ción sexual y relacional
que es distinta de la violación, coerción, manipulación, consciente o
no. Donde nadie es
usad#, manipulad# o
abusad# en ningún sentido, o por lo menos se
trabaja para que eso sea
posible.

Las relaciones sexuales
son entendidas como algo que ocurre espontáneamente, sin
verbalización. La explicitación verbal es vista en general como algo desagradable, 'no erótico' y aun mismo miedoso,
como hablar, charlar o preguntar durante la
practica sexual, antes de ella y después de ella.
Sin embargo, solamente una conducta verbal es
garantía de no estar violando los límites de la
otra persona y puede consistir en una prevención segura a la agresión sexual.

Que es? Consentimiento es convencionalmente entendido como permiso, pero esa es una concepción que suele ser tramposa. El consenso es la situación de acuerdo
comun.

Se entiende algo como consensual la situación
donde los límites de ambas personas son respetados, donde los deseos son expresados. Para
que lo sean, antes deben ser conocidos, sea por
una misma y principalmente por la otra persona. Como ni siempre una persona sabe bien si
está cómoda con una situación, sea sexual, afectiva o de convívio, es responsabilidad de la otra
de preguntar y 'chequear' el consentimiento, de
establecer conductas
verbales, para que
una no sea abusada y
hecha hacer algo que
no quería porque se
obtuvo un permiso
dudoso, o por que ella no sabe bien lo
que siente o desea.
Entiendo consensual
como una interac-

Como no estamos con la idea de que el violador
es el monstruo de los medios, el desconocido de
la calle, sino que alguien de un vínculo de confianza, o sea personas que comparten con vos
por ahí el mismo techo, un convívio, un amigo,
un compañero, y la propia persona con quien
tenés una relación de noviazgo o compañerismo
amoroso, estamos con el hecho de que el abuso
sexual es algo que puede no ser aquella cosa que
toca a alguien y distante de nosotras, sino una
posibilidad constante. Y, aunque la mayoría de
los casos los agresores sean hombres, por un tema de sus privilegios y la construcción de la
masculinidad, aquí queremos muchísimo visibilizar que en las relaciones lésbicas también hay
agresiones y conductas sexualmente abusivas
que todavía no son debates que se hayan enraizado en la cotidianidad de las lesbianas, feministas o no.
Las feministas entienden el consentimiento,

dentro del marco de la heterosexualidad obligatoria[1], como un 'contracto sexual' que fundamenta las relaciones de pareja, noviazgo y
matrimoniales, donde una debe a la otra, una
vez siendo la novia o pareja, relaciones sexuales. Sin embargo, este es un 'sí' obtenido por medio de la fuerza de las relaciones sociales de
género y del sistema político del patriarcado,
por medio de como es construida la sexualidad y
la subjetivación de los mandatos, donde el acuerdo y asentimiento de la mujer es usado para
su responsabilización en su situación de opresión y explotación. Aquí no estamos usando esa
idea liberal[2] del consentimiento, pero una
otra desde un marco de elección de una individualidad reconocida como tal, elección real posible en una situación permanentemente
construida en la mutualidad, donde este consentimiento sea constante y que pueda ser lo
más consciente posible.
Una situación debe ser libre de todas las formas
de presión para una persona recibir consentimiento GENUÍNO de la otra (pues el consentimento puede ser manipulado y obtenido). De la
misma forma, si una persona pide algo y la otra
dice que no se siente cómoda, la interacción todavía puede ser consensual mientras las dos
personas respeten los deseos una de la otra.
La fórmula del consentimiento es: PREGUNTE
PRIMERO.
“Puedo___
Tocar ____ ?
Besar____ ?
Poner mi ____?
Estás en eso?
Como te sentís?
Que te gustaría que yo te hiciera?”
“A mi me gusta cuando mi pareja\compañera\amante hace ____ ”
“Que te gusta?”
“Te gustaría si yo _______”
“A donde estamos yendo?”
“Que podría hacer en el caso de que te pongas
incomoda?”
Ni siempre es fácil
poner palabras en las
cosas o expresarnos.
Pero podemos llegar a
reconocer cuando algo
no se siente bien o si
se está inseguro.
En modo a responsabilizarnos y traer esa
mirada crítica hacia
nosotrxs, y corrernos

un poco de la construcción de los violadores hecha por los medios y los feminismos institucionales y estatales, no queremos pensarnos y
pensar aquí en víctimas y victimarios - aunque
esas definiciones son, en muchos casos, todavía
bastante importantes en sus posibilidades de
definición -, pues estos términos vienen de un
lenguaje jurídico, del estado penal y de la justicia carcelaria (que sin embargo absuelve en general siempre a los violadores), sino que
queremos mirar desde las nociones de perpetra-

dores y sobrevivientes, en las cuales muchxs de
nosotrxs podemos terminar viendonos algunas
veces de un lado, otras en el otro, de modo a
construir autogestión de nuestras comunidades
y una justicia y accionar anti-carcelário, no-estatal, autónomo. De modo a construir prevención y erradicar la cultura de violación, de
admitir que ella está entre nosotrxs, al interior
de nuestros espacios y relaciones, heredada
desde los discursos, prácticas, instituciones y
socialización de género que tenemos. La idea del
concepto de perpetrador# es poder posibilitar
responsabilización, y no la naturalización y absolución de violadores como enfermos o psicópatas, presentes como realidades lejanas de
nuestro cotidiano, o como algo que no soy yo o
no pueda hacer, como si los de “afuera” no fueran espacios y vínculos seguros y los nuestros,
por el hecho de que sean supuestamente 'distintos' (libertarios, feministas, lesbianos) sean espacios de por si seguros, libres de la violencia. Y
no lo son.

El término sobreviviente es un término más
empoderador que lo de víctima, pues sugiere
también la posibilidad de transformación de la
experiencia, la superación y la libertación de
[la] sujetx, y porque entendemos la violencia
sexual como violencia política, como tortura política y como manifestación sexual del poder que
es el abuso. La idea sí, es no separar la sexualidad común de la sexualidad del abuso, aunque
se reconozca que hay grados de la manifestación
de la sexualidad que definimos como erotismo
de la tortura y de la desigualdad, con sus manifestaciones más o menos organizadas como es la
trata y la prostitución, la pornografía y el abuso
sexual infantil, y las más difusas que son el
aprendizaje de la sexualidad de la dominación
presente en nuestras relaciones íntimas. En nu-

estra sociedad autoritaria y machista,
todas relaciones están contaminadas
por la violencia.
Volver las dinámicas
impregnadas por ella un tema a ser debatido diariamente
no es hacer las agresiones sexuales
aceptables, sino por
el contrario, es ponernos a construir
ambientes más seguros, donde podemos hablar desde
los actos más chicos de desconsideración de límites hasta las agresiones más serias, donde podemos salir del silencio sobre lo que vivimos en
cualquier de los dos lados, y donde podamos
promover cambios en nuestras vidas y entornos.
La recuperación de la autonomía para lxs sobrevivientes pasa por que la experiencia de abuso
sea definida por ellxs.
VOCABULARIO:

*Límite: la línea que describe lo que alguien quiere o con quien
está confortable, puede ser pre-establecido o desarrollado, y
esta sujeto a cambios sin una razón clara o lógica.

*Coerción: el uso de la fuerza o manipulación para presurar alguién a hacer, aceptar o consentir con cosas en contra de su
voluntad. Coerción puede incluir comportamiento pasivo-agresivo, intentos de inducción de culpa, cuestionamento persistente,
insistencia y amenazas, pero no se limita a esas formas.

*Accionador: accionadores son elementos que hacen recordar el
evento traumático a unx sobreviviente de abuso, tortura o evento traumático. Accionadores pueden ser palabras, escenas, olores, una forma de tocar a alguien, o cualquier cosa que haga
una persona revivir la escena traumatica. Suelen generar un sufrimiento emocional. Nunca se sabe se una persona es sobreviviente de abuso sexual, cualquiera puede ser. El cuidado
consensual es lo de siempre poner aviso de accionadores, antes
de compartir cualquier material sea un video, un libro, un fanzine, una revista, una imagen, una foto, una notícia, o describir situaciones, cuando tengan escenas de violencia, violación,
maltrato, abuso, auto-agresión, transtornos alimentares, abuso
policial o psiquiátrico, y avisar que el contenido tiene esas imagenes, escenas o cosas. No cuidar con accionadores puede ser
una manera de estar abusando a la persona que paso por esas
cosas, así como forzarla a contar las escenas que ha vivido cuando todavía no está lista para hacerlo.

* Proceso de responsabilización: medio de cambio por lo cual la

persona que se encuentra como perpetradora y se interesa
verdaderamente en un cambio puede hacer para reconocer el abuso o

violencia que cometió, los cambios que puede hacer o el proceso
mismo de reparación: informar, prevenir, activar la cuestión y cambios
internos. Es importante que sobreviviente y perpetradores de
violencias no compartan mismos ambientes sociales ni los mismos
ambientes de recuperación o reparación, o sea, que reciban apoyo de
fuentes diferenciadas. Es importante remarcar, sin embargo, que
violadores y abusadores en general no desean cambiar o reconocer
nada, que muchas veces repiten abuso con muchas personas de la
família o de espacios, y que depende mucho del caso, pues el abuso y
violación son actos de tortura y de poder.

Consentimiento significa prestar atención en la
otra persona. Significa que, después de obtenido
el consentimiento, mantener preguntando por
el consentimiento posteriormente. Significa que
es un proceso que está yendo y que no es garantía de que lo posterior sea consensual porque
una vez lo fue. Que en cualquier momento el
consentimiento puede ser retirado por la persona. Significa que ni todas las personas se sienten seguras y confortables en expresar su
no-consentimiento, cuando no quieren lastimar,
frustrar o decepcionar a la otra persona. Significa que en la mayoría de las veces, no es verbal,
sino que expresado por el lenguaje corporal, tono de voz, gestos, expresiones, pero que este
lenguaje no es más claro que el lenguaje verbal.
Significa que el consentimiento no verbal puede
ser ambíguo y confuso, mientras que el sí y el
no verbales son claros. También significa que
mucha gente puede expresar su consentimiento
verbal, pero de hecho no están en la experiencia, y su lenguaje corporal puede mostrar que
no. Que sobrevivientes de abuso muchas veces
pueden 'apagar' mientras están en actividad sexual, y que aunque quieran la relación sexual,
una manera de tocar específica puede hacer
acordar al abuso, y si uno no pára en este momento la persona está reviviendo el abuso. Que
es necesario parar y escuchar. Consentimiento
significa también parar en el medio de la actividad sexual o con lo que esté haciendo, si la otra
persona niega o saca consentimiento. Consentimiento es
un comportamiento
basado
en la comunicación y la
escucha
activa, y
a la diferencia del
consentimiento
liberal, la
responsabilidad

es del partícipe más que de la persona que lo expresa, y de igual modo, al revés. Puede también
significar crear códigos no verbales o palabras
de seguridad acordadas previamente por si hay
dificultad de decir 'pará'.
Consentimiento no es ausencia de no. Silencio
no significa sí.

Cuestionario sobre
Consentimiento

Este es un cuestionário muy
práctico para
empezar. Se
destina a la acción reflexiva y
para empezar
conversaciones
sobre consentimiento. Ni todas
las respuestas
que se pueda dar
son buenas o
malas. La propuesta es que así lo
tengas en manos,
busque leerlo a
cada rato, agarrarlo y re-leer a
cada mes o dos
meses o más, o en este més, a cada semana, junto a
un# amig#, tomando un té, un mate o una birra o teniendo una conversación, para compartir, leerlo en
voz alta y pensar, comentar. Casos vividos, cosas
que hicieron acordar, y poder decir 'me parece que
puedo haber hecho eso” o, en otros casos, hacer con
que lx compañerx con quien se comparte pueda decir
“me identifico, ya he vivido esto pero nunca la había
pensado”.

● ¿Como definís el Consentimiento?
● ¿Has hablado, alguna vez, con tu pareja(s) o con amig#s
sobre el consentimiento?
● ¿Conocés, o has tenido relaciones con alguien quien define consentimiento diferente de vos?
● Has estado, alguna vez insegur# si la persona quería hacer lo que estaban haciendo durante un acto sexual? ¿Hablaste sobre ello? Lo ignoraste con la esperanza que
cambiara? ¿Continuaste lo que estabas haciendo porque te
daba placer y no querías lidiar con lo que estaba sintiendo
la otra persona? ¿Continuaste porque no querías dudar de
la persona? ¿Continuaste porque pensabas que era tu deber? Como te sientes sobre las decisiones que tomaste?
● ¿Piensas que es la responsabilidad de la otra persona decir algo si no le gusta lo que estas haciendo?
● ¿Cómo podría alguien expresar que lo que esta pasando
no esta bien?
● ¿Solamente buscas signos verbales, o hay otras señales

también?
● ¿Crees que es posible mal-interpretar silencio, pensando
que es consentimiento?
● ¿Has preguntado a alguien alguna vez,
si le es difícil verbalizárlo cuando algo le
siente mal? Que signos buscar vos?
● ¿Solamente preguntas este tipo de cosas si estas en una relación seria, o te
sentís comod# hablando en una situación
fortuita también?
● ¿Pensás que hablar arruina la atmosfera sexual?
● ¿Pensás que el consentimiento puede
ser erótico?
● ¿Pensás en las historias de abuso de las
personas?
● ¿Haces preguntas mientras las cosas
avanzan, o supones que el consentimiento original quiere decir que todo esta bien?
● ¿Cuando logras conseguir consentimiento una vez, supones que después siempre esta bien?
● ¿Si alguien consiente a una cosa, supones que todo lo
demás está bien, o preguntas antes de tocar a alguien de
maneras diferentes o de llevar las cosas a un nivel mas intenso?
● ¿Te sentís resentida de personas que quieren o necesitan
hablar sobre su abuso? ¿Por qué?
● ¿Normalmente sentís atracción hacia personas que se encajan en el estándar de belleza en tu país o subcultura (ex:
la barbie punk) o patrones culturales de belleza (blanca,
joven, de clase media)?
● Buscas amistades con gente porque quieres relaciones
sexuales con ellas y después dejas estas amistades si la
persona no esta interesada en vos sexualmente?
● Buscas relaciones sexuales con alguien aún después que
han dicho que solo quieren ser amig#s?
● ¿Supones que si alguien muestra cariño, probablemente
está interesad#s en vos sexualmente?
● ¿Piensas en el cariño, la sexualidad, y los limites personales? ¿Hablas sobre estos temas con la gente? De ser así,
charlas sobre ellos solamente cuando quieres tener relaciones sexuales con alguien o hablas sobre ellos porque piensas que son importantes y de verdad quieres saber?
● ¿Estás clar# sobre tus propias intenciones?
● ¿Has intentado alguna vez convencer a alguien hacer algo sobre lo cual dudaba?
● ¿Pensás que la duda es una forma de coquetear o parte
del flirteo (o lo naturalizás como“histeriqueo”)?
● ¿Sos consiente de que a veces no lo es?
● ¿Has pensado, alguna vez, que las acciones de alguien
eran un flirteo cuando de hecho, ese no fue el mensaje que
querían transmitir?
● ¿Piensas que si las personas son promíscuas quiere decir
que esta bien usarlas, o hablar sobre ell#s de manera que
normalmente no harías?
● ¿Piensas que si una persona es promíscua es menos importante tener consentimiento?
● ¿Piensas que si una persona se viste de cierta manera,

esta bien usarlas?
● ¿Si alguien se
viste de tal manera piensas
que quiere decir
que quieren tu
atención sexual
o tu aprobación?
● ¿Entiendes
que pueden haber muchas
otras razones,
que no tienen
nada que ver
contigo, por las
cuales esa persona pueda querer vestirse o actuar de una manera que tu
tal vez encuentras sexy?
● ¿Piensas que es tu responsabilidad o tu papel superar la
inseguridad de otra persona através de darle poca importancia o presionarl#s?
● ¿Has intentado, alguna vez, preguntarle a alguien 'como
te sentís'? Cuando sí, la escuchaste y la respetaste?
● ¿Piensas que el sexo es un juego?
● ¿Has intentado, alguna vez, crear una situación que te
daba una excusa para tocar a alguien que piensas que diría
no si le preguntaras? Por ejemplo, bailando, emborrachándose alrededor de esa persona, durmiéndose al lado de alguien, etc.
● ¿Haces que la gente se sienta “no-divertida” o “no-liberada” si no quieren probar ciertas cosas sexuales?
● ¿Piensas que hay maneras que actúas que pueden hacer
que alguien se sienta así aunque no sea lo que estas intentando hacer?
● ¿Has intentado alguna vez hacer un trato? Por ejemplo,
"si me dejas_________, yo haré ______ para ti"?
● ¿Ya has usado los celos como medio de control?
● ¿Has presionado a tu pareja(s)\compañera\amante que
pare de pasar tiempo con ciert#s amig#s, o limitar sus interacciones sociales en general por celos o por inseguridad?
● ¿Sientes que al estar en una relación con alguien, tiene
una obligación de tener sexo contigo?
● ¿Y si se quieren abstener del sexo por una semana? Un
mes? Un año?
● ¿Chantajeas o amenazas si no estas teniendo la cantidad
o el tipo de sexo que quieres?
● ¿Pensás que está bien iniciar algo sexual con alguién que
está durmiendo?
● ¿Piensas que esta bien iniciar algo sexual con alguien
con quien estas durmiendo?
● ¿Y si esa persona es tu pareja?
● ¿Piensas que es importante hablar con las personas sobre
ello cuando estan despiert#s, primero?
● ¿Observas, de vez en cuando, como son tus interacciones
con las personas o como las tratas, positivamente o negativamente, y de donde eso viene/donde lo aprendiste?
● ¿Actuas de manera diferente cuando estas bebiendo?
● ¿Cuales son los aspectos positivos de beber para vos? ¿Y

cuales son los aspectos negativos?
● ¿Has sido sexual con gente mientras estaba borrach# o
cuando estaba la otra persona borracha? ¿Has sentido, alguna vez, vergüenza o molestia sobre ello el día siguiente?
¿La persona con quien te acostaste alguna vez actuó de
manera rara hacia vos después?
● ¿Buscas consentimiento de la misma manera cuando estas borrach# que cuando estás sobri#?
● ¿Piensas que es importante hablar el próximo día con la
persona con quien has sido sexualmente afectiv# si ha habido alcohol involucrado? Si no, es porque es incomodo o
porque piensas que algo puede haber pasado que no debería pasar? O piensas que es simplemente la manera que las
cosas van?
● ¿Piensas que la gente debería “tomarse las cosas mas
tranquilamente”?
● ¿Piensas que estas preguntas son represivas y que la
gente quien mira criticamente a sus historias sexuales y su
modo de ser habitual son conservadoras e que deben estar
más “liberadas”?
● ¿Pensaste que la liberación puede ser algo distinto para
distintas personas?
● ¿Como reaccionas si alguien se incomoda con lo que estas haciendo, o si no quieren hacer algo? ¿Te pones a la
defensiva? ¿Te sentís culpable? Termina la otra persona teniendo que cuidarte y asegurarte, o sos capaz de tomar un
paso hacia trás y escuchar, oír y apoyar a la persona y tomar responsabilidad en tus acciones?
● ¿Decís tu versión de la historia e intentas cambiar la manera en la cual vivieron la situación?
● ¿Haces cosas para mostrar a tu pareja\compañera\amante
que estás escuchando y que tenes interés en lo que piensa
sobre consentimiento o lo que piensa sobre lo que hiciste?
● ¿Hablas sobre el sexo y el consentimiento cuando no estas en la cama?
● ¿Has alguna vez abusado o manipulado a alguien sexualmente? ¿Sos capaz de pensar sobre tu comportamiento?
¿Has hecho cambios? ¿Que tipos de cambios?
● ¿Te sentís incomod# con tu cuerpo o sexualidad?
● ¿Has sido abusad# sexualmente?
● ¿Tu propio malestar o historia de abuso ha causado que
hayas actuado de manera abusiva? Si es así, has podido
hablar de eso con alguién? Pensas que hablar sobre eso podría ayudar?
● ¿Evitas hablar sobre el
consentimiento o el abuso
porque no estás list# o
porque no querés hablar
sobre tu propio abuso sexual?
● ¿Te sentís algunas veces
obligad# a tener sexo?
● ¿Te sentís algunas veces
obligad# a iniciar sexo?
● ¿Que pasa si días, meses, o años después, alguién te dice que estuvo
incomoda con lo que hiciste? ¿Interrogas de manera defensiva a la

persona?
● ¿Inicias conversaciones sobre el sexo seguro y los anticonceptivos? ¿Piensas que responder algo tan vago como
“me he examinado recién” es suficiente?
● ¿Tomás las preocupaciones de tu pareja sobre el sexo seguro y\o anticoncepcion en serio?
● ¿Piensas que si una persona quiere tener sexo seguro y a
la otra persona no le importa, es la responsabilidad de la
persona que le importa proveer los artículos de sexo seguro?
● Pensás que escenas sadomasoquistas o de violencia en
una relación sexual son excitantes? Si es sí, vos hablás de
eso con tu pareja sexual o actuas con violencia pensando
que la otra persona también le gusta? Sabés que la practica
sadomasoquista tiene códigos de seguridad? Si en el caso
de que practicas sadomasoquismo, pensaste si alguna vez
has violado eses códigos o hecho algo no anteriormente
acordado?
● ¿Pensas que si una persona tiene un cuerpo que puede
quedarse embarazado y no quiere, tiene que hacerse cargo
ell#s de proveer los medios para la anticoncepción? ¿Te
quejas o deniegas el sexo seguro o el tipo de anticoncepción que tu pareja o compañer# o amante quiere usar porque reduce tu placer? ¿Tratas de manipular en cuanto a
estos temas?
● ¿Sentís atracción hacia personas con cierto tipo de representación de género?
● ¿Has objetificado alguna vez la representación de género
de alguien?
● ¿Suponés que cada persona quien encaja en una cierta representación de género como es percibida interaccionará
contigo de la misma manera?
● ¿Te encuentras repitiendo un comportamiento de género
binario, hasta entre relaciones no heterossexuales y amistades? ¿Como podría esto hacer sentir a las otras personas?
● ¿Consideras la sexualidad y la representación de género
como parte de la persona entera, o consideras que son aspectos exclusivamente sexuales de las personas?
● ¿Si alguien esta vestid# de ‘drag’ o travestid#, lo tomas
como invitación de hacer comentarios sexuales?
● ¿Haces fetiches
de la gente por su
representación de
género?
● ¿Pensás que solo
los hombres abusan?
● ¿Pensás que en
una relación entre
gente del mismo
genero, solamente
la persona que es
más masculinizada
abusa?
● ¿Pensás que hay
un trabajo contínuo
que podemos hacer
para acabar con la violencia sexual en nuestras comunidades?

“Talvez después” significa NO.
“Quiero estar sola” significa NO.
“No estoy segura” significa NO.
“Vete a volar!” significa NO.
“No, gracias” significa NO.
“Me caes muy bien, pero...” significa
NO.
“Mejor, vamos a dormir” significa NO.
“Me molestas.” significa NO.
“Dejame en paz! significa NO.
“No eres mi tipo” significa NO.
“Estás borrach#” significa NO.
“No sé” es NO.
“Talvez” es NO.
SILENCIO significa NO.

AGRESIÓN SEXUAL: NO ENTENDER UN
“NO”!

[1] Heterossexualidad Obligatória es la idea presente en la
teoría política feminista que ve a la Heterossexualidad no
como una práctica, elección o orientación sexual privada, y
sí como un sistema político implantado en la mayoría de
las instituciones y protegida con la educación, la discriminación y violencia lesbo, homo y transfóbica, las leyes y su
naturalización, y que visa mantener al patriarcado, al Estado y la explotación y apropiación del trabajo reproductivo
y productivo feminino con la dogmatización de la pareja
amorosa, sexual y relacional hombre-mujer, dividiendo y
alejando mujeres entre sí y boicoteando las expresiones de
sororidad, amor y autogestión entre mujeres.
[2] Liberalismo es la teoría que justifica al Estado burgués
y capitalista y es un marco de las democracias occidentales.
Surgida en la Modernidad y más bien en el marco de la
consigna de la revolución francesa, “Libertad, Igualtad,

Fraternidad”y la “Declaración de los Derechos del HOMBRE y ciudadanO”, establece que los sujetos son libres y
substituye el contracto social de las monarquias absolutistas, donde el poder es delegado a un Estado monarquico,
los contratos entre ciudadanos son protegidos por un Estado Liberal. Así, las relaciones entre proletariado y patrones
son relaciones “libres”, el trabajador es libre para vender su
fuerza de trabajo para los patrones. Nuestra libertad en el
capitalismo consiste en eso, en la responsabilización por
las condiciones de explotación impuestas por un manejo
político de elites detentoras (expropiadoras) de los medios
de producción las cuales los Estados de todos países del
mundo representan. La libertad de las teorías libertárias pasa por la destrucción de los Estados y no por la concesión
de una libertad por estes, sino por la autogestión y colectivización de la vida.
Recomendad#s:
 Fanzine Apoyo: zine para sobrevivientes de abuso y sobre trauma, se encuentra
en muchas biblios anarquistas o ferias. Sino escribínos.

 Tijera para Todas: Textos sobre Violencia Machista en los Movimientos sociales
 Torres más altas hemos visto caer (escrito de un chabón sobre sexismo en
movimiento social).

 Fanzine No son Nuestros Compas: textos sobre misoginia, sexismo y agresiones
en movidas libertarias. Difusión Herética.

 Coraje de Sanar, libro de dos feministas muy completo para sobrevivientes de
incesto.

 Liberatorias: Grupo de Buenos Aires para sobrevivientes de abuso sexual y
contra el Terrorismo Sexual. Contacto: liberatorias@riseup.net

 Campaña Autogestiva contra el Abuso sexual Infantil: impulsada por Mujeres
Libres en Buenos Aires. Contacto: contra.el.abuso@live.com
 Colectivo de Varones Antipatriarcales.

Fuentes para este artículo:  A world withou Sexual Assault.  Let's Talk About

Consent.  Ask First! zine  Learning Good Consent.  Thoughs About Community

Support around Intimate Violence  Community Accountability within the people
of color progressive movement. Incite!  The Revolution Starts at Home:

Confronting Partner Abuse in Activists Communities.  Fight Rape: Dealing with our
Shit. Pedílos por mail de la editorial.
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