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Resumen 

El objetivo de este trabajo es abordar en forma 

general  algunos  elementos  que  no  pueden  ser 

descuidados  en  lo  relativo  al  tratamiento  o 

atención  a  personas  afectadas  por  desastres, 

partiendo de la crisis que causan los mismos en 

la  vida  cotidiana  por  la  pérdida  de  referentes 

simbólicos  importantes  y  cómo  el  albergue 

temporal en tanto  medida derivada de los daños 

del  desastre  puede  ser  un  factor  tendente  a 

complicar la misma.
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la vida cotidiana, albergue temporal.

Abstract

The goal of this work is to deal in a general form 

with some elements that can not be  forgotten, 

concerning  to  the  treatment  or  assistance  to 

persons  who  had  been  affected  by  disasters, 

considering the crisis caused by its phenomenon 

in   everyday life due to the loss of  important 

symbolic  references  and  how  the  temporary 

shelter,  as  a  direct  cosequence  of  the  disaster 

damages,  may  be  a   factor  which  complicates 

everyday life.

Keywords:  everyday  life,  disaster,  everyday  life 

crisis, temporary shelter.

En  las  últimas  décadas  la  humanidad  ha  sido 

testigo  de  la  ocurrencia  sostenida  de   eventos 

usualmente  definidos  como desastres  naturales 

(con respeto a la polémica sobre esta categoría) 

y aún más, si se revisan las estadísticas no será 

difícil arribar a la conclusión de que las pérdidas 

humanas  y  materiales  atribuibles   a  dichos 

sucesos  poseen  una  tendencia  al  crecimiento 

desde  la  década  de  1950   hasta  la  actualidad 

(Guash, 2007).

Los desastres que tienen como causa primaria de 

su  aparición  eventos  de  tipo  natural  o 

tecnológicos en sus más diversas formas, ya sean 

terremotos,  tsunamis,  huracanes,   sequías  o 

erupciones  volcánicas, explosiones en sectores 

industriales, accidentes, derrames u otros,  han 

evidenciado  con  claridad  la  vulnerabilidad 

humana ante tales fenómenos y sus efectos. En 

tal sentido, la ciencia se esfuerza por predecir los 

desastres en los casos en que sea posible y en 
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otros,  por  identificar  áreas  o  poblaciones  de 

riesgo, así como en diseñar sistemas de alerta y 

reducción de desastres. 

Con  el  desarrollo  de  las  ciencias  de  la  mente 

humana, entiéndase la Psicología, la Psiquiatría y 

sus  ramas  o  especializaciones  afines  se  ha 

logrado comprender en mayor grado la magnitud 

de  las  afectaciones  ocasionadas  por  los 

desastres, emergiendo un enfoque más centrado 

en  el  ser  humano  y  en  sus  malestares 

espirituales o psicológicos, superándose con esto, 

(en alguna medida)  el criterio insuficiente de lo 

visible o palpable.

 El  estudio  del  impacto de los  desastres en la 

subjetividad  humana  en  todas  sus  formas  y 

niveles es en el presente  una tarea que no se 

puede  esquivar,  y  por  las  tendencias  actuales 

tendrá que ser  también un importante área de 

acción   en  el  futuro  con  el  objetivo  de 

incrementar  no  solo  las  posibilidades  de 

comprensión  del  mismo  sino  también  la 

efectividad de la intervención de los equipos de 

salud  mental  en   este  tipo  de  situaciones 

sumamente complejas. 

Quizás la mayor evidencia de daño psicológico en 

un  desastre  sea  la  aparición  de  síntomas  que 

indican la presencia de algún trastorno (psicosis 

aguda, estrés postraumático, etc.), no obstante, 

las alteraciones pueden ser y frecuentemente lo 

son  en  la  mayoría  de  las  personas  implicadas 

mucho menos ruidosas y evidentes, aunque no 

por eso mucho menos importantes. Tal es el caso 

de la vida cotidiana como estructura psicológica y 

los  desequilibrios  que  pueden  sufrir  sus 

componentes ante la ocurrencia  de un desastre. 

La cotidianidad como concepto estudiado desde 

la psicología,  “es el espacio y el tiempo en que 

se manifiestan en forma inmediata y directa las 

relaciones que los hombres establecen entre sí y 

con la naturaleza en función de sus necesidades, 

configurándose  así  lo  que  hemos  denominado 

sus  condiciones  concretas  de  existencia”  (De 

Quiroga y  Racedo,  1993).  Es todo el  tejido de 

relaciones  sociales,  representaciones, 

actividades, formas de satisfacer las necesidades, 

que se van construyendo mediadas por la cultura 

y el momento histórico y que regulan la vida de 

las  personas,  teniendo como uno de sus  ejes 

principales  un  fenómeno  de  acostumbramiento 

psicológico  conocido  como  familiaridad 

acrítica  (Martín  y  Díaz,  2004),  mecanismo 

irreflexivo mediante el cual el sujeto automatiza 

su comportamiento para ganar efectividad en su 

desempeño  diario  debido  a  lo  repetitivo  que 

puede ser  el  mismo.  Este,   aunque  ventajoso, 

nos  priva  de  la  posibilidad  de  considerar  otras 

formas de vivir  o de satisfacer las  necesidades 

cotidianas,  haciéndonos altamente resistentes a 

cambiar, y aunque es absolutamente normal y en 

muchos sentidos necesario, nos hace vulnerables 

porque  a  él  subyace  la  incapacidad  de 

adaptarnos   a  situaciones  donde  se  imponen 

cambios severos  e inesperados.  

La vida cotidiana es un lugar de confluencia y 

existencia práctica de nuestra subjetividad, llena 

de  referentes  simbólicos,  de  representaciones 

sociales, de “mapas mentales de actuación” que 

se  constituyen  piedra  angular  de  nuestro 

funcionamiento  psicológico  a  nivel  afectivo, 

cognitivo  y  conductual,  cuya  pérdida  o 

desequilibrio  ocasiona  crisis  profundas  y 

dolorosas  en  las  víctimas  de  desastres,  aún 

cuando no desemboquen en patologías.  Oliver-

Smith  (1996)  es  categórico  en  tal  sentido  al 

afirmar que “el impacto psicosocial –desaparición  

de  las  organizaciones  y  rutinas  comunitarias,  



pérdidas  simbólicas,  etc.-  son  generalmente  

tanto o más importantes que las pérdidas físicas  

y  los  síntomas  psicológicos”.  No  podemos,  por 

tanto,  reducir  la  experiencia  de  los  sujetos 

afectados solamente a un grupo de síntomas y 

síndromes. 

Los  desastres,  generalmente  implican  crisis 

severas  por  la  magnitud  de  sus  daños  y  la 

rapidez con que plantean cambios radicales, no 

dejando  margen  a  procesos  previos  de 

adaptación. Para entender en alguna medida el 

problema, es necesario tener en cuenta que en la 

cotidianidad  lo  esencial  no  son  las  actividades 

que se realizan o los objetos que se usan sino su 

significado para el funcionamiento de la vida (al 

menos la forma en  que son percibidos) y cómo 

éstos al ser truncados o destruidos dejan a las 

personas sin recursos para su orientación. 

La  psicóloga  española  Paloma  Losada  (2006) 

explica esto con bastante claridad al contar sus 

experiencias  en  la  India  luego  del  paso  del 

Tsunami  en  diciembre  de  2004:  “(…) 

aumentaban  más,  en  cierta  forma,  las  

sintomatologías  de  desesperación,  depresión,  

incapacidad de volver a tener el control sobre la  

propia  vida.  Espacios  de  reunión,  centros  de  

ocio,  escuelas,  centros  sanitarios,  intimidad  

familiar, hogares, habían desaparecido de forma  

violenta creando un corte en el ciclo vital de la  

comunidad.(…)La playa, que culturalmente antes  

del  tsunami  era  el  lugar  propio  de  ocio,  las  

reuniones  y  de  la  mayoría  de  las  actividades  

lúdicas,  además del sustento económico de las  

familias, se convirtió en un lugar inhóspito donde  

solo quedaban casas  destruidas, barcos medio  

enterrados en la arena, maderas, plásticos”.

 En  condiciones  normales  una  crisis  familiar, 

laboral,  de  pareja  etc.  produce  la  pérdida  de 

algunas  de  nuestras  referencias  psicológicas  y 

que  algunas necesidades (físicas y espirituales) 

se  queden  sin  satisfacción,  lo  que lógicamente 

generará muchos malestares y frustraciones, sin 

embargo, una crisis originada por un desastre de 

gran  magnitud  puede  multiplicar  varias  veces 

esos  síntomas y  sobrepasar  toda capacidad de 

respuesta  en el individuo. 

Un corte o ruptura brusca del equilibrio cotidiano 

promueve también conductualmente  diferentes 

tipos  de  respuestas,  que  según  Martín  y  Díaz 

(2004) pueden ser clasificadas como: 

− Activas (los  sujetos  trabajan de  forma 

coherente en la recuperación).

− Pasivas (los  sujetos  no  hacen  nada, 

esperan  que  los  cambios  se  produzcan 

por sí solos) 

− Evasivas (optan por consumir drogas o 

alcohol, abandonan el lugar, todo con la 

finalidad de evadir la realidad).

− Antisociales (harán uso de la violencia 

contra  la  familia  u  otros  individuos, 

roban, saquean). 

Mientras mayor sea el alcance social de la crisis 

más  compleja  será  la  misma,  no  solo  por  el 

hecho  de  que  afectará  a  varias  personas  sino 

porque la envergadura de sus daños  alcanzará el 

entramado de relaciones sociales (comunidades, 

organizaciones, instituciones, amistades, familias, 

etc.) que podrían, de ser otras las circunstancias, 

contribuir a la recuperación de la normalidad. 

Especial  atención  merecen  en  este  sentido  las 

comunidades que son afectadas en forma grave 

por primera vez como ocurrió en  la región norte 

de Holguín (al oriente de Cuba) tras el paso del 

huracán Ike  en 2008 donde  los elementos hasta 

aquí descritos se hacen igualmente evidentes; sin 

embargo,  debe valorarse el hecho de que al no 

ser la misma  un lugar frecuente para el paso de 



estos  eventos  climatológicos  no  existían 

referencias anteriores (vivenciadas)  que dieran 

cuenta de lo que realmente podía significar una 

situación  de  este  tipo,  lo  que  le  otorga  cierto 

matiz de particularidad al ser comparada con la 

percepción que ante eventos similares existe en 

el  resto  del  país,  sobre  todo  en  la  región 

occidental.  Ante  la  pérdida  de  la  casa,  los 

árboles,  los  daños  al  puesto  de  trabajo  o  la 

escuela,  la  falta  de  agua  potable,  alimentos  o 

electricidad por varios días, todo lo cual da una 

imagen de desolación, hay que añadir que jamás 

se había vivido en circunstancias semejantes, por 

lo  que  tampoco  existían  a  nivel  psicológico 

herramientas  que  ayudaran  a  una  rápida 

respuesta  resiliente.  No  hay  en  estos  casos 

puntos de partida para saber qué hacer o cómo 

comportarse,  pues nunca antes la rutina diaria ni 

el  ritmo  de  la  vida  se  habían  visto 

desequilibrados  a un nivel tan abrumador. 

Estos casos “primerizos” suelen ser mucho más 

complejos  por  el  hecho  de  que  no  se  ha 

desarrollado en los individuos y sus comunidades 

lo  que  se  conoce  como  entrenamiento 

histórico-cultural  (Lorenzo,  2003) y que  es 

básicamente  el  modo  en  que  los  sujetos   se 

“entrenan” y desarrollan habilidades psicosociales 

(ampliando  también su  umbral  de  tolerancia  al 

impacto)  para el enfrentamiento de este tipo de 

emergencias  complejas  al  haber  afrontado  con 

anterioridad  en  el  tiempo  situaciones  con 

patrones  similares.  Es  decir,  en  los  sujetos  y 

comunidades “entrenadas”, la posibilidad de ser 

afectados durante cierta etapa del año ya forma 

parte de su “cultura” e indudablemente pueden 

ser  mucho más aptos a todos los niveles para 

enfrentar un huracán que aquellos que  viven esa 

experiencia por primera vez. 

Este adiestramiento del que hablamos se refleja 

no solamente en  la habilidad  o rapidez con que 

las  personas  actúan  o  perciben  el  peligro  sino 

también   en  la  intensidad  y  forma  de  las 

reacciones y perjuicios  psicológicos. 

El  albergue temporal  y  su impacto 

en  la  cotidianidad  de  los 

damnificados

La  evacuación  es  un  proceso  normal  en  estos 

contextos y hasta cierto punto asimilable por las 

personas,  sobre  todo  cuando  se  percibe 

claramente  el peligro y cuando pasados cortos 

períodos de tiempo les es posible retornar a sus 

lugares de origen. 

La  construcción  de  campamentos  o  albergues 

temporales, o la adaptación de edificaciones  a 

tales fines, es una acción común en este tipo de 

situaciones y una necesidad, toda vez que   los 

damnificados  o  los  que  pueden  serlo 

potencialmente  deben  ser  reubicados   para  su 

protección y para contribuir a la canalización de 

la ayuda. Nadie tiene dudas de los beneficios que 

brinda este tipo de acciones, pues da solución a 

una  parte  importante  de  la  primera  oleada  de 

necesidades que deben afrontarse antes y  con 

posterioridad al desastre. 

Ahora, los problemas comienzan cuando debido a 

la devastación ocurrida en los lugares habituales 

de  residencia  o  al  alto  riesgo  de  la  zona  se 

obstaculiza  el  retorno  y  se  hace  necesaria  la 

permanencia  de  los  individuos  por  largos 

períodos de tiempo en condición de albergados 

(evacuados,  refugiados).  Es  en  este  momento 

cuando comienzan a aparecer con mayor fuerza 

síntomas de resistencia al cambio e inadaptación, 

pues  aunque  los  sujetos  estén  completamente 



dispuestos   a  reconocer  su  situación   y  a 

esforzarse  por  asimilarla  hay  elementos  que 

escapan a su control,  pues realmente no están 

“programados”  para  esta  nueva  realidad  y 

aunque se  reconoce  que  existen  personas  que 

son mucho más fuertes que otras,  la experiencia 

dice  que  es  un  proceso  difícil  para  todos.  En 

ocasiones  puede  ser  tan  complejo  el  problema 

que con el paso del tiempo aún cuando algunos 

de los síntomas psicológicos desaparezcan, otros 

tenderán a permanecer,  como la frustración,  la 

ansiedad o la tristeza,  los que en muchos casos 

dejarán de estar asociados en forma directa con 

el primer impacto del desastre para asumir como 

causa primaria de su permanencia la vida en el 

albergue.

Independientemente  de  las  condiciones  del 

albergue (que pueden ser las mejores), y de que 

incluso el  evento solo  acelerara el  proceso de 

derrumbe de la vivienda, a nivel  psicológico, la 

casa tenía una ventaja con relación al albergue: 

era propia y conocida. 

 Por  otra  parte,  la  vida  en  albergues  puede 

plantear retos importantes:

• Adaptarse a convivir repentinamente en  

un  nuevo  lugar  con  personas  

desconocidas  y  por  tiempo  indefinido. 

Digo  tiempo  indefinido  porque  la 

duración  de  la  permanencia  va  a 

depender  de  diversos  factores:  la 

magnitud  de  la  catástrofe,   la 

disponibilidad de  recursos y en algunos 

casos  de  la  disposición  real  de  las 

autoridades  implicadas  para  resolver  la 

situación.  Al  mismo  tiempo,  la 

incertidumbre en cuanto al momento en 

que se podrá salir  del  albergue es una 

gran  generadora  de  tensión  entre  los 

albergados por lo que se debe ser claro 

(hablo  de  las  autoridades)  al  momento 

de  suministrar  las  informaciones  a  los 

mismos,  sin  ofrecer  fechas irreales  que 

creen falsas  expectativas y que al  final 

redunden  en  la  desconfianza  y  en  la 

profundización de los síntomas.

• Enfrentar  el  etiquetado  social  de  

“albergado”. Esto significa que con cierta 

frecuencia  los  damnificados  serán 

identificados en su trabajo, en la calle y 

en  actividades  sociales  por  otras 

personas  con  un  término  nuevo: 

“albergado” (refugiado, evacuado). Esto, 

a  su  vez  puede  acarrear  conflictos  y 

frustraciones  para  los  mismos  en  la 

medida  que  el  etiquetado  implique 

discriminación, lástima o prejuicios.  

• Asumir la pérdida de espacios privados  y  

de otras libertades. Este  es uno de los 

grandes  desafíos con los que sin duda 

se encontrará  una persona en condición 

de  albergada  (especialmente  los  que 

vivimos en sociedades occidentales) pues 

la privacidad es una necesidad cultural, 

socialmente construida  y arraigada. Por 

tal razón, la imposibilidad de  satisfacerla 

en  forma  plena  genera  mucha 

frustración   y  ansiedad.  Desde  mi 

experiencia  he  visto en forma cercana 

cómo  la falta de sus espacios personales 

o  familiares  afecta  severamente  la 

funcionalidad  de  los  damnificados  que 

viven  en  albergues.  Bajo  estas 

condiciones,  muchos  de  estos  espacios 

(baños, dormitorios, cocinas, comedores) 

se  transforman  en  compartidos  o 

comunes con sujetos desconocidos y con 

hábitos  diferentes,  lo  que  no  resultaría 

tan  complicado  si  no  tuviesen  un  alto 



simbolismo psicológico en la cotidianidad 

de  los  implicados.  Esto  puede  ser 

sumamente frustrante para todos y caldo 

de cultivo para  discusiones y conflictos. 

En este sentido se recomienda a quienes 

dirigen  o  administran  los  albergues  o 

campamentos  que  traten  en  la  medida 

de lo posible de fomentar la creación de 

ciertos  márgenes  para  la  privacidad, 

como dividir  los  espacios  entre familias 

(incluso con recursos rústicos o locales, 

como cartones, madera, lonas), habilitar 

más  de  un  baño  (al  menos  uno  para 

hombres y otro para mujeres) y todas las 

acciones  que  puedan  contribuir  a  la 

disminución  de  los  efectos  de  tan 

sensible pérdida.

A  estos  pueden  sumarse  otros  múltiples 

elementos  asociados  a  grupos  etarios 

importantes y peculiares como los niños, los 

adolesgentes  y  los  ancianos,  todos 

particularmente  sensibles  a  este  tipo  de 

escenarios y necesitados de atención especial 

y diferenciada. 

El problema de la doble victimización

Hay  cosas   que  pueden  parecer  paradójicas. 

Ayudar  inadecuadamente  puede  hacer  daño. 

Pudiera  parecer  infundado  lo  que  estamos 

planteando  pero  es  una  realidad  innegable 

confirmada en diversos estudios al  respecto. Al 

tratar con víctimas de desastres es frecuente que 

en muchos casos se trate de suplir por medio de 

la  ayuda  o  asistencia  la  mayor  cantidad  de 

necesidades básicas posibles, algo que es normal 

debido  a  las  condiciones  excepcionales,  sin 

embargo,  prolongar  este  modo  de  actuación 

durante  largos  períodos  puede  convertir  el 

procedimiento  en  una  “desayuda”  con 

consecuencias difíciles de manejar.

 ¿Qué sucede en sí? Cuando las autoridades o las 

organizaciones  que  intervienen  en  la  ayuda 

asumen  desde  un  primer  momento   toda  la 

responsabilidad en la solución de los problemas 

de estos individuos, posicionándolos a ellos en un 

rol  pasivo,  ocurrirá que los mismos tenderán a 

depositar en agentes externos (las instituciones y 

organizaciones)  la  responsabilidad  de 

garantizarles  su propio bienestar, lo que mutila 

psicológicamente la independencia o autonomía 

con que funcionaban antes del la desastre (o al 

menos la posibilidad de recuperarla), fenómeno 

este  que  se  ha  dado  en  llamar  segunda 

victimización (OPS, 2006) precisamente porque 

las personas no han sido solamente víctimas del 

desastre,  sino  que  también  han  sido  tratados 

como víctimas  por parte de las instituciones. Tal 

modo de actuación convierte en seres altamente 

dependientes de la ayuda a los damnificados, lo 

que a su vez los puede hacer resistentes cuando 

se necesiten cambios  significativos.

La ayuda debe ser siempre pensada y organizada 

con  la  participación  activa  de  los  damnificados 

como  los  máximos  responsables  en  la 

consecución de su bienestar y en la satisfacción 

de  sus  necesidades  (deben  vincularse  al 

mantenimiento e higienización del albergue, a la 

construcción  de  sus  viviendas,  a  puestos  de 

trabajo).  La  estrategia  no  debe  ser 

“asistencialista” sino más bien  de entrenamiento, 

aprovechando la oportunidad de trabajar junto a 

ellos.

La  idea  no es  no ayudar sino  ayudar de 

forma inteligente, que nadie cuestione que el 

apoyo  del  gobierno  o  las  organizaciones  es 

necesario  pero  debe  fomenterse  por  todos  los 

medios  la recuperación de la normalidad en los 

damnificados  y  no  la  sustitución   de  su 



autonomía  por  un  estilo  de  vida  dependiente, 

pues el objetivo es que todos puedan volver al 

desempeño anterior al desastre o incluso a uno 

mejor. 

A modo de conclusiones

Lo más importante es que pueda comprenderse 

que la presencia de afectaciones materiales o de 

aquellas  que son psicológicamente más visibles 

no son la única  evidencia de daño a las personas 

que han sido víctimas de un desastre, siempre 

hay un conjunto de elementos que aunque no 

pasan  inadvertidos,  en  muchos  casos  son 

desplazados  a un plano más secundario,  como 

los síntomas o daños a nivel subjetivo asociados 

a  la  pérdida  del  sistema  de  referencias  que 

usamos para funcionar, de modo equilibrado, en 

nuestra  vida  cotidiana.  Pensemos  entonces  en 

que  un  desastre  modifica  varios  de   esos 

elementos  que  pueden  ser  percibidos  como 

vitales por los sujetos y plantea en uno u otro 

modo   nuevas  y  radicales   reglas  en  forma 

repentina, lo que produce una gran disociación 

entre  lo  que  se  conocía y  lo  que  se  sentía 

hasta  ese  momento  y  la  realidad  post 

desastre,  todo  lo  cual  puede  afectar  la 

coherencia de la conducta. 
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