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Antecedentes. 

La intencion d e  este trabajo es la de proponer una estrategia de 
apoyo dirigida, basicamente, a mujeres violadas y maltratadas1. La 
propuesta conlleva la idea de  articular un trabajo en tres niveles dc 
intervencion para el abordaje de  esta problemaica: la mujer, lo 
familia y su entorno, y el equipo que asume la tarea de coadyuvar 
al tratamiento de  la violencia ejercida sobre las mujeres. 

Es necesario aclarar que esta propuesta fue concebida y desa- 
rrollada desde febrero de  1988 como partc de  un trabajo conjunto 
d e  la UAM Xochimilco y Azcapotzalco y la Academia Mexicana de  

*. Profesora investigadora de la UAM-Xochimilco. 
Profesora investigadora de la UAM->Lochi~iiilco. ' Eiitendeiiios, por lo pronto, la violacion, como un delito contra la libertad y u11 dclito de  
violencia (cfr. Lore Aresti er d., Violacidti. IJti atrdlisis ferriiriisro del discwso jrvidico, 
IPAL, Mexico, 1983). El nialtralo a las mujeres nodebc entenderse solo como un nialtrato 
fisico (golpcs, clceiera), si110 que, cn ocasiones, adquiere formas muy sutiles de nialtralo psi- 
cologico. Las causas del maltrato a I , i  niujcr son niultiplcs y coniplcjas. Para un cstudio 
sobre el t ima, cfr. Maria Roy, "A rescarch projcct probing a cross-section o[ battcred 
woineii", cii: Ilancrcd Wo'orrrcn, Van Noslrand Rcinliold Co., USA, 1977. 



Dercchos ~ u m a n o s , ~  al que fuimos invitadas como asesoras en  
atcncion psicologica. 3 

Para ia realiz&on del proyccto consideramos pertinente reali- 
zar un breve estudio d e  exploracion a algunos de  los establecimien- 
tos quc, en  aquel entonces, habian trabajado en  torno a esta 
problemfitica (CAMVAC, COVAC, COLECTIVO KOLLONTAI y Centro 
dc  A t c n c i h  Psicologica d c  Ila UNAM). Agradecemos a todas aque- 
llas personas c instituciones quc brindaron su apoyo para la estruc- 
turacion d e  este trabajo. 

La idea central que rige la propuesta es la d e  conformar un 
trabajo intcgral de  continuidad y apoyo con los otros centros y 
grupos orgmizados, sin desc~onoccr o negar las experiencias y avan- 
ces que cllos han realizado. 

Los dalos rccabados nos permitieron hacer un analisis del tipo 
dc intcrvcncion que se  re;iliz:a cn  los ccntros, sus areas d e  abordaje 
y nivclcs, cl tipo de  poblaci6n y demanda, y algunas limitaciones y 
obstaculos que se  presentan en  cl t r a b a j a 4 ~ a  estrategia general 
planteada a partir de  esta informacion que, como ya dijimos, abarca 
la intervcncion directa con las mujeres, sus familias y el trabajo d e  
analisis y cvaluacion con el equipo dc  atencion incluye, a su vez, 
distintas formas de  aproxiniacion concreta o practica, que sera 
menestcr cxplicitar en este trabajo. 

Metodologia general de trabajo. 

La metodologia de  abordaje quc se propone para la aproximacion 
a los tres niveles mencionados mas arriba, esta formulada a partir 
de  una perspectiva grupa1 que arraiga cn  la Concepcion Operativa 
de Griipo.Esta posicion teorico-practica propone vincular perma- 
ncntcmente la dinamica interna d c  los pcquenos grupos con sus 

'Proyecto ~tirdcry violcricia. 
Casanova, P., Loyden, 11.. Rivas, M; cabe mencionar que salinios de este proyecto eii 

Octubre de 1988 por diferencias con las coordinadoras del mismo, respecto a las concep- 
ciones de abordaje teorico-metodolOgicoque se hicieron practicamente irreconciliables, 
y que origimzon la disolucion del equipo de asesores. 

Los datos a los que nos referimos son muy extensos, y su exposicion sucinta correria el 
riesgo de desvirtuar y esquematizar un trabajo cuya complejidad apenas se esta empe- 
zando a descubrir. Por estas razones y la limitacion de espacio, Iienios preferido suprimir 
la exposicion de los resultados de nuestra primera indagacion, en favor de la propuesta 
que a partir del analisis de dichos rcsliltados liemos podido estructurar. 
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determinaciones sociales, institucionales e ideokogkas. Trasciende 
la vision grupista de tecnicas y dinamicas aplicadas a los grupos, 
cuya tendencia es centrarlos en  si mismos sin reconocer o analizar 
otros niveles e instancias extragrupales que inciden directamente 
en su proceso o devenir. 

La tarea que orienta e impulsa este trabajo no se circunscribe 
a la dimension estrictamente terapeutica, en el sentido tradicional 
del termino, d e  enfrentar y resolver el  problema psicodinamico. Si 
bien la dimension personal es contemplada, tambikn permite entra- 
mar la individuakiad de  los participantes ligandola a esferas inter- 
personales y colectivas que puedan generar opciones novedosas y 
soluciones no contempladas aisiadamente. 

Para esta corriente la terapeutico no esta desligado del apren- 
dizaje; cualquier aprendizaje es por si mismo terapeutico, en el 
sentido de poner en cuestion,brmas de comportamiento, practicas, 
prejuicios y actitudes -repetidas o estereotipadas- sostenidas y re- 
forzadas muchas veces por mitos familiares, ideologicos y culturales. 

En pequeiio grupo, los participantes modifican actitudes y de- 
sarrollan aptitudes que les procuran elementos para adaptarse 

5 activamente la realidad; no solo desde la expiicitacion del conflic- 
to, del analisis del problema, sino y tambien-desde la propia dina- 
mica de  sus interacciones. Las Dersonas se transforman no solo a 
partir de resolver individualmente el problema, sino a traves del 
aprendizaje ton los demas integrantei respecto a la socializacion 
de su conflicto. 

El trabajo grupa1 pretende ser basicamente de apoyo efabora- 
tivo y reflexivo, eb el que los integrantes puedan explicitar su 
problematica, procesarla y reorganizarla emocionalmente a traves 
de reflexiones donde las experiencias diversas converjan para pro- 
ducir el reconocimiento clsl imismo y apunten a soluciones. Es un 
trabajo de  tiempo breve, sin pretensiones de  profundizar exhausti- 
vamente en el conflicto y dinamica intrapsiquica, pero si posibili- 
tando una escucha compartida que genere formas de elaboracion y 
por tanto efectos terapeticos y de aprendizaje. 

Recordemos que el concepto de auaptacrdn aciiva a la redlrdad en un criterio basico de  
salud mental en la Concepcion Operativa de los Grupos Este criterio supone un 
elemento adaptativo basico, sin el cual cualqufer transformac~on de la realidad es  una 
transformacian meraniente imaginaria o alucmatoria (como es  el caso conla esquizofre- 
nia), pero tambien incluye un elemento dinamico, una superacion de  las formas estereo- 
tipadas de  adptanon -igualmente enfermizas-, en favor de un proceso dialdtico de 
aprendmje y transfomiacion de la lealidad. 



TRAMAS 

Tacticas, dispositivos y tecnicas de atenciun. 

Las tricticas, dispositiim y tecnicas de atencion son las formas e n  las 
que se  concreta una estrategia general de  intervencion, que observa 
los siguientes puntos: 

Atencion preventivn. 
La relacion atencion-prcvencion supone un viraje respecto a lo que 
tradicionalmente se  realiza, que en gcneral tiende a escindir un factor 
del otro. Por el contrario, planteamos un trabajo de articulacion a 
partir dc puntos y espacios estrategicos de intervencion psicosocial. 

La busqueda de una metodologia alternativa e innovadora al 
problema que implica la vicilencia a mujeres necesariamente re- 
quiere de  la vinculacion con espacios sociales que d e  una u otra 
forma se  hallan involucrados; la intervencion a partir de  ellos 
permite ir reconociendo y concientizando el nivel de  riesgo y com- 
plejidad que conlleva tal problema. 

Si bien, el proyecto plantea su instrumentacion en un espacio 
6 institucional , consideramos como pertinente y necesario realizar un 

trabajo sobre el terreno extrauniversitario d e  tipo comunitario, que 
coadyuve a la difusion del mismo jr a la sensibilizacion de  ia poblacion. 

Para lo anterior proponemos, por un lado, un trabajo de abor- 
daje a centros e instituciones claves, tales como: escuelas, iglesias, 
centros de cultura, organismos del Estado, Organizaciones no-gu- 
bernamentales, entre otros. Estc trabajo conlleva la propuesta de  
intervenir grupalmente y de  atender a la vez que prevenir. 

Por otro lado, pensamos en la posibilidad de  abrir al publico 
talleres d c  reflexion en torno a problematicas femeninas, tales 
como: In nz~ija- en la fnnzilin, ln mujer en la pareja, ln mujer en el 
trnbnjo, In rn~ljery su sexualidnd, que, a partir de  una aproximacion 
grupal, creen espacios dc  informacion y discusion de  estos asuntos. 7 

Atencion individunl. 
Sostcncmos que el trabajo grupal e s  fundamental, pues posibilita 
la identilicacion con otras vivencias semejantes al conflicto perso- 
b Nos referinios alProyecro mujery i~iofcrrcio, que inicialmente estaba diseiiado.para formar 

un centro de apoyo para mujeres violadas y maltratadas, dirigido a cualquier poblacion 
pero orientado, dirigido y con residencia en la Universidad. 

'Y seria necesario anadir aquiotro tipo de acciones. similares, pero dirigidas tanibieii a la 
poblacion masciilina. La causa dc las mujeres no puede descuidar la condicion masculina. 
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nal, desculpabiliza la experieincia caracterizada como provocacion 
individual, redimensiona los temores y la verguenza, ampliando el  
ambito singular del conflicto al relacionarlo con situaciones socia- 
les y colectivas. Sin embargo, creemos que la crisis inicial de  la 
mujer violentada tendra que contenerse individualmente. 

Para lo anterior se propone un trabajo d e  terapia breve e n  crisis 
y d e  apuntalamiento del yo, con orientacion psicoanalitica, que 
pretende, e n  un primer momento, elaborar el  impacto psicologico 
d e  la violencia, reorganizar la funciones yoicas d e  las mujeres y 
redimensionar el  problema, pasando de  un analisis estrictamente 
psicodinamico y personal a otro que lo relacione con sus esferas de  
actividad familiar, laboral y social. 

Las dos etapas que puede cursar la intervencion individual en 
crisis son de  primer y segundo orden. Durante la primera etapa se 
hara hincapie en: 

A. Hacer contacto psicologico a traves d e  una escucha com- 
prensiva, aceptante y abierta, que conduce a la reduccion d e  la 
intensidad emocional. 

B. Examinar las dimensiories del problema, explorando las con- 
diciones y sucesos del mismo, sus efectos, las alteraciones produci- 
das, los cambios, y reordeniirlos para ubicar las necesidades y 
requerimientos inmediatos y mediatos. 

C. Explorar las soluciones posibles, actividad que  significa 
"identificar un rango d e  alternativas de  soluciones para necesidades 
inmediatas y las posteriores iclcntificadas previamente."8 

D. Ayudar a tomar una accion concreta para enfrentar la crisis. 
Posterior a esta primera etapa dc contencion y de  exploracion, se  

realizara una breve evaluacion del caso (atencion de  segundo orden), 
en  terminos de: profundidad del impacto, efectos psicologicos del 
mismo, repercusiones en  el mundo privado -familiar y de  pareja- y en  
la esfera publica -trabajo, amistades, grupos de pertenencia, etcetera- 
que sera discutida con la mujer para posteriormente proponer su 
inclusion al trabajo de elaboracion y reflexion grupal. 

Grupos de atencion directo a ~nrrjeres violentadas. 
En  esta fase s e  inician ya los grupos d e  atencion psicologica y 
psicosocial que podrian identificarse con un tercer nivel d e  aten- 
cion. Su proposito es  poder rcconsiderar colectivamente los pro- 

'Slaikeu, K., Irltervericiu~r en crisis, Ed.  EJI Manual Moderno, Mexico, 1987. p. 80. 
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blemas identificados como personales e individuales, para qne ad- 
quieran una nueva dimension como problemas sociales y publicos, 
y de  esta forma coadyuvar a disminuir la culpa, la vergPienza y d 
sentido de victimizacion. 

Se propone tambien discutir en grupo formas y estilos de con- 
frontacion con la familia, la pareja, los amigos, los eompaireros, 
respecto al conflicto de violencia, cuyas conclusiones puedan abrir 
perspectivas no consideradas, y recuperar la capacidad de decision 
e independencia. 

~ l t r a b a j o  grupa1 de acom~panamiento solidario puede propiciar 
la creacion de redes mas extensas de lucha y apoyo que repercutan 
en la difusion y concientizacnon de estas problematica 

Grupos de formacion-discusi6n. 
El trabajo psicologico fundamental se realizara con las mujeres que 
han recibido el da60 en su persona; sin embargo, es necesario reco- 
nocer que habra casos especificas en los que el impacto involucra a 
otros miembros de la familia -padres, hermanos, parejas- cuyas res- 
puestas pueden obstaculizar y ditlcultar el trabajo. Sabido es que, por 
ejemplo, la violacion puede generar rechazo, exclusion, sobreprotec- 
cion, verguenza, por parte de los familiares y amigos hacia la persona, 
efectos que aumentarian aun mas la carga emocional de las mujeres. 
En estos casos los familiares requieren de compremian y de manejo 
del conflicto; necesitan entender el significado y dimension del mismo, 
conocer las repercusiones que genera en la familia y en las relaciones. 
El trabajo con familiares, pareja y amigos apoya el  proceso de reco- 
nocimiento y elaboracion. del ]problema y puede apuntar a soluciones. 
De lo contrario, el esfuerzo realizado con Ias mujeres pueed verse 
mermado o frustrado. 

La violencia al interior del eq~ipo de trabajo como obstaculo 
fiindamental para la implenientaciun de la propuesta. 

Consideramos necesario abrir cste punto dadas las caracteristicas 
de la propuesta que se insaibc dentro del ambito institucional 
universitario, aunque consideramos que puede ser extensivo aotsos 
espacios sociales. 
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Las personas entrevistadas d e  otras instituciones o grupos d e  
ayuda a mujeres maltratadas y violadas, destacaron y compartieron 
su historia y experiencia hablando de  algunos problemas que han 
frenado y obstaculizado su trabajo. Argumentan que s e  ha caido 
con frecuencia en  la violencia intrainstitucional: la lucha d e  pode- 
res, la confrontacion personal de  los participantes, la negacion de  
la pluralidad de  enfoques, el  sexismo y la organizacion vertical, han 
producido perdidas sustantivas d e  afiliacion, d e  creatividad y de  
capacidad d e  trabajo. 

Analizar un fenomeno complejo d e  genesis multidimensional, 
como puede ser e l  factor de  violencia en los grupos de  trabajo, es 
sin lugar a dudas dificil. Siri embargo, consideramos importante 
senalar al menos los efectos devastadores que puede generar un 
campo d e  trabajo como este, y algunos referentes institucionales 
que exacerban y coadyuvan a las situaciones de  violencia al interior 
de  los mismos. 

Por un lado, estar en contacto permanente con las repercusio- 
nes d e  la agresion, con la evidencia innegable de  la misma, con 
historias criminales que rayan en  la tragedia, y con experiencias y 
sentimientos que transmiten la cercania de la muerte, producen 
fuertes movilizaciones afectivas, cuestionamientos personales, fa- 
miliares, d e  clase, etcetera, en el  equipo de  trabajo. Cuando las 
condiciones del trabajo son tales que no permiten la socializacion 
de  las experiencias y la expresion de  la angustia, es  condicion casi 
necesaria que la sobrecarga dle ansiedad y tension se revierta sobre 
el  equipo mismo. 

Por otro lado, pretender negar y excluir la actividad reflexiva y 
analitica del equipo de  trabajo en  torno a las contradicciones entre 
el encargo institucional, su interpretacion, las demandas del equipo, 
sus implicaciones, y las demandas de  la poblacion -en ocasiones 
poco coincidentes y hasta antagonicas- producen tambien un alto 
nivel d e  ruido, confusion, malos entendidos, segregaciones y secre- 
tos, que al  no ser elaborados se  reintroducen sobre e l  trabajo y sus 
participantes, creando a su vez, formas de  exclusion, anulacion, 
descalificacion, que se oponen o sobreponen al avance y la produc- 
cion. Estamos en  presencia de  lo que Devereux denomina las de- 
fensas profesionales. 9 

Cfr. G .  Devereux. De lo ar~siedadalii~~rurlo en lascioicias delcoitrporroiriioiro. Siglo X X I ,  
Mexico. 1983. 



Pensamos en  la necesidad imperiosa e ineludible de  que el  
equipo d e  trabajo, tanto los que colaboran e n  la atencion directa 
como los trabajadores aclmiriistrativos, voluntarios, y otros cuyas 
funciones son d e  enlace y coordinacion generen espacios de  discu- 
sion, dialogo y supervision que les permitan realizar intercambios 
permanentes, revisando los conflictos relacionados al trabajo, al 
campo directo, a su proceso como grupo y a sus relaciones con 
instancias, formas y practicas institucionales. 

Este trabajo es  susceptible de  realizarse a traves de: 

A. Espacios grupales de  reflexion en  relacion a la atencion psicolo- 
gica. La discusion d e  estos grupos puede centrarse e n  e l  intercam- 
b i o  d e  s u s  e x p e r i e n c i a s ,  r e f o r m u l a c i o n  d e  a c c i o n e s ,  
implementacion de  tecnicas en  torno al trabajo con mujeres, que 
permita la socializacion respecto a esta tarea conjunta. 

B. Espacios de  supervision eslpecializada de tipo psicologico y psico- 
social donde se  pueda realizar cl proceso de  avance terapeutico, de  
aprendizaje tanto grupa1 conio individual, y donde se  analicen los 
obstaculos producidos por los diversos tipos de  transferencia (hori- 
zontal, vertical, interequipos), y por el campo de  accion concreta. 

C. Espacios de  discusion general, a traves de  asambleas que inclu- 
yan a los distintos colaboradores en el trabajo, y que permitan 
explicitar los niveles y condiciones de  su implicacion, las funciones 
realizadas, las responsabilidades compartidas, la sobreposicion y re- 
dundancia d e  algunas funcioincs en la organizacion del trabajo, las 
rivalidades, alianzas y competencias en torno a la actividad, las 
contradicciones institucionales y las condiciones de  trabajo. 

Creemos que la inclusion de  aproximaciones grupales y colectivas 
en este delicado terreno abre ci~crias posibilidades para desentranar y en- 
frcntar conflictos y circunstancias que de  otra forma quedan ocultas, 
soterradas, y que pueden socavar el trabajo integral. 


