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Narrativa de la Historia:  

Las algueras son mujeres que recogen algas y que van caminando por el borde del mar y se 

adentran en el mar caminando para recoger algas. Con la subida del mar, que también cubrió 

casas, para ellas era difícil trabajar por la profundidad donde estaban las algas. 

 

Lo impactante en el trabajo de recuperación psicosocial y emocional no era sólo la situación de la 

pérdida de su trabajo a raíz del terremoto, sino también que muchas de ellas revivieron 

situaciones de abuso; por ejemplo una en especial cuando fue violada hacia años atrás…y con el 

terremoto les removió emociones antiguas y trae una situación de vulnerabilidad de situaciones 

anteriores no tratadas.   

 

Fue impactante poder trabajar con ellas, en el caso de esta persona que fue violada, nos dijo 

después del trabajo  que  hicimos que se sintió totalmente liberada, por cierto una amiga expresó 

de ella que no entendía qué le pasaba y a partir de ese trabajo entendió cosas de su amiga, en 

otros casos poder derivarlas hacia psicólogos, pero fue también yo diría un trabajo desgarrador y 

al mismo tiempo también liberador. 

 

Síntesis de los resultados:   

Trabajé durante dos días completos con las algueras que estaban en un campamento. Me 

acompañó en esta ocasión una psicóloga quien fue de mucho apoyo para contener en las 

situaciones de abuso que salieron a la luz del trabajo realizado con el modelo de GFSC. 

 

Reflexión de la autora:  

Aprendí la importancia de resolver las situaciones y no dejarlas pasar, puesto que este terremoto 

removió viejas heridas. 
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