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EDITO RIAL
El presente número de Cuadernos de Crisis, recoge el trabajo de los psicólogos: Santiago Valero Alamo,
Violeta Ego-Aguirre Madrid y César Andrade Almonacid, sobre la intervención con las víctimas del terremoto
ocurrido el verano del 2007 en Ica, Perú.
La población más desfavorecida sufrió, como en muchas ocasiones, un impacto aumentado por sus difíciles
condiciones. Muchos de ellos perdieron todo lo que poseían que era muy poco, como se puede apreciar en
los contenidos. Además de multitud de otros problemas, muchos perdieron la vida, casas de adobe cayeron
con facilidad dejando a sus habitantes sin posibilidad de cobijo, se produjo el éxodo en algunos lugares y se
precisó de ayuda extraordinaria.
Debido a su "volumen informático" y su misma especificidad hemos creído conveniente plantearlo como un
monográfico.
Se incluye una selección de dibujos infantiles en los que se aprecia como vivieron el acontecimiento los más
pequeños.
Queremos felicitar como no, por sus artículos a sus autores, ya que transmiten en ellos la preocupación por
prestar un valioso servicio y la percepción de un trabajo bien hecho.
Felicitar también por su trabajo, en este caso sobre el terreno a los miembros de la Sociedad Peruana de
Psicología en Emergencias y De sastre s "SPEED" que se esforzó en ayudar a todos con buena disposición
de ánimo y espíritu altruista, imprescindibles para un trabajo bien planteado.
Si no nos engaña la memoria es esta la asociación de psicólogos emergencistas de habla hispana más
antigua que existe. En este caso podemos decir que la solera y la calidad van parejas.
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VIVENCIAS DEL TERREMO TO
César Andrade Almonacid
Psicólogo SPPED
cepade@ec-red.com

Estimados Amigos y amigas, permítanme compartir

la situación, tenemos hora de inicio pero no

con ustedes las experiencias y el contacto directo

sabemos a que hora vamos a terminar la jornada, a

con el sufrimiento y dolor de cientos y hasta miles

quienes vamos a atender y mucho menos cuantos

de personas que tuvieron la desgracia de sufrir un

son; y van pasando las horas, trabajando como si

evento

que

estuviésemos en una ciudad bombardeada, ver

denominamos de una sola palabra TERREMOTO,

tanto desconcierto en los rostros de niños y niñas;

evento ocurrido el 15 de Agosto del 2007 a las

observar tanto dolor en sus padres, en fin la

18.35 horas, el cual tuvo una magnitud de 7.9

población en estado de shock. El Psicólogo al

grados, localizado en las costas de la ciudad de

frente de todo, demostrando coraje, aplicando

Pisco – Perú, destruyéndola casi por completo, así

todos su s conocimientos y experiencia; no señor,

como también ocasionando daños considerables

no nos está permitido que nos duela ver tanta

en las ciudades de Cañete, Chincha e Ica.

desgracia,

Acompañado por un gran número de perdidas

hombres, pero sin embargo somos seres humanos

humanas, desaparecidos y damnificados.

de carne y hueso que también nos choca y

adverso

de

la

naturaleza

al

queremos

ser

Psicólogos

Súper

perturba ver el sufrimiento de los demás. Nosotros,
Si observamos detenidamente como han quedado

los psicólogos emergencistas, tenemos que dejar a

estas ciudades desde el punto de vista netamente

nuestras familias, que por cierto, también se

material, estoy seguro, que sentiríamos rabia,

preocupan y sin embargo ahí estamos, luchando

impotencia, desasosiego entre otros sentimientos

por mitigar el dolor frente a tanta desgracia,

encontrados que pasan y pesan por nuestros

esforzándonos por arrancarle un sonrisa a tanto

afectos y emociones. Así como también, ver casas

damnificado desde niños y niñas hasta ancianos,

y barrios enteros en escombros, iglesias, locales

buscando su pronta rehabilitación.

comerciales, escuelas y en fin todo aquel bien
material que no pudo resistir a la fuerza de la

Todas aquellas horas, días, semanas y meses que

naturaleza.

hemos

pasado,

se

ven

inmensamente

recompensados cuando vemos aquellos rostros y
Todas aquellas personas que han pasado por esta

muestras de agradecimiento de los participantes de

situación

afectadas

cada desmovilización o terapia individual que se

emocionalmente y requerían atención psicológica

realizó. Como no alegrarnos cuando escuchamos

especializada que les permitiera superar sus

de su propia boca aquellos mensajes o planes de

miedos, temores, estrés, e strés agudo o estrés

acción a corto, mediano o largo plazo a desarrollar,

postraumático; Luego

lo

como no sentirse realizado si recuerdo que una

sucedido, definimos y elaboramos planes de

tarde estando en los arenales del Asentamiento

intervención,

dimos

Humano Señor de Luren, lugar en el cual moran

terapias individuales y grupales, en fin trabajamos

familias desplazadas de las alturas de Ayacucho,

en la medida y circunstancias que se nos pre senta

ciudad duramente castigada en la época del

se

encontraban

de

aplicamos

conversar sobre

cuestionarios,
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terrorismo, eran familias enteras que tuvieron que

enganchamos, y ¿saben por que? porque somos

salir solo con lo que tenían puesto, atrás dejaron

seres humanos de carne y hueso con los mismos

casas, chacras, animales y todo lo que poseían

sentimientos, emociones y afectos que aquellos

para llegar al intenso calor de Ica y su candente

damnificados que sufren y necesitan todo nuestro

arenal, pero sin embargo tenían que acostumbrarse

apoyo, si no como creen que me sentí cuando me

y tiempo después una inundación los afectó

tocó escuchar a una jovencita de 21 años que

considerablemente, para que luego de un tiempo

mientras narraba lo vivido durante el terremoto se

sufrieran el fuerte movimiento telúrico del 15 de

quebró y entre balbuceos y profundo llanto seguía

agosto del 2007 que les destruyó todo o casi todo,

narrando sus vivencias. Como no sentir dolor si

pero sin embargo, siguen luchando por sobrevivir,

aquella muchachita tenía la misma edad, el mismo

por tener un mejor estilo de vida, manifestado

nombre y figura que mi hija mayor, mientras la

rotundamente por una

anciana de 75 años

jovencita sigue describiendo los duros momentos

aproximadamente, quechua hablante, ello con

que le toco vivir con su prima hermana que para

ademán incluido que “mientras tengamos cabeza

remate o gran coincidencia tenía el mismo nombre

para pensar, corazón para amar y manos para

y la misma edad que mi hija menor, al finalizar dijo

trabajar, mi pueblo nunca morirá”, lo curioso de

que quedaron atrapadas y gracias a Dios pudieron

todo era que muchos de ellos tienen por idioma

ser re scatadas, como creen que me sentía en ese

natal el quechua y mientras yo hablaba español,

momento al escuchar todo aquello, pero tenía que

entre ellos se traducían al quechua y a mi me

actuar y hacer la contención pues yo era el que

traducían

era

estaba más cerca y los demás colegas estaban

simultanea; como la ven, ni en los mejores

ocupados. Pasaron los minutos, que para mí fueron

auditorios del mundo, y todos nos entendíamos,

eternos, y me di cuenta que era a mí a quien un

pues solo bastaba ver sus rostro s que por primera

colega y amigo brindaba apoyo, por suerte todo

vez sonreían, esa era nuestra mejor recompensa.

terminó bien, y se hizo un excelente cierre, dicho

Estoy seguro que a partir de ese momento sus

por la directora del plantel que previamente fue

vidas tomaron otro rumbo, si señores todos

capacitada en el apoyo a la contención, para

estábamos felices y créanme fue bastante difícil

después asistir a una entrevista en un canal de TV

despedirnos.

local, pero eso es otra historia.

Y por último, si creemos que los psicólogos

Para

emergencistas

pues

agradezco al Señor por haberme dado esta

estamos equivocados, ya que nosotros también

hermosa profesión que me permite estar siempre

sufrimos y sentimos dolor por ver y oír tanta

donde más me necesitan.

al

castellano,

somos

la

súper

traducción

hombres,

desgracia y sufrimiento que también nos choca y
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finalizar,

como

psicólogo

emergencista,

L ECCIONES APRENDIDAS : TERREMO TO DEL SUR- PERU 15 D E AGOSTO DEL 2007
I NTERVENCIO N PSICO LOGICA
Santiago Valero Alamo
Sociedad Peruana De Psicologia En Emergencias Y Desastres
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»

Población beneficiada de un programa de salud mental en el distrito de Tupac Amaru Inca – Pisco.

»

CEDAPP, Centro de Desarrollo y Asesoría P sicosocial intervención en salud mental con la
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población afectada por el sismo del 15 de agosto 2007.
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CONCLUSIONES FINALES Y LECCIONES APRENDIDAS.
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PRESENTACION
Cuando los grandes desastre s impactan en la

enseñanzas que deja en relación a como responde

población

sus

la población afectada, las instituciones encargadas

vulnerabilidades preexistentes causando daños a la

de llevar la ayuda y los equipos de respuesta, sin

vida, la salud, la infraestructura y a la economía de

embargo muchas de estas enseñanzas han sido

la localidad afectada, en los países en desarrollo

aquilatadas

como los nuestros la pobreza sigue siendo una

internacionales y se han escrito guías y manuales

forma de potenciar los daños que puede causar la

de

naturaleza.

terremoto

ponen

al

descubierto

y

orientación
del

registradas
al

respecto,

15

de

por

organismos

sin embargo

agosto

2007

en

el
el

Departamento de Ica nos dejó una desagradable
Para iniciar un proceso de reconstrucción social de

sensación de que muchas cosas que no se

una

con

debieron hacer ocurrieron y una vez mas se repitió

reconstruir casas sino que hay que reponer

la historia de muchos otros eventos anteriores, en

oportunidades y esperanzas perdidas, las heridas

materia

se curan, los muertos se entierran, los escombros

seguridad ciudadana, ayuda internacional, equipos

se levantan pero el recuerdo dura para siempre, el

de respuesta, etc. En esta publicación de vera de

dolor y el sufrimiento de los que perdieron todo. Las

forma muy somera algunos de estos problemas, sin

imágenes que presenciaron los equipos que

embargo el principal objetivo es el de hacer una

acudieron en ayuda y los que tuvieron que trabajar

análisis de l as intervenciones de ayuda psicológica

a

que se brindo en la zona del desastre a partir de un

localidad

afectada

no

solo

pesar de ser ellos también

basta

damnificados

quedarán para siempre en sus mentes.

de

organización

para

la

respuesta,

taller que realizó el 15 de febrero 2008, a seis
meses del terremoto, en el cual participaron y

Cada vez mas la población y las instituciones son

expusieron sus experiencias ONGs, Instituciones

consientes de la importancia de proteger la

del Estado y entidades privadas.

integridad

psicológica

de

las

poblaciones

expuestas a las fuerzas de la naturaleza, son las

En un primer lugar se expone de una manera

mismas víctimas y damnificados quienes solicitan

somera las características del evento sísmico, los

la presencia del profesional psicólogo en estos

daños que este causó a la infraestructura y a la

lugares, es por ello que en la Ley del Trabajo del

población, la ayuda humanitaria que llegó, los

Psicólogo – Ley N° 28369 del 02 de agosto del

comportamientos observados en la población en

2007 en su articulo 4° de las Especialidades se

especial la de Pisco donde hubo la mayor cantidad

reconoce a la Psicología de las Emergencias y

de muertos con al finalidad de que el lector se

Desastre s, re spaldando con ello a los profesionales

pueda hacer una idea de la magnitud del desastre

que venían desempeñándose en esta área de

y del escenario en el cual se trabajó la ayuda

trabajo dentro de la “Sociedad Peruana de

psicológica.

Psicología en Emergencias y Desastres” desde
su s orígenes en 1995 o desde sus diferentes

Posteriormente

se

presentan

los

trabajos

puestos laborales.

expuestos por cada una de las organizaciones que
participo del taller con sus experiencias y trabajos y

Cada desastre es muy particular y diferente en sus

finalmente se presentan las lecciones aprendidas.
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Dedicamos la presente publicación a quienes

también dentro de los damnificados y haber perdido

perdieron todo pero de una manera muy en

su s bienes se mantuvieron en sus puestos de

especial a aquellos integrantes de los equipos de

trabajo brindando ayuda a la población.

respuesta (policías y bomberos), profesionales de
la salud y colegas que a pesar de estar ellos
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Lima, marzo del 2008

UBICACION GEOGRAFICA Y ANTECEDENTES SOCIALES DE
LAS ZONAS AFECTADAS POR EL TERREMOTO DEL 15 DE AGOSTO
2007
DEPARTAMENTO DE ICA
Ubicación Geográfica:

DIVISIÓN POLÍTICA
CAPITAL DEL DEPARTAMENTO: ICA
5 Provincias y 43 Distritos

PROVINCIA

CAPITAL

DISTRITOS

CHINCHA

CHINCHA

11

ICA

ICA

14

NAZCA

NAZCA

5

PALPA

PALPA

5

PISCO

PISCO

8

SUPERFICIE: 21000 KM2
Clima: Soleado y seco
Temperatura Promedio Anual 19º C
Distancia: Ica – Lima 303 Km.
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Datos Demográficos
Departamento:

ICA

Capital:

ICA

Población Censada – 2005:

665592

Superficie (Km2):

21327.83

Densidad de Población (Hab/Km2):

31.2

POBLACION EN SITUACION DE POBREZA PARA EL DEPARTAMENTO DE ICA EN EL PERIODO ENE –
DIC 2004
Total

29.2 % de la población total según datos del INEI

Centros educativos escolarizados: 1484
Número de delitos registrados por Departamento:

Número de delitos registrados en el departamento por la Policía Nacional del Perú en un periodo de cinco
años:
2000:

3,600

2001:

4,310

2002:

4,051

2003:

4,249

2004:

3,427

Índice delictivo por denuncias realizadas en la provincia de Ica entre los siguientes años:
2005:

2,168

2006:

1,555

2007:

1,381

ANTECEDENTES HISTORICOS
La ciudad de Ica está situada sobre la costa sur de Lima. Es un oasis en medio de las pampas desérticas
del Perú.

Ica es una zona de gran pasado histórico, cuyos primeros habitantes se remontan a 10,000 años de
antigüedad, vio florecer culturas como Paracas, Wari, Nazca e Ica.
La ciudad se encuentra situada a orillas del río Ica. Éste riega una fértil llanura ubicada en medio del
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desierto, donde se cultivan uvas, espárragos, palmeras datileras y algodón, entre otros muchos productos,
muchos de los cuales convierten al valle en uno de los más exitosos caso s de agro exportación.
El oasis de Huacachina, ubicado a 5 Km. de la ciudad de Ica está bordeada de grandes dunas de arena,
adecuadas para practicar el deporte denominado "Sandboard" (Tabla de arena) así como otros deportes de
aventura.

El departamento de Ica es el único de la costa sur formado por planicies, también llamadas llanuras
costeñas, puesto que la Cordillera de los Andes se levanta muy al interior. En Ica se encuentran extensos
desiertos, como las Pampas de Lancha, las Pampas de Villa Curí, en donde el calor es muy intenso.

Ica ofrece playas y aguas termales, variada fauna marina, museos de sitio y excelentes servicios de hoteles.
En Ica se encuentra ubicada la Reserva Nacional de Paracas; en ella viven colonias de diversos animales,
como lobos marinos y aves costeras de diversos tipos.

La ciudad se encuentra bien comunicada gracias a la carretera Panamericana. Así mismo cuenta con un
pequeño aeropuerto, desde donde principalmente salen expediciones hacia las Líneas de Nazca.

La ciudad de Ica cuenta con una gran oferta educativa. En el nivel superior destacan la enorme cantidad de
institutos tecnológicos y pedagógicos así como a nivel universitario.
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Pisco

Se ubica en la parte norcentral de la región y limita, al norte con la Provincia de Chincha, al este con la
Región Huancavelica, al sur con la Provincia de Ica y al oeste con el Océano Pacífico

Provincia:

PISCO

Departamento:

ICA

Capital :

PISCO

Población Censada – 2005:

116 865

Superficie (Km2):

3978.19

Densidad de Población (Hab/Km2):

29.4

Distritos:

8

Se extiende en el distrito litoral homónimo. Pisco se encuentra a 290 Km. al sur de Lima.

Índice delictivo por denuncias realizadas entre los siguientes años:
2005:

831

2006:

639

2007:

420

La Provincia de Pisco esta compuesta por ocho distritos:
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»

Pisco

»

Huancano

»

Humay

»

Independencia

»

Paracas

»

San Andrés

»

San Clemente

»

Tupac Amaru Inca.

Tiene acceso a la carretera Panamericana Sur (Km. 231) desvío de 8 Km. a la ciudad de Pisco. Carretera
asfaltada hacia Ayacucho (vía los Libertadores), atraviesa la región Huancavelica
La ciudad comprende tanto el pueblo, conocido como "Pisco pueblo" como el puerto y el malecón,
conocidos como "Pisco playa". Actualmente cuenta con actividad industrial desmotadora de algodón.

Pisco es un lugar que se encontró dentro del territorio de las culturas prehispánicas Paracas y Nazca,
incluso hacia el 10.000 a.C. se produjo el primer asentamiento sedentario debido a las ingentes riquezas
marinas que los antiguos habitantes recogían. En ese sentido, sus vestigios culturales e históricos son
amplios.
Pisco sufrió un fuerte terremoto en 1680, junto con el ataque de los piratas Clerck y David. Entonces el
virrey Melchor Antonio Portocarrero Lazo de la Vega (1689-1705), trasladó la ciudad a su actual lugar y la
refundó como Nuestra Señora de la Concordia de Pisco. Con el establecimiento del Virreinato del Perú, el
puerto de Pisco sirvió como punto de salida del azogue de Huancavelica y del pisco que se producía en los
valles cercanos.

En 1820, José de San Martín desembarcó en una playa cercana (Paracas) al puerto de Pisco. En la ciudad
destaca la casa donde el libertador creó la primera bandera del Perú.
Actualmente, tanto su puerto como su agricultura y su industria vitivinícola y del pisco destacan desde los
primeros años del período colonial. Esta ciudad peruana aparece en los primeros mapas conocidos del siglo
XVI.

La provincia de Pisco es muy activa económicamente.
Agricultura: destacan principalmente los cultivos de algodón, vid, frutales, maíz y productos de pan llevar.
Pesca: actividad que emplea a miles de pescadores de las caletas de San Andrés, Paracas y Lagunillas.
Hay dos formas de pesca: la artesanal y la industrial para las grandes fábricas pesqueras. La maricultura es
una actividad paralela a la pesca.
Industria: en el puerto de Pisco hay una serie de industrias destacando las fábricas de harina y aceite de
pescado, industria textil, química y metalmecánica. Planta de fundición de estaño Funsur y planta
siderúrgica de Aceros Arequipa.
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Paracas

Su cercanía a la Reserva Nacional de Paracas convierte a la ciudad de Pisco en un punto de partida para
expediciones tanto a la Reserva como a su litoral, en el que destacan las Islas Ballestas.

Islas Ballestas

Las Islas Ballestas se constituyen en el refugio de lobos marinos y diversas ave s. El circuito al lugar se
realiza en botes, lo que permite apreciar a estas especies en su medio ambiente de forma segura.

Chincha Alta
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Superficie:

238.34 Km. cuadrados

Altitud:

97 m.s.n.m.

Índice delictivo por denuncias realizadas entre los siguientes años:
2005:

1015

2006:

647

2007:

372

La ciudad peruana de Chincha Alta es la capital de la provincia de Chincha en el departamento de Ica, está
ubicada 200 kilómetros al sur de Lima, en la provincia de Chincha de la región Ica, en el Perú.
De conformidad con el X Censo Nacional de Población y V de Vivienda realizado en 2005 por el Instituto
Nacional de Estadística e Informática (INEI), la población de Chincha Alta (distrito) asciende a 56.085
habitantes, de los cuales 27.364 habitantes (48,79%) son hombres y 28.721 habitantes (51,21%) son
mujeres. La tasa de crecimiento anual es de 1,1% y la densidad poblacional es de 217,09 habitantes/km2.

Las viviendas tienen energía dentro del lote y el combustible más usado para cocinar es el gas con un
79,40% y el menos usado es el carbón con un 0,04%.
Con respecto a la tenencia de la propiedad, el mayor porcentaje corresponde a "vivienda propia, totalmente
pagada" con un 74,97% y el menor porcentaje corresponde a "cedida por el centro de trabajo" con un
0,42%. El mayor porcentaje de energía usada para el alumbrado, es la electricidad con un 88,59% y el
menor usado es el generador eléctrico con un 0,12%.

En lo referente al abastecimiento de agua, el mayor porcentaje de viviendas está conectado a la red pública
de abastecimiento, con u n 85,40% y el menor porcentaje corresponde a abastecimiento por pozo con un
0,16%. En lo referente al alcantarillado y eliminación de aguas negras y excretas el mayor porcentaje de
viviendas está conectado a la red pública, con un 75,47% y el menor porcentaje corresponde a "río, acequia
o canal" con un 0,37%.
El total de viviendas censadas en Chincha Alta es de 12.257.
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Departamento de Huancavelica

Latitud sur:

11º 59´ 10".

Longitud oeste:

entre meridianos 74º 34´ 40" y 75º 48´ 30".

El Departamento tiene una extensión de 22.131,47 km.²

Capital:

Huancavelica

Superficie:

22.131 km²

Altitud de la capital:

3.660 m.s.n.m

Población Total:

427.009

Densidad:

19 hab/km²

Masculinos:

206.506.

Femeninos:

220.503.

Número de provincias:

7.

Número de distritos:

93.

Clima:

fuerte por ser frío y de altitud.

Temperatura promedio:

9,2 º C en la ciudad de Huancavelica; Máxima 20º C y

mínima 3 º C.
Centros Educativos escolarizados:
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2 018

POBLACION EN SITUACION DE POBREZA PARA EL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA EN EL
PERIODO ENE – DIC 2004
84.4% de la población total según datos del INEI

Número de delitos registrados en el departamento por la Policía Nacional del Perú en un periodo de cinco
años:
2000:

847

2001:

411

2002:

361

2003:

399

2004:

277

Este departamento está ubicado en la cadena occidental y central, sierra central del país, enclavado en las
altas montañas, entre las regiones Lima, Ica, Ayacucho y Junín. Limita al norte con Junín; al sur con
Ayacucho e Ica; al este con Ayacucho y al oeste con Lima e Ica. Su belleza natural y su economía está
centrada en l a minería, destacando las minas de Cobriza con su gran producción de cobre y Buenaventura
y otras, de las que de extrae cobre, plomo, plata y otros minerales. En el sector agrícola, produce papa, de
la cual abundan las especies nativas. Las laderas de Tayacaja, en Angaraes, y otras provincias son muy
productivas en cereales. Abundan la alpaca y la llama. Su ganado vacuno y porcino, por su proximidad a
Huancayo y Lima, ha llegado en ciertos años a altascifras de producción.
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CRONICA DE UN GRAN TERREMOTO EN EL PERU A INICIOS DEL
SIGLO XXI
UBICACIÓN
El lugar del epicentro se encuentra ubicado al sur oeste de la capital del Perú- Lima en la provincia de Pisco
perteneciente al departamento de Ica.

HECHOS
El día 15 de agosto del 2007 a las 18:41 horas (23:41 Hora GMT), se registra un sismo frente a las costa s
de la ciudad de Pisco en el departamento de Ica - Perú con las siguientes características:

Epicentro:

60 Km. al Oeste de Pisco (en el mar)

Profundidad:

40 Km.

Magnitud Momento Instituto Geofísico del Perú IGP:

7.9 MW

Magnitud Momento del Servicio Geológico de los EEUU – USGS:
Magnitud Local Richter IGP:

8.0 MW

7.0 ML

Intensidad Mercali Modificada- MM:

VII Pisco, VI Lima, V Huancavelica, IV Huaraz y

Abancay, Cajamarca, Mollendo y Camaná, II Chachapoyas, Arequipa y Chiclayo.
Tiempo de duración:

20

2 minutos

Huanuco, III

Al 23 de agosto se habían registrado unas 1000 replicas
La razón por la cual el sismo fue tan largo es que comprendió dos procesos de ruptura en el deslizamiento
de la Placa de Nazca debajo de la Placa Continental.

Según el USGS el sismo liberó una energía que equivale a 9,000 veces la energía liberada por la bomba
atómica de Hiroshima.

EVENTO TSUNAMI
A los pocos minutos del impacto del terremoto se produjo un evento tsunami que impacto en la costa del
balneario turístico de Pisco, ingresando el mar a unos 1,800 metros tierra adentro en algunos lugares, el
nivel de las olas alcanzó hasta los 5 metros de altura.
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EVALUACION DE DAÑOS PRELIMINAR
Total global en todas las provincias afectadas
Reportado a las 07:00 Horas del 21 de agosto 2007

Fuente: Ministerio Público y publicado por el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional del Instituto
Nacional de Defensa Civil

»

Familias damnificadas: 35,568

»

Familias afectadas:

4,736

»

Heridos:

1,042

»

Fallecidos:

503

»

Viviendas Destruidas: 35,568

»

Viviendas afectadas:

4,265

DEPARTAMENTO DE ICA
Provincia de Chincha:
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»

Familias damnificadas:

16,010

»

Heridos:

240

»

Fallecidos:

99

»

Viviendas Destruidas:

16,010

Provincia de Ica:
»

Familias damnificadas:

300

»

Heridos:

487

»

Fallecidos:

73

»

Viviendas Destruidas:

300

Provincia de Pisco:
»

Familias damnificadas:

16,000

»

Heridos:

100

»

Fallecidos:

338

»

Viviendas Destruidas:

16,000

»

Albergues instalados:

73

»

Familias albergadas:

8,707

»

Personas albergadas:

42,903

SECTOR SALUD
»

Establecimientos de salud destruidos:

11

»

Establecimientos de salud afectados:

111
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Atención de heridos
Atención en foco
Según reporte de la Oficina General de Defensa Naci onal del Ministerio de Salud- se atendieron 2,162
heridos en las zonas del sismo.

Hospitales Destruidos
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Referencia de victimas:
Además, 1283 pacientes fueron hospitalizados en Lim a y Callao: 56% provenientes de Pisco, 21% de
Chincha y 13% de Ica.

Personal de salud se encuentra entre los damnificados y han perdido sus viviendas o estas se encuentran
seriamente dañadas, sin embargo tienen que continuar prestando servicios de atención a la población,
trabajando en estructuras hospitalarias seriamente dañadas, se su scitan conflictos entre el personal
contratado y el nombrado, a estos últimos en un primer momento se les empieza a priorizar la ayuda
humanitaria que llega.

ORDEN PÚBLICO
El penal es destruido y los presos se fugan, se reportan asaltos a los vehículos que trasladan ayuda.
Fugados: 721
Capturados:

590

Faltan:

131

La infraestructura de múltiples comisarías de las z onas afectadas por el terremoto queda destruida o
seriamente afectada, el mismo personal policial se encuentra entre los damnificados y sus viviendas
destruidas o seriamente afectadas o sus familiares están desaparecidos, fallecidos o heridos.
Se informó del ingreso de elementos de mal vivir a los albergues con armas blancas con la finalidad de
robar la ayuda humanitaria que se había distribuido a los damnificados.

Se informó de dos intentos de ingreso de una turba al aeropuerto donde están los almacenes de la ayuda.
Se reportó que elementos de mal vivir ingresan a saquear, las viviendas que han colapsado por e terremoto.

El penal quedo completamente destruidos lo que fue aprovechado por los presos para fugar en forma
masiva.
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Ante la grave alteración del orden público la
policía nacional tuvo que trasladar en forma
urgente contingentes policiales a fin de
restablecer la tranquilidad ciudadana.

Una semana después contingentes de la
Fuerza Armada garantizan el trabajo de los
equipos de rescate que todavía se mantienen
en el lugar.

El

sistema

nacional

de

participación

ciudadana por intermedio de sus respectivas
oficinas en las comisarías policiales se
encargan rápidamente de reestructurar las
juntas vecinales de participación ciudadana
para que colaboren en el mantenimiento del
orden público.

Las acciones cívicas organizadas por la
policía están destinadas no solo a satisfacer
las necesidades básicas de la población,
ayudan a bajar los niveles de estrés entre la
población y a brindarles un espacio para que
puedan disipar los aciagos momentos vividos
y romper la visón en túnel que los agobia
intentando devolver la esperanza de vida y
fortalecer la moral de la población a fin de
que participe activamente en el proceso de su
propia reconstrucción.

26

COMPORTAMIENTO DE LA POBLACION
Ante la falta de alimentos, agua, viviendas
colapsadas y elementos de mal vivir fugados
del penal, así como los antecedentes de
conductas antisociales elevado en la ciudad
de Pisco, se producen brotes de pillaje y
vandalismo lo que obligó a las fuerzas
armadas y policiales a realizar patrullajes
permanentes y dar garantías a los albergues
y refugios temporales

Trabajadores civiles de las brigadas de
rescate de centros mineros cercanos se
presentan como voluntarios y se aprestan a
llegar al lugar donde se presume una cantidad
de personas que han quedado atrapadas por
el

derrumbe

de

viviendas

y

hoteles,

demostrando solidaridad inmediata.

El agradecimiento y la participación de la
población

es

manifiesto

ante

la

ayuda

humanitaria que empieza a llegar a las zonas
alto

andinas

también

afectadas

por

el

terremoto, evidenciando que la conducta
antisocial no es la conducta típica de la
población después de un desastre sino que
esta va a depender de antecedentes previos
de este tipo de conductas.
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Ante la carencia de alimentos, agua y brotes
de

conductas

antisociales

en

algunas

ciudades la población opta por emigrar
produciéndose un verdadero éxodo a otras
localidades

Otros grupos de población se ven impulsados a
salir a las orillas de las carreteras a solicitar
ayuda de los automovilistas quienes les dan lo
que tienen a su alcance. La mayoría de estas
personas viven en extrema pobreza.

Los damnificados tratan de recobrar lo poco
que les puede haber quedado buscando entre
los escombros.

Recobrar los símbolos religiosos para tratar de
fortalecer la fe a un pueblo que ha sido
duramente castigado por el terremoto y que ha
visto morir a familiares y conocidos en forma
masiva se convierte también en una prioridad.

28

Los símbolos de la religión y un lugar donde
poder expresar y

manifestar su

fe

son

indispensables para brindar un momento de
oración y esperanza.

La presencia de religiosos en la zona del
desastre permite dar un momento de paz
espiritual y consuelo a aquellos que han
perdido todo

El duelo masivo y publico se convirtió en una
manifestación común compartida en la plaza
publica que comúnmente es el centro de
reunión de todas las personas en los pueblos
pequeños,

en

esta oportunidad

sirvió

de

morgue provisional y lugar de profundo dolor
emocional.

No todo fue conducta antisocial, durante las
primeras horas la misma población también se
organiza para ayudar a los pocos policías de la
localidad para recuperar los cuerpos de sus
seres queridos y rescatar a los heridos que se
encontraban atrapados.
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La población prefiere quedarse en plazas y
parques a tener que pasar la noche dentro de
su s ca sas por el temor a las continuas replicas
del terremoto que se continúan sintiendo por
varias semanas en la zona.

Para cierto sector de la población, pasar la
noche frente a una fogata y al costado de lo
que fue su casa y con al compañía de sus
vecinos y amigos es la mejor alternativa que
irse

a

vivir en un

albergue

con

gente

desconocida.

El Tsunami que se presentó a los pocos
minutos dejó una profunda huella de temor e
inseguridad en la población cercana a la playa
que

constantemente

estaba

generando

rumores que se venia otro tsunami después de
sentir alguna replica. Por eso es que durante
un tiempo bastante prolongado prefirieron
dormir en dunas altas y lejos de la playa en la
que estaban sus hogares y negocios.

Se movilizaron a artistas del espectáculo con la
finalidad de llevar alegría a la población los
cuales fueron trasladados vía aérea hasta las
localidades afectadas. Sus presentaciones se
programaban en las principales plazas públicas
y en los albergues temporales.
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SERVICIOS DE ATENCION AL TURISTA Y HOTELES
El departamento de Ica y en especial la Provincia de Pisco se caracterizan por tener múltiples atractivos
turísticos y una de las más importantes reserva s de vida marina en las famosas i slas ballestas que alberga
a un número impresionante de lobos de mar, como consecuencia del terremoto la gran mayoría de los
hoteles quedaron destruidos o con serios daños.

Uno de los principales hoteles de la ciudad de
Pisco de 5 pisos colapso totalmente en sus
tres primeros pisos sepultando a las personas
que se encontraban en este lugar y en cuyo
sótano funcionaba también un casino.

EL COLAPSO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICO SOCIAL

Centros Educativos Destruidos:

70

Centros Educativos afectados:

888

Colapso del sistema financiero y bancario en la zona afectada

Las agencias bancarias quedaron seriamente
afectadas por lo fue imposible que las
personas pudieran hacer algún tipo de
transacción o retiro de efectivo que fuera
necesario realizar en forma urgente.
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Colapso de los negocios de salud

Los

negocios

de

boticas

y

farmacias

quedaron destruidos o seriamente afectados
por lo que muchos enfermos crónicos no
tenían donde abastecerse de medicamentos
vitales agravándose más la situación de salud
en el lugar.

LAS TELECOMUNICACIONES Y LOS SERVICOS PUBLICOS

Inmediatamente después del sismo los servicios de telefonía Fija y de celulares quedaron inutilizados,
incomunicando a la capital y a los lugares donde el sismo había afectado

SUMINISTRO DE AGUA

Parte de emergencia del Sector de Vivienda, Construcción y Saneamiento al 20 de agosto del 2007,
reportado por el INDECI.
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Ciudad de Pisco:
»

Gran parte de las redes de “San Clemente” han colapsado afectando Aproximadamente a 200
familias.

»

Reservorios con fallas estructurales.

»

Canales de abastecimiento obstruidos por derrumbes.

»

El pozo principal que abastece de agua se ha derrumbado.

»

Se requieren letrinas portátiles en número aproximado de 200.

»

Se recomienda la reconstrucción integral del agua y desagüe.

Grandes colas de gente angustiada por
conseguir agua se formaron en el lugar del
epicentro del terremoto para preparar sus
alimentos.

A partir del segundo día se trató de instalar
reservorios de agua para poder abastecer a
los albergues.
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El reparto de agua se produjo mediante camiones cisterna en los primeros días estos tenían que estar
custodiados por efectivos de las fuerzas armadas, posteriormente fueron los bomberos quienes también
comenzaron a apoyar a la población.

AYUDA INTERNACIONAL
La ayuda internacional no se hizo esperar, llegaron al país equipos de respuesta de múltiples
nacionalidades entre voluntarios y equipo s profesionales de búsqueda y rescate, algunos llegaron muy
rápidamente y a las pocas hora s de conocido el suceso, otros llegaron días después cuando ya no
quedaba nadie que rescatar ni cuerpos que recuperar y solo sirvieron para tomarse muy buenas fotos.

No se observaron las normas internacionales para el arribo de equipos especializados en búsqueda y
rescate en estructuras colapsadas y n o existía tampoco un centro de coordinación en el cual se pudiera
coordinar estosesfuerzos que llegaban.

Equipos de búsqueda y rescate llegan de
múltiples países tanto de la región como de la
Unión Europea.

Muchos voluntarios llegan sin ningún tipo de
apoyo logístico ni para ellos mismos
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Otros

equipos

transportando

de

todo

el

rescate

llegan

soporte

logístico

necesario para sus operaciones y para su
propio descanso por lo que se convierten en
una eficaz fuerza de ayuda.

Otros rescatistas improvisan

tiendas de

campaña y lugares de descanso en una
demostración de muy buena fe y entusiasmo
pero de improvisación y mala logística de
apoyo

lo

que

los

convierte

en

otros

damnificados más
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INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA: TERREMOTO DE ICA - PERÚ 15 DE
AGOSTO DEL 2007
Violeta Ego-Aguirre Madrid. Psicóloga: titaego@s peedy.c om.pe
César Andrade Almonacid. Psicólogo: cepade@ec- red.com
SOCIEDAD PERUANA DE PSICOLOGÍA EN EMERGENCIAS Y DESASTRES (Agosto del 2008
Lima – Perú)

INTERVENCIÓN DE LA SOCIEDAD PERUANA DE PSICOLOGÍA EN
EMERGENCIAS Y DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE ICA
Los eventos adversos como son los grandes terremotos no solo afligen la vida y las propiedades de las
personas sino que también afectan la integridad psicológica de ellas y la continuidad psicosocial de sus
comunidades, esta realidad a sido asumida por múltiples organizaciones internacionales como una
necesidad tan vital a la misma ayuda humanitaria que debe llegar a las zonas afectadas por estos eventos
adversos.
Existen múltiples grupos en riesgo que han sido identificados como prioritarios en la atención y ayuda
psicológica a ser impartida, uno de estos grupos prioritarios son los niños, niñas y adolescentes por las
condiciones de vulnerabilidad propias de su desarrollo psicofísico y por la dependencia frente a sus padres
y familiares para poder sobrevivir.
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1. INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA
De la importancia del cuidado y protección que estos grupos vulnerables requieren, la Organización Sav e
the Children, se contactó con la Sociedad Peruana de Psicología en Emergencias y Desastres-SPPED
para desarrollar y aplicar estrategias de intervención en forma especializada en la ciudad de Ica.
La Sociedad Peruana de Psicología en Emergencias y Desastres - SPPED, destacó a los Psicólogos
Emergencistas: César Andrade Almonacid y Diego Jara Carpio, a la ciudad de Ica, acompañados por la
Srta. Rivka van Deijk (representante de Save the Children), quienes permanecieron en el lugar haciendo las
coordinaciones, entre el miércoles 22 y el viernes 24 de Agosto, con el P. José Manuel Miranda Azpiroz,
representantes de la Comisión de Derechos Humanos de Ica – CODEHICA, la Psicóloga Blanca Vera
Mendoza, el Asesor Legal Carlos Silva, representantes del Hospital Regional y del Hospital de Socorro del
MINSA, y Policlínico de EsSalud donde existe en total seis psicólogos; asimismo se realizaron las primera
intervenciones psicológicas con personal de CODEHICA

Se realizaron reuniones de coordinación con los grupos de animación: Payasos, Titiriteros, Malabaristas,
Magos, a quienes se les brindó asesoría sobre el manejo del tema en sus presentaciones y en zonas
determinadas previamente en coordinación con Codehica.

Se contactó con tres emisoras radiales de la localidad: Radio Continental (donde tiene un espacio
Codehica), Radio La Mega en el noticiero “El Meridiano” y Radio Luren en el programa “A Golpe de Doce”
cuyos conductores nos permitieron difundir las recomendaciones que se realizan en este tipo de evento
adverso.

Paralelamente se elaboraron dos cartillas de recomendaciones ante situaciones de desastre s: una dirigida a
adultos y otra a los niños, en las cuales se consignaban los síntomas probables y que hacer y no hacer
frente a ellos, consejos a los padres y maestros.

Los integrantes de SPPED, que participaron fueron los Psicólogos César Andrade, Diego Jara, Pilar Iberos,
Katiuska Aliaga, Desiree Salazar, Virginia Arroyo, Luís Condori y la Coordinación General a Cargo de la
Psicóloga Violeta Ego-Aguirre Madrid quienes realizaron Intervenciones Psicológicas hasta el 11 de
Noviembre del 2007, con Terapias Individuales, Terapias Grupales, a Niños, Niñas, Adolescentes y Adultos,
así como también Capacitación a Psicólogos que trabajan en la zona. Se atendieron a más de dos mil
personas en los siguientes lugares:

»

CODEHICA.

»

AA.HH. Tepro (Cercado de Ica).

»

Albergue en PP.JJ. Señor de Luren 4ta Etapa.

»

Asociación de Psicólogos de Ica.

»

Comedor “San Juan” (La Venta- Santiago).
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»

Comedor Universitario San Luís Gonzaga.

»

Cementerio –Grupo NNATS y Comunidad.

»

Colegio San Luisito.

»

Coordinadora de Niños y adolescentes organizados (CONAO) de Ica.

»

Colegio Privado Pow Sang.

»

Federación Provincial de Mujeres de Ica.

»

Familiares del Personal de CODEHICA.

»

Grupo de Animación.

»

Hospital Santa María del Socorro- Minsa (Cercado de Ica).

»

I.E. 22319 (Parcona).

»

I.E. 22320 (Parcona) Turno Mañana y tarde.

»

I.E. 22380 Señor de Luren (La Venta-Santiago).

»

I.E. 22350 –Turno Mañana y Tarde (La Venta Baja).

»

I.E. 22483 Túpac Amaru (Cercado de Ica).

»

I.E. 22494 Juan XXIII (Cercado de Ica).

»

I.E. 22525 (Acomayo).

»

I.E. 22704 Señor de la Divina Misericordia - PP.JJ Señor de Luren.

»

I.E. 23360 Francisco Pérez Anampa (Tate).

»

I.E. Adela Lengua de Calderón (La Venta Baja-Santiago).

»

I.E. Alberto Casavilca Curaca.

»

I.E. Andrés A. Cáceres – (Subtanjalla).

»

I.E. Genaro Huamán Acuache (San Juan Bautista)

»

I.E. José María Arguedas (Parcona)

»

I.E. Juan Pablo Fernandini (Guadalupe)

»

I.E. Luis Abraham Elias Guezi (Parcona)

»

I.E. Margarita Santa Ana de Benavides (Cercado de Ica)

»

I.E. Matías Manzanilla

»

I.E. Micaela Bastidas Puyucawa - (La Tinguiña)

»

I.E. Víctor M. Maúrtua (Parcona)

»

I.E. “Puno” (Tate) Turno Mañana

»

Mercado Modelo –Grupo NNATS,

»

Mercado Toledo –Grupo NNATS

»

PP.JJ Arenales de Santa Rosa de Lima

»

PP.JJ El Rosario

»

PP.JJ El Alto de Comatrana

»

PP.JJ Keiko Sofìa.

»

PP.JJ La Venta Baja – Grupo NNATS y Comunidad

»

PP.JJ La Tinguiña Alta y Baja

»

PP.JJ Los Piscontes

»

PP.JJ Micaela Bastidas

»

PP.JJ Parcona,

»

PP.JJ Tacama,

»

PP.JJ Señor de Luren

»

PP.JJ Virgen de Asunta

»

Parroquia Señor de Luren –Grupo NNATS y Comunidad.

»

Programa de televisión “Dialogo Directo

»

Programa “A golpe de Doce”, Radio Luren.

»

Sindicato Único de Trabajadores de Calzado de Ica – Grupo NNATS.

En la Intervención Psicológica realizada se tuvo muy presente, que las Víctimas son “Personas Normales”,
que responden emocionalmente de la manera esperada, frente a situaciones anormales, sean estos
eventos adversos naturales o antrópicos y que por ningún motivo dichas personas deben ser clasificadas o
etiquetadas como

pacientes y mucho menos pacientes psiquiátricos o como sujetos con marcados

trastornos psicológicos (R. Cohen, 1998), estas personas deben ser consideradas como individuos bajo
estrés (Lindy, Grace y Green- 1981).

El trabajo realizado por los Psicólogos de SPPED, consistió en brindar asesoramiento para hacer frente a la
crisis, desarrollar terapia individual y de grupo, terapia de adultos; terapia de juego con los niños, terapia
familiar, e intervención comunitaria, que permita el fortalecimiento y la integración o empoderamiento de los
grupos de autoayuda. Es oportuno mencionar que de acuerdo a las lecciones aprendidas en eventos
adversos similares, si la población no recibe la ayuda psicológica especializada, sus problemas pueden
durar toda una vida y con ellos aparecer otros como negativismos, baja en su producción laboral,
resentimiento social, incremento de la violencia familiar y social, abuso de alcohol o drogas, entre otros.

Se puede apreciar la persistencia de las diferencias de genero de acuerdo a los reportes de las
intervenciones diarias en comparación a las mujeres entrevistadas en relación a sus capacidades o
facilidades para expresar emociones y/o sentimientos, como por ejemplo: “A mi no me pasa nada, yo
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estoy bien”, “Los hombres somos fuertes y no necesitamos ayuda”, “Todo esto se soluciona con un
par de tragos”, “Esas son tonterías de los psicólogos, como yo me voy a quebrar frente a mis
colegas, si yo soy hombre, que pensarán de mí”, “Tengo tanto miedo y dolor, que más miedo me da
que mis hijas me vean llorar..”
De la población atendida psicológicamente más de dos mil personas entre niños, niñas, adolescentes y
adultos, se tabularon todas las encuestas que pudieron ser aplicadas que hacen un total de 458 desde los
14 años hasta personas adultas de 69 años, la cual estuvo conformada por 126 varones que representó un
28% de la muestra y 332 mujeres el restante 72% de la muestra encuestada. Es importante mencionar que
algunas personas no pudieron desarrollar las encuestas por ser analfabetos, quechua hablantes, o por las
condiciones emocionales en que se encontraban.

GENERO

Masculino
Femenino
28%

72%

Producto de la aplicación del instrumento psicológico SRQ-18, se encontraron los siguientes diagnósticos:
Trastorno Ansioso No Especificado en 61 personas que representa un 13%, Trastorno Ansioso Depresivo
en 118 personas (26%) y Sin Diagnostico significativo a 279 personas (61%). Estos re sultados nos indican
que luego del evento adverso ocurrido, un porcentaje elevado (61%) no refiere ningún tipo de alteración
psicológica, frente a un 39% que fue alterado de manera ansiosa y que requiere urgentes medidas de
atención psicológica, para poder preservar su salud mental.

Es importante mencionar que de acuerdo a las Terapias tanto individuales como grupales, el número de
personas afectadas es mayor al que arrojan las encuestas sin diagnóstico significativo
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TIPO DE DIAGNOSTICO
13%

26%
61%

Trastorno Ansioso
No E specificado
A nsioso depresivo
S in Diagnóstico

Tan importante como los diagnósticos que se pudieran establecer (aunque en eventos adversos se trabaja
con población “normal”), viene el siguiente indicador significativo, que corresponde a la cantidad de
personas que pensaron acabar con su vida. Esta idea la manifestaron 28 personas que corresponde a un
6% de la muestra a quienes se aplicó los instrumentos psicológicos. Este grupo de personas fueron
derivadas inmediatamente para recibir Terapia Individual y en otros casos remitidos a Salud Mental. Es muy
importante identificar y hacer un seguimiento terapéutico a estas personas a fin de tomar medidas
preventivas que garanticen su vida y supervivencia de los mismos, así como también es significativo indicar
que muchos de los entrevistados no marcaron este ítem.

¿PENSÓ ACABAR CON SU VIDA?

6%
Si
No

94%

En relación a toda la población encuestada los resultados son los siguientes: Presentan un 67% de cuadros
Ansioso Depresivo en el IE 22380 Señor de Luren, seguido por A.A.H.H. Los Piscontes con un 54 % y la
Federación de Mujeres, I.E. José María Arguedas, I.E. 22320, con un 50 %.
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Trastorno Ansioso Ansioso
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Sin

No Especificado

depresivo Diagnóstico

Federación de Mujeres - Ica

10

50

40

Casa de la Salud

50

10

40

IEP Pow Sang

17

17

67

CODEH-ICA

14

29

57

Universidad San Luis Gonzaga

15

8

77

A.A.H.H. Los Piscontes

4

54
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I.E. General Juan Pablo Fernandini

15

25

60

IE 22525

30

40

30

IE Genaro Huamán Acuache

30

0

70

IE 22321 Alberto Casavilca Curaco

23

46

31

I.E. Andrés A. Cáceres

13

38

50

I.E. 22292 José Olaya Balandra - Comatrana

7

29

64

I.E Carlos Cueto Fernandini

13

25

63

I.E. 22303 Santa Rosa de Lima

16

26

58

IE. 22302 María Reiche Newman

17

33

50

I.E Carlos Cueto Fernandini - Ica

15

4

81

I.E. Micaela Bastidas Puyucawa

10

7

83

I.E. Fray Ramón Rojas - Tinguiña Baja

22

17

61

I.E. 22355 María Darquea de Cabrera

19

33

48

I.E. 22319 PARCONA

0

46

54

I.E. 22360 Francisco Perez Anampa

22

22

56

I.E. 22704 Señor de la Divina Misericordia

7

21

71

I.E. José María Arguedas

5

50

45

I.E. 22350 La Venta Baja

0

11

89

I.E. 22350 La Venta

17

0

83

Hospital Santa María del Socorro

5

26

68

IE 22483 Tupac Amaru la Esperanza

0

10

90

I.E. 22320

10

50

40

I.E. 22320 Parcona - Mañana

10

10

80

I.E. 22492 Juan XXIII - Ica

24

12

65

I.E 22380 Señor de Luren

0

67

33

IE 22670 José Abelardo Quiñones

0

20

80

I.E. Margarita Santa Ana de Benavides

0

33

67
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Al evaluar a las personas y contrastar a los diagnosticados con ansiedad(no especificada o depresiva)
frente a los que no presentan diagnóstico, encontramos que los Adultos Mayores fueron más afectados
(52%), en segundo lugar los Jóvenes (41%), y luego los Adultos (38%), siendo los menos afectados los
Adolescentes (32%). En cantidades los Adultos Mayores diagnosticados fueron en número 52 personas, los
jóvenes 15, los adultos 145 y los adolescentes 6.

INTERVENCIÓN CON NIÑOS – NIÑAS Y ADOLESCENTES

Los niños y niñas que han vivido un evento adverso expresan sus dolorosas experiencias a través del juego,
los dibujos y otras formas de comunicación manifestando diversas reacciones y sentimientos de angustia e
inseguridad muy intensa y a veces duradera, a pesar del apoyo que puedan recibir de sus padres o
profesores.
Todo niño o niña que le ha tocado vivir situaciones de tensión muy fuertes presentará diversas reacciones
que serán reproducidas a través del juego, sus dibujos y otras formas de comunicación no verbal.

Si los adultos ante un evento adverso, se ven afectados, se sienten mal, sienten miedo, inseguridad,
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frustración, dolor y son capaces de evaluar la situación de emergencia de una manera más racional, en los
niños y niñas estos sentimientos se acrecientan al no poder explicar lo que sucede, a que se debe, que
más va a pasar y como su familia pierde paulatinamente la calma y la estabilidad emocional, sintiéndose
indefensos ante el evento que perturbo sus vidas.

Muchas veces como adultos no le damos importancia de sus objetos o sentimientos personales, y cuando el
niño o niña refiere “perdí mi mochila, mis colores, carritos, muñeca, mascotas, entre otras cosas”, les
decimos que son cosas pequeñas o sin importancia pero hay que tener en cuenta que esas “co sa s
pequeñas” son su mundo, y que para ellos tienen mucho valor porque es algo que les pertenece y ocupa un
espacio en sus vidas. Si a todo esto le agregamos la pérdida de otros bienes materiales como su casa, o la
pérdida de algún miembro de su familia, compañero de colegio o amigo, la angustia será mayor ya que no
entiende la razón de lo sucedido y que cambia por completo el rumbo de sus vidas.

Es importante observar las reacciones y emociones post evento traumático y brindarles inmediato apoyo
psicológico especializado que permita mitigar sus sentimientos de angustia e inseguridad y puedan retomar
lo mas pronto posible el real sentido de la vida, evitando consecuencias negativas de su comportamiento en
el futuro.
El trabajo con niños y niñas requiere profesionales especializados que permitan la comunicación eficaz de
su s vivencias y experiencias ya que el niño o niña cuando encuentra a una persona confiable, se muestra
más abierta y segura.
En la Ciudad de Ica al intervenir con los niños se pudo observar inseguridad, miedo, temor, angustia, dolor
por la perdida de familiares, mascotas, vivienda, juguetes, mochilas, útiles del colegio entre otros. Se
intervino con Terapias de juego, dibujos, en algunos caso s terapias individuales o familiares, que les
permitieron expresar sus sentimientos y mitigar su dolor.
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COMENTARIOS DE LOS NIÑOS

A continuación presentamos algunos comentarios expresados por los niños y niñas de la ciudad de Ica a
través de sus dibujos o entrevistas grupales, personales y familiares.

JEAN – 11 años
“Yo perdí mis cuadernos y algunas paredes de mi casa, mi tienda se fue abajo porque la mayoría de los
vidrios se rompieron y yo y mi mamá nos sentíamos preocupados y tristes porque perdimos dinero de todos,
lo que nos costó llenar nuestra tienda y no queremos que vuelva a suceder porque nos sentimos muy tristes
y llorábamos todos abrazados”.

TANIA – 9 años
“Lo que perdí yo: mi casa,… una tía,… una cama,… mi cuarto,… mi mochila”.

FLAVIO – 9 años
“Lo que me dio más miedo es el terremoto que pasó el 15 de Agosto del 2007”

MIGUEL ÁNGEL – 11 AÑOS
“Me dio tristeza porque mi casa se cayo y la de mi vecina también”.

ESTHER – 10 años
“En el terremoto: Perdí mi cuarto,… Perdí mis colores,… Perdí un poco de ropa,… Perdí mi mochila,…
Perdí mis animales. Lo que me dio más miedo del terremoto fue como temblaban las casas y se caían, me
asusté, me puse a llorar”.
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JOSÉ
“Yo he tenido miedo justo en el terremoto porque yo he estado en la chacra con mi papá, y yo he tenido que
caminar como 45 minutos en la oscuridad y he tenido mucho miedo pensando en mi familia”.

JOSÉ LUÍS – 13 años
“Lo que yo sentí en el terremoto fueron ganas de llorar, sentí miedo al no encontrar a mis hermanos, a mi
mamá, pero me sentí más tranquilo cuando los encontré sanos y no les pasó nada, pero me dio más pena
mi papá al no estar a mi lado, pues estaba en Nazca trabajando. Pero lo que más me dio miedo fue cuando
empezó el saqueo, los vecinos de mi cuadra salieron a cuidar, sentí ganas de llorar pero no lloré, aguanté
esas ganas de llorar, pero me daba rabia los ladrones, me sentí más tranquilo cuando mi papá llegó a la
casa, lo abracé fuerte”.

JHON - 9 años
“Me dio miedo el terremoto porque estaba solo, yo lloré, hubo una luz muy fuerte y después todo quedo
oscuro”.

MINERVA – 9 años
“Dibujo un garabato porque no había luz y no se veía nada y hacía mucho frío…”

N.N.
“Yo no dibuje nada porque por mi casa no quedo nada…”

XIOMARA –
“Me asusté mucho, mi casa se malogró toda y mi perro se subió encima de mí, creo que estaba más
asustado que yo”.

ELVIRA – 10 años
“Me dio mucho miedo, mi casa quedó toda rajada”.

MANUEL - 13 años
“Lo que mas me impresionó fue que un señor se puso a orar en pleno terremoto y su casa se rajó, que pena
no cree”.

DIANA – 11 años
“Yo siento miedo y también pensé lo peor,… Tengo miedo que vuelva otra vez…”

KENNY – 14 años
“… Es algo que no se puede olvidar…”.
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LEONARDO – 9 años
“La gente estaba llorando porque no encontraban a sus hijos,… algunas mamás estaban llorando por que
su s hijos estaban heridos, y las motos les cobraran 100 soles y las mamás no tenían plata”.

NÉSTOR – 10 años
“Yo estaba afuera y mi hermano estaba adentro con mi papito y…. Se cayó la casa porque era de adobe…”

JUAN – 7 años
“Lo que me dio mucho miedo era la tierra.... Yo pensaba la tierra se abría,… y las casas…y los muertos”.

DAYANA – 9 años
“ ¿Porque vino un terremoto?…. ¿Porque tengo mucho miedo? “

N.N.
“Estamos hoy después del terremoto muy nerviosos…”

FLAVIO – 11 años
“Me dio mucho miedo que la tierra se abra…”

MARIA – 10 años
“yo y mis hermanitos, no podíamos salir de mi casa, la puerta se trancó, llorábamos y gritábamos, y de
pronto unos brazos me cogieron y mi jalaron, yo gritaba que mis hermanos también… y de pronto estuvimos
todos juntos… yo creo que fue un ángel quien nos salvó”.

IVONNE - 11 años
“Lo que más me molestó del terremoto fue que habían personas, creo que muertas en la vereda y pasaban
unos hombres y les rebuscaban todo y se llevaban sus cosas,… que mala esa gente…”

CRISTHIAN – 7 años
“…Mi casita se cayo toda, y aplastó mi triciclo,… pero lo que más pena me da es que también mató a mi
patito…”

JAVIER – 8 años
“…Antes tenía una casita bonita,… ahora desmonte nomás es, ni ropa tengo…”

ANITA – 4 años
“… sabes, a veces me da risa,… yo antes dejaba mi comida rica que preparaba mi mamá, no quería
comer,… ahora no tengo casa, duermo en una carpa,…. Y ahora tengo hambre y como todo lo que me
dan…”
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PEPE – 5 años
“amigo “psicóbolo”, a mi me duele acá atrás de mi cuello,… yo no tenía miedo porque soy valiente, yo no
quería salir,… pero cuando empezó a moverse todo, mi mamá no podía abrir la puerta y de un jalón me
saco por la ventana y ella salió también,… después se cayó mi casita, ahora sí tengo miedo, y le hago caso
a mi mamá…”

MAKARENA – 8 años
“… oye psicólogo grande, sabes… yo perdí mi casa, pero tengo a mi familia completa,… y ahora los tengo a
ustedes,… gracias por ayudarnos”.
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ANÁLISIS DE LOS DIBUJOS
Se analizaron 249 que fueron los aplicados a los niños y niñas, el 45% eran de Sexo Masculino, el 48 %
Femenino y un 7% no indicaron.

SEXO

60

50

FEME

MASC

40

30

20

10

NO
0
%

Masculino

Femennino

noindica

Las edades que oscilan entre 2 a 18años. El joven de 18 años presentaba problemas de retardo y los
resultados fueron los siguientes: 1% de 2 años, 5% de 3 años, 3% de 4 y 5 años, 8% de 6 años, 9% de 7
años, 7% de 8 años, 11% de 9 años, 5% de 10 años, 11% de 11 años, 5% de 12 años, 3% de 13 años, 2%
de 14 años, 1% de 15 años, 1% de 18 años y un 28% que no especifican su edad.
EDAD

30

25%

25

20

15

11%

11%
10

8%

9%
7%

5%
5

5%

3% 3%

5%
3%

1%

2%

1%

1%

0
%

2 años

3 años

4 años

5 años

6 años

7 años

8 años

9 años

10 años

11 años

12 años

13 años

14 años

15 años

18 años

no indic a

En sus dibujos expresaban sus Emociones dibujando un 40% Tristeza, llanto, pena; frente a un 12%
Esperanza.
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Entre los niños y niñas que dibujaron personas, un 21.69% se dibujó solo, un 3.61% donde los padres los
abrazaban, 18.88% acompañados de la familia y un 11.24% a otras personas no familiares, es decir sus
vecinos.
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Un 78% de los niños y niñas dibujó viviendas o construcciones

VIVIENDAS CONSTRUIDAS

NO%
22%

SI %
NO%
SI %
78%

Un 65% dibujo Destrucción y pérdidas.

DESTRUCCION

NO %
35%
SI %
NO %
SI %
65%

Un 1% dibujo, Saqueo, aunque otros niños y niñas manifestaron que vieron como quitaban los artículos
personales u objetos materiales a los heridos y muertos.
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SAQUEO

SI %
1%

SI %
NO %

NO %
99%

Un 8% dibujó a personas heridas y un 6% a personas fallecidas.

HERIDOS

MUERTE

SI %
6%

SI %
8%

SI %

SI %
NO %
NO %
92%

NO %
NO %
94%

Un 15% de los dibujos indican que el Terremoto les cambió la vida dibujando carpas, ollas comunes, entre
otros
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CAMBIO DE VIDA

SI %
15%
SI %
NO %
NO %
85%

Un 26% de los niños y niñas, junto a su dibujo hacen comentarios de lo que sintieron ese día, mientras que
un 6% presentan razonamiento negativo.

COMENTARIO

NADA
RAZONAMIENTO NEGATIVO

SI %
20%

SI %
6%

SI %

SI %

NO %

NO %
80%
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NO %
NO %
94%

Se puede observar que en un 23% de los dibujos, delinean a las personas mediante palotes, no adecuados
para sus edades. Así también un 16% dibuja a sus mascotas o algún objeto personal

REGRESION (PALOTES)

MASCOTA

SI %
23%

SI %
8%

SI %
SI %

NO %

NO %

NO %
77%

NO %
92%

En cuanto al Color el 37.75% en sus dibujos utiliza un color, frente al 59.84 que utiliza dos o más colores.
Así mismo colores Oscuros encontramos en un 46.99 % y Colores claros en un 75.5%
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Un 80.32% de los dibujos su trazo es fuerte, frente a un 32.53% de trazos muy débiles.
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CONCLUSIONES:
De acuerdo a las encuestas aplicadas e intervenciones realizadas, se puede apreciar que hay un mayor
número de mujeres atendidas en comparación con los hombres, corroborando con ello que son las mujeres
quienes a nivel de la comunidad, demuestran más interés en programas de salud y recuperación psicosocial
que las ayudan a satisfacer necesidades básicas y mejorar su calidad de vida personal, familiar y
comunitaria.
Un alto porcentaje de la población no presenta alteraciones psicológicas significativas, ya que sus
reacciones y conductas van a ser Normales en personas Normales ante un evento Anormal o adverso, pero
si se debe tener en cuenta que es necesario darle apoyo inmediato que permita evitar problemas futuros
que afecten su vida personal, familiar y social, al no poder manejar sus conflictos.

En el caso de los niños, su s dibujos nos demuestran los duros momentos que les toco vivir, y no sabían
comprender el porque de los mismos al ver como en dos minutos sus casa s se destruían, y cambiaban su
forma de vida, algunos perdían miembros de su familia, mascotas o juguetes.

Las reacciones postraumáticas en los niños, niñas y adolescentes que pueden aparecer como una
manifestación normal en circunstancias anormales, deben ser atendidas rápida y oportunamente por
psicólogos especializados en emergencias y desastre s. Por el contrario, si se piensa que los niños “no
sienten o no entienden” se cometería un error muy grave, ya que la pérdida de algún familiar, bienes
materiales o pertenencias tales como juguetes, mascotas, mochilas, ropa entre otros, tienen un alto valor
para ellos y muchas veces los adultos, que tienen sus propias preocupaciones, minimizan o no entienden su
sufrimiento y temores, los cuales si no son manejados debidamente, van a interferir en su adecuado
desarrollo.
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SELECCIÓN DE DIBUJOS INFANTILES RELACIO NADOS CO N EN MO NOGRÁFICO
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