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Haciéndome eco del  desafío  de  promover  la  cultura  del  buen convivir   sostenida  en el
respeto a la dignidad humana, el encuentro y el dialogo y considerando que la transdisciplina
es el  enfoque que nos permite  acercarnos a   comprender  la  complejidad del  desarrollo
humano y sus vicisitudes,  es que me animo a acercarles estas reflexiones que tratan de
fundamentar porqué es importante y necesaria la Justicia Restaurativa y Curativa 

Voy a referirme acá a la posible reparación psíquica de una persona en desarrollo y camino
a la madurez como son los y las adolescentes que atraviesan situaciones difíciles.

En  la  Provincia  de  San  Luis,   desde  el  año  2004  está  prohibida  por  ley  toda
institucionalización de niños, niñas y adolescentes.  También de enfermos mentales y de
personas con discapacidad.

Pero no siempre la historia fue así, ni tampoco lo es en muchos lugares del mundo.

Hace  ya  varios,  muchos   años,  apenas  recibida  de  psicóloga  y  mientras  cursaba  mi
especialización en psicoterapia mi primer trabajo fue en un instituto de adolescentes varones
de 12 a  18 años,  y  en  otro  de  adolescentes  mujeres,  porque aunque fueran hermanos
estaban separados, muchos venían de largos años de encierros, pasando de institución en
institución.

Trabaje también en el hogar materno Infantil  de niños y niñas recién nacidas hasta los seis
años y lo que se llamaba menores madres, adolescentes generalmente embarazadas por
violación y abuso sexual. 

Por estar en la calle o pidiendo en una esquina,  se lo podía considerar en situación irregular
y ese solo motivo podía significar que fuera a parar a un instituto de menores o lo que era
peor aun a disposición del juez, pasaban a ser un expediente,  lo que significaba que podían
pasar  muchos  años  sin  que  estos  niños,  niñas  y  adolescentes  pudieran  salir  porque
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necesitaban  un  permiso  judicial  lo  que  podría  tardar  años  porque  todo  dependía  de  la
voluntad de quien era dueño del expediente. 

Niños,  Niñas,  Adolescentes  institucionalizados:  por  pobreza,  con  madres  y  padres
desvalidos, sin recursos económicos que acudían al estado.

Los que cometían conductas infractoras eran “depositados” hasta la mayoría de edad, sin
juicio, sin proceso ni defensa.

Mi  función  como  psicóloga  era  escucharlos  y  por  supuesto  hacer  una  historia  clínica.
Historias  de  abandono,  de  explotación  infantil,  de  abusos  sexuales.  De  esperas  y  de
frustraciones

Confieso que fueron experiencias extremadamente dolorosas. Era la época de la dictadura
militar y me encontraba casi presa,  perseguida y con mucho miedo  porque  tenía y tengo mi
única  hermana desaparecida.

Con el transcurrir  del tiempo muchas veces encontré a esos chicos y chicas de adultos,
solos, desorganizados y añorando aun a la madre que los abandono.

Otros terminaron su vida en los circuitos de la asistencia psiquiátrica o las cárceles.

Mi resistencia a las situaciones que vivía me trajo algunas malas consecuencias, por suerte
encontré buenas personas, que no fueron precisamente quienes dirigían esos institutos,  que
me salvaron de varias injusticias.-

Cuando tuvimos  niveles de decisión y con la llegada de la democracia, en 1983, logramos
evitar las institucionalizaciones  buscando un sinfín de alternativas.

Relato  esto para poder expresar lo que considero el hito más importante que fue y es la
Convención de los  Derechos del  Niño,  para  los  niños,  niñas y  adolescentes  y  para  los
profesionales que trabajábamos con ellos. Corría el año 1989.

Ahí  sentí  verdaderamente  que  se  habían  recogido  todas  las  premisas  científicas  del
desarrollo humano que había estudiado en mi carrera.

Y todo se torno en esperanza

La depresión anaclitica de Spit en la que caen los niños pequeños separados de su figura de
apego que   habíamos observado  en el hogar materno infantil podía ser comprendida no
solo desde la psicología sino desde el derecho. 

Que eran los niños, niñas y adolescentes los portadores y titulares del derecho a tener una
vida en un entorno amoroso y de cuidado y que nadie podía disponer de ellos como si fueran
objetos.



Ese nuevo paradigma necesariamente debía cambiar las instituciones y la cabeza de los que
en ella trabajaban. Porque los profesionales también nos institucionalizamos y hacemos con
nuestra  propia  especialización  que  las  instituciones  sigan  funcionando  y  justificando  su
existencia. 

Se generaron pues muchísimas resistencias  al cambio  pero existió una férrea voluntad
política. Fue un difícil camino pero se logro.

Concientizar no era fácil y aun es difícil asegurar el efectivo ejercicio de todos los derechos
de los niños, las niñas y los adolescentes, pero se ha recorrido un largo camino.

Empezamos a considerar el superlativo concepto del interés superior del niño,  y todos los
desarrollos que siguieron iluminaban un camino sin retorno.
La  autonomía  progresiva,  ligada  al  proceso  de  construcción  identitaria,  un  concepto
netamente evolutivo,  nos empezó a remitir al derecho a ser oído, a que su opinión sea
tenida en cuenta, a conocer sus orígenes. 
Todo nos  remite a la Convención sobre los Derechos del Niño, con rango constitucional en
nuestro país y recogida en leyes nacionales y definitivamente en el nuevo Código Civil  y
Comercial de la República Argentina en el  año 2015.

El siglo 21 ha traído muchos avances en el campo de los Derechos Humanos, leyes que los
amplían,  ruptura  de  barreras  culturales  y  alianzas  estratégicas  para  posibilitar  su
consolidación.

Pero 

Como nos constituimos como sujetos humanos?

Los seres humanos vamos construyendo nuestra subjetividad con representaciones que son
significativas y dan sentido a nuestra vida, con deseos conscientes e inconscientes, con
valores éticos, morales, con los cuales hacemos un sinfín de identificaciones que son un
fenómeno  psicológico  relacional  que  construye  la  mente  y  la  personalidad  y  que  van
moldeando nuestra forma de comportarnos en el mundo.

Hoy se puede ser concebido y nacer de distintas  maneras. Pero en cualquier circunstancia
se requiere  del  encuentro  con una  persona  que  lo  desee  y  se  ocupe de sus cuidados
tempranos, a su vez que lo reconozca en su alteridad, lo nombre,  y le dé una pertenencia. 

Desde la  vida  intrauterina,  es  este   encuentro  con otro  ser  humano el  que posibilita  la
evolución de  los circuitos neuronales del bebe, el desarrollo de las funciones atencionales y
la regulación de las emociones.  

Este vínculo especial con el cuidador primario se llama  apego y la energía que conlleva  es
lo que hace que pueda desarrollarse la capacidad de mentalizar del ser humano.



Son las primeras ligazones amorosas y el cuidado empático lo que determinara la evolución
de la confianza básica necesaria para la estructuración “sana” de la personalidad.

La mayor necesidad de un niño para obtener una seguridad decisiva que lo va acompañar
toda la vida, comprende dos movimientos:

 1) que es amado por sus padres, y 

2) que estos aceptan su amor. 

El mayor trauma que pueda experimentar un niño es la frustración a su deseo de ser amado
y de  que  su  amor  no  sea correspondido  de lo  contrario  se  verá  obligado  a  formas de
sustitución ante este fracaso: adicciones, masturbación compulsiva, masoquismo, sadismo
podrían ser algunas de las consecuencias.

Si  el  apego es seguro,   “produce”  que estos niños,   niñas y adolescentes,  tengan más
capacidad para adoptar posturas reflexivas,  identificación de sus propios sentimientos y los
de  los  demás,  regulación  atencional,  emocional  y  conductual   que  aquellos  con  apego
inseguro o desorganizado. 

La seguridad se refiere a la confianza básica y la percepción que se tiene acerca de los
propios recursos y su efectividad y de los recursos reales con los que se cuenta.

En este devenir para constituirse como sujeto humano se inscriben además de los 

discursos familiares, los escolares, los virtuales, y todo lo que significa el tránsito desde 

lo individual a lo grupal, en un paradigma actual donde nada es individual. 

Un invalorable aporte a esta constitución de la identidad lo hacen  las culturas que tienen

un fuerte arraigo con sus orígenes y valores comunitarios,  ocurre en Perú y muchos 

países latinoamericanos.

Al principio les hable de la depresión anclitica en la que caen los bebes separados de su
figura de apego: llanto, desesperación, tristeza, apatía y definitivamente depresión.

El desamparo, ese estado en el que uno no existe sin otro. Es un hecho biológico y psíquico
y también social, cultural y político y se va desplegando en experiencias silenciosas cuando
lo hace sanamente y muy ruidosas cuando la experiencia es traumática

Es un estado que el bebe no  puede regular, requiere indispensablemente del cuidado y
protección  materno o paterno,  que se  encarguen,  provean,  y  atiendan sus necesidades
físicas y psíquicas  y vayan presentándole el mundo poco a poco. 



Cuando  la  tensión  por  las  necesidades  no  atendidas  aumenta  aparece  la  angustia
automática que no se diferencia del dolor y con ella el estado descontrolado e  indomable de
desamparo absoluto.

Apego seguro y confianza básica como pilares de la identidad y base de la personalidad.

A los dos años nace el sentimiento de compasión y respeto a las normas.

La compasión aparece ligada a las primeras formas de identificación con el semejante que
permite  el  reconocimiento  del  sufrimiento  del  otro  y  ofrece  la  posibilidad  de  establecer
vínculos en los que el cuidado y la consideración mutua están presentes. 

La empatía, esa capacidad para identificar los estados de ánimo de los demás aparece más o
menos a los tres años pero para desarrollarse necesita de experiencias y educación.

Los  enojos,  tristezas,  temores,  entre  otros  sentimientos  penosos,  siempre  requieren  de
compañía y consuelos. 

Lejos de los modelos deterministas, las subjetividades se van construyendo en contextos
varios  donde  no  solamente  las  figuras  parentales  son  modelos  de  identificación  y
socialización.

La identidad, entonces, es un permanente proceso de construcción y reconstrucción que
depende de una subjetividad creada en la relación con los otros en el interior de una cultura.

Comprender como es este complejo camino nos puede acercar más empáticamente al tema
de este congreso.

Nos vamos a saltear varias etapas vitales para poder hablar de la adolescencia  pero si
repetir que para transcurrir sanamente hasta allí es necesario que hayan quedado inscriptas
las experiencias de sostén y amparo. 

Sobre  la  base  de  la  pubertad  y  hacia  los  12  y  hasta  los  18  años  se  construye  la
adolescencia. Edades que varían según el contexto socioeconómico y cultural.
Etapa  que  necesariamente  requiere  de  los  grupos  de  amigos,  familiares,  escuela,
instituciones. ,   el  y la adolescente necesita de este ambiente que puede ser facilitador,
empobrecedor,  expulsivo.
Los chicos y chicas tienen la necesidad de estar con otros y al mismo tiempo estar aislados
siempre en la vía  entre la dependencia e independencia
Es una etapa con muchas vulnerabilidades. 
Intensa  búsqueda  de  la  verdad,  sentimientos  de  ser  y  no-ser,  dependencia  y  desafío,
fragilidad extrema y creer que se las sabe todas.
El  desarrollo  psicosexual  y  toda  su  energía  esta  en  ebullición.  También  le  genera
incertidumbres.



La agresión, que no es instintiva sino que es relacional  ya que  aparece cuando se produce
una  frustración  en la  relación  con otro,  está  en  su  esencia  evolutiva   Agresión  que  no
significa  matar,  sino  que es  una manera de marcar  presencia,  el  adolescente  confronta
verbal o corporalmente y por eso necesita la presencia del otro.
Agresión  hacia  los  demás  o   agresión  hacia  sí  mismo  con   altas  tasas  de  suicidio
adolescente, hay más suicidios en jóvenes que en adultos.
Muchas veces el ser real solo se experiencia en la agresión. El impulso violento, que todos
podemos tener en un momento, generalmente se activa frente a situaciones de miedo, como
defensa frente a situaciones que no se es capaz de manejar de otra manera. Quien ayuda al
adolescente a gestionarla? Como se vehiculiza esta energía? Como se  autoregulan sus
emociones? 
Tener  lugares  de  encuentros  como  donde  bailar,  beber,  drogarse,  puede  unirlos  en  la
búsqueda de sí mismos, se establecen complicidades 
Esta  etapa  generalmente  culmina  con  la  elección  de  un  proyecto  de  vida,  deseos,
aspiraciones, vocaciones y separación de las figuras parentales. Real o fantaseada. 
La  independencia  real  hoy  se  ha  complejizado  aun  mas  por  la  falta  de  oportunidades
laborales, y los jóvenes, preparados o no, deambulan de un lado a otro buscando un puesto
de trabajo aunque sea precario.
Este transito evolutivo recogerá las primeras experiencias y necesitara de figuras que posibiliten
el camino hacia una adultez con organización psíquica y salud. 

La ausencia de modelos empáticos o de una guía emocional efectiva puede llevar a muchos
adolescentes  a  ser  incapaces  de  identificar  y  entender  el  dolor  ajeno,  y  por  consiguiente
implicarse en actos de violencia.

Más  o  menos  así  y  a  grandes  rasgos  podemos  describir  las  características  de  la
adolescencia y los primeros años juveniles. 
Ahora volvamos a los primeros niños, niñas y adolescentes que conocí institucionalizados 
Aquellos pobres de pobreza pero lo más importante pobres de afectos, desamparados y  sin
referentes,  sin  factores  protectores,   ni  identificaciones positivas,  de  qué manera  fueron
desarrollando su identidad?  De qué manera se conformo su sistema de compasión, de
empatía y de control de impulsos?

He atendido desde el consultorio privado muchos adolescentes en conflicto consigo mismos,
con los demás, con la sociedad,  necesitados de reelaborar su historia para poder seguir.

Las  situaciones  de  vulnerabilidad  a  la  que  pueden  verse  expuestos  los  niños,  niñas  y
adolescentes  son  innumerables,  a  lo  que  se  suman  las  dificilísimas  situaciones  de
incertidumbre generadas por esta pandemia mundial. 

De todos estos interjuegos es que se nutre la subjetividad de un/ una adolescente entre  lo
recibido, lo aprendido y lo elaborado y las cualidades del ambiente donde vive. 



Cuando me encuentro a un/una adolescente en conflicto con las normas y las leyes
me pregunto y le preguntaría ¿Como llegaste hasta acá?

Soy siempre optimista en las potencialidades de salud de los seres humanos.

En psicosomática siempre consideramos que la enfermedad somática produce un parate en
el curso lineal de la vida. La terapia posibilita repensar y re significar  emociones,  la relación
mente- cuerpo- mundo externo

Así considero a la aparición en un adolescente, de una conducta infractora, fuera de la ley,
que produce  un daño en los demás. El parate lo pone en este caso el mundo externo: la
justicia y las normas. Pero tiene que haber posibilidades de re significar. 

“Reparar es asumir los viejos dolores y elaborarlos para no volver a empezar. No es
olvidar ni conmemorar, es evolucionar. Es crear. Es hacer algo nuevo con lo viejo”
Maryce Vaillant (2004)

Allá  por  el  año  2000  empezamos con  el  Dr.  Suarez  Ojeda  a  estudiar   el  concepto  de
resiliencia. La capacidad de recuperarse de la adversidad y salir fortalecido.

Mucho camino se ha recorrido desde entonces y los nuevos desarrollos científicos son aun
más alentadores.

Se necesita un soporte vincular, de nuevo, un otro significativo, para que el psiquismo pueda
elaborar lo traumático creando nuevas condiciones psíquicas. 

Marcamos acá dos elementos  importantes: el soporte vincular y la creación de condiciones
psíquicas nuevas.

Es la misma adversidad la que crea estas nuevas condiciones 

El individuo deja de ser una víctima de su circunstancia para transformarse en sujeto activo
de  su  experiencia  y  poder  actuar  transformándose  y  transformando  creativamente  su
realidad.

Hay que poder llegar al punto en que la adversidad no determine el rumbo sino que sea el
punto de partida para construir algo nuevo, crear un nuevo sentido a la vida.

Un hecho fundamental de esta experiencia es la modificación identitaria y la reconstrucción
de la autoestima. Es en el  encuentro empático con otras personas  donde se tiene que
generar la esperanza de poder cambiar.

Quien  está  dispuesto  a  emprender  esta  tarea  tiene  que  tener  presente  según  Rubén
Zukerfeld,   el valor decisivo de la secuencia de las tres “anzas”, es decir el sentir la
semejanza con el padecimiento del otro, el desarrollar así confianza en su palabra y de
allí el generar esperanza en el propio desarrollo.



Darles a los adolescentes y jóvenes la posibilidad de reparar un daño y curar sus heridas es
lo más valioso que podríamos hacer para un ser todavía en desarrollo.

Es sanador reconocer la falla,  reparar y repararse. Es lo que hacemos en el camino interno
psicoanalítico en el hacer consciente lo inconsciente. No es fácil pero es sanador. 

Cuando veo jóvenes detenidos en distintos tipos de pabellones en las cárceles, no puedo
dejar de pensar en su salida y su reinserción en la vida social. Adolescentes o jóvenes aun.
Rotos por dentro y sin alguien que confíe  en ellos. Reaccionando con odio y venganza y
habiendo aprehendido a soportar o acostumbrarse al dolor porque como dice una escritora
española, cuando a uno le han hecho daño muchas veces, distintas personas, de distinta
maneras, el dolor se hace carne y se termina identificado con el agresor.

Recuerdo esos adolescentes de los institutos cuando debían egresar, solos, sin vínculos, sin
familia ni sostén. 

Ya no se trata solo de prevenir, que muchos recursos tenemos para eso, ya sabemos cómo,
pero si no se logró,  se puede ofrecer hoy una nueva oportunidad de desarrollo personal
para sostenerlos en el tránsito hacia la adultez.

La salud emocional, personal,  consiste en ser, sentirse real, sentirse vivo, de acuerdo
al desarrollo y crecimiento psíquico alcanzado. 

La salud  “no  es comodidad”,  dice  Rodríguez hablando de  Winnicott,  es  incluir  miedos,
conflictos, dudas, presiones, dolor, angustia, responsabilidades, frustraciones, sufrimiento,
espanto, terror, etc.

Siempre  se puede recomenzar, y las cualidades ambientales, los profesionales, el estado,
lo pueden posibilitar.

Considero que estos serian, desde mi punto de vista, los fundamentos desde el punto de
vista del desarrollo humano,  para promover el proceso de  la justicia restaurativa y curativa,
con metodología científica, como  política de estado.

Cambiar un paradigma es complejo pero totalmente posible.

Y así como llego la Convención a salvar muchos niños y niñas de la arbitrariedad  llega
ahora la justicia restaurativa para dar esperanza de recuperación y curación a muchas y
muchos adolescentes y jóvenes.


