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1. INVITACIÓN A CONVERSACIONES PARA CONSTRUIR MOVIMIENTO
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Movimiento para Eliminar la Violencia es un programa de la Fundación NoVo. Está diseñado para for-
talecer a líderes, organizaciones y en última instancia el movimiento para eliminar la violencia contra las 
niñas y mujeres en Estados Unidos. Cada dos años, Movimiento para Eliminar la Violencia selecciona a 
un grupo de individuos innovadores, a quienes llamamos Creadoras/es de Movimiento, para participar 
en un programa intensivo para cultivar su liderazgo y colaboración y desarrollar estrategias audaces. 
Nuestra experiencia como el primer grupo de Movimiento para Eliminar la Violencia fue transformadora, 
ya que nos dio a todos un espacio de retiro, de crear una visión y de tener importantes conversaciones 
como Creadoras/es de Movimiento. Con cada paso, estábamos conscientes y honrados por nuestra 
conexión con un movimiento más amplio y de cómo podíamos contribuir al mismo. 

Como grupo, consideramos como deberíamos compartir el trabajo y nuestra experiencia en Movimien-
to para Eliminar la Violencia, y decidimos compartir el contenido de nuestras conversaciones en forma 
de una visión para nuestro trabajo de eliminar la violencia contra las niñas y las mujeres. También identi-
ficamos que giros o ejes tomar que serían necesarios para actualizar nuestra visión.

Le invitamos a reunir a sus colegas más cercanos, a sus constituyentes, y a socios y aliados principales 
para llevar a cabo en su organización y en su comunidad conversaciones acerca de la visión y los ejes, 
como parte de un proceso de participación a nivel de todo el movimiento. Al usar las herramientas del 
diálogo, compartir historias y la reflexión, vemos esto como el siguiente paso para la organización y 
el fortalecimiento de nuestro movimiento. Estamos entusiasmados con la oportunidad de ampliar las 
conversaciones y expandir nuestro pensamiento colectivo y elevar acciones que podemos tomar juntos 
para hacer crecer nuestro movimiento.

Nuestra intención es crear una masa crítica; catalizar una conversación profunda a 
nivel nacional; alimentar condiciones para que estemos alineados; y avanzar  
juntas/os en un movimiento con nuevo impulso para eliminar la violencia contra las 
niñas y las mujeres en Estados Unidos. Esperamos que esta guía le sea útil mientras 
se prepara para llevar a cabo sus Conversaciones para Construir Movimiento.

INVITACIÓN



¿Cuál es la meta?
Nuestro objetivo como el primer grupo de Movimiento para Eliminar la Violencia es que las/os activistas 
y líderes en el movimiento para eliminar la violencia contra las niñas y las mujeres inicien conversaciones 
a lo largo de nuestro movimiento y más allá. Estas conversaciones explorarán nuestra visión en el movi-
miento y qué giros tendremos que dar en nuestro trabajo para hacer realidad esa visión.

¿Qué queremos lograr?
Su participación en las Conversaciones para Construir Movimiento nos ayudará a organizar y a construir 
el movimiento en cuatro maneras significativas:

2. ¿POR QUÉ CONVERSACIONES?
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Crear una masa  
crítica:   
Juntos comenzaremos 
a identificar y a invo-
lucrar a las personas 
y a las organizaciones 
en nuestras redes que 
están comprometidas a 
trabajar con noso- 
tras/os para hacer 
realidad nuestra visión 
de eliminar la violencia 
contra las niñas y las 
mujeres. 

Alimentar condiciones 
para que estemos  
alineados: 
También creemos que 
implicarnos críticamente 
con la visión y los ejes 
nos ayudará a identificar 
las principales áreas de 
unidad, para que poda-
mos ser estratégicas/os y 
alimentar las condiciones 
para que estemos alinea-
das/os entorno a dónde 
nos dirigimos y qué cam-
bios necesitamos hacer en 
el movimiento para llegar 
allí. Con ese alineamiento, 
seremos capaces de  
movernos con más fuerza 
y de manera estratégica para 
eliminar la violencia contra 
las niñas y las mujeres.

Catalizar una  
conversación: 
Esperamos que la visión 
y los ejes que hemos 
articulado sirvan como 
catalizadores para afinar 
nuestro análisis en el 
movimiento, para  
profundizar nuestras 
prácticas colectivas  
y para volver a  
conectarnos todas/os  
a nuestro propósito  
personal y colectivo  
en este trabajo. 

Avanzar juntos: 
Por último, aspiramos  
a conectar y activar a 
una red de personas  
y organizaciones que 
estarán revitalizadas 
para avanzar juntos  
hacia nuestra visión  
audaz para el cambio.

¿POR QUÉ?



¿Cómo lo haremos?
En esta fase inicial, nos gustaría colaborar con ustedes en lo siguiente:  
 •  Empezar una conversación (o conversaciones) para construir movimiento con otras  

personas en su organización o comunidad. El resto de esta guía le ayudará a planificar, preparar  
y guiar estas conversaciones.

 •  Luego nos contarán cómo les ha ido, visitando el sitio web del Movimiento para Eliminar  
la Violencia en http://www.movetoendviolence.org y llenando un cuestionario  
(http://bit.ly/BuildingMovementShareBack). Vea previamente las preguntas del  
cuestionario en la hoja de preparación, la cual se encuentra en la sección de fuentes de  
apoyo e información en esta guía.

 •  Pretendemos analizar y comunicar lo que se aprendió, incluyendo la capacidad y el interés  
en el movimiento para dar los giros entorno a los ejes; identificar cualquier vacío u omisión que 
debamos tomar en cuenta; los ejemplos de dónde estos ejes ya están desarrollándose; y las  
perspectivas sobre cómo podemos adelantar esta visión en nuestro trabajo para eliminar la  
violencia contra las niñas y las mujeres. También, identificaremos un mecanismo para compartir  
el proceso de conversación y sus resultados con el resto del movimiento, así como posibles  
próximos pasos.
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A continuación hemos delineado sugerencias sobre cómo organizar una conversación, basadas en 
nuestra experiencia durante la conferencia Construyendo Movimiento en 2012. Siéntase libre de  
adaptar el proceso a su grupo. Para obtener asistencia en la planificación de sus conversaciones,  
póngase en contacto con network@movetoendviolence.org.

Animamos a todas/os a crear espacios para estas conversaciones, que permitan a las/os participantes 
aportar plenamente durante la discusión. Esperamos que estas conversaciones sean una oportunidad 
para todas/os nosotras/os poder reducir la velocidad, hacer pausa y participar creativamente con los 
demás. Este proceso es también una oportunidad para estar completamente presentes en nuevas  
formas, con nuestras/os colegas y socios, permitiéndonos dar un paso atrás y obtener una nueva  
perspectiva con energía renovada. Nuestra esperanza es que esto nos ayudará a tener un mayor  
impacto y ser más estratégicas/os. 

Al comenzar

   Quién:   Reúna a un grupo pequeño o mediano de sus colegas más cercanas/os, constituyentes  
o sus principales socios o aliados.

      Qué:   Programe una reunión de 1.5 a 2 horas. Involucre a sus colegas en una conversación sobre el 
movimiento para acabar con la violencia contra las niñas y las mujeres en Estados Unidos –  
hacia dónde nos dirigimos y qué cambios necesitamos hacer en el movimiento para llegar allí.

Cuándo:   Encuentre un momento en que las/os participantes puedan relajarse y reflexionar. Inicie una 
sesión en el sitio web de Movimiento para Eliminar la Violencia, para obtener más información 
acerca de las Conversaciones para Construir Movimiento – http://www.movetoendviolence.org.

                 Considere la posibilidad de programar un almuerzo donde cada cual lleve su comida o utilizar 
una reunión de personal o de equipo.

Preparación para la facilitación  

Planifique su agenda –  A continuación hemos incluido una muestra de un esquema de facilitación 
como punto de referencia, pero le animamos a adaptarlo y mejorarlo para que se ajuste mejor a su  
grupo. Considere comenzar con la visión y un eje. Si hay buena energía y la gente desea reunirse  
nuevamente, se pueden añadir ejes adicionales. Otra opción es discutir la visión y los tres ejes en la 
conversación inicial y luego en una reunión de seguimiento profundizar en uno o más ejes.

3. COMO ORGANIZAR UNA CONVERSACIÓN PARA CONSTRUIR  MOVIMIENTO 

ORGANIZAR
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Organice y prepare a su grupo –  Al reclutar a las/os participantes para la conversación, considere 
compartir la visión de Movimiento para Eliminar la Violencia para prepararlas/os. Al reclutar y planificar, sea 
consciente de la dinámica del poder y de otras dinámicas grupales que podrían impedir que las/os  
participantes hablen con franqueza. 

Reclute a alguien que tome notas –  Ya que será importante capturar lo que sucede durante la  
conversación, escoja a un/a colega como encargada/o de tomar notas.  

Cree un espacio amplio, creativo y seguro –  Establezca acuerdos en común sobre la confidencialidad 
y las formas de participar en la conversación. Programe un momento en que las/os participantes puedan 
estar plenamente presentes y puedan empezar a profundizar. Considere que otra cosa pueda ayudar a 
crear un espacio de reflexión crítica y profunda como la comida, la música o materiales de arte.

Reúna los materiales –  Basándose en como adapte la agenda de la Conversación para Construir 
Movimiento para su grupo, considere tener los siguientes materiales: 

 (1) Papel grande, marcadores y cinta adhesiva para tomar notas 

 (2)  Papel grande preparados con la agenda, la visión, los ejes y frases o palabras para ayudar  
a compartir ideas durante la discusión. 

 (3)  Copias suficientes de los materiales para las/os participantes (ver la sección de fuentes de 
apoyo e información en esta guía) como el resumen sobre Movimiento para Eliminar la  
Violencia, la Visión, la Rueda de la Visión, Llamado al Círculo y Fuego.

 (4)   Una copia de la hoja de preparación Resumen y Puntos Clave para que la utilice como  
referencia, cuando discuta con su grupo el proceso de cómo van a compartir las ideas  
que surgieron en la conversación.
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A continuación hemos incluido un proceso de facilitación como una fuente de inspiración para sus con-
versaciones. Siéntase libre de adaptar el proceso para que el grupo que ha convocado pueda participar 
mejor. Los miembros del primer grupo estamos disponibles para ayudarle en la planificación de sus 
conversaciones o puede enviar un correo electrónico a network@movetoendviolence.org.

Apertura (10-15 minutos)

Comience con un resumen del proceso de las 
Conversaciones para Construir Movimiento.  
Comparta información sobre Movimiento para 
Eliminar la Violencia y su propio interés en tener una 
conversación sobre el movimiento para eliminar la 
violencia contra las niñas y las mujeres.  Consid-
ere la posibilidad de repartir copias del resumen 
sobre Movimiento para Eliminar la Violencia que 
se incluye en la sección de fuentes de apoyo e 
información en esta guía, si le es útil.

Comparta por qué usted está entusiasmado 
o por qué es importante para usted participar 
en conversaciones acerca de nuestro trabajo en 
el movimiento, hacia dónde nos dirigimos y qué 
cambios o ejes necesitamos como movimiento 
para llegar allí.

Dependiendo de su grupo, pídales que se pre-
senten y que digan por qué este tipo de conver-
sación puede ser importante para ellas/os.

Considere la posibilidad de entregar copias del 
poema Llamado al Círculo y que el grupo lo lea 
cuando hagan la transición a la discusión de  
la visión.

4. ENTABLAR LA CONVERSACION: EJEMPLO DE AGENDA

LLAMADO AL CÍRCULO 

Siempre ha provocado temor
entrar en el círculo de luz de la hoguera,
aparecer delante de extraños,
para pedir acceso u ofrecerlo.  
Nuestros corazones se aceleran,
¿Tendremos el valor de vernos los unos  
a los otros?
¿Tendremos el valor de ver el mundo?
Los riesgos que tomamos en el siglo veintiuno
están basados en los riesgos que los seres 
humanos
tomaron hace miles de años.
No somos diferentes de nuestros  
antepasados,
todavía están aquí, codificados dentro  
de nosotros.
Ellos están, creo yo,
alentándonos.

—Christina Baldwin

HABLEMOS
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Visión (20-30 minutos)

Presente un resumen de la visión utilizando el párrafo de la visión de Movimiento para Eliminar la 
Violencia y la Rueda de la Visión (vea la sección de fuentes de apoyo e información), basándose en lo 
que funciona mejor para sus colegas (por ejemplo, ponerlo en el papel grande, leerlo juntos, repartir 
copias por adelantado).
Comparta su propia historia sobre la visión o su conexión con ésta. Escoja una historia o ejem-
plo que le dé vida a la visión y muestre lo que es nuevo o posible con la misma. ¿Cómo sería vivir en 
un mundo o comunidad donde la visión se manifiesta? ¿Cómo sería ese mundo para las niñas y las 
mujeres? ¿Qué sería diferente para nuestras comunidades en su conjunto?

Pídale a los grupos que compartan historias de lo que encuentran conmovedor sobre la visión, 
dónde ven la visión ya en acción, o pídale a su grupo que escriba un poema o dibuje una imagen en 
respuesta. ¡Sea creativo! Pídale a la persona que esté tomando notas que capture la discusión en un 
papel grande, tanto para la comprensión del grupo como para apoyar el proceso de luego compartir 
su conversación de construcción de movimiento.

NUESTRA VISIÓN

 Visualizamos un mundo de personas y comunidades 
entrelazadas que trabajan activamente hacia una 
sociedad en la que todas las niñas y las mujeres es-
tén seguras y sean valoradas, y donde todos puedan 
alcanzar su máximo potencial. Nuestra visión es la de 
un mundo arraigado en la paz, la justicia y la igualdad, 
donde la violencia contra las niñas y las mujeres ya no 
sea inevitable y que todas las personas puedan ejercer 
plenamente sus derechos. En esta visión, estamos jun-
to a aquellas/os que son oprimidas/os y luchan contra 
la injusticia, incluso ante la resistencia. En esta visión, 
trabajamos para crear comunidades que sean seguras, 
amorosas y respetuosas de la dignidad inherente de 
todos los seres humanos. En esta visión, creemos que 
satisfacer las necesidades y desarrollar la autodetermi-
nación de las/os más vulnerables son esenciales para 
nuestro progreso colectivo y serán la medida por la 
cual mediremos nuestro éxito. Todos tenemos un rol en 
crear y vivir esta visión.
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Ejes (40-55 minutos) 

Presente un resumen de los tres ejes  (10 min)
Para lograr la visión que discutimos, nuestro movimiento necesita cambiar nuestra forma de trabajar.  
El primer grupo de Movimiento para Eliminar la Violencia ofreció tres cambios fundamentales o ejes que 
pueden ayudarnos a realizar este cambio. Vea la sección de fuentes de apoyo e información en esta 
guía para la descripción de los tres ejes que puede compartir con las/os participantes.

Comparta el eje (recomendamos comenzar con solo uno:  Proactivo, Entrelazados, o Cambio social) 
que haya elegido para discutir, basándose en lo que funciona mejor para sus colegas. Dependiendo del 
grupo, puede enviarlo previamente para que lo lean, ponerlo en un papel grande o leerlo juntos en voz alta.

Comparta una historia sobre el eje Escoja una que ilustre ambos aspectos del eje, “hacia” y “desde”. 
¿Por qué el eje le llama la atención? ¿Cuáles son sus propias experiencias con este eje? 

Pida 2-3 pensamientos o reacciones.
 ¿Cómo vivió la historia?
 ¿Este eje resuena con usted? ¿Por qué o por qué no?
 Si la respuesta es sí, ¿por qué el movimiento necesita dar este giro?
 Si no, ¿qué otros cambios debe hacer el movimiento? 

Presente instrucciones y tiempo para trabajar en grupos pequeños  (15-20 min.)

Dependiendo del tamaño del grupo, divídanse en grupos de tres; preséntense 

Pídales que compartan sus respuestas emocionales al eje, y después que compartan una historia sobre el eje 
que es significativo para ellas/os o sobre la necesidad de dar un giro diferente (si el presentado no resuena).

Los grupos pequeños luego pasarán 10 minutos discutiendo las historias e identificando los puntos de 
conexión entre las historias, así como los temas comunes y divergentes.

EJE I: PROACTIVO
Necesitamos movernos de re-
activo a proactivo, encaminán-
donos a una visión audaz para 
el cambio.  

EJE II: ENTRELAZADOS
Tenemos que pasar de un 
campo fragmentado de trabajo 
en silos a un movimiento en-
trelazado que tenga un impac-
to exponencialmente mayor.

EJE III: CAMBIO SOCIAL
Tenemos que pasar de un enfo-
que primario en la satisfacción 
de las necesidades inmediatas 
de las personas afectadas por la 
violencia a un enfoque integrado 
que combine los servicios y el 
cambio social.
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Al reunir nuevamente a las/os participantes  (15-25 min)  
Agradezca al grupo por compartir sus historias. Comience una 
discusión sobre lo que se compartió, usando las siguientes  
preguntas de facilitación. Pídale a la persona que esté tomando 
notas que capture la discusión en un papel grande, tanto para  
la comprensión del grupo como para apoyar el proceso de  
compartir su conversación de construcción de movimiento. 

(Preguntas de calentamiento)

Relate la experiencia de participar en este tipo de discusión  
utilizando historias como el punto de partida.

• ¿Cómo es diferente o útil?
• ¿Qué nos dicen nuestras historias sobre este eje en relación a 
nuestro trabajo en el movimiento?
• ¿Qué sería posible para nosotros si asumiéramos este giro?
• ¿Cómo nos llevará eso a nuestra visión?

(Preguntas para compartir resumen y puntos clave)
 • ¿Qué le inspira? Comparta dónde y cómo este eje ya está  
   siendo exitoso en el movimiento.
• ¿Cuáles son algunas de las fortalezas que podemos aprovechar?
• ¿Qué implicaciones tienen el eje (y la visión) para nuestro trabajo?
• ¿Qué cosas específicas podemos hacer para llevar a cabo este eje?
 - Como individuos
 - En nuestras organizaciones
 - En nuestras colaboraciones, alianzas y trabajo de coaliciones

Cierre (15-20 min) 
Considere trabajar con el grupo para decidir lo que se va a compar-
tir. Puede usar las notas del papel grande y la hoja de preparación 
Resumen y Puntos Clave (en la sección de fuentes de apoyo e 
información en esta guía).

Si se identificaron acciones específicas para incorporar los ejes en 
el trabajo individual, organizacional o de colaboración, analice la for-
ma en que va a suceder y determine los próximos pasos concretos.

Considere la posibilidad de repartir copias del poema Fuego y 
leerlo como grupo para cerrar y conectar el grupo al proceso de 
construcción del movimiento más amplio que está ocurriendo a 
nivel nacional.  

FUEGO

Lo que hace que una hoguera arda
es el espacio entre los troncos,
un espacio que respira.
demasiado de algo bueno,
demasiados troncos
muy apretados entre si
pueden apagar las llamas
casi tan seguramente
como un balde de agua
 
Así es que construir una hoguera
Requiere tanta atención
a los espacios en el medio,
como a la madera
 
Cuando somos capaces de construir
espacios abiertos
del mismo modo
en que hemos aprendido
a acumular troncos,
entonces llegamos a ver cómo
el combustible, y la ausencia del  
   combustible
ambas, hacen posible el fuego.
 
Tan sólo hay que echar un tronco
ligeramente de vez en cuando.
Un fuego
crece
simplemente porque el espacio está ahí,
en las aberturas
en las que la llama
que sabe justamente como quiere arder
puede encontrar su camino.

—Judy Brown
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Amplifique la conversación compartiendo con nosotras/os cómo le ha ido. Inicie una sesión en el sitio 
web de Movimiento para Eliminar la Violencia (http://www.movetoendviolence.org) para completar el 
cuestionario en http://bit.ly/BuildingMovementShareBack. Las preguntas están en la sección de fuentes 
de apoyo e información en esta guía. Si convocó a más de un grupo, envíe un cuestionario separado 
para cada uno. Si usted tiene alguna pregunta acerca de este proceso, escríbanos a  
network@movetoendviolence.org.

Usaremos las Conversaciones para Construir Movimiento para identificar las vías para avanzar  
juntas/os. Continúe visitando el sitio web de Movimiento para Eliminar la Violencia para ver  
actualizaciones y nueva información (http://www.movetoendviolence.org).

Esperamos que siga implementando las medidas que ha identificado individualmente o colectivamente 
para incorporar aún más la visión y los ejes en su trabajo. Continuaremos identificando los mecanismos 
para compartir el proceso de conversación y los resultados con todo el movimiento.

Estamos encantados de asociarnos con ustedes en estas Conversaciones para Construir Movimiento. 
Estamos muy contentas/os de ver lo que surge de nuestro trabajo construyendo movimiento para  
eliminar la violencia contra las niñas y las mujeres.

5. COMPARTIR RESUMEN Y PUNTOS CLAVE DE LA CONVERSACIÓN

6. PRÓXIMOS PASOS: CAMINANDO JUNTOS

COMPARTIR
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Los siguientes fuentes de apoyo e información se encuentran en esta sección:
Resumen sobre Movimiento para Eliminar la Violencia
Visión de Movimiento para Eliminar la Violencia
La rueda de la visión
Poema: Llamado al círculo
Poema: Fuego
Hoja de preparación para compartir el resumen y los puntos clave de la conversación

7. FUENTE DE APOYO E INFORMACION

FUENTES
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RESUMEN

Movimiento para Eliminar la Violencia es un programa de la Fundación NoVo. Está diseñado para  
fortalecer a líderes, organizaciones y en última instancia el movimiento para eliminar la violencia contra  
las niñas y mujeres en Estados Unidos.

Cada dos años, Movimiento para Eliminar la Violencia selecciona a un grupo de 15 a 20 defensores 
extraordinarias/os, a quienes llamamos Creadoras/es de Movimiento, para ayudar a realzar su liderazgo, 
desarrollar la capacidad organizacional y fortalecer las destrezas de cambio social. Más importante,  
el programa crea la oportunidad para que estas/os líderes hagan una pausa en su trabajo diario para  
reflexionar sobre cómo se logra el cambio, alinearse entorno a una visión compartida y desarrollar  
estrategias con colegas confiables y talentosas/os para avanzar hacia adelante y eliminar la violencia  
contra las niñas y las mujeres.

Si bien Movimiento para Eliminar la Violencia se honra en proveer espacio para estas conversaciones esenciales, 
comprendemos que el trabajo de transformar a nuestra sociedad pertenece a las/os Creadoras/es de 
Movimiento, sus organizaciones e incontables otras/os líderes de este movimiento que comparten su 
compromiso y están inspiradas/os a actuar para eliminar la violencia contra las niñas y las mujeres.

Esperamos que al trabajar en conjunto, podamos construir un movimiento de justicia social que cruza 
sectores y que valora a las niñas y a las mujeres y logre la justicia y la dignidad para todos. Juntas/os 
crearemos un mundo en el que todas las mujeres y las niñas estén seguras y sean respetadas y todas 
pueden alcanzar su potencial completo.

MANTÉNGASE CONECTADA/O
En Twitter: @moveendviolence
En Facebook: Facebook.com/MoveToEndViolence
En nuestro blog: MovetoEndViolence/blog

www.movetoendviolence.org



VISIÓN DE MOVIMIENTO PARA ELIMINAR LA VIOLENCIA

Somos una comunidad diversa de activistas que se han unido como líderes de Movimiento para Eliminar 
la Violencia, para imaginar lo que sería un movimiento más revitalizado y poderoso comprometido con 
eliminar la violencia. Movimiento para Eliminar la Violencia es un programa de 10 años de la Fundación 
NoVo diseñado para fortalecer líderes, organizaciones y todo el movimiento que trabaja para eliminar la 
violencia contra las niñas y las mujeres en Estados Unidos. Cada dos años, el programa selecciona a un 
grupo de personas para participar en una experiencia intensiva para desarrollar su liderazgo y colabo-
ración y desarrollar estrategias audaces.

Creemos que el problema de violencia contra las niñas y las mujeres es tan masivo y sistémico que debemos 
tomar un enfoque diferente, centrado en movilizar a personas y comunidades para responder a la raíz de la 
violencia. Invitamos a todas/os las/os activistas y líderes del movimiento a unirse a nosotras/os para desarrollar 
la masa crítica necesaria para eliminar de una vez por todas la violencia contra las niñas y las mujeres.

Algunos conceptos que guiaron y respaldaron nuestras conversaciones y trabajo durante los 
últimos dos años:
                •   Nuestro movimiento tiene que colocar al centro de nuestros esfuerzos a las 

niñas y las mujeres más marginadas. Cuando vemos el mundo a través de 
los ojos de las/os más marginadas/os, podemos ver más claramente no sólo 
los problemas que enfrentamos, sino las soluciones que necesitamos. Las 
niñas y mujeres marginadas que experimentan violencia, incluidas mujeres de 
bajos ingresos, mujeres de grupos minoritarios, mujeres inmigrantes, mujeres 
indígenas y personas identificadas como LGBTQ, que enfrentan varias formas 
de opresión que se combinan y afectan profundamente sus experiencias y 
respuestas a la violencia. Centrarse en las niñas y mujeres marginadas significa 
garantizar que nuestras acciones, estrategias, políticas públicas y programas 
no solo respeten y reflejen sus experiencias, sino que también sirvan para 
adelantar su autodeterminación y liderazgo en sus vidas y en el movimiento 
como tal. Esto es esencial para nuestro éxito en eliminar la violencia contra 
todas las niñas y las mujeres y en la lucha más amplia contra la opresión y la 
injusticia social.

      •   La violencia contra las niñas y las mujeres es parte de la continua opresión 
de género y es avivada por la injusticia social que incluye el patriarcado, 
sexismo, racismo, clasismo, la homofobia, transfobia, la discriminación re-
ligiosa y el sentimiento anti-inmigrante. Para eliminar de una vez por todas 
la violencia contra las niñas y las mujeres, tenemos que tratar los asuntos 
sistémicos mayores que la generan y sostienen.

PATRIARCADO CLASISMORACISMOHOMOFOBIA
SEXISMO
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VISIÓN DE MOVIMIENTO PARA ELIMINAR LA VIOLENCIA

      •   Nuestro movimiento está vinculado inseparablemente a otras luchas de 
justicia social. Nuestro éxito depende del éxito de todos los movimientos 
para la justicia y dignidad. Sólo al desarrollar alianzas entre movimientos 
podemos convertirnos en una fuerza poderosa en la lucha mayor por la 
justicia social y sólo entonces podemos desarrollar la masa crítica nece-
saria dentro de nuestro propio movimiento para lograr nuestra meta.

Entendemos que nuestro movimiento necesita ser tan expansivo como la visión de eliminar la violencia 
contra las niñas y las mujeres. Esto significa que hay espacio para que todas/os nosotras/os innovemos, 
soñemos y nos unamos para forjar un nuevo camino. Ahora es el momento de unirnos para renovar  
nuestro movimiento y girar desde donde estamos hacia donde queremos y necesitamos estar – llegando 
a ser audaces, revitalizados, inspirados, alineados y estratégicos. 
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NUESTRA VISIÓN

Visualizamos un mundo de personas y comunidades 
entrelazadas que trabajan activamente hacia una so-
ciedad en la que todas las niñas y las mujeres estén 
seguras y sean valoradas, y donde todos puedan 
alcanzar su máximo potencial. Nuestra visión es la de 
un mundo arraigado en la paz, la justicia y la igualdad, 
donde la violencia contra las niñas y las mujeres ya no 
sea inevitable y que todas las personas puedan ejercer 
plenamente sus derechos. En esta visión, estamos jun-
to a aquellas/os que son oprimidas/os y luchan contra 
la injusticia, incluso ante la resistencia. En esta visión, 
trabajamos para crear comunidades que sean segu-
ras, amorosas y respetuosas de la dignidad inherente 
de todos los seres humanos. En esta visión, creemos 
que satisfacer las necesidades y desarrollar la autode-
terminación de las/os más vulnerables son esenciales 
para nuestro progreso colectivo y serán la medida por 
la cual mediremos nuestro éxito. Todos tenemos un  
rol en crear y vivir esta visión.
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VISIÓN DE MOVIMIENTO PARA ELIMINAR LA VIOLENCIA
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Cómo llegaremos allí

Para lograr esta visión, nuestro movimiento tiene que cambiar cómo trabajamos. A continuación hay 
tres cambios o giros fundamentales que pueden ayudarnos a realizar este cambio.

Eje I – Proactivo: 
Necesitamos movernos de reactivo a proactivo, encaminándonos a una visión audaz para el cambio.  

Nuestro movimiento ha logrado un enorme progreso durante los últimos 30 años. Hemos identificado la 
violencia contra las niñas y las mujeres como una prioridad urgente y establecimos servicios vitales en 
cada estado del país. Hemos desarrollado políticas y leyes para proteger a las personas que experimen-
tan violencia y hemos hecho responsables a las personas que usan la violencia. Sin embargo, ahora 
pasamos la mayor parte del tiempo lidiando con la necesidad abrumadora y respondiendo a un entorno 
político que a menudo es hostil. Muy a menudo estamos a la defensiva y sufrimos de estancamiento y 
desgaste. Para eliminar de una vez por todas la violencia contra las niñas y las mujeres, tenemos que 
perseguir de manera proactiva una visión audaz para el cambio. Específicamente, tenemos que:

 •  Creer que un mundo sin violencia es posible y articular claramente y adoptar nuestra visión.

 •  Abogar por fondos y usarlos estratégicamente de manera que demos prioridad a la prevención 
junto con la intervención e implementar un modelo integral que transforme los sistemas y las 
comunidades.

 •  Celebrar la innovación y la toma de riesgos.

 •  Ser ágiles y estratégicos y fomentar la voluntad política para establecer de manera proactiva 
nuestra agenda de política pública.

Eje II – Entrelazados: 
Tenemos que pasar de un campo fragmentado de trabajo en silos a un movimiento entrelazado que 
tenga un impacto exponencialmente mayor.

Nuestro movimiento se ha vuelto más especializado y nos hemos desarrollado en expertos de materia 
para servir y abogar por las necesidades de las personas afectadas por la violencia. Desafortunada-
mente, esta especialización también ha llevado a un énfasis en respuestas de corto plazo y fragmenta-
das y a un mayor aislamiento dentro del campo y a través de los movimientos. Tenemos que trabajar en 
conjunto estratégicamente para generar el impacto que buscamos a largo plazo y profundo. Específica-
mente, tenemos que: 
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 •  Reconocer que somos parte de un ecosistema en el que las personas y organizaciones de nuestro 
movimiento están conectadas y en el que cada uno desempeña una función importante.

 •  Aprovechar que somos expertas/os en nuestro movimiento y que hay expertas/os en otros movimien-
tos de justicia social para fomentar la colaboración estratégica, coordinación y cooperación.

 •  Coordinar para desarrollar liderazgo sustentable y colectivo que reconozca que hay valor tanto en 
el liderazgo compartido, como en otras ocasiones, cuando se decidir estratégicamente quién da un 
paso adelante.

 •  Garantizar que proveedoras/es y defensoras/es de servicios en el movimiento trabajen en una alianza 
plena para lograr nuestra visión a largo plazo.

Eje III – Cambio social:   
Tenemos que movernos de un enfoque primario para satisfacer las necesidades inmediatas de las personas 
afectadas por la violencia a un enfoque integrado que combina los servicios y el cambio social.

Nuestro movimiento tiene una orgullosa historia de organización para la justicia social, pero nos hemos  
alejado de esas raíces. Proveer servicios y cambiar cómo los sistemas responden a la violencia deben 
permanecer como prioridades. Sin embargo, estas solas no pueden afectar el cambio social necesario para 
crear un mundo en el que las niñas y las mujeres estén seguras y sean valoradas. Tenemos que reintegrar 
un el cambio social en todo nuestro trabajo, apoyando el liderazgo de niñas y mujeres que experimentan la 
violencia y movilizando comunidades a lidiar con la raíz de sus causas. Específicamente, tenemos que:

 •  Colaborar con otros movimientos de justicia social para abarcar una agenda más amplia que desafíe 
las injusticias sistémicas, normas culturales, actitudes y creencias que son las causas de la violencia 
contra las niñas y mujeres.

 •  Involucrar a las comunidades para hacer de la eliminación de la violencia una prioridad principal y 
apoyarlas a desarrollar soluciones que garanticen que las niñas, mujeres y todas las personas estén 
seguras y sean valoradas.

 •  Poner mucho en apoyar el liderazgo de las personas afectadas por la violencia para ser agentes  
de cambio, tanto en sus vidas como en sus comunidades.

 •  Medir el éxito de nuestros servicios y defensa por cómo cubrieron las necesidades y desarrollaron la au-
todeterminación de niñas y mujeres que experimentan la violencia, en especial aquellas más marginadas.

Enfoques que debemos tener
Para realizar los giros descritos anteriormente, tenemos que cuidarnos mejor nosotras/os mismas/os y  
a las/os demás y desarrollar prácticas para mejor comunicación y comprensión. Creemos que estos  
enfoques son esenciales para la transformación de nuestro movimiento.

VISIÓN DE MOVIMIENTO PARA ELIMINAR LA VIOLENCIA
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 Cuidado serio y continuo de nosotras/os mismas/os y de las/os demás
  El ritmo que hemos adoptado para mantenernos a la par con la escala y el 

alcance de la violencia contra las niñas y mujeres es insostenible. Como dijo  
el escritor y monje, Thomas Merton,

         “El frenesí de nuestro activismo neutraliza nuestro trabajo por la paz.  
Destruye nuestra capacidad interior para la paz porque mata la raíz de  
la sabiduría interior que hace el trabajo fructífero”.  

  No podemos desarrollar e implementar estrategias visionarias para cambio 
a largo plazo si estamos exhaustas/os y desgastadas/os a corto plazo. Para 
cambiar nuestra cultura de trabajo y del movimiento, tenemos que cuidar de 
nosotras/os mismas/os y de las/os demás de una manera marcadamente 
diferente, a fin de que, como movimiento, podamos avanzar más allá de 
sobrevivir a prosperar. Al transformarnos nosotras/os mismas/os, podremos 
involucrarnos en un trabajo que realmente pueda transformar nuestra socie-
dad. Además veremos cuán interdependientes realmente somos y cómo eso 
requiere que nos apoyemos mutuamente para que resalte nuestro mejor y  
más poderoso yo.

 Comunicación honesta y compasiva
  Durante demasiado tiempo, nuestro movimiento ha estado fracturado, un 

estado que menosprecia nuestra fuerza colectiva. Una alianza significativa 
entre todas las personas que trabajan para eliminar la violencia y la opresión 
es crucial para nuestro éxito. Debemos construir en las áreas en las que esta-
mos de acuerdo y desarrollar la confianza necesaria para tener conversaciones 
honestas y articular áreas de desacuerdo. Tenemos que ser creativas/os y 
encontrar una “tercera vía” para movernos juntas/os hacia delante cuando no 
estemos de acuerdo. Tenemos que establecer una práctica constante y colec-
tiva de involucrarnos en este tipo de comunicación auténtica en todos nuestros 
campos, funciones y organizaciones. Estas relaciones son necesarias para 
enfrentar retos inmediatos y los formidables que están por venir. Son cruciales 
para nuestra capacidad de poner en práctica nuestra visión.

Caminando hacia delante

Como primer paso hacia desarrollar un movimiento renovado para eliminar la violencia contra las niñas y las 
mujeres, la/o exhortamos a hablar con su organización, red o comunidad sobre esta visión y las acciones 
necesarias para lograrla. También puede visitar nuestro sitio de Internet, www.movetoendviolence.org y 
suscribirse para recibir actualizaciones por correo electrónico y exhortar a otras/os a hacer lo mismo. Nos 
sentimos honradas/os de aliarnos con usted en este proceso y esperamos que se mantenga conectada/o 
con Movimiento para Eliminar la Violencia, con nosotras/os y con las/os demás mientras vamos avanzando.

VISIÓN DE MOVIMIENTO PARA ELIMINAR LA VIOLENCIA
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Siempre ha provocado temor
entrar en el círculo de luz de la hoguera,
aparecer delante de extraños,
para pedir acceso u ofrecerlo. Nuestros corazones se aceleran,
¿Tendremos el valor de vernos los unos a los otros?
¿Tendremos el valor de ver el mundo?
Los riesgos que tomamos en el siglo veintiuno
están basados en los riesgos que los seres humanos
tomaron hace miles de años.
No somos diferentes de nuestros antepasados,
todavía están aquí, codificados dentro de nosotros.
Ellos están, creo yo,
alentándonos.

—Christina Baldwin

LLAMADO AL CÍRCULO
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Lo que hace que una hoguera arda
es el espacio entre los troncos,
un espacio que respira.
demasiado de algo bueno,
demasiados troncos
muy apretados entre si
pueden apagar las llamas
casi tan seguramente
como un balde de agua
 
Así es que construir una hoguera
Requiere tanta atención
a los espacios en el medio,
como a la madera
 
Cuando somos capaces de construir
espacios abiertos
del mismo modo
en que hemos aprendido
a acumular troncos,
entonces llegamos a ver cómo
el combustible, y la ausencia del combustible
ambas, hacen posible el fuego.
 
Tan sólo hay que echar un tronco
ligeramente de vez en cuando.
Un fuego
crece
simplemente porque el espacio está ahí,
en las aberturas
en las que la llama
que sabe justamente como quiere arder
puede encontrar su camino.

—Judy Brown

FUEGO
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Llene el cuestionario en Survey Monkey para compartir sus conversaciones con nosotros.
Visite http://bit.ly/BuildingMovementShareBack. A continuación, encontrará una copia de las preguntas 
en el cuestionario, para que pueda facilitar sus conversaciones con estas preguntas en mente.

Los elementos básicos:

 ¿Dónde se llevó a cabo la conversación (lugar)?_____________
 ¿Cuántas personas asistieron?___________________________
  Háblenos sobre las/os participantes. Favor de compartir cualquier nivel de detalle que estime 

necesario: nombres de individuos, nombres de organizaciones, tipos de organizaciones, etc. 
__________________________

 ¿Cuánto duró la conversación? _____________________________
  ¿Cuál de los siguientes eje(s) su grupo discutió en detalles? (1) Proactivo (2) Entrelazados  

(3) Cambio Social (4) Otro ________________________ (escoja)

Impresiones de los facilitadores: 

  Por favor comparta algunas oraciones sobre las siguientes preguntas:
 ¿Cómo le fue? ¿Fue el proceso interesante y útil? Favor de compartir sus impresiones.
  ¿Hay impulso para continuar en esta conversación? ¿Mostró interés su grupo en este proceso para 

involucrarse y tomar acción entorno a la visión y los ejes (o entorno al desarrollo del movimiento en 
general)?

Compartir ideas:
  ¿Qué la/o estimula o inspira en el movimiento que refleje la visión o los ejes ya en acción? ¿Puede 

compartir 5-7 personas u organizaciones que están realizando ya la visión o los ejes en su trabajo?
 ¿ Qué implica esta visión y estos ejes para su trabajo?
 ¿Cuales acciones o pasos de acción se comprometió a emprender?
  - Como individuos
  - En sus organizaciones
  - En sus colaboraciones, alianzas y trabajo de coalición
 ¿Qué más resultó de la conversación que sería interesante compartir?

Materiales o Productos:

  Considere enviarnos versiones escaneadas de sus notas, fotos, poemas o arte capturados durante 
estas sesiones. ¡Nos encantaría verlos! Puede enviarlos a network@movetoendviolence.org.

HOJA DE PREPARACIÓN – RESUMEN Y PUNTOS CLAVE  
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