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- Desafortunadamente nuestra sociedad no tiene muchas alternativas 

para tratar el tema de violencia íntima. La policía es una mierda. El 

sistema jurídico, que sistemáticamente ataca brutalmente a comunida-

des de color, inmigrantes, radicales o queers, no es la primera puerta 

que picamos. Los juicios tienen mala fama para dejar libre y sin san-

ción a lxs agresorxs y simultáneamente machacan a las mujeres que 

denuncian. Y además, la cárcel nunca ayudó a nadie (más sobre la po-

li en página 36). Hay algunos servicios como casas de acogida o te-

rapia en grupo pero los servicios sociales son bastante limitados en su 

perspectiva y sus recursos/opciones. 

 

Nuestrxs amigxs que trabajan en estos servicios están sobrecargadxs y 

restringidxs por el sistema legal. En los peores de los casos hay algunos de 

los servicios sociales que intentarían  sabotear  el apoyo comunitario, 

entonces ten cuidado!  Si estás pensado en aconsejar a alguien para que use 

unos de esos servicios, haz algo de investigación primero.  Entérate antes de 

su reputación y lo que realmente puede hacer primero. 

 

Unas palabras sobre palabras 

 

- En la violencia íntima no es siempre fácil ver quién fue “la mala persona”. 

A veces, como en el escenario clásico de maltratador doméstico (maridos 

violentos), donde el marido golpea y grita a su mujer, que no puede dejarle  

por problemas económicas o por lxs niñxs, claramente hay una persona que 

está haciendo 99 o 100% del abuso. Pero no está siempre tan claro. Puede ser 

que una persona daña con palabras y la otra tira ceniceros de vidrio (aunque 

en general las personas hacen bien los roles que la sociedad les ha preparado). 

El idioma está bastante limitado en su terminología y .. 

 

 

 

 

EL PATRIARCADO ES 
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Claridad Personal 

Para enfrentarnos con la violencia de otra persona y apoyarle para que se 

cambie, tenemos que tener claridad personal. 

Necesitamos: 

- Reconocer, entender y por lo menos curarnos nuestras propias expe-

riencias de violencia 

- Sentir suficiente confianza para ponernos en una situación en la que 

estamos vulnerables a la violencia de otra persona 

- Reconocer nuestros propios miedos sobre su violencia 

- Reconocer y entender nuestra propia socialización para ser violentxs 

- Reconocer nuestra propia rabia con esta persona. Esa rabia nos ayuda 

a no acabar confabulando con ella. 

Casi todo el mundo ha tratado mal a alguna otra persona y también ha 

sido el objeto de violencia. Reconoce esta experiencia común y úsala para 

comunicar con la persona agresora efectivamente. 

 

Una persona violenta debe de saber: 

- Que es posible cambiarse y que hay alternativas 

- Cuáles son exactamente las alternativas, dónde encontrarlas y cómo 

empezar un proceso 

- Aprender otras maneras de tratar y expresar su rabia 

- Aprender a expresar otras emociones- dolor, daño, tristeza, frustración 

- Cómo conseguir sus necesidades y resolver conflictos sin ir a la vio-

lencia, intimidación o abuso 

- Examinar su socialización de género 

- Entender su historia personal y familiar 

- Encontrar recursos para tratar adicciones, problemas de salud y des-

empleo 

- Que esperamos que use estos recursos para parar su violencia 

 

Será más seguro para todxs cuando reconocemos que la violencia machista es 

un problema de toda la comunidad y que podemos apoyarnos para tratar el 

tema. 
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Ejercicio: hacerse estas preguntas o debatirlas en un grupo:(Este ejercicio 

está dirigido a personas socializadas como ‘hombres’, que quieren traba-

jar el tema de violencia con otras personas socializadas como ‘hombres’) 

 

1. ¿Conoces alguna situación en tu familia o entre tus amigos en las que 

un hombre está abusando de, controlando,  pegando o dañando a otra 

persona? 

2. ¿Que hay de peligroso en esta situación para las personas involucra-

das? 

3. ¿Será peligroso si tú intervienes? ¿Cómo? 

4. Aparte del peligro, ¿qué otras razones has utilizado para no interve-

nir? 

5. ¿Cómo puedes enfrentarte a la persona abusiva de manera tranquila? 

6. ¿Qué tipo de apoyo puedes dar a la persona que ha sido abusada? 

7. ¿Con quién puedes hablar para poder intervenir de manera más fuerte 

y segura? 

8. ¿Conoces a algún hombre que tiene un problema con la violencia y se 

niega a trabajárselo? 

9. ¿Cómo puedes ser un amigo de esta persona y ayudarle a parar su vio-

lencia? 

10. ¿Cuáles son las 3 cosas que puedes hacer si ves a un hombre pegando 

a una mujer en público o si ves a un grupo atacando a otra persona? 

11. ¿Por qué será miedoso para ti intervenir de esta manera? 

12. ¿Por qué es importante intervenir? 

13. ¿Cómo te sentirás sobre ti mismo si no haces nada? 

14. ¿Cuáles son algunas de las cosas que puedes decir si ves a un pa-

dre/madre abusando de su niñx? 

15. ¿Cuáles son algunas  maneras de intervenir cuando hay acoso a muje-

res, homosexuales, lesbianas, bisexuales, trans, o personas de otros 

grupos étnicos? 

16. ¿Qué ganará tu comunidad si hay más seguridad para las mujeres? 
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Y si echamos a todxs lxs que hacen mal, nuestro movimiento se haría muy 

pequeño, muy rápidamente. Y lxs que echamos, sólo irán a otro sitio donde 

seguirán siendo abusivxs. Por supuesto, el proceso solo funcionará si la gente : 
a) de verdad quiere apoyo y  

b) tiene un interés en cambiarse a sí mismx o en cambiar su situación.  

Hay muchas maneras de animar a la gente a interesarse en cambiar, puede ser con 

cariño o amenazandolxs con botas. Si realmente no les interesa, tal vez no vale la 

pena tu esfuerzo ( y tal vez ellxs no valen la pena). Si este es el caso, solo hace falta 

asegurar que paren de dañar a la otra persona, de cualquier manera necesaria! Pero 

no os rindáis sin luchar bastante (incluso haciendo pausas - todxs lxs involucradxs). 

Cuando les hagáis sentir que quieren cambiar, es cuando empieza un proceso 

revolucionario (mas propuestas de cómo convencer a una persona reacia en página 

30). 
 

 
 

- Creando un modelo/protocolo de apoyo desde la comunidad, hace posible 

una intervención pronto. Ayudando a la gente a hablar de su mierda cuan-

do están en la etapa de gritos, se podría evitar que lleguen a lo físico. Mucha 

de esa violencia existe porque está aislada en lo ‘privado’. El hecho de que 

esta cultura tiene su cabeza metida en la arena es una de las razones por las 

cuales la gente puede machacarse casi hasta la muerte. Leímos sobre violen-

cia doméstica en otros países y realmente existe por todos lados. En algunos 

sitios la gente no está tan aislada unxs de otrxs - amigxs y vecinxs os oyen 

peleando..y vienen a ver que pasa. O las mujeres en la comunidad vienen y 

esperan afuera de la casa con palos hasta que el tipo se pira un tiempo. Y en 

esos sitios, las heridas causadas por violencia física íntima no eran tan gra-

ves y los asesinatos casi no pasaban. 


