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Cuadernos de Crisis
La revista electrónica con contenidos para los profesionales de la psicología de las emergencias y la
intervención en crisis.
Nuestras páginas acogen material relacionado con la gestión de las emergencias desde la perspectiva de la
intervención psicológica, la gestión del estrés en situación crítica y en particular al trabajo que prestan en
este campo los profesionales de la psicología, las consecuencias y efectos de los incidentes traumáticos
sobre la población afectada y los profesionales que intervienen en ellos, así como las técnicas usadas para su
mitigación o abordaje.
Acogemos también trabajos que contienen elementos comunes o fronterizos con la teoría y la práctica de la
intervención psicológica en emergencias.

Suscripciones
Suscríbase gratuitamente en la siguiente dirección:
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Cubierta
Extinción en catástrof
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Ante la pérdida de un ser querido
Alejandra Palacios Banchero

Psicóloga Clínica — Comunitaria— Emergencista
Sociedad Peruana de Psicología en Emergencias y Desastres
Sociedad Peruana de Resiliencia
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
alepsicon@yahoo.com

Haz pasado momentos terribles con la pérdida
de ese ser tan querido…
Así lo entendemos y lo reconocemos.
Permíteme ayudarte a que comprendas tus
sentimientos y puedas manejar mejor tu dolor
Ante

la

muerte

de

un

ser

querido

las

personas reaccionan de diferente manera…
y

esto

requiere

de

tiempo

y

esfuerzo…

El duelo es un proceso muy doloroso con reacciones y

humor. Mostrarte demasiado sensible, inútil, incapaz

síntomas que son totalmente normales y esperados en

o tosco/a, descortés, indiferente, especialmente

esas circunstancias. Para recuperarnos necesitamos

con aquellos cercanos a ti. ¡Podemos reaccionar de

tiempo y energías.

diferentes maneras!

Es normal que al comienzo no aceptes o niegues

El cansancio, el insomnio, las pesadillas o querer dormir

lo ocurrido, especialmente cuando ha sido algo

todo el tiempo son síntomas comunes. Lo son también

inesperado.

los dolores de cabeza, problemas en el estómago, no

La incredulidad, la insensibilidad es lo

común.
Puedes sentir rabia, resentimiento,

querer comer o abusar de las comidas.
tristeza.

La

Sientes un nudo en la garganta, presión en el pecho,

soledad, el miedo la angustia te agobien. La culpa te

tu tristeza y llanto es frecuente. Estas agotado/a,

desespere. El pesimismo te embargue.

cansado/a, sin fuerzas para seguir adelante y dejas

Puedes sentir alivio, pues nuestro ser querido “ya
descansó” … “no sufrió más”, Puedes también sentir
apatía, intranquilidad. Sufrir de cambios bruscos de

de hacer cosas. No quieres pensar, no quieres sentir.
Nada te interesa, nada te provoca o puede que te
aferres con desesperación a algo o a alguien.

Hay quienes están todo el tiempo haciendo algo o
dedican mucho tiempo al trabajo… sin parar, tratando
de agotarse para no sentir, para no pensar. No te
concentras. Estas distraído/a y tu memoria falla. En
ese estado, pueden ocurrir pequeños accidentes,
omisiones, olvidos.
Quieres estar solo/a. No quieres ver a la gente que te
acompaña en tu dolor. No quieres hablar o pretendes

El duelo, al igual
que la cicatrización
de una herida es un
proceso que pasa por
diferentes
etapas,
y cada una de ellas
puede tener diferente
duración.

disimular lo que sientes.
Tienes la sensación de que no eres tú. Como si esto le

Cuando recién nos enteramos de la noticia, no creemos

estuviera sucediendo a otra persona. En todas partes

lo que está pasando. Estamos confundidos, inquietos,

crees oír, ver, sentir al ser querido. Todo te recuerda

angustiados.

a el/ella.
Va pasando el tiempo y al ir aceptando la
De pronto, sin tu desearlo, surgen en tu mente esas

situación…

imágenes intrusas que aparecen en los momentos
más inesperados y que te hacen sufrir. No puedes
estar tranquilo/a, no estas en paz.

Nos sentimos nerviosos por la separación. Culpables,
malhumorados, agresivos, frustrados. Con miedo,
añoranza y llanto.
Podemos sentir a la persona muerta, soñar con ella,

La muerte de un ser
querido es como una
herida
que
deberá
cicatrizar…

no creer lo que nos está pasando, hacer cosas como si
el o ella estuviera todavía vivo/a.
Pasamos luego a un estado en el que queremos
estar solos, descansar, nos volvemos impacientes,
fatigados, débiles, faltos de sueño, desesperados,

Es un proceso que no es fácil ni inmediato ni tampoco

desamparados, impotentes.

es igual para todas las personas. Depende de nuestra

Creemos que debemos hacer algo para sentir alivio y

personalidad, de la intensidad y calidad del amor que

salir de este estado y estaremos sintiendo algo muy

sentíamos hacia esa persona; de la forma en que murió.

similar a la depresión.

Del apoyo y comprensión de nuestra familia, nuestros
amigos, de la comunidad, De poder o no comunicar
nuestros pensamientos, ideas y sentimientos a los
demás sin temor; con libertad y confianza. De poder
afrontar y resolver los problemas que suceden al mismo
tiempo y que muchas veces empeoran la situación.
Pues tenemos que sacar fuerzas de donde sea, para
poder resolver y actuar sobre las consecuencias de la
muerte del ser querido y además atender y acompañar
a aquellos que son nuestra responsabilidad, a pesar de
nuestro sufrimiento, nuestro dolor.

Vamos luego aceptando la pérdida y volvemos a
ser otra persona
Cambiamos nuestro estilo de vida, retomamos el
control de nuestras vidas, abandonamos los papeles
que cumplíamos antes. Nos relacionamos, salimos,
compartimos con otros. Nuestra vida poco a poco
va cambiando. Buscamos un significado a las cosas,
perdonamos y olvidamos. Podemos dormir mejor
porque nos estamos recuperando.

La herida se irá cerrando…
Cuando empecemos a reconocer nuestro dolor

Algunas personas hallarán alivio...
y

vayamos tratando cada uno de sus componentes y
realizando acciones para superarlos.

Acudiendo a su comunidad religiosa, a sus amigos, a
sus familiares, en busca de apoyo y consuelo.
Reuniéndose con otras personas que están en la misma

Al recuperar nuestra realidad, nuestro sentido de la

situación y con las que puede hablar con libertad y

vida, nuestra personalidad y la confianza en el mundo,

confianza.

estaremos estableciendo las bases para un futuro
sano y seguro en la comunidad, con nuestra familia
y nuestro dolor. Habremos retomado nuestra vida con
optimismo, fe y esperanza para un futuro mejor, con
los otros y en nosotros mismos.
Una vez cicatrizada la herida…

Haciendo ejercicios físicos, dedicándose más al
trabajo, iniciando nuevas actividades que ayuden a la
recuperación.
Acudiendo a un profesional que nos asista cuando
sentimos no somos capaces de recuperarnos de
nuestro dolor. En la terapia se brinda ayuda solidaria

Realizamos los cambios necesarios para darle sentido

especializada, para lograr una mejor comprensión y

y propósito a nuestras vidas. Recuperamos nuestra

aceptación de nosotros mismos y cambiar nuestras

autoestima y orientamos nuestro interés hacia otros

actitudes hacia nosotros, hacia los demás y hacia el

y logramos vivir, sabiendo que la muerte de un ser

mundo en general.

querido no se supera, uno se recupera y que esto
puede molestar de vez en cuando, como lo hace
cualquier herida.

¡Nuestra mente nos puede jugar malas pasadas!
Muchos construimos una imagen de nosotros mismo
y de la otra persona que no se ajusta a los hechos,
a las circunstancias, a la vida que lleváramos con

Cicatrizaremos
más
fácil nuestra herida…

esa persona. La idealizamos, culpamos a otros, nos
culpamos a nosotros mismos y con esa culpa vivimos
infelices añorando a la persona amada.
Muchos toman posturas extremas a la hora de asignar
culpas: Unos se asumen culpables de todo: de lo

Buscando información acerca de lo que es y lo que

que se ha dicho o hecho y de lo que les han dicho o

se siente durante el duelo, cuánto dura, qué factores

hecho o han dejado de decir o hacer. Otros culpan,

modifican o alteran el proceso de cicatrización.

generalmente al más inocente y se aíslan sin permitir
que sea acompañado en su dolor.

Recordando las circunstancias relacionadas con la
muerte y la vida que compartimos, podrán venir a

Disimular, engañarnos a nosotros mismo y

nuestra memoria, los detalles y las cosas que realmente

utilizar cualquier mecanismo que nos aleje

pasaron y así traeremos a nuestro recuerdo al ser

de la realidad, retrasará nuestro proceso de

querido, sin culpa ni rabia. Aunque es muy doloroso,

“curación”.

esto permite una mayor descarga de la angustia y el
dolor. Es como la cura que hacemos a la herida abierta
antes de que se inicie el proceso de cicatrización.

En cualquier momento,

aparecerá esa voz interior

que todos tenemos y que nos enfrenta con la realidad.
Nos sentiremos culpables, enfermos y los problemas
se acrecientan.

La soledad deprime, nos aparta de

otras personas que nos quieren y se preocupan por

sentimientos y sus maneras de pensar y actuar. La

nosotros.

vida continúa. Tienes que recuperarte y sin pensar en

El alcohol, las drogas, nos alejan de los más queridos.
Nos hunde, nos aísla y nos enferman. En cualquier
momento, la culpa y la soledad será nuestra tortura.
Haremos daño,

más que ayudar y acompañar, a

prejuicios o en el “qué dirán”, debes buscar la forma
más saludable para superar tu dolor. Cada uno es libre
de elegir cómo quiera hacerlo.
Estacionarse en una de las fases del duelo

aquellos que nos quieren y son nuestra responsabilidad.

significa detener el proceso y seguir sufriendo.

Tampoco servirá confiar en soluciones mágicas o

Recuerda:

personas inadecuadas -charlatanes, gente de poca

irremediablemente hay que vivir!

confianza-, que no nos brindan protección, apoyo o
soluciones.

¡el

duelo

es

un

proceso

que

Deja que el duelo se elabore. No te detengas, deja
que fluya y trabaja en tus emociones y sentimientos

Es preferible hablar de nuestro dolor, de nuestros

en cada etapa. Desarrolla las técnicas necesarias para

sentimientos, con personas de confianza –un familiar,

manejar mejor esas emociones.

un amigo, una persona querida- que nos apoyen y nos
acompañen y nos comprendan

Cuando el duelo no se resuelve positivamente, se
vuelve crónico y es difícil la recuperación. Lo que

No es tampoco una solución aislarse, huir y dejarlo

distingue el duelo normal del anormal, es la intensidad

todo. El dolor lo llevamos por dentro, nos seguirá a

y duración de las reacciones en el tiempo. En el duelo

donde vayamos y eso nadie lo puede cambiar.

anormal el proceso queda bloqueado y el dolor no es

Hay personas que con insistencia se mantienen

elaborado.

apegados al pasado. Encuentran la muerte del ser

Si los sentimientos de fracaso e insuficiencia,

amado, tan dolorosa, que hacen un pacto consigo

apoderan de nosotros, es importante recordar que

mismos para no volver a querer, no volver a sentir, no

somos responsables de nuestra propia conducta y que

volver a amar. Cierran así la oportunidad de construir

no podemos cambiar los hechos tal como ocurrieron.

un futuro y de superar el dolor.

Te debes de centrar en el cambio o los cambios que

Algunos rechazan o se olvidan de aquellos que junto a

se

necesites hacer en tu vida.

el/ella están también procesando su dolor. No toman

Es importante en esos casos, buscar ayuda profesional.

en cuenta que unidos podrán salir adelante y superar

Ir a un tratamiento con un profesional de la psicología

mejor la adversidad.

o la psiquiatría no es cuestión de “locos”, No nos limita

El amar a otras personas y continuar viviendo no
significa querer menos o no querer de verdad a la
persona que ya no está con nosotros.
Algunos

se

torturan

escuchando

por estos profesionales es una asistencia o ayuda que
se diferencia de la ayuda informal porque proviene de
una persona formada y autorizada para prestar esa

música

o

contemplando objetos, lugares que insistentemente
le hacen recordar a la persona amada;

ni nos incapacita. La realidad es que la terapia aplicada

sin darse

oportunidad para afrontar la realidad y vivir su dolor
con dignidad.
Otros, influenciados por el “qué dirán”, reprimen sus

ayuda.
Es más saludable vivir nuestro duelo, y salir adelante
sin rencor, sin culpa, perdonando y olvidando. Viviendo
y dejando vivir, junto a aquellos que al igual que tú,
también están procesando su duelo.

HAZ EL ESFUERZO:
Perdona y perdónate
para aliviar el dolor

Es con frecuencia imposible --o se tarda demasiado o
nunca se logra.
La herida permanece abierta, nuestro dolor no se
cura y nos convertimos en personas angustiadas,
frustradas, amargadas, malhumoradas, temerosas,
pesimistas, solitarias, obsesivas, culpables, agresivas,

En toda acción percibida como algo que provoca culpa
en nosotros o en otros, intervienen tres elementos:
1. La herida o daño o perjuicio causado por la
acción.
2. La deuda, dolor o sentimientos negativos
(ira, frustración, amargura, odio, rencor, falta) que
acompañan el recuerdo de la experiencia y que
nos engancha emocionalmente a lo que causó la
herida.
3. La cancelación de la deuda o anulación
o liberación, que deviene de la satisfacción,
reparación, reconciliación, devolución o el olvido
y el perdón.
No son los hechos los que nos hacen sufrir sino el
significado que le dimos al acontecimiento.

conflictivas y enfermas, pues el recuerdo y las
emociones negativas, nos causan problemas físicos y
psicológicos.
Para liberarnos de la pesada carga del recuerdo que
lastima y limita, debemos primero olvidar y luego
perdonar.
Olvidar es una de las funciones de la memoria que
nos permite liberar de nuestra conciencia, el dolor que
acompaña a las experiencias penosas.
El tiempo para olvidar es muy personal y es
involuntario. No se pueden cambiar los hechos, pero
si la experiencia de los mismos. Es decir, podemos
esforzarnos por transformar el recuerdo y acelerar el
proceso del olvido.
Transformar el recuerdo

significa recordar y

contemplar los hechos a distancia, neutralizando las

Es el cómo cada quien percibe, ve, oye y siente la

emociones; esos sentimientos que

experiencia y como lo grava en su memoria. Junto

nuestros pensamientos, nuestras reacciones

a las reacciones corporales y de conducta que

son parte de nuestro dolor.

acompañan a esas emociones, y que nos hace sufrir y
nos “enganchan” con la situación y con lo que nos ha
herido o con el que hemos herido.
De cómo percibimos los hechos depende de nuestra
personalidad, de nuestra experiencia. Del control que
tengamos sobre nuestras emociones,
De la forma como enfrentamos y resolvemos nuestros
problemas y de la decisión, voluntad y esfuerzo que
realizamos para cambiar el recuerdo de esa experiencia
vivida.
Buscar la satisfacción, reparación, reconciliación
o devolución inmediata…

acompañan a
y que

Colocándonos en el lugar de otras personas, sin
juzgar, sin criticar, sin comparar, sin compadecerse.
Sin pena ni culpas.
Eliminando toda emoción anidada en nuestro recuerdo
y que ha determinado la forma como hemos percibido
la experiencia, para así estar en capacidad de perdonar.
Perdonar es liberar la deuda...
O

neutralizar –olvidar- las emociones ligadas

al

recuerdo de la experiencia de los hechos que

sucedieron, de las cosas que no se dijeron o no se
solucionaron.
Sin embargo, el perdonar no es borra el daño, no

exime de responsabilidad al ofensor, ni niega derechos.

reacciones.

Perdonar es un proceso complejo que solo nosotros

nuestros pensamientos, sentimientos y emociones.

mismos podemos hacer.

Hablar con confianza y libertad sobre

Elevar nuestra autoestima y tener mayor seguridad y

Perdonar no es olvidar o negar la situación y dejar
que el tiempo o Dios se hagan cargo. Tampoco es
culparnos o culpar a otros, a las circunstancias o al
destino.

confianza.
Facilita la recuperación de la habilidad para aprender,
discriminar y seleccionar nuestras respuestas ante
situaciones futuras. Aprendemos además, a actuar

Perdonar es reconocer nuestros errores y
perdonarnos a nosotros mismos.

Olvidar, perdonar y perdonarnos…

Esto es, aceptar lo que no podemos cambiar; cambiar
lo que podemos y aprender a establecer diferencias,
sin remordimientos, sin culpas, sin odios ni rencores.
Perdonar es buscar la solución

con madurez y sabiduría frente a la adversidad.

a los conflictos,

apartando de nosotros, todo sentimiento negativo
como el rencor, odio, falta, culpa, rechazo; pues son

Aunque doloroso, es deshacernos de la pesada carga
de la culpa, la amargura, el enojo que nos embarga
cuando nos sentimos heridos o cuando sentimos dolor.
Es abrir caminos hacia la esperanza de

nuevas

oportunidades.

sentimientos inútiles que esclavizan y crean mayor

Es crecer y desarrollarnos como personas positivas,

frustración, mayor desesperanza.

libres para vivir en paz y armonía con nosotros mismos

Cuando no perdonamos, no tenemos alegría ni

y con los demás.

paz. Nos volvemos impacientes, poco amables, nos

Saca tus miedos afuera. La tristeza, la culpa, el

enojamos fácilmente causando rivalidades, divisiones,

rencor, la amargura, algún día se irán. Pero si

partidismos, envidias.

no tenemos la capacidad de olvidar y perdonar,

Cuando no perdonamos, nuestras ideas y pensamientos
se

vuelven

destructivos,

pesimistas,

erróneos;

llevaremos a lo largo de nuestra vida, una carga
innecesaria que lastima y limita,

perdemos la confianza y respeto por nosotros mismos.

y nuestro modo de vida y nuestras relaciones con los

Lo pasado ha huido
Lo que esperas está ausente
Pero el presente es tuyo

demás, quedan afectadas.

Proverbio árabe.

Desarrollamos conductas que crean mayores conflictos

Cuando no perdonamos estamos permitiendo que
nuestra salud, nuestro crecimiento personal, nuestro
desarrollo y nuestra vida, esté gobernada por
prejuicios,

pensamientos negativos y sentimientos

Es importante recordar que…

destructivos.
•
Aquel que está lleno de rabia, de ira no se perdona a

No todas las personas reaccionan igual a la muerte
de un ser querido.

sí mismo y menos perdonará a los demás.
•
Olvidar y perdonar nos permite…
En primer lugar,

controlar nuestras emociones y

La actitud que tengamos hacia la muerte, depende
en gran parte de nuestro entorno familiar y
cultural.

•

Nuestras convicciones, ritos y costumbres las

inmediato. Pide ayuda si la necesitas. La mejor

hemos heredado o aprendido de desde nuestros

ayuda y apoyo que podemos obtener está en

antepasadas y se ha repetido de generación en

nuestra propia familia.

generación. De allí la importancia de los ritos y
costumbres en el cierre del duelo y en nuestra
recuperación.
•

•

Duelo que se estaciona, se hace crónico.

•

Las consecuencias
de

El proceso de recuperación tras la pérdida de un

•

aprender a convivir con ellas. Aliméntese bien,

inseguro, es normal en estas circunstancias.

recupera y esto molesta de vez en cuando, como
lo hace cualquier herida.
•

haga ejercicios, mantenga sus relaciones.
•

Comencemos a asumir el control de nuestra vida,
Realicemos los cambios necesarios para recuperar
nuestra realidad, nuestra personalidad y darle un

El revivir lo que sucedió cuando perdiste a tu ser
querido ayuda a entender lo que sucedió cuando
lo perdiste. Ayuda a entender l que sientes frente
a su ausencia.

•

Todos tenemos cicatrices físicas y emocionales;
unas visibles otras no. Pero lo más importante es

Pensar que nuestro mundo se ha vuelto confuso e

La muerte de un ser querido no se supera, uno se

nuestras

ayuda profesional.

período puede ser el primer año. Tómelo con

•

en

con las otras personas. En caso necesario, busca

completarse y recuperarse totalmente. El peor

•

comportamientos,

actividades, en nuestra salud y nuestra relación

ser querido suele tardar entre 3 y 4 años para

calma y no se presione. Cada cosa a su tiempo

nuestros

se manifiestan en muchos

nuevo sentido a nuestra vida.
En unión de nuestra familia, compartamos el dolor
y construyamos un futuro de confianza, seguridad
amor y esperanza. Así podremos decir con seguridad

Hablar de la experiencia vivida con alguien de tu

y confianza:

confianza te ayuda a la recuperación. Duelo que
no se habla es duelo que no cicatriza.
•

Es común que las personas disimulen su dolor
para que el otro u otros no se angustien. Con
esa actitud estarías colocando un muro entre
ellos y tú y perdiendo una valiosa herramienta; la
comunicación.

•

La herramienta más valiosa para la recuperación,
que es la comunicación: un “espacio”, en donde
hablar y unas “personas” con las que podamos
llorar

y

expresar

nuestros

pensamientos,

sentimientos y emociones.

Cuando el centro de la vida de uno se ha
destruido como el interior de un edificio, no nos

•

•

Permite que tus sentimientos de aflicción emerjan

puede extrañar que nos tome tanto tiempo para

--llora, deja de sentirte adormecido o molesto, o

encontrar aunque sea una puerta que pueda

como sea que te sientas.

empezarse a cerrar.

Evita hacer decisiones grandes e importantes de

Ellen Goodman. The Boston Globe, 1990
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Y así, desapareció sin más; como si todo hubiera
sido presagiado, como si todo hubiera estado escrito,
mismo calendario marca la fecha de tu onomástico.
Como las águilas descascarándose cada 80 años, como
la tierra se convierte en barro, como el sol se hace
sombra. El pesar que siento, es más grande que llevar
una pluma en el bolsillo y más letal que el picotazo de
una mamba negra, éstas son las palabras del adiós…

creo yo; es una afirmación de que todo tiene su final.
Muy pocos son los que llegan hasta esa etapa,
normalmente el final llega mucho antes del final y
por todas las aristas, por donde lo mires o quieras
escaparte terminará atrapándote o mejor dicho
dejándote; de alguna u otra forma la eternidad no
es materia de esta vida; por lo menos es lo que se
sabe hasta ahora y lo eterno es abstracto, lo eterno es

Dicen que todo lo que empieza acaba, que todo lo

circunstancial, lo eterno es eterno dentro de los que lo

que comienza termina terminando; y dolorosamente

consideran eterno, pues la eternidad ensimismada no

es así. Lo dicen los cantantes, escritores y también

es materia cuantitativa. Para mí es una superstición.

orates /como yo/ la verdad no importa de quien
venga, simplemente esa es la verdad. Amores existen
demás, por montones, tan abundante como peces
en el mar, y encima de todos sus juramentos, al final
de ellos está la palabra FIN, y aunque la muerte
termina desintegrando todo, hay quienes creen que es
simplemente una etapa de transición, por el contrario

Trato de explicarme que tan difícil es poder transmitir
mi sentido de la eternidad, de lo durable, pero en mi
minúsculo parénquima me es imposible, siento que
cantinfleo pero sé que para algunos tiene sentido. De
todas formas, para mí todo tiene su final…

Instrumentos y metodologías de los diagnósticos de la
vulnerabilidad psicosocial de la comunidad y de la vulnerabilidad familiar, ante situaciones de desastres por
ciclones tropicales

Msc. Armando José Amaro Blanco
Msc. Carmen Teresa Barroso Pérez
Dr. Alexis Lorenzo Ruiz

Resumen
La vulnerabilidad psicosocial

Abstract
explica muchas veces

TTitle: Diagnosis of psychosocial vulnerability and

la conversión de los azotes de los ciclones tropicales,

family vulnarability when facing situations of disaster

en desastres para regiones y comunidades. La

related to tropical cyclones.

vulnerabilidad familiar ante estos eventos

también

es tema de interés, por las implicaciones que tiene

Abstract.

para la salud del individuo y su colectivo. En este

Psychosocial vulnerability explains, most of the cases,

artículo se ofrecen consideraciones teóricas sobre

the conversión of the scourges of tropical cyclones

ambos conceptos, sustentadas en hallazgos recientes

in disasters in communities and regions. Family

en este campo del saber y se postulan posiciones

vulnerability, in these cases, is something that calls our

teóricas que permiten regularizar las metodologías

attention as well, for its consequences for the people´s

desarrolladas por los autores en los diagnósticos

health. In this article are shown theories with regard

de ambas vulnerabilidades ante los mencionados

to both concepts, which are supported on the current

eventos naturales. Se presentan los resultados de

findings in this field. Besides, theories that allow to

investigaciones realizadas entre los años 2010 al 2014

put into practice the methodologies carried out by the

que han caracterizado la vulnerabilidad psicosocial de

authors in the diagnosis of both vulnerabilities when

comunidades y familias, confirmando la importancia

facing these natural events, are also shown. On the

de acceder a estos diagnósticos que permiten planear

other hand, this article presents results of investigations

las acciones de prevención ante ciclones tropicales en

carried out between years 2010 to 2014 in Cuba, that

las mismas. Se concluye con los hallazgos relevantes

have characterized the vulnerabilities of communities

que caracterizan la vulnerabilidad psicosocial de

and families. It also confirms the importance of

comunidades y familias.

acceding to these diagnosis, that allowed us to plan
actions of prevention in communities and families to
face tropical cyclones. Finally, the article reads about
the main findings related to communities and families.

Los desastres son la consecuencia de una vulnerabilidad

podrían incidir sobre ella. (Bello, Cruz, Álvarez, Chao,

hasta entonces apenas percibida. Estudiosos del

&García, 2010).

tema señalan que la vulnerabilidad social, después
de eventos potencialmente psicotraumáticos -como
las situaciones de desastres-, se expresa en la clínica,
en las reacciones desadaptativas mostradas por
individuos y grupos humanos y que los factores de
riesgo son las predisposiciones propias de historias
individuales, familiares y socioculturales.

La ciencia reconoce diferentes tipos de vulnerabilidades
ante situaciones de desastres: “la física o estructural,
la no estructural, la funcional y otras que se deban
considerar”. (Teja, & Mesa, 2009) y hay consenso en
cuanto a que depende de diferentes factores, entre los
que se mencionan los de orden físico, los ecológicos
o ambientales, los técnicos, los económicos, los

Algunos autores ya habían reconocido la peculiar

políticos, los ideológicos y culturales, los educativos,

relación de los comportamientos humanos como

los institucionales, los organizativos y los sociales.

moduladores de una potencial situación de desastre, y

(Llanes, 2005)

explícitamente la consideraron de máxima importancia.
Britton (1986, citado en García, 2004) introdujo el
concepto de vulnerabilidad en la visión del desastre
como fenómeno social, al reconocer la importancia que
para ella tiene la interacción entre los seres humanos y
la utilización del medio físico y social.
Cortés (2001,citado en García,2004) alude en su
conceptualización del desastre, “al riesgo no bien
manejado” para referirse al comportamiento no
previsor del hombre ante situaciones de este tipo,
donde el daño no solo se extiende a los miembros
de una sociedad, poniendo a estos en peligro de
perder la vida, sino repercute en la cultura, entendida
esta como “un grupo organizado de ideas, hábitos
y respuestas emocionales condicionadas” (Linton,
2007), compartidas por individuos de los diferentes
grupos humanos.

Sin embargo existe una vulnerabilidad que pudiera
definirse como “subjetiva”, que tiene que ver con
debilidades en los órdenes de la concientización, la
preparación y la organización de los factores de la
sociedad.
Esta vulnerabilidad , relacionada estrechamente con
el tipo funcional o social, admite aquellos aspectos
que responden a los productos del comportamiento
humano, expresados en la capacidad de prever
amenazas o peligros y de

planificar, ejecutar y

controlar las tareas necesarias a fin de reducir el
riesgo de desastres, minimizando la vulnerabilidad que
en la realidad resulta difícil discriminar, tanto a nivel de
una sociedad concreta, de sus comunidades e incluso
de la familia como grupo humano socializador por
excelencia.

La vulnerabilidad es definida como la susceptibilidad
o la predisposición intrínseca de un elemento o de
un sistema de ser afectado gravemente. Es el factor

Vulnerabilidad psicosocial comunitaria:
aspectos a considerar en su diagnóstico.

interno del riesgo, debido a que depende de la
actividad humana. (Llanes, 2005)

En desastres la vulnerabilidad psicosocial esta dada
tanto por las condiciones biopsíquicas del individuo

Es concebida además, como la predisposición a

como por las determinantes sociales y se relaciona con

sufrir pérdidas o daños, de los elementos bióticos

la capacidad o no de respuestas adaptativas de este o

o abióticos expuestos al impacto de un peligro de

su colectivo ante las exigencias de un medio agresivo

determinada severidad. Se relaciona directamente con

y estresante.

las cualidades y propiedades del o de los elementos en
cuestión en relación con el peligro o los peligros que

Entre las primeras se consideran algunas edades y

limitantes físico-motoras, sensoriales o intelectuales
de los individuos expuestos a tales situaciones (niños,
niñas, adolescentes, la tercera edad y discapacitados)
(Navarro, 2009), así como también a las mujeres
embarazadas.

2006)
Las costumbres constituyen un hecho social que poseen
un cierto carácter normativo y ejercen una influencia
sobre la conducta de los individuos. Es la manera de
actuar que se repite con frecuencia o con regularidad.

Entre los determinantes sociales especial atención

Son el conjunto de elementos que caracterizan la

requieren los

socioculturales, principalmente

los

conducta de una persona o grupo social “según los

conocimientos, la información que se posea,

las

usos impuestos por las generaciones anteriores por

actitudes hacia la prevención, las características

lo que su consumación

personales y del comportamiento, que son abordados

se constituyen en un fin en sí mismas”. (Núñez de

pobremente en la literatura. (Amaro, & Barroso, 2010)

Villavicencio, 2006)

Los conocimientos son un conjunto organizado de datos

En este sentido resulta útil explorar las costumbres

e información que permiten resolver un determinado

y valorar la implicación que tienen para “conocer

problema o tomar una decisión; pueden existir en un

como viven las personas, como encuentran sentido

ámbito individual o en un ámbito colectivo.

y responden a las experiencias traumáticas, para

Las actitudes son entendidas como “un estado mental
y neural de disposición, organizado a través de la

satisface

motivaciones

y

favorecer la comprensión del contexto social y cultural”.
(Lozada, 2007)

experiencia, que ejerce una influencia directiva o

Otro de los aspectos a tener en cuenta es la organización

dinámica sobre las respuestas del individuo ante los

comunitaria, como parte de la preparación alcanzada

objetos y situaciones con los cuales se relaciona. Estas

en el enfrentamiento a situaciones de desastres.

se

derivan del aprendizaje, de la experiencia y se

Una comunidad organizada cuenta con mejores

forman a lo largo de la vida individual. Se reflejan en la

posibilidades para superar los factores que la ponen

conducta del sujeto. No son directamente observables

en riesgo. (Llanes, 2005).

o mensurables, se infieren por la forma de reaccionar
las personas”. (Rodríguez, 2006)

La organización comunitaria deviene de que los
decisores de políticas para la prevención tengan en

Las actitudes están conformadas por el componente

su agenda permanente la actualización de los planes

afectivo, que es el más importante porque constituye

para estas contingencias, y que estos consideren

una evaluación afectiva del objeto e impregna la

a las políticas educativas hacia la comunidad como

conducta de una direccionalidad; el componente

prioritarias, pues son los pobladores los que modulan

cognoscitivo, que son las cualidades que se le atribuyen

los resultados de esta organización, que decide,

al objeto y el conductual, referido a las tendencias

sin dudas, la magnitud de la vulnerabilidad de una

de la conducta que producen acciones para proteger

comunidad o región ante determinadas amenazas.

o ayudar al objeto de actitud o

(Bello, et al, 2010)

para agredirlo o

castigarlo hasta destruirlo. Incluye acciones abiertas y
expresiones referentes a conductas. (Rodríguez, 2006)

Los factores organizativos de una comunidad se
expresan en

la existencia y calidad de los planes

Las actitudes de un individuo son normalmente

escritos contra desastres y la preparación a la

consistentes entre sí y se tiende a actuar de acuerdo

población, la frecuencia de actividades programadas

con las actitudes que se tengan; constituyen

como entrenamiento en situaciones de

estructuras aprendidas y también se aprende qué tipo

la preparación y ajuste al tema de las actividades

de conductas producir hacia el objeto. (Rodríguez,

desarrolladas en la comunidad, la capacidad de

desastres,

mando y convocatoria de los lideres de la comunidad,
la frecuencia de participación de autoridades de nivel
superior o expertos en temas de defensa civil, sanidad,
atención médica

La familia. Importancia de la estimación
de su vulnerabilidad ante situaciones
de desastres.

o asesores técnicos de diversas

profesiones, y la capacidad de los pobladores para
establecer lazos de solidaridad y cooperación mutua.

Las situaciones de emergencias y desastres crean
diversos problemas en el plano del individuo, de la
familia, de la comunidad y de la sociedad. En cada uno

(Hernández, Amaro, Barroso, & Lorenzo, 2011)

de esos niveles, las emergencias erosionan los apoyos
El diagnóstico de la vulnerabilidad psicosocial de

de protección de la persona, incrementan los riesgos

una población o comunidad deviene del trabajo

de que aparezcan numerosos tipos de problemas y

multisectorial

tienden a agravar los problemas existentes. (Inter-

e

interdisciplinario

de

disímiles

especialistas, que le aportan integralidad no solo

Agency Standing Committee, 2007)

al diagnóstico, sino a los planes que sobre su base
son confeccionados, cuyos cumplimientos se apoyan
en la labor de los líderes comunitarios, pues son el
contacto directo con la población y los que prestan la

Cuando decimos que erosionan los apoyos de
protección individuales, nos referimos a que las
situaciones de este tipo dañan no solo la salud de
las personas, sino predisponen a los sistemas que

primera ayuda psicológica en el período crítico.

les sirven de sostén a sufrir modificaciones, por lo
Es

necesario

generar

la

las

regular nosógenas incluso para la supervivencia de

mayores efectos del

estos sistemas, llámese familia, comunidad; y que con

desastre sobre la salud y el ambiente. Esto es posible

un alcance mayor repercute en la estabilidad de la

“si nos preparamos y, además, conocemos como

sociedad de que se trate.

comunidades, para evitar

capacitación

en

enfrentar el mismo, y si por otra parte se capacitasen
a todas aquellas personas que serán responsables de
las atenciones de salud, así como de organizar las
personas en albergues” (Bello, et al ,2010) u otros
lugares seguros.

La familia es “un conjunto (grupo) compuesto por
elementos (miembros del grupo familiar) que se
encuentran en una dinámica acción particular, donde
lo que ocurre a una persona, afecta a toda la familia y
a su vez, como sistema, influye sobre la persona y la

Consecuentemente, al referirnos a la vulnerabilidad

sociedad”. (Álvarez, 2001)

psicosocial de la comunidad ante situaciones de
desastres, aludimos a “aquellos aspectos incluidos
en la vulnerabilidad funcional y otros factores que la
trascienden, que expresan el grado de susceptibilidad
a que está expuesta una población o comunidad para
sufrir respuestas desadaptativas en los individuos o su
colectivo ante las exigencias de un medio agresivo y
estresante, las que son moduladas por el entramado
cultural y psicosocial de estas, incluyendo aspectos
organizativos, sociodemográficos u otros asociados
a las particularidades del diagnóstico de salud
comunitaria”.

Si tenemos presente la importancia que tiene para
la medicina comunitaria el manejo del concepto de
salud familiar y su derivación de la teoría general
de los sistemas, se puede entender la prioridad que
tiene la estimación de la vulnerabilidad familiar ante
situaciones que con frecuencia afectan a estos grupos
humanos, específicamente los que crean potenciales
situaciones de desastres.
Pérez, (1997 citado en Álvarez, 2001) expresa que
“salud familiar no es la suma de la salud individual,
no es estática, es el resultado del equilibrio de sus
tres componentes: la salud (incidencia y prevalencia),
los factores socioeconómicos y culturales y el
funcionamiento de la familia como expresión de la

capacidad de esta para optimizar sus recursos y

de la

disminuir su vulnerabilidad a los diferentes eventos

miembros vulnerables por posibles conductas de

vitales”.

riesgo, factores socioeconómicos desventajosos o

Herrera, P. coincide en lo esencial con este postulado
y enfatiza en su carácter dinámico al reconocer los
cambios a que se enfrenta la familia, los determinantes
de orden social y los recursos que le permiten ajustarse

familia identificados como vulnerables, otros

que pueden derivar en pérdidas de bienes materiales
de gran significación para la familia, costumbres de
protección ante eventos hidrometeorológicos severos,
y el funcionamiento familiar.(Pantoja, 2013).

a nuevas situaciones y tareas cuando expresa que:

Promover los diagnósticos de la vulnerabilidad

la “salud familiar es un proceso único e irrepetible,

psicosocial ante situaciones de desastres, lleva

que se caracteriza por tener un origen multicausal,

implícito hacerlo a nivel comunitario, y a nivel familiar.

donde

Esa tarea la hemos se ha emprendido con el interés

intervienen

elementos

socioeconómicos,

sociopsicológicos, el funcionamiento familiar y

la

salud individual de sus miembros. (Herrera, 2010)

de disponer de datos actualizados de ambos entornos
que permitan mejorar la prevención ante situaciones

Es un proceso dinámico pues está sometido a

de desastres.

cambios, dados por el propio desarrollo de la familia

En ellos subyacen los conocimientos acumulados

y la incidencia de determinantes sociales sobre ella; y

acerca de la prevención ante amenazas naturales o

se reconoce el papel fundamental que juegan para la

antrópicas, las actitudes hacia estos, las conductas

misma los recursos adaptativos de la familia, su forma

explícitas de protección, la organización necesaria para

de afrontamiento a los acontecimientos significativos

enfrentarlas, y además el conjunto de condiciones y

de la vida familiar y el acceso a las redes de apoyo

características de la familia que modulan la posibilidad

social y su utilización.

de afectación de la salud de este grupo, ante las

La estabilidad de la salud familiar se ve afectada, entre

adversidades que generan las situaciones de desastres.

otros aspectos relativos a su dinámica de desarrollo, por

Los diagnósticos de

eventos de la vida familiar que retan los mecanismos

la comunidad y de las familias no son excluyentes.

de adaptación del grupo, predisponiéndola, por sus

Quienes deciden las políticas de prevención comunitaria

posibles valores

nosógenos, a modificaciones que

y social pueden usarlos como herramientas valiosas

demandan la optimización de los recursos que la

para gestar acciones en esos niveles, que respondan a

familia tiene.

las necesidades detectadas.

La

vulnerabilidad

familiar

ante

situaciones

vulnerabilidad psicosocial de

de

desastres puede ser definida en esencia, como la
“predisposición de la familia a sufrir daños o pérdidas
significativas que repercutan en la salud familiar, ante
el peligro que entrañan las situaciones de desastres”.
Se refiere, concretamente, al conjunto de condiciones
y características de la familia, que incrementan la
posibilidad de afectación de la salud.
Las cualidades y condiciones que las investigaciones
realizadas en el municipio San Cristóbal han explorado
en la estimación de la vulnerabilidad familiar ante tales
situaciones son: la presencia y cuantía de miembros

Instrumentos
y
metodologías
diagnósticas de la vulnerabilidad
psicosocial de la comunidad ante ciclones
tropicales. Principales resultados e
implicaciones para la prevención ante
situaciones de desastres.
Varias investigaciones han sido realizadas en el
municipio San Cristóbal con el interés de diagnosticar
el estado de este tipo de vulnerabilidad psicosocial
de la comunidad ante los ciclones. (Hernández et al,

2011), (Amaro & Barroso, 2014). Otras han explorado

Las

los principales daños causados a la salud en general o a

cualitativa ordinal) otorgan

la salud mental específicamente en zonas geográficas

la pregunta 6 inciso “n” da esta posibilidad). Pueden

aledañas (García, Pérez, Rivero, & Vázquez, 2011),

ser:”Protectoras” (con puntuaciones por encima del 70

(Espinosa, 2011).

%), “Con necesidad de reelaborarlas” (puntuaciones

El primero de los diagnósticos tuvo como objetivo

“Caracterizar la vulnerabilidad psicosocial ante eventos

“costumbres

de

protección”

(subvariable

39 puntos (o más, pues

entre un 60% y un 69 %) y “No protectoras” (con
puntuaciones del 59% o menos).

hidrometeorológicos severos en las comunidades

Las “actitudes hacia la prevención en situaciones de

El Vaquerito y El Modelo del Consejo Popular San

desastres” y las expresadas “ante la necesidad de

Cristóbal II durante los años 2010-2011”, para el

saber para evitar desastres futuros” otorgan 12 y 2

que se construyeron dos instrumentos de medición.

puntos, respectivamente. Pueden ser:

(Hernández et al , 2011)

“Muy favorables”: Con actitudes hacia diversos

Uno de ellos es el cuestionario “Saberes, costumbres

aspectos relativos a la cultura en desastres muy

y actitudes”. Tiene como finalidad “determinar el nivel

favorables (72% o más de las puntuaciones), y con

de conocimientos que existe sobre desastre”, “precisar

actitudes ante la necesidad de saber para evitar

las costumbres de protección desplegadas en las

desastres futuros muy favorables (por encima del

fases de su ciclo vital” y “evaluar las actitudes hacia la

75%); o alguna de las dos favorables;

prevención de estos”, lo que responde a otros tantos
objetivos específicos de las investigaciones donde se
ha aplicado.
Los

indicadores

“Favorables”: con actitudes hacia diversos aspectos
relativos a la cultura en desastres favorables, y con
actitudes ante la necesidad de saber para evitar

del

“nivel

de

conocimientos”

desastres

futuros

muy

favorables

(por

encima

(subvariable cualitativa ordinal) son medidos de la

del 54 y del 75 % de puntuaciones alcanzadas,

siguiente manera:

respectivamente, y

•

Memoria histórica de eventos hidrometereológicos

“Desfavorables”:

relevantes: otorga hasta 6 puntos (más un punto

desfavorables o al menos una de ellas.

por cada evento adicional mencionado).
•

•

ambas

actitudes

sean

La metodología para calificar el instrumento considera

Exposición anterior a estos (aquí el investigador

las particularidades de cada una de las 6 preguntas

puede cambiar los eventos hidrometereológicos

e incisos en cuanto a puntos a otorgar y norma las

sugeridos en el cuestionario, según el entorno

respuestas a aceptar como correctas en la pregunta

geográfico particular): otorga hasta 4 puntos.

5. (Hernández, Amaro, Barroso, & Lorenzo, 2011).

Conocimientos sobre jerarquía de la peligrosidad

Total de puntaje posible: 73 puntos (o más, según

de cada tipo de evento hidrometereológico severo,

puntaje en “costumbres de protección”).

entre los más comunes: otorgan hasta 4 puntos.
•

cuando

Mitos: otorgan hasta 6 puntos.

Los conocimientos se expresan en tres niveles, (según

Se consideran los siguientes baremos de los indicadores
de las subvariables:
•

Memoria histórica (de eventos hidrometereológicos

puntuaciones brutas alcanzadas): “Bajos” (69 % de

severos): Por encima del 83% de eventos

puntuaciones o menos), “Medios” (entre el 70% y el

reconocidos, “Amplia memoria de sucesos”. Entre

93 %) y “Altos” (del 94% al 100%).

el 67% de eventos reconocidos y el 82%,” Existen

lagunas en la memoria de sucesos”. 66% o menos

•

•

protección

(fueron

sucesos”.

los pobladores): Por encima del 70% indica:
“Conductas protectoras”. Entre un 60 y un 69%

Exposición a eventos anteriores: 75% ó más

de puntuaciones indican: “Las conductas hacia la
protección están divididas, necesidad de reelaborar
las conductas” .El 59% o menos de puntuaciones

desastres”.

indica: “Conductas no protectoras”.

Evaluación de la peligrosidad (relativa a los factores
propios del evento natural) 66% o más de los
puntos alcanzados” Adecuada discriminación de
la peligrosidad”. Por debajo del 65% los puntos
alcanzados:” Dificultades en discriminar el peligro
potencial de los eventos hidrometereológicos
severos”.

“Saberes, costumbres y actitudes”

fue sometido a

un proceso de validación de contenido apelando al
juicio de expertos a través de la metodología Delphi.
Su estabilidad fue alta (r= 0,96), valor obtenido por
test-retest (espaciados 102 días entre ellos), de 32
sujetos del Hidropónico, comunidad aledaña a las
diagnosticadas en el año 2011. (Amaro & Barroso,

Actitudes ante la necesidad de saber para evitar
desastres futuros: Si alcanza puntuaciones

del

75% o mayores nos indican: “Actitudes favorables
ante la necesidad de saber para evitar desastres
futuros”; o por debajo del 75%: “Actitudes
desfavorables ante la necesidad de saber para
evitar desastres futuros”. Es imprescindible que el
sujeto haya marcado la opción “Si” para obtener
puntaje de 1.
•

de

exploradas a través de las costumbres de

74% “Baja exposición a eventos considerados

•

explícitas

de eventos reconocidos,” Deficiente memoria de

“Amplia exposición a eventos”. Por debajo del

•

Conductas

2011).
Se calcularon sus baremos porcentuales
el

instrumento

previamente

a

aplicando

muestras-piloto

de sujetos seleccionados probabilísticamente, de
dos comunidades que recibieron calificativos de
“vulnerable”

o

“poco

vulnerable”,

(después

de

conocida la prevalencia de problemáticas psicosociales
relacionadas con la adaptación de los individuos o
sus grupos a las exigencias de sus entornos, dañados

Mitos: Puntuaciones de 83% o más nos indican:

en diversas magnitudes por el azote del huracán,),

“Escasa frecuencia de mitos acerca de los eventos

y que fueron atendidas en consulta u otras labores

hidrometereológicos severos”. Porcentajes que

asistenciales de terreno, por los Equipos de Salud

fluctúan entre el 67 y el 82% “Moderada frecuencia

Mental de los policlínicos “Camilo Cienfuegos”, de San

de mitos, déficit del saber” 66% o menos: “Mitos

Cristóbal, y “Santa Cruz” del área de salud homónima,

fuertemente instalados en las creencias sobre los

terminada la fase de recuperación posterior al azote

eventos hidrometereológicos severos”.

del huracán de gran intensidad Ike, ocurrido en
septiembre de 2008.

•

Actitudes (hacia diversos aspectos relativos a
la cultura en desastres): 72% o más nos indica

El “Cuestionario a los líderes de la comunidad”

“Actitudes muy favorables”; 54% a

71% de

tiene como finalidad “precisar el estado de los

respuestas

acertadas

Actitudes

factores organizativos en relación con la prevención

favorables”

(con

indicarán:”

de

en desastres”. Consta de 6 preguntas (indicadores)

modificación de actitudes relativas a la cultura

que fueron definitivamente consensuadas después

en

“Actitudes

de tres rondas de aplicación del Método Delphi en

necesidades de

nueve expertos de la Defensa Civil del municipio San

modificar las actitudes relativas a la cultura en

Cristóbal y otros municipios de Pinar del Río. Explora

desastres).

los siguientes indicadores por preguntas:

desastres),

algunas
53%

o

necesidades
menos:

desfavorables” (con muchas

•

•

•

Existencia y calidad de los planes escritos contra

entre el 60% y el 84 % (entre 93 y 130 puntos);

desastres y entrenamientos a la población

“Deficientes factores organizativos relacionados con la

previendo situaciones de emergencia y desastres

vulnerabilidad”: con puntuaciones menores del 59%

futuros (pregunta 1)

(92 puntos o menos).

Frecuencia de actividades programadas como

Estos baremos fueron fijados aplicando el instrumento

entrenamiento en situaciones de emergencias y

a líderes comunitarios de siete comunidades piloto.

desastres (pregunta 2)

Previamente, tres de estas comunidades habían sido

Preparación y ajuste al tema de las actividades
desarrolladas

en

la

comunidad

como

entrenamiento en situaciones de emergencias y
desastres (pregunta 3)
•

evaluadas por cinco expertos de la Defensa Civil con
“muy buenos factores organizativos”, dos con “buenos

factores organizativos”, y dos con “deficientes factores
organizativos”, criterios a los que llegaron por mayoría,
considerando los subindicadores de los factores

Capacidad de mando y convocatoria de los líderes

organizativos que evalúa el instrumento respecto a los

de la comunidad (pregunta 4)

resultados alcanzados en la organización comunitaria,
según las evaluaciones realizadas de los ejercicios

•

Frecuencia de participación de autoridades de nivel

“Meteoro”*1 de los tres últimos años.

superior o expertos en temas de defensa civil,
sanidad, atención médica o asesores técnicos de

La subvariable “Principales grupos de riesgo” se

diversas profesiones (pregunta 5)

mide calculando las tasas de cada grupo de riesgo y
contrastándolas con las del municipio. Se emplea la

•

Capacidad de los pobladores de la comunidad
para establecer lazos de solidaridad y cooperación

*Ejercicio Nacional anual coordinado en Cuba por la

mutua (pregunta 6)

Defensa Civil para la preparación de las comunidades
y Consejos Populares, ante posibles desastres de

Las opciones de respuestas son 5 para cada ítem,

diversos orígenes.

donde el líder de la comunidad elige la que mejor
se corresponde con su comunidad. Las preguntas

revisión documental de las Historias de Salud Familiar2.

están redactadas en positivo y las puntuaciones

Se expresa en:

fluctúan entre 5 y 1; siendo la calificación máxima 31
puntos (en cada cuestionario) y la mínima 6 puntos.
(En el caso de las preguntas: 1, 3,4 se promedian las
calificaciones obteniéndose una puntuación única por
aproximación).
Los

4 o 5 grupos de riesgo con tasa superior a la tasa
municipal; “Mediana incidencia de los principales
grupos de riesgo”: 2 o 3 grupos de riesgo con tasa
superior a la tasa municipal; “Baja incidencia de los

baremos se precisaron sobre el máximo de

puntuaciones

“Alta incidencia de los principales grupos de riesgo”:

posibles

que

puede

alcanzar

la

comunidad con la sumatoria de los totales máximos
posibles a obtener de cada líder comunitario (155
puntos). Se expresan así:
“Muy buenos factores organizativos relacionados con
la vulnerabilidad”: con puntuaciones mayores del 85%
(131 puntos o más); “Buenos factores organizativos
relacionados con la vulnerabilidad”: con puntuaciones

principales grupos de riesgo”: 5 grupos de riesgo con
tasa igual o inferior a la tasa municipal.
Al diagnóstico de la variable “vulnerabilidad psicosocial
ante eventos hidrometeorológicos severos“ de la
comunidad se arriba por la sumatoria de subvariables

1

Ejercicio Nacional anual coordinado en Cuba por la

Defensa Civil para la preparación de las comunidades y Consejos
Populares, ante posibles desastres de diversos orígenes.

2

Documento que se emplea en los Consultorios del Médi-

co y la Enfermera de la Familia en el Sistema Nacional de Salud de
Cuba

favorable o desfavorablemente expresadas en ambos

Los

cuestionarios. (Hernández, Amaro, Barroso, & Lorenzo,

resumidamente a continuación, pertenecen al último

2011), (González, & Amaro, 2013) y se clasifica así:

de los diagnósticos psicosociales realizados en dos

“Comunidad psicosocialmente muy vulnerable ante
eventos hidrometeorológicos severos”: cuando dos o
más subvariables se expresen desfavorablemente, (o
siendo dos las expresadas desfavorablemente, una de
ellas sea “factores organizativos”).

resultados

que

mostramos

y

comentamos

de las comunidades del municipio y mantuvo similar
diseño metodológico que los ya citados. Ello responde
al interés expreso del Gobierno Cubano de incentivar
las investigaciones en el área de la salud mental en
situaciones de desastres, y se inscribe en los esfuerzos
por disponer de instrumentos y metodologías que

“Comunidad psicosocialmente vulnerable ante eventos

permitan reducir el riesgo de desastres abordando

hidrometeorológicos severos”, cuando al menos una

incluso los factores más subjetivos del comportamiento

subvariable se exprese desfavorablemente, (siempre

humano. (Indicación 20, 2008)

que los factores organizativos sean buenos o muy
buenos).

Es

un

estudio

descriptivo

y

transversal

que

caracterizó la vulnerabilidad psicosocial ante eventos

“Comunidad psicosocialmente poco vulnerable ante

hidrometeorológicos severos en las comunidades

eventos hidrometeorológicos severos”, cuando los

Fierro y La Muralla antes de la temporada ciclónica

factores organizativos, las actitudes y las costumbres

del 2014. La muestra la conformaron 121 sujetos de

se muestren en los intervalos porcentuales más altos y

Fierro, y 54 de La Muralla y 5 líderes formales de cada

los conocimientos sean altos o medios, (sin importar la

comunidad.

incidencia de los principales grupos de riesgo).

Sobresale que el nivel de conocimientos sobre
desastres y su prevención es medio en ambas
comunidades, lo que difiere de resultados encontrados

Investigaciones
locales
de
vulnerabilidad psicosocial de la
comunidad: una necesidad para
la prevención de desastres por
ciclones tropicales

en otras comunidades del municipio en las que se
hallaron conocimientos bajos en todos sus indicadores.
(Hernández et al, 2011), (González & Amaro, 2013)
La evaluación de la peligrosidad en Fierro es alta, lo
que podría estar explicado por ser esta comunidad

Fierro
Indicadores

La Muralla

Puntuaciones
Obtenidas

%

Puntuaciones
Obtenidas

%

Memoria Histórica.

539

74

241

76

Exposición a eventos anteriores

349

71

144

68

Evaluación de la peligrosidad

469

95

196

93

Mitos

539

74

213

67

Totales

1896

73,3

794

73,5

Tabla I. Frecuencia de los indicadores de conocimientos sobre desastres por eventos hidrometeorológicos severos en las comunidades
Fierro y La Muralla. San Cristóbal, 2014.

una de las tres más dañadas en su fondo habitacional,

La memoria histórica oficia como una huella de la

al estar asentada en las trayectorias que siguieron los

sociocultura particular del hombre, y aporta datos que

huracanes de gran intensidad Gustav e Ike del 2008,

permiten avizorar el riesgo a que se expone.

cercanos además en el tiempo.

En Cuba estamos abocados a enfrentar los posibles

Es necesario puntualizar que la memoria histórica,

desastres ocasionados por los ciclones. En estas tareas,

la exposición a eventos anteriores y los mitos,

la comunidad, sus líderes y los facilitadores gestan, de

presentan algunos déficits, e indican hacia dónde

diferentes maneras, una cultura en desastres.

dirigir los esfuerzos en la prevención ante situaciones
de

desastres

en

estas

comunidades,

pues

el

desconocimiento es uno de los aspectos que más
afecta a la vulnerabilidad de cualquier tipo. Los mitos
entorpecen los comportamientos protectores al ser
“constructos sin sustento científico, que están dados
por los complejos mecanismos de la comunicación
social, incluidas las costumbres que les acompañan,
donde marcan pautas de actitudes esperables de parte
de los sujetos, o sea de grupos humanos o poblaciones
contiguas”. (Rubiera, 2010).

Expertos de las áreas sociales de las ciencias
han explicado estos procesos de asunción de
comportamientos

y

transmisión de

la herencia

sociocultural, y sus discursos coinciden en que ello “no
es solo de especialistas, pues los maestros explican en
las escuelas, los abuelos transmiten sus conocimientos
y experiencias a los más jóvenes, se trasciende el
marco de los centros científicos, o de los dedicados
a la reducción de desastres y ello se relaciona con
la cultura de todo un pueblo”. (Pérez, Limia, & Vega,
2010).

Fierro
Costumbres

La Muralla

Puntuaciones
Obtenidas

%

Puntuaciones
Obtenidas

%

3586

76

516

72

Costumbres de protección

Tabla #2. Frecuencia de las costumbres de protección ante situaciones de desastres en las comunidades Fierro y La Muralla. San Cristóbal, 2014.

Respecto a las costumbres protectoras desplegadas

y las autoridades de la Defensa Civil divulgan año tras

tradicionalmente

en

año en los inicios y durante la temporada ciclónica y

desastres), ambas comunidades gozan de costumbres

que tienen que ver , en mayoría, con las medidas a

reconocidamente protectoras ante estos y otros

tomar en los momentos de pre impacto, impacto y las

eventos hidrometeorológicos severos, sobrepasando

96 horas subsiguientes, tales como asegurar el techo,

el 70 % de puntuaciones obtenidas. Sobresalen la

no tocar cables caídos ni caminar sobre ellos, no salir

frecuente práctica de aquellas que tienen que ver

durante la emergencia, cortar las ramas de los árboles,

con la conservación de la vida y el aseguramiento de

empacar medicamentos, no bañarse ni cruzar ríos ni

reservas alimentarias para las fases durante y después

presas crecidos ,dar ayuda a los vecinos necesitados,

del evento hidrometeorológico severo (aquellas que

realizar zanjas para que no ocurran inundaciones

previenen accidentes o preservan la alimentación)

y proteger los animales de labranza, de consumo o

costumbres que los medios de comunicación masivos

afectivos.

ante

los

ciclones,

(cultura

Esto último es evidente dada la prioridad que se le da
a la salvaguarda de animales de corral y de laboreo,
pues casi la mitad de los sujetos que ampliaron las
medidas que tomarían en caso de la amenaza de
ciclones tropicales, aludieron a estas. Ello parece tener
explicación en que al ser comunidades suburbanas
y rurales, este ganado se estime como una prioridad

individuo hace de la conducta de otros. (Linton, 2007).
En tal sentido el dato resulta interesante para pensar
en cómo reducir vulnerabilidades en estos aspectos
que podrían ser considerados no solo como daños
materiales, sino como pérdidas asociadas al estatus
de salud mental de los pobladores.

a salvar dentro de los bienes materiales pues de ello

Existen dificultades para la práctica de costumbres

depende la subsistencia de sus pobladores. Estos son

protectoras, en específico la ausencia casi generalizada

comportamientos que están signados por la cultura en

de planes consensuados a lo interno de las familias

particular, y por los contextos en que el individuo vive.

para proteger

La óptica transcultural explica la diversidad de
comportamientos de una comunidad o región a otra
y ello se expresa en la conducta individual y de los
grupos humanos, influenciadas por la cultura a través
de tres vías: lo que otras personas hacen al individuo
(técnicas de cuidado y formación desde que se es
niño), lo que deviene de la instrucción, y aquello
que resulta apropiado por la observación que cada

la integridad física o mental de sus

miembros. Tampoco se le da la importancia adecuada
a la poda y chapea de áreas aledañas a las viviendas
o al aseguramiento de objetos que por su escaso peso
y la gran fuerza de los vientos, pudieran convertirse
en peligros potenciales por obstrucciones al drenaje
pluvial o para la ocurrencia de accidentes al convertirse
en proyectiles por la fuerza de los vientos, aspectos a
reelaborar en futuras sesiones de trabajo preventivo.

Fierro
Actitudes

La Muralla

Puntuaciones
Obtenidas

%

Puntuaciones
Obtenidas

%

Hacia la cultura en desastres.

1098

75

465

72

Ante la necesidad de saber
para evitar desastres futuros

197

81

72

68

Tabla 3. Actitudes hacia la prevención en desastres en las comunidades Fierro y La Muralla. San Cristóbal, 2014

Con respecto a las actitudes hacia diversos aspectos

Habíamos comentado previamente, que el nivel de

relativos a la cultura en desastres, estas resultaron

conocimientos

muy favorables en las dos comunidades.

estas comunidades es medio, expresándose mejor

A lo interno de este indicador se apreció una
predisposición favorable ante el saber de las ciencias
meteorológicas, hacia las autoridades de la defensa
civil y los líderes comunitarios, así como hacia la
protección y hacia el iniciar acciones recuperativas
para reducir la posibilidad de desastres.

sobre desastres y su prevención en

que en otras comunidades del territorio, lo que puede
estar explicando que las actitudes se comporten a
favor de la protección ante situaciones de desastres.
El nivel de información que tienen las personas
acerca de algún problema, influye afectivamente en
la disposición (actitud) que se tiene para llevar a la
práctica determinada conducta.

En cuanto a las actitudes ante la necesidad de saber

Resumiendo la expresión de las actitudes hacia la

para evitar desastres futuros, en Fierro son favorables

prevención en desastres las comunidades estudiadas,

y en La Muralla desfavorables,

podemos decir que en La Muralla estas actitudes son

esta comunidad

mostrando que en

existe una arista de investigación

favorables y en Fierro muy favorables.

necesaria para explicar este resultado.

Principales grupos de
riesgo

Fierro

La Muralla

Municipio

Nº

Tasa

Nº

Tasa

Tasa

Embarazadas

10

4.02

22

0,9

1,7

Ancianos

41

11.7

36

16,4

14,89

Niños

163

12,2

46

10,7

12,2

Adolescentes

122

17,0

38

14,88

14,5

Discapacitados

19

6,8

11

3,31

2,21

Tabla 4. Tasas de los principales grupos de riesgo ante situaciones de desastres en las comunidades Fierro y La Muralla. San Cristóbal,
2014.

En la comunidad La Muralla hay tasas de ancianos

factor de riesgo extra para padecer de algún nivel

y discapacitados superiores a las tasas municipales,

de depresión en el caso en que resultasen dañados”.

comportándose por debajo de ellas el resto de los

(Yassi , Kjellstrom, Dekok & Guidotti, 2008).

principales grupos de riesgo (niños, adolescentes y
embarazadas).Los ancianos y los discapacitados en
esta comunidad son grupos que demandan especial
interés ante situaciones de desastres de cualquier tipo,
pues su prevalencia es mayor que la encontrada en el
municipio, lo que plantea un desafío desde la óptica
de la atención a sus cuidados generales y a su salud
mental e incluso la movilización de recursos humanos
avezados en las atenciones a este grupo etareo,

Los cuidados a estas personas abocadas a situaciones
potencialmente nosógenas, deben considerar el
empleo de manejos diferenciados y de una logística
(bastones, sillas de ruedas, mobiliario especial,
mantas o cobertores, etc.) que garanticen su bienestar
llegados tales momentos y reduzcan las respuestas
desadaptativas a corto, mediano y largo plazos.
(Ventura, 2011)

incluyendo los del área del trabajo y la asistencia

Las tasas de embarazadas y adolescentes en Fierro

social .

son superiores a las municipales, lo que implica que

Estos grupos de riesgo están en desventaja por las
limitantes propias de la edad y los deterioros físicos,
sensoriales o por déficit motores y/o

cognitivos,

pues “los más viejos son particularmente vulnerables
a lesiones físicas por caídas o traumatismos ya que
la fragilidad

ósea por osteoporosis es casi una

la cobertura de cuidados a esta población deberá
tener una connotación particular

para evitar

las

situaciones que los dañan física o emocionalmente
ante situaciones estresoras, como las que plantean los
ciclones tropicales. (Ventura, 2011); (Martínez, 200?).
Podemos decir que ambas comunidades presentan

constante en estas edades. De igual manera la posible

mediana incidencia

desprotección o ausencia de bienes le agrega un

situaciones de desastres.

de grupos de riesgo ante

Los

factores

organizativos

ante

situaciones

de

que la práctica cotidiana les ha dotado, primero

emergencias y desastres han gozado del justo valor

como garantía de prevenir accidentes, disminuir la

que no tan solo la ciencia les ha conferido, sino del

morbilidad subsiguiente o la pérdida de vidas.

Fierro
Factores organizativos

La Muralla

Puntuaciones
Obtenidas

%

Puntuaciones
Obtenidas

Existencia y calidad de los
planes escritos.

29

27

90

Frecuencia de actividades
programadas

22

76

21

84

Preparación y ajuste al
tema de actividades desarrolladas.

22

80

23

88

Capacidad de mando y convocatoria de los líderes.

20

80

20

68

Frecuencia de participación
de autoridades de nivel
superior o expertos.

19

76

20

72

Capacidad de los pobladores de brindar ayuda.

23

92

23

92

Totales

135

%

134

Tabla 5: Puntuaciones otorgadas a los factores organizativos ante situaciones de desastres en las comunidades Fierro y La Muralla. San
Cristóbal, 2014.

Reducir los

daños estructurales o no estructurales

de observar que la capacidad de convocatoria de los

del entorno ha estado también entre sus prioridades

líderes de esta comunidad estuvo entre los indicadores

y más tarde se ha tenido conciencia de la importancia

de los factores organizativos con más baja puntuación,

de prevenir los daños psicológicos resultantes del

discriminándose deficiencias en la asistencia, la

desequilibrio del hombre y su entorno que los desastres

puntualidad y la disciplina de los pobladores a las

provocan, pues las respuestas desadaptativas que

actividades de prevención convocadas.

estos traen como consecuencias

en el hombre,

se convierten en noxas para la salud en sentido
general. Organizar la prevención significa reducir la
vulnerabilidad ante situaciones de desastres.

La autoridad y el prestigio de especialistas en
diferentes aspectos de la protección ante situaciones
de desastres, (más allá de lo que pueden aportar
éstos técnicamente), “son recursos importantes en la

Destaca, y es un dato a tener en consideración para

modificación de los comportamientos protectores que

las labores de prevención, que los expertos en temas

no debe pasarse por alto”, Borroto, (2000, citado por

de defensa civil, sanidad, atención médica o asesores

Álvarez, 2001)

técnicos de diversas profesiones, no participan
sistemáticamente en las actividades programadas
como entrenamiento ante situaciones de emergencias
y desastres en la comunidad La Muralla. También es

En ambas comunidades se supera el 85% de la
puntuación máxima, por lo que existen “Buenos factores
organizativos relacionados con la vulnerabilidad.

Acerca
de
los
instrumentos
y
metodologías para el diagnóstico de
la vulnerabilidad de la familia ante los
ciclones tropicales.

hidrometeorológicos severos.

Sobre el diagnóstico de la vulnerabilidad familiar ante

instrumentos fueron aplicados a un miembro de la

ciclones tropicales se han realizado investigaciones

familia dispuesto a cooperar y que cumpliese con los

que abordan sus principales subvariables, con el interés

criterios de selección establecidos.

de dotar al Equipo Básico de Salud de instrumentos y
metodologías que resulten valiosos para las labores
diagnósticas y de prevención en este ámbito.

Otro instrumento usado es el FF-SIL, que mide el
funcionamiento familiar y es de reconocido

uso

en la Atención Primaria de Salud en Cuba. Ambos

Para la estimación de la validez de contenido del
IPVF se apeló al criterio de expertos avalados por
adecuados coeficientes de experticidad y experiencia

Se estudió una muestra probabilística de 104

en investigaciones sobre desastres, lo que permitió

familias provenientes de la población

de estas, en

que las subvariables e indicadores que mide fuesen

la comunidad E.J.T. del municipio San Cristóbal,

exhaustivos, y sus baremos se fijaron contrastando

entre los meses de abril a mayo de 2013 con el

las puntuaciones de corte alcanzadas por 14 familias

objetivo de caracterizar la vulnerabilidad familiar ante

que habían sido clasificadas, (por profesionales del

eventos hidrometeorológicos severos en las familias

Servicio de Salud Mental y el médico y la enfermera de

de la comunidad EJT. De ellas se determinaron las

la familia que han atendido o atienden una población

subvariables

”factores

contigua), como “vulnerables” o poco “vulnerables” (en

socioeconómicos”, “presencia y cuantía de miembros

las que era posible encontrar puntuaciones extremas

vulnerables”( por razones de edad, preñez, o

de vulnerabilidad y de poca vulnerabilidad).

“funcionamiento

familiar”,

discapacidad física o mental); “presencia y cuantía de
otros miembros vulnerables” (por posibles conductas de
riesgo), y las “costumbres de protección ante ciclones
tropicales”, las que son consideradas

importantes

a la hora de estimar cuán vulnerable puede ser una
familia para resultar dañada en su salud ante tales
situaciones. (Pantoja, 2013)

dos

instrumentos,

debieron evaluar los indicadores de las subvariables
de vulnerabilidad familiar y opinar sobre la condición
de vulnerabilidad, resultando nueve familias evaluadas
como “poco vulnerables” y cinco “vulnerables”.
Se estimó la estabilidad (confiabilidad por el método del

La metodología aplicada fue cuantitativa. Fueron
usados

Para que esto último fuese posible, estos profesionales

el

“Inventario

del

Potencial de Vulnerabilidad Familiar ante eventos
hidrometeorológicos severos” (IPVF), que en su
primera parte aborda indicadores de vulnerabilidad

test-retest con 54 familias de otra comunidad cercana),
usando los datos obtenidos en dos aplicaciones del
IPVF separadas en el tiempo, que incluyó el cálculo
del Coeficiente de Spearman, resultando estable (r =
0,99).

familiar ante situaciones de desastres, a través de

A estas también se les aplicó el FFSIL con la intensión

15 preguntas para ofrecer respuestas dicotómicas

de usar los resultados de los dos instrumentos

de afirmación o negación acerca de las subvariables

en la construcción de la regla de decisiones del

arriba mencionadas. En esta primera parte también se

diagnóstico de “vulnerabilidad familiar ante eventos

exploran los factores socio-económicos de cada familia.

hidrometeorológicos severos” que implicó arribar a

En su segunda parte se propone un escalamiento tipo

tal diagnóstico cuando una familia converge en ser

Likert de baja discriminación, que indaga la frecuencia

“potencialmente vulnerable”, (según el instrumento

con que se practican costumbres de protección, como

IPVF) y además es “disfuncional” o “severamente

otro indicador de vulnerabilidad familiar ante eventos

disfuncional”, según el FF-SIL. (Pantoja, 2013)

Entre los principales resultados destacaron la gran

Después de los años 90 e inicios de la primera década

cantidad de ancianos entre las familias de la comunidad

del siglo XXI se produjo una diferenciación importante

estudiada, lo que está en consonancia con lo

de los ingresos entre familias y territorios. De ahí que

observado en la estructura poblacional cubana, donde

si bien los ingresos no eran un marcador importante

desde hace años se observa una franca tendencia al

de diferencia entre las familias, en los últimos años

envejecimiento poblacional en detrimento de las tasas

hay

de natalidad.

cuanto a condiciones socioeconómicas y por tanto en

Estos datos justifican la política del estado cubano de
atender preferencialmente a estas personas inmersas
en situaciones de desastres por los frecuentes daños
no solo a la salud física o a los resultados del agudo

una heterogeneidad mayor de las mismas en

estrategias de vida, en los valores y en la manera en
que estas diferencias se inscriben en la subjetividad
de sus miembros y en la dinámica del funcionamiento
de las mismas.

estrés a que se ven sometidas en tales situaciones,

Solo países con políticas marcadamente prosociales

sino en atención al sufrimiento mental resultante que

como Cuba, pueden paliar estas desventajas típicas

la relocalización temporal de asentamiento conlleva en

de países con dificultades económicas. Es usual que

momentos como ese ,aún cuando esta sea en los

estas familias sean favorecidas en los momentos de

hogares de familiares o vecinos allegados, práctica

preparativos, alerta, alarma, impacto y post impacto

más frecuentemente usada en nuestro entorno.

de huracanes, con medidas que les garantizan la

Los factores socioeconómicos son entendidos como
las condiciones de vida de la familia, el estado de
la vivienda, índice de hacinamiento, de la calidad y
cantidad de la alimentación, y en la economía familiar
(Álvarez, 2001). También incluyen la posesión de

protección y la salud ulterior. Distinguirlas para accionar
previsoramente ante sus realidades y promover en lo
posible cambios para modificar la desventaja de este
tipo, se convierte en tarea crucial para eventualidades
futuras.

bienes que por su vulnerabilidad pueden perderse

También encontramos otros aspectos incluidos en los

o dañarse ante situaciones de desastres y que por

factores socioeconómicos que mostraron la necesidad

la importancia que el grupo familiar les confiere en

de precisarlos en sus reales implicaciones respecto

la supervivencia o por las creencias religiosas que

a la vulnerabilidad familiar, pues más de la mitad de

se comparten, resultan relevantes para la familia

las familias los tenían en propiedad: la posesión de

(animales afectivos o significativos para la economía

animales para la obtención de alimentos u otros de

familiar, frutales, sembradíos, lugares de culto, de

labor.

reunión u otras propiedades igualmente relevantes).

La tenencia de árboles y sembradíos es típico en el

Los resultados obtenidos precisan aquellos aspectos

entorno semirural, como es el caso del barrio EJT,

socioeconómicos de las familias de la comunidad

pero estos son muy vulnerables a las inclemencias

EJT que destacan como vulnerabilidades para cada

de los ciclones tropicales. En los momentos en que

una de ellas, e identifican cuáles son los de mayores

estos últimos pueden ser cosechados, comercializados

desventajas en ese sentido. Muchas familias mostraron

o consumidos en familia, se toman medidas para

altas puntuaciones en el aspecto de insatisfacción

minimizar las pérdidas. Cuando ello no es posible,

de necesidades básicas (no alcanza el presupuesto

lo perdido pasa a ser motivo de reajustes de la vida

familiar). Existe una alta proporción de familias con

cotidiana posterior al azote del huracán. Estos daños

este indicador gravitando sobre su vulnerabilidad (tres

plantean demandas a los miembros de la familia, que

de cada cuatro familias perciben dificultades para

pueden ser noxas para la salud individual o familiar.

satisfacer necesidades básicas).

El funcionamiento familiar juega un papel rector

muy favorables en Fierro y favorables en La Muralla,

dentro de la familia, pues expresa la capacidad, la

pues en esta las actitudes ante la necesidad de saber

relación dinámica y sistémica que se establece entre

sobre ciclones tropicales son desfavorables. Existe

sus miembros, y la capacidad que tiene el grupo para

mediana incidencia de los principales grupos de

enfrentar las crisis. Cuando hay un funcionamiento

riesgo en ambas comunidades: en Fierro las tasas de

inadecuado, este se constituye en un factor de riesgo

embarazadas y adolescentes supera a la municipal, en

para la salud familiar y repercute en su vulnerabilidad

La Muralla se superan las de ancianos y discapacitados.

al enfrentar crisis o situaciones de emergencias o

Los factores organizativos son favorables en ambas

desastres.

comunidades aunque en La Muralla la presencia de

Precisamos
o

que

moderadamente

90

familias

funcionales,

son
y

funcionales

que

14

son

disfuncionales, pudiendo inferir que una de cada siete
familias presenta problemas con su funcionamiento. No
se encontró ninguna familia severamente disfuncional.
Se destacan dos datos

en lo que a la relevancia

del funcionamiento familiar y las costumbres como
subvariables de la vulnerabilidad familiar se refiere:
se diagnosticaron catorce familias disfuncionales,
de ellas solo ocho vulnerables ante situaciones de
desastres, -específicamente generados por eventos
hidrometeorológicos

severos-,

coincidiendo

estas

familias vulnerables con ser las únicas del total
de

familias

estudiadas

,que

tienen

dificultades

importantes en las costumbres de protección ante
situaciones de desastres generadas por ciclones
tropicales, lo que avala que estas son de suma
importancia en la predisposición familiar a sufrir daños
y que la prevención deberá tenerlas en cuenta a fin de
modificarlas favorablemente.

facilitadores expertos en las actividades de prevención
no es sistemática, ni la capacidad de convocatoria
de los líderes comunitarios resulta suficiente. La
Muralla es una “comunidad vulnerable ante eventos
hidrometeorológicos

severos”.

Fierro

es

“poco

vulnerable” ante estos eventos.
Respecto a la vulnerabilidad familiar ante eventos
hidrometeorológicos severos

de la comunidad EJT,

concluimos: ocho familias son vulnerables ante
ciclones tropicales, estas coinciden en no practicar
algunas costumbres protectoras recomendadas (y
avaladas por la prevención ante estos fenómenos) y
en ser disfuncionales, -aunque no todas las familias
que tienen

problemas en su funcionamiento

son

vulnerables. La insatisfacción de necesidades básicas
y la presencia de bienes familiares expuestos a daños
o pérdidas que pueden repercutir en la salud familiar
(sembradíos, plantas o animales de labranza), son
frecuentes, siendo muy comunes

en las familias

identificadas como vulnerables ante ciclones tropicales.
Los instrumentos y metodologías usados en la
determinación

de la vulnerabilidad psicosocial y

familiar ante ciclones tropicales en varias comunidades,

Conclusiones

han permitido tener
La

vulnerabilidad

psicosocial

ante

diagnósticos actualizados y

eventos

particularizados de los principales factores que modulan

hidrometeorológicos severos de estas comunidades

tales vulnerabilidades, recibiendo la aprobación de las

está afectada, fundamentalmente, por niveles medios

autoridades de la Defensa Civil y del sector de la salud

del conocimiento, caracterizados por una memoria

del municipio.

histórica y una evaluación de la peligrosidad bajas,
también subsisten mitos del saber. Las costumbres
en ambas comunidades son protectoras aunque no
se tiene por costumbre acordar planes familiares
ante ciclones. Las actitudes hacia la prevención son
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Resunen

Abstract

El presente trabajo recoge un estudio prospectivo

This paper presents a prospective study of possible

sobre las posibles situaciones y consecuencias de la

situations and consequences of an outbreak of a

aparición de un brote de una enfermedad contagiosa

contagious disease like Ebola in a Centre of Temporary

(ej. Ébola) en un Centro de Estancia Temporal de

Stay of Immigrants (CETI) in Melilla. This city has

Inmigrantes (CETI) en la ciudad de Melilla con unas

some geographical features -located in North Africa,

características geográficas (localizada en el norte de

with difficulties in communications with the mainland,

África, con dificultades en las comunicaciones con

surrounded by another country- and human -with

la península, rodeada de otro país) y humanas (con

constant influx of immigrants, with a very large

entrada constante de inmigrantes, con una población

floating population and different cultures-. Despite

flotante muy numerosa y de distintas culturas). A

being a study on possible future events, the proposed

pesar de tratarse de un estudio sobre futuribles, la

sequence of social behaviours is based on similar past

secuencia de conductas sociales que se proponen, se

situations.

basan en situaciones similares pasadas.
Entre las consecuencias esperables, destacarían

Among the expected consequences would highlight the
el

massive abandonment and uncontrolled facilities CETI

abandono masivo e incontrolado de las instalaciones

by immigrants, ambulation of immigrants through the

del CETI por parte de los inmigrantes, deambulación

streets of the city without economic support, change

de los mismos por las calles de la ciudad sin sustento

in perception and attitude of the population towards

económico, cambio en la percepción y la actitud de

the immigrant groups and altercations between the

los grupos de inmigrantes por parte de la población y

two groups

altercados entre los grupos

“WAIT FOR THE BEST, PREPARE FOR
THE WORST AND RECEIVE WHAT
COMES”

que según el ABC (enero 2014): “el CETI de Melilla,
con una capacidad para 480 personas, tiene en sus
instalaciones a unos 950 inmigrantes, mientras que
el de Ceuta, habilitado para 512 plazas, ha iniciado

Hoy en día los estudios de prospectivas son un método
muy utilizado para aquellos casos en los que la
prevención es fundamental para disminuir las posibles
consecuencias de situaciones sociales como son las

el año con 630 inmigrantes.” Por su parte El País en
febrero 2015 afirmaba que “el CETI de Melilla alberga
ya a 1.300 personas, casi el triple de su capacidad. Y
no parece que la presión vaya a aflojar”.

catástrofes, los atentados, etc.
Una segunda pregunta es ¿es probable (no posible)
Estos estudios deben realizarse teniendo presente
el dicho inglés que encabeza este trabajo: espera lo
mejor, prepárate para lo peor y recibe lo que venga.
Desde esta perspectiva el GIPEC de Melilla debe
plantearse en estos momentos el panorama humano y
social que se produciría en esta ciudad si se detectara
un caso de ébola.

que se produzca un brote de alguna enfermedad
infecciosa y peligrosa en el CETI? De hecho ya ha
ocurrido o, mejor, ocurre constantemente. En marzo
de 2014 se vacunó a 226 personas contra la meningitis
por la aparición de un inmigrante que padecía esta
enfermedad. En esta ocasión se consideró de riesgo
a los residentes en el CETI que habían mantenido
contacto con el enfermo, a todo el personal del

Supongamos que se detecta un caso (o supuesto caso)

centro y al personal sanitario que atendió al paciente.

de ébola en el CETI. Cabe esperar que esta noticia (o

Respecto a la tuberculosis, los casos tratados en el

el simple rumor) haría que los residentes abandonaran

hospital comarcal son constantes.

las instalaciones ante la posible infección. Estos
inmigrantes pulularían por la ciudad. La contención de
los residentes dentro de las instalaciones sería difícil
si no imposible. En febrero de 2015 se les negó la
salida del centro “La Purísima” a los menores por la
alerta naranja por fuertes vientos que sufría la ciudad,
el resultado fue un intento de “motín” por parte de los
menores residentes que se saldó con siete detenidos.
La primera pregunta que debemos hacernos es si esta
noticia provocaría una alarma en la población de la
ciudad de nivel preocupante. Para ello podemos poner
ejemplos de noticias sobre epidemias que nos van hacer
concluir que gran parte de la repercusión dependerá
de la propagación de la noticia y, de su tratamiento
en los medios de comunicación. En 2013 se propagó
la noticia de una pandemia de gripe aviar. España
compro casi 20 millones de vacunas, los muertos por
esta “pandemia” no pasaron de 300 en todo el mundo.
Frente a ello, la malaria mata a más de 2 millones
de personas cada año, pero la falta de atención
periodística sobre ello hace que pase desapercibido.
Para contextualizar más ese aspecto hay que señalar

Cabe esperar que las comunicaciones con la península
se interrumpieran y la frontera se cerrase. Ello
provocaría una sensación de aprisionamiento, de
imposibilidad de escapar. Esta percepción en lugares
concretos, suele ser el detonante de las conductas de
pánico y de evacuación masiva desorganizada.
Seguimos con las preguntas: ¿Se cortarían las
comunicaciones con la península? ¿se cerraría la
frontera? Si bien estas decisiones dependen de
argumentos que se escapan a esta reflexión (incluso
dependen de otro país), podemos acudir a la historia
para realizar una suposición. En julio de 1971 se
produjo una epidemia de cólera en la vecina ciudad
de Nador. El entonces Comandante General de Melilla,
D. Salvador Bañul, tomo la medida sanitaria de cerrar
la frontera. Aunque la ciudad no fue desabastecida, si
surgieron problemas derivados de la imposibilidad de
cargar en los barcos de Málaga y Almería las mercancías
que llegaban desde la península. Afortunadamente,
al no expandirse los casos a nuestro territorio, no se
llegó a tener carencias de alimentos.

Paralelamente, el desabastecimiento (o la posibilidad

se verían desbordados no sólo por el incremento

de ello), provocaría conductas desadaptadas de

de enfermos, sino también por la disminución de

acumulación de alimentos y artículos de primera

operativos (víctimas y abandonos). Además, se

necesidad. En este sentido habría que pensar en qué

produciría un aumento de conflictos usuario-gestores

ocurriría con los inmigrantes que hubiesen huido del

que requerirían de una atención especial. Otros

CETI.

escenarios podrían ser el puerto y el aeropuerto, las

Por otra parte, no sería poco probable que se buscasen
culpables (inmigrantes, autoridades, ONGs…) a los
que hacer responsables y sobre los que se proyectaría
la ira típica de la fase de reacción post-catástrofe. En
el caso de los inmigrantes es posible que la población
cambiase su actitud hacia ellos, creándose prejuicios
y una respuesta de rechazo. Este tipo de respuesta

fronteras, las comisarías y la comandancia de la Guardia
Civil, los centros de salud, los centros de acogida de
menores. Otro lugar donde la aparición de un caso
de ébola sería problemática, serían los cuarteles. Ello
provocaría el cierre del mismo y la difusión del virus
de forma masiva. Además incapacitaría a parte de la
defensa de la ciudad.

ya se está dando a pequeña escala. Recientemente

La prevención es en estos momentos la única

(febrero de 2015) el “Melilla Hoy” se hacía reflejo de

herramienta con la que se cuenta para frenar, en lo

la opinión de la población y presentaba como titular

posible, las consecuencias de esta situación. En este

“Quejas por la inseguridad que generan los menores

caso, la prevención se centra en prever este escenario

extranjeros no acompañados”.

y tener dispuestas las respuestas operativas que

A ello habría que añadir los problemas que pudiesen
surgir del cierre de la frontera (económicos, respuesta
de Marruecos -tanto oficial como desorganizada por
parte del comercio atípico-…).

habría que activar en cada caso. De forma paralela la
realización de simulacros es sumamente importante.
En caso de que ocurriese este supuesto, como medida
principal, se debe activar un gabinete de crisis lo
menos politizado posible, que base sus decisiones

Es necesario establecer en este escenario aquellas

en las propuestas de expertos interdisciplinares. De

localizaciones

de

importancia central es la asignación de un portavoz

presentar conflictos interpersonales e intergrupales.

que empiece a preparar la divulgación de la sucesión

Destaca en este sentido el hospital en el que se reciben

de noticias de forma que se frenen los rumores, pues

enfermos del país vecino constantemente y en el que

será este fenómeno, el rumor, el peor enemigo con

controlar la propagación sería de suma dificultad si

la que se enfrentará la organización y gestión de la

no se adoptan medidas preventivas y prospectivas.

situación.

geográficas

más

susceptibles

Hay que tener en cuenta que los recursos sanitarios

VIOLACIONES GRAVES A DERECHOS HUMANOS: : acción
inmediata y primer contacto desde una “Mirada Psicosocial”
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Las Violaciones Graves de Derechos Humanos,

Abstract

fragmentan de manera profunda el tejido social, alteran

Psicosocial,

Primera

Intervención.

las dinámicas familiares y destruyen la subjetividad de

Serious Violations of Human Rights, fragmenting in

la persona, de ahí que resulta fundamental que desde

depth the social fabric, alter family dynamics and

la Psicología de los Derechos Humanos, el clínico

destroy the subjectivity of the individual, hence it is

tenga la capacidad de recabar de manera rápida y

essential that from Psychology of Human Rights, the

precisa información sobre lo ocurrido, que evalué la

clinician has the ability to collect so fast and accurate

infraestructura instalada para la atención, que posea

information about what happened, that I weighed

la capacidad para comunicar malas noticias y evaluar

installed for care infrastructure, possessing the ability

de manera precisa los factores de riesgo que pueden

to communicate bad news and accurately assess risk

presentar las personas; para que en el caso que se

factors that can present people; so that in the case that

requiera se administren de manera adecuada los

is required to be administered properly Psychological

Primeros Auxilios Psicológicos. La forma cuidadosa,

First Aid. Careful, respectful and efficient way is made

respetuosa y eficiente como se realice el primer

the first contact and the immediate actions, allow the

contacto y las acciones inmediatas, permitirán que la

person to restore basic trust, to begin operations to

persona restablezca su confianza básica, comience su

restore the balance and the development of serious

funcionamiento para el restablecimiento del equilibrio

psychopathological manifestations that could become

y se prevenga el desarrollo de manifestaciones

chronic is prevented, and revictimization of these.

psicopatológicas graves que pudieran cronificarse, así
como la revictimización de estas.
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Resumo

Acapulco en 20114; en el que murieron tres personas

Violações Graves dos Direitos Humanos, fragmentando
em profundidade o tecido social, altera a dinâmica
familiar e destruir a subjetividade do indivíduo,
portanto, é essencial que a partir de Psicologia dos
Direitos Humanos, o médico tem a capacidade de
recolher assim informações rápidas e precisas sobre

entre ellas dos estudiantes de la Normal Rural Raúl
Isidro Burgos de “Ayotzinapa”; con “Narcobloqueos”5,
en los que delincuentes de diversas regiones, para
enfrentarse o escapar de las fuerzas del estado, han
atentado contra la paz, integridad, e incluso vida de
los ciudadanos.

o que aconteceu, que eu pesava instalada de infra-

Lo anterior, ha generado que las fuerzas del estado

estrutura de cuidados, possuindo a capacidade de

endurezcan sus acciones, lo que inevitablemente

comunicar más notícias e com precisão os fatores de

ha propiciado un incremento a las VGDH como la

risco que podem apresentar as pessoas; de modo que

tortura6, la ejecución extra-judicial7, el desplazamiento

no caso em que é necessário para ser administrado

forzado8 y la desaparición forzada e involuntaria,

adequadamente psicológico de primeiros socorros.

que consideramos que es la más grave de todas y la

forma cuidadosa, respeitosa e eficiente é feito o

que tiene impactos más profundos en la vida de las

primeiro contato e as ações imediatas, permitir que

comunidades, las familias y las personas; poniendo

a pessoa para restaurar a confiança básica, para

a prueba permanentemente a las instituciones

iniciar as operações para restaurar o equilíbrio e o

mexicanas9; al grado de haber llegado a la tragedia

desenvolvimento de manifestações psicopatológicas

de los 43 estudiantes desaparecidos de la normal de

graves que poderiam se tornar crônica é impedido, e

“Ayotzinapa”10, sin contar la infinidad de casos que

revitimização destes.

no han trascendido a los medios, o aquellos que por

Palavras-chave:

Direitos

Humanos,

Psicologia,

Impacto Psicossocial, socorristas.

Introducción.

miedo o desconfianza no han sido denunciados11 y
mucho menos hecho públicos, que conforman lo que
se conoce como la “cifra negra”12.

4
5

México desde hace varias décadas, enfrenta una
severa crisis de violencia social, deficiencia institucional
y violaciones graves de derechos humanos (VGDH),
misma que se recrudeció con la “Guerra contra el

http://www.proceso.com.mx/397805/generalizada-la-torturaen-mexico, http://www.proceso.com.mx/370323/la-tortura-espractica-cotidiana-en-mexico-acusan-ong-ante-relator-de-laonu

7

http://www.proceso.com.mx/421702/ejecucion-extrajudicialy-fuerza-excesiva-en-matanza-de-apatzingan-cndh, http://
www.proceso.com.mx/412265/peritajes-de-la-pgr-confirmanejecucion-extrajudicial-en-ecuandureo, http://www.proceso.
com.mx/393568/tlatlaya-caso-de-ejecucion-extrajudicial-yhomicidio-calificado-diputados

8

http://www.proceso.com.mx/440322/propone-la-cndh-crearley-general-desplazamiento-forzado, http://www.cndh.org.mx/
sites/all/doc/Informes/Especiales/2016_IE_Desplazados.pdf

9

http://www.proceso.com.mx/397143/la-desaparicion-forzadaen-mexico-crimen-sistematico-ong-alemana, http://www.
proceso.com.mx/395532/los-otros-desaparecidos-de-iguala,
http://www.proceso.com.mx/426181/rinden-declaracion-40policias-de-tierra-blanca-por-desaparicion-de-cinco-jovenes

10

https://es.wikipedia.org/wiki/Desaparici%C3%B3n_forzada_
de_Iguala_de_2014

11

http://www.proceso.com.mx/334360/escalofriante-la-cifra-de27-mil-desaparecidos-en-mexico-amnistia-internacional

12

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2015/
especiales/especiales2015_09_7.pdf

impactado de manera significativa la vida de los
ciudadanos por acciones u omisiones del Estado, se
constatan con la detención masiva de personas en
Tecate Baja California en el 20092; con lo sucedido
en el Casino Royale en Monterrey, Nuevo León3 y el
conflicto estudiantil que se dio en la autopista México1

2
3

https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_contra_el_
narcotr%C3%A1fico_en_M%C3%A9xico, https://es.wikipedia.
org/wiki/Anexo:Cronolog%C3%ADa_de_la_guerra_contra_el_
narcotr%C3%A1fico_en_M%C3%A9xico
http://www.proceso.com.mx/331020/denuncian-retencionilegal-de-cuatro-hermanos-en-penal-del-hongo
https://es.wikipedia.org/wiki/Atentado_de_Monterrey_de_2011

http://www.excelsior.com.mx/2011/07/08/nacional/751366,
http://www.proceso.com.mx/395228/persistenenfrentamientos-y-narcobloqueos-en-tamaulipas-autoridades,
http://www.proceso.com.mx/318040/vuelven-narcobloqueosy-balaceras-a-jalisco, http://www.proceso.com.mx/403014/
el-narco-demuestra-su-poderio-derriba-un-helicoptero-39bloqueos-7-muertos

6

Narco” declarada por el presidente Felipe Calderón
en 20061; otras muestras de estos hechos que han

https://es.wikipedia.org/wiki/Conflicto_de_Ayotzinapa

Estos acontecimientos han llevado a los ciudadanos

Una de las principales secuelas a nivel psicosocial de

a organizarse para protegerse, dejando de lado

las VGDH y la violencia, lo constituye el terror (CEH,

y sustituyendo en la mayoría de los casos las

1999), que se implanta en el núcleo organizador de

responsabilidades del Estado; observándose desde

las dinámicas y convivencia sociales, permaneciendo

organizaciones

largos periodos de tiempo, incluso tras la disminución

vecinales13,

grupos

de

guardias

comunitarios14 y grupos de autodefensa armada15.

de los actos de violencia.

Esta inercia de organización ciudadana, ha llevado a

Se

un incremento en la movilización16 y protesta social

manifestaciones clínicamente significativas e incluso

contra la inseguridad y las falencias de las acciones

incapacitantes, como algunas de las manifestaciones

estatales17. Ha sido de tal incidencia la movilización

de terror más perdurables; especialmente por la

social, que el gobierno ha utilizado sus fuerzas de

violencia de los hechos, por el desconocimiento del

seguridad para “controlar” dichas acciones18, sin

paradero del/los familiares desaparecidos, la marcada

muchos resultados; al grado de que algunas voces

sensación de impotencia y miedo; además de la

internacionales han expresado su preocupación19, e

desesperanza; acrecentada por las distintas formas

incluso lo han declarado como estado fallido20.

de violencia institucional, criminalización e impunidad

conforman

duelos

alterados,

que

generan

revictimizantes, lo que constituye una traumatización
social y moral.

Consecuencia de los
violencia y las VGDH.

eventos

de

Al infiltrarse la presencia de la muerte en los espacios
sociales, se desarticulan los patrones de relación y se

Los hechos de violencia social, y VGDH, atentan contra

da una ruptura de la interacción entre las personas,

lo más profundo de la dignidad humana, generando

lo que normalmente utilizan los perpetradores como

consecuencias casi siempre irreversibles, transmisibles

un instrumento de control social, donde se implanta

generacionalmente y sumamente difíciles de reparar;

entre las personas la desconfianza en los “otros” con

particularmente porque en un importante número

los que se comparte el espacio. Esta desconfianza

de casos derivan de acciones deliberadas de los

y distanciamiento interpersonal, generan miedo y

representantes del estado contra los ciudadanos o

angustia colectiva, reduciendo las capacidades sociales

por francas deficiencia de aquel para garantizar la

y circunscribiendo las interacciones solo al espacio

seguridad de estos21.

familiar donde prevalece el miedo y la sensación de

13

14
15
16
17

18
19
20
21

http://www.latercera.com/noticia/nacional/2015/07/680639061-9-vecinos-de-las-condes-se-organizan-y-contratanguardias-privados-para-frenar.shtml, http://www.la-verdad.com.
mx/organizan-vecinos-contra-inseguridad-60111.html, http://
www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=228252.
http://upoeg.blogspot.mx/p/quienes-somos.html
http://www.proceso.com.mx/358955/autodefensas-colapsodel-estado-2
https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_por_la_Paz_con_
Justicia_y_Dignidad
http://noticias.terra.com.mx/mexico/a-10-anos-de-la-marchapor-la-paz-secuestros-cuadruplicaron,e9b792126e3c6410Vgn
VCM4000009bcceb0aRCRD.html, http://www.eluniversaldf.mx/
coyoacan/nota25398.html
http://www.sdpnoticias.com/nacional/2014/11/21/cronicamiles-exigieron-justicia-por-ayotzinapa-algunos-empanaron-lamarcha
http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.
aspx?NewsID=16578&LangID=S, http://www.oas.org/es/cidh/
prensa/comunicados/2016/023.asp
http://www.proceso.com.mx/388727/mexico-da-la-sensacionde-ser-un-estado-fallido-presidente-de-uruguay
https://www.opensocietyfoundations.org/reports/undeniable-

inseguridad.
Distintos autores e instancias internacionales (GómezCórdova, 2006; CEH, 1999; Comisión de la Verdad de
Ecuador, 2010; CVJ, 2008 y Beristain, 2009 a y b);
resaltan en los informes sobre Violaciones a Derechos
Humanos que una manera de medir la magnitud del
impacto de estos eventos, es con el número directo
e indirecto de víctimas; así como con la duración
temporal de los hechos, aunque esté enfoque no da
cuenta de las consecuencias psicosociales de estas, y
mucho menos del daño al interior del espíritu social.
Describen varias áreas que permiten fijar la atención
atrocities-confronting-crimes-against-humanity-mexico

sobre aspectos de la vida psicosocial de los grupos

consideramos que uno de los acontecimientos con

y comunidades que se ven impactados después

mayor poder “traumatogénico”, está conformado por

de acciones de violencia y VGDH, como son: a)

la impunidad, especialmente por su carácter de daño

la fragmentación de los procesos organizativos y

continuado, siendo un nuevo y potente agente “re-

relaciones al interior del colectivo y la comunidad;

traumatizador”.

b) el desarrollo de la desconfianza e imposición de
modelos y discursos de control social; c) la perdida de
referentes de identidad, culturales, políticos y sociales;
d) la instauración del miedo, genera una cultura del
silencio que favorece el aislamiento y la impunidad al
limitar la capacidad de respuesta social ante los hechos
de violencia y e) la perdida de la función posibilitadora
y reguladora del estado, convirtiéndose en agresor y
victimario22.

Dado lo amplio y profundo del daño de estos eventos en
el sujeto, su familia y el contexto comunitario, existen
autores (Madariaga, 2002), con los que concordamos,
que las clasificaciones diagnósticas emanadas de la
medicina psiquiátrica, no tienen la suficiente potencia
explicativa para abarcar la totalidad del trauma psíquico
que estas generan, resaltando que la crítica principal
a este modelo neopositivista, estriba en los intentos
por la descontextualización del evento, despojándolo

Ante la ocurrencia de estos acontecimientos, los grupos

de todo su valor simbólico y de significado; es por

familiares quedan atrapados como víctimas invisibles,

ello que como un ejercicio más amplio, comprensivo

entre el drama colectivo y la tragedia individual;

e integrativo, se propone un modelo explicativo del

resultando aplastadas por las fuerzas ideológicas y

trauma generado por VGDH y eventos de violencia

sociopolíticas desatadas (Guerrero et.al., 2012).

sociopolítica, que considera a) primero es el marco

Se ha visto, que el daño en los grupos familiares
derivado de los actos de violencia social y las VGDH es
amplio y profundo, siendo una situación de perdida en
todas las esferas y áreas de la vida del grupo familiar y
sus miembros. Las esferas que se ven afectadas según
Gómez-Córdova (2006) son: las formas de relación e
interacción al interior del grupo; el nivel de tensión y
conflicto emocional entre los miembros; cambios en la
dinámica de roles y funciones; fragmentación de los
vínculos y redes externas de apoyo social y afectivo23.

temporal

pretraumático,

las

condiciones

socio-

histórico-culturales del sujeto; en b) segundo el sujeto
en sí mismo, su subjetividad histórica, su campo
vincular, así como la relación que estableció con el
evento traumático; el c) tercer punto se enfoca en el
evento traumático mismo, considerando su cualidad,
especificidad y su relación con la temporalidad;
para en d) cuarto lugar retomar las manifestaciones
traumáticas especificas presentadas por el sujeto,
considerando su individualidad e identidad única24.

El lugar en que se expresan de manera primaria y
directa los actos de VGDH y violencia social, son el
individuo, su cuerpo y su psique; por lo que estos
actos adquieren una dimensión preponderante dentro
de las manifestaciones de sufrimiento humano y
daño psicológico, especialmente por la interrelación
existente entre las situaciones de violencia social
y los efectos en la salud mental de las personas;
22 Para una exposición más amplia sobre las consecuencias
psicosociales de las VGDH, consultar: http://www.
cuadernosdecrisis.com/docs/2014/numero13vol2_2014_
violaciones_ddhh.pdf
23 Una perspectiva más amplia sobre el tema se presenta
en: http://www.cuadernosdecrisis.com/docs/2015/
numero14vol1_2015_violaciones_graves_ddhh.pdf

Un acercamiento a la mirada psicosocial
El contacto cercano con estos graves acontecimientos,
la atención y acompañamiento a los afectados directos
y sus familias, nos han llevado a fortalecer un camino
que habíamos comenzado algunos años atrás, en el
que habíamos iniciado un proceso de resignificación
de nuestra posición ontológico-epistemológica, como
sujetos y profesionales de la psicología; donde si bien
en el nivel metodológico valoramos las perspectivas
24 Para mayor profundidad retomar: http://www.
cuadernosdecrisis.com/docs/2015/numero14vol2_2015_
violaciones_graves_ddhh_3parte.pdf

explicativas y comprensivo interpretativas por las

encuentro básico existencial y relacional YO-TU

posibilidades que cada una otorga para la generación

(Buber, 1967 y 1998), en el que se detonará un cúmulo

de conocimiento y acercamiento a la realidad socio-

de

histórica, comprendemos que la realidad humana es

lo que generará imágenes significantes que se

amplia y compleja; por lo que requiere una aproximación

conformarán como referentes de identidad colectiva y

similar. Es por ello que en esta búsqueda de recursos

retroalimentarán de manera sustantiva los encuentros

teóricos y conceptuales, que nos encontramos con

vinculares.

la “Mirada Psicosocial”, para ir construyendo una
Psicología de los Derechos Humanos (PsiDH).

elaboraciones

Santiago-Vera

de

(2007),

significado

refiere

co-construidas;

que

la

mirada

psicosocial, se conforma como una respuesta ante las

Entendemos a la “Mirada Psicosocial”, como una

nuevas situaciones de horror y deterioro de la realidad

toma de posición ética y existencial, de compromiso

Latinoamericana, donde los sujetos nos enfrentamos

hacia la acción y el encuentro para la transformación

a un contexto de ruptura cargado de violencia

social, con las víctimas, familias y comunidades que

estructural y violaciones reiteradas a la integridad

han enfrentado la violencia sociopolítica y violaciones

comunitaria, familiar e individual, lo que ha colocado a

graves de derechos humanos.

millones de personas en una situación de exclusión y

Esta posición, nos lleva a acercarnos a la realidad,
entendiéndola

de

Refiere la autora, siguiendo el pensamiento de Martín

para

Baro, que los actuales saberes psicológicos de bata,

ubicarla como contexto y escenario en el que suceden

laboratorio y consultorio, devienen y son hijos del

los acontecimientos humanos.

paradigma hegemónico capitalista y neoliberal, el

elementos

como

un

producto

complejo

vulnerabilidad victimizantes.

socio-político-histórico-culturales,

Siguiendo a Ibáñez (1987), el acercamiento es dialógico
y dialéctico, donde cada uno de los elementos y los

que desde sus fundamentos pretende el dominio del
discurso y el control de la población.

actores representan un rol que construye y transforma

Es por ello, que el acercamiento desde la mirada

el contexto, en una dinámica de interdependencia

psicosocial,

multidireccional cargada de significados simbólicos

los saberes, haceres y discursos, rescatando las

colocados en el centro del sentido y dinámica social.

aportaciones e identificando las limitaciones. Partimos

Para poder tener este acercamiento con la amplitud
requerida y alcanzar la complejidad de la realidad
psicosocial, es necesario enfocarse en la comprensión,
desarrollo y dinamización de los procesos sobre los
productos, ya que al ser el hombre y la realidad
social instancias en continuo devenir, se encuentran
en continua transformación, por lo que sus productos
cobran significado solo en el contexto y tiempo

constituye

una

re-significación

de

desde una apertura comprensiva dialógica y dialéctica,
donde se pone el saber al servicio de la construcción
de una sociedad y en la que el bienestar de las
minorías, no se sostenga sobre el malestar de los más,
donde la realización de unos, no requiera el descarte
(Papa Francisco, 2015) y la negación de otros; donde
el interés de pocos no exija la deshumanización y
alienación todos (Martín-Baro, 1998).

histórico en el que se generan. De ahí que las acciones

La acción psicosocial, se conforma a partir de la

desde la perspectiva psicosocial, se enfocan en

“Praxis”25 reflexiva en el que a partir de la crítica del

detonar procesos creativos de toma de consciencia,

contexto y de nuestro actuar sobre este, se vaya

emancipación y adaptación continua.

de-construyendo y re-construyendo nuestra mirada;

Lo fundamental para la realización de la mirada
psicosocial, se encuentra en la posibilidad del

25 Consideramos la “Praxis” desde la mirada de Paulo Freire,
para una explicación más amplia se puede consultar: http://
bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/campus/freire/09Masi.
pdf

partimos de la escucha en el encuentro, estableciendo

¿Quién/es?, ¿Cuántos?, ¿Cómo?, ¿Dónde?, ¿Cuándo?

puentes de diálogo entre las construcciones teóricas
y la cotidianeidad de las personas, tratando de
aportar continuamente elementos que les permitan

•

transformarse-transformando su realidad.

ocurrido y su magnitud como fenómeno, ¿delincuentes

Después de esta extensa introducción y explicación
sobre nuestra postura, por las cuales ofrecemos
disculpas al lector, retomamos el sentido original
de este trabajo; en el que pretendemos analizar
las acciones inmediatas y medidas para el primer
contacto que deben considerar los psicólogos y otros
profesionales de la salud mental, al intervenir como
parte de los equipos de emergencia en situaciones de
violencia sociopolítica y VGDH.

¿Qué?, se refiere al hecho en sí mismo, lo

incendiaron

un

centro

de

esparcimiento?,

¿se

dieron bloqueos de vialidades por delincuentes o
en una manifestación ciudadana?, ¿las personas
se encuentran detenidas por agentes policiales o
militares?, ¿es una víctima de tortura?, ¿se encuentra
libre o recluida?, ¿hay personas desaparecidas?, ¿son
familiares de personas desaparecidas o ejecutados
extra judicialmente?
•

Quién/es?, en esta pregunta nos enfocamos

en las características de las personas afectadas, si
pertenecen a un contexto urbano, rural, a un grupo

Al enterarnos del evento y antes de
llegar al sitio.
Cuando como psicólogos formamos parte de equipos
de

primera

intervención

y

atención

inmediata,

tomamos conocimiento de la ocurrencia de un hecho
de violencia sociopolítica o VGDH, es indispensable
que antes de la llegada al lugar de los hechos,
tratemos de recabar la mayor cantidad posible de

étnico, vulnerable o a un colectivo específico; cuales son
las características principales de los implicados y sus
referentes de identidad. Vale la pena tener presente,
que la unidad mínima de impacto ante estos eventos,
siempre es un grupo familiar. ¿manifestantes?, ¿son
las víctimas directas y sus familiares o solo familiares?,
¿son mujeres u hombres, o afectados mixtos?, ¿son
estudiantes o maestros?, etc.
¿Cuántos?, es necesario establecer en la medida

información sobre el evento; en estos momentos de

•

crisis, se pueden tener principalmente dos fuentes de

de lo posible el número mínimo de personas implicadas,

información, los familiares o personas cercanas a los

tanto para diseñar la estrategias de intervención

afectados y los medios de comunicación y las redes

inmediata y las posibles necesidades de “Primeros

sociales; las primeras aunque escuetas, nos pueden

Auxilios Psicológicos” (PAP), cómo para calcular la

proporcionar información más fidedigna sobre los

onda expansiva del daño al considerar el número de

hechos, puede ser parcial o muy específica, mientras

grupos familiares afectados. Identificar si hay personas

que las segundas aunque pueden abarcar de manera

fallecidas, con lesiones graves o desaparecidas, niños

más amplia lo acontecido, puede encontrarse poco

o adultos mayores; para enfocar en primera instancia

confirmada y respaldada.

los esfuerzos en estos y posteriormente en aquellos

En

los

primeros

minutos

al

enterarse

del

acontecimiento, una vez que se ha reunido el equipo e

afectados y/o sobrevivientes sin daño físico o sus
familiares.
¿Cómo?, al conformar una primera imagen

incluso durante el traslado, debe enfocarse en recabar

•

la mayor cantidad de información disponible, para

mental (que siempre se ajustará conforme avance

que al arribar al lugar donde trabajará, se encuentre

el trabajo y conocimiento del hecho) de la manera

contextualizado; por ello, debe intentar responder de

en que ocurrieron los acontecimientos, se podrá

la manera más amplia posible las preguntas: ¿Qué?,

generar un estado de preparación para la “acción”,

en situación, adecuada al contexto y magnitud del

siempre algunos principios básicos al momento de

evento; especialmente, para entender los roles de

acercarnos a una situación de emergencia derivada de

los implicados, el significado de nuestra intervención,

actos de violencia o VGDH.

nuestros alcances, limitaciones y obstáculos que
se pueden encontrar. ¿la persona fue levantada por
delincuentes o personal de seguridad?, ¿las personas
fallecieron en un enfrentamiento o después de ser
detenidas?, ¿fue una detención legítima o arbitraria?

El

principio

fundamental

de

toda

atención

e

intervención clínica es “Primero no hacer daño”
(primum non nocere)26, lo que implica que todas
nuestras acciones deben buscar el máximo beneficio
de las personas, o minimizando al máximo el daño que

¿Dónde?, nos presenta el escenario en que

se les pudiera producir; es fundamental que cualquier

ocurrieron los hechos, además de poder vislumbrar

acción o intervención que despleguemos, vaya siempre

antes de llegar la infraestructura de apoyo del

fundamentada en la reflexión sobre el contexto en que

lugar, las características geográficas, la capacidad

la realizamos y las consecuencias que puede tener,

y entrenamiento de los recursos humanos, las

para decidir si la realizamos o nos abstenemos. Cuando

posibilidades para la conformación de redes de apoyo

nos enfrentamos a una situación de emergencia, se

y seguimiento local; el número y características de las

incrementan de manera significativa los niveles de

unidades de emergencia y hospitalarias, y si es posible

estrés, por lo que muchos profesionales caen en un

que ya se hayan desplegado equipos de emergencia y

frenesí asistencialista, que puede generar que sus

primera intervención.

intervenciones sean iatrogénicas e incrementar los

•

•

Cuándo?, la dimensión temporal de la ocurrencia

riesgos de burnout.

de los hechos, nos permite saber si vamos a llegar

El segundo principio que nosotros tenemos siempre

a un lugar en situación de emergencia, de crisis o

presentes, es “un profundo respeto por el otro” y su

estableceremos estrategias de intervención clínica

circunstancia; traer esto siempre con nosotros, nos

y acompañamiento; esto nos permitirá establecer

permitirá en primera instancia escuchar y considerar

(al menos hipotéticamente) un panorama de las

los requerimientos y opiniones de las personas a las

manifestaciones psicológicas que podemos encontrar.

que se atiende, validando su discurso y buscando de

Si el evento ha ocurrido dentro de las últimas 72

manera conjunta las mejores alternativas para cada

horas, nos demandará atender la emergencia, a

situación.

diferencia de una o dos semanas, o meses después.
Al responder de manera acuciosa estas preguntas,
el psicólogo contará en primera instancia con un
panorama general de lo ocurrido, y podrá preparar
sus recursos clínicos y psíquicos para lo que puede

Estar conscientes en todo momento de estos principios
básicos, si bien no nos garantizan el éxito de nuestro
trabajo psicosocial ante eventos de índole tan grave,
al menos no dañaremos a las personas y podremos
ser de cierta ayuda y acompañamiento.

encontrar al arribar al lugar.

Primeras acciones al llegar al sitio
Breve repaso ético

En no pocas ocasiones, hemos visto que cuando los

Como ya mencionamos, la “Mirada Psicosocial” desde
una perspectiva de la Psicología de los Derechos
Humanos

(PsiDH),

implica

una

posición

ético-

existencial de compromiso, pero vale tener presentes

equipos de primera intervención médica y psicosocial
arriban a los sitios donde ha ocurrido una emergencia,
se vuelcan de manera frenética a brindar asistencia
26 Este material proporciona mayores referencias http://www.
ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15778417

a los afectados y sus familiares, y si bien esto es
fundamental, resulta muy importante tomar algunas
acciones previas antes de tener contacto con las
víctimas.

y largo plazo (OPS, 2010).
A partir de esta detección de necesidades primaria,
se deben diseñar y articular el resto de las estrategias
de intervención, especialmente calendarizando los

En primera instancia identificar si ¿se han desplegado

tiempos de las etapas incluyendo los roles de atención,

equipos de emergencia locales?, ¿si hay otras

los sistemas de autoprotección y los de evaluación de

instancias prestando atención?, ¿quién coordina las

los resultados.

acciones?, ¿cómo están conformadas las cadenas
de mando?, ¿las víctimas se encuentran dispersas
o concentradas?, ¿quiénes son los interlocutores o
contactos con los familias?, ¿cuáles son los canales de
comunicación?, ¿se ha instalado un centro de mando
o coordinación?, ¿dónde se requiere mayor atención o
existe falta de recursos?, ¿existen puestos de soporte
básico?, ¿el personal que está brindando la atención
cuenta con el entrenamiento necesario?, ¿a qué lugar
se están canalizando las situaciones de emergencia
físicas o psicológicas?, etc.

Refiere la Organización Panamericana de la Salud
(OPS) (op. cit.), que una de las tareas principales
de los equipos de primera atención psicosocial,
es identificar e intervenir de manera oportuna y
preventiva ante reacciones psicológicas de riesgo o
altamente desadaptativas, que permitan disminuir
el índice de desarrollo de secuelas postraumáticas
crónicas; para lo cual hay que considerar las fases de
respuesta emocional ante la crisis.
Dentro de las primeras 72 horas de ocurrencia de

Contar con esta información de la manera más
precisa posible antes de establecer contacto con
los afectados, permitirá establecer puentes y abrir
canales de comunicación entre los equipos que están
trabajando y los que llegarán con posterioridad, tener
una primera dimensión real del impacto del evento
en lo inmediato, para diseñar las estrategias que se
implementarán en lo inmediato, en el corto, mediano

los hechos, es posible que encontremos a personas
que presenten crisis emocionales (Tabla 1.), con
entumecimiento

psíquico,

confusión

o

hiperexitabilidad o parálisis cognoscitiva y emocional,
sentimientos de ansiedad difusa y labilidad emocional,
ambivalencia sobre la ocurrencia de los hechos y el
conocimiento de estos, dificultades para aceptar o
solicitar ayuda y posibles estados de confusión.

Tabla 1. Respuestas psicológicas e intervenciones psicosociales
dentro de las primeras 72 horas de la ocurrencia de un hecho de violencia o
VGDH.
Temporalidad
Primeras 72 horas.

apatía,

Respuestas psicológicas.

Intervenciones psicosociales.

•Crisis emocionales.
•Entumecimiento psíquico: se ven asustadas,
apáticas, confundidas.
•Excitación aumentada o “parálisis” por el temor.
•Ansiedad difusa.
•Deseo-temor de conocer la realidad.
•Dificultad para aceptar la dependencia y la situación
crítica en la que se encuentra.
•Inestabilidad afectiva con variaciones extremas.
•Ocasionalmente, estado de confusión aguda.

•Evaluación de daños y análisis de
necesidades en salud mental.
•Socorro y protección.
•Satisfacción de las necesidades básicas
más inmediatas.
•Primera ayuda psicológica.

Tomado de: Organización Panamericana de la Salud. (2010) “Apoyo psicosocial en emergencias y desastres: guía para el
equipo de respuesta.” Washington, D.C.

Las primeras intervenciones psicosociales que se

Así mismo, es importante señalar que aquí se cruzan

deben implementar, son la detección de necesidades

y hay que evitar por todos los medios posibles que

y factores de riesgo en el ámbito de la salud mental,

entren en conflicto, los requerimientos institucionales

realizar las acciones de socorro necesarias, establecer y

para la atención a víctimas, defensa de derechos

garantizar las condiciones de seguridad de las víctimas

humanos, investigación judicial, forense y procuración

y todos los equipos y personal, satisfacer primero las

de justicia; la situación de las personas en situación

necesidades básicas de soporte (bebida, alimentos,

de victimización, sus representantes y el personal de

servicios sanitarios y pernocta) y proporcionar las

primera intervención médico, psicológico, de trabajo

primeras ayudas psicológicas.

social, entre otros. Esto con relación a la determinación

Como se puede ver hasta este punto, por más urgente
que sea la intervención psicosocial, para que esta
cumpla mínimamente con sus objetivos, es necesario
tener información sobre los hechos y las personas
afectadas, realizar planeación sobre las necesidades
reales de atención y establecer los patrones de
comunicación intra-grupo y con las otras instancias
que están prestando servicios en el lugar. Después
de haber realizado esto, será posible iniciar las
intervenciones con un mayor nivel de probabilidades

del daño e impacto psicosocial de los hechos, que
resulta fundamental tanto para las víctimas, para
iniciar el proceso de elaboración del daño, entender
de manera clara sus necesidades e iniciar el rescate
de la memoria; mientras que para las organizaciones
e instituciones, sirve para ponderar la magnitud de
los hechos, el número máximo de víctimas, establecer
las necesidades de atención inmediata y ayuda,
planear las medidas de reparación colectiva, familiar
e individual28.

de éxito y con el fin de acompañar y posiblemente

Y reiteramos este punto, porque a partir del contacto

disminuir el sufrimiento de las víctimas.

se inicia la recolección de información sobre la

La claridad y fluidez en la comunicación tanto dentro
de los equipos, cómo entre las distintas instancias,
es fundamental en todas las etapas de la atención y
acompañamiento psicosocial a personas afectadas por
actos de violencia y VGDH, particularmente para la
optimización de recursos materiales y humanos, evitar
redundancias y prevenir a toda costa situaciones
revictimizantes. Este tema es particularmente sensible
en la atención inmediata de emergencia e intervención
en crisis, ya que las personas están retomando de
manera incipiente el control de sus vidas, y colocarlas

situación de las personas, sus necesidades médicas,
psicológicas y materiales, la magnitud del daño
recibido y sus primeros efectos, de ahí la trascendencia
de la comunicación institucional efectiva y compartida,
ya que para evitar en todo momento la violencia
institucional y la revictimización, esta recolección de
información debe ser eficiente y formar parte de estas
primeras intervenciones; lo que permitirá establecer
las bases de confianza necesarias para transitar
conjuntamente los caminos de búsqueda de verdad,
justicia, reparación y reconciliación.

nuevamente en un contexto de vulnerabilidad,

Es por ello que se deben establecer puntos de

podría instalar la “victimidad”27 y generar secuelas

coordinación, donde confluyan todas las instituciones

psicopatológicas que pudieran prevenirse.

actuantes y en las que se pueda compartir la
información sobre las personas afectadas; esto dará

27 La “victimidad” hace referencia a la concepción o percepción
que las personas tienen de su situación de víctimas,
considerando que esta situación presenta la disyuntiva de
revictimizar a los sujetos o proporcionarles elementos para
la movilización y organización social con el fin de acceder a
beneficios y situaciones reparatorias a las que consideran
tener derecho. En Bezanilla, JM y Miranda, A. (2016)
VIOLACIONES GRAVES A DERECHOS HUMANOS Y LA
CATEGORÍA SOCIAL DE VÍCTIMA. Revista Cuadernos de
Crisis, No. 15 Vol. 1. en http://www.cuadernosdecrisis.com/
docs/2016/numero15vol1_2016_5violaciones_graves_ddhh.
pdf

coherencia e integralidad a los procesos desde el
primer momento, además de generar espacios de
descarga y procesamiento de la experiencia para los
mismos equipos.
28 En entregas posteriores, desarrollaremos el tema de los
Estudios de Impacto Psicosocial derivados de este tipo de
hechos.

Si por cuestiones normativas y jurídicas, cada
institución debe recabar su propia información, lo
mejor es que los equipos sean interinstitucionales,
para que estos primeros contactos sirvan para el
establecimiento de vínculos de atención, se recoja
la información de manera eficiente y respetuosa y se
minimicen las posibles situaciones de estrés adicional
potencialmente revictimizante.
En este punto nos parece importante destacar que en
el caso de que el hecho violento y/o violatorio sea
una desaparición de persona o personas, se deben
tomar acciones distintas, ya que las primeras 72 horas
son fundamentales para encontrar a la víctima con
vida; este tema por su sensibilidad y especificidad, lo
tocaremos en un trabajo posterior.

tipo de protección, ¿Qué tan confiables son estas?
Si bien hay que desplazar en primera instancia a los
lesionados para que reciban atención médica, habría
que coordinar de la manera más segura posible el de
aquellas personas no heridas, ¿A dónde?, ¿En qué
vehículos?, ¿Cuál es la mejor manera?
Por otro lado, si cuando se arriba, las personas ya
se encuentran un centro de atención médica u otro
establecimiento, de igual manera hay que evaluar las
condiciones de seguridad y el nivel de riesgo existente,
especialmente en el sentido de que los perpetradores
pudieran intentar ingresar al establecimiento para
dañar a los heridos o sus familiares; en el caso de que
se perciba la presencia de riesgo, habría que solicitar
en la medida de lo posible que alguna autoridad
garantizara los derechos a la vida, la integridad y la

Primer contacto y acciones inmediatas
con las víctimas
Socorro y protección.

seguridad; de lo contrario habría que considerar si
es viable y pertinente trasladar a las personas a un
espacio con mejores condiciones de seguridad.
Después de establecer que las condiciones en que se

Este punto de las acciones psicosociales en casos de

encuentran las personas afectadas y los lesionados

violencia social y VGDH, es de primordial importancia,

son seguras, se puede iniciar el trabajo de atención

ya que por la connotación sociopolítica de estos

inmediata.

asuntos, a diferencia de aquellos en los que ocurren
accidentes o desastres naturales, los riesgos no
solamente son provenientes del ambiente, sino que
estos quedan latentes al originarse por seres humanos,
ya sean grupos delicuenciales o agentes del estado.

Evaluación de daños y análisis
necesidades en salud mental.

de

Lorente (2003), propone un “Protocolo de Evaluación
Inicial de Víctimas Directas” (PEIVD), resaltando la

Si la primera intervención se realiza inmediatamente
después de los hechos, y se arriba a este, las primeras
acciones que se tienen que tomar, es garantizar la
seguridad de los afectados y los equipos. Este es otro
de los factores por lo que resulta fundamental contar
con la mayor información posible sobre el evento y su
contexto.

importancia de que los equipos de salud mental de
primera intervención realicen esta valoración, para que
lo más pronto posible se puedan identificar aquellas
personas que presenten factores de riesgo que
pudieran predisponer el desarrollo de manifestaciones
postraumáticas significativas posteriormente; para que
con base en esto se puedan diseñar las estrategias
preventivas de intervención pertinentes de Primeros

Hay que verificar el nivel de exposición y la

Auxilios Psicológicos (PAP) e Intervención en Crisis

posibilidad de que regresen los perpetradores, si ya

(IC), además de canalizar a manejo especializado a

se desplegaron instancias que pudieran brindar algún

aquellas personas con indicadores de riesgo.

Para la realización de esta valoración, es necesario que

Entonces los criterios de exclusión para la aplicación

el paciente se encuentre en un estado de consciencia

en primera instancia del PEIVD y la intervención de

lúcido y con una capacidad cognoscitiva dentro de

PAP, es que los pacientes presenten alguna condición

parámetros funcionales.

médica traumática, aguda o crónica descompensada o
que presente un estado se Shock psicológico.

El PEIVD, consta de los siguientes pasos:
1. Descartar traumatismos físicos, daño orgánico y
shock psicológico.

Es de suma importancia que para la atención
psicosocial de víctimas de violencia o VGDH, se habilite
un espacio que pueda ser empleado como una “sala

2. Evaluación del estado mental del paciente.

de recuperación”.

3. Valoración del estado de consciencia.		

En caso de trabajarse en el domicilio de una familia,

3.1 Valoración de la capacidad cognoscitiva.

podría ser una habitación, o un vehículo; y si el evento

3.2 Recabar el relato de los hechos.

es masivo, debiera habilitarse un espacio específico
donde según lo referido por Lorente (op. cit.), debe

4. Identificar indicadores de riesgo.

ser un espacio confortable, especialmente en aspectos

5. Evaluación del incidente por parte del paciente.

térmicos, que cuente con la presencia permanente
de familiares o personal voluntario que proporcionen

6. Determinar el nivel de riesgo.

acompañamiento y contacto físico constante, además
de que a las personas que presentan un estado de
shock, no se les debe dejar solas en ningún momento,

1.

Descartar

traumatismos

físicos,

daño

orgánico y shock psicológico.
En primera instancia, hay que determinar si la persona
que se atiende, sufrió algún tipo de lesión, si en su
caso sufrió algún golpe en la cabeza (traumatismo
cráneo encefálico), explorar con otras personas si

sostener supervisión profesional permanente para
contener posibles crisis durante la fase de recuperación,
garantizar la libre cobertura de necesidades básicas
como alimentación, bebida y servicios; descartar en
todo momento lesiones físicas y condiciones médicas,
además de valorar el estado de shock regularmente.

perdió o se vio alterado su estado de consciencia o
convulsionó, si presenta algún padecimiento crónico
que pudiera estar descompensado y si ya fue atendida

2. Evaluación del estado mental del paciente.

por esta; ya que en caso de ser esto positivo, deberá

Si se ha descartado la presencia de los criterios de

ser canalizada a atención médica inmediata.

exclusión para la aplicación del PEIVD, es posible

Además habrá que determinar si la persona se
encuentra con un estado de consciencia lúcido o
se encuentra atravesando un estado de “shock

proceder a la evaluación del estado mental del paciente;
la valoración se realiza en dos esferas esencialmente;
el estado de consciencia y la capacidad cognoscitiva.

psicológico”; el shock psicológico es referido por la

Dadas las características de la situación, es necesario

psiquiatría como un estado de “estupor reactivo”, que

que esta evaluación sea lo más sencilla, objetiva

se conforma como una respuesta de paralización por

y rápida posible; Lorente propone la utilización de

el miedo, ya sea ante el evento traumático o ante la

dos instrumentos; para la exploración del estado de

incapacidad de hacer frente a situaciones estresantes;

consciencia utiliza la Escala de Coma de Glasgow, y

reitera Lorente, que existe una gran probabilidad de

para la evaluación de la capacidad cognoscitiva, el

fracaso de cualquier intervención que se realice cuando

Cuestionario de Pfeiffer (Short Portable Mental Status

la persona presente un estado de shock psicológico.

Questionnaire, SPMSQ).

3. Valoración del estado de consciencia.
La Escala de Coma de Glasgow fue publicada en 1974

neurológicas tanto derivadas de traumatismo cómo de
otras etiologías.

por Graham Teasdale y Bryan J. Jennett, como una

A pesar de su extendido uso, recibe varias críticas,

forma de evaluar la profundidad y duración clínica de

con relación a la validez y utilidad de los datos que

la inconsciencia y el coma.

proporciona (Castelo, 2012), refiriendo como las más

Originalmente se desarrolló para proporcionar al clínico
un método simple y confiable de registro y seguimiento
del estado de consciencia del paciente; que hubiera
recibido un traumatismo craneoencefálico, aunque
dado su poder predictivo, ha penetrado diversas
esferas médicas y especialmente en el campo de las
urgencias y primeros auxilios.

destacadas una deficiencia en la estandarización, que
impide la obtención de datos completos y precisos de
manera generalizada en todos los pacientes, así como
limitaciones en la capacidad de medición de pacientes
con ciertas características cómo entubamientos,
inmovilizaciones por fracturas, afasias o traumas
faciales; debilidades en la capacidad de discriminación
de aplicabilidad como en casos de sordera, mutismos,

Explora tres áreas, la respuesta ocular, verbal y

trastornos psiquiátricos, lesiones medulares, o de

motora; con un total de 15 reactivos; es ampliamente

nervios periféricos.

utilizada en el tratamiento de diversas problemáticas

Figura 1. Reactivos de la “Escala de Coma de Glasgow.

Señala Castelo (op. cit.) que otra debilidad reportada
en la literatura, es la variabilidad intraobservadores;
registrándose diferencias de 1 o 2 puntos en los
resultados reportados por diversos observadores,
destacándose que el nivel de acuerdo se incrementa
cuando estos tienen un mayor nivel de experiencia con
el manejo del instrumento.

calculo simple (Villarejo y Puertas-Martin, 2011).
Es posible aplicarlo a personas sin instrucción escolar
y se encuentra casi libre de sesgo cultural; para la
validación española (Martínez de la Iglesia, et. al.,
2001), se obtuvo una fiabilidad entre evaluadores de
0.738 (p< 0.001) y mediante test-retest 0.925 (p<
0.001), con una consistencia interna de 0.82 y una

Por otro lado, también señala que existe un importante

sensibilidad de 85.7; destacando que el punto de corte

consenso, en que la escala posee buenas capacidades

es de 4 y de 3 en quienes no recibieron formación

predictoras de muerte intrahospitalaria, así como ser

escolarizada.

un instrumento útil para la valoración prehospitalaria;
destacándose mejor sus cualidades de observación
de valores extremos sobre los medios; siendo que
la subescala de respuesta motora es la que presenta
mejores datos de congruencia predictiva.

Para su calificación, se asigna un punto a cada
respuesta correcta, siendo que en la primera y la última
deberá responder a todas las cuestiones; el punto de
corte se fija en 2/3 errores, asignando un punto de
más si la persona es analfabeta, un anciano mayor

Las subescalas se dividen en tres grupos puntuables

o presenta alguna alteración sensorial; tomando la

independientes que evalúan la apertura de ojos sobre

siguiente tabla:

4 puntos, la respuesta verbal sobre 5 y la motora
sobre 6, siendo la puntuación máxima y normal 15 y la
mínima 3. Se considera traumatismo craneoencefálico
leve al que presenta un Glasgow de 15 a 13 puntos,
moderado de 12 a 9 y grave menor o igual a 8.
A pesar de las críticas, y para el caso que nos ocupa,
la Escala de Coma de Glasgow, resulta útil dentro del

•

Puntuación normal: 0 - 2 errores.

•

Deterioro cognitivo leve: 3 - 4 errores.

•

Deterioro cognitivo moderado: 5 - 7 errores.
Patológico

•

Deterioro cognitivo importante: 8 -10 errores.
Patológico.

PEIVD y la intervención inicial con PAP para explorar el
nivel de consciencia de un paciente, particularmente

Vale la pena destacar, que en muchas ocasiones en

las escalas de respuesta visual y lingüística, para

las situaciones de emergencia, los acontecimientos

detectar la posible presencia de un estado de “shock

de

psicológico”; especialmente cuando se ha descartado

que puede resultar poco operativa la aplicación

la

traumatismo

formal de instrumentos, además de recordar que

craneoencefálico y posibles condiciones médicas

las herramientas principales del psicólogo son la

descompensadas.

observación y la entrevista; por lo que los instrumentos

presencia

de

lesiones

físicas,

desarrollan

de

manera

vertiginosa,

por

lo

y listas de verificación, sirven más como un soporte a
las primeras y no las sustituyen.
3.1 Valoración de la capacidad cognoscitiva.
Para la valoración de la capacidad cognoscitiva,
el PEIVD propone el Short Portable Mental Status

3.2 Recabar el relato de los hechos.

Questionnaire (SPMSQ) de Pfeiffer (1975), siendo un

Posterior a la valoración del estado mental, se procede

cuestionario que pretende detectar la existencia y en

a que el paciente relate los hechos del incidente,

su caso el grado de deterioro cognoscitivo; consta

respetando siempre la versión de este aunque difiera

de 10 items, que evalúan la orientación, memoria y

Tabla 2. Reactivos del Cuestionario breve de la función cognitiva (test de
Pfeiffer, versión española; SPMSQ-VE)

Tomado de: Martinez de la Iglesia J, Duenas Herrero R, Onis Vilches MC, Aguado Taberne C, Albert Colomer
C, Luque Luque R. (2001) Adaptación y validación al castellano del cuestionario de Pfeiffer (SPMSQ) para detectar la
existenica de deterioro cognitivo en personas mayores de 65 años. Med Clin (Barc) Jun 30;117(4).

de la “verdad oficial”, ya que la narración es una

sucedido; el clínico sin poner palabras en su boca o

manifestación de la vivencia de este y se pueden

sesgar la historia con su propia vivencia, debe auxiliar

detectar algunos signos de alteración postraumática;

a la persona en el intento de construcción de un relato

enfocando la atención en las pérdidas que haya

lo más coherente posible; una forma de acompañar

experimentado la persona y el grado de estas.

en este proceso, es mediante preguntas inespecíficas,

En la recolección del relato de la experiencia de la
víctima, hay que enfocarse en identificar indicadores
que le hablen al clínico sobre el estado psicoemocional

iniciar con elementos materiales del espacio, personas
aledañas, espacio donde se encontraba, para posterior
y paulatinamente pasar a la cronología de los hechos.

del paciente, sin dejar de lado el contenido del discurso,

Si la situación lo permite, sería recomendable que

que guarda el significado subjetivo de los hechos para

el clínico llevara el relato a aspectos emocionales

la persona que lo narra.

y cognoscitivos de la vivencia del paciente; esto

La

exploración

de

detalles

aparentemente

insignificantes, pueden evidenciar algunos síntomas
que pudieran estar enmascarados, especialmente

permitirá detectar las fortalezas y aquellos puntos en
los que será necesario intervenir, antes de que estos
se distorsionen y cristalicen dentro de la psique.

amnésicos o disociativos.
El hecho de la verbalización de la experiencia de la
persona, es un primer ejercicio de estructuración y
simbolización del evento, que permite trasladarlo de lo
real, para ubicarlo dentro del discurso histórico de su
vida (simbolizarlo), por lo que si en estos momentos
y a pesar de haber determinado que al paciente se
le puede aplicar el PEIVD, este no puede relatar lo

4. Identificar indicadores de riesgo.
Es importante que al margen del relato, se plasmen
aquellas maneras en que el paciente ha enfrentado
situaciones estresantes o de crisis, para que el
clínico pueda formarse una idea de los recursos de
afrontamiento con que este cuenta.

Conforme se va desarrollando el relato de la persona, el

del paciente y los recursos de enfrentamiento con que

clínico debe identificar la posible presencia de algunos

cuenta.

elementos que pueden indicar la presencia de riesgo
para el desarrollo de algún trastorno psicológico o
psiquiátrico; observando la coherencia o incoherencia
del relato, si hay alteraciones en la consciencia y
algún estado de confusión, el estado emocional y las
emociones dominantes, sentimientos culpígenos y
pensamientos irracionales sobre los hechos, lagunas
en detalles de los hechos, identificación con víctimas
directas, la presencia e intensidad de negación, el grado
de exposición a la situación violenta; especialmente el
nivel de exposición a la muerte y los muertos si los
hubo, así como ideación suicida (autolítica). El nivel

Al terminar la entrevista con el paciente, el clínico
deberá contar con la información necesaria y
suficiente sobre la situación bio-psico-social de este al
momento de la valoración, habiéndose formado una
imagen lo más clara posible sobre el estado mental y
psicoemocional de la persona, el tipo de apoyo y redes
sociales con que cuenta, atribuciones de control interno
sobre el evento, la percepción de amenaza posterior a
los hechos, las perdidas personales y materiales que
ha tenido antes y durante los hechos, así como otros
datos clínicos que pudieran ser relevantes.

de traumatización, así como la presencia de otros

La presencia de síntomas disociativos, cómo pérdida

estresores como duelos o divorcios, que pudieran ser

de

indicativos de un cúmulo de condiciones que pudieran

alteraciones de la memoria o crisis de ansiedad

indicar un mal pronóstico, explorar estrategias de

recurrentes, configuran un pronóstico reservado para

afrontamiento, así como la presencia de planes a

la evolución del paciente.

futuro

consciencia

(descartando

trauma

craneal),

Ya que estos elementos permiten que el personal de

En el caso de personas que han vivido un evento

intervención tenga una idea de los factores modulantes

de violencia o VGDH, y si se interviene a los pocos

con que cuenta el paciente en particular, que le

momentos de la ocurrencia del hecho, vale la pena

permitan manejar la exposición al evento traumático.

destacar que hay rubros de la valoración cognoscitiva
que no son tan relevantes como otros, especialmente
en esta primera instancia de evaluación.

Al finalizar esta primera entrevista, el clínico deberá
haber identificado si el paciente padece algún trastorno
psiquiátrico previo, si se encuentra en tratamiento y

Es necesario prestar especial atención a la coherencia

en su caso la medicación que recibe, además de la

o no del relato, conjuntamente con las posibles

presencia de alguna condición médica que requiriera

alteraciones de la consciencia, ya que esto habla de

atención especial.

la capacidad cognoscitiva de la persona y su contacto
con la realidad, además del estado y situación del
pensamiento; ya que es probable que el paciente

5. Evaluación del incidente por parte del

después

paciente.

de

haber

experimentado

la

situación

catastrófica, se encuentre algo confundida; pero habría
que observar si durante el curso dela evaluación,

Con base en la información previamente recabada, es

este estado va disminuyendo; considerando como

posible que el clínico se forme un criterio clínico sobre

indicadores de riesgo que prevalezca el estado de

la situación del paciente, sus necesidades inmediatas

confusión, la presencia de ideas o creencias totalmente

y posibles factores de riesgo; para lo cual habría que

distorsionadas,

realizar una integración de la información, en la que

algún

contenido

alucinatorio

y

especialmente los pensamientos autolíticos.

brevemente se determine si existe la presencia de
síntomas disociativos, de temor exacerbado, pánico o

Habría que quedarse con una idea del estado emocional

desesperanza.

Tabla 3: Indicadores de nivel de riesgo psico-emocional en víctimas de situaciones de
violencia o Violaciones Graves de Derechos Humanos.
INDICADORES DE
RIESGO/NIVEL DE
RIESGO

MEDIO

ALTO

CRÍTICO

No

No

Posibles lesiones sin
TCE
Antecedentes
psicopatológico

Posibles O Presentes,
antecedentes psicopatológicos

15-14

13-12

11-9

8>

CUESTIONARIO DE
PFEIFFER

0-2 errores

3-4 errores

5-7 errores

8 o más errores

RELATO

Coherente

Coherente o
levemente confuso

Confuso o con
lagunas

Desorganizado.

Ad hoc
con las

Ad hoc con las
circunstancias

Deterioro leve

Visiblemente deteriorado.

MEMORIA

Sin
alteraciones

Sin alteraciones u
olvidos leves

Posible amnesias o
lagunas

Amnesias o despersonalizaciones

ATENCIÓN
CONCENTRACIÓN

Sin
alteraciones

Distractibilidad leve

Distractibilidad leve

Francas dificultades

LENGUAJE

Claro, sin
alteraciones

Claro con
alteraciones leves

Alteraciones leves

Incomprensible o mutismo

PENSAMIENTO

Lógico con
juicio de
realidad, sin
alteraciones
de curso o
contenido

Lógico, juicio de
realidad, posibles
contenidos
catastróficos

Con juicio
de realidad,
alteraciones
leves en el curso,
contenido o
ideación suicida

Sin juicio de realidad, alterado el
curso o contenido, o planeación
suicida.

PERCEPCIÓN

Sin
distorsiones
o
alteraciones

Sin distorsiones o
alteraciones

Algunas
alteraciones o
ilusiones, sin
alucinaciones

Distorsiones, ilusiones o
alucinaciones.

Eutímico

Levemente alterado

Síntomas leves
de ansiedad o
depresión.

Síntomas clínicos de ansiedad o
depresión.

Presentes, en
proceso de
adaptación

Presentes, con
dificultades
de manejo o
adaptación

Francamente disruptivos

TRAUMATISMO CRANEAL O LESIONES
FÍSICAS
ESCALA DE
GLASGOW

ASPECTO, ACTITUD
O CONDUCTA

AFECTO

ESTRESORES
PSICOSOCIALES

BAJO

REDES
SOCIOFAMILIARES

Integradas con
conflictos leves

Inexistentes

ESTRATEGIAS DE
AFRONTAMIENTO

Adecuadas y
sobrecargadas
o levemente
deficientes

Francamente deficientes.

Poco significativas

Francamente significativas y
numerosas

PERDIDAS
PERSONALES Y/O
MATERIALES EN LOS
HECHOS

Algunos indicadores de retomaron de Lorente (2003) “El Protocolo de Evaluación Inicial de Víctimas Directas (PEIVD)”. Cuadernos de Crisis, No. 2.
Vol. 1; España; Ospina-Balcazar, M. (2008) “Atención psicológica a personas víctimas del Terrorismo en el momento inmediatamente posterior al suceso”. Tesis
Fundación Universitaria Católica del Norte, Facultad de Ciencias de la Educación, Sociales y de la Comunicación, Programa de Psicología; Colombia y Zapardiel,
A; Balanzt, S. (2009) “Manual de Intervención Psicológica y Social en Víctimas de Terrorismo: 11-M”. Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M; Madrid,
España.

Los síntomas disociativos, son predictores de desarrollo

estrés aunque pudieran ser deficientes, presencia de

de trastornos del estado de ánimo, especialmente

redes de apoyo social y familiar, aunque pudieran ser

los del espectro postraumático como el Trastorno

disfuncionales; si enfrenta alguna pérdida significativa

por Estrés Agudo (TEA) o el Trastorno por Estrés

de seres queridos y efectos materiales, que existe un

Postraumático (TEPT); si después de un periodo de

efecto culpígeno sobre esta.

tiempo razonable, prevalece el shock psicológico,
hay que mantener un seguimiento muy cercano del
paciente; dado que esto puede indicar el posible
desarrollo de un TEPT.

El nivel de riesgo alto, se determina cuando se
obtienen puntuaciones bajas en los instrumentos, o
con la presencia de estresores periféricos al evento,
alteraciones clínicas en el estado mental, o con la
presencia de un afecto alterado e incluso indicadores
de confusión que no remiten fácilmente, con la

6. Determinar el nivel de riesgo.

presencia de síntomas disociativos, como amnesia,

Para determinar el nivel de riesgo que presenta una

despersonalización o desrealización; o la presencia de

persona evaluada con el PEIVD, es necesario considerar

ideación suicida, síntomas de ansiedad o depresión,

los

o recursos de afrontamiento y manejo de estrés

resultados

arrojados

por

los

instrumentos
de

deficientes, la ausencia de redes de apoyo social y

Pfeiffer), la valoración del estado mental y emocional

familiar; o claramente disfuncionales; si enfrenta

del paciente; así como la presencia de los indicadores

alguna pérdida significativa de seres queridos y efectos

de riesgo mencionados.

materiales, que existe un efecto culpígeno sobre esta.

Este nivel de riesgo podría considerarse cómo bajo,

El nivel de riesgo crítico, se establece cuando se

medio, alto o crítico.

obtienen puntuaciones muy bajas en los instrumentos,

empleados

(Escala

Glasgow

y

cuestionario

El bajo nivel de riesgo hablaría de una persona con
pocas o nulas alteraciones en los instrumentos, sin
la presencia de estresores periféricos al evento, sin
mayores alteraciones en el estado mental, aunque
exista la presencia un afecto alterado e incluso leves
indicadores de confusión, sin la presencia de síntomas
disociativos; la ausencia de ideación suicida, buenos
recursos de afrontamiento y manejo de estrés,
presencia y solidez de redes de apoyo social y familiar;
aunque pudiera enfrentar alguna pérdida significativa
de seres queridos y efectos materiales.

o con la presencia de estresores periféricos al evento
que no han sido manejados o generan malestar
clínicamente significativo, alteraciones clínicas en el
estado mental, o con la presencia de un afecto alterado
e incluso indicadores de confusión que no remiten
fácilmente, con la presencia de síntomas disociativos,
como amnesia, despersonalización o desrealización;
la presencia de alteraciones perceptuales como
ilusiones o alucinaciones, o la presencia de ideación
suicida, síntomas de ansiedad o depresión, o recursos
de afrontamiento y manejo de estrés deficientes, la
ausencia de redes de apoyo social y familiar; o estas

El nivel de riesgo medio, se determinaría cuando se

son claramente disfuncionales; si enfrenta alguna

obtienen puntuaciones bajas en los instrumentos, o

pérdida significativa de seres queridos y efectos

con la presencia de estresores periféricos al evento,

materiales, y existe un efecto culpígeno sobre esta.

alteraciones leves en el estado mental, o con la
presencia de un afecto alterado e incluso leves
indicadores de confusión que no remiten fácilmente,
con la posible la presencia de síntomas disociativos
aunque no muy significativos; la ausencia de ideación
suicida, recursos de afrontamiento y manejo de

Queremos destacar que los rubros presentados
a continuación (Tabla 3), no son exhaustivos ni
determinantes, y sí más bien una guía de factores
(acumulativos) a considerar por el clínico para
elaborar un razonamiento sobre el nivel de riesgo que

puede presentar un paciente que ha experimentado

realizará la comunicación, ya que es muy probable

un hecho de violencia extrema o VGDH; así como

que se vea sometido a una fuerte dosis de estrés, que

para el desarrollo de las estrategias pertinentes para

incluso puede generar una traumatización vicaria o

realizar la intervención psicoterapéutica o canalización

desgastarlo (Burnout) personal y profesionalmente;

especializada.

de ahí que el enfoque en el conocimiento y uso de
estrategias para la comunicación de malas noticias
y realizar los PAP con la familia, resulten un punto

Satisfacción de las necesidades básicas
más inmediatas.

relevante para los clínicos que se desempeñan en esta

Una vez que se ha realizado la primera evaluación del

Como ya se mencionó, hay que considerar las

estado de consciencia y la determinación del nivel de

condiciones del ambiente, las posibles reacciones

riesgo de la persona, hay que verificar si cubrió sus

de la familia, las dimensiones de la tragedia, los

necesidades básicas o cuales están pendientes; en

comportamientos de las personas implicadas.

este punto, las personas lesionadas ya deben estar
siendo atendidas, por lo que nos enfocaremos en
aquellas sin daños físicos.

área.

Vale la pena que en casos como este, el clínico tenga
siempre en mente que tanto los familiares cómo
los allegados de la persona hospitalizada, fallecida

Hay que verificar si ¿Se han hidratado?, ¿Si han

o desaparecida, se encuentran atravesando una

ingerido alimentos?, ¿Si han tenido acceso a servicios

situación de elevada incertidumbre y estrés, por

sanitarios y de higiene personal?, ¿Cuánto tiempo

lo que se encuentran hipersensibles a las noticias y

llevan sin dormir?; ¿Si tienen cambió de ropa?, etc.

actuaciones del personal de emergencias; por lo que

Es posible que las personas, no quieran comer, beber,
dormir u otra situación, por pensar que si se relajan
podrán descuidar o desatender a sus familiares, o
por encontrarse en estado de shock, en este caso,
es relevante que sepan que estos servicios están
disponibles para cuando los requieran.

la reacción de estas ante el profesional que realiza
la comunicación e intervención, ira en función de la
capacidad de este para empatizar con la situación,
y transmitir lo más clara y sensiblemente posible la
información; conduciendo la comunicación, además
de ofrecer respuestas concretas a situación y facilitar
la información práctica que necesiten.
Añaden que en general los familiares de personas

Comunicación de malas noticias.

fallecidas en situaciones de crisis, prefieren que la

Otro elemento que resulta de suma importancia antes

además de que se les permita en su caso tener

de iniciar el primer contacto con personas o familias

acceso al cuerpo de su ser querido, recibir soporte y

que han sido receptoras de actos de violencia o VGDH,

acompañamiento tanto psicológico, práctico y legal.

comunicación la realice profesional clínico o sanitario,

es si ¿existen malas noticias?, ¿cuáles son? y ¿cómo
las comunicaremos. Para este último punto, vale la

Uno de los principales puntos a considerar cuando se

pena retomar lo propuesto por Bernardo y Brunet

realiza la comunicación de malas noticias y aplicación

(2010), advirtiendo que esta tarea es una de las más

de PAP en familias, es el control del entorno y las

duras a las que puede enfrentarse cualquier miembro

reacciones de los interlocutores que el clínico pueda

de un equipo de emergencia y primera intervención.

tener, ya que esto le permitirá reducir al máximo
el impacto negativo del evento y lo protegerá

Resaltan la importancia de considerar los efectos que

considerablemente del desgaste y carga emocional de

esta tarea tienen sobre el profesional y el equipo que

la tarea.

Una mala noticia es alguna comunicación que altera

intervención; siendo fundamental que en todo

drástica y negativamente la visión que la persona

momento las aproximaciones e interacciones con

tiene de sí misma, de su estilo de vida y su futuro;

los

caracterizándose estas por una sensación de falta

respetuosas, asumiendo una actitud de humildad que

de esperanza, amenaza de la estabilidad o bienestar

le permita al clínico ser sensible a aquellos aspectos

mental o físico, así como las posibles reducciones de

de la dinámica e interacción que le sean desconocidos,

las opciones para el desarrollo de la vida (Buckman,

teniendo la posibilidad de informarse sobre estos.

1984; Bor, Miller, Goldman y Sher 1993; en Bernardo
y Brunet, 2010).

familiares

y

dolientes

sean

profundamente

Otro generador de ansiedad al momento de la primera
intervención en familias víctimas de VGDH, es la edad

Dentro de la perspectiva de la Psicología de los Derechos

de la víctima primaria, ya que entre más joven sea

Humanos y la intervención en casos de VGDH, cuando

la persona, mayor será el impacto emocional que

el clínico entra en contacto con la familia; es porque la

experimenten los familiares al enfrentar su muerte,

víctima ha desaparecido, fallecido, o sido gravemente

tortura o desaparición.

agredida por acciones u omisiones por parte de agentes
del estado, siendo muy posible que las reacciones de
ansiedad y duelo agudo se vean exacerbadas; por lo
que el profesional que se encarga de la comunicación
y realiza la intervención, debe encontrarse preparado
para abrir un espacio en el que de manera libre puedan

Ante estas situaciones de alta incertidumbre, es
recomendable que el profesional clínico siga un
proceso que lo guíe y le permita en la medida de lo
posible controlar las variables extrañas que pudieran
dificultar la intervención.

ventilarse las emociones generadas por la situación en

El protocolo que presentan Bernardo y Brunet,

condiciones ambientales seguras y controladas, que

está diseñado para incrementar la habilidad del

provean una sensación de contención y seguridad; lo

profesional a la hora de comunicar malas noticias y

que permitirá minimizar en la medida de lo posible

aplicar PAP a familiares de personas gravemente

que los interlocutores realicen conductas de riesgo o

lesionadas, fallecidas o desaparecidas tras situaciones

lo que se conoce como actingout.

catastróficas; partiendo de la experiencia clínica

Para reducir al máximo el impacto de la intervención, el
profesional debiera asumir una “actitud tranquilizadora”
(Idem.), para que por efecto vicario, los miembros de
la familia vayan reduciendo sus niveles de ansiedad.
Existen algunos elementos que pueden dificultar
la comunicación e intervención, incrementando los
niveles de ansiedad para ambas partes; uno de estos
es que el clínico no haya experimentado muertes o
perdidas personales significativas, ya que esto le
dificultará ser plenamente empático y comprender
ampliamente el impacto y alcances de la situación;
especialmente porque este tipo de situaciones,
demandan que el clínico ponga al máximo sus recursos
de afrontamiento.
La distancia sociocultural, religiosa, de género y
edad, pueden ser otros factores que dificulten la

y personal del psicólogo, así como de la reflexión
consciente sobre las propias habilidades y recursos del
personal interviniente.
En primera instancia, el clínico debe prestar especial
atención al lenguaje no verbal, ya que este puede
considerarse como un elemento clave para el éxito
de la intervención; enfocándose especialmente en
mantener una “mirada de proximidad”, que transmita
a los interlocutores una actitud positiva y solidaria,
manteniendo un tacto que acerca y humaniza la
situación, tener un tono y claridad en la voz que
evidencie consuelo, manteniendo una postura corporal
que denote interés.
A continuación se enuncian los puntos centrales
que debe cuidar y realizar el clínico que realiza la
comunicación e intervención con un grupo familiar:

•

Preparar la comunicación e intervención:

manera simultánea; mientras que con los niños, hay

antes de iniciar el contacto, hay que corroborar

que tener la reacción de los adultos cercanos ante la

todos los datos con que se cuenta, tanto de la víctima

situación, para reducir al máximo la posibilidad de

primaria, las secundarias y de las opciones de apoyo

una traumatización secundaria del menor; eligiendo

a las que estas pueden acceder; asegurándose el

de primera instancia realizar una comunicación e

clínico que el interlocutor que se está contactando

intervención indirecta atreves de un adulto cercano,

es la persona que se busca y el familiar indicado,

para que solo en caso de que ninguno se encuentre en

poniendo especial atención en procurar un entorno

condiciones, sea el clínico quién intervenga de manera

adecuado que permita la máxima privacidad.

directa siempre acompañado del mayor.

En caso que la tarea se realice en el domicilio
familiar, y si se permite el acceso al profesional; es
una oportunidad que hay que capitalizar, ya que
esto permitirá recabar una valiosa información
sobre el entorno de vida de la víctima primaria y
la dinámica de relaciones de la familia, siendo que

•

Resulta relevante considerar que la información más
importante se proporcione en los primeros momentos
de la comunicación, antes de que se active la
respuesta emocional y pueda opacar la capacidad de
razonamiento, asegurándose el profesional que esta
sea recibida lo más claramente posible.

en caso contrario, se busque un espacio lo más

Es recomendable que tanto la comunicación de las

alejado posible de personas extrañas.

malas noticias, cómo la intervención de PAP con

Para iniciar la intervención: una vez que se
ha contactado al/los familiares de la víctima, el
profesional se debe identificar plenamente iniciando

los familiares de la víctima primaria, se realice en
persona, tratando de evitar al máximo la comunicación
telefónica.

por su nombre propio, despojándose de los títulos

En los primeros momentos de la comunicación hay

y adjetivos, propiciando desde este momento un

que evitar los silencios, ya que estos incrementan los

ambiente de relajación y confianza, pidiendo y

niveles de ansiedad e incertidumbre, realizando estos

utilizando los nombres de pila de los interlocutores.

cuando se termina de transmitir la información y se
espera que los interlocutores procesen la información y

Es recomendable agrupar a los familiares más
cercanos antes de realizar la comunicación e
iniciar la intervención; esto con la intención de
activar los sistemas de apoyo familiar, reduciendo
la carga psicoafectiva del profesional y el familiar
más cercano, así como garantizar que todos
los interesados obtengan la información de
primera mano evitando el fenómeno de “teléfono
descompuesto”.
Para realizar la intervención con ancianos y niños,
habría que realizar consideraciones especiales dadas
sus características de vulnerabilidad.

manifiesten una respuesta psico-afectiva-conductual.
La estrategia de acercamiento debe ser desde una
“aproximación narrativa” (op. cit.), mencionando
que se ha producido una situación grave en la que
se ha visto implicado su familiar, dando una breve
descripción de lo sucedido, notificando a los familiares
el resultado del evento, evitando proporcionar detalles
innecesarios.
Hay

que

evitar

la

utilización

de

expresiones

victimizantes, omitiendo detalles que pudieran indicar
que el familiar implicado en el evento experimentó
algún tipo de sufrimiento o dolor, ya que eso solo

Con los ancianos, antes de darles la noticia, hay que

aportará un sufrimiento innecesario para los familiares,

tener clara la presencia de condiciones médicas que

siendo que la imagen de la inmediatez de la muerte

pudieran requerir la presencia de un especialista de

contra un periodo de agonía proporciona un cierto

alivio a los allegados, sin significar esto que se deba

ambigüedades; y e) tolerar los silencios y expresiones

mentir o no responder a preguntas concretas si estas

emocionales.

son formuladas.

Así mismo recomiendan evitar los siguientes errores

Lo peor que se puede hacer cuando se realiza una tarea

durante la intervención: a) mostrar un rol de dominio

con estas características, es mentir en algún punto o

pretendiendo dirigir a las personas; b) cometer excesos

momento a los familiares; siendo esto la acción más

de expresión negativa o positiva; c) inexpresividad; d)

agresiva y disruptiva que puede realizar el clínico; en

falta de escucha; e) indiferencia y falta de contacto

caso de haber información no confirmada o que se

emocional; e) posición física inadecuada o poco

encuentra reservada, es mejor omitirla o indicar a los

respetuosa; f) integración o identificación excesiva; g)

familiares que en esos momentos no se cuenta con

conducta silenciadora; h) tener prisa; i) disfrazar o no

esa información.

nombrar las cosas por su nombre (eufemismos) y j)

Una vez comunicada la información, hay que esperar

dar demasiada información de golpe.

la reacción de los interlocutores, para que a partir de

Estos errores hablarían o de falta de experiencia del

estas primeras manifestaciones, el profesional realice

clínico, que el evento lo ha impactado y no logra

una valoración sobre la dinámica familiar general y

contener su propia ansiedad o que se encuentra

los recursos de afrontamiento con que cuentan, para

quemado (Burn out) e incluso fundido (Burned out).

poder plantear una estrategia de intervención.
En primera instancia hay que escuchar, tolerar y
contener las manifestaciones de los dolientes, sin
intención de reprimirlas o frenarlas, salvaguardando
siempre las condiciones de seguridad e integridad
física; entendiendo que cualquier tipo de manifestación
emocional entra dentro de la normalidad al estar
experimentando una situación totalmente anormal, por
lo que habría que favorecer este tipo de expresiones
seguras, dado que eso reducirá la posibilidad de la
actuación de conductas de riesgo y favorecerá un
inicio de duelo más adaptativo.

Primera ayuda psicológica.
El campo de la intervención psicológica en general
es sumamente amplio y con múltiples perspectivas
de enfoque epistemológico y teórico, por lo que en el
presente seremos congruentes con nuestra postura de
mirar la intervención desde una perspectiva compleja
y profunda, entendiendo que las VGDH dañan lo más
íntimo de las personas, su estructura y dinámica de
personalidad, la manera como miran y se relacionan

Antes de finalizar la intervención, el clínico debe

con el mundo, así como todas las esferas del estilo

haber identificado a aquellos miembros que pidieran

de vida, en la estructura y dinámica de los grupos

requerir una derivación a un servicio de atención

familiares y en el funcionamiento psicosocial y

especializado, así como proporcionar a los familiares

comunitario.

números de contacto por si requieren un seguimiento
o intervención en crisis.

En este momento de la atención y el acompañamiento
psicosocial, si existen las condiciones para que realice

Resaltan los autores que las habilidades requeridas por

la intervención psicológica, esta será en términos de

el profesional para la comunicación de “malas noticias”

lo que se conoce como Primeros Auxilios Psicológicos

y realizar intervención de PAP con Familiares son: a)

(PAP); en trabajos posteriores abordaremos la

mantener una actitud tranquilizante; b) fomentar

situación de crisis, la intervención de corto y mediano

una comunicación asertiva; c) mantener una escucha

plazo, las formas de acompañamiento psicosocial,

activa; d) mantener un uso del lenguaje adecuado sin

así como formas particulares de intervención ante

situaciones y grupos.

inmediatas que si pueden realizarse.

Refiere la cruz roja y la media luna roja que el objetivo

Explorar lo más rápida y profundamente: en la

principal de los PAP, es restablecer el estado emocional

persona atendida posibles alteraciones en el estado

de la persona ante una emergencia, ya que este se

mental que no sean afectivas, aquellos recursos

caracteriza por un colapso de la capacidad de solución

personales que pueda activar lo más rápidamente

de problemas.

posible, las redes de apoyo familiar y social con que

Consideramos a los acontecimientos de VGDH y

cuente; así como identificar necesidades inmediatas.

violencia social como los más devastadores originados

Examen de la dimensión del problema: una vez

por la actividad humana, propiciando estos una

que se ha establecido el contacto empático y se ha

significativa multiplicidad de reacciones emocionales

aceptado el apoyo, es momento de aplicar de manera

en las víctimas.

formal el Protocolo de evaluación, estableciendo

Entendemos que una crisis es un estado temporal de
confusión emocional y desorganización causado por
eventos inesperados relacionados con la vida diaria.
Con base en nuestra experiencia, y la revisión de
la literatura relacionada (Slaikeu, 1996; Núñez,
2004; Rivera-Molina, 2011 y Oletta, et al., 2011),
presentamos algunos puntos generales sobre la
manera come es recomendable la realización de
los PAP; teniendo siempre presente que son líneas
generales y actitudinales, y no un protocolo rígido, que
en sí mismo puede ser traumatizante:
Establecer contacto: de manera firme respetuosa
y en actitud de escucha, se invita a la persona a
hablar sobre lo ocurrido escuchando atentamente lo
sucedido y brindando un espacio de contención de

una detección de necesidades y realizando una
jerarquización de estas, para cubrir lo urgente y básico
en primera instancia.
Analizar posibles soluciones: en este punto, ya
se cuenta con una imagen de la situación y recursos
del paciente, por lo que se explorarán los distintos
caminos para el afrontamiento y manejo de la
situación, con base en la jerarquía de necesidades
previamente realizada; es fundamental que en esta
etapa, se ponga énfasis en los recursos del paciente
para delimitar el problema y realizar las acciones
inmediatas funcionales.
Planear y ejecutar: acciones concretas para el
manejo de la crisis, preferentemente una acción a la
vez, tratando de priorizar las necesidades.

los sentimientos, procurando en todo momento las

Restablecer: lo más rápidamente las redes de apoyo

condiciones de seguridad y protección de todos los

familiar y social, abriendo canales para la canalización

implicados.

de paciente en caso de no remitir las manifestaciones

Aceptar el derecho a los propios sentimientos de

agudas.

las personas: respetar la unicidad de la experiencia

Respetar: las decisiones del paciente ante su

subjetiva, prestando especial atención a la observación

situación, brindando acompañamiento.

del lenguaje no verbal; estableciendo un contacto
genuino y respetuoso.
Aceptar en todo momento las limitaciones de
la víctima como reales: ya que los sentimientos de
incompetencia son una manifestación real del trauma
y generalmente son incapacitantes, enfocando la
intervención hacia los recursos intactos y las acciones

Ofrecer información e interlocución: con otros
equipos de emergencia.
Seguimiento: antes de terminar la intervención, se
debe acordar un seguimiento por parte del clínico,
dentro de las primeras 72 horas posteriores, para
verificar el estado y evolución del paciente y su familia,

además de verificar la necesidad de realizar alguna

Uno de los más graves signos de esta situación, lo

canalización.

constituye el ominoso y creciente número de personas

Es posible que el lego y no especialista cometa ciertos
errores por falta de pericia y entrenamiento, pudiendo
generar en las víctimas efectos iatrogénicos:
Contacto y proyección: contar la propia historia a
las víctimas.

desaparecidas, a los que el Estado como instancia no
puede responder de manera sólida y contundente, lo
que ha llevado a los ciudadanos a organizarse para
protestar, protegerse y defenderse.
Estas acciones ciudadanas, en algunos casos han
recibido una respuesta violenta por parte de las

Dimensiones: permitir que las personas atendidas

instancias estatales, violando gravemente derechos

desarrollen visión de túnel.

humanos de la población; lo que ha generado un

Acción concreta: el personal de intervención
pretende resolver todo de una vez obligando a las
víctimas a tomar decisiones.
Deficiencias de seguimiento: cuando se dejan
detalles al aire, o se supone que la persona continuará
las acciones bajo su propia responsabilidad.

significativo movimiento internacional cuestionando
estas y señalando las significativas debilidades
institucionales.
Las Violaciones Graves de Derechos Humanos (VGDH),
penetran y fracturan lo más profundo del tejido
social, dinámica familiar e integridad de la persona;
instaurando la ambigüedad y el terror en la vida

En el caso de familias que se han enfrentado a que

cotidiana y el núcleo de la organización psicosocial.

uno o varios de sus miembros hayan sido víctimas de

Esto

VGDH, hay que tener siempre en cuenta que estas

psicopatológicas significativas en las personas, que

situaciones críticas dificultan de manera significativa

deben ser atendidas a la brevedad para que no se

la gestión del estrés; por lo que la intervención del

instalen y evolucionen como padecimientos crónicos.

psicólogo, resulta importante, ya que aporta a las
familias y sus miembros estrategias y habilidades que
les permiten enfrentar el evento y manejar lo mejor
posible el estrés; permitiendo minimizar el impacto
psicosocial.

propicia

el

desarrollo

de

manifestaciones

Dadas las características de los actos de violencia social
y VGDH, es posible considerar que las clasificaciones
diagnósticas emanadas de los manuales, no cuentan
con la suficiente potencia explicativa para abarcar la
totalidad del trauma psíquico que generan, siendo

Hasta este punto culminan las acciones del equipo de

necesario considerar para poder comprender todo

primera intervención durante las primeras 72 horas de

su espectro, entender el contexto en que ocurren

ocurrido el evento crítico, posterior a esto se inician las

y el significado simbólico de estas acciones, para

tareas de seguimiento, ya sea intervención en crisis,

tomar posición ante estas y aproximarse de manera

terapia breve, de mediano o largo plazo.

coherente a las personas.
Nosotros consideramos que la “Mirada Psicosocial”, es

Reflexionando.
México desde hace varios años se encuentra sumido
en una profunda crisis de violencia social y deficiencia

la que nos proporciona mejores recursos ontológicos,
éticos, epistemológicos, teóricos y técnicos para poder
atender y acompañar a las personas que se han
enfrentado e este tipo de hechos devastadores.

institucional, que ha impactado de manera significativa

Consideramos nuestro quehacer como una toma de

a la población civil por Violaciones Graves de Derechos

posición ética-existencial, en el que ejercemos un

Humanos.

compromiso con el encuentro con las personas y las

accione que se emprendan con el objetivo de alcanzar

Tener una idea clara de las condiciones y necesidades

una transformación social; mediante esta “Mirada”,

de salud y salud mental de las personas atendidas,

nos acercamos a la realidad considerándola como

permitirá emplear de la manera más eficiente los

un producto complejo, que contextualiza y sienta

recursos con que se cuente, además de canalizar

las bases para la ocurrencia de los acontecimientos

a atención médica a aquellas que lo requieran. La

humanos.

aplicación de un protocolo sistemático como el PEIVD,

Cuando un psicólogo que forma parte de un equipo de
atención a personas que han sido impactadas por este
tipo de hechos catastróficos, es indispensable que se
informe de la manera más amplia y profunda que le
sea posible, respondiendo de la manera más precisa
¿Qué?, ¿Quién/es?, ¿Cuántos?, ¿Cómo?, ¿Dónde?,
¿Cuándo? Al responder, el psicólogo contará con un
panorama general de lo ocurrido, y podrá prepararse
para lo que puede encontrar al arribar al lugar.
Resulta fundamental destacar, que las primeras
72 horas de la ocurrencia de los hechos, son
fundamentales para la disminución del impacto de
un hecho violento o violatorio de derechos humanos,
para el restablecimiento del funcionamiento de
la persona y la prevención en el surgimiento de
manifestaciones postraumáticas graves que pudieran
cronificarse. En los casos de personas desaparecidas,
resulta trascendental que los familiares recuperen

permite estructurar y guiar las valoraciones y primeros
contactos con las personas, especialmente para la
recogida de información y evitar la revictimización
en momentos posteriores, así como una ponderación
de los factores de riesgo presentes en las personas;
teniendo siempre en cuenta que los instrumentos
psicológicos

de

cualquier

naturaleza,

son

una

herramienta, y en ningún momento sustituyen las
habilidades y entrenamiento clínico del psicólogo.
Uno de los puntos más delicados cuando se interviene
en situaciones críticas de violencia o VGDH, es el de
comunicar malas noticias, ya que de la sensibilidad
y eficacia con que esto se haga, dependerá que las
personas acepten la atención y el acompañamiento, la
manera con que las personas y familiares reaccionarán
y emprenderán las primeras acciones, así como las
estrategias que el psicólogo desarrolle para intervenir
en esta situación específica.

de la mejor manera posible su capacidad de juicio y

Finalmente al llegar a contactar con la persona o

funcionamiento, ya que este es un periodo crítico para

los familiares, dentro de las primeras 72 horas de

encontrar con vida a la persona.

la ocurrencia de los hechos, es muy probable que la

Al llegar al sitio con una visión de lo ocurrido, el
psicólogo podrá establecer puentes que le permitan
compartir y descargar las demandas del trabajo en
este tipo de asuntos, además de verificar o en su
caso conformar una red de apoyo y canalización de
mediano y largo plazo para las víctimas.
Al contactar con las personas en situación de
victimización, hay que verificar en primera instancia
que existen las condiciones de seguridad y protección,
ya que de lo contrario, antes de intervenir, habrá que
trasladar a las personas a un sitio donde estas estén
dadas29.
29

Durante el tiempo en que terminábamos esta comunicación,
tuvimos un encuentro en el que intercambiamos ideas
con la colega Lourdes Sanz Mogel, quien nos refirió que

intervención se enfoque en proporcionar contención
emocional, generar las condiciones para la libre
expresión afectiva, que las personas planeen las
primeras acciones y en su caso reactivar las redes
sociales y el establecimiento de vínculos de ayuda.
Del cuidado, respeto y diligencia que se ponga en el
establecimiento del primer contacto con las personas
que han resultado victimizadas por actos de violencia
y/o VGDH, dependerá el restablecimiento de la
confianza y la no revictimización de estas, ya que
recientemente estuvo en Europa, donde pudo constatar que
los dispositivos de atención inmediata para los refugiados
migrantes Sirios, se fundamentaban en proporcionar en
primera instancia seguridad, expresión y al final atención
y/o educación; lo que nos muestra la relevancia del primer
punto como una condición sine qua non para establecer las
condiciones que permitan un trabajo de acompañamiento y
estabilización emocional.

de lo contrario, se replicarán acciones de violencia

psicosociales de la reparación integral.” Corporación

estructural e institucional, que en muchos de los casos

AVRE, Colombia.

fueron las precursoras para la ocurrencia de estos
acontecimientos.

resulta

fundamental

abrir
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VIOLACIONES GRAVES A DERECHOS HUMANOS, DOCUMENTACIÓN DEL DAÑO Y RESCATE DE LA MEMORIA: Estudios
de impacto psicosocial
1

S E R I O U S H U M A N R I G H T S V I O L AT I O N S , D O C U M E N TAT I O N O F
D A M A G E A N D R E S C U E O F M E M O R Y: p s y c h o s o c i a l i m p a c t s t u d i e s

José Manuel Bezanilla
Ma. Amparo Miranda

2

3

Resumen

Palabras clave: Impacto Psicosocial, Víctimas,

Ante la ocurrencia de eventos de violencia sociopolítica
y Violaciones Graves de Derechos Humanos (VGDH),
resulta fundamental la documentación puntual y
temprana de la ocurrencia de estos acontecimientos y
los impactos que generan en la población en los niveles
Comunitario, Familiar e Individual; en las dimensiones
bio-sico-socio-historico-culturales. Es por ello que los
Estudios de Impacto Psicosocial (EIPsi), son procesos
científicos y sistemáticos, realizados desde una
perspectiva

de

Investigación-acción-participativa

(IAP), en el que se rescata mediante la voz de las
víctimas la memoria de lo sucedido, se visibilizan y
documentan los daños recibidos al estilo y proyecto
de vida en las esferas colectivas, comunitarias,
familiares e individuales, para socializar la “verdad
vivida” (Beristain, Pérez y Férnandez, 2009), ser un
elemento de prueba en los ámbitos de justicia y sentar
líneas base que guíen el desarrollo, implementación y
evaluación de las medidas de reparación emprendidas.
El presente presenta una propuesta metodológica
que es coherente con la “Mirada Psicosocial” para la
realización de estos estudios.

Derechos Humanos.

Abstract
Upon the occurrence of violence and sociopolitical
events of Grave Human Rights (VGDH), punctual
and early documentation of the occurrence of these
events and the impacts generated in the population
in the community, family and individual levels is
essential; in the bio-psycho-socio-historical-cultural
dimensions. That is why Studies Psychosocial Impact
(EIPsi) are scientific and systematic, made from a
research perspective participatory action (IAP), which
is rescued by the voice of the victims memory of what
happened, become visible and document the damage
received style and life plan in collective community,
and individual spheres, family, to socialize the “living
truth” (Beristain, Perez and Fernandez, 2009), be a
piece of evidence in the fields of baselines establish
justice and to guide the development, implementation
and evaluation of measures undertaken repair. This
presents a proposal which is consistent with the “Look
Psicosocial” to carry out these studies.

1 NOTA: El presente constituye el resultado de una investigación personal, y de ninguna manera representa una postura
institucional.
2 Psicólogo, Doctor en Ciencias para la Familia, Psicoterapeuta de Grupos y Psicodramatista Clínico, Fundador y Director
General de Psicología y Educación Integral A.C. (PEI.AC www.peiac.org ), Fundador de la Revista Internacional PEI, Psicólogo
Clínico y Visitador Adjunto en la CNDH México. jjmbezanilla@peiac.org
3 Psicóloga, Maestra en Psicología Clínica, Directora de Servicios Clínicos de PEI.AC y Directora de la Revista Internacional PEI,
Docente Investigadora de la Universidad del Valle de México Lomas Verdes y la Universidad Bancaria de México. amparo.
miranda@peiac.org

Keywords: Psychosocial Impact Victims Human

condiciones prexistentes de violencia estructural para

Rights.

la ocurrencia de estos, y como la violencia institucional
genera situaciones de revictimización o victimización
secundaria; para acercarnos igualmente a las maneras

Resumo
Após a ocorrência de violência e eventos sociopolíticos
de Direitos Humanos (Sepultura VGDH), documentação

para atender la emergencia y tener un primer contacto
desde una perspectiva “psicosocial” con las víctimas
(Bezanilla, Miranda y Fabiani, 2016b).

pontual e precoce da ocorrência desses eventos e

Así mismo en otra línea de trabajo que se entrecruza

os impactos gerados na população na comunidade,

con la anterior, hemos explorado algunos caminos

os níveis de familiares e individuais é essencial; nas

para la valoración psicológica de la tortura (Bezanilla

dimensões bio-psico-sócio-histórico-cultural. É por

y Miranda, 2015c); estos procesos, nos han llevado

isso Estudos Impacto Psicossocial (EIPsi) são científica

al punto en que consideramos trascendente, la

e sistemática, feita a partir de uma perspectiva de

documentación temprana de los impacto que generan

pesquisa-ação participativa (IAP), que é resgatado pela

estos graves acontecimientos sobre las comunidades,

voz da memória as vítimas do que aconteceu, tornam-

colectivos, grupos, familias y personas; de ahí que en

se visíveis e documentar o dano estilo recebido e plano

el presente desarrollaremos algunas ideas sobre lo

de vida em comunidade coletiva e esferas individuais,

que consideramos desde nuestra perspectiva “es”, o

família, para socializar a “verdade viva” (Beristain,

puede ser un Estudio de Impacto Psicosocial (EIPsi) y

Perez e Fernandez, 2009), ser uma peça de evidência

algunas características que debe poseer; expondremos

nas áreas de linhas de base estabelecer a justiça e

el producto de una serie de reflexiones colectivas

para orientar o desenvolvimento, implementação e

sobre nuestra posición con relación a estos fenómenos

avaliação das medidas de reparação realizadas. Este

y lo que entendemos como “mirada psicosocial”, así

apresenta uma proposta que é consistente com o

como sobre la triple función de este tipo de estudios:

“olhar Psicossocial” para realizar esses estudos.

la del rescate de la memoria, la documentación y

Palavras-chave: Vítimas impacto psicossocial dos
Direitos Humanos.

visibilización del daño como instrumento de prueba
para los procesos judiciales y como un instrumento de
diagnóstico o línea base sobre la que deben versar las
acciones de reparación del daño.

Introducción.
Ya en trabajos previos, nos hemos acercado desde una
perspectiva de la Psicología de los Derechos Humanos
(PsiDH) a diversos temas relacionados con terribles
eventos de violencia sociopolítica y Violaciones Graves
de Derechos Humanos (VGDH); en un primer momento
reflexionamos sobre las secuelas a nivel social, familiar
e individual de estas (Bezanilla y Miranda, 2014,
2015a y 2015b), sobre la victimización, “victimidad”
y como es que la ocurrencia de estos fenómenos
y las dinámicas de impunidad generan nuevas
categorías sociales estigmatizadoras y excluyentes
(Bezanilla y Miranda, 2016a), relacionándolo con las

¿Qué es y para que realizar un Estudio
de Impacto Psicosocial (EIPsi) ente
situaciones de violencia social y
Violaciones
Graves
de
Derechos
Humanos?
Desde nuestra perspectiva, un EIPsi, es un proceso

científico
una

y

sistemático

perspectiva

de

realizado

desde

Investigación-acción-

participativa (IAP), en el que se rescata mediante
la voz participativa de las víctimas la memoria
de lo sucedido, se visibilicen y documenten los
daños recibidos al estilo y proyecto de vida en

las esferas colectivas, comunitarias, familiares

Es una toma de posición ética-existencial, al colocarnos

e individuales, para socializar la “verdad

como sujetos conscientes (Sampson, 1998) de nuestra

vivida” (Beristain, Pérez y Férnandez, 2009), ser un

condición humana (Buber, 1967) y complejidad (Morin,

elemento de prueba en los ámbitos de justicia

1998 y 1999) bio-psico-socio-histórico-cultural en

y sentar líneas base que guíen el desarrollo,

un contexto de ruptura y crisis del espíritu humano,

implementación y evaluación de las medidas de

o como lo mencionó Khun (1971), de revolución

reparación emprendidas.

paradigmática.

La realización de un EIPsi ante situaciones de violencia

Asumimos un compromiso hacia la acción y el

sociopolítica y VGDH, puede abordarse desde distintas

encuentro (Buber, 1998 y Moreno, 1966, 1974 y

perspectivas; la primera es que se sensibilice y

1995) para la transformación social, al entender que

establezcan puentes de comunicación y confianza

en la única manera de “estar”, es “con” y “por” las

entre los profesionales que pondrán de manera

víctimas, sus familias y comunidades, con el único

conaciente su “saber” al servicio de las víctimas

objetivo de “fortalecer” sus estados pico-emocionales,

para acompañarlas e intervenir durante los diversos

procesos organizativos y “acompañar” sus acciones

momentos y etapas que van a enfrentar, aunque no

en la lucha por la “verdad”, “justicia”, “reparación” y

necesariamente los que elaboran los estudios, serán

“garantías de no repetición”; lo que generará desde la

lo que realicen el acompañamiento psicosocial; en

gestión colectiva, las condiciones para una profunda

segundo lugar, que se documenten lo más pronto

transformación

posible los impactos recibidos en la salud, educación,

como contexto y escenario en el que suceden los

trabajo, actividad económica, estilo y proyecto de

acontecimientos humanos.

vida, para que desde una perspectiva “psicosocial

preventiva”, se intervenga lo más pronto posible,
con miras a detener y contrarrestar a la brevedad
los procesos de deterioro que se detonan ante la
ocurrencia de estos eventos; que quede una evidencia
científicamente fundamentada, que sirva como prueba
en los procesos jurídicos y como línea base en los de
reparación y que se haga un primer rescate de la

social,

entendiendo

la

realidad

Nos acercamos de manera dialógica y dialéctica,
ubicando a cada uno de las instancias de la realidad
social y los actores, como elementos que representan
un rol constituyente y transformador del contexto,
en una dinámica de interacción compleja cargada de
simbolismos significantes que se ubican como centro
del sentido (Ibáñez, 1987).

memoria desde la perspectiva de las víctimas, como

La realización de nuestra mirada, nos demanda la

testimonio de su vivencia.

ruptura de las inercias históricas, al obligarnos en
poner atención en la gestión, desarrollo y comprensión
de los procesos creativos, de toma de consciencia y

Nuestra “mirada
introducción.

psicosocial”

una

Entendemos a la “Mirada Psicosocial”, como una

toma de posición ética y existencial, de
compromiso hacia la acción y el encuentro
para la transformación social, con las víctimas,

adaptación continua, sobre los resultados finales; lo
que nos permite captar el devenir y transformación de
las personas y los contextos, de ahí que los productos
de su acción en el mundo, cobran significado dentro
del contexto y pueden lanzarse con un sentido histórico
trascendental.

familias y comunidades que han enfrentado la

Consideramos que es a partir del encuentro-existencial

violencia sociopolítica y violaciones graves de

y relacional Yo-Tu (Buber y Moreno op.cit), que será

derechos humanos.

posible poner en marcha procesos de elaboración
profunda de sentidos y significados co-construidos,

lo que fortalecerá la conformación de identidades

huecos y fracturas; lo que nos obliga a conocer a

colectivas,

familiares

los sujetos de la memoria, para entender a quienes

imágenes

significantes

e

individuales,

generando

re-construyendo

redes

vinculares.

memoria de la vivencia e identificar la diversidad como

Es por ello, que el acercamiento desde la mirada
psicosocial,

recuerdan y olvidan, establecer una continuidad en la

constituye

una

re-significación

se manifiestan las formas de recuerdo.

de

Los procesos de rescate de la memoria ante

los saberes, haceres y discursos, rescatando las

acontecimientos de violencia sociopolítica y VGDH,

aportaciones e identificando las limitaciones. Partimos

ocurren siempre dentro de la red de relaciones e

desde una apertura comprensiva dialógica y dialéctica,

interacciones interpersonales, en que se encuentran

donde se pone el saber al servicio de la construcción

inmersas las personas, de ahí que todo acto de

de una sociedad en la que el bienestar de las minorías,

construcción, elaboración y reconstrucción de esta,

no se sostenga sobre el malestar de los más, donde

aunque sea a partir de un encuentro entre dos

la realización de unos, no requiera el descarte (Papa

personas, es un suceso social.

Francisco, 2015) y la negación de otros; donde el
interés de pocos no exija la deshumanización y
alienación todos (Martín-Baro, 1998).

Por su parte, Guatavita (2011), señala que al colocar
a la memoria como un objeto de estudio cercano
a la historia, puede ubicársele como un elemento

Nuestra acción psicosocial, surge de la “Praxis” crítica

fundamental para la comprensión y resolución de

y reflexiva del contexto y de nuestro accionar sobre

conflictos sociales; siendo a partir de esto, que se

este, generando procesos de de-construcción y re-

pueden establecer relaciones entre la memoria,

construcción de nuestro saber; partiendo de la escucha

identidad y condición social, para para ponerlas en

en el encuentro, estableciendo puentes de diálogo

juego en contextos fragmentados y violentos.

entre las construcciones teóricas y la cotidianeidad
de las personas, tratando de aportar continuamente
elementos

que

les

permitan

transformarse-

transformando su realidad.

Entendiendo que la memoria es la llave para la paz,
al surgir en un proceso de reconstrucción desde
lo fantástico y místico, hasta llegar a lo crítico
comprensivo, posibilitando el descubrimiento de las
condiciones estructurales violentadoras de la sociedad,

El imperativo de la Memoria ante las
VGDH.
A partir de los relatos de sobrevivientes del Holocausto
y la Guerra Civil Española en Europa, las dictaduras
en Argentina, Chile, Uruguay y Brasil; y los conflictos
armados internos el Guatemala, El Salvador, Perú y
Colombia en nuestro continente, se ha ubicado a la
“Memoria” como un tema central en torno a la lucha
por la reivindicación de los derechos humanos y la
dignificación de las víctimas y sus procesos.
Jelin (2002), menciona que cuando hablamos de
memoria, nos referimos a poner en juego una
dinámica de recuerdos, olvidos, actos narrativos y
de silencio, que se articulan con saberes, emociones,

para detonar nociones transformadoras y reparadoras
en el núcleo social (Herrera y Barrera, 2010 en ídem.).
Es por esto, que una construcción crítica de la memoria,
detonará efectos reparadores a nivel colectivo,
familiar e individual, al facilitar procesos de recuerdo,
elaboración y re-elaboración (Freud, 1914 [1975])
de los acontecimientos violentos, los sentimientos
que evocan (Calveiro, 2005, en Guatavita 2011) y su
contenido traumático, siendo la memoria un acto de
actualización del pasado al presente, para re-lanzar
al futuro.
La memoria se diferencia de la identidad al permitir
el establecimiento de referentes subjetivos que
conforman la construcción que hacemos del mundo,

constituyendo

la

personalidad,

favoreciendo

la

derivadas

de

situaciones

de

estrés

extremo,

elaboración de conocimientos que se transmiten y

reconociendo que estas tienen un valor taxonómico y

otorgan significado al devenir histórico; por lo que

de comunicación profesional e interinstitucional, pero

al articularse los recuerdos en torno a una narrativa

advirtiendo sobre lo peligroso que puede resultar el

coherente, proporcionan un sentido de unidad,

mirar las secuelas de eventos violentos desde esta

continuidad y coherencia temporales, favoreciendo

perspectiva exclusivamente, al despojar al sujeto, su

la conformación de la identidad. Ya que al establecer

familia y comunidad de todo sentido histórico y de

la memoria la articulación de ideas que permiten

significación simbólica.

la toma de distancia sobre la inmediatez de los
acontecimientos, se conforma como un constituyente
social (Condo en Guatavita, 2011), al facilitar que se
constituya el sentido de continuidad e histórico, lo que
resulta fundamental para las construcciones intra e

inter subjetivas.

Retomamos lo propuesto por Freud, para entender
que las personas durante su proceso de desarrollo,
se ven expuestas en diversas ocasiones a situaciones
potencialmente traumáticas, que van estableciendo las
condiciones para la conformación de la personalidad
y la manera como se enfrentan estas a lo largo de

La reconstrucción de la memoria colectiva, familiar

la vida; ampliando nuestra mirada sobre lo propuesto

e individual ante hechos de violencia sociopolítica y

por Bettelheim y Keilson, con relación a que el impacto

VGDH, es fundamental para la significación del pasado,

de los acontecimientos traumáticos, proviene del

ya que al estar este conformado por representaciones

contexto socio-político-histórico, que se ve afectado

sociales simbólicas, se establece como referente

por el espíritu de la época en que ocurren, y pueden

del comportamiento colectivo a partir de los actos

colocar al sujeto en condiciones de indefensión ante

sociales. De igual manera este proceso abre la puerta

estos.

para la realización de elaboraciones sobre el hecho
victimizante, al debatir la versión oficial de lo sucedido,
arrebatándolos del olvido y el silencio estableciendo
puentes de significado histórico.

Reconociendo, que el trauma psíquico, ante estas
circunstancias de violencia sociopolítica, se conforman
como un “trauma Psicosocial” como lo mencionó
Martin Baro, originándose del conflicto entre diversos
grupos sociales por el poder y control económico, que

Una breve revisión de la teoría del
trauma.
Con anterioridad (Bezanilla y Miranda, 2015b), tuvimos
un primer acercamiento al papel de lo traumático ante
la ocurrencia de eventos de violencia sociopolítica y
VGDH.

genera la violencia estructural-estatal, alterando los
patrones de interacción interpersonal y referentes de
significado.
En este punto, y derivado del ejercicio que hacemos
sobre la trascendencia de documentar el daño y
rescatar la memoria, consideramos que es pertinente
realizar otro recorrido sobre la noción de “lo traumático”

Reflexionábamos en torno a diversas concepciones

y su impacto en el recuerdo y la memoria; porque

alrededor de la noción de trauma en estos contextos,

como lo menciona Kaufman (1998), la construcción

reconociendo la importancia de considerar sus

de la memoria convoca al recuerdo y actualización de

manifestaciones de manera compleja, tanto por lo

los hechos traumáticos sobre las heridas colectivas,

devastador sobre la salud mental de las personas y su

familiares e individuales, al reactivar la presencia de lo

significación socio-histórico-política.

siniestro en la cotidianidad.

Centramos nuestra atención sobre la concepción

Es por ello que entendemos que lo traumático remite

psiquiátrica americana de alteraciones psicopatológicas

a los sujetos a puntos límite y de ruptura en la

comprensión de lo que “es posible” desde la concepción

simbolizados; lo que genera una alienación del sentido

humana, confrontándonos con la desolación de

de existencia, abriendo un abismo en el devenir, al que

nosotros mismos; introduciendo la dimensión de lo

no se tiene acceso mediante el recuerdo, pero que

“in-hablable” y lo “in-escuchable”.

puede manifestarse como un “complejo1”, quitándole

Las manifestaciones físicas, psicológicas, sociales
e histórico-culturales de lo traumático, nos vinculan
con la ocurrencia de los hechos, enfrentando a los

la posibilidad de su relaboración histórica, dejando
solo lo real persistiendo sus características fuera de la
representación psíquica.

esfuerzos narrativos con los sufrimientos indecibles;

Es por ello que cuando nos acercamos a lo traumático

de ahí que un significativo número de personas que se

desde una perspectiva psicosocial compleja, es necesario

han visto victimizadas por VGDH y acontecimientos de

abrir la mirada, para que en la medida de lo posible

violencia social, deciden guardar silencio apelando al

abarquemos todo el espectro de los acontecimientos

olvido, especialmente por las dificultades y sufrimientos

en las direcciones psíqico-internas y socio-histórico

que conlleva la vinculación de las marcas del trauma

externas; ya que al considerar la presencia del Es por

individual con las huellas colectivas.

ello que cuando nos acercamos a lo traumático desde

La naturaleza de lo subjetivo, lleva a los sujetos a
rememorar, olvidar, desplazar y recuperar lo vivido,
con el objetivo de construir, de-construir y reconstruir
la historia colectiva, familiar e individual. Es por
ello que la memoria otorga un sentido a lo vivido
vinculando lo presente y lo pasado, construyendo
y enlazando experiencias que se articulan como
referentes de identidad significante; por lo que al estar
está sujeta a intrusiones de contenidos traumáticofantasmales, organizará su rememoración en torno a
estos, cristalizándose o borrándose, perpetuando su
presencia o ausencia en la cotidianeidad.

una perspectiva psicosocial compleja, es necesario
abrir la mirada, para que en la medida de lo posible
abarquemos todo el espectro de los acontecimientos
en las direcciones psíqico-internas y socio-histórico

externas; ya que al considerar la presencia del trauma
como un hecho participante que detona procesos de

shock y ruptura psíquica en el sujeto, dejándolo en
estado de vulnerabilidad con una presencia constante
de sufrimiento que puede fracturar la estructura y
sistema defensivo intrapsíquco, podremos generar
las condiciones de contención, acompañamiento
e intervención que permitan en primera instancia
restablecer el funcionamiento cotidiano de la persona,

Dentro de la vida psíquica del sujeto, se trabaja

para posteriormente abrir espacios de escucha y

permanentemente con la memoria y el recuerdo,

reelaboración de los acontecimientos.

desde las huellas y marcas, haciéndose esto presente
mediante las manifestaciones del inconsciente en las
que se repite el evento, como intentos fallidos para
el procesamiento de lo traumático. En consecuencia,
el acercamiento reflexivo y crítico a la memoria,
pretende la iluminación de aquello que se ha ocultado
en la sombra, reescribiendo lo borrado, simbolizando
y resignificando lo siniestro e intolerable.
Ante la exposición a VGDH, la estructura psíquica
del sujeto se fragmenta, impactando la vida anímica
y el proceso de rememoración debido a la manera

ominosa y devastadora en que se presentan, por lo
que los hechos quedan fuera de la posibilidad de ser

Es por esto que la documentación del impacto psicosocial
de las VGDH mediante la realización de estudios de
impacto resulta fundamental, para abrir estos espacios
detonando la construcción de la memoria e iniciar la
elaboración de lo traumático, iniciando los procesos
de significación histórico contextual, que seguirán
mediante los distintos momentos de acompañamiento
e intervención psicosocial.
1 Entendemos “complejo” desde la perspectiva de C.J.
Jung, al señalar que es un conjunto de conceptos
o imágenes cargadas emocionalmente que actúa
como una personalidad autónoma escindida: en
Young-Eisendrath, Polly (1999). Introducción a Jung.
Cambridge. Consultado el 25 de agosto de 2016 en
este enlace

Estudio de impacto psicosocial y su
triple función.
Previamente (Bezanilla y Miranda, 2015c), presentamos
una revisión de las características de las valoraciones
psicológicas realizadas con base en lo dispuesto por
el “Protocolo de Estambul”2, donde señalábamos que
este cumplía una doble función; cómo dictaminación

y concisa los hallazgos centrales de la valoración,
las conclusiones, así como las recomendaciones
pertinentes; debiendo centrarse en la(s) persona(s)
evaluada(s) y el análisis de la información recolectada
mediante las diversas técnicas empleadas; incluyendo
solo la información precisa para cumplir con el
propósito básico de la evaluación.

forense con el objeto de demostrar o descartar la

Schafer (en Heredia; Santaella y Samarriba, 2012)

ocurrencia de un evento de tortura, y como informe

señala que para que los informes psicológicos de

clínico que indica el daño sufrido por la víctima para

cualquier naturaleza sean válidos y coherentes,

establecer un plan de tratamiento.

estos deben cumplir con los siguientes criterios: a)

En el caso de los Estudios de Impacto Psicosocial (EIPsi)
realizados en contextos de violencia sociopolítica
y VGDH, podemos ampliar esta perspectiva, al
considerarlos igualmente estudios mixtos pero en tres
dimensiones; ya que pretenderán ser un instrumento
para el rescate de la memoria de las víctimas,
documentar de manera forense los impactos y daños
generados por los eventos y establecer una línea base
clínico social que permita el diseño, implementación
y criterios de evaluación de programas de atención y
reparación del daño.
Con relación al primero, ya nos hemos referido arriba,
por lo que nos enfocaremos en presentar una breve
síntesis de las funciones clínicas y forenses de los EIPsi
retomada de nuestro escrito anterior.

el clínico debe contar con suficiente evidencia para
la interpretación y significación de los hallazgos, b) la
profundidad de la interpretación debe circunscribirse a
la del material recolectado, c) debiendo especificarse
manifiestamente la forma de interpretación de los
resultados, d) realizándose una estimación sobre
la intensidad de la tendencia o rasgo interpretado,
e) asignándose a la tendencia una posición dentro
del esquema completo de la personalidad2 y f)
especificando tanto los aspectos adaptativos cómo
patológicos de la tendencia interpretada.
Siguiendo a Echeburua (2011), entendemos que
tanto las valoraciones clínicas cómo las forenses,
comparten el interés por comprender los estados y
dinámicas psíquicas de los evaluados, destacando que
mientras la valoración clínica se derivarán acciones de

Los estudios psicológicos, tienen como objetivo

atención a la salud, en la forense, los resultados tienen

realizar la observación y valoración profunda del

repercusiones jurídicas, considerando que en el tema

funcionamiento global de una persona, así como las

que nos ocupa los EIPsi tienen alcances históricos y

formas particulares cómo responde ante diversas

sociales.

situaciones,

produciéndose

un

documento

que

contiene el razonamiento clínico elaborado por el
profesional derivado del proceso evaluativo (Heredia;
Santaella y Samarriba, 2012; Brunete, et.al. s/a).

Es importante resaltar que a diferencia del informe
clínico, el informe forense, se encuentra sometido a
diversas presiones que pueden exponerlo a intentos de
manipulación deliberada por parte del/los evaluado(s);

Partiendo de lo anterior, consideramos que todo

particularmente por los efectos que los resultados

informe psicológico debe transmitir de manera clara

pueden tener dentro de un proceso judicial; en el tema
que estamos tratando, esta situación se mantiene,

2 Oficina en México del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas Para los Derechos Humanos (2004)
Manual para la investigación y documentación eficaces
de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos
o degradantes “Protocolo de Estambul; Ginebra.

particularmente por los intereses sociopolíticos que se
generan en torno a las acciones violatorias de derechos
humanos que derivan de la actuación u omisión del

estado, por lo que siempre que se pretenda diseñar un

de la esfera psicológica, se debe explorar la médica,

estudio con estas características, es fundamental tener

educativa, laboral, económica, social, cultural e incluso

en cuenta TODO el contexto, clarificando las fuerzas de

religiosa-espiritual.

influencia que pueden estar actuando para disminuir
al mínimo posible los sesgos en los resultados.

El

informe

derivado

de

la

realización

de

un

estudio de impacto psicosocial, tiene que ser

Como vemos, existen diferencias significativas entre

ampliamente documentado y autodescriptivo, con

un informe clínico y uno forense; partiendo de su

un sólido fundamento teórico-técnico y centrando

objetivo, el primero se enfoca en la construcción de

las conclusiones en torno al contexto de los

un razonamiento clínico que servirá como base para el

acontecimientos victimizantes y el daño recibido por

diseño e implementación de un tratamiento, mientras

las víctimas.

que el segundo, es un instrumento coadyuvante para
la formación de juicios y toma de decisiones dentro de
procesos judiciales

Hasta este punto, hemos presentado brevemente
una concepción de Estudios de Impacto Psicosocial,
fundamentada

desde

nuestro

exponiendo

su

posicionamiento

Un elemento importante a tener en cuenta, es el

epistemológico,

triple

función

que se refiere al “secreto” y confidencialidad de la

deteniéndonos un momento sobre su importancia

información obtenida a partir del estudio; ya que

como instrumentos para rescatar la memoria de las

mientras que en el contexto de un estudio clínico esta

víctimas y las implicaciones de lo traumático en este

se encuentra resguardada por el secreto profesional,

proceso. A continuación, trabajaremos sobre algunos

en el ámbito forense, éste se limita a aquellos rubros

aspectos metodológicos que serían fundamentales

que no fueron el objeto de la valoración y el proceso

para brindar validez y consistencia interna a estos.

judicial. Dentro de la documentación de VGDH, los
estudios de impacto, por su trascendencia, tienden a
ser públicos, por lo que la información que en ellos se
plasme debe ser ponderada cuidadosamente, e incluso
realizar versiones que se entregarán a las autoridades
de Derechos Humanos y Judiciales, y otras que se
pondrá a disposición de la sociedad como referentes
de memoria colectiva, resguardado en esta aquellos
elementos que pudieran identificar características
particulares de las víctimas.

Perspectiva metodológica sobre los
estudios de impacto psicosocial y la
investigación acción.
Desde la mirada psicosicial, consideramos que
metodológicamente,
Participativa

(IAP),

la
es

Investigación
coherente

y

Acción

pertinente,

especialmente al implicar un compromiso éticoideológico para la transformación de la realidad social,

En la elaboración de EIPsi, se parte de la buena fe

entre los profesionales que proponen la investigación,

de las personas que participan, aunque es necesario

y los sujetos que participan en su realización.

contrastar lo más posible la información que se
proporcione, teniendo en cuenta siempre el contexto
en que este se realiza y las fuerzas que actúan a su
alrededor.

Siguiendo el pensamiento de Falsa Borda y Freire,
entendemos que el proceso de IAP, parte de una
lectura y contextualización crítica de la realidad, para
desvelar sus estructuras, características y dinámicas,

Los alcances y ámbitos de exploración dentro

estableciendo donde se está y desde el colectivo,

de los estudios de impacto, debe ser amplio y

delinear a donde se quiere ir (Pérez 1994 en Melero-

multidimensional, ya que a diferencia de los estudios

Aguilar, 2012).

forenses y clínicos, en estos, se pretende documentar
el daño al estilo y proyecto de vida, por lo que además

Este método, nos permite enfocar de manera particular

los problemas, abarcándolos en su complejidad y

social, colaborativo y participativo sobre su situación y

multidimencinalidad, estableciendo una forma de

las acciones pertinentes para transformarla, mediante

acercarnos a ellos y buscar las respuestas; la manera

el diálogo constructivo y comprensivo.

de realizar la investigación y clarificar nuestros
supuestos; propiciándonos los elementos que nos
permitan indagar y comprender lo que ocurre en la
realidad, para realizar las acciones que permitan su
transformación.

Metodológicamente, este tipo de estudios, proporciona
elementos para visibilizar, documentar y demostrar
la existencia de daños psicológicos, psicosociales
y colectivos, así como el grado de correlación entre
la magnitud de los daños y los hechos violentos y

Entendemos entonces, que “la teoría crítica resulta

violatorios (Gómez-Dupuis, 2009); rescata parte de la

relevante en este contexto, debido a la importancia

memoria de lo ocurrido y establecer parámetros para

que otorga a la palabra, el discurso y la capacidad de

la Reparación del Daño.

construir escenarios de dialogo entre los participantes
del proceso, con el objetivo de descubrir su capacidad
crítica y emancipatoria, apostando a generar procesos
colectivos de indagación-reflexión-acción que permitan
la puesta en marcha de mecanismos de acción justos y
equitativos” (Melero-Aguilar, 2012).

Partimos de un método mixto, que se posiciona
desde la cosmovisión de las víctimas, considerando
un modelo comprensivo complejo, que abarque las
esferas bio-psico-socio-histórico-culturales, mediante
el empleo de instrumentos y la recolección de la
vivencia subjetiva de los participantes; considerando

Desde la perspectiva de la Psicología de los Derechos

para la elaboración diagnóstica y el establecimiento de

Humanos (PsiDH), y en especial para la documentación

la línea base los siguientes elementos:

de las VGDH mediante el desarrollo de Estudios de
Impacto Psicosocial (EIPsi), estrictamente no se
pretende la generación de conocimientos, sino la

•

Características y contexto de los hechos.

•

Impactos colectivos, comunitarios, familiares e

resolución de un problema, que es documentar el daño
al estilo y proyecto de vida generado por estas; sin
dejar de lado la co-construcción de saberes histórico
contextuales.

individuales.

•

Establecer la correlación entre los hechos ocurridos
y la magnitud del daño derivado de los impactos
en el estilo y proyecto de vida.

Al ser esté método incluyente y participativo, permite
la co-construcción de confianza entre los afectados
y los investigadores, generando las condiciones para

Características y contexto de los hechos.

iniciar las acciones de acompañamiento y elaboración
del trauma mientras se documenta el daño.

En este rubro, tanto los investigadores, como los
participantes, deberán documentar de manera clara,

Posibiltará develar las condiciones de violencia

amplia y ordenada, los hechos ocurridos, la manera

estructural, vulnerabilidad y exclusión, que propiciaron

en que estos ocurrieron, la temporalidad y los lugares

la ocurrencia de los hechos violentos y violatorios, con

en que se desarrollaron. Un elemento fundamental,

el objeto de delinear el camino para transformarla;

es que se establezcan las condiciones sociopolíticas e

mediante la generación de una Praxis integrativa,

histórico contextuales de los mismos.

crítica y compleja.
Desde el proceso de acompañamiento y documentación
detonado por la realización del EIPsi, tanto los

Impactos colectivos, comunitarios, familiares e

profesionales y participantes, desarrollan un saber

individuales.

La documentación de los daños en las esferas colectiva,

contrarrestar estos daños e impactos? ¿en

comunitaria, familiar e individual, para que sea

qué punto del proceso de restablecimiento se

amplía, compleja y permita visibilizar el daño al estilo

encuentran las víctimas en las dimensiones

y proyecto de vida, debe abarcar las dimensiones de

colectiva, comunitaria, familiar e individual y en las

salud física y mental, educación, pérdidas materiales,

dimensiones bio-psico-socio-histórico-culturales?

laborales y económicas; establecer la manera en
que se han afectado los patrones de interacción al

d) ¿Qué factores internos o externos, pueden estar
ejerciendo

interior de la familia y en la comunidad, así como a las

efectos

fortalecedores

individuos, en las dimensiones bio-psico-sociohistórico-culturales?

¿Qué

repercusión

tienen

estos factores?

Establecer la correlación entre los hechos

e) ¿Qué condiciones merecen especial atención como

los impactos en el estilo y proyecto de vida.

factores de riesgo de revictimización y/o violencia
institucional?

A partir de establecer las condiciones de los hechos,
y documentar de manera puntual los impactos y

o

sobre los colectivos, comunidades, familias e

manifestaciones culturales y los ritos religiosos.

ocurridos y la magnitud del daño derivado de

dañinos

f)

¿Qué manifestaciones de daño o deterioro en las

secuelas desarrolladas en las diversas dimensiones y

diversas esferas y dimensiones, pueden atribuirse

esferas, es que se deberá articular sistemáticamente,

a otros acontecimientos o a situaciones previas de

la manera en que se correlacionan los acontecimientos

violencia estructural e institucional?

y los daños derivados de estos.
Retomando lo que plantea el “Protocolo de Estambul”
(Baykal y ONUDH, 2004), dentro de la función forense

Un elemento s1

Reflexiones finales.

del EIPsi, se pueden plantear las siguientes preguntas

Si bien la elaboración es Estudios de Impacto Psicosocial

que sirvan de guía para el análisis e interpretación de

(EIPsi) en casos de Violaciones Graves de Derechos

los hallazgos y su correlación con los hechos:

Humanos no es nueva, esta se ha realizado en el

a) ¿Qué correlación puede establecerse entre los
hallazgos observados y los hechos de violencia y/o
violatorios e derechos humanos documentados?

marco de litigios ante tribunales internacionales, por
lo que cuando se elaboran, ya han pasado varios años
de los hechos, por lo que se dificulta la visibilización
de un cúmulo importante de secuelas, y en muchos

b) ¿Se puede establecer que los daños e impactos en

casos otras que pudieron haber sido atendidas con

las dimensiones colectiva, comunitaria, familiar e

prontitud no lo fueron, generando complicaciones y

individual y en las esferas bio-psico-socio-histórico-

posibles cronificaciones; por lo que nuestra propuesta,

culturales observadas, constituyen secuelas de

se centra en la documentación lo más tempranamente

haber experimentado eventos de violencia y/o

posible de los daños generados en las personas, para

violaciones de derechos humanos?

visibilizarlos amplia y profundamente, favoreciendo

c) Considerando la forma y características de los
daños e impactos documentados, ¿cuál sería el

que se inicien las acciones para su atención lo más
pronto posible.

marco temporal en relación con los eventos de

Al ser los EIPsi procesos con validez científica y

violencia y/o violaciones de derechos humanos?

elaborados por profesionales, permiten ser empleados

¿las víctimas colectivas, comunitarias, familiares

con

e individuales han emprendido acciones para

establecimiento de puentes de comunicación entre las

varias

finalidades;

la

de

sensibilización

y

personas afectadas y diversas instancias de atención,

por el olvido como estrategias para la supervivencia y

como instrumentos para la atención clínica y reparación

la no actualización del sufrimiento, con los riesgos que

de los daños recibidos por los acontecimiento,

implica que lo traumático pase a conformar complejos

cómo referentes históricos de lo sucedido y como

que se oculten en el campo de la sombra.

instrumentos forenses dentro de procedimientos
jurídicos y de Derechos Humanos.

Los eventos de violencia sociopolítica y de VGDH,
impactan de manera profunda todos los ámbitos y

Al ser el trabajo en el terreno de la Psicología de los

esferas del estilo y proyecto de vida de las personas,

Derechos Humanos (PsiDH) y la atención a víctimas

por lo que para documentarlos de manera válida,

sumamente sensible y trascendente histórico, social y

confiable, coherente y consistente, es fundamental

políticamente, es fundamental que todas las acciones

que se empleen estrategias multimétodo, utilizando

que se emprendan sean coherentes con la postura que

técnicas explicativas y comprensivas, además de

se haya tomado con relación a estos acontecimientos,

la

ya que de lo contrario se pueden generar ambigüedades

conformados

o conflictos que tendrán efectos sobre los receptores

conocimientos metodológicos de campo y para el

de nuestro trabajo, e incluso en el ámbito interno del

análisis e integración de datos; además de poseer

profesional; de ahí que partiendo de la manera en que

cualidades para la inserción en procesos de cambio

hemos comprendido la “Mirada Psicosocial”, es que

comunitario.

conformación
por

de

equipos

interdisciplinarios

profesionales

con

amplios

consideramos que la mejor manera de concebir, diseñar
e implementar la realización de un EIPsi, es mediante
el método de Investigación Acción Participativa.
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