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Apoyo Transformativo 
 

Incluye:  

- escuchar sin juzgar 

- ayudarle a conseguir perspectiva sobre su situación y escribir una his-

toria del abuso 

- mirar juntxs los patrones de violencia íntima 

- animarlx a que se mire dentro para ver los roles que tuvieron cada 

unx. 

- Ayudarle a decidir cómo quiere que vaya su vida y los pasos para lle-

gar a eso. 

 

Antes de que entremos en los detalles, queremos advertir que hacer el apoyo 

transformativo requiere unas habilidades parecidas a las que se usan en tera-

pias, trabajo sobre salud mental y sobrevivencia en la calle. Si tú y tus cole-

gas estáis interesadxs en hacer este tipo de trabajo, será bueno ir a hacer un 

curso o formación, luego hacer unos juegos de rol para entrenar entre voso-

trxs mismxs antes de empezar en el mundo real! No está bien hacer experi-

mentos con personas en  

 

crisis. Todavía no vas a saber bien como ha-

cerlo hasta que tengas algo de experiencia de 

verdad, entonces si es posible, junta personas 

de experiencia académica con personas que 

tienen algo de experiencia de verdad.. Tam-

bién se puede buscar un/a mediador/a o tera-

peuta local (aunque nuestro modo de hacer 

apoyo no será parecido al suyo, ni lo aprobaría 

como algo ‘normal’ en terapia). El apoyo “transformativo” es diferente por-

que enfoca en el presente/futuro en vez de en el pasado como la terapia con-

vencional. 

 

Justo como los demás, el apoyo transformativo debe de estar hecho en 

equipo. Como no se puede hablar con alguien fuera del proceso/grupo sobre 

las historias que escuchas, es importante  
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A veces los rumores llegan a estar fuera de control y en la comunidad to-

do el mundo está hablando mierda. En momentos como esos es buena 

idea juntar a ambos lados para hablar de lo que realmente pasó. Pero ase-

guraros de que tenéis un/a/x  buen/a/x moderador/a/x. Podemos animar a 

lxs participantes para acercarse y  conocerse, recuerda que somos todxs 

parte de una comunidad y todxs queremos lo mejor. Luego, todo el mun-

do puede decidir no participar en difundir estos rumores y pueden mandar 

callarse a lxs demás. 

 

Historia 3 
 

Tenía un amigo, Sammy. Un amigo viejo suyo, Frank y su novia Emma 

fueron desalojados y necesitaron un sitio para vivir hasta que encontraron 

otra casa, o hasta que hiciesen la decisión de mudarse o meterse en un tra-

tamiento para el abuso de metanfetaminas. Frank, a pesar de la preocupa-

ción, frustración y rabia de sus amigxs, estaba pegando a Emma. Emma, a 

pesar de la preocupación, frustración y rabia de sus amigxs, no quería de-

jar la relación con Frank. 

 

Sammy, no dejaba que Frank pegase a Emma mientras vivían en su casa y 

hablaba con los dos sobre su relación pero nunca hubo mucha respuesta. 

Mucha gente se enfadó con Sammy por dejar que vivieran allí, porque 

pensaron que Sammy estaba apoyando una relación violenta. Sammy 

pensaba que era mejor que vivieran en su casa que estuvieran en la calle y 

pensaba que Frank pegaba menos a Emma mientras vivieron con ella. 

 

Al final, la pareja se mudó a una casa en el campo, todavía toman drogas, 

aunque menos que antes y parece que no hay violencia, pero realmente es 

difícil saberlo. 
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Como tratar con gilipollas reticentes 
 

No todxs van a querer meterse en este proceso. Las personas encuentran 

difícil enfrentarse a su propia mierda. Puede ser que se niegue a ser parte 

del proceso de curarse/currarse. Aquí hay unas ideas que quizás les ani-

men. Incluímos un artículo al final del fanzine con más estrategias 

para ayudar a . 

 

Si podéis encontrar a personas que sean cercanas a  y que piensan que 

lo que hizo fue jodido y que debe estar tratado en la comunidad, hazles 

hablar juntos. Es importante expresar que quieren que  continúe siendo 

parte de la comunidad. Podría costar mucho tiempo y mucho hablar, para 

convencer a  para que trabaje su mierda. Si no hay nadie cercanx a    

pues alguien más neutro. 

 

 

 

Otra estrategia es convocar un grupo de la 

comunidad, preferiblemente incluyendo a 

unxs de lxs amigxs de  para hablar de su 

comportamiento. Asegura que esté transmiti-

do que   os importa y como miembrx de la 

comunidad queréis que todos estén segurxs. 

La miel atrae más moscas que el vinagre! 

También decir a   cuáles son sus opciones 

de apoyo: hacer propuestas como apoyo trans-

formativo con un amigx, terápia, clases de 

controlar su ira. Etc.  

AL FINAL,   PUEDE ELEGIR: TRABAJAR SU MIER-

DA O MARCHARSE DE LA COMUNIDAD. 
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Historia #1 
Me involucré en esta historia cuando me pidieron venir a una reunión sobre 

un acto violento cometido por una persona que conocía. Una amiga mía había 

pedido una intervención y al principio la situación parecía muy clara. La pa-

reja habían estado juntos durante algunos meses y se  habían aislado de sus 

amigos más y más. Empezaron a discutir y reconciliar a menudo. Durante 

unas de estas peleas, él pegaba a ella. Durante la intervención, ella contó co-

mo él la había empujado y luego la pegó. Él pidió perdón y, miraba hacia 

abajo y admitió todo. Me acuerdo que pensaba que eso era la típica reacción 

de un abusador y yo esperaba que los otros miembros de la intervención no le 

dejarse fácil el camino, simplemente porque parecía sentir remordimiento. 

Pues no lo hicieron. Estaban muy duros con él. Él lloró, y dijo que debía dejar 

la relación e incluso la comunidad por un tiempo! Estaba saliendo justo como 

yo imaginaba. 

 

Luego se cambió. 

 

Ella empezaba a decir que quería quedarse con él para ayudarle a trabajar sus 

cosas. Él dijo que no estaba seguro de eso y que no quería dañarla nada más y 

que no confiaba en sí mismo en esta relación. Cuando algunos sugirieron que 

tal vez deberían separarse, ella se enfadó y dijo que quizás ya no necesitaba 

apoyo de su comunidad. Alguien dijo que debían de hablar con más gente 

sobre su conflicto. Ella dijo que era personal. Él estaba silencioso. Al final él 

dijo que si ella cumplía su promesa de dejar de beber alcohol, él quedaría. 

Ella dijo que no tenía un problema con el alcohol. 

 

A lo largo de la conversación, salió que ella tenía un patrón de abuso de al-

cohol, abuso verbal y una tendencia de romper cosas en la casa. Los intentos 

de él para cuidarla y ‘salvarla’ e intervenir cuando ella estaba borracha, era lo 

que les había llevado al incidente. Su historia de cuidar a sus padres alcohóli-

cos también salió. Al final de la intervención era claro que aunque él la pega-

ra a ella, esto no tenía justificación, las cosas eran mucho más complicadas de 

lo que parecían al principio. 

 


