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Creando un
Mundo Sin
Violencia

CureViolence

Cure Violence está catalogada como
la ONG n.º 9 del mundo según el
informe de 2018 de NGO Advisor,
y como la primera entre las organizaciones no gubernamentales
centradas en prevenir la violencia.
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BUENAS NOTICIAS SOBRE LA VIOLENCIA

La violencia es una enfermedad
contagiosa que se puede prevenir
y, en definitiva, curar.

D

ecir que la violencia se propaga
como una enfermedad no es
una metáfora - está probado
científicamente. La violencia se ajusta
a la definición de enfermedad, y cientos
de estudios confirman que se contagia.
Aunque parezca increíble, esto es una
buena noticia.
Como sociedad, contamos con métodos,
en la salud pública, que son altamente
eficaces y que se utilizan en todo el
mundo para detener la transmisión de
enfermedades contagiosas. Es necesario emplear estos métodos para acabar
con las epidemias de violencia a las que
nos enfrentamos a diario de un extremo
a otro del planeta, y debemos hacerlo
ahora.
Durante más de 15 años, Cure Violence
ha trabajado para reducir, con éxito, la
violencia en algunas de las comunidades
más violentas de Estados Unidos y alrededor del mundo. Lo ha hecho analizando el problema de la violencia desde una
perspectiva de salud pública, y utilizando un enfoque científico para prevenirla.

Cure Violence ha pasado de ser un
modelo innovador de prevención de la
violencia comunitaria, a convertirse en
la entidad experta en prevención de la
violencia desde un enfoque basado en la
salud, reconocida nacional e internacionalmente. Está catalogada como la ONG
n.º 10 entre las 500 ONGs del mundo
según el informe de NGO Advisor de
2018, y como la primera entre las organizaciones no gubernamentales centradas
en prevenir la violencia.
El problema de la violencia no es sencillo, y hay muchos factores que entran en
juego - el poder, la raza, el género, la clase
social, la religión, la política y los agravios. Estos factores son importantes, pero
sólo entendiendo la violencia como un
proceso epidémico contagioso,
podemos revertir su contagio, salvar
vidas y conseguir que nuestras comunidades sean más seguras.
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EL MODELO CURE VIOLENCE

El modelo utiliza métodos de salud
pública contrastados para detener
la transmisión de la violencia.

E

l modelo Cure Violence está basado en
el enfoque de la Organización Mundial
de la Salud para revertir la transmisión
epidémica de las enfermedades contagiosas
como el SIDA, la tuberculosis y el cólera. El
modelo aplica estas tres estrategias contrastadas para detener la violencia. Personas
formadas e integradas culturalmente en
su comunidad, trabajan para interrumpir
la transmisión de la violencia, prevenir su
propagación en el futuro y transformar las
normas de la comunidad.
El modelo se ha reproducido con éxito en
diferentes contextos, probando su eficacia a
lo largo de diversas comunidades, culturas y
etnias.
Tres estrategias
Detectar e Interrumpir Conflictos
Potencialmente Violentos.
Los “interruptores de la violencia” previenen tiroteos identificando y mediando en
conflictos con potencial letal que tienen lugar en la comunidad, y haciendo seguimiento
para asegurar que el conflicto no resurja.
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La teoría de
cambio de
Cure Violence
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Interrumpir la
transmisión

Detener las
situaciones
violentas antes de
que se
produzcan

Identificar y
cambiar el
pensamiento de los
transmisores con
mayor potencial

Reducir el número
de personas
violentas

Cambiar las
normas de la
comunidad

Crear presión
social para detener
la violencia
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Identificar y Tratar a las Personas
de Alto Riesgo.
Los trabajadores comunitarios trabajan con
las personas con mayor riesgo de caer en la
violencia para reducir sus probabilidades de
cometer actos violentos. Lo hacen utilizando
su mismo lenguaje, valorando los costos de
utilizar la violencia y ayudándoles a obtener el
apoyo y los servicios sociales necesarios (p. ej.
formación profesional, tratamientos contra
las drogas).
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Movilizar a la Comunidad Para
Cambiar las Normas.
Los trabajadores animan a los líderes de la
comunidad, vecinos, dueños de comercios
locales, líderes religiosos e individuos de alto
riesgo, a modificar el mensaje y las expectativas sobre la violencia - transmitiendo la idea
de que se trata de un comportamiento que
puede ser modificado.
Trabajadores con Credibilidad
La divulgación de la salud pública tienen la
misma procedencia y forman parte del mismo vecindario que las personas en riesgo de
caer en la violencia. Cure Violence contrata
y forma trabajadores que ya cuentan con la
confianza de los miembros de su comunidad
y que son capaces de influenciar y modificar
su comportamiento.

Disminución de la
violencia

LA EXPLICACIÓN CIENTÍFICA

La violencia se concentra
y se propaga geográficamente
como una enfermedad epidémica

A

vances recientes en neurociencia,
ciencias del comportamiento y
epidemiología configuran la manera
en que entendemos ahora la transmisión de
la violencia, y cómo las personas expuestas a
ella procesan sus experiencias y se comportan luego con los demás.

El cerebro procesa la
violencia produciendo
más violencia, tal y
como lo hacen las
enfermedades contagiosas.

El Comportamiento Es Contagioso
Sabemos que las personas adquieren comportamientos por imitación, un proceso que
científicos y educadores a veces llaman
aprendizaje social. También sabemos que
las personas adoptan comportamientos
violentos modelando de forma inconsciente
aquello que han observado y experimentado.
En otras palabras, los comportamientos incluyendo la violencia -se transmiten de
una persona a otras personas y grupos. Los
efectos fisiológicos tanto de ser testigo de la
violencia, como del trauma asociado, aceleran la naturaleza contagiosa del comportamiento.
El Foro de Prevención de la Violencia de
2012, patrocinado por la Academia Nacional de Medicina de Estados Unidos, revisó
docenas de estudios de varias disciplinas
científicas sobre la violencia. Los participantes del foro concluyeron que el cerebro

procesa los estímulos violentos - observando la violencia o experimentando trauma a
partir de la violencia - de la misma forma en
que los pulmones procesan la tuberculosis,
produciendo más tuberculosis, o en que los
intestinos procesan el cólera, produciendo
más cólera. El cerebro procesa la violencia
produciendo más violencia, tal y como lo
hacen las enfermedades contagiosas.
Los Efectos
Para algunas personas, el trauma derivado de
la violencia tiene como consecuencia reacciones desmesuradas que les hace responder
de una manera más agresiva a la más mínima
provocación, lo cual genera una escalada rápida de conflictos. Para otros, la exposición a
la violencia puede desencadenar en ira y en
un incontrolable deseo de venganza.
La violencia puede transmutar, lo que significa que la exposición a un tipo de violencia
aumenta no sólo la probabilidad de que un
individuo participe en esa forma de violencia, sino también en otros tipos de violencia.
Por ejemplo, se ha demostrado que la exposición a la violencia comunitaria aumenta
el riesgo de los miembros de esa comunidad
a perpetuar la violencia doméstica, y que la
exposición a la violencia en una guerra eleva
el riesgo de las personas expuestas a participar en violencia dentro de su comunidad.
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EL IMPACTO

Múltiplesevaluacionesindependientes
han demostrado que el modelo
Cure Violence es eficaz.

I

nvestigaciones realizadas por la Johns
Hopkins University, la Universidad de
Chicago, la Northwestern University,
y el John Jay College of Criminal Justice,
entre otros, han demostrado numerosas
disminuciones, estadísticamente significativas, de violencia en los lugares donde se ha
implementado el modelo Cure Violence.

Más allá de reducir la violencia tanto en
la comunidad como a nivel individual, los
estudios muestran que el modelo ayuda a los
vecinos a conseguir ayuda en educación, empleo, crianza de los hijos y otros temas que
tienen un impacto profundo en sus vidas.

resultados más relevantes conseguidos en los puntos conflictivos
objetivo en las ciudades donde se implementó el modelo cure violence
ESTADOS UNIDOS
INTERNACIONAL

Baltimore

Hasta un 44% menos tiroteos
Hasta un 56% menos asesinatos
365+ dias sin tiroteos o asesinatos en comunidades

Nueva York

20% menos asesinatos,que el grupo de control
365+ dias sin tiroteos o asesinatos en una comunidad
2 años sin tiroteos o asesinatos en una comunidad

Chicago

41% – 73% menos tiroteos y asesinatos
Reducción del 100% en asesinatos por venganza
48% menos tiroteos durante el programa piloto

Ciudad del Cabo,
Sudáfrica

53% menos tiroteos
31% menos asesinatos

Reino Unido
-- Programa de
Jóvenes en prisión

Reducción del 95% en los ataques en grupo
Reducción del 51% de violencia en general

San Pedro Sula,
Honduras

Reducción del 73% – 85% en tiroteos y asesinatos

Loíza,

Reducción del 50% en asesinatos en el primer año de implementación; se mantuvo durante dos años

Puerto Rico

4

CENTRO DE FORMACIÓN EXPERTA Y ASISTENCIA TÉCNICA

Cure Violence ayuda a las ciudades
a reducir los tiroteos y asesinatos
en barrios destrozados por la violencia.

C

ualquier comunidad que tenga un
problema de violencia debe considerar implementar el modelo Cure Violence. El personal del Centro de Formación
Experta y Asistencia Técnica trabaja con
colaboradores locales de implementación
para reproducir el modelo en sus ciudades.
Formando y desplegando sus propios
“interruptores de violencia” y trabajadores
comunitarios confiables, las comunidades
objetivo reducen el número de tiroteos y
asesinatos en barrios destrozados por la
violencia.

En total, esta oferta
constituye un sistema
completo de prevención y respuesta a
la violencia, basado en
la salud, que permite
a las ciudades atender
sus prioridades
locales.

La formación y asistencia técnica (TTA, por
sus siglas en inglés) intensiva, también está a
disposición de los colaboradores locales
de implementación a través de diversas
adaptaciones y mejoras realizadas a los programas. Éstas incluyen adaptaciones para
implementar el modelo en escala en toda la
ciudad, programas de respuesta hospitalaria,
programas para las escuelas y otros tipos de
consultoría.
Implementación en escala para las
ciudades
El personal TTA puede valorar la capacidad de
un colaborador actual para llevar el modelo a
un 75%-80% de los puntos más conflictivos y
ayudar a asegurar apoyo económico y político,
logrando la participación de distritos electorales, a través de proyecciones de retorno
sobre inversión y presentaciones de análisis
de viabilidad.
Programas de respuesta hospitalaria
Los colaboradores de implementación
pueden recibir TTA para reproducir el Programa de Respuesta Hospitalaria de Cure Violence, lo cual genera una colaboración formal
con los centros de trauma de los hospitales.
Este programa despliega agentes de respuesta
hospitalaria - miembros de confianza de la

comunidad con la misma procedencia que las
víctimas de trauma - durante todo el día, todos los días de la semana, en caso de recibir
víctimas con heridas por arma de fuego o
arma blanca, o contusiones. Estos agentes de
respuesta, formados, intervienen durante el
periodo crítico, tras el incidente violento, para
prevenir venganzas e interrumpir el ciclo de
violencia.
Programas en las escuelas
Los conflictos entre facciones en los barrios
-con frecuencia aquellos que conciernen
temas básicos de respeto, territorio e identidad- pueden salpicar el contexto escolar. Los
colaboradores de implementación pueden
adaptar el modelo Cure Violence para crear
programas dentro de los colegios con trabajadores de confianza entre los estudiantes
de alto riesgo, para mediar conflictos que
podrían, de otra manera, convertirse en vioolentos, y para mejorar la presencia escolar.
En un colegio, más del 90% de las mediaciones de conflicto consiguieron prevenir
incidentes violentos, con éxito.
Respuesta en casos de emergencia /
reducción rápida
Cure Violence lanzó con éxito un modelo
piloto de Respuesta en casos de emergencia /
Reducción rápida diseñado para frenar
la violencia en áreas que estaban experimentando incrementos notables de tiroteos
y asesinatos. Cuando este modelo se llevó a
cabo en el distrito de policía más violento de
Chicago durante lo que sería normalmente
el mes más violento, el número de tiroteos
disminuyó en un 48% en un periodo de cinco
semanas. Este modelo es de especial interés
para los colaboradores de implementación
en ciudades con incrementos significativos
de violencia debido a disturbios civiles y a
otras causas.
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INNOVACIÓN Y DESARROLLO

El enfoque de salud de Cure Violence
es dinámico, y seguimos reforzándolo
de nuevas maneras.

Dado el éxito de Cure
Violence y su punto de
vista único, un gran
número de
instituciones han
contactado la organización para adaptar su
modelo con el fin de
prevenir otros tipos de
violencia que contagian a nuestras
comunidades.

Mejoras del modelo
ure Violence está constantemente
buscando formas de hacer que su
modelo de prevención de la violencia sea más eficaz y ahora mismo tiene tres
mejoras en desarrollo. Estas tecnologías aumentarán la utilidad del enfoque de salud de
Cure Violence y le ayudarán a llegar a nuevas
poblaciones.

C

aplicación para interrumpir la violencia—Esta herramienta ayudará a los
“interruptores de la violencia” a seleccionar
las técnicas de mediación de conflicto que
tengan una mayor probabilidad de éxito en
una situación específica. La aplicación tiene
el potencial de mejorar los resultados de las
mediaciones, lo cual se traduce en más vidas
salvadas.

plataforma de agregación en
redes sociales—Los colaboradores de

videojuego—El videojuego de Cure Violence ayudará a difundir mensajes de salud
sobre la violencia a un público mucho más
amplio.

implementación podrán utilizar las redes
sociales para detectar e interrumpir situaciones potencialmente violentas; difundir
mensajes diseñados para cambiar las actitudes y comportamientos que perpetúan la
violencia, a un público objetivo; y medir la
eficacia de estos mensajes para cambiar las
normas de la comunidad y el comportamiento violento en las redes sociales.

Nuevas adaptaciones
Dado el éxito de Cure Violence y su punto de
vista único, un gran número de instituciones
han contactado la organización para adaptar
su modelo con el fin de prevenir otros tipos
de violencia que contagian a nuestras comunidades. Todas las adaptaciones incluyen
trabajadores que tienen credibilidad en su
público objetivo y las mismas estrategias
basadas en la salud para frenar la violencia
callejera.
Estos son tres ejemplos:
• Un hospital solicitó que Cure Violence
desarrollara programas destinados a
prevenir el maltrato infantil y la violencia
de pareja.
• La administración penitenciaria de un
estado invitó a la organización a adaptar
su modelo para afrontar la violencia en la
población penitenciaria.
• El departamento de Estado de los Estados
Unidos pidió a Cure Violence adaptar el
modelo para reducir la susceptibilidad de
las personas a ser reclutadas o inspiradas
por la violencia extremista.
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MOVIMIENTO HACIA LA PERSPECTIVA DE LA SALUD PÚBLICA

Cure Violence está liderando un movimiento
social para cambiar la perspectiva de la
sociedad en relación a la violencia.

E

xiste un obstáculo importante para
adoptar una perspectiva de salud
pública en relación a la violencia a
gran escala: la creencia prevalente de que la
violencia es cometida por personas ‘malas’.
Esta forma de ver la violencia, la convierte
en un asunto moral y deja las soluciones en
manos de las fuerzas policiales y del sistema
de justicia penal. Cure Violence considera
que la violencia es una cuestión de salud y
que el sector sanitario tiene las soluciones
más eficaces.

Cure Violence
considera que la
violencia es una
cuestión de salud y
que el sector sanitario
tiene las soluciones
más eficaces.

Un cambio sustancial
El movimiento pretende generar un cambio
sustancial en la manera en que nuestra nación habla sobre y se enfrenta a la violencia.
Los objetivos son:
• Formar y activar a líderes de la salud como
voceros en violencia
• Diseñar un sistema de salud exhaustivo
para reducir la violencia y los factores
sociales relacionados con la salud
• Amplificar el lenguaje que promueva el
entendimiento de la violencia y la
desigualdad como cuestiones de salud
• Promover políticas que faciliten
soluciones en el sector de la salud para
reducir la violencia y la desigualdad

G LO S A R I O
Perspectiva antigua

Perspectiva de la salud

Malas personas

Comportamiento aprendido

Enemigos

Normas negativas

Actos sin sentido

Proceso contagioso

Castigo

Interrupción y modificación del
comportamiento

Intratable

Tiene solución

Guerra

Epidemia

• Guiar a las comunidades y al sector
sanitario en prácticas que reduzcan
drásticamente la violencia y la desigualdad
La organización National Health and
Community Collaborative on Violence
Prevention
Cure Violence forma parte de la organización National Health and Community
Collaborative on Violence Prevention, una
coalición de más de 100 líderes del sector de
la salud y de otros sectores relacionados, que
vienen de las ciudades más violentas de Estados Unidos. Estos líderes están potenciando
enfoques para la prevención de la violencia,
basados en evidencias, con el objetivo de
salvar vidas y crear un modelo que pueda
ser implementado a nivel nacional de forma
impactante, sostenible y equitativa.
Los colaboradores de esta organización
incluyen centros de control y prevención de
enfermedades, departamentos de salud
pública en las principales ciudades, universidades destacadas, asociaciones de salud a
nivel nacional, fundaciones reconocidas, y
numerosas organizaciones sin ánimo de lucro. La organización está construyendo relaciones importantes con quienes defienden la
reforma de la justicia penal, movimientos de
igualdad racial, fuerzas policiales, planificación urbanística, y benefactores cuyos
objetivos están en línea con la misión
de la organización.
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TU APOYO ES IMPORTANTE

Puedes ser
parte de la curación.

A

hora mismo, el modelo Cure Violence
está impactando de forma significativa - reduciendo los tiroteos y asesinatos y cambiando las normas - las valoraciones
de vecindarios en nueve países, pero la prevención de la violencia desde una perspectiva
de salud pública se debe extender a muchas
más comunidades alrededor del mundo.
Aunque sus actividades del día a día incluyen
formaciones y asistencia técnica, soluciones
innovadoras y la creación de un movimiento,
los trabajadores de Cure Violence no olvidan
que, al final, el trabajo se trata de mantener
seguras a las personas y ayudarlas a prosperar.
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Hay mucho por hacer. Para expandir el uso
de la prevención de la violencia basada en un
enfoque de salud y transformar la manera en
que la sociedad percibe y trata la epidemia de
la violencia, tanto una ciudadanía comprometida, como los profesionales de la salud,
y los líderes empresariales y sociales deben
trabajar juntos para invertir en la visión de
un mundo sin violencia.
Tu contribución salvará vidas y hará que las
comunidades sean más seguras. Por favor,
entra a nuestra página web y realiza tu donación hoy.
cureviolence.org/donate

Canadá
El Salvador
Honduras
Jamaica
México
Sudáfrica
Siria
Trinidad
Estados Unidos
*A febrero de 2017

CureViolence

Cure Violence en el Mundo*

50 Vecindarios
31 Ciudades
9 Países
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227 West Monroe Street
Suite 1025
Chicago, Illinois 60606
cvg.org
@CureViolence
facebook.com/CureViolence
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