¿Adónde se fue el movimiento?
Una mirada a la violencia doméstica y un marco para el futuro
Historia e Introducción
Durante el fin de los años ’60, las mujeres en los Estados Unidos comenzaron a reunirse en los cuartos de
estar de sus hogares, en centros comunitarios, y en cafeterías para hablar y compartir sus experiencias como
mujeres. Estos “grupos para la concienciación” dieron a las mujeres un foro para discutir muchas cosas: desde
experiencias comunes de la vida diaria a complejos asuntos internacionales. Cuando ya tuvieron confianza
entre sí, algunas mujeres comenzaron a hablar sobre sus compañeros y cómo a veces se ponían violentos.
Como respuesta a estos terribles testimonios, otras mujeres comenzaron a establecer casas seguras, lugares
donde las mujeres y los niños podían alejarse de la violencia cuando comenzaba a ocurrir en sus propios
hogares.
Al principio, muchos de esas casas seguras o “refugios”, como se llamaron después, eran los hogares de las
activistas. Había tanta necesidad de ofrecer un refugio que las mujeres respondieron. No quisieron esperar a
que se establecieran las organizaciones formales. Según crecía la necesidad, las líderes se dieron cuenta que
se debían formalizar las organizaciones para poder ofrecer un refugio seguro a corto plazo a las víctimas de
la violencia. De entre estos grupos de creación de conciencia, se desarrolló un nuevo tipo de organización,
un colectivo que desarrolló y apoyó los refugios contra la violencia doméstica. Desde el comienzo, sus
ideales eran el de operar estos colectivos de forma diferente que las organizaciones competidoras, dirigidas
por hombres, y las burocracias que prevalecían en ese campo de los servicios sociales.
En 1979, ya había más de 250 refugios en los Estados Unidos, la mayoría funcionando bajo una filosofía
igualitaria no jerárquica. Debido al origen de estos grupos de conciencia feminista, los refugios también
tenían en común un análisis de la causa de la violencia doméstica: el poder patriarcal. La ideología
dominante del movimiento era que la violencia doméstica era el resultado del odio de los hombres hacia
las mujeres. Esta ideología ignora las realidades de violencia doméstica en comunidades gay/lesbianas/
bisexuales/transsexuales (GLBT por sus siglas en inglés) así como las de las comunidades de color, la
comunidad de discapacitados y los adolescentes.
A comienzos de los años ’80, los gobiernos estatales habían comenzado a responder a esta creciente
actividad al asignar ingresos estatales y fondos federales discrecionales, tales como el Título XX de la Ley
del Seguro Social y los Fondos de Asistencia de Emergencia para los servicios contra la violencia doméstica.
Esto hizo aumentar los fondos públicos y por tanto, apoyó la creación de servicios y refugios adicionales.
Entre 1979 y 1989, el número de refugios en los EE.UU. aumentó cuatro veces. De forma muy interesante,
los grupos feministas comenzaron algunos de los pocos refugios formados; durante la década de 1980,
grupos religiosos, los YMCAs y otras organizaciones civiles aumentaron progresivamente a operar refugios
temporales para las víctimas de la violencia doméstica.
Según recibían fondos públicos los programas contra la violencia domésticas, las organizaciones
comenzaron a sufrir discretos cambios. Debido a que los fondos federales estaban asignados para servicios
y no para educación comunitaria, se enfocó más atención en la terapia individual para las mujeres y menos
en el apoyo entre ellas y en la reivindicación de sus derechos. Para recibir contratos públicos, los refugios
sintieron la presión de emplear a personal capacitado y moverse hacia modelos de servicio social más
ampliamente reconocidos. Para mantener estos contractos del gobierno, necesitaban ofrecer pruebas de
que sus intervenciones tenían el efecto deseado.
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Lentamente, el personal comenzó a referirse al tratamiento para clientas, en lugar de la capacitación para las
mujeres maltratadas. **
El entender las raíces del trabajo contra la violencia doméstica en los Estados Unidos nos ofrece un contexto
del trabajo de Casa de Esperanza. La siguiente sección describe el modelo “predominante” actual de
violencia doméstica que se formó debido a los profundos cambios ocurridos en este campo en la década
de 1980, específicamente el cambio de un movimiento feminista a un campo de organizaciones de servicio
social. Hoy día, aún seguimos viviendo con los efectos de ese cambio. Casa de Esperanza eligió titular
este artículo, ¿Adónde se fue el movimiento? para discutir el estado actual del trabajo contra la violencia
doméstica en este país, el enfoque de Casa de Esperanza, y la oportunidad para todas nosotras de reclamar
el movimiento contra la violencia doméstica para nuestras comunidades.
El modelo dominante
Casa de Esperanza define dominante como la cultura mayoritaria (normalmente caucásica o blanca),
aquellos que se asimilaron y las instituciones que tienen el poder. El modelo dominante integra los valores,
experiencias y realidades vividas de estos grupos y plantea estrategias de intervención y prevención basadas
en ese marco cultural compartido.
A nivel nacional, los que trabajan contra la violencia doméstica, las supervivientes y los académicos están
explorando y estudiando la relevancia de las diferentes teorías sobre la violencia doméstica. Cada teoría,
o estructura, sobre los orígenes de la violencia doméstica resulta en un diferente enfoque para erradicar la
violencia doméstica. A continuación tienen una breve lista de
algunas de estas estructuras.
• Psicopatología (los hombres que abusan están enfermos mentalmente)
• Violencia como un comportamiento aprendido
• Impotencia aprendida (el abuso despoja a las mujeres de su voluntad de vivir y salirse de esa violencia)
• Ciclo de violencia (aumento de tensión, liberación, fases de luna de miel)
• Modelo de conflicto familiar/relación (hombres y mujeres contribuyen a la violencia en una relación)
• Poder y control (un modelo de tácticas usadas para reforzar el uso por parte del hombre de la violencia
física)
Algunas organizaciones usan sólo una de las teorías anteriores y otras integran un número de ellas juntas.
Por todo el país, han surgido tendencias entras las intercesoras por los derechos de las mujeres maltratadas,
organizaciones (con base en la comunidad y con base en el sistema), miembros y líderes de coaliciones
contra la violencia doméstica, y sistemas. El modelo dominante contra la violencia doméstica es bastante
consistente en todos los Estados Unidos:
• Las mujeres maltratadas deben abandonar ese abuso para estar a salvo.
• Las mujeres maltratadas quieren irse, divorciarse de sus parejas y pasar a ser “supervivientes”.
• Los sistemas e instituciones tienen una responsabilidad de “hacer que el abusador sea responsable de
sus acciones”.
• Una “respuesta coordinada de la comunidad” asegurará que las mujeres maltratadas estén protegidas y
los maltratadores paguen por sus acciones.
• La prevención y las campañas de concienciación pública son importantes para un cambio de mentalidad
y el éxito a largo plazo.
Aunque se ha realizado mucho trabajo a nivel de políticas (incluyendo la aprobación de leyes y capacitación
de profesionales del sistema, como policías y jueces) existen defectos en el enfoque actual contra la
violencia doméstica. Muchos de estos defectos están relacionados con varias creencias y suposiciones
básicas.
¿Cuáles son esas creencias y suposiciones dominantes? Aunque muchas organizaciones intercesoras por
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los derechos de las mujeres maltratadas no reconocen estas suposiciones abiertamente, éstas son bastante
obvias cuando se examinan los procesos de la organización. Es
importante mencionar que hay fantásticas organizaciones que operan sin estas suposiciones. También
hay maravillosos/as intercesores/as por la defensa de los derechos de las mujeres maltratadas, líderes y
académicos/as que están reestructurando los servicios contra la violencia doméstica, la forma de pensar, y
los pensamientos sobre ésta. Sin embargo, en los Estados Unidos estos grupos están bastante apartados del
trabajo diario contra la violencia doméstica, lo que evidencia estas creencias.
Los esfuerzos actuales de las intercesoras por los derechos de las mujeres maltratadas muestran las
siguientes creencias y suposiciones:
• Debemos estructurar las vidas de las mujeres maltratadas. (Piensen mucho sobre ésta. Establecemos
todo tipo de reglas en nuestros refugios para que "las mujeres estén seguras").
• Las mujeres maltratadas necesitan muchas cosas y profesionales (consejeros, terapeutas, suministradores
de servicios sociales basados en sus necesidades) pueden “ayudarlas”.
• Las mujeres maltratadas experimentan violencia en un estado de vacío. Los niños, la familia, y la
comunidad deberán pasar a un segundo plano al hablar de la seguridad de la mujer maltratada.
• La violencia doméstica es el asunto fundamental/único en la vida de la mujer maltratada: Establece sus
objetivos y prioridades. Si no quiere abandonar a su pareja abusiva, entonces no podemos ayudarla.
Enfoque de Casa de Esperanza
Casa de Esperanza, que se fundó casi hace 25 años, siguió el modelo dominante de intercesoría contra
la violencia doméstica durante muchos años. Teníamos las mismas suposiciones y creencias, y seguimos
las fuentes de financiación basándonos en estas suposiciones. En 1998, Casa de Esperanza decidió que se
necesitaba una nueva estructura, una estructura que representara nuestras creencias sobre las latinas y sus
familias, sus comunidades, y una verdadera esperanza.
Para entender el enfoque de Casa de Esperanza hay que tener en cuenta sus bases filosóficas:
• La identidad latina está intrínsecamente unida a la familia y a la comunidad. La identidad latina está
interconectada; no es individualista.
• Las latinas son agentes para el cambio.
• La violencia surge de sistemas de opresión, por ejemplo: racismo, sexismo, homofobia, que
frecuentemente están entrelazados. Ninguno es más importante que otro: La opresión es opresión.
• Aceptamos de buen gusto el papel del hombre como aliado en el cambio de la actitud de la comunidad.
• Innovamos, somos flexibles, evaluamos nuestro progreso y somos creativas.
Casa de Esperanza "regresaba” a sus raíces culturales: una cultura cuya identidad es la comunidad.
Comenzamos a reafirmar nuestro lugar en la comunidad desarrollando un papel de punto de encuentro,
puente y conector.
Nuestra estructura
Casa de Esperanza cree que una voz colectiva es la base de la acción y de la influencia de sistemas. Un
cambio de política a nivel de sistema ocurrirá de forma más eficiente cuando se use una voz colectiva para
dar forma a la política a nivel comunitario.
Voz de la comunidad latina

Agendas de las latinas

Acciones de las latinas

=
Cambio con base en la comunidad y Cambio de políticas en sistemas con base en sistemas dominantes
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Casa de Esperanza cree en las personas. Creemos en el reforzamiento de las redes sociales. Creemos en el
poder de la comunidad para determinar su propia dirección. Creemos en las piedras angulares culturales de
nuestra comunidad, como la familia y el respeto, y creemos que con conocimientos, el acceso a apoyos y con
información, las latinas harán lo que favorezca más a sus familias.
Oportunidad de cambio
La mayoría de los líderes, creadores de políticas, pensadores y activistas dentro del campo de la violencia
doméstica dirán que necesitamos un cambio drástico, un nuevo inicio. Casa de Esperanza realizó este
cambio y vio transformarse a la comunidad justo delante de nuestros ojos.
Hay un “efecto dominó” en el trabajo de Casa de Esperanza. Entre más escuchamos y seguimos el liderazgo
de las latinas, más aprendemos y compartimos. Entre más aprendemos y compartimos, más impactamos a
otros. Entre más impactamos a otros, movilizamos a más comunidades.
El camino que tomamos fue difícil, y honestamente, a veces no sabíamos adónde nos dirigíamos. Pero
tuvimos una visión y se basó en el sentido más puro, en la creencia en las latinas y las comunidades latinas
para que los cambios comenzasen a ocurrir. Estas son algunas de las cosas que aprendimos en nuestro
camino:
1. Nos basamos en la fuerza de las latinas, sus familias y las comunidades. ¿Quién podría negarse a aceptar
este tema y movilizarse basándose en este concepto? No se trata de la “fatalidad” de estas “pobres
mujeres maltratadas y sus familias marginadas”.
2. En nuestra intercesoría por sus derechos, nuestro trabajo es apoyar a estas mujeres y a sus familias. No
se trata de arreglarlas ni de usar nuestra agenda en ellas. No se trata de que nos den lástima ni tener que
cuidar de ellas. Probablemente las mujeres maltratadas son las mujeres más fuertes y con más recursos
que existen. Deben de serlo para poder sobrevivir. ¿Por qué no usar esa fuerza para crear un cambio
verdadero en lugar de mal usarla para así como intercesoras por sus derechos sentirnos importantes o
necesarias?
3. El profesionalismo ha encontrado su lugar en este campo. Se necesita desesperadamente para
convertirse de nuevo en un movimiento y seguir siendo fuerte en el futuro. Las fundadoras se alejaron
de la “jerarquía” porque era el modo del “macho dominante” de hacer las cosas. En Casa de Esperanza,
reconocemos que necesitamos una infraestructura. Por ejemplo, la capacidad de evaluar y hablar
sobre los resultados, el análisis financiero, una sólida recaudación de fondos y el desarrollo de la Junta
Directiva. La infraestructura se necesita para evaluar cómo, por qué y si nuestro trabajo crea cambios.
En este ambiente, de cada vez menos recursos y agendas extremas, no sólo se puede decir a los
patrocinadores y quienes nos apoyan que debemos apoyar a las mujeres maltratadas. Debido a que el
movimiento de las mujeres maltratadas (en su mayoría) no ha usado las herramientas en su beneficio,
como el pensamiento crítico, el profesionalismo, y la infraestructura, ha perdido una grandísima
oportunidad de reclamar sus conocimientos, fuerza, y “valor añadido” a la sociedad.
4. La sabiduría política es una oportunidad de crecimiento en nuestro campo. De nuevo, el modo anterior
de hacer las cosas no funcionará en el futuro. Debemos establecer y apoyar a las coaliciones con bases
extensas, pero no porque es lo que todo el mundo está haciendo ni es lo que los patrocinadores quieren
ver. Todo regresa a nuestras clientas: las mujeres maltratadas y sus familias. ¿Qué experimentan ellas? La
violencia no se experimenta en un vacío y no es mono-dimensional. Nuestra respuesta tampoco podrá
serlo. Debemos trabajar con otros movimientos y campos para servir a las mujeres de la mejor forma
que podamos. ¿A quién le importa si no se ve como “trabajo contra la violencia doméstica"? ¿Quizá lo
que parece “trabajo contra la violencia doméstica” está anticuado y es irrelevante?
5. Debemos aprender a "entregarlo" o "pagarlo por adelantado", como sea que quieran llamarlo.
Desafortunadamente, hay suficiente trabajo en este campo para que todas colaboremos. Si puede
apoyar a otra organización contra la violencia doméstica, hágalo. Comparta sus listas de patrocinadores
y apóyelos para que lo hagan lo mejor posible. Sea un mentor/a o busque mentores/as para mujeres, u
hombres, que realmente crean en nuestro trabajo.
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Las mujeres de color y las organizaciones de color en el campo de la violencia doméstica han estado
funcionando de forma multidimensional durante muchos años y el mundo dominante contra la violencia
doméstica, no lo ha reconocido. Muchas mujeres de color trabajan todo el día, dentro de un modelo
dominante, respondiendo a líneas de crisis, suministrando intercesoría por los derechos de las mujeres
maltratadas, o liderando grupos de apoyo. Luego, se van a casa y realizan el trabajo de involucrar a sus
familias y comunidades para erradicar la violencia contra la mujer. Esto no es un servicio de voluntarias, una
estrategia creativa, o un método prometedor de alcance. ES el modo de erradicar la violencia doméstica de
nuestras comunidades.
Estas mujeres de color han regresado al punto de partida. Han traído al movimiento de vuelta a sus hogares,
a sus vidas diarias, y fuera del "servicio social”. Se puede erradicar la violencia doméstica grupo por grupo,
comunidad por comunidad, y familia por familia.

** Estos cinco primeros párrafos se adaptaron de un estudio escrito por la Dra. Jodi Sandfort, Profesora Asociada del Humphrey
Institute of Public Affairs en la Universidad de Minnesota
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