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Apoyo Emocional 

 

Incluye:  

- escucharle hablar/gritar 

- asegurándole que estás allí para ayudarle 

- hablando con el/ella/x sobre su plan de apoyo/seguridad 

- animándolx a pedir lo que necesita/quiere 

- ayudándole a expresar sus sentimientos de manera segura (safely) 

 

El apoyo emocional es un trabajo que será mejor si se realiza por unxs buenxs 

amigxs o por lo menos por alguién con quien se lleva bien, por si a caso esta 

persona está muy aislada o no tiene a sus 

mejores amigxs allí. La persona de apoyo 

emocional también puede ayudar a la 

persona recibiendo el apoyo, haciendo que 

se enfrente a sus propios miedos, 

emociones, comportamientos, patrones… 

pero su trabajo es ayudar a  o ▲ para que 

se sienta lo suficientemente segurx para 

hacer lo que necesita y para continuar 

trabajándose en terápia, mediación, apoyo 

transformativo, clases de manejar su violencia etc. Puede ser difícil, pero 

necesitas ser amable con sin perdonar su comportamiento jodido y sin 

vilipendiar a la otra parte. 

 

Cuando tú eres la persona de apoyo emocional para ▲, es importante 

acordarse de lo complejas que son sus emociones ahora mismo. Lo más 

probable es que había cosas buenas que le hacía quedarse en la relación con 

 y es muy probable que le eche de menos aunque te esté diciendo que  ha 

sido un/x gilipollas durante los últimos 6 meses. Puede estar confundidx  y 

solo querer esconderse del mundo y no tener que tratar nada. Parte de tu 

trabajo es darle unas opciones y ayudarle a hablar de cuales son sus 

necesidades, porque puede ser que no sabe bien como expresarlas. Es 

importante que decida como será el apoyo que quiere. No presiones ni hagas 

sus decisiones. Su proceso de empoderamiento también incluye tomar 

responsabilidad para su vida. 
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Si acabas de echar a   

 

Cambia las llaves y las cerraduras de  la casa, coche, bici. Piensa en las 

otras cosas que compartes con .  Cuentas bancarias, espacios de 

almacenar o trabajo, etc y asegúrate de organizar bien para que no 

necesites a   para que tengas acceso a esas cosas y que   no pueda 

seguir teniendo acceso a esas. Piensa en cambiar tu camino para ir a 

estudiar o al trabajo y si puedes, cambia tu horario de trabajo. Una orden 

de alejamiento (Restraining Order ) puede ser útil si no tienes amigxs que 

te acompañarán, pero recuerda que eso significa que aunque  esté 

prohibidx a contactarte, tu estarás prohibidx a contactar a   también. (la 

ley es diferente en sitios diferentes entonces entérate de tus opciones 

legales en este asunto.) 

 

 

mailto:amig@/s
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Comportamientos jodidos 
 

La mayoría del abuso físico es bastante fácil de reconocer y definir como 

violencia. Otros tipos de violencia son más sutiles. Decir “estás locx” 

daña y tiene un efecto igual de jodido como un puñetazo en la boca, 

incluso peor. El abuso verbal, psicológico y emocional es mucho más 

difícil de ver, más fácil de justificar o interpretar 

como que fue sin intención y te jode la cabeza. 

Hemos incluido esta lista de comportamientos 

para ayudar a identificar la mierda en la relación . 

Lo más difícil es que depende del contexto de la 

situación y la interpretación. Por ejemplo, 

gritando puede ser una manera de comunicación 

aceptada por alguna gente. Acompañando a 

alguien a todos los sitios a los que va, puede 

significar una relación muy amorosa (aunque uff,  

eso crea una dependencia fuerte!) o puede mostrar 

una creencia de posesión. Desafortunadamente 

hay una raya casi invisible entre lo que está 

promovido como “amor de verdad” y lo que está 

utilizado para controlar e intimidar. 

 

(la imagen dice: ´tú no eres tu mismx´) 

 

En el fondo, si no estás feliz en la relación, esa es una señal que avisa que 

hace falta un cambio, aunque  luego trabajándolo veas que hubo o no 

hubo abuso.  

 

Estando en una relación no significa que tu pareja pueda leer tu mente ni 

que deba hacer todo exactamente como tú quieras, pero debe significar 

que sí le importa trabajar las cosas, escucharte y cuidarte. Si no quiere 

hacer ese esfuerzo pues no vale la pena estar con esta persona.  

 

Esta mierda es súper complicada y muy difícil de entender. Si te sientes 

confundidx, pide a un/a buen-a colega que te ayude. 
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Para ▲ 
 

- personas que puede llamar en caso de emergencia 

- persona que va a hablar con vecinxs/ miembrxs de la comunidad/ 

compañerxs de piso para decirles que  es peligrosx o que está 

prohibida su presencia en el sitio por el momento. 

 

La mayoría de las veces en las que pensamos en la violencia doméstica, e 

imaginamos que ▲ marcha de la situación abusiva, imaginamos que se 

muda de la casa, queda con amigxs, tal vez incluso mudarse a otro pue-

blo. Básicamente, que queda sin hogar/en la calle, teniendo que esconder-

se y jodiendo su vida para sentirse  protegidx. A veces, eso es necesario, 

pero se puede conseguir seguridad y protección para ▲,  encontrando 

otro sitio en que puede quedarse ,  poniéndole un vigilante a  … 

 

El acompañamiento es mucho trabajo y no es siempre necesario, pero puede 

ser importante para ▲, para que se sienta segurx/apoyadx. Si ▲ pide 

acompañamiento, (para ▲ o incluso para ) es buena idea hacerlo, por lo 

menos por un tiempo, aunque no parezca tanta cosa a lxs demás.  ▲ es quien 

más sabe sobre su situación y si teme por su vida o su seguridad pues tiene 

buena razón. (El 42% de mujeres matadas son matadas por su pareja – E.E. 

U.U). 

 

También puede ser que ▲ simplemente no quiere ver a  . Dependiendo de 

cómo sea de público el espacio en el que  está excluidx, esa puede ser una 

de las cosas más difíciles a negociar (especialmente si ▲ todavía no está 

cómodx hablando de lo que pasó) porque todo el mundo se involucra y lanza 

sus opiniones por todos lados. La exclusión de  de una casa/ 

organización/infoshop/espacio de ensayo no tiene que durar para siempre. ▲ 

y  pueden volver a estar bien estando en el mismo espacio después de que 

todo se haya trabajado (aunque eso puede tardar mucho tiempo). Proponer 

que la expulsión dure un par de meses y luego será revisado, puede prevenir 

que la decisión parezca una situación de vida o muerte que pone a todo el 

mundo a la defensiva. 


