
 

 

 

 

 

 

 

EL ESTUDIO NO MÁS: 

Violencia doméstica y agresión sexual en la comunidad latin@ 

Comisionado por la Fundación Avon para las Mujeres para Casa Esperanza: Red Nacional 

Latin@
1
 y NO MORE  

 

METODOLOGÍA 

 

• Lake Research Partners diseñó y administró un estudio telefónico llevado a cabo del 17 de 

enero al 10 de febrero del 2015. Un total de 800 latin@s mayores de 18 años participaron en 

una encuesta a lo largo de todo el país, incluyendo un sobremuestreo de 100 inmigrantes 

recientes (de los últimos cinco años) y 100 latin@s de entre 18 y 30 años. Los sobremuestreos 

se ajustaron desde la base parar reflejar su proporción en la población. 

• 30% de las entrevistas se hicieron en español. Los números telefónicos para este estudio 

representativo a nivel nacional se extrajeron a través de una muestra aleatoria de apellidos 

latinos que fueron identificados como latinos. Un muestreo de apellidos latinos es un estándar 

común para entrevistar a latinos, y publicaciones de investigación académica y reportes del 

Censo indican que un 90-95% de todos los latinos en los Estados Unidos tienen un apellido en 

español.  

• Los datos para el muestreo base se ajustaron ligeramente de acuerdo al género, religión, edad y 

educación con la finalidad de reflejar los atributos reales de la población. Los datos de los 

sobremuestreos para los inmigrantes recientes y de menos de 30 años se ajustaron ligeramente 

de acuerdo al género. 

• El margen de error de la muestra total es +/-3.5%. El margen de error es mayor para los sub- 

grupos dependiendo de su tamaño. 
 

LIMITACIONES 

 

• El muestreo del estudio fue diseñado para asegurar que los latin@s adultos tuvieran la misma 

oportunidad de participar en el estudio. El estudio incluyó celulares y las entrevistas se hicieron 

en español e inglés. 

• Aunque se hicieron esfuerzos significativos para obtener un muestreo representativo de 

latin@s dentro de los Estados Unidos, no se puede garantizar que toda las sub-poblaciones de 

latin@s sean representadas (por ejemplo latin@s que tan solo hablan idiomas indígenas o 

latin@s sin acceso a un teléfono). 

• La participación fue voluntaria y los entrevistados en el muestreo tuvieron la opción de no 

participar. 

• Se permitió a los entrevistados decir “no sé” como respuesta. 

                                                 
1
 Casa de Esperanza utiliza “@“ en lugar del masculino “o” cuando se refiere a personas o cosas de género neutro o 

ambos géneros, masculino y femenino. Este uso refleja nuestro compromiso con la inclusión de género y reconoce 

las importantes contribuciones de ambos, hombres y mujeres. 



 

 

• Solo se incluyó aquellas personas disponibles para la entrevista del 27 de enero al 10 de 

febrero del 2015. 

• En el uso de la encuesta como medio de investigación no siempre se puede garantizar que cada 

persona interprete los conceptos de la misma manera; sin embargo, se ofrecieron definiciones 

para clarificar los conceptos y se hizo un guión del instrumento del estudio para que los 

conceptos fueran trasmitidos a todos los participantes de la misma manera. 
 

 

 

 

 

 

DESCUBRIENTOS CLAVE DEL ESTUDIO NO MÁS 

 

LA VIOLENCIA DOMÉSTICA Y LA AGRESIÓN SEXUAL SON REALIDADES 

PREOCUPANTES EN LA COMUNIDAD LATIN@ DE ESTADOS UNIDOS. 

 

 Más de la mitad de los latin@s (56%) en los Estados Unidos conoce a una víctima de violencia 

doméstica 
o Casi dos tercios de mujeres latinas (62%) conocen a una víctima de violencia 

doméstica 

o Casi la mitad de los hombres latinos (49%) conocen a una víctima de violencia 

doméstica 

 Uno de cada cuatro latin@s (28%) conoce a alguien que ha sido una víctima de agresión 

sexual  
o Más de un tercio de mujeres latinas (35%) conocen a una víctima de agresión sexual 

o Uno de cada cinco hombres latinos (21%) conoce a una víctima de agresión sexual 

 

 Estos problemas ya están impactando a la siguiente generación 
o Casi la mitad de latin@s menores de 30 años (49%) conocen a una víctima de 

violencia doméstica 

o 44% de latin@s menores de 25 años conocen a una víctima de violencia doméstica 

o Uno de cada cuatro latin@s menores de 30 años conoce a una víctima de agresión 

sexual   

o 27% de latin@s menores de 25 años conocen a una víctima de agresión sexual 

 

 En la comunidad latin@ de Estados Unidos, la violencia doméstica y la agresión sexual  son 

temas serios que afectan a familiares y amigos. De los que conocían a una víctima, la mayoría 

informó que la víctima era un miembro de la familia o un amigo. 

 

AUNQUE HAY UN NIVEL SIGNIFICATIVO DE CONOCIMIENTO SOBRE LA 

VIOLENCIA DOMÉSTICA Y LA AGRESIÓN SEXUAL EN LA COMUNIDAD 

LATIN@ DE LOS ESTADOS UNIDOS, LOS LATIN@S CREEN QUE LA VIOLENCIA 

DOMÉSTICA Y LA AGRESIÓN SEXUAL SON PROBLEMAS MÁS GRAVES EN EL 

RESTO DE LOS ESTADOS UNIDOS QUE EN SU PROPIA COMUNIDAD. 

 



 

 

 Tres cuartos califican la violencia doméstica y la agresión sexual  como un problema general 

de los Estados Unidos, mientras que un 55% lo califica como un problema en la comunidad 

latina. 
 

 Una gran mayoría de la comunidad latin@ cree que el abuso de drogas y alcohol son las causas 

principales de la violencia doméstica y la agresión sexual  en los Estados Unidos, seguido por 

la falta de educación y la mala crianza de los hijos en la casa. 
 

 La falta de respeto por el sexo opuesto es visto como mayor causa de la violencia doméstica y 

la agresión sexual que los roles tradicionales de género. 
o No obstante, es más probable que los latin@s vean los roles tradicionales masculinos 

como causa de violencia doméstica y la agresión sexual  dentro de la comunidad 

latina de los Estados Unidos, a que lo vean como causa en los Estados Unidos en 

general. 

 

LOS LATIN@S CREEN QUE EL MIEDO ES LA MAYOR BARRERA PARA BUSCAR 

AYUDA Y ESPECIFICAMENTE QUE EL MIEDO A LA DEPORTACIÓN ES LA 

RAZÓN PRINCIPAL POR LA CUAL LAS VÍCTIMAS NO BUSCAN AYUDA. 

 

 El miedo impide a las víctimas pedir ayuda. 

o 41% de los latin@s creen que la razón principal por la cual las víctimas latin@s no 

buscan ayuda es el miedo a la deportación 

o 39% de los latin@s dicen que la razón principal por la cual las víctimas latin@s no 

buscan ayuda es el miedo a sufrir más violencia contra ellas o contra sus familias 

o 39% de los latin@s dicen que la razón principal por la cual las víctimas Latin@s no 

buscan ayuda es el miedo a que les quiten a sus hijos 

 

LOS LATIN@S YA HAN COMENZADO A ABORDAR ESTOS TEMAS. 

 

 Casi dos tercios de los latin@s (61%) que conocen a una víctima de violencia doméstica dicen 

que intervinieron e hicieron algo por la víctima. Hombres y mujeres respondieron de manera 

similar. 

 De igual manera, 60% de los latin@s que conocen a una víctima de agresión sexual dicen que 

intervinieron e hicieron algo por la víctima. 

o 56% de los hombres 

o 62% de las mujeres 

 57% de los latin@s hablan sobre violencia doméstica y la agresión sexual  con sus amigos 

o 53% de los hombres 

o 60% de las mujeres 

o Los latin@s de mediana edad tienden a hablar más de estos temas con sus amigos que 

los latin@s más jóvenes o los mayores de 65 años. 

 Más de la mitad de los padres latin@s (54%) dicen haber hablado sobre temas de violencia 

doméstica y agresión sexual con sus hijos. 

 Las madres latinas (55%) y los padres latinos (52%) tienen casi el mismo número de 

conversaciones de este tipo. 
 



 

 

 

EL ESTATUS MIGRATORIO HACE UNA DIFERENCIA. 

 Los latin@s que inmigraron durante los años ochenta* informan conocer a víctimas de 

violencia doméstica y agresión sexual en números significativamente más altos. *Nota: 

muestreo limitado. 

o 68% de los que inmigraron durante los años 80 conocen a una víctima de violencia 

doméstica en comparación con el 41% de inmigrantes recientes 

o 41% de los que inmigraron durante los años 80 conocen a una víctima de agresión 

sexual mientras que solo el 9% de inmigrantes recientes conocen a una víctima. 

 De todas maneras, los inmigrantes latin@s que emigraron a partir del 2009 hasta hoy tienden a 

ver ambos temas como un problema mayor en comparación con los latin@s nacidos en los 

Estados Unidos. 

 También el 59% de inmigrantes latin@s informan que hablan sobre la violencia doméstica y la 

agresión sexual con sus hijos, mientras que solo el 32 % de los latin@s nacidos en los Estados 

Unidos dicen hablar de estos temas con sus hijos. 
 

LA COMUNIDAD LATIN@ ESTÁ LISTA Y DISPUESTA A INVOLUCRARSE. 

 

 Hay una fuerte voluntad en la comunidad latin@ de involucrarse para abordar la violencia 

doméstica y la agresión sexual. 

o Casi dos tercios de todos los latin@s (60%) quieren involucrarse en los esfuerzos para 

abordar la violencia doméstica y la agresión sexual. De estos: 

 83% están dispuestos a hablar con sus hijos y con los niños en sus vidas sobre 

relaciones saludables 

 79% están dispuestos a decir algo o educar si ven a un niño comportándose de 

manera irrespetuosa hacia una niña y viceversa 

 78% están dispuestos a compartir información con la familia, amigos o vecinos 

 70% están dispuestos a apoyar a una o un sobreviviente 

 Más de la mitad de los latin@s (58%) dicen que si hubiera más personas hablando sobre la  

violencia doméstica y la agresión sexual sería más fácil intervenir y ayudar. 

 Más de un tercio de los latin@s (35%) dicen que nada les detendría para intervenir y ayudar a 

una víctima conocida de violencia doméstica o agresión sexual. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                            
 

ESTUDIO NO MORE 

 

En el 2013, la Fundación Avon para las Mujeres encargó y financió el Estudio NO MORE 

conducido por GfK Public Affairs and Corporate Communications para investigar la violencia 

doméstica y la agresión sexual entre los adolescentes, de 15 a 17 años, y los adultos de más de 18 

años, en un esfuerzo por seguir apoyando la misión de la fundación de educar a la gente para 

reducir la agresión sexual  y la violencia doméstica. 

 

 

METODOLOGÍA 

 

• GfK Public Affairs and Corporate Communications llevó a cabo entrevistas con un total 

de 1,307 participantes mayores de 15 años. El estudio se condujo utilizando el Panel del 

Conocimiento, un panel en el internet de larga escala basado en un muestreo aleatorio  

representativo de la población estadounidense. 

• El mismo número de hombres y mujeres fueron entrevistados en cada grupo. 

• Los datos se ajustaron con la población a la que representan. El margen de error para este 

estudio fue de +/-3.2 puntos porcentuales. 

• Las entrevistas se llevaron a cabo entre el 21 y el 27 de febrero del 2013. 
 

 

SIMILITUDES Y DIFERENCIAS CLAVE ENTRE LA COMUNIDAD LATIN@ DE 

ESTADOS UNIDOS Y LA POBLACIÓN ESTADOUNIDENSE EN GENERAL 

 

COMO ES EL CASO DE POBLACIÓN EN GENERAL, LOS LATIN@S INFORMAN 

CONOCER A UNA VÍCTIMA DE VIOLENCIA DOMÉSTICA Y AGRESIÓN SEXUAL 

EN TASAS SIMILARES.  

 

 56% de los latin@s de Estados Unidos informan conocer a una víctima de violencia 

doméstica en comparación con el 53% de la población de Estados Unidos en general. 

 28% de los latin@s de Estados Unidos informan conocer a una víctima de la agresión 

sexual en comparación con el 33% de la población de Estados Unidos en general. 
 

DE AQUELLOS QUE INFORMAN CONOCER A UNA VÍCTIMA DE VIOLENCIA 

DOMÉSTICA Y/O AGRESIÓN SEXUAL, LA MAYORÍA DE LOS LATIN@S EN LOS 

ESTADOS UNIDOS Y DE LA POBLACIÓN DEL PAÍS EN GENERAL DICEN QUE SE 

TRATA DE UN MIEMBRO DE LA FAMILIA O UN AMIGO. 

 

NO OBSTANTE, LOS LATIN@S ESTÁN MÁS PREDISPUESTOS QUE LA 

POBLACIÓN EN GENERAL A INTERVENIR POR UNA VÍCTIMA.  

 

 Es más probable que los latin@s digan que intervinieron e hicieron algo por la víctima. 



 

 

 Comparando a todos los adultos del estudio de NO MORE, números similares de latin@s 

y de la población estadounidense general dicen que nada les detendría para intervenir. El 

estudio NO MÁS ofreció más opciones como respuestas para los latin@s. 

 A los latin@s les preocupa menos su seguridad, mientras que esta es la preocupación 

principal de la población general de Estados Unidos. 
 

 

CUANDO SE TRATA DE VIOLENCIA DOMÉSTICA Y AGRESIÓN SEXUAL, LOS 

LATIN@S HABLAN MÁS DE ESTOS TEMAS QUE LA POBLACIÓN EN GENERAL. 

 

Aunque la manera de preguntar fue algo diferente en el estudio original NO MORE, 

comparativamente, los latin@s están más dispuestos que la población en general a decir que han 

hablado sobre temas de violencia doméstica y agresión sexual con sus amigos e hijos. 

 

 Más de la mitad (57%) de los latin@s en los Estados Unidos informan haber hablado con 

sus amigos sobre la violencia doméstica y la agresión sexual. En comparación, solo el 

34% de la población de Estados Unidos en general dicen haber tenido una conversación 

con sus amigos sobre la violencia doméstica y/o la agresión sexual. 

 Es más probable que, en comparación con los hombres y mujeres en la población 

estadounidense en general, tanto las mujeres como los hombres latin@s hayan tenido 

conversaciones con amigos sobre la agresión sexual y la violencia doméstica. 

o 60% de mujeres latin@s han tenido conversaciones con amigos sobre la violencia 

doméstica y la agresión sexual, mientras que el 42% de las mujeres de la 

población en general ha hablado con amigos sobre la violencia doméstica y la 

agresión sexual. 

o Entre los hombres, el 53% de los hombres latin@s han tenido conversaciones con 

amigos sobre la violencia doméstica y la agresión sexual, en comparación con el 

25% de hombres de la población en general, quienes han hablado con amigos 

sobre la violencia doméstica y/o la agresión sexual. 

 Más de la mitad de padres latin@s (54%) dicen haber hablado con sus hijos sobre temas 

de violencia doméstica y agresión sexual. Sin embargo, solo un 29% de padres de la 

población de Estados Unidos en general han hablado con sus hijos sobre la violencia 

doméstica y/o agresión sexual. 


