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Editorial

Como en cada número, es un placer darles la 

bienvenida a nuestros lectores y compañeros 

de camino, y agradecer profundamente el com-

promiso y dedicación de cada uno de los profe-

sionales que ofrece sus publicaciones para que 

esta revista sea posible. 

El mundo se sacude una y otra vez, y en cada 

sacudida deja más evidencia sobre la necesi-

dad imperiosa de incluir Cuidado y Autocuidado 

emocional en cada situación crítica que atra-

vesamos. Pensamos que la Pandemia comen-

zaba a ser historia y el mundo nos avisa que 

no lo es, pensamos que habría una “vuelta a 

la normalidad”, y cada día nos cuenta que no. 

Y así, cada idea, cada plan, cada proyecto, se 

ve atravesado por cambios imposibles de ima-

ginar. Vivir aquí y ahora, si, pero y como ges-

tionar el futuro? Cómo comunicarnos en esta 

crisis? Que consecuencias biopsicosociales trae 

y traerá esta situación?

Son muchas preguntas, muchas realidades si-

multáneas, que nos desafían como profesiona-

les a cada momento. 

La comunicación es un eje de suma importan-

cia en la Gestión de Crisis, qué y cómo comu-

nicar, y hoy este eje es fundamental, ya que 

gran parte de las reacciones que observamos 

en personas afectadas se originan en fallas de 

comunicación. Esto nos invita y nos empuja a la 

construcción de nuevos protocolos y formas de 

comunicar. Las redes sociales, las aplicaciones 

móviles, los formatos de interacción, la veloci-

dad de llegada de mensajes no es proporcional 

a la veracidad y al cuidado de los mismos.

La alta tasa de suicidio que vivimos alrededor 

del mundo nos convoca de manera urgente a 

repensar modelos de prevención y de interven-

ción. Los modelos clásicos no alcanzan para dar 

respuesta a la pregunta que aparece una y otra 

vez. Por qué tantas personas, sobre todo jóve-

nes, no desean vivir? Por qué tanta angustia en 

la vida y tanto deseo de muerte? Qué cambió? 

Qué hizo visible la Pandemia que no podíamos 

ver antes? Por qué aparece un índice muy alto 

en la tasa de suicidios en Profesionales de Pri-

mera Respuesta, siendo ellos quienes trabajan 

para preservar la vida? 

Si no nos hacemos estas y tantas preguntas 

más, seguiremos adelante tratando de tapar el 

sol con una mano.

El sufrimiento y el miedo a la muerte constante 

en la población a causa del temor a las nuevas 

cepas de Covid19 dejan secuelas ya conocidas. 

Poder anticipar y trabajar en la prevención es 

Estimados amigos y colegas:
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el desafío hoy, y no sólo esperar a que aparez-

can las reacciones que sabemos que llegarán. 

Cómo hablar de la muerte en la Sociedad? 

El escenario es otro, y si teníamos alguna duda 

sobre esto, creo que ya todos descubrimos que 

el mundo cambió, y que en ese mundo El Cui-

dado Emocional es fundamental para cada paso 

que damos. 

Ya sabemos que no solo se trata de tener in-

formación, sino que también se trata de saber 

cómo decirla para generar el impacto espera-

do Que no sólo se trata de comunicar una en-

fermedad, sino que también se trata de saber 

cómo contener y acompañar el proceso del pa-

ciente, de su familia y de su entorno social. Que 

no sólo se trata de evacuar una región por la 

erupción de un volcán o por una inundación u 

otro fenómeno, sino que se trata también de 

cómo acompañar a las personas, orientarlas, 

brindarles herramientas, generar rutinas y ar-

mar nuevas dinámicas vitales y tanto más.

Y podríamos así seguir enumerando tantos es-

cenarios por todos conocidos. 

El mundo cambió, y en ese cambio el Cuidado y 

Autocuidado Emocional quedo al descubierto. Y 

eso vino para quedarse.

Los invito a abrir caminos, a transitar juntos 

este desafío, a intentar dar respuestas a tantas 

necesidades, y a abrir preguntas que nos invi-

ten a prensar.

Bienvenidos todos, a leernos, a debatir y a pu-

blicar sus experiencias, sus reflexiones y todo 

lo que consideren oportuno para sumar a este 

desafío de crecer juntos!

Les deseo a todos una muy Feliz Navidad, jun-

to a sus seres queridos, en presencia o a la 

distancia, pero siempre en el corazón. Y que 

el próximo 2022 llegue pleno de oportunidades 

para construir la Vida que deseamos!!! 

“Que los que nos apasiona no nos enferme!”

Lic. Alicia Galfasó
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Introducción

Es suicidio es un problema social del que sólo 

desde hace muy poco tiempo, se empieza a ha-

blar públicamente. Así, la OMS (Organización 

Mundial de la Salud, 2000) ha elaborado varios 

documentos aconsejando la divulgación por 

parte de los medios de comunicación del tema 

del suicidio indicando unas pautas de cómo ha-

cerlo.

Esta organización asegura que hablar del suici-

dio en los medios de comunicación puede tener, 

incluso, un efecto protector Acosta, Rodríguez y 

Cejas (2017).

La Organización Mundial de la Salud (2012) 

preveía que para el año 2020 a nivel mundial, 

1,53 millones de personas morirán por suicidio 

y se producirán entre 10 y 20 veces más inten-

tos suicidas. Es decir, en promedio se produci-

rá una muerte por suicidio cada 20 segundos 

y estos datos se habían calculado antes de la 

irrupción de la pandemia por Coronavirus. 

El GIPEC de Melilla tiene, entre los casos en los 

que puede ser activado, aquellos en los que se 

ha consumado un suicidio y es preciso inter-

venir con los familiares para realizar un Apoyo 

Psicológico Avanzado.

Desde 2011, año en el que se produjo la prime-

ra activación para un caso de suicidio, y hasta 

la fecha (enero, 2021) se ha intervenido en 11 

casos.

Según datos del INE desde ese año hasta 2018 

(último año del que se dispone de estadística 

en la página oficial de este Instituto), en Melilla 

se dieron 26 casos. Así que la primera conclu-

sión que podemos aportar es que aún estamos 

lejos de que se utilice nuestro servicio de forma 

sistemática (Gráfico 1).

Como se citó en Fernández-Millán y Fernán-

dez-Navas (2013), en 2008, Melilla se situó 

como la 4ª autonomía por tasa de suicidio 

(10,46)

Gráfico 1.Casos de suicidio ocurridos y atendidos por el GIPEC en Melilla 
desde 2011 (no existen datos estadístico sobre la ocurrencia desde 2018)
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Metodología.

Participantes

El presente estudio se basa en el registro de 11 

personas que se suicidaron entre 2011 y 2021 

(enero). 

Respecto al sexo, en el 73% de los casos aten-

didos el fallecido era hombre.

Respecto a la edad el más joven tenía 23 años 

y el mayor, 63, siendo la media de 42,11 y la 

desviación típica de 13,12.

Participantes

Para realizar la recogida de datos se solicitó a 

los integrantes (psicólogos/as) del GIPEC de 

Melilla que contestasen a un cuestionario (ad 

hoc) en formato de formulario de google pre-

viamente publicado en el Drive del grupo de 

trabajo. 

Resultados

1. Variables demográficas asociadas.

En cuanto al estado civil (tabla 2), 3 estaban 

casados o con pareja, 2 divorciados pero con 

pareja en la actualidad, 2 separados o divor-

ciados y 2 solteros. Y en cuanto la situación 

laboral, el 60% trabajaba y el 40% restante 

estaba en paro (ninguno estaba estudiando o 

jubilado). 

Respecto a la época del año en la que más sui-

cidios hemos atendido ha sido entre los meses 

de agosto y octubre, junto al mes de enero.

Realizándose el lugares públicos el 55% de la 

veces y el resto en el domicilio.

Tabla 2. Estado civil de los fallecidos
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2. Características del historial y forma de 
suicidio:

De la información recabada en las intervencio-

nes (incompleta, no sistemática y sin posibilidad 

de confirmación) se desprende que, al menos 

en el 55% de los casos, el fallecido sufría algún 

trastorno mental previo (depresión, ludopatía, 

alcoholismo, trastorno bipolar, esquizofrenia).

Tabla 3. Ocurrencia de suicidios clasificados por meses.

                                      

Tabla 4. Existencia de enfermedad mental previa en los suicidas

                                      

En el 55% de los casos no habían habido inten-

tos previos (que sepamos), mientras que en 

45% restante si los había habido.

El método elegido en la mayoría de los casos 

fue el de arrojarse desde un lugar  alto, seguido 

del dispararse y el ahorcamiento (no aparecen 

casos de uso de arma cortante, envenenamien-

to o sobredosis de fármacos o ahogamiento).
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Tabla 5. Existencia de enfermedad mental previa en los suicidas

                                  

Finalmente, sobre los posibles desencadenante 

se aprecia que la depresión podría ser el motivo 

por el que más personas se deciden por tomar 

esta decisión.

Tabla 6. Posibles desencadenantes de la decisión de suicidio.                                      

Método

Posible desencadenante
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Discusión y conclusiones.

Pese a los esfuerzos del GIPEC de Melilla, que 

desde hace años ha intentado sistematizar la 

recogida de información mediante la elabora-

ción de una ficha de intervención, existen un 

conjunto de factores (intentos previos de suici-

dios, historial de suicidios en la familia, existen-

cia de trastornos mentales previos del fallecido, 

eventos vitales estresantes y otros factores so-

ciofamiliares) de los que no se han podido re-

coger datos. Esto sucede dada la naturaleza del 

trabajo del GIPEC en estos casos. La situación 

de emergencia, el acceso exclusivo a escasos 

miembros de la familia y personal intervinien-

te en un periodo corto de tiempo, el tabú que 

en muchos contextos genera la salud mental 

y la imposibilidad de contrastar la información 

facilitada, son algunos ejemplos de las dificul-

tades encontradas en la recopilación de datos. 

Por ello, las conclusiones y la discusión de los 

resultados con otros estudios son limitadas.

Respecto a los resultados sobre el estado civil, 

los datos de otros estudios y los aportados por 

centros de estadísticas son contradictorios, ya 

que en algunos “estar casado” es un factor de 

prevención frente a la “soltería” (Suescún, Ca-

ballero, Fuentes, Ceballos, 2017), mientras que 

en otros se encuentran más casos de suicidio 

entre los casados que entre los solteros (Nock , 

Borges, Bromet, Cha, Kessler y Lee, 2008). 

La alta prevalencia de trastornos mentales pre-

vios encontrados ya ha sido señalada en nu-

merosos estudios. Así, Pirkin y Burgess (1998) 

señalaban que un 41% de la población suicida 

había tenido una hospitalización psiquiátrica 

y Henriksson, Aro, Marttunen, Heikkinen, Iso-

metsä, Kuoppasalmi y Lönnqvist (1993) asegu-

raban que en las autopsias psicológicas de los 

suicidas , el 90% de ellos habían presentados 

criterios diagnósticos para algún trastorno men-

tal. La OMS (2014) ha afirmado que el 90% de 

los suicidios se debían a estos trastornos aun-

que esta cifra ha sido puesta en duda por Gar-

cía-Haro, García-Pascual, González González, 

Barrio-Martínez y García-Pascual, (2020).  

Nos encontramos en el mes de enero de 2021, 

esperando una tercera ola de la pandemia del 

Coronavirus. Se trata de una crisis sanitaria, 

social, económica y psicológica. Es decir, una 

situación con todos los ingredientes para que 

el número de suicidios no aumente, sino que 

se dispare.

Sin embargo, el primer dato aportado en este 

estudio, la activación del GIPEC en menos de la 

mitad de los casos ocurridos (11 de los 26) en 

los años estudiados, es una muestra de la mala 

gestión y la falta de protocolos bien difundidos 

que median en estas activaciones. 

Es necesario hablar del problema, de tomar 

medidas de prevención para no llegar tarde y 

sumar a los fallecidos directamente por el virus, 

los fallecidos por las circunstancias sociales, 

económicas y emocionales que éste propicia.

Este trabajo tiene serias limitaciones. La más 

importante de ella es que las estadísticas se 

basan en un número reducido de casos, por 

lo que no deben sacarse inferencias, más aún 

cuando este número de caso no engloba a to-

dos o la mayoría de los ocurridos. Pero esta 

limitación pone de manifiesto un problema que 

precisa ser subsanado: la existencia de una 

base de datos oficial al respecto y que pue-

da ser consultada para realizar investigaciones 

más completas.

Esta misma necesidad puede aplicarse al estu-

dio psicológico forense que determine posibles 

motivaciones, desencadenantes y causas.
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Breve contexto: de pandemia, vir-
tualidad y Presencialidad limitada

Hay momentos en la historia de la huma-

nidad que son de un impacto trascendental 

para una generación de personas, y otras 

que modifican radicalmente aspectos de 

la vida cotidiana, redefiniendo contextos, 

creando nuevas relaciones, introduciendo 

nuevos conceptos, modificando formas de 

trabajo y hasta de cómo vincularnos. 

Marzo del 2020 será una fecha que vamos a 

recordar un largo tiempo, ya que fue la bi-

sagra de estos nuevos cambios, algunos de 

ellos ya se estaban gestando, otros se aven-

turaron a avanzar sobre la inercia de las res-

tricciones a la movilidad en todo el planeta. 

Aquellos cuyo trabajo dentro de la gestión 

de crisis está relacionado a la asistencia y 

capacitación en cuidados emocionales para 

profesionales de primera respuesta (como 

es nuestro caso) se vieron limitados en un 

principio en su capacidad de dar respuesta a 

los distintos requerimientos.

  Mayormente cuando escuchamos de auto-

cuidado, nuestro cerebro lo asocia al cuida-

do en relación a lo hostil que puede ser el 

entorno en relación a lo físico, las posibilida-

des que existen de lastimarnos en el medio 

en el que trabajamos, el equipamiento que 

tenemos que tener para evitar esto, la pro-

tección biológica que se potenció a partir de 

la emergencia sanitaria mundial (covid-19), 

pero de una manera sustancialmente menor, 

nuestro cerebro se conecta con el pensar/

sentir y asocia todo esto con los cuidados 

que debemos tener en relación a esa parte 

de la gestión de crisis que tanto nos cues-

ta visualizar a los primeros respondientes y 

profesionales en general, y que está rela-

cionada al cuidado de las emociones y más 

ampliamente al cuidado biopsicosocial. Pa-

reciera que esto no formara parte de la ges-

tión de crisis y que fuese algo destinado a 

recurrir cuando las reacciones que tenemos 

posterior a un evento traumatogenico dejan 

de ser reacciones y mutan a síntomas de al-

guna enfermedad. 

    Resulta algo descabellado, pero entrando 

la segundad década del siglo XXI estamos 

hablando de las emociones, dándole un lu-

gar sesgado hasta ahora y fragmentado del 

resto de la persona como si no fuera algo que 

estuvo, está y estará con nosotros siempre, 

ya que es un distingo de nuestra especie, 

y que más allá de que le restemos impor-

tancia, nos da la maravillosa posibilidad de 

reconocernos como humanos. Los primeros 

auxilios emocionales1  tienen un rol funda-

mental en la gestión de crisis, no podemos 

hablar de gestión sin ellos.

Seguimos con un déficit en relación al au-

tocuidado emocional dentro de la gestión 

de crisis, que nos pone una vez más en la 

intersección entre los modelos de héroes o 

profesionales. La situación vivida a partir del 

2020 llevo a los que trabajan en situaciones 

de crisis a un nivel de desgaste nunca vis-

to. Esto se transponlo a los equipos (como 

el nuestro) cuya tarea se centra en la asis-

tencia biopsicosocial de esos profesionales. 

Durante ese año las asistencias mutaron de 

lo presencial a lo virtual, con todo lo que eso 

significa.

1 Primeros Auxilios Emocionales: modelo de 
intervención cuyo fin es trabajar el antes durante y después 
de un incidente crítico con el fin de mitigar las reacciones 
agudas al estrés que se generan tanto en las victimas como 
en los equipos de primera respuesta con el fin de poder re 
asociar la cognición o las emociones
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De embarrarse los pies en el cam-
po, a la virtualidad como modelo de 
asistencia

Ya sobre el comienzo del 2021  comenzábamos 

a hablar sobre intervenciones mixtas, modelos 

que combinaban espacios virtuales con presen-

cialidad, y si bien tiene resultados aceptables 

dentro del contexto, hay situaciones en parti-

cular que siguen requiriendo que el trabajo en 

el campo no sea una pantalla, sino, el lugar per 

se, la tierra, el entorno donde ocurre una ur-

gencia, emergencia o desastre; y este tipo de 

situaciones en el contexto de una pandemia y 

de argentina (en particular) se tornan algo más 

complejas, pero a la vez potencia los esfuerzos, 

la creatividad y el tejido de redes de los diver-

sos actores que intervienen en una crisis. 

Luego de un año de virtualidad, los incendios 

en la Patagonia nos llevaron nuevamente a las 

asistencias presenciales 

En medio de este contexto de emergencia sani-

taria global, el final del año 2020 y el comienzo 

del 2021 fue de mucha actividad para las bri-

gadas forestales de nuestro país. Por diversos 

motivos, desde factores climáticos a la mano 

descuidada del hombre, se generaron en mu-

chos puntos del territorio incendios de gran 

magnitud, de tal impacto ambiental que lleva-

ron al máximo la actividad de brigadistas, bom-

beros voluntarios, fuerzas armadas y a muchos 

otros que colaboraron en la contención/extin-

ción y cuyo resultado final fue la pérdida de mi-

les de miles de hectáreas de bosques nativos, 

zonas residenciales, fauna, y vidas humanas. 

  La Patagonia no fue la excepción, siendo la 

zona más afectada durante la temporada de 

incendios el Bolsón, Lago Puelo y Golondrinas.   

Esta maravillosa región cordillerana compartida 

por las provincias de Chubut y Rio Negro, fue-

ron el epicentro de una zona de desastre.
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En el mes de marzo/2021 y luego de varias se-

manas de incendios, la RED de primeros auxi-

lios emocionales fue contactada por el Servicio 

Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), que de-

pende del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible de la Nación para articular asisten-

cias a los brigadistas que estaban operando en 

esa zona, dado que el nivel de desgaste era 

muy alto, y la necesidad de continuar traba-

jando ahí era una realidad. Las situaciones vi-

vidas por ellos habían sido extremas, ya que 

en la zona confluyeron dos focos de incendio, 

generando uno de gran magnitud en el cual se 

produjo la pérdida de 500 viviendas con todo lo 

que ello conlleva, parte de la historia de esas 

familias, proyectos, recursos, vidas.

A veces es difícil poder dimensionar lo que es 

una zona de desastre, y ésta, reunía todas las 

características para serlo. Sumado también que 

los brigadistas de la zona de Golondrinas su-

frieron la pérdida de su central y algunos mó-

viles, quedando literalmente sin recursos para 

poder seguir trabajando.

 

La situación era realmente compleja lo que po-

tencio la necesidad de una asistencia presen-

cial, para poder así trabajar con los profesiona-

les en el campo; la zona estuvo sin luz varios 

días y con enormes problemas de conectividad 

(internet)

Siempre que, equipos como el nuestro, se des-

plazan a este tipo de escenarios, previamente 

se hace un análisis de la situación, se reúne la 

mayor cantidad de información posible así se 

puede tener seguro algunos aspectos, como 

la comunicación, quienes son los contactos en 

la zona, donde se va a estar trabajando, si se 

cuenta con algún área donde los equipos pue-

dan pernoctar, descansar, alimentarse etc. Esto 
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parece un detalle menor, pero es fundamental 

para los trabajos en campo, ya que debemos 

ser lo mayormente autónomos que se pueda, 

pero también tener cubiertas las necesidades 

básicas para poder llevar adelante la tarea para 

el cual somos requeridos. 

Es así que luego de las comunicaciones que se 

tuvieron entre nuestra coordinadora la Lic. Ali-

cia Galfaso y el director del plan nacional de 

manejo del fuego Albero Seufferheld se convino 

un plan de trabajo que nos llevaría luego de 

un año de actividad virtual nuevamente a pisar 

el campo de manera presencial.  Esto no fue 

menor para nosotros, fue movilizante, y de un 

desafío muy grande dado el contexto y las pre-

siones que este tipo de intervención  conllevan; 

esto, sumado al cuidado en relación a la biose-

guridad, por el impacto negativo que pudiera 

tener en toda la intervención si se producía al-

gún contagio en el durante; no son menores los 

factores políticos que intervienen en este tipo 

de situaciones, donde lamentablemente para 

algunos sectores se ponen en juego relaciones 

de poder que generan una presión innecesaria 

que de uno y otro modo los equipos de campo 

deben tener en cuenta. Es por esto, que una 

comunicación constante clara y concreta de las 

coordinaciones es muy necesaria y fundamen-

tal, para evitar situaciones innecesarias a los 

equipos que están trabajando en los diferentes 

anillos de un escenario como el que nos tocó.  

Aquí, vale reconocer el enorme esfuerzo de am-

bas coordinaciones, tanto de la RED PAE como 

del plan nacional de manejo del fuego, que lo-

graron algo que no es menor, y es, coincidir en 

los objetivos, en las prioridades y necesidades 

para poder dar lo mejor de la mejor manera.

Cuando se habla de escenarios de desastre se 

ponen en juego varios factores, entre ellos co-

municación, organización, necesidades y todos 

estos tienen un rol en particular, más cuan

do ese escenario se da en una zona turística 

donde confluye el trabajo de brigadistas con la 

vida cotidiana de las localidades cercanas, en 

las cuales los turistas continúan el disfrute de 

sus vacaciones en un contexto algo surrealista.  

Este contraste de escenarios no es menor, po-

demos estar trabajando en medio de imágenes 

poco agradables, con profesionales desborda-

dos y a menos de 10 km  ir a tomar un café 

rodeado de personas cuya preocupación pasa 

por otras cuestiones.  El poder distinguir esto 

que va de la mano de un trabajo personal y de 

equipo, de un soporte de colegas que forman 

parte de una misma red es de una enorme rele-

vancia, ya que estos contrastes suelen provocar 

emociones como el enojo, la bronca, sentirnos 

contrariados etc.

Luego de que nos pusimos en contacto con los 

referentes locales, terminamos de obtener in-

formación del momento y recorrer la zona para 

terminar de definir la estrategia de trabajo. 

Nunca podemos ir con un plan rígido, la flexibi-

lidad de poder redefinir estrategias es necesa-

ria, dado que existen un sin número de factores 

que la modifican; poder comprender esto nos 

ayuda a llevar adelante la tarea sin perder de 

vista el objetivo final.  Cuando recorrimos la 

zona donde confluyeron los dos focos más im-

portantes y que se potenciaron en la zona de 

Reunión con el equipo de coordinación y el director del Plan 
Nacional De manejo del Fuego
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Golondrinas, las imágenes eran de un impacto 

importante, barrios enteros destruidos por el 

fuego que según el análisis de (SNMF) alcanzo 

una velocidad de unos 90 km/h. Un dato que 

nos llamó la atención, fue la poca difusión de lo 

que estaba pasando en los medios de comuni-

cación nacionales donde se mostrará a la zona 

como un lugar de desastre.

Desarrollamos la tarea en función a las rotacio-

nes de los equipos que estaban trabajando en 

los cerros y cuyo diagrama era de 72 hs por 72 

hs. Esto nos permitió poder asistirlos en los re-

levos una vez que tuvieran satisfechas sus ne-

cesidades, léase, hidratación, ingesta de algún 

alimento, orden de su equipamiento. Es funda-

mental tener en cuenta estos detalles, ya que 

la atención de las personas a asistir es menor 

cuando estas necesidades están latentes. No 

debemos olvidarnos que como equipo externo 

de ayuda humanitaria el respeto por el otro, 

la generación de empatía y la flexibilidad de la 

asistencia son cuestiones fundamentales a te-

ner en cuenta. Sin empatía, sin conexión con el 

otro es muy difícil poder lograrlo, es aquí, don-

de el lenguaje verbal y no verbal cobran una 

relevancia fundamental.

Toda conducta es comunicación, ya no mane-

jamos una unidad-mensaje monofónica, sino 

más bien un conjunto fluido y multifacético de 

muchos modos de conducta -verbal, tonal, pos-

tural, contextual, etc.- todos los cuales limitan 

el significado de los otros.  PW 

En intervenciones de este tipo, no es bueno ir 

con muchas expectativas, ya que la cantidad de 

variables que influyen en el resultado final son 

importantes, es casi un día a día. Y esta ex-

periencia no fue la excepción.  Comenzamos a 

trabajar con el primer grupo el día en que llega-

mos por la tarde noche. Nos encontramos con 

profesionales mayormente de la zona, cuestión 

que potenció la importancia de la asistencia, ya 

que en muchos casos ellos mismos, o se habían 

visto afectados o familiares y amigos. Al encon-

trarnos, la mayor comunicación fue no verbal, 

pudiendo leer rostros cansados, expectantes 

por quienes éramos. El hecho de que los coor-

dinadores operativos estuvieran junto a noso-

tros fue más que importante, ellos también, 

Encuentro con los brigadistas al regresar de su jornada de trabajo. Organizada en grupos. 
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más allá de su función, estuvieron en el campo 

cumpliendo funciones mixtas; dentro del uni-

verso de los brigadistas posturas así son muy 

bien vistas por los mandos medios y de terreno, 

y en nuestro caso fueron de gran colaboración.  

Trabajamos tres aspectos fundamentales

• Ubicación del personal dentro de la clasi-

ficación de victimas utilizada en los pro-

tocolos de primeros auxilios emocionales 

(victimas de tercer nivel para los prime-

ros respondientes) 

• Información sobre lo que nos pasa en 

situaciones de emergencia. Reacciones 

neurobiológicas durante y pos tarea) 

• Herramientas para mitigar las reaccio-

nes pos eventos traumatogenicos y la 

vuelta a casa. (ejercicios de control de 

respiración, caminata atenta y plan de 

manejo de estrés adaptado a la realidad 

de ese momento) esto fue según el gru-

po con el que trabajamos y como se fue 

desenvolviendo la asistencia.

Es importante distinguir que en la gestión de 

crisis los que están involucrados en las distintas 

tareas, perciben reacciones en el durante y en 

el después y no síntomas de enfermedad. Esto 

que parece sencillo de entender es de mucha 

relevancia, ya que sin la información adecua-

da, los brigadistas (en este caso) asocian esas 

reacciones a síntomas de alguna enfermedad 

de orden psicológico, y si a esto sumamos que 

los equipo de asistencia en esta materia no es-

tán entrenados, fácilmente pueden confundir 

el tipo de asistencia y evaluar un diagnóstico 

equivocado sobre la misma.  

Dado el contexto en el que trabajamos y que 

es importante no perderlo de vista, estas in-

tervenciones eran necesariamente cortas y 

de impacto, no llevaron más de 30/40 minu-

tos por grupo. A medida que avanzaba pudi-

mos registrar cambios en el lenguaje corporal 

de los brigadistas, detalle fundamental para 

poder ir chequeando el impacto de la asisten-

cia. Como siempre, hay mayor receptividad en 

algunos que en otros, pero en línea general 

fue muy positiva, algo que podemos denotar 

en el acercamiento posterior de algunos asis-

tidos, y durante los encuentros ver como reac-

ciones visibles, la perdida de tensión muscular 

en rostros y hombros. Llevamos adelante estas 

intervenciones con varios grupos durante algu-

nos días, pudiendo asistir a la mayoría de los 

equipos que estaban trabajando, muchos más 

de los que teníamos pensado. Sin duda, uno 

de los momentos más complejos fue la asisten-

cia al equipo de brigadistas de la localidad de 

Golondrina, la zona más afectada y en donde 

también el fuego destruyo no solo la central de 

bomberos de bosques, sino que muchas de las 

pertenencias de los propios brigadistas, como 

también afectó a familiares y amigos. Esto en la 

clasificación de victimas lo llamamos superposi-

ción, y es cuando los que trabajan como prime-

ros respondientes se transforman en victimas 

de primer nivel.  Este no es un dato menor y re-

quiere que la asistencia sea más integral ya que 

si no, se corre el riesgo de ser solo un visitante 

en un escenario complejo. Esta intervención en 

particular estuvo atravesada por las diferencias 

políticas entre nación y la provincia de Chubut, 

cuestiones que suelen estar en escenarios de 

desastres y muchas veces  generan malestar 

en los equipos de asistencia porque entorpecen 

las tareas. En este caso puntal y luego de una 

negociación entre las partes donde primo la ne-

cesidad de la asistencia, se pudo llevar a cabo 

el trabajo sin mayores inconvenientes.  

Se trabajó con alrededor de 25 brigadistas en 

dos grupos, con una metodología similar a los 

días anteriores, llevamos a cabo un ordena-

miento técnico de lo que paso, dado que ese lu-
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gar había sido el epicentro del foco más grande. 

También trabajamos ahí en forma diferenciada 

con un brigadista en particular que había teni-

do una situación puntal durante las horas más 

complejas del incendio. 

• Ordenamiento técnico

• Reacciones durante y pos trabajo/Diso-

ciación. 

• Vuelta a casa

• Trabajo con la muerte. 

Situaciones como las descriptas son de un alto 

impacto para los equipos como el nuestro, y es 

fundamental que también nosotros pongamos 

en práctica herramientas de auto cuidado, que 

podamos normalizar reacciones que también 

nos atraviesan, ordenar técnicamente lo que 

vivimos y lograr un equilibrio que nos permita 

poder desarmar la disociación técnica dejando 

entrar las emociones que anestesiamos en los 

procesos de disociación. Si no hacemos este 

ejercicio, el nivel de activación constante du-

rante largas jornadas de trabajo hace cada vez 

más dificultosa la tarea, y es lo que muchas ve-

ces ocurre en los equipos que asisten en zonas 

de urgencias, emergencias, y desastres, olvi-

dan la importancia del auto cuido. 

El día previo a volver, nos solicitaron asisten-

cia para un brigadista que había perdido su 

vivienda y el aserradero que llevaba adelante 

junto con su familia mientras combatía un foco 

en una zona aledaña.  Resolvimos junto a la 

coordinación de la RED asistirlo con la técnica 

de dibrifing (modelo europeo).  La asistencia 

fue maravillosa desde varios aspectos técnicos, 

pero sin duda de una gran humanidad, por la 

historia de vida de los involucrados, por como 

una herramienta de asistencia puede brindarle 

a otro ser la posibilidad de afirmarse en el aquí/

ahora y proyectar una salida que sin duda más 

allá de lo individual es colectiva. 

 Los días transcurrieron rápido, y el total de per-

sonas asistidas fue mucho más de lo esperado, 

pudiendo trabajar con personal de comandan-

cia, comunicaciones, logística, brigadistas de 

campo y representantes políticos. 

Algunos grupos de brigadistas de otras áreas 

como fue el caso de los pertenecientes a par-

ques nacionales ya habían regresado a sus 

bases, por lo que debimos articular con ellos 

asistencias virtuales. Acá podemos ver la im-

portancia del trabajo mixto, ya que ellos se 

encontraban en sus lugares de residencia que 

eran en diferentes puntos geográficos y que 

gracias a la conectividad pudimos llevar ade-

lante un taller de asistencia que les dio herra-

mientas para mitigar las reacciones pos evento 

que estaban teniendo.

Volviendo a casa….

Cada intervención es única, tiene características 

propias que la hacen diferente unas de otras. A 

veces el trabajo en equipo se dificulta; las va-

riables son más o menos difíciles, no obstante, 

esto, en particular, esta asistencia fue muy po-

sitiva desde muchos aspectos. Por un lado, con-

tó con el apoyo total de quienes la solicitaron, 

se pudo asistir un gran número de personas 

(profesionales), los aspectos relacionados a la 

logística fueron cubiertos sin dificultad alguna 

Junto a  dueños del establecimiento Los españoles de Puelo. 
Gracias por su amabilidad y gesto con nosotros.
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(tema no menor) y pudimos trabajar en diver-

sos escenarios adecuándonos a los mismos y 

permitiéndonos hacer un registro de lo hecho, 

evaluando aspectos negativos y positivos.

Volver a casa siempre implica un ejercicio en 

sí mismo, ya que la vuelta a la vida cotidia-

na se contrapone con la experiencia vivida, las 

imágenes que quedan, los olores, la esencia de 

cada lugar. Sin un equipo, una red que conten-

ga, acompañe y sostenga la terea que va más 

allá de la intervención en sí, es muy difícil (casi 

imposible) sostener asistencias de este tipo. 

Esto, marca fuertemente un posicionamiento 

en cuanto a los modelos de intervención y el 

cómo nos vemos en el trabajo humanitario, nos 

expone a la dicotomía de qué lado nos para-

mos, si el lado profesional o el heroico. Com-

prender y actuar en consecuencia nos permite 

profesionalizarnos constantemente. 

Cada intervención tiene una nota de color que 

cierra, como fue en este caso varios días de tra-

bajo. La noche antes de volvernos, decidimos ir 

a cenar, activar los sentidos a algún lugar agra-

dable en la localidad, la villa seguía con turismo 

y muchos locales lejos de la zona afectada se-

guían brindando servicio. 

Entramos a un restaurant, cuyos dueños son 

una familia española que aterrizo por estos 

rumbos buscado más bienestar para ellos y sus 

hijos; pedimos uno de los menús, conversamos 

con quien nos atendió de lo que estábamos ha-

ciendo, disfrutamos una muy buena cena entre 

charlas y bocados y al momento de cancelar la 

cuenta, nos llevamos la grata sorpresa que el 

dueño no nos permitió pagar la cuenta, agra-

deciendo con palabras muy sentidas el trabajo 

que llevamos adelante.  Este pequeño detalle, 

reconocimiento, afecto, en el contexto que se 

da cobra un sentido muy agradable. Nos permi-

te dimensionar también el hecho de que equi-

pos como el nuestro (voluntario) se movilizan, 

con toda la logística personal, laboral y familiar 

que eso conlleva, para poder asistir a otros. 

Es una tarea maravillosa que nos exige transi-

tarla con otros, en red y conociendo nuestras 

limitaciones como profesionales….   

“Para que lo que nos apasiona, no nos en-

ferme” ( Alicia Galfasó)

Queremos agradecer al Plan nacional de ma-

nejo del fuego en la persona de su coordina-

dor operativo Alberto Seufferheld y a todo su 

equipo de trabajo por confiar en nosotros para 

asistirlos en este evento.
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Brigadas de Primeros 
Auxilios Emocionales a nivel 
empresarial, experiencia del 
Grupo INS

Lic. Fernando Monge Sánchez 

Licenciado en psicología.
Técnico en Emergencias Médicas (paramédico)
Egresado maestría en Gestión de Riesgos en Desastres y Atención de Emergencias de la 
Universidad de Costa Rica.
Bombero permanente, técnico en rescate durante 15 años en el Benemérito Cuerpo de 
Bomberos de Costa Rica.
Sub jefe de seguridad del Instituto Nacional de Seguros (Actualmente)
Psicoterapeuta Gestalt
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Introducción

Costa Rica es una nación ubicada en Centro 

América, visitada por Cristobal Colón en su 

cuarto viaje, y la cual estaba habitada por pe-

queños grupos indígenas. Es relativamente un 

país pequeño, cuenta con una extensión terri-

torial de 51.100 km2 de superficie terrestre, 

conformado por una geografía diversa, pues 

cuenta con volcanes, valles, planicies y playas. 

Tiene una gran diversidad biológica, pues cuen-

ta con aproximadamente el 6% de la biodiversi-

dad del planeta. Aproximadamente el 25% del 

territorio se encuentra protegido por Parques 

Nacionales y Reservas Biológicas. Además de la 

biodiversidad en tierra, se cuenta con una gran 

extensión de mar territorial (572.877 km2), 

que extienden esa diversidad, de hecho, la 

cordillera volcánica más extensa se encuentra 

bajo el mar y es la cordillera volcánica del Coco, 

siendo la Isla del Coco, el único afloramiento de 

esta cordillera. Además de ser atractiva por la 

biodiversidad, las playas y los volcanes, Costa 

Rica es una de las democracias más antiguas 

de América Latina, desde el año 1949 se abolió 

el ejercito y se ha declarado neutral ante todo 

conflicto bélico desde la década de los años 80 

del siglo pasado. Actualmente la población es 

de aproximadamente 5.000.000 de habitantes, 

en los cuales también hay mucha diversidad 

cultural, sobre todo por las zonas geográficas 

diferentes en las que habitan, la zona pacífica 

norte, la zona pacífica sur, la zona atlántica y la 

zona central del país.

Junto a  dueños del establecimiento Los españoles de Puelo. 
Gracias por su amabilidad y gesto con nosotros.

Volcán Arenal

Parque Nacional Manuel Antonio

Isla del Coco
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La historia del país data de la época preco-

lombina y se cuentan con registros de la lle-

gada de Cristobal Colón en su cuarto viaje, 

a territorio costarricense, a lo largo de las 

décadas, se fue consolidando un sistema de-

mocrático robusto, y crecimiento económico 

gracias a la exportación del café, considera-

do como el grano de oro de Costa Rica, pues 

es uno de los mejores del mundo. En la cre-

ciente evolución económica del país se desa-

rrollo una industria de seguros en forma de 

monopolio, pues en el año de 1924 se creó 

el Banco Nacional de Seguros, una empresa 

del Estado, la cual cambió su nombre en el 

año de 1948 por Instituto Nacional de Segu-

ros, nombre que conserva en la actualidad, 

sin embargo, el negocio de los seguros dejó 

de ser monopolio desde el año 2008. Actual-

mente el Grupo INS es un conglomerado de 

cinco empresas, entre ellas el Benemérito 

Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, siendo 

así la aseguradora más grande de Centroa-

mérica, cuenta con aproximadamente 4000 

funcionarios en todo el territorio nacional, 

estos funcionarios se distribuyen en un edi-

fico de Oficinas Centrales, Hospital del Trau-

ma, 50 sucursales, 20 centros médicos y 

otros 19 edificios. Esta gran cantidad de per-

sonas y centros de trabajo ha demandado 

una serie de servicios internos, para atender 

la población institucional, entre ellos las bri-

gadas de emergencia, que se encargan de 

velar por el bienestar de todos y todas. En 

atención a la normativa vigente en el país, 

se deben realizar al menos dos simulacros al 

año, por lo que en el año de 2018 se realizó 

un simulacro interno en el edificio Central 

que arrojó datos importantes. Dicho simula-

cro consistió en una escena de un accidente 

en las escaleras de servicio entre el piso 5 

y 6, con un paciente con aparente trauma 

craneoencefálico. Siguiendo con la definición 

de simulacro: “Ejercicio práctico de manejo 

de acciones operativas que se realiza me-

diante la escenificación de daños y lesiones 

en una situación hipotética de emergencia” 

(Norma CNE-NA-INTE-DN-01) El objetivo de 

este simulacro era evaluar la respuesta de 

la brigada de emergencia ante un accidente, 

sin embargo al evaluar la capacidad de or-

ganización se logró detectar que existió un 

gran impacto emocional en los colaborado-

res del piso 6 del Edificio Central, pues estos 

no fueron avisados del simulacro y creyeron 

que dicha escena era real. La afectación del 

simulacro generó un esto de crisis colecti-

va, en donde se observaron casos de crisis 

emocionales agudas, no existió una conten-

ción emocional al momento del simulacro, 

lo cual hizo que se paralizaran los servicios 

hasta por espacios de dos horas en algunos 

departamentos.    

La Construcción de la una Brigada 
PAE

Esta situación provocó la necesidad de crear 

una brigada de primeros auxilios emo-

cionales, la cual trabajara en paralelo con 

la brigada de emergencias (primeros auxi-

lios, incendio, evacuación).

Para crear esta brigada se basó en la meta 

de los primeros auxilios psicológicos: “res-

tablecer el enfrentamiento inmediato” (Slai-

keu, 1999).

Durante una crisis circunstancial la estabili-

zación es importante para una organización, 

pues le da continuidad al negocio, basado 

en las normas INTE de Continuidad del Ne-

gocio, la recuperación es fundamental en el 

menor tiempo posible, la paralización por un 

evento aislado o catastrófico dependerá de 
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las herramientas y mecanismos con que la 

organización cuente.

Esta brigada de primeros auxilios emociona-

les, inició como un proyecto modelo de pe-

queña escala, pues en el año 2018 arrancó 

con 15 personas en el edificio central, cuya 

habitación en horas hábiles era de aproxi-

madamente 1800 personas (pre pandemia). 

Estas 15 personas fueron lideradas por el 

encargado de brigadas, quien es psicólogo, 

dando charlas de formación periódicas cada 

15 días, por espacio de una hora. Posterior-

mente se realizaron cursos de intervención 

en crisis, cabe mencionar que las personas 

participantes de la Brigada PAE (primeros 

auxilios emocionales), en su mayoría no son 

psicólogos, de los 15 miembros iniciales úni-

camente 3 eran profesionales en psicología. 

Según Slaikeu (1999) estas intervenciones 

de primera instancia son cortas (lo usual es 

una sesión), y pueden proporcionarlas una 

amplia gama de asistentes comunitarios y 

son más efectivas al principio de la crisis”.

Anticipar la atención de primeros auxilios 

emocionales nos garantiza, poder resta-

blecer la normalidad de las acciones en el 

menor tiempo posible, brindamos apoyo 

emocional no solo en crisis provocadas por 

emergencias masivas, sino también en crisis 

particulares, además se incorporaron proto-

colos de acción de la brigada de primeros 

auxilios emocionales en casos de activación 

de comités de crisis de la Institución, para 

asistir en caso de estrés extremo en los inte-

grantes de estos comités, por lo general de 

nivel gerencial.

El modelo inicial creció y pasó de ser un pro-

yecto pequeño en el edicio central a un pro-

yecto a nivel nacional, incorporando miem-

bros de la brigada PAE en la mayoría de los 

centros de trabajo y el proyecto creció de 15 

miembros a 98 miembros a nivel nacional, 

liderado tanto por la Coordinadora General 

de Brigadas, como por un grupo de apro-

ximadamente 5 psicólogas de las áreas de 

Talento Humano, tanto del Instituto Nacio-

nal de Seguros (INS), como de la Red de 

Servicios de Salud del INS.

Este modelo inició en tiempos de pande-

mia, pues las primeras reuniones se dieron 

en enero de 2020, los primeros casos de 

COVID-19 se presentaron en Costa Rica en 

marzo de ese año. 

La formación, sin embargo, se dio en for-

ma virtual y ha sido un gran apoyo para los 

periodos más críticos de la pandemia, pues 

se ha dado contención virtual por medio de 

la brigada a gran cantidad de colaborado-

res, que de una u otra manera se ha visto 

afectados, inicialmente por el confinamiento 

y actualmente por el regreso a labores pre-

senciales. 

Esta brigada tiene como modelo de enfren-

tamiento de las crisis emocionales circuns-

tanciales, los siguientes componentes, en 

primera instancia realizar un contacto psi-

cológico, el cual se ve favorecido pues, este 

contacto se da por medio de compañeros 

de trabajo, lo cual genera más confianza y 

apertura para quien sufre la crisis, luego de 

este contacto se busca analizar las dimen-

siones del problema, tratar de ver su alcan-

ce y su afectación en la persona asistida, 

y paso siguiente se buscan posibles solu-

ciones, las cuales pueden consistir desde 

una escucha asertiva hasta una referencia 

para una intervención en crisis por un pro-

fesional en psicología o psiquiatría, una ves 

establecida esta posible solución, se asiste 

en la ejecución de pasos concretos y por 
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último se brinda seguimiento para verificar 

el progreso.

La brigada de primeros auxilios emocionales, 

se incorporó en el proceso de organización 

de las emergencias de la institución, el cual 

se basa en el modelo de Comando de Inci-

dentes y la norma INTE-22320. Esto implica 

que en caso de una emergencia o desastre 

de grandes magnitudes, debe establecerse 

en el puesto de atención de víctimas, para la 

atención y contención de personas en crisis 

emocionales severas, producto de la emer-

gencia o desastre, también brinda atención 

particular en situaciones de crisis emociona-

les de una o pocas personas y como se dijo 

anteriormente se incorpora en los comités 

de crisis para asistencia en caso de ser ne-

cesario.

A nivel nacional, la historia de brigada de 

atención psicosocial no ha sido muy exten-

sa, la brigada más antigua pertenece a la 

Universidad de Costa Rica, con más de 20 

años de funcionamiento, además se cuenta 

con un grupo de la Cruz Roja Costarricense 

y algunos intentos de formación por parte 

del Colegio de Profesionales en Psicología de 

Costa Rica. La organización a nivel nacional 

se da por medio de la Comisión Nacional de 

Emergencias (al no contar con ejercito en 

Costa Rica, esta comisión civil, hace funcio-

nes similares a protección civil en los países 

con ejército). Estas brigadas brindan aten-

ción comunitaria y han sido fundamentales 

en emergencias nacionales producto de te-

rremotos, inundaciones y huracanes, que 

son parte de las exposiciones que tiene el 

país ante la acción de los diferentes elemen-

tos de origen natural. Si bien es cierto que 

la brigada de primeros auxilios emocionales 

del INS tiene como objetivo la atención de 

sus funcionarios en primera instancia, no se 

descarta la posibilidad de brindar apoyo a 

nivel comunitario en caso de ser necesario, 

pues esta brigada, actualmente es la que 

cuenta con más miembros a nivel nacional. 

También es importante indicar que actual-

mente es la única brigada PAE a nivel em-

presarial en el país, y en la actualidad no se 

cuenta con conocimiento de que existan en 

empresas a nivel centroamericano, al me-

nos.

Este modelo ha generado el interés en otras 

empresas a nivel nacional, tanto privadas 

como públicas, sin embargo, el tiempo de 

pandemia ha limitado la posibilidad de crear 

nuevas brigadas en estas empresas, espera-

mos que el modelo presentado sea replica-

do a nivel empresarial nacional, pues es una 

buena práctica que no debe desatenderse. 

Por ley en Costa Rica las empresas deben 

tener brigadas para la atención de emer-

gencias, pero estas emergencias, siempre 

hacen referencia a primeros auxilios, incen-

dio, evacuación. El Grupo INS ha creado una 

nueva perspectiva y ha ampliado esta visión 

de emergencias incluyendo el componente 

emocional, el cual no puede ser descuidado 

y debe ser tomado más en cuenta por las 

organizaciones, pues como vemos a nivel 

mundial, el tema de la Pandemia ha pues-

to gran énfasis en la afectación emocional 

como producto del estrés generado por este 

mal.
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Imágenes de la Brigada

Grupo Inicial, brigada PAE de Oficinas Centrales 
del INS

Brigadistas certificados en Intervención en Crisis
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Resumen

En Latinoamérica se han cometido graves vio-

laciones a los derechos humanos. En México 

desde la guerra fría, se identifica su presencia y 

continuidad en la guerra sucia, la movilización 

y represión social, en la guerra contra el narco; 

y la “privatización” de la violencia y una “guerra 

de baja intensidad”. 

En este trabajo damos cuenta de las necesi-

dades de revisar y reformular la formación de 

los profesionales en salud mental, para visuali-

zar las violencias estructurales invisibilizadas y 

contar con habilidades transdisciplinarias y diá-

logo interdisciplinario.

Se conformó el Modelo Mexicano de Atención y 

Acompañamiento Psicosocial, desarrollando en 

conjunto con “Uniendo Cristales”; el modelo se 

fundamenta en los principios de la Socionomía 

de Jacobo Levy Moreno y una perspectiva psi-

cosocial. Uno de los programas es la formación 

de “Acompañantes Psicosociales Pares”, que 

se desarrolla en modalidades de capacitación 

presencial, en línea, asesoría técnica y doble 

tutoría.

Palabras clave: psicosocial, acompañamiento, 

víctimas, derechos humanos, formación

Contexto histórico

La guerra fría

La guerra fría es un periodo de confrontación 

sin combates directos, que marcó un cambio en 

la geopolítica mundial, de la multipolaridad a 

la bipolaridad, teniendo como nodos centrales 

a los Estados Unidos de América y a la enton-

ces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 

(URSS). La influencia de estas potencias, ge-

neró la polarización dentro de las naciones lati-

noamericanas, obligándolas a tomar posiciones 

contrapuestas, tornándose como territorios pe-

riféricos en los que se desarrollaba la confron-

tación (Zurita, 2007).

Los efectos de la guerra fría sobre América La-

tina se sintieron en la “segunda guerra fría” 

(Halliday, 2006), conformándose escenarios 

nacionales de confrontación con polarizaciones 

contra la seguridad nacional y el liberalismo 

económico contra el socialismo. El Plan Cóndor, 

permitió la coordinación de dictaduras en Chile, 

Argentina, Uruguay y Brasil, o lo que en Mé-

xico fue conocido como la Guerra Sucia. Esto 

produjo fuertes presiones en la región desen-

cadenando diversas intervenciones, ante las 

resistencias nacionales contra los estados he-

gemónicos (Rodríguez, 1964).

La “guerra sucia”

En México entre los años 50 y 70, ocurrió el pe-

ríodo conocido como la “guerra sucia”, caracte-

rizado por la intensa represión selectiva contra 

las demandas políticas y sociales de diversos 

grupos, con el silencio cómplice de los medios 

de comunicación. Estas acciones, generaron 

graves y sistemáticas violaciones de derechos 

humanos, tales como ejecuciones extrajudi-

ciales, tortura y desapariciones forzadas como 

lo señala el Informe Final de la Comisión de la 

Verdad del Estado de Guerrero (COMVERDAD, 

2014). No hay estadísticas confiables sobre el 

número de personas ejecutadas y torturadas 

durante este periodo, incluso hay variación so-

bre el número de desapariciones, que oscilan 

entre 500, 532 (Mendoza-García, 2011) y 600 

solo en el estado de Guerrero, México (COM-

VERDAD, 2014).
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En este contexto, el Estado desplegó diversas 

acciones con el fin de reprimir la movilización 

de protesta e instaurar el control de la resisten-

cia ciudadana.

El 2 de mayo de 1958, nació el movimien-

to ferrocarrilero, que pugnaba por mejoras 

y democracia sindical; diversas manifesta-

ciones y protestas fueron reprimidas por 

la policía y los bomberos, el ejército ocupó 

las instalaciones sindicales; y en febrero de 

1959, se inició una huelga generalizada de 

los ferrocarrileros, respondiendo el Estado 

con detenciones y despidos masivos, ade-

más de que las fuerzas armadas tomaron 

los locales sindicales e instalaciones del fe-

rrocarril (Guevara-Niebla, 2017).

En 1964, a partir de un movimiento de médi-

cos internos y residentes que fue reprimido, 

se dio un enfrentamiento entre los especia-

listas adscritos al hospital 20 de noviembre 

y el personal de enfermería (Grijalva, 2017)

Estos acontecimientos, fueron seguidos por 

los hechos de 1968, que tuvieron como co-

rolario la matanza de estudiantes ocurrida 

el 2 de octubre de 1968, y que fue senten-

ciado como un genocidio, al formar “… parte 

de una cadena. Tlatelolco se une al 10 de 

junio y a la desaparición forzada, a la Gue-

rra Sucia en Guerrero. [Los hechos] están 

de alguna manera concatenados. Hubo una 

voluntad sistemática continuada de acabar 

con la oposición política, armada o no.” (Ca-

rrillo-Prieto, 2018).

En 1971, estudiantes de la Universidad Au-

tónoma de Nuevo León (UANL), iniciaron 

un movimiento por la democratización de la 

Universidad, que fue reprimido por las fuer-

zas estatales y descalificado en los medios 

de comunicación por el gobierno en turno, 

además de haber generado la muerte de un 

estudiante y un legislador local que apoyaba 

el movimiento; el gobierno de la Repúbli-

ca mexicana, gestionó para que renunciara 

el gobernador Elizondo, y tomara el cargo 

como interino Luis M. Farías, quién calmó 

momentáneamente los ánimos (Heredia, 

2014).

El movimiento de los estudiantes de Nue-

vo León tuvo eco nacional, particularmen-

te en la Ciudad de México, que se movilizó 

en apoyo no obstante los hechos del 2 de 

octubre de 1968. El 10 de junio de 1971, 

una marcha de estudiantes de la UNAM y 

el Instituto Politécnico Nacional, fue repri-

mida por un grupo “paramilitar” conocido 

como “Halcones”; primero atacaron a los 

estudiantes con palos, y cuando estos se 

defendieron les respondieron con disparos 

de armas de fuego, remataron en las ambu-

lancias a los heridos y torturando a los dete-

nidos (Cartillo-García, 2008; Heredia, 2014 

y Jiménez-Vázquez, 2016).

Este periodo histórico estuvo marcado por 

una política de Estado que de manera siste-

mática y generalizada se implementó para 

“controlar” a la población y exterminar a 

aquellos opositores políticos que se consi-

deraban peligrosos (COMVERDAD, 2014). 

“Hubo una represión brutal, la tortura, fue 

la manera que hubo contra la población, 

porque no solamente el objetivo fue la gue-

rrilla sino también la población, eso está 

en un documento que se obtuvo, en el Plan 

Atoyac el objetivo también fue controlar a la 

población y eso ratifica los testimonios que 

obtuvimos de la gente a la que le impedían 

y les contaban los alimentos, tenían proble-

mas para cosechar, fue una represión a la 

población” (Noriega & González, 2014).
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El “Movimiento Zapatista”, la “Masacre de 
Acteal” y la “Masacre de Aguas Blancas”.

No obstante, el aparente final de la “guerra su-

cia”, la violencia de Estado contra la población 

civil inconforme o disidente continuó, un ejem-

plo son el “Movimiento Zapatista”, la “Masacre 

de Acteal” y la “Masacre de Aguas Blancas”.

El 1º de enero de 1994, el Ejercito Zapatista 

de Liberación Nacional (EZLN), se levantó en 

armas contra lo que llamaron el “mal gobier-

no”. En respuesta el Gobierno mexicano, movi-

lizó tres mil soldados, tanquetas, helicópteros 

y aviones; al replegarse los “Zapatistas” a las 

montañas, fueron bombardeados por las fuer-

zas armadas. El enfrentamiento armado duro 

12 días, ya que el 12 de enero, el presidente 

Carlos Salinas, ordenó el cese al fuego, en prin-

cipio por la fuerte presión nacional e interna-

cional. En los años siguientes, el gobierno ade-

más de hacer una campaña para desprestigiar 

al movimiento indígena, también los atacó fa-

voreciendo a grupos armados opositores a los 

“Zapatistas” (Estrada-Saavedra, 2011).

El 22 de diciembre de 1997, grupos paramilita-

res asesinaron a 45 indígenas mayas, incluidas 

mujeres y niños de la comunidad de “Las Abe-

jas” en Acteal. Esto como un castigo por la lu-

cha emprendida de los habitantes de San Pedro 

Chenalhó por iniciar un camino hacia la autode-

terminación y el gobierno propio (Ramírez-Cue-

vas, 2007).

En el estado de Guerrero, el 17 de julio de 1995, 

fueron asesinadas 17 personas y otras grave-

mente heridas por parte de policías del estado; 

esta masacre, ocurrió en las inmediaciones del 

vado de Aguas Blancas, cuando los campesinos 

se dirigían a una reunión política a la ciudad 

de Atoyac de Álvarez. Al terminar la agresión y 

obligar a los sobrevivientes a regresar a sus po-

blados de origen, los policías colocaron armas a 

los fallecidos alterando la escena para justificar 

la versión de que lo ocurrido fue un enfrenta-

miento (CIDH, 1998).

Los “feminicidios” en Ciudad Juárez.

Una de las más atroces manifestaciones de 

violencia social en México, se observa en los 

sistemáticos asesinatos de mujeres en Ciudad 

Juárez, Chihuahua. El primer hallazgo se realizó 

el 23 de enero de 1993, cuando fue encontrado 

el cuerpo de Alma Chavira Farel (Regeneración, 

2018). Este fue el acontecimiento que visibilizó 

lastimosos acontecimientos que ya venían ocu-

rriendo, que prevalecen e incluso se han incre-

mentado. Diversas investigaciones (Monarrez, 

2000 y Flaquet), señalan que los asesinatos de 

las mujeres por razones de género (feminici-

dios), son un producto de la política de dife-

rencia entre los géneros que propicia el orden 

patriarcal “brutal”, recrudecido por un perverso 

“Neoliberalismo Salvaje”.

La ONU (2012) señala que entre 1985 y 2010, 

han muerto 36,606 mujeres, más 7,404 entre 

2012 y 2016 (Denis y Rodríguez, 2017). Ade-

más señala que en México, la violencia contra 

las mujeres se caracteriza por permanecer invi-

sibilizada, estar normalizada en la convivencia 

diaria y permanecer en la mayoría de los casos 

en la impunidad.

La “guerra contra el Narco” y la crisis de 
desapariciones en México.

Como un elemento paralelo de la violencia de 

Estado, en México, desde los años 90, se pre-

sentó una descomposición en las condiciones 

de seguridad que una incipiente movilización 

ciudadana como se observó el 29 de noviembre 
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de 1997, marchando cerca de 40 mil personas 

exigiendo al gobierno la atención al incremento 

de los delitos; llama la atención, que uno de 

los que encabezaban ese movimiento, fuera el 

próximo presidente de la República Felipe Cal-

derón (2006-2012) (Milenio, 2014).

El 28 de junio de 2004, se realizó la marcha 

“Rescatemos México”, convocada por Organiza-

ciones Sociales a nivel nacional con el objeti-

vo de exigir seguridad, aunque principalmente 

“Paz”; esto debido a la violencia criminal y prin-

cipalmente al secuestro (Illades, 2018).

En diciembre de 2006, el nuevo presidente Feli-

pe Calderón declaró la “Guerra contra el Narco” 

(JBH, 2016), pretendiendo restablecer las con-

diciones de seguridad social y luchar contra los 

grupos de la “Delincuencia Organizada”. En su 

sexenio se recrudeció la violencia, inseguridad 

y violaciones sistemáticas a los derechos hu-

manos como una continuación de lo que se ve-

nía presentando (FIDH, 2017), con importantes 

impactos en la población.

Se “privatizó la violencia” (Pereyra, 2012), ante 

la ineficacia del Estado para controlar a los gru-

pos criminales, incrementándose el desconten-

to y la resistencia social, implementando el go-

bierno lo que se conoce como “guerra de baja 

intensidad” (GBI) (Finnegan, 2012).

La GBI, se ha configurado como una alternativa 

a la guerra convencional, especialmente cuando 

“los enemigos” no pueden ser eliminados debi-

do a su amplio número y arraigo al territorio 

que se pretende dominar. La GBI se caracteriza 

por el ejercicio de violencia física focalizada, ju-

dicial, económica, mediática, simbólica y psico-

lógica; donde se pretende fracturar la cohesión 

social, los procesos de organización ciudadana 

y la instauración del terror como instrumento 

de control (Von Brostel, 2013).

Se caracterizan por detenciones masivas y ar-

bitrarias de personas (Díaz, 2013), ataques 

armados contra la población civil (Cervantes, 

Rodríguez y Campos, 2011), la muerte de es-

tudiantes y ciudadanos en enfrentamientos 

en contra de las fuerzas de seguridad (CNDH, 

2012, 2014a y 2014b), la tortura (ONU, 2014) 

y otras graves violaciones de derechos huma-

nos (CIDH, 2016).

Una de las más graves violaciones a los dere-

chos humanos, es el creciente número de desa-

pariciones de personas (CNDH, 2017ab y FIDH, 

2017), de las que se lleva una cuenta de más 

de 77 personas (Martínez, 2020) y tiene como 

corolario la desaparición de 43 estudiantes de 

la Escuela Normal de “Ayotzinapa” (GIEI, 2015 

y 2016) visibilizando este grave problema es-

tructural y de impunidad que prevalece desde 

de la Guerra Sucia.

La desaparición de los 43 estudiantes de Ayot-

zinapa, se considera. “…como de extrema gra-

vedad. La participación de la delincuencia, … en 

colusión con autoridades, ha quedado expues-

ta; … dejando al desnudo el triángulo perverso 

del encubrimiento, la complicidad, la impunidad 

que ha violentando una multiplicidad de dere-

chos humanos … . Los hechos de Iguala son 

muestra clara del debilitamiento paulatino del 

Estado de Derecho en el país” (CNDH, 2018).

Acciones de Atención y Acompaña-
miento Psicosocial.

Una de las más graves manifestaciones de la 

violencia, son las miles de personas desapare-

cidas en México, de los que el 71.3% son hom-

bres, el 45.9% tienen menos de 30 años, el 

87.2% son mexicanos (Vargas, 2014). Un dato 

significativo, es la desaparición de mujeres en-
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tre 15 y 17 años y de niños, que por lo general 

resultan invisibilizados (Sin Embargo, 2017).

Nos acercamos al fenómeno de la desaparición 

en México, con la fundación del movimiento 

llamado Fuerzas Unidas por Nuestros Desa-

parecidos en Coahuila (FUUNDEC) en el 2009, 

evolucionando a Fuerzas Unidas por Nuestros 

Desaparecidos en México (FUNDEM). 

Los objetivos primordiales fueron favorecer los 

procesos de organización colectiva y desarrollar 

las habilidades para la interlocución con los po-

líticos y actores estatales responsables de rea-

lizar los procesos de búsqueda e investigación 

de la desaparición.

Uno de los aprendizajes de esta experiencia, 

fue que ante el profundo dolor y devastación 

que genera la desaparición de un familiar, las 

cualidades gregarias de los seres humanos se 

incrementan, posibilitando la conformación 

de grupos altamente cohesionados que sirven 

como acompañantes y soportes emocionales y 

operacionales.

También tuvimos la posibilidad de acompañar 

de manera activa los procesos de búsqueda 

de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayot-

zinapa, de los miembros del equipo de Futbol 

“Avispones de Chilpancingo”, atacados en los 

mismos hechos y atestiguamos en nacimiento 

de los “Otros desaparecidos” de Iguala, que se 

dio a partir de que se descartó la presencia de 

los 43 estudiantes en 6 fosas clandestinas des-

cubiertas el 4 de octubre de 2014 en las inme-

diaciones de la ciudad guerrerense de Iguala.

Siguiendo esta intención organizativa, en 2015, 

coadyuvamos en la organización de un encuen-

tro nacional de grupos y colectivos de familiares 

de personas desaparecidas; de dicho encuentro 

la Organización Enlaces Nacionales, que es una 

red que agrupa a más de 200 organizaciones 

de todo México. Dicha Organización, ha posibi-

litado a los familiares tener visibilidad nacional, 

dialogar con alto representantes del gobierno y 

articular acciones como las Brigadas Nacionales 

de Búsqueda, que ha realizado 5 ediciones.

Durante este encuentro nos dimos cuenta de la 

relevancia e implicaciones éticas de la partici-

pación del profesional de la salud mental en los 

procesos de búsqueda de personas desapareci-

das; implicaciones que trascienden las perspec-

tivas de la intervención clínica y demandan el 

desarrollo de habilidades para acompañar pro-

cesos socio-políticos cargados de fuertes conte-

nidos psico-afectivos.

La experiencia nos ha mostrado que las víc-

timas que acompañamos representan una 

población previamente victimizada por la 

pobreza, marginación y exclusión; por una 

violencia explícita (la inseguridad) y otra 

estructural (La Parra y Tortosa, 2003). La 

desaparición, remarca esas violencias y ca-

tapulta el sufrimiento exponencialmente.

Al acontecer la desaparición los familiares 

se ven sorprendidos ya que se enfrentan 

con lo inimaginable, ya que la mayoría des-

conocen el contexto en que ocurren y de 

la colusión de la delincuencia con agentes 

del Estado; en este momento, las familias 

inician acciones desesperadas y desorgani-

zadas con la esperanza que las autoridades 

‘hagan su trabajo’, perdiendo un tiempo in-

valuable para la búsqueda de información 

y el rastreo de evidencias del acto. En este 

punto inicia la revictimización de las autori-

dades, tomando las familias la decisión de 

realizar la búsqueda con sus propios medios 

enfrentando un significativo desgaste emo-

cional, físico y económico; ‘se inicia un ca-

mino, que no se sabe cuándo va a terminar 
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al no tener certeza de nada’; las familias se 

fragmentan por el daño que causa el even-

to y los conflictos que desata, además de 

importantes dosis de miedo y resentimiento 

social” (J. Orgen e I. Orgen, comunicación 

personal el 28 de febrero de 2018, mujeres 

familiares de personas desaparecidas y fun-

dadoras de la Organización Uniendo Crista-

les A.C. Acompañamiento Psicosocial).

Si bien desde los orígenes de este fenómeno 

los grupos y colectivos de familiares han es-

tado acompañados por Organizaciones de la 

Sociedad Civil, es en el contexto de la organi-

zación de las “Brigadas Nacionales de Búsque-

da de Personas Desaparecidas”, que un equipo 

interdisciplinario de profesionistas, docentes y 

miembros de organismos públicos de derechos 

humanos conformado por psicólogos, antropó-

logos forenses y abogados, entre otros, han 

puesto sus conocimientos al servicio de las per-

sonas para brindarles capacitación, atención y 

acompañamiento psicosocial, peritajes y aseso-

ría técnica especializada en diversos lugares de 

la República mexicana.

En este marco, diversos colectivos de fami-

lias de personas desaparecidas conformaron 

“Uniendo Cristales”, que es una Asociación que 

pretende la visibilización y el fortalecimiento de 

los procesos psicoemocionales y sociogrupales 

de los colectivos en búsqueda. 

“Es importante para los miembros de la 

asociación, identificar las habilidades y ne-

cesidades de los familiares, para que al re-

conocerlas, puedan aportar a los procesos 

colectivos; que en el proceso, se reestruc-

turen los proyectos de vida familiares y más 

importante, abrir espacios en los que las 

personas mediante la aportación activa a 

proyectos transformen su posición de vícti-

mas en sujetos de cambio social” (J. Orgen 

e I. Orgen, comunicación personal el 23 de 

julio de 2017).

El Modelo Mexicano de Atención 
y Acompañamiento Psicosocial 
(MMAAPSI)

Surge a partir de la reflexión y sistematización 

teórica de las experiencias en torno al trabajo 

con víctimas de violaciones graves de derechos 

humanos, y en particular de desaparición. El 

objetivo del Modelo es fortalecer los recursos 

colectivos, comunitarios, familiares y persona-

les en contextos de violencia social e inseguri-

dad.

Partimos de la Socionomía (Moreno, 1966), que 

se conforma como la “ciencia que se encarga 

del estudio de las leyes sociales”, a partir del 

conocimiento de los principios y fenómenos mi-

cro-sociales, especialmente de los grupos pe-

queños, instituciones y comunidades (Bezanilla 

y Miranda, 2012).

Se fundamenta en principio del “encuentro”, 

que es el elemento fundamental para estable-

cer relaciones sanas, a partir de generar con-

diciones para que los implicados en la relación 

e interacción tengan la posibilidad de un reco-

nocimiento profundo y genuino (Moreno, 1972) 

en una unidad existencial mínima “yo-tu” (Bu-

ber, 1984).

Para la realización del encuentro, es funda-

mental la Telé, que “… se constituye como una 

relación elemental que puede existir entre in-

dividuos... y que el desarrolla paulatinamente 

desde su nacimiento como un sentido para las 

relaciones interhumanas. Se le puede conside-
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rar como el fundamento de todas las relaciones 

sanas; y consiste en el sentimiento y conoci-

miento de la situación real de las otras perso-

nas. La telé existe normalmente desde el pri-

mer encuentro y crece de un encuentro a otro. 

Ocasionalmente puede estar desfigurado por el 

influjo de fantasías de transferencia ...” (More-

no 1966). La Telé, se configura como una capa-

cidad humana de relación, con la que se nace, 

y que se va especializando durante el proceso 

de desarrollo de la persona.

El concepto de “rol”, se define como la forma 

operativa que asume el individuo en el momen-

to específico en que se encuentra en una situa-

ción en la que entra en interacción con otras 

personas u objetos (Moreno, 1954 citado en 

Boria, 2001). El rol, permite que la persona en 

un momento/espacio, organice todos los ele-

mentos de su personalidad para responder a las 

demandas del contexto.

La aproximación socionómica que fundamenta 

al MMAAPSI, permite comprender que los fami-

liares de personas desaparecidas, representan 

un rol en el contexto de violencia en México, 

siendo fundamental para implementar las es-

trategias de Atención y Acompañamiento Psi-

cosocial, construir situaciones de encuentro y 

fortalecer la Telé entre los miembros de los co-

lectivos y grupos familiares.

Entendemos la “Mirada Psicosocial” “como un 

campo de articulación multidisciplinario que 

conjuga saberes de la psicología clínica y social, 

en torno a la lógica de los derechos humanos 

vislumbrando las consecuencias de las violen-

cias y las relaciones complejas en contexto his-

tórico social” (Bezanila, Miranda & López, 2019 

p. 51).

Santiago-Vera (2007) refiere que la mirada psi-

cosocial se conforma como una respuesta ante 

las nuevas situaciones de horror y deterioro de 

la realidad Latinoamericana, donde los sujetos 

nos enfrentamos a un contexto de ruptura car-

gado de violencia estructural y violaciones re-

iteradas a la integridad comunitaria, familiar e 

individual, colocando a millones de personas en 

situación de exclusión y vulnerabilidad victimi-

zantes.

Por ello el acercamiento desde la mirada psi-

cosocial, constituye una re-significación de los 

saberes, haceres y discursos, rescatando las 

aportaciones e identificando las limitaciones 

disciplinarias y profesionales. Partimos desde 

una apertura comprensiva dialógica y dialéctica, 

donde el saber está al servicio de la construc-

ción de una sociedad y en la que el bienestar 

de las minorías no se sostenga sobre el males-

tar de las mayorías; en donde la realización de 

unos, no requiera el descarte y la negación de 

otros (Papa Francisco, 2015); donde el interés 

de unos pocos no exija la deshumanización y 

alienación del resto (Martín-Baró, 2006).

Así la mirada psicosocial se constituye como 

“una toma de posición ética y existencial, de 

compromiso hacia la acción y el encuentro para 

la transformación social, con las víctimas, fa-

milias y comunidades que han enfrentado la 

violencia sociopolítica y violaciones graves de 

derechos humanos” (Bezanilla & Miranda, 2017 

p. 6).

Aproximación metodológica a la 
formación de Acompañantes Psico-
sociales Pares

Los procesos de Atención y Acompañamiento 

psicosocial que surgen desde el Modelo, toman 

como unidad mínima de trabajo al grupo, que 

entendemos como “un determinado número de 
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personas, que se ‘encuentran’ en un contexto 

definido, que interactúan entre sí, mediante 

el desempeño de distintos roles, que se man-

tienen unidos a partir de la telé y comparten 

contenidos co-inconscientes y psico-afectivos” 

(Bezanilla y Miranda, 2012).

El acercamiento con los familiares de personas 

desaparecidas, se realiza por medio de lo que 

Freire (1970) denominó praxis, favoreciendo la 

toma de consciencia sobre el contexto, la re-

flexión en torno al rol que desempeñan en él 

y el diseño de las acciones pertinentes para 

transformarlo; esto implica un compromiso éti-

co (Dussel, 1988).

Metodológicamente, nos aproximamos desde la 

Investigación Acción Participativa, partiendo de 

una lectura y contextualización crítica de la rea-

lidad, para develar sus características estructu-

rales y desde lo colectivo delinear el camino y 

sentido para la transformación (Melero-Aguilar, 

2012).

Con base en lo anterior, dentro del MMAAPSI 

el psicólogo juega un papel fundamental ya 

que es quién a partir de la resignificación de 

su formación profesional y su encuentro con 

los familiares (Buber, 1967 y 1998), establece 

las condiciones para la realización del acompa-

ñamiento y la formación de los acompañantes 

pares.

El proceso de formación de familiares como 

acompañantes psicosociales pares, surge como 

una necesidad por tener habilidades básicas 

que les permitan el manejo no riesgoso de sus 

estados afectivos, y de poder brindar a otros 

apoyo básico y acompañamiento. Para ello, se 

parte de que la realidad victimogénica general-

mente no está racionalizada, ni en lo individual, 

ni en el campo de las responsabilidades del Es-

tado. Documentar esa realidad, permite ubicar 

conceptos, actores y por lo tanto prioridades, 

en víctimas de violaciones graves a derechos 

humanos.

Conjuntamente, “Uniendo Cristales” y el 

EMAAPSI han puesto en marcha este programa 

en varias modalidades:

• Capacitación presencial. Talleres a 

los familiares, para entrenar el manejo 

e implementación de Primeros Auxilios 

Psicológicos y el desarrollo de procesos 

grupales, cuidando especialmente los in-

dicadores de riesgo y la necesidad de ca-

nalización para atención especializada.

• Capacitación en línea. Desarrollando 

un curso virtual para que los participan-

tes comprendan los principios y desarro-

llen las habilidades básicas para brindar 

“Atención y acompañamiento psicosocial 

de primera instancia” a otros familiares. 

Se tratan temáticas como derechos hu-

manos; violaciones graves de derechos 

humanos; secuelas de las violaciones a 

derechos humanos; victimización, vio-

lencia institucional y revictimización; 

autocuidado y prevención del “burnout”; 

primeros auxilios psicológicos; acompa-

ñamiento psicosocial; principios de la di-

námica de grupos y la resolución de con-

flictos, entre otros. Los participantes se 

encuentran siempre asesorados virtual y 

presencialmente por psicólogos entrena-

dos.

• Asesoría técnica. Realizando sesiones 

de planeación y procesamiento tanto 

en el contexto de la preparación para 

las “Brigadas Nacionales de Búsqueda”, 

como de la participación de los familia-

res de personas desaparecidas en foros 

académicos, la impartición de talleres 

a otros familiares y su participación en 

medios de comunicación, abriendo espa-
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cios para el diseño de estrategias y los 

estados emocionales generados por las 

labores de búsqueda y su activismo.

• Doble tutoría. Como resultado del 

trabajo formativos, los miembros de 

“Uniendo Cristales”, han iniciado labo-

res para la formación de otros familiares 

como acompañantes psicosociales pa-

res, tanto en la organización colectiva, 

como en la capacitación a colectivos al 

interior del país, siempre con el acompa-

ñamiento y asesoría de personal espe-

cializado del EMAAPsi.

A la fecha, el trabajo realizado desde 2015 con 

Uniendo Cristales, ha permitido la formación en 

línea de más de 80 familiares que fungen de 

manera voluntaria y solidaria como acompa-

ñantes pares de otros familiares, varios de ellos 

se están formando como psicólogos. Además 

después de mucho trabajo y discusiones, ellos 

lograron la creación de la “Comisión Psicosocial” 

dentro del Movimiento por Nuestros Desapare-

cidos y las Brigadas Nacionales de Búsqueda. El 

trabajo les ha permitido moverse de posición, 

encaminándose hacia procesos desvictimizan-

tes, a pesar de las omisiones y violencia de las 

instituciones del Estado.

De manera paralela, desde enero de 2018, 

se desarrolla en la Facultad de Psicología de 

la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM), un “Seminario Interinstitucional de 

Atención y Acompañamiento Psicosocial”, con 

la participación de diversas áreas de la UNAM, 

además de diversas instancias e instituciones 

como la Comisión Nacional de los Derechos Hu-

manos (CNDH), la Comisión de Derechos Hu-

manos de la Ciudad de México (CDHCM), Psicó-

logos Sin Fronteras México (PSFMX), el Comité 

Internacional de la Cruz Roja (CICR), Médicos 

Sin Fronteras (MSF), la Escuela Nacional de An-

tropología e Historia (ENAH) y la Facultad de 

Ciencias de la Conducta (FaCiCo) de la Universi-

dad Autónoma del Estado de México (UAEMex). 

El seminario pretende sentar las bases para la 

construcción de un curriculum encaminado a la 

formación de profesionales en la atención y el 

acompañamiento psicosocial a víctimas y fami-

liares de violencia y violaciones de DH.

Discusión y Conclusiones

En las labores de la atención y acompañamien-

to psicosocial a víctimas de violaciones graves 

de derechos humanos en el contexto mexica-

no, particularmente con familiares de personas 

desaparecidas, las y los psicólogos y acompa-

ñantes de otras disciplinas nos hemos visto 

confrontados en las bases más profundas de 

nuestra formación, a niveles teórico, técnico, 

ético y epistemológico, realizando profundos 

procesos reflexivos tanto individuales, grupales 

y gremiales.

Las y los psicólogos clínicos hemos tenido que 

salir de los consultorios, y los sociales han de-

sarrollado habilidades clínicas, con el fin de es-

tar más cerca de las personas que requieren 

de nuestros conocimientos. Esto nos ha forza-

do a desarrollar destrezas transdisciplinarias y 

de diálogo interdisciplinario, para poder derri-

bar las barreras teóricas y construir puentes de 

encuentro humano e interpersonal, acorde a la 

complejidad vigente.

Hemos aprendido que la psicología tiene una 

trascendente responsabilidad social con las 

personas sufrientes, lo que conforma un impe-

rativo ético que nos obliga a bajar de nuestra 

torre de marfil para escuchar y acompañar el 

dolor de lo humano, fortaleciendo los procesos 

de sanación familiar e individual y de organiza-

ción colectiva, a la vez de establecer canales de 
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interlocución interpersonal e institucional.

El poner los conocimientos del campo Psi al ser-

vicio de los familiares, dejando el control hege-

mónico sobre ellos y acompañando los espacios 

formativos, nos ha permitido atestiguar el for-

talecimiento de los procesos para la búsqueda 

de verdad y justicia, y para el reencuentro de 

sus cualidades humanas e interpersonales. La 

Verdad no se limita al hecho victimal, sino a las 

circunstancias previas al mismo, como parte de 

un proceso social de construcción más amplio 

tendente hacia las medidas de no repetición.

Es necesario seguir de manera sistemática las 

necesidades de las familias y los procesos que 

van desarrollando en sus búsquedas, por lo que 

se están diseñando instrumentos arbitrados y 

flexibles acordes con sus necesidades y dinámi-

cas de movilidad. Especialmente importante es 

detectar las bases y los obstáculos que los co-

lectivos tienen para la acción conjunta y coordi-

nada con otros colectivos. Los modelos sociales 

vigentes de convivencia suelen tener serias di-

ficultades para sus procesos organizativos.

El acercamiento con las familias debe partir del 

encuentro y reconocimiento, moviéndonos del 

lugar de saber para escuchar la voz que exi-

ge verdad y justicia, para encontrar a los que 

han desparecido y que nadie más desaparezca; 

buscamos fortalecer los procesos grupales, la 

recomposición familiar y el fortalecimiento in-

dividual.

Resulta fundamental que, al menos en Méxi-

co, se revisen los programas de formación en 

psicología para transformar el perfil hacia una 

lógica activa y preventiva, abandonando los vi-

cios pasivo-asistencialistas.
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