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Presentación

Esta guía es una adaptación de un material producido por mujeres feministas, 
organizadas en el grupo Wildwasser (o Aguas Bravas) en la ciudad de Berlín, 
Alemania. La asociación Wildwasser tiene 25 años de trabajar para y con 
mujeres, niñas y adolescentes que han vivido abuso sexual en su niñez. 

La primera guía fue elaborada después de 10 años de experiencia con 
grupos de apoyo mutuo. La  idea era “apoyar a todas las mujeres 
que quieran tratar sus experiencias de violencia sexual en la niñez, a través 
de la participación en un grupo con mujeres que han vivido una experiencia 
similar. Además, animar a que las interesadas inicien este camino de apoyo 
mutuo que aunque es doloroso, es un proceso en que se logra mucha 
fortaleza y vitalidad.”

Wildwasser se identifica como un proyecto feminista. Esto significa que con su 
trabajo quiere, entre otras cosas, hacer evidente el machismo en la sociedad 
y los efectos que éste tiene, para así abrir espacios de mayor equidad a las 
mujeres. 

“En nuestro trabajo partimos de la idea de que el sufrimiento personal no es 
un problema individual, sino que echa sus raíces en la condición humana y en 
las condiciones sociales en las que vivimos. Creemos en las mujeres. Queremos 
apoyar a desarrollar las fortalezas, sea cual sea la condición personal y social. 
Entendemos la violencia sexual que vivimos como expresión de la violencia 
estructural contra las mujeres, las niñas y las adolescentes. Por todo esto, el 
trabajo de apoyo mutuo es también para nosotras un trabajo político.” 
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La Red de Mujeres contra la Violencia es un espacio del 
movimiento de mujeres en Nicaragua dedicado a la 
lucha contra toda forma de violencia hacia las mujeres 
y la niñez, que incluye el abuso sexual como una de 
las expresiones más severas que afectan la vida de las 
personas que lo sufren. Por ser tan común en nuestro 
país, la Red asumió la adaptación de la guía como 
una forma de apoyar a mujeres que enfrentan esta 
problemática.

Ambas organizaciones - Wildwasser y la Red de Mujeres contra la Violencia 
–reconocen que los grupos de apoyo mutuo no sustituyen la terapia individual 
con psicólogas, sino puede ser un complemento. Consideran que el trabajo 
de sanación en grupos de apoyo mutuo, terapia individual y talleres de 
capacitación entre mujeres, debe ir acompañado por campañas y acciones 
políticas directas para ir erradicando la violencia y las actitudes machistas en 
nuestras sociedades. 

¿Qué es el abuso sexual?

El abuso sexual es todo contacto con intención sexual realizado 
por una persona adulta hacia una niña, niño o adolescente, lo 
cual genera secuelas y traumas severos en la persona abusada.

Este abuso se basa en una relación de poder a través del cual el 
abusador aprovecha los lazos de confianza, afecto, autoridad, 
parentesco o amistad. 
Ocurre con más frecuencia en lugares considerados “más 
seguros” para niñas, niños y adolescentes. 

El contacto sexual del abusador puede ser indirecto – mirando 
o realizando material pornográfico, por ejemplo – o directo, a 
través del contacto físico o la obligación a realizar prácticas 
sexuales adultas. 
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Introducción a la guía

Esta guía sirve para ayudar a formar Grupos de Apoyo Mutuo nuevos para 
mujeres sobrevivientes del abuso sexual que quieren compartir experiencias 
con otras. Fue elaborada en base a la experiencia de Wildwasser y la Red de 
Mujeres contra la Violencia con el espíritu de compartir.

Nos presenta sugerencias e ideas, paso por paso, sobre las condiciones, 
los métodos y las herramientas necesarios para formar y manejar un grupo 
saludable donde se puede ir trabajando las causas y consecuencias
del abuso e ir sanando las heridas que esto nos dejó. 

Está divida en tres secciones con sus herramientas: 
1. La Preparación
2. El Arranque
3. La Vida del Grupo 

En la primera sección hay testimonios que hablan de por qué vale la pena 
formar un grupo de apoyo mutuo. Después hay recomendaciones sobre 
las condiciones logísticas y los requisitos personales necesarios para poder 
arrancar con buen pie. 

La segunda sección describe los posibles compromisos que las integrantes 
deben asumir. También incluye una forma de arreglar la agenda 
de las reuniones, métodos para los encuentros y sugerencias sobre algunos 
temas importantes y la mejor forma de abordarlos. 

La tercera sección tiene observaciones y recomendaciones para cuando el 
grupo esté en marcha, e ideas para manejar mejor las dinámicas entre todas 
y los conflictos que pueden surgir. Esta parte incluye un comentario sobre el 
cierre de los grupos, ya que todo proceso llega a su fin para dar lugar a otro 
proceso.

Al final la guía ofrece un listado de libros que pueden servirte para profundizar 
y aprender nuevos contenidos y métodos de trabajo en los grupos. 

5



Todo camino comienza... con un primer paso

La preparación

¿Para qué me sirve un grupo de apoyo mutuo?

La base de los Grupos de apoyo mutuo es la responsabilidad de cada mujer 
sobreviviente con su propio proceso de sanación. Por esto, la mejor forma de 
saber por qué vale la pena formar un grupo de apoyo mutuo es hablando 
con las mujeres que han estado en estos grupos. 

Los siguientes testimonios son de mujeres de los grupo de apoyo mutuo de 
Wildwasser en Alemania. 

Silja
 
En mi grupo de apoyo mutuo me sorprendió que las demás mujeres 
realmente tienen las mismas sensaciones y experiencias en su interior, que 
hasta entonces yo pensaba que solo yo las tenía y nadie más. Pensé que 
sólo yo había podido vivir emocionalmente pensamientos tan extraños, 
confusiones tan raras.  
 
Reflejándome en el “espejo” de las demás mujeres afectadas yo experimenté 
la fuerza que hemos desarrollado para sobrevivir, para integrar esta 
monstruosidad “normal” en nuestra vida de niña. Juntas hemos entrado en un 
proceso para aprovechar de esta fuerza, para no seguir desgastándola en 
comportamientos viejos. Es un proceso difícil y muchas veces una se enfrenta 
con la pregunta: ¿porque se me presentan siempre los mismos problemas 
viejos?  
 
La solidaridad entre nosotras se fortalece constantemente y es una opción 
magnífica para aprender a manejar la hipersensibilidad, tratar con la de 
las demás y desarrollar a la vez la valentía, comunicar sus propios límites y 
entender los de las demás. Cuesta esfuerzo y significa responsabilizarse, pero 
vale la pena. ¡Láncense! ¡Métanse!  
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Karen

Mi participación en el grupo de apoyo 
mutuo me ha dado un profundo 
sentimiento de solidaridad. Me ayudó a 
salir de la soledad, salir de esta cárcel en 
que estaba encerrada sin hablar con nadie 
sobre lo que me había pasado en mi niñez. 
 
Al ver que somos tantas las que hemos 
sufrido lo mismo, despertó en mí una nueva 
fuerza. Estar con otras, verme en ellas 
como espejo, y hablar francamente sobre 
los problemas cotidianos, me hizo darme 
cuenta que mucho de lo que no lograba 
tiene sus raíces en el abuso sexual. No era 
por ser una “inútil”.
  
Compartir las dificultades me ayudó a 
perder la vergüenza y aprendí que no soy 
yo quien la debe sentir sino el abusador. 
Haber roto el silencio, haber pasado por 
este proceso de crecimiento personal en mi 
grupo, me ha hecho una persona nueva. 

Inés
 
Lo que me ayudó y me hizo bien en el grupo de apoyo mutuo fue este 
sentimiento no estar sola. Me di cuenta que otras mujeres tienen los mismos 
problemas que yo, y que las dificultades que tenía para resolver ciertas cosas 
no fueron por “mi culpa”, sino tenían que ver con mi experiencia de abuso 
sexual. Cuando comparto esto con las otras puedo aprender a salir de ella.  
 
La solidaridad y el consentimiento de las mujeres en mi grupo me ayudó 
a realizar pequeños cambios, pasos para mi propio desarrollo y aprendí a 
apreciar estos pasos. Mi grupo existe desde hace dos años y medio y ha sido 
un espacio donde he encontrado apoyo, respaldo y comprensión. 
Me ha fortalecido mucho. 
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Brigitte

La experiencia más importante en mi grupo ha sido el hecho que somos 
muchas las que hemos sufrido lo mismo en nuestra niñez, y que los problemas 
que enfrentamos en nuestra vida cotidiana son similares. Nos damos cuenta 
que no somos nosotras las culpables por estos problemas sino él que abusó 
sexualmente de nosotras cuando éramos niñas.  
 
Salir de esta dolorosa soledad, compartir lo vivido y reconocer los daños
que dejó el abuso, nos ayuda a reconstruirnos entre todas a probar 
comportamientos nuevos, y a crear confianza en nosotras mismas. En el grupo 
aprendemos a creer en nuestras intuiciones y sentimientos, aprendemos a 
poner límites, arriesgarnos a decir lo que nunca habíamos hablado con nadie. 

Esta certeza que hay un espacio MÍO, donde no tengo que usar una 
máscara, y donde puedo presentarme en cualquier estado, deprimida o 
alegre, fuerte o débil, me ayudó a crecer y cambiar. Es una experiencia 
inolvidable. Me hizo quien soy ahora y me permite hacer lo que hago ahora 
con mi vida.
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Nos apoyamos entre todas

En los grupos de apoyo mutuo un principio importante es que al ayudarse 
a sí mismas, las mujeres también se apoyan mutuamente. Estos grupos nos 
ayudan a: 

Trabajar lo personal para la sanación individual de las integrantes 
 

• Superando el sentimiento de estar sola y sin poder actuar. 
• Aceptando el abuso 

como parte de su 
historia para poder 
superarla.

• Identificando 
problemas de hoy 
que se relacionan con 
la experiencia vivida. 

• Aprendiendo a 
confiar en sí misma, 
sus propias ideas, 
fuerza y dignidad.

• Desarrollando una 
autoestima estable.

• Valorando los 
recursos propios 
y la capacidad 
para defender sus 
derechos.

• Reconocer límites 
personales y aprender a expresarlos.
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