
En los últimos días la sociedad fue tes-
tigo, a través de los medios, de numero-
sos hechos de abusos sexuales y
femicidios. Estos hechos, las consecuen-
cias que implica un abuso y el empode-
ramiento de la mujer fueron algunos de
los temas que PUNTAL VILLA
MARÍA dialogó con la psicóloga Silvia
Aguirre, sexóloga y especialista en la te-
mática. 
Con una vasta trayectoria, Aguirre es

doctora en estudios de género, docente
en la Universidad Nacional de Córdoba
(UNC) realizó diversos posgrados y es
una defensora de los derechos de la
mujer. Además, como sexóloga, atiende
pacientes en su consultorio en Córdoba,
parejas, pero también asiste en la recu-
peración de personas que fueron vícti-
mas de abusos sexuales y que, a partir
de esto, enfrentan una consecuencia
psicológica o física. 
-¿Qué implica un abuso sexual
desde el punto de vista psicológico?
-En primer

lugar, hay un
marco en relación
a esto de los abu-
sos sexuales,
cuestión que en el
último tiempo se
ha empezado a di-
fundir más, o po-
s i b l e m e n t e
también porque haya una mayor inci-
dencia. Sobre qué es en realidad un
abuso sexual hay teóricas que lo consi-
deran un abuso de poder porque no se
trata estrictamente de un instinto se-
xual, potente, que haya que intentar
relajar o descomprimir sino que lo que
busca la persona que abusa es justa-
mente establecer una relación de poder,
de dominio sobre la víctima. En la socie-
dad en la que vivimos no es fácil para la
víctima poder procesar su situación por-
que hay un marco social que no en-
tiende esta situación, y que muchas
veces revictimiza a la persona abusada
sexualmente, que no comprende este
marco, en el cual lo que ocurre es una
relación de poder, de intento de domi-
nación. Entonces, la víctima muchas
veces vuelve a ser revictimizada por el
entorno social al momento de contarlo,
de decirlo y este es un nivel en el cual
la persona se siente mal. Es uno de los
niveles a los que podemos hacer alusión
en relación a la víctima. Luego, si la víc-
tima se ha formado en este medio social
que ve los abusos sexuales o las viola-
ciones de esta manera -por lo tanto
tiene internalizadas esas series de pau-
tas- entonces también le es muy difícil
pensarse a sí misma como víctima de
una situación en la que no tuvo absolu-
tamente nada que ver, en la que vino
otra persona que usó y abusó de su
poder físico, por las condiciones propias
de la relación. Individualmente se
siente muy mal, socialmente en térmi-
nos generales no tiene una buena con-
tención o acogida, y es muy difícil para
esta persona, por lo que ella misma

tiene internalizado y por lo que tiende
a encontrar en el medio, poder procesar
esa situación de una manera en la cual
realmente pueda hacer ese duelo de una
manera factible, lógica, tratando de aco-
modar la situación y entendiendo esto;
que es víctima de algo que no provocó
así como podría haber sido víctima de
muchas otras situaciones terribles. 
-Si bien hay consecuencias psico-
lógicas, ¿Pueden desarrollarse
otras físicas?
-Sí, como es un impacto a nivel psico-

lógico tan fuerte todas las enfermeda-
des o patologías que tienen que ver con
el sistema inmunitario, a partir de eso
se pueden despertar. Enfermedades au-
toinmunes y también puede haber re-
percusiones a nivel sexual,
concretamente que la persona luego de
pasar por una situación de abuso sexual
tenga algún síntoma a nivel sexual y
por supuesto  también efectos a nivel
psicológico variados como son las fobias,

los ataques de pá-
nico, miedos irra-
cionales en
distintas situacio-
nes, alteraciones
del sueño, del ape-
tito, en el estado
de ánimo, depre-
siones. Todo un
abanico de posibi-

lidades realmente muy desagradables
todas. Es muy difícil poder procesar un
abuso sexual sin que haya algún tipo de
síntoma a nivel psicológico o físico. 
-Cuando de habla de abuso, no ne-
cesariamente se habla sólo de un
acceso carnal..
-Por supuesto, un abuso sexual es

cuando una persona ejerce su poder
sobre otra y le hace algo a esa víctima
que de ninguna manera esa persona hu-
biera consentido, querido, buscado ni
nada por el estilo. Es tomar a la víctima
como objeto en la cual ese victimario la
hace objeto, le hace lo que quiere, no le
importa lo que le pasa y está simple-
mente intentando marcar esta relación
de poder. Eso puede involucrar muchas
cosas como toqueteos, caricias, un beso,
son distintas formas de abuso. Así como
también hay abusos a nivel psicológico,
no sólo físico. Cuando una persona le
dice a otra que “le va a hacer tal cosa”,
como hemos visto estos días, “yo te voy
a hacer mía”, todos esos son abusos
aunque no le haya puesto un dedo en-
cima. 
-Se ha despertado un debate en
torno a si es positivo publicar los
abusos sexuales o femicidios en los
medios, ya que podrían incitar a un
posible violento o abusador a accio-
nar. ¿Hay alguna correlación entre
esto?
-Creo que hay un tipo de sociedad

agresiva, con principios patriarcales
que fomenta este tipo de cosas, más allá
de que no se publiquen las violaciones,
los abusos, las agresiones, de todas ma-
neras, mientras la sociedad siga te-
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La licenciada Silvia Aguirre dijo que “en la sociedad en la que vivimos no es fácil
para la víctima poder procesar su situación”. 

Lo sostuvo la especialista Silvia Aguirre quien trabaja con pacientes que han sufrido alguna situación de
acoso o abuso. Dijo que se está “en una sociedad agresiva” y que “para la mujer es más difícil salir de las
relaciones de pareja violentas”. Los casos de abusos habrían aumentado aunque no hay datos certeros

“El abusador no es un enfermo, es una 
persona sana que ejerce poder sobre otra”

AGRESIONES SEXUALES

niendo el mismo tipo de patrón en el
cual pone a algunos privilegiados que
pueden ser dueños del cuerpo de otros,
que no tienen derecho a defenderse, que
no tienen la misma categoría social, que
son tomados como objeto socialmente,
esto va a seguir pasando. Entonces, sa-
carlo simplemente de las informaciones
de las noticias, desde mi punto de vista,
no cambiaría la situación de fondo. Creo
que lo que hay que cambiar es una men-
talidad, una serie de principios sociales
para que esto pueda ser diferente, y la
única forma de cambiarlo es a través de
la concientización, de la educación, de
que cada uno empiece a sensibilizarse
en relación a los efectos que esta cultura
patriarcal tiene
sobre las personas,
que no es sólo “no
me gusta ir por la
calle y que me
digan cosas”, que
eso ya es un nivel
de abuso sino que
tiene consecuen-
cias en distintos niveles y que se hace
presente contínuamente en distintas re-
presentaciones y manifestaciones que
las personas tienen. Entonces, sacarlo
de un medio para mi no tiene sentido.
Si van a seguir con las mismas pautas
de relación, de valores, de jerarquías so-
ciales, no le veo que esto tenga solución,
esté en los diarios o no esté.
-Los abusos, ¿Crecieron o antes no
estaban visibilizados?
-Lo que dicen las personas que mane-

jan más los datos, porque tampoco hay

un registro demasiado confiable al res-
pecto, dicen que sí, que ha aumentado
objetivamente. Hay una serie de expli-
caciones para tratar de entender esta
situación y entre ellas estaría el au-
mento de la agresividad a nivel general
poblacional como consecuencia de un
aumento en las diferencias sociales, en
los niveles de frustración que el tipo de
vida conlleva. También el hecho de que
las mujeres hayan cambiado de posición
saliéndose de esa posición totalmente
sumisa y pasiva. Ese cambio en la posi-
ción de la mujer también se está viendo
como una de las posibilidades que
hacen que esta situaciones de agresión
se den más hacia ellos. Aquellos que te-

nían el control o
que por lo menos
creían tenerlo no
tienen interés de
perder esa situa-
ción de privilegio,
entonces se está le-
yendo en muchos
casos esto como  si-

tuaciones de aleccionar a las mujeres.
“No te hagas la loca que mirá lo que te
puede pasar”. 
-Es por eso que sostenes que aún
sigue siendo una desventaja nacer
mujer...
-Si, sigue siendo una desventaja entre

otras cosas por esto. A pesar de los cam-
bios, sigue siendo una desventaja nacer
mujer, nacer homosexual, sigue siendo
una desventaja nacer pobre. Son cues-
tiones que están en evidencia, son si-
tuaciones de desigualdad que están

“Creo que hay un tipo de socie-
dad agresiva, con principios pa-
triarcales que fomenta este tipo
de cosas”

“Puede haber repercusiones a
nivel sexual y también efectos a
nivel psicológico  como fobias,
ataques de pánico, miedos irra-
cionales , alteraciones del
sueño, en el estado de ánimo”.



dadas y que lo único que generan para
estos grupo son desventajas. Una bre-
cha salarial como la que tenemos, un
mal trato en distintas situaciones coti-
dianas desde que te levantás hasta que
te vas a dormir, maltrato en lo obsté-
trico, en lo laboral, en la calle, por la
sola condición de ser mujer. No hay otro
elemento que haga que ese maltrato no
sea una condición sexual, entonces por
supuesto que sigue
siendo una desven-
taja.
-Una persona
que sufrió un
abuso sexual de
cualquier tipo,
¿Puede recupe-
rarse completa-
mente?
-Sí, puede haber

una recuperación completa, claro que
viendo cómo es que esto se procesa, si
tiene el acompañamiento adecuado e in-
clusive hay muchas personas que tienen
una capacidad que nosotros denomina-
mos de resiliencia es decir, de recibir un
golpe y después sobreponerse a ellos na-
turalmente. Hay personas que tienen
esta capacidad y hay personas que des-
pués intentan ayudar a otras que han
pasado por lo mismo, haciendo alguna
acción social que a su vez les genera una
sensación de solidaridad que siempre
ayuda. 
-En cuanto a la pareja, la violencia
psicológica y la física, ¿Por qué les
es difícil salir?
-Porque justamente, por el hecho de

ser mujer una de las desventajas es que
han crecido con una sensación de poder
menos, de inferioridad, de tener menos
derechos,  menos posibilidades y tam-
bién con la idea de que tiene que haber
un hombre en la vida para no sentirse
sola, abandonada, para no sentir que no
han podido lograr una cosa que es como
muy importante para la mujer que es
tener una pareja, desde la representa-
ción social, desde lo que se le dice, no
porque realmente sea así. Entonces,
para muchas el dejar una pareja im-
plica poder posicionarse de otra ma-
nera, sentir que tienen derechos, que
tienen posibilidades, que van a poder
hacerle frente a la sociedad “solas” como
se dice erróneamente cuando no tienen
pareja. Porque una mujer no está sola
por no tener pareja, se le dice así. Es un

salto mucho más grande el que tiene
que dar una mujer para dejar a alguien
que la maltrata psicológicamente que
otras personas. Un varón tiene otro tipo
de herramientas, otro tipo de posibilida-
des y la sociedad no le marca tan fuer-
temente que tiene que tener una pareja
para estar realizado. El varón se realiza
de otras maneras, no necesariamente a
través de una pareja, entonces es una

presión muy
grande. Además,
tenemos que pen-
sar que estas situa-
ciones concretas
como los menores
ingresos, muchas
veces tener que ha-
cerse cargo de los
hijos, del trabajo,
de la familia ex-

tensa, quita posibilidades a la mujer de
decidir. Entonces, en algunos casos qui-
sieran poder dejar la pareja porque las
maltrata psicológicamente pero no pue-
den hacerlo porque tienen demasiado
por delante para vencer. O por lo
menos, sienten que no pueden hacerle
frente a tanto. 
-Un abusador, ¿Es una persona en-
ferma o es una persona sana que

ejerce ese derecho sobre otro?
-No tiene que ver con patología, tiene

que ver sí con un abuso de poder, de
querer aplastar a otra persona, pero no
es una patología psicológica. Es una
persona (NdelE: el abusador) psicológi-
camente sana que necesita hacer este
abuso de poder sobre otro. 
-¿Por qué se le despierta eso?
-No es que se le despierte, vivimos en

una sociedad con este tipo de creencias,
de ideas, hay alguien que domina a otro.
Hay personas que lo tienen más incor-
porado a esto, que tienen por allí menos
confianza en sí mismos, y consideran
que de la única manera que pueden
tener a otra persona es como objeto y no
como sujeto. Tienen que ver las creen-
cias sociales, las inseguridades propias
de las personas y el descontrol de los im-
pulsos agresivos, no sexuales. 
-¿Qué es el empoderamiento de la
mujer?
-Es justamente

que la mujer
pueda tomar un
poder para sí,
para poder salir
de esa situación
de segunda cate-
goría, es un pro-

ceso que tenemos que hacer las mujeres,
tomar el poder, no es cuestión de pedir
permiso, ni de esperar a que alguien
venga a empoderarnos sino que lo tene-
mos que hacer nosotras con nosotras
mismas. Marcela Lagarde (NdelE: aca-
démica, antropóloga e investigadora)
dice que el empoderamiento es tomar el
poder sin tener poder todavía. Empezar
a actuar como que se tiene poder, aún
cuando todavía no lo tenés, cuando la
sociedad todavía no ha reconocido ese
lugar para vos. Y esto es algo que las
mujeres estamos haciendo pero induda-
blemente falta bastante, falta que toda
la sociedad acompañe en ese proceso
que va a ser beneficioso para todos, para
los varones, las mujeres, distintas cla-
ses sociales, distintas orientaciones se-
xuales, identidades, porque una
sociedad más equitativa es una socie-
dad menos agresiva y que puede sacar
lo mejor de las personas. 
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Una de las marchas que se realizaron en la ciudad bajo la consigna “Ni una Menos”. 

“El empoderamiento significa
que la mujer pueda tomar un
poder para sí, para poder salir
de esa situación de segunda
categoría, es un proceso que
tenemos que hacer”


