
Durante el año 2017 como CICLOS instauramos el premio ARENA -Acciones Reales para la Niñez y Adolescencia-. 
Lo hicimos porque creemos que es necesario reconocer a personas que han hecho una contribución valiosa a los 
temas de justicia, protección o reparación, y que aportan e inspiran a quienes trabajamos en estos temas,
reflexionando, formando y en la intervención directa. Es necesario deternerse a mirar, destacar y reconocer. Ese año 
entregamos con gran alegría este premio a nuestro querido Hernán Fernández y hoy hemos decidido que el premio 
Arena 2018 será para Vinka Jackson. 

Vinka, sabemos que gran parte de las personas presentes te conocen y admiran. Como mujer, madre, psicóloga y 
escritora. Desde el honor que significa presentarte, trataremos que esta presentación refleje, aunque sea en parte, lo 
que significas para nosotros y para tantos. Es una alegría poder expresarte con este modesto gesto que eres
merecedora de este reconocimiento y muchos más. Sin duda, habría mucho que destacar. Atributos personales como 
la valentía, la honestidad y pasión para defender ideas y principios, y aportes en variados campos:
reflexivos, técnicos, éticos. 

Hoy nos permitimos destacar tres lecciones que como CICLOS hemos aprendido de ti y de las reflexiones
conjuntas. Queremos compartirlas para que también queden para la reflexión de los estudiantes del Diplomado y 
para quienes han tomado la opción de dedicarse al trabajo con víctimas.

La primera lección es la invitación permanente que haces, que nos haces, a la reflexión y posicionamiento ético sobre 
el tema del abuso. Es una invitación amplia, inclusiva, que no está dirigida a los expertos o técnicos, ni
tampoco solo a los sobrevivientes o familiares. Es una invitación o una interpelación ciudadana, a los legisladores, 
comunicadores, instituciones del estado y privadas, iglesia, escuelas, comunidades, familias.  A mirar:  en tus palabras 
“correr el tupido velo” que impide tantas veces ver la realidad, el sufrimiento, la vulnerabilidad, las
necesidades y legítimos reclamos de quienes han vivido experiencias de abuso. Pero tu invitación tiene un matiz que 
genera no un horror que bloquea, sino apertura. Invitas a luchas colectivas, a la visibilización pública y al
compromiso. A moverse, a hacer algo, a aportar desde el lugar de cada uno.

Una segunda lección es tu enfoque hacia la resiliencia y el cuidado. El cuidado ético en todas sus formas.
Autocuidado, cuidado por los otros, cuidado mutuo. Este cuidado como una propuesta para construir relaciones 
distintas, no abusivas, más igualitarias y a la vez más compasivas. Desde lo que significa condolerse e involucrarse con 
la historia de un otro. La resiliencia como la capacidad no de resistir la adversidad, no solo como fortaleza, sino como 
una capacidad de transformación, de rescate de valores y prácticas como la dignidad, el cuidado, la protección, la 
sobrevivencia y la creatividad. Nos enseñaste -e intentamos jamás olvidarlo- que la resiliencia no debe ser jamás 
impuesta como una exigencia para quienes han sufrido abuso o trauma.  Es una posibilidad -y quizás un derecho- y 
nuestro deber es generar las condiciones para que esa resiliencia se exprese y fortalezca.

La tercera lección es el valor de la palabra, de la narración, como herramienta no solo de comunicación, sino de
sanación y creación. La palabra escrita, hablada y si es necesario gritada. Está ahí y es testimonio de historias, de
experiencias, de propuestas. Es innegable y se ofrece generosamente para que sea escuchada o leída. Ese es el desafío 
leer y escuchar, genuinamente. Para algunos será para tomar conciencia, para otros será una voz que habla por sí y por 
lo que no han podido decir. La palabra, el antídoto por definición del silencio y la negación. Tú la has ofrecido
magistralmente con tus libros. “Agua fresca en los Espejos”, “Mi Cuerpo es un Regalo” y “Todos Juntos”.
Gracias por tus palabras que sabes hilar tan bien. Gracias por atreverte a ponerlas a disposición.

Existen acciones concretas impulsadas y realizadas por Vinka Jackson, en la incidencia en políticas públicas, en
legislación, en proyectos de intervención, en la atención terapéutica. Queremos seguir contando contigo. Como 
CICLOS nos ponemos a disposición para el diálogo contante y para incorporar parte de tu enseñanza a nuestras
propuestas de formación y asesoría.

Recibe este merecido premio, ARENA 2018, con nuestro sincero reconocimiento, afecto y admiración.
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