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Presentación 

"Construyendo Paz", es un módulo que está a tu disposición para trabajar diferentes 
temáticas relacionadas con los Grupos de Ayuda Mutua GAM para la población GAY, 
misma que tiene por objetivo trabajar el manejo de la Violencia y el cómo se la vive, 
trabajarla y reconocerla como negativa en la vida cotidiana y generar respuestas en 
el reconocimientos de las diversidades sexuales, toma de decisiones en relación a la 
prevención de violencias con temáticas que te servirán para reflexionar, sólo (a) o en 
grupo, de manera que puedas buscar ayuda si la necesitas, reunirte con tus similares y 
prevenir cualquier experiencia negativa. 

"Construyendo Paz" brinda amplia información relacionada con las experiencias 
de hombres Gay u homosexuales, fortaleciendo sus capacidades para enfrentar 
las violencias, mejorando sus destrezas para protegerse y hacerse responsables de 
cada decisión acerca de sí mismos, de sus parejas y de sus familias; brinda también 
información sobre las diferentes formas de prevenir las Violencias a través de Grupos de 
Ayuda Mutua, ejerciendo y exigiendo los derechos y responsabilidades que corresponden 
a cada persona. 

"Construyendo Paz" es un reto, que empieza por cuidar de nosotros mismos para así 
poder apoyar a los demás en el cuidado de sus vidas, de las vidas de sus parejas, de sus 
familias y de la sociedad en pleno. 

Olivia Loayza Cartagena 
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Los Grupos de Ayuda Mutua o GAM 

A modo de definición, se podría decir que un grupo de ayuda mutua está compuesto 
por un número variable de personas que comparten un mismo problema. No existe un 
número idóneo, pero a modo de aproximación, se podría hablar de entre ocho y doce 
personas, aunque su eficacia es la misma fuera de estos parámetros.' 

Las reuniones suelen ajustarse tanto a las necesidades como a las posibilidades 
de quienes participan en el grupo. No existen reglas fijas, más allá del respeto y el 
compromiso. La flexibilidad es importante para lograr la cohesión del grupo, sobre todo 
a la hora de encontrar el horario y la periodicidad de los encuentros. Lo más habitual es 
que las reuniones sean semanales o quincenales, aunque con el tiempo, y dependiendo 
de las necesidades y los logros, también puede sufrir modificaciones. En cualquier caso, 
lo importante es encontrar la disponibilidad en el lugar y en el tiempo para compartir las 
experiencias comunes. 

Los Grupos de Ayuda Mutua están compuestos de personas que comparten un problema 
o situación en común, que se reúnen para hacer alguna cosa para superarlo y conseguir 
cambios sociales y/o personales. 

Los grupos de ayuda mutua enfatizan la interacción personal y la asunción individual de 
responsabilidades de sus miembros. Suelen proporcionar ayuda material o emocional 
y promueven valores mediante los cuales sus miembros pueden reforzar su propia 
identidad. 

Los grupos de ayuda mutua se han consolidado como una alternativa eficaz para superar 
adicciones así como diversas situaciones traumáticas. 

El trabajo en equipo, siempre y cuando se trate de un buen equipo, posibilita aunar 
los esfuerzos y las capacidades de cada individuo para lograr unos resultados que 
difícilmente se alcanzarían de un modo individual. Pero un grupo de ayuda mutua va 
más allá. El éxito de cada uno también es el éxito de todos. 

En las primeras reuniones ya se experimentan cambios significativos: se empiezan a 
romper los esquemas de víctimas, la esperanza se renueva y se rompen las ataduras del 
silencio, del miedo y la vergüenza. Por primera vez, quizá después de mucho tiempo, se 
cree que hay una luz al final del túnel y que es posible superar el problema. 

1 http://suite101.net/orticle/grupos-de-autooyudo-terapio-de-oyudo-mutuo-o12410  
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¿Cómo funciona un Grupo de Ayuda Mutua? 

Los grupos de ayuda mutua pueden estar moderados o dinamizados por un profesional, o 
bien funcionar por sí solos. Aunque cada problemática tiene sus propias especificidades, 
en general, la esencia del grupo consiste en verbalizar y compartir el problema. De este 
modo se adquiere consciencia del mismo y una nueva perspectiva que abre puertas que 
anteriormente tan siquiera se llegaban a intuir. Compartir la experiencia es sanador en sí 
mismo, pero la comunicación en el grupo también puede servir para que cada integrante 
comparta las herramientas de las que se ha servido para enfrentarse al problema, lo cual 
es de gran utilidad para el grupo, incentivando una búsqueda compartida de nuevos 
recursos. 

Hay que tener en cuenta que, todos los miembros del grupo han de tomar parte activa 
en todas las actividades que se haya propuesto el grupo. Es necesario que se repartan 
y alternen las tareas, aprovechar y desarrollar las habilidades de cada uno, compartir la 
responsabilidad, promover el contacto entre los miembros del grupo y de esta manera 
ir desarrollando un ambiente cálido y cooperativo que refuerce la cohesión del grupo, 
es decir, el sentido de pertenencia a ese grupo y algo muy importante, reforzar la 
participación activa de cada uno de los componentes. 

Motivos para incorporarse a un GAM 

El motivo para incorporarse a un grupo de ayuda mutua GAM es diferente para cada 
uno de sus miembros. Los participantes del grupo de ayuda mutua tienen oportunidad 
no solo de discutir los motivos, los deseos y expectativas que los han llevado a reunirse, 
sino también sus preocupaciones, angustias y contrariedades. Los motivos pueden ser 
diversos: 

• Conocerse mejor uno mismo 
• Obtener información 
• Hallar la comprensión de otras personas que están en la misma situación 
• Haber vivido una situación adversa en común como la violencia 
• Dar apoyo a los otros miembros del grupo de ayuda mutua 
• Clarificar la información que se tiene sobre el problema 
• Salir del propio aislamiento 
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Funciones de un Grupo de Ayuda Mutua 

a) Facilitar e intercambiar información: Estimular el intercambio de experiencias 
y conocimientos entre los miembros. Se pueden valorar los conocimientos o 
recibir información sobre un problema concreto, que puede adquirirse invitando 
a 'expertos' al grupo de ayuda mutua. Gracias al intercambio de experiencias se 
suavizan problemas. 

b) Apoyo emocional entre sus miembros: Por apoyo emocional entendemos saber 
escuchar y ver a otro que sufre un problema parecido o más grave. Este apoyo 
se da durante las reuniones del grupo de ayuda mutua. 

c) Prestación de servicios: La prestación de servicios puede ser la finalidad del 
grupo, pero en alguna ocasión sucede que el grupo presta unos servicios 
determinados a sus miembros. Los servicios se los pueden ofrecer los miembros 
entre sí, el grupo puede crear un centro de servicios atendido por voluntarios o 
por personal retribuido. 

d) Organización de actividades sociales: Un grupo puede reunirse para jugar, ír a 
una cafetería, etc. Estas reuniones, a menudo pretenden romper el aislamiento 
en que se encuentran muchas personas, sin este estímulo, no saldrían de casa. 

e) Defender intereses y presionar: Puede ser que el objetivo del grupo sea defender 
sus intereses y hacer presión social. Ya que el grupo posee unas características 
comunes, si no están cubiertas ciertas necesidades, un grupo puede emprender 
acciones para darse a conocer a las autoridades y a la opinión pública. La forma 
de ejercer esta presión va desde dirigir una petición formal a la autoridad 
pertinente, hasta a organizar una manifestación de afectados. 

Pag. 13 
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DIVERSIDAD SEXUAL 

El debate sobre la diversidad sexual ha cobrado fuerza y visibilidad en los espacios 
académicos en la última década. Los estudios sobre diversidad sexual tienen antecedentes 
en los cuestionamientos que hacen a la sexología, los propios sujetos cuyas identidades 
sexuales ayudó a definir, tienen el propósito de ampliar el espacio de reflexión, debate y 
reconocimiento acerca de las más variadas formas de la sexualidad. 

El presente módulo propone un acercamiento a las categorías diversidad sexual, 
vulnerabilidad y derechos sexuales, en el contexto de la prevención y la atención integral 
a las personas, tanto para el desarrollo de acciones de formación de promotores (as) 
entre las poblaciones gay, lesbianas, travestis, transexuales y transformistas, sus parejas 
y sus familias como para los multiplicadores que elaboran también en la promoción de 
sexualidad y en la prevención de la violencia.  

Este desempeño requiere la elaboración de estrategias para enfrentar los obstáculos 
que se derivan tanto de la subjetividad de los grupos con los que se trabaja, como 
las personas que en sus comunidades y en su entorno inmediato y mediato aún no 
comprenden las múltiples expresiones de la sexualidad humana. 

SEXUALIDAD HUMANA 

Una aproximación teórica al campo de la diversidad sexual requiere entender cómo 
en cada sociedad y en cada contexto cultural se define la sexualidad, cúales son los 
significados que le atribuyen y cómo se vivencia el hecho de ser un sujeto sexuado. 

La sexualidad es una construcción histórica, que reúne la multitud de distintas 
posibilidades biológicas y mentales, identidad genérica, diferencias corporales, 
capacidades reproductivas, necesidades deseos y fantasías; que no necesariamente 
deben estar vinculadas y que en otras culturas no lo han estado. Todos los elementos 
constitutivos de la sexualidad tienen su origen en el cuerpo o en la mente, y no negar 
los límites planteados por la biología o los procesos mentales. Pero las capacidades del 
cuerpo y la psique adquieren significado sólo en las relaciones sociales. 

Para Weeks la sexualidad es el resultado de diversas prácticas sociales que dan sentido 
al quehacer humano, de definiciones y autodefiniciones, de luchas entre quienes tienen 
el poder de definir y quienes oponen resistencia. 
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El tema que nos ocupa la diversidad sexual, los significados sociales legitiman la 

sexualidad heterosexual — reproductiva por lo que las sexualidades no heterosexuales (la 

homosexualidad, el lesbianismo, la bisexualidad y otras expresiones sexuales) no tienen 
un correlato en los modelos hegemónicos sexuales. Los significados y representaciones 
sociales acerca de las orientaciones y expresiones sexuales se conforma y construye 

desde la estigmatización de lo "diferente" y el discurso de lo "no natural ". 

Ante las complejidades asociadas a la noción de sexualidad, Diamond plantea que para 
tener una comprensión global y completa de ésta, se debe considerar como mínimo, 
cinco componentes de la personalidad, del comportamiento y de la biología. Estos son: 
los patrones de género, la reproducción, la identidad sexual, los mecanismos sexuales y 

la orientación sexual. 

IDENTIDAD SEXUAL 

La Identidad Sexual se refiere a cómo un individuo se considera así mismo, como varón 

o mujer, independientemente de cómo es considerado por la sociedad. Esta convicción 

interna puede reflejar o no la apariencia externa o el rol de género que impone la 
sociedad, o que uno desarrolla o prefiere. Por lo general, la identidad de género y la 
identidad sexual van de acuerdo y son indistintas. 

La identidad es el marco interno de referencia que nos permite respondernos quiénes 
somos, qué hacemos, qué queremos y a dónde vamos. Uno de los principales componentes 

de la identidad es el género, en la llamada identidad genérica: yo soy hombre, yo soy mujer. 

IDENTIDAD DE GÉNERO 

La identidad de género, autoconciencia, de ser mujer o varón, se manifiesta en la 
forma de percibir interiorizar e internalizar el sexo de pertenencia. Esto se traduce en 

sentimientos, comportamientos, y actuaciones que van más allá de la imagen corporal. 
La identidad de género define el grado en que cada persona se identifica como masculina 
o femenina o la combinación de ambos. Es el marco de referencia interno construido a 
través del tiempo, que permite a los individuos organizar un auto concepto y comportarse 
socialmente en relación con la percepción de su propio sexo y género. 

La expresión pública de identidad de género es el papel o rol de género. Muchos 

autores utilizan indistintamente los términos identidad de género e identidad sexual. 
Sin embargo es importante reconocer como parte de la identidad sexual, los aspectos 
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concernientes de la orientación sexual y construcción que se realiza más tardíamente y 
que inclusive puede variar durante la vida adulta, es por eso que en el contexto de este 
trabajo, la identidad sexual como la conjugación de la identidad de género, los roles de 
género y la orientación sexual, se abordan por separado como uno de los componentes 
de la sexualidad propuesto por Diamond. 

ORIENTACION SEXUAL 

La orientación sexual se refiere a la preferencia relativa al sexo de la pareja. Los términos 
homosexual, heterosexual o bisexual son los que se utilizan para determinar estas 
características. 

Se considera a una persona como homosexual cuando posee una atracción emocional, 
afectiva y sexual hacia una persona de su propio sexo; mientras que una persona 
heterosexual es la que posee este tipo de atracción hacia personas del otro sexo. Las 
personas bisexuales son las que se sienten atraídas por personas de uno u otro sexo. 
Sobre la orientación sexual no hay unidad de criterios en cuanto a su causalidad. Existen 
diferentes teorías que apuntan a factores de tipo: biológicos, educativos, genético, o la 
combinación de estos, de ahí que consideramos que en la construcción de la orientación 
sexual influyen factores de distintos tipos, incluyendo aquellos relacionados con la 
representación y aceptación de la orientación sexual, tanto social como del propio sujeto. 

HOMOSEXUALIDAD, IDENTIDAD GAY 

La orientación del deseo erótico hacia personas del mismo sexo ha sido un comportamiento 
sexual reconocido en la mayoría de las sociedades desde la antigüedad; lo que ha variado 
es la connotación que cada sociedad ha dado a las relaciones homoeróticas. 

Existen tres dimensiones de la orientación sexual que se deben considerar cuando se 
aborda el tema de la homosexualidad según Izazola: 

1.- Actividad física sexual que designa el contacto físico corporal con otra u otras 
personas, y puede no incluir contacto genital. 

2- Afecto interpersonal, que se refiere a las asociaciones que involucran grados 
variables de amor y/o confianza con compañeros, amigos, amantes y esposos. 

3- Fantasías eróticas que son las imágenes mentales de una o más personas 
involucradas en la actividad sexual física con relaciones afectivas idealizadas. 

=1,11:sz 
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Para Judd citado por Rubio la persona homosexual es alguien que, "está motivado en 
la vida adulta por una atracción erótica preferencial definitiva a miembros del mismo 
sexo y quien usualmente (pero no necesariamente) se involucra en relaciones sexuales 
abiertas con ellos". 

La homosexualidad ha sido considerada a través de la historia una enfermedad y una 
práctica aberrante, lo cual ha incrementado el rechazo social hacia las personas con estas 
conductas, apesar que desde 1.974 la Asociación Norteamericana de Psiquiatría decidió 
oficialmente anularla como enfermedad mental de la clasificación de enfermedades 
mentales; Así mismo La Organización Mundial de la salud señala que la homosexualidad 
es una variación natural de la sexualidad humana y no se puede considerar como una 
condición patológica (enfermedad), y se ha quitado de la clasificación de enfermedades 
mentales un 17 de mayo de 1990. En esto influyó significativamente, los esfuerzos de 
la comunidad gay y lésbica en defensa del ejercicio de sus derechos sexuales como 
derechos humanos, así como la existencia de sujetos homosexuales y lesbianas con 
experiencias de vida gratificantes tanto en la vida social como de pareja. 

No debemos confundir orientación sexual con comportamiento sexual. Una persona 
puede poseer una orientación homosexual aunque no realice prácticas sexuales con 
personas de su mismo sexo; mientras que individuos con orientación heterosexual 
pueden comportamientos homosexuales en determinadas situaciones y contextos. 

Los comportamientos homosexuales pueden manifestarse en personas con esta 
orientación sexual, pero también en personas bisexuales y heterosexuales. Los 
hombres heterosexuales pueden tener comportamientos homosexuales en una etapa 
de su vida (por ejemplo durante la adolescencia), durante los procesos de exploración, 
autoconocimiento de su cuerpo y construcción de su experiencia erótica. También 
puede ocurrir en condiciones de aislamiento o de poco contacto con mujeres, como es 
el caso de las personas en prisión, el ejército y otras. Puede además, ser una elección de 
personas que practican el trabajo sexual o de aquellas que sientes curiosidad o sienten 
una atracción casual. 

Aunque existen homosexuales de ambos sexos, la presente herramienta se centra en 
los homosexuales masculinos, quienes se constituyen en una población vulnerable a la 
violencia. 
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VIOLENCIA 

La violencia, desde nuestra perspectiva, son todo estado de tensión que se manifiesta en 
agresiones, abusos y maltratos, generado por la búsqueda de poder sobre la sabiduría 
del propio organismo, sobre el organismo del otro o de los otros, sobre el entorno y/o 
sobre el ecosistema, haciendo uso de la fuerza, de hecho, como intimidación o amenaza 
y causando daños físicos, psicológicos, espirituales, sexuales y/o sociales, desaparición 
y/o muerte. 

Esta definición excluye los incidentes no intencionales por no constituirse en el resultado 
de una relación de poder, sin embargo incluye toda forma de agresión, abuso o maltrato 
que evidencie descuido, omisión o acción, más evidentes. 

Esta definición cubre una gama amplia de consecuencias y abre la comprensión del efecto 
global de las violencias, reflejando el reconocimiento cada vez mayor, por parte de los 
investigadores y los profesionales, de la necesidad de incluir los actos de violencias que 
no causan por fuerza lesiones o la muerte, pero que a pesar de todo imponen una carga 
sustancial a los individuos, las familias, las comunidades, los sistemas, la naturaleza y el 
cosmos. 

Para declarar un acto como violento es preciso analizar la intencionalidad al momento 
de juzgarlo, pues la presencia de la intención de usar la fuerza sobre uno mismo, sobre 
el otro o sobre el entorno no significa necesariamente que haya habido la intención 
de causar daño; o por otro lado, el hecho de que el uso de la fuerza para el logro de 
cierto grado de poder o control sobre uno mismo, sobre el otro o sobre el entorno sea 
considerado cultural y socialmente aceptable, no significa que la violencia no exista. 

Las violencias, por tanto, pueden manifestarse en agresiones, abusos o maltratos 
intencionales. 

Lo que reconocemos como violencias 

En 1996, la Organización Mundial de la Salud elaboró una tipología de las violencias 
para caracterizar los diferentes tipos y los vínculos entre ellos. Como existen pocas 
clasificaciones taxonómicas y ninguna es completa, se toma ésta para partir de ella y 
completarla según la experiencia de nuestro contexto. 

Existen tres categorías generales reconocidas por la Organización Mundial de la Salud-
violencia autoinflingida, violencia interpersonal y violencia colectiva; Esta categorización 
inicial distingue entre la violencia que una persona se inflige a sí misma, la violencia 
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impuesta por otro individuo o un número pequeño de individuos, la violencia infligida 
por grupos más grandes, como el Estado, contingentes políticos organizados, tropas 
irregulares y organizaciones terroristas. • 

Estas categorías generales se subdividen a su vez para reflejar tipos de violencias más 
específicos. 

La violencia autoinfligida comprende toda forma de agresión, maltrato y/o abuso contra 
uno mismo: 

- El proceso suicida incluye pensamientos de desaparición, sentimientos de 
desapego del organismo, intentos de suicidio y suicidio consumado. 

- Las autolesiones incluyen pensamientos autoagresivos, sentimientos 
masoquistas y actos de automutilación. 

La violencia interpersonal comprende toda forma de agresión, maltrato y/o abuso físico, 
psicológico, sexual y/o espiritual contra miembros de la familia o contra miembros de la 
comunidad a la que se pertenece. En ella se encuentran: 

• La violencia familiar incluye la generación de pensamientos de sometimiento, 
de sentimientos de opresión, así como actos de vulneración contra las personas 
con las que se tiene relación consanguínea como los abuelos y las abuelas, 
los padres y las madres, los tíos y la tías, los hermanos y las hermanas, los 
hijos y las hijas, y contra las personas con las que se tiene relación afectiva o 
legal que compartan el mismo techo como la pareja, los cuñados y las cuñadas, 
los concuñados y las concuñadas, los suegros y las suegras, los ahijados y las 
ahijadas, los padrinos y las madrinas. 

• La violencia comunitaria incluye la generación de pensamientos de 
sometimiento, sentimientos de opresión, así como actos de vulneración contra 
las personas con las que no se guarda parentesco familiar pero que forman 
parte de la comunidad como amigos, vecinos, compañeros de instituciones 
educativas, laborales y asistenciales. 

La violencia colectiva comprende toda forma de agresión, maltrato y/o abuso físico, 
psicológico, sexual o espiritual contra los individuos o grupos de individuos que 
pertenecen a un municipio, a un departamento, a una región, a un Estado, a un continente 
o al mundo mismo y que comparten sistemas de comunicación, generando en ellos 
pensamientos de sometimiento, sentimientos de dependencia, opresión y manipulación, 
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así como actos de vulneración contra los derechos fundamentales, étnicos, sociales, 
culturales, económicos y humanos de las personas. En ella se encuentran: 

• La violencia étnica que genera la creencia de que unas etnias son mejores o 

tienen mayores derechos que los otros teniendo como resultado la anulación 
y/o menoscabo del ejercicio de los derechos. 

• La violencia política que sobrepone ideologías promotorasde lucha, armamentismo 
y guerra sobre ideologías centradas en la cultura de buen trato y paz. 

• La violencia religiosa que sobrepone las creencias y manifestaciones de fe de 

un grupo sobre el resto usando para ello la obligación, la culpabilización, el 
amedrentamiento y la discriminación. 

• La violencia legal que distorsiona el uso protector y normativo de las leyes para 
tornarlo en amenazador, amedrentador o persecutorio. 

• La violencia académica que distorsiona la posibilidad de construcción de 

conocimientos propios de la educación para tornarla en el logro elitista de 

tenencia de títulos que promueven procesos de discriminación. 

• La violencia mediática que hace uso de su influencia sobre el colectivo 

dirigiéndolo hacia el individualismo, a la competitividad, al consumismo, al 
mercantilismo, al enfrentamiento, a la homogeneización, al morbo y/o a la 
discriminación, fomentando y promoviendo expresiones y lenguajes que no 

facilitan el desarrollo de las personas sino el deseo de acumulación de cosas. 

• La violencia social que sobrepone intereses sectoriales de unos conglomerados 
sociales sobre los otros obstaculizando el goce y ejercicio de sus derechos. 

• La violencia patrimonial que implica toda acción u omisión que ocasiona daño 

en el patrimonio de una persona que se traduce en la transferencia, venta, 

sustracción, destrucción o desaparición de documentos, bienes, valores o 
derechos patrimoniales. 

• La violencia económica que comprende los ataques por parte de grupos más 
grandes motivados por el afán de lucro económico, tales como los llevados a 
cabo con la finalidad de trastornar las actividades económicas, negar el acceso 

a servicios esenciales o crear división económica y fragmentación. 
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• La violencia laboral, que se expresa en discriminación, amenazas e intimidación 
en los centros de trabajo, públicos y privados. 

• La violencia institucional que muestra como efecto la retardación, 
obstaculización, menoscabo o impedimento de las personas al goce y ejercicio 
de sus derechos. 

• La violencia estatal que se manifiesta cuando las instituciones que lo representan 
dejan de velar por el ejercicio de derechos de sus miembros. 

• La violencia simbólica que distorsiona la esencia comunicadora del lenguaje y 
el propósito de satisfacción de la necesidad de entendimiento de unos con los 
otros para generar sometimiento del pensamiento, de los sentimientos y de los 
comportamientos de los individuos o grupos. 

Este módulo tiene como objetivo tratar de enmarcar conceptualmente la violencia que 
sufren personas gay y parejas del mismo sexo, documentar algunos resultados de las 
intervenciones grupales realizadas entre varones gay y por último, invitar a la reflexión 
sobre si podemos considerar a los varones gay como una población vulnerable a la 
violencia en los diferentes espacios de interacción social. 



Capítulo 4 

GAM para manejar la 
Violencia 



GAM N°1 ACEPTÁNDONOS 

Desde que somos niños empezamos a formar nuestro auto concepto a partir de 
cómo nos ven los demás (padres, maestros, compañeros, amigos, etcétera) y de las 
experiencias que vamos adquiriendo. La consecución o mantenimiento de una buena 
autoestima es una tarea que tiene que ver con la forma asertiva de sentirnos respecto a 
cómo nos ven los que nos rodean. Este hecho suele ser una forma de detectar variados 
problemas conductuales humanos, la presencia de actitudes hipercríticas no-racionales 
hacia sí mismo. 

Durante un primer encuentro con los demás, lo que se dice con palabras parece no 
importar mucho, es el lenguaje no verbal el que más habla por nosotros, eso se refiere 
a cómo caminamos, cómo miramos y a nuestra forma de presentación ante las otras 
personas. Las personas que manifiestan mayor seguridad tienen más probabilidades de 
salir bien paradas ya que inspiran fortaleza en una entrevista de trabajo, por ejemplo. 

Lo que pensamos de nosotros mismos ejerce una influencia en la imagen que 
proyectamos hacia los demás. Por ejemplo, si piensas "no soy más que un hombre 
sencillo a quien todos consideran un pobre ingenuo" es posible que des una impresión 
de hostilidad si esa concepción que tienes de ti mismo te hace enfadar. Y si piensas "soy 
tímido, soy aburrido y los demás no quieren saber nada de gente así", es posible que 
estés esperando que los demás te ignoren y des una impresión que genere desconfianza 
y distanciamiento. 

Los demás nos juzgarán de acuerdo a cómo nos juzguemos a nosotros mismos. 
Si pensamos que somos personas estupendas y encantadoras tenemos muchas 
probabilidades de que los demás estén de acuerdo con nosotros. 

En el manejo de la aceptación de la Identidad Sexual es una parte importante del 
crecimiento. Cuando crecemos y tenemos que tomar decisiones difíciles —especialmente 
por presión social i Es importante que estemos conscientes de nuestra identidad sexual!. 

¡Descubriendo cómo me ven! 

• Crea un cuestionario en el que formules diez afirmaciones sobre tu persona; 
tales como: Soy una persona responsable, soy una persona comprometida, soy 
una persona proactiva, soy una persona asertiva, soy una persona sensible, soy 
una persona altruista, etc. Debajo de cada opción pon las opciones siempre, a 

veces, nunca. 
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• Presenta tu cuestionario a tres personas: una que consideres que te conoce muy 
bien (pariente, pareja, amigo íntimo), otra que consideres que te conoce más o 
menos (alguien del ámbito laboral o académico), y la tercera que consideres que 

te conoce muy poco (alguien con quien hayas entablado sólo una charla formal). 

• Luego, hacer un análisis del cómo te ven los demás y lo que estás proyectando 
a quienes te rodean, a través de la reflexión grupal en el GAM, las personas te 
ayudarán a entender la forma en la que te ven el resto de la gente y obtener una 
conclusión positiva. 

Realiza tu cuestionario, con las dudas o inquietudes de saber ¿cómo me ven? 

1. Soy una persona responsable. Siempre A veces Nunca 

2. Soy una persona comprometida. Siempre A veces Nunca 

3. 	  Siempre A veces Nunca 

4. 	  Siempre A veces Nunca 

5. 	  Siempre A veces Nunca 

6. 	  Siempre A veces Nunca 

7. 	  Siempre A veces Nunca 

8. 	  Siempre A veces Nunca 

9. 	  Siempre A veces Nunca 

10. 	  Siempre A veces Nunca 
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GAM N°  2 ¿CÓMO NEGOCIAR? 

Todo ser humano desde que nace aprende a negociar paulatinamente. Este hecho se 
manifiesta ya en la primera relación con los padres o apoderados, cuando el niño o la niña 
logra comer lo que le gusta pero también aprende a comer lo que los padres consideran 
que debe comer por salud. Se manifiesta también cuando uno forma su pareja, en la 
forma de relacionarse en la intimidad muchas veces aceptamos realizar actos que no 
nos gustan mucho por satisfacer a nuestra pareja pero a cambio le pedimos que ella 
haga algo que a nosotros nos gusta especialmente. En este caso estamos refiriéndonos a 
ceder y aceptar, de este modo todo se convierte en una negociación. 

La negociación puede ser implícita o explícita. Es implícita cuando los sucesos o el lenguaje 
corporal nos hacen suponer que cada persona tiene que responder de alguna manera 
ante la petición de los demás; sin embargo, este lenguaje puede ser mal comprendido 
o mal interpretado, por ello no es lo más recomendable. Es explícita cuando se dialoga 
y se llega a una concertación de lo que se quiere obtener, ésta es dificultosa cuando 
los pareceres son diferentes y conllevan comportamientos agresivos como la discusión 
abierta, o pasivos como la aceptación con rechazo encubierto; sin embargo siempre es 
posible cuando existen personas dispuestas a ganar algo y a ceder algo. 

Para lograr una negociación positiva se recomienda partir de un comportamiento de tipo 

autoasertivo, que es la capacidad de expresión de las necesidades, manifestación de los 

deseos personales, defensa de los derechos y reconocimiento de los deberes de uno 
mismo, hacia un comportamiento de tipo heteroasertivo, es decir el reconocimiento de 
las necesidades del otro, de sus deseos personales, de sus derechos y de sus deberes. 

Esta capacidad asertiva no elimina conflictos entre pares, especialmente en una edad 
de cambios, pero pretende incrementar consecuencias favorables en habilidades 

sociales. Lazarus (1973). En cuanto al comportamiento asertivo se han detectado cuatro 

dimensiones conductuales: 

- La capacidad de decir no. 

- La capacidad de pedir favores y hacer peticiones. 

- La capacidad de expresar sentimientos positivos y/o negativos. 

- La capacidad de iniciar, continuar y acabar conversaciones. 
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Un ejemplo de negociación que tome estas dimensiones se da en pareja: En función 
a la capacidad de decir no de cada miembro de la pareja se llegará a tener o no tener 
intimidad. En función a la capacidad de pedir favores y de hacer peticiones se dialogará 
acerca de lo que a uno le gusta o no le gusta en la intimidad. En función a la capacidad de 
expresar sentimientos positivos y/o negativos sobre lo que está sucediendo. 

Cuando una persona tiene actitudes asertivas, sabe negociar, ama su vida, no arriesga ni 
su cuerpo, ni sus sentimientos, ni sus conductas, por ello no teme decir no cuando así lo 
decide, en la forma de llevar adelante el encuentro íntimo. 

¡MI CAPACIDAD DE NEGOCIACIÓN! 

Para realizar el siguiente ejercicio individualmente, imagina que te encuentras en 
cualquiera de las situaciones presentadas y que debes negociar con la persona que te 
dice eso, pregúntate si responderías Si o No, analiza el porqué de tu respuesta afirmativa 
o negativa y planifica la forma en que negociarías para hacerlo a tu manera. 

• Para realizar el ejercicio con tu grupo, elige una de las situaciones y en un juego 
de roles negocia con la persona que te dice eso, de manera que logres hacerlo 
a tu manera. 

• Luego reflexiona cuándo te es más fácil decir que Si, o decir que No a las 
peticiones de los demás, y si precisas fortalecer tus capacidades de negociación. 
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Estas son las situaciones, preguntas que son realizadas por otras personas, para que tú 
las contestes e inicies la negociación. 

1. ¿Puedes hablar conmigo un momento? 

Si 	No 	¿Por qué? 	  

2. ¿Puedes acompañarme a una fiesta que no es de tu agrado? 

Si 	No 	¿Por qué? 	  

3. ¿Puedes prestarme dinero? 

Si 	No 	¿Por qué? 	  

4. ¿Puedes donarme un órgano de tu cuerpo? 

Si 	No 	¿Por qué? 	  

5. ¿Puedes tener relaciones sexuales conmigo? (de alguien que te atrae mucho) 

Si 	No 	¿Por qué? 	  

6. ¿Puedes perdonar si te trato mal cuando tengamos relaciones? 

Si 	No 	¿Por qué? 	  

7. ¿Puedes terminar con tu pareja por mí? 

Si 	No 	¿Por qué' 	  

Al concluir la representación reflexionen cuán asertivos fueron en la negociación, en el 

grupo, y de esta manera se pueda generar un aprendizaje de las actitudes que se pueden 

asumir en situaciones como esta. 
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GAM N°3 ¿CÓMO DECIDIR SALIR DE LA VIOLENCIA? 

La capacidad de decidir implica un proceso durante el cual la persona debe escoger entre 
dos o más alternativas. Todos y cada uno de nosotros pasamos los días y las horas de 
nuestra vida tomando decisiones, algunas de ellas tienen una importancia relativa en el 
desarrollo de nuestra vida, mientras que otras son gravitantes en ella. 

Con frecuencia se dice que las decisiones son parecidas al motor de la negociación y 
en efecto, de la adecuada selección de alternativas depende en gran parte el éxito de 
cualquier decisión. 

La toma de decisiones es un acto de planificación. Una decisión puede variar en 
trascendencia y connotación incluso cuando se hace con rapidez y dedicándole poca 
atención. 

Para escoger una opción que sea satisfactoria o lo bastante buena, dadas las 
circunstancias debe considerarse que la toma de decisiones posee cuatro funciones que 
son planeación, organización, dirección y control. 

✓ La planeación, que se refiere a la selección de objetivos y acciones para 
cumplirlas en función a una meta. 

✓ La organización, referida a la integración de dos o más partes de la decisión a tomar. 

✓ La dirección, que se refiere a evidenciar las metas a corto y/o a largo plazo. 

✓ El control, referido al seguimiento que permite saber si funcionaron o no las 
decisiones tomadas. 

La toma de decisiones tiene dos componentes que nos ayudan en los momentos de 
decisión estos son: 

La intuición que está entendida como el pensamiento que se adelanta mediante la 
percepción a una decisión, puede inducirse mediante técnicas como la lluvia de ideas. 

El discernimiento que es entendido como el ser prudente y pertinente en la decisión 
que se va a tomar; puede resultar de la concentración de ideas en cuestiones. 

La mayor parte de las veces tomamos decisiones que son factibles dentro de los límites 
de la racionalidad y de acuerdo con el tamaño y la naturaleza de los riesgos implícitos, 



pero en algunas ocasiones nos equivocamos, lo que nos recuerda que somos seres 
humanos y que es posible aprender de nuestras experiencias y mejorar nuestras 
decisiones, a futuro. 

¡MI CAPACIDAD DE DECISIÓN! 

• En la hoja de trabajo te planteamos una forma para planificar la toma de 
decisiones ante diferentes problemáticas que puedas encontrar en tu diario vivir, 
puedes seguir los pasos, esto te ayudará para resolver la situación problema y 
llegar a la solución que sea de tu agrado y te hagas responsable de ella. 

• Realiza el siguiente ejercicio siguiendo los pasos que te presentamos a 
continuación: 

1.- Determina el problema que te manifiesta la necesidad de una decisión. 
(por ejemplo poner fin a una relación de pareja en la cual no me siento 
bien) 

2.- Identifica los criterios de decisión (que es lo que harías) que sean 
importantes para tu decisión. Por ejemplo: Esta relación me hace sentir 
triste, estoy con esta persona porque no quiero estar solo. 

3.- Asigna peso a los criterios, ponderando cada uno de ellos y priorizando 
su importancia en la decisión. Por ejemplo: Si sigo con esta pareja 
seguiré sintiéndome triste, si sigo voy a estar acompañado 

4.- Plantea todas las alternativas posibles y disponibles elaborando una 
lista para la solución de un determinado problema. La lista en el ejemplo 
podría ser: Termino la relación, o hablo con esta persona, busco ayuda 
de un amigo, le hago una carta, 

5.- Evalúa las alternativas, es decir analiza las ventajas y desventajas de 
los resultados que cada alternativa puede generar. En el caso anterior, 
si termino estaré solo (desventaja) pero no me sentiré triste, estaré 
tranquilo (ventaja) 

6.- Selecciona la mejor alternativa. 

7.- Planifica las acciones que debes tomar para ejecutar tu decisión, 
preguntándote: ¿qué haré?, ¿cómo lo haré?, ¿cuándo lo haré?, ¿dónde 
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lo haré?, ¿con quién lo haré?, con qué lo hare?, ¿para qué lo haré? 

8. Ejecuta la decisión. Evalúa los resultados. Con la ayuda del grupo 
maneja las respuestas pertinentes y las respuestas erróneas para ti. 

GAM N°  4 APRENDIENDO A RELAJARME EN SITUACIONES DE ESTRÉS 

En momentos de estrés cuando te enfrentas a situaciones violentas ( la violencia) 

el estrés se intensifica y hace que se tensen varias zonas del cuerpo por lo que te 

proponemos: 

Relajación: 

La relajación se utiliza para encontrar un equilibrio, multidimensional incluye aspecto 
físico, mental y emocional de la persona; la misma nos sirve como herramienta para 
responder eficazmente a los agente estresores, reduciendo así la tensión muscular. 

Para realizar el ejercicio de relajación nos ayudará reconocer: 

✓ Estar consciente de la tensión muscular y los lugares del cuerpo en las que se 
siente. 

✓ Localizar mentalmente las diferentes áreas del cuerpo y observar la diferencia 
entre ambos estados (tensar y aflojar grupos musculares). 

Aplicación: 

✓ Posición cómoda (que no haya nada que corte la circulación como cinturones, 
manillas, collares) sentados hasta el espaldar de la silla o sillón, pies en el piso 
(no cruzados) ojos cerrados 

✓ Inhale y levante la pierna derecha (ángulo de 45 grados) 

✓ Contraiga los músculos y aguante la respiración por 5 a 10 segundos 

✓ Exhale mientras relaja los músculos y la pierna vuelve a su lugar inicial. 

✓ Inhale y levante la pierna izquierda (ángulo de 45 grados) 

✓ Contraiga los músculos y aguante la respiración por 5 a 10 segundos. 

Pa.. 36 



Construyendo Paz - GAY 

✓ Exhale mientras relaja los músculos y la pierna vuelve a su lugar inicial. 

✓ Inhale mientras contrae los músculos de ambos muslos en conjunto con las 
piernas y ambos pies. 

✓ Aguante la respiración por 5 a 10 segundos. 

✓ Exhale mientras relaja los músculos de los muslos, las piernas y pies. 

✓ Inhale mientras contrae los músculos de abdomen, muslos, piernas y pies. 
Aguante la respiración por 5 a 10 segundos. 

✓ Exhale mientras relaja los músculos de la cintura hacia abajo. 

✓ Inhale mientras contrae los músculos del pecho, abdomen, muslos, piernas y 
pies 

✓ Aguante la respiración por 5 a 10 segundos. 

✓ Exhale mientras relaja los músculos del pecho y de la cintura hacia abajo. 

✓ Inhale mientras contrae los músculos de los brazos, manos y dedos. 

✓ Aguante la respiración por 5 a 10 segundos. 

✓ Exhale mientras relaja los músculos de los brazos, manos y dedos 

✓ Inhale mientras contrae los músculos de la cara, ojos, boca y el resto del cuerpo. 

✓ Aguante 5 segundos. 

✓ Exhale mientras relaja los músculos de todo su cuerpo. 

✓ Abra lentamente los ojos 

Nota: Pregunte al final ¿Cómo se sienten? Y dialogar en el grupo si se puede trabajar este 
ejercicio en casa y en momentos en los que no se puede tener la tranquilidad y la paz 
que se necesita para enfrentar situaciones adversas. 
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GAM N°5 ENFRENTANDO SITUACIONES DE CRISIS 

Identificar los niveles de intensidad en cada tipo de violencia y la forma adecuada 
de conversar con una persona de la que se sospeche que es víctima de violencia. Se 
presentan los tres niveles de la violencia de pareja, en términos generales y luego 
especificando ejemplos para cada tipo de violencia. Es adecuado contextualizar estos 
conceptos, usando ejemplos que los y las participantes hayan dado en ocasiones 
anteriores (en este sentido, la sesión anterior puede ser de ayuda). 

Se plantea a continuación la situación de qué hacer ante la sospecha (o certeza) de que 
una persona del grupo es víctima de violencia por parte de su pareja. Se realiza una 
lluvia de ideas y las respuestas se anotan en una pizarra o papelógrafo. A continuación se 
revisan los criterios y acciones para enfrentar casos de violencia, incluyendo la situación 
de que la persona niegue el maltrato. 

Se finaliza la sesión dividiendo a los/as participantes en 2 o más grupos, a los que se 
pide que realicen un juego de roles (role playing) en el cual se aborda a las personas, de 
quienes se sospecha que son víctimas de violencia de pareja. 

Una vez que los grupos han realizado sus presentaciones, se evalúa en plenaria el 
comportamiento de cada persona, tomando en cuenta su comportamiento verbal y no 
verbal, así como la reacción que generó en quien estuvo en el rol de persona que sufre 
violencia. 

El o la facilitadora pide al grupo que comente libremente sus impresiones sobre la sesión 
y el tema de conversación, aquello que les ha llamado más la atención y que resultó más 
significativo para tratar el tema en su vida diaria. 



GAM N°  6 DERECHOS HUMANOS 

Del siguiente decálogo de Derechos se reparte un grupos (de 2 a 5 personas) y se les 
pide que renuncien a 2 derechos, luego cada grupo presenta su decisión y justifica el por 
qué, después de que participan todos, se reflexiona que implica perder un derecho, que 
implica no reclamarlo, que podemos hacer para demandarlo. 

Lista de Derechos propuestos 

1.- Todos los seres humanos tenemos derecho a alimentarnos. 

2.- Todos los seres humanos tenemos derecho a la salud. 

3.- Todos los seres humanos tenemos derecho al trabajo. 

4.- Todos los seres humanos tenemos derecho a una vivienda propia. 

5.- Todos los seres humanos tenemos derecho a entrar y salir de nuestro país. 

6.- Todos los seres humanos tenemos derecho a los servicios básicos de agua, luz, 
teléfono, Internet. 

7.- Todos los seres humanos tenemos derecho a estudiar. 

8.- Todos los seres humanos tenemos derecho a la libre expresión de nuestras ideas a 
través cualquier medio de comunicación. 

9.- Todas las niñas y los niños, mujeres y hombres tenemos derecho al respeto a nuestro 

cuerpo y a una vida libre de maltratos. 
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