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a) puede que ▲ no quiera tratarlo. Puedes intentar convencerle pero 

al final, es su decisión. ( no tendrá esta opción). Si presionas a ▲ 

para aceptar el apoyo que no quiere, no estás ayudándole, serás sim-

plemente otra persona que le manda. NO INSISTAS en que ▲ deje 

una relación violenta si no está listx para hacerlo. Puede tener buenas 

razones para no hacerlo. En el momento en que una persona deja una 

relación abusiva es, a menudo, el momento más peligroso. (El 79% de 

la violencia física entre personas casadas ocurre cuando marcha ▲. 

Ver la página 32  para medidas de seguridad en el momento de mar-

char.)  

 

b) tal vez, TÚ no quieres tratarlo. No está requerido (ni es posible) que 

tú apoyes a todo el mundo con su problema. Si alguien quiere ayuda, 

siempre puedes darle a otra persona de referencia en quien confías o a 

una agencia, número de Socorro (aunque en realidad las últimas dos 

no son las mejores fuentes de apoyo.) 

 

c) Tal vez ▲ quiere ayuda, pero 

no quiere hablar de lo que pa-

só. El sentido común  nos dice 

que las cosas se arreglan ha-

blando, eso probablemente es 

verdad, eventualmente. Pero, 

lxs que estudian Trastorno por 

Estrés Postraumático ( – una 

condición crónica psicológica 

causada por trauma, incluso por la violencia íntima) dicen que si al-

guien justo ha vivido un trauma, hacerle describir todo lo que pasó 

inmediatamente no es lo mejor. Lo importante es hacer lo que necesite 

para tranquilizarse, estar  en calma y sentirse  segurx (safe), lo antes 

posible. Luego puede hablarlo, cuando esté listx y en eso puede tar-

dar, tal vez un mes. En este tiempo puedes darle apoyo, que no inclu-

ye hablar de lo que pasó. 

 

d) Piensa en lo que estás preparadx para hacer, antes de ofrecer. ▲ 

tiene que aguantar mucha mierda y puede estar agobiadx  y confun-

didx y necesitar muchas cosas diferentes.  
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Historia 5 

Estuve involucrada en apoyar a una buena amiga mia, Dawn, mientras es-

taba en una relación violenta. Estaba con una mujer, Anna, de la misma 

comunidad. Decidieron viajar juntas y se mudaron a otro pueblo. Después 

de eso recibí muchas llamadas de Dawn, diciéndome que a Anna se le fué 

la olla frecuentemente y acabó pegándola en la cara. Yo hablé con Dawn 

sobre las posibilidades de dejar la relación y  dijo que no podía porque 

Anna le estaba ayudando con dinero. Unos meses después se separaron y 

fueron a vivir en casas diferentes. Luego empezaron su relación de nuevo. 

Una noche, Dawn había bebido alcohol y fue a visitar a Anna. Anna esta-

ba con otra mujer. Dawn empezaba a gritar a Anna y a empujarla. Dawn 

se negó a marchar de la casa y arrancó el teléfono de la pared cuando in-

tentaron llamar a la policía. Dawn, marchó eventualmente. Anna pidió 

una orden de alejamiento. Dawn estaba muy enfadada sobre eso por todas 

las veces que Anna le había pegado y encima porque Anna utilizaba el 

sistema judicial contra ella y era anarquista. Anna usaba la orden de ale-

jamiento sobre Dawn sabiendo que trabajaba con jóvenes y Anna conti-

nuó contactándose con Dawn aunque Dawn no tenía derecho legal para 

contactarse con ella. Al final, Dawn pidió una orden de alejamiento tam-

bién y cuando llegaron a juicio decidieron quitar las denuncias. 

 

Después no estuvieron juntas pero luego se hicieron amigas y en un mo-

mento empezaron su realción otra vez. A Dawn no le gustaba la idea de 

estar´juntas´ y siguió acostándose con otra persona. Cuando Anna se ente-

ró, amenazaba con suicidarse. 

 

Ahora, Dawn se ha mudado a otra ciudad porque las amigas de Anna la 

vigilaban, la insultaron y la excluyeron por lo que Anna les había conta-

do. La situación era muy complicada y no estaba claro quien era la 

´mala´. También tenía un impacto en la comunidad porque las dos habla-

ron con sus amigas sobre lo que pasaba. El efecto llegó a otras comunida-

des también. Las dos mujeres tienen patrones de relacionarse que conti-

nuarán  afectando a la comunidad. 
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¿Cómo Son Las Relaciones Positivas? 

 

Las buenas relaciones son en las que tú: 

- Expresas abiertamente tus sentimientos, pensamientos y deseos 

- Persigues lo que realmente quieres para tu vida 

- Compartes tu tiempo y experiencias y sientes amistad 

- Trabajáis juntxs los temas difíciles de vuestra relación 

- Buscáis soluciones juntxs, igualitariamente 

 

 

Conclusión 

 

Pues si habéis llegado hasta aquí, pues 

bien! No tenemos más palabras sabias 

pero queremos animar a otrxs a tratar 

este tema en sus comunidades. Sabe-

mos que esta es una versión muy idea-

lizada de lo que podemos hacer para 

tratar el abuso y los traumas. Entonces 

hacerlo vuestro, cambiando lo que 

veáis necesario y adaptarlo para vues-

tra comunidad. No somos lxs expertxs 

ni queremos serlx. Y no podemos decir 

que funcionará perfectamente bien.  

 

 

 

 

Si queréis darnos “comentarios constructivos” pues nos gustaría 

recibirlos.  
Escribe a:  jamiesays@earthlink.net 
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- ..y  comportándose bien. Además, la mitad de la batalla es animar a tu 

comunidad para hablar de este tema. Anda, ánimo! 

 

NO  TE  METAS  SIN   CONSIDERAR    

CUIDADOSAMENTE    LAS   OPCIONES 
 
 

 

- Pero…por supuesto, no vivimos ya en una utopía, entonces si la situa-

ción ya está muy mal y estás leyendo esto en camino a ayudar a al-

guien, pues ánimo: con una condición – ni pienses en hacerlo solx. 

El apoyo, como la revolución, necesita cooperación y equipo. 

 !PRECAUCIÓN : PELIGRO!  Si intentas ser la única persona de 

apoyo, te desmotivará y te quemarás rápidamente. No eres un super-

héroe aunque tengas el disfraz chupi guay! (ver la pagina 26 para con-

sejos sobre cómo cuidarse como persona de/ o parte de un grupo de  

apoyo. Página 13 para disfraces chulos!). 

 

- A veces ▲ pedirá apoyo pero no siempre. Si ves que alguien tiene 

moratones o si un/a amigx confía en tí y te cuenta que su pareja le ha 

hecho algo chungo, piensa en cómo vas a hablar con él/ella/x  y en lo 

que vas hacer, antes de hacerlo. 

 

e) quizás ▲ no reconoce que lo que le ha pasado es abusivo. Si quie-

res hablar con ▲ déjale claro lo que piensas, que lo que le ha pasado 

no es aceptable, pero sin juzgar a▲  ni a . Usando nombres como 

“gilipollas”, “capullx” etc. para referirse a  o usando palabras como 

“violencia doméstica” o “mujer maltratada” puede alienar a ▲ o ha-

cerle sentir defensivx.  Es muy probable que ▲ quiere mucho a , a 

pesar de lo que tu hayas  percibido como abuso.  Explica concreta-

mente cuáles son los comportamientos que te preocupen. Diciendo so-

lamente “oh, que chungo” o “que jodido” puede transmitir que pien-

sas que lo que ha hecho  es chungo pero que está dentro de los lími-

tes de comportamiento aceptable/normal.  
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