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triple para la defensoría 
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“La desigualdad 
racial es un 

problema de 
malas políticas, 

no malas 
personas.”

— Ibram X. Kendi, Como ser un antirracista



A pesar de que por mucho 
tiempo la intervención y la 

prevención han sido parte de 
nuestro enfoque para abordar 

los problemas relacionados 
con la violencia doméstica y 
otras formas de violencia, la 

justicia racial no lo ha sido. 



En esta sesión nos centraremos de manera intencional en las historias y 
experiencias de vida de las personas negras como un impulso para integrar un 
enfoque centrado en la justicia racial dentro de nuestro trabajo y nuestra misión. 

• Objetivos #1

También consideraremos formas práctica de utilizar este enfoque para reconocer 
e interrumpir la anti-negritud y el racismo.

• Objetivo #2



• La anti-negritud, el racismo y 
la discriminación persisten y a 
menudo se intensifican en 
tiempos de crisis (Covid-19)

• Todavía existen sistemas, 
instituciones y organismos de 
elaboración de políticas 
históricamente racistas

• La raza, el poder y el privilegio 
afectan los resultados para las 
víctimas

• Tasas desproporcionadas de 
revictimización entre personas 
negras
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Factores para 
considerar



Mujeres y niñas negras enfrentan agresión
sexual a una edad temprana, y experimentan

homicidio de parejas íntimas a una tasa de 4.4% 
por 100,000 personas, una tasa que es mayor 

que TODAS las otras etnias, según los CDC. 

https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/66/wr/mm6628a1.htm & https://ujimacommunity.org/wp-
content/uploads/2018/12/Ujima-Womens-Violence-Stats-v7.4-1.pdf

https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/66/wr/mm6628a1.htm
https://ujimacommunity.org/wp-content/uploads/2018/12/Ujima-Womens-Violence-Stats-v7.4-1.pdf


Las mujeres negras experimentan tasas 
significativamente más altas de abuso 

psicológico que las mujeres en general; este 
abuso incluye humillaciones, insultos, apodos y 

el control coercitivo.

https://iwpr.org/iwpr-issues/race-ethnicity-gender-and-economy/violence-against-black-women-many-types-far-reaching-effects/

https://iwpr.org/iwpr-issues/race-ethnicity-gender-and-economy/violence-against-black-women-many-types-far-reaching-effects/


Les defensores informan que la 
pandemia de COVID-19 ha desatado un 

aumento en la violencia contra las 
mujeres negras. 

https://www.wfyi.org/news/articles/domestic-violence-against-black-women-rising-during-pandemic

https://www.wfyi.org/news/articles/domestic-violence-against-black-women-rising-during-pandemic


Las mujeres negras se enfrentan a un riesgo 
particularmente alto de ser asesinadas por un 

hombre. Un estudio en 2015 del Centro de 
Políticas sobre la Violencia encontró que las 

mujeres negras son 2.5 veces más propensas a 
ser asesinadas por hombres que sus 

equivalentes blancas. 

https://www.vpc.org/studies/wmmw2017.pdf

https://www.vpc.org/studies/wmmw2017.pdf


Justicia racial



“La ignorancia, 
junto con el poder, 
es el enemigo más 

feroz que la 
justicia puede 

tener.”
- James Baldwin
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experiencias 
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Tenía doce años la primera vez 
que un hombre me golpeó. Me 
golpearon violentamente en la 
boca en respuesta a un reto, y 
todavía tengo la cicatriz en el 

labio donde se rompió. Cuatro 
años después me golpeó en la 

cara otra vez otro hombre 
después de defender a une de 

mis amigues con quien él estaba 
discutiendo. En los dos casos 

nadie me ayudó...
Freda Grant, para Harriet
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13 mujeres negras de 17 a 58 
años fueron agredidas 

sexualmente, violadas y 
amenazadas por un oficial de 

policía (Daniel Holtzclaw). 

Les fiscales dijeron que él 
buscaba intencionalmente a 

mujeres negras vulnerables de 
comunidades de bajos ingresos. 
Una víctima dijo, “No pensé que 

nadie me iba a creer.”
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Madisyn Moore, una niña 
negra con seis años 

acusada de supuestamente 
robar dulces, “fue esposada 

y abandonada bajo unas 
escaleras al lado de 

calentadores durante más 
de una hora..., según [su 

madre, Marlena] Wordlow.” 



La prevención



#1

Abordar políticas y 
prácticas racistas que 
perpetúan 
la anti-negritud



#2
Abordar las barreras 
físicas, sociales y 
económicas a los 
servicios



#3
Desafiar los 
estereotipos y los 
sesgos anti-negros 



#4
Promover  
la conciencia 
cultural 



#5
Valorar, 
respetar y 
proteger las 
vidas negras



#6
Normalizar el 
reconocimiento y el 
reportaje de la violencia 
y promover el 
comportamiento en 
busca de ayuda



#7
Llamar atención a las 
instituciones, sistemas 
y organizaciones que 
revictimizan a les 
sobrevivientes y 
víctimas 



Intervención



#1
Escuchar y creer 
las historias y 
experiencias de las 
personas negras



#2
Hacer visible
las experiencias de 
las personas negras



#3
Apoya y 
promueve la 
creación de 
espacios BIPOC



#4
Responsabili
zar a TODES 
les agresores



#5
Apoya las 
víctimas y 
sobrevivientes 
negres



#6
Abordar
TODAS las 
formas de abuso 
de poder



?
¿Qué preguntas tienes?

¿Cómo puedes usar lo que 
sabes ahora para desmantelar 
las prácticas anti-negras y 
racistas?

¿Cómo puedes usar tu poder o 
privilegio para desmantelar la 
anti-negritud y el racismo?



¡Gracias!
Este evento fue posible gracias a la subvención número 90EV042802 de la Administración de Niños, 

Jóvenes y Familias, Oficina de Servicios para la Familia y la Juventud, Departamento de Salud y Servicios 
Humanos de EE. UU. Su contenido es responsabilidad exclusiva de los autores y no necesariamente 

representa las opiniones oficiales del Departamento de Salud y Servicios Humanos de E. U.

2021 Congreso Nacional de Prevención


