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¿Qué te interesó 
sobre este tema? 

¿Qué esperas 
aprender? 





¿Cómo podemos 
apoyar a les 

sobrevivientes de 
todos los géneros 

de manera 
significativa?
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¿Cómo podemos 
mantener y fortalecer un 

análisis colectivo 
feminista sobre el 

género, el poder y la 
violencia? 
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Tácticas en diferentes dimensiones 

• Por mucho tiempo, los grupos dominantes han utilizado el lenguaje de la 
liberación para consolidar su privilegio y su poder. Inevitablemente, estas técnicas 
crean una situación confusa sobre quiénes realmente están enfrentando la 
discriminación o la disparidad en una situación dada. 

• Ignorar los datos estadísticos y la información conocidos acerca de quiénes están 
siendo afectados desproporcionadamente.

• Socavar las experiencias de las comunidades marginalizadas y trabajar para 
redefinir la opresión al enmarcar a los grupos dominantes como las víctimas 
principales.



Más conocimiento 
generalizado y el uso de la 
terminología del campo. 

Tendencia a agrupar muchas 
de las experiencias dentro de la 

violencia doméstica. 

Niveles de conflictos tácticos 

Simetría de género

Usar la lista de chequeo de conductas 
abusivas  

“Queríamos expandir nuestro 
grupo de apoyo de sobrevivientes 

hombres, así que publicamos 
volantes preguntándoles si los 
hombres se sentían abusados 

emocionalmente por sus parejas”.

Agrupar la defensoría basada en la 
comunidad y el sistema legal criminal como 

respuesta a la violencia doméstica. 

Aumento de las “víctimas acusadas” 



¿Has notado algo 
que te gustaría 
compartir? 



¿Cómo podemos mantener y 
fortalecer un análisis colectivo 
feminista sobre el género, el 

poder y la violencia? 



La buena noticia es:  
¡Ya tenemos las habilidades y 
las herramientas que 
necesitamos para hacer esto! 

La noticia no tan buena es... que es 
difícil y tenemos que ser diligentes, 
sabies y persistentes... 



Comprender la desigualdad institucional y la opresión es 
fundamental para este trabajo... desde la planificación 

de seguridad, los sistemas de defensoría hasta hacer 
remisiones.  

racismo, efectos desproporcionados de la criminalización de las 
personas de color, sexismo, pobreza, capacitismo, leyes de 

inmigración, transfobia y todas las intersecciones entre esas cosas. 

Las personas abusivas dependen de la desigualdad y
de los sistemas de opresión para establecer y mantener el 

control abusivo.



Abuso y opresión 
LGBTQ

La opresión, en su esencia, es la 
sobrevaloración sistemática de algunas
personas y la simultánea subvaloración
de otras personas, basado en que son 
miembros de un grupo social particular.  



Abuso y opresión 
LGBTQ

Entendemos que el abuso sucede 
cuando une de nosotres cree 
tener más valor que otra 
persona y crea una dinámica que 
con el tiempo nos da más acceso a 
recursos, relaciones y toma de 
decisiones que a la otra persona.



Patriarcado

Un sistema de creencias y prácticas 
institucionales, culturales e individuales 
que establecen un sistema de género 
binario de dos géneros distintos 
(“hombre” y “mujer”)...

dentro del cual a los hombres se les da 
poder y privilegio a expensas de las 
mujeres, las personas transgénero y de 
género no conforme.



Modelos cocreados de subordinación y dominación

Supremacía blanca
Colonización
Patriarcado 
(Heteropatriarcado)
Capitalismo desenfrenado



“La violencia interpersonal usualmente oculta 
una gran cantidad de condiciones sociales 

que son difíciles de calificar y cuantificar (p.ej. 
privilegio, raza, pobreza, género, opresión, 

resistencia, riqueza, normas culturales, 
etc...)”.

~Crunk Feminist Collective 



Tácticas de poder coercitivo en diferentes 
niveles

Colectivas/de la 
sociedad

individuales/interpersonal
es 

usar violencia física y sexual
usar 

intimidación/coerción/amenazas
usar el abuso económico: 

usar a les niñes: 
minimizar, denegar y culpar: 

usar el abuso psicológico/
emocional

usar el aislamiento



Cada persona dentro de la pirámide
(es decir, todes nosotres)

es capaz de prejuicio, abuso, y violencia

{sin embargo}

Sólo las personas/grupos con acceso al poder institucional y cultural
pueden respaldar sus prejuicios a través de políticas, leyes, y normas.











¿Cómo podemos 
apoyar a les 

sobrevivientes de 
todos los géneros 

de manera 
significativa? 



El enfoque 
del 
Instituto 
LGBTQ:

Todos los programas son para “Todos 
los Géneros”

Apoyo de sobrevivientes son sobre  
“ninguna persona causando daño”.

Participación comunitaria las 
actividades están abiertas para todes.



Nosotres sabemos:
“hombres” ≠ “abusadores”
“mujeres” ≠ “sobrevivientes”
“espacio de mujeres” ≠ “espacio 
seguro”

Los defensores no pueden depender
del género o de una lista de chequeo 
de comportamientos para determinar 
quién está abusando del poder.



De las personas que han 
experimentado violación, 
acecho, o violencia física por 
parte de una pareja: 
83% de mujeres y 35% de 
hombres reportaron un 
efecto significativo.

Encuesta Nacional sobre Violencia Sexual y de Pareja; Informes Especiales, 
Hallazgos de 2010 sobre la Victimización por Orientación Sexual. CDC. 







la “neutralidad de género” no es la 
respuesta.

El movimiento de violencia 
doméstica necesita un 

análisis de género compartido y 
robusto.



la “neutralidad” no es la respuesta.

El movimiento de violencia doméstica 
necesita un 

análisis compartido y robusto de la 
opresión, los sistemas de subordinación, 

los patrones de poder y control. 



Para decirlo 
claramente:

Les sobrevivientes 
necesitan 

apoyo para sobrevivientes.

(“diferenciados por personas 
abusivas” no “diferenciados 

con base en el sexo”)







¿Cuál es tu práctica 
actual para 
determinar la 
elegibilidad para 
proveer apoyo a 
sobrevivientes?  



Evaluar si existe un 
PATRÓN de control 

coercitivo
(versus acontecimientos adversos de 

lesión o violencia)
*No copiar ni distribuir estas diapositivas. ¡Gracias!



La herramienta de evaluación...

No hay una fórmula simple para determinar quién 
está abusando a quién o quién está sobreviviendo 

ese abuso. 

Lo que sí tenemos es un proceso de admisión e 
infraestructura fuertes, arraigado en un 

entendimiento de la opresión para discernir 
patrones de poder, control y explotación en las 

relaciones. 



Les defensores usan este enfoque para aclarar:

l El contexto
l La 

intención
l El efecto

de los comportamientos, acuerdos, y eventos para poder 
determinar quién está estableciendo un sistema de poder y 

control en una relación abusiva.



Evaluación del control coercitivo 

Asegura que estás sirviendo a todes 
les sobrevivientes, incluso si sus 

comportamientos son complicados y 
que tienes la información necesaria 
para dirigir a las personas abusivas 
para programas de intervención u 

otros apoyos comunitarios. 



Cuando las personas que 
abusan 

tienen conocimietos sobre 
los servicios para 

sobrevivientes, su control 
sobre sus parejas puede 

AUMENTAR.

No duplicar ni distribuir estas diapositivas. ¡Gracias!



Cuando se coloca a les 
sobrevivientes en 

tratamiento para partes 
perpetradoras,

su autodeterminación y 
seguridad DISMINUYE.

No duplicar ni distribuir estas diapositivas. ¡Gracias!



Comprender la desigualdad institucional y la opresión es 
fundamental para este trabajo... desde la planificación 

de seguridad, los sistemas de defensoría hasta hacer 
remisiones.  

Las personas abusivas dependen de la desigualdad y
de los sistemas de opresión para establecer y mantener el 

control abusivo.
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¿Qué has notado 
como áreas de 
defensoría en tu 
trabajo con hombres 
bisexuales+, 
transgénero y gay? 



Grandes áreas de defensoría: 

• Comprensión de la disparidad y los 
efectos de la opresión en la vida de une 
sobreviviente y de su recuperación del 
abuso 

• La socialización de género y la 
redefinición de la rigidez de la 
masculinidad y los roles de género 

• La equidad en las relaciones 

• El poder y la crianza 

• Abordar el sentido de merecimiento 
cuando surge

• Les padres transgénero y la custodia, 
crianza

• Interrumpir las nociones del uso 
normalizado de la violencia en las 
relaciones/conflictos 

• Fobia a las personas bisexuales

• Fobia a la feminidad 

• Opresión internalizada

• Construcción de habilidades: emociones 

• Costo del patriarcado y la masculinidad 
tóxica 







Creación de estructuras para la diferencia
Ejemplos:

• Construir el entorno—¡Eres bienvenide!

• Déjale saber a la gente qué esperar de tu defensoría y grupos. Sé clare y 
flexible.

• Comparte valores, expectativas y negocia de una manera justa y equitativa

• Acuerdos de grupos de apoyo que se enfoquen en mantener las diferencias, 
normalizando el conflicto y estableciendo la expectativa de que se 
abordarán el racismo, el sexismo y la transfobia.

• Grupo de apoyo: Crear una estructura intencionada para darle la bienvenida 
a la gente al grupo y decir adiós cuando las personas se van del grupo. 
(Bienvenida al grupo, despedida al grupo)



Planificar para el conflicto
El conflicto es la 

discordia interna que 
ocurre debido a una 
diferencia en ideas, 

valores o percepciones o 
en la interpretación de 
una situación (Kelley, 

2006).

El conflicto es una parte 
inevitable de todas las 
relaciones humanas.

Cuando esperamos y 
planificamos para abordar el 

conflicto, estamos en una 
mejor posición para intervenir 
antes y establecer estrategias 

de intervención efectivas.



Conflicto en el grupo de apoyo 

• El conflicto no es lo mismo que el 
abuso

• Los acuerdos grupales y las 
afirmaciones de valores se 
publican con regularidad como 
recordatorios

• Asuntos anteriores como un tema 
regular del programa

• Dos facilitadores
• Demostraciones de cómo 

formular y recibir preguntas 



¿En qué áreas tú o 
tu programa 
necesitan más 
apoyo para darles 
la bienvenida a 
personas de todos 
los géneros? 



Recordar las fortalezas de las 
comunidades LGBTQ

•Autodeterminación
•Orgullo
•Resiliencia
•Diversidad
•Creatividad
•Ingenio







NOTA: 

Las siguientes diapositivas son sólo extras 
o para referencia o simplemente no 

llegaron a la diapositiva final.



Cisgénero

•Se refiere a una persona cuyo asignado al nacer coincide 
con los roles y comportamientos que la sociedad 
considera apropiados para su género en particular. 

Ver más en: http://www.revelandriot.com/resources/lgbtq-and-trans-
definitions#sthash.EafKEufo.dpuf



Abuso y opresión LGBTQ

PO
DE

R

RANGO EST
AT
US

Leticia Nieto’s Onion

Poder: “la persona que 
somos
en nuestros mejores 
momentos”.

Estatus: “las dinámicas de 
interacciones
altas y bajas”

Rango: “cómo la sociedad
sistemática y 
constantemente
les da ventajas a las mismas 
personas mientras
margina a otras.





Mantente consciente.  Obtén 
habilidades.
El sexismo internalizado y el sexismo 

realmente complican las relaciones.

¡Noticia de última hora!  El racismo también complica las 
relaciones. Clasismo. Transfobia. Heterosexismo. 
Capacitismo. Así como muchas formas de dominación y 
control.



¿Cuáles son algunas 
de las desventajas
de los 
“servicios/espacios 
sólo para mujeres”?

Las tensiones de 
dónde venimos y
hacia dónde vamos



Pregunta en el chat:

¿Qué significa el 
Programa 
Feminista para ti y 
para tu agencia? 



Efectos del trauma y de la opresión

• Escasez
• Falta de creatividad
• Apego
• Rigidez



Pregunta en el chat:

[CAMBIO] Qué han encontrado 
difícil los programas (no 
necesariamente el tuyo) acerca 
de apoyar a les sobrevivientes 
que se identifican como 
hombres, transgénero, o de 
género no normativo?



Conecta con nosotros: 

Llamadas:          1-800-537-2238

Correo electrónico:       
nrcdvTA@nrcdv.org

Síguenos:     @NRCDV

Dale Me Gusta:         @NRCDV

Blog:         nationaldvam.tumblr.com

Publica:         instagram.com/nrcdv/

El Centro Nacional de Recursos 
sobre la Violencia Doméstica 
(www.nrcdv.org) ofrece una 

amplia gama de asistencia técnica, 
capacitación y recursos de 

materiales especializados. Accede 
a nuestras publicaciones en 
Internet en VAWnet.org .

Ver: NRCDV

Este seminario web fue posible gracias a la subvención número 
#90EV042802 de la Administración de Niños, Jóvenes y Familias, Oficina 
de Servicios para Familias y Jóvenes,  Departamento de Salud y Servicios 

Humanos de los EE. UU. Sus contenidos son simplemente la 
responsabilidad de los autores y no necesariamente representan la 

visión oficial del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. 
UU.

mailto:nrcdvTA@nrcdv.org
http://www.nrcdv.org/

