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COMUNIDADES

• Tres tipos de comunidades
–URBANAS
– SUBURBANAS
–RURALES
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Diferencias
• URBANAS: una comunidad grande con varios
individuales y edificios grandes- “una ciudad”
• SUBURBANAS: comunidades medianas localizados
cerca de ciudades grandes, las casas están cerca de
cada uno, existen centro comerciales y parques
• RURALES: comunidades donde las casas estan lejos
de cada uno, hay menos gente, pueden ver granjas y
bosques

Entregando el mensaje
En los últimos dos años en que yo
he estado trabajando como
defensor en contra de la violencia
domestica, he podido ver las
razones positivas y negativas de
llevar el mensaje a comunidades
rurales

VIDA , TRABAJO, DIVERSION
• Comunidades son lugares donde la
gente vive, trabaja y divierte…
• ¿De qué manera es una comunidad
RURAL diferente de una comunidad
urbana?
• ¿De qué manera son iguales?

Positivos
• La comunidad se junta
frecuentemente
• Todos se conocen
• Apoyó de la comunidad
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Negativos
• Falta de privacidad (todos escuchan lo que
esta pasando, y a veces puede aumentar mas
el problema), esto puede dificultar la
seguridad o la confidencialidad de el/la
victima
• Frecuentemente los/las victimas NO reportan
por miedo de que el agresor pueda hacer que
pierden su trabajo o su credibilidad en la
comunidad

Funciones tradicionales
• Al hombre se le da TRATAMENTO ESPECIAL
• Las mujeres están condicionadas a demostrar
respeto a su esposo, padre, y a sus hermanos
• En comunidades rurales y latinas se ha visto
con frecuencia que las mujeres no deben de
cuestionar las ordenes o directivas de sus
esposos.

Continuado con los funciones

RELIGION

• Muchas de las mujeres son pasiva y dependen de los
hombres

• Las creencias religiosas hacen más fuerte el
compromiso de un matrimonio.
• Muchas religiones apoyan el esposo come la
cabeza de la familia, y es la obligación de la
esposa ser sumisa a el
• “Esta expectiva puede ser una razón muy
potente para que muchas mujeres se quedan en
la relación-destructiva.”

• Además, muchas mujeres generalmente aceptan la
responsabilidad por los logros o los fracasos en sus
relaciones
• Destino: una creencia de que todo pasa por una
razón y la vida puede ser peor, entonces no debe de
cambiarse, valorando el sufrimiento y la aceptación.
•
“Así es como debo de vivir.”

Proteus inc. Domestic Violence No More!

Analfabetismo
• Mucha gente solamente ha asistido el segundo
o tercero grado escolar en sus países de origen
• Algunos no saben como leer o escribir en su
propio idioma o en ingles
“¡Estos factores pueden limitar el acceso a
información y/o a que el abuso sea reportado!”

Technicas de eseñanza
• Ajustes de grupo
• Pizarra y dibujos (visuales)
• Lectura/Power Points (Español/Ingles)

• Enfoque en narración de cuentos
•
•
•
•

Juegos de rol
Folletos
Regalar premios
Comida, Comida, Comida
“ MI CASA es su CASA”
Proteus inc. Domestic Violence No More!
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Consejos
• Desarrolla materiales que sirvan para tu
plática
• Analfabetismo: está definido como la
inhabilidad de leer, escribir, o hacer
matemática básica
• Analfabetismo funcional: aplica a esos que
pueden leer al nivel del sexto grado o menos,
pueden que hayan asistido de uno a doce
años de escuela pero su habilidad es limitada
(i.e. tener dificultad leyendo el periódico).

Comparte un cuento
• Al trabajando con comunidades rurales hemos
aprendidos que hacer una conexión con la
comunidad es crucial. Una manera de que
puedas lograr esto, es personalizando tu
presentación compartiendo una historia o
cuento.
• Una manera en que puedes lograr este objetivo
es hablando de tu experiencia usando nombres
ficticios. Esto te puede ayudar a que tu
audiencia se sienta incluida y aumente su
participación.

Proteus, inc Domestic Violence No More!

La conciencia de la violencia domestica
• Es importante crear alianzas entre las comunidades
rurales y programas como los suyos para darles
fortaleza.
• Es necesario vincular a las comunidades con
programas
• Es imprescindible dar información acerca de la
violencia en relaciones amorosas entre adolescentes
• MODELOS DE PROMOTORAS
• Otras exposiciones

La participación de los lideres
• Lideres de la comunidad existen en cada
comunidad, es provechoso identificarlos
temprano en el proceso
• Usted los va a necesitar para a asegurar el
éxito de su proyecto comunitario de extensión
y la entrega de su mensaje.

Encuentro Latino
National Institute on Family Violence
www.latinodv.org

1-888-743-7545

mail@latinodv.org

3

