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Un error que comúnmente cometen las 
organizaciones es embarcarse en el diseño de 
un marco de equidad o intentar analizar temas 
espinosos relacionados con la cultura y la 
opresión cuando no hay confianza y sí temor a 
la vulnerabilidad. No es posible mantener una 
conversación dura si no existe confianza. En 
este contexto, la confianza no significa poder 
predecir el comportamiento de los demás. Se 
trata de tener la seguridad de que no hay que 
ser protector ni cauteloso con una persona o 
grupo porque se respetan mutuamente las 
diferencias, se reconoce que la opresión crea 
y enquista privilegios para algunos mientras 
perjudica a otros, se pone el eje en el impacto 
(no la intención) de las acciones de los demás, 
y se asumen las responsabilidades propias y 
ajenas de manera justa.   

Las discusiones sobre temas como el racismo, 
la discriminación por edad, la 
heteronormatividad, etc. pueden ser 
complejas, incluso si las personas tienen 
relaciones sólidas y están bien predispuestas. 
Cuando los individuos no tienen conexiones 
fuertes, transmiten o experimentan 
microagresiones o permanecen concentrados 
en conjuntos homogéneos, las organizaciones 
no logran generar el aprendizaje y la 
influencia positiva que es producto de 
interacciones donde surgen diferencias. La 
mayoría de las personas quiere trabajar en 
una cultura en la que se acepten las 
equivocaciones, pero también quiere 
protegerse del impacto de los errores propios 
y ajenos. Esto puede dificultar la creación de 
un entorno de aprendizaje relacionado con la 
cultura, la equidad y la opresión. Para avanzar 
en esta dirección, las organizaciones necesitan 
una serie de estrategias. Por ejemplo, pueden 
diseñar un plan para establecer conexiones 
que fomenten la confianza, consolidar 

relaciones, formar un sólido equipo de 
liderazgo y promover oportunidades de 
desarrollo entre el personal. Aunque no son 
exhaustivas, estas sugerencias se detallan más 
adelante. 
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 Formar un subcomité de individuos bien
 predispuestos, que incluya personas
 seleccionadas por el personal y que
 representen todos los niveles y áreas de la
 organización.
 Encargar al subcomité el trazado de un
 plan que abarque estrategias y un
 cronograma de actividades para fomentar
 la confianza entre el personal. Pueden
 incluirse las siguientes actividades:
  Identificar barreras contra la confianza.
  Facilitar los encuentros, las charlas para 
  romper el hielo y los debates en las
  reuniones del personal.
  Promocionar las actividades lúdicas y de 
  apreciación.
  Tomar y divulgar los inventarios de 
  preferencias de personalidad y 
  comportamientos (es decir, 
  Meyers-Briggs).
  Participar en entrevistas laborales donde 
  se aborde el tema de la identidad.
  Organizar y asistir a reuniones fuera 
  de horario

 Implementar actividades y hacer que el 
 comité controle si y cómo se ve afectada la 
 confianza.
 Evaluar cómo mantener y continuar
 fortaleciendo la confianza y sugerir formas
 en que el personal y los líderes puedan
 institucionalizarla.

�

� � � � � � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � �  � � � � �



�

Una vez que se despierta la confianza y a 
medida que continúa fortaleciéndose, este 
grupo, o un desprendimiento del grupo, 
puede asumir el desafío mayor de trazar un 
plan estratégico para mejorar la capacidad de 
la organización de abordar la cultura y la 
opresión internamente y en sus programas. 
Pueden incluirse las siguientes actividades:

 Evaluar el nivel de capacidad cultural.

 Identificar y comprometer a los líderes y 
 los recursos necesarios.

 Establecer metas, pasos de implementación 
 y plazos para alcanzarlas, etc.

 Examinar la manera de propiciar un 
 entorno abierto para estos debates, donde 
 no se tolere la discriminación.

Tener en cuenta que, hasta que se despierte 
la confianza, estos esfuerzos pueden 
ocasionar más daños que beneficios.
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En su libro The Leadership Challenge, James 
M. Kouzes y Barry Z. Posner sostienen que «la 
gente está dispuesta a seguir a alguien... en la 
batalla o en la sala de juntas... Primero, 
quieren asegurarse de que la persona sea 
digna de su confianza». A los líderes les 
resultará difícil promover la cohesión y poner 
en claro las expectativas en torno a la equidad 
frente a todo el equipo si no abordan 
seriamente los problemas individuales que 
profundizan la falta de confianza y se genera 
una armonía artificial entre sí. Revisar y  
posteriormente- compartir su propio proceso 
interno mejorará la capacidad del equipo de 
liderazgo para participar en dicho proceso 
con el personal y de utilizar este aprendizaje 

para demostrar vulnerabilidad, fomentar el 
conflicto ideológico productivo, minimizar la 
ambigüedad, propiciar la responsabilidad entre 
compañeros y promover el éxito colectivo. 
Algunas formas de hacerlo son:

 Asegurar la inclusión o incorporación al 
 equipo de liderazgo de representantes de 
 grupos marginados que supervisen y 
 garanticen la integración y el éxito de las 
 comunidades desatendidas.

 Participar en un proceso facilitado que 
 incluya actividades para ponerle nombre a 
 los daños pasados, examinar los roles de los 
 involucrados e identificar lo que se necesita 
 para que el equipo de liderazgo avance. En 
 este sentido, se puede recurrir a los 
 ejercicios denominados Asumir Riesgos/
 Fortalecer la Confianza: Un Ejercicio para
 Avanzar y Reconocer/Consolidar: Un
 Ejercicio de Verificación del Avance que 
 forma parte de estos Consejos Útiles, en las 
 páginas 5 y 6 de este documento.

 Dedicar algunas horas, al menos dos veces
 por semana, a debatir y sostener.

 Leer y analizar libros tales como: How to Be
 Less Stupid About Race, Five Dysfunctions
 of a Team, Crucial Conversations y How to
 Be an Anti-Racist.

 Asegurarse de que quienes deben asumir 
 funciones de liderazgo estén en condiciones 
 de defender y elevar los intereses del 
 equipo y no entren en conflicto con las 
 responsabilidades de representar a la 
 organización.
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 Contar con un experto que brinde asistencia técnica en el orden nacional sobre los
 temas en cuestión para dictar cursos o seminarios web al personal.

 Generar diálogo respecto de la cultura universitaria/academia o facilitar debates entre 
 el personal sobre investigaciones o artículos de opinión, tales como 

https://ssw.umich.edu/sites/default/files/documents/events/colc/from-safe-spaces-to-
brave-spaces.pdf

 Detectar e implementar oportunidades de capacitación cruzada y organizar equipos
 multifuncionales.

 Asegurar que las reuniones regulares del personal no se programen en una fecha y hora
 que favorezcan siempre los horarios o la asistencia de cierto personal.

 Compensar los desequilibrios de recursos con recursos de libre disponibilidad, siempre
 que sea posible.

 Generar oportunidades en las que el personal trabaje con otras personas fuera del área 
 de su programa, tema o región.

 Utilizar las plantillas de las páginas siguientes para fortalecer la confianza.
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Un tema cultural que beneficiaría inmediatamente a la mayoría de las organizaciones es 
prestar más atención a la complejidad de las culturas internamente contradictorias, 
incluso-sin limitación- los ejes personales de identificación. Si bien se eleva la equidad racial, 
estas intersecciones podrían incluir diferencias generacionales entre los baby boomers, la 
generación X, los mileniales y los centeniales; proyectos nacionales respecto de los locales; 
problemas urbanos respecto de los rurales; academia respecto del mundo «real», etc.

Algunas formas de hacerlo son:

�Diseñado por Kunjal Shah 
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Cuando las organizaciones intentan abordar cuestiones como los privilegios y la opresión, 
salen a la luz problemas que han causado un profundo dolor. Las personas suelen compartir 
sus historias con los demás, y esto puede dificultar el avance. En muchos casos, este dolor 
puede sabotear los esfuerzos actuales y futuros para lograr la equidad y generar confianza en 
las relaciones.  

En este folleto se proporciona una plantilla para citar daños del pasado, examinar los roles de 
los involucrados e identificar lo que se necesita para seguir adelante. Si el equipo está dispuesto 
a asumir el riesgo de consolidar la confianza mutua, se puede utilizar para reflexionar 
individualmente en privado; sin embargo, es más útil si se la aplica través de un proceso 
facilitado por un consultor experimentado. 

Para completar el ejercicio, hay que identificar el daño más significativo que le ha infligido cada 
uno de sus pares (compañeros de trabajo, equipo, etc.). Anote sus respuestas, enfocándose en 
un miembro del equipo a la vez, con suficiente información para organizar los pensamientos, de 
modo que puedan compartirse.

El evento/la situación: _________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________

Lo que me hizo daño:  ________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Cuál fue el daño que esto me causó:____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Lo que aprendí desde entonces: _______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Mi rol en esta situación fue: ____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Lo que necesito de ustedes para avanzar es: _____________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Los participantes deben recibir opiniones/comentarios sobre sí mismos de parte de cada compañero 
sin cuestionar ni responder y, luego, se pasa a otra persona. Si hay un líder, este debe ser el primero 
en recibir estos comentarios/opiniones. Los participantes pueden expresar apoyo 
a sus compañeros y hacer comentarios solo cuando todos hayan proporcionado 
y recibido sus comentarios/opiniones. �
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Cuando las organizaciones intentan abordar cuestiones como los privilegios y la opresión, salen 
a la luz problemas no resueltos que han causado un profundo dolor. Las personas suelen 
compartir sus historias con los demás, y esto puede dificultar el avance. En muchos casos, este 
dolor puede sabotear los esfuerzos actuales y futuros para lograr la equidad y generar confianza 
en las relaciones. Este folleto, que también puede usarse como una herramienta de seguimiento 
de Asumir Riesgos/Fortalecer la Confianza, es una plantilla diseñada para tratar de dejar atrás los 
daños, reconocer los esfuerzos realizados e identificar la manera de seguir adelante y avanzar.

Una vez que el equipo haya asumido el riesgo de consolidar la confianza mutua, se puede 
utilizar para reflexionar individualmente en privado; sin embargo, es más útil si se la aplica través 
de un proceso facilitado por un consultor experimentado. Para completar el ejercicio, identifique 
el valor más significativo al que usted aporta el mayor beneficio para sus pares o con el cual se 
ha beneficiado gracias a sus pares (compañeros de trabajo, miembros del equipo, etc.). Anote 
sus respuestas, enfocándose en un miembro del equipo a la vez, con suficiente información para 
organizar los pensamientos, de modo que puedan compartirse.

El evento/la situación: _________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________

Desde entonces, lo que me animó es: __________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Esto ayudó a mi recuperación porque: __________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Lo que cambió desde entonces es: _____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Mi rol en ello es: ______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Mis expectativas para avanzar son: _____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Los participantes deben recibir opiniones/comentarios sobre sí mismos de parte de cada 
compañero sin cuestionar ni responder, y expresar apoyo a sus pares y su opinión sobre el 
proceso solo después de haber recibido las opiniones/comentarios de cada uno.
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Latinos Unidos por la Paz y la Equidad es el brazo nacional de Caminar Latino. Latinos Unidos 
por la Paz y la Equidad y Caminar Latino brindan oportunidades para que las familias latinas 
transformen sus vidas y comunidades, a la vez que trabaja para cambiar las condiciones sociales 
que engendran la violencia.
Financiado por la Oficina Federal para las Víctimas de Delitos, el Centro Nacional de Recursos 
para Asistir a las Víctimas (NRC) es una entidad integral para proveedores de servicios a las 
víctimas, organizaciones culturalmente específicas, profesionales del sistema de justicia y 
legisladores, donde pueden obtener información y orientación especializada para mejorar su 
capacidad de identificar, contactar y ayudar a todas las víctimas, especialmente a aquellas de 
comunidades que están subrepresentadas en los servicios de asistencia y de acceso a la justicia. 
El NRC trabaja para: aumentar el número de víctimas que reciben apoyo para sanar su situación 
gracias a que se comprende quién está subrepresentado y por qué algunas personas acceden a 
los servicios mientras que otras no; diseñar e implementar las mejores prácticas para conectar a 
las personas con los servicios que necesitan; y empoderar y equipar a las organizaciones para que 
brinden los servicios más útiles y efectivos posibles a las víctimas de delitos. El NRC es una 
colaboración entre Caminar Latino, Casa de Esperanza, Justicia Común (Common Justice), 
FORGE, el Centro Nacional de Defensa de los Niños, el Centro Nacional para las Víctimas de 
Delitos, el Centro Nacional de Información sobre el Abuso de Adultos Mayores, Red de Mujeres 
de Color (Women of Color Network, Inc.), y el Instituto Vera de Justicia. La visión del NRC es que 
los servicios para víctimas sean accesibles, sensibles al trauma, culturalmente apropiados y 
relevantes; y que la inmensa mayoría de las víctimas accedan a estos servicios y gocen de sus 
beneficios.

Este documento fue elaborado por el Instituto Vera de Justicia gracias al subsidio 2016 XV 
GX-K015, otorgado por la Oficina para las Víctimas de Delitos, Oficina de Programas de Justicia, 
Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Las opiniones, observaciones y conclusiones o 
recomendaciones expresadas en este documento pertenecen a los colaboradores y no 
necesariamente representan la posición oficial ni las políticas del Departamento de Justicia de los 
EE. UU.

© Vera Institute of Justice, National Resource Center for Reaching Victims 2020. 
Todos los derechos reservados.
© Latinos United for Peace and Equity at Caminar Latino 2020. Todos los derechos reservados.
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