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¿Por Qué es Importante? 
 

- Puede parecer extraño escribir un fanzine apoyando a ambos, la víctima y la 

persona agresora. Aquí está el porqué: Creemos en revolución y la 

capacidad de la gente y la comunidad para cambiar.  Creemos en ayudarnos, 

en que todxs fallamos y que todxs tenemos la capacidad de joderlo 

inmensamente, especialmente cuando nos hemos criado en este ambiente 

enfermo y torcido, al que le llaman 
‘
civilización’. 

 

  Creemos que la única manera de cambiar las cosas es reconociendo nuestra 

mierda personal y aprendiendo cómo actuar 

mejor la próxima vez. 

 

- Ahora mismo las dos respuestas más 

comunes a los comportamientos jodidos son 

ignorarlo/negarlo o echar a una de las personas. 

Pues, nos negamos a ignorarlo! Violencia do-

méstica es la mayor causa de heridas a la mu-

jer: más que atracos, violación por desconoci-

dos y accidentes de coche combinados. En to-

das las comunidades, incluyendo la nuestra. Es 

la hora de devolver nuestros anteojos (los cua-

les nos hacen pensar, sentir “es algo privado”, 

“no hay nada que puedo hacer”) Para destrozar 

la opresión y construir comunidades sanas se 

requiere a todxs nosotrxs. 

 

Por otro lado, si echando a las personas del 

ambiente es la única manera de tratar la violencia, se crea una dinámica que 

hace ver a la persona agresora como un-a demonio-a y no le ayuda a admitir 

que fue gilipollas. También hace que las personas que son sus amigxs (y tal 

vez también la persona abusada porque empezó como amigx de la persona 

agresora) estén menos dispuestas a hablar del incidente.  Lxs que abusan son 

muchas veces personas maravillosas parte del tiempo y puede ser que hagan 

un trabajo importante en la comunidad. 
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Notas tuyas! 

mailto:todo@s
mailto:L@s


Pagina 44 

 

Pagina 1 

Introducción 
¿Qué es esto? 
 

- Este fanzine contiene propuestas sobre cómo realizar un buen apoyo para 

personas que han vivido recientemente la violencia íntima, ambos agresores y 

sobrevivientes (survivors). Definimos violencia íntima como cualquier tipo 

de abuso o violencia que ocurre entre personas cercanas: amantes, amigxs, 

compañerxs de piso, miembrxs de bandas o de comunidades, grupos de 

afinidad, criando niñxs juntxs, etc. Incluye violencia física, emocional, 

sexual, verbal, psicológica o cualquier otro abuso (hay una lista de 

comportamientos jodidos comunes en página 34). 

 

-  hay ideas incluidas sobre cómo hacer un apoyo, ambos, físico y emo-

cional y también apoyo para ayudar a que las personas entiendan lo 

que les ha pasado y para tomar responsabilidad para sus acciones. A 

este último tipo de apoyo le llamamos apoyo transformativo. 

- La manera en que el proceso de apoyo está descrito quizás parecerá 

simple, pero no te engañes! El proceso no es simple. Para dar una idea 

de lo complicadas que pueden ser las cosas, hemos dado unos ejem-

plos de nuestras vidas. 

 

 
 


