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Estimados miembros:

Durante el último año, los principios y la resistencia de nuestro movimiento se han puesto a prueba como nunca antes. A 
medida que la pandemia de COVID-19 hace estragos, y los centros de crisis de violación y los programas de asalto sexual 
se ajustan a nuevas formas de satisfacer las necesidades de los sobrevivientes, nunca ha sido más importante evaluar 
nuestro trabajo para poner fin a la violencia sexual, y reconocer las conexiones que nuestro movimiento tiene con los 
movimientos de justicia más amplios que buscan crear una sociedad donde la dignidad de cada persona es valorada y 
respetada.

Para el Mes de la Concienciación del Asalto Sexual de este año, ValorUS (anteriormente Coalición de California Contra 
el Asalto Sexual) anuncia “Conozca el Movimiento”. Este equipo de herramientas promueve la solidaridad entre varios 
movimientos — equidad LGBTQ+, equidad racial, justicia económica, equidad de salud, justicia para los inmigrantes, y 
más — como una forma de avanzar en nuestro objetivo colectivo: un mundo justo y equitativo, un mundo libre de violencia.

Este equipo de herramientas no sólo proporciona vías para el compromiso con los movimientos aliados, sino que también 
pretende reforzar la capacidad de nuestras comunidades para prevenir e intervenir en el asalto sexual abordando las 
causas fundamentales que crean las condiciones para la violencia y la opresión. Si bien el equipo de herramientas pone 
de relieve las complejas conexiones entre diversos movimientos y cuestiones, para algunos será una conversación inicial 
(y un iniciador de conversaciones). Imagínese salir de esta pandemia mundial con nuevas ideas, direcciones y mandatos 
para hacer las cosas y tratar a la humanidad de manera diferente.

Nuestro movimiento para acabar con la violencia sexual siempre se ha enfrentado, de diversas maneras, a cuestiones de 
raza, desigualdad e identidad. Pero comprender nuestra conexión con estos otros movimientos por la equidad y la justicia 
en la sociedad, y hacer avanzar sus objetivos junto con los nuestros, es más urgente que nunca. Esperamos que estas 
herramientas les resulten útil, inspiradoras y orientadoras a la acción para el cambio; y que les sirva de modelo para que 
todos podamos seguir luchando por un mundo mejor.

Como siempre, esperamos promover el trabajo innovador de las organizaciones contra el asalto sexual, el personal, los 
intercesores y los aliados. Honremos juntos el Mes de la Concienciación de Asalto Sexual como un movimiento.

Sinceramente,

Sandra Henriquez MBA 
Directora Ejecutiva, ValorUS

1215 K Street, Suite 1850 ■ Sacramento, CA 95814

CARTA DE LA DIRECTORA EJECUTIVA
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El contenido de este manual fue traducido y adaptado culturalmente del Inglés al Español. Los materiales que componen 
este manual fueron desarrollados con el propósito de ser utilizados durante el mes de SAAM. En este momento la mayoría 
de los enlaces que han sido creados como herramientas se encuentran disponibles solamente en Inglés. 

ANTECEDENTES

Nuestra lucha contemporánea para eliminar el asalto sexual, la violencia doméstica y el maltrato infantil tiene sus raíces 
en los movimientos de justicia y liberación de mediados del siglo XX. Fundamentalmente, este tipo de activismo consiste 
en afirmar la dignidad de todas las personas. Nuestro movimiento encarna el mismo espíritu que vive en las luchas por 
los derechos de las mujeres, la equidad de los LGBTQ+, la justicia racial y muchas otras. En el fondo, este trabajo trata de 
entender el poder, cómo la violencia se utiliza para aumentar el poder de algunos y disminuir el de otros, y cuando ciertos 
tipos de violencia se promulgan contra grupos colectivizados, funciona como una forma de control social. El uso (y el 
abuso) del poder y la violencia de este modo suele comenzar con la devaluación de la vida humana, lo que conduce a la 
marginación, la privación de derechos, la limitación de oportunidades y otras desigualdades sociales.

Durante casi una década, ValorUS (anteriormente la Coalición de California Contra el Asalto Sexual) ha ampliado sus 
esfuerzos para poner de relieve que el asalto sexual es producto de la desigualdad social — o la ausencia de equidad y 
justicia como norma social — y que crea ciclos intergeneracionales de violencia social. Entendemos el asalto sexual como 
una manifestación del sexismo (junto con el acoso sexual, la discriminación por razón de sexo, la negación del cuidado de 
salud reproductiva, etc.) que asegura la dominación patriarcal, garantizando que la riqueza y el poder sigan concentrados 
en gran medida en los hombres. El sexismo está arraigado en el mismo suelo que otras formas de opresión que, de forma 
similar, privan de derechos a grupos basados en la raza, la clase, las identidades sexuales, las religiones, la situación de 
residencia y las capacidades. Lo que complica esta comprensión es que ninguno de nosotros vive con una sola identidad. 
Somos polifacéticos, pero todos nos encontramos con que pertenecemos a una u otra cultura dominante que priva de 
derechos a otros.

ValorUS cree que, en orden de prevenir y poner fin a las generaciones de violencia sexual, debemos ocuparnos 
simultáneamente de promover la equidad. Si promovemos la equidad y la justicia en toda la sociedad, necesariamente 
mejorará la calidad de vida de las mujeres, de las personas con identidades de género marginadas, de las personas de 
color, de los niños, de los asalariados con bajos ingresos, de las personas con discapacidad, de los inmigrantes, de las 
personas encarceladas y detenidas, de los trabajadores inmigrantes, de los que trabajan en diversos oficios sexuales y de 
los hombres.

ACERCA DE ESTE MANUAL

https://www.instagram.com/explore/tags/saam2021/
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A medida que el movimiento contra la violencia hacia las mujeres cumple cincuenta años de activismo, queremos trabajar 
de forma más intencional y solidaria con otros movimientos por la justicia, la equidad y la liberación humana. ValorUS 
pretende apoyar los programas de lucha contra el asalto sexual con estrategias de acción colectiva para promover la 
equidad y la justicia para todos.

INSPIR ACIÓN SA AM 2021: CONOZCA EL MOVIMIENTO

En febrero de 2021, ValorUS invitó a los centros de crisis de violación de California, a los programas de asalto sexual, a 
los socios de la comunidad, a los prevencionistas, a los intercesores y a los co-conspiradores a participar en la Encuesta 
de Evaluación del Mes de Concienciación del Asalto Sexual (SAAM) a través de un correo electrónico. La encuesta de 
evaluación de SAAM tenía dos objetivos: Primero, identificar las áreas de mayor necesidad para crear y promover un 
mundo justo y equitativo libre de violencia sexual. En segundo lugar, y más apremiante, crear un manual de herramientas 
interactivo de SAAM que eleve, amplíe y se alinee con las necesidades de formación continua y los puntos fuertes de 
nuestros centros de crisis de violación, sus comunidades y otras organizaciones. Recibimos un total de 56 respuestas. 
Nuestro manual de herramientas de SAAM se creó escuchando activamente estas voces. 

Uno de los temas clave que surgió de las respuestas a la encuesta fue el establecimiento de conexiones 
entre la violencia sexual y las cuestiones de justicia social. Este conjunto de herramientas es una respuesta a 
esa petición. Además, los encuestados identificaron cuatro objetivos clave para el Mes de la Concienciación 
de Asalto Sexual: 

• Crear conciencia
• Iniciar el diálogo
• Movilizar a la comunidad a la acción
• Trabajar con asociaciones y colaboraciones

Realmente esperamos que este manual de herramientas de SAAM le ayude a “conocer el movimiento”, destacando los 
vínculos entre los diversos esfuerzos de justicia social, y su conexión con la prevención y el fin de la violencia sexual, y 
la transformación de la cultura. Promoviendo sin miedo la equidad y la justicia, e inspirando la solidaridad entre los 
movimientos, acabaremos colectivamente con la violencia sexual.

https://www.instagram.com/explore/tags/saam2021/
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CÓMO UTILIZ AR ESTAS HERR AMIENTAS

Este manual de herramientas de SAAM es una actualización del manual publicado en 2017, que fue  ampliamente utilizado 
y compartido. Esta actualización se ha creado intencionadamente para establecer las conexiones recíprocas entre la 
prevención y la erradicación de la violencia sexual y los movimientos más amplios de equidad y justicia social. De acuerdo 
con sus respuestas a la encuesta, el manual de herramientas SAAM de este año pretende fortalecer sus esfuerzos para: 

1. Aumentar la concienciación sobre el asalto sexual en una era post #MeToo

2. Aumentar las asociaciones y colaboraciones con otras agencias y movimientos que trabajan por la justicia social

3. Aumentar el conocimiento y la intervención activa de los espectadores sobre la violencia sexual 

4. Mantener conversaciones continuas con sus comunidades.

Para asegurarnos de que puedan utilizar estas herramientas en sus comunidades, les hemos proporcionado información 
de fondo que destaca los vínculos entre la violencia sexual y las cuestiones de intersección de la equidad LGBTQ+, la 
justicia racial, la justicia económica, la justicia transformadora, la salud y el bienestar y la justicia para los inmigrantes. Estos 
sectores nos permiten fortalecer nuestra capacidad para construir movimientos de solidaridad y anticipar alineamientos 
y alianzas en el futuro. Los gráficos, las actividades, los recursos y los ejemplos incluidos en este manual de herramientas 
pueden adaptarse, modificarse y ajustarse para desarrollar campañas en los medios sociales, entablar conversaciones con 
sus colegas y miembros de la comunidad, organizar concursos de arte y narración para sus jóvenes, inspirarse para escribir 
entradas en su blog o unirse a una campaña de redacción de cartas.

https://www.instagram.com/explore/tags/saam2021/
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En la raíz de la opresión y la violencia perpetrada contra los grupos LGBTQ+ está el 
heterosexismo, que se convierte en la barrera para lograr la equidad y la justicia, institucional, 
sistémica, política, económica y culturalmente. Pero, ¿cómo se previene la violencia sexual 
promoviendo la equidad y la justicia LGBTQ+? Las leyes que limitan el acceso de una 
población a los privilegios (por ejemplo, el matrimonio, el seguro médico, el servicio militar, 
la práctica religiosa, los baños públicos, etc.), señalan a la sociedad en general que ciertas 
poblaciones importan menos y, por lo tanto, no reciben las mismas protecciones que las de la 
clase mayoritaria. Los espacios culturales en los que las personas LGBTQ+ son estereotipadas 
o invisibles, como en los medios de comunicación o en la política, impiden nuestra capacidad 
para desafiar el heterosexismo. Estas actitudes y creencias crean las condiciones para la 
discriminación, el maltrato y los actos de violencia cotidianos, ya que quienes marginan a las 
personas LGBTQ+ saben que pueden actuar sin ninguna repercusión. 

Podemos ver cómo el heterosexismo crea las condiciones para la violencia sexual contra las 
personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales y queer, no binarias y no conformes con el 
género.  De hecho, la violencia sexual afecta a las comunidades LGBTQ+ en mayor medida 
que a los hombres y mujeres heterosexuales cisgénero. A esto hay que añadir la realidad de 
que las comunidades LGBTQ+ incluyen minorías de muchos tipos (étnicas, inmigrantes, de 
clase, con capacidades, etc.) que luchan por entender cuál de sus identidades minoritarias ha 
sido objeto de maltrato. Las personas transgénero, en particular, se enfrentan a algunos de 
los mayores índices de violencia sexual, (highest rates of sexual violence), especialmente las 
mujeres transgénero de color. Trabajar intencionadamente para promover los derechos del 
colectivo LGBTQ+ y acabar con la violencia sexual crea comunidades equitativas y seguras, 
(equitable and safe communities), para todas las identidades de género y orientaciones 
sexuales. Las actitudes y creencias que mantienen los roles restrictivos de género y sexualidad 
también contribuyen directamente a la violencia sexual. Para combatir estas normas, los que 
trabajan para prevenir y responder a la violencia sexual deben dirigir su atención a la creación 
de entornos inclusivos y centrarse en las necesidades únicas de las personas LGBTQ+. Parte 
de este trabajo es garantizar que los proveedores, (providers), aborden claramente y trabajen 
activamente para crear una cultura de seguridad y equidad personal,(create a culture of safety 
and equity), los clientes y los miembros de la comunidad LGBTQ+. Equidad y Justicia LGBTQ+ 
se centra en las condiciones que fomentan la desvalorización de esta población al tiempo que 
desafía la posición dominante y los supuestos normativos del heterosexismo.

EQUIDAD LGBTQ+¿Cuál es la conexión 
entre la equidad LGBTQ+ 
y el movimiento contra 
la violencia sexual?
1. El heterosexismo insiste en 

que sólo hay dos géneros, 
y que la única forma 
aceptable de acoplamiento 
es la de hombre y mujer, lo 
que niega a las personas 
LGBTQ+ la igualdad de 
acceso a la sociedad

2.  El heterosexismo 
deshumaniza a las personas 
LGBTQ+  y aprueba la 
homofobia y la transfobia

3.  Perpetúa un entorno 
hostil que aumenta las 
oportunidades de abuso 
sexual y violencia contra 
las personas LGBTQ+

https://www.instagram.com/explore/tags/saam2021/
https://www.instagram.com/explore/tags/meetthemovement/
https://www.transequality.org/sites/default/files/docs/USTS-Full-Report-FINAL.PDF
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https://forge-forward.org/resource/respected-and-whole/
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PASOS DE ACCIÓN
• Crear conciencia y promover la equidad y la justicia LGBTQ+ en su comunidad

 » Discutir El Negro y el LGBTQ+: Aproximación a las Conversaciones Interseccionales con sus jóvenes  
Black and LGBTQ+: Approaching Intersectional Conversations 

 » Invite a sus jóvenes a explorar los medios sociales, Apoyando Adolescentes LGBTQ+ Supporting LGBTQ+ 
Youth is Violence Prevention Social Media Kit 

 » Revise la conferencia web de ValorUS’: TransFormando El Mundo: Las Mejores Prácticas en la Prestación de 
Servicios para las Poblaciones Trans/GNC TransForming The World: Best Practices in Service Delivery for 
Trans/GNC Populations

 » Ver y discutir la conferencia web de NIWRC con su personal: Llamado a la Acción: Defensa Receptiva para los 
Jóvenes Nativos 2SLGBTQ que Sufren Violencia en las Citas Responsive Advocacy for 2SLGBTQ Native Youth 
Experiencing Dating Violence

• Participar en un diálogo continuo sobre cómo la equidad LGBTQ+ se alinea con los valores de su organización

• Identificar formas de actuar y crear un cambio de cultura
 » Proyectar Películas para Educarse en la Justicia de Género: Lista Común The Commons List 
 » Organizar una proyección virtual de una película para su comunidad: Fuera de la Noche Out In The Night 
 » Identificar cómo la raza y la orientación sexual se cruzan con la violencia sexual en nuestro trabajo

• Aumentar las asociaciones y colaboraciones con otras organizaciones: 
 » Crear oportunidades pagadas y espacios accesibles para que los intercesores hablen en sus eventos. 
 » Compartir, publicar y elevar el trabajo que realizan organizaciones como: 

• TransLatina Coalition, Forge, National Coalition of Anti-Violence Programs, y The Trevor Project

https://www.instagram.com/explore/tags/saam2021/
https://www.instagram.com/explore/tags/meetthemovement/
https://www.thetrevorproject.org/resources/black-and-lgbtq-approaching-intersectional-conversations/
https://forge-forward.org/resource/supporting-lgbtq-youth-is-violence-prevention-social-media-kit/
https://forge-forward.org/resource/supporting-lgbtq-youth-is-violence-prevention-social-media-kit/
http://www.valor.us/webconferences/transforming-the-world-best-practices-in-service-delivery-for-trans-gnc-populations/
http://www.valor.us/webconferences/transforming-the-world-best-practices-in-service-delivery-for-trans-gnc-populations/
https://www.niwrc.org/resources/webinar-call-action-responsive-advocacy-2slgbtq-native-youth-experiencing-dating-violence
https://www.niwrc.org/resources/webinar-call-action-responsive-advocacy-2slgbtq-native-youth-experiencing-dating-violence
https://commonslibrary.org/5-films-about-fighting-for-gender-justice-and-fundamental-human-rights/
https://www.newday.com/film/out-night
https://www.translatinacoalition.org/
https://forge-forward.org/
https://avp.org/ncavp/
https://www.thetrevorproject.org/resources/
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El racismo es un sistema de opresión que organiza y estructura las sociedades en función 
del poder racial. La jerarquía racial en EE.UU. sitúa a la autoridad blanca en la cima y lo ha 
hecho desde la fundación de América, conceptualizada como un “país de blancos” (white 
man’s country). La racialización de las personas no blancas durante este periodo incluyó 
procesos que las caracterizaban como hipersexuales y como una amenaza sexual para la 
blancura, fundamentos para la violencia sexual generalizada y duradera, la agresión, el abuso 
y la discriminación, algunos de los cuales se internalizarían y serían intergeneracionales.  Se 
crearon leyes, instituciones, políticas y prácticas para excluir a las personas de color de la 
“pertenencia” en Estados Unidos. Los efectos persistentes del racismo crean numerosas 
disparidades, a veces entrecruzadas, en la educación, la atención sanitaria, el empleo, la 
vivienda, la legislación penal, la religión y los medios de comunicación.

Conectar la equidad y la justicia racial con el trabajo contra la violencia sexual es complejo. 
Los trágicos asesinatos de personas negras, (tragic killings of Black people), a causa de la 
brutalidad policial y el aumento de los incidentes de crímenes de odio contra los asiáticos, 
(anti-Asian hate crimes),nos recuerdan nuestro compromiso urgente de centrar el antirracismo 
y la anti-opresión en nuestro trabajo contra la violencia sexual. Así, nuestra doctrina de acción 
colectiva y liberación colectiva reconoce que nadie está a salvo hasta que todos estén a salvo. 
Pero hay que tener en cuenta que la interiorización de un trauma histórico racista por parte de 
una comunidad puede producir fenómenos sociales como la vía del abuso sexual a la escuela y 
a la prisión,(school to prison pipeline), en la que las niñas de color son arrestadas y detenidas 
de forma desproporcionada por delitos de estatus (fuga de casa, absentismo escolar, etc.), así 
como mayores tasas de suspensión o expulsión, (suspension or expulsion), en comparación 
con los estudiantes blancos.  Los niños y adultos de las comunidades de color se enfrentan 
a índices alarmantes de violencia sexual que provocan resultados negativos para la salud. 
Caracterizadas como “perturbadoras”, las niñas negras y morenas tienen más probabilidades 
de ser encarceladas y de recibir sentencias más duras cuando procesan un trauma sexual, 
que sus compañeras blancas. Además, cuando los funcionarios encargados de hacer cumplir 
la ley ejercen la violencia sexual, (law enforcement officials perpetrate sexual violence), y la 
fuerza excesiva contra las niñas y las mujeres de color, (girls and women of color), para ejercer 
su poder y control, podemos relacionarlo con la hipersexualización histórica y la idea de que 
sus cuerpos no son propios. Y debemos observar cómo el sistema jurídico penal trata a las 
mujeres de color afectadas por la violencia sexual e interpersonal, como  Marissa Alexander 
y Nan-Hui Jo, que tienen un mayor índice de condenas o se enfrentan a la criminalización/
deportación por defenderse de sus abusadores.

EQUIDAD RACIAL¿Cuál es la conexión entre 
la Equidad y la Justicia 
Racial y el Movimiento 
Contra la Violencia Sexual?
1. En Estados Unidos, el racismo 

surge de la expansión 
Europea, el colonialismo, la 
dominación, el sometimiento 
y la explotación de los 
no blancos, facilitados 
por la deshumanización 
y la negación de los 
derechos humanos

2.  La negación de los derechos 
humanos de las personas 
no blancas en las Américas, 
estaba y sigue estando 
arraigada en las estructuras 
sociales (legales, económicas, 
políticas, etc.), y se impone 
a través de la violencia

3. La deshumanización 
caracterizó explícitamente a 
las personas de color como 
hiperviolentas, sexualmente 
desviadas, peligrosas, 
insaciables, etc., lo que 
creó las condiciones para la 
violencia y el abuso sexual, 
la sobre criminalización y las 
ejecuciones extrajudiciales 
de personas de color

https://www.instagram.com/explore/tags/saam2021/
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 https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/jul/20/as-donald-trump-revives-racism-struggle-against-it-gathers-momentum
http://www.calcasa.org/2020/06/calcasa-stands-in-solidarity-with-racial-justice-advocates-criminalization-will-not-end-sexual-violence/
https://www.npr.org/2021/03/17/978055571/anti-asian-attacks-rise-during-pandemic-read-nprs-stories-on-the-surge-in-violen
https://nicic.gov/sexual-abuse-prison-pipeline-girls-story
https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/docs/crdc-discipline-snapshot.pdf
https://www.californialawreview.org/print/police-sexual-violence/
https://www.npr.org/2017/11/05/561931899/invisible-no-more-examines-police-violence-against-minority-women
https://www.freemarissanow.org/timeline.html
http://america.aljazeera.com/articles/2015/8/31/nan-hui-jo-abused-jailed-and-at-risk-of-deportation.html
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La equidad y la justicia raciales, (Racial equity and justice), establecen que vamos “más allá del ‘antirracismo’, (beyond 
‘anti-racism.), [ya que son] no sólo la ausencia de discriminación y desigualdades, sino también la presencia de sistemas 
y apoyos deliberados [...] mediante medidas proactivas y preventivas. (p.31)” Las repercusiones históricas y sistémicas del 
racismo y la supremacía blanca son consideraciones clave a la hora de elaborar políticas, leyes y prácticas, y de llevar a 
cabo un cambio cultural. Aborda los daños del pasado y los efectos persistentes de la opresión, incluyendo un enfoque 
informado sobre el trauma, como una forma de avanzar.  La equidad y la justicia raciales deben ser intencionales y sostenidas 
a través de la estructura, la cultura y los valores personales, organizativos e institucionales. Los ejemplos pueden ir desde 
mantener conversaciones continuas, incómodas pero críticas, con nuestro personal y nuestras comunidades sobre la 
raza, los privilegios, los aliados y la supremacía blanca. También puede consistir en identificar los factores de riesgo 
históricos y sociales que toleran y perpetúan la opresión y la violencia racial. Al reflexionar sobre el trabajo para poner fin 
a la violencia sexual, es imperativo identificar las formas en que la raza debe informar los esfuerzos de defensa destinados 
a aumentar la equidad y la sanación  de la comunidad. Para acabar con la violencia sexual debe haber un compromiso 
firme para erradicar el racismo y abogar por los sobrevivientes y  las comunidades de color, (advocate for Survivors and 
Communities of Color),afectadas por la violencia sexual.

PASOS DE ACCIÓN
• Crear conciencia y promover la justicia racial y la equidad en su comunidad

 » Hacer que su personal o su comunidad (por ejemplo, los jóvenes) revisen la Historia del Racismo y sus 
Movimientos (History of Racism and its Movements)

 » Ver la grabación de la conferencia web archivada de la API-GBV (API-GBV’s) ¿Qué es la islamofobia de género? 
(What is Gendered Islamophobia?)

 » Organize una proyección virtual de una película para su comunidad: La Violación de Recy Taylor  
(The Rape of Recy Taylor)

 » Revise la hoja informativa de PCAR (2014): La Violencia Sexual y el Impacto en las Comunidades Latinas  
(Sexual Violence and the Impact on Latin@ Communities)

 » Explore la hoja informativa de API-GBV: Cómo el COVID-19 y las Respuestas Sistémicas están Afectando a los 
Sobrevivientes de Violencia Doméstica: How COVID-19 and Systemic Responses Are Impacting Asian and 
Pacific Islander Survivors of Domestic Violence and Sexual Assault

 » Ver una charla TED,(TED Talk),Sobre la Urgencia de la Interseccionalidad por Kimberlé Crenshaw 
 » Ver el vídeo de Divulgación de Barreras del Corazón, (Barriers to Disclosure), creado para las comunidades 

Musulmanas durante SAAM de 2017

https://www.instagram.com/explore/tags/saam2021/
https://www.instagram.com/explore/tags/meetthemovement/
https://www.racialequitytools.org/glossary
https://www.raceforward.org/sites/default/files/Race%20Reporting%20Guide%20by%20Race%20Forward_V1.1.pdf
https://www.raceforward.org/sites/default/files/Race%20Reporting%20Guide%20by%20Race%20Forward_V1.1.pdf
https://www.capradio.org/articles/2020/07/28/sexual-assault-survivors-want-less-police-more-trauma-informed-professionals-especially-for-black-victims/
https://www.capradio.org/articles/2020/07/28/sexual-assault-survivors-want-less-police-more-trauma-informed-professionals-especially-for-black-victims/
https://www.racialequitytools.org/resources/fundamentals/history-of-racism-and-movements
https://www.api-gbv.org/resources/resource_type/resource-guide/
https://www.api-gbv.org/resources/what-is-gendered-islamophobia/
https://www.therapeofrecytaylor.com/the-film/
https://www.pcar.org/sites/default/files/resource-pdfs/supporting_latin_communities_fact_sheet.pdf
https://s3.amazonaws.com/gbv-wp-uploads/wp-content/uploads/2020/11/17003927/Impact-of-COVID-19-on-API-Survivors_Oct-2020FINAL.pdf
https://s3.amazonaws.com/gbv-wp-uploads/wp-content/uploads/2020/11/17003927/Impact-of-COVID-19-on-API-Survivors_Oct-2020FINAL.pdf
https://www.ted.com/talks/kimberle_crenshaw_the_urgency_of_intersectionality?referrer=playlist-talks_to_help_you_understand_r
https://hearttogrow.org/resources/barriers-to-disclosure-2/
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 » Escribir un blog sobre lo que significa para nuestro movimiento antiviolencia durante SAAM

• Preguntar a los miembros de su comunidad sobre lo que significa para ellos la justicia racial a través de las redes 
sociales 

• Identificar formas de actuar y crear un cambio de cultura
 » Ver la conferencia web archivada de ValorUS: The Bystander Mixtape to Prevent Systemic and Intercommunal 

Violence: Grounding Our work in Empathy, Reconciliation and Racial Justice Activism
 » Leer Una Visión General del Enfoque SAFE (Sectores que Actuan Por Equidad): Promover Entornos 

Comunitarios que Apoyen las Relaciones Seguras y Prevengan la Violencia Doméstica An Overview of the 
SAFE (Sectors Acting For Equity) Approach

 » Ver No Seas un Espectador: 6 Consejos para Responder a los Ataques Racistas Don’t be a Bystander: 6 Tips 
for Responding to Racist Attacks

 » Películas para Educarse en Materia de Justicia Racial: NetImpact List, y The Commons List 
• Aumentar las asociaciones y colaboraciones con otras organizaciones:

 » Crear oportunidades pagadas y espacios accesibles para que los intercesores hablen en sus eventos.
 » Formar y asociarse con organizaciones negras, indígenas y de personas de color.
 » Compartir, publicar y elevar el trabajo que realizan organizaciones como: 

• Black Women’s Blueprint, Justice for Muslims Collective, Red Women Rising, National Indigenous 
Women’s Resource Center (NIWRC), Asian Americans Advancing Justice (AAAJ), Latinx Racial Equity 
Project, y Black Lives Matter

https://www.instagram.com/explore/tags/saam2021/
https://www.instagram.com/explore/tags/meetthemovement/
http://www.valor.us/webconferences/the-bystander-mixtape-to-prevent-systemic-and-intercommunal-violence-grounding-our-work-in-empathy-reconciliation-and-racial-justice-activism-part-1/
http://www.valor.us/webconferences/the-bystander-mixtape-to-prevent-systemic-and-intercommunal-violence-grounding-our-work-in-empathy-reconciliation-and-racial-justice-activism-part-1/
https://www.preventioninstitute.org/sites/default/files/publications/SAFE%20approach%20brief%2007.03.18.pdf
https://www.preventioninstitute.org/sites/default/files/publications/SAFE%20approach%20brief%2007.03.18.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=krgcbiRu0ys
https://www.youtube.com/watch?v=krgcbiRu0ys
https://www.netimpact.org/blog/racial-justice-movies
https://commonslibrary.org/5-films-about-fighting-for-gender-justice-and-fundamental-human-rights/
https://www.blackwomensblueprint.org/
https://www.justiceformuslims.org/resources
http://redwomenrising.org/survivor-resources
https://www.niwrc.org/resources?field_field_document_type_tid=All&keys=&sort_by=created&sort_order=DESC
https://www.niwrc.org/resources?field_field_document_type_tid=All&keys=&sort_by=created&sort_order=DESC
https://www.advancingjustice-aajc.org/
https://latinxracialequityproject.org/about/
https://latinxracialequityproject.org/about/
https://blacklivesmatter.com/
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El movimiento por la justicia de los inmigrantes abarca muchas cuestiones que afectan a las 
comunidades de inmigrantes y a los sobrevivientes. Excluyentes de pólizas retóricas anti-
inmigrante, (anti-immigrant rhetoric and policies), han impedido de forma desproporcionada 
que los Negros/Indígenas/Personas de Color (BIPOC) accedan a la plena ciudadanía, lo que 
ha dado lugar a la exclusión del derecho a la tierra y al voto, al acceso al progreso económico 
y a las experiencias de violencia interpersonal y estatal, cuestiones todas ellas que afectan 
enormemente a la capacidad para curarse y recuperarse. Esta retórica ha quedado grabada 
durante mucho tiempo en la historia del país, lo que nos ha llevado a las políticas actuales 
de aplicación de la ley de inmigración, que incentivan los perfiles raciales, la detención 
y la deportación. En respuesta, el movimiento reclama el fin de la criminalización de las 
comunidades de inmigrantes y una solución justa al sistema de inmigración (immigration 
system). Desgraciadamente, un estatus migratorio precario no sólo impone el miedo a la 
detención y la deportación, sino que también afecta el acceso a la educación y al empleo y, 
en última instancia, a la capacidad de alcanzar la independencia económica.  Los inmigrantes 
que buscan una vivienda segura y asequible, un trabajo que pague un salario digno y un 
sistema de apoyo comunitario se enfrentan a menudo a las barreras lingüísticas y culturales y 
al desconocimiento de sus derechos en el aislamiento.

Dado que los inmigrantes no llevan una vida de “un solo tema”, el movimiento para lograr la 
justicia para los inmigrantes se cruza con muchos movimientos para abordar la violencia y la 
discriminación a las que se enfrentan los inmigrantes en Estados Unidos. La separación de 
las familias y la esterilización forzosa — derivada de las deportaciones y detenciones masivas, 
han provocado que los padres inmigrantes no puedan criar a sus hijos en una comunidad 
segura y con dignidad, una creencia fundamental que defienden los intercesores de la 
justicia reproductiva. La violencia sexual sufrida por los trabajadores inmigrantes agrícolas , 
(immigrant farm workers, domestic workers), domésticos, (night shift),se ha impulsado al 
movimiento obrero a hacer frente a las prácticas laborales de explotación impregnadas de 
racismo, misoginia y xenofobia. Los sobrevivientes de asalto sexual y de acoso homofóbico 
y transfóbico se hicieron eco de las prácticas abusivas y de la indiferencia institucional 
generalizada en la detención de inmigrantes, (immigration detention), y los centros de 
crisis de violación de California respondieron aumentando la responsabilidad institucional y 
proporcionando intervención de crisis y apoyo emocional. Independientemente de nuestra 
propia ubicación en los distintos movimientos, debemos responder a las necesidades de los 

JUSTICIA PARA INMIGRANTES¿Cuál es la relación entre la 
Justicia para los Inmigrantes 
y el Movimiento Contra 
la Violencia Sexual?
1. La discriminación, la 

xenofobia, la opresión y 
la violencia de odio que 
sufren las comunidades de 
inmigrantes tienen su origen 
en la supremacía blanca

2. Los sobrevivientes 
inmigrantes temen 
denunciar o buscar ayuda 
debido a las amenazas de 
inmigración y de las fuerzas 
policiales, especialmente 
si son indocumentados

3. Las políticas opresivas 
y las prácticas punitivas 
impuestas a los grupos de 
inmigrantes no blancos 
suelen ir acompañadas de 
racismo, sexismo y xenofobia

https://www.instagram.com/explore/tags/saam2021/
https://www.instagram.com/explore/tags/meetthemovement/
https://immigrationhistory.org/timeline/
https://ic4ij.org
https://ic4ij.org
https://www.pbs.org/wgbh/frontline/article/female-workers-face-rape-harassment-in-u-s-agriculture-industry/
https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/wrd0706webwcover.pdf
https://www.pbs.org/video/frontline-rape-night-shift/
https://theintercept.com/2018/04/11/immigration-detention-sexual-abuse-ice-dhs/
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inmigrantes sobrevivientes de la violencia. Los estados que aplican estrictamente las leyes anti-inmigración disuaden a 
los sobrevivientes inmigrantes de interactuar con las fuerzas del orden, denunciar los abusos y acceder a los servicios de 
apoyo de las organizaciones comunitarias.

La clave de esta comprensión es cómo el sentimiento anti-inmigrante fomenta las condiciones que hacen posible y probable 
la violencia sexual. Con frecuencia, los explotadores y abusadores utilizan las amenazas de deportación y encarcelamiento 
como medio para controlar a los inmigrantes, lo que permite a quienes causan daño: cometer robos de salarios; retener 
documentos importantes como pasaportes, visas y registros médicos; y ejercer violencia física y sexual contra adultos y 
niños. Saber que los inmigrantes pueden tener miedo o desconfiar de las instituciones gubernamentales facilita estas 
situaciones potencialmente violentas.

Pero muchos inmigrantes sobrevivientes están tomando el asunto en sus manos liderando sus propios movimientos para 
acabar con la violencia sexual, como la Coalición Ya Basta,(Ya Basta Coalition), un intrépido grupo de trabajadoras de la 
limpieza que iniciaron un movimiento para “acabar con las violaciones en el turno de noche”, (end rape on the night shift), 
y Lideres Campesinas, una red de mujeres trabajadoras del campo que defienden a los sobrevivientes en sus propias 
comunidades. Los inmigrantes sobrevivientes que tienen autodeterminación sobre sus destinos tienen la capacidad 
de transformar el movimiento para acabar con la violencia sexual para que responda mejor a las necesidades de las 
comunidades inmigrantes. Juntos, reconocemos que la justicia para inmigrantes debe centrarse en la sanación y la justicia 
para los inmigrantes sobrevivientes de la violencia sexual.

PASOS DE ACCIÓN
• Aumentar la conciencia y promover la justicia de los inmigrantes en su comunidad

 » Ver la conferencia web archivada de ValorUS: La Violencia Sexual y Apoyando a las Comunidades  
de Inmigrantes, Sexual Violence and Supporting Immigrant Communities

 » Ver la grabación de la conferencia web archivada de API-GBV’s ¿Qué es la islamofobia de género?  
What is Gendered Islamophobia?

• Facilitar el debate sobre las intersecciones entre la justicia de los inmigrantes y la justicia laboral 
 » Organizar para su comunidad una proyección virtual del documental: “Violación en el Turno de Noche”  

(”Rape on the Night Shift”)

• Identificar formas de actuar en el momento y crear un cambio de cultura
 » Explorar en sus reuniones de personal cómo se alinea este movimiento con los valores 

de su organización

https://www.instagram.com/explore/tags/saam2021/
https://www.instagram.com/explore/tags/meetthemovement/
https://www.facebook.com/UnitedServiceWorkersWest/
https://www.kqed.org/news/11642102/how-a-group-of-janitors-started-a-movement-to-stop-sexual-abuse
http://www.valor.us/webconferences/sexual-violence-and-supporting-immigrant-communities/
https://www.api-gbv.org/resources/resource_type/resource-guide/
https://www.api-gbv.org/resources/what-is-gendered-islamophobia/
https://revealnews.org/nightshift/
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• Aumentar las asociaciones y colaboraciones con otras agencias: 
 » Crear oportunidades remuneradas de pago y espacios accesibles para que los intercesores hablen  

en sus eventos
 » Compartir, publicar y elevar el trabajo que realizan organizaciones como: 

• Ya Basta Coalition, un intrépido grupo de trabajadoras de la limpieza que inició un movimiento  
para “acabar con las violaciones en el turno de noche”.

• Lideres Campesinas una red de trabajadoras agrícolas que apoyan y abogan por los sobrevivientes en sus 
propias comunidades

• National Immigrant Women’s Advocacy Project (NIWAP) NIWAP
• Proyecto de Conductos de Justicia para Inmigrantes de California, California Immigrant Justice Pipeline 

Project
• Colaboración de California para la Justicia de los Inmigrantes, California Collaborative for  

Immigrant Justice

https://www.instagram.com/explore/tags/saam2021/
https://www.instagram.com/explore/tags/meetthemovement/
http://www.valor.us/2017/09/01/ya-basta-honoring-workers-this-labor-day-by-collaborating-to-address-workplace-sexual-violence-every-day/
http://www.liderescampesinas.org/
https://niwaplibrary.wcl.american.edu/
https://cviic.org/california-immigrant-justice-pipeline-project/
https://cviic.org/california-immigrant-justice-pipeline-project/
https://ccijustice.org/
https://ccijustice.org/
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La relación del movimiento feminista con el sistema jurídico penal es complicada. Nuestra 
actual reiteración  del movimiento antiviolencia contra las mujeres se apoyó en gran medida, 
(relied heavily),en esta institución punitiva: era la única forma de hacer que la sociedad 
misógina se tomara en serio la violencia y el abuso de mujeres y niños. Sin embargo, a pesar 
de que los activistas de los derechos civiles lo advirtieron, una de las consecuencias de ese 
esfuerzo sería contribuir al encarcelamiento excesivo de la gente de color, ya muy vigilada 
por el estado policial estadounidense. En la última mitad del siglo XX, el encarcelamiento se 
ha convertido realmente en un complejo industrial penitenciario,(prison industrial complex), 
una alianza a varios niveles impulsada por los beneficios entre el gobierno y la industria cuyo 
incentivo económico es mantener las celdas llenas y a los políticos en sus puestos. Décadas 
más tarde, nos enfrentamos a la necesidad de rendir cuentas a los supervivientes de la violencia 
interpersonal y comunitaria, sin fomentar el sistema carcelario racista y capitalista.

Lo que hemos aprendido es que una dependencia excesiva de la detención y el encarcelamiento 
socava nuestra visión general de acabar con la violencia sexual y, por extensión, con la opresión 
social. Las horribles y traumatizantes condiciones en las que se mantiene a las personas en 
los centros de detención y las prisiones fomentan una mayor prevalencia de la violencia en 
lugar de reducirla o disuadirla. También existen enormes disparidades raciales, (huge racial 
disparities), tras las rejas: Negros, Indígenas y las Personas de Color se ven afectados de forma 
desproporcionada por el encarcelamiento masivo, el racismo y, en última instancia, la violencia 
sexual. Los que están encerrados, rara vez reciben el tratamiento necesario para transformar 
su comportamiento y evitar más daños en sus comunidades.  

Mientras trabajamos para eliminar la violación y la violencia en las cárceles, es esencial que 
nuestros movimientos se comprometan colectivamente y de manera significativa con las 
alternativas a la criminalización. Con los preocupantes índices de encarcelamiento masivo, 
violencia estatal y criminalización de los sobrevivientes de la violencia sexual y doméstica, 
muchas comunidades e  intercesores están interesados en aprender más sobre las alternativas 
de no criminalización, como la justicia transformadora y restaurativa. 

Mientras el movimiento contra la violencia sexual seguía enfrentándose al sistema jurídico 
penal, los profesionales de la justicia transformativa seguían recurriendo a las tradiciones 
históricas y culturales, a sus puntos fuertes y a sus prácticas para organizar y ayudar a las 
comunidades a sanarse a sí mismas sin la intervención del Estado. El trabajo de la justicia 
transformativa es fundamental para la autosuficiencia de las comunidades que están sobre 
vigiladas, sobre encarceladas y constantemente vigiladas. La Justicia Transformativa (TJ), 

ALTERNATIVAS A LA CRIMINALIZACIÓN¿Cuál es la conexión 
entre Alternativas a 
la Criminalización y el 
Movimiento Contra la 
Violencia Sexual?
1. Confiar en la intervención del 

Estado o depender del sistema 
de justicia penal para que se haga 
justicia a menudo no ha servido 
para proteger los derechos de las 
personas afectadas por la violencia 
sexual, ni es un elemento disuasivo 
de la violencia sexual

2. Las prisiones, las cárceles y los 
centros de detención de jóvenes e 
inmigrantes son sistemas de poder 
y control social que perpetúan 
la violencia sexual y violan los 
derechos de los presos en múltiples 
niveles.

3.  Las personas de las comunidades 
de color corren un mayor riesgo 
que sus compañeros blancos de ser 
criminalizadas y detenidas, lo que 
se ve alimentado por el racismo, el 
sexismo, la xenofobia, el ableísmo, 
etc.

4. La criminalización no acabará con la 
violencia sexual (will not end sexual 
violence) porque detener y enjaular 
a las personas en las cárceles no 
aborda las causas profundas que 
dan lugar a la violencia sexual.

5. Promover el encarcelamiento 
perpetúa un ciclo interminable de 
violencia y opresión sexual.

https://www.instagram.com/explore/tags/saam2021/
https://www.instagram.com/explore/tags/meetthemovement/
https://www.jacobinmag.com/2014/10/against-carceral-feminism/
https://www.theatlantic.com/magazine/archive/1998/12/the-prison-industrial-complex/304669/
https://www.prisonpolicy.org/blog/2020/07/27/disparities/
https://www.prisonpolicy.org/blog/2020/07/27/disparities/
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(Transformative Justice), es un marco comunitario para abordar la violencia y el daño que adopta un marco anti-opresión, 
y busca activamente cultivar entornos de protección que eviten que la violencia ocurra en primer lugar. 

La justicia y la sanación pueden tener un aspecto diferente para quienes se han visto afectados y perjudicados por la violencia 
sexual. Los principios y prácticas de la justicia transformativa, que se basan en un conjunto de principios fundamentales, 
entre ellos la creencia de que las personas no son desechables y que el daño no repara el daño, contemplan “la seguridad, 
la sanación y la capacidad de acción de los sobrevivientes” (survivor safety, healing and agency) (p. 21). Al fomentar 
la conexión, la responsabilidad de la comunidad ,(community accountability), y el cambio de las condiciones sociales 
que pueden haber condonado y perpetuado la violencia sexual, la Justicia Transformativa puede fortalecer los esfuerzos, 
(TJ can strengthen prevention efforts), de prevención. Dado que muchos sobrevivientes no quieren involucrar al Estado 
(prisiones, sistema jurídico penal, servicios de atención a la infancia, etc.) en su proceso de sanación, contar con proveedores 
de servicios directos en los centros de crisis de violación que estén bien versados en los valores y la práctica de la Justicia 
Transformativa puede ser decisivo para proporcionar un apoyo informado sobre el trauma.

PASOS DE ACCIÓN
• Crear conciencia y abordar los impactos de la criminalización en su comunidad

 » ¿Cuáles son las condiciones en sus centros de detención y prisiones?
 » Entrevista: No se Puede Acabar con la Violencia con  Más Violencia: Pasar del Encarcelamiento a la Rendición 

de Cuentas, You Can’t End Violence With More Violence: Shifting From Incarceration to Accountability
 » Vea la conferencia web de VALOR: El Trauma de la Detención (The Trauma of Detention)
 » Vea la conferencia web de VALOR:Configuración de Servicios de Crisis de Violación para Sobrevivientes 

Encarcelados (Setting up Rape Crisis Services for Incarcerated Survivors)
 » Desafía la falsa dicotomía entre los perjudicados y los que causaron el daño
 » Lea: Organización para la Rendición de Cuentas de la Comunidad Organizing for Community Accountability  

y explorar los recursos en TransformHarm.Org
• Participar en un diálogo permanente sobre el complejo industrial penitenciario

 » Ver el documental Hollow Water para la respuesta de una comunidad para abordar el abuso sexual infantil  
a través del diálogo y la responsabilidad

 » Ver el taller NSAC 2020 :No en Mi Nombre: Un taller para Sobrevivientes BIPOC por la Abolición  
de las Prisiones, Not In My Name: A Workshop For BIPOC Survivors For Prison Abolition 

https://www.instagram.com/explore/tags/saam2021/
https://www.instagram.com/explore/tags/meetthemovement/
https://transformharm.org/transformative-justice-a-brief-description/
http://akpress.org/fumbling-towards-repair.html
https://transformharm.org/10-strategies-for-cultivating-community-accountability/
http://www.calcasa.org/2021/01/pods-a-strategy-for-conflict-management-and-violence-prevention-from-the-bay-area-transformative-justice-collective/
https://truthout.org/articles/you-can-t-end-violence-with-more-violence-shifting-from-incarceration-to-accountability/
http://www.valor.us/2020/11/19/the-trauma-of-detention/
http://www.valor.us/2020/10/07/setting-up-rape-crisis-services-for-incarcerated-survivors/
http://www.usprisonculture.com/blog/wp-content/uploads/2012/03/commaccountabilityincite.pdf
https://transformharm.org/
https://www.nfb.ca/film/hollow_water/
http://www.nationalsexualassaultconference.org/2020/07/24/not-in-my-name-a-workshop-for-bipoc-black-and-indigenous-people-and-other-people-of-color-survivors-for-prison-abolition/
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 » Ver el taller NSAC 2020: La Violencia Sexual y la Justicia Transformativa en Tiempos Abolicionistas,  
Sexual Violence And Transformative Justice In Abolitionist Times 

• Identificar formas de actuar y crear un cambio de cultura
 » Invitar al personal a explorar formas de apoyar a los sobrevivientes de asaltos sexuales impactados por el 

complejo industrial penitenciario
 » Ver el vídeo: Prácticas Cotidianas de Justicia Transformativa: Everyday Practices of Transformative Justice
 » Haga que su personal lea: La Guía del Curriculum Justicia Transformativa,  

Transformative Justice A Curriculum Guide 
 » Organice una discusión sobre cómo se puede utilizar esta guía para aprender más sobre la justicia 

transformativa
 » Leer el blog de ValorUS PODS: Una Estrategia para la Gestión de Conflictos y la Prevención de la Violencia de 

The Bay Area Transformative Justice Collective, PODS: A Strategy for Conflict Management and Violence 
Prevention from The Bay Area Transformative Justice Collective 

• Aumentar las asociaciones y colaboraciones con otras organizaciones:
 » Crear oportunidades pagadas y espacios accesibles para que los intercesores hablen en sus eventos
 » Compartir, publicar y elevar el trabajo que realizan organizaciones como: 

• Bay Area Transformative Justice Collective
• Just Practice
• Love & Protect
• PREA Resource Center
• Survived and Punished

https://www.instagram.com/explore/tags/saam2021/
https://www.instagram.com/explore/tags/meetthemovement/
http://www.nationalsexualassaultconference.org/2020/07/25/sexual-violence-and-transformative-justice-in-abolitionist-times/
https://www.youtube.com/watch?v=F-UE8wwXEtc
https://niastories.files.wordpress.com/2013/08/tjcurriculum_design_small-finalrev.pdf
http://www.valor.us/2021/01/19/pods-a-strategy-for-conflict-management-and-violence-prevention-from-the-bay-area-transformative-justice-collective/
http://www.valor.us/2021/01/19/pods-a-strategy-for-conflict-management-and-violence-prevention-from-the-bay-area-transformative-justice-collective/
https://batjc.wordpress.com/
https://just-practice.org/about-just-practice
https://loveprotect.org/
https://www.prearesourcecenter.org/
https://survivedandpunished.org/
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Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, (Centers for Disease 
Control and Prevention), “la equidad en salud se logra cuando cada persona tiene la 
oportunidad de “alcanzar [su] pleno potencial de salud” y nadie está “en desventaja para alcanzar 
este potencial debido a su posición social u otras circunstancias socialmente determinadas”. 
La equidad de salud significa que las personas tienen oportunidades de vivir una vida lo 
más sana posible, independientemente de quiénes sean, dónde vivan o cuál sea su situación 
socioeconómica. La violencia sexual es un problema de equidad de salud y la prevención de la 
violencia sexual es un elemento para avanzar en la equidad de salud y en el fortalecimiento de 
las comunidades. Las desigualdades en materia de salud crean las condiciones que permiten 
que se produzca la violencia sexual, y el uso de un marco de equidad en materia de salud 
puede prevenir la violencia sexual al ampliar la red de cuestiones de salud y justicia social.

Cuando las personas hablan de los altos índices de violencia sexual en diversas identidades 
(incluyendo raza, orientación sexual, identidad de género, etc.) y comunidades, a menudo 
están identificando una inequidad en la salud. Las desigualdades sanitarias son una respuesta 
y una función de los sistemas de opresión. Las desigualdades en materia de salud no sólo 
crean las condiciones que permiten que se produzca la violencia sexual, sino que también 
crean barreras para quienes buscan apoyo, atención y sanación después de haber sufrido la 
violencia y el trauma. Una forma de analizar el impacto de las desigualdades sanitarias en la 
salud y la violencia es a través de los determinantes sociales de la salud, (social determinants 
of health), que incluyen el acceso y la calidad de: la atención de salud, la educación, el apoyo 
social y comunitario, la estabilidad económica y el diseño del vecindario y el entorno. El 
racismo, el sexismo, el heterosexismo y otras formas de opresión mencionadas en este manual 
crean y exacerban las desigualdades en materia de salud y su impacto en los determinantes 
sociales de la salud.

La equidad de salud exige a las comunidades que puedan crear las condiciones necesarias 
para que todos puedan prosperar, no solo sobrevivir. La equidad de salud abre la puerta a las 
asociaciones multisectoriales, (multisector partnerships), no solo para prevenir la violencia 
sexual, sino para crear seguridad, protección y buena salud. El uso de un marco de equidad en 
la salud no solo hace avanzar la prevención de la violencia sexual a través de la interrupción de 
la opresión, sino que también conecta la prevención de la violencia sexual con la salud pública 
y las crisis de salud pública, como la pandemia de coronavirus, y sirve como un puente a la 
justicia racial, la justicia reproductiva, y otros temas tratados en este manual de herramientas. 
La equidad de salud es un marco para integrar la prevención de la violencia sexual en una visión 

EQUIDAD DE SALUD¿Cuál es la relación entre 
la equidad de salud, el 
bienestar y el movimiento 
contra la violencia sexual?
1. Las desigualdades en 

materia de salud crean 
condiciones que permiten 
que se produzca la violencia 
sexual y crean barreras 
para buscar apoyo tras la 
violencia y el trauma.

2. El uso de un marco de 
equidad de salud puede 
prevenir la violencia sexual 
al abordar las causas 
fundamentales de la violencia 
y la desigualdad, ampliar 
las asociaciones y abordar 
los sistemas que exacerban 
las desigualdades.

3. La equidad en la salud desafía 
los viejos paradigmas de 
la salud pública con una 
historia de opresión para, en 
su lugar, utilizar marcos de 
trabajo contra la opresión 
y organizarse para crear 
condiciones en las que 
todos puedan sobrevivir, 
prosperar y vivir sin violencia.

https://www.instagram.com/explore/tags/saam2021/
https://www.instagram.com/explore/tags/meetthemovement/
https://www.cdc.gov/chronicdisease/healthequity/index.htm
https://www.cdc.gov/chronicdisease/healthequity/index.htm
https://www.cdc.gov/socialdeterminants/about.html
https://www.cdc.gov/socialdeterminants/about.html
https://www.preventioninstitute.org/publications/health-equity-and-multisector-approach-preventing-domestic-violence


© 2021 ValorUS  |  #SAAM2021  #ConozcaelMovimiento PÁGINA 19

holística y anti opresiva de la salud pública, que a menudo tiene un contexto histórico y contemporáneo de reproducción 
de los sistemas de opresión que la equidad de salud pretende desbaratar.

PASOS DE ACCIÓN
• Crear conciencia y promover la equidad de salud especialmente para los grupos marginados

 » Explorar el contenido del material con su personal: THRIVE: Tool for Health & Resilience In Vulnerable 
Environments by Prevention Institute

• Participar en una charla sobre la importancia de la equidad de salud y el bienestar en nuestro trabajo
 » Pregunte a su personal cómo se imagina descolonizar una asistencia de salud comunitaria,  

asequible y accesible.
 » Lea este artículo: La Complejidad Tácita de “Autocuidado”. The Unspoken Complexity of “Self-Care”  

de Deanna Zandt
 » Deconstruir el uso de la palabra de moda “Autocuidado” para promover la salud mental y el bienestar

• Identificar formas de actuar en el momento y crear un cambio de cultura
 » Organizar ayuntamientos virtuales para discutir las disparidades y desigualdades de salud durante la pandemia
 » ¿Cómo navegan las personas con discapacidades, condiciones médicas, problemas de salud crónicos,  

etc., sus derechos de acceso a la atención sanitaria y a la sanación holística, especialmente si han sufrido 
violencia sexual?

• Aumentar las asociaciones y colaboraciones con otras organizaciones: 
 » Crear oportunidades pagadas y espacios accesibles para que los intercesores hablen en sus eventos
 » Compartir, publicar y elevar el trabajo que realizan organizaciones como:

• The Breathe Network
• Banteay Srei (Asian Health Services)
• Prevention Institute 
• Disability Rights Legal Center

https://www.instagram.com/explore/tags/saam2021/
https://www.instagram.com/explore/tags/meetthemovement/
https://www.preventioninstitute.org/tools/thrive-tool-health-resilience-vulnerable-environments
https://www.preventioninstitute.org/tools/thrive-tool-health-resilience-vulnerable-environments
https://blog.usejournal.com/the-unspoken-complexity-of-self-care-8c9f30233467
http://www.thebreathenetwork.org/
https://www.nsvrc.org/organizations/banteay-srei-asian-health-services
https://www.preventioninstitute.org/tools
https://thedrlc.org/
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La gente se escandaliza al oír que alguien con discapacidad, una persona mayor, una persona 
sin hogar, etc. pueda sufrir un asalto sexual, en gran parte debido a las actitudes sociales 
que 1) siguen considerando la violación como un acto sexual y 2) los devalúan como seres 
sociales. Es casi como si pensaran “¿por qué alguien agrediría a ____ persona?”. Esta forma 
de pensar aumenta el objetivo de la victimización porque los depredadores asumen que no 
se les puede creer a las poblaciones vulnerables. Las experiencias vividas por las personas 
con discapacidades físicas, de aprendizaje, de desarrollo e intelectuales suelen estar mal 
representadas y estereotipadas en nuestros relatos convencionales, lo que repercute en 
las prácticas y políticas sistémicas e institucionales que crean barreras sociales, pobreza y 
aislamiento. A medida que aumenta la marginación, también lo hace el riesgo de violencia 
sexual. Además, el racismo, el sexismo y los prejuicios de clase agravan la experiencia y el riesgo 
de marginación y ostracismo de las personas con discapacidad. Por ejemplo, los estudios, 
(studies), demuestran que a los jóvenes de color se les suele diagnosticar erróneamente 
discapacidades cognitivas, que en cambio se califican de “problemas de disciplina” que los 
encaminan hacia el encarcelamiento juvenil. El acto de devaluar, desestimar o tratar con 
condescendencia a las personas con discapacidad es un acto de des empoderamiento, y la 
violencia sexual, cuando se ve a través del lente de la justicia de la discapacidad, se cristaliza 
como una cuestión de autonomía corporal y de la personalidad.

Nuestro movimiento contra la violencia sexual debe protegerse de las actitudes paternalistas 
y reconocer que las personas con discapacidad a menudo se ven privadas de su capacidad 
de decisión. Debemos reconocer que las personas con discapacidad son seres sexuales, a los 
que cultural, social e institucionalmente se les niega el espacio para explorar su sexualidad. 
Además, nuestro trabajo debe identificar formas de prevenir la marginación porque los 
que quieren hacer daño creen que nadie les presta atención. Esto significa ir más allá de la 
accesibilidad y desafiar activamente la tendencia de la sociedad a devaluar las capacidades 
de estas poblaciones.

El marco de la justicia para discapacitados explora las intersecciones de la discapacidad y 
el ableísmo en su interacción con otras formas de opresión. A través de la justicia para 
discapacitados, trabajamos por un mundo que comprenda y ejemplifique universalmente lo 
siguiente (exemplifies the following): 

• Todos los cuerpos son únicos y esenciales.

• Todos los cuerpos tienen fortalezas y necesidades que deben ser satisfechas.

JUSTICIA DE LA DISCAPACIDAD¿Cuál es la relación entre la 
justicia de la discapacidad 
y el movimiento contra 
la violencia sexual?
1. El ableísmo construye el mundo 

en beneficio de las personas sin 
discapacidad y  neurotípicas; 
al no tener en cuenta las 
necesidades de las personas con 
discapacidad para acceder al 
mundo que les rodea, provoca 
la marginación y reduce aún más 
su capacidad para participar 
plenamente en la sociedad.

2. Los prejuicios, los estereotipos 
y la ignorancia conducen 
a la falta de acceso y de 
oportunidades para las personas 
con discapacidad, incluyendo 
la negación del empleo, la 
educación, la vivienda y el 
bienestar emocional/social.

3. La deshumanización de las 
personas con discapacidad 
se produce cuando el mundo 
capacitado asume que esta 
población carece de capacidad 
de acción, incluida la salud 
sexual, el bienestar y el deseo. 
Esto crea las condiciones para 
un mayor riesgo de violencia 
sexual entre esta población.

https://www.instagram.com/explore/tags/saam2021/
https://www.instagram.com/explore/tags/meetthemovement/
https://www.learningforjustice.org/magazine/spring-2013/the-school-to-prison-pipeline
https://www.sinsinvalid.org/news-1/2020/6/16/what-is-disability-justice
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• Somos poderosos, no a pesar de las complejidades de nuestros cuerpos, sino gracias a ellas.

• Todos los cuerpos están confinados por la capacidad, la raza, el género, la sexualidad, la clase, el estado nacional,  
la religión, y más, y no podemos separarlos. 

Como afirma Mia Mingus, entrenadora, (states), en materia de transformación y justicia de la discapacidad, “Debemos, sin 
embargo, ir más allá del acceso en sí mismo”. No podemos permitir que la liberación de las personas con discapacidad se 
reduzca a la logística. Debemos entender y practicar una accesibilidad que nos acerque a la justicia, no solo a la inclusión 
o la diversidad”. Como mantra del movimiento por los derechos de los discapacitados y la justicia, “nada sobre nosotros, 
sin nosotros” dice la verdad sobre el poder de la comunidad.

PASOS DE ACCIÓN
• Aumentar la conciencia y promover la justicia de la discapacidad en su comunidad

 » Escuchar el programa de NPR: En sus Propias Palabras: Las Personas con Discapacidad Intelectual Hablan 
Sobre la Violación, In Their Own Words: People With Intellectual Disabilities Talk About Rape

 » Ver este vídeo: Intersecciones de la Justicia de la Discapacidad y la Justicia Transformativa,  
Intersections of Disability Justice & Transformative Justice 

• Involucrar a su personal y a la comunidad en diálogos comunitarios virtuales y medios sociales 
 » Discutir cómo se representa a las personas con discapacidad en los medios de comunicación convencionales
 » ¿Cómo afectan estas narraciones públicas a estas comunidades?
 » Ver este documental: Pecados Inválidos, (Sins Invalid), y utilizar la guía de estudios recomendada 

(recommended study guide)

• Identificar formas de actuar en el momento y crear un cambio de cultura
 » ¿Qué puede hacer una comunidad para crear espacios públicos, virtuales y de oficina accesibles e inclusivos?
 » ¿Cómo pueden los sobrevivientes con discapacidades, condiciones médicas, problemas de salud crónicos, etc., 

navegar por sus derechos para acceder a una atención sanitaria accesible e informada sobre el trauma y a una 
sanación holística?

• Aumentar las asociaciones y colaboraciones con otras organizaciones: agencias 
 » Crear oportunidades pagadas para invitar a los intercesores de la justicia de la discapacidad a hablar  

en su evento

https://www.instagram.com/explore/tags/saam2021/
https://www.instagram.com/explore/tags/meetthemovement/
https://leavingevidence.wordpress.com/2011/02/12/changing-the-framework-disability-justice/
https://www.npr.org/2018/01/20/577064075/in-their-own-words-people-with-intellectual-disabilities-talk-about-rape
https://www.youtube.com/watch?v=8dKystkbHKQ
https://www.newday.com/film/sins-invalid
https://www.newday.com/sites/default/files/resources/study%20guide_questions_02_14.pdf
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 » Compartir, publicar y elevar el trabajo que realizan organizaciones como:
• Barnard Center for Research on Women
• The Arc of California
• California for Disability Rights
• Changing the Framework: Disability Justice How our communities  

can move beyond access to wholeness
• Moving at the Speed of Trust: Disability Justice and Transformative Justice

https://www.instagram.com/explore/tags/saam2021/
https://www.instagram.com/explore/tags/meetthemovement/
https://bcrw.barnard.edu/tag/disability-justice/
https://thearcca.org/
http://www.disabilityrights-cdr.org/
https://leavingevidence.wordpress.com/2011/02/12/changing-the-framework-disability-justice/
https://leavingevidence.wordpress.com/2011/02/12/changing-the-framework-disability-justice/
https://bcrw.barnard.edu/videos/moving-at-the-speed-of-trust-disability-justice-and-transformative-justice/
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La justicia económica es una parte integral de la justicia social y se centra en la necesidad 
de la equidad en las oportunidades de liderazgo, el acceso a los recursos financieros y 
aprovecha un lente crítico para rectificar la distribución de la riqueza en el capitalismo 
(under capitalism). Dado que la violencia sexual es una cuestión basada en el poder, está 
inextricablemente vinculada al poder inherente asociado a la situación económica y al acceso 
a los recursos de supervivencia. En pocas palabras, los que tienen seguridad económica 
tienen poder y los que tienen menos poder en la sociedad son los que corren más riesgo de 
sufrir violencia basada en el poder. Reducir los desequilibrios,(Reducing power-imbalances), 
de poder relacionados con la seguridad económica, como el acceso a entornos de trabajo no 
discriminatorios, (non-discriminatory work environments, wage sustainability, paid family 
leave),  la sostenibilidad de los salarios, los permisos familiares remunerados y la vivienda, 
son una parte integral de la prevención de la violencia de género. Además, la explotación de 
los trabajadores,(exploitation of workers), con identidades marginadas está muy extendida 
y crea condiciones que inevitablemente permiten que se produzca una violencia sexual 
generalizada. Muchos organizadores comprometidos, (committed to addressing), en la lucha 
contra la superposición de la explotación económica y la violencia sexual trabajan en estas 
intersecciones.

La creación de oportunidades de liderazgo para los géneros marginados y el fortalecimiento 
del apoyo económico es una estrategia,clave de prevención de la violencia sexual (key sexual 
violence prevention strategy). Utilizando el modelo social ecológico,(social ecological 
model), los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, (Centers for Disease 
Control and Prevention), (CDC), destacan los factores de riesgo económicos específicos de 
la violencia sexual en cuatro niveles de influencia, entre los que se encuentran las personas 
desempleadas/de bajos ingresos, la tensión económica en las relaciones domésticas, la 
pobreza extrema y las normas patriarcales en torno al empleo. La estabilidad económica 
también se cita como un factor importante en los determinantes sociales de la salud (social 
determinants of health.).

En el fondo, la necesidad de justicia económica y de género se ve muy afectada por formas 
de opresión que se entrecruzan,(intersecting forms of oppression),como el racismo, el 
clasismo, el ableísmo, la xenofobia y la transfobia. Las normas sociales, como el estigma de 
clase y otras formas de discriminación, pueden reducir la voluntad o la capacidad de una 
persona para acceder a la ayuda económica o para ganar un salario digno, lo que a veces deja 

 JUSTICIA ECONÓMICA¿Cuál es la relación entre 
la justicia económica y 
el movimiento contra 
el asalto sexual?
1. El dinero y la riqueza están 

vinculados al poder y a 
diversas formas de opresión; 
la correlación entre la riqueza 
y la calidad de vida es 
innegable, ya que quienes 
tienen menos acceso al 
capital corren un mayor 
riesgo de sufrir resultados 
negativos en materia de salud

2. Las comunidades vulnerables 
que se enfrentan a la 
pobreza y a las dificultades 
económicas, cuya capacidad 
para alimentarse, vestirse 
y alojarse y sus familias 
experimentan la violencia 
sexual, se ven agravadas 
por la acumulación de 
cargas que afectan a las 
necesidades básicas

3. Dado que la violencia sexual 
es una cuestión basada 
en el poder, está sin duda 
ligada al poder inherente 
asociado a la situación 
económica y al acceso a los 
recursos de supervivencia.

https://www.instagram.com/explore/tags/saam2021/
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https://vawnet.org/news/how-can-economic-justice-efforts-lead-prevention-sexual-and-domestic-violence
https://forge-forward.org/resource/workplace-harassment-1/
https://onefairwage.site/
https://www.cpedv.org/strengthening-access-economic-supports
https://www.cpedv.org/strengthening-access-economic-supports
http://www.calcasa.org/2017/09/ya-basta-honoring-workers-this-labor-day-by-collaborating-to-address-workplace-sexual-violence-every-day/
https://www.equalrights.org/news/era-partners-stand-with-janitors-saying-ya-basta-to-sexual-harassment-violence-at-work/
https://www.cdc.gov/violenceprevention/sexualviolence/prevention.html
https://www.cdc.gov/violenceprevention/sexualviolence/prevention.html
https://www.cdc.gov/violenceprevention/about/social-ecologicalmodel.html
https://www.cdc.gov/violenceprevention/about/social-ecologicalmodel.html
https://www.cdc.gov/violenceprevention/intimatepartnerviolence/riskprotectivefactors.html
https://www.cdc.gov/violenceprevention/intimatepartnerviolence/riskprotectivefactors.html
https://www.cdc.gov/socialdeterminants/index.htm
https://www.cdc.gov/socialdeterminants/index.htm
https://www.nsvrc.org/sites/default/files/2019-08/Handout-How%20Justice%20Movements%20Connect-FINAL.pdf
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a comunidades enteras más vulnerables a experimentar la violencia interpersonal. Por ejemplo, los Negros, los Indígenas 
y otras Personas de Color (BIPOC), así como las personas LGBTQIA+, están sobrerrepresentados en las comunidades sin 
vivienda y también experimentan los mayores índices de violencia sexual (highest rates of sexual violence). Mientras el 
movimiento contra la violencia sexual sigue avanzando con el objetivo de prevenir la violencia y la opresión en todas sus 
formas, la justicia económica debe ser una estrategia central. 

PASOS DE ACCIÓN
• Aumentar la conciencia y construir la justicia económica y la equidad en su comunidad

 » Ver la conferencia web archivada de VALOR: Esenciales y Vulnerables: Los Trabajadores Esenciales  
y la Violencia Sexual (Essential and Vulnerable: Essential Workers and Sexual Violence)

 » Leer el informe de VALOR: El costo y las Consecuencias de la Violencia Sexual en California,  
(The Cost and Consequences of Sexual Violence in California)

 » Escribir un blog sobre cómo la justicia económica debe incluir la prevención de la violencia sexual para los 
trabajadores esenciales

• Aumentar la conciencia y construir la justicia económica y la equidad en su comunidad
 » Participar en un diálogo continuo sobre cómo sus programas pueden abordar la justicia económica

• Identificar formas de actuar y crear un cambio de cultur
 » Conocer las políticas y los protocolos vigentes en el lugar de trabajo para compartirlos con los miembros  

de su comunidad
 » Identificar formas de desarrollar políticas y legislaciones que promuevan la justicia económica

• Aumentar las asociaciones y colaboraciones con otras organizaciones: 
 » Crear oportunidades remuneradas y espacios accesibles para que los intercesores hablen en sus eventos.
 » Compartir, publicar y elevar el trabajo que realizan organizaciones como: One Fair Wage y Paid Family Leave

https://www.instagram.com/explore/tags/saam2021/
https://www.instagram.com/explore/tags/meetthemovement/
https://www.transequality.org/sites/default/files/docs/usts/USTS%20Full%20Report%20-%20FINAL%201.6.17.pdf
http://www.valor.us/webconferences/essential-and-vulnerable-essential-workers-and-sexual-violence/
https://www.calcasa.org/wp-content/uploads/2018/02/CALCASA_CCofSV_FINALSpreads_2018.pdf
http://One Fair Wage
http://www.calcasa.org/wp-content/uploads/files/paid-family-leave-benefits.pdf
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