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¿Porqué este trabajo? 
 
 
 
La tarea de escribir este trabajo, surgió como muchas cosas que nos han tocado 
vivir como equipo, en un esfuerzo de traspaso de experiencia acumulada, seguras 
de la importancia y de la necesidad que nuestra sociedad se vea y se escuche a sí 
misma.  
Trabajar en la problemática de la violencia familiar requiere sin duda de ciertas 
convicciones acerca del valor humano, de los derechos humanos y del derecho a una 
vida sin violencia.  
 
 
Si elegimos, en esa tarea, transcribir las palabras tal cuales las dijeron las 
participantes, es en homenaje a esas mujeres, con las cuales nos sentimos 
comprometidas a lo largo del proceso, convencidas que nada mejor que su 
testimonio podía echar luz sobre el impacto que representa esta forma de trabajo 
en términos de crecimiento personal. 
 
 
Estamos seguras que estas páginas  no darán respuestas a todos aquellos/as que 
las lean, pero si creemos que  les surgirán numerosas preguntas nuevas y esto 
constituye en sí un gran logro para nosotras 
 
 
 
 
 
 
   Montevideo, 25 de Noviembre 2001 
“ Día Internacional de Lucha contra la Violencia hacia la Mujer” 
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¿ Violencia Doméstica : una cuestión privada ? 
 
 
Un proverbio árabe dice:  
"Pega a tu mujer cada día, ella sabrá porque lo haces" 
 
 
 
Caen ideologías, caen sistemas, caen estructuras, pero en cambio se siguen 
manteniendo principios de desigualdad sobre los que se articulan incluso las 
sociedades más avanzadas. 
 
Cuando una mujer es golpeada física o psicológicamente en su círculo más cercano, 
aparece, como en un espejo, la imagen misma de lo que nuestra sociedad sigue 
siendo. 
 
El rol social que se atribuye a la mujer la convierte en víctima de una violencia 
específica que, aunque la conocemos por doméstica, es el más evidente ejemplo de 
Violencia de Género.  
El poder y el dominio se consideran valores positivos, aún más en nuestras 
sociedades competitivas, y esos atributos continúan siendo intrínsecos a la 
virilidad.  
Estos “valores” fundamentan estructuras de desigualdad, y un medio para 
alcanzarlos, demostrarlos o defenderlos es la violencia. 
 
“La forma más común de violencia contra la mujer es la violencia en el hogar o en la 
familia. Las investigaciones demuestran sistemáticamente que una mujer tiene 
mayor probabilidad de ser lastimada, violada o asesinada por su compañero actual o 
anterior que por otra persona. Los hombres pueden patear, morder, abofetear, dar 
un puñetazo o  tratar de estrangular a sus esposas o compañeras; les pueden 
infligir quemaduras o tirar ácido en la cara; pegar o violar, con partes corporales u 
objetos agudos; y usar armas letales para apuñalarlas o dispararles.  
 
A veces las mujeres son lesionadas  gravemente y en algunos casos son asesinadas 
o mueren como resultado de sus lesiones. 
 
La naturaleza de la violencia contra la mujer en el ámbito familiar ha propiciado 
comparaciones con la tortura. Las agresiones están destinadas a lesionar la salud 
psicológica de la mujer al igual que su cuerpo, y suelen ir acompañadas de 
humillación y violencia  física. Al igual que la tortura, las agresiones son 
impredecibles y guardan poca relación con el comportamiento de la mujer. 
Finalmente, las agresiones pueden sucederse una semana tras otra, durante 
muchos años.” (O.M.S.) 
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La Violencia Doméstica no se da únicamente entre mujeres dependientes, con poca 
formación o bajo nivel cultural; jóvenes universitarias o mujeres de clase media y 
alta son también objeto de este tipo de agresiones, aunque sus posibilidades 
personales y económicas hacen que puedan acceder a distintos recursos que les 
permitan manejar herramientas para romper con el círculo de violencia.  
 
Las organizaciones de mujeres, desde su aparición, han trabajado por que todos los 
ciudadanos/as tomen conciencia de la lacra que supone la Violencia Doméstica, 
“terrorismo doméstico”. 
Desde entonces ha pasado de ser un asunto privado, que sólo concierne a la pareja, 
a un problema social, que también le compete al Estado.  
 
Uno de los principales logros es la creciente cantidad de denuncias (se calcula que 
el 95% de las agresiones no se denuncia) y uno de los principales retos es acabar 
con el sistema que otorga impunidad al agresor, para que la mujer perciba que la 
denuncia puede ser el principio del fin. Fundamentalmente, las críticas se centran 
en la aplicación de la legislación y en los defectos de fondo y de forma durante el 
proceso que colocan a la mujer en una situación de total indefensión.   
 
A pesar de las dificultades y del miedo hay que romper el silencio.  
El silencio siempre es un obstáculo y una de las principales trabas que tiene la 
mujer para acabar con el vínculo violento. Reconocerse como víctima y “traicionar” 
al que ha sido su compañero, y padre de sus hijos, asumir el juicio social, sentirse 
responsable de las agresiones, la falta de perspectivas personales y económicas… 
son factores psicológicos y sociales que perpetúan la violencia doméstica.  
 
Muchas de las mujeres maltratadas no se reconocen como tales, la definición 
misma de violencia doméstica no es unívoca y depende de tantos factores que para 
muchas mujeres los insultos no son agresiones... para otras muchas, una cachetada, 
tampoco.  
 
La mayoría de las que sufren maltrato están inmersas en una maraña de 
comportamientos para poder aguantar el infierno de la convivencia.  
Muchas no soportan esta situación y acaban tomando la opción del suicidio... los 
sub-registros sobre muertes por violencia doméstica no contienen datos sobre 
suicidios de mujeres.  
 
Es muy fuerte el arraigo entre muchas mujeres de lo que se denomina “el amor 
romántico”, que con su carga de altruismo, sacrificio, abnegación y entrega, 
refuerzan la actitud de sumisión, consideran un fracaso la separación porque 
después de tanto esfuerzo no han conseguido salvar su pareja. 
 
Y comienzan asumir el sufrimiento como un desafío, como si ellas pudieran cambiar 
la situación, cambiarlo a él. 
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Entonces llegan a convencerse que la culpa de la violencia de sus compañeros son 
producto de  factores externos como la falta de trabajo, los problemas, e incluso 
llegan a culpabilizarse a sí mismas. Encuentran cualquier argumento para justificar 
a su pareja; uno de los más comunes es el alcoholismo del hombre como causa 
desencadenante de la agresión, cuando está demostrado que el porcentaje de 
agresiones que se producen bajo los efectos del alcohol es muy reducido.  
 
La ausencia de redes sociales y familiares sólidas hacen que su mundo sea su 
compañero, que los proyectos de él sean los suyos propios y que todo se reduzca a 
él, está sola, la familia muchas veces no conoce la situación y si la conoce.... no se 
mete en asuntos de parejas. 
 
La cualidad de privado conferida a lo que sucede en el interior de las familias ha 
favorecido tradicionalmente una política social de no injerencia (como en los 
Estados modernos) en los asuntos domésticos ajenos, y menos aún si solo son 
vecinos. 
 
Nosotras pensamos que la Violencia Doméstica requiere de la intervención social en  
ese espacio privado, para defender los derechos avasallados  de uno de los 
integrantes de ese núcleo familiar, que ha traspasado traumáticamente los límites 
de la convivencia.  
 
La manera en que los poderes públicos han estructurado sus vías de  intervención 
en la vida ciudadana abarcan desde la ley hasta las medidas de asistencia.  
 
Pero hace tiempo que los instrumentos públicos no se consideran suficientes para 
ofrecer una respuesta efectiva a muchos problemas y fenómenos sociales, espacio 
que han ocupado las ONG.  
 
En el ámbito de la Violencia Doméstica es notable la implicación de la corriente  
no-gubernamental en la denuncia pública del problema y la atención a las víctimas  
En cambio, está por desarrollarse el compromiso ciudadano individual, que debería 
actuar como puntal de ese principio de injerencia, es decir sentirse con derecho a 
intervenir. 
 
En efecto, en la puesta en marcha de pautas de fiscalización de conductas 
vejatorias o de violencia claramente atentatorias contra los derechos humanos de 
la mujer y los niños/as se aprecia ausente el componente, por otra parte básico, de 
la participación individual. Desde los segundos niveles de la familia nuclear (familia 
extensa), hasta el propio vecindario donde se conoce el sufrimiento de una mujer 
agredida por su pareja, la denuncia y la injerencia individual ante lo que ocurre, 
rompería, de manera directa, el factor de aislamiento. El rechazo social primario y 
la presión sobre el agresor  reduciría el daño y el riesgo de las víctimas; en la 
Violencia Doméstica la primera línea de defensa debería ser el/la ciudadano/a que 
la observa.  
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El programa de apoyo a víctimas de Violencia Sexual y Doméstica  
Casa de la Mujer 

 
 

Desde que nació la organización civil, “Casa de la Mujer de la Unión”, en 1987, 
surgió la necesidad de crear un espacio propio para las mujeres víctimas de 
Violencia Domestica, en el cual pudieran recibir apoyo y asesoramiento desde un 
sistema asistencial integral en el tratamiento de la  problemática. Para ello cuenta 
con un equipo multidisciplinario, integrado por profesionales trabajando desde una 
perspectiva de género. 
 
El objetivo general de la Casa de la Mujer es: impulsar y efectivizar actividades y 
programas tendientes a promover a la mujer, contribuyendo al desarrollo de todas 
sus potencialidades para alcanzar igualdad de oportunidades, entre hombres y 
mujeres, en todos los ámbitos de la sociedad.  
 
Desde allí, como profesionales especializados en materia de Violencia Doméstica, 
proponemos:  
 consultas psicosociales ( situaciones de crisis y seguimiento) 
 asesoramiento jurídico 
 atención psicólogica ( intervención a corto plazo) 
 grupos de auto-ayuda  
 charlas-talleres de sensibilización 

 
Formando parte de la Red Uruguaya Contra la Violencia Doméstica y Sexual, la 
Casa de la Mujer se propone contribuir a un mejor conocimiento y comprensión por 
parte de la sociedad y sus operadores, del fenómeno de la Violencia Doméstica y 
sus consecuencias en la sociedad e incidir en las políticas públicas sobre el 
tratamiento del tema para que se aborde desde una perspectiva de género. 
 
 
De la llamada telefónica a los grupos de autoayuda : 
 
Las Mujeres que concurren a nuestra institución por un problema de Violencia 
Doméstica, son derivadas por otras instituciones ( policlínicas, Comuna Mujer, 
Teléfono IMM, Comisaría de la Mujer etc.) pero en su gran mayoría, vienen por 
recomendación de algún familiar, amiga o vecina. 
 
Acuden por primera vez en forma personal o telefónicamente recibiendo un  
primer asesoramiento referido a los recursos institucionales o comunitarios 
existentes. En caso de optar por los servicios de la Casa de la Mujer, se le da 
fecha y hora para una primera entrevista con la psicóloga social o asistente social. 
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Esa entrevista apunta a evaluar la situación y a la vez ser contenedora de la 
angustia que presenta. 
 
Una vez hecho el diagnóstico primario (con una a más entrevistas), y según la 
demanda, la mujer es derivada a asesoramiento legal, al área de trabajo, al centro 
de salud, a apoyo psicológico y/o grupo de autoayuda. 
 
Algunos criterios para integrar los grupos: 
 
Desde la consulta se deriva  una mujer al grupo de primer nivel si manifiesta el 
deseo de cambiar, de reflexionar, de entender lo que vive. El solo hecho de que 
viene porque la derivó el psiquiatra o porque no tiene los recursos para pagar una 
terapia privada, no es suficiente.  
 
Necesita contar con recursos internos suficientes (emocionales, intelectuales) 
como para integrarse a un grupo, y sostener el impacto emocional. Una persona que 
está demasiado angustiada, débil, triste, con rabia, necesita a veces de algunas 
entrevistas individuales preliminares. 
 
Desde el punto metodológico, se  aplican distintas estrategias: 
 
 Se la deriva al grupo, como única propuesta 

 
 Se la deriva al grupo y al mismo tiempo se le da una entrevista individual, de 

forma que reciba apoyo individual y grupal.  
 
 Se le deriva al grupo y se le  propone  tener una entrevista individual 

después de haber participado de 3 reuniones grupales para evaluar si esa 
propuesta le sirve, si se siente cómoda etc. En general se hace esta 
propuesta cuando no hay seguridad de que esa sea la mejor estrategia para 
trabajar con ella o cuando ella se siente con miedo de integrar el grupo. En 
esta última situación, se le propone  asistir al grupo algunas veces y  ver 
como se siente en él.  

 
En general, se trata de derivarla con un breve informe para facilitar la integración.  
Ella siempre sabe que se trabaja en equipo multidisciplinario, el cual mantiene 
reuniones de equipo periódicas. De esa manera se trata   de brindar seguridad a la 
mujer y sobre todo se manifiesta la confianza que se le tiene a las colegas que 
coordinan el grupo. 
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¿ Grupo de auto-ayuda : una forma privilegiada de abordar la Violencia 
Doméstica ¿? 

 
 
Para el Equipo de la Casa de la Mujer el trabajo grupal con mujeres en situación de 
violencia es la vía regia para llegar a la desvictimización, no por ello descartamos 
otro tipo de abordaje. 
 
Pensamos que la terapia de pareja o de familia así como la mediación, no es lo más 
indicado en el caso que exista violencia, ya que es difícil la recuperación de 
víctimas y victimarios juntos por la situación asimétrica de poder en la que se 
encuentran.  
 
Cada uno ha de hacer su proceso por separado y quizás puedan más adelante 
realizar un tratamiento conjunto, partiendo de un nivel equivalente de poder, 
independencia y seguridad en sí mismos. 
Ellos no están en condiciones de igualdad para poder dialogar, negociar o llegar a 
acuerdos que les ayude a resolver sus dificultades.  
 
En cuanto a la terapia psicológica, siempre que sea trabajada, desde una 
perspectiva de género y con profesionales que comprendan la multicausalidad de la 
problemática, es un espacio importante para cimentar los cambios. Poder reconocer 
las causas inconscientes que la llevaron a ocupar el lugar de víctima en situación de 
violencia, y sobre todo,  que le impidió verse a sí mismas como capaces de modificar 
la situación de sufrimiento. 
 
No todas las mujeres pueden atravesar un proceso terapéutico, ya que no todas las 
mujeres están a un mismo nivel de simbolización, debido a que no siempre detrás 
de las situaciones de violencia existen las mismas estructuras psicológicas. 
 
Para aquellas mujeres que tengan una buena capacidad de insight y de demanda 
clara de sus necesidades, la terapia grupal le ofrecerá la oportunidad de modificar 
la situación, de ayudar a los procesos de recuperación de sus hijos, de poner los 
límites necesarios y las distancias necesaria de aquellas personas que promovieron 
la situación violenta. 
 
Las terapias psicológicas que consideramos más adecuadas, son aquellas que 
privilegien la escucha y el trabajo con el inconsciente, evitando las terapias que 
apuntan a la modificación de la conducta sin trabajar con los efectos 
concomitantes.    
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Violencia Doméstica y género 
 

 
 
 
 
Trabajar en Violencia Doméstica con una perspectiva de genero, implica reconocer 
y tomar  en cuenta los papeles y las necesidades específicas y distintas de los 
hombres y de las mujeres, considerando que las relaciones entre hombres y 
mujeres son determinadas, no por el sexo biológico, sino por las relaciones sociales, 
culturales y económicas propias a un  contexto geográfico, ético e histórico 
determinado. 
 
No es solamente preocuparse de la situación de las mujeres, sino valorar los 
hombres y las mujeres en las relaciones que sostienen: no hay un mundo de las 
mujeres   aparte del mundo de los hombres. Existe entre ellos una relación de 
reparto desigual de poderes, en el ámbito social, político, económico y en el ámbito 
privado.  
 
Desde ésta perspectiva,  las características humanas consideradas“ femeninas” y 
“masculinas”  son adquiridas, culturalmente aprendidas, a través de la socialización  
y no biológica o “naturalmente” de uno y otro sexo. Se aprende a ser  hombre y se 
aprende a ser  mujer: la cultura y su pilar privilegiado que representa la familia, 
asigna las pautas de comportamiento, los valores, gustos, limitaciones, 
responsabilidades, actividades y expectativas de manera diferenciada a mujeres y 
hombres.  
 
Para comprender la violencia hacia las mujeres, es indispensable conocer y analizar 
las percepciones y valoraciones de las personas  en torno a lo que significa ser 
hombre o ser mujer y analizar los estereotipos de género existente, que siguen 
vinculando la idea de la superioridad del varón respecto a la mujer y la creencia que 
él tiene  el derecho a utilizar la fuerza para mantener su dominio y  control en el 
ámbito familiar.    
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Principios generales de los grupos 
 

“Todo conjunto de personas, ligadas entre sí por constantes de tiempo y espacio y 
articuladas por su mutua representación interna, configuran una situación grupal. 
Dicha situación es sustentada por una red de motivaciones y en elle interaccionan 
entre si por medio de un complejo mecanismo de adjudicación y asunción de roles” 

 
Enrique Pichon-Rivière 

 
 
¿ Cuales son las motivaciones, que tienen estas mujeres en situación de violencia 
doméstica, que les permite sostener semanalmente ese espacio grupal ? 
Veamos que nos dicen: 
 
“ ....acá podés llorar....” 
 
“....mejorar la autoestima, la calidad de vida” 
 
“..... que nadie maneje mi vida, creo que  me va gustar.....” 
 
Es a partir del registro de la carencia que nos vinculamos con otros/as, en esa 
búsqueda por satisfacer nuestras necesidades, esos otros/as son quienes 
adquieren relevancia ya sea porque nos frustran o porque nos gratifican. 
 
La satisfacción de la necesidad es el objetivo hacia el que tendemos, a través de 
diversas acciones, que tiene por tanto direccionalidad. 
 Podemos entender así la tarea, como un conjunto de acciones, destinadas a lograr 
un objetivo; pudiendo o no ser explícita. 
 
Estamos entonces frente a uno de los principales organizadores del grupo como 
estructura: la constelación necesidad-objetivo-tarea. ¿ Porqué decimos 
organizador? Porque cada persona ocupará un lugar ligado a su función implicándose 
a otros. 
 
El contexto en el que se relacionan tarea y grupo, la estructura dramática que este 
tiene, dan lugar al surgimiento de fantasías inconscientes. Estas pueden funcionar 
como obstáculos o facilitadores del trabajo grupal. Todos/as los integrantes 
interaccionan  en este proceso a través de la adjudicación y asunción de roles. 
Cuando emerge alguno de ellos, en cualquier estructura grupal, aunque parezca no 
tener relación manifiesta con el objetivo- tarea que organiza   al grupo, revela una 
modalidad de interacción grupal que nos va a remitir a la relación que los 
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integrantes del grupo tienen con las necesidades-objetivos-tareas que los une a 
esa estructura: 
 
“....si sos sostén de nosotras....” 
 
“..... al grupo no le hace bien ..... es manipuladora....” 
 
“....cuidado, no vayas a ser el sostén....” 
 
En estos ejemplos mencionamos solo dos: el rol de líder de la tarea y el rol de chivo 
emisario. El análisis de los distintos roles nos facilitara la comprensión de las 
formas de adaptación a la realidad que desarrollan los miembros del grupo, las 
matrices aprendidas. 
 
Dice A.Quiroga : “ al persistir el juego comunicacional, el interactuar, se instituye 
el vínculo.” Y nos acercamos a otro de los organizadores grupales: la mutua 
representación interna. Cada sujeto reconstruye en su mundo interno, la trama 
relacional grupal, queda así “habitado” por los personajes, por las figuras y las 
relaciones que estructuran esta trama.  
 
En este proceso de mutua representación interna que aparece la vivencia de unidad 
grupal, el “ nosotras”:”.... lo que paso el sábado no lo hubiera  aguantado...., tenia 
miedo pero no se lo demostré... me acordaba tanto de ustedes, estuvieron 
conmigo...” 
 
Estas mujeres, que llegaron sintiéndose solas, avergonzadas porque pensaron que 
“esas cosas solo me pasaban a mi”, pueden decir:” nos une la identificación de 
pedacitos de historias de otras....” 
 
Como en toda situación de aprendizaje, también en los grupos de autoayuda están 
presentes las ansiedades básicas a las que llamamos miedos, miedo a la pérdida del 
equilibrio logrado, de lo conocido y miedo a la nueva situación en la que aún no se 
sienten instrumentadas. Ambos coexisten y cooperan siendo generadores de la 
resistencia al cambio, esta se expresa como dificultades en la comunicación y la 
presencia de estereotipos en la acción grupal: 
 
...”últimamente siento que no me aporta nada nuevo....” (el grupo) 
 
“....me cuesta venir, el año pasado venía, mas contenta....” 
 
“.... siento que no hay apoyo....que no me llena....quería plantear si esto me pasa solo 
a mi o a otras....” 
 
El abordaje y la resolución de los miedos básicos es un trabajo compartido de 
esclarecimiento de la situación grupal. 
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Hace a la tarea de los equipos de coordinación este co-pensar con los integrantes, 
haciendo explícito aquello  que implícito, circula en el grupo siendo obstaculizador. 
 
De esta forma se logra romper con los estereotipos en pro de una modificación de 

conductas que tiendan a la salud.
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Los grupos de autoayuda 
 
 
 
En el ámbito de la violencia doméstica, el grupo de autoayuda constituye una 
respuesta eficaz que permite incorporar tanto la subjetividad de las mujeres 
víctimas de violencia como la dimensión social del problema (cuestionamiento de una 
sociedad que promueve la subordinación de las mujeres).  
 
Las estrategias para enfrentar la violencia, los caminos que otras tomaron, y la 
crítica a nuestra vida cotidiana, hacen posible la rehabilitación y el cambio.  
 
La mujer víctima de violencia logra en el grupo un paso fundamental: el salir de la 
situación de aislamiento y soledad (con los sentimientos de culpa y de vergüenza 
que las acompañan) y al hacerlo, a su ritmo, va a cambiar su percepción sobre su 
problema, sobre sí misma y sobre sus vínculos.  
 
Las mujeres que ingresan a un grupo de autoayuda, rápidamente valoran ese 
espacio, ya que en él pueden ser comprendidas, escuchadas con respeto. La 
posibilidad de ir ganando seguridad en sí mismas pasa por sentir que las demás 
creen y confían en su palabra. Comienzan a sentir que se las valora, que su opinión 
es escuchada. 
 
Este proceso personal le permitirá desarrollar su autoestima (qué valor le doy a lo 
que soy) y la confianza en sí misma. Le dará las herramientas necesarias para 
retomar el control sobre su propia vida y tomar las decisiones que juzgará que son 
las mejores para ella. 
 
En la Casa de la Mujer se trabaja con dos grupos de autoayuda en los cuales las 
mujeres se encuentran en distintos niveles de elaboración de su situación de 
violencia.  
 
 Un grupo abierto para mujeres en situación de crisis – primer nivel 
 
 Un grupo cerrado para mujeres en “proceso de desvictimización” – segundo 

nivel 
 
Cada grupo funciona semanalmente, durante dos horas, con un promedio de 
participación de 10 a 12 mujeres y dos profesionales que lo coordinan. 
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PRIMER NIVEL: GRUPO ABIERTO 
 
Mujeres en situación de crisis 
 
 
El objetivo principal del grupo de autoayuda con mujeres víctimas de violencia 
doméstica  en situación de crisis (maltrato físico, psíquico, sexual y/o económico), 
tiene relación con la contención de la mujer para que pueda procesar la experiencia 
vivida, así como dotarla de herramientas básicas de protección y que pueda ir 
generando redes de apoyo. También es importante el apoyo de la propia mujer en 
su proceso de auto-valoración y crecimiento como persona, así como en la 
construcción de un nuevo proyecto de vida basado en la no-violencia de sus vínculos 
interpersonales.  
 
En este primer nivel donde la mujer aún se encuentra en un momento de crisis, el 
grupo de autoayuda constituye una modalidad de abordaje válida, un instrumento 
útil para la toma de conciencia de la problemática, para la interacción solidaria, 
para romper con el aislamiento y la sensación de impotencia y no-salida, para la 
propia reconstrucción. 
 
En esta etapa, el grupo de autoayuda es abierto y el tiempo de permanencia es 
inherente a cada mujer; cada una tendrá un proceso propio relacionado con su 
historia, personalidad e inserción social. Por lo tanto, una mujer podrá participar 
una sola vez, varias veces, varios meses o asistir de vez en cuando, cuando se puede 
"escapar". 
 
"El no sabe que vengo al grupo de autoayuda, piensa que vengo a tejer porque si se 
enterara...".  
 
Esta flexibilidad hace que quede en manos de la mujer la responsabilidad de hacer 
algo por sí misma: la permanencia al grupo siempre es el resultado de una decisión 
personal.  
 
El hecho de no tener un compromiso “formal” con el grupo, pone la responsabilidad 
de “salvarse a sí misma” en sus propias manos. Es decir, el asistir o no al grupo no 
representa una obligación con el grupo en sí, sino consigo misma. 
 
El grupo abierto en su forma, favorece que las integrantes tomen decisiones 
autónomas. 
 
Esta modalidad grupal permite el encuentro entre mujeres que atraviesan 
diferentes etapas en el proceso de salir del círculo violento, lo cual enriquece el 
aprendizaje mutuo.  
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Esto significa que coexisten mujeres recién llegadas, con otras que ya han 
superado algunos aspectos de las situaciones de violencia que vivían.  
 
Todas han pasado o están pasando por situaciones similares. Esto favorece la 
identificación (efecto «espejo») y brinda una fuerte contención a las que todavía 
viven con la persona violenta. 
 
La duración de este grupo abierto es indefinida, es un espacio permanente que 
existe independientemente de la cantidad de mujeres que lleguen al encuentro.  
 
Se parte de un encuadre de grupo operativo donde de una situación explícita se 
puede llegar a lo implícito analizando cuáles elementos están en juego y cómo se 
puede romper con la estructura que está detrás de la situación que se está 
viviendo. Esto puede ser una situación de violencia psíquica, física y/o sexual que no 
siempre se visualiza así. Hay mujeres que ingresan al grupo porque les parece que 
hay algo que no está del todo bien en su pareja planteando por ejemplo haber 
ingresado al grupo para mejorar aspectos personales y así sí ser aprobadas por sus 
maridos. 
 
" Yo realmente lo amo y estoy decidida a que él también me ame. Me esfuerzo 
mucho, trato de ser la esposa perfecta, pero nunca lo logro, me parece que no sirvo 
para nada. El tiene razón. Bueno, yo cocino, limpio como loca, llevo a los chiquilines a 
la escuela y al mismo tiempo salgo a trabajar en la tarde. El ahora no está 
trabajando, vió que está difícil la cosa, él hace todo lo que puede, pero claro más 
de lo que hace realmente no puede. Pobre, hace casi un año que está en casa, claro 
él se aburre y se pone mal... Pero estoy segura que si me esfuerzo un poquito más, 
puedo hacer que todo funcione. Quizás él tenga razón, quizás sea todo mi culpa..." 
 
Esta primera etapa del relato individual está cargada de angustia. 
 
 "Le entregué lo mejor de mí, pero para él no fue así, no lo supo ver y siempre me 
culpaba de todo. Quiero que reconozca el daño que me hizo."  
 
Y recién en una segunda etapa se comienza, poco a poco a analizar la situación. Este 
análisis surge también de las preguntas que van a hacer las otras compañeras que 
de alguna forma se sienten identificadas con lo que ha narrado su compañera de 
grupo.  
 
"Es bueno escuchar la experiencia de las otras compañeras, no sólo la de uno 
mismo. Cada una me hace recordar a algo mío... " 
 
De esta manera se trata de participar compartiendo preocupaciones, esperanzas, 
tristezas, experiencias... Eso hace que nazca entre las compañeras del grupo un 
sentimiento de solidaridad y de aceptación. Pocas veces las mujeres encuentran 
personas que las apoyan cuando lo necesitan, y de esta forma el sentir que a otra 
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mujer le pasó algo similar a lo que uno vivió y vive genera además un sentimiento de 
pertenencia a ese espacio donde hay otras mujeres que comprenden ciertos 
aspectos que sólo una persona que ha pasado por una situación de violencia 
doméstica puede entender. El grupo es entonces un lugar de pertenencia, 
continente de la problemática común, tiempo y espacio donde se puede hablar, 
llorar o callar.  
 
Muchas veces en este tipo de grupos, aquellas personas con más experiencia 
pueden servir de modelo para aquellas otras con menos experiencia.  
 
"Yo viví 12 años con un hombre con el que tuve 2 hijos y me separé por violencia. No 
tenía autoestima, yo no trabajaba, no salía de casa, no teníamos una vida de familia 
normal, hasta que un día dije basta. Vine para salvar mi matrimonio hasta que me di 
cuenta que vine a salvarme a mí porque no existía tal matrimonio. Fue un proceso 
lento, doloroso, cuesta asumirlo, contaba un cuento muy desde afuera hasta que me 
metí. Salís mucho más rápido cuando empezás a valorarte, quererte. Fue difícil y 
me es difícil, pero se sale."  
 
Para una mujer que recién está comenzando a procesar una situación de violencia 
doméstica, observar y escuchar a otra que ha logrado procesar determinada parte 
de su historia, la hace verse a sí misma dentro de un tiempo y le da fuerzas para 
seguir adelante, destruyendo el fantasma que todo está perdido y que no hay 
manera de salir de una situación de violencia doméstica, si no es a través de la 
violencia:  
 
"Yo hace como cuatro días que no puedo dormir porque estoy más allá de mí, estoy 
continuamente alerta a sus agresiones. Lo que me asusta es que el otro día para 
hacer un puchero saqué una cuchilla y vi a ese hombre, y no sé, me da miedo de 
hacer algo que no deba...". 
 
Cuando las mujeres pasan del relato angustiante de su situación puntal de crisis y 
de poner sus problemas en el tapete, logran aportar opiniones-soluciones a lo que 
plantean otras mujeres. Escuchar la opinión y el apoyo y/o crítica de otra 
compañera hace que uno no se sienta tan sola y permite ver los problemas desde 
una óptica más realista.  
 
"Yo hace años tenía una pareja alcohólica que me pegaba y a los dos meses de 
separarme me enganché con este hombre que me violentaba psicológicamente y me 
engañaba. Pienso que si en aquel momento hubiese hecho terapia, hablado con 
alguien o analizado lo que me pasaba, no me hubiese enganchado en esta relación."  
 
A esta altura comienzan a salir temas que hasta ahora no se traían al encuentro 
grupal como ser el tema de sus madres, padres, relación con sus hijos y nuevas 
parejas, etc.  
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Luego de la etapa de relato y de lograr analizar la situación vivida, la mujer recién 
puede pasar a otra etapa donde visualiza las posibilidades de "hacer", los anhelos, 
las utopías, etc.  
 
"Yo hoy estoy cumpliendo un año de que me vine a Montevideo. Recibí todos los 
golpes habidos y por haber y los que no había, los inventó él. En la última paliza dije 
que no daba para más. Embarazada y con mis dos hijos más chiquitos y con lo que 
tenía puesto me vine a Montevideo. Fue muy duro y en este momento estoy 
peleando por salir sola con mis hijos adelante. Estoy segura de que voy a lograrlo  
La tranquilidad que yo tengo hoy en día de estar lejos de él no tiene precio." 
 
 
¿Por qué un segundo nivel...? 
 
Luego de varios años de experiencia con este tipo de grupo, vimos el difícil manejo 
de una estructuración tan dirigida, especialmente por estar en las primeras etapas 
de toma de conciencia de su problema.  
 
Acá aparecía la necesidad prioritaria de las mujeres a ser escuchadas. Esta 
necesidad de relatar su experiencia, va disminuyendo a través del tiempo, estando 
en mejores condiciones de trabajar temáticas más dirigidas. 
 
Desde esta experiencia se comenzó a trabajar en una nueva modalidad, que daba 
respuesta a diferentes necesidades dentro del proceso de cada mujer. 
Así se creó el grupo cerrado, queriendo aplicar una dirección mayor de la dinámica 
grupal desde las coordinadoras, como desde una guía de los procesos personales de 
cada mujer. 
 
Por otra parte se reestructuraron las temáticas dando menor focalización en la 
relación de  violencia y poniéndonos el objetivo de desarrollar habilidades y 
recursos personales que muchas veces estaban ocultos. 
 
Del grupo abierto derivamos al grupo cerrado: 
 
 Cuando desde el equipo de coordinación se evalúa que la mujer salió de la 

situación de crisis. En general corresponde al momento en que se separó de la 
pareja violenta y junto a esto,  que haya comenzado un proceso de análisis de la 
situación, conectandose con sus emociones.   

 Si ya hizo un trabajo personal en grupo con nosotras, en otro grupo, o a nivel 
individual y si manifiesta la aptitud de reflexión y de  introspección, bajando 
los mecanismos defensivos.  

 Si está dispuesta a comprometerse con el grupo por un año. 
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SEGUNDO NIVEL . GRUPO CERRADO 
 
 
 
Mujeres en proceso de “ devictimización” 
 
 
  
a) Objetivos específicos  
 
Una vez salida de la situación de crisis, la mujer víctima de violencia doméstica 
comienza un nuevo proceso de recuperación,  basado en un trabajo grupal que le va 
permitir superar los efectos de la violencia. La participación en el espacio grupal 
permite experimentar nuevas formas de relación no violenta. El grupo posibilita la 
aceptación de las diferencias, en un clima de aceptación del otro. 
 
Esta propuesta de trabajo de un año, apunta a proporcionar a las participantes las 
herramientas para retomar (o tomar) el poder sobre su vida (“empoderamiento”), 
repensado su rol en la familia y en la pareja (socialización) y tomando decisiones 
que respetan sus necesidades propias (respeto de sí misma, aceptación de sus 
errores y límites).Es un proceso que permite a cada una  reflexionar sobre los 
mensajes recibidos y el mandato que ya no quiere obedecer, y de cambiar de guión 
de vida  afirmándose  en el derecho que tiene a vivir una vida de relaciones de 
igualdad. 
 
Se trata de guiar a las participantes para que no se centralicen tanto sobre lo que 
“él me dijo”, “él me hizo”, “él no quiso” y sí sobre lo que “yo quiero”, "yo necesito"  
(emociones, necesidades, espacios propios,  proyectos de vida, etc.) 
 
El tema de la autoestima y el género atraviesan todo el programa.    
 
“Este año, aprendí: lo primero soy “yo  y el grupo”  y  tomé en serio mi 
recuperación” 
 
Esta modalidad de intervención permite que las mujeres se sitúen en una posición 
de dar y recibir al mismo tiempo, facilitando así la desvictimización.  
 
Este proceso de “desvictimización” favorece un cambio social con respecto a la 
“normalidad” en las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, 
apuntando  al rechazo y a la denuncia de la violencia. 
 
Es un proceso de reaprendizaje que apunta a sanar los daños (violencia vivida en la 
infancia, abuso, incesto, violencia dentro de la pareja, socialización victimizante) en 
el sentido de las “terapias post-trauma” que se propone a los sobrevivientes 
(J.Corsi). 
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“Revivir un poco el dolor, me ayuda a ver lo que logré” 
 
b) Metodología 
 
 
En el grupo cerrado, se utilizan técnicas que favorecen la participación de las 
mujeres y las involucran activamente en el cambio que buscan. (juego de roles, 
dibujos, ejercicios etc.) 
 
Esto contribuye a consolidar en las mujeres una autoimagen participativa, dinámica 
y responsable. La definición de tareas, cuando se da, también genera conductas 
activas que favorecen la autoconfianza y la capacidad de iniciativa. 
 
En el  trabajo se utilizan también técnicas corporales: la estatua, relajación, 
respiración. Eso lleva a las participantes a tomar conciencia de los mecanismos de  
protección y sobrevivencia que tuvieron que adoptar para eso: sobrevivir .Y uno de 
estos consiste en disociar el cuerpo de la emoción. Esa toma de conciencia  permite 
a cada una  reapropiarse de su cuerpo , de reunificar la mente con el cuerpo y 
vivirse y sentirse a sí misma como una unidad completa (¿Qué me dice mi cuerpo de 
lo que siento? de lo que necesito? ¿Qué dice mi cuerpo de lo que no puedo o no 
quiero expresar verbalmente? ¿Cuál es mi registro corporal de ésta o aquella 
emoción?).     
 
 
Reglas comunes a los grupos abiertos y cerrados 
 
 la confidencialidad es una norma a las que todas deben comprometerse, es 

una de las formas de proteger la seguridad y fomentar la confianza entre 
las participantes.  

 
 No es obligatorio hablar si no se sienten en condiciones, pero el escuchar ya 

es un incentivo para el cambio. No es un lugar para criticar a los hombres, 
sino para poder trabajar en torno a las experiencias y formas de 
interacción que cada una tiene : al grupo le interesa la relación de una mujer 
con su pareja, en la medida en que ésta la afecta a ella. 

 
 Se respetan los tiempos personales para tomar decisiones: cada una tiene el 

derecho a su tiempo y a su proceso.  
 
 No se juzga ni se reprocha, sino que se da la oportunidad de evaluar y 

pensar por sí misma, aunque se equivoque. El grupo ayuda a cada una a 
objetivar su realidad, a entender porque fue víctima. 
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 Se habla en términos sencillos, evitando el intelectualismo y promoviendo la 
expresión de sentimientos, afectos y emociones ligadas con la experiencia 
vivida.  

 

 No es hacerse cargo de los problemas del otro, sino trabajar juntos en las 
soluciones. Cada uno ha de poder llegar a sentir que da y que recibe. 

 

 La tarea es afianzar la autoestima, la independencia, el cuidado de sí misma y 
valorar los logros de cada una para que cada una logre un proyecto propio de 
vida. 

 
 
c) Los talleres 
 
Nos proponemos en esta publicación relatar a título de ejemplos, de guía, los 
talleres más significativos que vivimos con las participantes, dando a continuación 
la lista de otros temas que se trabajó. 
 
Los talleres son semanales y tienen cada uno una duración de dos horas. 
 
Son dirigidos por una coordinadora que cumple el rol de facilitadora y por una 
observadora que es la memoria del grupo. 
 
Presentación. 
 
Cada participante presenta brevemente su proceso, cómo logró dejar un marido o 
compañero violento, los recursos personales que la ayudaron y lo que está 
esperando del grupo. 
 
“ Ver adentro de mí para poder cambiar mi vida. Que todo mi sufrimiento sirva 
para     algo” 
 
“Encontrarme a mí misma” 
 
“Querer la niña interior” 
 
“Sentirme en paz” 
 
 “Me doy cuenta que no solamente he elegido mal a mi marido, sino  que hay un 
montón de otras cosas más.” 
 
La coordinadora explica el objetivo del grupo (en qué se diferencia del grupo 
abierto), apuntando sobre la importancia del compromiso de cada una, la presencia, 
la confidencialidad, o sea establece un marco de trabajo, con un contrato claro en 
cuanto a frecuencia, duración y término. 
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El túnel blanco  
 
Objetivo: revivir la posibilidad de un nuevo nacimiento, de la oportunidad de vivir 
de otra manera.  
 
Metodología:  
Relajación con música suave, se guía a las participantes a través de un gran globo 
blanco, suave, tibio en donde ellas están muy cómodas y satisfechas. 
Individualmente las participantes dedican unos minutos a recorrer ese gran globo y 
al visualizar un túnel iluminado que indica la salida, dirigirse suavemente hacia él. 
El ejercicio es compartido entre todas.  
 
“Fui criada de forma muy dura. Hay cosas que hago porque las aprendí. Yo les grito 
a mis hijos y no quiero hacerlo” 
 
“ He aceptado que mi madre nunca me quiso. La relación con ella, siempre me 
lastimó. De chica pensé que ella no me quería porque era nena. Yo me sentía muy 
diferente, no sabía porqué mi madre no veía (el abuso sexual del padre), pensaba 
que yo era la mala, yo me sigo sintiendo mala. A mi no me interesa el perdón, me 
interesa que no me duela” 
 
“A veces pensas que como tuviste una adolescencia mala lo querés hacer distinto 
con tus hijos y caes en lo mismo. Mi madre era una dictadora.” 
 
“De chica decía sí a todo... Me doy cuenta ahora que ella(madre) es una persona 
violenta.”   
 
 
 
 
La niña: 
 
Objetivo: comenzar a analizar cuál y cómo fue nuestra educación, para entender 
mejor que nos preparó a vivir situaciones de violencia que nos llevan a pensar que 
nunca podremos salir adelante. Visualizar los mensajes recibidos en la niñez que 
deterioraron la autoestima. 
Abordar la relación madre-hija ( yo como hija) y  su impacto en la elección que hice 
de mi pareja (mensajes recibidos, modelos etc.)  
 
Metodología 
Relajación: se guía a las participantes a caminar por un prado verde y agradable 
donde vamos al encuentro de alguien, una niña. Al encontrarla la miramos, como 
esta vestida ¿parece feliz?, ¿qué está haciendo? La tomamos de la mano y 
caminamos junto a ella. Nos despedimos de ella, le hacemos adiós... 
El ejercicio es compartido entre todas. 
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“A mí no me prepararon para la vida: “Cuídate” me decían, pero yo no sabía de que” 
 
“Fui muy sufrida, nunca comprendida. Mis padres querían un hijo varón.” 
 
“Yo tuve mucho amor, sobre todo de mi mamá... pero un amor enfermizo con mucha 
dominación Tengo miedo de no poder sola.” 
 
“Mi madre me daba palizas grandes a los 4 años. Siempre haciéndome sentir que 
valía muy poco. Si ella hubiese sabido que siempre iba a ser desordenada, se 
hubiera hecho un aborto” 
 
“Mi madre nunca me dio bola. Mi padre sí, pero con el control, la rigidez, todo a 
fuerza de miedo. Yo quería que mi madre se divorciara para quedarme con mi 
padre” 
 
“ Ese problema que tengo de no expresar lo que siento, yo creo que me viene del 
hecho que mi madre rechazo su embarazo. Decía que era un fibrome. Yo la quería, 
pero de mi madre no venia la misma respuesta”. 
 
 
 
 
El padre 
 
Objetivo : analizar el impacto que tuvo en su vida afectiva la relación con su propio 
padre y en la elección futura de pareja. 
 
Metodología: las participantes se dividen en pares de dos. Cada una cuenta a la otra 
un momento de su vida que recuerda como agradable y otro momento desagradable 
con su padre. Después de un tiempo, cada una relata al grupo lo que le impacto más, 
en el relato de su compañera. 
 
“ Ella( refiriéndose a su compañera) no disfrutó de su padre y yo tampoco porque 
mi papa era viejo” 
 
 “ Mi papa, nunca estaba y cuando lo veía, estaba con el rifle y el uniforme. 
Disfruté más de mi abuelo, cuando estoy mal, yo lo llamo, yo sé que me escucha” 
 
“La violencia que sufrió de su padre...” 
 
“Es la ausencia del padre que la hacia feliz” 
 
“Fue una linda persona, siempre hubo mucha comunicación con él, era muy 
divertido.” 

 22



“ Mi padre tenia interés por acercarse a mi, pero mi mamá lo denunciaba. Yo de 
niña confundía la m y la p. Si tenia que escribir mama, escribía papa, tan grande fue 
la necesidad de el.” 
 
“He pasado toda mi vida esperando que me acepten. Mi padre duro, frío. Buscaba 
forma de que me quisiera, no hay otra palabra.” 
 
 
 
 
Carta a la niña que era 
 
Objetivo: comenzar un proceso de desculpabilización y de reconciliación consigo 
misma. 
 
Metodología: Se propone a cada participante de escribir una carta a la niña que 
era. 
Esa carta es una carta confidencial no tendrán que leerla al grupo. 
Luego cada una comparte con el grupo como se sentía escribiéndola. 
 
“ Angustiada, pero también liberada” 
 
“ Yo pedía que alguien me ayudara. Viví muchos maltratos físicos de mi madre. 
Porqué nadie intervenía?” 
 
“ Yo descubrí que me amo” 
 
“Yo, no pude escribir a la niña. Ser niña me resulta difícil. Posiblemente fui el fruto 
de una violación” 
 
“ Hace tiempo que estoy en paz con esa niña” 
 
 
 
 
El enojo, la ira. 
 
Objetivo: explorar el enojo, conectarse con el, expresarlo como una conducta 
asertiva (tema de los límites, espacio propio)   
 
Metodología: Las participantes están sentadas en el piso, con una hoja de papel 
frente a cada una. Se les propone cerrar los ojos, respirar tranquilamente y 
visualizar una situación en la cual sintieron el enojo. Abren los ojos y dibujan “ el 
enojo” (lápices de color a disposición). Silencio. Se pide después que cierren de 
nuevo los ojos y que a cada respiración, expresen el “ NO”. 
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Se hace una ronda después con los dibujos, cada una explica el suyo. 
 
Qué cosan me enojan ¿Cómo lo expreso ¿A quién le expreso mi enojo? ¿A quién no? 
¿Por qué no lo puedo expresar? ¿Cuáles son los mensajes recibidos (educación, 
cultura) que me impide expresar mi enojo? Como me sentía antes del ejercicio con 
respecto a mi enojo? Como me siento después del ejercicio? 
 
“¿Impotencia y enojo, es lo mismo?” 
 
“ El enojo me aplasta, me enojo con quien no tengo que enojarme, acumulo y 
después lastimo o no puedo decir lo que quiero por el hecho de no lastimar” 
 
“El “ NO” a que ¿ No entiendo?” 
 
“ Yo aprendí a decir “NO” últimamente y me siento bien diciéndolo. No hay tanta 
ira como antes” 
 
“El empezar a decir NO ha cambiado radicalmente mi vida. Me siento mucho más 
insegura”(decir sí a todo no la ponía en riesgo) 
 
“Me siento sola y con mucha bronca. Y esa bronca me ayuda a luchar” 
 
“Confundimos el enojo y  expresarlo con  furia” 
 
“Asociamos siempre el enojo con el tema de la violencia” 
 
 
 
 
La mujer sabia 
  
Objetivo: encontrar el centro del poder nuestro, aprender a utilizar la mujer sabia 
que todos tenemos dentro, esa parte nuestra que sabe más de lo que creemos. 
 
Metodología: Relajación: Música suave Caminamos por una playa, el aire, el agua 
fresca, quieta. Suavemente, mojamos los pies, caminando cada vez mas adelante. 
Nos introducimos en el agua hasta que el agua nos tape la cabeza. Nos damos 
cuenta que se puede respirar abajo del agua. Vemos las plantas, los peces, los 
colores. Aparece delante de nosotros un pez dorado. Nos lleva hacia una isla 
pequeña donde  salimos del agua, tranquila, lentamente. En esa isla, hay una mujer, 
la mujer sabia que nos está esperando. La mujer puede ser alguien a quien hayan 
conocido... o alguien a quien no hayan visto jamàs. Lo importante es que sientan su 
presencia....que traten de distinguir sus rasgos lo más clara que les sea posible. Le 
vamos hacer unas preguntas que tenemos, muy íntimas.  
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Ella tiene todas las respuestas, es una mujer sabia.  
 
Ella les regala algo que elle sabe que necesitan en este momento; un mensaje, un 
gesto, un objeto, un abrazo. Reciben el regalo que la mujer sabia les ofrece y 
guárdenlo cuidadosamente.  
 
Miramos bien a la mujer sabia porque nos vamos a despedir de ella. Otro día vamos 
a volver, cada vez que tenemos algo para preguntarle.  
 
Regresamos en el agua, sabemos que podemos respirar, no tenemos miedo y el pez 
dorado nos va a llevar a la playa nuevamente. Caminamos por la arena.  
 
Para volver, tenemos que subir una escalera, vamos a contar los diez escalones de 
uno en uno. 
 
El grupo comparte la experiencia  
 
“ Me dijo que no había que preguntar a otro, que yo tenía que buscar la respuesta a 
dentro de mí misma. Me gustó, me dio mucha paz” 
 
“Cuando hice las preguntas, se río y me dijo que las respuestas las tenía yo” 
 
“Cuando vi a la mujer, pensé, esa soy yo”” 
   
 
 
 
El primer novio 
 
Objetivo: trabajar los mensajes recibidos en cuanto a la sexualidad, empezar un 
proceso de desculpabilización y de identificación de sus propias necesidades 
 
Metodología: a partir del recuerdo del “ primer novio”, analizar los mensajes 
recibidos hacia las relaciones hombres y mujeres, la sexualidad y como esos 
influyeron su vida amorosa y sexual de mujer adulta. 
 
“Mi madre me cuidaba. No me conocía a mí misma, lo que quería y no. Impresionante 
el control de mi madre...” 
 
“Nos preparaba para el desarrollo, pero el sexo era tabú” 
 
“Los mensajes eran horribles, todo era tabú. Cuando estaba de novia con el padre 
de mis hijos, mi madre me levantaba la pollera... Todo negativo, es lo que te lleva a 
una mala relación, mala sexualidad.” 
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“Aprendí de la vida, nadie me enseñaba nada. Yo no era nadie porque no tenía 
padre”. 
 
“Era yo que me ponía todos los tabúes..” 
 
“Yo vivía todo sola, yo sentía vergüenza y mucho dolor en las relaciones. Me hice un 
aborto a los 16 años. Ninguna satisfacción en el matrimonio, me sentía horrible.” 
 
“ Esa sensación que los tipos te utilizan...” 
 
“Aprendí todo sola. Con libros pornográficos. Siempre hubo mucha competencia con 
mi madre por ese hombre ( primer novio y marido).” 
 
“Amigas ¿Ninguna... sola ella (la madre), nadie podía quererme como ella” 
 
“ Los mensajes ¿ Sobre todo de mi padre: la virginidad. No me permito pedir lo que 
me gusta, van a pensar que soy uta. No le veo el gusto que la gente tiene para el 
sexo, no me lo permito..." 
 
 
 
 
La silla 
 
Objetivo: Trabajar la autoestima, tomar conciencia de su capacidad a recibir una 
imagen positiva de ella misma. Masaje de la autoestima. 
 
 
Metodología: En este ejercicio, se pide a cada participante llegado su turno de 
sentarse de espaldas hacia las demás y de escuchar las criticas “positivas” que 
expresan las compañeras hacia ella. 
Cada una expresa después cómo se sentía escuchando a las demás y lo que le costo 
aceptar. 
 
“ No sé si me lo merezco tanto...”      
 
“ A veces, me sorprende que la gente se de cuenta (de mis logros)” 
 
“Es un placer, hay que hacerlo más seguido. Una mujer de éxito... que lindo. Me 
cuesta escuchar esas cosas lindas aunque esté en desacuerdo. Tengo un nudo acá”. 
 
“Me sorprendí que aporto cosas. Si estoy sana hasta acá, puedo salir adelante” 
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La responsabilidad 
 
Objetivo: clarificación de los roles: lo interiorizado (socialización) y lo decidido, lo 
elegido. Ayudar a las participantes a distinguir entre responsabilidades propias y 
ajenas. 
 
Metodología: Se invita a las participantes a escribir una lista de todas las 
responsabilidades, concretas y emocionales, que asumen como suyas, en su vida 
cotidiana y de leerlas después, empezando con “ Yo debo”. 
 
Se pide después de expresar cómo se sienten al respecto frente a esas 
responsabilidades y de a dos,  sacar de la lista las responsabilidades que le parece 
que no son suyas solamente. 
 
“Todo era como era MI responsabilidad, porque yo les acostumbré así; Superarme, 
obligarme para no caer, si eso es de mi responsabilidad” 
 
“Los cambios molestan a los demás” 
 
“Si estoy bien, puedo ayudar a los demás. Yo debo pensar en mí” 
 
"Saqué todas las responsabilidades de la casa. Toda la vida fue así. No puedo 
resistir." 
 
“ Miedo interno que me juzguen mal. Son los prejuicios de uno ,la enseñanza. Es el 
modelo en lo cual nos encajonaron: ser mujer.” 
 
“Nos reprimimos tanto, ya pagamos tanto....” 
 
“ Cuanto tiempo viví equivocada, pensando que si me divorciara, iba a privar mis 
hijos de su padre. Yo me siento responsable de todo que le privé, de la infancia que 
no tuvieron. Culpable, no, porque no sabia.” 
 
 
 
 
Carta de amor a si misma 
 
Objetivo : Elevar el nivel de autoestima 
 
Metodología: Se invita a las participantes a dedicarse una carta de amor a si 
misma. Una carta totalmente confidencial, que no la van a compartir si no lo desean. 
Se comenta después el ejercicio entre todas, preguntándose : qué cosas me 
cuestan decir de mí misma? ¿Cuáles son las cosas que me hubiera gustado decir? 
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“ Me cuesta admitir que he logrado cosas” 
 
“Estoy eligiendo lo que yo quiero, estoy mas contenta conmigo  mismo, contenta con 
la parte sexual  (con quién quiero, cuándo y cómo) 
 
“Me siento más saludable. Logré perdonar algunas cosas. Me sentí un poco 
recriminada por las amigas porque había cambiado.” 
 
 
 
 
Los derechos de la mujer en las relaciones de pareja. 
 
 
Objetivo: empezar un proceso de “empoderamiento” (poder propio) 
 
Metodología: A partir de un documento sobre los derechos de la mujer (ver 
Anexo), se propone a cada una pensar en lo siguiente: ¿Qué cosas en mi vida puedo 
lograr o no? ¿Y por qué no puedo lograrlas, qué obstáculos encuentro? 
 
“Antes, pensaba que “él” pagaba, pero pagaba con “mi” dinero. Ahora estoy bárbara 
porque manejo “yo” la plata, no el otro. Me siento independiente económicamente 
pero también autónoma." 
 
“Hacer responsable al otro, me cuesta mucho. Antes, siempre pensaba que era yo 
que no había bien explicado las cosas, siempre dudando de mis conductas” 
 
“Se pueden compartir los problemas pero no resolver los del otro” 
 
”Tengo que frenarme porque estoy siempre pensando en las necesidades del otro” 
 
“En lo sexual, me da vergüenza pedir. ¿Qué pensará el otro si pido? Racionalmente 
yo sé que es legitimo pero una vez...” 
 
 
 
 
La negociación y la asertividad 
 
Objetivo: reconocerse como sujeto de derechos y aprender a hacerse respetar – 
Tema de los límites (juegos de roles) 
 
Metodología: Se pide a cada una de definir lo que se entiende por “negociar” y 
después, en grupo de dos, se propone de dramatizar una situación en la cual una de 
la protagonista  tiene que negar con asertividad un pedido de la otra compañera.  
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 “No puedo negociar con lo que tengo a mi lado. Creo que me cuesta porque no tengo 
claro lo que quiero” 
 
“No es como antes que siempre sentía que perdía, que no tenía espacio con mi 
madre, con el padre de mis hijos. Ahora conozco mejor mis derechos, me doy más 
valor a mí, a dentro.” 
 
“El miedo a lastimar al otro... Digo “NO” y después me siento muy mal” 
 
“Mi miedo es de no poder decir ”NO” si me doy cuenta que me equivoqué” 
 
“Tener relación es negociar y yo no tengo nada para negociar, me siento vacía, no 
conozco lo que me gusta. Quiero conocerme más” 
 
Con respecto a la asertividad,  
 
"Antes no podía mirarlo (exmarido) a los ojos. Ayer lo miré, lo empujé y dije "NO"." 
 
“ Es difícil no engancharse con la discusión” 
 
“Lo apliqué este fin de semana “ Yo ya lo tengo decidido”... 
 
   Para mi fue un parto pero lo logré...” 
 
"Puedo expresarme,  pero no con todos. Antes era  muda, ahora estoy aprendiendo 
a expresarme. Con él tuve que callarme y me acostumbré." 
 
"Yo no expreso lo que pienso para no tener problemas." 
 
"Como me parece que no me van a entender, doy explicaciones." 
 
La llave   
 
Objetivo: identificar los recursos internos de cada una. 
 
Metodología: Relajación. Caminar por un lugar bien verde, mucha vegetación, 
disfrutando del paseo. Estamos buscando una llave que se perdió en el pasto. 
Cuando la encontramos, la tomamos en la mano, nos aseguramos que no la volvamos 
a perder. Tenemos que prepararnos para volver con ella en la mano. Al final del 
camino, una escalera, con cuatro escalones, bajamos despacio..... 
 
“ La llave, para mí son las herramientas que tenemos. Estoy mejor, me falta todavía   
expresarme como quiero, poder enojarme sin ponerme loca.” 
 
“ Cerrar la historia.....quiero abrir otra” 
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“ Pienso que puede ser la llave de la comunicación. No me siento fuerte todavía con 
lo que me devuelven, entonces evito la comunicación” 
 
“ La llave que abre la comunicación con mis hijos” 
 
“ La llave de mi corazón, de mis afectos”  
 
 
 
 
¿Qué quiero de una relación de pareja, ahora? 
 
Objetivo: Sacar de las malas experiencias (relaciones violentas) aprendizajes para 
otras relaciones 
 
 “Yo soy de las que prefiere no probar, por las dudas” 
 
“Yo tuve une relación después de mi marido, me di cuenta que todavía tenía que 
curar cosas en mí misma. Yo quiero saber por qué estoy tan destructiva conmigo 
misma.” 
 
“Encontré un tipo que no tiene nada que ver con los otros(violentos). Eso me 
fastidia, es aburrido” 
 
“Me di cuenta de las herramientas que elaboramos todas juntas y que me sirvieron 
pila para tomar decisiones en mis nuevas relaciones” 
 
‘Tengo miedo de no ser capaz de poner los limites para no ser lastimada” 
 
“El tema de la pareja, siempre lo estoy dejando para después. Me puse muy 
exigente” 
 
“ No tener miedo si no cumplo con lo que quiere el otro, no pensar que voy a ser 
rechazada” 
 
“Todavía me doy cuenta que hay días que busco estar mal, que necesito pelearme 
con alguien” 
 
“Porque tenemos  siempre que buscar a alguien que queremos cambiar ¿” 
 
“Si, encontré uno, parece demasiado normal...” 
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Viaje al el futuro  
  
Objetivo: proyectarse 5 años en el futuro: tener proyectos propios e identificar 
los pasos y las decisiones necesarias para lograrlos. 
 
Metodología: Luego de una relajación, cada una cuenta después cómo se visualiza en 
el futuro, cuál es su vida, afectiva, profesional, cuáles son sus logros? etc. 
 
Se pide también aclarar lo que esta haciendo ahora para lograr los proyectos que 
tiene. 
Utilizando la dramatización, cada una imagina una situación que podría encontrar en 
el futuro, para la cual no se siente segura ni  todavía preparada. 
 
“ Me di cuenta que pensé a cosas que dependen de los demas....” 
 
“Quiero tener pareja, pero también quiero otras cosas: una carrera, una  buena 
relación con mi hijo, estar un tiempo sola." 
 
“Tengo miedo de la no-comprensión del otro. Poder decir lo que sentís sin tener 
miedo de lo que puedan devolverme...” 
 
“El miedo de no poder cortar si llega el momento que quiero cortar ( la relación)” 
 
“Mi miedo es que mi hijo quiera vivir con su padre” 
 
“ En 5 años, me veo bien, porque creci. Cuando uno esta bien, parece que las cosas 
salen mejor” 
 
 
 
 
La voz, el cuerpo 
 
A la largo del año, se propuso talleres específicos con la fisioterapeuta y la 
terapeuta corporal 
 
Para quien fue objeto de violencias, no es tanto el cuerpo físico que sale dañado, 
lastimado sino bien la imagen de si misma.  
El trabajo de la voz, el “tocar”,el “mirar”, el “moverse”, el” desplazarse” en el 
espacio- “mi” espacio,  se desarrolla a partir del mismo camino, el cuerpo, pero 
invierte el mensaje. Se trata ahora de cuidado de sí misma, de respecto, de paz y 
de reconciliación con su propia imagen. Ese cuerpo tantas veces atacado, humillado 
por el otro y negado por si misma para NO sentir el dolor y la muerte lenta; ese 
cuerpo rebelde que grita su desesperación a través de las enfermedades, se 
transforma ahora en un espacio de emociones y sensaciones permitidas que llenan. 
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Se libera la palabra prohibida, se permite el “NO”, se desatan los nudos y renace la 
niña interna, alegre y confiada en la vida. 
 
Se plantea en el trabajo realizado con el grupo de autoayuda, el poder despertar 
emociones y sentimientos a través del trabajo corporal que indague en un ser 
humano menos mutilado, menos mitigado. Un ser humano que pueda sacar afuera 
agresividad, que le sirva no solo como defensa personal frente al mundo, sino como 
un arma para lograr lo que quiere ( que muchas veces esta oculto y tapado por las 
necesidad de otro/os/as.) 
 
La consigna entonces es, después de un caldeamiento, que cada una improvise un 
animal que lucha por cazar su presa y la devore saciando su hambre. En el cual a 
pesar de las dificultades y los rechazos, que luego verbalizan, es realizado logrando 
muchas de ellas una vivencia profunda. 
 
Esta improvisación culmina en la creación de un animal grupal, este se efectúa 
siguiendo a una compañera que empieza a moverse como un pájaro y las demás van 
plegándose siendo parte de ese pájaro, desde el cual se percibe una fuerte emergía 
que las une para lograrlo. Es sin dúdala emergía psicosomático de este grupo que se 
revela en esta forma y que puede significar su unión, un “ despegue” del grupo, un 
“volar”, un lanzarse a una vida mas conforme con sus deseos. 
 
La despedida       
  
Objetivo: trabajar el cierre del grupo como tal. Elaborar el duelo de la finalización 
del grupo. 
 
Metodología:  a través de lo que cada una siente y puede expresar, trabajar el 
miedo a no tener más ese espacio, el miedo al abandono, a la pérdida y a lo que 
vendrá después.  
 
 
“Trabajar la despedida ¿, no, no ...” 
 
“Siento como una dependencia. No es solamente venir por venir, siempre pienso: el 
martes voy a hablar de eso ...” 
 
“ Hay cosas que tengo que trabajar y que no se terminan con este espacio. Detalles 
pero que tengo que trabajar en forma más personal” 
 
“Es bueno que terminé, es como terminar una etapa;” 
 
“No se pueden trabajar las cosas que trabajamos en este grupo en un grupo 
abierto” 
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“ Se escapó mi lora....Me dio alegría  de verla volar alto, con las alas abiertas, me 
emocionó. Y se fue, se fue .....Era yo..... Así somos nosotras cuando estamos 
independiente.....Después me vino una angustia.....yo llamaba a mi lora.... 
La libertad que tengo ahora me asusta....” 
 
 
 
Otras temáticas trabajadas : 
 
¿Cómo piensan que han amado? 
Objetivo: tomar conciencia de la relación existente entre el “amar a mi marido y el 
"querer cambiarlo o controlarlo" y la historia personal de cada una (relación con el 
padre,  la madre)  
 
Los afectos: alegría, tristeza, enojo, miedo 
Objetivo: conectarse con sus emociones y trabajarlas: cuál fue la última vez que 
recuerdo haber sentido esa emoción ¿En qué situación la sentí? ¿Cómo la expresé?  
A quién puedo expresarla y con quién no? 
 
Lo que se espera de mí como mujer 
Objetivo: abordar la socialización y sus efectos sobre la vida de las mujeres: el 
papel que la sociedad nos asigna como niña, como  mujer, las percepciones que tiene 
cada participante de lo que vive como mujer 
 
La humillación 
Objetivo: la humillación como experiencia que puede dañar la autoestima, la 
confianza en sí misma, la relación con el cuerpo. Empezar un proceso de 
deculpabilización. 
 
El átomo social : valorar los apoyos que cada una tiene. Visualizar, a nivel de los 
afectos, su mapa relacional: quién figura en mi mapa y a que distancia afectiva se 
ubica cada uno o me gustaría tenerlo?( dibujo)  
 
Relación padre-hijo: visualizar esa relación como un derecho del niño/a 
independientemente de la relación que cada una tiene con su expareja.(miedos, 
dificultades a aceptarlo etc.)  
 
Guía y guiada: afianzar la confianza entre las participantes y su sentido de 
responsabilidad hacia las demás. 
 
¿Qué aprendí de las otras en todo ese proceso? 
Objetivo: trabajar la autoestima en forma “ directa”, devolviendo a la otra todo los 
aspectos  positivos que le mostró 
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Evaluación 
 
Al terminar el año, pedimos a cada participante, en base a un cuestionario escrito 
individual, de evaluar su proceso desde que integró los grupos de autoayuda. 
Esto mismo nos permite después hacer una evaluación general en términos de los 
procesos individuales y de las dinámicas observadas en el grupo.    
 
La última palabra, para finalizar este trabajo, se la dejamos a esas mujeres que nos 
permitieron con sus lágrimas, sus sueños decepcionados,  su alegría, su rabia, su 
fuerza, su honestidad valorar ese espacio, como un espacio solidario de 
cuestionamiento y de crecimiento. 
 
Palabra de verdad, palabra de esperanza, palabra vivida, palabra en la cual siempre 
tuvimos fe, palabra de mujer que crece... 
 
“ Hoy me siento feliz, confiada, dispuesta a avanzar cada día más preparada para 
enfrentar la vida, agradecida, plena, en paz, responsable y desempeñando mis roles 
en todos los lugares, sin sentimientos de culpa.” 
 
“ Tengo buena noticia.....me saqué la alianza....” 
 
 “Gracias a que pase por situaciones difíciles, ahora puedo valorar lo que tengo y 
puedo llegar a tener otra postura frente a la vida.”  
 
“ Yo pienso que si no hubiera pasado todo lo que pasé, no sería la persona que soy, y 
me gusta como soy” 
 
“Hoy, me siento Mujer” 
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EL ROL DE COORDINADORA Y OBSERVADORA DENTRO DE LOS GRUPOS 
DE AUTOAYUDA 

 
La coordinación de los grupos 
 
En los grupos se privilegia el análisis y el intercambio verbal. La intensidad 
emocional que les acompaña es muy importante y necesita que los profesionales que 
coordinan los grupos tengan experiencia en el manejo de los mismos, el apoyo 
individual, y sobre todo conocimiento sobre la problemática de la violencia de 
género. 
 
El impacto emocional es tal que algunas mujeres necesitan un apoyo individual 
preparatorio (varias entrevistas individuales con anterioridad al ingreso a un grupo 
o a veces un seguimiento individual en paralelo).    
 
La postura ética de la coordinadora que posibilita la tarea grupal, es la de condenar 
sin excepción toda forma de abuso y de violencia, posibilitar que todas puedan 
hablar, que se respeten los tiempos de cada una, ayudar a analizar situaciones y 
centrar el tema, o sea la violencia que sufrieron o ejercieron. 
 
Ella tendrá que ejercitarse en el uso de las siguientes facultades: 
 
1) escuchar, en el sentido de oír activamente, de estar abierta y presente en el 

relato  
2) empatizar en el sentido de entender desde adentro  
3) reflejar en el sentido de devolverle a la mujer el contenido de su mensaje 

(palabras, actitudes, sentimientos, posturas corporales), organizándolo de una 
manera más clara.  

4) Sugerir, en el sentido de presentar opciones. etc  
 
El rol de observadora es llevar una "crónica", es decir el registro escrito de lo 
acontecido en el trabajo grupal tanto de los elementos explícitos como de los 
implícitos. Esto permitirá el planteamiento de hipótesis de trabajo que facilitará el 
seguimiento del proceso de cada mujer y el poder jerarquizar p. ej determinadas 
áreas temáticas en desmedro de otras, descubrir nuevos emergentes y devolverlos 
al grupo, etc. La crónica es una herramienta de trabajo valiosísima por sus 
características y por la importancia que ocupa a la interna del equipo de trabajo. El 
darse luego de cada encuentro el tiempo y espacio para hacer una lectura y análisis 
de la crónica,  permite ir ajustando de forma flexible las estrategias de 
intervención en relación al grupo. 
 
Se comienza registrando la asistencia y hora de llegada de las mujeres, su 
disposición en el espacio, su esquema corporal; estos primeros elementos "hablan" 
del lugar que cada mujer le da al grupo en su vida cotidiana, de su postura frente a 
la tarea que se propuso, de su estado anímico y emocional que muchas veces se 
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somatiza en cosas tan visibles como la postura corporal: hombros encogidos, 
posturas rígidas, brazos cruzados, poco o nula gesticulación con brazos, cara, etc. 
También se observa la interacción grupal de las participantes, los gestos, el poder 
de escucha, las intervenciones, los silencios que también son indicadores, etc.  
 
La crónica escrita permite a su vez  devolver a cada una de las participantes, con 
sus propias palabras, el proceso que realizó, los objetivos que alcanzó,  las 
herramientas de las cuales se apropió, para que evalúe ella misma el camino a 
seguir.   
 
La participación de la observadora es silenciosa en el grupo, salvo en el momento de 
la devolución, donde devuelve al grupo lo que observó del funcionamiento grupal 
desde su rol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

CONCLUSIONES. 
 
 
Al evaluar la experiencia de haber trabajado con los grupos de autoayuda, tenemos 
que decir que fue una experiencia , que nos brindó la posibilidad de un gran 
aprendizaje.  
 
Todas las mujeres que han pasado por los grupos trabajaron con mucha 
pertenencia, compromiso y ganas de destrabar obstáculos, que todas y cada una de 
ellas fueron viendo y planteando con mucha honestidad. 
 
Cuidadosas del vínculo entre ellas, como si el meterse con la otra pudiera significar 
la ruptura del grupo.El fantasma del abandono circuló por momentos, especialmente 
cuando se planteaba una discrepancia. 
 
A pesar del trabajo grupal, de los nuevos proyectos de vida, de la seguridad con 
que plantean que nunca más permitirán la violencia en su vida, hay aspectos que 
persisten.   
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Y uno de ellos es muchas veces el miedo a iniciar un nuevo vínculo afectivo, el 
temor a ser heridas, a ser usadas....el miedo al otro. 
 
¿El otro quién es ? Alguien que potencialmente es un agresor ¿ 
 
¿Cuál fue el primer hombre que la lastimó ¿ Lastimó por abandonarla ¿ 
 ( muriéndose, divorciandóse de su madre ,o por omisión, permitiendo que su madre 
la lastimara ¿)  . 
 
Cada una va haciendo un proceso, algunas mas rápido y otras mas lento, y eso no 
tiene nada que ver con el nivel de  instrucción. Tiene que ver con el mundo interno 
de cada una. Y ese mundo interno está formado por representaciones; 
representaciones de sí misma y de los demás, de lo vivido, lo amado, lo odiado, lo 
asumido y lo negado. 
 
Es por eso que somos todas diferentes y hoy en el aquí y ahora nos atrevemos a 
afirmar que ninguna de ellas se fue de este espacio grupal igual a como entró, se va 
cambiada, modificada por la otra, por las otras. 
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Anexos 
Evaluación grupo de auto-ayuda ( modelo individual)    
 
El trabajo en el grupo me ayudo a adquirir: ( evaluar de 0 a 10) 
 
1. Una mejor auto estima ................... 
2. Más confianza en mi misma, más seguridad personal .................... 
3. La capacidad de reconocer mis recursos, mis cualidades...................... 
4. La capacidad de reconocer y aceptar mis límites y defectos................. 
5. La capacidad de negar algo que no quiero, de hacerme respetar.................... 
6. La capacidad de «perdonar » mis errores y las de los otros......................... 
7. La capacidad de permitirme sentir la bronca o la ira.............................. 
8. Un mejor relacionamiento con mis hijos ........................ 
9. La capacidad de superar el rencor con mi ex -pareja......................... 
10. La capacidad de sentirme diferente del otro sin sentirme por lo tanto en 

peligro ................. 
11. La capacidad de relacionarme con los hombres en un plano de igualdad, de poder 

compartido................... 
12. La capacidad de no sentirme más culpable de la violencia del otro.................. 
13. La aceptación de mi cuerpo..................... 
14. La capacidad de formular proyectos propios y de dar los pasos necesarios para su 

realización.............. 
15. Un mejor conocimiento de los derechos de la mujer dentro de la pareja ..................... 
16. Un mejor entendimiento de las razones por cuales elegí en el pasado una posición de 

víctima.................... 
17. Un mejor entendimiento de los mensajes que recibí por ser mujer....................... 
18. Un mejor conocimiento de mis derechos.................... 
 
La decisión más importante que tome para mi vida ese año fue : 
...................................................................................................................... 
Yo y  el grupo mismo:( de 0 a 10) 
 
Me sentí  Cómoda ........... 
  En confianza.......... 
  Entendida............. 
  Aceptada............. 
  Menos aislada........... 
  Juzgada............. 
 
Mi opinión sobre el trabajo grupal es la siguiente: 
  
En respeto a la duración, el ritmo de las sesiones: ................................................ 
Las temáticas............................................................................................................ 
La dinámica.............................................................................................................. 
La convivencia.......................................................................................................... 
La coordinación........................................................................................................... 
Sugerencias ................................................................................................................. 
 
En una palabra, hoy me siento ........................................................... 
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	Trabajar en la problemática de la violencia familiar requiere sin duda de ciertas convicciones acerca del valor humano, de los derechos humanos y del derecho a una vida sin violencia. 
	Si elegimos, en esa tarea, transcribir las palabras tal cuales las dijeron las participantes, es en homenaje a esas mujeres, con las cuales nos sentimos comprometidas a lo largo del proceso, convencidas que nada mejor que su testimonio podía echar luz sobre el impacto que representa esta forma de trabajo en términos de crecimiento personal.
	Pensamos que la terapia de pareja o de familia así como la mediación, no es lo más indicado en el caso que exista violencia, ya que es difícil la recuperación de víctimas y victimarios juntos por la situación asimétrica de poder en la que se encuentran. 
	Cada uno ha de hacer su proceso por separado y quizás puedan más adelante realizar un tratamiento conjunto, partiendo de un nivel equivalente de poder, independencia y seguridad en sí mismos.
	Ellos no están en condiciones de igualdad para poder dialogar, negociar o llegar a acuerdos que les ayude a resolver sus dificultades. 
	En cuanto a la terapia psicológica, siempre que sea trabajada, desde una perspectiva de género y con profesionales que comprendan la multicausalidad de la problemática, es un espacio importante para cimentar los cambios. Poder reconocer las causas inconscientes que la llevaron a ocupar el lugar de víctima en situación de violencia, y sobre todo,  que le impidió verse a sí mismas como capaces de modificar la situación de sufrimiento.
	No todas las mujeres pueden atravesar un proceso terapéutico, ya que no todas las mujeres están a un mismo nivel de simbolización, debido a que no siempre detrás de las situaciones de violencia existen las mismas estructuras psicológicas.
	Para aquellas mujeres que tengan una buena capacidad de insight y de demanda clara de sus necesidades, la terapia grupal le ofrecerá la oportunidad de modificar la situación, de ayudar a los procesos de recuperación de sus hijos, de poner los límites necesarios y las distancias necesaria de aquellas personas que promovieron la situación violenta.
	Las terapias psicológicas que consideramos más adecuadas, son aquellas que privilegien la escucha y el trabajo con el inconsciente, evitando las terapias que apuntan a la modificación de la conducta sin trabajar con los efectos concomitantes.   

	Violencia Doméstica y género
	Principios generales de los grupos
	¿ Cuales son las motivaciones, que tienen estas mujeres en situación de violencia doméstica, que les permite sostener semanalmente ese espacio grupal ?
	Veamos que nos dicen:
	“ ....acá podés llorar....”
	“....mejorar la autoestima, la calidad de vida”
	“..... que nadie maneje mi vida, creo que  me va gustar.....”
	Es a partir del registro de la carencia que nos vinculamos con otros/as, en esa búsqueda por satisfacer nuestras necesidades, esos otros/as son quienes adquieren relevancia ya sea porque nos frustran o porque nos gratifican.
	La satisfacción de la necesidad es el objetivo hacia el que tendemos, a través de diversas acciones, que tiene por tanto direccionalidad.
	 Podemos entender así la tarea, como un conjunto de acciones, destinadas a lograr un objetivo; pudiendo o no ser explícita.
	Estamos entonces frente a uno de los principales organizadores del grupo como estructura: la constelación necesidad-objetivo-tarea. ¿ Porqué decimos organizador? Porque cada persona ocupará un lugar ligado a su función implicándose a otros.
	El contexto en el que se relacionan tarea y grupo, la estructura dramática que este tiene, dan lugar al surgimiento de fantasías inconscientes. Estas pueden funcionar como obstáculos o facilitadores del trabajo grupal. Todos/as los integrantes interaccionan  en este proceso a través de la adjudicación y asunción de roles. Cuando emerge alguno de ellos, en cualquier estructura grupal, aunque parezca no tener relación manifiesta con el objetivo- tarea que organiza   al grupo, revela una modalidad de interacción grupal que nos va a remitir a la relación que los integrantes del grupo tienen con las necesidades-objetivos-tareas que los une a esa estructura:
	“....si sos sostén de nosotras....”
	“..... al grupo no le hace bien ..... es manipuladora....”
	“....cuidado, no vayas a ser el sostén....”
	En estos ejemplos mencionamos solo dos: el rol de líder de la tarea y el rol de chivo emisario. El análisis de los distintos roles nos facilitara la comprensión de las formas de adaptación a la realidad que desarrollan los miembros del grupo, las matrices aprendidas.
	Dice A.Quiroga : “ al persistir el juego comunicacional, el interactuar, se instituye el vínculo.” Y nos acercamos a otro de los organizadores grupales: la mutua representación interna. Cada sujeto reconstruye en su mundo interno, la trama relacional grupal, queda así “habitado” por los personajes, por las figuras y las relaciones que estructuran esta trama. 
	En este proceso de mutua representación interna que aparece la vivencia de unidad grupal, el “ nosotras”:”.... lo que paso el sábado no lo hubiera  aguantado...., tenia miedo pero no se lo demostré... me acordaba tanto de ustedes, estuvieron conmigo...”
	Estas mujeres, que llegaron sintiéndose solas, avergonzadas porque pensaron que “esas cosas solo me pasaban a mi”, pueden decir:” nos une la identificación de pedacitos de historias de otras....”
	Como en toda situación de aprendizaje, también en los grupos de autoayuda están presentes las ansiedades básicas a las que llamamos miedos, miedo a la pérdida del equilibrio logrado, de lo conocido y miedo a la nueva situación en la que aún no se sienten instrumentadas. Ambos coexisten y cooperan siendo generadores de la resistencia al cambio, esta se expresa como dificultades en la comunicación y la presencia de estereotipos en la acción grupal:
	...”últimamente siento que no me aporta nada nuevo....” (el grupo)
	“....me cuesta venir, el año pasado venía, mas contenta....”
	“.... siento que no hay apoyo....que no me llena....quería plantear si esto me pasa solo a mi o a otras....”
	Hace a la tarea de los equipos de coordinación este co-pensar con los integrantes, haciendo explícito aquello  que implícito, circula en el grupo siendo obstaculizador.
	De esta forma se logra romper con los estereotipos en pro de una modificación de conductas que tiendan a la salud.Los grupos de autoayuda
	PRIMER NIVEL: GRUPO ABIERTO
	Mujeres en situación de crisis
	a) Objetivos específicos 

	Una vez salida de la situación de crisis, la mujer víctima de violencia doméstica comienza un nuevo proceso de recuperación,  basado en un trabajo grupal que le va permitir superar los efectos de la violencia. La participación en el espacio grupal permite experimentar nuevas formas de relación no violenta. El grupo posibilita la aceptación de las diferencias, en un clima de aceptación del otro.
	El tema de la autoestima y el género atraviesan todo el programa.   
	“Este año, aprendí: lo primero soy “yo  y el grupo”  y  tomé en serio mi recuperación”
	“Revivir un poco el dolor, me ayuda a ver lo que logré”
	 Se habla en términos sencillos, evitando el intelectualismo y promoviendo la expresión de sentimientos, afectos y emociones ligadas con la experiencia vivida. 
	 No es hacerse cargo de los problemas del otro, sino trabajar juntos en las soluciones. Cada uno ha de poder llegar a sentir que da y que recibe.
	 La tarea es afianzar la autoestima, la independencia, el cuidado de sí misma y valorar los logros de cada una para que cada una logre un proyecto propio de vida.


	c) Los talleres
	Nos proponemos en esta publicación relatar a título de ejemplos, de guía, los talleres más significativos que vivimos con las participantes, dando a continuación la lista de otros temas que se trabajó.
	Presentación.
	Cada participante presenta brevemente su proceso, cómo logró dejar un marido o compañero violento, los recursos personales que la ayudaron y lo que está esperando del grupo.

	El túnel blanco 
	Objetivo: revivir la posibilidad de un nuevo nacimiento, de la oportunidad de vivir de otra manera. 
	Metodología
	Carta a la niña que era

	La mujer sabia
	Objetivo: encontrar el centro del poder nuestro, aprender a utilizar la mujer sabia que todos tenemos dentro, esa parte nuestra que sabe más de lo que creemos.
	Objetivo: trabajar los mensajes recibidos en cuanto a la sexualidad, empezar un proceso de desculpabilización y de identificación de sus propias necesidades
	“Nos preparaba para el desarrollo, pero el sexo era tabú”
	La silla

	Metodología: En este ejercicio, se pide a cada participante llegado su turno de sentarse de espaldas hacia las demás y de escuchar las criticas “positivas” que expresan las compañeras hacia ella.
	La responsabilidad
	“Todo era como era MI responsabilidad, porque yo les acostumbré así; Superarme, obligarme para no caer, si eso es de mi responsabilidad”
	“Si estoy bien, puedo ayudar a los demás. Yo debo pensar en mí”

	Carta de amor a si misma
	La negociación y la asertividad

	La llave  
	Objetivo: identificar los recursos internos de cada una.
	“ La llave de mi corazón, de mis afectos” 


	¿Qué quiero de una relación de pareja, ahora?
	“Porque tenemos  siempre que buscar a alguien que queremos cambiar ¿”
	Viaje al el futuro 
	Metodología: Luego de una relajación, cada una cuenta después cómo se visualiza en el futuro, cuál es su vida, afectiva, profesional, cuáles son sus logros? etc.
	La despedida      
	¿Cómo piensan que han amado?
	Los afectos: alegría, tristeza, enojo, miedo
	Lo que se espera de mí como mujer
	La humillación
	¿Qué aprendí de las otras en todo ese proceso?
	Evaluación
	La coordinación de los grupos
	La postura ética de la coordinadora que posibilita la tarea grupal, es la de condenar sin excepción toda forma de abuso y de violencia, posibilitar que todas puedan hablar, que se respeten los tiempos de cada una, ayudar a analizar situaciones y centrar el tema, o sea la violencia que sufrieron o ejercieron.



	14. La capacidad de formular proyectos propios y de dar los pasos necesarios para su realización..............

