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ÍntroducciónIntroducción
La obra que tienen en sus manos, es un pequeño acercamiento a las voces 
silenciadas por la explotación sexual de la niñez y la adolescencia que, se-
gún la OIT, (Organización Internacional del Trabajo), se refiere a la utiliza-
ción de niñas, niños y adolescentes como objeto sexual, mercancía negocia-
ble a cambio de una transacción monetaria o en especies. 

Este texto es el resultado del trabajo de tres años, realizado en el marco del 
proyecto Pepo Jera (alas abiertas), para la erradicación progresiva de la ex-
plotación sexual y la trata con fines sexuales de niños, niñas y adolescentes 
en la ciudad de Encarnación, que contó con la cofinanciación de la Unión 
Europea.

El objetivo de este trabajo es describir el modelo de intervención social y 
psicoterapéutico con las y los adolescentes en situación de vulnerabilidad 
implementado en la Casa de Atención Diurna Integral (CADI). Nuestra in-
tención es dar a conocer caminos recorridos, así como preguntas que han 
sido planteadas y que podrían constituir direcciones alternativas para otras 
experiencias. 

Reconocemos que no hay respuestas salvadoras y que tampoco es en vano 
el esfuerzo realizado hacia una convivencia menos alienante. Por tanto,  
¿Soñar un mismo sueño no es acaso tan humano? El desafío de creer en la 
construcción de nuevas posibilidades para las niñas, niños y adolescentes 
actores sociales de esta obra en donde como profesionales estamos sujetos 
al mismo proceso de construcción y deconstrucción al igual que cualquier 
persona, como una participante más del proceso y no como una observa-
dora externa.

El abordaje individual, familiar y grupal se basa en la terapia familiar sisté-
mica relacional destacando la importancia del proceso de poner los pensa-
mientos silenciosos en palabras, como también en escritos desde el mismo 
inicio del proceso terapéutico.

La postura filosófica adoptada es la del construccionismo social sin que por 
eso se dejen de lado los demás enfoques como el estratégico estructuralista, 
en algunos casos. El marco de referencia para las terapias es lo que se dio en 
llamar por Anderson y Goolishian (1998-1992) conversaciones dialógicas y 
relaciones narrativas colaborativas. Un proceso y una relación caracteriza-
das por la conexión, colaboración y la construcción de nuevas posibilida-
des. Un concepto clave para este enfoque conversacional y relacional es el 
de “no saber”.

Se inicia este recorrido con una breve descripción del contexto de las con-
versaciones, las derivaciones correspondientes desde el educador, la edu-
cadora de calle y la trabajadora social.
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Este modelo psicoterapéutico integral es uno totalmente interconectado en 
un flujo de circularidad con las características de las personas vulneradas 
en sus derechos desde el inicio del proceso, continuando las explicaciones 
correspondientes sobre la psicoterapia y la postura filosófica.

La intervención se basó en terapias individuales organizadas en sesiones 
de 60 minutos semanales; la familiar, con una mirada desde la resiliencia 
y la grupal, desde el “aquí y ahora“, una vez a la semana, así como las fa-
miliares. 

Dentro del contexto explicativo se exponen los casos en donde se describen 
las herramientas terapéuticas utilizadas, se incluye el marco teórico para 
confrontar con las características de las protagonistas. Se opta por algunas 
de las personas más representativas del camino, aun cuando todas son im-
portantes y posean riquezas. En ellas se observan los procesos secuenciales.

Los nombres son simbólicos a los efectos de preservar la identidad y confi-
dencialidad de las personas. Las palabras dichas en el idioma guaraní son 
traducidas al castellano, entender la cultura requiere conocer el idioma.

En la conclusión se visualiza las reflexiones personales sobre el proceso 
terapéutico, sus alcances, así como sus limitaciones.

Se espera que este material brinde una nueva mirada y por sobre todo, un 
mapa que sirva de guía para todas las personas interesadas en trabajar con 
esta problemática, independientemente de su orientación teórica,  la disci-
plina a la que pertenecen o a su grado de experiencia.



11

capítulo 1Capítulo 1
LOS CAMINOS RECORRIDOS 
EN LA INTERVENCIÓN

Existen diversas formas de violencia que se cometen a nuestro alrededor. 
El abuso y la explotación sexual constituyen las que en forma más grave 
comprometen los derechos de las personas, atentando contra su dignidad, 
su sano desarrollo y su total integridad. La gravedad de estos hechos se 
magnifica infinitamente cuando las persona victimizadas se encuentran en  
el inicio del desarrollo de su personalidad y de su sexualidad. 

Generalmente cuando se mantiene un modelo social de relación de poder 
“sumisión – dominación” entre las personas, se generan comportamientos 
de supremacía absoluta de poder, bajo un rol de autoridad incuestionable. 

Este modo de relación dominante genera en las víctimas respuestas de su-
misión y pasividad ante el maltrato, que las hace caer en una trampa de 
humillación y dolor permanente de la cual no pueden salir. Si cuentan lo 
que ocurre, corren el riesgo de la no credibilidad y castigo por parte del 
agresor, y si siguen sosteniendo esta situación de dominación, la culpa y la 
vergüenza las acompaña todos los días. Estas personas, desde tempranas 
edades, se encuentran indefensas, vulnerables y sin posibilidades de resis-
tirse ante algunas prácticas autoritarias y abusivas desde su medio familiar 
y/o educativo, además pueden convertirse en víctimas de otras formas de 
explotación1. La prevención del abuso sexual de niñas, niños y adolescentes 
constituye una manera de prevenir la trata y otras formas de explotación 
con fines sexuales.

En ese sentido el proyecto Pepo Jera (alas abiertas) ha estado dirigido a 
contribuir a la erradicación de la explotación sexual y trata con fines sexua-
les de niños, niñas y adolescentes a través del desarrollo de estrategias y 
acciones para la prevención, protección, atención integral y la reparación 
del daño a las víctimas y sus familias. Además,  fortalecer el sistema nacio-
nal de prevención y protección integral para la intervención efectiva ante 
situaciones de explotación sexual y de trata con fines sexuales.

Una de las acciones principales ha sido el desarrollo e implementación de 
un Modelo de intervención integral, que logre no solo la prevención sino 
también la atención, con perspectiva de género y derechos, de todas las 

El contexto de la conversación

1. Marega, Olga y 
Marega, Rodolfo. 

Abuso sexual infantil. 
Recursos Prácticos de 

prevención y detección. 
Buenos Aires: Ediciones 

Ayesha Literatura, 2008.  
Pág. 32, 33, 34,35.
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dimensiones de la vida de la niña, niño y adolescente que se encuentra en 
situación de explotación sexual y la trata con fines sexuales.

¿Qué es la CADI dentro de este proyecto?

Es la Casa de Atención Diurna Integral sede de todas las actividades antes 
mencionadas y donde se realiza la atención social y psicoterapéutica ade-
más de otras actividades que desde diferentes áreas como atención medi-
ca, inserción en el sistema educativo, talleres de desarrollo personal, y de 
habilidades artísticas como expresión corporal y manualidades, así como 
talleres con las madres y padres. 

A continuación se presenta el Modelo de intervención desde el contacto 
inicial y la inserción realizados por un educador y una educadora de calle. 

Modelo de intervención para la inserción

Estrategias de detección, contacto y de inserción de ni-
ñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabili-
dad y/o explotación sexual.
Se inicia el proceso con la OBSERVACIÓN, realizada tanto en horario diur-
no como nocturno. Los recorridos se realizan por las calles principales, si-
tios de aglomeración de personas, barrios, comunidades y por la terminal 
de ómnibus. 
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Los indicadores utilizados para la observación de niñas, niños y adolescen-
tes en situación de vulnerabilidad han sido: actividad que realizan en el 
lugar, personas con quienes se encontraban relacionándose, actitud en su 
relacionamiento, apariencia personal, con características de encontrarse en 
situación de calle.

Desde la instalación de la CADI las diferentes instituciones como la escue-
la, CODENI, las Defensorías de la niñez, y agentes de la Fiscalía han facili-
tado información sobre algunas situaciones consideradas como explotación 
sexual.

En la calle las y los trabajadoras/es sexuales, travestis, gay o los propios 
familiares de la víctima se han constituido en informantes claves para la de-
tección de situaciones de explotación sexual de niñas, niños y adolescentes.

Para establecer el primer CONTACTO con las niñas, niños y adolescentes 
un hecho fundamental ha sido la presencia permanente  de las/os educado-
res en los diferentes sitios, de manera a ser vistos y registrados visualmente 
por la víctima. Este procedimiento ha tenido en algunos casos una duración 
de días, semanas o inclusive de un mes para realizar el acercamiento.

Además, se realizaron talleres callejeros sobre las infecciones de transmi-
sión sexual y entrega de preservativos. 

El acercamiento consistía en la presentación de la/el educadora/or dando 
a conocer sus nombres, describir el trabajo y la función de la CADI. 

Una vez lograda la confianza de la niña, niño y adolescente se realiza el 
acercamiento a la familia o persona responsable para lograr el apoyo para 
el ingreso a la casa. A través de la confianza generada en las madres hacia 
el proyecto se consigue que las/los NNA asistan a la CADI y que paulati-
namente vayan saliendo de la situación de calle.

En el proceso de INSERCION a la CADI, durante una semana son acom-
pañadas/os por el/la educador/a de calle entrando así en el proceso de 
confianza. Se les presenta a los miembros del equipo técnico de la Casa y 
participan de talleres de desarrollo personal. 

La Educadora de la CADI es responsable de trabajar las normas de con-
vivencia de la casa. Esta epata tiene una duración de tres días a una se-
mana. Las personas recién llegadas participan en ciertos horarios en las 
actividades realizadas por las otras beneficiarias/os de manera a facilitar 
la integración.

En esta etapa el incentivo principal de ingreso a la CADI para las niñas, 
niños y adolescentes es recibir alimentación y la atención a la salud y son 
apoyadas por sus familias en razón de que serán beneficiadas por las alter-
nativas socioeconómicas a ser implementadas. 

Luego de dos semanas ingresan efectivamente a todas las actividades de la 
Casa, donde se inicia el proceso de Atención Integral: desde la implemen-
tación de un Plan nutricional, que permita un equilibrio alimentario, para 
el aprovechamiento de los nutrientes de los alimentos para un desarrollo 
armónico de las niñas, niños y adolescentes.
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Modelo de intervención desde el abordaje social2

El abordaje del área social se inicia con la entrevista para la elaboración de 
la ficha social, que servirá de base para la elaboración del diagnóstico socio 
familiar, partiendo de identificar los derechos vulnerados y a partir de allí 
establecer los contactos con las instituciones responsables de garantizar di-
chos derechos.

2. Desarrollado por la 
Trabajadora Social de la 

CADI, Lic. María Teresa 
Acosta.

Además se han realizado talleres de desarrollo personal para el fortaleci-
miento de la autoestima, reconocerse como sujetos de derechos, analizando 
temas sobre sexualidad, violencia y derechos humanos.

La implementación de talleres de habilidades artísticas incluyó momentos 
de expresión corporal, teatro, danza, dibujo, pintura, manualidades, video 
debates; entre otros, que permitió abordar el cuerpo dándole nuevo signifi-
cado de aprendizaje para valorarse y quererse. A esto se suma como activi-
dad la de las salidas recreativas, deportivas y culturales; de tal manera que 
puedan ejercer su derecho a la recreación en sus múltiples expresiones, los 
que muchas veces les han estado vedados.

A más de esta gama de estrategias de intervención y acercamiento a las 
niñas, niños y adolescentes, para su desarrollo integral, otra de las áreas de 
atención ha sido el de Trabajo Social.
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La atención a la salud: Entendiendo la situación de calle en la que se en-
cuentran las niñas, niños y adolescentes, al ingresar a la CADI sus condi-
ciones de salud se encuentran bastante deterioradas, por lo tanto se acom-
paña para la realización de un diagnóstico integral de la salud a través de 
consultas médicas, análisis laboratoriales y otros tratamientos pertinentes, 
en forma periódica. Los principales problemas de salud se encuentran re-
lacionados a las infecciones de transmisión sexual, desnutrición, parasito-
sis, anemia, y de atención siquiátrica; entre otros. Además del seguimiento 
para el acceso a métodos de anticoncepción. Así mismo se realizan gestio-
nes para el acceso a servicios odontológicos.

Garantizar el Derecho a la Identidad, ha sido otra de las acciones, porque 
muchas de ellas y ellos no se encuentran registradas/os, incluyendo en al-
gunos casos a sus propias madres.

La Reinserción y permanencia en el Sistema Educativo: Otra característica 
persistente ha sido el abandono escolar, para lo cual las escuelas locales han 
considerado la situación especial de las niñas, niños y adolescentes para 
admitirlas y realizar el seguimiento para mantenerlas en el sistema formal. 

Además, el acceso a la educación formal se ha complementado con for-
mación para opciones laborales como computación, peluquería, pintura, 
manualidades, según el área de interés de las mismas.

Otra de las acciones realizadas desde el área social ha sido el de apoyo a las 
familias, orientando a que puedan acceder rápida y oportunamente a los 
recursos Institucionales y Comunitarios para satisfacer sus necesidades y 
mejorar su bienestar y principalmente el de las niñas, niños y adolescentes 
e incorporar estrategias para que asuman las funciones de cuidados y pro-
tección de sus hijas e hijos. Asimismo  ha sido importante la participación 
de las familias, madres, tías, hermanos, abuelos, madrinas, especialmente 
las figuras significativas adultas en distintas actividades que se realizan en 
la CADI (entrevistas, talleres, capacitaciones, entre otras.)

Este modelo de atención integral incluye el desarrollo de alternativas so-
cioeconómicas con las y los adolescentes y sus familias atendiendo las con-
diciones de extrema pobreza en las que se encuentran inmersas.

Una de las tareas que ha requerido mayor esfuerzo ha sido la de la vincula-
ción institucional, con los hospitales, centros educativos, CODENI, fiscalía, 
defensoría, registro civil, policía nacional, alberges y universidades.  Para 
garantizar la atención efectiva y con enfoque de derechos de las institucio-
nes, se ha implementado la estrategia de trabajo en redes, que conlleva una 
acción coordinada, de comunicación fluida y de seguimiento hasta obtener 
la respuesta deseada.

Una vez que las niñas, niños y adolescentes han pasado por este proceso y 
luego de estar totalmente integrados a la casa, proceso que dura aproxima-
damente 8 a 15 días, pasan al  área de psicología.  
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                     Modelo de intervención área psicología3

3. MT : Modelo Terapéutico, TI: terapia individual, TF: terapia familiar, TG: terapia grupal   

                     Modelo psicoterapeútico integral 
interconectado en un flujo de circularidad
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                     Modelo psicoterapeútico integral 
interconectado en un flujo de circularidad

Es necesario que soporte dos o tres orugas 
si quiero conocer la mariposa

 (Antoin de Saint-Exupéry en El Principito.)

Atención  en el área de psicología en la CADI
El servicio de psicología en la CADI busca la recuperación psicológica de 
la persona afectada, entendiéndose ésta, como el proceso mediante el cual, 
se recupera la capacidad perdida frente a la violencia, valorarse como per-
sona, tener confianza y disfrutar de la vida. Previo a ello, debe identificarse 
los aspectos cognoscitivos y emocionales afectados en la persona vulnerada 
en sus derechos a través de las técnicas y métodos propios de la especiali-
dad.

Para tal efecto, la profesional de psicología de la CADI brinda un conjunto 
de atenciones que van desde la evaluación, orientación, contención emo-
cional, consejería, terapias. Cabe indicar que el proceso de recuperación o 
reparación, según el nivel de daños o lesiones psicológicas, puede tardar 
muchos años.

El objetivo del proyecto es que las personas afectadas accedan a la recu-
peración psicológica de los daños que la violencia familiar y sexual les ha 
producido.

A continuación detallamos las principales intervenciones que contribuyen 
a este objetivo, y se desarrollan desde el área de psicología.

La evaluación y validación de casos: Es la primera entrevista con la per-
sona, que tiene por finalidad conocer la problemática de la violencia que la 
afecta: características, tipos, frecuencia, factores de vulnerabilidad y aspec-
tos facilitadores de protección. Esta evaluación constituye parte del proceso 
de validación de la situación para confirmar que la persona que acude a la 
CADI es víctima o no. Son objetivos de la evaluación: proveer información 
para la toma de decisiones y obtener insumos para la elaboración del plan 
de acción.

La orientación y/o consejería: Es la entrevista con la persona afectada 
que implica trasmisión de conocimientos y orientaciones para un efectivo 
desenvolvimiento ante la problemática a la que está expuesta. Se orienta 
a crear una conciencia de derechos y promover actitudes positivas de pre-
vención, protección y seguridad personal. Supone la presentación de dife-
rentes alternativas, para acceder a la recuperación psicológica y el acceso a 
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la justicia, con sus ventajas y desventajas. La orientación impulsa una toma 
de decisiones informada, en cuyo proceso la persona debe recibir mensajes 
para enfrentarlo. La orientación y/o consejería como atención tiene su pro-
pio tiempo, proceso y complejidad. 

La contención e intervención en crisis: Es la intervención profesional para 
atender situaciones de crisis o descompensación emocional y restablecer 
el equilibrio emotivo. Se realiza a través de una escucha atenta y palabras 
que transmitan empatía, confianza y seguridad. La crisis es la sumatoria de 
hechos que ocasionan la pérdida de control de las emociones, alterando las 
relaciones de la persona respecto de sí misma y su entorno; compromete un 
colapso en la capacidad de resolver problemas por lo que debe superarse 
inmediatamente, a fin de que la persona afectada y la profesional puedan 
tomar las acciones correspondientes para enfrentar la violencia.

La psicoterapia: Es una técnica psicológica que involucra interacción entre 
la(s) persona(s) afectada(s) y el (la) terapeuta, para abordar aspectos psi-
cológicos y relacionales. Se desarrolla en un número limitado de sesiones 
psicológicas de una duración de 45 a 60 minutos por sesión durante dos 
o cuatro meses, de acuerdo al diagnóstico. Puede ser individual, familiar  
o grupal, requiriendo colaboración y compromiso de los(as) participantes 
para asistir a las sesiones y realizar las tareas y ejercicios correspondientes. 
Entre sus objetivos se encuentran el de brindar a las personas afectadas un 
espacio para expresarse, reflexionar y discutir sobre la experiencia de vida 
relacional y/o sexual vivida.

La terapia como conversación en la CADI, aborda los siguientes aspectos:

• Reestructuración de sentimientos negativos

• Afrontamiento de la ansiedad

• Estrategias de comunicación asertiva

• Manejo del miedo

• Habilidades para la resolución de problemas

• Autoestima

• Confianza y seguridad

• El objetivo final es que la persona afectada adquiera seguridad y auto-
nomía para sobreponerse a la situación de violencia.

• Las terapias son realizadas únicamente por el(a) profesional de psico-
logía. Cuando el(a) trabajador(a) social apoya en esta atención, se de-
nomina consejería. 
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Las características generales de la persona vulnerada en 
sus derechos:
Son mayores de 9 años. Provienen de barrios afectados y relocalizados por 
la Represa EBY. La mayoría, consume algún tipo de estupefaciente, con 
baja escolaridad, por debajo de lo que corresponde a la edad. A algunas 
de las niñas, niños y adolescentes, les cuesta asearse, la limpieza no forma 
parte de sus vidas en la calle. Con carencias en su salud física y mental. Son 
víctimas de abusos sexuales, ya sea por un familiar, vecinos o por alguien 
de su grupo de pares. El término “abuso sexual” designa el uso abusivo  de 
la sexualidad, atribuyendo la responsabilidad de este tipo de acto exclusi-
vamente a la persona adulta.

Se encuentran en condiciones de pobreza extrema con algún tipo de aban-
dono familiar, sufren violencia intrafamiliar. La figura masculina que tie-
nen en sus casas generalmente es la del padrastro. Las madres habitual-
mente no asumen su rol de protección, trabajan en el servicio doméstico. 
Otras viven de la recolección de desechos para el reciclado y algunas se 
dedican al trabajo sexual.

Las familias están caracterizadas por ser monoparentales, reconstituidas, 
no continentes y de escaso vínculo protector y afectivo; con conductas adic-
tivas, maltrato, incluyendo la explotación económica. Estas familias, viven 
en tal grado de desintegración que, incluso, cuando dan afecto lo hacen de 
manera inapropiada. Ejemplo de ello: “esto no es violencia sino educación, 
te quiero por eso te pego. Vos me obligás a pegarte”.

Las funciones que se espera que las familias puedan cumplir y que son 
necesarias para la constitución de una adolescencia; no coinciden con la 
realidad al enfocar la adolescencia como periodo de enfrentamientos con 
las figuras parentales, la salida del hogar, cambios corporales y el inicio 
de la actividad sexual. En muchos casos, la posibilidad de constituirse en 
sujetos sexualmente activos- suceso y proceso que puede ser considerado 
como fin de la niñez- se da en el marco de una inversión de funciones en 
el núcleo familiar; las  adolescentes son proveedoras de sus familias. Esto 
modifica las relaciones de autoridad; niños, niñas y adolescentes preten-
diendo y asumiendo de hecho una posición de paridad que confronta a los 
progenitores.  Esta es muchas veces la piedra de toque para la situación de 
conflicto que derivan en el progresivo alejamiento de las hijas e hijos.

La libertad, valor supremo para ellas y ellos, fue ganada a costa de su auto-
nomización temprana y su adultización, en términos no sólo de su ingreso 
al mercado laboral informal. En este sentido, se constituyen en un proceso 
divergente: en algunos aspectos de su vida “son adultas” y en otros no: si 
bien han asimilado la manipulación, no es completa la asimilación de las 
relaciones sociales dominantes. La priorización de la libertad como valor 

                   Lo Invisible se hace Visible
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extremo, la sobre valoración del “hago lo que quiero”, derivadas de la “li-
bertad” de la calle y las monedas propias, se constituyen como el límite a 
reconstruir para las intervenciones.

Estos aspectos, entre otros, son destrezas y habilidades adquiridas y de-
sarrolladas en la calle como estrategias, así como resulta evidente que no 
es lo mismo ser una niña o adolescente mujer en la calle que ser niño o 
adolescente varón en la misma situación. Los riesgos que enfrentan no son 
los mismos, las estrategias que construyen tampoco. La diferencia sexual 
pareciera ser puesta en cuestión por las adolescentes en la calle, que asu-
men posturas, rasgos y conductas que son esperadas socialmente para los 
hombres  y que las utilizan como estrategias de protección. La asunción de 
una posición masculina, la adopción de conductas y lenguajes se constituye 
en la protección generalmente usada, de esa manera se resisten a las pautas 
de socialización tradicional femenina. 

El establecimiento de la confianza es el punto clave para confirmar la sos-
pecha de que una niña, niño o adolescente está en situación de explotación 
sexual. Con ello se logra que  puedan “contar lo que les pasa”. Este es un 
proceso lento que requiere de mucho trabajo, que involucra la calidad de 
todo el equipo. Así mismo, pasa por la calidez y calidad de la atención que 
recibe en instituciones públicas como el Hospital Regional, Pediátrico, Fis-
calía, CODENI y otros.

En el marco del clima de confianza el/la educador/a tiene que asegurar la 
amistad, las psicólogas la empatía y confidencialidad y durante las distin-
tas actividades se debe asegurar la libertad, favorecer el compañerismo y 
brindar seguridad. En fin, todas y todos tenemos que trabajar en esa pers-
pectiva, siendo conscientes de que ellas y ellos son sujetos de derechos hu-
manos.

Para lograr ese clima de confianza con los aspectos señalados, depende no 
sólo de la formación del equipo profesional sino también y principalmente 
de la actitud que tengan frente al trabajo y frente a las propias víctimas y de 
la capacidad de trabajar de manera interinstitucional, que todos hagan lo 
que tengan que hacer. Todos necesitamos de todos para construir nuevas 
posibilidades. “La araña sin su tela se muere”. 

Las posibles víctimas de explotación sexual no quieren dar información 
sobre sí mismas, se muestran reacias y ocultan información. También pue-
den estar bajo amenaza, tienen baja autoestima, sienten culpa, vergüenza o 
temor de hablar abiertamente o están siendo controladas por la o el proxe-
neta. Entre ellas mismas se ocultan y se controlan, existiendo dentro del 
mismo grupo quien ejerce poder o liderazgo y que les invita a participar 
de las actividades sexuales en los lugares públicos, como la terminal y al-
rededores o en sus mismos barrios, usufructuando sus propias casas para 
dichos actos.

Creación del clima de confianza



21

Teniendo en cuenta la diversidad de actividades entre ellas el Aty (reunión, 
encuentro de grupo), las intervenciones en crisis, así como el diálogo con el 
equipo de trabajo para mejorar la comunicación y actividades y el tiempo 
apremiante con el que se cuenta, se decide realizar la dinámica de “La hora 
de la plastilina”, para lograr confianza y aceptación.

Siguiendo con este proceso de apertura al espacio se ponen en marcha otras 
dinámicas como: “Mi árbol” sugerida por Caniza Natalia y otros para tra-
bajar la autoestima y la solidaridad llevando al espacio a las/los participan-
tes de a dos, para el reconocimiento.

Las sesiones individuales se inician según las necesidades de cada consul-
tante, según van adquiriendo confianza, en donde el toque de puertas y la 
invasión del espacio terapéutico se torna extremadamente caótica, tenien-
do en cuenta las características de las niñas, niños y adolescentes, quienes 
se encuentran totalmente vulneradas en sus espacios corporales.  

Se pone palabras para la acción como la frase: “mi espacio, tu espacio, 
nuestro espacio” de tal manera a llegar a respetar el espacio de la/el 
compañera/o, su hora, su tiempo en sesión así como la frase “autorregu-
lación, autocontrol” para los momentos violentos. Se decide la inclusión 
de “Segismundo”, el oso de peluche, al espacio terapéutico como un co-
terapeuta de las sesiones, que se pasea por toda la CADI de tal manera a 
suavizar y reescribir los afectos, las caricias, la ternura, en ocasiones perdi-
da por las y los participantes de la CADI. 

Las evaluaciones psicodiagnósticas para conocer las fortalezas y vulnera-
bilidades son:

- El test de la Persona bajo la lluvia que se sustenta en un dibujo de una 
persona bajo condiciones ambientales desagradables, donde la lluvia re-
presenta el elemento perturbador. El ambiente desagradable hace propi-
cia la aparición de defensas que suelen no mostrarse en otros tests. Es una 
prueba proyectiva, ya que la persona se manifiesta en su acción.

- El test H.T.P. consiste en que la persona dibuje una casa, un árbol y una 
persona. Se explora la personalidad, los sentimientos más profundos, la 
relación con el medio y con su propia familia. Es útil para formular hipó-
tesis sobre aspectos de la personalidad.

- El test de la familia que permite obtener informaciones sobre la situación 
afectiva de la persona, se corroboran los diferentes factores que influyen 
en la dinámica familiar.

Inicio de Proceso: “Mi espacio, 
tu espacio, nuestro espacio”

¿Cómo hacemos lo que hacemos?
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Estas herramientas se utilizan cuidando de no caer en la tentación de rotu-
lar. Dando lectura relacional al test, utilizando como estrategia para que se 
diga algo, colores para construir relación. Ej. ¿Qué deseos pedirías a papá? 
¿Qué deseos pedirías a mamá?. En la terapia con adolescentes es muy im-
portante conectarse con el lenguaje. Es más fácil su  participación con la 
palabra y el dibujo. Hacer proceso. Utilizar juguetes, títeres, lego, persona-
jes familiares, pizarrón, son muy significativos para el inicio de diálogos, 
puesto que definir a una persona como buena o mala recorta nuestra posi-
bilidad de comprensión.

Se incorpora en la intervención la metáfora del Colectivo puesto que cons-
tituye el medio que utilizan dentro de su contexto ambiental para su tras-
lado hasta la CADI.

Con la puesta en marcha del desarrollo personal trabajado en equipo, para 
subir al siguiente colectivo, con sus respectivos boletos de pasaje como: la 
higiene, mi espacio, tu espacio, nuestro espacio, la libertad como elemento 
de autonomía y participación, la protección y promoción de los derechos 
de niñas, niños y adolescentes como pasaje para el cambio, la utilización 
de las instituciones, la buena comunicación y el relacionamiento apropiado 
como medio de vivir en armonía. El boleto de las reglas redefinidas, con 
la participación de todas/os en el aty, para ponerle palabras a esas voces 
silenciadas, pensamos que estamos preparadas de alguna manera a iniciar 
un nuevo viaje con un colectivo que nos llevará a algún destino, quizás 
tengamos tropiezos, se descompongan los neumáticos o alguna pieza me-
cánica… pero eso no impedirá que avancemos con la vista y la brújula en 
dirección a dar lo mejor de nosotros y nosotras como grupo.

 

A medio camino de proceso es necesario hacer Cartografía, registrar los 
accidentes, los cambios, las mareas, no hay mapas fijos en este día con este 
clima. Se necesita trabajar conjuntamente con otras personas, que ayuden 
a retomar el rumbo las veces que nos sentimos perdidas como terapeutas. 

Se implementa los horarios de sesiones para cada integrante de la CADI 
con días y horas elegidas por ellas y ellos mismos para sus sesiones. Este 
nuevo mapa es recibido con agrado por las niñas, niños y adolescentes pro-
tagonistas principales para estos cambios. De esta manera se inicia la psi-
coterapia. 

El término Psicoterapia fue acuñado al combinar “psique”(mente) y “te-
rapia” (tratamiento) en una sola palabra. Se esperaba que los tratamientos 
para la mente se desarrollaran para igualar aquello utilizado para aliviar el 
dolor del cuerpo. Lamentablemente cuando se inventó el término, no exis-
tían dichos métodos: El concepto representaba un pensamiento anhelante. 
Hoy más de cien años después, todavía están por inventarse esos trata-
mientos. Es hora de abandonar la idea de analogía. Véase que el término 

 En este día con este clima 
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“paciente” (cuando las personas acuden a la psicoterapia) es doblemente 
erróneo. No sólo implica que está por suceder algo médico sino también, tal 
como solía argumentar Gorge Kelly, conjura la imagen inapropiada de un 
ser humano pasivo que espera “pacientemente” ser curado con la ayuda de 
otra persona. La terapia como conversación no es así.

En nuestra labor como terapeutas aceptamos el hecho de que la terapia 
no es (y nunca lo será) como arreglar una maquinaria rota o defectuosa. 
La terapia se centra principalmente en cuestiones de valores, de respon-
sabilidad y ética: normas de la vida en común. Como tal, es un aspecto de 
un continuo proceso de negociación social inclusivo. Las personas partici-
pantes no funcionan en el vacío. No sólo se representan a sí mismas sino a 
“clubes” más grandes: familias, subculturas, asociaciones profesionales y 
escuelas de pensamientos filosóficos, en los que se ancla el significado de 
sus acciones4.  

De allí que el modelo de intervención psicoterapéutica en la CADI apunta 
primeramente a la terapia individual dentro del proceso, pero que, más 
tarde, se encuentra interconectada con la terapia de grupo y la terapia fa-
miliar en un ir y venir continuo de conversaciones que busca nuevas posi-
bilidades y nuevas maneras de enfrentar la vida. Parafraseando a Gergen, 
se orienta hacia múltiples direcciones. Imaginemos una serie de círculos 
de relaciones concéntricas, que pasen de la relación terapeuta - cliente para 
extenderse hasta la del cliente y su familia cercana, sus seres íntimos, sus 
amistades, y otros5. 

¿Qué podemos esperar que la psicoterapia haga por una persona? En la 
terapia los clientes y los terapeutas se plantean preguntas a sí mismos y en-
tre sí sobre el significado de la vida y sobre su relación con los demás en la 
sociedad. Es una oportunidad para liberarse de las restricciones impuestas 
por las ordenanzas locales. La psicoterapia es un proceso de conversación 
único. Como tratamiento no nos dice nada pero puede funcionar muy bien 
como un contexto en el cual idear y probar mejores maneras de vivir. 

“El lenguaje es mucho más que lo verbal, es el medio de expresión com-
partido y construido entre las personas (…), lo que plantea el construccio-
nismo social, consistente básicamente en la idea de que las posibilidades 
de conocer se generan en la relación con otras personas, todo cuanto es 
significativo proviene de la interacción social, de ahí que es en el interior 
de la comunidad donde hay que ir a buscar el origen del conocimiento y el 
lenguaje que es su herramienta de construcción”6 

Vivir en un grupo social y cultural marca profundamente la forma de con-
cebir el mundo, las relaciones, los significados de las acciones, las oportuni-
dades que se presentan en la vida y las opciones que  asumen, esto puede 

La filosofía del lenguaje es el corazón 
del construccionismo

4. Lukens, Efran y otros. 
Lenguaje estructura y 
cambio. La estructura 
del sentido de la Psi-
coterapia. Barcelona: 
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Pág. 226, 227.

5. Gergen, Kenneth. 
Construir la realidad. 

El futuro de la Psi-
coterapia. Barcelona: 

Editorial Paidós.
Año 2006.

6.  Girala, Laura y 
Rivarola,Teresa. Con-
versaciones colectivas 

en torno a la salud. Me-
moria de licenciatura en 
Psicología UCA.  2000. 

Texto inédito.
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verse en el lenguajear que según Maturana es el fluir del lenguaje en el que 
se habla, en su forma, que permite pensar y expresar lo que se piensa y se 
siente. 

Así el idioma guaraní recurre a imágenes y metáforas para expresar sen-
timientos, sensaciones e ideas que generalmente se refieren a experiencias 
corporales como “py´a nandi”, “py´a guapy”, “py´a jere”, entre otros. Esto 
se traduce al castellano literalmente como: estómago vacío, estómago sen-
tado y estómago que da vueltas, respectivamente. La connotación de “py’a 
nandi” una sensación de vacío, soledad, la de “py´a guapy” tranquilidad, 
paz, seguridad, la de “py´a jere” malestar, disconformidad, rechazo. Ejem-
plo  también de ello son los chistes en guaraní que al traducirlos pierden su 
sentido del humor y picardía7. Los niños, niñas y adolescentes de la CADI 
utilizan el “yuru ky´a, yuru tavy, yuru guasu, yuru tie´ y”, esto se traduce 
literalmente al castellano como: boca sucia, boca inculta, tonta, tosca, boca 
grande, boca indecente, grosera respectivamente. Estas sugieren  palabras 
hirientes, que causan dolor, agresión verbal, desprecio, rechazo que los uti-
lizan en sus vivencias cotidianas entre sus pares. 

Con algunas de las protagonistas de la CADI los encuentros son entera-
mente en guaraní desde: ¿Mba´ere reñemongetase? (¿De qué te gustaría 
conversar?) hasta… iporâ ñambo  apu´a (sería bueno que vayamos cerran-
do nuestra conversación).

El posmodernismo mueve al individuo y la relación a un primer plano. Los 
supuestos posmodernos destacan ante todo la creación o contextualización 
social o relacional de la realidad; por ejemplo sentidos, pautas, categorías, 
diagnósticos y narraciones son producto de relaciones humanas e interac-
ciones comunicativas. El énfasis en lo social y lo relacional lleva a repensar 
radicalmente la noción de individuo o el propio ser, la construcción de sí, la 
identidad, el propio ser en relación, y la conectividad de yo y tú8.  

El posmodernismo presenta un reto a la cultura familiar de la psicoterapia, 
un desafío al qué y al cómo de la indagación, un cuestionamiento de lo 
que se examina y se describe, y de los medios utilizados para el examen y 
la descripción. Indica que el foco no es el interior del individuo ni el de la 
familia, sino más bien la(s) persona(s) –en relación. Quizás esta manera de 
ver la Psicoterapia es la que marca la diferencia en el espacio terapéutico 
dentro de la CADI donde las protagonistas, aun cuando el sistema social 
haya dañado su confianza, ellas pueden poner en palabras sus experien-
cias, el cómo de la indagación, el respeto por sus tiempos, a más del sentido 
de relación terapéutica igualitaria en donde se co-contruyen las nuevas po-
sibilidades a partir de diálogos y conversaciones. 

¿Y qué es el conversar desde esta postura? 
Conversar es algo más que hablar. La vida es naturalmente dialógica. Vivir 
significa participar en diálogo: hacer preguntas, escuchar, responder, estar 
de acuerdo. Cabe esperar que las personas a quienes esta posibilidad les es 
negada se sientan, como mínimas, humilladas y enojadas 9. Quizás las ado-
lescentes de la CADI se sientan de esta manera, con sus voces tanto tiempo 
silenciadas.

7. Ávila, Patricia y 
Celma, Luís. Un mundo 

de emociones y colores. 
Asunción: OIT, 2004. 

Pág. 10.

8. Anderson, Harlene. 
Conversación, lenguaje 

y posibilidades. Un 
enfoque pos moderno 
de la terapia. Buenos 

Aires: Amarrortur 
Editores, 1999. Pág.  60.

9.  Idem.  Pág. 157
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Hay dos senderos posmodernos, según Harlene, aunque por supuesto no 
están totalmente separados. Uno lleva al paisaje de lo “ya dicho”- la exis-
tencia y el efecto de los discursos, narrativas y convenciones culturales - El 
otro lleva a lo “todavía no dicho”- la novedad que ocurre en el diálogo10 . 

En el enfoque más controvertido, designado con el nombre de “enfoque 
de colaboración a través de los sistemas de lenguaje” (Anderson y Goolis-
haian, 1987), se propone una asociación colaborativa con el cliente, en el 
cual el terapeuta participa con una actitud de “no saber” que hace referen-
cia a que el terapeuta no tiene acceso a información privilegiada, que no 
puede comprender nunca totalmente a la otra persona, que siempre debe 
estar en estado de ser informado por el otro y siempre debe intentar saber 
más sobre lo que se dice o no se dice. La interpretación es siempre un diá-
logo entre el terapeuta y el cliente, y no el resultado de narraciones teóricas 
predeterminadas que van en el sentido del terapeuta, de su competencia 
como experto, de su experiencia o en el de un modelo de terapia11.  

En el enfoque colaborativo, resulta importante saber si los recursos con-
versacionales generados en la relación terapéutica pueden ser puestos en 
práctica fuera de ese contexto. Las metáforas, las narraciones, las decons-
trucciones, los reenfoques, las múltiples facetas del Yo, las capacidades de 
expresión, entre otros, que se han desarrollado en el decurso del encuentro 
terapéutico.

Los miembros de la familia se hallan inmersos en relaciones múltiples, ex-
teriores al círculo de la familia. La familia presente en la consulta terapéuti-
ca no es la misma que se sienta a la mesa a la hora de comer.12

A modo de ejemplo presentamos un trozo de conversación en una entrevis-
ta de una de las adolescentes de la CADI con su madre, quien llega hasta 
la casa a pedido de ella y desea manifestar sus sentimientos y reclamos de 
afecto, cariño, compañía.

L: ¿Será que podrías tratarme mejor en casa, hablarme con cariño sin 
gritar y sin decirme palabras groseras, así como me tratan aquí en la 
CADI, con amor y respeto?

Madre: Pero vos sabés bien L, que en casa nos tratamos así, esa es la 
manera que hablamos  y yo hablo nomás así.

L: Pero me gustaría que seas diferente… 

En ocasiones las relaciones vinculares familiares se encuentran extrema-
damente dañadas que las conversaciones terapéuticas son difíciles de ser 
exportadas a otras relaciones de modo a ser trasformadas.

 Las teorías terapéuticas pueden describirse, analizarse y compararse se-
gún aborden tres cuestiones básicas: la posición del/a terapeuta, incluye 
su papel, su postura filosófica  y su propósito; el proceso de lo terapéutico 
incluye lo que ocurre y lo que debe ocurrir para que haya trasformación; en 
este caso se usa el término conversación dialógica, un proceso generativo 
mutuo en el cual emergen nuevos sentidos, diferentes maneras de puntuar 
lo vivido; el sistema terapéutico coproductivo es una conversación entre 
compañeros, donde terapeuta y cliente codicen cómo participar, codefinen 

10.  Idem.  Pág. 81

11.Idem.  Pág.186
  

12. Gergen, Kenneth. 
Op.cit. Pág. 83 
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límites, y coseleccionan las metas. La mutualidad es una característica de 
este enfoque.13

Cómo contar lo que pasó sin que me duela tanto requiere de una postura 
filosófica que refleje la actitud y el tono con los que se crean  las relaciones, 
en donde la terapeuta es un recurso más con su manera de sentir, sus atri-
butos personales y sociales, quizás las protagonistas de la CADI hayan sen-
tido esta posición de respeto hacía sus historias compartidas, quizás hayan 
sentido una posición más igualitaria para acompañar el proceso de ponerle 
palabras a sus voces silenciadas.

La indagación compartida en donde estas personas se sienten con la liber-
tad de utilizar el espacio que les corresponde como ellas desean, de manera 
espontánea, natural, auténtica, única que facilita de alguna manera el diá-
logo y la apertura.

La mutualidad de este enfoque en la práctica radica en que las vidas de 
las adolescentes y la de la terapeuta ya no serán las mismas luego de los 
encuentros compartidos. Ellas se llevan nuevas voces, nuevas maneras de 
puntuar sus relaciones, así como la terapeuta se lleva nuevas maneras de 
ver la vida y de entenderlas en su cotidianeidad. Por lo tanto, las influencias 
son recíprocas.”Yo me llevo una parte de ellas y ellas una parte mía.” Es de 
esperar, que culmine en una nueva narrativa y, por lo tanto en una nueva 
acción productora. A través de ese diálogo surgen nuevas posibilidades.

La terapia individual en donde la danza es conjunta, el encuentro es entre 
personas; sostener el diálogo, mantener viva la pregunta. El establecimien-
to de relaciones comprende el Pensar - sentir -  actuar, conocer verbos que 
circulan en procesos internos y externos  que ocurren de manera paralela 
cuando dos personas se encuentran. Este es el intercambio constante que se 
da con las adolescentes; en los diferentes diálogos terapéuticos se intenta 
que la conversación mantenida sea lo suficientemente lenta para que ambas 
personas tengan el suficiente tiempo para escuchar estos procesos internos 
sin amenazar a su integridad, teniendo en cuenta que las protagonistas en 
la generalidad de los casos sufrieron abusos e invasiones a sus cuerpos, a 
su integridad. 

Dado que lo extremadamente inusual puede amenazar, es importante que 
en el espacio se tenga la oportunidad de decir NO, ya sea al contenido, a 
la forma o al contexto de la conversación, de tal manera a no caer en la in-
timidación. Este proceso lleva su tiempo y en ocasiones los tiempos de los 
proyectos no son los tiempos de las protagonistas de la CADI. 

Las preguntas generadoras de respeto del espacio utilizadas como ¿de qué 
manera te gustaría utilizar esta sesión? o ¿cómo te sentirías más cómoda? 
o ¿de qué te gustaría hablar que sea importante que lo hablemos? Estar 
conectados para alimentar vínculos de alianza, perturbar para atravesar las 

La danza conjunta de decidir  
volar o seguir caminando

  13. Anderson, Harlene. 
Op.cit. Pág. 107,108. 



27

historias, son algunas de las tantas maneras de interactuar en las terapias 
individuales que se dan en espacios terapéuticos con horarios establecidos, 
algunos/as los utilizan respetando sus horarios y días y otros/as por la 
irregularidad de la asistencia a la casa dejan de acudir por tiempos indefi-
nidos para luego retomarlos. Las sesiones son semanales, y duran 45 a 60 
minutos.

Parafraseando a la psiquiatra Sue Chance14  en su  actuar, cuando compara 
la relación del terapeuta con el cliente: “Soy una invitada a una cena. Espe-
ro dejar algo de mí y sé que llevo algo de ellos”.

Cada encuentro, cada mirada es un regalo, cada niña, niño, adolescente 
trae consigo un regalo, por lo que hago del espacio un lugar en el que se 
sientan a gusto; compartimos conversaciones, ellas/ellos son los expertos 
de sus vidas, mi tarea es la de facilitar una nueva mirada, nuevas luces que 
emanan de los encuentros. 

La utilización de metáforas que hacen posible hablar de lo que no se puede 
hablar y hablar de ello sin hablar directamente, componen algunos de los 
recursos. 

La poesía es también, aquello que se dice sin decir, aquello que aparece en 
un ropaje de misterio que la persona que lee u oye debe descifrar a través 
de las claves que recibe. O darle su propia lectura para ser cómplice del 
autor.15 Gergen cuando habla de la terapia en una dimensión poética cues-
tiona: ¿de qué modo puede la terapia comprometerse en un proceso poé-
tico que pone en duda lo común y corriente, estimula lo imaginario y hace 
nacer la estética?. El reto de la poesía consiste en entrar en una relación que 
puede hacer oscilar el equilibrio existente y suavizar las definiciones pro-
poniendo realidades alternativas; maneras de comprenderse y comprender 
a los demás, que la “verdad objetiva de lo horrible” ha velado. 

Las adolescentes sueñan con un porvenir mejor, con nuevas maneras de 
enfrentar las múltiples necesidades a las que están expuestas, con las di-
ferentes actividades como la pintura, bordados, manicura, pedicura, com-
putación, se imaginan un mundo mejor en donde sus cuerpos dejen de ser 
objeto de abusos, en dónde el NO pueda escucharse con mayor intensidad 
y convicción las veces que sean vulnerados en sus derechos.

Toda conversación que se abre a nuevos espacios de significación estimula 
indefectiblemente la imaginación. Pero lo imaginario aun tiene otra dimen-
sión; no se trata de resolver lo que es estable, sino también de generar un 
discurso de los sueños, un discurso que crea la imagen de un porvenir, de 
un futuro lleno de esperanza, estimulante y cautivador. Esta manera de 
explorar lo imaginario es la contribución más destacada que los construc-
cionistas han hecho a la terapia.16   

En casi todos los encuentros con las adolescentes se recurre a las prácticas 
deconstructivas y a la externalización que se verán en algunas de las con-
versaciones con las protagonistas de este proceso. Éstas son algunas de las 
tantas herramientas terapéuticas puestas en marcha en este danzar.

14. Chance, Sue, en: 
Conversación lenguaje 
y posibilidades. Op.cit. 

Pág. 143

15. Alvarez, Mario 
Rubén. Las voces de la 
memoria. Historias de 

canciones populares 
paraguayas.  Tomo I.  

Asunción: 2003. Pág. 31

16.  Gergen, Kennet. 
Op.cit.Pág 180,181.
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Las prácticas terapéuticas llamadas deconstructivas como diría White; ayu-
dan a las personas a apartarse de los modos de vida, pensamientos, que se-
gún ellas empobrecen sus propias vidas y las vidas de los demás, además, 
provocan en el terapeuta y en las personas que buscan ayuda terapéutica 
una curiosidad respecto de versiones alternativas de lo que pudiesen ser 
esas personas. No se trata de una curiosidad cualquiera, es una curiosidad 
sobre “cómo las situaciones pudieran ser de otra manera”, una curiosidad 
sobre lo que trasciende las versiones totalizadoras, que las personas tienen 
de sus vidas y que trascienden aquellas prácticas dominantes del yo y de 
sus relaciones. 17 

La externalización del problema es un abordaje terapéutico que insta a las 
personas a cosificar, y, a veces, a personificar los problemas que las opri-
men. En este proceso, el problema se convierte en una entidad separada, 
externa, por tanto, a la persona o a la relación a la que se atribuía. Los 
problemas considerados inherentes y las cualidades relativamente fijas que 
se atribuían a personas o relaciones se hacen así menos constantes y restric-
tivas. La existencia de diversas características personales y relacionales ne-
gativas, es decir “Descripción saturada por el problema”, como un “relato 
dominante de la vida familiar”18.  

…El día menos pensado te despiertas con un par de alas en tus espaldas, 
no sabes si alguien te las colocó o si ya tenías y nunca las habías visto. No 
sabes si decides volar inmediatamente o prefieres caminar al darte cuenta 
que volar significa que hay que asumir ciertos riesgos, pues volar significa 

no tener nada de que agarrarse solo de tu ímpetu y tu deseo de volar….

Enfoque basado en la resiliencia familiar
El encuentro lo realizamos en los propios hogares de las familias conjun-
tamente con la trabajadora social, una vez por semana. La sistematización 
se basa en la evaluación de factores protectores y de vulnerabilidad en el 
proceso de intervención con las familias.

Los objetivos de intervención con las familias han sido:

• Elaborar genogramas familiares en las visitas. 

• Brindar apoyo psicológico a las familias con respecto a las interaccio-
nes afectivas entre niños, niñas, adolescentes y familias para el fortale-
cimiento de sus respectivos  vínculos.

• Potenciar la participación de las madres y padres en las actividades 
dentro de la CADI.

La resiliencia puede definirse como la capacidad de una persona para reco-
brarse de la adversidad, fortalecida y dueña de mayores recursos.

La expresión “resiliencia familiar” designa los procesos de superación y 
adaptación que tienen lugar en la familia como unidad funcional. La pers-

 17. White, Michael. 
Guías para una tera-

pia familiar sistémica. 
Barcelona: Editorial 

GEDISA.  1989. Pág. 52.

18. Idem. Pág. 47.

Salimos al encuentro de las familias
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pectiva sistémica permite comprender de qué manera los procesos familia-
res moderan el estrés y posibilitan a las familias afrontar penurias prolon-
gadas y dejar atrás las situaciones de crisis.19  

Ésta es una población que ha pasado tantos infortunios, están parcialmente 
paralizadas, atascadas en pautas repetitivas, temen el cambio y no saben 
cómo lograrlo. Necesitan modos diferentes de manifestar sentimientos, de 
conectarse entre sí, de resolver conflictos. 

En terapia familiar la postura de la resiliencia se funda en una serie de 
convicciones sobre las potencialidades de la familia que dan forma a toda 
intervención, incluso las que se llevan a cabo con familias sumamente vul-
nerables cuya vida está colmada de situaciones críticas.20   

En el campo de la terapia familiar se ha llegado a reconocer que el éxito 
de una intervención depende tanto de la destreza del terapeuta como de 
los recursos de la familia; según lo expuesto por Patricia Minuchin y Jorge 
Colapintos, la manera de interrelacionarnos para el abordaje supone las 
siguientes habilidades21 : 

Habilidades Conceptuales 
a. Tomar en cuenta la organización de la familia, la calidad de las relaciones 

entre las personas, las pautas habituales del funcionamiento familiar, las 
reglas implícitas y explicitas que rigen las interacciones.

b. Pensar en las transiciones. ¿Cuál es el significado del impacto de los cam-
bios que le han afectado? Comprender las implicaciones traumáticas que 
tiene la situación para la familia. La transición provoca confusión y tam-
bién oportunidades.

c. Prepararles para el cambio.

Al iniciar la evaluación de la familia, importa formarse una visión completa 
del sistema familiar y de sus vínculos comunitarios. 

Las visitas a domicilio comportan verdaderos desafíos para las/los tera-
peutas. Como el entorno hogareño es a menudo estresante y caótico, para 
que las sesiones sean productivas es preciso establecer ciertas reglas básicas 
y un marco de equilibrio. La prioridad principal es crear un espacio y un 
clima viable y fijar límites para evitar intrusiones. La colaboración de la 
familia en el proceso sienta las bases de la asociación terapéutica. La estruc-
turación de una sesión domiciliaria construye un islote de paz en medio de 
un mar de confusión.22  

El acto de ir al hogar del cliente sugiere que la institución que presta el ser-
vicio está tendiendo una mano.23

Habilidades Prácticas 
La obtención de información: En el primer contacto, observar ¿cómo fun-
ciona la familia? Hacer que las personas se sientan escuchadas e involucrar-
las de inmediato en un esfuerzo conjunto. 

El genograma (Mc Goldrick y Gerson 1985) es un diagrama sistémico esen-
cial para que tanto los miembros de la familia como los clínicos visualicen 

19.  Walsh, Froma.  
Resiliencia Familiar: 

Estrategias para su 
fortalecimiento. 1º 

Edición. Buenos Aires: 
Amarrortur Editores. 

2004. Pág 40

20.  Idem. Pág.52

21. Minuchin, Patricia 
y otros. Pobreza, Insti-
tución, familia. Buenos 

Aires: Amorrortur 
Editores, 2000. Pág. 47, 

48, 56, 57, 58, 69.

 22.  Walsh, Froma. 
Op.cit. Pág 369

 23.  Minuchin, Patricia 
y otros. Op.sit. pág. 250.
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la red de relaciones de la que se compone cada sistema familiar. Se lo consi-
dera una herramienta útil para examinar patrones de la antigua familia de 
origen como también para describir la actual configuración. 

Establecer empatía con el miembro de la familia que actúa con negligencia 
para construir una alianza para crear nuevas posibilidades.

Escuchar, observar y comunicar. “Unirse” (estar conectados). Se realizan 
simultáneamente. ¿Cómo maneja la familia los problemas y las relaciones? 
La manera de sentarse, ¿quién se sienta junto a quién? ¿Quién es el primero 
en hablar? ¿Quiénes se apoyan recíprocamente y quiénes guardan distan-
cia? 

¿Cómo manejan los desacuerdos? ¿Discuten o se insultan entre ellos? ¿Sus 
miembros se interrumpen unos a otros? ¿Compiten unos con otros para 
atraer la atención? Ver cómo interactúan las familias. 

Re encuadramiento de los supuestos de la familia: En la narración de 
historias es necesario realzar los aspectos positivos; afecto entre los miem-
bros, alerta a las fortalezas al desorganizar los supuestos automáticos de la 
familia. La persona que asiste debe crear espacio para considerar nuevas 
perspectivas y posibilidades. El reencuadramiento es una parte del proceso 
pero no el fin último.

Exploración de pautas alternativas de Interacción: Ayudar a las familias 
a ensayar las nuevas pautas, aceptar los contratiempos, asumir la respon-
sabilidad de crear una realidad nueva y más funcional, alentar las nuevas 
conductas.

Manejo de conflictos: Aprender a manejar sus desacuerdos y sus iras. 
Evaluar hasta qué punto una situación es peligrosa. Actúa como policía de 
tránsito, como un instructor que en ocasiones interviene en la discusión y 
en otras se mantiene fuera. Crea nuevas posibilidades, ej. Lápiz como varita 
mágica, cambio de sillas, etc. Avivar o apaciguar.

Articular a las familias con los sistemas más amplios: Relacionarse con los 
sistemas de servicios. Buscar recursos dentro de las familias.

Algunas de las conversaciones más resaltantes serán vistas en la exposición 
de los casos.

El objetivo principal de las terapias grupales es el entrenamiento en habili-
dades sociales en las niñas, niños y adolescentes de la CADI.

Los Factores que operan en la psicoterapia de grupo son:
Infundir esperanza, altruismo, desarrollo de técnicas de socialización, com-

¿De qué les gustaría conversar, qué les 
parece importante que lo conversemos?
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portamiento imitativo, catarsis. Recapitulación correctiva del grupo fami-
liar primario, cohesión del grupo, y por sobre todo aprendizaje interperso-
nal.

Momentos o fases 
• Preparación pre grupal: Activar y sumergir al grupo en sus experien-

cias afectivas. Crear cultura de grupo, configuración de reglas. Encua-
dre.

• Proceso grupal: Reflexión, explicación, comprensión.

Enfoque terapéutico “aquí – ahora”
El objetivo principal de este enfoque es facilitar el proceso para que cada 
persona comprenda sus interacciones con los demás miembros del grupo, 
incluida la  terapeuta. Los miembros deben aprender a concentrar su aten-
ción en las transacciones interpersonales inmediatas que tienen lugar en 
el grupo, consiste en centrarse en el presente, en la sala de grupo, ante los 
ojos de todos y cada uno de sus miembros y que tengan la oportunidad de 
analizarlas y experimentarlas. 

Contiene dos componentes fundamentales: el afectivo y el cognitivo. Los 
miembros se relacionan mutuamente en una matriz afectiva: interactuar 
libremente, llegar a revelar una gran parte de sí mismos, expresar y expe-
rimentar emociones importantes; para luego distanciarse de dicha expe-
riencia y analizar, comprender e integrar el significado de la experiencia 
emocional que acaban de atravesar. Por lo tanto un foco “aquí-ahora” con-
siste en una secuencia de rotación en donde la experimentación de afecto 
va seguida con el examen de dicho afecto.

Cada incidente que se produce en el grupo se emplea como trampolín para 
realizar un examen interactivo, por lo que dentro del proceso las integran-
tes irán comprendiendo  que el foco “aquí-ahora” no es sinónimo de en-
frentamiento y de conflictos. Es importante por lo tanto que en la fase ini-
cial se animen a dar expresión a los sentimientos positivos así como a los 
sentimientos críticos.

Comprender el “aquí-ahora” es interiorizarse del proceso grupal especial-
mente del proceso comunicativo, cómo ofrecer y cómo pedir retroalimenta-
ción, y es aquí como se entrelaza con las demás terapias ya sea la individual 
y la familiar. Las palabras intercambiadas arrojan luz sobre las relaciones 
que se establecen entre las participantes, dejando de lado la relación verti-
cal (preguntas sobre los detalles) y, orientando el proceso hacia la revela-
ción horizontal (es decir, la revelación sobre la revelación) y, por lo tanto, se 
ocupará de los aspectos relacionales  y del  “aquí- ahora” de la revelación.
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El reconocimiento del proceso forma parte del arte de la 
psicoterapia y requiere un largo aprendizaje 
Los registros del proceso de la terapia grupal que incluyen no solo lo ocu-
rrido en cada sesión sino también la interacción del grupo, las expresiones 
verbales, captadas por la responsable del proceso, aquí se presentan en for-
ma sintética, en esta tarea de apoyar a jóvenes para construir un espacio 
que les resulte adecuado para expresarse, compartir, intercambiar y de cre-
cimiento mutuo. Se realizan los encuentros una vez por semana, con una 
duración de 60 minutos, dentro de la CADI, en el espacio terapéutico.

Las primeras sesiones tienen como propósito: Facilitar el proceso de dialo-
gar en grupo y presentar las reglas iniciales como la asistencia, puntuali-
dad, participación, respeto a las demás personas cuando se expresan, con-
fidencialidad. El método psicoterapéutico utilizado en este momento del 
proceso es el psicodrama, cuyo núcleo es la dramatización, la persona se 
hace cargo de lo que dice y responde con su hacer, citando a Jacobo More-
no.  

La participación se torna un tanto difícil, algunas/os son reacios/as, quizás 
se deba a la falta de cultura grupal o al poco interés, por lo que se obstruía 
la sesión, impidiendo realizar el cierre correspondiente, quedando abiertas 
algunas conversaciones. Quizás por la falta de hábito a los encuentros. La 
autorrevelación frente a los compañeros/as se torna un tanto difícil.

En sucesivas sesiones del proceso se les observa más distendidas/os, me-
nos tensionadas/os, se dilucidan pequeños movimientos hacia la compren-
sión de la psicoterapia. Qué bueno es verlas y verlos actuar y poner en 
marcha su creatividad. Empiezan a fluir más emociones y sentimientos, 
la participación es casi total. ¿Están preparadas/os para la terapia grupal?

Así se inicia el proceso de la terapia grupal propiamente. Las elecciones 
personales de decir y expresar como quieran y de la manera que quieran, 
siempre dentro de un marco de respeto, confianza, es uno de los primeros 
indicadores para pasar al siguiente momento en donde las decisiones las 



33

toman por sí mismos/as sin sentirse reprimidos/as. Todo esto, teniendo en 
cuenta  que buscamos su autonomía y libre elección, de que se les permitie-
ra poner palabras a lo que les parezca sería un indicador más de confianza 
hacía el grupo.

Se empieza a ver la manera de interrelacionarse con palabras soeces y en 
forma agresiva, con miradas que infunden miedo, pero existe la posibilidad 
de decodificar y hablar sobre las conductas, las emociones que generan y 
destrabar los mensajes no verbales; esto es un avance valioso en la interre-
lación.

Reconocer las tensiones grupales básicas como la lucha por el dominio es 
fundamental dentro del proceso. Demostrar estas tensiones cuando se ma-
nifiestan y ponerle palabras y mantener al grupo en un clima de trabajo 
eficaz, es tarea de la terapia grupal. Los conflictos grupales básicos a los que 
se enfrenta el grupo son:

• El conflicto entre iguales y la necesidad de apoyo mutuo.

• El conflicto entre el egoísmo y el deseo de ayudar a otra persona.

• El conflicto de meterse de lleno en el seno reconfortante del grupo y el 
miedo a perder la propia y valiosa autonomía.

Los temas tratados en ocasiones corresponden a un Aty, por lo que deci-
den pedirlo para aclarar algunos aspectos. El pedido de las niñas, niños y 
adolescentes de un Aty; evidencia el movimiento de poner en marcha sus 
voces silenciadas para expresar lo que piensan y sienten, aun cuando desde 
la mirada adulta parecieran ser simples nimiedades.

Un ejemplo del tema que deciden conversar es sobre sus relaciones con sus 
madres, en otras, con sus padres, ¿Cómo se sienten? ¿Cómo las ven a ellas? 
¿Qué cosas tendrían qué ocurrir para mejorar sus interrelaciones? ¿Cómo 
podrían expresarles sus sentimientos, ¿Cómo les gustaría que fuesen sus 
relaciones con ellas? ¿Cómo podrían ellas y ellos mejorar sus comunicacio-
nes con sus madres?

Mucho de lo dicho denota que la mayoría de las disfunciones relaciona-
les en el grupo pasa por cómo se comunican y relacionan con sus madres. 
Existen sentimientos ambivalentes en sus vínculos, así como momentos de 
mucho amor y otros de rechazo.

Las madres de las niñas, niños y adolescentes de la CADI también tienen en 
sus historias  todo tipo de violencia desde la pobreza extrema, maltratos y 
abusos en todos los niveles, por lo que las historias se repiten. Me pregunto 
si las niñas, niños y adolescentes serán quienes corten estos círculos.

Otro de los temas escogidos por algunas/os de las/os integrantes para el 
inicio de la conversación es sobre la amistad, en donde surge la frase “Co-
mer el novio ajeno…” y su posterior deconstrucción.
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 ¿Cómo decimos lo que decimos? Las palabras mal di-
chas llevan a malos entendidos.
Las palabras no son inocentes. El grupo dentro del proceso de aprendizajes 
comunicativos e interrelacionales siguen tocando a las personas y no el con-
flicto en sí. Yoly en su intento de mantener poder absoluto sobre las demás 
participantes utiliza palabras que degradan y hieren. Ejemplo de ello: “Sos 
una negra sidosa”.  Con la mirada crea temor y zozobra. Sigue impartiendo 
poder desde su posición de liderazgo y rol de hombre. NT sigue acatando 
las órdenes de Yoly, quien busca con quien aliarse en sus conflictos. Esta es 
una de las tantas sesiones muy intensa; y me pregunto: ¿Qué sentimientos 
se tienen unos a otros? ¿Qué aprendimos de la interacción airada?

Se propone realizar un análisis constructivo de los desacuerdos y conflic-
tos. Hablar sobre el tema en sí y cómo nos relacionamos sin ofender con 
palabras.

Mantener la confidencialidad es un gran logro, la participación en la tera-
pia grupal es decisión de cada persona. Mirarse a los ojos cuando conver-
samos, mantener la mirada. 

La composición regular es absolutamente crucial, pero dada la irregula-
ridad de la venida a la CADI se torna difícil. Los abandonos del proceso 
impiden la cohesión y amenazan la estabilidad del grupo. La ira y hos-
tilidades generalmente provocan una gran falta de control de impulsos, 
expresión afectiva primitiva y caótica que es abrumadora para los demás 
integrantes, la violencia es una de las características más resaltantes de casi 
todas las sesiones grupales.

Durante las sesiones algunos/as integrantes se mantienen en silencio, ¿Será 
que es por temor, vergüenza, miedo a la auto revelación? ¿Cuál es la razón 
por la que algunos/as no desean entrar a la terapia grupal?

La intención en el proceso terapéutico es que participen por propia iniciati-
va. Con márgenes de libertad para expresar lo que les molesta de la terapia 
grupal y que se pueda conversar. Hacer una evaluación todos/as juntos/as 
de las sesiones son algunos de los objetivos que nos proponemos.

Como por ejemplo ¿Qué cosas se podrían cambiar de los encuentros, la 
decisión es de cada una de las personas participantes, evaluar la terapia 
grupal, si fue provechosa, y reconocer de esta manera cuando es una buena 
sesión, cuando no lo es y ponerlo en palabras. ¿Qué tal va el grupo hasta 
ahora? ¿Cuál ha sido la más satisfactoria de las sesiones? ¿Se está divulgan-
do lo hablado en terapia grupal? 

Ante dichos cuestionamientos las adolescentes manifiestan que sería bueno 
iniciar y finalizar puntualmente, buscar el autocontrol grupal, ellas esperan 
el día de estas sesiones para resolver sus conflictos grupales y no llegar 
a la violencia en el patio, por lo que ven muy provechosa. En cuanto a la 
confidencialidad manifiestan, que son las últimas en ingresar a la CADI a 
quienes les cuesta mantener sin divulgar  lo conversado.
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Entre otras palabras extremadamente fuertes, en una de las sesiones Yoly 
pide disculpas: Me equivoqué. Ante esto algunas le felicitan por reconocer-
lo y otras dicen que con pedir disculpas no basta, lo correcto es que no se 
vuelva a repetir.

Pero… se llegó a algunos acuerdos. Maturana dice en la Biología del Amor 
que: “la disculpa no deshace el hecho, pero pide reconocimiento de hones-
tidad” Para las niñas, niños y adolescentes esto no basta, necesitan ver los 
cambios en Yoly.

Me pregunto: ¿Hasta cuándo Yoly seguirá con esta postura de confrontar 
que no es lo mismo que afrontar?. ¿Es tanta la necesidad de poder para 
reivindicarse y sentirse validado?

Para entender; la discriminación vivida en su familia y en la sociedad lo 
vuelve cada vez más violento, la solidaridad está más alejada de sus ma-
nifestaciones. Quizás rechaza porque se siente rechazado. Solo viviendo 
en el lenguaje del amor es que hay transformación y quizás él no lo está 
sintiendo. 

Con el tema traído por RR: un “Concurso de belleza”, emerge la explota-
ción sexual. Se recalca la confidencialidad en el espacio. ¿Qué entendemos 
por explotación sexual? ¿Cuáles son las modalidades  de “Embo vale la nde 
kachi”(deconstrucción de la frase “Hacé valer tu vulva”). Algunas de las 
integrantes se sintieron interpeladas en sus acciones, otras niegan que cons-
tituya una explotación. Este tema lleva a muchos otros encuentros referidos 
a lo mismo y a conversaciones en las terapias individuales.

Consideran en este encuentro que si ellas y ellos acceden al intercambio 
monetario o en especies no existe explotación. Conversamos sobre el dolor 
y sus consecuencias a largo plazo, el deterioro del cuerpo. Estas son algu-
nas de las apreciaciones de la terapia grupal, entre tantos momentos impo-
sibles de narrar enteramente con algunas de las reflexiones. 

Existían encuentros en donde el humor, la sonrisa afloraban de lleno, o  
donde decidieron cantar esta música: …y dale, dale alegría a mi corazón, 
es todo lo que te pido a lo menos hoy …como una manera de buscar logros 
aislados, momentos alegres, distendidos  en sus vidas. 

Una de las dificultades en el proceso es la presencia de los bebés en el es-
pacio, lo que impide darle el curso deseado. La violencia verbal es parte de 
las sesiones. Algunas del grupo constantemente buscan un chivo expiatorio 
para depositar sus agresiones.

…. Y sería bueno que conversemos 
de lo que ocurrió ayer…
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capítulo 2Capítulo 2
PROTAGONISTAS 

DEL CAMINO

“Mi cuerpo es una boca que demanda 

besos, agua, dulces, humo.

Mi cuerpo es una boca sin palabras, 

una ausencia, un vacio, una nada.

Mi cuerpo no conoce saciedad, 

límites o esperas.

Soy la urgencia de una necesidad 

innombrable.  Sólo eso es mi cuerpo”

(Anónimo)

Vivencias de vacio
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Había una vez una niña…..
.... llamada Anahi

Tengo el corazón en pedacitos, cortadito…

Abordaje Terapéutico: Lectura recreativa sobre perdón, prudencia, resis-
tencia. Horas de plastilina.

Técnica de evaluación: Test Persona bajo la lluvia. Diálogos abiertos. Ex-
ternalización. Directivas.  

Conjeturas terapéuticas de lo observado y analizado

Anahi construye su mural en forma apresurada, luego lentamente va cal-
mándose. Al hacer las raíces del árbol, alude como base a su madre, quien 
siempre está con ella. El follaje constituye su meta principal, el de estudiar. 
En esta sesión se siente mal por los acontecimientos ocurridos con dos ado-
lescentes, deja la plastilina y dibuja un corazón partido, pinta con tanta 
intensidad y con borrados excesivos como queriendo borrar todo aquello 
que le causa dolor, incertidumbre, ansiedad, descontrol. Es como anular 
una parte de su cuerpo. 

En el gráfico de la Persona bajo la lluvia, las gotas traspasan su cuerpo, 
como que no hay defensa que alcance. La orientación de la misma, así como 
los árboles a su alrededor denotan que quizás tenga conflictos, obstáculos 
sin resolver y que impiden su realización y desarrollo.

En sus dibujos el apoyo fuerte del lápiz sobre el papel es una manera de 
aferrarse, como buscando seguridad, por momentos ella se encuentra en 
la encrucijada, sin un itinerario seguro para dónde partir. ¿Qué hacer con 
mi vida? ¿Dónde ir? Expresa: me voy a ir a Bs As… no, a Capitán Meza con mi 
tía…

La ejecución rápida, ágil, excitable demuestra su manera de resolver con-
flictos. Dice: soy muy buena y tranquila, pero cuando me enojo me transformo y 
cualquier cosa puedo hacer. Considera en sus discursos que buscar hombres 
es portarse mal, ser takuchila (calentona). Y que esto de hablar con mucha-
chos más grandes constituye su debilidad y discusiones con su mamá. Los 
factores protectores resaltantes constituyen su optimismo, ambición de sa-
lir adelante, empuje y buena ubicación en el espacio.

En varias sesiones Anahi  se mantiene distante, insensible ante las pre-
guntas, parecería que no  escucha, canta como una manera de descalificar, 
contesta a las preguntas con evasivas, como queriendo probar quizás mi 
confianza, mi perseverancia, mi paciencia; descalifica para no sentirse des-
calificada, realiza cualquier actividad para no conectarse con la emoción, 
con su dolor, se infla por fuera, no confía en las relaciones vinculares y se 
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defiende. Por esto, en una de las sesiones se realiza la técnica del espejea-
do, imitar su misma actitud en donde la terapeuta pone la radio, escucha 
música y actúa de la misma manera que ella actuaría, lee un libro. Al poco 
rato sonríe y dice: Ya entiendo lo que estás haciendo. Lo mismo que te hago a vos.

Como terapeuta, respeto tu ritmo y tu tiempo. Cuando decidas evocar pa-
labras me avisás y aquí estaré.

Luego de este hecho se inicia una relación terapéutica diferente con conver-
saciones un poco más amenas.

Aunque ¿Qué está ocurriendo, cuál es la razón de los cambios repentinos 
en tu persona? Escucho que te cuesta bañarte. Estás teniendo poca asisten-
cia a la Cadi.

En el curso de computación estás faltando, ¿qué está pasando con tus ganas 
de aprender y estudiar?

A: No vengo porque no quiero venir, todo el día, plagueo, aquí se plaguean, en casa 
también che kane´ö (estoy cansada).Tengo un amorcito, todos los días me dice: mi 
amor y se va con otra. Yo no soy juguete de nadie, me quieren tener de aquí para 
allá. Eso me tiene mal, mi corazón está totalmente pintado y me dice no me pintes, 
aní chepintátï (no me pintes).

Veo que te gustan los cuentos, sería bueno que les des un final diferente…
que puedas crear una historia nueva desde un lugar donde te sientas pro-
tegida y valorada.

Al cuento de Blanca Nieves le da el siguiente final:

“…Blanca Nieves se casó, tuvo hijos, hijas, nietos/as, sobrevivió a todo lo que le 
pasó con la enemiga que le destruía la vida, pero BN no se dio por vencida porque 
BN tenía el alma fuerte y no le tenía miedo a nadie, ni a nada y porque el amor es 
más fuerte”.

En otros cuentos la muerte es una constante en el final supuestamente di-
ferente. 

Al cruzarnos en el patio me dice: Te quiero…te quiero… te quiero matar.

Por lo que en la sesión siguiente la terapeuta  decide preguntarle:

La vez anterior me dijiste: “te quiero matar” ¿qué es muerte para vos?

Se acuesta en el sofá y escenifica: muerte es destrozar, hacer desaparecer, odio, 
rencor, así como me destrozaron a mí. Todos los hombres son iguales, no me hallo 
en mi casa, me voy a escapar otra vez, quiero ir lejos, no le respeto ni a mi mamá, 
ni a mí. Lucila, no me hallo más en casa, ¡nda vy´ái!.

¿Qué cosas hace que no te halles en tu casa?

A: El desorden, la suciedad, no hay un lugar limpio en casa.

Al escuchar sus palabras pienso: El no encontrarse a sí misma, lo cual es 
una constante en su vida, el caos y el desorden que quizás esté sintiendo en 
su vida, su mundo interno altamente inseguro, en donde la palabra muerte 
y vida son ideas que resuenan a nivel del pensamiento como dos pugnas 
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que se expanden y se contraen. “odio, rencor, muerte…” “A todos los hom-
bres les voy a enamorar y que sufran, Miguel Coneja me empayenó”.

A: ¿Alguna vez estuviste enamorada Lucila? 

Este es tu espacio y es lugar para que conversemos de lo que vos pensás y 
sentís, es un espacio de Ana y no de Lucila.

A: Pero estamos conversando.

La relación terapéutica desde el enfoque colaborativo, dialógico, relacional, 
permite que la terapeuta llegue a contestar a las indagaciones del/a cliente 
por lo que le narro a ella una parte de mi historia personal en la que explico 
desde mi mirada el enamoramiento. 

Me pregunto: Si ese corazón pudiese hablar ¿qué diría?

¿Cuál es el significado que le confiere a los distintos corazones que pinta 
en su cuerpo? El tatuaje en algunos lugares tiene un profundo significado 
erótico, en otros, un significado mágico como una armadura de protección 
física y espiritual. Marcas de identificación y en ocasiones de humillación. 
El tatuaje carga al cuerpo de significados. El corazón en el caso de ella es un 
tatuaje afectivo, la piel, terreno más apropiado para volcar sus fantasías. La 
ubicación en el cuerpo tiene sus significados.

A diferencia de otros traumatismos, aquí no se trata de un hecho único, 
sino más bien de un proceso recurrente y progresivo. Desencadenado por 
el abuso sufrido por la niña, quien vive con el temor de su repetición. Esta 
situación amplía la angustia, agotando las reacciones defensivas más es-
tructuradas. Como el agresor es parte de su “cuerpo familiar”, la víctima 
está imposibilitada de nombrarlo, denunciarlo, o poder usar palabras, para 
elaborar su estrés. 

Historia de Anahi
Niña de 12 años. Su madre la enviaba a vender marineras y empanadas al 
barrio, ella siempre se quedaba a conversar con el almacenero del barrio, 
quién además era chamán. En Paraguay lo llamamos payecero, médico 
yuyo, hechicero, quien en los últimos tiempos le compraba todas sus mari-
neras de tal manera a “ayudarla”. En una de esas recorridas para la venta 
Anahi es abusada por el almacenero, quien se constituyó en “su amigo”, 
ella no esperó tal acto de crueldad de aquel que venía preparándola sigilo-
samente y en silencio. Anahi le comenta el hecho a su madre, quien realiza 
la denuncia y el agresor se encuentra privado de su libertad. 

Pero ¿cómo vive esta situación hoy a un año de lo ocurrido? El dolor, odio, 
muerte, son las constantes en la conversación de la niña, actualmente to-
talmente erotizada, exponiéndose en la calle, odiando y amando a todos 
los hombres, manipulando las diferentes relaciones con sus escapadas a la 
calle, ensimismada en sus fantasías, por momentos totalmente fuera de sí, 
callada y en otros momentos agresiva con su familia y con las demás perso-
nas del albergue, con labilidad emocional, sin querer ordenar, ni lavar sus 



40

ropas y en otros extremadamente producida, sin importarle nada. Pensan-
do constantemente que es perseguida en el bus, vigilada. Anahi expresa: 
alguien me persigue, yo le voy a matar si me toca.

Con un estigma en el barrio del cual quiere desaparecer. Mira a todos los 
vecinos del barrio, a los novios de las amigas, utiliza lenguaje sexual soez, 
se escapa de su casa para esperar clientes en la avenida, tiene preferencias 
por vestimentas provocativas. Su sexualización traumática temprana, pa-
rafraseando a Barudy, ha alterado su desarrollo. Luego de muchas sesiones 
decide dar palabras como una manera de probar la confianza tan lesionada.

Cuando el dolor es tan grande las palabras no fluyen.

Expresa en una de sus sesiones: …tengo el corazón en pedacitos, cortadito…

Se pinta el cuerpo constantemente con corazones heridos, se auto lesiona 
con pedazos de vidrio en el brazo, escribiendo palabras.

¿Si ese corazón pudiese hablar, qué diría?   …no quiero hablar de eso, me 
duele…

El Hechizo
El concepto de hechizo o embrujamiento es introducido por Reynaldo Pe-
rrone y Nannini,24  desde un lugar que intenta una comprensión, un conoci-
miento de cómo opera este fenómeno en las víctimas del abuso sexual, con 
la intención de sumar herramientas, en la prevención, el acercamiento y en 
el tratamiento de este tema delicado y complejo.

Para entender este concepto, es importante realizar un recorrido por el sig-
nificado de los rituales, que pueden ser individuales, colectivos, biperso-
nales, así como los consensuales y no consensuales. La fuerza del ritual 
proviene del particular estado de conciencia de los participantes que se 
denomina “trance”, éste tiene las mismas características, tanto en una bru-
jería, como en una hipnosis, o el trance común. Lo que lo diferencia es la 
presencia o no de un mediador.

Una relación no consensual en donde uno de los participantes utiliza el 
trance y en el que el otro no es consciente de la experiencia, es cuando ha-
blamos de embrujamiento o hechizo. Por lo tanto, el hechizo es una relación 
de poder, una forma extrema de relación no igualitaria, se caracteriza por 
la influencia que ejerce una persona sobre otra “aunque ésta no lo sepa”. 
La persona pierde el estado de su identidad, tiene una imagen ilusoria del 
otro, ya que la misma naturaleza de la relación altera sus funciones cogni-
tivas, afectivas y críticas.

Este abordaje del hechizo desde un enfoque sistémico y comunicacional  
nos lleva a tres prácticas relacionales: De efracción, de captación, de pro-
gramación. Estas prácticas caracterizan la relación del hechizo.

La efracción significa entrar en una propiedad privada por medio de la 
fuerza, transgredir las fronteras y los límites del territorio, la efracción ini-

24. Perrone, Reinaldo 
y Nannini, Martín. 

Violencias y abusos 
sexuales en la familia. 
Buenos Aires: Editorial. 

Paidós 2005. Pág.124.
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cia la posesión, la prepara, es su etapa previa. Se encuentra “poseída” resul-
tado de la invasión, colonización de una persona bajo la influencia de una 
entidad extraña.

La captación apunta a apropiarse del otro, en el sentido de captar su con-
fianza, atraerlo, retener su atención y privarlo de su libertad; se utilizan tres 
vías que confluyen en un mismo resultado: la mirada, el tacto, la palabra.

La programación consiste en introducir información en el cerebro del otro 
para inducir comportamientos predefinidos a fin de utilizar ulteriormente 
conductas adecuadas a una situación o un libreto previsto.

La efracción consiste en entrar en el territorio de la presa, la captación 
en dominarla y ponerla dentro de la jaula y la programación consiste en 
amaestrarla, en enseñarle a no salir aunque la puerta quede abierta y a per-
manecer cautiva voluntariamente.

En el caso de Anahi, luego de leer su historia, se puede constatar los dife-
rentes momentos del hechizo, el almacenero capta la confianza de la niña 
con palabras, caricias, comprándole sus productos en su totalidad, de tal 
manera a que no le permite seguir vendiendo en otros lugares, y de esta 
manera permanecer el mayor tiempo posible en la casa del abusador y 
aprovechar para consumar el abuso sexual. Este almacenero utilizó esta 
modalidad en otras ocasiones, con otras niñas del barrio, pero no llegaron 
a denunciarlo.

La efracción constituye el acabado perfecto del hechizo 
El hechizo podría ser inscripto como la tercera instancia del SAASI (Sín-
drome de adaptación al abuso sexual infantil), la que denominamos atra-
pamiento y adaptación. El SAASI se instaura no sólo en el cuerpo de la niña 
o el niño sino también en su ignorancia y en la posición de inferioridad en 
la que se encuentra. El/a niño/a es vencido/a por la persona adulta, que 
incluye el ASI25  en su cotidianeidad26.  

Las irregularidades en la asistencia a la CADI, por los viajes al interior que 
realiza Anahi, hacen que no se tenga continuidad en las entrevistas. Poste-
riormente deja la CADI y se encuentra viviendo en pareja con un joven de 
19 años. 

Se realiza visitas en su nueva vivienda y se la nota mucho más tranquila 
y contenida, llama en ocasiones cuando se encuentra en conflictos que no 
puede resolver  con su pareja, pero se ha observado en ambos el amor y la 
ternura, y el apoyo de la familia de la pareja va puliendo sus relaciones. 

25. ASI: Abuso Sexual 
Infantil.

  
26.Panzitta, María Te-
resa. Trastornos de la 

conducta alimentaria.  
Perspectiva social. 
Aspectos teóricos y 

psicopatológicos. 
Reflexiones Clínicas, 
abordajes terapéuti-

cos, prevención. Buenos 
Aires: Ediciones RV - 

KRISTAL, 2009. Pág. 61 
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La madre llamada A y su Padre F, se encuentran separados desde hace 
mucho tiempo. De esta relación nacieron Anahi y dos niñas, L y G; luego 
de la separación, A se une a su actual pareja P con quien tiene tres hijos: 
ARA, M y N. 

Anahi manifiesta que el padrastro no quiere trabajar y no ayuda a su madre 
en la mantención de la casa. La madre expresa que sigue aguantando a su 
pareja porque respeta a sus niñas y  no las toca nunca.

En todos los encuentros realizados, la casa se encuentra desordenada, las 
paredes deterioradas, por lo que se decide la compra de pinturas para im-
pulsar a la familia a dar a la casa otro aspecto, atendiendo que este era el 
reclamo permanente de Anahi, la suciedad de la casa.

Sesión individual con la madre
El nacimiento de Anahi fue normal, fue amamantada hasta el año y medio, 
el destete se da bruscamente por el cuidado que necesita la hija mayor L al 
contraer leucemia.

Por un lapso de seis meses la madre la deja al cuidado del padre, mientras 
ella acompaña a L en el hospital.

Cuando Anahi tiene aproximadamente tres años, su padre viaja a Bs. As. 
quedando la madre embarazada, ocasión en que para el alumbramiento, 
la misma se traslada a la capital  Argentina a pedido del padre biológico, 
quedando las niñas por espacio de 22 días al cuidado de una vecina amiga.

Desde los 6 años Anahi asiste a la escuela, siempre se caracterizó por ser 
una niña mimada y muy linda.

La hermana mayor se inicia en la actividad de la venta de marineras, luego 
es acompañada por Anahi, quienes realizan la venta en la cancha del barrio.

Más tarde, la madre  se entera de que Anahi ya no vende en la cancha sino 
directamente se queda en casa de Don Karai Mita´i (chamán) quien compra 

GENOGRAMA de Anahi27

27. El significado de 
los genogramas y sus 

símbolos se encuentran 
en el anexo.
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todas sus marineras dándole 50 mil Gs. por el contenido del canasto.

Varias veces me fui junto al Sr. y le dije que no le retenga a Anahi en su casa porque 
es una niña y le pregunté por qué le da demás el dinero. A lo que me contestó: Le 
doy demás porque Anahi no tiene para mi vuelto. Así es que ocurrió en el día menos 
pensado lo que ocurrió, el abuso, ahora este señor está preso. Algunas de las niñas 
que vienen en la CADI también sufrieron abuso también con él.

Yo le tengo un rencor, odio a ese señor. Les mandaba a vender a mis hijos por la 
necesidad desde chiquitos a juntar verdura para vender y me arrepiento porque por 
allí les pasó de todo, empezaron con la cola de zapatero. Pero ahora ya están bien y 
ya son grandes.

Con los últimos acontecimientos en cuanto a las fugas de Anahi, la madre 
manifiesta que no sabe qué hacer.

En estos últimos tiempos, la madre prefiere que A se acompañe con un 
joven mucho mayor que ella, con tal de dar un poco de tranquilidad a su 
progenitora. Ya que en palabras textuales de la madre: estando aquí conmigo 
no le puedo atajar y corro el riesgo de que A vaya a la avenida a venderse.

Yeruti, una niña con 
cuerpo de mujer 

“a lo menos la tijera y el hilo ahora sé agarrar”

Genograma Familiar

Mamá: GL  41 años.    Concubino: C  30 años.   Padre: Falleció cuando tenía 
9 años.
Hermanos de YERUTI: Cuatro hermanas y un hermano. El  mayor EA, de  
21 años, RA y TA viven con la abuela. Los otros dos viven con GL y su pa-
dre (concubino de GL).
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La madre, GL, realiza dos trabajos: Uno de lavandera y otro de vendedora 
ambulante de ropas USA. Yeruti  manifiesta, en sesión, que su padre fallece 
en un accidente; mientras que la madre, GL, expresa a la trabajadora social 
que el padre de Yeruti es otra persona. Actualmente, GL se encuentra en 
convivencia con C de 30 años, de oficio albañil, con fuertes adicciones y 
frondosos antecedentes penales y varios ingresos a la penitenciaría regio-
nal, siendo resultado de dicha unión dos niñas. Yeruti, además, posee otros 
cuatro hermanos de la pareja anterior, es decir de la unión de GL  y SD, to-
dos mayores de edad. Cabe resaltar que Yeruti lleva el apellido del padras-
tro porque fue reconocida a los tres años de edad al unirse con la madre.

Su abuela fue trabajadora sexual por muchos años, induciendo a sus hijas 
a realizar los mismos actos para más tarde obligar a Yeruti a la misma acti-
vidad, por dinero. 

Observación: Los datos referentes al concubino no se ajustan a lo expresado 
por la madre como  tampoco por Yeruti. 

Los factores protectores que se pueden observar en las conversaciones con 
la familia son:

• La limpieza y el orden dentro del hogar.

• La protección de la madre hacia las hijas menores de edad.

• Actividades laborales, venta de ropa y lavado de ropa.

• Buena comunicación con el equipo de la CADI.

• Mayor involucramiento de la madre con la adolescente, luego de la 
intervención policial.

• Padrastro protector, respetuoso hacia la adolescente.

Los factores de vulnerabilidad observados en la familia son:

• Comunicación disfuncional de la madre con la adolescente. Doble dis-
curso. Mensajes poco claros. quiero que mejore su conducta y quiero que me 
ayude con la platita…

• Dificultad en el relacionamiento entre madre e hija.

• Falta de protección hacia la adolescente. yo no te busqué luego… te quiero 
pero ya no voy a andar detrás  tuyo… (expresión de la mamá).

• Padrastro con antecedentes delictivos por consumo, venta de sustan-
cias tóxicas y hurto.

• Implícitamente la adolescente es inducida por la madre a la explota-
ción sexual.

Luego de su regreso de Asunción, donde se encontraba por un lapso de 
un mes, en el albergue de víctimas de trata, la adolescente retorna a la casa 
y la madre excluye del vínculo familiar a su pareja, padre de las dos hijas 
menores, por la condición que Yeruti le impone para su reinserción en la 
casa, sabiendo que Yeruti en los últimos tiempos se encontraba viviendo en 
casa de Mainumby.
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Con Yeruti se inicia un proceso terapéutico con las historias dominantes 
relatadas por la adolescente y que se transcriben lo más fielmente posible 
para que el/a lector/a pueda comprender la magnitud de la situación en 
la que se encontraba. Estas son algunas de las sesiones más significativas y 
que hacen que Yeruti pueda reescribir su historia.

Relata que hace tres años salió de su casa, se escapaba de su mamá desde 
los 10 años. 

Mi tía Nunila me llevaba a la fiesta con su macho Kuéra.

Desde los 7 años fue abusada por su primo Toro Resa (sobrenombre ojo de 
toro), jugando, hasta los 10 años sólo con él. Desde los 12 años que mens-
trúa, se cuida a veces con preservativos. Las personas con las que no utiliza 
este tipo de método anticonceptivo son: Pedro, Diego, Hugo, Cristian, Víc-
tor, Dani, Ñandú, Hugo que está en Bs. As.

Sus frases más resaltantes, al referirse a estas personas, entre otras son:

Hugo che quebrantá ( me atormenta )

Cuando me emborracho dejo de usar preservativo, cheresarái (me olvido)

En vez  de coger por allí, ya quiero trabajar en otras cosas.

Ya no quiero coger, me cansé del pilín, chemonguerái, ajapo reipa. (Me harta, me 
cansa, lo hago por hacer).

En esta sesión se conversa con ella sobre la importancia del uso del pre-
servativo, además de las orientaciones sobre VIH, y los exámenes médicos 
realizados en el área de salud.

Las recomendaciones proporcionadas son: Tomar mucha agua, comer ade-
cuadamente,  dormir bien para levantar las defensas del organismo, dejar 
la ingesta de alcohol, higienizarse constantemente, abrigarse en los días de 
frio y las lluvias copiosas. Asistir a la CADI con  mayor continuidad.

En una de las sesiones en la que participaron tres de las beneficiarias se 
realiza la técnica del “Baúl de Oro”:

Miedos – Dolor- Tristeza

- Miedo a mi cuerpo.

- Triste porque tengo que hacer “algo”.

- Tengo que hacer lo que tengo que hacer.

- Miedo que mi ami haga otra vez lo que hizo: “cortarse”

Fortalezas en las que se convierten esos miedos: Luchar

- Mis amis y yo vamos a luchar.

- Luchar contra los hombres machistas.

- Me cansé y voy a luchar para salir adelante.

- Cuidemos nuestro cuerpo.
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- Gracias por escucharme.

- El cuerpo es lo primero que tenemos.

Yeruti narra su historia, pero “una historia no es simplemente una historia, 
se trata de una acción localizada, una actuación que afecta al curso de la 
vida social. Actúa creando, sosteniendo o trasformando el mundo de las 
relaciones sociales”28

Mi papá era camionero de apellido Duré…Cuando volví de Bs. As. a los 7 años, al 
poco tiempo la policía le mató, parece que llevaba droga en su camión.

A mi padrastro no le quiero, no le aguanto, cuando mi hermana era chiquita, bebé, 
le pegaba y maltrataba a mí mamá, entra y sale de la cárcel, último mondaha (es un 
ladrón redomado)

Muchas cosas ya pasé con mi mamá, debajo del puente nos escondíamos para que 
no le pegue. Yo toda la plata que gano le llevo a mí mamá y ella le lleva y da a mi 
padrastro. Eso chemonguerái (me harta).

Hay cosas que le agradezco a mi padrastro porque siempre me respetó, cuando era 
chica, me decía bañate, lavá tu pachuli (la vulva) y después me vestía, pero es la-
drón, mondahá… ese es su trabajo.

T: Te escuché decir por el patio “Ja´uta péape” (vamos a cogerle a éste), refi-
riéndote a algún muchacho. Decime, ¿con todos los hombres te gusta estar?

Y: Noo… yo digo nomás…

T: Te escucho decir que juntás la plata, 200, 300, mil…, ¿le llevás toda la 
plata a tu mamá o hacés otras cosas con ella?

Y: Mamá me dice eho e putea, nde renace putarâ (ve a prostituirte, naciste para 
eso), eho aduanape nde tiándive, ejapo servicio completo (andá con tu tía a la 
aduana y hace servicio completo). A mí no me gusta. 

T: ¿Y qué es servicio completo? 

Y: Todo… oral, anal y todo. Yo hago por mis hermanitas, si yo no llevo la plata ellas 
no tienen para comer, le compro para su ropa… y después mamá vende todo, eso es 
lo que más me da rabia.

Cuando tenía 10 años me llevó con mi tía; y cuando llegué me dijo: pea ne clienterâ 
(este es para tu cliente). Y los hombres nomás se movían porque yo no sabía mover-
me. Y vino, le dijo a mi mamá: péa ndo ku´ekuaái mba´ére remondo chéve (esta no 
sabe  moverse en la cama, ¿para qué me enviaste?. Mi mamá me pegó con takuára 
esa vez y me rompió todo. 

Cuando le digo, quiero hacer otra cosa me dice: Nde reganaitevéta ko nde trabajope 
(vos vas a ganar mucho más en este trabajo). Vas a tener tu moto y todo lo que 
quieras. Cuando le llevé el almohadón que hice en la Cadi, a mostrarle, me dijo: para 
qué pa hago eso, que no sirve de nada.

28. Gergen, J Kenneth. 
Op. Cit. .Pág 128.
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Yo le dije: a lo menos la tijera y el hilo ahora sé agarrar. Mediante la CADI since-
ramente estoy mejor, ya no fumo tanto, no tengo tanta asma, estoy sana y no puteo 
tanto. Quiero tener un oficio o trabajo y tener una pieza donde vivir, para traerles 
a mis hermanitas conmigo. A ella también les dice: nde putarä (naciste para puta). 
Eso me duele, no quiero que sean como yo. Después de ver la película que nos 
mostraron sobre las ITS,29  yo le miro a los hombres para ver que no tengan eso…

T: Eso qué…      

Y: …y el mba’asy vai.(enfermedad fea)

Se inicia la conversación sobre ¿Qué es eso? y sus implicancias. Sobre la 
explotación sexual, por la edad en la que se encuentra, por la manera que 
se da, por las diferentes personas que la incitan a estar de esa manera, y que 
ella sí puede salir y hacer otras actividades.

La frase nde putarä (naciste para puta), situarla a un costado y pensar que 
ella no nació para eso, existen otras maneras de vivir. Externalización del 
problema como la posibilidad de hablar del mismo, como algo distinto y 
separado de sí.30 

Se conversa con varias de las adolescentes vulneradas en sus derechos, en 
donde se les pide a todas ayuda para Mainumby, en cuanto a los últimos 
acontecimientos. Además manifiesta que: No se le haga caso a Yoly y que 
él cambió mucho ahora, seguidamente deja el grupo y se refugia en el co-
medor para llorar.

T: ¿Qué pasa Yeruti?

Y: No sé lo que me pasa, no puedo dejar lo que hago.

T: Y eso que hacés con quién lo hacés? 

Y. Yoly me presenta los viejos, cobro 50 mil y por 20 entramos en la fiesta y 30 le 
llevo a mi mamá. A veces le llevo pollo al espiedo, a veces le llevo torta…

T: Si pudieses darle nombre a eso que haces, ¿Cómo le llamarías? ¿Qué es 
lo que haces?

Y: Acostarme con esos viejos, cuando hago me siento sucia… Yo no sé cómo salirme 
de Yoly y de mi abuela, tía, hermano, ellos todos me piden igual que haga eso…

T: Es tu cuerpo, tu persona y en ocasiones es bueno decir que NO a eso que 
haces.

Y: Yoly es mi amigo y yo le quiero y no puedo decirle que No.

T: En ocasiones confundimos la manera de amar, la forma de amor que ma-
nifestamos, en ocasiones también tenemos derecho a decir que NO al ami-
go, si es que la situación nos está haciendo daño. Sería bueno que cuando 
te vuelva a pedir le expreses tu necesidad de cambiar, así como él está in-
tentando y que te ayude en este proceso. Además, con respecto a tu mamá, 
ella manifiesta que necesita de tu compañía, que tomes mate con ella, más 
que los regalos que le estás haciendo. Además, sería bueno que te hicieras 
el control médico.

29. ITS: Infección de 
trasmisión sexual

30. White, Michael. Op.  
Cit.  Pág. 10. 
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Se la observa muy demacrada, con su salud deteriorada y muy atacada por 
el asma. Le cuesta todavía ponerle palabras a lo que llama “eso que hago”.

Pero es un avance tener la visión de salirse del poder de Yoly y de otras 
personas, de conversar abiertamente sobre la explotación sexual.

Le cuesta entrar en su sesión…

Mi mamá me echó de casa porque no me fui a Pilar donde hay un barco donde se 
trabaja en eso… Mi tía trajo un millón, mi abuela siempre sale a favor de mamá 
para que me mande. 

Estoy procurando cambiar, yo le digo a Nati que cuando diga no es no y que me 
ayude. A veces quiero decir “si” por la necesidad, pero pienso un rato y digo “no”

Frases resaltantes de esta sesión:

Yo no tengo delicadeza. A jugá che cuerpore (Yo le juego a mi cuerpo). El trabajo no 
es deshonra, quiero hacer otra cosa. Le respeto a Yoly, parece que estoy con un paye, 
el me mira y yo no puedo hablar. Estoy enojada con Yoly por que habló por mí.

T: ¿Cuál es la razón de los cortes en tu brazo?31 

Y: Cuando tengo rabia quiero que sangre, me corto cuando estoy enojada, allí re-
cién me tranquilizo.

T. Si esos cortes pudiesen hablar ¿qué dirían?

Y: Rabia, dolor, enojo. Yo no siento; en frente de mis hermanitas yo no hago porque 
pienso: ¿qué van a pensar de mí? Yo no quiero que mis hermanas sean como yo, que 
no hagan lo mismo que yo.

T. Y cómo es Yeruti?

Y: Yo soy la peor puta y bandida… 

T: Yo diría que Yeruti es una persona luchadora, que pasó muchas situa-
ciones en su vida, tiene unas ganas inmensas de salir adelante, de aprender 
cosas nuevas y que de a poco está encontrando lo que busca. 

Es muy fuerte escuchar estas palabras de una adolescente, y pienso: “No 
podemos cambiar el mundo, ni quitar todo el dolor de la tierra, ni tener ya 
resuelto todos nuestros problemas, pero podemos a cada minuto mirar con 
ojos de amor a cada cosa”.

Sólo me resta mirarla con amor, escucharla y dar pasos pequeños pero de-
cisivos con Yeruti, que ella llegue a decir NO a lo que le HACE DAÑO. 
Empoderarse para salirse de las redes de Yoly  que la atrapa y la embauca 
con su amistad. Que pueda ponerle palabras a su dolor.

Esta es la última sesión individual con ella, su familia está en proceso de 
viajar a Bs. As. y llevarla. Participa de la última sesión grupal, un día de 
intensa lluvia, la veía extremadamente deteriorada con mucha tos y ataca-
da por su asma, el aspecto desaliñado, las uñas sucias y muy dolida por la 
actitud de Yoly de contar sus secretos.

31. Autolesión: Indicador 
para un padre, tutor, 

guía de que el/la joven 
está sufriendo. Fuerte 

conexión entre: experien-
cias de maltrato, abando-

no durante la infancia, 
abuso sexual, y por sobre 
todo carencia de atención 

parental. Greenwood, 
Linn “Adolescentes Vio-
lentos” La comprensión 

de impulsos destructivos. 
Recopilación. Madrid, 

España. Editorial Cofás, 
Año 2008. Pag. 36.
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Constantemente ella se encuentra ante informes de salud poco satisfacto-
rios, y siendo atendida por el equipo para la intervención en crisis de los 
mismos.

Manifiesta no querer viajar a Bs. As. con su mamá. Una vez más el senti-
miento de desarraigo, desplazamiento y como sabiendo a ciegas cuál será 
su actividad lejos de la CADI. Que quizás constituía su única alternativa, 
puesto que Yeruti es una de las beneficiarias con mayor apertura y since-
ridad, lo que hace a las trasformaciones en su vida y por ende enriquecen 
la mía. 

En esta relación terapéutica “No hay alguien que conciencie a alguien, sino 
personas participando de relaciones que van co-construyendo espacios de 
aprendizaje significativos para sus vidas” 32

Las terapias grupales más significativas para el experienciar de Yeruti son 
aquellas sesiones donde se dilucidan la manera como ella, con su partici-
pación activa, realiza el ejercicio de emerger de la dominación implícita y 
explícita de Yoly.  

Mainumby Saité   
 (COLIBRÍ,  ave escurridiza y arisca)

Genograma Familiar

Mainumby es una adolescente de 16 años, su padre es RR de 53 años, de 
oficio jardinero, trabajaba hasta que sufrió un derrame facial, siendo bene-
ficiado con la jubilación, es adicto al alcohol. Su madre AM, de 41 años, ha 
abandonado a su pareja e hijos hace más de 15 años, desconociéndose su 
paradero, sus hermanas paternas de la primera unión del señor R con la 
señora DJ son: L de 38 años, sin pareja fija, con 5 niños de diferentes edades, 

32.  Rivarola,Tessa. La 
Investigación acción 

Participativa y el debate 
epistemológico en el 

marco de las incertidum-
bres postmoderna. 2003. 

Material no editado. 
Pág. 31.
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trabaja en casas de familias; N de 37 años, casada, trabaja en casa de familia; 
C, casada, trabaja en casa de familia y A de 24 años. Los hermanos de Ma-
ynumby, hijos del 2° matrimonio del señor R con la señora AM son: EA de 
19 años, de oficio mecánico de motos; RA de 18 años. El señor RR vive con 
sus 3 hijos de la última unión.  

La madre de los pequeños los había abandonado cuando Mainumby sólo 
tenía tres meses de vida y su hermanitos dos y tres años respectivamente, 
fueron relocalizados por la Entidad Binacional Yacyreta. La vivienda, tiene 
dos habitaciones, una cocina, una sala, baño moderno, cuentan con servi-
cios de agua, luz y recolección de residuos, pero carecen de artículos del 
hogar y viven con necesidades básicas insatisfechas.

El padre a consecuencia del problema de salud se traslada a la casa de su 
madre por requerir de cuidados especiales y una alimentación adecuada, 
pues Mainumby no desea atender a su padre, ya que estando con ese pro-
blema de salud insistía a la misma que le tocara sus partes íntimas, la niña 
fue abusada sexualmente por su padre desde muy temprana edad, la mis-
ma manifiesta que en varias oportunidades golpeó a su padre para que 
dejara de violentarla sexualmente, también su hermano trató de abusar de 
ella, cansada de esa situación decide poner fin y realiza una denuncia en la 
comisaría del barrio, sin obtener ningún tipo de seguimiento.

A los 11 años conoce a otras adolescentes que se encontraban en situación 
de explotación sexual, se une a ellas y su casa se convierte en el lugar de 
encuentro, reuniéndose más de 20 personas, adultos, hombres, mujeres y 
adolescentes, practicando todo tipo de actividades, sexuales, consumo de 
sustancias sico-activas, bebidas alcohólicas, auto lesiones, peleas, desma-
yos, pactos, ritos, descontroles, robos, entre otros.

A los 13 años forma pareja con un adolescente, pero esa unión no duró 
mucho tiempo, volviendo nuevamente a su casa a realizar las mismas acti-
vidades. A consecuencia de estos acontecimientos varios vecinos realizaron 
denuncias a diferentes instituciones como la comisaria, CODENI, fiscalía y 
otros, realizándose varios allanamientos y demorando en reiteradas opor-
tunidades a varios adolescentes.

Las hermanas paternas de Mainumby llevan a su padre a vivir a otro distri-
to, decidiendo vender la casa, quedando de esta manera sin un lugar donde 
realizar sus encuentros.

Tras reiteradas visitas a la familia, la hermana asume el compromiso de 
cuidar y acompañar en este proceso a la adolescente.

Actualmente se encuentra viviendo con su padre y su hermano, en una 
casa nueva y tienen cubiertas todas las necesidades básicas del hogar. Asis-
te a la CADI con regularidad y ya posee documentación.

La adolescente manifiesta que tiene buenas relaciones con su hermano pero 
tiene dificultades con su padre. 
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Entre los factores protectores se mencionan:

• Las hermanas A y L brindan apoyo cálido y afectuoso a la adolescente 
y abren las puertas de sus hogares para darle oportunidad de experi-
mentar, sentir y expresar la calidez familiar.

• Familia acogedora considerada “fuente de sanación y esperanza” des-
de la resiliencia, para la adolescente.

• La adolescente posee destrezas manuales.

• Apertura y receptividad de parte de la hermana quien asiste a los talle-
res de capacitación para las familias en la CADI.

• Diálogo abierto con el equipo de la CADI.

Los factores de vulnerabilidad de la familia:

• Padre abusador.

• Familia con necesidades múltiples.

• Incapacidad para enfrentar las discrepancias en las comunicaciones.

• Abandono de la madre.

• Uso indebido de sustancias y alcohol.

• Familia desorganizada, desestructurada, sin jerarquía.

Según Minuchin, el concepto de Estructura describe la totalidad de las rela-
ciones existentes entre los elementos de un sistema dinámico. La estructura 
familiar es el conjunto invisible de demandas funcionales que organizan 
los modos en que interactúan los miembros de una familia. O dicho de 
otro modo: el conjunto de demandas funcionales que indica a los miembros 
cómo deben funcionar. Así pues, una familia posee una estructura que pue-
de ser vista en movimiento.

Posee escolaridad hasta el 4to grado, dice que: cuánto daría por seguir estu-
diando…

Expresa que su expectativa es: salir adelante e ir por buen camino. Trabajar de 
limpiadora o niñera. Y alguna vez estudiar peluquería.

Entre sus debilidades manifiesta que: es nerviosa, argel, en ocasiones… me 
desquito por mí cuando estoy nerviosa. Quiero dejar el cigarrillo y la mariguana 
pero no consigo.

Suele tener altercados con sus compañeras, por no respetar novios ajenos 
“chongos”. Su novio actual es pareja conviviente de otra persona. Muchas 
veces me atropelló su mujer.

Sigue narrando que tiene su grupo de amigos con quienes toma y fuma. 
Le gusta la CADI, se siente bien, la mayor parte se cohíbe, se inhibe por el 
grado de escolaridad  inferior que tiene y se siente mal.

En ocasiones viene totalmente desaliñada luego de las noches con sus ami-
gos;  es callada, sumisa, al rato que llega se asea sin problemas y realiza las 
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labores de la casa. En ocasiones duerme en la sala de recreación en horarios 
de actividades dentro de la CADI.

Me pregunto: ¿Cómo pedir y exigir respeto, en cuanto a los novios de sus 
pares, cuando ella tantas veces fue violentada, invadida en su cuerpo, en 
su espacio?.

Las veces que nos reunimos en el Aty, y acentuamos que el equipo les acep-
ta así como son y que sabemos de los momentos dolorosos pasados, su 
semblante, su mirada denotan sentirse tan identificada, que al término del 
mismo, con letra poco legible (por la escolaridad precaria) manifiesta su 
amor hacía nosotras.

Expresa en otras conversaciones: Yo no creo en los hombres. Son mentirosos. 
Yo… no sé más quererle a los hombres, tengo un amigo que se llama A, entra en 
el colegio, él es muy bueno, cariñoso. Yo le caliento y le dejo. Por eso te digo yo no 
sé más querer.

A los siete años mi papá abusó de mí, a los 12 años mi hermano, yo le conté a mi 
papá, él le pegó mucho y después él también quería seguir con lo mismo, me ofrece 
plata… ahora está enfermo, por eso nomás que me dejó en paz.

Ante la pregunta de si su hermano sigue abusando de ella,  Mainumby 
contesta:

No ahora ya no, él me quiere y me cuida… Me dice: hermana usá que condón. Lo 
expresa con una leve sonrisa. Mi mamá se fue cuando tenía tres meses y no sé 
dónde está. Cuando tomo me descontrolo, rompo los vidrios, echo el ropero, rompo 
todo, mi hermano se enoja y me pega, después se arrepiente y me pide disculpas.

Se la ve ajada, desaseada y con cortes en el brazo con los nombres de su 
“amor” por lo que surge la siguiente pregunta, que sería bueno que pien-
se sobre: ¿Cuál es la razón por la que se encuentra sin ganas de bañarse? 
¿Hasta cuándo seguirá fumando, tomando, rompiendo todo a su alrede-
dor, haciéndose daño?

Desde la infancia en adelante todos necesitamos sentirnos conectados psí-
quica y emocionalmente a un objeto primario para convertirnos en indivi-
duos seguros y autónomos. Cuando se experimenta rechazo en las primeras 
relaciones, o bien éstas han sido asfixiantes o se truncaron traumáticamen-
te, no se disipa la necesidad de proporcionarse un “falso” sentido de estar 
conectado. Sin embargo, dado que la fantasía de la relación deseada no 
encaja con la dolorosa realidad de la relación actual y efectiva, el individuo 
debe erigir defensas psíquicas destructivas con el fin de fingir que todo va 
bien. Usa su cuerpo, se ríe y se divierte. El comportamiento autodestructivo 
puede emplearse para intentar expresar la rabia contra uno mismo o contra 
el objeto que nos ha decepcionado, y para crear una experiencia de dolor 
y rechazo físico y emocional que proporciona un sentido distorsionado de 
conexión con una representación psíquica (negativa) del objeto primario33.

Tras el parto y durante los primeros meses de vida, cada ser humano forma 
una especie de unidad con la madre. Se dice entonces que está adherido al 
deseo-de-la-madre. La madre, además de otorgar nutrientes y estímulos, es 

33. Greenwood, 
Lynn.”Adolescentes 

violentos “. La com-
prensión del impulso 

destructivo.  Recopila-
ciones. España: Ediciones 

Neo Person, 2007.
 Pág 48. 
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el primer objeto de deseo para cada ser humano. Es, a través de su afecto 
que asocia la leche con el afecto, miradas, expresiones faciales, etc., hacien-
do que el bebé logre pedir esas otras cosas asociadas con la leche materna.

Realiza la actividad del “baúl de oro” en donde afloran su miedo a la viola-
ción, al embarazo y al dolor: porque “mi mamá no está conmigo”

Agradezco que me ayuden. Y que este miedo se transforme en: Dejar la bebida y el 
cigarrillo. Ser chica sana, cuidar mi salud. Voy a luchar para dejar esa cosa.

Se conversa en el quincho de la CADI el tema del allanamiento que sufrie-
ron, en donde sus frases más resaltantes son: Nos gusta salir y divertirnos. 
Nos gusta bandidear, déjennos. No me hallo sola por eso les invito a todas 
en casa.

Sería bueno que conversemos sobre dos temas: Primero, tu  regularidad y 
continuidad con la CADI y segundo la posibilidad de desatar el nudo de re-
unir e invitar a tus amigas, compañeras en tu casa. ¿Cuál es la razón por la 
que siguen reuniéndose, cómo podrían dejar de reunirse en tu casa, luego 
de los acontecimientos ocurridos, una vez más otro allanamiento?

Yo no me hallo sola y mi hermano tampoco. Ellas se van porque quieren, porque no 
se hallan, nosotros nos divertimos todos juntos.

Pero, luego del incidente con la fiscalía, ustedes todavía se reúnen para 
tomar y tener relaciones sexuales.

A ellas les gusta bandidear. Qué se va a hacer si a BF le gusta bandidear. A mí ya 
me pasó, y ahora me porto bien, coger para mí no es nada, ya no es nada para mí. 
Mis tíos me culpan de lo que  pasó, dicen que soy una prostituta. 

Pregunto: Luego de estas reuniones ¿Cómo se sienten, en una de las sesio-
nes me contaste que rompés todo lo que tenés. ¿Cuál sería la posibilidad de 
que cada una vuelva a su casa para que no se llegue a otros casos extremos?.

La regularidad a la CADI se le torna difícil, luego de su revinculación con la 
familia acogedora. Su hermana vive lejos, es la única persona que se com-
promete a cuidarla y recibirla, conjuntamente con su padre con quien se 
lleva más o menos. 

Cobró plata de la entidad y le pedí que me compre una zapatilla y que me compre 
ropa y me dijo que no. Él piensa que trabajo, que cuando salgo estoy trabajando. Y 
con mi hermana, bien, pero no me da permiso para salir, papá no quiere que escuche 
música, lloro, no da gusto. Quiero verles a mis amigos.

Me aprieta mi pecho, me duele. Mi hermano está en la casa donde vivía, no come, 
no tiene colchón, no trabaja. Hoy temprano pasé a verle antes de venir por aquí. Eso 
me duele. Ahora que espero el cole en la terminal, para ir a la casa de mi hermana, 
todos me invitan, para que me suba al taxi en la esquina de la terminal. Me cuesta 
escapar de todos. ¿Por qué me pasa todo esto?

 ¿Si ese dolor en el pecho pudiese hablar qué diría? Me pregunto: ¿Con esta 
conducta qué está expresando Mainumby? ¿Qué hace que se desmaye?
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Los cambios y trasformaciones en su vida se realizan rápidamente, y Mai-
numby no los alcanza a entender totalmente. Pasar de oruga a mariposa 
implica un proceso largo, lento y doloroso. 

¿De qué cosas te gustaría conversar hoy, qué te parece 
son importantes?
Mainumby contesta: Sobre lo que ocurrió esta semana, dormí con Piquín en casa 
de Nat y estuve con mi amor Piquín después de tres meses de no verle por estar 
viviendo en otro distrito. Pero luego volví a la casa de mi hermana. Ella me dijo: 
Vos hacé lo que quieras, pero, ocurre algo y ya no cuentes conmigo”

Conversamos sobre la frase de la hermana, la libertad que le da en sus elec-
ciones y toma de decisiones, y que todo eso depende de ella; la autonomía 
de sus acciones y que anteriormente parecería ser que se encontraba encar-
celada por los vicios, sin alternativas. Y que hoy existe una persona que la 
invita a pensar y a decidir sobre su vida. Conversamos a la vez sobre los 
tres meses de “abstinencia” en su comportamiento sexual y cómo se siente. 

Ante la actitud del padre de comprar ropas a Mainumby  expresa: Sí, pero 
a cambio de qué, quería que me acueste con él y me tocaba, guákala, entonces pensé 
le voy a sacar algo y le saque un 50 mil guaraní. Ya le conté a mi hermana y estoy 
durmiendo en otro lugar con mi sobrinita.

Los comportamientos del abusador provocan un traumatismo a nivel de lo 
vivido corporalmente expresado en frases como guákala. ¡Qué asqueroso!34  

Utilizaremos la idea de la carrera moral para describir el sufrimiento de los 
niños, niñas y adolescentes de los que se ha abusado sexualmente, desde 
donde se puede comprender lo que les ocurre a las víctimas de abuso y por 
tanto también víctimas de explotación sexual. 

En el abuso físico las experiencias extremas son el dolor, el miedo y la im-
potencia, en el caso del abuso sexual son el goce sexual, la manipulación de 
los lazos afectivos, un discurso culpabilizante, así como la obligación del 
silencio y el secreto. 

Las consecuencias de esta situación son la aparición de efectos traumáticos 
(angustia, miedo…) y también del proceso que hemos llamado “alienación 
sacrificial”35. La alienación sacrificial  es el proceso de adaptación de la niña 
o del niño a la situación teniendo en cuenta  su dependencia del abusador y 
el proceso de sumisión y de manipulación que éste le impone.

Hemos llamado “proceso de vampirización” a este caso, y es comparable 
con el proceso de “lavado de cerebro” utilizado en los países totalitarios 
para lograr la sumisión incondicional de sujetos rebeldes, sin utilizar la vio-
lencia física. (Lauret 1975).

Las manifestaciones que genera la alienación sacrificial corresponden más 
bien a efectos a  largo plazo. En este caso, el grado de manipulación afectiva 
y las prescripciones del abusador han logrado hacer desaparecer la distan-
cia con su víctima. Ésta ya no tiene la posibilidad de reconocerse como tal y 
cambia poco a poco la imagen de sí misma, considerándose “la sinvergüen-

34. Barudy, Jorge. El do-
lor invisible de la in-

fancia. Consecuencias 
de los abusos sexuales. 

Buenos Aires:Editorial 
Paidós, 1998. Pág. 247. 

 
35.  Idem. Pag. 243.
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za” o “la mala” que ha inducido a la situación. De esta manera se instala el 
proceso de vampirización. 

El carácter traumático de los comportamientos sexualmente abusivos se 
debe al hecho de que las actuaciones de la persona adulta se sitúan fuera 
del cuadro de la experiencia habitual del niño/a. Estas acciones alteran sus 
percepciones y emociones con respecto a su entorno, creando una distor-
sión de la imagen que tienen de sí mismos, de su visión del mundo y de sus 
capacidades afectivas.

Cuando el comportamiento del padre de las víctimas cambia de naturaleza 
y ellas se enfrentan a un cambio inesperado en su cuadro de vida habitual, 
se produce un estado de confusión, pérdida de puntos de referencia, con la 
experiencia subjetiva “de un estado de sideración”. Estamos frente a lo que 
se llama “ruptura de contexto”. 

Los comportamientos abusivos, con su contenido paradójico, producen el 
cambio de un contexto de cuidados e intercambios familiares hacia uno 
abusivo sexualizado. Existe una confusión metacontextual entre padre e 
hija (Bateson1977) donde la víctima está confrontada a una situación com-
parable al “estado de erradicación” que se produce cada vez que un sujeto 
se enfrenta a una ruptura de sentido en su medio ambiente. Ejemplo de ello 
es Mainumby, quien no podía entender la actuación del padre. Se supone 
que el padre debería protegerla de todo daño, sin embargo actúa con ella 
con violencia. 

Los cambios de comportamiento del padre perturban la relación del niño/a 
con su cuerpo y el descubrimiento de su sexualidad. Hasta ese momento 
el descubrimiento de la vulva o el pene eran fuente de exploración de sí 
mismo, el descubrimiento de placeres y estimulaciones hasta ese entonces 
desconocidos. Esos descubrimientos permiten a la niña o niño, de una ma-
nera natural y a su ritmo, aventurarse a la exploración del otro, igualmente 
sexualizado. Los comportamientos del abusador provocan un traumatismo 
a nivel de lo vivido corporalmente, expresado en frases tales como: “Eso es 
asqueroso”, “no me gusta aquello”, “cuando mi padre me ponía su pene en 
mí boca parecía que me iba ahogar”.

La niña o el niño están afrontando de manera brutal la visión concreta de 
una sexualidad adulta, que es percibida como diferente e impresionante, 
sin poseer los elementos que le permitan comprender esta diferencia. La 
confusión está reforzada por la ambigüedad de las actitudes del abusador, 
que trata en todo momento de normalizar las relaciones o, minimiza o ba-
naliza los sufrimientos de la víctima. El aislamiento y la ausencia de puntos 
de referencia refuerzan los sentimientos de angustia y de culpabilidad in-
ducidos por el abusador. El sentimiento de seguridad, de protección de la 
niña o el niño, ya no están asegurados ni física, ni simbólicamente. 

A diferencia de otros traumatismos, aquí no se trata de un hecho único, 
sino de un proceso recurrente y progresivo. Desencadenado el abuso el/a 
niño/a vive con el temor de su repetición. Esta situación amplia la angus-
tia, agotando las reacciones defensivas más estructuradas. Como el agresor 
es parte de su “cuerpo familiar”, la victima está imposibilitada de nombrar-



56

lo, denunciarlo, o poder usar palabras, para elaborar su estrés. Ejemplo de 
ello es Mainumby cuando manifiesta: yo le quiero a mi papá, por favor no le 
digas nada, no entiendo por qué él es así conmigo.

La reminiscencia de los acontecimientos traumáticos se expresa por medio 
de estados disociativos. En un contexto alejado del abusador, en la escuela, 
por ejemplo, la víctima puede verse invadida por el ambiente abusivo (flas-
hback) y comportarse algunos minutos, o a veces durante horas, como si 
reviviese la agresión. En las sesiones con Anahi, los silencios prolongados, 
momentos donde parece no escuchar nada, podrían ser ejemplo de ello.  

Las víctimas pueden presentar un síndrome persistente de hiperactividad 
y de hipervigilancia. Ejemplo de ello se observa en el caso de Anahi que 
expresa: alguien me persigue, yo le voy a matar si me toca. 

También tienen dificultades para conciliar el sueño, terrores nocturnos, 
comportamientos de hipervigilancia y dificultades de concentración para 
terminar sus tareas. La presencia de comportamientos agresivos también 
es frecuente. En las situaciones menos graves las víctimas muestran un ca-
rácter irritable, con dificultades para adaptarse a los cambios y manejar la 
frustración y los imprevistos, por miedo a perder el control y por no poder 
controlar las emociones desencadenadas por la frustración. En los casos 
más graves, en que la víctima ha recibido abusos durante largos periodos 
de tiempo, y sobre todo con violencia física, mostrarán con mayor frecuen-
cia explosiones de cólera, la mayoría de las veces imprevisibles.

Asustada por el fenómeno de revivificación, la víctima trata de evitar los 
pensamientos y sentimientos asociados con los actos abusivos. Sus meca-
nismos de defensa le llevan a reducir sus contactos con el mundo exterior. 
Este estado corresponde a la “anestesia psíquica y emocional.” Las víctimas 
presentan una disminución de la capacidad de sentir las emociones aso-
ciadas a la intimidad, al contacto físico y a la sexualidad. Ejemplo de ello, 
Anahi llega a la CADI y saluda con un beso frio, manipulador.

Un buen número de personas víctimas de incesto se defienden del horror 
abusivo a través de la no simbolización en la memoria de la experiencia, 
por lo que posteriormente tendrán dificultades para describir con detalles, 
las circunstancias en las que sufrieron abusos. Por esta razón en las con-
versaciones dentro del espacio terapéutico de la CADI, se evitan volver a 
revivir lo pasado, en cambio se da mayor énfasis a los aspectos positivos, 
logros, que hacen que la persona se encuentre luchando por sobreponerse 
al dolor, y que puedan manifestar nuevas narraciones en donde se vean 
como valientes constructoras de nuevas posibilidades.  

La víctima para resistir a la agresión, utiliza a menudo estos mecanismos 
disociativos, entregando su cuerpo al agresor, porque no tiene otra alter-
nativa, pero refugiándose en su pensamiento. Anahi constantemente lee 
cuentos, se aleja y va a un rincón del patio y lee hasta aprenderlos de me-
moria.

Otro mecanismo de defensa utilizado habitualmente son las fobias a situa-
ciones o actividades que recuerdan o simbolizan los acontecimientos abu-
sivos.
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A medida que el proceso abusivo progresa en el tiempo, una fase interme-
dia de equilibrio se instaura. En esta fase, como consecuencia del “proceso 
de vampirización”, la víctima puede realizar actos agresivos con connota-
ciones sexuales.

Estos comportamientos corresponden a conductas de seducción, de mas-
turbación compulsiva, a un interés exagerado por los genitales de los otros 
y de los animales. Además pueden dibujar con detalles situaciones de or-
den sexual abusivas.

La historia de Berta, una de las protagonistas de la CADI, abusada por va-
rios hombres en una casa de donde no pudo escapar. Alcoholizada y dro-
gada, se escapa siempre de sus padres y vuelve al lugar de los hechos, junto 
al agresor, como hechizada. Presenta los comportamientos antes descritos, 
masturba a los perros en frente de los hombres, y se masturba así misma. 
Tiene sexo de manera compulsiva con varios hombres. Le cuesta hablar.

El proceso de “alienación sacrificial” aparece ya a medio plazo en el proce-
so relacional de los abusos sexuales. La interacción abusiva se “circulariza” 
a tres niveles: las situaciones del abusador; la respuesta adaptativa de la 
víctima, y la necesidad de cohesión de la familia.

Los niños y las niñas son objeto de un proceso de resocialización secunda-
ria bajo la influencia del abusador. La víctima se adapta a la intimidad de 
este proceso tratando de salvar lo que le es posible salvar.

El término “resocialización” es entendido en el sentido de una socializa-
ción forzada, fenómeno típico de las instituciones totalitarias y el término 
“secundaria” se refiere al hecho de que el abusador impone a su hija un 
rol específico: el de una mujer capaz en todo momento de responder a sus 
deseos y exigencias sexuales, al mismo tiempo que le impone la creencia de 
ser la responsable de lo que ocurre. Este proceso de socialización forzada 
está facilitado por la asimetría entre los derechos y los poderes, primero 
entre los sexos y luego entre los adultos y las niñas y niños, reforzado por el 
arquetipo cultural de dominación de los hombres sobre las mujeres y niños.

La resocialización forzada será por lo tanto el resultado del contenido de 
los mensajes del carácter paradójico de la comunicación impuesta por el 
abusador. La víctima no puede hacer otra cosa que adaptarse al modelo 
relacional del abusador. 36

36. Barudy, Jorge.  
Op. cit. Pág. 252
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Los encuentros posteriores con Mainumby, en donde se manifiesta su ale-
gría y contento porque en este día vino su hermano a verle en la CADI y 
que le dijo que cuando termine la casa la iba a buscar. ¡Mi hermano me quie-
re! Él, a pesar de todo, constituye uno de sus significantes más importantes, 
una alegría en medio de tanta tempestad y rechazo. 

Seguidamente expresa: Lucila, te fuiste a verle a mi papá y le dijiste eso que 
te conté, eso que hablamos. Él, Lucila, va a negar luego, pero mi hermano 
es testigo, qué él me hacía.

Ante la pregunta: ¿Qué te hacía? Responde:

El me amenazaba y me decía que no le cuente a nadie y me mostraba con su mano 
en su cuello, como diciendo te voy a matar en silencio (realiza el gesto con la mano y 
agrega),  entendés lo que esto quiere decir. Te voy a cortar el cuello. Yo tenía miedo, 
pero yo le quiero a mi papá…

El amor que siente  por su padre, lo siente en el corazón, pero no puede 
entender que siendo su padre puede estar abusando de ella.

Sí. Eso es lo que me pasa, no entiendo. Yo delante de él no uso ropa corta, ni mini 
blusa, ni chorcito para que el no me mire. Y no entiendo.

Esto produce en Mainumby, como en todos los niños y niñas un estado de 
confusión, de pérdida de puntos de referencias con la experiencia subjetiva. 
Esto es lo que se llama “ruptura de contexto”. Los comportamientos abu-
sivos, con su contenido paradójico, producen el cambio de un contexto de 
cuidados e intercambios familiares hacia uno abusivo y sexualizado. Existe 
una confusión metacontextual entre el padre y su hija (Bateson 1977)37 . 

Jorge Barudy en la introducción de su libro “El dolor invisible de la infan-
cia” aborda y pone énfasis en la idea de que el motor de la intervención te-
rapéutica es el compromiso y la opción ética del terapeuta. En consecuencia 
todo esfuerzo para contribuir a la liberación de las víctimas de los efectos 

37. Barudy, Jorge. Op.cit. 
Pág. 246
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traumáticos y alienantes del terror familiar, pasa por facilitar procesos re-
lacionales no violentos, al mismo tiempo que reescribir con ellos y ellas la 
historia explicativa de estos acontecimientos.

En otras palabras, el proceso terapéutico debe permitir el cambio de los 
comportamientos abusivos, la elaboración del carácter traumático de es-
tas experiencias y, además facilitar el proceso de diálogo que permita la 
emergencia de pautas de comunicación, comportamentales y de creencias 
no violentas. Es decir, crear a nivel micro y macro social condiciones que 
permitan a las víctimas, en un clima de solidaridad y amor, nombrar el 
horror y el abuso, identificar quién es, y cuál es la responsabilidad de cada 
uno. Pero además debe permitirles tomar conciencia de los mecanismos 
relacionales y transgeneracionales que generaron el drama.38 

El proceso terapéutico es un proceso donde el amor es el antídoto más im-
portante frente a la cultura de la violencia, y por ende, el otro, a pesar de la 
indignación que sus actos despierten en nosotros, será siempre respetado 
incondicionalmente como persona 39. 

Esto es lo que pienso en cuanto al padre de Mainumby, postrado en la cama 
parapléjico. ¿Qué hacer? ¿Dónde iría Mainumby en caso de sacarla de su 
casa? ¿Volvería al foco central de explotación sexual?. Acaso podríamos 
pensar en buscar conversaciones con el padre o la familia en donde él vea 
a Mainumby como su hija? Donde dentro de su familia lleguen a concien-
ciarse de la necesidad de Mainumby de un espacio físico, su dormitorio, su 
cama, y también lo más importante, un espacio dentro del corazón de sus 
familiares. 

En el estudio de caso realizado en equipo se comprueban sus avances:

• Expresa sus sentimientos. Posee introspección. 

• Reconoce que le cuesta salir adelante, se siente aprisionada, pero lucha 
por mejorar.

• Expresión de amor. Viste ropa limpia perfumada.

• Reconoce la diferencia entre un antes y un ahora.

• Reconoce la diferencia entre hacer el amor y un sexo fugaz y pasajero.

• Experimenta como un reto el ser constante.

• Sus planteamientos son menos confusos y contradictorios. Su narrativa 
es más secuenciada.

Las limitaciones con las que debe enfrentarse son que:

Se siente muy sola. Con creencias, mitos, fantasías. Lucha por su trasforma-
ción, en las conversaciones manifiesta ¡esta semana me costó quedarme en mi 
casa, pero seguiré intentando, me cuesta dejarle a mis anteriores amigos, pero voy 
a seguir intentando!.Todavía le cuesta asistir a los servicios sociales por ella 
misma, sin la trabajadora social.

38. Idem. Pág. 24

39.  Idem. Pág. 25
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Extremadamente vulnerable por la ruptura de lazos con los significantes. 
Le confiere un valor muy importante a las relaciones. Aun cuando haya 
sido una persona doblemente rechazada, abandonada.

Le cuesta su autonomía e independencia. No sabe cómo demostrar ni pedir 
afecto. Le cuesta defenderse y expresar lo que piensa, prefiere evitar los 
confrontamientos, huye como mecanismo de defensa.

En el espacio terapéutico conversacional dialógico trabajamos el empode-
ramiento de Mainumby, para de alguna manera salir de la situación en la 
que se encuentra, realizando ejercicios de asertividad de tal manera a de-
construir la relación existente con el padre, se realiza visitas a la familia de 
tal manera que las mismas lleguen a comprenderla, del proceso en el que 
se encuentra.

Algunos de los tantos temas que aún quedan por ser conversados: Su auto-
nomía e independencia en sus decisiones, la deconstrucción de ciertos ac-
tos, palabras. El desmayo y el significado que le confiere. Reelaborar mitos 
y creencias. 

Agradece al equipo por compartir con ella su vida y pide perdón si en al-
gún momento les ofendió.

La posibilidad de mirarse a sí misma, de reconocer sus logros, sus luchas 
internas sus tropiezos y sus ansias de ser diferente, trasformada, son una 
constante en su discurso. Que pueda expresar que ella elige con quien com-
partir una amistad, que pueda decir NO ante la invitación a lugares cuando 
no lo desea, que pueda expresar en el espacio que disfruta de su sexualidad 
pensamos que son logros de las conversaciones mantenidas.  

La posibilidad de reclamar su espacio terapéutico las veces que siente la 
necesidad de dialogar, son frutos del proceso en el que se halla inmersa 
Mainumby.

                                                      

Tras varias tentativas y con apoyo de la trabajadora social, accede a utili-
zar el espacio terapéutico, manifestando en reiteradas oportunidades su 
rechazo y desengaño hacia las psicólogas, especialmente de la CODENI por 
quienes fue entrevistada.

A mí no me gustan las psicólogas... Te hacen preguntas que no tenés ganas de 
contestar

¿Se podría hablar de resistencia? Pensar en el derecho a resistir. Esto de 
narrar, rememorar pone en juego una memoria histórica, personal, familiar 
muchas veces dolorosas que en ocasiones es mejor ocultarlas.

No me lleno nunca. Tengo 
un gran vacío…  Soy Violeta
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La sexualidad aparece como un tópico difícil de encarar, asociada a las ne-
cesidades básicas como el comer, el cuidado de sí, altamente dificultoso 
predominando relaciones sexuales sin protección que llevan al tapete estas 
necesarias conversaciones.

Los/as terapeutas tienden a ver la ruptura de una conversación terapéutica, 
como una señal de atolladero o resistencia, y a atribuirla a una característi-
ca del individuo o grupo de individuos. Por Ejemplo, se acusa a la familia 
de “negar” o a un individuo de “sabotear el cambio”. Quiero destacar que 
la ruptura conversacional es un fenómeno dinámico, parte de un proceso 
interaccional interdependiente que existe entre personas, en una relación.

Aunque las rupturas conversacionales son procesos relacionales, en otro 
lugar me he referido a atolladeros y resistencia atribuyendo al terapeuta: a) 
falta de conocimiento, comprensión y apreciación de las realidades múlti-
ples que operan en la situación (incluyendo la propia realidad), y b) el no 
trabajar con esas realidades de una manera que abra el flujo de la comuni-
cación en lugar de cerrarlo, y que ofrezca amplia oportunidad para que las 
ideas sean fluidas en lugar de estáticas40.

Se preguntará el lector cuál es la razón de tan extensa explicación, pues 
en algunos casos, como este, las adolescentes pasaron de alguna manera 
por instituciones públicas para diagnósticos con psicólogas que quizás se 
encuentren con serias dificultades sobre sus capacitaciones en el área de la 
explotación sexual y las intervenciones con lesiones dolorosas subyacentes.

Datos de filiación

Fue criada por la abuela a quien llama “mamá”, su madre biológica está 
viviendo en Asunción y nunca viene a verla.

En este momento se encuentra viviendo con su tía RB. Sus tíos la tratan 
muy bien.  

Historia de vida

La adolescente inicia su historia con lágrimas en los ojos.

Mi mamá regaló todos sus hijos a excepción del varón que está con ella. Cuando 
era bebé, me caí y sufrí un golpe en la cabeza, allí me dejó mi mamá con mi abuela. 
Pareciera ser que ese golpe, ese corte me separó de mi mamá. Tengo un carácter 
podrido igual que mi abuela, nadie me aguanta. Lo que mi abuela sembró, yo estoy 
cosechando, la ira, el odio. El carácter podrido hacia todos. Mi abuela nos crió y 
sacó adelante con este carácter. Ella si sigue, así, muy pronto se va  a quedar sola. 
Yo le parezco a ella.

¿Cómo es esto de la ira, querés hablarme un poquito más? De qué manera, 
en qué momentos aparece y en el momento de ira ¿Cómo hacés?

Como mucho, o pienso en cosas diferentes. Pero mientras no digo, lo que tengo 
que decir no estoy tranquila. Hay algo que me estira hasta decir… Y si me callo, 
entonces, como caramelo, chocolate hasta que me pasa. Me agarro con cualquiera 40. Anderson, Harlene. 

Op.cit. Pág 175,176.
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por cualquier cosa. Cuando me embaracé, dejé la mariguana y el alcohol. Tengo una 
tristeza en mí corazón, a veces amanezco bien, a veces mal. 

Violeta utiliza la ira, el vigor, la fuerza, el coraje porque esa es la impronta 
dentro de su historia familiar y es la manera de interrelacionarse, piensa 
que de esa manera va a sufrir menos. En el fondo es una adolescente emo-
cionalmente sensible.

Se puede notar en Violeta un cambio, quizás se deba a su embarazo y al 
amor tan intenso por su beba. Luego de las peleas con la abuela siente que 
ya no es la misma, llora y manifiesta: No sé lo que me pasa últimamente lloro, 
lloro, estoy sensible, yo no era así. 

Realiza la Metáfora del Árbol:
La raíz del árbol representa a las personas que la habían nutrido o ayudado 
a crecer. Cita a: su  abuela, tía, tíos.

Las hojas del árbol caídas representan creencias, tristezas y prácticas que 
no desea Violeta para ella como, el concepto de: soy argel, tristeza por no 
conocer a mis verdaderos hermanos. ¿Qué pasó con mi mamá?. El  aleja-
miento de sus amigos.

Los adornos del árbol con flores, frutos, follaje, representan la fuerza, forta-
lezas interactivas de Violeta:

• No me dejo vencer por la falta de mi verdadera mamá

• Soy cariñosa

• Me preocupo por los demás

• Soy inteligente

• Tengo familia

• Tengo amigos

• Yo puedo cocinar

• Yo aprendo rápido

• Quiero ser más dulce, cambiaría la palabra argel por dulce.

Las debilidades que quisiera dejar y tirar al basurero o cambiarlos por otros 
atributos.

• A veces me gusta ser caprichosa

• Soy sentimental

• Causo daño con las palabras

• Soy impaciente, eso me hace agresiva y caprichosa
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Frases  llamativas dentro de su narrativa:

• Pensé que estando en la calle iba a ser mejor, pero fue peor

• Últimamente guardo silencio, me rio cuando mi abuela se plaguea

• Mis tíos dicen que estoy cambiada

• No quiero volver a cometer el error de mi mamá de dar o no poder criar a mi 
hija. Mi tía dice que no me va a ayudar. No quiero que la historia se repita, mi 
mamá me dejó, pienso que mi abuela me sacó, me separó de ella

• No voy a dejar a mi hija con nadie, me quieren sacar mi bebé

• Voy a trabajar de doméstica y dejaré a mi niña en Piche Róga.

Al escucharla mis diálogos internos se preguntan ¿Cómo hacer para que la 
historia no se repita? ¿Cómo cortar con esto? ¿Cómo mejorar sus relaciones 
vinculares en donde Violeta es causa y efecto de sus acciones?.  Pareciera 
que escucho un doble discurso, por un lado, a una madre que no quiere 
perder a su hija y por el otro, a la que sigue en la calle con las mismas acti-
vidades.

V: Tengo miedo Lucila. Y estoy triste, preocupada.

 ¿Qué cosas te ponen triste y preocupada, con miedo?

V: Miedo a perder a mi beba. Preocupada porque me amenazan constantemente en 
sacarme. Miedo a no verle crecer…

Pienso que es difícil que te saquen tú beba toda vez que la cuides y no estés 
en calle. El que tu mamá biológica no haya estado contigo, no sabemos por 
qué razones, ni qué cosas la pudo motivar a alejarse, no tiene por qué ser 
motivo de que tengas miedo y de que vos llegues a no ver crecer a tu hija, 
las vidas son diferentes, las historias también. 

Y ¿qué cosas te hacen feliz y estar tranquila? 

Preguntas relativas al panorama de acción que hacen que las personas si-
túen logros aislados y son ellas las que suministran una puerta de entrada 
a lo que podríamos considerar los territorios alternativos de la vida de una 
persona y que tienden a la EXTERNALIZACIÓN41 dentro de la descons-
trucción del relato.

V: Cuando le doy el pecho a mi hija, cuando mama me pone muy feliz y nos mira-
mos fijamente y  dormimos juntas (sonríe y llora a la vez).

¿Qué te dicen estos acontecimientos que estás descubriendo sobre lo que 
deseas en la vida?

Preguntas relativas al panorama de conciencia hacen que las personas re-
flexionen y determinen la significación de los hechos que ocurren en el pa-
norama de acción.

V: Y que mi hija me cambió bastante, le miro y no quiero que me separen de ella, 
que no pase lo que yo pasé.41. White, Michael.  Op. 

Cit. Pág 34 



64

Abandono de la madre
Mi cumple fue el 9 de febrero, hace 16 años que mamá no se acuerda que me dio la 
vida. Estoy nerviosa… Lena llevó el aro de mi hija, me duele, me da rabia, espero 
que le salga fuego de San Antonio por su cuerpo.

Peleamos todo el tiempo con mamá, ella, llora, me dice que salga de la casa de Don 
Arroyo pero yo estoy bien allí. Luego de estas peleas, le llevo nuevamente a la nena 
para que le vea, ella consigue siempre llorando. Cuando mamá quiere algo llora, 
se hace la enferma, así también cuando yo quiero algo me hago  la argel, gritona y 
plagueona. 

No quiero que mi hija sea como yo, que se le niegue como a mí me negaron. Nadie 
se preocupa por mí, nadie viene a verme. 

Se siguen escuchando incesantemente las demandas sobre la madre, una 
madre ausente, una madre que no sabemos si ha querido traerla al mundo, 
una madre que no sabemos si la amamantó desde su nacimiento. ¿Cómo re-
organizar la historia de Violeta? ¿Cómo intentar ayudarla a poner en mar-
cha sus potencialidades internas? ¿Cómo llenar el vacío afectivo dejado por 
una madre ausente?.

La resiliencia de la que nos habla Boris Cirulnilk, se utiliza para hacer re-
ferencia a la capacidad que tienen las personas, que a pesar de atravesar 
situaciones adversas, logran salir, no solamente a salvo, sino aun trasfor-
mados a través de la experiencia.42  Nos habla de la necesidad de un sig-
nificante lo suficientemente bueno que provea amor y cariño para darse 
la metamorfosis. La pérdida de objetos induce a un comportamiento de 
búsqueda y de saciedad.  ¿Cómo generar mucho amor, contención, cuida-
do en los espacios de Violeta para que pueda retomar el hilo conductor de 
su desarrollo?

Me da vergüenza cuando me hablás así porque nadie antes me habló ni de la mens-
truación, ni del preservativo, por eso tengo una hija, y ahora todos me andan detrás 
y de mi hija.

Llora en toda la sesión. 

Qué cosas tendría que pasar para que Violeta mejore alguna parte de su 
desarrollo personal? 

V: Uno de mis sueños es estudiar computación, guitarra, volver al 7mo. grado y 
alguna vez ser abogada, me gusta cocinar en ocasiones, hago cosas dulces en casa 
de mi tía. Me gusta salir, Lucila, yo soy una niña de 16 años y ni mi hija, a veces, 
no me puede atajar. Mamá me quiere tener encerrada y nos peleamos.

 ¿Cómo podrías mejorar tu manera de pedir lo que necesitas?

V. Pedir bien, esperar, me cuesta esperar.

¿Cómo es que ayer a la pregunta que te hice: ¿Sabés algo de N? Me contes-
taste: Yo no soy su niñera. ¿Cuándo será que Violeta intentará mejorar su 
comunicación y de esa manera también sus relación con los demás?

V: No sé, yo soy así, Ayer me peleé con Gi…

42. Lisak, Nancy y  
Servian, Lucila. La resi-
liencia, Estrategia frente 
al riesgo social. Tesis de 

grado. 2006
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Y ¿cómo te sentiste después de la pelea? Silencio rotundo, le cuesta la in-
trospección, uno de los pilares esenciales de la resiliencia. 

Te parece que podemos seguir conversando, éste es tu espacio, si no deseas 
utilizarlo, está bien. 

V: Bueno si no hay ninguna novedad, me voy afuera.

Al salir dice estar enamorada de un policía. Cierra la puerta, al ratito abre y 
quiere seguir. Le contesto: Terminó por hoy tu sesión.

Intervención en crisis entre: Lili, Mainumby y Violeta.
Violencia física y verbal dentro de la CADI.

Hablar con ellas y resolver conflictos en momentos de extrema agresión es 
muy fuerte y me interpela en mi trabajo - quedo extremadamente sensible 
y con ganas de llorar a partir de lo ocurrido. Me traspasa como un dardo. 
Como terapeuta, la violencia genera movimientos en mi persona. La re-
solución de conflictos  demanda dosis muy grandes de autocontrol, paz,  
armonía. 

Convivir con ellas, conocerlas, ha desarrollado mi crecimiento personal, 
escucharlas, entenderlas. Desde sus historias seguir comprendiéndolas aún 
en momentos en que la manipulación, dinámica con la que están acostum-
bradas en sus relaciones y a la que están expuestas, intentan utilizar conmi-
go y en ocasiones proyectan la violencia hacia mi persona. 

Violeta deposita en mí toda su agresión, en ocasiones, quizás porque mi 
nombre sea idéntico al de su madre biológica, pero yo, sigo mirándola con 
ojos de amor. La terapia con ellas demanda mucho amor, dosis de ternura, 
sin ella sería difícil reinstalar la confianza y reparar el daño sufrido en sus 
cuerpos y en sus almas. La violencia  en la relación de Violeta con las demás 
compañeras es una constante y lleva su tiempo deconstruirla totalmente.

La metáfora de la deconstrucción no se ocupa de lo nuevo sino de lo viejo, 
de lo familiar. Es un repensar lo cotidiano- tan familiar que resulta casi in-
visible- descubriendo en esa familiaridad ciertas cualidades cruciales que 
parecen absolutamente inesperadas e imprevisibles y que, de alguna mane-
ra, desvían o comprometen la escena misma en que se encuentran.

Lo atemorizante es la desconcertante sensación de que lo extraño de algún 
modo permanece allí; que siempre ha estado ahí y no puede irse, porque es 
absolutamente necesario para el mantenimiento de la estructura como tal. 
Lo siniestro no es perturbador porque perturbe el orden familiar sino por-
que perturba nuestro sentido de lo que es el orden familiar. Siguiendo con 
lo expuesto por Mark Wigley en su  escrito sobre: “La deconstrucción del 
espacio”, los elementos inestables no amenazan meramente la existencia de 
la estructura sino que son su posibilidad misma.

El análisis de la violencia sería un ejemplo. Si en una relación, cierta clase 
de proximidad depende de cierta clase de violencia, en esa relación la vio-
lencia es estructural. Consecuentemente, no es posible suprimir o trasfor-
mar dicha violencia sin trasformar la relación.
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Para nuestra cultura la familia representa seguridad, la delimitación de un 
espacio, la continuidad, la respetabilidad, el amor-, podemos argumentar 
que esa violencia no es sólo algo que amenaza la constitución de la fami-
lia sino que, en la medida en que examinemos con creciente precisión sus 
detalles, resultará evidente que la violencia es responsable de la estructura 
que parece desestabilizar. Responsable en un sentido amplio, porque no 
solo instituye en un principio la estructura sino que la mantiene. Es decir, 
mantiene la sensación de que hay una estructura antes que haya violencia, 
una estructura que puede actuar en nuestra cultura como una figura de la 
exclusión de la violencia.

Este es el tipo de deslizamiento trazado por el discurso deconstructivo. Las 
diversas formas de este discurso identifican el grado en que un sistema es 
construido en su estructura misma por las fuerzas que parecen desestabili-
zarlo. En tal sentido, la deconstrucción se interesa por el desorden estruc-
tural, desorden que sólo hace sentido en relación con una estructura parti-
cular u orden. Cada estructura es un sistema de orden, un mecanismo para 
articular el desorden, un mecanismo de control. El discurso deconstructivo 
ubica aquella parte de una estructura que debe ser rutinariamente reprimi-
da para preservar el sentido de que la estructura puede desprenderse a sí 
misma de sus vínculos con aquello que lo controla.43  

Estoy de acá para allá. Don AM me busca para vivir con él, si me echa su hija, 
donde me voy a ir a parar? Don AM tiene ilusiones conmigo. Me abrió una cuenta 
en el almacén para retirar comida, no sé hasta cuando estaré allí.

En el siguiente encuentro refiere que está viviendo con un amigo, desde 
que le echó la hija de Don AM, mientras éste viajó a Buenos Aires. 

El guardia de seguridad paga el alquiler a cambio de cocinar para cuatro personas 
más. Se llama Al, le conoce de hace rato. Es un amigo de hace dos años, que vive 
en el centro. Cuando mi hija se enferma me pongo nerviosa, tensionada. Él quiere 
volver conmigo, él sale con muchas y no se cuida.

¿Cuándo te parece que podríamos hablar de esto que manifestaste en el aty: 
voy a vender mi cachi, ¿qué significado le das a esta frase?

V: Plata fácil.

¿Qué es plata fácil?

V. Ya quiero salir de eso. Lola me invitó a ir a Checho. Le dije que no. Prefiero salir 
con otra puta que con ella.

Nuevamente desvía la conversación se levanta y manifiesta: Visítale a mi 
mamá. 

Toma a Segismundo el peluche y se retira del espacio.

Prefiere no contestar ciertas preguntas “manipula el espacio”, evita aque-
llos temas que la ponen en riesgo y que causan mucho dolor. Los encuen-
tros con Violeta carecen de secuencia conversacional. Es difícil entablar 
una conversación y continuar con ella, cambia constantemente, le cuesta 
realizar introspecciones, intento no darle devoluciones muy fuertes de tal 

43. Fried Schnitman, 
Dora y otros.  Nuevos 

Paradigmas, Cultu-
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edición. Buenos Aires:  
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manera a generar confianza en el espacio, respetando su tiempo y sus mo-
mentos. La falta de estabilidad económica, sin un hogar fijo produce en ella 
mucha tensión que lo manifiesta en su comportamiento con su entorno y 
en sus relaciones en la CADI. ¿Cómo pedirle que maneje sus frustraciones 
cuando está luchando por las necesidades básicas primarias, que son techo 
y comida?  

Te gustaría conversar sobre los comentarios que rondan por la casa, de po-
nerte sobre la avenida.

V: Sí, pero no me animé a salir e ir a la avenida de Boquerón, una amiga me invitó, 
tengo miedo que me saquen mi hija, estoy trabajando en una oficina de abogados y 
me pagan 100 mil. Tengo que ver que voy a hacer con mi hija. Dónde voy a vivir. 
Pero ya NO en Don AM y  mi abuela que tampoco me quiere tener en su casa. Mi 
mamá me abandonó y no le voy a perdonar, mi verdadera mamá no cuenta para mí, 
tengo 16 años y nunca me ayudó. Le pedí dinero al papá de mi hija, y me dijo “llevá 
la droga”  y le contesté, no voy a llevar; me dijo: entonces… no necesitás.

Constantemente en su discurso aparece la madre biológica y el dolor del 
abandono de la misma, sin poder comprender las razones de dicho com-
portamiento. Además, la falta de casa es una de las mayores dificultades de 
Violeta  constantemente se traslada de una casa a otra sin llegar a estabili-
zarse. ¿Qué podemos hacer para que Violeta inicie su revinculación ¿cómo 
la abuela puede comprender que es responsabilidad de la familia hacerse 
cargo de ella? ¿Cómo puede comprender que no puede exigirle trabajar a 
una niña que se encuentra criando a otra niña?. 

V: Soy una profesional de la mentira, a Don AM le miento, le cambiaba el pre-
cio de lo que traía del almacén. Mentí que Yoly me echó de la escalinata, él me 
amenazaba constantemente, lo que le molesta a ellos es que yo cambié y ellos no, 
eso no soportan. No soy sincera, soy argel, doble cara, tengo unas mañas: a veces 
amanezco argel, si no arreglo mi cama, también me gusta mudar de lugar las cosas 
y eso le molesta a mi abuela. No me gusta estar encerrada, no me gusta estar en un 
lugar mucho tiempo. No entiendo lo que es el amor, porque nadie me dio amor, ni 
tampoco sé de respeto.

Pero sería bueno que pienses ¿por quiénes sentís amor? 

V: Siento amor por mi abuela, el profe Ariel y Magda, ahora tomamos mate con mi 
abuela y hablamos, le cuento mis cosas, procuro no hacerle caso cuando se plaguea.

Esta constituye una síntesis de dos sesiones que fueron analizadas, la men-
tira y sus implicancias y las razones por las que miente. Son muchos temas 
que vamos intentando secuenciarlos para dar una estructura a la conver-
sación, juntas delimitamos por cuál de ellas iniciar, terminando en el amor 
y el respeto y Violeta considera que si miente es por la falta de estos facto-
res. Se observan algunos movimientos en su autocontrol, introspección y 
ordenamiento de ideas, pero que se dan por momentos y que luego tiene 
retrocesos.

Escucho que casi todos los días estás en conflictos a la hora de comer, que 
te cuesta satisfacer tu apetito y los encuentros con Lidia, encargada de la 
cocina, son fuertes. ¿Podrías contarme cuál es tu relación con la comida?
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V: No me satisface la comida, quiero comer más y más, parece que tengo un tambor 
insaciable y vacío dentro de mí que cuesta llenar. Relaciono madre con comida. No 
me lleno nunca, tengo un vacío. Mamá me dice: “compras ya otra vez carruaje” 
cuando compro golosinas del almacén, pero yo tengo hambre.

 Esa sensación sentís en otras situaciones de tu vida? O solamente con la 
comida?

V: Cuando me peleo con mi abuela siento también ese vacío, yo como rápido, casi ni 
siento el gusto y ya me voy a pedir más. Es muy rica la comida de Lidia.

Me decís que es rica la comida de Lidia y ¿cómo es que en ocasiones la 
tratas tan mal?

V: me pongo nerviosa.

Si pudieras ponerte en el lugar de Lidia, que se encuentra todos los días 
cocinando y sirviendo la comida e intentando ponerle todo el cariño para 
que sea sabroso y te tratasen mal ¿Cómo te sentirías?

Necesidad de sostén, el sostén entonces es el acto previo al amamantamien-
to: sin sostén el infante moriría. El sostén es la metáfora fundamental de 
crianza, sostener y guiar, sostener y enseñar, sostener y corregir, poner lí-
mites, todo requiere previamente de un sostén. Las caricias están presentes 
e implicadas en este sostener. Si no se toca, no se sostiene, y en ese tocar 
amable o agresivo, hay marcas fundamentales. Hechos múltiples pueden 
llevar a la impaciencia y brusquedad, que no es registrada por quien las 
ejerce. Su relación con la comida, entonces, es un largo camino, poblado de 
significados que en la mayoría de las veces se mantiene inconsciente. Dice 
Mc Dougall: “Todos descargamos en algún momento las tensiones median-
te la acción, pero existen personas que de forma constante utilizan la acción 
como defensa contra el dolor mental”.

Cuando hablamos de hambre, no lo circunscribimos al alimento, sino tam-
bién a otras apetencias que sufre gran parte de la humanidad y que tampo-
co pueden saciarse. Tales como: hambre de conocimientos, de solidaridad, 
de justicia. 

Cuando no hay otras palabras o éstas no fueron escuchadas o creídas, el 
cuerpo comienza a hablar. Dice por sí mismo. En la delgadez extrema o la 
compulsión y sus intentos fallidos de borrar lo vivido. Una búsqueda de 
satisfacción plena que siempre concluye en decepción. La víctima del abuso 
sexual siente una pérdida del propio cuerpo. Algo similar a lo que le acon-
tece en su vivencia de la patología alimentaria. No tolera ese cuerpo. Lo ve 
gordo. Le molesta. La dismorfofobia irrumpe con total voracidad.

Hablamos y comemos por el mismo agujero. La boca. Esa boca que ya ha-
bló, no fue oída y debió callarse, y marcó la instalación del SAASI (síndro-
me de acomodación al abuso sexual infantil).Expresa sus deseos de tenerla 
cerrada: no comer, no contar, o abarrotarla de comida, después expulsarla 
y decir, pero también retractarse, es decir, no decir nada, palabras y co-
midas como dos vertientes de nutrientes. La presencia de SAASI indica la 
presencia de daño psíquico.44

44. Panzitta, María Tere-
sa. Op. cit. Pág. 61.



69

Actitud denunciante 
Constantemente los conflictos dentro de la CADI se deben a dos tipos de 
denuncias o quejas: una sobre las compañeras por diferentes motivos como: 
la entrada de celulares, la comida, por trabajos, por peleas de los niños, por 
la cuna, etc. Esto constituyó en reincidencia constante y tema de terapias 
grupales en las cuales Violeta constituía el blanco de conflictos. Como un 
chivo expiatorio dentro del grupo, como una desviación de las conductas 
de las compañeras depositadas en ella. El otro tipo de denuncias: es en con-
tra del equipo de profesionales de la Casa que se torna una constante en la 
conducta de Violeta.   

V:Yo estoy procurando cambiar, hablan de mi hija, en la mesa Roy saca, escupe 
su comida, apenas me subo al cole y Liz. dice: allí viene la chismosa, hambrienta, 
muerta de hambre. Son algunas de las denuncias que realiza y que son moti-
vo de peleas y discordias.

Tema: La quejumbrosa
La posición dependiente de la persona quejumbrosa se confunde a menu-
do con la desconfianza y enemistad que provocan en él/ella las figuras de 
la autoridad, y por la envidia y la rivalidad que siente hacia los restantes 
miembros del grupo. El “sí …,pero”, sigue un patrón conductual caracte-
rístico, ya que solicita implícita o explícitamente ayuda del grupo, presen-
tando problemas o quejas, para luego rechazar o sabotear cualquier ayuda 
que se le ofrezca.

Enfoque terapéutico para la actitud denunciante
Estas personas solicitan consejos no por su valor potencial, sino con ob-
jeto de rechazarlos. Por lo tanto, el terapeuta comete una equivocación si 
confunde la ayuda que demanda con la ayuda que necesita. El terapeuta 
también comete un error si expresa frustración o resentimiento, dado que 
las represalias cierran el círculo vicioso y reducen aún más la autoestima 
del quejumbroso. 

La intervención debe movilizar los factores terapéuticos principales de la 
terapia de grupo al servicio del consultante quejumbroso, y animarlo a uti-
lizar la universalidad, la identificación y la catarsis. El papel que desempe-
ña el altruismo o el servicio a los demás representa así mismo una nueva 
experiencia para el quejumbroso.  

Eric Berne considera que el patrón seguido por el quejumbroso que pide 
y rechaza ayuda es el más común de todos los juegos sociales y psicotera-
péuticos y lo bautizó como: ¿Por qué no haces?...Si, pero. El empleo de tales 
etiquetas descriptivas, si se utilizan en un tono de afectividad amistosa y 
diplomática, ayuda a hacer que el proceso sea más trasparente y accesible 
a los miembros del grupo. Una vez que detectan el proceso de sí…pero, los 
miembros pueden ofrecer un feedback interpersonal específico para ayu-
dar al quejumbroso siempre que se produce ese proceso.45 

45. Vinogradov, Sophia  
y Yalom, Irvin. Guías 
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de grupo. Buenos Aires: 
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Pág: 88,89
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Autovaluación de los avances y retrocesos desde su lle-
gada a la CADI
Trasformaciones percibidas por Violeta:

• Dejé la droga

• Dejé de andar por la calle.

• Comparto con mi mamá-abuela, tomamos mate, miramos novela, con-
versamos, le cuento lo que hago, lo que pienso.

• Mamá - abuela me da más confianza.

• Volví con mi  familia.

• Dejé de resolver mis conflictos con peleas, expreso lo que siento. 

Las dificultades o debilidades percibidas: Mi carácter, argel.

Conversación sobre Plan de vida 
Su aptitud hacia la realización de dulces, y la posibilidad de asistir al pro-
yecto productivo.

¿Cómo hacer para que Sisi se quede sola y ella pueda entrar al espacio tera-
péutico y en la cocina sin su compañía?

Cómo manejar su dificultad a la hora de la elaboración con los compañe-
ras/os de la CADI que también asisten al proyecto productivo?

Cuando quiero hacer, quiero y  no me dejan hacer nada en el Proyecto Productivo.

Pareciera ser que hay como un complot, alianza en el proyecto productivo 
y en la CADI en contra de Violeta y que por sus características personales 
la lleva a que reaccione.

Esta dinámica de relación se observa en varias de las terapias grupales en 
donde ella es la “causante de todos los males” llegando a extremos de vio-
lencias verbales. 

Lo que se puede decir y lo que se silencia
Esta es la primera vez que Violeta se despega de su hija y entra en sesión 
sola. Todo un logro. La terapia se aborda de manera estratégica con el equi-
po, necesitábamos conversar sobre la explotación sexual por la situación en 
la que se encontraba Violeta.

T: Cuán importante es comprender que Sisi no es una extensión de Violeta 
y que Violeta es al igual que Sisi, independiente, autónomas e individua-
les. Sisi necesita relacionarse con los demás sin que estés presente, de vez 
en cuando, y que nosotras podamos hablar de ciertos temas un poco más 
tranquilas. (Directivas) 
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Iniciamos la conversación sobre: ¿Qué progresos pudo ver en esta semana?

A lo cual contesta que su relacionamiento con los/as compañero/as ha me-
jorado. De que ellos le mencionan de estos cambios y que eso le pone con-
tenta. Sobre las potencialidades, habilidades que se vieron en los últimos 
meses, la preciada re vinculación con la abuela, luego nos adentramos en el 
tema de la explotación sexual propiamente.

T: Qué entendés, pensás o podes decir cuando escuchas la palabra explo-
tación sexual?

V: La venta del cuerpo a cambio de comida y dinero.

T: Me gustaría preguntarte si me permitís sobre: ¿Cuál es tu relación con los 
hombres mayores, especialmente Don AM? 

V: Ellos me dan dinero. Con ese dinero le compro todo a mi hija. Lo que yo no pude 
tener quiero que ella tenga. Y no te voy a negar Don AM me ayuda, me dice: mi 
hija vos tenés hambre, te falta ropa, vení.

T: Entiendo que quieras darle todo pero… a cambio de qué? Y… cómo ha-
cés  con tu hija cuando estás en contacto con estas personas, cómo haces, 
dónde la dejas?

V: Yo no tengo nada con ellos (evade la conversación) no meto a nadie en casa, 
le voleo y jodo a todos por celular nada más. Ella está conmigo, no le dejo. Bueno a 
veces sí…lo que pasa que necesito y ellos me dan dinero y mi abuela no. A veces no 
hay para comer en casa.

T: La desigualdad de edad entre estas personas constituye una explota-
ción, además del intercambio de dinero. Sería bueno que entres y sigas en 
el proyecto productivo para que puedas percibir tu dinero y no depender 
de esas personas. También entiendo lo difícil que es conversar, pero sería 
bueno que hablemos de esto, varias veces lo intentamos y lo volvimos a de-
jar. Respeto tu tiempo y tú silencio, pero es importante que hablemos y me 
pregunto: Si alguna vez has sufrido algún abuso, aparte de estos que estás 
teniendo ante las invitaciones de Don AM.

V. Sí, no te voy a negar. Cuando era chica por mi tío EM. (Llora desconsolada-
mente). Nunca conté, no le conté a nadie por miedo a que deje de mantenerle a mi 
abuela, para que se lleven bien y porque él le envía dinero a ella, pero de eso ya hace 
mucho tiempo.

Una vez más llora como en todas las sesiones y el silencio se interpone 
entre nosotras. Pero qué decir ante ese dolor, una vez más el abuso sexual 
emerge con todo su poder destructor. Me pregunto ¿Cómo Violeta puede 
hacer frente a la explotación sexual?

T: Sería bueno que vayamos pensando cómo decir basta y NO, a la ex-
plotación sexual.  ¿Qué podrías estar haciendo para desvincularte de esas 
relaciones?

V: Estoy a punto de tomarme con una de las compañeras. Me da rabia lo que dicen, 
tengo ganas de comerle la cara. (Relación con la comida, voracidad).
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T: ¿Cómo es el efecto de la rabia? ¿Qué es la rabia? ¿Cómo podrías sacarte 
de encima la rabia?  Técnica de Proceso de externalización.

V: Yo le busco a la rabia, a mí me gusta la rabia, y le dejo salir, no le encierro. (Se 
ríe entre dientes). Muchas cosas mejoraron, para no vender mi cuerpo, hago cro-
ché y las zapatillas. Empeñé la pulserita de mi hija para comprar leche y pañal. ¿Po-
drías comprarme las servilletas, quiero retirar la pulserita. Dale Lucila… Mamá 
también ahora se enfermó. 

Ahora que emerge el tema de la explotación sexual constantemente mani-
pula la relación terapéutica, en caso que no se le compre sus trabajos ame-
naza con volver a vender su cuerpo. Situación que se encuentra extremada-
mente estructurada en su relacionamiento.  

V: Me gusta más hacer croché, mi mente está en blanco, no pienso en nada, espe-
cialmente  en mi pasado. Las zapatillas cuando hago me ponen nerviosa, clavar 
la aguja no me gusta, me tensa. Últimamente procuro quejarme menos de mis 
compañeras. Creo que la masa se desinfla cuando se está argel. (Decontrucción 
de argel y de mito).

T: ¿Cómo podrías estar más tiempo alegre, positiva en el patio? ¿Cuánto 
tiempo estás viviendo (luego de la revinculación), con tu abuela?

V: 6 de junio me mudé y 6 meses ya. Don AM es el que me sigue molestando.

T: ¿Cuando tu BASTA será fuerte y tu NO determinante con Don AM?

V: Me cuesta Lucila, le digo, pero él me dice: “Mi hija estás flaca, necesitás comer, 
vení te voy a comprar ropa, no me gusta verte así” . Y  me voy porque necesito.

Mejoré bastante, pude expresarle a mi abuela lo que siento la inquietud, los celos 
hacia mis primas de Asunción, así como me dijiste, después de decirle lo que pienso 
y siento, estoy más tranquila y menos tensionada. Controlarme no es fácil pero 
intento.

Hasta ahora, de vez en cuando, lo que vuelvo a caer en la explotación sexual, por 
dinero. Para comprar mis zapatillas y pañal para mi hija. Estoy intentando salir, 
cambiar, transformarme. En cuanto al alcohol y la droga sí me trasformé comple-
tamente, Lucila.

Algunas conversaciones con la familia
La casa de la familia se encuentra ubicada en una de las viviendas relocali-
zadas por Yacyretá.  La abuela me invita a pasar y recorrer todos los recin-
tos. Una casa muy limpia, aseada, con un patio amplio y bien conservado.

Nos sentamos afuera, donde ella me expresa que constantemente está en-
ferma y que le entrega a sus hijos para que ellos no piensen que ella se hace 
nomás la enferma.

¿Y cuál es tu enfermedad, dónde te duele?

En mi estómago me arde… 

Conversamos sobre los diferentes remedios yuyos posibles, le doy una re-
ceta que aprendí para la gastritis y que resulta. Le expreso los comentarios 
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de Violeta y que ella le quiere muchísimo y que siente las veces que le tra-
tan mal y que la ve llorar. 

También que Violeta sabe que a ella no le gusta que viva en lo de Don AM, 
por lo que ella plantea entonces que le prepare la piecita del fondo para vol-
ver con su hijita. Le explico que Violeta ama a su niña y que está luchando 
para no desprenderse de la misma y que no ocurra una vez más lo que a 
ella de niña, ser abandonada por su madre biológica. 

La abuela expresa: Yo demasiado ya sufrí con Violeta, ella nos robaba todo 
el tiempo cuando vivía aquí, mi hijo ya no quiere saber nada, me dijo: si 
ella viene yo me voy, decidite mamá. Yo ahora ya quiero estar tranquila, 
ella es muy mentirosa, anteriormente le daba a Eg mi llave, ni cubiertos no 
dejaba. Robaba todo, le dije esta semana para qué le va a mostrar a ese N. 
su hija, si él no le ayudó nunca. Le digo que trabaje, yo le voy a atender a 
su hija unos ratos.

En una de las visitas a la abuela decidimos con la Trabajadora Social abor-
dar directamente el tema de la explotación sexual, y la necesidad de la re-
vinculación familiar, además de dejar claro que Violeta es una niña y en el 
estado en que se encuentra nos veremos obligados a presentar la denuncia, 
ya que los familiares son los responsables directos. (Estratégica Conduc-
tual).

 La abuela manifiesta que conversará con su hijo y la posibilidad de arre-
glar la pieza del fondo de tal manera a que Violeta vuelva a la casa. De esta 
manera se inicia el proceso de re vinculación sostenido hasta el término del 
proyecto.

Las visitas posteriores a la familia versaron sobre la relación vincular, co-
municación y situación de Violeta en la casa.

La abuela en todas las oportunidades manifiesta los cambios y las trasfor-
maciones positivas hechas por Violeta, pero que hay mucho por hacer. Los 
roces y peleas son menores, se siguen dando, pero se resuelve.

Violeta se encuentra mejor posicionada, sostenida, acogida y más compren-
dida por sus familiares. 

Expresa su agradecimiento, la necesidad de continuidad del proyecto. 
Dice: “Pepo Jera sanó los granos y las llagas de Violeta, podemos ver los 
cambios y estamos muy agradecidos”. Ella ahora se encuentra realizando 
los crochés aprendidos, el bordado de zapatillas y los productos de limpie-
za dentro del proyecto productivo.

Estas expresiones nos dan la pauta de que las familias ven como referentes 
y significantes al equipo técnico de la CADI.
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FORMAS DE COMPORTAMIENTO EN 
EL AMBIENTE COTIDIANO.  

HERRAMIENTAS TERAPÉUTICAS
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ABORDAJES TERAPEÚTICOS
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capítulo 3Capítulo 3
CUIDAR A LAS Y LOS 
QUE CUIDAN

El siguiente apartado tiene como objetivo  transmitir la experiencia de lo 
que fue el proceso de las jornadas – Cuidador/a de Cuidadores/as - con el 
equipo de profesionales de la CADI.  No es tarea menor poner en papeles 
una experiencia tan rica y compleja como fueron los encuentros con el equi-
po de trabajo, pero es justamente ese el reto: trasmitir la experiencia.

Para dicho fin se propone, meramente como recurso metodológico, la dis-
tribución del proceso en los siguientes ítems: 

a) En qué consiste la técnica -cuidador/a de cuidadores/as- cuáles son sus 
objetivos y su campo de aplicación.

b) Aplicación de la estrategia en el marco del proyecto “Erradicación Pro-
gresiva de la explotación sexual y la trata con fines sexuales de niñas, niños 
y adolescentes en la ciudad de Encarnación”.

c) Aspectos relevantes de la estrategia en el proceso de la CADI.

d) Principales Aprendizajes.

Cuidador/a de Cuidadores/as
El término cuidador/a de cuidadores/as responde a la pregunta –¿Quién 
cuida de los y las que Cuidan?. Y es una respuesta que en los últimos años se 
actualiza cada vez más debido a la importancia vital de cuidar a las perso-
nas y equipos que trabajan con poblaciones cuyas temáticas comprometen 
seriamente la estabilidad psíquica y emocional de los y las profesionales. 
Es así que en la década de los 70 un psiquiatra47  neoyorquino utilizó el tér-
mino Burnout48  en el contexto de las consecuencias y efectos secundarios 
que observó en los profesionales que trabajaban en los servicios de atención 
directa, de salud, educación, servicio social y actividades humanitarias.  Es 
decir que la descripción y atención del fenómeno surge de la clínica. En 
castellano el termino se traduce como “síndrome del quemado”.

La propuesta de supervisión institucional, con el método de cuidador/a 
de cuidadores/as, al equipo de atención de la CADI se fundamenta en la  

Mirtha Maldonado46
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premisa de que en la tarea de abordaje con problemáticas relacionadas a la 
violencia, el equipo atraviesa situaciones de tensión que son constitutivos 
de los escenarios institucionales.

El/a cuidador/a de cuidadores/as es una modalidad de trabajo que se in-
corpora, cada vez con mayor frecuencia en los países desarrollados, aten-
diendo a la necesidad de que las instituciones cuiden de sus recursos hu-
manos, logrando de esta forma mayor efectividad en el cumplimiento de 
los objetivos institucionales.

Esta modalidad de trabajo metodológicamente se operativiza como un gru-
po de reflexión, donde los temas a ser abordados los sugiere el equipo, la 
profesional que realiza la supervisión identifica los puntos críticos y los 
devuelve al equipo en forma de interpretación. Es decir, desde una lógica 
colectiva para ajustar los puntos que se presentan como debilidades. No 
tiene el fin de una terapia colectiva, aunque a algunas personas les puede 
servir en el plano personal, el objetivo es lo colectivo y la tarea institucional 
es el centro de las interpretaciones.

Aplicación de la estrategia en el marco del proyecto.
En el proceso de ejecución del proyecto se realizaron siete encuentros en-
marcados en la estrategia cuidador/a de cuidadores/as. Solamente el pri-
mer encuentro se realizó en la CADI, los siguientes se realizaron fuera de 
la casa con el objetivo de que el equipo se sienta distendido y sin la presión 
de las niñas y adolescentes, el simple hecho de salir del ambiente laboral 
produjo un efecto positivo.

Las jornadas tenían una duración de cuatro horas y se realizaron con la 
frecuencia de una cada dos meses aproximadamente. De los encuentros 
participaron las y los profesionales del equipo permanente de la CADI, fue-
ron excluidas de las jornadas las coordinadoras del proyecto de manera a 
facilitar la exposición de las dificultades entre pares y evitar que los roles 
asociados a la jerarquía obstaculicen el proceso. Esta decisión fue tomada a 
partir de la primera experiencia de encuentro donde la participación de las 
mismas generó ciertas inhibiciones para el planteamiento de las situaciones 
conflictivas.

Es importante mencionar que en el equipo estaban instaladas formas de 
relacionamiento  jerarquizadas desde una mirada tradicional, en cuanto al 
vínculo laboral. Y también esta misma lógica estaba presente al inicio con 
mayor fuerza en la relación con las niñas y las adolescentes que se fue ate-
nuando durante el proceso.

De los encuentros participaron la y el educador/a de calle, la trabajadora 
social, la psicóloga, la educadora de la casa y la encargada de la alimenta-
ción. 

No fue posible incluir a las demás personas involucradas en el proyecto, 
como las responsables de desarrollo personal, chofer y encargadas de ha-
bilidades artísticas, debido a que dichas personas no tenían una presencia 
permanente en la CADI. 
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La técnica consiste esencialmente en una jornada de reflexión acerca de la 
tarea realizada y de los malestares, dificultades u obstáculos con los que 
se encuentra el equipo en sus labores cotidianas con las/os usuarios/as 
que frecuentan la CADI. Los temas a ser abordados son traídos por los/as 
miembros del equipo de forma libre y espontánea. El material con el que 
se trabaja es el discurso - lo manifiesto y lo latente- tanto individual como 
grupal. Las personas no están obligadas a hablar, pero la profesional pue-
de realizar preguntas direccionadas para conocer la opinión particular de 
algún/a profesional sobre un tema o situación específica. 

Las devoluciones realizadas por la profesional-cuidadora tienen un carác-
ter interpretativo en el contexto siempre de la tarea. Es importante no con-
fundir la técnica cuidador de cuidadores con la terapia grupal .49

En el inicio de la jornada se establece el encuadre por parte de la profesio-
nal cuidadora, lo cual significa las pautas que regirán los encuentros, como 
horario, frecuencia, metodología de las jornadas, confidencialidad. Si bien 
el encuadre se realiza al inicio, el mismo debe realizarse las veces que el/la 
profesional entienda que es necesario. En este sentido, fue muy importante 
volver a tocar un aspecto fundamental del encuadre como la confidenciali-
dad en el contexto de la tarea del equipo. 

La confidencialidad en la técnica grupal implementada en el marco de esta 
experiencia no fue absoluta, en el sentido que la cuidadora no prometió que 
nada de lo que se diga u ocurra en el espacio de reflexión iba a trascender. 
Justamente, muchas de las dificultades encontradas tuvieron que ver con 
reorientaciones que se debieron tomar desde roles de dirección o coordina-
ción y eso necesariamente obligaba a realizar devoluciones en dichos espa-
cios. Lo que el equipo tuvo siempre claro es que la cuidadora debía realizar 
una devolución a las instancias de coordinación pero siempre en torno a las 
tareas y roles.

Este aspecto de la confidencialidad marcado desde el principio y aclarado 
las veces que fue necesario, fue lo que permitió en gran medida al grupo 
avanzar con confianza en el planteamiento de los conflictos.

Aspectos fundamentales de la estrategia en el proceso 
de implementación del cuidado de cuidadores/as.
Muchos son los aspectos que rescatar de la estrategia cuidador/a de cuida-
dores/as, pero tomaremos aquellos que consideramos esenciales para los 
aprendizajes. El punto de partida constituyó la definición de lo que cada 
integrante del equipo entendía cuál era la TAREA principal que les convo-
caba. Esto significó intercambio, debates, reflexiones que permitió la re sig-
nificación de la TAREA desde la visión del equipo y no desde lo individual. 
Este hecho fue central para que la mirada y labor de los y las profesionales 
permita a cada persona crecer en función al colectivo y que sus intervencio-
nes adquieran mayor solidez.

El ejercicio de desentrañar la Tarea como elemento aglutinador, condujo al 
equipo a evidenciar  debilidades en el manejo de la comunicación, de los 
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roles, de la cooperación, de los límites, de la competencia y el individua-
lismo. Las debilidades mencionadas trasmitían un modelo que se podría 
conjeturar era la configuración de manifestaciones de múltiples defensas 
que daban cuenta del tipo de adaptación que experimentaron ante situa-
ciones altamente traumatizantes y para las cuales la formación académica u 
profesional  no les había provisto de herramientas teóricas y prácticas para 
responder o enfrentar a las mismas.

Viendo desde esta perspectiva pudimos avanzar en la reflexión de cómo 
ciertas conductas de los/as profesionales era una respuesta desorganizada 
a conductas desorganizadas de las y los usuarias/os. Era un mecanismo de 
adaptación para enfrentar la angustia que les producía el abordaje con una 
población altamente traumatizada y sus consecuentes secuelas de conduc-
tas como la agresividad exacerbada, manipulación, rechazo a las normas, 
a la claridad en el lenguaje, a la trasparencia y sobre todo a una relación 
basada en el cuidado.

El grupo empezó a vivir una dramatización, reproduciendo dinámicas si-
milares a las generadas por las dinámicas violentas familiares y sociales de 
las usuarias: victimizaciones, alianzas con el poder, silencios, designación 
implícita de chivos emisarios, disociaciones, comunicación disfuncional en 
forma de comentarios fuera de contextos, rumores, ironías.

La ruptura de esta dinámica fue prácticamente inmediata, iniciado el pro-
ceso, el grupo reunió en torno a la Tarea, sus recursos saludables y dina-
mizó esa orientación. Este logro inmediato del equipo para descentrarse de 
la dinámica mencionada, se debió fundamentalmente a dos factores: el pri-
mero es que los y las profesionales no eran conscientes de estas prácticas, 
sino que respondían a mecanismos inconscientes de defensa y el segundo, 
es que en el grupo predominaron los aspectos sanos de sus integrantes.

Al detectar, las y los usuarias/os, los flancos individuales, las rivalidades, 
las alianzas, las inconsistencias, las pujas por el control y el poder, atacaron 
y profundizaron, algunos de forma consciente, pero la mayoría de manera 
inconsciente, las fisuras en un equipo que no terminaba de encontrarse en 
un espacio, un discurso y una acción común; y además que hacía uso de 
defensas psíquicas para protegerse de la impotencia y/o carencias de expe-
riencias ante la complejidad de la problemática abordada.

Durante el proceso de cuidador/a de cuidadores/as se pudo observar 
cómo el equipo fue realizando modificaciones en sus intervenciones y eli-
minando las formas de comunicación nocivas mencionadas más arriba, así 
también se evidenció el esfuerzo por lograr cohesionarse en la Tarea inten-
tando lograr una unificación y determinando los espacios que le corres-
pondía a cada persona. Lograron frenar aquellas conductas inconscientes 
de algunas profesionales que se ubicaban frente a las/os usuarias/os como 
los/as “buenas” en detrimento de otras/os que por sus funciones especi-
ficas debían poner límites a determinadas conductas. Estas modificaciones 
sirvieron para apuntalar la coherencia y consistencia del equipo. 
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En el proceso, el equipo da saltos sorprendentes en cuanto a respuestas en 
sus intervenciones y a la madurez profesional, explicitando sus malestares, 
ubicando en forma clara y precisa los obstáculos encontrados y verbalizan-
do con las personas que identificaban en ese momento como responsable 
de las situaciones.

Otro punto importante que mencionar en este proceso fue el momento de 
frustración por la que atravesó el equipo, se podría decir que todos/as se 
encontraban con significativos sentimientos de desesperanza y una auto 
valoración escasa en relación al trabajo. También estaba manifiesta la pre-
sión que sentían para alcanzar los objetivos propuestos por el proyecto. 
Este sentir grupal fue el correlato de las situaciones por las que atravesaron 
varias de las usuarias de la CADI como embarazos, reincidencias de estar 
en calle50 , naturalización de la violencia, consumo de droga, fugas de sus  
hogares e inasistencia a la CADI. La línea de trabajo ante estas situacio-
nes fue volver a revisar el abordaje, siempre desde una mirada sistémi-
ca, destruyendo la idea omnipotente de que el equipo podría resolver una 
problemática tan compleja sin la intersectorialidad, interdisciplinariedad y 
compromiso de  las instituciones estatales y las redes afectivas familiares y 
sociales eficaces.

Entender que los procesos no son lineales y que existen avances y retro-
cesos es una cuestión de formación, pero ante la evidencia de los vacios 
académicos de formación en este y otros temas sociales, los equipos de 
atención directa con víctimas en general, y el de la CADI en particular, tu-
vieron que recurrir a la creatividad y la invención de formas inéditas para 
enfrentar la problemática.

Podríamos decir que después del momento de frustración grupal, el equipo 
ingresa en una etapa de crecimiento formativo donde se pone en el debate 
los saberes entre las disciplinas, sobre todo entre Trabajo Social y Psicolo-
gía, y las distintas miradas acerca de la problemática que las convoca. Este 
momento del proceso coincidió, causa o azar, con la puesta en marcha de 
los proyectos productivos con las familias de las usuarias.

Estos debates cobraron vida propia, porque se realizaron a la luz de los 
análisis de casos y las intervenciones realizadas. 

Y lo que podríamos llamar el último periodo del equipo, si cabe la expre-
sión, fue la de la etapa del duelo, entendiendo que el duelo es el proceso 
normal y necesario a través del cual la persona elabora una pérdida, pero 
el concepto de normalidad no significa que el mismo no sea doloroso, más 
bien el sufrimiento es la naturaleza misma del duelo. 

Este momento51 requirió de más encuentros para que el equipo pudiese 
elaborar mejor el manejo de este mismo proceso con las usuarias. Se consi-
dera este aspecto como un aprendizaje importante para otras experiencias 
similares, ofrecer mayor tiempo de elaboración del duelo al equipo, para 
que este a su vez lo pueda asumir de forma sana con las personas con quie-
nes trabaja.

Dentro de la gama de sentimientos, enojo, malestar, rabia, que se genera-
ron al cierre de una experiencia tan rica, compleja e integral como fue la 
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realizada por el equipo técnico de la CADI, es importante mencionar sobre 
todo el nivel de compromiso ético profesional de las personas integrantes 
del equipo. Sin dicho componente hubiese sido imposible sostener la Tarea 
asumida. Y es desde esta premisa que se logra comprender que la tarea de 
los y las profesionales de cerrar los procesos con las usuarias los condujo a 
realizar evaluaciones casi cotidianas, permanentes y buscar todas las alter-
nativas para dar continuidad al proceso iniciado en la CADI.

Y como un aspecto que cruzó todos los encuentros se hace mención al ele-
mento contra transferencial52, es decir, de aquellas reacciones inconscientes 
que se generan, en este caso en la Cuidadora, como respuesta a la trans-
ferencia grupal y que requiere también de un análisis personal. En este 
sentido los esfuerzos estaban orientados a no perder el horizonte de las 
funciones que deberían tener indefectiblemente las jornadas y estas eran 
la función restaurativa del equipo y la función formativa, es decir, hacer 
entrega de experiencias y conocimientos.

Principales  Aprendizajes
Desde las sabidas limitaciones que produce encuentros con bajas frecuen-
cias como lo fueron las jornadas -Cuidadora de Cuidadores/as- creo que 
existen condiciones objetivas para enunciar cuáles fueron los principales 
aprendizajes sin el ánimo de ser abarcantes, sino de recuperar lo que deja 
un aspecto de la compleja experiencia y sobre todo pueda servir a quienes 
asumen la difícil tarea de trabajar con problemáticas asociadas a la violen-
cia.

La eficacia de la  técnica Cuidador/a de Cuidadores/as radica en la opor-
tunidad que tienen los y las profesionales que trabajan directamente con 
poblaciones vulnerables y problemáticas asociadas a la violencia, de ex-
poner sentimientos, ideas, creencias y afectos en un ambiente de reflexión, 
análisis y contención  profesional. Por eso es recomendable que los equipos 
que abordan problemáticas de esta naturaleza tengan la oportunidad de 
acceder a dicho  espacio con una frecuencia recomendable de cada 15 días 
al inicio. 

El trabajo directo con víctimas de violencia moviliza angustias, ansiedades 
y genera mecanismos inconscientes de defensa en los y las profesionales, 
que no pueden ser percibidos por los mismos. Por eso la inclusión de un/a 
profesional ajena al equipo es clave para la técnica cuidador de cuidadores.

Una buena medida adoptada para las jornadas de Cuidador de Cuidado-
res, es salir del ámbito laboral para realizarlo.

El equipo técnico es el que sostuvo el proceso en el cotidiano y es el núcleo 
con el que se aplicó el cuidado.

Trabajar la subalternidad: teniendo en cuenta nuestro acervo político- cul-
tural caracterizado por la ausencia de referencias democráticas y de un re-
ciente pasado marcado por la dictadura, es lógico que muchas de nuestras 
ideas, experiencias e intervenciones tengan un carácter donde predomine 
la lógica de la jerarquía. Por dicho motivo, es importante que los equipos 
trabajen este aspecto de forma reflexiva y autocritica para no transferirlo a 

52.  Contratransferencia: 
es un concepto de la 

teoría psicoanalítica.



82

las personas con quienes se trabaja desde la perspectiva de derechos.

El cotidiano de trabajar con personas afectadas por la violencia suele con-
ducir al aislamiento de los equipos. La posibilidad de poder intercambiar 
con otros equipos que abordan problemáticas similares es  una manera de 
cuidar del equipo de profesionales.

Y por último mencionar, como otro aprendizaje en este proceso, que ante el 
gran vacío académico en temas asociados a la violencia individual y social, 
el equipo recurrió a la estrategia de desarrollar su competencia profesional 
a través de la capacitación.
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ConclusiónConclusión
Al llegar al recodo del camino se torna difícil dar fin a este trabajo, quizás 
porque muchos temas que afloraron en la intervención realizada aún están 
inconclusas, y otros cuyo abordaje apenas se ha iniciado que hacen a la 
emergencia de la explotación sexual. 

Cuando hablamos de explotación sexual no nos referimos simple y super-
ficialmente a lo físico, sino a la explotación en todas las dimensiones de la 
persona. Se trata de un tema profundo, complejo y doloroso y es por ello 
que el tiempo de duración del proyecto PEPO JERA, de dos años y medio, 
ha sido insuficiente por sobre todo porque el daño que han sufrido las ni-
ñas, niños y adolescentes sobrepasa el tiempo de la ejecución de cualquier 
proyecto.

Anahí, Yeruti, Mainumby Saité, Violeta y Yoly son sólo algunas de las pro-
tagonistas de esta historia, ejemplos de lucha y supervivencia. Ellas son la 
representación del éxito que ha significado este emprendimiento, que ha 
mostrado sus frutos, así como  la necesidad de su continuidad y la impor-
tancia para toda una sociedad de que la misma sea abordada con respeto, 
urgencia y mucho amor.

Es necesario resaltar algunos de los logros conseguidos con la implementa-
ción de este Modelo. A continuación se exponen algunos de ellos:

Exitosa utilización y adaptación del espacio terapéutico: ¿Y qué significa 
esto?  Que las niñas han aprendido a decir ¿cuándo podemos conversar?.  
Ellas han adquirido hábito de terapia, hábito de conversar con alguien so-
bre sus vivencias, vivencias que son una verdadera carga pero que, sin em-
bargo, la han alivianado, a través del trabajo en conjunto que significa una 
sesión terapéutica, donde ambas partes aprenden mutuamente.

Confianza lograda: Mediante el trabajo procesual y evolutivo se ha con-
seguido la confianza de ellas, confianza para expresar sus sentimientos, 
enojos, dudas y sobre todo para recurrir al equipo, porque si bien, primero 
tuvimos que traerlas luego ellas han venido por sí mismas.

Adquisición de conocimientos: Este Modelo incluye a más de las terapias 
propiamente dichas, las tares del equipo, pues se ha trabajado en el desa-
rrollo personal de las niñas, niños y adolescentes, en el que han adquiri-
do conocimientos básicos sobre la higiene, las infecciones de transmisión 
sexual, modos de prevención de las mismas, manualidades, arte, y otros 
más. Por sobre todo implementando estrategias para que las instituciones 
de servicio garanticen todos sus derechos. 

Lograr autonomía: Proceso que ha empezado a manifestarse con expresio-
nes como: ya no quiero hacer esto; no voy a hacer esto o aquello, o, no, no 
me voy a ir a tal lugar. Autonomía para decir; no quiero hablar de esto. Es 
decir, han aprendido a decir NO a muchas cosas y este aprendizaje que se 
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manifiesta en independencia y autonomía es indispensable en las relacio-
nes interpersonales; pues el NO a tal comida o el NO a hablar, es el NO que 
se traslada a aquellas relaciones. Así Mainumby Saité ahora toma como 
suya una expresión que constituye uno los logros de este proyecto YO ELI-
JO Y NO QUE ME ELIJAN. Aquí surge el hecho de no dejarse llevar y sí 
tomar decisiones por uno mismo.

Sin lugar a dudas y algo que no se puede dejar de mencionar es que Pepo 
Jera, a través del trabajo organizado ha logrado dejar antecedentes y un 
registro de informes a través de los cuales se visibiliza la explotación sexual 
y el trabajo procesual – evolutivo. Este documento es una síntesis que eng-
loba el Modelo de atención integral desarrollado por el Proyecto. 

El amor, un sentimiento que ha aflorado dentro del proyecto, el amor de 
equipo, el amor de ellas hacia el equipo y del equipo hacia ellas. Aquí se ha 
formado un verdadero vínculo de sentimiento y a la vez de necesidad, lo 
que conlleva a la necesidad de continuar trabajando, de seguir aportando 
en la erradicación de esta problemática.

Una de las estrategias más importantes ha sido el hecho de llegar y traba-
jar de cerca con las familias, estableciendo un relacionamiento con ellas, 
para comprender mejor la realidad en la que se encuentran y a partir de 
allí construir de manera conjunta el proceso de re vinculación de las niñas, 
niños y adolescentes y sus familias. 

Este Modelo no solo busca trasmitir los procedimientos técnicos utilizados 
durante la intervención, sino también de qué manera el equipo se ha rela-
cionado con otras miradas con las protagonistas de la CADI y la realidad 
de cada una de ellas y ellos. 

La intervención en situaciones de explotación sexual muchas veces pro-
duce impotencia, y cansancio. Pero el cansancio no ha sido tan importante 
como fue seguir caminando y esto es lo que se ha logrado en estos dos años 
y medio, pues seguimos caminando.

La vivencia de la CADI nos permite hoy presentar este modelo de interven-
ción, exitoso a nuestros ojos, pero sin pretender afirmar que es el único y 
valedero sino que, simplemente, es el que hemos desarrollado, integrando 
diferentes saberes de las diferentes disciplinas constituidas con el único ob-
jetivo de promover que niñas, niños y adolescentes en situación de explota-
ción sexual sean reconocidas como sujetos sociales de derechos.

No se ha cambiado profundamente la vida de las niñas y adolescentes, pero 
sus vidas ya no serán las mismas y las nuestras tampoco. Ellas se llevan co-
nocimientos y capacidades nuevas, orientaciones, momentos compartidos, 
relaciones afectuosas y esperanzas que anteriormente no las percibían, con 
una nueva narración de aspectos positivos que se encontraban vedados y 
que con la tarea de todo el equipo les da un resurgir de posibilidades, al 
establecer una relación, se produce una vida nueva. 

La implementación de este Modelo de atención integral conjugó diversos 
verbos: “sentir, pensar y actuar”, integrados en un trabajo colaborativo dia-
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lógico relacional. El aprendizaje adquirido de manera compartida a partir 
de este trabajo de campo extenso y profundo, es una experiencia incompa-
rable, que no se adquiere con una especialización o posgrado pues se trata 
de la vivencia del día a día. Es por ello que hoy ponemos a disposición de 
otras y otros profesionales interesadas/os en trabajar con niñas, niños y 
adolescentes en situación de explotación sexual y así colaborar con el com-
promiso de que la explotación sexual no siga dañando a más niñas y niños. 
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anexoanexo
SÍMBOLOS UTILIZADOS EN LOS GENOGRAMAS CON 

REFERENCIA A LOS VÍNCULOS RELACIONALES

Leyenda de Relaciones Emocionales
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