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Cuándo, cómo y para qué es esto algo útil? 
 
 

- este fanzine es para las personas que buscan maneras de apoyar a sus 

amigxs. Pero también para lxs que buscan apoyo, para coger ideas sobre lo 

que pueden pedir. Especialmente si están aisladas. En muchos casos de 

abuso, cualquiera de las partes puede perder contacto con sus amigxs, o tal 

vez al empezar no conocían a nadie en el pueblo y eso les hizo vulnerables  a 

una situación de abuso. A ambos▲ y  : si estás pasándolo mal y no 

conoces a nadie o no tienes amigxs, llama a un amigx de hace tiempo y pide 

ayuda. Intenta ser clarx sobre lo que quieres de él/ella/x. La mayoría de lxs 

humanxs (y muchos animales también) no tienen  problema en hacer algo 

bueno si saben de antes lo que implica. 

 

 
 

- No todas las comunidades van a tener gente sin nada que hacer, espe-

rando la oportunidad para apoyar. Lo más probable es que este fanzi-

ne funcione mejor en comunidades más grandes o más establecidas. 

Podéis tomarlo y adaptarlo para vuestra situación. Si tu comunidad 

tiene poco apoyo para ofrecer, puedes decidir buscar ayuda por otros 

lados (agencias de apoyo – violencia doméstica, judiciales, la poli etc. 

– ver a pagina 36 sobre la policía). 

 

- el proceso de apoyo va a funcionar mejor si lo tratais juntxs, con tus 

colegas,  antes de que llegue una crisis. Los grupos de leer/estudiar 

son geniales (nos encanta el nuestro) o puedes hablar un buen rato con 

un amigx cercanx. Es muy duro vivir una crisis, incluso cuando todxs 

están preparadxs.. 
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Esto es parte de un capítulo de un libro sobre cómo los hombres 

pueden ayudar a otros hombres para que paren de ser violentos. 

Aunque esté escrito específicamente para hombres, hay cosas aquí 

que son útiles para todxs. (nota de las traductoras: hemos hecho un 

resumen del fanzine original y hemos cambiado ´hombre´ por  

´persona´.) 
 

 

´Ayudando a otros a conseguir ayuda´ (Helping Others 

Get Help de  Men’s Work by Paul Kivel ) 
 
Consiguiendo ayuda para nosotros mismos y entendiendo porqué a veces no 

recibimos ayuda cuando lo necesitamos, nos puede llevar a encontrar 

estrategias más efectivas para intervenir cuando hay una persona violenta que 

necesita ayuda. La intervención nunca es fácil y en la familia es lo más 

delicado. La privacidad de la familia, la creencia de que lo que hacen allí es 

entre ellos y su asunto privado, puede desalentarnos para involucrarnos. 

 

Cuando interactuamos con personas violentas tenemos que estar sin peligro. 

La seguridad es lo primero! Enfrentarse a una persona violenta significa 

dejarle saber claramente  y directamente que su violencia no es aceptable y 

no puede seguir así. También necesitará ayuda para ver los costes para ella 

misma – la autoestima baja, el dolor, la  desesperación y la brutalidad que 

esta misma persona añade a su propia vida y entorno. 

 

 

Hola… está Maria?..No, no 

hay mensaje 

Chao
. 

mailto:tod@s
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Podemos darle esta información a través del dialogo cara a cara, unx a unx, 

debate en grupo, intervención legal, o enfrentamiento público. El 

enfrentamiento público siempre tiene sus riesgos pero seremos cómplices si 

no tomamos los pasos para tratar su violencia. Los pasos los pueden hacer la 

policía, los amigos o vecinos, u otros miembros familiares. La confrontación 

efectiva disminuye el nivel de violencia. Nuestra primera responsabilidad es 

parar la violencia inmediata y apoyar a las personas atacadas. 

 

Apoyo 

Las personas individuales que son violentas necesitan nuestro apoyo para 

hacer cambios positivos. Pero no se debe confundir el apoyo con confabular 

con la persona. El apoyo debe ser condicional, es decir, que si no para de ser 

violenta, no hay apoyo. 

 

 

Para enfrentarse con una persona violenta tenemos que: 

-enfrentar su violencia 

-separar su violencia de su valor como persona 

- ayudarlx a comprender que su violencia viene de su propio dolor, daño y 

sentimiento de falta de control. 

- ayudarle a ver que su violencia es peligrosa, que es una forma de auto-

derrota, y es inefectiva para conseguir que sus necesidades estén cubiertas. 

- hacer un compromiso para apoyarle durante un tiempo, siendo empáticxs 

con sus experiencias de hostilidad y rabia. 

 - reconocer su socialización de género y su posición en la jerarquía de esta 

sociedad. Esto incluye clase, raza, sexualidad, cultura. 

-ayudarle a entender que la violencia es aprendida y es un comportamiento 

innecesario que se puede cambiar 

- hablar a la parte de esta persona que no quiere ser violentx y que no quiere 

dañar a lxs demás 

- ayudarle a admitir que tiene un problema 

- ayudarle a pedir ayuda.  
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Y de las palabras que existen, no nos gustan mucho sus connotaciones. Por 

ejemplo, la palabra “abusador” demoniza; la palabra “víctima” desempodera; 

“sobreviviente” da un valor al sufrimiento y “acusado” cuestiona la validez 

del problema. Y como no somos tan listxs para encontrar otras palabras, 

hemos decidido  usar símbolos: ▲ para la persona agredida (sobreviviente) y 

para la persona agresora/acusada. 

 

- También vamos a usar lenguaje neutro de género.  es hombre en 

90% de los casos de violencia doméstica. Pero sabemos que la violen-

cia doméstica ocurre en una cuarta parte de las relaciones, incluso las 

hetero, homosexuales y lésbicas. No sólo es importante para  que la 

gente queer pueda hablar sobre la violencia en sus relaciones, también  

es importante reconocer que las mujeres también pueden ser agreso-

ras. Somos todxs capaces de tener un rango entero de expresión hu-

mana, incluso la mala. El patriarcado es un monstruo pero no es la 

única causa del abuso. 

 
Nos gusta *$#%@&! Escribimos este fanzine en la manera en que 

hablamos, usando lenguaje accesible a nuestra comunidad. No intentamos 

salvar al resto del mundo, entonces cualquiera que quiera traducir este 

fanzine está bienvenidx, para que pueda ser útil en sus comunidades. (Este 

fanzine esta traducido desde inglés (EE.UU) a castellano) 

 

UN MONSTRUO RABIOSO 


