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Serie de Liderazgo para Sobrevivientes 
La Serie de liderazgo para sobrevivientes es un espacio donde sobrevivientes de 
abuso de pareja* en las comunidades LGBQ/T, SM y/o poliamorosas nos reunimos 
para hacernos dueñxs de nuestras historias, hacer sentido de nuestras experiencias 
de forma individual y colectiva, y apoyar nuestro liderazgo mutuamente para sentirnos 
mejor preparadxs para compartir nuestras experiencias cuándo y cómo queramos. 
 
Ofreceremos talleres, desarrollo de destrezas, espacio para procesar y conectar lxs 
unxs con lxs otrxs, espacio para crear a través de diferentes medios, y oportunidades 
para compartir, en un ambiente de apoyo con personas que comparten una 
experiencia de sobrevivencia. Los talleres incluirán nuestro análisis de abuso de 
pareja, su conexión con la opresión sistémica y otros, dependiendo de los intereses y 
experiencias de lxs participantes. 
 
*El abuso de pareja es un patrón sistémico de comportamientos donde una persona utiliza 

el poder de forma no-consensual para tratar de controlar los pensamientos, creencias, 
acciones, cuerpo y/o espíritu de una pareja. 

 Por pareja, nos referimos a una serie de relaciones íntimas, incluyendo pero no limitado a:  

 
 El abuso de pareja también es llamado violencia doméstica, abuso de pareja íntima y/o 
violencia de pareja. Aquellxs que abusan pueden utilizar un número de comportamientos 

para controlar a su pareja, incluyendo abuso físico, abuso sexual, abuso económico y abuso 
cultural/de identidad. 

 

El proposito de este grupo es cultivar el liderazgo de las personas en las comunidades 
LGBQ/T, poliamorosas y SM 

Requisitos para solicitar: 
• Ser sobreviviente de abuso de pareja 
• Personas de color y personas transgénero son especialmente fomentados a solicitar 
• Estar interesadx en aprender sobre las conexiones entre el abuso de pareja y la 

opresión sistémica 
• Anhelo por comunidad y justicia social 
• Estar abiertx a explorar diferentes medios de creatividad  
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• Solicitantes deben poder comprometerse a asistir a reuniones en persona en Boston 
2 veces al mes por 5 meses 

Parte del proceso de solicitud incluirá tener una conversación sobre tu experiencia.                                            
Solicitud 

Nombre: 

Pronombres:  

Correo electrónico:  

Número de teléfono (opcional):  

¿Es seguro dejar un mensaje de voz sobre 
el proyecto en este número?  YES £           NO £ 

¿Accesibilidad?  

¿Necesitas interpretacion Español-Inglés? YES £           NO £ 

 

Disponibilidad: Nuestras reuniones serán de dos horas, dos veces al mes. 

*Lo más probable, nuestras reuniones se llevarán a cabo los martes en la noche en el 
Family Justice Center en Allston, MA (989 Commonwealth Avenue, Boston, MA 02215.)* 

 

1. ¿Este día y hora funciona para ti? 
 
 

a. ¿Sino, que otras noches de la semana estas disponible? 
 
 
 

2. ¿Esta localización funciona para ti?  
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*Nuestra intención con estas preguntas no es poner a prueba su conocimiento, sino tener una idea de sus 
experiencias. Esto nos ayudara a crear un currículo y comenzar conversaciones.* 

Parte 1 

1. ¿Es usted sobreviviente de abuso de pareja y parte de las comunidades LGBQ/T, SM 
y/o poliamorosas?  
 
 
 

2. Estamos aceptando solicitudes de todx sobreviviente de abuso de pareja en las 
comunidades LGBQ/T, SM y/o poliamorosas. Sin embargo, queremos centrar las 
historias de aquellxs que están aún más marginalizadxs (por ejemplo: personas 
negras, indígenas y de color; personas transgénero y no-binarias; personas 
discapacitadas, inmigrantes, etc.) Quisieras compartir algo sobre tus identidades y/o 
tu experiencia de poder/opresión?  
 
 
 

3. ¿Alguna vez ha hecho que otra persona haya considerado abusivo? Por favor 
explique.  
 
 
 

4. La mayor parte de nosotros experimentamos algún tipo de opresión, al igual que 
algún tipo de privilegio, ya sea de clase, racial, religioso, de lenguaje, de habilidad, de 
edad, de género, etc. ¿Ha estado en alguna situación en la cual otra persona le ha 
hecho consciente de su privilegio o de algún comentario o comportamiento opresivo 
que usted ha cometido? Si no, ¿puede recordar algún momento en el cual tomó 
consciencia de algún privilegio que tiene? Por favor describa qué 
pensamientos/sentimientos emergieron y cómo lidió con ellos.  
 

 

Parte 2 

1. ¿Qué le emociona sobre la Serie de liderazgo para sobrevivientes?  
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2. ¿En general, cuál es su experiencia con la educación, la comunidad y/o la expresión 
creativa?  
 
 
 
 

3. ¿Estaría interesadx en colaborar con TNLR (luego de que termine la Serie de 
liderazgo para sobrevivientes) para ayudar a facilitar una serie de conversaciones en 
la comunidad? 

 

a. ¿Qué temas le gustaría facilitar?  
 
 
 
 

4. ¿Quisiera compartir otras ideas o comentarios sobre la Serie de liderazgo para 
sobrevivientes?  

 

Parte 3 

1. ¿Cuál es su definición del abuso de pareja? 

 

2. ¿Por qué cree que ocurre el abuso de pareja? 
 
 

3. ¿Cuáles cree que son las similitudes y las diferencias entre el abuso de pareja en las 
comunidades heterosexuales/cisgénero y las comunidades LGBQ/T? 

 

 

¿Le interesaría aprender sobre los otros servicios que TNLR provee?  

 

 

 
Tenemos voz. No estamos solxs. Nuestras historias son poderosas.   

. 
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