
Este fanzine ha sido inspirado por el proceso de nuestro grupo. Leer el fanzine no sirve 

como  sustituto para un proceso y creemos que todo el mundo debe empezar sus propios 

grupos, debatir el tema y generar sus fanzines.  !Nos encantaría leerlos! 

 

El proceso que hicimos:En un grupo de 5 personas, de géneros varios, tratamos los 

siguientes temas (uno por semana, en reuniones de dos horas) 

1. Definiciones: ¿Qué es abuso? ¿Qué es violencia doméstica? 

2. Definiciones: ¿Existe violencia ‘consensual’? 
3. ¿Cómo estan relacionados el sexismo y la homofobia, con la violencia íntima 

(en relaciones heterosexuales y queers)? 
4. ¿Cómo afecta la cultura dominante a la violencia doméstica? 
5. ¿Cuales son los temas involucrados en una respuesta comunitaria a la violencia 

íntima? ¿Qué es ‘responsibilidad’? 
6. ¿Cómo será un apoyo bueno para todos los involucrados en violencia íntima? 
 

No intentamos encontrar respuestas definitivas a todo eso, simplemente explorar las 

ideas y aprender de nuestras varias historias con el tema. Algunxs de nosotrxs tuvimos 

experiencia en trabajo social (no asalariado) y todxs habíamos vivido conflictos dentro 

de nuestras comunidades políticas. La mayoría de nosotrxs habíamos vivido violencia 

íntima en nuestras relaciones personales, ambos de niñxs y como adultxs. Ningunx de 

nosotrxs habíamos sido acusadxs públicamente por  abusar de alguien, pero tuvimos 

amigxs acusadxs de abuso. 
 

Un par de nosotrxs habíamos estado en otros grupos que se habían desintegrado, en parte 

porque el tema es muy intenso. Entonces hicimos las preguntas de manera teórica para 

que nadie tuviera que entrar en lo personal antes de que estuviese preparadx. Antes de 

llegar al final de nuestro proceso, todxs habíamos debatido experiencias personales y nos 

sentíamos comodxs haciéndolo. Nos pusimos de acuerdo de que darnos suficiente 

tiempo para realmente considerar cuestiones controversiales, era una parte esencial para 

llegar a un sitio diferente con estas conversaciones. También pensamos que era 

importante hacer eso con gente que conocíamos y en quienes confiábamos. Muchxs de 

nosotrxs habíamos participado en grandes debates y presentaciones donde las personas 

no se conocían bien, o de nada y estos debates nunca llegaron a ningún sitio. La gente ni 

podía aprender, ni compartir tan profundamente como necesitaba porque había pocos 

vínculos y compromisos. Entonces queríamos mantener nuestro grupo pequeño. Si otras 

personas querían hablar con nosotrxs sobre el tema, les animámos a formar sus propios 

grupos en confianza. 
 

El proceso de este grupo nos ha inspirado más que cualquier otra de nuestras 

experiencias de trabajo político. Leyendo este fanzine no se puede reproducir el proceso 

de nuestro grupo. Los  valores de este trabajo son los vínculos creados en la comunidad 

a través de hablar con lxs compañerxs. 
Se puede enviar otros fanzines o críticas constructivas a:  jamiesays@earthlink.net 
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LAS TRADUCTORAS COMUNICAN 

 

Hemos traducido este fanzine porque nos parece una buena propuesta de un 
proceso para tratar el tema de violencia machista en nuestras comunidades 

(alternativas, anarquistas, queer, anticapitalistas…) 
 

Después de haber experimentado varios intentos para trabajarnos el tema de 
la  violencia machista en nuestros ambientes,( donde ya es difícil sacar el 
tema), hemos visto que muchas veces no se trabaja el tema realmente. 

 
Este fanzine nos parece interesante ya que incluye un trabajo con la 

persona agresora y no engloba la violencia machista solamente en las 
relaciones heterosexuales. 

Y también porque aunque  propone un proceso para trabajar con la persona 
agresora,( respetando siempre las necesidades de la persona agredida,) deja 
claro que si no quiere trabajárselo y cambiar sus mierdas,no estará aceptada 

en la comunidad, local, csoa, etc… 
 
 

Vemos muy importante reconocer la existencia de la violencia machista en 
las relaciones queer, lesbianas, homosexuales, trans … (no 

heteronormativas), dado que hemos sido socializadxs en una sociedad 
patriarcal. 

 
Esperamos que sirva de ayuda y recordad que estos procesos son 

muuuuuuuuuuuuy muuuuuy largos…. 
Pero vale la pena intentarlo. 

 
EL CAMBIO EMPIEZA DESDE NOSOTRXS MISMXS. 

 
 

Si quieres una copia digital puedes encontrarla en la página web: escanda.org 
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PENSAMIENTOS SOBRE 

 

EL APOYO DESDE LA 

COMUNIDAD 

 

 

 

ENTORNO A 

 

LA VIOLENCIA ÍNTIMA 
 


