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Lo más duro del trabajo es hacerle ver cual era su parte en la historia mientras 

a la vez pones énfasis en sus puntos fuertes. Y sin hacerle sentir diminutx. 

Puedes preguntarle qué era lo que le venía bien de la relación. Es importante 

para ▲ saber por qué quería seguir en la relación (cuanto sea que quedase) 

para que ahora pueda realmente querer salir.  

 

 

 

Para      
Tendrás que empujar y excavar. Recuérdale que 

está allí porque quiere cambiarse y solo va a fun-

cionar si es realmente honestx consigo mismx. Si 

no trabaja lo que hizo, es una sentencia a repetirlo 

más tarde. Una manera de establecer confianza es compartir historias tuyas 

sobre tus errores y como los superaste. Es un reto hacer eso sin parecer un-a 

sabelotodo (que puede alienar – que la persona se aleje del proceso) pero es 

una táctica. 

 

Otra manera de hacerle mirar su mierda interior (ya que es difícil en circuns-

tancias normales para la mayoría) es hablar de las consecuencias. Hay una 

diferencia entre amenazar y hacerle saber cual es el verdadero precio de no 

trabajarse. Como ▲,   necesita hacer su propio proceso, e idealmente en-

tenderá que su vida estará jodida si no recoge sus cosas. Pero el crecimiento 

personal no es siempre motivo suficiente. Quizás tengas que recordarle que 

sus acciones tienen un efecto en la comunidad y si no se mejora, la comuni-

dad puede afectar a  de vuelta – como sea que quiere- y eso no suele ser 

bonito. 

 

 

Paso 3 – escribir la historia del abuso. 
Para ambos ▲ y  (pero en sitios diferentes obviamente).  

 

Puedes escribir sus palabras mientras habla pero lo que escribes es suyo, para 

guardar. Empieza con la primera cosa jodida que pueda recordar, ya sea ver-

bal, física, emocional o lo que sea.  
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Historia 2 
 

 

 
Darren venía a vivir con nosotrxs. No le conocíamos de antes aunque le habíamos visto 

por allí y parecía majo. Un poco después de mudarse a nuestra casa, salió una situación 

en la cual estaba  involucrada su expareja (Velma). La gente que sabía de la situación 

empezó a ignorar a Darren en los espacios sociales. Cuando se hizo más público que al-

go pasaba mal, Darren nos contó que antes de vivir con nosotrxs, se  peleaba con Velma 

y cuando la pidió marchar y se negó, él rompió su mano, pegando a la pared y luego lan-

zando una bicicleta. Ella se marchó y eso fue el final de su relación. Dijo que Velma te-

nía una historia de trastornos mentales y además de ser su pareja,  también había sido su 

persona de apoyo emocional. Darren estaba muy molesto por la situación actual y tam-

bién por cómo se había comportado. Aceptó empezar un curso para controlar su rabia y 

hacer terapia además de seguir comunicando sobre como estaba. 
 

Velma no quería contacto con Darren. Su proceso era hacer un fanzine en el que publi-

caba que Darren era un agresor sexista y violento y pidió su exclusión de la comunidad. 

Velma y su grupo de apoyo estaban enfadadxs porque  nosotrxs seguimos apoyando a 

Darren pero no nos contactaron directamente. Oímos de sus sentimientos por otra gente. 

Dijeron que estuvimos cuidando a un agresor.  
 

Organizamos una reunión con Velma y su grupo de apoyo y explicamos que la apoya-

mos y también a su proceso, pero que creíamos que habían otros roles que se pueden ha-

cer desde la comunidad en estas situaciones. Sentíamos que era importante trabajar con 

Darren para asegurar que podía cambiar su reacción frente a sus sentimientos de rabia. 

Velma dijo que no la estábamos apoyando y que estuvimos empeorando su salud mental. 
Yo estuve preocupada por la cantidad de mierda que dijo la gente  a espaldas de Darren 

sin actualmente hacer algo para mejorar la situación. Y luego dijeron que estaban lu-

chando contra el sexismo. A mi me parece que este tipo de actividad hizo mucho peor la 

situación y lo hizo mucho más difícil para lxs que estuvimos involcradxs. 
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Cuidarte como persona de apoyo 
 

Primero, cuando te haces la persona de apoyo estas asumiendo una res-

ponsabilidad muy grande, que requiere mucho tiempo y energía. Entonces 

si empiezas a sentirte estresadx, recuerda  tomar el tiempo para cuidarte. 

Recuerda que no eres perfectx y no eres responsable para salvar la vida de 

alguien o asegurar que no se rompa. Estás ahí para recordarle cómo pue-

den ser las  relaciones sanas y respetuosas (ver pag 38 para ideas). Y pa-

ra animarle a recordar a ▲ o  quién es, y quién quiere ser. Los  errores 

ocurren a menudo, no te sientas culpable. 

 

La violencia es traumática para todxs lxs involucradxs, incluso para lxs 

que apoyan. Cuando te encargas de este trabajo, asegúrate de tener un es-

pacio para desahogarte y para reaccionar a toda la mierda que vas a oir. 

Es mejor no reaccionar delante de la persona que apoyas, ya que tiene su-

ficiente con lo que tiene como para luego tener que apoyarte a ti también 

(aunque a veces les ayuda saber que otras personas lo encuentran asusta-

dizo también.).  

 

Una manera que te ayudará a no sentirse agobiadx 

es comunicar con el resto de tu equipo. Esto puede 

ser en una reunión o cena donde todxs lxs del 

equipo se junten para hablar. Es importante poder 

llamar a estas personas si te sientes agobiadx y no 

puedes hacer tu trabajo. Eso también requiere que 

reconozcas tus propios limites y que se los comu-

niques a lxs demás. 

 

Una de las partes más difíciles de superar es lo que pasa después de la si-

tuación. Puede parecer muy jodido y lxs del grupo de apoyo pueden sen-

tirse muy quemadxs si la pareja deciden volver a estar juntos de nuevo. 

Como persona de apoyo vas a oír toda la mierda y los malos tiempos que 

tuvieron y eso te hará pensar que solo hay una solución sana.  Raramente 

las relaciones están  

Pagina 19 

 

Paso 1. – Encontrar un buen sitio 
Este paso es lo mismo para ▲ o  . 

La primera cosa que tienes que hacer es crear un ambiente seguro, cómodo y 

privado para facilitar la comunicación abierta. Si estás en un contenedor de 

basura, cierra la tapa y asegúrate de que no vendrá el camión antes de que 

hayáis acabado. Hazle saber que todo lo que habléis será 100% confidencial y 

que no estás juzgandolx. Este proceso es para que la persona se mejore y la 

mejor manera de hacerlo es mirando con honestidad lo que pasó, dejando 

toda pena y verguenza afuera.  

 

 

 

Paso 2 – Para ▲ 

Dile que estás ahí para escuchar y ayudarle a buscar 

soluciones pero que no tienes pociones mágicas y no le 

des consejos tampoco. Dada la situación, ▲ tal vez no 

sentirá mucha confianza en si mismx y quizá te pida 

hacer sus decisiones. No te rindas. 

 

Animar a ▲ a ver su propio papel en la situación. Esto 

NO significa que lo que hizo  fue culpa de ▲ . Pero 

▲ también necesita mirar las dinámicas en la relación y si/como ella contri-

buía. Para prevenir que eso pase en el futuro, ▲ necesita entender unas cosas 

por si misma, ya sea aprendiendo a comunicarse mejor, poniendo límites o 

reconociendo a un gilipollas a tres manzanas de distancia.  

 

Ten cuidado con el síndrome de víctima.Las personas que han perdido su 

poder quizás busquen cualquier pequeña manera de recuperarlo. Y siendo 

dañadx puede ser la manera. La lógica torcida va: si fuiste dañadx pues eres 

correctx, si eres correctx pues eres buenx y si eres buenx pues eres adorable 

etc. A veces, una persona que ha vivido violencia o abuso, sigue usando la 

carta de vicitima más tiempo del que realmente le viene bien. NO significa 

que ▲ buscó a alguien que le agrediera para sentirse bien sobre si mismx. 
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