
PROPUESTA del taller para las Jornadas Feministas Estatales. Granada, 
2009. “Granada, treinta años después: aquí y ahora” 

• Título del taller  : 

“¿La violencia ejercida en el maltrato lésbico… es estructural?- Reflexiones Feministas 

sobre las relaciones sexo-afectivas de poder y control entre mujeres y lesbianas”

•  OBJETIVOS :   

Seguir fortaleciendo espacios feministas para el debate político frente a la 

existencia del maltrato en las relaciones sexo–afectivas entre mujeres - desde 

un entramado de reflexiones diversas -para seguir atravesando obstáculos 

epistemológicos- desde una multiplicidad de enfoques críticos y  anti-patriar-

cales- pudiendo transgredir así, la históricamente invisibilizadora inercia hete-

ronormativa y patriarco-funcional que pareciera habernos tenido silenciadas 

tan eficazmente, durante tantos años, sobre este complejo y delicado tema, lar-

gamente evitado, postergado, distorsionado y censurado entre nosotras mis-

mas, como feministas, a menudo por razones incluso de riesgo personal y po-

lítico.

 

• Formato propuesto  : Video-debate mediante dinámica participativa de reflexión 

feminista. 

• Duración propuesta   : 2 horas y media  

• Número aproximado de participantes  : entre 25 y 30 participantes.    

• Justificación:  

Creemos que es nuestra responsabilidad, como feministas, el continuar debatiendo 
respetuosa y seriamente sobre las implicaciones reales y simbólicas de este tema tan 
invisibilizado. Creemos importante el analizar desde el feminismo, las posibles causas y 
consecuencias, sin minimizar el problema, sin seguir derivando responsabilidad directa por 
ello a las sobrevivientes, para poder seguir entretejiendo los matices de un análisis político 
profundo y eficaz, para poder desmantelar este despreciable- pero evidente- logro 
estructural del patriarcado: el habernos silenciado durante décadas sobre la existencia de 
la  violencia y maltrato entre nosotras mismas, en nuestros mismos grupos de pertenencia, 
en nuestras mismas relaciones sexo-afectivas, íntimas y cercanas, por miedo a la 
misoginia y a la lesbofobia estructural que todas transitamos a diario.   .

PRESENTA: 

D.I.L.DO -dones i lesbianes documentant-se de LA CASA DE LA DONA de VALENCIA 

Dinamiza - Esther Prado (Activista Lesbiana Feminista Nómada. Sobreviviente de la violencia  y  maltrato en una relación lésbica 

de cinco años (años 1989-1994) Psicoterapeuta Corporal Gestáltica, Coordinadora de  R.A.R.A.S.S Redes Anti-patriarcales de 

Reflexión y Acciones Solidarias Subversivas- frente al Maltrato Lésbico.  

EXPERIENCIA PREVIA- ACCIONES FEMINISTAS DE APOYO DIRECTO a LESBIANAS en RIESGO-  



Apoyo directo individual y grupal, semanal y confidencial para mujeres bisexuales y lesbianas supervivientes de la vio-
lencia o en situación de riesgo por maltrato lésbico. Acompañamiento semanal, planes de seguridad personalizados, 
apoyo telefónico, validación, escucha e intervención en crisis.
MÁS INFORMACIÓN:   http://rarassfrentealmaltratolesbico.blogspot.com/         

(INTEGRANTES DE La Red Lésbica feminista MUACVE-(♀♀♀Unidas en Acción ≡╣kontra La Violencia 
Estructural) http://maltratolesbiko-zerotolerancia.blogspot.com/ 

INICIATIVAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE ESPACIOS PARA EL DEBATE  POLÍTICO FEMINISTA: 
Participación en debates, charlas y talleres feministas sobre este tema tanto en Latinoamérica como Europa:
 
TALLER / video debate ¿Cuándo dejó »lo personal« de ser »político«?

 Realizado en el Encuentro Autónomo de Mujeres Feministas y Lesbianas en Viena del 9 al 14 de Abril 2009 http://feminist-
gathering.wolfsmutter.com/?p=552.

PONENCIA –" Maltrato en las Relaciones Lésbicas" 

 Realizado dentro de las IV Jornadas de Políticas Lésbicas de la FELGTB Organizadas Por Tríbadas de Xega .1 de Noviem-
bre, 2009 Gijón, Asturias.  http://www.xega.org/xega/documentacion/lesbianas/jornadas_de_politicas_lesbicas

TALLER- /video debate " Maltrato en las Relaciones Lésbicas"  

 dentro del III Curso de Mediadoras para la participación y la igualdad de las Mujeres Lesbianas ORGANIZADO POR: Col.lec-
tiu Lambda. Valencia.  7 de Noviembre http://www.lambdavalencia.org/noticias.php?id=550 

PONENCIA – Reflexión Audiovisual ¿Cuándo dejo “lo personal” de ser político?  

 A realizarse en el II Congreso Feminista Internacional que tendrá lugar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del 19 al 22 
de mayo del 2010. http://www.2feminista2010.com.ar/  

METODOLOGIA :

Metodología:  Desde  lo  participativo  y  lo  vivencial  proponemos-después  de  la 

proyección de testimonios del video “My girlfriend did it (traducido como “Mi novia 

fue  quien  lo  hizo”)  Dirigida  por  Dawn  West  en  el  año 1996-  dividirnos  en  4 

subgrupos  y   pedir  a  las  participantes  que  piensen  sobre  los  paralelismos 

observados  entre  las  tácticas  de  control  utilizadas  por  una  mujer  que  elige 

maltratar  a  su  compañera  o  ex  -compañera  en  una  relación  sexo-afectiva  de 

violencia  y  control  -  mostradas  en  las  entrevistas  que  aparecen  en  el  video 

previamente-  y  los  tipos  de  control  y  violencia  sexual,  simbólica  y  real  que 

sentimos la sociedad ejerce sobre nosotras mismas hoy en día como mujeres y 

como lesbianas a diario.

Se utilizará la herramienta llamada TABLA de BIDERMAN (Biderman´s chart os 

Cohercive  Behaviors)  y  desde  ejemplos  cotidianos  y  concretos,  se  buscará 

profundizar en aspectos más sutiles, como “los premios ocasionales” “monopolizar 

las  percepciones”…  “refuerzo  constante  de  demandas  triviales”…  “tipos  de 

aislamiento  simbólicos  y   efectivos…”  estudiados  internacionalmente  como  los 

métodos efectivos de sometimiento social y personal. 

MARCO CONCEPTUAL ANTI-OPRESIÓN - Durante la puesta en común y las conclusiones se 
propone a las participantes mirar al maltrato lésbico desde una perspectiva de feminismo 
nómada*  Entendiendo el nomadismo feminista no necesaria ni exclusivamente como un mo-
vimiento externo en el espacio físico-geográfico en sí, más bien como un movimiento interno 
continuo, como el fluir constante y caleidoscópico de una conciencia crítica que vaya haciendo 
posible para nosotras el tejer acciones desestructurantes frente a las inercias patriarcales, si-
tuándonos como feministas, en la intersección de categorías como género, raza, clase, sexua-
lidad, origen, edad, capacidades y migraciones diversas…  desde un entramado histórico-pre-
sente que baraja inercias y opresiones histórico-patriarcales varias, que a su vez van poco a 
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poco nutriendo y sustentando a diario el añejo caldo de cultivo donde -por medio de las rela-
ciones de poder y domino interpersonales- se sigue reproduciendo la violencia estructural y 
estructurante…  

  
Ejemplos de algunas de las preguntas-guía que iremos planteando:  
 

1. ¿La violencia de una mujer hacia otra mujer forma parte o qué par-
te forma de la violencia patriarcal contra todas las mujeres?

2. ¿Las ya históricas agresiones físicas, verbales y sexuales al interior 
de las relaciones de poder entre mujeres de todas las nacionalida-
des, de todos los niveles socio-económicos y académicos, de todas 
las edades…de todas las expresiones de género, de todos los nive-
les de activismo y conciencia feminista …debilitan o reafirman 
nuestros análisis feministas sobre la violencia de género? 

3. ¿Debiéramos, desde el feminismo, utilizar los mismos parámetros 
de observación, medición, prevención, legislación e implementación 
de servicios sociales de apoyo para las víctimas, que se utilizan 
frente al terrorismo machista y hetero-patriarco-estructural que vi-
ven las mujeres heterosexuales en situación de maltrato? 

Hablaremos de los factores de riesgo personales y grupales, la 
intoxicación de los espacios de pertenencia, la inercia de invisibilización 
a varios niveles, el silenciamiento extremo y la exclusión de las 
mujeres maltratadas en relaciones con otras mujeres- se identifiquen o 
no como lesbianas o como feministas- explorando juntas causas, 
consecuencias y posibles acciones feministas.        

• Materiales  escritos  que  acompañan  la  reflexión  y  serán  entregados  a  las   

participantes en un CD :

Las participantes de este taller recibirán: 

1. Una sinopsis (en castellano) e información técnica y política sobre el proceso de 
realización del video presentado al comienzo del video-debate en su contexto político-
histórico. 

2. Una síntesis (traducida al castellano) de la información e investigaciones 
internacionales sobre el maltrato lésbico contenida en los siguientes libros en inglés 
(mencionados en la bibliografía), donde se recogen muchas de las preguntas expuestas 
durante el video-debate, por ejemplo: El poder de Nombrar, Mitos y Realidades sobre el 
maltrato lésbico, Visibilidad y Barreras Estructurales para abordar este tema, El 
Segundo Armario ¿Cómo apoyar coherentemente a las sobrevivientes? ¿Cómo 
responsabilizarnos colectivamente en la búsqueda de soluciones? … 

B  IBLIOGRAFÍA BÁSICA  

1. Naming the Violence: Speaking Out About Lesbian Battering (out of print) de 
Kerry Lobel. 



2. Same Sex Domestic Violence: Strategies for Change de Beth Leventhal y Sandra E. Lundy.

3. Woman-To-Woman Sexual Violence: Does She Call It Rape? (The Northeastern 
Series on Gender, Crime, and the Law) de Lori Girshick. 
 
4. No More Secrets : Violence in Lesbian Relationships 
de Janice Ristock. 

5. Violence in Gay and Lesbian Domestic Partnerships 
de Claire Renzetti & Charles H. Miley.

6. Domestic Violence at the Margins: Readings on Race, Class, Gender, and Culture de 
Natalie J. Sokoloff.

7. Violent Betrayal. Partner Abuse in Lesbian relationships
de Claire Renzetti. 

8. Lesbians Talk: Violent Relationship. De Joelle Taylor y Tracey Chandler.

9. A professional´s guide to understanding gay and lesbian domestic Violence: 
Understanding Practice Interventions de Joan C. McClennen y John Joseph Gunther.


