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Editorial
La presente edición de "Cuadernos de Crisis y Emergencias" , se tiñe de duelo por el fallecimiento de nuestro
colaborador y amigo Jordi Vilamitjana, al cual despedimos desde estas páginas, expresando nuestro dolor en
la necrológica que preside los trabajos, a la misma nos remitimos.

Ferran Lorente Gironella

Jordi Vilamitjana y Pujol
en la memoria (1957-2014)

Ferran Lorente

Cuando escribo estas líneas no hace ni 24 horas

Traducción del original catalán: ¿Que haces aquí

del fallecimiento tras larga enfermedad, de Jordi

parado? !Ve corriendo a amar! Es la única cosa

Vilamitjana

que vale la pena vivir y te lo estás perdiendo.

y

Pujol,

amigo

entrañable

y

colaborador de esta revista.
Podría extenderme durante páginas y más
Nuestra amistad creció alrededor del debate que

páginas

conlleva la redacción de un libro que realizamos

enciclopédico, su sensibilidad literaria, la magia

conjuntamente.

de su poesía, su labor pedagógica como profesor,

destinado

a

Se
la

trataba

de

organización

un
de

manual
funerales

ponderando

su

conocimiento

su rigor intelectual como periodista....

1

agnòsticos . Pocas personas han hablado tantas
horas sobre el morir, la despedida y la muerte

Podría referirme durante horas a su papel de

como nosotros.

padre y esposo, su dedicación a la família, pero
también su proyección

social y ciudadana,

Unos meses antes, cuando ya empezaba a

siempre junto a los más débiles, junto a los

vislumbrar

desfavorecidos...

cual

sería

el

desenlace

de

su

enfermedad, me explicó el diseño de su funeral.
Regalaría música a sus familiares i amigos, ni una

Seguramente me quedaría corto, porque cuando

sola palabra. Os puedo asegurar que ha sido un

uno de nuestros mejores amigos nos deja,

gran escritor, pero quiso despedirse así, sin

siempre

palabras.

mismos. A cambio nos deja su ejemplo y su

se lleva con él,

recuerdo, lo cual no es poco.
Durante el funeral, se nos entregó la esquela que
contenia un poema suyo.
"Què fas aquì parat?
Corre a estimar!
És l'única cosa que paga
la pena de viure
i t'ho estàs perdent"

1 Se trata de F. Lorente y J. Vilamitjana
"Propostes per a una litúrgia funerària laica" CCG
Edicions, (Girona) 2001

algo de nosotros

Evaluación de la Sintomatología Psíquica
tras un suceso vital estresante

Teresa Pacheco Tabuenca (*);
Noelia Gutiérrez Fernández(**);
Carlos Martin Alonso(**)
(*)Psicóloga. Subdirección General SAMUR – Protección Civil. Ayuntamiento de Madrid
(**) Psicólogo Clínico.
Mail: pachecott@madrid.es

Resumen

pesar de que la mayor parte de las personas son

La intervención psicológica en emergencias se

capaces de afrontar un hecho traumático de

centra en prestar ayuda al individuo que está

forma eficaz, los seguimientos de las personas

viviendo

detectando

atendidas pueden ser de utilidad en la detección

posibles factores de riesgo para el desarrollo de

de problemas psicológicos relevantes y servir de

trastornos mentales. Este estudio tiene como

orientación hacia la red asistencial.

un

suceso

estresante,

objetivo analizar el perfil de sujetos atendidos
por una unidad de intervención psicosocial en el

Palabras

clave:

intervención

área de emergencia extrahospitalaria, así como la

seguimiento, emergencia, trauma

en

crisis,

sintomatología presentada tras uno y tres meses
del suceso estresante. Se seleccionaron los casos
susceptibles de seguimiento de entre todas las

Abstract

personas atendidas entre el 10/07/2011 y el

Psychological care in emergencies focuses on

18/08/2011, realizándose las entrevistas por vía

helping an individual who is living a stressful

telefónica. La muestra final estuvo compuesta

experience by detecting risk factors that can lead

por

mostraron

to the development of mental disorders. The

mayoritariamente satisfechas con la atención

objective of this study is to analyze the profile of

recibida. Los sujetos presentaron diversidad de

the patients who received in situ professional

reacciones inmediatas tras el suceso y, aunque el

care

porcentaje

Medical Services, as well as investigating all

54

constituir

personas,

de
un

que

se

sintomatología
trastorno

que

detectado

puede
en

los

from

psychologists

of

the

Emergency

symptoms showed one month and three months

seguimientos es menor del 10%, el desarrollo del

after

the

traumatic

experience.

This

study

mismo parece estar relacionado con la presencia

selected all cases susceptible of further follow-up

de antecedentes psicológicos o psiquiátricos. A

from all people attended between 07/10/2012

and

08/18/2012,

follow-up

was

performed

vinculación con servicios de colaboración.

through phone interviews. The final sample
included 54 patients, which were mostly satisfied

Bessel Van der Kolk (1996)en sus trabajos acerca

with the assistance received. All the subjects

del trauma y su impacto en la memoria, concluye

studied

immediate

que la disponibilidad o no de contacto, es el

reactions after the trauma and, although the

factor decisivo para que una experiencia pueda

percentage of symptoms that may end in a

llegar a ser un trauma, más decisivo aún quizá,

detected

the

que la propia agudeza del evento. Es decir, que la

development of these seems to be related to the

valoración del evento, está muy mediatizada por

existence

psychiatric

la presencia o ausencia de una relación de apoyo

antecedents. Despite of most of these people are

con otro ser humano. La disponibilidad de

able

traumatic

conexión con otro ser humano es un factor

situation, further follow-up is important to detect

mediador en este proceso regulador emocional.

psychological disorders and address them to the

Si la persona vive la experiencia traumática en

appropriate mental health care system.

soledad: aumenta la probabilidad de que la

to

showed

quite

disorder
of

is

diverse

below

psychological

effectively

cope

10%,

or

with

a

experiencia pase a la memoria fragmentada,
Key

words:

Crisis

Intervention,

follow-up,

emergency, trauma.

disociada.

La

ausencia

de

contacto

en

el

momento del trauma o en el tiempo posterior,
provoca una incapacitación emocional y mental
en la persona que sufre la experiencia, que no
puede hacer un relato acerca de lo sucedido y,
por tanto no puede atribuirle significación.

Introducción
La intervención psicológica en emergencias tiene
como objetivo principal prestar ayuda al individuo
que se encuentra en una situación de crisis,
detectando posibles factores de riesgo para el
desarrollo de trastornos mentales, y realizando lo
antes posible una orientación hacia la red
asistencial, contribuyendo con ello a la labor de
prevención en salud pública ( Pacheco et al.,
2008; Cunha, 2009).

con Ruzek (2007), se constituyen alrededor de
acciones

evolución, y así ha sido descrito en numerosas
investigaciones (Klass, 1988; Parkes, 1996). Una
misma

experiencia

puede

vivirse

desde

la

soledad y el aislamiento como algo traumático, o
desde la relación con los que te rodean, te
comprenden y te sostienen como una experiencia
difícil, pero, aún así, aceptable. Esta necesidad
de vinculación como protección ante el trauma

Los primeros auxilios psicológicos, de acuerdo
ocho

La falta de apoyo es un factor de riesgo para la

principales:

participación,

seguridad

estabilización,

recopilación

y
de

contacto
el

y

confort,

información,

asistencia práctica, conexión con apoyos sociales,
información sobre cómo sobrellevar el apoyo y

hace que hoy sea universalmente aceptado que
el aspecto nuclear de la intervención aguda en
crisis sea la provisión y restauración del apoyo
social (Raphael, 1983).
Las

reacciones

tras

sufrir

un

suceso

vital

estresante son muy variadas, y se consideran
reacciones normales de personas normales ante

situaciones extraordinarias (Parada, 2008). Las

que las intervenciones iniciales son eficaces para

víctimas de estos sucesos traumáticos son

la disminución de la sintomatología posterior. En

susceptibles de sufrir un estrés severo que puede

un estudio llevado a cabo por Boscarino et al.

dar lugar a diversidad de síntomas psíquicos,

(2005) se realizaron seguimientos uno y dos años

frecuentemente

ansioso-

después del atentado del World Trade Center de

depresivos. Si estos síntomas se mantienen más

2001, hallando que la intervención urgente tuvo

allá del primer mes, puede desarrollarse un

un impacto beneficioso en una amplia gama de

trastorno de estrés postraumático (TEPT) o algún

resultados, incluyendo un menor riesgo de

otro trastorno psicopatológico; el trauma, por

consumo excesivo y dependencia del alcohol,

tanto, puede interferir negativamente en la

síntomas de TEPT, depresión, somatización,

calidad de vida de la persona y afectarle en su

ansiedad y deterioro global, en comparación con

funcionamiento cotidiano y en sus relaciones

los

sociales (Echeburua y Corral, 2007; Foa y

intervenciones. Estos autores concluyeron que las

Meadows,1997). Los factores de riesgo que se

intervenciones en crisis después del desastre

han identificado como predictores de depresión y

reducen significativamente los trastornos de

TEPT son (Richmond et al., 2011) : tener historia

salud mental y los síntomas hasta 2 años

de depresión, la respuesta subjetiva al daño, las

después de la intervenciones iniciales. Parece que

reacciones fisiológicas agudas y de estrés, los

los sentimientos de indefensión ante la muerte

patrones de afrontamiento desadaptativos, la

aumentan el riesgo de desarrollar patología

pérdida de recursos y la pérdida de apoyo social.

psiquiátrica,

siendo

Así

planificación

del

mismo,

disociativos

existen

una

serie

y

de

criterios

individuos

que

no

el

futuro

recibieron

afrontamiento

estas

y

probablemente

la
los

definidos lejos de nosologías diagnósticas que

mejores indicadores de la resolución de la crisis

contribuyen al desarrollo de TEPT (Echeburua,

(Martín y López, 2010; Barry, 2002). En un

2005) como la quiebra del sentimiento de

estudio de seguimiento de intervención con

seguridad, la vivencia súbita de indefensión, la

familiares de fallecidos se observó que la

incontrolabilidad ante el futuro y la pérdida de

intervención psicológica en emergencias fue

confianza en sí mismo y en los demás.

eficaz para disminuir reacciones de estrés como
la somatización, depresión, ansiedad y fobias

Se recomienda el seguimiento de todas las

(Wang et al.,2010). También se ha observado

personas

apoyo

reducción de la ansiedad y la ira a corto plazo

psicológico, pudiéndose realizar a través de

tras la intervención; manteniéndose la reducción

contactos telefónicos que evalúen el resultado de

de ansiedad, ira y depresión en el seguimiento,

las intervenciones, siendo conveniente además

comparados

que los trabajadores de salud mental constituyan

al.,1985). En nuestro país (Hillers y Rey, 2006),

un componente integrado de la respuesta de

tras los atentados del 11-M, se realizó un

emergencia extrahospitalaria (Cunha, 2009).

seguimiento en el que el 33% de la muestra

a

quienes

se

les

ofrece

con

grupo

control

(Viney

et

presentaba síntomas de TEPT a los tres meses,
Los estudios que realizan seguimiento a personas

derivándose a dispositivos sanitarios al 49% de

que han sufrido un evento vital estresante son

los entrevistados. Una gran mayoría (82%) de las

aún escasos en la literatura; no obstante parece

personas que acudieron a los Servicios de Salud

Mental manifestaron mejoría sintomática.

cognitivas preservadas, no estar en tratamiento
psicológico o psiquiátrico en el momento en que

Estos resultados resaltan la importancia de la

se produce el incidente. La relación de las

atención psicológica temprana para restablecer el

personas con el suceso estresante fue variada,

equilibrio emocional, utilizando técnicas que en

en 6 casos (3,7%) la intervención se centro en la

su mayoría pertenecen al enfoque cognitivo-

víctima directa, en 2 casos (3,7%) en el personal

conductual. Se ha descrito también que el uso de

interviniente, y en 38 casos (70,4%) sobre

técnicas de activación conductual tras lesión

víctimas

traumática en comparación con el tratamiento

allegados o implicados), sobre el 14,8% restante

habitual, se relaciona con una menor gravedad

de los casos no disponemos de información ya

de los síntomas TEPT en pre y post-tratamiento,

que no se encontraba codificado en el registro.

y

mejores

De esta muestra, 24 personas (el 44,4%)

resultados en el funcionamiento físico (Wagner,

entraron el la condición de “duelo” debido a

2007).

características

con

una

tendencia

a

obtener

indirectas

del

del

suceso

suceso,

(familiares,

que

implicó

el

fallecimiento de un familiar o allegado.
Respecto a la satisfacción de los usuarios con las
intervenciones realizadas, los primeros auxilios
psicológicos no se consideran perjudiciales para

Instrumentos
•

Registros informatizados de los informes

los sobrevivientes, y son percibidos como una

elaborados por personal de SAMUR-PC.

intervención apropiada para responder a las

Se

secuelas de las catástrofes. Los afectados valoran

sociodemográficos (edad, género, tipo de

su utilidad sobre todo en la percepción de

víctima,

seguridad y control, en la transmisión de

psicológicos/psiquiátricos),

información y en el contacto y compromiso (Allen

características

et al, 2010).

reacciones inmediatas que presentaron

obtuvieron

los

datos

antecedentes
del

las

suceso

y

las

los sujetos.

•
Método

seguimiento

semi-

la entrevista de seguimiento a un mes se

La muestra final estuvo constituida por 54
personas, el 37% hombres (n=19; con una edad
media de 40,32 años; en un rango de 25-72
años) y el 63% mujeres (n=33; con una edad
media de 42,09 años; en un rango de edad de
15-69 años), que cumplían los siguientes criterios
de inclusión: ser mayor de edad, sufrir un evento
vital estresante de magnitud que se considere
cusiones

de

estructuradas construidas a tal efecto. En

Participantes

susceptible

Entrevistas

de

producir

funcionales,

importantes

mantener

reper-

capacidades

evaluó la asistencia a algún recurso
sanitario, percepción de ayuda de la
intervención

psicológica

sintomatología

urgente,

psicológica

y

cumplimiento de criterios para diversos
trastornos

según

el

DSM-IV

TR

(APA,2002): TDM, TEA, Duelo, Trastorno
Adaptativo; así como la necesidad de
orientación a recurso sociosanitario. En la
segunda entrevista, realizada a los 3
meses

tras

el

suceso,

se

evaluó

sintomatología

psicológica

y

entrevista fue operacionalizada en términos de

cumplimiento de criterios compatibles

ausencia o presencia de clínica psicológica,

con TDM, TEPT y Duelo; así como la

siendo los datos registrados en una base de

necesidad de orientación a un recurso

datos informatizada diseñada a tal efecto. Dichos

específico.

datos han sido tratados conforme a los principios
de

anonimato

y

confidencialidad

según

lo

Procedimiento

dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de

En primer lugar se realizó una recogida ad hoc de

Protección de Datos de Carácter Personal.

los

informes

de

intervención

psicológica

realizados el periodo comprendido entre los días

Posteriormente

los

datos

obtenidos

fueron

10/07/2011 al 18/08/2011, realizándose 144

analizados con el paquete estadístico SPSS 17.0.

intervenciones en ese periodo. De entre ellas se
seleccionaron aquellos casos susceptibles de
realizar seguimiento (n=54) según los criterios

Resultados

de inclusión ya comentados anteriormente. Los

Análisis Descriptivos

datos de seguimientos se recogieron a través de

Los códigos de activación (situaciones por las que

llamadas telefónicas, realizándose una entrevista

el equipo de psicólogos fueron reclamados) de

semiestructurada

las personas a las que se realizó seguimiento

basada

en

criterios

psicopatológicos, que fue realizada por un

pueden verse en la Tabla 1.

investigador entrenado externo al servicio. La

Tabla 1. Situaciones en las que se llevó a cabo seguimiento
Atropello
Parada cardio-respiratoria
Precipitado
Atención psicológica familiar/amigos
Patología psicosomática
Incendio
Apertura judicial de puerta
Atención psicológica testigos/implicados
Accidente menos 3 víctimas
Agresión sexual
Autolisis traumática
Inconsciente sin filiar causa
Explosión
Preventivos

N

%

17
10
9
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1

31,50
18,50
16,70
5,60
5,60
3,70
3,70
3,70
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90

Respecto a la satisfacción de los usuarios con la
atención

recibida

los

resultados

representados en la Figura 1.

aparecen

Figura 1. ¿Le ayudó la intervención?
25
20
15
10
5
0

No
contesta

Nada

Poco

No puedo
precisar

Algo

Mucho

Las reacciones tras sufrir un acontecimiento vital

de boca (n=11) y taquicardia (n=10). Agrupadas

estresante son muy variadas, tal como puede

según el tipo de reacción, las más frecuentes

verse en la Tabla 2; sin embargo las más

fueron las emocionales (con una Mdn=2,5

frecuentes

reacciones por sujeto) seguidas de las motoras

(n=34),

fueron
tristeza

ansiedad
(n=34),

(n=38),
miedo

llanto
(n=14),

(con una Mdn=1).

sentimientos de indefensión (n=11), sequedad

Tabla 2. Reacciones inmediatas tras el suceso estresante
REACCIONES
COGNITIVAS
Dificultad en toma de decisiones
Dificultad de concentración
Labilidad atencional
Ideas de culpa
Pensamiento desorganizado
Déficit de memoria
Pensamiento obsesivo
Perseveración
Bloqueo del pensamiento
FISIOLÓGICAS
Sequedad de boca
Taquicardia
Sudoración
Disnea
Tensión muscular
Alteraciones gastrointestinales

N
8
7
7
5
3
1
1
1
1
11
10
6
3
2
1

MOTORAS
Llanto
Agitación psicomotriz
Temblores
Hiperactividad
Autoagresividad
EMOCIONALES
Ansiedad
Tristeza
Miedo
Indefensión
Desesperanza
Enfado
Vacío
Culpabilidad
Irritabilidad
Negación
Vergüenza

34
6
5
2
1
38
34
14
11
8
6
4
2
1
1
1

Tras el incidente, el 31% (n=17) acudió a

psiquiatra y el 11,1% (n=6) acudieron a un

Atención Primaria, el 1,9% (n=1) acudió a un

psicólogo en busca de ayuda.

El análisis de los síntomas presentes al mes del suceso puede verse en la Tabla 3.
Presenta síntomas compatibles con...
TRASTORNOS DEPRESIVO
TRASTORNO POR ESTRÉS AGUDO

DUELO

N (%)
Síntomas destacados
4 (7,4%)
Estado de ánimo deprimido
2 (3,7%)
Reexperimentación
Evitación y embotamiento
Hiperactivación
Disociación
1 (1,9%)

N (%)
34 (63%)
36 (66,7%)
14 (25,9%)
35 (64,8%)
1 (1,9%)

En total 11 personas fueron orientadas a acudir a

El análisis de los síntomas presentes a los tres

dispositivos sanitarios o recursos específicos tras

meses del suceso puede verse en la Tabla 4.

esta primera entrevista de seguimiento.

El análisis de los síntomas presentes a los tres meses del suceso puede verse en la
Tabla 4

Presenta síntomas compatibles con...
TRASTORNO DEPRESIVO
TEPT

TRASTORNO ADAPTATIVO
DUELO

N (%)
Síntomas destacados
3 (5,6%)
Estado de ánimo deprimido
2 (3,7%)
Reexperimentación
Evitación y embotamiento
Hiperactivación
5 (9,3%)
4 (7,4%)

N (%)
26 (48,1%)
38 (70,4%)
2 (3,7%)
8 (14,4%)

Tras esta segunda entrevista de seguimiento, a

función de las reacciones iniciales, el género y los

11 personas se les indicó que acudieran a

antecedentes de problemas de salud mental.

sanidad

pública,

recursos

específicos

o

psicólogos/psiquiatras privados.

Respecto a las reacciones iniciales, estas no
resultaron

Análisis Comparativos
Se

realizaron

comparaciones

predictoras

de

la

sintomatología

posterior ni de las consultas a profesionales
respecto a

la

sanitarios o necesidad de orientación hacia los

sintomatología y necesidad de derivación en

mismos (p>0,05). Incluso en las personas en

situación

de

diferencias

duelo

tampoco

las

derivaciones

en

encontramos
posteriores

p<0,01),

comparado

con

los

sujetos

sin

antecedentes.

(p>0,05).
Respecto a la evolución de la sintomatología

Discusión

entre el primer y el segundo seguimiento,

Nuestros resultados indican que los receptores de

encontramos relación entre Trastorno por Estrés

ayuda se muestran mayoritariamente satisfechos

Agudo en el primer seguimiento y Trastorno de

con la atención recibida. La mayoría de los casos

Estrés Postraumático en el segundo seguimiento

en los que se consideró necesario seguimiento se

(χ²=12,92; p<0,05).

llevaron a cabo en situaciones de atropello,
parada

cardiorespiratoria

y

precipitados,

Respecto al análisis en función del género, no

realizándose la mayor parte de las intervenciones

observamos

diferencias

reacciones

iniciales

significativas

en

las

con víctimas indirectas de los sucesos, como

en

la

familiares y otros allegados. Las reacciones en

sintomatología posterior ni en la orientación

estas situaciones son muy variadas, siendo

hacia dispositivos asistenciales (p>0,05).

frecuentes las manifestaciones de ansiedad,

presentadas,

llanto, tristeza y miedo. No obstante, hubo casos
Donde sí aparecen diferencias significativas es al

en los que estas reacciones se mantuvieron

considerar la presencia de psicopatología previa,

dando lugar a sintomatología psíquica, por lo que

aún teniendo en cuenta que en ese momento no

el seguimiento fue útil para la detección y

se encontraban en tratamiento por ese motivo

orientación de estas personas hacia la red

(ya que encontrarse en tratamiento era un

asistencial. Aunque parece que la incidencia de

criterio de exclusión para nuestro seguimiento).

trastornos posteriores al suceso es baja (aunque

Hallamos diferencias significativas en la presencia

nada desdeñable, teniendo en cuenta que el

de sintomatología al mes del suceso en Trastorno

trastorno adaptativo, el más frecuente, puede

por Estrés Agudo (χ²=18,96; p<0,01). Respecto

llegar casi al 10%), sí hay algunos síntomas que

a la sintomatología presentada a los tres meses

se presentan de manera bastante habitual, como

del suceso encontramos diferencias significativas

estado de ánimo depresivo, reexperimentación

en

(χ²=69,75;

del suceso e hiperactivación. No debemos olvidar

p<0,01), Trastorno de Estrés Postraumático

que la mayor parte de las personas son capaces

(χ²=49,97;

Adaptativo

de afrontar eficazmente los acontecimientos

(χ²=15,93; p<0,01), detectándose en los sujetos

vitales estresantes e incluso sacar un beneficio

con antecedentes psicológicos/psiquiátricos una

de las mismas, y que en la mayoría de los casos

presencia significativamente superior de estos

no es necesaria una ayuda profesional posterior

trastornos. En relación con estos resultados,

(Vera, 2006; Ehlers y Clark, 2003). Es necesario

encontramos que las personas con antecedentes

tener en cuenta los elementos positivos para la

acudieron

dispositivos

comprensión del comportamiento humano, que

sanitarios tras el incidente (χ²=6,87; p<0,05) y

son centrales en las respuestas de afrontamiento

se realizaron un mayor número de derivaciones a

ante la adversidad, y que pueden ser de gran

los

ayuda

Trastorno

tres

Depresivo

p<0,01)

en

mayor

meses

de

y

Mayor
Trastorno

medida

a

seguimiento

(χ²=67,9;

en

el

desarrollo

de

estrategias

de

prevención e intervención

(Vázquez y Pérez-

Sales, 2003).

extrañas no controladas,

4) los datos de

seguimiento se basan en autoinformes de las
personas atendidas, por lo que dicha información

No

hemos

encontrado

relación

entre

las

puede estar sujeta a sesgos, no pudiéndose

reacciones iniciales y la sintomatología posterior,

contrastar la información con allegados u otros

lo cual puede tener que ver con la normalidad de

profesionales.

las mismas, como ya hemos señalado se tratan
de

reacciones

normales

hechos

Por otro lado, tal y como hemos visto, las

extraordinarios (Parada, 2008). Tampoco se han

posibilidades de actuación del psicólogo de

encontrado

sintomatología,

emergencias

son

necesidad de derivación o demanda de asistencia

intervención

un

sanitaria tras el incidente en función del género.

preventivo. Los estudios en este ámbito son aún

Donde sí parece existir una relación es entre los

escasos,

antecedentes psicológicos o psiquiátricos previos

contribuir a la divulgación del papel del psicólogo

y la sintomatología posterior, lo cual resulta

de

fácilmente

científica en este ámbito, haciendo hincapié en la

diferencias

explicable

ante

en

según

el

modelo

de

y

variadas,
carácter

pretendemos

emergencias,

necesidad

importante

intervenciones realizadas.

la

especial

evaluación

de

los

de

evaluar

con

la

la

eminentemente

aumentando

vulnerabilidad-estrés. Por ello, consideramos muy

teniendo

este
la

utilidad

artículo
evidencia
de

las

antecedentes de problemas de salud mental en la
detección de personas susceptibles de desarrollar

Finalmente, señalar que es necesaria una mayor

un

coordinación entre los diferentes dispositivos

trastorno

posterior

a

un

evento

vital

estresante.

públicos de forma que las personas que puedan
necesitar ayuda profesional sean adecuadamente

Este estudio presenta diversas limitaciones: 1)

detectadas y atendidas. Esto permitiría además

debido a las características del propio estudio no

recabar mayor información que sería de ayuda en

podemos contar con un grupo control sobre el

las intervenciones llevadas a cabo por los

que no se realizara intervención, 2) contamos

distintos profesionales, y facilitaría la evaluación

con un pequeño tamaño muestral, 3) el periodo

de las actuaciones de los servicios socio-

de reclutamiento de la muestra fue corto, por lo

sanitarios y su labor preventiva.

que

pueden

estar

interviniendo

variables
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Violaciones graves a derechos humanos y
su impacto psicosocial1
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Resumen

Abstract

El presente trabajo pretende a partir de retomar

This

diversos trabajos teóricos y datos estadísticos de

theoretical and statistical data from various

diversas

e

national and international organizations, some

internacionales, algunos aspectos del impacto

aspects of the psycho-socio-cultural impact they

psico-socio-cultural que tienen lo que se ha

have what is called a Flagrant Human Rights,

llamado Violaciones Graves a Derechos Humanos

these being those which threaten the physical,

(VGDH), siendo estas aquellas que atentan

mental, moral and material for individuals,

contra la integridad física, psíquica, moral y

families and communities integrity. The impact of

material de las personas, familias y comunidades.

these violations reaches the depths of the social

El impacto de estas violaciones alcanza lo más

system, developing terror and ambivalence in

profundo del sistema social, desarrollando terror

people, promoting the development of the

y ambivalencia en las personas, propiciando el

culture of silence and fear, from the perspective

desarrollo de la cultura del silencio y el miedo;

Socionomic, deterioration in the internal and

desde la perspectiva socionómica, se aprecia el

external

deterioro en los sistemas interno y externo de los

appreciated, from altering the activities, reduced

grupos comunitarios, a partir de la alteración de

adverse interactions and feelings developing.

organizaciones

nacionales

paper

aims

systems

to

of

resume

from

community

various

groups

is

las actividades, disminución de las interacciones
y desarrollo de sentimientos adversos.

Keywords:

Human

Rights,

Psychology,

Psychosocial Impact. universidades, aportando
Palabras clave: Derechos Humanos, Psicología,

otro cariz a la experiencia del seminario.

Impacto Psicosocial.
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Resumo

De los conceptos anteriores se derivan las

Este trabalho tem como objetivo retomar a partir

nociones de inherencia y la necesidad de estos

de vários dados teóricos e estatísticos de várias

para el libre desarrollo de la personalidad,

organizações nacionais e internacionais, alguns

situación

aspectos do impacto psico-sócio-cultural que eles

psicología entre otras ciencias y disciplinas.

que

compete

enteramente

a

la

têm o que é chamado de Direitos Humanos
Flagrante, sendo estes os que ameaçar o

Retomando la conceptualización de los Derechos

material físico, mental, moral e para indivíduos,

Humanos; Brester (s/a) los relaciona con la

famílias e comunidades integridade. O impacto

noción de obligaciones, enfatizando que “…el

dessas violações atinge as profundezas do

correlato de los derechos humanos son las

sistema social, o desenvolvimento de terror e

obligaciones que, como deberes, tienen los

ambivalência

o

estados a respetar y a garantizar su plena

desenvolvimento da cultura do silêncio e medo,

realización…”; lo que enteramente significa que la

da perspectiva Socionômica, deterioração dos

total y completa responsabilidad del cuidado,

sistemas

promoción y defenza de estos recae sobre el

nas

internos

comunitários
atividades,

pessoas,

é

e

externos

apreciada,

reduziu

promovendo

de

de

interações

grupos

alterar

as

adversas

e

Estado; siendo responsabilidad de los ciudadanos
el ejercicio responsable de estos.

sentimentos em desenvolvimento.
Menciona la ONU que los Derechos Humanos se
Palavras-chave: Direitos Humanos, Psicologia,

caracterizan por ser universales a todas las

Impacto Psicossocial.

personas,

inalienables,

interdependientes

e

iguales; habiendo evolucionado estos a un mayor
reconocimiento de diversos ámbitos de la vida y

A manera de introducción.
Según el Diccionario de la Real Academia de la
Lengua Española en su 22o edición, los derechos
humanos son “Los que, por ser inherentes a la

dignidad humana y por resultar necesarios para
el libre desarrollo de la personalidad, suelen ser
recogidos

por

las

constituciones

modernas

asignándoles un valor jurídico superior”. Mientras
que la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) los define cómo: “…derechos inherentes a

todos los seres humanos, sin distinción alguna de
nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen
nacional o étnico, color, religión, lengua, o
cualquier otra condición. Todos tenemos los
mismos derechos humanos, sin discriminación
alguna. Estos derechos son interrelacionados,
interdependientes e indivisibles.”

desarrollo

de

las

personas;

ubicándose

en

general la existencia de cuatro generaciones de
estos.
Los Derechos Humanos de primera generación o
clásicos, son aquellos referidos a la integridad de
las personas; siendo la vida, la libertad y la
seguridad jurídica. Los de segunda generación o
de bien estar, son aquellos que tienen que ver
con que las personas tengan las mejores
condiciones de vida y desarrollo; siendo estos la
seguridad social, el trabajo y sus condiciones, la
salud y la educación.
Los de tercera generación o de solidaridad,
tienen que ver con aquellas condiciones que
posibilitan las relaciones interpersonales como el

uso de la tecnología, poseer un medio ambiente

difíciles de reparar; particularmente porque en un

sano,

problemas

importante número de casos derivan de accione

ambientales, educativos, nutricionales y de salud

deliberadas de los representantes del estado

entre

contra los ciudadanos o por francas deficiencia

así

como

otros.

la

solución

Mientras

que

de
los

de

cuarta

generación o de identidad; se refieren al derecho

de aquel para garantizar la seguridad de estos.

de las personas a poseer una nacionalidad y en
casos extremos a solicitar asilo a otros países por

Al momento de la redacción del presente,

ser perseguido en su país de origen. Dado que

enfrentamos en México al menos diez años de un

una

estos

evidente deterioro social “anomial” como lo

conceptos sale del objeto del presente trabajo,

nombraría Durkheim, en el que se habían

los dejaremos de manera enunciativa para

incrementado los índices de violencia y delitos de

retomarlos en ocasiones posteriores.

alto impacto, por lo que los gobiernos en turno

exploración

más

profunda

de

se vieron obligados a desarrollar e implementar
Refiere

Ortega

Sánchez

(2011)

que:

“Por

violaciones graves a los derechos humanos
[VGDH]

4

suele

extrajudicial;

entenderse:

la

desaparición

la

ejecución
forzosa

estrategias

para

intentar

lidiar

con

estas

problemáticas, por lo que la incidencia de las
VGDH se ha visto incrementada.

e

involuntaria; la tortura; la mutilación y las

Vale la pena revisar algunos datos estadísticos

lesiones con daño permanente o incapacitación;

sobre la incidencia de VGDH en México, aunque

el desplazamiento forzado; el despojo de la

hay que tener presente que estos datos pueden

propiedad; la esclavitud; el encarcelamiento

ser imprecisos por las diferentes formas de

injusto

recolectarlos, procesarlos y presentarlos; además

prolongado,

infrahumanas;

el

y

en

impedimento

condiciones
a

que

las

personas obtengan su sustento, así como actos

de las cifras negras que no se denuncian o se
desconocen.

similares cometidos contra allegados de los
objetivos principales de los abusos de poder,
quienes pasan a convertirse en rehenes de los
abusadores”.

Gráfico 1 :
Cifras absolutas de Homicidios dolosos en
México entre 1935 y el 2010.

Al concepto anterior habría que agregar la
violación y el abuso sexual, por representantes
del estado, tanto como hecho en sí mismo o
como tortura (Rivera-Paz, 2010; Gómez-Dupuis,
2009; CEH 1999).
Entendiendo que estos actos atentan contra lo
más profundo de la dignidad humana, generando
consecuencias

casi

siempre

irreversibles,

transmisibles generacionalmente y sumamente
4 El texto entre corchetes es nuestro.

Fuente: Ortega-Sánchez, J. (2011) Violaciones graves a los derechos
humanos: Seguridad y sociedad civil. En Novenas Jornadas Nacionales
sobre Víctimas del Delito y Derechos Humanos “Víctimas de Violaciones
Graves a los Derechos Humanos”; Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, México.

La

gráfica

1,

plasma

algunas

tendencias

México desde 1935 hasta el año 2010; en la que

retomadas de Ortega-Sánchez (2011), en las que

puede observarse un consistente incremento de

se muestra la tasa de incidencia de homicidios en

este delito en 2008, 2009 y 2010.

Tabla 1. Homicidios por nacionales según año de registro Serie anual de 2006 a 2012
Año

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Total
Nacional

10 452

8 867

14 006

19 803

25 757

27 213

26 037

Fuente: INEGI; Boletin de prensa 288/13 emitido el 30 de julio del 2013.

La tabla 1 y el gráfico 2, muestran otras

causas de muerte tanto para hombres como para

perspectiva de los datos de homicidio emitida por

mujeres, es la muerte por disparo con arma de

el Instituto Nacional de Estadística, Geografía, e

fuego (16,491), la agresión con objeto cortante

Informática (INEGI), y aunque hay diferencias

(3,400) y la agresión por ahorcamiento o

con los datos anteriores, es posible observar la

sofocación (1,592); situación que muestra a la

clara tendencia a la alza en la taza de homicidios

violencia como un claro mediatizador de estos

en la población mexicana hasta el año 2012;

acontecimientos.

además agrega el INEGI que las dos principales

Gráfico 2. Tasa de homicidios por cada 100 000 habitantes a nivel
nacional Serie anual de 1990 a 2012

Fuente: INEGI; Boletin de prensa 288/13 emitido el 30 de julio del 2013.

Por otro lado el Centro de Investigación para el

el año 2012; realizando la construcción de un

Desarrollo A.C. (CIDAC) en el año 2013 publicó

índice de impacto del delito. Para la realización

su índice delictivo “8 Delitos Primero”; en el que

de este, emplean el modelo econométrico, así

presenta la incidencia de secuestro, homicidios

como

dolosos, lesiones dolosas con arma blanca,

inseguridad a nivel nacional; donde los distintos

extorción, robo sin violencia a transeúnte, robo

pesos de los delitos junto con la probabilidad de

con violencia a transeúnte, robo de vehículo con

ocurrencia de estos forman el índice5.

datos

secundarios

de

percepción

de

violencia y robo de vehículo sin violencia durante

Tabla 2. Comparativo de incidencia delictiva por cada cien mil habitantes
según el índice CIDAC entre los años 2010 y 2012.
Delito

2010

2012

Variación porcentual

Robo con violencia vehículo

243

314

29.00%

Robo con violencia transeúnte

426

416

-2.00%

Robo sin violencia vehículo

857

874

2.00%

Robo sin violencia transeúnte

140

160

14.00%

Lesión dolosa con arma blanca

35

46

31.00%

Extorción

41

41

0.30%

Secuestro

8

10

27.00%

Homicidios

20

19

-4.00%

Fuente: CIDAC (2013) “8 DELITOS PRIMERO: índice delictivo CIDAC” Centro de Investigación para el Desarrollo
A.C.; México.

Para posteriormente realizar un comparativo de

en México equivale al impacto que tendrían 2.5

estos datos entre los años 2010 y 2012 (tabla 2);

homicidios. Por lo tanto, la percepción de

del que se desprende que en México hubo un

inseguridad en el país se incrementó en más de

agravamiento de la violencia en este periodo de

4%, lo equivalente a más de 4 millones de

tiempo, observándose un incremento en los

personas más que tienen una percepción de

porcentajes de lesión dolosa con arma blanca

inseguridad en su estado. El que exista hoy una

(31%) robo con violencia (29%), secuestro

menor percepción de seguridad se explica por un

(27%) y robo sin violencia a transeúnte (14%);

incremento

mientras

Además, los robos con violencia a vehículos y las

que

disminuyeron

ligeramente

los

en

delitos

como

lesiones

transeúnte (-2%) .

respectivamente”.

Refiriendo el CIDAC que... “Si bien se presentó

Los datos anteriores concuerdan con los primeros

una disminución del 4% en los homicidios

presentados sobre el incremento de delitos

dolosos

violentos en México; introduciendo estos un

2010

a

2012,

los

secuestros

aumentaron en 27%. Al respecto, el impacto de

concepto

un secuestro sobre la percepción de inseguridad

precepción de inseguridad”.

5 Para una completa información sobre el método de
construcción del Índice CIDAC, consultar el apartado de
“Métodología” del documento “8 Delitos Primero”; la cita
completa está en las referencias.

que

vale

la

en

pena

29

secuestro.

homicidios (-4%) y el robo con violencia a

de

incrementaron

el

y

explorar;

31%

“la

El INEGI en el 2013 publico la “Encuesta Nacional

de Victimización y Percepción sobre Seguridad

años 2010 (12.3%) y 2011 (12.8%), sin que esto

Pública 2013” (ENVIPE)6; en la que menciona un

implique

incremento significativo en la taza de delitos

estadísticamente significativas; siendo las causas

comparativamente con los años 2010 y 2011;

principales para no denunciar la desconfianza en

que se mantiene una cifra negra de delitos (no

la autoridad y la ineficacia de ésta; observándose

denunciados) del 92.1%; y que en general la

que del total de los delitos denunciados en el

principal preocupación de la población mayor de

53.2% de los casos “No pasó nada” o “No se

18 años es la inseguridad (57.8%), sobre el

resolvió”.

la

existencia

de

diferencias

desempleo (46.5%) y la pobreza (33.7%).
A nivel psicosocial, las personas identifican como
Agrega que durante el año 2013 se generó un

primer indicador de riesgo e inseguridad el

incremento significativo de la percepción de

consumo de alcohol en la vía pública, habiéndose

inseguridad en la población mayor a 18 años

incrementado esta percepción de un 62.1% en

(72.3%), comparativamente con la observada

2012 a un 65.2% en el 2013.

durante los años 2011 y 2012.
Vale la pena resaltar el deterioro en la percepción
Profundizando en los datos, refiere la ENVIPE

del desempeño de aquellos representantes del

que hubo un incremento significativo durante el

estado que “debieran” cuidar a los ciudadanos y

2013 en la incidencia de al menos una persona

garantizar la seguridad de éstos, especialmente

víctima de un delito en los hogares mexicanos

al referir el 78.8% que los policías de tránsito, el

(32.4%), contra los observado en el 2011 (30.4);

67.9% que los policías municipales preventivos y

además de señalar un significativo incremento en

el 65% que los agentes del ministerio público

la tasa de incidencia de víctimas de delitos por

“son” corruptos.

cada cien mil habitantes, habiendo registrado
23,993 durante el 2010, 24, 317 durante el 2011

Otro punto interesante que muestra la ENVIPE

y 27,337 para el 2012; resaltando que el

20137, es el de recolección de datos de delitos de

incremento en la taza se relaciona con una

“alto impacto”, cómo el homicidio, desaparición

mayor incidencia en la frecuencia de delitos cómo

forzada y el secuestro; además de corroborar la

el robo o asalto en la calle y transporte público,

validez concurrente de estos datos; obteniendo

la extorción y el robo parcial o total de vehículo.

que desde esta medición durante el 2012

Otro dato que llama la atención, es el referido a

ocurrieron 25,538 homicidios, mientras que en la

lo que se conoce como la “cifra negra”, que se

toma previa de defunciones por homicidio se

relaciona con la incidencia de delitos que no

observaron 26,037; arrojando la encuesta la

denuncian los ciudadanos ante las autoridades;

incidencia de 4,007 “desapariciones forzadas” y

siendo que durante el año 2012 solo se

105,682 secuestros.

denunciaron el 12.2% de los delitos que se
la

Estos datos, muestran que los ciudadanos en

autoridades solo en el 7.9% de los casos;

México percibimos de manera general una clara

cometieron

iniciándose

acciones

de

apreciándose un mayor índice de denuncia en los
6

Cita completa en las Referencias.

7

Que en sí mismo se convierte en un dato de control, ya
que no invalida las otras recolecciones que realiza el
INEGI.

ineficacia

del

estado

garantizar

nuestra

para

salvaguardar

y

grupos

de

personas

que

actúan

con

la

que

autorización, el apoyo o la aquiescencia del

genera desconfianza como lo muestran las cifras

Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha

negras, y movilizan a tomar acciones que en

privación de libertad o del ocultamiento de la

muchos casos cuestionan y desplazan la función

suerte o el paradero de la persona desaparecida,

estatal cómo los grupos de autodefenza y policias

sustrayéndola a la protección de la ley”.

seguridad,

situación

comunitarias. Estos datos muestran aquellas
violaciones por omisión por parte del estado,

Un informe que vale la pena retomar, es el que

aunque al parece hay un cierto nivel de confusión

presenta

en el concepto “desaparición forzada”, que no

Capacitación Propuesta Cívica, titulado “Informe

tocaremos al no ser tema del presente.

sobre las personas desaparecidas en el sexenio

el

Centro

de

Investigación

y

2006-2012”; señalando en primera instancia que
Ahora retomaremos algunos datos existentes

con base en sus datos, durante este periodo de

sobre acciones graves de violación a Derechos

tiempo

Humanos que se han registrado en los últimos

desaparecidas, sin que se pueda distinguir a los

tiempos por representantes del estado; valiendo

perpetradores de la desaparición o el extravío,

la pena resaltar las posibles inconsistencias

entre otras inconsistencias que refieren haber

estadísticas de estos derivados de la dificultad

encontrado en la matriz de datos base del

para medirlos; por lo que recurriremos a datos

análisis.

se

presentaron

20,851

personas

presentados por varias instituciones, retomando
aquellos que consideremos cuentan con una

Por su parte Amnistía Internacional (2013),

mayor consistencia metodológica.

refiere en un informe que durante el mismo
periodo de tiempo hubo más de 26,000 personas

Para no perder continuidad con el rubro anterior,

desaparecidas, resaltando que algunas pueden

iniciaremos

ser víctimas de desaparición forzada donde hay

con

la

“desaparición

forzada”,

situación que ha sido un tema relevante en

funcionarios

públicos

implicados,

otras

por

México durante el pasado 2013 como resultado

particulares y otras por bandas delincuenciales;

de acciones estatales derivadas del gobierno en

lo que en sí mismo representa un problema

turno durante el sexenio 2006-2012.

metodológico para determinar la participación de
agentes del estado en el hecho; refiriendo que a

La Organización de las Naciones Unidas (ONU,

partir de investigaciones propias, han podido

2013) en el año 2012, aprobó en la Asamblea

documental al menos 85 casos en los que existen

General del 20 de Diciembre de ese año, la

indicios suficientes de participación de agentes

resolución en la que se publica la “Convención

del estado en la desaparición. Resaltando esta

Internacional para la protección de todas las

organización, que uno de los más graves

personas contra desapariciones forzadas”; en la

problemas

que define como “desaparición forzada” “el

acontecimiento es la opacidad o inconsistencia

arresto, la detención, el secuestro o cualquier

entre

otra forma de privación de libertad que sean

instituciones, lo que quita validéz a casi cualquier

obra de agentes del Estado o por personas o

inferencia o generalización.

las

para
cifras

la

documentación

oficiales

y

las

de
de

este
otras

Por su parte Human Right Watch (HRW, 2013),

por la ONU cómo “… todo acto por el cual se

refiere que desde el año 2007 hasta febrero del

inflijan intencionalmente a una persona dolores o

2013,

de

sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales,

desapariciones, detectando en 140 de estos

con el fin de obtener de ella o de un tercero

evidencias que sugieren la participación de

información o una confesión, de castigarla por un

agentes estatales en ellas; añadiendo que fueron

acto que haya cometido, o se sospeche que ha

escasos los casos en los que cuando el hecho fue

cometido, o de intimidar o coaccionar a esa

denunciado, la autoridad inició averiguaciones

persona o a otras, o por cualquier razón basada

previas, siendo estos ineficaces para localizar a la

en cualquier tipo de discriminación, cuando

persona.

dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por

ha

documentado

250

casos

un funcionario público u otra persona en el
desaparición

ejercicio de funciones públicas, a instigación

forzada, sobreviene la muerte de la persona por

suya, o con su consentimiento o aquiescencia.

parte de los perpetradores, conocido esto como

No se considerarán torturas los dolores o

Ejecución

Comisión

sufrimientos que sean consecuencia únicamente

Mexicana de Defensa y Promoción de los

de sanciones legítimas, o que sean inherentes o

Derechos Humanos A.C. (2013) en un informe

incidentales a éstas.”

Muchas

veces

derivado

Extrajudicial;

de

la

refiere

la

que presenta con motivo de la visita a México del
Relator Especial de las Naciones Unidas sobre

Mencionan la Red Nacional de Organismos Civiles

Ejecuciones

o

de Derechos Humanos, Todos los Derechos para

Arbitrarias, que existe un vacío de información

Todas y Todos (RedTDT) y la Organización

sobre las estadísticas de este tipo de homicidios,

Mundial Contra la Tortura (OMCT) (2012) en un

dado que los datos que se publican no realizan

informe conjunto que presentan en vista de la

una

consideración del 5o y 6o informe consolidado de

Extrajudiciales,

diferenciación

del

tipo

Sumarias

de

homicidio,
en

México ante el Comité contra la Tortura de las

homicidios desde el 2007 y hasta la fecha de su

Naciones Unidas que no existe un registro

informe (como hemos mostrado anteriormente);

fehaciente de los casos de Tortura en México,

pudiendo inferir que en un número importante de

dado que la mayoría de estos casos no son

estos ha habido la participación de agentes del

denunciados, además de que la información

estado adscritos a los diferentes niveles de

existente se encuentra fragmentada; no obstante

gobierno (municipal, estatal y federal).

que ellos con su personal ha documentado 253

resaltando

el

importante

incremento

casos de tortura del año 2006 al 2012; mientras
Por otro lado, el Departamento de Estado de los

que el Centro de Derechos Humanos Fray

Estados Unidos de América, en su Reporte de

Bartolomé de Las Casas (2012), documento 42

País sobre las prácticas de Derechos Humanos

casos en el estado de Chiapas entre junio del

para el 2012, refiere que la Comisión Nacional de

2011 y enero del 2012; más los más de 60 casos

los Derechos Humanos recibió 45 denuncias

documentados por Centro de Derechos Humanos

sobre ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias,

de la Montaña Tlachinollan (2011 en Coria, 2012)

emitiendo 14 recomendaciones a las autoridades.

en el estado de Guerrero; además de los 170

Otra de las VGDH es la tortura, que es definida

casos documentados por HRW entre los años

2009 a 2011. Resaltando que con base en sus

Consecuencias Psicosociales de las

evidencias, la Tortura en México es una práctica

VGDH.

sistemática como herramienta de investigación,
realizada por parte de los agentes del estado.
Una forma particularmente violenta y degradante
de tortura, es la de naturaleza sexual que se
realiza principalmente contra las mujeres aunque
no excluye a hombres; Joloy y Moscoso (2013),
refieren que se ha generado un significativo
incremento de la violencia contra las mujeres,
siendo la tortura sexual una forma de castigo
comúnmente aplicado contra las mujeres y que
tiene efectos devastadores para la víctima y su
entorno psicosocial; refiere Ortiz-Acevedo (2013),
que de 327 casos de tortura documentados por
el Colectivo contra la Tortura y la Impunidad,
entre 2004 y 2013, en 57 las agraviadas
denunciaron haber sufrido algún tipo de agresión
sexual, además de que derivado de un operativo
policiaco en el 2006, se documentaron 47
reclamaciones

de

violencia

sexual

cometida

contra las detenidas por los agentes policiacos
aprehensores.
Los

datos

anteriores

violencia, lo constituye el terror (CEH, 1999); que
genera

miedo,

susto,

tristeza,

depresión,

enfermedades somáticas y psicosomáticas, duelo
alterado, desconfianza, mutismo, inhibición e
indefensión; entre otras. Así como diversas
expresiones de sufrimiento como alcoholismo,
alteraciones en el ciclo de sueño y pesadillas
recurrentes, padecimientos psiquiátricos graves,
apatía, suicidio; además de sentimientos de ira y
cólera social.
El terror se implanta en las personas a partir de
manifestaciones y secuelas sociales; por lo que
este permanece durante largos periodos de
tiempo y no es fácil su desaparición del
imaginario social a pesar de la disminución de los
niveles de violencia.
Algunos de los más perdurables efectos del
terror, tienen que ver con la generación de duelos
alterados; particularmente por la manera violenta

sin

ser

exhaustivos,

pretenden delinear el panorama de

deterioro

social derivado del incremento en la violencia y
las Violaciones Graves a Derechos Humanos
(VGDH) cometidas por acciones u omisiones por
parte de agentes estatales; generando estas un
profundo daño bio-psico-socio-cultural en sus
receptores directos, además de impactar en
todas las capas de la estructura social y
comunitaria. En el presente nos enfocaremos en
el impacto psicosocial de las VGDH, para en
trabajos posteriores profundizar en el familiar e
individual.

Una de las principales secuelas de las VGDH y la

como se han dado las muertes, por no saber el
paradero de los familiares desaparecidos, una
significativa sensación de impotencia y miedo;
además de desesperanza, reforzada por las
distintas formas de impunidad, la criminalización
de las víctimas, generándose una traumatización
social y moral.
Menciona Lira (2004), que el estado detenta el
poder de dar muerte a las personas, dentro de
marcos formalmente legales, situación que puede
ser un constituyente para la generación de terror
y

vulnerabilidad

en

las

poblaciones,

espe-

cialmente cuando se abre la posibilidad de que el
estado

o

sus

agentes

detengan,

desaparezcan o maten a los ciudadanos.

torturen,

En general se ha visto que el impacto psicosocial

de su propio país, deteriorando los vínculos

de las VGDH , redunda en un incremento de la

sociales y la identidad nacional, al fracturar los

violencia domestica, callejera y social.

grupos de referencia a los que pertenecían las
personas desplazadas. Estas fracturas, rompen el

En

vulnerabilidad

sentido de “nosotros”, generando desencuentros

institucional, se genera un circulo vicioso de

individuales y la pérdida de pertenencia a grupos

impunidad, en el que a partir de esta se debilitan

de identidad.

de

aquellas

manera

situaciones

más

de

marcada

las

instituciones

públicas. Observándose “efectos cataclismicos”

Por otro lado, Amati (1999, en Lira 2004),

(Hernan-Vidal 1989, en Lira 2004), a partir de la

propone que las amenazas a la vida generadas

dislocación de elementos de referencia en la

por el estado o sus agentes, detonan estrategias

sociedad.

psíquicas defensivas contra el horror y la
amenaza, llevando al extremo el mecanismo

Uno de los efectos es la generación de terror y

fisiológico de huida, dado que la respuesta de

miedo dentro de los ciudadanos; particularmente

pelea ante contextos tan avasalladores como las

al

social

VGDH no resultaría efectiva; lo que genera que

percepción

las personas se “instalen en la ambigüedad”, en

generalizada de riesgo impreciso y difuso; en el

la que el sujeto recurre a un mimetismo con el

que es posible que en cualquier momento se

agresor y el contexto violento.

desarrollarse

continuos,

actos

que

de

generan

violencia
una

pueda perder la vida o la de un ser querido, se
pueda desaparecer o ser torturado.

La percepción de la realidad social y familiar
como algo natural y dado, genera la creencia de

Se infiltra la presencia de la muerte en los

que

espacios sociales, lo que propicia una ruptura de

modificado,

la interacción entre las personas que puede

“desesperanza aprendida” sobre la posibilidad de

utilizarse

que las condiciones de vida pueden cambiar.

por

los

perpetradores

como

un

el

contexto
por

inmediato
lo

que

se

no

puede

ser

desarrolla

una

instrumento de control social, donde se establece
entre las personas la desconfianza en los “otros”

La “desesperanza aprendida”, funge como un

con los que se comparte el espacio.

anestésico contra el “sentido de catástrofe”,
generándose

Estas

situaciones

desconfianza

de

generan

distanciamiento
miedo

y

una

normalización

de

las

y

situaciones de violencia o abuso, que permite

angustia

que las personas funcionen aunque de manera

colectivas, que circunscriben las interacciones

deficiente o parcial.

solo al espacio familiar donde prevalece el miedo
y la sensación de inseguridad.

Ante los contextos que se plantean a partir de las
VGDH y las situaciones de violencia extrema, la

Otro de los efectos de la violencia y las VGDH,

ambigüedad se configura como un mecanismo de

son el exilio y la migración forzada, situación que

adaptación de las personas.

genera que un número importante de personas

Es ante situaciones traumáticas que el Yo de los

se encuentren en situaciones de exclusión dentro

sujetos, recurre a la ambigüedad como un

mecanismo de protección contra la fragmen-

con el número directo e indirecto de víctimas, así

tación para proteger la estructura, permitiéndole

cómo con la duración temporal de los hechos;

a las personas adaptarse y sobrevivir, aunque lo

pero que de ninguna manera el tamaño del daño

anterior implique una significativa reducción en la

al interior del espíritu social.

capacidad de reacción ante lo que ocurre,
además de una posible alienación psicoafectiva

Se describen varias áreas enunciativas que

de sí mismos y sus relaciones interpersonales.

permiten fijar la atención sobre aspectos de la
vida psicosocial de los grupos y comunidades que

Ante una catástrofe, las personas experimentan

se ven impactados después de acciones de

una aguda y dramática consciencia ante la

violencia

amenaza, el shock genera un empobrecimiento

Fragmentación de los procesos organizativos y

en

relaciones

la

capacidad

de

respuesta

y

un

que

conllevan

al

interior

VGDH;

del

colectivo

a)
y

la
la

encapsulamiento de la personalidad que permite

comunidad; b) el Desarrollo de la desconfianza e

un distanciamiento de la situación, propiciando la

imposición de modelos y discursos de control

emergencia de los aspectos más infantiles de la

social, c) la Perdida de referentes de identidad,

personalidad, como un mecanismo de protección

culturales, políticos y sociales, d) la Instauración

psíquica.

del miedo, genera una cultura del silencio que
favorece el aislamiento y la impunidad al limitar

La violencia reiterada sobre las dinámicas y

la capacidad de respuesta social ante los hechos

estructuras sociales, introducen a las personas y

de

los grupos en la dimensión de lo siniestro dentro

posibilitadora

de las relaciones sociales, a partir de lo cual, se

convirtiéndose en agresor y victimario.

violencia

y
y

e)

la

Perdida

reguladora

la
del

función
estado,

pierden los límites entre la realidad y la fantasía,
en

particular

transformando

lo

familiar

y

Reitera Gómez-Córdova (2006), que uno de los

previsible en amenazante y aterrador, siendo que

errores fundamentales para el reconocimiento del

la realidad violenta sobrepasa los límites de la

daño ante hechos de VGDH es que este se centre

fantasía, lo que facilita el desarrollo del miedo

en torno a las pérdidas materiales y económicas,

crónico.

sin que dentro de las estrategias de reparación
se considere el daño realizado al estilo de vida de

Por su parte Gómez-Córdova (2006) corrobora lo

las comunidades, el deterioro de la salud mental,

dicho por La “Comisión para el Esclarecimiento

arguyendo los responsables que estos daños son

Histórico”

subjetivos

(CEH)

en

Guatemala

(1999),

la

e

intangibles

y

no

pueden

ser

“Comisión de la Verdad” (2010) en Ecuador, la

ponderados; cuando en realidad las secuelas en

“Comisión de Verdad y Justicia (CVJ)” (2008) en

estos niveles son las más dolorosas e incluso

Paraguay y Beristain (2009 a y b); en los

incapacitantes.

informes sobre Violaciones a Derechos Humanos
y las consecuencias psicosociales de estos; con

Desde otra perspectiva, y retomando el sistema

relación a que la magnitud del impacto de los

de pensamiento socionómico, la instauración del

eventos de violaciones a los derechos humanos

terror, desconfianza y lo siniestro en la vida de

es posible medirla de manera cuantitativa tanto

los grupos sociales derivado de VGDH y violencia

social, tiene efectos en la manera en que las

el/los grupos se van a estructurar para adaptarse

comunidades y grupos familiares se estructuran

a

dentro de los sistemas interno y externo, a partir

considerando fundamentalmente tres elementos

del deterioro en las actividades e interacciones

que Homans (Idem.) refirió como los elementos

que realizan las persona, con el consecuente

de la conducta grupal. Estos elementos son una

detrimento en los estados emocionales derivado

triada de factores que se autogeneran, son

de las deficiencias interpersonales, además de las

interdependientes e inseparables.

estas

y

sobrevivir

en

su

ambiente;

secuelas de los hechos en sí mismos.
Considerando de manera enunciativa, el primero
Los grupos sociales no se encuentran aislados del

de los elementos de la contucta grupal es la

resto del sistema social, sino que se mantienen

actividad, entendiendola cómo todo aquello que

conectados

de

“hacen” las personas en el medio físico, ya sea

comunicación interpersonal (Moreno, 1954) o lo

mediante el uso de utencilios o no, en solitario o

que hoy se conoce como redes sociales, que se

acompañados; ya sea dentro o fuera de los

constituyen como canales o conductos por los

límites del grupo. Generalmente las actividades

que

comunicacionales,

no se realizan en el vacío y siempre llevan un

operativos y/o psicoafectivos. Estas redes tienen

sentido, que implica la relación o interacción con

la cualidad de ser dinámicas y de ajustarse a las

otros miembros del grupo; ya sea que las

cambiantes condiciones del ambiente donde se

actividades a partir de la interacción detonen la

encuentra el grupo.

actividad de otros, o que estas se realicen en

fluyen

por

una

serie

contenidos

de

redes

simultaneidad.
Dadas las condiciones de violencia y VGDH que
se han presentado en México, vemos que las

Las

redes de comunicación intergrupal se encuentran

derivan de procesos de comunicación verbal o

permeadas por estos contenidos de ambivalencia

simbólica, entre las personas, siendo el punto de

y miedo, donde ha emergido lo siniestro; siendo

encuentro y vinculación de los miembros del

que estos factores provienen del ambiente

grupo. Y finalmenete y derivado de los dos

contextual de estos grupos.

elementos anteriores, tenemos lo que Homans

interacciones

como

segundo

elemento,

llamó sentimientos; conformandose como el
Desde el pensamiento socionómico y siguiendo a

factor más subjetivo del comortamiento grupal,

Homans (1971), el ambiente donde se encuentra

no siendo posible acceder a él de manera directa.

inmerso el grupo, es el que provee de la

Con relación a los sentimientos, y abordandolos

información y las condiciones a las que este debe

desde la psicología, podríamos considerar a estos

adaptarse para sobrevivir. Para explorar las

como la conjunción de factores cognoscitivos y

condiciones ambientales de un grupo (Bezanilla

psicoafectivos, que son fenómenos ocurridos al

2011; Bezanilla y Miranda 2014), es necesario

interior de las personas, siendo necesario realizar

tener en cuenta el ambiente situacional de este,

aproximaciones indirectas para explorarlos.

el ambiente físico y la condición psicosocial.

Desde la socionomía, entendemos que los grupos
se constituyen como un conjunto de elementos

Es a partir de las condiciones anteriores es que

que se relacionan entre sí, y que de manera

organizada cumplen con la realización de un

principio

objetivo; por lo que pueden asumirse como

delincuenciales, pero que desde el 2006 y a partir

entidades sistémicas.

de la “guerra contra el narco”, también han

podría

atribuirse

a

grupos

sufrido el embate de las instancias de seguridad
Siguiendo

el

pensamiento

consideramos

que

supervivencia,

se

fundamentalmente

los

de

grupos

encuentran

estado,

particularmente

de

los

niveles

su

estatales, federales y militares; lo que deterioró

organizados

su ya de por sí desgastadas fuentes de trabajo,
educación e ingreso, colocándolos al borde de la

responden a demandas y arreglos específicos. En

marginalidad en muchos de los casos, si no es

el

que profundizando esta condición en otros.

externo,

dos

para

del

que

sistema

en

Homans,

la

sistemas

articulación

de

las

actividades, interacciones y sentimientos, se da
fundamentalmente en respuesta a las demandas

Con relación al ambiente físico, vemos que en

del ambiente que determinan la supervivencia del

general los grupos fundamentalmente afectados

grupo; de ahí que la piedra angular sean las

por estos acontecimientos, son los que se

actividades,

encuentran en ciudades pequeñas, contextos

organizandose

los

otros

dos

elementos en función de estas.

semi-urbanos o rurales, especialmente en lugares
cercanos a las fronteras nacionales o basados en

En la medida en que el grupo se va desarrollando

una economía agrícola; es decir donde sus

dentro de su ambiente, y derivado de la

miembros se dedican al trabajo manual en la

interacción

van

fabricación de productos o la siembra de la tierra.

y

Por lo que es común que las víctimas primarias

generando

entre

sus

contenidos

miembros,

se

psicoafectivos

cognoscitivos comunes, que para su elaboración,

de

actualización e integración, demandaran que

niveles de escolaridad e ingreso. El espacio físico

dentro del grupo se desarrollen otras actividades

es muy variado, dado que estos ocurren en todo

e

la

el país, desde las fronteras deserticas del norte,

sobrevivencia de este en el ambiente pero si para

en las zonas tropicales del pacífico y las costas

su existencia en torno a los sentimientos. Esta

del Golfo de México; además del altiplano y la

nueva organización es conocida como el sistema

región central.

interacciones

no

necesarias

para

estos

acontecimientos,

presenten

bajos

interno.
En un importante número de casos, la condición
Realizaremos un breve análisis de las condiciones

psicosocial de los grupos donde ocurren los

ambientales

acontecimientos de VGDH y violencia, es la

y

sociodinámicas

actuales

de

algunos grupos, para intentar mirar desde otra

marginalidad

perspectiva el impacto sobre estos de las VGDH y

incrementa el impacto del evento dadas las

la violencia social.

condiciones de vulnerabilidad de los grupos y sus
miembros,

o

por

semi

lo

marginalidad,

que

los

lo

que

perpetradores

Situacionalmente, algunos grupos comunitarios,

pretenden impactar de tal manera el corazón del

vienen de al menos de 12 a 15 años en los que

grupo, para que no exista un reclamo formal e

han visto un incremento del contexto de violencia

institucional, apelando en muchas ocasiones al

y agresión hacía sus miembros, que en un

sistema interno de las comunidades para manejar

y procesar el evento traumático. Este punto es

A partir de lo referido por Homans (1971),

relevante, porque pareciera que en los últimos

Moreno (1954) y nosotros (Bezanilla, 2011 y

meses se ha evidenciado que la capacidad

Bezanilla & Miranda 2014), podemos entender

interna de los grupos comunitarios para elaborar

que

los

rebasada,

organizativos y las relaciones al interior de los

situación que es constatable por la intensidad y

grupos comunitarios, deviene en una significativa

tono de la protesta social, además de la

disminución de las actividades que se realizan

organización en algunas regiones de grupos de

entre las personas, limitándose estas al mínimo

“autodefensa” y policías comunitarias.

y/o circunscribiéndose al interior del grupo

eventos

traumáticos

ya

esta

la

fragmentación

de

los

procesos

familiar; lo que redunda en una significativa
Este deterioro del ambiente, ha sometido a los

disminución

grupos comunitarios y familiares a importantes

consecuente impacto y deterioro de los sistemas

demandas y presiones que los han llevado hasta

internos y externos.

de

las

interacciones,

con

el

límites insospechados de organización para poder
sobrevivir en estas condiciones, al tiempo que se

El sistema externo se ve deteriorado, al dejar de

instaura

reunirse las personas para realizar actividades

y

profundiza

la

desconfianza,

desesperanza, miedo y deterioro psicosocial; por

que

lo que los efectos mencionados con anterioridad

mantenimiento de la comunidad en su ambiente,

pueden conformarse un nudo gordiano en el que

debilitándose los vínculos afectivos entre los

es posible observar algunos signos de conflicto

miembros y generando sentimientos de malestar

social y el surgimiento de lo por Durkheim

derivados de este deterioro, además de los

llamado “anomia”.

derivados de los hechos violentos.

Refiere Homans (1971), que el conflicto social se

El mayor impacto se genera en el sistema

caracteriza por un debilitamiento del control de la

interno, donde a partir de la disminución de las

conducta

del

actividades e interacciones en el externo, se va

sociosistema, es decir que una fracción del

debilitando la capacidad del grupo comunitario

sistema social o un subgrupo, entran en conflicto

de elaborar y actualizar sus vínculos, además del

con el sistema o el grupo en su conjunto.

deterioro de la capacidad interna de elaborar los

de

las

personas

por

parte

duelos
Si retomamos lo que refiere Gómez-Córdova

son

y

relativas

traumas

a

la

recibidos

supervivencia

en

su

y

psique

colectiva.

(2006) sobre los elementos a considerar para
comprender

aquellos

aspectos

de

la

vida

Siguiendo esta línea, con el desarrollo de la

psicosocial que de deterioran a partir de que las

desconfianza y ambivalencia en los miembro de

comunidades y grupos familiares son receptores

la comunidad, se acentúa esta disminución de

de violencia social y VGDH, y los enfocamos a

interacciones y actividades sociales, lo que en sí

partir de la mirada socionómica, podremos

mismo altera los sentimientos y vínculos de las

profundizar en el análisis y comprensión de estos

personas por su grupo comunitario y los otros

acontecimientos.

miembros de este; lo que deriva en el deterioro
de los referentes de identidad comunitaria y

sistemas de valores, afectandose el sistema de

familias que pertenecen a estas.

normas subjetivo y que regula la pertenencia al
grupo, con la consecuente fragmentación de las

Como

figuras simbólicas de autoridad; estableciéndose

aproximadamente desde el año 2006, el gobierno

un circulo vicioso de deterioro y desintegración

en turno inició acciones para contrarrestar estos

del

acontecimientos, denominandola “guerra contra

cuerpo

e

imaginario

social

de

las

comunidades.

el

una

narco”;

respuesta

lo

significativa

que

a

esta

incrementó

situación,

de

manera

la interacción de las fuerzas de

A manera de conclusión

seguridad policiaca y militar con los ciudadanos,

Podemos mencionar que el tema de los Derechos

lo que redundó en el aumento de las VGDH.

Humanos, implica amplia y profundamente a la
psicología, particularmente por la interrelación

Diversos autores han mencionado que el impacto

existente entre el proceso de desarrollo de la

de las VGDH, alcanza las entrañas más profundas

persona y la construcción de la ciudadanía,

del

donde se entrecruzan todos los aspectos bio-

presencia del “terror y ambivalencia”, que deriva

psico-socio-culturales que integran al sujeto; por

el el desarrollo de una cultura del silencio, con el

lo que es necesario el desarrollo de líneas y

consecuente deterioro de la vida comunitaria y el

proyectos de investigación para construir una/s

desarrollo de diversos padecimientos bio-psico-

Psicología/s de los Derechos Humanos.

sociales como una respuesta sintomática a la

sistema

socio-cultural,

instaurando

la

represión de la expresión social.
Siendo

el

estado

el

responsable

de

la

salvaguarda, protección y promoción de los

Otra

Derechos Humanos, sus deficiencias u omisiones

psicosociales de estos eventos violentos, es

pueden ser consideradas como violaciones a

enfocándolos desde el pensamiento socionómico,

estos, aunque existe un espectro de Violaciones

a partir del cual se puede apreciar de manera

a Derechos Humanos que inciden directamente

dinámica el proceso de deterioro de la vida de los

en todos los aspectos de la integridad individual,

grupos comunitarios y familiares, apreciándose

familiar, comunitaria y social; por lo que pueden

las alteraciones tanto en el sistema interno como

considerarse

el

como

Violaciones

Graves

de

forma

externo,

de

a

acercarse

partir

del

a

las

deterioro

secuelas

de

los

comportamientos, interacciones y sentimientos

Derechos Humanos (VGDH).

de las personas.
En México ya desde hace aproximadamente una
década, hemos visto un incremento de la

Este trabajo presenta un panorama general y

violencia social, medida a partir de la incidencia

contextual sobre las consecuencias psico-socio-

de aquellos delitos llamados de alto impacto y la

culturales de los actos de violencia y las VGDH,

precepción de seguridad en los ciudadanos;

siendo un primer intento para abordar el tema

atribuyéndose esta a bandas de delincuencia

desde una Psicología de los Derechos Humanos

organizada,

(PsiDH), por lo que se hace necesario el

con

el

consecuente

deterioro

psicosocial y de la vida de las comunidades y las

desarrollo

de

mayor

investigación

construcción de este campo.

para

la
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Intervencion psicologica en el accidente aereo del
vuelo 5428 de la empresa sol en el aeropuerto de

la

provincia de Neuquen. (Argentina)

Lic. en psicología María de Luján Echevarría
Asesora en situaciones de Crisis .Empresa LAN,
ex Cruz Roja Argentina (Capital Federal) y PFA.
Buenos Aires, Argentina.

Introducción:

Federal.)

El día 18 de mayo de 2011, un avión SAAB 340
de la empresa SOL.S.A se estrelló en un paraje

Nos alojamos en un hotel frente al aeropuerto y

desolado a 35 km del aeropuerto de la provincia

activamos el Plan de Asistencia a pasajeros y

de Neuquén, en la Patagonia Argentina.

familiares.

Los 19 pasajeros, y la tripulación, conformada

Recorrimos el aeropuerto a primera hora de la

por el piloto, copiloto y una azafata fallecieron en

mañana y advertimos que solo se encontraban

el impacto. Siendo un total 22 víctimas fatales.

algunas pocas personas allí.

Primera RESPUESTA:

Los

La

intervención

psicológica

en

el

pasajeros

siniestrado

eran

que

viajaban

oriundos

en

de

el

avión

Neuquén

y

aeropuerto:

provincias de, Mendoza, Comodoro

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

Rio negro, capital Federal, Pcia de Bs As.

una llamada a mi celular de un directivo de la

Posiblemente los familiares estarían en camino al

Empresa SOL Líneas Aéreas. Temiendo lo peor

aeropuerto

ante la desaparición del radar de uno de los

la noticia.

aviones de

la Empresa,

Rivadavia,

o sencillamente recuperándose de

me convoca para

brindar contención emocional a los pasajeros y

Iniciamos nuestra actividad, presentándonos en

familiares de las eventuales víctimas.

la oficina de ventas de la compañía donde, dos
empleadas despachantes de pasajes, se estaban

Rápidamente me contacto

a otra

colega,

encargando

de

manejar

la

situación.

A

psicóloga con amplia experiencia en situaciones

consecuencia del siniestro, los vuelos regulares,

de crisis, y partimos, hacia Neuquén en la

debieron ser suspendidos o reprogramados, por

madrugada del día siguiente. (Esta sería nuestra

lo tanto, ellas debían atender

segunda intervención in situ, la primera había

molestias ocasionadas a los pasajeros.

las

quejas y

sido en el año 1999 con el accidente del avión de
LAPA en el aeropuerto Jorge Newbery en capital

Estaban exhaustas física y emocionalmente, ya

que no habían dejado

de trabajar desde el

estaba en vías de desarrollarse y si bien habian

momento de producido el accidente y fueron

contemplado la capacitación al personal en

quienes recepcionaron a los familiares que se

Respuesta a Emergencias, no se había logrado

acercaron al aeropuerto. Se ocupaban de buscar

cubrir tal demanda cuando los

alojamiento para

trágico accidente.

los familiares, y todas las

sorprende el

necesidades materiales que se les proveería.
Entre los grupos de intervención psicosocial que
Las

numerosas llamadas o mails provenientes

estaban en el lugar, se encontraba un equipo de

los gerentes de la Empresa, también eran

Asistencia a la víctima, dependiente de la

prioritarias para ellas ya que debían reportar a la

gobernación de Neuquén .Nos presentamos al

Empresa todas las novedades.

grupo de profesionales y establecimos algunas

de

pautas de trabajo: a quien asistiríamos, que es lo
Los

directivos de la Compañía, no se habían

que la Empresa ofrecería a los familiares, hotel,

apersonado en el lugar, posiblemente debido a

comida, etc. . De ese modo no se superpondrían

que la sede Central se encuentra en Rosario. A

las funciones y tendríamos un panorama más

muchos kilómetros de la provincia de Neuquén.

claro de los recursos disponibles tanto de la

Las despachantes nos relataron de lo acontecido

gobernación como de la Empresa Aérea.

hasta

el

momento

y

nos

recibieron

con

expectativa, aceptando de agrado la contención

El equipo de Asistencia a la Victima asumió la

que les brindamos. Prevalecía un sentimiento de

conducción de la crisis, fue algo espontáneo que

impotencia por no poder responder a las

fue legitimado por figuras de la Gobernación, en

necesidades de la gente y estaban abrumadas.

ese momento los únicos que pudieron

Ellas conocían a casi todos los pasajeros ya que

liderazgo.

aportar

eran viajantes habituales del lugar además al
personal fallecido de la aeronave.

El desafío de trabajar con otros equipo de de
intervención psicosocial es fundamentalmente el

Se recomendó un relevo urgente
insistieran en la presencia

de

y que

de lograr unificar los criterios y no perjudicar a

personal

los familiares y ocasionarles más confusión y

jerárquico que gerenciara la crisis, ya que debían

dolor.

de tomarse una a serie de decisiones de
importancia

y eso las sometía a una excesiva

presión.

Esto se fue complicando a medida que pasaban
las horas y se acoplaban más equipos de
intervención de diferentes lugares, Aerolíneas

Los empleados de la Empresa LAN que operaba

Argentinas, algunos auto convocados, y cada uno

en ese aeropuerto, colaboraron solidariamente,

representando a distintos organismos e intereses.

poniendo a disposición sus recursos humanos y

Inclusive la presencia de profesionales de la

materiales.

Salud mental sin la experiencia necesaria para
estos casos ocasionó inconvenientes entre los

La Empresa SOL era una empresa

joven,

su

profesionales más entrenados que entendíamos

flota contaba con pocos aviones, poco personal,

las diferencias de trabajar con un paciente en

una situación de crisis a trabajar con un paciente

a llegar vía terrestre o aérea, más familiares y el

de consultorio.

lugar

de

recepción

comenzaba

a

tornarse

estrecho para albergar a todos.
Los familiares comenzaron a concentrarse en el
aeropuerto, ya

con la información certera del

Cuando no existe una unidad de mando o un

accidente fatal, brindada a través de los medios,

comité de crisis en el lugar, la evaluación de que

y desde la Empresa. De todos modos, algunas

es lo más adecuado para los familiares, puede

personas se acercaban a preguntar si existía la

resultar inconveniente.

posibilidad de que alguno de sus familiares se
podía

encontrar

deambulando,

por

los

Un ejemplo de esto se dio cuando cediendo a la

alrededores, confuso o desorientado.

demanda de algunos de los familiares, se les

En estos casos debimos ser directas y no alentar

brindo, (no es muy claro desde que organismo)

expectativas favorables cuando esto no era

la posibilidad de acercarse, al desolado lugar del

factible.

accidente. Esta propuesta fue incomprensible ya
que el lugar además de ser de muy difícil acceso,

Las comunicaciones, se fueron tornando caóticas,

era ese momento objeto

ya que los servicios de los celulares colapsaron

recomendable emocionalmente

como así también las líneas telefónicas, el correo

claramente podía a llegar a encontrarse en ese

electrónico tenía deficiencias y demoras.

escenario.

Las empleadas de la Empresa quienes se

Pareciera que ante la incapacidad de

comunicaban

contradecir al familiar,

con

los

comprometían a llamarlos

familiares,

se

para comunicarles

de las pericias y no
por todo lo que

no

con un exceso de

empatía, se da curso a demandas que son

que debían hacer según los acontecimientos,

inconvenientes,

pero no podían cumplir con ello en función del

innecesariamente.

y

se

lo

expone

desborde de tares que tenían que cumplir. Esto
repercutía de manera desfavorable en ellos ya

Más tarde, se impuso

que percibían esto como un abandono y perdían

que los cuerpos serian llevados a la ciudad de

confianza en las representantes de la Empresa...

Bariloche, donde se improvisaría una ceremonia

La información de lo que iba sucediendo, era

religiosa. Esto era absurdo ya que no había

brindada

cuerpo para entregar.

por un vocero de la gobernación,

con fuerza otro rumor:

según lo reportado por el juzgado interviniente.
Lamentablemente los informes, estaban plagados

Los rumores generan expectativas falsas y son el

de eufemismos y tecnicismos resultando poco

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

comprensible para los afectados. Los rumores y

falta de criterio para evaluar que es lo más

la información que daba la prensa confundían,

conveniente informar en estos casos.

como suele suceder cuando los medios no
obtienen información fiable ni oficial.
A medida que transcurría el tiempo, comenzaban

Cuando no hay cuerpos
Una de las características que definió este
accidente, fue la brutalidad del impacto.

El avión, aparentemente tras un intento de

hablo del trabajo de los profesionales en

aterrizar en un descampado, literalmente se

recolección del material para su estudio forense

pulveriza y posteriormente, se incendia.

“y la identificación que se realizaría en un tiempo

“la

aun no determinado.
Lo trágico, fue los cuerpos prácticamente

se

fragmentan de tal manera que no se los pudo

Recuerdo que una mama se preguntaba, “pero

reconocer más que a través de las pruebas de

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

ADN.

buscarla??” Las preguntas que los familiares
solían

hacerse

estaban

relacionadas

a

los

La muerte violenta es difícil de aceptar, y parte

momentos previos al accidente, que habrán

de esa aceptación es presenciar el cuerpo. Ese

sentido, si sufrieron, pero sobre todo, dónde

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

estaban y cuando podían tenerlos.

querido, es el soporte material que lo representa
y que habilita el inicio del duelo .En esta

La hermana de una de las víctimas, estaba

tragedia, no teníamos

dispuesta a quedarse en el aeropuerto hasta que

Tampoco

un cuerpo de ese ser.

encontrábamos

la

palabra

para

se le entregara el cuerpo .Su vida se detenía en

representarlo. Esto dificultaba el trabajo psíquico

el

de la aceptación de la muerte. Repentinamente

representara esa pérdida.

tiempo,

porque

no

había

nada

que

mi familiar fallece, desaparece, pero no tengo
forma de comprobar esta realidad a través de los

Irse con las manos vacías era sinónimo de

sentidos.

abandono.

Es

una

búsqueda

angustiosa

y

desesperada, es necesario el símbolo, lo que
queda, el “resto” para tener al menos algo de

Al promediar la tarde, se hicieron presentes

que sustentarme

directivos de la Compañía Aérea y comunicaron

y no quedar atrapado en la

angustia de lo” no representable.”

su pesar por los fallecidos

y se mostraron

conmovidos ya que personalmente los afectaba
Como nadie aclaraba la ausencia de los cuerpos,

la muerte de los tripulantes. Al tratarse de una

muchos familiares insistían en permanecer en el

empresa chica, el contacto con la tripulación era

Aeropuerto, y

cotidiano.

no había nada que se pudiera

hacer allí. El familiar no quería irse del lugar sin
algo de su ser querido.

Si bien no podían dar una respuesta
sobre

las causas del accidente,

certera
fue muy

Esto ocasiono que familiares de muy lejos, se

importante para los familiares de las victimas que

embarcaran

se hicieran cargo de la situación y expresaran su

a Neuquén, o a Buenos Aires, ya

que círculo otro rumor

que afirmaba que los

compasión por los deudos y los fallecidos.

cuerpos estaban siendo trasladados a la morgue

Las Empresas y compañías que son responsables

de Buenos Aires.

de algún modo de

las pérdidas humanas y

tienden a evitar el contacto con los damnificados,
Ya llegando las primeras horas de la noche se

esto es un error, ya que lo que mínimamente se

leyó un comunicado del juzgado en el cual se

espera es que

afronten la situación crítica y

compartan su pesar.

La activación del plan de Emergencias de la
Compañía debe ser conocida por todos los

Al final del día se organizo un responso en un

miembros de la Empresa aun los que desarrollan

galpón cercano al aeropuerto, se improviso una

tareas aledañas.

misa en memoria de los pasajeros que perecieron
en el accidente. Esta ceremonia que logró alivio

Los equipos de intervención psicológica, también

ya que simbólicamente, ahora sí, el fallecido, el

tienen que tener un gerenciamiento, consensuar

hijo, la madre, el esposo

en cómo se va a

en algún lugar,

estaban.

trabajar, que información dar,

como darla, y conocer las normativas generales
de una Respuesta en crisis en un accidente

Este fue el cierre a la intervención ya que las

aéreo.

familias fueron notificadas que en un lapso aun
no determinado, se los convocaría en Buenos

El accidente aéreo requiere de disponer múltiples

Aires para realizar el cotejo de ADN para el

recursos, financieros, legales, humanos, físicos,

reconocimiento de sus muertos.

etc. y la coordinación entre éstos es fundamental
para el desarrollo favorable de la crisis.

A la mañana del día siguiente partimos para
Buenos Aires, no sin antes despedirnos de los

La información a familiares ha de ser clara y

familiares que compartían con nosotras el hotel y

permanente.

alentarlos a seguir en contacto con nosotras ya
que volveríamos a acompañarlos para la entrega

Evitar hablar de las causas del accidente. Evitar

de los restos.

hablar de compensaciones económicas .Evitar
dar interpretaciones personales a las pérdidas.

Algunas

Reflexiones

sobre

la

Evitar hablar de más y escuchar mejor.

intervención en desastres aéreos:
.Las empresas Aéreas deben estas capacitadas
para dar respuesta a los accidentes aéreos.
La Presencia de directivos de la Empresa ha de
ser inmediata al Evento.

Finalmente, saber

que un accidente Aéreo le

puede ocurrir a cualquier empresa, grande o
pequeña, nueva o de muchos años, mañana o
nunca, ya que es un hecho poco probable pero
nunca imposible.

ANUNCIO:

III congreso y IV encuentro latino americano y del
caribe en psicología en emergencias y desastres
Del 29 al 31 de octubre 2015

se Desarrollara en las Instalaciones de la
Universidad de Cesar Vallejos (UCV) en Lima Perú
Organiza: Sociedad Peruana de Psicología en Emergencias y Desastres (SPPED)

Nuestro amigo y colega Jose Fco. Castro Escobar, delegado acreditado para España de la SPEED, nos
informa de este evento.

Tema Principal: Estrategias Internacionales para la Reducción de los Desastres (EIRD), en el Marco de
Acción de Hyogo (2005 - 2015), Instrumento internacional aprobado por las Organización de Naciones
Unidas (ONU), para el complemento de la Reducción del Riesgo de Desastres,

