Todo camino comienza... con un primer paso

Fortalecer una comunidad de mujeres que se apoyan frente a la sociedad
machista.

Intercambiando y
alimentándose con las
experiencias y las ideas
de las demás.
Desarrollando la capacidad de
entender los procesos de otras
mujeres.

Reconocer la riqueza personal que nos
ofrecen otras mujeres, que somos
diferentes como personas e iguales en
derechos.
Teniendo experiencias nuevas dentro de un
grupo donde todas tenemos igual poder.

Experimentando la solidaridad en el
crecimiento personal entre mujeres.

Romper el silencio con acciones conjuntas en solidaridad con todas las
mujeres y niñas que han vivido abusos de este tipo, cuando el grupo se ha
desarrollado y cada una ha logrado avanzar en su sanación.

Apoyándonos en
conflictos familiares o
en problemas fuera del
grupo.
Desarrollando una conciencia
política que analiza el problema
del abuso como un problema
social, partiendo de las propias
experiencias.
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Rompiendo con las ideas tradicionales
sobre el abuso sexual en la comunidad
y la sociedad donde vivimos.

Desarrollando capacidades para hacer
acciones públicas con otras mujeres para
cambiar la sociedad.
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Organizando el grupo
¿Cómo convocar?
Para iniciar las mujeres pueden ser convocadas a un grupo de apoyo mutuo
a través de un organismo de mujeres, un centro de salud, con avisos
distribuidos a través de algún colectivo o de otras formas creativas de
convocar.
¿Cuántas
¿C
Cuántas mujeres?
El grupo no debería tener más de 15 mujeres. Una vez formado un grupo
no puede entrar otra mujer, ya que debe haber tiempo para que todas
participen y para tener un buen sentido de pertenencia y conﬁanza donde
cada una cuenta en el grupo.
¿En
¿E
En qué lugar?
No se recomienda utilizar espacios completamente cerrados, como si el
abuso volviera a “encerrarse” en un espacio “privado” o como si se tratara
de un secreto vergonzoso. Esto podría hacer impedir a algunas mujeres el
hablar con libertad.
Es conveniente que el grupo se reúna en un ambiente cómodo donde
haya apertura donde ﬂuye el aire y haya luz. Resulta útil buscar un espacio
apropiado y seguro para las sesiones del grupo en un centro de mujeres.
¿C
¿Cuándo?
Cuándo?
Es importante que las reuniones del grupo sean frecuentes y regulares
para no perder el hilo de lo que se ha ido hablando, ni la dinámica y
conﬁanza del grupo.
La reunión puede ser cada semana o cada 15 días, según lo deciden
las integrantes del grupo.
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Requisitos personales para integrarse al grupo
1. Tener motivación y estar centrada en la problemática compartida
La violencia sexual y sus efectos será siempre el tema central del grupo.
Por esto, es importante que las mujeres del grupo no tengan otros problemas
grandes.
Por ejemplo, la adicción a drogas o el alcoholismo impide a las mujeres
trabajar de forma adecuada sus experiencias de violencia sexual,
y la dinámica que genera la adicción exigirá a la mujer y también al grupo,
un sobreesfuerzo para enfrentar este problema adicional. La anorexia, la
bulimia u otros problemas similares también deben analizarse.
Una alternativa podría ser que la mujer tenga otro tipo de apoyo además del
grupo para superar este problema. Este apoyo puede ser terapia individual,
Narcóticos Anónimos, Alcohólicos Anónimos u otras formas de consejería
personal.
2.. Con u
un
compromiso
2
n com
mprom
miso a quedarse, continuar y completarr el proceso
Las mujeres que se integren al grupo deben participar con el compromiso
de continuar en él todo el tiempo que sea necesario. Si hay faltas frecuentes
o durante un tiempo largo, se hace difícil el fortalecimiento de la conﬁanza
entre todas como grupo y a quienes faltan se les hace más difícil volver a
integrarse.
En general, los grupos de apoyo mutuo pueden durar entre 1 a 2 años.
Las mujeres siempre tenemos diferentes características y trayectorias.
Al integrarnos en un grupo se requiere de un buen tiempo para conocernos
bien y sentir conﬁanza.
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3. Con condiciones personales para dedicar tiempo y energía
Trabajar el abuso sexual
requiere de mucha fortaleza
personal. Tanto el grupo, como
cada mujer, tienen derecho a
deﬁnir claramente sus límites
para sobrellevar las cargas.
(ver Herramienta No. 1: “Las
conversaciones previas”).
Una mujer con una carga
adicional importante por
otros problemas que está
enfrentando - por ejemplo un
embarazo, exámenes en sus
estudios, un cáncer u otra
enfermedad grave - podría
participar en el grupo pero con
un peso excesivo. Y desde el
inicio el grupo podría sentirse
sobrecargado también si hay
mujeres que participan con
estas cargas adicionales.
Cuando una mujer tiene
problemas psicológicos
graves o sicóticos, sumados al
trauma causado por el abuso
sexual, tales como: oír voces,
tener alucinaciones, pérdida
del entendimiento etc., se
debe hablar con ella sobre lo que esto signiﬁca en su vida y cómo estas
alteraciones pueden afectar a todo el grupo. Es mejor sugerir que acude a
alternativas o posibilidades de apoyo más especializadas.
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Herramienta No. 1
Las conversaciones previas

Para identiﬁcar quienes formarán parte del grupo, es importante realizar
conversaciones previas para reﬂexionar y decidir.
Si alguien expresa interés en estar en el grupo, se le pide a esta mujer que se
haga las siguientes preguntas y que las conteste de forma platicada con otra
persona que tiene experiencia en estos grupos. Esto permite que cada mujer
reﬂexione sobre si cumple o no con las condiciones necesarias. Las preguntas
sobre lo que se debe reﬂexionar pueden ser las siguientes:
1. ¿Por qué decidí que quiero estar en un grupo de apoyo mutuo?
¿Con qué motivación llego al grupo?
2. ¿Tengo una vida cotidiana lo suﬁcientemente tranquila sin otros grandes
problemas?
3. ¿Tengo ya, fuera del grupo, un círculo de amigas que me apoyan?
4. ¿Al iniciar el grupo estoy viviendo acontecimientos importantes en mi vida,
que me signiﬁquen una sobrecarga?
5. Tomando en cuenta mis respuestas anteriores, ¿me considero con suﬁciente
energía y tiempo para invertirla en el trabajo del grupo?
6. ¿Me puedo imaginar hablando abiertamente de mi vida en un grupo de
mujeres?
7. A la par de platicar sobre mis propios problemas ¿tengo capacidad de
escuchar los problemas de las demás mujeres?
Una vez respondidas estas preguntas por la mujer interesada en participar,
ella puede darse cuenta y decidir por si misma si es el momento apropiado
para integrarse a un grupo.
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El arranque
Las reglas de oro
Estas son algunas sugerencias para establecer los compromisos entre las
mujeres de los grupos de apoyo mutuo (ver agenda). Es importante que estos
compromisos y otros se asuman abiertamente.
• La puntualidad y asistencia, son una forma de respetar a una misma y a las
otras. Si una mujer no puede llegar al grupo debe avisar antes.
• La discreción. El compromiso a no hablar fuera del grupo de lo que se
escucha dentro del grupo o sobre cosas del grupo que no se han acordado
entre todas que se puede hablar. Esto incluye evitar comentarios entre
integrantes del grupo fuera de las reuniones, ya que rompe el ambiente de
conﬁanza.
• Hablar siempre de una en una, y dando la oportunidad a cada una de
terminar lo que quiere decir.
• Escuchar activamente, prestando atención a quien está hablando.
Es importante tomar en cuenta la comunicación no verbal.
En general, una se siente escuchada cuando la otra persona la mira,
y cuando la cara y el cuerpo estan de frente hacia la que habla.
• Hablar desde los sentimientos propios. Esto ayuda a que cada quien
hable de sí misma y no de otra.
• La comprensión y la empatía. Tratar de ponerse en el lugar de la otra
persona, acompañar y apoyar la expresión de sus sentimientos.
• No enjuiciar sino validar. No juzgar sobre lo que dijo una mujer en el grupo,
sino agregar experiencias propias u opinar de forma positiva.
• Hay que cuidar de la vida social fuera del grupo - sobre todo cuando
se trata de amistades entre mujeres del grupo – no se convierta en un
espacio donde se hacen comentarios sobre el trabajo del grupo, ni donde se
refuerzan amiguismos dentro de la dinámica de las reuniones.
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• Est
Estar
tar dispuesta a cambios
cambio
os que ayudan a fortalecer el grupo. No aferrarse a
lo pasado, sino ver el cambio como positivo.
Ten
ner sensibilidad con las preguntas.
pre
egunta
as. Antes
A
• Tener
de hacer cualquier pregunta, es
importante reﬂexionar sobre la intención con la que se hace.
Toda pregunta hay que hacerla sólo para entender mejor, y con el cuidado
de no hacer sentir mal a la otra. Esto puede causar inseguridad a la que está
hablando. Una pregunta que indica curiosidad puede causar inseguridad a
la que está hablando. Preguntar repentinamente puede sentirse como una
forma de culpar o violentar el ritmo o límites de una mujer sobreviviente de
abuso. Las preguntas que expresan interés y que no suponen valoraciones son
las mejor acogidas y las más
positivas.
• Compartir experiencias y
aprendizajes propios.
No se debe dar consejos, ni
comparar, ni juzgar a otra
mujer, ya que es importante
respetar la autonomía de
cada una en tomar sus propias
decisiones. Hay que tomar en
cuenta que no hay recetas
para solucionar los problemas,
porque depende de la vida
particular de cada quien.
Si una mujer decide retirarse
del grupo, es bueno que se
despida de todas.
• No
No comer,
comer, masticar, tomar
tom
mar
ni fumar
fum
mar durante las sesiones,
session
ness,
porque es una manera de no
poner atención y distrae a las
otras. Es importante demostrar
que todas están escuchando atentamente y con empatía.
Se debería tomar agua antes de entrar. Se puede llevar cosas para comer
juntas después de la sesión, como regalo para todas.
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Una agenda para el equilibrio
Para las reuniones del grupo, una agenda de cinco
momentos da buenos resultados, y permite un equilibrio en
las participaciones, los temas y los tiempos:
1. Relámpago de apertura
2. Ronda de sentimientos sobre la vez pasada
3. Momento central
4. Nuestras reacciones al momento central
5. Relámpago de cierre
Cada encuentro tiene una duración de
dos horas. Hay que cuidar el tiempo. No
cortar a una persona cuando está con
necesidad, pero tampoco permitir sesiones
interminables que agotan a las integrantes.
Siempre una de las mujeres integrantes
debe llegar temprano para preparar
el local con sillas o con petates y
almohadones. Para esto se toma
turnos entre todas. La misma mujer
que está de turno es la que cuida el
uso del tiempo de esta sesión.
Dos o tres mujeres, pueden preparar un tema para desarrollarlo en el
encuentro. Ellas actúan como moderadoras de los aportes que las mujeres
hagan sobre el tema. También pueden sugerir ejercicios y ﬁjar cómo distribuir
el tiempo del encuentro. Asumir la moderación del grupo no signiﬁca que una
es responsable por lo que sucede a las mujeres en la reunión en relación a
ese tema.
Cuando comienza un nuevo grupo es buena idea comenzar con una lluvia
de ideas de lo que cada una necesita para sentir conﬁanza. De esta forma
se pueden construir los compromisos y ciertas reglas que todas asumen, y
establecer entre todas el acuerdo de respetarlas.
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El desarrollo de la agenda
1. Relámpago de apertura
En este primer punto, cada una participa de forma muy breve, sin
comentarios, para dar una idea sobre cómo se siente en ese momento. Por
ejemplo: “Estoy triste”, “Estoy bien”, ”Estoy de mal humor”...
Con este ejercicio se trata de evitarle inseguridades, para que nadie sienta
que es la causa de estos sentimientos en otra. Si una participante sabe que
el grupo no es la causa de su estado de ánimo, es bueno que sea más
especíﬁca, a la vez manteniendo la brevedad máxima: “Estoy de mal humor
porque antes de venir aquí me pasó tal cosa.”
Cuando una de las integrantes sienta algún problema agudo o experimente
el deseo de recibir del grupo una atención especial, lo puede expresar en
esta “ronda” de apertura, aunque sin entrar en detalles. Este momento inicial
no es para hacer preguntas ni comentarios.
Después de la Ronda de apertura se puede planiﬁcar cómo dividir el tiempo
de la reunión.
2. Ronda de sentimientos sobre la vez pasada
En la Ronda de sentimientos sobre la vez pasada, cada mujer tiene la
posibilidad de contar lo que le quedó del encuentro anterior. Por ejemplo: si
no logró comunicar o aclarar sus problemas, si se sintió molesta u ofendida
por algo que ocurrió, si sintió que se habían sobrepasado los límites... etc.
Este momento del encuentro es para que las mujeres se liberen entre ellas
mismas, de las tensiones que pueden haber surgido en el grupo y para que
este desahogo fortalezca la comunicación y la conﬁanza entre todas.
Este momento es para compartir también, lo que a cada una le gustó o no
le gustó de la reunión anterior, o para solicitar algún apoyo especial que
necesite de las demás. El tiempo para este momento debe ser limitado.
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3. Momento central
En el momento central
del encuentro hay
diferentes posibilidades
y es necesario ponerse
de acuerdo sobre la
modalidad a adoptar en
cada reunión.
Se puede abordar
un tema especíﬁco,
que puede ser el que
fue preparado entre
una o varias mujeres o
algo que se desarrolla
espontáneamente según las necesidades que surjan.
Al inicio del grupo se presentan como momento central los objetivos,
esperanzas, deseos y miedos de cada mujer, y siempre se retoman durante el
proceso que va viviendo el grupo.
También puede dedicarse el momento central a una de las mujeres, que se
toma espacio y tiempo para compartir más ampliamente con el grupo
su vida o aspectos de su vida. Es importante que diferentes mujeres se lancen
en las distintas sesiones para mantener el equilibrio de la participación.
4. Nuestras reacciones al momento central
Cuando una mujer habla sobre ella misma, puede ser importante para ella
escuchar las reacciones de las otras mujeres del grupo. A veces, las mujeres
sienten temor de las expresiones de las otras y temen ser juzgadas por ellas.
También puede ocurrir que las demás mujeres se sientan inseguras para
expresarse con comprensión y compasión ante la mujer que ha hablado (Ver
“Cómo nos tratamos unas a otras”).
Al reaccionar a lo que ha compartido una de las mujeres, las demás deben
tener en cuenta, principalmente, cómo se sintieron en relación a lo que
escucharon y qué recuerdos les provocó lo que ella compartió.
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Cuando una mujer ha hecho su relato y ha escuchado las reacciones de
las demás es necesario que ella misma reﬂexione sobre cómo se sintió al
compartir algo tan íntimo y personal con el grupo.
Para la vida del grupo puede ser necesario encontrar tiempo en esta parte
de la agenda (puntos 3 y 4) para ejercicios de relajación y de fortalecimiento
del sentido de unión del grupo.
5. Relámpago de cierre
En la ronda de cierre se vuelve a escuchar las impresiones breves como
conclusión de cada participante sobre el desarrollo de la reunión. El grupo no
debería entrar a discutir detalles, aunque a veces no es fácil lograrlo.
Es necesario cumplir con el tiempo ﬁjado para el encuentro. Da mejores
resultados cuando no se rebasan los límites de tiempo que las mismas mujeres
han deﬁnido.
Esto es especialmente importante porque el proceso se trata de la
recuperación de los límites nuestros y el fortalecimiento de la autoestima a
través del respeto por nosotras mismas y nuestras propias decisiones.
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Herramienta No. 2: Si una mujer asume el momento central
Si una mujer desea, puede ubicar
su vida como el tema central de
la sesión. Socializar la experiencia
individual permite que todas las
mujeres del grupo se conozcan mejor,
además de trabajar lo personal más
a fondo.
Hablar sobre una misma, sobre
las propias experiencias, requiere
conﬁanza, sentirse segura y
cómoda. Antes que una mujer
empiece a hablar de sí misma con
mayor profundidad debe crearse
previamente un ambiente tranquilo
y especial con olores agradables,
cojines, luces...
Es buena idea que la mujer que va a
hablar de sí misma responda con la
mayor sinceridad a estas preguntas.
Sus respuestas permitirán un mejor
manejo del espacio y el tiempo en
que va a hablar:
1. ¿Quiero hablar primero y después
que me hagan preguntas o quiero
que me pregunten a medida que
voy hablando?
2. ¿Quiero hablar y que no me hagan
preguntas? ¿Sólo quiero saber de las
experiencias similares, nada más?
3. ¿No quiero establecer ninguna
regla sino ir dando señales de lo que
quiero a medida que hablo?

4. ¿Cómo quisiera cuidarme más
para evitar que me sienta invadida o
expuesta?
5. ¿Qué capacidad tengo para
poner un “alto”?
6. ¿Qué tipo de reacciones quisiera
recibir? ¿Quisiera ser consolada si
fuera necesario o preﬁero poder llorar
y vivir mis sentimientos y emociones
ante el grupo?
7. Si quiero consuelo, ¿cómo lo
quiero? ¿qué me abrace todo el
grupo o solo una mujer?
8. ¿Al desahogarme, quiero que me
toquen físicamente o preﬁero que
no?
9. ¿Cuánto tiempo necesito para
decir lo que quiero decir?
10. ¿Qué posibilidades tienen las
demás mujeres para decirme “alto”
sin que me sienta ofendida?
Todo el grupo puede hablar sobre
estas preguntas y responderlas.
En cada nueva situación también
deben volver a explicitar las reglas o
agregar elementos nuevos según se
sienta cada una ese día y valorando
si lo establecido anteriormente sigue
siendo válido.
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Métodos y temas para los encuentros
Hay muchas y variadas metodologías y maneras para manejar el trabajo de
los grupos y abordar diferentes temas. Se puede partir de ejercicios de pintar,
modelar con barro, de juegos de roles, con música, fotos, dibujos, trabajo
con máscaras o libros ilustrados, con ejercicios de relajamiento, o visualizando
viajes de fantasía...
También es necesario poder señalar necesidades y sentimientos cuando se
abordan los temas. En el centro de la sala de reunión se puede encender una
candela. Las mujeres podrán apagarla cuando sientan que algo aumenta
su carga y necesitan indicarlo a las demás con sólo una señal. Esto evita que
alguien se salga de la sesión.
En general es recomendable que haya pañuelos de papel para los
momentos en que alguien quiere desahogarse y llorar. No se recomienda
tomar agua en esos momentos, pues hace que “tragamos” el dolor con el
agua, en vez de dejar salir los sentimientos y desahogarnos.
Es importante promover el trabajo del grupo generando energías positivas
que, entre otras cosas, fortalecen la autoestima y las ganas de estar juntas.
Es necesario ﬁjar también acuerdos o “pactos” entre las mujeres. Por ejemplo:
• Que nadie abandone el grupo durante un tiempo acordado.
• Que nadie se agreda a sí misma, ni se haga daño, ni intentos suicidas
durante un plazo acordado entre todas.
Intercambios con otros grupos
Cuando el grupo determine que está preparado para encontrarse con
mujeres de otros grupos de apoyo mutuo pueden intercambiar sobre las
maneras de trabajar, la manera de tratarse, los procesos de la dinámica
grupal y cómo han construido sus reglas. Esto puede incluir testimonios sobre
los beneﬁcios del grupo y también las diﬁcultades que se han enfrentado
sobre el camino y las formas de mejorar la dinámica entre todas.
El objetivo es aprender entre todas. Se pueden hacer también encuentros
de varios grupos para hablar sobre temas especíﬁcos en un ambiente que
no sea el de siempre o para desarrollar estrategias comunes ante la opinión
pública. Nunca deben ponerse límites a la creatividad.
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