Barreras Rurales

L

as sobrevivientes de violencia doméstica a menudo enfrentan dificultades significativas para
hacer frente a las relaciones abusivas. Las mujeres en comunidades rurales pueden encontrar
ciertas barreras únicas y obstáculos de actitud que componen las barreras enfrentadas por las
sobrevivientes de la violencia doméstica. Como resultado, muchas sobrevivientes pueden dudar en
buscar servicios de seguridad.

La investigación identifica que los siguientes temas generales están a menudo
presentes en las comunidades rurales.
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Largos periodos de desempleo debido al trabajo de temporada.
El acceso de las sobrevivientes a los salarios y activos pueden ser limitados.
A menudo hay dificultad para acceder a un seguro médico económico.
Hay una disminución en el acceso al cuidado infantil, oportunidades de empleo, y/o educación
avanzada.
Hay un incremento de las tasas de pobreza debido a las oportunidades limitadas de empleo.

Sistemas de Mitos, Actitudes y Creencias

Las relaciones sociales pueden dar lugar a una falta de anonimato, privacidad, y
confidencialidad.
Los escáneres de la policía son usados comúnmente por los residentes de la comunidad y
proveen información inmediata sobre los acontecimientos de los vecinos.
Pequeñas comunidades significa que los proveedores de servicio muchas veces conocen
personalmente a la sobreviviente y/o al abusador.
Los valores culturales con frecuencia apoyan los roles tradicionales de género que contribuyen a
la perpetración masculina de la violencia doméstica.
Las creencias religiosas apoyan el dominio masculino en la familia.
La creencia de que la violencia doméstica es un asunto familiar y debería mantenerse en
privado.
Muchas veces hay armas de fuego en los hogares de las comunidades rurales.
Puede haber un aumento en la presencia de herramientas que podrían ser utilizadas como
armas tales como: hachas, horquetas y ganchos para heno.
Las sobrevivientes pueden sentirse intimidadas al tener que desplazarse al área urbana más
cercana para los servicios.
Los miembros de la comunidad pueden tener poca tolerancia con las mismas relaciones
sexuales, las cuales crean barreras para las sobrevivientes quienes están siendo abusadas por
su mismo compañero sexual.
Existen redes de “gente de bien” que sirven para reforzar una cultura de patriarcado y excluir
a las mujeres y a las poblaciones tradicionalmente marginadas de los roles de liderazgo de la
comunidad.
Las sobrevivientes pueden ser presionadas a guardar silencio sobre el abuso para no avergonzar
a las familias que tienen múltiples generaciones y largas historias como residentes en la
comunidad.
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Servicios y Recursos

Las sobrevivientes pueden tener acceso limitado a un transporte confiable y/o público.
Las agencias de servicios sociales se pueden localizar en otro condado o en una ciudad urbana
fuera de la comunidad rural.
A menudo hay una escasez de proveedores de asistencia médica y de salud mental.
Hay mínimas opciones de vivienda pública.
Puede haber una escasez de servicios sociales accesibles para personas que no hablan inglés,
que tienen una relación con una persona del mismo sexo, o personas que viven con una
discapacidad.
Los servicios no pueden ser culturalmente incluyentes para todos los miembros de la
comunidad.
Ordenes/Requerimientos de la Corte para Protección pueden ser menos efectivos, debido a los
tiempos de respuesta más lentos del personal de emergencia.
El transporte rápido hacia centros de trauma no puede ser posible debido a la distancia de tales
centros y de las condiciones inciertas de la carretera.

Aislamiento Social y Geográfico

Puede haber grandes distancias entre vecinos, lo que hace más difícil para las sobrevivientes
obtener ayuda por parte de ellos.
Son comunes las carreteras sin pavimentar y/o oscuras.
La recepción del teléfono celular y/o internet puede no estar disponible.
Lenta respuesta por parte del personal de emergencia, debido a las largas distancias necesarias
para desplazarse, condiciones inciertas de la carretera, y menos miembros del personal
cubriendo el área rural.
Barreras naturales tales como: Barro, frío, hundimientos y mal clima hacen que el viaje sea
desafiante y peligroso.
Las pequeñas comunidades hacen que el ocultarse de un abusador sea un reto.
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