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Resumen 

 

Se presenta a continuación la investigación Entramados relacionales de una joven víctima 

de Explotación Sexual Comercial, una aproximación a los significados desde su red 

social.  

Esta investigación da cuenta de un estudio de caso, centrado en una joven egresada del 

Programa de Reparación en Explotación Sexual Comercial (ESCNNA) de ONG Raíces, 

con el objetivo de conocer las dinámicas que la joven mantiene con su entramado 

relacional, pudiendo configurar estas, un tejido de interacciones protectoras, como 

perpetuadoras de las vulneraciones de las cuales ha sido objeto. 

Se realizó una aproximación desde la psicología Comunitaria y el modelo de redes sociales, 

desde una metodología cualitativa, donde conocer al sujeto desde su especificidad fue un 

eje de esta investigación.  Para los resultados, se utilizó una metodología de análisis de 

contenido, donde los ejes de análisis fueron intencionados emergiendo desde el modelo de 

redes sociales. 

Los resultados develan que el proceso de reparación permea los entramados relacionales de 

la joven, donde en un primer momento sus redes sociales perpetúan la vulneración. 

Posterior a esto y al ser protagonista de un proceso de reparación, su red social muta, 

generando una heterogeneidad que le permite diversificar su entramado social focal y 

comunitario, conociendo nuevos modos relacionales. 

 

Palabras Claves: Explotación sexual comercial (ESCNNA), modelo de redes sociales, 

infancia, dinámicas relacionales, vulneración de derechos, comunidad. 
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I.- Introducción 

Si bien la problemática de la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y adolescentes 

(ESCNNA)  comienza a ser abordada de modo visible a partir de 1996, con la realización 

del primer congreso de ESCNNA en Estocolomo, esta temática está lejos de tener sus 

orígenes en estos años, destacándose por ser una práctica escondida y silenciada, propiciada 

por contextos de pobreza, naturalización del fenómeno, negligencia parental y abandono 

(Araya Catelli, Denisse; Retuerto Mendaña, Iria., 2010) 

De acuerdo a Barudy, si bien todas las manifestaciones de maltrato pueden ser igual de 

vulneradoras para los niños, niñas y adolescentes, indistintamente la violencia sexual 

constituye un profundo y grave atentado a la integridad física y/o psicológica de las 

víctimas, la cual se puede comparar con tentativas de asesinato moral de los niños. En el 

caso de la Explotación Sexual Comercial, este daño se ve acrecentado al ser una de las 

ultimas vulneraciones que un niño puede sufrir, entendiéndose esto como una 

concatenación de eventos que han llevado a un niño/a a ser víctima de  vulneraciones tales 

como violencia física y psicológica, negligencia parental, deprivacion cultural, trabajo 

infantil, falta de estimulación, y abuso sexual, entre otras, precipitando todas estas 

vulneraciones la exposición a ESCNNA. 

A nivel nacional, diversas han sido las iniciativas, para poder dar solución a esta 

problemática multidimensional, de este modo el año 2004 el Servicio Nacional de menores 

con la colaboración de OIT-IPEC
1
 y la Universidad ARCIS, realizan la investigación 

titulada Estudio Sobre la Explotación Sexual Infantil y Adolescente en Chile. El estudio 

indica que en el año 2003 la ESCNNA en Chile asciende a una cifra no menor de 3.719 

casos, donde casi el 80% son mujeres, y su promedio de edad en el inicio de la explotación 

sexual, es de 12 a 13 años. 

Junto con esto, el estudio presenta algunos elementos que serían preponderantes en la 

incidencia de la ESCNNA, siendo un fenómeno multicausal y por lo mismo complejo en su 

detección y manejo, donde elementos tales como la pobreza, relaciones de violencia, 

diversos tipos de maltrato, abuso sexual, familias disfuncionales, consumo de drogas al 

                                                 
1 Organización Internacional de Trabajo, Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil. 
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interior de las familias de los niños/as, aspectos de género, y pasividad de la sociedad civil, 

entre otros, dan vida a esta problemática que cercena la infancia. 

En este esfuerzo por conocer la temática y adentrarse en esta multicausalidad del fenómeno, 

el presente estudio trabajó centrado en un estudio de caso, específicamente con una joven 

egresada del Programa de Reparación en Explotación Sexual Comercial (ESCNNA) de 

ONG Raíces, con el objetivo de conocer las dinámicas relacionales que la joven ha 

mantenido con su entramado relacional desde su infancia a la actualidad, pudiendo 

configurar estas, un tejido de interacciones protectoras, como perpetuadoras de las 

vulneraciones de las cuales ha sido objeto. 

Se trabajó desde la Psicología Comunitaria y el modelo de Redes Sociales, centrando la 

atención en las relaciones que la joven mantenía, más que en los actores en sí mismos, 

teniendo a la base su historia de vida, como un continuo que guió la investigación. 

En virtud de la multicausalidad del fenómeno, conocer el tejido de interacciones que se 

configura alrededor de una joven víctima de esta vulneración, podría ayudar a comprender 

la injerencia que han tenido sus redes sociales en su exposición a ESCNNA o de otro modo 

en su proceso de reparación. Se plantea que la comprensión de estas dinámicas relacionales, 

podría dar luces para confeccionar un plan de intervención de inserción socio comunitaria 

para la joven, u otros niños/as victimas de ESCNNA. 

La presente investigación se realizó desde un diseño cualitativo, donde acceder al contexto 

espacial del sujeto, su cultura, lenguaje y modos de relacionarse, fue esencial para 

comprender sus relatos y vivencias; del mismo modo se trabajó con las pertinentes 

consideraciones éticas, en virtud de lo complejo de la problemática. 

En relación a los resultados, se realizó un análisis de contenido con categorías 

predeterminadas, desde el modelo de redes sociales, en virtud de los objetivos del estudio; 

de este modo, desde cada etapa de su proceso reparatorio, se fueron conociendo las 

dinámicas relacionales que esta joven  mantiene con los actores presentes en sus redes, y 

como éstas se comportan a medida que el proceso de reparación avanza.  

Se plantea que conocer las redes sociales visualizadas desde un sistema de vínculos 

orientado hacia el intercambio de apoyo social, indicaría cómo esta joven vivencia sus 

relaciones con su entorno y comunidad. 
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II.- Antecedentes Generales y Teóricos 

II.1- Contexto Internacional de la Explotación Sexual de Niños Niñas y Adolescentes 

(ESCNNA)  

La explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, desde ahora entendida 

como ESCNNA, es un extremo abuso de poder y considerado desde organismos de 

derechos humanos, como una forma moderna de esclavitud, facilitada por un entorno 

tolerante, y propiciada por la indefensión de una víctima frente a un explotador, donde un 

niño puede ser reducido a una mercancía o un bien de intercambio (Araya Catelli, Denisse; 

Retuerto Mendaña, Iria., 2010). Hoy en día tanto a nivel mundial como nacional, la 

ESCNNA, es un lucrativo negocio que reporta millonarias ganancias a los explotadores y 

redes criminales, donde se calcula que más de un millón de niños y niñas serían ingresados 

anualmente a la industrial sexual (OIT, 2007).   

Las gestiones internacionales para luchar contra la ESCNNA, comenzaron hace más de una 

década, gestionada por organismos de la sociedad civil dedicados a infancia, lo que con 

lentitud ha logrado visualizar la importancia de esta problemática, pero no así su urgencia. 

De este modo UNICEF, el grupo de ONGs de la Convención sobre los Derechos del Niño
2
, 

ECPAT Internacional
3
, y el Gobierno de Suecia organizaron en 1996 el primer Congreso 

Mundial contra la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes, realizado 

en Estocolmo. En este congreso se reunieron por primera vez ONGs con representantes 

gubernamentales, grupos de la sociedad civil, académicos y políticos entre otros, 

articulando actores claves desde la temática de la ESCNNA desde diversos sectores de la 

sociedad (Araya Catelli, Denisse; Retuerto Mendaña, Iria., 2010). 

                                                 
2 El Grupo de ONGs  para la Convención de los Derechos del Niño (CDN) en Ginebra,  es una red que se 

compone de varias organizaciones. El denominador común es la preocupación por la promoción, la vigilancia 

y la aplicación de la Convención de los Derechos del Niño. Este grupo se formó en el año 1983 como “Grupo 

Informal Ad Hoc de las ONGs en favor de la Redacción de la Convención de los Derechos del Niño”. De este 

modo los miembros colaboraron en la redacción de la CDN. Una vez que la Asamblea General de las 

Naciones Unidas adoptó la CDN, el Grupo de ONGs decidió continuar actuando para la vigilancia y 

aplicación de la misma. (UNICEF, 2012) 

 
3 ECPAT International es una red global de organizaciones e individuos que trabajan juntos para eliminar la 

prostitución, pornografía y trata de niños, niñas y adolescentes con propósitos sexuales. Busca alentar a la 

comunidad internacional a que asegure que niños, niñas y adolescentes de todo el mundo disfrutan de sus 

derechos fundamentales libre de todo tipo de explotación sexual comercial. (ECPAT, 2012) 
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En este congreso 122 gobiernos y Estados firman el compromiso de hacerse cargo del 

problema de la ESCNNA, considerándola como un tema de preocupación. Por lo tanto la 

aceptación del término Explotación Sexual Comercial (ESC), implica el aceptar que el niño 

es una víctima, protagonista de un abuso de poder con un explotador, siendo una 

característica definitoria de la situación, el intercambio. 

En el 2001 se realizó el Segundo Congreso Mundial contra la Explotación Sexual 

Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes, en Yokohama, Japón. El objetivo principal de 

este congreso fue revisar el progreso a nivel mundial de las medidas en torno a la 

protección de los niños, niñas y adolescentes frente a la ESCNNA. Junto con esto, este 

congreso consolidó y fortaleció alianzas y compromisos globales que tuvieron origen en el 

primer congreso, siendo adoptada su agenda por 159 gobiernos y Estados. (Araya Catelli, 

Denisse; Retuerto Mendaña, Iria., 2010). 

Posterior a este congreso entre 2004 y 2005 se comienzan a realizar por primera vez 

reuniones de seguimiento sobre la temática en diversas regiones del mundo relevando la 

necesidad de modificar y/o promulgar nuevas leyes para proteger a los niños, niñas y 

jóvenes contra la Explotación Sexual Comercial.  

En el año 2008 se lleva a cabo el tercer Congreso Mundial contra la Explotación Sexual 

Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes, en Rio de Janeiro, Brasil. No obstante previo a 

este y en función a la visualización por parte del grupo de ONGs para la Convención de los 

Derechos del Niño y ECPAT Internacional, de pocas acciones consecuentes o cambios 

verdaderos en torno a la problemática, se realiza una amplia consulta a diversos actores a 

nivel internacional involucrados en la temática, revelando que aún cuando la conciencia 

global sobre la ESCNNA se está incrementando, existen pocas acciones concretas y/o 

efectivas para generar cambios significativos en la problemática. Por lo tanto nace la 

necesidad de concretar un mayor monitoreo con los diversos gobiernos y Estados, para que 

se adopten de modo eficaz los acuerdos tomados. Por lo tanto, el objetivo principal del 

tercer Congreso se perfiló hacia reforzar el derechos de los niños, niñas y adolescentes a 

vivir una vida libre de cualquier tipo de explotación sexual,  (Araya Catelli, Denisse; 

Retuerto Mendaña, Iria., 2010). Este Congreso logro reunir 170 países y alrededor de 4000 
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participantes (Organizaciones de la sociedad civil, Estados, iglesias, empresas privadas) 

destacando por primera vez la participación de niños, niñas y adolescentes.  

Junto con esto, este Congreso logró elaborar una Declaración, principalmente con temáticas 

emergentes, entre las cuales destacan: el uso de nuevas tecnologías para la perpetración de 

los crímenes identificados en el Protocolo Facultativo, estrategias de trabajo preventivo y 

sancionador con los explotadores y turismo sexual, entre otros. 161 gobiernos y Estados 

adoptaron su Declaración y Plan de Acción. 

Hoy en día y en virtud de la trayectoria que la problemática que la ESCNNA ha tenido a 

nivel mundial, aún no se ha logrado visualizar del todo la complejidad y multicausalidad de 

este crimen, junto con tener respuestas estatales que no están siendo amplias, coordinadas, 

continuadas ni sólidas. La multicausalidad de la problemática no se ve incorporada en 

políticas públicas, y menos aún en legislaciones y/o planes de acción que se han 

comprometido. 

 

II.2.- Convención Sobre los Derechos del Niño (CND) y Protocolo facultativo de la 

Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución 

infantil y la utilización de niños en la pornografía. 

De acuerdo al tratado internacional de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 

denominado Convención Sobre los Derechos del Niño (CND), los estados firmantes 

reconocen los derechos del niño/a, y mediante 54 artículos se reconocen como sujetos de 

derecho. Teniendo presente que, como se indica en la Declaración de los Derechos del 

Niño, el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidados 

especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento. 

De acuerdo a esto, los Estados firmantes entenderán a un niño o niña como todo ser 

humano menor de 18 años, respetando todos los enunciados de la convención y asegurando 

su aplicación a cada niño o niña sin distinción de raza, color, sexo, idioma,  religión, 

opinión política o de otra índole, origen nacional, étnico o social, posición económica,  

impedimentos físicos,  nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de 

sus representantes legales (Organizacion de las Naciones Unidas, 1990). 
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En función a la CND y de acuerdo a la problemática de la ESCNNA, son relevantes los 

artículos 1, 11, 21, 32 y 33 dando especial énfasis los artículos 19, 34, 35 y 36, los cuales 

establecen en modo se síntesis que los estados partes adoptaran todas las medidas 

legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra 

toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o 

explotación, incluido el abuso sexual; los estados partes tomaran todas las medidas 

pertinentes para proteger al niño e impedir la incitación o la coacción para que un niño se 

dedique a cualquier actividad sexual ilegal, la explotación del niño en la prostitución u otras 

prácticas sexuales ilegales, y la explotación del niño en espectáculos o materiales 

pornográficos; también se tomaran medidas para impedir el secuestro, la venta o la trata de 

niños para cualquier fin o en cualquier forma; finalmente los Estados Partes protegerán al 

niño contra todas las demás formas de explotación que sean perjudiciales para cualquier 

aspecto de su bienestar. 

En virtud de esto y atendiendo al interés superior del niño en el 2002 esta convención es 

complementada por el Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del 

Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la 

pornografía. Por lo tanto en función de la preocupación contra la Explotación Sexual 

Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes, este documento expresa que “para asegurar el 

mejor logro de los propósitos de la Convención sobre los Derechos del Niño y la aplicación 

de sus disposiciones es conveniente ampliar las medidas que deben adoptar los Estados 

Partes a fin de garantizar la protección de los menores contra la venta de niños, la 

prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía. Considerando también que 

en la Convención sobre los Derechos del Niño se reconoce el derecho del niño a la 

protección contra la explotación económica y la realización de trabajos que puedan ser 

peligrosos, entorpecer su educación o afectar su salud o desarrollo físico, mental, espiritual, 

moral o social” (Organizacion de las Naciones Unidas, 2002). 

De este modo se disponen 17 nuevos artículos que se orientan hacia la prohibición de la 

venta de niños, la prostitución infantil y la pornografía infantil, con sus pertinentes 

definiciones; se estipulan actos y actividades que deben ser incluidos dentro de la 

legislación penal, medidas relativas a la jurisdicción de o los delitos, investigaciones, 
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procesos penales y extradición; protección a víctimas; cooperación internacional y acuerdos 

multilaterales entre otras disposiciones. 

Junto con esto el año 2000 Chile se hace partícipe del Convenio 182 de la Organización 

Internacional de Trabajo (OIT), sobre las peores formas de trabajo infantil. Esta 

ratificación tiene gran relevancia ya que compromete al Gobierno a tomar medidas para 

obtener la prohibición y la eliminación de las peores formas de trabajo infantil, entre las 

que se consideran “la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución, 

la producción de pornografía o actuaciones pornográficas y los trabajos en que el niño 

queda expuesto a abusos de orden físico, psicológico o sexual” (SENAME, 2004). De este 

modo Chile no se queda al margen de las normativas internacionales sobre ESCNNA. 

 

II.3.- Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y adolescentes en Chile 

Son varios los acuerdos asumidos por el estado de Chile desde la ratificación de la 

Convención de los Derechos del Niño en Agosto de 1990, de este modo Chile adopta tanto 

a nivel nacional como internacional una serie declaraciones y tratados contra la ESCNNA: 

1990: Entra en vigencia la Convención Sobre los Derechos del Niño. 

1996: Chile se hace partícipe de la Declaración y Plan de Acción (adoptado por 122 

gobiernos) del Primer Congreso Mundial contra la ESCNNA en Estocolmo, Suecia. 

1999 - 2000: Se elabora el Marco de Acción contra la ESCNNA. 

2000: Chile se hace partícipe del Convenio 182 de la Organización Internacional de 

Trabajo (OIT), sobre las peores formas de trabajo infantil. 

2001: Se difunde a nivel nacional la Política Nacional y Plan de Acción Integrado a favor 

de la Infancia y la Adolescencia 2000-2010. 

2001: Chile se hace partícipe de la Declaración y Plan de Acción (Adoptada por 159 

gobiernos) del Segundo Congreso Mundial contra la Explotación Sexual Comercial de 

Niños, Niñas y Adolescentes (ESCNNA) en Yokohama, Japón. 

2001: Se publica en Chile el Plan de Prevención y Erradicación Progresiva del Trabajo 

Infantil y Adolescente (OIT). 
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2003: Chile adopta Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño, 

relativo a la venta de niños y niñas, prostitución infantil y utilización de niños y niñas en 

pornografía. Este protocolo impone obligaciones a los Estados en el castigo de estos ilícitos 

y en la reparación de sus víctimas. 

2005: Se declara el 18 de Mayo como día nacional contra la Explotación Sexual Comercial 

de Niños, Niñas y Adolescentes en Chile. 

2009: Chile se hace partícipe de la Declaración y Plan de acción (adoptada por 161 

gobiernos) del Tercer Congreso Mundial contra la  Explotación Sexual Comercial de 

Niños, Niñas y Adolescentes (ESCNNA) en Rio de Janeiro, Brasil. 

Todos los instrumentos ratificados y firmados por el Estado de Chile, reflejan los 

estándares de referencia que debiesen guiar las acciones tanto del Estado como desde la 

sociedad civil (ONG Raices, 2009). 

 

II.4.-Marco para la acción contra la Explotación Sexual Comercial de Niños Niñas y 

Adolescentes  

El año 2000, se elabora por parte del Ministerio de Justicia y SENAME,  el primer 

programa nacional para la creación del Marco para la acción contra la ESCNNA, el cual 

contiene diversas líneas de acción entre las que destacan la investigación social, jurídica, 

criminal, y la promoción, prevención, y reformas a políticas públicas entre otras.  

Posterior a la creación de este Marco de Acción, el año 2012, este es actualizado para el 

periodo 2012-2014, dando vida al Segundo Marco para la Acción contra la ESCNNA. 

Este Segundo Marco para la acción, viene a ratificar el compromiso a nivel internacional de 

Chile, con sus compromisos suscritos, tales como la Convención sobre los derechos del 

niño (CND), y su protocolo facultativo relativo a la venta de niños la prostitución infantil y 

la trata de personas; el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas 

especialmente mujeres y niños que complementa la convención de las Naciones Unidas, 

contra la delincuencia organizada transnacional; y el Convenio 182 de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT). 
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En esta perspectiva, el Ministerio de Justicia de Chile, crea una Secretaria Ejecutiva, la cual 

es la encargada de liderar este Marco de Acción, y generar un seguimiento a los 

compromisos contenidos en este para el periodo 2012-2014. 

Este Marco de Acción 2012 contempla cinco líneas de acción orientadas a la restitución de 

los derechos de los niños, niñas y adolescentes: 

1. Análisis del problema. 

2. Prevención. 

3. Detección temprana y atención primaria. 

4. Restitución de derechos y reparación. 

5. Sanción de las personas explotadoras y protección de víctimas. 

Este Segundo Marco de acción contra la ESCNNA, es un reflejo de un esfuerzo conjunto de 

diversas instituciones del Estado, organizaciones internacionales y de la sociedad civil por 

elaborar acciones orientadas a combatir el fenómeno de la ESCNNA y visibilizarlo.  

(Ministerio de Justicia, 2012). 

Entre otras organizaciones que colaboraron en la confección de este Segundo Marco de 

acción destaca la colaboración de:, Ministerio del Interior, Ministerio de Salud, Ministerio 

de Desarrollo Social, Ministerio Publico, Servicio Nacional de Menores (SENAME), 

Servicio Médico Legal, Policía de Investigaciones (PDI), Carabineros de Chile, 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia (UNICEF), Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Servicio 

Nacional de Turismo (SERNATUR), Comisión de Infancia de la Asociación Chilena de 

Municipalidades, Consejo Nacional de Televisión (CNTV) asesorados por el Instituto 

Interamericano del Niño (IIN). 

La importancia de comprender los roles de las diversas organizaciones que participaron,  

radica en visualizar todas las aristas que se involucran en la problemática de la ESCNNA, 

la multicausalidad que tiene el fenómeno, y todas las problemáticas que se asocian a la 

exposición a Explotación Sexual Comercial, interviniendo actores desde diversas áreas. El 

Segundo Marco para la acción contra la ESCNNA, asume la CND como su paradigma y su 

posterior puesta en marcha como una política pública que reconozca como objetivo último 
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los derechos de los niños /as,  y su protección. De este modo los enfoques del Segundo 

Marco de acción son:  

A) Enfoque de derechos. 

B) Enfoque de género. 

C) Enfoque generacional – contextual. 

D) Enfoque intercultural. 

E) Enfoque intersectorial. 

El objetivo general de este Segundo Marco de acción es, fortalecer las estrategias de 

prevención de la Explotación Sexual Comercial Infantil y la atención integral de niños, 

niñas y adolescentes víctimas, generando acciones coordinadas entre organismos públicos, 

internacionales y representantes de la sociedad civil. 

Del mismo modo sus objetivos específicos están orientados a actualizar diagnósticos de la 

situación de ESCNNA en nuestro país, reforzar estrategias de sensibilización, potenciar 

procesos de denuncia, incentivar la detección temprana, fortalecer las intervenciones 

técnicas especializadas, fortalecer las coordinación interinstitucional y contribuir a la 

adecuación de normativas y practicas jurídico – legales (Ministerio de Justicia, 2012). 

 

II.5.- Incidencia de la ESCNNA 

A nivel nacional, diversas han sido las iniciativas, para poder dar solución en alguna 

medida a esta problemática multidimensional, de este modo el Servicio Nacional de 

Menores, ha estado atento a esta problemática desde un progresivo enmarque en figuras 

legales, psicosociales, culturales y en la construcción de marcos normativos y estudios para 

el abordaje de la Explotación Sexual Comercial. 

De este modo el año 2004,  el Servicio Nacional de menores con la colaboración de OIT-

IPEC
4
 y la Universidad ARCIS, realizan una investigación titulada Estudio Sobre la 

Explotación Sexual Infantil y Adolescente en Chile,  con el objetivo de generar insumos 

actualizados para la elaboración de políticas públicas y el diseño de estrategias y programas 

de prevención, protección y reparación en explotación sexual comercial infantil. A 

                                                 
4 Organización Internacional de Trabajo, Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil. 



16 

 

continuación se expondrán algunos puntos relevantes de esta publicación de SENAME, 

para la presente investigación. 

El estudio indica que en el año 2003 la explotación sexual comercial de niños, niñas y 

adolescentes en Chile asciende a una cifra no menor de 3.719 casos, donde casi el 80% son 

mujeres y su promedio de edad en el inicio de la explotación es de 12 a 13 años. Estos 

niños y niñas presentan un importante retraso escolar donde aproximadamente el 40% no 

completo su educación básica; es importante destacar que para este estudio, los niños 

señalan alta valoración por el espacio escolar, como un espacio de recreación y 

socialización, no obstante el circuito de la exposición a Explotación Sexual Comercial 

(ESC) coincide con la deserción escolar. En relación a su situación familiar la mayoría de 

los niños y niñas viven con su familias, generalmente perteneciendo a familias disgregadas 

donde la caracterización del núcleo familiar corresponde a un padre  ausente (en un sin 

número de casos recluidos en centros penitenciarios), madres que ejercen el comercio 

sexual, delinquen y/o consumen drogas, e hijos que siguen los mismos patrones de 

conducta. En estos escenarios las relaciones al interior de las familias se tornan complejas, 

y el hecho de que los niños hayan aprendido a valérselas por sí solos es valorado, y no se 

cuestiona el origen del dinero que los niños aportan al hogar.  

Del mismo modo este estudio da cuenta de las características de la explotación sexual 

comercial infantil, tales como vínculos con formas de trabajo infantil encubierto, 

invisibilidad del fenómeno, diversidad de sus manifestaciones, carácter clandestino,  

organizada demanda,  relación con el tráfico y consumo de drogas,  maternidad precoz,  

deserción escolar y dinámicas familiares abusivas. 

Junto con esto, en este estudio se entrega una definición de lo que se entenderá por 

Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes (ESCNNA), o del mismo 

modo Explotación Sexual Comercial Infantil (ESCI) para SENAME: 

“La Explotación sexual comercial infantil (entendiendo el adjetivo, infantil, como 

equivalente a menor de 18 años) es toda actividad en que una persona usa el cuerpo de un 

niño, niña o adolescente para sacar provecho sexual y/o económico, basándose en una 

relación de poder. Se considera explotador tanto al que ofrece a otro la posibilidad de 

participar en la utilización del niño o niña (proxenetas y redes) como al que mantiene el 
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contacto (clientes), sin importar si la relación es ocasional, frecuente o permanente” 

(SENAME, 2004).  

En función al inicio o reclutamiento de estos niños en la ESC, estos expresan que esta 

actividad no fue elegida por ellos como un modo de sobrevivencia y que en sus comienzos 

se relevan acciones de terceros en circunstancias vinculadas con factores del contexto 

familiar, cultural, social y económico. La mayoría de los niños y adolescentes involucrados 

desean salir de esta dinámica y expresan estar involucrados en dinámicas de explotación 

con sus entornos más cercanos, es decir sus propios barrios.  

 

II.6.- Programas de Protección Especializada en Explotación Sexual Comercial 

Infantil y Adolescente (PEE ESCNNA) 

SENAME no ha estado ausente de los tratados, encuentros y acuerdos a nivel internacional 

para el abordaje integral de la ESCNNA, por lo que en el año 1999, comenzó la 

implementación de un programa piloto con el objetivo de  transformar esta grave 

vulneración de derechos, de un tema negado y oculto, a un problema visible y de 

responsabilidad social.   De acuerdo a los lineamientos técnicos emanados desde el Servicio 

Nacional de Menores, para sus programas de protección especializada en Explotación 

Sexual Comercial (PEE ESCNNA), en todas sus modalidades de explotación sexual 

comercial infantil y adolescente, como lo son la pornografía (producción, distribución y 

consumo), turismo sexual y tráfico de niños/as con fines sexuales y/o comerciales, el 

objetivo último de estos PEE ESCNNA seria asegurar los procesos de reparación del niño, 

niña o adolescente víctima de explotación sexual comercial y propiciar su integración 

familiar y social. 

Hoy en día el problema de la ESCNNA debe concebirse como un problema de la mayor 

relevancia en la agenda pública de todos los países, por la magnitud que ha alcanzado, el 

entramado de redes de explotación existentes y los efectos los cuales no sólo están 

presentes en las víctimas directas sino en todas las comunidades (SENAME, 2009). 

De acuerdo a lo antes expuesto hoy en día nuestro país ha contado con 16 proyectos 

especializados en ESCNNA, los cuales son desarrollados por: ONG de desarrollo Raíces, 

ONG de desarrollo Cordillera, Corporación Opción, ONG de desarrollo Paicabi, Fundación 
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Social Novo Milenio, Obispado de San Felipe, Fundación Tierra Esperanza, PIE 

Magallanes, y Corporación SERPAJ, siendo ONG Raíces la institución encargada de 

elaborar el plan piloto hacia el año 2001.  

 

II.7.-  Caracterización desde Programa de Protección Especializada en Explotación 

Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes (ESCNNA) de ONG Raíces 

La Organización no Gubernamental de Desarrollo Raíces, hacia el año 1996 y en el marco 

de trabajo con madres adolescentes detecta una problemática a la que desde el año 1998 se 

ha abocado por completo, la Explotación Sexual de Niños Niñas y adolescentes 

(ESCNNA), junto con esto como consecuencia del trabajo de la ESCNNA, se ha enfrentado 

la trata de niños y adolescentes como una variante de la ESCNNA. En su trabajo desde la 

prevención, incidencia sensibilización y formación de actores claves, la investigación y el 

trabajo con víctimas, ha logrado caracterizar a los niños que han vivenciado sus procesos 

reparatorios al interior de su programa de PEE en ESCNNA, de este modo en su 

publicación No tengo nada que esconder (2006) relevan algunas características de estos 

niños donde destacan los siguientes aspectos: 

 

A) Nuevos espacios y situaciones nuevas 

En general los niños, niñas y adolescentes que han vivenciado situaciones de ESC, cuando 

deben enfrentar situaciones nuevas, responden con diversas evasivas y excusas, como si les 

fuera muy difícil confiar en esa nueva circunstancia.  Aun cuando estos niños/as mantienen 

actitudes de cautela, prudencia y reserva, se observa en un grupo considerable de niños el 

deseo de obtener mayor apoyo, buscando restablecer relaciones positivas.  

 

B) Protección y vínculos 

La mayoría de los niños involucrados en ESCNNA, han crecido en ambientes donde reinan 

el caos, la inestabilidad y la violencia. Sus protectores además de negligentes, muchas 

veces son fuentes de temor y angustia. Sus relaciones vinculares materna/paterna no han 

sido amorosas ni protectoras, por lo que no se les ha brindado la seguridad y la oportunidad 
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de sentirse amados, queridos y respetados, donde aquellos que debían protegerlos y 

cuidarlos son aquellos quienes más los han dañado, sintiendo distancia física y emocional 

con sus padres y madres, y  no reconociéndolos como figuras de autoridad. La falta de un 

vínculo acogedor y nutriente, los conduce a actuar de forma exigente e insistente frente a 

los adultos que se ocupan en algún momento de ellos, sometiéndolos permanentemente a 

diversas pruebas, temiendo un nuevo abandono.  

Del mismo modo se busca de modo constante cuidados y protección, llevándoles a aceptar 

lo que sea si sienten un mínimo de atención, rasgo que es ampliamente aprovechado por 

clientes y proxenetas. 

A estos niños les es muy difícil visualizar posibilidades de transformación de la realidad de 

desamparo que viven, por lo tanto optan por alternativas para compensar este vacío, tales 

como permanecer constantemente en un estado de fantasía, tratando de embellecer lo que 

les resulta desagradable, del mismo modo mantener este nivel de “ensoñación” les permite 

un equilibrio emocional y son capaces de adaptarse a un medio muchas veces intolerable. 

En relación a la forma de interactuar con personas significativas se observan intentos 

receptivos y acogedores utilizando sus encantos, pero sin abandonar la actitud alerta. Estos 

intentos son por acercarse a quienes podrían, de una u otra manera, satisfacer sus deseos de 

cuidado, protección y aceptación mediante la manipulación y relaciones seductoras (en 

algunos casos erotizadas) para lograr sus objetivos, actitudes que se han reforzado en las 

relaciones de negociación que han aprendido con sus clientes. 

 

C) Percepción de sí mismos 

Sentimientos de desvaloración y baja autoestima se hacen presentes en ellos mediante 

conductas autodestructivas (consumo de alcohol, drogas y solventes, cortes profundos en 

sus cuerpos e intentos de suicidio), se exponen a nuevos abusos, se culpabilizan y se sienten 

merecedores de lo que sufren. La ausencia de contacto afectivo elemental implica una falta 

de confianza básica en sí mismos y gran dificultad para reconocer su lugar de pertenencia. 

El desconcierto y la ansiedad que sienten frente al miedo les lleva a actuar impulsivamente, 

relevándose el autoboicot, que consiste en presentar violentos retrocesos en su proceso 

reparatorio cuando toman conciencia de que están logrando importantes avances. Esto es 
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una manifestación más de sus inseguridades y angustias. En esta etapa la incondicionalidad 

de las personas que para ellos han pasado a ser significativas es muy relevante, cuidando 

siempre establecer límites claros y contenedores, en una actitud opuesta a la indiferencia o 

abandono. 

La constante insatisfacción de necesidades básicas les ha impedido sentir que son capaces 

de aprender y/o desempeñar diversas tareas, no siendo casualidad que estos niños/as,  

presenten dificultades en la lectoescritura, motricidad fina, concentración, lenguaje y 

tengan un vocabulario empobrecido, siendo en su mayoría desertores escolares. 

En relación a los conflictos vivenciados, estos no logran ser disipados con facilidad, ya que 

debido a la conciencia que tienen de los fracasos experimentados, viven con sentimientos 

de inseguridad, frustración, confusión, tensión, descontrol y rabia permanente. 

 

D) Expresión de sentimientos 

La inestabilidad emocional, los lleva a pasar de modo abrupto del amor al odio y al rechazo 

con sus pares y adultos. Esto se debe en una imposibilidad de conciliar su conducta con sus 

pensamientos, sensaciones físicas y emociones, teniendo problemas en algunas ocasiones, 

para controlar sus impulsos y agresividad (para que no se manifiesten en el medio), lo que 

les conlleva enormes niveles de tensión y ansiedad. De este modo el sentimiento que más 

fácil  expresan es la rabia, permitiéndoles de algún modo solucionar estas contradicciones y 

ebullición interior. 

Así, también en un intento por huir de estas emociones, en algunos casos los conflictos en 

estos niños se ocultan tras comportamientos impulsivos llenos de emociones positivas, 

caras de alegría, demostraciones de cariño y amor; o por el contrario con  tendencia a 

disimular, de modo de sorprender y atacar sin aviso, producto de esta misma rabia oculta. 

De este modo algunos niños han aprendido a desenvolverse de modo “adecuado”, 

mostrando sumisión y complacencia, por lo tanto con gran cantidad de rabia acumulada que 

contienen, evitando constantemente la expresión de ésta. 
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La mayoría de los niños, niñas y adolescentes expuestos a explotación sexual comercial, 

tienden, debido a sus inseguridades, a no demostrar sus emociones por temor a herir a otros 

o ser rechazados y abandonados. 

 

E) Sexualidad 

Sin duda la esfera de la sexualidad para estos niños, es una esfera de fuertes confusiones y 

tensión, con un despertar sexual que no ha fluido como un proceso natural, que les 

posibilite la exploración y búsqueda de sensaciones placenteras. Estos niños tienden a 

ocultar situaciones de explotación sexual, revelándolas proyectivamente, es decir hablando 

de asuntos que han conocido por terceros. Existe una relación entre la sexualidad y el 

abandono, la rabia y la agresividad dirigida a la figura paterna o a quien ejerce una 

autoridad similar, lo que genera un distanciamiento de la esfera familiar.  

De otro modo, en muchos casos tanto el abuso como el comercio sexual son transmitidos 

de una generación a otra, presentando los niños que vivencian estas experiencias, un 

bloqueo en sus emociones, narrando sus vivencias separadas de sus sentimientos, con una 

despersonalización y distancia entre los procesos mentales y lo que está viviendo su cuerpo. 

Junto con esto, para soportar las situaciones de explotación sexual, muchos niños 

mantienen comportamientos autodestructivos, como la ingesta de alcohol y drogas, ambos 

mecanismos para tolerar y evadir. 

Muchos niños y niñas expresan gran temor y confusión por las experiencias vividas, sobre 

todo en la adolescencia, periodo en el cual se reafirma la identidad sexual. Algunos 

expresan sentirse atraídos por mujeres, pero como solo han vivenciado experiencias 

homosexuales, sienten que lo son. 

La autoestima en estos niños es muy baja, sumado a que el límite entre el encuentro 

afectivo y el abuso es borroso y ambiguo, llevándolos a tolerar situaciones violentas y 

humillantes en el intento de establecer relaciones sentimentales. De este modo la sexualidad 

es vivida por ellos al margen de sus deseos y necesidades, con violencia, abuso y 

culpabilidad, estando constantemente inmersos en sentimientos de inseguridad, inhibición 

frustración, confusión, tensión, descontrol y rabia. Estos niños han aprendido a evitar el 
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dolor del desamor, con el fin de conectarse lo menos posible con el sufrimiento y la 

angustia que les generan sus vivencias. 

 

II.8.- Multicausalidad del fenómeno 

De acuerdo al estudio antes mencionado del Servicio Nacional de menores con la 

colaboración de OIT-IPEC
5
 y la Universidad ARCIS, existirían una serie de causas que 

explicarían la incidencia de la ESCNNA, justificando en el enfoque multicausal de la 

problemática entre las cuales se encuentran: 

 

a. Pobreza. 

b. Situaciones familiares irregulares. Relaciones de violencia, maltrato, abuso sexual, 

desintegración y consumo de drogas.  

c. La industria de la pornografía y su crecimiento a través de Internet. 

d. El tráfico de drogas. Existencia de mafias organizadas que controlan el comercio de la 

droga y usan los niños para evitar los castigos penales y con fines de explotación sexual. 

e. El aspecto de género y el sometimiento de las mujeres en América Latina. 

f. La pasividad y resistencia de la sociedad civil (y en especial de las comunidades de vida 

de estos niños) a reconocer la explotación sexual comercial infantil. Este fenómeno se 

instala en espacios de silencio e insensibilidad, en los que la victimización de los niños y 

niñas, o la pasividad frente a la existencia de clientes, contribuye a su expansión. Además, 

las dificultades para ofrecer respuestas adecuadas a los niños/as y adolescentes 

involucrados en estas prácticas se suman a las resistencias a reconocer y hablar sobre el 

tema y otros problemas vinculados a la sexualidad.  

g. Pertenencia a grupos étnicos, culturales o sociales minoritarios. 

h. La demanda existente. Como cualquier industria, los que operan en el campo del 

comercio sexual infantil y adolescente, lo hacen respondiendo a las leyes de un mercado 

donde es la demanda que llama a una oferta, conformada en una alta proporción por 

                                                 
5 Organización Internacional de Trabajo, Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil. 
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clientes que viven en el mismo país donde se produce el fenómeno o responde al llamado 

turismo sexual. También la concentración por motivos laborales o militares de contingentes 

de hombres solos es un factor que tiende a aumentar la demanda. Los niños, niñas y 

adolescentes son tratados como objetos consumidos por los clientes, negándoles su carácter 

de sujetos de derechos. 

Es importante destacar que este informe es un intento por lograr una caracterización y/o 

perfil de los niños, niñas y adolescentes que están expuestos a explotación sexual 

comercial, con el objetivo de lograr conocer de mejor modo la temática, y los diversos 

factores  que incurrirían en la ESCNNA. 

 

II.9.-  Marco Jurídico del Abuso Sexual en Chile 

Actualmente en nuestro país no hay un cuerpo legal transversal a la ESCNNA, no 

existiendo un código de infancia en esta temática, no obstante existen una serie de normas 

aisladas que regulan la problemática: 

Ley 19.617 (1998): La cual incorpora el código penal nuevos tipos penales como el abuso 

sexual en sus diversas modalidades, que sustituyen al delito de abuso deshonesto y amplía a 

otros como los casos de violaciones que incluya a hombres, agravando también las 

sanciones en caso de las victimas menores de edad. En esta norma se sanciona la 

elaboración de pornografía infantil pero no la posesión dolosa, ni el tráfico. 

Ley 19.924 (2004): Contra la pedofilia, prostitución y pornografía. Modifica el código 

penal en el ámbito de los delitos sexuales, ampliando las conductas típicas e incorporando 

entre otros la figura del Cliente como nuevo sujeto activo del delito, al cual se le impone la 

pena de presidio menor en su grado máximo cuya sanción comprende de tres años a un día, 

a cinco años de privación de libertad. 

Ley 19.927 (2004): Esta ley modifica el código procesal penal en materia de producción de 

pornografía infantil, y modifica la edad mínima de consentimiento de 12 a 14 años. Del 

mismo modo tipifica las figuras del abuso sexual en siete: Violación, incesto, estupro, 

sodomía, abuso sexual, pornografía infantil y utilización de niños/as para la prostitución. 

Ley 19.968 (2004): Crea los tribunales de familia. 



24 

 

Ley 20.207 (2007): Establece que la prescripción en delitos sexuales contra menores, se 

computara desde el día que estos alcancen la mayoría de edad. 

Ley 20.507 (2011): Tipifica los delitos de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas y 

establece normas para su prevención y más efectiva persecución penal. 

Ley 20.526 (2011): Sanciona el acoso sexual de menores, la pornografía infantil virtual, y 

la posesión de material pornográfico infantil. Esta tiene por objeto condenar nuevas formas 

delictivas nacidas al alero de la masificación de las redes informáticas virtuales (Groming) 

u otras herramientas tecnológicas. 

Ley 20.594 (2011): Crea registro de pedófilos. 

 

Se puede ver como esta serie de normativas, van a medida que avanzan los años tipificando 

algunos delitos, y modificando algunas normativas, con el objetivo de penalizar a los 

involucrados en las diversas modalidades de abuso sexual a niños y niñas, no obstante, cabe 

destacar la importancia de la creación de un código de infancia en esta temática. 

En relación a la ESCNNA, al momento de visualizar la esfera judicial proteccional y penal, 

son algunos de los elementos de estas normativas los que logran tipificar algunos delitos, 

aun cuando no respondan claramente a la dinámica de la ESCNNA. De este modo, 

resquicios legales relacionados con la figura de los clientes, la trata de personas, el abuso 

sexual y violación, y la producción y almacenamiento de pornografía, de algún modo 

logran movilizar procesos judiciales en lo penal, desde delitos que si bien no responden a la 

real dimensión y problemática de la Explotación Sexual Comercial, son delitos que 

actualmente están penados en nuestro país. 

En relación a los nudos críticos que este sistema hoy presenta, cabe destacar la diferencia 

entre un proceso judicial proteccional, donde se actúa sobre la vulneración de derechos de 

un niño/a, y el proceso judicial penal, donde el interés no está en la victima y la reparación 

del daño, sino en conocer el delito, quien lo cometió y sancionarlo. De este modo estos 

sistemas poseen una lógica y una finalidad diferente, donde uno apela por la protección de 

los niños, niñas y adolescentes, y el otro no posee del todo las competencias para lograr 

proteger los derechos del niño, dando énfasis en lograr pruebas objetivas que apunten a 
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visualizar el delito. En virtud de esto, para obtener las pruebas de delitos sexuales, niños, 

niñas y adolescentes deben pasar por procesos bastante complejos, con pericias tanto físicas 

como psicologías y variadas entrevistas con diversos profesionales de diversas instituciones 

(Mejias, 2012). 

Las entrevistas que se realizan a estos niños/as en muchas ocasiones no se realizan por 

profesionales calificados, junto con realizarse aproximadamente nueve entrevistas a un niño 

en su proceso, dando cabida a la victimización secundaria o revictimización, teniendo en 

cuenta que el relato de un niño que sufrió un abuso sexual debería ser el sustento primordial 

por excelencia del delito cometido, protegiendo su derecho a ser escuchado y resguardando 

su integridad psicológica (Fundacion Amparo y Justicia, 2007). 

En muchos de los casos, los niños son expuestos a repetir en muchas ocasiones su relato, 

por lo que desisten de seguir adelante con el caso.  De este modo mientras para el sistema 

proteccional, el relato de un niño es su derecho a ser oído, para el sistema penal es un 

medio de prueba, que en muchos casos se cuestiona desde su veracidad.  

En virtud de esto, hoy la noción de la entrevista única para niños, niñas y adolescentes 

víctimas de delitos sexuales, es una moción que poco a poco se impone en el sistema 

judicial, como una opción de dar un enfoque de derechos al proceso que un niño /a debe 

enfrentar cuando es víctima de un abuso sexual (Fundacion Amparo y Justicia, 2007). 

Junto con esto, se hacen algunos alcances a la actual legislación, los cuales enfatizan en la 

necesidad de crear una defensoría para victimas menores de edad en este tipo de delitos, 

junto con acondicionar el sistema penal y proteccional en su totalidad, desde su 

infraestructura hasta la capacitación de su personal, para trabajar con población infanto-

juvenil, sumado claramente a población que presenta una vulneración grave de derechos. 

Finalmente se enfatiza también en la necesidad de contar con la creación de un sistema 

proteccional integral de derechos, que se perfile desde lo social,  judicial y  legal. 

 

II.10- Infancia y Violencia Sexual 

La familia es el primer núcleo socializador de un niño, y de acuerdo a lo expuesto 

anteriormente, de este núcleo el niño adoptará los patrones de socialización primarios, 
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siendo la escuela y su cultura, los encargados posteriormente de poner a prueba y/o 

complementar éstos.  

De este modo una familia sana, ligada por el apego, permite constatar que niños y adultos 

se vinculan a través de un apego sano, cuyo objetivo es promover y proteger la vida, así 

como facilitar el crecimiento de sus miembros. Estos comportamientos asociativos, donde 

conductas individuales aportan beneficios para el sistema se denominan “altruistas”, así la 

familia se inserta en una dinámica de respeto, protección y promoción de los derechos 

humanos, de las diferencias individuales, la solidaridad, la afectividad, la sexualidad y el 

cuidado de los niños entre otras actividades. En estas familias la agresividad, la sexualidad 

y los modelos de crianza son recursos para producir, defender y reproducir la vida. Cuando 

estos comportamientos fallan,  los miembros de la familia se ven confrontados en un 

desbordamiento emocional que se expresa mediante la violencia intrafamiliar, en esta 

perspectiva la violencia intrafamiliar es una perturbación de las relaciones de apego, por un 

fracaso en los rituales que regulan las emociones (Barudy, 1998). 

Cuando los que fallan son los rituales humanos encargados de manejar la agresividad en el 

interior de la familia, los resultados son la violencia y el maltrato físico. Si lo que falla son 

los rituales que regulan la atracción sexual entre niños y adultos, ligados a la experiencia 

del apego, las consecuencias serán los abusos sexuales. Cuando la palabra es utilizada 

sistemáticamente para manipular o destruir el mundo de los niños, los resultados son 

violencia psicológica. Es importante destacar que estos rituales se refieren a una 

metaconversación, es decir una conversación que ordena y rige las emociones 

desencadenadas por otras conversaciones al interior de la familia, como mecanismos 

ritualizados para regir las emociones. No obstante, la palabra puede crear mundos y 

creencias que derroten a los mecanismos ritualizados para regir las emociones, y son 

entonces origen o herramienta de violencia (Barudy, 1998). 

Es importante agregar que en todos estos casos de violencia aún sigue presente el apego, 

constituyendo formas de maltrato activo (golpes, abuso sexual, maltrato psicológico) no 

obstante, en los casos de abandono o negligencia (maltrato pasivo), falla total o 

parcialmente de los lazos de apego, donde los rituales no existen, y las necesidades de los 

niños son invisibles al adulto (Barudy, 1998). 
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Si bien todas las manifestaciones de maltrato pueden ser igual de vulneradoras para los 

niños, niñas y adolescentes, indistintamente la violencia sexual constituye un profundo y 

grave atentado a la integridad física y/o psicológica de las víctimas, se pueden comparar 

con tentativas de asesinato moral de los niños. Este tipo de maltrato solo puede ser visible 

cuando ha existido penetración vaginal y/o anal, pero aún en estos casos no siempre hay 

huellas físicas por la constitución anatómica de los niños. Desde la visibilidad del 

fenómeno, la violencia sexual sólo es parcialmente visible en la medida que los indicadores 

directos están a menudo ausentes. De este modo, los indicadores indirectos son los que 

predominan al momento de la detección y diagnóstico, dando énfasis en la develación por 

parte de las víctimas (Barudy, 1998). 

No obstante a este escenario, es importante considerar que la violencia contra un niño, niña 

o adolescente en sus diferentes modalidades, lamentablemente no solo emerge desde su 

entorno más cercano, sino que también puede venir desde sus entornos, institucionales, 

comunitarios e incluso desde sus pares. 

 

Buenos tratos, Resiliencia y Trastornos del Apego 

 

A) Buenos tratos 

De acuerdo a Barudy y Dantagnam (2005) uno de los componentes esenciales de las 

relaciones afectivas para formar niños que posteriormente sean adultos sanos, es el haber 

sido atendidos, cuidados, protegidos y educados en un periodo tan importante y crucial 

como lo es la infancia y la adolescencia. Estos procesos son denominados por Barudy y 

Dantagnam como Buenos Tratos a la infancia. De este modo las dinámicas afectivas y 

protectoras entre los progenitores y el niño, se sitúan como vitales para el desarrollo sano, 

siendo los cuidados y el buen trato indispensables para la supervivencia como otras 

funciones vitales. 

De acuerdo a Barudy y Dantagnam (2005) cuando la familia y la comunidad se apoyan y se 

basan en los buenos tratos a la infancia, los niños gozan de ambientes afectivos nutrientes, 

reconfortantes y protectores. Así, vivir en redes familiares y sociales que proporcionan 
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apoyo afectivo y material, contribuyen al bienestar y alivian los dolores relativos al desafío 

cotidiano de descubrir la vida. De este modo, los buenos tratos moldean y determinan la 

personalidad de un niño, su carácter e incluso su salud. De aquí la importancia de acciones 

protectoras y afectivas, las cuales pueden determinar el bienestar y la salud de un niño y 

disminuir daños irreversibles. 

La producción social de cuidar dando buenos tratos está al alcance de toda comunidad, 

donde solo los adultos son los responsables de entorpecer esta condición biológica 

inherente al ser humano. De este modo, es importante comprender  que en el proceso social 

de cooperación grupal de la familia y la comunidad, es de donde emergen los buenos tratos 

infantiles, a diferencia de lo que ocurre con las dinámicas socio-familiares que provocan el 

hábito del maltrato. De este modo, la colaboración social evita los sufrimientos de los niños 

y la vulneración de sus derechos. 

Asimismo, el encontrar personas significativas en los exosistemas o colectividades que 

puedan influir positivamente en el desarrollo de los niños cuando sus padres están 

incapacitados o les falta disponibilidad, constituyen verdaderos tutores de resiliencia, ya 

que aportan apoyo afectivo e instrumental, compensando carencias de cuidados paternos 

permitiendo la elaboración del sufrimiento de aquellos. 

 

B) Resiliencia 

En relación a la resiliencia, para Barudy y Dantagnam (2005) este concepto radica en que 

algunas personas resisten mejor que otras los avatares de la vida, la adversidad y 

enfermedades, dando énfasis en la capacidad de enfrentarse a las dificultades y la 

adaptabilidad hacia sucesos desestabilizadores como traumas, pérdidas y separaciones; 

destacando una capacidad sobresaliente para reaccionar adecuadamente a los estímulos 

desfavorables del entorno.  

De este modo “La resiliencia es una capacidad que emerge de las interacciones sociales. 

Esta capacidad es sobre todo el resultado de nutrientes afectivos, cognitivos, relacionales y 

éticos que los niños y niñas reciben de su entorno”
6
 Del mismo modo, en las personalidades 

                                                 
6 Barudy & Dantagnam, Los buenos tratos a la infancia., 2005, pág. 58 
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de niños resilientes sobresalen características como la autoestima, confianza, optimismo, 

esperanza, amabilidad, autonomía, independencia, sociabilidad, y habilidades de imitación 

y competencia. 

Bajo este contexto, factores como el temperamento, la familia, los amigos, la educación,  el 

apoyo medioambiental, el autoconcepto positivo, actitudes parentales competentes, y una 

buena red de relaciones informales, podrían estar a la base de la resiliencia, es decir de la 

transformación de las debilidades en fortalezas, la supervivencia en contextos adversos y el 

mejoramiento de las condiciones de vida. 

 

C) Apego 

Como se ha mencionado, uno de los elementos esenciales en el desarrollo del niño/a, es el 

vínculo sano con sus padres, dependiendo esto en su buena parte de cómo se desarrollaron 

los procesos de apego. 

De acuerdo a Barudy y Dantagnam (2005) mediante un proceso relacional entre el niño y 

sus padres se establecería un vínculo, entendiendo este proceso como el apego, el cual 

considera elementos sensoriales y afectivos, los cuales pueden ser positivos y/o negativos 

de acuerdo al contexto y experiencias tanto con la madre como con el padre. 

El apego es también el resultado del sentido de pertenencia que generan las vivencias 

cotidianas al interior de la familia, uniendo a hijos y padres en un espacio y tiempo, siendo 

la sensación de seguridad, el resultado de este apego cuando el vínculo es sano; de este 

modo los padres (por quienes se siente un apego seguro) se interiorizarían como figuras de 

seguridad para el niño/a. Posterior a esto, el niño/a podría discriminar entre figuras 

familiares y extrañas, generando un cuadro ansioso cuando es separado de sus principales 

figuras de apego, por lo tanto “la interiorización de una figura estable y disponible, pero 

separada de sí mismo, permite al niño o a la niña, utilizar esta como base de seguridad para 

explorar su entorno y a los extraños” 
7
lo que ayudaría a la diferenciación, para lograr ser 

posteriormente un adulto que se vincule mediante un apego sano con sus propios hijos. 

                                                 
7 Barudy & Dantagnam, Los buenos tratos a la infancia., 2005 pág. 166. 
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El apego es entonces confianza, seguridad, aceptación y pertenencia a esa vinculación que 

se genera entre niño/a y su progenitor, lo que permite que el niño explore y construya poco 

a poco su red psico-socio-afectiva. Cuando la relación de apego es sana y se ha constituido 

de modo adecuado, la separación del niño con los padres como se dijo anteriormente, 

provocará ansiedad con la fuerte demanda de reunirse con ellos. 

De acuerdo a Barudy y Dantagnam (2005) el apego sano y seguro permitirá que el niño 

posteriormente pueda relacionarse y vincularse con otros aprendiendo de sus experiencias, 

del mismo modo que este niño/a pueda presentar conductas de empatía,  modulación de sus 

impulsos y deseos,  construcción de pertenencia, y capacidad de dar y recibir. Junto con 

esto se desarrollará una conciencia ética, y el desarrollo de recursos para manejar 

situaciones emocionalmente complejas. La ausencia de este apego sano entre los dos 

primeros años de vida, generará conflictos en el área de los comportamientos sociales del 

niño/a, lo que podría mermar sus posibilidades de vincularse de modo positivo con los 

demás y lograr procesos de aprendizaje efectivos especialmente en el ámbito escolar. 

Finalmente Barudy y Dantagnam (2005) afirman que en los malos tratos siempre hay un 

trastorno del apego, donde existe una relación importante entre estos trastornos y la 

incompetencia parental y/o conyugal. 

 

II.11.- ¿Qué es la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y adolescentes? 

En función de la multicausalidad del fenómeno, diversas organizaciones tanto nacionales 

como internacionales han puesto a disposición diferentes definiciones de la ESCNNA. 

 

A) Definiciones ESCNNA 

La primera definición se formula en Estocolmo, a raíz del primer congreso sobre la 

ESCNNA estableciendo que “La ESCNNA es una violación de los derechos fundamentales 

de los niños y las niñas. Comprende el abuso sexual por parte de un adulto y su 

remuneración económica o en especie, tanto para el propio niño o niña, como para 

terceras personas. El niño/a es tratado/a como un objeto sexual y comercial. Constituye 
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una forma de coerción y de violencia contra la infancia y representa, junto con el trabajo 

infantil, una de las peores formas contemporáneas de esclavitud” 
8
 

Por su parte el Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo 

a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, define 

en su artículo 2 establece: 

a) Por venta de niños se entiende todo acto o transacción, en virtud del cual un niño es 

transferido por una persona o grupo de personas a otra, a cambio de remuneración o de 

cualquier otra retribución. 

b) Por prostitución infantil, se entiende la utilización de un niño en actividades sexuales a 

cambio de remuneración o de cualquier otra retribución. 

c) Por utilización de niños en la pornografía se entiende toda representación, por cualquier 

medio, de un niño dedicado a actividades sexuales explícitas, reales o simuladas, o toda 

representación de las partes genitales de un niño con fines primordialmente sexuales 

(Organizacion de las Naciones Unidas, 2002). 

Por su parte la OIT, en virtud de conllevar la problemática dimensiones asociadas a formas 

de trabajo infantil, considera  la explotación sexual comercial como una violación severa de 

los derechos humanos de las personas menores de edad. Una forma de explotación 

económica asimilable a la esclavitud y al trabajo forzoso, que además implica un delito por 

parte de quienes utilizan a niños, niñas y adolescentes en el comercio sexual (OIT, 2007). 

 Por su parte ECPAT Internacional
9
  en su trabajo por la erradicación de la ESCNNA, 

problematiza en torno a la trata de personas (captación, transporte, traslado,  acogida o  

recepción de niños y niñas), el turismo sexual, la pornografía, y las nuevas tecnologías 

utilizadas para la ESCNNA. Al igual que las anteriores organizaciones da énfasis en el 

abuso de poder, la indefensión de un niño, en el daño que se comete hacia este al ser una 

violación a los derechos humanos, y las estructuras de soporte social como lo son la familia 

y la comunidad en los casos que no se involucren como facilitadores (ECPAT, 2012). 

                                                 
8 Declaración del Primer Congreso contra la ESCNNA, Estocolmo, 1996. 
9 ECPAT International es una red global de organizaciones e individuos que trabajan juntos para eliminar la 

prostitución, pornografía y trata de niños, niñas y adolescentes con propósitos sexuales. Busca alentar a la 

comunidad internacional a que asegure que niños, niñas y adolescentes de todo el mundo disfrutan de sus 

derechos fundamentales libre de todo tipo de explotación sexual comercial. (ECPAT, 2012) 
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Otro organismo internacional, como lo es Save The Children
10

, al igual que ECPAT, con 

años de trabajo en el área de diversas vulneraciones infantiles, señala sobre la ESCNNA: 

“Es la utilización de un niño o niña con fines sexuales, a cambio de retribuciones en dinero 

o en especie, aunque ello no quiere decir necesariamente, que éstas lleguen a sus manos; 

es frecuente que redes delincuenciales, proxenetas o incluso las propias familias de los 

niños y las niñas sean los destinatarios de tales retribuciones. Esta utilización vulnera los 

derechos humanos de niños y  niñas en especial los derechos a la dignidad, la igualdad, la 

autonomía, la salud y el bienestar físico y mental de las víctimas” (Save the Children, 

2006). 

Save the Children también hace énfasis en que “el término prostitución infantil puede hacer 

pensar de manera errada que los niños y niñas víctimas, se encuentran en dicha situación a 

partir de actos voluntarios, autónomos y libres. Por ello, no es correcto nombrar a un niño o 

niña víctima de la explotación sexual infantil como prostituto o prostituta, ni usar otros 

términos que circulan socialmente como prostituido, trabajador sexual y prepago. En todas 

las modalidades de la explotación, es preferible hablar de ellos como explotado o explotada 

sexualmente” (Save the Children, 2006). 

A nivel nacional, se cuenta con la definición elaborada por el Marco para la Acción Contra 

la Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes, del Ministerio de 

Justicia, desarrollado el año 2000, pero con una actualización al año 2012. Esta expresa que 

la Explotación Sexual Comercial de Niños Niñas y Adolescentes es aquella actividad en 

que un adulto utiliza a una persona menor de 18 años con propósitos sexuales a cambio de 

dinero o de algunos “favores” como amparo o protección (Ministerio de Justicia, 2012). 

 La importancia de esta definición radica en estar a la base de las iniciativas, tanto de 

reparación como de problematización y estudios sobre la ESCNNA, a nivel nacional.  

Finalmente SENAME, organismo encargado de generar instancias tanto de reparación 

como de concientización sobre la ESCNNA, de igual modo confecciona una definición 

                                                 
10 Save The Children, Save the Children, ONG sin fines de lucro, plural e independiente desde el punto de 

vista político o religioso. Su objetivo fundamental es la defensa activa de los intereses de los niños y niñas, 

especialmente de los más desfavorecidos. Cuenta con organizaciones en 29 países y está presente en más de 

120 con programas de ayuda. Actúan sin importar política, etnia o religión desde 1919 en las principales áreas 

que afectan a los niños y niñas: educación, salud, nutrición, trabajo infantil, prevención del abuso sexual, 

reunificación de los niños con sus familias tras catástrofes y guerras, etc. (Save the Children, 2006) 
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para esta problemática, la cual señala que “la Explotación sexual comercial infantil 

(entendiendo el adjetivo, infantil, como equivalente a menor de 18 años) es toda actividad 

en que una persona usa el cuerpo de un niño, niña o adolescente para sacar provecho 

sexual y/o económico, basándose en una relación de poder. Se considera explotador tanto 

al que ofrece a otro la posibilidad de participar en la utilización del niño o niña 

(proxenetas y redes) como al que mantiene el contacto (clientes), sin importar si la 

relación es ocasional, frecuente o permanente” (SENAME, 2004).  

Esta definición corresponde al estudio expuesto en apartados anteriores de esta 

investigación, el cual junto con definir este fenómeno, contextualiza sus inicios 

relacionando a la ESCNNA con la mendicidad y sobrevivencia, dando énfasis en la 

vulneración de derechos que implica y la violencia psicológica y psicológica que conlleva. 

 

B) Tipos de Explotación Sexual Comercial de Niños Niñas y adolescentes  

De acuerdo a las propuestas de clasificación y análisis a partir de la experiencia de los 

equipos de reparación del daño, en Manifestaciones locales de la Explotación Sexual 

Comercial de Niños Niñas y Adolescentes Chilenos, de ONG Raíces (2010), se establece 

una caracterización de los tipos de manifestaciones de la ESCNNA. 

A continuación se adjunta tabla explicativa sobre las modalidades de la Explotación Sexual 

Comercial de Niños Niñas y adolescentes (ESCNNA). 
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Como se puede ver en esta tabla, las modalidades de la ESCNNA, responden primeramente 

a una tipificación internacional, la cual se ve permeada desde los contextos locales en sus 

dinámicas más específicas. Las cuatro modalidades internacionales serían las que contienen 

las diversas manifestaciones locales del fenómeno, dependiendo de la caracterización 

territorial del lugar donde se desarrolle la dinámica de la ESCNNA. Junto con esto, es 
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importante destacar que estas manifestaciones no son excluyentes entre sí, pues un niño 

puede ser protagonista de varias modalidades a la vez, o también construyendo etapas de 

una trayectoria de exposición a la ESCNNA en una escalada de complejidad ascendente. 

De este modo las manifestaciones de la ESCNNA, tienen su punto de origen desde la 

comprensión de sus 4 modalidades internacionales: 

 Modalidad relaciones sexuales a cambio de dinero, regalo, favores u otros. 

 Modalidad pornografía. 

 Modalidad explotación sexual en el ámbito del turismo. 

 Modalidad trata de niños y adolescentes con fines de ESCNNA. 

Si bien todas estas manifestaciones en sí mismas contienen particularidades, existen 

algunos elementos compartidos por todas ellas que es importante relevar: 

 

El cliente: Figura mayoritariamente masculina que puede encontrarse cerca del niño como 

lo es la familia, los pares o cercanos, otros son de carácter transitorios y pasajeros y en 

algunas ocasiones estos clientes frecuentan constantemente los espacios de explotación, 

convirtiéndose en figuras permanentes  e incluso de algún modo significativas para los 

niños. Este último punto es importante destacarlo en virtud de la desprotección que en 

algunos casos presentan estos niños, los que comienzan a significar desde los afectos con 

estos clientes, ya que ellos en ciertas ocasiones estos les brindan protección, comida, 

alojamiento, etc. 

Los proxenetas: En algunos casos alguna persona de la familia ejerce de intermediario 

recibiendo de manera activa un beneficio. En algunas ocasiones son dueños de locales de 

entretención que reclutan a estos niños y en otras ocasiones a personas que facilitan 

alcohol, drogas y/o protección a cambio de favores sexuales con terceros. 

El entorno: Se visualizan tanto comunidades cómplices, como otras que al conocer a los 

facilitadores los sancionan, pero suele darse muy poco. Del mismo modo la comunidad 

también invisibiliza los espacios de comercio sexual, naturalizando su existencia. Se 

observan opiniones en torno a la voluntariedad del acto del niño y no se aborda el abuso de 

poder por parte del adulto. En ambientes relacionados a los excesos como bares o 
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discotecas, se asocia del mismo modo a una voluntariedad del niño en ese espacio. Cuando 

se dan en alguno casos redes de explotación, si bien la comunidad está al tanto, no se 

involucra por miedo a represalias. 

La transacción: Es variable y diversa en virtud de la modalidad de la manifestación. 

Habitualmente es dinero, mercadería, cigarros, alcohol, drogas y otros artículos materiales. 

En otras modalidades el intercambio es por abrigo, un lugar donde vivir, comida y 

protección. En otras ocasiones los niños se encuentran amenazados y realizan estas 

acciones por protegerse ellos de actos violentos o por proteger a un tercero como un 

hermano, madre y/o amigo. 

Lugares: Las modalidades de la ESCNNA, pueden darse en diversos escenarios, donde se 

involucra en contexto calle, sus propios hogares, hogar de clientes o proxenetas, bares, 

casas de consumo etc. 

Las víctimas: La ESCNNA, de acuerdo a sus contextos puede iniciarse en un niño/a a los 7 

años aproximadamente, inicio relacionado con la exposición a entornos vulneradores por 

parte de algún familiar, usando los afectos o el miedo para ejercer poder sobre este niño. En 

estos casos la lealtad hacia las familias y la comprensión de que “ayudan” a sus familias es 

esencial para mantener la exposición a ESCNNA. En otros casos la exposición a ESCNNA 

es por negligencia parental, donde el niño se ve expuesto a ofrecimientos por parte de 

terceros de favores sexuales a cambio de bienes o dinero, el cual necesitan para sobrevivir 

en virtud del abandono de sus progenitores. En contextos de entretención las edades de los 

niños se elevan hacia los 14 años, donde de igual modo una desprotección inicial permitió 

que esos niños llegaran a estos espacios, donde un proxeneta les brinda “cuidados” a 

cambio de favores sexuales a terceros. En contextos de calle, también se suele interpelar a 

la negligencia parental, en algunos casos propiciando la ESCNNA por la mendicidad 

temprana y el trabajo infantil. 

 

Todas las modalidades de la ESCNNA y sus manifestaciones conllevan los elementos antes 

contextualizados, desde sus particularidades respondiendo no solo a la manifestación en sí 

misma, sino a la historicidad, el contexto, el territorio y las dinámicas comunitarias del 

lugar. 
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II.12.- Psicología Comunitaria y Modelo de Redes Sociales 

Conocer las comunidades tanto en su caracterización más teórica, como en la intervención 

en terreno es una condición básica para todo trabajo de intervención comunitaria, pues ello 

facilitara las condiciones para poder acceder al conocimiento.  

De este modo se releva la importancia de conocer la definición de comunidad, y los 

principales lineamientos de la Psicología Comunitaria, como un requisito previo para 

aprender a decodificar las complejidades de cada comunidad desde sus dinámicas y 

particularidades.  

De este modo Maritza Montero genera una primera definición el año 1982 la cual señala “la 

psicología comunitaria es la rama de la psicología que cuyo objeto es el estudio de los 

factores psicosociales que permiten desarrollar, fomentar y mantener el poder y el control 

que los individuos pueden ejercer sobre su ambiente individual y social para solucionar 

problemas que los aquejan y logra cambios en esos ambientes y en la estructura social” 

(Montero, 2004) 

Posteriormente Montero (2004), agrega y hace énfasis en que la característica esencial de la 

psicología comunitaria es que incluye el rol activo de la comunidad y su participación, de 

este modo la psicología comunitaria es realizada con la comunidad.  Junto con esto otra de 

las características esenciales de la psicología comunitaria se relacionan con enfatizar en el 

desarrollo de fortalezas y capacidades más que en las debilidades y las carencias, así se 

trabaja por un cambio social junto a las comunidades” 

De otro modo y de acuerdo a Rappaport (en Montero 2004) la psicología comunitaria es la 

disciplina que  “acentúa la importancia de la perspectiva ecológica de la interacción, 

sosteniendo la posibilidad de mejorar la adaptación entre las personas y su ambiente 

mediante la creación de nuevas habilidades sociales y a través de desarrollo de recursos 

personales en vez de hacer hincapié exclusivamente en la supresión de las deficiencias de 

los individuos o de sus comunidades”. 

Esta definición hace énfasis en las capacidades de las personas y no en sus debilidades, y 

releva la relación del individuo con su medio ambiente (cultural, social y/o físico) 

De otro modo para Alipio Sanchez (1996) la psicología comunitaria se define como “ el 

campo de estudio de la relación entre sistema sociales – principalmente comunidades- y  
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comportamiento humano y de su aplicación interventiva (en lo negativo) la resolución –

preferentemente preventiva- de los problemas psicosociales y (en lo positivo) al desarrollo 

humano integral desde la comprensión de los determinantes socio-ambientales de ambos a 

través de la modificación racional e informada de esos sistemas sociales, de las relaciones 

psico-sociales en ellas establecidas y del desarrollo de la comunidad” 

Junto con esto también se hace énfasis en la movilización de los afectados desde sus 

posibilidades y sus potencialidades,  como sujetos activos, participantes y no solo como 

meros objetos pasivos. (Sanchez, 1996) 

Se podría decir que de acuerdo a estos autores, la psicología comunitaria se centra en las 

capacidades y recursos de las personas y sus comunidades, trabajando con ellos en la 

búsqueda del desarrollo positivo de las personas  a través del desarrollo de los sistemas 

sociales y comunitarios, con el cambio social como objeto a la base dando énfasis en el 

poder y el control por parte de las comunidades de su desarrollo y decisiones. 

 

Modelo de Redes Sociales 

De acuerdo a Martínez (2006) el Modelo de Redes Sociales reviste una vital importancia al 

desarrollarse como una teoría moderna de la comunicación, trabajando desde el tejido de 

interacciones que se configura alrededor de las personas. Actualmente el visualizar y 

comprender el accionar y la estructura del Modelo de Redes , se hace esencial en una 

sociedad que cada día se repliega más hacia las individualidades, desplazando las redes 

sociales a las comunidades como principal soporte social de las personas.  

De este modo una red “es un sistema de vínculos entre nodos orientados hacia el 

intercambio de apoyo social” (Martínez, 2006) la cuales tienen cinco componentes básicos: 

- Nodo: Componentes entre los cuales se establece el vínculo. 

- Nodo-foco: Punto desde el cual se construye una red. 

- Vinculo: Relación entre nodo-foco y nodos, esta relación puede ser directa o 

indirecta. También es importante la relación  entre nodos que no son nodo-foco. 

- Sistema de vínculos: Conjunto de vínculos entre nodos. En análisis de red se centra 

en la relación entre los nodos. 
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- Intercambio: La relación entre nodos tiene un intercambio (afectivo, material, 

social etc.) 

- Apoyo Social: El resultado del intercambio produce apoyo social para los nodos. 

 

 

 

Hoy en día las personas viven cada vez menos en comunidad, y su vivir es mediante redes 

sociales, en un proceso de integración social a través de un entramado de redes sociales, las 

cuales son lazos fuertes establecidos con las personas de la misma comunidad con pocas 

ramificaciones a otros espacios sociales; no obstante cuando estos lazos fuertes se debilitan 

dando pie a las ramificaciones hacia otros espacios sociales, se comienzan a generar nuevas 

redes para el entramado de relaciones de un determinado individuo, que le ofrecen nuevas 

posibilidades, horizontes y realidades. 

De este modo la red social es un espejo de la vida moderna, donde es necesaria la 

flexibilidad, el flujo permanente, la movilidad, y las relaciones eficaces y eficientes. 

De acuerdo a Martínez (2006) la red social surge ante una comunidad tradicional 

erosionada en sus fundamentos, lo que da paso a la red social como un principal soporte de 

integración social de las personas, donde la conversación es la unidad lingüística de la red, 

produciendo y reproduciendo sistemas, dando vida a una clausura operacional. Es decir, 

una totalidad autónoma flexible con identidad propia y adaptable a los entornos. 
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En virtud de esto el modelo integral de redes sociales articulara redes sociales personales 

y/o focales RSF (Egocéntricas) con redes sociales abiertas RSA (Sociocéntricas), la que 

contiene a su vez la red local comunitaria y red local institucional. 

 

 De este modo redes focales y abiertas se dan de modo simultáneo en la vida cotidiana, y 

constituyen un sistema básico de apoyo e integración social; “una red social, al ser un 

conjunto de interrelaciones relativamente estables y duraderas entre individuos, constituirá 

un sistema organizado de interrelaciones (conversaciones recurrentes) estableciendo un 

vínculo social” (Martínez, 2006).  

A continuación se caracterizará cada red: 

 

Red Social Focal (RSF): Sistema de conversación- acción que se estructura en torno a un 

nodo-foco o sujeto-foco (pareja, persona, familia etc.), es decir es “la red que integran las 

personas y sus matrices cotidianas de vida, construyendo el espacio social íntimo, privado y 

semiprivado esencial para su economía afectiva e instrumental” (Martínez, 2006) 

Red de tipo egocéntrica, espejo de las relaciones sociales del entorno más próximo de un 

nodo-foco. Lo que circula en esta red es apoyo social, desde un sujeto-foco individualizado 

dependiendo de la necesidad del sujeto y el tipo de apoyo. En relación al tipo de 
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intervención, la red social focal tendrá una intervención en red, con acciones de contacto 

directo, ya que la intervención transita por la red del sujeto-foco, operativizándola en 

función a sus necesidades y problemas. 

Se releva la importancia del nacimiento de un sistema organizado, de interrelaciones con 

vínculo constante y apoyo social al ser la red social un conjunto de relaciones estables y 

duraderas entre individuos. 

Es importante relevar que cuando el nodo-foco de una RSF es un individuo, se trata de una 

red social individual, donde su red son todas las personas (nodos) más próximas con las 

que tiene contacto, relación y vínculo social en la diversidad que le ofrece el espacio-

tiempo de sus interacciones.  

 

Red Social Abierta (RSA): Red sociocéntrica en torno a un foco social distribuido, 

conlleva un sistema de conversaciones y articulaciones multidimensionales, amplias, 

flexibles y abierta entre instituciones, organizaciones, diversos grupos y actores 

individuales, integrando a las personas a estructuras comunitarias e institucionales. En esta 

red también circula apoyo social pero visualizado desde el intercambio reciproco, desde 

una focalización temática como red.  Su cohesión interna nace del consenso y cada 

componente puede ser a su vez nodo y vínculo donde el poder e información es distribuida. 

La RSA, en su dimensión operativa se compone por actores que representan diversas 

organizaciones siendo su voz y vinculándose con otros actores en red. En la RSA el 

funcionamiento es horizontal, no existen obligaciones para los participantes y su estabilidad 

depende de la eficiencia de su comportamiento. Es importante mencionar que una RSA 

puede producir tres tipos de articulaciones entre nodos: 

- Intracomunitarias (juntas de vecinos, uniones comunales etc.) 

- Institucionales (ONG´S, fundaciones, etc.) 

- Institucionales/comunitarias  

De este modo la RSA se compone de redes locales tanto comunitarias (red que se conforma 

en los espacios de vida comunitaria con personas significativas en el sistema de apoyo 
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comunitario)  como institucionales (organizaciones a nivel local tales como colegios, 

jardines e iglesias insertas en el territorio) 

En relación al tipo de intervención la red social abierta tendrá una intervención que 

corresponde a una práctica en red, en una red de mediadores sociales (grupos, 

organizaciones, instituciones etc.) posibilitando sistemas de conversación-acción para el 

apoyo social, que luego decante en las RSF del individuo. Ambas estrategias de 

intervención vistas tanto en la RSF como en la RSA son vistas como estrategias para 

movilizar y fortalecer las redes sociales. 

De acuerdo a Martínez (2006) es importante relevar que la red social es un sistema de 

transacciones que funciona como una membrana social con dos funciones principalmente: 

asilar y proteger y por otro lado conectar y comunicar socialmente. De este modo un 

individuo (nodo-foco) no puede estar en contacto con la totalidad de la sociedad por lo que 

su red social lo pone en contacto con una parte de esta realidad a la que pertenece; es a 

través de su red que un individuo se pone en contacto con la sociedad, donde la red es la 

interface entre el individuo y el sistema social, como una plataforma de comunicación. 

Del mismo modo la red que nos comunica nos determina en conductas y percepciones ya 

que está conectando a un “mundo” construyendo realidades, de este modo la red determina 

un modo de conocer la realidad desde un conjunto de conceptualizaciones determinadas, 

desde un micro sistema que nos conecta a una sociedad global desde las distinciones 

básicas que codifica esta red social, la cual orienta el curso vital de un individuo. 

 

La Red Operante (RO) 

En la estructura y funcionamiento de una red social, el concepto de  red operante es 

esencial para obtener apoyo social efectivo para cada situación particular. La RO, refiere al 

“funcionamiento operante de la red social, a través del cual el individuo o familia puede 

obtener apoyo efectivo de su entorno” (Martínez, 2006).  De este modo  en una Red Social 

Focal (RSF) la RO es una red funcional para resolver diversos problemas del nodo-foco. 

Los ámbitos de apoyo pueden ser tan variados como: afecto, alimentos, vivienda, vestuario, 

cuidado, crianza, servicios, información, esparcimiento etc. 
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Ahora bien, es importante también entender que es lo que se concibe como apoyo social, es 

así como Martínez (2006) señala que la red proporciona apoyo psicológico e instrumental 

tanto en momentos de crisis como en la cotidianeidad del individuo. Estas fuentes de apoyo 

pueden ser naturales (familia, amigos, pares) o institucionales; la evaluación del apoyo 

social otorgado dependerá de varios factores entre ellos por ejemplo la propia estimación 

del nodo-foco en relación al apoyo otorgado (calidad, cantidad) en una estimación más bien 

subjetiva, o también podrá depender de la frecuencia de los contactos y/o número de 

amigos, estando esta evaluación en un contexto más objetivo. 

 

Funcionalidad de la Red Operante 

De acuerdo a Martínez (2006) existen una serie de factores que inciden en la funcionalidad 

de la RO: 

Densidad: Donde a mayor densidad de la RO, mayor posibilidad de contactos posibles y de  

obtener redes operantes para el sujeto-foco. 

Puentes: Mientras más puentes (nodos mediadores que vinculan nodos que no se conectan) 

el nodo-foco tendrá mayor cantidad de fuentes de recursos, que podría incorporar a su red 

social. 

Acceso: A mayores ligazones directas del nodo-foco con otros nodos, aumenta la eficacia 

de la red. 

Dispersión: Mientras más dispersa es la red del nodo-foco (psicológicamente o 

geográficamente) es más compleja la efectividad de la RO. 

Homogeneidad: Cuando una red social de un nodo-foco presenta gran homogeneidad en 

las características de sus nodos, existirá una RO con más funcionalidad al momento de 

resolver problemas afectivo-emocionales, en cambio la RO heterogénea en otro tipo de 

problemas al movilizar diversos tipos de recursos, será más funcional. 

Forma de la comunicación: De acuerdo al modo de comunicarse una red puede ser Todo-

circuito o Radial. La red todo-circuito se presenta como una estructura donde todos sus 

nodos mantienen una relación directa, fuerte y cara a cara, donde se genera una estructura 

estrechamente interconectada, pero con escasa conexión a otros sistemas; en cambio en la 
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red radial, el nodo-foco no está en contacto con todos los nodos de su red, ni entre los 

nodos existe un contacto directo, constituyéndose con lazos débiles,  esta red no funciona 

como grupo, y se constituye con barreras muy permeables; esta red satisface necesidades de 

transición hacia un rol social distinto. 

De este modo “la red de lazos débiles es más operante para la integración social que la red 

con lazos fuertes entre los individuos” (Martínez, 2006) ya que los lazos débiles dan cabida 

a flexibilidad y permeabilidad, con capacidad de movilidad social, integrando a la red 

elementos más diversos. 

En relación a la Red Social Abierta, también se acuñará el concepto de Red Operante (RO) 

no obstante este será entendido como “una estructura interna construida generalmente 

alrededor de figuras centrales fuertes que la coordinan, construyen su sustrato ideológico, 

definen para sus miembros el espacio de lo posible y lo comunican” (Martínez, 2006). De 

este modo, esta red se moviliza frente a problemas puntuales y en ámbitos variados. 
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III.- Problema de Investigación 

Con la ratificación de los convenios internacionales en relación a la Explotación Sexual 

Comercial de Niños Niñas y Adolescentes por parte de Chile, la institucionalidad del país, 

entendiéndose por esta, el Ministerio de Justicia, el Servicio Nacional de Menores 

(SENAME), el Ministerio Publico, ONG´S, organizaciones de la sociedad civil, y otros 

organismos asociados a la temática, se vieron en la obligación y necesidad de generar un 

levantamiento de información que pudiera  dar vida a una estructura de protección jurídica, 

psicosocial y reparatoria que de énfasis al enfoque de derechos para hacer frente a la 

ESCNNA.  De este modo desde el año 1996 con el primer congreso contra la ESCNNA, se 

ha iniciado un camino de visibilización de la temática, fortaleciendo el quehacer 

intersectorial, generando alianzas nacionales e internacionales y trabajando para dar 

cumplimiento a los compromisos adquiridos. En virtud de esto, SENAME ha dado vida a 

una serie de líneas de trabajo para dar respuesta a diversas problemática de los niños, niñas 

y adolescentes de nuestro país en diversos temas, las que se traducen en una oferta 

programática cuya ejecución corresponde a organismos colaboradores en la línea 

preventiva, reparatoria y de reinserción. 

De acuerdo al Estudio Sobre la Explotación Sexual Infantil y Adolescente en Chile, 

realizado por Servicio Nacional de menores con la colaboración de OIT-IPEC
11

 y la 

Universidad ARCIS, en nuestro país la prevalencia de la ESCNNA al año 2004, alcanzaba 

a 3.719 casos,  dando énfasis en la gran dificultad para pesquisar en este ámbito, por lo 

oculta, invisibilizada y estigmatizada que se encuentran las dinámicas, y personas asociadas 

a la temática. (SENAME, 2004).  

De este modo, la ESCNNA, hoy en día se perfila como una problemática multicausal, 

donde fenómenos tan variados como la pobreza,  violencia intrafamiliar, migraciones, 

patrones de consumo, uso de nuevas tecnologías, tráfico de drogas, prevalencia de valores 

patriarcales y patrones culturales, entre otros, podrían identificarse como factores causales 

que inciden en la problemática (Ministerio de Justicia, 2012).   

De la complejidad de la vulneración en sí misma, y las modalidades en que esta se 

desarrolla, también se debe comprender que la problemática de la ESCNNA, se relaciona 

                                                 
11 Organización Internacional de Trabajo, Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil. 
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con una serie de factores  que dificultan en el horizonte de la inmediatez su denuncia, entre 

estos factores se encuentran el lucro de la trata de personas, narcotráfico, redes de 

explotación sexual, normalización por parte de las comunidades, y amenazas que siembran 

el miedo en las comunidades, entre otros. De este modo, factores culturales, sociales y 

económicos, sientan patrones de comportamiento que van en contra de la develación y 

denuncia, de situaciones de ESCNNA por parte de las comunidades.  

De este modo, si bien las familias de las víctimas,  son el primer espacio socializador de un 

niño/a, también la comunidad, vecinos y pares, conforman su entorno más próximo, donde 

todos estos espacios ciertamente juegan un rol preponderante en sus modos de conocer el 

mundo, transitando desde lo singular de ser un individuo, a convertirse en un ser social, que 

está en constante relación de comunicación con otros.   

Por lo tanto, las dinámicas de  ESCNNA no responden solamente a dimensiones familiares, 

como se podría pensar, sino que también responden, de algún modo, a una serie de 

dinámicas relacionales de dominación y explotación, instauradas no solo al interior de las 

familias, sino que avaladas por las comunidades, las cuales de acuerdo a Barudy responden 

a una extrapolación de las dinámicas de violencia familiar hacia las relaciones sociales,  

expresiones que se derivan de la deficiencia o fracaso del apego y la palabra humana 

(Barudy, 1998). 

En virtud de esto, se está ante un contexto altamente vulnerador, que valida las dinámicas 

relacionadas con la explotación sexual, donde los niños y niños son visualizados como un 

bien que se intercambia, generando patrones relacionales nocivos, que se ubican en los 

diferentes niveles de las redes sociales de los niños y niñas víctimas de esta vulneración. 

A diario las victimas transitan por espacios que invisibilízan sus derechos, normalizan la 

vulneración, trastocan su infancia, adultizándolos y culpándolos, claramente sentando las 

bases para patrones relacionales desde una sexualidad insana,  dejando a los niños/as presos 

de su culpa, y arraigando modos relacionales basados en la desconfianza y la transacción. 

Hoy en día en nuestra sociedad, los patrones culturales de socialización de la problemática, 

sumado a la naturalización de ciertas dinámicas relacionales, tanto al interior de la familia, 

como en la comunidad, han generado una  normalización y/o invisibilización del fenómeno 

de la ESCNNA, que ha dado vida con más fuerza a diversas modalidades de explotación 



47 

 

sexual, diversificando el fenómeno y potenciado cada una de ellas, por su carácter 

clandestino y a una demanda altamente organizada.  

De este modo, se observa un perfil de las victimas tan diverso y asociado a temáticas tan 

disimiles como tráfico y consumo de drogas, deserción escolar, abuso sexual, alta 

socialización callejera, conductas sexualizadas, maternidad precoz,  trabajo infantil y  VIF, 

entre otras (Ministerio de Justicia, 2012), por lo que la detección y oportuna reparación, se 

torna complejo en el escenario de lo inmediato.  

Por consiguiente, la sensibilización, prevención, promoción y el conocimiento de la 

temática por parte de las comunidades se vuelve indispensable, como un modo de 

concientizar, educar  y/o reeducar a las personas, lo cual decante en la problematización de 

estas dinámicas normalizadas, y en la socialización y denuncia de esta vulneración de 

derechos.  

Se torna necesario, que en el horizonte más inmediato de la reparación, no solamente se 

releven elementos psicológicos y/o individuales de la víctima, si no que se dirija la mirada a 

elementos familiares, grupales (incluyendo todos aquellos grupos o sistemas de los cuales 

el niño/a es participe a diario) y contextuales que están presenten en la vida de la víctima, 

entendiendo que por el carácter multicausal y multidimensional de la problemática, será 

una vulneración que permeara todo el sistema social del niño/a. Es trascendental que se 

revisen todos sus entramados relacionales, con el objetivo de poder buscar en estos, 

relaciones significativas tanto positivas, como negativas, este último punto, con el objetivo 

de poder encontrar los actores que determinaron ciertos patrones relacionales en el niño/a, y 

que lo pudieran haber expuesto, mediante la normalización de estas conductas, a dinámicas 

de ESCNNA.  

Se plantea también, la importancia de buscar indicadores, que den luces de entramados 

relacionales y conductas, (más que personas naturales) que  instalaron patrones relacionales 

en el niño/a desde temprana edad, y desde los cuales este se “para” para mirar, entender y 

relacionase con su mundo, replicando estas relaciones en todos las redes sociales de las que 

es participe o que en un futuro lo será. 

Del mismo modo, en estos entramados relacionales también se deben buscar elementos que 

han sido agentes de resiliencia del niño/a, y que han acuñado patrones de relación que han 



48 

 

aportado apoyo social a sus redes, donde se ha logrado que la red social del niño/a se 

vuelva positivamente heterogénea, dando una capacidad de movilizarse hacia otros 

espacios que revistan algún carácter positivo para su desarrollo, y/o hacia la comprensión 

de otros modos relacionales, (si es que el niño/a, a vivenciado esta movilización a otros 

modos relacionales). Junto con esto, es importante comprender ¿cómo fue este proceso?, 

¿qué ocurrió para que una red tan nociva y hermética, como lo es una red social que 

trastoca la esfera de la sexualidad de un niño/a de esta forma, de cabida a este cambio? 

Desde esta perspectiva, el proceso de reparación debería considerar como una dimensión 

relevante, los modos de inclusión de los niños/as en sus redes sociales personales, 

comunitarias e institucionales, como un modo de ver el proceso de integralidad de su 

reparación para una vulneración multicausal. 

Se plantea que conocer (desde su propia perspectiva) las dinámicas relacionales de los 

niños con sus redes sociales, puede arrojar información valiosa, por un lado, para una mejor 

comprensión del fenómeno en estudio, y por otro, para mejorar la pertinencia y eficacia de 

las estrategias reparatorias, dando directrices para poder desarrollar un trabajo futuro con el 

niño/a, en el cual logre “remirar” sus entramados relacionales, dictando lineamientos para 

objetivos concretos para su plan de intervención, con objetivos tan diversos (siempre 

respondiendo a la particularidad de cada niño) como apertura a nuevas redes sociales, 

problematización de patrones relacionales naturalizados, visualización de espacios de 

protección para posibles egresos (lo que implica remirar antiguas relaciones), vuelta a 

espacios comunitarios, proyectos de vida etc. 

En virtud de lo antes expuesto, nace la inquietud de conocer el tejido de interacciones que 

se configura alrededor de una joven víctima de esta vulneración, con el objetivo de 

comprender  primeramente este caso desde su particularidad, para en futuras 

investigaciones tal vez poder generalizar algunos datos, siempre teniendo a la base lo 

disímil de cada niño/a y sus vivencias, y la multiplicidad de factores que interactúan en 

cada caso en particular. 

En esta investigación se apuesta por conocer el entamado relacional de esta joven, desde 

sus vivencias y su especificidad, comprendiendo las relaciones sociales que ha mantenido 

con sus redes sociales personales y comunitarias, en el transcurso de su proceso de 
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reparación, esto para poder conocer sus vivencias y adentrarse en sus modos relacionales, 

siendo estos mediados durante el transcurso de su vida por sus vivencias de ESCNNA y su 

proceso de reparación en ONG Raíces. 

De este modo, se pretende conocer el entramado y/o estructura de relaciones sociales desde 

la posición de esta joven en su red social, indagando desde cada etapa de su proceso 

reparatorio, hasta el egreso formal del programa. 

En virtud de esto se plantea la siguiente pregunta de investigación: 

Desde la perspectiva de una joven víctima de ESCNNA, ¿Qué rol jugaron sus redes 

sociales, en el proceso de vulneración y en el proceso de reparación de esta joven? 

Relevar la perspectiva comunitaria de la intervención en reparación en ESCNNA que 

realiza ONG Raíces es fundamental, ya que la vulneración que vivencian a diario estos 

niños, en muchos casos es implicada por las dinámicas de relación que están asentadas en 

diversos territorios, naturalizando dinámicas de socialización y sobrevivencia nocivas para 

los niños, que no siempre son percibidas de este modo por la comunidad en su totalidad, ya 

que este tipo de vulneración suele replicarse entre generaciones y ser visualizada como una 

única opción de sustento de un hogar, en virtud de la nula visualización de recursos 

familiares. 

Junto con esto, esta naturalización por parte de las comunidades de este fenómeno, anula 

los sentimientos de culpa de los niños y los envuelve en una comprensión que se moviliza 

desde el deber ser o la responsabilidad  generacional con sus familias, donde ellos deben 

transarse en virtud del bienestar de sus seres amados. De este modo, la culpa, el abuso de 

poder, la no visualización de límites, y el no sentirse víctimas, son algunos de los 

principales ejes de la intervención reparatoria de estos niños (ONG Raices, 2006). 

 

III.1.- Hipótesis guía 

El proceso de reparación de un niño/a o adolescente al interior del Programa de Protección 

Especializada en Explotación Sexual Comercial de Niños Niñas y Adolescente (PEE 

ESCNNA) de ONG Raíces, debe visualizar la dinámica relacional del niño/a o adolescente 
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con sus redes sociales, ya que estas redes podrían tener un rol protector, como también un 

rol decisivo en la producción y mantención de la vulneración de la que es objeto.  

 

III.2.- Objetivos  

III.2.1- Objetivo general 

Realizar una descripción del entramado relacional de una adolescente egresada del 

Programa de Protección Especializado de Reparación en Explotación Sexual Comercial de 

Niños Niñas y adolescentes de ONG Raíces, desde el modelo de Redes Sociales. 

 

III.2.2- Objetivos Específicos  

 

1. Describir  las redes sociales de una adolescente egresada del Programa de 

Protección Especializado de reparación en Explotación Sexual Comercial de Niños 

Niñas y adolescentes de ONG Raíces, previo a su ingreso al programa. 

 

2.  Describir las redes sociales de una adolescente egresada del Programa de 

Protección Especializado de reparación en Explotación Sexual Comercial de Niños 

Niñas y adolescentes de ONG Raíces, durante su proceso reparatorio al interior del 

programa. 

 

3. Describir  las redes sociales de una adolescente egresada del Programa de 

Protección Especializado de reparación en Explotación Sexual Comercial de Niños 

Niñas y adolescentes de ONG Raíces, posterior a su egreso del programa. 
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IV.- Marco Metodológico 

IV.1.- Diseño metodológico 

La presente investigación tiene un carácter exploratorio, la cual se realizará desde un diseño 

abierto de tipo cualitativo, ya que de acuerdo a sus objetivos se torna necesario relevar la 

presencia de “un sujeto cognoscente, el cual está influido por una cultura, y relaciones 

sociales particulares” (Sandoval, 1996). De acuerdo a esto, conocer al sujeto desde su 

especificidad será un eje de esta investigación. 

Acceder al contexto espacial del sujeto, su cultura, entorno físico y simbólico, su lenguaje y 

modos de relacionarse, será esencial para comprender sus relatos y vivencias, dando énfasis 

en el contacto directo con el sujeto y con sus contextos más próximos.  

Se trabajó desde un  estudio de caso, como una estrategia de investigación dirigida a 

comprender las dinámicas presentes en contextos singulares, con el fin de describir, 

verificar o generar teoría (Eisenhardt en Martínez P., 2006).  De acuerdo a Chetty (2006) el 

estudio de caso  es una metodología rigurosa la cual permite estudiar los fenómenos desde 

múltiples perspectivas y no solo desde la influencia de una sola variable. Junto con esto 

también permite explorar en forma más profunda y obtener un conocimiento más amplio 

sobre cada fenómeno, lo cual permite la aparición de nuevas señales sobre los temas que 

emergen, entre otras características (Martínez P. , 2006). 

La manera de acceder al conocimiento será “compartida a partir de la interacción entre el 

investigador y el investigado, en la cual los valores median o influyen la generación del 

conocimiento” (Sandoval, 1996) , de acuerdo a esto, se accedió al conocimiento desde la 

subjetividad del investigador y el investigado, para así descubrir, conocer y describir una 

realidad particular. 

La investigación tuvo un carácter emergente ya que “está representada por la preparación 

de un plan flexible (o emergente, como prefieren llamarlo otros) que orientara tanto el 

contacto con la realidad humana objeto de estudio, como la manera en que se construirá 

conocimiento acerca de ella” (Sandoval, 1996). En función de esto, a medida que el 

conocimiento vaya alimentando la investigación, ésta podría seguir otros cursos de acción 
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para la obtención de la información, en función de la articulación de las intersubjetividades 

a las cuales se enfrente el investigador en el transcurso de la investigación. 

 

IV.2.-Participantes 

La unidad de análisis estuvo compuesta por un caso. No obstante, este caso debió cumplir 

algunas características para poder participar de la investigación. 

Los criterios de inclusión fueron: 

 Haber estado expuesto a Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y 

adolescentes (ESCNNA). 

 Haber participado del Programa de Reparación en ESCNNA de ONG Raíces. 

 Haber tenido un proceso reparatorio de al menos un año de duración. 

 Haber tenido buena adherencia al Programa de Reparación en ESCNNA de ONG 

Raíces. 

 Estar actualmente egresado/a del Programa de Reparación en ESCNNA de ONG 

Raíces. 

 Ser mayor de 18 años de edad. 

 Indistintamente ser hombre o mujer. 

 Actualmente no estar institucionalizado. 

Las formas de contacto e involucramiento en la investigación, fueron mediante el contacto 

directo con el/la potencial participante en Centro de acogida de ONG Raíces, ya que el 

investigador es parte de esta institución, como profesional encargado de realizar procesos 

reparatorios en niños/as victimas de ESCNNA. 

 

IV.3.- Técnicas de producción  de datos  

La técnica a utilizada fue la entrevista en profundidad no estructurada.  Así se realizó una 

serie de entrevistas “de carácter muy abierto, la cual parte de una pregunta generadora, 

amplia, que busca no sesgar un primer relato, que será el que servirá de base para la 

profundización ulterior” (Sandoval, 1996). Junto con esto, se mantuvo una directividad 
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muy baja, poniendo especial énfasis en los temas o sucesos que releva el sujeto de 

investigación  

Mediante esta técnica se pretende seguir el modelo de una conversación entre iguales, y no 

acceder al conocimiento desde preguntas directivas, dando paso de modo espontaneo a la 

apertura de nudos temáticos o situaciones diversas a través de la conversación, temas que 

luego se irán retomando de modo sutil y paulatino en los siguientes encuentros. En anexos 

se adjunta pauta de entrevista. 

La entrevista en profundidad en esta investigación se perfilo desde las vivencias del sujeto 

en estudio, por lo que su objetivo fue tratar de aprehender las experiencias destacadas de la 

vida de esta persona y las definiciones que esta aplica a tales experiencias; junto con esto, 

también fue aproximarse a la visión que la propia persona tiene de su vida, en sus propias 

palabras, donde el relato activo de las experiencias y los modos de ver de la persona, 

generan que el investigador logre reconstruir su historia de vida como producto final 

(Taylor, 1987).  

 

IV.4.- Acceso al Campo 

En virtud de la temática a trabajar, es relevante mencionar todo el trabajo de campo previo 

que se realizó para poder acceder a realizar las entrevistas en profundidad. 

Primeramente se realiza un trabajo de campo previo para acceder al entrevistado y su 

mundo, donde se suceden reiterados encuentros cara a cara de carácter informal, donde el 

objetivo que se persigue es generar lazos de confianza y una vinculación más significativa. 

Posterior a esto se realizan entrevistas cara a cara, donde la confianza y el vínculo son dos 

elementos esenciales para que se logren abordar eventos que se enmarcan en vivencias de 

Explotación Sexual Comercial, donde los eventos relatados connotan sensaciones, 

emociones y sentimientos que no son agradables para la entrevistada.  

De este modo el acceso al campo y todo el trabajo que conllevó acercarse a la entrevistada, 

se realizó desde la sutileza de sus vivencias, y tomando en cuenta los tiempos necesarios 

para lograr generar un posterior clima donde el relato fluyera con libertad y seguridad. 
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Finalmente relevar que cada entrevista fue realizada en un marco de respeto, donde siempre 

se realizó la pertinente contención de acuerdo a los hechos expuestos, y relevando los 

recursos positivos de la entrevistada. 

 

IV.5.- Análisis 

Para el análisis de la información, se utilizó el análisis de contenido categorial consistente 

en ir descomponiendo el relato de la persona entrevistada en unidades, para posteriormente, 

proceder a su agrupamiento en categorías derivadas de los objetivos de la investigación 

(Vázquez, 1994), en este caso utilizando el modelo de redes sociales, dando énfasis en que 

el “análisis de redes se centra en la relación entre los actores y no en los actores 

individuales y sus atributos” (Martínez, 2006).  

De este modo, “los modelos de desarrollo de categorías deductivas se formulan a partir de 

la teoría, después se construye paso a paso todo un libro de códigos y categorías que se va 

aplicando en el texto” (Andreu, 2001). Por lo tanto, para esta investigación se realizó un  

procedimiento de análisis que artículo categorías derivadas del modelo de redes sociales 

(estrategia deductiva), con categorías emergentes derivadas del discurso de la entrevistada 

(estrategia inductiva), que posibilitaron una comprensión más situacional de la experiencia 

de vida de la joven.  El modelo de redes que se empleará como referencia general para el 

proceso de análisis es el que se ilustra en el esquema siguiente: 
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Este análisis se centró en conocer y comprender el entramado de relaciones que la joven  

desarrolló con sus redes sociales, en el curso de su vida, teniendo a la base el haber estado 

expuesta a Explotación Sexual Comercial, entendida como una grave vulneración de 

derecho. 

El proceso de análisis –tomando como referencia el relato de la joven entrevistada- se 

focalizo:  

1) en el sistema de vínculos de la adolescente en el curso de su biografía. 

2) en el rol que esta red jugó en la producción de la problemática. 

3) en los cambios producidos en su red social luego del proceso reparatorio. 

 

El resultado final fue entonces un conjunto coherente de proposiciones que, desde el 

modelo de redes sociales, dan cuenta del fenómeno en estudio. 
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IV.6.- Aspectos Éticos 

El proceso investigativo estuvo sustentado bajo algunos principios y/o valores que 

resguardaron el bienestar de la participante, pero que del mismo modo permitieron la 

consecución de los objetivos de la investigación. 

En función de resguardar el bienestar del participante, los datos que se relacionaron con 

nombres de personas naturales, ubicaciones geográficas, y establecimientos educacionales 

entre otros, fueron modificados, con el objetivo de dar confidencialidad y seguridad al 

relato. 

Se escogió una joven mayor de 18 años de edad,  con el objetivo de que en plena 

conciencia de su autonomía, decidiera si deseaba participar de esta investigación con lo que 

ello implicaba. Cabe señalar que posterior a esta decisión, se le entrego un documento 

especialmente diseñado para la ocasión, donde se le informaron los objetivos de la 

investigación, los plazos de trabajo y que su identidad será reservada. Todos estos 

resguardos, se adoptaron para asegurar la no exposición de la vida privada de este 

participante. Logrando que la confidencialidad de los datos dieran pie para la generación de 

un dialogo auténtico, basado en la confianza. 
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V.- Resultados y Análisis 

A continuación se realizará el análisis de los resultados obtenidos, gracias a la aplicación de 

una serie de entrevistas en profundidad no estructuradas, diseñadas mediante tópicos 

temáticos a una adolescente egresada del PEE ESCNNA de ONG Raíces. Estas entrevistas 

fueron aplicadas en tres oportunidades a la misma joven. 

El presente análisis se divide en tres capítulos, correspondientes a los tres ejes de análisis, 

los cuales se corresponden al mismo tiempo con los objetivos específicos de esta 

investigación. De este modo, se realizará un análisis diacrónico, es decir, desde un 

continuo, teniendo la historia de vida de la adolescente a la base, donde se problematizará 

sobre la participación y significancia de la adolescente hacia sus redes sociales y las 

circunstancias que van condicionando el traspaso de una red a otra en virtud de sus 

vivencias de ESCNNA. Se analizarán las redes sociales de “Amanda” en virtud de su 

historia de vida, de este modo se visualizará este análisis como un continuo, donde las redes 

de la adolescente se van superponiendo y emergiendo de acuerdo a los procesos que esta va 

atravesando en virtud de sus procesos. 

 

Caracterización 

Previo a exponer los resultados y en virtud del acceso al campo, la observación y las 

entrevistas en profundidad realizadas, se torna indispensable para este estudio el poder 

caracterizar al sujeto de estudio que participó en este. De este modo caracterizar a 

“Amanda” es un elemento indispensable para poder también comprender a cabalidad el 

continuo de sus vivencias, ya que en la interacción cotidiana que se mantuvo con ella, se 

obtuvo una riqueza al poder observarla, desde la cual se comprenden de mejor modo sus 

vivencias y/o de otro modo se logra contextualizar de mejor modo sus experiencias. 

De este modo “Amanda” físicamente es una mujer de 1,68 de estatura, contextura ósea 

gruesa, 75 kilos de peso. Su color de piel es blanca, su pelo negro y siempre tiende a 

llevarlo corto o amarrado. Sus vestimentas si bien están acordes a su edad y género, no 

tienden a ser muy femeninas. Actualmente tiene 19 años de edad, y es madre de una niña de 

2 años de edad aproximadamente, producto de una relación de pareja que actualmente no 

perdura. No tiene contacto con el padre de su hija, solamente sabiendo de él a través de 



58 

 

demanda de pensión alimenticia que interpone en tribunal de familia hace 1 año 

aproximadamente. 

Ha pasado toda su vida viviendo en diversos espacios no sintiendo que pertenezca a ni uno 

en particular. Actualmente vive sola con su hija en una pieza que arrienda en un segundo 

piso de un domicilio del sector sur de la capital. Trabaja de vendedora ambulante, 

observándose la gran inventiva que posee para vender diversos productos cada semana 

(preferentemente en el espacio de un tribunal de familia). Siempre tiene novedosas y 

nuevas estrategias para poder ganar dinero, pero tiende a ser inconstante cuando una 

actividad le presenta muchos obstáculos y desafíos. Del mismo modo, se aburre con rapidez 

y  visualiza de manera utópica y poco real algunas situaciones. 

Tiene poco contacto con su familia, manteniendo relaciones instrumentales basadas en 

situaciones puntuales (emergencias, dinero, fallecimientos, etc.) Tiende a ser en extremo 

desconfiada, y vincularse de modo instrumental con las personas. En relación a sus 

amistades, éstas son muchas pero como ella las define “no son amistades verdaderas” y 

solamente son para “carretear o robar”, no le cuenta a nadie sus cosas realmente 

importantes y se relaciona de modo permanente, dependiente y afectivo con profesionales 

de ONG Raíces y un tribunal de familia de la capital, aún cuando esta egresada de ambos 

espacios. 

En relación a su personalidad Amanda es muy extrovertida, habla siempre en un tono muy 

alto, ronco, y acompaña sus argumentos con expresiones faciales muy demostrativas. 

Siempre gesticula con sus manos todos los relatos que da, incluso en ocasiones teniendo 

que utilizar su cuerpo para explicar de mejor modo lo que quiere decir.  

Tiende a vincularse de modo muy rápido con las personas que le agradan desarrollando 

comportamientos muy demandantes y absorbentes, lo que hace que se decepcione rápido de 

las personas al sentir que estas no pueden responder del modo adecuado a sus demandas.  

Es espontanea, directa, expresiva, muy alegre. Tiende a no visualizar los límites que le 

presentan los espacios ni visualiza figuras de autoridad. Se frustra con rapidez, y tiende a 

hablar de modo verborreico, fuerte, rápido, y prolongado, siendo difícil de interrumpir. 
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V.1.- Capitulo 1 

 Redes sociales de una adolescente egresada del Programa de Protección Especializado de 

reparación en Explotación Sexual Comercial de Niños Niñas y adolescentes de ONG 

Raíces, previo a su ingreso al programa. 

En el presente capítulo, se presentarán los resultados obtenidos relacionados con el 

entramado de relaciones sociales que mantiene Amanda en su vida, previo a su ingreso al 

programa de reparación en ESCNNA de ONG Raíces.  Desde el discurso de Amanda se 

irán descubriendo sus modos de significar sus principales redes sociales, tanto comunitarias 

como institucionales, y la injerencia que éstas han tenido en su proceso de reparación y/o de 

vulneración. De este modo, se presentarán los entramados de relaciones, desde los actores 

que Amanda relata como relevantes para esta etapa de su vida. 

 

Red Social Focal 

A) Mamá biológica 

Desde que se inicia el proceso de vinculación con Amanda y se llegan a concretar las 

entrevistas, la joven en todo momento relata de modo espontaneo sus vivencias de 

vulneración, la cuales afirma desde su subjetividad hoy,  haber superado.  

Al momento que las relata, el color de su voz pareciese expresar orgullo por haberse 

repuesto de éstas, relatando como logro reparar en sus dolores, visualizándose más bien 

como una sobreviviente. No obstante a esto, el proceso mediante el cual Amanda logró 

resignificar su historia de vida, para lograr comprender y verbalizar que fue objeto de 

negligencia de parte de sus padres, fue una meta a alcanzar que no estuvo libre de dolores, 

donde logro remirar la relación que tenía con sus padres. La figura materna para Amanda  

es significativa hasta el día de hoy, aún siendo artífice de muchas de las exposiciones a las 

diversas vulneraciones que vivenció desde su temprana infancia. 

El proceso de lograr remirar esta relación, de trabajar sobre sus abandonos, de comprender 

eventos de su infancia,  y lograr resignificar sus dolores para poder posteriormente 

relatarlos, fue parte sin duda de su proceso de reparar no solo en su exposición a ESC sino 

que de aceptar los modos relacionales que tuvo y tiene hoy en día con actores relevantes en 
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su vida. Para Amanda, la relación con su madre está presente de modo espontaneo desde el 

primer relato, cuando se le pregunta por su historia de vida: 

(A: Amanda, E: Entrevistadora) 

 

“(…) viste que mi mamá se fue de la casa y no volvió más conmigo po… y al final 

yo…ella… me regaló, supuestamente me había vendido, me había regalado (…)” 

 

Amanda es consciente desde pequeña que su madre la abandona, producto del abandono de 

esta figura tan significativa en su vida vivencia soledad y desprotección.  El hecho de creer 

que su madre la regaló y/o vendió es crucial para ella, ya que comienza a ver devaluada su 

imagen desde pequeña, donde ella es transable como un bien de consumo,. Esta 

significación es muy relevante, ya que podría tener injerencia en la exposición a ESCNNA 

donde el elemento principal es la transacción. Su madre se transforma en una figura ausente 

físicamente, pero presente en sus pensamientos de niña. Es una figura que no se hace 

presente, que no se responsabiliza, que no tiene injerencia alguna en su cotidiano cuando es 

menor de edad. 

 

B)  Papá 

Con el padre de Amanda ocurre algo diferente, ya que éste sin saberlo al tratar de 

protegerla y hacerse cargo de ella, es quien la expone a una de sus primeras vulneraciones 

sexuales. De este modo Amanda relata: 

 

“(…) Y con la Señora Luisa estuve hasta los 5 años…hasta los 5 años porque mi papá me 

busco diciendo que él había perdido el derechos de ser padre…porque le habían robado a 

su hija (…)” 

 

Amanda es capaz de mirar su infancia y relatar que su padre a pesar de luego exponerla a 

riesgos, en un primer momento luchó por estar con ella, donde Amanda expresa claramente 
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en su relato sentirse su hija, donde su padre reclama por su derecho a criarla y protegerla. 

Este elemento es relevante, ya que acciones como éstas, hacen que el día de hoy Amanda 

signifique de diferentes modos las relaciones con sus diferentes padres, aún cuando ambas 

dinámicas relacionales fueron vulneradoras en su infancia.  

A pesar de esta acción protectora, Amanda hoy logra ver que en esa etapa de su ciclo vital, 

la decisión que tomó su padre de buscarla y llevarla a vivir con él, no fue la más acertada 

marcándola fuertemente: 

 

“(…) pero ahí después con mi papá, mi papá me llevó y empezaron los problemas, porque 

no era lo mismo lo que yo tenía eeee… lo que yo tenía, lo que yo tenía donde la Señora 

Luisa,  que lo que  tenía con mi papá, porque con mi papá… pasaba… de repente pasaba 

hambre, no comía las mismas cosas que comía allá… y lo otro es que ahí empezaron los 

problemas porque mi tío por parte de papa empezó a abusar de mí (…)” 

 

Una acción que a simple vista pareciese protectora, para Amanda significaba desde el 

egoísmo de su padre de no dejarla permanecer en un lugar donde se sentía protegida y a 

gusto. Amanda deja entrever que a pesar del abandono, pero preocupación posterior de su 

padre, habría preferido seguir con su Tía Luisa. El trasladarse a vivir con su padre, marca 

un hito para Amanda, ya que es el punto de partida para pasar del abandono marental inicial 

que vivencia, a una vulneración sexual. 

 

C) Tía Luisa 

En la primera infancia de Amanda, y en respuesta del abandono temprano de su madre, 

aparece en su vida la figura de Tía Luisa. Amanda relata: 

 

“E: Pero cuando eras guagua tu dijiste que desde chiquitita tú estabas en un hogar 

(Amanda interrumpe) 
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A: Claro, a un hogar claro… después fui a un hogar… después me saco mi mamá… y 

después caí a los brazos de la Señora Luisa al un año siete meses… 

E: Ya… ¿Y cuánto rato estuviste con ella? 

A: Hasta los cinco.” 

 

La figura de Tía Luisa, para Amanda se observa como significativa, incluso significando  

en ella roles maternales y afecto. En todos los relatos que verbaliza, ella aparece como una 

figura realmente protectora, donde alejarse de ella fue claramente un hito negativo para su 

infancia.  

 

“(…) y hubo un comentario que dijeron, que había una guagüita, una hija de una puta que 

andaba de casa en casa… entonces ahí yo caí a las manos de la Señora Luisa, la que me 

crió  un tiempo (…)” 

 

Amanda desde temprana edad recibió los cuidados de Tía Luisa. De este modo y en virtud 

de la significación que Amanda le da, se podría decir que Tía Luisa es una de las pocas 

figuras protectoras y positivas que Amanda tiene en su red focal en esta etapa de su vida, 

donde el relato se centra en lo que perdió cuando ya no pudo vivir con ella, más que en 

carencias o algún tipo de negligencia recibido cuando vivió con ella. 

 

D) Tío Vulnerador 

Uno de los actores más relevantes de esta etapa del desarrollo de Amanda es su tío paterno. 

De algún modo se podría decir que antes de Amanda ser víctima de abuso sexual por parte 

de su tío, lo que es un acto de vulneración intencionado y deliberado, de algún modo solo 

había vivenciado vulneraciones relacionadas con la falta de cuidados, protección y afecto, 

relacionado tal vez con la inhabilidad de la madre de Amanda para cumplir con este rol, 

donde la negligencia podría darse incluso por una omisión de la visualización de las 

necesidades de Amanda. No obstante con su tío, Amanda vivencia una vulneración donde 
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la agresión es directa, y como se dijo deliberada, trastocando para siempre y de modo 

severo la esfera de su sexualidad. 

 

“(…) y mi tío no vivía en la casa, mi tío venía de visita… entonces cuando mi tío venía de 

visita, mi tío se aprovechaba de mí, porque mi tía trabajaba todo el día. Mi tía trabajaba el 

día y me veía en la noche, mi papá se mandaba a cambiar con su moto… me dejaba sola… 

entonces yo me empecé a escapar de la casa (…)” 

 

En este momento Amanda junto con sufrir una vulneración extrema, comienza a visualizar 

la desprotección de la que es objeto.  Hoy es capaz de relatar como el daño producto de ese 

abuso sexual, la hizo comenzar a escapar, a conocer la calle. Como no logró encontrar 

protección en su padre ni en otros adultos, donde solo encontró como salida escaparse de 

ese espacio. Esta vulneración en Amanda genera cambios de comportamientos severos en 

sus modos de relacionarse con su RSF, lo que desencadena el ser expulsada de diversos 

espacios. De este modo el abuso sexual  es la puerta de entrada al sistema de residencias de 

protección y posteriormente a la socialización callejera, Amanda expresa: 

 

“(…) y cuando me internaron a los diez años yo en el hogar aprendí cosas… aprendí a 

juntarme con malas amistades, a fugarme, a fumar droga, a escaparme del colegio (…)” 

 

E) Tía Embarazada 

Dentro de este espacio que comparte Amanda con su padre, en sus relatos también aparece 

una tía que al momento que Amanda logra significar con ella se encontraba embarazada, 

dentro de su historia de vulneraciones y abandonos, y en esa búsqueda constante de afectos 

Amanda se siente traicionada y abandonada una vez más: 

 

“(…) yo vivía con mi tía… mi tía me decía que a mí nunca me iba a internar porque yo me 

empecé a portar mal, me empecé a una actitud de rebeldía, a portarme mal en el colegio, a 
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fugarme de la casa a escaparme, a andar con malas amistades, empecé a fumar 

marihuana(…)” 

 

Sin duda alguna una vulneración llevo a la otras, y las dinámicas relacionales de Amanda se 

vieron permeadas por la violencia que sufría en diferentes niveles. Sin duda la violencia 

sexual de la que fue objeto, desencadenó en ella comportamientos transgresores y 

disruptivos. Estos comportamientos trastocaron la relación que tenía con su tía, quien en 

determinado momento optó por institucionalizarla, lo que marca también un hito en la vida 

de Amanda, ya que en este momento se abre el abanico diverso de dinámicas relacionales 

que comienza a conocer en los espacios proteccionales. 

Este momento en la vida de Amanda también marca un antes y después, ya que de ser una 

niña que si bien es altamente vulnerada, en este momento comienza a socializar con otros 

niños que también han sido vulnerados, entra a un ambiente residencial donde debe 

protegerse y sobrevivir, donde en ocasiones no le gusta lo que vivencia y se fuga: 

 

“E: Oye Amanda, y cuando tú me dices “yo me fugaba del hogar”… ¿Para donde te ibas? 

A: Para la calle. 

E: ¿Y con quien estabas en la calle? 

A: Me iba a prostituir (lo dice en voz muy baja)” 

 

Toda las exposiciones a vulneraciones que han sido relatadas por Amanda, la conducen a 

una de las vulneraciones más extremas que uno niño/a puede vivenciar, donde ya ha sido 

violentado de todas las maneras posibles, y no le queda más que utilizar su cuerpo como 

medio de transacción para sobrevivir. 
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F) Explotador 

Una vez Amanda fugada de estos espacios proteccionales, es la calle donde se cobija. En 

este espacio junto con exponerse a un sin número de nuevas experiencias, entre ellas el 

consumo de drogas, consecución de ilícitos, pernoctar en la vía pública, y mantener 

relaciones sexuales sin significar en potenciales enfermedades de transmisión sexual o 

embarazos, se suma la exposición a ESCNNA. Amanda expresa: 

 

“E: Y llegaban ahí la gente ¿de verdad a reparar los autos? (Amanda interrumpe) 

A: Si, y adelante había una vulca… pero en la noche no po…en la noche estaba cerrado... 

sino que el Maluco abría las puertas… 

E: A… ¿esto era de noche no más? 

A: Si, y entraban los autos… 

E: ¿Y tú estabas ahí sola o habían más niños? 

A: No, yo no más ahí… ahí era yo y el Maluco… 

E: ¿O sea estabas ahí todo el día? 

A: Toda la noche y drogada.” 

 

Esta situación es producto de la una conjunción, de la triada  Socialización callejera-

ESCNNA-Drogas, donde no se puede esclarecer cuál alimenta al otro, Amanda agrega: 

 

(…) y ahí estaba toda la noche fumando, trabajaba iba a comprar y fumaba… trabajaba 

iba a comprar y fumaba (…)” 

 

La desconexión corporal que tiene Amanda en este periodo como consecuencia de su 

exposición a abuso sexual, sumado a los efectos que la droga le proporciona, hacen que 

pueda de algún modo exponerse de modo sistemático a ESCNNA. 
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Se va observando como la red social de Amanda va mutando, donde las dinámicas de 

vulneración generaron un cambio en la composición de las redes tanto focal como local 

comunitaria que la rodean. Amanda se va sumergiendo más aún en vulneraciones, y 

comienza a naturalizar el daño, Amanda expresa: 

 

“(…) yo llegué y fumaba pura marihuana, y las mismas chiquillas que vendía marihuana 

me ofrecieron una pasta… y ahí empecé a fumar pasta po… 

E: Y después tenías que tener monedas para comprar… 

A: Claro… 

E: O robabai o te prostituías… 

A: Si, o le hacía los mandados a los traficantes (…)” 

 

Se observa en el relato que la socialización callejera de Amanda, abre nuevas redes 

sociales, las cuales claramente comienza a acentuar vulneraciones de las cuales fue objeto, 

pero que en ese momento le ofrecen a Amanda una alternativa de poder sobrevivir de algún 

modo en ese espacio complejo que es la calle.  

Dentro de este ambiente, Amanda comienza a buscar personas significativas desde lo 

afectivo en función de las carencias que se han mencionado anteriormente. En esta 

búsqueda ella se comienza a relacionar con un personaje llamado “Maluco” ella expresa: 

 

“A: Yo vivía con el maluco… viste que en el juicio… vivía con el maluco que dijeron que 

era el cafiche… 

E: ¿El proxeneta? 

A: Si, porque él vivía conmigo, y me dejaba pasar los autos para el taller mientras yo… 

terminaba y después él se fuera… y pedía un par de monedas… a los hueones, a mí no… 

después yo iba a comprar monos y le daba monos…” 
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La búsqueda de afecto y de protección la lleva a involucrarse de modo afectivo con un 

personaje que luego se transforma en su proxeneta, pero que no es significado por Amanda 

hasta luego de un tiempo como tal. Esto cuando logra ver el daño generado por la 

exposición a la ESCNNA. Esta red claramente proporciona cuidados y pertenencia a 

Amanda, la hace sentir de algún modo segura, pero reproduce del modo más perverso su 

exposición a ESCNNA por un largo periodo. 

Se observa que todas las vulneraciones que Amanda vivencia (negligencia parental, abuso 

sexual, abandono temprano, socialización callejera, ESCNNA y consumo de drogas entre 

otras) afectan de modo transversal las relaciones que Amanda tiene en esta etapa de su vida 

con su entorno más cercano, entendido como sus redes sociales focales, estando éstas 

configuradas en función de las dinámicas transgresoras de la que es protagonista. 

De este modo, todas estas vulneraciones han ido generando un entramado de relaciones 

sociales que ha ido exponiendo a Amanda de modo permanente a diversas situaciones de 

riesgo. Dentro de estas situaciones, Amanda releva lo que para ella son eventos críticos en 

sus vivencias, Amanda relata: 

 

“A: A mí me intentaron de matar en la calle, yo tenía doce… 

E: Ya y porque por algún… (Amanda interrumpe) 

A: Me subí al auto de un weon curao… y ese día no andaba con nada … siempre andaba 

con una pistola chiquitita, ese día no andaba con nada, piedras nada… ni con cuchilla 

nada… 

E: ¿Y porque paso eso? 

A: Porque el weon me pidió los servicios y yo le dije que no quería más,  porque se había 

demorado mucho y… me dijo vo maraca culia, me dijo teni que terminar tu pega y me 

empezó a gritar… me empezó a tironear, yo me quise bajar del auto y estábamos allá 

arriba…estábamos, estábamos en unos callejones de tierra de allá… y me rompió el 

cinturón, me rompió la polera, después ya yo me yo me baje del auto  y empezó a 

tironearme y a tirarme el auto encima hasta que me agarro y me tiro pal auto de nuevo me 

estuvo corriéndome por todo Santa Rosa, y después me llevo pa allá pa una carretera 
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nueva que hicieron allá ahí en  Santa Rosa y en Gabriela me llevo pa allá pal final, donde 

estaba todo oscuro y yo preocupada de la plata y me dijo, vo maraca culia me robaste 

treinta lucas, yo le dije que yo no le había robado nada, y le tuve que pasas las diez lucas 

que me había pasado y me dijo pásame el resto de la plata… si no tengo más le dije, tengo 

otras diez lucas mías… y me dijo ¿si? Y grite y grite y salto un weon de una pandereta y me 

dijo que te paso flaca, y le dije nada, este weon me quería matar, me quería matarme, me 

quería matarme me iba a enterrarme un cuchillo, una corta pluma y yo le doble la mano y 

la corta pluma de cayo… (Silencio, piensa 6 segundos))  Y me pego y después llego el loco 

y salto la pandereta y venía con un sable, y yo le dije ¡me quito diez lucas, me quito diez 

lucas¡ pero me quedan diez lucas le dije yo, y el loco me dijo ya flaca, empezó a peliar con 

el del auto (Entrevistador interrumpe) 

E: ¿El gallo que salto, que salió de la pandereta? 

A: Si, empezó a peliar con el del auto, con una con un… fierro, con un sable… y después 

dijo ya flaca, ya salgamos corriendo corre, corre, corre, y nos tira el auto encima, nos tira 

el auto encima, nos caímos, nos paramos y ya flaca corre, corre, corre y llegamos a un 

potrero y el loco me pone el sable y me dice, ya  pásame toda la plata que te queda… y me 

cagaron po (ríe levemente) 

E: ¿Y no te hizo nada más? 

A: No, me quito la plata y se fue, me quito la billetera y yo le dije que si m … ¡puta por 

ultimo deja las fotos po¡ y me dijo ¡no, pásame la billetera¡… y yo le dije ya ahí teni ya 

toma (…)” 

 

Este relato de Amanda logra expresar de un modo desgarrador, lo extrema de sus vivencias 

estando incluso en varias ocasiones en riesgo vital, de este modo su permanencia en 

dinámicas de calle, ESCNNA, y consumo de PBC, han ido progresivamente complejizando 

sus dinámicas relacionales, donde se ha visto en la necesidad de adoptar nuevos patrones 

relacionales como un mecanismo de sobrevivencia a lo complejo de estos espacios. 

Amanda poco a poco va sintiendo sentidos de pertenencia en espacios transgresores y 

adoptando nuevas pautas de socialización. 
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Red Local Comunitaria 

A)  Pares de Infancia  

Como se señaló anteriormente, una de las características que conforman la personalidad de 

Amanda es la desconfianza, se plantea que las vivencias que se han relatado hasta el 

momento, relevando las negligencias parentales que decantan en un abandono temprano 

que la desprotege al punto de ser víctima de ESCNNA, hace que Amanda no crea en las 

relaciones sinceras, duraderas y verdaderas entre dos personas: 

 

“E: Oye Amanda, pero antes de entrar a Raíces, porque en la otra entrevista vamos a 

hablar un poquito más de eso… ahora que tú ya saliste de eso, ahora que podemos mirar el 

tiempo antes de Raíces, ¿Cómo creí tú , cual creí tu que era el rol que tenían todos estos 

amigos tuyos? 

A: Pal weveo no más po, pa fumar no más po… pa drogarse, pa borrarse, porque lo único 

que uno quería era borrarse, borrarse, borrarse… 

E: ¿En alguna red tuya crees tú que encontrarte un cariño o apoyo más sincero? 

A: No, nadie nadie, todos te cagaban (…) “ 

 

 De este modo, y de acuerdo a las características propias de Amanda, se complejizó la tarea 

de sondear sobre sus pares de infancia, ya que no genera mayores vínculos con sus pares. 

De esta forma recuerda de un modo desafectado e irrelevante a sus amigos del pasaje donde 

vivía, donde paso su primera infancia, Amanda señala: 

 

“(…) oye Amanda y te acuerdas por ejemplo desde lo más que te acuerdes de chiquitita, si 

tenías amigos, amigas, primos, vecinos… ¿Con quienes te juntabas? 

A: Si po, me juntaba con mis amigos del pasaje. 

E: ¿A dónde vivías? 

A: Aquí en el veinte siete de Gran Avenida. 
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E: Ya. 

A: Ahí cuando era chiquitita, chiquitita me juntaba con una amiga que vivía al lado mío, 

en Maipú.” 

 

Se puede ver que Amanda no expresa mayormente relaciones significativas con pares, 

incluso no recordando los nombres de las amigas que la acompañaban en sus juegos.  

De la misma forma desconfiada y desafectada Amanda señala sobre sus compañeros del 

colegio: 

 

“E: ¿Y por ejemplo apoyo en un compañero del colegio o tal vez como tu decías no eran 

mucho aporte te peliabas con ellos, los del hogar tampoco… Amanda no tenías alguna 

amiga, alguien en quien confiar? 

A: No, la tía Paty no más… Pero después me fui del hogar y después cagué  po (…) “ 

 

Amanda no logra vincularse con sus pares en ni un espacio, tiende a defenderse y 

relacionarse desde la violencia, y significa con actores que no son sus pares si no que 

representan de algún modo figuras significativas protectoras, como puede llegar a serlo 

“Tia Paty”, educadora de trato directo de una de las residencias de protección donde 

permaneció por algún tiempo. 

 

B) Travestis  y prostitutas 

En función de la exposición constante y sistemática a ESCNNA, en espacios de 

socialización callejera, Amanda comienza a incluir en su red local comunitaria a actores 

que transitan estos espacios de calle, donde se encuentra con mujeres y hombres que 

ejercen el comercio sexual, con estos comienza a tener una relación en su cotidiano, 

Amanda expresa: 
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“A: No, que me peliaba yo con el maricon Maryory, me agarre a combos… 

E: ¿Quién es? 

A: Un maricon. 

E: ¿Qué tenía como tomada la esquina? 

A: No, por los clientes. 

E: Ah ya. 

A: Nos agarramos a combos y yo casi le pego un sablazo en la cabeza… si no llega el 

Maluco con el Abraham yo le pego un puntazo en la cabeza… Porque le pego no le pego, 

le pego no le pego, le pego no le pego, le dije yo la pensaba, la pensaba, ya voy a pegarle 

el puntazo, y llega el Abraham weon… era así un fierro con así una punta… iba a pegarle 

el puntazo así ¡¡TA!! Y el Abraham me dice que estay haciendo cabra chica, queri dejar la 

pata, y me quito, me quito el fierro… 

E: Y ahí Amanda ¿Cuántos años tenías? 

A: Doce.” 

 

Se observa como Amanda comienza a confeccionar una red relacionada con todos los 

actores y elementos que pueden estar presentes en un contexto de calle y ESCNNA, 

sumado a esto Amanda, introduce las conductas disruptivas, violentas y sin visualización de 

límites que ha ido adoptando, lo que da por resultado una niña que a temprana edad se 

relaciona de modo en extremo violento, con prostitutas y travestis, quienes son significados 

por ella como personajes que le quitan los clientes, por los cuales es capaz de violentarse 

física y verbalmente para que no le quiten su territorio.  

Lo violenta de las acciones de Amanda se significan por ella como un modo de 

sobrevivencia en la calle, como un modo valido de relacionarse, donde si es necesario debe 

matar para defenderse. 
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C) ESCNNA y entorno 

En este mismo entorno de calle y ESCNNA, Amanda se va relacionando también con otros 

actores que de algún modo tienen participaciones más secundarias, pero que son de algún 

modo observadores preferenciales de esta grave vulneración de derecho, Amanda expresa:  

 

“E: Y por ejemplo Amanda tu cuando estabai prostituyéndote como dices tú, por ejemplo 

ahí había gente que miraba, vecinos, no sé, alguna organización en algún lugar (Amanda 

interrumpe) 

A: No, había una bomba Copec… había una bomba Copec y los bomberos nos cobraban 

quinientos pesos por los condones y quinientos pesos por pasar pa allá pa atrás…  

E: ¿Y nada más? 

A: Nada más…” 

 

Amanda observa como el entorno en el cual se lleva a cabo la exposición a ESCNNA, es un 

mudo espectador, que de algún modo busca de beneficiarse de la actividad de Amanda más 

que de denunciar lo que ocurre. Esta situación en su momento ayudo a que Amanda 

realizara una lectura relacionada con la naturalización de su exposición a ESCNNA, al ver 

que terceras personas de algún modo no problematizaban sobre su involucramiento en 

dinámicas de ESCNNA a tan temprana edad. 

Se plantea que el entorno en el que se dan las dinámicas de ESCNNA, es de igual modo tan 

vulnerador como actores que tienen algún involucramiento activo y directo, ya que avalan 

esta grave vulneración de derecho, y permiten su permanencia en ese espacio. 

 

D) Clientes  

En su entramado de relaciones cotidianas, Amanda también mantiene relación continua y 

directa con clientes relacionados con las dinámicas de ESCNNA que es víctima, Amanda 

expresa:  
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“(…) el weon me pidió los servicios y yo le dije que no quería más porque se había 

demorado mucho y… me dijo vo maraca culia, me dijo teni que terminar tu pega y me 

empezó a gritar… me empezó a tironear, yo me quise bajar del auto (…)” 

 

Como se observa en la cita y como se ha podido observar en apartados anteriores, las 

dinámicas relacionales que Amanda tiene en los espacios de calle son predominantemente 

hostiles y violentas, donde de modo constante está a la defensiva. Junto con esto se observa, 

que estos momentos de interacción en calle no son espacios aislados, ocupando gran parte 

del tiempo de la joven. De este modo se infiere, que la mayor parte del tiempo en esta etapa 

de su vida, cuando Amanda es sometida de modo constante a ESCNNA, la joven es 

protagonista la mayor parte del tiempo de dinámicas relacionales complejas, hostiles, 

violenta e incluso que la ponen en riesgo vital de modo permanente. De este modo 

Amanda, ya no solo adopta patrones socializadores y de comportamiento violentos, sino 

que su personalidad se va maleando al estar permanentemente en estos espacios. 

 

E) Traficantes 

Junto con estar involucrada en dinámicas violentas, ESCNNA, y consumo de drogas 

diversas, Amanda se comienza a relacionar también con traficantes de drogas, como un 

modo de poder consumir de manera más constante algunas sustancias, la joven expresa: 

 

“E: Y también traficabas. 

A: No, po los mandaos… porque los traficantes era… así como… si eran si los maridos la 

cagaban yo tenía que ir a pegarle, hacerle un corte a la cara a la hueona que se acostó con 

el marido…” 

 

Amanda ocupa las redes nuevas que va generando para involucrarse en nuevas 

consecuciones de ilícitos, junto con esto la joven ve en estas dinámicas nuevos modos de 

obtener beneficios relacionados con las drogas. No obstante, Amanda no es capaz de 
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dimensionar y problematizar en los peligros que esta “nueva actividad” le podría implicar, 

se infiere, y como se ha dicho, que el no visualizar límites hace que la joven tampoco 

visualice peligros ni riesgos, lo que se suma a la necesidad de consumir drogas. 

Finalmente y como un último eslabón de coletazos producto de las vulneraciones a 

temprana edad, asumir de modo permanente dinámicas de relación violentas no es un 

problema para ella, ya que ha naturalizado la violencia como un modo de interacción 

valida, sobre todo en los espacios que es asidua en esta etapa de su vida. 

 

F) Lo Valledor y entorno 

En esta etapa para Amanda aparece también el espacio de Lo Valledor, centro de 

distribución y venta de frutas, verduras y abarrotes del sector sur de la capital. Amanda 

describe la dinámica que tenía con el lugar y los actores que allí estaban: 

 

“A: En la vega. 

E: Ahí hay otro mundo también. Ahí es donde tu compras tus productos congelados 

(Amanda interrumpe) 

A: Ahí es donde yo me prostituía, cuando yo trabajaba, ahí es como harto ambiente. 

E: Ese mundo es como súper complejo, tiene como varios sub mundos también. 

A: Si po, porque yo trabaje ahí po vendiendo café, atendiendo las mesas, cantaba pasaba 

un gorrito (Se ríe) y (Silencio de 3 segundos) la prostitución po. 

A: Ya. 

E: Cargaba y me encontraba con los chiquillos pa ir a robar, íbamos a robar al terminal, 

nos robábamos los bolsos con el chico Luis (Se rie) si con el chico Luis nos choreábamos 

los bolsos.” 

 

En esta cita se observa que junto con Amanda ser partícipe de dinámicas de ESCNNA en 

calle, también el espacio de Lo Valledor es validado por ella para la explotación sexual, del 
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mismo modo en este espacio accede también a algunos oficios remunerados que no la 

vulneran sexualmente, aun cuando corresponden a trabajo infantil. 

Junto con esto, Amanda también da énfasis en episodios constantes de robos, junto a pares 

del lugar, manteniendo una dinámica relacional basada en la consecución de ilícitos. 

La importancia de este espacio radica en que en capítulos posteriores se podrá ver que 

Amanda se relaciona con este lugar hasta el día de hoy, visitándolo y teniendo que 

interactuar con varios de estos personajes. 

 

Red Local Institucional 

A) Colegio 

Durante toda la etapa que Amanda estuvo expuesta a ESCNNA, donde entraba y salía de 

modo permanente de hogares de protección, sin duda alguna se realizó un esfuerzo para que 

la joven asistirá al colegio y no perdiera los espacios formales de socialización que un niño 

tiene en esa etapa de su vida, independiente si ha estado expuesto a algún tipo de violencia 

y/o vulneración, como un espacio escolar que le pertenece como un derecho impostergable, 

Amanda expresa: 

 

“E: Amanda en todo el tiempo que tu estuviste pa allá, pa acá, entra y sale de los hogares… 

¿Ibas al colegio? 

A: Si pero me escapaba, hacía la cimarra… 

E: Y, ¿Cómo era la relación con los profes, con los compañeros?... 

A: Me agarraba a combos… 

E: O sea en general, todas las relaciones que has tenido con tus pares, con gente de tu edad, 

no es como muy (Amanda interrumpe y responde). 

A: No, y si no era pa ir a fumar droga… 

E: Entonces eran como amigos para juntarse un rato y fumar… 

A: Claro, fumar y weviar…o jugar, jugábamos caballito de bronce (Amanda se ríe)” 



76 

 

Se observa que Amanda en virtud de la grave vulneración que era objeto, no logró 

permanecer en el sistema escolar, no significando este espacio como importante, utilizando 

el espacio socializador con sus pares para reproducir conductas disruptivas y transgresoras, 

no consolidando mayores amistades más que relaciones débiles para consumir drogas. 

 

B) Residencias de Protección 

Durante gran parte de la primera infancia de Amanda, como se ha observado, el transito 

constante por residencias de protección se hace familiar para ella. Junto con esto Amanda 

en estos espacios, va siendo participe de dinámicas relacionales tanto con sus pares como 

con los profesionales de estos espacios, Amanda expresa: 

 

“A: No sé, es que en el CTD no sé cómo te pueden mirar, porque allá dice, ¡a las cabras 

weonas!... wenas pal weveo… y en los hogares también… ¡a esta cabra le gusta el weveo, 

ella se buscó hacer su vida!... a ella le gusta el webeo… en el único lugar que te miraban 

como víctima y como… en Raíces no más po.” 

 

Amanda a medida que transita por estos espacios, se hace una imagen clara y argumenta de 

manera muy segura, que estos espacios proteccionales la juzgan, la apuntan con el dedo, 

incluso refiriendo que ella está inmersa en ESCNNA, porque le gusta, o del mismo modo 

porque ella lo eligió así, dando una nula oportunidad a visualizarla como víctima de una 

grave vulneración. 

 Estas aseveraciones hacen que Amanda se vaya constantemente, como se dijo 

anteriormente, de estos espacios, que no se logre vincular mayormente, y que no 

problematice sobre la posibilidad y/o necesidad de permanecer en estos lugares, y acceder a 

un proceso reparatorio, ya que solo la juzgan y violentan verbalmente. 

 

C) Tribunales 
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Durante todo el proceso de exposición a ESCNNA, una de las redes institucionales que 

estuvo presente de modo continuo en la vida de Amanda fue el tribunal de familia. Es este 

espacio donde Amanda era trasladada cada vez que en función de las órdenes de búsqueda 

pendientes que tenía, era encontrada y llevaba por carabineros. En esta etapa Amanda los 

significa: 

 

“E: Y que paso que de repente (Amanda interrumpe) 

A: No, es que yo llegaba al tribunal tupido y parejo po… 

E: ¿Por qué?, ¿cómo llegabas que pasaba? 

A: Porque me fugaba del hogar po…  me andaban buscando… 

E: Ah… tenías orden de búsqueda… 

A: Si, me andaban buscando… 

E: Los carabineros te encontraban ahí… 

A: Si pero me encontraban ahí en La Pintana, porque me andaban buscándome allá po… 

E: Y porque te buscan allá… si vivías en… (Amanda interrumpe) 

A: No po… porque yo me prostituía allá y fumaba droga allá po… Me buscaba el OS 9” 

 

Como se observa en el relato, el tribunal de familia es significado por la joven como un 

espacio continuo de traslado, donde era llevada de modo continuo, pero donde no se 

observa una significación mayor, o un entendimiento de lo que realmente significaba pasar 

por este espacio, como una red institucional encargada de su protección. Junto con esto en 

esta etapa tampoco se visualiza al tribunal como una institución que tenga autoridad o 

mayor peso sobre las decisiones que se toman en su vida, ya que se fugaba constantemente 

de los hogares, donde era direccionada luego de dar con su paradero. De este modo, el 

tribunal de familia no es visualizado desde el temor, la protección, o el resguardo, si no 

desde lo fácil de vulnerar en sus decisiones y transgredir sus dictámenes. 
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D) Carabineros 

Finalmente y al igual que el tribunal de familia, Amanda no logra ver en la red institucional 

de carabineros, quienes fueron en innumerables ocasiones los encargados de dar con su 

paradero, una institución que infunde respeto o temor en la joven. Se observa en el relato 

que la joven es incluso capaz de enfrentarse a ellos: 

 

“A: No…una vez no más un paco me paro una vez que fui a comprar pasta y yo metí la 

pasta en los tubos de la bicicleta y le puse los tapones y el paco no me cacho y yo me 

avispe… me reviso entera y no cacho la pasta po… y le dije ya po que ahora ¿ah?... y le 

dije ¿Qué pasa si ahora lo sapeo yo ah? Me está calumniando diciendo que tengo pasta 

yo…y el paco me dijo no, no, no señorita… menos mal no me pregunto el nombre porque 

ahí me caga…” 

 

Este modo relacional, como todos los anteriores que ha tenido Amanda con los diversos 

actores e instituciones que conforman sus redes sociales, se caracteriza por lo transgresor, y 

violento de la dinámica relacional, donde no se observan figuras de autoridad, ni siquiera en 

carabineros, donde al contrario de respetar al funcionario, Amanda lo desafía e interpela. 

 

E) COSAM 

Finalmente en esta etapa de su vida, Amanda menciona que su mamá entendida como su 

madrina, al ver la grave vulneración de derechos de la que era protagonista, relevando para 

ella la importancia que accediera a un tratamiento para su abusivo consumo de drogas, la 

incentiva a que asista al COSAM, tratando de instalar una relación proteccional hacia la 

joven,  Amanda señala: 

 

“E: ¿En que COSAM estabas? 

A: En el de Maipú, pero estuve un tiempo no mas. 

E: ¿Pero Raíces te envió para acá? 
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A: No, estaba de antes. 

E: ¿Y porque llegaste ahí? 

A: Mi mama me intento meter ahí… era por la droga..  

E: ¿Y te gusto estar ahí? 

A: No, fome,  (sube el tono de voz porque recuerda derrepente) con la única que era la 

asistente social del COSAM que yo me encariñe con ella, pero ya era, la Ingrid, pero ya no 

la veo. 

E: ¿y porque te encariñaste con ella, como era, que hacia? 

A: Era bacán no sé, la gente bacán se nota a la legua, la tía era cariñosa me entregaba 

cariño, yo casi me voy a vivir con ella si estuve en su casa y todo, pero cuando yo la 

defraude donde me empecé a portarme mal po… 

E: Mmmm… Oye Amanda (Amanda interrumpe) 

A: Casi pierde su pega por mi culpa. 

E: ¿Por qué? 

A: Porque no se pueden involucrar con los niños, yo no podía irme pa la casa de ella…” 

 

Se observa que Amanda no logro adherir al proceso de desintoxicacion al cual su madrina 

esperaba que la joven asistiera. Junto con esto se observa que para Amanda, lo único 

positivo que este proceso trajo consigo, fue el conocer a la Asistente Social de este espacio, 

con quien logro significar de manera positiva, aun cuando se observa una sobre vinculación 

tanto del profesional como de la joven.  

Desde Amanda de algún modo se pueden esperar estos patrones relacionales, al buscar 

figuras de afecto y significativas de modo permanente en todas las redes sociales que la 

rodean. Este comportamiento se observará igualmente en etapas futuras de su vida, en 

relación con educadoras de trato directo en residencias de protección y tutora de ONG 

Raíces. 
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Sin duda, Amanda atravesó en su infancia por una serie de vulneraciones que muy lejos de 

ir mermando, fueron aumentando en su complejidad a medida que se iba involucrando de 

modo sistemático en diversas dinámicas relacionales con diversos actores de su vida.  

Todas estas relaciones que Amanda al transitar por estos espacios iba conociendo, de algún 

modo u otro le iban ofreciendo nuevas experiencias, las que ella en algunos casos decidía 

no tomar cerrando redes, y en otros casos decidía incluirse abriéndose a nuevos entramados 

de relaciones sociales. 

De este modo se plantea que el camino de vulneraciones de Amanda, primeramente genero 

una red que la expuso a estas vivencias, para luego lograr conformar una nueva red donde 

la vulneración comenzó a perpetuarse y reproducirse. 

Hoy en día Amanda es capaz de mirar estas redes en el lapsus espacio-tiempo donde las 

vulneraciones tuvieron lugar, dando un relato desde su subjetividad, que logra expresar sus 

modos relacionales mediados por su sentir, y significaciones con los diversos actores que la 

componen. 
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V.2.- Capitulo 2 

 Redes sociales de una adolescente egresada del Programa de Protección Especializado de 

reparación en Explotación Sexual Comercial de Niños Niñas y adolescentes de ONG 

Raíces, durante su proceso reparatorio al interior del programa. 

En el presente capítulo se presentaran los resultados obtenidos relacionados con el 

entramado de relaciones sociales que mantiene Amanda en su vida, durante su proceso 

reparatorio en el programa de reparación en ESCNNA de ONG Raíces.  

Al igual que en el capítulo anterior,  el foco estará en la subjetividad y significación que 

Amanda le da a sus dinámicas relacionales con los diferentes actores e instituciones que 

componen su entramado de redes sociales. 

De este modo, se espera poder observar como el proceso reparatorio incide en las redes 

sociales de la adolescente, como se comportan, mutan o permanecen en virtud de su 

proceso de reparación.  

 

Red Social Focal 

A) Mamá biológica 

Durante el proceso reparatorio, Amanda sigue significando con su madre con la misma 

importancia e intensidad que durante su proceso de vulneración, aún cuando se entiende 

que la dinámica es de abandono y desprotección.  No obstante a esto, Amanda recuerda un 

episodio donde su mama biológica, junto a su madrina quien es también mencionada por 

ella como su Tía Luisa, la fueron a buscar a los espacios que frecuentaba cuando aún se 

relacionaba con dinámicas de ESCNNA, y con su proxeneta, Amanda señala: 

 

“A: Y mi mamá  hizo con mi madrina, me fueron a buscarme y dejaron la media caga y los 

mandaron presos un año…un año donde duro la investigación porque el juicio no dio fallo 

y no fueron presos por eso…” 
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A pesar de la negligencia parental que es objeto, Amanda reconoce un esfuerzo de parte de 

su mama biológica, acompañada por su madrina para componer en parte el daño del que ha 

sido objeto.  

A pesar de hacerse presente la madre biológica de Amanda en este evento, la joven no 

significa del todo relevante su acción, ya que la investigación se diluyó, cargando con ella 

un sentimiento de que la justicia no es posible, junto con Amanda tampoco tener una mayor 

relación posterior a este evento con su madre, ni esta interesarse por ser partícipe de su 

proceso reparatorio en ONG Raíces. 

 

B) Papá 

Durante el proceso reparatorio, es de vital importancia ir trabajando de manera conjunta 

con la familia de los niños/as víctimas de ESCNNA, cuando se le pregunta a Amanda por 

su familia responde: 

 

“E: ¿Y tu familia? 

A: No, mi madrasta y mi abuela decían que a mí me gustaba el weveo…y mi papá y mi tía 

estuvieron un tiempo buscándome tratando de ayudarme, pero no pudieron porque se 

aburrieron…” 

 

Amanda relata de manera abierta y fluida cómo su familia nunca logró verla como víctima 

de diversas vulneraciones y la culpaban y responsabilizaban por relacionarse en dinámicas 

de ESCNNA. De este modo, Amanda comprende cómo no se le visualizó como niña ni 

menos desde sus necesidades y/o derechos. Del mismo, modo relata que ellos se aburrieron 

de buscarla, y no la acompañaron en el proceso, Amanda agrega: 

 

“A: Se dieron vuelta la chaqueta y más encima mi papá nunca ha ayudado, mi papá dijo… 

ah que lata que andi en malos pasos, pero yo no te voy a dejar sola, no te voy a dejar de 

lado…” 
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Su padre en este momento también se hace presente, pero más bien desde un discurso de lo 

adecuado de apoyo y comprensión, no obstante Amanda es tajante al expresar que su padre 

nunca la ha ayudado y que nunca se hizo partícipe del proceso, denotando un sesgo de rabia 

en las palabras de la joven, con una relación más bien ausente de su padre en esta etapa. 

 

C)  Tía Luisa 

A lo largo de la historia de vida de Amanda, no se visualizan muchas relaciones basadas en 

los cuidados, afecto, protección y cariño. Para Amanda la relación que mantiene con su Tía 

Luisa, al momento de comenzar su proceso de reparación, es lo más cercano a un apoyo 

familiar que la joven puede significar, Amanda expresa: 

 

“(…) Se acercó a mi madrastra la Señora Luisa, mi mama… se acercó a ella, la cito a 

Raíces, y hacían como un proceso de familia interno y trataban de hacer todo, pero no fue 

o sea, yo creo que fue … yo creo que no llego con el tema de la familia… ellos me 

ayudaron a mí a salir de todo pero con la familia no logramos nada po … 

E: ¿Y porque crees tú? 

A: (Tartamudea, duda) no, se… mi mamá tampoco puso mucho de su parte encuentro yo y  

que no es sangre de su propia sangre po, porque si uno no es sangre de esa propia persona 

de repente también tiene derecho a aburrirse digo yo (…) ” 

 

Amanda es capaz de comprender que en ese momento su Tía Luisa, quiso ser partícipe del 

proceso que su tutora de ONG Raíces la invito a ser parte, acudiendo a las citas, y 

participando en determinados momentos, como una muestra de afecto hacia ella y apoyo. 

No obstante a esto, Amanda también está consiente que a pesar de las buenas disposiciones 

ella no es su familia, aún cuando su familia real tampoco está presente. De este modo, 

Amanda problematiza que el proceso de reparación ha sido producto de su propia 

adherencia, responsabilidad y voluntad, más que de familiares que la acompañasen.  
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En este momento, Amanda va comprendiendo la dinámica relacional real a la que puede ir 

aspirando tanto con su tía como con sus familiares, apostando más que nada a sus recursos 

personales para salir adelante, ya que asimila que está más bien sola en este proceso. 

 

D) Explotador 

Cuando se problematiza sobre su explotador con Amanda, y como se vio en el capítulo 

anterior y en conversaciones que se han tenido de modo coloquial para acceder a las 

entrevistas, Amanda expresa que ella significó esta relación más bien como una pareja, 

donde luego comprendió que él era su explotador, por el proceso de remirar esta relación.  

No obstante a esto cuando se le pregunta que ocurrió con él al momento de ingresar a ONG 

Raíces, expresa: 

 

“E: ¿Y pa donde te fuiste? 

A: Pa la calle po… 

E: Pa la calle… ¿con este gallo? 

A: Si pero después que quedo la caga no pude ir más po… 

E: ¿Qué caga? 

A: Que mi mamá los metió presos po… si me quieren puro matarme po… en La Pintana... 

E: No vayas para allá… 

A: No po… (Atiende a su hija que le habla… pasan 10 segundos y sigue hablando) El 

Maluco murió si. 

E: ¡Murió¡ 

A: Lo atropellaron (…)” 

 

En esta cita se puede observar que para Amanda acudir donde “el maluco” siguió siendo 

una opción válida durante mucho tiempo, cesando esta relación solamente cuando el fallece 

de manera inesperada. Junto con esto, Amanda relata que no puede ir al sector donde su 
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explotador se encuentra,, por conflictos relacionados con la denuncia que hizo su madrina 

hacia él hace algún tiempo, siendo esta situación lo que impide que visite el lugar.  

Se denota que si este personaje no hubiera fallecido, de algún modo Amanda seguiría 

significando con él, ya que él fue en un momento de la vida de la joven un gran sustento 

emocional para ella. Alguien que si bien reprodujo la vulneración en Amanda, la acogió y 

protegió cuando nadie más lo hizo. Hoy Amanda logra ver el daño generado, y la relación 

de subordinación que tenía, donde ella siempre fue expuesta a peligros por él, pero en esta 

etapa de su vida Amanda está en un proceso de remirar esta relación. 

 

E)  Parejas 

Durante el proceso de reparación de Amanda, cuando la joven es ingresada a ONG Raíces, 

y cesan los episodios de exposición a ESCNNA, en virtud de resignificar sus vivencias y 

reparar en el daño, Amanda va poco a poco abriendo el abanico de relaciones posibles con 

actores que va conociendo en esta etapa. De este modo, como parte de esta reconstrucción 

de vida de una adolescente, ella comienza a tener parejas, dándose la oportunidad de estar 

con un otro y a pesar del daño asociado, darse la oportunidad de tener vivencias acorde a su 

etapa del desarrollo, Amanda expresa: 

 

“E: ¿Cómo lo conociste a él? 

A: Él era guardia de Lo Valledor. 

E: Pero como, ¿Tu un día fuiste a comprar o..? (Amanda interrumpe) 

A: Todos los días me veía pasar, todos los días por todo el patio. 

E: A, ya, y ¿tu ahí le gustaste? 

A: Claro. Me conversaba, me decía… como yo no estaba bien emocionalmente 

(Entrevistador interrumpe) 

E: ¿Porque no estabas bien emocionalmente? 

A: Porque pasábamos peliando. 
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E: ¿Con quién? 

A: Con mi pareja. Si yo tuve mi pareja mujer po. 

E: ¿Antes que él? 

A: Si po. 

E: Ya 

A: Y me metí con él porque estaba pica, me metí con el tres veces y… bueno… 

E: Esta como para felicitarla. 

A: Claro (Se ríe). Bueno la cosa es que yo me pique  y luego tuve la dura tarea de decirle a 

ella que yo estaba embarazada… 

E: ¿Y cómo fue eso oye? 

A: Estábamos en el baño de Raíces… 

A: Las dos… ¿Ella iba a Raíces?  

A: Si (…)” 

 

Amanda relata en esta cita como comienza a tener una relación de pareja con un hombre 

mientras mantenía una relación de pareja con una mujer, de este modo se puede observar 

como ciertos parámetros relacionales no son significados con una connotación negativa por 

la joven, dando énfasis no en mantener una relación con dos personas a la vez, si no la 

importancia de las traiciones que se tuvieron lugar, donde ella se involucra con este hombre 

por las constantes peleas que tiene con su pareja mujer. De este modo se puede ver una vez 

más cómo las confianzas y las lealtades son para Amanda un punto de partida, desde donde 

se sitúa para reproducir dinámicas relacionales con terceros. Amanda expresa: 

 

“E: ¿Y qué paso después, empezaste una relación más estable con este…? 

A: Con el Mario, si pero igual seguía con la Yessenia. 

E: ¿Pero supongo que él no sabía o andaban los tres juntos? 
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A: No, no sabía, nosotras weviabamos igual como siempre…al final igual estaba con el 

Mario… 

E: ¿Y vivías con el? 

A: Si, yo y él si después nació mi hija (Entrevistador interrumpe)” 

 

Del mismo modo, en esta cita se vuelve a ver la dinámica relacional, donde de algún modo 

se trastocan los parámetros de una relación de pareja, para dar pie a una nueva construcción 

desde los parámetros relacionales de Amanda, los cuales claramente están trastocados por 

su historicidad. 

 

F)  Embarazo/ hija 

Cuando Amanda tan solo tiene 17 años de edad se entera que está embarazada de un 

hombre que acaba de conocer, del mismo modo esta noticia es impactante para ella no solo 

por su corta edad, sino porque mantenía al mismo tiempo, y como se dijo, una relación de 

pareja con una mujer, con quien logra significar como su pareja real. Amanda no lo 

esperaba, no logra asimilar la noticia, Amanda señala: 

 

“A: No po, ahora si, pero no lo acepte nunca, el embarazo yo no lo acepte, era como que 

yo no estuviera embarazada. 

E: Y te crecía la guata po… 

A: Claro, pero yo hacia mi vida normal no mas po, sabía que estaba embarazada pero yo 

no lo asimilaba. 

E: ¿Cuándo lo asimilaste? 

A: Cuando mi hija nació (…)” 

 

Producto del contexto en el cual se produce el embarazo de Amanda, la joven no asimila su 

estado hasta que nace su hija, de este modo se configura una relación de negación con el 
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hijo/a que está por nacer, interactuando con su entorno y llevando a cabo actividades 

cotidianas, sin asimilar su estado.  En virtud de esto Amanda agrega: 

 

“A: Y después tomaba teta, y me molestaba que tomara teta me hizo llorar, me mascaba, te 

hacen cagar los pezones, lloraba, yo mande al Mario a comprarme una pezonera, 

cómprame esta wea, cómprame esta otra wea, y nada, yo estaba que ahorcaba a la 

guagua, yo lloraba del puro dolor. 

E: ¿Y tu crees que en algún momento la trataste mal? 

A: Si. Pero por la teta no. Pero mas adelante si, pero no la trataba mal cuando era chica, 

cuando mi hija crecio ahí como que me desesperaba, si pero cuando era mas grande ya po, 

tenia como 6 meses, pero no de mala, o sea es que yo siempre he hablado asi, y no se lo he 

dicho a la gente pero la situación, pero como que la, que le dije… que cortara la wea, ¡ya 

corta tu wea mierda! Le dije, pero eso, es que nunca he tratado mal a mi hija.” 

 

Luego del nacimiento de la hija de Amanda, comienza para ella un camino de conocer a 

este nuevo integrante de su red relacional, y confeccionar los modos relacionales que 

estarán a la base de su dinámica. De este modo Amanda al transcurrir del tiempo va 

asimilando que tal vez no ha tratado del todo bien a su hija, pero señala claramente que ella 

es así y son los modos que conoce de relación. 

 En esta parte de la historia de Amanda es cuando los patrones relacionales de su infancia 

podría hacerse presentes, como los únicos modos que la joven conoce para interactuar, 

donde el umbral de la vulneración es muy alto. Es decir, solo acciones muy violentas 

configurarían para Amanda una agresión a su hija. De este modo, el que ella logre relatar 

las acciones que tiene con su hija como un modo de remirar la relación, podría ayudar a que 

logre desde su historia de reparación, relevar las necesidades de la lactante y verla como tal, 

desde sus características propias. 

 

 



89 

 

G)  Tías/os de ONG Raíces 

Para Amanda la figura de su tutora y otros profesionales de ONG Raíces, se perfilan como 

significativos en esta parte de su historia, situándose en la red focal de la joven. Esto, 

producto de la significancia que Amanda le da al tipo de relación que establece con los 

profesionales, Amanda señala: 

 

“(…) yo siento que la Katy tenía miles de opciones de aburrirse porque no era nada mío, 

pero en cambio estaba ahí en todo momento, al colegio pa ir a hablar con mi mama, pa 

alguna embarras que yo me mandaba, me iba a ver al CTD, me iba a ver a los hogares, a 

todos lados me iba a ver a mí, donde yo estuviera (…) “ 

 

Se observa que Amanda fue recepcionando y asimilando el apoyo incondicional que se le 

ofreció, como un modo de cesar su condición de vulneración, y de comprender que otros 

modos relacionales pueden ser posibles. En el relato de Amanda, se observa que la joven 

fue capaz de comprender esa incondicionalidad, y cariño, que le dio el empuje inicial para 

poder de algún modo ir reestableciendo todos los derechos que fueron vulnerados en el 

transcurso de su vida, volviendo a relacionarse con su espacio familiar, escolar, y 

proteccional entre otros, desde otros modos relacionales. 

Es importante señalar que dentro del equipo de profesionales, Amanda también pudo 

relacionarse con tíos, los cuales de algún modo lograron modificar la imagen masculina tan 

deteriorada que la joven tenía, claramente por el carácter de la vulneración de la que fue 

objeto, Amanda señala: 

 

“(…) el Tío Víctor era de Raíces otro tío de Raíces, el me mostro…con el cantábamos, con 

el me desahogaba, con el tío éramos los mejores partner, cantábamos, rockeabamos 

juntos, hacíamos tantas tonteas (sonríe) y cuestiones cuando íbamos a los paseos, 

lesiabamos con el Tío Víctor, y son cariños que de repente no ve porque en la calle uno ve 

que los hombres piden cosas po… 
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E: ¿Tu conociste una nueva figura masculina, otro modo otra faceta, que los hombres 

podían tener otras características también? 

A: Si, en cambio con el Tío Víctor yo lo adoraba, porque llegaba me preguntaba cómo me 

sentía, si me sentía mal de repente cantábamos y eso a mí me ayudaba po (…)” 

 

El hacerse partícipe de ONG Raíces, y ver los modo nuevos de relacionarse que podían 

tener lugar en su vida, hace que Amanda logre problematizar, en este caso, sobre la figura 

masculina, la cual está muy devaluada en su imaginario. Amanda logra remirar la relación 

con el género masculino, entendiendo que producto de las vulneraciones que fue objeto, 

tanto por  abuso sexual como su exposición a ESCNNA,  configuró  en ella un patrón 

relacional violento y negativo hacia los hombres. Una vez en raíces comprende que pueden 

existir dinámicas relacionales de cariño, amistad, comprensión y apoyo verdadero. 

 

A medida que la intervención avanza, Amanda se va relacionando con los profesionales, 

donde la metodología de intervención que está a la base, se centra en ver las capacidades de 

las personas junto con no juzgar, reparando desde los afectos, lo que va generando una 

vinculación positiva de la joven con los profesionales: 

 

“(…) cuando empecé a ver el cariño que me tenía la Tía Katy con la Tía Cote, porque la 

tía llegaba al CTD a las ocho de la noche, cuando la pega de ella ya había terminado, 

porque era hasta las seis, entonces yo me empecé a darme cuenta que, que la Katy y la 

Cote estaban en todo momento conmigo, y después en el cariño incondicional que le 

dieron, que estaban en todo momento conmigo, en todo momento conmigo y yo me empecé 

a darme cuenta po… 

E: ¿De qué te diste cuenta? 

A: De que a lo mejor con cariño podía… con cariño y perseverancia… porque a la Katy yo 

le fallaba mil veces y seguía ahí no se aburría… entonces era como eso po, que no se 

aburría de uno, siempre a pesar de todo estaba ahí, estaba ahí, estaba ahí y no se aburría 

(…)” 
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La vinculación desde los afectos, y visualizar a Amanda desde el ser una víctima de 

ESCNNA,  relevando el ser una niña con derechos y necesidades acordes a su edad, generó 

que Amanda comenzara a significar de modo positivo a los profesionales, relevando sus 

esfuerzos por apoyarla, comprendiendo que estas acciones respondían a un cariño real, y la 

disposición de estar presentes para ella en su proceso de reparación. 

La incondicionalidad de los profesionales, generaron en Amanda una vinculación basada en 

la confianza y la seguridad, características necesarias para comenzar un proceso relacional 

sano. 

Luego de ingresar a ONG Raíces y vincularse con los profesionales desde los afectos, 

desde el cariño real, y desde la incondicionalidad de apoyar su proceso de reparación, la 

joven logra sentirse con la confianza necesaria para dejar su constante posición alerta para 

defenderse cuando sea necesario, y se confían a un proceso de reparación dando pie y 

abriéndose a nuevas relaciones sociales:  

 

“A: Claro po… me fue mostrándome otro mundo, me mostro Raíces, después era algo de 

liberación entrar a Raíces, porque yo llegaba enojada de algún lado y me ponía a patear el 

pushimboll que me lo tenían ahí ya … si viene enojada tiene el pushimboll para que lo 

golpee (sonríe), y después me metieron a boxeo para que yo me descargara, no para que 

peliara, sino que para descargar las emociones y siempre me ayudaban en el colegio, en 

todo me ayudaban…. Era darse cuenta (…) “ 

 

Amanda está siendo protagonista de un proceso de reparación, donde se desfragmentan sus 

vivencias de vulneración, donde la confianza para trabajar sobre sus miedos, traumas, 

dolores y huellas se comienza a dar. Amanda va comprendiendo que hay otros modos de 

relacionarse, como relata, era darse cuenta de que solamente deseaban reparar en su daño, 

en todos los sentimientos asociados a la exposición a ESCNNA, donde se podía aprender a 

creer y confiar nuevamente. Amanda, luego de estar expuesta a dinámicas relacionales que 

malearon su personalidad, y de algún modo la determinaron a relacionarse desde ciertos 
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parámetros o patrones con las redes sociales que la rodean, comienza a entender que puede 

relacionarse desde otros modos: 

 

“A: Claro po, porque cuando salíamos en paseo con los tíos no salíamos a tomar, ni a 

carretear ni a volarse, sino que salíamos a ver los paisajes, nos hacían tareas, salíamos, 

nos acostábamos tarde, pero bien todos sanos. 

E: Ya… y tu ¿Que ibas pensando en esos momentos, en tu cabecita? 

A: Que habían momentos bacanes de lucidez, que podías andar lúcido por la vida, no era 

necesario andar todo volao, todo curao, pa pasarla bien po (…)” 

 

Amanda comienza a resignificar las relaciones que ha mantenido hasta este momento por 

los espacios que ha transitado, el cotidiano y el nuevo entramado relacional que se le 

presenta al ingresar a ONG Raíces, la hace cuestionarse conductas que antes eran 

permanentes en ella, y de la posibilidad de andar “lúcido” por la vida y pensar en otras 

cosas más allá de dinámicas disruptivas y transgresoras. En cariño y el apoyo que Amanda 

va significando, logra que la joven desdibuje los patrones relacionales que mantiene, para 

dar paso a nuevos modos desde los afectos.  

 

Red Local Comunitaria 

A) Pares de ONG Raíces 

El ingresar a ONG raíces, trajo para Amanda no solo la posibilidad de generar un proceso 

reparatorio y vincularse con los profesionales del Centro de Acogida, sino que también 

trajo consigo la socialización producto de la interacción diaria con sus pares del espacio, de 

este modo Amanda señala: 

 

“E: Oye Amanda… y entonces ¿Qué fue pasando con estos otros niños? 
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A: Na po… los fui conociendo, conversando las mismas cuestiones que a uno le pasaban 

(entrevistador interrumpe) 

E: ¿Conversabas de manera espontánea con ellos o en los talleres? 

A: En los talleres po, porque estuve en el taller de teatro, en el taller de pares, y ahí como 

que la tía me entraba que conversara que hablara… (se queda en silencio unos segundos). 

Pero de a poco me fui dándome po, no podía darme al tiro po… 

E: Claro, es un proceso… ¿Y después fuiste relacionándote con ellos como más amistad? 

A: Si po, como más amigos, si salíamos después a lesiar, no si salíamos a lesiar con la 

Elba, la Giselle, la Yesy, salíamos a lesiar (se rie y luego queda en silencio) 

E: Y ¿leseaban o hablaban de las cosas que les pasaban? 

A: No casi nunca hemos hablado de las cosas que hemos pasado, sino que salíamos a 

vacilar (…) ” 

 

Se puede observar cómo la red local comunitaria de Amanda va mutando, donde la 

interacción diaria con niños, niñas y adolescentes que han vivido la misma vulneración que 

ella, hace que Amanda logre reflejarse en estos pares, encontrar contención y significar con 

ellos de manera positiva. Amanda, dentro de sus modos relacionales logra mantener nuevas 

relaciones de amistad, las cuales si bien son para “carretear”, del mismo modo la contienen 

y comprenden al tener vivencias similares a las de ella. Estos jóvenes al ser protagonistas 

de procesos de reparación al igual que Amanda, hacen que ella encuentre en ellos un reflejo 

positivo, un aliciente para seguir, y vea que es posible levantarse luego de vivencias tan 

extremas. 

 

B) Familia de pares de ONG Raíces 

Al estar en interacción permanente con los niños, niñas y adolescentes ingresados en ONG 

raíces, Amanda comienza a relacionarse con las familias de estos jóvenes, ya que el espacio 

relacional no solamente se limita al Centro de Acogida si no que se traslada a otros 

espacios, Amanda relata: 
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“A: Fome, bueno porque conocí el ambiente de la Giselle… fome, ahí sí que penca, la 

Giselle nunca salió de su ambiente… la mama de la Elba era más desentita… 

E: ¿A qué te refieres con fome? 

A: La Giselle no nunca… la Giselle todo cochino no, todo asqueroso donde vivía, nunca 

salieron de eso…no era nada de ser pobre, era ser cochino… y la mama de la Elba a mí 

me adoraba po, porque yo era como la menos, la que menos hacia embarradas, yo no 

estaban en las paras, yo no me escapaba, cachai… la tía a mí me adoraba porque yo era la 

mejor amiga de la Elba y en buenos pasos cachai.. aunque la tia de repente no sabía en la 

que andábamos pero a la Giselle no la pasaba y a mi si… y de la mamá de la Jessenia no 

fome la vieja pesa (…) ” 

 

Amanda comienza a conocer a las familias de sus pares en sus espacios propios, donde se 

va dando cuenta de las diferentes realidades que vive cada uno de sus compañeros, donde 

señala que algunos de sus compañeros nunca lograron resignificar sus vivencias ni restituir 

derechos; relata también la situación de las familias, dando énfasis en que ella sí estaba en 

un proceso de reparación, y por lo mismo era querida por las familias de sus pares. 

Finalmente deja entrever que los contextos familiares y habitacionales de sus pares eran 

vulneradores, donde algunos niños nunca pudieron salir de allí. 

 

C) Tías/os en Residencias de Protección 

Dentro del proceso de reparación, la restitución de derechos debe darse en la medida de las 

posibilidades en todas las áreas de la vida de Amanda, de este modo el ubicar a la joven en 

un espacio residencial que la protegiera y resguardase era esencial, Amanda relata: 

 

“E: ¿Tu papito Juanito es tu papa? 

A: No, no, es el tío del hogar… 

E: El tío del hogar, ya… (Amanda interrumpe) 
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A: …Yo le dije que si me enseñaba a peliar porque las cabras me molestaban, una cabra 

me decía que me iba a tirarme de la escalera, y me decía te tiro o no te tiro, te tiro o no te 

tiro… y me empujaba. 

E: ¿Una cabra más grande? 

A: Si, y un día me dijo me dijo te tiro o no te tiro, te tiro o no te tiro… y mi papito Juanito 

me había enseñado a defenderme y me toco a mi po… y le dije te tiro o no te tiro, te tiro o 

no te tiro… y la tire cagando por la escalera pa abajo po (…)” 

 

Si bien estos espacios son los encargados de garantizar el bienestar y la protección de los 

niños, niñas y adolescentes que se encuentran allí, se observa en la cita que Amanda tuvo 

que aprender a defenderse de sus pares, buscando resguardo en un “tío” del lugar, quien le 

enseño a pelear, seguramente consiente de la realidad de ese espacio. De este modo, 

Amanda en su relato recuerda a este actor como relevante para ella, ya que es quien le 

enseña a defenderse, de algún modo dedicándole tiempo, y generando una dinámica 

relacional de protección, lo que logró significar en Amanda de modo permanente. 

Amanda en su paso por este mismo espacio residencial señala: 

 

“E: ¿Quién es la tía Paty? 

A: La Tía Paty era una tía del hogar, que era la única que me portaba bien… 

E: ¿De cuál hogar? 

A: Del Hogar La Granja que está en La Pintana… era la única que yo me portaba bien, a 

todas las otras tías me las vacilaba, les faltaba el respeto, les gritaba, les pegaba… 

E: ¿Y  porque con ella era diferente? 

A: Porque la Tía Paty me entregaba… la Tía Paty era distinta, la Tía Paty me quería 

harto… me entregaba cariño, la Tía Paty era un amor conmigo, era como mi mama, mi 

abuelita…” 
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Como se ha visto en los relatos de Amanda, la joven tiende a ser disruptiva con los 

espacios, y transgresora de límites, no obstante en este espacio conoce a su “Tía Paty”, 

quien es respetada por la joven; se observa que ese respeto está a la base del cariño y los 

buenos tratos y no de una dinámica relacional impositiva, sino que comprensiva, donde el 

diálogo y el afecto están a la base de la relación que Amanda establece con este personaje.  

Amanda en otro espacio proteccional señala: 

 

 “(…) porque yo no le contaba a nadie mis cosas, y a la tía del CTD  a las que más quería, 

a las que más quería eran a mi mamita Jessica y a mi mami Paola… porque ellas me 

escuchaban (…)” 

 

En otro espacio proteccional, nuevamente se repite la dinámica relacional de afecto, donde 

Amanda es capaz de confiar y respetar normas, cuando se establecen con ella patrones 

relacionales basados en el afecto y la escucha. De este modo se observa cómo Amanda en 

los espacios que va transitando, busca relacionarse desde los afectos con figuras que le 

evocan lo materno y lo paterno, como una búsqueda constante, para llenar el vacío que dejo 

la negligencia parental en su historia de vida. 

 

D) Pares en Residencias de Protección 

Del mismo modo en estos espacios residenciales Amanda también interactúa con niños, 

niñas y adolescentes en su cotidiano, Amada señala: 

 

“A: No, ahí empecé mal, porque… las cabras me empezaron a pegar y de ahí yo aprendí a 

peliar porque le dije a mi papito Juanito que me ayudara a peliar po.” 

 

Se observa que la Red local comunitaria que conforman los pares de Amanda en este 

espacio, de algún modo la incitan a transgredir reglas y mantener comportamientos más 

bien violentos y disruptivos, pero significados por Amanda como necesarios para 
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defenderse de estos mismos pares. De este modo, con sus pares mantiene relaciones 

cotidianas de violencia y con sus “tíos/as” de los espacios proteccionales, mantiene 

relaciones de afecto como se dijo buscando referentes parentales. 

 

E) Ex Clientes 

Durante el proceso de reparación, y como se ha podido ver, Amanda fue abriéndose a 

nuevas redes sociales, como lo son sus pares de ONG raíces y los profesionales de la 

institución, o del mismo modo, los pares y profesionales de espacios residenciales de 

protección.  No obstante a esta apertura, algunas redes que poseía Amanda sufrieron el 

proceso inverso, como por ejemplo, los clientes relacionados con las dinámicas de 

ESCNNA, de la que era víctima la joven, en el espacio de Lo Valledor. Amanda expresa: 

 

“A: Allá  en lo valledor igual había clientes po… 

E: Ya, a eso voy... Amanda cambio tu modo de relacionarte con algunas personas o tu 

modo de ver a algunas personas? 

A: (Amanda piensa unos segundos) Si, porque allá era pega y clientes y eso po 

(Entrevistador interrumpe) 

E: Pero ahora los sigues viendo po 

A: (Guarda silencio unos segundos, se le observa muy complicada con la pregunta) Si po 

obvio... (Tartamudea) si pero ellos ya sabe ya, que ya yo no pasa na po… 

E: ¿Pero no te sentí extraña? 

A: Obvio que si po, siento que de repente por ser, me imagino yo que conocidos, por ser, 

no se po, pueden ser papá de alguna chiquilla del tribunal o un no se po… me paso rollos 

de repente digo yo no será alguien que yo conozca o conozca a alguna tia, y no se po (Alza 

la voz dando énfasis preocupada) me paso películas, pero trato de no, de no, (Guarda 

silencio, se observa complicada con el tema) 

E: ¿Y ellos nunca más te dijeron nada? 
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A: No, no… si de repente dicen cuestiones, pero yo no los pesco… 

E: Tu les dice, no ya no (Amanda interrumpe) 

A: Yo no los pesco y paso de largo. (Hija interrumpe, quiere jugar)” 

 

Se observa que en virtud del proceso de reparación, Amanda interrumpe las dinámicas de 

ESCNNA, no obstante a esto, sigue visitando el espacio de Lo Valledor, lo que hace que se 

encuentre de modo permanente con actores que fueron clientes. De este modo Amanda, se 

enfrenta a la difícil misión de cerrar esos modos relacionales basados en el intercambio 

monetario y la explotación sexual, para solamente dar cabida a relaciones laborales, ya que 

este espacio brinda hasta el día de hoy, una fuente laboral a la joven. 

 

Red Local Institucional 

A) Colegio 

Durante el proceso reparatorio, y como se dijo, el restituir derechos de Amanda de modo 

transversal es un objetivo primordial a alcanzar. En esta etapa de su vida, la joven comienza 

nuevamente a asistir al colegio, Amanda Expresa: 

 

“E: Oye Amanda y en todo eso de Raíces ¿Ibas al colegio? 

A: Si (Responde muy feliz) 

E: ¿Ibas al colegio? (Con tono de sorpresa) 

A: Si (Con todo aún más feliz) 

E: Y ¿a qué colegio ibas? 

A: El Bernardo O´Higgins. 

E: ¿Quedaba cerca de Raíces? 

A: No, quedaba cerca de mi casa en Maipú… 

E: ¿Y en qué curso estabas? 
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A: En Octavo. 

E: ¿Y tenías compañeros (Amanda interrumpe) 

A: Si po, la pasábamos bacán… termine con un primer lugar, con un seis cuatro… 

E: ¿De verdad? (Tono de sorpresa feliz) 

A: Si  

E: Que buena… ¿Oye Amanda y hasta que curso llegaste? 

A: Hasta octavo (Se ríe a carcajadas junto a entrevistador) 

E: Chan chan… listo. Ya pero bien igual, hizo su octavo todo… 

A: Quinto y sexto salí con un seis cuatro, no tuve el primer lugar, no, pero salí con un seis 

cuatro… 

E: Muy bien. ¿Y no le dieron ganas de seguir? 

A: Si po si yo quería seguir po, pero tuve a mi hija.” 

 

Se observa cómo Amanda significa de manera muy positiva y con gran felicidad su etapa 

escolar mientras se encontraba en ONG raíces. Amanda releva las calificaciones positivas 

que tiene como un modo de destacar sus habilidades. Junto con esto, se releva la 

importancia de que la joven sea partícipe de la socialización que tiene lugar en el espacio 

escolar, como un modo no solo de aprendizaje formal, sino como un modo también de 

ganar habilidades sociales y estar visibilizada para el sistema proteccional. 

Amanda expresa finalmente que siempre quiso seguir estudiando, pero que la maternidad 

coartó este sueño. 

 

B) Tribunal de familia 

En esta etapa de reparación de Amanda, el tribunal de familia se perfila como una de las 

instituciones más importantes, relevando la relación proteccional para con Amanda. Desde 

el inicio de las vulneraciones a temprana edad, el tribunal es el encargado de decretar 

órdenes de búsqueda e ingreso a diversos espacios proteccionales, junto con derivar a la 
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joven a ONG Raíces. De este modo, lo asiduo de las apariciones de Amanda en el espacio 

del tribunal, va haciendo que tanto la joven como los profesionales que trabajan en este 

espacio, vayan individualizando a Amanda, y estableciendo relaciones significativas con 

ella, Amanda señala: 

 

“(…) la Ivonne me adoraba a mí, me adoraba, era la que me iba a sacar de la sala cuando 

el paco me encerraba en la sala de espera, un día yo le hice cagar el vidrio de la puerta, el 

plástico culiao que tenían ahí, yo me ponía a gritar a patear a todo hocico, llegaba Don 

Ramón (Consejero técnico)…” 

 

Se observa que la situación de vulneración extrema familiarizó a Amanda con este espacio, 

con el que de igual modo era violenta y disruptiva.  

En esta cita, se observa un patrón que se ha dado en diversos espacios, donde si Amanda es 

acogida con cariño y afecto,la joven es capaz de significar de un modo diferente con los 

diversos actores presentes en ese espacio. Así Amanda relata que “Ivonne” la quiere, la 

trata bien y la protege dentro de ese espacio. 

Esta relación inicial de afecto es el punto de partida para que más adelante en su historia de 

vida, Amanda comience a significar cada vez más cercanía con el espacio del tribunal de 

familia. 

 

C) Centro de Rehabilitación Manressa 

Como se ha mencionado, asociado a la problemática de la ESCNNA y la socialización 

callejera, estaba también a la base el consumo de drogas por parte de la joven. De este 

modo, dentro de su proceso de reparación se realizan esfuerzos por hacerla partícipe de 

espacios de desintoxicación, Amanda señala: 

 

“(…) estuve en el Centro de Rehabilitación Manressa, no me sirvió de una wea (Se ríe a 

carcajadas)  
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E: ¿Cuánto rato estuviste ahí? 

A: Un mes. 

E: ¿Y no te sirvió de nada? 

A: No. 

E: ¿Por qué no te sirvió de nada? 

A: Porque salí a consumir 

E: En que en Manressa nadie te tiene atrapado, tú te podi ir cuando querai. 

A: Yo le dije al tío me quiero irme de esta wea, y el tío me dijo váyase po ahí tiene la 

plata.” 

 

Como es la tónica de las dinámicas relacionales de Amanda, lo disruptiva y poco tolerante 

hace que la joven abandone este espacio estando allí solo un mes, como claramente indica 

la cita. Amanda no estaba contra su voluntad en ese lugar, por lo que podía hacer abandono 

cuando ella quisiera, lo que la llevo a durar pocos días.  Se observan acá los rasgos 

relacionales poco tolerantes de la joven, la baja tolerancia a la frustración y la necesidad de 

inmediatez en los resultados de los objetivos que se propone. Amanda no volvió a ingresar 

a este centro. 

 

D) ONG Raíces 

Amanda, junto con relacionarse y vincularse con cada uno de los profesionales de ONG 

raíces y con los pares que estaban en ese momento en Centro de Acogida, también posee 

una visión de la institución que la acogió y la apoyo, Amanda señala: 

 

“(…) porque Raíces fue la ayuda más grande que yo tuve, porque si no hubiera sido por 

Raíces, yo no hubiera salido de la droga… (silencio, piensa 3 segundos) hasta el día de 

hoy (…)” 
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Amanda, en esta etapa de su vida donde ya ha logrado vincularse de un modo sano con 

todos los actores que componen ONG raíces, problematiza sobre su exposición a diversas 

vulneraciones, relevando la ayuda que encontró también para salir de las drogas, 

seguramente entendiendo que en el espacio mencionado anteriormente, no tuvo ese apoyo. 

Esto, siempre entendiéndolo  desde el relato de la joven.  

Amanda logra comprender el apoyo que se le brindo de modo incondicional, y significa el 

espacio de modo positivo, donde dio cabida a reaprender nuevas dinámicas relacionales 

basadas en la confianza, cariño y apoyo. 
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V.3.- Capitulo 3 

Redes sociales de una adolescente egresada del Programa de Protección Especializado de 

reparación en Explotación Sexual Comercial de Niños Niñas y adolescentes de ONG 

Raíces, posterior a su egreso del programa. 

 

En el presente capítulo se presentarán los resultados obtenidos relacionados con el 

entramado de relaciones sociales que mantiene Amanda durante su egreso de ONG raíces, y 

posterior a éste.  Desde el discurso de Amanda, se irán descubriendo sus modos de 

significar sus principales redes sociales, tanto comunitarias como institucionales, y la 

injerencia que tuvieron en su reinserción socio comunitaria, para lo que se creara un 

apartado especial para comprender este proceso. 

De este modo, comprender como estas redes se comportan en esta etapa de la vida de 

Amanda, cuando comienza a  emprender una vida de autonomía, y va cerrando su proceso 

reparatorio, es indispensable para comprender cómo es la inclusión de la adolescente en sus 

redes sociales y cuáles son los cambios que el proceso reparatorio introduce en las redes 

sociales de Amanda. 

 

Red Social Focal 

A) Mamá 

Durante todo el proceso de reparación, la madre de Amanda estuvo ausente, por lo que se 

podría decir que a lo largo de la historia de vida de Amanda, ha sido más bien artífice de las 

vulneraciones de las cuales la joven ha sido objeto, más que agente de protección. Amanda 

no obstante a estar muy presente de esto, de igual modo buscó a su mama, luego de egresar 

del programa la contactó y relata este encuentro: 

 

“(…) La conocí ahora más grande, pos cuando yo la busque… cuando fui a buscar a mi 

hermano al hogar yo la conocí… cuando yo le pregunte al tío la dirección yo aparecí por 

allá… y me saludo como que  si yo fuera la … la … la hija no se… la hija regalona que me 

conociera de toda la vida po… que me dijo ¡hola hija, como estai! Me dio un 
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abrazo…entonces uno no queda (Silencio de 5 segundos, muy dubitativa)… uno queda… 

uno queda… queda pa adentro po.” 

 

Amanda se descoloca con la reacción de su madre al buscarla y dar con su paradero, no 

logra comprender como su madre reacciona de este modo al verla, con toda la historia de 

abandono que está detrás. Amanda hoy en día con sus modos relacionales actuales donde 

ha resignificado el daño y comprendido que fue objeto de grave negligencia parental, no 

comprende el actuar de su madre. Hoy en día Amanda no mantiene relaciones con su 

madre, no la ve, sabe dónde vive pero no le interesa relacionarse con ella, porque no logra 

asimilar el cómo pretende relacionarse con ella, después de tanto daño generado por su 

negligencia en su rol marental. 

 

B) Papá 

A su padre a diferencia de su madre, nunca dejo de verlo aún cuando en ciertos periodos de 

su vida estuvo del todo ausente,  Amanda expresa: 

 

“E: ¿Lo ves ahora? 

A: Si lo veo pero una vez a las mil, ¡mi papa no ayuda en nada, en nada!, si es una 

cuestión emocional no más está bien que venga a verme pero no ayuda en nada… mi 

papa… por culpa de él pasó todo lo que pasó no más po… él debería haberme dejado con 

la señora Luisa no más… y yo no haber sabido de nadie, del hermano de mi papá de nadie, 

de nadie, de nadie… ¡me hicieron un daño a mí un daño, porque me sacaron de donde yo 

estaba bien!... me cagaron la cabeza, porque yo estaba bien con la señora Luisa, tenía de 

todo, tenía mi pieza, tenía todo, y después empecé a ver cuestiones que no tenía que ver po, 

porque mi mamá me , mi mamá biológica me entregó a la señora Luisa, y estuve un tiempo 

con ella, y después mi papa pelio por todos los juzgados diciendo que le había robado el 

derecho de ser padre… la cagaron… Yo la pase muy mal, empecé a portarme mal y no 

entendían por qué…me mandaron al psicólogo y mandé a todos a  la chucha… no me 

gustaba yo me escondía…” 
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A pesar de acceder a verlo en este momento de su vida, se observa que la relación con su 

padre está cargada de odio y rencor por haberla expuesto a temprana edad a vulneraciones 

sexuales. Amanda expresa de manera clara, que su padre le hizo un daño, la saco de un 

lugar seguro, le generó un trauma, una huella imborrable, donde la pasó muy mal por un 

tiempo prolongado. Por su obstinación de tenerla con él, y luego no protegerla como era 

debido. Amanda sabe quién es su padre, lo conoce, lo ve, él la visita en su domicilio, pero 

no obstante a esto, el no representa para ella una figura ni de autoridad ni afectiva relevante, 

significándolo como un artífice de sus vulneraciones sexuales, manteniendo una dinámica 

relacional más bien lejana y hostil. 

 

C) Tía Luisa 

Con su tía Luisa la relación es diferente, como se ha dicho en todo el entramado de 

relaciones que Amanda ha tenido en su vida, la figura de Tía Luisa, es la única figura 

protectora permanente que se observa en la historia de vida de la joven, Amanda señala: 

 

“En todo caso, yo a mi mama Luisa aunque vive lejos la veo siempre, como que yo la 

apoyo a ella, hablamos, no tan seguido pero conversamos, ahora la dejó su pareja, porque 

él quería que tuvieran un hijo y ella no puede tener hijos, y yo la he apoyado, la voy a ver, 

estoy con ella, igual a veces se pega sus desubicas, pero es como mi mamá (…)” 

 

Amanda significa este personaje como su madre real, la persona que se hizo partícipe de su 

proceso de reparación en Raíces aún cuando no es su familia real, y que sigue estando junto 

a ella a la distancia ya que viven en ciudades diferentes. Tía Luisa es su referente afectivo 

actual, donde deposita todos los vacíos parentales que tiene, y toda la necesidad de afecto 

que requiere. En ella se apoya, y en ella significa también una figura de autoridad. 
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D) Tía Embarazada 

Una de las tías de Amanda, quien estaba embarazada, como se dijo, al momento que la 

joven significara con ella, se hace partícipe de su vida en la actualidad, esta tía es hermana 

de su padre, y fue quien a temprana edad aún prometiéndole que no la ingresaría a un 

espacio proteccional residencial, lo hace. Amanda expresa: 

 

“A: Mi tía a mí me cerró las puertas, mi tía me dijo que era una mala influencia para el 

Esteban, su hijo, mi primo… 

E: Cuando ella se enteró ¿Dijo eso? 

A: Ella siempre supo toda mi vida, después tuvo la guagüita y yo quería ir pa la casa y ella 

me dijo que yo era una mala influencia… ahora me dice lo mismo… es que siento que la 

familia culia no vale la pena porque mira, mi tía ahora por un condoro por un error me 

cerro las puertas, se dio vuelta altiro la chaqueta y yo había dejado de consumir, de robar, 

y había dejado de hacer miles de cuestiones, y cometí un error, uno solo, y te da altiro 

vuelta la chaqueta, pero no se dan cuenta que yo tengo que mantener una casa, una 

guagua y que pago ciento diez mil lucas de arriendo (…)” 

 

Amanda, se siente decepcionada de su tía una vez más. Amanda siente injusticia, pena y 

rabia, porque siente que su familia le da la espalda, que no valoran el vuelco positivo que 

tuvo su vida y lo mucho que le costó llegar a eso. Amanda se siente decepcionada de su 

familia de origen, siente que la rechazan, que la juzgan y no perdonan. De este modo, 

Amanda basa su dinámica relacional en la culpa que le hace sentir su tía, en buscar su 

perdón, concluyendo con relacionarse desde la rabia por la decepción. 

 

E) Ex parejas 

Dentro de la red focal de Amanda, hasta el día de hoy, las ex parejas que ha tenido marcan 

su actuar, incluso teniendo algunos encuentros con estas hasta el día de hoy y marcándole 

pautas relacionales. Amanda expresa: 
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“(…) Lo que pasa es que como yo he estado sola, dentro del margen familia no hay y la 

gente que uno tiene igual se va o se corre, la Tía Katy está trabajando, entonces como que 

no había mucho espacio po, y lo único que yo tenía en su momento era mi pareja y me falló  

y yo me pique po.” 

 

Producto de la soledad familiar que Amanda siente que es objeto, relata que suele aferrarse 

a sus parejas al no tener más referentes afectivos, no obstante ha tenido malas experiencias 

que la han marcado donde las traiciones han estado presentes. Si a esta experiencia se le 

suma lo inherentemente desconfiada de su personalidad, tenemos como resultado un patrón 

relacional para entablar relaciones de pareja temeroso, inseguro, desconfiado y siempre a la 

defensiva.  

 

F) Hija 

Actualmente, el actor que está más cerca de Amanda al interior de su RSF es su hija. Como 

se vio en anteriores apartados, la relación con su hija ha ido construyéndose a medida que 

Amanda también ha ido reparando en sus afectos y traumas, estando consiente de sus 

acciones para con su hija, siempre apostando en convertirse en un agente protector de ella, 

Amanda relata: 

 

“(…) ¿Qué crees tú que habría pasado si no hubieras tenido a tu hija? 

A: Estaría carreteando, trabajando, y carretiando, trabajando, y carretiando. 

E: ¿Carreteando así reventada? 

A: Si po obvio todos los días a la disco. 

E: O sea que tu hija te chantó. ¿O no te chantó? En algunas cosas si en otras no… 

A: SI po, porque si no estaría mi hija estaría carretiando, trabajando, saliendo, no estaría 

en la casa me iría a carretear, al otro día me iría a trabajar y así. 

E: Ya, a lo mejor entonces tu hija te llego en el mejor momento ¿O no? 
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A: Tenia pa disfrutar la vida, pa salir con las amigas (Entrevistador interrumpe) 

E: Es que la vida no es solo eso. 

A: Pero era pa salir con mis amigas, para tener una pareja, haber salido a weviar, a 

pasarlo bien, pero como que no puedo ni salir po.” 

 

En el relato de Amanda se sigue visualizando lo inesperado de su embarazo y proceso de 

convertirse en madre, donde fue asimilando este proceso a medida que su hija estaba con 

ella. Amanda logra visualizarse sin su hija en un mundo de “carrete” y trabajo, donde 

podría haber disfrutado su vida de acuerdo a su etapa de desarrollo, donde se sintió y se 

sigue sintiendo coartada. De este modo, Amanda configura una relación más bien compleja 

con su hija, donde se comprende que el patrón parental que tiene de ejemplo no es de los 

mejores, pero aún cuando lo posee sumado a que su hija es inesperada, intenta hacer lo 

mejor que puede.  Amanda agrega: 

 

“(…) O sea igual a veces la gritoneo, ahora de grande yo la gritoneo, yo la la, de repente 

la tironeo. 

E: ¿Grande?, tiene 2 años. 

A: Ahora yo la gritoneo y la tironeo, porque no me entiende, y ahí es cuando la gente me 

queda mirando (…)” 

 

Amanda en su rol maternal, actualmente se siente sobrepasada. Lamentablemente posee el 

umbral de las vulneraciones muy alto por lo que “gritar severamente y tironear” a una niña 

de dos años, porque no comprende lo que se le dice, no lo ve como negativo. Amanda de 

este modo, confecciona una dinámica relacional violenta con su hija, no desde la 

negligencia parental, si no desde un “trato trastocado” producto de su historia de vida y los 

patrones relacionales que conoce.  
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G) Consejeras Técnicas 

Como se expuso en apartados anteriores, el continuo paso de Amanda por espacios como el 

tribunal de familia, hizo que la joven se sobrevinculara con el espacio, y que de algún modo 

a pesar de estar egresada de este, se quedara, Amanda expresa: 

 

“A: Em (Piensa)… tengo amigos de categoría alta (Se rie) 

E: ¿Cómo quién? 

A: (Se rie) La Ivonne, la Andrea, La Xime… 

E: Ya las consejeras técnicas. 

A: No son consejeras técnicas todas, la Ivonne es jefa de público gana dos palitos. 

E: No porque ganas dos palitos, es mejor persona, nunca se le olvide. 

A: No si sé, yo me refiero a que la Ivonne siempre ha sido buena persona, la Ivonne no es, 

yo le digo estos cuicos, pero conocí a otro tipo de cuico que se relacionan con otra gente.” 

 

Las nuevas redes sociales de Amanda dan pie para que la joven se vincule con 

profesionales del tribunal de familia, y establezca relaciones de amistad de modo 

permanente, significando con ellos de modo muy positivo.  

Esta situación de algún modo es compleja desde el pensar que Amanda hizo de su red 

institucional su red focal, lo que correspondería claramente a una joven que se perpetua en 

la red de protección y la adopta como su entramado relacional cotidiano, lo que no debería 

pasar. Amanda agrega: 

 

“A: La Ivoncita a mí me quería harto, aun me quiere, y yo un día le presenté un proyecto y 

ella me abrió las puertas. 

E: ¿Qué tipo de proyecto? 

A: El de vender cosas en el tribunal.” 
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Amanda al encontrar en estas redes sociales, cariño y afecto tiende a “estacionarse” en 

ellas, y perpetuarse aún cuando deba marcharse de los espacios porque ha sido egresada. 

Del mismo modo, esta sobre vinculación responde a la personalidad envolvente y 

demandante de Amanda. 

 

H) Tías ONG Raíces 

Al igual que lo ocurrido en el tribunal de familia, Amanda desdibuja el límite entre la 

relación de reparación y la institución, con su vida privada y la de los profesionales de 

ONG Raíces sobrevinculándose. De este modo, no comprende por qué los “tíos/as” ya no 

están pendientes siempre de ella siempre, Amanda relata: 

 

“(…) ahora ya no es lo mismo… ninguna de las situaciones… (Silencio 4 segundos) y con 

la Tía Katy tampoco es lo mismo… 

E: Pero Amanda tú tienes que entender que la vida es un proceso (Amanda interrumpe) 

A: O sea es que la sigo viendo, seguimos juntándonos, pero tiene mucha pega po (…)” 

 

Amanda intenta trasladar las relaciones institucionales que mantuvo durante años a su vida 

íntima y privada, y cuando ve la negativa de los profesionales, no comprende lo que ocurre, 

pensando conjeturas y afirmando que ya nada es lo mismo. Amanda extraña su vinculación 

con el espacio de ONG Raíces y sobre todo los modos relacionales de cariño que mantenía 

con los profesionales. Amanda agrega: 

 

“(…) Y con la familia vale callampa… yo encontré familia afuera… la Tía Katy pa mi es 

todo… yo la voy a ver aquí todo, igual po, la Tía Wendy el Tío Víctor… 

E: ¿Los sigues viendo? 
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A: Si, si si ellos saben que uno nunca los va a dejar de querer, si hemos estado en las 

buenas en las malas. La Katy cuando nació la Maite a las doce de la noche estaba en el 

Hospital po (…)” 

 

Las dinámicas relacionales de apoyo, protección y afecto que Amanda logó mantener con 

los profesionales de ONG Raíces, que le enseñaron que existían otras formas de entablar 

relaciones con su entorno, hacen que la joven no logre desvincularse del todo del espacio al 

sentir que estos la acogieron y lograron darle todo el afecto, protección y cariño real que 

mermó en su infancia. 

Amanda tiende a “quedarse pegada” en entramados relacionales que le dan seguridad y 

afecto, y es temerosa de salir de ellos y entablar otros. 

 

Red Local Comunitaria 

A) Pares ONG Raíces 

Como se pudo ver en apartados anteriores, las amistades con pares que Amanda logró 

establecer al interior de ONG Raíces, son amistades que fueron trascendiendo el espacio del 

Centro de Acogida y se fueron instalando en el cotidiano de Amanda. La joven expresa: 

 

“A: Después yo igual estaba sola en la casa po, me iban a ver y se iban, o de repente se 

quedaban mis amigas. 

E: ¿Y esas amigas, eran amigas que hiciste en Raíces, o en otros espacios? 

A: En Raíces. 

E: ¿Y qué pasaba con los amigos de otros espacios? 

A: Del colegio, nos juntábamos en la calle (Entrevistador interrumpe) 

E: O los amigos de la vida no más… 

A: No de la vida ninguno, del colegio… 

E: Ya, y ¿Por qué con los de la vida no? 



112 

 

A: Porque donde fue en tantos lados, ido y estado en tantos lados yo, de allá pa acá, de 

allá pa acá, de allá pa acá, en hogares (…)” 

 

Se pude observar que las amistades que Amanda mantiene, no logran moverse desde su red 

comunitaria hacia su red focal, esto porque son relaciones que se conforman desde las 

características inherentes a la joven donde predomina la desconfianza, no obstante a esto 

son dinámicas relacionales con sus pares que se trasladan a su ámbito más cotidiano pero 

siendo más bien desechables. 

Junto con esto se observa que Amanda mantiene relaciones de amistad con sus pares de 

carácter inestables, pasajeras, frágiles, y no duraderas, donde su eterno transitar por 

diversos espacios, ha hecho que la joven no signifique mayormente con sus pares, ya que 

de algún modo u otro, sabe que no durará mucho en ese espacio, eligiendo no vincularse 

mayormente. Amanda también expresa: 

 

“(…) porque cuando te fallan te fallan, se van así de simple, a Leandro yo le di mi casa, le 

di alojamiento, mi hija, mi espacio sin pagar ni uno, y me traiciono y me mintió, no fuera… 

y nunca más (...)” 

 

Se observa el daño asociado a la exposición a ESCNNA mencionado anteriormente que 

ante la desconfianza y la traición generan que Amanda se cierre a toda posibilidad de 

entendimiento de una situación, actuando con rabia. Con sus pares de Raíces a pesar de 

haber compartido experiencias de reparación y vulneración, mantiene patrones relacionales 

desconfiados, siendo el patrón relacional que marca todas las relaciones de Amanda.  

 

B) Pares  otros espacios 

En vista de la difícil vinculación y los patrones relacionales basados en la desconfianza, se 

hace necesario volcar la atención sobre los pares que Amanda posee en otros espacios que 
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no corresponden a ONG Raíces y el cómo son estas dinámicas relacionales. Amanda 

expresa: 

 

“E: Amanda cuando tú dices: “yo no me quería ir porque no quería dejar mi gente, mi 

espacio”, ¿Quién es tu gente y quien es tu espacio? 

A: Mi gente, mi espacio, el tribunal, Raíces, mi vida, mi pega… 

E: ¿Quién es tu gente? 

A: De Raíces, el tribunal… 

E: ¿Amigos, amigas? Yo veo que te llaman por teléfono personas, ¿Quiénes son esas 

personas? 

A: Si po, amigos. 

E: ¿Y porque no me los nombrai? 

A: Es que la Patricia no tiene na que ver, es que me llama gente pero no todos son amigos. 

E: ¿Y de dónde sale esa gente? 

A: Depende de qué  gente, yo tengo todo tipo de gente po. 

E: Ya, es que eso es lo que estoy preguntando, acuérdese que esto es anónimo, yo no voy a 

decir la Amanda me dijo tal cosa. 

A: Na, tengo amigos pa weviar, amigos pa flaitiar.. 

E: ¿Qué es flaitiar? 

A: Chorear (titubea) 

E: Ya, pa robar…  

A: Pero ya no (Se rie)” 

 

Primeramente se observa que Amanda significa con el tribunal y ONG Raíces, ambos 

espacios institucionales, como espacios íntimos, donde genera relaciones de amistad. Como 

se dijo anteriormente, se está en presencia de una joven que está sobrevinculada con los 
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espacios proteccionales. Del mismo modo, también se observa la necesidad de Amanda de 

ocultar las redes sociales que la llevan a la consecución de ilícitos hasta el día de hoy, en su 

afán de mostrarse de algún modo solamente en su faceta positiva. De este modo, Amanda 

sigue manteniendo dinámicas relacionales basadas en el robo, las cuales intenta ocultar. 

Amanda también se refiere a personas que rescata en su vida, la joven señala: 

 

“(…) dime personas que rescati, me nombraste antes a la Ivonne, la Andrea… 

A: La Cristina, la Xime, la Miriam, (Se queda pensando)…  

E: Eso es todo el tribunal…. ¿Pero si tú quieres contarle a una amiga algo, si estas triste, a 

quien llamai? 

A: (Se queda pensando 3 segundos)… a nadie. 

E: A nadie le contai tus cosas, lo que a ti te pasa. 

A: No porque la Tia Katy tiene mucho trabajo ahora. 

E: ¿Y no hay nadie más? 

A: No. Además la Tía Cote también tiene mucho trab… (Entrevistador interrumpe) 

E: Por ejemplo el otro día yo conocí un amigo tuyo, el Nacho. 

A: Ya. 

E: ¿El es un amigo tuyo? 

A: No. 

E: ¿Y quién es? 

A: Un conocido. 

E: ¿Y no le contai tus cosas? 

A: No. 

A: Menos a ese tarado, ingenuo, ese hombre no sabe hacer nada, ese hombre no vale nada 

(Muy enfáticamente) es conocido no más (…)” 
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Amanda tiene dificultad para entablar relaciones de confianza que no sean con 

profesionales que ha conocido a lo largo de su historia de reparación, junto con esto es 

temerosa de relacionarse de modo afectuoso con amistades nuevas incluso devaluando a 

personas que la acompañan actualmente, como el amigo señalado. 

 

 Red Local Institucional 

A) ONG Raíces 

En esta etapa de su vida, Amanda comienza a formar una vida autónoma, no perteneciendo 

a espacios proteccionales, con un proyecto de vida claro, Amanda se expresa en torno a 

ONG Raíces: 

 

“E: Y, ¿Qué cosas crees tú que te llevas de Raíces? En todos los sentidos. 

A: El cariño de los tíos, los recuerdos, los recuerdos quedan… la alegría, las penas, la 

rabia… 

E: ¿Crees  que te llevas relaciones con personas? 

A: Si po obvio (Entrevistador interrumpe) 

E: A parte si de la Tía Kathy. 

A: Si también la Tía Cote, la Tía Wendy, el Tío Víctor, y tu (…)” 

  

En relación a la institución, Amanda lleva consigo el mejor de los recuerdos, y de las 

personas que en ese espacio la apoyaron, siempre relevando el rol de su tutora y los demás 

profesionales. De este espacio, lleva consigo nuevos modos relacionales basados en el 

afecto real.  Con el espacio de la institución, Amanda no ha generado una dependencia ni 

sobrevinculación, sino que ésta se ha dado con los profesionales que estuvieron a cargo de 

su proceso reparatorio, con los que ha llegado a vincularse al grado de trasladarlos a sus 

redes sociales focales. 
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B) Tribunales 

Para Amanda, el espacio del tribunal de familia es bastante asiduo, donde acude a diario a 

vender sus productos congelados que trae desde Lo Valledor, Amanda Señala: 

 

“(…) A mí se me ocurrió. Igual me dijeron que podría vender cosas, en el tribunal me 

dijeron… y… 

E: Ya y ella dijo que si podías. 

A: Si, hablo con todos, y dijo que yo iba a ir a vender cosas y cosas así. 

E: Y empezó a ir todos los días… 

A: Todos los días, ser del elenco estable, ayudar a trabajar allá, si yo no tengo problemas 

po yo ya debería ser del clan, yo ya debería trabajar en esa institución porque me sé toda 

la pega.” 

 

Amanda con el pasar del tiempo y en virtud de su constante paso por este espacio, significa 

la institución del tribunal de familia como algo no ajeno, donde ella con toda propiedad 

expresa que debería ser parte. Señala saber todo el trabajo que allí se realiza y que debiese 

trabajar allí.  Junto con esto, denota la sobrevinculación de la joven con el espacio,  denota 

también un sesgo de falta de juicio de realidad, al querer ser parte de un espacio, donde no 

posee las competencias profesionales para ser parte. 

 

C) Otros espacios 

Finalmente Amanda hoy en día es participe de otros espacios, los cuales en su mayoría han 

sido abiertos en su proceso de maternidad, Amanda expresa: 

 

“E: Oye Amanda ¿Tú crees que el mundo del embarazo te abrió así como otro mundo? 

A: Si po. 

E: ¿Cuál? 
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A: El hospital, el consultorio, estar metida ahí, el jardín infantil, la sala cuna, claro po 

otras redes. Amigas con guaguas. 

E: ¿Y qué onda esa gente, te juntas con ellos, te dan consejos? 

A: Si, porque ahora todas las amigas que tengo son con guaguas. Las demás se corrieron 

po. 

E: No te puedo creer, ¿Por qué, por la guagua? 

A: Porque dicen que ya no es lo mismo. 

E: Es que ahora no podi salir a carretear ni nada, teni otras responsabilidades de mamá. 

A: Si po por eso po, no es lo mismo.” 

 

En estos espacios Amanda ha adoptado dinámicas relacionales que responden a su rol de 

ser mamá, donde se relaciona tanto con espacios institucionales como con las personas que 

componen esos espacios, tales como las madres de las compañeras del jardín infantil de su 

hija. Amanda se sitúa dentro de espacios relacionales que no accedía antes de su proceso de 

maternidad, desde donde adopta parámetros relacionales acorde a la etapa vital de su hija. 

 

Inserción socio comunitaria 

A continuación se expondrá un apartado especial, relacionado con el proceso de egreso de 

Amanda y su posterior vinculación socio comunitaria. Es objetivo de este apartado es ver 

como el proceso de reparación influye en su posterior inserción socio comunitaria. 

 

A) Proceso de Egreso 

Luego de haber estado en ONG Raíces por cuatro años, los profesionales deciden egresar a 

Amanda en virtud del cumplimiento de los objetivos de su plan de intervención, no 

obstante a esto, la importancia radica en comprender cómo entendió Amanda este proceso, 

y como lo significó, Amanda señala: 
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“A: Cuando tuve a mi hija, antes de tener a mi hija, o sea cuando yo tenía a mi hija en la 

guata, me dijo que yo iba a egresar. 

E: ¿Y porque ibas a egresar? 

A: Porque yo ya había cumplido la edad y porque yo ya estaba bien, yo ya podía empezar 

una vida sola.” 

 

Amanda comprende que ya ha cumplido un proceso, que ha reparado en el daño que ha 

vivenciado y que de acuerdo a sus “tíos” de ONG Raíces, ella está lista para poder empezar 

una vida autónoma. Esta etapa de vida de Amanda es cuando ella comienza a ganar 

autonomía, de este modo si bien el proceso de egreso para Amanda es esperado, no será 

fácil, ya que se enfrentara a la realidad de estar sola, sin su familia quienes solo de forma 

intermitente aparecen en su vida, y sin el apoyo de ONG Raíces apostando por la 

autonomía que la joven puede ganar y debe ganar. 

 

B) Desvinculación 

Al momento del egreso, y por las características propias de la personalidad de Amanda (ya 

antes mencionadas)  hacen que Amanda señale: 

 

“(…) pero si es que la Katy estuvo cuando necesitab,  ir al médico todo todo, en todo 

momento pero después se enojó conmigo y como que se alejó ¿cachai? Y se enojó de 

repente pero ella dijo que no que era por la pega y me dijo además yo no puedo estar 

detrás de tus pasos todo el tiempo, tú tienes que afrentar a arrendar sola, que yo no iba a 

estar… 

E: Pero te das cuenta Amanda que eso, muchas veces en una crisis (Amanda interrumpe) 

A: ¡Pero me la hizo (Da un golpe con las manos) de sopetón po y yo me enoje po, a mí me 

dolió po, yo pensé que se estaba alejándose, y yo dije puta no me viene a ver, no viene para 

acá, no viene a tomar once, (Da golpes en la mesa enojada) yo dije chucha, y más lo que 

me calente el mate! 
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E: Ya, pero eso que ella hizo puede a lo mejor ser una estrategia, ¿Lo pensaste, lo has 

pensado? 

A: Si po.” 

 

Esta etapa es en extremo compleja para la joven, ya que debe pasar de una vinculación 

diaria y constante, a desvincularse del espacio y de los profesionales, ya que ha cumplido 

sus plazos de intervención. En este momento Amanda no logra separar lo que es la 

reparación y la intervención del programa, y su vida personal, intentando por todos los 

medios de comprender porque ya no es la relación como antes, Amanda se ha sobre       

vinculado y para el profesional es necesario que ella comience su vida en solitario, con las 

herramientas que se han trabajado con ella y sus habilidades propias que se han potenciado.  

Amanda siente que la dejan sola, que están enojadas con ella, que hizo algo mal, Amanda 

no comprende bien lo que ocurre, aún cuando trata de entender que podría ser una 

estrategia de desvinculación, pero como la joven no logra hacer el tránsito a diferenciar 

entre una intervención desde una institución y una amistad de la vida cotidiana desde su 

RSF, sufre en este proceso. 

  

C) Daño 

A pesar del proceso reparatorio vivenciado por Amanda, donde ella misma logra verbalizar 

que ha logrado reparar en sus vulneraciones, resinificar eventos, y remirar los modos de 

relacionarse con su entorno, sin duda alguna en todos los niños y niñas que han sido 

víctimas de ESCNNA, siempre queda algún daño asociado. Este daño puede reflejarse de 

diversas formas, las más recurrentes son relaciones de dependencia o en su extremo 

desconfiadas, dinámicas relacionales sexualizadas o basadas en el intercambio permanente, 

de este modo Amanda es capaz de relatar, el daño que ella cree tener actualmente asociado 

a esta vulneración: 

 

“A: Y ahora si me deci, no se con alguien que quiero, con una pareja, me quiebro se me 

derrumba todo, y me cuesta mucho asumir las cosas no puedo, me cuesta, a veces estoy 
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media hora tratando de decir lo que siento, no puedo, me cuesta, estoy media hora 

diciéndote una palabra. 

E: Pero eso es un proceso, y el primer paso es darse cuenta. 

A: A veces me dice, y pa esa wea me tuviste media hora… pa decirme te quiero… me 

choreaba, me cuesta mucho hablar, y para que me weveen cuando trato de decir algo… 

¿Tu estarías media hora escuchando a una persona que te quiere decir algo?” 

 

Junto  con poder observarse a sí misma, y ver el daño que ella actualmente siente que la 

obstaculiza para expresar sus sentimientos a otras personas, Amanda también es capaz de 

ver el daño asociado que tienen sus ex compañeros de ONG Raíces: 

 

“A: ¿Sabi lo que me carga? Al Leandro yo lo quería mucho, a la Yesenia yo la quería 

mucho, son los dos calcaos con la misma moneda, la plata les llama la atención así, y no 

van a cambiar, la huelen, oliendo la plata todo el dia esa es la wea que los mueve… eso es 

lo que los mueve, en cambio no los mueve tener alguien con quien estar, una persona, una 

casa, un hogar, yo sé que la plata la necesitai pa pagar todas esas weas, pero no es como 

como (titubea) como lo que tu necesitai, lo que a ti te hace bien, entonces siento que los 

mueve la plata, que sin plata no son nadie (…)” 

 

D) Vida Autónoma 

A pesar del daño permanente asociado a la exposición a ESCNNA, el proceso que Amanda 

realizó en ONG Raíces concluyó de modo exitoso y la joven luego de atravesar un difícil 

proceso de desvinculación debe emprender su vida autónoma, Amanda expresa: 

 

“E: O sea espérame, ¿me dices que coincidió que cuando tú te estabas yendo de Raíces, 

con el irte de tu casa también? 

A: Si. 
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E:¿ Y para donde se fue después? 

A: A arrendar, solita con mi hija… 

E: ¿Allí ya no estabas con tu pareja? 

A: No, ya lo había echado de la casa” 

 

Amanda comienza la travesía de vivir sola junto a su pequeña hija, donde esto le implicara 

hacerse cargo de todos los gastos y preocupaciones de una vida autónoma. Junto con esto, 

ya no se encuentra en pareja y está egresando de ONG Raíces. El desafío es grande pero 

Amanda se atreve. 

 

E) Vida socio-Comunitaria 

La vida autónoma para Amanda, le implica moverse por la cuidad para buscar un lugar para 

instalarse junto a su hija. Esta acción en sí misma, le implica relacionarse con nuevos 

actores tanto en la búsqueda de un lugar para vivir, como en este espacio cuando es 

encontrado. Su hija y las dinámica relacionales que mantiene para satisfacer sus 

necesidades, también traen  para Amanda nuevos patrones relacionales y debe abrirse a ser 

partícipe de nuevas redes. En este andar, Amanda va conectándose poco a poco con la vida 

socio comunitaria, una vida que al estar ingresada a ONG Raíces y en residencias de 

protección es invisible, ya que no tiene contacto con el exterior más que cuando se fuga, 

manteniendo más que nada relaciones disruptivas con su entorno. 

En este momento, Amanda se va conectando con el entorno que la rodea, con el cotidiano, 

con el barrio, con la comunidad que la contiene, Amanda deja de estar en una “burbuja 

imaginaria” y se conecta, Amanda expresa: 

 

“E: Oye  Amanda, y volviendo un poquito a este tema de los territorios, ¿A ti te gustaría 

por ejemplo participar en una iniciativa de tu territorio?, por ejemplo el otro día vi en las 

noticias que en Pedro Aguirre Cerda, están haciendo como… no quieren que pase el tren 
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por encima quieren que sea subterráneo, y la gente se junta, reparte pancartas, le informa 

al vecino. ¿A ti te gustaría participar en eso? 

A: No. 

E: ¿te da lo mismo? 

A: Si. 

E: ¿Por qué te da lo mismo? 

A: No me mueve. 

E: ¿No sientes que volver a participar de esos espacios comunitarios (Amanda interrumpe) 

A: Me gustaría participar  en una banda, (Piensa 4 segundos), música con otra persona, 

cantar, tocar guitarra no se. 

E: Por ejemplo no te gustaría participar en temas que tuviera que ver con el matrimonio 

homosexual, el aborto. 

A: SI, ahí podría ser. 

E: Hay cachao que a veces hacen marchas (Amanda interrumpe) 

A: Si, si a las marchas gays las voy a todas. 

E: ¡Entonces ve que va po! Eso es algo comunitario po… si lo comunitario significa estar 

en comunidad con otros seres, luchando por algo parecido a lo que tu pensai. 

A: Si po obvio. 

E: Usted va a la marcha gay. 

A: Si 

E: Entonces ves que tu sí  eres partícipe de la sociedad. A lo mejor a ti antes te habría 

dado vergüenza ir a esa marcha. 

A: Si (Se ríe) 

E: ¿Y porque antes si y ahora no? 

A: Antes no iba po, ahora sí, hace como cuatro años que voy, ahora no me da vergüenza, 

pero pa lo amigos, pa la demás gente no.” 
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Amanda, poco a poco se va segurizando en sus dinámicas relacionales, porque también va 

aceptando lo que ella es hoy en día. De este modo, comienza a ser partícipe de iniciativas 

relacionadas con las afinidades que ella tiene, abriéndose a la comunidad. 

 Para Amanda participar en las “marchas gays” como ella les llama, es algo que la mueve, 

que la identifica, que la hace sentir sentidos de pertenencia a un grupo, lo que es muy 

relevante entendiendo que siempre Amanda ha señalado que no pertenece a ningún lado o 

no suele identificarse con algún tipo de movimiento o tendencia. Amanda comienza a 

remirarse, a definirse y a abrirse a su comunidad, aceptando lo que hoy es, como una suma 

de todas las vivencias que la anteceden. 

 

F) Proyecto de vida 

Finalmente en este proceso de dejar espacios, redescubrirse, y emprender una vida 

autónoma, Amanda anhela y sueña con concretar proyectos, hoy en día Amanda planifica 

situaciones y lucha para que estas ocurran. Se frustra con rapidez sí, pero lo sigue 

intentando, Amanda expresa: 

 

“E: Mmm… Oye Amanda si yo te hablo de proyecciones, de la Amanda en 5 años, 10 a lo 

mas… 

A: La casa, armarle una pieza a mi hija bien bonita. 

E: Tú te proyectas con tu hija, las dos. 

A: Si armarle una casa. 

E: Es que a veces hay mujeres que dicen yo casada y mi marido y que se yo…. Entonces tú 

te proyectas solo con tu hija. 

A: Claro, las dos con una casita, espacio, eso la casa más que nada, después a lo mejor las 

cosas materiales. 

E: ¿Piensa algo más? 
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A: Terminar de estudiar. 

E: Ya. 

A: Una casa, una pega mejor, nada más.” 

 

Una casa, una pega mejor, estudiar, las metas de Amanda a largo plazo. Hoy la joven se 

proyecta, tiene ideas nuevas, y enfoca sus esfuerzos para cada día estar más cerca de estos 

proyectos con los que sueña, los contextos que la siguen rodeando no son del todo 

alentadores, pero la joven tiene claro lo que anhela, lo que persigue y se esforzara por 

alcanzarlo. 
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VI.- Discusión 

El presente estudio pone en boga una problemática a nivel mundial, que afecta hoy en día a 

millones de niños, niñas y adolescentes a diario. Este fenómeno mal llamado prostitución 

infantil, es una vulneración de derechos severa y silenciosa, que apunta hacia la indefensión 

de un niño/a ante un adulto que ejerce un abuso de poder extremo.  

A pesar de existir un sin número de víctimas en nuestro país, y centros especializados para 

la reparación del daño,  éste es un fenómeno incomprendido aún, donde se tiende a culpar 

al niño/a, y no comprender que se está en presencia de una víctima que ha sufrido los 

vejámenes de este acto, donde quedarán huellas imborrables y secuelas permanentes, 

tendiendo a no visualizar las necesidades de ese niño/a y no comprender el cómo se ha 

trastocado su infancia. 

Mediante este estudio, no se pretenden generalizar datos, sino mostrar una cruda realidad 

que hoy en día ocurre en nuestro país, donde el lucrativo negocio de la Explotación Sexual, 

está presente en nuestra sociedad, siempre mediado por el también lucrativo negocio de las 

drogas. 

No se pretende generar teorías, sino mostrar desde lo particular, y específico las vivencias 

de una niña que fue expuesta desde temprana edad a ESCNNA, junto con otras 

vulneraciones. 

De este modo se le consulta a “Amanda” (19) quien ha egresado de un proceso reparatorio 

exitoso en ONG Raíces, al haber sido víctima de ESCNNA,  si ella desea ser parte de esta 

investigación, ella accede gustosa. Amanda señala que ella quiere colaborar para que tal 

vez no le pase lo mismo que le pasó a ella a otras niñas, con acciones simples como estas, 

contar, relatar, dialogar. 

A continuación se expondrán los hitos más relevantes de la vida de la joven, desde sus 

relatos y desde la importancia con que ella los significa; es así como Amanda comienza 

relatando que desde temprana edad fue protagonista de diversas vulneraciones, las cuales 

luego comprendió que lo eran. En primera instancia naturalizando estas agresiones; 

primeramente fue víctima de abandono por parte de su madre, quien la entrego a “Tía 

Luisa” para que se hiciera cargo de ella, sin antes pasar por hogares de protección cuando 

aún era una lactante. Amanda recuerda que ella pasó desde el año de vida, hasta 
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aproximadamente los cinco años con esta tía. De estos momentos tiene recuerdos, e 

imágenes que la joven guarda en su memoria, donde su tía la cuidaba, protegía, alimentaba, 

cobijaba y daba amor verdadero, convirtiéndose hasta el día de hoy en su principal 

referente afectivo. En ese momento, irrumpe el padre de Amanda en esta historia, donde 

interpone ante tribunales una demanda por la tuición de la niña. De este modo, los cuidados 

personales son cedidos al padre, quien se hace cargo de Amanda hasta los diez años 

aproximadamente. Este sin duda es un hito en extremo relevante para la joven, ya que ella 

hoy en día, verbaliza que su padre al sacarla de la casa de su tía en su obstinación de 

cumplir su rol  parental, arruinó su infancia. Al momento que Amanda se traslada de 

domicilio, su padre tiende a ser negligente en sus cuidados y la deja en constantes ocasiones 

sola. Es en estos momentos donde el hermano de su padre aprovecha de abusar 

sexualmente de ella, repitiendo este comportamiento de manera sistemática. Este  hito es la 

puerta de entrada al mundo de las vulneraciones sexuales de Amanda, trastocando sus 

límites corporales, y sus significaciones en torno a su cuerpo y la sexualidad. 

 Cuando estos eventos comienzan a ocurrir, Amanda es pequeña, no tiene más de diez años. 

Amanda teme, no sabe qué hacer, se queda callada, comienza a escaparse cuando la dejan 

sola en casa y sabe que su tío vendrá, comienza con conductas de rebeldía, disruptivas, a 

socializar con pares en calle cuando se escapa. Amanda tiene rabia, no comprende el por 

qué los que debe hacerse cargo de ella la dejan sola, a la deriva, desprotegida, no entiende 

por qué su padre la trajo a vivir con ella para esto. 

Amanda comienza a relacionarse de modo violento y disruptivo con su familia paterna, con 

su padre y con su tía quien en ese entonces estaba embarazada. De este modo, esta 

seguidilla de conductas transgresoras, lleva a que Amanda sea enviada a una residencia de 

protección por su tía. Quien en algún momento le prometió que nunca la apartaría de su 

lado, es quien trastoca sus confianzas y la institucionaliza. Este es otro hito en la vida de 

Amanda, luego de vivenciar el abandono temprano de su madre, la desprotección de su 

padre y el abuso sexual por parte de su tío, es institucionalizada por su familia y comienza a 

conocer tanto las residencias de protección como el mundo de la calle.  Amanda comienza a 

conocer un mundo al que nunca antes se había acercado, si bien es víctima de 

vulneraciones, nunca ha estado con pares que también lo sean.  
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Amanda va adoptando  patrones relacionales hostiles, basados en continuas relaciones de 

violencia verbal y física con sus pares.  Al momento de escapar de espacios proteccionales 

solamente puede acudir a la calle, ya que siente que su familia la ha traicionado y que no se 

interesan por ella.  

De este modo Amanda comienza a ser partícipe de dinámicas de socialización callejera, 

marcando otro hito muy relevante en su historia de vida, donde se involucra primeramente 

en el consumo de diversas drogas, entre las que destacan THC y PBC. Seguido a esto y 

como un medio de obtener dinero para consumir drogas, se involucra en dinámicas de 

Explotación Sexual Comercial, donde se expone por primera vez a transar su cuerpo a 

cambio de dinero a los doce años de edad.  

Amanda se va exponiendo en la calle a socializar con actores que ejercen el comercio 

sexual, trafican drogas y roban entre otras dinámicas; poco a poco ella va adoptando 

patrones relacionales desde esta socialización callejera, como un modo de sobrevivir en la 

calle, teniendo su cuerpo como la única herramienta para subsistir. Este momento es otro 

hito en la vida de Amanda, donde su ingreso al mundo de las drogas y la ESCNNA, 

generan una dinámica perversa que mantiene a la niña presa de su adicción y expuesta a 

una de las vulneraciones más perversas de la que se puede ser objeto.  

Amanda se transa de modo sistemático, pierde sus límites corporales y cada vez se va 

sumergiendo más en el mundo de las drogas, para poder exponerse frecuentemente a 

explotación sexual, de este modo, Amanda relata que las drogas son un mecanismo para 

“borrarse” y dejar de sentir, para mantenerse alerta, para poder “trabajar”. La droga 

gobierna su vida y ella no escatima en actos para conseguirla, tales como exponerse a 

ESCNNA, robar y realizar “mandados” a traficantes, sin comprender realmente los riesgos 

de estas conductas.   

Dentro de estas dinámicas relacionales marcadas por la violencia y el intercambio, Amanda 

va buscando en los actores que componen sus redes, personas significativas. Se marca otro 

hito cuando se involucra con un personaje que en una primera instancia significa como una 

pareja, para luego de su proceso reparatorio entender que fue su proxeneta. Amanda 

expresa que él la protege, que la llevó a vivir con él de modo permanente, que él la protegía 

porque cuidaba que nadie viniera mientras ella “atendía a los clientes”, para luego darle 
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droga. Amanda busca afecto, sin siquiera ver el daño y la vulneración de la que es objeto, 

naturalizando su exposición a estas dinámicas. 

Mientras esto ocurre, la familia de Amanda conoce alguna de las situaciones en las que la 

niña se involucra y como un acto desesperado, acuden a buscar a Amanda y denuncian a su 

proxeneta. Claramente este acto es la única acción proteccional que la familia de Amanda 

ha tenido en su vida. Amanda relata que su madrina y su mamá acuden a hacer la denuncia, 

que comienza un juicio, pero que la sentencia no es a su favor, lo que genera en ella una 

desilusión con el sistema judicial. Junto con esto, Amanda ya no puede acercarse más a los 

territorios donde se exponía a ESCNNA, porque está amenazada de muerte producto de la 

denuncia. 

Al mismo tiempo que esto ocurre,  la niña mantiene siempre órdenes de búsqueda 

pendientes con tribunales de familia, por escapar de modo constante de los espacios 

residenciales de protección que la acogen. Para Amanda el que carabineros la encuentre, la 

presente a tribunales, ella ingrese a una residencia de protección y luego se fugue, es una 

dinámica normalizada, donde solo piensa en salir a la calle y drogarse. La situación antes 

descrita se repite en innumerables ocasiones, las cuales incluso llevan a que Amanda 

comience a ser individualizada por las consejeras técnicas y magistrados del tribunal, por lo 

continuo de su presencia en ese espacio.  

Cuando Amanda tiene aproximadamente 14 años, una de las consejeras técnicas es capaz 

de leer los indicadores de ESCNNA en la adolescente, por lo cual deriva a Amanda al 

Programa de Protección Especializado en Explotación Sexual de ONG Raíces, marcando 

otro hito en su vida. 

En esta etapa de la vida de Amanda se puede observar primeramente, que es protagonista 

de abandono y negligencia parental, como una forma de maltrato pasivo, donde han fallado 

total y/o parcialmente los lazos de apego, y donde las necesidades de la niña fueron 

invisibles a los adultos, de este modo, la falta de un apego sano, impidió dinámicas de 

respeto y protección; por lo tanto la perturbación de las relaciones de apego en esta familia 

desencadenaron los episodios de vulneración en Amanda, permeando y definiendo las 

dinámicas relacionales posteriores. 
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Amanda vivenció la falta de buenos tratos, es decir el no haber sido atendida, cuidada, 

protegida y educada en un periodo crucial como lo es la primera infancia. Junto con esto, 

estuvo ajena a participar de dinámicas afectivas y protectoras entre sus progenitores y ella, 

las cuales se sitúan como vitales para un desarrollo sano, relevando que los buenos tratos 

son esenciales ya que moldearán y determinarán la personalidad de un niño/a y el modo 

cómo configurará sus modos de relacionarse en sus diversas redes sociales. 

No obstante a esto y en ausencia de figuras protectoras familiares, Amanda logró significar 

en su exosistema con “Tía Luisa”, quien pudo influir positivamente en sus cuidados y 

desarrollo al ver que sus padres estaban imposibilitados de cumplir este rol. Se plantea que 

Tía Luisa constituyó en la infancia de Amanda un tutor de resiliencia, aportándole apoyo 

afectivo e instrumental, compensando carencias maternas y acogiendo a la niña.  

Se puede observar en las dinámicas familiares de Amanda, que los malos tratos que recibió 

fueron resultados de un trastorno del apego, donde de acuerdo a Barudy y Dantagnam 

(2005) existe una relación importante entre estos trastornos y la incompetencia parental y/o 

conyugal.  Este trastorno del apego es el resultado del débil proceso relacional entre 

Amanda y sus padres, dando como resultado la existencia de un vínculo más bien negativo, 

muy débil y casi inexistente. Del mismo modo, la falta de vivencias en un espacio y tiempo 

determinado en conjunto con sus progenitores en su primera infancia, hace que Amanda 

traduzca estas vivencias en falta de seguridad por la falta de apego. De este modo Amanda 

nunca logro interiorizar a sus padres como figuras de seguridad, por lo que luego se le hizo 

difícil discriminar entre figuras familiares y extrañas. 

En función de esto se plantea que la ausencia de este apego sano en Amanda, generó 

conflictos en el área de los comportamientos sociales, lo que sin duda ha mermado las 

posibilidades de la joven de vincularse de modo positivo con los demás y lograr procesos 

de aprendizajes efectivos. 

Por otro lado y en relación a las vulneraciones sexuales que ha sufrido Amanda, si bien 

todas las vulneraciones revisten un daño y violencia en diversas formas para un niño/a, la 

violencia sexual constituye un grave atentado a la integridad física y psicológica, donde de 

acuerdo a Barudy (1998) solo se le compara con tentativas de asesinato moral. Este tipo de 
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violencia suele ser poco perceptible, salvo cuando hay huellas físicas y el niño devela lo 

que está ocurriendo. 

Por lo tanto, en las redes sociales de Amanda en esta etapa de su vida, se observa como su 

red focal, fue la encargada de producir y reproducir los eventos de vulneración de los que 

era objeto, teniendo una relación de intercambio entre los nodos de conductas basadas en la 

violencia, vulneraciones y transgresión de límites.  Del mismo modo, la red focal de 

Amanda no tuvo ni una injerencia en que la niña ingresara a un proceso reparatorio, siendo 

más bien la artífice de las dinámicas relacionales que la llevaron a su exposición a 

ESCNNA, donde las figuras parentales no lograron cumplir su rol de protección, 

mostrándose desinteresados por el cotidiano de Amanda y las dinámicas de vulneración que 

día a día se acrecentaban. De este modo, la vulneración directa e intencionada, sumada a  

las vulneraciones por la invilización de las necesidades de la adolescente, generaron que el 

entramado relacional confeccionado desde su primera infancia la precipitara hacia la 

ESCNNA. 

En relación a las características de la red focal operante de Amanda, esta es bastante 

homogénea ya que las características de sus nodos son bastante similares, por lo que la 

funcionalidad  de la red es bastante baja, es decir, la similitud de características que poseen 

cada uno de los nodos de la red, no deja que Amanda acceda a obtener otro tipo de 

dinámica relacional, que no sean de vulneración y/o violencia, donde no se observaban 

ramificaciones hacia una red más heterogénea que pueda cambiar la tónica de las dinámicas 

relacionales que mantiene con su RSF.  

Junto con esto, se observa que Amanda mantiene una dinámica relacional de desconfianza 

desde temprana edad, donde no se vincula mayormente con amistades y tiene patrones 

relacionales hostiles con su familia, lo que la hace estar más bien sola, vulnerable, carente 

de afecto y escapando de modo constante de su RSF, buscando nuevos espacios de 

socialización al ser este entramado relacional tan violento y vulnerador para ella. 

En relación a las redes sociales abiertas de Amanda, estas van mutando a medida que la 

niña, se va sumergiendo cada vez más en entornos callejeros y de vulneración. De este 

modo, el hito relacionado con su ingreso a hogares de protección, seguido por sus 

constantes fugas de estos espacios es muy relevante, ya que este es el punto de partida para 
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la mutación de sus redes abiertas, donde la focalización temática de la red está en la 

exposición a conductas de riesgo. 

Desde este punto de partida se comienzan a configurar las redes abiertas de Amanda, donde 

se observa una red todo circuito, ya que Amanda se va sumergiendo en una estructura 

donde todos los nodos se interconectan, manteniendo una relación directa fuerte y cara a 

cara, de este modo Amanda se hace partícipe de una red con interconexiones fuertes, y con 

escasa conexión a otros sistemas, por lo que se da el ambiente propicio para perpetuar la 

vulneración. Estas redes corresponden a los entornos de calle, drogas y ESCNNA, los 

cuales son redes cerradas, homogéneas, y silenciadas. 

 

Se podría decir que uno de los hitos más relevantes para la reparación de Amanda, fue su  

derivación al Programa de Protección Especializado en Explotación Sexual Comercial de 

ONG Raíces. En los primeros encuentros que se sucedían todas las semanas, Amanda era 

indiferente con los profesionales, no le interesaba lo que le planteaban y solamente pensaba 

en volver a la calle a consumir drogas, no obstante, con el pasar del tiempo Amanda 

comenzó a darse cuenta que los profesionales cada semana estaban nuevamente ahí, incluso 

cuando realizaba abandono de las residencias de protección, los profesionales la 

acompañaban a audiencias y conversaban con ella desde un modo comprensivo y no 

enjuiciador.  

De este modo, un día Amanda decidió escuchar a estas personas que la visitaban 

incansablemente, pensando que si lo hacía ya no irían más.  No obstante, comenzó a darse 

cuenta que mientras más conversaba con ellos, mejor se sentía, solo por el hecho de tener 

alguien que la escuchase con atención e interés real y el no ser juzgada y estigmatizada. 

Amanda comenzó a entender la preocupación real que se tenía por ella, y comenzó a ceder, 

como lo es su personalidad desde contar chistes a los profesionales, y entablar una relación 

de amistad, lo que demuestra la buena capacidad de Amanda para establecer redes. 

Con el tiempo, Amanda fue haciendo la lectura que la jornada laboral de los “tíos” 

terminaba a las seis de la tarde, pero ellos estaban a las ocho con ella. Que cuando la 

detenía carabineros, o cuando se involucraba en conflictos siempre estaban allí, que nunca 

la dejaban sola. Amanda fue comprendiendo que había otra forma de vincularse y 



132 

 

relacionarse, abriéndose a la posibilidad de configurar nuevos entramados relacionales en 

esta etapa de su vida. 

Amanda se dio la oportunidad de protagonizar un proceso reparatorio, lo que marca otro 

hito en su vida, con un proceso que no estuvo exento de recaídas. Amanda señala que en 

estas recaídas cuando volvía a las calles, cuando pasaba días privada de conciencia por 

efecto de las drogas,  en sus momentos de lucidez se acordaba de sus tías de Raíces, y 

pensaba que a ellas les daba pena cuando consumía, cuando volvía a la calle, cuando se 

explotaba sexualmente. Amanda fue sintiendo que traicionaba a su tutora, porque ella le 

daba un cariño real, y ella le pagaba yéndose a la calle. En esos episodios que Amanda 

estaba en la calle nunca estuvo ajena a eventos críticos que pusieron su vida en peligro, del 

mismo modo se involucró en diversos actos delictuales e incluso se comenzó a relacionar 

con traficantes de drogas. 

La joven expresa que ella nada tenía que perder estando inmersa en este ambiente, que su 

familia no se interesaba por ella, que estaba sola en el mundo, que nada importaba su 

situación. No obstante, Amanda expresa que solamente el vínculo de cariño real que logró 

generar con su tutora y con los profesionales de ONG Raíces, hicieron que un día ella 

decidiera darle un corte a esta situación. Este es un punto de inflexión en las dinámicas 

relacionales de Amanda, hasta este momento todo su entramado relacional la ha expuesto a 

ESCNNA, no obstante en este punto su entramado relacional cambia, debido a que se 

introducen nuevos actores en este. 

No fue fácil, decidió internarse en un Centro de Rehabilitación, pero en función a su baja 

tolerancia a la frustración y la necesidad de obtener resultados inmediatos no funcionó, 

volvió a las calles, pero lo siguió intentando, comenzó a acudir al Centro de acogida, donde 

conoció a sus pares, con los cuales logró reflejarse en su historia y comprender que lo que 

le pasaba a ella le pasaba a millones de niño en el mundo, que no era la única, que podía 

salir de eso. Vio en sus pares historias similares e inclusos más violentas que la suya. De 

algún modo entendió que incluso todo podría ser peor, pero que seguía viva, seguía en este 

mundo, que era una sobreviviente de los vejámenes más vulneradores que un niño/a puede 

vivenciar. De este modo, su RSA se abre también a este nuevo espacio, logrando que 

Amanda refleje sus vivencias en otros, en un nuevo entramado relacional que le ofrece 
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apoyo y contención. Amanda comenzó a ver su historia, a remirarse, a ver a su familia, a 

sus pares, su entorno, comenzó a ver el daño asociado a su exposición a ESCNNA, a 

resignificarlo. Entendió que nada era culpa de ella, que los que tenían que cuidarla fallaron 

y que por eso llego a la ESCNNA. 

Comprendió también que tenía recursos, habilidades, que su vida podía ser lo que ella 

quisiera que fuese, que no estaba sola, que la apoyarían, que podía seguir estudiando, vivir 

su ciclo vital, realizar acciones acorde a su edad, que podía vivir su infancia o lo que le 

quedaba de ella, que era su derecho, que en algún momento le fue quitado. La nueva 

configuración de su RSA, le va dando estas certezas, le va entregando herramientas, y ella 

va conociendo nuevos modos de relacionarse. No obstante, estos nuevos patrones 

relacionales los pone en prácticas con los nuevos actores que van emergiendo, no con 

actores que están en su RSF o RSA desde su infancia, en virtud del trauma por la 

exposición a ESCNNA, y otras vulneraciones. 

Amanda comenzó a empoderarse, a creer en sí misma, a trabajar en su imagen  devaluada, a 

mirar su cuerpo y las huellas que este cargaba y a trabajar sobre ellas. Comenzó a aceptar 

situaciones de su contexto, aceptar a su familia, donde de algún modo aceptó su abandono, 

pero no se estacionó en él como un pretexto para no avanzar. Entendió que estaba sola, pero 

que eso no la hacía más débil. 

Amanda comenzó a significar con el hecho de ir al Centro de Acogida, como una 

liberación, donde podía hablar de sus dolores y hacerse cargo, donde podía plantear lo que 

gustaba y lo que no, donde podía ser niña de nuevo, donde le hacían cariño y la abrazaban 

con ternura, visualizándola como una pequeña persona, con habilidades, potencialidades y 

capaz de reparar en sus dolores, por más complejo que pareciese. Todos estos 

descubrimientos que Amanda fue haciendo, generaron que ella los fuera incorporando en su 

entramado relacional, y que fuera problematizando sobre ellos. 

En este proceso Amanda fue conociendo nuevos modos relacionales, no solo con sus tíos 

del centro de acogida, sino que también con sus pares, trasladando sus dinámicas de 

amistad desde este ámbito a lo más privado, del mismo modo conoció el amor, y se 

relacionó con algunas parejas. No obstante, el trauma generado por la exposición a 

ESCNNA, de algún modo la predispuso a formar estas relaciones desde la inseguridad,  la 
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desconfianza y el miedo. Con sus amistades nunca logró entablar relaciones de confianza 

real y con sus parejas se sobre vinculaba y mantenía patrones relacionales violentos y 

aprensivos. 

En esa etapa de la vida de Amanda, se pueden ver en sus modos relacionales las secuelas 

que ha dejado en ella los problemas de apego que sufrió en su infancia. Amada tiene miedo, 

es en extremo desconfiada, y no logra generar lazos de afecto permanentes con las personas 

que la rodean, teniendo más bien lazos efímeros e instrumentales. Se infiere que esto es un 

mecanismo de defensa, en respuesta a todo el daño que ha sido objeto desde temprana edad.  

Desde el ingreso a Raíces y la significación positiva que la niña hace del espacio, Amanda 

comienza a vincularse de manera lenta y desconfiada con los profesionales, demorando por 

lo menos un año su vinculación real al espacio y con su tutora, tiempo en el cual observo 

dinámicas relacionales de cariño y apoyo real, donde comprendió que los profesionales no 

deseaban hacerle daño sino ayudar a mejorar su calidad de vida.  

De este modo se observa como los problemas de apego de Amanda hacen que la joven se 

repliegue hacia ella, donde le cuesta generar nuevas relaciones con pares, entendiéndose 

relaciones significativas y no solamente para “carretear”. Amanda tiene problemas para 

expresar empatía, modulación de impulsos, lo que expresa en una tendencia a mirarse a sí 

misma, ser individualista, con dificultad para controlar sus emociones, con un descontrol de 

impulsos que se debe canalizar de manera más positiva. 

En relación a sus redes sociales, no hay duda que estas se modificaron de manera paulatina 

a medida que la joven iba adhiriendo al programa. Este mutar de sus redes sociales ocurrió 

de un modo “natural” entendiéndose que el proceso reparatorio y la resignificación de la 

situación de vulneración, hizo que Amanda dejara de transitar por ciertos espacios al 

comenzar a significarlos como nocivos para ella.  

Se plantea que a nivel de actores que componen su entramado relacional, su red social 

abierta sufrió más cambios que su red focal. De este modo su RSF permanece con la misma 

estructura, pero se observa que a pesar de permanecer los mismos actores, la relación que 

establece Amanda con los actores que la conforman no es la misma. Primeramente en su 

infancia, este entramado de relaciones la vulneró y reprodujo la vulneración, en una 

segunda instancia la invisibilizó, para finalmente Amanda relacionarse con su RSF, desde 
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la aceptación de conductas vulneradoras, pero la rabia de haber sido objeto de éstas. De este 

modo, su RSF siguió conformada por su familia, explotador, y parejas para posteriormente 

agregarse los tíos de Raíces, de esta forma con excepción de los profesionales de ONG 

Raíces, se observa una RSF con similares actores, pero diversos entramados relacionales de 

acuerdo a la etapa del proceso reparatorio de Amanda.  

En relación a la funcionalidad de su red operante, ciertos actores que componen la red focal 

de Amanda de algún modo han aumentado la funcionalidad de la red de la joven, al estar 

ayudando a resolver determinados problemas del nodo-foco. De este modo el apoyo social 

efectivo de la red focal de Amanda ha aumentado. Se plantea que al incluir elementos 

heterogéneos en su red focal, esta efectividad ha aumentado, ya que el intercambio que está 

ocurriendo entre el nodo-foco y algunos nodos de su red posee características nuevas. Junto 

con esto la densidad de la red focal ha aumentado, ya que Amanda se ha abierto a nuevos 

modos relacionales los cuales le han permitido incluir en sus interacciones más cercanas a 

nuevos actores. En relación a su familia, los patrones relaciones no han cambiado y siguen 

configurando hostilidad, aún cuando ella es capaz de generar  procesos de resignificación 

de estas relaciones. 

En relación a su explotador, ésta es una relación en la que Amanda comienza a trabajar, lo 

que poco a poco la lleva a significarlo como efectivamente su explotador y no una pareja, 

hasta que este sorpresivamente muere, cerrando de manera permanente este nodo y las 

ramificaciones que tenía. 

En relación a su red abierta, se observa que esta es la que ha sufrido más mutaciones en esta 

etapa de su vida, se vuelve a mencionar que por los trastornos del apego que Amanda tiene, 

todas las nuevas relaciones que posee que para ella son significadas como inseguras, las 

ubica en esta posición, donde no son amenazantes para ella, donde si bien se relaciona con 

esos nuevos actores, estos no llegan a su intimidad, ni a perjudicarla si algo saliera mal en 

el ámbito relacional. 

De este modo su red social es tan diversa, y corresponde a actores de espacios tan disimiles 

que éstos no tienen posibilidad alguna de conocerse. No obstante, esta característica hace 

que Amanda se vaya relacionando con personajes muy diversos y conozca nuevas 

realidades. Esto conforma una red abierta de lazos débiles que se convierte en una red 
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mucho más operante al incluir elementos heterogéneos que se pueden ramificar a diversos 

espacios, de este modo este tipo de red que Amanda va configurando la potencia para su 

integración social, donde estos lazos débiles dan cabida a  flexibilidad y permeabilidad, con 

una gran capacidad de movilidad social. 

Luego de vivenciar este proceso de reparación, Amanda es consciente de que debe egresar 

de ese espacio que la ha contenido durante 4 años. Este proceso comienza a nivel personal 

con el embarazo de Amanda, lo que marca otro hito en su vida,  ya que durante el mismo 

periodo que se le informa que debe comenzar a dejar el espacio del Centro de Acogida, 

porque se han cumplido los objetivos de su plan de intervención, la joven se entera que está 

embarazada. Este embarazo nunca fue asimilado por ella hasta el momento del parto, 

tampoco fue aceptado y responde a que ella no lo planificó, incluso imposibilitando que 

siguiera con una relación de pareja que tenía con una persona que no era el padre de su hijo, 

no obstante a esto se embarcó en seguir con esta persona y tener a su hija.  

Amanda relata que cuando tuvo a su hija,  no se dio cuenta de que sería mamá hasta que se 

la entregaron en sus brazos, no podía creer lo que estaba ocurriendo, hasta que vio a su hija 

frente a ella. Con la lactante, comenzó una relación marcada primeramente por el rechazo, 

no de manera explícita, pero sí por lo que tenerla significaba, es decir dejar de “carretear”, 

coartando de algún modo sus libertades. Con su pareja vivió todo este proceso, pero 

siempre con su mente puesta en un tercero, quien para ella era su gran amor.  No obstante 

Amanda expresa que esta mujer que ella amaba la traiciono, no la quiso como ella la quería 

y que por eso ella se relacionó con el padre de su hija. 

De este modo la dinámica relacional con el padre de su hija nunca fue de las mejores, 

Amanda expresa que le tenía cariño pero nunca lo amó, en relación a su hija la relación que 

primeramente estuvo marcada con el rechazo, gracias a los consejos de actores de su red 

focal dirigidos a no repetir los patrones relacionales de sus padres hacia ella, hicieron que 

Amanda se hiciera consciente de las vulneraciones por omisión que estaba realizando y se 

ocupara más de la lactante. 

En relación a su proceso de egreso de ONG Raíces, luego de informar esta situación, 

comienza un complejo proceso de desvinculación, marcando otro hito en la vida de la 
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joven, donde Amanda debe entender que si bien existen cariños que son reales y perduran, 

su paso por ese espacio debe cesar, ella ya está bien y debe emprender una vida autónoma. 

En esta etapa Amanda sitúa en su red focal a consejeras técnicas del tribunal de familia 

donde se llevaba su causa por vulneración de derechos, verbalizando que son sus amigas, 

que la quieren y se preocupan por ella, ubicando redes institucionales nuevamente en su 

RSF. En este espacio Amanda se mueve libremente, conoce a todos y se siente segura ya 

que en este espacio asoció los cuidados proteccionales con relaciones de afecto, trasladando 

a estos actores a su RSF.  

Amanda también a diario vende sus alimentos congelados que compra en el Centro de 

distribución de frutas y verduras de Lo Valledor, situación que es en algún grado complejo 

para la joven, ya que ella debe acudir a comprar estos productos al lugar donde ella también 

se exponía a ESCNNA. Cuando se le consulta qué ocurre con estas dinámicas, la joven 

expresa que le es difícil, que sigue viendo hasta el día de hoy a clientes que tenía, que ella 

les comentó que ya no estaría más expuesta a dinámicas relacionadas con explotación 

sexual, pero que a veces de igual modo le dicen cosas. Amanda siente incomodidad, 

vergüenza, pero dice que no dejará de ir y comprar sus productos congelados por eso. Se 

observa que Amanda, si bien no dejó de visitar este espacio en el periodo de su proceso 

reparatorio y posterior a este, sus RSA mutaron aun cuando pertenecen al mismo espacio, 

lo que presenta un desafío doble para la joven. 

En relación a los pares del centro de acogida, la relación con ellos se sitúa de igual modo en 

su red abierta, donde si bien son significados como amigos, no trascienden a un plano más 

íntimo por las razones antes señaladas. 

Con el padre de su hija no mantiene relaciones cara a cara y lo ha demandado por pensión 

alimenticia, actualmente su hija no ve a su padre. En relación a su ex pareja mujer, Amanda 

hasta el día de hoy significa fuertemente con ella, tiene mucha rabia encapsulada, sueña y 

piensa como serían las cosas si estuviera con ella ahora. 

En relación a su autonomía, este no fue un paso fácil para la joven, luego de que se le 

informara su egreso y comenzara la desvinculación con su tutora y otros profesionales del 

espacio, Amanda decide irse a vivir sola con su hija, trabajar y arrendar un lugar. En este 
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proceso es acompañada por profesionales de ONG Raíces, pero luego debe dejarse que ella 

se haga cargo de su autonomía y de las decisiones que ha tomado. 

Este periodo es en especial difícil para la joven, porque al no entender la desvinculación 

(proceso que hasta el día de hoy no entiende por completo) se le suma la soledad de vivir 

solamente con su hija, y aprender a convivir con ella haciéndose cargo de todas las 

responsabilidades de un hogar. Amanda piensa que los profesionales de ONG Raíces ya no 

la quieren porque la dejan sola, aún cuando la joven sí se plantea que puede ser una 

estrategia para que gane autonomía. 

En relación a su entorno comunitario, Amanda no se interesa mayormente por las 

situaciones que aquejan a su barrio, ya que expresa que como ha vivido en tantas partes 

diferentes, ella siente que no pertenece a ni una. En relación a sus vecinos, entabla 

relaciones de amistad con facilidad pero siempre dejándolas en su red abierta.  

Con el tiempo y producto del trabajo que se ha realizado con la joven consistente en su auto 

aceptación, ella ha ido aceptando sus características y ha aprendido a verbalizar sin temor 

sus sueños, deseos y lo que la definen como es. De este modo Amanda se ha hecho 

participe en varias ocasiones de “marchas gays” como ella les llama, donde ha asistido 

feliz, sintiéndose plena de mostrarle al mundo lo que es. No obstante, ella dice que 

solamente muestra esa faceta a sus más amigos o a conocidos que son como ella. 

A pesar de este egreso exitoso, Amanda ha tenido algunas recaídas relacionadas con el 

mundo delictual, donde señala con énfasis y rabia que no lo hace porque quiere, lo hace 

porque no logra reunir la plata del arriendo y la poca plata que tiene se la come su hija. De 

este modo, Amanda ha tenido que enfrentar a la justicia en varias ocasiones estando 

actualmente con firma quincenal. 

En relación a sus proyecciones, Amanda expresa que quiere seguir estudiando, tener un 

mejor trabajo y poder comprar una casa para vivir ella con su hija, las parejas no son 

prioridad en su vida, pero si algún día alguien llega, deberá quererla a ella con su hija 

también. 

En esta etapa de su vida, primeramente se observa una relación preocupante con su hija, la 

cual actualmente está en desarrollo y no deja de preocupar a su entorno. Amanda en un 

principio comenzó a repetir patrones de conductas negligentes relacionados con un maltrato 
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pasivo, al igual como lo hizo su madre con ella. Personas que están en su red focal 

destacando a su ex tutora, son las encargadas de decirle esta situación la que claramente 

despierta rabia e indignación en la joven.  Amanda se enfrenta con el gran desafío de 

romper con un patrón que tiene instalado desde su infancia, donde fue privada de 

expresiones de cariño y protección, de este modo ella debe reconfigurar su patrón relacional 

para con su hija desde el ser consciente de sus falencias y su historia de vida, como un 

mecanismo de no dejar activar episodios de violencia en ella. Amanda enfrenta el desafío 

de configurar un apego sano con su hija, donde nunca ha vivenciado ese proceso, por lo 

cual suele caer en conductas violentas relacionadas con dinámicas relacionales desde el 

grito y la histeria. 

Actualmente en el caso de ONG Raíces y el Tribunal de familia, se puede ver cómo 

Amanda traslada las redes que le son confiables a su plano más íntimo, no obstante y como 

se dijo, la joven no es capaz de discernir entre RSF y RSA generando una sobre vinculación 

con estos espacios institucionales.  

En función de esto, se observa que Amanda es protagonista de un proceso de inclusión 

social insegura, donde si bien se incluye en la sociedad, lo hace desde el miedo y desde la 

institucionalización que es objeto ocupando las redes institucionales que posee como un 

escudo, parándose desde aquí para relacionarse con el resto del mundo. Amanda no es 

consciente de esta realidad aun cuando se ha problematizado con ella, verbalizando el por 

qué no puede ser amiga de estas personas si ya no pertenece a estos espacios. Este 

fenómeno sumado a la personalidad absorbente de Amanda, hace que hasta el día de hoy no 

deje de visitar estos espacios institucionales. 

En relación a su RSF,  actualmente junto con componerse por profesionales de ONG Raíces 

y del tribunal de familia se compone por sus familiares, a quienes hoy en día  ve de modo 

más bien aislado. Con ellos ha configurado relaciones inseguras, basadas en la desconfianza 

como es la tónica de la joven, pero les suma la rabia. De este modo no tiende a buscar a 

estas figuras, más que a su “Tía Luisa” quien ha sido la única figura permanente 

medianamente protectora para la joven.  

En su RSF no ubica pares, pero sí a su hija, relación que ya se expuso y a sus ex parejas, 

manteniendo los recuerdos vivos, más que las figuras presentes. Su RSF sigue siendo 
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radial, donde los nodos no se interconectan entre ellos, aun cuando ha ganado 

heterogeneidad. 

En su RSA se observa una mutación la que se compone por actores aún más diversos que 

en la etapa pasada, se suman todas las redes pertenecientes a su proceso de maternidad 

como consultorio, jardín infantil, padres de niño/as que asisten al jardín de su hija etc. La 

heterogeneidad que posee esta red da una gran riqueza para un proceso de inclusión socio 

comunitario más eficaz, donde Amanda conoce diversos espacios y se mueve entre diversas 

redes focalizadas temáticamente.  

De este modo si bien Amanda tiene dificultad para modificar los actores de su RSF esto no 

ocurre con su RSA la que ha mutado en todas estas etapas. En relación a sus redes 

institucionales, se ha visto que la joven al tener lazos de confianza con los profesionales de 

estas entidad, tiende a ubicarlas en su red focal, y a significar con ellos como amigos. Esto 

imposibilita que Amanda tenga una inserción comunitaria real, ya que se aferra a relaciones 

que configuro para salir de la ESCNNA, no logrando ubicarlas en el “casillero” correcto. 

Este último punto es muy relevante ya que peligra la inserción de Amanda con sus 

contextos más próximos, como su familia, vecinos, o pares, dando pie a una inclusión 

institucional que no debería trasladarse a su ámbito más privado. Se plantea que Amanda 

debe abrirse a la heterogeneidad que las RSA le ofrecen hoy en día, como mecanismo de 

lograr una inclusión social y comunitaria tanto para ella como para su hija. 
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VII.- Conclusiones 

La Explotación Sexual Comercial hoy en día en nuestro país es una realidad multicausal, 

que tiene su génesis en la indefensión de un niño y la invisibilización de sus necesidades y 

derechos. La Explotación Sexual Comercial (ESCNNA), se hace presente en un niño/a que 

ya ha sufrido todas las vulneraciones que una persona podría sufrir, en una lamentable 

seguidilla de eventos que lo llevan a ser víctima de ESCNNA. 

Comprender la ESCNNA no es fácil para quien no se traslada a mirar el fenómeno desde el 

prisma del niño/a, atendiendo a las características propias de la infancia y comprendiendo 

los factores de contexto que permiten que el niño sea involucrado en determinadas 

dinámicas. En función de esto, se plantea que la incidencia de la ESCNNA, depende 

también de factores socioculturales, donde comunidades validan estas dinámicas y acallan 

esta grave vulneración de derechos, naturalizando la sistemática exposición de sus niños a 

esta violenta forma de agresión sexual. 

Se plantea que para poder mirar este fenómeno en su globalidad y en todas las aristas que 

implica, se debe ampliar la mirada y tratar de comprender los sistemas relacionales que 

están a la base de las víctimas.  

De este modo, el sistema de redes sociales donde está inserto un niño/a, es un sustento tanto 

emocional, como instrumental desde donde el niño/a se sitúa para conocer su entorno y su 

realidad, en una sociedad que cada vez se repliega más a las individualidades, y donde sus 

modos de conocer el mundo son a través de redes sociales.  

Hoy en día las personas viven cada vez menos en comunidad y su vivir es mediante redes 

sociales, en un proceso de integración social a través de entramados relacionales, los cuales 

son lazos fuertes establecidos con las mismas personas de la comunidad con pocas 

ramificaciones a otros espacios sociales, no obstante, cuando estas redes se debilitan dan 

pie para ramificarse a nuevos espacios que ofrecen nuevos horizontes. 

Conocer las dinámicas relacionales que mantiene un niño víctima de ESCNNA con sus 

redes sociales, tanto focales como abiertas, podría permitir el conocer como la vulneración 

toma diversas formas, a medida que se traslada por los diferentes entramados de redes 

sociales que el niño mantiene, donde esta vulneración puede ser producida y reproducida 

por su red, o mermada. De este modo el conocer el circuito de sus redes, su composición, 
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los actores que la componen, pero sobre todo el modo relacional que estas redes le ofrecen 

al niño, pueden dar luces de cómo la vulneración se desencadenó, cómo logra perpetuarse y 

quienes son los agentes que siguen vulnerando al niño/a. Desde allí, se pueden comprender 

sistemas de lealtades y pertenencias, en virtud de los patrones relacionales que se presentan. 

Como nace la necesidad de conocer las redes sociales de un niño victima a ESCNNA, 

también es necesario, luego de un niño/a haber sido protagonista de un proceso reparatorio, 

volcarse a mirar si es que el proceso reparatorio, ha introducido alguna modificación a las 

redes sociales del niño, problematizando que las modificaciones posibles podrían 

relacionarse con el cambio en los actores que componen sus redes, es decir, cambio en los 

modos relacionales y/o modos de interactuar, cambio en la funcionalidad de las redes o 

cambio en la estructura de las redes, entre otras. 

Mediante este presente estudio se ha podido conocer, que efectivamente el proceso de 

reparación en ESCNNA, sí provoca mutaciones en las redes sociales, las cuales tienen 

diversas características y responden también a la etapa de intervención en la que el niño/a 

se encuentre. 

En el caso particular de esta investigación, se puede ver primeramente como todas las redes 

sociales que mantiene “Amanda” antes de ingresar a ONG Raíces, son las encargadas de 

producir y reproducir su vulneración, salvo pequeños esfuerzos aislados de algunos actores, 

de este modo su RSF es altamente vulneradora y su RSA se compone de relaciones 

altamente violentas y marcadas por la vulneración en un entramado relacional transgresor y 

basado en la desconfianza. 

Cuando Amanda comienza a adherir a su proceso reparatorio, el solo hecho de conocer un 

nuevo espacio, como lo es el Centro de Acogida de ONG Raíces, con todos los diversos 

actores que lo componen entendidos tanto como profesionales como pares, Amanda 

vivencia la apertura de un entramado relacional nuevo, donde las dinámicas relacionales 

poseen nuevas y desconocidas características basadas en el cariño, ternura y apoyo. Éste es 

un punto de inflexión en sus redes sociales, ya que el proceso reparatorio le abre un abanico 

de diversas y nuevas posibilidades de relacionarse, donde depende de ella y de sus 

características personales, en relación a cuáles tomara y cuáles dejará pasar. 
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Por las características propias de Amanda, relacionadas con el daño generado por la 

exposición a ESCNNA donde destaca la desconfianza, su RSF tiende solamente a 

modificarse al incluir a profesionales de ONG Raíces, no obstante, su RSA es donde 

Amanda ubica todas las nuevas relaciones que va conociendo, agregando heterogeneidad a 

su entramado relacional, lo que le permite moverse por nuevos y desconocidos espacios. 

Estos espacios van dando a Amanda la posibilidad de conocer otros mundos, y empezar una 

reinserción socio comunitaria. 

No obstante a esto, y en función de la desconfianza de la joven, se releva la sobre 

vinculación que mantiene con espacios institucionales, donde tiende a trasladar relaciones 

con profesionales hacia su RSF, aferrándose a modos relacionales que le han ofrecido 

cariño y comprensión. Se plantea que si bien los espacios institucionales en un momento 

dieron cabida a Amanda, hoy en día ella debe ubicarlos solamente en su espacio 

institucional, dando espacio para relaciones que la nutran desde su RSF, en las cuales pueda 

aplicar los nuevos modos relacionales que ha ido acuñando durante su proceso 

repararatorio. 

A medida que el proceso de reparatorio va terminando y Amanda debe comenzar una vida 

autónoma, es cuando las nuevas redes sociales que ha acuñado cobran relevancia, ya que 

mediante éstas, comienza a conocer el mundo y a ganar autonomía, comienza a ser 

partícipe del mundo social y comunitario que la rodea, aún cuando no es capaz de 

desligarse de las instituciones que le dieron cabida en su proceso de reparación. Este último 

punto es una tarea pendiente que la joven tiene hasta el día de hoy, dejar el miedo atrás, 

ganar autonomía y desvincularse de espacios institucionales. 

 

Por las características que posee en sí misma,  la exposición a explotación sexual comercial, 

relevando el contexto familiar, territorial y barrial, donde esta vulneración puede ser 

reproducida y mantenerse en el tiempo, porque el sistema donde está inserto el niño/a así lo 

permite y naturaliza. Se plantea que el análisis de las redes sociales de un niño/a víctima de 

ESCNNA, podrían dar lineamientos a seguir en futuros planes de intervención, tendientes a 

desnaturalizar esta vulneración, y/o a comprender los factores que la facilitan, como una 
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estrategia de intervención estando en conocimiento de las dinámicas relacionales de las 

redes que contienen al niño/a.  

Del mismo modo, en los procesos reparatorios que se llevan a cabo, en la medida de las 

posibilidades, siempre se debería tener en consideración para el análisis de las redes 

sociales  de los niños/as, tanto como agentes que desencadenaron la vulneración, como 

posteriormente y luego de un proceso reparatorio, potenciales redes que inserten 

nuevamente al niño a su comunidad. 

 

En este fenómeno de la explotación sexual comercial, cada caso es particular, único y 

diferente, no se pueden utilizar procedimientos estandarizados entre los casos que han dado 

buenos resultados, por lo que el análisis en red al ir a la particularidad de cada caso, y al 

fijar su atención en las dinámicas relacionales que dan vida a la red social, más que a los 

actores en sí mismos, se perfila como una alternativa válida y actualizada para entender las 

dinámicas relacionales, tanto en las redes focales, como las redes abiertas que sustentan y 

dan vida a esta grave vulneración, viéndose también como un método de comprender el 

entramado relacional que mantiene al niño preso de esta vulneración, como una alternativa 

para la resignificación de estos patrones relacionales, y una alternativa de reparación, no 

solo del niño en sus traumas por su exposición a explotación sexual comercial,  sino 

también para la relación del niño con su contexto, entendiendo al niño como un ser social, 

inmerso en un sistema al cual siempre volverá. 

 

La explotación sexual comercial es una realidad que hoy lucra de manera descarnada con 

niños, niñas y adolescentes, donde se le asemeja a una moderna forma de esclavitud. Es una 

realidad dinámica y multidimensional, donde el ir introduciendo nuevos modos de análisis, 

se ve como una necesidad que permitirá no solo a los equipos reparatorios, sino también a 

la totalidad de la sociedad. Comprender cómo un niño se hace partícipe de estas dinámicas, 

donde él es solo una víctima de un entramado de relaciones que lo predispone, dentro de un 

sistema perverso y vulnerador que lo contiene. 
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IX.- Anexos 

                                                                                                                                                                                                                                                                    

Carta de consentimiento informado 

 

Santiago ___ de ____________ del  2013 

 

Mediante la presente, informo a usted que la investigación “Entramados relacionales de una joven 

víctima de Explotación Sexual Comercial, una aproximación a los significados desde su red 

social.”, se enmarca en el proceso de elaboración de tesis de postgrado para optar al título de 

Magister en Psicología, mención Psicología Comunitaria, de la Facultad de Ciencias Sociales de la 

Universidad de Chile. 

Su participación en esta investigación es voluntaria y no remunerada, teniendo usted la libertad de 

desistir de su colaboración si lo estima pertinente. 

Sus entrevistas serán gravadas, y serán mantenidas en privacidad, y solo el investigador tendrá 

acceso a la información que usted entregue.  

En relación a los resultados del estudio, estos tendrán especial cuidado de resguardar su identidad 

en todo momento, de este modo su participación será anónima, y su nombre u otros datos 

personales no serán utilizados ni publicados por esta investigación.  

En caso de tener alguna duda sobre su participación en esta investigación, usted podrá contactarse 

con el investigador responsable Srta. Claudia Barra Fuentes, al correo electrónico 

claudia.barra.fuentes@gmail.com. 

Si usted está dispuesto a ser partícipe de esta entrevista favor firme donde corresponda. 

Gracias por su colaboración. 

 

 

 

______________________                                                      _______________________                                                    

         Firma Participe                                                                Firma Investigador responsable 

 

mailto:claudia.barra.fuentes@gmail.com
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PAUTA DE ENTREVISTA  

 

Pauta de entrevista por tópicos: Se pregunta recogiendo el relato del entrevistada y desde lo 

que va recordando. Dando énfasis que es como una historia de vida. La pauta se utilizara en 

todas las entrevistas que se realicen hasta saturar la información sin perjuicio de tópicos que 

vayan emergiendo del dialogo con la entrevistada. 

Potenciales preguntas: 

1.- Infancia y familia: Comenzar desde lo más global pidiendo que relate vivencias desde 

su infancia, desde los recuerdos de más pequeña que tenga como por ejemplo: ¿Con quién 

vivías? ¿Dónde vivías?, ¿Desde qué edad tienes recuerdos?, ¿Cómo fue tu infancia?, ¿Con 

quienes te llevabas mejor?, ¿Personas que fueron importantes en esta etapa de tu vida?  

Sondear sobre vulneraciones tempranas, potenciales negligencias parentales, abuso sexual y 

otros. 

2.- Residencias de protección: Posibles preguntas: ¿Estuviste en hogares de protección?, 

¿Personas que fueron importantes en esta etapa de tu vida?, ¿Ibas al colegio? Sondear sobre 

dinámicas relacionales, personas significativas, fugas, transgresión de límites. 

3.- Pares: Posibles preguntas: ¿Tenias amigos?, ¿Qué hacías con tus amigos? Sondear sobre 

socialización callejera, drogas, conductas disruptivas, infracciones de ley, exposición a 

ESCNNA, posibles proxenetas, clientes, sistema relacional en general. (Confianzas, 

permanencia en espacios, lazos, eventos críticos. etc.) 

4.- Relaciones de pareja: Tipo de relación que mantiene con parejas, sistema de confianzas, 

supeditación a espacios de protección, auto control, violencia, identidad sexual, control de 

natalidad, hijos. 

5.- Dispositivos de protección: Posibles actores: Carabineros, tribunales de familia, ONG 

Raíces. Sondear sobre significación con estos, primeras aproximaciones, resistencias, 

adherencias, relación de cotidianeidad, vinculación, otros espacios de protección, figuras de 

autoridad, modos relacionales en general. 
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Transcripción de Entrevista ° 1 

E: Entrevistador 

A: Amanda (Entrevistada) 

Edad: 19 años 

Fecha: 8 de mayo de 2013 

Lugar: Casa de Amanda 

Hora: 19:30 

 

E: Ya Amanda, vamos a hacer tres entrevistas, cada entrevista dura una hora, en cada 

entrevista vamos a hablar de tu pasado y de Raíces, antes, durante y después, y como te dije 

vamos a hablar de las redes sociales. Entonces para comenzar me gustaría que tú me 

pudieras contar un poco desde tu infancia, ¿cachai? Desde los recuerdos de más pequeña 

que tienes, no se… ¿Con quién vivías? ¿Dónde vivías? ¿Con quienes vivías? ¿Con quienes 

te llevabas mejor? Como todas esas cosas, es como una historia de vida. 

A: Ya, lo primero o sea no me acuerdo yo, pero… lo que me contaron mis familiares era 

que yo caí a la Casa Nacional de Menores. 

E: ¿Ya y cuantos años tenías? 

A: Era una guagua… 

E: Ya. 

A: Y después me fue a buscar mi mama, mi mama biológica. Después cuando me fue a 

buscar mi mama biológica, yo estuve un tiempo con ella… estuve un tiempo con ella… 

pero yo andaba de casa en casa… ¿me entendí?... y hubo un comentario que dijeron, que 

había una guagüita, una hija de una puta que andaba de casa en casa… entonces ahí yo caí a 

las manos de la Señora Luisa, la que me crio un tiempo… 

E: Ya. 

A: Y con la Señora Luisa estuve hasta los 5 años…hasta los 5 años porque mi papa me 

busco diciendo que él había perdido el derechos de ser padre…porque le habían robado a su 
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hija… viste que mi mama se fue de la casa y no volvió más conmigo po… y al final 

yo…ella… me regalo, supuestamente me había vendido, me había regalado, después como 

que los papeles se cambiaron… y después de eso… me fui con mi papa a los cinco… a los 

cinco años me fui con mi papa y estuve hasta los eeee (Duda 5 segundos)… hasta los diez, 

pero ahí entre medio vi a mi madrina, vi  a mi mama, a la familia que me había criado 

cuando era guagua. 

E: Pero cuando eras guagua tu dijiste que desde chiquitita tú estabas en un hogar (Amanda 

interrumpe) 

A: Claro, a un hogar claro… después fui a un hogar… después me saco mi mama… y 

después caí a los brazos de la Señora Luisa al un año siete meses… 

E: Ya… ¿Y cuánto rato estuviste con ella? 

A: Hasta los cinco. 

E: ¿Y después con tu papa? 

A: Claro pero ahí después con mi papa, mi papa me llevo y empezaron los problemas, 

porque no era lo mismo lo que yo tenía eeee… lo que yo tenía, lo que yo tenía donde la 

Señora Luisa,  que lo que  tenía con mi papa, porque con mi papa… pasaba… de repente 

pasaba hambre, no comía las mismas cosas que comía allá… y lo otro es que ahí 

empezaron los problemas porque mi tío por parte de papa empezó a abusar de mi… 

E: Ya. 

A: Yo tenía siete años cuando mi tío empezó a abusar de mi… y después yo me empecé a 

portar mal… y mi tío era… constantemente los abusos, y… 

E: ¿Él era hermano de tu papa? 

A: De mi papa...hermano de mi papa… y de mi tía… yo vivía con mi tía… mi tía me decía 

que a mí nunca me iba a internar porque yo me empecé a portar mal, me empecé a una 

actitud de rebeldía, a portarme mal en el colegio, a fugarme de la casa a escaparme, a andar 

con malas amistades, empecé a fumar marihuana… 

E: ¿Y qué edad tenías ahí? 

A: Eeeee…ahí ya ahí ya… cuando me empecé a portar mal de frentón tenía ocho años… 
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E: Eras chica. 

A: Si… 

E: Y ahí a los ocho años ¿Con quién vivías? 

A: Con mi papa, mi tía y mi abuela… y mi tío no vivía en la casa, mi tío venia de visita… 

entonces cuando mi tío venia de visita, mi tío se aprovechaba de mi porque mi tía trabajaba 

todo el día, mi tía trabajaba el día y me veía en la noche, mi papa se mandaba a cambiar con 

su moto… me dejaba sola… entonces yo me empecé a escapar de la casa… 

E: ¿Y tú mama?  

A: Mi mama nunca a apareció po… 

E: ¿Nunca, nunca? 

A: Nunca apareció en su perra vida. 

E: ¿No la conociste? 

A: Si la conozco, pero nunca apareció… 

E: A, ya. 

A: La conocí ahora más grande, pos cuando yo la busque… cuando fui a buscar a mi 

hermano al hogar yo la conocí… cuando yo le pregunte al tío la dirección yo aparecí por 

allá… y me saludo como que  si yo fuera la … la … la hija no se… la hija regalona que me 

conociera de toda la vida po… que me dijo ¡hola hija, como estai! Me dio un 

abrazo…entonces uno no queda (Silencio de 5 segundos, muy dubitativa)… uno queda… 

uno queda… queda pa adentro po (Silencio 5 segundos)… entonces… eee (Se observa 

dudosa, guarda silencio 5 segundos) después que mi tía me dijo que nunca me iba a 

internar, me interno a los diez años…  

E: Ya. 

A: … y cuando me internaron a los diez años yo en el hogar aprendí cosas… aprendí a 

juntarme con malas amistades, a fugarme, a fumar droga, a escaparme del colegio… 

primero estuve en la residencia de transito de Puente Alto (Entrevistador interrumpe) 

E: ¿Cómo se llamaba? 
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A: Residencia de transito de Puente Alto… 

E Ya. 

A: Después estuve en… me transfirieron al Hogar La Granja, y ahí estuve un buen tiempo 

po… 

E: ¿Hasta qué edad estuviste ahí? 

A: No, yo creo que un año, porque después pasaba más en el CTD que en el hogar… 

E: ¿En el Pudahuel? 

A: En el CTD Pudahuel… 

E: ¿O en el Galvarino? 

A: No, en el CTD Pudahuel primero, en el CTD Pudahuel… 

E: ¿Cómo a que edad fue que ingresaste por primera vez a un hogar? (La hija de Amanda 

de 2 años intenta tomar la grabadora, Amanda le indica que no lo haga) 

A: Eeee… a los diez… 

E: A los diez… oye Amanda y te acuerdas por ejemplo desde lo más que te acuerdes de 

chiquitita, si tenías amigos, amigas, primos, vecinos… ¿Con quienes te juntabas? 

A: Si po, me juntaba con mis amigos del pasaje. 

E: ¿A dónde vivías? 

A: Aquí en el veinte siete de Gran Avenida. 

E: Ya. 

A: Ahí cuando era chiquitita, chiquitita me juntaba con una amiga que vivía al lado mío, en 

Maipú. 

E: Ya, y por ejemplo, después cuando empezaste… no se po…llegaste al hogar, con los 

niños de ahí eran amigos, tenían una relación más o menos… (Amanda interrumpe 

enfáticamente con su respuesta) 

A: No, ahí empecé mal, porque… las cabras me empezaron a pegar y de ahí yo aprendí a 

peliar porque le dije a mi papito Juanito que me ayudara a peliar po. 



154 

 

E: ¿Tu papito Juanito es tu papa? 

A: No, no, es el tío del hogar… 

E: El tío del hogar, ya… (Amanda interrumpe) 

A: …Yo le dije que si me enseñaba a peliar porque las cabras me molestaban, una cabra me 

decía que me iba a tirarme de la escalera, y me decía te tiro o no te tiro, te tiro o no te tiro… 

y me empujaba. 

E: ¿Una cabra más grande? 

A: Si, y un día me dijo me dijo te tiro o no te tiro, te tiro o no te tiro… y mi papito Juanito 

me había enseñado a defenderme y me toco a mi po… y le dije te tiro o no te tiro, te tiro o 

no te tiro… y la tire cagando por la escalera pa abajo po… 

E: ¿Y qué paso, te retaron te castigaron? 

A: Si, me castigaron… me castigaron porque la tuvieron que llevar a médico. 

E: Oye Amanda, y mira, y en todas a lo mejor en lo que me estas relatando, cuando vivías 

con tu papa, cuando vivías con tu tía, cuando llegaste al hogar, después  al CTD… ¿Cuáles 

son las personas que tú te acordai que fueron como más importantes, que a lo mejor fueron 

marcando el paso contigo? (Amanda responde rápidamente) 

A: La tía Paty… 

E: ¿Quién es la tía Paty? 

A: La Tía Paty era una tía del hogar, que era la única que me portaba bien… 

E: ¿De cuál hogar? 

A: Del Hogar La Granja que está en La Pintana… era la única que yo me portaba bien, a 

todas las otras tías me las vacilaba, les faltaba el respeto, les gritaba, les pegaba… 

E: ¿Y  porque con ella era diferente? 

A: Porque la Tía Paty me entregaba… la Tía Paty era distinta, la Tía Paty me quería 

harto… me entregaba cariño, la Tía Paty era un amor conmigo, era como mi mama, mi 

abuelita… 

E: ¿Te daba cariño? 
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A: Si, estaba ahí en todas con uno… 

E: Y tú  la respetabas mas también, tal vez por ahí va la cosa… no sé, a lo mejor. 

A: Si, siempre la respete porque ella me quiso harto siempre me hacía cariño, estaba 

conmigo en todo momento, y ella tenía puras cabras grandes, y yo era la única cabra chica 

que estaba ahí era yo, la tía me adoraba… 

E: Oye Amanda, y alguna persona de tu familia, que a lo mejor en ese proceso fue 

importante… 

A: No. 

E: ¿Tienes entonces puros recuerdos no muy buenos? 

A: No, porque mi tía me iba a buscar al hogar embarazada y yo me fugaba, me iba a buscar 

al hogar y yo me había fugado (Hija de Amanda interrumpe porque esta aburrida, la 

entrevista se detiene unos 3 minutos) 

E: Ya, y tú me estás hablando que las personas más importantes eran esta Tía Paty… 

A: La Tía Paty era la única persona… 

E: Y por ejemplo entre tus amigos, entre toda la gente que conociste, los niños, los vecinos, 

cuando viviste en Maipú, después viviste en el hogar, en el CTD, ¿Algún amigo relevante, 

alguna persona que te acompañaba? 

A: No. Nadie. Eran mis amigos así por encima, nunca confié en nadie, pal rato, pa ir a 

volarse, pa jugar, pa weviar, era pa eso… pero no era, porque yo no le contaba a nadie mis 

cosas, y a la tía del CTD  a las que más quería, a las que más quería eran a mi mamita 

Jessica y a mi mami Paola… porque ellas me escuchaban… 

E: ¿Te acuerdas a qué edad llegaste al CTD? 

A: Como a los once… 

E: ¿Y hasta que edad estuviste ahí? 

A: Hasta los uuuuuu… es que caía tupido y parejo, po… desaparecía una semana y después 

volvía… entraba una semana y después me volvía  a fugar estaba una mes afuera y volvía a 

entrar y así me llevaba… 
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E: Amanda en todo el tiempo que tu estuviste pa allá, pa acá, entra y sale de los hogares… 

¿Ibas al colegio? 

A: Si pero me escapaba hacia la cimarra… 

E: Y, ¿Cómo era la relación con los profes, con los compañeros?... 

A: Me agarraba a combos… 

E: O sea en general, todas las relaciones que has tenido con tus pares, con gente de tu edad, 

no es como muy (Amanda interrumpe y responde). 

A: No, y si no era pa ir a fumar droga… 

E: Entonces eran como amigos para juntarse un rato y fumar… 

A: Claro, fumar y weviar…o jugar, jugábamos caballito de bronce (Amanda se ríe) 

E: Oye Amanda, y cuando tú me dices “yo me fugaba del hogar”… ¿Para donde te ibas? 

A: Para la calle. 

E: ¿Y con quien estabas en la calle? 

A: Me iba a prostituir (lo dice en voz muy baja) 

E: ¿Y ahí no estabas sola? 

A: No, habían más niñas trabajando, pero niñas mayores… pero ahí era feo porque los 

viejos eran asquerosos… te pagaban una caga de moneas por vo ir a fumarte un mono, 

porque la droga era más fuerte que uno… (Silencio de 5 segundos) y yo fumaba toda la 

noche. 

E: ¿Y el mono que es? 

A: Es pasta base. 

E: ¿Con marihuana? 

A: No, pasta base sola en pipa… y ahí estaba toda la noche fumando, trabajaba iba a 

comprar y fumaba… trabajaba iba a comprar y fumaba…  

E: Y cuando me dices “trabajaba” 

A: Era prostituirse po… o salir a chorear… 
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E: Mi pregunta ahora es… ¿Cómo llegaste a eso? Alguien te lo dijo, alguien te dijo cachai 

que esta es la mano, ¿o a ti se te ocurrió?… 

A: No, es que a mí me ofrecieron pasta, y cuando me ofrecieron pasta había harta gente eee 

(Muy dudosa)… no sé cómo que eran hartas personas así… extrañas para uno… que uno 

no conocía, puta te decían unas cinco luquitas o una relación, así te vas a comprarte tus 

monos, y así empecé a caer en esa cuestión… 

E: Pero por ejemplo ya… tu llegaste a la calle, y a ti por ejemplo alguien te dio a probar… 

¿una cosa así? 

A: Si porque yo llegue y fumaba pura marihuana, y las mismas chiquillas que vendía 

marihuana me ofrecieron una pasta… y ahí empecé a fumar pasta po… 

E: Y después tenías que tener monedas para comprar… 

A: Claro… 

E: O robabai o te prostituías… 

A: Si, o le hacia los mandados a los traficantes… 

E: Ya también traficabas. 

A: No, po los mandaos… porque los traficantes era… así como… si eran si los maridos la 

cagaban yo tenía que ir a pegarle, hacerle un corte a la cara a la hueona que se acostó con el 

marido…  

E: Oye Amanda y en este ambiente que estabas ahí, como era si tú le pedias un favor a 

alguien, por ejemplo oye apóyame en esto… (Amanda interrumpe) 

A: No… todos te cagan…te cagan… 

E: O sea estabas más sola… 

A: Si. 

E: Porque yo me imagino que después de todo eso (Amanda interrumpe) 

A: Yo vivía con el maluco… viste que en el juicio… vivía con el maluco que dijeron que 

era el cafiche… 

E: ¿El proxeneta? 



158 

 

A: Si, porque él vivía conmigo, y me dejaba pasar los autos para el taller mientras yo… 

terminaba y después él se fuera… y pedía un par de monedas… a los hueones, a mí no… 

después yo iba a comprar monos y le daba monos… 

E: O sea lo que estoy entendiendo es que ¿era como un taller de autos, ponte tú? 

A: Si. 

E: Y llegaban ahí la gente ¿de verdad a reparar los autos? (Amanda interrumpe) 

A: No, era un taller de micros… 

E: Y llegaban ahí la gente ¿de verdad a reparar los autos? (Amanda interrumpe) 

A: Si, y adelante había una vulca… pero en la noche no po…en la noche estaba cerrado... si 

no que el Maluco abría las puertas… 

E: A… ¿esto era de noche no más? 

A: Si, y entraban los autos… 

E: ¿Y tú estabas ahí sola o habían más niños? 

A: No, yo no más ahí… ahí era yo y el Maluco… 

E: ¿O sea estabas ahí todo el día? 

A: Toda la noche y drogada. 

E: O sea Amanda fue como un periodo… ¿a qué edad fue eso? 

A: A los diez empecé a consumir po… 

E: ¿Y hasta que edad estuviste metida ahí con este gallo, con las micros, con la pasta…? 

A: Hasta los catorce… 

E: Ya… hasta los catorce… 

A: Hasta los catorce, los quince… 

E: Y que paso que de repente (Amanda interrumpe) 

A: No, es que yo llegaba al tribunal tupido y parejo po… 

E: ¿Por qué?, ¿cómo llegabas que pasaba? 
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A: Porque me fugaba del hogar po…  me andaban buscando… 

E: A… tenías orden de búsqueda… 

A: Si, me andaban buscando… 

E: Los carabineros te encontraban ahí… 

A: Si pero me encontraban ahí en La Pintana porque me andaban buscándome allá po… 

E: Y porque te buscan allá… si vivías en… (Amanda interrumpe) 

A: No po… porque yo me prostituía allá y fumaba droga allá po… Me buscaba el OS 9… 

E: Y como me dijiste así llegabas al tribunal y ¿supongo que un día de esos llegaste a 

Raíces? 

A: Si la Ivonne… la Ivonne me mando para Raíces… 

E: Y… ¿Qué edad tenías ahí? 

A: E… no me acuerdo pero estuve como cuatro años en Raíces (Amanda ríe) 

E: Si po… (Entrevistador ríe)… ¿pero te recuerdas la edad en que dijeron ya… esta niñita 

tiene que irse pa Raíces? 

A: Trece… trece, catorce… 

E: Oye Amanda y en toda esta historia… cuando andabas metida con este gallo, cuando 

estabas en los hogares (Amanda interrumpe) 

A: Estuve en la Aldea María Reina, en el Laura Vicuña, en eso… (Piensa 5 segundos) en 

CTD… 

E: Ahora bien… Amanda uno tiene una red de apoyo… ¿me explico? 

A: Si. 

E: A veces si uno esta solo como me dijiste, pero no esta tan solo… 

A: Es que mi mama intentaba sacarme, me fueron a buscarme a La Pintana… pero dejaron 

la pura caga… al Maluco lo metieron preso, al cliente lo metieron preso, al Chispa quedo 

en libertad… 

E: ¿Quién es el Chispa? 
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A: Un loco que tra…tra...trabajaba en el taller (Dudosa de su respuesta) 

E: Ya. 

A: Y mi mama hizo con mi madrina, me fueron a buscarme y dejaron la media caga y los 

mandaron presos un año…un año donde duro la investigación porque el juicio no dio fallo 

y no fueron presos por eso… 

E: En el fondo para hacerme una idea… la red de apoyo tuya era… te escapabai del hogar y 

te ibas pa donde este gallo... 

A: Si. 

E: Eso era. 

A: Si. 

E: Y hasta que te agarraban los pacos, llegabai al tribunal, volviai al hogar, te volvías a 

escapar y llegabas donde este gallo (Amanda interrumpe) 

A: Si. 

E: Y que pasa… ¿Hay un momento que se quebró esto, que te escapaste y ya no te fuiste pa 

allá? 

A: No, nunca se quebró… (Piensa 4 segundos) pero es que… si después fue porque llegue a 

Raíces y empecé a ir a Raíces… y ahí me fue a ver la Tía Katy al CTD con la Tía Cote… y 

el Tío Víctor también fue un par de veces… y ahí ya era otra cosa porque yo ya yo estaba 

en mi casa y mi mama igual, la que me crio me presiono para que yo no saliera que no 

hiciera esto… 

E: ¿Qué casa? 

A: En la casa de Maipú. 

E: ¿Y qué edad teniai ahí? 

A: Estuve un tiempo, un lapsus chiquitito un mes dos meses y me volví a ir… 

E: O sea como que saliste del hogar, estabas en Raíces, te fuiste a la casa de Maipú, ¿te 

volviste a ir de ahí? 

A: Si. 
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E: ¿Y pa donde te fuiste? 

A: Pa la calle po… 

E: Pa la calle… ¿con este gallo? 

A: Si pero después que quedo la caga no pude ir más po… 

E: ¿Qué caga? 

A: Que mi mama los metió presos po… si me quieren puro matarme po… en La Pintana... 

E: No vayas para allá… 

A: No po… (Atiende a su hija que le habla… pasan 10 segundos y sigue hablando) El 

Maluco murió si. 

E: ¡Murió¡ 

A: Lo atropellaron… 

E: Shuuuu… (Expresión) mira como fue a morir tan malo que era y murió atropellao… 

E: Oye Amanda y en toda esta historia (Amanda interrumpe) 

A: A mí me intentaron de matar en la calle, yo tenía doce… 

E: Ya y porque por algún… (Amanda interrumpe) 

A: Me subí al auto de un weon curao… y ese día no andaba con nada … siempre andaba 

con una pistola chiquitita, ese día no andaba con nada, piedras nada… ni con cuchilla 

nada… 

E: ¿Y porque paso eso? 

A: Porque el weon me pidió los servicios y yo le dije que no quería más porque se había 

demorado mucho y… me dijo vo maraca culia, me dijo teni que terminar tu pega y me 

empezó a gritar… me empezó a tironear, yo me quise bajar del auto y estábamos allá 

arriba…estábamos, estábamos en unos callejones de tierra de allá… y me rompió el 

cinturón, me rompió la polera, después ya yo me yo me baje del auto  y empezó a 

tironearme y a tirarme el auto encima hasta que me agarro y me tiro pal auto de nuevo me 

estuvo corriéndome por todo Santa Rosa, y después me llevo pa allá pa una carretera nueva 

que hicieron allá ahí en  Santa Rosa y en Gabriela me llevo pa allá pal final, donde estaba 
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todo oscuro y yo preocupada de la plata y me dijo, vo maraca culia me robaste treinta lucas, 

yo le dije que yo no le había robado nada, y le tuve que pasas las diez lucas que me había 

pasado y me dijo pásame el resto de la plata… si no tengo más le dije, tengo otras diez 

lucas mías… y me dijo ¿si? Y grite y grite y salto un weon de una pandereta y me dijo que 

te paso flaca, y le dije nada, este weon me quería matar, me quería matarme, me quería 

matarme me iba a enterrarme un cuchillo, una corta pluma y yo le doble la mano y la corta 

pluma de cayo… (Silencio, piensa 6 segundos))  Y me pego y después llego el loco y salto 

la pandereta y venía con un sable, y yo le dije ¡me quito diez lucas, me quito diez lucas¡ 

pero me quedan diez lucas le dije yo, y el loco me dijo ya flaca, empezó a peliar con el del 

auto (Entrevistador interrumpe) 

E: ¿El gallo que salto, que salió de la pandereta? 

A: Si, empezó a peliar con el del auto, con una con un… fierro, con un sable… y después 

dijo ya flaca, ya salgamos corriendo corre, corre, corre, y nos tira el auto encima, nos tira el 

auto encima, nos caímos, nos paramos y ya flaca corre, corre, corre y llegamos aun potrero 

y el loco me pone el sable y me dice, ya  pásame toda la plata que te queda… y me cagaron 

po (ríe levemente) 

E: ¿Y no te hizo nada más? 

A: No, me quito la plata y se fue, me quito la billetera y yo le dije que si me … ¡puta por 

ultimo deja las fotos po¡ y me dijo ¡no, pásame la billetera¡… y yo le dije ya ahí teni ya 

toma… 

E: O sea como que no fue gratis la salva… 

A: No. 

E: Pero por lo menos no te hizo nada más, porque el otro gallo estaba mal de la cabeza… 

A: Si, estaba curado… Bueno… y una semana después me volvió a parar el mismo auto, y 

yo lo tome… 

E: ¿Y por qué? 

A: Porque andaba con la pistola… 

E: ¿Y qué paso? 
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A: Le di dos balazos… 

E: ¿De verdad?, ¿Y qué te paso a ti con eso? 

A: Nada, ahí quedo… 

E: ¿Y te fuiste? 

A: (Afirma con la cabeza) Si. 

E: ¿Y qué edad tenías ahí? 

A: Doce. 

E: Doce… Y ¿raíces todavía no existía? 

A: No. 

E: Y ¿Qué fue pasando después, o estabas siempre en esa dinámica? 

A: Fumaba en la esquina, en La Pintana…hasta las cinco de la mañana… 

E: Ya, espérate… y llego un momento no sé cómo, eso quiero que me expliques, como 

llego ese momento que alguien te… en que llegaste al tribunal derivada, a la Ivonne que me 

dices tú que creo que es una consejera técnica… (Amanda interrumpe) 

A: Era consejera técnica, ahora es jefa… (Entrevistador interrumpe) 

E: Ya, yo no lo sé, yo no la conozco… ¿Pero se le ocurrió que tenías que ir a raíces? 

A: Si. 

E: ¿Y qué paso, que paso ahí, tuviste una audiencia… llego una tía, te mostro raíces, como, 

que paso ahí? 

A: No, llego una audiencia y después me mandaron a raíces… 

E: Ya. 

A: Y después fui a conocer raíces (Entrevistador interrumpe) 

E: ¿Y porque no te habían mandado antes a raíces? 

A: No, miento, la tía me fue a ver a Raíces… 

E: ¿Cómo la tía me fue a ver a Raíces? 



164 

 

A: No, la tía me fue a ver al CTD… me fue a ver al CTD y cuando me fue a ver al CTD yo 

le conté un chiste ordinario que todavía me acuerdo (Se ríe) 

E: Ya… (Se ríe) 

A: Y… No la pesque mucho, y después ya era costumbre que la tía me fuera a ver al CTD 

po… y después le empecé a tomarle cariño… era lo más cercano a un amigo. 

E: Y tú estabas en el CTD porque los carabineros te agarraban ¿verdad? 

A: Claro 

E: Oye Amanda, y entre todo esto que pasaba… ¿raíces era como la única institución que 

estaba metida en todo esto, no había por ejemplo un COSAM u otro? 

A: No, tuve COSAM pero cuando estuve con mi mama un tiempo pa salir de la droga… 

E: ¿Cuándo fue eso, antes o después de llegar a raíces? 

A: Aaaaaaaaaaaa… (Muy dubitativa) después, después… si después… 

E: Y por ejemplo Amanda tu cuando estabai prostituyéndote como dices tú, por ejemplo ahí 

había gente que miraba, vecinos, no sé, alguna organización en algún lugar (Amanda 

interrumpe) 

A: No, había una bomba Copec… había una bomba Copec y los bomberos nos cobraban 

quinientos pesos por los condones y quinientos pesos por pasar pa allá pa atrás…  

E: ¿Y nada más? 

A: Nada más… 

E: Nunca nadie te dijo nada… 

A: No, que me peliaba yo con el maricon Maryory, me agarre a combos… 

E: ¿Quién es? 

A: Un maricon. 

E: ¿Qué tenía como tomada la esquina? 

A: No, por los clientes. 

E: A, ya. 
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A: No agarramos a combos y yo casi le pego un sablazo en la cabeza… si no llega el 

Maluco con el Abraham yo le pego un puntazo en la cabeza… Porque le pego no le pego, le 

pego no le pego, le pego no le pego, le dije yo la pensaba, la pensaba, ya voy a pegarle el 

puntazo, y llega el Abraham weon… era así un fierro con así una punta… iba a pegarle el 

puntazo así ¡¡TA!! Y el Abraham me dice que estay haciendo cabra chica, queri dejar la 

pata, y me quito, me quito el fierro… 

E: Y ahí Amanda ¿Cuántos años tenías? 

A: Doce. 

E: ¿Como que a los doce fue cuando más te pasaron cosas? Fue como el clímax de toda esta 

situación. 

A: Si porque a los doce shhh (Exclamación)… fue cuático después que le pegue el balazo al 

weon, salí yo de vuelo… porque uno esta drogado, no sabe lo que hace… 

(Hija de Amanda interrumpe la entrevista unos minutos) 

E: Amanda. Tú, haber, todas esas veces que caías al CTD igual seguías drogándote y 

todo… ¿Cuándo fue la vez que empezaste como a reducir, como a consumir menos, o 

alguien te lo dijo? 

A: No, cuando empecé a ver el cariño que me tenía la Tía Katy con la Tía Cote, porque la 

tía llegaba al CTD a las ocho de la noche, cuando la pega de ella ya había terminado, 

porque era hasta las seis, entonces yo me empecé a darme cuenta que, que la Katy y la Cote 

estaban en todo momento conmigo, y después en el cariño incondicional que le dieron, que 

estaban en todo momento conmigo, en todo momento conmigo y yo me empecé a darme 

cuenta po… 

E: ¿De qué te diste cuenta? 

A: De que a lo mejor con cariño podía… con cariño y perseverancia… porque a la Katy yo 

le fallaba mil veces y seguía ahí no se aburría… entonces era como eso po, que no se 

aburría de uno, siempre a pesar de todo estaba ahí, estaba ahí, estaba ahí y no se aburría… 

E: Entonces a ti se te fue ocurriendo que a lo mejor tú  podías dejar de prostituir (Amanda 

interrumpe) 
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A: Si.  

E: Dejar de estar en las calles. (Amanda interrumpe) 

A: Si. 

E: De explotarte sexualmente cachai, de salir con gallos (Amanda interrumpe) 

A: Si. 

E: De drogarte (Amanda interrumpe) 

A: Si. 

E: o la tía… bueno seguramente la Tía te iba diciendo cosas… 

A: Si. Ya después salíamos con la Tía Katy, la tía me venía a ver a los hogares, y estaba 

como en todo con uno, después me di cuenta que yo le estaba fallándole mucho 

(Entrevistador interrumpe) 

E: ¿Por qué? 

A: Porque yo date cuenta que me fugaba de los hogares y me imaginaba que eso a lo mejor 

le dolía, porque si me quería tanto y estaba después en esa pega y en el trabajo y uno le 

fallaba fugándose de los hogares y portándose mal, agarrándose a combos, como que yo ahí 

abrí un poco los ojos y empecé a dejar de fumar pasta, estuve en el Centro de 

Rehabilitación Manressa, no me sirvió de una wea (Se ríe a carcajadas)  

E: ¿Cuánto rato estuviste ahí? 

A: Un mes. 

E: ¿Y no te sirvió de nada? 

A: No. 

E: ¿Por qué no te sirvió de nada? 

A: Porque salí a consumir 

E: En que en Manressa nadie te tiene atrapado, tú te podi ir cuando querai. 

A: Yo le dije al tío me quiero irme de esta wea, y el tío me dijo váyase po ahí tiene la plata. 

E: Ya, y estuviste en Manressa y te fuiste… 
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A: Si. 

E: Y volviste al CTD… 

A: Si. 

E: ¿Y la Tía Katy seguía ahí? 

A: Si. 

E: Oye Amanda, pero antes de entrar a Raíces, porque en la otra entrevista vamos a hablar 

un poquito más de eso… ahora que tú ya saliste de eso, ahora que podemos mirar el tiempo 

antes de Raíces, ¿Cómo creí tú , cual creí tu que era el rol que tenían todos estos amigos 

tuyos? 

A: Pal weveo no más po, pa fumar no más po… pa drogarse, pa borrarse, porque lo único 

que uno quería era borrarse, borrarse, borrarse… 

E: ¿En alguna red tuya crees tú que encontrarte un cariño o apoyo más sincero? 

A: No, nadie nadie, todos te cagaban…la tía que me quería tanto me vendía la pasta y los 

colales… si po si la vieja culia me tapaba en pasta y me vendía los colales… 

E: ¿Y por ejemplo apoyo en un compañero del colegio o tal vez como tu decías no eran 

mucho aporte te peliabas con ellos, los del hogar tampoco… Amanda no tenías alguna 

amiga, alguien en quien confiar? 

A: No, la tía Paty no más… Pero después me fui del hogar y después cague po… 

E: ¿Y no la viste más? 

A: Si, ahora si, ahora po… ahora que estoy más grande, ahora que tengo una guagua… pero 

ahora po… ahora ya no es lo mismo… ninguna de las situaciones… (Silencio 4 segundos) 

y con la Tía Katy tampoco es lo mismo… 

E: Pero Amanda tú tienes que entender que la vida es un proceso (Amanda interrumpe) 

A: O sea es que la sigo viendo, seguimos juntándonos, pero tiene mucha pega po… 

E: Cuando tu más la necesitaste, ella estuvo (Amanda interrumpe) 

A: Y en todo momento estuvo… cuando me comporte mal un tiempo que ya había salido… 

me empecé a comportarme mal con la niña ¿me entendí?... o sea, porque me daba la wea 
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por todo… y la katy me quería explicarme algo y me entraba por una oreja y me salía por la 

otra… (Se ríe) 

E: O, sea que antes de estar en Raíces como que las relaciones mayormente, todas las 

relaciones que tenías, con tu comunidad, con tus amigos… (Amanda interrumpe) 

A: Y con la familia vale callampa… yo encontré familia afuera… la Tía Katy pa mi es 

todo… yo la voy a ver aquí todo, igual po, la Tía Wendy el Tío Víctor… 

E: ¿Los sigues viendo? 

A: Si, si si ellos saben que uno nunca los va a dejar de querer, si hemos estado en las 

buenas en las malas. La Katy cuando nació la Maite a las doce de la noche estaba en el 

Hospital po…y le dijeron a las siete de la mañana que yo había pario, y dijo ¿puedo entrar a 

verla?  Y le dijeron no, a la hora de visita a las tres y media (Se ríe Amanda)… se tuvo que 

ir pa la casa y después volver… estaba, estuvo ahí el Tío Víctor, la Tía Katy, después llego 

la Tía Cote… 

E: Que lindo ese momento… Amanda como para terminar, yo quiero que conversemos un 

poquito, sobre las relaciones y los limites… 

A: Si yo nunca le dije Tía Katy, a la Tía Katy… yo le decía Katy, le decía Cote y a la única 

que le decía Tía era a las demás… Tía Marisol, Tía Loreto, nunca jamás a la Tía Katy le 

dije Tía Katy, le dije Katy , Cote, Víctor (Entrevistador interrumpe) 

E: Pero Amanda, te voy a hablar de otra cosa, de otro tipo de limites… Los limites que tu 

tenías con tu familia, con tus amigos, los limites que tenías con las tías del hogar, 

compañeros del colegio, ¿Cómo eran esas relaciones?, tú me decías que con todos te 

agarrabas a combos, quiero sabes cómo eran esas relaciones (Amanda interrumpe) 

A: A las tías les echaba chuchadas… a las tías del hogar las pescaba a chuchadas, yo me 

fumaba las pipas dentro del hogar… 

E: O sea ¿tú no sabías respetar figuras de autoridad? 

A: No. 

E: O sea a ti te daba lo mismo, hacías lo que querías (Amanda interrumpe) 

A: Me las paseaba... 
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E: Y los compañeros también, o los vecinos por ejemplo si te decía está metiendo mucha 

bulla (Amanda interrumpe) 

A: No, no, es que estaba en el hogar po… 

E: Pero me refiero cuando te fugabas del hogar. 

A: No, en la calle nadie me decía nada, si pasaba puro drogándome o cuando peliabamos 

con los maricones, ahí peliabamos con las putas culias del paradero no más… 

E: ¿Cómo que nadie se mete? 

A: No…una vez no más un paco me paro una vez que fui a comprar pasta y yo metí la pasta 

en los tubos de la bicicleta y le puse los tapones y el paco no me cacho y yo me avispe… 

me reviso entera y no cacho la pasta po… y le dije ya po que ahora ¿ah?... y le dije ¿Qué 

pasa si ahora lo sapeo yo ah? Me está calumniando diciendo que tengo pasta yo…y el paco 

me dijo no, no, no señorita… menos mal no me pregunto el nombre porque ahí me caga… 

E: Oye Amanda, para terminar quisiera saber si ¿tú crees que todo esta gente que tu 

conociste, el los hogares, tu familia, los compañeros, la calle… quiero saber cómo crees 

que te vieron… como una niña que le pasaban cosas, que era víctima de situaciones… 

como crees que te miraban? 

A: No sé, es que en el CTD no sé cómo te pueden mirar, porque allá dice, ¡a las cabras 

weonas!... wenas pal weveo… y el los hogares también… ¡a esta cabra le gusta el weveo, 

ella se buscó hacer su vida!... a ella le gusta el webeo… en el único lugar que te miraban 

como víctima y como… en Raíces no más po. 

E: ¿Y tu familia? 

A: No, mi madrasta y mi abuela decían que a mí me gustaba el weveo…y mi papa y mi tía 

estuvieron un tiempo buscándome tratando de ayudarme, pero no pudieron porque se 

aburrieron…  

E: Porque también hay un tema, de la Amanda está cobrando se corre la voz de lo que está 

haciendo, de la explotación… (Amanda interrumpe) 

A: Mi tía a mí me cerró las puertas, mi tía me dijo que era una mala influencia para el 

Esteba, su hijo, mi primo… 



170 

 

E: Cuando ella se enteró ¿Dijo eso? 

A: Ella siempre supo toda mi vida, después tuvo la guagüita y yo quería ir pa la casa y ella 

me dijo que yo era una mala influencia… ahora me dice lo mismo… es que siento que la 

familia culia no vale la pena porque mira, mi tía ahora por un condoro por un error me 

cerro las puertas, se dio vuelta altiro la chaqueta y yo había dejado de consumir, de robar, y 

había dejado de hacer miles de cuestiones, y cometí un error, uno solo, y te da altiro vuelta 

la chaqueta, pero no se dan cuenta que yo tengo que mantener una casa, una guagua y que 

pago ciento diez mil lucas de arriendo… 

E: Y lo haces sola, yo te admiro absolutamente… 

A: Se dieron vuelta la chaqueta y más encima mi papa nunca ha ayudado, mi papa dijo… a 

que lata que andi en malos pasos pero yo no te voy a dejar sola no te voy a dejar de lado… 

E: ¿Lo ves ahora? 

A: Si lo veo pero una vez a las mil, ¡mi papa no ayuda en nada, en nada!, si es una cuestión 

emocional no más está bien que venga a verme pero no ayuda en nada… mi papa… por 

culpa de el paso todo lo que paso no más po… el debería haberme dejado con la señora 

Luisa no más… y yo no haber sabido de nadie, del hermano de mi papa de nadie, de nadie, 

de nadie… ¡me hicieron un daño a mí un daño, porque me sacaron de donde yo estaba 

bien!... me cagaron la cabeza, porque yo estaba bien con la señora Luisa, tenia de todo, 

tenía mi pieza, tenía todo, y después empecé a ver cuestiones que no tenía que ver po, 

porque mi mama me , mi mama biológica me entrego a la señora Luisa, y estuve un tiempo 

con ella, y después mi papa pelio por todos los juzgados diciendo que le había robado el 

derecho de ser padre… la cagaron… Yo la pase muy mal, empecé a portarme mal y no 

entendían porque…me mandaron al psicólogo y mande a todos a  la chucha… no me 

gustaba yo me escondia… 

E: Amanda te quería agradecer todo lo que me cuentas, en la próxima entrevista vamos a 

revisar tu periodo en Raíces, y solamente agradecerte tu confianza. 

A: De nada. 
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Transcripción de Entrevista ° 2 

E: Entrevistador 

A: Amanda (Entrevistada) 

Edad: 19 años 

Fecha: 6 de Junio de 2013 

Lugar: Casa de Amanda 

Hora: 20:00 

 

E: Ya Amanda, vamos a hacer ahora la segunda entrevista, ¿recuerdas que son tres?, esta es 

la segunda, entonces en esta entrevista vamos a hablar de todo tu proceso cuando llegaste a 

Raíces, la semana pasada, o sea la entrevista pasada hablamos cuando no estabas en Raíces, 

ahora hablaremos de eso y tus relaciones con las personas que te rodeaban. Entonces a mí 

me gustaría que me empezaras a contar un poquito de lo más que te acuerdes de cómo fue 

tu proceso cuando llegaste a Raíces, como llegaste… yo me acuerdo que la entrevista 

pasada hablamos un poco de eso, que usted caía en el tribunal, que llegabas al hogar y que 

un día a una consejera técnica se le ocurrió enviarte para allá, ¿verdad? 

A: Si (susurra) 

E: ¿Cómo fue cuando llegaste, el proceso de ahí los tíos que te dijeron…? 

A: No, primero fue la Tía Katy, con la… con el Tío Víctor y después la Tía Cote, fueron al 

CTD Pudahuel a hablar conmigo y llegaron allá y preguntaron a la psicóloga y a la asistente 

social por mi po, y me fueron a buscar a la sala y cuando llegaron allá yo agarre a la Tía 

Cote y al Tío Víctor pal chuleteo… 

E: Ya (Se ríe) 

A: Les dije chistes, ordinarios (se ríe)… después yo me acuerdo… me acuerdo como si 

fuera ayer cuando llego la Tía Katy allá…el primer día no la pesque mucho, lesie un rato y 

de ahí listo… y de ahí ya empezó a ir más seguido, después iba cada vez que yo me ponía a 

pelear, iba pa todo lo que la llamaban po… la pega de la Tía Katy terminaba a las seis, y la 
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Tía Katy a las ocho estaba en el CTD po… y yo cada día me ibame dándome cuenta que 

me querían, que me querían ayudar, y que me querían la Tía Katy con la Tía Cote y el 

Víctor… o sea era día a día darse cuenta que su pega ya había terminado y que la Tía Katy 

estaba ahí a las ocho de la noche porque yo me había agarrao a combos… y preguntándome 

que me había pasado, yo le dije que yo no me quería pelear pero que me había tirado una 

silla… 

E: Ya… 

A: Entonces ahí yo me agarre a combos y le pegue po, se la tire de vuelta y le cayó al 

director y a la niña… entonces yo de a poco me fui dándome cuenta que la única persona 

excepcional y aunque le fallara mil veces, estaba ahí po… 

E: Ya… y tú fuiste… o sea yo me imagino que a medida que conociste a esta Tía Katy la 

tía te fue como abriendo un abanico de otras redes, otras personas (Amanda interrumpe) 

A: Claro po… me fue mostrándome otro mundo, me mostro Raíces, después era algo de 

liberación entrar a Raíces, porque yo llegaba enojada de algún lado y me ponía a patear el 

pushimboll que me lo tenían ahí ya … si viene enojada tiene el pushimboll para que lo 

golpee (sonríe), y después me metieron a boxeo para que yo me descargara, no para que 

peliara, si no que para descargar las emociones y siempre me ayudaban en el colegio, en 

todo me ayudaban…. Era darse cuenta… (Entrevistador interrumpe con pregunta) 

E: ¿Te fuiste vinculando con la Tía Katy y con los otros tíos también? 

A: Si po, pero más con la Tía Katy, es que la Tía Katy era mi tutora y mi asistente social 

era mi Tía Cote. 

E: Ya y en ese trio ¿Había otro tío o tía? 

A: No, eran dos la asistente social y la psicóloga. 

E: ¿No había educador? 

A: No, es que la tía era mi tutora po (Interrumpe la hija de Amanda)… así yo me fui poco a 

poco dándome cuenta que me entregaban el cariño que no tenía, que en la calle no había, 

que en la calle estabai mal, que con todo lo que pasaste que en tu casa no te daban el cariño 
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que tu merecías, que tu papa y que tu mama tu sabi que me dejo, pero no me lo daba el 

cariño… 

E: Ya, mira tú me hablas de todo esto… y en ese momento que tu llegas a Raíces, que tu 

empezaste a conocer a otros… empezaste por ejemplo a conocer como canalizar tus 

emociones, ¿Qué paso con tu familia en todo este proceso?, ¿La Tía Katy los busco?... 

A: Se acercó a mi madrastra la Señora Luisa, mi mama… se acercó a ella, la cito a Raíces, 

y hacían como un proceso de familia interno y trataban de hacer todo, pero no fue o sea, yo 

creo que fue … yo creo que no llego con el tema de la familia… ellos me ayudaron a mí a 

salir de todo pero con la familia no logramos nada po… 

E: ¿Y porque crees tú? 

A: (Tartamudea, duda) no, se… mi mama tampoco puso mucho de su parte encuentro yo y  

que no es sangre de su propia sangre po, porque si uno no es sangre de esa propia persona 

derrepende también tiene derecho a aburrirse digo yo, yo siento que la Katy tenía miles de 

opciones de aburrirse porque no era nada mío, pero en cambio estaba ahí en todo momento, 

al colegio pa ir a hablar con mi mama, pa alguna embarras que yo me mandaba, me iba a 

ver al CTD, me iba a ver a los hogares, a todos lados me iba a ver a mi, donde yo estuviera, 

la Tía Katy  y la Tía Cote… con el Tío Víctor era cantar cantar… (entrevistador 

interrumpe) 

E: ¿El aparece un poco después en tu historia? 

A: No, el Tío Víctor  y la Tía Katy fueron primeros y después la Tía Cote, pero es que el 

Tío Víctor me fue a acompañar pero el Tío Víctor era de Raíces otro tío de Raíces, el me 

mostro…con el cantábamos, con el me desahogaba, con el tío éramos los mejores partner, 

cantábamos, rockeabamos juntos, hacíamos tantas tonteas (sonríe) y cuestiones cuando 

íbamos a los paseos, lesiabamos con el Tío Víctor, y son cariños que de repente no ve 

porque en la calle uno ve que los hombres piden cosas po… 

E: ¿Tu conociste una nueva figura masculina, otro modo otra faceta, que los hombres 

podían tener otras características también? 
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A: Si, en cambio con el Tío Víctor yo lo adoraba, porque llegaba me preguntaba cómo me 

sentía, si me sentía mal de repente cantábamos y eso a mí me ayudaba po, cantar a mí me 

ayuda hasta el día de hoy…(entrevistador interrumpe) 

E: Si po cantas bonito, te he escuchado. 

A: (Se rie) 

E: Oye Amanda, y ¿que paso con los niños que habían en Raíces cuando llegaste? 

A: Al principio fue fome po, porque todos te miraban como vicho raro, pero… de a poquito 

fuimos haciendo amistades, conversando las mismas cosas que nos habían pasado, de a 

poco… de a poco (se queda dudando) 

E: Por ejemplo, ¿Qué pensaste de los primeros niños que conociste?, dijiste de ellos me 

hago amiga, o estos que se creen causándote rechazo… (Amanda interrumpe) 

A: No, iba con rechazo si al tiro, pensando en eso po… 

E: ¿Y porque? 

A: Porque yo era cerrada po, si no aceptaba ni a las tías po, si hasta el día de hoy soy así, 

cuando vienen tíos nuevos no los pesco no me caen bien… 

E: ¿Y cómo a mí me pescaste? 

A: (Se ríe) es que con usted fue otra cosa po… lo que pasa es que yo me cerré cuando se 

fue la Tía Katy el Tío Víctor y la Tía Cote, entonces como que sentí que igual se había ido 

un pedazo de mi po, que eran importante pa uno po, y Raíces en si po, porque Raíces fue la 

ayuda más grande que yo tuve, porque si no hubiera sido por Raíces yo no hubiera salido de 

la droga… (silencio, piensa 3 segundos) hasta el dia de hoy yo… y me refiero a la 

institución donde esta Raices aca en Chiloe, no a ese otro Raices  (se rie) 

E: Oye Amanda… y entonces ¿Qué fue pasando con estos otros niños? 

A: Na po… los fui conociendo, conversando las mismas cuestiones que a uno le pasaban 

(entrevistador interrumpe) 

E: ¿Conversabas de manera espontánea con ellos o en los talleres? 
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A: En los talleres po porque estuve en el taller de teatro, en el taller de pares, y ahí como 

que la tía me entraba que conversara que hablara… (se queda en silencio unos segundos). 

Pero de a poco me fui dándome po, no podía darme al tiro po… 

E: Claro, es un proceso… ¿Y después fuiste relacionándote con ellos como mas amistad? 

A: Si po, como más amigos, si salíamos después a lesiar, no si salíamos a lesiar con la Elba, 

la Giselle, la Yesy, salíamos a lesiar (se rie y luego queda en silencio) 

E: Y ¿leseaban o hablaban de las cosas que les pasaban? 

A: No casi nunca hemos hablado de las cosas que hemos pasado, si no que salíamos a 

vasilar… 

E: Y por ejemplo ¿Tu empezaste a conocer el entorno de ellas, los amigos de ellas por 

fuera? 

A: Si, po las familias todos, los pololos, mis suegras… (Se rie) 

E: Y ¿Qué tal ese entorno cuando comenzaste a conocer a esa gente? 

A: Fome (Se ríe) 

E: ¿Fome, porque? 

A: Fome (Se ríe) 

E: ¿Por qué tan fome? 

A: Fome bueno porque conocí el ambiente de la Giselle… fome, ahí sí que penca, la Giselle 

nunca salió de su ambiente… la mama de la Elba era más desentita… 

E: ¿A qué te refieres con fome? 

A: La Giselle no nunca… la Giselle todo cochino no toco asqueroso donde vivía, nunca 

salieron de eso…no era nada de ser pobre, era ser cochino… y la mama de la Elba a mí me 

adoraba po, porque yo era como la menos, la que menos hacia embarradas, yo no estaban 

en las paras, yo no me escapaba, cachai… la tía a mí me adoraba porque yo era la mejor 

amiga de la Elba y en buenos pasos cachai.. aunque la tia derrepente no sabia en la que 

andábamos pero a la Giselle no la pasaba y a mi si… y de la mama de la Jessenia no fome 

la vieja pesa… 
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E: Oye Amanda, ya, tu dices las familias fomes, con las chiquillas leseábamos y todo y 

¿Conociste amigos de ellas? 

A: Si po. 

E: Y ¿Te hiciste amiga de esa gente? 

A: Amigos no pero pa lesear si po, conocidos, pa salir a basilar…  

E: ¿Era el ambiente era toxico? 

A: Si po toxico. 

E: Pero ¿Igual te juntabas con ellos? 

A: Si po si andábamos todos tóxicos con tóxicos po (Se ríe) 

E: Oye Amanda… y en este proceso que estamos haciendo un recuerdo, estamos como en 

la mitad de esto, antes de Raíces, durante que estamos metidas ahora y después que lo 

vamos a hablar la próxima semana… ¿Quiénes son para ti las personas que son más 

significativas? No se si me entendí la pregunta, esas personas que a lo mejor… (Amanda 

interrumpe) 

A: La Tía Katy, la Tía Cote, el Tío Víctor… 

E: Ya… ¿Quien más? 

A: Y ahora vamos con el circulo (Amanda interrumpe) 

A: La Tia Wendy 

E: … Con el circulo más hacia afuera, amigos, familia, conocidos (Amanda interrumpe) 

A: No. 

E: … Alguien de la comunidad (Amanda interrumpe) 

A: No. 

E: ¿Dónde estabas viviendo cuando estabas en Raíces? 

A: En el hogar… 

E: ¿La tía de hogar a lo mejor? 
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A: No. 

E: Tampoco… y ¿La tía que me hablaste la semana pasada? 

A: A la Tia Paty, la única que respetaba (sonríe)…  

E: ¿Esa tía a lo mejor también? 

A: Si, pero en su momento po… ahora ya fue po. 

E: Oye Amanda y cuando estabas en Raíces, estabai en alguna otra institución también? 

A: En el COSAM. 

E: ¿En que COSAM estabas? 

A: En el de Maipú, pero estuve un tiempo no mas. 

E: ¿Pero Raices te envio para aca? 

A: No, estaba de antes. 

E: ¿Y porque llegaste ahí? 

A: Mi mama me intento meter ahí… era por la droga..  

E: ¿Y te gusto estar ahí? 

A: No, fome, a (sube el tono de voz porque recuerda derrepente) con la única que era la 

asistente social del COSAM que yo me encariñe con ella, pero ya era, la Ingrid, pero ya no 

la veo. 

E: ¿y porque te encariñaste con ella, como era, que hacia? 

A: Era bacán no sé, la gente bacán se nota a la legua, la tía era cariñosa me entregaba 

cariño, yo casi me voy a vivir con ella si estuve en su casa y todo, pero cuando yo la 

defraude donde me empecé a portarme mal po… 

E: Mmmm… Oye Amanda (Amanda interrumpe) 

A: Casi pierde su pega por mi culpa. 

E: ¿Por qué? 

A: Porque no se pueden involucrar con los niños, yo no podía irme pa la casa de ella… 
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E: Ve, que es lo mismo cuando usted me dice quédese en mi casa acá y yo no puedo. 

A: Pero yo ya no soy de Raíces. 

E: Pero lo fuiste. 

A: Pero ya no, yo no soy de Raices, yo egrese de Raíces yo soy una mujer adulta que sabe 

lo que hace (Habla entre risas) 

E: Ya señora adulta escúcheme… Y mientras todo esto pasaba, usted estaba en Raíces, iba 

a taller de pares, hacia su proceso, de teatro, por ejemplo en ese taller, el teatro, cuando 

hicieron la obra a fin de año ¿Alguien te fue a ver? 

A: Si. 

A: ¿Quién la fue a ver? 

A: El padre de la criatura, mi mama… 

E: ¿Cuándo quedaste embarazada? 

A: A los 17 cuando estaba en Raíces, si, el Tío Víctor quedo pálido (se ríe), sabi que 

blanco, a parte que es moreno quedo así ¡puj! (Expresa con su rostro asombro) 

E: ¿Y tú no te esperabas eso? 

A: No. 

E: ¿O sea fue una sorpresa? 

A: Yo ya lloraba 

E: ¿Y qué pensaba usted que uno tiene relaciones y es inmune? 

A: Bueno lo que paso es que el Tío Víctor me dice, Amanda ¿usted se está cuidando? Y yo 

le dije y ¿Por qué tendría que hacerlo? Porque usted tiene pareja y yo le dije a de veras (se 

ríe) es que lo que pasa es que a mí no me llamaban la atención los hombres entonces 

cuando yo estuve con el Mario fue por picada po, de echo todavía sigo pensando que nunca 

me importo, igual estuve harto tiempo con él, un año y tanto… 

E: Ya. 

A: Igual fue como salir emocionalmente mal… 
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E: ¿Cómo lo conociste a el? 

A: Él era guardia de Lo Valledor. 

E: Pero como, ¿Tu un día fuiste a comprar o..? (Amanda interrumpe) 

A: Todos los días me veía pasar, todos los días por todo el patio. 

E: A, ya, y ¿tu ahí le gustaste? 

A: Claro. Me conversaba, me decía… como yo no estaba bien emocionalmente 

(Entrevistador interrumpe) 

E: ¿Porque no estabas bien emocionalmente? 

A: Porque pasábamos peliando. 

E: ¿Con quién? 

A: Con mi pareja. Si yo tuve mi pareja mujer po. 

E: ¿Antes que él? 

A: Si po. 

E: Ya 

A: Y me metí con él porque estaba pica, me metí con el tres veces y… bueno… 

E: Esta como para felicitarla. 

A: Claro (Se ríe). Bueno la cosa es que yo me pique  y luego tuve la dura tarea de decirle a 

ella que yo estaba embarazada… 

E: ¿Y cómo fue eso oye? 

A: Estábamos en el baño de Raíces… 

A: Las dos… ¿Ella iba a Raíces? 

A: Si, estábamos pelias pa variar, como siempre pelias, y yo vengo con mi empana, y yo le 

digo, oye tengo que hablar contigo,  y me dice, ya vas a estar media hora tratando de 

decirme algo, porque yo cuando quiero decir algo que es de aquí (señala su pecho) me 

demoro mucho, me demoro media hora… o más de media hora… (Se ríe). Me dice, que me 

vas a decir que me queri y te vai a irte, ¿te vai a demorarte media hora para decirme eso? 
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No no pasa na le dije yo, em… le dije… estoy embaraza y abrió así unos ojos (gesto facial) 

y me dice, ¿Y pa eso me tuviste media hora aquí? E… si le dije… y…. Después que me 

cagaste, me dijo… después que me cagaste con un hombre y ahora estay embaraza… ya… 

y bien po estamos a pate le dije, estamos a pate le dije… 

E: ¿Por qué ella te engaño con un gallo? 

A: Si, además todos los fines de semana llegaba diciendo que le habían faltado el respeto, 

me hacía escenas de  celos, y no se preocupaba mucho de uno tampoco… si hubiera sido un 

poco más preocupada por lo menos…a lo mejor la cosa hubiera sido  diferente… 

E: ¿Y que paso después, empezaste una relación más estable con este…? 

A: Con el Mario, si pero igual seguía con la Yessenia. 

E: ¿Pero supongo que él no sabía o andaban los tres juntos? 

A: No, no sabía, nosotras weviabamos igual como siempre…al final igual estaba con el 

Mario… 

E: ¿Y vivias con el? 

A: Si, yo y el si después nacio mi hija (Entrevistador interrumpe) 

E: ¿Pero con nadie mas? 

A: No po mi mama vivía adelante. 

E: ¿Vivian acá en Santiago? 

A: Sin en Maipú. Y mi mama vendió y se fue, se fue pa la playa. 

E: ¿Y qué paso cuando se fue? 

A: Yo me quede sola no más po… (Entrevistador interrumpe) 

E: ¿Pero qué paso, te tuviste que ir a arrendar? 

A: Si po. 

E: ¿Y ahí estabas sola o con alguien? 

A: No, ahí ya estaba sola (Su hija interrumpe porque esta aburrida) 

E: Oye Amanda y tu pensabas antes… osea… (Amanda interrumpe) 
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A: Yo quería tener hijos… (Entrevistador interrumpe) 

E: Tu igual eras niña (Amanda interrumpe) 

A: Yo igual quería tener hijos pero dentro a lo mejor de una pareja mujer po… 

E: Pero difícil. 

A: Osea quería tener una pareja yo, una … osea quería tener una guagua yo con un hombre 

como nosotros criar al niño, niña, niño, pero salio mi hija antes po (Sonrie) 

E: ¿Y tu pareja nunca te dijo criémosla juntas? 

A: No… desapareció… es que la culpa había sido de ella po… (Se queda en silencio) (Su 

hija irrumpe en el espacio gritando) 

E: Oye Amanda y en todo eso de Raíces ¿Ibas al colegio? 

A: Si (Responde muy feliz) 

E: ¿Ibas al colegio? (Con tono de sorpresa) 

A: Si (Con todo aún más feliz) 

E: Y ¿a qué colegio ibas? 

A: El Bernardo O´Higgins. 

E: ¿Quedaba cerca de Raíces? 

A: No, quedaba cerca de mi casa en Maipú… 

E: ¿Y en qué curso estabas? 

A: En Octavo. 

E: ¿Y tenías compañeros (Amanda interrumpe) 

A: Si po, la pasábamos bacán… termine con un primer lugar, con un seis cuatro… 

E: ¿De verdad? (Tono de sorpresa feliz) 

A: Si  

E: Que buena… ¿Oye Amanda y hasta que curso llegaste? 

A: Hasta octavo (Se ríe a carcajadas junto a entrevistador) 
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E: Chan chan… listo. Ya pero bien igual, hizo su octavo todo… 

A: Quinto y sexto salí con un seis cuatro, no tuve el primer lugar, no, pero salí con un seis 

cuatro… 

E: Muy bien. ¿Y no le dieron ganas de seguir? 

A: Si po si yo quería seguir po, pero tuve a mi hija. 

E: Ya. 

A: (Amanda continua de modo espontaneo) Si yo tenía todo listo, todos los planes de seguir 

estudiando de tirar pa arriba… yo estudiaba, trabajaba, iba a Raíces, estudiaba, trabajaba, 

iba a Raices… (Entrevistador interrumpe) 

E: ¿En que trabajaba? 

A: En lo Valledor vendiendo congelados… 

E: A verdad… ¿o sea siempre trabajaste en eso? ¿Cómo se le ocurrió trabajar en eso? 

A: Es que yo trabajaba en Lo Valledor, yo trabajaba cargando en Lo Valledor 

(Entrevistador interrumpe) 

E: ¿Quién te llevo a Lo Valledor? 

A: Un viejo, un viejo que me lo encontré en la calle que salíamos a chorear juntos, 

robábamos los bolsos en el terminal… 

E: ¿Él te dijo oye yo trabajo en Lo Valledor, vente pa acá? 

A: Si, asi que ahí conoci Lo Valledor po… 

E: Oye Amanda y como es como el mundo de Lo Valledor, pero para ti, las relaciones con 

las personas que tienes ahí, si son importantes o no, si solo son cosas comerciales o pa 

chorear algo (Amanda interrumpe) 

A: Son solo comerciales, solo de trabajo. 

E: ¿Ahí no hay amistades? 

A: A si igual amistades antiguas de años, compañeros de trabajo, pero no… 

E: Y esa gente que tu conociste ahí… (Amanda interrumpe) 
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A: Hasta el día de hoy la conozco. 

E: ¿Pero la conociste hace rato? 

E: Y cuando tu llegaste a Raices, como a lo mejor tu empezaste a lo mejor a cambiar un 

poco tu manera de ser de pensar, de sentir (Amanda interrumpe) 

A: Allá igual había clientes po… 

E: Ya, a eso voy... Amanda cambio tu modo de relacionarte con algunas personas o tu 

modo de ver a algunas personas? 

A: (Amanda piensa unos segundos) Si, porque allá era pega y clientes y eso po 

(Entrevistador interrumpe) 

E: Pero ahora los sigues viendo po 

A:  (Guarda silencio unos segundos, se le observa muy complicada con la pregunta) Si po 

obvio.. (Tartamudea) si pero ellos ya sabe ya, que ya yo no pasa na po… 

E: ¿Pero no te sentí extraña? 

A: Obvio que si po, siento que derrepente por ser, me imagino yo que conocidos, por ser, 

no se po, pueden ser papa de alguna chiquilla del tribunal o un no se po… me paso rollos 

derrepente digo yo no será alguien que yo conozca o conozca a alguna tia, y no se po (Alza 

la voz dando énfasis preocupada) me paso películas, pero trato de no, de no, (Guarda 

silencio, se observa complicada con el tema) 

E: ¿Y ellos nunca más te dijeron nada? 

A: No, no… si de repente dicen cuestiones, pero yo no los pesco… 

E: Tu les dice, no ya no (Amanda interrumpe) 

A: Yo no los pesco y paso de largo. (Hija interrumpe, quiere jugar) 

E: Amanda, mira… imaginemos que esto es una red…así (Se le muestra modelo de 

análisis) y que tu estas al centro de esta red…tú eres lo más importante de esta red ¿ya?... si 

hablamos de importancia. ¿Quiénes están saliendo de tu red, quienes están más cerca de ti? 

Acuérdate… estamos en Raíces, estamos en tu proceso reparatorio todavía, en esa época 

estamos… cachai… tu estas al centro… 
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A: ¿Cuáles son mis redes importantes? 

E: Mira, tu estas al centro y las redes comienzan así, igual que círculos (Se le muestra 

modelo), todos los que están más cerca de tuyo, son los que son más importantes para ti y 

estaban más cerca de ti en ese momento… 

A: Pero como persona o como (Entrevistador interrumpe) 

E: Como cualquier cosa. 

A: Ya, la Tia Katy, la Tia Cote, el Tio Victor, la Tia Wendy…No se po como la institución 

Raices es importante también… 

E: Ya y después de ese centro ¿quién viene? 

A: Nadie 

E: ¿Nadie? 

A: Mi hija, pero en este momento… 

E: Pero recuerda que estamos paradas en el recuerdo, atrás… 

A: Claro… 

E: Y… ¿En que parte quedan tus amigos, tus compañeros de colegio, porque no pueden no 

estar, porque igual están en tu vida, igual existen? 

A: Pero son conocidos, amigos no se… es que no son como que yo los quiero ¿me 

entendí?, son amistades no mas, pa lesiar, pa carretiar, la weviar. 

E: Ya, ¿Y la familia no? 

A: (Silencio 5 segundos, piensa) Si… (Dudosa) un poquito… 

E: Oye Amanda, y cuando tú estabas en Raíces… tú me contaste que habías ido al COSAM 

antes… también me contaste que fuiste a Manressa una vez… 

A: A, si (Se ríe), un centro de rehabilitación (Su hija interrumpe, está inquieta) 

E: Oye Amanda, y tu podrías decir que cuando tú estabas en Raíces, hay relaciones que a lo 

mejor dejaste de tener, relaciones con personas, y a lo mejor abriste otras relaciones 

(Amanda interrumpe) 
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A: Si po, con los clientes, los deje de tener… 

E: ¿Pero eso fue por iniciativa tuya, propia? 

A: Si po… 

E: ¿Cómo que tu sentiste la necesidad de hacer eso? 

A: Si po… de dejar todo eso atrás. 

E: Ya, pero por ejemplo… ¿Tus amigos, con esos que me decías que leseabas, los seguías 

viendo? 

A: Si… a toda esa gente si. 

E: Y ¿Sientes que abriste relaciones nuevas? 

A: Si po (Muy convencida) Nuevas amistades no mas po… 

E: ¿Los mismos niños de Raíces? 

A: No, gente por fuera. 

E: ¿Cómo quién? ¿Cómo conociste esa gente? 

A: Mis vecinos…  

E: Pero mis vecinos de donde… ¿del hogar? 

A: A no po, en el hogar también hice amistad. 

E: Ya, pero tu me dijiste que eran pa lesear. 

A: Si po. Pa lesear nada serio… 

E: O sea ¿Solo la Tía Katy que te iba a buscar como en el furgón y te traía? 

A: Si pero a la Tía Katy yo la adoro (Amanda le llama la atención a su hija fuertemente 

porque esta muy aburrida) 

E: Oye Amanda y estas nuevas relaciones que tu tuviste, por ejemplo los niños de Raíces, la 

Tia Katy, ¿Tu crees que te llevaron o te condujeron como a tener experiencias diferentes? 

(Amanda interrumpe) 

A: Si po. 



186 

 

E: (Entrevistador continua sobre la afirmación de Amanda) … A conocer situaciones, 

contextos diferentes (Amanda interrumpe nuevamente) 

A: Claro po, porque cuando salíamos en paseo con los tios no salíamos a tomar, ni a 

carretear ni a volarse, si no que salíamos a ver los paisajes, nos hacían tareas, salíamos, nos 

acostábamos tarde, pero bien todos sanos. 

E: Ya… y tu ¿Que ibas pensando en esos momentos, en tu cabecita? 

A: Que habían momentos bacanes de lucides, que podias andar lucido por la vida, no era 

necesario andar todo volao, todo curao, pa pasarla bien po… 

E: ¿Y puede ser que a lo mejor… haber es que no quiero inducir tu respuesta pero que 

empezaras a pensar cosas que no pensabas antes? Porque antes todo el dia pensabas, tengo 

que tener plata, tengo que fumar, ya aca a lo mejor empezaste a invertir ese mismo tiempo a 

pensar otras cosas. 

A: Si po, porque ya no pensaba tanto en la plata ni en la pasta. 

E: ¿Y en que pensabas? 

A: Pensaba en salir con la tia, en que me fuera a buscar al hogar, y en eso… pensaba todo el 

rato en Raices. 

E: Y por ejemplo ¿Pensabas en tu futuro?  

A: Si po, si pensé terminar de estudiar pero quedar en la nada con la cosa que anda dando 

vueltas aquí (Señala a su hija y se rie) 

E: Ya Amanda, eso es mas menos lo que yo quería preguntarte en esta oportunidad, porque 

hay cosas que te he preguntado anteriormente, y nos queda otra entrevista donde vamos a ir 

hablando, mezclando porque la historia se mezcla, no se corta con un cuchillo esta toda 

revuelta… eso…gracias muchas gracias Adios. 

A: (Amanda le dice a su hija diga chao, diga chao) 
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Transcripción de Entrevista ° 3 

E: Entrevistador 

A: Amanda (Entrevistada) 

Edad: 19 años 

Fecha: 11 de Junio de 2013 

Lugar: Casa de Amanda 

Hora: 20:12 

 

E: Ya Amanda empezamos, esta es la tercera entrevista, es la última (Suena el celular de 

Amanda, habla unos 20 segundos, dice que está ocupada)… Ya Amanda entonces, esta 

tercera entrevista (Entrevistador piensa unos segundos) haber, nosotros hemos ido 

avanzando de manera cronológica, primero hablamos de antes que llegaras a Raíces, la 

primera (Amanda interrumpe) 

A: Si. Si me acuerdo. 

E: Después hablamos cuando durante tu estuviste ahí, y ahora vamos a hablar del periodo 

que tú ya te empezaste a desvincular y te tuviste que ir ¿cachai? Ahora lo importante, el 

énfasis lo más importante de esta entrevista es que yo fijo mi atención en las relaciones 

interpersonales que tú tienes, más que o sea si tus vivencias son importantes, y yo te 

agradezco que tú me las cuentes, pero lo más importante es tu entramado de relaciones, 

como sale en esta hojita (Se le muestra esquema que le explica lo que es un entramado de 

relaciones) tu, y tú por ejemplo tú y tu familia, tus amigos, tu colegio, por ejemplo, 

comunidad, tú y las instituciones, ¿cachai? son como un circulo… porque uno no separa la 

vida así siempre de echo nunca, la vida esta revuelta (Amanda interrumpe) 

A: Si, si siempre esta mezclada (Sonríe) 

E: La vida esta mezclada, son todos con todos, entonces para empezar yo quiero que usted 

me cuente un poco como fue ese proceso, cuando a ti ya te dijeron Amanda lleva tantos 

años aca (Amanda interrumpe) 
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A: ¡¡ Cuatro!! (Grita y se ríe) 

E: ¿Cuatro años? 

A: (Amanda se ríe denotando orgullo) 

E: ¿Amanda a que edad llegaste a Raices? 

A: A los catorce… 

E: ¿Y a los diez y ocho te fuiste?, ¿porque ahora tienes diez y nueve y egresaste hace un 

año verdad? 

A: Si. 

E: Ya, y ¿Cómo fue cuando le dijeron tenemos que empezar…cuando la primera vez que te 

hablaron del egreso? 

A: A los diez y siete ya me hablaron de egresar, son terrible de barsuos (Se ríe mucho) 

E: Ya, ¿Y qué te dijeron? 

A: La Tía Katy me dijo que, buen primero fue el Tío Víctor que me dijo que se iba… 

E: Ya. 

A: (Amanda continúan de modo espontaneo) Y la cosa es que como yo estaba a punto de 

cerrar proceso le dije ya nosotros nos vemos afuera, y me dijo si demás, y después, la Tía 

Katy me dijo que se iba... 

E: Ya. 

A: (Amanda continua de modo espontaneo) Y la Tía Katy me dijo que se iba, y la Tía Cote 

me dijo que se iba (Ríe a carcajadas)  

E: O sea, pero ¿Tu alcanzaste a cerrar una… osea, tu única tutora fue la Tia Katy, o sea tu 

cerraste el proceso con ella? 

A: Si. Yo termine proceso con la Katy y con la Cote, y después se fueron ellas y después 

me fui yo po. 

E: ¿Y ella fue tu única tutora siempre? 

A: Si. 
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E: Porque hay niños que han tenido varios tutores igual. 

A: Si. 

E: Tu tuviste suerte en eso igual. 

A: Si. 

E: Porque yo soy la tutora número tres de algunos niños. 

A: No, yo era pesaita… 

E: Ya, y ahí la tía te cuenta que se va, pero ¿En que momento empezaron a preparar el 

egreso? 

A: Cuando tuve a mi hija, antes de tener a mi hija, o sea cuando yo tenía a mi hija en la 

guata me dijo que yo iba a egresar. 

E: ¿Y porque ibas a egresar? 

A: Porque yo ya había cumplido la edad y porque yo ya estaba bien, yo ya podía empezar 

una vida sola. 

E: ¿Los objetivos de la intervención estaban ok? Es decir lo que ella se había fijado 

contigo. 

A: Si, o sea de hecho, nunca me dejo sola, pa que estamos con weas, si nunca me dejo sola, 

siempre estuvo, yo daba un pie y ella daba el segundo detrás mío, nunca me dejo sola, 

ahora estoy sola porque tiene mucha pega pero siempre yo daba un paso y ella daba el otro, 

igual la tía Cote, así que al final no me quede sola cuando salí de Raíces y después empezó 

el proceso que yo me fui de la casa… 

E: De la casa… 

A: De la casa de mi mama, cuando mi hija tenía dos meses… 

E: Ya, ¿Y como se llama tu mama? 

A: Luisa. Yo me fui de la casa porque no me quería ir pa la playa… 

E: O sea espérame, ¿me dices que coincidió que cuando tú te estabas yendo de Raíces, con 

el irte de tu casa también? 
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A: Si. 

E:¿ Y para donde se fue después? 

A: A arrendar, solita con mi hija… 

E: ¿Allí ya no estabas con tu pareja? 

A: No, ya lo había echado de la casa. 

E: ¿Y el a veces iba a vivir con ustedes? 

A: No, si él vivía conmigo cuando vivíamos con mi mama. 

E: Me refiero cuando te fuiste a arrendar Amanda. 

A: No, ahí no vivíamos juntos. 

E: Ya. Y después que fue pasando, por ejemplo ¿La Tía Katy se encargó de decirte, te 

vamos a desvincular de Raíces, de instalarte por ejemplo en otra red? 

A: Si. 

E: ¿Entiendes cuando yo te digo eso, instalarte en otra red? 

A: O sea… 

E: Mira, por ejemplo, yo tengo niños que van a egresar, pero no quiero que queden del todo 

solos, y por ejemplo a los niños yo los integro al consultorio para controles psiquiátricos, a 

otros los integro en un programa de prevención comunitario para que vaya (Amanda 

interrumpe) 

A: No, porque la Tía Katy estaba atrás de mis pasos, todo el rato… 

E: ¿Pero no te dejo instalada en otro lugar, en otro programa, en otra parte? 

A: No, yo estaba grande ya. 

E: Oye, pero la gente grande también va a programas, no solo los niños, hay programas 

para todas las edades. 

A: Mientras yo daba un paso ella daba el segundo… 

E: ¿Qué significa, mientras yo daba un paso ella daba el segundo? Así gráficamente 

explícamelo, como era, que pasaba ahí. 
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A: Si porque yo me podía caer y la Tía Katy me levantaba, me ayudaba (Susurra esto es 

solo para nosotras dos) con el arriendo a veces, cuando me faltaba un poco, a mí no me 

alcanzaba. 

E: ¿Y cómo lo hacías ahí para el arriendo, trabajabai? 

A: SI, en los congelados. 

E: Ah… ¿desde ahí que trabajas en los congelados? 

A: SI, hace tiempo, hace años. 

E: SI, hoy día me comí mis papitas. 

A: (Se ríe) 

E: Oye Amanda, y ¿Qué pasaba con tus amigos por ejemplo?  

A: Después yo igual estaba sola en la casa po, me iban a ver y se iban, o de repente de 

quedaban mis amigas. 

E: ¿Y esas amigas, eran amigas que hiciste en Raíces, o en otros espacios? 

A: En Raíces. 

E: ¿Y qué pasaba con los amigos de otros espacios? 

A: Del colegio, nos juntábamos en la calle (Entrevistador interrumpe) 

E: O los amigos de la vida no más… 

A: No de la vida ninguno, del colegio… 

E: Ya, y ¿Por qué con los de la vida no? 

A: Porque donde fue en tantos lados, ido y estado en tantos lados yo, de allá pa acá, de allá 

pa acá, de allá pa acá, en hogares… 

E: Oye Amanda tu… ¿Dónde sientes tu que perteneces? Si yo te pregunto ¿De dónde eri 

tú? ¿De dónde sientes tu pertenencia, algo que te tire?  

A: En ningún lado 

E: ¿Y porque? 
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A: Porque he andado pa todos lados… porque me preguntan y ¿Tu dónde has vivido, de 

donde eres o eras?… de todos lados. 

E: O sentí que perteneci a un lugar o a un algo que no es físico, o algo terrenal. No se si me 

entiendes la pregunta, por ejemplo yo te puedo decir que… esto es mentira ¿ya?, es un 

ejemplo. Un tipo dice, yo tengo caleta de sentido de pertenencia con la Chile, y me gusta y 

yo soy de la Chile y me gusta ir a os partidos y toda la cuestión, ¿ya? Ese es su sentido de 

pertenencia, la Universidad de Chile, el partido el futbol, ¿ya?... ¿Tu sientes que perteneces 

a un algo? A cualquier cosa que sea, ¿algo que te identifique, que te defina como persona? 

A: La música (Lo dice con énfasis) 

E: La música, y ¿Qué pasa con la música? 

A: Na po, cada vez que puedo canto (Se ríe) 

E: Pero ¿cantas porque te gusta, porque te provoca algo? 

A: Porque me gusta, porque me desahoga, porque me relaja… 

E: Oye Amanda, y si tu tuvieras que definirte, ¿Cómo te definirías? ¿Quién es Amanda? 

A: ¿Como persona? 

E: Así de amplio, ¿Quién es? 

A: No se alguien que le gusta la música, que le gusta salir, que le gusta disfrutar la vida, 

que le gustan las cosas honestas, a mi no me gustan las mentiras, de echo soy súper cerrada 

en ese tema… 

E: ¿No transai, no perdonai? 

A: No. 

E: Pero puedes entender que alguien te diga así como por ejemplo yo te digo, oye hoy no 

voy a poder ir por tal y tal razón. 

A: Claro eso si po, pero mentiras que te mienten en tu cara y te estás dándote cuenta que te 

están mintiendo no po. 
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E: Crees tú que a lo mejor por eso, eso que te tira que tienes tan instalado en ti puede ser 

que a lo mejor te ha costado  generar amistades como duraderas o lazos de confianza como 

mas (Amanda interrumpe) 

A: No, porque cuando te fallan te fallan, se van así de simple, a Lizardo yo le di mi casa, le 

di alojamiento, mi hija, mi espacio sin pagar ni uno, y me traiciono y me mintió, no fuera… 

y nunca más… 

E: ¿Y tú crees que pasa lo mismo con tu familia? 

A: También… 

E: ¿Y qué pasa si la tía Katy si se hubiera caído en algo, si te hubiera mentido en algo, 

también? 

A: No. 

E: Dije, esto es hipótesis, si hubiera pasado, hubiera. 

E: Es que no hubiera pasado, porque yo nunca me he enojado con la Tia Katy, y de echo si 

me he enojado pero por encima, me refiero que cuando uno quiere a alguien los cariños son 

distintos, uno aguanta más… 

E: O sea ¿me dices que si tú hubieras generado un lazo de cariño y de amor con alguien y 

que esa persona te hubiera mentido, podría caber la posibilidad que tú la hubieras 

perdonado? 

A: Si. 

E: Ya, o sea ¿si el lazo es más fuerte tu puedes perdonar? 

A: Si. 

E: Porque cuando uno quiere a alguien, cuando uno ama a alguien, amor en general, no solo 

de pareja (Amanda interrumpe) 

A: No, si se… 

E: Porque uno puede amar a un amigo o a una amiga, tú dices, ya bueno, ya, si no es tan 

grave, si todos nos caemos, yo también me he caído, ya si todos somos seres humanos, 
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¿cachai?... pero a lo mejor cuando el lazo es más o menos, la relación pa carretear, pal rato 

o pa irse a fumarse la pasta, a lo mejor… 

A: Ni un brillo… 

E: ¿Y con tu familia Amanda? Porque ellos pueden haberse equivocado… 

A: Es que siempre se han equivocado, entonces… no (Se queda en silencio 10 segundos)…  

E: Oye Amanda y sigamos con tu proceso, cuando tú ya te tenías que ir de Raíces, cuando 

te dijeron ya Amanda usted ya cumplió su objetivo, se tiene que empezar a ir ya… ¿Cómo 

te sentiste tú? (Amanda interrumpe) 

A: Bien. 

E: ¿Te sentiste como en una crisis? Así como ¿Que voy a hacer ahora, con quien me voy a 

juntar, con quien voy a hablar? (Amanda interrumpe) 

A: No, no, no pa´na…de echo me sentí, le dije weviando shhhhh no sabían cómo 

deshacerse de uno (Se ríe a carcajadas) y las tías me dijeron si ya estas grande ya po, pero 

me sentí bien, me sentí que ya podían ya, que ya podía empezar sola ya, o sea… y no me 

sentí mal, porque yo sigo yendo a Raíces po. 

E: Si lo sé (Ambas ríen). Entonces tu ya te sentias lista como para (Amanda interrumpe) 

A: Para emprender el vuelo (Se rie) 

E: Y, ¿Qué cosas crees tú que te llevas de Raíces? En todos los sentidos. 

A: El cariño de los tíos, los recuerdos, los recuerdos quedan… la alegría, las penas, la 

rabia… 

E: ¿Crees  que te llevas relaciones con personas? 

A: Si po obvio (Entrevistador interrumpe) 

E: A parte si de la Tía Kathy. 

A: Si también la Tía Cote, la Tía Wendy, el Tío Víctor, y tu… 

E: Yo aparecí después en la historia si (Amanda de ríe), cuando tú ya te estabas alejando 

como que yo aparecí así. ¿Amanda y algunos niños que veas? 
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A: A la Elba, una vez al año, es que nos hemos separado un poco, nos hemos distanciado, la 

Marisel… no la Gisella la deje de ver, a Lizardo, porque vivía conmigo. 

E: Oye Amanda y ¿Tú crees que el haber… mira… a veces los niños, muchas veces, 

muchas veces los niños que están en explotación o que pasan por esa vulneración quedan 

como al margen de la sociedad, fíjate en eso, son como invisibles, es como que no los 

pescan en el consultorio, los hechan de los colegios, no los admiten. ¿Tu crees que a lo 

mejor, haber pasado por Raices genero que tu volvieras a meterte de nuevo a esta maquina 

que es la sociedad? Como esto que yo te mostraba, que gira, que gira, que gira, fíjate que es 

como que uno estuviera inmerso en esa dinámica de la sociedad. 

A: ¿Pero a que te referí tú, a que uno vuelva a la explotación sexual? 

E: No, no no… mira. A lo mejor, cuando tú estabas en explotación tu como que te saliste de 

todos los espacios, del colegio, no estaba ni ahí, tenías otros horarios, te importaba un bledo 

todo… a ver… partamos por otro lado… ¿Qué es lo que hace un niño entre comillas 

normal? Va al colegio, se levanta en la mañana, después tiene que llegar a la casa, hacer las 

tareas… ya eso tu no. 

A: No, yo me lo salte todo. Ni niñez, ni adolescencia, ni juventud ni nada. 

E: La pregunta es, ¿Crees tú que Raíces pudo devolverte de algún modo el volver a 

instalarte en esta sociedad (Amanda interrumpe) 

A: Si. 

E: (Entrevistador continua)… de otro modo si po, porque ya estabas más grande, no es que 

haya vuelto la niña de 12 años. 

A: Si, pero me devolvieron un poco la la, por lo menos eeeee… 

E: ¿Cómo volver a incluirte? 

A: Si, porque como cuando nosotros salíamos jugábamos como si fuéramos cabros chicos, 

y eran los cariños que quedan incondicionalmente. 

E: Claro porque a veces, son conversaciones que nosotros los tíos también tenemos 

nosotros a veces a los niños nosotros los tenemos muy … (Amanda interrumpe) 
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E: Porque dicen en Raíces que los tíos no tienen que mezclarse con los niños, pero como ya 

están fuera de Raíces… 

E: Amanda yo te quería decir otra cosa… que a veces nosotros nos damos cuenta que a los 

niños los tenemos como si fueran unos pollitos como unos pollitos en una cajita que no se 

me escape ni un pollito de esta cajita, que afuera de la casa les puede pasar algo ¿Cachai?, 

pero hay que dejar que los niños salgan, y vean y estén en otros espacios (Amanda 

interrumpe) 

E: Cuando la Tía Katy se enojó conmigo, me hizo que saliera de la cajita y me tuve que 

enfrentar sola a todo esto po. 

E: ¿A qué cosa? 

A: A arrendar, estar sola con mi hija, que ella ya no iba a estar todo el tiempo detrás de mis 

pasos. 

E: Eso es la vida misma… por eso te digo… (Amanda interrumpe) 

A: Pero es que la Katy me lo tiro de frentón po (Sube la voz enojada), ahí yo estuve muy 

enojada porque he he, porque he, porque, como que me la hizo ver de una manera 

inmediata. 

E: Pero es que a lo mejor tú ya tenías a tu hija po, ya había nacido (Amanda habla sobre el 

entrevistador) 

A: Si. 

E: … Entonces ya no había tiempo de ponerse suavemente a mostrarte algo, era ahora ya 

porque tu hija llora, porque tiene hambre, porque necesita pañales (Amanda habla sobre el 

entrevistador) 

A: No, pero si es que la Katy estuvo cuando necesitaba ir al médico todo todo, en todo 

momento pero después se enojó conmigo y como que se alejó ¿cachai? Y se enojó de 

repente pero ella dijo que no que era por la pega y me dijo además yo no puedo estar detrás 

de tus pasos todo el tiempo tú tienes que afrentar a arrendar sola, que yo no iba a estar… 

E: Pero te das cuenta Amanda que eso, muchas veces en una crisis (Amanda interrumpe) 
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A: Pero me la hizo (Da un golpe con las manos) de sopetón po y yo me enoje po, a mí me 

dolió po, yo pensé que se estaba alejándose, y yo dije puta no me viene a ver, no viene para 

acá, no viene a tomar once, (Da golpes en la mesa enojada) yo dije chucha, y más lo que me 

calente el mate. 

E: Ya, pero eso que ella hizo puede a lo mejor ser una estrategia, ¿Lo pensaste, lo has 

pensado? 

A: Si po. 

E: Es como cuando vas con la bicicleta, y te afirman y de repente te sueltan, y no te diste 

cuenta que te soltaron, y tu jurabas que ibas muy afirmada atrás y nadie te está afirmando, 

pero te lanzaste a pedalear igual, eso es lo que hizo la Katy y si no lo hacia asi no iba a 

haber otro modo porque nadie se quiere tirar a la piscina solo, y tu tenias que hacerlo ya 

porque la vida te estaba empujando, y te iba a empujar igual a hacerlo ¿Cachai?, entonces 

ella busco una estrategia. 

A: Y cuando la Katy me empujo tamibien, cuando tuve que decirle a mi mama que no me 

quería ir pa la playa, yo ya tenia 17, cuando me fui a mis 17. 

E: ¿Cuándo te fuiste a vivir sola?... eras chica. 

A: Si po si ya voy dos años, si mi hija nacio el 2011, si po a los 17 yo quede embarazada. 

E: Cachai que eso, eso a ti (Amanda interrumpe) 

A: Yo a los 17, 18 parece que me fui de la casa… 

E: Cachai que eso a ti te hizo conocer otro mundo, otro mundo (Amanda interrumpe) 

A: ¡Pero fue fuerte!, yo no me quería ir pa la playa, yo no quería, yo me quería quedar aca, 

yo dije no voy a dejar aca mi gente, mi espacio, mi vida, no no la pienso dejar, y no me 

quería ir, y la Katy con la Cote como siempre se sentaban en la mesa, mi mama los 

sermoneaba de este volao pero la Tía Katy y la Tía Cote siempre ahí y les decía “pero Luisa 

tú tienes que entender” (se ríe), al final, me hacen la pregunta de rigor ¿Te quieres quedar 

acá? Y así (Abre los ojos). 

E: Amanda cuando tú dices: “yo no me quería ir porque no quería dejar mi gente, mi 

espacio”, ¿Quién es tu gente y quien es tu espacio? 
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A: Mi gente, mi espacio, el tribunal, Raíces, mi vida, mi pega… 

E: ¿Quién es tu gente? 

A: De Raíces, el tribunal… 

E: ¿Amigos, amigas? Yo veo que te llaman por teléfono personas, ¿Quiénes son esas 

personas? 

A: Si po, amigos. 

E: ¿Y porque no me los nombrai? 

A: Es que la Romina no tiene na que ver, es que me llama gente pero no todos son amigos. 

E: ¿Y de dónde sale esa gente? 

A: Depende de que gente, yo tengo todo tipo de gente po. 

E: Ya, es que eso es lo que estoy preguntando, acuérdese que esto es anónimo, yo no voy a 

decir la Amanda me dijo tal cosa. 

A: Na, tengo amigos la weviar, amigos pa flaitiar.. 

E: ¿Qué es flaitiar? 

A: Chorear (titubea) 

E: Ya, pa robar…  

A: Pero ya no (Se rie) 

E: Ya, esto es anónimo no se le olvide, no tenga miedo. 

A: Em (Piensa)… tengo amigos de categoría alta (Se rie) 

E: ¿Cómo quién? 

A: (Se rie) La Ivonne, la Andrea, La Xime.. 

E: Ya las consejeras técnicas. 

A: No son consejeras técnicas todas, la Ivonne es jefa de publico gana dos palitos. 

E: No porque ganas dos palitos, es mejor persona, nunca se le olvide. 
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A: No si se, yo me refiero a que la Ivonne siempre ha sido buena persona, la Ivonne no es, 

yo le digo estos cuicos, pero conocí a otro tipo de cuico que se relacionan con otra gente. 

E: Oye por ejemplo el otro dia tu dijiste me encontré con un niño en la micro, y que te 

pregunto cuando íbamos a ir a flaitiar… ¿Ese amigo es de la infancia? 

A: No. 

E: ¿Dónde lo conociste? 

A: En la vega. 

E: Ahí hay otro mundo también. Ahí es donde tu compras tus productos congelados 

(Amanda interrumpe) 

A: Ahí es donde yo me prostituía, cuando yo trabajaba, ahí es como harto ambiente. 

E: Ese mundo es como súper complejo, tiene como varios sub mundos también. 

A: Si po, porque yo trabaje ahí po vendiendo café, atendiendo las mesas, cantaba pasaba un 

gorrito (Se ríe) y (Silencio de 3 segundos) la prostitución po. 

A: Ya. 

E: Cargaba y me encontraba con los chiquillos pa ir a robar, íbamos a robaral terminal, nos 

robábamos los bolsos con el chico Luis (Se rie) si con el chico Luis nos choreabamos los 

bolsos. 

E: ¿Y por ejemplo esta niña que te llama ahora mientras te entrevisto harto por teléfono, 

como se llama? 

A: La romina. 

E: ¿Cómo la conociste a ella? 

A: Era mi vecina. 

E: ¿En donde? 

A: Aqui en departamental con Avenida La Feria. 

E: ¿Y ahí se hicieron amigas? 

A: Osea el Departamental con Felix…Si. 
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E: Cachai que tu tienes mas mundos, a mi no solo me interesa el mundo de Raices, cachai 

que tu teni muchos mundos, la vida de todas las personas … (Amanda interrumpe) 

A: Pero no son amigos, po o sea… 

E: Pero son mundos que influyen en ti po Amanda. 

A: Claro pero no son amigos po. 

E: No, pero no necesariamente tienen que ser amigos (Amanda interrumpe) 

A: Amigos para salir a flaitear no mas po. 

E: Claro. (Amanda se para unos segundo de la mesa para ir a ver a su hija, luego de 10 

segundos vuelve) 

E: Amanda, si yo te digo, sistema de apoyo cercano ¿Qué entendí por sistema de apoyo 

cercano? 

A: Quienes están apoyándome a mi po. 

E: Pero sistema no persona dije, sistema, ¿Qué es un sistema? Un sistema son como varias 

piezas, así como un reloj, como un engranaje. 

A: El consultorio. 

E: ¿Creí que es tu sistema de apoyo cercano? Pero no necesariamente tiene que ser una 

institución, puede ser una familia. 

A: Un tribunal. 

E: ¿La gente del tribunal de ayuda? 

A: Si. 

E: ¿Los tíos de Raíces a veces también? 

A: También. 

E: ¿Los amigos con los que flaitiai? 

A: También. 

E: También te ayudan a veces, tal vez la gente de la vega, o sea de Lo Valledor. 
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A: (No responde verbalmente, pero hace una expresión facial para expresar que no) 

E: Amanda, acuérdate que nos estamos fijando en la época que se fue de Raíces, que usted 

se estaba yendo de Raíces, ahí estamos paradas en la historia nunca se le olvide eso. 

A: Si. 

E: Ahora vamos a ir a, porque hablamos como de tu sistema más cercano y directo, tu 

dijiste la familia no esta los amigos son pal leseo, hay unos pocos amigos que si valen la 

pega (Amanda interrumpe) 

A: Si po, la Ivonne, la Andrea, la Cristina, la Xime (Entrevistador interrumpe) 

E: ¿Teni amigos de tu edad? 

A: No. Amigo, amigo, amigo, amigo, amigo, no. 

E: No, ninguno, ¿Y por ejemplo esa niña, porque insisto, que te llama? 

A: Tienen veiniti tantos, 27, 28. 

E: A, yo creí que era de tu edad. 

A: No. 

E: Siempre son como personas mayores, ¿Por qué crei que se da eso? ¿A que responderá 

eso, a que tal vez tu eres mas madura para tu edad? 

A: Yo creo po, no se, es que la Katy la conoci en Raices po, que la Katy es como una niñita 

po (Lo expresa con ternura) si tiene veintitantos no mas po, 28. 

E: Chica. 

A: No po si tiene 28 ahora. 

E: Si po, si igual es jovencita, la Cote tiene 31, tu teni 30, son todas chiquititas (Se rie con 

muchas ganas) 

E: Pero a lo que voy yo es que en tu entorno de ahora, (La hija de Amanda esta dormida, 

despierta y Amanda se queda 10 segundos callada para que no despierte, luego el 

entrevistador continua), ya mira en tu entorno, en todo lo que es tu entorno ahora, piensa en 

todo lo que es tu entorno, piensa en toda la gente que conoci. 
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A: Lo Valledor, Raices, el tribunal, el CFI (Entrevistador interrumpe) 

E: ¿Qué es el CFI? 

A: Donde yo trabajaba haciendo aseo, al lado del tribunal (se rie) 

E: Verdad que un tiempo trabajaste ¿Cómo en un colegio? 

A: Una institución de capacitación laboral. 

E: Me acuerdo cuando trabajabas ahí, recuerdo los problemas que tenías, porque tu hija se 

enfermaba y faltabas a trabajar. 

A: Amanda de todos lo que me nombraste, dime personas que rescati, me nombraste antes a 

la Ivonne, la Andrea… 

A: La Cristina, la Xime, la Miriam, (Se queda pensando)…  

E: Eso es todo el tribunal…. ¿Pero si tú quieres contarle a una amiga algo, si estas triste, a 

quien llamai? 

A: (Se queda pensando 3 segundos)… a nadie. 

E: A nadie le contai tus cosas, lo que a ti te pasa. 

A: No porque la Tia Katy tiene mucho trabajo ahora. 

E: ¿Y no hay nadie más? 

A: No. Además la Tía Cote también tiene mucho trab… (Entrevistador interrumpe) 

E: Por ejemplo el otro día yo conocí un amigo tuyo, el pingui. 

A: Ya. 

E: ¿El es un amigo tuyo? 

A: No. 

E: ¿Y quién es? 

A: Un conocido. 

E: ¿Y no le contai tus cosas? 

A: No. 
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A: Menos a ese tarado, ingenuo, ese hombre no sabe hacer nada, ese hombre no vale nada 

(Muy enfáticamente)  es conocido no más, o sea… 

E: Haber, ¿Entonces tú los divides entre amigo amigo, y conocido, tienes una división ahí? 

A: Mmm (Asiente afirmativamente con la cabeza, posterior a esto su hija en un dormitorio 

tose, esta obstruida, la entrevista para unos 10 segundos, luego se continua) 

E: Ya Amanda, mira ahora vamos a hablar, mira así igual que aquí, mira, hablamos de todo 

este círculo recién (Se le muestra modelo de análisis de redes) Ya mira hablamos de aquí, 

ahora vamos a hablar de acá, esta se llama la red local comunitaria, ya, y aquí encontramos 

dentro de territorio, mira tú tienes una característica, que tú te mueves mucho de territorios, 

tu estas aquí, después en Maipú, después en un hogar, después estas en San Miguel, 

después en Pedro Aguirre Cerda, tú te moví pa todas partes. 

A: Si, yo me cambio de casa a cada rato. 

E: Si así es. Entonces yo quiero saber si tú, haber, tú me dijiste ya que tu sentías que no 

pertenecías a ni un lugar. 

A: No. 

E: Que no tienes sentido de pertenencia. 

A: No. 

E: ¿Pero sentí que perteneces a algo? 

A: A la música. 

E: ¿Y qué pasa con tu hija? 

A: A si po, pertenezco a mi hija. 

E: Porque esos sentidos de pertenencia, que es algo imaginario. 

A: Si. 

E: Nos hace sentir familia, nos hace sentir amigos, nos hace sentir que somos un equipo de 

trabajo, yo pertenezco a Raíces, por ejemplo, pero yo pertenezco a mi familia también, yo 

pertenezco a mis amigos del colegio ¿Cachai?, yo pertenezco a diferentes espacios, tengo 
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diferentes roles, por ejemplo tú eres mama, yo puedo ser hermana, hija, polola, trabajadora 

social, tengo varios roles dentro de la vida. ¿Cuáles crees que son tus roles? 

A: Mis roles, mama, amiga (Entrevistador interrumpe) 

E: Ah, pero amiga pal leseo, de acuerdo a lo que tú me explicas, o ¿Tú crees que alguna 

amiga tuya te considera así como una persona de apoyo? Ahora al revés, no tu hacia ellos, 

si no que ellos hacia ti, que acuden a ti, que te cuentan cosas. 

A: O sea la Romina me cuenta todo, pero… 

E: ¿Pero tú no le cuentas nada a ella? 

A: No. 

E: ¿Y ella no se dara cuenta? 

A: Si. 

E: ¿Y qué te dice? 

A: Nada. 

E. Ah, te acepta asi, no se cuestiona eso. 

A: No. 

E. Ya, eso yo creo, o sea esto es una (Amanda interrumpe) 

A: Es que le cuento cosas básicas, por encima no más. 

E: ¿Y tú crees que eso pasa porque te cuesta confiar? 

A: Si. 

E: Tu teni ahí como un, una “yayita” ahí de confiar, de que sentí que te han traicionado 

mucho tal vez. 

A: Si, po obvio. 

E: Entonces como que no te dai, por lo que me cuentas. 

A: No. Porque yo la persona que mas quería me traiciono po. 

E: Que seria… 
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A: BA… (Expresión de son mis cosas yo sabre) 

E: (Se rie) bueno está bien, es su vida. Ya entonces tu sientes que no perteneces… (Amanda 

interrumpe) 

A: Lo que pasa es que como yo he estado sola, dentro del margen familia no hay y la gente 

que uno tiene igual se va o se corre, la Tía Katy está trabajando, entonces como que no 

había mucho espacio po, y lo único que yo tenía en su momento era mi pareja y me fallo y 

yo me pique po. 

E: ¿Te engaño? 

A: No, en realidad no, si fueron otros problemas. 

E: En algún momento, seguramente fue un apoyo para ti. 

A: si, pero con todo lo que peliamos hubiera deseado no conocerla. 

E: Oye Amanda, y volviendo un poquito a este tema de los territorios, ¿A ti te gustaría por 

ejemplo participar en una iniciativa de tu territorio?, por ejemplo el otro dia vi en las 

noticias que en Pedro Aguirre Cerda, están haciendo como … no quieren que pase el tren 

por encima quieren que sea subterraneo, y la gente se junta, reparte pancartas, le informa al 

vecino. ¿A ti te gustaría participar en eso? 

A: No. 

E: ¿te da lo mismo? 

A: Si. 

E: ¿Por qué te da lo mismo? 

A: No me mueve. 

E: ¿No sientes que volver a participar de esos espacios comunitarios (Amanda interrumpe) 

A: Me gustaría participar de en una banda, (Piensa 4 segundos), música con otra persona, 

cantar, tocar guitarra no se. 

E: Por ejemplo no te gustaría participar en temas que tuviera que ver con el matrimonio 

homosexual, el aborto. 

A: SI, ahí podría ser. 
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E: Hay cachao que a veces hacen marchas (Amanda interrumpe) 

A: Si, si a las marchas gays las voy a todas. 

E: ¡Entonces ve que va po! Eso es algo comunitario po… si lo comunitario significa estar 

en comunidad con otros seres, luchando por algo parecido a lo que tu pensai. 

A: Si po obvio. 

E: Usted va a la marcha gay. 

A: Si 

E: Entonces vez que tu si eres participe de la sociedad. A lo mejor a ti antes te habría dado 

vergüenza ir a esa marcha. 

A: Si (Se ríe) 

E: ¿Y porque antes si y ahora no? 

A: Antes no iba po, ahora si, hace como cuantro años que voy, ahora no me da vergüenza, 

pero pa loa amigos, pa la demás gente no. 

E: O sea va en un tema persona que vas asumiendo. 

A: Si. 

E: ¿Y tú puedes ser capaz de participar en algo que todos te ven? 

A: Para los vecinos no, para mis amigos sí. 

E: ¿Oye Amanda y tú crees que tu orientación sexual tiene que ver con las vulneraciones 

que tú has tenido? 

A: No. 

E: ¿Y de qué crees tú que tiene que ver? 

A: Yo me di cuenta cuando tenía 10. 

E: Ya, o sea es algo que ya venía. 

A: Si porque siempre me fije en otras cosas, nunca me fije en un niñito cuando era chica, yo 

jugaba con autitos me gustaba todo lo que era de hombres. 
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E: Ya, era como algo que tú ya sabias. 

A: Si. 

E: Pero los demás no cachaban. 

A: No, nadie cachaba nada. 

E: Ya, pero usted igual tiene una hija. 

A: Pero yo quería una, pero no todavía (Se ríe) porque eso fue porque me pique con mi 

pareja y me metí con un gallo. 

E: Oye Amanda yo te voy a hacer una pregunta que puede ser tal vez un poco no sé, 

incomoda. 

A: Ya. 

E: Pero cuando tú estabas en explotación sexual y te metías con un tipo ¿Nunca pensaste 

que podías quedar embarazada? 

A: No. 

E: ¿Y porque no? 

A: Porque fumaba pasta, pasta, pasta, pasta. 

E: ¿Usabas preservativo? 

A: Si. 

E:¿Siempre? 

A: No. 

E: Podía quedar embazada entonces po. 

A: Si. 

E: ¿Y nunca te lo cuestionaste? 

A: Si. Me sentía asquerosa. 

E: ¿De que eso fuera a pasar? 

A: No, de todas formas, completa, me sentía wacala. 
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E: O sea debo pensar que fumabas la pasta “para borrarte” 

A: Si. 

E: Ya y por eso te digo si en algún momento (Amanda interrumpe) 

A: No, y porque quería borrarme… de todo… (titubea) la pasta te boquea. 

E: O sea no sentías nada, pero en los momentos de lucidez que tenías, hablemos del 

embarazo ¿ya?, si  a lo mejor te sentai y decías yo tengo que cuidarme, porque tal vez 

puedo quedar embrazada, y  seria no sé, ¿Alguna vez lo pensaste? 

A: Si po. Pero la pasta te movía más que pensar que podía quedar embarazada. 

E: Ya. Claro porque tu me dijiste yo después me puse a pololear con el Mario creo que se 

llama, y quedaste embarazada altiro. 

A: Si pero yo ahí estaba bien. 

E: Pero estoy hablando del embazado no de las pasta base. Y quedaste embarazada altiro 

po. Entonces se podría decir que de algún modo antes tuviste suerte. 

A: Si (Susurra, se ve preocupada) 

E: Cachai. 

A: Es que eso fue creo yo, que lo que me paso es que lo que me explico el medico es que 

debe haber sido la pasta base, la reacción de la pasta base en mi cuerpo, que todos los 

cuerpos reaccionan distinto, a distintas drogas, y en cambio a mí me hizo no tener hijos con 

droga. 

E: Hay niñas que si quedan embarazadas, por la explotación po. 

A: Que bueno que no po. 

E: Si po, y… que te pasa a ti cuando usted está embazada, tu. Porque tú te diste cuenta que 

estabas embarazada cuando ya te ibas de Raíces. 

A: Mas o menos. 

E: Pero ya te estaban perfilando para egresarte. 

A: Si. 
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E: Y que paso ahí, porque yo creo que se abrió un mundo de interrogantes, no se… 

A: Haber no, yo quede… el Tío Víctor un día llego y me dijo, tu ¿Amanda te estas 

cuidando?, yo yo le dije y ¿porque debería hacerlo?, porque tú tienes pareja…no. 

E: ¡Es que a mí me extraña que no se estuviera cuidando, que estaba pensando, o no 

pensaba! 

A: Es que me molestaba el gorrito. 

E: Ya, ¿en eso pensaba? 

A: (Se ríe) es que me molestaba todo en realidad. 

E: Aunque habían más formas de cuidarse, muchas más, inyecciones (Amanda interrumpe) 

A: Pero es que yo le dije, a mi mama y ella me dijo que no porque se iba a prestar pal 

weveo. 

E: Aaaaa, ¿Cachai que ahí hay tremendo tema? Pero la mama dijo que no, pero la mama 

como que quería tapar el sol con un dedo po, ¿o no? ¿Qué va a pasar cuando tu hija te diga 

eso? 

A: Que se vaya a poner un método anticonceptivo porque igual lo va a hacer po (Se rie) 

E: Igual lo va a hacer, igual lo va a hacer. 

A: Es que ese fue el problema, yo le fui a preguntar a mi mama, y mi mama dijo que no, 

que se iba a prestar la wea pa la chacota. 

E. ¿Y cuándo quedaste embarazada que te dijo ella? Tú le dijiste mira po, y tu dijiste, y 

mira ahora como estamos, ¿o no le dijiste nada tan desafiante? 

A: No, no me cagaba de susto, yo creí que iba a reaccionar mal que me iba a echar de la 

casa, y no paso eso (Se rie a carcajadas) 

E: ¿Estaba feliz? 

A: Tampoco, penquio al Mario, y yo te dije weon y bla, bla, bla, y yo le dije ya mami no 

me rete tanto y me grito ¡Tu te callas! Y me dijo ¿Que vamos a hacer ahora?... creció la 

familia no más po creció (Se ríe con alegría) 

E: Como feliz pero como mandona. 
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A: Así como entre rabia y felicidad, así como es que yo quede ¡Toing!... nosotros con el 

Mario veníamos con un dolor de estomago, veníamos mas nervioso, el Mario fue a buscar a 

mi mama a la peluquería y le decía Tia, Tia, ya po Tia… dice … salimos de la peluquería y 

dice, Amanda, Amanda ya po que pasa Amanda, ¡¡ No me pregunte a mi pregúntele al 

Mario!! (Grita, luego se rie a carcajadas) 

E: O sea ahí le dijo. 

A: El Mario decía Tia, Tia, a cada rato y mi mama me pregutaba a mi po, y yo le decía ¡No 

e pregunte a mi pregúntele al Mario!... Tia la Amanda esta embarazada, asi le dijo de rompe 

y raja, y mi mama de rompe y raja le dice, pero si te dije conchetumadre, que bla bla blá 

(Amanda de ríe) estábamos en la plaza. 

E: ¿Cómo caminando por la calle? 

A: Si, es que el Mario le decía Tia, Tia, Tia, y mi mama me decía a mi… a mi… Amanda 

que pasa, Amanda que pasa, Amanda que pasa (Se ríe) y yo de nuevo, que no me pregunte 

a mi pregúntele al Mario. 

E: Oye Amanda ¿Tú crees que el mundo del embarazo te abrió así como otro mundo? 

A: Si po. 

E: ¿Cuál? 

A: El hospital, el consultorio, estar metida ahí, el jardín infantil, la sala cuna, claro po otras 

redes. Amigas con guaguas. 

E: ¿Y qué onda esa gente, te juntas con ellos, te dan consejos? 

A: Si porque ahora todas las amigas que tengo son con guaguas. Las demás se corrieron po. 

E: No te puedo creer, ¿Por qué, por la guagua? 

A: Porque dicen que ya no es lo mismo. 

E: Es que ahora no podi salir a carretear ni nada, teni otras responsabilidades de mama. 

A: Si po por eso po, no es lo mismo. 

E: ¿Tu sentí que te lograste vincular con tu hija? 

A: Yo, si po obvio. 
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E: Porque a veces hay niñas que les dicen usted está embarazada y… (Amanda interrumpe) 

A: Pero es que cuando me dijeron que estaba embarazada, la doctora me dijo vienen dos. 

E: Yyyyyyyyyyyyyy (Expresión de asombro) 

A: Fuimos a hacernos una transvaginal al Barros Luco (Habla entre risas). En urgencia de 

maternidad porque a mí me dolía acá abajo, y llegamos, oiga me duele aca abajo parece que 

esta embazada le dijo, y entramos me hicieron la transvaginal y la galla me dice vienen dos, 

y me acuerdo como si fuera el dia de ayer, la Katy puso asi la casa (Pone cara de asombro) 

E: Es que es pa poner esa cara, en shock. Y que paso después ¿Se equivocó? 

A: Me estaba weviando po.  

E: No. Es que a veces pasa que viene dos y muere uno en el camino. 

A: No si viene dos y yo de ahí lloraba y me vio tan cara de urgida que me dice, no si es una 

broma. 

E: (Se ríe) 

A: ¡Yo estaba que le pegaba! (Se ríe) 

E: ¿Qué sentiste cuando te dijeron está embarazada? 

A: Se me derrumbaba el mundo. 

E: No fue así como (en tono meloso) aaaa una guagüita, que lindo. 

A: No. Fue terrible. 

E: Y ¿Qué paso entre el transcurso del terrible a la aceptación, que paso al medio? 

A: No lo acepte nunca, o sea no lo acepte nunca. 

E: ¿Todavia no lo aceptai? 

A:No po, ahora si, pero no lo acepte nunca, el embarazo yo no lo acepte, era como que yo 

no estuviera embarazada. 

E: Y te crecia la guata po… 

A: Claro, pero yo hacia mi vida normal no mas po, sabia que estaba embarazada pero yo no 

lo asimilaba. 
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E: ¿Cuándo lo asimilaste? 

A: Cuando mi hija nacio. 

E: Cuando tu hija nacio recién, o sea no disfrutaste tu embarazo. 

A: No. 

E: Puro pasaste complicada, con susto. 

A: Yo subia el cerro con las tias, hasta arriba, de las primeras, salía, bajaba, salía, trabaje 

hasta ultimo momento, hasta los 8 meses trabaje. 

E: ¿En algo pesado, levantando cajas? 

A: Vendiendo mis alimentos congelados de Lo Valledor. Un dia estaba con las paltas con 

toda la wea, y me dio una wea aquí (Señala la parte baja del estómago) un caballero me 

llevo todas las weas pal tribunal, la doctora me dijo que esa guiaguita se aferraba a la vida. 

E: aaaaa…  ¿Y que paso cuando le pasaron a su hija y se puso a llorar? 

A: No me puse a llorar yo. 

E: Pero tu la viste, y ella te miraba… 

A: Miren es muy bonita (Sonríe)… 

E: Y yo creo que igual a veces te saca los choros del canasto. 

A: Si, me dan ganas de aahorcarla, no pero cuando la vi chiquitita, sus manitos, sus patitas, 

parecía una cosita… 

E: Y es tuya po. Cachai la importancia de eso, ella es como tu creación (Amanda 

interrumpe) 

A: Y después tomaba teta, y me molestaba que tomara teta me hizo llorar, me mascaba, te 

hacen cagar los pezones, lloraba, yo mande al Mario a comprarme una pezonera, cómprame 

esta wea, cómprame esta otra wea, y nada, yo estaba que ahorcaba a la guagua, yo lloraba 

del puro dolor. 

E: ¿Y tu crees que en algún momento la trataste mal? 
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A: Si. Pero por la teta no. Pero mas adelante si, pero no la trataba mal cuando era chica, 

cuando mi hija crecio ahí como que me desesperaba, si pero cuando era mas grande ya po, 

tenia como 6 meses, pero no de mala, o sea es que yo siempre he hablado asi, y no se lo he 

dicho a la gente pero la situación, pero como que la, que le dije… que cortara la wea, ¡ya 

corta tu wea mierda! Le dije, pero eso, es que nunca he tratado mal a mi hija. 

E: Pero lo bueno es que tu te das cuenta de eso. 

A: O sea igual a veces la gritoneo, ahora de grande yo la gritoneo, yo la la, derrepente la 

tironeo. 

E: ¿Grande?, tiene 2 años. 

A: Ahora yo la gritoneo y la tironeo, porque no me entiende, y ahí es cuando la gente me 

queda mirando y ahí la Katy me decía pero Amanda es una guagua no va a entender asi, y 

yo le decía pero oye si me tiene chata po… 

E: Pero tienes que tener paciencia po Amanda. Es una guagua… una guagua. 

A: Por eso la Tia Katy se enojo también po, yo no escuchaba lo que decían los demás po, y 

me alteraba mucho po, menos mal que no le he sacado la cresta a esta cabra culia… 

E: No, no, no pues, eres como polvorita tu, cualquier cosa te agarrai y aaaa… 

A: Es que esta. 

E: Yo se que tu hija es inquieta, yo la conozco también. ¿Qué crees tú que habría pasado si 

no hubieras tenido a tu hija? 

A: Estaría carreteando, trabajando, y carretiando, trabajando, y carretiando. 

E: ¿Carretiando así reventada? 

A: Si po obvio todos los días a la disco. 

E: O sea que tu hija te chanto. ¿O no te chanto? En algunas cosas si en otras no… 

A: SI po porque si no estaría mi hija estaría carretiando, trabajando, saliendo, no estaría en 

la casa me iría a carretear, al otro día me iría a trabajar y así. 

E: Ya, a lo mejor entonces tu hija te llego en el mejor momento ¿O no? 

A: Tenia pa disfrutar la vida, pa salir con las amigas (Entrevistador interrumpe) 
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E: Es que la vida no es solo eso. 

A: Pero era pa salir con mis amigas, para tener una pareja, haber salido a weviar, a pasarlo 

bien, pero como que no puedo ni salir po. 

E: Pero si deja  a la hija en el jardín si puede. 

A: Pero no puedo salir en la noche, no puedo ir a la disco, no puedo hacer nada po… 

E: Oye Amanda, mira ahora más para afuera, familia, amigos, (Se hace gesto de circulo 

expansivo) salimos, comunidad, donde vives, jardín infantil, colegio, ¿usted piensa seguir 

estudiando? ¿Cuándo? 

A: Si. Cuando tenga mi casa. 

E: ¿Qué tiene que ver? 

A: Es que no puedo trabajar, tengo que trabajar y mantener la casa ir a buscar a mi hija y en 

la noche nadie se puede quedar con ella. 

E: Se te hace complicado. 

A: Si. En cambio si tengo mi casa tendría que trabajar, para puro comer y por ultimo  

pagarle a alguien para que cuide a mi hija un un rato. Y ahí podría terminar de estudiar po. 

E: ¿Hasta que curso llegaste? 

A: Octavo. 

E: Amanda ahora, quiero saber si tu sentí, porque hablamos como del apoyo mas cercano a 

ti, ahora vamos a hablar del apoyo de las instituciones que me las nombras en diferentes 

momentos de tu relato. 

A: Si. 

E: Yo quiero saber si ¿tu sentí un apoyo institucional de algún lado? 

A: Si, Raíces y el tribunal. 

E: Raíces y el tribunal. 

A: Nada más. 

E: ¿Y ese apoyo dura hasta hoy día? 
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A: ¿Cómo hasta hoy día? 

E: Porque por ejemplo antes Raíces fue un apoyo más fuerte, más formal, porque tú estabas 

ingresada formalmente al programa, pero el apoyo llega hasta el día de hoy, como que 

traspaso un poco lo institucional, ¿O no lo traspaso? 

A: No, o sea si po, porque yo igual voy pa allá ahora, voy a dar mis vueltas. 

E: Lo traspaso entonces po. 

A: Si po obvio. 

E: Porque alguien te podría decir, oiga usted está egresada del COSAM por ejemplo, y 

tiene que irse. Hasta luego y no vas más, nunca más. 

A: Si. 

E: Pero usted va… 

A: Si voy, converso con los tíos, almuerzo… 

E: Claro nos va a ver un rato, nos visita y después se va. 

A: Pero los visito todos los días (Se ríe)  La visita pegote no se quiere ir… (Sigue riendo) 

E: Y en el tribunal también po… porque eso traspaso… es como que conociste a la gente y 

te fuiste quedando, de otro modo. 

A: SI po si ahora me aman. 

E: Y ¿Cómo fue ese otro modo? 

A: Empecé a mostrarles otro… la Ivonne me adoraba a mí, me adoraba, era la que me iba a 

sacar de la sala cuando el paco me encerraba en la sala de espera, un día yo le hice cagar el 

vidrio de la puerta, el plástico culiao que tenían ahí, yo me ponía a gritar a patear a todo 

hocico, llegaba Don Ramón (Consejero técnico)… 

E: Cachai que es diferente, tú me decías yo llegaba ahí me detenían caía ahí, y me 

mandaban pal hogar, pero tu cumpliste 18 y te fuiste quedando ahí po de otro modo, ¿Cómo 

fue ese otro modo, como se dio? 

A: La Ivoncita a mí me quería harto, aun me quiere, y yo un día le presente un proyecto y 

ella me abrió las puertas. 
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E: ¿Qué tipo de proyecto? 

A: El de vender cosas en el tribunal. 

E:¿Y cómo se te ocurrió vender cosas en el tribunal? ¿A ti se te ocurrió? 

A: A mí se me ocurrió. Igual me dijeron que podría vender cosas, en el tribunal me 

dijeron… y… 

E: Ya y ella dijo que si podías. 

A: Si, hablo con todos, y dijo que yo iba a ir a vender cosas y cosas así. 

E: Y empezó a ir todos los días… 

A: Todos los días, ser del elenco estable, ayudar a trabajar allá, si yo no tengo problemas po 

yo ya debería ser del clan, yo ya debería trabajar en esa institución porque me de toda la 

pega. 

E: Si usted sigue trabajando puede ser parte de esa institución, perdón estudiando. Estudiai 

como se llama… 

A: Un técnico jurídico (Amanda interrumpe) 

E: No, técnico jurídico vale callampa. 

A: ¿Y toda esa gente que esta en los mesones, que te recibe los papeles? 

A: No, no no son técnico jurídico, no se que vola son. 

E: Secretaria, no creo porque tienes que tener algún tipo de conocimiento jurídico. 

A: Pero no son técnico jurídico, porque a mí me dijeron que técnico jurídico valía pero 

callampa. 

E: Mmm… Oye Amanda si yo te hablo de proyecciones, de la Amanda en 5 años, 10 a lo 

mas… 

A: La casa, armarle una pieza a mi hija bien bonita. 

E: Tu te proyectas con tu hija, las dos. 

A: Si armarle una casa. 
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E: Es que a veces hay mujeres que dicen yo casada y mi marido y que se yo…. Entonces tú 

te proyectas solo con tu hija. 

A: Claro, las dos con una casita, espacio, eso la casa más que nada, después a lo mejor las 

cosas materiales. 

E: ¿Piensa algo mas? 

A: Terminar de estudiar. 

E: Ya. 

A: Una casa, una pega mejor, nada más. 

E: Amanda tú te das cuenta que tú en todo este proceso de tu vida, en la historia de tu vida, 

tú te das cuenta que tú has sido súper reciliente. ¿Saber lo que es ser reciliente? 

A: (Asiente negativamente con la cabeza) 

E: La persona reciliente es una persona que a pesar de la adversidad, y rodo es terrible y 

todo es negro, tremendamente complejo, como tu vida, la historia de tu vida, tu sales igual 

adelante. Porque hay niños muchos niños con historia igual de complejas que la tuya y no 

salieron adelante, y se hundieron más. ¿Tú te das cuenta que tu si lo hiciste? 

A: Si po. 

E: Tú tienes como una fuerza interior que te lleva a crear, a buscar otro arriendo, otra pega, 

y mejor vendo camisetas, y congelados, y lo esto y lo otro, y te sumas, siempre estas 

creando, creado, creando, eres como una máquina de crear cosas, pero no todo el mundo es 

asi. 

A: Es que si esta semana yo vendí congelados, la otra semana la gente no va a querer 

congelados, entonces y ¿Cómo haci ingresos? Hay que entrarle a otra cosa, vendí otra cosa. 

E: Eres como busquilla que se llama, tu buscas que es lo que quiere el consumidor, hace 

frio llevémosle chalequitos, hace calor llevémosle ojotas, ya pa que se ponga unas 

chancletas, bueno todos comen entonces hay que vender comida po, porque quien no come 

a la hora de almuerzo, cachai y a eso es lo que voy (Amanda interrumpe) 

A: Antes vendía con el Víctor, ahora quiero volver a retomar lo de la comida. 
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E: Yo he visto que en el tribunal, una vez fui a una audiencia, y nos llevaron pa atrás y unas 

señora de la comida (Amanda interrumpe) 

A: ¡Las viejas, las viejas de la comida! Pero van dos veces a la semana. 

E: Oye me vendieron una empanada de espinaca muy buena, y unas jaleas, y cuanta 

cuestión más, si se vende súper bien. 

A: Si si se, pero van dos veces a la semana, así que yo quiero volver a vender comida de 

nuevo. 

E: Ahí tiene que invertir tiempo y la plata, pero tiempo y constancia, porque la gente se va 

haciendo… yo me acostumbro que siempre está la señora que vende tal cosa ahí, y voy 

donde ella, y si la señora no está yo me cambio de casero no más. Constancia y 

perseverancia, y tú has sido súper perseverante en tu vida, has sido busquilla, no lloro en la 

cuneta. 

A: Si po como la vieja del arriendo vieja y la conchesumadre. Vayase y busque otro 

arriendo shhhh… 

E: A eso voy yo Amanda, que tu eres muy… yo relevo y valoro eso de ti, porque yo he 

conocido varios niños ya de Raíces…  A ti te han pasado mil cosas pero te has sabido 

reponer a esas mil cosas, y la gente se da cuenta. 

A: Claro se me reponer, pero a veces igual tengo las cosas quebradas dentro de mi po, o sea 

no puedo esperar de repente 100% bien si hay cosas que quedaron quebradas acá dentro po. 

E: Si, hay cosas que quedaron quebradas, si pero Dios, bueno yo creo en Dios, gracias a 

Dios tu tuviste un proceso reparatorio, que a lo mejor otro niño que paso por la misma 

explotación sexual como tú, que estaba en la misma esquina que tú, a lo mejor no lo tuvo, y 

¿dónde está ese niño ahora?, a lo mejor está metido hasta las masas en la cuestión po… y 

ya no es explotación sexual, porque ya tiene más de 18 años, ya es prostitución, y está en 

drogas y en mil cuestiones… a ti te quedan algunos pequeños rezagos, o cosas que tú sabes 

que no están del todo bien, como los robos, tú lo sabes, pero como que actúas desde tu 

necesidad, desde la guata, yo necesito eso porque mi hija, porque aquí porque allá… yo te 

entiendo pero no lo comparto, ¿me entendí? Porque tú has hecho un proceso excelente, 

porque eres excelente persona, porque tienes un montón de recursos no materiales ¿ya?  



219 

 

A: Pero es que la gente te hace caer, y te come la mente, y… 

E: Usted tiene que ser más fuerte, que nadie te coma la mente, que nadie te coma tus… 

mira Amanda uno tiene creencias (Amanda interrumpe) 

A: Y te miran en menos… 

E: ¡Y que te importa¡ 

A: De repente con esa caga de plata viví po. 

E: Mira Amanda a uno mucha gente va a tratar de darlo vuelta… se van a reír de ti… tú lo 

lograste viviste sola, pagas el arriendo sola… 

A: Cacha la Romina, ni puede pagar el arriendo sola, se tuvo que ir a vivir el papa pa la 

casa pa pagar el arriendo. 

E: Cachai y tu pudiste sola, puedes sola y vas a seguir… vas a seguir haciéndolo porque 

tienes algo interior que te mueve… 

A: Ahora no sé qué negocio hacer esta semana, he estado pensándolo pero no se me ocurre 

nada… 

E: Hay que pensar, pensar… (Se para 30 segundos a ver a su hija que está dormida en otra 

pieza) Eso po… que al final de todas esta historia que tú me has accedido a contar, porque 

tú quieres hacerlo de modo voluntario, yo quiero mostrarte que no solo yo como tutora se 

da cuenta, porque hay gente que pasa por Raíces y se da cuenta, y ve que tú te mantienes 

sola, y ven todo eso… y hay gente que me dice, oye y la Amanda vive sola, y trabaja y 

tiene su guagua y la lleva al jardín… y yo digo si, y me preguntan si tu estuviste como 

todos estos niños que ahora están en proceso, y yo digo si, y me dicen pero esta súper bien 

ahora, y yo digo si (Amanda se ríe), no creas que la gente no lo nota, porque la gente  se da 

cuenta que tú tienes ganas de estar bien, nadie va a ir a darte la mano, pero se da cuenta, y 

en el fondo uno es dueño de su destino, no se te olvide nunca eso, tú haces de tu vida lo que 

tú quieres hacer, a todos nos pasan cosas entre medio, a mí también me pasan tonteras, pero 

ya filo, seguir, seguir, seguir. 

A: Emocionalmente yo me quiebro entera, pero con lo demás no, emocionalmente yo me 

quiebro. 
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E: Si po Amanda porque te pasaron muchas cosas. 

A: Y ahora si me deci, no se con alguien que quiero, con una pareja, me quiebro se me 

derrumba todo, y me cuesta mucho asumir las cosas no puedo, me cuesta, a veces estoy 

media hora tratando de decir lo que siento, no puedo, me cuesta, estoy media hora 

diciéndote una palabra. 

E: Pero eso es un proceso, y el primer paso es darse cuenta. 

A: A veces me dice, y pa esa wea me tuviste media hora… pa decirme te quiero… me 

choreaba, me cuesta mucho hablar, y para que me weveen cuando trato de decir algo… ¿Tu 

estarías media hora escuchando a una persona que te quiere decir algo? 

E: Mira yo te voy a decir algo aunque no tiene nada que ver con la entrevista, yo también 

soy asi, es ser muy política para decir las cosas, yo me doy vuelta y vuelta para decir las 

cosas, vuelta, vuela, vuelta y vuelta, para decir algo y me dicen, ¿y eso era? Y yo digo pero 

es que para mí era importante… y me dicen, pero es que podrías habérmelo dicho en dos 

frases, y yo digo, pero es que no puedo decírtelo en dos frases, porque para uno es muy 

importante, muy importante. 

A: Claro para la otra persona no es importante, porque si fuera importante para la otra 

persona podría estar media hora esperando que les dijeras algo. 

E: No, si es que la gente si te espera, pero Amanda eso va en los modos de ser de las 

personas, no todos somos iguales, hay gente que es más desprendida, pero no quiere decir 

que no amen, ni quieran, solo son diferentes. 

A: ¿Sabi lo que me carga? Al Lizardo yo lo quería mucho, a la Yesenia yo la quería mucho, 

son los dos calcaos con la misma moneda, la plata lees llama la atención así, y no van a 

cambiar, la huelen, oliendo la plata todo el dia esa es la wea que los mueve… eso es lo que 

los mueve, en cambio no los mueve tener alguien con quien estar, una persona, una casa, un 

hogar, yo se que la plata la necesitai pa pagar todas esas weas, pero no es como como 

(titubea) como lo que tu necesitai, lo que a ti te hace bien, entonces siento que los mueve la 

plata, que sin plata no son nadie… 
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A: Yo no te pido que tu entiendas eso, pero el darte cuenta, te hace a ti te da una lección, a 

veces uno pasa así sin darse cuenta de las situaciones y tú te estás dando cuenta de lo que 

pasa ahí y el solo hecho de decirlo, a ti te está diciendo algo. 

A: Porque cuando Lizardo me dijo a mí, no tengo donde estar con voz sínica, yo le ofrecí 

mi casa, y si no se decidió y prefirió quedarse allá con alguien que no quiere entonces ¿De 

qué me hace darme cuenta a mí a ver? 

E: Que tiene miedo a estar solo. 

A: Que tiene miedo de estar solo, ya… cuando dice es que la Amanda me puede echar de la 

casa, porque tendría que echarlo de la casa si no hace nada malo. 

E: Culpa. Amanda tú tienes que hacer las lecturas más allá, tú ya tienes proceso, vas de 

vuelta. 

A: ¿Por qué ella esta con alguien que no quiere? Porque su vida es una mentira. 

E: Porque no cree en sus capacidades, porque no cree que puede salir adelante solo y 

necesita a alguien al lado. 

A: ¿Pero si me quisiera a mí como amiga, como pareja como lo que fuera no estaría aquí 

mejor? 

E: Mira, no necesariamente Amanda porque a vece (Amanda interrumpe) 

A: ¡Pero porque esta con una persona que no quiere si eso es lo que no entiendo! Yo le 

ofrecí mi casa y no se viene para acá, la pasan a llevar, lo pasa mal. 

E: Comodidad. Amanda a veces la vida es compleja, uno no sabe… 

A: ¡Comodidad vivir con el papa, la mama, el weon, ella, tiene que cocinar que planchar, 

comodidad es tener a alguien de empleado!… yo fui a verla a la casa, y cuando dijo 

estamos de aniversario vamos a salir y el weon se había gastado casi toda la plata en copete 

y en pitos… si te van a llevar a comer completos a la vuelta de la esquina…se enojó si se 

enojó, pero porque uno le está diciéndola verdad. 

E: ¿Quién es ella, esa historia de quién es? 

A: De mi ex pareja. 
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E: Amanda mira escúchame esto, yo no soy la dueña de la verdad, pero yo desde la vida 

que he tenido me he dado cuenta que siempre es mucho más cómodo quedarse donde uno 

esta, no hablemos de comodidad de la cama, la silla, si no que de una comodidad 

emocional, para mí es más fácil aguantar eternamente un gallo que me de todo lo que yo 

quiero, que cruzar esa línea y arriesgarme porque no sé qué hay al otro lado, y tengo miedo, 

tengo tanto miedo que acá se lo que tengo y no me arriesgo. 

A: Si tú le deci las cosas, 1, 2, 3, 4, y no entiende, si vo le deci las weas como son, siendo 

que a mi me cuesta más que la cresta hablar las weas, le dije vente pa la casa aquí no te va a 

faltarte na, yo no niego las libertades, salga a comprar, salga a vacilar. 

E: ¿y qué te pasa a ti contigo si tenerla acá te implica tantas cosas? A lo mejor es mucho 

mejor que ella haya dicho que no y no te das cuenta, estas mucho más tranquila, las libre, 

más feliz. 

A: No más feliz. 

E: Pero libre de una persona insegura, llena de dudas, de miedos, de puros no puedo. Los 

no puedo no están en tu boca. 

A: Pero si alguien quiere a otra persona, si alguien quiere a otra persona puede porque los 

miedos los puede superarlos, porque la otra persona te va a ayudar, pero si no te quieren no 

te van a pescar. 

E: Amanda, el miedo te paraliza. 

A: Nunca sabe la wea que quiere esa es la wea que a ni me choreo. 

E: Ya po que ni siquiera tiene sinceridad con ella misma. Oye Amanda si algo te puedo 

decir de todo esto, es una frase… no pretendamos que las cosas cambien si siempre 

hacemos lo mismo… esa frase aplica a todo a la pareja, al trabajo a lo que querai… y yo me 

quejo todos los días de la misma cosa, pero no he hecho nada para que cambie. 

A: Sabes cuál es el problema es que yo me desligue, como todo como amiga como todo, 

porque las cosas importantes en la vida son cuando te apoyan, cuando tú necesitas un apoyo 

y esa persona te lo da. Yo me chorie, que se vaya a la chucha. Ahora que me llame, no me 

importa cuando yo la necesite no estuvo, ni como amiga servi, porque cuando yo caí en 

cana,.. na… ahora llama, llama, llama, pero yo no contesto, porque el día que se dé cuenta 
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de toda esta wea yo no voy a estar, porque así como yo soy buena gente, un día va a llegar 

alguien que me quiera, me respete a mí a mi hija, y no me va a weviar, y si una persona 

realmente te quiere te va a apoyar en todo… seria linda la historia si estuviera aquí, 

cuidaríamos a mi hija, saldríamos para todos lados, pero que ella se dio cuenta ahora lo que 

perdió, siempre andaba pendiente de todo, y ahora me olvide hasta de su cumpleaños. 

E: Amanda uno cosecha lo que siembra. 

A: Porque a lo mejor yo no tengo grandes lujos, no la tengo pero si tengo pa comer, un 

lugar… un espacio donde tu estai bien, un baño independiente, no se po… no tengo mucho 

weon, de a poquito voy llenando aquí, la poca que tengo me la come mi hija. 

E: Pero tienes tranquilidad, ¿O no? 

A: SI po.  

E: Salvo que sea el arrendatario, nadie te va a decir ándate, y te lo va a decir con un mes de 

anticipación. 

A: Vivo tranquila, no tengo problemas con mis vecinos, todos me quieren, buena onda con 

todo el mundo. 

E: Oiga le quiero dar las gracias, ya vamos a parar la grabación porque son cosas suyas, y 

gracias por la confianza, y le repito que nadie va a saber que eres tu quien me dice todo 

esto, solamente yo, nadie más lo va a saber, porque por lo mismo yo resguardo la confianza 

que tu tuviste, de tu proceso, de contar cosas de tu vida, tu familia, tu amigos, tu historia, de 

tus parejas. 

A: Yo anteriormente con mis parejas yo fui pesada.  

E: Te atrapo. 

A: No. 

E: ¿Comamos pancito? 

A: Ya. Adiós. 


