
 
Radio Novela –  

Una Herramienta Educativa 
Una de los retos más grandes es lograr acercarse a los campesinos latinos e involucrarlos en el tema de 
prevención de la violencia sexual en los campos de trabajo.  Como intercesoras y trabajadoras en el 
movimiento de la violencia doméstica y sexual, sabemos lo importante que todos, mujeres como 
hombres se involucren y participen de manera activa en la prevención de la violencia contra la mujer.  

Los inmigrantes latinos campesinos en los Estados Unidos viven una situación única donde 
desafortunadamente son testigos de violencia sexual y abuso en los campos donde trabajan.  La falta del 
idioma, de documentos, y el miedo a ser deportados hacen las condiciones perfectas para el abuso.  Sin 
embargo, todos y cada uno tenemos el poder y la responsabilidad de educarnos y hacer la diferencia en 
lo que nos corresponde. 

Como intercesoras en el movimiento de violencia doméstica y sexual estamos tratando de acercarnos e 
invitar a los hombres en esta lucha contra el abuso.  La Coalición del Estado de Washington en contra de 
la Violencia Domestica dentro de su proyecto de Crossing Borders, tuvo la oportunidad de desarrollar la 
siguiente Radio Novela con la finalidad de hacer llegar a los hombres inmigrantes campesinos un 
mensaje de como poder participar y ayudar de manera más activa cuando sean testigos de abuso o 
acoso sexual en sus campos de trabajo.  

Después de platicar con varios de nuestros socios en este proyecto, varias intercesoras nos dieron su 
opinión en cómo podría ser esta radio novela utilizada de una manera educativa sacándole el mejor 
provecho.  Es importante mencionar que estos son únicamente sugerencias de cómo puede ser 
utilizada, sin embargo queda abierta a un sinfín de posibilidades para su uso basado en el buen criterio 
de las intercesoras bilingües y biculturales. 

This Project was supported by Grant No. 2009-WR-AX-0018 awarded by the Office on Violence Against Women, U.S. Department of Justice. The opinions, findings, 
conclusions, and recommendations expressed in this publication/program/exhibition are those of the author(s) and do not necessarily reflect the views of the 
Department of Justice, Office on Violence Against Women. 
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¿Qué es una Radio Novela? 

• Una herramienta educativa 
• Provee el momento oportuno para hacer llegar un mensaje a los hombres inmigrantes 

campesinos en cuestiones de Abuso Sexual en los campos 
• Un recurso único y especial que te abrirá las puertas a una conversación más profunda con 

hombres y mujeres inmigrantes campesinos 

¿Quién puede utilizar la Radio Novela? 

Cualquiera que quiera iniciar una conversación con hombres y mujeres sobre el papel que cada uno 
tiene para intervenir o prevenir abuso sexual en los campos.  Intercesoras, activistas, promotor@s, etc 
todos aquellos interesados en crear conciencia sobre el abuso que pasa en los campos, tener una 
conversación honesta y profunda y al mismo tiempo proveer información de donde y como uno puede 
ser ayudado o apoyado. 

¿Necesito tener un programa de radio? 

No. Si tienes una conexión y actualmente vas a la radio, ésta es una excelente herramienta para ello 
pero si no lo tienes, puedes iniciar dicha conexión, unirte con alguien que actualmente tiene un espacio 
en la radio o utilizar esta herramienta de alguna de las maneras sugeridas a continuación. 

Sugerencias para el uso de esta radio novela: 

• Utilizarla en algún evento en la comunidad como una obra de teatro y pedirle a hombres que la 
actúen (los hombres podrían utilizar mascaras si no quisieran ser identificados).  Después se 
podría tener una conversación abierta con la audiencia y estar listo para darles opciones, 
informarlos y referirlos a donde pueden obtener ayuda. 

• Utilizarla en estaciones de radio, dentro de un programa e invitar a panelistas a que discutan las 
situaciones actuales de los campesinos inmigrantes en los Estados Unidos asi como sus 
opciones en caso de sufrir el abuso o de ser testigos de dicho abuso. 

• En grupos de apoyo con hombres o con mujeres para informar sobre opciones y recursos en 
casos de abuso en el campo de trabajo. 

• Herramienta educativa para concientizar a miembros de mesas redondas, comunidad y 
productores que aún creen que el abuso no sucede en los campos.  

• Herramienta para educar e informar campesinos en cuanto su papel de testigos así como de 
víctimas y donde solicitar ayuda. 

• Usarla con grupos de jóvenes universitarios que son a su vez mentores de jóvenes inmigrantes 
campesinos.   

WSCADV le  agradece todos nuestros socios que participaron en la creación de esta Radio Novela.  Muy en especial reconocemos 
y apreciamos la colaboración  y el apoyo de WCSAP y Comunidad a Comunidad. También queremos agradecer a nuestros socios 
principales  New Hope, YWCA Walla Walla, SAGE y The Support Center por su liderazgo en cómo utilizar esta herramienta.  
Finalmente, agradecemos a todas las intercesoras Latinas, aliados, y miembros de la comunidad por su guía, revisiones, y 
sugerencias para hacer este proyecto realidad.  

 


