Curso: SEMINARIO “DAÑO Y REPARACIÓN PSÍQUICA:
ABORDAJES EMPÍRICOS Y ENFOQUES TEÓRICOS
METODOLÓGICOS

Créditos: 9 para Formación Permanente y 5 para Maestrías
Fecha: del 9 de abril al 10 setiembre de 2021 incluido (semanal todos los
viernes de 19:00 a 21:00 hs)
Cupos: 25
Carga Horaria virtual: 46 hs (23 clases de 2 hs cada una)
Profesor/a:
Responsables: Prof. Adj. Mag. Michel Dibarboure y Prof. Adj.
Dra. Leticia Gavernet.
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DESTINATARIOS: egresados universitarios interesados en la temática,
estudiantes de posgrado (Maestrías y Doctorado).

SE OFRECE A ESTUDIANTES DE GRADO: SI

NO X

MÓDULO DEL PLAN 2013 EN QUE ACREDITA:
DESCRIPTORES:
violencia, femicidio íntimo, clínica del testimonio,
reparación del daño, trauma, víctima, subjetividad, familia,
vínculo fraterno, sociología jurídica
OBJETIVO:
Dicho seminario forma parte de las actividades de investigación
relacionadas con el proyecto ''Impacto del femicidio íntimo en la
salud mental y trayectoria de vida de sus hijos/as''. La existencia de
niñas, niños y adolescentes que han quedado huérfanos de madre
por el asesinato cometido por su pareja (en la mayoría de los casos
el padre) es un problema grave en Uruguay que no ha sido
estudiado suficientemente por la academia. A su vez, las políticas
públicas carecen de insumos actualizados y específicos de la
realidad uruguaya para implementar dispositivos de intervención
oportunos y sostenidos en el tiempo. En este contexto, el proyecto
se propone investigar esta problemática por medio del estudio de
casos, recabando la voz de estas infancias vulneradas con una
perspectiva clínica psicoanalítica de la singularidad. El proyecto
cuenta con el aval del Comité de Ética de investigación de la
Facultad de Psicología, e institucional por medio de un convenio
firmado entre la Universidad de la República, el Instituto del Niño y
Adolescente del Uruguay, la Unidad de Víctimas y Testigos de la
Fiscalía General de la Nación y UNICEF.
En este escenario, se propone discutir los marcos conceptuales y
los dispositivos de intervención, en procura de dar cuenta de los
diferentes tipos de daño psíquico y sus abordajes para la
''reparación''. Es necesario revisitar las categorías de víctima,
trauma, duelo, adopción-filiación, violencia, entre otras.
En este sentido, el seminario propuesto pretende recoger distintas
experiencias transitadas en el abordaje de situaciones afectadas
por la violencia, nutriéndose de las modalidades clínicas de
intervención y sus conceptualizaciones.
El seminario tiene un doble objetivo: fortalecer el marco teórico y
metodológico del proyecto, y reforzar los lazos académicos entre
investigadores asociados a la temática.

Objetivos específicos
● Realizar una problematización recursiva, con el eje
vertebrador del daño y la reparación psíquica a partir de
distintas perspectivas teóricas y disciplinarias
● Articular la
profesional

temática

con

los

ámbitos

de

incumbencia

● Problematizar los dispositivos clínicos de reparación del daño
psíquico
● Reflexionar críticamente acerca de la implicación personal y
los supuestos implícitos en las prácticas, despejando lo que
sigue vigente de lo que no
● Reflexionar sobre modos epistémicos de pensar la realidad
(epistemología de la respuesta vs. epistemología de la
complejidad)
● Decantar conceptos abstractos en prácticas e investigaciones
concretas, plausibles
● Interrogar lo conceptual, el sentido común, y los discursos
académico políticos dominantes
● Formular proyectos/ensayos en los ámbitos de prácticas
profesionales a terreno.
● Acercar nóveles investigadores a la investigación en curso.

TEMARIO:
1.

Orfandades silenciosas por femicidio íntimo: claves
para la reparación del daño: la denominación víctima y
sus afectaciones (implicancias jurídicas, psicosociales y
terapéuticas); la conceptualización del trauma (la búsqueda
de una especificidad psicológica); la problemática del duelo
implicado (si es posible o no y sus particularidades); las
repercusiones de los procesos de adopción impuestos por la
disrupción del femicidio en la vida de estos niños, niñas y
adolescentes huérfanos por femicidio íntimo
2.
Lo fraterno en la dimensión compleja del vínculo: el
vínculo como analizador complejo de lo familiar. Exigencias
vinculares; tipos de vínculo en la familia; vínculo fraterno:
definición, características, funciones; transmisión entre

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

generaciones. De la violencia al vínculo y de lo fraterno a lo
solidario
Políticas de reparación psíquica: contribuciones da
psicanálise: el concepto psicoanalítico de reparación por la
agenda de la Justicia de Transición en Brasil; recuperación del
génesis de los conceptos de trauma y reparación en
psicoanálisis (Freud, Ferenczi, Klein y Lacan); función del
testimonio y reconocimiento social de la experiência
traumática
El abordaje de las víctimas de los delitos desde la
justicia penal: modelo de abordaje desde el sistema de
justicia penal; las víctimas en el proceso penal, de víctimas
secundarias a sujetos integrales de derechos; atención en
crisis y organización de la atención y protección; el abordaje
interinstitucional, sus luces y sombras; la ruta virtuosa y los
obstáculos para la atención integral de NNA huérfanos por
femicidio de sus madres
Acerca de lo insoportable en el tratamiento social
de la infancia y los oficios del lazo: lo insoportable en las
instituciones de protección a la infancia; la deprivación en el
pensamiento de Donald Winnicott y su articulación con el
trabajo con niños, niñas y adolescentes en contextos de
pobreza extrema en la actualidad; los oficios del lazo social
con niños, niñas y adolescentes
Memória, Testimonio, Reparación: ¿experiencias en
expansión?: efectos subjetivos y políticos del testimonio de
afectados por la violencia de Estado; aspectos clínicos y
construcción de Memoria Política; Testimonio y Memoria
Política como operadores de políticas de reparación; la
función de reparación estatal sobre los sujetos colectivos.
Algunas metodologías para trabajar con hombres
que quieren transformar su masculinidad hegemónica
y/o que han ejercido violencia contra mujeres, niñas y
niños: breve introducción a las metodologías WEM, CECEVIM,
RESARCIRE; aproximación teórica a formas de trabajo con
varones agresores
Punto de vista de niñas, niños y adolescentes ante
intervenciones jurídico – sociales complejas: trayectorias
institucionales de niñas, niños y adolescentes atravesadas por
intervenciones jurídico-sociales (incidencia e impacto en los
procesos de subjetivación o la producción de “sujetos
malheridos”); ceremonias mínimas y el instrumento Trazas; el
lazo íntimo entre filiación, crianza y ley en el diseño de
dispositivos de acción interdisciplinar
Abordaje socio-jurídico del ''impacto del femicidio
íntimo en la salud mental y trayectoria de vida de sus
hijos/as'': “derecho en acción”: observación, interpretación,
estudio y análisis de casos concretos y dimensiones múltiples;
contextualización de los aspectos jurídicos: vínculos con las

condiciones de formulación y con los debates y disputas en
torno a la regulación y su interpretación; lenguaje jurídico y
poder
de
la
nominación:
implicancias
de
legitimación/impunidad (al menos simbólica) que promueve o
deniega; concepciones y fundamentos que subyacen en la
configuración de una figura legal o en el otorgamiento de
derechos; relación entre la interpretación de la regulación que
realizan los operadores jurídicos y las demandas de los/as
actores/as sociales que la vivencian con sus aspiraciones de
“Justicia”.
10.
Las vicisitudes del duelo en la clínica de lo
traumático: una versión del duelo en Freud; revisión del
duelo ante el trauma; la clínica de lo traumático; por una
nueva versión del duelo en el psicoanálisis
11.
El testimonio como dispositivo clínico: testimonio:
entre lo jurídico y lo clínico; Políticas del Testimonio: imagem,
ficción y narrativa; casos clínicos
12.
Reparación
integral,
coordenadas
para
su
abordaje. ¿Que reparar en los casos de violaciones de
Derechos Humanos?: el derecho a la reparación; dimensión
simbólica de la reparación integral; abordaje desde escenarios
políticos diversos; efectos tardíos de la prisión política;
perspectivas clínicas de abordaje
13.
Memória coletiva ou memória histórica? Impasses
para a construção de políticas de reparação efetivas na
América Latina: colonialidade, violência política e os efeitos
sobre o corpo da mulher; lógicas de violencia de Estado y su
relación
con
la
violencia
doméstica; características
estructurales de las violencias sociales hacia las mujeres; las
marcas y significados sociales de la violência en el conflicto
armado en Guatemala
14.
Cartografia social como metodologia clínica
comunitária de reparação e enfrentamento da
violência: aportes críticos de la geografía; cartografía social
como sostén del habla y libre asociación, y el compartir
perspectivas,
experiências,
conflictos,
estratégias
de
resiliência y enfrentamiento; el trabajo del Colectivo “Margens
Clínicas” con jóvenes víctimas de violencia policial
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víctimas de delitos y de abuso de poder (resolución 40/34).
Disponible en: https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/
pages/victimsofcrimeandabuseofpower.aspx
Organización de las Naciones Unidas (2010). Manual sobre la
justicia en asuntos concernientes a los niños víctimas y
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Compromiso a la Acción: Políticas para erradicar la violencia
contra las mujeres en América Latina y el Caribe, 2016.
Documento de análisis regional. Punto 6: Experiencias
promisorias de la respuesta institucional de los países de la
región para intervenir en los ejes de la prevención, atención,
sanción y reparación de la violencia contra las mujeres y/o de
género. pp. 58-74.
Ramírez, A. (2002). Violencia masculina en el hogar. El Cotidiano,
18(113),
28-36,
México,
Disponible
en
https://www.redalyc.org/pdf/325/32511304.pdf
Retamoso, A., & Vernazza, L. (2017). Panorama de la
violencia hacia la infancia en Uruguay. Montevideo: UNICEF.
Robaina, M. (2002). Tortura e Impunidad. Paisajes del dolor. En:
Senderos de Esperanza. Salud Mental y Derechos Humanos
en el Cono Sur. EATIP; GTNM/RJ; CINTRAS; SERSOC. Buenos
Aires: Polemos
Robaina, M. (2014). Psicoterapia y efectos tardíos de tortura y
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