con jóvenes.

“Con los jóvenes es diferente porque estamos hablando en 
un idioma que ellos pueden entender y educarlos acerca de 
que las relaciones no son así”, contó Samuelson. “Se pueden 
sentir libre de comunicarse con nosotros y darles la educa-
ción sobre como tener una relación productiva y feliz”. 

Flaherty dijo que ahora que está involucrada en crear con-
ciencia sobre la violencia doméstica y de pareja, es algo que 
no puede apagar y encender como un interruptor: 

“Yo siempre voy a ser parte del equipo de apoyo y de 
voz de CATS porque es algo más profundo que simplemente 
una experiencia”, confirmó Flaherty. “Pedir ayuda no es una 
señal de debilidad, sino de fortaleza. Se siente como uno está 
contribuyendo a la comunidad y ayudando realmente a otras 
víctimas. Me siento bien de ser parte de un programa que está 
dispuesto a ayudar y no a esconder todo”. 

ACOSO EN EL AMBIENTE UNIVERSITARIO
Estudiantes de CSUN fomentan información y prevención

que fue mi mamá la que nos educó”, dice Villaraigosa. “Y yo 
como hombre, después de ver esa violencia sabía que no era 
aceptable que un hombre golpeara a una mujer”.

Aproximadamente una de cada tres adolescentes ha sido 
víctima de abuso físico, emocional o verbal por parte de sus 
parejas en las citas, una figura que supera a otros tipos de 
violencia que afectan a la juventud en Estados Unidos. El 
26 por ciento de las adolescentes en una relación amorosa 
ha sido tratada con algún tipo de violencia por sus parejas 
de acuerdo a la Fundación para la Prevención de Violencia 
Doméstica (FVPF). 

Uno de los principales problemas es que las víctimas que 
son madres, no se sienten lo suficientemente listas para salir 
adelante solas. Necesitan buscar el apoyo financiero y que 
sus hijos crezcan con un padre al lado, dice Julisa Lendo, 
psicóloga y directora del programa Amanecer Community 
Counseling Services, una organización sin fines de lucro en 
Los Ángeles que trabaja con familias afectadas.

“Una cosa que la mayoría de las víctimas tienen en común 
es que están negando lo mucho que la violencia doméstica 
está afectando a sus hijos. La mayoría piensa que los mal-
tratos solamente las ha cambiado a ellas, pero en realidad la 
violencia afecta a la familia entera”, afirma Lendo.

Luis se identifica con la historia ya que fue víctima de los 
abusos en su hogar: “Estaba pequeño pero sí entendía y me 
dolían las palabras que él le decía a mi mamá”.  

El problema es más grave en un entorno de edad muy 

joven. Las mujeres entre 16 a 24 años tienen un porcentaje 
más alto de ser abusadas sexualmente, según FVPF., mientras 
que las adolescentes entre 18 a 19, experimentan mayores 
tasas de acoso sexual. Esta organización ha lanzado una cam-
paña dirigida especialmente a jóvenes y adolescentes llamada 
“That’s not Cool” (“Eso no es genial”) que por medio de las 
paginas de las redes sociales como Facebook y MySpace 
fomenta la concienciación y la prevención.

Los estudios de esta organización muestran que las 
jóvenes entre 18 y 19 años son las que tienen la propensión 
más alta de acoso. A eso hay que añadir que 15.5 millones 
de niños en Estados Unidos viven en familias en donde ha 
ocurrido al menos un acto de violencia de pareja en el pasado 
año. Una de las mayores consecuencias es que los niños se 
acostumbran a ver la violencia doméstica como algo común 
y al entrar en la etapa de la pubertad, continúan con el ciclo 
de violencia doméstica, ya sea entre sus amigos o en sus 
relaciones amorosas.

Lendo dice que una de las maneras de acabar con la vio-
lencia doméstica es educando a las personas sobre el tema.

Luis quiere seguir estudiando y conseguir un buen trabajo. 
Afirma que cuando tenga su propia familia no dejará que 
ocurra lo mismo: “Tal vez [esta] experiencia sirva para que el 
día de mañana cuando tengan sus hijos y su familia, no vayan 
cometer los mismos errores”, dice, “ante mi, primero Dios, y 
cuando tenga mis hijos, les voy a dar todo lo que yo pueda”.  

rOxaNNE EStrada / el nuevo sol

megan flaharty es una interna en catS, quien uti-
liza los medios de comunicación social, para alentar 
a los estudiantes a involucrarse con la acción pre-
ventiva de la violencia doméstica.
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break the cycle
5777 w. century blvd.

suite 1150 
los angeles, ca 90045

(310)286-3383

“la verdad es que fue mi mamá 
la que nos educó. y yo como hom-
bre, después de ver esa violencia 

sabía que no era aceptable que un 
hombre golpeara a una mujer”.

 – antonio villaraigosa

RoXANNE ESTRADA
EL NUEVo SoL

fVpf ha iniciado una campaña de prevención de 
abusos en las relaciones entre adolescentes usan-
do ejemplos de mensajes de texto de celulares y 
on line. El objetivo es animar a los jóvenes a poner 
límites acerca de lo que es el comportamiento 
aceptable. más información: wwww.thatsnotcool.
com   

center for assault treatment services
14531 gauet st.

van nuys, ca 91405
(818) 785-3489

“la violencia doméstica se puede 
prevenir si uno conoce las señas 

para poder salirse de esa situación 
antes que suceda algo malo”.

 – reanne rogers
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JULISSA REYES
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Después de haberse defendido de su pareja de un 
acto de violencia, en frente de un club en San 
Francisco Alejandro (nombre ficticio por seguri-
dad) no supo por qué merecía el abuso de su ser 

querido.   
“Le devolví el abuso físico”, recorda Alejandro. “Corrí tan 

rápido como pude para escapar de él. Estaba sentado en las 
escaleras de Union Station preguntándome ‘¿qué había hecho 
mal y por qué estaba actuando de manera violenta?’”. Alejan-
dro, 26, pasó por esa relación abusiva por casi dos años.  

La violencia doméstica, familiar e íntima en la comunidad 
LGBT (lesbiana, gay, bisexual y transexual) tiene las mismas 
características de violencia que en familias entre personas 
heterosexuales. Se manifiesta en abuso sexual, verbal y 
emocional, de acuerdo al Centro de Gays y Lesbianas de Los 
Ángeles  (LAGLC por sus siglas en inglés). La violencia 
doméstica ocurre entre parejas homosexuales con la misma 
frecuencia que ocurre entre parejas heterosexuales. A pesar 
de que existen muchas cosas en común entre los casos de 
violencia doméstica entre ambas orientaciones sexuales, 
también existen diferencias. 

Los homosexuales en relaciones violentas que no han 
revelado su orientación sexual enfrentan las amenazas de 
abusadores que los amenazan con hacer pública su orienta-
ción ante su familia, sus amigos y sus empleadores, explicó  
Giselle García, coordinadora de recursos y apoyo de la orga-
nización Romper el Ciclo (Break the Cycle en inglés).

“Si la familia de una de las personas (en la relación 
abusiva) no sabe que es gay, la simple amenaza: ‘le voy a 
decir a todos que eres gay’ es una amenaza tremenda para un 
joven… que está empezando a reconocer quién es él o quién 
es ella”, señala García.  

El chantaje de ser descubierto motiva a las víctimas a 
permanecer en la relación abusiva. Esta situación convierte 
en única y compleja la experiencia de estas víctimas, espe-
cialmente para los que siguen “en el closet.”  

Thomas Piernik, director de desarrollo estudiantil y pro-
gramas internacionales, ha visto la evolución de la presencia 
de estudiantes homosexuales en la Universidad Estatal de 
California, Northridge ha estudiado extensivamente el movi-
miento social de homosexuales en el contexto de educación 
superior. Piernik explica que ser gay o lesbiana añade otro 
nivel de complejidad a violencia doméstica.

“Puedo ver fácilmente como un/a joven gay o lesbiana 
puede encontrar lógica en sus miedos y  vulnerabilidad de 
quedarse en una relación abusiva”, explica Piernik. “Es un 
cuadro psicológico muy complejo de pintar de una persona 
que opta por ocultar su identidad”.

Algunos de los mitos que identifica la organización son 
que las mujeres no son violentas, que los hombres no son 
comúnmente las víctimas, que la violencia doméstica LGBT 
es mutuo, y que no hay diferencias significativas entre la 
violencia doméstica entre ambos orientaciones sexuales. 
LAGLC sospecha que el mito de que la violencia es mutua es 
debido a la igualdad percibida entre dos personas del mismo 
sexo.  

Al principio Alejandro no se defendía de los goplpes de su 
pareja, pero eventualmente empezó a devolverle el maltrato.

“Me di cuenta que la relación no era saludable me pego 
más de tres veces”, cuenta Alejandro. “Sabía que era un pro-
blema, pero mi amor por él me cegaba de todo lo que ocurría 
a mi alrededor”.  

Alejandro tuvo  esperanza que el abuso de su pareja para-
ría y no fue hasta que el abuso se convirtió en memoria cuan-
do realmente miro la realidad del abuso que sufrió. Alejandro 
nunca busco ayuda, ni reporto ninguna de las incidencias de 
violencia. 

En el 2008, 3,419 casos de violencia doméstica en los 
Estados Unidos entre parejas de la comunidad LGBT reportó 
La Coalición Nacional de Programas Anti-violentos (NCAVP 
por sus siglas en inglés). Esto no indica que los casos fueron 
reportados a las autoridades policiales. Al contrario, de los 
casos que sí se reportaron a las autoridades, más de 2 por 
ciento reportaron mala conducta por parte de policías, un 
aumento de casi 100 por ciento comparado a los casos de 
2007.

En un caso de mala conducta policial, una mujer que fue 
abusada por su pareja, fue detenida en vez de su abusadora 
que era físicamente más pequeña que ella.  

Al igual que la protección de las autoridades, las orga-
nizaciones de violencia doméstica no siempre son sensibles 
o receptivas a las necesidades de los miembros de la comu-
nidad LGBT. Algunas víctimas que buscan ayuda pueden 
sentir la necesidad de mentir acerca de su orientación sexual 
para obtener el mismo tipo de ayuda que recibiría una per-
sona heterosexual. Incluso LAGLC dice que proveedores de 
servicios de violencia doméstica que por lo general tratan 
a sobrevivientes heterosexuales suelen tener más dificultad 
para diferenciar entre el agresor y la sobreviviente entre 

parejas LGBT. 
Por esa razón NCAVP menciona que el número de inci-

dencias de violencia doméstica en la comunidad LGBT es 
mucho más grande de lo que se reporta, no sólo a la policía 
sino también a las organizaciones.  

Este año  Alejandro celebra cuatro años de haber termi-
nado con esa relación violenta, pero se dio cuenta de que 
empezar de nuevo con otra pareja no fue nada fácil.   

“Tenía que comunicarle a mi nueva pareja de mi pasado 
y tenía miedo de su reacción”, comenta. “Sin embargo, nece-
sitaba entender que no era mi ex. Tenía que entender que era 
un ser humano distinto con pensamientos y emociones nada 
que ver con mi ex”.

fOtO cOrtESÍa dE aLEjaNdrO  

alejandro con su nuevo novio y relación libre de 
abuso. “tenía que entender que era un ser huma-

no distinto con pensamientos y emociones, nada 
que ver con mi ex”.  

Los estereotipos sobre violencia en parejas del mismo sexo Cuestión
de pantalones
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DIANA GARDUÑo
JEFFREY PEREZ
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Cuando hablamos acerca de la violencia doméstica, 
usualmente corremos para ayudar a la víctima y alejarla de 
su pareja. Sin embargo, nuevos estudios como los de la inves-
tigadora Julia Perilla Ph.D., de la Universidad del Estado de 
Georgia han encontrado nuevas líneas de acción. Después de 
haber entrevistado a mujeres latinas y preguntarles a ellas 
mismas cómo quisieran ser ayudadas, la mayoría respondió 
que quisieran eliminar la violencia en sus hogares sin sepa-
rarse de sus parejas. De acuerdo a Perilla esto no puede ser 
realizado sin ayudar primero al abusador. Enfocarse en el 
hombre que golpea en vez de las mujeres que son víctimas es 
un concepto nuevo. Es atacar la violencia doméstica con un 
acercamiento diferente.

 Y ésta es la línea de trabajo que viene realizando National 
Compadres Network en California. Esta organización ha for-
mado un programa llamado “El Hombre Noble” que se enfo-
ca totalmente en restablecer una relación positiva entre los 
hombres latinos y sus familias, la comunidad, y la sociedad.

 Jerry Tello, director de Latino Fatherhood, Family Ins-
titution, y co-creador del programa explica que “Un buen 
futuro comienza con las relaciones. Comienza en cómo tratas 
a las mujeres, y nosotros como hombres debemos de intentar 
cada uno de nosotros para que podamos llegar a un punto 
mejor. Pero comenzando con ser un buen ejemplo y siguien-
do con ser responsables para las siguientes generaciones, de 
ser mentor, de ser guía”.

 Aproximadamente la mitad de los niños que han sido 
testigos de violencia doméstica en sus casas son abusadores 
cuando crecen, de acuerdo a la Fundación contra la Preven-
ción de Violencia Doméstica (FVPF, por sus siglas en inglés). 
“A veces nosotros crecemos con eso, está en nuestra cultura 
y pensamos que está bien. Si nuestros padres lo hicieron por 
qué nosotros no”, dice Erick Torres, 26, estudiante de la Uni-
versidad Estatal de California, Northridge (CSUN).      

       El trabajo de National Compadres Network es pionero 
en ese sentido. Su labor comenzó con “Círculos de Hom-
bres,” una serie de reuniones de apoyo y conciliación que 
empezaron a formarse en noviembre de 1988. Desde enton-
ces estos grupos se reúnen y hablan acerca de sus roles como 
padres y esposos. En estas citas colectivas discuten cómo 
pueden cambiar las experiencias dañinas que han cometido 
contra sus esposas, sus hijos, su familia y su comunidad.

 Después que estos grupos fueron creciendo en 50 ciuda-
des del país, algunos hombres decidieron fundar NCN, lle-
nando un gran vacío en cuanto a los servicios para hombres 
latinos.

 Tello, junto con el sicólogo Ricardo Carillo han estabili-
zado un programa único que responde a los problemas que 
vienen desde la colonización y la injusticia redistributiva. 
Se enfocan en los entornos familiares que son testigos de 
violencia familiar, sufriendo abuso, abandono, aculturación 
y abuso de drogas.

 Oscar Leiva, 24, estudiante de CSUN explica: “Mi padre 
cayó en el alcoholismo, y así fue violento con mi mamá pero 
mas que nada también era emocional. El alcoholismo afecta 
tanto, es una realidad que pues existe más que todo por la 
mentalidad machista que existe en todo Latinoamérica y eso 
se ha traído para los Estados Unidos”.

 
De acuerdo a La Institución Marine en California el uso 

del alcohol es frecuentemente asociado con la violencia entre 
parejas íntimas. Dos tercios de las víctimas de violencia entre 
parejas íntimas reportan que el alcohol fue involucrado en los 
hechos. Erick menciona que decidió dejar de tomar porque se 
dio cuenta que se ponía muy agresivo con su novia.

 El modelo que usa el programa se dirige a varios factores 
responsables de la violencia intima con los principios de la 
psicología de comportamiento. Está basado en el conoci-
miento que todo comportamiento es aprendido. El “Hombre 
Noble” les explica a los hombres la violencia en contexto 
histórico, la sociedad latinoamericana, y la mixta de gene-
raciones. De este modo, la organización defiende que los 
hombres pueden ser re-educados en conductas alternativas 
más apropiadas y sanas.

 Esta primera parte del modelo les enseña a los hombres 
que  la violencia doméstica nace del abuso de niños, el racis-
mo y la opresión de los partidos políticos autoritarios de sus 
países. Pero se les ensaña en contextos de su historia personal 

y cómo ellos aprendieron estos compartimientos violentos. 
También se les explica que estos comportamientos fueron 
reforzados en las instituciones, especialmente en países  con 
historias de guerra civil y represión.

 En un libro escrito por Tello y Carillo en 1998, “Family 
Violence and Men of Color” (Violencia familiar y Hombres 
de Color), explican que familias con violencia doméstica 
han desarrollado un patrón de comportamiento basado en 
modelos, expectaciones tradicionales en cuanto a los roles de 
la mujer y el hombre, y la aceptación de la violencia como 
forma de solucionar conflictos. También explica que muchos 
hombres latinos tienen una historia de trauma. Este estrés 
postraumático es debido a que han venido de situaciones 
desgarradas por la guerra civil y experiencias violentas.

 La segunda parte del modelo explica de la opresión de 
la mujer latina y cómo la cultura impide el progreso de la 
mujer para su independencia. Y por razones socio-econó-
micas y no querer dejar el hogar, la mujer muchas veces no 
deja estas relaciones tóxicas. Los hombres refuerzan estos 
comportamientos para controlar a las mujeres y mantenerlas 
subyugadas.

 
El modelo sigue trabajando con factores de la salud men-

tal, la pobreza y la discriminación, el abuso de drogas y el 
estrés de la aculturación. El 48 por ciento de latinas reportan 
que la violencia de sus parejas en contra de ellas aumento 
desde que emigraron a Estados Unidos, menciona la Ameri-
can Bar Association, Comisión de Violencia Domestica,          

 
Antes que un hombre empiece con el programa, se le hace 

varias evaluaciones mentales, familiares e historiales. Una 
parte de las evaluaciones se llama  las “cargas y regalos,” que 
examina las fuerzas y las heridas sufridas.

 El programa puede durar entre 36 y 52 semanas. Es un 
proceso de cuatro fases, empezando con el primero llamado 
“Conocimiento,” que les enseña las consecuencias y se les 
da la habilidad y los recursos para comenzar un cambio de 
comportamiento y cognitivo.

 La segunda fase es la “Comprensión.” Es entender las 
varias causas y factores que le da de comer a sus conductas 
violentas.

 La tercera fase es la “Integración” de todos los recursos 
y habilidades aprendidos para controlar y parar su comporta-
miento y usar otras alternativas para comunicarse. 

 La última fase se llama “Movimiento” y es usando los 
comportamientos alternativos ya aprendidos.

 Son 39 sesiones semanales en total con la meta de reducir 
la violencia, eliminando actitudes y cogniciones negativas 
como los celos, el control y sexismo. También eliminando 
la negligencia, el abuso emocional, físico o sexual con su 
familia o pareja íntima.   

 “No hay muchos lugares donde los jóvenes pueden ir y 
agarrar estos consejos. Nosotros como organización quere-
mos que puedan juntarse con otros hombres para descargar 
sus problemas y al mismo tiempo lleguen a aprender cómo 
pueden balancear los dos mundos, los problemas y el cam-
bio,” dice Tello “Pero más que nada donde ellos puedan sen-
tir que tienen lugar otra vez, y eso es muy importante porque 
a veces como hombres nos sentimos muy solos y cansados”.

 Perilla explica que entre los latinos existe la idea de que 
el hombre siempre tiene que ser predominante, es el que tiene 
que mandar, el que tiene que decidir y tener la ultima palabra. 
“No hay necesidad  de que una persona tenga que mandar. 
Nuestra cultura tiene muchas cosas muy lindas dentro de la 
familia, por ejemplo la idea del respeto, la importancia de la 
familia, y la forma de trabajar honestamente. Estas son las 
cosas que nuestra cultura debería continuar haciendo para 
tener relaciones sanas,” dice Perilla.

 Perfecto Aispuro, 23, estudiante de CSUN comenta, 
“Como hombres necesitamos que cuidar a las mujeres por-
que es un regalo que Dios nos hizo. Y si abusamos de ellas 
es no respetar ese regalo; es nuestro regalo y deberíamos de 
conservarlo”. 

DIANA GARDUÑo
JEFFREY PEREZ

y cómo ellos aprendieron estos compartimientos violentos. 
También se les explica que estos comportamientos fueron 
reforzados en las instituciones, especialmente en países  con 

Cuestión
de pantalones

organizaciones enfocan su ayuda para cambiar la 
actitud machista de los hombres

rOxaNNE EStrada / el nuevo sol

“Principios de Un Hombre Noble” (A Noble Man)

Es un hombre que cumple con su palabra
Is a man of his word

Tiene sentido de responsabilidad para su propio bienestrar y para otros en su circulo
Has a sense of responsibility for his own well-being and that of others in his circle

Rechaza cualquier forma de abuso…físico, emocional, mental o espiritual… a sí mismo o a 
otras personas

Rejects any form of abuse: physical, emotional, mental or spiritual…to himself or others
Toma tiempo para reflexionar, rezar e incluir la ceremonia en su vida

Takes time to reflect, pray, and include ceremony in his life
Es sensitivo y comprensivo

Is sensitive and understanding
Es como un espejo, reflejando apoyo y claridad de uno a otro
Is like a mirror, reflecting support and clarity to one another

Vive estos valores honradamente y con amor
Lives these values honestly, and with love

www.nationalcompadresnetwork.com
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Por lo general los consumidores de noticias leen sobre 
violencia en el hogar después que alguien resultó 
gravemente herido o muerto. Los equipos televisi-
vos llegan a las puertas de los vecinos y escuchamos 

los mismos comentarios: “Ni en un millón de años pensé... 
no parecía el tipo... qué tragedia”. Sí, es una tragedia, pero 
cuando no nos enfocamos en el problema más grande, sino 
el incidente perdemos la vista de lo que es importante y la 
oportunidad de evitar que suceda de nuevo. 

Las mujeres inmigrantes en particular son la población 
más vulnerable en términos de violencia doméstica debido 
al aislamiento social, dependencia financiera, y las leyes 
de inmigración. Un estudio del Departamento de Salud e 
Higiene Mental de Nueva York encontró en el 2004 que en 
esa ciudad, 51 por ciento de las víctimas de homicidio por 
su pareja íntima nacieron en el extranjero, mientras que el 
45 por ciento nacieron en Estados Unidos. Esto no quiere 
decir que la violencia doméstica es un problema que afecta 
especialmente a los inmigrantes. Lamentablemente el abuso 
doméstico es frecuente en toda la sociedad. Sin embargo 
la comunidad inmigrante no conoce sus derechos y dónde 
buscar ayuda. 

Las barreras del idioma y el desconocimiento de las leyes 

de inmigración detiene a las mujeres inmigrantes de hablar 
sobre todo porque creen que las leyes que las protegieran no 
son aplicables a ellas, ya sea porque no saben o porque su 
pareja les dice que éste el caso. Esta barrera invisible pero 
sofocante mantiene a las cónyuges inmigrantes justo donde 
sus agresores lo desean. Se crea la víctima perfecta ante sus 
ojos. 

El problema no es sólo para los latinos, el Instituto 
Nacional de Justicia y los Centros para el Control de Enfer-
medades, entrevistó a las mujeres inmigrantes coreanos, 
concluyendo que el 60 por ciento de las participantes habían 
sido maltratadas por sus maridos. 

Son comunes las amenazas con la deportación. Si las 
mujeres están solicitando una residencia legal, el abusador 
también se las puede manipular. Como inmigrante es fácil 
sentirse invisibles y marginados. 

Lo qué muchos inmigrantes sobrevivientes de violencia 
doméstica no saben es que las víctimas  pueden solicitar la 
Visa U. Desde su creación en el 2007, 10 millones de inmi-
grantes que han sido afectados por la violencia doméstica se 
han beneficiado. Los sobrevivientes pueden calificar para la 
Visa U si ayudan a las autoridades durante la investigación 
o la condena.

Las disposiciones para la Ley de Violencia Contra la 
Mujer (VAWA por sus siglas en inglés) también hace posible 
que un sobreviviente que esta casado con un abusador resi-
dente o ciudadano pueda solicitar su propia residencia, sin el 
conocimiento del abusador. 

Este es un problema social y sistemático que puede mejo-
rar si se maneja correctamente y no actuar sólo en situaciones 
extremas. Los programas y los que trabajan en el campo de 
la salud deben tener en cuenta la cultura y contar con perso-
nal que entienden lo que estas víctimas están viviendo. No 
solo van a ser capaces de comunicarse de manera efectiva si 
hablan el mismo idioma, sino que  la comprensión cultural 
que pueden ofrecer puede hacer la diferencia.

Los Ángeles nos da los beneficios de vivir en una ciudad 
llena de inmigrantes. Estamos en condición de ayudar a las 
victimas de violencia doméstica dándoles la información que 
podrían necesitar, no solo para abandonar su entorno violen-
to, sino para solicitar una visa de EE.UU. por su cuenta.

Para saber si usted o alguien que esta cerca puede benefi-
ciarse de la Visa U o VAWA visite los siguientes enlaces para 
obtener más información: www.publiccounsel.org y www.
endabuse.org

POEMAS DE LIBERTAD

DEJAR EL SENSASIONALISMO Y 
SUPERAR LA VIOLENCIA FAMILIAR

oPINIÓN

Querida tierra
Hace ya tanto tiempo desde que mis pies tocaron tu suelo. Desde que el tibio calor del sol fue arrebatado de nosotros.  ¿Te acordas como la brisa jugaba con las piscuchas (papalotes) en el cielo?  ¿El olor después de la primera lluvia? No puedo olvidarlo.  De vez en cuando me acuerdo de vos y un par de lágrimas lavan la melancolía de mi rostro. Nunca vi la cara de la mano que me empujó al abismo de lo desconocido, fui forzada a cambiar el escenario en un lugar que no entendía, las mismas cosas eran algo tan diferente. En tus arenas mis cálidas arenas podía caminar, y seguir mis huellas devuelta a mi casa, en estas arenas el sol castiga mis pies y tengo que borrar mis huellas para poderme alejar. En tus ríos nadaba libre con la corriente, este río me ahoga y la corriente me arras-tra antes de llegar a el otro lado.  Es un nuevo amanecer en una  tierra nueva. El sol me habla en un idioma ex-traño, me levanta violentamente  y no me calienta, la brisa abofetea mi cara y me despierta en mi nueva realidad. Extrañarte no fue sufi ciente para volver, tenia que ser fuerte por lo que deje atrás.  Por mi. 

Por vos. 
Por nosotros.  Los días pasaron y tu rostro se empezó desvanecer en una cortina de humo y ru-

tina. 
Mi vida cambió y yo con ella, ya no era la misma de antes. El espejo refl ejaba una careta de diferentes colores escondiendo la nostálgicas me-morias. Mis deseos se tornaron realidades extranjeras.  No estoy donde quería estar, pero estoy aquí y todavía soy La Mujer de Maíz y mi semilla germino en el concreto.  Mis raíces se expandieron y nutrieron las vidas que me impulsan a despuntar el alba día  a día y ser mas fuerte que nunca.  Ellos tienen que ver las piscuchas (papalotes) que juegan en el cielo purpura,  el olor de la primera lluvia, los volcanes que cuentan tu historia y la mía. Querida tierra, espero que entiendas que esto no fue ni tu culpa ni la mía, todavía te hecho de menos,  pero quiero que sepas que aunque mi ropa es diferente, aunque hable otra lengua y mis hijos nunca te hayan visto,  soy la misma niña que jugueteaba en tus campos, ahora una mujer que vive luchando sin descansar y sin darse por vencida, y eso nunca va a cambiar. 

¡Te lo prometo! 

Julio Ramos
Ana Sánchez-Muñoz

a mi casa, en estas arenas el sol castiga mis pies y tengo que borrar mis huellas 
En tus ríos nadaba libre con la corriente, este río me ahoga y la corriente me arras-

traño, me levanta violentamente  y no me calienta, la brisa abofetea mi cara y me 
Extrañarte no fue sufi ciente para volver, tenia que ser fuerte por lo que deje atrás.  
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Te lo digo como fue
Te digo como fue.

Desde muy chico me decían que hay que tomar leche,

Para crecer sano y fuerte, eran los consejos de la tía Meche.

Pero el dinero era poco, pero me decían que tengo que tomar proteína,

La verdad es que lo que mis primos tomaban era cocaína.

Vivíamos en un volcán, vivíamos en la orilla,

Mi comida favorita siempre asido carne a la parrilla.

Sin saber lo que era agarré un nuevo pasaporte,

Y mi papá dijo “vámonos pal norte”.

Raised in Inglewood I was a mess,

Era como una hamburguesa sin carne de res,

Si fuera otro I would care less.

Malas calificaciones porque no entendía la información,

Mi padres me castigaron si ver la televisión.

Tía Meche me ayudaba, decían que ella era la más astuta,

Pero ella no sabía que su hija tenía fama de…

Fama de… problemática, y sólo se la pasaba en el teléfono.

A mi me decían tonto, y todos  los días lloraba en el espejo

Pero lo único que meraba era mi cara de…

Mi cara de…angustia por mis calificaciones.

Yo salía a las calles sin rumbo

Y el que esté enfrente yo lo derrumbo.

I have always lived in Inglewood.

My grandpa would go to sleep Reading the bible,

But he would wake up hugging the rifle.

Everyday at night I wonder, why I’m still alife?

Then I wake up and wonder, was my pass a lie?

Te lo digo como es.

Miguel Méndez

Ana Sánchez-Muñoz
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Las colaboraciones de esta sección provienen de estudiantes del 
programa de estudios centroamericanos y del programa de español 
de cSUN. Éstos y otros poemas y composiciones se pueden encon-

trar en la revista InVerso (www.csun.edu/inverso).
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