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Introducción:

El día 18 de mayo de 2011, un avión SAAB 340

de la empresa SOL.S.A  se estrelló en un paraje

desolado a 35 km del aeropuerto  de la provincia

de Neuquén, en la Patagonia Argentina.

Los 19  pasajeros, y  la tripulación, conformada

por el piloto, copiloto y una azafata fallecieron en

el impacto. Siendo un total 22 víctimas fatales.

Primera RESPUESTA:

La  intervención  psicológica  en  el

aeropuerto:

Siendo las 23 hs del 18 de mayo de 2011, recibo

una llamada a mi celular  de un directivo de la

Empresa SOL Líneas  Aéreas.  Temiendo lo  peor

ante  la  desaparición  del  radar  de  uno  de  los

aviones  de   la  Empresa,   me  convoca  para

brindar contención  emocional a  los pasajeros y

familiares de las eventuales víctimas.

Rápidamente  me  contacto   a  otra   colega,

psicóloga con amplia experiencia en situaciones

de  crisis,  y  partimos,  hacia  Neuquén  en  la

madrugada del día siguiente. (Esta sería nuestra

segunda  intervención  in  situ,  la  primera  había

sido en el año 1999 con el accidente del avión de

LAPA en el aeropuerto Jorge Newbery en capital

Federal.)

Nos alojamos en un hotel frente al aeropuerto y

activamos  el  Plan  de  Asistencia  a  pasajeros  y

familiares.

Recorrimos el  aeropuerto a primera hora de la

mañana y advertimos que  solo se encontraban

algunas pocas personas allí.

Los  pasajeros  que  viajaban  en  el  avión

siniestrado  eran  oriundos  de  Neuquén  y

provincias  de,  Mendoza,  Comodoro   Rivadavia,

Rio  negro,  capital  Federal,  Pcia  de  Bs  As.

Posiblemente los familiares estarían en camino al

aeropuerto   o sencillamente  recuperándose de

la noticia.

Iniciamos nuestra actividad, presentándonos  en

la oficina de ventas de la compañía donde, dos

empleadas despachantes de pasajes, se estaban

encargando  de  manejar  la  situación.  A

consecuencia del siniestro, los vuelos  regulares,

debieron ser  suspendidos o reprogramados, por

lo  tanto,  ellas  debían  atender   las    quejas  y

molestias ocasionadas a  los pasajeros.

Estaban exhaustas  física  y  emocionalmente,  ya



que  no  habían  dejado   de  trabajar  desde  el

momento  de  producido  el  accidente  y  fueron

quienes  recepcionaron  a  los  familiares  que  se

acercaron al aeropuerto. Se ocupaban de  buscar

alojamiento  para   los  familiares,  y  todas  las

necesidades materiales que se les proveería.

Las   numerosas llamadas o mails provenientes

de  los  gerentes  de  la  Empresa,  también eran

prioritarias para ellas ya que debían reportar a la

Empresa todas las novedades.

Los   directivos  de  la  Compañía,  no  se  habían

apersonado en el  lugar,  posiblemente  debido a

que la  sede Central  se encuentra en  Rosario. A

muchos kilómetros de la provincia de  Neuquén.

Las despachantes nos relataron  de lo acontecido

hasta  el  momento  y  nos  recibieron  con

expectativa,  aceptando de agrado la contención

que les brindamos. Prevalecía un sentimiento de

impotencia  por  no  poder  responder  a  las

necesidades de la gente y estaban abrumadas.

Ellas conocían a casi todos los pasajeros ya que

eran  viajantes  habituales  del  lugar  además  al

personal fallecido de la aeronave.

Se  recomendó  un  relevo  urgente   y  que

insistieran  en  la  presencia   de   personal

jerárquico que gerenciara la crisis, ya que debían

de  tomarse  una  a  serie  de  decisiones  de

importancia  y  eso las  sometía a una excesiva

presión.

Los empleados de la Empresa LAN que operaba

en  ese  aeropuerto,  colaboraron  solidariamente,

poniendo a  disposición sus recursos humanos y

materiales.   

La Empresa SOL era una empresa  joven,   su

flota contaba con pocos aviones, poco personal,

estaba en vías de desarrollarse y si bien habian

contemplado  la  capacitación  al  personal  en

Respuesta a Emergencias,  no se había logrado

cubrir  tal  demanda  cuando  los   sorprende  el

trágico accidente.

Entre los grupos de intervención  psicosocial que

estaban en el lugar, se encontraba un equipo de

Asistencia  a  la  víctima,  dependiente  de  la

gobernación  de  Neuquén  .Nos  presentamos  al

grupo de profesionales y establecimos  algunas

pautas de trabajo: a quien asistiríamos, que es lo

que la Empresa ofrecería a los familiares, hotel,

comida, etc.  . De ese modo no se superpondrían

las  funciones  y  tendríamos  un  panorama  más

claro  de  los  recursos  disponibles  tanto  de  la

gobernación como de la Empresa Aérea.  

El equipo de Asistencia a la Victima  asumió  la

conducción de la crisis, fue algo espontáneo que

fue legitimado por figuras de la Gobernación, en

ese momento los únicos que pudieron  aportar

liderazgo.

El  desafío  de  trabajar  con  otros  equipo  de  de

intervención psicosocial es fundamentalmente el

de  lograr unificar los criterios y no perjudicar a

los  familiares  y  ocasionarles  más  confusión  y

dolor. 

Esto se fue complicando a medida que pasaban

las  horas  y  se  acoplaban  más  equipos  de

intervención  de  diferentes  lugares,  Aerolíneas

Argentinas, algunos auto convocados, y cada uno

representando a distintos organismos e intereses.

Inclusive  la  presencia  de  profesionales  de  la

Salud  mental  sin  la  experiencia  necesaria  para

estos  casos ocasionó inconvenientes  entre los

profesionales más  entrenados que entendíamos

las  diferencias  de  trabajar  con  un  paciente  en



una situación de crisis a trabajar con un paciente

de consultorio. 

Los familiares comenzaron a concentrarse en el

aeropuerto,  ya   con la  información  certera  del

accidente fatal, brindada a través de los medios,

y desde la Empresa.  De todos  modos,  algunas

personas se acercaban a  preguntar si  existía la

posibilidad  de  que alguno de  sus  familiares  se

podía  encontrar   deambulando,  por  los

alrededores, confuso o desorientado.

En estos casos debimos ser directas y no alentar

expectativas  favorables  cuando  esto  no  era

factible.

Las comunicaciones, se fueron tornando caóticas,

ya que los servicios de  los celulares colapsaron

como así también las líneas telefónicas, el correo

electrónico tenía deficiencias y demoras.

Las  empleadas  de  la  Empresa  quienes  se

comunicaban  con  los   familiares,  se

comprometían  a  llamarlos    para  comunicarles

que  debían  hacer  según  los  acontecimientos,

pero no podían cumplir con ello en función del

desborde de tares que tenían que cumplir. Esto

repercutía  de  manera  desfavorable  en  ellos  ya

que  percibían esto como un abandono  y perdían

confianza en las representantes de la  Empresa...

La  información  de  lo  que  iba  sucediendo,  era

brindada   por  un  vocero  de  la  gobernación,

según  lo reportado por el juzgado interviniente.

Lamentablemente los informes, estaban plagados

de  eufemismos  y  tecnicismos  resultando  poco

comprensible para los  afectados. Los rumores y

la  información  que daba la  prensa  confundían,

como  suele  suceder  cuando  los  medios  no

obtienen información fiable ni oficial.

A medida que transcurría el tiempo, comenzaban

a llegar vía terrestre o aérea, más familiares y el

lugar  de  recepción  comenzaba  a  tornarse

estrecho para albergar a todos.

Cuando no  existe  una  unidad  de  mando  o  un

comité de crisis en el lugar, la evaluación de que

es lo más adecuado para los  familiares,  puede

resultar inconveniente.

Un ejemplo de esto se dio cuando cediendo a la

demanda de  algunos de los familiares, se  les

brindo, (no es muy claro desde que organismo)

la posibilidad de acercarse, al desolado lugar del

accidente.  Esta propuesta fue  incomprensible ya

que el lugar además de ser de muy difícil acceso,

era ese  momento objeto  de  las  pericias  y no

recomendable  emocionalmente   por todo lo que

claramente podía a llegar a encontrarse en ese

escenario.

Pareciera  que  ante  la  incapacidad  de   no

contradecir  al  familiar,   con  un  exceso  de

empatía,  se  da  curso  a  demandas  que  son

inconvenientes,   y  se  lo  expone

innecesariamente.   

Más  tarde,  se impuso   con fuerza  otro  rumor:

que los  cuerpos  serian llevados a la ciudad de

Bariloche, donde se improvisaría una ceremonia

religiosa.  Esto  era  absurdo  ya  que  no  había

cuerpo para entregar.

Los rumores generan expectativas  falsas y son el

reflejo de la falta de un vocero oficial, y de una

falta  de  criterio  para  evaluar  que  es  lo  más

conveniente informar en estos casos.

Cuando no hay cuerpos

Una  de  las  características  que  definió  este

accidente, fue la brutalidad del impacto.



El  avión,  aparentemente  tras  un  intento  de

aterrizar  en  un  descampado,  literalmente  se

pulveriza y posteriormente, se incendia. 

Lo  trágico,  fue  los  cuerpos  prácticamente   se

fragmentan de tal  manera que no se los  pudo

reconocer más que a través de  las pruebas de

ADN. 

La muerte violenta es difícil de aceptar, y parte

de esa aceptación es  presenciar  el cuerpo. Ese

resto, que a veces, es todo lo que queda del ser

querido, es  el soporte material que lo representa

y  que  habilita  el  inicio  del  duelo  .En  esta

tragedia,  no  teníamos   un  cuerpo  de  ese  ser.

Tampoco  encontrábamos  la  palabra  para

representarlo. Esto dificultaba el trabajo psíquico

de  la aceptación de la muerte. Repentinamente

mi  familiar  fallece,  desaparece,  pero  no  tengo

forma de comprobar esta realidad a través de los

sentidos.  Es  una  búsqueda  angustiosa  y

desesperada,  es  necesario  el  símbolo,  lo  que

queda,  el  “resto”  para tener al  menos  algo de

que sustentarme  y  no quedar  atrapado en la

angustia de lo” no representable.”

Como nadie aclaraba la ausencia de los cuerpos,

muchos familiares insistían en   permanecer en el

Aeropuerto,  y   no  había  nada  que  se  pudiera

hacer allí. El familiar no quería irse del lugar sin

algo de su ser querido.

Esto  ocasiono  que  familiares  de  muy  lejos,  se

embarcaran  a Neuquén, o a Buenos Aires, ya

que  círculo  otro  rumor   que  afirmaba  que  los

cuerpos estaban siendo trasladados  a  la morgue

de Buenos Aires.

Ya llegando las  primeras  horas de la  noche se

leyó un comunicado  del  juzgado en el  cual  se

hablo  del  trabajo  de  los  profesionales  en   “la

recolección del material para su  estudio forense

“y la identificación que se realizaría en un tiempo

aun no determinado.  

Recuerdo que una mama se preguntaba, “pero

dónde  está  mi  hija??”,”  Donde  tengo  que  ir  a

buscarla??”  Las  preguntas  que  los  familiares

solían  hacerse  estaban  relacionadas  a  los

momentos  previos  al  accidente,  que  habrán

sentido,  si  sufrieron,  pero  sobre  todo,  dónde

estaban y cuando podían tenerlos. 

La  hermana  de  una  de  las  víctimas,  estaba

dispuesta a quedarse en el aeropuerto hasta que

se le entregara el cuerpo .Su vida se detenía en

el  tiempo,  porque  no  había  nada  que

representara esa pérdida.

Irse  con  las  manos  vacías  era  sinónimo  de

abandono.

Al  promediar  la  tarde,  se  hicieron  presentes

directivos de la Compañía Aérea y comunicaron

su  pesar  por  los  fallecidos   y  se  mostraron

conmovidos ya que personalmente los  afectaba

la muerte de los tripulantes. Al tratarse de una

empresa chica, el contacto con la tripulación era

cotidiano.

Si  bien  no  podían  dar  una  respuesta   certera

sobre   las  causas  del  accidente,   fue  muy

importante para los familiares de las victimas que

se hicieran cargo de la situación y expresaran su

compasión por los deudos y los fallecidos.   

Las Empresas y compañías que son responsables

de  algún  modo  de   las  pérdidas  humanas  y

tienden a evitar el contacto con los damnificados,

esto es un error, ya que lo que mínimamente se

espera  es  que   afronten  la  situación  crítica  y



compartan su pesar. 

Al  final  del  día se organizo un responso en un

galpón cercano al aeropuerto, se improviso una

misa en memoria de los pasajeros que perecieron

en el accidente. Esta ceremonia que logró alivio

ya que  simbólicamente, ahora sí, el fallecido, el

hijo,  la  madre,  el  esposo   en  algún  lugar,

estaban. 

Este  fue  el  cierre  a  la  intervención ya que las

familias fueron notificadas que en un lapso aun

no  determinado,  se  los  convocaría  en  Buenos

Aires  para  realizar  el  cotejo  de  ADN  para  el

reconocimiento de sus muertos.

 A la mañana del  día siguiente  partimos para

Buenos  Aires,  no sin  antes  despedirnos  de  los

familiares que compartían con nosotras el hotel y

alentarlos a seguir en contacto con nosotras ya

que volveríamos a acompañarlos  para la entrega

de los restos. 

Algunas  Reflexiones  sobre  la

intervención en desastres aéreos:

.Las  empresas  Aéreas  deben  estas  capacitadas

para dar respuesta a los accidentes aéreos. 

La Presencia de  directivos de la Empresa ha de

ser inmediata al Evento.

La  activación  del  plan  de  Emergencias  de  la

Compañía  debe  ser  conocida  por  todos  los

miembros de la Empresa aun los que desarrollan

tareas  aledañas.

Los equipos de intervención psicológica, también

tienen que tener un gerenciamiento, consensuar

en cómo se va a   trabajar, que información dar,

como darla, y conocer las normativas generales

de  una  Respuesta  en  crisis  en  un  accidente

aéreo.

El accidente aéreo requiere de disponer múltiples

recursos,  financieros,  legales,  humanos,  físicos,

etc. y la coordinación entre éstos es fundamental

para  el desarrollo favorable de la crisis. 

La  información  a  familiares  ha  de  ser  clara  y

permanente. 

Evitar hablar de las causas del accidente. Evitar

hablar  de  compensaciones  económicas  .Evitar

dar  interpretaciones  personales  a  las  pérdidas.

Evitar hablar de más y escuchar mejor. 

Finalmente,  saber   que  un  accidente  Aéreo  le

puede  ocurrir  a  cualquier  empresa,  grande  o

pequeña,  nueva o de muchos años,  mañana o

nunca, ya que es un hecho poco probable pero

nunca imposible. 
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