
¿Qué tiene que

        
        

        
     

   con eso?

Intersecciones de
Violencia Sexual,
Opresión y Odio

ver el odio

   

Grupo de la Costa Norte en
Violación Sexual

 
"Imagina un mundo sin violencia"

  
Se acceptan llamadas de cobro

 
Linea Directa de 24 Horas: (707) 445-2881

TTY (Lunes-Viernes 8:30-5): (707) 443-2738
Linea del negocio: (707) 443-2737

www.ncrct.org
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Si alguien que conoces está sufriendo
acoso o violencia, puedes:

Apoyarlos

Pregúntale si quieren o necesitan algo

Escucha sin juzgar

Créalen

De recursos apropiados

Respete su espacio y poder personal

Si el acoso o la violencia se han
sexualizado de alguna manera,
comuníquese con el Grupo de la Costa
Norte en Violación Sexual para soporte,
servicios e información gratuitos y
confidenciales
Sepa que su escuela / lugar de trabajo
tiene la obligación de protegerse contra el
acoso, la violencia y los delitos de odio.
Defienda a los demás

 

 

NO ES SU CULPA
Póngase en contacto con el Grupo de la
Costa Norte en Violación Sexual para
obtener información y asistencia
confidencial y gratuita.
Sepa que, sea lo que sea que decida hacer,
tiene derecho a estar seguro y a ser
apoyado para hacer valer sus derechos.
Estamos aquí para CREERLE y HONAR sus
decisiones.

Si usted ha experimentado acoso o
violencia sexualizada:
 

 

 

Grupo de la Costa Norte en
Violación Sexual

 

Se acceptan llamadas de cobro

Humboldt Linea de 24 horas: (707) 445-2881
TTY (Lunes-Viernes 8:30-5:00): (707) 443-2738

Linea del Negocio: (707) 443-2737
 

Del Norte linea de 24 horas: (707) 465-2851
TTY (Lunes-Viernes 8:30-5:00): (707) 465-2031

Linea del Negocio: (707) 465-6961

Departamento de Empleo Justo y Vivienda
 (DFEH)   1-800-884-1684

 

Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo
1-800-669-4000

 

Oficina de Derechos Civiles
415-437-8310

 

Comisión de derechos humanos del condado de Humboldt
707-268-2548

 
 

College of the Redwoods
EOPS Oficina
 707-476-4270

Departamento de Recursos Humanos
 707-476-4141

 

Humboldt State University
Departamento de Recursos Humanos

 707-476-4141
 

Officina de título 9
(707) 296-4032

 



Opresión Odio y Crímenes
 de Odio

Violencia sexualizada 
en las intersecciones 

de Raza, Género,
 Orientación . . .

¡Se trata de 
Poder, Control,

 Privilegios No Ganados
 y Sentido de Derecho!

¡Adivina Qué, Se trata de 

Poder, Control,
 Privilegios No Ganados
 y Sentido de Derecho!

De nuevo. . . ¡Se trata de 

Poder, Control,
 Privilegios No Ganados
 y Sentido de Derecho!

Opresión-"Mantener bajo control mediante
el uso injusto de la fuerza o la autoridad".
 

La opresión puede manifestarse a través de:
la supremacía blanca
Culturalismo
Machismo
Sexismo
Transfobia
Heterosexismo
Nacionalismo
Clasismo
Prejuicio contra la edad

Racismo
Fanatismo religioso
Misoginia
Género
Homofobia
Capacidad
Militarismo
Otros no listados

Opresión- "El resultado negativo
experimentado por las personas atacadas por el
ejercicio cruel del poder en una sociedad o
grupo social ... la identidad construida por el
antagonismo hacia el otro ... deriva de la idea
de ser "abrumado". La opresión se basa en la
desinformación y miedo.

La violencia sexualizada puede usarse como un
arma de opresión para mantener una "norma"
o sistema de poder negativo.

Se considera que los DELITOS DE ODIO
victimizan no solo al objetivo inmediato, sino a
todos los miembros del grupo que representa el
objetivo inmediato. Un delito motivado por
prejuicios puede causar una gran oleada de
incomodidad o miedo entre los miembros de
un grupo objetivo y un crimen de odio violento
puede actuar para difundir rápidamente
sentimientos de terror en toda una comunidad.

Los DELITOS DE ODIO a veces incluyen la
VIOLENCIA SEXUALIZADA como un
método para degradar, desmoralizar y
afirmar el poder sobre otro.

Los actos criminales motivados por prejuicios
pueden tener muchas más consecuencias que
otros tipos de actos criminales porque afectan
no solo al individuo sino a todos.

ASALTO o ABUSO SEXUAL siempre es una
violación. Sabemos que le sucede
desproporcionadamente a las mujeres, esto
refleja actitudes subyacentes como la
discriminación de género, el sexismo o los
privilegios masculinos que promueven la
violencia contra las mujeres. Los sobrevivientes
de cualquier identidad de género pueden
enfrentar los efectos de cualquiera de los "ismos"
tolerados por nuestra sociedad.

Ahora, imagina un sobreviviente marginado por
"ismos" que intentan recibir asistencia, buscar
justicia, ser creídos. Imagine las capas de presión
y sensación de aislamiento que uno podría sentir.

La VIOLENCIA SEXUALIZADA, así como el
"sistema" o las RESPUESTAS de la comunidad a la
violencia se pueden usar como una herramienta de
un opresor y se pueden manifestar en base a
estereotipos y expectativas incorrectas sobre
género, sexo, orientación, raza, etnia, cultura,
edad, habilidades, socio-sociedad, estatus
economico . . .

LA OPRESIÓN Y EL ODIO hacen espacio para la VIOLENCIA
Y LA VIOLENCIA APLICAN LA OPRESIÓN Y EL ODIO.


