RUEDA DE LA
RESPONSABILIDAD DE LA COMUNIDAD
Esta rueda comienza a demostrar la respuesta ideal de la comunidad hacia los problemas de la violencia doméstica. La
opinión de la comunidad, la que fuertemente dice que el maltrato es inaceptable, lleva a todas nuestras instituciones
sociales a esperar que la total responsabilidad de los agresores se aplique apropiadamente. Esta rueda fue desarrollada
por Mike Jackson y David Garvin de la Domestic Violence Institute de Michigan (P.O. Box 130107, Ann Arbor, MI 48113,
teléfono: 313.769.6334).

LOS HOMBRES:
Reconocerán que todos los hombres se
benefician de la violencia de los hombres. Se
opondrán activamente a la violencia. Usarán
la presión de tener experiencia para detener
la violencia en contra de mujeres y sus hijos.
Harán la paz, justicia e igualdad en las
virtudes masculinas. Confrontará
EL CLERO:
con vigor a los hombres que se
Llevará a cabo un alcance
satisfacen con un
en la congregación acerca de
comportamiento misoginito.
la violencia doméstica y proporcionará
Buscarán por el
un ambiente a salvo para las mujeres para
liderazgo de las
que discutan sus experiencias. Desarrollará pólimujeres y aceptarlo.
zas internas para responder a la violencia doméstica. Hablará en contra de la violencia doméstica
desde el púlpito. Organizará coaliciones de múltiples fe para educar a la comunidad religiosa. Se
relacionará con los existentes programas de intervención de la violencia doméstica en la comunidad.

LA PRENSA:
Educará a la comunidad acerca
de la epidemia de la violencia contra
la mujer. Hará una prioridad la seguridad,
la igualdad, y la justicia para las mujeres
en vez de lucrar con la popularidad
y la ventaja. Expondrá y condenará los
privilegios patriarcales, el abuso, el secreto, y el prejuicio. Terminará con
LOS
la glorificación de la violencia contra
PROVEEDORES
DE SERVICIOS
las mujeres y sus hijos.
SOCIALES:
Se convertirán en defensores de un
cambio social para las mujeres maltratadas.
Referirán a los agresores a los programas de
prevención. Dejarán de culpar el comportamiento
de los agresores basado en los mitos como son las
drogas, el alcohol, la historia familiar, el coraje, la
provocación. Diseñarán y entregarán servicios que son
sensitivos para las necesidades de protección para las
mujeres y sus hijos. Minimizarán cómo los agresores
los usan para continuar maltratando a sus familias.

AGRESORES

EL SISTEMA EDUCATIVO:
Dialogará con los estudiantes acerca de la violencia en
sus casas, las dinámicas de la violencia doméstica, y de
cómo esta fundada en la opresión de la mujer y la adoración del hombre. Proporcionará un ejemplo de liderazgo
en el desarrollo del estudio y la teoría
que hace una prioridad la justicia basada en
EL SISTEMA
género, oportunidades iguales, y paz.
JUDICIAL:
Intervendrá en el acoso, el abuso,
Adoptará pólizas de arresto
la violencia, y la intimidación
mandatario para los hombres que
de las jóvenes y las
agraden. Referirá a los agresores
mujeres en el
exclusivamente a los programas de
sistema
intervención que cumplan con los
educativo.
estándares estatales o federales.
Nunca ofrecerá sentencias retardadas o aplazadas como una opción
para los agresores. Proporcionará
órdenes de protección accesibles y
fáciles de obtener y las hará cumplir. Encarcelará a los agresores por
no cumplir con cualquiera de los
aspectos de su decisión
en la corte.

EL GOBIERNO:
Pasará leyes que: definan el maltrato por los hombres
como un delito criminal sin excepciones; sancionando
rigurosa y progresivamente el comportamiento agresivo
de los hombres; creará estándares para hacer
responsables a los programas de intervención
para el agresor; y requerirá coordinados
LOS EMPLEADORES:
sistemas de intervención de
Le pondrán como condición
violencia doméstica.
a los agresores tener un
comportamiento no violento si quieren
continuar trabajando ahí. Intervendrán
activamente en contra de los hombres que
están acosando a una persona en el trabajo.
Apoyarán, lo económico, con defensa y servicios
para las mujeres maltratadas y sus hijos. Educarán
continuamente y dialogarán acerca de los problemas de violencia doméstica a través de los servicios para el personal.
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