
 
 
Opresión Sistemάtica/Institucional:  El maltrato sistemάtico de personas dentro de un 
grupo social de identidad, apoyado y enforzado por la sociedad y sus instituciones,  basado 
solamente en la membresía de una persona en un grupo social. 
Sobrevivientes sistemάticos que han estado bajo opresión enfrentan tremendas, barreras 
agobiadoras al buscar intercesoría y justicia. Una respuesta que sea centrada en la víctima de la 
violencia sexual requiere así intercesores que reconozcan la fortaleza, los retos, y el historial de 
opresión institucional de quienes buscan apoyo.  
Estos fundamentos históricos incluyen eventos que se llevarón a cabo en un pasado causándo 
un impacto de como un individuo ó una comunidad entera percibe un evento ó reacciona a 
ciertas cuestiones en el presente. Adicionalmente, las organizaciones predominantes no están 
diseñadas por ó para personas que han sido objeto de la opresión sistemάtica. Así mismo, es 
muy importante que las intercesoras /los intercesores entiendan el trauma histórico y el impacto 
que ésto deja en personas que han sido sistemάticamente producto de la opresión quienes son 
particularmente vulnerable a ofensores y los más propensos a ser víctimas de violencia sexual 
porque son los que menos reportan la agresión sexual basada en el racismo y la discriminación 
institucionalizada.  Y cuando sí la denuncian, a menudo son re-victimizados (as) por falta de 
credibilidad ó por la falta de seguridad dentro del mismo sistema  así como la falta del apoyo 
necesario basado en la relevancia-cultural.  
Es importante para intercesores (as) el reconocer que el impacto del racismo, homofobia, 
transfobia, prejuicio, discriminación, sexismo, esclavitud, y la opresión experimentada por 
nuestros ancestros es transmitida a los descendientes. Esta experiencia es definida como 
trauma transgeneracional y se manifiesta en la forma de discrepancias de salud tanto física 
como mental, depresión, violencia, silencio, desconfianza de otros y de los sistemas, PTSD, 
suicidio, auto-daño, sentimientos de no tener valor propio, y demás.  Opresión internalizada 
también como las formas de opresión abiertas tienen un impacto directo a las respuestas de la 
víctima y las opciones sobre seguridad y sanación, también distorsiona la imágen propia de la 
víctima y moldea comportamientos contínuos. Así, para poder asegurar la salud y el bienestar 
de un/una sobreviviente que ha estado bajo opresión sistemάtica, el intercesor ó la intercesora 
debe de entender como éstas dinámicas se entrelazan una con la otra. 
Debemos usar el conocimiento como un lente para proveer un acercamiento holístico en la 
provisión de servicios, a sabiendas de que aúnque nos encarguemos de las necesidades 
presentes de la víctima, el dolor y el trauma siguen estándo presentes y se relacionan con la 
opresión que el individuo enfrenta en la vida diaria. Respuestas relevadamente culturales 
requieren un profundo entendimiento de la historia de cada individuo y que tan diferente cada 
contexto es, prestando la debida atención por lo que cada víctima ha pasado y lo que han 
sobrevivido. (Guía Sombras de Cambio). Recuerde: El mantener la inclusividad y accesibilidad 
en su agencia es un proceso constante. 

La Opresión Sistemάtica/Institucional es: 


