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Leticia Rodríguez es licenciada en psicología por la Universidad Católica de Asunción y 

Master en Psicología Social y Terapia Familiar. Es miembro de la organización 

ENFOQUE Niñez, Asunción, Paraguay. ENFOQUE Niñez es una organización no 

lucrativa que trabaja para Niños y Adolescentes correcta de vivir en una familia, que 

ofrece cuidado de crianza, enfoque terapéutico con las familias biológicas, la 

investigación, la elaboración de documentos y la incidencia en las políticas públicas sobre 

el tema. 

Es terapeuta en la práctica privada y es también el coordinador académico del curso 

Master en sistémicos Intervenciones y Terapia Familiar que ofrece el Certificado 

Internacional de Prácticas de colaboración patrocinados por Houston Galveston Institute 

y el Instituto de Taos. Ella enseña a nivel de pre y post grado. 

Ha sido, junto a otros, Coordinadora de Paraguay, de la Relacional y programa de 

colaboración de red, Tromsø University College, Tromsø, Noruega y la Universidad 

Nacional de Lanús, Buenos Aires (2005-2007). Este proyecto fue llamado "Triángulo 

Austral" y fue creado por Psiquiatra noruego Tom Andersen. 

Esta experiencia con Tom Andersen marcó fuertemente su visión y su práctica, así como 

permitió que conociera a Carina Hakansson de Suecia, con quien mantiene una estrecha 

relación de colaboración y quien supervisa su trabajo. 

Es miembro del Consejo Asesor de la red de cuidado de crianza Latinoamericana (Relaf) 

y miembro del Consejo Académico de la Asociación Paraguaya de Psicología y 

Psicoterapia Sistémica. 

Se ha desempeñado como presidente de la Asociación Paraguaya de Psicología y 

Psicoterapia Sistémica (2003-2006). 

http://www.taosinstitute.net/leticia-rodriguez
http://www.taosinstitute.net/leticia-rodriguez


Presenta su trabajo en conferencias y talleres nacionales e internacionales y ha publicado 

en publicaciones. Sus principales áreas de interés están relacionadas con la promoción de 

los derechos humanos, el trabajo terapéutico en el marco social y comunitario, 

especialmente en contextos de injusticia social. Considera su práctica como terapeuta 

como una acción política y  firmemente en evitar la institucionalización de los niños y las 

personas en general. 

 


