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Editorial

Estimados amigos y colegas:

Bienvenidos a este nuevo número de “Cuader-

complejo de llevar adelante. Los cambios vo-

nos de Crisis y Emergencias”, una revista que

luntarios son sueños, construidos en proyectos,

nos invita a reflexionar y a pensar juntos. Qui-

que luego se enfrentan a la realidad y a tan-

zás uno de los ejercicios más difíciles: hacerlo

tas burocracias como personas que no toleran

juntos!

cambios. Y allí van con las velas al viento e insistiendo que vale la pena, que es posible.

En tiempos donde todo cambia y a la vez tantas cosas se repiten, la tolerancia sigue siendo

Y en medio de esos devenires, intentamos ser

uno de los temas centrales. Enfrentamos asom-

flexibles, modificar, adecuar, crear, generar es-

brados y enormemente preocupados una nueva

pacios nuevos, proponer, y hacer.

guerra donde no son los únicos actores Rusia
y Ucrania, sino que el mundo entero por una

Desde aquí los invito a sumarse al viaje de la

cosa o por otra se ve afectado e involucrado

flexibilidad y de la creatividad, de no repetir,

también. Y en cada crisis la tolerancia es punto

de construir nuevas alternativas para nuevos

de partida para reunir diferencias o caer direc-

desafíos.

tamente en la intolerancia y todo lo que esto
conlleva.

El Cuidado Emocional nos enfrenta a escenarios eternos, como las guerras, los duelos, los

Lo vivimos, lo vemos, y tantas veces es ese

desastres, y tanto más. Pero en tiempos dife-

nuestro ámbito de intervención.

rentes, con armas diferentes, y allí está, a mi
entender, la posibilidad de no repetir y generar

Cuando pienso en la tolerancia y la intolerancia

la diferencia.

como dos puntas de un camino, inevitablemente aparece la palabra mágica: “Flexibilidad”.

Si bien el dolor de una guerra, de una muerte,
de un desastre, es el mismo a través de la his-

Creo que solo una posición flexible tanto desde

toria, las herramientas con las que contamos

el pensamiento como desde las acciones, abre

no son las mismas.

la posibilidad de generar un cambio. Einstein
nos decía “ Si buscas resultados distintos, no

Hoy podemos entrenarnos de diferentes for-

hagas siempre lo mismo” . Tan simple y tan

mas, accedemos a dispositivos impensados
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hace solo 10 años, podemos asistir de forma

Sólo entre todos y juntos, algo será posible. La

remota a comunidades lejanas y/o

circularidad y el compromiso abren la puerta a

que hablan otros idiomas,

aisladas,

podemos diseñar

modelos de intervención específicos

este desafío.

a través

de foros internacionales de expertos sin pisar

Bienvenidos siempre a publicar y compartir ex-

un aeropuerto, y podría seguir enumerando es-

periencias, en este número como podrán ob-

cenarios antes imposibles y hoy reales y con-

servar hemos sumado un artículo más a los

cretos . Solo se trata de comprender la magni-

habituales cuatro que publicamos en cada nú-

tud de la palabra “Flexibilidad”.

mero. Esto se debió a la cantidad de propuestas de publicación recibidas y el compromiso de

Estamos frente a un desafío tan novedoso como

divulgación de tantos profesionales.

inmenso. Ya no se trata de ir y hacer. Ni de estudiar, entrenar y hacer. Ya la velocidad de los

Gracias a ellos, gracias a cada lector y cada

sucesos, más la diversidad de los mismos nos

persona que hace posible que seguir con esta

demanda tolerancia, flexibilidad y novedad!!

Revista sea un placer y un honor.

Los invito a crear, a diseñar, a pensar, desde la

Vamos por más!!

excelencia, la permanente formación y la transmisión.

Saludos a todos

“Que lo que nos apasiona no nos enferme!”

Alicia Galfasó
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Resumen:

Abstract:

La pandemia de la Covid-19 ha puesto de re-

The Covid-19 pandemic has highlighted, once

lieve, una vez más, las carencias en relación

again, the deficiencies in relation to the skills

con las habilidades para el autocuidado ético

for ethical and emotional self-care on the part

y emocional por parte de los profesionales sa-

of health professionals in this country. In this

nitarios de este país. En la presente colabora-

collaboration, some of the initiatives carried out

ción se revisan brevemente algunas de las ini-

to alleviate this deficiency are briefly reviewed,

ciativas realizadas para paliar dicha carencia,

various essential questions are suggested that

se sugieren diversas preguntas esenciales que

help to carry out a deep and radical reflection

ayuden a realizar una reflexión profunda y ra-

on the subject; and, finally, concrete proposals

dical sobre el tema; y, finalmente, se plantean

and actions are proposed to change the current

propuestas y acciones concretas para cambiar

situation in this regard in a sustainable and

de forma sostenible y transversal la situación

transversal way.

actual al respecto.
Keywords: self care, ethics, emotions, ecpaPalabras clave: autocuidado, ética, emocio-

thy, strategy, spirituality, training

nes, ecpatía, estrategia, espiritualidad, entrenamiento
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A modo de prólogo

incorporado también el autocuidado emocional
de los profesionales que desarrollan su actividad en el mundo sanitario (clínicos, formado-

Desde el sincero reconocimiento a la grande-

res, directivos). Y ha sido precisamente durante

za de los profesionales sanitarios que trabajan

el desarrollo de dichas intervenciones, y gracias

en España, escribo esta colaboración para ayu-

a la retroalimentación constante con los asis-

darles a mejorar su propio autocuidado ético y

tentes y con los organizadores, que se ha deci-

emocional y, como consecuencia, la calidad de

dido incorporar el autocuidado ético a las nue-

su intervención clínica y docente.

vas acciones en cursos, conferencias y talleres
de entrenamiento.

Desde el inicial “Cuidando al cuidador. Counseling para sanitarios” (1) hasta el más reciente
“Cuidando al directivo” (2) pasando por el “Cuidando al formador” (3) y las distintas ediciones
(hasta ocho) del “Cuidando al profesional de la
salud. Habilidades emocionales y de comunica-

El orden de los factores

ción” (4), el cuidado de los profesionales de la
salud y de los docentes ha sido uno de los hilos

Como sabiamente recuerdan en los aviones:

conductores de mi intervención como psicólogo

“En caso de despresurización, antes de atender

salubrista en las últimas décadas. Incluyendo,

a los demás, póngase usted la mascarilla”. Sí,

en ese cuidado, las habilidades concretas y los

con frecuencia, el orden de los factores altera

instrumentos necesarios para aprender a ges-

el producto final. En el caso que aquí nos ocu-

tionar saludablemente sus propias emociones

pa, así ocurre: antes de preguntar, escuchar,

y las de sus diversos interlocutores (pacientes,

atender, cuidar, curar, sanar, acompañar, edu-

ciudadanía, alumnos, familiares). Asunto siem-

car, reforzar… al otro (paciente, alumno, colega,

pre relevante en la salud pública y mucho más

familiar) es fundamental que ejerzamos habi-

desde la reciente aparición de la epidemia de la

tualmente cada uno de esos verbos con noso-

Covid-19. En este sentido, cabe destacar el di-

tros mismos.

seño y la implantación, en la Escuela Andaluza
de Salud Pública (EASP), de un curso masivo

De igual modo, si pensamos en el orden que en

y gratuito de diez horas de duración, sobre la

mayor medida puede facilitar cambios sosteni-

“Gestión práctica de emociones en tiempos de

bles, en nosotros mismos y en nuestro entorno,

coronavirus” (5), dirigido a sanitarios y educa-

cabrá secuenciar la intervención en diversas fa-

dores, y que articula, alrededor de la llamada

ses: una vez hemos decidido cuál es, honesta-

Tabla de Gimnasia Emocional (TGE), el entrena-

mente, nuestro objetivo (dimensión ética), po-

miento en las competencias relacionadas con la

dremos gestionar más saludablemente nuestras

gestión óptima de emociones y pensamientos,

emociones (dimensión emocional), para lograr

aplicándolas a situaciones reales y cotidianas

así comunicarnos con los demás generando una

de nuestro entorno sanitario.

relación de respeto y de confianza (dimensión
ecpática), que nos permita, con posterioridad,

Por otro lado, una buena parte de las sesiones

negociar acciones, intervenciones y acuerdos

docentes que se han realizado durante estos

que comporten beneficios mutuos (dimensión

dos últimos años pandémicos en la EASP, han

estratégica) (6). Lo que finalmente, maravillosa
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y quizás inesperada consecuencia, nos ayuda

la sostenibilidad de las acciones clínicas y for-

a encontrar y a consolidar un mayor sentido a

mativas correspondientes. En el epígrafe “Di-

nuestra propia vida (dimensión espiritual). Veá-

mensión estratégica” se propone una respuesta

moslo a continuación con más detalle y en el

salubrista a esta pregunta ética esencial, que

orden propuesto y argumentado (tabla 1).

afecta a la aplicación de cualquier técnica, método, proceso o protocolo en el ámbito clínico y
en el docente.
Por otro lado, cabe señalar que en 2017 el neu-

La dimensión ética

ropsicólogo Richard Davidson confirmó, con
contundencia y lucidez, lo que muchos sanitarios ya intuían y practicaban: “La base de un

Una decisión ética puede “salvar” una vida.

cerebro sano es la bondad y se puede entrenar”

Por ejemplo: posponer la decisión de suicidar-

(8). También, en este caso, la dimensión ética

se para no causar un sufrimiento evitable a la

entra en juego, de forma evidente, para res-

familia, y decidir “Mientras estén vivos no lo

ponder a una cuestión clave: ¿Qué decido (yo)

haré”. Y una decisión ética también puede “sa-

entrenar? ¿Bondad?

nar” una vida. Por ejemplo: mejorar el auto cuidado físico, emocional, social, espiritual y ético
(7).
En 2015 la filósofa Adela Cortina revelaba, en
una apasionante reunión celebrada en Bilbao

La dimensión emocional

compartiendo el XII Encuentro de tutores y jefes de estudios de Formación Sanitaria Espe-

Se atribuye a Epicteto una sabia y comprome-

cializada (AREDA 2015), que los torturadores

tedora reflexión: “Lo más relevante no es lo que

también empatizan con sus víctimas. Se ponen

pasa sino cómo interpreto lo que pasa” (9). Y,

en su lugar para descubrir sus puntos débiles y

hay que reconocerlo, en pleno siglo XXI aún no

hacer el mayor daño posible. Es decir, incluso

hemos aprobado la asignatura práctica corres-

la tan ensalzada empatía debe ser sometida a

pondiente. Lo sabíamos antes de la pandemia

una rigurosa criba ética, que consiste en dar

y ahora aún lo tenemos más claro, yo decido.

respuesta (honesta) a la pregunta ética funda-

Yo decido cómo interpretar lo que me dice el

mental: ¿Para qué? O, dicho de otra forma, en

paciente (¿como una duda que le desmotiva o

un lenguaje más salubrista y más cercano al

como un ataque personal que me desacredi-

autocuidado ético concreto y diario: ¿Cuál es,

ta?), yo decido cómo interpretar la soledad que

honestamente, mi objetivo? Yo lo decido. Es,

siento (frente al tóxico y mentiroso titular “La

por tanto, fundamental que antes de pasar a

soledad mata”). Ya no hay excusas, yo decido

la acción (realizando esta o aquella interven-

si lo interpreto a favor (de mí y del otro; y, por

ción, proponiendo este o aquel cambio, condu-

tanto, a favor del éxito duradero de la interven-

ciendo una reunión o un debate, gestionando

ción) o en contra (de mí o del otro; y, por tanto,

un logro o un conflicto, impartiendo una sesión

en contra del éxito sostenible de la interven-

docente o una conferencia magistral) llevemos

ción). Y aquí el uso de la copulativa “y” y de la

a cabo esa criba ética que garantiza el éxito y

disyuntiva “o” no es baladí ni casual.
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Cuando trabajamos la Gimnasia Emocional

al sol): “Juan, yo te entiendo”, y el extremo

(10), en el ámbito clínico y en el formativo, lo

de la empatía sobre implicada (que se excede

que hacemos es entrenar formas más objeti-

y que acaba suplantando al otro): “Juan, a mí

vas, más realistas y más justas de interpretar

también me costó entender este cambio”; pro-

las cosas para mí y para los demás. Maneras

ponemos la empatía concreta y argumentada,

más inteligentes y saludables de “ver” las si-

que permite mantener la distancia terapéutica

tuaciones y los hechos, que permitan promover

necesaria para una relación saludable y no de-

cambios sostenibles individuales y grupales y

pendiente: “Juan, entiendo que este cambio te

que nos rescaten del improductivo y deprimen-

cueste. Es una forma distinta de hacer y nece-

te “síndrome Calimero” (la queja continua como

sita un cierto entrenamiento”. De ahí, el uso del

forma de relacionarse con uno mismo, con los

término actual de ecpatía para referiste a este

demás, y con el mundo); liberándonos, así, de

tipo de empatía. Del griego ek-patheia (“sen-

esa indefensión aprendida que tanto daño pro-

tir fuera¨). Dejemos de utilizar la poco afor-

duce en profesionales y en pacientes, en for-

tunada, por egocéntrica y poco empoderadora,

madores y en alumnos, en padres y en madres,

expresión “sentarse en la silla del paciente” y

en hijos y en hijas.

recuperemos la necesaria distancia terapéutica.
Si yo me siento en la silla del paciente ¿dónde

Además, es necesario y urgente aprender a ges-

se sienta el paciente? Si yo me siento en la silla

tionar los automatismos de nuestro cerebro tan

del alumno ¿dónde se sienta el alumno? Per-

tendentes a la hipocondría y a la exageración,

manezcamos cerca del otro (paciente, alumno,

para lograr, por fin, limitar su inclinación y ape-

ciudadano), pero cada uno en su silla, en su

go a una bienintencionada pero tóxica sobreac-

espacio, en su lugar. El paciente y el alumno lo

tuación (11). Qué liberación recuperar nuestra

agradecerán, y el profesional sanitario y el for-

autonomía emocional y nuestro poder sobre lo

mador también, pues lograrán así una mayor y

que sentimos y, por tanto, sobre la calidad y

más duradera adherencia terapéutica por parte

consecuencias de lo que hacemos. Nuestra ta-

de sus pacientes y un mejor y más profundo

rea salubrista diaria, nuestra tarea formativa y

aprendizaje por parte de sus alumnos.

docente y, desde luego, también nuestra propia
vida cotidiana se verá rápidamente beneficiada.

En el caso de la ecpatía, como en el caso del res-

Las emociones se contagian. ¿Qué emociones

to de los verbos clave de la comunicación inter-

decido yo contagiar? ¿Afecto? ¿Confianza? ¿En-

personal (preguntar, escuchar, resumir, reforzar

tusiasmo?

y retroalimentar) los aspectos no verbales (la
música de la comunicación) son fundamentales
para que las buenas intenciones se conviertan
en buenas y eficaces intervenciones en el terreno de la clínica y en el terreno de la formación.

La dimensión ecpática

Que la letra y la música sean coherentes y “digan lo mismo” es condición indispensable para
lograr una comunicación eficaz generadora de

En el continuo de la empatía, entre el extre-

confianza, colaboración, compromiso y cambios

mo de la empatía inespecífica (que no conec-

sostenibles. Una excelente estrategia, por tan-

ta con el otro y que suena a lo que suele ser,

to, para fomentar un proceso fluido de recipro-

una frase hecha, una receta teórica, un brindis

cidad que acaba resultando enormemente gra-
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tificante y sanador (autocuidado incluido) para

con frecuencia, pan para hoy y hambre para

todas las personas implicadas. Quien siembra

mañana; hecha la ley, hecha la trampa); frente

vientos recoge tempestades, quien siembra es-

a la estrategia ingenua en la que la otra per-

cucha recoge escucha, quien siembra ecpatía,

sona consigue los objetivos que buscaba y yo

recoge ecpatía, quien siembra refuerzo recoge

no logro los que había propuesto; y frente a la

refuerzo.

estrategia estúpida (todos pierden); proponemos esa estrategia inteligente que nos permite
y facilita negociar cambios que resulten satisfactorios y deseables

para todos los actores

implicados y, por tanto, más sostenibles ¿Re-

La dimensión estratégica

quiere más esfuerzo que el “decreto ley”? Por
supuesto. ¿Obtiene más y mejores resultados?
Desde luego. ¿Promueve el autocuidado emo-

Carlo Cipolla en su muy estimulante e inspira-

cional y ético? Sin lugar a dudas.

dor “Allegro ma non troppo” (12) hablaba de
la estrategia inteligente (ganar / ganar) para
lograr cambios duraderos en cualquier negociación. Probablemente Cipolla había leído la Biblia
y sabía que en Mateo 22:37-39 encontramos
un maravilloso y poético antecedente de su es-

La dimensión espiritual

trategia win / win: “Amarás al prójimo como a
ti mismo”. A lo que humilde y respetuosamente

Que España encabece el consumo mundial lí-

podemos añadir, para que no haya dudas: y lo

cito de ansiolíticos, hipnóticos y sedantes (14)

amarás (al prójimo), y te amarás (a ti mismo)

resulta enormemente revelador. Intentar paliar

mucho. El amor, esa emoción que precisamen-

los “dolores del alma” de forma rápida es algo

te nos ayuda a prevenir, paliar y gestionar el

cada vez más habitual en nuestro entorno so-

miedo que tanto nos acompaña en los últimos

ciocultural con los resultados que ya conoce-

tiempos y que tantos efectos nocivos tiene en

mos. Efímeros en lo que se refiere a disminuir

nuestro bienestar físico, emocional y ético (13).

esos dolores emocionales y éticos; y desgraciadamente más duraderos si pensamos en las

La dimensión estratégica nos permite, además,

consecuencias adversas derivadas de dichos

responder, por fin, a la pregunta que había

consumos “paliativos”. Consumos de fármacos

quedado llamativamente abierta en el epígrafe

a los que podríamos añadir, por supuesto, los

ético: ¿Para qué? ¿Cuál es, honestamente, mi

asociados a todo tipo de drogas (legales e ile-

objetivo? En Salud Pública la respuesta es clara

gales) y aquellos comportamientos relaciona-

y contundente: Mi bienestar y el bienestar del

dos con la sexualidad compulsiva, la alimenta-

otro. Y este doble objetivo es innegociable, ya

ción desordenada o el juego patológico.

sea cuando hablamos de la relación con el paciente o ya sea cuando hablamos de la relación

También resulta revelador que estemos muy fa-

con el alumno, o con la propia familia y el en-

miliarizados con el término “hedonismo” y mu-

torno social. Frente a la estrategia malévola (yo

cho menos con el de “eudemonía”. La doctora

gano / el otro pierde) que no consigue la sos-

en antropología de la medicina Mariola Bernal lo

tenibilidad del cambio (es, como comprobamos

explica brillantemente en el curso “Promoción
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de la salud Emocional. De la evidencia científica

poder entrenar y desarrollar musculatura ética,

a la práctica clínica” (15): “La felicidad tiene

emocional, ecpática, estratégica, y espiritual.

posibilidades de ser sostenible cuando al he-

Y para convertir saludables comportamientos

donismo (placer, diversión, satisfacción) le su-

esporádicos en saludables hábitos instaurados

mamos la eudemonía (sentido, autenticidad,

y sostenibles. Digámoslo claro, la buena inten-

excelencia). Una suma maravillosa, saludable

ción es condición necesaria pero no suficien-

y sanadora y, en estos momentos, aceptémoslo

te. Es imprescindible pasar a la acción: hacer,

humildemente, muy poco practicada.

practicar, entrenar. Yo decido, yo hago, yo entreno. En el fascinante e inteligente cortome-

Ya descubrimos con Frankl (16) que ni el placer

traje “Bastille” de Isabel Coixet oímos una sabia

ni el dinero ni el poder dan un sentido sólido a

voz en off que enfatiza lo que estamos viendo

nuestras vidas. Y que dar y darnos, entregar

de manera inequívoca en la pantalla: “De tanto

nuestros dones y talentos, y ofrecer lo mejor de

comportarse como un hombre enamorado, vol-

nosotros mismos, sí nos acerca a ese objetivo

vió a enamorarse” (18). Decidamos éticamente,

tan esencial. A lo que puede ayudar enorme-

armonizando mi bienestar y su bienestar, mis

mente, por cierto, el hecho de profundizar en

objetivos y sus objetivos, y pasemos a la ac-

nuestra vocación y ejercer con entrega y en-

ción. En primer lugar, con uno mismo, con esa

tusiasmo nuestra labor de ayuda, asistencia y

comunicación intrapersonal (los pensamientos)

apoyo en ámbitos sanitarios y docentes.

que constituye la esencia de la gestión emocional, para después poder relacionarnos con

Es más, aprendimos más tarde con Torralba

los demás con una comunicación interpersonal

(17) que las grietas de nuestra alma nos acer-

saludable y eficaz que se articule alrededor del

can a las grietas de los demás. Que un corazón

eje formado por los seis verbos fundamentales:

roto es un corazón abierto. Y que comunicarnos

preguntar, escuchar, ecpatizar, resumir, refor-

desde nuestra propia fragilidad, de humano vul-

zar y retroalimentar. Verbos que garantizan una

nerable a humano vulnerable, genera confian-

relación genuina y basada en la confianza (19).

za mutua y entrega sin miedos ni condiciones,

La ¿inesperada? consecuencia: una vida perso-

tanto en el ámbito clínico como en el docente

nal y profesional con más sentido, satisfactoria

y, por supuesto, en el ámbito íntimo, familiar y

y saludable, incluso en tiempos de pandemia,

social. ¿Requiere valentía? Por supuesto. Como

de crisis económicas, sociales o políticas, y muy

lo requiere afrontar los retos que en 2022 se

especialmente, en tiempos de crisis personales.

presentan cada día en hospitales, centros de
atención primaria y aulas formativas.

A modo de epílogo
Entrenamiento

Qué lúcida y útil fue la reconceptualización de
“salud” que Jadad y sus colaboradores llevaron

Goleman acertó cuando dijo que la vida es el

a cabo hace unos años y que publicaron como

mejor de los laboratorios y podríamos añadir

editorial en el BMJ: “la habilidad para adaptarse

que también es el mejor de los gimnasios para

y manejar los desafíos físicos, emocionales y
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sociales que se presentan durante la vida” (20).

do cuál es mi objetivo, cuál es mi para qué.

La salud entendida como habilidad. Qué hallazgo tan proactivo y aplicable, una habilidad se

4. La bondad se contagia, el odio también. La

puede aprender, entrenar, mejorar, generali-

mediocridad se contagia, la excelencia tam-

zar. Y, además, una habilidad para adaptarse

bién. Yo decido qué quiero contagiar.

y manejar los desafíos, con lo que ello conlleva de mayor empoderamiento y compromiso. Y

5. Lo más relevante no es lo que pasa. Lo más

ahora, años más tarde, qué gratificante ha sido

relevante es cómo interpreto yo lo que pasa.

aportar, desde la EASP y con el apoyo de sus
profesionales, y del propio Jadad, dos dimen-

6. La suma de mi bienestar y el bienestar del

siones más a esa nueva conceptualización: la

otro es una condición fundamental para una

dimensión espiritual y la dimensión ética (21).

buena salud ética.

Es en este marco de la salud en el que se inscribe la presente colaboración sobre el autocuidado ético y emocional para sanitarios. Marco al
que animo a sumarse a instituciones académicas y sanitarias; incorporando en currículos formativos y actividades educativas todos aquellos contenidos teóricos y prácticos que faciliten
y promuevan los necesarios aprendizajes relacionados con el autocuidado ético y emocional
que en estas páginas se han tratado.

7. La suma de hedonismo y eudemonía nos
acerca a una felicidad más sostenible.
8. Ningún dolor (físico, emocional, social, espiritual o ético) es una bendición; lo que sí es
una bendición es que yo decido qué hacer
con ese dolor.
9. El entrenamiento ayuda a convertir una conducta esporádica en un hábito instaurado.
También en el ámbito de los autocuidados

Conclusiones

emocionales y éticos. Y en ambas dimensiones de la salud, la vida es el mejor de los
laboratorios (y el mejor de los gimnasios).

1. El orden de los factores sí altera, en nuestro caso, el producto final. Primero, yo conmigo (habilidades éticas y emocionales).
Después, yo contigo (habilidades ecpáticas
y estratégicas) y finalmente, nosotros y nosotras (habilidades espirituales). (tabla 2).
2. La reflexión es condición necesaria pero no
suficiente para mejorar el autocuidado ético y emocional. La reflexión seguida de la
acción garantiza una mejora consistente y
sostenible del autocuidado.
3. Las mismas manos sirven para acariciar y
para estrangular. Las mismas habilidades
sirven para facilitar y para dificultar. Yo deci-

10. La salud es la habilidad para adaptarse y
manejar los desafíos físicos, emocionales,
sociales, espirituales y éticos que se presentan en la vida.
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Tabla 1.

DIMENSIONES DE LA SALUD Y

•

AUTOCUIDADO SOSTENIBLE

Ejercer y entrenar las acciones éticas, emocionales, ecpáticas y estratégicas mencionadas.

11. Dimensión ética:
•

Responder honestamente al objetivo

Tabla 2. EL ORDEN DE LAS HABILIDADES

de mi acción: ¿para qué?
1. YO CONMIGO:

•

Ejercer la autocrítica amorosa

•

Entrenar habilidades éticas como la

•

Habilidades Éticas

bondad, el amor y el perdón

•

Habilidades Emocionales

12. Dimensión emocional:
•

Identificar y entrenar formas de in-

•

Habilidades Ecpáticas

terpretar los hechos más objetivas,

•

Habilidades Estratégicas

justas y realistas
•

Aprender a gestionar los automatismos mentales que provocan y refuerzan la sobreactuación emocional.

•

Recuperar la autonomía emocional
para garantizar la calidad y sostenibilidad de nuestras acciones

13. Dimensión ecpática:
•

Empatizar de forma concreta y argumentada.

•

Mantener la distancia emocional imprescindible para garantizar una relación terapéutica y educativa saludables

•

Armonizar la comunicación verbal y
la comunicación no verbal

14. Dimensión estratégica:
•

Recordar, revisar y actualizar nuestros objetivos éticos

•

Identificar los objetivos éticos y las
necesidades emocionales del otro

•

Ajustar nuestras acciones a la estrategia inteligente (ganar / ganar) respetando nuestros objeticos y los de
la otra persona

15. Dimensión espiritual:
•

Identificar y reconocer la propia vulnerabilidad

•

2. YO CONTIGO:

Identificar y desarrollar todo aquello
que dé un sentido sólido a nuestra
vida

3. NOSOTROS Y NOSOTRAS
•

Habilidades Espirituales
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Psicólogos de Emergencias y
Desastres de Arequipa, Perú
El reto de formar un equipo
de primera respuesta en
salud mental.
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Subteniente del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Perú.
Asesor en Psicología de Emergencias y Desastres, de la Brigada Azul de Arequipa.

Pág. 18

Introducción
El departamento de Arequipa, está ubicado en
el sur del Perú, situado a una altura de 2335
m.s.n.m, posee litoral costero y sierra, factores que lo predisponen a diferentes fenómenos
naturales. Entre los más comunes tenemos los
sismos, tsunamis, heladas (temporada de invierno), Huaycos (activación de quebradas secas en lluvias), y se tiene de un volcán en proceso eruptivo, el Sabancaya. En el sur del Perú,

Fuente: Getty images

de acción, entre los cuales se tiene:

se tiene alrededor de 12 volcanes activos entre
los departamentos de Ayacucho, Arequipa, Mo-

El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del

quegua y Tacna.

Perú, que cuenta con 13 compañías de bomberos en las Provincias de Arequipa, Islay, Cama-

Adicionalmente en las Provincias de Caylloma y

ná y Caylloma, quienes tienen un equipo USAR

de la Unión, se tienen fallas geológicas que han

de nivel ligero.

desarrollado los cañones del Colca y Cotahuasi,
y es en la zona del Colca que está el distrito de

Cruz Roja Peruana, base que se encuentra en

Maca, el cual se está deslizando hacia el cañón.

la ciudad de Arequipa, destinados al trabajo de
ayuda humanitaria y emergencias médicas.

Como podrán apreciar Arequipa es un departamento con bastante actividad de fenómenos

El Ministerio de Salud (MINSA), cuenta con las

naturales en el Perú, sísmicamente se reportan

brigadas de intervención ante desastres, equi-

un promedio de 25 a 45 sismos diarios.

po de intervención médico y psicólogos.

Los niveles de pobreza extrema se presentan

Las fuerzas armadas poseen la brigada de in-

en las provincias de Condesuyos, Castilla, La

tervención rápida, en las cuales las tres armas,

Unión, Caylloma y las zonas altas de la provin-

tienen equipos básicos para procesos de retiro

cia de Arequipa, zonas donde las viviendas de

de escombros y rehabilitación.

material noble son escasas predominando las
construidas de adobe (mezcla de barro e ichu),

También se cuenta con la Policía Nacional del

lo cual ante eventos adversos por fenómenos

Perú, que dispone de equipos de búsqueda y

naturales generan bastante población afectada.

rescate.

En las zonas altas de Arequipa se encuentra po-

En la estructura interna de respuesta a emer-

blación quechua hablante, la cual fue un reto en

gencias y desastres, se depende de un organis-

la preparación de equipos de respuesta.

mo regional que es el Centro de Operaciones
de Emergencia Regional (COER), el cual tienen

En lo que se refiere a equipos de primera res-

diferentes comités de trabajo en situaciones de

puesta en el Departamento de Arequipa se

emergencia, la plataforma de defensa civil está

cuenta con varios equipos, con distintos indoles

compuesta por:
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•

Comité científico.

•

Comité de respuesta.

•

Comité de ayuda humanitaria y sanea-

Se revisó la experiencia nacional con Brigadas

miento.

Azules del Colegio de Psicólogos del Perú, de la

Comité de salud.

cual se optó por asumir como propios los re-

•

mación de todo el mundo.

glamentos y lineamientos legales de la misma.
De esta manera se tiene articulada toda la ayuda en la región de Arequipa.

Para este proceso se tuvo como aliada a la Dra.
Eliana Garavito Baca, integrante de Cruz Roja

Pero, una gran ausente en la localidad es la

Peruana filial Arequipa, quien conmigo, inte-

presencia de equipos de intervención en salud

grante del Cuerpo General de Bomberos Volun-

mental exclusivamente.

tarios del Perú, unimos nuestra experiencia en
zonas de emergencia y desastre, por lo que se

Como antecedente en el Perú, se tiene en el

evidenció que la capacitación no solo podría ser

2010 la creación de las Brigadas Azules, equipo

netamente en herramientas psicológicas.

del Colegio de Psicólogos del Perú, siendo estas
una creación del Dr. Santiago Valero Álamo.

De las experiencias internacionales pudimos
aprender mucho de la metodología y malla cu-

Viendo las necesidades de la región y con los

rricular de masters europeos, entre ellos los

antecedentes de la ciudad de Lima (Capital del

que vimos como referencia están:

Perú), se vio la necesidad de preparar un equipo de intervención en psicología de emergen-

•

cias y desastres en nuestra Región.

Master en Counselling e intervención en
urgencias, emergencias y catástrofes de
la Universidad de Málaga – España.

•

Master en intervención psicológica en
situaciones de crisis, emergencias y catástrofes de la Universidad Autónoma de

Metodología de preparación del
equipo.

Madrid - España
Entre los equipos de primera respuesta internacionales de los que poseíamos conocimiento en

Para el año 2016, tuve la suerte de participar

ese momento, buscamos en sus redes sobre los

en la junta directiva del Colegio de Psicólogos,

pilares de formación, capacitaciones que tenían

Consejo Directivo Regional III – Arequipa – Mo-

e intervenciones y usamos como referencia a

quegua, como Vocal II, lo que me permitió en

los siguientes equipos:

reunión de consejo directivo, analizar la necesidad de formar un equipo de primera respuesta

•

Sociedad Española de Psicología Aplica-

del mismo Colegio regional, siendo esta pro-

da a Desastres, Urgencias y Emergen-

puesta aceptada por unanimidad.

cias SEPADEM – España
•

Red PAE – Argentina

Para poder diseñar el curso de formación de los
nuevos integrantes del equipo de psicólogos de

Con esta información recuperada, se diseña un

emergencia, se revisaron experiencias de for-

curso de formación agresivo, para lo cual no
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solo los psicólogos aprenderían de psicología

La formación del primer grupo estuvo com-

de emergencias, sino que también deberían ser

puesta por cuatro Módulos de formación básica

formados como brigadistas, teniendo conoci-

y dos ejercicios prácticos.

mientos básicos de rescate, primeros auxilios,
materiales peligrosos y gestión de riesgos, así

1. Gestión de riesgos ante desastres.

como conocimientos básicos en la gestión de

2. Respuesta a emergencias.

emergencias, desde ayuda humanitaria, mane-

3. Administración de emergencias.

jo de albergues y geografía hasta fenómenos

4. Técnicas psicológicas en emergencias y

naturales de su región.

desastres.
A. Ejercicio de simulación práctico.

Se utilizó como guía el Proyecto Esfera, el Sistema de Comando de Incidentes (SCI), entre

B. Ejercicio práctico en zona de emergencia.

otros manuales de OFDA y USAID.
Dicha formación tuvo un total de 172 horas académicas y realizaron su ejercicio final práctico
con los damnificados y afectados del terremoto
de Caylloma del 2016.

Historia de los cursos de formación
de las Brigadas Azules Arequipa.

Al final se graduaron 10 psicólogos de Emer-

Para la formación de los miembros del nuevo

Para el año 2017 se vio la necesidad de forta-

equipo de la Brigada Azul perteneciente al Co-

lecer el equipo de la Brigada Azul de Arequipa.

gencias y desastres.

legio de Psicólogos, CDR III Arequipa – Moquegua, se establecieron nexos de apoyo con ins-

Se trabajó con la misma metodología de aliados

tituciones que pertenecen a la plataforma de

estratégicos para la formación del equipo.

defensa civil de la región de Arequipa para que
colaboren en las capacitaciones. Se contó con

Durante este periodo el INDECI, catalogó al

el apoyo de capacitadores de las siguientes ins-

equipo de psicólogos de emergencia de interés

tituciones:

nacional, y fue adjuntado al Comité de respuesta a emergencias y salud, de la Plataforma de

•

Instituto de Defensa Civil (INDECI)

•

Cuerpo de Bomberos Voluntarios (CGB-

Defensa Civil del COER Regional de Arequipa.

VP)
•

Cruz Roja Peruana – Filial Arequipa

•

ONG – Bomberos Unidos Perú.

•

Essalud.

•

Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET)

•

Policía Nacional del Perú (PNP)

•

Ministerio público.

•

Brigadas Azules de Lima.

Promoción 2016, Modulo practico en zona de emergencia –
Caylloma, Arequipa.
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Para el 2017 se presentó al consejo directivo
del Colegio de Psicólogos Regional un plan de
formación más agresivo, con VII Módulos de
enseñanza y 467 horas académicas de formación, estos módulos fueron los siguientes:
I. Introducción al trabajo en equipo de respuesta a Emergencias.
II. Gestión del riesgo, preparación para la
intervención en emergencias y desastres.

Promoción de graduados 2017

III. Respuesta a situaciones de emergencia
y desastre.
IV. Administración en situaciones de emergencia.
V. Técnicas psicológicas en emergencias y
desastres.
VI. Taller práctico de las técnicas psicológicas.
VII.Taller vivencial en zona de desastre.
Para este proceso de formación se presentaron
28 psicólogos, llegando a graduarse 14 como
especialistas en psicología de emergencias y
desastres.
El curso de formación de la brigada está estipulado de esta manera para que los psicólogos
que usen las técnicas especializadas primero
deban tener conocimientos previos del Sistema
de Gestión de Riesgos (GRD), manejo administrativo y logísticos de equipos de respuesta y
respuesta a emergencias que son habilidades
básicas de rescatistas para sus autocuidados,
de esta manera garantizamos que los psicólogos que realmente sienten vocación por esta
especialidad permanezcan y sean ellos que hagan uso de las herramientas psicológicas de
forma correcta, adicionalmente estos psicólogos saben intervenir en zonas de agrestes y de
emergencia al igual que cualquier otro equipo
de primera respuesta.

Intervenciones de la Brigada Azul
El equipo de la Brigada Azul ha apoyado cuidando la salud mental de los pobladores en varios
eventos generados por fenómenos naturales en
nuestro país. Siendo desplegado a las siguientes
zonas de emergencia desde su fundación en el
Consejo Directivo Regional.
•

Terremoto de Caylloma, Arequipa 2016.

•

Terremoto de Paratía, Puno 2016.

•

Fenómeno del Niño Costero, Lima 2017.

•

Huaycos en zona Alto Jesús, Arequipa
2017.

•

Erupción Volcánica del Sabancaya 2017.

•

Simulacro Erupción Volcánica Misti, Arequipa 2018.

•

Huaycos de Aplao, Castilla, Arequipa 2019.

•

Erupción Volcánica Ubinas, Sánchez Cerro,
Moquegua 2019.

•

Apoyo a víctimas de COVID - 19, años
2020 y 2021.

•

Sismos recurrentes Caylloma, Arequipa
2022.

Atendiendo sin distinción alguna a personas,
tanto varones como mujeres, adultos mayores,
adultos, adolescentes y niños, a damnificados nacionales o extranjeros, comuneros, líderes populares y equipos de primera respuesta.
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Se tiene un aproximado de 4000 a 5000 perso-

este 2022 y los años por venir en favor de la

nas apoyadas por el equipo de la Brigada Azul de

especialidad de la psicología de emergencias y

Arequipa.

desastres.

Entre los principios de la movilización de este equi-

Entre las lecciones identificadas tenemos:

po a zonas de emergencia se tiene lo siguiente:
•
•

Equipo altamente profesional en la ayuda
en salud mental en zonas de emergencia.

•

Generar espacios de conocimiento de la

zona de intervención.

equipos de primera respuesta y líderes

-

populares para afianzar nuestro trabajo.

Está equipado con carpas para alta
•

Cuenta con movilidad 4x4, propiedad
de un voluntario.

•

•

psicología de emergencias entre otros

-

•

para este 2022.

Equipo con 72 horas de autonomía, en la

montaña.

•

Desarrollar de un III curso de formación

Potenciar los procesos formativos con
organismos internacionales expertos.

•

Es muy importante que los psicólogos

-

Autonomía de combustible.

que preparamos para estas intervencio-

-

Cuenta con las herramientas para la in-

nes, tengan bastos conocimientos del

tervención. Kits de niños y adultos.

sistema de gestión de riesgos ante de-

Capaz de responder en su auto ayuda en

sastres tanto nacionales como protoco-

caso de emergencia.

los internacionales.

Hace uso de tecnologías para garantizar la

•

Ahora nos toca empezar con las sub es-

seguridad en el despliegue.

pecialidades dentro del mismo equipo,

-

Uso de App’s meteorológicos.

para que sea mucho más dinámico y

-

Uso de App’s de cartografía y navega-

profesional.

ción.

-

Duelo.

-

Intervención con niños y adolescen-

Trabaja bajo estándares internacionales
en lo que se refiere al Sistema de Comando de Incidentes.

tes.
-

Intervención con adultos y adultos
mayores.

Arequipa puede jactarse que tiene uno de los

-

Intervención con minorías especiales.

equipos de salud mental, para situaciones de

-

Intervención con líderes comunales

emergencia mejor entrenados, con experien-

-

Intervención con equipos de primera

cia práctica en el campo y completamente au-

respuesta.

tónomo para llegar a los más necesitados.
Podemos concluir, diciendo que somos un equipo de intervención beneficioso para nuestra
comunidad y que tenemos mucho todavía por

Lecciones aprendidas en la Brigada
Azul Arequipa.
Estos procesos de formación y la experiencia
práctica nos han dejado varias lecciones para

caminar, para seguir fortaleciendo nuestra especialidad y seguir aprendiendo de equipos
amigos a nivel mundial.
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Legajo fotográfico

Preparación de psicólogos para Fenómeno Niño Costero
2017 – Lima

Trabajo con adultos mayores, Poblado de Lari, Caylloma –
Arequipa 2022

Miembros de la Brigada Azul condecorados como Psicólogos
del Bicentenario – Arequipa 2019

Intervención con niños Erupción Volcánica Ubinas 2019 –
Moquegua.

Intervención en Caylloma por sismos frecuentes – Arequipa
2022

Dra. Judith Eliana Garavito Baca
Mg. Fernando Eduardo Azálgara Cuadros
Psicólogos que idearon y desarrollaron el proceso de creación
y formación del equipo de Psicólogos de Emergencia y
Desastres del CDR III Arequipa – Moquegua del Colegio de
Psicólogos del Perú
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Resumen

Abstract

Después de dos décadas de publicada la pri-

Two decades after the publication of the first

mera versión del Manual para la investigación

version of the Manual on the Effective Investi-

y documentación eficaces de la tortura y otros

gation and Documentation of Torture and Other

tratos o penas crueles, inhumanos o degradan-

Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Pu-

tes (Protocolo de Estambul), surgió la necesi-

nishment (Istanbul Protocol), there was a need

dad de contar con un documento mejorado que

for an improved document that would incor-

integrara aquellos conocimientos y herramien-

porate the knowledge and tools that were not

tas que entonces no se tenían para explorar de

available at the time to comprehensively and

una forma integral y pertinente el trauma, sus

appropriately explore trauma, its psychosocial

impactos psicosociales y buenas prácticas que

impacts and best practices to ensure that trau-

permiten garantizar a las víctimas de tortura

ma is adequately addressed. victims of torture

el goce del derecho de acceso a la justicia así

enjoy the right of access to justice as well as

como a una efectiva protección de la salud y

effective protection of health and rehabilita-

garantía de rehabilitación como un componen-

tion as a specific component of comprehensive

te específico de la reparación integral del daño

reparation for the damage caused to them by

que esta grave violación a los derechos huma-

this grave violation of human rights, since “the

nos les ha dejado, en virtud que “lo traumático

traumatic situation cannot be resolved alone”

no se resuelve solo” es imperativo garantizar

it is imperative to fully guarantee the right to

de manera plena el derecho a la rehabilitación

rehabilitation to victims of torture so that they

a las víctimas de tortura, de tal manera que

may progress to a state of mental health and

puedan transitar a un estado de salud mental

well-being.

y bienestar.
Palabras Clave: Tortura, rehabilitación, víctimas, derechos humanos, estándares, Protocolo
de Estambul, valoración psicológica, reparación
integral del daño.
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En la actualidad existen diversas normas lega-

tando la indefensión, que de por sí como vícti-

les tanto nacionales como internacionales que

mas ya tenían.

dejan clara la prohibición absoluta de torturar
asumiéndolas como de ius cogens; es decir, de

Después de la publicación del Protocolo de Es-

obligado cumplimiento y que no admite ningún

tambul en el año 2000, se inició una campaña

tipo de acuerdo en contrario. No obstante, pese

de promoción e implementación, pretendiendo

a la existencia de estos instrumentos jurídicos,

entrenar a profesionales de la salud para docu-

la tortura no ha sido erradicada y día a día hay

mentar la tortura, con el objetivo de abrir po-

víctimas que demandan de una investigación y

sibilidades jurídicas para que los sobrevivientes

atención adecuada.

de tortura accedieran a la justicia y al derecho
a la rehabilitación.

Cuando una víctima ha sufrido tortura y cualquier autoridad del Estado tiene conocimiento

Así, se procuraba cumplir con los instrumentos

del hecho, adicional a la denuncia e investiga-

internacionales en la materia y obligar a todo

ción pronta e imparcial correspondiente4, es im-

servidor público encargado de la aplicación de

perativo que se garantice, en el mismo sentido,

la ley, sea éste civil o militar, personal médico,

sea examinada por las autoridades competen-

personal penitenciario y o cualquier otra per-

tes5 a fin de salvaguardar su integridad y, por

sona que pueda participar en la custodia, el in-

ende, su salud física y mental. Sin embargo,

terrogatorio o el tratamiento de aquellas per-

los criterios establecidos se convierten en la ex-

sonas sometidas a cualquier forma de arresto,

cepción de cumplimiento y, la regla, evidencia

detención o prisión,6 a tener una constante for-

claras omisiones de las autoridades del Estado

mación profesional respecto de la prohibición

frente a los hechos de tortura.

de la tortura y, particularmente para el personal
responsable de la investigación y documenta-

El Manual para la investigación y documenta-

ción eficaces de la tortura y otros tratos o pe-

ción eficaces de la tortura y otros tratos o pe-

nas crueles, inhumanos o degradantes, una

nas crueles, inhumanos o degradantes (Proto-

constante profesionalización especializada en

colo de Estambul) fue desarrollado de manera

este rubro.

colectiva durante los años 90, sumando la experiencia internacional que se había acumulado

El IRCT (International Rehabilitation Council

en torno a las prácticas de tortura, especial-

for Torture Victims), reconoció el   intento de

mente aquélla detectada en certificados médi-

implementar el Protocolo de Estambul a nivel

cos que omitían plasmar lesiones y, en su caso,

global, como un ejercicio fallido, ya que se die-

asentaban las mismas como “NO TORTURA” lo

ron cuenta de la alta rotación de personal en el

que colocaba a las víctimas en una posición de

servicio público, lo que implicaba la perdida de

desventaja para denunciar sus casos, aumen-

conocimientos y capacidad técnica instalada e
imposibilitaba reponer a los especialistas más
rápidamente de lo que se iban, así mismo el

4
Artículo 12 de la Convención contra la Tortura y
Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes,
adoptada y abierta a la firma, ratificación y adhesión por
la Asamblea General en su resolución 39/46, de 10 de
diciembre de 1984. Entrada en vigor: 26 de junio de 1987,
de conformidad con el artículo 27 (1).
5
Artículo 13 de la Convención contra la Tortura y
Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

conocimiento adquirido fue utilizado para fines
contrarios a los objetivos del manual, se cons-

6
Artículo 10 de la Convención contra la Tortura y
Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
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truyeron institucionalmente prácticas que más

Es pertinente precisar que las organizaciones

bien ocultaban la tortura con falsos discursos

internacionales, en especial la ONU nunca han

burocráticos y cientificistas, además del sur-

avalado ningún tipo de certificación emitida por

gimiento de escuelas sin reconocimiento aca-

ninguna institución académica que “valide” la

démico serio que pretendían “certificar” profe-

aplicación del Protocolo de Estambul, mucho

sionales que realmente no contaban ni con el

menos de aquellos que no tienen el conoci-

conocimiento ni la experiencia para investigar

miento ni la experiencia; en ese sentido, el pro-

y documentar la tortura. Estas imágenes fala-

pio manual establece los criterios que se deben

ces desvirtuaban el proceso e invisibilizaban la

considerar para que una persona profesional en

tortura.

medicina, derecho o en psicología pueda apli-

Participación de Organizaciones No-Guber- Participación de organismos de las Naciones
namentales:

Unidas:

•

Human Rights Foundation of Turkey (HRFT)

•

Comité Contra la Tortura (CAT)

•

International Rehabilitation Council for Tor-

•

Subcomité de Prevención de Tortura (SPT)

ture Victims (IRCT)

•

Relator Especial sobre Tortura

•

Physicians for Human Rights (PHR)

•

Fondo Voluntario para Víctimas de Tortura

•

Redress

(UNVFVT)

car dicho documento. Es necesario reconocer la

Así mismo, el hecho que la responsabilidad de la

seriedad respecto a ello, ya que estas certifica-

documentación e investigación de la tortura re-

ciones han provocado una mala praxis e inter-

cayera sobre las instancias oficiales de procura-

venciones iatrogénicas, especialmente cuando

ción de justicia, quitaba completa independen-

existen severas deficiencias de conocimientos

cia a los procesos de investigación, quedando el

y cuando no hay independencia en el equipo

Estado como juez y parte, contrario a las bue-

interdisciplinario de investigación. Por ello, toda

nas prácticas de investigación y documentación

capacitación que se realice debe siempre estar

en los que deben privilegiarse los principios de

apegada a los más altos estándares, garanti-

independencia, confiabilidad, consentimiento y

zando que esta sea impartida por expertos con

rigor técnico. Es pertinente precisar que, en ese

conocimientos sólidos.

país, en la actualidad la investigación de la tortura como delito, es investigada por personal

Es pertinente referir que, la implementación de

de procuración de justicia y los protocolos de

la primera versión del Protocolo de Estambul

Estambul siguen siendo aplicados por personas

fue una experiencia igualmente malograda en

servidoras públicas adscritas a estas institucio-

México, comenzando con las deficiencias en la

nes: no obstante, la investigación de la tortura

estrategia de capacitación de los servidores pú-

como violación de derechos humanos es inves-

blicos ya que, en su mayoría, se entrenaron a

tigada por los organismos autónomos protec-

profesionales de las instancias de justicia que

tores de derechos humanos pertenecientes al

emplearon

sistema no jurisdiccional.

los

conocimientos

desarrollados

para dar mal uso al manual y ocultar la tortura.
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Después de esta experiencia global, el IRCT

centró la experiencia, práctica y conocimientos

cambió su enfoque, pretendiendo incrementar

de especialistas de todos los continentes.

el reconocimiento legal del Protocolo de Estambul como estándar para la defensa de los Dere-

Así, entre 2016 y 2017, se realizaron diversos

chos Humanos, para lo que se realizó un estu-

seminarios que pretendían sumar aportaciones

dio con la documentación de 200 casos a nivel

y establecer la línea que seguiría la actualiza-

global, alcanzando resultados que permitieron

ción, lo que fue complementado por investiga-

construir estándares legales y de rehabilitación

ciones de varias organizaciones y entrevistas

de las víctimas; posteriormente se retornó al

con informantes clave; el grupo internacional

problema básico, la falta de recursos humanos

realizó rondas de revisión del documento, se

entrenados en el ámbito legal y financiero para

rastrearon los cambios para tener un documen-

solventar la implementación, lo que los llevó a

to listo para ser publicado en mayo del 2022.

la consciencia de la relevancia para los Estados
de investigar y documentar la tortura de mane-

Es importante plasmar que esta actualización

ra eficaz.

es tres veces más amplia que las versiones de
2001 y 2004, ya que se pretendieron subsa-

Como un resultado positivo de esta estrategia,

nar los huecos y deficiencias identificadas en

se generó un conocimiento global de la tortura

las anteriores.

y respecto de la forma correcta de como documentarla.

Así mismo, el contenido de los aspectos clínicos
es mucho más amplio, ya que se incorporó mu-

Por otra parte, en 2011 se inició un movimiento

cha información y aclaraciones para temas es-

para mejorar y fortalecer las prácticas de inves-

pecíficos, incluyendo una guía para la aplicación

tigación y documentación, concluyéndose que

correcta de los principios y las directrices clíni-

se tiene que realizar un mapeo homologado de

cas, que en esencia, se mantienen sin cambio.

los procesos para que los Estados nacionales
lo lleven a cabo. Fue entonces que, durante

Dentro de los aspectos clínicos, se resalta la

2012, se realizó un plano que guiaría la im-

importancia de realizar revisiones multidiscipli-

plementación del Protocolo como instrumento

narias, además de aportar nuevos elementos

de investigación y documentación, mismo que

para la documentación de hechos de tortura.

fue aprobado por el Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos,

El proceso de actualización de manera general

reconociendo mediante esta revisión diversas

fue conducido por las siguientes preguntas: ¿es

problemáticas y deficiencias dentro del mismo

una guía o un estándar?, ¿cuál es el propósito

Protocolo, y una vez que estos se fueron iden-

de los cambios de forma y fondo? y ¿se pue-

tificando, como la tortura en niños, la perspec-

de tener un reconocimiento legal y político del

tiva de género, la interseccionalidad, aspectos

Protocolo?

culturales, el asilo, entre otras, es que se inició
el proceso de actualización completa del Ma-

Los estándares de derechos humanos son pro-

nual en 2016.

nunciamientos de organizaciones intergubernamentales y otros organismos de derechos

El importante reconocer que, esta labor de ac-

humanos, mediante resoluciones, recomenda-

tualización fue un producto colectivo, que con-

ciones, declaraciones, sentencias o decisiones
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en casos concretos. Estos compromisos de ac-

tener un nuevo impulso que permita posicionar

ción y definiciones conceptuales contribuyen

y visibilizar el tema de la tortura y la relevancia

a crear un cuerpo de principios que expresan

del Protocolo.

puntos mínimos de consenso de la comunidad
internacional acerca de los principales temas

Es pertinente considerar que, uno de los apren-

de agenda, desafíos, criterios y objetivos que

dizajes más importantes que se han tenido de

deben orientar el diseño y la implementación

la implementación de las versiones anteriores

de las políticas y las legislaciones nacionales en

es que, no se pueden resolver problemas políti-

materia de investigación de la tortura. Es de-

cos con soluciones técnicas, quizá este fue uno

cir, los estándares de derechos humanos son el

de los errores fundamentales cuando se publicó

resultado de los esfuerzos por implementar los

por primera vez el Manual, por lo que se tiene

derechos humanos en específico. Por lo tanto,

claro que para problemas políticos hay que dar

el Protocolo de Estambul, al generar criterios

soluciones políticas y para problemas técnicos

encaminados a la garantía de acceso a la jus-

hay que dar soluciones técnicas, aunque en los

ticia mediante investigación y documentación

procesos jurídicos ambas perspectivas de em-

eficaz de la tortura, remite también a la ga-

palmen.

rantía de una efectiva protección de la salud y
rehabilitación como un componente específico

Un elemento fundamental para erradicar la tor-

de la reparación del daño, así, al no pretender

tura es la voluntad política y el reconocimiento

ser un estándar de evidencia, tampoco preten-

de que ésta es una práctica generalizada por

de ser un criterio de certificación para aquellos

las instancias de justicia y seguridad. Es funda-

que lo utilicen o busquen utilizarlo, por lo que

mental documentar y procesar las deficiencias

considerar que existen certificaciones pericia-

que se ven en terreno para mejorar la inves-

les con fundamento en el Protocolo de Estam-

tigación y generar un impacto más profundo

bul que, como ya se ha mencionado, deben ser

en la prevención y erradicación de la tortura.

asumidas como una falacia.

También es un momento clave para retomar el
impulso que trae la actualización del protocolo

Por otra parte, entre los propósitos de su actua-

para profesionalizar todas las áreas de las ins-

lización se identifican no solo cambios de for-

tancias de defensa de Derechos Humanos.

ma, sino particularmente de fondo, el principal
fue la necesidad de contar con un documento

Por ello, fue fundamental partir de la definición

mejorado y acorde con los tiempos que corren,

legal de la tortura: “acciones que causan sufri-

ya que en 22 años el estado del conocimiento

miento físico y psicológico”. Así, el proceso de

ha cambiado y por lo tanto, las herramientas se

investigación y documentación planteados en

han vuelto más finas y hay muchísimo más co-

el Protocolo de Estambul pretende abarcar lo

nocimiento sobre el trauma y sus impactos psi-

que pasa en la totalidad de la experiencia de

cosociales; hay problemas como la patologiza-

la persona, y no sobre aspectos seccionados o

ción de los impactos y debates (que pueden ser

divididos; es decir, la pretensión radica en do-

exagerados) sobre la cientificidad del dictamen.

cumentar la totalidad de los impactos sobre el
ser humano, de ahí que debamos evadir la ten-

Así mismo el IRCT, entre otros intervinientes de
su actualización, consideran que este proceso
de actualización es una gran oportunidad para

tación de separar los hilos.
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A. ¿Cuáles fueron los cambios
que se realizaron al Protocolo de
Estambul?

2. Independencia de la investigación
Es explicita con mucha más claridad la obligatoriedad de garantizar de manera amplia la independencia de la investigación sobre posibles

1. Fundamentos legales.
Se actualizó la fundamentación legal del Protocolo y su estatus dentro del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, ya que
además de incorporar todos los fundamentos
legales que rodean la investigación de la tortura, añade una descripción de técnica jurídica
sobre cómo los Estados deben implementar y
cumplir con su obligación de prevenir, investigar y erradicar la tortura.
Como previamente se mencionó, se pretende
que el Protocolo sea un “estándar” internacional que obligue a los Estados a que lo atiendan
en su totalidad. Si bien es cierto, un estándar

hechos de tortura, destacando que, por todos
los medios, se debe evitar que quienes realizan
la investigación, sean juez y parte. Para ello,
los Estados deben asegurar la independencia e
imparcialidad de la investigación y, que dentro
de esta, no se encuentren investigadores vinculados con la autoridad perpetradora.
Puntualiza la importancia de la independencia
clínica, especialmente evitando interferencias
de cualquier forma en la relación que se establece entre el profesional y la víctima. Se pretende fortalecer que en los procesos judiciales
se acepten dictaminaciones de peritos independientes y no solamente de aquellos que estén
relacionados con el Estado.

no es vinculante (obligatorio) y se ubica en un
criterio de soft law7, el fundamento normativo
que incorpora este documento si lo es ya que
tiene fundamento en los artículos 12 y 13 de la
Convención contra la Tortura y Otros Tratos o
Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, por
ello, ante una queja o alegato de tortura, los
Estados están obligados a investigarla y que de
no hacerlo, tendrán responsabilidad internacional sobre tal omisión.
Por otro lado, se resalta que, si se tienen evidencias incipientes, de ninguna manera se debe
descalificar esta e invalidarla y, por el contrario,
debe ser retomada y valorada en sus méritos.

3. Evadir el mal uso
Se ha acumulado una buena cantidad de evidencia a nivel mundial, de que el Protocolo ha
sido mal utilizado, se ha pretendido torcer su
sentido para ocultar o minimizar hechos de tortura; se ha identificado en certificaciones médicas oficiales que los detenidos presentan lesiones derivadas de caídas atribuidas a sí mismos
o que se “autoflagelan”.
Se ha visto también que, en muchas ocasiones,
la aplicación del protocolo y el enfoque de los
peritos se dirige a cuestionar la credibilidad de
las personas agraviadas realizando análisis o
aplicando instrumentos que son impertinentes.

7
La expresión soft law, dentro del Derecho
Internacional, busca describir la existencia de fenómenos
jurídicos caracterizados por carecer de fuerza vinculante
aunque no carentes de efectos jurídicos o al menos con
cierta relevancia jurídica.

Así mismo, se resalta como elemento fundamental a tener presente que, la evaluación se
realiza a la historia que narra la persona, no a
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la persona en sí misma, se pretende argumen-

ción (mutilación genital femenina), la este-

tar, en dado caso la no evidencia de los hechos,

rilización forzada, la tortura a los niños y las

no la invalidez de estos.

malas prácticas médicas, como por ejemplo en
casos de violencia obstétrica o en situaciones

Es importante referir que, la distinción entre

de huelgas de hambre en la que se les obliga a

tortura y tratos crueles, considerando que es-

las personas a comer u omitir el suministro de

tos últimos son menos graves, es una falacia,

medicamentos, entre otras. Se pretende un en-

ya que hay que enfocarse en la acción violatoria

tendimiento más moderno sobre lo que puede

de los agentes del Estado y reivindicar el dolor

ser tortura.

y sufrimiento humano, la percepción e impacto de lo vivido en la víctima es lo que se debe
analizar. La distinción es una estratagema para
evadir las responsabilidades públicas, quitando
peso al maltrato como elemento vulnerante de
la dignidad de la persona humana.
Así mismo, la no evidencia de la tortura, no
quiere decir que no ocurrió, quiere decir que
no quedaron huellas o que quizá no fue documentada ésta por alguna omisión dolosa de la
autoridad. Si no hay una documentación eficaz
de la tortura, cuando era obligación del Estado
documentarla, entonces debemos asumir que
lo dicho por la persona es cierto.
Es fundamental que durante todo el proceso de
investigación y documentación se realicen las
acciones necesarias para prevenir la revictimización y el dañar de alguna manera a las personas agraviadas, se debe priorizar escuchar

5. Papel de los jueces
Un aspecto muy relevante es el planteamiento
sobre el papel de los jueces en casos de posible tortura, se indican estándares que deben
seguirse para garantizar la consistencia de la
investigación, así como la manera en que se
deben recibir alegatos confidenciales. Se amplía, profundiza y especifica el rol de las instituciones y las acciones que los jueces deben
realizar. Se resalta que cuando un juez tiene
conocimiento de hechos de posible tortura y no
los investiga a cabalidad, debe ser considerado
como cómplice de esta. Se señala que, si en un
momento el protocolo no se encuentra completo, se deben retomar las evidencias de todas
las instituciones y valorarlas en sus méritos y
siempre con relación al caso particular.

sobre medir, articular en lugar de descartar
relatos que pueden parecer inconsistentes, ya
que se sabe que la inconsistencia del relato es
más una evidencia de la ocurrencia de los he-

B. Aspectos médico-psicológicos
que se actualizaron.

chos y no la descalificación de estos.

1. Códigos éticos
4. Nuevas prácticas de tortura
Se realizan aclaraciones y actualizaciones soSe han documentado nuevas prácticas de tor-

bre las responsabilidades éticas, así como las

tura que en las primeras versiones no estaban

obligaciones de los profesionales ante dilemas

consideradas, se trabajó fuertemente sobre la

éticos o situaciones conflictivas, especialmente,

violencia de género, la tortura sexual, la abla-

porque desde 2006, todos los profesionales de
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la salud están obligados a documentar la tor-

para la rehabilitación y reparación integral del

tura y, de no hacerlo, pueden ser considerados

daño.

cómplices, ya que se debe actuar siempre en
beneficio de los pacientes, por encima de cual-

Se fortaleció el apartado sobre las diferencias

quier otro interés.

culturales en la expresión del sufrimiento y las
nociones específicas de patología, destacándose la importancia de no limitarse sólo a la pre-

2. Señales físicas de tortura.
Se fortaleció el historial médico, los signos de
violencia física, la interpretación de los hallazgos, fortaleciéndose especialmente los indicadores de tortura sexual, además de proporcionar guías más amplias especialmente para
evaluar la discapacidad funcional y la valoración de la tortura en niños. Se reitera que “la
ausencia de hallazgos físicos no es un indicativo de la ausencia de tortura”.

sentación de secuelas por Trastorno por Estrés
Postraumático o de cualquier otra categoría
diagnóstica, ya que el sufrimiento abarca y rebasa cualquiera de estas. Un aspecto relevante
que debe quedar documentado, son las posibles dificultades del sobreviviente para participar en los procesos legales a causa de secuelas
traumáticas.
Se aclara, que el énfasis en diagnósticas con
base en los manuales es limitativo e inconsistente con la documentación de alegaciones de
tortura, especialmente por la multifactorialidad
y variabilidad de la intensidad de las manifesta-

3. Indicios psicológicos.

ciones traumáticas, especialmente aquellas que
pueden considerarse como subclínicas.

Se realizaron actualizaciones y aclaraciones sobre las secuelas psicológicas de la tortura, así

Destaca que la ausencia de un cuadro diagnós-

como la relevancia de la evaluación psicológi-

tico completo no excluye la presencia de sufri-

co-psiquiátrica, se incluyó una nueva sección

miento, ya que las secuelas psicoafectivas de

sobre la valoración a personas de la comunidad

tortura en sí mismas no son una expresión de

LGBTTI+, destacándose, en todo momento, la

enfermedad, sino de los impactos que los he-

imperiosidad de prevenir la revictimización y la

chos han tenido en la estructura de la persona,

criminalización. Se incorpora un capítulo com-

además de que el objetivo es comprender las

pleto sobre los niños y la tortura, planteándose

reacciones en el tiempo derivadas de haber es-

los aspectos generales de la valoración, la re-

tado expuesto a un trauma psicosocial.

levancia del entorno familiar, así como algunas
clasificaciones diagnósticas.

3.1 Consideraciones generales.

3.2 Efectos psicológicos frecuentes.
Dentro de la valoración psicológica se introdujeron cinco niveles de consistencia, con el obje-

Se resalta y fortalece la relevancia de la va-

tivo de contar con más elementos para concluir

loración psicológica para evidenciar la tortura

y responder con mucho mayor consistencia los

o maltrato, destacando la prevalencia de las

cuestionamientos de los sistemas judiciales.

secuelas psicológicas, así como la importancia
de identificar y plasmar les medidas necesarias

Se actualizaron y corrigieron las referencias a
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las categorías y los manuales diagnósticos, se

se debe investigar la ausencia de documenta-

incluyen criterios de TEPT Complejo, el Estrés

ción de tales daños ya que ello, en sí mismo,

Agudo, entre otros.

no quiere decir que el hecho no ocurrió, sino
que pudo haber omisiones tendentes a ocultar

Una de las críticas que se han realizado de for-

el hecho o formas de tortura que por su mis-

ma contundente a las instancias mexicanas,

ma naturaleza no dejan secuelas físicas, pero

especialmente a las de procuración de justicia,

en dado caso, la documentación de manifesta-

son el mal uso de los instrumentos psicológicos,

ciones psicológicas consistentes con los suce-

especialmente los de valoración de inteligencia

sos descritos, si debiesen estar documentadas.

y personalidad, especialmente ante la ausencia de evidencia científica de que los rasgos de
personalidad o la capacidad intelectual tengan
relación con la experiencia de tortura. Se ha
visto, que estos instrumentos han sido empleados para estigmatizar, criminalizar y cuestionar
la credibilidad del relato de las víctimas.
La experiencia de México fue importante para
la inclusión de un párrafo de advertencia en
relación con que las pruebas psicológicas son
herramientas que complementan y en su caso
fortalecen la entrevista, y de ninguna manera
constituyen un elemento central para la valoración, ni otorgan mayor objetividad o cientificidad a la valoración, ya que esta es asegurada
por la experiencia del clínico y la sistematicidad
con que se realice.
Se resalta que se debe considerar TODA
la evidencia clínica con que se cuente y
toda la información recolectada por el profesional e incluye información sobre posibles inconsistencias en el relato, además de
que deben analizarse los factores protectores y los mecanismos de afrontamiento.

¿Cuáles son los criterios de validez
y fiabilidad del protocolo ante la actualización?
Es pertinente estudiar las actualizaciones del
documento especialmente en cuanto a los criterios que deben tomarse en consideración
para la evaluación de personas en situación de
vulnerabilidad, procurar el uso de un lenguaje
sencillo y un instrumento validado y adaptado
culturalmente, como elementos de que la metodología utilizada ha sido adecuada y, por lo
tanto, las conclusiones a las que se llegue tendrán mayor solidez.
La evaluación psicológica de la víctima debe tener claras y delimitadas las secuelas específicas
que producen este tipo de hechos, así como los
alcances y limitaciones que presentan los instrumentos de evaluación que se han utilizado
tradicionalmente en la psicología y su necesaria validación. El objetivo de la evaluación es
establecer la correlación entre las secuelas y
el daño que presenta la víctima y los hechos
objeto de la denuncia, cuanto más exploremos

¿Cuál es la naturaleza de la documentación de la tortura?

en el daño concreto de la persona que estamos
evaluando, tendremos mayor solidez en nuestra conclusión y la correlación con los hechos
objeto de la denuncia.

Generar constancia y certeza sobre la existencia o no de los referidos daños, es por ello que
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¿Qué está haciendo la sociedad civil
para promover el Protocolo 2022?

Hacer efectivo el derecho a la rehabilitación de

Particularmente el IRCT está desarrollando un

de ese derecho y que éste no esté supeditado

programa formativo en línea de 12 módulos,
que tiene como objetivo la formación de profesionales a nivel internacional y, de manera
directa, se están desarrollando herramientas
para documentar tortura en contextos de protesta social, una forma documentación abreviada. Además, estrategias para cambiar el enfoque y hablar con los Estados para fortalecer
las acciones de prevención y documentación.
Así mismo, se pretenden desarrollar estrategias
que en los procesos judiciales se puedan retar
las estrategias descalificativas que puedan presentar las instancias de gobierno.

personas sobrevivientes de tortura, requiere de
una normatividad que garantice la existencia
a probar que las víctimas efectivamente lo son,
sea por una recomendación del sistema no jurisdiccional de derechos humanos o bien una
sentencia penal que le reconozca tal calidad;
así mismo necesita de un trabajo colectivo e
interdisciplinario donde se vinculen tanto las
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), las
instancias públicas, así como los organismos
defensores de Derechos Humanos.
El derecho a la rehabilitación se encuentra previsto en el artículo 148 de la Convención contra
la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (1984). Es de destacar
que, este instrumento internacional otorgó un

El derecho a la rehabilitación de
personas sobrevivientes de tortura.
Cuando alguien es torturado o torturada, se genera una situación de vulnerabilidad extrema y
perdida absoluta de control de los aspectos más
elementales de la vida, lo que se suma a la ambigüedad del contexto, ya que el Estado como
perpetrador, es también el garante de velar por
la seguridad e integridad de las personas, circunstancia que genera un círculo ominoso que
impacta profundamente al cuerpo, la psique y
el proceso vital de la persona.
Estos impactos significativos en el cuerpo y la
psique son rodeados también por un profundo

lugar predominante a la rehabilitación al indicar
que la indemnización debe incluir los medios
necesarios para la más completa rehabilitación
posible para un sobreviviente de tortura.
Es por ello, que este Tratado adquiere gran relevancia al ser de los primeros en considerar, como
parte de la indemnización, a la rehabilitación;
componentes que posteriormente integrarían lo
que hoy se conoce como reparación integral en
sus cinco dimensiones: compensación, restitución, rehabilitación, medidas de satisfacción y
garantías de no repetición; derechos reconocidos hoy en día en la gran mayoría de las legislaciones de los países a favor de las víctimas de
delitos y violaciones de derechos humanos.

sentimiento de vulnerabilidad, por lo que se
debe tener presente que los impactos prevalecen a menos que se realice una intervención
especializada, “lo traumático no se resuelve
solo”, ya que la tortura infringe una herida que
deja huellas profundas y muchas veces permanentes.

8
Artículo 14
1. Todo Estado Parte velará por que su legislación garantice a la víctima
de un acto de tortura la reparación y el derecho a una indemnización justa
y adecuada, incluidos los medios para su rehabilitación lo más completa
posible. En caso de muerte de la víctima como resultado de un acto de
tortura, las personas a su cargo tendrán derecho a indemnización.
2. Nada de lo dispuesto en el presente artículo afectará a cualquier
derecho de la víctima o de otra persona a indemnización que pueda existir
con arreglo a las leyes nacionales.
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Sin embargo, es pertinente indicar que la re-

a. Aclarar los hechos y establecer y reco-

habilitación como una medida de reparación no

nocer la responsabilidad de las personas

fue incluida en el proyecto de la Convención

o los Estados ante las víctimas y sus fa-

contra la Tortura propuesto por la Asociación

milias;

Internacional de Derecho Penal, o en el proyecto sueco original o en el proyecto sueco revisa-

b. Determinar las medidas necesarias para
impedir que se repitan estos actos;

do. Fue únicamente durante las discusiones de

c. Facilitar el procesamiento y, cuando co-

los grupos de trabajo de 1980 “que  varios re-

rresponda, el castigo mediante sancio-

presentantes sintieron que en el caso especial

nes disciplinarias de las personas cuya

de víctimas de actos de tortura, existía una ne-

responsabilidad se haya determinado en

cesidad de fortalecer el derecho a indemniza-

la investigación, y demostrar la necesi-

ción” y se propuso la inclusión de una oración

dad de que el Estado ofrezca plena re-

en el proyecto del Artículo 14 indicando que

paración, incluida una indemnización fi-

debería existir “un derecho   inquebrantable a

nanciera justa y adecuada, así como los

una indemnización justa y adecuada”. 9 En este

medios para obtener atención médica y

contexto los términos ´justa y adecuada´ fue-

rehabilitación.

ron destinados a asegurar que una víctima de
tortura fuera apropiadamente reparada.10

El derecho a la rehabilitación de toda víctima de
tortura, debe ser concebido como parte de las

Es importante puntualizar que, el derecho a

obligaciones que todo Estado tiene de reparar

la reparación de las víctimas está incorporado

de manera integral, ya que se vincula con la

en todos los tratados relevantes de derechos

violación de la responsabilidad internacional de

humanos; no obstante, el de la rehabilitación

no torturar, cuya asimilación de ius cogens,11

como forma de reparación fue incorporada en

implica que deba ser concebido en el mismo

el derecho internacional de los derechos hu-

sentido y ninguna víctima quede al margen de

manos durante la primera década del nuevo

esta garantía y se le brinde, de manera efecti-

milenio.

va, aquellos servicios específicos que requiera.

Así mismo este derecho, incorporado al Manual

En este sentido, el IRCT como organización in-

para la investigación y documentación eficaces

ternacional vigente desde 1985, ha procura-

de la tortura y otros tratos o penas crueles, in-

do atender la necesidad de responder al uso

humanos o degradantes (Protocolo de Estam-

generalizado de la tortura en todo el mundo y

bul), considera entre sus objetivos:

ayudar a los cientos de miles de víctimas de la
tortura, cuyo dolor y sufrimiento, son responsabilidad de los Estados que la cometen.

9
NOWAK, M., AND MCARTHUR, E., (2008) The
United Nations Convention Against Torture: A Commentary Oxford
University Press, Oxford, pág. 454, en SANDOVAL
VILLALBA, C (2009) La rehabilitación como una forma
de reparación con arreglo al derecho internacional,
REDRESS, Reino Unido, p. 13. Disponible en: https://
www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.
pdf ?reldoc=y&docid=4c46c6062#:~:text=La%20
rehabilitaci%C3%B3n%20como%20forma%20de,de%20
los%20refugiados%2C%20derecho%20internacional
10

E/1980/13.Supp, párr. 74-81.

Uno de los objetivos fundamentales del IRCT
es la construcción a nivel global de bases comunes y concepciones homologadas en torno
a la documentación y la rehabilitación de so-

11
De obligado cumplimiento y que no admite ningún
tipo de acuerdo en contrario.
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brevivientes de tortura; el establecimiento de

los organismos protectores de derechos huma-

indicadores internacionales para diagnosticar,

nos por tortura, aunque no todas sean califica-

implementar, dar seguimiento y corregir los

das de inicio como tal, ya que se registran con

errores que generaron en un principio la imple-

criterios diferentes como detención arbitraria o

mentación del Protocolo de Estambul.

retención, malos tratos, etcétera, lo que invisibiliza los datos reales al momento de hacer

Es desde esta perspectiva que se ha trabaja-

un censo; suerte similar tienen las denuncias

do intensamente también para el desarrollo de

penales por ese delito, ya que en muchos sen-

estándares internacionales que permitan mirar

tidos, son desechadas por falta de pruebas o

y dar seguimiento a nivel internacional de los

reclasificadas por delitos considerados menos

procesos de documentación y rehabilitación de

graves y llegan a ser pocos los procesos que

los sobrevivientes de tortura.

concluyen en una sentencia condenatoria, lo
que priva a las víctimas de aproximarse a una

IRCT como organización global, han construido

efectiva reparación integral del daño y por ende

capacidad para brindar apoyo y rehabilitación a

de acceder a una rehabilitación.

las víctimas de tortura, así como para la documentación de la tortura.

La materialización del derecho a la rehabilitación de los sobrevivientes de tortura tiene re-

La noción del derecho de las víctimas de la tor-

querimientos específicos:

tura a construir o reconstruir su autonomía llevó al IRCT a desarrollar un enfoque basado en

1. Fundamentarse en el sistema jurídico;

la salud para la rehabilitación de la tortura en

es decir que el derecho esté previsto en

todos los pilares de la lucha mundial contra la

la norma.

tortura: prevención, rendición de cuentas y re-

2. Contar con mecanismos jurídicos ope-

paración. Así, los profesionales de la salud de

rativos y de implementación; que exis-

distintas partes del mundo adoptaron este en-

ta una política nacional que permita su

foque, lo que dio lugar a la creación de grupos

implementación mediante instituciones

y centros médicos dedicados al tratamiento de

estatales especializadas.

las víctimas de la tortura que al momento ha
crecido hasta convertirse en una organización

3. La rehabilitación debe ser lo más amplia
y plena posible.

de más de 160 centros miembros, en 76 países.
Originalmente el derecho a la rehabilitación se
Es una realidad que en la actualidad el derecho

fundamentaba solo en la Convención contra la

a la rehabilitación de personas sobrevivientes

Tortura y es, desde finales de los años 80 y los

de tortura no está plenamente garantizada en

90, que se ha trabajado intensamente para de-

todo el mundo, si bien es cierto uno de los ele-

sarrollar sistematizar el conocimiento acumula-

mentos fundamentales para la materialización

do desde las ciencias de la salud, traduciéndolo

de este derecho, parte del reconocimiento de

a los ámbitos jurídicos para optimizar su imple-

la existencia y la dimensión de la tortura, como

mentación.

fue señalado por el Grupo de Trabajo Sobre
Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la

Ejemplo de ello se registra en la Observación

ONU en 2011. México es prueba de ello, ya que

General No. 3 (2012) del Comité contra la Tor-

son muchas las quejas que se presentan ante

tura, “Aplicación del artículo 14 por los Estados
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partes” [CAT/C/GC/3] que especifica el derecho

a. El Estado

de las víctimas de tortura a la rehabilitación reconociendo que:

Con fundamento en la Constitución, la legislación nacional e instrumentos internacionales en

1. El Estado debe hacerse cargo de la rehabilitación.

los que es México Parte, el Estado es el encargado y responsable de garantizar los derechos

2. Los modelos de rehabilitación deben ba-

a la seguridad, integridad, salud y certeza jurí-

sarse en la legislación, reconociendo los

dica a toda víctima de tortura, por lo que este

programas de rehabilitación y su atención.

es el responsable en primera y última instancia

3. Acceder a la rehabilitación lo más pronto

de proveer los servicios pertinentes para garan-

posible con base en la documentación y

tizar también el derecho a la rehabilitación; no

los especialistas. Se debe dar la rehabilita-

obstante, ello no se satisface adecuadamente,

ción con base en las recomendaciones de

especialmente por la falta de reconocimiento de

los especialistas de salud, hay que preve-

la situación real de la tortura en el país.

nir la revictimización.
4. La rehabilitación debe enfocarse en todas

Otra de las problemáticas que se han identi-

las esferas de la vida y no centrarse en los

ficado radica en que, cuando se han otorgado

aspectos económicos únicamente, debe

los servicios de rehabilitación en el país a per-

otorgarse con especialistas entrenados y

sonas sobrevivientes de tortura, estos brindan

recursos eficientes.

de manera genérica, sin atender a las necesi-

5. Las víctimas deben participar en la selec-

dades particulares de cada víctima, además la

ción de los servicios que reciben; esto im-

atención que se les ofrece no es considerada

plica que las víctimas pueden retomar el

como prioritaria y por el contrario son tratadas

control de los aspectos fundamentales de

como “un paciente más”, careciendo de perso-

su vida.

nal de salud y trabajo social especializado en
Derechos Humanos, aunado a que en la gran
mayoría de los casos, son autoridades del Esta-

Modelo para la implementación del
derecho a la rehabilitación.

do quienes los perpetraron.

Se plantean los siguientes modelos de imple-

b. Sociedad Civil

mentación del derecho a la rehabilitación:
Por otro lado, se ha observado la existencia de
a. Los que ofrece el Estado (servicios públicos),

algunas OSC que pueden prestar servicios de
rehabilitación, estos modelos pueden estar o no

b. Servicios privados, mediante el cual el

financiados por los Estados. Cuando los servi-

Estado financia a la sociedad civil para el

cios son otorgados de esta manera, se pueden

apoyo a víctimas de tortura y,

brindar servicios mucho más especializados, y

c. El híbrido, mediante el cual se integra a
las ONG especializadas en la rehabilitación de víctimas de tortura, pero esta se
lleva a cabo dentro de la infraestructura
de salud del Estado.

pueden ser una alternativa para el problema de
la desconfianza.
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c. Modelos híbridos.

cias que los proporcionen.
3. Los servicios que se requieren deben ser

En estos modelos las instancias públicas y las

de largo alcance y fácil acceso, no es-

OSC establecen acciones sinérgicas y ofrecen

tando sujetos a los cambios de gobierno.

servicios paralelos, fortaleciéndose mutuamen-

4. Se debe contar con un mecanismo na-

te o supliendo las carencias que de manera in-

cional de seguimiento.

dividual pudieran tener. Un ejemplo de estos

5. No se otorga un presupuesto adecuado.

modelos es lo que se está implementando en

6. Se requiere fortalecer la seguridad de las

Filipinas, donde las OSC coordinan el proceso

víctimas en los servicios que se otorgan.

de rehabilitación de las víctimas en las institu-

7. Debe facilitarse la accesibilidad de las

ciones del Estado.

víctimas a los servicios de rehabilitación.
En este sentido, es fundamental armonizar y for-

¿Cuáles son los elementos más importantes para la implementación
del derecho a la rehabilitación?
El IRCT realizó una encuesta global en 55 países con expertos sobre el tema de rehabilitación y atención a víctimas, obteniéndose los
siguientes resultados globales:
1. Las leyes nacionales deben proveer el
derecho a la rehabilitación.
2. El derecho a la rehabilitación debe sostenerse en un marco de política pública.
3. Se debe contar con servicios de largo alcance y fácil acceso. (Disponibilidad)
4. Presupuesto adecuado para garantizar la
prestación de servicios.
5. Los servicios deben ser seguros para las
víctimas y adecuados a las necesidades
de las víctimas, no prescritos por el Estado.
Por su parte en México se obtuvieron los siguientes resultados:
1. Se cuenta con una Ley General de Víctimas (DOF 09-01-2013)
2. Los servicios que se otorgan no entran
dentro de una política nacional, no hay
suficiente coordinación entre las instan-

talecer los procesos de rehabilitación de las personas sobrevivientes de tortura con base en los 5
componentes de la reparación integral del daño.
Uno de los elementos centrales de la rehabilitación de las víctimas de tortura, es la reivindicación de sus derechos, lo que está perfectamente
descrito en los instrumentos internacionales y se
apoya en la obligación de los Estados para prevenir, investigar, sancionar y reparar, para que la
tortura ya no ocurra.
Es importante que, dentro de los procesos de rehabilitación, se oriente a las víctimas para que,
de manera informada, puedan elegir sobre su
proceso, especialmente por la gran diversidad y
variabilidad que existe en las víctimas y su expresión vital, los programas y los servicios deben
modularse a las necesidades y características
culturales.
Por ello, es necesario que la rehabilitación sea lo
más integral posible con fundamento en políticas
públicas y programas efectivos, también destacan que el acceso que las víctimas tengan a este
derecho sea pronto, basado en apoyo calificado
e independiente, con un enfoque holístico de la
rehabilitación por tortura basado en la salud y
que sea la víctima quien deba participar en la
selección del servicio prestado.
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Aspecto que no siempre es posible, especial-

litación, además de que puede ser empleado

mente en procesos de detención en donde los

para establecer las dimensiones del daño.

servicios de salud dependen muchas veces de
la autoridad que violó de los derechos humanos

Las dimensiones y alcances del daño deben

de la víctima.

estar perfectamente descritos, para que estas funciones como líneas base del proceso de
rehabilitación. Se ha visto que en muy pocas

¿Cómo se ha garantizado el derecho a la rehabilitación?
El Colectivo contra la Impunidad y la Tortura
(CCTI) en México, se dedica a la documentación de la tortura y a brindar rehabilitación a
personas sobrevivientes de estos hechos. En
este país, no existen los elementos para garantizar el pleno derecho a la rehabilitación;
si bien existe el marco constitucional y leyes
secundarias que lo pueden considerar, esta
incorporación normativa no se ha encauzado
en programas específicos y políticas públicas,
especialmente al ser la rehabilitación una de
las principales dimensiones de la reparación
integral del daño.
En general se ha visto que los servicios de

ocasiones se da un trato digno y seguimiento a las víctimas, se les incluye como usuarios
regulares dentro de los sistemas de salud y no
se establece el criterio prioritario cuando logran
ingresar a instancias del sistema nacional de
víctimas. En México tampoco no hay un conocimiento real de la dimensión de la tortura, especialmente porque no se han implementado los
mecanismos institucionales para medir la prevalencia y documentar la tortura, lo que es un
indicativo de la minimización del problema. Un
grupo de población altamente vulnerable, son
las personas privadas de la libertad, ya que en
general no tienen acceso a servicios de rehabilitación, mientras para las personas que se encuentran en libertad, no hay criterios ni indicadores de medición sobre los avances y estatus
de los procesos.

rehabilitación prestados por el Estado son
genéricos, y no necesariamente tienen que
ver con las necesidades particulares que se
han documentado en cada persona, además

Indicadores de rehabilitación: La
ruta de las víctimas (rutas vitales)

de que estos no se vinculan con programas
específicos y especializados, lo que ha gene-

Los indicadores de rehabilitación que se propo-

rado muchas veces que las personas que han

nen desde el ámbito internacional pretenden es-

sido expuestas a tortura muchas veces sean

tablecer patrones de diálogo con un fundamento

revictimizadas, especialmente cuando los im-

común:

pactos no han sido adecuadamente documentados.

1. Medir del impacto de los mecanismos de
rehabilitación. Todos los mecanismos de

Un elemento fundamental es que las medidas

monitoreo de derechos humanos requieren

de rehabilitación vayan acordes con los daños

indicadores de su impacto, es fundamen-

documentados, es fundamental retomar los

tal evaluar los impactos de los programas

principios y fundamentos del protocolo de Es-

para tomar decisiones y dar seguimiento.

tambul, ya que es ahí donde queda plasmada

2. Anticipar los siguientes pasos para esta-

la línea que debe seguir el proceso de rehabi-

blecer objetivos y los alcances de la im-
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plementación.
3. Conectar las nociones de salud, rehabilitación y derechos humanos.

categorías obsoletas y ampliar la mirada de las
perspectivas traumáticas en las distintas esferas
traumáticas y no limitarse al Trastorno por Estrés
Postraumático.

Los estándares sobre rehabilitación de víctimas
de tortura, fueron diseñados en un periodo de

En cuanto a los indicadores de resultado estos

diez años con base en un tronco común de inves-

evalúan si los servicios disponibles cumplen con

tigación, conjuntando las experiencias globales

los estándares internacionales de rehabilitación.

que se han desarrollado en torno a los estándares
legales y los modelos de rehabilitación; con base

El proceso de evaluación con base en los estánda-

en esta experiencia, se construyó un modelo de

res, es un proceso dinámico, de ahí que se debe

indicadores con una base muy amplia, los cuales

realizar una elección estratégica de los indicado-

son una herramienta que permite medir la im-

res clave, basada en el contexto y las condiciones

plementación del derecho a la rehabilitación, así

sociopolíticas prevalecientes:

como abrir un espacio de diálogo para revisar y
corregir los procesos.

1. ¿Cuál es la prioridad en este momento?
2. Identificar las fuentes de datos… ¿directos

Los indicadores están desarrollados en tres dimensiones: estructurales, de proceso y de resultados.

e indirectos?
3. Puntos de referencia para los indicadores
seleccionados, criterios operativos, temporalidad y ponderación.

Los indicadores estructurales son aquellos que
otorgan un fundamento jurídico, de política nacional e infraestructura que soporta y da marco a
las acciones de rehabilitación de las víctimas; es-

4. Monitoreo y evaluación del análisis. Cumplimiento y ajustes.
5. Revisión: si los indicadores aportan información pertinente.

tas medidas son un reflejo de la voluntad política

6. Reporte: documentar el estatus y el punto

del Estado. Habiéndose identificado disparidades

en que se encuentra el cumplimiento del

en la armonización de los lineamientos jurídicos y

derecho a la rehabilitación.

los procesos de implementación.
Apostar por el concepto de desvictimización, tiePor su parte, los indicadores de proceso demues-

ne que ver con la construcción de una catego-

tran los esfuerzos concretos que realiza el Esta-

ría social de “victima” que se ha documentado

do para garantizar el proceso de rehabilitación,

en países como Colombia, Argentina, Chile, don-

evalúan si se cuenta con los recursos humanos,

de prevalece la violencia sociopolítica sonde la

operativos y presupuestales para garantizar el

concepción jurídica de victima ha posibilitado la

derecho a la rehabilitación; Lo cual ha evidencia-

construcción de una nueva categoría social, de

do, que tanto los sistemas nacionales y locales de

ahí que se critica el concepto de víctima y se re-

atención a víctimas no operan de manera cabal.

salta la necesidad de promover que los sobrevivientes salgan de este lugar simbólico.

Estos indicadores demuestran la sensibilidad de
las instancias públicas y de los servidores públi-

Por ello, el concepto de víctima no debe enten-

cos para aproximarse a las víctimas de manera

derse como una característica de la persona, sino

digna y respetuosa, es importante no caer en

como una condición jurídica por el hecho sufrido,
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si fuera una característica, no habría necesidad

Estambul de manera adecuada. Es importante

de realizar una evaluación de la afectación.

reconocer que, fortalecer al personal y la aplicación del instrumento coadyuvará en la erradicación paulatina de la tortura.

Conclusiones y recomendaciones:
El movimiento en torno a la documentación eficaz de la tortura y la materialización el derecho
a la rehabilitación inició en el año 2000 cuando
el Alto Comisionado de los Derechos de la ONU
publicó el Manual del Protocolo de Estambul. En
estos más de 20 años, a nivel global se han visto
avances importantes, especialmente en el terreno de las legislaciones nacionales; no obstante,
se han identificado problemas en el terreno, especialmente en lo relativo a la documentación de
la tortura, la consistencia de los dictámenes y el
mal uso que se ha realizado en varias ocasiones
del Manual.
Se ha visto que uno de los principales problemas
para prevenir y erradicar la tortura es la impunidad, y la tolerancia de las instancias de seguridad y justicia de su ocultamiento.
También se ha documentado el empleo de grupos
paramilitares y personas no institucionalizadas,
“privatizando” la tortura con aquiescencia de
agentes del Estado que se encuentran coludidos
con las organizaciones delictivas; otro problema
son la corrupción y lentitud en los procesos, así
como las deficiencias de peritos gubernamentales, donde se ha detectado que tienen errores
fundamentales. No se ha consolidado la independencia pericial, por lo que la objetividad de
las dictaminaciones suele ser cuestionable.
Así mismo, la tortura es una problemática sobre
la cual no hay muchas organizaciones de la sociedad civil que les interese el tema, por ello, no
hay muchos profesionales formados sobre éste
lo que implica que tampoco hay cobertura nacional de profesionales que apliquen el Protocolo de

Para ello, es necesario apoyar el análisis, procesamiento y sistematización de las experiencias,
combatir el centralismo y desarrollar capacidad
en todas las regiones del país generando vínculos con las OSC en distintas entidades federativas, obligando al Estado a la rendición de
cuentas que evite ocultar o maquillar cifras que
permitan reconocer la realidad sobre hechos de
tortura que ocurren en los Estados, de tal manera, que se esté en posibilidad de prevenirla,
documentarla y erradicarla.
Así mismo, realizar una capacitación pertinente en contextos locales, nacionales y regionales
para coadyuvar en la generación de criterios que
puedan ser replicados de forma adecuada en esquemas de actualización y mejora continua.
En muchos países de América Latina, como México, se ha reconocido por Organizaciones Internacionales que la tortura es una práctica generalizada e institucionalizada, reconociéndose
que el protocolo y su implementación no han
impactado en la misma.
La lucha contra la tortura va contra corriente,
se requiere construir trabajo y diálogo trans e
interdisciplinario; promover el trabajo colegiado
para permitir consistencia en la investigación y
documentación, así como blindar de todo ajuste
presupuestal asignado a la investigación de violaciones graves a derechos humanos ya que en
muchos sentidos, no solo se afecta a las víctimas
sino que se sacrifica al personal experimentado
y especializado, promoviendo la fuga de cerebros al no encontrar las condiciones idóneas,
transparentes y adecuadas para el ejercicio de
su trabajo.
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Comunicación no verbal

rechazos, o bien personas que se sitúan en una

¿Cómo se presenta la comunicación no verbal

un escenario de crisis?. Estas y tantas otros in-

postura defensiva o agresiva, en el marco de

en contexto de emergencias o desatres?. ¿Qué
sucede cuando esas características de interacción diaria se ven vulneradas por una situación
de crisis, un desastre natural, una catástrofe,
una guerra, una situación de emergencia?, y ¿

terrogantes que podemos hacernos en relación
a lo que necesitamos conocer y que implican
revisar, qué cuestiones en relación a la comunicación no verbal debemos tener en cuenta a la
hora de hacer una intervención desde la prime-

cómo sería esto en un contexto intercultural?.

ra respuesta en un escenario de crisis.

¿Cómo

En este marco, para poder llevar adelante una

interactúan

nuestros

lenguajes

no

verbales entre sí con las distintas victimas?,¿tenemos claro, hasta donde podemos aproximarnos a alguien, a quien dirigir la palabra, a
quien poder tocar, y a quien no; y cómo hacerlo

adecuada gestión de crisis, es preciso contar
con herramientas comunicacionales que nos
permitan lograr una apropiada aproximación y
formas de comunicación con las distintas vic-

en ese contexto?.

timas y en sus distintos niveles, según las ca-

¿Conocemos las caracteristicas culturales de

emergencias; para así poder asistirlos desde

aquellas personas con las cuales vamos a inter-

las formas que se requiera brindandoles segu-

venir como primeros respondientes?, ¿tenemos

ridad,apoyo como así también, ayudar desde la

nociones de como ciertas comunidades interac-

gestión de emocional en la situación de crisis.

túan entre sí; con los demás; con su entorno;

Para ello es necesario poder diferenciar en las

con los objetos?, ¿contamos con protocolos

victimas, aquellas reacciones que se conside-

diseñados para ello?

ran “reacciones normales por estrés” y que

racterísticas de clasisficación de victimas en

son propias y dadas

en un evento critico

;

¿Qué podemos hacer para acompañar y conte-

de aquellas que no lo son; además de conocer

ner sin invadir los espacios intimos, personales

nuestros limites en cuanto recursos y formas

o sociales? , ¿qué necesitariamos hacer prime-

de comunicación en la emergencia ; y el poder

ro?...

contar con herramientas que nos permitan gestionar nuestras propias emociones. Y, por otra

Si bien las personas podemos hacer una lectura

parte, saber reconocer los limites de aquellas

general de lo que observamos como lenguaje

personas con quienes intervenimos; por lo cual

no verbal de acuerdo a parametros universales

es importante, estar al tanto del aspecto cultu-

del comportamiento humano como por ejem-

ral y la concepción de territorialidad, aspectos

plo las expresiones corporales de emociones

que se conceptualizarán más adelante;y que

básicas (alegria, tristeza, miedo, sorpresa,etc)

son características propias de las comunidades

y;

también podemos empatizar, comprender

o grupos afectados; de las victimas en general.

lo que le sucede al otro desde el rol que reali-

Esto requiere de un trabajo previo de interiori-

zamos como intervinientes y desde el conoci-

zación y conocimiento de estas particularida-

miento de las distintas formas de comunicación

des; lo cual permitirá abordar la situación de

en la emergencia. Pero , ¿qué sucede durante

crisis conociendo el contexto; siendo esto sin

una intervención cuando al aproximarnos física-

dudas, una ventaja, para lograr mejor comuni-

mente observamos distanciamientos, silencios,

cación en general; optimizar las formas de in-

Pág. 45

tervención; y por lo tanto, alcanzar los mejores
resultado posible en la gestión de crisis.
Trabajar con personas en escenarios de emergencias o desatres, el ver y comprender su
dolor, el empatizar con ellos, no es una tarea
menor ni sencilla, hace de ese escenario un
contexto complejo para el cual debo estar entrenado , capacitado y contar con recursos técnicos y emocionales que nos permitan adaptar
nuestras practicas al contexto; como así también, cuidar y cuidarnos emocionalmente.Esto
hace de la tarea del primer respondiente, un
gran desafío tanto desde lo técnico profesional
como de lo humano.
En todo escenario de emergencias o desatres,
se manifiestan un entramado de reacciones
propias de estrés por el evento dado, como por
ejemplo en el durante, el proceso de disociacion emocional, desborde emocional, miedo,enojo,etc. y con ello distintas formas de expresiones a través de la comunicación no verbal
que requeriran de atención y gestión emocional durante el evento critico, Y en el después
de la situación critica, estaran presentes otras
reacciones ligadas al suceso y a los recursos
personales de las victimas, en la cual entran
en juego las imágenes mentales, ruidos,olores,
dificultades en el sueño, confusion, etc.Ahora
bien¿Contamos con entrenamiento y recursos
comunicacionales para poder gestionar las
emociones observando entre otras cosas lo no
verbal de lo cumunicativo en esas circunstancias?
La formación en Primeros auxilios emocionales,
permitira contar con técnicas y herramientas de
cuidado y autocuidado emocional favoreciendo
un abordaje integral desde lo biopsicosocial a
las distintas victimas en la situación de crisis.

Proxémica como herramienta en
escenarios de emergencias y desastres.
Uno de los ejes principales para una apropiada
gestion de crisis; como así también en las diversas intervenciones que llevan adelante los
primeros respondientes, tienen como eje central a la Comunicación en la emergencia, en sus
distintas formas y expresiones; donde el rol de
la comunicación no verbal juega un papel fundamental,preponderante;

y al que debemos

prestarle especial atención siendo observadores criticos en la escena más allá de su complejidad.
¡No existe el no comunicar! Y en el entramado
de expresiones personales y sociales comprendidos desde el lenguaje verbal y no verbal es
necesario también lograr un encuadre de confianza y seguridad, en el espacio que se pueda!!!, brindando así un ambiente adapatado y
necesario para el acompañamiento y contención emocional que permita a la victima poder
gestionar sus emociones, sin que perciba que
su espacio es invadido o no respetado.
La actualización y el entrenamiento permanente, permitiran adaptarnos a las distintas realidades en los contextos de emergencias y desastres dando lugar a respuestas que ayuden a
organizar las diversas situaciones en el marco
de las tareas del primer respondiente y en medio del caos que suele emereger muchas veces
durante y despues de eventos criticos y que no
solo suceden a nivel estructural, material y de
pérdidas en general, sino tambien desde lo personal y social.
Ante lo expuesto en párrafos anteriores; será
oportuno

considerar

aquellas

herramientas

aportadas por la Proxémica, las cuales pueden
contribuir a ordenarnos en la gestión de crisis

Pág. 46

en cuanto a organización de espacios e interac-

versos patrones de conductas de la comunica-

ción social; una disciplina que puesta en prác-

ción no verbal que nos facilitará mayores pers-

tica, nos permitira tomar en cuenta distintos

pectivas de observación y analisis de la escena,

aspectos de la comunicación no verbal, la cual

nos guiará en la comprensión y abordaje de las

tiene un enfoque antropológico, que nos permi-

distintas conductas no verbales y generalmen-

tirá un abanico de perspectivas al momento de

te observables

pensar como intervenir , de evaluar y resguar-

situación de crisis, ofreciendonos una lectura,

dar escenas, de distribuir espacios como por

una mirada más clara y objetiva en las formas

ejemplo en centros de evacuados, de refugia-

y uso de las distancias físicas, acercamiento e

dos, de tránsito, centros de operaciones, distri-

interacción con las personas,y resguardándo-

buir roles en la emergencia, el manejo de la in-

nos también de involucrarnos nosotros emocio-

formación, la comunicación de noticias difíciles,

nalmente.

de las victimas

durante una

las organizaciones de grupos, etc ; como así
también rever qué cuestiones tener en cuenta

Si bien contamos con técnicas y herramientas

al momento de aproximarnos e interactuar con

de intervención como por ejemplo,entre otras,

las personas para una intervención, acompa-

la de contención emocional utilizada desde los

ñamiento, contención emocional, considerando

Primeros Auxilios Emocionales; en la cual dipo-

aspectos condicionantes tales como sus reali-

nemos de formas y herramientas de abordaje

dades culturales y de territorialidad, de manera

desde el lenguaje verbal-cognitivo, pero tam-

que se pueda ayudar y asistir sin invadir espa-

bién desde el uso y la lectura de lo no verbal, y

cios personales, lo cual suele ser un problema

el uso de las distancias y espacios; como pedir

presente en los lugares antes mencionados en

a la persona que nos mire, ubicarnos en un lu-

las fases del durante y después de la gestión

gar donde podamos comunicarnos sin intimidar

de crisis, generando cierto malestar en algunas

manteniendo cierta distancia, usar un tono de

de las victimas por ejemplo, durante las asiten-

voz firme pero a la vez compasivo, marcar la

cias en terreno, más allá de poder proveerles

presencia y acompañamiento tocando el hom-

seguridad básica como un espacio seguro, in-

bro o el antebrazo; situarnos en una posicion de

formación, alimento, agua, cobijos, contención

seguridad, sin abrazar, sin acariciar,etc. el poder

emocional, etc.Es sumamente importante po-

aplicar en las prácticas aportes de la Proxémica

der cuidar los distintos espacios de cada fami-

nos ampliaria la posibilidad de poder compren-

lia, de cada persona y grupos.

der desde otras perspectivas lo complejo de los
comportamientos no verbales, las formas de

La proxémica, es el canal más directo del len-

interacción y distribución de espacios. Hay que

guaje corporal al momento del uso del espa-

prestar mucha atención a cualquier señal de in-

cio en la interacción, nos ofrece referencias de

comodidad que genere nuestra aproximación.

como mostrarnos más cercanos o distantes y
nos informa.

La puesta en común de conocimientos y prácticas tanto desde el aspecto cognitivo- técni-

Cada persona tiene su propio espacio, y ade-

co-práctico, como así también desde un enfo-

más, este

puede variar según su estado de

que bio-psico-social y desde la fase previa a la

ánimo o bien las circunstancias, en este caso

situación de crisis, favorecerá a la gestión emo-

planteadas desde un ámbito de emergencias o

cional y al proceso de comunicación en emer-

desastres. Esto nos permitirá comprender di-

gencias que son el objetivo de esta propuesta;
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pero para poder adaptarnos a las distintas cir-

encuentra, y la cual lleva consigo todo el tiem-

cunstancias, es preciso diseñar Protocolos de

po. Esta burbuja cambia de tamaño de acuerdo

intervención breves,claros y aplicables a las

a cada situación y dependiendo de las personas

condiciones de costumbres culturales y de te-

con las que interactuemos y varía de cultura en

rritorialidad ya que influyen intrínsicamente en

cultura.

el comportamiento comunicativo y así también
poder compartir códigos comunes de comuni-

El

antropólogo

cacación en las distintas fases de la gestión de

Proxémica como “el estudio de la forma en que

crisis.

un hombre, de manera inconsciente, estructura

Edward T. Hall

define

a

la

su microespacio, la distancia interpersonal
en las interacciones diarias, la organización
del espacio en sus casas y el diseño de sus
ciudades”.

Qué es la Proxemica?¿ De que se
trata?. Referencias y Conceptos relacionados
El término “proxémica” fue acuñado en 1963
por el antropólogo estadounidense Edward T.
Hall. En sus investigaciones, habló de que todo
organismo tiene un límite detectable. De esta
manera consideraba que entre un individuo y
otro debe haber un espacio determinado dependiendo de las circunstancias y el entorno.
La proxémica se ocupa de estudiar las relaciones de proximidad y alejamiento entre las
personas y objetos durante la interacción, así
como las posturas y la presencia o ausencia de
contacto físico.Y está relacionada con las culturas y la territorialidad, es decir, la estructuración de los espacios y de la distinta percepción
de ellos. La territorialidad tiene que ver con la
organización del espacio personal
En otras palabras, tiene que ver con la manera
en que el ser humano emplea y a la vez percibe
su espacio físico, de su intimidad personal y de
cómo y con quién lo utiliza. Hall planteó que
las personas perciben el espacio a través de al
menos cuatro de los cinco sentidos: la vista, la
escucha, el olfato y el tacto. Este espacio personal es una “burbuja” donde cada persona se

En cuanto al espacio personal y distancias de
interacción Hall (1966) estableció cuatro diferentes zonas o distancias de interacción:

• Distancia

Íntima (corporal), entre

15 y 45 centímetros, A esta distancia
la comunicación no solo es con palabras
sino que entran en juego el tacto, el
olor, la temperatura corporal, etc. Es el
territorio que el individuo delimita como
inexpugnable, al cual solo tienen acceso algunas personas “muy privilegiadas” y que no es traspasable por nadie
más (Infante, 2005). Es el espacio más
próximo

a través del cual mostramos

un comportamiento más vulnerable.
Presenta una fase próxima (menos de 15cm)
que incluyen actos amorosos, de lucha, de
consuelo y los de protección o afecto; y fase
remota (de15 a 56 cm) el contacto físico no
se refleja tan fácilmente con en el caso anterior, aunque las manos puedan alcanzar
y tomar las extremidades de otra persona.

• Distanacia Personal-causal: se da
entre 45.50cm y 1.20m. es la distancia en el que permitimos acercarse a
las personas más cercanas, como ami-
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gos conocidos o a personas como, por

370 a 760 cm): a esta distancia se produce

ejemplo, compañeros de trabajo o estu-

una selección de las palabras y una estruc-

dio. Es decir, con las personas que tene-

turación cuidada de las frases, produciéndo-

mos afinidad y con las cuales comparti-

se modificaciones de carácter gramatical o

mos experiencias privadas que no sean

sintáctico.Y en la fase remota (más de 760

íntimas. Es la distancia apropiada para

cm): a esta distancia la voz y todo lo demás

discutir asuntos personales.

se da de una manera más exagerada o amplificada. En esta,gran parte de la comuni-

Consta de una fase próxima (de 50 a 70

cación no verbal depende de los gestos y de

cm), a esta distancia se puede sujetar o asir

la posición del cuerpo.

a la otra persona.Y la fase remota (de 70
a 120 cm): a esta distancia se mantiene a

Las distancias de interacción varían en relación

otro al alcance de la mano con el brazo ex-

a la situación, al ambiente y a la cultura de allí

tendido.

la importancia de interiorizarnos en relación a
esto para la Gestión de crisis. Sommer (1961)

•

Distancia Social, se da entre 1.20m y 3m.

y Little (1965) señalan la importancia de los

Es la distancia que nos separa de los extra-

factores situacionales en la adopción de dife-

ños. Se utiliza con las personas con quienes

rentes distancias por parte de los individuos.

no tenemos ninguna relación amistosa, la

Por ejemplo, la menor distancia en público de-

gente que no se conoce bien. Es el territo-

muestra el énfasis de hallarse juntos (Kendon,

rio reservado para las interacciones socia-

1973). También existe un mayor acercamiento

les que nos permite establecer una relación

cuando los individuos pertenecen al grupo de

más o menos profunda con una persona.

pares, cuando tienen edades similares, misma
comunidad, estatus, etc. La distancia interper-

También consta de una fase próxima (de

sonal se caracteriza por unas claras diferencias

120 a 210 cm): esta es la distancia en que

interculturales, por ejemplo, los pueblos árabes

se tratan los asuntos y negocios de tipo im-

y los latinoamericanos interactúan con una ma-

personal, con un grado de mayor implicación

yor proximidad física que los pueblos nórdicos

mutua.Y la fase remota (de 210 a 360 cm):

(Lott, Clark y Altman, 1969).

los asuntos que se tratan en esta distancia
tienen un carácter más formal, con un me-

La proxémica además, se encuentra dentro de

nor grado de implicación mutua. Es la que

la comunicación no verbal, que trata de todo

corresponde a conversaciones formales.

aquello que transmitimos a otra persona que
no sea por medio de las palabras, es decir, me-

•

Distancia Pública, distancia apropiada

diante elementos como los gestos o la mirada.

para algunos tipos muy formales conversa-

La comunicación no verbal es multicanal, in-

ción. Esta se da entre 3m a 360m y no tiene

consciente, convencional, casi nunca es aislada

límite. Es la distancia idónea para dirigirse

y está sujeta a las diferencias culturales. Junto

a un grupo de personas. El territorio de los

con la paralingüística, la cual se ocupa del estu-

cuatro metros hasta el límite de lo visible o

dio de aquellos aspectos no lingüísticos del com-

audible es, según Infante, donde establece-

portamiento verbal como pueden ser el tono de

mos un mayor número de contactos de tipo

voz, el ritmo, el acento, los tartamudeos, etc.

sobre todo superficial.Su fase próxima (de

La Kinésica, que refiere a las posturas corpo-
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rales,

expresiones faciales, comportamientos

El grado de comodidad se podría ver afecta-

gestuales, orientación del cuerpo, posturas,

do durante la conversación. Las distintas si-

gestos, expresión de la cara, movimientos de

tuaciones planteadas se establecieron a partir

ojos y cejas, dirección de la mirada,etc.; Y la

de las observaciones del propio Hall, por lo que

Cronémica, la cual se ocupa de estudiar todos

siempre podrían surgir variantes o diferencias.

aquellos aspectos que se vinculan con la utili-

Las distintas culturas y el protocolo social de

zación del tiempo y las formas de comunicación

unos países y otros podrían afectar ampliamen-

y comportamientos apoyándose en relación di-

te a lo establecido por Hall, ya que hay socie-

recta con el entorno social o comunidad a la

dades en las que las reglas sociales y los com-

que pertenece.Cada persona advierte de una

portamientos establecidos son más o menos

forma particular el paso del tiempo y predomi-

estrictos y varían enormemente. Las culturas

na en ello, básicamente la comunidad de la cual

tienen reglas implícitas sobre cómo debe usar-

forma parte, no únicamente la manera de ser.

se el espacio y estas reglas varían de una cultura a otra

Para Hall, contexto y significado están relacionados. Hall pensaba en las diferentes culturas

Por esto y otras características culturales, es

como ubicadas en un continuo de alto a bajo

necesario proveernos de información contex-

contexto, de acuerdo a cómo las personas de

tual para el abordaje en la Gestión de crisis

estas culturas interpretan o perciben la información que los rodea en una interacción o

Por último es preciso destacar que nuestro sis-

evento determinado. En una comunicación de

tema nervioso está diseñado para hacer que el

alto contexto, la mayoría de la información se

contacto o el acercamiento sea una experiencia

toma de los alrededores físicos o del contexto

no solo placentera, sino necesaria para la su-

social. Las culturas no se basan en comunica-

pervivencia.

ción verbal para comprender todo el significado
de determinada interacción. Por lo general, este
es el caso de las culturas que se encuentran en
el Medio Este, Asia, África y Sur América. En
éstas, las personas cuentan generalmente con
grandes redes de información y tienen muchas
relaciones personales cercanas. Por el contrario, un mensaje de bajo contexto es aquel en
el cual la mayoría del mensaje es transmitido
explícitamente a través de las palabras. Las
culturas de bajo contexto se basan en su mayoría en el mensaje verbal y raramente buscan
información adicional en el medio ambiente. Se
encuentran usualmente en Europa Occidental,
como también en Estados Unidos y Canadá.
Según la relación que tengamos con el interlocutor, tenderemos a situarnos en uno de estos
escenarios y a actuar de forma distinta.
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Resumen

Sumary.

Después de varias décadas de trabajo operativo

After several decades of operational work in

en diferentes situaciones de desastre, el pro-

different disaster situations, the Psychological

grama de Atención Psicológica en Desastre (AP-

Attention in Disaster (APSIDE) program dedica-

SIDE) se dedicó a reflexionar sobre la identidad

ted itself to reflecting on the identity of our pro-

de nuestros profesionales durante esta ardua

fessionals during this arduous task, taking into

labor, tomando en cuenta que la identidad se

account that identity is made up of intentions,

compone de intenciones, esperanzas, valores,

hopes , values, commitments and resources

compromisos y recursos que definen las ac-

that define the actions of people (White, 2021).

ciones de las personas (White, 2021).
The objective of this research is to detect the
El objetivo de la presente investigación es de-

areas that constitute the identity of the psycho-

tectar

las áreas que constituyen la identidad

logist in disasters with mental health professio-

del psicólogo en desastres con profesionales de

nals, using a qualitative methodology centered

la salud mental, empleando una metodología

on a discussion and reflection group.

cualitativa centrada en un grupo de discusión
y reflexión.

The results support that the identity of the psychologist is made up of various areas: personal

Los resultados sustentan que la identidad del

qualities, sense of participation, main values,

psicólogo se encuentra constituida por diversas

requirements to collaborate in the operation,

áreas: cualidades personales, sentido de par-

obtaining knowledge and professional training

ticipación, valores principales, exigencias para

in volunteer psychologists and coordinators.

colaborar en el operativo, obtención de saberes
y formación profesional en psicólogos volunta-

Finally, this way of building the identity of the

rios y coordinadores.

disaster psychologist is the result of how we
look at the world and reflect on the various

Finalmente, está forma de construir la identi-

areas to consider when entering the field of

dad del psicólogo en desastres es resultado de

disaster psychology at its different levels, but

cómo miramos el mundo y reflexionamos so-

always be clear that the identity will be under

bre las diversas áreas a considerar cuando se

construction (Beltrán et al, 2015).

adentre al campo de la psicológica en desastres
en sus diferentes niveles, pero siempre tener
claro que la identidad estará en continua construcción (Beltrán et al, 2015).
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Introducción

(Acevedo & Martínez, 2007).

Un desastre es el producto de la combinación
de un riesgo (agente perturbador) que tiene
la posibilidad de ocasionar daños a un sistema
afectable, provoca una interrupción del funcionamiento de una comunidad o sociedad, impactando en la vida, la salud, la economía y el
ambiente (CENAPRED, 1990).
Una de las disciplinas encargadas en la atención a la salud es la psicología en desastres, se
refiere a una rama de la psicología que estudia
-e interviene- en el comportamiento y reaccio-

México es un territorio con una larga historia de
eventos naturales a nivel mundial, los cuales
han impactado en las diversas zonas del país,
comunidades y localidades donde habitan personas de todas condiciones socioeconómicas y
demográficas, con distintos niveles de impacto
emocional durante y después de un evento que
altera su cotidianidad.
Algunos de los eventos que han tenido presencia en el territorio nacional y cuyo impacto ha
sido significativo, se menciona a continuación:

nes de individuos o colectivos humanos en las
diferentes fases de una emergencia o desastre

Año y mes

Evento

Estados afectados

1932

Ola verde

Costas de Nayarit, Jalisco y Colima

1982

Erupción del volcán Chichonal

Chiapas

1985, septiembre

Sismo

Ciudad de México, Guerrero, Michoacán

1997

Huracán Pauline

Guerrero y Oaxaca

1988

Huracán Gilbert

Quintana Roo y Yucatán

1998

Inundaciones por lluvias to- Chiapas
rrenciales

1999

Erupción del volcán de fuego

Colima

1999

Depresión Tropical No. 11

Veracruz e Hidalgo

2000

Erupción del volcán Popoca- Estado de México y Puebla
tépetl

2003

Sismo

Colima

2005

Huracán Wilma

Yucatán

2013

Huracán Ingrid

Guerrero

2014

Huracán Odile

Baja California

2017, septiembre 7 y 19 Sismos

Oaxaca, Morelos, Puebla y Ciudad México,

Tabla 1. Desastres en la República Mexicana (Abeldaño, (2018), Guerrero, Jaime y Trejo (2020).
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En la actualidad las Naciones Unidas consideran

tres necesariamente debe estar respaldado por

a México dentro de los 30 países con exposición

la capacitación en diversos temas, la práctica

a los desastres, tres o más de múltiples mag-

clínica individual y grupal, intervención comuni-

nitudes al año, eventos como tsunami, sismo

taria, así como de conocimiento logístico básico

y huracanes han tenido efectos devastadores

de la operación.

en las zonas de impacto (México previene a.c,
2020).

Es relevante que al

inicio de cualquier inter-

vención en desastres se valore el nivel de coLa participación de psicólogos en situaciones

nocimientos, habilidades, destrezas, aspectos

de desastres en México, tiene sus anteceden-

emocionales, nivel de experiencia, disponibili-

tes después del sismo de septiembre en 1985,

dad de tiempo, para ubicar a los voluntarios en

evento telúrico que motivó a estudiantes, psi-

los diferentes niveles de intervención.

cólogos y profesores de diversas instancias
educativas como la Universidad Autónoma de
México en sus campus de Iztacala y Ciudad Universitaria, quienes se organizaron para atender
la situación emocional de la población afectada
en el Distrito Federal (Galindo, 2010).
El trabajo de intervención psicológica ante los
fenómenos naturales y tecnológicos en nuestro
país, tiene más de 3 décadas y se ha concentrado en atención a la población y recientemente
a los equipos de repuesta de diferentes disciplinas y perfiles como profesionales de la salud.
Diversos grupos, instituciones y psicólogos en
solitario ofrecieron apoyo emocional a la población afectada y a equipos de respuesta después
del impacto por el sismo vivido el 19 septiembre del 2017 (ocurrido dos horas después del
megasimulacro por la conmemoración del sismo de 1985). Uno de los grupos que participó
de forma activa en la atención psicológica tanto
a la población como a equipos de respuesta fue
APSIDE, conformado por un equipo de voluntarios capacitados y supervisados durante un
periodo de 4 a 8 meses.
A partir de las experiencias de la atención psicológica en diversos grupos independientes,
instituciones y/o asociaciones civiles, se ha detectado que el trabajo del psicólogo en desas-

Psicólogo en desastres
El papel del psicólogo ha tenido su relevancia
dada la magnitud, frecuencia de emergencias
y desastres y su afectación a la salud mental.
El estudio del rol del psicólogo en desastres ha
tenido varios puntos de vista, autores como
Losada (2004) propone características importantes entre las que se encuentran el temple,
sociabilidad, capacidad de comprensión, empatía, autenticidad, consideración positiva hacia
el sobreviviente, capacidad de trabajo en equipo, escucha activa, seguridad en sí mismo, capacidad de asumir y encarar errores, además
sugiere que la formación del psicólogo en desastre debe de estar sustentada por una licenciatura en psicología, curso de intervención en
crisis, formación en técnicas de terapia familiar,
terapia breve, cognitivo conductual y psicología
social.
Galimberti (2011) refiere al perfil del psicólogo,
en relación a la formación profesional en psicología y entrenamiento en intervención psicológica en emergencias y catástrofes; plantea demás que el psicólogo debe contar con requisitos
aptitudinales de personalidad y habilidades,
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poseer equilibrio emocional y capacidad de autocontrol, resistencia a la fatiga de tipo psicológica y física, habilidades sociales tales como
empatía y capacidad de comprensión y escucha, capacidad de adaptación y flexibilidad, disposición para trabajar en equipo, aptitud para
colaborar con otros profesionales, tolerancia a
la frustración, capacidad de toma de decisiones
en situaciones de presión y estrés elevado, capacidad de evaluación, planificación, disciplina
y responsabilidad.
Es necesario tener experiencia en intervenciones psicosociales en emergencias y/o desastres
e intervención en crisis. De manera crítica se
suma la disponibilidad de tiempo como factor
importante, contar con horarios flexibles ante
la operaciones y cumplimiento de guardias, lo
que implica compromiso (Vera, 2001).
En entrevista con diversos psicólogos estadunidenses en múltiples participaciones en desastres refieren que “lo que todo psicólogo debe
de saber sobre los desastres” es, contar con
capacitación en primeros auxilios psicológicos,
intervención en crisis y duelo, fundamentos de
la salud mental en desastres, conocimientos
de investigaciones relacionadas con desastres,

Psicólogo en APSIDE
El grupo de atención psicológica en desastres
(APSIDE) inició actividades en 1995 y hasta la
fecha sigue operando, su objetivo es atender y
mitigar los efectos emocionales en la población
afectada que ha vivido un desastre, así como
brindar atención a los equipos de repuesta (APSIDE, 1997).
Los psicólogos voluntarios cuentan con la licenciatura en psicología, fueron

capacitados

en diversos diplomados: “Intervención en crisis
y terapia breve”, “Manejo de grupos en crisis
emocional” y “Masaje holístico: una herramienta de la psicoterapia corporal y transpersonal”,
incluyendo amplia gama de cursos, temáticas
relacionadas con los desastres por parte de la
Cruz Roja Mexicana, la Federación Internacional de la Cruz Roja y Media Luna Roja, así como
el Comité Internacional de la Cruz Roja.
Como parte del entrenamiento cada integrante
realizo guardias presenciales que consistían en
atención psicológica a la población en general
en consultorio, actividades administrativas, de
logística y capacitación.

capacitación en intervención breve para tras-

Los psicólogos asistieron a supervisión clínica,

torno por estrés postraumático (TEPT), inter-

de forma periódica, desde los diferentes enfo-

venciones cognitivo conductuales y familiares,

ques psicológicos (conductual, humanista, psi-

además empatía con la comunidad (DeAngelis,

coanálisis y terapia familiar), siendo requisito

2014).

para la atención a la población general y sobre

Los autores mencionados han planteado desde
su experiencia y visión elementos que constitu-

todo en acciones que se realizan durante un desastre.

yen el rol del psicólogo en desastres, que van

La estructura organizacional del grupo estuvo

desde conocimientos teóricos y técnicos no sólo

conformada de manera piramidal:

en salud mental, sino también en el campo de
los desastres, entrenamiento de habilidades de

a. Psicólogos voluntarios: capacitación bá-

intervención basado en evidencia; además de

sica, mínima experiencia en acciones de

las características personales y habilidades so-

emergencia y desastre.

ciales.

b. Jefes de brigada: capacitación en más
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de 2 diplomados, experiencia en varias

d. Coordinación nacional ejecutiva: capaci-

operaciones de emergencia y desastre.
c. Coordinadores

capacitación

instructor de los diversos diplomados

instructor en varios de te-

estatales, amplia experiencia en la par-

mas, experiencia mayor de 5 a 8 años

ticipación en desastres como jefe de bri-

en el programa, participación en varios

gada, que permita garantizar por varios

desastres como jefe de brigada, manejo

lustros un adecuado funcionamiento.

completa,

de

área:

tación a nivel nacional e internacional,

de psicólogos voluntarios en actividades
Participación de APSIDE en desastres y mergencias

específicas y coordinación con otras instituciones.

Año

Nombre de operativo

1995-1996

Diálogos de pacificación en Chiapas

1995

Terremotos Jalisco y Colima

1996

Incendio San Juan Ixhuatepec

1997

Sismo Arteaga, Michoacán
Huracán Pauline Guerrero y Oaxaca

1998

Huracán Mitch, Honduras
Lluvias torrenciales, Chiapas

1999

Erupción Volcán de Fuego, Colima
Explosiones en Celaya
Depresión Tropical No. 11 Veracruz e Hidalgo, 1999

2000

Inundaciones Venezuela
Accidente aéreo “Aeromexico, Reynosa, Tamaulipas”
Erupciones del volcán Popocatépetl

2001

Sismos de Coyuca de Benítez, Guerrero

2002

Intervención a familiares víctimas del 11 de septiembre, N.Y
Huracán Isidor, Yucatán

2003

Sismo Colima

2005

Huracán Stan

2013

Explosión de Pipa en San pedro Xalostoc, Edo, México
Huracán Ingrid y Tormenta Manuel, Guerrero

2017-2018

Sismo 19 de septiembre CDMX.

Tabla 2. Tomado de http: //psicoterapiayneuropsicologia.org, s/f
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Durante el 19S, APSIDE comenzó acciones
de intervención después de transcurridas 48

Identidad del psicólogo

horas del movimiento telúrico, organizando la
estrategia de intervención psicológica, priorizando la atención a población afectada en

Existen diversas teorías que hablan del concep-

edificios, escuelas de nivel básico, instancias

to de Identidad en los profesionales en psico-

gubernamentales y privadas, universidades

lógica, refiriendo componentes como la inte-

públicas en Ciudad de México y el estado de

racción social, posiciones del rol, aplicación de

Morelos.

auto concepciones, auto percepciones que las

Se realizó la intervención de primera instancia a grupos de estudiantes, en nivel básico,

personas se aplican así mismas y ante la sociedad (Herrera y Ruvalcaba, 2013).

medio y medio superior. Se impartieron pláti-

Se entiende a la identidad; cómo característi-

cas de sensibilización a personal técnico que

cas que posee un individuo, considerando los

realizó tareas para la vuelta a la normalidad;

aspectos biológicos que lo conforman; gran

intervención en crisis a grupos de psicólogos

parte de la identidad personal es apuntala por

que no contaban con la organización adecuada

las interacciones sociales desde la familia, en

para hacer frente a las tareas intervención o

la escuela y con la gente que se conoce a lo

no tenían conocimiento en la fase de autohi-

largo de la vida, de esta forma se va constru-

giene.

yendo para influir como actuar en el mundo

En las escuelas primarias y secundarias se ge-

(Páramo, 2008).

neró una estrategia de intervención y capaci-

La identidad es una forma distinta de referir-

tación para que el personal administrativo y

se a la personalidad, y socialmente se puede

académico detectará síntomas de TEPT en la

entender como extrovertida e introvertida,

población infantil y adolescente, en esta ruta

siendo estática y característica de una perso-

de intervención se incluyó a los padres de fa-

na, mientras que la identidad es movible en el

milia, con el objetivo de fortalecer la capacidad

transcurso del tiempo y contiene diversos esta-

comunitaria ante el estado emocional de hijas

dos. Desde la terapia narrativa se habla de las

e hijos, en caso de presentar síntomas fueran

nociones de “estados intencionales de identi-

canalizados con psicólogos entrenados en el

dad”, confiriendo una voluntad y flexibilidad a

tratamiento de TEPT.

la identidad, contrario a “estados internos de

Las actividades de intervención psicológica a
la sociedad civil tuvieron una duración de 3
meses; en la etapa de retorno a la normalidad
se intervino a personas con sintomatología

identidad” (White, 2001). Es decir entender las
intenciones, esperanzas, valores y obligaciones
que modelan las acciones de las personas más
que cualquier déficit interno.

de TEPT a nivel individual y grupal, etapa que

Si las personas hablan de sus identidades en

tuvo una duración de 5 meses, concluyendo

términos de “estados intencionales”, esto hace

las acciones psicológicas en abril del 2018.

posible la construcción de historias donde se
pueden encontrar los valores, esperanzas y
sueños que guían las acciones de las personas.
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White se refiere a los estados intencionales de

Previo a la interacción con el grupo de reflexión

identidad de la siguiente manera (Citado en Ca-

se solicito a los participantes responder a un

rey y Russell, 2004):

cuestionario conformado por 5 preguntas relacionadas a los estados intencionales de la iden-

•

Intenciones o propósitos

•

Valores y creencias

•

Esperanzas y sueños

Posteriormente realizaron la narración personal

•

Principios para vivir

de su intervención en el operativo 19S y su ex-

•

Compromisos

periencia

tidad (White, 2016) desde el enfoque narrativo.

en otros desastres, con el objetivo

de enriquecer la identidad de cada uno de los
Las formas en que nos involucramos con nues-

asistentes de manera personal y profesional.

tros compromisos, propósitos, creencias, valores y sueños moldean nuestras acciones y la
manera en que vivimos nuestras vidas invita
a la construcción de como miramos el mundo.

Resultados.
Con la información recolectada, los participan-

Método.

tes reportan los siguientes datos: haber asistido como mínimo a 3 eventos en desastres,
mientras el máximo de intervenciones asciende

De una población de 82 psicólogos que apoya-

a 9; en relación a la experiencia dentro del gru-

ron durante el operativo del 19S, se eligió a

po de profesionales, el mínimo oscila a 3 años

una muestra de 10 profesionales para realizar

y el máximo de 18 años desempeñando dife-

dos actividades durante la presente investiga-

rentes roles, como: psicólogo en desastre, jefe

ción.

de brigada, coordinador de área y coordinador
ejecutivo nacional, la edad de la muestra se

Como criterios de inclusión se contemplaron:

encuentra entre 33 a 47 años y existe mayor

haber realizado intervención psicológica duran-

participación del género femenino.

te el 19S; y contar con experiencia previa en
operaciones de desastre por cualquier agente

A continuación se encuentran las respuestas

perturbador.

pertenecientes a las 5 áreas que se contemplan
en el cuestionario y durante las conversaciones

Se aplicó la metodología cualitativa para gru-

reflexivas del grupo, con una distinción entre

pos de análisis y reflexión, empatada desde una

las respuestas de voluntarios y coordinadores:

visión de la terapia narrativa, el análisis de la
información se implementó en función de la codificación de datos, para categorizar, clasificar,

1. Sentido de participación:
•

y tomar decisiones al agrupar y construir ejes o
áreas correspondientes a la identidad.

Poder colaborar y participar, me hacen
sentirme útil

•

Dimensionar conocimientos adquiridos previamente en APSIDE
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•

Retomar conocimientos específicos de

logos

la psicología

•

Habilidades en redes sociales.

•

Vigencia sentido comunitario

•

Decisiones grupales sobre las perso-

•

Frustración de no poder acudir de ma-

•
•
•
•

nales.

nera personal

•

Flexibilidad en el proyecto

Reconocer logros propios y áreas para

•

No responder de forma impulsiva

mejorar labor

•

Entender la desorganización

Valorar experiencia adquirida por el

•

Coordinar

sismo

•

Capacidad negociar

Alienta mi quehacer como psicólogo

•

Dejar prejuicio a un lado

en desastres

•

Sensibilidad para tener empatía

Pertenecer a un equipo colaborativo

5a. Obtención de saberes y formación profe-

“que me contiene y al que yo también
contengo”

sional (psicólogo voluntario):
•

2. Cualidades personales para participar:
•

intervención en crisis y psicología en

Capacidad de adaptación ante nuevas
situaciones

desastres
•

•

Empatía

•

Tolerancia a la frustración y capacidad

Formación profesional en: teoría en

Conocimiento en la intervención individual y grupal

•

para aplicar la intervención

Intervención a nivel comunitario y urbano

•

Improvisación

•

Reconocer que los demás saben que

•

Flexibilidad

•

Trabajo voluntario y grupal

•

Controlar la propia angustia

•

Participación en comunidad y profe-

•

Separar la situación familiar y trabajo

hacer

sional.

en desastres.

3. 3. Valores principales:

•

Manejo de control impulsos

•

Honestidad

•

Manejo de estrés

•

Humanidad/ sentido de ayudar

•

Tolerancia a la frustración

•

Altruismo/ (aportar algo en beneficio

•

Ser paciente y tolerante

de los demás)

•

Capacidad para poder trabajar con

•

Humildad/ (capacidad de asombro)

más psicólogos

•

Ética

•

Responsabilidad

pos de grupos (adaptación trabajo en

•

Dedicación

equipo)

•

Compromiso a un proyecto.

•

Trabajo en equipo

sas en herramientas para resolver si-

•

Compartir conocimiento y experien-

tuaciones complejas

•

•

Trabajo en general con diferentes ti-

Transformación de condiciones adver-

cias con colegas y personas en forma-

•

Creatividad profesional

ción

•

Habilidades didácticas.

•

Cuestionar “mi quehacer”

4. Exigencias para participar en operativo:
•

Trabajar bajo presión.

•

Intervención individual-grupal

•

Adecuada preparación en los

5b. Obtención de saberes (conocimiento) y
formación profesional (jefe de brigada y
psicó-

coordinadores de área)
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•

•

Formación profesional en teoría psi-

nalítico, familiar, conductual y estrés postrau-

coanalítica, conductual, familiar, neu-

mático, estos últimos temas coinciden con los

ropsicología, intervención en crisis,

propuestos por los psicólogos estadunidenses

estrés postraumático y psicología en

(DeAngelis, 2014), además de la formación en:

desastres.

brigada psicológica en desastres, aspectos lo-

Trabajar en equipo a nivel administra-

gísticos y administrativos.

tivo, logístico y en brigada
•
•
•

Versatilidad al unir y manejar activi-

Del área: “cualidades para participar” se men-

dades

ciona la flexibilidad, capacidad para negociar,

Capacidad de análisis en la dinámica

control de impulsos, empatía durante la inter-

de la brigada

vención y fortalezas personales de los profesio-

Operación de un desastre a nivel ad-

nales, como representativas de esta área.

ministrativo - logística
•
•
•

Brindar Capacitación y debriefing a las

En cuanto a “exigencias de la participación en

brigadas

la operación”, el trabajar bajo presión, una ade-

Manejo y coordinación de equipos de

cuada preparación para la intervención indivi-

trabajo.

dual y grupal a diferentes sectores de la pobla-

Generar ideas y plantear proyectos

ción, toma de decisiones grupales en beneficio
de la brigada es fundamental y tiene un peso en
las decisiones personales, resaltando el no responder impulsivamente ante el desastre, la capacidad para negociar y dejar el prejuicio a un

Conclusiones
De las 5 áreas que conforman la identidad del
psicológico en desastres encontramos que la
“obtención de los saberes y formación profesional (capacitación)” se enfatizó en temas como:
intervención en crisis y psicología en desastres,
intervención individual- grupal, experiencia en
intervención comunitaria y en diferentes escenarios; demostrar control de la propia angustia, manejo de estrés e impulsos, tolerancia a la
frustración, capacidad para trabajar con otros
psicólogos y con diferentes grupos, intenciones
necesarias de acorde cierto nivel de participación en desastre, autores como Alvarez-Icaza y
Medina Mora (2018) consideran la capacitación
fundamental cuando se intervenga nuevamente
en una situación de desastres.
Mientras, para jefes de brigada y coordinadores
es necesario la formación en enfoques psicoa-

lado, son algunos aspectos sobresalientes para
el éxito del grupo y la eficacia en la operación.
Luego en la área “valores principales”, se puntualizan aspectos sobresalientes: trabajar con
honestidad, ética, responsabilidad, humildad,
humanidad, dedicación y

compromiso a un

proyecto, compartir experiencia y conocimiento
al interior del grupo; valores que para el grupo
de APSIDE tiene un gran significado e importancia en el actuar del profesional en desastres.
En el área “cualidades personales para participar” se menciona características como: capacidad de adaptación a nuevas situaciones, capacidad de improvisación, flexibilidad, empatía,
disponibilidad para el trabajo voluntario,

co-

munitario y grupal, tolerancia a la frustración,
fortalezas centrales como profesional.
La construcción de la identidad del psicólo-
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go tiende a ser más amplia, contemplando el

sastres, tiende a ser un referente de análisis y

contenido de las 5

áreas, donde se conside-

reflexión para los profesionales interesados o

ran conceptos como, saberes y formación pro-

involucrados en el campo de la salud mental

fesional, sentido y exigencias para participar

en desastres, es decir, considerar los presentes

en operativo, valores principales, y cualidades

indicadores de cada área para tejer o estructu-

personales desde la óptica del voluntariado,

rar su propia identidad, además de contemplar

a diferencia de la propuesta del perfil del psi-

que cada identidad individual será un proceso

cólogo en desastres por autores como Losada

y los avances dependen de cada profesional, y

(2004) y Galimberti (2011).

de manera relacional ser fomentadas por organizaciones e instituciones donde participen pro-

Existe coincidencia con los estados intenciona-

fesionales en desastres.

les plateados por White (2001) como: intenciones, valores, principios para vivir y compro-

Es imperativo mencionar que la Identidad del

misos, además que se ven reflejados recursos,

psicólogo en desastres es una construcción que

fortalezas y cualidades al referirse a aspectos

se va adquiriendo al enfrentar y resolver as-

como: tolerancia a la frustración, improvisa-

pectos de vida (familiares y personales), al de-

ción, flexibilidad, creatividad profesional, habi-

construir valores, sentido de participación en el

lidades didácticas, cuestionar el quehacer pro-

campo de los desastres, la capacitación en sus

fesional, ser paciente y tolerante.

diferentes niveles y la obtención de experiencia
en el trabajo de campo, aspectos que estarán

De acuerdo a lo anterior, el conjunto de áreas
que conforman la identidad del psicólogo en de-

en constante movimiento en cada profesional.
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