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EL LINK:
UN PROBLEMA SOCIAL
Reunir pruebas es demostrar que existen fuertes
conexiones entre la crueldad en animales y otros
crímenes, incluidos los interpersonales, familiares y
violencia social. Los investigadores han establecido:

1. Presenciar o participar de la crueldad hacia
animales por parte de menores es un
significante marcador para el desarrollo
agresivo y anti-social de su comportamiento
y predictor de futura violencia doméstica
(Ascione, 2001; Ascione et al.,2006;
Arkow,2007).
2. Los agresores a menudo matan y maltratan a
los animales de compañía para provocar
miedo, violencia y venganza en hogares
marcados por la violencia doméstica
(Ascione, 2007).
3. El “Síndrome de Noé” (acumular animales)
es una grave negligencia que suele indicar
necesidad de ayuda social o mental
(Patronek, Loar &Nathanson, 2006;
Lockwood, 2002).
Llamamos a los ámbitos en que el maltrato animal,
el abuso a menores, la violencia doméstica y la
negligencia a personas mayores se encuentran, “El
Link” (“La Conexión”).
Con la mayoría de hogares con animales de
compañía y un 98% de americanos que consideran
que los animales domésticos son un miembro más
de la familia, el maltrato animal no es un hecho
aislado. Es un componente interrelacionado con la
violencia y disfunción familiar y una señal de alarma
de otros comportamientos violentos.
No todos los niños que maltratan animales serán
adultos violentos ni todos los adultos que maltratan
animales lo hacen también a otros miembros de la
familia.

Los actos de crueldad hacia
animales raramente son un
hecho aislado:
generalmente son “la punta
del iceberg” y, a menudo, la
primera oportunidad de
intervención por parte de
los servicios sociales y los
organismos encargados del cumplimiento de la ley.
La actitud todavía generalizada de “sólo es un
animal” está siendo reemplazada por una nueva
conciencia: “Si hace daño a los animales, cualquier
familiar o vecino será el siguiente”
Aunque la historia en cuanto a la protección de la
infancia tiene sus raíces en las organizaciones por el
bienestar animal, en muchas comunidades todavía
hoy existe una insuficiente comunicación entre los
servicios de protección animal, infancia, violencia
doméstica y personas mayores. La National Link
Coalition y un creciente número de coaliciones
locales y regionales trabajan para que esto cambie.
Debe entenderse que las diferentes formas de
violencia familiar y social están estrechamente
interrelacionadas y que los profesionales de las
fuerzas de seguridad, justicia, servicios sociales y
organizaciones de protección animal suelen tratar
con las mismas víctimas y delincuentes.
Centrarse en el Link aporta el potencial necesario
para obtener una mejor información sobre muchos
aspectos en cuanto a la prevención e intervención en
la lucha contra la violencia. Observando la violencia
a través del prisma del Link, los servicios sociales y
de protección animal pueden transcender los límites
disciplinarios mediante una efectiva red de
colaboración para romper los ciclos de la violencia y
proteger a todos los miembros vulnerables de la
sociedad.

La salud de las comunidades necesita incluir el bienestar
de sus animales. Como dice Stephanie Rawlings-Blake,
Alcaldesa de Baltimore en EEUU, “La crueldad hacia
los animales es más que un tema legal. Es un tema social.
Si mejoramos el bienestar de los animales en la sociedad,
mejoramos la seguridad de todos”

EL LINK:
UNA SOLUCION DE LA COMUNIDAD
Disponemos de organismos especializados que responden a cuestiones
específicas de manera muy independiente todavía pero, si damos una visión
global de los patrones y aplicamos enfoques de integración, el servicio podría ser
más eficaz cuando una persona acuda a estos entes en busca de ayuda. Hablando
en términos más generales, entrelazando colaboraciones interdisciplinarias e
interinstitucionales, las organizaciones comunitarias y los departamentos
gubernamentales pueden avanzar mucho más en el logro de sus objetivos.
En un reciente estudio sobre las organizaciones de protección animal se observó
que enfocar los esfuerzos hacia las problemáticas humanas resulta más efectivo a
la hora de mejorar el bienestar animal:

“La filosofía del bienestar animal está cambiando para poder afrontar los
problemas humanos subyacentes. Las protectoras de animales están empezando a
entender que solventar los problemas de los animales tales como el abandono o
el maltrato, no es más que una solución provisional. Para ser realmente eficaces,
debemos ir a la raíz, a causas como la disfunción social y familiar y la violencia."
(PetLynx, 2010).

De manera similar, la medicina humana y veterinaria están reconociendo que la
colaboración entre las ciencias hacia "Una Salud" (One Health) puede traspasar
las fronteras institucionales y transformar la línea de trabajo de ambas disciplinas y
juntas alcanzar una óptima salud (Arkow, 2013).
Tratar incidentes aparentemente aislados por varios organismos al mismo tiempo,
a menudo puede empeorar el problema.
De manera similar, si el objetivo primordial en la protección de la infancia es
resolver el problema y devolver al niño a una hogar sano, ¿no tendría sentido
incluir el bienestar de los animales como un problema potencial dentro de la
dinámica familiar? Loa animales de compañía son un elemento común en
hogares con niños pequeños y un importante factor en el desarrollo emocional y
de la identidad durante la infancia (Melson, 2000; Jalongo, 2005). El maltrato
animal no es un incidente periférico sino parte de un problema mayor.
Las Link Coalitions integran diferentes sistemas de prevención, respuesta,
intervención y tratamiento para una mayor y eficaz resolución en cuanto a los
problemas de violencia en las comunidades. Facilitan el intercambio de
información mediante formación en la gestión de casos, capacitación y referencias
a través de las fronteras institucionales consiguiendo así:
- mejorar la efectividad de los servicios en el logro de sus objetivos
- incrementar la visión de las organizaciones de nuestra comunidad
- proporcionar recursos adicionales y concretos para cada caso
- reducir la duplicación de servicios
- aportar una gestión más amplia de los casos que derive en mejor asistencia a las
víctimas y a la comunidad.
Los problemas que afectan a toda la sociedad pueden gestionarse mejor desde un
enfoque que implique todos los recursos disponibles, sobre todo cuando
múltiples sectores de la población se ven afectados y otras tantas agencias son
responsables de la resolución de esos problemas. Ningún organismo puede
resolver el problema de una comunidad y la violencia doméstica por sí solo.
Ninguno cuenta con recursos suficientes, especialmente en época de recortes
presupuestarios. El enfoque de colaboración puede resultar más eficaz. En este
kit de herramientas se presentan sugerencias para la aplicación de métodos de
colaboración para el establecimiento de una Coalición del Link en su comunidad.

A nivel local, regional, estatal, las Coaliciones del Link se han organizado en muchas comunidades y
países diversos. Este mapa refleja las coaliciones comunitarias en fecha 14 de mayo de 2012. Para
obtener la lista más reciente de coaliciones, visite www.nationallinkcoalition.org. Utilice este kit de
herramientas como guía para establecer un grupo de trabajo multidisciplinar en su región y hacer
frente a las áreas donde el maltrato animal y otras formas de violencia en la familia y la comunidad se
cruzan.

¿QUIÉN INCIA EL PROCESO?
Estudios recientes realizados en la prevención del delito han demostrado en
repetidas ocasiones que la estrategia de control del crimen de manera coordinada
entre diferentes organismos es más eficaz que la mera aplicación de la ley.
(Mazerolle, Soole y Roombouts, 2007). El enfoque que ha demostrado ser eficaz
en la lucha contra el maltrato animal es el establecimiento de una organización
multidisciplinar; la fuerza o la Coalición de Enlace para hacer frente a los temas
de crueldad animal en general o, más concretamente, maltrato animal vinculado a
otras formas de violencia en el ámbito familiar y de la comunidad. Este enfoque
es a menudo lo que se necesita cuando se presentan varias condiciones:

1. En el problema se identifican varios ilícitos que implican a diferentes
grupos de investigación independientes unos de otros:
- violencia doméstica (policía, poder judicial, servicios sociales,
sanitarios…)
- abuso de menores (Fiscalia, DGAIA, sanitarios…)
- abuso a la 3ª edad (residencias, servicios sociales…)
- maltrato animal (protectoras, servicios municipales…)
2. Muchos problemas sociales se ven afectados incluyendo la seguridad y
salud pública, servicios sociales y relacionados con los animales.
3. La solución requiere el funcionamiento coordinado de los organismos
implicados que, normalmente, no comparten información ni recursos entre
ellos (ej.: policía con nula formación en el manejo de situaciones con
animales; servicios de protección al menor cuyo interés a proteger es el
niño/a y no el animal; casas de acogida para víctimas de violencia de
género/doméstica donde no aceptan animales domésticos…)
Estas situaciones las podemos encontrar en la mayoría de núcleos sociales
donde, finalmente, el maltrato animal, el abuso de menores, la violencia
doméstica y el abuso a mayores están presentes y se gestionan por entidades
no gubernamentales y sin ánimo de lucro.
Para conseguir un fuerte impacto y continuidad, el proceso de interrelación
interdisciplinar debería empezar desde el más alto nivel de autoridad. Los
grupos de trabajo deberían ser impulsados por los gobernantes, fiscales,
altos cargos policiales… Las coaliciones locales deben ser organizadas por la
policía, servicios a la víctima de violencia de género/doméstica y grupos de
protección animal con la aprobación de las autoridades.
Los objetivos de la Coalición deben incluir:
1. Proporcionar el medio para una relación directa y regular el contacto
entre los diferentes organismos;
2. Crear un foro para que organismos y partes implicadas expresen y
entiendan las necesidades y los requisitos del gobierno, organismos y
comunidades;
3. Proporcionar un foro de discusión para temáticas que afectan al
ciudadano y a las organizaciones, lo que permite un desarrollo más
completo y una solución satisfactoria para ambos;

4. La ampliación de la consideración de cuestiones para incluir diferentes
valores, así como hechos;
5. Proveer un sistema que genere respuestas desde la colaboración;
6. Proporcionar un marco para evaluar los resultados, el progreso y
cambiar la línea de acción si es necesario.

“Nunca dudes que un pequeño grupo de ciudadanos pensantes y comprometidos
pueden cambiar el mundo. De hecho, son los únicos que lo han logrado”
Margaret Mead, antropóloga (1901-1978)

PASOS A SEGUIR
Para iniciar el proceso debemos saber que hay varios pasos claves en la
construcción de una coalición de colaboración eficaz:

Paso 1 – Identificación de las partes interesadas
La primera tarea para los responsables de la organización de una
coalición debe ser dirigida a determinar que grupos o individuos deben participar.
Dado que el Link afecta a tantos elementos sociales, la lista de posibles
participantes es probable que sea muy grande.
Ver la lista de las coaliciones locales (pág. 18) para ver ejemplos de los diversos organismos que
pueden participar como partes interesadas.

Intentar incluir a todas las partes afectadas en el grupo inicialmente puede ser
contraproducente. No espere que todo el que pueda ser parte afectada esté
interesado en participar: el tiempo es un elemento muy preciado en la vida de las
personas y, tratar de encontrar un grupo productivo que esté dispuesto a dedicar
el tiempo necesario para hacer un trabajo de la Coalición es un reto. Por tanto, es
mejor empezar con un pequeño grupo de trabajo y construir desde allí. Los
primeros miembros de una coalición, por lo general, representan un pequeño de
los organismos afectados más comprometidos, cuya influencia y relaciones en la
comunidad cuenta para informar a otras organizaciones e individuos y ampliar el
grupo a través del tiempo.
Encontrar a las personas adecuadas puede ser también un desafío. Deben
representar una variedad de campos diversa así que contaremos con diferentes
puntos de vista. También debe potenciarse la variedad de género, etnia y
diversidad geográfica siempre que sea posible. Lo más importante, usted necesita
encontrar personas con capacidad de superar posibles diferencias por temas de

personalidad, diferencias políticas y filosóficas, y batallas territoriales que van a
surgir. Se necesitan personas que sean capaces de "estar de acuerdo con el
desacuerdo" sobre ciertos temas y tener un enfoque objetivo sobre el problema
común y metas a largo plazo. Necesita personas que sean capaces de dejar su ego en
la puerta y trabajar juntas por el bien común.
En general, los representantes de la Coalición deberían ser representantes de los
niveles más altos de las organizaciones para así asegurar el mayor apoyo posible al
grupo. No cuente con las personas a las que quiere llegar, llegue a las personas con las
que cuenta. Este proceso es más eficaz cuando se inicia en el nivel administrativo
más alto posible (Presidente, Alcalde, Jefe de la Policía) para subrayar la
importancia y la prioridad del proceso.
Tal vez el criterio más importante a tener en cuenta es encontrar personas con
grandes habilidades de liderazgo. Las coaliciones suelen estar representadas por
los "amantes de los animales" pero la pasión por una causa no sustituye la
habilidad de reunir entidades con muy diversos programas juntos por un objetivo
común sino al contrario.
No es necesario incluir a todos los participantes en todas las reuniones y tomas de
decisiones, siempre y cuando tengan la oportunidad de expresar sus intereses y se
les mantenga informados sobre las actividades de la Coalición. Puede ser útil
estructurar la Coalición en base a los interesados directos, que servirán como
comité de dirección y participarán en todas las reuniones, y como Asesores
Interesados cuya información, opiniones y consejos se integrarán en la
planificación de la Coalición. Los principales interesados son por lo general los
organismos que tienen exposición directa y frecuente con el problema o son
responsables de responder a las preocupaciones públicas e informar acerca de la
problemática.
Se sugieren algunos estamentos destacados:
◾ Representantes de entidades que tendrán la máxima autoridad en la Coalición
tales como el Presidente Autonómico /Gobernador, el Colegio de Abogados y los
diferentes partidos judiciales, el Ayuntamiento, Consejo Municipal o el Jefe de
Policía.
◾ Los legisladores, técnicos o creadores de políticas públicas en los organismos
estatales clave (bienestar animal, bienestar de los niños, ancianos y protección de
los adultos, violencia doméstica, y seguridad pública) que son críticos en la
implementación del cambio en todo el estado dentro de sus entidades. Identificar
a los responsables políticos que se preocupan por los animales y hacerlos
partícipes de nuestro trabajo.

◾ Uno o más representantes de los organismos policiales encargados de atender
los casos de crueldad hacia los animales, la violencia doméstica, el maltrato a
personas mayores y el maltrato infantil. Pueden ser representados varios
departamentos policiales – (la policía de proximidad y seguridad ciudadana y,
también, unidades especializadas en la atención a la víctima de violencia
doméstica/género, delitos cometidos por menores, bandas callejeras de menores,
así como investigadores de incendios provocados (Unidad de Medio Ambiente
en CME; SEPRONA en la Guardia Civil…), entre otros.)
◾ Representantes del sistema judicial, como el Colegios de Abogados, Fiscalía de
menores, jueces de juzgados de violencia de género y menores, tutores de centros
de menores, agentes de libertad condicional tutores ad litem.
◾ Uno o más representantes de Control Animal / Protectoras/ Refugios y/o la
Humane Society / SPCA local, particularmente si estas organizaciones tienen
competencia en el cumplimiento de las ordenanzas municipales (como la
recogida de animales).
◾ Un representante del gobierno local (Alcaldía, Consejo Municipal,etc…)
◾ Representantes de organizaciones locales involucradas en la prevención del
crimen y en dar respuesta (Crimestoppers, Neighborhood Watch, etc.)
◾ Un representante del Departamento de Salud, que tenga conocimiento sobre
mordeduras de perros, zoonosis y otras cuestiones sanitarias de humanos /
animales, especialmente del Síndrome de Noé (conducta acumuladora de
animales).
◾ Representantes de Servicios Sociales (sanitarios y municipales).
◾ Un representante del Colegio de Veterinarios, especialmente si vuestro gobierno
obliga a los veterinarios a denunciar el maltrato animal o las peleas de perros.
◾ Uno o más representantes del campo de la violencia doméstica. Esto puede
incluir una casa de acogida de mujeres maltratadas, asociaciones de mujeres
víctimas de violencia, y otros organismos relacionados tanto gubernamentales
como privados.
◾ Representantes en materia de prevención del abuso infantil y protección de
menores. Esto puede incluir los servicios de protección al menor de la
Administración local/autonómica, organizaciones sin ánimo de lucro para el
bienestar infantil, profesores y administradores, hospitales infantiles, psicólogos, y
otros con el interés común del bienestar infantil.

◾ Representantes de residencias de ancianos, centros de servicios a los ancianos,
servicios de cuidadores en el hogar,...
◾ Uno o más miembros de la comunidad en general.
Además, es útil incluir - ya sea como afectados directos o de asesoramiento representantes de los grupos u organizaciones con exposición ocasional o
periférica del Link los cuales pueden jugar un papel importante en la prevención,
educación y acción, además de sumar apoyo a la labor de la Coalición. Estos
miembros pueden incluir:
◾ Grupos comunitarios de información y asesoramiento a menores en riesgo de
participación en actividades debandas delincuenciales o peleas de perros (p.e.,
Big Brothers / Big Sisters, Police Athletic League, Skin Head, Latin King, etc.)
◾ Representantes religiosos locales que luchan contra la violencia.
◾ Medios de comunicación, especialmente aquellos con un interés en la
prevención del delito y /o comprometidos con los temas de maltrato animal.
◾ Grupos de rescate, Protectoras de animales poco comunes (p.e., caballos,
animales de granja, mascotas exóticas); organizaciones de animales de terapia para
poder hacer frente a necesidades especiales de personas y animales que requieran
estos servicios.
◾ Miembros de asociaciones locales que ya trabajan conjuntamente, como las
coaliciones de violencia doméstica, grupos de protección del menor,
organizaciones étnicas, grupos de ayuda religiosos y asociaciones de vecinos. En
algunas situaciones puede ser más eficaz insertar el Link en su plan de trabajo ya
existente, en lugar de crear una nueva coalición.
◾ Empresas locales y fundaciones que puedan dar apoyo a programas de la
prevención de la violencia e intervención.
Estas listas no son de ninguna manera determinantes. Cada coalición estará
determinada por el grado de conectividad y las relaciones personal / profesional
de sus miembros principales, la
dinámica y necesidades de la
comunidad y la fuerza y creatividad de
la dirección de la Coalición.

Los representantes locales de distintas ong’s se reunieron en Kansas, Misouri, para generar ideas que
llevaron a la puesta en marcha de una Link Coalition es esta ciudad. Entre sus numerosos proyectos,
el grupo está ayudando al refugio de Rose Brooks en la construcción de nuevos alojamientos para
animales víctimas de la violencia doméstica.

Paso 2 – Logística
Dónde reunirse
Es conveniente celebrar las reuniones de la coalición en un lugar que facilite la
asistencia de las partes interesadas, por ej. una sala de conferencias de alguna de
las organizaciones participantes que pueda albergar al grupo. Dado que algunos
participantes no podrán asistir a todas las reuniones, facilitar video-conferencias
sería ideal. El acceso a equipos audiovisuales para presentaciones en PowerPoint
o videos también es importante.
Si bien puede ser beneficioso reunirse regularmente en el mismo lugar, puede
haber aún más ventajas educativas y de cohesión estructural que el lugar de
reunión sea rotativo entre las organizaciones participantes y así poder ver los
recursos e instalaciones de cada uno. En cada reunión puede haber un invitado
que hable de su organización y sus sistemas, recursos, objetivos y respuestas ante
la violencia en la comunidad.
Cuándo reunirse
En la etapa inicial de la formación, la Coalición debe reunirse mensualmente para
resolver cualquier dificultad que pueda surgir en el comienzo. Una vez que los
programas estén en marcha, puede ser suficiente reunirse cada dos meses o
incluso trimestralmente.

Tratar de encontrar una hora para llevar a cabo la reunión es un desafío constante
que los participantes determinarán cual es la franja horaria más práctica (pronto
por la mañana, en día laboral, después del trabajo…). Varias coaliciones exitosas
han determinado que es conveniente programar las reuniones como un almuerzo
de trabajo de 90 minutos a 2 horas máximo, lo que puede ser una pizza,
sándwiches u otra comida sencilla que puede ser acordada para ayudar a
establecer un espíritu de esfuerzo común.
Otros grupos creen que las reuniones a primera hora de la mañana rompen
menos los horarios de trabajo pero requieren un compromiso de tiempo mayor.
Las reuniones deben establecerse sobre unas bases reguladoras y ser programadas
con la mayor antelación posible a fin de organizarlas según las personas más
ocupadas. Las reuniones deben tener el orden del día, número de participantes
esperados, tiempos pautados y resultados esperados.
¿Quién financia la actividad de la Coalición?
Una coalición no tiene que incurrir en costes significativos, ya que se trata
principalmente de personas realizando su trabajo habitual y ya existente, sólo que
de una manera más cooperativa y eficiente. Si el grupo decide editar folletos,
carteles u otros materiales, una posibilidad es que una de las organizaciones
participantes lo asuma o que una empresa local realice una donación.
Puede ocurrir que el grupo decida convertirse en una organización sin fines de
lucro independiente y contratar personal remunerado. Una alternativa es crear la
Coalición a partir de otra organización sin ánimo de lucro existente para recibir
donaciones deducibles de impuestos y contribuciones caritativas.

Paso 3 – Definir el problema - Exploración
Las primeras reuniones de la coalición deben comenzar el proceso de
exploración. Los organizadores primero deben introducir el propósito del grupo
y revisar el proceso básico que se utilizará para revisar y analizar el problema,
sugerir posibles respuestas y analizar los resultados. Las partes interesadas
deberían ser introducidas y delegadas para identificar su interés y familiaridad con
el Link, las partes del problema que les afecta directamente y los recursos que
tienen que son o podrían ser utilizados para dar respuesta. Cualquier jerga
profesional, abreviaturas y términos con los que otras organizaciones no están
familiarizados deben evitarse o ser explicados.
El proceso de exploración comienza con una investigación preliminar para
determinar si el maltrato animal, abuso infantil y negligencia, la violencia familiar
y maltrato a personas mayores son problemas sociales desde la perspectiva de los

organismos implicados y qué se puede obtener a partir de una estrecha
colaboración. Se les debe pedir la identificación de casos y experiencias en los
que se hayan dado múltiples formas de violencia y situaciones que no fueron
resueltas de manera satisfactoria debido a la inadecuada información o
cooperación interinstitucional. Los participantes deben ser alentados a trasladar la
investigación inicial a sus organizaciones para discutirla a nivel interno y reunir
más información para el análisis en la próxima reunión.
Puede ser útil que la Coalición recurra a un formador externo que pueda
introducir el tema del Link en la reunión inicial.

Las manos son para
sostener y ayudar
no para herir
El Abuso hiere a

todos
Por favor,
si tienes
conocimiento
de abusos,
denúncialo

Maltrato Animal

es
Violencia Doméstica
En un hogar violento
nadie está a salvo
Por favor, si tienes
conocimiento de
abusos denúncialo

¿Sospechas
malos tratos?
Tú no debes
arreglarlo – sólo

llama.
Podrías salvar una
vida

Si crees que tu
amigo, un niño, un
anciano o un animal
están siendo
maltratados,
Debes hacer lo
correcto.
Haz una llamada
Podrías salvar una
vida

Para aumentar la conciencia la social, la Link Coalition del condado de Leavenworth (Kansas) creó
puntos de libro que se distribuyeron ampliamente. Los puntos de libro introducen a las personas la
temática del Link - y la Coalición – distribuyéndose en ciudades, organizaciones y agencias del
gobierno.

Paso 4 - Entender el problema – Análisis
Las siguientes reuniones de la Coalición deberían centrarse en el análisis la
información recogida en la exploración inicial y comenzar una lluvia de ideas y
posibles respuestas. En el proceso de análisis, los problemas deben ser descritos
con precisión y divididos en aspectos específicos. Las personas y organizaciones
se ven afectadas de diferentes maneras por un problema y por lo tanto se tienen
ideas diferentes sobre lo que debe hacerse al respecto.
El análisis también debería revisar la manera en que se está tratando el problema
a día de hoy. Los límites de la efectividad de los actuales enfoques deben ser
reconocidos abiertamente con el fin de presentar sugerencias para una mejor
respuesta. El análisis del grupo debe incluir la revisión de las siguientes preguntas:
◾¿Qué clase(s) de abuso se está cometiendo en la comunidad?
◾¿Qué sabemos acerca del problema?
◾¿Dónde está ocurriendo?
◾ ¿Cuándo está sucediendo?
◾¿Quién está involucrado?
◾¿Qué grado de vinculación hay con otras actividades delictivas?
◾¿Hay otras preguntas que necesitemos responder antes de seguir con el
problema? Si es así, dónde podemos conseguir esa información?
◾¿El problema necesita ser redefinido, de alguna manera?
Si es necesaria información adicional o si el grupo quiere solicitar asesoramiento
de las partes interesadas, puede ser aconsejable celebrar reuniones posteriores de
análisis para revisar esta entrada. Esto debe hacerse lo más rápido posible para no
perder el impulso.
Para la preparación de la próxima etapa de planificación básica, se debe preguntar
a los participantes con el fin de que clarifiquen su punto de vista en cuanto a lo
que debería suceder a continuación. Deben estar preparados para discutir:
◾¿Qué queremos para detener lo que está ocurriendo?
◾¿Qué queremos que empiece a suceder?
◾¿Qué cambio queremos ver?
◾¿Qué recursos e información podemos ofrecer para que esto suceda?

Paso 5 – Planificar el curso de acción – Respuesta
Una vez que la Coalición ha identificado el alcance de los problemas de la
comunidad asociados con el Link y las partes implicadas en el cambio de la
situación así como los cambios deseados, se pueden establecer metas y métodos
propuestos para alcanzar los objetivos a corto y largo plazo. Muchos de los
recursos para lograr estos cambios pueden ya existir dentro de la comunidad: los
demás pueden ser mejores prácticas o lecciones aprendidas de otras
comunidades. La Coalición debe revisar estas opciones y dar prioridad a varias
respuestas posibles a corto y largo plazo. El grupo debe tener en cuenta:
◾ ¿Existe una respuesta concreta intentada anteriormente en la comunidad o en
otro lugar y con qué resultado?
◾ ¿Qué obstáculos (institucionales, financieros, legales, etc.) pueden afectar a la
respuesta elegida y cómo se pueden superar?
◾ ¿Qué otros problemas (recursos humanos, número de casos, equipos,
financiación, espacio, comunicaciones entre agencias, resistencia de la
comunidad, etc.) se encuentran y cómo podrían superarse?
◾ ¿Con qué rapidez puede esta respuesta ser instaurada?
◾ ¿Qué cambios medibles pueden utilizarse para evaluar la eficacia de la
respuesta?
Es poco probable que existan los recursos adecuados para poner en práctica
todas las respuestas sugeridas inmediatamente. La Coalición se centrará
inicialmente en pasos pequeños y asumibles, ya que comienza a desarrollar los
que muestran mayor éxito para abordar los problemas del Link en la comunidad.
Puede ser útil designar a varios subcomités para desarrollar los detalles de las
diferentes respuestas propuestas. Por ejemplo, un grupo de trabajo podría
elaborar planes para la extensión comunitaria e interinstitucional, mientras que el
segundo se centra en las cuestiones relacionadas con los cambios organizativos o
de políticas necesarias para implementar una respuesta rápida y coordinada entre
los diversos organismos.
Éstos son algunos métodos que pueden ser implementados:
Colaboración con otros organismos
◾ Establecer acuerdos entre los servicios de control y bienestar animal / cuerpos
policiales / servicios de protección al menor y servicios sociales. Estos pueden
coordinar: referencias y evaluaciones interinstitucionales de sospecha de maltrato,
respuesta rápida ante amenaza del bienestar humano/animal y acogida temporal o
decomiso de los animales abandonados o maltratados o que suponen una

amenaza para la seguridad de los miembros de la familia por su condición de
objeto de chantaje emocional/coacción.
◾ Establecer convenios de colaboración entre los hogares de acogida de víctimas
de violencia doméstica y las organizaciones protectoras de animales para los
animales desplazados por situaciones de violencia doméstica (Phillips, 2012).
◾ Establecer protocolos para la inclusión de control de animales o de
participación de la sociedad humana en los equipos multidisciplinarios (EMD).
◾ Reformular las preguntas, formularios de evaluación, o informes de inspección
para agregar preguntas relacionadas con el bienestar en el hogar.
Por ejemplo, en estos cuestionarios se pueden hacer tres preguntas básicas:
•¿Tiene animales de compañía en el hogar?
•¿Cómo es tratado el animal por cada miembro de la familia?
•¿Le preocupa que algo malo le pueda estar sucediendo al animal?
◾ Crear una base de datos de voluntarios de casas de acogida de animales de
compañía víctimas de violencia doméstica que buscan un lugar temporal de
transición y de adoptantes en los refugios de animales.
◾ Crear un directorio de refugios de animales, residencias caninas, veterinarios y
otras entidades que puedan proporcionar atención para estos animales.
◾ Convocar mesas redondas regularmente mediante las cuales las organizaciones
podrán identificar los casos con mayor riesgo de mortalidad y para los cuales es
indicada una intervención multidisciplinaria.
◾ Establecer un Programa de Vigilancia Vecinal y una línea telefónica dedicada a
informar de casos de maltrato animal y/o de peleas de perros.
◾ Iniciar un programa dedicado a realizar el seguimiento y divulgación de los
casos de maltrato animal.
◾ Crear un directorio de recursos de las organizaciones que trabajan contra el
maltrato infantil, violencia doméstica, maltrato a personas mayores y protección
de los animales.
◾ Instar a los miembros de la Coalición a asistir a las juntas directivas de las
organizaciones participantes y potenciar las ideas y la programación.
◾ Rediseñar material sobre medidas de auto-protección en casos violencia
doméstica e incluir disposiciones para el traslado rápido y seguro de los animales.
En el material se puede recomendar a las víctimas la titularidad de los animales
de compañía (p.e., vacunas, licencia, facturas, recibos veterinarios, etc.) a su

nombre para ayudar a establecer la propiedad en caso de litigio por la custodia de
los animales.
Colaboración con otros profesionales
◾ Abrir líneas de comunicación con profesionales que se encuentran en contacto
con diversas formas de violencia doméstica/género (veterinarios, trabajadores
sociales, policías, médicos, fiscales, jueces, etc.) para aumentar la conciencia social
y la acción al respecto.
◾ Desarrollar programas de evaluación de salud mental y tratamiento para los
delincuentes que han practicado crueldad hacia los animales, así como las
personas que padecen el Síndrome de Noé.
◾ Ofrecer programas de terapia con animales a las víctimas de la violencia y
jóvenes en riesgo de cometer conductas antisociales. También trabajar estas
terapias en centros de menores.
Proporcionar cursos de capacitación y entrenamiento a profesionales
◾ Formación cruzada para el personal de los diferentes organismos implicados en
cuanto a políticas operacionales, programas y recursos de otras entidades sociales,
y sobre cómo identificar los signos básicos que indican un posible abuso,
negligencia, el riesgo e informar al respecto.
◾ Proporcionar formación sobre los conceptos básicos de crueldad hacia los
animales y el manejo seguro en situaciones con animales para todos los agentes de
policía.
◾ Formar a las entidades con posibilidad de colaboración en casos de peleas de
perros / gallos, investigaciones de casos de Síndrome de Noé, criaderos ilegales de
cachorros y operaciones de cooperación en situaciones de emergencia por
catástrofe como incendios, inundaciones…
◾ Compilar normativas de las diferentes comunidades sobre la crueldad hacia los
animales, el abuso infantil, la violencia familiar y el abuso a ancianos. Estos deben
difundirse entre miembros de la coalición.

◾Crear una oficina con representantes de los organismos miembros los cuales
puedan formar sobre el Link y sus filosofías, programas, políticas y
procedimientos de cada organización. Los miembros de esta oficina también
pueden escribir artículos para periódicos y sitios web.
Política pública
◾ Abogar por el endurecimiento de las sanciones/penas para las personas
involucradas en peleas de perros y otras formas de crueldad animal, para el abuso
y la negligencia.
◾ Trabajar para que la legislación permita a los tribunales emitir órdenes de
protección para los animales de compañía.
◾ Proteger a las personas que informen de casos de crueldad hacia los animales
(p. e., los profesionales veterinarios) y dar inmunidad de responsabilidad civil y
penal.
◾ Crear legislación que exija o permita a los profesionales de protección al menor
y otros a informar a las autoridades pertinentes y organismos de protección de los
animales de posibles sospechas de abuso sin temor a violar las restricciones de
confidencialidad.
◾ Tratar de mejorar las leyes agilizando las audiencias de los procedimientos y
requerir la responsabilidad de las costas del cuidado de los animales que hayan
sido acogidos temporalmente para alejarlos de situaciones de abuso y negligencia.
Educar a la sociedad
◾ Utilice los medios de comunicación, medios sociales y materiales de
sensibilización para educar a las comunidades de destino respecto a la relación y
su impacto en el bienestar social.
◾ Establecer colaboraciones entre las organizaciones para la distribución del
material de las demás organizaciones, refugios y eventos locales.
◾ Crear un sitio web de la Coalición, Facebook y otras páginas de redes sociales,
boletines, folletos, carteles y otras herramientas de comunicación para llegar a los
participantes y el público en general.
◾ Organicen eventos sociales tanto para profesionales como para público en
general. Estos hechos pueden estar vinculados al Día de la Mujer trabajadora, Día
de los Derechos de los Animales, Día Universal de la Infancia, Día contra la
Violencia de Género...

◾ Desarrollo de material para ayudar a los padres a ser mejores cuidadores de sus
animales de compañía.
◾ Establecer relaciones con sociedades protectoras de animales y otras entidades
de protección animal para apoyar programas de educación humanitaria que
fomenten las relaciones positivas con los animales.
Apuntar a los responsables
◾ Establecer "tolerancia cero" a los incidentes de todas las formas de violencia
familiar.
◾ Dar al maltrato animal y las peleas de perros la importancia que tienen como
graves delitos violentos. Trabajar para alentar a los fiscales a imputar a los
delincuentes de todo tipo de delitos (p. e., crueldad hacia los animales, drogas,
armas, juegos de azar) y relacionar con las peleas de perros si es el caso.

Paso 6 – Mantenerlo en marcha
Las actividades de la Coalición deben ser dinámicas en el tiempo, con una
planificación establecida de sucesión para continuar con la operatividad en caso
de que alguien abandonará el proyecto. La flexibilidad debe ser básica en los
programas, permitiendo que el grupo cambie la estrategia y dirección en función
de la necesidad que marque la sociedad. La planificación estratégica debe ser
revisada periódicamente para hacer posibles correcciones o cambios necesarios y
tratar los temas que surjan.
La Coalición debe renovar el proceso expuesto en este documento; mediante la
exploración de nuevos métodos de desarrollo que estén relacionados con el Link;
mediante el análisis de la información desarrollada en las reuniones; y dando una
respuesta distinta si es necesario. El grupo debe documentar y compartir sus
éxitos y desafíos con otras comunidades de la National Link Coalition y así poder
aprender unos de otros.

Maravillosas sinergias surgen cuando los diferentes grupos ponen en
Común sus recursos. En Orlando, EEUU, la Harbor House organiza
la Paws for Peace, un divertido paseo con perros como evento principal
de su campaña para construir instalaciones para los animales en el
refugio de violencia doméstica. Este evento va seguido de una competición
de agility organizada por el Refugio de Mujeres Maltratadas de los condados
de Summit y Medina en su celebración anual Walk & Wag Against Abuse
(Camina y Muévete Contra el Maltrato).

Paso 7 – Evaluar la Efectividad - Valoración
Tras la ideación e implementación de las respuestas de la Coalición, es esencial
valorar si se están consiguiendo los objetivos deseados. Algunos resultados
pueden ser visibles inmediatamente, mientras que otros pueden tomar más
tiempo hasta poder apreciar el efecto logrado.
Cuándo valorar
La valoración de algunas respuestas puede empezar hacia los 3-6 meses después
de haber sido implementadas. Esto debe proporcionar suficiente tiempo para ver
si aparecen obstáculos imprevistos o consecuencias no deseadas que pudieran
requerir un cambio de planes. Una valoración más detallada se realizará pasados
6-12 meses. Para proyectos a largo plazo, programar una valoración después de 612 meses será suficiente.
Dónde valorar
El proceso de exploración original debe tener identificadas las áreas de relación
con las diferentes organizaciones e instituciones, como áreas con riesgo de
convertirse en un problema. La valoración debe prestar atención a estos temas
para ver de qué manera se pueden ver afectadas por las colaboraciones las
diferentes agencias y sus ciudadanos. Ciertas medidas deben aplicarse a toda la
comunidad (p. e., la cobertura de medios de comunicación).

Cómo valorar
Existen numerosos métodos para valorar cambios e impacto incluyendo encuestas
a ciudadanos y empleados, estadísticas criminales, respuesta social, estadísticas
sobre los casos investigados, acusaciones y requerimientos telefónicos. Las
técnicas específicas dependerán de los objetivos marcados y de las mediciones
definidas. Mientras que las valoraciones incluyen historias anecdóticas, los datos
empíricos pueden ser más efectivos en el proceso de documentación.
Qué valorar
El proceso de planificación estará definido por varios objetivos específicos como:
reducir el tiempo de respuesta en la resolución de quejas sobre animales;
incrementar el número de casos recibidos de otras agencias; cambios en
homicidios o casos de crueldad animal; repartir un número determinado de
cursos de formación para el personal, etc…Por cada objetivo, se debe determinar
si el fin se ha conseguido y, si no, que obstáculos ha habido y cómo deben ser
superados en un futuro.

CONCLUSIÓN
El maltrato animal, abuso a menores, violencia doméstica y maltrato a personas
mayores siempre han formado parte de la condición humana y no desparecerá de
la noche a la mañana. Sin embargo, la preocupación de la sociedad por estos
temas nunca había sido tan elevada y las herramientas disponibles de los
organismos que velan por la aplicación de la ley y los servicios sociales para
combatir estas formas de violencia familiar y social nunca han sido tan poderosas.
En la lucha por poner fin a estos violentos crímenes, nos movemos hacia una
verdadera comunidad humana. Mediante la colaboración, ponemos en común
los recursos humanos y financieros. Aplicando soluciones multidisciplinares,
tenemos el potencial suficiente para lograr más efectividad en la prevención,
intervención y mecanismos de respuesta a los problemas generalizados de
violencia familiar y social.

ESTUDIO DE CASOS: LA NECESIDAD DE
LAS COALICIONES
Los siguientes son algunos de los muchos incidentes que la
National Link Coalition tiene en sus archivos. Quizás una
mejor comunicación, protocolos de formación e
información cruzados entre agencias en esas comunidades
podrían haber evitado tragedias.
Upper DublinTownship, Pennsylvania:
Los vecinos llaman a la policía en una amarga y fría noche para que rescaten a un
perro de raza Gran Danés que se está congelando de frío en una caseta de perro.
Dentro del domicilio, la policía encuentra el cuerpo de un niño de 4 años que ha
sido golpeado hasta la muerte.
6 de cada 7 menores y sus madres han sido golpeados en varias ocasiones por el
padre que, 4 años antes fue condenado por un delito de violencia doméstica. 4
años antes a este caso, el autor había sido condenado por un delito de maltrato
animal.
La Humane Society de Michigan anotó sobre un caso:
“El acusado volvió al domicilio y se encontró con que su perro de raza Beagle
había destrozado las persianas venecianas nuevas. Entró en ira, cogió su arma de
fuego y disparó dos veces al perro en presencia de los niños. La mujer del
sospechoso contó a la policía que su marido había estado bajo mucho estrés
últimamente porqué estaba siendo investigado por abuso de menores”
South Bend, Indiana, EEUU:
Los vecinos contactan con los Servicios Animales de South Bend en relación a un
fuerte olor de excrementos de perro procedente de un cubo de basura situado en
el patio trasero de la casa. Se observó que había un perro de raza Pitbull delgado
cerca de una jaula llena de heces y orina.
Ni los vecinos ni los empleados de Control Animal sabían que los niños habían
sido torturados por su padre. Cinco meses después, un niño de 10 años fue
encontrado muerto.

Arkansas, EEUU:
Un hombre relacionado con un caso de crueldad hacia los animales resultó
muerto por agentes del Sheriff en un tiroteo después de presuntamente secuestrar
a sus tres hijos y asesinar a su ex mujer y a su nuevo marido.
Moorestown, New Jersey:
En un caso calificado por el fiscal como “depravación absoluta”, un agente de
policía y su ex novia fueron declarados culpables de 22 cargos por agredir
sexualmente a tres niñas y un niño de entre 12 y 17 años en repetidas ocasiones
durante un periodo de ocho años, actos que grabaron en video.
Los investigadores también encontraron videos en los que el agente de policía
mantenía relaciones sexuales con vacas en una granja, pero el juez desestimó estos
cargos argumentando que no había evidencias de que estos actos supusieran un
tormento para los animales.
Chicago:
Un hombre es acusado de homicidio y su novia también por encubrirlo, por
presuntamente matar a su hijo a golpes en su cuarto cumpleaños. Los familiares
descubrieron el cuerpo del niño envuelto en un edredón y sus heridas cubiertas
con maquillaje corrector. El padre había sido denunciado dos semanas antes de
acabar con la vida de su hijo, por golpear repetidamente a un perro.
Anderson, Carolina del Norte:
El descubrimiento de 7 animales muertos en lo que los agentes de policía
describieron como “uno de los peores casos de negligencia animal nunca visto”,
llevó al arresto de un hombre por violencia doméstica y siete delitos de crueldad
hacia los animales. La mujer alegó que su ex novio, el padre de su hija, la golpeó
en ocho ocasiones, lanzó sobre su coche una máquina expendedora de periódicos
y dejó morir de hambre a tres perros y cuatro cachorros. El hombre fue arrestado
con anterioridad a los hechos hasta 10 veces por múltiples cargos.
Brooklyn, Nueva York:
Un niño de 4 años murió en su apartamento a causa de las mordeduras de un
perro de raza Cane Corso Italiano (PPP) que el novio de la madre había
adiestrado en ataque. Los servicios de protección al menor habían visitado el
domicilio pero no informaron de la presencia de un perro de considerables
dimensiones u otros animales en el hogar que podían ser un riesgo para la
seguridad del niño.

Massachussetts:
Un trabajador social del Departamento de Menores y Familia recopiló dos casos
de violencia doméstica relacionados con el Link.
El primero implicaba a tres niños que fueron ingresados en un centro de
menores. La mayor, una niña de 6 años, mató a un gato. Durante la evaluación de
trauma infantil, la niña describió como ató una cuerda alrededor del cuello del
gato, lo estranguló y lo sacudió hasta asegurarse de que estaba muerto. Entonces
lo lanzó al fondo de un cubo de basura para que nadie lo encontrara. No mostró
remordimientos por ello.
El segundo caso involucraba a una niña de 7 años que mató a un gato
aplastándolo con una puerta corredera. Cuando fue retirada de su casa e
ingresada en un centro de menores, mató a un pájaro de la familia. La niña se rió
de sus actos, obviamente sin mostrar remordimiento alguno.
En otro caso, una estudiante de derecho vio como una niña de 10 años aplastaba
sistemáticamente los cráneos de cachorros recién nacidos con una roca. Cuando
la detuvo, la niña explicó entre lágrimas que sólo ella podía darles una buena
muerte porqué los amaba. La estudiante cogió a los cachorros, llamó a la policía y
a los Servicios de Protección de Menores y, más tarde supo que la niña había
sufrido abusos psicológicos y sexuales por parte de su padre. La niña también
contó que había presenciado como su padre mataba cachorros a golpes.
Erie, Pennsylvania:
Un hombre enfadado porqué el perro de la familia había defecado y orinado en
el suelo, fue acusado de matar brutalmente a patadas al animal. Luego sacudió a
su hija de 5 meses porqué estaba llorando. El perro murió por severas lesiones
internas y la niña murió dos días después. Se le imputaron los cargos de
homicidio y crueldad hacia los animales.
Barcelona, Spain:

Una pareja fue imputada por el homicidio imprudente de su bebé. Los agentes
acudieron a un piso del distrito de San Martí alertados por los vecinos y, una vez
allí, comprobaron que un bebé de poco tiempo de vida estaba muerto dentro del
cochecito. La vivienda, según fuentes policiales, estaba en muy malas condiciones
de salubridad y también se encontraron de sustancias estupefacientes.
Una vecina del edificio donde viven los detenidos explicó que la pareja, otro
hombre y también un perro ocuparon el piso hace más de medio año. Afirmó

que ella había hecho "más de cincuenta" de llamadas al teléfono de emergencias
durante este tiempo porque maltrataban el perro. "Sé cómo llora un perro cuando
lo golpean", sostuvo la mujer, que es colaboradora de una sociedad protectora de
animales. Hacía quince días que los vecinos habían avisado a emergencias varias
veces porque el bebé no estaba bien cuidado. Ya por la mañana, fue la madre la
que salió al rellano gritando que su hijo estaba muerto.

La toma de conciencia del Link en Baltimore es elevada,
donde algunos programas contra la violencia incluyen
el maltrato animal. El Departamento de Policía de Baltimore
editó este póster para promover su Unidad de Violencia
Doméstica – y se aseguraron de incluir a la mascota de la
Familia entre las víctimas potenciales.

PROGRAMAS MODELO:
CÓMO ESTRUCTURAR UNA COALICIÓN
No hay un modelo uniforme de entre las muchas colaciones que han surgido
hasta ahora. La estructura organizativa a menudo depende de la naturaleza de los
grupos interesados que se unen y se basa en los recursos disponibles. Ejemplos de
modelos:

ARIZONA
Animal CrueltyTaskForce (ACT), Arizona

En 1999, Arizona, modificó sus ordenanzas para actualizar algunas de las
sanciones por la comisión de crueldad hacia los animales de un delito menor a un
delito grave. La ACT fue creada para ayudar a los encargados del cumplimiento
de la ley a comprenderla y utilizarla de manera exitosa. También trabaja como
organización pública y formativa con el objetivo de sensibilizar a la población y en
la prevención del maltrato animal.
La organización se ha convertido en uno de los más grandes consorcios de
agencias locales que se han unido en torno a una misma preocupación: la
violencia relacionada con la crueldad animal, peleas de animales y violencia
interpersonal. Está representada por más de 60 grupos incluidos: Dpto. del
Sheriff del Condado de Pima, Oficina del Fiscal del Condado de Pima, Servicios
de Protección de la Infancia de Arizona, Dpto. de Agricultura de Arizona, Dpto.
de Juego y Pesca de Arizona, Servicios Sanitarios de Arizona, Humane Society de
Arizona, Oficina del Abogados de Tucson, Dpto. de Bomberos de Tucson,
Patrullas Fronterizas de los EEUU, varias Policías Locales, Sheriffs y
departamentos de Control Animal del sur de Arizona.
ACT: www.act-az.org

The Humane Link, Phoenix
Creada en 1999, la Humane Link es una
organización sin ánimo de lucro comprometida
con profesionales que trabajan juntos hacía un
objetivo común: promover la comprensión de la
relación entre la violencia hacia humanos y el

maltrato animal. Sus miembros trabajan en el ámbito sanitario y servicios sociales
donde se encuentran con víctimas de violencia doméstica que a menudo
manifiestan que sus animales de compañía sufren algún tipo de maltrato.
También forman parte de la organización, miembros de protectoras de animales
desde donde informan de casos de animales maltratados en familias con historial
de violencia.
La misión de la HL es concienciar sobre la conexión entre el abuso a menores y
abusos en la familia y mostrar estrategias de intervención. La HL realiza
conferencias en el área de Phoenix, dirige programas de formación y edita
publicaciones sobre el Link.
Los participantes clave son representantes de sociedades protectoras de animales,
servicios de control animal, la Universidad de Trabajo Social del Estado de
Arizona, libertad condicional juvenil, terapia asistida con animales, hospitales
infantiles, la Coalición contra la Violencia Doméstica de Arizona, bufetes de
abogados, Gabinete de Crisis de los Cuerpos Policiales y Servicios Sociales.
The Humane Link: www.thehumanelink.com

COLORADO
Alianza para la Prevención de la Crueldad de Colorado, Denver
La CACP es una gran alianza estatal con profesionales
multidisciplinares que dirige sus esfuerzos a la conexión
entre el maltrato animal y la violencia familiar. Trabajando
junto con la oficina de Programas de Violencia Familiar de
la Asociación del Colegio de Abogados de Colorado, la
CACP es una coalición que provee liderazgo
interdisciplinario, métodos y herramientas para la
prevención, intervención y tratamiento contra la crueldad
hacia humanos y animales
en Colorado.
Los miembros trabajan a nivel estatal y nacional para desarrollar herramientas
para sus respectivas profesiones que incorporen conceptos sobre el Link. Entre
los miembros se cuenta con abogados, jueces, profesionales del bienestar animal,
miembros de cuerpos policiales, bomberos, terapeutas, fiscales, religiosos,
investigadores, Dpto. de Servicios Humanos y veterinarios. La organización
mantiene reuniones regulares y publica noticias.
CACP: www.cobar.org/CACP

DISTRITO DE COLUMBIA
Red Segura para Animales y Personas Maltratadas, Washington, DC
Fundada por dos estudiantes de derecho en 2011, SNAAP se creó para ayudar a
las víctimas de violencia doméstica con animales. Aunque existen muchas casas
de acogida ninguna de ellas acepta animales de compañía. La organización
trabaja para aumentar la concienciación sobre la violencia doméstica y la crueldad
animal en el área metropolitana de Washington y ofrece asistencia a ambas
víctimas, humana y animal.
Reconociendo la conexión entre la violencia doméstica y el maltrato animal, la
SNAAP espera construir una red segura que identifique mejor los hogares
violentos en orden de prevenir un futuro caso de violencia o abuso.
El programa principal de la SNAAP es el Safe Haven Foster Program, una
asociación con la Humane Society de Washington y la DC Survivors and
Advocates for Empowerment (SAFE), que temporalmente refugiará a las
mascotas víctimas de violencia doméstica en hogares de acogida confidenciales de
manera temporal.
Otros programas incluyen una línea de emergencias de animales de compañía;
tribunal de vigilancia de la violencia doméstica y casos de crueldad animal;
educación; y promover coaliciones del Link similares, tal como la SNAAP de
Chicago.
Como integrantes de la comunidad cuentan con la Liga de Rescate Animal de
Washington, SAFE, la Alianza de Distrito de Hogares de Acogida (DASH), Big
BadWoof, Animales y Familias Protegidos Juntos (SAF-T), el Fondo de Defensa
Legal Animal de la Universidad de Georgetown, Grupo de Trabajo de la
Violencia Familiar de la Sociedad de Medicina, Servicios Legales de la
Comunidad de Columbus y el Centro de Justicia Familiar del Condado de
Montgomery.
SNAAP: www.safeanimalssafepeople.org

FLORIDA
Servicios Animales del Condado de Orange, Orlando
La OCAS, no es una coalición tradicional. Ha
introducido una serie de innovadoras
asociaciones con las agencias de la comunidad
en una coordinación enfocada a erradicar la
violencia familiar. A través del programa

Crimeline, los ciudadanos pueden informar de manera anónima sobre casos de
maltrato animal y recibir recompensas de hasta 1.000 $ si su información lleva a
la detención de un presunto maltratador.
La colaboración con la Harbor House tiene como objetivo acabar con la violencia
doméstica en la Florida Central por el bien de ambas víctimas, de dos y cuatro
patas: juntas, las organizaciones están construyendo el primer refugio de la región
que dará acogida a animales víctimas de violencia doméstica, así se asegura de que
nadie es dejado atrás en una situación de abuso.
OCAS: www.ocnetpets.com

SARASOTA
Grupo de Trabajo del Link de la Violencia de Manasota
El Manasota Violence Link TaskForce (MVLTF) es
una colaboración entre organizaciones dedicada a
romper el ciclo de abuso a menores y animales y
violencia familiar. Su misión es educar y concienciar
sobre la violencia familiar y de pareja, negligencia,
abuso y explotación de niños y animales. Fundada en
Abril de 2012, el MVLTF se encuentra en proceso de
reorganización.

MVLTF: http://www.ocnetpets.com/
dmshelter@yahoo.com Danielle Hughes

ILLINOIS
Red Segura para Animales y Personas Maltratadas, Chicago
SNAAP-Chicago es una filial de la SNAAP original
fundada en Washington. Fundada por la licenciada
en derecho Jessica Katz, SNAAP-Chicago aborda
la conexión entre el maltrato animal y la violencia
doméstica.
Con la idea de aportar refugio temporal a las
mascotas de violencia doméstica, esta filial se ha
asociado a los servicios locales de protección
animal en el programa Safe Haven. También
anima a los servicios implicados a ser más

consciente de la importancia del maltrato animal en casos de violencia doméstica
y su rol en la decisión de escapar o permanecer en una situación de violencia
doméstica.
La SNAAP-Chicago trabaja para construir una red de veterinarios colaboradores
que aporten los servicios que quedan descubiertos como una zona reservada para
las mascotas de las víctimas con acogida a corto plazo mientras se realizan las
gestiones necesarias para darle un refugio temporal al animal.
También están planificando crear su propia red de casas de acogida temporal y
esperan trabajar con los hogares de acogida de víctimas de violencia doméstica
para encontrar espacio para construir perreras para sus mascotas.
SNAAP: www.snaapchicago.org

KANSAS
Leavenworth County Link, Leavenworth
La Leavenworth County Link fue lanzada en Octubre de 2010 como una
Coalición de formación organizada por la Leavenworth County Humane Society
y la Alianza contra la Violencia Familiar. Después de una serie de reuniones
organizadas mensualmente, el grupo multidisciplinario empezó a reunirse cada
cuatro meses.
Los miembros desarrollaron y distribuyeron material impreso, incluidos puntos
de libro, posters y folletos sobre los indicadores de violencia doméstica, abuso a
ancianos, maltrato animal y abuso físico, sexual y emocional de menores.
El grupo no sólo realiza reuniones regulares sino que también comparte
información y recursos vía e-mail y Facebook. La coalición llevó a la integración
de los representantes de la Leavenworth County Humane Society con los de los
servicios y grupos de protección incluido el Consejo de la tercera edad, el
Consejo de Prevención del Abuso Infantil y el Equipo Multidisciplinario de
Protección de la Infancia.
LCL: www.lchsinc.org

KANSAS
Animal Justice Coalition, Wichita
La Animal Justice Coalition se inició en Marzo de 2011 por un grupo de
concienciados profesionales de varios departamentos por la aplicación de la ley
del área de Wichita. El grupo observó la necesidad de agentes de la ley, oficiales
de control animal, fiscales, veterinarios, otros profesionales para el bienestar
animal y residentes del Condado de Sedgwick para combatir unidos la crueldad y
negligencia hacia los animales y las peleas de animales. Los miembros de la
coalición se reúnen mensualmente para hablar de las oportunidades de formación

y mejora, tendencias actuales y casos adjudicados y crear asociaciones para ayudar
mejor a los animales.
La misión del grupo es crear un grupo multidisciplinar de
profesionales y particulares que aboguen por la
educación, investigación y enjuiciamiento cohesivo y
fomentar otros temas relacionados con la crueldad y
abandono animal en la sociedad.
Entre los miembros a nivel de la ciudad y el condado se
cuentan policía y sheriff, servicios de control animal,
fiscales y abogados, veterinarios y otras organizaciones. La
coalición reconoce la importancia de contar con
representantes de todos estos servicios ya que cada uno
ofrece una perspectiva única e información con la que
aprender como agilizar el sistema judicial en casos de
crueldad. Mediante un gran trabajo en equipo, la
preparación adecuada, formación trabajo en red, la
Coalición espera tener un impacto positivo para los
animales del Condado de Sedgwick y asegurar sus
maltratadores sean procesados adecuadamente.
AJC: www.animaljusticecoalition.com

MAINE
The Linkage Project, South Portland
La Coalición más antigua de la nación,
The Linkage Project, es una coalición
estatal formada por representantes del
ámbito sanitario, agentes de la ley, niños, adultos y bienestar animal. Aumenta la
conciencia social del Link a través de la educación y la defensa. Como resultado
de la política de acogimiento, práctica y cambio legislativo, en Maine ya no hay
separación entre aquellos que enfocan únicamente la protección animal o los
servicios humanos.
TheLinkage Project, unido por una variedad de agencias públicas y
organizaciones sociales para las leyes de Maine y las vías de trabajo utilizadas hasta
ahora por las agencias de protección animal y servicios humanos. Dirige sus

esfuerzos a permitir el cruce de información entre organizaciones que ayudan a
los animales y las que trabajan para las personas. Apoyó la primera ley nacional
que permite a los tribunales prevenir que un agresor tenga contacto con la
mascota de la familia (orden de alejamiento). Las cuestiones sobre las mascotas se
incluyen ahora en las valoraciones sobre el bienestar infantil, jóvenes en
correccionales, violencia doméstica, servicios sociales y para la identificación,
intervención y respuesta estratégicas.
The Linkage Project se ha construido sobre estos logros para ir más allá de la
teoría, para llegar a la práctica cotidiana: se anima a preguntar sobre las cuestiones
referentes a las mascotas y a reconocerlas como miembros de la familia. Este
cambio sistemático se pretende dar mediante la inclusión de las mascotas en los
planes de seguridad en el entorno familiar, educación humanitaria, estrategia de
intervención y respuesta en el bienestar infantil, violencia familiar, cuidado de los
ancianos, protección animal y profesionales de la salud mental.
El Link ha sido integrado en las escuelas, centros juveniles, la Universidad de
Trabajos Sociales del Sur de Maine, instalaciones de correccionales juveniles y un
sistema piloto de Alianzas Comunitarias para la Protección de la Infancia, donde
39 organizaciones asociadas utilizan ahora un documento para la planificación de
la seguridad individual que incluye a las mascotas como miembro de la familia.
El estado de Maine ha ido más allá de la teoría y continúa para profundizar en las
prácticas cotidianas de las organizaciones y programas sociales. TheLinkage
Project está destinado a orientar a otros para que la creación de una coalición sea
exitosa. TheLinkage Project fue sede en 2008 del Encuentro Nacional y Cumbre
que fue la plataforma de lanzamiento de la National Link Coalition.
The Linkage Project: www.linkageproject.org

MARYLAND
Mayor’s Anti-Animal Abuse Advisory
Commission, Baltimore
Este grupo de trabajo especializado fue creado
en Julio de 2009 después que un perro de raza Pitbull Terrier fuera rociado con
gasolina y quemado vivo. En respuesta a este crimen, el Alcalde creó esta
comisión y pidió que, en el plazo de un año, aportaran recomendaciones para
erradicar el maltrato animal en Baltimore.

La Comisión emitió un informe exhaustivo con recomendaciones en Julio de
2010. La Comisión se reúne regularmente a día de hoy para aumentar la
conciencia en las leyes de protección de los animales apostar por leyes que
protejan a los animales y enjuicien a los maltratadores, formar a los profesionales
de la ley y controladores de animales y mejorar la respuesta ante incidentes de
maltrato animal.
MAAAC: http://baltimorecity.gov/Government/
BoardsandCommissions/MayorsAntiAnimalAbuseAdvisoryCommission.aspx

MASSACHUSETTS
Safe People Safe Pets, Boston
Safe People Safe Pets (Personas
seguras Mascotas Seguras) se
inició
como
la
Link-Up
Education Network, incorporada en 2003 como organización sin ánimo de lucro.
La coalición combina los recursos de servicios profesionales para humanos y
animales para incrementar la conciencia sobre la conexión entre el maltrato
animal y otros tipos de violencia. Un consejo asesor formado por directores
incluye importantes miembros de organizaciones locales, estatales y nacionales
que representan varias disciplinas. El Foster Program ofrece temporalmente,
casas de acogida para mascotas de propietarios que se encuentran en proceso de
abandonar situaciones de violencia. Talleres educativos son ofrecidos para
conseguir información sobre el abuso y cómo mantener a las personas y animales
libres de cualquier daño.
El grupo apoya la política y la legislación para la prevención de la violencia contra
humanos y sus animales. La coalición ha contado con la participación nada
menos que 40 agencias y organizaciones y un director ejecutivo remunerado.
Safe People Safe Pets: www.safepeoplesafepets.org

HAVEN (Human/Animal Violence Education Network)
Berkshire County
HAVEN es una coalición formada por
residentes y profesionales del Condado
de Berkshire que juntos trabajan para
identificar las conexiones entre la crueldad animal y la violencia hacia humanos.

Representan campos como la educación, protección animal, servicios sociales,
agentes de la ley y medicina veterinaria.
La misión de la HAVEN es hacer del Condado de Berkshire un lugar seguro y
humano para los animales y las personas mediante la convocatoria de una amplia
base concienciada sobre el Link, informar y educar al público y fomentar la
comunicación y colaboración entre profesionales para hacer frente a la violencia
en todas sus formas.
La HAVEN desarrolla e implementa programas educacionales generales y
específicos; promueve programas que fomentan la compasión, tolerancia y
preparan a los niños para mantener relaciones sanas con animales y personas;
ofrece apoyo a los sistemas de información cruzada entre servicios sociales y
organizaciones de bienestar animal; establece redes de profesionales e investiga
temas de relevancia política.
El programa Safe Pet ofrece refugio y un respiro a las mascotas de familias que
intentan escapar de la violencia familiar. La HAVEN ha producido un video
educativo y tiene una extensa web con recursos.
HAVEN: www.havennetwork.org

Franklin County Link Coalition, Greenfield
Clinical & Support Options, INC., un completo
servicio de la agencia de salud del
comportamiento, es el sponsor patrocinador de
esta nueva coalición, creada en 2012. Los
componentes de la coalición incluyen
representantes del Dpto. de Infancia y Familias,
El Grupo de Trabajo de Abogados de Distrito de Violencia Doméstica, el Centro
de Aprendizaje New England para mujeres en Transición (NELCWIT),
Protección de la Gente Mayor, Tribunal de Menores, Humane Society de
Dakin/Pioneer Valley, MSPCA Law Enforcement, escuelas, veterinarios,
adiestradores caninos y Tribunal de Libertad Condicional Familiar.
FCLC: Aoson@csoinc.org Amy Olson

MISSOURI
Kansas City Caring for All Network, Kansas
The Kansas City Caring for All Network (KC-CAN) se inició en 2011 como un
programa para formar a terapeutas y consejeros mediante los métodos de
evaluación y tratamiento de delincuentes relacionados con el maltrato animal de
el AniCare y el AniCare Child. Utilizando los planes del refugio de mujeres Rose
Brooks para introducir alojamientos para animales como enfoque inicial, los
profesionales del grupo por el bienestar de los animales, protección de menores y
violencia doméstica se ocupan de la prevención del maltrato animal y de la
introducción y protocolos d tratamiento para los maltratadores de animales en el
sistema judicial.
KC-CAN: Heddie.leger@animalsandsociety.org Heddie Leger

NEW HAMPSHIRE
Comisión del Gobernador para el Trato Humano de los Animales, Concord
La Comisión fue establecida por una orden
ejecutiva para “evaluar el maltrato animal en new
Hampshire; analizar todos los requisitos legales y
normativas administrativas, evaluar programas
estatales, locales y privados en cuestión del
maltrato animal y ofrecer recomendaciones al Gobernador sobre la mejor manera
de prevenir y hacer frente a la crueldad con los animales. Las actuales prioridades
son educar a la población, agentes de la ley y fiscales sobre el maltrato animal y las
leyes vigentes, evaluando la legislación y encontrando financiación y otros
recursos para las investigaciones a gran escala y enjuiciamientos.
Los miembros de la comisión integran representantes de:
La Oficina General del Fiscal; Colegios de Veterinarios, Pesca y Juego de NH &
Game; Extensión Cooperativa; la Cámara y el Senado de NH; Sheriffs estatales;
Jefes de Policía; técnicos veterinarios; criadores de perros y asociaciones de
propietarios de perros de trineo, asociaciones nacionales y estatales humanas;
agentes de control animal y la ciudadanía en general.
GCHTA: www.nh.gov/humane

NEW MÉXICO

New Mexico Forming Positive Links Committee, Alburquerque
Actualmente, este grupo se ha reorganizado después
de la Conferencia Anual sobre la Conexión entre el
Maltrato Animal y la Violencia hacia Humanos, que
formó al personal de los diferentes departamentos
del gobierno y de organizaciones contra la violencia
sobre la influencia de los ciclos de la violencia en
persona y animales. Esta formación fue suspendida debido a un cambio en la
administración después de siete exitosas conferencias. Entre los patrocinadores se
incluían las oficinas del Gobernador, el Alcalde de Alburquerque y el Sheriff del
Condado de Bernalillo; y los Departamentos de Seguridad Pública e Infancia,
Juventud y Familia. A pesar de esto, la conferencia sigue realizándose cada año
reuniendo a algunos de los mayores expertos en violencia hacia personas y
animales a nivel internacional
NMFPLC: tammy@e-solved.com Tammy Fiebelkorn

NEW YORK
Alianza para la Seguridad de los Animales y las Personas, New York
La ASAP fue creada en 2007 con el financiamiento de
la A Kinder World Foundation para formar una
coalición de defensores de los servicios para las
personas y el bienestar animal. La ASAP trabaja para
que la concienciación sobre el link aumente. La ASAP
busca crear un modelo de programa para servir mejor
a las necesidades de las mujeres, niños y animales de
compañía en familias que sufren violencia doméstica
mediante el establecimiento de un refugio de mascotas y apoyo a programas de
cuidado para mascotas de víctimas de violencia doméstica.
La ASAP es un programa de CONNECT, cuyos enfoques desde diferentes
niveles se enfrentan a las raíces de la violencia tanto sistemática como individual.
El programa CONNECT está convencido de que la violencia doméstica no es un
problema exclusivo de la mujer o del hombre sino que más bien se trata de un
problema cultural y social. Como consecuencia, las soluciones deben ser diversas,
multidimensionales y globales en la intervención temprana, implicación de la
comunidad, apoyo legal, intervención con los agresores y apoyo para las víctimas
y supervivientes.
ASAP: www.connectnyc.org/program/connect-intersection

OHIO
Ohio Domestic
Columbus

Violence

network,

En la primavera de 2010, miembros de la
Ohio Domestic Violence Network’s Steering
Committee sobre Violencia Doméstica y Maltrato Animal realizaron un estudio
sobre los programas de violencia doméstica en Ohio para evaluar las necesidades
y recursos disponibles para las víctimas de violencia doméstica preocupadas por la
seguridad y el bienestar de sus animales de compañía. Aunque los resultados
establecieron una fuerte vinculación entre la seguridad de estas víctimas y sus
animales, también revelaron una esporádica respuesta a esta necesidad en Ohio.
El comité identificó de entre todos los condados de Ohio con y sin servicios para
animales: la zona sudeste del estado al completo no disponía de ningún tipo de
servicio.
Han sido presentados ante los directores de hogares de acogida para víctimas de
violencia doméstica, programas educativos ante la necesidad de mejorar el
servicio a víctimas con mascotas. La página web de la ODVN incluye información
referente a mascotas en la sección de recursos una Guía de Violencia Doméstica
de Apoyo a las Mascotas, incluyendo estrategias que pueden ser utilizadas por los
hogares de acogida. Los planes están encaminados para ofrecer asistencia con el
desarrollo del programa en aquellas áreas que todavía carecen de servicio.
ODVN: ashworth306@gmail.com

Lesley Ashworth

OREGON
Washington County Animal Protection MultiDisciplinary Team, Hillsboro
La Oficina de Abogados de Distrito del Condado de
Washington y el Refugio de Pequeños Animales
Bonnie L. Hays co-presiden la WCAPMT formada
por servicios sociales, agentes de la ley y defensores de
los animales en los suburbios de Portland. El equipo investiga el vínculo entre la
violencia doméstica y el maltrato animal e identifica formas de protección para las
víctimas y sus animales.
El equipo fue organizado por Whitney Kubli, una especialista en asistencia a la
víctima de la oficina de la DA. El fiscal de distrito, Bob Hermann, se
comprometió a aprobar el concepto si otros miembros de la comunidad
acordaban que era necesario. Zeigler lanzó su propuesta de formar un equipo de
trabajo que luchara contra la violencia familiar a diferentes niveles en el Concilio
de Intervención de Violencia Doméstica, el cual hizo del equipo un subcomité
oficial.

El equipo ayudó a construir cinco alojamientos para animales en la Monika’s
House, el único hogar para víctimas de violencia doméstica del condado. En las
reuniones bimensuales, los casos y trabajos del personal del equipo hacia
objetivos multidisciplinares. Organizan una jornada anual de formación para
agentes de la ley y han desarrollado el “Programa Protege a Mis Mascotas” para
alojar temporalmente a los animales de víctimas de violencia doméstica.
EL equipo fue decisivo para aprobar la SB 616 que incluye una previsión para
animales de órdenes de protección. También colaboran en todos los aspectos
referentes a los casos de Síndrome de Noé desde la investigación inicial hasta que
llega a Fiscalía.
Un miembro del equipo creó la “Little Dog Laughed”, una organización sin
ánimo de lucro que utiliza perros de terapia para trabajar con niños y jóvenes de
riesgo.
Los objetivos son: formación cruzada entre los organismos del condado para
aprender a identificar crueldad hacia animales, violencia doméstica y abuso de
menores; educar a la población sobre el Link; abogar por leyes más estrictas en
casos de delito de maltrato animal; y crear un programa de entrenamiento de
perros de servicio para acompañar ante el tribunal a las víctimas de violencia
doméstica.
WCAPMT: whitney_zeigler@hotmail.com

Whitney Kubli

PurplePaws&People, Klamath Falls
Klamath Falls ha organizado una coalición llamada Purple
Paws &People bajo los auspicios de la Klamath para la
Prevención del Abuso Infantil. La CAP utiliza los
incidentes relacionados con animales para una temprana
identificación y protección de los niños y familias en riesgo.
El coordinador de Prevención de la Violencia, Michael Kaibel, basó la coalición
en informes donde los animales eran a menudo objeto de amenazas y actos de
violencia para controlar a miembros de la familia y donde las investigaciones
sobre la crueldad son a menudo el punto principal de la intervención de los
servicios sociales en familias de riesgo.
En las escuelas, la CAP ha fusionado al galardonado programa “Las manos y las
palabras no son para herir” con el PP&P en prevención del bullying y el maltrato
animal.
Purple Paws & People mantiene a personas y mascotas a salvo proporcionando
material para fomentar las habilidades empáticas para los padres, cuidadores y
promueve la educación en el Link. También incluye la Klamath Animal Watch,
un programa de vigilancia vecinal para mascotas registrado con la Asociación
Nacional de Sheriffs.

PP&P: michaelkaibel@centurytel.net

Michael Kaibel

TEXAS
The Link Committee, San Antonio
Esta informal red multidisciplinaria de profesionales se ocupa de temas
relacionados con el Link. Los participantes han incluido el Dpto. de Violencia
Doméstica de la Policía de San Antonio; Hogar de Acogida de Mujeres
Maltratadas; Tribunal Familiar de Distrito: Servicios de Salud Metropolitana de
Distrito; Servicios de Protección Animal; Servicios de Protección del Menor;
Dpto. del Seriff del Condado de Bexar; Asociación de Medicina Veterinaria del
Condado de Bexar; P.E.A.C.E. Iniciative; Equipo Asistencial de Crisis Familiar;
Defensa de Víctimas de San Antonio y el Centro de Defensa del Menor de San
Antonio.
The Link Committee: salliescot@sbcglobal.net

Sallie Scott

CANADA
ALBERTA
TheCrueltyConnection, Edmonton
La SPCA (Sociedad para la Prevención de la Crueldad
hacia los Animales) de Alberta trabaja con diferentes
agencias que para abordar los problemas de cuidados
de las mascotas de víctimas de violencia doméstica.
Sigue un estudio iniciado por la SPCA de Alberta
sobre los hogares de acogida de mujeres de toda la
provincia para cuantificar el impacto de la propiedad
de los animales en las decisiones de las víctimas para
dejar las situaciones de abuso y otros aspectos
dinámicos de la violencia familiar. Existe un informe
publicado que describe estas cuestiones.
La SPCA de Alberta ha publicado varios folletos clave y páginas web sobre el
Link dirigidas a profesiones específicas, servicios y público en general.
The Cruelty Connection: www.albertaspca.org/cruelty

ViolencePreventionProgram, Calgary
El Programa para la Prevención de la
Violencia de la Humane Society de Calgary
es responsable de crear conciencia acerca de
la relación y ejecución de los programas de
Custodia de Mascotas y Acción de
Emergencia. Durante varios años, la Humane Society inició la “No hay Excusa
para el Abuso”, una iniciativa para detener la crueldad hacia los animales y
reducir los incidentes de abuso y violencia familiar a través de la educación y
intervención temprana.
En sus programas del Link, la asociación recibió ayudas económicas federales. Se
llevó a cabo en colaboración con la investigación en 2001 del Centro de
Prevención de la Violencia, YWCA; el Sheriff King Home y la investigadora Sue
McIntosh que fue apoyada por la RESOLVE Alberta, una red interuniversitaria
de investigación para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas.
Unos veinte organismos de trabajo social, violencia doméstica, ámbito sanitario,
prevención de la violencia, bomberos, servicios para las personas sin hogar,
agentes de la ley, refugios de animales y otros servicios son agencias colaboradoras
con esta coalición.
VPP: www.calgaryhumane.ca/page.aspx?pid=549

BRITISH COLUMBIA
The Violence Link, Vancouver
La BC SPCA, junto con la División de
Servicios a la Víctima del Ministerio de
Seguridad Pública y el Procurador General,
La BC/Yukon Hogares de Transición, BC Asociación de Medicina Veterinaria y
el Instituto Contra la Violencia Familiar BC han creado material para concienciar
sobre la relación violencia humano-animal.
La BC SPCA lleva a cabo presentaciones sobre el vínculo de la violencia y
proporciona material para promover y apoyar la información cruzada entre
agentes de la ley, protección animal y servicios sociales de la provincia.
BC SPCA: www.spca.bc.ca/cruelty/the-violence-link.html

ESPAÑA
CATALUNYA
Grupo para el Estudio de la Violencia
hacia Humanos y Animales, Barcelona
El GEVHA fue fundado en el 2000 por la Dra. Núria Querol i Viñas, como
consecuencia del aumento de la conciencia respecto a los temas animales en
España y, al mismo tiempo, la falta de información sobre el Link. El GEVHA ve
la violencia hacia los animales no sólo como preámbulo de violencia hacia
humanos sino también como parte de un fenómeno global de violencia.
El grupo ha llevado a cabo programas de investigación, formación a agentes de
policía, presentó cuestionarios en los hospitales sobre maltrato animal realizado a
víctimas de violencia doméstica y ha visto su trabajo publicado en los medios de
comunicación y presentado en numerosos congresos nacionales e internacionales.
EL grupo tiene una gran actividad, página web en 58 idiomas y una página en
Facebook.
El GEVHA está llevando la formación sobre el Link a varios países de la América
Central y Sudamérica. Colabora estrechamente con la APDA, Asociación de
Policías para la Defensa Animal. Ha desarrollado el Programa Freedom Paws
Link para animales de víctimas de Violencia, dirigido por los agentes de policía
Sònia Pujol y David Carrasco.
GEVHA: www.gevha.com
FREEDOM PAWS LINK http://freedompawslink.wix.com/freedom-paws-link
APDA, POLICÍAS POR LOS ANIMALES
https://www.facebook.com/APDAPoliciaAnimal
ESPAÑA Y LATINOAMÉRICA

IberoAmerican Link Coalition
La IberoAmerican Link Coalition (ILC) es la organización hermana de la
National Link Coalition (NLC) para España y Latinoamérica.
Consiste en una red multidisciplinar de profesionales e instituciones de
bienestar animal y humano que se ocupa de la intersección ent
re el maltrato a animales, la violencia de pareja, el maltrato a menores y a
mayores a través de investigaciones, políticas públicas y programas dirigidos
a la comunidad. Cuenta con expertos en Cuerpos Policiales, Criminología,
Psicología, Sanidad, Derecho Animal, Intervención Social, Protección Animal y
Veterinaria.
IberoAmerican Link Coalition http://www.iberoamericanlinkcoalition.org

REINO UNIDO
The Links Group
El Links Group se inició con la
histórica conferencia “Forjando el
Link” en 2001 que llevó el Link a oídos
de la medicina Veterinaria Británica. El
interés del comprometido grupo multidisciplinar promueve el bienestar y
seguridad de los niños, animales y adultos vulnerables para que estén libres de
violencia y abusos.
Los principales logros incluyen una mejor comunicación e información cruzada
entre profesionales de la salud humana y animal; enmiendas para la Guía
Profesional del Real Colegio de Veterinarios Cirujanos para actuar con
confidencialidad cuando se sospecha de maltrato; publicación de folletos de
respuestas veterinarias del Link; un abanico más amplio de servicios de
alojamiento; los primeros enjuiciamientos exitosos británicos y escoceses de
lesiones no accidentales; y la inclusión de conceptos de lesiones no accidentales
en la formación veterinaria.
Una iniciativa de 2012 vinculada a Médicos Contra la Violencia, la Unidad de
Reducción de la Violencia de la Policía de Strathclyde, los Crimestoppers de
Escocia, el Servicio de Acogida de Mascotas de Escocia, la SPCA Escocesa y One
Kind para ayudar a los veterinarios y la ciudadanía a informar ante una sospecha
de maltrato, para proporcionar refugio para los animales de víctimas de violencia
doméstica y recopilar datos sobre incidentes de maltrato animal.
La larga lista de organizaciones que dan apoyo a The Links Group incluye la
Asociación Británica de Veterinarios y Técnicos de Veterinaria; Servicios a la
Infancia y la Familia Brighton & Hove; Dogs Trust; Salud Animal MSD; el
Greater London Domestic Violence Project; Kirkless Primary Care Trust;
National Animal Welfare Trust; Sociedad Nacional para la Prevención de la
Crueldad hacia los Niños; Paws for Kids; PDSA; Refuge; RSPCA; Sociedad de
Estudios sobre Animales de Compañía; Surviving Economic Abuse; Susssex
Community NHS Trust; Surrey Safeguarding Children Board; The Blue Cross;
The Mayhew Animal Home; y Wood Green Animal Shelter.
The Links Group: www.thelinksgroup.org.uk

COALICIONES FUERA DE USA (ACTUALIZADO 2014)
BRAZIL
(Coalición en formación, pendiente de asignar un nombre)
São Paulo
Contacto: Rita Decassia Maria Garcia

CANADA
ALBERTA
Alberta Alliance for the Safety of Animals and People (AASAP)
Edmonton
http://www.albertaspca.org/cruelty
Contacto: Tim Battle, (780) 447-3600 o Patricia Mamak
BRITISH COLUMBIA
Violence Link Project
Vancouver
http://www.spca.bc.ca/cruelty/the-violence-link.html
Contact: Craig Naherniak at BC SPCA
ONTARIO
HAV (Human-Animal Vulnerability) Coalition of Waterloo Region
Kitchener
http://www.havcoalition.ca/
Contacto: Mary Zilney en Women’s Crisis Services of Waterloo Region

NEW ZEALAND
The Link – New Zealand
Auckland
www.firststrike.org.nz
Contacto: Arnja Dale

SPAIN
GEVHA: Grupo para el Estudio de la Violencia hacia Humanos y Animales
Barcelona
http://www.gevha.com/
Contacto: Dra. Nuria Querol i Vinas

SWEDEN
Se Sambandet (See the Connection)
Stockholm
www.sesambandet.se
Contacto: Carin Holmberg
VOOV (Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta): Veterinary Concerned for the Abused
Uppsala
www.voov.nu
Contacto: Nathalie Norden

UNITED KINGDOM
The Links Group
Milton Keynes
http://www.thelinksgroup.org.uk
Contactos: Chris Laurence; Paula Boyden; linkssecretary@aol.co.uk

Las coaliciones comunitarias del Link unen a grupos de la sociedad preocupados por la violencia
familiar. Un enfoque común es ayudar a las casas de acogida temporal de víctimas de violencia
doméstica a proporcionar cuidado temporal para sus animales, los supervivientes, facilitando así que
las víctimas puedan salir de situaciones de abuso. The Links Group en el Reino Unido ha sido
pionero en este tipo de enfoque con colaboraciones in situ que cubren gran parte del país.

LECCIONES APRENDIDAS
Consejo estratégico de The Linkage Project, Southportland, Maine

Extraído de “La Experiencia de un estado en abordar la Conexión entre la
Crueldad hacia Animales y la Violencia hacia Humanos”. Si bien el The Linkage
Project dirige las cuestiones organizativas desde la perspectiva estatal, los
principios que lo rigen son igualmente efectivos para las coaliciones que operan a
nivel de ciudad, condado o región.
El The Linkage Project tiene mucho que compartir con las demás organizaciones
que tratan de aliviar la violencia hacia humanos y animales. Las lecciones que
hemos aprendido son:
- Los servicios públicos suelen clasificarse con exclusividad para las personas
o para los animales – un “mundo animal” y un “mundo humano”. A
menudo existe una clara delimitación de la financiación y las políticas
públicas que separa los servicios para animales de los servicios para
personas. Obtendrán mayor beneficio si los esfuerzos se dirigen a acercar
los dos mundos, mostrando como sus objetivos se cruzan, están
conectados.
- La nueva coalición deberá contar con personal capaz de salvar cualquier
brecha entre los servicios sociales dirigidos a animales y humanos y debe
encontrarse el punto de confort entre los dos. El personal debe trabajar
tanto a nivel estatal como local. Puede ofrecerse apoyo a las coaliciones
locales que cumplan con los objetivos de la comunidad que hayan fijado
ellos mismos y llevar a la Junta Consultora aquellos temas que requieran un
cambio de política.
- Gran parte de nuestro éxito se ha logrado gracias a que nuestro
Coordinador del Proyecto aportó a The Linkage Project el establecimiento
de relaciones en los servicios humanos a nivel estatal y una experiencia
considerable en el establecimiento de políticas públicas. El Coordinador,
que había trabajado en muchos niveles del gobierno estatal, nos dio entrada
a éste y legitimidad entre los principales responsables de las políticas
públicas. Por ello sugerimos buscar personal que tenga acceso a los niveles
superiores de gestión y ejecución del gobierno estatal y que hayan
participado en la legislación, establecimiento de políticas públicas y su
implementación.

- El contacto directo y personal es vital. Todas las partes interesadas – el
personal de los miembros del comité asesor – necesitan llegar para
informar y reclutar a otros para participar y apoyar la iniciativa. En nuestro
caso, encontramos personas en los servicios humanos que conocían a otras

personas que trabajaban o eran voluntarias en relación al bienestar animal.
Alentar a los participantes a pensar fuera de su red de contactos
profesionales, es esencial. Puede preguntarse a cualquiera de su entorno,
“A quién conoce?” y “Cómo puede ayudarnos?”.
- Un esfuerzo como el que supone The Linkage Project puede establecerse
con éxito con independencia del gobierno pero necesita contactos dentro
de él. En nuestro caso, The Linkage Project está patrocinado por una
organización sin ánimo de lucro. Sin embargo, The Linkage Project cuenta
con asesores del gobierno – los cuales establecen y llevan a cabo las
políticas públicas. Para nuestro proyecto, incluir a los principales
representantes estatales del bienestar animal y otras agencias nos dan visión
y voz donde y cuando se tomen decisiones públicas vitales. Estos
importantes contactos existen en todas las comunidades; pueden
encontrarse y ofrecerles una implicación significativa.

- Una organización puede ser establecida sin dinero. En sus primeras etapas,
un proyecto sólo necesita hacer conexiones, encontrar intersección en las
misiones entre los colaboradores y establecer matas comunes. El actual
Linkage Project empezó con voluntarios; las subvenciones económicas
vinieron después. Puede empezarse por la búsqueda de voluntarios.
- Centrar la atención en el interés y luego construir coaliciones a partir de ese
punto. The Linkage Project creó los Comités de Condado con particulares
y agencias ya concienciadas en cuanto la crueldad hacia animales y violencia
en humanos. Inicialmente, el Proyecto quería el compromiso de todos los
Consejos para la Prevención de la Negligencia y el Abuso Infantil de Maine
que, a su vez, estimularía la acción a nivel local. Sin embargo, los consejos
de dos condados tenían poco interés en participar, decidiendo permanecer
dentro de sus ya claramente establecidos objetivos de ofrecer sus servicios a
la infancia y la familia. En algunos condados, el Proyecto se acercó a
organizaciones de violencia doméstica pero, se encontró mayor apoyo entre
las organizaciones de bienestar animal. Estos grupos para la protección de
los animales estaban dispuestos a llegar a las organizaciones de servicios a
personas. Podemos ver que el punto de partida para vuestro proyecto
puede ser una organización para la protección de los animales tanto como
una que da servicio a las personas – cualquiera que tenga el mayor interés y
compromiso.
- Busque socios que puedan ayudar al proyecto a lograr el mayor impacto
posible y buscar aquellos que dispongan de recursos. Aunque el Linkage
Project desarrolla actividades en zonas rurales, de nivel adquisitivo
bajo...gran parte de nuestro trabajo se realiza en las zonas de mayor

población del estado de Maine. Usted conoce mejor a su comunidad y
pueden evaluar donde tendrá mayor impacto.

- Un proyecto debe guiar a las comunidades locales para hacer frente a sus
problemas prioritarios. Hemos tenido éxito en la asistencia a los Comités
del Condado para determinar sus necesidades prioritarias y cómo y dónde
cada comité producirá efecto a nivel local. Como resultado, mientras todos
los Comités del Condado comparten los mismos objetivos y reciben el
apoyo del personal del proyecto, cada Comité tiene la libertad de trabajar
en la línea más eficaz para su región. Puesto que los Comités del Condado
han de lograr también los objetivos propios, el interés puede disminuir.
Verán que estar al día de las últimas noticias, programar reuniones con
menor frecuencia y revisar periódicamente las actividades, mantendrá el
compromiso cuando las comunidades queden rezagadas. Sin embargo, es
correcto permitir a los comités finalizar cuando no hay actividades
programadas.
- Realice su propia defensa para cambiar la política pública en lugar de
depender de los lobbys. Los miembros del Comité Asesor del Linkage
Project y sus Comités de Condado han sido fundamentales en la
promoción de la legislación contactando con miembros de la Legislatura de
Maine, aportando su testimonio en audiencias públicas y enviando alertas
de acción a otros ciudadanos cuando importantes temas sobre crueldad
animal / violencia humana entran en debate. Estos ciudadanos defensores
tienen un interés personal y credibilidad sobre el tema. Este apoyo popular
es una manera importante para que la gente participe en el esfuerzo y es
más efectivo en cuanto a promover el cambio porque ya viene desde la
base.

- Se debe ser flexible y abierto a los cambios de dirección. La visión original
del Linkage Project era simplemente para aumentar la sensibilización de la
opinión pública y los profesionales acerca de la conexión entre el maltrato
animal y la violencia humana. Pronto se hizo evidente que muchas personas
ya tenían conciencia de esa conexión. Para ampliar nuestro campo de
acción, uno de nuestros principales objetivos se convirtió en el cambio del
sistema: romper las barreras entre los servicios humanos y los servicios a
animales y fomentar un enfoque multidisciplinario a la cuestión. Los
cambios en el sistema incluyeron el incorporar las cuestiones animales a las
agencias de servicios sociales y las formas de evaluación, creando un
mecanismo para coordinar la respuesta multidisciplinar ante situaciones de
Síndrome de Noé y abogar por cambios en las leyes.

- Trabajar con los recursos disponibles y no ampliar el proyecto más de lo
asumible. Teniendo en cuenta nuestros recursos humanos y económicos
actuales, el Linkage Project se limita actualmente a lo mucho que podría
expandirse. Dada la amplitud geográfica del estado, un coordinador de
proyecto a tiempo parcial y su necesaria y estrecha participación en cada
Comité de Condado, nos hace conscientes de que estaríamos estirando
demasiado. Definid claramente los límites de vuestra organización y
mantenedlos.
- Un proyecto que se limita a sí mismo a una o dos necesidades prioritarias
todavía puede fomentar un cambio importante. Formar a profesionales, por
ejemplo, podría ser un área en la que focalizar. El Linkage Project ha
podido ver que si una organización da servicios a personas o animales, su
personal necesita formación constante. La mayoría de organizaciones
gubernamentales y comunitarias agradecen cualquier información y
desarrollo de habilidades que les permitan servir mejor a sus electores. Se
puede proporcionar formación al personal directamente o desarrollar un
programa de formación de formadores para que las organizaciones puedan
emplear por sí mismas.

- Buscad y aprovechad las oportunidades imprevistas. A veces, la gente, los
recursos y las oportunidades se alinean de manera que permiten que algo
suceda que de otra manera sería muy difícil de conseguir. Buscad siempre
estas ocasiones.

RECURSOS DE CREACIÓN - COALICION
Arkow, Phil (ed.). (2008). Strategizing the Link: Summary Report on the National Town Meeting and Experts’
Summit on The Link Between Animal Abuse and Human Violence. Stratford, NJ: National Link Coalition.
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La formación es un elemento crítico del trabajo
comunitario de la Coalición. En Denver, la
Colorado Alliance for Cruelty Prevention
copatrocinó una formación para evaluadores
forenses, personal de justicia criminal y profesionales
de la salud mental sobre la incorporación del
maltrato animal en el asesoramiento y evaluación de
delincuentes en el ámbito de la violencia familiar.
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personas y el bienestar animal que dirige las intersecciones entre el maltrato
animal, la violencia doméstica, el maltrato a menores y ancianos a través de
la investigación, política pública, programación y concienciación de la
sociedad. Creemos que los seres humanos y animales están estrechamente
entrelazados y que la prevención de la violencia familiar y social pueden ser
mejor logradas a través de las asociaciones que representan múltiples y
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