La prevención de la violencia sexual en
comunidades latinas: Un estudio nacional de
necesidades

Preparado por el Centro de Investigación y Evaluación Sociomédica (CIES)

Agradecemos al Comité Asesor del Proyecto de Acceso Multilingüístico (el Comité MAPA, por
sus siglas en inglés) por todo el tiempo y esfuerzo que ha brindado al NSVRC para orientar este
estudio de necesidades. Los miembros del Comité MAPA son:
x Kimber J. Nicoletti (presidente), directora de Esfuerzos Multiculturales para acabar con
el Abuso Sexual (MESA) de la Universidad Purdue
x Elizabeth Balcarcel, Iowa Coalition Against Sexual Assault [Coalición de Iowa contra la
Agresión Sexual]
x Katryn Duarte, Programa de Asistencia para Víctimas de la Violación
x Dilcia Molina-Sanchez, La Clínica del Pueblo y Madre Tierra
x Leslie Moncada, coordinadora de servicios de apoyo para latinas de EmpowerHouse,
Madre Tierra, Feminista apasionada
x Cristina Pérez, directora del alcance comunitario, Women Organized Against Rape
(WOAR)
x Mily Trevino-Sauceda, presidenta, Alianza Nacional de Campesinas
x Dra. Rebecca Ward, directora de Centro de Ayuda a Víctimas de Violacion del
Departamento de Salud de Puerto Rico

También, agradecemos al grupo de trabajo sobre el acceso lingüístico del NSVRC y PCAR por su
trabajo: Jill Laster (coordinadora), especialista en acceso lingüístico, NSVRC; Annie Gebhardt,
especialista en entrenamiento, NSVRC; Donna Greco, directora de entrenamiento y asistencia
técnica, NSVRC; Jennifer Grove, coordinadora del alcance de prevención, NSVRC; Adam
Kulikowski, especialista en comunicaciones, PCAR; Sally J. Laskey, directora de proyectos
especiales, NSVRC; Joyce Lukima, vicepresidenta de servicios, PCAR/NSVRC; Enid Melendez,
especialista en proyectos de entrenamiento, PCAR; y Laura Palumbo, especialista en campañas
de prevención, NSVRC.

© 2013 del Centro Nacional de Recursos sobre la Violencia Sexual y la Coalición de Pensilvania
contra la Violación. Todos los derechos reservados.
Esta publicación fue apoyado por el Acuerdo de Cooperación 1H28CE002205-01 de los Centros
para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés). El contenido de
esta publicación es la exclusiva responsabilidad de su(s) autor(es) y no necesariamente reflejan
los puntos de vista de los CDC.
Se puede reimpresar el contenido de esta publicación con el siguiente reconocimiento: Este
material es una reimpresión de la publicación del Centro Nacional de Recursos sobre la
Violencia Sexual de título La prevención de la violencia sexual en comunidades latinas: Un
estudio nacional de necesidades. La publicación está disponible en www.nsvrc.org.
2

La misión del Centro Nacional de Recursos sobre la Violencia Sexual (NSVRC, por sus siglas en inglés)
es proporcionar liderazgo para prevenir y dar respuesta a la violencia sexual por medio de
colaboración, intercambio y creación de recursos, así como promoción de investigación.
Imaginamos un mundo en el que la diversidad se celebra, donde todas las personas son tratadas
con dignidad y respeto y tienen plena autonomía sobre sus propios cuerpos y su expresión sexual.
El acceso multilingüístico es crucial para nuestra misión y la del movimiento más amplio dedicado a
prevenir la violencia sexual.
Mejorar el acceso multilingüístico es un proceso de crecimiento gratificante y que a menudo
plantea retos. No es una tarea que una agencia marca en la casilla de una lista después de haberla
concluido. Por el contrario, el acceso multilingüístico requiere dedicación, creatividad, compromiso
y asociaciones constantes. Nos entusiasma poner a disposición este informe para que dé forma a
nuestro trabajo y apreciamos cada voz que contribuyó clarificando una necesidad, compartiendo
una idea o haciendo una recomendación de mejoras. El NSVRC ha iniciado su proceso interno de
incorporar recomendaciones de este estudio y continuará desarrollando su capacidad y habilidades
relacionadas con el acceso multilingüístico, además de compartir este valioso recurso con otras
organizaciones.
Algunos de nuestros planes para los próximos meses son:
x Llevar a cabo una evaluación interna sobre nuestra capacidad de trabajar con comunidades
latinas. Esta evaluación ha sido programada y será realizada por un@* soci@ culturalmente
específic@ dentro del movimiento. (*Usamos el símbolo “@” para representar las versiones
femenina y masculina de las palabras y promover la inclusión de género.)
x Apoyar espacios en internet en los cuales defensoras(es) tanto latin@s como no latin@s
puedan conversar sobre cuestiones de intervención y prevención – compartiendo asuntos
relacionados con acceso lingüístico, recursos y estrategias.
x Ampliar la accesibilidad en idioma español al sitio del NSVRC en internet y a su biblioteca.
x Continuar forjando asociaciones o alianzas con organizaciones y personas culturalmente
específicas en el movimiento contra la violencia sexual y promover sus iniciativas.
x Aprovechar las actuales asociaciones con traductoras(es) e intérpretes que comprenden el
acceso lingüístico como una cuestión de justicia social y se sustentan en la diversidad
lingüística y cultural dentro de las comunidades latinas.
El acceso multilingüístico es un proceso enriquecedor y gratificante. Esperamos desarrollar nuestra
capacidad, usando como guía este estudio de necesidades, y les invitamos a unirse a nuestra
agencia en este emprendimiento.
En alianza,

Karen Baker, MSW, directora del NSVRC
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Glosario de términos y siglas
@: El símbolo “@” se usa en este informe para asegurar la inclusión de género cuando se hace
referencia a las comunidades latinas.
CIES: Centro de Investigación y Evaluación Sociomédica de la Universidad de Puerto Rico
El Comité MAPA: El Comité Asesor del Proyecto de Acceso Multilingüístico, una comité asesora
del Centro Nacional de Recursos sobre la Violencia Sexual (NSVRC) que incluye a personas
latinas de diversas partes del país con experiencia sustancial en trabajo contra la violencia
sexual. El Comité MAPA ayudó a orientar el desarrollo de la metodología y las preguntas de la
investigación.
Continuo de la competencia cultural: Concepto que incluye seis fases de la competencia
cultural organizacional: destructividad cultural, incapacidad cultural, ceguera cultural, precompetencia cultural, competencia cultural y dominio del aspecto cultural.
Convencional(es): Se utiliza en el informe para referirse a los programas de agresión sexual a
nivel local, estatal y nacional, para diferenciarlos de las organizaciones dirigidas
específicamente a comunidades latinas. Pero hay limitaciones del término "convencional" para
reflejar la compleja identidad del movimiento contra la violencia sexual. Muchos programas de
agresión sexual se consideran fuera de la "convencional" porque históricamente han trabajado
para cambiar las condiciones sociales que permitan la occurencia de la violencia sexual,
desmantelar la opresión y obtener la justicia social.
Latinas y/o hispanoparlantes: Siempre que es posible, se usa esta terminología para reflejar
que, si bien existe una significativa superposición al referirnos a comunidades “latinas” e
“hispanoparlantes”, estos términos no son intercambiables.
NSVRC: Centro Nacional de Recursos sobre la Violencia Sexual (en inglés, National Sexual
Violence Resource Center).
Organizaciones dirigidas específicamente a comunidades latinas (LSO, por sus siglas en
inglés): Una sub-muestra de organizaciones LEO cuya misión incluye de manera específica los
servicios para comunidades latinas y/o hispanoparlantes.
Organizaciones que sirven activamente a comunidades latinas (LEO, por sus siglas en inglés):
Organizaciones que proveen servicios a diversas comunidades, entre las cuales se encuentran
las comunidades latinas y/o hispanoparlantes.
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PCAR: Coalición de Pensilvania contra la Violación (en inglés Pennsylvania Coalition Against
Rape). Organización matriz del Centro Nacional de Recursos sobre la Violencia Sexual.
Persona latina: Se refiere a una persona de origen cubano, mexicano, puertorriqueño,
sudamericano o centroamericano, o de otra cultura u origen hispano, independientemente de
su raza, según la Oficina del Censo de los Estados Unidos (2011). La palabra “hispana/o” se usa
solamente en relación con datos, como los del Censo de los Estados Unidos, que ofrece la
opción de que las personas participantes se identifiquen como tales.
Centros de asistencia para víctimas de violación, o SACs por sus siglas en inglés:
Organizaciones locales también conocidoas como los proveedores de servicios por agresión
sexual o centros de crisis por violación.
Violencia sexual: Es cualquier tipo de contacto sexual no deseado. Puede incluir palabras y
actos de carácter sexual contra la voluntad de la persona a quien van dirigidos. Una persona
puede utilizar la fuerza, amenazas, manipulación o coerción para cometer violencia sexual.
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Resumen ejecutivo
Cada organización que trabaja para prevenir la
violencia sexual en los Estados Unidos es única. Sin
embargo, existe al menos un vínculo que une al
movimiento contra la violencia sexual: el impulso por
eliminar este tipo de violencia y apoyar a las
personas sobrevivientes. No obstante, a fin de
erradicar la violencia sexual, el movimiento y todas
las organizaciones que son parte de éste deben
llegar a cada segmento de la población.
Una proporción significativa de personas que viven
en los Estados Unidos es de origen latino—alrededor
del 16%, o 50.5 millones, hasta 2010 (Oficina del
Censo de los Estados Unidos, 2011). Según los datos
del Censo, La población latina creció en cada región
del país entre 2000 y 2010. Aun así, los escasos
estudios hoy en día disponibles sobre la violencia
sexual contra personas latinas han mostrado que
existe una necesidad constante de servicios
culturalmente pertinentes para sobrevivientes
dentro de esta población. Una de cada seis mujeres
latinas reporta haber sufrido victimización sexual
alguna vez en su vida (Cuevas y Sabina, 2010). Las
personas latinas enfrentan más barreras que las no
latinas al buscar servicios, especialmente si son
inmigrantes (Ingram, 2007). También es menos
probable que denuncien violaciones sexuales (Tjaden
y Thoennes, 2000).

Muestra de respuestas a la
encuesta nacional:

57.8%
Dijo que sus conversaciones frente a frente
eran una herramienta efectiva para llegar a
comunidades latinas y/o hispanoparlantes,
en comparación con un 40.7% a favor de los
folletos.

38.9%
Dijo que su organización nunca utilizaba
recursos con pertinencia cultural y
lingüística para trabajar con comunidades
latinas y/o hispanoparlantes.

76%
Dijo que había recibido capacitación formal
sobre diversidad, específicamente acerca de
cómo trabajar con grupos culturales
diferentes.

19.3%
Pensaba que el perfil demográfico de las
personas atendidas coincidía con el de la
comunidad.

45.3%

El Centro Nacional de Recursos sobre la Violencia
Sexual (NSVRC, por sus siglas en inglés), en
Reportó que su organización algunas veces
asociación con el Centro de Investigación y
involucra a personas de la comunidad en la
Evaluación Sociomédica (CIES) de la Universidad de
planificación de programas. Casi el 19% dijo
Puerto Rico, llevó a cabo este estudio de necesidades que su organización nunca las involucra.
para aportar al limitado cuerpo de investigación
sobre la violencia sexual en las comunidades latinas y/o hispanoparlantes. Más específicamente,
el NSVRC procuró identificar las actuales fortalezas y necesidades en torno a la prevención de la
violencia sexual con estas comunidades y comprender mejor cómo el NSVRC, junto con sus

7

colaboradores, podría dar respuesta a dichas necesidades. A tales fines, en este estudio se
examinaron cuatro preguntas fundamentales:
1. ¿Cuáles son los grupos/entidades clave que están trabajando con o apoyando esfuerzos
de prevención e intervención en materia de violencia sexual en comunidades latinas y/o
hispanoparlantes?
2. ¿Cuáles son las necesidades de recursos de defensoras/es, consejeras/os y otras/os
profesionales que trabajan en prevención y/o intervención relacionadas con la violencia
sexual en comunidades latinas y/o hispanoparlantes?
3. ¿Cuál es la competencia cultural y la capacidad lingüística en español de programas y
organizaciones que están prestando servicios a comunidades latinas y/o
hispanoparlantes?
4. ¿Cuál es el rol más efectivo del NSVRC para apoyar a defensoras/es que trabajan con
comunidades latinas y/o hispanoparlantes?
El equipo investigador utilizó un enfoque de métodos mixtos, tanto cualitativos como
cuantitativos, que incluyeron una encuesta nacional en línea, entrevistas telefónicas y grupos
focales. El equipo recibió respuestas de aproximadamente 250 participantes de los 50 estados y
tres territorios estadounidenses (Puerto Rico, las
y la Samoa
Americana). Las personas participantes pertenecían a coaliciones contra la violencia sexual,
programas de base comunitaria para la violencia sexual y departamentos de salud (que en este
informe se denominan “convencionales” para diferenciarlos de organizaciones culturalmente
específicas) y organizaciones culturalmente específicas que trabajan con comunidades latinas
y/o hispanoparlantes.
Los insumos del personal del NSVRC y los del Comité Asesor del Proyecto de Acceso
Multilingüístico (MAPA, por sus siglas en inglés) del NSVRC—un grupo que incluye a personas
latinas de diversas partes del país que cuentan con experiencia sustancial en trabajo contra la
violencia sexual—ayudaron a orientar el desarrollo de la metodología y las preguntas de la
investigación.
La evaluación se centró en los defensores, en lugar de las víctimas y otros miembros de la
comunidad, debido a las limitaciones de capacidad organizativa del NSVRC, fondos y el papel de
la NSVRC (para soportar los defensores del país). También se centró en comunidades latinas y/o
hispanoparlantes debido a limitaciones de capacidad y fondos.
Resultados
Las respuestas de las personas participantes mostraron una amplia variedad de necesidades
entre organizaciones locales, estatales y nacionales – incluido en programas culturalmente
específicos – centradas en prevención e intervención relacionadas con la violencia sexual. Esas
necesidades pueden agruparse generalmente en tres categorías.
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1. Necesidad de recursos para la comunidad que estén informados por la cultura
Hay una falta general de recursos para comunidades latinas y/o hispanoparlantes, según las
personas que participaron en el estudio, y frecuentemente los recursos que existen no son
pertinentes o accesibles.
x Las personas participantes expresaron una abrumadora necesidad de recursos para
comunidades latinas que van más allá de los materiales impresos hacia conexiones cara
a cara. En la encuesta nacional del estudio, estas personas seleccionaron con mayor
frecuencia las conversaciones frente a frente como una manera efectiva de hacer que la
información sobre prevención sea accesible a comunidades latinas y/o hispanoparlantes
(57.8% en comparación con 40.7% a favor de los folletos, mientras que el 45.8% prefería
los anuncios de televisión, un 37.3% los anuncios radiales y el 27.1% los afiches).
x Casi el 39% de participantes en la encuesta nacional dijo que “nunca” utiliza recursos
que tengan pertinencia cultural o lingüística. Aproximadamente el 26% dijo que
“algunas veces” usa recursos pertinentes, el 13% los usa “con bastante frecuencia” o
“con frecuencia” y alrededor del 20% no quiso responder o no tenía certeza sobre la
respuesta.
x Quienes respondieron la encuesta
Las cinco áreas principales para
nacional también identificaron temas
desarrollo de recursos relacionados con
relacionados con la prevención sobre los cuales
la prevención:
querrían que hubiera recursos (ver recuadro a la
1. Abordar el estigma de la violencia sexual
izquierda). El área más seleccionada se refiere a
dentro de las comunidades latinas
abordar el estigma de la violencia sexual dentro
2. Prácticas óptimas de prevención de la
de las comunidades latinas. La cuestión del
violencia sexual en las comunidades
estigma también surgió en las entrevistas cara a
latinas
cara. Tal como dijo una persona participante, se
3. Involucrar a hombres y niños en la
necesitan “materials that address the taboo of
prevención de la violencia sexual
4. Adaptar los currículos y las estrategias
sexual assault … and that debunk sexual assault,
de prevención para poblaciones
to address the isolation in the Latino community,
culturalmente específicas
as they don’t know who they can talk to, making
5. La trata humana
the experience harder to share” (“materiales que
aborden el tabú de la agresión sexual ... y
desenmascaren la agresión sexual, de manera que se enfrente el aislamiento [de las
víctimas] en la comunidad latina, ya que no saben con quién pueden hablar, lo cual hace
que la experiencia sea más difícil de compartir”).
2. Necesidad de desarrollar la capacidad organizacional para el trabajo transcultural
Una tendencia que surgió tanto en la encuesta nacional como en las entrevistas cara a cara es
el deseo de que las organizaciones desarrollen su capacidad para realizar trabajo en
comunidades latinas y/o hispanoparlantes. Las personas participantes dijeron que a sus
organizaciones se les dificultaba llegar a estas comunidades y expresaron frustración por el
trato que se da a defensoras/es de origen latino.
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En las entrevistas cara a cara, las personas participantes dijeron que las organizaciones
en su conjunto no ofrecen suficiente compromiso y apoyo en torno a la pertinencia
cultural. Algunas sentían que las organizaciones adoptan un enfoque superficial—
esencialmente, aproximándose a la pertinencia cultural como lo harían con una lista de
verificación de asuntos que deben ser “marcados” en casillas. Sin embargo, en la
encuesta nacional casi nueve de cada 10 personas que respondieron sentían que su
organización apoya el trabajo culturalmente pertinente y el 76% dijo que había recibido
capacitación formal acerca de cómo trabajar con diferentes grupos culturales.
Muchas de las personas participantes en la encuesta nacional dijeron que a sus
organizaciones se les dificulta llegar a las comunidades latinas. Mientras que el 91.4%
ha identificado el perfil demográfico de la población a la cual desea servir, sólo el 19.3%
pensaba que la clientela a la cual servía su organización correspondía con la población
seleccionada para servicios.
Las personas participantes también señalaron que a defensoras/es de origen latino y
organizaciones que sirven específicamente a personas latinas se les ve como meros
símbolos, o son reconocidas sólo por su identidad como latina/o o hispanoparlante. A
menudo, los servicios para las comunidades latinas quedan en manos de integrantes
del personal que son de origen latino y/o hispanoparlantes, pese a que tales
responsabilidades están fuera del ámbito de sus funciones o descripciones de puesto.

3. Necesidad de alianzas y colaboraciones en la comunidad
Las organizaciones participantes de la encuesta eran diferentes en tamaño, enfoque y
ubicación. Sin embargo, un tema común que fue mencionado por todas es la necesidad y el
deseo de asociarse a otras que están trabajando con comunidades latinas y/o hispanoparlantes,
como también de tener un espacio para establecer contacto y articularse con otr@s
defensoras/es.
x En la encuesta nacional, el 18.9% de participantes reportó que su organización “nunca”
involucra a personas de la comunidad en la planificación de programas, mientras un
45.3% dijo que “algunas veces” las involucra.
x Según las personas participantes, el método más común que las organizaciones usan
para examinar sus servicios cultural y lingüísticamente pertinentes es la recopilación de
datos de satisfacción del cliente, seguida por revisiones o auditorías de casos y la
revisión de quejas o querellas.
x Casi el 60% de participantes dijo sentir que recibía apoyo de sus organizaciones “con
mucha frecuencia”, pero menos del 30% sentía recibir apoyo de su coalición estatal “con
mucha frecuencia”. Las personas participantes sugirieron que las coaliciones estatales
podrían fomentar el apoyo, en parte, reuniendo a las organizaciones para alentar la
colaboración. Otras sugerencias incluyen proporcionar fondos, ayudar a agencias
individuales mediante el desarrollo de liderazgo y proveer materiales en español.
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Los hallazgos del estudio muestran una necesidad de mayores esfuerzos sistémicos y
coordinados para mejorar los servicios de prevención e intervención dirigidos a las
comunidades latinas y/o hispanoparlantes. El presente informe proporciona los resultados del
estudio nacional de necesidades de acceso lingüístico, así como recomendaciones para el
NSVRC basadas en investigaciones. Una muestra de las recomendaciones al NSVRC, que se
encuentran al final del informe, incluyen:
x
x
x
x
x
x
x

Ampliar la actual colección de materiales en español y/o culturalmente pertinentes
de la biblioteca de NSVRC y su colección en línea, incluso materiales no escritas
como videos y archivos de audio.
Desarrollar recursos culturalmente específicos dirigidos a públicos latinos y/o
hispanoparlantes.
Crear un plan a largo plazo para sostener el Comité Asesor del Proyecto de Acceso
Multilingüístico.
Contratar a personal adicional que sea bilingüe (español-inglés).
Crear oportunidades de capacitación sobre desarrollo de capacidad / alcance
comunitario para quienes dirigen las organizaciones.
Trabajar con las coaliciones estatales a fin de mantener recursos en español y/o
culturalmente pertinentes para las organizaciones locales.
Desarrollar un espacio compartido—como una lista electrónica de distribución o un
foro en línea—donde defensoras y defensores que trabajan con poblaciones latinas
y/o hispanoparlantes puedan comunicarse.
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Introducción

El Centro Nacional de Recursos sobre la Violencia Sexual (NSVRC, por sus siglas en inglés) funge
como el principal centro de información y recursos sobre todos los aspectos de la violencia
sexual. Provee, a nivel nacional, liderazgo, asesoría y asistencia técnica sobre intervenciones y
estrategias de prevención de la violencia sexual. El NSVRC trabaja para afrontar las causas y el
impacto de la violencia sexual mediante esfuerzos de prevención y distribución de recursos.
Una de las principales funciones del NSVRC es apoyar los esfuerzos de prevención primaria de
los programas sobre violencia sexual en todo Estados Unidos. Durante 2011-2012, el NSVRC
puso énfasis en fortalecer la capacidad de prevención primaria de los programas de violencia
sexual, específicamente aquéllos que trabajan con comunidades latinas y/o hispanoparlantes. A
fin de determinar las necesidades y recursos disponibles para trabajar con esta población, el
NSVRC contrató al Centro de Investigación y Evaluación Sociomédica (CIES) para llevar a cabo
un estudio de necesidades sobre acceso multilingüístico. Como parte de los esfuerzos, el NSVRC
ha creado el Comité Asesor del Proyecto de Acceso Multilingüístico (el Comité MAPA, por sus
siglas en inglés) para asegurar y promover la inclusión de un contexto cultural durante las
actividades, incluyendo el estudio de necesidades del CIES, que refleje la diversidad cultural de
las comunidades latinas y/o hispanoparlantes. Las personas integrantes del Comité MAPA
fungieron como asesores e informantes clave durante el proceso del estudio de necesidades.
Figura 1. Resumen del proyecto de
estudio de necesidades

Completado por el CIES
mediante el estudio de
necesidades
•Determinar las necesidades de recursos de
prevención para colaborar con
comunidades latinas y/o hispanoparlantes.
•Determinar la priorización de los
materiales y recursos para capacitación a
ser desarrollados en español.

Meta esperada del estudio
de necesidades
•Proveer al NSVRC información crítica que le
ayude a fortalecer su capacidad de apoyar
los esfuerzos de prevención e intervención
en comunidades latinas.

Con el fin de determinar las preguntas que el
estudio de necesidades debía responder, el CIES
diseñó un proceso de conceptualización que
comenzó con la aprobación de la propuesta
original sometida por el CIES e incluyó: un análisis
certero de la propuesta presentada por el NSVRC
al Centro para el Control y la Prevención de
Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés);
reuniones y teleconferencias sobre
conceptualización con el personal del NSVRC y con
el Comité MAPA; una revisión de la literatura y los
marcos teóricos de la violencia sexual, estudios de
necesidades de comunidades latinas y/o
hispanoparlantes, modelos de asistencia técnica y
medidas relevantes para evaluar la competencia
cultural. A partir de todas estas fuentes y la
opinión de las personas informantes se
desarrollaron las preguntas del estudio de
necesidades (página 28). En la Figura 1 se incluye
un resumen visual de los objetivos esbozados por
el equipo investigador del CIES (uno de los
componentes más grandes del proyecto de acceso
multilingüístico).
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La violencia sexual y las personas latinas
Aproximadamente el 16% (o 50.5 millones) de los 308 millones de personas viviendo en los
Estados Unidos en 2010 era de origen latinoamericano o hispano. Más de la mitad (56%) del
crecimiento de la población total de los Estados Unidos entre los años 2000 y 2010 se debió al
aumento de la población latina/hispana. Más de un cuarto de la población del oeste de los
Estados Unidos se identifica como latina/hispana (28.6%) y en el sur el 15.9% se identifica como
latina/hispana. No obstante, en el noreste y el medio oeste las personas latinas/hispanas
rondaban el 12.6% y 7% de la población, respectivamente. En relación a crecimiento, la
población latina/hispana aumentó en cada región entre los años 2000 y 2010, y más
significativamente en el sur y medio oeste (Passel, Cohn y López, 2011).
A pesar del crecimiento considerable de la población latina en los últimos años, la literatura
enfocada en la victimización sexual de las comunidades latinas es limitada. La mayoría de los
artículos se ha centrado en violencia doméstica, violencia familiar o violencia en la relación de
pareja. Uno de los primeros estudios nacionales enfocados exclusivamente en la victimización
de mujeres latinas fue publicado en 2010 y reveló que una de cada seis mujeres latinas reportó
haber sufrido victimización sexual alguna vez en su vida (Cuevas y Sabina, 2010).
La literatura que sí existe se enfoca a nivel individual, no en los sistemas de prevención sexual.
Esos estudios típicamente se concentran en el contexto, la experiencia y el comportamiento de
búsqueda de ayuda de las víctimas y sobrevivientes, específicamente de las mujeres
inmigrantes (Cuevas y Sabina, 2010; Ingram, 2007). Los estudios disponibles indican que las
personas latinas enfrentan más barreras que otros grupos minoritarios al buscar servicios y no
buscan ayuda formal o informal tan frecuentemente, sobre todo si son mujeres inmigrantes.
También se reporta que las personas latinas sufren violencia sexual perpetrada por su pareja
con tanta frecuencia como las no latinas (Klevens, 2007). La National Violence Against Women
Survey [Encuesta Nacional sobre la Violencia contra las Mujeres] (2000) reportó que las mujeres
latinas tendían a denunciar menos violaciones
Además de que muchas agencias carecen de
sexuales que las no latinas (Tjaden y Thoennes,
personal que hable español, a menudo no
2000). Esto podría deberse a obstáculos que
tienen personal bicultural que comprenda la
incluyen asuntos culturales y lingüísticos, así
cultura latina, sus valores o experiencias (Pan,
como a cuestiones legales relacionadas con leyes
et ál., 2006).
migratorias recientes.
En el caso una víctima latina, los obstáculos para acceder a ayuda pueden incluir que no
conozca los servicios disponibles relacionados con agresión sexual, o quizás sepa de ellos pero
no cómo utilizarlos (Klevens, 2007; Medina y Vasquez, 2004). La renuencia a buscar ayuda
también podría ser causada por miedo—o reticencia—a acercarse a programas comunitarios
para la violencia sexual, lo cual puede relacionarse con la falta de personal bilingüe y bicultural
o la ausencia de valores culturales latinos incorporados en los mismos. Otros obstáculos para
buscar ayuda pueden ser: temor a dificultades económicas en caso de separarse de la pareja;
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aislamiento; falta de apoyo familiar o comunitario; miedo a deportación y temor a los cuerpos
policiacos debido al creciente sentimiento anti-inmigrante en todo el país—especialmente en
estados donde se han propuesto y aprobado leyes contra la inmigración (Klevens, 2007; Medina
y Vasquez, 2004).
La información en la literatura sugiere una necesidad constante de colaboración entre agencias,
organizaciones y coaliciones que atienden a víctimas latinas de violencia sexual y a sus familias;
desarrollo de recursos culturalmente competentes y exposición a éstos; así como
capacitaciones culturalmente pertinentes a cada población que está siendo atendida.
Estudios de necesidades en las poblaciones latinas
Se han realizado pocos estudios de necesidades con poblaciones latinas sobre la violencia
sexual. En ellos se ha utilizado un enfoque de métodos mixtos para poder proporcionar una
compilación completa y exacta de datos relacionados a necesidades operacionales y
organizativas (Martin et ál., 2009; Milne y Roberts, 2002; Pledge, 1993). Entre los métodos
utilizados en esos estudios se destacan encuestas, entrevistas, grupos focales, estudios de casos
y observación directa. Se recogen datos provenientes de fuentes tales como defensoras/es de
víctimas latinas (incluyendo organizaciones específicas para la cultura y defensoras/es en
organizaciones más amplias que trabajan con
poblaciones latinas), proveedoras/es de servicios,
Un estudio de necesidades se ha definido
como “un proceso sistemático y en
consejeras y consejeros, integrantes de la
desarrollo” de provisión de información útil
comunidad y representantes del orden público,
y accesible sobre las necesidades de una
entre otros (Martin et ál., 2009).
población objetivo a las personas que
puedan usarla para el desarrollo o
evaluación de políticas y programas
(Reviere, Berkowitz, Carter y Fergusen,
1996).

En toda la literatura de los estudios de
necesidades, los hallazgos son consistentes y lo
que más se destaca es la necesidad constante
tanto de personal como de recursos
La capacitación se resalta como uno de los
culturalmente competentes. La colaboración
propósitos principales de los estudios de
entre agencias (no sólo las que atienden
necesidades— para cubrir las necesidades
identificadas mediante el desarrollo de un
específicamente a comunidades latinas, sino
programa de capacitación (Milne y Roberts,
además las organizaciones regulares) es también
2002).
importante para la prestación de servicios
comunitarios mejorados, permitiendo el
intercambio de recursos, la prestación optimizada de servicios culturalmente competentes y un
uso más eficiente de recursos financieros y de personal (Pledge, 1993; Maciak, Guzmán,
Santiago, Villalobos e Israel, 1999).
Estudios de necesidades comunitarias han evidenciado asuntos similares: baja participación en
encuestas, instrumentos con propiedades psicométricas poco rigurosas y discrepancia entre los
datos recolectados (Martin et ál., 2009; Maciak et ál., 1999). Además, los estudios de
15

necesidades deben cumplir con dos requisitos básicos: recoger las percepciones de diversas
partes interesadas dentro de la organización y relacionar esas visiones con lo que podría
lograrse a través de capacitación.
Asistencia técnica provista a poblaciones latinas
Organizaciones nacionales, coaliciones estatales y organizaciones locales proporcionan
asistencia técnica a entidades que sirven a las comunidades latinas y/o hispanoparlantes en
múltiples niveles. Algunos grupos que trabajan en prevención de la violencia sexual proveen
capacitación y asistencia técnica, materiales bilingües/biculturales, investigación y listas de
recursos disponibles ya sea al público o mediante una lista electrónica privada (listserv). Cada
organización nacional implementa algún tipo de diálogo continuo (por ejemplo, un foro en línea
o espacio para debate), redes de promoción y defensa o un enlace para compartir recursos
entre defensoras/es de la comunidad latina. Muchas de estas organizaciones se enfocan
expresamente en áreas con grandes concentraciones de poblaciones latinas. Algunos grupos
proveen listados de coaliciones estatales o una lista de servicios accesibles a hispanoparlantes
en todo el país. Aunque ha habido fuertes esfuerzos por brindar asistencia técnica a
poblaciones latinas, los proveedores de servicios aún reportan la necesidad de recursos y
asistencia técnica que sean lingüística y culturalmente competentes.
Integrando la competencia cultural y el acceso lingüístico en un estudio de necesidades
Según el Centro Nacional para la Competencia Cultural (NCCC, por sus siglas en inglés), una
organización culturalmente competente y su personal deberían “tener la capacidad de valorar
la diversidad, llevar a cabo autoevaluaciones, manejar las dinámicas de las diferencias, adquirir
e institucionalizar conocimiento cultural y adaptarse a la diversidad de los contextos culturales
de las comunidades a las que sirven” (Goode y Jackson, 2003; The Workgroup on Adapting
Latino Services, 2008). Los estudios de necesidades deberían evaluar estas áreas al momento
de medir la capacidad organizacional, y en la literatura existen algunas medidas disponibles que
son específicas para cada población bajo estudio. Estos estudios deben usar el instrumento más
apropiado para medir la competencia lingüística y cultural. El NSVRC realizó recientemente un
estudio nacional de necesidades sobre prevención de la violencia sexual. Los hallazgos de este
estudio puntualizan la necesidad de explorar aun más la preparación y competencia de los
proveedores para trabajar de manera transcultural (Centro Nacional de Recursos sobre la
Violencia Sexual [NSVRC], 2012).
Cabe destacar que un marco teórico de la competencia cultural y los valores rectores del acceso
lingüístico fueron fundamentales para la creación de este estudio de necesidades y sus
resultados. Los siguientes principios del acceso lingüístico están incorporados en todo el
proyecto (Goode y Jackson, 2003):
x Los servicios y los apoyos se proporcionan en el idioma y/o modo preferido de la
población que está siendo atendida.
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x
x
x
x

Los materiales escritos son traducidos, adaptados o facilitados en formatos alternativos
con base en las necesidades y preferencias de las poblaciones atendidas.
Los servicios de interpretación y traducción cumplen todos los mandatos federales,
estatales y locales que rigen el acceso lingüístico.
Las personas usuarias participan en la evaluación de los servicios de acceso lingüístico y
otros de comunicación para asegurar su calidad y satisfacción.
El acceso lingüístico es un derecho, no un lujo.

Figura 2. Modelo de competencia cultural incorporado en el estudio de necesidades
1.

Políticas /
procedimientos
/ gobernanza
Facilitación de
una variedad
de servicios

Recursos
organizacionales

Desarrollo de
recursos
humanos

Competencia
cultural
organizacional

Comunicación

Participación
de la
comunidad y
consumidores

Valores
organizacionales
Planificación /
monitoreo /
evaluación

El marco teórico de competencia cultural organizacional propuesto por Harper et ál. (2006),
Figura 2, también orienta este estudio y sirve como marco para el desarrollo de todos los
protocolos y materiales. Este modelo subraya la importancia de integrar la competencia
cultural y lingüística en todas las áreas organizacionales. Además, el equipo investigador
desarrolló cuatro preguntas de investigación globales para que guiaran el proceso de
estudio de necesidades. Cada una de las preguntas está divida en preguntas más
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específicas, con el fin de proporcionarle al NSVRC la información fundamental que le ayude
a diseñar su capacidad de apoyar los esfuerzos de prevención e intervención en las
comunidades latinas y/o hispanoparlantes. Las preguntas son:
1. ¿Cuáles son los grupos/entidades clave que están trabajando con o apoyando
esfuerzos de intervención o prevención de violencia sexual en las comunidades latinas
y/o hispanoparlantes?
2. ¿Cuáles son las necesidades de recursos de defensoras/es, consejeras/os y otras/os
profesionales trabajando en intervenciones y/o prevención de la violencia sexual en
comunidades latinas y/o hispanoparlantes?
3. ¿Cuál es la competencia cultural y capacidad de proveer servicios en español de
programas y organizaciones que están prestando servicios a comunidades latinas y/o
hispanoparlantes?
4. ¿Cuál es el rol más efectivo para el NSVRC en la prestación de servicios de apoyo a
defensoras/es de comunidades latinas y/o hispanoparlantes?
También las preguntas se encuentran al inicio de la sección “Resultados” para brindar un
contexto antes de los métodos y resultados del estudio de necesidades.
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Métodos

En el estudio de necesidades se utilizó un enfoque de métodos mixtos, empleando una
variedad de alternativas y formatos para llegar a las personas participantes. Esta metodología le
permitió al equipo investigador evaluar de manera más exhaustiva las necesidades y barreras al
acceso lingüístico en todo Estados Unidos (incluidos los territorios), ya que incorpora las
perspectivas de múltiples partes interesadas (ver la Figura 3). Según el informe de los Institutos
Nacionales de Salud (NIH, por sus siglas en inglés) titulado Best practices for mixed methods
research in the health sciences [Prácticas óptimas para la investigación de métodos mixtos en
las ciencias de la salud], “la integración de datos cuantitativos y cualitativos maximiza las
fortalezas y minimiza las debilidades de cada tipo de datos” (Cresswell, Klassen, Clark y Smith,
2011, p. 5).
En esta sección se provee información más específica sobre la diversidad de métodos utilizados
en el estudio de necesidades. El modelo lógico al final de esta sección brinda el marco para
dicho estudio, incluyendo los métodos, productos y resultados esperados. La información
recogida en las entrevistas y en las reuniones regulares con el personal de NSVRC y el Comité
MAPA orientó el proceso.
Figura 3. Fuentes de información del estudio de necesidades
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Fuentes de información
El muestreo de bola de nieve
Participantes del Ciclo 1: 53 personas
participaron de las entrevistas breves que se
hicieron por teléfono. De ellas, 46
representaban a coaliciones estatales, tres
se consideraban otro tipo de fuente de
información (coordinador/a de prevención y
educación de violación – en inglés, Rape
Prevention and Education, o RPE –, centro
de asistencia a víctimas de violación,
Departamento de Salud) y cuatro
representaban a los territorios. No se recibió
respuesta de cinco estados/territorios.
Participantes del Ciclo 2: En el Ciclo 1, las
personas participantes identificaron 214
organizaciones. Sin embargo, se eliminaron
10 organizaciones de la lista debido a que no
ofrecían servicios a comunidades latinas y/o
hispanoparlantes. Por lo tanto, el equipo
investigador se comunicó con 204
organizaciones y completó 92 entrevistas
(45%); 102 organizaciones (54%) no
respondieron a ninguno de los intentos de
comunicación del equipo investigador.

Entrevistas de identificación de
colaboradoras/es. El equipo investigador usó el
método de muestreo de bola de nieve para
obtener información sobre el universo de
organizaciones que brindan servicios de
prevención de violencia sexual a las
comunidades latinas y/o hispanoparlantes. En el
muestreo de bola de nieve, las personas
entrevistadas con quienes ya se ha establecido
contacto utilizan su conocimiento del campo
para identificar otras organizaciones que
pudiesen contribuir al estudio. Mediante el uso
de este método, las y los investigadores pueden
encontrar “poblaciones ocultas” o grupos a los
que no se podría acceder fácilmente por medio
de otras estrategias de muestreo (Mack,
Woodsong, MacQueen, Guest, & Namey, 2005).
El protocolo del proceso se puede observar en
el Apéndice D.

Para las entrevistas de identificación de
colaboradoras/es del Ciclo 1 se usó la lista de
coaliciones existentes en los estados y
territorios que se obtuvo del NSVRC Directory of
Participantes del Ciclo 3: A través de las 92
Sexual Assault Centers in the United States
entrevistas para identificar colaboradoras/es
realizadas en el Ciclo 2 se identificó a 121
[Directorio del NSVRC de Centros de Asistencia
organizaciones para el Ciclo 3. El equipo
para Víctimas de Violación en los Estados
investigador ingresó a la base de datos toda
Unidos] (2008). Luego, el equipo investigador
la información de contacto que obtuvo en el
llevó a cabo entrevistas breves por teléfono a
Ciclo 2. Sin embargo, esta información no se
representantes de las coaliciones estatales/de
verificó a través de entrevistas de
territorios o a coordinadoras/es de prevención y
seguimiento (como ocurrió en el Ciclo 2).
educación de violación (en inglés, Rape
Prevention and Education, o RPE) para
determinar los grupos, organizaciones o
personas clave en cada estado/territorio que estuvieran trabajando en prevención de la
violencia sexual en las comunidades latinas y/o hispanoparlantes. Estas conversaciones
telefónicas estaban entre 10 y 60 minutos de duración, con un promedio de aproximadamente
20 minutos. Al iniciar la entrevista, el equipo investigador se concentró en preguntar por
organizaciones que brindaran servicios preventivos, pero en las preguntas de seguimiento se les
pedía a las personas participantes identificar grupos que trabajaban con comunidades latinas
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y/o hispanoparlantes en torno a asuntos de violencia familiar, salud sexual u otros relacionados
(la guía para las entrevistas de identificación de colaboradoras/es se encuentra en el Apéndice
B).
En el Ciclo 2 se contactó a las organizaciones identificadas en el Ciclo 1 y se les pidió identificar
a otros grupos que proveyeran servicios similares en las comunidades latinas y/o
hispanoparlantes (identificación de colaboradoras/es para el Ciclo 3). Se documentó la
información importante de cada organización (por ejemplo, información de contacto,
localización, tipo de servicios provistos).
Con el propósito de obtener más información, a las personas entrevistadas también se les
preguntó sobre sus necesidades principales al trabajar con las comunidades latinas y/o
hispanoparlantes, aunque esto no se había establecido en el modelo lógico inicial. A través de
pruebas piloto del proceso de identificación de colaboradoras/es, el equipo investigador
determinó que las personas participantes estaban muy interesadas en brindar información
sobre sus experiencias y hablaban abiertamente de las barreras al acceso lingüístico. A fin de
sacarle el mayor provecho posible a esta
Terminología del proceso
oportunidad, se idearon tres preguntas que
de
identificación
de colaboradoras/es
fueron incluidas en la guía de entrevistas
Organizaciones que sirven activamente a
semiestructuradas:
1. ¿Cuáles son sus necesidades como
trabajador/a, defensor/a o activista en el
campo de la prevención de la violencia
sexual y servicios conexos dentro de la
comunidad latina?
2. Si usted pudiera solicitar tres cosas que
mejoren los servicios para comunidades
hispanoparlantes, ¿cuáles serían?
3. ¿Cómo promovería mayor conciencia y
colaboración en torno a los servicios que
se brindan a las comunidades
hispanoparlantes?
El protocolo que esbozó el equipo investigador
incluía intentar comunicarse con cada
organización (un mínimo de tres veces antes de
catalogarla como que “no respondió”). Siempre
que fue posible, además de las llamadas
telefónicas el equipo intentó comunicarse con la
organización en varias ocasiones por otros
medios, tales como el correo regular, el correo

comunidades latinas, o LEOs por sus
siglas en inglés: Organizaciones que
proveen servicios a diversas
comunidades, entre las que se
encuentran las comunidades latinas y/o
hispanoparlantes.

“Organizaciones dirigidas
específicamente a comunidades latinas,
o LSOs por sus siglas en inglés: Un
subconjunto de organizaciones que
trabajan con personas latinas y/o
hispanoparlantes y cuyas misiones
estipulan específicamente que los
servicios que se proveen están dirigidos a
las comunidades latinas y/o
hispanoparlantes.
Centros de asistencia para víctimas de
violación, o SACs por sus siglas en inglés:
Organizaciones locales también
conocidoas como los proveedores de
servicios por agresión sexual o centros de
crisis por violación.
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electrónico y solicitando información a través de portales de Internet de la organización dada. A
menudo resultó difícil contactar a las organizaciones debido a la naturaleza del trabajo
relacionado con la violencia sexual, que suele requerir un horario agotador y trabajo de campo
frecuente. En vista de este obstáculo, en el Ciclo 2 se hizo un mayor esfuerzo por establecer
contacto con las organizaciones. Por lo tanto, se extendió el tiempo límite del proceso de
identificación y las personas participantes del Ciclo 3 no fueron abordadas para que
completaran la entrevista breve. En vez, se usó la información de estas personas a fin de
incluirlas en la encuesta nacional en línea.
Entrevistas con integrantes del Comité MAPA. Las entrevistas con integrantes del Comité
MAPA (ell@s vienen de una variedad de organizaciones contra la violencia sexual en los EE.UU.)
se hicieron por teléfono siguiendo la guía de entrevistas semiestructuradas (Apéndice B). De las
personas que integraban el Comité MAPA al momento en que se llevaron a cabo las entrevistas,
10 eran participantes potenciales de la encuesta. Se entrevistó a nueve de ellas y una no pudo
participar. Se realizaron seis entrevistas en las que se alternó entre el inglés y el español; dos
entrevistas fueron llevadas a cabo mayormente en español. Las entrevistas tenían una duración
promedio de aproximadamente dos horas (y oscilaron entre 1.5 y 4.5 horas).
El equipo investigador entrevistó a integrantes del Comité MAPA con el fin de conocer mejor su
trabajo como defensoras/es en sus organizaciones y su comprensión de los servicios de
prevención de violencia sexual actualmente disponibles en las comunidades latinas y/o
hispanoparlantes. A estas personas se les pidió: describir sus experiencias de trabajo en el
campo de la prevención de la violencia sexual en comunidades latinas y/o hispanoparlantes;
compartir sus opiniones sobre la capacidad organizacional de sus entidades para trabajar con
comunidades latinas y/o hispanoparlantes; y hacer recomendaciones para mejorar el sistema.
También se les pidió que identificaran a otras organizaciones y/o personas clave que estuvieran
llevando a cabo este tipo de trabajo, así como modelos de programas para proveer servicios a
culturalmente específicos.
Grupos focales. Durante la Conferencia Nacional sobre Agresión Sexual (en inglés, National
Sexual Assault Conference) realizada en Baltimore, Maryland, en septiembre de 2011, se
llevaron a cabo grupos focales en español e inglés con defensoras/es. El objetivo de estos
grupos fue determinar las necesidades de recursos de defensoras/es, consejeras/os y otras/os
profesionales de la prevención de violencia sexual en las comunidades latinas y/o
hispanoparlantes. Las personas participantes de los grupos discutieron además la capacidad
organizacional en torno a la relevancia o sensibilidad cultural existentes en el campo para
atender a comunidades latinas y otras minorías étnicas. Se programaron cuatro debates para
llevarse a cabo en la Conferencia Nacional sobre Agresión Sexual de 2011; sin embargo, las
personas participantes de la Conferencia sólo asistieron a dos – un debate en inglés y otro en
español. Dos fueron cancelados debido a la falta de asistencia.
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Tod@s l@s participantes de NSAC fueron invitados a los grupos focales. Los participantes
tenían una variedad de roles (p. ej., coordinador(a) de programas, abogad@, enfermer@ y
educador(a) de salud). Al debate en español asistieron nueve mujeres y todas se identificaron
como latina o hispana. Al grupo en inglés asistieron cinco mujeres, de las cuales dos se
identificaron como latina o hispana (las demás participantes se identificaron como caucásicas.
En el grupo en español, cuatro participantes habían trabajado en el campo de violencia sexual
por ocho años o más; dos habían trabajado en el campo entre cinco a siete años o dos a cuatro
años y una había trabajado por menos de dos años en dicho campo. En el grupo en inglés, tres
participantes habían trabajado en el campo de violencia sexual por ocho años o más; una
participante, entre cinco y siete años, y otra durante menos de dos años. En ambos grupos, la
mayoría de participantes trabajaba directamente con hispanoparlantes. Los grupos focales
tuvieron una duración aproximada de dos horas.
Entrevistas con organizaciones nacionales. Se llevaron a cabo entrevistas telefónicas con
representantes de organizaciones nacionales que se consideran líderes en el campo, para que
brindaran información sobre el sistema de prevención como un todo. Entre el Comité MAPA, el
personal del NSVRC y las personas contactadas durante el proceso de identificación de
colaboradoras/es se identificaron varias organizaciones a lo largo de Estados Unidos que son
consideradas líderes en el campo y hoy día proveen servicios a las poblaciones latinas y/o
hispanoparlantes. Las personas participantes identificaron 12 organizaciones y a éstas se les
invitó a participar en una entrevista telefónica a fondo. De las 12 personas participantes
invitadas, siete estuvieron de acuerdo con participar y pudieron programar una llamada
telefónica. Las entrevistas con estas organizaciones nacionales giraron en torno a determinar la
forma en que el NSVRC podría colaborar de manera más efectiva con organizaciones
nacionales, estatales y locales, así como aprender de sus éxitos y de las barreras que enfrentan.
Las entrevistas tuvieron una duración promedio de aproximadamente 75 minutos (oscilando
entre 45 y 90 minutos).
Encuesta nacional en línea. Se desarrolló una encuesta en línea para alcanzar a un público más
amplio que el abarcado con entrevistas y grupos focales. Las personas integrantes de dos
muestras representativas de las organizaciones dedicadas a la prevención de la violencia sexual
fueron invitadas a participar de una encuesta en línea. El equipo investigador creó una muestra
de entidades incluidas en el NSVRC Directory of Sexual Assault Centers in the United States
[Directorio del NSVRC de Centros de Asistencia para Víctimas de Violación en los Estados
Unidos] (2008) (la muestra “SAC”, por sus siglas en inglés) y la otra muestra se formó mediante
la lista de “organizaciones que sirven activamente a comunidades latinas” (LEOs, por su
acrónimo en inglés) identificadas durante el proceso de identificación de colaboradoras/es.
Los investigadores comenzaron con una lista de 314 organizaciones “SAC” y 312 organizaciones
“LEO”. A fin de reunir la sub-muestra representativa de cada lista (SAC y LEO), el equipo
investigador dividió las organizaciones de cada lista por región de Estados Unidos (noreste,
medio oeste, sur y oeste) y sus territorios; luego escogió al azar un número dado de
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organizaciones por región y produjo una selección de 100 organizaciones por sub-muestra (un
listado que contiene los estados por región está incluido en el Apéndice G). No se logró
establecer contacto con 23 (12%) de las organizaciones de la sub-muestra debido a que la
información de contacto era incompleta o a que la organización no estaba disponible, fuera
porque ya no existía o porque declinó participar. A una organización se le envió la encuesta en
formato impreso cuando así lo solicitó. De las 82 organizaciones participantes de la submuestra de “organizaciones que sirven activamente a comunidades latinas” (LEO), 39 (48%)
completaron la encuesta; de las 83 organizaciones que constituían la sub-muestra del
Directorio del NSVRC (SAC), 32 (38%) completaron la encuesta. Los detalles demográficos de
cada sub-muestra están incluidos en la sección “Resultados”.
Los datos cualitativos, especialmente los obtenidos de las entrevistas telefónicas breves y las
entrevistas con integrantes del Comité MAPA, sirvieron como guía para desarrollar el
formulario de la encuesta en línea que se entregó a las organizaciones. Utilizar múltiples
metodologías significó que los datos cualitativos proporcionaron el contexto necesario para
elaborar las preguntas de modo que produjeran, de manera cuantitativa, respuestas sobre
áreas específicas. Los datos obtenidos a través de la encuesta nacional proveen información
más específica para comprender las necesidades de materiales en español y áreas de asistencia
técnica y desarrollo de capacidad.
A fin de obtener una mayor tasa de respuestas, el equipo investigador siguió las
recomendaciones de PeoplePulse (por ejemplo, hora del día, incentivos ofrecidos,
recordatorios, personalización, etc.), una herramienta de sugerencias y encuestas en línea que
se utiliza para encuestar a clientes y empleados por medio de internet (PeoplePulse, s/f). Se
invitó a las personas participantes a completar la encuesta en cuatro ocasiones: en la solicitud
inicial se pidió que la persona más adecuada respondiera la encuesta; luego se envió el primer
mensaje electrónico con un enlace a la encuesta; dos semanas después se envió un
recordatorio para completar la encuesta y se envió un último mensaje electrónico que también
anunciaba el cierre inminente de la encuesta. La tasa de respuesta de la encuesta en línea para
este estudio de necesidades fue de 43% en general. Los encuestados se les envió una tarjeta de
regalo de $20 (un “Visa gift card”) en reconocimiento por su participación.

Revisión y evaluación de documentos internos. El equipo investigador utilizó varias estrategias
para determinar la capacidad del NSVRC de proveer servicios culturalmente pertinentes, lo que
incluyó revisar los documentos relacionados con la pertinencia cultural proporcionados por el
NSVRC, una revisión de la colección de materiales y recursos de la Biblioteca del NSVRC (tanto
los escritos en español como los relacionados con comunidades latinas), una entrevista a la
directora bibliotecaria y un análisis de los Registros de Solicitudes Especiales de Asistencia
Técnica para Asuntos de Idiomas del NSVRC. Durante el transcurso de todo el estudio de
necesidades, el personal del NSVRC proveyó información adicional sobre las barreras o los
apoyos al trabajo de acceso lingüístico.
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Análisis de la información
El análisis cuantitativo de datos. Los datos cuantitativos se organizó y se analizaron con
Microsoft Excel y Survey Monkey (un servicio para encuestas en línea). Los investigadores
también utilizaron el paquete de software PASW Statistics 18 para analizar los datos de la
encuesta nacional en línea.
Análisis de datos cualitativos. Los investigadores realizaron un proceso inductivo de
codificación para analizar las respuestas abiertas de los participantes (es decir, entrevistas y
grupos focales). Luego, los investigadores crearon un sistema de clasificación jerárquica para
organizar los códigos en temas más amplios que se aplicaban a través de varias preguntas
abiertas. El programa de software cualitativo NVivo 9 se utilizó para ayudar en la organización
de los datos y el análisis.
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Modelo lógico del estudio de necesidades del NSVRC

Resultados

Introducción
El objetivo general del estudio es poner a disposición del NSVRC la información fundamental
que le ayude a diseñar su capacidad de apoyar los esfuerzos de prevención e intervención en
las comunidades latinas y/o hispanoparlantes. Cuatro preguntas de investigación globales, cada
una dividida en preguntas más específicas, orientaron este proceso de estudio:
1. ¿Cuáles son los grupos/entidades clave que están trabajando con o apoyando esfuerzos
de intervención o prevención de violencia sexual en las comunidades latinas y/o
hispanoparlantes? (p. 30)
a. ¿Quiénes son socios potenciales del NSVRC para apoyar la prevención de violencia sexual
e intervenciones en comunidades hispanoparlantes? (p.31)
b. ¿De qué tipo y calidad son los recursos de prevención de violencia sexual que existen
actualmente para comunidades hispanoparlantes? (p. 37)
2. ¿Cuáles son las necesidades de recursos de defensoras/es, consejeras/os y otras/os
profesionales trabajando en intervenciones y/o prevención de la violencia sexual en
comunidades latinas y/o hispanoparlantes? (p. 40)
a. ¿Qué tipos de recursos se necesitan en español? (p. 41)
b. ¿Qué recursos deben ser desarrollados en español para asuntos y temas específicos de
violencia sexual? (p. 55)
c. ¿Qué tipos de capacitaciones y asistencia técnica necesitan las organizaciones para ser
culturalmente competentes y poder trabajar de manera transcultural? (p.59)
3. ¿Cuál es la competencia cultural y capacidad de proveer servicios en español de
programas y organizaciones que están prestando servicios a comunidades latinas y/o
hispanoparlantes? (p. 66)
a. ¿Cómo compara la capacidad de las organizaciones con clientes hispanoparlantes o
clientes que no cuentan con servicios en su área de servicio? (p. 67)
b. ¿Cuán preparadas están las organizaciones para trabajar en capacitaciones y asistencia
técnica sobre competencia cultural y trabajo transcultural? (p. 77)
c. ¿Cómo afecta el ambiente político (por ejemplo, capacidad / prioridades de fondos /
deseabilidad / mecanismos) la habilidad de atender a comunidades latinas y/o
hispanoparlantes? (p. 79)
4. ¿Cuál es el rol más efectivo para el NSVRC en la prestación de servicios de apoyo a
defensoras/es de comunidades latinas y/o hispanoparlantes? (p. 83)
a. ¿Cuáles son los recursos relevantes disponibles en el NSVRC? (p. 84)
b. ¿Son las referencias para apoyo o servicios a hispanoparlantes del NSVRC apropiadas en
la actualidad? (p. 89)
c. ¿Cómo el desarrollo adicional de competencia cultural y lingüística permitiría al NSVRC
alinearse más efectivamente con las necesidades de apoyar la prevención de violencia
sexual e intervención en comunidades latinas y/o hispanoparlantes? (p. 91)
d. ¿Cuál modelo de asistencia técnica es el más apropiado y efectivo para el NSVRC? (p. 92)
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Pregunta de Investigación 1. ¿Cuáles son los grupos/entidades
clave que están trabajando con o apoyando esfuerzos de
intervención o prevención de violencia sexual en las
comunidades latinas y/o hispanoparlantes?
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Resultados: Pregunta de Investigación 1

¿Quiénes son socios potenciales del NSVRC para apoyar la prevención de violencia sexual e
intervenciones en comunidades latinas y/o hispanoparlantes?

Visión general: Profundizar las relaciones y aumentar las colaboraciones entre el NSVRC y otras
entidades que activamente brindan servicios a las comunidades latinas y/o hispanoparlantes es
esencial para adelantar y fortalecer el campo de la prevención de la violencia sexual y la
intervención con la misma, de modo que la adopción de prácticas culturalmente relevantes se
convierta en la norma. Se usaron varias fuentes de información para determinar posibles
colaboradoras/es, entre las cuales figuran: entrevistas de identificación de colaboradoras/es,
entrevistas con integrantes del Comité MAPA y representantes de organizaciones nacionales,
dos grupos focales y una encuesta nacional en línea.
La mayoría de participantes expresó la necesidad de tener conocimiento de las otras entidades
existentes que proveen servicios a las comunidades latinas y/o hispanoparlantes, así como de
establecer mejores colaboraciones. Durante el proceso del estudio, muchas de las
organizaciones fueron recomendadas (por participantes) por proveer servicios culturalmente
pertinentes o porque habían desarrollado proyectos específicos de prevención de violencia
sexual. Esta sección contiene información básica sobre los tipos de organizaciones identificadas.
Proporcionar, apoyar y coordinar los servicios de
Métodos de identificación de posibles
prevención de violencia sexual en las
colaboradoras/es
comunidades latinas y/o hispanoparlantes a lo
x Entrevistas con integrantes del
largo de la nación es una tarea monumental.
Comité MAPA
Tanto el NSVRC como las organizaciones
x Entrevistas de identificación de
existentes se beneficiarán considerablemente de
colaboradoras/es
la creación de alianzas y redes de apoyo para
x Grupos focales
adelantar el trabajo de prevención en
x Entrevistas con organizaciones
comunidades de culturas específicas. Dichas
nacionales
alianzas también fortalecerán el sistema de
x Encuesta nacional en línea
prevención de violencia sexual que existe en la
actualidad. En el recuadro arriba se enumeran las fuentes de información que se usaron para
identificar organizaciones que hacen este tipo de trabajo en los niveles nacional, estatal y local.
Tras completar dos ciclos de entrevistas de identificación de colaboradoras/es, el equipo
investigador identificó 325 organizaciones a lo largo de la nación que proveen servicios de
prevención de violencia sexual a las comunidades latinas y hispanoparlantes o les brindan
servicios relacionados. Además, mediante las entrevistas con integrantes del Comité MAPA y
representantes de las organizaciones nacionales que tales integrantes nombraron se
identificaron aún más colaboradoras/es potenciales y programas modelo. En la Figura 4 se
desglosa la distribución de las entidades identificadas por región geográfica. La mayor cantidad
de recomendaciones se recibió de la región del medio oeste de la nación (34%).
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Gran parte de las personas participantes de la
encuesta nacional (74.6%) afirmó que acude a
organizaciones de base comunitaria cuando tiene
dudas o para satisfacer sus necesidades
relacionadas con la prestación de servicios
culturalmente adecuados a las comunidades
latinas y/o hispanoparlantes. Participantes de la
encuesta también indicaron que acudían a:
x Centros multiculturales (33.9%),
x Internet (32.2%),
x Centros de asistencia para víctimas de
violación (25.4%)
x Coaliciones estatales (23.7%) y
x Organizaciones nacionales (20.3%).

Figura 4. Distribución de organizaciones
identificadas por participantes (por región)
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En el Ciclo 1 de entrevistas de identificación de colaboradoras/es se contactó a 154
organizaciones. En éstas se completó un total de 92 entrevistas (60%). En la Figura 5 se muestra
la cantidad de entrevistas que se intentó hacer, así como la cantidad de entrevistas
completadas en cada región.
Figura 5. Entrevistas de identificación de colaboradoras/es que fueron completadas
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Entrevistas

Durante las entrevistas breves, el equipo investigador formuló cuatro preguntas básicas: si las
organizaciones trabajaban específicamente con personas latinas y/o hispanoparlantes (en este
informe, “LSO”, lo cual significa que la prestación de servicios a esta población era parte de su
misión o alcance de servicios); la extensión de los servicios que proporcionan a las comunidades
latinas y/o hispanoparlantes (por ejemplo, si hay personal que presta y promueve servicios para
esas comunidades o si más bien es una sola persona quien lo hace); el tipo de organización o la
forma en que ésta se identifica (por ejemplo, centro de servicios médicos o clínica de servicios
para inmigrantes), así como su misión y sus metas (por ejemplo, trabajo en la prevención de
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violencia sexual o trabajo transcultural); y el tipo de trabajo que hacen (como educación,
investigación, promoción y defensa, acompañamiento). Además, las personas participantes
tuvieron la oportunidad de intercambiar información sobre sus organizaciones, incentivos y/o
proyectos especiales, además de describir cuáles son sus necesidades y lo que requieren para
mejorar sus servicios (esto se aborda detalladamente en la sección de la Pregunta de
Investigación 2).
Organizaciones dirigidas específicamente a comunidades latinas y/o hispanoparlantes (LSO)
De las 92 organizaciones que participaron en las entrevistas breves, el 54% se identificó como
organización dirigida específicamente a comunidades latinas y/o hispanoparlantes (“LSO”). Esto
significa que, en su misión, la organización afirma de manera explícita que atiende a estas
personas (ver la Figura 6). Aparte de los territorios, el medio oeste tiene el mayor porcentaje de
organizaciones proveedoras de servicios a las comunidades latinas que se han identificado en
forma explícita como “organizaciones que trabajan específicamente con personas latinas”.
Figura 6. Porcentaje de organizaciones dirigidas específicamente a personas latinas y/o
hispanoparlantes (LSO), entrevisadas por región geográfica
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Extensión del servicio provisto
Se crearon cuatro clasificaciones para catalogar la extensión del servicio que se provee a las
comunidades latinas y/o hispanoparlantes:
1. Servicios dirigidos a las comunidades latinas y/o hispanoparlantes.
2. Esfuerzos menos intencionados, en los cuales no obstante se trabaja con las
comunidades latinas y/o hispanoparlantes.
3. Una persona promueve la prestación de servicios a las comunidades latinas y/o
hispanoparlantes.
4. No se provee servicios especializados a las comunidades latinas y/o hispanoparlantes.
En la Figura 7 se desglosa, por región geográfica y por extensión de servicios, el porcentaje de
organizaciones contactadas y entrevistadas durante el proceso de identificación de
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colaboradoras/es. De las 92 organizaciones entrevistadas en el Ciclo 2, 48 (52%) tienen personal
o programas dirigidos a las comunidades latinas; 34 organizaciones (37%) proveen esfuerzos
menos intencionados, pero sí trabajan con las comunidades latinas y/o hispanoparlantes; tres
organizaciones (3%) sólo tienen a una persona que promueve la prestación de servicios a las
comunidades latinas y/o hispanoparlantes y ocho (9%) no proveen servicios especializados para
dichas comunidades.
Figura 7. Extensión del servicio provisto por las organizaciones entrevistadas
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Tipo de organización
Las organizaciones que fueron nombradas en los ciclos 1 y 2 del proceso de identificación de
colaboradoras/es eran considerablemente diferentes entre sí, lo cual demuestra que colaboran
con una diversidad de entidades y no sólo con otras organizaciones que trabajan en violencia
sexual. Algunos de estos colaboradores son grupos locales con misiones y alcances variados. La
mayoría de las organizaciones se identificó como organización de base comunitaria o que
trabaja en violencia sexual; sin embargo, otras se identificaron como organizaciones con doble
función, es decir que proveen servicios en casos tanto de violencia sexual como de violencia
doméstica (ver la Figura 8).
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Tipo de servicios provistos
Figura 8. Tipos de organización entre las entidades colaboradoras referidas
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Nota: Se carece de algunos detalles de entre una y dos organizaciones de cada región respecto a su tipo
de organización.

Se les preguntó a las personas participantes sobre el alcance del trabajo que hacían con las
comunidades latinas y/o hispanoparlantes. La mayoría de los servicios que las organizaciones
proveían a estas comunidades incluía trabajo de procuraduría, acompañamiento y
programas/servicios educativos. Además, imparten capacitación, llevan a cabo investigación y
dan servicios de traducción e interpretación. Como se discute más adelante en la pregunta
sobre las necesidades de recursos (p. 28), a menudo el trabajo de procuraduría se puede
manifestar en múltiples métodos de ayuda para las víctimas y sus familias. Por ejemplo, las
personas defensoras pueden desempeñar el papel de intérprete o representante legal,
mientras tratan de ayudar a las víctimas y sus familias.
Niveles de organización
Además de distinguir las organizaciones entre las que están sirviendo activamente a
comunidades latinas (LEO) y las dirigidas específicamente a comunidades latinas (LSO), se les
puede catalogar en tres diferentes niveles de alcance: nacionales, estatales o locales.
Cada uno de los tres niveles de alcance de las organizaciones es de suma importancia en el
sistema de prevención de la violencia sexual. Por ejemplo, las organizaciones nacionales
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pueden participar en movimientos, capacitaciones, debates sobre políticas públicas,
intercambio de información y desarrollo de materiales. Las organizaciones estatales funcionan
o pueden funcionar como enlaces entre grupos y tienen la habilidad de facilitar el intercambio
de información a nivel tanto estatal como local. Las organizaciones locales implementan
programas y reciben una gran cantidad de sugerencias y reacciones de participantes/clientes.
Debido a que proveen servicios directos, las organizaciones locales pueden presentar
sugerencias a otros grupos de base comunitaria y organizaciones nacionales, como también
compartir lecciones aprendidas e ideas innovadoras. Es importante recalcar que las
organizaciones frecuentemente están representadas y trabajan en diversos niveles. Por
ejemplo, una organización primordialmente estatal se puede dar a conocer por sus esfuerzos y
enfoques y ser consultada o vista como modelo a nivel nacional.
Las organizaciones que integrantes de MAPA y las personas entrevistadas en las organizaciones
nacionales identificaron como programas modelo al nivel nacional están incluidas en la Figura
9. Estas organizaciones se catalogaron como modelo debido a la gran calidad del trabajo que
llevan a cabo y de los servicios que proveen a las comunidades latinas y/o hispanoparlantes en
el campo de la prevención de violencia sexual o trabajos relacionados. Como ocurre con las
organizaciones identificadas mediante las entrevistas de identificación de colaboradoras/es, los
enfoques de atención y recursos de los programas y organizaciones modelo sugeridos abarcan
una diversidad amplia de enfoque.
Figura 9. Programas modelo /ejemplares de servicios dirigidos a culturas específicas que fueron
identificados en las entrevistas a integrantes de MAPA y organizaciones nacionales. (Nota:
Algunos de los programas enumerados funcionan en varios niveles, por ejemplo, las
organizaciones que hacen trabajo estatal o regional)

Alianza

Organizaciones nacionales

Arte Sana
Casa de Esperanza
Latin@ Advocacy Network
Líderes Campesinas
Mujeres del Movimiento
National Latina Institute for Reproductive Health

National Coalition for Immigrant Women’s Health
SisterSong
Southern Poverty Law Center
Encuentro Latino
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¿De qué tipo y calidad son los recursos de prevención de violencia sexual que existen
actualmente para comunidades latinas y/o hispanoparlantes (por ejemplo, competencia
cultural)?

Visión general: Tener conocimiento de los recursos existentes, así como de su idoneidad, juega
un papel decisivo en determinar la manera en que se puede y debe compartir la información.
Entre las fuentes de información que se usaron para determinar la disponibilidad de los
recursos en la actualidad figuran entrevistas con integrantes del Comité MAPA y representantes
de organizaciones nacionales y la información recopilada en la encuesta nacional. La mayoría de
las personas entrevistadas manifestó que tenía la necesidad de saber qué materiales existían y
si éstos se podían compartir.
También enfatizaron la importancia de garantizar que los recursos sean competentes y
pertinentes en términos culturales. Los fondos de los programas de prevención de violencia
sexual son limitados, de modo que compartir los materiales existentes significaría que los
fondos para traducción se pueden redistribuir y canalizar hacia otras iniciativas y satisfacer
otras necesidades. Integrantes del Comité MAPA comentaron que la traducción al español de
los materiales a menudo era mediocre (es decir, traducciones literales del inglés al español),
por lo que los materiales podrían estar en detrimento de la comunidad. Si los materiales no se
adaptan adecuadamente a la cultura latina, la información podría percibirse de una manera
distinta a lo previsto o ser rechazada.
A la pregunta sobre los recursos existentes de prevención de violencia sexual para las
comunidades latinas y/o hispanoparlantes, integrantes del Comité MAPA y representantes de
las organizaciones nacionales contestaron en su mayoría que no existen suficientes recursos
para la prevención de violencia sexual en dichas comunidades. Las personas participantes
plantearon que muchos de los materiales existentes no son competentes o pertinentes en
términos culturales para las comunidades meta. Las fuentes de información han hecho hincapié
en que se debe mejorar la sensibilidad cultural en los materiales, servicios y programas.
Integrantes del Comité MAPA manifestaron que los ofrecimientos a nivel sistémico para las
comunidades latinas y/o hispanoparlantes son mínimos. La información recogida demuestra
que las LSO son las que han desarrollado los materiales relevantes y pertinentes que existen en
la actualidad y los evalúan rigurosamente antes de distribuirlos.
Integrantes del Comité MAPA comentaron que la traducción al español de los materiales a
menudo era mediocre (es decir, traducciones literales del inglés al español), por lo que los
materiales podrían estar en detrimento de la comunidad. Si los materiales no se adaptan
adecuadamente a la cultura latina, la información podría percibirse de una manera distinta a lo
previsto o ser rechazada. Un ejemplo mencionado en varias entrevistas de identificación de
colaboradoras/es fue el proceso recomendado para buscar ayuda luego de sufrir agresión
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sexual. El acercamiento recomendado no siempre es adecuado para las víctimas
indocumentadas (por ejemplo, puede que no sea recomendable llamar primero a la policía). En
muchas entrevistas con integrantes del Comité MAPA se mencionó el enfoque clónico de
desarrollo de servicios (es decir, adoptar un modelo básico de prevención que se usa en los
servicios provistos a la población en general y aplicarlo a las comunidades latinas y/o
hispanoparlantes, en vez de adaptar el modelo a valores y culturas específicos). También se
especificó que los servicios y materiales deben ser adaptados a la cultura de las poblaciones en
vez de producir traducciones literales del inglés al español.
Figura 10. Consideraciones a tener en
cuenta en el proceso de conseguir
materiales adecuados
Necesidad de adaptaciones

•“Las universidades puede que tengan
materiales aceptables, pero se tienen
que adaptar a la comunidad (lenguaje,
competencia lingüística, generación)”.
•“Los materiales para la comunidad no
son adecuados; se deben adaptar
conforme a su nivel educativo (por
ejemplo, imágenes vs. texto)".
•Hay materiales impresos que parten de
la premisa de que "la persona lo leerá,
lo entenderá y acudirá a mí para los
servicios".

Integrantes del Comité MAPA manifestaron que
muchas personas han desarrollado iniciativas
buenas para las comunidades latinas y/o
hispanoparlantes, parte de los cuales se lleva a
cabo en el nivel organizacional. También indicaron
que l@s defensoras/es se desempeñan en este
campo con mucha pasión, la cual podría
maximizarse compartiendo los recursos
disponibles en español.
En las entrevistas con integrantes del Comité
MAPA se trajeron a colación varios temas
relacionados con los recursos para las
comunidades latinas y/o hispanoparlantes: entre
ellos, adaptar los materiales existentes a fin de
que sean más adecuados para la cultura meta,
alejarse de las traducciones y adoptar un enfoque
de participación comunitaria (ver la Figura 10).

Participantes de los grupos focales comentaron
que existe una cantidad limitada de recursos para
proveer capacitación adecuada sobre la prestación
de servicios pertinentes en términos culturales,
tales como:
•“Existen buenos materiales a nivel
x Algunas capacitaciones en español
nacional, pero no hay una buena
compilación relativa a la competencia
x Algunas capacitaciones sobre cómo
cultural".
proveer servicios culturalmente pertinentes y
•"No hay una herramienta
x Escasez de recursos que abordan lo que
metodológica para educar a la
significa
ser una persona latina o inmigrante
comunidad".
escasean.
•"Las hojas sueltas informativas no son
Asimismo, manifestaron que no se ha creado
proyectos, ni campañas ni estrategias".
programa alguno que realmente aborde la
prevención y sea apropiado para las comunidades latinas y/o hispanoparlantes.
Necesidad de alejarse de las
traducciones y enfocarse en
la participación comunitaria

38

Participantes de los grupos focales en español concordaron en que la funcionalidad de los
programas era limitada y son escasos los programas basados en valores latinos. Muchos de los
comentarios enfatizaron la falta de sensibilidad cultural de los programas y la necesidad de que
éstos reflejen los valores de las comunidades latinas y/o hispanoparlantes.
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Pregunta de Investigación 2. ¿Cuáles son las necesidades de
recursos de defensoras/es, consejeras/os y otras/os
profesionales que trabajan en intervenciones y/o prevención de
la violencia sexual en comunidades latinas y/o
hispanoparlantes?
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Resultados: Pregunta de Investigación 2

¿Qué tipo de recursos se necesitan en español?

Visión general: Un objetivo principal del estudio de necesidades era determinar las necesidades
de trabajadoras/es de prevención para colaborar con las comunidades latinas y/o
hispanoparlantes. Todas las fuentes de información fueron examinadas para determinar estas
necesidades. La información obtenida de cada fuente apoya la conclusión general de que las
necesidades de recursos van mucho más allá de los materiales impresos y se adentran mucho
más en la necesidad de un sistema de prevención de violencia sexual equipado para trabajar
con comunidades culturalmente específicas. Esta sección describe las cinco principales
necesidades de recursos para trabajar con comunidades latinas y/o hispanoparlantes, entra en
más detalle respecto a las necesidades de recursos por grupo específico o fuente de
información y provee elementos específicos sobre el tipo de materiales solicitados y los
mejores métodos para difundirlos en la comunidad.
El mensaje constante a lo largo de este estudio
de necesidades es que los recursos necesarios
para la prestación eficaz de servicios en
comunidades latinas y/o hispanoparlantes van
x Alcance comunitario
más allá de que los documentos estén en
x Personal multilingüe/
español y se hagan traducciones. Algunos de
x multicultural
los recursos señalados se encuentran en el
x Colaboraciones y alianzas
nivel sistémico, como el aumento de fondos en
x Materiales en español
diversas áreas y la necesidad de colaboración y
x Recursos/programas específicos a la
alianzas entre profesionales. Otros recursos
cultura
necesarios están relacionados con temas
específicos en el plano organizacional, como la forma de llegar a las comunidades y establecer
confianza con ellas. En todas las áreas, sin embargo, el factor principal es el desarrollo de
recursos — programas de prevención que siguen un modelo de servicio de promotoras,A
seminarios virtuales, estrategias de contratación, etc. — que sean culturalmente sensibles y
reflejen tanto la diversidad como los valores de las culturas latinas. Las necesidades de recursos
discutidas a lo largo del estudio de necesidades puede ser representada en varias categorías,
ilustradas en el recuadro arriba y descritas detalladamente a continuación.
Necesidades principales para servir a las
comunidades latinas e hispanoparlantes
según todas las fuentes de datos

Alcance comunitario se refiere a la necesidad de técnicas para buscar tanto los puntos de
acceso a las comunidades latinas y/o hispanoparlantes como las maneras apropiadas de hablar
sobre la prevención de la violencia sexual con estas comunidades. Muchas de las discusiones
sobre el alcance comunitario durante la evaluación enfatizaron la importancia de encontrar a la
gente “donde está” y hacerlo de una manera culturalmente adecuada—por ejemplo, hablar con
A

“Promotora” es una persona que desempeña trabajo de salud en la comunidad, a menudo utilizando un enfoque
de educación entre pares.
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personas de la comunidad después de las misas
en español, o ir a salones de belleza para
"The biggest challenge is finding the people
concientizar sobre los servicios prestados
that need our services." [El mayor reto es
relacionados con prevención e intervención en
encontrar a las personas que necesitan
nuestros servicios.] **
materia de agresión sexual. Las organizaciones
– LEO del medio oeste
necesitan no sólo recursos materiales que
incluyan afiches y folletos, sino también medios
tales como fotonovelasB y radionovelasC para fines de alcance comunitario y difusión. Además,
requieren capacitación y asistencia técnica sobre prácticas óptimas para incorporar, en las
estrategias de difusión, temas que resuenen con las culturas latinas y comunicarse con
comunidades latinas y/o hispanoparlantes en torno a la prevención de la violencia sexual.
Personal multilingüe y multicultural es necesario
en todos los niveles de las organizaciones, según
participantes del estudio de necesidades. Este
personal se necesita en todo tipo de
organizaciones—no sólo en los centros de
asistencia a víctimas de abuso y violencia sexual
que sirven a una variedad de poblaciones, sino también en organizaciones de base que cuentan
con todo un personal hispanoparlante. El factor clave es tener, en todas las áreas pertinentes,
personal capacitado que sea multilingüe y multicultural, entienda cómo proveer servicios
culturalmente pertinentes y posea conocimiento y experiencia en servicios relacionados con la
violencia sexual.
“The demand is so great. There’s just not that
many of us doing the work.” [La demanda es
tan alta. No somos muchas las personas que
estamos haciendo el trabajo.]
– Participante del grupo focal en inglés

La colaboración y las alianzas entre las organizaciones son esenciales para adelantar el campo
de la prevención de la violencia sexual en las comunidades latinas y/o hispanoparlantes, según
observan con frecuencia las personas encuestadas. Las organizaciones hablaron muchas veces
de la necesidad de compartir recursos a través de estas colaboraciones. Defensoras/es latin@s
señalaron también la necesidad de colaboración entre agencias locales que no necesariamente
atienden de manera específica la violencia sexual, pero han establecido confianza con las
comunidades latinas y/o hispanoparlantes. Es importante destacar que subrayaron la necesidad
de colaboración entre defensoras/es que están haciendo trabajo similar.
Los materiales en español se discutieron
constantemente a lo largo del estudio de
necesidades y parecen ser el vehículo para crear

1. Materiales para el
personal de la
organización
**Con el fin de mantener la sensibilidad cultural en este estudio de necesidades, los comentarios textuales de
2. losMateriales
para
participantes quedan en el idioma original en todo el informe, tal como
compartieron durante
la recolección de
datos. Una traducción está en paréntesis. Las traducciones pueden encontrarse en el Apéndice F.
personas
de la de
Fotonovela es un medio impreso tradicional con ilustraciones o fotografías
secuenciales acompañadas
burbujas de diálogo para representar una historia sencilla y dramática que contiene un mensaje moral.
comunidad
Radionovela es una novela transmitida por la radio que contiene un mensaje educativo o moral.
B

C

Los dos tipos principales de necesidad de
materiales que se sugieron en el estudio de 42
2
necesidades.

relaciones con las comunidades latinas y/o hispanoparlantes. Surgieron dos tipos principales de
necesidad de materiales: materiales para el personal de la organización y materiales para
personas de la comunidad. El material en español para que el personal y defensoras/es
difundan mensajes de prevención podría incluir presentaciones educativas en español o
materiales de capacitación que ayuden a defensoras/es a aprender cómo hablar sobre la
violencia sexual con dichas comunidades. Los materiales para personas de la comunidad son
aquéllos que describen los servicios prestados por las organizaciones; por ejemplo, medios de
comunicación que incluyen anuncios de radio y afiches, y materiales de promoción tales como
limas para uñas y pañuelos. Los recursos deberían ayudar a la comunidad a comprender cuáles
servicios existen y saber que están disponibles en su idioma y con sus valores. Si bien hay una
larga lista de materiales solicitados en español y muchos temas en los cuales podrían ser
desarrollados, la importancia se ha puesto en ir más allá del material impreso y hacia la
participación comunitaria.
“Need to design programs that are culturally competent, it is not only enough to hire bilingual staff…
programs need to be designed to address the needs for the community to be served. [It is] More than
translating documents, or thinking that it is enough to hire bilingual staff… training is key to success of
projects.” [Se necesita diseñar programas que sean culturalmente competentes, no basta con contratar
personal bilingüe… Es necesario que los programas sean diseñados para atender las necesidades de la
comunidad a la que van a servir. [Es] más que traducir documentos o pensar que es suficiente contratar
personal bilingüe... La capacitación es esencial para el éxito de los proyectos.]
– Persona entrevistada de una organización nacional

Recursos/programas culturalmente específicos. En todo el estudio de necesidades se enfatizó
el desarrollo de programas y recursos específicos para la cultura como algo necesario al proveer
servicios a las comunidades latinas y/o hispanoparlantes. Diseñar programas y recursos con
pertinencia cultural implica tener en cuenta las principales necesidades de la comunidad (por
ejemplo, obtener una vivienda satisfactoria), incluir los valores y creencias de la cultura (dos
ejemplos comunes son el marianismoD y el machismoE) y reconocer las experiencias actuales de
la comunidad (como los requisitos de documentación o el posible estrés causado por la
aculturación). Las recomendaciones de participantes del estudio de necesidades se utilizaron a
fin de desarrollar las consideraciones para crear recursos culturalmente específicos dirigidos a
comunidades latinas y/o hispanoparlantes, y las mismas se incluyen en la sección de recursos.
Necesidades específicas de recursos de distintos grupos
Aunque en todas las fuentes de información surgieron estos temas generales en relación a las
necesidades de recursos y apoyo, se evidenciaron algunas diferencias en función del punto de
D

Marianismo es un valor específico de género que alienta a las latinas a utilizar a la Virgen María como su modelo
de mujer ideal.
E
Machismo es un valor específico de género que se aplica a los varones latinos, referido a la responsabilidad del
hombre de proveer para su familia, protegerla y defenderla.
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vista de la persona participante. Por ejemplo, quien provee servicios directos en una
organización convencional contra la agresión sexual tiene propuestas y preocupaciones
diferentes a las de quien provee servicios en una organización específica para personas latinas o
las de quien dirige una organización nacional. Esta subsección describe con más detalle cada
fuente específica de información y los recursos necesarios para servir mejor a sus comunidades.
Entrevistas telefónicas breves. En las entrevistas telefónicas breves con coaliciones estatales y
de territorios, así como con las LEO referidas por las coaliciones, las personas participantes
priorizaron de manera similar cuatro temas principales, con diferencias en cómo calificaron el
quinto tema comúnmente mencionado. Dentro de la lista de las LEO existe una sub-muestra
compuesta por organizaciones cuyo objetivo directo es proveer servicios específicamente a
comunidades latinas y/o hispanoparlantes (las LSO). En la sub-muestra de las LSO se destacaron
necesidades similares de recursos, pero en otro orden de prioridad (ver la Figura 21). Los cuatro
temas más tratados que prevalecieron en todas las rondas de entrevistas telefónicas breves son:
•
•

x

•

Alcance comunitario: Necesidad de mejores estrategias de alcance comunitario y
recursos para realizarlo.
Personal multicultural/multilingüe: Énfasis no sólo en personal que hable español, sino
en personal que sea culturalmente competente y mantenga el respeto hacia la cultura
latina.
Colaboración/alianzas: Intercambio de recursos, principalmente con organizaciones
comunitarias locales que pueden no centrarse específicamente en la violencia sexual,
pero que sí están sirviendo a comunidades latinas y/o hispanoparlantes, como también
con defensoras/es que brindan servicios pertinentes relacionados con la violencia sexual
en estas comunidades.
Materiales en español: Incluye materiales específicos (como los ciclos de poder y
control, o la discusión de las raíces del problema), materiales básicos (por ejemplo,
currículos, afiches y presentaciones) y consideraciones para la creación de materiales
con pertinencia cultural.
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Figura 11. Cinco necesidades principales de recursos: coaliciones estatales y de territorios
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Figura 12. Cinco necesidades de recursos principales: Las LEO y las LSO
Alcance comunitario
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Como demuestran las figuras 11 y 12, en dos de los cinco grandes temas destacados durante las
entrevistas de identificación de colaboradoras/es se refleja una diferencia de opinión entre las
coaliciones y las organizaciones referidas (las LEO). Mientras las coaliciones mencionaron como
necesidades significativas el acceso a los servicios (por ejemplo, debido a barreras lingüísticas o
de ubicación) y el intercambio de recursos, las LEO consideraron que las comodidades y la
asistencia a las víctimas y sus familias, además de los fondos exclusivos son necesidades
importantes.
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Las LEO hablaron con frecuencia de la necesidad de comodidades y asistencia para las víctimas
y sus familias. En cierto modo, esta necesidad es similar a la de acceso a los servicios, pero tiene
más que ver con la asistencia específica que las comunidades necesitan para poder recibir los
servicios (por ejemplo, cuidado infantil, transporte, etc.). Muchas/os defensoras/es se
refirieron a la violencia sexual como apenas un componente más dentro de la gran variedad de
ayudas que las víctimas necesitan, lo cual hace que l@s defensoras/es se conviertan en
manejadoras/es de casos y defensoras/es en múltiples áreas. El tipo de asistencia que las
víctimas frecuentemente necesitan incluye transporte, cuidado infantil, vivienda, asistencia
legal, asistencia financiera y obtención de documentación. Éstos son muchos problemas que
afrontan las organizaciones que trabajan con intervención; sin embargo, las que brindan
servicios de prevención también los toman en cuenta en la forma de facilitar que la clientela
asista a presentaciones o reuniones, o para hacer llegar a las comunidades latinas y/o
hispanoparlantes el mensaje de que su organización es consciente de sus necesidades y está
preparada para ayudarlas.

“Address needs of women within Latino community. Most immigrants, as well as non-immigrants do not
have access to transportation, and in the name of privacy will not do home-visits. Services cannot be
replicas of mainstream services.” [Que se atiendan las necesidades de las mujeres dentro de la comunidad
latina. La mayoría de inmigrantes, así como de no inmigrantes, carece de acceso a transporte, y por
proteger la privacidad no acepta visitas al hogar. Los servicios no pueden ser réplicas de los servicios
brindados a la mayoría]

Grupos focales. Las personas participantes de
“Pero nuestra institución no nos provee lo que
ambos grupos focales, en español y en inglés,
nosotras necesitamos para darles ese servicio”.
tuvieron argumentos fuertes en cuanto a las
– Participante del grupo focal en español
necesidades, los problemas y barreras dentro
del sistema de servicios relacionados con la
violencia sexual en las comunidades latinas y/o hispanoparlantes. En gran medida describieron
el sistema como uno muy limitado en la prestación de servicios a dichas comunidades.
Señalaron que los recursos son insuficientes, incluyendo pero no exclusivamente: los fondos,
los programas específicos a la cultura, defensoras/es multilingües/multiculturales y el apoyo a
defensoras/es que trabajan con comunidades culturalmente específicas. También reportaron
que muchas organizaciones o políticas tratan de seguir un enfoque clónico (es decir que un
programa o modelo que suele utilizarse con una comunidad se aplica a otra sin adaptar las
prácticas o tomar en cuenta la cultura o las costumbres de la segunda), lo cual limita la eficacia
de los servicios.
Mientras el grupo focal en inglés subrayó la necesidad de un medio para intercambio de
recursos y colaboración con otras organizaciones, el grupo en español hizo hincapié en la falta
de apoyo a defensoras/es y la abrumadora carga de trabajo de defensoras/es latin@s. Ambos
problemas denotan la necesidad subyacente de un sistema integrado, la integración de
46

servicios y recursos para defensoras/es que trabajan con comunidades latinas y/o
hispanoparlantes. La Figura 13 muestra cómo la prioridad de las discusiones varió según el
grupo.

Figura 13. Los 10 temas principales de los grupos focales realizados en la Conferencia
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Temas
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En el grupo focal en español, las discusiones en
torno al tema principal de defensoras/es con
“Porque eso es otra cosa de nuestra cultura,
exceso de trabajo y/o abrumadas/os incluyeron el
queremos ayudar y ayudar y ayudar […] Somos
hijas del rigor”.
hecho de usar como meros símbolos a
–
Participante del grupo focal en español
defensoras/es que trabajan con comunidades
latinas y/o hispanoparlantes; algunas veces, su
aislamiento dentro del campo de la violencia sexual pero, más a menudo, la abrumadora carga
de trabajo que asume la persona defensora hispanoparlante dentro de una organización. Existe
la mentalidad de que la “persona defensora de latin@s” debe ir más allá para ayudar a los
necesitados. Las personas participantes hablaron de las largas horas y los esfuerzos adicionales
necesarios para encontrarse con clientes donde estén o ayudar con los servicios adicionales
requeridos (por ejemplo, interpretar para la policía si no tienen disponible a una persona
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bilingüe del Equipo de Respuesta a la Violencia Sexual—en inglés, Sexual Assault Response
Team o SART—, acompañar a clientes al tribunal hasta que llegue un intérprete o pasar por el
proceso de adquisición de visas tipo U si no hay representantes legales disponibles). En el grupo
focal en español, la mayoría de participantes sentía falta de apoyo en su trabajo, ya fuera a
nivel organizacional, sistémico o de las políticas.
En el grupo focal en inglés, las discusiones en torno al tema principal de tener un espacio para
intercambiar información incluyeron la necesidad de que defensoras/es compartan entre sí.
Esto podría llevarse a cabo mediante conferencias, talleres, foros en línea u oportunidades
informales para establecer contactos a fin de difundir mejor la información a defensoras/es.
Muchas personas mencionaron la escasez de recursos existentes específicamente para
comunidades latinas y/o hispanoparlantes, así como el acceso limitado a recursos que sí existen
(por ejemplo, no están disponibles en línea para descarga o impresión).

“[…] even webinars, conference calls, times that people can get together and have a conversation around it. I
mean, give me the information, but also give me some ideas and tips on what I can do with that and how I can
do that.” [[…] incluso los seminarios virtuales y las teleconferencias son oportunidades en que las personas se
pueden juntar y tener una conversación al respecto. O sea, sí, dame la información, pero también dame
algunas ideas y consejos de lo que puedo hacer con eso y cómo lo puedo hacer yo.]
– Participante del grupo focal en inglés

Entrevistas de integrantes del Comité MAPA. Las entrevistas con integrantes del Comité MAPA
se enfocaron en los problemas relacionados con la comunidad. Entre los temas principales
estaban la necesidad de hacer alcance comunitario, la necesidad de participación comunitaria,
construir relaciones con la comunidad y recopilar sugerencias y reacciones de la comunidad.
Además, subrayaron la falta de compromiso a nivel organizacional hacia la competencia cultural
por parte de proveedores de servicios y lo limitado del actual sistema de servicios para las
comunidades latinas y/o hispanoparlantes.
Figura 18. Temas más discutidos en las entrevistas con integrantes del Comité MAPA
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Los 10 subtemas principalesF discutidos por integrantes del Comité MAPA son:
1. Organizaciones que ven el compromiso hacia la competencia cultural sólo como algo
superficial y para cumplir requisitos, sin la motivación intrínseca de proporcionar
servicios culturalmente pertinentes
2. Necesidad de que la comunidad participe
3. Importancia de forjar relaciones con la comunidad
4. Necesidad de obtener reacciones y sugerencias de la comunidad y de recopilar sus
comentarios para mejorar los servicios
5. Fuerte necesidad de mejorar el alcance comunitario
6. Falta general de compromiso organizacional hacia la competencia cultural
7. Prototipos de organizaciones que tienen buenos modelos de servicios culturalmente
específicos
8. Falta de un sistema de servicios para las comunidades latinas y/o hispanoparlantes
9. Importancia de comprender la diversidad de la comunidad para la prestación de
servicios culturalmente específicos
10. Esfuerzos individuales de defensoras/es u organizaciones que fortalecen el “sistema”
Integrantes del Comité MAPA hablaron sobre sus sentimientos de aislamiento y la presión que
a menudo enfrentan al ser las únicas personas bilingües y multiculturales dentro del personal
en su lugar de trabajo. Muchas veces esto significa tener que hacer tareas fuera de sus roles y
responsabilidades. También expresaron cierto optimismo en cuanto a la creación del Comité
MAPA, dejando saber que otras organizaciones (fuera del NSVRC) han formado comités para
cumplir requisitos concretos (por ejemplo, relacionados con financiamiento), en vez de ser
motivadas por un deseo o habilidad real de involucrar a defensoras/es latin@s y/o
hispanoparlantes. Asimismo subrayaron—mediante sus comentarios, aportaciones y
participación hasta la fecha—la necesidad y deseabilidad de tener canales de comunicación y
un espacio que les permitan discutir sus esfuerzos y estrategias para servir mejor a las
comunidades latinas y/o hispanoparlantes.
Un enfoque principal en las entrevistas es la
necesidad de trascender los materiales impresos y
traducidos al colaborar con comunidades latinas
y/o hispanoparlantes y enfocarse en la
construcción de relaciones y en la educación
popular. Según integrantes del Comité MAPA, los
esfuerzos que se concentren sólo en traducir documentos al español estarán desaprovechando
la oportunidad de involucrarse con las comunidades, además de que dichos documentos serían
inaccesibles para muchas personas latinas y/o hispanoparlantes debido a sus niveles de
alfabetización y variaciones en dialecto e idioma, así como a suposiciones sobre la pertinencia.
“Más que materiales impresos… los cuales
asumen muchas cosas: ej. lo vas a leer, lo vas a
entender y vas a venir hasta donde mí para
servicios…”.
– Integrante del Comité MAPA

F

Calculados según el número de veces que cada tema se menciona en las entrevistas.
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Entrevistas a organizaciones nacionales. Las
“Toolkits, resources, or curricula aimed at building
entrevistas con lideresas y líderes de
leadership for systemic change/ issues that address
organizaciones nacionales giraron
systemic violence/ more resources for leadership
principalmente en torno a la necesidad de
development and policy issues, support Latinos
tener “un espacio donde compartir”. Tal
organize.” [Herramientas, recursos o currículos
espacio brindaría “un lugar donde discutir
dirigidos a desarrollar el liderazgo para el cambio
sistémico/ temas que aborden la violencia sistémica/
posibles estrategias para adelantar la
más recursos para el desarrollo de liderazgo y
competencia cultural y conversar sobre
asuntos de políticas, apoyo para que personas latinas
posibles guías del trabajo”. Estas personas
se organicen.]
también hablaron sobre sus necesidades de
– Persona entrevistada de una organización nacional
capacitación y asistencia técnica, incluyendo
colecciones de herramientas para defensoras/es en el campo de la violencia sexual, desarrollo
del liderazgo de defensoras/ de latin@s y desarrollo de capacidad en los temas de
sostenibilidad y financiamiento.
Encuesta nacional. La mayor necesidad reflejada en la encuesta nacional es la de más personal
multicultural y multilingüe, seguida de recursos y programas culturalmente específicos y
recursos en español (ver el cuadro de resultados en el Apéndice A). El análisis de datos revela
que el 80% de participantes de la muestra SAC dijo necesitar más personal multicultural y
multilingüe (en comparación con un 55.2% de participantes de las LEO). Además, participantes
de las LEO también priorizaron la necesidad de más personal para alcance comunitario. Al
analizar los datos por región, la inmensa mayoría de las organizaciones del noreste (92.3%)
reporta la necesidad de más personal multilingüe y multicultural. A diferencia de los datos
recopilados con las organizaciones nacionales e integrantes del Comité MAPA, las personas que
respondieron la encuesta tenían las menores probabilidades de priorizar la necesidad de una
plataforma para intercambio de recursos (sólo un 11.9% lo seleccionó como una necesidad
primaria).
Materiales en español
Los materiales pueden dividirse en dos
categorías: materiales dirigidos a que l@s
defensoras/es tengan una mejor preparación
para trabajar con comunidades latinas y/o
hispanoparlantes y materiales para que las
víctimas y sus familias u otras personas de la
comunidad se concienticen más sobre los
servicios y recursos que tienen a su alcance.

Durante todo el proceso del estudio de
necesidades, las personas participantes
mencionaron una gran necesidad de materiales
en español que sean pertinentes y/o específicos
a la cultura. Los materiales pueden dividirse en
dos categorías: materiales dirigidos a que l@s
defensoras/es tengan una mejor preparación
para trabajar con comunidades latinas y/o
hispanoparlantes y materiales para que las víctimas y sus familias u otras personas de la
comunidad se concienticen más sobre los servicios y recursos que tienen a su alcance. Las
personas participantes señalaron que el alcance comunitario es un área principal que requiere
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desarrollo de recursos y también hablaron sobre la posibilidad de presentar y difundir
información a través de varios medios.
Materiales de alcance comunitario. Un tema que a
“I believe one-on-one contact through
menudo se enfatizó en las entrevistas de
outreach is one of the most effective ways of
identificación de colaboradoras/es y con
providing information and material to the
integrantes del Comité MAPA es la necesidad de un
community.” [Creo que el contacto personal a
mejor alcance comunitario en las comunidades
través de alcance comunitario es una de las
latinas y/o hispanoparlantes. Atender esta
formas más efectivas de proporcionar
información y materiales a la comunidad.]
necesidad incluiría brindar a defensoras/es
– Participante de la encuesta nacional
capacitación y asistencia técnica en estrategias
para realizar un mejor alcance comunitario (lo cual
se aborda en la siguiente sección, “Capacitación y asistencia técnica”). Los materiales
específicos de alcance comunitario en español incluyen un currículo para trabajar en la
comunidad, además de otros tales como tarjetas pequeñas o folletos para distribuir o
información sobre eventos en la comunidad. La mayoría de los comentarios sobre prácticas
eficaces de alcance comunitario se refería a salir a la comunidad y hablar con la gente. La
persona representante de una organización mencionó como un recurso muy útil a “las mamás”
de la comunidad—las personas a quienes acudir para regar la voz.
Más allá de los materiales impresos. Las personas participantes hablaron de la importancia de
presentarle a la comunidad la información sobre la agresión sexual en diferentes formatos—no
sólo impresos. Esto incluye utilizar imágenes visuales (por ejemplo, “libros de cuentos” que
expliquen el proceso de la agresión sexual) y recursos audiovisuales que tomen en cuenta el
nivel educativo de las personas hispano- y angloparlantes. Participantes de las entrevistas
mencionaron la importancia de incluir métodos alternativos, como los medios de comunicación
masiva, para difundir mensajes de prevención y crear conciencia sobre la violencia sexual.
Algunos medios de comunicación son:
x
x
x
x
x
x

Televisión o videos musicales en español
Comerciales/anuncios en español
Videos
DVD educativos o documentales
Programas/ programaciones radiales
Periódicos

Difusión de información a la comunidad. El análisis de los datos cuantitativos de la encuesta
nacional apoya lo hallado a través de las entrevistas y grupos focales respecto a la importancia
de tener múltiples métodos para que la información esté al alcance de las comunidades latinas
y/o hispanoparlantes. En general, las organizaciones necesitan materiales sobre prevención y
servicios específicos que puedan compartir con integrantes de la comunidad. Una persona
entrevistada por teléfono mencionó la forma en que pudo compartir exitosamente mensajes
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sobre agresión sexual con integrantes de la comunidad: “hablando de prevención en
comunidades latinas, repartiendo tarjetas en las parroquias o en el autobús”. Desarrollar
muestras de materiales y modelos para que sean adaptados al nivel local podría ayudar a
atender dicha necesidad.
Las personas participantes discutieron la importancia de difundir recursos mediante visitas a
escuelas, iglesias y lugares de trabajo; a través de charlas comunitarias, reuniones donde las
comunidades latinas y/o hispanoparlantes buscan recursos; dando la oportunidad para hacer
preguntas y discutir asuntos que le interesen al público. También mencionaron que se deberían
utilizar medios más creativos para que los mensajes de prevención lleguen a los públicos latinos
y/o hispanoparlantes.
Se les pidió a participantes de la encuesta
nacional que informaran de las modalidades más
exitosas para transmitir información a las
• Conversaciones personales (57.6%)
comunidades latinas y/o hispanoparlantes. Si
• Anuncios de TV (45.8%)
• Folletos (40.7%)
bien los datos en general muestran que las
• Anuncios de radio (37.3%)
discusiones en persona son vistas como la
• Afiches (27.1%)
manera más eficaz de difundir información (ver
el recuadro a la izquierda), en las sub-muestras
de la encuesta es diferente el orden de las modalidades según su éxito. En la sub-muestra de
organizaciones que sirven activamente a comunidades latinas (LEO), las personas participantes
consideraron los anuncios de TV (55.2%) y los de radio (48.3%) como las mejores maneras de
crear conciencia sobre la violencia sexual, mientras que en la sub-muestra de centros
convencionales de ayuda a víctimas de abuso y violación sexuales (SAC) dijeron que los folletos
(50%), seguidos de los anuncios de TV (36.7%), son los más exitosos.
Métodos más efectivos para difundir
información

Consideraciones a la hora de crear y adaptar recursos culturalmente específicos para las
comunidades latinas y/o hispanoparlantes
Consideraciones para crear y adaptar
materiales
•
•

•
•
•
•

Dirigido específicamente a las
necesidades de la comunidad
Valora las fortalezas, normas y
tradiciones de la comunidad
Toma en cuenta la diversidad de la
comunidad
Orientado por la comunidad
Accesible a integrantes de la
comunidad
Aprobado (revisado por muchas
personas)

En el estudio de necesidades, las personas
participantes discutieron de manera reiterada la
importancia de crear materiales culturalmente
específicos que realmente reflejen la cultura de
las comunidades latinas y/o hispanoparlantes.
Basándose en sus experiencias de trabajo con las
comunidades latinas y/o hispanoparlantes,
mencionaron la necesidad de materiales
adecuados que sean sensibles a la cultura y
reflejen la diversidad entre personas latinas y/o
hispanoparlantes que viven en los Estados
Unidos.
52

Surgieron varios temas centrales mediante los cuales las personas participantes definieron en la
práctica lo que son materiales culturalmente pertinentes (ver el recuadro a la izquierda). Es
importante señalar que no se pretende que la lista sea exhaustiva o sirva para cotejo; se trata
en realidad de principios rectores emanados de los datos del estudio. En el Apéndice E se
presentan citas adicionales que apoyan cada uno de los temas descritos a continuación.
Dirigido específicamente a las necesidades de la comunidad. El material o recurso atiende las
experiencias actuales de las comunidades latinas y/o hispanoparlantes. Por ejemplo, aborda el
miedo a la deportación asegurando que las víctimas sepan que si buscan ayuda por una
agresión sexual no serán deportadas. Provee información sobre las opciones de las víctimas y
sus familias; por ejemplo, se pueden tener disponibles visas tipo U para las víctimas de violencia
doméstica o sexual. Las personas participantes mencionaron que algunas víctimas latinas y/o
hispanoparlantes pueden no denunciar una agresión sexual porque al hacerlo podrían perder
apoyo económico, vivienda, apoyo familiar, etc.
Valora las fortalezas, normas y tradiciones de la comunidad. Los recursos, materiales o
servicios aluden al familismo (la orientación hacia la familia entre personas latinas) y a la
naturaleza protectora tan común de las madres en muchas culturas latinas. Toman en cuenta
normas culturales y roles de género tales como el machismo y el marianismo. Honran el éxito y
la resiliencia y se centran en el empoderamiento y la celebración de las fortalezas internas.
Reconocen días festivos importantes y festivales, como también la superación de los obstáculos
y la opresión.
Toma en cuenta la diversidad de la comunidad latina. El material o recurso tiene en cuenta y
es sensible a las diferencias dentro de la comunidad latina—diferencias en los dialectos, el nivel
de educación, el país de origen y el nivel de aculturación. Los mensajes educativos deberían ser
específicos para el público al que van dirigidos y entender las diferentes perspectivas de la
juventud en comparación con madres jóvenes, abuelas y abuelos, ya que cada grupo
generacional experimenta un nivel de aculturación distinto al de la cultura mayoritaria
estadounidense. El énfasis se pone en reconocer que todas las comunidades, incluyendo la
latina, tienen necesidades diferentes. Por lo tanto, los materiales en español podrían ser
apropiados para una comunidad, pero necesitar adaptación cultural para otra. Participantes del
grupo focal en español hablaron especialmente de la necesidad de materiales que puedan ser
traducidos y adaptados para distintas comunidades y niveles educativos.
Orientado por la comunidad. Incluir a personas de la comunidad en el desarrollo de los
recursos es clave. Integrantes de MAPA enfatizaron la importancia de integrar en todo el
proceso la participación comunitaria y sus sugerencias. Los recursos deben venir de la
comunidad y ser reflejo de las personas, los valores y el lenguaje de la comunidad. Más que
simplemente consultarles, se debe incluir a integrantes de la comunidad en el diseño de los
materiales y a través de una auténtica colaboración. Esto asegurará que los materiales reflejen
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las necesidades, valores y lenguaje pertinentes (por ejemplo, las expresiones idiomáticas y el
dialecto).
Accesible al público meta. Se necesitan materiales educativos con más elementos orales, como
charlas, talleres, presentaciones comunitarias, visitas al hogar, etc. Los recursos deberían incluir
imágenes, palabras y voces que resuenen en el público meta y propiciar la adaptación de los
materiales de modo que incorporen un lenguaje adecuado para subculturas específicas dentro
de la población meta, según sea necesario. Muchas/os defensoras/es comentan que se ven en
la necesidad de crear los recursos por cuenta propia (52.5% de participantes de la encuesta
nacional) o adaptar los recursos existentes a fin de que sean pertinentes y accesibles para el
público meta (por ejemplo, respecto a su nivel de lectura).
Aprobado/validado. Los datos del estudio de necesidades muestran la necesidad de prácticas
basadas en evidencia o recursos basados en la práctica. Aunque estos recursos no abundan en
el sistema de servicios para la violencia sexual en las comunidades latinas y/o hispanoparlantes,
los materiales actuales y nuevos creados por personas y organizaciones deben ser
aprobados/validados como culturalmente competentes mediante la participación de las partes
interesadas. Integrantes del Comité MAPA hablaron significativamente sobre la necesidad de
una mayor participación comunitaria en todos los servicios. También discutieron la necesidad
de garantizar la calidad de los programas y modelos y verificar que sean adecuados para las
comunidades latinas y/o hispanoparlantes.
Además, varias personas participantes discutieron la falta de modelos para desarrollar
materiales culturalmente competentes. Un(a) integrante del Comité MAPA dijo que no existe
una verdadera compilación bibliográfica sobre la competencia cultural y que sería bueno tener
un manual sobre el tema. Otra persona recomendó crear un sistema básico para diseñar
programas o materiales culturalmente competentes que pudiera adaptarse a las necesidades
de distintas comunidades, una base que se pueda utilizar como modelo para evolucionar.
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¿Qué recursos deben ser desarrollados en español para asuntos y temas específicos de
violencia sexual?

Visión general: Un objetivo principal del estudio de necesidades era determinar la necesidad de
traducir materiales y recursos de capacitación al español. La encuesta nacional fue la principal
fuente de datos estadísticos que se utilizó para identificar/priorizar problemas específicos. Los
datos cualitativos recopilados mediante las entrevistas de identificación de colaboradoras/es
respaldaron la encuesta. Además de pensar en las necesidades generales de recursos, las
personas que trabajan con las comunidades latinas y/o hispanoparlantes identificaron como
prioritarios varios temas (por ejemplo, afrontar el estigma, la trata humana) que podrían ser el
punto de partida para el desarrollo de materiales del NSVRC u otras entidades. Por medio de
varias fuentes de información, sobre todo las sub-muestras de los SAC y las LEO, se
identificaron problemas y temas específicos que contribuirán a desarrollar recursos que tengan
resonancia en las comunidades latinas y/o hispanoparlantes.
Se pidió a participantes de la encuesta nacional
que colocaran en orden de prioridad temas
relativos al desarrollo de recursos para personas
latinas o hispanoparlantes. La lista que
escogieron provenía de un listado de temas
principales de prevención contenido en el 2010
RPE Annual Report [Informe anual sobre RPE
2010] (Departamento de Salud Pública de
California), con insumos del personal y
consultoras/es del NSVRC. Los cinco temas que
las personas participantes seleccionaron como
los más importantes se presentan en la Figura 21.
Más información sobre cada tema/necesidad se
describe a continuación, incorporando datos
cualitativos para ofrecer contexto adicional y
respaldar los hallazgos.

Los cinco temas principales para el
desarrollo de recursos
•
•
•
•

•

Abordar el estigma de la violencia
sexual dentro de las comunidades
latinas
Prácticas óptimas de prevención de
la violencia sexual en las
comunidades latinas
Involucrar a hombres y niños en la
prevención de la violencia sexual
Adaptar los currículos y las
estrategias de prevención para
poblaciones culturalmente
específicas
La trata humana

Abordar el estigma. Más de la mitad de participantes (57.6%) reportó la necesidad de que los
materiales aborden el estigma de la violencia sexual con las comunidades latinas. Integrantes
del Comité MAPA enfatizaron la dificultad de tocar el tema de la violencia sexual con/dentro de
las comunidades latinas, además de temas específicos que son tabú, como el incesto. Tal como
lo describiera un(a) integrante del Comité MAPA, hay necesidad de “materials that address the
taboo of sexual assault, that define it, and that describes the continuum of sexual assault
(victims, perpetrators, etc.) and that debunk sexual assault, to address the isolation in the Latino
community, as they don’t know who they can talk to, making the experience harder to share…”
[materiales que aborden el tabú de la agresión sexual, que lo definan, que describan el
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Una nota sobre el tema
de la inmigración
Aunque el tema de atraer la participación de
inmigrantes no surgió como una de las cinco
necesidades principales entre participantes
de la encuesta nacional en general, sí fue
mencionado con frecuencia en otras fuentes
de información del estudio de necesidades.
Varias entrevistas con defensoras/es se
centraron en la necesidad de hablar sobre
los temores de vivir sin documentos, de
desarrollar recursos adaptados para
poblaciones específicas de inmigrantes, de
elaborar recursos que aborden y
comprendan la condición de inmigrante
(carencia de documentos, la confusión sobre
reportar un delito) y desarrollar materiales
para abogadas/os.
“Lot of concerns revolving around
immigration issues- there is so much fear for
an undocumented individual. There’s no real
safe place or refuge for victims of sexual
violence to seek out resources.” [Muchas
inquietudes en torno a los temas de
inmigración – hay tanto miedo para una
persona indocumentada. No hay verdaderos
lugares seguros o albergues donde las
víctimas de violencia sexual puedan buscar
recursos.]
– Participante de una coalición estatal

continuo de la agresión sexual (víctimas,
perpetradores, etc.) y desenmascaren la agresión
sexual, de manera que se enfrente el aislamiento
[de las víctimas] en la comunidad latina, ya que
no saben con quién pueden hablar, lo cual hace
que la experiencia sea más difícil de compartir].
Prácticas óptimas. Casi la mitad de participantes
(49.2%) priorizó como una necesidad la
implementación de prácticas óptimas para las
comunidades latinas y/o hispanoparlantes. Esto
fue reiterado, en las entrevistas con las
coaliciones y las LEO para identificar
colaboradoras/es, mediante solicitudes de
prácticas basadas en evidencia o artículos
basados en evidencia sobre prestación de
servicios de prevención de violencia sexual.
Participantes de todo el estudio parecen coincidir
en que existe una cantidad limitada de prácticas
óptimas para llevar a cabo el trabajo de
prevención de violencia sexual con comunidades
latinas y/o hispanoparlantes y en la necesidad de
aumentarlas.

Involucrar a hombres y niños. El trabajo con los
hombres se ha mencionado como una de las
áreas en que deben desarrollarse recursos para
las comunidades latinas y/o hispanoparlantes.
Ambos ciclos de entrevistas de identificación de
colaboradoras/es han apoyado los hallazgos de la
encuesta nacional respecto a propiciar la
participación de los hombres en la prevención de la violencia sexual—como aliados y como
víctimas. Las conversaciones en torno a incorporar los valores culturales coinciden en este
punto con el mensaje preventivo para modificar los roles de género (el machismo y el
marianismo), así como erradicar la mentalidad de que la violencia sexual es aceptable.
Adaptar currículos y estrategias. Cerca de un tercio de quienes respondieron (32.2%) indicó
que necesitaba materiales para adaptar los currículos y estrategias a participantes latin@s y/o
hispanoparlantes. Al principio de esta sección (p. 50) se presenta información adicional sobre
las consideraciones para adaptar los currículos.
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Trata humana. Problemas asociados a la trata humana salieron a relucir en todo el estudio, con
más frecuencia en relación a trabajadoras/es migrantes y agrícolas. Casi un tercio (30.5%) de
quienes respondieron a la encuesta nacional mencionó los materiales sobre la trata humana
como un recurso necesario.
Áreas para desarrollo de recursos específicos por región
Se realizó un análisis secundario de los temas para
Figura 15. Las necesidades principales
desarrollo de recursos con el objetivo de identificar
de recursos por tipo de muestra
las cinco necesidades principales de las LEO y los SAC
y las cinco necesidades principales por región para
destacar posibles similitudes y diferencias. No obstante,
el tamaño de la muestra por categoría (o sea, LEO vs.
•1. Estigma
SAC y entre regiones) es menor; por lo tanto, no se
2. Involucrar a hombres y niños
hicieron pruebas estadísticas de las diferencias, así que
3. Prácticas óptimas
las diferencias deben interpretarse con cierta cautela.
4. Intimidación
Hubo leves diferencias entre las priorizaciones de las
5. Trata humana
LEO y los SAC. Sin embargo, las tres necesidades
principales fueron las mismas, aunque no surgieron en
el mismo orden de prioridad. Las cinco necesidades
principales (o seis cuando ha habido un empate) de
•1. Estigma
recursos específicos para las dos muestras se presentan
2. Prácticas óptimas
en la Figura 15.
3. Involucrar a hombres y niños

LEO

SAC

4. Adaptar currículos/estrategias

Las cinco necesidades principales (o seis, en caso de
5. Relaciones saludables
empate) de recursos específicos por región se
6. Atraer la participación de
inmigrantes
presentan en la Figura 16. Las diferencias
sobresalientes incluyen la alta prioridad que el noreste
dio a las prácticas óptimas, en comparación con el resto de las regiones (o sea, 76.9% de las
organizaciones de noreste coincidió en que ésta era una necesidad, en comparación con el
promedio general de 49.2%) y la alta prioridad que dio el medio oeste a los asuntos de estigma
(o sea, el 90% de quienes respondieron del medio oeste los seleccionó como una de las
principales prioridades).
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Figura 16. Las necesidades principales de recursos por región

Noreste
•Prácticas óptimas
•Estigma
•Trata humana
•Inmigración
•Adaptación

Sur
•Participación de
hombres/niños
•Prácticas óptimas
•Estigma
•Asistencia
legal/políticas
•Trata humana

Medio oeste
•Estigma
•Adaptación de
currículos de
prevención
•Consentimiento
•Prácticas óptimas
•Participación de
hombres/niños
•Relaciones
saludables
•Impacto de la
violación

Oeste
•Estigma
•Prácticas óptimas
•Participación de
hombres/niños
•Violación facilitada
por el alcohol
•Familia/escuelas
•Inmigración

Territorios
•Participación de
hombres/niños
•Relaciones
saludables
•Intimidación
•Violación facilitada
por el alcohol
•Prácticas óptimas
•Colaboraciones con
la comunidad
•Familia/escuelas
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¿Qué tipos de capacitaciones y asistencia técnica necesitan las organizaciones para ser más
culturalmente competentes y poder trabajar de manera transcultural?

Visión general: Dos de las metas principales del estudio de necesidades eran determinar la
necesidad de traducir materiales y recursos de capacitación al español e identificar las
necesidades de trabajadoras/es de prevención para colaborar con las comunidades latinas e
hispanoparlantes. Aunque son levemente diferentes, ambas preguntas remiten a las
necesidades de desarrollo de capacidades (ya sea construyendo infraestructura o brindando
capacitaciones y asistencia técnica) de las organizaciones para proveer servicios culturalmente
pertinentes y adecuados a dichas comunidades. La fuente principal que se utilizó para revelar
estas necesidades incluye la encuesta nacional, sustentada por los datos cualitativos de las
entrevistas de identificación de colaboradoras/es, los grupos focales y las entrevistas con
organizaciones nacionales. Cada fuente de información reveló necesidades de capacitación y
apoyo similares, aunque particulares, entre defensoras/es (por ejemplo, fondos para tener más
personal, capacitación sobre estrategias de alcance comunitario). Sin embargo, todas las
fuentes concuerdan en el deseo de incorporar de manera efectiva los valores culturales y
experiencias latinas a sus materiales y su prestación de servicios.
Áreas para desarrollo de capacidad
En la encuesta nacional se pidió a las personas
participantes enumerar tres prioridades en el
área de desarrollo de capacidad o apoyo por
parte de los grupos nacionales que mejorarían
los programas y/o la prestación de servicios de
su organización a las comunidades latinas y/o
hispanoparlantes. Las tres áreas más
importantes recomendadas para desarrollo de
capacidad y apoyo fueron (en orden de
importancia):

“The main need for organizations is on the
area of capacity-building, training, in order
to strengthen their organization… we need to
find a model to make organizations more
sustainable.” [La necesidad principal de las
organizaciones está en las áreas de
desarrollo de capacidad, capacitación, de
manera que fortalezcan su organización…
necesitamos encontrar un modelo para hacer
las organizaciones más sostenibles.]
– Persona entrevistada de una organización
nacional

1. fondos para contratar más personal
hispanoparlante,
2. estrategias de alcance comunitario/desarrollo de relaciones con comunidades
latinas y/o hispanoparlantes, e
3. información sobre asuntos inmigratorios y servicio a clientes sin documentación.
Las sub-muestras de la encuesta nacional—que incluyen los centros convencionales de ayuda a
víctimas de abuso y violación sexuales (SAC) y las organizaciones referidas a través del proceso
de identificación de colaboradoras/es y que sirven activamente a comunidades latinas y/o
hispanoparlantes (LEO)—mostraron ligeras diferencias en sus prioridades (ver el Cuadro 1). Por
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ejemplo, las LEO priorizaron el financiamiento para contratar personal, seguido de información
sobre asuntos inmigratorios, estrategias de alcance comunitario y mayor apoyo a defensoras/es
multilingües (un área que no fue de tan alta prioridad entre participantes de los SAC).
Participantes de los SAC también priorizaron el financiamiento para el personal y las estrategias de
alcance comunitario, pero además seleccionaron la capacitación para trabajar con diversas culturas
como un área importante de desarrollo de capacidad.

Cuadro 1. Las tres áreas más importantes para desarrollo de capacidad y recibir apoyo de
organizaciones nacionales

Capacitación para trabajar con culturas diversas
Información sobre asuntos inmigratorios y servicio a
clientes sin documentación
Estrategias de alcance comunitario y desarrollo de
relaciones con la comunidad
Mayor apoyo a defensoras/es multilingües
Fondos para contratar más personal hispanoparlante

Total
26.8%
39.3%

LEO
21.4%
46.4%

SAC
32.1%
32.1%

44.6%

42.9%

46.4%

32.1%
62.5%

42.9%
60.7%

21.4%
64.3%

Nota: Los tres porcentajes más altos por fuente de datos se destacan en negrillas.

Fondos para contratar más personal hispanoparlante. La necesidad significativa de fondos se
ve reflejada no sólo entre participantes de la encuesta nacional (un 62.5% la nombró como su
necesidad más importante en cuanto a desarrollo de capacidad), sino también en las
entrevistas de identificación de colaboradoras/es. El acceso al financiamiento se discute como
una barrera que existe en todas las regiones y territorios. Defensoras/es han recomendado
estrategias para reclutar personal que llene las necesidades de la comunidad, lo cual a menudo
significa contratar en la comunidad o capacitar a sobrevivientes que ya entienden las
experiencias de las víctimas.
“We need to identify other funding resources to hire staff, but we need to educate the funders in order for
them to understand that the staff that we should be hiring might not meet their requirements, but can meet
the needs of the community. We need to look beyond our class system…” [Necesitamos identificar otros
recursos de fondos para contratar personal, pero necesitamos educar a los donantes para que comprendan
que el personal que contratemos quizás no cumpla todos sus requisitos, pero sí puede satisfacer las
necesidades de la comunidad. Tenemos que mirar más allá de nuestro sistema de clases…]
– Integrante del Comité MAPA

Estrategias de alcance comunitario/desarrollo de relaciones con las comunidades latinas y/o
hispanoparlantes. El alcance comunitario es una necesidad significativa para las organizaciones
que trabajan con comunidades latinas y/o hispanoparlantes, según todas las fuentes de
información del estudio. Casi la mitad de quienes respondieron a la encuesta nacional (44.6%)
seleccionó las estrategias de alcance comunitario como área importante para desarrollo de
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capacidad. El alcance comunitario también se mencionó entre los cinco temas principales en el
proceso de identificación de colaboradoras/es, así como en las entrevistas con integrantes del
Comité MAPA. Las personas participantes hablaron de la necesidad de hallar maneras y puntos
de acceso para llegar a la comunidad, capacitación sobre cómo empezar esa conversación, un
modelo para ganarse la confianza de integrantes de la comunidad y materiales que les ayuden a
hacerlo.
Una nota sobre el alcance comunitario
Aunque muchas organizaciones se preguntan cómo realizar alcance comunitario de manera eficaz,
varias personas participantes hablaron sobre sus experiencias en esta área y ofrecen ejemplos de
estrategias para aumentar la conciencia de la comunidad. Estas fuentes brindan modelos para
quienes buscan maneras de mejorar sus estrategias de alcance comunitario.
Realizar más alcance comunitario de base en las comunidades, incorporando a líderes de fe, los
mercados de rancheros, y acudir a personas que son parte de su cotidianidad. Regresar a las escuelas
y celebrar foros, establecer alianzas con quienes imparten clases de inglés como segundo idioma (es
decir, si quieres llegar a madres y padres que asisten a las clases, debes comprender que necesitan
también un lugar donde dejar a sus hijas e hijos mientras toman la clase). Es importante unirse a
alguien de la comunidad que entienda cómo ésta es y se identifique con la cultura. Establecer una
conexión puede ser difícil. Necesitas tener a la persona indicada para comunicar el mensaje, y ser
creativa respecto a con quién te asocias y traes a la mesa.
– Paráfrasis de participante de una coalición estatal
“So helping, not only provide the contact, but how do you deliver that, and what does that look like
then? Because the way it looks for (name) is gonna be completely different for me. (name) might put
on a play. And the community acts it out.” [Se trata de ayudar, no sólo proveer el contacto sino cómo
llevas eso y cómo se ve eso después. Porque cómo se ve para (nombre) será totalmente diferente de
cómo se ve para mí. (Nombre) puede organizar una obra teatral. Y la comunidad la interpreta.]
– Participante de grupo focal en inglés

Información sobre asuntos inmigratorios y servicio a clientes sin documentación. Una parte
importante de la creación de recursos, materiales o programas culturalmente pertinentes es
proveer información acerca de asuntos específicos con los cuales las comunidades latinas y/o
hispanoparlantes puedan identificarse. Un tema destacado durante el desarrollo del estudio de
necesidades fue la inmigración y el servicio a clientes que carecen de documentos. El 39% de
participantes de la encuesta nacional seleccionó la información respecto a asuntos
inmigratorios como una de las áreas más importantes en las cuales se requiere desarrollar
capacidad y recibir apoyo.
Este tema salió a relucir con frecuencia en las entrevistas de identificación de colaboradoras/es
mientras se discutía la importancia de atender asuntos inmigratorios. Much@s defensoras/es
pueden estar trabajando en prevención de la violencia sexual e intervención con la misma, pero
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terminan desempeñando también el papel de defensoras/es y recursos en asuntos judiciales,
de vivienda, financieros y legales. Estas personas necesitan tener conocimiento de cómo
abordar la inmigración o la documentación ya sea en mensajes de prevención o ayudando a las
víctimas de violencia sexual mediante esfuerzos de intervención. Al hacer esto, deberán
mantener los valores de las comunidades latinas y/o hispanoparlantes, así como la mentalidad
de empoderar a las víctimas para que avancen, en vez de pensar que van a salvarlas.
Necesidades de capacitación y asistencia técnica
Defensoras/es, consejer@s en violencia sexual y directoras/es de organizaciones que sirven
activamente a comunidades latinas y/o hispanoparlantes (LEO) pidieron capacitación sobre los
métodos para proveer servicios culturalmente pertinentes a dichas comunidades. Aunque las
solicitudes llegaron de distintos lugares y de organizaciones cuyas capacidades actuales varían,
las mismas tenían en común la meta final de concientizar y llegar a las comunidades latinas y/o
hispanoparlantes en cuanto a la violencia sexual. Las variaciones en los tipos de capacitación se
describen a continuación (Figura 17).
Figura 17. Una lista de necesidades de capacitación

Capacitación
para:

Trabajadoras/es de prevención con conocimientos sobre violencia
sexual que necesitan adaptarla a comunidades latinas y/o
hispanoparlantes.
Defensoras/es biculturales que comprenden el idioma y la cultura, pero
no tienen conocimientos sobre la violencia sexual.
Integrantes de la comunidad quienes vienen de la misma comunidad y
la conocen podrían ser promotoras/es dentro de la comunidad.
Policía, departamento del alguacil y proveedoras/es de servicios de
salud en hospitales, para aprender sobre la competencia cultural.
Organizaciones locales que trabajan con personas latinas y/o
hispanoparlantes en asuntos no relacionados a la violencia sexual, para
que puedan infundir temas de prevención de la violencia sexual.
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La capacitación
debe:

Ser más abarcadora que una capacitación individual en competencia
cultural.
Atraer la participación del personal en lo que significa la competencia
cultural y en toda la discusión al respecto.
Proveer herramientas a las comunidades latinas y/o hispanoparlantes
para que las utilicen en el futuro, respetando que ellas mismas tienen el
poder.
Ser impartida en español, desde una perspectiva culturalmente
pertinente.

Capacitación
sobre cómo:

Proveer servicios específicos para la cultura. Entender la manera más
adecuada de servir a la comunidad.
Franquear el sistema legal y de salud.
Educar efectivamente sobre lo que significan los términos agresión y
violencia sexuales y sus implicaciones.
Ser respetuos@ y familiarizarse con la cultura con la que se está
interactuando.
Abordar la procuraduría/defensa como un arma para empoderar a las
comunidades latinas y/o hispanoparlantes y fomentar destrezas futuras
en las personas—en vez de rescatarlas.
Hacer un estudio de necesidades de la organización; mirar a su interior y
preguntarse, "¿Tiene nuestra organización la capacidad de trabajar con
comunidades latinas y/o hispanoparlantes?"
Hacer un estudio de necesidades dentro de la comunidad para
determinar cómo acercarse a ésta y cómo preguntarle: "¿Qué necesitan
para que podamos prevenir la violencia sexual?"
Entender lo que significa ser una persona latina y/o hispanoparlante y lo
que significa ser inmigrante.
Entender que hay distintos procesos y ritmos dentro de las comunidades
latinas y/o hispanoparlantes.

Capacitación de:

Proveedores externos.
Aliados de la organización.
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Provisión de asistencia técnica

“Training, and TA after the trainings are key to
support cultural competence in the
organizations.” [La capacitación y la AT tras
las capacitaciones son vitales para apoyar la
competencia cultural en las organizaciones.]
– Persona entrevistada
de una organización nacional

La encuesta nacional procuró obtener
información a fin de determinar las maneras en
que las organizaciones desean recibir
desarrollo de capacidad y apoyo. La Figura 18
muestra cómo las sub-muestras de la encuesta
también priorizaron la provisión de asistencia técnica (AT). Los talleres y el acceso en línea son
los dos métodos más populares para recibir desarrollo de capacidad e información sobre
programas de prevención con pertinencia cultural y lingüística. Otros métodos adicionales de
AT en los datos generales de participantes fueron los seminarios virtuales (50%), las
conferencias (49.2%) y las oportunidades para que defensoras/es hablen entre sí y compartan
recursos (39%).
Figura 18. Provisión de asistencia técnica

Sub-muestra SAC
•Talleres (63.3%)
•Acceso a recursos en línea
(60%)

Sub-muestra LEO
•Conferencias (58.6%)
•Talleres (58.6%)

En general
•Talleres (61%)
•Acceso a recursos en línea
(57.%)

La encuesta nacional también recopiló información, a través de las respuestas a preguntas
abiertas, sobre cómo se puede difundir mejor la información en toda la red de agencias
proveedoras de servicios a las comunidades latinas y/o hispanoparlantes. Las personas
participantes discutieron modos en que las organizaciones podrían compartir recursos,
mayormente intercambiando información y documentos por vía electrónica entre agencias,
pero también estableciendo una localización central para estos recursos específicos a sus
campos de trabajo. Estas respuestas y métodos de compartir información surgieron no sólo en
los datos de la encuesta nacional, sino también en los de todas las fuentes de información.
Algunos modos clave de compartir información y recursos son los siguientes:
x
x
x

Intercambio electrónico de información: Lista electrónica de distribución (listserv), sitio en
internet, grupos de correo electrónico con contactos de múltiples agencias, mensajes
electrónicos sobre materiales disponibles.
Contacto con colegas defensoras/es: Reuniones para establecer contactos, conferencias,
reuniones intra-agenciales, capacitaciones, talleres.
Localización centralizada de recursos: Centro de información para recursos dirigidos
específicamente a una clientela latina y/o hispanoparlante; lista electrónica de distribución
a nivel nacional para que todas/os las/os defensoras/es bilingües/biculturales intercambien
información; un lugar centralizado con todos los recursos; quizás un sitio en internet para
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que las organizaciones sin fines de lucro puedan “acceder e imprimir materiales sin costo
cuando los requieran de acuerdo a las necesidades de personas individuales o
defensoras/es”.
“No solamente 3 ó 4 personas, pero como 25 personas que tú puedes ir, puedes hablar sobre temas, que
te van a entender, que te pueden ayudar. Si necesitas, que tú estás trabajando en un folleto, ‘¡Oh! Mira,
yo tengo este folleto’”.
– Participante de grupo focal en español
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Pregunta de Investigación 3. ¿Cuál es la competencia cultural y
capacidad de proveer servicios en español de programas y
organizaciones que están prestando servicios a comunidades
latinas y/o hispanoparlantes?
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Resultados: Pregunta de Investigación 3

¿Cómo compara la capacidad de las organizaciones con clientes latinas y/o hispanoparlantes
o clientes que no cuentan con servicios en su área de servicio?
Visión general: A fin de evaluar los servicios disponibles para las comunidades latinas y/o
hispanoparlantes, es indispensable averiguar si las organizaciones locales tienen la capacidad
de proveer servicios adecuados y pertinentes en términos culturales. La encuesta nacional
planteó varias preguntas sobre la capacidad y las prácticas de las organizaciones. Aunque las
respuestas fueron proporcionadas por las propias organizaciones, sí brindan cierto contexto en
cuanto a las perspectivas del personal sobre sus organizaciones. Los datos recopilados
mediante los grupos focales, las entrevistas con integrantes del Comité MAPA y representantes
de las organizaciones nacionales y la encuesta nacional se utilizaron para destacar la capacidad
de las organizaciones de realizar el trabajo de prevención de la violencia sexual en las
comunidades latinas y/o hispanoparlantes.
Participantes de la encuesta nacional reportaron niveles altos de apoyo por parte de sus
organizaciones y colaboradoras/es. Sin embargo, integrantes del Comité MAPA, personas
entrevistadas de las organizaciones nacionales y participantes del grupo focal en español
parecen coincidir en que, por lo general, no hay un compromiso sólido de parte de las
organizaciones a fin de garantizar que el personal y las personas proveedoras de servicios estén
capacitados de manera apropiada para brindar servicios culturalmente competentes.
Apoyo organizacional a los servicios
culturalmente pertinentes
Grupos focales reunidos en la Conferencia
Nacional sobre Agresión Sexual 2011, integrantes
del Comité MAPA y personas entrevistadas de las
organizaciones nacionales trajeron a colación
reiteradamente la falta de compromiso a nivel
organizacional hacia la competencia cultural
como factor que impide brindar un mejor apoyo a
personas y comunidades latinas y/o
hispanoparlantes en cuanto a prevención e
intervención en materia de violencia sexual.

“A lot of work is needed in this area. As a
coalition [we] have been working with
continued education, but have not had the
desired success / outcome. Cultural
competence training is not seen as a
continued need that needs to be reinforced
and refreshed.” [Se necesita mucho trabajo
en esta área. Como coalición, hemos estado
trabajando con la educación continua, pero
no hemos tenido el éxito/resultado deseado.
La capacitación en competencia cultural no
se ve como una necesidad continua que
requiere ser reforzada y refrescada.]
– Integrante del Comité MAPA

Las personas participantes conversaron sobre varios factores subyacentes que contribuyen a la
falta de apoyo al trabajo con las comunidades latinas y/o hispanoparlantes. En primer lugar,
dijeron que falta apoyo institucional: l@s directoras/es no comprenden el tiempo que toma
trabajar con clientes latin@s y/o hispanoparlantes y/o no aprueban el número de horas que es
necesario dedicarles, no comprenden el contexto cultural de que “contamos historias” y
desconocen la distinción entre servicio en general y servicio con conexión interpersonal.
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También señalaron que los servicios disponibles para las comunidades LGBTQ o indígenas son
limitados o inexistentes.
En segundo lugar, compartieron que se necesita el compromiso de la gerencia: l@s
directoras/es deberían mostrar que la competencia cultural es importante, dado que son
quienes aprueban la configuración de programas, los marcos lógicos, etc. Las personas
participantes dijeron que necesitan que l@s administradores(as) sean modelos para el personal
al implementar esfuerzos e iniciativas culturalmente pertinentes. Asimismo, manifestaron
necesitar sentir que su alta gerencia y juntas directivas/asesoras les apoyan y motivan.
Integrantes del Comité MAPA también enfatizaron la falta de compromiso organizacional hacia
la competencia cultural, al expresar que hay mucho trabajo por hacer. Mientras que algunas
organizaciones priorizan este compromiso, muchas no lo hacen. Las personas entrevistadas
dijeron que gran parte del compromiso es superficial y, aunque puede estar plasmado en la
misión de la organización, el compromiso no se extiende a toda la gama de servicios. Sus
expresiones pueden interpretarse de varias maneras:
x
x
x

las organizaciones podrían no ser conscientes de la importancia de los servicios
culturalmente pertinentes;
podrían pensar que lo que están haciendo es suficiente y no saber qué sería
genuinamente suficiente; o
podrían estar abrumadas por servicios y fondos, así como carecer de tiempo o
capacidad para asegurar su compromiso.

La actual falta de competencia cultural dentro de las organizaciones apunta a la necesidad de
políticas o estructura que exijan prueba de que se está trabajando hacia la competencia
cultural, así como de haberse comprometido a seguir un trayecto continuo para proveer
servicios culturalmente pertinentes. Establecer estas políticas podría comenzar a mejorar la
prestación de servicios a comunidades latinas y/o hispanoparlantes, pero no garantizaría que
las organizaciones asumirán un compromiso con la competencia cultural que vaya más allá de
cumplir las políticas, con la actitud de “llenar casillas” en una lista de verificación.
La necesidad de más proveedoras/es de servicios
Algunas personas participantes indicaron que existía una verdadera necesidad de
proveedoras/es latin@s y discutieron la importancia de que las organizaciones vayan más allá
de contratar personal bilingüe (y quizás no bicultural). Según lo expresa un(a) participante,
“There’s a lot of tokenism, even by Latinas, and programs are developed by misinformed
people…” [“Hay mucha ‘inclusión simbólica,’G incluso por parte de latinas, y personas mal
informadas terminan desarrollando los programas…”]. Otras personas participantes se
G

tokenism
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centraron en la importancia de que las organizaciones comprendan que contratar a personas
latinas no las convierte en organizaciones culturalmente competentes. Unas más hablaron
sobre la necesidad de que las personas que integran el personal sean culturalmente
competentes hacia diferentes poblaciones: “Some people are culturally competent with one
group, but not with others, we should maximize the universal values of cultural competent, and
recognize that all communities are different. Some of the things that we associate with Latino
culture are not present at all Latino communities” [“Algunas personas son competentes en
términos culturales para un grupo y no para otros. Deberíamos maximizar los valores
universales de la competencia cultural y reconocer que todas las comunidades son diferentes.
Algunas cosas que asociamos con la cultura latina no están presentes en todas las comunidades
latinas”].
Algunas personas entrevistadas dijeron que a sus clientes les trataban mal en otras
organizaciones o que había una ausencia total de lugares a los cuales referirles. Según lo
expresó una persona, “It is hard to provide referral services because the majority of the
workers in the RPEs (Rape Prevention and Education programs) are non-Latin@s that don’t
speak Spanish and cannot provide culturally relevant services” [“Es difícil brindar servicios de
referencia porque la mayoría de trabajadoras/es en el campo de RPE (programas de Prevención
y Educación de Violación) no son personas latinas, no hablan español ni pueden brindar
servicios culturalmente pertinentes”].
La vasta mayoría de participantes de la encuesta nacional (87%) reportó que su organización
apoya el trabajo pertinente e informado en términos culturales; un 41.2% dijo que la misión de
su organización incorpora la competencia lingüística y la pertinencia cultural. Sin embargo,
lideresas y líderes de las organizaciones nacionales e integrantes del Comité MAPA
manifestaron escepticismo generalizado sobre la competencia cultural, la pertinencia y el
apresto de la mayoría de los grupos. A fin de comprender mejor las prácticas de las
organizaciones en torno al trabajo culturalmente informado, se hicieron varias preguntas sobre
prácticas organizacionales.
Tres cuartas partes (75.9%) de las organizaciones indicaron que proveen capacitación formal
sobre la diversidad, específicamente en torno a trabajar con grupos culturales diferentes. Sin
embargo, sólo un 37.7% de las organizaciones reportó que brinda incentivos/motivación a su
personal para mejorar su competencia lingüística o habilidad de llegar a comunidades
culturales diversas.
Un tema común en todo el estudio fue la dificultad que tienen algunas organizaciones para
tener acceso y/o servir a las comunidades latinas y/o hispanoparlantes. Las personas
entrevistadas se refirieron a la falta de capacidades para acceder a la comunidad, debido en
parte al carácter privado de la cultura latina y su inclinación a mantener los problemas de
violencia sexual dentro de la familia, en el hogar. Una persona entrevistada de la región noreste
dijo que necesitaban estrategias para “ayudar a la gente a buscar los servicios en lugar de
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mantener la información ‘dentro del hogar’”. El problema de acceso también podría deberse a
la capacidad de la organización de encontrar los puntos de entrada a la comunidad para
transmitirle información. Según lo expresó un(a) representante de la coalición de un estado de
la región oeste, necesitamos “poder entrar a la comunidad latina para que las personas
conozcan los servicios que brindamos […] alcance comunitario – acceso que permita hacer
llegar a la población el material traducido”.
Figura 19. Organizaciones (de la encuesta nacional)
que utilizan recursos con pertinencia cultural y
lingüística

Datos demográficos de la área de
servicio

La vasta mayoría de participantes de
la encuesta nacional (91.4%) dijo que
su organización conoce la
composición demográfica de su área
7.4%
No informó
9.3%
de servicio. Sin embargo, respecto a si
5.6%
No está segur@
la clientela a la cual su organización
13%
servía correspondía a la población
Para nada
que quería servir, casi una quinta
Algunas veces
parte (19.3%) no pudo decirlo con
25.9%
certeza o creía que no. Una persona
Con cierta
comentó: “No tenemos personal
frecuencia
Con frecuencia
disponible para servir al número de
38.9%
participantes que habla español”.
Según participantes de la encuesta
nacional, más de la mitad (57.4%) de
las organizaciones generan (internamente) recursos o materiales para prevención de violencia
sexual dirigidos a las comunidades latinas y/o hispanoparlantes. No obstante, un 38.9% nunca
utiliza recursos que tengan pertinencia cultural y lingüística (ver la Figura 19).
Casi la mitad (46.6%) de las entrevistas individuales con representantes de las LEO revelaron la
necesidad de que las organizaciones que trabajan
con comunidades latinas y/o hispanoparlantes
“Meet where the victims need to meet.
brinden a éstas apoyos concretos, sea mediante
Often times Spanish-speaking clients have
transporte, alimentos, cuidado infantil o ayudas
limited mobility whether from not being
able to drive, being a stay-at-home-mom”
menos tangibles, por ejemplo, ponerlas en contacto
[Encuéntrese con las víctimas donde ellas
con servicios que necesitan, tales como asistencia
lo necesiten. Muchas veces, clientes que
legal, vivienda, empleo, apoyo económico,
hablan español tienen una movilidad
documentación, etc.
limitada, sea por no poder conducir o por
Participantes de la encuesta nacional indicaron que
un 37% de las organizaciones “algunas veces”
utiliza apoyos apropiados que facilitan el uso de sus

ser una madre ama de casa”]
– Persona entrevistada del proceso de
identificación de colaboradoras/es
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servicios por parte de consumidores (es decir, ubicación, costo asequible, transporte, cuidado
infantil), mientras una cuarta parte reportó que estos apoyos nunca se utilizan. Además, menos
de la mitad (44%) de las personas participantes informó que su organización “algunas veces”
mantiene un ambiente físico representativo de comunidades diversas (por ejemplo, exhibe
imágenes visuales y tiene disponibles materiales culturalmente pertinentes) y un 16.7% dijo
que carece de este tipo de ambientación.
Porcentaje de organizaciones (de la
encuesta nacional) sin personal diverso
en términos culturales y lingüísticos, por
posición:
•
•
•
•
•
•

Junta directiva - 14.8%
Directores (as) de centro - 39.2%
Alta gerencia - 44.2%
Personal - 13%
Asesoras/es(incluyendointérpretes) 25.9%
Personas voluntarias - 13.2%

La composición de todo su personal
Otra manera de medir los esfuerzos de una
organización por brindar servicios culturalmente
competentes es evaluar la composición de todo
su personal. Participantes del estudio hablaron
con frecuencia sobre la dificultad de contratar
y/o retener personal multilingüe y/o
multicultural. El cuadro a la izquierda muestra el
porcentaje de participantes de la encuesta
nacional que informó que su organización no
tenía personal cultural y lingüísticamente
diverso en posiciones clave, lo cual destaca la
falta de diversidad.

Además, incluso si una organización logra contratar a una persona multilingüe, todavía queda la
pregunta de si él o ella es competente en términos culturales. Participantes del grupo focal en
español discutieron en detalle aspectos de la prestación de servicios culturalmente específicos
a comunidades latinas y/o hispanoparlantes, explicando que se trata de mucho más que hablar
el idioma: los servicios específicos en términos culturales deben incluir respeto hacia la cultura
y una comprensión de los valores culturales. Una persona entrevistada en el ciclo de
identificación de colaboradoras/es subrayó la diferencia en escuelas de pensamiento cuando se
trata de contratar a personas hispanoparlantes: ¿Qué es mejor: que un servicio esté disponible
y tener una persona que habla español cuya tarea es regar la voz aun sabiendo que puede
haber un desfase con la comunidad, o que el servicio no esté disponible en absoluto?
Como ya se mencionó, las personas participantes hablaron durante todo el proceso del estudio
sobre la importancia de ver la competencia cultural
“Entonces, ellos siempre nos quieren
en todos los niveles de la organización y dentro del
rescatar. Tengo muchas voluntarias que
sistema—específicamente desde el nivel más alto.
aprenden el idioma, estudian, todo lo
Los datos de la encuesta reflejan esta necesidad: más
hacen porque quieren ayudar, pero
de un 40% reportó que su alta gerencia no incluía
rescatar... Ésa es la palabra, quieren
rescatar a la persona en vez de darle los
personal cultural y lingüísticamente diverso.
Casi la mitad (46.3%) de las organizaciones ha
designado a una persona, grupo o consejo asesor

poderes. Empoderar a la persona para que
siga adelante”.
– Participante del grupo focal en español
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para que promueva y coordine servicios cultural y lingüísticamente adecuados y pertinentes.
Mientras que integrantes del Comité MAPA reiteraron la necesidad de mantenerse en conexión
con la comunidad y obtener cierta guía de ésta, muy pocas organizaciones discutieron la
alternativa de involucrar a integrantes de la comunidad en la planificación programática. Casi
una quinta parte (18.9%) reportó que su organización nunca involucra a personas de la
comunidad en la planificación de programas, mientras un 45.3% reportó que “algunas veces”
les involucra. Además, solamente “algunas veces” se utiliza a agentes o enlaces culturales para
ayudar a las organizaciones a comprender mejor las creencias y prácticas de grupos
culturalmente diversos. A fin de vigilar la prestación de servicios pertinentes y adecuados en
términos culturales y lingüísticos, el método más común de las organizaciones es la recopilación
de datos de satisfacción del cliente, seguida por revisiones o auditorías de casos y la revisión de
quejas o querellas.
Las personas participantes mencionaron varias barreras en la capacidad de sus organizaciones
de proveer programas de prevención dirigidos a culturas específicas. Entre esos obstáculos se
encuentran: insuficiencia de fondos tanto para servicios de prevención de crisis por violación
como para tener defensoras/es hispanoparlantes; falta de diversidad del personal (por ejemplo,
en funciones de liderazgo); falta de personal bilingüe; problemas políticos más amplios (tales
como el resentimiento hacia inmigrantes sin documentación y reacciones adversas por parte de
la comunidad); y el privilegio de la gente blanca. Las personas participantes hicieron varias
recomendaciones para mejorar la competencia, pertinencia y adecuación culturales y
lingüísticas de sus organizaciones, incluyendo:
x
x
x
x

Aumentar el alcance en las comunidades latinas y/o hispanoparlantes sobre servicios
pertinentes
Contratar a más personal bilingüe y/o diversificar el personal
Impartir más capacitación profesional
Aumentar la conciencia de los donantes sobre las necesidades de personas latinas y/o
hispanoparlantes

Además de las barreras, las personas participantes mencionaron algunas buenas prácticas de
sus organizaciones (ver el recuadro “Ejemplos: Fortalezas organizacionales actuales”).
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Ejemplos: Fortalezas organizacionales actuales
“The fact that we are helpful and advocate for all our clients regardless of immigration status results in
many victims seeking our services in our rural area.” [El hecho de que somos útiles y abogamos por
todos nuestros clientes independientemente de sus estatus migratorios resulta en que muchas víctimas
buscan nuestros servicios en nuestra área rural.]
“I collaborate, power share and live/work in the neighbor[hood].” [Colaboro, comparto el poder y
vivo/trabajo en el vecindario.]
“We have the ability to offer meetings and programs in Spanish and our staff reflect the diversity of the
community we serve.” [Tenemos la capacidad para tener reuniones y ofrecer programas en español y
nuestro personal refleja la diversidad de la comunidad a la que servimos.]
“We provide ongoing trainings and integrate cultural humility practices and addressing anti-oppression
work with every single topic.” [Proveemos capacitaciones regularmente, integramos prácticas de
humildad cultural y abordamos el trabajo contra la opresión en todos y cada uno de nuestros temas.]
“Multicultural and multilingual staff (even though we are few).” [Personal multilingüe y multicultural
(aunque somos pocas personas).]

La información recopilada mediante las entrevistas con representantes de organizaciones
nacionales sugiere que es importante brindar al personal capacitación en general y desarrollo
de capacidad en particular, para que las organizaciones sirvan más eficazmente a clientes y
comunidades latinas y/o hispanoparlantes. Existe la necesidad de proporcionar fondos para
capacitar a personas latinas, como también de compensarles según las destrezas que utilicen
en el trabajo (es decir, destrezas multilingües) y por su carga de trabajo adicional como
defensora o defensor multilingüe. Las organizaciones también necesitan desarrollo de
capacidad para mejorar su sostenibilidad y poder competir de manera eficaz por los fondos.
Apresto individual para el trabajo culturalmente pertinenteH
Un tema principal discutido en el estudio de necesidades durante toda la recolección de datos
cualitativos fue la falta de multiculturalismo, de dominio lingüístico del español y de
preparación general de las y los proveedores para realizar trabajos de prevención de violencia
sexual en comunidades latinas y/o hispanoparlantes. Por lo tanto, en la encuesta nacional se
hicieron varias preguntas sobre la preparación y capacidad individuales.
H

Aunque la muestra formada para la encuesta nacional se creó al azar mediante el proceso de identificación de
colaboradoras/es y el NSVRC Directory of Sexual Assault Centers in the United States [Directorio del NSVRC de
Centros de Asistencia para Víctimas de Violación en los Estados Unidos] (2008), las personas latinas y/o
hispanoparlantes podrían estar sobrerrepresentadas en los datos debido a haberse auto-seleccionado para
participar en la encuesta o estar trabajando con comunidades latinas y/o hispanoparlantes.
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Poco menos de la mitad de participantes de
la encuesta nacional (48.2%) se identificó
como latin@ y/o hispan@; el 67.9% de la
muestra de las LEO se identificó como
latin@ y/o hispan@, mientras un 28.6% de
la muestra de los SAC se identificó como
latin@ y/o hispan@. La Figura 20 presenta
el dominio del idioma español de
participantes de la encuesta nacional que
reportaron que su organización servía a una
población predominantemente latina o
hispana. En general, menos de una tercera
parte (29%) de participantes dijo que no
habla español en absoluto.

Figura 20. Nivel de dominio del español
entre participantes de la encuesta
nacional cuyas organizaciones sirven a
personas latinas y/o hispanoparlantes

18%
29%

23%

12%
En la encuesta se le preguntaba a la persona
participante si sentía haber recibido
capacitación adecuada que le hubiera
18%
preparado para realizar prevención de
violencia sexual en comunidades latinas y/o
No habla español
hispanoparlantes. De la muestra total,
Dominio de trabajo limitado
menos de la mitad (39.3%) informó sentirse
Dominio profesional general
preparada para este trabajo (ver el cuadro a
Dominio profesional avanzado
la izquierda). Entre quienes dijeron que
Dominio funcional de un(a) nativ@
“latinas/os o hispanas/os” es un grupo
étnico predominante dentro de su población de servicio, el 47.5% expresó sentirse preparado.
Un análisis más profundo de las organizaciones que especifican la prevención de la violencia
sexual en su misión (excluyendo las que se
centran en asuntos de inmigración o son clínicas
de salud general) muestra que el 57.6% de
defensoras/es sentía que tenía la capacitación
adecuada para realizar prevención de violencia
sexual en comunidades latinas y/o
hispanoparlantes. La mayoría de quienes
Proveedoras/es (de la encuesta nacional)
respondieron la encuesta (81.5%) había
que consideran tener una preparación
adecuada para realizar trabajo de
participado en capacitaciones de desarrollo
prevención de violencia sexual en
profesional en torno a diversidad, competencia
comunidades latinas e hispanoparlantes
cultural o pertinencia cultural.

SAC: 35.7%
LEO: 42.9%
Total: 39.3%
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Compromiso de las coaliciones estatales hacia el trabajo culturalmente pertinente
Un tema recurrente durante todo el estudio de
necesidades es la falta de apoyo que l@s
defensoras/es sienten respecto a su trabajo con
las comunidades latinas y/o hispanoparlantes.
Mientras que algunas LEO mencionan que
recurren a su coalición estatal para obtener
materiales y capacitación, integrantes del
Comité MAPA y participantes de los grupos
focales reportan falta de respaldo por parte de
sus líderes organizacionales.

“But I don’t think that there’s that formal
type of structure that’s needed to really
support Latina advocates in this work, both in
sexual violence and domestic violence.” [Pero
no creo que existe ese tipo formal de
estructura que se necesita para realmente
apoyar a las defensoras latinas en este
trabajo, tanto en violencia sexual como en
violencia doméstica.]
– Participante del grupo focal en inglés

En la encuesta nacional se preguntó a participantes cuánto apoyo de grupos diferentes (por
ejemplo, la coalición estatal, otras/os defensoras/es) sentían para realizar trabajo
culturalmente pertinente y competente. Casi un 60% indicó sentir que recibía apoyo de sus
organizaciones “con mucha frecuencia”, mientras que menos del 30% sentía recibir apoyo de su
coalición estatal “con mucha frecuencia”. Además, la mayoría de defensoras/es reportó que
“algunas veces” sentía apoyo de las organizaciones nacionales.
Se examinaron los datos más a fondo para intentar determinar si las coaliciones estatales en
ciertas regiones reflejaban más apoyo a este trabajo que en otras regiones. Defensoras/es de
los territorios y del medio oeste tenían la mayor probabilidad de decir que estaban “bien” o
“muy bien” apoyadas/os por sus coaliciones, mientras que defensoras/es del sur tenían la
menor probabilidad de sentir apoyo.
A las organizaciones se les pidió que detallaran cómo su coalición estatal podría apoyar mejor
su trabajo, y respondieron haciendo varias recomendaciones que incluyen:
x
x
x

Apoyar/proporcionar fondos, subvenciones
y políticas
Convocar a las agencias a reunirse –
incrementar la colaboración entre grupos
Brindar capacitaciones y asistencia técnica

x

Reclutar personal bilingüe

x

Apoyar a organizaciones individuales y
desarrollar el liderazgo dentro de éstas
Con materiales y recursos en español

x

Las respuestas cualitativas en la encuesta nacional respecto al apoyo de las coaliciones también
fueron variadas. Por ejemplo, una persona dijo: “I do not believe that the current coalition is
equipped with tools and supports to infuse cultural relevant practices in a non-oppressive way.”
[“No creo que la coalición actual tenga las herramientas ni las estructuras para comunicar
prácticas culturalmente pertinente de una manera que no sea opresiva”], mientras que otra
expresó satisfacción con los esfuerzos actuales: “Our coalition does a great in job in trying to
provide relevant information and advocacy for the Spanish community. The coalition is join[ed]
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with the domestic violence coalition therefore the times funding, time, and personnel might be
shortened, however they are trying to provide the best outreach to the community within their
means.” [“Nuestra coalición realiza un buen trabajo en cuanto a tratar de brindar información
pertinente y defensa a la comunidad hispanoparlante. La coalición está fusionada con la
coalición contra la violencia doméstica, por lo que el tiempo, los fondos y el personal podrían
reducirse, pero están tratando de hacer el mejor alcance comunitario posible dados sus
recursos”.]
En la encuesta, varias personas indicaron los apoyos que necesitan de parte de su coalición,
además de los ya mencionados (ver el recuadro de ejemplos a continuación).

Ejemplos de apoyos solicitados a las coaliciones
“I would like them to realize that undocumented Latinas are among the most vulnerable of the
underserved populations in [the state].” [Quisiera que comprendieran que las latinas indocumentadas
están entre las más vulnerables de las poblaciones menos atendidas en [el estado].]
“Most coalitions ‘add on’ SA services and even more ‘add on’ working with communities of color. We
need more support to increase the leadership of women of color in coalitions.” [La mayoría de las
coaliciones ‘añade’ los servicios relacionados con la agresión sexual e incluso más ‘añade’ el aspecto
de trabajar con las comunidades de color. Necesitamos más apoyo para aumentar el liderazgo de las
mujeres de color en las coaliciones.]
“Supporting individual agencies, rather than funnel all Latin@ clients to one agency.” [Apoyar a
agencias individuales, en lugar de canalizar a toda la clientela latina hacia una sola agencia.]
“Que realizaran su trabajo de conocer cuáles son las necesidades de sus integrantes sobre este tema.
Que realicen visitas a las organizaciones integrantes”.
“Offer training and materials for organizations that provide prevention and advocacy but are not the
certified sexual assault center for the area.” [Ofrezcan capacitación y materiales para las
organizaciones que brindan prevención y defensa pero no son el centro de asistencia a víctimas de
abuso y violación sexuales certificado del área.]
“Entrenar a las personas que hablan español que ya están trabajando en la agencia para ser
intérpretes”.
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¿Cuán preparadas están las organizaciones para trabajar en capacitaciones y asistencia
técnica sobre competencia cultural y trabajo transcultural?

Visión general: El grado de preparación de las organizaciones y las personas para trabajar con
comunidades latinas y/o hispanoparlantes varía, al igual que su capacidad de participar y
aprender de las capacitaciones, la asistencia técnica y las estrategias para desarrollo de
capacidades. NSVRC pueden trabajar con sus socios para ayudar a crear capacidad en todo el
espectro de apresto organizacional, para apoyar a las organizaciones en las distintas etapas. Los
datos recopilados mediante la encuesta nacional y las entrevistas con integrantes del Comité
MAPA se reflejan en los resultados descritos a continuación. En general, las organizaciones
están encontrando sus propias soluciones a las barreras de acceso lingüístico y del limitado
sistema de servicios para comunidades latinas y/o hispanoparlantes. Mientras que personas
dentro de las organizaciones pueden estar preparadas para el cambio, las propias
organizaciones necesitan más asistencia. Adoptar un marco de apresto organizacional ayudará
a formular recomendaciones para atraerlas a participar del proceso.
En el nivel nacional, quienes abogan por o en nombre de personas latinas y/o hispanoparlantes,
así como donantes y políticas más recientes, han ejercido presión para ampliar la competencia
cultural. Sin embargo, algunas de estas políticas no dan la talla y las organizaciones no siempre
saben cómo desarrollarse para ser competentes en términos culturales o todavía no han
pasado a la fase de acción (por ejemplo, no proveen servicios culturalmente competentes). Si
bien a nivel individual hay bastante apresto y entusiasmo para hacer cambios, en el plano
organizacional existe menos capacidad para cambiar. Por lo tanto, se necesita hacer un gran
trabajo a nivel organizacional para inspirar la motivación interna que requiere el proceso de
cambio y generar sostenibilidad.
Mientras que integrantes del Comité MAPA y las personas entrevistadas durante el proceso de
identificación de colaboradoras/es hablaron sobre la falta de competencia cultural en las
organizaciones para apoyar a las comunidades y personas latinas y/o hispanoparlantes respecto
a prevención e intervención en materia de violencia sexual, un 87% de participantes de la
encuesta nacional reportó que su organización apoya el trabajo culturalmente pertinente e
informado. Este desfase entre la intención y la acción podría ser el resultado de falta de
conciencia o conocimiento en las personas y las organizaciones.
La Figura 30 presenta el Continuo de la Competencia Cultural, que ilustra las diferentes fases
por las cuales una organización podría tener que pasar en su meta de implementar un trabajo
culturalmente pertinente. Según todas las fuentes de datos del estudio de necesidades, la
mayoría de organizaciones en el campo de la prevención de la violencia sexual parece estar ya
sea en la fase de ceguera cultural (desconocen el desfase entre su oferta de servicios y las
necesidades de la comunidad), o la fase de pre-competencia cultural (cuentan con una o más
personas bilingües o biculturales en el personal), o la fase de competencia cultural (tienen
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personal y programas dirigidos a las comunidades latinas y/o hispanoparlantes). Es importante
señalar que el camino no es lineal progresivo, de manera que muchas organizaciones regresan
a una fase anterior (cuando, por ejemplo, la única persona hispanoparlante dentro del personal
se va de la organización) o pueden pasar a una fase más avanzada (por ejemplo, mediante la
visión de un/a nuevo/a director/a ejecutivo/a).
Figura 21. Competencia cultural organizacional (Cross et al., 1989)
Dominio del
aspecto cultural
Competencia
cultural
Ceguera
cultural

Precompetencia
cultural

Incapacidad
cultural
Destructividad
cultural

Es más probable que el conocimiento obtenido mediante capacitación y asistencia técnica sea
implementado eficazmente por personas y organizaciones que están abiertas a los conceptos y
listas para aprender de éstos. Sin embargo, se pueden utilizar estrategias para adelantar a
cualquier organización hacia la competencia cultural. Las estrategias para atraer la participación
de los grupos y enseñar los conceptos serán distintas según el apresto de la organización.
Pueden aplicarse modelos de apresto para cambios de conducta con el fin de generar
entusiasmo por el cambio organizacional dentro de las entidades.
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¿Cómo afecta el ambiente político (por ejemplo, capacidad/prioridades de fondos/
deseabilidad/mecanismos) la habilidad de atender a las comunidades latinas y/o
hispanoparlantes?
Visión general: Aunque el movimiento contra la violencia sexual está empezando a adoptar los
principios de la competencia cultural y a implementar servicios y programas culturalmente
pertinentes, las realidades políticas, las prioridades presupuestarias y la cultura en general han
impedido avanzar en esta dirección. Los datos recogidos mediante las entrevistas con
representantes de las organizaciones nacionales e integrantes del Comité MAPA revelaron la
existencia de varias barreras (por ejemplo, fondos) y algunos apoyos (tales como aumento de
conciencia) que emergen del ambiente político actual y afectan la capacidad de las
organizaciones para realizar y participar del trabajo culturalmente pertinente.
Hay varios temas centrales que giran en torno al ambiente político del acceso lingüístico para la
prevención de la violencia sexual en las comunidades latinas y/o hispanoparlantes—entre ellos:
financiamiento, apresto organizacional, discriminación, políticas inmigratorias, aumento de
conciencia y de priorización y esfuerzos de políticas en general. A continuación se discute cada
tema por separado.
Financiamiento. Dos problemas principales
emergieron del análisis de los datos cualitativos
respecto a los fondos: insuficiencia de fondos y
fondos divisivos. El 85% de integrantes del
Comité MAPA, ambos grupos focales, un 38%
de las coaliciones estatales y el 66% de las LEO
trajeron a colación el problema de los fondos
como barrera para el sistema de servicios de
prevención de violencia sexual en las
comunidades latinas y/o hispanoparlantes.

“We need to be able to impact / change the
funding sources ideas of what it means to be
culturally competent, change the approach
of “checking” a box of compliance with
cultural competence.” [Necesitamos poder
tener impacto, cambiar las ideas de las
entidades financiadoras sobre lo que
significa ser competente culturalmente,
cambiar el enfoque de “marcar” un lugar en
una lista de cumplimiento con la
competencia cultural.]
– Integrante del Comité MAPA

Lideresas y líderes señalaron de manera
reiterada que existe una insuficiencia de fondos
para el trabajo relacionado con la violencia sexual. En particular, los programas brindan
actualmente servicios por encima de su obligación para responder a las necesidades principales
de la comunidad (con lo cual ya realizan trabajo culturalmente pertinente). Aunque el campo de
la violencia sexual está bien organizado, tradicionalmente no ha contado con un financiamiento
adecuado. Para cubrir la brecha de servicios, las organizaciones se ven en la necesidad de hacer
mucho más de lo que fueron diseñadas o financiadas para hacer (y, con frecuencia, el trabajo
para el que sí fueron diseñadas también está mal financiado). Una persona señaló que, cuando
los fondos son escasos y se recorta la prestación de servicios, históricamente se selecciona a las
mujeres en los recortes.
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Además, para comenzar a comprometerse con la competencia cultural, las organizaciones
necesitan el apoyo de donantes. Participantes de todas las fuentes de información discutieron
la necesidad de fondos, en cada área posible. Específicamente, una de las personas
entrevistadas de una organización nacional habló sobre los fondos necesarios para respaldar el
compromiso de brindar programas y materiales culturalmente pertinentes. Expresó que se
asegura de recordarles a los donantes que sí se está gastando mucho dinero para garantizar
que los materiales sean competentes y accesibles en términos culturales, pero que el beneficio
de esa inversión toma más tiempo. Dijo que los resultados podrían reflejar algo diferente, pero
son igual de importantes. Una persona integrante del Comité MAPA también discutió los fondos
en relación a garantizar la competencia cultural, pero con respecto a cuándo hay recortes de
fondos, indicando que lo típico es que lo primero que se elimina son los servicios culturalmente
pertinentes.
Además de la insuficiencia de financiamiento para realizar el trabajo, los fondos para el trabajo
relacionado con violencia sexual y violencia doméstica se separan y las fuentes de financiación
son pocas, algunas veces lo cual crea una competencia para recursos entre estos grupos.
Una persona entrevistada de una organización nacional dijo: “Latina workers are starting to
work on the issue of violence, intra family violence, not only sexual violence or domestic
violence. We need to continue collaborating and not see each sector as competition” [“Las
trabajadoras latinas están comenzando a trabajar en el tema de la violencia, la violencia
intrafamiliar, no sólo la violencia sexual o la violencia doméstica. Necesitamos continuar
colaborando y no ver cada sector como competencia”].
La prioridad de servir a personas latinas y/o hispanoparlantes. El ambiente político ha creado
muchas barreras para las organizaciones respecto a realizar trabajo de prevención de violencia
sexual entre hispanoparlantes. La barrera principal es la baja prioridad que se da a los servicios
para personas latinas y/o hispanoparlantes. Contrario a la declaración del NSVRC en su
documento Centrality of multilingual access to sexual violence prevention and intervention I [El
acceso multilingüe: Imprescindible para la prevención de la violencia sexual y las intervenciones
conexas], la nación no ha adoptado esta postura de justicia social. Ello podría derivarse del
racismo o la discriminación hacia personas indocumentadas y, dentro de las organizaciones, del
nivel de recursos que requiere servirles de manera adecuada (por ejemplo, emplear
intérpretes, contratar latin@s en el personal). Esta falta de compromiso y priorización a nivel
nacional ha conducido a escasez de proveedores de servicios multilingües/multiculturales. Por
lo tanto, las organizaciones tienen menos personal capacitado y apto, una capacidad limitada
para buscar trabajadoras/es y poca conciencia de la función crítica que estas personas
desempeñan.

I

http://www.nsvrc.org/publications/nsvrc-publications/statements/centrality-multilingual-access-sexual-violenceprevention-and-intervention
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“The issue of immigration is key when
Inmigración. Las políticas inmigratorias han
providing services.” [El tema de la inmigración
generado dificultades para llegar y servir a algunos
es clave al proveer servicios.]
clientes y comunidades (por ejemplo, personas
– Persona entrevistada de una organización
nacional
indocumentadas). Participantes dijeron que
muchas organizaciones no saben cómo interpretar
la ley, por lo que no saben si pueden brindar servicios a clientes que carecen de documentación
o cómo lo harían. Además, la realidad de la inmigración ha reducido la importancia que se
asigna a la prevención e intervención en materia violencia sexual en algunas comunidades, en
comparación con otras necesidades urgentes. Por ejemplo, lo que una persona participante
describió como “esclavitud para todos los efectos” entre trabajadoras/es agrícolas afecta
principalmente las vidas de muchas personas inmigrantes y es un asunto que exige atención
antes de otros problemas puedan ser afrontados.

Divisionismo entre líderes de la comunidad latina. Hay cierta evidencia de que los grupos
latinos no han podido colaborar unos con otros plenamente debido en parte a tres factores: la
inclusión meramente simbólica (tokenism)—práctica de la cual muchas personas latinas han
sido objeto y a la que han sometido a otras de su misma comunidad; la falta de inclusión, así
como la exclusión de grupos latinos específicos (por ejemplo, afrolatinos) debido al racismo; y
la competencia ya sea por fondos o por territorio. Según señaló una persona entrevistada de
una organización nacional: “We need to learn from each other and to feel like we all belong,
and that we are all part of the same movement” [“[Las personas] Necesitamos aprender unas
de otras y sentir que todas pertenecemos y somos parte del mismo movimiento”].
Esfuerzos en la esfera de la política pública. A nivel nacional se han establecido algunas
políticas que podrían beneficiar a personas latinas y/o hispanoparlantes y brindarles mayor
acceso (por ejemplo, la reforma de servicios de salud). Existe mayor reconocimiento de que
esto es importante y necesario; además, hay grupos que están impulsando esta agenda. Sin
embargo, estas políticas no abarcan todo lo necesario.
En los grupos focales y las entrevistas con organizaciones nacionales e integrantes del Comité
MAPA se enfatizaron de manera significativa las políticas de apoyo a las organizaciones para
garantizar servicios pertinentes culturalmente. Las personas participantes discutieron la
necesidad de establecer políticas que fortalezcan y solidifiquen el compromiso con el trabajo
culturalmente competente. Ello reitera la importancia de que el compromiso se asuma en la
cúpula, por formuladores de políticas que reflejen las necesidades de la comunidad. Las
responsabilidades por el servicio a las comunidades latinas y/o hispanoparlantes recaen con
frecuencia sobre el/la defensor(a) latin@/el personal que habla español, lo cual les convierte en
meros símbolos ya sea como la persona que asegura la competencia cultural, la única persona
defensora bilingüe que impulsa los servicios o, como explicó un integrante del Comité MAPA,
para “sesiones de fotos.” Se deben establecer políticas más amplias a fin de apoyar a las
organizaciones para que prioricen los servicios culturalmente pertinentes.
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Mayor conciencia/compromiso. A nivel nacional se han asignado fondos y apoyos específicos
para el desarrollo de la competencia cultural y algunos donantes han comenzado a exigirles
este trabajo a las organizaciones. Además, quienes abogan por personas latinas y/o
hispanoparlantes, así como donantes y políticas más recientes, han ejercido presión para que
aumente la competencia cultural. Sin embargo, a menudo las organizaciones no conocen el
proceso requerido para realizar trabajo adecuado en términos culturales. Las personas
participantes comentaron que quienes dirigen las organizaciones algunas veces hablan en
nombre de toda una comunidad a la vez que excluyen las necesidades de poblaciones
particulares. Con frecuencia, las organizaciones no involucran a las comunidades en la toma de
decisiones y hacen suposiciones sobre las necesidades que tienen—lo cual resulta en desfases
entre lo disponible y lo que se necesita.
Aunque hay cierta falta de conocimiento, también hay esperanza: “that there are a number of
organizations advocating for Latinos and to ensure that services are culturally competent, we
have a strong voice…; I see the commitment stronger now, and in part because funding
obligates that services are culturally competent, and they need to write on the reports their
compliance with cultural competence, their funding could be at play” [“pues hay varias
organizaciones que abogan por personas latinas y para garantizar que los servicios sean
culturalmente competentes, tenemos una voz que se hace escuchar…; veo que ahora el
compromiso es más fuerte y, debido en parte a que los fondos obligan a que los servicios sean
competentes culturalmente y [las organizaciones] tienen que asentar en los informes su
cumplimiento con el renglón de la competencia cultural, sus fondos podrían estar en juego”]
(persona entrevistada de una organización nacional).
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Pregunta de Investigación 4. ¿Cuál es el rol más efectivo para
el NSVRC en la prestación de servicios de apoyo a defensoras/es
de comunidades latinas y/o hispanoparlantes?
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Resultados: Pregunta de Investigación 4

¿Cuáles son los recursos relevantes disponibles en el NSVRC?

Visión general: A fin de proporcionar información esencial que oriente el desarrollo de un
modelo de asistencia técnica culturalmente pertinente y eficaz, se recopilaron y analizaron
datos para determinar la capacidad actual del NSVRC. La información fue recogida mediante
una entrevista con la directora bibliotecaria del NSVRC, una revisión de documentos y un
análisis de los registros de solicitudes especiales de materiales en español. Desde que este
estudio de necesidades comenzó a finales del 2010, el NSVRC ha hecho grandes avances para
mejorar su capacidad de acceso lingüístico por medio de la creación de un nuevo puesto
titulado “especialista en acceso lingüístico”, del desarrollo continuo del grupo de trabajo sobre
acceso lingüístico y de la elaboración y difusión de una declaración de postura oficial sobre el
acceso multilingüe en 2012.
Biblioteca del NSVRC. Una entrevista con la
directora bibliotecaria del NSVRC y una revisión
• Recursos en español
de los materiales bibliotecarios revelaron varias
• Biblioteca del NSVRC
fortalezas de la biblioteca. Entre ellas, el NSVRC
• Grupo de Trabajo sobre Diversidad
• Base de datos del Centro de Atención
cuenta con un equipo de personas establecido
Telefónica
que revisa los materiales añadidos a la
• Especialista en acceso lingüístico
colección. Este equipo tiene la importante meta
de identificar materiales culturalmente
competentes, lo cual permite al NSVRC mantener en circulación materiales culturalmente
competentes de fuentes confiables, como la Organización Mundial de la Salud y los Centros
para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés). El personal
bibliotecario también ha sido anfitrión de pasantes bilingües que han contribuido a la búsqueda
de materiales de fuentes internacionales escritos en español. Por lo tanto, en la colección
actual hay una gama amplia de materiales en español o centrados en poblaciones
hispanoparlantes.
Ejemplos de recursos clave del NSVRC

El documento Materiales sobre violencia sexual en españolJ se publicó en 2008 (en español e
inglés) a fin de destacar la colección de la biblioteca que sirve de referencia para trabajar con
poblaciones hispanoparlantes. Se trata de un recurso valioso porque incluye una variedad
amplia de materiales (por ejemplo, afiches, videos y folletos) y presenta a las organizaciones
que los produjeron, así como su información de contacto. El sitio del NSVRC en internet,
mediante el cual también se puede acceder a los recursos de la Coalición de Pensilvania contra
la Violación (PCAR, por sus siglas en inglés), contiene una biblioteca muy abarcadora con
recursos diversos. La biblioteca virtual tiene una función de búsqueda especial (“special
search”) para opciones de búsqueda preseleccionadas, siendo una de ellas la de recursos en
español (Spanish Language Resources). Al momento de redactar este informe, la búsqueda
J

http://www.nsvrc.org/publications/nsvrc-publications/materiales-sobre-violencia-sexual-en-espanol
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especial arrojaba una lista de 750 títulos de
materiales y recursos que están traducidos al
español o fueron escritos en español. Además de
los materiales en español, hay 124 títulos de
materiales cuando la búsqueda se limita a “latino” y
169 cuando incluye “latina”.
Los tipos de autores de los recursos que están en
español y/o van dirigidos a públicos latinos varían
mucho e incluyen (pero no exclusivamente)
organizaciones internacionales (por ejemplo, Isis
International y Amnistía Internacional), agencias
federales (entre ellas el Departamento de Justicia
de los Estados Unidos), organizaciones nacionales
(como la National Latino Alliance for the Elimination
of Domestic Violence [Alianza Latina Nacional para
Erradicar la Violencia Doméstica], coaliciones,
organizaciones locales y personas a título individual.

“… I love the NSVRC library I think it’s a
great resource. So I think having more
resources they could add to that. And then
having curriculums that we could actually
use that are not repeats of what’s already
out there, translated into Spanish. They
created 20 years ago in English and now 5
years ago they translated them all into
Spanish and at the end of it, not culturally
competent.” [… Me encanta la biblioteca de
NSVRC, pienso que es un gran recurso. Así
que pienso que con más recursos podrían
añadirle a lo que tienen. Y luego, conseguir
currículos que pudiéramos en realidad usar,
que no sean réplicas de lo que ya existe,
traducidos al español. Produjeron algo hace
20 años en inglés, y ahora hace cinco años
lo tradujeron todo al español, pero al final
no es culturalmente competente.]
– Participante del grupo focal en inglés

Los recursos del NSVRC en español y/o para públicos
latinos existen en una variedad de formatos y a muchos de ellos puede accederse de inmediato
mediante enlaces a sitios en internet o materiales en línea. Si un título no está disponible para
acceso inmediato, se puede contactar a la bibliotecaria. No están disponibles materiales
audio/visuales o libros para circulación por medio de la biblioteca, aunque el número de
identificación (call number) y la información de contacto de la editorial están incluidos. La
biblioteca ofrece una sólida colección de recursos a organizaciones que trabajan con
comunidades latinas y/o hispanoparlantes; además, su sitio en internet contiene una lista de
enlaces a otras bibliotecas.
Si bien varias fortalezas fueron identificadas, se detectaron algunos desafíos para la biblioteca
del NSVRC en cuanto a satisfacer las necesidades de públicos latinos y/o hispanoparlantes. El
reto principal es la falta de personal bilingüe en el NSVRC. Existe una cantidad limitada de
fuentes pertinentes acreditadas que pueden utilizarse y nadie en el personal tiene la capacidad
de vigilar revistas profesionales o publicaciones escritas en español. Cabe destacar que el sitio
de la biblioteca del NSVRC en internet (al igual que la página de inicio del NSVRC) no está
disponible en español, lo cual representa un obstáculo para quienes prefieren leer información
e interactuar en español con el sitio.
Publicaciones en español. El NSVRC ha producido versiones en español de documentos
previamente producidos en inglés. En los últimos años ha producido traducciones al español de
documentos para la campaña del Mes de Conciencia sobre la Agresión Sexual y
aproximadamente dos traducciones adicionales cada año.
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Entre 2005 y 2012, el NSVRC produjo aproximadamente 20 documentos en español, de los
cuales 14 fueron creados para (o promueve a través de) la campaña del Mes de Conciencia
sobre la Agresión Sexual.
Recursos en línea. El NSVRC mantiene una colección en línea de recursos en español, a los
cuales se puede acceder en esta página de su sitio: www.nsvrc.org/publications/en-espanol.
Línea de idiomas. El NSVRC ha contratado a Pacific Interpreters con el fin de poder atender las
llamadas realizadas en idiomas que el personal del NSVRC no habla (al momento de esta
publicación se trataba de llamadas que no fueran ni en inglés ni en español). Se impartió
capacitación al personal sobre el uso del servicio telefónico (en el cual el personal pone en
espera la llamada, se comunica con Pacific Interpreters y conecta la llamada a un intérprete en
vivo). A partir de octubre de 2012, el personal tiene una oportunidad trimestral para practicar
el uso del servicio de Pacific Interpreters.
Centro de llamadas del NSVRC. El NSVRC proporciona asistencia técnica sobre una amplia
variedad de tópicos relacionados con la prevención de la violencia sexual. El personal responde
a solicitudes ya sea de personas anglosajonas que buscan materiales en otros idiomas o de
quienes no hablan inglés y buscan materiales en su idioma de preferencia.
Un análisis de los Registros de Solicitudes Especiales de Asistencia Técnica para Asuntos de
Idiomas del NSVRC mostró que todos los 50 estados, el Distrito de Columbia y un territorio
habían llamado al NSVRC para hacer alguna “solicitud especial de lenguaje”. Tres llamadas
fueron internacionales (datos correspondientes a las llamadas aparecen en la Figura 22).
Casi un tercio de las llamadas por solicitudes especiales de lenguaje provenía de defensoras/es
(32%), seguido por administradoras/es (6%) y educadoras/es (3%). Seis llamadas requirieron
interpretación. Se analizaron los temas de las llamadas por solicitudes especiales de lenguaje
hechas al Centro de Atención Telefónica según la lista de temas para asistencia técnica utilizada
en el Manual de Asistencia Técnica del NSVRC.
Aunque muchas llamadas se referían a solicitudes generales de materiales en español sobre la
agresión sexual, el equipo investigador intentó dividirlas entre las categorías provistas. Las
categorías son educación comunitaria y de proveedoras/es de servicios (73.1%), referencias a
servicios (8.7%), investigación (4.5%), diversidad y multiculturalismo (2.8%), servicios de
traducción (2.8%), colaboración (1.9%), otro (2.3%) y no identificables (3.9%). Cabe señalar que
una cantidad significativa de las solicitudes eran órdenes estándar por el Mes de Conciencia
sobre la Agresión Sexual (SAAM, por sus siglas en inglés), que estaban categorizadas bajo
“educación comunitaria y de proveedoras/es de servicios”. Debido en gran parte a esto, esa
categoría reflejó la mayor cantidad de solicitudes, seguida por “referencias” e “investigación”,
respectivamente.
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Figura 22. Solicitudes especiales de asistencia téchnica por región y estado/territorio
Porcentajes de solicitudes por región

Porcentajes de los cinco estados o
territorios con más solicitudes
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Nota: En la base de datos del Centro de Atención Telefónica faltaba información relacionada al 5.3 %
de los datos estatales

En el análisis de las solicitudes de asistencia técnica también se dividieron las solicitudes por
tipo de material solicitado (las órdenes de materiales de SAAM se contaron bajo ”afiches”).
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Grupo de trabajo sobre diversidad. En 2005 el personal de NSVRC y la Coalición de Pensilvania
contra la Violación (PCAR, por sus siglas en inglés) participó en una evaluación de la diversidad.
Un resultado de esa evaluación fue el desarrollo de un plan estratégico de cinco años que
contaba con múltiples metas de diversidad para la agencia, incluyendo la formación del equipo
de diversidad para gestionar la incorporación de políticas culturalmente competentes al interior
tanto del NSVRC como de la PCAR.
Especialista en acceso lingüístico. La directora bibliotecaria del NSVRC dijo que hubo pasantes
bilingües en el pasado que ayudaron a desarrollar la selección de materiales en español. Sin
embargo, también mencionó que el servicio se ve limitado al no tener una persona bilingüe a
tiempo completo que sea parte del personal, vigile los contenidos de los materiales en español
y contribuya también a la capacidad de acceso lingüístico del NSVRC. El hecho de haber creado
la posición de “especialista en acceso lingüístico” dentro del NSVRC ayudará a garantizar tanto
la pertinencia cultural y lingüística de los materiales como la prestación de asistencia técnica y
es un recurso concreto para el campo de la prevención de la violencia sexual.
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Declaración de postura oficial sobre el acceso
“Multilingual access propels us forward and
multilingüístico. En la primavera de 2012, el
works to dismantle power imbalances that
NSVRC desarrolló una declaración pública titulada
have long-existed across languages and
Centrality of multilingual access to sexual violence
cultures.” [El acceso multilingüístico nos
prevention and intervention [El acceso
mueve hacia delante y trabaja para
multilingüe: Imprescindible para la prevención de
desmantelar desequilibrios de poder que han
existido desde hace mucho tiempo entre los
la violencia sexual y las intervenciones conexas].
idiomas
y las culturas.]
En el documento se presenta la noción de la
- Declaración oficial del NSVRC
centralidad del acceso multilingüe para el
movimiento por la erradicación de la violencia
sexual, y en particular cómo ello se trata de un asunto de justicia social vital para el
movimiento.
Campaña del Mes de Conciencia sobre la Agresión Sexual (SAAM, por sus siglas en inglés). El
NSVRC provee versiones traducidas de los materiales en inglés para la campaña SAAM, que se
lleva a cabo durante el mes de abril. También brinda productos en español para socios (por
ejemplo, bolígrafos y botones), así como un sitio en internet con información en español.
Grupo de trabajo sobre acceso multilingüístico. El grupo está compuesto de cinco a 10
integrantes del personal interno del NSVRC y la PCAR, quienes discuten la identificación y
producción de materiales en idiomas adicionales al inglés. El grupo aborda asuntos
relacionados con la pertinencia cultural y lingüística, así como la importancia de usar un
lenguaje sencillo y llegar a personas analfabetas.
Conferencia Nacional sobre Agresión Sexual. El NSVRC provee dos apoyos importantes
relacionados con el acceso multilingüístico durante la Conferencia Nacional sobre Agresión
Sexual: interpretación simultánea de español a inglés y viceversa e interpretación de material
escrito. Esta interpretación oral se ha utilizado un marco de justicia social y ha utilizado
intérpretes familiarizad@s con la diversidad lingüística del español. Los materiales escritos que
típicamente son traducidos incluyen el programa informativo de la Conferencia.
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¿Son pertinentes las actuales referencias del NSVRC a los recursos existentes para apoyar a
latin@s y/o hispanoparlantes?

Visión general: Como parte de la evaluación interna de los materiales del NSVRC en español, el
equipo investigador evaluó las referencias hechas mediante el Centro de Atención Telefónica,
usando la base de datos provista por el NSVRC. La mayoría de referencias se hizo a coaliciones
estatales/de territorios, organizaciones locales y centros de asistencia para víctimas de
violación, en ese orden respectivamente. El 19% de las referencias hechas por el Centro de
Atención Telefónica correspondió con organizaciones que habían sido nombradas en las
entrevistas de identificación de colaboradoras/es y descritas como activas que atienden a
comunidades latinas y/o hispanoparlantes (las LEO).
Figura 23. Referencias del centro de atención telefónica
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Número de referencias recibidas

Un análisis de los registros de
solicitudes de asistencia técnica
dentro de la base de datos de
“solicitudes especiales de
lenguaje” produjo 64
referenciasK hechas por el
personal del NSVRC durante
2000-2010. La mayoría de las
referencias se hizo a coaliciones
estatales/de territorios y
organizaciones locales (ver la
Figura 23). Con el fin de dar
contexto a las referencias, el
equipo investigador comparó
las referencias del Centro de
Atención Telefónica con la lista
de organizaciones que
activamente atienden a
comunidades latinas y/o
hispanoparlantes (las LEO).

Durante el proceso de
identificación de colaboradoras/es se determinó que, de las organizaciones referidas por el
Centro de Atención Telefónica (19%), 12 realizan trabajo de prevención de violencia sexual en
comunidades latinas y/o hispanoparlantes (las LEO). El resto era en su mayoría referencias a
coaliciones o grupos que no se nombraron en dicho proceso. Esto podría deberse a varios
K

Había más de 64 referencias, pero las adicionales no incluían suficiente información para incluir en el análisis (por
ejemplo, carecían de información sobre la referencia o la información era incompleta, haciéndola inútil).
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factores. Por ejemplo, el NSVRC tiene fuentes confiables y aptas con las que cuenta para hacer
sus referencias que no son organizaciones dirigidas específicamente a personas latinas y/o
hispanoparlantes, o quizás el NSVRC refiere a defensoras/es a organizaciones establecidas que
trabajan con la violencia sexual y, a su vez, hacen su propia referencia a organizaciones que
sirven específicamente a personas latinas y/o hispanoparlantes. De cualquier forma, un
directorio establecido de organizaciones involucradas activamente en trabajo con comunidades
latinas y/o hispanoparlantes sería un recurso beneficioso, tanto para las comunidades como
para las organizaciones que trabajan con ellas.
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¿Qué desarrollo adicional de competencia cultural y lingüística permitiría al NSVRC alinearse
más efectivamente con las necesidades de apoyar la prevención de violencia sexual e
intervención en comunidades latinas y/o hispanoparlantes?

Visión general: Tras discutir la capacidad y las fortalezas actuales del NSVRC para brindar
apoyos al trabajo de prevención de violencia sexual en comunidades latinas y/o
hispanoparlantes, es importante considerar los próximos pasos a tomar para propiciar el
desarrollo de capacidades y un crecimiento general. Considerando las extensas necesidades
que han traído a colación las organizaciones nacionales, estatales y locales e integrantes del
Comité MAPA, hay áreas para desarrollo en las cuales el NSVRC puede participar, permitiéndole
convertirse en un activo del movimiento contra la violencia sexual y el sistema de servicios para
comunidades latinas y/o hispanoparlantes.
Mejorar el acceso lingüístico de las comunidades latinas y/o hispanoparlantes en torno a la
prevención e intervención en materia de violencia sexual es una tarea gigantesca, que requiere
compromiso por parte de las personas y organizaciones en cada nivel del sistema. Los
resultados del estudio de necesidades muestran que hay que mejorar el sistema de prevención
de violencia sexual en sí para servir a las poblaciones en general. Enfatizar el trabajo con
comunidades específicas, tales como las poblaciones latinas y/o hispanoparlantes, complica esa
tarea. Como centro de recursos, compete al NSVRC garantizar la competencia cultural de sus
recursos, ya sea desarrollando sus propios recursos, o promoviendo o recopilando los de la más
alta calidad y pertinencia cultural. Las siguientes consideraciones podrían ser útiles para el
desarrollo adicional de la competencia lingüística y cultural—algunas pueden haberse discutido
antes en este informe, o ya están en proceso de materializarse en el NSVRC.
x
x
x

x
x

Desarrollar continuamente programas y recursos culturalmente específicos.
Desarrollar un espacio en el sitio del NSVRC en internet, dentro de secciones dadas tales
como la Red de Especialistas u Organizaciones o bajo Proyectos Destacados, para recursos
dirigidos al trabajo con comunidades latinas y/o hispanoparlantes.
Convertirse en centro de recursos y comunicación (posiblemente de acceso abierto) sobre
temas específicos para las comunidades latinas: desarrollar listas electrónicas de
distribución , foros en línea, etc. para que las organizaciones tengan un mejor acceso a la
información.
Incorporar las perspectivas y recomendaciones de integrantes del Comité MAPA sobre
cómo mejorar el sistema y para impulsar el campo de la prevención y intervención de la
violencia sexual para las comunidades latinas y/o hispanoparlantes.
Mantener las iniciativas actuales relacionadas con el apoyo a comunidades latinas y/o
hispanoparlantes; continuar abogando por un mayor financiamiento para estas y otras
iniciativas nuevas.

“…they [NSVRC] need to adapt their system and to include the voice of the community.” [“…ellos [NSVRC]
tienen que adaptar su sistema e incluir las voces de la comunidad”.]
– Integrante del Comité MAPA 91

¿Cuál modelo de asistencia técnica es el más apropiado y efectivo para el NSVRC?

Visión general: Una meta principal del estudio de necesidades era brindarle al NSVRC
información que le ayude a diseñar su capacidad de apoyar los esfuerzos de prevención e
intervención en las comunidades latinas y/o hispanoparlantes. Un modelo sostenible de apoyo
para prevención y servicios culturalmente pertinentes se basa en evaluaciones de las fortalezas
y necesidades tanto del NSVRC como de sus colaboradoras/es. Se utilizaron datos recopilados
en las entrevistas con representantes de otras organizaciones nacionales e integrantes del
Comité MAPA a fin de desarrollar la propuesta de un modelo para que el NSVRC fortalezca el
sistema de prevención de violencia sexual para personas, organizaciones y comunidades en
cuanto a iniciativas culturalmente adecuadas, pertinentes y competentes.
Los datos del estudio de necesidades muestran que el apoyo del NSVRC se necesita más en
cuatro tipos específicos de asistencia técnica (ver detalles en la Figura 24 y la información a
continuación). Se sugiere darle prioridad a la asistencia técnica, tomando en cuenta las
fortalezas y capacidad del NSVRC, las posibles barreras a la efectividad, el peritaje de
investigadoras/es en sistemas de capacitación y asistencia técnica, así como la singularidad de
la misión y las metas del NSVRC.
Centro de Atención Telefónica. El NSVRC ha establecido un sólido Centro de Atención
Telefónica para recibir y triangular las solicitudes de materiales y referencias. El Centro funge,
en parte, como la base del modelo de asistencia técnica, ya que es mediante estos esfuerzos
que el personal del NSVRC documenta su trabajo e identifica las necesidades de su
circunscripción. El manual sobre cómo procesar, documentar y referir llamadas parece ser
exitoso en lograr los recursos solicitados. En estos momentos podría no ser necesario que el
NSVRC haga cambios radicales a su práctica actual para continuar brindando referencias o
atender las necesidades de personas
Figura 24. El modelo propuesto para que el NSVRC apoye el
cuyo primer idioma no es el inglés. El
trabajo de prevención culturalmente pertinente
directorio de organizaciones será una
herramienta valiosa para proveer
AT &
Adiestra
referencias más diversas y
miento
potencialmente más apropiadas.
Centro de
Anfitrión de la iniciativa MAPA. El
Comité Asesor del Proyecto de Acceso
Lingüístico (MAPA, por sus siglas en
inglés) fue desarrollado en 2009 para las
necesidades relacionadas con
poblaciones que hablan español, con el
objetivo de ampliar a otros idiomas
cuando hay fondos. El grupo puede ser

Información sobre
Materiales y
Recursos

Anfitrión de la
Iniciativa MAPA
Centro de Atención
Telefónica
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un sistema de apoyo medular para los servicios de
“With the funding, provide staff to organize
prevención e intervención en materia de violencia
process, serve as keeper of the initiative,
sexual y constituir una contribución importante al
create a national directory with the
information of the organizations, provide a
movimiento. El NSVRC está bien posicionado para
space to learn or share information
ser anfitrión de MAPA debido a sus históricos
between national organizations, it would be
logros, sus profundas y duraderas conexiones y
highly beneficial to have an online
colaboraciones anteriores, mediante las cuales ha
directory.” [“Con los fondos, que coloque el
cultivado relaciones sólidas con las organizaciones.
personal para organizar el proceso, sirva de
protector de la iniciativa, produzca un
El papel que desempeña el NSVRC como centro
directorio nacional con la información de las
nacional de asistencia técnica y su acceso a fondos
organizaciones, provea un espacio para
le sitúan para ser exitoso en esta iniciativa. Los
aprender o intercambiar información entre
últimos dos años de desarrollo del Comité MAPA
organizaciones nacionales, sería muy útil
han fortalecido las relaciones entre sus
tener un directorio en línea”]
– Persona entrevistada de una organización
integrantes, así como sus funciones, y se han
nacional
establecido las bases para el esfuerzo. La posición
de “especialista en acceso lingüístico” a tiempo
completo brinda una zapata sólida para apoyar este esfuerzo.
Sin embargo, l@s defensoras/es no se han tardado en expresar su decepción respecto a
esfuerzos anteriores de organizaciones nacionales que produjeron pocas acciones concretas y
un mínimo de éxito. Una integrante del Comité MAPA, por ejemplo, estaba reacia a respaldar
movimientos nacionales porque piensa que los fondos muchas veces no llegan a las personas
en las comunidades, y en el pasado, tan pronto han cambiado las prioridades, estos esfuerzos
se han descarrilado o abandonado. Comentó que “some initiatives may start, but nothing will
necessarily come of it. […] The funds are received by some organizations, but the money does
not always impact the community. […] There are a lot of initiatives that start and nothing ever
happens, trends changes, initiatives change… cultural competence is the same” [“Puede que
algunas iniciativas comiencen, pero eso no necesariamente significa que algo vaya a surgir de
ellas. […] Algunas organizaciones reciben los fondos, pero el dinero no siempre tiene un impacto
en la comunidad. […] Existen muchas iniciativas que comienzan y nada pasa después, las
tendencias cambian, las iniciativas cambian… la competencia cultural sigue siendo la misma”].
El NSVRC puede considerar en desarrollar la infraestructura del Comité MAPA para que la
iniciativa pueda sobrevivir los vaivenes de fondos, personal y prioridades, y posiblemente se
convierta en una entidad auto-sostenible si ese es el objetivo de MAPA. Esta entidad podría ser
anfitriona de iniciativas que aboguen por cambios en las políticas. Por ejemplo, podría reforzar
los criterios para un compromiso continuo hacia los servicios culturalmente adecuados,
cabildear por aumentos de fondos para servicios dirigidos a personas latinas y/o
hispanoparlantes en general y combatir la violencia sexual en particular, así como crear un
espacio de discusión, compañerismo, solidaridad y conexión. Las recomendaciones respecto a
aumentar la capacidad del Comité MAPA para que sea exitoso incluyen:
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x
x

x

x

Coordinador(a) de proyecto / especialista en acceso lingüístico. Conseguir fondos y
contratar a una persona para que coordine la iniciativa. Esta persona debe ser
completamente bilingüe y bicultural y dedicarse por tiempo completo al proyecto.
Reuniones regulares del Comité MAPA. Celebrar seis reuniones del Comité MAPA al
año en español e inglés a través de conferencias telefónicas y en línea. Una reunión al
año llevarse a cabo en persona para propiciar conversaciones frente a frente y
planificación anual.
Formalizar las funciones. Proveer estipendios anuales para integrantes del Comité
MAPA que incluyan gastos de viaje a las reuniones. Asegurar que estas personas
comprenden sus respectivas funciones y lo que se espera que cada una aporte.
Reconocer, en lo posible, a las respectivas organizaciones de quienes integran el Comité.
Crear un plan de acción. Desarrollar planes de acción del Comité MAPA, con metas,
objectivos, tareas concretas y calendarios detallados.

Centro de información de recursos. El NSVRC
cuenta con más de una década de experiencia en
provisión y desarrollo de recursos para
defensoras/es. La necesidad de materiales en
español y materiales que sean culturalmente
pertinentes para trabajar con personas latinas y/o
hispanoparlantes fue una de las más discutidas. El grupo de trabajo sobre acceso lingüístico del
NSVRC debería seguir aprobando y/o desarrollando materiales según sea necesario, y la
biblioteca del NSVRC debería continuar su búsqueda de materiales adecuados. Desarrollar la
infraestructura necesaria para contratar más personal y pasantes hispanoparlantes mejoraría
sustancialmente la capacidad del NSVRC para desarrollar y buscar estos materiales.
“They [NSVRC] could serve as a clearinghouse
of materials.” [“El [NSVRC] podría servir como
centro de información para los materiales”.]
– Persona entrevistada de una organización
nacional

Además de desarrollar materiales, el NSVRC debería considerar extender su funcionalidad en
línea respecto a compartir recursos y programas. Alternativas que podrían ser útiles incluyen:
(1) ser anfitrión de un espacio, como un foro en línea, para que defensoras/es intercambien
recursos y se conecten entre sí; (2) aumentar la funcionalidad del sitio del NSVRC en internet y
su página de Facebook para recursos específicos al trabajo con comunidades latinas y/o
hispanoparlantes; (3) ser anfitrión de un blog; y (4) utilizar otros medios de comunicación social
para avisar a defensoras/es cuando haya nuevos materiales disponibles. Es importante señalar
que desarrollar una lista electrónica de distribución de acceso abierto para que defensoras/es
de todas las disciplinas puedan someter preguntas sobre el trabajo con comunidades latinas y/o
hispanoparlantes ayudaría al NSVRC a alcanzar un público más amplio. Unos recurso similares
— como Mujeres del Movimiento y ALAS — están disponibles para profesionales latinas de este
campo, y colegas que no hablan español y no son latin@s han solicitado un recurso similar. El
NSVRC debería considerar establecer una alianza con recursos como éste para extender su
alcance.
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Capacitación y asistencia técnica. Una reciente
“What comes to mind is the NSVRC’s ability
revisión de investigaciones subrayó la
to pull in significant funding to really
importancia de una minuciosa capacitación
implement some mini grant projects around
sobre temas profesionales; la implementación
the country, with different populations… and
then identify what are the best practices and
no puede darse a menos que la persona esté
work on duplicating that.” [“Lo que se me
bien preparada para cumplir el programa
ocurre es la habilidad del NSVRC de atraer
(Fixsen, Naoom, Blase, Friedman y Wallace,
fondos significativos para implementar
2005). El dinero, tiempo y peritaje necesarios
realmente algunos proyectos de
para brindar este nivel de apoyo podrían rebasar
subvenciones pequeñas en toda la nación,
con diferentes poblaciones… y luego
la capacidad actual del NSVRC por sí solo; por lo
identificar cuáles son las prácticas óptimas y
tanto, el NSVRC podría considerar potenciar y
trabajar para replicarlas”.]
movilizar sus recursos actuales para identificar
– Integrante del Comité MAPA
otras organizaciones que brindan capacitaciones
y asistencia técnica de alta calidad (ver la sección
de identificación de colaboradoras/es para ubicar posibles entidades y personas) y colaborar
con ellas para ser anfitrión de capacitaciones, o bien proporcionar enlaces explícitos a otras
organizaciones. El NSVRC también podría priorizar desarrollar modelos de prácticas óptimas
para la adaptación cultural y el desarrollo de materiales sobre prevención de violencia sexual
con comunidades latinas y/o hispanoparlantes (ver las secciones anteriores para conocer
posibles problemas y temas de capacitación, tales como el alcance comunitario).

95

Posibles barreras al éxito del modelo propuesto de asistencia técnica
En las entrevistas, integrantes del Comité MAPA y representantes de las organizaciones
nacionales identificaron algunas barreras potenciales a la implementación efectiva de este
modelo de asistencia técnica. El Cuadro 2 presenta una descripción de cada barrera y posibles
soluciones.
Cuadro 2. Barreras al éxito de una iniciativa del NSVRC para apoyar el trabajo culturalmente
pertinente
Barreras al
Descripción de la barrera
Ruta para superarla
éxito
Baja prioridad. La violencia contra personas latinas Abogar por más fondos (por ejemplo, con los
y/o hispanoparlantes es de baja
Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades) para todos los servicios
prioridad entre algunos donantes,
comunidades de la población
relacionados a la violencia contra personas
general y organizaciones. Algunas
latinas y/o hispanoparlantes.
organizaciones dedicadas a las
Continuar utilizando un marco de justicia social.
víctimas tratan este tema de
Encontrar las comunidades donde ya están,
manera superficial, como mero
mediante la inclusión de más servicios (cabildear
requisito en una lista de
por más fondos para proveer esos servicios).
verificación y no como parte de su
misión. Algunas comunidades
latinas y/o hispanoparlantes
descartan la necesidad de
enfrentar el problema debido a la
atención que exigen otros
problemas más inminentes o
apremiantes.
Falta de
La competencia por los mismos
Atraer la participación e incluir de manera
colaboración
fondos.
sustancial a defensoras/es que trabajan en el
entre personas La falta de inclusión.
campo de la violencia doméstica y la violencia de
latinas
pareja.
La ausencia de colaboración
genuina.
Incluir las voces y grupos que no se escuchan
normalmente.
Crear un espacio compartido duradero y planes
de acción concretos.
Fracaso de
Las personas participantes
Desarrollar un plan a largo plazo para mantener
iniciativas
indicaron que ya se han diseñado
el Comité MAPA con respaldo del NSVRC, los
previas
esfuerzos nacionales que han
Centros para el Control y la Prevención de
generado poco progreso, lo cual se Enfermedades e integrantes del Comité MAPA.
debe en parte a cambios de
Garantizar suficiente capacidad de personal y
recursos exclusivos para la iniciativa.
prioridades.
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Resumen y recomendaciones

Pregunta de Investigación 1. ¿Cuáles son los grupos/entidades
clave que están trabajando con o apoyando esfuerzos de
intervención o prevención de violencia sexual en las
comunidades latinas y/o hispanoparlantes?
En lo que respecta a fortalecer el sistema de prevención de la violencia sexual, organizaciones
de todos los tipos y tamaños podrían ser posibles colaboradoras del NSVRC, como también
unas de otras. Debido a la complejidad del trabajo que requiere hacerse para reducir y prevenir
la violencia sexual en las comunidades latinas y/o hispanoparlantes, cada organización puede
desempeñar algún papel: desde el grupo nacional de cabildeo hasta el programa educativo de
base comunitaria o una iniciativa basada en la fe. Todas las fuentes de información del estudio
tenían algo en común: la necesidad y el interés de formar alianzas y colaborar con otras
organizaciones existentes. Las funciones sugeridas se presentan en la Figura 36.
Figura 36. Las funciones recomendadas
en una alianza o asociación

Organizaciones nacionales
•Discusiones sobre políticas
•Movimientos nacionales de cabildeo
•Capacitación y asistencia técnica
•Intercambio de información
•Desarrollo de materiales
Organizaciones estatales

•Enlace entre organizaciones estatales
•Enlace para facilitar intercambio de
información
Organizaciones locales
•Reacciones y comentarios de la
clientela/comunidad
•Diseño e implementación de
programas innovadores
•Lecciones aprendidas

Los recursos disponibles para las comunidades
latinas y/o hispanoparlantes son deficientes en
cantidad, adecuación, pertinencia y accesibilidad. La
insuficiencia de fondos y recursos complica aún más
el panorama para las organizaciones que trabajan en
prevención de la violencia sexual. También debe
señalarse que las tendencias culturales de las
comunidades latinas y/o hispanoparlantes en torno a
la búsqueda de ayuda profesional y el estigma
alrededor de la violencia sexual implican la necesidad
de incorporar la educación e información sobre la
prevención de la violencia sexual en otros materiales
(por ejemplo, el currículo de salud en la escuela y los
boletines de la iglesia).
Según evidenciaron las organizaciones identificadas
en todo el proceso de recopilación de datos, las
alianzas son necesarias para fortalecer el sistema de
servicios de prevención de violencia sexual en las
comunidades latinas y/o hispanoparlantes. Tener
conexiones disponibles para hacer referencias
eficaces, así como materiales culturalmente
apropiados/pertinentes en común, garantizará que el
mensaje sobre prevención de la violencia sexual
alcance a un público mayor y más diverso.
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“Una infraestructura es, este, poder tener
Participantes de la encuesta nacional en línea
una disponibilidad o una disposición de tener
reportaron recurrir principalmente a organizaciones
una conexión directa con todos los centros,
de base comunitaria para aclarar dudas sobre
con todas las latinas, tener directorios,
proporcionar servicios de prevención pertinentes a
información, en donde tú puedas ir y decir,
las comunidades latinas y/o hispanoparlantes, con
en California hice esto, en Massachusetts, lo
que sea. Tener un directorio de referencia de
mucha más frecuencia de lo que recurren a su
las latinas, de los centros, de los lugares, que
centro de ayuda para víctimas de violación sexual o
esté circulando siempre información, donde
su coalición estatal. Ello demuestra la necesidad de
tú puedas tener la disponibilidad por la
priorizar fondos para apoyar el trabajo que ya
computadora, o lo que sea…”.
existe en las organizaciones locales, así como
– Participante del grupo focal en español
desarrollar recursos (por ejemplo, capacitaciones,
provisión de asistencia técnica culturalmente específica) dentro de las coaliciones y los centros
de asistencia a víctimas de violación sexual. Además, la naturaleza de buscar organizaciones
locales justifica la necesidad de establecer un directorio formal de organizaciones que trabajan
activamente con las comunidades latinas y/o hispanoparlantes, de manera que unas puedan
conectarse con otras, ya sea para dialogar sobre los recursos producidos/utilizados o
intercambiar modelos de capacitación o asistencia técnica para la prestación de servicios
culturalmente pertinentes.

Much@s individu@s (es decir, entrevistas con integrantes del Comité MAPA, entrevistas de
identificación de colaboradoras/es y los grupos focales) hablaron sobre el hecho de que los
recursos existentes para las comunidades latinas y/o hispanoparlantes provienen de
organizaciones de base que pueden no tener la violencia sexual especificada en su
misión/visión. Aunque el desarrollo de relaciones con estos grupos es importante, se debe
prestar atención al problema de utilizar a defensoras/es latin@s como meros símbolos y debe
haber esfuerzos para evitar esta práctica no sólo hacia defensoras/es latin@s y/o
hispanoparlantes a nivel individual, sino también como organizaciones que trabajan
específicamente con personas latinas y/o hispanoparlantes. Las alianzas con estas
organizaciones no deberían sustituir la contratación de defensoras/es
multilingües/multiculturales ni la capacitación del personal actual.

Recomendaciones para el NSVRC
1. Compartir este informe del estudio de necesidades con todas las organizaciones
identificadas mediante el proceso de identificación de colaboradoras/es.
2. Diseñar un modelo de colaboración para garantizar la viabilidad de una alianza entre
diferentes tipos de organización.
3. Aprovechar al máximo la relación con el Comité MAPA (por ejemplo, continuar la
colaboración a largo plazo y fungir como enlace con la comunidad en su conjunto).

Recomendaciones para el sistema de prevención de violencia sexual
1. Fortalecer las alianzas y colaboraciones (tanto dentro del sistema de atención a la
violencia sexual, como extendiéndose a otros campos) con el propósito de sacarles el
máximo provecho a los limitados fondos disponibles para prevenir la violencia sexual.
Unos ejemplos son el intercambio y la difusión de los recursos, el desarrollo de los
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recursos más culturalmente específicos y la creación de un espacio para comunicación
entre defensoras/es.
2. Continuar su colaboración con organizaciones que no ofrecen servicios de prevención de
la violencia sexual, a fin de optimizar los servicios culturalmente competentes para sus
clientes/participantes latinos.

Pregunta de Investigación 2. ¿Cuáles son las necesidades de
recursos de defensoras/es, consejeras/os y otras/os
profesionales que trabajan en intervenciones y/o prevención de
la violencia sexual en comunidades latinas y/o
hispanoparlantes?
Todas las personas participantes del estudio de necesidades reiteraron que existe una
abrumadora necesidad de recursos que superen lo cubierto sólo por materiales impresos.
Independientemente de si las organizaciones tienen o no fondos o personal plenamente
bilingüe, los servicios para comunidades culturales específicas deben reflejar la diversidad, los
valores y las necesidades de cada comunidad, además de ser pertinentes para la misma. Las
necesidades globales de recursos/apoyos indicadas por todas las fuentes de información
incluyen:
x
x
x
x

Alcance comunitario
Colaboraciones y alianzas
Recursos y programas específicos a la cultura
Motivación/valor en el compromiso hacia los
servicios culturalmente competentes

x
x
x
x

Personal multilingüe/multicultural
Materiales en español
Mayor apoyo a defensoras/es
Participación comunitaria

Entre las áreas específicas para desarrollo de capacidad están las siguientes:
x
x
x
x
x

Información en torno a asuntos inmigratorios y servicio a clientes sin documentación.
Estrategias de alcance comunitario/desarrollo de relaciones con comunidades latinas
y/o hispanoparlantes
Fondos para contratar más personal hispanoparlante
Mayor apoyo a defensoras/es multiculturales entre sus organizaciones
Capacitación para trabajar con culturas diversas

Queda mucho terreno por cubrir no sólo en cuanto a desarrollar los recursos mencionados
(especialmente en formatos además del impreso), sino también respecto a colaborar con
organizaciones nacionales colegas para crear un centro de información de recursos. Las
personas participantes reflexionaron sobre la gran necesidad de difundir mejor los recursos
entre defensoras/es que trabajan con las comunidades latinas y/o hispanoparlantes (los
métodos de difusión preferidos incluyen talleres, conferencias, seminarios virtuales y acceso en
línea a los recursos). Señalaron la necesidad de capacitación sobre estrategias de alcance
comunitario y favorecieron la difusión de información mediante conversación en persona,
anuncios de TV, folletos, anuncios radiales y afiches.

Recomendaciones para el NSVRC
1. Convertirse en un centro de información de recursos culturalmente pertinentes.
2. Desarrollar más recursos culturalmente específicos en múltiples medios (anuncios de
televisión y radio, folletos, etc.) para comunidades latinas y/o hispanoparlantes.
3. Desarrollar programas y modelos de capacitación basados en las áreas para desarrollo de
capacidad recomendadas por participantes del estudio.

Recomendaciones para el sistema de prevención de violencia sexual
1. Aumentar los fondos para la prevención de la violencia sexual en las organizaciones que
ofrecen múltiples servicios dentro de las comunidades latinas y/o hispanoparlantes.
2. Respaldar la colaboración entre organizaciones establecidas dentro de las comunidades
latinas y/o hispanoparlantes y defensoras/es de la prevención de violencia sexual.
3. Asignar fondos exclusivos al desarrollo de recursos y modelos específicamente para
comunidades latinas y/o hispanoparlantes.
4. Crear un espacio en el cual defensoras/es puedan reunirse con cierta regularidad para
colaborar a nivel nacional.
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Pregunta de Investigación 3. ¿Cuál es la competencia cultural y
capacidad de proveer servicios en español de programas y
organizaciones que están prestando servicios a comunidades
latinas y/o hispanoparlantes?
El equipo investigador evaluó la capacidad de las organizaciones, la preparación individual, el
ambiente político y el compromiso de las coaliciones estatales con el objetivo de intentar
comprender el apresto organizacional para el cambio. Los análisis condujeron al desarrollo de
estrategias para atraer su participación en el proceso de comprometerse con la prestación de
servicios culturalmente pertinentes.
Las participantes en el estudio de necesidades reflejan el sentimiento general de que faltan
compromiso y apoyo organizacionales respecto a la competencia cultural. En lo concerniente al
compromiso existente, las personas participantes dijeron que a menudo es superficial, para
cumplir requisitos formales, careciendo de motivación y valor internos. Los datos de la encuesta
nacional muestran que en la actualidad sí hay esfuerzos. La mayoría de participantes dice que
siente cierto nivel de apoyo por parte de su organización. Por ejemplo, la mayoría de
organizaciones que respondieron brinda capacitación. Sin embargo, pocas ofrecen apoyo
tangible (por ejemplo, aumentos de salario) para mejorar la competencia lingüística o la
capacidad de realizar alcance comunitario.
A las organizaciones se les dificulta tener acceso a las poblaciones latinas y/o hispanoparlantes.
Aunque la mayoría (91.4%) ha identificado los perfiles demográficos de la población a la que
quiere servir, no muchas (19.3%) pensaban que la clientela a la cual de hecho servía coincidía
con la población a la que dirigían sus servicios. Más de la mitad de quienes respondieron la
encuesta dijo que necesita proveer servicios o ayuda adicionales a clientes (por ejemplo, para
encontrar vivienda adecuada y obtener una visa
tipo U). Menos de la mitad de participantes de
“Yo considero que nosotras como advocates
la encuesta nacional en línea reportó que su
latinas reconocemos las necesidades de
organización brinda apoyos que facilitan el uso
nuestras comunidades y sí queremos,
sabemos que falta el adiestramiento, que
de servicios (tales como transporte y cuidado
falta el respeto a nuestra cultura pero,
infantil). Además, el personal organizacional no
desafortunadamente, institucionalmente no
parece reflejar la diversidad de las
hay respeto para nuestras comunidades. O
comunidades servidas, en particular en la alta
sea, nosotras como advocates que les damos
gerencia.
el servicio tratamos de hacer lo mejor que
Participantes de la encuesta nacional
informaron de la necesidad de recibir más
apoyo por parte de sus coaliciones estatales
para mejorar la infraestructura organizacional

podemos, pero nuestra institución no nos
provee lo que nosotras necesitamos para
darles ese servicio”.
– Participante de grupo focal en español
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(fondos, capacitación, contratación, políticas, etc.). La mayoría de representantes de estas
organizaciones parece estar lista para un cambio hacia la prestación de servicios más
pertinentes a la cultura y más competentes en términos lingüísticos. No obstante, según las
discusiones de participantes, muchas
Figura 26. Estrategias para atraer la
organizaciones ni siquiera son conscientes de los
participación de las organizaciones en trabajo
esfuerzos que se tendrían que hacer, o creen que
culturalmente adecuado
están haciendo grandes esfuerzos cuando en
realidad no es así.
Competencia cultural
Aplicar modelos de apresto para el cambio al
•Apoyar el desarrollo continuo de
Continuo de la Competencia Cultural (descrito en
materiales, políticas internas y servicios
detalle en la pág 76) puede contribuir a desarrollar
culturalmente competentes
el potencial para atraer la participación de las
organizaciones. Aunque muchas de éstas se
Pre-competencia cultural
encuentran en las fases de pre-competencia
cultural e incapacidad cultural, el NSVRC u otr@s
•Realizar un estudio de necesidades de las
defensoras/es de la prevención culturalmente
comunidades latinas y/o hispanoparlantes
pertinente pueden adoptar varias medidas para
y comenzar el desarrollo de un plan de
acción.
propiciar la participación de las organizaciones en
el proyecto de la competencia cultural.
Ceguera cultural
Según lo demuestra de manera consecuente la
•Usar los datos para aumentar la conciencia
información recogida de participantes de las
sobre los beneficios de promover la
entrevistas, la encuesta y los grupos focales, las
competencia cultural en la organización.
políticas son fundamentales para establecer un
sistema estructurado que apoye el trabajo de
Incapacidad cultural
prevención de la violencia sexual en las
comunidades latinas y/o hispanoparlantes. Hay
•Aumentar la conciencia sobre la
esfuerzos actuales para mejorar estos servicios,
importancia de la pertinencia cultural
pero lograr el éxito requerirá el compromiso de
concentrándose en el personal gerencial.
todas las personas en cada nivel del sistema.
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Recomendaciones para el NSVRC
1. Establecer oportunidades continuas de capacitación sobre aceso multilingüe y/o
competencia cultural dirigidas a gerentes y directoras/es para que respalden el
compromiso en todos los niveles organizacionales.
2. Continuar anunciando en el sitio del NSVRC en internet las oportunidades de
subvenciones y financiamiento para las organizaciones que trabajan con comunidades
latinas y/o hispanoparlantes.
3. Desarrollar o establecer alianzas con organizaciones a fin de que brinden a defensoras/es
capacitación continua sobre destrezas para trabajar con comunidades hispanoparlantes.
4. Trabajar con las coaliciones estatales/de territorios para mantener disponibles los
recursos sobre comunidades latinas y/o hispanoparlantes que las organizaciones locales
necesitan.

Recomendaciones para el sistema de prevención de violencia sexual
1. Establecer fondos para capacitar a personas latinas y/o hispanoparlantes y compensarles
según sus destrezas.
2. Crear programas de capacitación (por ejemplo, prácticas, pasantías, programas
universitarios) para capacitar a defensoras/es multiculturales.
3. Establecer políticas para lograr que las organizaciones se comprometan con la
competencia cultural.
4. Establecer subvenciones para que las organizaciones locales que ya trabajan con
comunidades latinas y/o hispanoparlantes se capaciten en prevención de la violencia
sexual.
5. Asignar fondos exclusivos a fin de contratar más defensoras/es para que trabajen con
comunidades culturalmente diversas.
6. Compensar a empleadas y empleados multilingües/multiculturales según su conjunto de
destrezas adicionales.
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