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PRÓLOGO
Manuel Desviat
Lo primero: este es un libro valiente. Supone coraje sumergirse, desde la perspectiva de unos profesionales de la salud
mental, en un universo tan enredado como es la violencia colectiva, sin las defensas de las clasificaciones internacionales ni de
alguna creencia sesgada. Hace falta valor y compromiso profesional y social para interrogar el juego especular entre el bien y
el mal, entre el yo y el otro, del sujeto a la globalidad del mundo.
Hace falta valor para disecar argumentos psiquiátricos, psicológicos, sociales, antropológicos, filosóficos, políticos, con la ambición de llegar a las distintas conjeturas y entresijos, soterrados
o explícitos, que intentan dar razones a una conducta humana
que quiebra la Humanidad, el bien común; sobre todo, si se escribe, como lo hacen los autores, desde un territorio asolado por
la violencia. Este libro habla del impacto de la violencia en términos colectivos, de su impacto en los diferentes ámbitos de la vida
cotidiana, y sobre todo, de los modos de recuperación de las personas afectadas mediante los procesos de atención a las víctimas y su reparación. Esa es la experiencia de Iñaki Markez,
Francisco Rodríguez Pulido, Olatz Barrenetxea, Neus Bartrolí,
Itziar Gandarias, profesionales especializados, desde el campo
de la psiquiatría, la psicología y la docencia, en personas víctimas de la violencia colectiva.
Hay razones sociales y psicológicas que explican la violencia
en un imaginario social construido sobre la pérdida de la completa hegemonía del hombre sobre sus actos (Freud), su historia
(Marx) o sus pasiones (Nietzche). La OMS define la violencia co-
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mo el uso deliberado de la fuerza o el poder —ya sea en grado
de amenaza o efectivo— contra uno mismo, otra persona o un
grupo o comunidad, que cause daño físico, social o psicológico.
Tan importante como la vida es el atentado contra la dignidad humana. Violencia estructural o violencia de la resistencia cívica
frente a leyes injustas. La violencia implica una relación de poder:
en la pareja, en la familia, en el trabajo, en las mil formas de maltrato
social. La violencia no es un fin, se dice, es un medio para un fin
que la justifica. Pero, como señala Günter Anders, la consigna es
falsa y hoy en día deberíamos reemplazarla por la consigna verdadera de que “los medios destruyen los fines” (Anders, 2013).
En diferentes capítulos del libro se recogen estudios que
muestran cómo los problemas sociales, las guerras, el terrorismo,
los disturbios civiles, la desigualdad y el desamparo que está provocando la gobernanza financiera y política del mundo, avivan
una crisis sin precedentes que conspira contra la humanidad de
decenas de millones de personas. Una humanidad que, perdida
la fe en el desarrollo y el progreso, incierta ante un futuro incierto,
se vuelve al pasado de los integrismos, fundamentalismos, nacionalismos. Hay una violencia individual y social que surge del
miedo, de una amenaza muchas veces imaginaria, fomentada
por líderes políticos o religiosos, que incita a la xenofobia, al odio.
Odio a los desviados, los heréticos, los infieles. A los otros. Crímenes por amor, dice Edgar Morin (Baudrillard y Morin, 2004).
Por amor a la confesión religiosa, a la patria, al poder, al dinero.
Hechos traumáticos que ademas de pérdidas humanas y materiales, provocan un trauma moral e ideológico, una herida en el
tejido social.
La violencia está en el origen del ser humano, sea cual sea la
mitología a que acudamos. No es una cuestión maniquea. La
cuestión, como escribe Hannah Arendt, no es si un individuo es
bueno, sino si su conducta es buena para el mundo en el que
vive (Arendt, 2007). La civilización es un consenso trabajoso y
frágil. La existencia de una bondad innata es una falacia gratuita
y muy peligrosa. Como lo es ocultar o banalizar las raíces de la
violencia, sean cuales sean sus raíces, pues deja a la sociedad
desvalida. O exculpar en una culpabilidad colectiva, la culpabilidad individual. Es necesario el ajuste de cuentas con el pasado,
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como se ha podido comprobar en los países que salieron de dictaduras, es una cuestión de salud pública. Ignorarlo, ocultar la
autoría de los crímenes en pro de una supuesta paz reconciliadora, lleva a pagar un alto precio a la sociedad política, ética, moral y socialmente.
Y es aquí, en esta dialéctica de sentimientos encontrados, de
víctimas y victimarios, donde el libro acierta a presentar testimonios que apuntan a la reparación, al tiempo que da instrumentos
para enfrentar el trauma, para acompañar a unos y a otros, finalizando con un esperanzador capítulo sobre la educación para la
paz donde se relata una experiencia educativa de cultura: coser
a puntadas, con arpilleras. Una experiencia de trabajo de prevención de violencia con niños y niñas a través de las arpilleras, llevada a cabo en dos centros escolares de Cataluña y País Vasco.
Madrid, 29 de enero de 2014
REFERENCIAS
Anders, G. (2013). Estado de necesidad y legítima defensa (violencia
sí, o no). (pág. 22). Ciempozuelos: Centro de documentación crítica.
Arendt, H. (2007). Responsabilidad y juicio. (pág. 154). Barcelona:
Paidos.
Baudrillard, J. y Norin, E. (1981). La violencia del mundo. (pág. 74).
Barcelona: Paidos.
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PRESENTACIÓN
Iñaki Markez
Este libro recoge varios capítulos relativos a la violencia colectiva, a su impacto en sus víctimas directas, y los desafíos que
han de afrontar los profesionales de la salud mental en sociedades polarizadas por la violencia. Este libro pretende ser un recurso para la reflexión y herramienta de trabajo para quienes en su
experiencia práctica tratan de plantear aportes constructivos con
los que entender los mecanismos y efectos de la violencia.
El término violencia acaba teniendo una amplitud enorme y
tienta a una utilización tan cómoda que amenaza su mismo carácter conceptual. Violencia doméstica, violencia de género, violencia escolar, violencia política, violencia jurídica y violencia
económica, violencia xenófoba, violencia divina, violencia metafísica, violencia de Estado, violencia étnica, violencia social, violencia primaria, violencia colectiva, violencia legítima e ilegítima,
violencia física, violencia psíquica, violencia moral… y la violencia
estructural, equiparable a la injusticia social causada por estructuras opresivas que se expresan en la violencia sistemática que
engendra pobreza, corrupción y maltrato frecuente ejercido desde poderes absolutos; también desde las pequeñas situaciones
más cercanas que se imponen en los establecimientos sanitarios,
educativos, sociales, etc., al igual que en otros ámbitos tanto públicos como privados. En este texto comentaremos sobre violencia colectiva.
La declaración del cese de la actividad armada de ETA, en
aquel 20 de octubre de 2011, resultó inesperada y unilateral para
el gobierno español, la mayoría de los partidos, los colectivos de
víctimas y los entes mediáticos generadores de un estado de opi-
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nión no preparado para la paz y sí para la hostilidad. Hoy, afortunadamente, ya no hay violencia generada desde aquellos grupos
armados y eso alivia a la ciudadanía, aunque queden pendientes
no pocos flecos relacionados con cuestiones políticas y también
otras cuestiones del ámbito de los derechos sociales en esta época donde la crisis, término sustituido por el eufemismo desaceleración del crecimiento, es la justificación de todos los grandes
males cotidianos, tapadera de otras realidades: el creciente empobrecimiento social, desmedido desempleo, desahucios irracionales, especulación sin fin, escándalos de estafas y corrupción
desde las instituciones públicas, engaños masivos desde la banca privada rescatada con dineros públicos, las jóvenes generaciones a quienes se arrebata su presente e hipoteca su incierto
futuro al reducir o eliminar sus opciones en educación e investigación.
En el proceso de paz actual, si aspiramos a que llegue a cotas
importantes, habrá que desarrollar iniciativas hacia la reconciliación, estrategias encaminadas hacia la convivencia democrática y la superación de las razones del conflicto y reparar las
consecuencias de las violaciones de derechos humanos, dar
soluciones a los efectos más severos en todas sus víctimas sin
distinciones. Nos guste más o menos, ahí al lado tenemos el lema de Naciones Unidas, todos los derechos para todas las personas, lema del 60 aniversario de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos.
Para un proceso de reconciliación tanto la normativa internacional como el sentido común señalan que es esencial conocer
qué ha pasado y por qué. Necesitamos conocer aspectos conceptuales sobre las diferentes violencias (colectiva, política o
social), conocerlas en diferentes contextos, conocer los datos
epidemiológicos relativos a afectados y a víctimas, conocer la
incidencia de la violencia en la comunidad, los grupos de riesgo
y los diferentes trastornos mentales que afectan a un buen número de personas, conocer los mecanismos de traumatización
y la reconstrucción misma del impacto traumático. Pero también precisamos de un discurso sobre la violencia colectiva, sobre el trauma, sobre la reparación, sobre cómo afrontar tanto
sufrimiento padecido.
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En los procesos de reconciliación el lenguaje juega un papel
distorsionador provocando cortes en la comunicación. El lenguaje
lleva intrínsecamente una carga ideológica, una manera de entender el mundo. Ocurre que las diferencias sociales afectan al
lenguaje bloqueando muchos debates. Hablar de violencia política, de terrorismo, de violencia de Estado, de víctimas, se acompaña de controversias con grandes dificultades para hablar de
ello, a lo que hay que añadir la polarización social y del propio
lenguaje con verdaderos muros levantados para la defensa de
las posiciones de cada cual. El uso de un lenguaje respetuoso
que considere la opinión y vivencias de la otra persona permitirá
la cercanía y la comprensión, mientras que un lenguaje centrado
en las diferencias no permitirá la comunicación ni el entendimiento y será un obstáculo para la construcción de la paz.
Este libro trata de ayudar a ese lenguaje comprensivo, habla
del impacto de la violencia en términos colectivos, su extensión
y su diversificación en diferentes ámbitos de la vida cotidiana, de
los modos de recuperación de las personas afectadas mediante
los procesos de atención a las víctimas y su reparación, lo cual
también es un desafío para la defensa de los derechos humanos
y la salud pública. Sin dejar de lado las experiencias educativas
de cultura de paz para la mejora de la convivencia y la prevención
de conflictos, en este caso con una interesante experiencia infantil de prevención de violencia(s) a través de las arpilleras en
las aulas, impulsada por profesionales de la psicología. En estos
diversos ámbitos es donde las instituciones, terapeutas de la salud mental y personas afectadas, entre otros actores, han de tener un papel relevante.
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Violencia(s): colectiva, política o social.
Aspectos generales y de contexto

1

Iñaki Markez

INTRODUCCIÓN
Poco aportamos si señalamos que la violencia es una realidad
presente en todos los ámbitos de la vida de las personas, de los
animales o de la naturaleza. Estudiada desde todos los ángulos
del saber hasta tal punto que cabría esperar que su definición o
sus clasificaciones según sus expresiones formaran parte del
consenso de la ciencia, de los medios de comunicación y del conocimiento social. Ni tan siquiera en el ámbito académico de las
ciencias sociales ―tampoco en las ciencias de la salud― existe
ese consenso en el empleo de términos como violencia, agresión
o agresividad. Ni existen estos acuerdos conceptuales en los sistemas de ordenación del conocimiento, ni hay un acuerdo razonable sobre cuándo podemos considerar un acto violento, qué
variables hay que tener en cuenta para hablar de agresión, las
diferencias entre violencia y agresión, o si es más adecuado para
describir a quien ejerce la violencia decir de él, o de ella, que es
una persona agresiva o violenta. Si esto es así para actos de violencia claramente atribuibles a personas individuales, la denominada violencia interpersonal, cuando los protagonistas de la
acción violenta no son personas identificables, sino grupos, organizaciones, movimientos, instituciones o redes de individuos,
el desacuerdo terminológico es aún mayor y las discusiones para
definir un acto violento concreto, por ejemplo una muerte no ac-
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cidental, pasan del esfuerzo académico por describir con objetividad un hecho al debate ideológico sobre hasta qué punto la
adscripción de un suceso a una categoría lingüística no lo está
justificando, alentando o censurando (Moreno, 2009). Fernández
Buey (2004) afirma que:
El lenguaje cotidiano no siempre distingue entre
un concepto amplio de violencia (que incluye la violencia estructural, la violencia psicológica o moral,
el denominado acoso moral, la violencia simbólica
o la violación de una norma generalmente aceptada) y un concepto restringido de violencia que la
identifica con el uso de la fuerza física sobre las
personas o las cosas.
Si los actos violentos son ejecutados por personas integradas
en colectivos con cierto grado de organización, y si eligen un objetivo humano ¿se trata de un acto de violencia social, política o
colectiva? ¿Es violencia o acaso es agresión?
Antes de entrar en la cuestión de los términos concretos (social,
colectiva, política), veamos con un ejemplo algunas variaciones
semánticas de una acción violenta extrema. Lo comentábamos
hace un tiempo mi amigo Florentino Moreno y yo preparando
un texto que abordaba estas cuestiones. Una mujer, a quien
llamaremos Sofía, muere de forma no natural. Si forma parte
de un ejército regular y cae abatida por el fuego enemigo en
una contienda convencional se dirá que ha muerto en acto de
servicio y se trataría de una acción de guerra, si las acciones
bélicas se siguen definiendo con la más clásica de las etiquetas. También sería un acto de guerra si, en lugar de soldado,
Sofía fuera civil y cayera destrozada por un mortero, pero en
este caso no se hablaría de muerte en acto de servicio sino de
víctima inocente o de daño colateral. Si el mortero es disparado
no por el ejército regular de un país sino por un grupo no gubernamental con reivindicaciones políticas, Sofía podría ser
víctima del terrorismo, víctima de la violencia política, resultado
de la violencia colectiva o víctima del conflicto, dependiendo
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de los vínculos sociopolíticos e ideología de quien lo etiquete.
Quienes aprietan el gatillo podrían definir el acto como ajusticiamiento si han disparado sobre ella intencionadamente. Todo
en un mismo hecho.
Si la muerte de Sofía está asociada únicamente al robo en su
domicilio o a la extorsión económica se tratará de un acto de delincuencia. También hablaremos de delincuencia si la muerte viene precedida del abuso sexual, pero en ese caso es probable
que se enmarque bajo la etiqueta de violencia sexual, violencia
machista, violencia patriarcal, incluso feminicidio. Si el violador
tiene o ha tenido una relación afectiva con Sofía podría encuadrarse la acción en la acepción violencia de género, que abarca
cualquier forma de agresión hacia la pareja o ex-pareja que se
da del varón hacia la mujer. Si mediara una infidelidad, la muerte
de Sofía a manos de su marido podría ser definida por algunas
personas como crimen pasional aunque sería una etiqueta criticable. Si, fruto de la acción violenta, Sofía muere a manos de
un familiar cercano hablaríamos de parricidio, especialmente si
quien le quita la vida es uno de sus hijos, pero también se trataría
de un caso de violencia familiar o doméstica. El empleo de una
u otra acepción (familiar, doméstica, de género, machista...) implicaría largas discusiones en cualquier foro de expertos.
Puede que Sofía muera apuñalada en una pelea entre sus
amigas y otro grupo de chicas con las que se han engarzado en
una riña. Si las participantes en la gresca son jóvenes su muerte
será clasificada como violencia juvenil, salvo que la pigmentación
de la piel de los dos grupos sea distinta, o su origen étnico o nacionalidad sea dispar, entonces puede que sea calificada como
violencia interracial, violencia racista, xenófoba, etc. Si Sofía es
aplastada contra las vallas de un estadio en un acto deportivo o
un concierto, asfixiada por una multitud presa del pánico, su
muerte será resultado de un comportamiento colectivo. También
será un acto de violencia colectiva, en este caso un linchamiento,
si Sofía, confundida con una secuestradora infantil, fuera perseguida por una masa enfurecida y colgada de la primera farola que
encuentren en su camino. Si quienes matan a Sofía son enviados
por alguna red ilegal como la mafia, se dirá que es un caso de
crimen organizado. Pero no se tratará de crimen organizado si
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quien acaba con la vida de Sofía sigue las órdenes de un tribunal
legalmente constituido que decide inyectarle un veneno o lapidarla a pedradas. En estos casos se tratará de una ejecución o
un ajusticiamiento; o bien una violación fragrante de los derechos
humanos, visto desde otro ámbito cultural e ideológico.
Hace años no se hablaba de violencia cuando un niño moría
de hambre en una barriada marginal, y hoy es muy posible que
se describa como violencia ese acto o situación en el que un niño
(agredido) muere como consecuencia de la omisión de auxilio
(significación) de su familia (los padres serían los agresores). En
caso de que la familia careciera de recursos y hubiera reclamado
ayuda, hoy se hablaría de violencia estructural, situando en este
caso al Estado como agresor por negar auxilio a la víctima.
Un mismo acto violento, incluso el que tenga por resultado la
muerte, es interpretado de muy diversas formas en función de
las circunstancias y de las intenciones atribuidas al agresor: premeditación, alevosía, defensa propia, acto de servicio, crimen pasional, socialización del sufrimiento, venganza, etc. Y todo ello
podrá tener diferentes consecuencias legales, o podrá incentivar
al agresor, como también determinará el proceso de recuperación
de las víctimas. El lenguaje se hace con el uso y quienes, desde
alguna academia de la lengua, lo limpian, fijan y dan esplendor,
se limitan a categorizar el hablar popular, eso sí, con unos años
de retraso.
Hay muchas acepciones y cada una tiene su propio recorrido
histórico, su gestación y su encuadre cultural, como es el caso
de violencia de género, término vinculado a la lucha feminista por
sacar las agresiones masculinas del ámbito doméstico y llevarlas
a la esfera política y que, pese a las críticas lingüísticas que ha
recibido desde el mundo de las letras, se ha impuesto en el terreno judicial y periodístico. También hay expresiones que han
perdido con el tiempo su sentido y razón de ser, como ocurre con
la de violencia ritual, vinculada a sacrificios humanos que hoy casi nadie justificaría como expresión cultural sino que censuraría
como fruto de trastornos mentales o justificaciones fundamentalistas. También hubo formas de violencia en el pasado que exigieron acuñar términos para describir aquellas conductas atípicas.
En ocasiones se buscaron personajes peculiares como el mar-
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qués de Sade o el escritor austríaco Leopold von Sacher-Masoch
para bautizar conductas violentas ―el sadismo o el masoquismo― que originalmente se describían como aberraciones y después fueron evolucionando en los Estados occidentales a manifestaciones de la sexualidad adulta.
Cada expresión de violencia es un caso particular imposible
de enmarcar en una visión amplia o en una tipología con afán explicativo (Moreno, 1996). Claro que si no se llega a consensos
terminológicos es porque al describir la violencia se pone de manifiesto el poder de las definiciones. No está de más, pues, hacer
algunas reflexiones sobre el lenguaje utilizado para describir esos
actos violentos que habitualmente encajamos en las amplísimas
etiquetas de lo social, lo político o lo colectivo, sobre las que existe abundante bibliografía aunque no haya el mencionado consenso en su descripción, sea por los trasfondos ideológicos o de
poder, como no lo hay a la hora de definir las ideas de violencia
y agresión.
DIFICULTAD TERMINOLÓGICA
Las definiciones de violencia y de agresión son numerosas,
combinándose, intercambiándose o anulándose entre sí sus conceptos (Markez y otros, 2006) dependiendo de las descripciones
que hagan unos u otros.
Violencia
Antes de diferenciar los términos social, colectivo y político
aplicados a la violencia haremos un breve repaso semántico. Según la definición del Diccionario de la lengua española las primeras acepciones de la palabra violencia son: “1. Cualidad de
violento; 2. Acción y efecto de violentar o violentarse; 3. Acción
violenta o contra el natural modo de proceder”. Si buscamos la
descripción de violento encontramos que las tres primeras acepciones son: “1. Que está fuera de su natural estado, situación o
modo; 2. Que obra con ímpetu y fuerza; 3. Que se hace bruscamente, con ímpetu e intensidad extraordinarias” (Real Academia Española, 2001). Ningún tinte negativo y muy alejado del
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que habitualmente despierta en la ciudadanía y que también reflejan los diccionarios temáticos de psicología o sociología aludiendo a un daño, una ofensa una herida o un mal causado
(Bloch, 1996; Hillmann, 2001). Otra cuestión son las derivas sociales tan determinadas por los discursos políticos hegemónicos
y los medios de comunicación. Si nos quedamos con la definición
académica lo violento es el acto extraordinario por su exceso de
fuerza, su ímpetu o intensidad. Nada dicen de dañar, humillar,
herir, ultrajar... esto es, lo que habitualmente describimos como
violento. No se dice de un tenista profesional que “ha dado un
violento golpe a la pelota” para describir un saque a gran velocidad. Con el paso del tiempo el sentido original de violento ha pasado de la descripción de un acto de fuerza excesiva a la acción
con intención o resultado de daño.
Etimológicamente violencia procede del latín violentia, derivado a su vez del vocablo vis, que indica fuerza o poder. Joan
Coromines (1980) hace en su conocido diccionario etimológico
un repaso del uso que este término ha tenido en el castellano y
en otras lenguas latinas, como el francés, que ya lo usaba desde
1213. En castellano aparece citado expresamente en 1611 en el
Tesoro de la lengua castellana o española de Sebastián de Covarrubias. En su origen vis, lo violento, era lo extraordinario por
su fuerza, no por su connotación negativa. Tiempo después, el
vocablo vis dio origen a una expresión completamente opuesta.
Nos referimos a vis cómica, que alude a un actor si la tiene porque tiene fuerza o poder para hacer reír al auditorio, no porque
nos hiera con sus chistes malos.
Agresión
La agresión se presenta como una conducta interpersonal
con intención de herir o causar un daño simbólico, físico o verbal a alguien que no lo desea teniendo como resultado un daño
real. Si apelamos a la etimología, lo que habitualmente entendemos hoy por ejercer la violencia como forma de hacer daño
físico o psicológico a otras personas. Provocar dolor, sufrimiento, heridas o muerte, de modo intencionado estaría mejor recogido en la expresión agresión, un término que en su voz activa,
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agresor, Lidio Nieto y Manuel Alvar (2007) encuentran ya recogido en la obra Las leyes de todos los reynos de Castilla de Hugo
de Celso (1538).
La raíz etimológica de agredir proviene del latín aggrdi. Su
significado original sería el de dirigirse (a alguien), atacar(le). Término derivado de gradi, andar, por lo que, además de agresión,
hay docenas de expresiones a las que ha dado lugar como egresar, progresar, regresar, transgredir, etc. (Coromines, 1980). Aunque el origen de esta voz permitiría un uso con connotaciones
negativas, atacar, y otro neutro, dirigirse a, lo cierto es que esta
segunda acepción prácticamente desapareció antes del siglo
XVIII. De hecho, los diccionarios posteriores abundan en el mismo sentido. Actualmente el vocablo agresión es definido así por
la Real Academia: “1. Acto de acometer a alguien para matarlo,
herirlo o hacerle daño. Usado también en sentido figurado; 2. Acto contrario al derecho de otra persona.; 3. Ataque armado de
una nación contra otra, sin declaración previa” (Real Academia
Española, 2001). Hoy se pueden distinguir dos tipos de agresión,
la agresión instrumental (Páez y Ubillos, 2004) cuando se cumple
un rol o si se pretende lograr un objetivo específico, hasta tal punto que la defensa propia es una justificación en casi todas las
guerras; la agresión emocional es la que pretende causar daño
y tiene un estado afectivo de enojo (Geen, 1997) como ocurre en
los linchamientos, actuaciones posibles con un cierto grado de
planificación.
¿Agresión o violencia?
Aunque lo habitual es que se utilicen como sinónimos, las definiciones de violencia y agresión son numerosas y no siempre
responden a una idea unificada del fenómeno que se pretende
describir. La violencia es la agresión que causa un daño físico
extremo, como la muerte o graves heridas, así como daños materiales (Anderson y Bushman, 2002). En la mayor parte de las
definiciones, tanto de violencia como de agresión, se combinan
dos ideas básicas. Por un lado, la conducta o acción que ocasiona el daño o herida, es decir el acto violento en sí; y por otro los
componentes subjetivos de la acción, especialmente la intención
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del agresor y la interpretación que hace la víctima del daño sufrido. La agresión, inclusive limitándonos a la agresión física o violencia, tiene diferentes dimensiones. Podemos diferenciar como
facetas de la agresión la agresión en el ámbito familiar, el castigo
físico de los niños, el homicidio, la pena capital, la lucha interpersonal dentro del endogrupo, la lucha de y entre grupos armados,
y también la agresión colectiva o guerra (Fry,1998).
Si atendemos a la tradición filológica de los términos violencia y agresión, podemos llegar a concluir que el uso que hace
el hablante contemporáneo del término violencia sobrepasa la
aséptica acepción académica del exceso de fuerza. La violencia,
como hoy se entiende en el uso común, no sólo invade casi todos
los rincones de la vida cotidiana sino que ha fagocitado el campo
semántico de la agresión.
Si originalmente la violencia describiría el acto de fuerza excesiva, sin que tuviera en principio una connotación negativa y
la agresión sería una violencia orientada a dañar, hoy se entiende
la violencia como la acción provocadora de daño. Ha conquistado
el campo semántico de la agresión y lo ha superado. Lo podemos
comprobar al comparar la connotación mucho más negativa que
tiene en el lenguaje común ser violento frente a ser agresivo. Basta con que asociemos esos calificativos a palabras tan habituales
como jugador, ejecutivo, periodista o profesional.
Otro ejemplo lo encontramos en el ámbito científico en el
más internacional de los tesauros, el de la UNESCO (2008),
donde se especifica que para las lenguas inglesa, francesa, rusa y española, agresión es un sinónimo de violencia que no debe usarse como descriptor. Al entrar por violencia nos indica
que agresión, al igual que ataque, son términos up (término no
preferido o no descriptor). Del mismo modo al entrar por agresión encontramos una hoja en blanco con la recomendación use
violencia.
Algo parecido sucede con otros tesauros más especializados generados por las principales bases de datos internacionales, utilizadas actualmente por los profesionales de la psicología
(PsycINFO), la sociología (Sociological Indexing Terms) y la medicina (MedLine), donde encontramos que en los tres el término
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agresión tiene un alcance conceptual muy limitado para describir
comportamientos particulares, mientras que bajo el concepto violencia se agrupa todo el universo de significaciones de la acción
negativa antisocial y dañina. En concreto en la base de datos de
Medline (2008), la aggression se incluye como un síntoma afectivo o conductual presente en diversas enfermedades mientras
que el término violence recoge conceptos como violencia doméstica, terrorismo, tortura o crímenes de guerra. Para Medline la
violencia estaría en el paquete conceptual de los problemas sociales al lado de la delincuencia juvenil, la prostitución o la violación de los derechos humanos. Para los psicólogos, sociólogos,
médicos y otros expertos en el comportamiento humano que se
dedican a orientar a sus colegas en el uso adecuado de los términos científicos, el campo de acción de la agresión se limita a
comportamientos individuales, a síntomas de enfermedades o a
manifestaciones derivadas de la naturaleza animal, mientras que
la violencia es un comportamiento social presente en los ámbitos
más diversos de las relaciones humanas, desde el domicilio o la
calle hasta los campos de batalla.
Atendiendo a lo que ya es tradición en la psicología social
(Martín-Baró, 1983) y a la raíz etimológica de los términos, consideramos muy clarificador entender por violencia el exceso de
fuerza en las cosas o las personas, es decir, los hechos que sacan de su estado natural a la gente, sean sucesos intencionales,
naturales o accidentales; y entender por agresión a la conducta
violenta al que se le atribuye la intención de causar daño a alguien que no desea padecer esa suerte, o simplemente de forzar
a la persona a actuar en una línea no deseada consecuencia de
su estado emocional.
Hay cientos de actos en los que se aplica un exceso de
fuerza, y que son considerados lícitos, correctos y necesarios
(empujar a un niño que va a ser atropellado, sacar una muela,
abandonar la casa materna, etc.). Pero la mayor parte de actos
violentos son considerados como no necesarios por quienes los
sufren y se interpretan como algo negativo atribuible a la voluntad
de quien aplica la fuerza. En estos casos hablamos de agresión:
empujar violentamente a un niño cuando nos pregunta insistentemente algo, sacar una muela en una sesión de tortura o aban-
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donar a su suerte a unos padres enfermos y desvalidos (Moreno,
2001).
La agresión es una conducta interpersonal cuya intención es
herir o causar daño simbólico, verbal o físico a una persona que
no desea sufrir esa suerte y que de hecho provoca daño real. Se
diferencia la agresión emocional colérica o motivada por el displacer, cuyo fin fundamental es causar daño y se acompaña de
un estado afectivo de enojo, de la agresión fría, instrumental o
motivada por el interés, cuyo objetivo es obtener recursos o un
objetivo, que se acompaña de cierto calculo estratégico y tiene
un componente menor emocional. El parricidio o asesinato de la
pareja íntima por celos es un ejemplo del primer tipo, y la violencia colectiva social (luchas urbanas, guerrilla, terrorismo) y política (guerra, represión y terrorismo de Estado) del segundo (Páez
y Ubillos, 2004). Se ha diferenciado la agresión pro-activa de la
reactiva, siendo esta última una conducta de venganza o respuesta ante una amenaza o provocación. Su fin sería restaurar
la autoestima amenazada y reafirmar las normas sociales quebrantadas. La agresión pro-activa, como conducta instrumental
asociada a comportamientos de coerción e intimidación, de imposición del poder, buscarían satisfacer algunos fines, maximizar
el control de la víctima o la obtención de recursos. Un combate
entre adolescentes de fuerza similar porque uno insultó a la madre de otro sería un ejemplo de agresión reactiva. Las conductas
propias de matones (bullying), intimidación y abuso de un grupo
adolescentes más fuertes ante un joven más débil, cuyo fin es
quitarle su dinero o abusar sexualmente de él, sería un ejemplo
de agresión pro-activa.
La violencia es la agresión que tiene como objetivo causar un
daño físico extremo, como la muerte o graves heridas. La OMS
ha definido la violencia como el uso intencional de la fuerza o del
poder, ya sea de forma real o amenazando con él, contra un grupo o una comunidad, que tiene como resultado o tiene una alta
probabilidad de tener como resultado la muerte, el daño físico y
o psicológico, la privación o una alteración del desarrollo de la
persona (OMS, 2002).
Podemos distinguir entre violencia y agresión, incorporando
a este último concepto la intención, pero en la práctica es com-
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plejo dilucidar el grado de voluntad de dañar del agresor, o la objetividad de la interpretación que del acto violento hace la víctima.
El agresor justifica su acción eliminando el factor volitivo (“lo hice
sin querer”, “fue un arrebato” en los casos de violencia interpersonal) o (“fue en defensa propia”, “se trata de una reacción contra
la opresión”, “cumplía con mi deber”, etc. en la violencia colectiva); y el agredido tiende a responsabilizar a quien le causó daño
(“pudo haberlo evitado”, “lo hizo con intención”, “responde a una
motivación política”, etc.). Es tan importante el componente intencional, que buena parte del sistema jurídico está orientado a
analizar e interpretar las intenciones y, a partir de la interpretación
de las mismas, aplicar la pena que el agresor merece
En los casos de violencia política el componente intencional
de la conducta agresiva se magnifica, ya que todo acto violento
(con independencia de la motivación real) se tiende a interpretar
en función del bando al que pertenecen agresor y víctima. Hay
comportamientos grupales agresivos que se acompañan de daño
físico y pueden entenderse como violencia colectiva. Se afirma
que la violencia colectiva es siempre una forma de agresión instrumental “para empujar una agenda política” (OMS, 2002), pero
es evidente que no siempre existe una relación de causalidad en
muchos episodios de violencia colectiva. No siempre se desarrollan para empujar una agenda política, más bien lo que sucede
es que el clima de polarización empuja a los protagonistas a
interpretar y orientar los episodios violentos espontáneos o explicables por otras variables (excitación, calor, hacinamiento,
disputas por controles económicos, riñas pasionales, envidias,
frustraciones, etc.) y darles un sentido político que refuerza la
identidad de los agresores y los vincula más estrechamente a
uno de los bandos. Se ha constatado que el mero conflicto aumenta la solidaridad o cohesión en el interior de cada grupo. La
percepción mutua desfavorable y las interacciones hostiles se
efectúan en espejo. Según se va desarrollando el conflicto, la
comunicación entre ambos grupos disminuye, la afectividad de
la comunicación es cada vez más hostil y la información tiende a
distorsionarse de modo que los contenidos neutros tienden a ser
percibidos como hostiles. Así, cualquier hecho violento tiende a
ser interpretado como parte de una agresión de carácter colectivo.
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HECHO TRAUMÁTICO
La violencia colectiva se asocia intrínsecamente a la aparición de hechos traumáticos de origen humano, que afectan a
colectividades. Los hechos traumáticos tienen una serie de características. Las personas se han visto afectadas o han sido
testigos de hechos extremos que se asocian a la amenaza vital
(muerte real o potencial y amenaza a la integridad física de sí
mismo u otros).
Hay consenso para considerar el hecho traumático como
una experiencia que constituye una amenaza para la integridad
física de la persona. Hay clasificaciones nosológicas con esta
perspectiva restringida como es el caso del DSM. Una perspectiva más amplia debiera incluir las amenazas a la integridad psicológica, como ocurre con la tortura donde confluyen procesos
de destrucción del cuerpo y de desestructuración psicológica
(Pérez-Sales, 2004). A los síntomas intrusivos, de evitación y
de alarma en las personas supervivientes de situaciones extremas (violencia política, catástrofes, guerras, agresiones de género, etc.) hay que añadir otros elementos nucleares desde la
perspectiva vivencial:
•

La experiencia traumática tiene un carácter inenarrable,
confuso e incompartible con enorme dificultad para la evocación.

•

Quiebra las asunciones, referentes básicos de seguridad
en una persona respecto a sí mismo y de sí mismo respecto a su entorno, de ahí que observemos que no todos
los hechos traumáticos tengan un impacto similar.

•

Cuestionamiento de la dignidad personal asociado o no a
vivencias de culpa, lo que es esencial en la consideración
de los elementos psicosociales asociados a la situación
traumática (Martín Beristain, 1999).

La confrontación con hechos amenazantes a la integridad
física de sí mismo u otros, que induce vivencias de miedo, horror e indefensión, se considera como exposición a un estresor
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provocador de TEPT, síndrome o trastorno de estrés post-traumático.
Los estudios de victimización que evalúan la frecuencia de
delitos violentos mediante encuestas representativas, muestran
que el haber sufrido actos violentos potencialmente traumáticos
es relativamente usual incluso en ciudades consideradas poco
problemáticas. Anualmente entre el 5% y 20% de los ciudadanos
sufren asaltos a mano armada y entre el 1% y el 7% agresiones
interpersonales (Páez, 2004).
Las guerras, los disturbios civiles, y el terrorismo provocan
muertes y violencias, heridas, violaciones y daños masivos a propiedades. Los hechos traumáticos causados por acciones humanas que afectan a colectivos y que tienen su origen en la vida
sociopolítica, además de pérdidas humanas y materiales, provocan un trauma moral e ideológico, a través de desacuerdos,
conflictos y censuras (Wagner-Pacifici y Schwartz, 1991). Martín-Baró (1988;1990) utiliza el término de trauma psicosocial para
enfatizar el carácter dialéctico de la herida causada en las personas por las vivencias traumáticas. Las circunstancias post-trauma tienen un peso decisivo en la mitigación o cronificación de los
síntomas. Los traumas que afectan a una colectividad, sustentados en un determinado tipo de relaciones sociales, que a su
vez mantienen la prevalencia de hechos traumáticos, provocan
efectos psicosociales globales. Estos traumas tienen unos efectos colectivos, no reducibles al impacto individual que sufre cada persona.
Cualquier acción puede ser violenta, o no serlo, en función
del observador y de quién dé significación al acto de fuerza. La
subjetividad y objetividad de las adscripciones conceptuales son
determinantes. Se puede atribuir la acción al agresor individual
que la ejecuta o a un colectivo más o menos definido del que
el agresor formara parte; la acción puede ser interpretada como el
resultado de un impulso espontáneo de un individuo trastornado
o una masa sobreexcitada, o puede ser vista como la consecuencia de un proceso social previsible. Si solo atendemos al observador como generador de sentido y constructor de la realidad
social poco podemos avanzar en una apreciación operativa de
la violencia social.
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CRITERIOS PARA DEFINIR
LA VIOLENCIA SOCIAL, POLÍTICA O COLECTIVA
Podemos concluir que no existe un acuerdo, más o menos
mayoritario, que permita diferenciar y relacionar las distintas formas de violencia social, colectiva, política, doméstica, de género,
etcétera, incluyéndolas en una tipología común. No existen clasificaciones aceptadas mayoritariamente, como sucede con las
enfermedades mentales agrupadas en el DSM o la CIE, sino que
los distintos tipos de violencia se agrupan en función de su uso
en los documentos a archivar, se relacionan sin vínculos lógicos
en las bases de datos o directamente no aparecen como etiquetas identificables. De modo que para diferenciar conceptualmente
los distintos tipos de violencia debemos acudir a la variedad de
tipologías derivadas de ensayos en los que se estructura el contenido.
Podemos abandonar la búsqueda de acuerdos académicos
o profesionales en el desarrollo conceptual de las distintas formas
de violencia puesto que no existen. A la hora de etiquetar distintas
formas de violencia hay un cierto sentido común para distinguir
un acto de violencia y definirlo como violencia colectiva, política,
de género, juvenil, etc. Podemos utilizar algunos puntos de referencia tipológica, así utilizaremos los elementos que consideramos más productivos para entender el uso que en las ciencias
sociales se hace del concepto genérico violencia: el número de
personas involucradas, la adscripción grupal de los protagonistas
y la intención atribuida a la acción.
El número de personas involucradas
La forma aparentemente más sencilla y menos comprometida
de describir un acto violento es hacerlo a partir del número de
personas involucradas en la acción. De este modo podríamos hablar de violencia intrapersonal para definir las autolesiones o el
suicidio; de violencia interpersonal para referirnos a las agresiones entre personas que actúan de forma individual (por ejemplo
una riña entre dos conductores que chocan sus vehículos o una
disputa violenta entre compañeros de trabajo) y de violencia co-
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lectiva para describir los actos violentos en los que están involucrados un número significativo de personas (Moreno, 2009).
Se trata de una tipología muy común en las ciencias sociales
donde la división individuo, grupo y sociedad es utilizada para
cualquier explicación de la conducta, si bien esta división es poco
explicativa y requiere de explicaciones y matizaciones más detalladas (OMS, 2000).
La adscripción grupal y la organización de quien agrede
Con independencia del número de personas involucradas,
quienes ejercen la violencia y su acción está orientada, influida
o directamente marcada por los colectivos a los que pertenece o
que le sirven de referencia. Así, podremos referirnos a distintos
tipos de personas agresoras:
•

Agresores con adscripción a grupos organizados: incluirían tanto los actos de violencia política (guerra convencional, terrorismo, guerra de liberación, etc.) como la violencia delincuencial articulada en lo que se denomina crimen organizado. También se recogerían en este apartado
los actos de violencia ejercida al interior de los Estados
por las autoridades elegidas democráticamente (privación
de libertad, tortura, pena de muerte, etc.), una violencia legítima desde quien ostenta el monopolio de la fuerza del
poder.

•

Agresores sin adscripción ni organización aparente: son
impulsores de actos de violencia colectiva como disturbios, linchamientos, protestas, algaradas y otras formas
de lo que en la literatura psicosociológica del siglo XX
se denominaba conducta de las masas (Morales, 1994;
Freud, 1991). Aunque se ha discutido mucho la espontaneidad y falta de organización de estas acciones, son
fenómenos que se distinguen de los actos violentos organizados. Podría incluirse en este apartado la acción violenta de personas con trastornos psicopatológicos de conducta antisocial no atribuible a su identidad social.
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•

Agresores con adscripción general sin organización explícita: muchos actos de violencia no responden a instrucciones explícitas de un colectivo organizado, y tampoco
son atribuibles a trastornos mentales o a circunstancias
ambientales especiales. Son agresiones en las que la identidad social juega un papel central. Son formas de acción
institucionalizadas asociadas a distintos tipos de actores.
Hay tipos de violencia asociados a la adscripción identitaria de quienes los protagonizan, siendo los casos más relevantes los de la violencia de género y la violencia hacia
los menores. Pueden incluirse también otras etiquetas
muy utilizadas en la literatura como violencia juvenil, violencia en el deporte o la violencia en la conducción vial.

•

Agresores no visibles: en los años sesenta del pasado siglo se empezó a utilizar el término violencia estructural para definir una forma de agresión social contrapuesta a la
idea de violencia directa donde los protagonistas permanecían invisibles aunque sus efectos eran evidentes sobre
las víctimas. Podía haber ausencia de confrontación violenta aunque sin equidad social. Por ejemplo, un especulador desde su despacho en una multinacional hace caer
el precio de un mineral o un cereal y millones de individuos
pueden quedar sin trabajo con trágicas consecuencias, o
un empresario que deslocalice su empresa dejará en el
desempleo y quizá en la miseria a unos cientos de familias, pero es probable que nunca se señale a estas personas como agresoras y mucho menos se les atribuya una
intención de causar mal a nadie. Ya en los años de auge
del movimiento pacifista se identificó la idea de violencia
social con las formas de organización política que fomentaban explotación y desigualdad.

El propósito o intención de los actores
De todos los posibles criterios para definir las formas sociales
de la violencia, no hay ninguno tan polémico como el de la intención de quién la ejerce (Moreno, 2000). Habitualmente, salvo en
los casos de violencia política en los que el propósito siempre
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suele ser la defensa, tanto en los casos de violencia colectiva no
organizada como en los casos de violencia fuera de la ley, el
agresor justifica su acción eliminando la voluntad (“fue sin querer”, “un arrebato”, “en defensa propia”, etc.), mientras que el
agredido tiende a responsabilizar a quien le causó daño (“pudo
haberlo evitado”, “lo hizo con intención”, etc.) salvo en los casos
en los que la víctima justifica a su agresor en un claro ejemplo
de indefensión aprendida (Seligman, 2002).
Para diferenciar entre los actos violentos en los que hay una
intencionalidad clara de los que surgen de forma espontánea, se
utiliza la diferenciación entre violencia instrumental, si se realiza
para obtener un fin determinado (por ej. obtener dinero en un
atraco, conquistar el poder, etc.) y violencia expresiva, emocional
o pasional, que no tiene un fin en sí misma y surge sin que medie
una preparación razonada. Es la distinción que se utilizaba
hasta hace relativamente poco tiempo para distinguir los actos
de violencia política, con un propósito claro, frente a la violencia
colectiva aparentemente espontáneos, sin intención, incluso irracionales (Bobbio y Matteucci, 1983).Y a diferenciar también del
fanatismo, pasión exacerbada, desmedida y tenaz, particularmente hacia una causa religiosa o política, o hacia un pasatiempo
o hobby que consiste en una apasionada e incondicional adhesión a una causa, un entusiasmo desmedido y monomanía persistente hacia determinados temas, de modo obstinado y algunas
veces indiscriminado y violento (Guimón, 2013). Ejemplos de fanatismo se han dado en el terreno religioso con la defensa de
dogmas, de libros sagrados o de dioses, o defendiendo un punto
de vista racional o irracional específico. El fanatismo es enemigo
de la libertad, donde impera es difícil que prospere el conocimiento y parece detenerse el curso fluyente de la vida. De hecho, para
Albert Camus (2001) en El hombre rebelde, el fanatismo es una
suerte de nihilismo destructivo más. Y hay otra desventaja que
tal vez resulte más contundente: el fanatismo ha conducido a
guerras y a graves desastres. Tras numerosas conflictos sociales,
guerras, masacres, limpiezas étnicas e injusticias se halla la intolerancia de muchos fanáticos.
Cuando se definen acciones de violencia política, el lenguaje
se polariza sin necesidad de hacer alusión directa a las intencio-
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nes de los agresores. Oiremos y leeremos sobre acción armada
o atentado, de guerra de liberación o acciones terroristas, de guerra preventiva o de invasión imperialista, de asesinato o ajusticiamiento, de luchadores por la libertad o bandas terroristas. La
acción violenta es casi siempre definida por quien la ejerce como
defensa o resistencia, y quien la sufre atribuye propósitos no tan
nobles al agresor (exterminio, latrocinio, genocidio...). Es difícil
describir las formas de violencia según la intención atribuida a
los actores sin que afecte al curso de la acción y sin comprometerse explícitamente. Además, enfocar la violencia desde el punto
de su legitimidad o ilegitimidad, constriñe el debate, pues no todo
lo que está legitimado o socialmente aceptado es necesariamente justo y, por el contrario, no todo lo que es considerado ilegitimo
es injusto. Amplia es la casuística al respecto en el campo de la
geopolítica internacional.
EVOLUCIÓN DE LOS VÍNCULOS SEMÁNTICOS
El número de personas, la organización de los agresores y la
intencionalidad expresada o atribuida, son tres criterios que permiten agrupar la utilización que se hace actualmente de los adjetivos social, colectiva o política aplicados a la violencia, pero el
uso de estos términos tiene una historia relacionada con el devenir de las ideologías de los últimos cien años. Tal y como bien
señala Moreno (2009) nos a encontrar vínculos semánticos muy
diferentes.
Violencia social: la desviación de la norma
o síntoma de injusticia
En la literatura especializada se considera que todo acto violento es social, incluido el suicidio que podría ser considerado la
decisión individual por excelencia. Podría hablarse de una violencia no social si adoptáramos la perspectiva etológica y nos
centráramos en la discutible tendencia natural a ejercer la violencia del individuo humano, pero aún así, estaríamos hablando de
agresividad o tendencia a la agresión y su supuesta expresión
natural estaría siempre referida a una serie de actos sociales cla-
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ramente orientados, ejecutados e interpretados social y culturalmente. Si hoy se utiliza poco la expresión violencia social es porque sus expresiones más habituales (violencia política, colectiva,
de género, escolar, etc.) encuentran acomodo bajo esa etiqueta
genérica. También un amplio espectro de conductas interpersonales, sociales y colectivas (robos, violaciones, protestas, tumultos, etc.) se ha etiquetado como violencia social pero con dos
concepciones diferentes sobre su significado: se trataría de agresiones no legitimadas y supondrían una desviación de la norma
común y, por otro, sería reflejo de un malestar social, la consecuencia lógica de la injusticia, siendo estructural la responsabilidad.
El concepto de violencia social se aplicaba a los comportamientos desviados de individuos débiles, mal educados o mentalmente enfermos (rateros, pervertidos, drogadictos, crápulas,
en el lenguaje de la época) a los que el Estado debía corregir o
reeducar. En España los centros donde se internaba a los menores que los padres no podían controlar o que delinquían se les
llamaban reformatorios.
El marxismo, en sus orígenes, defendía la idea centrada en
la lógica de la lucha de clases (Marx, 1852). En los años sesenta
se consolidan diversas explicaciones de la violencia social para
describir la violencia como consecuencia cierta de fenómenos
sociales. La explicación más expresada fue la que provenía del
marxismo y el psicoanálisis, representada por autores como W.
Reich (1933) o Marcuse (1955), que ponían en el acento de la
violencia en la represión sexual de las masas. El lema de la época
haz el amor y no la guerra sintetizaba el vínculo que se establecía
entre insatisfacción sexual y agresión, un vínculo que iba más allá
de la aplicación bélica del eslogan y llegaba a todo tipo de violencia
social. Quien era violento era porque estaba reprimido.
También había explicaciones centradas en las estructuras
económicas y políticas que sustentaban la violencia social. En la
violencia estructural estaba la raíz que explicaría diversas formas
de violencia directa como la represión, la marginación o la pobreza (Galtung, 1964) Los movimientos cristianos de la época adoptaron una explicación entroncada en la doctrina social de la
Iglesia: la violencia social sería el resultado de unas condiciones
humanas indignas e injustas. Una visión teológica, con el lema
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justicia y paz como bandera, se expresó con compromisos que
iban desde las propuestas de los teólogos de la liberación apoyando a los movimientos guerrilleros latinoamericanos hasta un
humanismo cristiano moderado que entendía que los católicos debían promover sistemas políticos y económicos que sacaran de la
marginación y la pobreza a los sectores más desfavorecidos.
Violencia colectiva: acción de masas y espontaneidad
La violencia colectiva tiene dos acepciones muy definidas en
la literatura académica: 1) fenómenos violentos que afectan a un
gran número de personas (incluye la violencia política o el crimen
organizado); 2) fenómenos de colectivos humanos, con escasa
organización que actúan violentamente en situaciones especiales, en línea con criterios de la psicología social.
La violencia colectiva como forma de acción de las masas (fenómenos tras la Revolución Francesa de 1789, los levantamientos del 2 de Mayo de 1808 en Madrid, los miles de disturbios
públicos a finales del siglo XIX situados en la raíz del nacimiento
de la sociología y la psicología como ciencias). Aún no existía el
psicoanálisis, ni el conductismo, ni la sociología ni ciencia alguna
que explicara las razones de esos comportamientos definidos entonces como anárquicos si bien ya Karl Marx daría una explicación política a los acontecimientos dentro de su materialismo
dialéctico. La falta de organización y la espontaneidad eran sellos
identificativos. Pero ¿existen realmente acciones violentas no organizadas, masas no dirigidas, espontáneas e imprevisibles? Los
teóricos del comportamiento colectivo en estas últimas décadas
han señalado algunas variables que combinadas generan comportamientos espontáneos de violencia colectiva: desactivar rumores, reprimir los primeros conatos de violencia, ciertas acciones
políticas, etc.
Violencia política: La institucionalización de la violencia
La violencia política es un tipo de violencia colectiva que persigue la imposición de una agenda política mediante la agresión
a personas o colectivos de una comunidad, con intencionalidad
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política reflejada en la elección de las víctimas. El hecho de mayor trascendencia asociado a la violencia es indudablemente la
mortalidad y el aspecto más fácilmente observable son las lesiones por causas externas (agresiones directas). El impacto
emocional de la violencia excede el ámbito directo de sus víctimas. Las alteraciones emocionales producidas ante un hecho
violento pueden sucederse entre testigos presenciales de la violencia, entre quienes prestan auxilio, o incluso entre los familiares y allegados de las víctimas directas. Pese a que no hayan
sufrido directamente el hecho violento, son como decíamos anteriormente víctimas secundarias. A los efectos en la salud, la
violencia colectiva añade otros efectos psicosociales que no son
reducibles al impacto individual. Además, la violencia colectiva
puede instaurar un clima emocional de miedo, ansiedad e inseguridad; producir mayor aislamiento y menor confianza social e
institucional.
El trauma psicosocial expresa la cristalización en individuos
de relaciones sociales basadas en la violencia, la polarización
social y las creencias estereotipadas. La desesperanza, la desconexión cognitiva (atención, lenguaje, percepción...), las conductas evitativas, el abuso de sustancias tóxicas, etc., son frecuentes
en estos casos. Los niños y adolescentes pueden verse atrapados
en un discurso legitimador de la violencia, quizá también protegidos
psicológicamente (Fernández y otros, 2003). Precisamente, la principal fuente de resistencia al trauma está en la solidez del tejido
social de los supervivientes, y en su convicción ideológica. El clima social dominado por el miedo, el odio y la ansiedad, el trauma
psicosocial, la pérdida de autoestima, la desesperanza, y la sensación de injusticia de las víctimas pueden facilitar la perpetuación de la violencia.
Cuando la violencia política está legitimada se llama ley, autoridad o fuerza. Las formas de organización política estatal que
conocemos se caracterizan porque el Estado asume el monopolio de la violencia aunque permita algunas excepciones como algunos sistemas privados de protección y la defensa propia. De
cómo se emplee ese privilegio del monopolio de la coerción depende en gran parte la definición de los actos de violencia ejercida o sufrida por el Estado como política.
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VIOLENCIA COLECTIVA O VIOLENCIA POLÍTICA
En 1996, la asamblea de la Organización Mundial de la Salud
(OMS) consideró a la violencia como uno de los principales problemas de salud pública susceptible de estudio e intervención.
El año 2002 la OMS publicó el Informe sobre salud y violencia,
el cual distingue varias categorías de violencia, en función de la
relación principal entre los agentes involucrados. Así, se distingue
la violencia auto-infligida, la violencia interpersonal caracterizada
por involucrar a un número reducido de personas bien relacionadas emocionalmente entre sí (violencia doméstica) o no (violencia
de comunidad), y finalmente la violencia colectiva. La OMS definió la violencia como el uso intencional de la fuerza o el poder,
de modo real o amenazante contra un grupo o comunidad y cuyo
resultado puede ser la muerte, el daño físico o psicológico, privación o alteración del desarrollo de la persona. Y define la violencia colectiva como “la violencia ejercida contra una comunidad
con el objetivo de avanzar un proyecto social determinado”. La
definición operativa de este tipo de violencia es la siguiente: “el
uso instrumental de la violencia por gente que se identifica a sí
misma como miembros de un grupo, ya sea transitorio o de larga
duración, contra otro grupo o conjunto de individuos, con el fin
de conseguir una serie de objetivos políticos, económicos o sociales” (OMS, 2002). El uso que en la OMS se hace del concepto
de violencia colectiva es estudiadamente ambiguo. Cualquier forma de violencia en la que intervenga más de una persona por
bando podría entenderse como violencia colectiva: una reyerta
entre dos familias campesinas por un problema en las lindes de
sus predios (objetivos económicos) una pelea entre dos peñas
futbolísticas rivales, una guerra convencional, etc.
Aunque parezcan irracionales y arbitrarios, los procesos de
violencia colectiva se explican por la búsqueda de ciertos objetivos con los medios disponibles por los grupos organizados, por
ejemplo la independencia. Siguen una lógica de obtención de fines a partir de los recursos acumulados y de las oportunidades
de acción (Sánchez-Cuenca, 2003). Los movimientos sociales y
las conductas colectivas violentas se desarrollan cuando: a) un
grupo se representa que comparte un interés común; b) posee
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organización y recursos que pueden ser movilizados; por ejemplo, los movimientos étnico-nacionalistas en zonas con desarrollo
socioeconómico; c) tiene oportunidades para movilizarse. Los estudios han encontrado que la violencia política se asocia de forma
curvilínea con la represión estatal: estados con muy fuerte acción
represiva paralizan la acción colectiva o también estados poco represivos muestran niveles inferiores de violencia colectiva. Una
represión intermedia, que castiga e irrita, pero no anula a los activistas, tiende a aumentar el grado de violencia colectiva y facilita
la movilización (Javaloy, 2001).
La mayor violencia colectiva después de la transición que
en la dictadura franquista se explica porque la democracia facilita la acumulación de recursos y amplía la capacidad de acción ―en condiciones de represión sólo una minoría participa
en acciones violentas— y la experiencia de la Resistencia de
Argelia y de América Latina indica que la guerrilla urbana recluta a una ínfima minoría y que en ausencia de crisis militares
y políticas externas está condenada al fracaso. Las acciones
contra oponentes civiles se explican por el carácter más sencillo y fácil de alcanzar a estos, así como por la necesidad de
aislar y debilitar a sectores políticos no nacionalistas, en un
marco de menores recursos y mayor acoso policial, así como
de generalización relativa de los objetivos independentistas
(Sánchez-Cuenca, 2003).
La frustración grupal ante la no consecución de los objetivos
de independencia, la disminución de la represión y la apertura de
mayores oportunidades de movilización, la acumulación de recursos y la legitimación de los objetivos nacionalistas independentistas, y la herencia de una cultura autoritaria, tanto franquista
como local, son factores facilitadores de la violencia colectiva.
Estos factores son comunes a ámbitos como Cataluña, País Vasco, y no pocos territorios centroeuropeos, de la antigua Yugoslavia, o de algunas repúblicas de la anterior URSS, lo que plantea
una necesaria reflexión más amplia para acercarnos a la comprensión de este fenómeno.
Al definir la violencia colectiva de tipo social como la violencia
grupal organizada cuyos objetivos son hacer avanzar una agenda
política particular, la OMS pone ejemplos que difieren en sus mo-
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tivaciones concretas pero que tienen en común la voluntad de
obtener fines para los grupos organizados, ya se trate de acciones terroristas, de rebelión armada o de disturbios callejeros organizados. Así, la violencia política incluye la guerra, los conflictos
violentos, los terrorismos y violencias de estado, llevados a cabo
por grupos institucionales (OMS, 2002).
La guerra
La mayor parte de conductas grupales de agresión, que implican el daño físico hacia otros se pueden concebir como violencia colectiva. El ejemplo más extremo sería la guerra, definida
como un conflicto social, entre comunidades políticas autónomas
(por ejemplo, entre naciones o regiones), que implica el uso organizado de la fuerza, utilizando armas, orientadas a eliminar al
enemigo voluntariamente (Fry, 1998; Sponsel, 1998). La guerra
como institucionalización de la violencia política, pues sirve de
referencia conceptual al resto de manifestaciones (revolución, insurrección, golpe de Estado, guerrilla, conflicto armado, etc.).
Probablemente no exista otro fenómeno social en la historia de
la humanidad, del que se puedan dar tantos ejemplos, y que haya
influido tanto en la configuración del mundo en el que vivimos.
Un caso evidente es el de la descripción de los conflictos armados: quienes detentan el poder califican los enfrentamientos del
contrario como terrorismo, como luchas entre bandas rivales o
como expresiones de fanatismo totalitario; mientras que quienes
se rebelan intentan hacer ver a los observadores internacionales,
a los investigadores y a los periodistas, que se trata de una auténtica guerra (de liberación, contra la corrupción, contra la ocupación, etc.). Con mucha frecuencia toman prestados elementos
de la institución militar como la jerarquización de los combatientes
en grados o el lenguaje militar. Todo ello, interiorizado y forma
parte de la identidad social de la ciudadanía.
El terrorismo
Otra de las formas reemergentes de la violencia colectiva en
las tres últimas décadas fue el terrorismo. La definición de terro-
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rismo no es unánime y unívoca. Basta comprobar que en la ONU
y en organizaciones internacionales no hay acuerdo al respecto.
Es extensible a los Estados tanto como a organizaciones subversivas, y puede aplicarse en un sentido cuantitativo (por su intensidad y sus efectos, como el bombardeo de la población o el
atentado a las Torres Gemelas) pero también por su naturaleza
o pretensión. Una organización se convierte en terrorista o hace
terrorismo cuando con sus acciones siembra el terror en capas
importantes de la población civil, convierte el miedo en arma política, incompatible con cualquier objetivo emancipatorio y carente
de fuerza moral y ética. La Organización Mundial de la Salud la
ha señalado como el tipo de violencia colectiva infligido por “grandes grupos como los Estados, grupos políticos organizados, grupos militares y organizaciones terroristas” (OMS, 2002). Pero
existen diversas formas de definirlo. Si existen dificultades a la
hora de ponerse de acuerdo sobre la idea de violencia, conseguir
un consenso conceptual del término terrorismo resulta mucho
más complejo. La forma más habitual de describir el terrorismo
es compararlo con la práctica convencional de la guerra. Halliday
afirma en 2004 que
El terrorismo se genera por la acción armada contra
civiles no combatientes (asesinatos de mujeres, niños y ancianos) o contra combatientes desarmados
(prisioneros) que rompe las normas o reglas convencionales generales a todas las culturas de la
guerra, del estilo de la Convención de Ginebra y
sus dos postulados adicionales de 1977.
Se trata de actos de violencia con contenido simbólico orientados a influir en las decisiones de determinados actores políticos, buscando provocar reacciones emocionales. Con definiciones genéricas de este tipo el concepto suele ser utilizado en todos los enfrentamientos atribuyendo la etiqueta terrorista a cualquier acción del enemigo. Una posible solución al problema de
su conceptualización consiste en definir el terrorismo según las
características que permitan identificar a los propios actos terro-
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ristas, con independencia de quiénes puedan ser sus autores o
cuál sea la causa final que los anime a ejercer el terror. De acuerdo con este tipo de aproximación, podríamos afirmar que para
definir una acción como terrorista debe cumplir al menos dos condiciones indispensables: 1) que implique el uso premeditado la
violencia manifiesta sobre ciertos objetos o personas; y 2) que
esa violencia no tenga un objetivo finalista sino ejemplificador, es
decir que lo que busque sea la agresión sea un efecto que exceda los daños sufridos por las víctimas directas, multiplicando su
eficacia a través de la sensación de inseguridad, ansiedad, miedo
o pánico, es decir, a través del terror que provoca (De la Corte y
otros, 2004).
Las definiciones suelen considerar dos tipos de terrorismo
(Vázquez y otros, 2008). El terrorismo de Estado, que persigue
el control de la sociedad y la ciudadanía mediante el uso de la
intimidación y el terror; de otro lado, el terrorismo de guerra asimétrica donde un grupo organizado, sin fuerza militar convencional y sin poder económico, ataca los puntos débiles de la
sociedades prósperas o bien frente a conflictos territoriales. Cierto
que el terrorismo del 11-S de 2001 en Nueva York, el 11-M de 2004
en Madrid, el 7-J de 2006 en Londres y tantos otros son una modalidad específica de la acción terrorista: episodio único, sin repetición en el mismo lugar, con enemigos externos. Como curiosidad
semántica del uso de los conceptos podemos recordar la existencia
de grupos armados a quienes se aplicaba el término terroristas
cuando estaban en la oposición a su régimen y que cambia radicalmente al acceder al poder. Los ejemplos en Oriente Medio, Extremo Oriente, Latinoamérica, África… son numerosos. E igualmente
con muchos de sus líderes tildados de terroristas en una época y
ensalzados en otra. Es paradigmático el actual caso de Mandela
como hace unos años también lo fue el de Arafat.
Yasir Arafat pasó gran parte de su vida luchando contra Israel,
por lograr la autodeterminación de Palestina, fue Premio Nobel
de Paz en 1994 por sus esfuerzos a favor de la paz en Oriente
Próximo. La mayoría de los palestinos, con independencia de su
ideología, le veía como un guerrillero y mártir que simbolizaba
sus aspiraciones nacionales, pero para muchos israelíes era un
terrorista por los ataques que su facción llevó a cabo.
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Nelson Mandela ha tenido un rol simbólico de la posibilidad
de liberación nacional en las políticas sudafricanas y del mundo
entero, y símbolo de la lucha en contra del régimen racista de
Pretoria durante décadas. Pero a Mandela se lo celebra en dos
formas irreconciliables. Por un lado, para la mayoría de los pobres racialmente marginados de Sudáfrica, debe ser recordado
como un hombre que luchó por la libertad, fundando el Umkhonto
we Sizwe, el brazo armado del Congreso Nacional Africano
(ANC), y que sacrificó 27 años de su vida encarcelado en la prisión de Robben Island. Y recordado por su único mandato, democráticamente elegido por primera vez en 1994, como primer
presidente de una nueva Rainbow Nation. Pero por otro lado, para muchos de los blancos sudafricanos y para la élite mundial,
es un símbolo vacío de una vacía política de armonía racial. Estuvo en la lista de vigilancia de terroristas elaborada por el gobierno de los Estados Unidos hasta el año 2008. Hoy, en el
discurso oficial, la violencia política en la historia de Mandela ha
sido obviada y olvidada hasta tal punto que, cuando murió, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu habló de Mandela como
“un hombre de visión, un luchador por la libertad que rechaza a
todas voces la violencia”, ignorando de manera grandiosa los paralelismos evidentes que existen entre el apartheid sudafricano
y la ocupación de Israel sobre Palestina (Griffiths, 2013). Cuando
falleció Mandela se nos presentó como un gran negociador y símbolo de la reconciliación.
VIOLENCIA COLECTIVA, UN RECURSO ACADÉMICO
Por las variadas acepciones que aparecen en las publicaciones recientes hoy por violencia colectiva se entiende cualquier acto que sea claramente distinguible de la agresión individual. Agrupa por tanto todo el significado otorgado por la psicología social al término (actos esporádicos con poca organización y fuerte contenido emocional) y toda la diversidad de
expresiones de la violencia política (guerra, terrorismo, golpes
de estado, etc.). Pero bajo el paraguas conceptual de violencia
colectiva se incluyen también la variedad de manifestaciones
del crimen organizado, los actos rituales (novatadas, pruebas

41

01 VIOLENCIA COLECTIVA_Maquetación 1 30/06/14 17:50 Página 42

Violencia colectiva y salud mental

de admisión a grupos, etc.) y por extensión cualquier forma de
violencia social.
¿Qué razones hay para generalizar el concepto y su uso con
mayor frecuencia?
a) Desgaste del término social frente a la menor carga semántica de lo colectivo:
Si el término violencia colectiva parece agrupar hoy a todas
las manifestaciones no propiamente individuales de la violencia podríamos utilizar, por contraposición a individual violencia social, pero, como vimos anteriormente, este término
tiene una connotación muy clara para designar fenómenos
diferentes a la violencia política. Utilizando la voz más novedosa violencia colectiva, uno se fija más en la semántica
del adjetivo colectiva que alude a una agrupación de individuos frente a la variedad semántica que genera todo lo que
tenga que ver con la sociedad. Bajo el epígrafe violencia
colectiva podemos incluir fenómenos variados como la guerra, las peleas callejeras y las novatadas violentas, algo difícil de asumir bajo la etiqueta de violencia social.
b) Versatilidad académica donde la etiqueta violencia colectiva tiene ventajas para investigadores, políticos, profesores y otros organizadores de eventos académicos:
•
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Se elimina la valoración de intencionalidad política de
los fenómenos violentos. En los casos de guerras, guerrillas, insurrecciones o revoluciones, la susceptibilidad
de los protagonistas ante quienes hablan de lucha armada, terrorismo o guerra de liberación está justificada; pero aún en estos casos definir un hecho como
violencia política provoca también fuertes polémicas
pues una de las partes, generalmente la que detenta
el poder, no acepta que lo que hacen los rebeldes tenga nada que ver con fines de naturaleza política. La
etiqueta colectiva lo suaviza. El investigador puede utilizar la etiqueta violencia colectiva como sinónimo de
violencia política sin necesidad de utilizar términos polarizables que le sitúan como potencial amigo o enemigo de una de las partes (OPS, 1999).

01 VIOLENCIA COLECTIVA_Maquetación 1 30/06/14 17:50 Página 43

Violencia(s): colectiva, política o social. Aspectos generales y de contexto

•

Agrupa fenómenos violentos sin necesidad de definirlos explícitamente. La acepción psicosocial clásica de
violencia colectiva exigía que los fenómenos estuvieran protagonizados por grupos humanos no organizados y relativamente espontáneos ya que caso de estar
organizados se trataría de fenómenos de grupo o de
organizaciones. Esta forma de emplear el término admite un amplio espectro de conductas delincuenciales,
crimen organizado y otros grupos al margen de la ley.
Así evitamos el debate de delimitar si estas conductas
son o no de carácter político o se trata de manifestaciones inevitables de la violencia estructural.

c) Profesionalizar la atención a la violencia centrada en la
víctima:
Hasta que en 1980 se incluyera en el DSM-III el estrés
postraumático como categoría diagnóstica el concepto
de trauma psíquico en el lenguaje común estaba asociado a uno de los principios del psicoanálisis clásico donde acontecimientos del pasado, especialmente de la
infancia, quedaban grabados en el inconsciente y condicionan las formas de pensar, sentir y actuar en la vida
adulta. El declive del uso de concepto trauma psíquico
en salud mental coincidió con la aparición del modelo
del trastorno de estrés postraumático (TEPT) incluido en
1980 como trastorno de ansiedad en el Manual diagnóstico de los trastornos mentales (DSM-III) y remodelado
en el DSM-IV y posteriores ediciones del manual diagnóstico de la American Psychiatric Association (1994;
2000). Las manifestaciones de reexperimentación, evitación, embotamiento y sobreexcitación se darían, según el DSM-IV, como resultado de esa presencia o evocación de muertes y amenazas. Si es indiferente que la
base del TEPT sea un accidente de tráfico, un atentado
terrorista o una amenaza conyugal, para el profesional
de la salud mental será poco relevante si quien acude a
consulta está inmerso en un proceso de lucha política,
huye de un ajuste de cuentas o revive de forma patológica un atentado.

43

01 VIOLENCIA COLECTIVA_Maquetación 1 30/06/14 17:50 Página 44

Violencia colectiva y salud mental

d) Descripción de los fenómenos atendiendo a los procesos
y comportamientos más que a las intenciones de los protagonistas de la violencia:
El uso de violencia colectiva como concepto aglutinador
de toda la violencia no individual permite reformular las
manifestaciones violentas agrupándolas según criterios no
relacionados con el nivel de organización de los grupos
que las protagonizan o el fin que dicen perseguir, sino con
los procesos de intercambio de los protagonistas.
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Una realidad epidemiológica:
afectados y víctimas

2

Iñaki Markez

INTRODUCCIÓN
Tema harto delicado el de las víctimas, que sin embargo conviene abordar, pues de su correcto tratamiento dependerá una
buena parte de los procesos de recuperación tras el conflicto vivido. En todo conflicto hay víctimas, donde no todas son iguales
(salvo en lo relativo a la muerte y al sufrimiento, que todo lo equipara) ni tienen el mismo significado. Están las víctimas inocentes,
gentes que sufren las consecuencias, a veces mortales, que los
estrategas llaman eufemísticamente daños colaterales o simplemente equivocaciones. Y las que sólo tienen que ver de forma
muy indirecta, y que terminan sufriendo de forma directa y terrible
los efectos, pagando a veces hasta con la vida (familiares, correligionarios o simplemente componentes del mismo grupo político,
étnico, religioso, etc.). Y están las víctimas de sus propios actos,
que han actuado voluntariamente, los profesionales, los dinamizadores o mantenedores de la confrontación (pertenezcan a uno
u otro bando, o simplemente a la lógica de bandos enfrentados)
que, según desde quién y qué momento histórico les juzgue, serán verdugos o víctimas.
Las guerras, los disturbios civiles, las intervenciones armadas
desde los Estados y el terrorismo provocan muertes y violencias,
heridas, violaciones y daños masivos a propiedades y a las per-
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sonas. Los hechos traumáticos causados por acciones humanas
que afectan a colectivos y que tienen su origen en la vida sociopolítica, además de pérdidas humanas y materiales, provocan
trauma, moral e ideológico, a través de desacuerdos, conflictos
y censuras (Wagner-Pacifici y Schwartz, 1991). A su vez, las circunstancias post-trauma tienen un peso decisivo en la mitigación
o cronificación de los síntomas, de las expresiones de la violencia. El término víctima puede cristalizar una identidad poco apta
para el cambio, mientras el de sobreviviente sitúa a la persona
en una posición adecuada para la psicoterapia y para retomar el
control vital, aunque con desventaja para reivindicar derechos
(Rodríguez González, 2009). El concepto afectado habla más de
las consecuencias de los hechos violentos, necesaria para ubicar
al agente perpetrador.
Situados en nuestro ámbito ¿quiénes son las víctimas de la
violencia colectiva o política en las décadas pasadas?
Víctimas de ETA1 y otros grupos armados, con dificultades
para poner la línea de demarcación entre las víctimas durante la
dictadura franquista y las de la democracia; víctimas del terrorismo de Estado a través de grupos parapoliciales, o de extralimitaciones en detenciones, tortura policial, etc.; víctimas de las
legislaciones especiales que han victimizado a muchas personas
con sentencias severas, hasta el punto que actos castigados como falta en otra ciudad española son castigados severamente
por terrorismo en el País Vasco no respetándose el principio de
igualdad ante la ley. Claro que el sufrimiento, totalmente injustificable, a tantas miles de personas no ha de significar hacer tabla
rasa de sus acciones en la historia pasada.
¿De qué víctimas hablamos? En estudios sobre catástrofes
(Oliver-Smith, 1996), sobre violencia y traumas (Baca y Cabanas,
2003; Echeburúa, 2004) se diferencian los siguientes tipos de
víctimas o afectados que se pueden generalizar a los afectados
por violencia colectiva:

1. Señaladas las víctimas de diferentes organizaciones que han utilizado
esas siglas: ETA, ETA(m), ETA(p-m), Comandos Autónomos…
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Las víctimas físicas directas o afectados primarios
Son las personas afectadas directamente por la agresión o
hecho traumático. Al margen del daño físico, la amenaza a la propia vida o a la integridad, así como la percepción del daño como
intencionado y dirigido hacia el propio sujeto, genera un impacto
psicológico negativo (Markez y otros, 2009). Existe consenso para considerar víctimas directas a las personas que han sufrido directamente la violencia, falleciendo o resultando heridas como
consecuencia de ella. También los supervivientes de hechos violentos y los familiares en primer grado (compañeros íntimos incluidos) de víctimas de episodios de violencia colectiva. Claro
que no hay que confundir víctima con victimismo: en la víctima
hay un componente objetivo ―la pérdida― y otro subjetivo ―el
malestar emocional― que interfieren en su calidad de vida.
Conocemos cifras de muertos y heridos, con algunas variaciones según la procedencia. Se estima que en las últimas cuatro
décadas se han producido en torno a 1.300 víctimas mortales
atribuidas a grupos tan diversos como ETA, ETA (pm), GRAPO,
Batallón Vasco Español, GAL, Triple A y otros grupos, aunque no
todas han sido reconocidas. Víctimas directas son los 192 muertos y alrededor de 2000 heridos del 11-M en Madrid, por ejemplo.
En el caso que más nos preocupa, se estima que la mayoría, entre 767 y 858 víctimas mortales fueron producidas por ETA,
CCAA, GRAPO y similares entre 1968 y 2011. 70-85 víctimas de
paramilitares (42 Batallón Vasco Español, Triple A y similares, 28
GAL) entre los años 1968 y 1987. Solo entre 1978 y 1992 hubo
653 muertos en 2.459 atentados perpetrados por las diferentes
ramas de ETA (Domínguez Iribarren, 1998); en la década de los
ochenta se vivieron situaciones dramáticas de prácticamente 100
muertos en atentados algún año (Pagazaurtundua, 2006). Estos
grupos secuestraron a 55 personas, de las cuales 12 murieron a
manos de sus secuestradores.
Desde que comenzara el fenómeno terrorista hasta 1982, cerca de 90 personas murieron a manos de las Fuerzas de Seguridad en controles de tráfico, manifestaciones o dependencias
policiales. Finalmente se pueden agregar los 113 activistas miembros de ETA y de otros grupos, muertos entre 1968 y 2003 en en-
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frentamientos armados o en la preparación de atentados (Ormazabal, 2003).
ETA ha matado a 829 personas a lo largo de su historia. La
última un brigadier francés, muerto en marzo de 2010. Ha matado
a 506 miembros de las Fuerzas de Seguridad, 58 empresarios,
39 políticos, nueve miembros de la judicatura, siete relacionados
con instituciones penitenciarias y tres periodistas. La Guardia Civil es el colectivo con mayor número de asesinados, con 230. Le
siguen la Policía Nacional, con 183 miembros muertos, y la Policía Municipal, con 30. Además, ETA ha matado a 103 militares.
Es decir, alrededor de mil trescientas víctimas mortales, pérdidas injustificables. Aproximadamente un 63% atribuidos a ETA
y a grupos similares, un 15% al terrorismo islámico, un 7% a las
fuerzas de seguridad, un 6% a grupos paramilitares un 9% que
murieron en la preparación o desarrollo de las acciones armadas (Ormazabal, 2003, 2006; Baca y Cabanas, 2003; Markez y
otros, 2006); Alonso, Domínguez y García Rey, 2010; EFE,
2011) (Tabla 1).

Tabla 1.- Muertos según autoría
nº mínimo

nº máximo

%

ETA y otros

767

858

63%

GAL y extrema derecha

70

85

6%

FSE...

82

95

7%

Grupos islamistas

192

192

15%

Activistas

113

112

9%

TOTAL

1.232

1.343

100%

A estas cifras de muertes podrían sumarse los suicidios y fallecimientos accidentales de personas estrechamente afectadas
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por la actividad armada, ya sea presos condenados por terrorismo o agentes de los cuerpos de seguridad. Se trata de muertes
que en muchas ocasiones los allegados de los fallecidos relacionan directamente con el clima de violencia vivido durante las últimas décadas.
Heridos:
La información sobre heridos es aún muy confusa. El número de heridos relacionados con la violencia colectiva en
las últimas cuatro décadas es difícil de estimar. El cálculo
realizado por Ormazabal (2003) a partir de diversas fuentes
supera las seis mil personas tomando en consideración
quienes sufrieron heridas en atentados y quienes fueron heridos en enfrentamientos con la policía, en manifestaciones,
etc., especialmente desde finales de los años sesenta hasta
1981.
Una relación de víctimas en Euskadi provocadas por ETA,
por las actuaciones policiales o por grupos parapoliciales y/o
de extrema derecha, a pesar del riesgo de visiones tendenciosas de nivelación o de sesgos polarizadores, nos ofrece
una imagen global con la envergadura de los muchos sufrimientos de la población afectada que puede ayudar a la reflexión y valoración de los hechos acontecidos durante el
periodo 1968-2011 (ver Tabla 2, página siguente).
Hay que destacar que sólo un 3,5 % del total de heridos
de consideración por las fuerzas de seguridad lo son por arma
de fuego. Además, los muertos y heridos por éstas tienden a
desaparecer de los informes oficiales a finales de los años
ochenta.
Tortura:
Lo que no desparece según algunas fuentes, es un problema de malos tratos y torturas, como manifiesta repetidamente Amnistía Internacional (AI) o diferentes organizaciones
de defensa de los derechos humanos agrupadas en la Coordinadora para la Prevención de la Tortura, expresión de la so-
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Tabla 2. Conculcaciones del derecho a la vida y a la integridad física y psíquica relacionada con la violencia de motivación política
en el País Vasco. 1968-2011
Autoría

Personas
muertas

Personas
Personas
heridas secuestradas

ETA, ETA (m), ETA
(pm), ETA VIII, CCAA,
Iraultza, otros

8291
-486 militares y policías
-343 civiles

2.5962

79 (+11)3

Agentes de las Policías
(Fuerzas de Seguridad)

93 (+29)4

629
(+37)

--- 5

Grupos parapoliciales,
incontrolados o de extrema derecha: GAL,
BVE, Triple A, …

72 (+4)

324
(+15)

55

Fuente: Argituz, Asociación pro derechos humanos. Hika 226, 2012.
1

2

3

4

5

Según la Subdirección General de Atención al ciudadano y de asistencia
a las víctimas del terrorismo; 857 según otras fuentes.
Según el auto de suspensión de Batasuna del juez Baltasar Garzón el
26/8/2002 contabilizaba 2.367. Al menos otras 229 personas heridas con
posterioridad.
Se señala entre paréntesis (+?) otros casos pendientes de mayor investigación.
No incluidas otras 77 personas muertas en el conjunto del Estado español
así como otros 37 heridos
No se señalan aquellas personas secuestradas durante unas horas que,
en su momento, fueron tipificadas como casos de tortura.

ciedad civil. No solo hay que recordar que en la Transición no
se permitió investigar sobre los malos tratos policiales, también que la tortura en España viene siendo objeto de observación sistemática en los últimos años por organismos
intergubernamentales como el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas o el Comité para la Prevención de la Tortura
del Consejo de Europa a pesar de que el Estado español ha
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firmado y ratificado los convenios internacionales contra la tortura. Y es que mencionar, criticar y denunciar la tortura y los
malos tratos se acompaña de la polarización entre quienes la
niegan por ser imposible en un sistema democrático y quienes
la ven generalizada en ese mismo sistema que cuestionan.
Estas actitudes no ayudan a acercarse a la realidad del fenómeno imposibilitando la investigación veraz de los hechos ni
el adecuado apoyo a las víctimas o prevenir nuevas situaciones (Landa, 2009).
La estimación de personas torturadas realizada por Amnistía Internacional y los Informes de los Relatores de Naciones Unidas, era de 4.870 hasta 1999. La Comisión de
Derechos Humanos de la ONU recogía 163 torturados entre
el año 2000 y 2002. Las denuncias de tortura entre 1977 y
2002 serían más de 5.300, aunque una gran parte de ellas
han sido cuestionadas oficialmente (Ormazabal, 2003). Entre
el 1 de enero de 2001 y la primera mitad de 2008, son más
de 5.400 los casos de torturas en el Estado español documentados por organismos de defensa de los derechos humanos. De estos casos, sólo un 12% llega a juicio oral y un 5%
acaba en sentencia firme en primera instancia. En el informe
que la Coordinadora para la Prevención de la Tortura (CPT),
integrada por más de 40 organismos de defensa de los derechos humanos de todo el Estado, a lo largo de 2007 se recopilaron más de 1.025 casos de torturas o malos tratos en
comisarías, cárceles, centros de internamiento o en plena calle. En el informe, la CPT detalla caso por caso las circunstancias y situación procesal de 695 denuncias documentadas
(AI, 2007; Fernández, 2008). La Coordinadora para la Prevención y la Denuncia de la Tortura (CPDT) señaló en el informe
sobre el estado de la tortura en España correspondiente al año
2012, el noveno consecutivo, siguiendo criterios que definían
la tortura según el articulado de la Convención de la ONU sobre ésta y otras penas y tratos degradantes, en su informe recoge 288 situaciones en las que se produjeron agresiones y/o
malos tratos contra 851 personas, a pesar de que no se han
tenido en cuenta todas la denuncias que se produjeron a lo
largo del año, algunas por petición expresa de las personas
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afectadas y otras porque la información recibida era insuficiente o no estaba totalmente contrastada. Sin olvidar las
cinco personas que murieron tras tortura en régimen de incomunicación entre los años 1981 y 1993. Se señala la evolución del número de situaciones y personas afectadas entre
los años 2004-2012 donde el número de casos de tortura registrados ha oscilado entre 540 y 850, con una media anual
de unos 700 casos (Figura 1).
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Figura 1: Evolución del número de situaciones y personas afectadas
en los años 2004-2012

Los informes anuales muestran que los motivos por los que
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado pueden detener y agredir a una persona o ser denunciados por torturas y/o
malos tratos ocurre en numerosos ámbitos del Estado y que
en España es un problema mucho más amplio que el limitado
al País Vasco (según las cifras de la CPDT la tortura vinculada
al conflicto vasco es aproximadamente el 8% del total de casos). La mayoría de casos registrados están vinculados a migraciones, a represión de movimientos sociales (ocupación,
ecologistas, sindicales, vecinales, etc.) algunas incluso sin participar en la movilización, intimidación por parte de policía local,
malos tratos en manifestaciones (VV.AA., 2014) y en menor
medida personas torturadas detenidas en régimen de incomu-
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nicación, personas presas o menores internados en centros de
menores (CPDT, 2013). La Coordinadora para la Prevención y
Denuncia de la Tortura también ha rechazado la brutalidad y
los abusos policiales presenciados contra manifestantes y colectivos sociales en los años 2012 y 2013.
Por último, hay que mencionar el reciente Informe base de
vulneraciones de derechos humanos en el caso vasco (19602013) del propio Gobierno Vasco. En relación a la tortura se
recoge que hay constatadas 5.500 denuncias públicas (judiciales y extrajudiciales) y estimándose en 124 las personas
hospitalizadas a su paso por comisaria.
Muerte bajo custodia:
No hay que olvidar las numerosas muertes en situación
de custodia. En 2012, 64 personas fallecieron mientras se encontraban bajo custodia de miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado, funcionarios de prisiones o personal de
centros de menores. El dato resulta aún más escalofriante si
se completa con que desde el 1 de enero de 2001 hasta el
31 de diciembre del pasado año 2012 fueron 786 los fallecimientos en estas circunstancias. Y especialmente preocupante el que 507 de ellos, el 64,5%, ocurrieron en las cárceles
españolas. Son muchas personas cuya muerte no suele quedar clarificado en los medios públicos, aunque algunas de
ellas no merecerían reproche penal.
Violencia de persecución:
En los últimos años, una nueva forma de violencia era la
llamada violencia de persecución, amenazas y coacción, como victimación anticipada que trataba de ejercer presión y
agresiones psicológicas mediante amenazas, coerciones y
acoso. Es importante destacar el elevado número de personas que vivían amenazadas o perseguidas, tanto dentro como
fuera del País Vasco, en razón de su profesión, vinculación
política o su posicionamiento público (jueces, cargos públicos,
miembros señalados de algunos partidos, profesores de universidad, empresarios, periodistas, etc.). A estas, se deben
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añadir los escoltas que acompañaban habitualmente a muchas de estas personas amenazadas, algunos de los cuales
han padecido atentados (el último en octubre de 2007) y quienes también padecían de manera directa la violencia de persecución. Se estima en más de dos mil quinientas personas
los miembros de seguridad privada que estuvieron en el País
Vasco, añadidos a los miembros de seguridad estatal y autonómica. Hay que considerar que las amenazas y coacciones
han existido hace muchos años si bien aumentó considerablemente cuando ETA puso en marcha la llamada socialización del sufrimiento (Varona, 2009) y elevaron a muchos miles
las personas que la sufrían.
Las víctimas secundarias o indirectas
Son aquellas personas traumatizadas por las condiciones físicas y socioculturales después del impacto, que han sido testigos directos de la agresión y han sido afectados personalmente.
En esta categoría se incluyen a los familiares y personas cercanas a las víctimas primarias de actos de violencia colectiva como
los del 11-M en Madrid o el 11-S en Estados Unidos. En estos
casos, en los que el ataque proviene de un grupo ajeno y externo,
la manifestación del dolor, la autoidentificación como víctima es
evidente y todos los estudios basados en encuestas tienden a
mostrar un alto porcentaje de la población victimizada. Sin embargo en los casos en los que la violencia colectiva se da en una
comunidad en la que un porcentaje significativo la justifica y se debe
convivir en un clima de alta polarización, la identificación como víctima indirecta es mucho más difícil de detectar en estudios basados
en cuestionarios, pues el etiquetado que implica identificarse como
familiar de una víctima directa, puede condicionar la vida cotidiana
de la persona que hace esa manifestación de cercanía.
La cuantificación de este grupo de víctimas es una labor mucho más compleja, no sólo por la dificultad de objetivar el grado
de afectación y el tiempo de duración de ese efecto. También hay
otros factores que hacen difícil aventurar un número aproximado
de víctimas. Por ejemplo la observación directa de un mismo acto
violento puede pasar desapercibida para unos y ser relevante pa-
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ra otros, dependiendo por ejemplo de si la víctima de la acción
violenta es considerada afín al observador o lo contrario. Otro de
los problemas es que el vínculo familiar con la víctima directa no
se puede extrapolar de forma mecánica indicando un número
aproximado de víctimas indirectas por cada víctima directa, hay
diversos tipos de víctimas y distintos tipos de vínculos familiares
que pueden generar o no grados de victimización secundaria.
Pese a estas dificultades podemos hacer algunas aproximaciones a partir de datos diversos. Por ejemplo se podrían estimar
unas 5.300 personas como víctimas secundarias a partir del siguiente dato: un total de 5.250 peticiones de resarcimiento se habían pedido por los familiares de las 1047 víctimas reconocidas
de ETA, GRAPO y GAL. Otra fuente de información podría ser el
dato que aportaba la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT)
que contabiliza a 8.000 familiares de víctimas.
•

Las víctimas indirectas o secundarias de ingreso (voluntarios y agentes de ayuda, que sufren del estrés psicosocial
y de las condiciones físicas post-catástrofes): correspondientes a bomberos, personal de ambulancias, policías y sanitarios del 11-M o a las personas que estaban cerca profesionalmente de las más de mil víctimas mortales y tres mil
heridos graves por la violencia colectiva en el País Vasco
y el conjunto de España.

•

Las víctimas indirectas o afectadas contextuales: son aquellas personas traumatizadas por las condiciones físicas y
socioculturales después del impacto, que han sido testigos
directos de la agresión sin haber sido afectados personalmente.

Por otro lado, la victimización secundaria producida en las
víctimas indirectas, tanto familiares, como otro tipo de allegados, vecinos o población que se solidariza emocionalmente, puede
alcanzar cifras importantes, aunque hoy en día su cuantificación
es muy imprecisa. Pese a estas dificultades podemos hacer algunas aproximaciones a partir de datos diversos. Incluyen a familiares y personas cercanas a las víctimas primarias. Sobre la
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violencia colectiva interna se estiman en más de 5.300 personas
las víctimas secundarias. La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) contabiliza a 8000 familiares de víctimas (El Correo,
2001; Martín Beristain y Páez, 2000).
También cabría considerar el grado de victimización percibido
por los familiares y el entorno social de los victimarios muertos
―los 113 activistas muertos―, así como por los familiares de los
en torno a 600 presos, cifra mantenida en los últimos años. Además los familiares de las personas heridas por las fuerzas de seguridad (unos 900 por heridas de bala y unas 30.000 por otras
heridas) o las personas torturadas.
Las víctimas vicarias o periféricas
Que son no residentes en el área del hecho traumático que
han sufrido pérdidas en un sentido general o vivencian vicariamente la situación de violencia colectiva cuando se producen casos que evocan sus pérdidas en hechos anteriores de violencia
(Oliver-Smith, 1996; Martín Beristain y Páez, 2000; Ormazabal,
2003). En esta categoría se incluirían también las personas que
se han sentido psicológicamente afectadas por la gravedad del
hecho, sin que hayan tenido pérdidas ni amenazas directas como
los miles de ciudadanos que se vieron muy afectados por los
atentados del 11-M (Moreno, 2004). Aquí se integrarían también
las personas amenazadas indirectamente, estimadas en 42000
por Gesto por la Paz en la Comunidad Autónoma del País Vasco
(Ormazabal, 2003).
En el caso de Madrid el 11-M y de Nueva York el 11-S, un sexto de la población conocía alguna víctima de la violencia colectiva, lo que explica que la mitad de la población de Madrid mostrara
síntomas depresivos o de estrés agudo, según un estudio sobre
una muestra de 1179 residentes en esta ciudad realizado dos semanas después de los sucesos. Un estudio exploratorio con estudiantes, realizado en la semana posterior al 11-M, encontró que
un 5% informó de haber experimentado o presenciado en los últimos 25 años acciones de violencia colectiva (cometidas por ETA
y GRAPO) y un 15% informó que lo habían experimentado o presenciado personas cercanas (Páez, 2004). Estos porcentajes
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eran más elevados en la CAPV: 5,6% y 17% frente a un 1% y
11% respectivamente en Barcelona, o un 2% y 16% en Madrid.
Este último resultado responde a la cercanía y masividad del
11-M. Haber presenciado o experimentado una explosión de
bomba lo había vivido un 4% y un 14% una persona cercana. Finalmente, informaban de haber experimentado o presenciado
personalmente actos de violencia por las Fuerzas de Seguridad
un 14% y un 33% presenciar actos sobre personas cercanas. A
señalar que la pregunta exploraba ser víctima directa (vivencial)
o ser testigo (presencial) por lo cual estas cifras serían las más
elevadas posibles.
La historia del Estado español se ha caracterizado, al igual
que la de otros estados de su entorno geográfico y cultural, por
una relativa continuidad de episodios de violencia colectiva; los
cuales, de manera residual y concentrados alrededor de escasos
discursos ideológicos, han llegado hasta nuestros días. Recordemos que los atentados del 11 de marzo en Madrid marcaron
el comienzo de un nuevo discurso sobre la violencia, cuyo alcance aún es difícil de precisar.
La disminución cuantitativa de la violencia colectiva interna
desde el año 2011 hasta su práctica totalidad, su impacto, no sólo
entre víctimas y allegados sino en amplios sectores sociales, se
supone aún profundo tal como se percibe repetidamente en encuestas y sondeos de opinión y en el eco que se recibe en la opinión pública. Y aunque su impacto en dinámicas colectivas, sociales
y políticas es altamente significativo, aún no se ha producido un posicionamiento claro sobre el papel de la salud pública en el estudio
y abordaje de la violencia.
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3

Iñaki Markez y Francisco Rodríguez

La violencia es una realidad tan presente en la vida cotidiana,
estudiada desde tantos ángulos del saber, que podría pensarse
que, al menos en el ámbito académico de las ciencias sociales,
existe cierto consenso en el empleo de conceptos como violencia,
agresión o agresividad. No es así, ni hay jerarquías acordadas sobre estos conceptos en los sistemas habituales de ordenación del
conocimiento, ni hay un acuerdo razonable sobre cuándo podemos
considerar un acto violento, qué variables hay que tener en cuenta
para hablar de agresión, las diferencias entre violencia y agresión
o, si es más adecuado para describir a quien ejerce la violencia
decir de él, o de ella, que es una persona agresiva o violenta. En
el caso de actos de violencia atribuibles a los individuos, la denominada violencia interpersonal, cuando los protagonistas de la
acción violenta no son personas identificables, sino grupos, organizaciones, movimientos, instituciones o redes de individuos, el
desacuerdo terminológico es aún mayor y las discusiones para definir un acto violento concreto, pasan del esfuerzo académico por
describir con objetividad un hecho, al debate ideológico sobre hasta qué punto la adscripción de un suceso a una categoría lingüística no lo está justificando, alentando o censurando.
Conocemos cifras, pero muy poco del impacto sobre la salud
y menos aun de las repercusiones a largo plazo en la salud mental (Goenjian y otros, 2000). Tímidamente se ha comenzado a
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contabilizar el coste humano de este tipo de violencia aunque,
no obstante, el análisis de la violencia política desde otra perspectiva distinta al discurso político, sociológico, jurídico o policial
continúa siendo difícil. La complejidad de fenómenos, como el de
la violencia colectiva, cuyo origen, relaciones y recorridos causales van más allá del ámbito tradicional biomédico hasta el social,
conductual y antropológico, entre otros, sugiere la conveniencia
de adoptar aproximaciones y metodologías multidisciplinarias
(Larizgoitia y otros, 2011). Algunos investigadores han llamado
la atención sobre la importancia de considerar el entorno donde
se produce la violencia colectiva, así como la relación entre éste
y la víctima, para poder comprender el conjunto de alteraciones
de la salud de manera más completa.
Sólo recientemente se está comenzando a percibir que la violencia, a pesar de que responde a determinantes que exceden
el ámbito estrictamente sanitario, también es un problema de salud pública, responsable de muerte y de carga de enfermedad
evitables. La interpretación de la violencia como problema de salud pública está, sin duda, sujeta a matices. No resulta evidente
comprender cuál será el valor añadido de las acciones de salud
pública en la búsqueda de soluciones. Es probable que las respuestas a este interrogante vayan surgiendo del debate, estudio
y trabajo de los profesionales y grupos interesados en la solución
de este problema.
La red de factores que explicarían el desencadenamiento y
reproducción de la violencia es ciertamente compleja. Su adecuada comprensión requiere de modelos teóricos que exceden
el ámbito disciplinario tradicional de la salud pública. Su abordaje
efectivo, también. No obstante, su transmisión, manifestaciones
y efectos siguen ciertas reglas, algunas de las cuales han sido
estudiadas desde otros ámbitos de conocimiento.
Factores asociados a la violencia colectiva
Pero los fenómenos de violencia colectiva (también en la violencia política y social) no son reducibles a fenómenos individuales propios de violencia interpersonal sino que encontramos
factores de agresión societal:
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•

Hemos observado expresiones de masiva violencia social
como ha ocurrido con diferentes genocidios (el armenio
en Turquía con millón y medio de muertos; en Ruanda con
medio millón de muertos; el judío junto a otras xenofobias
en Europa central de la Segunda Guerra Mundial con casi
cinco millones de muertes; salvajadas de gulags durante
el estalinismo; campañas genocidas del Estado israelí
contra la población palestina en las tierras ocupadas; etc.)
cuidadosamente planificados y justificados según idearios
ideológico-políticos (Páez y Ubillos, 2004; Kapuscinski,
2000).

•

La guerra u otras expresiones de violencia colectiva no
son motivadas por las tendencias psicológicas agresivas
de las personas. Está probado que a la mayor parte de los
soldados no les resulta excitante y mucho menos gratificante sino como una traumática experiencia difícil de sobrellevar (Nordstrom, 1998). Tampoco la violencia terrorista
puede ser explicada por rasgos de personalidad de sus
ejecutores sino por ideales políticos donde la violencia es
una necesidad, un imperativo moral (Crenshaw, 2004;
Crawford, 1993).

•

Las personas-soldado, combatientes en los ejércitos actúan lejos de la tópica valentía y el miedo y la desorganización conductual son frecuentes (Reinares, 2001). La
mayoría tiene miedo en el combate, se paraliza en el campo de batalla y han de ser obligados por sus superiores
(Gilmore, 1994).

•

La inmensa mayoría de las víctimas en las guerras del siglo XX y del actual han sido civiles, población femenina,
anciana e infantil (Kuper, 1996). Lo cual también ocurrió
en la Guerra Civil Española y, más recientemente, en el
caso irlandés y el vasco donde buena parte de las víctimas
de la violencia colectiva fueron civiles.

•

Matanzas masivas siguiendo órdenes, decididas por élites
organizadas que agreden según intereses donde se institucionaliza la violencia, la guerra fundamentalmente. Hay
que destacar que se han registrado muchas más violacio-
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nes a las convenciones de la guerra por parte de los Estados que de sus oponentes no estatales (Hallyday, 2004).
•

Reforzamiento institucional de la guerra ensalzando la unidad de los soldados, la heroicidad, el poder militar, las victorias, bombas inteligentes, operaciones de libertad, el
patrioterismo… invisibilizando, mientras sea, posible la derrota, los muertos y heridos, los asesinatos a la población
civil indefensa, los bombardeos sin control, las secuelas
postraumáticas, los interminables daños colaterales.

Factores macrosociales
Nos encontramos con procesos que se asocian a la violencia
colectiva aportando elementos de justificación y desarrollo. Ahí
hayamos la privación relativa, la deslegitimación del Estado y la
acumulación de recursos y oportunidades para la movilización
así como una cultura autoritaria (Páez y Ubillos, 2004).
Las conductas colectivas violentas se producen si tras un periodo de mejora, la situación empeora. Si las expectativas de progreso y mejora se ven frustradas y se desarrollan las conductas
colectivas violentas. La idea es que la violencia colectiva se asocia a la privación relativa. Davies (1962) integró además de la privación relativa, la justificación de la violencia y la relación de
fuerzas, como procesos explicativos. Muller (1985) encontró que
a mayor evolución en el tiempo hacia la desigualdad económica,
a mayor privación relativa económica, más muertes en un conflicto político.
Aunque parezcan irracionales y arbitrarios, los procesos de
violencia colectiva también se explican por la búsqueda de ciertos
objetivos con los medios disponibles por los grupos organizados:
la independencia por ejemplo. Siguen una lógica de obtención
de fines a partir de los recursos acumulados y de las oportunidades de acción (Sánchez Cuenca, 2003). Los estudios han encontrado que la violencia política se asocia de forma curvilínea con
la represión estatal: Estados con muy fuerte acción represiva o
estados poco represivos muestran niveles inferiores de violencia
colectiva (Muller, 1985). Una represión intermedia, que castiga e
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irrita, pero no anula a los activistas, tiende a aumentar el grado
de violencia colectiva y, además, la menor represión muestra que
las oportunidades de movilización y los costes son menores. La
mayor violencia colectiva después de la transición que en la dictadura franquista puede explicarse porque la democracia facilita
la acumulación de recursos y amplía la capacidad de acción ―
en condiciones de represión sólo una minoría participa en acciones violentas y la experiencia de la Resistencia de Argelia y de
América Latina confirma que la guerrilla urbana reclutaba a una
ínfima minoría, y que en ausencia de crisis militares y políticas
externas, está condenada al fracaso―. El cambio a acciones
contra objetivos civiles se explica por la facilidad de ser alcanzados, en un marco de menores recursos y mayor acoso policial.
Estos factores explican al menos el surgimiento y evolución
durante la transición y los primeros años de la violencia colectiva
en el País Vasco y en España. La frustración grupal de los objetivos de independencia, la disminución de la represión y la apertura de mayores oportunidades de movilización, la acumulación
de recursos y la legitimación de los objetivos nacionalistas independentistas, y la herencia de una cultura autoritaria, tanto
franquista como local, son factores facilitadores de la violencia
colectiva.
Factores psicosociales
La agresividad y el odio ofrecen un papel destructivo a través
del efecto violento sobre las relaciones intergrupales, impulsando
a las personas en ciertas condiciones sociopolíticas a participar
en actos violentos (Ubillos y otros, 2011) tipo matanzas masivas,
represión política, impulsar guerras, etc. Hay no pocos fenómenos de violencia social (la guerra, disturbios étnicos, revoluciones) no explicables desde los procesos propios de la violencia
individual o interpersonal. El odio racial nazi supuso el holocausto
de más de cinco millones de judíos, gitanos, eslavos, discapacitados, homosexuales y opositores políticos; matanzas masivas
de población urbana ―casi dos millones― que ocasionaron los
jemeres rojos en Camboya; asesinatos masivos de casi 800.000
muertos entre los grupos étnicos hutu y tutsi en Ruanda; la lim-
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pieza étnica en los Balcanes, luchas entre católicos y protestantes en Irlanda del Norte, represión sin límites por las dictaduras
en Latinoamérica, linchamientos de negros en Estados Unidos
durante varias décadas, etc. El odio hacia personas, hacia grupos
humanos se convierte en agresión instrumental o emocional en
los contextos de los conflictos intergrupales y las relaciones políticas, no solo planificadas cuidadosamente sino con frecuencia
justificadas.
Sin dejar de lado la enorme importancia del aprendizaje y socialización de la agresión y el odio aprendido de modo directo
(castigo o recompensa) como otras conductas propias del condicionamiento operante. O mediante la observación e imitación
de actuaciones agresivas, mecanismo muy habitual a través de
los medios de comunicación y videojuegos, lo que favorece el
aprendizaje de técnicas, reduce la sensibilidad ante la violencia
(Páez y Ubillos, 2004). También por asociación o condicionamiento clásico si un estímulo se asocia a otro que provoca agresión
intrínsecamente. Además determinados estilos de socialización
son más susceptibles a reforzar la agresión (falta de cariño, trato
autoritario, castigo físico, coacciones, amenazas, permisividad y
falta de control…) que pudieran darse en la familia o entre sus
iguales, se asocian a comportamientos violentos, hostilidad y delincuencia, conductas antisociales en definitiva.
Factores de riesgo
El paradigma de salud pública consiste en utilizar el método
científico para describir un problema (sus determinantes, sus causas y mecanismos de acción, y la extensión y la magnitud de su
impacto), y una vez analizado diseñar, ejecutar y evaluar el impacto de intervenciones específicas que ayuden a mejorarlo. El
abordaje de este problema se centra en la descripción del problema. Para ello requiere de una aproximación que permita incorporar las múltiples perspectivas relacionadas con el fenómeno
de la violencia así como la variedad de sus efectos. El éxito de
este trabajo dependerá de la contribución de profesionales que
de manera complementaria faciliten el abordaje integral señalado, como serían especialistas en el análisis de los fenómenos de
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violencia o en la epidemiología de la violencia colectiva, así como
profesionales especializados en el estudio de los efectos de la
violencia desde el punto de vista físico, psicológico y social.
La violencia es un problema de salud pública que afecta a las
personas de todas las edades. En 2007, la violencia fue una de
las diez principales causas de muerte en los Estados Unidos para
las personas desde el nacimiento hasta la edad de 64 años. La
violencia toma muchas formas, tales como el maltrato infantil, violencia de pareja, violencia sexual, o los fenómenos de ciberacoso
y child grooming, la violencia auto-dirigida y la violencia juvenil.
Sin olvidar la violencia colectiva y la violencia política que serán
de atención en este libro, violencias abordadas en menos ocasiones que otros fenómenos violentos. La violencia puede entenderse mejor y prevenir a través de un enfoque de salud pública.
Los factores de riesgo que inciden en esta violencia son muy diversos, en la tabla de la página siguiente (Tabla 1), podemos detallar de forma orientativa estos factores.
Haegerich y otros (2011) en su visión de la violencia, como
un riesgo en la salud pública, hacen hincapié en la prevención
de la violencia antes de que ocurra (prevención primaria), empleando un enfoque científico para entender el problema y propone
medidas que se pueden tomar para evitar que suceda, desde una
perspectiva de la población. Este autor pone énfasis en los
cambios de base amplia en las comunidades y la sociedad que
beneficien al mayor número de personas, y trabajar en todos
los sectores (por ejemplo, salud, justicia, educación), e integrar los
conocimientos de múltiples disciplinas (por ejemplo, la epidemiología, la psicología, la sociología, la medicina). En la siguiente tabla (Tabla 2) podemos observar, como orientación, de acuerdo a
los diferentes tipos de violencia, las estrategias de prevención de
la violencia informadas de acuerdo a la mejor evidencia científica
disponible.
Violencia y enfermedad mental
En la sociedad actual muchos actos violentos son atribuidos
a enfermos mentales de modo arbitrario, sin considerar las circunstancias psicosociales que podrían explicarlos. Esta atribu-
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Tabla 1. Factores de riesgo de perpetración de la violencia
Individual

Relacional

Comunidad

Sociedad

Creencias y actitudes antisociales

Asociación
con amigos
delincuentes

Disminución
Normas culturales
de oportunidades apoyan agresión y
económicas
violencia

Historia previa
de victimización

Participación
en las pandillas

Alta concentraNormas de apoyo
ción de lapobreza de superioridad
de los hombres
y derecho sexual

Historia de la
participación en
comportamientos
mayores agresivos

Interrupción
Alta inestabilidad
(divorcio/separesidencia
ración/pérdidas)

Deficiente control
de la conducta

Pobre funcionamiento familiar

Pobre capital
social

Los déficits
cognitivos sociales

Mala calidad de
las relaciones
entre padres

Desorganización
social

Problemas de salud Conflicto civil/fa- Carencia de
psicológica/mental miliar
instituciones
de apoyo
Consumos de
alcohol y drogas

Emocionalmente Débiles sanciones
falta de apoyo
de la comunidad
ambiental

Presencia en la
familia de violencia
desde la infancia

Abuso de
sustancias
padres/parejas

Nivel educativo
logro bajo

Estrés
económico
y de otros tipos

Bajos ingresos
Aislamiento social
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Tolerancia
general de
la violencia

Leyes débiles
en derechos de
salud, educación,
económicas, y
políticas sociales
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Tabla 2. Estrategias de prevención de la violencia según la evidencia científica disponible
Tipos
de violencia
Niños
maltratados

Estrategias de prevención
Programas de infancia temprana que incorporan a
los padres al entrenamiento en actividades de formación del comportamiento
Visitas a los hogares desfavorecidos poblaciones de
la primera infancia

Violencia
en jóvenes

Hospital basado en la educación universal para padres del bebé que llora y su manejo
Programas escolares universales que construyen
tolerancia social y entrenamiento emocional
Enfoques de la familia intensiva, basada en la comunidad para jóvenes de alto riesgo
Difusión y mediación de conflictos
Planes de estudios para adolescentes centrados en
la construcción de relaciones saludables y cambiar
las normas sociales
Pruebas de detección en los centros sanitarios

Violencia
autodirigida

Pruebas de detección en los centros sanitarios
Campañas de sensibilización (en escuelas, comunidades…): fomentar el reconocimiento de señales de
alerta, reducir el estigma, y aumentar el apoyo a
quienes buscan ayuda
La terapia cognitivo-conductual para las personas
en riesgo
Restricción de acceso a medios letales

Violencia
sexual

Basada en la escuela, plan de estudios para adolescentes centrado en la construcción de relaciones saludables y cambiar las normas sociales

67

03 VIOLENCIA COLECTIVA_Maquetación 1 02/07/14 12:04 Página 68

Violencia colectiva y salud mental

ción conlleva con frecuencia manipulaciones políticas e ideológicas que pretenden desvalorizar el posible sentido de estos actos.
Con todo, aunque las personas con trastornos mentales no son
más agresivas ni violentas que la población general, es cierto
que, en un porcentaje reducido de los casos, actúan en forma
violenta por razones de su trastorno mental, lo que hace esos actos imprevisibles y de difícil control (Guimón, 2013a) lo que lleva
en el público a controversias de difícil resolución. La violencia en
relación con los trastornos mentales puede ser especialmente
sensacionalista. Una pregunta frecuente es si violencia y la enfermedad mental, están relacionados, o sólo los fenómenos coincidentes. En la sociedad actual, los trastornos mentales y la
violencia a menudo se consideran indisolublemente ligadas, y
muchas veces esta percepción supone un duro estigma para los
pacientes y, a veces, un ambiente incómodo para los profesionales de la salud mental o para las iniciativas clínicas de los procesos
de recuperación e inclusión. La percepción tiene consecuencias
graves para los pacientes psiquiátricos en la forma de una mayor
discriminación y ahonda en el sentido de aislamiento de la sociedad. La literatura sugiere que los psiquiatras tienen un 5%-48% de
probabilidad de sufrir un asalto físico por un paciente durante su
carrera (Erdos y otros, 2001), y que del 40% al 50% de los residentes de psiquiatría será atacado físicamente por un paciente durante
su programa de formación de cuatro años (Petit, 2005).
Ahora bien, podemos preguntarnos ¿qué ocurre en la población general? Swanson y otros (1990) señalaron que el 3,7% de
la población general de Estados Unidos comete uno o más actos
de violencia cada año, y la prevalencia de conductas agresivas
en la comunidad puede ser tan alta como un 24%. De acuerdo
con los Centros para el Control de Enfermedades (CDC), 17.357
homicidios ocurrieron en 2004, por lo que es la causa principal
de muerte y dando una tasa de mortalidad por la violencia en el
año de 5,9 por 100.000 (Mínimo y otros, 2004). Entre las mujeres
y los hombres menores de 45 años de edad, los de más bajo nivel socioeconómico eran tres veces más propensos a ser violentos que los del más alto nivel socioeconómico. En el mismo
estudio (Staton y otros, 1997), señala que los índices de violencia
también se incrementan con el nivel de educación más bajo, con
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una menor estabilidad social, y en regiones con altas tasas de
desempleo. El resultado es que la violencia, en ocasiones, está
asociada a los trastornos mentales pero sobre todo a condiciones
socioeconómicas, educativas y de género.
TRASTORNOS PSIQUIÁTRICOS
INVOLUCRADOS EN LA VIOLENCIA
Siguiendo a Guimón (2013a) recogemos brevemente algunos
trastornos asociados a las conductas violentas:
•

Trastornos delirantes: los pacientes con trastornos del espectro esquizofrénico, los cuadros psicóticos especialmente del subtipo paranoide y con algunos trastornos crónicos,
más si están afectados por el alcohol o substancias de
abuso, tienen tendencias agresivas y pueden cometer, si
no están adecuadamente medicados, actos violentos.

•

Trastorno esquizotípico: el DSM V incluye este trastorno
en el capítulo de los trastornos de la personalidad aunque
lo considera dentro del espectro de la esquizofrenia. En
cualquier caso, varios de los criterios diagnósticos aceptados, los hace propensos a actuar agresivamente.

•

Trastorno antisocial de la personalidad: la personalidad
antisocial o trastorno antisocial de la personalidad es quizás el término más frecuentemente utilizado para estos
trastornos. Entre el 65% - 75% de los criminales convictos
la padecen, siendo considerada como una versión adulta
de los trastornos de conducta juveniles. Las personas que
la presentan (2%-4% de la población) apenas muestran
ansiedad y no sienten culpabilidad ante sus acciones.
La sociopatía es la etiqueta más utilizada (la APA estima
su frecuencia en el 3% de la población). Para el 1% de la
población se usa la calificación de psicópatas, concepto
muy debatido, caracterizado por un aplanamiento de las
emociones, tolerancia aumentada al estrés, ausencia de
empatía y de culpabilidad, frialdad afectiva, egocentrismo,
atractivo superficial, manipulación, irresponsabilidad, falta
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de planificación, impulsividad y conductas antisociales (como estilo de vida parásito y criminalidad). Concepto ampliamente utilizado en la justicia criminal y popular entre el
público en general. La mayoría de la sociedad les mira como criminales excepto sociedades en guerra en la que se
convierten en héroes, patriotas o líderes.
•

Trastorno límite de la personalidad: donde los impulsos y
su dificultad para controlarlos tienen su importancia como
en otros trastornos de la personalidad. Con relaciones interpersonales inestables, de autoimagen y de afectos con
impulsividad, que comienza en la edad adulta precoz y
que se presenta en una variedad de contextos.
En relación con la violencia, estos pacientes muestran
conductas, gestos o amenazas de suicidio o de autolesiones. El suicidio completo afecta a un porcentaje de entre
8% y 10% de estos individuos. Y los actos automutilantes
y amenazas e intentos de suicidio son muy frecuentes. La
conducta suicida es muy a menudo la razón por la que estos individuos se presentan para pedir ayuda. O las rupturas súbitas de pareja y la violencia. Estos actos destructivos
se dan por amenazas de separación, rechazo o por expectativas de que el individuo acceda a una responsabilidad mayor. La automutilación puede ocurrir durante experiencias disociativas y proporciona a menudo alivio, al reafirmar la capacidad de sentir o al sentirse capaces de un
sentimiento agresivo lesivo.

•

Trastornos disruptivos, del control de los impulsos y de la
conducta: incluye trastorno de la conducta con problemas
en el autocontrol y en el control de las emociones y de las
conductas. Trastornos que se manifiestan por conductas
que violan los derechos de los demás (agresión, destrucción de propiedades) y que llevan al individuo a conflictos
significativos con las normas de la Sociedad o las figuras
de autoridad.

La relación entre trastornos de la personalidad, o rasgos de
personalidad anómalos y otros trastornos, con la responsabilidad
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moral y legal con el ámbito de la salud, es una pregunta sin respuesta consensuada: ¿hasta qué punto la conducta viene impuesta, se aprende, se hereda o se decide? (Montoro López y
otros, 2013) ¿Dónde están los límites de la voluntad? La conducta de las personas es muy compleja.
¿Qué ocurre en la población psiquiátrica? La mayoría de las
personas con enfermedad mental estable, no presentan un mayor riesgo de violencia que la población general. Asnis y otros
(1997) encontraron que 21 de 517 pacientes ambulatorios (4%),
en un entorno urbano, reportaron una historia de intentos de homicidio. Steadman y otros (1998), en un seguimiento de varias
cohortes con pacientes psiquiátricos dados de alta recientemente, y en comparación con una muestra en el mismo barrio con los
índices de violencia, comprobó que el número medio de actos de
violencia entre los pacientes dados de alta psiquiátricos fue de
1,6 actos por paciente en el período de diez semanas; en periodos de 50 semanas, el número promedio de actos por paciente
fue de 2,12. La tasa de violencia entre los pacientes psiquiátricos
fue mayor que la muestra de la comunidad sólo durante las primeras diez semanas después del alta. Estos autores, concluyeron que los índices de violencia entre los pacientes de salud
mental presentan un pico de violencia en el momento de la admisión al hospital, y se mantendrán altos durante un breve período después del alta, cuando muchos pacientes siguen teniendo
síntomas psiquiátricos activos. La enfermedad mental puede aumentar la probabilidad de que cometen actos de violencia en algunas personas, pero sólo una pequeña parte de la violencia en
la sociedad puede atribuirse a los pacientes de salud mental
(Mulvey, 1994). En general, los pacientes psiquiátricos que son
violentos tienen tasas de agresión repetida en algún lugar entre
la población general y una cohorte penal (Bonta y otros, 1998).
Las ideas preconcebidas sobre el vínculo supuesto entre la
esquizofrenia y la violencia cambiaron ya a finales del siglo XX.
Hasta la década de 1980 hubo consenso en que las personas
con esquizofrenia no eran más propensas que la población general a ser violentas. Nuevas evidencias epidemiológicas han
surgido, y desafiado estas ideas tópico. En la actualidad se acepta que solo un pequeño número de personas con esquizofrenia
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son propensas a ser violentos, y la proporción de la violencia social atribuible a este grupo es muy pequeña. En los estudios epidemiológicos se han utilizados varios enfoques para cuantificar
esta relación entre esquizofrenia y violencia. Estos incluyen estudios de estimación de la prevalencia de: 1) actos de violencia
en las personas con esquizofrenia; 2) la esquizofrenia en individuos que han cometido actos de violencia; 3) la violencia en las
personas con y sin esquizofrenia, independientemente de la participación con la salud mental o de sistemas de justicia penal (basados en la comunidad los estudios epidemiológicos); y 4)
población penal.
Probablemente, el estudio más importante en la literatura sobre
la violencia, hasta hoy, sea el de Swanson y otros (1990). Utilizando
una muestra de 10.059 adultos residentes del Área de Captación
Epidemiológica (ECA) (Eaton y Kessler, 1985), los autores examinaron la relación entre violencia y trastorno psiquiátrico. Solo un
8% de los pacientes con esquizofrenia eran violentos, en comparación con el 2% de las personas sin enfermedad mental. La comorbilidad con abuso de sustancias ilícitas aumentó este porcentaje
al 30%. Insistir que los estudios en población penal son los menos
fiables por razones metodológicas, ya que, a menudo no son capaces de determinar de manera fiable que la enfermedad mental
es un factor preexistente y que es directamente responsable de las
conductas delictivas examinadas. Y es muy probable, basado en
la experiencia clínica, que los pacientes con enfermedad mental
con frecuencia se enfrentan a obstáculos al tratamiento, más en
unos países que en otros, y que este tratamiento inadecuado condiciona sus resultados en los trastornos de pacientes que están
siendo detenidos por delitos violentos y no violentos.
A menudo, estos cargos a favor de la violencia en las personas con trastornos mentales se basan en conductas que son manifestaciones directas de los pacientes y en los síntomas que no
se tratan, tales como la paranoia que lleva a la violación o grandiosidad que resulta en violación de domicilio. La experiencia
también indica que las víctimas de los delitos cometidos por personas con enfermedades mentales a menudo son conocidas por
el paciente, a diferencia de los criminales no psiquiátricos que
pueden o no pueden violar a los extraños.
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¿LOS TRASTORNOS DE LAS VÍCTIMAS?
Las víctimas de la violencia presentan, con frecuencia, síntomas variados, de variable intensidad. En el diagnóstico de los
trastornos de estrés, el DSM-IV incluía el factor etiológico (el estrés) entre sus criterios de inclusión, excluyéndolo cuando el factor estresante no figuraba como trauma aceptado. El concepto
de trastorno adaptativo definido como reacción clínicamente significativa a un estresor psicosocial con un nivel de psicopatología
inferior a los umbrales de criterio requeridos. La Clasificación Internacional de las Enfermedades de la Organización Mundial de
la Salud (CIE 10) clasificaba estos trastornos de similar modo.
Por otra parte, en esas clasificaciones se señalaba que algunos
cuadros clínicos como la depresión o la psicosis reactiva breve
no específicos de la situación de estrés, pueden activarse por un
estrés persistente, lo que no justificaría sin embargo considerarlos como síndromes de estrés. Finalmente existían reacciones
psicopatológicas muy frecuentes en la población general relacionadas con situaciones estresantes, que se consideraban sin
entidad suficiente como para ser aceptados como síndromes
(Guimón, 2013b). El llamado trastorno por estrés postraumático,
ya reconocido por la APA en el DMS III por la presión de los grupos de excombatientes de la guerra de Vietnam. Sin embargo,
para su diagnóstico, además de la ansiedad, no siempre presente, se requieren otros criterios de inclusión. Los trabajos sobre
los sobrevivientes de la persecución nazi y la tolerancia al trauma
psíquico complicaron el panorama mostrando una alta prevalencia de trastornos psicosomáticos (y de alexitimia). Sin embargo,
tras la Guerra del Vietnam y posteriormente en la primera invasión de Irak y en las guerras de Afganistán, Irak, etc., se detectaron en cientos de miles de soldados, cuadros de ansiedad,
depresión, sueños repetitivos con escenas de evocación de situaciones de pánico vividas, pérdida de energía y reivindicación
de renta, que se vinieron a llamar síndromes de estrés postraumático, que se fueron diagnosticando con nuevos instrumentos.
El estudio de los efectos de la violencia, colectiva, social o política desde la perspectiva de la salud y la salud mental obliga,
metodológica y teóricamente, a la inclusión de las ciencias so-
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ciales y las ciencias biomédicas como referentes para el análisis.
Hemos de evitar los reduccionismos biologicistas o los sociologizantes; los primeros niegan las relaciones causales víctima-sociedad y los segundos porque diluyen la experiencia traumática
de la persona afectada. Hemos de señalar que estas formas violentas no dan lugar a un trastorno diferenciado y único, unívoco,
en la persona como pudiera parecer. Hay que desechar la idea
de un síndrome de la violencia colectiva, aunque sí se recoge,
con diversos grados de adhesión, el trastorno de estrés postraumático (TEPT), como una patología específica reconocible por
sus síntomas en algunos casos, aunque no alcance a la totalidad
del trauma.
No obstante, la crítica al TEPT (Markez y otros, 2009) permite
despejar algunas controversias conceptuales sobre ciertas particularidades del trauma por la violencia colectiva que lo hacen
muy diferente a otros acontecimientos traumáticos.
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•

La situación previa: el DSM-IV no alude a la historia pretraumática, ni siquiera a la historia de la víctima. La experiencia de violencia colectiva queda instalada en una
persona de quien desconocemos su psiquismo preexistente y aparece desconectada de los procesos sociales
que antecedieron y desencadenaron dicho trauma.

•

La persona: el TEPT lo descontextualiza de sus vínculos
relacionales: de las relaciones sociales que caracterizan
el estamento socioeconómico al que pertenece, de sus redes sociales (organizaciones sociales, políticas, religiosas,
familiares, etc.) y de la propia relación con el hecho traumático, proceso de influencia recíproca entre sujeto y trauma, con posibilidades de cambio en la propia víctima.

•

El hecho traumático: se trata de un acontecimiento inespecífico al que se exige una capacidad de generar una
fuerte descarga energética en el psiquismo del individuo.
Se hace abstracción de la cualidad del hecho, lo que
obliga a no considerar la diferencia con otros eventos
que aparecen en el DSM-IV donde el trauma es producido consciente y planificado contra una persona o grupo
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•

con el fin de conculcar su voluntad o sencillamente liquidarlo.
El TEPT propiamente: el DSM discrimina una serie de síntomas exigidos para configurar un diagnóstico clínico de
forma que es siempre el mismo para todos los que lo padecen. Un reduccionismo del daño individual a los síntomas exigidos que no se compensarse con la aplicación de
los ejes II, III y IV (personalidad, enfermedades somáticas,
deterioro psicosocial) y permiten identificar trastornos en
otros niveles, ya que, sólo captan hechos aislados ocultando sus relaciones interdependientes y sus vínculos
causales con los conflictos sociopolíticos.

El diagnóstico de TEPT, aislado, no es un indicador fiable de
la necesidad de tener un tratamiento psicológico, por otro lado
cuestionado por la sobreestimación de personas que lo necesitan. No obstante, no se trata de negar la validez del TEPT. Efectivamente hay una prevalencia de este trastorno en las personas
afectadas por alguna forma de violencia colectiva (las cifras internacionales ofrecen un amplio rango). Pero ni el TEPT ni ninguna otra patología psiquiátrica per se pueden llegar a englobar
la totalidad del trauma. Las catástrofes del 11-S, el 11-M, etc. han
condicionado que se generen y que salgan a la luz un número
hasta ahora desconocido de estos cuadros. Ello ha hecho que
se intenten utilizar numerosos instrumentos de diagnóstico. Así
mismo, se han propuesto numerosos instrumentos de diagnóstico con varias aproximaciones terapéuticas. 5,2 millones de americanos sufren cada año de TEPT, en Estados Unidos. En ese
país, tras el 11-S el aumento de la prevalencia fue del 4%; en
Nueva York del 11.2% y en Washington del 2.7% (Schlenger,
2002). Los factores que se detectaron como predictores fueron
las pérdidas interpersonales, la proximidad de la catástrofe y la
dependencia previa al alcohol. Un 14.4% de los expuestos en Israel a cuatro años de terrorismo presentaron TEPT (Bleich, 2003;
2006). Un estudio del terrorismo crónico contra civiles en Israel
concluye que tanto los expuestos directa como los expuestos indirectamente mostraron niveles semejantes de TEPT y síntomas
(un tercio) (Shalev, 2006). En cambio, la religiosidad y la cohesión
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social mejoraban la resiliencia en Israel (Kaplan, 2005). Y es que
entre los factores que intervienen en la prevalencia se detectaron
la resiliencia, la magnitud y duración del trauma, y la exposición
directa o indirecta al mismo. Claro que previamente precisamos
de registros unificados de las víctimas por la violencia colectiva
para conocer la demanda real, qué tipo de victimización ha de
ser tratada y conocer el modelo de reparación preciso. A considerar que la mayor parte de quienes han experimentado un trauma suele ser capaz de continuar su vida cotidiana sin estar
angustiado por el suceso aunque sí existan memorias intrusitas
(Ibáñez y Díaz, 2006), estando básicamente bien y funcionando
adecuadamente.
La violencia política como tipo de violencia colectiva que persigue la imposición de una agenda política mediante la agresión
a personas o colectivos de una comunidad tiene como hecho de
mayor trascendencia asociado a esa violencia indudablemente
la mortalidad y el aspecto más fácilmente observable son las lesiones por causas externas (agresiones directas). El impacto
emocional de la violencia excede el ámbito directo de sus víctimas. Las alteraciones emocionales producidas ante un hecho
violento pueden sucederse entre testigos presenciales de la violencia, entre quienes prestan auxilio, o incluso entre los familiares
y allegados de las víctimas directas. Pese a que no hayan sufrido
directamente el hecho violento, son como decíamos anteriormente víctimas secundarias. A los efectos en la salud, la violencia colectiva añade otros efectos psicosociales que no son reducibles
al impacto individual. La victimización secundaria por rememoración o sensibilización es especialmente importante. Además, la
violencia colectiva puede instaurar un clima emocional de miedo,
ansiedad e inseguridad; producir mayor aislamiento y menor confianza social e institucional. El trauma psicosocial expresa la cristalización en individuos de relaciones sociales basadas en la
violencia, la polarización social y las creencias estereotipadas.
La desesperanza, la desconexión cognitiva (atención, lenguaje,
percepción...), las conductas evitativas, el abuso de sustancias
tóxicas, etc., son frecuentes en estos casos. El clima social dominado por el miedo, el odio y la ansiedad, el trauma psicosocial,
la pérdida de autoestima, la desesperanza, y la sensación de in-
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justicia de las víctimas pueden facilitar la perpetuación de la violencia.
Entre las alteraciones que produce la violencia colectiva sobre
la salud de sus víctimas destacan, además de la muerte, un conjunto de alteraciones derivadas de las lesiones corporales y psicológicas provocadas por la violencia.
La violencia colectiva puede incidir además en las relaciones
sociales de sus víctimas. Los traumas que afectan a una colectividad sustentada en determinado tipo de relaciones sociales, provocan efectos psico-sociales globales, los cuales no son reducibles
al impacto individual que sufre cada persona. Los traumas sociopolíticos inducen extrema ansiedad, desorientación, desesperanza y desmoralización en la población directa o indirectamente
afectada. Instauran un clima emocional de miedo, ansiedad e inseguridad. Se produce un mayor aislamiento social, descohesión
grupal y menor solidaridad. También se observa pérdida de confianza social e institucional y el mundo se percibe con menos sentido, menos controlable y más injusto.
El impacto es más fuerte a mayor cercanía física, temporal y
psicológica de los hechos de violencia colectiva. Ahora bien, el
apoyo social interpersonal y el contexto social tienen un papel
importante en la modulación de estos efectos; así como la capacidad de afrontamiento del individuo, y sus creencias básicas sobre el mundo y sobre el clima social. Así se ha encontrado que
personas víctimas y supervivientes de violencia colectiva en contextos de apoyo y atribución de significado positivo del hecho violento (por ejemplo, soldados de guerras victoriosas o legítimas)
mantienen un buen funcionamiento psicosocial.
Sólo recientemente se está comenzando a percibir que la violencia, a pesar de que responde a determinantes que exceden
el ámbito estrictamente sanitario, también es un problema de salud pública, responsable de muerte y de carga de enfermedad
evitables. La interpretación de la violencia como problema de salud pública está sin duda sujeta a matices. No resulta evidente
comprender cuál será el valor añadido de las acciones de salud
pública en la búsqueda de soluciones. Es probable que las respuestas a este interrogante vayan surgiendo del debate, estudio
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y trabajo de los profesionales y grupos interesados en la solución
de este problema.
Se podría decir que la existencia de la violencia y una cierta cultura emocional conforman una peligrosa epidemia incompatible con
los usos democráticos; y en la medida en que esta contradicción
se haga evidente en nuestra sociedad, la violencia comenzaría a
poder percibirse y a desvelarse como el problema que es para la
salud y dignidad de sus víctimas; incluyendo, tal vez, las de aquellas
víctimas convertidas coyunturalmente en victimarios.
¿HAY RIESGOS DE VIOLENCIA EN LA SOCIEDAD?
Como señala Walsh (2002), la mayoría de las investigaciones
hasta la fecha ha examinado la asociación entre la violencia y la
esquizofrenia en términos de riesgo relativo (cantidad de riesgo
que presentan pacientes con esquizofrenia en comparación con
otros). Sorprendentemente hay pocos trabajos, que se hayan
centrado en el problema de salud pública más importante, el porcentaje de riesgo atribuible a la población. En el estudio ECA en
los Estados Unidos, el 2,7% de los individuos que reportaron violencia en la comunidad en un período de más de un año tenía
esquizofrenia (Swanson y otros, 1990). En un estudio de cohorte
de Finlandia, las personas con esquizofrenia representaron el 4%
de los inscritos por lo menos durante un crimen violento (Tiihonen
y otros, 1996; 1997). En una cohorte danesa, a la edad de 44 años,
el 2% de todos los hombres con detenciones de por vida para la
violencia y el 9% de todas las mujeres tenía esquizofrenia. Al excluir a aquellos con abuso de sustancias comórbido, la cifra caía
hasta el 0,8% para los varones y el 6% para las mujeres (Brennan
y otros, 2000). En la actualidad se acepta que las personas con
esquizofrenia son significativamente más propensas a ser violentos que otros miembros de la población en general. Un hecho
menos reconocido es que la proporción de la violencia social atribuible a la esquizofrenia es pequeño (Walsh 2002).
El abuso de sustancias comórbido aumenta considerablemente el riesgo. Entre la esquizofrenia y la violencia, sólo una
pequeña proporción de la violencia social se puede atribuir a las
personas con esquizofrenia. Si la comorbilidad aumenta sustan-
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cialmente el riesgo de violencia en la esquizofrenia, es posible
que si el abuso de sustancias se elimina de esta población, la
violencia sería mucho menor.
No hay, pues, evidencia clara de que la enfermedad mental
en general sea un factor de riesgo para la violencia superior a
otros factores de riesgo (Mulvey y otros, 1994b). De hecho, en
comparación con la magnitud del riesgo asociado con la combinación de sexo masculino, la edad y menor nivel socioeconómico, el riesgo de violencia presentado por el trastorno mental es
modesto (Monahan, 1997).
Con respecto a la sintomatología aguda, Taylor (1985) estimó
que el 46% de una muestra de los delincuentes psicóticos eran
definitivamente o probablemente impulsados por ideas delirantes.
Sin embargo, los delirios son un fenómeno psicopatológico muy
común en la psicosis y en la violencia grave no es, por lo que
otros factores deben ser operativo (Taylor, 1998). En un estudio
metodológicamente robusto (Link y otros, 1992) compararon las
tasas de paro y una percepción de la violencia en una muestra
de residentes de la comunidad sin antecedentes de contacto con
los pacientes psiquiátricos con diagnósticos heterogéneos de la
misma zona. Estos resultados se han replicado posteriormente
(Swanson y otros, 1990; 1996; 1997; Link y otros, 1992). Los datos de estos estudios, sin embargo, han sido criticados por ser
retrospectivos. El Estudio de Evaluación de Riesgos de violencia
MacArthur ha superado en gran medida estas limitaciones metodológicas y pone en duda la importancia de las ideas delirantes
de anulación de amenaza/control como mediadores de la violencia (Appelbaum y otros, 2000). Ni los delirios, en general, ni una
amenaza/control de los delirios de anulación, en particular, encontraron que se asociara con un mayor riesgo de violencia. Los
autores sugieren que la confianza en la auto-informe en estudios
previos pueden haber dado lugar a la rotulación errónea de otros
fenómenos que pueden contribuir a la violencia como delirios.
Los trastornos por consumo de sustancias
Los trastornos por consumo de sustancias psicoactivas se
ha demostrado que aumentan considerablemente el riesgo de
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un incidente violento. Holcomb y otros (1988) encontraron que
los pacientes con el alcohol o el consumo de otras drogas tuvo
más arrestos durante toda su vida que los pacientes con esquizofrenia, trastornos de personalidad o trastornos afectivos.
Dentro de una muestra aleatoria de 611 en todo el estado los
pacientes adultos jóvenes que recibieron hospitalización pública, consulta externa y atención de la comunidad residencial, el
38% se encontró que habían sido detenidos al menos una vez
en sus vidas adultas. 135 habían sido detenidos por delitos graves y el 18,9% de los crímenes violentos. Los pacientes con
un diagnóstico primario de abuso de drogas o a alcohol tuvo la
mayor frecuencia global de detenciones y también la mayor frecuencia de las detenciones por robo, delitos contra el orden público, tales como las alteraciones que la paz o la vagancia, y
de libertad condicional. No se observaron diferencias significativas entre los grupos de diagnóstico para los arrestos por crímenes violentos. Características que predijeron que los pacientes
serían detenidos en el año después de recibir servicios de salud mental eran un mayor número de arrestos por delitos graves de por vida, una edad más joven, ser negro o un miembro
de otro grupo minoritario, y más años desde la primera vez que
reciben atención de salud mental pública (Eronen y otros, 1996;
1998). La combinación de alcoholismo y trastorno de personalidad antisocial aumenta las probabilidades de las mujeres que
cometen homicidios 40 a 50 veces, mientras que el diagnóstico
de esquizofrenia aumenta el riesgo sólo de cinco a seis veces.
El comportamiento homicida en un país con una tasa de criminalidad relativamente baja, como Finlandia, parece tener una
asociación estadística con algunos trastornos mentales específicos. Steadman y otros (1998) determinaron que los pacientes
con enfermedades concomitantes mentales y abuso de sustancias eran un 73% más propensos a ser agresivos que los violadores no consumidores, con o sin enfermedad mental. Además,
los pacientes con diagnóstico primario de los trastornos por
consumo de sustancias y trastornos de la personalidad fueron
240% más propensos a cometer actos violentos que los pacientes con enfermedades mentales sin problemas de abuso
de sustancias.
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La intoxicación o abstinencia de sustancias diferentes de
abuso, incluyendo el alcohol, los sedantes, cocaína, anfetaminas y opiáceos, pueden promover conductas violentas, con o
sin comorbilidad mental (Rueve y otros, 2008). El mejor predictor
de la violencia era una historia de violencia previa por parte del
paciente, que permitió clasificar correctamente el 80% de los
pacientes. La información combinada sobre el nivel de los pacientes de la agresión nominal de referencia y el nivel de ansiedad en el ingreso clasificó correctamente el 78%. En un
subgrupo de pacientes violentos que infligieron lesiones y que
no causan lesiones, un mayor porcentaje de los pacientes que
infligen lesiones se encontró que tenían un diagnóstico de esquizofrenia. Estos pacientes en remisión también tenían un mayor nivel de agresión, determinando que el abuso de sustancias
psicoactivas no alcohólicas fue una de las tres variables demográficas y clínicas importantes diferenciadores del grupo violento del grupo no violento. Swanson y otros (1990) señalaron que
el abuso de sustancias fue con diferencia el diagnóstico más
frecuente entre los respondedores de la encuesta de los informes de los últimos actos de violencia. El abuso de sustancias
estuvo presente en el 42% de los encuestados violentos y en
sólo cinco por ciento de los encuestados no violentos. Además,
los que abusan de sustancias femeninas eran tan violentos como los toxicómanos varones. En este estudio, los que abusan
de sustancias, además, presentaron una mayor propensión al
asalto a más de una víctima y al uso de un arma durante un incidente violento. De aquellos que reconocieron el alcoholismo,
el 25% reportó un historial de violencia. Más allá de estos factores, el alcoholismo crónico es más predictivo de la violencia
que es el uso inmediato del alcohol (Petit, 2005). En el estudio
prospectivo de Steadman y otros (1990) con pacientes dados
de alta recientemente, indicó que las tasas de prevalencia de
un año de incidentes violentos fue de 18%para enfermedad
mental grave sin abuso de sustancias concurrente, el 31% para
la enfermedad mental grave con comorbilidades con el abuso
de sustancias, y el 43% con pacientes con trastorno de la personalidad y trastornos de abuso de sustancias. La tasa de pacientes con enfermedades mentales que no lo hicieron y que

81

03 VIOLENCIA COLECTIVA_Maquetación 1 02/07/14 12:04 Página 82

Violencia colectiva y salud mental

abusan de sustancias era más o menos igual a la de pacientes
que no son enfermos mentales y que no abusen de sustancias.
Factores individuales vs factores psicosociales
Lo más plausible es que una interacción biológica-ambiental
es la más probable responsable de la violencia y la agresión, y
debe prestarse más atención a los factores psicosociales que
contribuyen al desarrollo y expresión de las conductas violentas.
La teoría psicodinámica propone que la agresión es una reacción
al bloqueo de los impulsos libidinales. Afirma además que la agresión puede ser resultado de la proyección de impulsos autodestructivos, o pulsión de muerte, en los objetos externos (Blue y
otros, 1995). La agresión impulsiva puede ser una respuesta directa a la percepción real o imaginaria del individuo a la sensación
de amenaza, privación o castigo, y a menudo se acompaña con
sentimientos de frustración, miedo, injusticia e ira (Orquendo y
otros, 2000). Beck (1999) afirmó que los individuos agresivos desarrollar un marco cognitivo que contiene fallas fundamentales en
la percepción de las interacciones sociales, por lo que el individuo
ve a los demás como responsables de todos sus problemas.
La teoría del aprendizaje social ofrece la explicación que el
comportamiento violento es un producto de experiencias pasadas, que involucró a las condiciones ambientales predisponentes
y el refuerzo de las recompensas. Se postula que la capacidad
de penetración de las imágenes violentas en los medios de comunicación puede desensibilizar a los espectadores a la violencia
(Blue y otros, 1995). Swanson y otros (2002), identificaron múltiples factores en el ambiente que se asociaron significativamente
con la violencia, incluidos los sin techo y haber presenciado o sufrido violencia. La desensibilización misma y la importancia de
las experiencias del pasado se muestran en una serie de estudios que encuentran en la historia familiar de violencia un factor
predictivo de estas conductas (Blomhoff y otros, 1990). Green y
Kowalick (1997) señalaron que las variables tales como la hostilidad de los padres, la permisividad materna, y la ausencia de
afecto materno podía predecir las conductas antisociales posteriores. Otros factores psicosociales pueden incluir el haber sufrido
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el abuso de niño, ejemplo de los padres pobres, limitados apoyos
sociales, y la mala experiencia de la escuela (Elbogen y otros,
2005). Así mismo, mayor contacto con la familia, especialmente
si está sometida a conflictos, pueden llevar a la agresión y actos
de violencia. Elbogen y otros (2005), con 245 pacientes con enfermedades mentales graves dados de alta en el ambulatorio
durante un año, hallaron que el contacto de la familia y la alta
conflictividad de la familia, aumentó la probabilidad de predicción
de la violencia familiar, después de controlar las covariables, como la historia de la violencia y el abuso de sustancias.
En el examen de los jóvenes violentos, Steinberg y otros (2003)
sugieren que, a través de la violencia, los adolescentes pueden
ser capaces de obtener una recompensa financiera, sentirse poderoso, y protegerse a sí mismos en el entorno amenazador.
Otros factores que contribuyen específicos para los crímenes de
odio en la juventud, son la frustración, el aburrimiento y erróneas
ideas aprendidas de que ciertas víctimas son objetivos adecuados para la violencia. Otro estudio examinó pacientes adultos de
agresión física (n=238) con diagnóstico de las principales enfermedades mentales y descubrieron una mayor prevalencia de absentismo escolar y la colocación en hogares de origen en el grupo de
violentos, en comparación con un grupo de control no violento (Krakowski y otros, 2004). Ahora bien, podemos ayudar a controlar la
agresividad, de diferentes maneras (Tabla 3, página siguiente).
Podemos concluir, como nos señalan Rueve y otros (2008),
que a partir de la información de esta revisión que los individuos
con enfermedad mental, cuando se trata adecuadamente, no suponen ningún aumento del riesgo de violencia sobre la población
en general. La violencia puede ser más un problema en los pacientes diagnosticados con trastornos de la personalidad y la dependencia de sustancias. El impacto global de la enfermedad
mental como un factor en la violencia que ocurre en la sociedad
en su conjunto parece ser exagerada, posiblemente, ligada a la
intensificación de la estigmatización que rodea los trastornos psiquiátricos.
La violencia y las enfermedades mentales no están sin conexión, ya que comparten muchas variables y los aspectos psicosociales. Las investigaciones futuras deberían centrarse en la
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Tabla 3. Modificaciones ambientales para ayudar a controlar su
agresividad
Emplear

Evitar

Tono calmante
de la voz

Hacinamiento

Actitud positiva y amistosa
de utilidad

Entorno desagradable
o contaminado

Expresar preocupación por
el bienestar del paciente

Ruidos fuertes e irritantes

Ofrecer alimentos y bebidas

Intimidar con contacto visual
directo

Permitir llamadas de teléfono
a personas de confianza

Innecesaria invasión del espacio
personal

Disminución de los tiempos
de espera

Posición de confrontación
con brazos cruzados

Distracción con una actividad
más positiva

Manos ocultas en los bolsillos

Eliminación de elementos
potencialmente peligrosos
Redirección verbal y fijación
de límites
Técnicas de relajación
Observación atenta
Tiempo de silencio
o de reclusión abierta
Fuente: adaptado de Buckley y otros, 2003.

interacción de diversos factores que afectan a esta relación mediante el uso de metodologías sólidas, es decir, múltiples mediciones de la violencia y la evitación de sesgo En comparación
con otros factores socio-demográficos e históricos, la contribución de la enfermedad mental con el riesgo global de la violencia
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en la sociedad en su conjunto es relativamente pequeño (Norko
y otros, 2005). De hecho, las variables demográficas, en particular
de género, son mucho mejores para predecir la violencia que los
diagnósticos psiquiátricos de cualquier sustancia trastornos por
abuso o uso indebido de sustancias psicoactivas, por lo que la
tensión en la conexión entre la violencia y la enfermedad psiquiátrica puede ser por el estigma innecesario de las enfermedades
mentales. En el estudio de Corrigan y otros (2005), al analizar los
datos de la Encuesta Nacional de Comorbilidad (NCS) para examinar más a fondo esta cuestión, el diagnóstico psiquiátrico de
la encuesta se basó en una versión modificada de la Entrevista
Diagnóstica Internacional Compuesta. El estudio NCS permitió
los auto-informes de conductas violentas en el último año. Las
personas con 12 meses de los diagnósticos de los trastornos de
ansiedad, distimia y la depresión mayor son de tres a cuatro veces más propensos a admitir los comportamientos violentos que
los que no tienen trastornos. Las personas con trastorno bipolar
o abuso de drogas y el alcohol eran ocho veces más propensas
a informar de comportamientos violentos. Las personas con desórdenes concurrentes de abuso de sustancias y no la sustancia
eran más propensos a denunciar la violencia que aquellos con
sólo no abuso de los trastornos. Al ajustar las tasas de violencia
por los tipos de base de la poblaciones de la muestra, se obtiene
que el origen étnico y de género son los mejores un predictores
de la conducta violenta que el diagnóstico psiquiátrico. Los resultados del estudio de NCS se aproximan a los estudios de probabilidad y se hacen eco de las conclusiones de la Declaración de
consenso de 1996 por los abogados e investigadores sobre la
violencia y la enfermedad mental, es decir, la enfermedad mental
sólo es un predictor débil de la conducta violenta.
Algunas conclusiones
•

Los trastornos mentales no son las causas necesarias ni
suficientes de la violencia. Quien espere encontrar la explicación a la conducta violenta a través de la enfermedad
mental y/o del consumo de drogas se equivoca. Los principales factores determinantes de la violencia siguen sien-
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do factores sociodemográficos y socioeconómicos. La opinión pública, exagera la fuerza de la relación entre los trastornos mentales y la violencia, así como, el riesgo de las
personas con trastornos mentales graves.
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•

El riesgo de violencia disminuye cuando los síntomas psiquiátricos son tratados con éxito, de la misma manera que
sabemos que los pacientes adictos a drogas delinquen
menos cuando se abstienen que cuando consumen y reducen de forma clara la criminalidad cuando se encuentran en tratamiento, por ejemplo, con los programas de
mantenimiento (con metadona, buprenorfina, etc.) o de
desintoxicación y deshabituación. Esto pone de relieve la
importancia de un diagnóstico preciso y de un tratamiento
integral de los pacientes agresivos.

•

Las personas con enfermedad mental, cuando se tratan
adecuadamente, no suponen aumento del riesgo de violencia sobre la población en general. La violencia puede
ser más de un problema en los pacientes diagnosticados
de ciertos trastornos de la personalidad y de dependencia
de sustancias. El impacto global de la enfermedad mental
como un factor en la violencia que ocurre en la sociedad
en su conjunto parece ser exagerada, posiblemente contribuye a la intensificación de la estigmatización que rodea
los trastornos psiquiátricos.

•

La investigación puede centrarse en el descubrimiento de
los factores útiles en el desarrollo de la agresión, lo que
arrojaría luz sobre los métodos de tratamiento preferido.
Conocer los factores que contribuyen a la violencia y de
manera apropiada el desarrollo de un plan de gestión de
riesgos para hacer frente a esos factores, contribuirá a
promover la eliminación del estigma y otros obstáculos
que enfrentan los pacientes psiquiátricos, ayudándoles a
lograr una buena calidad de vida y la recuperación en la
comunidad.
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Olatz Barrenetxea e Iñaki Markez

Estudiar el trauma psicológico es enfrentarse a la vulnerabilidad humana, ser testigo de acontecimientos terribles y ser coparticipe del dolor, que puede resultar inenarrable para quien lo
padece.
La guerra y las víctimas son algo que la sociedad
quiere olvidar; se corre un velo de olvido sobre todo
aquello que es doloroso y desagradable. Encontramos a ambos lados enfrentados cara a cara. Por
un lado tenemos a las víctimas que quizá quieren
olvidar, pero que no son capaces de hacerlo, y al
otro a todas aquellas personas con motivos poderosos, y a menudo inconscientes, para olvidar y que
consiguen hacerlo. El contraste es con frecuencia
muy doloroso para ambas partes. La más débil sigue
siendo la parte perdedora en este diálogo silencioso
y desigual (Eitinger, 1980).
Vivir una experiencia traumática es sin duda una situación que
modifica la vida de una persona y, sin quitar gravedad y horror
de estas vivencias, no se puede olvidar que en situaciones extremas el ser humano tiene la oportunidad de volver a construir
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su forma de entender el mundo y su sistema de valores. Por esta
razón, se deben construir modelos conceptuales capaces de incorporar la dialéctica de la experiencia postraumática y aceptar
que lo aparentemente opuesto puede coexistir de forma simultánea. Pero antes de profundizar en las consecuencias que generan la vivencia de acontecimientos traumáticos nos gustaría
hacer un repaso en la historia de cómo se ha abordado el concepto del trauma y sus diversas consecuencias.
TRAUMA PSICOLÓGICO EN LOS SIGLOS XIX Y XX
Ya desde la segunda mitad del siglo XIX, las ciencias de la
salud mental han tenido un papel significativo en la comprensión
de los mecanismos asociados al trauma así como en su abordaje
terapéutico. El psiquiatra alemán Hermann Oppenheim ya utilizó
el término neurosis traumática desde 1884, aludiendo a las alteraciones tras los accidentes ferroviarios, distinguiendo por vez
primera entre sus consecuencias las heridas físicas y las alteraciones psicológicas o psiquiátricas.
Durante el siglo pasado, nuestra comprensión contemporánea del trauma psicológico se basaba sobre todo en la investigación de tres campos independientes entre sí. Teníamos, por
un lado, el trabajo de la histeria como el arquetipo del desorden
psicológico de las mujeres; por otro todo, el trabajo relacionado
con el trauma de guerra o también llamado neurosis de combate
y, por último, la violencia sexual (Aznárez, 2012). Histeria, palabra que viene del francés hystérie, y ésta del griego hyaterá
(matriz, útero). En la época de Hipócrates se creía que el útero
era un órgano móvil, que deambulaba por el cuerpo de la mujer,
causando enfermedades a la víctima cuando llegaba al pecho.
A este desplazamiento se le atribuían los trastornos sintomáticos, esto es, la sofocación o las convulsiones. La etimología de
la palabra recoge la idea de que la histeria era una enfermedad
del útero y, por lo tanto propia de la mujer, que causaba trastornos en el comportamiento psicológico. Acercándonos a las décadas finales del siglo XIX, el patriarca del estudio de la histeria
fue el neurólogo francés Jean-Martin Charcot. Entre los médicos
que peregrinaron a la Salpêtrière estaban Pierre Janet, William
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James y Sigmund Freud. Antes que Charcot las mujeres histéricas habían sido consideradas unas manipuladoras y su tratamiento se basaba fundamentalmente en la actuación de curanderos e hipnotizadores. Charcot devolvió la dignidad al tema.
Se empezó a hablar de trauma. El planteamiento de Charcot
fue el de un taxonomista, puso el énfasis en la observación cuidadosa, la descripción y la clasificación, pero no sentía ningún
interés por su vida interior. Contemplaba sus emociones como
síntomas que debían ser catalogados. Los seguidores de Charcot trabajaron en descubrir cuál era la causa de la histeria y así
superar su trabajo. Estos investigadores se dieron cuenta de
que además de observar a las histéricas era necesario hablar
con ellas. Las investigaciones dieron su fruto a mediados de la
década de los noventa, Janet en Francia y Freud, con Breuer,
en Viena, habían llegado por separado a formulaciones sorprendentemente parecidas. La histeria era una condición causada
por trauma psicológico y, así, plantearían la analogía entre neurosis traumática y la histeria:
En la neurosis traumática la enfermedad no está
determinada por una herida pasajera del cuerpo, sino por una emoción: el espanto producido por un
traumatismo psíquico (…) la mayor parte de los síntomas histéricos merecen ser calificados de como
traumatismo psíquico. Cualquier incidente capaz de
provocar afecciones penosas, miedo, ansiedad,
vergüenza, puede actuar como un shock psicológico (Breuer y Freud, 1895).
Reacciones emocionales insoportables a acontecimientos traumáticos producían un estado alterado de la conciencia, que a su
vez, creaba los síntomas de la histeria. A dicha alteración de la
conciencia Janet la llamó disociación, Breuer y Freud la llamaron
doble conciencia. Tanto Janet como Freud reconocían que los
síntomas somáticos de la histeria eran representaciones disfrazadas de acontecimientos intensamente perturbadores que habían sido borrados de la memoria (Aznárez, 2012).
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A mediados de la última década del XIX habían descubierto
que los síntomas podían aliviarse cuando los recuerdos traumáticos y las emociones que les acompañaban eran recuperados y
puestos en palabras. Este método de tratamiento se convirtió en
la base de la psicología moderna. Janet llamó a la técnica análisis
psicológico. Breuer y Freud abreacción o catarsis. Y posteriormente Freud psicoanálisis. No obstante el nombre más sencillo
y quizá el mejor, es el que se inventó una paciente de Breuer,
Anna O.: cura de hablar.
La solución al misterio de la histeria podía pues encontrarse
en la dolorosa reconstrucción del pasado de la enferma. Breuer
hablaba de “seguir hacia atrás el hilo de la memoria”. Fue Freud
el que llegó más lejos tirando del hilo y eso le llevó a la exploración de la vida sexual de sus pacientes. Freud y sus pacientes
descubrieron importantes hechos traumáticos de la infancia escondidos bajo otras experiencias más recientes y relativamente
triviales que habían disparado el comienzo de los síntomas histéricos. En 1986, en La etiología de la histeria (informe de 18 casos). Freud afirma:
Por consiguiente, presento la tesis de que bajo cada caso de histeria hay una o más incidencias de
experiencias sexuales prematuras, experiencias
que pertenecen a los primeros años de la infancia,
pero que pueden ser reproducidas a través del trabajo del psicoanálisis a pesar de que hayan transcurrido décadas. Considero que este en un hecho
importante: el descubrimiento de un caput nili (donde comienza el niño) en neuropatología.
Por otra parte, Ana O., cuyo verdadero nombre era Bertha
Pappenheim, siguió investigando la histeria y se convirtió en una
destacada trabajadora social feminista, en una intelectual y una
organizadora política. Dirigió un orfanato para niñas y viajó por
toda Europa y Oriente Medio haciendo campaña contra la explotación sexual de mujeres y niños. Bajo el seudónimo de Paul Berthold tradujo al alemán el clásico tratado de Mary Wollstonecraft
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Una vindicación de los derechos de las mujeres y escribió una
obra de teatro, Los derechos de las mujeres.
Después llegaría la Primera Guerra Mundial, de 1914 a 1918,
y entre sus cientos de miles de traumatizados encontrarían un
amplio campo de observación psicólogos, psiquiatras, neurólogos y psicoanalistas. Freud introdujo el concento de traumatismo
aludiendo al “acontecimiento vivido que aporta en la vida psíquica, tal aumento de excitación que su supresión o su asimilación
por vías normales se convierte en una tarea imposible lo que motiva perturbaciones duraderas en la utilización de la energía”
(Freud, 1915). La realidad del trauma psicológico volvió a imponerse sobre la conciencia pública con la catástrofe de aquella
gran guerra y nos llegó el término de la neurosis traumática de
guerra donde inicialmente se pretendía detectar a los simuladores que pretendían evitar la vuelta al combate. Bajo las terribles
condiciones de la guerra, millares de personas se derrumbaron.
Muchos hombres, confinados e indefensos, sometidos a una
amenaza de aniquilación constante, obligados a ser testigos de
la mutilación y muerte de sus compañeros y sin esperanzas de
salvación, muchos soldados empezaron a actuar como mujeres
histéricas donde gritaban y lloraban descontroladamente, se quedaban paralizados o mudos y no respondían a estímulos; perdían
la memoria y su capacidad parasensorial. Durante la guerra de
1914, las repercusiones psicopatológicas se hicieron notar, hasta
el punto de que la quinta parte de los soldados británicos se vieron afectados por trastornos de la guerra (Barcia, 2002) a sabiendas que inicialmente los síntomas del derrumbamiento se
atribuyeron a causas físicas. El psicólogo británico Charles Myers
(1915) atribuyó sus síntomas a la conmoción causada por los
efectos de las bombas: trauma de bomba. La Primera Guerra
Mundial nos legó el término Shell Shock en referencia a las reacciones de los soldados en el frente de batalla tras las explosiones o bien al hecho de ser testigos de las horribles muertes de
sus compañeros, lo que provocaba estados de mutismo, sordera, temblor generalizado, incapacidad para caminar o mantenerse de pie, pérdidas de conciencia o pseudoconvulsiones
(Carvajal, 2002). Pero los psiquiatras militares tuvieron que admitir que los síntomas eran debidos a un trauma de guerra, por
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lo que el debate se centró en el carácter moral del paciente. El
soldado que desarrollaba estos síntomas se le consideraba inferior, vago o un cobarde. En los escritos médicos de esa época
los califican como inválidos morales. El psicoanalista Sandor Ferenczi interesado por las personas heridas durante la guerra y
por las histéricas, desde 1916 jefe del servicio de neurología del
hospital militar María-Vdena en Hungría tuvo una elevada producción sobre estos temas apoyado en la atención de centenares
de personas con neurosis de guerra. Para Ferenczi, el traumatismo ocasiona una afección específica ―el espanto― que distinguía del miedo y de la angustia y es quien actúa sobre el
psiquismo (Eliacheff y Soulez, 2009).
Lewis Yealland, psiquiatra británico, en 1918 publica Desórdenes histéricos de guerra. Defendía una estrategia de tratamiento basada en avergonzar, amenazar y castigar al paciente. Por
lo contrario, W.H. Rivers (médico profesor de neurología, psicología y antropología) argumentaba lo opuesto. La neurosis de
guerra era una condición psiquiátrica genuina y que podía manifestarse en soldados con una personalidad moral muy alta. Defendía un tratamiento humanitario inspirado en el psicoanálisis.
Rivers había establecido dos principios que serían utilizados por
los psiquiatras militares americanos en la siguiente guerra, por
un lado que la valentía puede sucumbir ante un abrumador miedo
y que la motivación más efectiva para superar ese miedo era algo
más fuerte que el patriotismo, los principios abstractos o el odio
al enemigo. Era el amor que sentían los soldados los unos hacia
los otros.
La Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945 volvió a despertar el interés médico y psicoanalítico por la neurosis del combate
que había ido decayendo en la década anterior. Por primera vez
se reconoció que cualquier hombre podía venirse abajo bajo el
fuego y que las bajas psiquiátricas podían ser previstas en proporción directa a la severidad de la exposición al combate. En la
búsqueda de un tratamiento rápido y eficaz los psiquiatras descubrieron, una vez más, el importante papel de los estados alterados de conciencia en el trauma psicológico. Encontraron que
los estados alterados artificialmente inducidos podían ser utilizados para acceder a los recuerdos traumáticos. Algunos utilizaban

92

04 VIOLENCIA COLECTIVA_Maquetación 1 02/07/14 12:06 Página 93

Trauma y víctimas

la hipnosis, otros amital sódico (narcosíntesis). Se trata de tiopentato de sodio y fue utilizado en los años treinta en cirugía
como un inductor de anestesia debido a su rápido efecto. En psiquiatría era conocido como el suero de la verdad debido a que
parecía mejorar la fluidez de la respuesta al producir, en dosis
bajas, una depresión de las funciones corticales superiores.
Al igual que en el caso de la histeria, el objetivo era la recuperación y el alivio catártico de los recuerdos traumáticos con todas sus emociones de miedo, ira, tristeza y su posterior alivio.
Sobre todo en aquellos combatientes y personal civil que habían
pasado la experiencia de los campos de concentración. Pero
comprobaron que la recuperación de los recuerdos y el alivio catártico no producían una cura duradera. Era necesario integrarlos en la conciencia. La prueba del traumatismo que atestigua
la condición de víctima queda ligada al relato traumático y a los
sentimientos afectivos derivados, debidos a la autopersecución
del traumatizado. La condición de víctima depende de la forma
narrativa del relato y es una historia singular de un encuentro
entre un acontecimiento fuera de lo común y un destino singular
(Rechtman, 2002).
DEL SÍNDROME DEL SUPERVIVIENTE
AL SÍNDROME POSTVIETNAM
En la segunda mitad del siglo XX, los supervivientes de los
campos de concentración y las cárceles de numerosos países,
no solo del exterminio nazi como se ha pretendido, serían una
importantísima muestra para el estudio. En 1961, Eitinger acuña
el síndrome del superviviente, descubriendo que a la neurosis
traumática se une la culpa por haber sobrevivido en condiciones
inhumanas y por lo cual muchos fallecieron, encontrándose en
una confusa situación donde podía ser acogido socialmente como si nada hubiera ocurrido o, también, como un extraño a quien
no se reconoce. En esa época se estableció el consenso para
que a los supervivientes se les reconociera como víctimas, con
derecho a atención en su salud y a la reparación. Quedaron muchas deudas pendientes tras el Holocausto, por los muchos millones de deportaciones y asesinatos de judíos, gitanos, y otras
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muchas personas por su condición sexual, de credo u opción política. Víctimas que prefirieron la condición de tales antes que la
de héroes, con sus especificidades, con su reconocimiento institucional.
De la Guerra de Vietnam (1964-1973) volvieron a los Estados
Unidos más de tres millones de soldados, como veteranos, vencidos, con muchos heridos, muchos muertos, muchos traumatizados, muchas víctimas que no retornaron como héroes. En
aquel marco postbélico de su regreso surgió la neurosis de
guerra con la denominación de síndrome post-Vietnam que alcanzaba al 25%, personas que habían tenido comportamientos
antisociales y ahora manifestaban padecer estados de alerta permanente, alteraciones de conducta, agresividad, vivencia de incomprensión… toda una transfiguración de la personalidad. Fue
precisa la apertura de muchos centros para la atención de tan
elevada demanda, atender a los trastornos psicológicos, gestionar compensaciones y lograr la reparación. Ya en los años
ochenta se fundiría este síndrome en trastorno de estrés posttraumático (TEPT), nueva etiqueta diagnóstica introducida en los
manuales diagnósticos y con ello se produjeron importantes cambios entre víctimas y sus terapeutas clínicos. Así nació la victimología, donde psiquiatras y psicólogos tenían instrumentos para
la identificación y clasificación diagnóstica hasta su mundialización a través del Manual diagnóstico y estadístico de las alteraciones mentales (DSM) (Diagnostic and Statistical Manual for
Mental Disorders) de la Asociación Psiquiátrica Americana (APA)
y la Clasificación Internacional de Enfermedades, CIE, de la Organización Mundial de la Salud.
MANUAL DIAGNÓSTICO Y ESTADÍSTICO
DE LAS ALTERACIONES MENTALES (DSM)
En el año 1952 la APA publicó la primera versión del DSM y
en 1968 la segunda. No sería hasta la tercera versión en 1980
―el DSM-III― con su visión clínica descriptiva, cuando se inicia
la desaparición de la neurosis y las valoraciones psiquiátricas y
psicoanalíticas son sustituidas por conjuntos de perturbaciones
y problemas previamente establecidos por los expertos. Sería

94

04 VIOLENCIA COLECTIVA_Maquetación 1 02/07/14 12:06 Página 95

Trauma y víctimas

precisamente después de 1980, cuando los esfuerzos de los veteranos legitimaron el concepto de estrés postraumático, cuando
se quedó evidenciado que el síndrome psicológico observado en
víctimas de violación, de violencia doméstica e incesto, era esencialmente el mismo que el observado en los sobrevivientes de
guerra.
En el DSM-IV, en 1992, se convertirán en un conjunto de
síntomas y de problemas funcionales, reducidos a criterios
diagnósticos invariables. Sin embargo la neurosis traumática sí
permanecería con el término trastorno por estrés postraumático,
eso sí, anulando la diferencia de naturaleza introducida por el psicoanálisis entre traumatismo y estrés, el discurso biologicista hegemónico, la era del cerebro en alianza con el fármaco como
recurso para todas las perturbaciones ya codificadas, y la industria farmacéutica como elemento determinante. Lisa Cosgrove
(2006) demostraba en 2006 como el 56% de los expertos participantes en la elaboración del DSM-IV tenía vínculos con los laboratorios farmacéuticos y, en algunas áreas como lo relativo a
las alteraciones del humor y a la esquizofrenia el vínculo financiero alcanzaba a la totalidad de los expertos. En mayo del 2013,
la APA presentó la última versión, el DSM-5, que ha generado
gran polémica, ya que la Asociación Británica de Psicología, la
Asociación Americana de Psicología y otras muchas asociaciones de psicoterapeutas, varios centenares, han generado el movimiento mundial contra la publicación del DSM-5, que se ha
mostrado contrario a la aplicación de un modelo exclusivamente
biomédico para la comprensión de los trastornos mentales, no
considerando los factores psicológicos y sociales. Incluso el Instituto Nacional de Salud Mental Americano (National Institute of
Mental Health, NIMH) ha anunciado que dejará de hacer uso del
DSM. La cuestión es que es preciso un replanteamiento de la
burbuja farmacéutica de la actual medicina, con particular desmesura de determinada psiquiatría (Tizón, 2013) y reorientar la
perspectiva unidimensional, de reduccionismo biologista que tanta omnipotencia, iatrogenia y derroche ha ocasionado y lo sigue
haciendo.
Los criterios diagnósticos del TEPT incluyen la existencia de
historia de exposición a un hecho traumático que cumpla con los
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síntomas específicos de los cuatro grupos de síntomas: intrusión,
evitación, alteraciones negativas en las cogniciones y el estado
de ánimo y alteraciones en la excitación y reactividad. Aparece
una nueva categoría llamada el trauma y los trastornos del factor
de estrés relacionados que se haya en el listado del trastorno por
estrés postraumático. En el DSM-5 hay nuevos descriptores que
incluyen alteraciones negativas en las cogniciones y el estado de
ánimo asociados con el evento traumático. El diagnóstico de trastorno de estrés postraumático tiene cambios notables. Una diferencia es que, de acuerdo con el DSM-5, una persona ya no
necesita experimentar reacciones emocionales (“miedo intenso,
desamparo u horror” se describe en el DSM-IV) en el trauma. Un
criterio permite el diagnóstico del trastorno de estrés postraumático para las personas que sólo han tenido una exposición indirecta al trauma, aunque el trauma debe haber ocurrido a los
“parientes o amigos cercanos”. También existe una cláusula para
las exposiciones reiteradas y extremas, como los paramédicos y
otros rescatadores testigos. Los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001, han influido en este diagnóstico.
VIOLENCIA SEXUAL
Además de estos debates entre psiquiatras, confrontados con
otros muchos profesionales de la psiquiatría y la psicología, en
la década de los setenta, con el movimiento de liberación femenina, comenzó a reconocerse que los desórdenes traumáticos
más frecuentes eran las que sufrían las mujeres en la vida civil,
la violencia sexual. El método inicial del movimiento se llamó creación de conciencia. El objetivo era más provocar un cambio social que individual. En 1971 se realizó el primer mitin sobre
violación organizado por las feministas radicales de Nueva York.
Un año más tarde, Ann Burgess (enfermera de psiquiatría) y
Lynda Holmstrom (socióloga) se embarcaron en un estudio sobre
los efectos psicológicos de la violación. Observaron un patrón de
reacciones psicológicas que denominaron síndrome del trauma
de violación (Burgess y Holmstrom, 1974). Vieron que las mujeres experimentaban la violación como un acontecimiento que ponía en peligro sus vidas y generalmente temían ser mutiladas o
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asesinadas durante el ataque. Señalaron que, después de la violación, las víctimas se quejaban de insomnio, náuseas, sobresaltos, pesadillas y síntomas de disociación.
En 1976 se constituyó el primer tribunal sobre crímenes contra
las mujeres, en Bruselas. En 1980 se realizó una investigación epidemiológica llevada a cabo por Diana Russell, socióloga y activista
norteamericana, donde ochocientas mujeres elegidas al azar fueron entrevistadas sobre sus experiencias con la violencia doméstica y la explotación sexual. Los resultados fueron que una de
cada cuatro mujeres había sido violada y una de cada tres había
sufrido abusos en la infancia (Russell, 1980; 1982). En aquel momento se redefinió la violación como crimen. Se inició una nueva
respuesta social hacia las víctimas.
¿QUÉ ES TRAUMA?
La palabra trauma procede del griego y significa herida. Si miramos en la definición de trauma en la Real Academia Española,
encontramos que en su segunda acepción se define como “choque emocional que produce un daño duradero en el inconsciente”
y en su tercera acepción como “emoción o impresión negativa,
fuerte y duradera”. Sin embargo, existen otras definiciones alternativas, como la que habla de trauma para “referirse a una vivencia o experiencia que afecta de tal manera a la persona que le
deja marcada, es decir, deja en ella un residuo permanente”, se
entiende que “este residuo es negativo, se trata de una herida,
es decir, de una huella desfavorable para la vida de la persona”
(Martín-Baró, 1988). Una última definición es aquella en la que
“trauma psicológico se refiere a las respuestas extraordinarias
emocionalmente abrumadoras ante sucesos vitales incontrolables” (Van der Kolk, Greenberg y otros, 1987).
Las definiciones nos remiten a una vivencia extraordinaria, un
choque emocional producto de situaciones incontrolables que
produce una herida, un daño de carácter duradero y negativo.
Las diferentes corrientes psicológicas darán más o menos importancia a las implicaciones de dicho daño en la psique de la
persona y su desarrollo posterior. El concepto de trauma habitualmente está influido por las corrientes psicodinámicas, como
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se puede observar en la definición de la RAE, que habla de un
daño duradero en el inconsciente. El trauma es producto de
acontecimientos que hieren nuestro sentido de la seguridad y del
bienestar, y que nos llena de creencias falsas o destructivas sobre nosotros mismos y/o sobre el mundo. Los sucesos adversos
de la vida son susceptibles de producir impacto traumático. Pero
los acontecimientos traumáticos son extraordinarios en la medida
que superan las capacidades adaptativas habituales de los seres
humanos a la vida.
Normalmente denominador común del trauma psicológico es
un sentimiento de inmenso miedo, de indefensión, de pérdida de
control, de impotencia y de amenaza de aniquilación. Sabemos
que la salud mental se caracteriza por la capacidad de integración que unifica una amplia gama de fenómenos psicobiológicos
en una sola personalidad. Que nuestra mente tiende de forma innata hacia la integración y la sanación. Pero este movimiento en
muchas ocasiones se bloquea al experimentar un suceso traumático. La integración del procesamiento de la información a nivel cognitivo, emocional y sensomotriz suele verse afectada. La
desregulación de la activación fisiológica puede regir el procesamiento emocional y cognitivo haciendo que las emociones se intensifiquen, los pensamientos se rumien, y se malinterpreten los
estímulos ambientales del presente confundiéndolos con los correspondientes al trauma del pasado. La característica que define
un hecho como traumático no es tanto el acontecimiento en sí,
como la percepción subjetiva que tiene la persona sobre dicho
acontecimiento mediando los factores personales, interpersonales y contextuales (Miller y Rahe, 1997).
Cuando trabajamos con víctimas que han sufrido acontecimientos o experiencias traumáticas comprobamos que ese
acontecimiento traumático es reexperimentado persistentemente a través de recuerdos en forma de imágenes, pensamientos
o percepciones. Sueños de carácter recurrente. Sensación de
estar reviviendo el acontecimiento traumático a través de ilusiones, alucinaciones, flashbacks. Aparecen en muchas ocasiones
un malestar psicológico intenso o respuestas fisiológicas al exponerse a estímulos que recuerdan o simbolizan un aspecto del
acontecimiento.
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Los síntomas más comunes que aparecen son la evitación
persistente de estímulos asociados al trauma, de pensamientos, de personas y lugares relacionados con la experiencia
traumática y en muchos casos un silencio abrumador. También
nos podemos encontrar con un embotamiento de la reactividad
general del individuo, aumento de la activación arousal, irritabilidad, hipervigilancia, respuestas exageradas de sobresalto,
dificultades para conciliar o mantener el sueño, ataques de ira,
ansiedad, hipoactivación, sentimiento de desamparo, de estar
a merced del azar o de otros, de haber perdido el control sobre
la propia vida, ruptura de la propia existencia donde aparece
el sentimiento de una ruptura de la continuidad vital. Disminuye
la capacidad de la persona para controlar la situación y desarrollar estrategias efectivas de afrontamiento. Aparece la sensación de alienación, destrucción de la creencia básica de la
bondad del ser humano que permite establecer vínculos afectivos y vivir. Sensaciones de humillación y vergüenza asociadas
al hecho traumático. Cuestionamiento de creencias básicas sobre uno mismo. Aislamiento, sensación de incomprensión y
alienación. Ruptura de la confianza en el mundo. Incapacidad
para sentir emociones, inseguridad, resentimiento y culpa, entre otros. Estas alteraciones provocan malestar clínico significativo o deterioro social, laboral o de otras áreas importantes
de la actividad de la persona.
IMPACTO Y RECONSTRUCCIÓN
Las personas tenemos un conjunto de creencias esenciales
sobre nosotras mismas, el mundo y los otros, con las que actuamos cotidianamente en nuestra vida. Éstas pueden ser alteradas
por hechos traumáticos ya que cuestionan bruscamente nuestros
sesgos intrínsecos de invulnerabilidad, o bien, de que existe coherencia, benevolencia y justicia en el mundo. Quienes enfrentan
sucesos negativos extremos, en comparación con personas que
no los han vivido, suelen tener una visión menos benevolente del
mundo y confían menos en los demás, suelen tener una imagen
de sí mismos menos positiva y menos confianza en el sentido y
propósito del mundo (Janoff-Bulman y Frieze, 1983).
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Las personas desarrollamos esquemas conceptuales básicos
que nos permiten afrontar la realidad. Son creencias básicas,
adaptativas y asociadas al bienestar de las personas. Estas creencias son implícitas, se basan en la experiencia emocional y se
mantienen fuertemente a pesar de la adversidad.
Estas creencias básicas están profundamente ancladas en
las emociones e implican una visión positiva de la capacidad personal de controlar el mundo y de evitar los fracasos. Los hechos
vitales traumáticos o extremos, que movilizan afectivamente a la
persona suelen tener el poder de modificar estas creencias y, en
consecuencia, cambiar la conducta. Entre las creencias más significativas tenemos:
•

•

•

La del control del mundo, es decir que éste es controlable.
Varios estudios han confirmado que las personas en buen
estado de ánimo tienden a sobrevalorar su capacidad de
control.
Las creencias sobre el azar, que los acontecimientos son
predecibles, que existe un orden lógico por lo que las cosas no ocurren por azar.
Las creencias sobre la justicia o que las personas reciben
lo que se merecen, y merecen lo que les ocurre, es decir
que lo que les ocurre es justo. Los estudios sobre creencias en el mundo justo han mostrado que las personas que
observan a alguien que sufre un hecho negativo, aun sin
haberlo provocado, tienden a minimizar su sufrimiento o a
atribuirle a ésta la responsabilidad de lo ocurrido y las propias personas sufrientes también así lo creen en numerosas ocasiones; y las creencias positivas sobre nosotros
mismos, sobre la eficacia o el control que tenemos tanto
de nosotros mismos como del entorno, nuestra motivación
vital y nuestra fortuna en la vida.

Pero todas estas creencias básicas pueden ser alteradas y
cuestionadas por hechos traumáticos, de alguna manera se pone
en cuestión criterios básicos del bienestar, asociados a su vez a
las creencias básicas positivas sobre el mundo, el mundo social
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y el yo (Blanco y Díaz, 2004). Las creencias básicas, por lo tanto,
pueden ser alteradas y cuestionadas por hechos traumáticos,
como lo han demostrado numerosos estudios (Janoff-Bulman,
1989; 1992; 1999; Harris y Valentiner, 2002; Corsini, 2004; Bilbao 2008, entre otros). Quienes enfrentan sucesos traumáticos, en comparación con personas que no los han vivido, pueden tener una visión menos benevolente del mundo y mayor
desconfianza hacia los demás, así como desarrollar una imagen de sí menos positiva y creer menos que el mundo tiene
sentido y propósito. Ahora bien, se ha visto que este tipo de impacto es limitado y, además, ni todos los sucesos vitales modifican las creencias ni cuando lo hacen, este efecto es total; es
decir, afectaría sólo sobre algunas de estas creencias básicas.
Lo mismo ocurre en el ámbito de la salud, no todas las personas que experimentan hechos traumáticos presentan diagnósticos de estrés post-traumático.
Ante aquellas personas que si ha hecho mella el acontecimiento traumático nos encontramos con un desafío terapéutico.
Si nos basamos en los procesos de la memoria, como un proceso
activo y constructivo, comprobamos que la mente está reensamblando de manera constante las antiguas impresiones, agregándolas a la nueva información. Los recuerdos no son considerados
como hechos precisos sino que son transformados en relatos que
nos contamos a nosotros mismos y a los demás, con el fin de
transmitir una narración coherente de nuestra experiencia en el
mundo. En raras ocasiones genera nuestra mente imágenes, olores, sensaciones o acciones musculares precisas que reproduzcan exactamente experiencias previas. De hecho, los más
renombrados investigadores de la memoria tales como Elizabeth
Loftus, Dan Schachter y John Kihlstrom niegan de manera enfática que la mente sea capaz de reproducir de manera precisa las
improntas de experiencias previas.
Sin embargo, en numerosos estudios realizados y en la
práctica clínica hemos podido ver y comprobar que en personas diagnosticadas de PTSD (trastorno por estrés post-traumático,
TEPT), tras el episodio traumático aparecen en éstos emociones,
imágenes, sensaciones y reacciones musculares particulares relacionadas con el trauma que pueden llegar a estar profunda-
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mente grabadas en la mente de estos pacientes y que parece
ser que estas improntas traumáticas vuelven a ser reexperimentadas meses, años, incluso décadas después de ocurrido el episodio en cuestión, sin que sufran transformaciones significativas
(Janet, 1884; 1894; van der Kolk y van der Hart, 1991; van der
Kolk y Fisler, 1995; van der Kolk y otros, 2000).
Es precisamente esta incapacidad para transformar e integrar
las improntas sensoriales asociadas al trauma la que determina
que en las personas que presentan TEPT se comporten como si
estuvieran viviendo en el pasado, incluso estando relativamente
conscientes de que sus reacciones son desproporcionadas con
relación a los estímulos actuales. La discrepancia entre los sentimientos y conductas irracionales de las personas y las racionalizaciones que utilizan al respecto, son una función de la conciencia humana que sirve, entre otras cosas, para protegerse de
tomar conciencia del verdadero significado de los mensajes que
son transmitidos por las áreas del cerebro que se especializan
en la preservación del individuo y la detección de peligros.
La extraordinaria capacidad que tiene la mente humana para
distorsionar sus propias experiencias queda ilustrada en el estudio longitudinal de la salud psicológica y física realizado con 200
estudiantes no licenciados de la Universidad de Harvard que participaron en la Segunda Guerra Mundial (Lee, Valliant y otros,
1995). Cuando, al cabo de 45 años, fueron entrevistados éstos
nuevamente en relación con sus experiencias, aquellos que no
habían padecido TEPT, habían modificado considerablemente
sus relatos originales, los horrores más intensos de los sucesos
habían sido blanqueados. Los que, en cambio, habían sufrido el
trauma, es decir, aquellos que habían desarrollado el trastorno
que denominamos TEPT, habían sido incapaces de modificar
aquellos recuerdos de guerra, conservando básicamente intactos
sus recuerdos, 30 años después de los sucesos traumáticos.
Así, si bien podemos considerar como normal el hecho de distorsionar los propios recuerdos, en los sujetos con TEPT parece
ser que éstos son incapaces de superar el suceso en particular
y minimizar su efecto. El proceso que evita que los recuerdos sean procesados, es decir, que sean integrados en un gran conglomerado de los depósitos de la propia memoria autobiográfica, es
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lo que denominamos disociación, el fracaso en la integración
de todos los elementos de la experiencia en un todo coherente.
La disociación es el proceso que evita que los recuerdos traumáticos sean integrados, determinando que éstos tengan una
existencia relativamente independiente de la restante experiencia consciente de una persona. Dado que el problema del
TEPT es la disociación, el tratamiento debería estar orientado
hacia la asociación. En relación con los recuerdos traumáticos
que necesitan ser asociados, éstos no guardan relación con el
recuento verbal del pasado sino que están relacionados con los
elementos sensoriales o emocionales fragmentarios de la experiencia traumática que son desencadenados en las personas con
TEPT que se ven enfrentadas a un número suficiente de elementos sensoriales y emocionales que están relacionados con el trauma (Barrenetxea y otros, 2011). Cuando éstos se activan, la red
neural completa en la cual está almacenado el recuerdo, resulta
estimulada, precipitando, así, la repetición de la vivencia de un
antiguo y terrorífico suceso (Lang, 1985; Pitman y otros, 1990).
De este modo, el trastorno patológico nuclear del TEPT consiste
en que determinadas sensaciones o emociones relacionadas con
experiencias traumáticas siguen repitiéndose y no se diluyen con
el tiempo.
Se considera que, por definición, una situación es traumática
cuando un suceso, o conjunto de sucesos, llegan a definir la manera en que las personas organizan las subsiguientes percepciones. En la primera teoría exhaustiva del estrés traumático postuló
Janet, en 1899, que éste sería el resultado de personas experimentando emociones vehementes en el momento del trauma.
Éstas impedirían, en su opinión, integrar la experiencia completa
en una narración satisfactoria. Janet fue el primero en proponer
la idea de que la incapacidad de observar y poseer plenamente
lo que ha sucedido es la causante de un fallo esencial de la memoria: el suceso es organizado, no como una parte coherente,
integrada del propio yo, sino que como emociones, percepciones
visuales o sensaciones cenestésicas inconexas que se reinstalan
cuando las personas se ven expuestas a sensaciones o emociones que les recuerdan dichos sucesos. Janet propuso que existían al menos dos sistemas de memoria diferentes para las expe-
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riencias emocionales intensas. El sistema de memoria autobiográfico que es verbal y que sirve a la función social de comunicar a otros las propias experiencias. El otro sistema de memoria,
que llamaríamos hoy, memoria implícita, contiene las improntas
sensoriales y emocionales de sucesos concretos que determinan
el valor que las personas atribuyen a dichas improntas (Pitman y
otros, 1993, van der Kolk y van der Hart, 1991). Janet sugirió que
ambos sistemas de memoria funcionan con relativa independencia entre sí.
En el recuerdo de un suceso particular, las personas no suelen volver a vivir las sensaciones físicas, emociones, imágenes,
olores o sonidos asociados a tal suceso. En condiciones normales, todos los aspectos recordados de la experiencia tienden a
una narración coherente que capta la esencia de lo que ha sucedido. Según es recordado y narrado un hecho a otras personas
es probable que la narración vaya cambiando gradualmente en
el tiempo y en la fuerza. En cambio, los recuerdos implícitos de
los sucesos traumáticos tienen cualidades muy diferentes. Cuando los episodios traumáticos son recordados, las personas vuelven a tener la experiencia, suelen quedar sumergidas bajo los
elementos sensoriales o afectivos de los antiguos traumas.
No todas las personas que han vivido un trauma padecen de
un TEPT crónico. Afortunadamente el ser humano tiene la capacidad de elaborar las vivencias traumáticas y restablecer su vida.
Pero teniendo en cuenta esta consideración, en nuestra práctica
clínica vamos viendo diariamente traumas en la historia vital de
nuestros pacientes que han terminado haciendo algún tipo de
psicopatología, comenzando desde un campo importante de trastornos psicosomáticos, abuso de consumo de drogas, alcohol,
trastornos de ansiedad, depresiones, trastornos des adaptativos,
trastornos obsesivo-compulsivos, TEPT y trastornos de personalidad entre otros. Son personas dañadas en lo más hondo de su
ser y frecuentemente nos encontramos con grandes dificultades
para poder sacarles de ese dolor grabado y congelado en su cerebro. La psicología no es sólo psicopatología y psicoterapia, es
una ciencia que estudia la complejidad humana y debe ocuparse
de todos sus aspectos. Se debe ampliar y reconducir el estudio
de la respuesta humana ante el trauma con el fin de desarrollar
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nuevas formas de intervención basadas en modelos más positivos, centrados en la salud y la prevención, que faciliten la recuperación y el crecimiento personal. Se trata de adoptar un
paradigma desde un modelo de salud que ayude a conceptualizar, investigar, diseñar e intervenir efectiva y eficientemente en
el trauma.
Frecuentemente nos encontramos que estas personas traumatizadas carecen de la capacidad para comunicar verbalmente
la esencia de lo que les ha sucedido. Las improntas de su trauma,
por el contrario, consisten en sensaciones y percepciones que
pueden no tener sus equivalentes verbales. Los pacientes con
TEPT, al enfrentarse con sensaciones que reinstalan un estado
traumático, simplemente tienen sus sentimientos, conductas mal
adaptativas y sensaciones corporales molestas, sin que sepan
bien de dónde proceden éstos. Si bien las palabras pueden proporcionar una validación, un contexto, una capacidad para proporcionar una explicación del origen de estas sensaciones y
emociones, es poco probable que logren neutralizar las asociaciones emocionales de estas sensaciones y, hacerlas desaparecer. Además, muchos de los sujetos traumatizados padecen de
alexitimia, proceso que consiste en una falta de capacidad para
interpretar el significado de sus sensaciones corporales: ellos
simplemente pueden no saber lo que están sintiendo.
Es importante evitar en lo posible la re-traumatización. Muchas personas con TEPT, al recordar el trauma, se sienten tan
perturbadas emocionalmente que ya el mero hecho de su recuerdo actúa en ellas como si estuvieran siendo re-traumatizadas.
Ello tiene como resultado que muchos sujetos con TEPT eviten
hablar de su sufrimiento. Se debe tener inmenso cuidado en tratar a estas personas donde el impacto sufrido en su historia ha
generado un quebrantamiento del sí mismo, donde han sentido
su confianza destrozada y presentan grandes defensas frente a
los demás, especialmente en contextos de gran vulnerabilidad.
Los psicoterapeutas que trabajamos con traumas sabemos de la
fragilidad que existe en la relación terapéutica. Las frecuentes
pérdidas de confianza, las interrupciones bruscas del tratamiento,
la gran cantidad de diferentes terapeutas que han sido requeridos
para obtener alivio a lo largo del tiempo, los intensos dilemas de
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transferencia en los que se mezclan amor y odio en toda su intensidad, todo ello nos lleva a tener que generar una alianza terapéutica muy sólida para que el paciente nos permita entrar al
umbral de dolor que padece y ayudarle a salir de ahí. Poder acceder a la gran herida sin re-traumatizar.
Muchas de las personas que padecen TEPT logran elaborar
una narración del trauma que satisface la necesidad suya de
comunicar la esencia de lo que han sufrido aunque dejan, sin
embargo, excluidos algunos de los elementos críticos de la experiencia. Estos elementos excluidos, que son las sensaciones
a las que el paciente evita enfrentarse activamente y revivir son
los que suelen ser más proclives a reaparecer en forma de escenas retrospectivas (destellos rememorativos), pesadillas y reactuaciones conductuales. Y no debemos de olvidar que existe un
condicionamiento fisiológico donde las personas con historiales de
TEPT, aunque logren recordar la totalidad del trauma, comprender
cómo re-actúan en su vida diaria, restablecer relaciones interpersonales de confianza y crear islotes cada vez mayores de seguridad y competencia, siguen en muchos casos siendo vulnerables y
tienden a reaccionar fisiológicamente frente a recuerdos del episodio traumático como si estuvieran de vuelta en el pasado.
Si bien es cierto que el conocimiento de los elementos que
determinan cómo el trauma, afecta a la mente y al cuerpo se conoce hace un siglo, con el tiempo se ha ido produciendo un gradual refinamiento de ese cuerpo de conocimiento. Corresponde
a una de estas áreas el hecho de comprender que el trauma no
solo está grabado en la conciencia sino que también está incrustado en las experiencias sensoriales de las personas. Aunque el
diálogo y la adquisición del insight pueden servir de ayuda para
que las personas logren recuperar una sensación de dominio,
pero en muchos casos no se logra modificar las experiencias sensoriales de las personas, que son las que constituyen los motores
de la repetición traumática continua. Es posible un enfoque teórico interpretativo del trauma psicosocial a partir de su experiencia en la práctica asistencial a las víctimas. Múltiples experiencias
de intervención psicosocial con grupos de afectados directos y
de poblaciones en riesgo han permitido diseños teóricos para el
quehacer institucional.
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LA CRÍTICA AL TEPT
Esta permite despejar algunas controversias conceptuales sobre ciertas particularidades del trauma por la violencia colectiva
que lo hacen muy diferente a otros acontecimientos traumáticos
(Markez, 2009).
•

•

•

Temporalidad pretraumática: el DSM-IV (tampoco el DSM5) no aludía a la historia previa al hecho traumático, ni siquiera a la historia de la víctima. La experiencia de violencia
colectiva queda instalada en una persona de quien desconocemos su psiquismo preexistente y aparece desconectada de los procesos sociales que antecedieron y
desencadenaron dicho trauma.
Sujeto. el TEPT lo descontextualiza de sus vínculos relacionales: de las relaciones sociales que caracterizan el estamento socioeconómico al que pertenece, de sus redes
sociales (organizaciones sociales, políticas, religiosas, familiares, etc.) y de la propia relación con el hecho traumático, proceso de influencia recíproca entre sujeto y trauma,
con posibilidades de cambio en la propia víctima. La visión
ahistórica permite la explicación del fenómeno de la violencia en el marco de la experiencia intrasubjetiva, lejos
de la dialéctica persona/sujeto social. Es por ello que autores como Martín Baró hablan del trauma psicosocial como forma de mostrar “la conexión entre dos estructuras:
la estructura individual (la personalidad humana) y la estructura social (cada sociedad histórica) o, dicho con otras
palabras, mostrar la doble realidad del individuo en la sociedad y de la sociedad en el individuo”. Desde ésta perspectiva el TEPT puede ser conceptualizado como la “materialización en una persona del carácter humanizante o alienante de un entramado de relaciones sociales”.
Hecho traumático: se trata de un acontecimiento inespecífico al que se exige una capacidad de generar una fuerte
descarga energética en el psiquismo del individuo. Se hace abstracción de la cualidad del hecho, lo que obliga a
no considerar la diferencia con otros eventos listados en
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•

el DSM: aquí el trauma es producido consciente y planificadamente contra una persona o grupo con el fin de conculcar su voluntad o sencillamente liquidarlo. También
cabe preguntarse si algunos acontecimientos sociales, no
necesariamente vinculados a la violencia colectiva, pueden generar un trauma. Algunos autores (Dohrenwend y
Dohrenwend, 1974; Goodman y otros, 1998), consideran,
por ejemplo, que el hecho de quedarse sin hogar (con lo
que supone de pérdida del techo físico, contacto con otras
personas, dificultades para la rutina, etc.), es un factor de
estrés lo suficiente grave como para producir por sí mismo
algunos de los síntomas del trastorno de estrés post traumático, tales como estados disociativos, disminución de
interés en actividades significativas, depresión, ansiedad,
irritabilidad, pérdida de confianza y de sentido de control
personal. También sostienen que la forma de vida sin hogar, sobre todo aquella cronificada en la calle, tiene algunos factores de estrés relacionados, como la pérdida de
la seguridad, violencia e incontrolabilidad de la situación,
que puede debilitar la capacidad de afrontamiento y precipitar los síntomas de trauma psicológico.
TEPT propiamente: el DSM discrimina un conjunto de síntomas exigidos para configurar un diagnóstico clínico de
forma que es siempre el mismo para todos los que lo padecen. El claro reduccionismo del daño individual a los síntomas exigidos no logra compensarse con la aplicación de
los ejes II, III y IV del DSM-IV (personalidad, enfermedades
somáticas, deterioro psicosocial) y permiten identificar trastornos en otros niveles, ya que, sólo captan hechos aislados
ocultando sus relaciones interdependientes y sus vínculos
causales con conflictos sociopolíticos de la sociedad.

El diagnóstico de TEPT, aislado, no es un indicador fiable de
la necesidad de tener un tratamiento psicológico, por otro lado
cuestionado por la sobreestimación de personas que lo necesitan. No obstante, no se trata de negar la validez del TEPT. Efectivamente hay una prevalencia de este trastorno en las personas
afectadas por alguna forma de violencia colectiva (las cifras in-
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ternacionales ofrecen un amplio rango entre un 7% y un 80%).
Pero ni el TEPT ni ninguna otra patología psiquiátrica per se pueden llegar a englobar la totalidad del trauma. Claro que previamente precisamos de registros unificados de las víctimas por la
violencia colectiva para conocer la demanda real, qué tipo de victimización ha de ser tratada y conocer el modelo de reparación
preciso. A considerar que la mayor parte de quienes han experimentado un trauma suele ser capaz de continuar su vida cotidiana sin estar angustiado por el suceso aunque sí existan memorias
intrusivas (Ibáñez y Díaz, 2006), estando básicamente bien y funcionando adecuadamente.
También existen áreas críticas que requieren profundización
y mayor debate. A saber:
•

En nuestro primer mundo ―y en particular, desde el Estado español― se vienen imponiendo los fundamentos de
la psiquiatría biológica; ellos guían las pautas del quehacer
científico y la investigación en el campo de la salud mental.
Este hecho es corroborado por la psiquiatrización de la vida cotidiana: el sufrimiento humano hoy se llama angustia;
la desesperanza y la frustración no son otra cosa que depresión; ambas tienen bases neurobioquímicas y se tratan
con psicofármacos. La enfermedad mental lo resume todo,
y el estigma social es su consecuencia inevitable. Las taxonomías psiquiátricas son, por tanto, un riesgo. ¿No es
un riesgo que una víctima de la violencia colectiva que
aparezca en una base de datos padeciendo un trastorno
de angustia se vea abruptamente reducida a una condición de enferma mental, enajenada de las mediaciones
políticas de las que emanó dicho proceso mórbido?

•

El trauma no afecta sólo a la persona individualmente; es
más, es precisamente en el sujeto social en quien se expresa en su más profunda dimensión la naturaleza de la
violencia colectiva. Su eficacia se mide en la capacidad
que tiene la violencia colectiva o política para destruir la
subjetividad a nivel de grandes grupos, para neutralizar el
protagonismo social de aquellas corrientes, grupos o per-
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sonas que son vistos como amenaza para alcanzar unos
objetivos determinados.

110

•

Si el trauma psicosocial es un elemento determinante ¿cómo se explica que al globalizar la información quede excluido de todo registro? Es tarea nuestra aportar soluciones a
esta cuestión y también ser capaces de instalar esta discusión en los ámbitos científicos, incluidos los académicos
e institucionales. Además, lograr que se realicen, protocolos y actuaciones pertinentes de semejante actuación en
la salud pública.

•

Intervenciones psicosociales de carácter comunitario, trabajo de grupos, colectivos de autoayuda, etc., dirigidos a
las comunidades y movimientos sociales pueden enriquecer esta visión social e intersubjetiva del trauma por la violencia colectiva. Conocer los simbolismos, tradiciones y
relatos que desde sus propias cosmovisiones le dan una
connotación única al sufrimiento colectivo. ¿Cómo se socializan estas expresiones de la memoria colectiva y al
mismo tiempo se las valida como formas singulares del
trauma social?

•

De estas experiencias grupales han emergido nuevos enfoques de intervención reparadora basados en la autoayuda. ¿Cómo se relacionan estas experiencias con los
enfoques médicos, psicológicos y psiquiátricos convencionales y hegemónicos?, ¿son susceptibles de codificaciones sin que pierdan toda su riqueza?

•

Frente a la tentación de dejarse llevar por las metodologías cuantitativas, que gozan del agrado del corpus científico dominante, ¿cuándo se va a rescatar la utilización de
métodos cualitativos y también validarlos para la comunidad científica?

•

Las nosografías psiquiátricas en uso dan cuenta sólo de
aspectos puntuales o parciales del trauma individual infligido por la tortura y otras formas de violencia colectiva.
Aspectos como la fractura del proyecto histórico-vital, la
situación política e histórica que pone al Estado, al grupo
terrorista o a quien ejerce la violencia colectiva en posición
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de violador de los derechos civiles y políticos, el impacto
sociofamiliar, la estigmatización de la persona afectada y
la marginación social y la desvinculación laboral en ocasiones, la impunidad para los torturadores, el desarraigo
prolongado ya sea por encarcelamiento, desplazamiento
forzado o por exilio, etc., son algunas de las experiencias
humanas asociadas a muchas de las personas con vivencias traumáticas, lo que sobrepasa la descripción sintomática de cualquier entidad nosográfica de la psiquiatría.
¿Cómo dejar constancia de todo ello cuando describimos
el trauma individual?
ELEMENTOS QUE FAVORECEN LA SUPERACIÓN
DE LAS EXPERIENCIAS EXTREMAS
Las personas que se enfrentan a situaciones traumáticas o
a pérdidas graves y salen adelante, en ocasiones incluso reforzadas por el horror de lo vivido, de alguna manera se puede
aprender del trauma, es lo que se conoce como crecimiento posttraumático o, según otros autores, como resiliencia, entendiendo
ésta como la capacidad del ser humano para hacer frente a las
adversidades de la vida, superarlas e inclusive, ser transformados por ellas. Son personas que tienen tendencia a obviar o dejar
de lado los recuerdos negativos de aquello que han vivido. Aceptan una cierta dosis de incertidumbre en la vida. Asumen que en
la vida también influye la buena o mala suerte y que hay que encajarlo sin pretender darle una lógica o ir más allá.
Cuando comparan lo que les ha ocurrido con las personas
a su alrededor son capaces de ver elementos positivos. Se esfuerzan en pensar que hay personas a las que aún les ha ido
peor; que hubo momentos en que uno falló, pero otros en que
respondió bien y con fuerza; que las cosas aún podrían ser peores. Aceptan que las molestias que tiene son normales y que
pasarán con el tiempo. Hay quien es capaz de valorar las cosas
positivas que hicieron o que tienen: reacciones, emociones,
pensamientos, valores, ideales, recursos. Y a pesar de lo duro
de las circunstancias llegan a mirar al pasado siendo capaz de
extraer alguna cosa positiva, aunque sólo sea sobre su manera
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de reaccionar o la manera de reaccionar de algunas de las personas alrededor.
Hay componentes que se deben de tener en cuenta a la hora
de superar un trauma. Los componentes son la percepción de
compromiso, control y reto.
Compromiso:
Es creer en la verdad, importancia y valor de lo que uno mismo es y de aquello que hace. Es la tendencia a implicarse en
todas las actividades de la vida, incluido el trabajo, las relaciones interpersonales y las instituciones sociales. Esto no tiene sólo una dimensión individual sino colectiva (existir con
otros), es decir, sentir que es posible ayudar a otros en situaciones difíciles si otros lo necesitan. Vivir comprometido es un
elemento de resistencia muy importante.
Control:
Es la tendencia a pensar y a actuar con la convicción de que
uno puede llegar a influir, poco o mucho, pero siempre algo,
en el curso de los acontecimientos. Las situaciones son analizadas, se convierten en predecibles y se desarrollan estrategias para enfrentarlas. Control es creer en uno mismo.
Reto:
Es creer que el cambio ―frente a la estabilidad― es la característica habitual de la vida. Lo normal es que en la vida
hay cambios. Las situaciones que van apareciendo son por
tanto, oportunidades e incentivos para el crecimiento personal
y no amenazas a la propia seguridad. Esto se relacionaría con
una flexibilidad mental ante los cambios, con una tolerancia
a la ambigüedad, a no tener todo seguro y pese a ello ser capaz de seguir adelante. El cambio no es una amenaza.
Por otro lado una característica de las personas más resistentes, es su capacidad de aceptar la realidad. No en términos
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de conformismo, sino aceptando con realismo las situaciones duras que a veces nos ofrece la vida. Es entender lo que hay, aceptarlo, para empezar desde ahí a buscar nuevos pasos. Aunque
parezca algo sencillo, en realidad aceptar una pérdida o la realidad de un hecho traumático no es nada fácil y hay personas que
pueden necesitar años hasta poder aceptar la realidad de lo que
hicieron o de lo que les sucedió.
Aunque muchas veces las experiencias extremas puedan
desbordarnos e impedir totalmente que podamos plantearnos
que nos han aportado algo, es posible, y muchas personas lo logran, aprender de las pequeñas frustraciones del día a día. Y
aprender también de las experiencias extremas.
RECONSTRUCCION DEL IMPACTO TRAUMÁTICO
Cuando se trabaja con personas traumatizadas hay que tener
muy presente que esas personas deben de encontrar la manera
de aprender de la experiencia traumática y progresar a partir de
ella, teniendo en cuenta la fuerza, la virtud y la capacidad de crecimiento de las personas. A la hora de trabajar traumas se debe
de tener en cuenta el sistema de procesamiento de la información
de forma adaptativa (SPIA). También encontraremos como PAI
(procesamiento adaptativo de la información).
La patología se crea cuando el sistema innato de procesamiento de la información se bloquea y el recuerdo del hecho traumático queda aislado del resto de las redes neuronales y no se
integra. Es importante para la superación del trauma comunicar
la experiencia. Aquellas personas que no pueden compartir los
hechos traumáticos tienen mayor dificultad para superarlos. Compartir permite elaborar la experiencia a medida que le ponemos
palabras. Dar coherencia y sentido interno a la experiencia. Tener, en ocasiones, un reconocimiento social del sufrimiento y los
intentos por superarlo. Es encontrar con los demás otras experiencias y modos de salir adelante potencialmente útiles. Hablar
es potencialmente bueno cuando es el momento adecuado en el
proceso personal de asimilar los hechos. Cuando la persona
siente de algún modo la necesidad de hacerlo y cuando el contexto y quienes escuchan están implicados en una tarea de ayu-
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dar a clarificar y darle un significado a lo ocurrido. También es importante señalar la dimensión social de las experiencias extremas
cuando estas han afectado a un colectivo de personas. Esto puede ocurrir en catástrofes colectivas, pero sobretodo en situaciones de violencia política. Existen factores relacionados con la
manera que tenemos de afrontar estas experiencias de manera
colectiva y la manera en que nos pueden afectar. La manera en
que pueden ver los demás a los afectados es también de vital
importancia. Aquí entra en juego el reconocimiento y la validación
social de las víctimas y de su sufrimiento frente al rechazo, la
estigmatización o la humillación de las mismas. No es lo mismo
ser víctima en una sociedad que reconoce y apoya a éstas que
en otra que las señala como si fueran culpables de lo que les sucedió, que las aísla o las rechaza. Las medidas de apoyo social
son fundamentales en personas que han visto interrumpida su
vida normal de manera abrupta. Por ejemplo en el caso de refugiados políticos las dificultades para legalizar su situación, los interrogatorios, el maltrato, el aislamiento o el desempleo posterior
son factores que determinan el estado emocional de la persona
más que las propias experiencias traumáticas que se hayan vivido antes del refugio (Marsella y otros, 1994). Para algunos autores los migrantes no refugiados tienen mayores tasas de este
trastorno que la población general debido a experiencias como
discriminación racial, desempleo etc. (Ritsner y otros, 1996).
La sensación de pertenencia a un grupo de afectados (como
por ejemplo una asociación de víctimas), tiene muchos aspectos
positivos, pero puede volverse problemático cuando se constituye
como un núcleo definitorio de la identidad personal. En este sentido una trabajadora social que gran parte de su vida profesional
trabajando en la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) decía, ya fuera de la asociación:
Si ser víctima es un estado negativo, no puede ser la
base donde se fundamente una personalidad ni una
identidad personal. La meta de toda persona debe
ser superar esta situación, personalizar su experiencia y superar el victimismo. (…) La experiencia demuestra que si las asociaciones de víctimas no tienen
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este objetivo de hacer superar y acompañar en superar el victimismo (…) pueden llegar a ser peligrosas
para los propios afectados ya que multiplican la
victimización, cierran el camino de la superación y
crecimiento personal, mantienen constantemente
la herida abierta, fuerzan las estructuras de participación social y, sobre todo, pueden hacer que las víctimas resulten manipuladas [políticamente].
La construcción de un sentido de grupo, de pertenencia, frente al aislamiento es generalmente buena porque las personas perciben apoyo, esperanza, y se
sienten entendidos, porque hay más espacio para la
lucha común por determinados objetivos. Sin embargo, se pueden construir varios roles en torno a estas
comunidades que no tienen por qué asociarse a crear
identidades de víctima. El sentirse con una identidad
de supervivientes es una alternativa frente al estereotipo social de víctimas que tienen otros grupos.
Recuperar el control sobre la propia vida después
de vivir experiencias extremas es fundamental. Todo aquello que vaya en contra de imágenes de indefensión, fragilidad y dependencia será positivo.
Es fundamental la recuperación de rutinas (como
por ejemplo volver a trabajar o intentar recuperar a
los amigos o las actividades que nos llenaban antes
de la experiencia vivida). En general, ser capaces
de pensar en el futuro, pensar que en adelante las
cosas saldrán bien y mantener una actitud de ver y
enfrentar pequeños retos tanto a nivel personal como colectivo conduce a una mejor asimilación de
las experiencias extremas.
¿Quiénes son las víctimas?
Según el derecho internacional de los derechos humanos, se
entenderá por víctima a toda persona que haya sufrido daños,
individual o colectivamente, incluidas lesiones físicas o mentales,
sufrimiento emocional, pérdidas económicas o menoscabo sus-
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tancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de
acciones u omisiones que constituyan una violación manifiesta
de las normas internacionales de derechos humanos o una violación grave del derecho internacional humanitario. Si bien la anterior es la definición aceptada en el derecho internacional de los
derechos humanos, puede considerarse que existen varios tipos
de víctimas. Normalmente se habla de víctimas directas e indirectas. Las víctimas directas que son las que han sufrido la violencia, por ejemplo la persona que fue torturada o desaparecida.
Por otra, las indirectas, es decir aquellas que por sus lazos familiares o sociales sufren también las consecuencias. Sin embargo,
esta terminología no muestra que los familiares también sufren
sus propias violaciones de derechos humanos, como del derecho
a la verdad, a la justicia o al duelo en los casos de no esclarecimiento de los hechos. A veces estas últimas son las únicas que
sobreviven, como por ejemplo, los familiares de los desaparecidos o de personas asesinadas.
La primera condición para poder prestar apoyo a las víctimas es tratar de entender su experiencia. Pero ¿cómo afecta
la violencia a las personas o a la sociedad? No hay un único
modelo que nos ayude a entenderlo todo. Se necesitan enfoques amplios que ayuden a ver los diferentes aspectos. Así, el
impacto de las violaciones de derechos humanos puede verse
desde cuatro perspectivas o conceptos claves. Todas ellas son
formas complementarias y pueden ayudar a entender mejor la
experiencia de las víctimas. El impacto puede verse entonces
como una amenaza para la vida (miedo), como un trauma (herida), como una crisis (estrés) o una pérdida (duelo). Vamos a
ver estos cuatro conceptos y cómo son útiles para el trabajo
con las víctimas.
Las víctimas de hechos traumáticos van a querer tanto olvidar
como recordar. Olvidar para tratar de dejar atrás un pasado muy
doloroso. Recordar porque el recuerdo de sus familiares muertos
o desaparecidos y de las circunstancias de los hechos puede ser
muy importante. Sin embargo, los esfuerzos conscientes por tratar de olvidar tienen en general poco éxito, y se convierten muchas veces en una nueva experiencia estresante. Por otra parte,
en el otro extremo, el recuerdo permanente de los mismos he-
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chos o imágenes de lo vivido, puede ser también una forma de
pensamiento obsesivo que no es positivo para la víctima.
Las personas que cuentan con apoyo social, es decir con información, unas relaciones sociales positivas y sobre todo que
tienen algunas personas con las que pueden compartir lo sucedido y sentirse escuchadas y sus necesidades tenidas en cuenta,
se van a encontrar mejor que las personas que son aisladas o
estigmatizadas y no cuentan con dicho apoyo. El apoyo social
ayuda a una mejor situación emocional, a enfrentar mejor las experiencias difíciles y es una fuente de soporte para restablecer
las redes sociales que muchas veces fueron quebradas por la
violencia.
El acompañamiento debería, según esto:
a) Ayudar a disminuir algunos de los factores de estrés que
sufren las víctimas (seguridad, restablecer rutinas, apoyo
con los niños y niñas, atención a necesidades básicas,
etc.).
b) Potenciar sus recursos de afrontamiento y una postura activa: por ejemplo valorando las formas más positivas de
enfrentar la situación, estimulando las capacidades que
tiene, o viendo qué necesita para enfrentar mejor el problema.
c) Favoreciendo el apoyo social: escuchar a la víctima y ayudarle a entender lo que le sucede, proporcionar información, restablecer relaciones con personas de confianza y
apoyo.
Pérdida y duelo
Pero también el impacto de las violaciones puede verse como
un proceso de duelo. En psicología se habla de duelo para hablar
de cómo las personas sentimos y hacemos frente a la pérdida de
personas queridas, con las que tenemos vínculos afectivos fuertes, como por ejemplo, familiares, la pareja o amigos. Podemos
ver que los procesos de duelo están alterados en los contextos
de violencia por la forma de la muerte o pérdida, dado que es re-
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pentina, producida por causa humana, es más difícil de asimilar
o se vuelve inaceptable, produce miedo en los sobrevivientes y
más deseos de venganza.
Si los procesos de duelo en condiciones normales pueden durar uno o dos años, en estos casos el tiempo es mucho más largo. Podemos encontrar dolores aún muy frescos años después
o situaciones que permanecen siempre igual, como duelos congelados en el tiempo, con profunda tristeza, no poder hablar de
la pérdida sin sentirse muy afectado o negar que haya sucedido.
Las personas más afectadas son aquellas que tienen pensamientos suicidas, que no le ven sentido a la vida, que no pueden hablar de la persona sin quebrarse, que niegan la pérdida o que
están permanentemente enfermas tiempo después. En estos casos es importante buscar apoyo psicológico.
En el caso de pérdida de familiares, las víctimas tienen que
hacer frente a procesos de duelo traumáticos por el tipo de hechos vividos, el carácter violento de la pérdida y las atrocidades
cometidas. En otros casos, el duelo está alterado por la imposibilidad de conocer la verdad de lo sucedido, saber el destino de
sus familiares y la falta de una respuesta a su búsqueda de un
por qué de las violaciones.
En los procesos de duelo, los sobrevivientes tienen que hacer
varias tareas para asimilar la pérdida. Estas pueden describirse
como:
1. Aceptar la pérdida como definitiva: lo cual es siempre difícil
en los casos de violencia y en los casos de los desaparecidos es muy difícil y traumático. Esta aceptación no es
solo tener conocimiento, sino es también más emocional.
Las reacciones de negación son normales al inicio del
duelo.
2. Expresarse sobre la pérdida. Aunque haya personas más
expresivas y otras más inhibidas, la posibilidad de expresarse es importante, por eso también lo es contar con personas sensibles y cercanas, o participar en funerales o
ceremonias donde esa expresión pueda hacerse. No todas las personas tienen las mismas necesidades de ex-
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presar, pero reprimir esa necesidad de expresión cuando
la persona lo necesita tiene un impacto negativo en la salud mental. Y las condiciones de violencia implican muchas veces que las víctimas no pueden expresarse por no
tener apoyo o porque eso se vuelve peligroso.
3. Adaptarse a la nueva situación, ya sea de forma práctica
o emocional. Es decir, los sobrevivientes tienen que aprender a vivir sin la persona o familiar asesinado, buscar recursos para vivir, adaptarse a una situación en la que la
persona ya no está. Eso se hace en condiciones mucho
más negativas y estresantes. Por ejemplo, la mujer que
ha perdido a su marido y tiene que enfrentar sola el cuidado de los hijos, la alimentación, buscar trabajo, etc.
4. Recordar a los muertos o desaparecidos y reconstruir vínculos afectivos con otras personas.
La posibilidad de tener un recuerdo positivo de la persona es
saludable, así como tener momentos de recuerdo o conmemoración. También poder reconstruir relaciones afectivas con otras
personas, si así lo desea, por ejemplo una mujer puede volverse
acompañar para tener una nueva pareja. Sin embargo, en los casos de violencia estas formas de recuerdo muchas veces son
más difíciles, están prohibidas o se hacen más dolorosas para
los familiares. O, en otras ocasiones, establecer relaciones con
nuevas personas es sentido como una traición con la persona
desaparecida en lugar de verse como un proceso normal de reconstruir los afectos.
Estas tareas suponen un proceso que lleva tiempo. El tiempo
no lo cura todo, aunque puede ayudar a que la persona ponga
en marcha sus recursos para enfrentar la situación y con el tiempo la persona pueda manejar mejor el dolor. Pero, en otros casos,
con el paso del tiempo la situación no mejora sino que el malestar
se hace crónico. A pesar de que la familia es una fuente fundamental de apoyo, también pueden darse divisiones o diferencias
por diferentes formas, ritmos o estilos de hacer el duelo.
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Enfrentando la violencia y sus consecuencias
El afrontamiento se refiere a la forma en cómo la gente enfrenta los hechos o las consecuencias de la violencia. No hay que
considerar que la persona es pasiva. La gente puede tratar de
enfrentar la situación de diferentes maneras: buscándole un significado, buscando información, usando el silencio como una forma de resistencia, o denunciando los hechos, organizándose,
tratando de olvidar, tomando alcohol o negando el problema.
El afrontamiento son los esfuerzos cognitivos y conductuales
que realiza el sujeto para manejar las demandas internas y/o externas, que son evaluadas como excesivas (Lazarus y Folkman,
1984). Incluye tanto procesos cognitivos y emocionales como
conductas de resolución de problemas. Los procesos cognitivos
son formas de pensar en el problema como, hacer planes para
solucionarlo, minimizarlo o buscarle significado. A nivel emocional, las personas pueden compartir sus experiencias, relajarse,
suprimir los sentimientos, etc. El afrontamiento conductual se refiere a lo que la gente hace para enfrentar el problema, como la
búsqueda de información o apoyo material, la pasividad, la organización, etc. (Martín Beristain, 2007). Lo que se considera positivo o negativo, depende de lo que sea adaptativo al contexto o
la situación. Un mismo mecanismo de afrontamiento puede ser
positivo o negativo dependiendo del contexto, la percepción de
la persona y las características individuales. Por ejemplo, la desconfianza puede ser adaptativa en un medio hostil como es una
detención, pero en contextos menos violentos puede ser un obstáculo para obtener ayuda. Suprimir los sentimientos o tratar de
no pensar en un hecho, puede ayudar en medio de una tarea o
cuando la persona trata de ponerse a salvo y ayudar a los demás.
Aunque las personas que después de mucho tiempo continúan
reprimiendo sus sentimientos, además de hacer un esfuerzo que
tiene resultados estresantes, pueden bloquear las expresiones
de afecto o tener problemas como recuerdos traumáticos o pesadillas. El caso extremo de este pensamiento bajo, sería el uso
de drogas o alcohol para evitar pensar o sentir.
Por otra parte, las personas tenemos formas diferentes de
manejar nuestras emociones. Simplificando se puede decir que
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hay personas más expresivas, es decir que tienen a la expresión
como forma de afrontamiento, y personas más inhibidas, que
tienden a guardar más sus sentimientos y expresarlos menos frecuentemente o cuando ya los han elaborado de alguna manera.
En general las violaciones de derechos humanos inducen a la
inhibición, dado que expresar los sentimientos y vivencias puede ser peligroso. Podemos encontrar a muchas víctimas o sobrevivientes que no han tenido apoyo social y que han guardado durante meses o años sus experiencias, como una forma
de protección o de tratar de asimilar el dolor. También puede hablarse de un afrontamiento pasivo, es decir de adaptarse a circunstancias negativas, y uno activo de tratar de cambiar la causa
del estrés. Cuando no puede desarrollarse una confrontación directa, debido a una posición de debilidad o dependencia, las personas desarrollan otras estrategias de oposición indirecta que
puede parecer pasiva. En muchas situaciones de represión política o tortura, las víctimas desarrollan sus propios mecanismos
de adaptación y defensa que son activos aunque no lo parezcan.
El silencio, o incluso el relato incompleto o evitativo de ciertos aspectos de su experiencia, puede ser una manera de protegerse
del peligro o de aspectos potencialmente conflictivos. Ahora bien,
el silencio también es un indicador del clima de miedo. No hay
que atribuir a todas las formas de afrontamiento aspectos positivos. Por ejemplo, en términos más amplios de una sociedad,
adaptarse a un contexto hostil puede conllevar insensibilización
frente al sufrimiento de los otros, convirtiéndose también en una
muestra de deshumanización o justificación. Las normas culturales también influyen en las estrategias de afrontamiento, por
ejemplo, la supresión de las emociones puede no ser culturalmente apropiadas (culturas como América Latina) mientras que
en occidente las estrategias centradas en el problema y las estrategias racionales de afrontamiento, son vistas como adecuadas (Ibañez, Buck y otros, 2004).
El movimiento de la psicología positiva ha abogado por medidas adicionales al afrontamiento como el afrontamiento centrado en el significado (Folkman, 2000). Esta estrategia implica las
emociones positivas y el descubrimiento del significado de la experiencia estresante vivida, lo que se ha denominado como afron-
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tamiento transformacional (Ford-Gilboe & Cohen, 2000). Esta línea está en sintonía con las teorías del crecimiento post traumático que reconocen que el estrés puede generar emociones
positivas (Folkman, 2008) y crecimiento post traumático. Otros
autores utilizan el término resiliencia para describir la capacidad
del ser humano de sobreponerse a sus dificultades, enfrentar
desafíos o hechos traumáticos y al mismo tiempo aprender de
sus errores. En general, se considera que las personas más resilientes, o resistentes a la adversidad, son aquellas que afrontan
los hechos como un reto, tratan de concentrarse en los aspectos
sobre los que pueden tener un control en la situación y desarrollan un compromiso personal o con los otros por superarse o enfrentar los hechos. Esto hace que haya personas más o menos
resistentes, aunque depende de factores tanto personales como
del grado de apoyo. Puede hablarse también de una resistencia
colectiva cuando los grupos o comunidades desarrollan formas
de enfrentar los hechos reforzando la cohesión, manteniendo una
buena comunicación o llevando a cabo proyectos colectivos.
Impacto de diferentes experiencias traumáticas
Las violaciones de derechos humanos y experiencias traumáticas no producen un mismo efecto uniforme en la población. No
todas las personas reaccionan igual o se sienten igualmente afectadas por los hechos traumáticos. Eso va a depender de la propia
persona, sus características individuales. De si ha tenido problemas psicológicos previos, en cuyo caso la persona va a ser más
vulnerable. Del tipo de hecho traumático. También las personas
que tienen menos apoyo, que se han quedado más marginadas y
con pocos recursos personales o experiencia para enfrentar la situación, están en condiciones de mayor vulnerabilidad. La mayoría
de las víctimas de actos de violencia manifiestan algún tipo de
efectos negativos, pero su alcance depende de la persona y de la
intensidad de la situación. La mayoría de los hechos traumáticos
producen efectos importantes mantenidos en el tiempo. A largo
plazo una minoría puede mostrar síntomas invalidantes graves que
le impiden retomar su vida. Todo ello depende de las posibilidades
de apoyo, el mantenimiento o no de la amenaza y de si existe un
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contexto favorecedor para su recuperación. Estos impactos pueden ser mayores cuando se mantiene la situación de violencia o
el poder de los perpetradores sobre las víctimas. Factores como
el daño físico, la tortura, la muerte de la pareja y la pérdida de hijos
u otros familiares, la violación sexual o ser testigos de asesinatos
y atrocidades tienen el impacto más grande.
Los niños y niñas
Los niños y niñas, además de sufrir sus propias experiencias
traumáticas, son especialmente sensibles a desorganización familiar y a los efectos de violencia política en sus padres. Muchos
han sido testigos de atrocidades, son huérfanos de padre o madre, o han sido separados de sus familiares forzadamente. Según
su edad, pueden manifestar miedo, apatía, manifestaciones de
tensión emocional y miedo (pesadillas, rechazo al alimento, retroceso psicomotor o no querer separarse de la madre). Muchos
de los hijos de personas que han sido torturadas o desaparecidas
han manifestado problemas afectivos, de apetito y sueño, retraso
escolar o evasión de la realidad.
En nuestra práctica clínica con pacientes que han vivido el
trauma de la violencia colectiva hemos podido comprobar que los
niños y niñas han crecido sosteniendo sobre todo a la figura materna, sosteniendo psicológica y afectivamente a la madre ante
la ausencia del padre. Realizando un vínculo simbiótico difícil de
tratar a la hora de procesar la separación natural que corresponde para poder generar la propia identidad y autonomía. Esta separación en muchas ocasiones se queda enganchada en nudo
complejo, donde la culpa y el sentimiento de abandono dificultan el
propio proceso natural. Estos niños y niñas han crecido con un
guión diferente, un guión que en muchos momentos no lo han
entendido pero que han aprendido de memoria las respuestas a
nivel social que debían de dar. Nos referimos por ejemplo a los
niños y niñas que han perdido a su figura paterna o materna por
causa de la violencia política. Esas figuras han muerto por un ideario, defender Euskal-Herria o defender España, o sencillamente
porque estaban en el lugar del hecho violento. ¿Qué entiende un
niño o una niña de esto? ¿Qué explicación van a dar a sus igua-
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les cuando en una conversación alguien les pregunte por qué no
tienen padre o madre? Las respuestas que hemos podido comprobar con ellos y ellas son absolutamente politizadas, respuestas aprendidas de los adultos, memorizadas, como si de un capitulo
de historia se tratara que se lo tiene que aprender de memoria,
sin entender nada, pero me lo tiene que saber para el examen
de la vida cotidiana.
Y también para los hijos e hijas de personas encarceladas o
deportadas también ha sido muy complicado, teniendo en cuenta
que los valores imperantes de esta sociedad son que en la cárcel
están las personas malas o que han hecho algún mal. Ellos y
ellas solo sabían que sus padres o madres se encontraban en la
cárcel o en un país muy lejano. Muchos de ellos han ocultado la
realidad, mintiendo ante sus iguales cuando les preguntaban directamente por la figura materna o paterna ausente. Han silenciado su realidad, y han crecido con el vacio de la figura ausente
con un sentimiento confuso y ambivalente de héroe-verdugo.
Especial cuidado a tener en cuenta cuando los niños tuvieran
problemas psicológicos previos, si la situación familiar era conflictiva, si los adultos se encontraran muy afectados y utilizaran
al niño/a como apoyo, o cuando no han conocido la verdad de lo
sucedido.
¿Qué hacer para ayudarles?:
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•

Hablar con los niños o niñas y dejar que se expresen. No
juzgar sus reacciones. También usar el juego o el dibujo
como una forma de expresión.

•

Explicarles para que no estén confusos, y no negar las cosas que son evidentes.

•

Cuidar nuestras reacciones. No regañarles, entender que
se muestran así a causa de la tensión y el miedo. Mostrarles nuestro cariño.

•

Explicarles la situación y lo que pueden hacer si hay riesgo
de nuevos problemas.

•

Recuperar las rutinas y mantenerles activos, con actividades de grupo, etc.

04 VIOLENCIA COLECTIVA_Maquetación 1 02/07/14 12:06 Página 125

Trauma y víctimas

Hay que recordar que los niños, con adecuado soporte social
y familiar, tienen menos problemas y síntomas a corto plazo aun
cuando se enfrentan a situaciones de alto estrés. Los niños no
son solo víctimas pasivas y también pueden encontrar formas activas de acción y resistencia.
¿Qué influye en el duelo en la infancia?:
•

La reacción y consecuencias que la muerte de su familiar
tiene para los niños y niñas depende de:

•

La reacción de los otros familiares.

•

La capacidad de las personas adultas con las que vive de
escucharle y tomarle en cuenta, de entender lo que le pasa.

•

La información que tenga sobre lo que ha sucedido. Los
niños y niñas necesitan conocer la verdad a su nivel, con
sus palabras, lo más pronto posible. Necesita que se responda a sus preguntas con un lenguaje comprensible, pero diciéndole la verdad, aunque sea dolorosa pero con
cuidado. Darle explicaciones que tengan en cuenta la cultura propia.

•

Es importante que pueda seguir viviendo en su casa o con
parte de su familia, el apoyo familiar es importante.

Adolescentes
La población adolescente y joven se enfrenta a la construcción de su identidad en un contexto de violencia, con la pérdida
de su padre o madre y el impacto en la socialización, así como
las reacciones colectivas de identificación o rechazo a la violencia
y, en su caso, el reclutamiento. Los adolescentes pueden manifestar distinta frecuencia de problemas como agresión, abuso de
alcohol, problemas con los estudios. Sin embargo los adolescentes también tienen energía positiva, capacidad de identificarse
con otros, de innovación, cambio y es importante ofrecerles oportunidades para ello. Por esto insistimos que la comunicación clara
y transparente ayuda mucho a la comprensión de las realidades
más complicadas. A las realidades que hay un gran componente
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de trauma transgeneracional que transmitimos a las siguientes
generaciones. También hemos de decir que cuando mencionamos este punto, nos llevaría a desarrollar otro capítulo. Pero
cuando hablamos de traumas, cierto es que deberíamos de tener
en cuenta la historia pasada, ella en si misma nos da suficientes
datos y comprensión para entender el trauma presente de donde
viene. A veces, cuando analizamos los traumas de las personas
y vamos viendo su anamnesis sentimos que vamos teniendo piezas de un puzle inmenso, pero que sentimos y vamos viendo que
las piezas van encajando. Si se consigue terminar de alguna manera ese puzle, es impresionante la sensación que se termina de
conseguir cuando se trabaja con una persona traumatizada. Es
entender la propia historia, de donde viene y a donde va. A nuestro entender uno de los momentos más impresionantes del acompañamiento con una persona traumatizada. Es el reconocimiento
más humilde ante la vida, donde uno se da cuenta que ya va dirigido por traumas anteriores, y que parte de sus creencias y
comportamientos ya están marcados y trasladados. Que parte
de la manera de colocarse ante los valores y creencias ante la
vida, ya vienen marcados por los antecesores.
De alguna manera, para terminar este capítulo, creemos que
un relato vivencial de trauma evidenciaría claramente de lo que
estamos teorizando. Por ello creemos que es importante escuchar a las propias víctimas. Por esto, terminemos este capítulo
con el relato vivencial de una víctima:
Yo tenía siete años cuando vi la primera persona
torturada. Era mi hermana. Yo no sabía ni entendía
lo que pasaba, pero sí sentía, sentía tensión en mi
casa, mucha vulnerabilidad y sobre todo miedo. No
entendía el porqué de lo que pasaba, solo recuerdo
que aquella persona que volvió al cabo de tres días
no era la que se marchó. Me asusté cuando la vi,
coja, rara y con una expresión en la cara que me
generaba mucha angustia, sin saber el motivo real.
Con los años me enteré de que estuvo detenida,
incomunicada, y de que su cojera era la causa de
las flexiones que le obligaron hacer cuando estuvo
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detenida. En mi recuerdo queda la imagen de su
llegada, el abrazo que le dio a nuestra madre y la
gran tensión que se percibía en casa.
Nuestra familia ha tenido mucho sufrimiento provocado por la violencia del Estado, detenciones, torturas, perdidas y muertes. Pero he de decir que a
día de hoy puedo realizar ciertas reflexiones. Por
un lado, los traumas vividos me han marcado, me
han generado heridas en el interior del alma que
creo que nunca se van a sanar del todo, aunque he
ido a psicoterapia durante años e intento que se sanen por mí, por vivir mejor. Ya no tengo odio, tampoco melancolía, pero no puedo evitar la frustración
y la impotencia ante la hipocresía cuando se habla
del dolor de las víctimas. Me he dado cuenta de que
cuando el trauma es causado por una estructura
potente, como es un Estado, la cura de las heridas
es más compleja.
Pero también he de decir que mis propias vivencias han cambiado, mis valores ante la vida, lo
que antes era imprescindible ahora no lo es. Me
he convertido en una persona más solidaria y comprensiva con los demás, siento que he adquirido
una empatía ante el dolor del ser humano, venga
de donde venga, que antes no tenía. He de reconocer que el hecho de compartir mi dolor con mi
psicoterapeuta me ha ayudado a liberar dramas internos y esto me ha permitido pensar y escuchar,
algo que antes, aunque no era consciente, no podía
hacer. Ahora, miro para atrás y me doy cuenta de
que el trauma o los traumas no te dejan pensar, te
atrapan y eres siervo de ellos. Me doy cuenta de lo
importante que ha sido tener un espacio para hablar del horror vivido y que alguien en el camino te
respete y te entienda. Sinceramente siento que el
dolor puede apaciguarse, adormilarse en el tiempo,
siempre y cuando haya un reconocimiento justo del
dolor padecido.
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Yo he cambiado, pero he de reconocer que jamás
me he sentido bien y menos que haya celebrado o
me haya alegrado por el dolor causado al contrario.
Tal vez, si nos dejaran a todas las víctimas reunirnos desde el dolor y nuestros sentimientos, llegaríamos a más puntos de encuentro que si nos dejamos
utilizar por los partidos políticos.
Sé que mis vivencias han marcado mi identidad,
pero he de reconocer que, a pesar de todo lo traumático, a día de hoy me he convertido en mejor
persona, más humana, más empática y más cercana ante el dolor. Como también sé que hay heridas
en lo profundo de mi alma que jamás se curarán,
aunque los causantes me pidieran perdón de rodillas. Por eso creo que tenemos que aprender a vivir
con heridas no del todo cerradas, pero que se puede, yo lo estoy intentando y no me va del todo mal.
No creo que la solución esté en que nos pidamos
perdón por el daño causado, sinceramente creo
que hay daños y sufrimientos que no hay perdón
que los repare. Pero sí creo en la posibilidad de la
convivencia sin rencor, ni odio, aceptando que yo
viviré con una herida no del todo cerrada toda mi
vida. ¿Es importante cerrar las heridas? A mí ya me
va bien entender las causas de mis heridas, entender mi dolor, expresarlo y colocarlo en un lugar en
que no se enquiste, en un lugar que me deja avanzar en mi propia vida y que me permita ser más humano con los humanos.
A estas alturas, después de dar tantas vueltas a la
historia, me he dado cuenta de que mi vida no se
giró cuando yo tuve siete años y empecé a ser
consciente de un trauma, sino que había traumas
transgeneracionales que ya nos marcaban desde
que éramos embriones. Hay algo que no lo puedo
describir, pero que por dentro se siente, que tiene
una gran fuerza y uno no es consciente. Somos lo
que somos, hacemos lo que hacemos y sentimos
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lo que sentimos no por casualidad, venimos con algo marcado. Esto es lo que me permite ver y escuchar al contrario. Entenderle, empatizar con su dolor,
pero desde la absoluta sinceridad.
Creo que debemos de entender los traumas, recolocarlos lo mejor posible y seguir hacia adelante en
la vida. Si de esos traumas hemos podido aprender
algo positivo y que nos mejore en el recorrido de la
vida ya podemos sentirnos grandes supervivientes
de la vida. ¿Qué más pedir?
(Una víctima de violencia colectiva, 2011).
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El término víctima puede cristalizar una identidad poco apta
para el cambio, mientras el de sobreviviente sitúa a la persona
en una posición adecuada para la psicoterapia y para retomar el
control vital, aunque con desventaja para reivindicar derechos.
El concepto afectado habla más de las consecuencias de los hechos violentos, necesaria para ubicar al agente perpetrador (Rodríguez González, 2009). La noción de víctima traída del lenguaje
jurídico, no está construida con base en los hechos si no que parte de una lógica interpretativa que posibilite operar en los fenómenos procesales. Para cierta justicia (jurídica, social) las operaciones obedecen a dar a cada uno lo que le corresponde en función
del rol social que encarna.
Conocemos aún poco del impacto sobre la salud y sobre las
repercusiones a largo plazo en la salud mental. Algunos datos
señalan que casi un 40% de víctimas primarias de atentados en
España están con riesgo de presentar alguna enfermedad psiquiátrica: insomnio, conductas de evitación, depresión, ansiedad,
trastornos emocionales, o los mencionados trastornos de estrés
postraumático. Un estudio realizado entre 434 miembros de la
AVT utilizando el GHQ-28 indicaba que un 60,8% de los participantes estaba por encima del punto de corte a partir del cual se
podría considerarse la probabilidad de ser un caso psiquiátrico,
entendida como la probabilidad de presentar un trastorno clínicamente definido y, por tanto, necesitar potencialmente asistencia psicológicopsiquiátrica (Baca y Cabanas, 1997). Más reciente
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es el estudio del grupo ISAVIC (Larizgoitia y otros, 2009) con información de 2007 personas entrevistadas, representativas de la
población general del País Vasco, donde el 10% reconoció haber
padecido algún tipo de violencia con agresión física, y el 1,3%
las atribuían a violencia colectiva, como testigos directos o por
padecerla en su propio cuerpo.
En todos los estudios en los que se pretende analizar la exposición a hechos traumáticos se suelen utilizar escalas de victimización diseñadas en función de determinados criterios orientadores.
Victimización psicosocial y actitudes
Los estudios psicosociológicos sobre actitudes incorporan
muy a menudo escalas de victimización más o menos extensas
con el fin de cruzar las valoraciones actitudinales de los entrevistados con su nivel de victimización. Estos estudios incorporan
preguntas sobre victimización centradas en el tipo de violencia
que se pretende analizar (familiar, comunitaria, carcelaria, etc.)
ya sea para establecer correlaciones entre victimización y actitud
o que apunten a la clásica influencia de las actitudes en el mantenimiento o intensificación de determinadas conductas violentas
(por ejemplo la cultura del honor analizada por Cohen y Nisbett
(1994). El estudio ACTIVA-OPS es un buen ejemplo de este tipo
de estrategias. En esta amplia investigación con más de 11.000
sujetos en ocho países de América y España se combinaron las
preguntas relacionadas con el modo en el que se sufre y se ejerce la violencia en los distintos ámbitos en los que ésta se expresa:
en la pareja, hacia los hijos, con desconocidos, violencia estatal,
etc. Junto a estos datos de victimización se evaluaban normas culturales y actitudes asociadas al uso de la violencia y se establecían análisis comparativos sugerentes sobre las relaciones entre
actitudes y violencia recibida y ejercida (Organización Panamericana de la Salud, 1999).
Victimización y trastornos psicológicos
Existe gran cantidad de instrumentos de victimización vinculados al trastorno por estrés postraumático (TEPT). Las in-
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vestigaciones sobre trastornos derivados de acontecimientos
traumáticos elaboran escalas en las que se definen hechos y
piden a los entrevistados que recuerden si los han sufrido, cómo se han sentido posteriormente, si lo han rememorado, si su
recuerdo les ha condicionado, etc., esto es indagando sobre la
conocida sintomatología del TEPT. Hay varias páginas en Internet que describen y posibilitan el acceso directo a estas escalas de exposición al trauma. Tal vez la más completa de todas las
que están basadas en el modelo TEPT/PTSD sea la del National
Center for PTSD (Wilson, y Keane, 2004) del Department of
Veterans Affairs que recoge ordenadamente distintas escalas
de medida y las direcciones concretas en las que obtenerlas.
Hay otras páginas con las escalas directamente colgadas en
red acompañadas de detalles técnicos y publicaciones en las que
se explican formas de aplicación e investigaciones en las que se
han utilizado. La mayor parte de escalas basadas en el TEPT/PTSD
se orientan a la detección de los síntomas especificados en el DSMIV y por tanto suelen concretar su foco de atención en un hecho
traumático identificable (el 11-S en Estados Unidos, el 11-M en
Madrid, accidentes de tráfico, etc.).
La centralidad del PTSD/TEPT ha sido un importante
condicionante en algunos modelos teóricos. El declive del uso de concepto trauma psíquico en salud
mental coincidió con la eclosión del modelo del
trastorno de estrés postraumático (TEPT) incluido
en 1980 como trastorno de ansiedad dentro de los
criterios diagnósticos de los trastornos mentales
(DSM-III) y remodelado en el DSM-IV y posteriores
ediciones del catálogo de la American Psychiatric
Association (1994, 2000). Desde entonces la presencia del modelo del TEPT es tan poderosa que no
sólo ha modificado de forma sustancial la vieja concepción del trauma psíquico, sino que ha afectado a
todo el sistema asistencial y legal vinculado a las víctimas de hechos violentos (Moreno, 2004).
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Una de las más citadas es la escala de F. H. Norris (1990).
Para cada uno de los eventos traumáticos de la escala Norris
introduce un conjunto de preguntas: número de víctimas del incidente; valor económico de las pérdidas; heridas recibidas; percepción de peligro de muerte; atribución de responsabilidad (a
otras personas, al propio sujeto, al azar); fecha del incidente; breve descripción; antecedentes similares; reexperimentación; rumiación; pesadillas asociadas al evento; evitación de situaciones
vinculadas al evento.
La dificultad de este tipo de escalas para realizar investigaciones sobre violencia colectiva estriba en que el modelo PTSD
vincula acontecimientos específicos con síntomas. En una situación de violencia continuada durante más de 30 años con periodos de muy baja actividad con resultados de muerte (como el que
se vive en la actualidad) combinados con otros de actividad intensa, la escala es poco operativa. Esto ha llevado a algunos investigadores a elaborar escalas mucho más abiertas (centradas en
la historia de victimización del sujeto) como la diseñada por
Stamm y otros (1996) Una estrategia mucho más abierta pero
más imprecisa al combinar todo tipo de eventos traumáticos de
la vida infantil y adulta.
Otra de las estrategias de medición de los efectos sobre la
salud mental de la violencia colectiva es la utilización de escalas
normalizadas de cribado como el GHQ (Goldberg y Williams,
2001) para diferenciar tanto en la población general como en
las víctimas, el nivel de afectación sobre la salud de determinadas poblaciones en momentos concretos. La utilización de
este instrumento y otros similares puede ser de gran utilidad
para desarrollar investigaciones que permitan confirmar o desmentir ciertas hipótesis sobre la relación entre la vivencia de la
violencia y el desarrollo del trastorno mental.
Victimización vinculada a la cultura
La medida de la conflictividad acudiendo a indicadores de violencia se ha hecho también en el plano de la comparación intercultural. Los estudios de Marc Ross (1995) son un buen ejemplo
de análisis comparativo. Ross y su equipo parten de la Muestra
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Estandar Internacional (MEI) de sociedades preindustriales elaborada por Murdock y White (1969) en la que se recogían datos
de 186 sociedades de distintas partes del mundo (África, riberas
del Mediterráneo, Eurasia Oriental, Pacífico Insular y América del
Norte y del Sur) con una gran variabilidad en cuanto a tamaño,
tipo de subsistencia, niveles de soberanía, tamaño de la población local, diferenciación del rol político, fijeza del enclave e intensidad del cultivo agrícola. A partir de los datos de la MEI que
recogen un gran número de variables de diversas fuentes, Ross
y su equipo operativizaron los registros y cuantificaron las observaciones para describir y medir la conflictividad de las distintas
sociedades en tres niveles: conflictos entre la gente de una misma comunidad, entre la gente de diferentes comunidades y entre
diferentes sociedades. Finalmente las variables dependientes críticas son la conflictividad interna y la conflictividad externa. Los
indicadores son muy diversos: fuerza física, cumplimiento de normas y decisiones comunitarias, guerras intestinas, guerras externas, hostilidad hacia otras sociedades, formas de manejo del
conflicto, etc. El procedimiento metodológico que utiliza puede
ser discutible desde el punto de vista técnico, tanto por la codificación de las observaciones (que proceden de informes de misioneros, entrevistas, etc.) que los investigadores debían ajustar
a escalas de tipo ordinal (del tipo poco, bastante, mucho...); como
por el paso de los registros así obtenidos a escalas estandarizadas y ponderadas.
Pese a los problemas que supone un acercamiento antropológico, convienen no perder de vista desde la salud pública la importancia que la cultura ejerce en la concreción y manifestación
de los problemas de salud mental (Ibáñez y otros, 1999).
IDONEIDAD DE LOS INSTRUMENTOS
PARA LA INVESTIGACIÓN
El estudio de las actitudes, los efectos psicopatológicos y las
modificaciones culturales asociadas a la violencia colectiva son
tres de las formas de evaluar el impacto que genera esta forma
de agresión. Cada uno de los procedimientos puede ser utilizado
dependiendo del propósito concreto de cada estudio. Cuando los
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acontecimientos de violencia colectiva son casos más o menos
aislados y muy impactantes en una situación de relativa estabilidad, como sucedió en los atentados del 11-S y del 11-M, el interés se suele centrar en los efectos sobre la salud mental de las
víctimas a través de las manifestaciones psicopatológicas que
exigen la actuación de los servicios de salud (¿hasta cuándo
mantener los dispositivos especiales?, ¿cómo evaluar los efectos
de los tratamientos?, etc.).
En los casos de violencia colectiva mantenida en el tiempo
el interés de las investigaciones, además de la atención directa
a víctimas recientes, suele ampliarse a las perspectivas de recuperación colectiva de la violencia, por lo que el análisis de
las actitudes suele ser utilizado como elemento básico en la recuperación a largo plazo y como posible termómetro de la posibilidad real de reconciliación. Así la persistencia de manifestaciones objetivables de trastorno mental en las víctimas una vez
pasados los primeros años desde la pérdida, puede ser debida,
entre otras razones a la percepción de amenaza, a la sensación
de abandono, a la falta de reconocimiento colectivo del daño recibido o al convencimiento de que en cualquier momento se
puede volver a repetir el hecho traumático. En estos casos de
violencia colectiva irresuelta, especialmente en conflictos civiles,
el análisis de la salud mental de la población directa o indirectamente afectada por la violencia política, va más allá de la mera
atención individual de los trastornos derivados de hechos concretos, que pueden estar alejados en el tiempo. La metodología
a utilizar tanto en la investigación como en la atención a las víctimas no debe olvidar la significación que puede tener la actuación de los profesionales de la salud.
La red de factores que explicarían el desencadenamiento y
reproducción de la violencia es ciertamente compleja. Su adecuada comprensión requiere de modelos teóricos que exceden
el ámbito disciplinario tradicional de la salud pública. Su abordaje efectivo, también. No obstante, su transmisión, manifestaciones y efectos siguen ciertas reglas, algunas de las cuales
han sido estudiadas desde otros ámbitos de conocimiento. Es,
en definitiva, un sujeto susceptible de estudio científico, al que
la epidemiología podría aportar métodos y modelos explicativos
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complementarios que faciliten su comprensión. Es, sobre todo,
una causa importante de sufrimiento, morbilidad y muerte, y como tal, puede ser también un objeto de intervención desde la salud pública, a la vez que social. De hecho, la OMS reconoce el
papel de las estructuras de salud pública en el abordaje de la violencia, e insta a emprender medidas que aborden este problema
mediante su caracterización y evaluación de su impacto, y mediante la adopción de intervenciones dirigidas a prevenir sus
efectos en la salud de las personas.
Llegar a identificar el valor añadido que pueden ofrecer las
metodologías y las estructuras de epidemiología y salud pública,
para contribuir, desde esta perspectiva, al tratamiento del problema de la violencia puede ser de gran interés. Este proceso podría
verse facilitado por la reflexión tanto en el área de investigación
como de intervención. Algo que, quizá, las sociedades científicas
puedan incluso propiciar. Con el reconocimiento y apoyo social,
con atención y cuidados profesionales necesarios, ayudando
siempre a minimizar el sufrimiento. Teniendo presente que el apoyo social es muy distinto a ese abusivo recordatorio de acontecimientos traumáticos.
Estudios en el Estado español
Los estudios previos realizados en Irlanda, Francia, Estados
Unidos, El Salvador, Guatemala, Sudeste asiático, Colombia,
Sudáfrica, Irak, Israel, Ruanda, Palestina... describen algunos aspectos de la violencia en la salud de sus víctimas y ponen de manifiesto que la salud se afecta de manera aguda o crónica. La
historia del Estado español se ha caracterizado, al igual que la
de otros estados de su entorno geográfico y cultural, por una relativa continuidad de episodios de violencia colectiva que, de manera residual y alrededor de escasos discursos ideológicos, han
llegado hasta nuestros días. En la historia de España desde los
años treinta del pasado siglo ―y también con anterioridad― se
ha dado esa continuidad de grandes acontecimientos violentos:
desde la Segunda República al golpe militar en 1936, con la posterior guerra y resistencia antifascista durante tres largos años y
continuando con una larga lucha antifranquista con grupos que
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desarrollaron actividades armadas de características muy variadas: el maquis, anarquistas, comunistas, revolucionarios marxistas
o nacionalistas y otros muchos pequeños grupos fueron expresión
de ello, durante el franquismo y en los primeros años de la transición a finales de los setenta y años ochenta.
El trienio sangriento 1978-1980 y la década de los años ochenta
fueron años con un enorme número de asesinatos, más de seiscientos, junto al desarrollo de grupos paramilitares, escalada de
bombas, violencia masiva y crecimiento de la represión policial.
Desde los años noventa la actividad armada ha sido mucho
más reducida aunque con un eco mediático enorme que ha sobredimensionado el propio activismo y ha favorecido el acercamiento social a las víctimas del terrorismo. En esa década se
desarrollaron tanto las organizaciones y fundaciones de apoyo a
víctimas del terrorismo como las asociadas a la violencia política
o las vinculadas al apoyo y derechos de los familiares y las personas encarceladas por violencia colectiva, de ETA principalmente. Fue una década con asesinatos a políticos y empresarios, y
amenazas a colectivos profesionales. Desde finales de los
años noventa y a lo largo de la primera década de este siglo
han acontecido importantes pasos en el difícil proceso hacia la
paz: creciente organización y apoyo social e institucional frente
al terrorismo y frente a todo tipo de violencia; ha habido un período de más de una década con años de tregua y negociación
(1998-1999, 2004-2006, desde 2010 hasta el presente, con anuncio de abandono definitivo de la acción violenta armada el 20 de
octubre de 2011) con diferentes gobiernos; desconcierto social
ante medidas gubernamentales… con posteriores episodios de
dolor y frustración social al acontecer nuevas muertes, explosiones, detenciones, malos tratos o encarcelamientos. O de expectativas en este presente de creación de una cultura de paz. Sin
olvidar que los atentados del 11 de marzo en Madrid marcaron el
comienzo de un nuevo discurso sobre la violencia, cuyo alcance
no es fácil de precisar.
Los estudios se acompañan de no pocas limitaciones acerca
del conocimiento. Aunque el impacto en dinámicas colectivas, sociales y políticas es muy significativo, aún no se ha producido un
posicionamiento claro sobre el papel de la salud pública en el es-
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tudio y abordaje de la violencia, no existiendo estudios detallados
de este problema. La mayoría de los trabajos sobre violencia colectiva son descriptivos. Muchos enfoques psicológicos, psiquiátricos, sociológicos, sociopolíticos, antropológicos y ecológicos…
no van más allá del sentido común (Fernández-Ríos, 2007). No
existe evidencia empírica de una personalidad terrorista aunque sea amplia la bibliografía sobre el rol social del terrorista
(Forst, 2008; Hargan, 2006). Las cuestiones políticas tienen más
relevancia que las variables psicológicas y, por otro lado, las explicaciones biológicas, psicosociales, psicologicistas, políticas,
sociológicas y económico estructurales del terrorismo no aportan
soluciones prácticas a la prevención de la violencia, solo ofrecen
ideas parciales. Encontramos demasiado verbalismo irrelevante
y siguen siendo necesarios los trabajos sobre el terrorismo desde
la reflexión serena.
Recientemente se está comenzando a percibir que la violencia, como ya decíamos en capítulos anteriores, a pesar de que
responde a determinantes que exceden el ámbito estrictamente
sanitario, también es un problema de salud pública, responsable
de muerte y de carga de enfermedad evitables. Esa interpretación de la violencia como problema de salud pública está sin duda sujeta a matices. No es evidente comprender cuál será el valor
añadido de las acciones de salud pública en la búsqueda de soluciones. Las respuestas a los interrogante es posible que vayan
surgiendo del debate, estudio y trabajo de los profesionales y grupos interesados en la solución de este problema.
Algunos promotores, grupos o líneas de investigación sobre
violencia colectiva se vienen desarrollando en estos últimos años.
Estudios de Enrique Baca y otros, con investigaciones sobre los
niveles de calidad entre la población de víctimas de atentados
asociadas a la AVT, asociación de víctimas del terrorismo; trabajos de Darío Páez y cols. desde la universidad del País Vasco
con un largo recorrido en la investigación en torno a la violencia
en diferentes presentaciones: violencia colectiva, política o socia
pues la búsqueda de otorgar un sentido ―por qué y cómo ocurrió
lo que ocurrió― está muy presente en sus trabajo; el Estudio ISAVIC (Impacto en la Salud de la Violencia Colectiva), trabajo epidemiológico iniciado en el año 2004 y que ya vio publicados sus
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resultados, con la colaboración de otros profesionales procedentes de diferentes disciplinas. Contempla la medida del impacto
en la salud en los sectores afectados por la violencia general, incluida la colectiva y basado en diferentes instrumentos ya validados; o sobre el 11-M, tras la tragedia que supuso la cadena de
bombas en tres trenes el 11 de marzo de 2004 en Madrid ha permitido estudios variados desde el ámbito clínico, actuaciones organizativas o trabajos descriptivos tras las intervenciones con
afectados, y como evaluación de lo desarrollado tras años de
la catástrofe. También de opinión y afectación tras el hecho
traumático, así como de reconocimiento de los factores que los
pacientes consideran les han ayudado a superar la situación traumática, o sobre estrategias de afrontamiento ante hechos traumáticos causados por el terrorismo tras atentado el 11-M. Reflejamos
algunos de las líneas de investigación.
Estudios de Enrique Baca y otros:
Se trata de investigaciones sobre los niveles de calidad
entre la población de víctimas de atentados asociadas a la
AVT, asociación de víctimas del terrorismo. Hubo un estudio
previo iniciado en 1994, transversal, realizado a 2.998 personas víctimas directas que tuvo por grupo de comparación a
otras personas de la población general (Baca y Cabanes,
1997; Baca y otros, 2003). Se utilizó el GHQ-28 como instrumento de screening psicopatológico (n=1094), ofreciendo una
prevalencia de posible patología psiquiátrica que alcanzaba
al 54% en las víctimas directas; familiares y población general
(10%-25%). En otro estudio similar realizado posteriormente,
el equipo de Enrique Baca sobre 1.021 personas-víctimas directas, familiares con un grupo de comparación entre pacientes de atención primaria y utilizando en esta ocasión la
entrevista PRIME-MD (diagnóstico psiquiátrico DSM-IV para
atención primaria) encontraron mayor prevalencia de trastornos afectivos (50%-60% vs 40%) y de ansiedad (45%-57% vs
26%) en la población afectada que había sufrido una pérdida
de algún familiar. Concluían que el riesgo de presentar alteraciones psicopatológicas era 2,55 veces mayor que en la población general, con presencia de síntomas específicos, peor
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calidad de vida y siendo más vulnerables a presentar otras
alteraciones psíquicas.
Estudios de Darío Páez y otros:
Darío Páez, catedrático de Psicología Social en la Universidad del País Vasco, ha realizado un largo recorrido en
la investigación en torno a la violencia en diferentes presentaciones: violencia colectiva, política o social. Ya desde sus
antiguos trabajos con el grupo Colat en Lovaina allá por los
años ochenta sobre la tortura y el exilio. Con una temática
de investigación muy diversa que va desde la metodología
y epistemología de las ciencias humanas y sociales; la psico-sociología de la salud; los factores asociados a la violencia y la movilización socio-política; los procesos colectivos de memoria hasta la investigación transcultural. Ha tratado, y lo sigue haciendo, con diferentes colaboradores y
equipos de investigadores numerosos trabajos sobre Violencia, apoyo a las víctimas y reconstrucción social, impacto
de la violencia colectiva en sus víctimas directas y en la sociedad en general, afrontamiento de la violencia colectiva,
ante hechos traumáticos causados por terrorismo, escritura
expresiva tras los atentados del 11-S y 11-M, Impacto en la
salud de la violencia colectiva, análisis del 11-M y de la violencia colectiva, revisión de estudios sobre los efectos de
las Comisiones de Verdad en América Latina, peticiones de
perdón públicas o disculpas políticas y mejora de relaciones
intergrupo, memoria colectiva, la cultura de paz, etc. Con el
uso de muchos instrumentos de medida en estudios en guerras o con víctimas de la violencia.
La búsqueda de otorgarle un sentido —por qué y cómo ocurrió lo que ocurrió— está muy presente en sus trabajos. La búsqueda de la activación emocional y también de la actividad
cognitiva de elaboración, de atribución de significado y de reinterpretación. De búsqueda del sentido de control y la dignidad
de la víctima.
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ISAVIC:
El Estudio ISAVIC (Impacto en la Salud de la Violencia
Colectiva) es un trabajo epidemiológico iniciado en el año
2004 y que vio publicados sus resultados en 2009 y 2011.
Dirigido por Itziar Larizgoitia, Isabel Izarzugaza e Iñaki Markez, con la colaboración y asesoría de otros profesionales
procedentes de diferentes disciplinas, principalmente de la
salud mental y de la sociología. Trabajo basado en las definiciones para los dos conceptos clave ―la salud y la violencia colectiva― tal como propone la OMS (WHO, 1996). Es
un estudio en dos etapas complementarias: estudio epidemiológico para conocer los efectos de la violencia colectiva.
Con un instrumento idóneo que debía contemplar la medida
del impacto en la salud en los sectores afectados por la violencia general, incluida la colectiva y basado en diferentes
instrumentos ya validados, 2007 personas de la población
general fueron entrevistadas en profundidad buscando la repercusión física y psíquica percibida de la violencia colectiva
en el País Vasco. Un estudio cualitativo basado en la realización y análisis de entrevistas semi-estructuradas en profundidad a 40 víctimas primarias de la violencia colectiva
seleccionadas, mediante el análisis de sus experiencias. La
violencia es un fenómeno social y es un problema de salud
pública porque perjudica la salud de sus víctimas de modo
significativo y persistente. Por ello, la sociedad ha de asumir
un papel importante para mitigar el dolor de las víctimas.
Con este trabajo es la primera vez que se realiza un estudio
epidemiológico en el que se ofrece una panorámica sobre la
salud de la población del País Vasco en relación a la exposición a la violencia colectiva, siendo manifiesta la asociación entre exposición a la violencia y la salud:
La prevalencia de violencia colectiva en la población general es de 1,3%, con predominio masculino; Las víctimas primarias tienen más enfermedades, más dificultad en la comunicación, en la interacción con otras personas o en la participación social. Han perdido parte de las creencias positivas sobre ellos y el mundo y se sienten más solas y estigmatizadas;
Tienen hasta un 30% tiene más limitaciones funcionales y su-
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fren secuelas que llegan a incapacitar en algunos aspectos de
su salud limitando su capacidad para relacionarse, trabajar y
desarrollar proyectos acordes a sus potencialidades; El riesgo
de sufrir alteraciones físicas, emocionales o psiquiátricas es
entre cuatro y siete veces mayor que la población general; Los
efectos de la violencia no cesan cuando aquella se apaga y su
impacto negativo puede perdurar décadas. El sentimiento de
trauma social agrava las secuelas de las víctimas.
La violencia en el País Vasco ha causado un sufrimiento notable, al menos, en sus víctimas primarias, un sufrimiento crónico que, como mostró este estudio se mitiga en el tiempo pero
no desaparece; y que por tanto merece atención y comprensión.
Sobre el 11-M:
La tragedia que supuso la cadena de bombas en tres trenes el 11 de marzo de 2004 en Madrid ha permitido estudios
variados desde el ámbito clínico.
•

Sobre la evolución de la demanda y de derivación en
los pacientes que acudieron a los centros de atención
por enfermedades o síntomas relacionados con los
atentados, así como el análisis de variables pronósticas que orienten sobre la evolución ante las situaciones traumáticas, siendo principalmente los afectados
directos, quienes habían estado en los trenes, la población atendida en los centros asistenciales de salud
mental y atención primaria (Benito y otros, 2007).

•

Sobre actuaciones organizativas tras el impacto, dando
lugar a listados de profesionales de la salud mental voluntarios, directrices para el manejo terapéutico, plan
de atención de salud mental a afectados del 11-M, y
nuevos recursos con la creación de una red de atención telefónica, una unidad móvil infantil que iba a los
colegios, la creación de plazas de psiquiatras, psicólogos y auxiliares frente a la posible nueva demanda y
una unidad de tratamiento para intervinientes (Baldor
y otros, 2005). Hubo iniciativas como nuevas formas
de derivación desde atención primaria, creación de
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•

•

grupos terapéuticos de afectados, hospitales de día,
intervenciones técnicas, terapias y estrategias específicas, etc.
Estudios descriptivos tras las intervenciones con afectados desde los centros de salud mental y hospitales
de día, y como evaluación de lo desarrollado a los
dos años de la catástrofe. También de opinión y grado de afectación tras el hecho traumático, así como
de reconocimiento de los factores que los pacientes
consideran les han ayudado a superar la situación
traumática. El factor de resiliencia más men- cionado
fue el entorno socio-familiar y el apoyo social son los
de mayor importancia para la readaptación tras la vivencia traumática, con menor consideración a los tratamientos profesionales convencionales (Benito y
otros, 2010).
Sobre estrategias de afrontamiento ante hechos traumáticos causados por el terrorismo tras atentado el
11-M (Páez y Campos, 2009) con una importante revisión de estudios y meta análisis con una acercamiento
al afrontamiento individual ante la violencia colectiva,
al afrontamiento social ante hechos traumáticos colectivos y modos de afrontar colectivamente el terrorismo.

ATENCIÓN QUE INCLUYA LA SALUD PÚBLICA
Hasta muy recientemente, no se han comprendido los efectos
a largo plazo generados por el trauma. Uno de los riesgos más
importantes es que la victimización y sentido de injusticia de las
víctimas del trauma, sus heridas no curadas, puedan resurgir con
un sentido de venganza y destrucción. Aunque el reconocimiento
de los efectos a largo plazo del trauma puede servir para compensar el nivel de sufrimiento de estas personas, los efectos sociales de estos fenómenos no han sido demasiado estudiados.
Queda pendiente el abordaje de cuestiones fundamentales como
es la reparación social y el papel de los vínculos sociales en el
control del sufrimiento individual, para prevenir su extensión al
tejido social y su transmisión a la siguiente generación.
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La red de factores que explicarían el desencadenamiento y
reproducción de la violencia es ciertamente compleja. Su adecuada comprensión requiere de modelos teóricos que exceden
el ámbito disciplinario tradicional de la salud pública. Su abordaje
efectivo, también. No obstante, su transmisión, manifestaciones
y efectos siguen ciertas reglas, algunas de las cuales han sido
estudiadas desde otros ámbitos de conocimiento. Es, en definitiva, un sujeto susceptible de estudio científico, al que la epidemiología podría aportar métodos y modelos explicativos complementarios que faciliten su comprensión. Es, sobre todo, una causa importante de sufrimiento, morbilidad y muerte, y como tal,
puede ser también un objeto de intervención desde la salud pública, a la vez que social. De hecho, la OMS reconoce el papel
de las estructuras de salud pública en el abordaje de la violencia,
e insta a emprender medidas que aborden este problema mediante su caracterización y evaluación de su impacto, y mediante
la adopción de intervenciones dirigidas a prevenir sus efectos en
la salud de las personas.
Llegar a identificar el valor añadido que pueden ofrecer las
metodologías y las estructuras de epidemiología y salud pública,
para contribuir, desde esta perspectiva, al tratamiento del problema de la violencia puede ser de gran interés. Este proceso podría
verse facilitado por la reflexión tanto en el área de investigación
como de intervención. Algo que, quizá, las sociedades científicas
de salud pública puedan incluso propiciar. Con el reconocimiento
y apoyo social, con atención y cuidados profesionales necesarios,
ayudando siempre a minimizar el sufrimiento. Teniendo presente
que el apoyo social es muy distinto a ese abusivo recordatorio
de acontecimientos traumáticos.
El paradigma de salud pública consiste en utilizar el método
científico para describir un problema (sus determinantes, sus causas y mecanismos de acción, y la extensión y magnitud de su impacto), y una vez analizado diseñar, ejecutar y evaluar el impacto
de intervenciones específicas que ayuden a mejorarlo. El abordaje de este problema se centra en la descripción del problema.
Para ello requiere de una aproximación que permita incorporar
las múltiples perspectivas relacionadas con el fenómeno de la
violencia así como la variedad de sus efectos. No obstante, el
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éxito de este trabajo depende de la contribución de profesionales
que de manera complementaria faciliten el abordaje integral señalado, como serían especialistas en el análisis de los fenómenos de violencia o en la epidemiología de la violencia colectiva,
así como profesionales especializados en el estudio de los efectos de la violencia desde el punto de vista físico, psicológico y
social. Este estudio permitirá conocer de manera más pormenorizada la epidemiología de la violencia colectiva asociada al conflicto vasco.
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6

Olatz Barrenetxea e Iñaki Markez

Para lograr una adecuada convivencia social se deben avanzar por varios caminos: el camino de la seguridad de la ciudadanía, el camino del efectivo cumplimiento de los derechos sociales
(trabajo, vivienda, expresión, reunión…) y el camino de superación de la pobreza o, su sinónimo, el reparto de la riqueza. Pero
sólo habrá prosperidad en la medida en que transitemos también
por otro camino, el de la reparación integral, en sus distintos componentes de restitución, indemnización, rehabilitación, medidas
de satisfacción y garantías de no repetición, y ello pasa por la
reelaboración de los hechos, la generación de la confianza y
el restablecimiento del tejido social. Si realmente queremos la reconciliación, no podemos dejar a las víctimas solas en este empeño. Sobre todo, si se tiene en cuenta su vulnerabilidad y el
tránsito doloroso durante tantos años, pues no sólo se han enfrentado a la violación de sus derechos sino que, en muchas
ocasiones han estado privadas de las condiciones sociales y económicas necesarias. Ante esta situación, a muchos sectores nos
tocará vincularnos en un esfuerzo conjunto.
PRINCIPIOS DE LA ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS
Narrar implica un esfuerzo cognitivo y permite la organización
emocional. Permite también planear acciones para reorganizar
el caos que deja la experiencia traumática. Sin embargo, se debe
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tener en cuenta que no todas las personas están en el momento
oportuno para relatar sus experiencias. El terapeuta deberá conocer cuando es más beneficioso hablar, donde es adecuado hacerlo, bajo qué circunstancias. Debe también abrir paso a la
posibilidad de resiliencia, esa capacidad natural del ser humano
para sobreponerse a situaciones traumáticas por sí mismo.
Antes del desarrollo de las principales actuaciones a implementar en cualquier modelo de atención para personas que padecen y han padecido el sufrimiento por la pérdida del ser querido
por la violencia colectiva, promover la seguridad y atención de
las personas sobrevivientes ―las víctimas―, es importante hacer mención de los principios rectores que deben orientar el quehacer profesional de las y los proveedores de servicios. Estas
personas están solicitando que “mejoren nuestro recorrido de la
vida, pues ya podemos sentirnos supervivientes de la vida. ¿Qué
más pedir?”. Por esto, como señala Martín Beristain (2012), a
continuación se exponen algunos principios en los que se debe de
basar la atención psicosocial de las víctimas de violaciones de derechos humanos.
Necesidades psicosociales
Señalamos algunas de las necesidades de las víctimas y grupos afectados desde una perspectiva global ya que tienen un
fuerte componente psicosocial. Entre ellas están:
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•

Seguridad y protección, dado que promover un espacio de
seguridad es el primer paso para cualquier proceso de
apoyo. Sobre todo cuando la víctima se siente en plena
indefensión.

•

Identificación, que suponga el reconocimiento de su experiencia y el acceso al ejercicio de sus derechos como víctima. Es importante identificarse con sus iguales para no
sentirse tan víctima y poder compartir su dolor.

•

Información, que ayude a salir de la confusión sobre las
consecuencias de las violaciones, las posibilidades de investigación, así como los recursos de apoyo a la familia o
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•

•

•
•

comunidad, y los derechos que tienen. Aunque también
hay que tener en cuenta la cobertura que pueden llegar a
tener. Creemos que debemos de ser prudentes en no llevar a las víctimas a un camino y guión cerrados y de no
acompañamiento. Con la denuncia de su realidad se debe
de asegurar un acompañamiento emocional.
Acciones de reconstrucción, que implican un fortalecimiento de los lazos de soporte afectivo y social anteriormente
deteriorados.
Participación en la toma de decisiones sobre los aspectos
que tienen que ver con sus vidas. Retomar el control de
su vida es una condición básica para la recuperación y salud mental, teniendo en cuenta el nivel de impacto sufrido,
sus recursos y sus necesidades.
Derecho a un trato digno y condiciones de restitución de
derechos que fueron violados.
Atención al impacto emocional, incluyendo apoyo individual o mediante grupos de apoyo mutuo y/o apoyo terapéutico.

Hay que ver todo esto como procesos de restitución de derechos y no solo como cubrir ciertas necesidades, que pueden considerarse como necesidades psicosociales básicas. La atención
psicosocial no se limita a la atención emocional y duelo. En un
sentido amplio, todos los programas de reconstrucción tienen que
tener en cuenta un enfoque a perspectiva psicosocial, para tener
en cuenta su impacto en las víctimas y la necesidad de reconstrucción de sus redes sociales.
No abrir procesos que no se van a estar acompañando
Hay que evitar abrir procesos donde se va a estar para
acompañar. Actividades como toma de testimonios, los registros
de víctimas o las denuncias suponen para las víctimas activar
memorias de los hechos traumáticos, volver al escenario del horror. Recordar puede tener mucho sentido, pero también duele
y puede dejar a la persona más triste después, o tener pesadi-

149

06 VIOLENCIA COLECTIVA_Maquetación 1 02/07/14 12:08 Página 150

Violencia colectiva y salud mental

llas o malestar y, en muchos casos, generar retraumatización.
Quienes están involucrados en esas acciones tienen que tener
el cuidado y el respeto por la víctima. Eso supone tener el mínimo tiempo necesario y adaptarse al ritmo o situación de la
persona. También evaluar, al final de las acciones o diligencias,
como se encuentra la persona y ponerla en contacto con formas
de apoyo en caso necesario. En este sentido la atención debe
estar caracterizada por:
•

Ejercer un papel conductor, de referencia, para acompañar
gestiones o dificultades que aparezcan en el proceso.

•

Dar o escuchar testimonios, versiones o informaciones, se
necesita tener en cuenta un tiempo de apoyo posterior y
un seguimiento en los próximos días al menos.

•

Contar con un sistema de recogida de sucesos y de problemas que muestran las víctimas para poder valorar sus
condiciones y necesidades.

•

Remitir a las personas que tienen necesidades de ayuda
a un recurso o apoyo adecuado que sea accesible en un
corto tiempo.

Construcción de la confianza
Si uno de los impactos más importante de la violencia es el
miedo y la desconfianza, dada la frecuencia con que la gente ha
sido victimizada por ser de un grupo, una organización social o
simplemente por acusaciones. Muchas víctimas afrontan estos
procesos de verdad o reparación con miedo ante los perpetradores y con desconfianza. Es importante para quienes están a cargo de estos procesos: a) promover condiciones de seguridad y
generar una base de confianza en las víctimas que permita poder
trabajar con ellas; b) identificar las muestras de desconfianza, los
silencios o el miedo como reacciones normales debido al clima
de terror; respetarlas y establecer un compromiso con las víctimas sobre la continuidad del apoyo; c) absorber la rabia, tensión
o dificultades de las víctimas en los procesos, dado que es parte
de la función de quien interviene en el proceso de acompaña-
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miento; d) mostrar una coherencia y consistencia entre lo que se
dice y lo que se hace con las víctimas; la falta de respuesta a
compromisos es un factor que genera una nueva victimización;
y e) asegurar la necesaria confidencialidad de forma explícita
acerca de la información o impactos de las violaciones que no
quieran ser reveladas por las víctimas.
La experiencia de trabajo con personas que han sufrido violaciones de derechos humanos muestra la importancia de establecer
un vínculo comprometido entre el terapeuta o acompañante y la
persona afectada que supera los modelos clásicos basados en
la neutralidad. Ese vínculo está basado en ponerse en el lugar
del otro la empatía y la comprensión social de la experiencia de
las víctimas.
Manejo de información y expectativas de las víctimas
En el trabajo con las víctimas pueden surgir diferentes problemas y necesidades. Es importante mantener los principios de
coherencia y congruencia por parte de quien trata de prestar ayuda. Para ello es fundamental conocer y tener en cuenta las expectativas de las víctimas que bien pueden estar relacionadas
con a) lograr un conocimiento de los hechos y del destino de sus
familiares; b) obtener alguna forma de justicia; c) obtener formas
de reparación y recursos para mejorar su vida; y d) reconstruir
sus relaciones o tener ayuda para manejar el impacto traumático.
En cada uno de estos casos hay que explorar sus percepciones
y expectativas pero también explicar de forma adaptada a su nivel las posibilidades y limitaciones. Y esta explicación tiene que
darse en ocasiones varias veces siendo preciso dejar tiempo para preguntas o dudas de forma que se asegure la comprensión.
Para tener un buen manejo de la información y expectativas
es preciso:
•

Evitar malentendidos y la confusión en la que se encuentran muchas víctimas respecto a los procesos de investigación o reparación, las exigencias y límites que supone
y lo que se puede esperar de ellos.
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•

•

•

•

•

Abordar los pros y contras de cada una de las vías legales
con que cuentan las víctimas de forma que puedan hacer
una evaluación de las exigencias y posibilidades, también
de los riesgos o límites que tiene cada una. El personal que
participa en estas actuaciones tienen que contar con rutas
de atención que ayuden a orientar la toma de decisiones de
la víctima y el uso de los recursos de apoyo existentes.
Se necesita ofrecer información veraz. Por ejemplo hay que
evitar dar mensajes de que van a obtener reparación si esto
no es seguro y no están claros los plazos o las condiciones
para ello; o que con el afán de visibilizar los impactos de la
violencia se estimule a que la persona denuncie sin tener en
cuenta su situación personal o las implicaciones que tiene
para ella o su familia. Estas valoraciones más globales deben ser tenidas en cuenta para evitar problemas en el futuro,
poniendo por delante el interés de la víctima.
Informar de los derechos que asisten a las víctimas en cada uno de los procesos, para que puedan exigirlos de forma efectiva en caso de incumplimiento. Dejar espacio
para contrastar el nivel de comprensión y de evaluación
de las víctimas. Asegurar que el tiempo es adecuado a la
capacidad de decisión de las víctimas.
Tener una estrategia de transmisión de la información sobre las medidas y recursos de forma clara y positiva, asegurando la difusión a través de medios adecuados y la
accesibilidad de las víctimas a la misma. La falta de información o de claridad inciden en la difusión de rumores que
tienen un efecto negativo produciendo mayor confusión o
riesgo de manipulación de las víctimas.
Para todo ello hay que tener capacidad de escucha. La
escucha incluye una actitud personal y corporal de apertura y cercanía, pero también usar el lenguaje de forma
adaptada y las preguntas guía de sus expectativas.

Evitar la estigmatización
Muchas de las reacciones que manifiestan las víctimas son
reacciones normales frente a experiencias anormales. El acom-
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pañamiento psicosocial tiene que ayudar a expresar y entender, normalizar y dar sentido a sus experiencias, pero no patologizar o tratar a las personas con compasión o conmiseración
o estigmatizarlas por las experiencias que han sufrido. Los estereotipos sobre la reconciliación y el papel de las víctimas ponen sobre ellas frecuentemente presiones morales que no ayudan a su recuperación o son nuevas fuentes de estrés o tensión. Por ejemplo, poniendo sobre la espalda de las víctimas
cuestiones que dependen de los perpetradores como el reconocimiento de responsabilidad o cuestionando su lucha por la
justicia. En otros casos se ponen sobre las víctimas cuestiones
que dependen del papel del Estado para asegurar la convivencia, lo que no puede darse si las víctimas son presionadas o
tienen miedo.
El acompañamiento psicosocial puede darse de diferentes
maneras, desde formas de apoyo mutuo o la escucha activa, hasta procesos terapéuticos en algunos casos, donde es importante
identificar las personas o familias que pueden necesitar más apoyo. Además, en la atención psicosocial es conveniente evitar:
•

La psiquiatrización o medicalización: tratarla como una
persona enferma, pasiva, sin espacio para la escucha, o
sin entender las necesidades de la persona. También valorar las necesidades de apoyo incluyendo, si es posible,
el apoyo profesional, pero no debe convertirse a las víctimas de violaciones de derechos humanos en pacientes o
enfermos psiquiátricos.

•

La falta de comprensión y apoyo: cuando el profesional no
conoce la realidad de las violaciones, va a tener poca capacidad de comprensión, tiene que preguntar muchas veces lo mismo o le falta experiencia en atender estos casos.

•

El rechazo y el estigma: frente a la necesidad de validación social del sufrimiento, las víctimas a veces encuentran respuestas de incomprensión, incluso por parte de
quienes tienen que atenderles. Se necesita ponerse en el
lugar de otro, tener interés en ayudar y no dejarse llevar
por los estereotipos habituales.
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•

Desprenderse del problema: en lugar de asumir la investigación o el acompañamiento, remitir a otras instancias
de forma indebida. Eso hace que la víctima tenga que ir
de un lado a otro sintiendo el rechazo o la falta de consideración por su experiencia.

Dimensión ética: prevenir una nueva victimización
El personal que proporciona acompañamiento psicosocial debe privilegiar la aceptación y apoyo a las víctimas, y evitar juzgar
sus reacciones o posiciones políticas. Ante esto hemos de considerar algunas cuestiones básicas para el trato con las víctimas:
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•

Primero, no hacer daño, es decir, si no se puede ayudar,
al menos no hacer más daño. Para ello es importante no
solo plantearse los efectos probablemente positivos de
una acción, sino también prevenir las posibles consecuencias negativas. Esto es importante tanto en los casos individuales como cuando se trata de intervención en grupos
de afectados. En estos casos hay que ver los posibles impactos o cambios en el tejido social, el apoyo a las víctimas directas o la cohesión grupal y social, y tener en
cuenta una dimensión de proceso que necesita tiempo y
acompañamiento posterior.

•

Prevenir una revictimización, es decir, la posibilidad de
nuevas violaciones o la repetición de los hechos contra la
víctima, promoviendo su protección y una forma de evitar
la exposición mayor al riesgo.

•

Evitar la victimización secundaria, o lo que es lo mismo,
evitar las formas de estigmatizar o no respetar a las víctimas en su dolor o sus derechos, y que suponen un nuevo
golpe para ellas. Por ejemplo, no creyendo o cuestionando
el relato de la víctima que tiene que demostrar así su afectación en un contexto de desconfianza, la criminalización
de la propia víctima que tiene que justificar por qué le pasó
eso, o bien la banalización del dolor y sufrimiento minimizándolo sin tener en cuenta la situación de la víctima. Un
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factor especialmente negativo es hacer que las víctimas
tengan que dar su testimonio de forma repetida frente a
diferentes instancias, por lo que esta práctica debería limitarse, validando los testimonios una vez se hayan recogido
en las debidas condiciones para ulteriores necesidades de
las instituciones implicadas. Se necesita que los sistemas
de información eviten la necesidad de narraciones múltiples y repetidas ante instituciones diferentes o distinto personal del mismo organismo.
Tener en cuenta el proceso y la voluntad de las víctimas
La voluntad y el proceso de las víctimas es un factor clave para
poder proporcionar atención o apoyo psicosocial. Si la persona se
encuentra en una situación shock o fuerte inhibición, habrá que
proporcionar primero un entorno seguro y una relación de confianza. Si la persona no quiere hablar es inútil y contraproducente forzarle a hacerlo, o inducirle por su bien. La persona tiene que sentir
la confianza y el respeto para poder hablar de su experiencia, y
para ello hay que tener en cuenta el ritmo de asimilación del hecho
traumático. En algunos momentos puede predominar la negación
o el silencio que es importante respetar. Proporcionar un espacio
de escucha y mantener una relación abierta o la posibilidad de
apoyo en esos casos es importante, para que cuando la persona
se sienta en condiciones pueda hacer un proceso.
Las evaluaciones sobre el impacto, positivo o negativo, de hablar sobre los hechos traumáticos señalan que:
•

Hablar sobre las vivencias emocionales de hechos traumáticos también implica un desgaste psicológico, por lo
que debe tenerse mecanismos de apoyo y tiempo disponible en su caso.

•

Conversar sobre lo ocurrido tiene un efecto positivo en la
salud física a largo plazo, siempre y cuando se haga con
apoyo emocional, pero puede inducir un efecto negativo
en el estado de ánimo y fisiológico inmediato, por lo que
necesita contención y apoyo.
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•

Comunicar sobre las vivencias de forma inducida o repetitiva no es positivo, dado que fuerza a las víctimas a un
proceso para el que no están preparadas. Se necesita respetar el ritmo de la persona o grupo, ofreciendo espacios
de apoyo y contextos favorables para que puedan utilizarse en caso necesario.

•

La participación en grupos de afectados en los que dan
las condiciones de confianza puede ayudar a la gente a
participar, resolver sus problemas o compartir sus experiencias, de una manera menos focalizada en el daño, con
otras personas significativas.

LAS DIMENSIONES DE LA REPARACIÓN
En diferentes estudios de entidad no siempre se ha preguntado por las medidas de reparación. Como nos detalla Pérez-Sales (2011) en los trabajos post-conflicto desarrollados en los
Balcanes no se indagó ni preguntó por ello. Sí, en cambio, ha estado presente en otras investigaciones quedando la población de
acuerdo en que debe reparase a la víctimas en países tan diversos como Irlanda del Norte (88%), Sudáfrica (68%), Colombia
(89,4%) o Ruanda (86%), a su vez con medidas diversas de diverso apoyo, con mayor atención a medidas de carácter moral o
simbólico como la solicitud pública de perdón por los perpetradores o las autoridades, actos conmemorativos, memoriales, etc.
No pretendemos entrar en el análisis de los procesos de reparación en diferentes lugares ni en determinar qué medidas pueden
ser de mayor interés en un momento dado, pero resulta adecuado realizar un pequeño recordatorio y retener el recuerdo de las
dimensiones necesarias:
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•

La restitución, que busca restablecer la situación previa
de la víctima. Incluye entre otros, el restablecimiento de
derechos, el retorno a su lugar de residencia, la devolución
de bienes o el empleo en su caso.

•

La indemnización se refiere a la compensación monetaria
por daños y perjuicios. Incluye tanto daño material, como
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físico y moral (miedo, humillación, estrés, problemas mentales, reputación).
•

La rehabilitación alude a medidas tales como atención médica y psicológica, así como servicios legales y sociales
que ayuden a las víctimas a readaptarse a la sociedad.

•

Las medidas de satisfacción se refieren a la verificación
de los hechos, conocimiento público de la verdad y actos
de desagravio; las sanciones contra perpetradores; la conmemoración y tributo a las víctimas.

•

Las garantías de no-repetición pretenden asegurar que las
víctimas no vuelvan a ser objeto de violaciones. También
requieren reformas judiciales, institucionales y legales,
cambios en los cuerpos de seguridad, promoción y respeto de los derechos humanos, para evitar la repetición de
las violaciones.

Pero como nos explica Carlos Martin Beristain en una entrevista publicada por Ha@ritu Avance (Landa, 2011), uno de los
aspectos importantes a tener en cuenta en los procesos de reparación no es tanto la reconciliación entre víctima o perpetrador,
se trata más bien de una reconstrucción de las relaciones sociales que posibilite rescatar unas formas de convivencia colectivas
basadas en el respeto a los derechos humanos. Donde las personas puedan vivir sin miedo, en que haya un espacio de participación política para todos y en que se generen unas bases
sociales para la convivencia basada en el respeto a los derechos
humanos. Reconciliación en el sentido de una capacidad de discusión con los otros, con quienes mantienen diferentes políticas.
En los contextos sociales, donde se han sufrido pánicos morales y grandes temores, donde ha habido dificultad para poder
hablar de lo que ocurría, es importante desarrollar la capacidad
de debate sobre dichos problemas sociales y políticos sobre la
base del respeto. Así como llegar a un reconocimiento plural del
sufrimiento, de las distintas violaciones de derechos humanos
que se hayan dado. Una cuestión fundamental es que se conozca la verdad, que se aclaren los hechos violentos. La verdad es
el núcleo fundamental del reconocimiento de la dignidad del otro.
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Para que lo que ha pasado forme parte de una historia colectiva,
debe ser conocido como tal. Por ello es importante recoger diferentes hechos de las violaciones de derechos humanos, respetando el dolor y la dignidad de las víctimas. Asentando una base
común de respeto a los derechos humanos, reconociendo los límites, pero contribuyendo a la restauración de la convivencia. El
derecho internacional considera víctimas de violaciones de derechos humanos en función del tipo de hecho y no de quien lo
ocasionó. Esto nos debe de ayudar a aceptar la pluralidad de diferentes víctimas, donde existe el derecho al reconocimiento y
posibilita generar la memoria incluyente de una realidad violenta
que ha existido y que no se debe de obviar.
ALGUNAS EXPERIENCIAS RECIENTES
La experiencia Glencree
Glencree ha sido una iniciativa de un grupo de personas con
características individuales y adscripciones ideológicas diversas,
que habían padecido la vulneración de derechos humanos por
perpetradores de distinto signo político (ETA, GAL, BVE, Guardia
Civil, Policía Nacional…) que desde un principio sabían que no
representaban más que su experiencia y no deseaban que su iniciativa fuera utilizada para la política partidista. Personas afectadas, personalmente o a través de algún familiar directo, por un
hecho violento traumático e intencionado (asesinato, tortura,
amenaza…) que causó un sufrimiento injusto y prolongado. Un
grupo plural y heterogéneo, inclasificable con los parámetros habituales de identificación social, política o partidista. Glencree,
que tomó el nombre del pueblo irlandés donde estuvieron en los
primeros momentos de encuentro, inició a mediados del año
2007 y hasta finales de 2012 desarrolló su actividad, ahondando
en ella e integrando a más participantes hasta su configuración
actual.
Partían de un intento para posibilitar la eliminación de las vendas ideológicas que impiden ver al otro como víctima y reconocerlo como tal (Bilbao, 2013) como ejercicio de narración del
propio relato de victimización padecido y el proceso de construc-
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ción de la identidad de víctima, junto al correspondiente ejercicio
de escucha del relato de las demás víctimas participantes. Un
grupo en el que hubo diferentes formas de reconocimiento mutuo
de la veracidad de la experiencia del otro, alejados del contexto
social y político cotidiano. Con un contacto personalizado que facilitó acercarse a los estereotipos mutuos. Esta dinámica de encuentro les permitió compartir las experiencias, conocerlas,
entenderlas, como ellas mismas declararon, tomar conciencia de
lo injusto de la violencia que habían padecido, y posibilitó la apertura de un camino hacia la empatía y el reconocimiento del otro,
superando barreras y estereotipos que al principio los tenían.
Cada uno hablaba de su experiencia y sabía en qué
lado estaba el otro, o más bien creía que el otro estaba supuestamente en el otro lado. Pero comenzamos a comprender muy pronto que, aunque usábamos esos términos, estábamos llegando al entendimiento de que todos estamos en el mismo lado. Identificamos los estereotipos mutuos. Los que
pensábamos que las víctimas del terrorismo de ETA
han tenido mucho apoyo nos dimos cuenta de la
dejación que habían sufrido e incluso de su utilización política. Los que pensábamos que no había
más que sufrimiento y terror que el de un lado nos
dimos cuenta de que otras personas han sido igualmente víctimas y no han tenido reconocimiento.
(Testimonio de una víctima
en la experiencia Glencree)
Fue una experiencia de cinco años, centrado en la relación
personal, la convivencia y el debate respetuoso. Todas ellas eran
personas afectadas personalmente o a través de un familiar directo, por un hecho violento traumático e intencionado (asesinato,
tortura, amenaza…) que causó un sufrimiento injusto y prolongado. Como ellas mismas declaran en la presentación pública que
realizaron de esta experiencia en el año 2012, han padecido la
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negación, el olvido o el abandono por parte del perpetrador y han
recibido respaldo desigual de la sociedad y de las instituciones.
Uno de los objetivos de esta experiencia y su publicación ha sido
devolver a la sociedad una contribución positiva en favor de la
convivencia. El conocimiento directo de las diversas experiencias
individuales les ha permitido proclamar que la violencia padecida
por todos ellos es injustificable y que por ello demandan el cumplimiento y la satisfacción de derechos (a la verdad, a la justicia,
a la memoria, al reconocimiento y la reparación), para todos de
manera equitativa.
Pensamos que en algún momento podría realizarse
algún acto institucional conjunto, pero para ello se
necesita también superar la desconfianza, generar
un proceso y hacer gestos creíbles que ayuden a
las víctimas que no han tenido reconocimiento ni
reparación a ser consideradas como las demás,
con los mismos derechos. Estaría bien que llegara
un momento en que el reconocimiento o la reivindicación de la memoria no fueran en contra de nada
sino a favor de algo. Estamos aquí porque queremos hacer una contribución a la paz y a la convivencia. Ofrecemos nuestra experiencia y queremos
que la sociedad haga su camino (Argituz, 2012).
La experiencia demostró que hay muchas posibilidades de
que personas víctimas, en condiciones apropiadas, pueden expresar su reconocimiento o empatía frente a los otros, ser sensibles frente al sufrimiento propio y ajeno producido por la
violencia. Llegando a afirmar que entre las víctimas no debiera
haber bandos, a pesar que las historias cruzadas de la violencia
y el terror en el País Vasco no han permitido afrontar la situación
sino presentarlo como enfrentamiento entre dos grupos sociales.
La experiencia mostró, así mismo, que suele haber factores externos ideológico-políticos que condicionan el proceso con las
víctimas y generan una conflictividad ajena al proceso de reconocimiento mutuo y la capacidad de dialogar entre ellas. Lo
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ideológico, tomado como prioritario, sirve como defensa emocional y bloquea, impide la empatía. Esta experiencia mostró que
hay personas que a pesar de tener una perspectiva ideológica
fuerte son capaces de gran empatía también.
Aspiran, porque así lo experimentaron en esta iniciativa, a una
convivencia pacífica, respetuosa y constructiva en el seno de una
sociedad plural, libre y justa. Estas víctimas terminan su declaración pública expresando: “siempre nos ha parecido importante
seguir para que la semilla que sentimos dentro germine poco a
poco. Por eso escribimos juntos este relato”. Ése es su valor. No
sólo que cada uno pudiese contar su historia o escuchar la del
otro y reconocerla, sino que fuese posible escribir nuestra historia
de este recorrido. Y queremos compartirla con la sociedad.
Todavía existe entre nosotros un cierto miedo a la
manipulación y a la utilización política y mediática
cuando todo esto se haga público, por lo que pedimos que se trate con respeto y consideración, como una aportación modesta pero a la vez valiosa
en pro de una convivencia compartida y desde el
respeto a los derechos humanos. Sentiríamos individualmente cualquier ataque o crítica a un miembro
de nuestro grupo por haberse reunido y hablado de
la manera que lo ha hecho y eso nos hace ser algo
recelosos.
La experiencia de encuentro entre sufrientes de una violación
de sus derechos expresó que las víctimas son todas iguales a la
vez que todas diferentes. No hay lugar para descalificaciones, de
equiparación, confusión, ambigüedad o equidistancia. Las víctimas de la violencia de esta experiencia han mostrado comportamientos muy valiosos: la convivencia normalizada, incluso
intensa al participar de modo continuado en los grupos; el poder
desarrollar actividades conjuntas con respeto e incluso con afecto; ser conscientes de la existencia de un espacio común amplio
entre ellas; también con divergencias, bloqueos y perspectivas
contrapuestas sobre la realidad política y social, pero capaces
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del debate con mayor serenidad y respeto; rompiendo barreras
y tabúes para acercarse unos a otros con respeto, superando
miedos y estereotipos, la frustración y la experiencia propia de
dolor; con cambios de actitud, de posición, y valoraciones autocríticas por el escaso reconocimiento del otro, agradecido y alabado
por el que un momento antes era su antagonista; y dispuestos a
aportar generosamente a la sociedad su experiencia.
Por otra parte, en los entornos más cercanos, sobre todo familiares, esta iniciativa ha sido bien acogida; quizás no siempre
se ha expresado acuerdo pero ha sido respetada y apoyada.
Hemos tenido también sorpresas agradables: personas a las
que se lo hemos contado sin esperar quizás una reacción favorable se han alegrado al saber que se estaba realizando esto.
Para los que lo critican o rechazan, la única respuesta que se
nos ocurre es que lo vivan, que se acerquen y compartan su experiencia con alguna persona de otros entornos, con respeto, y
quizás entonces podríamos hablar desde otro lugar. Lo importante es vivirlo y sentirlo, es otra manera de expresar y de decir
las cosas, y sobre todo de escuchar a la otra persona y su historia. Son historias que conmueven. Es un conmoverse que genera conciencia.
Al final lo que nos queda es una buena experiencia, positiva, difícil de imaginar al comienzo, pero
posible y enriquecedora. Tenemos la sensación de
que hay cada día más gente que quiere que estas
cosas ocurran, que se creen espacios colectivos
que permitan trabajar en el impacto del sufrimiento, la memoria y el reconocimiento. Tenemos que
hacer un mundo mejor para los que vienen, para
que nuestros hijos y nietos vivan una vida mejor,
más alegre, diferente. Nunca hemos tratado de transmitir rencor o venganza. No queremos que otra
generación continúe con el sufrimiento o la violencia. Esto lo tenemos que hacer nosotros, a nosotros nos toca trabajar para que eso sea posible.
Este relato de nuestra experiencia no incluye todos los matices, debates, experiencias compartidas,
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desencuentros, abrazos o conflictos. Muchos temas
que aún polarizan o generan posiciones enfrentadas, sobre el perdón, la reconciliación o la impunidad son parte de los temas pendientes también en
la sociedad. Pero hemos avanzado en la escucha,
el conocimiento, el respeto, el reconocimiento de lo
sufrido, de la dignidad de las víctimas y de los derechos compartidos. Este relato es un testimonio de
nuestro proceso. El puzle de personas y vivencias
que constituye la realidad de nuestra sociedad no
está roto. Tiene muchas fracturas pero creemos, por
el enorme impacto que hemos padecido, por nuestra
experiencia, que se puede recomponer con lo que
cada uno pueda aportar para acercar las piezas.
Pretendieron ubicarse en el terreno ético, con la legitimidad que
les daba su condición de testigos y de personas que habían sufrido
una violencia radicalmente injusta. Sabedores de que pueden causar disonancias con discursos frecuentes en nuestra sociedad,
comparten la voluntad de cuestionarlos. Proclamando que la violencia padecida es injustificable y por ello la demanda del cumplimiento y la satisfacción de derechos (a la verdad, a la justicia, a la
memoria, al reconocimiento y la reparación), para todos de manera
equitativa. Sabiendo que son deseables y necesarios los gestos
de reconocimiento del daño causado y la asunción de responsabilidad por parte de todos los perpetradores de la violencia injustamente padecida por tantas personas. A recordar la invitación a
la sociedad que realizaron en verano de 2012:
Queremos invitar a la sociedad en su conjunto, a
sus asociaciones e instituciones, a los ciudadanos
individualmente, a realizar su propia revisión autocrítica del pasado mediante un compromiso ineludible con la verdad y con la justicia. Sanar las heridas
obliga a un proceso que no está exento de tensiones o conflictos. Nosotros los hemos vivido tal vez
como nadie. Esperamos que esta experiencia com-
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partida anime a otros y a otras a hacer sus propios
procesos.
Importante experiencia, con notoria trascendencia social tras
su difusión a través de los medios de comunicación y mediante
numerosos aforos más reducidos entre profesionales de la salud
mental, colectivos de víctimas, grupos culturales, estudiantes,
universidad, etc.
OTRAS EXPERIENCIAS DE ENCUENTRO
Aunque ya ha ocurrido desde hace unos años, en el otoño de
2013, sobre todo en los meses de octubre y noviembre, acontecieron diversas experiencias públicas de encuentro que los medios de comunicación, las instituciones y diversos colectivos de
víctimas y otras víctimas a título personal, además de sus allegados, vincularon con el proceso de pacificación y convivencia.
Es la vía de la convivencia social, también política, que durante
décadas estuvo imposibilitada por las acciones violentas. Realmente tenemos pendiente alcanzar un discurso que supere la batalla del relato donde cada cual ha ofrecido su sesgada versión.
Va siendo hora de reconocer la prolongada tragedia, el enorme
dolor causado, no minimizar el alcance social del sufrimiento, sin
pretendidas equidistancias ni polarización de etiologías y responsabilidades, y sin ignorar realidades amparándose en medidas
legislativas excepcionales que generan dificultades y entorpecen
la reparación misma. En aquellas fechas, tres víctimas, familiares
de tres asesinados, fueron muy claras: Sara Buesa (hija del parlamentario socialista Fernando Buesa, a quien mató ETA junto a
su escolta) señaló la “necesidad de construir una memoria plural
y compartida, pero con verdad, justicia y no manipulada”; Edurne
Brouard (hija del parlamentario de Herri Batasuna asesinado
por los GAL) abogó por “que la sociedad y las propias víctimas
de las diferentes violencias se reconozcan en el dolor del otro
porque unos y otros conocen el sufrimiento de cualquiera que
haya tenido que afrontar esta situación”; Rosa Rodero (viuda
del ertzaina Joseba Goikoetxea, asesinado por ETA) exigía “hacer este recorrido juntos, porque si somos capaces los demás

164

06 VIOLENCIA COLECTIVA_Maquetación 1 02/07/14 12:08 Página 165

Atención a las víctimas y reparación

también lo pueden hacer”. Veamos algunos de esos encuentros
recientes.
Homenaje a Santi Brouard y Josu Muguruza
Familiares y amistades de estos parlamentarios vascos homenajeados conjuntamente con ocasión del 29º y 24º aniversario
de sus asesinatos un 20 de noviembre reclamaron “verdad, justicia y reparación también para todos los casos de violencia de
Estado”, mientras expresaron su disposición a “estrechar la mano
a quien quiera participar en un proceso de distensión”. En los diferentes actos organizados participaron representantes de la izquierda abertzale, del parlamento vasco con la presidenta del
mismo al frente, de otras instituciones y de varias víctimas cuyos
familiares fueron matados por ETA.
30 Aniversario de las muertes de Lasa y Zabala
En octubre, las hermanas y familiares de Joxean Lasa y Joxi
Zabala, que padecieron secuestro, tortura, asesinato y enterramiento clandestino, perpetrado por guardias civiles y que supuso
el inicio de los GAL, en pleno proceso de autocrítica, vienen reivindicando la verdad y la justicia, expresando su deseo de escuchar, compartir y abrazar a todas las víctimas que den pasos
similares, reconociendo el dolor causado.
Cuando escuchas y sientes el dolor de los demás
dices esto, que nunca más nos vuelva a pasar, que
no se repita y que el Estado reconozca muchas verdades, lo que es necesario para la reconciliación y
tener una convivencia tranquila, sin olvidar que el
reconocimiento del daño causado por ETA y por
el Estado sea sincero.
Homenaje al ertzaina Joseba Goikoetxea
El 22 de noviembre tuvo lugar un emotivo homenaje al sargento mayor de la Ertzaintza asesinado por ETA, en su vigésimo
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aniversario. Ya en los días previos Rosa Rodero, su viuda, y
Edurne Brouard habían hecho un llamamiento a que todas las
víctimas estuvieran representadas. En la conmemoración se encontraron víctimas de diferentes violencias y también victimarios,
representantes de diferentes partidos (PNV, PSOE, EH Bildu…),
exmiembros de ETA, representantes de las instituciones públicas así como numerosos familiares, amigos y amigas. El ánimo
general sintonizaba con el deseo de que el recuerdo, la memoria
no puede convertirse en rencor, ni el sufrimiento en venganza
porque ni el odio ni la violencia son el camino para la reparación
y el reencuentro. Rosa Rodero, apoyada en su hija e hijo, comentó:
Quiero agradecer a todos este momento. Tras veinte años estamos juntos para disfrutar de la tranquilidad de estos años sin violencia, en los que las
víctimas, sean de donde sean, porque todas somos
víctimas, podemos reunirnos para pensar en nuestros familiares y para seguir luchando para que
nuestros hijos y nietos crezcan en paz. Lepoan
hartu ta segi Aurrera (Carga con él y adelante).
Víctimas y victimarios al unísono
Son varios los encuentros públicos entre alguna víctima del
terrorismo y algún victimario. Más aún se han repetido los encuentros privados, en algunas cárceles, en algún domicilio particular, sin cámaras, sin medios de prensa. El 22 de noviembre, a
iniciativa de la Fundación Fernando Buesa, Iñaki García Arrizabalaga, víctima del terrorismo cuyo padre fue asesinado en 1980
por los Comandos Autónomos, tuvo un encuentro público con
Iñaki Rekarte, expreso de ETA que, tras 21 años en prisión, había
sido excarcelado días antes, y quien ya años antes había rechazado los métodos violentos. Ambos comentaron sus testimonios
en el Seminario sobre la Memoria organizado por esta Fundación
de víctimas del terrorismo.
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Iñaki García, víctima, reconoció su cambio en el proceso
personal:
Pensé que, además de matar a mi padre, me estaban arruinando la vida, y el primer perjudicado por
el odio era yo (…) por eso reivindico la memoria,
tanto desde el punto de vista humano como de conocimiento autocrítico del pasado.
Iñaki Rekarte, victimario, comentó su testimonio:
Te alimentas del odio, estropeas la vida, la ves perdida, rota, sin futuro (…) conoces gente por otros
senderos, en otro momento tildadas de enemigas
en otros ambientes (radicales), terminas queriendo
a esas personas y te cambia la vida pues se acaba
el odio, te perdonas a ti mismo, que no es fácil.
Ambos compartieron experiencias vitales, muy humanas, muy
enriquecedoras, como antes lo hicieron Manlio Milani, víctima de
las Brigadas Rojas italianas que perdió a su mujer, y la exactivista
de aquella organización armada, Adriana Faranda:
La solución es de persona a persona, los encuentros restaurativos con víctimas ayudan pues rompen barreras (…) La maduración del proceso hasta
reconocer a los otros, no como enemigos sino como personas es muy lenta (…) es necesaria una
memoria integradora, que se conozca el sufrimiento
de todas las víctimas.
En estos encuentros han coincidido víctimas de distinto signo con resultado de cercanía, incluso llegan a ser espacios de
amistad, entre personas que necesitan comprenderse aunque
anteriormente no fueran conscientes de ello. Han ido tomando con-
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ciencia de su coincidencia y de ahí las sorpresas iniciales de que
eso era algo que venían buscando sin saberlo. Nuevos episodios
donde las personas, a pesar de tener una perspectiva ideológica
determinada, con actitud constructiva son capaces de tener gran
empatía con sus iguales, con quienes tuvieron vivencias tan dolorosas e intensas como las suyas al haber perdido a su ser querido.
¿QUIÉN ATIENDE A LAS VÍCTIMAS?
Miles de víctimas, de familiares directos y allegados en ese
proceso de victimización cuyos duelos, trastornos y otras consecuencias no han recibido el necesario apoyo y atención. Victimizadas por un hecho violento, en ocasiones y por años
haberlo tenido que sufrir en situación de ocultamiento, estigmatizadas, sin derechos, aunque el discurso institucional exprese
claramente el reconocimiento y apoyo a las víctimas. Ha existido la opción de atención en algunos dispositivos de psicología
privada impulsados por colectivos y asociaciones de víctimas y
afectados por la violencia colectiva. Las escasas iniciativas institucionales para el necesario apoyo psicoterapéutico son muy
insuficientes. No ha habido protocolos o programas de atención
desde la sanidad pública, menos aún desde otros ámbitos privados y también son escasos los programas de capacitación
para profesionales de la salud mental. Por eso, algunos profesionales preocupados por estas carencias, hemos venido impulsando y dinamizando diversas iniciativas de atención, de
formación y de investigación, desde marcos próximos a la Asociación Española de Neuropsiquiatría (AEN).
Apoyo social y apoyo de la red sanitaria
El apoyo social tiene un efecto tampón frente al impacto de
los estresores y el cansancio emocional ocasionado por la experiencia traumática. El apoyo social no significa sólo la existencia
de una red, para que funcione tiene que ser percibida por la gente
como apoyo. Compartir las experiencias es una forma de enfrentar los hechos traumáticos; contribuye a validar, a reconocer, a
entender, a darle significado. Cuando la gente comparte el hecho,
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pasa del nivel individual al colectivo, a verlo como un problema
que comparten otras personas, que refiere a situaciones objetivas
y se mejora una imagen deteriorada de sí mismo, lo que puede
tener efectos positivos para las víctimas.
Sabemos que las personas que no comparten sus emociones
o vivencias sobre hechos traumáticos tienen más problemas de
salud física en el futuro. Pero el apoyo social tiene más impacto
en la sensación del bienestar psicológico que en el impacto físico
del estrés.
A pesar de que las víctimas de hechos traumáticos tienen muchas posibilidades de ayudarse mutuamente, también es frecuente que las personas que han vivido un hecho traumático
tengan dificultades de apoyarse porque los estilos o los ritmos
de duelo de las personas sean diferentes. Generar redes de apoyo social y sanitario puede ser una manera de cuidar y acompañar a las víctimas, ofreciendo atención y apoyo a las necesidades
básicas de las víctimas. Sería conveniente promover espacios
de encuentro, de trabajo, de fortalecimiento de redes para enfrentar la experiencia traumática o la reconstrucción de la vida.
Para ello es importante tener una formación y un discurso en parámetros más psicosociales que meramente clínicos. Pero asumir
un enfoque comunitario, no significa que no se tengan en cuenta
las necesidades especiales de determinadas personas de contar
con espacios de mayor intimidad o mayor atención para hacer
frente a sus problemas. Ver los riesgos que estamos asumiendo,
el impacto que va a tener nuestra acción y su continuidad. Muchas veces la gente llega a varias consultas, sin un proceso de
seguimiento posterior y quizás no es oportuno abrir procesos que
no van a cerrarse, que no se van a acompañar. No puede llegar
el psicólogo o el psiquiatra, poner a los familiares a hablar y luego
no dar continuidad a esa acción y a ese proceso.
En un proceso de reparación debemos evaluar el trabajo a
desarrollar, identificar los problemas, tener un conocimiento amplio del contexto socio-ideológico, desarrollar redes de intervención, mantener un seguimiento y evaluación, abrir e implicar al
sistema de salud público, identificar situaciones de riesgo, prepara estrategias de intervención para las personas que requieran
mayor atención (duelos, desarraigos, torturados). Hablamos de
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intervenciones a medio y largo plazo para las víctimas que muestran sufrimiento psicológico.
INTERVENCIÓN DE LOS PROFESIONALES
ANTE LA VIOLENCIA
Protección, actuación humanitaria, imparcialidad e independencia han de formar parte del imperativo humanitario y de la
convicción de que todas las personas poseen la misma dignidad.
En la práctica, en muchas intervenciones, ante la presión social,
institucional y mediática, esto no se aplica, por ello es preciso reflexionar sobre los cambios en la actitud de los profesionales.
Aunque tenemos interrogantes. ¿Por qué no respetar la autodeterminación y autonomía de las personas afectadas? ¿Por qué
pensamos los profesionales que sabemos más y estamos más
capacitados para decidir? ¿No se estará proyectando en el sistema sanitario la imagen inconsciente de la debilidad de los afectados, su incapacidad para tomar decisiones adecuadas y, por
ello, la necesidad de que seamos los profesionales quienes tomemos las decisiones? ¿No sigue estando presente la creencia
de la falta de preparación de los afectados para tomar sus propias decisiones? ¿Hasta dónde sigue impregnando cierto autoritarismo y clasismo nuestro desempeño profesional? ¿Cuánto
queda de resistencia a reconocer que la violencia constituye ante
todo un grave problema social y de salud, competencia del sistema sanitario y cuyo abordaje exige procesos lentos? (Barrenetxea y Markez, 2012).
Es preciso caminar hacia un consenso profesional respecto
a la conveniencia de desarrollar ciertas acciones ante la violencia:
•
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Generar un ambiente adecuado que facilite la expresión
de la vivencia, garantizar la confidencialidad, no emitir juicios, explorar los posibles malos tratos, ofrecer apoyo, coordinación con otros servicios, alentar que tiene derecho
a vivir sin violencia, explicar las consecuencias de la violencia, ofrecer ayuda terapéutica.
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•

•

•

•

•
•

También respetar que muchas víctimas no quieran ser visibles y muchos familiares de víctimas hayan decidido permanecer invisibles por temor a ser victimizadas de nuevo.
Trabajar en equipo desde el modelo biopsicosocial y con
abordaje interdisciplinario. Los aspectos emocionales y
afectivos y el contexto social han de valorarse para formar
parte del plan de tratamiento y seguimiento. Coordinación
y la conexión con otros sistemas de apoyo (institucionales
y redes de apoyo informales) y de los profesionales de los
equipos de salud mental se tornan imprescindibles.
La formación (conocimientos, actitudes y habilidades) en
diagnostico acerca a aquello en lo que se piensa que puede existir. No es casual que los estudios reflejen prevalencia oculta en las consultas.
Explorar, en el caso de que haya hijos y otras personas
dependientes en el hogar, las repercusiones de la violencia para éstos y realizar un plan de trabajo para cada uno
en coordinación con sus profesionales de referencia.
Fomentar el trabajo grupal y comunitario como medida de
prevención primaria y secundaria a desarrollar.
Generar las condiciones adecuadas para que los profesionales que les atienden puedan realizar su trabajo de
apoyo y acompañamiento en función del ritmo y la peculiaridad de cada persona agredida, sin verse sometidos a
dilemas éticos y legales.

Estamos ante necesidades psicosociales de envergadura que
en la actualidad carecen de la necesaria oferta asistencial. Como
tampoco hay profesionales capacitados será preciso atender a
las demandas de todas las víctimas, en la Sanidad pública y/o
privada. Es preciso realizar un trabajo clínico, y de acompañamiento y comprensión del dolor. Y para ello necesitamos de la
implicación institucional y profesional con las víctimas de violencia colectiva que confiamos sea creciente, más según se vaya
clarificando el panorama político y desaparezca la actividad violenta. Tendremos que realizar esfuerzos por reconocer el dolor
de las víctimas, reforzar su atención socio-sanitaria y contribuir
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a reconstruir sus entornos sociales. Conviene evaluar las necesidades de las víctimas y de las personas más sensibilizadas de
la población así como identificar a todas las víctimas de la violencia. También en invertir en programas de prevención de la
violencia colectiva y de sus efectos devastadores.
Así mismo, hemos de recordar que la violencia colectiva es
un hecho social y político pero no médico. Puede generar afectaciones psicológicas o psiquiátricas, también físicas u otra forma
de expresión del daño que afectan a la salud individual y a la salud pública. Esto no autoriza para hablar de ello como enfermedad.
Si hacemos un pequeño recorrido a los diferentes procesos
de reparación y reconstrucción que ha habido en los diferentes
países donde ha existido una realidad de violencia política, vemos que las comprensiones en salud mental no suelen tener en
cuenta adecuadamente el contexto político-social. Como nos explica Brandon Hamber (2011), existe un vacío importante entre
la política y la psicología que hay que subsanarla para poder intervenir de una manera adecuada con las víctimas de la violencia
política. El papel de los profesionales de salud mental en los procesos políticos y sociales debería de abordar el impacto individual de la violencia desde una perspectiva también colectiva y
política. La comprensión del impacto debe de tener en cuenta no
solo a la persona sino también de la sociedad. Stevan Weine
(2006), trabajando con refugiados bosnios vio que si el trabajo
con las víctimas se realiza bajo determinadas condiciones como
seguridad y confianza, el testimonio de las víctimas puede llegar
a ser una herramienta útil para aliviar el sufrimiento, especialmente para aquellos que no están demasiado predispuestos a
utilizar los servicios psicológicos principales, en nuestro caso los
públicos.
Ocuparse de las víctimas es trabajar con un espíritu de unidad, ofreciendo lo que podemos hacer y aceptando que es un
proceso complicado y que no existe ninguna fórmula mágica donde se pueda aliviar rápidamente el sufrimiento. El trabajo con las
víctimas y familiares en un contexto de violencia política debe de
tener en cuenta también el contexto social que está interrelacionado con su sufrimiento de una manera profunda. Se trata tam-
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bién de tener en cuenta el marco ideológico, una forma de ser,
pensar y trabajar. Independientemente de lo que pensemos los
profesionales, las víctimas y sus familiares también son agentes
activos de la sociedad y en sus propios procesos de curación, y
no meramente objetos o víctimas de las circunstancias. Ellos
también dan forma al mundo social, y esto tiene su impacto sobre
su salud mental, a veces positivamente y a veces no.
El papel del trabajador de salud mental debe aportar en este
proceso el apoyo a las víctimas, facilitando la exposición de sus
relatos y testimonios, ofrecer estrategias de intervención para aliviar sus sufrimientos, dar un apoyo psicológico a quienes lo necesiten. Pero esto debe de ir unido a un trabajo y un proceso
donde se esté garantizando alcanzar la verdad de todas las situaciones que se han dado en el propio conflicto, así como recibir
justicia y reparación.
A veces el trabajo que se quiere realizar es reparar lo irreparable. La violencia colectiva genera un trauma donde hablar de una
recuperación total es imposible o de hablar de un cierre psicológico
total. Aunque las víctimas y sus familiares pueden recuperar cierto
estado de salud, nunca podrán volver al punto donde estuvieron.
La curación solo puede ser suficientemente buena, pero las víctimas se pueden sentir subjetivamente satisfechas si se realizan las
suficientes acciones para compensar sus sufrimientos, aunque
siempre puede quedar cierto grado de ambivalencia no solo individual sino marcada también por el contexto social.
La esperanza y la liberación llegan cuando uno reconoce que
puede vivir con la ambivalencia implícita dentro de lo que le ha
ocurrido, y se percata del poder que tiene cuando aprende a vivir
con ello y a utilizarlo para el bien personal y social. Debemos ayudar y acompañar a las víctimas en este proceso de aprender a
vivir con la ambivalencia y que el sufrimiento vivido sirva para
aportar en la colectividad y en la sociedad mayores espacios de
escucha, comprensión y empatía. Escuchar a las víctimas y darles un espacio para que hablen, no para utilizarlas con fines meramente políticos ayudaría a estrechar el vacío entre el ritmo del
proceso de curación individual y el proceso del contexto político.
Las víctimas, como ciudadanos activos deben de tener una voz
social legítima y continua donde permita educar a la sociedad en
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general en cuanto a las verdaderas necesidades y su impacto, y
quizás incluso decirnos lo que puede ser necesario para impedir
futuras violencias.
Los trabajadores de la salud mental no podemos solucionar
todos los problemas sociales y políticos, pero como decía Martín
Baró (1996), podríamos aportar en que el conocimiento psicológico se ponga al servicio de la construcción de una nueva sociedad. Si queremos que el conocimiento psicológico sirva para
cambiar la sociedad, quienes trabajamos en la Salud mental debemos acercarnos y encuadrarnos con otras disciplinas como
son los profesionales de derecho, políticos, criminólogos, antropólogos, mediadores, sociólogos… trabajando conjuntamente
con un objetivo común, que sería restablecer nuestro contexto
social, escuchar y canalizar todas las necesidades de la colectividad y generar una política y un mapa de realidad donde se
ofrezca cabida a todos los sentires sin exclusión. Deberíamos de
ser capaces de generar un puente entre los procesos individuales
y los cambios políticos y colectivos. Y poder aportar explicando y
haciendo comprender a los políticos el proceso complejo que es
la recuperación y curación de los procesos traumáticos, para que
en un proceso de pacificación y de reconciliación se tenga mayor
conocimiento de lo que se está tratando, y no se cometan los
errores de hablar de las víctimas sin contar con ellas, o que se
empiecen a poner medidas de reparación que no sirvan para mucho, o que se intente cerrar un ciclo apresuradamente sin que
parte de esa sociedad esté preparada para ello.
Los trabajadores de la salud mental debemos de asistir al dolor de las personas sufrientes, pero como parte de esta sociedad
que somos, también podemos contribuir a generar un cambio en
nuestra realidad social. Tan importantes son las estrategias de
salud restauradoras como las preventivas. Este es otro grano de
arena que podemos aportar en la reconstrucción y la reparación
del dolor de tantas décadas.
¿CÓMO ATENDER A LAS VÍCTIMAS?
Aprender de las experiencias en otros países del trabajo que
han realizado y están realizando con las víctimas de la violencia
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es un buen baúl de recursos. En esos lugares observamos que
en el acompañamiento a las víctimas se debe incluir la perspectiva de generar un tejido social hacia la reconstrucción. Tenemos
que evitar la visión uniformizadora de las víctimas, en donde todas
las víctimas tienen las mismas necesidades, la misma ideología
o las mismas visiones. Tener en cuenta que existe una pluralidad
entre las víctimas. Hay víctimas organizadas, víctimas no organizadas, víctimas con diferentes ideologías, o escasamente ideologizadas por lo que tener una visión más plural, más enriquecedora
de la diversidad ayudará a realizar un acompañamiento más reparador e incluyente.
Debemos de tener en cuenta que un proceso de violencia de
tantos años ha generado también un impacto traumático en nuestra sociedad. Este impacto y la del sufrimiento y el dolor de las
víctimas de los partidos políticos para sus propios fines políticos
no han hecho más que generar una dinámica polarizante en
nuestra sociedad, que nos ha llevado a la confrontación continuada, alejándonos de la dinámica de entender y escuchar el dolor. Un riesgo precisamente a evitar es la politización de las
víctimas. Ser víctima de las violaciones de derechos humanos
conlleva a hechos graves que nos debe de llevar a realizar una
política de la verdad, justicia y reparación.
El trabajo con las víctimas debe de tener como objetivo realizar un acompañamiento psicológico para que dejen de ser víctimas, pasar de esa condición a una identidad que permita asimilar
el hecho traumático y no generar una rumiación permanente que
termine generando una cosificación de la persona en el hecho
traumático, no dejándole salir de esa situación. Las políticas deberían de ayudar a generar espacios donde esto no ocurra. Evitar
la utilización secundaria de las víctimas. La identidad de víctima
como estigma, en sí mismo es negativa pues a la víctima hay que
tratarla dignamente y no reforzándole la identidad de víctima
cuando no es saludable para ella, algo que desgraciadamente
ha sido bastante potenciado por el propio contexto social.
También es importante destacar que nuestra sociedad ha habido situaciones de ciclos de apertura que han generado ilusión,
esperanza y que se han frustrado llevándonos a sentimientos de
impotencia, desesperanza y cansancio. Esta dinámica no ha ayu-
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dado a generar un clima de entendimiento, ni empatía, pero el
distanciamiento en nuestra sociedad no solo lo ha propiciado
estos ciclos de ilusión frustrada, también debemos de señalar
que las políticas sobre las víctimas se han encuadrado en lo que
se denomina víctimas del terrorismo. Ha habido toda una política
de atención a raíz de la ley del año 1999, sobre las formas de reconocimiento moral, indemnizaciones, atención en salud a quién
ha entrado en esta categoría de ser víctima del terrorismo. Se
viene generando una creciente dinámica de reconocimiento y
presencia social de las víctimas, pero también una creciente polarización y estereotipo de la propia realidad de las víctimas, reconociendo a unas y excluyendo a las otras aunque a nivel institucional
sí se vayan dando pasos de reconocimiento.
Por esto, es clave aprender a trabajar en el contexto de polarización. Si no superamos este contexto, nos encontramos y nos
encontraremos con grandes dificultades para poder hablar de este tema. La polarización genera un estrechamiento en la percepción de dos bandos, nosotros y ellos. Una dinámica muy rígida
donde no hay espacio para matices, es blanco o negro donde
uno se apunta con una fuerte carga emocional y donde no hay
espacios para poder trasladar toda esta carga desde un espacio
de empatía comprensión y reconocimiento.
Desgraciadamente las dinámicas de polarización rompen el
sentido común, no nos permite ver más allá que el dolor propio y
no el del otro, y nos lleva a discusiones sobre quiénes son los que
hablan haciendo caso omiso a lo que dicen. El énfasis se pone en
el interlocutor y no tanto en el mensaje, así según que diga que se
manipulara, se tergiversará solo para fines políticos y no teniendo
en cuenta lo importante que es llegar a un espacio de entendimiento entre todos. La polarización conlleva a realizar preguntas tipificantes que sustituyen a las preguntas de contenido. El de qué lado
estás sustituye a lo que dices. Y esto hace que haya muchas cosas
de las que no se puede hablar porque ni siquiera se escuchan, según quien las diga. Esto hace más difícil generar un escenario de
reconstrucción del tejido social, donde incluso en el nombre que se
le ponen a las cosas no se está de acuerdo. Si se utiliza la denominación víctima del terrorismo, esto en un sentir de la población
genera la exclusión de otras víctimas del terrorismo y violencia de
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Estado o la asociada a la época franquista. Si se dice víctimas de
la violencia política, una parte de la población opina que se está legitimando a ETA. A la terminología que se está usando tiene una
carga política de tal envergadura que no se termina de incluir a todas las víctimas. Esta dinámica nos ha llevado a que es muy difícil
hablar en nuestro país de las víctimas, y frente a esto la respuesta
en muchos casos ha sido la inhibición, el silencio y desesperanza.
Nuestro trabajo debe ser intentar romper estas dinámicas, poner la
realidad en otro sitio, empezar a hacer las cosas de otra manera,
dentro de una política de reconstrucción y evitar lo que hasta ahora
se ha potenciado, la imposición de unas formas de hacer y todo lo
demás se excluye, cuando nuestro trabajo debe de estar basado
en una política incluyente, incluyente de todas las realidades.
Seguimos mirando la historia de otros países, y vemos que
las situaciones de conflictos armados se dan y vemos que se
convierten las cosas en buenas y malas, en base a si son útiles
para mí o no. Se miente mucho y se dicen muchas medias verdades, pero como dice Martín Beristain (2009), aunque las juntes
todas nunca dan una verdad entera. Esto forma parte de lo que
hay que cambiar, llegar al acuerdo del respeto a los derechos humanos, y el básico derecho a la verdad debe de ser el espacio
compartido para poder caminar en la reparación y la reconstrucción de nuestra sociedad.
Las memorias defensivas en situaciones de violencia tienden
a crear en los grupos, memorias en las que sí se reconoce el dolor que al propio grupo le han ocasionado, con los que se identifican pero no se reconoce el dolor de los otros. La memoria
genera un valor defensivo de una identidad, por eso es muy difícil
hablar de las víctimas en un contexto más ampliado, porque cualquier cosa que se diga se vive como un ataque a la identidad.
Las memorias defensivas generan la función de proteger la identidad de grupo con la que uno se identifica, pero debemos de
romperlas para generar parte del tejido social, generando una
memoria más incluyente y por lo tanto menos defensiva. Esto tiene que ver más con lo psicosocial, con hablar, con escuchar, con
encontrar el espacio para el reconocimiento, con la empatía, con
situaciones y movimientos claves no solo para un trabajo grupal,
sino también en el ámbito y contexto social.
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En nuestro país no ha habido ninguna comisión de la verdad,
como en otros países donde ha habido conflictos armados e impacto notorio de la violencia, estas comisiones aun teniendo en
cuenta los límites que tienen, una de sus funciones ha sido realizar una evaluación más o menos independiente de lo que ha
pasado en términos de violaciones de derechos humanos en sus
países y a partir de ahí un reconocimiento a las diferentes víctimas. Ha habido trabajo previo, donde se centra la discusión en
el impacto, el sufrimiento y el dolor, un punto más neutro pero
real donde se permite avanzar. En cambio en nuestro país todo
se ha avanzado en función de quien entraba en la categoría de
víctima del terrorismo y no si a la persona le mataron o agredieron, independientemente de quién lo hizo y, según categorías establecidas por los poderes políticos, entrará o no en la categoría
de víctima. Plasmar la verdad de todos los sufrimientos generaría
un espacio donde se legitimaría la existencia del sufrimiento de
las personas, generando un marco social justo. Dentro de una
política de reconstrucción del tejido social, de la convivencia, del
reconocimiento y del establecimiento de los lazos es el reconocimiento de la verdad y el sufrimiento.
La reparación y el reconocimiento deben cubrir a todas las
víctimas. Hasta ahora ha habido un mensaje y un hacer discriminatorio. Por ejemplo, institucionalmente ha habido dos informes
sobre víctimas: uno sobre víctimas del terrorismo que son exclusivamente víctimas de ETA; y otro elaborado por el departamento
de derechos humanos del Gobierno Vasco, tras un proceso costoso, donde se reconoce a las víctimas cuando sus perpetradores
han actuado bajo nombre o siglas (GAL, BVE, GAE…) y los que
han actuado sin nombre, incontrolados se mete en otro paquete.
Esto hace que a las víctimas se les coloque en categorías. De
hecho se habla muchas veces de las otras víctimas, que en si
mismo ya refleja un sentido discriminatorio e inferior. Tendremos
que hacer un esfuerzo para superar la dinámica discriminatoria
cuando hablamos de las víctimas. La discriminación nos ha llevado no solo a utilizar diferentes conceptos, sino que diferentes
conceptos han dado lugar a diferentes derechos para las víctimas. Es la violación de los derechos humanos lo que debería de
generar el derecho a la reparación, independientemente de quién
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la haya realizado. No se debería de dar que determinadas violaciones de derechos humanos en derechos diferentes. Esto se debería de corregir en nuestro contexto social y para ello se debería
de empezar a aplicar tanto por el departamento de derechos humanos o atención de las víctimas del terrorismo del Gobierno
Vasco si queremos que se de una política de reparación real.
La reparación se puede empezar a hacer cuando el contexto
político está en una política de transición hacia un proceso de
paz. Pero para poder llegar a convivir psicológicamente con la
traumatización política es recomendable focalizar el entorno social y comunitario, porque la destrucción de parte del contexto
social está relacionada con la naturaleza de la traumatización política. La reparación y la reconstrucción debe de realizarse con
un trabajo y coordinación interdisciplinar, no solo es trabajo de
los profesionales de salud mental el atender a las víctimas, los
políticos, la justicia y los agentes sociales debemos de trabajar
conjuntamente para entre todos generar una política de honesta
reparación y reconstrucción de nuestra sociedad. Debe de haber
un consenso y una dinámica equilibrada entre las necesidades
individuales de las víctimas y las demandas sociales y políticas.
Si miramos los procesos de reconstrucción y reparación que se
han dado en otros países en el mundo, hemos podido comprobar
y así nos lo han demostrado aquellos que han trabajado y están
trabajando en las comisiones de la verdad, que los escenarios
de polarización más importante que la realidad es lo que se presenta de ella. Hay realidades que no se vislumbran por motivos
e interés políticos donde tienden a ocultar. Parte de lo que puede
contribuir a la reparación es visibilizar todas las experiencias que
se dan entre las víctimas y de las víctimas. Deberíamos de aprender y facilitar el poder hablar de los otros, escuchar y comprender
aunque no se esté de acuerdo ideológicamente.
Se necesita una igualación moral, igual respeto, reconocimiento, empatía y reparación. Para la víctima sea quien sea el
victimario, lo básico y lo fundamental en términos de impacto, de
las consecuencias de la destrucción de sus vidas debe de ser
parte del consenso de ser tratado con el mismo respeto de su
dolor y sus consecuencias. De momento nos encontramos en un
marco complejo, de cambio de la realidad social que requiere de
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un proceso adaptativo a una nueva realidad. Como ya sabemos,
a las personas nos cuesta generar los procesos de cambio, y mayor dificultad cuando estamos hablando de una dinámica no solo
individual sino colectiva. En un proceso de paz, donde los mensajes y los discursos deben de cambiar en su globalidad y totalidad, donde los movimientos para encontrarse en el camino
deben de ser sinceros y reales, para poder empezar a ganar confianza de que nuestra sociedad se puede ir encontrando, sin caer
en dinámicas que hasta ahora no han hecho más que generar mayor distanciamiento y provocando mayor desolación si cabe en las
víctimas que son los primeros sufrientes del conflicto político de
nuestro país. Por respeto a todas ellas es nuestro deber promover
una dinámica de entendimiento, de inclusión de todas las realidades, generando un espacio psicosocial donde acompañemos a las
víctimas, y que ninguna se sienta marginada ni aislada.
Abramos un espacio donde se permita hablar de lo ocurrido,
legitimando el dolor, respetando las diferencias y reconociendo
los derechos no solo individuales sino también colectivos. Si queremos reparar el sufrimiento y generar ciertas garantías de que
estas situaciones no se repitan, el proceso de reconocimiento debe de ser honesto y real, buscando vías no solo para la reparación sino también trabajando para generar espacios donde se
incluyan todas las necesidades, creencias, ideologías e identidades. La reconstrucción debe de ser positiva, no solo debe enfatizar en el daño, sino también en la fortaleza de una sociedad en
la que se puede cohesionar a pesar de sus diferencias, siempre
y cuando todos tengan un espacio donde se plasme su realidad
y exista el reconocimiento de las diferencias sin obviar que detrás
de tanto dolor ha existido un prolongado conflicto y que es responsabilidad plural generar caminos de no violencia para resolverlo. De ahí la necesaria garantía de no repetición.
¿Avanzar en la intervención terapéutica?
Las consecuencias de hechos traumáticos en un conflicto socio-político exigirían una mayor comprensión social y política para
evaluar el impacto, no solo un enfoque clínico. ¿Es labor del terapeuta? Si esta pregunta se hace en Latinoamérica desde aquí
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se entenderá que la respuesta afirmativa es lo adecuado. Si se
realiza en estas latitudes, muchos lo cuestionarán. Martín Baró
(1990) plantea que el trauma psicosocial se refiere a esa relación
dialéctica que existe entre la persona y lo social, en el que el trauma ha sido producido socialmente pero se alimenta en esa relación dialéctica entre individuo y sociedad. Muchas personas han
vivido una experiencia que tiene un carácter colectivo pero tiene
que enfrentar la experiencia con sus recursos individuales. Hay
una relación dialéctica desde la cual tenemos que aprender a entender el impacto traumático. Esto tiene implicaciones prácticas importantes. No se puede convertir el país en una clínica, no se puede
ir con un modelo clínico individualista a tratar de atender un problema colectivo, una dinámica social, porque se corre el riesgo de medicalizar el sufrimiento de la gente, psiquiatrizar el sufrimiento en
lugar de ver cómo esos modelos ayudan a entender las respuestas
y saber qué formas de ayuda son útiles y cuáles no.
Las personas que han vivido un hecho traumático pueden manifestar problemas psicosomáticos, recuerdos repetitivos o pesadillas, aunque puede predominar una sensación de impotencia o
conmoción emocional. En esta fase se pueden alternar memorias
recurrentes con periodos donde se trata de evitar como sea el
tema. Dependiendo del mantenimiento o no de la situación, las
personas pueden ir poco a poco superándolos en el plazo de
unos meses. Sin embargo, puede haber personas que se encuentren más afectadas y manifestar problemas en un plazo más
largo. De hecho nos encontramos con personas que sufrieron situaciones traumáticas hace décadas (pérdidas de seres queridos) en quienes el dolor, la carga de sufrimiento, sigue estando
presente, como si hubiera estado conservado en un congelador.
Los duelos pendientes
Cuando hablamos de duelos y miramos hacia atrás nos encontramos con décadas de dolor y duelos generados por la violencia política donde no ha habido un reconocimiento a todos
esos familiares que han perdido a un ser querido. No hay más
que ver el dolor callado durante años que florece con toda su intensidad en aquellos familiares de la Guerra Civil que con el tra-
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bajo y reconocimiento que están impulsando y realizando quienes están trabajando en torno a la reivindicada memoria histórica.
Con este movimiento hemos podido comprobar que los familiares
aún en su silencio tenían una herida sin cerrar.
Sabemos que el abordaje y afrontamiento de hechos extremos requieren de diferentes fases. En una primera fase, de alrededor de seis meses, las personas movilizan sus recursos
psicológicos en relación con el hecho. Hay una alta activación fisiológica, un pensamiento obsesivo y fenómenos de ansiedad y
enojo. Entre seis meses y un año y medio, se presenta un estado
más estable, de disminución de la actividad fisiológica y de pensamiento. En esta fase se realiza el trabajo de duelo y aparece
la depresión. Finalmente, después de un año y medio o dos años
se finaliza el proceso de aceptación y desaparece el impacto
afectivo. Estos periodos son más cortos para gente con experiencia previa y apoyo social Pero si las víctimas no son atendidas
en estas fases, no pueden realizar su proceso de elaboración sin
acompañamiento y el proceso se prolongará.
Quienes más rumian sobre su estado de duelo, demoran
más su recuperación. Las personas que tienden a reprimir sus
sentimientos y a evitar pensar, también sufren de periodos de
pensamientos repetitivos, por lo que la evitación y la rumiación
se consideran aspectos asociados en un mismo proceso disfuncional (Nolen-Hoeksema y otros, 1997). En el caso de las víctimas de la violencia en Euskadi hemos podido ir comprobando
que la tendencia a no afrontar el dolor, politizar su malestar y
tapar toda vía emocional, ha significado generar dinámicas y
procesos disfuncionales generando sobre todo mucha patología
psicosomática.
En nuestro trabajo con víctimas, con familiares, que no remonta a tantos años atrás también hemos podido comprobar que
durante muchos años los familiares perdiendo a sus seres queridos han estado y están con la rabia, el dolor y la impotencia
ante no solo la pérdida, sino en un clima donde cada vez se han
sentido más intimidados y arrinconados, con presión mediática y
política sin poder expresar con claridad, fluidez y transparencia
su dolor. Pérdidas, con afinidades políticas muy diferentes, antagónicas incluso, que en algunos casos no han visto esclarecido
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los hechos de lo ocurrido, ni se han juzgado a las personas que
causaron las muertes. Por ello a día de hoy escuchamos la petición y la necesidad no solo del reconocimiento de su dolor sino
también saber la verdad y justicia. Estas familias que sufren evidentes violaciones de sus derechos humanos están padeciendo
tiempo después las consecuencias de duelos pendientes, la presión psicológica, la intimidación, la frustración, impotencia, desconfianza… y siempre mucho dolor.
Cuando también escuchamos a víctimas de la violencia política, nos encontramos con personas que han sufrido situaciones
de mucho sufrimiento, situaciones traumáticas que no han podido
elaborar. En muchos casos su opción ha sido seguir adelante sin
pararse a mirar a su dolor. Cuando se les invita a hablar de ello,
se observa que hay mucha necesidad de expresar lo que ha supuesto cada situación dolorosa vivida, aunque en algunos casos
hayan pasado quizá 25 años. Heridas que no se han podido cerrar porque las partes se viven aún en conflicto y porque las situaciones de sufrimiento no han cesado. Un paisaje a su alrededor
con demasiadas situaciones contra los derechos de las personas:
denuncias de torturas, años de encarcelamiento por delitos que
en otras comunidades autónomas se consideran cosas de gamberros quizá penadas como falta administrativa, muertos y desaparecidos, jóvenes que huyen para no ser detenidos, intimidación
de grupo, presión policial, profesionales acosados, extorsiones
económicas, persecución de opiniones e ideas, limitaciones en
la libre expresión… Todo ello no hace más que mantener toda la
carga emocional del sufrimiento en ebullición.
Para poder reparar se necesita una situación de calma y paz
que en los últimos cincuenta años no ha existido. Esto hace que
el dolor y el sufrimiento se transmita a las generaciones siguientes, donde la rabia y la impotencia terminan siendo bandera. Nos
encontramos con jóvenes que su infancia y adolescencia se ha
desarrollado en torno a ausencias de la figura paterna y/o materna por tratarse de hijos de padres asesinados, como también
ocurre en hijos e hijas de quienes están durante años en la cárcel
o el exilio. Han crecido en un mundo tan específico, pues su vida
cotidiana era muy diferente si se comparaban con otros niños o
jóvenes. Han tenido que ocultar su realidad para ser aceptados

183

06 VIOLENCIA COLECTIVA_Maquetación 1 02/07/14 12:08 Página 184

Violencia colectiva y salud mental

por sus grupos sociales. Sus inseguridades, miedos, tensiones
y ausencias han sido silenciadas o invisibilizadas.
A pesar de que las víctimas de vivencias traumáticas tienen
muchas posibilidades de apoyarse mutuamente, y les resultaría
provechoso, también es frecuente encontrar que tienen dificultades para ello, que lo tapan con un reflejo de normalizar esas realidades ocultándolas y, sobre todo, por desconfianza. Fuera de
su entorno el silencio es absoluto, hay miedo no solo a no ser
entendidos sino a ser juzgados y no aceptados.
El trabajo con grupos, apoyo mutuo y memoria colectiva
El trabajo con grupos abre un espacio para reconstruir la memoria colectiva (objetivar los hechos, contrastar informaciones,
tener una visión más global, transmitir de forma oral la historia
real, mantener el sentimiento de identidad, sacar enseñanzas para las nuevas generaciones, etc.) y para desarrollar el apoyo mutuo (reconocer sentimientos, darse fuerza, tomar decisiones, dar
sentido colectivo a las experiencias, afirmarse como grupo, etc.).
Para que el trabajo con grupos sea útil, tienen que darse algunas
condiciones: tiempo disponible, personas que se identifiquen entre sí, que tengan cosas o experiencias en común, y un grupo no
muy numeroso. En la medida de lo posible se puede partir de
grupos ya establecidos o en los que existe una relación de confianza previa, de forma que se superen más fácilmente las barreras para la comunicación. Por supuesto, es importante cuidar
la fase previa (convocatoria, organización…) y el inicio del grupo
(tiempo de presentación de la reunión o de los participantes, etc.).
Durante el desarrollo del encuentro del grupo se pueden hacer
distintas actividades. Por una parte se pueden ir contestando a
las preguntas que se haya establecido (o por subgrupos). Además se pueden hacer otras actividades de expresión como dibujos, juegos, etc. que ayuden al grupo a expresar sus vivencias
así como crear un clima adecuado. El grupo ofrece la posibilidad
también de hacer al final algún acto de afirmación colectiva, por
ejemplo desarrollando algo simbólico.
Otra forma de trabajar con grupos es partir de las experiencias individuales. Al compartirlas en grupo, en un espacio de con-
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fianza y según el ritmo que quiera la persona, el grupo puede ser
un espacio de contención y ayuda. En el siguiente cuadro se incluyen algunos recursos que tienen los grupos de ayuda mutua
para proporcionar apoyo psicosocial.
Apoyo psicosocial en los grupos de apoyo mutuo
El apoyo social debe entenderse como un concepto con diferentes significados y explicaciones, de tal modo que algunos teóricos prefieren definirlo como un metaconcepto (López-Cabanas y
Chacón, 1997) pero ha habido también intentos de integración de
diferentes explicaciones, recogiendo otros aspectos como la información verbal y no verbal, ayuda tangible o accesible dada por
otros o inferida por su presencia y que tiene efectos conductuales
y emocionales beneficiosos en el receptor (Gottlieb, 1988).
Desde el punto de vista comunitario, situados en el nivel macro, el soporte social permite al individuo sentir que está integrado en un sistema social; en un nivel más reducido, de redes
sociales, el nivel meso, tendremos la red de los vínculos personales, donde se dan afectos o apegos hacia los demás; en el nivel micro, se dan vinculaciones íntimas y de confianza, se logra el
soporte social no formal, que favorece los compromisos hacia
el bienestar de los otros.
El soporte emocional se refiere al sentimiento de ser querido
y de poder tener confianza en alguien, saber que hay personas
con las que poder comunicarse y compartir emociones y vivencias, y saber que se valora lo propio.
¿Qué elementos ha de contemplar ese apoyo psicosocial?
•

•
•

Dar sentido a la realidad: objetivar los hechos, dar sentido
a lo que sucede, a partir de elementos ideológicos, religiosos, simbólicos y de análisis de la realidad.
Espacio de encuentro y distensión: actividades sociales
gratificantes o con sentido cultural.
Capacidad de sostenerse mutuamente: prestarse fuerzas
mutuamente, de forma que se genere la energía necesaria
para sostenerse y funcionar.
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•

•

•

•

•

•

Controlar las reacciones impulsivas: el grupo puede ayudar a los miembros a no dejarse llevar por reacciones poco
meditadas o sentimientos no contrastados. Se puede así
evitar una catarsis excesiva, favoreciéndola de forma regulada e intentando comprender a los demás.
Reconocer los sentimientos: compartir y dar sentido a
sentimientos que muchas veces hasta entonces se han
escondido o negado por considerarlos negativos, por vergüenza, prejuicio social o por estar fuera de la propia escala de valores.
Generalizar las experiencias: ayuda a que la persona se
abra y a liberar la imagen que pueda tener de sí misma
como desviada. Esto ayuda también a reestructurar las
normas implícitas, haciéndose más liberadoras.
Llevar adelante soluciones: las decisiones o soluciones
discutidas y propuestas en el grupo se integran mejor y se
utilizan más fácilmente por las personas.
Desarrollar el poder colectivo: la suma de fuerzas individuales y el potencial desarrollado por el proceso del grupo
sitúan a éste en una postura activa frente a los problemas.
Esto puede ser especialmente valorado y concretado en
las últimas fases del proceso del grupo.
Facilitar la expresión colectiva: las formas culturalmente
aceptables de simbolizar la experiencia, pueden facilitar
no sólo la expresión, sino la identificación colectiva, y promover la reconstrucción. De la misma forma que en las
entrevistas individuales, hay que tener especial cuidado
cuando en el grupo se abordan aspectos como detalles de
los hechos o la expresión de impactos de la violencia.

Ambos momentos pueden generar fuerte movilización emocional en el grupo. Hay que cuidar que no todas las personas del grupo
se encuentren en una situación afectiva negativa porque el grupo
puede desbordarse emocionalmente, lo cual llevaría más a la psicoterapia que a un trabajo de acompañamiento o investigación. El
guion de trabajo puede también centrarse en otros aspectos positivos como el afrontamiento (qué hizo la gente para enfrentar la vio-

186

06 VIOLENCIA COLECTIVA_Maquetación 1 02/07/14 12:08 Página 187

Atención a las víctimas y reparación

lencia), o las demandas de reparación o propuestas de acción en
la última fase. Eso ayuda a una agenda más constructiva en el grupo y a evitar que se focalice excesivamente en el dolor.
No debemos olvidar que cuando hablamos de trauma estamos hablando de trabajar impactos. Aquellas personas que trabajamos con estas realidades deberíamos de cuidarnos para
poder cuidar con calidad a la víctima. Por ello se debería de tener
en cuenta un buen apoyo a los propios cuidadores.
Apoyo a los cuidadores
A veces nuestra capacidad de trabajo. Confrontarse con el
dolor y el sufrimiento da sentido al apoyo, pero también genera
tensión y estrés en quien acompaña. Eso supone que nos llevamos parte del dolor de las víctimas porque no se trata de poner
distancia o hacer un trabajo burocrático. En gran medida el acompañamiento nace de una solidaridad con las cosas que nos duelen, nace de una empatía con las víctimas y una crítica a las
violaciones de derechos humanos que han sufrido, pero también
esa identificación hace que las cosas afecten más. Además, el
trabajo con las víctimas puede hacernos volver a nuestras propias experiencias difíciles o pérdidas. Cuando esto sucede es importante ser consciente de ello para buscar apoyo o disminuir el
contacto con esas experiencias.
Recoger testimonios o hacer una demanda supone escuchar
historias muchas veces dramáticas, con una fuerte carga emocional. También lleva a confrontarse con la impunidad, las dificultades de investigación, o falta de medios para poder hacer justicia
o buscar la reparación. Además, muchas personas y organizaciones comprometidas en la defensa de las víctimas tienen que
enfrentar amenazas por su trabajo. Otras fuentes de tensión son
la cantidad de trabajo o los factores organizativos. Todo ello hace
que el cuidado de las personas y de los equipos tiene que ser
parte de la dinámica de estas organizaciones, de las formas de
cuidado personal y de la agenda de trabajo.
Algunas de esas fuentes de tensión mencionadas pueden resumirse en estos cuatro grandes grupos:
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•

•

•
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El trabajo con las víctimas: el apoyo psicosocial lleva a
tener que escuchar de narraciones duras y también a la
necesidad de mantener la calma ante la gente. La desesperanza que las víctimas tienen muchas veces se transmite a quienes acompañan. La impotencia para resolver
las situaciones o las amenazas, y en otros casos, las quejas de las víctimas por los tiempos para resolver sus necesidades, pueden afectarnos personalmente. Una buena
parte del sentido de acompañamiento es compartir el dolor, pero hay que cuidar el impacto que ese sufrimiento
tiene en la persona. Es necesario encontrar formas de elaborar o procesar ese impacto y convertirlo en una herramienta de apoyo.
El rol de acompañamiento se confronta con numerosas
demandas que sobrepasan su capacidad y pueden generar dilemas éticos. Será importante tomar conciencia de
ellos y poder compartirlos con otros, así como buscar soluciones conjuntas. Tras experiencias o viajes difíciles, es
importante contar con estrategias de recuperación (descanso, actividades gratificantes, etc.).
El contexto de inseguridad o insensibilidad: el riesgo en
que se da el acompañamiento puede impactar nuestra salud mental y física, el ritmo de vida, o las relaciones familiares. La falta de sensibilidad social del país frente a las
víctimas, y las leyes que no responden a esa problemática, suponen un impacto añadido. El acompañamiento se
da en un contexto social muchas veces poco favorable,
por lo que hay que cuidar el espacio para poder llevarlo a
cabo. Eso supone medidas de protección y cuidado en el
manejo de las situaciones de riesgo que también nos pueden afectar. Por otra parte, se trata de generar conciencia
social sobre las violaciones de derechos humanos y el
apoyo a las víctimas, pero muchas veces la sociedad se
insensibiliza frente a ello. Tener un análisis del contexto
en el que se trabaja puede ayudar a valorar los recursos
y los límites de nuestro trabajo.
El rol de acompañamiento: miedo a equivocarse en lo que
se dice o en decisiones sobre la seguridad o para ayudar
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a la gente. Los dilemas éticos por ejemplo de hasta dónde
nos metemos en los problemas. La dependencia que se
genera en algunos casos con las víctimas o la sobrecarga
de trabajo como líderes. El rol de apoyo puede convertirse
en un rol de salvador que genera mucha tensión y dificultad de ver los propios límites. El rol de líderes o personal
de acompañamiento se ve estirado por la cantidad de demandas y necesidades. Eso puede generar una sensación
de omnipotencia, de que podemos hacerlo todo sin tener
en cuenta nuestros propios recursos personales o colectivos o nuestra salud. Es importante poder tomar conciencia de los límites y discutir colectivamente las posibilidades
de acción cuando el espacio o las posibilidades se cierran.
Frente a las quejas de las víctimas es importante tener en
cuenta que parte de nuestro rol es absorber la rabia de la
víctima y no asumirla como algo personal, buscar alternativas que impliquen también a las víctimas, para reajustar
la relación. Frente a situaciones en las que falta la respuesta del Estado, hay que repensar el rol desde la incidencia política, para reactivar los recursos que puedan
hacer presión para que las autoridades que tienen responsabilidad respondan a los problemas.
•

Los problemas organizativos o económicos: por ejemplo, la
cantidad de trabajo, la rivalidad entre líderes, o la situación
económica que no permite tener recursos para apoyar. El
estrés puede estar causado también por la sobrecarga de
trabajo o por la falta de recursos para enfrentar las demandas de acompañamiento. Se trata en todo caso de valorar
lo que se puede hacer con los recursos y personal con que
se cuenta. También hay que rotar los trabajos que puedan
generar más tensión o repartirlos en el grupo. Y, por otra parte, cuidar el proceso interno del equipo para evitar el desgaste que los problemas organizativos suponen.

EJERCICIO PRÁCTICO
Para poder disminuir o replantear algunas de estas fuentes
de tensión es importante:
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1. Identificar cuáles son las situaciones que le cargan más
emocionalmente. Haga un listado con los casos o tipo de
actividades.
2. Analizar los factores que intervienen en ellas, por ejemplo,
la sobrecarga de tiempo y esfuerzo, el impacto emocional,
la imposibilidad de resolver la situación, etc.
3. Valorar las posibilidades de cambio: ¿hay fuentes de estrés
que se pueden suprimir o replantear?, ¿hay otras que se
pueden disminuir, en un espacio o tiempo al menos? Frente
a las que son inmodificables ¿se pueden poner en marcha
algunos mecanismos de compensación o de apoyo?
4. Identificar los signos de estrés acumulativo: cuando la
tensión se empieza a acumular, pueden darse algunos
síntomas de malestar que es preciso abordar de forma
temprana. Cada persona puede expresar esa tensión de
forma diferente. Por ejemplo: con ansiedad, problemas de
salud, cansancio, olvido de tareas, irritabilidad, insomnio,
etc. Es importante el autoconocimiento para poder identificar de forma temprana esas reacciones y tomar decisiones que permitan mejorar la situación psicológica o el
impacto del estrés, cuando todavía hay energía psicológica para ello. Hay que evitar que esa situación llegue a un
queme personal (burn-out). Burn-out que podemos definir
como una situación de cansancio emocional con fatiga
extrema y mecanismos de defensa como distancia emocional, negativismo, etc. La persona puede bajar por la escalera estando cada vez más afectada. Se necesita tomar
decisiones para mejorar la situación antes de llegar a una
situación en la que la persona no tiene energía de recuperación.
En contextos de violencia este cuidado de la dinámica interna
debe ser parte de la agenda de trabajo, ya que las tensiones,
amenazas o sobrecargas afectivas y prácticas terminan afectando la capacidad de acción y deben cuidarse como grupo. Estas
estrategias de fortalecimiento incluyen la formación, la supervisión y apoyo para realizar el trabajo, los cambios organizativos
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que permitan mejorar el manejo del estrés, o el contar con formas
de apoyo para situaciones de tensión o después de incidentes
críticos, como el contacto con apoyo profesional específico.
Principios y dilemas éticos en la atención
La atención a las víctimas que han padecido las consecuencias de la violencia colectiva se ven sometidas a principios y dilemas éticos. Los principios básicos de la ética son: a) respeto a
la autonomía de los demás, respeto a la vida, a la dignidad y la
integridad corporal de las personas; b) beneficencia; c) no maleficencia, es decir hay que beneficiar y no perjudicar, con el deber
de proteger y cuidar a las personas más vulnerables y actuar en
su defensa cuando sea necesario; y d) justicia: imparcialidad en
el uso del poder y de los recursos públicos y no discriminación
de los grupos con igualdad de oportunidades entre ellos. La ética de la responsabilidad, que valora las consecuencias, va más
allá de la ética de la convicción. El modo de actuación profesional ha de ser deliberativo, no impositivo, acompañando, cuidando la vida, los valores, las emociones y la seguridad afectiva
de la víctima de la violencia.
En la práctica clínico-asistencial los profesionales de la salud se encuentran con problemas determinados por el complejo
mundo de los valores en cuestiones de marcada trascendencia
humana. Existen varias maneras en bioética, de abordar los problemas que surgen en la conducción de problemas con los pacientes.
Desde el punto de vista práctico y didáctico parece más adecuado utilizar la estrategia de partir de los conceptos, de los principios. La diversidad y complejidad que determinados dilemas
adquieren en la actualidad, exige de los profesionales de la salud
constante actualización técnica y también la necesidad de replantear las dimensiones éticas de cada una de sus acciones profesionales, en un marco plural donde decidir es todo un reto.
Los dilemas éticos se refieren a la toma de decisiones en condiciones de incertidumbre, o sea, con contradicciones entre valores y los principios éticos. ¿Todo lo que se puede hacer médica,
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psicológica o técnicamente, se debe éticamente hacer? ¿Cuál es
el límite entre lo que se puede hacer y lo que está permitido hacer? ¿Quién determina esos límites? ¿Existen todas las condiciones económicas y materiales para la realización exitosa de los
tratamientos permisibles?
Como premisa debemos situar que ninguno de los principios
éticos tiene precedencia ni prioridad sobre los demás (Santander
y otros, 2000). Deberán ser vistos como instrumentos que faciliten
una discusión cuando surgen dilemas de orden moral en el manejo de los pacientes. Para los fines de esta discusión los dilemas
éticos son definidos como aquellas situaciones en que por lo menos hay dos caminos éticamente aceptables, pero excluyentes
entre sí, que pueden ser seguidos en un determinado momento.
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•

Autonomía: principio que contempla la idea de que a los
pacientes se les debe respetar sus voluntades, por lo que
es necesario que estén bien informados para su toma de
decisiones y disponer de las mismas libremente, siendo
plenamente capaces desde el punto de vista psicológico
para llevar adelante su propio proyecto vital. Cualquier
prueba o exploración deberá ser realizada con información
previa y el consentimiento expreso.

•

Beneficencia: es el principio más antiguo de la práctica
médica, proviene de los tiempos hipocráticos y en él se
deben usar todas las competencias para buscar el bien
del paciente y a representarle cuando no pueda por sí mismo. El problema operacional que puede surgir será cuando el bien visto por el paciente no coincide con la visión
de bien del equipo de salud. Dentro de este principio se
debe evaluar la relación de utilidad riesgo-costo/ beneficio
en las actuaciones diagnósticas y terapéuticas y si el efecto biomédico de esa intervención agrega un resultado satisfactorio para el paciente.

•

No maleficencia: de acuerdo con este principio es éticamente rechazable infligir daño de modo intencionado a un
paciente ―primum non nocere― y por ello realizar correctamente nuestro trabajo. Las bases éticas de la salud pú-
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blica se sustentan en el principio de beneficencia: hacer
el bien, pero, ante todo, no producir daño. Debajo de ello
está la impericia, el desconocimiento, la negligencia o el
descuido profesional.
•

Justicia: el principio de la justicia se refiere a la colectividad, en contraste con los principios ya analizados que se
refieren a los individuos. Es un principio ético de orden social, de la estructura moral básica de la sociedad que obliga a proporcionar a todas las personas las mismas oportunidades en el orden social y, por tanto, a acceder a las
prestaciones de atención a la salud mental en razón de
sus necesidades. De acuerdo a este principio existe el
compromiso de la sociedad de distribuir equitativamente
el bien o el mal entre sus miembros, sin discriminar, segregar ni marginar.

Otros principios éticos a ser considerados igualmente serán:
•

Confidencialidad: toda la información adquirida como una
consecuencia del ejercicio de la profesión en el área de la
salud debe ser, en principio, considerada sigilosa. El consentimiento informado es un proceso fundamental en las
ciencias de la salud y en particular en la práctica de la exploración biomédica.

•

Privacidad: es responsabilidad de la institución el mantener las informaciones confidenciales y privilegiadas. El
personal facultativo y otras unidades del sistema oficial de
salud han de velar por la seguridad de sus archivos (informatizados o no) y entre ellos las historias clínicas de la
población atendida. La cuestión transciende a los profesionales de la salud si personas de otras profesiones privilegiadas también tuvieran acceso a información.

•

Fidelidad: principio por el cual se establecen pactos con
los pacientes en la relación terapeuta-paciente. En ocasiones los pacientes solicitan que no sean puestas en
práctica medidas extraordinarias ante sus dolencias.
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Finalmente nos gustaría terminar este capítulo compartiendo
unas breves reflexiones:
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•

Ocuparse de las víctimas es trabajar con un espíritu de
unidad, ofreciendo lo que podemos hacer y aceptando que
se trata de un proceso complejo y donde no hay fórmula
alguna para el alivio rápido del sufrimiento. El trabajo con
las víctimas y familiares en un contexto de violencia política debe de tener en cuenta también el contexto social
que está interrelacionado con su sufrimiento de una manera profunda. Se trata también de tener en cuenta el
marco ideológico, una forma de ser, pensar y trabajar. Independientemente de lo que pensemos los profesionales,
las víctimas y sus familiares también son agentes activos
de la sociedad y en sus propios procesos de curación, y
no meramente objetos o víctimas de las circunstancias.
Ellos también dan forma al mundo social, y esto tiene su
impacto sobre su salud mental, a veces positivamente y
no en otras ocasiones.

•

En ocasiones el trabajo que se quiere realizar es reparar
lo irreparable. La violencia colectiva genera un trauma
donde hablar de una recuperación total es imposible o de
hablar de un cierre psicológico total. Aunque las víctimas
y sus familiares pueden recuperar cierto estado de salud,
nunca podrán volver al punto donde estuvieron. La curación puede ser suficientemente buena, pero las víctimas
se pueden sentir subjetivamente satisfechas si se realizan
las suficientes acciones para compensar sus sufrimientos,
aunque siempre puede quedar cierto grado de ambivalencia no solo individual sino marcada también por el contexto
social.

•

La esperanza y la liberación llegan cuando uno reconoce
que puede vivir con la ambivalencia implícita dentro de lo
que le ha ocurrido, y se percata del poder que tiene cuando aprende a vivir con ello y a utilizarlo para el bien personal y social. Debemos ayudar y acompañar a las víctimas
en este proceso de aprender a vivir con la ambivalencia y
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que el sufrimiento vivido sirva para aportar en la colectividad y en la sociedad mayores espacios de escucha, comprensión y empatía.
•

Escuchar a las víctimas y darles un espacio para que hablen, no para utilizarlas con fines meramente políticos ayudaría a estrechar el vacío entre el ritmo del proceso de
curación individual y el proceso del contexto político. Las
víctimas, como ciudadanos activos deben de tener una
voz social legítima y continua donde permita educar a la
sociedad en general en cuanto a las verdaderas necesidades y su impacto, y quizás incluso decirnos lo que puede ser necesario para impedir futuras violencias.

•

Quienes somos trabajadores de la salud mental no podemos solucionar todos los problemas sociales y políticos,
pero como decía Martín Baró (1996), podríamos aportar
que el conocimiento psicológico se ponga al servicio de la
construcción de una nueva sociedad. Si queremos que el
conocimiento psicológico sirva para cambiar la sociedad,
quienes trabajamos en la salud mental debemos acercarnos y encuadrarnos con otras disciplinas como son los
profesionales de derecho, políticos, criminólogos, antropólogos, mediadores, sociólogos… trabajando conjuntamente con un objetivo común, que sería restablecer nuestro
contexto social, escuchar y canalizar todas las necesidades de la colectividad y generar una política y un mapa de
realidad donde tengan cabida a todos los modos de sentir
sin exclusión. Deberíamos de ser capaces de generar un
puente entre los procesos individuales y los cambios políticos y colectivos. Y poder aportar explicando y haciendo
comprender a los políticos el proceso complejo que es la
recuperación y curación de los procesos traumáticos, para
que en un proceso de pacificación y de reconciliación se
tenga mayor conocimiento de lo que se está tratando, y
no se cometan los errores de hablar de las víctimas sin
contar con ellas, o que se empiecen a poner medidas de
reparación que no sirvan para mucho, o que se intente cerrar un ciclo apresuradamente sin que parte de esa sociedad esté preparada para ello.
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•

Los trabajadores de la salud mental debemos de asistir al
dolor a y las personas sufrientes, pero como parte de esta
sociedad que somos, también podemos contribuir a generar
un cambio en nuestra realidad social. Tan importantes son
las estrategias de salud restauradoras como las preventivas. Este es el grano de arena que podemos aportar en la
reconstrucción y la reparación del dolor de tantas décadas.

Reconstruyamos el pasado entre todos y todas para generar
una memoria incluyente de solidaridad, comprensión, respeto y
acercamiento. Construyamos una memoria colectiva que nos
permita garantizar de alguna manera la no repetición del dolor.
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Coser vida en el aula:
una experiencia de prevención de
violencia(s) a través de las arpilleras

7

Neus Bartrolí, Itziar Gandarias e Iñaki Markez

Hegoak ebaki banizkio
nerea izango zen,
ez zuen aldegingo.
Baina, honela
ez zen gehiago txoria izango
eta nik...
txoria nuen maite.1

Canto i sempre em sabré
malalt d’amor pel meu país.
El meu país és tant petit
que sempre cap dintre del cor
si és que la vida et porta lluny d’aquí
i ens fem contrabandistes,
mentre no descrobreixin
detectors pels secrets del cor.2

Mikel Laboa, Txoria,Txori.

Lluís Llach, País Petit.

* N. del E.: en ocasiones, para facilitar la lectura, usamos el genérico
femenino (maestra, educadora…) por ser más representativo aunque
englobe a ambos géneros.
1. Traducción en castellano: Si le hubiera cortado las alas / habría sido
mío / no habría escapado. / Pero así, / habría dejado de ser pájaro /
y yo... / yo lo que amaba era un pájaro.
2. Traducción en castellano: Canto y siempre estaré/enfermo de amor por
mi país. / Mi país es tan pequeño/que siempre cabe dentro del corazón
/ si es que la vida te lleva lejos de aquí / y nos hacemos contrabandistas,
mientras no descubran / detectores para los secretos del corazón.
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ENHEBRAR LA AGUJA
El presente capitulo es una sistematización de un trabajo de
prevención de violencia(s) con niños y niñas a través de las arpilleras realizado en dos centros escolares de Cataluña y País Vasco. Ha sido tejido a modo de caja de herramientas, de manera
que el objetivo es compartir las experiencias y sentires que nos
han atravesado durante todo nuestro proceso de contacto con
las arpilleras. Es imposible no dejarse tocar por ellas aunque una
se lo proponga, pues tienen la capacidad de hablar un lenguaje
que es difícil no escuchar.
Coser vida en el aula es una propuesta valiente de poner más
corazón y menos razón en el aula a través del lenguaje de las
arpilleras. Es una apuesta por trabajar la cultura de paz desde la
aceptación positiva del conflicto y la diferencia como partes inherentes de nuestras vidas cotidianas. Los niños y niñas muy pocas veces son escuchados. Este proyecto agranda las orejas
para poner el foco de protagonismo en ellos, haciéndoles partícipes activos de sus historias y sentimientos y también agentes
constructores de una sociedad más justa y democrática.
El capítulo está hilvanado en seis partes. Comenzamos escarbando los antecedentes de las arpilleras. Continuamos presentando los objetivos, la metodología y algunos resultados del
proyecto en Cataluña y País Vasco para después abordar la
escuela como un espacio clave para la construcción de una
cultura de paz. Seguidamente hilamos algunas reflexiones pedagógicas sobre el potencial del trabajo con arpilleras y arrojamos algunas pautas sobre el proceso de acompañamiento
psicosocial y emocional con el alumnado. Finalizamos con algunas conclusiones abiertas a seguir construyendo y recomendaciones para poder llevar a cabo un proyecto con arpilleras
no solo en centros educativos sino en cualquier otro espacio
grupal, clínico o social.
Este trabajo ha sido posible gracias a muchos hilos y agujas
que apenas sin conocernos se han prestado a dejarse atravesar
por las arpilleras. Agradecemos, en primer lugar, la disponibilidad,
entrega y compromiso de las instituciones educativas, equipos
directivos, profesoras, padres, madres, abuelos y abuelas impli-
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cados en el proceso de la Escola Sant Pau (Sant Pol de Mar-Barcelona) y Ander Deuna (Sopela-Bilbao).
Un agradecimiento enorme a todo el equipo de Ekimen Elkartea, que confió desde el principio en el potencial de las arpilleras
y siempre nos mostró su incondicional apoyo. También damos
las gracias a la Dirección de Derechos Humanos del Gobierno
Vasco por apoyar un proyecto de innovación dentro del sistema
educativo y abrir un espacio para la reflexión educativa y política.
Por último, una especial mención a los protagonistas de este proyecto, los alumnos y alumnas del ciclo superior de Educación Primaria de ambos centros escolares. Sin ellos este proyecto no
hubiera sido posible. En este documento, los niños y niñas son
los que hablan. Es una provocación y una tierna invitación a escucharlos.
ANTECEDENTES DE LAS ARPILLERAS
Los orígenes
Bordar, tejer, coser, hacer punto... son trabajos textiles que
mayoritariamente mujeres a lo largo de la historia y en diferentes
lugares del mundo han utilizado como medio de expresión y relato de sus vidas. Aunque los trabajos textiles han sido comúnmente contemplados como una actividad femenina con una mera
función decorativa, las mujeres, por medio de hilos y agujas, han
ido cosiendo situaciones sociales y políticas que afectaban a
su cotidianidad, como conflictos armados, situaciones de represión y violencia traumática o vulneración de derechos humanos (Matzkuhn, 2006). En el tejido de estas mujeres las
puntadas sustituyen a las palabras. Permiten contar lo que con
el habla no siempre se puede decir, convirtiendo a la arpillera en
un nuevo lenguaje distinto al de las palabras. Es así como el bordado, un trabajo doméstico tradicionalmente relegado a las mujeres y al mundo privado de la casa, adquiere un relevante carácter
testimonial y se va a transformar en una herramienta fundamental
de protesta y denuncia.
En América Latina el origen de las arpilleras se sitúa en Chile
en los años sesenta. Nacen de la mano e influencia de la folclo-
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rista y pintora chilena Violeta Parra (1917-1967), quien bordaba
escenas de su cotidianidad. En 1958 Violeta Parra confesó a un
periodista que, cuando estaba muy enferma, para cantar bordaba
arpilleras: “las arpilleras son como canciones que se pintan”. Esta
tradición es continuada en Isla Negra, en la costa chilena, donde
alrededor de 1966 Leonor Sobrino, una veraneante asidua a la
isla, descubre que las mujeres locales bordan, principalmente durante los meses de invierno, escenas bucólicas relacionadas con
episodios de su vida rural. Es así como, en 1970, este grupo de
mujeres conocidas como Las bordadoras de Isla Negra realizan
su primera exposición en el Museo Nacional de Arte de Chile.
Sin embargo, es con el contexto político y social chileno de
los años setenta cuando las arpilleras asumen una identidad más
política y reivindicativa. A partir del derrocamiento del gobierno
constitucional de Salvador Allende, en 1973, se inicia en la historia chilena una época de represión y censura política, cultural y
económica. En ese contexto, las arpilleras van a emerger como
una respuesta al periodo dictatorial del general Augusto Pinochet,
entre 1973 y 1990. Las historias cosidas no especulan ni son teóricas, sino que son reflejo de las vivencias y testimonio vivo de
las voces que tienen prohibido expresarse.
Generalmente, el soporte de tela proviene de sacos de patatas, de harina o de otros víveres, de ahí el nombre de tela de arpillera o de saco que adoptan estos singulares tapices (Bacic,
2008). Sobre esta base, las mujeres cosen diferentes trozos de
tela junto con coloridos hilos, lanas y otros materiales. Las arpilleras se caracterizan sobre todo por el uso de figuras de relieve
que se superponen cosiéndolas a la tela como por ejemplo las
muñecas. La falta de recursos de estas mujeres hacía que en
ocasiones utilizaran telas recortadas de sus propias ropas o de
familiares con las que personalizaban las figuras (Pérez y Viñolo,
2012). De esta manera, por medio de los hilos, mujeres anónimas
dejan de manera preservada una memoria colectiva para la historia y toda la sociedad chilena.
Además de ser una herramienta de denuncia, las arpilleras
cumplen también otras funciones. Según señalan Sanfeliu y Bacic (2007), una primera función es de “resistencia política”, donde
las protagonistas y activistas son mujeres que se agrupan en co-
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lectivos. El hilo y la aguja se convierten en herramientas de protesta no violenta que denuncian las situaciones de injusticias vividas tanto a nivel individual como de manera colectiva. A esto
las autoras suman el “valor terapéutico” de las arpilleras como
canalizadoras del dolor. El proceso de tejer arpilleras permite manifestar las experiencias vividas, liberar las emociones contenidas
de dolor, miedo, rabia, tristeza, o conectar con las historias de familiares muertos o desaparecidos. Con cada puntada las mujeres
van tejiendo y dando significado a sus sentimientos, a sus frustraciones e impotencias, pudiendo transformar esas experiencias
dolorosas. Agrupadas para tejer, las mujeres también logran una
“visibilización” en el espacio público, a través de una activa “participación social y política” que rompe con los modelos de género
que avocan a las mujeres exclusivamente al ámbito privado y del
cuidado. Por último, las citadas autoras (Sanfeliu y Bacic, 2008)
destacan que las arpilleras son una “vía de subsistencia económica” para muchas mujeres pertenecientes a clases sociales
desfavorecidas.
La Vicaría de la Solidaridad de Chile3 fue la primera organización que ayudó a las mujeres arpilleras mediante la venta de
sus trabajos. Desde entonces, muchos grupos solidarios han hecho posible que las arpilleras se muestren y vendan en todo el
mundo. Un ejemplo de estos grupos es la organización Voz de
las Mujeres de Salt Spring Island, en la provincia de la Columbia
Británica en Canadá. Estas mujeres recibieron en 1980 una arpillera de regalo que les despertó la curiosidad por saber más de
esas mujeres chilenas que, a pesar de las duras condiciones políticas y sociales que vivían durante el régimen dictatorial, eran
capaces de transmitirlo en las arpilleras.
De esta manera, el impacto de las arpilleras no solo moviliza
a la sociedad chilena, sino que trasciende fuera del país y se con-

3. La Vicaría de la Solidaridad (1976-1992) fue un organismo de la Iglesia Católica de Chile, creada por el papa Pablo VI en sustitución del
Comité Pro Paz. Su función era prestar asistencia a las víctimas de
la dictadura militar del general Pinochet.
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vierte en testimonio de lo que estaba ocurriendo dentro de Chile,
incorporando mensajes en bolsillos pequeños que cosían en el
reverso de las arpilleras. De esta manera se logra internacionalizar el conflicto y que países externos hagan presión política contra el régimen del general Pinochet.
Otras experiencias de arpilleras
Las arpilleras también estuvieron presentes en otros conflictos
de América Latina, como en Perú, donde mujeres de distintos lados del conflicto se unen para expresar sus emociones y sentimientos vividos durante el periodo que duró la guerra entre el
gobierno del Perú y el grupo Sendero Luminoso entre los años
1980 y 2000 (Vital, 2008).
Los textiles traspasan fronteras y culturas y encontramos
ejemplos en diferentes geografías. En el caso de Sudáfrica, al
igual que en Chile, los quilts, edredones cosidos a partir de sobras de tela, fueron clave para dar a conocer la realidad interna
que el país vivía durante el régimen de Apartheid. También encontramos ejemplos en países asiáticos, como la tribu nómada
Hmong, de vida agrícola y carente de lenguaje escrito. Esta tribu
se caracteriza por una historia larga de continuos desplazamientos a diferentes países por discriminaciones y guerras. A través
de la técnica pat ntaub tib neeg, o tela de historias, transmite su
contexto histórico y tradiciones culturales a sus descendientes
para preservar y mantenerse viva como pueblo4.
Otro ejemplo significativo de la utilización de textiles para expresar vivencias de un conflicto es Afganistán, donde sus habitantes han sustituido sus tradicionales diseños de alfombras y
tapetes por imágenes de guerra y violencia. A partir de la invasión
americana en Afganistán en 2001 estas alfombras, denominadas
alfombras de guerra, han ilustrado acontecimientos internaciona-

4. Puede encontrarse más información en: artisansofasia.com
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les como el ataque a las torres gemelas, la invasión a Irak o imágenes de las condiciones de vida diaria en los campos de refugiados5.
Por último, desde el año 2008, en Irlanda del Norte, de la mano de la comisaria Roberta Bacic6, y dentro del Verbal Art Centre7,
se han organizado diferentes exposiciones de arpilleras recogidas en diferentes partes del mundo. Estas exposiciones que reúnen también arpilleras de Irlanda del Norte tienen como objetivo
abrir un espacio de diálogo y aprendizaje entre diferentes contextos sociales, culturales y políticos en conflicto.
Antecedentes de las arpilleras en Cataluña y País Vasco
Tanto en Cataluña como en el País Vasco encontramos experiencias previas de trabajo con arpilleras. En lo que respecta a
Cataluña, en el mes de febrero de 2008 se realiza una exposición
de arpilleras en el espacio Francesca Bonnemaison de Barcelona, donde Roberta Bacic, curadora de la exposición, muestra arpilleras originarias de Chile8. En ese mismo año, Ateneu Sant Roc
inicia una experiencia liderada por Alba Pérez y María Viñolo,
donde mujeres de diferentes países, residentes del barrio de Sant
Roc, cosen sus experiencias migratorias y bordan situaciones de
la vida cotidiana del barrio. Más adelante, desde el año 2009, la
Escola Sant Pau en Sant Pol de Mar en Barcelona implementa

5. Véase, a modo de ejemplo: warrug.com
6. Roberta Bacic, chilena investigadora en derechos humanos residente
en Irlanda del Norte. Ex Secretaria Internacional de Wars Resisters
Intenational. Participó en el equipo de la Comisión Nacional de Verdad, Justicia y Reconciliación chilena. En la actualidad es comisaría
de exposiciones de arpilleras de diferentes países.
7. Para más información sobre las exposiciones organizadas:
cain.ulst.ac.uk/quilts
8. La exposición fue apoyada por la Oficina de Promoción de Políticas
de Igualdad Mujer-Hombre de la Diputación de Barcelona.
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un proyecto interdisciplinar dentro del aula liderado por la profesora Neus Bartrolí. En el año 2011, este proyecto será reconocido
como buena práctica pedagógica por la Generalitat de Cataluña.
Todos estos proyectos convergen en el I Forum
d’Arpilleres de Catalunya9 realizado en octubre del
2011 con el objetivo de abrir un espacio comunitario
donde compartir los diferentes proyectos de arpilleras desarrollados hasta entonces.
En cuanto al País Vasco, también se encuentran experiencias
puntuales realizadas por mujeres. La organización Mujeres del
Mundo Babel10 realizó una arpillera conjunta que llevó por nombre La travesía que nos une, donde mujeres de procedencia diversas daban cuenta de sus procesos de migración y el impacto
de la misma en sus vidas. En palabras de las propias protagonistas la experiencia les permitió coser las vivencias personales
de cada uno de sus procesos migratorios pero también narrar los
sueños e ideales que como grupo de mujeres van construyendo
juntas: “como un barco que surca mares bravíos, llenos de experiencias y vivencias, luchas y reivindicaciones, que lo conforman cada una de nuestras piezas, pero donde más que los
mares donde nos lleva ¡es su tripulación lo que nos cautiva!...”
(Mujeres del Mundo, 2010). Por último, y de manera individual,

9. El I Forum se realizó en el Centre de Cultura de Dones Francesca
Bonnemaison de Barcelona organizado por: l’Ateneu Sant Roc de
Badalona, la Universitad Autònoma (UAB)-Escola de Pau-UNESCO,
l’escola Sant Pau de Sant Pol, con la asesoría de Roberta Bacic; como participantes: Ajuntament de Sabadell y la Fundación de Desenvolupament de Vic.
10. Mujeres del Mundo Babel es una organización de mujeres que fomenta el empoderamiento y el encuentro afectivo de mujeres con trayectoria personal, social y cultural diferente. Para más información:
mujeresdelmundobabel.org.
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podemos nombrar un trabajo de una mujer arpillerista, Josefa Pérez Navarro, que ha cosido algunos recuerdos familiares y sociales de su estancia en Ermua durante los años setenta en pleno
conflicto vasco narrando su vivencia personal y migratoria:
Allí todo el invierno nevaba mucho. Estuvimos en
Eibar durante cuatro años. A los cuatro años nos
fuimos en el tren a Jerez de la Frontera. Y después
fuimos para Malgrat de Mar en Barcelona. Con la
arpillera, además de hacer tu historia se te despeja
la mente y puedes expresar historias del pasado
que quizás no son fáciles de contar... A mí me ha
encantado. Yo no sabía nada de arpilleras pero ha
sido una experiencia muy agradable y positiva.
(Testimonio de la arpillerista
Josefa Pérez Navarro, 69 años)
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PROYECTO EDUCATIVO: LOS NIÑOS Y NIÑAS
DEL PAÍS VASCO Y CATALUÑA COSEN LA PAZ
El Proyecto Umeek bakea josten dute: los niños y niñas del
País Vasco y Catalunya cosen la Paz11 nace con el objetivo de
fomentar una cultura democrática y de convivencia en población
escolar. El proyecto tiene un enfoque integral ya que se orientó
principalmente al alumnado pero también contemplo actividades
con el profesorado, las familias y la comunidad local. Se desarrolló durante el curso 2011/ 2012 y contó con la participación de
200 alumnos y alumnas de edades comprendidas entre los diez
y once años que cursaban el ciclo superior de Educación Primaria de dos centros escolares, uno en Sopela, Bizkaia, y otro en
Sant Pol de Mar, Barcelona.
Los objetivos específicos planteados hacia el alumnado fueron: a) ofrecer un espacio de expresión donde el alumnado pudiera comunicarse libremente sin juicios ni interpretaciones; b)
promover la igualdad de género y el respeto a la diversidad; c)
fomentar la escucha al otro y ser capaz de sentirlo sin juzgarlo;
d) potenciar la creatividad del alumnado para la propuesta de resolución de conflictos; e) dotar de herramientas al alumnado para
promover una cultura de paz; f) promover y experimentar el
aprendizaje cooperativo; y g) fomentar el intercambio y conocimiento entre alumnado de País Vasco y Cataluña.
En relación a este último objetivo, desde el inicio del proyecto se estableció un intercambio de mensajes entre el alumnado
de los dos centros escolares en el que intercambiaban sus experiencias anteriores realizando arpilleras, planteaban sus dudas y animaban al alumnado a atreverse y soltar el miedo a las
agujas e hilos. Además de palabras motivadoras los mensajes
de ida y vuelta iban llenos de preguntas sobre su identidad,
pueblo, geografía, lengua, etc., permitiendo un acercamiento y

11. El proyecto Umeek bakea jozten dute: los niños del País Vasco cosen
la paz fue implementado por la entidad Ekimen Elkartea y contó con el
apoyo de la Dirección de Derechos Humanos del Gobierno Vasco.
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conocimiento entre dos contextos diversos, pero con situaciones y características similares. Presentamos a continuación algunos de los mensajes que se entretejieron durante el proceso:
Hola, me gustaría decir que la arpillera es un método de recordar momentos que no quieres olvidar o
para sentirse mejor. Con amabilidad, un amigo.
(Estudiante, niño de once años)
Hola amigos de Sopela:
¿Cómo estáis? Me llamo X. Yo he hecho una arpillera. Es muy difícil hacerla. Porque te enfadas a veces si te pinchas o si te equivocas de hilo. Pero al
final estás muy contento cuando la acabas. Te lo pasarás muy bien y podrás expresar tus sentimientos.
(Estudiante, niño de diez años)
Hola amigos de Sopela:
El proyecto de las arpilleras me gusta mucho porque he aprendido a coser. Estamos cosiendo la pobreza que hay en el pueblo, por ejemplo cuando
ves que hay pobres buscando en el contenedor.
(Estudiante, niña de diez años)
Kaixo, Yo me llamo X. He escogido para hacer la
arpillera una gato y un perro bebiendo de un mismo
bol, eso significa que aunque la naturaleza no quiere que estén juntos, se puede. Tenemos una ermita
y nuestro cole es muy grande. Cuando vengáis os
estaré esperando en la clase de 5ºC. Un saludo,
agur.
(Estudiante, niña de diez años)
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Hola amigos y amigas de la escuela de Sant Pau:
Me alegro mucho de poder escribiros mis sentimientos, como vosotros habéis hecho con nosotras. Yo
me estoy sintiendo liberada y muy relajada haciendo
las arpilleras. ¿Vosotros cómo os sentís? Hoy 15 de
marzo ha venido Neus a ayudarnos a realizar las arpilleras. En muchos de vuestros mensajes nos habéis
pedido nuestra icurriña. Aquí os la dejo: Adéu!
(Estudiante, niña de doce años)
Bon dia, me han encantado vuestras arpilleras, han
sido muy bonitas pero es difícil hacerlas. Hay que
esforzarse mucho y no eliminar tus sentimientos, y
me parece muy bonito.
(Estudiante, niño diez años)
Hola, mi nombre es X, tengo once años y en este
momento hemos comenzado con el proyecto de arpilleras, y me está gustando mucho. Nunca antes
había expresado mis sentimientos Agur-Adéu.
(Estudiante, niña de once años)
Todos los mensajes se escribieron en los dos idiomas; catalán-castellano y euskera-castellano y los contenidos hacían referencia a las temáticas de sus arpilleras y a las dificultades y
sensaciones que han tenido mientras las realizaban. Los mensajes iban acompañados de palabras en el otro idioma, dibujos
de los escudos locales o de los equipos de fútbol respectivos. También, como vemos en los siguientes extractos, los mensajes están
cargados de contenido social que refleja la situación actual como
consecuencia de la crisis y sus propuestas de resolución:
Las arpilleras son muy divertidas. Este año vamos
a hacerlas en colectivo. Mi grupo ha elegido la paz.
La arpillera será una niña imaginándose un mundo
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mejor, porque ella está en tiempos de guerra. Haremos una foto de la arpillera y os la enseñaremos.
(Estudiante, niña de once años)
En mi arpillera estamos representando la justicia,
porque en estos momentos se cometen muchas injusticias. Creo que para lograr la paz también hace
falta la justicia.
(Estudiante, niño de once años)
Presentamos en la página siguiente las respuestas dadas por
los estudiantes de ambos colegios en relación con las percepciones, sentimientos y sensaciones que experimentaron los alumnos
a lo largo del proceso de elaboración de sus arpilleras12.

12. Estos resultados son parte de una investigación realizada en ambas
colegios a un total de 200 alumnos y alumnas del ciclo superior de
Primaria de la escuela de Sant Pol de Mar y de Sopela. Ha sido coordinada por la investigadora social y estadista Leticia Caraballo que
realizó el análisis estadístico de los datos.
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“Muy bien”
Libre, Creativo(a), Soñador(a), Expresivo(a)
Libre, contento(a), emocionado(a),
Ilusionado(a)
Cansado(a), estresado(a), Enojado(a),
molesto(a), con pesadez, Aburrido(a)
Divertido(a)
Priviegliado(a), a gusto, vivo(a),
identificado(a), motivado(a)
Acompañado(a), escuchado(a)
Relajado(a)
Triste
Con dificultades
Aprendí a coser
No sintió nada, normal
Temeroso(a), dudoso(a)
Orgulloso(a)
0%

5%

10 %

15 %

20 %
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Gráfico 1: Distribución porcentual de respuestas múltiples de los estudiantes, según cómo se sintieron mientras elaboraban
las arpilleras.
Gráfico de respuestas múltiples (cada estudiante podía
elegir más de una opción de respuesta). Los porcentajes
están calculados sobre la base del número de estudiantes
que seleccionaron cada categoría de respuesta.

Destacan en su mayoría una serie de frases y afirmaciones
que denotan emociones positivas o favorables hacia la actividad.
Dentro de las expresiones con contenido favorable destacan las
siguientes categorías y algunas frases significativas:
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•

“Muy bien” (44,7%).

•

Alegre, contento/a, emocionado/a, ilusionado/a (22,9%):
“inspirada, feliz y sobre todo emocionada”.

•

Libre, creativo/a, soñador/a, expresivo/a (22,9%): “he cosido mis sentimiento en las arpilleras”, “me he sentido li-
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•
•

berado, como si hubiera estado en otro mundo, además
me he relajado”.
Divertido/a (13,4%): “a medida que avanzaban las clases
y la arpillera tomaba forma era mucho más divertido”.
Acompañado/a, escuchado/a (7,8%): “está muy bien porque compartes tus cosas y expresiones con tus amigos”.

En menor medida, hubo algunos estudiantes que expresaron no haberse sentido a gusto con la actividad, destacándose
contenidos relacionados con cansancio, enojo, tensión, aburrimiento o pesadez (19,0%): “un poco aburrido porque hay que
coser mucho”, “raro, ha sido el trabajo más largo que nunca
haya hecho”.
También se evaluaron los cambios y mejoras percibidas por el
alumnado al finalizar el Proyecto Arpilleras y se comparó según el
sexo. Los cambios que las niñas manifiestan como resaltantes son
los siguientes: mayor unión familiar (48,5%), concentración, paciencia, tranquilidad (33,3%), mejor relación con los amigos (30,3%)
y expresión de ideas y sentimientos (28,6%). Por otra parte, los
cambios que los niños refieren como importantes son: ser mejor
persona (44,1%), mejor relación con los amigos (42,4%), mayor
unión familiar (33,3%) y mayor concentración y paciencia (26,5%).
La diferencia fundamental se encuentra en lo relativo a la expresión de sentimientos (niñas) y a la denominación general de ser
mejor persona (niños) (Tabla 1, página siguiente).
En lo que respecta al profesorado los objetivos específicos
fueron los siguientes:
a) Introducir una pedagogía de la paz socio-crítica y afectiva
como enfoque de trabajo educativo.
b) Transmitir la adquisición de herramientas para la resolución de conflictos.
c) Fomentar la aplicación de herramientas educativas alternativas participativas.
d) Dotar de un espacio de aprendizaje y apoyo emocional entre la comunidad de profesores y profesoras.
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Micro-social

Aprendizaje
de la técnica

Total estudiantes

Más imaginativos, creativos

Mayor seguridad, confianza, madurez

Expresión de ideas y sentimientos

Concentración, paciencia, tranquilidad

Ser mejor persona

Total Estudiantes

Técnicas de costura

Cambios percibidos
Dimensiones / Categorías

Porcentaje

n° de estudiantes

Porcentaje

n° de estudiantes

Porcentaje

n° de estudiantes

Porcentaje

n° de estudiantes

Porcentaje

n° de estudiantes

Porcentaje

n° de estudiantes

21

Hombre

42

7,1%

3

14,3%

6

28,6%

12

33,3%

14

21,4%

9

8

34

11,8%

4

23,5%

8

26,5%

9

44,1%

15

21

100,0% 100,0%

8

Mujer

Sexo

continúa

76

3

10

20

23

24

29

29

Total

Tabla 1. Distribución de frecuencias de respuestas múltiples de los estudiantes, según dimensiones y categorías de los cambios percibidos durante el proceso de elaboración de arpilleras, por sexo
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Total estudiantes

Sensibilidad ante problemas sociales

Sensibilidad ambiental

Total estudiantes

Mayor unión familiar

Mejor relación con los amigos

Porcentaje

n° de estudiantes

Porcentaje

n° de estudiantes

Porcentaje

n° de estudiantes

Porcentaje

n° de estudiantes

Porcentaje

n° de estudiantes

Porcentaje

n° de estudiantes

1

100,0%

5

60,0%

3

40,0%

2

33
33
1

33,3%

11

42,4%

14

18,2%

6

21,2%

7

Hombre

48,5%

16

30,3%

10

9,1%

3

21,2%

7

Mujer

Sexo

6

3

3

66

27

24

9

14

Total

Tabla de respuestas múltiples (cada estudiante podía elegir más de una opción de respuesta). Los porcentajes
y los totales están calculados sobre la base del número de estudiantes que seleccionaron cada categoría de
respuesta.

Macro-social

Meso-Social

Trabajo en equipo

Respeto hacia los demás

Cambios percibidos
Dimensiones / Categorías

Tabla 1. Distribución de frecuencias de respuestas múltiples de los estudiantes, según dimensiones y categorías de los cambios percibidos durante el proceso de elaboración de arpilleras, por sexo

continuación
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Para ello, en el caso del profesorado de Sopela, se desarrollaron cuatro talleres de un día entero con las tutoras de quinto
y sexto de primaria. Los talleres fueron planteados desde la vivencia y la práctica, combinando contenidos teóricos sobre la
teoría socio-crítica del conflicto, la educación por la paz o los
antecedentes de las arpilleras con dinámicas grupales donde
poder expresar los miedos, expectativas e inseguridades que
pudieran generar realizar arpilleras en el aula por vez primera.
En este sentido, el profesorado agradeció mucho estos espacios internos donde poder intercambiar sentimientos y frustraciones, ya que por la vorágine del día a día les es muy difícil
generar este tipo de encuentros donde compartir emociones y
sentires.
Por último, se diseñaron objetivos y actividades con los padres, madres y comunidades locales: a) involucrarles en la educación por la paz del alumnado; b) promover la convivencia y el
diálogo democrático entre diferentes generaciones y diferentes
culturas; y c) sensibilizar a la comunidad sobre el papel de los y
las niños en la construcción de una convivencia democrática. Se
abrió la posibilidad de que madres, padres, abuelas y otros familiares pudieran participar cosiendo también en el aula mientras
los niños y niñas realizaban las arpilleras. De esta manera, se fomenta el intercambio intergeneracional sobre todo cuando son
abuelas y abuelos los que acompañan a los niños y niñas en el
aula. En el caso de Sopela, dos madres acompañaron el proceso
en el aula teniendo una labor fundamental sobre todo al inicio del
proyecto cuando los alumnos presentaban dificultades para enhebrar la aguja, realizar las primeras puntadas, etc. Además el
clima distendido que se generó en el aula, donde los niños se
sientan donde quieren, con música de fondo, pudiendo moverse
libremente dentro del aula e incluso moverse del aula para buscar
lanas y telas, hace que los niños no sientan presión y puedan
sentirse libres para expresar sin ser evaluados, comparados ni
calificados. Este clima distendido favorece sin lugar a dudas la
cooperación entre el alumnado y la comunicación, claves para la
prevención de la violencia y la construcción de una cultura de
paz. Por último, una vez terminadas las arpilleras se realizaron
exposiciones para el resto de los cursos de los centros educati-
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vos y para las familias, donde los niños protagonistas del proceso
contaron a toda la comunidad educativa su experiencia en todo
el proceso.
LA ESCUELA: UN ESPACIO CLAVE PARA
LA PROMOCIÓN DE LA CULTURA DE PAZ
La escuela hoy está atravesada por muchos, diversos y plurales fenómenos de nuestra sociedad. Los profundos cambios
sociales, su velocidad y dinamismo moldean la experiencia presente en las aulas. Actualmente, la escuela es un espacio al que
se le exige que trabaje todos los temas, afronte diferentes desafíos y formas de trabajo para garantizar la educación de un ser
pensante, emocionalmente inteligente y creativo con la máxima
utilidad social y competencial. Frente a esta demanda política y
social de “tener que enseñar y aprender de todo” y el “porque esto se debería enseñar en la escuela”, las maestras y profesoras
manifiestan insatisfacción, falta de coherencia y tiempo para programar teóricamente desde la vivencia del día a día en el aula y
así dar respuesta a las exigencias curriculares.
La cultura de paz la define de Rivera (2004) como un mosaico
de identidades, actitudes, valores, creencias y patrones institucionales que hacen que la gente viva cuidándose mutuamente,
compartiendo los recursos y viviendo creativamente las diferencias. Dependerá la cultura de paz de factores socio-estructurales,
políticos y culturales diversos: 1) educación en la resolución pacífica de los conflictos; 2) desarrollo sostenible y social; 3) respeto
por los derechos de las personas; 4) igualdad de género; 5) participación política; 6) actitud de aceptación hacia las minorías (tolerancia y solidaridad); 7) libertad de expresión y libre circulación
de la información; 8) paz internacional y seguridad; y 9) promoción de los valores: cooperación, cuidado mutuo (Basabe y otros,
2011). La armonía, satisfechas las necesidades básicas, es el
deseo de vivir en un mundo en paz, respetando y protegiendo la
naturaleza y el medio ambiente.
¿El proceso de aprendizaje de una cultura de paz es una
competencia básica para aprender a convivir y relacionarse consigo mismo, con los demás y con el medio ambiente y razón su-

215

07 VIOLENCIA COLECTIVA_Maquetación 1 02/07/14 12:09 Página 216

Violencia colectiva y salud mental

ficiente para ser integrada en el currículum? Atendiendo a los
nuevos y cambiantes fenómenos sociales que acontecen en
nuestra sociedad ¿qué es lo realmente importante, urgente y necesario trabajar en las aulas de los centros educativos de nuestros países? Estas preguntas nos resultan tan imprescindibles
que profesoras, directivas, niños y niñas tendríamos que tener
un espacio permanente de reflexión-acción-investigación para
evaluar y valorar constantemente qué funciona y qué no funciona
en el sistema educativo. De esa manera disminuirían los conflictos y los diferentes tipos de violencia en el aula, en los centros
educativos y en la sociedad.
Al igual que el reconocido pedagogo Paulo Freire (1970), creemos que enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las
posibilidades para su producción y construcción con el objetivo
de permitir al ser humano aprendiz, tanto alumnado como profesorado en el aula, ser más feliz. Si la finalidad del sistema educativo es favorecer el desarrollo integral de las personas con el
fin de prepararlas para participar en una sociedad plural y democrática, es fundamental trabajar las actitudes para que los valores
nombrados en la Constitución “igualdad, tolerancia, solidaridad,
solución de un conflicto mediante el diálogo, justicia, respeto por
el medio ambiente...” no sean una entelequia, sino una cosa tangible. Por ello, es necesario que se organice un trabajo en el aula
a través de proyectos interdisciplinares de Educación Primaria
para ser trabajados y experimentados de forma integral e integradora.
Sin embargo, como varios autores reconocen (Sánchez, 2005;
Fernández, 2006), el sistema educativo es una realidad compleja ya que se encuentra inmerso dentro de la sociedad, y por
ello, no puede desligarse de los ámbitos político y económico.
Históricamente la escuela ha sido lugar de búsqueda y construcción de alternativas, de ahí que sea imprescindible asumir su contribución a la formación de ciudadanos conscientes del mundo
en que vivimos y de sus claves explicativas capaces de modificar
las relaciones sociales existentes e intervenir crítica y creativamente en la resolución de conflictos. Desde esta perspectiva, la
paz como señala Fernández (2006) debe considerarse como una
opción alcanzable dentro de la escuela. Las escuelas son a me-
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nudo la única institución que la sociedad puede usar formal, intencional y ampliamente para lograr objetivos como la educación
para la paz ya que cuentan con la autoridad, legitimidad, los medios y las condiciones para llevarla a cabo (Bar-Tal y otros, 2011).
En este sentido, consideramos que la construcción de una escuela libre de violencias debería contemplar transversalmente los
siguientes ejes:
Educar en la diversidad y para la igualdad
Lo que implica considerar cada proceso individual respetando
objetivos, sentires y pensamientos tanto propios como colectivos
con el fin de generar nuevos procesos de búsqueda grupal ahuyentando los temores a obtener resultados semejantes e iguales
para todos y todas. Podemos ejercer violencia cuando no respetamos el proceso de aprendizaje individual de cada niño o niña,
y exigimos y esperamos que todos obtengan los mismos resultados. Se trataría, más bien, de ofrecer las mismas oportunidades
respetando las diferentes identidades. En este sentido, el trabajo
con arpilleras, como resalta una alumna en su testimonio, permite
atravesar los límites del lenguaje oral y escrito y crear nuevos códigos expresivos que comunican más allá de la palabra:
Para mí, hacer las arpilleras no es solamente coser.
Es un lenguaje que todo el mundo entiende: los chinos, los niños y los sordos. Pero solamente hay una
persona que no puede entender: los que no pueden
ver. Todo el mundo puede hablar con este lenguaje,
no es fácil pero tampoco difícil. Para mí hacer una
arpillera es enseñar a los otros lo que quiero decir
sin tener que hablar. Es grabar las palabras en un
trozo de ropa de saco que se llama arpillera. Yo he
podido expresar lo que me era muy difícil de decir.
Ha sido una experiencia única. Me ha gustado mucho aprender a hacer arpilleras.
(Estudiante, niña de once años)
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Educar en y desde la confianza
Teniendo en cuenta los contextos políticos, educativos, sociales y económicos en el que están inmersas las familias vascas y
catalanas, la educación para una cultura de paz puede resultar
una herramienta para cambiar las lógicas de poder preestablecidas que vamos reproduciendo en nuestras aulas. No disponemos
de espacio ni tiempo para la reflexión y dar cabida a permitirnos
pensar y sentir otros modos de ver la violencia estructural y el
conflicto desde una visión positiva superando los miedos internos
que nos limitan nuestra verdadera acción educativa y convertirnos en constructores de paz desde las aulas.
Los miedos nos paralizan, nos bloquean y nos dictaminan a
mantener actitudes poco saludables hacia nosotras mismas y hacia los estudiantes. Tenemos que responder a tantas exigencias
de programación, de notas, de currículum, de reuniones, de exámenes cognitivos… que en muchos casos perdemos el contacto
con la narrativa personal de su proceso vital más allá de su rol
como estudiantes. El sistema educativo no contempla herramientas pedagógicas que permitan conocer y valorar el bienestar
emocional de la persona estudiante.
A menudo podemos experimentar la soledad de estar con una
comunidad educativa etérea y con pocas posibilidades de escuchar y ser escuchados. Frases como “ser creativos”, “salgamos de
lo de siempre”, “hagamos las cosas bien”... nos golpean día tras
día pero la rutina en el aula nos va haciendo más prisioneros de
paradigmas del “no sentirnos” y por ende “no sentir al otro u otra”.
Por ello uno de los miedos más experimentados como docentes es sentirse a uno mismo y preguntarse qué está diciendo el
alumno cuando se rebela, cuando contesta, cuando no hace la
tarea, cuando grita de tantas formas y no tenemos las herramientas para escuchar ese lenguaje. ¿Cuándo tenemos o disponemos
de tiempo para escuchar a un alumno? Muchas veces no podemos escuchar verdaderamente al estudiante porque estamos detrás del rol de prisioneros del hacer curricular por encima del
sentir quién y cómo se acerca a nosotros. Las siguientes palabras
de una profesora participante en el proyecto de arpilleras reflejan
bien por un lado los miedos lógicos que se originan al apostar
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por actividades más libres y que se salen de la exigencia curricular y por otro lado su sorpresa y mayor conocimiento emocional
de cómo están y qué sienten los niños a través de las arpilleras,
permitiendo un mayor acercamiento entre el alumnado y el profesorado:
Yo pensaba “madre mía, todo el mundo con agujas…
será difícil…”. Ha sido una experiencia motivadora e
interesante para mí y para los alumnos también. Han
estado trabajando hasta el último momento. A menudo preguntaban cuándo volverían a hacer este proyecto. Entre ellos se enseñaban y compartían las
telas. Antes de coser ya tuvimos el intercambio de
experiencias, preguntamos de dónde venían las telas, algunos explicaban que de sus muñecas y trapos
que tenían en casa y no utilizaban. La significación
de las telas para cada uno y ver que su ropa estaba
cosida en otra arpillera de su compañero-a les impresionaba y les gustaba mucho. Me sorprendió ver que
algunos ya sabían coser y era interesante ver cómo
se ayudaban entre ellos. Me ha sorprendido la temática diversa en algunos temas: sus experiencias
propias y desconocidas para mí. Otros plasmaban inquietudes que nosotros como adultos pensamos que
no las tienen.
(Profesora de Educación Primaria, 35 años)
Para consolidar un clima de confianza, a lo largo de todo el proceso de realización de las arpilleras se realizan actividades y dinámicas de grupo que consolidan el clima de confianza en el aula.
Estas actividades no solo van dirigidas al reforzamiento de la confianza en el niño o niña sino que también se trabaja la confianza
entre el alumnado y entre el profesorado y el alumnado. Este clima
de emotividad positiva se puede edificar sobre relaciones de confianza y respeto dentro de un ambiente seguro en el aula y predecible para todos; y en un sistema de normas y reglas claro, predeterminado y estipulado por consenso entre todos los integrantes.
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Educar desde el respeto, la equidad y la práctica política
Para mí la arpillera significa expresar algún sentimiento a partir de la costura. Mi arpillera significa
que todos somos iguales, seamos negros o blancos
(...) que las mujeres tengan los mismo derechos
que los hombres (…) porque todos somos iguales.
(Estudiante, niña de once años)
Este testimonio claramente nos interpela y demanda a construir una educación donde podamos compartir los valores de respeto, equidad, justicia, y convivencia, sin tener que avergonzarnos
por ello. Una educación basada en la igualdad de género y en el
respeto a la diversidad y a las ideas diferentes, considerando el
conflicto no como un problema sino como una oportunidad para
aprender. Una educación libre de prejuicios, de violencia sexista,
de saberes sin sentido, de cansancio, del nada cambiará, de títulos sin autoridad, y por el contrario, llena de esperanzas, y de
reconocimiento y valoración de las diversas posibilidades y talentos del otro. Es por ello, que urge implantar una pedagogía socio-crítica que contribuya a construir sueños, a reinventar utopías
y a sembrar esperanzas de cambio. La educación es una práctica política. Por sí misma no cambia el mundo, pero sin ella es
imposible hacerlo. ¿Con quién tenemos el compromiso las educadoras? ¿Vemos las historias de cada alumno como una posibilidad de cambio? ¿Somos conscientes de que hacemos historia
en nuestras aulas en la forma que tomamos decisiones, en cómo
resolvemos los conflictos y en cómo abrimos el espacio para que
los alumnos participen creativamente en la resolución del conflicto? Las profesoras somos agentes sociales, somos sujetos políticos y con nuestro accionar pedagógico estamos haciendo
política al educar en la no violencia.
Hoy más que nunca necesitamos una educación que nos conecte con el aprendizaje emocional, con los afectos y sentimientos
que surgen, traemos y llevamos al aula. Se trata, como propone Vicenç Fisas (1999), de introducir la expresión del cariño y la ternura
y potenciar estos valores afectivos y del cuidado haciendo especial
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incidencia en los niños, ya que cultural y socialmente estos valores
son asignados y reforzados en las niñas. Para el autor, si queremos
una cultura libre de violencia es fundamental terminar con la vinculación entre masculinidad y violencia. En esta misma línea, el psicoanalista Luis Carlos Restrepo (1997) reivindica la ternura como
estrategia para avanzar “hacia climas afectivos donde predomine
la caricia social y donde la dependencia no esté condicionada a
que el otro renuncie a su singularidad”.
Visualizar, sentir, pensar, decidir, planificar, sintetizar, observar,
no juzgar, concentrarse, crear, valorar las obras de los demás, recortar, medir, narrar, no hacer nada, mirar, jugar con las telas y colores, desear, oler, conocer y escuchar otras historias, divertirse,
tomar decisiones, rectificar, recordar, coser la vida en el aula,
acompañar al otro, dejarse acompañar... Esta lista de palabras
son algunas de las acciones que se realizan y cosen a lo largo
del proceso de trabajo con las arpilleras, en cuyo proceso son
los niños y las niñas los protagonistas plenos en las decisiones
que van tomando durante todo el proceso de realización de la arpilleras, asumiendo también su responsabilidad y aprendiendo a
gestionar la libertad, la responsabilidad (algo a lo que no estamos
acostumbradas) las frustraciones y los miedos a la toma de decisiones que van apareciendo en el proceso de tejer las arpilleras.
El siguiente testimonio lo refleja claramente:
Profe, tú tienes que entendernos. Tú nos dices que
tomemos decisiones, que hagamos lo que queramos... pero tienes que entender que venimos de
donde siempre nos han dicho lo que teníamos que
hacer. Y ahora decidir es muy difícil.
(Estudiante, niña de diez años)
Urge, entonces, un aprendizaje basado en la vivencia directa
o de primera mano que trascienda la limitada capacidad pedagógica de un libro de texto o una clase oral de la profesora. En definitiva, una educación que nos permita generar estrategias para
enfrentar los conflictos en el aula y no evitarlos, y transformarlos
desde la no violencia, lo que implica también una no violencia hacia
mí mismo y donde se pueda decir no o sí sin temor alguno.
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Educar en y para el conflicto desde una perspectiva positiva
Como varios autores expertos reconocen (Cascón, 2001; Lederach 1997; 2000; Galtung, 1996) la paz es algo más que la ausencia de guerra. La paz no es un fenómeno externo, sino que está
enraizado a nuestra vida cotidiana y estrechamente ligado a nuestra capacidad y habilidad individual y colectiva para transformar los
conflictos en oportunidades creativas, de encuentro, comunicación,
cambio, adaptación e intercambio. Este enfoque es el que persigue
la cultura de paz, o cultura para la paz, entendida como un proceso
en continua mutación que, como apunta Vicenç Fisas (1998): “en
primera instancia, habrá de transformar la actual cultura de la violencia”. Por ello, hablar de cultura de paz es una tarea que implica
educar en y para el conflicto, desenmascarar por tanto la violencia
cultural y el patriarcado y apostar por una educación para el inconformismo, la disidencia y la responsabilidad ética. En este sentido,
Mohamed Sahnoun (en Fisas, 1998) apuesta por una transformación positiva de los conflictos:
(...) pasa, inevitablemente, por reforzar la capacidad de actuación (el llamado empoderamiento) de
quienes sufren directamente el conflicto, esto es,
por llevar la estructura de la gestión del conflicto
lo más cerca del pueblo que padece sus consecuencias. Muchos conflictos desaparecerían o disminuirían en intensidad si en el momento oportuno
y en sus primeras manifestaciones se hubiera
promovido el diálogo intercomunitario, las organizaciones locales hubieran tenido los medios adecuados para intervenir socialmente, y se hubieran
movilizado a tiempo las fuerzas espirituales, tradicionales, económicas, sociales e intelectuales del
lugar.
La paz no es solamente un concepto. La paz tiene que ver
con el cómo nos sentimos, y también con cómo nos sentimos
mirados por el otro ¿Cómo te acercas como profesora? ¿Qué
quieres mostrarme? ¿Cómo quieres que lo aprenda? ¿Soy una
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tabla rasa en la que quieres escribir o leer? ¿Soy una persona
que quiero aprender a tu lado? Son preguntas no solo unidireccionales, sino bidireccionales, que se las pueden preguntar
tanto el profesorado como el alumnado. Por ello, el papel de la
educación formal es clave a nivel comunitario y local, no obviando los conflictos latentes sino cuestionando y enfrentando
las resistencias al cambio. Para Cascón (2001) el reto de la
educación para la paz está en cómo aprender a enfrentar y resolver los conflictos de una manera constructiva, no violenta,
viendo el conflicto como algo positivo e ineludible que debe ser
colocado en el centro de nuestro trabajo educativo.

Las flores que hemos puesto en las puntas de la
pancarta de la manifestación significan algo muy
importante. Queremos paz, y no queremos pelear
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con España, no queremos guerra ni muertes, queremos respetar y ser respetados sin violencia, queremos ser independientes sin guerra.
(Estudiante, niña de doce años)
Nosotras pensábamos que la independencia de
Catalunya se daría con solo coser la arpillera y ya.
Y nos hemos dado cuenta de que es muy difícil
conseguirla, que no es solo coser y ya. Pero estamos contentas de decirlo, de coserlo, de pedirlo…
es una forma de que nos escuchen.
(Estudiante, niña de once años)
Estos testimonios dan cuenta de la importancia de trabajar
sobre las actitudes frente al conflicto antes, durante y después
de la elaboración de la arpillera. Es una oportunidad para trabajar
y profundizar el contenido de las burlas de los compañeros de
los trabajos, historias que no entendemos de los demás y enjuiciamos, comentarios despreciativos de las historias, toma de decisiones, el cómo opinar sin juzgar el trabajo de la otra persona,
etc. Este proceso pedagógico nos permite coser primero unas
reglas de juego para coser los sentimientos en la arpillera después. Es un espacio que generamos entre todos y todas para
construir un proceso de coser la paz en el aula, no con ausencia
del conflicto, sino asumiendo la visión positiva del conflicto y activando espacios de resolución creativa de los mismos. La solidaridad, el cuidado mutuo, el trabajo en equipo donde todos
ganan o todos pierden son estrategias y experiencias grupales
que nos permiten tener nuevas visiones de los conflictos dentro
y fuera del aula. Porque en definitiva, el marco de la escuela, a
través de los modelos de la educación para la paz ofrece la posibilidad de un pensamiento reflexivo, la tolerancia a través del
reconocimiento y aceptación de los derechos de todas las personas y la resolución de conflictos, orientado todo ello hacia la
comunidad, con inicio ya en la infancia, permitiendo la apertura y
aprendizaje experiencial de valores.
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LA ARPILLERA COMO HERRAMIENTA PEDAGÓGICA
¿Por qué los niños están motivados para coser
si ya lo habían hecho otras veces y se aburrían?
(Pregunta de maestra de Ciclo Medio de Educación Primaria)

La educación para la paz y la transformación de los conflictos
de forma no violenta es un enfoque de proceso, que necesita su
tiempo y su maceración. Esta práctica educativa habla de la necesidad de la reconciliación, del valor de la creatividad como
fuente de soluciones y de la importancia de expresar las emociones que se mueven en el conflicto, ya sea con palabras o desde
expresiones artísticas (Caireta y Barbeito, 2005). A la hora de
buscar recursos didácticos que den respuesta a esas aptitudes
el siguiente testimonio de Marina Caireta lo expresa de una manera contundente:
Podemos encontrar diferentes recursos didácticos
para desarrollar contenidos que promuevan la paz
y la transformación positiva de los conflictos, pero
quizás pocos permiten elaborarlos todos de una
manera tan cuidadosa como los procesos artísticos, en especial las arpilleras.
(Marina Caireta, investigadora UAB-Escola Pau,
diciembre de 2013)
En este sentido, a continuación, y a modo de resumen, la figura de la página siguiente sintetiza elementos y reflexiones pedagógicas que han sido elaboradas a partir del trabajo de arpilleras
realizado en los últimos cuatro años.
Rol del facilitador o maestro
Creer en lo que haces, sentirlo y querer hacerlo:
A menudo las profesoras experimentamos éxitos y resultados
en las aulas de forma inesperada cuando presentamos traba-
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1. Rol del facilitador
y/o del maestro

2. Vínculo pedagógico

3. Proceso creativo
individual y colectivo.
Producciones artísticas. Lenguaje artístico.

6. Coser las nuevas
tecnologías con
telas, hilos y agujas;
las arpilleras como
herramienta
pedagógica

5. Proyección social,
intercambios
interinstitucionales y
comunidad en general

7. Aprendizaje
cooperativo:
trabajo interciclos

8. Competencias
básicas

4. Enfoque sistémico,
socio-afectivo,
sociocrítico.
Pedagogía de la paz.

jos que nunca se nos habían ocurrido anteriormente. Hay un
componente muy interesante y es que cuando creemos en lo
que presentamos, en lo que decimos, en lo que manifestamos
y lo hacemos acción, las actividades y los aprendizajes se visibilizan de una forma más observable.
La profesora puede experimentar el rol de facilitadora mientras
los niños cosen arpilleras porque ella ya no es quien enseña y
el otro quien aprende. Ahora aprenden los dos simultáneamente. Ahora es el estudiante-persona quien toma la iniciativa de
explicar su historia narrada con los hilos y las telas, cosiendo
también sus sentimientos y experiencias que quizás la profesora desconozca. Ahora, la facilitadora acompaña y escucha.
No decide, no toma decisiones, no evalúa contenidos, no pone límites en el aprendizaje ni en la expresión del pensamiento. Es un espacio de facilitación y aprendizaje para todos los
que participan en las arpilleras:
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―¿Cómo planteaste las arpilleras en el aula? ¿Qué
mensaje o consigna compartiste con los niños?
¿Qué sentías cuando les hablabas de las arpilleras?
―Pues… me lo creí, estaba motivada, sentía que
podía ser muy interesante.
―¿Entonces, por qué crees que los niños están
motivados para coser?
(Conversación de dos profesoras que facilitaron el
proyecto en el aula de Ciclo Superior)

A partir del testimonio anterior podemos deducir que la motivación del profesorado es clave en todo proyecto con arpilleras.
En este sentido, las pautas de trabajo orientativas y siempre
abiertas a ser innovadas y modificadas podrían estar enfocadas
hacia:
•

El profesorado motiva a buscar la historia, lo que el otro
pueda o quiera explicar. Se dan consignas abiertas, preguntas que conducen a indagarse, a preguntarse y a encontrarse.

•

Las respuestas están en los estudiantes.

•

Los niños son los protagonistas. Son los arpilleristas.

•

Los niños son los que hablan, nosotras callamos y escuchamos. ¿Cómo? Nuestro acompañamiento les ofrece un
espacio y un camino para que pueda visibilizar sus conflictos, sus anhelos, sus inquietudes, sus sueños, su historia o narrativa personal.

•

Todas las historias tienen sentido. Todos los procesos tienen sentido. No hay ninguna arpillera que esté mal. No
hay juicio en el trabajo. El niño se autovalora y autoevalúa
permanentemente con el proceso de elaboración de la arpillera.
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•

Al final del proceso, cuando los niños observan sus obras,
se asombran de sus propios trabajos hechos por ellos mismos, desde el inicio hasta el fin.

•

La facilitadora lleva un continuo acompañamiento grupal
e individual.

Vínculo pedagógico
Vínculo, del latín vinculum (cadena, atadura, vínculo): atar. Pedagogía, de paidon (niño) y ago (yo conduzco): persona encargada
de llevar a un niño de la mano. Es el arte de acompañar.
La escucha del vínculo permite estar presente:
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•

El vínculo pedagógico es una herramienta sensible, importante, necesaria y útil para generar una relación y espacio de aprendizaje educativo integral e integrador.

•

Se va creando poco a poco. La confianza va creciendo en
la medida que avanza el proceso de escucha, de sentirse
escuchado y aceptado.

•

El vínculo te implica como facilitadora, el proceso de transformación también acontece en, desde, ante y para ti misma. El compromiso empieza primero contigo.

•

Es un proceso que se va dando, es una relación de aceptación, de encuentro y desencuentro, surge día a día. Implica adoptar una postura, una actitud, una forma de estar,
de estar presente, también con un marco teórico y una metodología que va ajustándose a cada sesión y al proceso
en su conjunto.

•

Es una forma de atarse, no desde la dependencia de una
atadura, sino desde el compromiso, de la disponibilidad
para estar, trabajar, escuchar...

•

La actitud de la persona escuchadora es muy importante
para el acompañante. Mantener esa disponibilidad no es
fácil, y a veces no se está disponible como una quiere.

•

La devolución (silencios, intervenciones, lenguaje no ver-
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bal) es también importante para el proceso y evolución del
vínculo.
•

Es como tejer una red. Se va gestando como una urdimbre
formando un tejido de búsqueda de sentido en ese espacio.

•

Los tiempos de la creación del vínculo pueden ser diferentes
según cada persona y proceso y no siempre se logra crearlo.

De la estética a la ética: ¿currículum oculto y/o confidencialidad?
Las arpilleras pueden visibilizar historias e informaciones que
están muy a dentro y que el profesor puede ignorar. Por ello, es importante entender que lo que se cose no es toda la historia visibilizada. Desde la utilización de la simbología, la proyección, los
objetos… surge una historia que está contemplada en el proceso y
que el facilitador maestro acompaña desde el silencio y la escucha,
desde la confidencialidad siendo bordeada y bordada por la ética.
Hacer arpilleras es muy relajante. Puedes sacar de
ti misma los nervios y el ruido. Sin prisa y con tranquilidad. Yo creo que te sientes como Violeta Parra.
No es fácil pero tampoco difícil. Solo es cuestión de
práctica y calma. Tienes un mundo entero para coser en tus manos, donde puedes hacer servir toda
tu imaginación. ¡Solo tienes que abrir tu cerebro y
hacer una gran cosida!
(Estudiante, niña de once años)
Hay arpilleras de una belleza extraordinaria, tanto estética
como técnica, pero también detrás de los hilos hay una historia
cosida durante meses que, a menudo, se oculta incluso en los
hilos. Por eso, más allá del producto plástico lo relevante es la
historia que esos hilos cuentan, guardan, ocultan... A veces lo
que no se ha plasmado también es un hilo que nos puede llevar
a alguna historia y experiencia del niño:
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FACILITADORA ―¿Qué estás cosiendo?
ESTUDIANTE ― Animales de mar sobre una tela
azul. Yo en realidad quería hacer Madrid, pero al final tenía esta tela azul y...
FACILITADORA ― ¿Por qué Madrid?
ESTUDIANTE ― Es una ciudad que me gusta.
(Conversación de una facilitadora
con un estudiante de once años)
Proceso creativo individual y colectivo.
Producciones artísticas y lenguaje artístico
Toda la metodología de trabajo tiene desde su inicio un potencial creativo y artístico. Las decisiones son tomadas desde el
comienzo del proceso por el arpillerista: la historia que quiere
contar, las puntadas a dar, qué decir y qué no decir, los colores
de las telas, los símbolos, la ubicación de los objetos, etc. Se
trata de un diseño propio de objetos y formas. No se presentan
modelos ni moldes. El modelo es lo que cada uno dibuja, siente,
imagina, expresa y plasma, los fabrica cada arpillerista. Esto implica un cambio de paradigma educativo de modelos y moldes
porque no se hacen fotocopias para que todos y todas hagan lo
mismo. Es un cambio en el hacer y crear porque cada persona
tiene su propia imagen del objeto que quiere coser y por tanto
cada arpillera es única e irrepetible:
ESTUDIANTE ― Dibújame una nube, no sé hacerla.
FACILITADOR ― ¿Cómo es tu nube?
ESTUDIANTE ― Así [y la dibuja]
FACILITADOR ―Pues esta nube es la que podrías
coser.
(Conversación entre un estudiante
de once años y un facilitador)
Las consignas de trabajo son el respeto por las obras artísticas de todos los compañeros, aunque no se entienda la historia
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cosida, nos preguntamos: ¿qué resuena en nosotros cuando miramos la arpillera?
A continuación, a modo de resumen, presentamos algunas
claves que pueden ayudarnos a acompañar el proceso de realización de las arpilleras:

Consignas claras y sencillas.

Acompañamiento de cada persona con su historia personal. A veces no lo pueden explicar, pero sí coser.

El error, la equivocación como potencialidad de mejoramiento y cambio,
aprendizaje desde el conflicto, la dificultad. EL OBSTÁCULO SE CONVIERTE
EN UNA OPORTUNIDAD individual y colectiva.

Quizás algún día no hacen mucha cosa, no cosen, no producen, pero tocan la
ropa, descosen, observan a los compañeros, indagan para buscar una nueva
historia o transformar la que tenían.
Nuestra presencia, nuestra mirada (la forma de mirarlos) hace posible que avancen,
les da confianza cuando nuestra intervención es discreta y les deja elegir lo que quieran hacer.

Materiales de deshecho, telas que ya no sirven, muchas las tiramos… le volvemos a
dar sentido en sus obras y en las obras de los otros

Un aspecto a considerar es la observación de cómo trabaja con el material, cómo
cose y descose, cómo evoluciona y crece su OBRA artística. Es importante estar
atenta y escuchar el contenido –implicito o no– que va surgiendo en el proceso.

Escuchar el silencio, qué dice y qué no dice, lo que cose y lo que descose, lo que
escribe y calla y omite porque no puede poner palabras, lo que pasa y no pasa…

Escuchar nuestros silencios, los propios.SIlencio del Ego. Afinar nuestra escucha.
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Pedagogía de la paz: enfoque sistémico,
socio-afectivo y socio-crítico

La pedagogía de la paz parte de un estar presente desde el
sentirse y sentir al otro. Participa de una metodología socio-afectiva
porque entiende que solo aquello que se vive y es significativo puedes aprenderlo. De lo que se trata es de que la persona-alumno
escoja una experiencia en primera persona sobre la que quiera trabajar, comprender, denunciar, visibilizar, contar, soltar, compartir
etc. (que no está en los libros de historia, en tercera persona) que
nos acerque a su realidad. Después se valora cómo se ha sentido
y se investigan las vinculaciones entre lo que se ha vivido y el entorno. Durante ese proceso las historias son dinámicas y van surgiendo preguntas y nuevos contenidos que van transformando la
propia historia y la arpillera.
El hecho de compartir y socializar las arpilleras permite que
la propia mirada de la historia también cambie y, a su vez, los
compañeros puedan tomar conciencia de cómo el otro mira la
realidad y después opinar si están de acuerdo o no. El respeto y
la tolerancia entran en escena para poner las reglas de juego en
el compartir colectivo de las obras de cada persona. De esta manera pueden surgir reflexiones colectivas sobre cómo afrontar
situaciones y experiencias que viven o han vivido los alumnos y
canalizarlas para el trabajo de otras asignaturas o áreas del currículum, pudiendo establecer compromisos transformadores dentro
y fuera de las aulas:
No sabíamos esa historia suya. Nunca antes la había contado, ni nos lo hubiéramos imaginado.
(Testimonio de compañeros de un estudiante
de diez años tras contar la historia de su arpillera)
A lo largo del proceso se van generando vivencias individuales y colectivas de aprendizaje cooperativo y cultura de paz dentro de las aulas y aprendizajes integrados e integradores a nivel
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de conocimientos y competencias básicas. A su vez, esta experiencia va enriqueciendo el uso de metodologías creativas,
participativas, socio-afectivas y socio-críticas del trabajo entre
profesoras de la escuela en diferentes ciclos. A medida que profundizábamos la experiencia y avanzaba el proceso nos formulamos algunas preguntas como: ¿la arpillera te va cosiendo por
dentro y por fuera?, ¿las arpilleras nos permiten abrir un espacio
para vernos desde otra mirada?, ¿qué implica coser y descoser
para un niño o niña?, ¿es lo mismo descoser que borrar?, ¿para
afinar la escucha, es preciso dejar de escuchar otras cosas?,
¿existe o hay una ética de la escucha?
Preguntas que nos llevan a comprender que lo más importante es coser y aprender con sentido, y socializar en el aula ese
sentido sintiéndose acompañado por dentro y por fuera por una
facilitadora-educadora que, sin juzgar, acompaña este proceso.
Acompañar sin la otra persona es imposible. Acompañar sin escuchar es imposible.
Es interesante observar cómo se pasa del aburrimiento, del “yo
no sé coser”, del “tengo miedo a mostrar mis deseos”, a expresar
poco a poco ideas, emociones e incluso deseos y sueños que a
veces están soterrados. La siguiente arpillera es un ejemplo de ello:
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En mi arpillera hay un candado que está un poco
abierto, porque yo quiero que algún día mi país no
tenga el candado cerrado.
(Estudiante, niño de once años)
Proyección social

Visibilizar el trabajo de los niños en los centros escolares, en
el municipio y en otros espacios geográficos a través de exposiciones para los padres y madres y el resto de la comunidad educativa, ayuda a dar sentido a todo lo que pensamos y sentimos
desde la escuela para nuestra sociedad. El testimonio de Alba
Sanfeliu, investigadora UAB- Escola de Pau (2011) refleja con
fuerza y contundencia esta idea:
Recuerdo el día que fui a la escuela Sant Pau de
Sant Pol de Mar con motivo de la inauguración de
una exposición de arpilleras hechas por los alumnos de sexto de primaria. Me quedé impresionada
de la magnitud y dimensión, no sólo del acto a celebrar, sino también del proyecto de arpilleras realizado en la escuela y de todo lo que estaba significando por los protagonistas. En medio de la actual
era tecnológica en la que vivimos es de admirar el
retorno al trabajo textil dirigido a las nuevas generaciones por todo lo que conlleva a nivel educativo
y por la vida misma.
Se dio la posibilidad a los niños de tejer sus propias
historias en torno a los temas que les preocupan, como pueden ser historias personales, vividas a nivel
individual, con la familia, los amigos... de lo que hacen, lo que desean, lo que les gusta, lo que sueñan...
Hacer arpilleras les ha permitido canalizar sus propias emociones, escuchando a sí mismos, encontrando el tiempo para contar sus historias. A la vez,
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el trabajo ha favorecido a la empatía, escuchándose mutuamente y conociendo más profundamente
entre ellos, promoviendo la comunicación y el diálogo. Sus historias han sido contadas y compartidas, pero no sólo entre ellos, sino también hacia las
profesoras, los compañeros de escuela, las familias, los amigos y el público en general que observe
sus trabajos. El espacio individual se compartió en
un espacio comunitario.
El día de la inauguración era sorprendente ver cómo el proyecto de las arpilleras traspasaba las fronteras de la escuela. Los protagonistas estaban
radiantes, los compañeros de la escuela contentos,
expectantes, inquietos... ¡El teatro parecía que se
había quedado pequeño!
Conocer lo que piensan los niños y niñas de nuestros países
a través de las arpilleras es una oportunidad para conocer sus
pensamientos y opiniones sobre cómo ven la historia que también viven todos los días dentro y fuera de las aulas. Porque
¿cuándo escuchamos a los niños?, ¿dónde abrimos el espacio
para que puedan hablar los niños?
En este sentido, las arpilleras son una herramienta de comunicación a través de las cuales prestar atención con una escucha
atenta y abierta a dejarnos enseñar por los más pequeños.
Coser nuevas tecnologías
Es interesante coser y armonizar la tecnología como un nuevo
lenguaje de comunicación y las arpilleras como un lenguaje con hilos que unen generaciones, culturas, encuentros y desencuentros.
En la actualidad vivimos un tiempo donde la tecnología nos
fuerza a ir de prisa, a tomar decisiones rápidas y a menudo poco
reflexivas. En este contexto donde la información fluye sin discriminación y no disponemos de tiempo para elaborar, repensar y
resignificar, las arpilleras son una propuesta que combina los
tiempos del ir y venir, del pasado y presente, de lo que soy y fui,
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pudiendo coexistir la tela de arpillera, los hilos y las agujas, con
los teclados de un ordenador.
Las arpilleras nos invitan a tener:
•

Tiempo para pensar.

•

Tiempo para sentir y sentirse.

•

Tiempo para macerar, madurar.

•

Tiempo para procesar.

TIEMPO PARA ESCUCHAR
Las agujas, los hilos y las telas existen en todas las culturas
del mundo. Y ello nos permite tener un lenguaje universal para
comprender sin palabras lo que el ser humano quiere comunicar.
Trabajar con elementos de desecho, con lo que a menudo tiramos y no valoramos, y dar la posibilidad de que nos sea nuevamente útil, estético y ético, nos posibilita reciclar no solo el
material que utilizamos, sino el propio tiempo vivido con las historias y narrativas personales y colectivas que el tiempo histórico
nos regala.
Aquello de mi biografía que ya parecía que no le daba sentido, que podía tirarlo, hoy puedo coserlo en la arpillera porque
forma parte de la historia que quiero contar. No lo envío como
un mensaje al aire como un correo electrónico, sino que las
puntadas que coso quedan en un tiempo y espacio determinado cosido de forma individual pero al lado de y con mis compañeros y compañeras. Es un espacio comunitario de encuentro y
reencuentro.
Aprendizaje cooperativo
Cada uno realiza su arpillera, cuenta su historia, hace sus
puntadas, pero la arpillera es de todos en la medida que cada
uno participa como observador, como colaborador, aportando
ideas, sugerencias, compartiendo hilos o ayudándose unos a otros
a enhebrar la aguja, dar las primeras puntadas, etc. Durante el
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proceso de arpilleras se potencia el trabajo entre el alumnado,
donde cada uno pueda desarrollar sus destrezas. Ellos son continuamente alumnado y profesorado, pudiendo ayudar a aquellos
compañeros que tienen más dificultades en la parte técnica. En
este sentido, las arpilleras también ayudan a trabajar con la frustración y los límites que se pueden presentar cuando no pueden
coser, les cuesta enhebrar la aguja o no les sale lo que quieren
hacer. Como veremos a continuación, apoyar ese proceso donde
pueden aflorar tanto satisfacciones como frustraciones es una tarea fundamental que permite que el alumnado se conozca más
entre sí y sobre todo permite un acercamiento más próximo con
la educadora.
LA ARPILLERA COMO HERRAMIENTA PSICOLÓGICA:
EL ACOMPAÑAMIENTO PSICO-EMOCIONAL
¿Por qué una mirada-intervención psicosocial en el aula?
El apoyo psicosocial promueve la reconstrucción del tejido social que ha sido alterado, y con ello la recuperación de la capacidad de las redes sociales de apoyo (tales como la familia, la
comunidad y la escuela) de manera que sirve como fuente de
ayuda para las personas, tanto cotidianamente como en situaciones de crisis (Martín Beristain, 1999). Las arpilleras como herramienta psicosocial permiten establecer redes entre profesionales y
equipos interdisciplinarios que atiendan casos donde se requiera
profundizar y acompañar a la persona.
Las estrategias de apoyo a los niños y niñas afectados deben orientarse por principios psicosociales que reconozcan
tanto el carácter profundamente íntimo del sufrimiento de la
persona como los significados, las dinámicas sociales y procesos colectivos implicados. Este tipo de apoyo debe considerar
a la persona como totalidad dentro de un mundo social, integrada a la vida cotidiana, marcada por referentes materiales,
sociales, económicos, culturales y políticos. No constituye un
asunto técnico que pueda llevarse a cabo al margen de los procesos familiares, comunitarios y sociales y de las complejas redes de relación en las que se insertan las personas afectadas.
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Está claro que las maestras no somos psicólogas ni terapeutas,
pero sí podemos, a través de la observación directa, reconocer
situaciones que merecen ser atendidas y escuchadas con otras
miradas y no solo la educativa.
¿Cómo se expresan los niños y niñas?
Algunos de sus comportamientos que nos hablan de sus sentimientos son el pelearse constantemente para llamar la atención,
para que se los atienda casi personalmente; dibujar muchas veces una misma figura o situación; el “no sé qué hacer”; el deseo
de llevarse algunos de los materiales con los que trabajamos;
comparar frecuentemente sus trabajos; conversar poco, no hablar de los dibujos que van haciendo; estar preocupados porque
tienen que cuidar a sus hermanitos más pequeños; quedarse sin
grupo a la hora de trabajar en equipo; romper el trabajo o dibujo;
enojarse porque no le sale; tener sentimientos ambivalentes de
tristeza y alegría etc.:
¿Cómo es posible que en una hora haya podido decir dos palabras diferentes y contrarias? Antes estaba triste y ahora alegre. Es increíble. ¿Cómo puedo
estar contento y triste a la vez?
(Testimonio de un niño de once años)
Todo esto, que sucede durante nuestro trabajo con algunos
niños y niñas del grupo, nos hace sentir también el impacto de la
violencia. Nos afecta que se peleen o discutan con tanta frecuencia, que algunos nos cuenten las dolorosas vivencias de sus familias, que nos hablen de lo que perdieron, que nos expliquen
sus duelos, que llamen la atención permanentemente ante el grupo. Sostener las emociones y las historias de tristeza, dolor y enfado que a veces traen los niños no es sencillo, y es normal que
surjan miedos e inseguridades entre las profesoras sobre cómo
acompañar esos procesos. El testimonio de esta profesora es revelador en este sentido:
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La palabra arpillera me hizo recordar tiempos pretéritos. Tiempos de materiales más naturales, de
sacos, de alfombras hechas a mano, de papel de
estraza. Tiempos de mi infancia y mi juventud. Cuando Neus nos propuso el proyecto, mi primera idea
fue que coserían las chicas y no los chicos. Quedé
a la expectativa de ver qué sucedería. Al cabo de
unos días las clases comenzaron a oler a arpillera,
a saco, se veían bolsas con trozos de trapo de todo
tipo, de colores y estampados, botones, lanas, hilos
agujas… Todo empezó a tener un significado. Al
principio no tenían una idea clara de lo que querían
expresar. A ello se unía un cierto recelo al pensar
que los sentimientos más escondidos, dolorosos o
poco asumidos podían aflorar y ser compartidos por
los demás. Aunque este hecho sería precisamente
el que ayudaría a aligerar el peso que tenían en su
alma.
No imaginé aquel día la trascendencia que aquellos
trabajos y la proyección fuera de la escuela que
iban a tener.
(Profesora de Ciclo Superior de 59 años)
La escuela: espacio para la reparación y la prevención
La situación emergente política y social invita a los niños y niñas a coser la realidad que viven, perciben y sienten en sus familias y en la esfera social de su propio contexto. A veces las
mismas profesoras o padres y madres se sorprenden de las temáticas que eligen los niños. Es una manera de conectar y conocer el mundo interior del niño, más allá de nuestras expectativas
y proyecciones.
Nuestra experiencia nos permite observar cómo los niños
pueden coser los trazos de la vida cotidiana: abuelos y abuelas
en los geriátricos, papás y mamás que se separan, familias que
se desunen, pérdidas y duelos familiares, pérdida de pertenencias de valor material y afectivo (como mascotas y objetos),
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desahucios, viajes y desplazamiento de familias de otros países… Las arpilleras, como manifiesta el siguiente testimonio de
una auxiliar educativa que ha participado en el proyecto, se convierten en un lenguaje de reparación en la medida que permiten
expresar lo que la persona ha vivido o vive por dentro desde su
propia experiencia y desde una libertad interna acompañada por
los hilos, agujas y telas:
Para mí, hablar sobre el proyecto de las arpilleras
representa mezclar emoción y objetividad. Podríamos decir que es un proyecto innovador que trabaja
las inteligencias múltiples, las emociones, las habilidades sociales y promueve la solidaridad y la cooperación. Provoca la empatía y el conocimiento de
uno mismo, tiene efectos terapéuticos y balsámicos, pero al mismo tiempo hay que decir que las arpilleras tienen voz propia, que en cada una de ellas
va cosido un pedacito de alma y que al contemplarlas se despiertan los sentidos y las emociones.
Pude comprobar por mí misma que en las aulas se
creaba un ambiente especial, los niños dejaban
atrás sus máscaras y mostraban su esencia. Por
un rato podían ser ellos mismos. Por ello resulta interesante llevar este proyecto a las escuelas. No
hay que olvidar que el futuro son ellos y que llegar
a él con las manos llenas de experiencias enriquecedoras, conciencia solidaria y empatía por el prójimo nos ayudará a todos a crear y a creer en una
cultura de paz.
(Mercè Puxan, auxiliar educativa)
El trabajo realizado nos ha permitido abrir espacios colectivos
para contener, escuchar e iniciar un trabajo reflexivo para que
dentro de las aulas podamos:
•
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•

Que el grupo muestre un sentido de solidaridad creciente
en la medida que conoce la realidad de la otra persona.

•

Sentirse igual con la otra persona que vive una realidad
parecida o semejante.

•

Iniciar un proceso de reflexión-comprensión de una situación política y económica.

•

La arpillera como recurso material disponible para hacer
frente a la pérdida o duelo que el niño decide trabajar y
coser

•

Activar los recursos psicológicos y afectivos que disponen
las personas desde edades tempranas tanto a nivel individual como colectivamente

•

Conectar con la vulnerabilidad y fortaleza de cada persona, así como con las limitaciones y potencialidades para
relacionarse con uno mismo y con los demás.

•

La experiencia en la confrontación de situaciones similares
del pasado.
ESTUDIANTE 1― Mis padres se han separado.
Estoy muy triste, agresivo y mal.
ESTUDIANTE 2― Mis padres se separaron el año
pasado. Yo también estaba muy triste y no entendía
nada. No quería que se separaran. Entiendo cómo
puedes sentirte tú.
ESTUDIANTE 1― Lo que tú me explicas me ayuda
a saber lo que me pasa porque tú ya lo has pasado.
(Conversación entre estudiantes de once años)

Algunos principios del apoyo psicosocial en el aula
•

Es frecuente que familiares, maestras y otros adultos que
apoyan a personas afectadas por unas situaciones de violencia, crisis o abandono sientan inseguridad en relación
con las capacidades y herramientas que poseen para brindar apoyo.
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•

La persona que brinda apoyo debe reconocer sus propios
recursos y potencialidades. Las maestras podrían ser formadas para reconocer el potencial interno, para redescubrir la caja de herramientas interna para acompañar estas
situaciones.

•

Desvictimizar a los niños y niñas. Dejar de poner etiquetas
a los niños que viven unas situaciones más complejas que
otros. Esta mirada ayudaría a la maestra a mirarlo como
una persona con el potencial de cambio y no reforzar la
situación traumática.

•

Favorecer la autonomía e incentivar la participación de la
persona afectada. La relación de ayuda debe sustentarse
en el respeto por el otro, en el diálogo y la comunicación
(vínculo pedagógico). Debe fortalecer la autonomía de las
personas y grupos, la cooperación y el apoyo mutuo, sin
promover la dependencia. Las actividades que contempla
el proceso de la elaboración de las arpilleras estimulan la
iniciativa individual, el intercambio grupal y los procesos
participativos.

•

Las profesoras conectadas al sentir del otro podremos favorecer espacios de creación y acompañamiento a través
de las arpilleras como herramienta de reconstrucción personal y grupal.

•

Es importante y necesario respetar y no forzar la expresión
de los sentimientos y los relatos. Reconocer la importancia
y significación particular de las narrativas de cada niño. El
silencio es a veces una herramienta para que después
pueda surgir la historia en lo cosido, bien de una forma explícita, más silenciosa o proyectiva.

•

La maestra facilitadora podrá acompañar a través de las
preguntas abiertas e indirectas. Es recomendable hacer
una pregunta y dejar un silencio, por ejemplo: ¿qué más
podrías añadir en este espacio?; al lado de este corazón
que me has dicho que eres tú, ¿hay alguien más?; me has
hablado de la abuela anteriormente…

•

La mirada o apoyo psicosocial no debe considerarse como una forma de terapia psicológica. La intervención
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psicosocial no es una acción clínica o terapéutica dirigida a personas consideradas como enfermos pasivos.
Esta forma de intervención está dirigida a restaurar la
confianza y la seguridad en las personas, promoviendo
y fortaleciendo sus capacidades para la reconstrucción
de sus vidas.
•

Cada persona evoluciona de una manera particular. Hay
herramientas comunes que nos servirán pero la es importante aprender a reconocer la otredad y individualidad. Entender esta diferencia contribuye o moderar las
expectativas que las profesoras podemos tener de las personas-alumnos en relación con sus procesos de adaptación y recuperación.

•

Reconocer la capacidad de la familia para facilitar el restablecimiento de la seguridad del niño. La participación en
la medida de lo posible en el aula mientras se realiza la
actividad de coser las arpilleras otorga un espacio de confianza y fortalece la comunicación entre los miembros de
la familia y a su vez disminuye la vulnerabilidad del niño o
niña dentro del grupo clase y de una comunidad educativa
generando más tejido social.

HILOS QUE SE SIGUEN TEJIENDO
Presentamos a continuación algunas conclusiones hiladas a
partir de la experiencia de trabajo con arpilleras. Son reflexiones
compartidas que hemos ido tejiendo junto con los niños, el profesorado y la comunidad educativa que ha participado del proceso. Por ello se presentan abiertas e inconclusas, invitándonos a
tomar el hilo y la aguja y seguir cosiendo.
En primer lugar podemos concluir que las arpilleras son un
lenguaje que permite promover y proveer de un espacio de expresión en el que los estudiantes pueden comunicarse libremente, sin juicios, valoraciones ni interpretaciones. Se trata de
tomar conciencia ―como personas, estudiantes y maestras―
del poder de lo artístico como forma de expresar lo que sentimos frente a las situaciones cotidianas. En segundo lugar, el
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proceso de realización de las arpilleras genera un espacio para
la promoción de la igualdad de género y el respeto a la diversidad. Este proyecto rompe con los roles de género que asignaban las labores de costura, cuidados y afecto a las mujeres
acercando al género masculino a la aguja, el hilo y al lenguaje
emocional. En tercer lugar, fomenta la escucha activa, la aceptación del otro, la empatía y la sensibilidad ante los problemas
sociales. Así mismo, promueve valores como la solidaridad, la
amistad, la cooperación, la unión familiar, la preservación del
medio ambiente, la autonomía y la seguridad de los y las niñas
con capacidad de disidencia ante las situaciones injustas o que
supongan una vulneración de los derechos humanos. Las arpilleras también abren un camino para la construcción de una
cultura de paz a partir de la aceptación del conflicto como algo
inherente al ser humano. Son una caja de herramientas que
permiten una provención13 (no solamente prevención) de posibilidades para que cuando se manifieste el conflicto podamos
dialogar, escuchar y mantener una actitud empática en la búsqueda de soluciones conjuntas y creativas.
Por último, trabajar con arpilleras dentro de las escuelas abre
espacios de diálogo y reflexión entre los integrantes de la comunidad educativa, especialmente las profesoras, y las metodologías que se utilizan para educar seres más responsables, críticos
y libres. Permiten vivir experiencias de aprendizaje desde la ternura y la sensibilidad, teniendo la escucha como un barómetro e
indicador permanente.
En el cuadro de la página siguiente presentamos algunas
potencialidades y dificultades del trabajo con arpilleras y arrojamos algunas recomendaciones a la hora de iniciar un trabajo
de prevención de violencia y promoción de cultura de paz a través de las arpilleras:

13. Provenir significa proveer a las personas y a los grupos las aptitudes
necesarias para afrontar un conflicto. La provención se diferencia de
la prevención de conflictos en qué su objetivo no es evitar el conflicto
sino aprender cómo afrontarlo (Cascón, 2000).
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POTENCIALIDADES

DIFICULTADES

• Es un lenguaje artístico que per- • Cada proceso individual y colectivo plantea situaciones que
mite expresar sentimientos y
se van reencauzando a partir
emociones que en ocasiones
del sentir y pensar de quienes
es difícil expresar por el habla.
están al frente del proyecto.
• Es un proyecto interdisciplinar

•

•

•

•

•

•

•

que se puede abordar desde • Afrontamiento de las inseguridades y miedos personales (esdiferentes asignaturas.
pecialmente profesoras) frente
Sensibiliza a participantes en
a algunas habilidades del proactitudes y habilidades de culceso de implementación, por
tura de paz.
ejemplo el miedo a no saber
Permite la reflexión-acción en
coser.
integrantes de la comunidad edu• La profesora puede mostrarse
cativa.
insegura al tener que acomImpulsa la equidad en niños y
pañar la historia, porque tieniñas frente a habilidades rene temor o no suficientes helacionadas tradicionalmente con
rramientas para el acompañala mujer en otras épocas hismiento emocional de lo que
tóricas.
surge. A medida que avanza el
Las profesoras no son terapeuproyecto los miedos se contas, pero sí facilitadoras y acomvierten en potencialidades y
pañantes de la persona que día
seguridades. “Tengo miedo a
tras día está con nosotras.
no saber responder al alumno
y a la historia que cuenta la arFomenta la comunicación inpillera, a cómo acompañarla”
tergeneracional, por ejemplo:
(profesor de 32 años).
entre abuelos y niños (que pueden ir a coser a las aulas).
• La profesora pierde el control
del proceso de aprendizaje,
Arroja mucha información de
porque el pleno protagonista
la persona estudiante a través
es el alumno.
de la historia que se cuenta en
la arpillera y la tutora puede te- • Afrontar los miedos e inseguner un zoom o fotografía de la
ridades a partir de los retos
persona estudiante.
que plantean los niños con
sus propias historias de vida.
Es motivador y no cansa, el
alumnado vuelve a pedir ha- • Pone en juego alguna debilicerlo en los siguientes cursos.
dad de las profesoras a concontinúa
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continuación

POTENCIALIDADES
• Abre un espacio cooperativo
entre profesorado y estudiantes.

DIFICULTADES
fiar en que los chicos pueden
enseñarles a coser y dar puntadas.

• No es necesario saber coser
para facilitar y acompañar un
proyecto de arpilleras.
• Rompe con la forma de aprendizaje el paradigma profesormaestro-alumno.

Recomendaciones para el trabajo en las escuelas con y desde una mirada de cultura de paz:

246

•

Es importante realizar actividades de sensibilización y motivación para iniciar el proceso de elaboración de las arpilleras y así experimentar aprendizajes emocionales que
ayuden a los niños a conectarse con sus sentimientos.

•

Es necesario dar un marco de trabajo en el aula con dinámicas específicas para trabajar y profundizar la educación
para la paz y resolución de conflictos.

•

Cruzar y transversalizar contenidos curriculares y actividades en las diferentes asignaturas le da cuerpo, sentido
y contenido al proyecto interdisciplinar de arpilleras, teniendo como marco la cultura de paz.

•

Permitir la entrada en las aulas de madres, padres, abuelos y familiares de los niños y niñas para generar un trabajo y una relación intergeneracional que retroalimente el
aprendizaje de la comunidad educativa.

•

Conocer e intercambiar experiencias con otras escuelas
o instituciones no formales que hayan realizado un proceso de creación de arpilleras (niños, niñas y mujeres) con
el fin de retroalimentar y generar nuevos tejidos y redes
sociales.
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•

Perder el miedo a las voces y ruidos (“yo no sé coser”, “no
tengo técnica”, “no sabré acompañar lo que sientan los
chicos”) y permitir que las potencialidades de cada educadora se retroalimenten y se expandan junto con la de
los alumnos para que nos muestren cómo cada uno y todos podemos ser constructores de paz desde nuestras relaciones en el aula, todos los días del año.

•

Visibilizar el trabajo de los niños en los municipios donde
se realice para escuchar lo que quieren decirnos los más
pequeños, que son cosas muy grandes.

En síntesis, la arpillera es una técnica y un nuevo lenguaje
artístico y emocional que puede ser explorado en diferentes campos de la salud y de la educación no formal. En lo que respecta
al espacio educativo nos ha permitido acercarnos al niño que ha
querido plasmar en una arpillera su dolor, su alegría, su pensar,
su sentir, su visión del mundo en el que está inmerso. Las arpilleras abren nuevas preguntas para seguir cosiendo el cambio y
la construcción de seres humanos, y qué mejor que sea el espacio educativo comunitario ―porque sin comunidad no se puede
avanzar― el que ofrezca el territorio abierto para dicha reconstrucción.
Si bien Chile lanzó la primera hilvanada tras la situación política de Pinochet, pueden ser los niños y niñas de otros países
quienes ahora puedan hablar y ser escuchados desde la vivencia
más intrínseca de lo que oyen, sienten y viven alrededor de los
adultos en espacios políticamente correctos pero con fugas de
opresión, ausencia de libertades y estéticas revestidas de discurso político e intención de aniquilación de algunos pueblos que
quieren ser y sentirse tal y como son. Quizás más adelante nuevas arpilleras que todavía están por coserse puedan contarnos
qué historia escribiremos en el futuro en Cataluña y el País Vasco
y nos den pistas de cómo construir unas sociedades más libres
fuera de todo tipo de violencia(s) y opresiones.
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También en la colección
Salud mental colectiva

Hacia una psiquiatría crítica
Alberto Ortiz Lobo
346 págs. • PVP 24 €
ISBN: 978-84-941428-0-2
Colección Salud mental colectiva, 1
La expansión de la psiquiatría y la psicología en los últimos decenios, la
hegemonía del modelo biomédico en salud mental y la transformación de la
atención sanitaria en un mercado extraordinariamente rentable, son algunos de
los factores que favorecen que se dañe a los pacientes. Todo ello amparado en una
autoridad que muchas veces está basada en conocimientos pseudocientíficos, y que
ejerce su poder imponiendo una única forma de entender los problemas mentales
y transgrediendo en muchas ocasiones los derechos humanos de los pacientes.
Desde una actitud crítica y escéptica con la psiquiatría oficial biomédica, se
buscan alternativas que reequilibren el poder entre el profesional y el paciente,
del que se busca y se precisa su participación activa en todo el proceso de su
recuperación.
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También en la colección
Salud mental colectiva

Salud mental y atención primaria
Entender el malestar
Ander Retolaza
296 págs. • PVP 23€
ISBN: 978-84-941428-1-9
Colección Salud mental colectiva, 2
Este libro trata sobre los trastornos mentales menos graves y más frecuentes. Indaga
sobre sus conexiones con procesos psicológicos, sociales y también biológicos. Describe cuales son los determinantes de la demanda de ayuda, cómo se organiza su
atención en el sistema público de salud y qué podría hacerse para mejorarla. Asimismo, discute diferentes formas de conceptualizar y clasificar este malestar psicológico y cuáles son las intervenciones que tienen demostrada una mayor eficacia.
Concluye haciendo ver la importancia de los aspectos éticos de toda intervención
terapéutica.
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También en la colección
Salud mental colectiva
En preparación:

Es aquí, en esta encrucijada en la que nos instala con urgencia el debate sobre el tipo de sanidad del futuro, donde surge la iniciativa de esta colección.
Hacer frente al reto que supone mantener, en estos tiempos pragmáticos y
sin valores, un modelo comunitario que haga posible una atención integral,
equitativa y eficiente significa una opción política y una opción ciudadana,
pero también una responsabilidad de los profesionales de la salud mental.
Significa la imperiosa necesidad de adecuar nuestras técnicas, nuestros programas, a una realidad vertiginosamente cambiante. La viabilidad de un modelo público, colectivo, sostenible, implica hacerlo creíble a la población para
que lo incluya entre sus prioridades reivindicativas; pero para ello tenemos
que avanzar en nuestros programas, en la clínica, en el conocimiento. Tenemos que romper la brecha entre acción y conocimiento para, desde la propia
práctica, construir una nueva clínica y una nueva psicopatología hecha desde
el cuidado y el respeto a la autonomía de las personas con problemas de salud mental. Los textos de esta colección quieren contribuir a esta tarea.
Manuel Desviat
(Director de la colección Salud mental colectiva)
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También en Editorial Grupo5
Serie Intersecciones y fronteras en la salud mental

Serie dirigida por Mariano Hernández Monsalve
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También en Editorial Grupo5
Colección Psicología, bienestar y salud

La colección Psicología, bienestar y salud surge con el propósito de abordar un conjunto de temas de interés desde una perspectiva divulgativa,
en la que se conjuguen la actualización y rigor científico con una presentación de contenidos clara, atractiva y de fácil lectura.
Los títulos que integran la colección van dirigidos tanto al gran público,
potencialmente interesado en los diversos temas tratados, como a estudiantes y profesionales de los distintos campos en que estos tópicos
tienen especial relevancia.
Juan José Miguel Tobal
(Director de la colección Psicología, bienestar y salud)
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También en Editorial Grupo5
Salud mental

Guías de procesos y buenas prácticas en rehabilitación psicosocial
Varios autores
1. Centro de Rehabilitación Psicosocial (148 págs. • PVP 18€ • ISBN: 978-84-938527-5-7)
2. Centro de Día de Soporte Social (156 págs. • PVP 18€ • ISBN: 978-84-938527-7-1)
3. Centro de Rehabilitación Laboral (188 págs. • PVP 18€ • ISBN: 978-84-938527-6-4)
4. Mini Residencia (176 págs. • PVP 18€ • ISBN: 978-84-938527-8-8)

Las guías de procesos y buenas prácticas en rehabilitación psicosocial trazan, con
un enfoque muy práctico y visual, un mapa claro del trabajo diario que un equipo
multidisciplinar (educadores, psicólogos, terapeutas, trabajadores sociales, técnicos
de inserción laboral...) realizan en los centros de atención de la Red Pública de
Atención Social a personas con enfermedad mental grave y duradera. Una herramienta que permitirá a los profesionales de la rehabilitación psicosocial entender
cómo funcionan y cómo se desarrollan los procesos de trabajo y la coordinación entre
los diferentes profesionales. En la elaboración de estas guías usuarios reales de cada
recurso, organizados en torno a grupos de discusión, analizaron detalladamente
cada una de las fases y procesos de su itinerario de rehabilitación, aportando el punto
de vista del usuario que recibe la atención.
PUNTOS CLAVE
• Herramienta para el trabajo diario de los profesionales.
• Descripción detallada y práctica de las fases y procesos de todo el itinerario
de rehabilitación.
• Una guía práctica y visual. Escrita por profesionales para profesionales.
• Incluye el punto de vista de los usuarios sobre cada fase y proceso.
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Salud mental
Rehabilitación psicosocial de personas
con enfermedad mental crónica
Varios autores
500 págs. • PVP 28.95€
ISBN: 978-84- 938948-3-2
Este manual ofrece una perspectiva multi-disciplinar
para una atención integral en rehabilitación psicosocial, que permitirá a los profesionales:
• Identificar los aspectos que influyen en la rehabilitación psicosocial de personas con enfermedad
mental crónica.
• Dotarse de las habilidades y herramientas necesarias para la intervención psicosocial con personas
con enfermedad mental crónica.
• Conocer la sintomatología, evolución y tratamiento de enfermedades mentales severas como la
esquizofrenia y otros graves trastornos de la personalidad.

Acompañamiento terapéutico en España
Alejandro Chévez Mandelstein (coord.)
428 págs. • PVP 24.95€
ISBN: 978-84-939872-2-0
El acompañamiento terapéutico es uno de los modelos de
intervención sociocomunitaria mas difundido en el mundo.
Se caracteriza por su versatilidad, habiéndose implementado con eficacia en el ámbito hospitalario, clínico-asistencial,
educativo y judicial, así como en la intervención social con
diferentes colectivos (personas con enfermedad mental,
drogodependencia, patología dual, discapacidad intelectual y física, etc.). Acompañamiento terapéutico en España está dirigido a todos aquellos profesionales que
quieren realizar un acompañamiento especializado en el propio entorno de la
persona, mediante técnicas y estrategias específicas para tal fin. El lector encontrará
consejos y experiencias para realizar esa tarea, así como un marco teórico útil para
comprender la complejidad y la responsabilidad que un acompañamiento terapéutico
conlleva.
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También en Editorial Grupo5
Salud mental
Algo de mí desde la enfermedad mental
María Isabel Rodríguez Montes
280 págs. • PVP 18.95€
ISBN: 978-84-937730-5-2
La evolución en la atención a las personas con
trastornos mentales graves en España a lo largo
de las últimas décadas ha sido importante y ha
abierto muchas posibilidades para mejorar la
calidad de vida, la atención y la integración de
las personas con enfermedad mental. Algo de mí
desde la enfermedad mental recoge historias y
testimonios de vida de personas con enfermedad
mental, familiares y profesionales de la salud
mental. Ochenta relatos reales contados en primera persona con los que la autora traza un recorrido de esta evolución hasta llegar
a nuestros días, desde los antiguos psiquiátricos hasta los programas comunitarios,
reflejando las inquietudes, los problemas, los éxitos, los fracasos y los sueños de las
personas implicadas desde los diferentes ámbitos de la enfermedad mental, sueños
que en muchas ocasiones pasan por lograr un mejor entendimiento y mayores
oportunidades.
Vidas con cocaína
Jesús Saiz Galdós
210 págs. • PVP 18.95€
ISBN: 978-84-938948-1-8
¿Cuándo probaste la cocaína? ¿Qué sensaciones te
produjo las primeras veces? ¿Cuándo te diste
cuenta de que se había convertido en un
problema? ¿Qué consecuencias ha tenido el
consumo de cocaína en tu vida?
En Vidas con cocaína los propios afectados nos
cuentan su experiencia con esta sustancia,
aportando su opinión sobre temas cruciales como
la eficacia de las campañas de prevención o los
itinerarios de rehabilitación. Doce historias de
vida que forman parte de la muestra de la investigación cuyos resultados cierran la
obra y arrojan algunas conclusiones sobre elementos tales como factores
precipitantes, hábitos de consumo, estrategias de rehabilitación y cuestiones relativas
a la prevención.
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También en Editorial Grupo5
Salud mental
Estigma y salud mental
Adrián Badallo Carbajosa
350 págs. • PVP 20.95€
ISBN: 978-84-937730-3-8
El estigma asociado al trastorno mental tiene
consecuencias en la persona estigmatizada. Más
allá de la exclusión y marginación social, afecta a
nivel psicológico. Desde este punto de partida,
Estigma y salud mental muestra cuáles son estas
consecuencias y cómo influyen en la atención
psicosocial al colectivo de personas con enfermedad mental.
Estigma y salud mental presenta una serie de
estrategias de lucha contra el estigma que tienen
como fin disminuir la influencia de este fenómeno en el proceso de recuperación. Estrategias que deben centrarse no sólo en los
usuarios, sino en todos los implicados: familiares, profesionales de la rehabilitación
psicosocial y la comunidad, incluyendo el estigma como una perspectiva de trabajo
complementaria a la actual, con unos objetivos concretos y diferentes tipos de intervenciones. Asumiendo esta perspectiva, la atención social a las personas con trastorno mental severo y persistente se ve potenciada y mejorada, al incluir dentro del
trabajo cotidiano aspectos que hasta el momento únicamente se contemplaban de
manera transversal o colateral.
El lector encontrará una reflexión crítica sobre la atención social a las personas con
trastorno mental y líneas de actuación y estrategias generales de intervención que
permiten desarrollar una lucha contra el estigma.
De interés para el ámbito profesional y académico de la rehabilitación psicosocial
y la salud mental (psicólogos, sociólogos, directores de recursos de rehabilitación,
trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales, educadores sociales, psiquiatras,
enfermeros...) que buscan conseguir un conocimiento práctico sobre el estigma
asociado al trastorno mental así como recomendaciones para potenciar la atención
social al Colectivo de personas con enfermedad mental.
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Consulta nuestro catálogo completo en

www.editorial.grupo5.net
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