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Estimades colegas y compañeres:
Estamos en un momento crucial para el mundo y 
para nuestros movimientos. La violencia agravada 
contra les inmigrantes, las personas negras, las 
mujeres y las personas LGBTQI; el aumento de la 
vigilancia policial y gubernamental; y el cierre de 
las sociedades civiles forman parte de una reacción 
violenta conservadora que nos convoca a responder 
en todos los frentes. 

Les organizadores de vanguardia enfrentan 
ataques diarios contra la dignidad, seguridad 
y supervivencia básica de su gente. ¿Cómo 
sobrellevar la depresión y el dolor a causa de 
la deportación de nuestres seres querides o la 
pérdida de miembros de la comunidad debido a 
la violencia policial? ¿Cómo superar el trauma 
generacional debido a la opresión y la guerra? 
¿Cómo confrontamos y transformamos historias 
de abuso médico contra los cuerpos cuir, trans, 
discapacitados y encarcelados? La lista de 
violencias estatales y comunales perpetradas hacia 
la comunidad es larguísima. Como sobrevivientes 
de violencia, muches organizadores de movimiento 
están trabajando juntes para descubrir lo que 
sería la transformación si nos enfocáramos en 
el bienestar político, espiritual, físico, emocional 
y psíquico; todo esto como partes esenciales de 
nuestras comunidades, nuestros movimientos y del 
mundo que intentamos construir. 

Durante la última década, nosotres en Astraea 
hemos presenciado y conmovido el surgimiento 
y ascenso del trabajo en torno a la justicia de 
sanación. Así como también las prácticas de 
resiliencia y supervivencia que centran la seguridad 
y el bienestar colectivo de las comunidades como 
partes integrales de nuestra lucha por la liberación 
colectiva. Hemos aprendido de nuestras copartes 
acerca de cómo estas prácticas y tradiciones 
pueden ser herramientas para construir poder, 
y para profundizar y sostener el duro y largo 
trabajo de construir un movimiento. Arraigades 
en la sabiduría de nuestras copartes, seguimos 
trabajando para integrar la justicia de sanación 
como un aspecto fundamental en nuestra 
concesión de apoyos y acompañamiento de 
organizaciones y movimientos, tanto en los 

EE. UU. como a nivel global. Asimismo, trabajamos 
cada vez más para apoyar la seguridad holística 
que incluye las estrategias integradas para el 
bienestar físico, digital y psicosocial al igual que 
el cuidado colectivo de las copartes. Ambos 
marcos se centran en el bienestar, la resiliencia y 
la sostenibilidad. La seguridad holística interviene 
especialmente en la protección mientras que la 
justicia de sanación busca confrontar y transformar 
el trauma generacional, si bien son distintas, pero 
están inextricablemente entrelazadas. Aunque esta 
publicación se enfoca en la justicia de sanación, 
también incluimos información sobre la seguridad 
holística ya que resuena mucho con este trabajo. 

La justicia de sanación: Construir poder, transformar 
movimientos no busca una sola respuesta o 
definición de la justicia de sanación, sino que abre 
las puertas para que existan diversas maneras para 
entenderla y aplicarla, siempre enraizada y anclada 
en el contexto cultural y político. Hablamos con las 
copartes, asesores comunitaries y financiadores 
compañeres para cosechar lo que se ha aprendido y 
lo que se puede obtener de este trabajo. Resaltamos 
su brillantez, resiliencia y creatividad para elevarlas 
y sostenerlas a lo largo de los años. Esperamos 
que nosotres, como financiadores, podamos 
crecer y aprender de sus historias y aprendizajes al 
desempacar y desenredar nuestras suposiciones 
sobre cómo se puede observar la sanación y la 
seguridad dentro de los movimientos, y equiparnos 
mejor para atender el llamado de respaldar este 
trabajo a largo plazo.

Juntes con nuestres colaboradores de Wellspring 
Philanthropic Fund, estamos sumamente honrades 
de brindar este informe como un recurso para que 
nuestres colegas financiadores aprendan más sobre 
el trabajo de la justicia de sanación. Esta es una 
invitación para que cada une de nosotres se adentre 
más en él. 

En solidaridad,
Brenda Salas Neves, oficial de Programas
Cara Page, directora de Programas
Sarah Gunther, directora de Colaboraciones 
Filantrópicas
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Voces de las bases

Sanar en Resistencia

Entrevista con Francisca Porchas, Mijente y 
Resilient Strategies:

“En marzo de 2018 llevé a cabo una reunión 
de aproximadamente 40 personas en 

Phoenix, la mitad de las personas eran de 
distintas partes del país. Quería hablar sobre 
la justicia de sanación, la criminalización y la 
deportación, tener una conversación entre 
personas Negras y personas racializadas, no 
blancas, sobre la violencia estatal y el trauma. 
Nos tomamos el tiempo para nombrar lo que se 
está manifestando en nuestras comunidades, 
las maneras en que las comunidades están 
abordando estas cosas y, luego, sin ignorar 
o infravalorar lo que ya estamos haciendo, 
también hablamos acerca de las brechas y 
contradicciones en nuestro trabajo. 

“Trump ha desorientado mucho a nuestro 
movimiento, no estamos segures de dónde 
están las oportunidades para ganar o tan 

siquiera para frenar algo, y esto es algo muy 
difícil para nuestra moral. La separación de 
familias fue un golpe duro que nos llevó a 
organizar acciones en todo el país, pero a pesar 
de estas acciones, todavía no estamos segures 
de cómo vamos a frenar esta separación de 
niñes de sus padres y madres. Sin embargo, 
este movimiento no es el único en la historia 
que atraviesa una época medieval ni tampoco 
el único que se ha preguntado, ‘¿Cómo vamos a 
salir de este asedio de posible devastación?’.

“Estos son tiempos en donde el trabajo de 
sanación nos puede recordar que durante 
épocas similares nosotres nos cuidamos y 
juntes nos fortalecemos y elevamos nuestra 
moral. Construí un colectivo de sanadores 
que ha estado cuidando a nuestra gente. Hay 
sesiones de sanación dos veces al mes, los 
sábados y cada dos jueves. Además, hay círculos 
de sanación, clases de inteligencia emocional y 
cuidado básico como la acupuntura. Nuestres 
sanadores dicen, ‘Estamos aquí. Te cuidamos’.

“Hoy en día, las personas están más abiertas 
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que nunca. Personas de distintos lugares se 
conectan conmigo y me dicen que necesitan 
terapia, que están más dispuestas a recibir 
algún tipo de orientación debido a las pérdidas 
y las deportaciones que sufre la gente. Nuestra 
gente sabe que necesita ayuda para sobrellevar 
esto. Ahora mismo, el primer paso y el que 
considero más urgente es la necesidad de 
crear una red de profesionales latines de 
salud mental. Nosotres lo llamamos, Sanar en 
Resistencia.

“Y mientras nos cuidamos, el trabajo 
organizativo no se detiene. Nunca me imaginé 
que la consigna ‘Abolish ICE’, la llamada para 
abolir la migra iba a encender la imaginación 
de la gente. Tenemos que seguir organizando y 
enfocarnos en los temas que están incendidos. 
Vamos a continuar luchando y cuidándonos 
entonces tenemos que resolver cómo vamos a 
respaldar este trabajo, especialmente cuando 
les financiadores se enfocan tanto en cómo 
vamos a ganar. 

“Estamos viviendo bajo un régimen que mi 
generación nunca antes había presenciado, y 
aunque el trabajo organizativo tiene que seguir 
en el centro, la justicia de sanación también 
tiene que priorizarse. Les organizadores les 
dicen a les financiadores, ‘Oye, la sanación es 
importante, necesitamos descansar y apoyarnos 
entre nosotres’. Y al final, creo que seremos 
más fuertes por esto y aprenderemos a crear 
una sensación de seguridad. Pero actualmente, 
tenemos esta pregunta tan importante que 
resolver, ¿Cómo generamos una sensación de 
seguridad sabiendo que nunca estamos segures 
bajo esta clase de opresión y violencia estatal? 
Nunca hemos estado segures. Tenemos que 
crear una sensación de seguridad y, a la misma 
vez, transformar este daño para que podamos 
salir al otro lado”.

Círculos de sanación 
y el bienestar 
en espacios de 
movimiento 

Los círculos de sanación se definen de muchas 
maneras, algunos ejemplos incluyen, espacios 
que surgen en momentos de urgencia; espacios 
para seguir aprendiendo y compartiendo 
prácticas de sanación; oportunidades para 
que las comunidades se unan en torno a una 
identidad o tema; y también espacios para 
honrar la memoria de un momento histórico o 
rendir honor a les ancestres.

La mayoría de personas con las que hablamos 
se refirieron a distintos tipos de círculos 
de sanación. Por ejemplo, hay círculos de 
sanación organizados para aquellas personas 
afectadas por la violencia estatal en un 
momento particular, para las que sufren la 
pérdida de une ser queride de la comunidad, 
y en momentos cuando hay un descanso del 
trabajo organizativo en donde se brinda cuidado 
a quienes estén pasando por agotamiento y 
desgaste físico.

Entrevista con Kindred Southern Healing 
Justice Collective:

“Les organizadores comunitaries de todo 
el Sur comenzaron a contactarnos 

cada vez más para participar y crear espacios 
de sanación o colaborar en un encuentro o 
conferencia. Decíamos que queríamos honrar 
el legado de la sanación y medicina, así que 
les pedíamos a les participantes que trajeran 
objetos que representarán su linaje de estas. 
Luego, juntes creábamos espacios sagrados o 
de reflexión donde se les daba la oportunidad de 
transformar energías y honrar ese linaje. Como 
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en el caso de Project South en Atlanta, juntes 
creamos espacios de reflexión como parte de 
nuestras celebraciones del solsticio de verano y 
Juneteenth (día que se celebra la emancipación 
de personas esclavizadas) con el propósito 
de entender cómo nuestras medicinas, 
alimentos y tradiciones construyeron nuestra 
resiliencia durante la esclavitud y continúan 
sustentándonos a pesar de la violencia y 
opresión sistémica. Asimismo, creamos 
espacios reflexivos como parte de festivales de 
cosecha y de temporada. 

“También empezamos a montar estaciones 
móviles de asistencia en situ en las 
manifestaciones y actividades durante el 
aumento de trabajo de justicia migrante que 
respondía al odio contra les inmigrantes y a las 
redadas del Servicio de Inmigración y Control 
de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) 
que se llevaron a cabo en los estados sureños 
de los EE.UU. a mediados de los 2000. Les 
organizadores y líderes de movimientos tal 
como Southerners on New Ground (SONG) nos 
pidieron que montáramos estaciones en donde 
entregamos agua, jugo y meriendas dulces 
para las personas con diabetes. Contamos con 
enfermeres que brindaban asistencia básica 
y sanadores que se enfocan en la energía y 
la sanación del cuerpo para proporcionar 
ayuda práctica. Incluso, también contamos 
con trabajadores sociales y consejeres que se 
enfocan en la reducción de daños con el fin de 
mitigar la intensidad de cualquier incidente 
traumático o de violencia con la policía o 
contra manifestantes. A medida que las 
marchas se hicieron más visibles, empezamos 
a armar equipos móviles compuestos por une 
sanadore, une organizadore y une enfermere. 
Compartimos destrezas con les organizadores 
para apoyar a la gente con prácticas de 
respiración y meditación si algo traumático 
ocurría durante la marcha. Con frecuencia, 
las personas que trabajaban en la seguridad 

recurrían a nosotres después de las marchas 
en busca de apoyo para sacar de sus cuerpos la 
intensidad y el estrés de la marcha”.

Freedom Harvest

Entrevista con Guadalupe Rocio Chávez, 
Dignity and Power Now:

“Freedom Harvest es un programa donde 
Dignity and Power Now hermosamente 

vive sus valores de abolición, justicia de 
sanación y justicia transformadora. Durante 
Freedom Harvest, tendemos un puesto fuera de 
las cárceles del condado de Los Ángeles para 
brindar cuidado a  familiares que van a visitar 
a sus seres querides que están encarcelades. 
Las cárceles son espacios tan fríos y crueles, 
no son lugares donde se nutre el amor, la 
libertad y la interdependencia fácilmente. Los 
edificios de cemento, las ventanas pequeñitas 
… y además todas las emociones de les 
familiares, estos lugares que suelen ser muy 
sombríos. Nos establecemos literalmente en 
los estacionamientos de las cárceles y como 
algunas están en zonas casi desérticas el 
cemento del estacionamiento arde y quema. 
Hay muy poca sombra y unos cuantos bancos, 
pero siempre hay una larga fila de personas 
visitando a sus seres querides. En esta cárcel 
en particular, llamada Wayside, Pitchess 
Detention Center, las personas muestran su 
identificación y luego esperan en otra zona 
para viajar por autobús descendiendo cerros 
hasta llegar donde se encuentran sus seres 
querides. Montar nuestros puestos de bienestar 
y nuestros puestos de creación artística, en un 
espacio como ese, es una forma de afirmar la 
vida para todas las personas que participan. 
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Empieza a partir ese cemento y transforma la 
experiencia de la gente que va a visitar a sus 
seres querides.

“Durante el verano, tenemos lo que llamamos 
una serie de Freedom Harvest ‘a gran escala’, 
donde montamos nuestra clínica temporal 
cada dos semanas por dos meses. La serie de 
verano tiene aproximadamente ocho puestos. 
Durante el resto del año, llevamos a cabo un 
Freedom Harvest en la cárcel de mujeres en 
Lynwood cada dos meses, con menos puestos de 
sanación. Tenemos un equipo de acupunturistas 
comprometides que trabajan con la comunidad, 
también ofrecemos masajes y baños para los 
pies. Nuestre miembro sanadore ofrece sanación 
con cuencos de cristal y realineamiento de los 
chacras a la gente que se les rechaza su visita 
ya sea porque se les olvidó su identificación, 
sus bolsos son muy grandes o por alguna de las 
cienes de razones que usan les guardias para 
impedir visitas familiares. Esto es inhumano; con 
frecuencia recibimos gente que está devastada 
porque viajaron desde lejos para visitar a su 
ser queride y al final no se les dejó entrar. En 
Freedom Harvest, tenemos lugares donde las 
personas pueden sentarse y tomar agua o té 
si hace frío y donde simplemente pueden ser 
escuchadas. También ofrecemos apoyo concreto 
ya sea dando asesoraría sobre cómo y dónde se 
puede presentar una queja, asistencia para llenar 
papeleo, además conectamos a las personas a 
otros recursos, incluso a nuestras campañas. 

“Cabe resaltar las coranas de flores que hacemos 
en las clínicas. Esto ha sido genial. Niñes  belles 
y mujeres mayores, sobre todo, son les que 
más muestran interés y aprenden a hacerlas. 
Podemos ver la gente que sale de la cárcel 
con sus coronas de flores. Las flores tienen 
propiedades curativas y animan a las personas 
a conectarse con la tierra. Puede ser tan difícil 
encontrar un pedazo de tierra en Los Ángeles, y 
aún más tener acceso a un espacio de cultivo.

“Otra cosa especial de Freedom Harvest es 
el hecho que está facilitado por un equipo de 
voluntaries, sanadores y consejeres llamado 
Building Resilience. También tenemos un nuevo 
programa donde personas anteriormente 
encarceladas reciben apoyo de Dignity and Power 
Now para estudiar la modalidad de sanación 
que prefieran. Este trabajo es dirigido por 
nuestres miembros sanadores. Desarrollamos 
relaciones con cada une y hacemos cientos 
de paquetes sobre el bienestar. Los paquetes 
son sencillos, incluyen una bolsa con una 
calcomanía de Dignity Power Stick con una cita 
sobre la sanación y regalos hechos a mano tal 
como sales de baño, rociadores, té y rodillos de 
aromaterapia. También compartimos destrezas 
sobre cómo hacer las cosas que incluimos en 
los paquetes. Luego los ofrecemos fuera de las 
cárceles, así la gente puede llevar el paquete a la 
casa y continuar su autocuidado.

“El fundamento de la abolición está muy 
presente en este trabajo. No creemos que estos 
paquetes o las clínicas temporales van acabar 
con estas jaulas o estos edificios de cemento, 
pero los usamos para presenciar en protesta. 
Con nuestra presencia declaramos lo que 
valoramos en lugar de estas cárceles. Creemos 
en sanar juntes, unirnos como comunidad, 
compartir comidas y agua. Juntes compartimos 
historias y escribimos canciones. Así es como 
sanamos y así es como nos organizamos”.
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Justicia de sanación y marcos 
de seguridad holística
La justicia de sanación y la seguridad holística 
son estrategias que han surgido y evolucionado 
en torno al trabajo organizativo que se basa 
en un lugar en particular. Son conceptos y 
prácticas que nosotres, como financiadores, 
estamos viendo más y más en muchas 
comunidades culturales y en distintos espacios 
de movimientos. 

Durante las últimas dos décadas, se ha visto 
un aumento de movimientos que reconocen el 
impacto del trauma intergeneracional, al igual 
que los impactos de la violencia sistémica, 
opresión y guerra que las comunidades han 
sufrido por generaciones. Les organizadores 
se rehúsan a separar el reconocimiento del 
impacto traumático de la violencia estatal de 
sus estrategias y así construir poder colectivo 
con el fin de abolir esa violencia. Hemos visto 
un aumento en las solicitudes de apoyos que 
nombran la necesidad de más recursos que 
abordan conflictos dentro de las organizaciones 
y los espacios de movimiento, capacitaciones 
de seguridad, espacios de sanación y acceso a 
personas que ejercen la salud transformadora; 
para aprender sobre tradiciones de sanación y el 

trabajo de parto; y para entender las tradiciones 
medicinales de comunidades ancestrales de 
todo el planeta. Vemos que las organizaciones 
se preguntan: ¿Qué hicimos para sobrevivir el 
genocidio, la guerra, la violencia y los desastres 
naturales? ¿Y qué podemos hacer ahora? 

Les organizadores y sanadores han estado 
presentes y han ofrecido cuidado en los 
movimientos por mucho tiempo, aunque 
no necesariamente lo llamaban justicia de 
sanación. En 2006, Kindred Healing Justice 
Collective, una red de sanadores polítiques, 
profesionales de salud y organizadores en el 
sureste de los EE. UU., comenzaron a usar el 
término justicia de sanación como un marco 
para identificar las maneras que podemos 
responder holísticamente e intervenir en el 
trauma y la violencia generacional. Y para elevar 
las prácticas individuales y colectivas que 
pueden transformar la opresión en nuestros 
cuerpos y vidas colectivas, particularmente 
relacionado a las experiencias de vida en el 
sureste de los EE. UU. y el Sur global. Estes 
organizadores del Sur, personas Negras, 
indígenas, mujeres racializadas, LGBTQI y 
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aliades, conectaron las realidades del trauma 
generacional con las historias continuas de 
esclavitud, genocidio y desapoderamiento 
económico basado en la economía de 
la esclavitud y la colonización. A raíz de 
estas historias, el marco de justicia de 
sanación resalta las prácticas de resiliencia 
y supervivencia que se enfocan en la 
seguridad y el bienestar emocional, físico, 
espiritual, ambiental y mental colectivo de 
las comunidades. Estas prácticas abordan el 
impacto de la violencia y el trauma, incluso 
la violencia interpersonal, sistémica y 
generacional, y promueven nuestra seguridad, 
sostenibilidad y bienestar colectivo. Cuando 
se integran a las estrategias del movimiento, 
estas prácticas nos apoyan como organizadores 
y comunidades, con el fin de priorizar nuestra 
seguridad y cuidarnos entre sí para nuestra 
supervivencia a largo plazo.

Más o menos al mismo tiempo, les activistas 
de los derechos humanos de la mujer alrededor 
del mundo estaban abordando preguntas 
similares, hablando entre sí sobre la seguridad 
más allá de las fronteras y los continentes. 
Elles desarrollaron el marco de la seguridad 
holística, el cual nombra el bienestar 
psicosocial, físico y digital, y las diversas 
estrategias de seguridad como componentes 
fundamentales del trabajo de los movimientos. 
En contraste con el enfoque individualista 
tradicional hacia la protección y la seguridad, 
les activistas feministas, muches de les cuales 
estaban conectades con el Fondo de Acción 
Urgente  por los derechos humanos de las 
mujeres, empezaron a reclamar el bienestar 
como algo subversivo y político. De esta manera 
se expandió de forma radical los conceptos 
individualistas de la seguridad para centrar 

el cuidado y la resiliencia colectiva. Igual que 
la justicia de sanación, la seguridad holística 
se enfoca específicamente en el contexto y 
se basa en un lugar especifico, responde a las 
necesidades y los desafíos particulares de una 
comunidad o movimiento y son les activistas 
quienes la definen por sí mismes. La seguridad 
holística también se distingue a través de un 
fuerte enfoque en la seguridad digital, el cual 
destaca la gestión de datos e información 
no solo como un componente crucial de la 
seguridad general sino también como acto de 
empoderamiento político.

La protección colectiva surge de una 
reflexión y honramiento de prácticas 
tradicionales de cuidado (indígenas y afro). 
Esto es distinto a cómo la seguridad se 

entiende en el occidente usualmente, donde 
mayormente solo se preocupa por la protección 
individual. Por ende, desde esta perspectiva no-
occidental, la seguridad holística se fundamenta 
tanto en la protección de la persona individual y 
de la comunidad por medio del colectivo”.

Tatiana Cordero, Fondo de Acción Urgente— 
América Latina

Tanto la justicia de sanación como la seguridad 
holística responden a patrones de abuso y 
opresión sistémica que refuerzan el control 
sobre nuestros cuerpos, bienestar y culturas, así 
como sobre nuestra capacidad de transformar 
nuestras condiciones. Ambas dependen de una 
interacción entre la seguridad y el bienestar 
como partes integrales de nuestra libertad y  
liberación política.
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Lo que aprendimos
El trauma presente y generacional, que 
proviene de experiencias continuas de 
violencia estatal y de otros tipos, impacta 
profundamente a quienes trabajan en 
los movimientos por la justicia social. 
Por ende, este trauma impacta cómo 
las organizaciones desarrollan líderes y 
estrategias y cómo cuidan a su gente. 

Todo lo que queremos cambiar del mundo 
que nos rodea también existe aquí mismo en 
nuestros cuerpos. Cargamos con las historias 
de trauma de nuestra gente y también con su 
fuerza resistente. Somos criades como partes 
de familias y redes de parentesco que se forman 
a través de estas historias. Siglos de enseñanzas 
indígenas de todas las partes del mundo 
señalan que la opresión, la colonización y la 
supremacía blanca se mantienen a nivel celular 
y se transmiten a través de las generaciones. 
La ciencia occidental, que incluye las 
investigaciones más actuales en la epigenética, 
apenas están llegando a la misma conclusión: 
el impacto de la violencia no desaparece, sino 
que queda marcado en el cuerpo colectivo. La 
violencia, perpetrada no solo por instituciones 
estatales sino también por familias y 
comunidades, se pasa de una generación a 
la otra, hasta que la reparación, restauración, 
sanación y transformación se lleve a cabo.

El trabajo de movimiento significa interrumpir 
y desafiar a cada instante, ser testigo y estar 
afectade directamente por incidentes similares 
de violencia, una y otra vez. Esto significa que 
el trabajo de movimiento puede provocar de 
manera directa la violencia generacional que se 

lleva en los cuerpos individuales y colectivos. 
El impacto de esta provocación constante y las 
capas de trauma en los cuerpos individuales y 
colectivos afectan la integridad y la dignidad 
de nuestras vidas y afectan el trabajo de los 
movimientos.

He estado pensando en cómo todes 
nuestres ancestres han sobrevivido y 
superado cosas horribles. He pensado 

sobre el hecho de que somos producto de 
luchas y nos hemos encontrado y cuidado y, de 
alguna manera, hemos salido adelante. Nuestres 
ancestres tienen tantas lecciones para nosotres. 
En este momento, es difícil para nuestra gente 
más joven y nuestra gente que trabaja con las 
bases recordar cuán increíblemente fuertes y 
resistentes somos y que estaremos bien aun 
cuando no estamos bien. Realmente lo creo. 
Creo que esto forma una gran parte del enfoque 
de sanación ahora mismo, que viene siendo una 
gran tarea para quienes quieren hacer el trabajo 
de sanación en este momento. Tenemos que 
construir e integrar prácticas que nos ayuden a 
recordar nuestras historias, nuestres ancestres y 
nuestra supervivencia”.

Francisca Porchas, Mijente y Resilient 
Strategies
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La justicia de sanación es una respuesta 
a este trauma. Eleva las prácticas que 
apoyan la resiliencia, el bienestar y la 
seguridad como parte necesaria del 
trabajo organizativo y de movimientos. 
Esto aumenta la fuerza y la sostenibilidad 
de nuestros movimientos a largo plazo.

El trabajo organizativo y la sanación no son 
cosas separadas, ambas se enfocan en la 
reconexión y la reparación hacía una próspera 
liberación colectiva e interdependiente. El marco 
de justicia de sanación apoya prácticas que 
nos ayudan a descansar y reconectar, mientras 
aseguramos que nuestras vidas y ubicaciones 
estén lo suficientemente seguras para hacer 
nuestro trabajo. No todas las personas que 
hacen este trabajo lo llaman justicia de 
sanación. La gente que trabaja en las bases 
también lo llama trabajo espiritual, trabajo 
creativo y trabajo transformador. Sea como que 
se llame, la justicia de sanación busca integrar 
y transformar la manera en que el trauma 
histórico, generacional e individual afecta a 
nuestra gente en movimientos. Esto aumenta la 
resiliencia individual y colectiva para lidiar con la 
violencia y las luchas del momento al minimizar 
el impacto del trauma histórico y generacional 
que aún no acaba. Esta integración aumenta 
la fuerza y la sostenibilidad de nuestros 
movimientos a largo plazo. 

La justicia de sanación no se sostiene 
de forma aislada. Está informada y 
anclada en los movimientos por la 

justicia económica, racial, reproductiva y de 
diversidad funcional. La justicia de sanación 
está constantemente en conversación con 
todos estos movimientos y profundamente 
insertada dentro de ellos, por ende, no 
puede prosperar por completo a menos 
que esté firmemente apoyada en la 
sabiduría de estos distintos movimientos. 
Tenerla aislada realmente es un perjuicio 

y hace daño; significa que no entendemos 
por completo las experiencias vividas y 
las posibilidades de las comunidades y 
los movimientos que trabajamos para 
sostener y nutrir. La justicia de sanación 
es un homenaje a los legados de resiliencia 
y resistencia de los cuales provenimos, y 
que informan la manera en que sanamos 
y rendimos cuentas a la sanación en el 
futuro”.

Adaku Utah, Harriet’s Apothecary

No hay un solo modelo para hacer 
el trabajo de justicia de sanación o 
seguridad holística que funcione para 
todes. Al contrario, este trabajo tiene que 
surgir de la gente real en tiempo real que 
se ancla en la comunidad y en un lugar 
específico, con tiempo y espacio para 
desarrollarlo.

El trabajo de justicia de sanación tiene que 
estar anclado en las experiencias, tradiciones 
y necesidades particulares de la comunidad, 
y tiene que poder desplazarse y cambiar. Las 
necesidades de los movimientos cambian 
constantemente ya que son afectadas por 
incidentes repentinos de violencia, cambios 
políticos y cambios en las vidas de quienes 
hacen este trabajo. La naturaleza incierta 
de las condiciones en las bases aumenta las 
necesidades de justicia de sanación de una 
comunidad, mientras que también es difícil 
encontrar el tiempo y el espacio suficientes 
para pausar e implementar estas prácticas. Esto 
puede hacer que las organizaciones se sientan 
atascadas e inseguras acerca de cómo ejercer 
un cambio, aunque tienen presente de que el 
cambio es necesario.
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Las prácticas de justicia de sanación que 
hemos aprendido surgieron de las tradiciones 
culturales de les miembros de una comunidad, 
las relaciones ya establecidas con distintos tipos 
de profesionales de la comunidad y la energía 
creativa de les organizadores que se relacionan 
con los recursos de la comunidad. Ya sea 
trayendo sanadores tradicionales o terapeutas, 
o cantando juntes, las formas de estas prácticas 
están firmemente definidas por los lenguajes y 
las prácticas de cada grupo específico.

 

Muchas organizaciones simplemente 
necesitan apoyo. Estamos presenciando 
un momento político de gran 

agitación social, y hay tantas cosas 
que van cambiando rápidamente. Las 
fracturas y fisuras en este contexto son 
lógicas y sabemos que las maneras en 
las que hemos estado operado dentro de 
nuestras organizaciones ya no funcionan. 
Las organizaciones me preguntan: ¿Cómo 
construimos juntes un núcleo más fuerte? 
¿Cómo reclamamos y regresamos a 
nuestras prácticas? ¿De qué manera la 
justicia de sanación informa nuestras 
estrategias políticas? ¿Cómo utilizamos 
esto como una oportunidad para ser más 
receptives, más agiles, y más conectades? 

La gente necesita apoyo porque el campo 
está cambiando. Muchas organizaciones 
no lograrán sobrevivir este período porque 
el conflicto va a destrozar y fragmentar a la 
gente. Nuestra falta de destrezas para tratar 
la salud mental va a desgarrar y dividir a 
nuestra gente y a nuestras organizaciones. 
Estas tienen que anclarse mejor y, en lugar 
de edificar paredes más fuertes, tenemos 
que enfocarnos en desarrollar nuestro tejido 
conector. Nuestro trabajo necesita apoyo y 
este momento presenta una oportunidad 
para fomentar eso mismo”.

Prentis Hemphill, Resilient Strategies, 
BOLD, generative somatics

Las organizaciones y los movimientos 
necesitan acceso a más profesionales de 
sanación con experiencias compartidas. 
Les sanadores necesitan ser apoyades 
para poder sostenerse a sí mismes 
mientras trabajan para transformar el 
trauma y desarrollar la seguridad. 

Las organizaciones y los movimientos 
necesitan acceso a más personas que ejercen 
el trabajo de sanación con experiencias de 
vida que sean semejantes a las experiencias 
de las comunidades con las que trabajan. 
Varias personas con las que hablamos 
están construyendo redes de sanadores o 
profesionales de salud, inclusive trabajadores 
de parto, trabajadores de energía, herboristas, 
profesionales que ejercen el trabajo relacionado 
al cuerpo y otros tipos de sanadores, para que 
la sanación y el bienestar sean más accesibles. 
Las personas están creando relaciones con 
personas en el ámbito de salud dentro y fuera 
de la medicina dominante. Sin embargo, aún 
no hay suficientes de estas personas que estén 
politizades y listes para trabajar dentro de los 
espacios de movimiento.
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Hay una gran necesidad de apoyo por parte de 
personas que pueden abrir espacios y atender 
los conflictos en organizaciones y movimientos. 
Personas que puedan contener traumas 
profundos y complejos cuando surgen entre 
miembros de la comunidad. También se necesita 
espacios habituales y consistentes para la 
práctica, inclusive espacios clínicos, círculos 
abiertos y continuos, y espacios temporales de 
cuidado. Y, finalmente, este trabajo tiene que 
ser apoyado. Muchas de las personas con las 
que hablamos compartieron sus reflexiones y 
mencionaron que frecuentemente se les pide 
a les profesionales de sanación que respondan 
a necesidades urgentes de la comunidad aun 
cuando no hay recursos para apoyarles.

Hay una relación profunda e 
importante entre el trabajo y la 

sanación. Todo el mundo quiere hablar 
sobre la justicia de sanación, hasta que se 
menciona el costo. De la misma manera, 
que no se puede poner a les sanadores a 
trabajar hasta morir y que, para realmente 
efectuar la justicia de sanación, hay 
que comprometerse a reestructurar 
la manera en que llevamos acabo el 
trabajo en los movimientos. La justicia 
de sanación no se profundizará a menos 
que reestructuremos la manera en la que 
nuestras organizaciones se relacionan con 
el trabajo”.

DJ Hudson, Southerners on New Ground

Aplicar un marco de justicia de sanación 
no solo se trata del acceso a sanadores y 
espacios de sanación, sino que también 
implica reconsiderar la infraestructura de 
las organizaciones, los recursos humanos, 
la elaboración de presupuestos, la 
seguridad y la supervisión. 

La gente busca modelos organizativos que sean 
transformadores en su alineamiento con un 
enfoque en la justicia de sanación. Esto significa 
analizar las políticas de las organizaciones 
respecto a la elaboración de presupuestos y 
recursos humanos, inclusive las contrataciones 
y los despidos, los conflictos y las quejas, la 
supervisión y las licencias por enfermedad o 
de bienestar, dentro de un marco que entienda 
el impacto del trauma histórico y generacional 
en las personas que forman parte de nuestras 
organizaciones. También significa analizar cómo 
las relaciones y la comunicación en el trabajo 
se respaldan junto con las expectativas del 
calendario laboral y el contenido en conexión 
a la productividad laboral. La manera en que 
nuestras organizaciones están estructuradas 
informa las experiencias de personas en el lugar 
de trabajo. 

Asegurar el bienestar y la seguridad de nuestra 
gente de las bases también significa crear y 
mantener planes de seguridad que incluyan la 
seguridad de información, es decir, proteger 
los recursos de la organización como las listas 
de contactos, los documentos que habla de 
estrategias y los materiales que apuntan a las 
acciones y las intenciones del movimiento. 
Así es cómo se cierra el ciclo: la necesidad de 
asegurar la información no solo se trata de 
sistemas de seguridad, sino que también se 
trata del bienestar de les organizadores y de 
la organización. El trauma define el tipo de 
seguridad que nosotres imaginamos como 
factible y da forma a nuestras relaciones 
con nosotres mismes y entre nosotres. Las 
prácticas que nos apoyan para lidiar con este 
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trauma juntes ayudan a reforzar la seguridad 
de la persona individual y de los recursos 
de la organización a los que tiene acceso 
cada miembro. La justicia de sanación no 
corresponde a solo lo que pasa en los márgenes, 
sino que implica la operación de todo el sistema 
a favor de la transformación.

 

Siempre es cuestión de capacidad. 
Queremos que las personas que 
dirigen nuestros movimientos sean 

las más afectadas por la opresión que 
buscamos destruir. Pero entonces, ¿cómo 
las mantenemos en este trabajo?, ¿cómo 
aumentamos la retención de la gente más 
afectada? La retención como concepto 
ni siquiera comienza a abordarlo. ¿Cómo 
te pongo totalmente al centro en vez de 
marginalizarte o usar tu vida como un 
objeto? ¿Cómo se dirige el movimiento 
de una manera que honre de forma plena 
la realidad de tu vida y el impacto de este 
trabajo en ti? Es difícil hacerlo desde la 
perspectiva de recursos humanos. Para 
el autocuidado, las personas tienen que 
establecer sus propios horarios. Estamos 
enfermes. Estamos discapacitades. 
Tenemos traumas y nos estamos pidiendo 
mutuamente enfrentar el trauma sistémico 
y colectivo todos los días. El trabajo nos 
afecta; entonces, ¿cómo nos cuidamos 
de forma plena entre nosotres mientras 
seguimos avanzando con el trabajo?”.

Tasha Amezcua, Audre Lorde Project

El conflicto es un resultado del estrés, 
el trauma acarreado y las aflicciones 
no expresadas. Existe la necesidad de 
desarrollar destrezas y apoyo libre de 
críticas por parte de mentores y nuestres 
mayores para ayudar a transformar los 
conflictos cuando surgen. 

A veces, las relaciones se desmoronan o el 
surgimiento de un conflicto puede denotar 
un fracaso o incluso puede frenar el trabajo. 
Las personas que entrevistamos hablaron del 
conflicto dentro y entre las organizaciones 
y movimientos. Comentaron acerca de la 
mentalidad de escasez y la competencia que 
puede desarrollarse entre organizaciones y 
movimientos, y la manera que el conflicto 
puede prevenir colaboraciones más profundas 
que aumentan la capacidad y la escala 
del trabajo. Asimismo, todas las personas 
compartieron la necesidad de fomentar un 
profundo conocimiento de destrezas para 
atender el conflicto y la lucha de una manera  
transformadora. De cierta forma, para honrar la

16 Lo que aprendimos  //  Justicia de sanación     



compasión por la verdad del dolor del pasado 
y presente, brindar espacio para atestiguar 
estas intensidades y ayudar a las personas 
acercarse unes a otres en vez de alejarse. Hay 
un potencial en estos momentos de conflicto de 
desarrollar relaciones más solidas y expandir el 
movimiento, al crear grupos de personas que 
asumen riesgos y son vulnerables juntes.

La justicia de sanación, como parte de y 
relacionada con la justicia transformadora, 
brinda un marco para entender por qué surge 
el conflicto y apoya prácticas que pueden 
ayudar a los movimientos y las organizaciones a 
unirse para nombrar el trauma y trabajar hacia 
la transformación. Desafortunadamente, las 
organizaciones con frecuencia temen informar 
a les financiadores sobre los conflictos y las 
dificultades internas, por miedo a que haya 
represalias o pierdan el apoyo.

El conflicto siempre tiene mucho que 
ver con el trauma y para navegarlo 
con destreza es difícil. Es algo que 

tenemos que practicar. Tenemos que 
entender el concepto de rendir cuentas 
aún más a fondo. Igualmente, tenemos 
que comprender y sentir lo que es posible 
dentro del marco de la responsabilidad. El 
conflicto es el sitio donde surgen nuestros 
miedos y deseos más profundos, esto 
realmente puede sentirse como algo de 
vida o muerte porque para muches así 
ha sido. Últimamente, me he enfocando 
en esto, intento comprender qué sucede 
dentro del conflicto y entender formas de 
atravesarlo con desenvoltura. El conflicto 
es una fuerza potente para aprender y para 
separarnos”.

 
Prentis Hemphill, Resilient Strategies, 
BOLD, generative somatics
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Les financiadores no pueden apoyar este 
trabajo si elles mismes no lo practican. 

Les financiadores no solamente financian este 
trabajo, sino que están insertades en él junto con 
les organizadores. Les organizadores con les que 
hablamos fueron clares de que les financiadores 
necesitan no solo brindar recursos para el trabajo 
de justicia de sanación y seguridad holística, 
sino que también es necesario fortalecer sus 
propias prácticas y su comprensión sobre cómo 
el trauma generacional se da en su trabajo. 
De hecho, muches financiadores se están 
preguntando lo mismo acerca de su relación con 
los recursos que manejan y distribuyen. Están 
evaluando su relación con el poder, estudiando 
lo que se les pide a sus copartes y el por qué. 
De la misma manera, están conversando 
más directamente sobre las historias que 
han determinado quiénes tienen acceso a 
los recursos y quiénes no. El tipo de acceso y 
limitaciones varían según les financiadores. 
Las fundaciones públicas, particularmente las 
que están dirigidas por la comunidad, son más 
probables de pasar por las mismas dificultades 
de las organizaciones de movimientos. Por otra 
parte, les financiadores privades a menudo 
tienen más capacidad para tomar descansos y 
para la integración. No obstante, en general, les 
financiadores tienen más flexibilidad para probar 
cosas nuevas y fallar, elles pueden marcar el 
paso, determinar los calendarios de los apoyos e 
influenciar las actividades de las copartes.

También es importante que les 
financiadores lo practiquen. Ningune 
de nosotres escapa del trauma y la 

violencia, ya que la violencia y los sistemas 
de dominación y opresión nos impacta a 
todes. Somos lo que practicamos y, por 
lo tanto, cuando detenemos el proceso 
natural de sanar lo que está ocurriendo, 
nos desconectamos o activamente 
decidimos no centrarnos en las prácticas de 
sanación que nos ayudan a avanzar hacia 
la internalización, terminamos replicando 
sistemas de dominación que causan daño. 
Parte de cómo les financiadores llegan 
a entender la justicia de sanación es a 
partir de sus experiencias dentro de una 
comunidad que practica estos conceptos y 
rinde cuentas. Esto lo vuelve aún más real 
y lo convierte en algo más que esa cosa 
que nos emociona en ese momento. Este 
trabajo se trata de nuestras vidas, se trata 
de restaurar nuestras vidas”.

Adaku Utah, Harriet’s Apothecary
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Fundación Astraea

Astraea siempre se ha comprometido a la cultura, sanación y resiliencia en 
los movimientos. La justicia de sanación, aunque no siempre la llamemos 
así, ha sido central para nuestro trabajo desde nuestros orígenes.

Reconociendo el poder de la sanación, 
comunidad, cultura y alegría, uno de nuestros 
primeros apoyos, hace cuatro décadas, 
¡fue para un coro de lesbianas! En general, 
siempre hemos apoyado a las organizaciones 
de personas cuir, trans y de género no 
conforme, lideradas por personas racializadas 
y migrantes, enraizadas en comunidades 
que enfrentan violencia institucional, estatal 
e interpersonal y que pasan por traumas 
presentes y generacionales. Durante la última 
década, hemos visto que les organizadores en 
los EE. UU. trabajan cada vez más para revivir 
y practicar tradiciones ancestrales y crear 
nuevos modelos organizativos que centran la 
seguridad y el bienestar. Modelos que sean 
liderados por la comunidad y con derecho a la 
autodeterminación, fuera del control del estado, 
y que intervengan en casos de trauma debido a 
múltiples formas de violencia. Aprendimos del 
trabajo visionario de copartes como Southerners 
on New Ground, Communities United Against 
Violence, Audre Lorde Project, El/La Para 
Translatinas y Buried Seedz of Resistance, entre 
otras. Todas elevaron la sanación como algo 
integral para su liberación política. Escuchamos 
a les organizadores preguntarse a sí mismes lo 
mismo que nosotres nos preguntamos como un 
financiadore comunitarie: ¿Cómo cuidamos a 

nuestra gente? ¿Cómo sostenemos y nutrimos a 
organizadores y movimientos a largo plazo? ¿Qué 
necesitamos para que la seguridad y el bienestar 
sean parte de nuestra liberación?

Durante ciertos momentos críticos, como el 
aumento de la brutalidad policíaca, así como 
también la violencia desenfrenada transfóbica, 
anti-Negra y anti-inmigrante, contactamos 
a nuestras copartes estadounidenses y les 
preguntamos cuáles eran sus necesidades 
más urgentes y cómo podíamos apoyar su 
sostenibilidad. Las dos necesidades principales 
fueron el apoyo para la salud mental y el 
bienestar de líderes de organizaciones y 
miembros de la comunidad, y el apoyo para 
la seguridad holística con el fin de mantener 
a les miembros y organizaciones segures. 
Respondimos asegurando recursos de une 
de nuestres financiadores que hemos tenido 
por mucho tiempo para crear espacios de 
aprendizaje intencionales, prácticas y apoyo de 
justicia de sanación. Empezamos por organizar 
una reunión de estrategia en 2017 con 12 líderes 
de movimientos inmerses en el uso de la práctica 
de justicia de sanación como parte del trabajo 
organizativo. Todes compartieron cuán necesario 
y puntual era conectarse y construir en colectivo, 

Estudios de casos prácticos de financiadores
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no sentirse aislades en tiempos tan volátiles 
y amplificar el impacto de sus estrategias 
locales de seguridad y bienestar. Asimismo, 
comunicaron sentimientos de agotamiento 
emocional debido a los momentos políticos 
actuales y la falta de espacios de convivencia 
para sanadores y otres que practican la justicia 
de sanación. Hablaron sobre enraizar el trabajo 
de la justicia de sanación en las intervenciones 
de los sistemas que están aniquilando a nuestras 
comunidades y sobre la reclamación de nuestro 
poder a través de una perspectiva abolicionista. 
Con un enfoque de justicia de sanación, estes 
líderes crearon un mapa del panorama de las 
amenazas que enfrentamos y las maneras en 
que nuestros movimientos están respondiendo. 
Preguntaron qué se necesitaba y cómo podíamos 
satisfacer esas necesidades en colectivo.

Después de esa reunión, desarrollamos planes 
para realizar reuniones más grandes de 
desarrollo de destrezas, al igual que un programa 
pequeño de apoyos para la justicia de sanación. 
La segunda reunión congregó a 30 organizadores 
de todo el país, incluso a personas con años de 
experiencia en el trabajo de justicia de sanación 
y otras que apenas estaban empezando. Un 
aprendizaje importante fue saber que este 
trabajo se basa en los lugares específicos y que 
así debe ser, a pesar de la realidad de que todo 
el mundo está lidiando con las mismas fuerzas 
y tendencias nacionales. Les participantes 
abordaron cuestiones apremiantes, tales 
como: ¿Cómo abrir espacio para reconocer las 
inmensas pérdidas y tristezas? ¿Cómo introducir 
y sostener el trabajo de la sanación en nuestras 
organizaciones y nuestros movimientos?, y 
¿Cómo apoyar mejor a les profesionales basades 
en su comunidad? Les participantes subrayaron 
cuán entrelazada está la justicia de sanación 
con el trabajo organizativo político que llevan a 
cabo, y por ende la necesidad de politizar el rol 
de les proveedores de salud y les profesionales 

de sanación, tanto para reducir su complicidad 
como para aumentar el apoyo disponible a la 
gente bajo detención y encarcelación.

Después de las reuniones, invitamos a las 
copartes a solicitar apoyos dedicados al trabajo 
de justicia de sanación, eran apoyos pequeños 
de $3.000-$5.000 que respaldaban una gama 
de proyectos tales como: capacitaciones para el 
personal y organizadores acerca de cómo apoyar 
mejor a les miembros de la comunidad que 
pasan por trauma; facilitar retiros para integrar 
el trabajo de sanación en la programación; 
incorporar la metodología de la justicia de 
sanación en los currículos de educación política; 
y crear redes de sanadores específicas a la 
comunidad.

Aprendimos mucho de esta concesión de 
apoyos experimental, en particular, las copartes 
tienen una amplia gama de experiencias con 
estas prácticas y, por ende, tienen diferentes 
necesidades y prioridades. Les organizadores 
con más experiencia necesitan más espacio 
y tiempo para profundizar estrategias que 
respondan a niveles elevados de violencia, 
vigilancia, criminalización y, a su vez, tristeza y 
trauma colectivo en nuestras comunidades y 
nuestros movimientos. Las organizaciones y les 
organizadores con menos experiencia en este 
campo necesitan tiempo para adentrarse en el 
lenguaje de la justicia de sanación, la teoría del 
cambio y la práctica, con el fin de considerar 
más profundamente cómo integrar la justicia 
de sanación en su trabajo. Por estas razones, 
necesitamos buscar formas de apoyar a la gente 
que se encuentran en diferentes fases y con 
diversas experiencias. Además, nos dimos cuenta 
de que una masa crítica de copartes quería 
explorar más. Por ejemplo, muchas estaban 
interesadas en desarrollar una comprensión 
más profunda de las intersecciones en la justicia 
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de diversidad funcional y la justicia ambiental, 
ambas de las cuales fueron fundamentales 
respecto al origen del pensamiento de la justicia 
de sanación, pero que, desde entonces, han 
sido extraídas de la conversación. Las copartes 
también expresaron interés en aprender sobre 
la seguridad holística y las prácticas indígenas 
de sanación que les organizadores utilizan en 
diversas geografías alrededor del planeta.

Más allá de esta iniciativa, trabajamos para 
integrar un marco de bienestar y sanación 
en todas las reuniones que Astraea organiza, 
centrando las necesidades de nuestras 
copartes. Esto comenzó con nuestra iniciativa 
de expansión de movimiento en los EE. UU. (U.S. 
Movement Building Initiative) en los 2000s en 
colaboración con el Disability Justice Collective, 
una colectiva de justicia de discapacidad, y ahora 
es una parte esencial de nuestro programa de 
CommsLabs. Este programa es una iniciativa 
de expansión de movimiento que conecta la 
seguridad holística, la tecnología, los medios, las 
comunicaciones, la innovación de las bases, la 
sanación y la resiliencia. Nos unimos a Harriet’s 
Apothecary y a otres sanadores indígenas 
para organizar vías de sanación en reuniones 
de CommsLab. Estas integran la práctica 
y la estrategia, elevando la sanación como 
tecnología ancestral al centro de la expansión de 
movimiento. Las copartes constantemente nos 
dicen que centrar la sanación en estas reuniones 
ha sido una de las experiencias más significantes. 
A través de CommsLabs, también apoyamos 
a las copartes en proyectos que entrelazan la 
sanación con las comunicaciones, los medios 
y la tecnología. Estos proyectos han incluido la 
creación de redes de sanadores y organizadores 
en África oriental para establecer el primer Día de 
Visibilidad Trans en África Oriental y desarrollar 
una aplicación para documentar la violencia 
contra personas cuir que integre la sanación y el 
apoyo en los informes.

Una de las maneras que hemos buscado integrar 
de manera significativa un marco de justicia de 
sanación en todo nuestro trabajo ha sido incluirlo 
como parte de nuestro marco de aprendizaje y 
evaluación. Así lo hemos articulado:

Astraea espera ver un uso profundizado de 
la justicia de sanación, la seguridad holística, 
la resiliencia y las prácticas de supervivencia 
que se enfoca en la seguridad del colectivo y el 
bienestar emocional, físico, espiritual, ambiental 
y mental de las comunidades. A continuación, 
proporcionamos algunos ejemplos, entre otros:

Prácticas de sostenibilidad y seguridad 
integradas en estrategias organizativas 
para atender el impacto de la violencia y el 
trauma, inclusive la violencia interpersonal, 
sistémica y generacional

Prácticas culturales y holísticas afirmadas 
e integradas en estrategias organizativas 
y que sean relevantes para la comunidad, 
inclusive tradiciones ancestrales

Destrezas fortalecidas de liderazgo y 
trabajo organizativo que incorporen 
prácticas culturales y políticas, y un análisis 
que explore la seguridad y el bienestar 
como partes integrales para la expansión 
del movimiento y la supervivencia colectiva

El desarrollo de estrategias de cuidado 
colectivo para atender el agotamiento, el 
trastorno de estrés postraumático (TEPT), 
el trauma secundario y el agotamiento 
emocional y espiritual que experimentan 
les activistas y organizadores

Un aumento en el conocimiento y el uso de 
prácticas de seguridad holística, inclusive 
la atención a la seguridad digital y física
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Una participación más profunda en 
el análisis organizacional, inclusive 
una educación política que atienda 
la patologización de las personas y 
comunidades LGBTQI y que cultive nuevas 
prácticas para mejorar significativamente 
el acceso a un cuidado de calidad y 
dignidad (como brindar acceso directo 
a profesionales holístiques y cuestionar 
ideologías de bienestar que sean 
perjudiciales)

La expansión de estrategias y estructuras 
de seguridad y bienestar lideradas 
y definidas para, por y sobre las 
comunidades marginalizadas, cosificadas 
y vigiladas por instituciones y estructuras 
estatales, médicas y científicas
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Groundswell Fund 

Naa Hammond, oficial de Programas y Alexandra Delvalle, directora de Programas

“Groundswell tiene una larga historia de apoyar el trabajo de justicia de 
sanación. Seguimos aprendiendo las maneras que este apoyo se puede 
efectuar”.

Primero empezamos viendo cómo las copartes 
de la justicia reproductiva integraban prácticas 
de mente y cuerpo, como Forward Stance (una 
tecnología desarrollada por Norma Wong que 
plantea la mente y el cuerpo para la expansión 
del movimiento). El trabajo de sanación también 
ha surgido en nuestro Birth Justice Fund (fondo 
de justicia de parto). Este es un poco diferente 
a nuestros otros fondos que se enfocan en el 
trabajo organizativo comunitario, ya que este 
fondo ha dedicado un portafolio para apoyar el 
ámbito de parteres racializades. El Birth Justice 
Fund fue cofundado por parteras, así que la 
manera en que pensamos sobre este trabajo 
da lugar para apoyar un modelo de cuidado 
holístico. Uno de los proyectos que este fondo 
apoya es un grupo de parteras racializadas en el 
Área de la Bahía que han construido un cuarto 
de vapor (como un temascal) en la parte trasera 
de uno de sus hogares para cuidar y atender 
el trauma secundario que incurren como 
profesionales. A esto no siempre se le conoce 
como trabajo de justicia de sanación, pero es 
una parte integral del cuidado, el cual reconoce 
cómo les parteres racializades se enfocan en los 
legados del trauma en nuestras comunidades.

“Nuestro Wellness Fund (fondo de bienestar) 
es otra iniciativa que apoya la justicia de 
sanación. Justo después de las elecciones de 
2016, decidimos ahorrar dinero para ofrecer 
recursos a les organizadores de primera 
línea y a nuestras copartes de largo plazo en 

este momento tan crucial. Fuimos testigos 
del desgaste y el aumento de problemas 
de salud que experimentaron   nuestras 
copartes y realmente queríamos apoyar a les 
líderes en este momento, líderes de quienes 
dependemos y que no se encontraban bien. 
Era abrumador la cantidad de solicitudes que 
recibimos; solo teníamos dinero para cubrir 
un tercio de ellas, y al final proporcionamos 
apoyos a 17 organizaciones. Los grupos podían 
autodeterminar cómo se usaría el dinero 
ya sea para actividades de bienestar a nivel 
organizacional, tal como trabajar en políticas 
de recursos humanos que incorporen mejor los 
valores de la justicia social o apoyar la mentoría 
de liderazgo para el personal racializado 
en organizaciones lideradas por personas 
blancas. Varias organizaciones querían integrar 
prácticas de cuerpo y mente y de bienestar 
diariamente en su trabajo, practicar el yoga o 
incorporar prácticas de sanación culturalmente 
afirmativas. Escuchamos mucho sobre las 
necesidades individuales de les organizadores; 
las personas querían los recursos para 
tomarse una sabática u ofrecer recesos a sus 
comadrones voluntaries, además, recibimos 
algunas solicitudes para medicamentos y 
alquiler.

“Más allá de las prácticas de cuerpo y mente 
o de políticas organizacionales sostenibles, 
apoyamos estrategias de seguridad para les 
organizadores en las primeras líneas a través 
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de nuestro Rapid Response Fund (fondo de 
respuesta rápida). Nuestro trabajo ha sido 
especialmente importante durante estos 
tiempos de amenazas pronunciadas, ya sea 
que se trate de brindar capacitaciones de 
seguridad digital culturalmente receptivas y 
lideradas por personas cuir y trans racializadas 
o apoyar el trabajo en Standing Rock. Varios 
grupos nos han comentado sobre la necesidad 
de llevar a cabo capacitaciones acerca de la 
planificación de seguridad con el personal de 
primera línea, que quizás sea compuesto por 
personas indocumentadas o con mayor riesgo 
de violencia policíaca. Este trabajo de seguridad 
encaja dentro del discurso más amplio sobre la 
justicia de sanación.

“Aún nos preguntamos, ¿cómo apoyamos la 
capacidad de una comunidad para responder 
con rapidez y seguridad? Las parteras y 
comadronas que apoyamos a menudo están 
bajo la presión de servir como personal de 
primera respuesta después de un huracán u otro 
desastre natural, y responder a acontecimientos 
de crisis como la marcha de supremacía blanca 
en Charlottesville, Virginia que traumatizó a 
las comunidades Negras. Además, estamos 
pensando en cómo integrar un lente de justicia 
climática en nuestro trabajo de financiamiento 
como parte de nuestro compromiso a la 
seguridad.

“Desde el punto de vista crítico, existe la 
necesidad de respetar la autodeterminación 
de les líderes de bases sobre cómo definen la 
justicia de sanación. Cada persona, organización 
y comunidad define lo que es la sanación, el 
bienestar y la sostenibilidad para elles mismes. 
Es imprescindible que los grupos trabajen con 
sus propies sanadores y vayan al paso que les 
sea apropiado. Puede ser muy dañino cuando 
les financiadores intentan obligar a las copartes 

a adoptar metodologías para conseguir 
fondos, ya sea al crear relaciones forzadas 
entre consultores y copartes o exhortando 
a los grupos a trabajar con profesionales de 
diferentes  comunidades y que no entiendan 
sus contextos. La autodeterminación y el 
consentimiento son fundamentales para la 
justicia de sanación por lo que significa que 
también deben ser centrales para nuestro 
planteamiento de financiamiento. Asimismo, 
este tipo de trabajo no puede tener resultados 
medibles, esto es una de las razones de por qué 
Groundswell no pedía informes, y aún así, dos 
años después, las copartes nos cuentan con 
entusiasmo y espontáneamente cómo nuestros 
apoyos del Wellness Fund les han ayudado a 
cambiar la cultura organizacional, incorporar 
nuevas prácticas habituales de bienestar 
regulares e implementar nuevas políticas para 
prevenir el agotamiento y levantar la moral”.
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Fondo de Acción Urgente – América 
Latina y el Fondo de Acción Urgente 
para los Derechos Humanos de las 
Mujeres

Tatiana Cordero, directora ejecutiva, Fondo de Acción Urgente – América Latina y 
Shalini Eddens, directora de Programas, Fondo de Acción Urgente por los derechos de las mujeres

“El concepto de la seguridad holística, e incluso de la justicia de sanación, 
están entretejidos en nuestro proceso de concesión de apoyos. Nuestros 
apoyos de respuesta rápida financian una gama de planteamientos, desde la 
capacitación de seguridad digital hasta el dar apoyo una mujer que necesita 
evacuar su comunidad porque está siendo amenazada o agredida”.

“Por medio de este trabajo, juntes hemos 
aprendido más sobre las prácticas de protección 
colectiva, por tanto, no hablamos del autocuidado 
más bien hablamos de un bienestar relacional. 
Afirmamos que no podemos usar nuestros 
recursos económicos para cuidar de une, sino 
que tenemos que siempre cuidar al colectivo. 
Hacer del cuidado una realidad en la vida de 
une es algo que ocurre dentro de esta red más 
amplia de lo que significa ser atente. Hablamos 
del cuidado como una ética de vida, y que 
para organizar alrededor y a partir de un lugar 
de resistencia, debe haber una disposición 
para cuestionar el poder, puesto que cuando 
hablamos del cuidado o el bienestar, estamos 
hablando de riesgos. El trabajo implica riesgos, 
así que ampliar el entendimiento de dónde 
derivan es profundamente importante. Los 
riesgos provienen de afuera y, sí, hay amenazas 
y condiciones fuera de nosotres mismes, pero 
hay riesgos que también son internos, que se 
relacionan con nuestras prácticas de cómo nos 
relacionamos con les activistas y entre nos. El 
seguir profundizando nuestro entendimiento y 
nuestra experiencia de esto significa también 

revisar nuestras prácticas y relaciones de poder 
dentro del fondo”.

Tatiana Cordero, Fondo de Acción Urgente – 
América Latina

“En el financiamiento tradicional de protección 
y seguridad, las evacuaciones solamente cubren 
a les defensores, pero nosotres aseguramos 
de que le defensore y toda su gente inmediata 
estén segures. Esto pude incluir cubrir los costos 
escolares de les niñes, apoyar a cualquier familia 
que quizá dependa de une cuidadore, entre otros 
casos. Nuestro trabajo no se trata sólo de la 
seguridad de le defensore de derechos humanos, 
sino de la seguridad de toda su familia y su red 
inmediata. Creemos que la seguridad no es sólo 
física ya que también queremos que le defensore 
se sienta emocional y mentalmente segure.

“La importancia de tener en cuenta la justicia 
de sanación, la seguridad holística y la integrada 
seguridad colectiva no es solamente necesario 
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para sobrevivir, sino que también es un marco 
político importante donde enraizamos nuestros 
movimientos. Cuando los Fondos de Acción 
Urgente hablan del cuidado como algo político, 
no sólo es para elevar el ánimo. Esto es el hilo 
que traspasa los cuatro fondos hermanos del 
FAU. El cuidado es político y por eso realizamos 
nuestro trabajo de la manera que lo hacemos.

“Hace poco, invitamos a una serie de proyectos 
pilotos relacionados con la integrada seguridad 
colectiva para ayudarnos a entender qué 
sería si realmente financiáramos la seguridad 
holística. Apoyamos a seis pilotos de países 
diferentes; queríamos saber lo que pasaría si 
apoyáramos a organizaciones y movimientos a 
pensar en prácticas de seguridad y protección 
de riesgos a partir de un marco que se apartara 
del individualismo hacia uno más colectivo. Un 
aprendizaje clave fue que la seguridad colectiva 
es contextual, por ejemplo, un grupo en Turquía 
que trabaja con trabajadores sexuales decidió 
hacer un proyecto usando prácticas de justicia 
restaurativa con agencias de ley, a diferencia de 
nuestra coparte en Pakistán que trabaja en el 
ámbito del acoso cibernético con periodistas y 
blogueres feministas jóvenes, que se enfoca en 
mantener a estas personas a salvo.

“Nos planteamos preguntas similares con 
nuestros apoyos de respuesta rápida. Por 
ejemplo, concedimos un apoyo de respuesta 
rápida a diez mujeres musulmanas y líderes 
en Nueva York que estaban haciendo trabajo 
organizativo después de que la previa 
administración emitiera la tercera orden 
ejecutiva. Estaban exhaustas y agotadas, 
mientras tanto seguían enfrentando increíbles 
cantidades de trauma. Proporcionamos apoyo 
para que cuatro de ellas fueran a un retiro y 
juntas aprendieran sobre prácticas de cuidado, 
estrés, ansiedad y trauma, y luego después, 

regresar y enseñar estas prácticas a las mujeres 
con las que trabajan en Queens, unos de los 
distritos más diversos del mundo. Después, les 
preguntamos, ‘¿Su seguridad ha cambiado desde 
que recibieron los recursos para realizar este tipo 
de trabajo y enfocarse en estas prácticas?’. Las 
respuestas de todas fue que no, que no había 
cambiado; más bien al contrario, la situación 
había empeorado. Sin embargo, mencionaron 
que lo que sí ha cambiado, es el hecho que ahora 
tienen conocimiento. Las mujeres compartieron 
que habían tenido el tiempo y el espacio para 
hablar y pensar sobre cómo podían reaccionar al 
trauma que enfrentaban. Asimismo, tuvieron el 
tiempo para reflexionar y fortalecer su análisis de 
lo que estaba sucediendo. Esto nos sorprendió. 
No habíamos reconocido completamente que el 
conocimiento es crucial. A veces, el impacto de 
los apoyos no se trata de cambiar el ambiente 
porque realmente eso no es posible, sin embargo, 
hay valor en saber qué hacer y cómo interactuar 
con el trauma, y de la misma manera, poder 
nombrar la entidad con la que une se enfrenta 
o entender el contexto del ambiente. Crear 
el espacio para reflexionar y reconocer, para 
recordar, es una parte importante de este trabajo 
que con frecuencia es desvalorizado y, aun así, 
nuestras copartes nos demostraron que es muy 
importante. Esto es parte del trabajo de cuidado”.

Shalini Eddens, Fondo de Acción Urgente
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En los últimos años, hemos visto que más y más 
financiadores empiezan a apoyar el trabajo de 
justicia de sanación. El personal de la fundación 
está respondiendo a las necesidades de las 
comunidades de las bases, y reflexionando sobre 
sus propias experiencias, preguntando, ¿cómo 
la filantropía puede apoyar mejor el cuidado de 
largo plazo y la sostenibilidad de los movimientos 
y les organizadores que trabajan en ellos? Los 
fondos feministas, como Fundación Astraea, 
Groundswell Fund, Third Wave Fund y Fondo de 
Acción Urgente han estado a la vanguardia de 
este trabajo por mucho tiempo.

Últimamente, las fundaciones privadas 
están al centro de la justicia de sanación en 
acompañamiento de programas como Move 
to End Violence de NoVo Foundation, cuyas 
operaciones están dirigidas a la concesión de 
apoyos e iniciativas de aprendizaje como Next 
Generation Fund de Ford Foundation. Estas 
integran la sanación en la justicia transformadora 
y otros portafolios relacionados como en Open 

Society Foundations, que concedieron apoyos 
puntuales después de las elecciones de 2016 
como un donante anónimo y General Service 
Foundation que creó portafolios independientes. 
Les damos la bienvenida a estas iniciativas que 
buscan alinear los recursos filantrópicos con esta 
apremiante agenda de los movimientos.

Las siguientes recomendaciones surgieron de 
conversaciones que tuvimos durante la creación 
de este informe y en otros espacios con copartes 
y otres financiadores, en particular, provienen de 
escuchar a la sabiduría de les organizadores en 
las bases. 

Recomendaciones
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Reconocemos que apoyar la justicia de sanación 
nos pide que interroguemos profundamente 
nuestras presunciones acerca de cómo funciona 
este trabajo. Igual, escuchamos a demasiadas 
copartes referirse al temor que sienten acerca 
de ser completamente transparentes con sus 
financiadores sobre la necesidad de recursos para 
la sanación y, en particular, la transformación del 
conflicto. ¿Como financiadores, cómo podemos 
procesar esto mejor?

Todo el mundo está de acuerdo en esto: apoyar 
este trabajo no se trata sólo de hacer lo correcto 
o de apoyar a las copartes para que se sientan 
mejor frente al agotamiento y el trauma. 

Se trata, en realidad, de una participación 
estratégica. La justicia de sanación es una forma 
eficaz de sostener movimientos cuando el ataque 
es intenso y continuo. No podemos prestar 
atención a la expansión de movimiento sin prestar 
atención al impacto que tiene este trabajo en les 
organizadores. La sanación es una tecnología y 
una herramienta que apoya nuestros movimientos 
para alcanzar el éxito y sostenerse según sus 
propios términos.

Entonces, ¿qué pueden hacer les 
financiadores?
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Recomendaciones

1. Tener claridad sobre cómo enmarcan el trabajo para les solicitantes y las 
copartes, y ser conscientes del impacto del trauma en las comunidades que 
apoyan y en los movimientos de justicia social. Se necesita hacer la tarea para 
lograr esto. Igualmente, buscar entender las maneras que el trauma histórico y 
actual impacta a las comunidades que apoyan.

2. Presentar preguntas a las copartes y escuchar abiertamente, con consciencia 
de que las conversaciones sobre la sanación y el trauma deben tenerse con 
gentileza y respeto. Crear espacios de diálogo, sin pedir a las copartes que 
expliquen su trauma. Hacer preguntas tales como: ¿Qué estrategias están 
usando para apoyar su seguridad y bienestar? ¿Cuál es el mejor rol que 
podemos asumir para apoyar sus esfuerzos?

3. Una cantidad de diversas cosas caben dentro del marco de la justicia de 
sanación, por eso se pide respetar las prácticas indígenas y la autonomía 
organizacional y recordar que no hay un solo modelo de sanación que funcione 
para todo el mundo. Preguntar a las copartes lo que hacen para sostenerse 
en lugar de proveer una lista de prácticas que les financiadores apoyan. No 
imponer la justicia de sanación sobre las copartes como “el último grito de la 
moda”, sino crear espacio y oportunidades para que las copartes tengan acceso 
a los recursos si así lo desean. 

4. Separar recursos intencionales y adicionales para apoyar las prácticas de 
justicia de sanación y comunicar la existencia de este financiamiento a las 
copartes. Dar por sentado que sí se necesita y hacerlo asequible y con informes 
limitados. Animar a las copartes a usarlo.

5. Estar conscientes de que la sanación no tiene una meta ni un fin. Trabajar 
para alejarse de nociones capacitistas que consideran que solamente un 
tipo de cuerpo es saludable. La justicia de sanación debe ser expansiva y 
autodeterminada por nuestras comunidades, y no definida por una idea de 
bienestar medicalizada y socializada. 

6. Expandir las formas en que se mide el impacto. El trabajo de sanación y cambio 
es continuo. ¿Qué cosas son indicadores significativos del éxito? Invitar a las 
compartes a participar en la narrativa y otras formas creativas de reflexión. 
Hacer preguntas acerca de los resultados del apoyo, ¿hay diferencia, y si sí cómo 
se manifiesta? 

30 Recomendaciones  //  Justicia de sanación     



7. En lugar de definir las prácticas de desarrollo de capacidad para las copartes, 
preguntar qué ayuda mejor apoyaría su trabajo. ¿Qué llevaría al desarrollo de 
su propia capacidad o a sentir que se tiene la energía necesaria para hacer el 
trabajo? El desarrollo de capacidad no siempre implica hacer más; dentro del 
contexto de la justicia de sanación y seguridad holística, se trata de buscar 
formas de trabajar sin sufrir daños. Se trata de poder descansar y tener 
presente quienes somos, y de recordar por qué hacemos lo que hacemos. 

8. Considerar cómo las prácticas de financiamiento pueden contribuir al estrés y 
a la urgencia que atraviesan los movimientos. ¿Existen maneras en las que se 
puede mover más despacio y deliberadamente? Como financiadores, nosotres 
mismes necesitamos realizar este trabajo. La justicia de sanación nos llama a 
hacer nuestro trabajo para comprender lo que percibimos como urgencia y por 
qué, y a ser más conscientes de cómo esa percepción impacta a las copartes. 
Es importante poder evaluar y cambiar nuestro sentido de urgencia en todos 
los niveles de la concesión de apoyos, inclusive en la gestión de apoyos y en las 
operaciones de programas.
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Muchas de las personas entrevistadas para este informe han escrito sobre 
su trabajo. Los siguientes recursos no conforman una lista completa, 
sino que se comparten para apoyar el comienzo de un aprendizaje más 
profundo. Favor de ojear mientras sigan aprendiendo más sobre ejemplos 
concretos del marco de la justicia de sanación. 

Recursos sobre la justicia de sanación en inglés

Aranda, Jessica. Chingona Guide to Self-Determination in Healing. 2016. mijente.net/2017/01/28/
chingona-guide-self-determination-healing/

Black Lives Matter. Healing Justice Toolkit. blacklivesmatter.com/resource/healing-justice-toolkit/

Kindred Southern Healing Justice Collective. www.facebook.com/KindredSouthernHealingJustice/

Levins Morales, Aurora. Kindling. Palabrera Press, 2013. www.auroralevinsmorales.com/kindling.html

Levins Morales, Aurora. Medicine Stories. Próximo a publicarse. www.dukeupress.edu/medicine-stori
es?viewby=subject&categoryid=100&sort=newest

People’s Movement Center. “Resources.” www.peoplesmovementcenter.com/resources.html 

Piepzna-Samarasinha, Leah Lakshmi. “A Not-So-Brief Personal History of the Healing Justice 
Movement.” Mice Magazine, número 2. micemagazine.ca/issue-two/not-so-brief-personal-history-
healing-justice-movement-2010–2016

Raffo, Susan. Healing Justice Is More than Just Words on a Page. nexuscp.org/wp-content/
uploads/2017/05/Healing-report_for-print-FINAL-6.19.17.pdf

Raffo, Susan. Healing Justice at the USF. www.scribd.com/document/147620375/Healing-Justice-at-
the-US-Social-Forum-1

Recursos sobre la seguridad holística, la mayoría en inglés

Barry, Jane. Integrated Security Manual. 2011. www.integratedsecuritymanual.org/

Tactical Technology Collective. Holistic Security Training Manual. holistic-security.tacticaltech.org/
introduction.html

Fondo de Acción Urgente: ¿Qué sentido tiene la revolución si no podemos bailar? 2007. 
urgentactionfund.org/resources/publications/
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https://mijente.net/2017/01/28/chingona-guide-self-determination-healing/
https://mijente.net/2017/01/28/chingona-guide-self-determination-healing/
http://blacklivesmatter.com/resource/healing-justice-toolkit/
http://www.facebook.com/KindredSouthernHealingJustice/
http://www.auroralevinsmorales.com/kindling.html
http://www.dukeupress.edu/medicine-stories?viewby=subject&categoryid=100&sort=newest
http://www.dukeupress.edu/medicine-stories?viewby=subject&categoryid=100&sort=newest
http://www.peoplesmovementcenter.com/resources.html
http://micemagazine.ca/issue-two/not-so-brief-personal-history-healing-justice-movement-2010-2016
http://micemagazine.ca/issue-two/not-so-brief-personal-history-healing-justice-movement-2010-2016
http://nexuscp.org/wp-content/uploads/2017/05/Healing-report_for-print-FINAL-6.19.17.pdf
http://nexuscp.org/wp-content/uploads/2017/05/Healing-report_for-print-FINAL-6.19.17.pdf
http://www.scribd.com/document/147620375/Healing-Justice-at-the-US-Social-Forum-1
http://www.scribd.com/document/147620375/Healing-Justice-at-the-US-Social-Forum-1
https://holistic-security.tacticaltech.org/introduction.html
https://holistic-security.tacticaltech.org/introduction.html
http://urgentactionfund.org/resources/publications/


Recursos filantrópicos en inglés

Bailey, Rhea. “Healing Justice: What Is Philanthropy’s Role?” General Service Foundation. 
generalservice.org/2018/12/12/healing-justice-what-is-philanthropys-role/

Faith Matters Network. “Rooted in Resilience Mapping Project.” 2018. www.faithmattersnetwork.org/
rootedinresilience

Garcia, Iris. “Building a Case for Healing Justice.” Akondi Foundation. akonadi.org/blog/building-a-
case-for-healing-justice/

Otros recursos relacionados

Mingus, Mia. Leaving Evidence. www.leavingevidence.wordpress.com

Sins Invalid. “10 Principles of Disability Justice.” 2015. sinsinvalid.org/blog/10-principles-of-disability-
justice

Transform Harm. 2018. www.transformharm.org
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Por desgracia, muches de nosotres hemos sido despojades de 
nuestras historias para el uso y beneficio de alguien más sin nuestro 
consentimiento. Esto se manifiesta en el ámbito de la filantropía al igual 
que en otros campos. A fin de centrar y respetar las voces de quienes 
hacen el trabajo en las bases, especialmente las copartes, Astraea usó una 
práctica de consentimiento para este informe. Así se efectuó:

• La persona entrevistada acordó hacer la 
entrevista.

• Después de la entrevista, la persona recibió 
una copia de su narrativa mayormente sin 
ediciones. Dicha persona, si lo desea, puede 
editar, borrar, añadir, cambiar o mover 
cualquier cosa. Una vez que la persona 
regrese la copia, le escritore crea el informe a 
partir de la entrevista modificada.

• Luego de completar el borrador del 
informe, se envió una copia a cada persona 
entrevistada con sus citas o reflexiones 

resaltadas para que pudiera ver cómo su 
historia encajaba dentro del contexto del 
informe. Por tanto, esta fue otra oportunidad 
para hacer cambios.

• Una vez que cada persona entrevistada 
aprobara su historia dentro del cuerpo 
del informe, el contenido del informe se 
considera completo. Siempre existe la 
posibilidad de que se editaran detalles 
por cuestiones de diseño o claridad, pero 
cualquier cambio importante tuvo que ser 
consultando una vez más para ser aprobado.

Práctica del consentimiento
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Como financiadores, entendemos que siempre va a haber una relación 
compleja de poder entre nosotres y nuestras copartes. Esperamos que, a 
través de un proceso de consentimiento transparente, podamos tener una 
buena relación con ellas y otras personas que entrevistemos.
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Astraea, Fundación Lésbica por la Justicia es la única organización 
que trabaja exclusivamente en la promoción de derechos humanos 
LGBTQI alrededor del planeta. Apoyamos copartes brillantes y valientes 
en Estados Unidos e internacionalmente que cuestionan la opresión y 
siembran cambio. Trabajamos por la justicia racial, económica, social 
y de género porque todes merecemos vivir nuestras vidas libres, sin 
miedo y con dignidad.

116 East 16th Street, 7th Floor, New York, NY 10003 
P: 1.212.529.8021 
F: 1.212.982.3321 
info@astraeafoundation.org 
www.astraeafoundation.org


