
VISIBILIZACIÓN Y ABORDAJE INTEGRAL
DE ITINERARIOS DE VIOLENCIA SEXUAL CONTRA 

MUJERES, INFANCIA Y ADOLESCENCIA

Cova Álvarez Díaz

Especialista en Violencia de Género y Violencia Sexual | In Via

Psicóloga y Coordinadora Pedagógica SAID Casa de la Jove



¨UNA ENTRE MUCHAS¨ – ABRIR EL MAPA Y LA MIRADA

Principio de horizontalidad – abril 

2018,  se lanza la etiqueta 

#cuéntalo y se generan 3 millones 

de tuits en tres días | 1 de cada 10 

historias explicaba un asesinato; 1 

de cada 7, una violación; 3 de cada 

10, una situación de 

abuso/agresión sexual; 1 de cada 

3, acoso sexual; 1 de cada 3, miedo

Intervienen usuarias de 60 países. 

El objetivo de #Cuéntalo es 

evidenciar la veracidad de las 

denuncias y las dimensiones de un 

problema social – internacional

Pero ¿Contar la violencia sexual 

vivida es reparar el impacto en la 

vida de sus víctimas y 

supervivientes? 

http://proyectocuentalo.org/



TRES HISTORIAS DE VIOLENCIA SEXUAL

Amanta, 17 años

Nacida en Nigeria, abandona su país a los 15 años

Realiza un tránsito de 4 meses antes de llegar a 

Europa

Tiempo de estancia en territorio europeo: 7 meses 

Tiempo de estancia en acogida en SAID Casa de la 

Jove: 1 año y 2 meses



TRES HISTORIAS DE VIOLENCIA SEXUAL

Luz, 20 años

Nacida en Colombia, viaja a España a los 8 años para 

convivir con familia extensa

A los 13 años se establece resolución de desamparo y 

la joven inicia recorrido por varios recursos de acogida 

residencial para adolescentes 

A los 16 años llega al SAID casa de la Jove. A los 18 

inicia estancia en un piso de emancipación de la misma 

entidad



TRES HISTORIAS DE VIOLENCIA SEXUAL

Judit, 45 años

Nacida y residente en Cataluña.

Ingresa en Said Casa de la Jove con sus dos hijas –

11 y 9 años respectivamente, hace 8 meses



Itinerarios vitales de multiagresión sexual

- Agresiones sexuales con acceso carnal

- Abusos sexuales

- Situaciones y contextos de acoso sexual

- Incitación a la prostitución

- Explotación sexual 

- Trata de seres humanos con fines de explotación sexual

- Matrimonios forzados

- Mutilación genital

- Venta de la virginidad 

- Venta de la novia

- Control de la libertad sexual y reproductiva: obligar a abortar, obligar a continuar con un embarazo no deseado

- Violación como arma de guerra

- Exposición involuntaria a prácticas sexuales, sexualización inapropiada de contextos relacionales

- Venta y tráfico de imágenes y contenidos multimedia de índole sexual sin la autorización 



SAID - LLEGADA, ACOGIDA Y ACOMPAÑAMIENTO

Quiénes

Diversidad de mujeres 
que pueden sufrir 
violencia por el hecho de 
serlo: distintas 
procedencias, culturas, 
edades, razas, 
orientaciones e 
identidades sexuales y 
clases sociales.

Cómo | Cuándo | 
Cuánto |Dónde  - Por 
Qué

Comprensión integral e 
integradora de todas las 
formas posibles de 
violencia intrafamiliar y 
de género de género que 
pueden sufrirse y la 
relación entre ellas

- Violencia física

- Violencia psicológica

- Violencia económica

- violencia sexual

- violencia patrimonial

- violencia vicaria

Entidades y 

organismos 

derivantes

• SARA

• DGAIA

Servicios 

Sociales

• Policía



Violencia Sexual - El Punto Ciego

Idea estereotipada de la violencia sexual que produce ceguera ante la misma

o Imaginario en torno a la idea de ‘violación’

o Imaginario alrededor de la idea de víctima                                

o Imaginario alrededor de la idea de agresor 

 Cultura de la violación: Normalización de la violencia sexual 

 Sexismo estructural y Socialización de género: lo corporal femenino como espacios de

control, apropiación y sexualización

 Tabúes sobre la sexualidad: nombrar y callar

 Lo insoportable: Rechazo ante lo inabarcable de la violencia sexual y la interpelación 

social que supone

 Visión reduccionista de la violencia sexual: alcance, incidencia, formas y recorridos

o Negacionismo

o Ceguera

o Irresponsabilidad social – abandono a las víctimas | supervivientes – no 

cultura de reparación – reproducción silenciosa de la violencia



Quiénes

El ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL comprende y contiene a un abanico de mujeres de todas las edades, procedencias y 

situaciones que han atravesado  un recorrido vital de multi-agresiones de diversa índole. 

- Mujeres adultas supervivientes de violencia de género en el ámbito doméstico

- Niños y niñas hijos de mujeres en acompañamiento por violencia

- Chicas adolescentes menores de edad en situación de desamparo familiar 

- Mujeres adultas y menores de edad (MENA) víctimas de trata con fines de explotación sexual o procesos migratorios de 

riesgo

o Las condiciones adversas y de riesgo de ser víctimas de violencia de género a distintos niveles – físico, económico, 

psicológico, ambientas y sexual – pudieron desarrollarse de manera simultánea y/o consecutivas a lo largo de las 

distintas etapas, siendo las principales figuras agresoras familiares directos, familia extensa, personas cercanas al núcleo 

familiar o sistema de conocidos y amistades, parejas y el propio contexto social. 

o El hecho de convertirse en víctimas de violencia se relaciona directamente, en todos los casos, con el hecho de ser niñas 

y posteriormente mujeres, siendo la violencia intrafamiliar por razón de género uno de los enclaves potencialmente más 

traumáticos y desintegradores a nivel psico-emocional de las personas atendidas, así como uno de los enclaves de mayor 

incidencia de violencia sexual. 
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Algunos datos de 2018

Chicas MENA

• 100% Violencia sexual

Chicas Residentes Violencia 
Intrafamiliar por razón de género 

• 64% Violencia sexual 



Situaciones que se produjeron en acogida 2018 con 
chicas jóvenes

- Agresiones sexuales mediante uso de drogas: 4 casos

- Incitación a la prostitución y riesgo de tráfico : 5 casos

- Ejercicio de la prostitución: sospecha de 7 casos

- Vivencia de relaciones abusivas donde se produce violencia sexual o se realizan prácticas 

sexuales no deseadas:  12 casos



CÓMO, CUÁNDO, CUÁNTO Y DÓNDEENFOQUE INTEGRAL Y CULTURA DE 
REPARACIÓN

 La violencia de género estructural y sistematizada empuja a una parte importante de las mujeres y jóvenes a

as que acompañamos a procesos migratorios de alto riesgo, trata, matrimonios concertados o bien a convivir

con familiares de los que reciben un trato abusivo.

 La permisividad hacia la violencia sexual que habita cualquier sociedad dentro del actual sistema patriarcal,

define que existen contextos de máxima vulnerabilidad y desamparo que aumentan la incidencia, la gravedad

y la continuidad de las agresiones y los abusos sexuales. Dichas condiciones afectan de manera severa a las

mujeres y jóvenes que atraviesan procesos migratorios de alto riesgo, a las que provienen de zonas de

conflicto o que habitan áreas donde la feminización de la pobreza permite y fomenta la explotación sexual.

 Las situaciones críticas mencionadas no componen el mapa total de la incidencia de violencia sexual

detectada: Así por ejemplo, en torno al 80% de jóvenes menores de edad atendidas presentaban cuadros de

síntomas, actitudes e ideaciones conectadas con la experiencia de la violencia sexual en distintos momentos

de su vida, verbalizando la misma y visibilizando los eventos de esa índole como altamente traumáticos y

bloqueantes.



CÓMO, CUÁNDO, CUÁNTO Y DÓNDE: ENFOQUE INTEGRAL Y 
CULTURA DE REPARACIÓN

 La experiencia de la violencia sexual dañaba y/o bloqueaba el desarrollo y vivencia del ámbito afectivo sexual de 

manera libre, segura, satisfactoria y como un territorio de derechos, entre los que se comprende su propio derecho al 

placer. 

 En todos los casos atendidos se experimenta el cuerpo como una zona de combate, apropiación indebida, hetero-

asignación, falta de control, enfermedad (somatizaciones - cefaleas, problemas de piel, estomacales, respiratorios-

.insomnio, ansiedad), autocastigo (autolesiones, restricciones alimentarias, conductas de riesgo) y auto-desprecio y 

extrañeza, siendo la reapropiación corporal un área de trabajo transversal desde el punto de vista de la recuperación 

progresiva de riendas de vida, autonomía y bienestar real.

 El 85 por ciento de las jóvenes atendidas  (de 15 a 25 años) tienen una percepción patologizada de sí mismas y en 

muchos casos temor a la locura, por lo que resulta aliviador para ellas resignificar los índices de traumatización como 

reacciones normales frente a un contexto agresivo o contextos anormales. Identificar los efectos del abuso permite 

circunscribirlos y poner de relieve su carácter reactivo.

 Las mujeres adultas y jóvenes atendidas víctimas de abuso sexual se perciben a sí mismas como sucias, malas, 

indignas y, en mayor o menor grado, merecedoras de lo que les ha pasado.

 Tolerancia a la violencia sexual y regeneración de condiciones de vulnerabilidad se continuar sufriendo violencia sexual 

como consecuencia de exposición y vivencia previa de la misma 



Autovaloración desde la desculpabilización

 Desmontaje de la idea de que es portadora de características y conductas que la hacen abusable y susceptible de 

ser agredida, descuidada y maltratada.

 Desmontaje de la idea de haber permitido o consentido el abuso: Se relaciona con el no registro de la desigualdad 

de poder con respecto al abusador y de la propia vulnerabilidad en determinadas etapas de la vida, como la 

infancia. Se identifica que, por un lado, es una suerte de fantasía de control que permite tolerar la angustia e 

indefensión de provoca el abuso.

 Desmontaje de la responsabilidad por haber callado: Se relaciona con una no consideración de la dinámica de 

silenciamiento propia de la vivencia de la violencia, especialmente en la violencia sexual.

 Desmontaje de la autopercepción como ser frágil, dañado y sin validez: Es muy importante que puedan identificar y 

conectarse con sus propias fortalezas y recursos, lo que permite recuperar la sensación de competencia personal y 

de control de la propia vida. Aspecto que sin duda se ve favorecido por la clarificación del daño



Círculo de silencio – Condiciones del Testimonio

- Vergüenza

- Culpa | Inversión de responsabilidades

- Miedo – abstracto 

- Indefensión Aprendida

- Estrés postraumático: se desarrolla en el 50 % de las mujeres víctimas de la misma  y alcanza el 

90 % en el caso de los niños y niñas

- Normalización 

- Disociación

- Fragmentación de la memoria y pérdida del relato

- Pérdida de concentración

- Híper-alerta

- Trastornos del sueño

- Confusión | Incomprensión

- Inversión de responsabilidades

- Re-victimización

- Desnutrición emocional – pérdida de confianza – Ira - Rabia – Autodesprecio

- Interferencia funcional 



Impacto y alcance del daño

 Por comisión de daño o por omisión de cuidado y protección en etapas vulnerables de la vida, como la infancia o 

el inicio de la adolescencia: constelación de eventos con potencial impacto perturbador en la vida de la persona 

y, por tanto, interferentes en su desarrollo funcional, el asentamiento de su autonomía y su sensación de 

seguridad – en sí misma, en los demás, en el presente y en el futuro. 

 Normalización de reacciones esperables, frecuentes y comprensibles a la luz de la dinámica abusiva, pero 

altamente disfuncionales para el andamiaje de una vida y unas relaciones saludables y positivas. 

 La alta incidencia de procesos disociativos como respuesta adaptativa a la violencia, genera desconexiones y 

falta de herramientas para comprenderse anímicamente e identificar la conexión entre hechos de vida, 

sentimientos, sensaciones, reacciones y, obviamente, emociones. El alcance de la violencia puede producir 

asimismo daños cognitivos y, en el caso del daño emocional, se relaciona con problemas de concentración, 

focalización e integración de las informaciones, así como con la emergencia de pensamientos circulares y 

procesos de autoanálisis sobredimensionados, descontrolados y destructivos. 



Impacto y alcance del daño

 Durante el acompañamiento terapéutico se puntualizan, asimismo, las áreas de la persona que funcionan

adaptativamente, aspecto que permite rescatar recursos, áreas de competencia y experiencias vitales

protectoras.

 Se identifican, por lo demás, implicancias emocionales de situaciones de victimización secundaria cuando se

han producido revelaciones de abuso sexual y éstas han sido mal manejadas la familia, las amistades o las

propias instituciones.

 En este último caso, se observan tanto carencias para su detección, como falta de herramientas de

contención y acompañamiento adecuadas en el momento en que se tiene constancia del abuso o su posible

ocurrencia. Cabe señalar que no es infrecuente constatar la existencia de un nivel adicional de daño que se

relaciona con los efectos de victimizaciones previas, simultáneas o posteriores que refuerzan e intensifican la

traumatización producida por la violencia.



LA REPARACIÓN DEL DAÑO

Estrategia educativa terapéutica complementaria y no excluyente: individual y grupal

Acompañamiento individual especializado en el abordaje de las violencias de género a lo largo del ciclo vital y

desde un planteamiento transcultural transformador de género

Características:

 El setting flexible y el papel terapéutico rupturista respecto a roles asimétricos de poder

 Honestidad, voluntariedad, cuidado, calidez y máxima transparencia

 Coordinación con otros servicios de acompañamiento terapéutico y psicoeducativo

 El establecimiento de una estrategia terapéutica adaptada que contemple las resistencias (por ejemplo, las resistencias

culturales)

 Para muchas de las mujeres y jóvenes atendidas los espacios de terapia individual pueden ser muy prematuros y

estresantes desde el punto de vista del afrontamiento

 La combinación de lo individual flexibilizado y lo grupal concientizador, divertido y empoderante funciona como una bomba de 

oxígeno que ayuda a eliminar prejuicios terapéuticos y culturales acerca del malestar emocional, mental o como mujer que 

abandona un rol de sumisión y confronta a su entorno inmediato.



El Proyecto Claudel

 Dentro del acompañamiento integral a las mujeres acogidas por violencia de género y a las jóvenes

tuteladas por violencia intrafamiliar y de género, incluidos los casos de trata de mujeres y niñas con

fines de explotación sexual, Casa de la Jove construye un espacio taller continuo en género, violencia,

sexualidades y desarrollo personal-grupal.

 El espacio incluye el encuentro con herramientas como la escritura, la pintura y la fotografía, así como

el debate, la reflexión y el trabajo de grupo sobre contenidos relativos al cuerpo, la autoestima, la

apropiación de derechos y la recuperación histórica de una genealogía de mujeres creadoras y agentes

de transformación social desde un enfoque transcultural.



Claudel | 25 N – 8 M



Coordenadas del Proyecto Claudel

Invisibilidad – Reconocimiento – Genealogía de mujeres – Restauración – Internamiento –

Violencia de género – Culpación a la víctima – Restricción de derechos – Opresión – Amor

romántico – Violencia Intrafamiliar – Infantilización de las mujeres – Decisiones

heteroasignadas – Autoagresión o destrucción de obra y de una misma como efecto de la

violencia – Deuda histórica – Memoria colectiva – Creación y Transformación – Ruptura de

círculos de violencia – Sorpresa – Regeneración

 El hecho de contar con espacios de depuración de las causas sociales e históricas de la

violencia de género produce una identificación de responsabilidades en detrimento de la

visión y vivencia individualizada y ensimismada de la violencia, que de manera paralela

genera un nuevo marco de análisis y comprensión de la propia vida y de la situación

general de las mujeres.



QUÉ EMPODERA Y QUÉ DESEMPODERA A QUIENES 
SOBREVIVEN A LA VIOLENCIA SEXUAL

Se trata siempre de contextos sociales y enclaves 

relacionales

- Contenedores

- No contenedores

La reparación del daño causado por la violencia

sexual no consiste en derivar la responsabilidad a

la víctima bajo la idea de ‘superación’.

La violencia sexual es un problema social y, por

tanto, requiere de la concepción de una

reparación social y de una comprensión integral

de las víctimas – sus situaciones y condiciones



CONDICIONES EFECTIVAS QUE ARTICULEN UN 
PROCESO QUE PERMITA A LAS MUJERES ATENDIDAS

Reconocerse como víctima: Supone integrar la situación de desigualdad jerárquica y abuso de poder a la que se

estuvo sometida en el pasado en relación a las figuras o estructuras abusivas.

Reconocerse como sobreviviente: Supone identificar los recursos personales que le han permitido sobrevivir al abuso

y sobreponerse al mismo de manera progresiva. Reconocerse como superviviente en el aquí y el ahora supone

considerar que haber sido víctima de abuso en el pasado no significa estar condenada a padecer sus efectos toda la

vida. Así pues, diferenciar el abuso de sus efectos contribuye a circunscribir el daño y realzar una imagen de capacidad

progresiva en cuanto a la superación del abuso.

Celebrar su derecho a tener una vida propia: Supone recuperar la posibilidad de imaginar un futuro libre de la

influencia del abuso como un factor determinante en la estructuración de la propia vida, desde parámetros de libertad,

autocuidado y asunción de derechos. Es en esta etapa donde se consigue una independencia del abuso y un

reconocimiento como ‘viviente’ (Barudy, 1999). Se observa a las mujeres y las jóvenes recuperar la sensación de

control sobre la propia vida y la posibilidad de abordarla de manera satisfactoria y novedosa, fuera del círculo de la

violencia sexual y bloqueando sus mecanismos de reproducción. Son así agentes de cambio de su propia vida y

también del entorno que habitarán.



Fortalezas de un proceso integral e integrador

Tiempo – Espacios – Recursos – Capacitación – Coordinación –

Sensibilización – Reclamación – Seguridad

 Coordinación |  Servicios sensibilizados

 Coherencia en los mensajes de todos los agentes implicados

 Equipos multidiscipinares formados, conscientes y empoderados

• Feminismo e Interseccionalidad | Trabajar desde un enfoque y transformador de género, transcultural  y de 

atención a la diversidad



Carencias y negligencias de un proceso reparador

 Trabajar sin enfoque de reparación y transformación social

 Debilidad de los discursos de las y los profesionales implicados 

 Invisibilización o evitación sistemática de la detección y abordaje la violencia sexual 

 Asumir y buscar soluciones para las necesidades formativas que imposibilitan la 

detección, el abordaje y la prevención de la violencia sexual y el acompañamiento 

responsable de las supervivientes: compromiso con la reparación del daño

 Necesidad de coordinaciones efectivas y de calidad en las que se generen aprendizajes 

significativos

 Trabajar adecuada y conscientemente en prevención / sensibilización social



Moltes gràcies !

Cova Álvarez

Associació Invia

calvarez@invia.cat


