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Hemos identificado los tipos de apoyo en 4 categorías: físico, emocional, 

“transformativo” y coordinador/a. No significa que haga falta una persona 

para cada una. Van a coincidirse. Para algunas, haría falta más que una 

persona (recuerda no hacerlo todo sólo una persona).  y ▲ deben de te-

ner grupos de apoyo diferentes, pero las categorías se aplican en cada 

grupo. 

 

 

Coordinador/a 

 

Dependiendo de la situación, puede haber  mucho para hacer y tiene sen-

tido tener una persona que asegure que todos se están comunicando y que 

las necesidades de la persona apoyada se tomen en cuenta.  

    

  

 

Para lxs que apoyan, es fácil perder la vista global. Entonces tiene sentido 

tener a alguien que supervise el plan de apoyo original. Puede buscar a 

otrxs cuando las personas de apoyo empiezan a quemarse, ayudar a mode-

rar reuniones o buscar moderadorxs, y contactos. La coordinadora debe 

organizar reuniones entre los grupos de apoyo de ▲ y   para generar 

ideas y ayudarse entre ellxs o para prevenir una guerra entre lxs dos! 

 

Apoyo Físico 
 

Incluye: para ▲ o   

- Un sitio para quedarse/alojamiento 

- Comida 

- Dinero 

- Cuidado de los niños 

- Atención medica 

- Acompañamiento – al ir y volver del trabajo, casa u otros sitios a los  

que va regularmente 

     - en casa, en reuniones, etc 
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Ejemplos de comportamientos Jodidos 

 

 Gritarte, empujarte, escupirte, zarandearte, apretarte para que no puedas levan-

tarte 
 Acompañarte donde sea que vayas 

 Hacer las decisiones por tí 

 Decirte que eres un fracaso, locx, estúpidx, puta, zorrx, que a nadie le impor-

tas… 
 Tratar o hablar mal a tus animales o niñxs 

 Negarse a usar protección en las relaciones sexuales (contigo o con lxs demás 

amantes que tenga) 

 Criticarte o criticar tus habilidades, acciones, ideología, creencias, colegas… 
 Ser muy celosx o posesivx 

 Enviarte regalos que no quieres 

 Tirar objetos o pegar a la pared 

 Hacerte burla o humillarte 

 Jugar con tu mente (diciendo y haciendo cosas contradictorias)   

 Romper promesas continuamente 

 Criticarte delante de otrxs 

 Dicirte que eres irracional 

 Compararte constantemente con sus otras parejas, madre, etc 

 Ignorarte o dejar de ser afectivo contigo 

 Manipular a través de la restricción de cariño 

 Culpabilizarte o chantajearte porque quieres tiempo íntimo (sin su presencia ) 

con tus colegas. 
 Negarte que hay un problema cuando claramente lo hay 

 Decirte cómo vestirte o criticar tu aparencia 

 Obligarte o coaccionarte para follar 

 Follarte mientras duermes 

 Hacerte probar tu amor/amistad/lealdad 

 No dejarte dormir/trabajar/estudiar 

 Coger tu dinero o hacerte pagar sus deudas 

 Prevenirte salir/marchar físicamente 

 Destruir tus cosas 

 Aislarte de tu familia y/o amigxs 
 Conducir de manera peligrosa 

 Amenazar  con suicidarse 

 Amenazar con delatarte sobre tu falta de papeles/para que te deporten 

 Molestar después de que hayais dejado la relación 

 Hacer creer que dicho comportmiento es culpa tuya 
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Llamando a la Policía 

 

Todos sabemos que la policía y su sistema es 

una gran mierda. Una de las razones por las 

que escribimos este fanzine era para animar a 

la gente a generar sus propias soluciones ba-

sándose en la comunidad.  Y para evitar llamar 

a la poli. Puede ser que no funcione o que os 

encontréis con una situación en la que no ten-

gáis opciones. Por ejemplo, si el apoyo desde 

la comunidad no está organizado. Si tu vida 

está en peligro de inmediato, puedes llamar a la 

policía pero es muy posible que no lleguen a tiempo o que luego no te 

ayuden mucho cuando estén presentes. Es posible que su presencia ayude 

a prevenir lesiones pero…. 

 

 

Si tienes pruebas  de abuso físico, la poli puede encarcelar a . Si lo 

quieres o no. O es posible que no le lleven aunque quieras eso. Si denun-

cias estaréis lxs dos en su sistema y tendréis fechas de juicio y toda la 

mierda burocrática encima. Si algunx no tiene papeles o alguien de la ca-

sa, involucrar a la policía puede crear riesgo de deportación.Las personas 

negras, queers, transgénerxs, tienen siempre más riesgo de recibir brutali-

dad por parte de la policía y en los juicios. 

 

A veces una persona puede pedir una orden de alejamiento. Eso no signi-

fica que funcionará y la policía no estará esperando por allí para proteger-

te. 

 

Al fin y al cabo, tú eres la persona que realmente conoce la realidad de tu 

situación. NO PONGAS TU VIDA EN PELIGRO PARA PROTEGER  

A    DEL SISTEMA. Pero tampoco esperes que el sistema vaya a apo-

yarte. 
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..tú decides cuánto puedes hacer/aguantar. Es mejor empezar lentamente, que 

dejar de apoyarle de repente, porque no aguantas más o estás agobiadx. 

 

a) Mira las dinámicas de poder. La diferencia de género no es el único 

factor que cause el desequilibrio de poder en una relación. La raza, la 

cultura y la clase social también son factores que afectan al poder de 

la persona y también a la seguridad,  a los estilos de comunicación, al 

acceso a servicios.. 

b) Hemos decidido referirnos a las dinámicas de poder en términos gené-

ricos en este fanzine pero os animamos a tener en mente ejemplos 

concretos mientras leéis. 

 

¿Se Puede utilizar este fanzine para situaciones en que  y ▲ 

nunca tenían una relación cercana? 

 

- Lo que hemos escrito está diseñado para las crisis en las que las per-

sonas implicadas están/estaban involucradas íntimamente en sus vi-

das, entonces mucho de lo que hay aquí no se aplicará a situaciones en 

las que las personas no se conocen bien. El hecho de que haya una 

conexión entre las personas involucradas, crea una mezcla de emocio-

nes – culpa, rabia, amor, anhelo, frustración, ternura, confusión, o lo-

cura. Entonces puede ser que aguanten cosas que normalmente no 

aguantarían de alguien que no conocen tan bien. Ellxs ( o ▲ ) tal 

vez no reconozcan la mierda que han hecho o tal vez justifiquen este 

comportamiento de una manera que no harían las personas implicadas 

en agresiones por personas desconocidas. Lo más probable es que ha-

ya una dinámica contínua aunque lxs directamente involucradxs seña-

lasen un incidente específico. Uno de los trabajos de apoyo cuando 

hay violencia íntima es hacer ver la dinámica a ambos, ▲ y , ver 

qué parte tenía cada unx en la dinámica y tomar la responsabilidad de 

su parte, para no tener que sufrir el mismo in-

fierno otra vez. Nuestras propuestas para las 

personas coordinadoras, las de apoyo físico y 

emocional, probablemente sean útiles también 

en casos de agresiones por desconocidos.  

 


