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Estimados/as proveedores/as de servicios e intercesores/as:

A principios de 2017 Refugios Seguros (Safe Havens) llevó a cabo 26 coloquios en 22 
estados del país con coaliciones que trabajan en el ámbito de la violencia doméstica y 
sexual, miembros de agencias de ese sector y del clero. Queríamos conocer los logros, 
necesidades y dificultades que ustedes experimentan en el proceso asociativo entre 
las agencias del área de la violencia doméstica y sexual y las comunidades religiosas. 
Así constatamos que algunas coaliciones y agencias apenas daban los primeros pasos 
en el proceso de comunicación con las congregaciones existentes en sus estados y 
comunidades; otras ya habían estado colaborando durante años, incluso décadas.

Las personas entrevistadas se encontraban en distintos niveles de implicación del 
proceso, sin embargo, todas manifestaron lo necesarias que son la colaboración y el 
establecimiento de las alianzas. Un miembro del personal de una coalición expuso 
que para algunas mujeres en la etapa que están dejando una relación de malos tratos, 
«fue decisivo volver a centrarse en su fe, en sus creencias, para lograr su recuperación 
y curación»; a lo que contribuyeron las relaciones entre las agencias y los/as líderes 
religiosos/as. Otro/a intercesor/a mencionó que los/as sobrevivientes que profesan 
alguna religión pueden solicitar ayuda a su comunidad religiosa antes que a servicios 
seculares, porque «suelen confiar, incluso sus vidas, en los/as líderes religiosos/as».

El clero también habló de la necesidad de aumentar la concientización. Asimismo, 
reconocieron que con frecuencia la curación se logra mejor en el marco de una 
comunidad y quieren trabajar con especialistas del área de la violencia doméstica y 
sexual de las agencias y coaliciones de sus localidades. Varios clérigos también habían 
colaborado en actividades contra la violencia doméstica y esto les ayudó a comprender 
más aún la importancia de establecer estos vínculos y pusieron de relieve lo valioso que 
es que los/as líderes religiosos/as se interesen por estas cuestiones y por la creación de 
lazos con líderes individuales que puedan encabezar el proceso educativo y las acciones 
dentro de sus congregaciones y comunidades.

Toda iniciativa que se tome en función de conseguir la participación de las 
comunidades religiosas es fundamental, porque la afiliación religiosa es importante 
para muchas personas que viven en los EE. UU. Más del 75% de las personas que 
viven en los EE. UU. son creyentes: el 70,6% se identifica como cristiano, el 1,9% judío, 
el 0,9% musulmán, el 0,7% budista, el 0,7% hinduista, el 1,5% con otras religiones 
(entre las que se incluyen el unitarismo universalista, la Nueva Era y las de los nativos 
norteamericanos), y el 22.8% no tiene afiliación religiosa1. En muchas comunidades 
los/as líderes y organizaciones religiosas todavía pueden ser la mayor fuente de 
asesoramiento, orientación y esperanza. Estas organizaciones son esenciales en zonas 
rurales; para los/as inmigrantes y refugiado/as; y para las comunidades de minorías 
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étnicas y religiosas. Dentro de la comunidad latina que vive en los EE. UU. el 79% 
profesa alguna religión.

Los/as proveedores/as de servicios pueden llegar a estas comunidades desfavorecidas a 
través del trabajo en colaboración con las comunidades religiosas de sus localidades.

La población de EE. UU. además de tener muchas personas afiliadas a alguna religión 
está envejeciendo, y entre los/as mayores hay más probabilidades de encontrar 
personas creyentes. Estudios realizados demuestran que muchos/as mayores pedirán 
ayuda a sus comunidades religiosas en caso de sufrir algún tipo de agresión2. Los/as 
proveedores/as de servicios contra la violencia doméstica y sexual pueden colaborar 
con las organizaciones religiosas para asistir a las personas de edad avanzada que sean 
objeto de malos tratos.

Ya se apela a las comunidades y líderes religiosos/as para que den una respuesta a 
las personas que sufren violencia doméstica y sexual. El Informe del 2009 sobre los 
Homicidios (The 2009 Fatality Review) elaborado por la Comisión de Georgia para 
atender la Violencia Familiar (The Georgia Commission on Family Violence) señala: «las 
víctimas, los/as sobrevivientes y familiares sobrevivientes, acuden de forma constante 
a sus comunidades religiosas en busca de apoyo y seguridad»3. Por desgracia, muchas 
veces los/as líderes religiosos/as (miembros del clero y laicos) no han recibido ni el 
adiestramiento ni las competencias ni los recursos que necesitan para abordar de 
manera segura y efectiva la violencia sexual y doméstica. Por consiguiente, puede 
verse comprometida la seguridad de alguien que sufra violencia, porque los/as líderes 
religiosos no son conscientes de la potencial gravedad de la situación, no están 
familiarizados/as con los servicios de su localidad o no pueden proporcionar una 
respuesta adecuada.

A los/as líderes religiosos/as se les suele pedir consejo. Esta antigua tradición puede 
ser contraproducente cuando un/a sobreviviente tiene necesidad de recibir apoyo 
imparcial. Además, puede que los/as líderes religiosos/as se sientan al límite de 
sus capacidades o sobrepasados/as por la complejidad de tener que atender a las 
necesidades de la persona que causa el daño, de la persona que lo sufre y de otros 
miembros de la familia. Un/a consejero/a del área de violencia doméstica comentó al 
respecto: «Aquí tenemos el lujo de trabajar solo con el/la sobreviviente. Los/as líderes 
religiosos/as tienen que arreglárselas para salir a flote cuando tienen en su comunidad 
tanto al/a la sobreviviente como al/a la responsable de los hechos».

Los/as proveedores/as de servicios pueden ayudar a los/as líderes religiosos/as a asistir  
de manera segura y efectiva a las personas que sufren agresiones, contactando con  
ellos/as a través de alianzas para la colaboración que ofrezcan adiestramiento, 



5

competencias y recursos. Asimismo, en conjunto pueden mejorar el acceso a los servicios 
que brindan tendiendo puentes desde la compresión y la orientación. Al trabajar con 
estos/as indispensables guardianes/as de la comunidad, los/as proveedores de servicios 
pueden consolidar una respuesta comunitaria multidisciplinaria, coherente y colaborativa 
ante la violencia doméstica y sexual, y que abarque la prevención, la intervención y que 
pueda llegar a todos/as, incluidas las personas de edad avanzada que sufren agresiones y 
también a las comunidades desfavorecidas.

La capacitación recíproca entre proveedores/as de servicios y comunidades religiosas 
puede contribuir a que las agencias de servicios contra la violencia sexual y doméstica 
comprendan y brinden servicios a sus comunidades de manera más efectiva. Además, 
la colaboración estrecha con las organizaciones religiosas de sus localidades les 
puede proporcionar importantes vínculos y credibilidad dentro la comunidad, lo que 
incrementa su visibilidad y aceptación.

Hablando sobre su trabajo de divulgación en comunidades de inmigrantes 
hispanohablantes, un/a intercesor/a señaló: «Nos hemos percatado de que el trabajo con 
comunidades desfavorecidas nos conduce a las comunidades religiosas y viceversa. Como 
comprendemos el papel que desempeña la iglesia de la comunidad, en especial en las 
comunidades desfavorecidas donde habitan inmigrantes y donde esta se convierte en 
su punto de encuentro más recurrido, comenzamos a prestar atención y a darle vueltas a 
cómo crear alianzas en general e intensificar el trabajo que hacemos con las comunidades 
religiosas». «Esto es válido para comunidades de todo tipo de confesión», manifestó. 
«Tradicionalmente las personas han acudido a las organizaciones religiosas buscando 
un lugar seguro. ¿Por qué no trabajar juntos ahora más que nunca para incrementar esa 
seguridad; para proporcionar esa seguridad a las personas que la necesitan?»

Otra razón primordial para establecer contacto con la comunidad religiosa son 
las personas que sufren malos tratos. Para muchas la fe es crucial (en especial 
mujeres de edad avanzada y mujeres de comunidades desfavorecidas), la base de 
su identidad y de su comunidad, y un elemento esencial en la toma de decisiones 
y en su recuperación. Para estas mujeres, la fe «no es moco de pavo». El trabajo 
con las comunidades religiosas es esencial para satisfacer las necesidades de las 
personas que sufren malos tratos.

La labor de comunicación y divulgación en las comunidades religiosas requiere 
de tiempo y trabajo. En ellas existe una enorme diversidad y un amplio espectro 
de religiones y confesiones. Las diferentes comunidades y líderes religiosos/as se 
encuentran en distintos niveles dentro proceso de comprensión y asimilación de 
la violencia sexual y doméstica, por lo que los procedimientos divulgativos deben 
adaptarse a los requerimientos de cada uno.
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La divulgación y comunicación se pueden establecer de distintas maneras, ya sea 
mediante llamadas telefónicas, cartas o misivas con información acerca de la violencia 
sexual y doméstica, dando seguimiento después de celebrar acciones educativas en la 
comunidad (como por ejemplo un «Día de Conmemoración»), haciendo visitas sobre 
el terreno, respondiendo a consultas telefónicas sobre su trabajo o mediante un breve 
folleto que ofrezca información sobre sus servicios. Ahora bien, siempre que se pueda, 
esta labor debe ser personal y presencial. Visite su comunidad, acuda a eventos religiosos, 
siéntese a tomar un café y conozca a los/as líderes religiosos/as de su localidad.

Aquellas personas afiliadas a su agencia y que a su vez pertenezcan a alguna 
comunidad religiosa, pueden ser otra vía para su labor divulgativa y de comunicación. 
La violencia sexual y doméstica son cuestiones en las que no toman partido fácilmente 
las personas en una comunidad religiosa. Una buena estrategia sería la de trazar la red 
de conexiones de su organización, por ejemplo, si usted conoce a personas en la junta 
directiva, del personal o voluntarios de su agencia que formen parte de comunidades 
religiosas, pídales que sirvan como enlace entre su organización y la comunidad a que 
pertenecen. La labor de divulgación se puede iniciar de forma sencilla: llevando algunas 
tarjetas o folletos informativos a la cena de barbacoa de la congregación, incluyendo 
reflexiones sobre la violencia doméstica y sexual en las reuniones del comité o en las 
sesiones de estudio de las Escrituras. Busque dónde pueden radicar valores en común. 
Muchas personas realizan trabajos de justicia social tomando como punto de partida 
mensajes de su tradición religiosa. ¡Aprovéchelos! Por ejemplo, en las comunidades 
judías durante la Pascua debaten el tema de la liberación. Busque la forma de relacionar 
ese mensaje con la situación de una persona que trata de liberarse de una relación 
violenta. Cada comunidad religiosa se conectará con el trabajo que usted desempeña 
de una o diferentes maneras. Saque partido de ello. Para obtener más información, 
consulte «Antes de comenzar», «La primera visita» y otras listas de comprobación y 
recursos (algunos disponibles en español) en: www.interfaithpartners.org.

En Refugios Seguros (Safe Havens) durante años hemos venido creando las bases 
de divulgación en las comunidades religiosas. En este documento, enumeramos 
algunas de las dificultades que hemos encontrado en nuestra labor de divulgación 
y comunicación, junto con algunas de las estrategias que hemos desarrollado para 
superar esos obstáculos. Esperamos que le resulte útil en su trabajo de comunicación y 
participación con la comunidad religiosa.
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Además, Refugios Seguros (Safe Havens) está aquí para ayudarle. Póngase en contacto 
con nosotros por correo electrónico info@interfaithpartners.org si desea debatir sobre 
alguna cuestión, compartir algún logro o contarnos sobre alguna dificultad que haya 
afrontado, asimismo, si conoce algún método o modelo que funcione o, simplemente, 
porque necesite «hablar de ello». ¡Siempre será una alegría escucharle!

Atentamente.

Refugios Seguros (Safe Havens) Asociación Interreligiosa Contra la Violencia Doméstica   
y el Maltrato a Personas de Edad Avanzada

Anne Marie Hunter 
Reva. Dra.   
Directora

Alyson Morse Katzman 
Máster en Administración Pública  (MPA)  
Directora Adjunta
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Superar las dificultades asociadas a labor de divulgación y 
comunicación.

Si se tropieza con...

La falta de tiempo.

Los/as líderes religiosos/as son personas muy ocupadas, al igual que los/as proveedores 
de servicios. Tienen el deber de hacer frente a las múltiples necesidades de las personas 
de sus congregaciones. Son, ante todo, líderes espirituales, pero también pueden 
ser el/la Director/a Ejecutivo/a (CEO), el encargado/a de planificación de estrategias 
y el/la mánager financiero/a. Muchos/as líderes religiosos/as dan servicio en más de 
una congregación o tienen trabajos a tiempo completo aparte de las funciones que 
desempeñan dentro de la congregación. Algunos/as pueden estar en zonas remotas 
y/o plenamente concentrados/as en los asuntos urgentes de sus comunidades.

...a continuación algunas estrategias que pueden ser de utilidad.

De a conocer a los/as líderes religiosos/as que usted sabe que están al límite. Aprecie 
su tiempo. Inicie y finalice cada encuentro con puntualidad en la medida de lo posible. 
Comuníqueles que una vez que formen parte de la labor a nivel comunitario para hacer 
frente a la violencia sexual y doméstica, su papel quedará claramente definido. Que 
podrán contar con otros servicios de la comunidad para asumir gran parte de lo que, 
de otro modo, tendrían que haber hecho por su cuenta. A la larga, una estrategia de 
equipo permitirá ahorrar tiempo y salvar vidas.

Exprese con claridad lo perentoria que es la participación de los/as líderes  
religiosos/as en este asunto tan delicado. En muchas ocasiones las comunidades 
religiosas son el primer lugar al que acuden en busca de ayuda las personas que  
sufren violencia sexual y doméstica.

Haga constar que los/as líderes religiosos/as están en la vanguardia y cuánto le gustaría 
a usted facilitar su trabajo proporcionándoles capacitación, recursos y herramientas 
que les sirvan de apoyo y que sean asequibles.

Promueva una postura más proactiva en lugar de una respuesta por hipersensibilidad, 
es decir, que permita construir las bases para una respuesta más efectiva y que esté 
menos influida por la situación de crisis. Antes de que un/a miembro de la comunidad 
religiosa acuda a pedir ayuda, el/la líder religioso/a puede aprender más y armarse de 
recursos. Ponga en valor el tiempo invertido y a su vez lo beneficiosa que resulta para 
las personas que sufren malos tratos, una relación de confianza entre las comunidades 
religiosas y los proveedores de servicios. Ofrezca ayudarles con recursos y capacitación.
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Si se tropieza con...

El exceso de compromiso.

Muchas veces nos encontramos con que hay líderes religiosos/as y congregaciones 
que se implican en diversas cuestiones de su comunidad y que además, pueden estar 
prestando ayuda y socorro en comunidades y poblaciones remotas del mundo. Sin 
embargo, aunque estén de acuerdo en que la violencia sexual y doméstica son asuntos 
de gran envergadura, puede que no sientan que tienen la energía y el tiempo necesario 
para tomar partido en ello.

...a continuación algunas estrategias que pueden ser de utilidad.

Celebre el trabajo visionario y comprometido de la congregación. Vincule ese trabajo 
con las iniciativas para erradicar la violencia doméstica y sexual. Por ejemplo, si la 
congregación está firmemente decidida a poner fin a la falta de hogar y la pobreza, 
mencione el hecho de que para muchas mujeres hay una relación directa entre la 
violencia sexual y doméstica y la pobreza. Si la congregación participa en acciones 
para promover la paz y la justicia, señale que la violencia sexual y doméstica son un 
impedimento para la paz y la justicia que afecta nuestros hogares y comunidades cada 
día. Si la congregación promueve el fortalecimiento de las familias, exprese claramente 
que la violencia sexual y doméstica minan y destruyen a las familias y comunidades.

Si se tropieza con...

Que se reste importancia.

La vergüenza intrínseca a la violencia sexual y doméstica, provoca con frecuencia que 
las personas que la sufren guarden silencio. Además, muchas personas que sufren 
malos tratos y acuden a sus líderes religiosos/as en busca de ayuda, no van a utilizar 
términos vulgares para describir lo que realmente sucedió. Por consiguiente, lo que 
llega a los/as líderes es una versión «aséptica» de la situación y puede que no suene 
demasiado grave; y, como puede que no tengan capacitación en el área de la violencia 
sexual y doméstica, los/as líderes religiosos no van a saber que las personas que sufren 
violencia suelen restar importancia a lo que les pasa. Muchas veces los/as líderes 
religiosos/as todavía no han desarrollado la habilidad de «leer entre líneas” o de hacer 
preguntas para aclararse y obtener más información, por lo que pueden pensar que la 
violencia sexual y doméstica no son problemas graves o generalizados.

...a continuación algunas estrategias que pueden ser de utilidad.

Mencione datos estadísticos convincentes y significativos, que conduzcan a la reflexión. 
Por ejemplo, «sabemos que actualmente hay (rellene con la cifra de su localidad) 
órdenes de alejamiento (órdenes de protección) en nuestra comunidad» o «cada 98 
segundos tiene lugar una agresión sexual en los EE. UU.»4. Si las denuncias por violencia 
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doméstica o sexual se han incrementado en su área en los últimos años, incluya ese 
dato al inicio del debate. Cualquier incidente que tenga cobertura mediática le puede 
proporcionar también una oportunidad para el debate o adiestramiento.

Conozca los datos estadísticos de su localidad. A muchos/as líderes religiosos/as les 
preocupa más lo que pasa en su entorno más inmediato.

La historia en primera persona de alguien que haya sufrido malos tratos, puede 
ayudar a los/as líderes religiosos/as a comprender desde el punto de vista emocional 
e intelectual el impacto físico, psicológico, espiritual, y la prevalencia de la violencia 
sexual y doméstica. Esto puede llevarse a cabo como parte de una capacitación 
introductoria que facilite un/a proveedor de servicios, o podría ponerse a disposición 
mediante una presentación de video.

En abril se celebra el «Mes de concientización sobre la agresión sexual» y en octubre 
el «Mes de concientización sobre la violencia doméstica», esto puede ofrecer 
oportunidades para la implicación de la comunidad religiosa. Tal vez la comunidad 
religiosa podría organizar una vigilia comunitaria, celebrar un servicio especial o un 
«Día de Conmemoración»; o podría invitar a alguien de su agencia para que intervenga 
durante el servicio y llevar a cabo una ronda de preguntas y respuestas al final. Quizás 
los/as líderes religiosos/as en su comunidad podrían designar una semana concreta en 
estos meses en la que se comprometan a introducir la cuestión de la violencia sexual y 
doméstica durante el culto o servicio religioso. Incluso podría pedirles a los/as líderes 
religiosos/as que incluyan la línea telefónica de atención directa en el pie de página de 
las octavillas y boletines informativos de los servicios.

Si se tropieza con...

El distanciamiento.

A veces ocurre que los/as líderes religiosos/as son conscientes de que la violencia 
sexual y doméstica son cuestiones importantes, pero no han establecido la conexión 
necesaria para tratar estos asuntos con sus propias congregaciones. O quizá pueden 
ser sentirse impulsadas a mantener la distancia con las personas que sufren los malos 
tratos y pueden aseverar: «¡Esto no está sucediendo aquí!» O «Nunca he escuchado a 
nadie en mi congregación hablar sobre esto».

...a continuación algunas estrategias que pueden ser de utilidad.

Comprenda que existe una larga historia de silencio social tanto en la sociedad en 
general como dentro de las comunidades religiosas. Entienda que la violencia sexual 
y doméstica son delitos que hacen que las víctimas sientan vergüenza, confusión y 
miedo para hablar de ello. Hasta que no se rompa el hielo en la congregación, muchas 
personas que sufren violencia no se sentirán seguras para dar un paso adelante. 
Muchos/as líderes religiosos/as han tenido conocimiento de situaciones de este tipo  
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solo después de haber hablado de ello en público, de haber recibido capacitación o de 
haber expresado que están abiertos/as a hablar sobre estos temas.

Corrobore que la violencia doméstica y sexual afecta a personas de todos los orígenes 
étnicos, culturas, religiones, clases sociales, aptitudes físicas, orientaciones sexuales, 
edades, etc. Sin embargo, las mujeres procedentes de diferentes razas y culturas y 
las mujeres nativas americanas/nativas de Alaska tienen más probabilidades de sufrir 
agresiones sexuales5.

Hable sobre la necesidad que tienen las personas que sufren malos tratos de tener la 
oportunidad de contar su historia con sus propias palabras y también que necesitan 
ser creídas, respetadas y apoyadas. Muchas veces este es un primer paso en el camino 
hacia la curación. Escuchar desde el apoyo y empatía las vivencias de alguien que 
ha sufrido malos tratos, es un papel indispensable para los miembros y líderes de las 
comunidades religiosas.

Corrobore que las personas que sufren malos tratos dicen que les gustaría hablar con 
sus líderes religiosos/as sobre violencia sexual y doméstica, pero puede que sientan 
miedo a ser juzgados/as, a que no se les crea o a sufrir represalias de la persona que 
les ha hecho daño. Pueden sentirse avergonzados/as o apenados/as, padecer alguna 
discapacidad intelectual o física que dificulte la declaración de los hechos, o que no 
estén preparados/os, no deseen o no se sientan capaces de cambiar nada. Las personas 
que sufren malos tratos necesitan que los/as líderes religiosos/as den el primer paso 
para hablar de estas cuestiones.

Por otra parte, a veces las personas se quieren distanciar de estos asuntos porque no 
han analizado su relación con la violencia. Como cualquiera puede provocar o sufrir 
la violencia, es importante estar preparado/a para que salgan a relucir historias y 
problemas de índole personal.

Si se tropieza con...

La desconfianza.

En ocasiones los/as líderes religiosos/as pueden temer que los/as proveedores/as de 
servicios no respeten la unión matrimonial o célula familiar o que inciten el divorcio, 
se inmiscuyan en asuntos privados de las familias o pasen por alto aspectos esenciales 
desde el punto de vista ético o religioso.

...a continuación algunas estrategias que pueden ser de utilidad.

Entréguese junto con su agencia a la ardua tarea de crear alianzas y confianza, y, si es 
posible, implique a otras personas de su organización. Esta labor se desempeña mejor 
en conjunto que de forma individual y es muy importante para la organización brindar 
todo el apoyo necesario. Participe en eventos religiosos de la comunidad, siempre que 
sea oportuno. Escuche desde el respeto y trate de aprender todo lo que pueda acerca 
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de las congregaciones en su comunidad. Siempre que sea posible, pida consejo a los/as 
líderes religiosos/as.

Haga saber a los/as líderes religiosos/as que los/as intercesores/as del área de violencia 
doméstica y sexual no les dicen a las personas que sufren malos tratos qué es lo que 
tienen hacer. Ni les dicen que soliciten el divorcio ni les incitan a que se divorcien. 
La labor de intercesión es más bien la de dar prioridad a la seguridad y la de brindar 
opciones y recursos. Se apoya y se faculta a las personas que sufren malos tratos para 
que tomen sus propias decisiones.

Entienda que cuando la violencia sexual y doméstica tiene lugar en el marco de una 
relación íntima suele pasar que las personas que sufren los malos tratos no quieren 
que la relación termine, solo quieren que cese la violencia. La actuación profesional 
temprana es la mejor vía para derivar a los servicios de atención a la persona que está 
causando daño y con esto reducir al mínimo las experiencias traumáticas en los/as 
menores y apoyar a la persona que sufre violencia.

Entienda que a veces la persona que causa daño no cambiará su comportamiento 
abusivo, aun después de la intervención profesional y que se haya trabajado mucho 
en ello. En este tipo de casos las personas que sufren violencia doméstica en el ámbito 
matrimonial se pueden encontrar ante la difícil decisión de abandonar la relación por su 
propia seguridad y por la seguridad y bienestar de sus hijos/as. En tales circunstancias, 
las personas necesitan apoyo, tener la oportunidad de lamentar la pérdida de su 
relación y recibir ayuda en su camino hacia la recuperación. Tenga en cuenta que la 
persona que emplea la violencia para mantener el poder y el control en una relación, es 
la que quiebra el pacto del matrimonio, no la persona que pide seguridad o ayuda.

Haga que los/as líderes religiosos/as comprendan que la violencia sexual es un delito 
también dentro del matrimonio. Cuando se ha cometido un delito, el acto de rendir 
cuentas por ello, de responsabilizarse, supone un primer paso importante para la 
seguridad, la recuperación y curación de la/s persona/s afectada/s y de su comunidad, 
además de ser la base de la justicia.

Conozca y esté preparado/a para hablar sobre las disposiciones jurídicas de su estado 
en materia de violación y violencia sexual dentro del matrimonio. Las personas 
que sufren violencia doméstica también pueden sufrir violencia sexual que no se 
denuncia y de lo que puede quedar constancia o no en su orden de alejamiento. Como 
resultado de las agresiones sexuales en el ámbito matrimonial la mujer puede quedar 
embarazada, lo que supone mayores complicaciones.

Ayude a los/as líderes religiosos/as a comprender el impacto físico, emocional y 
espiritual que causa la violencia sexual; la haya ocasionado un/a familiar, el/la cónyuge, 
un/a amigo/a, un/a cita o un/a desconocido/a.
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Hable acerca de la seguridad y la importancia que reviste para las familias,  
los/as niños/as y jóvenes. Trate de encontrar puntos en común, seguramente tanto  
su agencia como en la congregación estarían de acuerdo respecto a valores como  
la seguridad, la justicia y el respeto hacia todas las personas.

Si a usted le invitan o cree que puedan invitarle a brindar servicios de adiestramiento, 
ofrézcale al/a la líder religioso/a que revise un resumen, los videos u otro material que 
usted vaya a utilizar y aborde con el/ella cualquier preocupación que le pueda surgir.

Tenga en cuenta que los/as líderes religiosos/as y proveedores/as de servicios 
pueden haber tropezado con obstáculos. Dedíquese a trabajar en función de resolver 
los problemas que se presenten. Escuche con atención e intente comprender las 
preocupaciones que planteen los/as religiosos/as desde su contexto cultural y religioso. 
Del mismo modo mantenga la posición, con cuidado y respeto, de que permanecerá 
centrado/a en el sobreviviente y que no comprometerá su seguridad. Cuando entre 
usted y un/a líder religioso/a haya discrepancias, trate de explicar su posición desde el 
punto de vista de la seguridad del/de la sobreviviente o de cómo influye en la persona 
que sufre los malos tratos.

Tenga en cuenta que, aunque nunca podrá contar con que la persona maltratadora 
cambie, mientras más rápido se le derive a servicios especializados, más probabilidades 
habrá de que pueda cambiar. Aun cuando la relación de la persona maltratadora no 
pueda seguir adelante, que presente declaración y se haga responsable de sus actos 
puede traducirse en menos episodios de violencia en lo sucesivo.

Tenga en cuenta que la detección e intervención tempranas también benefician a las 
personas que sufren violencia. Sin intervención profesional, la violencia doméstica se 
intensificará en frecuencia y gravedad con el paso del tiempo.

Si se tropieza con...

Preocupaciones sobre la integridad familiar.

Las congregaciones suelen estar integradas por varias generaciones de una misma 
familia. Los/as líderes religiosos/as se preocupan y se entregan a velar por la integridad 
y las relaciones de la familia, ellos/as formalizan los matrimonios, celebran aniversarios, 
brindan ayuda para dar la bienvenida, enseñar y formar a las nuevas generaciones, 
celebran funerales y se implican de muchas maneras. A veces en esa entrega puede 
prevalecer la preocupación por la unidad pública de la familia, sin prestar la debida 
atención a la realidad privada en la que pueden existir malos tratos.

Asimismo, muchas religiones y confesiones tienen una doctrina muy desarrollada 
sobre la concepción sacramental del matrimonio, lo que también puede incidir en la 
importancia que se otorgue a la integridad familiar.
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...a continuación algunas estrategias que pueden ser de utilidad.

Tenga en cuenta que la persona que implanta la violencia en la relación con el fin de 
mantener el poder y el control, es quien quebranta el pacto del matrimonio, no la 
persona que pide seguridad o ayuda.

Corrobore que sin intervención profesional la violencia doméstica se intensificará en 
frecuencia y gravedad con el paso del tiempo. Aun con la mediación de profesionales 
muchos/as maltratadores/as no cambian o puede que cambien pero de forma 
progresiva, con el paso de los años. La violencia doméstica y sexual es una cuestión 
peligrosa que puede provocar muertes.

Si bien el clero valora la unión de las familias, se debiera poner en la balanza el hecho 
irrefutable de que quienes cometen actos de violencia doméstica son, por definición, 
miembros de una familia, y también que muchos de los que cometen actos de violencia 
sexual son, igualmente, miembros de una familia6. A menudo, la violencia, la desolación 
y el trauma hacen más complicado que la relación pueda seguir adelante o que se 
arreglen las cosas. No se debe culpar a las personas que sufren malos tratos por no 
poder permanecer en una relación violenta o peligrosa, en cambio, se les debe ayudar 
porque lamenten haber perdido su relación y se les debe apoyar en su proceso de 
recuperación.

La gente solía pensar que, por encima de todo, los/as hijos/as necesitan vivir con 
la madre y con el padre. Decidían no divorciarse «por el bien de los niños/as». Sin 
embargo, varias investigaciones actuales sobre las consecuencias a largo plazo de 
experiencias traumáticas durante la infancia, ponen de relieve los nefastos efectos que 
provoca en los/as menores vivir expuestos/as a la violencia doméstica y/o sexual; lo 
que conlleva a un mayor riesgo de  consumo de estupefacientes y alcohol, de cometer 
o participar en delitos violentos, de suicidio o de incurrir o ser víctima de malos tratos. 
La violencia doméstica y sexual son delitos que pueden dejar cicatrices en las familias 
«generación tras generación».

Corrobore que la mejor manera de apoyar la integridad familiar es haciendo que  
los/as responsables del daño rindan cuenta de sus actos y que los/as menores crezcan 
en entornos libres de violencia. Lograr que cese la violencia doméstica y sexual, 
permitirá que los/as niños/as de hoy tengan familias saludables en el futuro. Mientras 
mayor sea el número de personas responsables de actos violentos en la actualidad que 
rindan cuenta por lo que han hecho, más fuertes y seguras serán nuestras familias y 
comunidades en el futuro.
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Si se tropieza con...

Problemas legales.

En algunos estados los miembros del clero están obligados a denunciar los casos 
de abuso de menores y de personas de edad avanzada y personas dependientes. 
Sin embargo, a veces las pautas y protocolos para presentar las denuncias están mal 
definidos o conducen confusiones y muchos miembros del clero no han recibido 
capacitación en este ámbito, por lo que se preguntan cómo obrar correctamente.

...a continuación algunas estrategias que pueden ser de utilidad.

Asegúrese de que los/as líderes religiosos/as en su localidad sepan que la violencia 
doméstica contra una persona mayor de edad y con capacidad de obrar, generalmente 
no está comprendida en las leyes que establecen la denuncia preceptiva u obligatoria, 
por el contrario, se supone que las personas mayores de edad y con capacidad de 
obrar que sufren violencia doméstica o sexual tienen capacidad para tomar sus propias 
decisiones sobre si interpondrán denuncia o no. Muchos elementos intervienen en esta 
decisión, entre los que se incluye la preocupación por la seguridad. Las personas que 
sufren malos tratos no deben ser ni coaccionadas ni presionadas.

Las leyes difieren según el estado en lo que respecta a otros tipos de denuncias 
preceptivas u obligatorias (maltrato infantil o a personas de edad avanzada o 
discapacitadas). Aprenda, conozca y ayude en la capacitación sobre las leyes que  
en su localidad contemplen a los/as líderes religiosos/as como informantes  
obligatorios/as. Para obtener más información, consulte en www.childwelfare.gov 
(busque en «Recursos del Estado en Cuestión»). Prepárese para hablar con sus clientes 
acerca de los límites de la confidencialidad. Recomiende a los/as líderes religiosos/as a 
que informen a los miembros de su congregación sobre las situaciones en que están 
obligados/as a ofrecer información, de modo que puedan adoptar decisiones con 
conocimiento para saber sobre qué hablar con su líder religioso/a.

En algunos estados no existen leyes de denuncia preceptiva u obligatoria de aplicación 
al clero.

Muchas familias latinas temen la posibilidad de que el Departamento de Servicios para 
la Infancia y las Familias (Department of Children and Family Services) se lleve a sus 
hijos/as. Es una preocupación real, especialmente si son personas indocumentadas o 
con varios estatus. Es importante que los miembros del clero conozcan los servicios 
disponibles en sus localidades y los protocolos de aplicación.

Los/as líderes religiosos/as deben estar alerta ante la presunta violencia sexual y  
física que pueda tener lugar contra menores que vivan en un hogar donde exista 
violencia doméstica.
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Interponer una denuncia puede ser complicado. Existen muchas posibilidades de 
que los miembros de la familia corran riesgos relacionados con la seguridad y por 
consiguiente, el trauma sea mayor. Ofrezca su apoyo a los/as líderes religiosos/as o 
colabore con ellos/as cuando estén ayudando a una persona que ha sufrido malos 
tratos. Esté a la mano para debatir acerca de las dificultades y las reflexiones que 
puedan surgir respecto a la seguridad y el proceso de presentación de denuncias. 
Recomiende a los/as líderes religiosos/as que estén obligados/as a presentar denuncia, 
a que lo hagan solo cuando se haya establecido un plan de seguridad y, si es posible, 
que un/a intercesor/a del ámbito de la violencia doméstica o sexual forme parte del 
proceso y brinde apoyo a la persona que sufre malos tratos.

Esté preparado/a para saber dar una respuesta ante cualquier duda que les pueda 
surgir a los/as líderes religiosos.

Ofrezca su ayuda. Esté dispuesto/a para escuchar sobre casos (que oculten su identidad) 
y brinde su opinión profesional. Recomiende a los/as líderes religiosos/as a que llamen 
a la línea de atención directa de su agencia cuando tengan casos específicos sobre los 
que les gustaría consultar de forma anónima (que oculten su identidad).

Ayude a los/as líderes religiosos/as a centrarse en las necesidades de la persona que 
sufre violencia en lo que respecta a su seguridad y la denuncia que deba interponer.

Si se tropieza con...

La confidencialidad.

Muchos/as líderes religiosos/as no han recibido formación sobre la confidencialidad, 
además, en las congregaciones muchas veces se incentiva el debate de temas 
personales en público, con el objetivo de orar y/o brindar apoyo. Hay casos en que los 
miembros de la congregación pueden estar más centrados en la comunidad que lo que 
suele estar cualquiera en un contexto más amplio, y visto desde este ángulo, puede 
que la importancia de la confidencialidad pase desapercibida inicialmente.

...a continuación algunas estrategias que pueden ser de utilidad.

Esté preparado/a y tenga una definición clara y concisa sobre la confidencialidad y 
destaque la importancia que tiene como piedra angular de la seguridad de la persona 
que sufre malos tratos. Exponga por qué la confidencialidad es crucial para las personas 
que sufren violencia doméstica y sexual.

Comparta las criterios de confidencialidad que utiliza como punto de partida desde el 
que los/as líderes religiosos/as desarrollen los suyos en esta materia y en la de violencia 
sexual y doméstica. Recomiende a los/as líderes religiosos/as a que den a conocer a sus 
fieles los límites de la confidencialidad al inicio de cada sesión de asesoramiento (por 
ejemplo, en casos en los que están obligados/as a denunciar).
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Como pauta general establezca que la confidencialidad se debe mantener en todas las 
situaciones, a menos que el/la líder religioso/a esté obligado/a a interponer denuncia 
porque haya tenido lugar algún acto de maltrato a un/a menor, a una persona de edad 
avanzada o con alguna discapacidad o que alguien haya expresado su intención de 
lastimar a alguna persona o a sí misma. De lo contrario, la información que se reciba 
de una persona que ha sufrido malos tratos, se podrá desvelar únicamente bajo la 
autorización de esa persona.

Esté preparado/a para saber dar una respuesta ante cualquier duda que les pueda 
surgir a los/as líderes religiosos. Haga el ofrecimiento de proporcionar apoyo cuando 
estén trabajando con alguien que sufre malos tratos.

Estimule a que los/as líderes religiosos/as sigan debatiendo.

Si se tropieza con...

La profesionalidad.

Muchos/as líderes religiosos/as han pasado años dedicados/as a estudiar y a aprender, 
han sido sometidos/as a prueba de forma exhaustiva por comisiones de ordenación 
o por miembros de su congregación; su vocación y conocimientos teológicos han 
sido evaluados por las autoridades religiosas y han trabajado infatigablemente para 
merecer la confianza y el respeto de sus feligreses/as. Poseen muchas capacidades y 
han aprendido de la experiencia al servicio de su(s) congregación(es). Está bien tener 
en cuenta que las sugerencias, aun hechas con las mejores intenciones, se pueden 
considerar irrespetuosas o inoportunas.

...a continuación algunas estrategias que pueden ser de utilidad.

Ponga en valor el trabajo y las capacidades de los/as líderes religiosos/as con quien 
trabaja. Siempre esté abierto a aprender de ellos/as. Tenga en cuenta que suelen 
conocer bien a su comunidad y son expertos en la variedad de sensibilidades culturales 
que existan en ella.

Ofrezca su ayuda desde su enfoque «especializado» para potenciar las habilidades 
y conocimientos de los/as líderes religiosos/as. Trabaje en función de crear alianzas. 
Hágales saber cuánto usted les necesita y qué pueden hacer ellos/as para ayudarle a 
desarrollar su trabajo de forma más efectiva y así mantener a los/as miembros de su 
comunidad más seguros/as.

Hágales saber a los/as líderes religiosos/as cuánto le urge que puedan colaborar 
y apoyar su labor para erradicar la violencia sexual y doméstica. El papel que 
desempeñan dentro de la comunidad no lo puede suplir ningún/a agente del orden 
público ni ningún/a proveedor/a de servicios. La búsqueda de la justicia, la paz y la 
curación constituye un viaje espiritual para muchas personas que sufren malos tratos 
y que requiere el compromiso de la comunidad religiosa. Además, los/as líderes 
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religiosos/as tienen la autoridad para hablar sobre la violencia sexual y doméstica 
como una crisis ética y espiritual. Son líderes morales y pueden influir en las normas y 
establecer el criterio de lo que es un comportamiento aceptable dentro la comunidad.

Comuníqueles a los/as líderes religiosos/as que su participación es indispensable 
para que el proceso de curación y el bienestar de los/as sobrevivientes sea duradero. 
Trabaje con los diferentes consorcios de líderes religiosos/as de su localidad. Pida que le 
incluyan en el orden del día o programa, y que algún/a líder religioso/a con quien haya 
trabajado le presente para usted expresarles lo importantes que son para el trabajo que 
usted desempeña.

Pida a los/as líderes religiosos/as con quienes ha trabajado que le ayuden a 
comunicarse con otros/as líderes religiosos/as. Lo que ellos/as no pueden escuchar por 
parte de  
los/as proveedores/as de servicios, lo pueden escuchar de sus colegas.

Anime a los/as líderes religiosos/as a impartir sesiones de capacitación para otros/as 
líderes religiosos/as.

Pídales a los/as líderes religiosos/as con quienes trabaja que le recomienden a colegas 
que les podría gustar sostener una conversación telefónica y recibir alguna visita para 
que usted les comunique y les de a conocer su trabajo. Pídales, por ejemplo, que 
organicen el encuentro o que llamen a su colega y le hagan saber que usted le va a 
llamar. Incluso podrían presentarles a través del teléfono, de un correo electrónico  
o en persona.

Si se tropieza con...

Errores cometidos en el pasado.

A medida que ganamos conocimiento sobre la violencia sexual y doméstica, más de 
uno/a puede mirar atrás y pensar: «Si lo hubiera sabido». A los/as líderes religiosos/as 
también les puede preocupar cómo han abordado situaciones en el pasado que, con 
más preparación e información, lo habrían hecho de una manera más segura y efectiva. 
A algunos/as el sentimiento de culpa les corroe y mantienen distancia para tomar 
partido en el proceso de capacitación sobre violencia doméstica o sexual. En ocasiones 
les persigue el recuerdo durante años de personas y familias a las desean haber 
entendido mejor o haber apoyado de manera más efectiva. Estos recuerdos pueden  
ser dolorosos.

...a continuación algunas estrategias que pueden ser de utilidad.

Haga constar que todas las personas cometen errores, que hay mucho que aprender 
sobre la violencia sexual y doméstica, y que los/as buenos/as intercesores/as se 
mantienen en constante aprendizaje. Esté preparado/a para exponer los errores que 
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pueda haber cometido. Deje saber que no hay problemas por haber cometido algún 
error en el pasado, que todas las personas necesitamos capacitación y apoyo de forma 
continua para abordar los problemas futuros de manera segura y más efectiva.

Ofrezca asistencia técnica por teléfono o mediante correo electrónico a los/as líderes 
religiosos/as que estén atendiendo un caso en particular, que hayan decidido abordar 
en público o romper el silencio sobre la violencia sexual o doméstica dentro  
de la comunidad.

Brinde información sobre una línea directa que brinde servicio las 24 horas, los 7 días de 
la semana y que pueda ofrecer respuestas a los/as líderes religiosos/as que presenten 
alguna duda, que necesiten orientación o deseen hablar con los/as especialistas de 
forma confidencial sobre algún caso.

Si se tropieza con...

Crisis de valores.

La violencia sexual y doméstica son cuestiones complejas que pueden precipitar una 
crisis de valores. Nadie quiere creer que a las buenas personas les pueden pasar cosas 
malas, o que personas aparentemente buenas pueden hacer cosas muy malas. Además, 
la violencia sexual y doméstica puede poner a prueba las bases de la compresión y 
asimilación de cuestiones teológicas centrales como el sufrimiento, el perdón, la justicia 
o la esperanza.

...a continuación algunas estrategias que pueden ser de utilidad.

Incentive y apoye los grupos de debate de líderes religiosos/as que permitan la 
reflexión teológica sobre temas como el perdón, el divorcio, el sufrimiento, la salvación, 
el arrepentimiento, la curación, la justicia, la esperanza y otras cuestiones que afrontan 
las personas que sufren malos tratos. Si escucha a sus clientes cuestionarse acerca de 
estos asuntos, traslade a los/as líderes religiosos/as la importancia que revisten estos 
temas para sus clientes y la necesidad que tienen de obtener respuestas por parte de su 
líder religioso/a.

Entienda que la violencia doméstica y sexual arremeten contra los supuestos de que  
1) a las personas buenas no les pasan cosas malas y 2) las personas buenas no hacen 
cosas malas. Tómese el tiempo necesario para hablar sobre estas dos hipótesis a la luz 
de lo que conocemos sobre las personas que cometen malos tratos. Abra el debate 
sobre cómo estos supuestos pueden ser claves para que las personas sufran en silencio.

Siempre que sea posible propicie las condiciones para que los/as líderes religiosos/as 
escuchen directamente a las personas que han sufrido violencia, hablar sobre lo que 
han vivido y cómo esto ha influido de forma negativa en sus trayectorias religiosas,  
en su bienestar físico, psicológico, emocional y espiritual.
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Si se tropieza con...
La incertidumbre.

Los/as líderes religiosos/as pueden estar interesados/as, mostrar su compresión y 
apoyo pero, sin embargo, no estar del todo seguros/as de cómo participar o abordar 
cuestiones relacionadas a la violencia sexual y doméstica. Pueden vacilar, porque 
se saben «inexpertos», y preferir cerciorarse de no hacer nada incorrecto o que 
comprometa la seguridad de la persona que sufre malos tratos.

...a continuación algunas estrategias que pueden ser de utilidad.

Busque vías que le ayuden a establecer lazos entre líderes religiosos/as y su agencia. 
Por ejemplo, podría crear un folleto informativo sobre violencia sexual y doméstica 
para una religión o confesión concreta, en el que puede incluir información básica; y 
los líderes le pueden ayudar seleccionando escrituras, oraciones u otros materiales de 
su tradición religiosa que lleguen a las personas de su congregación. Pídales le ayuden 
a constituir o que ellos/as establezcan  un equipo de trabajo a corto plazo dentro de la 
congregación que el ayude a llevar adelante el trabajo. Colaboren en función de que el 
material sea instructivo, accesible y atractivo.

Planifique un acto de presentación del material elaborado a la congregación y/o 
comunidad. Tanto usted como el/la líder religioso/a pueden hablar sobre la importancia 
de su alianza para abordar la violencia doméstica y sexual.

Organice un evento para líderes religiosos/as (desayuno, almuerzo de trabajo, etc.) 
que presida el/la alcalde/sa, el/la gobernador/a, el/la concejal/a municipal, el/la fiscal 
de distrito u otra persona de alto rango y que se centre en la religión y la violencia 
doméstica y sexual. Lleve a especialistas de su localidad, solicite al a los miembros del 
clero de su localidad que ofrezcan su visión y recabe a los/as participantes religiosos/as 
sus ideas sobre la programación o la capacitación que les gustaría recibir.

En muchas comunidades los/as líderes  
y organizaciones religiosas todavía pueden ser  
la mayor fuente de asesoramiento, orientación  

y esperanza. Estas organizaciones son esenciales  
en zonas rurales; para los/as inmigrantes y refugiado/as; 
y para las comunidades de minorías étnicas y religiosas.
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Toda iniciativa que se tome en función de conseguir 
la participación de las comunidades religiosas  
es fundamental, porque la afiliación religiosa  
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que viven en los EE. UU.
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Para muchas personas la fe es crucial, en especial 
para mujeres de edad avanzada y mujeres de 

comunidades desfavorecidas, y es la base de su 
identidad individual y su comunidad. Asimismo,  

para estas personas, la fe es un elemento esencial  
en la toma de decisiones y en su recuperación.  

Para estas personas, la fe «no es moco de pavo».  
El trabajo con las comunidades religiosas  
es esencial para satisfacer las necesidades  
de las personas que sufren malos tratos.





Para el diseño de este material hemos elegido los mosaicos porque los 
encontramos en muchas tradiciones artísticas y religiosas a través de 
la historia. Los mosaicos que ves de fondo son de comunidades judías, 
musulmanas, cristianas y laicas. Nos hacen pensar en lo diversas que son las 
personas y las comunidades religiosas que se asocian con Refugios Seguros 
(Safe Havens) y con las agencias locales que atienden los casos de violencia 
doméstica y sexual, para poner fin a los malos tratos.

Hay mosaicos magníficos hechos de piezas rotas, por lo que podría decirse 
que hablan de las vivencias de los/as sobrevivientes que se describen como 
«rotos/as» o «destrozados/as» y dicen que «intentan juntar los pedazos 
otra vez» mientras que, con valentía, reconstruyen sus vidas después de 
sufrir malos tratos. Los/as sobrevivientes son la inspiración este material. Al 
respecto una mujer dijo: «Yo no soy una mercancía dañada, sino un mosaico 
hecho con todo lo que no ha podido vencerme».

Asimismo, optamos por los mosaicos porque las comunidades religiosas, 
los/as proveedores de servicios contra la violencia sexual y doméstica, 
las fuerzas del orden público, las escuelas, los hospitales, los Servicios de 
Protección para Adultos y otros/as profesionales asociados/as a estos fines, 
representan, cada uno, una parte indispensable del todo que conforma 
la seguridad, la justicia y el proceso de curación que tanto necesitan y 
merecen los/as sobrevivientes de actos de violencia sexual y doméstica. 
Cada uno/a de nosotros/as es de vital importancia en ese todo. Como dice 
David Crystal: «que se pierda una sola pieza de este mosaico, es una pérdida 
para todos».

Esperamos que usted y su congregación pasen a formar parte de este 
todo, aprendan más sobre la violencia sexual y doméstica y se conviertan 
en parte de los esfuerzos necesarios a escala comunitaria para construir un 
mosaico de familias sanas y felices, congregaciones y comunidades donde 
los malos tratos sean cosa del pasado.


