Te Invito:

Una campaña para involucrar a los hombres latinos en la prevención
de la violencia doméstica
Este documento tiene como propósito ayudarle a organizar el material para los medios de comunicación. Hemos
creado una lista de documentos para las diferentes publicaciones, estaciones de radio y TV cuando decidan publicar el
trabajo de Te invito. Si tiene dudas, contacte a Pierre Berastain al correo electrónico: pberastain@casadeesperanza.org

Carta a los directores de anuncios de servicio público

En su paquete, incluimos una carta modelo para los directores de anuncios de servicio público. Esta carta funciona
como una “tarjeta de presentación” y es la primera impresión que los medios tendrán de su organización, su trabajo y
sus servicios, por lo que recomendamos ajustarla de acuerdo a sus necesidades específicas.

Ficha informativa de una página

Esta ficha da información sobre su trabajo a l@s reporter@s y periodistas para que ell@s no tengan que realizar la
investigación. La ficha permite que usted, y no los medios, decida que incluir y publicar. A l@s reporter@s y periodistas
les gusta tener información basada en hechos y estadísticas, ya que estos respaldan el mensaje transmitido.

Hoja informativa sobre su organización

Este documento informativo sobre su organización le ofrece a los medios la oportunidad de reportar información
local. A los periódicos, revistas, programas de radio y televisión les gusta destacar el trabajo local, así que esta es su
oportunidad para resaltar el impacto de su organización en la comunidad y hacer un llamado al público en su zona.

Hoja informativa sobre la Red Nacional Latina (RNL)

Con frecuencia, los medios prefieren contextualizar el trabajo local dentro del marco nacional. Brindar información
sobre la RNL, el instituto nacional sobre violencia doméstica en la comunidad Latina, ofrece recursos adicionales y
reafirma la importancia de su trabajo como parte vital de un esfuerzo nacional que aborda un asunto de mayor escala.

Muestra de un artículo de opinión

En su paquete, incluimos una plantilla para un artículo de opinión. En esta plantilla, debe incluir historias locales, citar
a expert@s en su área y a líderes de su comunidad. Muchas publicaciones difundirán el artículo tal y como usted lo
envíe, así que asegúrese de mandar un documento completo y editado que sea diferente para cada publicación.

Lista de contactos

Cuando le brinda a los medios una lista de contactos que están dispuestos a hablar sobre su organización, usted
realiza la investigación y agiliza el proceso para la publicación de su historia. Por eso, le hemos proporcionado una lista
de contactos. Le aconsejamos agregar sus propios contactos locales en la parte en la que se indica.

Material digital

Considere enviar una copia digital de su logotipo y de los materiales de Te Invito, así como fotografías y videos de su
trabajo. A los medios les gusta incluir fotografías y videos de actividades, de miembros de la comunidad y de las organizaciones que están presentando. Esta es una oportunidad para ayudar a la gente a crear una imagen visual.

Confidencialidad

Cuando utilice historias o fotografías de sus participantes, asegúrese de obtener por escrito su permiso para utilizar
y publicar su información y fotografías. También le recomendamos permitir que el participante revise cualquier
información que se publicará antes de que sea compartida. “Desde el frente del salón: una guía para sobrevivientes
interesad@s en hablar en público” es un recurso útil y está disponible en inglés y en español en www.vawnet.org.
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Muestra de un artículo de opinión: para materiales impresos

TITULO
En los Estados Unidos la violencia contra niñas, jóvenes y mujeres es una epidemia que afecta a una de cuatro mujeres
en el transcurso de sus vidas, estadística que se comporta de modo similar entre latinas (donde de un 20 a un 25% son
víctimas de violencia doméstica). De hecho, en [AGREGUE EL NOMBRE DE SU CIUDAD], sabemos que [AGREGUE LA
ESTADÍSTICA SOBRE PREDOMINIO LOCAL]. [AGREGUE EL NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN] trabaja para abordar este
problema por medio de [AGREGUE EL NOMBRE DEL SERVICIO O ESTRATEGIA DE ACCIÓN (albergue, reuniones de la
comunidad, etc.)] Nuestro trabajo alcanza a [AGREGUE ESTADÍSTICA (por ejemplo, 200 familias por año).]
En nuestros continuos esfuerzos para incrementar la conciencia sobre la violencia contra la mujer, y así erradicarla, [AGREGUE EL NOMBRE DE SU ORGANIZACIÓN] se ha unido a la campaña nacional Te Invito, cuyo propósito es involucrar a
hombres y niños en la lucha contra la violencia doméstica. El movimiento contra la violencia doméstica está reconociendo que todos debemos hacer más por elevar las voces de los hombres latinos en nuestra comunidad que rechazan
la violencia y trabajan para ser modelos y promover las relaciones saludables. Hombres y niños juegan un papel crítico
en este trabajo no solo porque la mayoría de la violencia es cometida por hombres, sino también porque hay muchos
más hombres y niños que no usan la violencia que los que sí.
La campaña Te Invito es un esfuerzo de la Red Nacional de Latin@s, el instituto nacional contra la violencia doméstica
en la comunidad latina, para ayudar a las comunidades a conectar con la gran mayoría de hombres y niños que respetan a las mujeres y niñas y que quieren ayudar a las familias y a la comunidades a vivir en paz. Aparte de los recursos, herramientas y materiales de intercesión, la campaña Te Invito presenta poderosos y conmovedores anuncios de
servicio público (PSA’s, por sus siglas en inglés) por parte de padres, hijos, esposos, hombres del clero y oficiales de
policía que hablan en contra de la violencia doméstica y que invitan a sus semejantes a unirse al movimiento. En un
PSA, un padre mira hacia la cámara y dice: “Porque mi padre me enseñó el respeto, y yo soy el ejemplo de mi hijo.” Otro
extiende una invitación: “Te invito a que rompas la cadena de violencia en el hogar” y otro repite el sentimiento, “Te
invito a participar— Di no a la violencia.” “Te invito a ser parte de la solución,” dice un esposo. Estos son mensajes que
han hecho falta en el diálogo y que la gente ha estado deseando oír.
Localmente, [AGREGUE EL NOMBRE DE SU ORGANIZACIÓN] cree en el poder de los hombres para eliminar la violencia
doméstica. En solo este año [AGREGUE HISTORIA LOCAL DE UNO O DOS HOMBRES INVOLUCRADOS EN EL MOVIMIENTO DE DV]. Como [AGREGUE EL NOMBRE DE UN HOMBRE, por ejemplo, como la historia de Carlos lo demuestra)], los
hombres están ansiosos por unirse a la lucha para prevenir más violencia en contra de mujeres y niñas en [AGREGAR
CIUDAD]. Si usted está interesad@ en unirse a nuestros esfuerzos, l@ invitamos a contactar a [AGREGAR NOMBRE DE
LA ORGANIZACIÓN] al [AGREGAR INFORMACIÓN DEL CONTACTO].
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¿Sabía usted?
•
•

•

•

•

<Agregue su logotipo>
L@s latin@s y la violencia doméstica

Aproximadamente entre 20-25% de las latinas sufrirán de violencia doméstica en su vida , y una de cada veinte en los
pasados 12 meses.
Un estudio que incluyó a dos mil latinas encontró que el 63.1% de mujeres que identificaron haber sido victimizadas (por
ejemplo, victimización interpersonal tal como acoso, agresiones físicas, agresiones con armas, agresiones físicas durante
la niñez, amenazas, agresión sexual, intento de agresión sexual, etc.) reportaron haber sufrido más de una victimización,
con un promedio de 2.56 victimizaciones.
Un estudio cualitativo con hombres latinos (44% de Cuba, 16% nacidos en los Estados Unidos, 12% de Honduras y 12%
de Nicaragua) que vivían en el Sur de la Florida demostró que ellos percibían la violencia doméstica (VD) como una de las
principales áreas de preocupación en la comunidad latina.
Los hombres en este estudio veían la VD como un problema interrelacionado con una multitud de problemas, tales como
abuso de sustancias, violencia en la comunidad, inmigración, mala salud mental, baja educación, experiencias negativas
en la niñez, roles tradicionales de género, empleo de la mujer, desempleo del hombre y dificultades económicas.
Los hombres latinos que asistieron a un programa de intervención para agresores reportaron haber tenido conflicto
con sus parejas (mujeres) a causa de cambios en los roles que esperaban de las mujeres. Por lo general, Los hombres
hablaron de conflictos con sus parejas basados en expectativas diferentes sobre el matrimonio, responsabilidades
relacionadas con el cuidado de menores, y trabajo fuera del hogar.

Niñ@s y jóvenes
•

•
•
•
•

Como uno de los grupos étnicos que más rápido está creciendo en los Estados Unidos, la juventud latina constituye un
grupo de creciente interés. L@s latin@s constituyen el 23% de l@s jóvenes menores de 18 años en los Estados Unidos, y
en algunos estados como California y Nuevo México, l@s jóvenes latin@s constituyen el grupo étnico más grande.
Se estima que 15.5 millones de niñ@s de edades entre 0-17 años viven en hogares donde presencian VD en los Estados
Unidos. En este estudio la juventud hispana fue la muestra más grande – 32% de la muestra fue latina.
Un meta-análisis que incluyó un 19% de juventud latina (de un total de 5,088) concluyó que presenciar VD tenía
significativos efectos en l@s niñ@s, al compararse con sus semejantes.
La juventud demuestra notable adaptación al sobreponerse a la adversidad, incluyendo presenciar VD.
La campaña No Más reporta que 3 de cada 4 padres nunca le han hablado a sus hij@s acerca de violencia doméstica o
agresión sexual (itstimetotalkday.org)
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Agradecemos su cooperación para transmitir esta importante información sobre el movimiento para la prevención de la
violencia doméstica en nuestra comunidad. En caso de que necesite más ejemplos, citas o material adicional de expertos
en la materia, a continuación le proporcionamos una lista de personas que han accedido a trabajar con usted. Esperamos
que le sea de utilidad.

Contactos locales

Le recomendamos editar esta tabla de acuerdo a sus necesidades
Áreas of especialidad
Intercesoría
Política pública y asuntos
legales
Historias de mujeres y niñ@s
Administración y logística de
refugios
Defensa de la niñez
Trabajo con personas LGBT
Trabajo con comunidades
religiosas
Involucrar a los hombre
Investigadores/as expert@s
de la localidad

Nombre
Intercesor/a del refugio
Abogad@ local

Idiomas

Información de contacto

Intercesor/a del refugio
Director/a o administrador/a
de refugio

(Verifique si algún/a profesor@ de la universidad local
se especializa en violencia
de género. Asegúrese de
contactar usted a esa persona antes de compartir su
información con otros).

Contactos a nivel nacional

L@s siguientes expert@s de la Red Nacional Latina, el insituto nacional sobre violencia doméstica en la comunidad latina,
han accedido a responder cualquier pregunta de los medios. Por favor contacte a Pierre Berastaín (pberastain@casadeesperanza.org), coordinador de comunicaciones y mercadeo de la Red Nacional Latina, si desea contar con la participación
de las siguientes personas:
Áreas of especialidad
Nombre
Política pública nacional y cuestiones
Rosie Hidalgo, directora de política
legales,
pública
Ley sobre la violencia contra la mujer (VAWA)
Violencia doméstica y migración
Acceso al idioma
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Español e inglés
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Desarrollo organizacional, ejecución y expansión de programas, evaluación del nievel
de preparación para trabajar con comunidades latinas, colaboraciones
Involucrar a los hombres, política pública,
migración
Creación de colaboración/fortalecimiento de
colaboraciones

Patricia Tototzintle, directora ejecutiva Español e inglés

Juan Carlos Areán, director nacional

Español e inglés

Heidi Notario, coordinadora de entrenamiento y asistencia técnica

Español e inglés

Evaluación del nivel de preparación para
trabajar con comunidades latinas, personas
LGBTQ,
Prácticas que contemplen información basada en el traumas/enfoques culturalmente
específicos
Desarrollo de planes para personas con dominio limitado del inglés
Trabajo con poblaciones específicas/auntos
que se intersectan:
•

sobrevivientes con discapacidades

•

sobrevivientes sord@s

•

adultos mayores

•

personas LGBTQ de color

• sobrevivientes inmigrantes
Investigación-acción partricipativa basada
en la comunidad con jóvenes y adult@s
latin@s
Capacidad comunitaria en investigación y
métodos de evaluación
Intervenciones de autoempoderamiento
para sobrevivientes de violencia doméstica
Prácticas centradas en la comunidad y basadas en evidencia

Julia Perilla, Ph.D.; directora del Centro Español e inglés
Nacional Latino de Investigación sobre
la Familia y el Cambio Social

Josephine V. Serrata, Ph.D.; directora
adjunta del Centro Nacional Latino
de Investigación sobre la Familia y el
Cambio Social

Si desea contactar a alguna persona de la Red Nacional Latina, por favor diríjase a Pierre Berestaín, coordinador de
comunicaciones y mercadeo:
Email: pberastain@casadeesperanza.org
Teléfono: 214 957 0363
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Esperamos que este documento le sirva como base para enviar mensajes en las redes sociales. Si tiene otras
sugerencias e ideas, por favor contacte a Pierre Berastain al correo electrónico pberastain@casadeesperanza.org para
poder incluirlas en materiales futuros.

Facebook: ejemplos de mensajes a publicar y sugerencias
•

Miren este video sobre cómo involucrar a los hombres en la lucha contra la VD (violencia doméstica): http://
youtu.be/hbOJNqQyHto. Únete a la conversación con comentarios en YouTube y Facebook: ¿Qué puedes
hacer tú para erradicar la violencia contra las mujeres? #TeInvitoYa

•

¿Cómo completarías tú la frase en este video? http://youtu.be/KEQDFlmBPsM “Te invito a…” Publica tu
comentario abajo y compártelo con nosotr@s #TeInvitoYa

•

Uno de los ASP (anuncios de servicio público) más poderosos para involucrar a los hombres en la lucha contra
la violencia doméstica: http://youtu.be/KEQDFlmBPsM ¿Qué te parece? Haz un clic en “me gusta” si quisieras
participar en [el grupo de discusión de su organización, proyecto de servicio, conversaciones, actividades de
voluntariado, etc.] #TeInvitoYa

Nota: Le recomendamos que contacte a quienes “les gustó” su estado y le de seguimiento.
 Mensaje alternativo: Uno de los más poderosos ASP para involucrar a los hombres en la lucha contra la
violencia doméstica: http://youtu.be/KEQDFlmBPsM ¿Qué te parece? ¿Cómo le hablas a tus hij@s sobre
violencia doméstica? Por favor, comparte con nosotr@s lo que piensas sobre esto.
•

¿Sabías que el 20-25% de las mujeres latinas experimenta violencia doméstica en algún momento de su
vida? Por favor, comparte con nosotr@s lo que piensas: ¿Cuál es la diferencia entre caballerismo y machismo?
#TeInvitoYa

•

Danos tu opinión—¿Qué hacer para que los hombre latinos se unan a la lucha contra la violencia doméstica?
Publica tu comentario abajo y compártelo con nosotros. #TeInvitoYa

Twitter: Ejemplos de tweets
•

Mira este ASP: http://youtu.be/hbOJNqQyHto Danos tu opinión ¿qué puedes hacer para erradicar violencia
contra las mujeres? #TeInvitoYa

•

¿Cómo completarías la frase de este video? http://youtu.be/KEQDFlmBPsM Te invito a… #TeInvitoYa

•

15.5 millones de nin@s en Estados Unidos viven en hogares donde presencian violencia doméstica #TeInvito a
unirte a la conversación.

•

Para terminar la VD en comunidades latinas se debe trabajar c/ familias y apoyar oportunidades de liderazgo
de sobrevivientes. #TeInvitoYa

•

¿Cómo hablas tú con tus hij@s sobre violencia doméstica? #TeInvitoYa

•

¿Cómo hablas tú con tus hij@s sobre relaciones saludables? #TeInvitoYa

•

¿Sabes qué esfuerzos está haciendo [nombre de la organización] para involucrar a los hombres en la lucha
contra la VD? Visítanos [inserta el sitio de Internet] #TeInvitoYa
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•

Sabías que…
o

La violencia doméstica es una conducta aprendida. #TeInvitoYa

o

Cuando entendemos la violencia doméstica, podemos ayudar a otr@s. #TeInvitoYa

o

Cuando existe violencia doméstica, frecuentemente los niñ@s sufren en silencio. #TeInvitoYa

o

Hay una diferencia entre caballerismo y machismo. #TeInvitoYa

Vine
Vine es una aplicación simple de red social que le permite a los usuarios presentar videos de seis segundos. Sabemos
que principalmente adolescentes y adult@s jóvenes son l@s que usan Vine. Si planea motivar a la gente a que use
Vine para que se una a la conversación sobre la lucha contra la violencia doméstica, le aconsejamos que publique las
siguientes preguntas como punto de partida. Puede publicar este mensaje en Facebook y en el sitio de Internet de su
organización bajo la pestaña “Involúcrate”.
[Nombre de la organización] invita a tod@s l@s usuari@s de Vine a unirse a la conversación. Tú puedes completar
cualquiera de estas frases (o todas) al descargar tus videos de seis segundos:
•

[…] me enseñó a respetar a las mujeres. ¿Dónde aprendiste? ¡Únete a la conversación! #TeInvitoYa @[nombre
de la organización]

•

Yo respeto a las mujeres y a las chicas porque [….] #TeInvitoYa @[nombre de la organización]

•

Yo les demuestro a las mujeres y a las chicas que las respeto cuando […] #TeInvitoYa @[ nombre de la
organización]

•

En la lucha contra la violencia doméstica, yo te invito a…
o

Crear comunidades seguras.

o

Ser un ejemplo positivo para tus hij@s y ser parte de la solución.

o

Romper el ciclo de la violencia en la casa.

o

Participar en decir “No” a la violencia.

o

Informarte mejor para que puedas hablar con otr@s y así ayudar a fortalecer nuestras comunidades.

#TeInvitoYa @[ nombre de la organización]

Información de contexto
Datos y estadísticas: violencia contra las latinas en los Estados Unidos y factores contribuyentes.
Las estadísticas nacionales sobre la experiencia de violencia doméstica en los Estados Unidos y alrededor del mundo
nunca son totalmente exactas. Los diferentes métodos usados por investigadores/as para obtener información (ej.,
encuestas por teléfono en lugar de encuestas en persona), las preguntas específicas que se hacen (ej., número de
actos de violencia física en lugar del contexto de la violencia), y las condiciones sociales y comunitarias en las que se
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realiza el estudio (ej., leyes nuevas de inmigración) son factores que influyen en los resultados del estudio. En el caso
de las latinas, el idioma en que se realiza el estudio (incluyendo las diferentes variaciones que existen en el idioma
español) pueden también afectar los resultados. Seguidamente presentamos alguna de la información más reciente
y de mayor prevalencia que se ha publicado sobre las poblaciones latinas. Es importante recordar, sin embargo, que
estos resultados deben considerarse dentro del contexto de los aspectos mencionados anteriormente.
•

Cerca del 20 al 25% de las latinas experimentará VD en algún momento de su vida (Tjaden & Thoennes, 2000),
y una de cada 20 en los 12 meses anteriores (McFarlane, Groff, O’Brien, & Watson, 2005).

•

Un estudio que incluyó a 2000 latinas encontró que el 63.1% de las mujeres que reconocieron haber sido
victimizadas en algún momento de sus vidas (ej., victimización interpersonal como acoso, asaltos físicos,
asaltos con armas, asaltos físicos en la infancia, amenazas, asalto sexual, tentativa de asalto sexual, etc.)
reportaron haber sufrido más de una victimización, con un promedio de 2.56 victimizaciones (Cuevas, Sabina,
& Picard, 2010).

•

Un estudio cualitativo de hombres latinos (44% de Cuba, 16% nacidos en Estados Unidos, 12% de Honduras,
and 12% de Nicaragua) radicados en el sur de la Florida demostró que ellos perciben la violencia doméstica
como una de las áreas de mayor preocupación en la comunidad latin@ (Gonzales-Guarda, Ortega, Vasquez, &
De Santis, 2010).

•

Los hombres que participaron en este estudio vieron la VD como un problema interrelacionado con una
multitud de factores, como abuso de sustancias químicas, violencia comunitaria, inmigración, salud mental
deteriorada, baja educación, experiencias de infancia negativas, roles tradicionales de género, situación de
empleo de las mujeres, situación de empleo de los hombres, y dificultades económicas. (Gonzales-Guarda et
al., 2010).

•

Los hombres latinos que formaron parte de un programa de intervención de abusadores reportaron que
tenían conflicto con sus parejas por cambios en los roles de género. Estos participantes mencionaron
conflictos con sus parejas en relación con roles en el matrimonio, responsabilidades del cuidado de los nin@s,
y el trabajar afuera del hogar (Galvez et al.; 2011).

•

En un estudio realizado por Casa de Esperanza, l@s participantes latin@s tanto de género masculino como
femenino concordaron en que los hombres y las mujeres pueden aprender a ver y entender los roles de
género de una forma diferente, y de esta forma hacer cambios en la conducta violenta hacia las mujeres. Ell@s
también estuvieron de acuerdo en las siguientes directrices: las estrategias para involucrar a los hombres en
la lucha para eliminar la violencia deben incluir a toda la familia; los hombres prefieren recibir información de
otros hombres, y estos esfuerzos deben ser dirigidos por líderes de la comunidad. Finalmente, hay una gran
necesidad de proveer servicios a los hombres. (Hernández-Martínez, 2013)ncias
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