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PRESENTACIÓN

La sociedad actual está padeciendo los estragos de la violencia en el mundo. El 
Informe sobre la situación mundial de la prevención de la violencia emitido 
por la Organización Panamericana de la Salud –OPS– y la Organización Mun-
dial de la Salud –OMS– (2014) afirma que una de cada tres mujeres ha sido 
víctima de violencia física o sexual por parte de su pareja en algún momento 
de su vida. La violencia contribuye a que el deterioro de la salud se prolongue 
durante toda la vida, sobre todo en el caso de las mujeres y los niños, dado 
que muchas enfermedades físicas y mentales son el resultado de los compor-
tamientos que las víctimas de la violencia adoptan en su intento de afrontar y 
manejar la repercusiones psicológicas de la violencia.

La Agencia de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) y Alto Comisio-
nado de las Naciones Unidas para los Refugiados –ACNUR– (2017) revela que 
a la fecha Colombia presenta la segunda mayor crisis de desplazados internos 
del mundo, con más de 7.3 millones de personas desarraigadas a causa de la 
violencia. El fenómeno del desplazamiento en Colombia ha limitado el acceso 
de personas a la seguridad, los servicios públicos básicos y al goce efectivo de 
sus derechos, entre otros, a una vivienda digna, salud, educación y reparación 
psicosocial como víctimas, incluyendo la restitución de tierras (ACNUR, 2017). 

Por su parte, el fenómeno de la violencia de género revela cifras alarmantes: en 
Colombia, de cada cinco mujeres que viven en pareja, dos han sido agredidas 
por su compañero sentimental, y solo el 22 % entabla una denuncia al res-
pecto (Llorente, Rubio, Echandía y Escobedo, 2004, citado en Parody, 2006).

Ante esta realidad se hace necesario la implementación y evaluación de progra-
mas de intervención tanto para la población desplazada como para las mujeres 
víctimas de la violencia de género en Colombia, en los que, según lo planteado 
por Seligman (2002, citado en Blanco y Valera, 2007), se pase de una preocu-
pación por reparar los desperfectos que acontecen en la vida de las personas a 
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construir condiciones de vida favorables para la consecución de bienestar psico-
lógico, subjetivo y social.

Desde 2005 el Grupo de Investigación en Desarrollo Humano –GIDHUM– y el 
programa de Psicología de la Universidad del Norte, en conjunto con la Uni-
versidad Autónoma de Madrid y la Universidad Centroamericana José Simeón 
Cañas de El Salvador, han desarrollado una serie de investigaciones en torno a la 
salud mental de las personas expuestas a la violencia sociopolítica y de género, 
partiendo del supuesto de que la salud mental es algo más que la mera ausencia 
de trastorno, y que tanto en un caso como en otro el protagonista es un sujeto 
sociohistórico.

Los resultados de dichas investigaciones fueron útiles para proponer dos pro-
gramas de intervención, que se soportan en tres estrategias capaces de dotar 
a estas personas, y a las comunidades a las que pertenecen, de herramientas 
para poder enfrentarse a los eventos estresantes que han definido su vida en el 
pasado y a los que puedan sobrevenir en el futuro. Estas estrategias apuntan 
directamente a la recuperación de la memoria y el fortalecimiento de la iden-
tidad, la cualificación de estrategias de afrontamiento para hacer frente a las 
crisis y el fortalecimiento de las redes de apoyo.

La experiencia de estos programas de intervención constituye el objetivo de 
este texto. En él se abordan los fundamentos teóricos de la violencia y de la 
salud mental entendida como un estado de bienestar, y se describen de for-
ma minuciosa los pasos del programa de intervención psicosocial dirigido a 
la promoción y fortalecimiento de herramientas, recursos y estrategias con 
las que los individuos puedan hacer frente a las consecuencias psicológicas y 
sociales derivadas de su situación de desplazamiento forzado a causa de la vio-
lencia política y de aquellas otras que acarrea la violencia de género. 

Partiendo de lo anteriormente expuesto se propone el siguiente interrogante de 
investigación: ¿Cuáles serían los efectos de la implementación de un programa de inter-
vención psicosocial que promueva el bienestar en poblaciones víctima del desplazamiento 
forzado y mujeres víctimas de violencia de género?

Para dar respuesta a esta cuestión, la implementación de los programas se di-
vidió en tres fases: 1) elaboración de un perfil psicosocial para evaluar la sa-
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lud mental (bienestar subjetivo, psicológico y social) de ambas poblaciones de 
acuerdo con los resultados de las investigaciones llevadas a cabo en las primeras 
fases de este macroproyecto; 2) implementación de un programa de interven-
ción con las poblaciones de estudio y 3) evaluación de sus efectos sobre la salud 
mental (bienestar subjetivo, psicológico y social).

Esta investigación se inscribe dentro de la política de reparación, normaliza-
ción y reconciliación necesaria para mitigar el impacto negativo generado por 
el conflicto interno y pretende hacer conscientes a los poderes públicos de que 
dicha política no puede limitarse a la implementación de medidas económicas y 
jurídicas, sino que debe incluir la reparación psicosocial.

La implementación y evaluación de esta intervención ha puesto de manifiesto 
la necesidad de ampliar el marco de la política de reconciliación teniendo en 
cuenta, en primer lugar, las consecuencias psicosociales del conflicto armado 
para posteriormente facilitar la implementación de intervenciones capaces de 
reconstruir el tejido social de los escenarios familiares, grupales y comunitarios 
donde transcurre la vida cotidiana de las personas que han sido víctimas de la 
violencia política y de género. 

Este trabajo muestra pues una experiencia de investigación y de intervención, 
con la finalidad de compartirlo con quienes estén interesados en la reparación 
psicosocial de las víctimas de la violencia política o de género. Consta de 9 
capítulos. En los cinco primeros se desarrollan los referentes conceptuales de 
la violencia colectiva (sociopolítica y de género), de la salud, entendida como 
un estado de bienestar, y de los fundamentos de la intervención psicosocial. En 
los cuatro restantes se presenta el perfil psicosocial de la salud mental de las 
víctimas, el modelo de intervención implementado y los  resultados obtenidos 
en ambos programas. Por último, se ofrecen, a modo de reflexión, las leccio-
nes aprendidas del proceso, para que futuras intervenciones inicien desde un 
antecedente significativo. 

Al terminar la lectura de este texto el lector podrá conocer la eficacia y perti-
nencia de los programas y su gran utilidad para los profesionales de la psicolo-
gía y las ciencias sociales y humanas en general, con el fin de orientar procesos 
de intervención en víctimas de la violencia colectiva en otros contextos. 
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1 EL MARCO INTERGRUPAL E INTERCATEGORIAL  
DE LA VIOLENCIA INTENCIONAL

Rubén Blanco Escribano

Amalio Blanco Abarca

INTRODUCCIÓN

Sea esta o no la época más pacífica de la historia1, la violencia ha sido un aconte-
cimiento ubicuo en la historia de la humanidad que se ha desplegado en todas 
y cada una de las actividades desarrolladas por el ser humano, desde el intento 
por arrebatar un territorio hasta, paradójicamente, en los escenarios en los que se 
cuida de nuestra propia salud (la violencia en el entorno sanitario contra los pro-
fesionales de la salud). Recientemente un grupo de paleantropólogos detectó la 
existencia, ya en el Pleistoceno Medio (entre 700 000 y 130 000 años atrás), de 
acciones violentas (severas fracturas craneales en la región frontal) encaminadas a 
causar la muerte (Sala et al., 2015). Se trata del caso más antiguo de agresión de-
liberada y letal encontrado hasta el momento en un registro fósil. Estamos, con-
cluyen los autores, ante una conducta humana muy antigua (p. 9). Ya lo había 
advertido Gordon Allport en el primer párrafo de esa obra incombustible al paso 
del tiempo que es La naturaleza del prejuicio: el ser humano ha logrado dominar 
distintos aspectos de la naturaleza; hemos conseguido avances importantes en 

A la memoria de Gerardo Marín, colombiano de origen, atento y comprometido siempre 
con los problemas y causas de los latinos en Estados Unidos, docente e investigador ejem-
plar, y, sobre todo, amigo entrañable.
1 En su pormenorizado estudio sobre la violencia Steven Pinker (2012) sostiene que la 
época en la que nos encontramos es la más pacífica de la historia: “aunque parezca menti-
ra – y la mayoría de la gente no lo crea–, la violencia ha descendido durante prolongados 
períodos de tiempo, y en la actualidad quizás estemos viviendo en la época más pacífica 
de la existencia de nuestra especie” (p. 19).  Ello es debido, matiza el autor, a la existencia 
de “cambios en el medio cultural y material que han dado ventaja a nuestra tendencia 
pacífica” (p. 22).
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el campo médico, pero “en lo que atañe al manejo de las relaciones humanas es 
como si todavía viviéramos en la Edad de Piedra” (Allport, 1962, p. 7). Valga 
como introducción tan solo un ejemplo: de acuerdo con la Encuesta Nacional de 
Salud Mental, el 40,7 % de los niños y el 29,8 % de las niñas colombianas entre 
7 y 11 años presentan comportamientos violentos, y el 30,8 y 25,5 % compor-
tamientos de retaliación violenta (Minsalud, 2015, p. 108). 

Para el tema objeto de estudio en este trabajo revisten mayor interés los re-
sultados obtenidos por otro grupo internacional de arqueólogos y antropólo-
gos (Mirazón-Lehr et al., 2016) que han documentado un caso de violencia 
intergrupal acaecido alrededor del Holoceno (aproximadamente 12 000 años 
atrás)2 y cuyas víctimas fueron un grupo de cazadores-recolectores de Nataruk 
(Kenia). Esta masacre, en la que perdieron la vida 12 personas, nos ofrece 
además una valiosa información sobre las condiciones que definieron aquel 
ataque mortal: la lucha por alimento, por un territorio rico en recursos, y por 
el apareamiento sexual. Además de su indiscutible valor historiográfico, este 
episodio de violencia entre aquellos grupos tiene también un innegable inte-
rés teórico, en la medida que sirve de apoyo a la teoría realista del conflicto 
(TRC), formulada por Muzafer Sherif a raíz de aquellas célebres investigacio-
nes en un campamento de verano con 24 muchachos de 12 años edad prove-
nientes de familias de clase media-baja, buenos estudiantes y sin problemas 
de conducta: las principales causas del conflicto intergrupal es la disputa por 
recursos limitados, la interferencia en la consecución de metas, la rivalidad de 
intereses (Sherif y Sherif, 1953). Es el interés por el “acaparamiento de opor-
tunidades”, del que habla Charles Tilly, que acaba generando desigualdades y 
frustraciones que pueden desembocar en respuestas violentas. 

2 Juan Luis Arsuaga, renombrado paleoantropólogo, codirector del equipo de investiga-
ción de la Sierra de Atapuerca, sugiere, sin datos tan precisos como los de Nataruk, una hi-
pótesis algo más arriesgada: “en Atapuerca hemos aprendido mucho acerca de lo que ocu-
rrió en el último millón de años de nuestra evolución, sobre todo gracias a los yacimientos 
de la Gran Dolina y de la Sima de los Huesos. En el primero de ellos se han encontrado los 
restos de unos humanos comidos por otros hace casi un millón de años. No parece tratarse 
de un ritual, sino de un caso de violencia, quizás entre grupos rivales, seguida de consumo 
de las víctimas. Son ya unos diez, y probablemente se encontrarán más en el futuro, los 
esqueletos identificados en este yacimiento, lo que parece descartar la anécdota y apunta 
hacia un comportamiento caníbal sistemático. Sin duda un duro golpe para el ‘buenismo’ 
de Rousseau y su idea de la virtud natural del hombre” (Arsuaga, 2007, p. 17).
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No puede resultar extraño, pues, que Hannah Arendt (2005), una de las más 
reconocidas pensadoras del pasado siglo, señalara que “nadie consagrado a 
pensar sobre la historia y la política puede permanecer ignorante del enorme 
papel que la violencia ha desempeñado siempre en los asuntos humanos” (p. 
16); sobre todo, cabría añadir, en los dos ámbitos que constituyen el objetivo 
de los programas de intervención que describimos en la segunda parte de 
este libro: el de las decisiones políticas y el de las relaciones interpersonales e 
intergrupales.

Por lo que respecta a la Psicología, no solo no se puede permitir el lujo de per-
manecer ajena ante este hecho, sino que debería mostrar un especial interés en 
su estudio, porque ningún otro acontecimiento ha causado tanto daño perso-
nal, tanta destrucción social, tanta ruina económica y tantos estragos políticos 
como la violencia, sobre todo cuando esta se hace fuerte en un determinado es-
cenario social, como ha ocurrido en Colombia. Creemos necesario destacar este 
último matiz (el enquistamiento de la violencia) como un rasgo especialmente 
distintivo de la historia colombiana para diferenciar la violencia que golpea en 
un momento puntual de aquella otra que se ha adueñado durante generaciones 
de un determinado colectivo, sea una población, un grupo, una comunidad o 
de toda una sociedad. Es importante esta distinción, primero, para delimitar 
sus factores de riesgo y, después, para analizar sus consecuencias, de lo cual nos 
ocuparemos en el capítulo 4. Respecto a estos dos temas conviene ser cautos 
a la hora de aplicar a la situación colombiana los parámetros que se pueden 
utilizar para analizar, por ejemplo, los atentados del 11-S de 2001 en Estados 
Unidos, los del 11-M de 2004 en Madrid, o los del 15 de noviembre de 2015 
en París. Convendría en este sentido no pasar por alto la advertencia de Johan 
Galtung (1990) en torno a la variabilidad cultural, estructural y situacional 
que muestran las distintas manifestaciones de la agresión3 (p. 296). Este sen-

3 A lo largo de este capítulo utilizaremos siempre el término “violencia”, entendiendo, en 
línea con la tradición teórica más consolidada, que la violencia es un producto primordial-
mente humano y, de manera particular, un producto sociocultural, una suerte de agresión 
extrema, que tiene en el daño, el control, la fuerza, el dominio, etc., su rasgo más distin-
tivo. “La violencia es una agresión que tiene entre sus objetivos causar daño físico extremo, 
como una herida o la muerte. Cuando un niño empuja a otro es un acto de agresión, pero 
no de violencia. Cuando una persona golpea, patea, dispara o apuñala intencionalmente 
a otra estamos ante un acto de violencia. Todos los actos violentos son agresivos, pero no 
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cillo razonamiento lo utiliza como contrapeso a las hipótesis biologicistas, que 
remiten la violencia a la existencia de un impulso agresivo (un instinto, en los 
términos que defendió en su momento Konrad Lorenz) inserto en la naturale-
za humana comparable al impulso sexual o al de supervivencia. 

Ese contrapeso lo había enunciado con anterioridad Martín-Baró en la que 
puede ser considerada como una de las más sólidas y fructíferas aproxima-
ciones al estudio de la violencia política (su marco de referencia fue la guerra 
de El Salvador). No hay que descartar, de entrada, una apertura humana a la 
violencia y a la agresión apoyada en una base biológica o psicofisiológica, pero 
que esta se materialice o no “dependerá de las circunstancias sociales en las 
que se encuentren los individuos y las exigencias particulares que cada persona 
tenga que confrontar en su propia vida” (Martín-Baró, 1983, p. 405), confor-
mando así el siguiente planteamiento: 

Cuadro 1.1. La violencia colectiva

Ecuación personal Contexto posibilitador Elaboración social Fondo ideológico

Rasgos y característi-
cas psicológico-indi-
viduales que definen 
la acción.

Todo acto de violencia 
remite, en alguna medi-
da, al carácter personal 
del sujeto que lo emite.

Contexto social que 
estimula y/o permite y 
justifica la violencia:

• Pobreza.

• Represión política.

• Polarización social.

• Exclusión y discri-
minación.

• Conflictos raciales, 
étnicos, religiosos. 

• Lucha de clases.

• Valor instrumental. 

• Aprendizaje y socia-
lización en la cultu-
ra de la violencia.

• Modelos sociales que 
tienden a transmitir y 
a reforzar patrones de 
violencia.

• Racionalidad de la vio-
lencia: todo acto de violencia 
está acompañado de su justi-
ficación.

• Estrategias legitimadoras: 
marco de valores y normas, 
formales o informales, que 
acepta la violencia como una 
forma de comportamiento 
posible e incluso la requiere.

• Sentido social y político de 
la violencia.

Fuente: Elaboración propia a partir de Martín-Baró (1983).

todo acto agresivo puede ser considerado como violento (solo aquellos que tienen la inten-
ción de causar un daño físico extremo) (Bushman, B. y Huesman, R. (2010). Aggression. 
En S. Fiske, D. Gilbert y G. Lindzey (Eds.), Handbook of Social Psychology (pp. 833-834). 
Nueva York: John Wiley & Sons.
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LA LÓGICA INTERGRUPAL

Lo que la masacre de Nataruk tiene en común con lo que miles de años después 
ocurrió en aquel campamento de verano organizado por Muzafer Sherif, es que 
los sucesos acaecidos en ambos escenarios tienen como protagonistas a personas 
pertenecientes a grupos (“Red Devils” y “Bulldogs” en la investigación de She-
rif, y grupos rivales en Nataruk). Tanto en un caso como en otro nos encontra-
mos frente a acciones insertas dentro de una lógica intergrupal, es decir, acciones 
en las que las personas interactúan, a veces hasta la muerte, en términos de su 
pertenencia grupal, prescindiendo de la persona a la que se ataca, se insulta, se 
agrede, etc., porque ella es objeto de nuestra ira no a título personal, sino debido 
a su pertenencia grupal o categorial. Ese solo hecho convierte en culpable a una 
persona cuando en razón de esa pertenencia pasa a formar parte de la “condi-
ción de enemigo” (Blanco, 2008) y deja expedito el camino para la desconexión 
moral, de la que nos ocuparemos en el último epígrafe de este mismo capítulo. 
Esa es la razón por la que en muchos casos estas acciones −lo veremos con más 
detalle en el capítulo cuarto− no solo lastiman a las víctimas en su dimensión 
personal, sino que dañan su identidad social, atacan, desprecian y humillan su 
sentimiento de pertenencia grupal o categorial. 

Solomon Asch (1962), un sabio psicólogo social4, adelantó, con su lucidez ca-
racterística, una original idea: los acontecimientos psicológicos y socialmente 

4 Aunque no sea el principal objeto de esta monografía, sería necesario salir al paso de 
algunas afirmaciones poco respetuosas con el desarrollo histórico de la Psicología social 
y con quienes fueron sus principales inspiradores. Bertha Lucía Castaño, por ejemplo, 
afirma que “el término psicosocial surge entonces en América Latina vinculado de manera 
estrecha a situaciones de conflicto, como la guerra, y tiene connotaciones políticas, en esa 
medida no es un término neutral”  (Castaño, 2004, p. 188). De acuerdo con este capricho-
so criterio, el bueno de Asch, uno de los teóricos más brillantes en toda la historia de la 
Psicología social, quedaría relegado al ostracismo. Aunque no importe demasiado dónde 
nace un determinado concepto, ni su paternidad (el mito de los orígenes hace tiempo que 
ha pasado a un segundo plano en el seno de las ciencias sociales), sería bueno recordar que 
la perspectiva psicosocial comienza a gestarse en Alemania alrededor del primer tercio del 
siglo XIX de la mano de un poskantiano, John F. Herbart, y su Psychologie als Wissenschaft, 
publicada en 1825. La publicación de la revista Psicología de los Pueblos y Ciencias del Len-
guaje en 1860, a cargo de Moritz Lazarus y Herman Steinthal, significó otro paso adelante 
en la construcción del pensamiento psicosocial, al que posteriormente se uniría la extensa 
obra de Wundt sobre Psicología de los pueblos. Todo apunta a que el término “Psicología 
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más importantes son los que ocurren entre las personas (p. 148). En el caso de 
la violencia colectiva (el acontecimiento socialmente más importante debido a 
sus devastadoras consecuencias), esos eventos, estrictamente hablando, no suce-
den entre personas a título individual, sino desde sus respectivas pertenencias 
grupales o categoriales, es decir, prescindiendo de las respectivas características 
individuales de los interlocutores, que así es como Henri Tajfel (1984) define 
las relaciones intergrupales. Pero Tajfel, referente imprescindible en este cam-
po, añade dos consideraciones que resultan especialmente oportunas en nues-
tro caso. En la primera de ellas advierte que las relaciones entre los grupos “es 
uno de los problemas sociales fundamentales de nuestro tiempo”. En el caso de 
Colombia, a pesar de una impostada invisibilidad promovida principalmente 
desde las instancias políticas, no cabe duda de que ha sido el problema funda-
mental en los últimos sesenta años5. Baste para ello un ejemplo: en el estudio 
llevado a cabo por Médicos Sin Fronteras (MSF) a partir de los 4455 pacientes 
atendidos por profesionales de la Psicología a lo largo de 2012 (74 % mujeres y 
26 % hombres, en su mayoría –72 %– mayores de 18 años) en diversas zonas de 
Colombia (Cauca, Nariño, Putumayo) detectaron que la violencia aparece como 
el evento vital más significativo al que han estado expuestos, y que la violencia 
doméstica “aparece como el factor de riesgo más recurrente” (MSF, 2013, p. 

social” aparece por primera vez como tal en la obra de un discípulo de Herbart, Gustav 
Adolf Lindner, publicada en 1871 (Ideen zur Psychologie der Gesellschaft als Grundlage der 
Sozialwissenschaft). Pero ese no deja de ser un detalle anecdótico. Lo que realmente importa 
para desmentir afirmaciones tan carentes de fundamento como la de Bertha Lucía Castaño 
es que el término “psicosocial” era de uso común al menos desde 1900, gracias a las obras 
e investigaciones de Franz Eulenburg, Gabriel Tarde, Karl Lamprech, Edward A. Ross, 
William McDougall, a los que seguirían las de Emory Bogardus y Floyd Allport en la 
década de los años veinte, y un sinfín a partir de entonces. Unir el nacimiento de la Psi-
cología social con los conflictos latinoamericanos carece del más elemental rigor histórico. 
Todo esto vale también para matizar la gratuita expresión de John Alexander Bermúdez  
de que “la palabra psicosocial es relativamente nueva, en cierta manera insuficiente y aún 
polémica”  (Bermúdez, 2004, p. 219).
5 En el prólogo a ¡“BASTA YA!” Gustavo Sánchez, el director del Centro Nacional de Me-
moria Histórica, alude a este hecho en los siguientes términos: “Colombia apenas comien-
za a esclarecer las dimensiones de su propia tragedia. Aunque sin duda la mayoría de nues-
tros compatriotas se sienten habitualmente interpelados por diferentes manifestaciones 
del conflicto armado, pocos tienen una conciencia clara de sus alcances, de sus impactos y 
de sus mecanismos de reproducción. Muchos quieren seguir viendo la violencia actual una 
simple expresión delincuencial o de bandolerismo y no una manifestación de problemas de 
fondo en la configuración de nuestro orden político y social” (GMH, 2013, p. 13).
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7). Tajfel (1984) concluye su reflexión en unos términos psicosocialmente muy 
pertinentes: “en una infinita variedad de situaciones”, sentimos, pensamos y ac-
tuamos al paso de nuestra identidad social, aquella que deviene de los grupos a 
los que pertenecemos (p. 52). En las situaciones de violencia prácticamente solo 
sentimos, pensamos y actuamos siguiendo esa senda. De hecho, esa es la razón 
por la que la violencia colectiva no puede ser considerada como “la agresión 
individual ampliada”, sino como un acontecimiento, o una concatenación de 
ellos, “significativamente afectado por vínculos, estructuras y procesos sociales”. 
Ese es el planteamiento de Charles Tilly (2007), el referente por excelencia en el 
estudio de la violencia colectiva (p. 4). Lo acaba de decir Gustavo Sánchez (ver 
nota 5): la violencia que ha sufrido Colombia en los últimos sesenta años no es 
la consecuencia de meros actos delictivos perpetrados por personas particulares, 
sino un acontecimiento en el que están presentes unos modelos de relación in-
sertos dentro de una estructura social (de la configuración del orden político y 
social, en palabras de Gustavo Sánchez) en cuya definición ha jugado un papel 
decisivo la pertenencia a determinados grupos. 

A esa lógica intergrupal no son en absoluto ajenas las relaciones de poder: “po-
der y violencia, aunque son distintos fenómenos, normalmente aparecen juntos” 
(Arendt, 2005, p. 72). El poder está presente en la práctica totalidad de las 
relaciones humanas. Si cambiamos el gentilicio, podríamos aplicar a Colom-
bia lo que Martín-Baró (1989, p. 91) decía de El Salvador: “resulta imposible 
comprender lo que los salvadoreños [colombianos] son y lo que los salvadoreños 
[colombianos] hacen sin tomar en cuenta la realidad omnipresente del poder”; 
sobre todo de esa modalidad de poder que, en términos weberianos, intenta im-
poner la propia voluntad aun en contra de toda resistencia o, más aun, utiliza la 
fuerza y la coacción para doblegar hasta el extremo la conducta de las personas 
con el propósito de conseguir determinadas metas, que es la situación que carac-
teriza la violencia colectiva.

El Informe de la Comisión de la Verdad de El Salvador corrobora, punto por 
punto, la idea de Max Weber: 

La violencia ha formado parte de la práctica del poder oficial, directamente 
orientado por funcionarios del Estado. Esto se ha reflejado en la persistencia, 
a lo largo de la historia del país, dentro del Estado y grupos de poder, de una 
conducta de uso de la violencia como instrumento de control de la sociedad 
civil (Naciones Unidas, 1993, p. 182). 
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Otro tanto se desprende del capítulo II del Informe elaborado por el Grupo de 
Memoria Histórica en Colombia (GMH, 2013): 

Durante el siglo XIX y buena parte del siglo XX, los partidos políticos tradicio-
nales recurrieron a la violencia para dirimir las disputa por el poder y, en par-
ticular para lograr el dominio del aparato estatal, a tal punto que este accionar 
puede considerarse como una constante histórica de varias décadas (p. 112). 

La esencia del poder es la eficacia en la consecución de resultados, y la violencia 
se emplea como una de las principales estrategias para su logro. Pero Arendt 
introduce un matiz que viene a reforzar de manera especialmente oportuna la 
lógica intergrupal de la violencia colectiva: el poder es una propiedad perte-
neciente a un grupo más que a un individuo particular6: el poder “nunca es 
propiedad de un individuo; pertenece a un grupo y sigue existiendo mientras 
el grupo se mantenga unido”; de suerte que “estar en el poder” no es otra cosa 
que tener la legitimidad de actuar en nombre de un conjunto de personas. 
En realidad, continua Arendt, la cuestión política crucial es, ayer como hoy, 
tan simple como “¿quién manda a quién?” (p. 60). Esta ha sido la lógica en el 
campo de batalla entre los distintos actores armados en Colombia, como antes 
lo ha sido, y lo es en la actualidad, de tantos y tantos otros actores: el deseo 
de “imponer la propia voluntad dentro de una relación social, aun contra toda 
resistencia” (Weber, 1964, p. 43).

En el caso de la violencia contra la mujer, “el género describe un escenario de 
relaciones de poder en el que masculinidad indica autoridad, estatus, compe-
tencia, influencia social y poder, y feminidad va asociada a falta de autoridad, 
bajo estatus, incompetencia, y escaso poder e influencia” (Stewart y McDer-
mott, 2004, p. 521).

6 Cuando hablamos del poder atribuido a una persona estamos hablando, más bien, de “po-
tencia”. Cuando hablamos de un “hombre poderoso”, o de una “poderosa personalidad”, 
sostiene Arendt, estamos empleando la palabra “poder” en términos metafóricos, porque a 
lo que realmente nos estamos refiriendo es a “potencia”. La “potencia” es, pues, “una pro-
piedad inherente a un objeto o persona y pertenece a su carácter, que puede demostrarse a 
sí mismo en relación con otras cosas o con otras personas, pero es esencialmente indepen-
diente de ellas” (Arendt, 2005, p. 61). 
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La declaración de Beijing de 1995 es igualmente explícita al respecto: 

Violencia de género y poder

La violencia contra la mujer es una manifestación de las relaciones de poder 
históricamente desiguales entre mujeres y hombres, que han conducido a la 
dominación de la mujer por el hombre, la discriminación contra la mujer y a 
la interposición de obstáculos contra su pleno desarrollo. La violencia contra la 
mujer a lo largo de su ciclo vital dimana esencialmente de pautas culturales, 
en particular de los efectos perjudiciales de algunas prácticas tradicionales o 
consuetudinarias y de todos los actos de extremismo relacionados con la raza, 
el sexo, el idioma o la religión que perpetúan la condición inferior que se 
asigna a la mujer en la familia, el lugar de trabajo, la comunidad y la sociedad 
(Naciones Unidas, 2004, p. 52).

Resulta bastante lógico y coherente pensar que la violencia colectiva y la vio-
lencia de género encajen dentro de un escenario intergrupal, ya que, en opi-
nión de Henri Tajfel (1984), es una guía imprescindible para navegar en el 
campo de las relaciones intergrupales, cualquier encuentro y relación entre dos 
personas está impregnado, aunque solo sea “en un grado mínimo, por la asig-
nación mutua de los protagonistas a diversas categorías sociales acerca de las 
cuales existen en la mente algunas expectativas generales concernientes a sus 
características y a su conducta” (p. 275). Esas expectativas insertas en nuestra 
mente tienen nombre propio: son las creencias grupales7, los estereotipos, que 
en una de las modalidades de violencia que nos ocupan en este libro tienen 
un apellido especialmente destacado: estereotipos de género (ver capítulo 2). 

Quienes han dedicado su esfuerzo al estudio de la violencia colectiva (ma-
yormente politólogos e historiadores) han destacado de manera casi unánime 

7 Fue Daniel Bar-Tal (1996), a raíz de sus numerosos trabajos sobre el conflicto entre Israel 
y Palestina, quien habló de creencias grupales como “convicciones que los miembros de un 
grupo son conscientes de compartir y a las que consideran definitorias de su pertenencia 
grupal” (p. 256). Esas creencias: a) “sirven como base para la existencia del grupo” (p. 279) 
y para su cohesión; b) ayudan a organizar las creencias personales; c) dibujan la línea que 
separa y diferencia a un grupo de otro; d) dan respuesta a la necesidad de claridad cogni-
tiva; e) marcan la pauta de acción tanto hacia el interior como hacia el exterior del grupo 
(hacia las relaciones intergrupales): “las creencias grupales deben considerarse como una 
fuente importante para entender el comportamiento grupal”.
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su naturaleza intergrupal (ver, entre otros, Gould, 1999; Gurr, 1970; Hobs-
bwam, 1983; Tilly, 2007). Los seres humanos se han rebelado desde hace mi-
les de años contra sus gobernantes, afirma Ted Gurr en la introducción a su 
célebre monografía sobre la violencia colectiva. Son los “rebeldes primitivos” 
(anarquistas andaluces, bandoleros sicilianos, sectas obreras, etc.) que luchan 
“contra la opresión y la pobreza; un grito de venganza contra el rico y los opre-
sores” (Hobsbawm, 1983, p. 15), conformando un escenario de confrontación 
en el que las personas expresan y manifiestan su hostilidad haciendo visible de 
manera especial las fronteras grupales (Gould, 1999). Charles Tilly es, en este 
contexto, un autor de obligada referencia. Su punto de partida, ya lo hemos 
comentado, avala el argumento de la lógica intergrupal: lo mismo que ocu-
rre entre el sabotaje a las cosechadoras en Malasia y las masacres de Ruanda, 
la violencia perpetrada por actores armados en cualquier parte del mundo 
(en Colombia, sin ir más lejos) comparte tres rasgos: a) ambas causa daños 
inmediatos a personas y objetos; b) implica, por lo menos dos actores, y c) es 
consecuencia, al menos en parte, de la coordinación, de las transacciones entre 
personas y grupos, de los “mecanismos relacionales” que existen entre ellos. Es 
precisamente en esta última propiedad en la que, de acuerdo con Tilly, reside 
la clave de la violencia colectiva, y en la que, según nuestro punto de vista, se 
produce el punto de conexión con la violencia de género:

Las divisiones étnicas, raciales, religiosas, de género o de nacionalidad refuer-
zan la explotación y el acaparamiento de oportunidades. Por su parte, la explo-
tación y el acaparamiento de oportunidades [los dos principales mecanismos 
relacionales] establecen el lugar que ocupan todas esas diferencias debido a 
que proporcionan recompensas mucho mayores a los miembros de la categoría 
ostensiblemente superior (Tilly, 2007, p. 10). 

En definitiva, entre las tres opciones teóricas en torno a las que según Tilly 
se han agrupado los estudiosos de la violencia (los partidarios de las ideas, los 
partidarios de la conducta y los partidarios de la relación), él toma partido por 
esta última: para los partidarios de la relación, “la violencia colectiva equivale 
a un tipo de conversación, por muy brutal o parcial que esta pueda ser” (p. 6)8 

8 De cara a la intervención, que trataremos en el capítulo 5, convendría prestar la máxima 
atención a una observación que no dudamos en calificar como clave: de acuerdo con el en-
foque de la interacción, a la hora de intentar poner freno a la violencia resulta menos eficaz 
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entre personas, en cuanto que pertenecientes a grupos o categorías sociales cla-
ramente diferenciadas, en las que la activación de divisorias se pone en marcha 
de una manera saliente y exclusiva ocultando el resto de la realidad. En esa 
situación tan polarizada las interacciones sociales pasan a estar definidas por 
una peligrosa línea divisoria, no pocas veces invisible, que separa a “nosotros” 
de “ellos” (p. 20). Claro es que esa “conversación” tiene como objetivo hacerse 
con las riendas del poder, acaparar oportunidades y someter a los actores del 
otro grupo. O algo peor: exterminarlos, porque “en ciertas circunstancias, el 
hecho de figurar a un lado u otro de una línea divisoria entre categorías se 
convierte en cuestión de vida o muerte” (Tilly, 2007, p. 11), sobre todo cuan-
do las divisorias “pasan a convertirse en absolutamente dominantes para la 
interacción en un momento dado” (p. 20).

Al analizar las razones de la guerra civil en El Salvador, Ignacio Martín-Baró 
alude directamente a la lucha de clases como un proceso inherente a la histo-
ria psicosocial de la violencia, en unos términos que vuelven a darle alas a la 
teoría realista del conflicto de Sherif y a ratificar la hipótesis de la activación 
de líneas divisorias: la sociedad salvadoreña, como la colombiana todavía hoy, 
se encuentra escindida en grupos cuyos intereses parecen irreconciliables. Para 
Martín-Baró (1983), esa incompatibilidad de intereses se presenta entre la 
burguesía y el proletariado, que es lo que desde Marx conocemos como lucha 
de clases (p. 405).

Muy parecidos fueron los orígenes del conflicto colombiano. El Informe ge-
neral del GMH no habla directamente de lucha de clases, pero los argumentos 
que aduce se acercan mucho: 

La violencia se expresó, entre otras formas, en la ola represiva contra los mo-
vimientos agrarios, obreros y populares urbanos aglutinados en torno a los 
ideales del gaitanismo, y alcanzó su máximo nivel de radicalización política 
tras el asesinato del líder liberal Jorge Eliecer Gaitán… Como sello distintivo 
de la década de 1950, la violencia se libró entre los ciudadanos adscritos a 
ambas colectividades políticas mediante el ataque a los militantes del partido 
contrario o sus territorios de influencia (GMH, 2013, p. 112).

ponerle freno a las malas ideas o a los malos impulsos que intentar cambiar las relaciones 
entre las personas y los grupos (Tilly, 2007, p. 6).
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Por su parte, el Informe de la OMS sobre “Violencia y salud mental” presenta 
unos parámetros muy parecidos cuando señala como factores de riesgo asocia-
dos al surgimiento de conflictos “la existencia de desigualdades entre grupos, 
especialmente cuando se van ampliando y se considera que reflejan una asig-
nación desigual de los recursos dentro de la sociedad” (OPS, 2002, p. 242).

Tomando como referencia el daño causado y el grado de coordinación y de 
relación entre los actores, Tilly ha elaborado una tipología de la violencia 
colectiva (ver cuadro 1.2).

Cuadro 1.2. Tipología de la violencia colectiva (adaptado de Tilly, 2007)

Baja coordinación entre los  
perpetradores del daño

Alta coordinación entre los  
perpetradores del daño

Baja relevancia 
concedida al hecho 
de causar daño

Ataques dispersos:

Violencia de baja intensidad en el 
marco de una situación inestable. 
Ej.: sabotajes, asaltos.

Negociaciones rotas:

Uno o más grupos responden a la 
resistencia o rivalidad que perci-
ben en otros grupos. Ej.: represión 
gubernamental, manifestaciones.

Alta relevancia 
concedida al hecho 
de causar daño

Reyertas: 

Ataques contra personas o propie-
dades en un entorno previamente 
no violento. Ej.: peleas callejeras, 
enfrentamientos entre hinchas 
deportivos.

Oportunismo: 

Utilización de la violencia para 
alcanzar recursos u objetivos en 
condiciones de escasa vigilancia 
o control. Ej.: saqueos, asesinatos 
por venganza.

Rituales violentos: 

Daños planificados con un guión 
prefijado en una competencia 
por ocupar una posición en una 
contienda. Ej.: linchamientos, 
rivalidad entre bandas, ejecuciones 
públicas.

Destrucción coordinada: 

Colectivos expertos en violencia 
emprenden un programa desti-
nado a causar el máximo daño 
posible a otros en un contexto 
de enfrentamientos. Ej.: guerra, 
terrorismo.

La violencia más letal y más destructiva es aquella que combina la alta relevancia 
del daño y la alta coordinación entre sus perpetradores. Esa coordinación da lu-
gar a tres formas de destrucción: campañas de aniquilación, terror conspiratorio 
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y combates letales. Colombia, dice Tilly (2007), ha sufrido las tres modalidades 
de la destrucción más letal (la destrucción coordinada): “el asesinato a tiros de 
campesinos disidentes (campañas de aniquilación), el rapto y la toma de rehenes 
(terror conspiratorio) y la guerra civil abierta (combates mortíferos). Las tres se 
transforman entre sí y se alimentan unas a otras” (p. 230), dando lugar a “una 
guerra sin límites”, en expresión de Martha Nubia Bello, a una guerra envileci-
da por la sevicia que ha dejado una profunda huella en todos los escenarios de la 
vida social y, por descontado, en la vida de millones de personas. 

La OMS ha sancionado la concepción intergrupal de la violencia colectiva al 
definirla 

Como el uso de la violencia como instrumento por parte de personas que se 
identifican a sí mismas como miembros de un grupo —ya sea transitorio o con 
una identidad más permanente— contra otro grupo o conjunto de individuos, 
para lograr objetivos políticos, económicos o sociales (OPS, 2003, p. 235). 

A este último matiz (la intención de lograr objetivos políticos, económicos o 
sociales) es al que se han sumado la casi totalidad de las definiciones de vio-
lencia política. Tras la revisión de sus principales concepciones, y a modo de 
síntesis, De la Corte, Sabucedo y de Miguel (2006) convienen en considerar la 
violencia política como 

Cualquier acto realizado por una o más personas que implique el uso de un 
grado de fuerza física dañina o destructiva y que responda al deliberado pro-
pósito de afectar al equilibrio de poderes vigente en un ámbito social y un 
momento histórico concreto, ya sea para preservar dicho equilibrio o para sub-
vertirlo (p. 253). 

Daño y destrucción, pues, son los primeros atributos de la violencia política. 
Basta para ello asomarse tan solo al índice del Informe “¡BASTA YA!” En los 
50 años de conflicto, recuerda Martha Nubia Bello (2013) en la Presentación, 
la magnitud y la ferocidad del conflicto han sido descomunales, tanto como 
las consecuencias y los impactos sobre la población civil (p. 19). Ha sido una 
guerra sin límites, añade; una guerra en la que los actores armados “han usado 
y conjugado todas las modalidades de violencia” (p. 20), traspasando todos los 
límites de lo humanamente permisible y tolerable. 
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El acuerdo de los expertos en violencia política se completa con otras tres 
premisas que gozan de amplia aceptación: a) la violencia política suele ser la 
expresión de algún conflicto social; b) responde a intereses colectivos, y c) se 
manifiesta a través de una sucesión de actos violentos. Todos y cada uno de 
estos supuestos se dan de manera manifiesta en el caso de Colombia: “la apro-
piación, el uso y la tenencia de la tierra” como pecado original (Bello, 2013, 
p. 21)9, el conflicto entre los “acaparadores de oportunidades”, en términos 
de Charles Tilly (terratenientes, empresarios y militares), por una parte, y los 
campesinos pobres y el pueblo llano, por la otra, que dio lugar a una espi-
ral de violencia bipartidista, que, con nombres y connotaciones distintas, se 
ha mantenido hasta el momento actual. Así lo confirma la investigación del 
GMH: existen aspectos recurrentes a pesar del gran dinamismo del conflicto 
armado: la concentración de la tierra, que impide resolver el problema agrario; 
la presencia desigual, por no decir nula, del Estado en las periferias del país; 
el abandono de las zonas rurales, y una nueva dinámica de explotación de la 
tierra por parte de los nuevos depredadores, las compañías extractoras (GMH, 
2013, p. 192), que actúan siguiendo las técnicas violentas de los viejos terra-
tenientes. Convendría recordar a este respecto que el primer acuerdo suscrito 
entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP en La Habana fue precisamente 
el de la reforma rural. 

La reforma agraria, camino hacia la paz

A juicio del Gobierno esa transformación debe contribuir a reversar los efectos 
del conflicto y a cambiar las condiciones que han facilitado la persistencia de la 
violencia en el territorio. Y a juicio de las FARC-EP dicha transformación debe 
contribuir a solucionar las causas históricas del conflicto, como la cuestión no 
resuelta de la propiedad sobre la tierra y particularmente su concentración, la 
exclusión del campesinado y el atraso de las comunidades rurales, que afecta 
especialmente a las mujeres, niñas y niños (p. 1).

He aquí, de manera muy somera y sin especiales pretensiones, un sencillo 
inventario de las razones que han podido motivar la violencia en Colombia. La 
OMS lo hace de manera mucho más completa (ver cuadro 1.3). 

9 Ver a este respecto Machado (2004) y Castillo (2004).
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Cuadro 1.3. Indicadores para países en riesgo de colapso y  
conflictos internos 

Indicador Signos

Desigualdad
• Crecientes desigualdades sociales y económicas, especial-

mente entre grupos definidos de la población, más que 
dentro de esos grupos.

Características demográficas rápida-
mente cambiantes

• Tasas elevadas de mortalidad infantil.

• Cambios rápidos en la estructura de la población, inclui-
dos los desplazamientos a gran escala de refugiados.

• Densidad demográfica excesivamente alta.

• Niveles elevados de desempleo, en particular entre gran 
número de jóvenes.

• Abastecimiento insuficiente de alimentos o falta de acceso 
al agua potable.

• Disputas de tierras o de recursos ambientales entre grupos 
étnicos distintos.

Falta de procesos democráticos

• Violaciones de los derechos humanos democráticos.

• Comportamiento delictivo del Estado.

• Gobiernos corruptos.

Inestabilidad política • Cambios rápidos de los regímenes.

Composición étnica del grupo gober-
nante drásticamente diferente a la de 
la población general

• Poder político y económico ejercido –y aplicado en forma 
diferencial– según la identidad étnica o religiosa.

• Profanación de símbolos étnicos o religiosos.

Deterioro de los servicios públicos
• Disminución significativa del alcance y eficacia públicos 

de las redes de seguridad social destinadas a asegurar las 
normas universales mínimas del servicio.

Declinación económica grave

• Desarrollo económico desigual.

• Ganancias o pérdidas excesivamente desiguales entre 
diferentes grupos de población o zonas geográficas como 
resultado de grandes cambios económicos.

• Transferencias o pérdidas económicas masivas en períodos 
breves.

Ciclos de venganza violenta • Un ciclo continúo de violencia entre grupos rivales.

Tomado de OPS (2003, p. 241).



El marco intergrupal e intercategorial de la violencia intencional

22

La relación de indicadores-guía para detectar factores de riesgo es realmente 
exhaustiva. Si nos centramos en la coyuntura colombiana, bien mirados, cada 
uno de estos indicadores ha encontrado históricamente un robusto apoyo. Al 
final del capítulo dedicado a los orígenes, dinámicas y crecimiento del conflicto 
armado, el GMH apunta a factores económicos “vinculados con la tenencia y el 
uso de la tierra” (“la persistencia del problema agrario”, se dice en otro momen-
to, que todavía está a la espera de una solución), que es una manera edulcorada 
de hablar de la profunda desigualdad que ha dominado la sociedad colombiana 
y del deterioro, cuando no franca ausencia, de los servicios públicos; a factores 
políticos como el cierre de los espacios de participación, rechazo y ataque a 
formas legítimas de organización social (GMH, 2013, p. 192), que es una ma-
nera políticamente correcta de hablar de represión política, de falta de procesos 
democráticos, de violación de los Derechos Humanos y de corrupción en todos 
los niveles de la institucionalidad. Por otra parte, los ciclos de venganza violen-
ta (la violencia bipartidista) han sido, probablemente, el principal distintivo 
del conflicto armado en Colombia (ver capítulo segundo del Informe “¡BASTA 

YA!”). La Encuesta Nacional de Salud Mental (ENSM) también alude a factores 
económicos (desigualdad), a la falta de oportunidades de trabajo y educación, a 
la rápida urbanización sin planificación y los cambios bruscos en la distribución 
demográfica de la población como “factores asociados” a las distintas manifesta-
ciones de la violencia en Colombia (Minsalud, 2015, p. 106). 

Los indicadores que según la OMS preparan el terreno a la violencia colectiva 
responden mucho más a preguntas sobre el “qué” que sobre el “quién”. Philip 
Zimbardo (2007) ha insistido de manera recurrente en la primera de las pregun-
tas: “¿qué condiciones pueden contribuir a determinadas reacciones? ¿Qué cir-
cunstancias pueden generar una conducta? ¿Qué aspecto tiene la situación desde 
el punto de vista de quienes se encuentran en ella?” (p. 29). Lo que hace Zim-
bardo no es sino seguir la línea magistralmente trazada por Kurt Lewin, uno 
de los maestros por excelencia en el campo de la Psicología social: la violencia, 
como cualquier otra conducta, es fruto de la relación de interdependencia entre 
las condiciones del ambiente y las características de las personas: “todo evento 
psicológico depende del estado de la persona y al mismo tiempo del ambiente, 
aunque su importancia relativa es diferente en distintos casos” (Lewin, 1936, p. 
12). Cuando aplicamos este sencillo y elemental principio al comportamiento 
violento, nos ocurre lo que a Robert Merton (1964), que aquella imagen del 
hombre que dibujaban las investigaciones en torno al instinto agresivo “como 
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un manojo indomable de impulsos” nos parece más una caricatura que un au-
téntico retrato (p. 140). Tanto en los animales como en el ser humano, ha dejado 
escrito uno de los más prestigiosos etólogos del pasado siglo (Robert Hinde), el 
desarrollo de la conducta agresiva es fruto, en línea con Lewin, de la interacción 
entre “el organismo y su medio”. En esa interacción “la experiencia social des-
empeña un papel decisivo”. Parece evidente, pues, que las mejores esperanzas de 
llegar a moderar las propensiones que el hombre tiene a la agresión radican en 
el conocimiento y entendimiento de esas influencias sociales” (Hinde, 1977, p. 
302). En el campo de la violencia colectiva ocurre algo parecido. Aunque nin-
gún país se haya visto libre de esta lacra, estaríamos en un error si creyéramos 
que la violencia política es “una manifestación inevitable de la naturaleza huma-
na”; se trata, más bien, de “un tipo de respuesta a determinadas condiciones de 
la existencia social” (Gurr, 1970, p. 317).

Con la perspicacia de un gran maestro, Robert Merton insiste en un aspecto que 
importa mucho en el contexto de la violencia colectiva, tanto en lo que atañe 
a su origen como en lo que se refiere a sus consecuencias: por qué la frecuencia 
de la conducta violenta (divergente, la llama él) varía tanto de unas estructuras 
sociales a otras, por qué esas conductas siguen diferentes formas y diferentes 
pautas en diferentes estructuras sociales. Merton concluye con una reflexión so-
bre la normalidad de lo insólito, que tan bien casa con situaciones en las viven 
las personas rodeadas de una violencia enquistada: “aún tenemos mucho que 
aprender sobre los procesos mediante los cuales las estructuras sociales producen 
las circunstancias en que la infracción de los códigos sociales constituye una 
reacción normal” (Merton, 1964, p. 140). 

El ambiente, el medio, la experiencia social, la existencia social, las estruc-
turas sociales han formado parte, lo acabamos de ver, de los componentes de 
ese espacio interactivo en el que tienen lugar las acciones humanas y, a su 
vez, eventos sociales como la violencia colectiva. El otro es, lógicamente, la 
persona, el sujeto de la acción. Y como vínculo, los mecanismos relacionales 
(Tilly). Volvamos de nuevo a Solomon Asch para recordar que los aconteci-
mientos sociales más importantes son los que tienen lugar entre las personas, 
pero sin perder de vista a Tajfel: esas relaciones son entre personas en tanto que 
pertenecientes a grupos y/o categorías sociales que ocupan distintas posicio-
nes de poder, persiguen determinadas metas, tienen una ideología común (las 
creencias grupales: ver nota 7), están rodeadas de un particular clima grupal, 
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presididas por un estilo de liderazgo, que en el marco de la violencia colectiva 
está claramente definido con tintes autoritarios, poseen unas normas internas 
de funcionamiento, etc. A partir de estas consideraciones quizás convenga ad-
mitir que los mecanismos relacionales solo se generan entre personas, y que las 
estructuras sociales no son, en sentido estricto, un componente de la interac-
ción. Las personas no interactuamos con la cultura, el clima social, la pobreza, 
la desigualdad o la injusticia social. En todo caso, interactuamos “desde” nues-
tra posición en el seno de una determinada cultura (o subcultura, que suele ser 
más decisiva) o estructura. John Turner (1990) nos ha dado una clave: 

La estructura consiste en que las relaciones entre los miembros [del grupo], 
con el tiempo tienden a estabilizarse, organizarse y regularse mediante el desa-
rrollo de un sistema de diferencias de roles y categorías y de normas y valores 
compartidos que prescriben las creencias, actitudes y conducta en cuestiones 
relevantes al grupo (p. 45).

Los protagonistas de la relación son siempre, y únicamente, las personas. Eso 
también es válido para la violencia. Esa es la clave de la perspectiva psicosocial; 
desde ahí ha sido capaz de trascender explicaciones que solo tienen en cuenta 
rasgos y características meramente personales o entienden que la conducta 
humana está subordinada a las estructuras sociales. Valgan a este respecto tres 
ejemplos especialmente representativos: la presión de grupo, la obediencia 
ciega a las figuras de autoridad y la desindividuación (Ver cuadro 1.4).

Álvaro Sierra (2004), experto en medios de comunicación, no ha necesitado 
del apoyo de estos tres soberbios investigadores para llegar a una conclusión 
muy parecida aplicada a la situación colombiana: 

Porque lo más triste –y lo más eficiente– que produce la guerra es que acaba 
con la capacidad de horrorizarse ante sus atrocidades. Éstas se repiten con tan 
tremenda monotonía que terminan por acostumbrar a todo el mundo. Tres 
millones de desplazados acumulados desde 1985 han terminado por volverse 
tan normales como la pobreza. Ni los desplazados ni la pobreza son normales. 
Son manifestaciones de una sociedad enferma. Enferma de guerra, de desigual-
dad, de inequidad. Fenómenos que son extraordinarios, pero que, por obra de 
su infinita repetición, han terminado por acostumbrarnos a todos (p. 419). 
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La ENSM alude, igualmente, a una “banalidad del desplazamiento”, que se ex-
presa en un acostumbramiento a la presencia constante y creciente de personas 
desplazadas, cuya presencia visual se hace cotidiana y normal (Minsalud, 2015, 
p. 74), a una “progresiva desensibilización colectiva ante los hechos de la vio-
lencia” (p. 106).

Cuadro 1.4. Procesos sociales destructivos

Solomon Asch Stanley Milgram Philip Zimbardo

Cuando los individuos anulan 
su capacidad de pensar y juz-
gar a su modo, cuando dejan 
de relacionarse independiente-
mente con las cosas y las per-
sonas, cuando renuncian a su 
iniciativa y la delegan en otros, 
alteran el proceso social e in-
troducen en él una arbitrarie-
dad radical. El acto de la inde-
pendencia es productivo desde 
el punto de vista social, puesto 
que constituye la única forma 
de corregir errores y de guiar el 
proceso social de acuerdo con 
las exigencias experimentadas. 
Por otra parte, el acto de sumi-
sión es antisocial, porque siem-
bra el error y la confusión… La 
acción compartida que reposa 
en la supresión voluntaria o 
involuntaria de la experiencia 
individual, constituye un pro-
ceso sociológico nocivo (Asch, 
1962, p. 493).

Se ha acostumbrado ofrecer 
como explicación común el que 
las personas que hacían llegar 
esas descargas a la víctima eran 
auténticos monstruos, la orla sá-
dica de la sociedad. Mas si tiene 
uno en cuenta que casi dos ter-
cios de los participantes se in-
cluyen en la categoría de sujetos 
obedientes, y que representaban 
personas corrientes tomadas de 
las clases obreras, profesionales 
y directivas, esa explicación se 
hace sumamente endeble. Y de 
hecho, nos recuerda vivamente 
la discusión que nació con mo-
tivo de la publicación en 1963 
de la obra de Hannah Arendt 
Eichmann en Jerusalén… Se tenía 
la convicción, de una u otra ma-
nera, de que las acciones mons-
truosas llevadas a cabo por Eich-
mann exigían una personalidad 
brutal, torcida y sádica. Algo 
así como el mal encarnado. 
Tras haber sido testigo de cómo 
cientos de personas corrientes se 
sometían a la autoridad en los 
experimentos que nosotros lle-
vábamos a cabo, me es preciso 
concluir que la concepción de 
Arendt sobre la banalidad del 
mal se halla mucho más cerca de 
la verdad de lo que pudiera uno 
atreverse a imaginar (Milgram, 
1980, pp. 18-19).

La patología observada en este 
estudio no puede atribuirse 
razonablemente a diferencias 
preexistentes de personalidad 
de los sujetos, al haber sido eli-
minada tal opción por nuestros 
procedimientos de selección y 
la asignación aleatoria. En su 
lugar, las reacciones anorma-
les de los sujetos, tanto desde 
el punto de vista social como 
personal, deben ser conside-
radas como un producto de 
su transacción con el entorno 
cuyos valores y contingencias 
apoyaban la emisión de una 
conducta que sería patológica 
en otros contextos, pero que en 
este resultaba “apropiada”… 
La tendencia a ubicar la fuente 
de la conducta en el interior de 
una persona o grupo particu-
lar infraestima el poder de las 
fuerzas situacionales mientras 
que supervalora la eficacia de 
las disposiciones y los rasgos 
de personalidad (Zimbardo et. 
al., 1986, p. 104).
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LA INTENCIÓN DE CAUSAR DAÑO

El más grave problema asociado a la violencia, el que justifica el desarrollo del 
proyecto que se describe a lo largo de este libro, no es otro que el de las vícti-
mas. Aunque dedicaremos los capítulos tercero y cuarto a dibujar el mapa de 
los daños que causan la violencia colectiva y la violencia de género, creemos 
necesario adelantar algunas consideraciones en torno al daño infligido a su salud 
física y mental, y al inquietante adjetivo que lo acompaña (intencional). Por la 
misma naturaleza de la violencia colectiva, ese daño también afecta a los grupos 
primarios de protección y de apoyo, especialmente a la familia y la comunidad, 
escenarios vitales en la sociedad colombiana, que han quedado especialmente 
afectados por el conflicto vivido en las últimas seis décadas. 

Sin duda, por volver a Hannah Arendt, la violencia ha jugado un “enorme pa-
pel” en los asuntos humanos; el más devastador de todos ellos ha sido el daño 
causado a las personas y a los escenarios en los que estas encuentran satisfacción 
a sus necesidades de afiliación, pertenencia, identidad, protección y apoyo. Lo 
hemos señalado en las primeras páginas de este capítulo, pero conviene volver 
a recordarlo cuantas veces sea necesario: las acciones más lacerantes y devasta-
doras de cuantas haya protagonizado el ser humano han sido las llevadas a cabo 
por unas personas en contra de otras en guerras, genocidios, masacres, limpie-
zas étnicas, limpiezas sociales, desplazamientos forzados, etc. “El ser humano, 
decía José Saramago, ha matado más que la muerte”. Charles Tilly (2007) ha 
calculado que alrededor de 100 millones de personas murieron a lo largo del 
pasado siglo como consecuencia directa de los distintos enfrentamientos ar-
mados, y otros tantos a consecuencia de sus efectos colaterales, enfermedades 
y otros efectos indirectos (p. 55). Un balance realmente estremecedor. En el 
caso concreto de Colombia, los datos ofrecidos por el Grupo de Memoria His-
tórica (GMH) arrojan la cifra de 220 000 muertos a causa del conflicto entre 
el 1° de enero de 1958 y el 31 de diciembre de 2012, con una particularidad 
especialmente desgarradora desde el punto de vista social: el 81,5 % de esas 
muertes corresponden a civiles ajenos al conflicto entre los grupos armados. A 
fecha del 15 de julio de 2018, el panorama que se divisa desde la Unidad para 
la Atención y Reparación Integral de las Víctimas es el siguiente: 
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Cuadro 1.5. Registro Único de Víctimas10

Total de víctimas registradas 8.708.664

Víctimas del conflicto armado 8.356.734

Víctimas incluidas en cumplimiento de la Sentencia C 280  
y Auto 119 de 2013 

351.930

Víctimas sujetos de atención 6.696.056

Víctimas directas de desaparición forzada, homicidio,  
fallecidas y no activas para la atención

1.660.678

Víctimas sujetos de atención 275.669

Víctimas directas de desaparición forzada, homicidio, falle-
cidas y no activas para la atención

76.261

La víctima, según el Diccionario de la Real Academia, “es una persona que pade-
ce daño por culpa ajena o por causa fortuita”. En el caso que nos ocupa, parece 
claro que la herida no es fortuita, y, por si fuera poco, tiene el propósito de cau-
sar el mayor daño posible al mayor número de personas. Si hay algo que defina 
a la víctima es el daño, y si hay algo en lo que las distintas acepciones sobre 
la violencia coinciden es precisamente en esa particularidad (ver cuadro 1.6). 

10 De acuerdo con el Registro Único de Víctimas – RUV–. Las víctimas del conflicto armado 
son víctimas que manifestaron en su declaración haber sido victimizadas por hechos en el 
marco del conflicto armado en Colombia. Las víctimas de sentencias son víctimas incluidas 
en cumplimiento de la Sentencia C280 y el Auto 119 de 2013. Las víctimas sujetos de aten-
ción son aquellas que, al no encontrarse en ninguno de los grupos que se presentan en el 
siguiente ítem, pueden acceder a las medidas de atención y reparación establecidas en la 
Ley. Las víctimas directas de desaparición forzada, homicidio, fallecidas y no activas para la 
atención son aquellas que, por distintas circunstancias, no pueden acceder a las medidas de 
atención y reparación. En este grupo se incluyen las víctimas fallecidas a causa del hecho 
victimizante o que han sido reportadas como fallecidas en otras fuentes de información. 
También se incluyen las personas sin documento de identificación o con números de do-
cumento no válidos. Además se clasifican como no activas para la atención las personas 
víctimas de desplazamiento forzado que no han solicitado ayuda humanitaria.
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Cuadro 1.6. El daño, atributo básico de la violencia 

Bandura Hinde Heitmeyer y Hagan OMS

Conducta que resulta 
en una herida per-
sonal, que puede ser 
física o psicológica 
(devaluación o degra-
dación de la persona), 
y en destrucción de la 
propiedad (Bandura, 
1973, p. 5).

Comportamiento (in-
tencional) dirigido a 
infligir lesiones físicas 
a otra persona (Hinde, 
1977, p. 260).

La violencia hiere y 
a veces conlleva dife-
rentes formas de des-
trucción, de suerte que 
siempre ocasiona víc-
timas (Heitmeyer and 
Hagan, 2003, p. 4).

Uso intencional de la 
fuerza o el poder físico, 
de hecho o como ame-
naza, contra uno mismo, 
otra persona, grupo o 
comunidad, que cause o 
tenga muchas probabili-
dades de causar lesiones, 
muerte, daños psico-
lógicos, trastornos al 
desarrollo o privaciones 
(OPS, 2003, p. 5). 

En muchas de las definiciones de violencia se alude de manera explícita a su 
carácter intencional. Es importante destacar este aspecto porque ocupará un lu-
gar preferente a la hora de hablar de la experiencia traumática subsiguiente a 
su exposición (ver capítulo 4): las acciones intencionalmente perpetradas por la 
mano del ser humano causan una herida especialmente intensa y duradera. Y 
cuando hablamos de una violencia colectiva que forma parte de la decoración 
permanente de un escenario social, esa herida deja maltrecho el escenario en 
el que se aloja. Esa es la situación a la que se enfrenta la sociedad colombiana: 
más allá de las víctimas personales, la víctima es la misma sociedad. Y conviene 
seguir preguntándose, con la ayuda de Merton, qué particularidades esconden 
las estructuras sociales colombianas (las macro y las microsociales) que durante 
tan largo tiempo han producido circunstancias en las que la violencia ha sido 
una moneda de cambio común en las relaciones interpersonales e intergrupales.

De acuerdo con la ampliamente conocida teoría de la acción razonada, la mayo-
ría de las acciones socialmente relevantes (y la violencia lo es por partida doble: 
por su origen y por sus consecuencias) se realizan “bajo el control voluntario” y, 
en consecuencia, considera la intención de ejecutar (o no) una conducta como 
su desencadenante más inmediato (Fihsbein, 1979, p. 67). En el informe del 
GMH (2013) sobre el conflicto colombiano se alude de manera directa a la in-
tencionalidad en términos inequívocos: “es preciso reconocer que la violencia 
que ha padecido Colombia durante muchas décadas (….) es producto de accio-
nes intencionales que se inscriben mayoritariamente en estrategias políticas y 
militares, y se asientan sobre complejas alianzas y dinámicas sociales” (p. 32). 
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Pero esa intencionalidad tiene un propósito bien definido, que no es otro que el 
de causar daño: la violencia, dice Martín-Baró (1983), aplica “la fuerza contra 
alguien de manera intencional”, es decir, con la intención de “causar un daño a 
otra persona” (p. 365). Leonard Berkowitz (1996), uno de los más reconocidos 
investigadores en este campo, destaca este rasgo en una definición clásica que le 
sirve, de paso, para diferenciar dos conceptos muy parejos, agresión y violencia 
(ver nota 3 de este mismo capítulo), en los siguientes términos: “la agresión se 
refiere a algún tipo de conducta, tanto física como simbólica, que se ejecuta con la in-
tención de herir a alguien. La violencia es una forma extrema de agresión, un intento 
premeditado de causar daño físico grave” (p. 33). Ese acuerdo ha sido adoptado por 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) para proponer una definición en la 
que, como podemos ver en el cuadro 1.6, están presentes la intención y el daño. 

La jurisprudencia colombiana ha definido el daño como a) la aminoración pa-
trimonial sufrida por la víctima, es decir, la alteración negativa de un estado de 
cosas existente; b) la lesión del derecho ajeno, consistente en el padecimiento 
moral y en la merma patrimonial sufrida por la víctima; c) detrimento, menos-
cabo o perjuicio que a consecuencia de un determinado acontecimiento experi-
menta una persona en sus bienes espirituales o patrimoniales; d) conocimien-
to o perjuicio, es decir, la aminoración o alteración de una situación favorable 
(González, 2009, p. 15). Dos aspectos llaman nuestra atención. El primero de 
ellos es la referencia al “padecimiento moral” y a los “bienes espirituales”, tan 
escasamente considerados en la tradición clínica de la Psicología. El segundo, la 
alusión directa a la necesidad de reparación subsiguiente al daño: 

El daño es una fuente de obligaciones. En efecto, siempre que se cause un daño 
surge para la víctima el derecho a que se le reparen todas las consecuencias 
nocivas derivadas del perjuicio; y, correlativamente, el responsable tendrá a su 
cargo la obligación de reparar el perjuicio (González, 2009, p. 15). 

No es este el lugar, ni nosotros los más cualificados, para entrar en disquisicio-
nes legales sobre la diferencia entre daño y perjuicio, sino de llamar la aten-
ción sobre la doble dimensión a lo largo de la cual sitúan los juristas el daño: 
una dimensión material (la aminoración patrimonial) y una dimensión moral 
y espiritual. A partir de estas dimensiones, y tomando como marco de refe-
rencia las sentencias del Consejo de Estado y de la Corte Suprema colombiana, 
Diego Andrés González ha propuesto una taxonomía de daño que recogemos 
en el siguiente cuadro y completaremos en el capítulo 4 (ver cuadro 4.10). 
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Cuadro 1.7. Las distintas modalidades del daño

Daño material: inferido a bienes e  
intereses de naturaleza económica, es  
decir, medible o mesurable en dinero.

Daño inmaterial: aquel que produce un  
impacto adverso en la esfera emocional,  
afectiva, sensorial o espiritual de la persona.

• Daño emergente: gasto necesario para con-
jurar los resultados del perjuicio que se 
ha sufrido, y como consecuencia, se mani-
fiesta en una pérdida patrimonial. 

• Lucro cesante: se define como la ganancia o 
provecho que deja de ingresar al patrimo-
nio de la víctima a causa del daño. 

• Daño moral: es la afrenta a los sentimientos 
de la persona, es decir, una afectación a su 
esfera emocional y psíquica.

Daño moral por la muerte de padres, 
hijos, esposos, hermanos y compañeros 
permanentes.

Daño moral por lesiones personales. 

• Daño a la vida en relación: aquel perjuicio 
que imposibilita a una persona para seguir 
relacionándose de manera normal con el 
mundo exterior, es decir, con las personas 
y las cosas que la rodean, e impide ejercer 
las actividades rutinarias y placenteras, que 
aunque no generan un beneficio económi-
co, su privación deviene en una frustración 
existencial (p. 36).

Elaborado a partir de la propuesta de González (2009, pp. 21-39).

Resulta especialmente revelador, y nada sorprendente, que en la Declaración 
de Beijing de 1995 sobre violencia contra la mujer estén presentes todos estos 
componentes:

La expresión ‘violencia contra la mujer’ se refiere a todo acto de violencia basa-
do en el género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual 
o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de la 
libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la privada (p. 51).

Esta violencia se reviste y adquiere distintas modalidades: a) violencia física, 
sexual y psicológica en la familia, incluidos los golpes, el abuso sexual de las 
niñas en el hogar. La violencia relacionada con la dote, la violación por el ma-
rido, la mutilación genital y otras prácticas tradicionales que atentan contra 
la mujer, la violencia ejercida por personas distintas del marido y la violencia 
relacionada con la explotación; b) violencia física, sexual y psicológica al nivel 
de la comunidad en general, incluidas las violaciones, los abusos sexuales, el 
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hostigamiento y la intimidación sexuales en el trabajo, en instituciones edu-
cacionales y en otros ámbitos, la trata de mujeres y la prostitución forzada, y 
c) la violencia física, sexual y psicológica perpetrada o tolerada por el Estado, 
dondequiera que ocurra (Naciones Unidas, 2004, p. 86).

Por su parte, el Informe del GNM ha diferenciado cinco modalidades del daño, 
que recogemos en el siguiente cuadro:

Cuadro 1.8. Impactos y daños del conflicto armado  
según género y edad

Daños a las mujeres Daños a los hombres Daños a los niños/as
Daños a la pobla-

ción LGTB
La impunidad

• 3 995 481 víctimas. 

• 16 699 delitos contra 
la libertad sexual.

• 76 462 desaparición 
forzada.

• 452 753 homicidios.

• Fragmentación fa-
miliar.

• Pérdida del sostén 
afectivo.

• Daños al proyecto 
de vida.

• 3 993 001 víctimas.

• 515 170 homicidios.

• 86 878 desaparición 
forzada.

• Transformación  
abrupta de los roles.

• Rupturas y  
transformaciones  
amiliares.

• Pérdida de poder y 
liderazgo. 

• 487 112 víctimas 
hasta los 5 años.

• 13 398 homicidios 
hasta los 11 años.

• 2 114 desapariciones 
forzadas.

• 44 409 amenazas.

• Pérdida de la infancia.

• Soledad emocional.

• Alteración del  
desarrollo personal.

• Miedo, rebeldía,  
deseos de venganza.

• 101 homicidios.

• 15 desaparición 
forzada.

• 111 delitos contra  
la libertad sexual.

• Humillación,  
discriminación,  
rechazo.

• “En algunos 
testimonios, las 
personas dejan 
constancia de que 
las pérdidas y 
sufrimientos más 
intensos derivan 
de situaciones pos-
teriores asociadas 
a las condiciones 
de impunidad 
instaladas en el 
contexto políti-
co, a la falta de 
reconocimiento 
de las víctimas, 
a la insuficiencia 
de las acciones de 
verdad, justicia 
y garantías de no 
repetición, así 
como a la precaria, 
e incluso, contra-
producente aten-
ción institucional, 
además del recha-
zo y la indolencia 
social” (GMH, 
2013, p. 323).

Elaboración propia a partir de GNM, pp. 304-327, con datos del RUV a 1/02/2017.
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LOS MECANISMOS A PEQUEÑA ESCALA

El planteamiento que hemos venido defendiendo a lo largo de las páginas pre-
vias tiene un intencionado marchamo psicosocial: tanto la violencia colectiva 
como la violencia de género responden con más frecuencia a “mecanismos de 
pequeña escala” que a los de “gran escala”. Los primeros remiten a escenarios 
microsociales que pueden introducir modificaciones en los mecanismos re-
lacionales y en procesos cognitivos capaces de alterar, a veces hasta hacerlas 
irreconocibles, la percepción mutua de las personas y de los grupos, alterando 
así “las conexiones entre las unidades sociales” (Tilly, 2007, p. 20). Desde 
el escenario de la relación, las causas a gran escala (pobreza, competencia de 
recursos, frustración generalizada, etc.) como condición para la activación de 
episodios de violencia colectiva se divisan en la lejanía; sin embargo, la puesta 
en escena de la acción violenta se da en espacios cercanos, en las distancias cor-
tas, muchas veces en las relaciones cara a cara, como en el caso de la violencia 
de género y en la gran mayoría de las manifestaciones de la violencia colectiva. 
Es ahí cuando, como hemos recordado en el epígrafe anterior, las líneas de di-
visión nosotros-ellos “aunque siempre están presentes en determinados entor-
nos, pasan de ser relativamente insignificantes a convertirse en absolutamente 
dominantes para las interacciones en un momento dado” (Tilly, 2007, p. 20).11

11 Esta es una nítida postura epistemológica: los vínculos y relaciones sociales constituyen 
el eje de la vida social. Como tendremos oportunidad de ver en el capítulo 4, Martín-
Baró (2003, p. 338) participaba de esa misma idea: la dimensión interpersonal es el eje 
articulador de la existencia humana. Salvador Aguilar y Mª Jesús Funes han dedicado una 
especial atención a la postura relacional de Tilly, que resumen en los siguientes puntos: a) 
el “realismo relacional” se sitúa en el centro del debate entre las dos posturas clásicas, el 
individualismo y el holismo; b) los fenómenos sociales se comprenden mejor a partir de 
identificar las relaciones sociales básicas que muestran regularidad y constancia; c) frente a 
la estructura, Tilly prioriza el concepto de agencia: “sin negar la influencia de la estructura 
en la acción individual, estima que la última palabra la tiene el actor, pero no el actor 
como individuo, sino el actor en relación”, y d) Tilly niega la completa subordinación de la 
conducta humana a las estructuras sociales. En resumen: “ni las entidades que se pretenden 
omnicomprensivas –como la sociedad o el sistema social, lo que denominará el ‘monadis-
mo de la sociología– ni las instituciones como conjunto de normas y prácticas pautadas, ni 
tampoco los individuos particulares, tienen entidad suficiente desde el punto de vista del 
estudio sociológico si no se indaga en la interacción y las transacciones que en su seno se 
producen” (Aguilar y Funes, 2011, p. 81). 
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Los argumentos en torno a la existencia de una relación causal entre pobre-
za y violencia (mecanismo a gran escala) siguen siendo objeto de debate. El 
resultado del metaanálisis de 363 estudios realizado por Tittle, Villemez y 
Smith (1978) es bastante contundente: los datos aportados en la defensa de 
la hipótesis que relaciona la pobreza o la pertenencia a estratos sociales bajos 
con la criminalidad son muy inconsistentes, la metodología empleada para su 
estudio es muy diversa y difícilmente comparable entre sí, las técnicas de re-
cogida de datos son igualmente variadas, las muestras tampoco son equivalen-
tes, etc. Por todo ello, concluyen, la relación entre las condiciones económicas 
y la acción violenta viene a ser un mito, porque las premisas de las que parte 
no ofrecen la necesaria credibilidad. Cuando pasan a analizar con detalle los 
datos en los que se apoyaría esta relación, descubren que si se toman en consi-
deración las 15 variables utilizadas en esos estudios, el peso de la clase social 
resulta prácticamente marginal, porque de esta variable no solo forman parte 
los recursos económicos, sino condiciones raciales o étnicas, la situación de 
desigualdad, así como la exclusión social, la desorganización familiar, la falta 
de redes de apoyo, la falta de empleo o de un empleo digno, así como entornos 
de vida peligrosos, etc.

La revisión de Crutchfield y Wadsworth (2003) llega a una conclusión algo 
menos rotunda que la anterior, pero muy parecida en su desenlace final: a pesar 
del vasto cuerpo de teoría e investigación, no existe consenso ni conclusiones 
definitivas en torno a las relaciones entre variables económicas, incluida la 
pobreza, y la violencia (p. 69). 

Ciertamente, resulta imposible prescindir de la pobreza al hablar de la violen-
cia en un país como Colombia o El Salvador. Pero al mismo tiempo, se afirma 
en el editorial que la Revista de Estudios Centroamericanos (ECA) (1997) dedicó a 
la cultura de la violencia que es necesario matizar su importancia: “La cultura 
salvadoreña de la violencia está constituida por una serie de factores quizás 
mucho más influyentes que la pobreza misma” (p. 948).12

12 Amos Oz es un escritor israelí, eterno candidato al Nobel de Literatura, que algún día 
conseguirá. Se ha caracterizado por promocionar el diálogo entre Israel y Palestina, con 
poco éxito, si nos atenemos a los resultados, desde el movimiento “Paz Ahora”. En un ins-
piradísimo opúsculo sobre el fanatismo aborda el tema de la pobreza y violencia en unos 
términos que bien merece la pena transcribir en su literalidad: “La clave del ataque del 
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Holly Foster, Jeanna Brooks-Gunn, una de las más reconocidas especialistas 
en el estudio de la pobreza infantil, y Anne Martin añaden una nueva consi-
deración a este debate: la posibilidad de que el estatus socioeconómico y la 
pobreza puedan jugar un papel en la exposición a la violencia en el caso de 
niños y adolescentes; es decir, la pobreza convertida en un factor de riesgo para 
la exposición a una experiencia tan traumática como la violencia. A este aspec-
to de la pobreza, recuerdan las autoras, se le ha prestado muy poca atención.

En nuestro caso, y por las razones que hemos venido apuntando a lo largo de 
este capítulo (la violencia en Colombia ha golpeado de manera especial a la 
población campesina pobre), la relación entre pobreza y exposición a la violen-
cia adquiere un significado especial. Ciertamente, esta propuesta se circunscri-
be a la niñez y adolescencia, pero no por ello deja de ser significativa. La revi-
sión de cuatro tipos de violencia a la que puede estar expuesta esta población 
(ser testigo de la violencia entre los padres, maltrato por parte de los padres, 
violencia de pareja en la adolescencia y exposición a la violencia comunitaria) 
arroja los siguientes resultados: a) a menor estatus socioeconómico, mayor 
probabilidad de ser testigo de violencia interparental o de violencia domés-
tica entre los adultos; b) el estatus socioeconómico también se relaciona con 
maltrato por parte de los padres y con exposición a la violencia en el seno de 
la comunidad; c) los datos procedentes de la investigación apoyan un modelo 
teórico en el que el estatus socioeconómico y la pobreza son las variables que 
están en la base de la exposición a la violencia (las variables independientes) 
provocando experiencias emocionales negativas, como tendremos ocasión de 
ver en el tercer capítulo; d) al mismo tiempo, la exposición a la violencia du-
rante la niñez y adolescencia tiene implicaciones posteriores en dos aspectos 

11 de septiembre contra Estados Unidos no solo hay que buscarlo en el enfrentamiento 
existente entre pobres y ricos (….). Cerraremos en falso el caso del 11 de septiembre si 
pensamos que solo fue un ataque de pobres contra ricos. No se trata de ‘tener y no tener’. 
Si fuera así de simple, uno esperaría que el ataque viniera de África, donde están los países 
más pobres, y tal vez que fuera lanzado contra Arabia Saudí y los emiratos del Golfo, que 
son los Estados productores de petróleo y los países más ricos. No. Es una batalla entre 
fanáticos que creen que el fin, cualquier fin, justifica los medios. Se trata de una lucha entre 
los que creen que la justicia, se entienda lo que se entienda por dicha palabra, es más im-
portante que la vida, y aquellos que, como nosotros, pensamos que la vida tiene prioridad 
sobre muchos otros valores, convicciones o credos” (Oz, 2003, pp. 11-12).
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muy relevantes para el estatus socioeconómico: nivel educativo y desempeño 
profesional (Foster, Brooks-Gunn y Martin, 2007, pp. 680-681). 

Condiciones estructurales y culturales, esa era la clave de la agresión y la vio-
lencia según Johan Galtung. Las primeras han quedado claramente estable-
cidas por la OMS (ver cuadro 1.3), pero el supuesto de que el complejo en-
tramado de la estructura se origina, se nutre y es capaz de mantenerse a lo 
largo del tiempo por sus propias fuerzas es un supuesto arriesgado. No hay 
posibilidad de estructura social sin un soporte cultural, sin un entramado de 
valores, creencias, prácticas de crianza, aprendizajes, actitudes hacia los endo-
grupos y los exogrupos, etc., más o menos sólido, más o menos amplio, más 
o menos racional.13.

En el caso de la violencia colectiva, dado el decisivo papel jugado por la polari-
zación, sabemos que ese entramado (herramientas mentales) reduce la realidad 
a esquemas muy pobres, muy rígidos y muy dicotómicos. Esos esquemas que-
dan afianzados como consecuencia de la violencia colectiva (ese será uno de los 
signos del trauma psicosocial que veremos en el capítulo 4), dando lugar, así, 
a un proceso que se retroalimenta de manera socialmente devastadora.

Allá donde se da una violencia a gran escala o muy generalizada, dice Ervin 
Staub (1996), uno de los autores que mejor ha estudiado una de las manifes-
taciones más devastadoras de la violencia colectiva (los genocidios), hay una 

13 Han sido los antropólogos quienes nos han dado las principales pautas teóricas para en-
tender la cultura. Valgan a este respecto dos ejemplos nada azarosos, ya que se trata de dos 
de los grandes maestros de la Antropología cultural. Ralph Linton define la cultura como 
“la suma total de las ideas, las reacciones emotivas condicionadas y las pautas de conducta 
habitual que los miembros de una sociedad han adquirido por instrucción o imitación y 
que comparten en mayor o menor medida” (Linton, 1942, p. 284). Abram Kardiner, por 
su parte, se aproxima algo más al marco intergrupal al que tanta importancia le hemos 
dado en este capítulo: “allí donde encontramos esos grupos organizados de seres humanos, 
hallamos igualmente cierta regularidad y organización habituales de relaciones recíprocas 
entre los diversos individuos; encontramos también formas organizadas de tratar con el 
mundo exterior con el fin de obtener del mismo la satisfacción de las necesidades de la 
existencia… En todos los casos en que se manifiesta una persistencia a transmisión de esos 
métodos organizados, tenemos una cultura” (Kardiner, 1968, pp. 30-31). 
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influencia de características culturales, de condiciones sociales o, más proba-
blemente, una combinación de ambas (p. 117).

Uno de los más acabados ejemplos nos lo ofrece Sheldon Hackney (1969) en 
una de las primeras aproximaciones al estudio de la cultura del honor: el pre-
ocupante diferencial de violencia que se da en el Sur de Estados Unidos es la 
manifestación de un estilo de vida “legado como herencia paterna a los hijos, 
junto con el viejo rifle de caza y la Biblia familiar” (p. 920). Todo ello para 
defender el honor, las posesiones y los bienes de la familia, y proteger a las ins-
tituciones de las amenazas externas con el apoyo irrebatible y la legitimidad 
imperecedera de la Biblia.

Esa es la clave de la cultura de la violencia, aquella parte de la esfera simbó-
lica de nuestra existencia ejemplificada en la religión, la ideología política, el 
arte, el lenguaje, etc., “que puede ser utilizada para justificar o legitimar la 
violencia directa o estructural” (Galtung, 1990, p. 291) o para mantener un 
orden social cimentado en la pobreza, la desigualdad, la injusticia, la represión 
política, etc., escudándose en la tradición, en razones religiosas, en experien-
cias históricas, o empeñado en la consecución de determinados objetivos que 
se entienden más legítimos que la vida de las personas, etc. Allá donde se 
da una prolongada historia de violencia, es imprescindible la existencia de 
una armadura ideológica (cultura) para mantenerla, “un marco de valores y 
normas, formales o informales, que acepte la violencia como una forma de 
comportamiento posible e incluso la requiera” (Martín-Baró, 1983, p. 373). 

La pregunta sobre la existencia de una cultura de la violencia en Colombia 
(Waldman, 2007) no deja de ser una pregunta retórica, porque es imposible una 
historia de violencia tan prolongada sin un entramado que la respalde. Y en Co-
lombia la violencia ha contado hasta con el apoyo del cielo. La Iglesia católica no 
tuvo inconveniente en posicionarse “a favor del partido Conservador, hecho que 
le dio una justificación moral y religiosa al discurso antiliberal y anticomunista” 
(GMH, 2013, p. 112). Un testimonio concluyente nos lo ofrece el sobrecogedor 
Informe de Human Wright Watch (HRW) (2004) sobre los niños combatien-
tes en el conflicto armado. La primera sorpresa es que la gran mayoría de ellos 
toman la decisión de alistarse de manera voluntaria, pero con un significativo 
matiz: “muchos niños se alistan para huir de la violencia familiar y el abuso 
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físico y sexual, o para encontrar el afecto que no les dan sus familias” (p. 27); de 
suerte que “la falta de afecto y apoyo familiar, los malos tratos de los padres y 
la inseguridad” son algunos de los denominadores comunes en las historias de 
los niños combatientes (p. 64). La (brutal) experiencia en el seno de alguno de 
los grupos armados refuerza el aprendizaje de la violencia y se convierte en una 
garantía para la reproducción de modelos de relación interpersonal e intergrupal 
en los que se prioriza su uso en el transcurso de la vida cotidiana.

Bien mirado, no parece necesaria la experiencia en un grupo armado para apren-
der el uso de la violencia. La ENSM nos ofrece datos que muestran su presencia 
en el seno de la vida familiar, confirmando así la existencia de una cultura de la 
violencia: el 10,8 % de la población colombiana entre 18 y 44 años aprueba la 
retaliación como método de crianza; porcentaje que se eleva al 23,9 % cuando se 
trata de aprobar el uso directo de la violencia como método de crianza. Al mis-
mo tiempo, el 17,8 % ha sido testigo durante la infancia de violencia física entre 
sus padres, el 18,1 % acepta la agresión física entre compañeros en la escuela. 
Y el 21 % ha tenido experiencia de violencia escolar (Minsalud, 2015, p. 110).

Kurt Lewin (1948) habló abiertamente de una “cultura nazi” contrapuesta a 
la cultura norteamericana, centrada alrededor del poder como valor supremo, 
de la obediencia “ciega y absoluta” como mecanismo básico en las relaciones 
entre adultos y niños en todos los escenarios de la vida social y en las rela-
ciones hombre-mujer (relaciones insertas dentro de una dinámica de poder-
sumisión), de la existencia de un limitado “espacio vital” (escasa libertad de 
movimiento), de la homogeneidad (énfasis en la conformidad y escasa consi-
deración por la independencia) y de la distancia social definida en términos 
categoriales. Son las condiciones culturales y sociales (valores sociales como la 
orientación a la obediencia, fuerte etnocentrismo, presión hacia la uniformi-
dad, orientación cultural monolítica) que Ervin Staub (1989) menciona como 
uno de los instigadores de la violencia colectiva. Y son, asimismo, los marcos 
de referencia con cuya ayuda Sönke Neitzel y Harald Welzer han analizado el 
comportamiento de los soldados de la Wehrmacht durante la Segunda Guerra 
Mundial. La sociedad alemana estaba enteramente penetrada por el espíritu 
militar, y en el marco de “una sociedad rigurosamente jerarquizada” se desa-
rrolló un militarismo radical que amplió “el potencial de violencia hacia el 
exterior”, que iba de la mano del darwinismo social (la supremacía de la raza 
aria) (Nietzel y Welzer, 2012, p. 58). 
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Puesto que dedicaremos el próximo epígrafe a los mecanismos justificadores 
de la violencia (el fondo ideológico), baste por ahora recordar que la cultura se 
aprende y se transmite en los escenarios microsociales y se pone en práctica en 
las relaciones interpersonales e intergrupales. A la postre, aunque inserta en el 
seno de una determinada estructura social, nuestra vida cotidiana se mueve den-
tro de espacios más limitados que siguen cumpliendo tres principales funciones: 
a) son espacios de aprendizaje; b) tienen una función normativa, de supervisión 
y control, y c) cumplen, sobre todo, cabría añadir, una función afectiva: satis-
facen necesidades de afiliación, pertenencia, seguridad, protección, identidad y 
apoyo. Esa es una de las razones para apoyar los “mecanismos a pequeña escala”. 
La otra procede de la simple observación: cuando la violencia colectiva se pone 
en marcha, lo hace a través de personas, grupos u organizaciones concretas que 
se enfrentan cara a cara en un determinado escenario, que, como es obvio, se 
encuentra enmarcado en una estructura y en un determinado contexto socio-
histórico. Hay, finalmente, un tercer motivo: la perspectiva psicosocial, desde la 
que estamos abordando el estudio de la violencia y desde la que abordaremos el 
estudio del trauma psicosocial es por definición una perspectiva microsocial, la 
misma desde la que hemos implementado los programas de intervención. Esta 
perspectiva no niega la influencia de lo macrosocial, simplemente recuerda que 
sus contenidos pasan inevitablemente por la influencia y el filtro diferencial de 
los escenarios microsociales antes de llegar al individuo. 

Edward Shils y Moritz Janowitz fueron dos conocidos y reconocidos sociólo-
gos norteamericanos que sirvieron en la Sección de Inteligencia de la División 
de Psicología de la SHAEF (Supreme Headquarters Allied Expeditionary Force) 
durante la Segunda Guerra Mundial. Saben, pues, muy bien de lo que hablan. 
En un primoroso artículo publicado al poco de terminar la contienda arriesgan 
la interesante hipótesis de que el ejército, cualquier ejército del mundo, es, se 
conforma, se conduce y actúa como un grupo social14; de suerte que la ejemplar 

14 En su intento por seguir dando cobertura teórica a los mecanismos a pequeña escala, 
Tilly toma una cita de Bill Berkeley, un intrépido reportero del New York Times que se 
ha adentrado en el infierno de las luchas tribales en África: “el conflicto étnico en África 
es una forma de crimen organizado. La ‘cultura’ que gobierna los conflictos africanos es 
similar a la de la mafia siciliana o a la de los Crips y los Bloods de Los Ángeles, con los 
mismos imperativos de sangre y de familia que vinculan a todas esas bandas. Las facciones 
guerreras de África se entienden mejor, no como ‘tribus’, sino como empresas de mafiosos 
cuyos líderes calculan sus estrategias con la misma lógica ancestral que utiliza Don Vito 
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cohesión y resistencia mostrada por los soldados alemanes no se apoyaba tanto 
en sus convicciones ideológicas (en su ideología nazi) como en la satisfacción de 
las principales necesidades psicológicas por parte del Ejército (Shils y Janowitz, 
1948, p. 281). El artículo tiene como objetivo estudiar la desorganización del 
Ejército nazi, pero las hipótesis que formulan sirven igualmente para analizar su 
eficacia violenta y destructiva. Cuatro son esas hipótesis: a) la habilidad que un 
soldado muestra para afrontar y resistir las numerosas adversidades a las que se 
enfrenta en una guerra es función de la capacidad de su grupo primario inme-
diato (la escuadra o la sección) para evitar su desintegración. En la medida que 
ese grupo satisfaga las necesidades orgánicas básicas, le brinde afecto y estima 
por parte de los oficiales y camaradas, y le proporcione una sensación de poder, 
estará garantizado su compromiso; b) esa capacidad depende de la aceptación 
de los símbolos políticos, ideológicos y culturales, teniendo en cuenta que esta 
aceptación solo es posible en la medida que estos símbolos estén asociados con 
gratificaciones primarias (seguridad, afecto, estima, apoyo, etc.); c) una vez con-
sumada la desorganización del grupo primario hace acto de presencia la preocu-
pación por la supervivencia, la lucha por salvar la vida; d) mientras se mantuvo 
intacta la estructura de los grupos primarios en la “Wehrmacht” fueron inútiles 
todos los intentos para provocar la desafección de los soldados. 

Más allá de lo arriesgado de estas hipótesis15, lo que pretendemos destacar es la 
importancia de hablar de grupos primarios en el seno de la violencia. En este 
campo estamos más acostumbrados a los grandes conceptos, a hipótesis con voca-
ción universal, a invocar entidades omnicomprensivas (la pobreza, la clase social, 
etc.), pero no por ello carece de sentido mirar lo que ocurre a nuestro alrededor, 
porque, aunque aparentemente insignificante, es lo que más influencia ejerce 
sobre nuestra vida cotidiana. Lo diremos de otra manera, con la siempre inesti-
mable ayuda de Berger y Luckman (1968, p. 39): la realidad por excelencia, la 
“suprema realidad” es la realidad de la vida cotidiana, discurra esta en un espacio 
de convivencia o de violencia. Cuando uno se encuentra inmerso en un proceso 
destructivo, los hechos primordiales no se encuentran del lado de las disposicio-
nes personales ni de las estructuras sociales, sino de las fuerzas grupales.

Corleone” (Tilly, 2007, p. 37). Algo muy parecido es lo que describe Gustavo Duncan en 
“Los señores de la Guerra”.
15 Ver una crítica en Bartov (2017).
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Esa viene a ser la principal línea de trabajo y argumentación de Herbert Kelman 
y Lee Hamilton a la hora de dar respuesta a los retos que plantean los genocidios y 
las masacres, etc. Ambos autores coinciden en otorgarle al grupo y a los procesos 
que definen su dinámica un papel primordial en estos acontecimientos. A la hora 
de dar cuenta de las masacres autorizadas (ellos toman como punto de partida 
la masacre de Mai Lai, acontecida el 16 de marzo de 1968 en el transcurso de la 
guerra de Vietnam), dicen, es más pertinente centrar la atención en las condicio-
nes que debilitan las inhibiciones morales y abren de par en par las puertas a la 
violencia que invocar la existencia de fuerzas psicológicas (Kelman y Hamilton, 
1989, p. 15). Esas condiciones se crean a través de tres procesos: la autoridad (el 
poder), la burocracia (el cumplimiento del deber) y la deshumanización.

Cuadro 1.9. Procesos que crean las condiciones para las masacres autorizadas

Autoridad Burocracia Deshumanización

Se sustenta sobre el proceso de sumi-
sión. 

Se apoya en la identificación.
Tiene a la internalización como 
base. 

La ley y norma como instrumento de 
orientación para los sujetos.

El rol, mecanismo por el que se 
orientan los sujetos.

La ideología (los valores), ins-
trumento de reacción y orienta-
ción de los sujetos.

Obediencia como respuesta prioritaria.
Cuidada división de tareas  
entre los actores. 

La persona es definida de acuer-
do con la categoría a la que 
pertenece.

No hay posibilidad de elegir.
Ejecución de un rol formado por 
comportamientos regularizados  
y mecanizados.

Distancia psicológica respecto 
a la víctima: neutralización. La 
víctima es ignorada. 

Exige respuestas en términos de obli-
gación y no de preferencias personales.

Las diferentes partes (roles) se  
refuerzan mutuamente a fin de  
proyectar la imagen de que lo  
que sucede es perfectamente  
normal, correcto y legítimo.

Devaluación de la víctima.

Los actores no se ven responsables de 
las consecuencias de sus actos.

Se centra más en la ejecución  
adecuada y correcta de la acción  
que en sus consecuencias.

Anula los escrúpulos morales invocan-
do una misión trascendente

Reducción de la necesidad de  
tomar decisiones.

El valor supremo es la lealtad.
Minimización posibilidad de  
plantear cuestiones morales.

Elaborado a partir de Kelman y Hamilton (1989),  como se cita en Blanco (2005, p. 172).
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Kelman y Hamilton conceden una especial importancia al proceso de deshu-
manización (también lo hace Staub, 1989), a la historia de devaluación que 
han sufrido determinados grupos a lo largo de su historia, situándolos en un 
infernal cruce de caminos al convertirse en el chivo expiatorio de todos los 
males, una tranquilizadora excusa para justificar todas las crueles acciones que 
se puedan acometer contra él.

Una de las condiciones que allanan el camino de los genocidios es la existencia 
de un conflicto intergrupal persistente en el que están presentes historias de re-
chazo, desconfianza, exclusión, degradación y devaluación mutua (Staub, 1989).

La deshumanización se inicia con un proceso del que venimos haciéndonos 
eco desde el comienzo del capítulo: definir a las personas exclusivamente en 
términos de su pertenencia categorial, como pertenecientes a esa masa informe 
e indefinida que conforman los grupos y las categorías sociales en la que los 
perfiles y los rostros particulares quedan diluidos, en los que en vez de ros-
tros simplemente vemos siluetas. Eso es lo que ocurre con aquellos grupos a 
los que demonizamos asignándoles un estatus inferior a través de ese proceso 
social al que Willliam Sumner le dio el nombre de etnocentrismo. Se da un 
paso definitivo para la deshumanización cuando a esa categoría la excluimos 
de la gran familia humana, de ese nivel de categorización supraordenado del 
yo como ser humano16 y le negamos identidad (distintividad, independencia, 
autonomía, capacidad de decisión, etc.) y comunidad (pertenencia, identidad, 
vínculos afectivos). Todo ello abona el terreno para excluirlos de la protección 
que les conceden los preceptos y las restricciones morales y legales (Kelman y 
Hamilton, 1989, p. 19), cerrando así una suerte de círculo infernal que sacri-
fica, de manera aleatoria, a personas pertenecientes a esos grupos o categorías 
sociales en los altares del odio para la consecución de alguno de los grandes 
ideales (la paz, la libertad, la justicia, etc.).

16 En su conocida teoría sobre la categorización del yo John Turner (1990) distingue tres 
niveles: “a) el nivel supraordenado nos permite caracterizarnos como pertenecientes a la 
especie humana, y, por tanto, ser conscientes de compartir características con cualquier 
otro ser humano; b) el nivel intermedio se apoya en la pertenencia grupal o categorial, y 
c) el nivel subordinado alimenta nuestra identidad a partir de las diferencias “entre uno 
mismo como individuo único y otros miembros del propio grupo” (p. 77). 
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En definitiva, “la deshumanización aparece siempre que un ser humano consi-
dera que se debe excluir a otro ser humano de la categoría moral de ser perso-
na” (Zimbardo, 2007, p. 404).

Por lo general, dice Albert Bandura (1999), la gente no va por la vida humi-
llando, maltratando e hiriendo a los otros, a no ser que encuentre una poderosa 
razón para hacerlo de manera justificada permitiéndonos prescindir de los es-
tándares morales que rigen la vida de cualquier persona. En la detallada des-
cripción que Philip Zimbardo (2007) hace de las torturas y maltratos de Abu 
Ghraib apunta a los siguientes procesos: desindividuación, deshumanización, 
construcción de la imagen del enemigo, pensamiento grupal, desconexión 
moral y facilitación social (p. 455).

Albert Bandura ha sido quien de manera más sistemática ha investigado los 
mecanismos que pueden estar en la base del proceso de desconexión moral, 
que sirve de argumento y apoyo para eximirnos de las obligaciones morales 
respecto a determinadas personas. Parte de ellos intentan convertir la conduc-
ta violenta en un hecho válido y aceptable a los ojos de los propios actores; 
otros restan importancia a la participación personal o al daño causado, y un 
último grupo de ellos culpan directamente a la víctima (ver cuadro 1.10).

Cuadro 1.10. Mecanismos de desconexión moral (Albert Bandura)

Justificación de 
la conducta

• Justificación moral previa a la realización de la acción. 

• Etiquetado eufemístico: “acciones preventivas”, “daños colaterales”, “operaciones 
de limpieza”, etc.

• Comparación ventajosa: se podía haber actuado de manera mucho más cruel; de 
no haber intervenido, las cosas hubieran sido mucho peores; las acciones em-
prendidas son dolorosas, pero han ahorrado mucho sufrimiento, etc.

Minusvalora-
ción de la  
participación 
personal

• Desplazamiento de la responsabilidad: obediencia a la autoridad, cumplimiento 
del deber, presión social, etc.

• Difusión de la responsabilidad: rutina burocrática o ejecución compartida por 
varias personas en acciones colectivas o en toma de decisiones grupales.

Infravaloración 
del daño

• Distorsión de las consecuencias: minimizar las consecuencias dañinas. 

Continúa...
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Deshumani-
zación de la 
víctima

• Culpar a la víctima: no está libre de culpa debido a su manera de pensar o de 
actuar. 

• Desposeer a las personas de sentimientos, esperanzas, ilusiones y preocupaciones 
humanas y representarlos como “estúpidos salvajes”, “fieras satánicas”, “dege-
nerados”, etc.

Está fuera de nuestro alcance entrar en detalle en cada uno de estos mecanis-
mos. Baste por el momento acudir de nuevo a Bandura (1999) para recoger la 
principal conclusión de sus estudios: 

Los hallazgos de la investigación sobre distintos mecanismos de desconexión 
moral coinciden con los de la crónica histórica de las atrocidades del ser huma-
no: realizar las más horrendas crueldades requiere condiciones sociales propi-
cias en mayor medida que gente monstruosa. En las condiciones sociales ade-
cuadas, gente decente y común puede sentirse inclinada a realizar conductas 
extraordinariamente crueles (p. 100). 

En el caso de Colombia, la deshumanización ha alcanzado las cotas más altas 
de crueldad: “entre los casos documentados de sevicia, el GMH ha podido 
identificar como mecanismos de violencia el degollamiento, el descuartiza-
miento, la decapitación, la evisceración, la incineración, la castración, el em-
palamiento y las quemaduras con ácidos o sopletes”; a las que cabe añadir la 
motosierra y el machete (GMH, 2013, p. 55)17. 

En el marco de las investigaciones llevadas a cabo por el grupo formado por 
docentes de la Universidad Autónoma de Madrid, de la Universidad del Nor-
te y de la Universidad Centroamericana de El Salvador (UCA), Amanda Davies 
ha presentado como trabajo de tesis un estudio llevado a cabo en la Cárcel 

17 Se trata de una especie de herencia histórica, que choca de manera frontal con la “muerte 
compasiva” que propugnó y puso en práctica el régimen nazi. Las cámaras de gas eran, de 
acuerdo con su teoría, el método de exterminio menos cruel. En Colombia, la época de la 
Violencia fue pródiga en hacer de la muerte un espectáculo dantesco, a través de “rituales 
macabros, como el descuartizamiento de hombres vivos, las exhibiciones de cabezas cor-
tadas y la dispersión de partes de cuerpos por los caminos rurales, que aún perviven en 
la memoria de la población colombiana, le imprimieron su sello distintivo a ese periodo” 
(GMH, 2013, p. 112). 
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Modelo de Barranquilla con 18 miembros de grupos armados (14 hombres y 4 
mujeres) acogidos (los miembros de las AUC) a la Ley de Justicia y Paz. Varios 
de los testimonios recogidos en la investigación confirman los macabros deta-
lles de la deshumanización: cercenar un brazo, una pierna, abrir el estómago. 
He aquí un ejemplo: 

Una vez mataron a un muchacho. Entonces estábamos reunidos en la escuela; 
como los comandantes son psicópatas asesinos le decían, te decían a ti: ‘coge 
un machete, móchale un brazo; tú, móchale una pierna’ (….). Matan a las 
personas delante de uno para que uno se vaya llenando de furor, para que eso se 
le vaya impregnando más. Al tú ver la violencia, pues facilita, se te impregna 
más en tu corazón (Davies, 2017, p. 183). 

Es la “antropología de la inhumanidad” a la que alude María Victoria Uri-
be (2004), que recorre los rincones más siniestros de la mente humana: des-
membramiento, mutilación, decapitación, distintas modalidades de corte (el 
corte de corbata, de mica, de franela, de florero), desvisceración, castración, 
descuartizamiento, toda una repugnante letanía de atrocidades en la que la 
desconexión moral va unida a la transgresión de la integridad física, corporal.

El estudio de Amanda Davies ha ofrecido datos que ratifican la presencia de 
cada uno de estos mecanismos de desconexión moral entre miembros de los 
grupos armados colombianos. Una de sus principales conclusiones es que en 
ese siniestro proceso la imagen del enemigo está jugando un papel preponde-
rante. La interiorización de esa imagen y la insistencia en las divisorias inter-
grupales hasta reducir la complejidad y riqueza de la realidad a un sencillo 
esquema (“nosotros-ellos”) formaba la parte más gruesa del adoctrinamiento. 
Llevado a su extremo más despiadado, se llega a justificar dar muerte a niños 
porque “era un guerrillero más que iba a crecer”, confiesa uno de los partici-
pantes en el estudio (Davies, 2017, p. 207). 

El proceso de deshumanización está cognitivamente asociado a la imagen del 
“enemigo”, mecanismo a escala mínima. Es una de sus más acabadas representa-
ciones. A ella se han acogido las historias de violencia que han llenado de dolor 
y destrucción la historia reciente (y la antigua) de América Latina. En la casi 
totalidad de los Informes de las Comisiones de la Verdad, que han intentado 
dar a conocer las razones, los protagonistas y los efectos de las olas de violencia 
que han golpeado en algún momento de su historia reciente a Argentina, Chile, 
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Colombia, El Salvador o Guatemala, la invocación del “enemigo” es una cons-
tante. El informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas 
(CONADEP) de Argentina da una clave que volveremos a encontrar en el resto de 
los países: todos los que no se confiesan amigos, pueden ser considerados como 
enemigos, con la consiguiente indefensión que ello supone. En la presentación 
de los resultados de la Comisión el 20 de septiembre de 1984, Ernesto Sábato, 
que actuó como su presidente, leyó un emocionado y bello discurso que pasó a 
convertirse en el Prólogo del Informe y que podría haber presidido, en los mis-
mos términos, el resto de los Informes de las Comisiones de la Verdad: 

La lucha (a muerte) contra los “subversivos”

La lucha contra los “subversivos” se había convertido en una represión de-
mencialmente generalizada, porque el epíteto de subversivo tenía un alcance 
tan vasto como imprevisible. En el delirio semántico, encabezado por cali-
ficaciones como “marxismo-leninismo”, “apátridas”, “materialistas y ateos”, 
“enemigos de los valores occidentales y cristianos”, todo era posible: desde 
gente que propiciaba una revolución social hasta adolescentes sensibles que 
iban a villas-miseria para ayudar a sus moradores. Todos caían en la redada: 
dirigentes sindicales que luchaban por una simple mejora de salarios, mucha-
chos que habían sido miembros de un centro estudiantil, periodistas que no 
eran adectos a la dictadura, psicólogos y sociólogos por pertenecer a profesio-
nes sospechosas, jóvenes pacifistas, monjas y sacerdotes que habían llevado 
las enseñanzas de Cristo a barriadas miserables18 Comisión Nacional sobre la 
Desaparición de Personas (CONADEP, 1985). 

La cita del CONADEP nos ha dado la clave de la pertenencia categorial que es 
objeto de deshumanización: los “subversivos” en cualquiera de sus múltiples 
modalidades, con una particularidad especialmente arbitraria: subversivo es 

18 En El Salvador y Guatemala, el mero hecho de participar en una Comunidad Eclesial 
de Base (CEB) era razón suficiente para pasar a engrosar la lista de sospechosos. “En el área 
rural, el mero hecho de ser catequista fue considerado por el Ejército como una muestra de 
participación en la guerrilla”, que con mucha frecuencia se saldaba con la muerte. En las 
áreas urbanas esa sospecha recaía sobre las personas que participaban en movimientos so-
ciales, con un final parecido. También en Guatemala pudieron dar cuenta de la caprichosa 
y aleatoria vastedad del epíteto “subversivo” y “guerrillero”; ambas “se convirtieron en un 
estigma que trató de justificar la muerte, mantener las posiciones de poder y hacer patente 
la impunidad” (ODHAG, 1998, pp. 249 y 250).
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todo aquel que no acepte las ideas y condiciones establecidas desde el poder, 
bien sea un poder legítimo o un poder emanado de las armas. Ambos han 
sido los protagonistas en el caso de Colombia. Es en ese preciso momento, en 
la definición y señalamiento de la acción violenta, en la que esta alberga ese 
“elemento adicional de arbitrariedad” al que alude Arendt (2005, p. 11). Este 
no solo se encuentra en el campo de batalla, como señala la autora, cuando una 
bala perdida puede acabar con la vida de cualquier persona, sino en el trans-
currir de la vida cotidiana en aquellos escenarios marcados por una extrema 
polarización social y una desalmada represión política. 

El Informe de la Comisión de la Verdad de Guatemala vuelve a ser de obligada 
referencia: “La masificación de la violencia en algunos momentos, la arbitra-
riedad de las acciones represivas y la criminalización de cualquier protesta 
social contribuyeron a crear un clima de miedo y terror en grandes capas de la 
población” (ODHAG, 1998, p. XXXIV). Esa arbitrariedad se define con espe-
cial precisión en “De la locura a la esperanza”, el Informe de la Comisión de la 
Verdad de El Salvador: la llamarada de violencia que sufrió el país a lo largo de 
la década de los ochenta “señaló como enemigo a quienquiera que no aparecía 
en la lista de amigos” (Naciones Unidas, 1993, p. 3), y como en el resto de los 
países en los que la violencia se adueñó de la vida social, las víctimas acabaron 
siendo “salvadoreños y extranjeros de todas las procedencias y de todas las 
condiciones sociales y económicas, ya que la violencia iguala en el desamparo 
ciego de su crueldad” (p. 3). 

En los días posteriores al golpe de Estado en Chile, al amparo justiciero de 
mantener el orden, se inició la caza de “los conflictivos”. Se trataba de hacer 
una limpieza de elementos juzgados perniciosos por sus doctrinas y sus ac-
tuaciones, y de atemorizar a sus compañeros que podían constituir una even-
tual amenaza” (Corporación Nacional de Reparación y Conciliación, 1996, 
p. 101). Junto a los conflictivos pasaron también a formar parte del delirio 
semántico de las fuerzas represivas del dictador Pinochet los “antisociales”: 
pequeños traficantes de droga, alcohólicos, delincuentes comunes, etc. (los 
“perturbadores del orden”. Los primeros dañan a la sociedad a través de sus 
perniciosas doctrinas y de sus actividades políticas; los segundos lo hacen a 
través de sus acciones criminales; “éstos y aquéllos son delincuentes por igual, 
y la sociedad se libra de todos quitándoles la vida” (p. 102).
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Resulta complicado desentrañar las motivaciones de los victimarios, ya que 
eso exigiría entrar en el terreno de lo subjetivo, pero ello no impide apuntar a 
un motivo común que se desprende del conjunto de casos de detenidos desa-
parecidos: “matar y ocultar a un enemigo que hay que exterminar”, a un ene-
migo al que se le acusa de “atentar contra valores superiores y permanentes” 
(Davies, 2017, p. 746).

La imagen del enemigo está rodeada de amenazas (percibidas) a nuestra se-
guridad, valores, tradiciones, a nuestras creencias más acendradas, a nuestra 
identidad; conformando con ello una paranoia exogrupal compuesta por un 
conjunto de ideas y sentimientos asociados a la percepción de “estar o haber 
estado hostigados, amenazados, sojuzgados, perseguidos, acusados, maltrata-
dos, agraviados, atormentados, menospreciados y vilipendiados por otro gru-
po o sus miembros” (Kramer y Jost, 2003, p. 176). Pero a pesar de las falacias 
que encierra (sesgos intergrupales), y precisamente debido a ellas, la figura del 
enemigo resulta extraordinariamente eficaz en todos los escenarios de violen-
cia intencional. Ignacio Martín-Baró (2003) ha resumido sus funciones de una 
manera que puede ser claramente aplicada al marco social colombiano:

El enemigo político sirve para encarnar la causa de todos los males sociales y 
para justificar, en consecuencia, aquellas acciones en su contra que de otro modo 
resultarían ética y políticamente inaceptables, el enemigo permite también 
afirmar la propia identidad grupal, reforzar la solidaridad y control al interior 
del endogrupo, y ser esgrimido como amenaza permanente para movilizar los 
recursos sociales hacia los objetivos buscados por el poder político (p. 143). 

El enemigo forma parte tanto de la violencia colectiva como de la violencia de 
género. Aaron Beck, reconocido especialista en terapia de pareja, ha desple-
gado a lo largo de una extensa monografía la hipótesis de que la violencia de 
género guarda una estrecha correspondencia con la violencia colectiva: ambas 
están atrapadas en un odio dirigido contra un enemigo personal, aunque re-
presentante de una categoría social, o un enemigo colectivo; ambas son deu-
doras de un pensamiento primario, simplista, dicotómico, rígido, con fuertes 
connotaciones egocéntricas (endogrupales en el caso de la violencia colectiva). 
“El intenso odio que un marido siente por su mujer, y viceversa, durante un 
divorcio turbulento se basa en algunos de los mismos procesos psicológicos 
que se dan cuando unos enfurecidos vándalos uniformados saquean las casas y 
las tiendas de una minoría indefensa” (Beck, 2003, p. 233).
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En el caso de Colombia, la representación del enemigo se amplía de manera 
arbitraria (y dramática) más allá del espacio formado por los grupos en conflic-
to, más allá de la dinámica endogrupo-exogrupo. Ello se debe a que el ataque 
a la población civil ha sido utilizado como estrategia de guerra, como una 
estrategia “legítima” de guerra, es necesario añadir: 

Según el discurso de los actores armados, la violencia contra la población civil 
es siempre justificada. Esto se debe a que, para ellos, la población es señalada 
como una prolongación del enemigo (la llaman, entre otros, ‘bases sociales’, 
‘auxiliadores’, ‘colaboradores’, ‘traidores’, ‘representantes’ o ‘funcionarios’) o, 
incluso, porque su victimización hace parte de los costos de la guerra o de los 
daños colaterales (GMH, 2013, p. 38). 

Y donde esta dinámica aparece con toda su carga de crueldad es en el ya citado 
informe de HRW. En él, partiendo de las entrevistas a 112 niños excombatien-
tes (79 en las FARC-EP, 20 habían pertenecido a la “Unión Camilista-Ejército 
de Liberación Nacional –UC-ELN– y 13 de las AUC), queda claro cómo la 
condición de enemigo se va abriendo paso en la mente de esos niños y niñas a 
través de un adoctrinamiento teórico, y sobre todo de la obligación de presen-
ciar o de perpetrar acciones de violencia extrema (torturas, ejecuciones suma-
rias y participación en enfrentamientos armados). En el ámbito de la ideología 
de los grupos armados, el capítulo relativo a la divisoria “nosotros-ellos” es 
el más concurrido. De hecho, el principal componente ideológico (ya lo he-
mos comentado) está definido en estos sencillos términos, tan cómodos, tan 
polarizados y tan tranquilizadores desde el punto de vista moral. Sirva como 
ejemplo el testimonio de uno de los participantes en la investigación llevada 
a cabo por Amanda Davies (2017): 

La diferencia en que dañar a un compañero era que tú vivías con tu compañero, 
veías a tu compañero, sabías que ese hombre estaba a tu lado. En cambio, el 
guerrillero no. El guerrillero era del lado contrario, y nosotros lo catalogába-
mos como enemigo, enemigo principal. Entonces esa es la diferencia que yo 
veía (p. 199).

Todo ello sin perder de vista que “nosotros estamos al lado de Dios”, tal y 
como dice, y probablemente cree, uno de los participantes en este estudio.
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EL FONDO IDEOLÓGICO

Ciertamente, el enemigo forma parte del mecanismo justificador de la violencia; 
es su componente más visible, su excusa más tranquilizadora. En sus estudios 
sobre el discurso deslegitimador del adversario en el contexto del conflicto co-
lombiano Borja-Orozco, Barreto, Sabucedo y López (2008) concluyen que este 
discurso tiene un objetivo claramente deshumanizante, como corresponde a la 
figura del enemigo. “De esta manera, el o los grupos que recurren a la violencia 
como estrategia de consecución de objetivos políticos emplean creencias que 
deslegitiman el oponente, como lo muestra la categoría más empleada, pros-
cripción” (p. 581). Pero detrás del enemigo hay otras razones, otros argumentos, 
otros motivos, que acaban conformando el fondo ideológico de la violencia, al 
que Ignacio Martín-Baró considera uno de sus principales componentes. Lo es 
también de la acción social, entendida, en perfecta coherencia con Max Weber19, 
como la puesta en ejecución de un sentido” más que como una simple concate-
nación de movimientos (Martín-Baró, 1983, p. 26). Y para que se entienda bien 
lo que quiere decir pone algunos ejemplos que resultan especialmente familiares 
en el marco de este capítulo, al tiempo que muy heterodoxos para los gustos 
de la corriente mayoritaria de la Psicología social de aquella época, y también 
de esta: torturar a un enemigo, castigar a un subversivo, darle una lección a un 
inmundo comunista, etc. A partir de este argumento propone la definición de la 
Psicología social como “el estudio científico de la acción en cuanto ideológica”, 
es decir, en cuanto “que la acción está signada por unos contenidos valorados y 
referidos históricamente a una estructura social” (Martín-Baró, 1983, p. 17). 
Esta condición (contenidos ideológicos históricamente vinculados a un deter-
minado ordenamiento social) es la que se aplica a cualquier forma de violencia 
colectiva a fin de justificarla y concederle legitimidad en el interior de un de-
terminado orden social, bien para mantenerlo o para transformarlo, valiéndose 
en ambos casos del poder de las armas, como ha ocurrido en Colombia. En defi-
nitiva, y en un intento de cubrir la miseria que la acompaña "con la ropa de las 
justificaciones" (Martín-Baró, 2003, p. 164), todo acto de violencia necesita ir 
acompañado de su justificación.

19 “Por ‘acción’ debe entenderse una conducta humana (…) siempre que el sujeto o los 
sujetos de la acción enlacen a ella un sentido subjetivo. La ‘acción social’, por tanto, es una 
acción en donde el sentido mentado por su sujeto o sujetos está referido a la conducta de 
otros, orientándose por ésta en su desarrollo” (Weber, 1964, p. 5).
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La violencia, incluso la más extrema, como es el caso que nos ocupa, tiene su 
propia racionalidad, es decir, busca siempre “una justificación frente a la rea-
lidad a la que se aplica” e intenta dar validez a sus resultados, de suerte que 
más que un delito, matar pueda ser considerado como una necesidad social 
(Martín-Baró, 1983, p. 375), sobre todo si la víctima ha sido previamente 
categorizada como enemigo. En ese caso, el objeto de la violencia es direc-
tamente el exterminio (GMH, 2013, p. 38). Eso significa: a) que la violencia 
canaliza intereses sociales y b) que tiende a ocultar esos intereses bajo el am-
puloso ropaje de su justificación (el papel distorsionador de la ideología). Esa 
es la clave; ese es el proceso a través del cual se pone en marcha el sentido de 
una determinada acción y adquiere legitimidad la tortura, la desaparición de 
personas, el desplazamiento y hasta la muerte:

La racionalidad de la violencia

Es indudable que la violencia tiene su propia racionalidad, en el sentido de que 
la aplicación de la fuerza produce determinados resultados. Esto no quiere de-
cir que los actos violentos, y menos aun los agresivos, sean siempre racionales, 
y mucho menos razonables. La racionalidad de la violencia concreta, personal 
o grupal, tiene que ser históricamente referida a la realidad social en la que se 
produce y a la que afecta, pues es a la luz de esa realidad donde los resultados 
logrados muestran su sentido. La violencia exige siempre una justificación 
frente a la realidad a la que se aplica; y es ahí donde la racionalidad de la vio-
lencia confluye con la legitimidad de sus resultados o con la legitimación por 
parte de quien dispone el poder (Martín-Baró, 1983, p. 375). 

Como es natural, el fondo ideológico de la violencia abre de par en par las puer-
tas a un capítulo especialmente denso y controvertido en las ciencias sociales 
como es el de la ideología. Para el objetivo que perseguimos en este trabajo, la 
concepción de ideología más pertinente es la que acuñaron Theodor Adorno y 
sus colegas (1965) en esa obra emblemática que es La personalidad autoritaria: 
“una organización de opiniones, actitudes y valores; en suma, una manera de 
pensar sobre la persona y la sociedad que tienen una existencia independiente de 
cualquier individuo aislado” (p. 28). Es este último matiz el que nos resulta de 
especial interés: la ideología es un atributo de grupos, organizaciones, culturas, 
etc., que es asumido, aceptado e interiorizado por las personas particulares en 
cuanto que pertenecientes a estas entidades supraindividuales. Partiendo de un 
detenido estudio del concepto de ideología en Marx, Luis Villoro (2007) aña-
de dos consideraciones que juegan un papel predominante en el caso del fondo 
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ideológico de la violencia: por una parte, los intereses de clase, el manteni-
miento de una “situación de dominio” y, por otra, la distorsión de la realidad a 
la que se aplica. El concepto de ideología corresponde, pues, a un tipo de pen-
samiento “que responde a intereses particulares de una clase, de un grupo” (p. 
9) e intenta justificarlos distorsionando la realidad. Martín-Baró (1983, p. 18) 
se sumará a esta posición teniendo, en su caso, la clase social como referente 
principal: la ideología es un conjunto de presupuestos (o “por supuestos”) con 
los que cada grupo social se maneja en la vida cotidiana y que nos remite a los 
intereses defendidos por cada uno de ellos. Cuando la defensa de esos intereses 
se lleva a cabo a través de la confrontación armada, el resultado es la guerra. A 
ella dedicó Martín-Baró una parte importante de su producción científica (ver 
Martín-Baró, 2003), y a ella sucumbió, como tantos otros miles de salvado-
reños. Los intereses (legítimos desde su punto de vista) en los que se apoyan 
los actores armados son muy diversos, aunque no todos ellos son abiertamente 
confesables, y por la misma lógica de la confrontación, se trata de intereses 
contrapuestos. Pero a la hora de la verdad coinciden en intentar imponer la 
propia voluntad (su visión del mundo) en nombre de grandes ideales, que, 
curiosa y sospechosamente, suelen ser muy parecidos.

La violencia idealista es uno de los signos distintivos del pasado siglo. Rafael 
del Águila (2008), uno de los más agudos politólogos españoles contemporá-
neos, le dedicó su obra póstuma, Crítica de las ideologías, bajo un sencillo argu-
mento: más allá del espanto que causan las cifras, lo que nos deja estupefactos 
es que este horror se ha perpetrado “en nombre de altos ideales” y se ha llevado 
a cabo con la participación de “personas normales” (p. 21); una tesis (la bana-
lidad del mal) que, como es bien sabido, puso sobre el tapete Hannah Arendt 
a raíz de la prolija descripción que hace de ese personaje lúgubre con cierto 
aire desamparado (Adolf Eichmann) durante el juicio a que fue sometido. A 
pesar de su carácter reactivo, el paramilitarismo colombiano quiso dejar claro 
cuáles eran sus ideales al empuñar las armas. El artículo 1° de los Estatutos de 
las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (1996) reza de la siguiente 
manera: 

Las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá son una organización políti-
ca. Nacen de la necesidad de defender la vida, honra y bienes de los campesinos 
honrados y trabajadores, del pueblo en general y de la nación colombiana, de 
los atropellos a que vienen siendo sometidos durante muchos años por parte de 
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la subversión, y que ante la incapacidad del Estado y de sus Fuerzas Armadas 
para someter dicho fenómeno, nos vimos en la obligación de armarnos y de 
organizarnos para dar respuesta militar a la agresión de la cual somos víctimas.20 

Otro tanto habían proclamado en su momento los movimientos guerrilleros. 
El Acta Fundacional de las FARC declara con solemnidad que tiene como ob-
jetivo “acabar con las desigualdades sociales, políticas y económicas, la inter-
vención militar y de capitales estadounidenses en Colombia mediante el es-
tablecimiento de un Estado marxista-leninista y bolivariano”. En su Segunda 
Conferencia Nacional celebrada en 1966, las FARC-EP se dotan de un Estatuto 
en el que se formulan sus fundamentos ideológicos, se define su estructura 
orgánica y se enumeran los principios de la organización revolucionaria. En su 
artículo primero se marca y define la hoja de ruta en los siguientes términos: 

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, como 
la expresión más elevada de la lucha armada revolucionaria por la liberación 
nacional, son un movimiento político militar que desarrolla su acción ideoló-
gica, organizativa, propagandística y armada de guerrillas conforme a la tác-
tica de combinación de todas las formas de lucha de masas por el poder para 
el pueblo.

El dato más significativo de este Estatuto es que el resto de sus 18 artículos 
están destinados a definir la estructura del grupo, los derechos y deberes de 
los combatientes, el régimen disciplinario (“la disciplina proletario-militar”), 
etc., corroborando con ello, una vez más, la importancia que adquieren en los 
escenarios de la violencia colectiva los mecanismos a pequeña escala.

A la hora de la verdad, en la arena donde se dirime el conflicto siempre hay dos 
grupos frente a frente, cada uno con su propia dinámica interna (mayor o menor 
cohesión, determinado estilo de liderazgo, sentimiento y orgullo de pertenencia, 

20 El estribillo del himno de las Autodefensas Unidas de Colombia tampoco deja lugar 
a dudas del “idealismo” que impregna sus actividades criminales: “Con acento sublime 
entonemos/las notas gloriosas del himno triunfal/por la paz en Colombia, adelante/ ¡Salve! 
Armas de la libertad. /Sobre el verde esplendor de tu suelo/guerrero soy, valiente y leal; /la 
justicia y la paz son mi anhelo/ ¡Gloria a las armas de la libertad!”. 
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clima y atmósfera grupal particular, normas y sanciones, rencillas y luchas por 
el poder, etc.) en los que lo único que importa es la división “nosotros-ellos”. 

En todo caso, y visto el rastro que han dejado tras de sí la defensa de la vida, la 
honra y los bienes de los campesinos por parte de unos, y la liberación nacional 
por parte de los otros, que el cielo nos guarde de los ideales y, sobre todo, de los 
idealistas, porque algunos de ellos “multiplican las oportunidades de ejercer el 
mal sobre otros seres humanos manteniendo, sin embargo, la buena conciencia” 
(Del Águila, 2008, p. 38), esa que les ayuda a condonar sus fechorías en nombre 
de la vida, la dignidad o los bienes de los honrados campesinos mientras pasan 
a miles de ellos por las armas, como ha sido el caso de las AUC o de las FARC. 

El efecto balsámico de los ideales tiene en Adolph Eichmann un ejemplar in-
esperado pero convencido y, sin lugar a dudas, sincero: se consideraba, cuenta 
Hannah Arendt, un idealista, una persona que no se conforma con creer en 
un proyecto, sino que se ha comprometido a vivir para él, y está dispuesto 
“a sacrificar cualquier cosa en aras a su idea, es decir, un hombre dispuesto a 
sacrificarlo todo, y a sacrificar a todos por su idea”, incluido a su propio padre, 
en caso de que se lo hubieran ordenado. He aquí la máxima (y patológica) 
expresión del idealismo (Arendt, 1999, p. 70). Ese había sido el gran triunfo 
de Hitler, su capacidad no solo para activar en las masas un sentimiento de 
traición, amargura y pérdida de autoestima colectiva; no solo para inocular 
un odio elemental, dice el gran historiador británico Ian Kershaw en la que 
puede ser considerada como la biografía más completa del líder nazi, sino para 
inculcar la “esperanza de una sociedad nueva. De una comunidad nacional que 
superaría todas las divisiones sociales existentes”, de una sociedad justa, igua-
litaria, en la que los pequeños y los humildes tendrían un lugar privilegiado 
y “en la que los derechos del individuo estarían subordinados al bien común” 
(Kershaw, 2002, p. 432). 

No deja de resultar llamativo que todos los idealistas estén dispuestos a sacrifi-
carlo todo por conseguir su meta, con independencia del color político al que se 
adscribieran. Lo han hecho siguiendo una ruta que tiene las siguientes paradas:

1. Creencia en la superioridad del endogrupo. Cuando Susan Fiske se pone manos 
a la obra para analizar el contenido de los estereotipos distingue dos cri-
terios en torno a los cuales se originan y se desarrollan: la percepción de 
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competencia, estatus y poder de un grupo, y de su calidez y afectividad 
en las relaciones interpersonales. Entre sus conclusiones hay una que re-
sulta muy pertinente en nuestro caso: ningún grupo, salvo naturalmente 
los nuestros, son valorados de manera positiva (alta) en ambas dimensiones 
(Fiske, Cuddy, Glick y Xu, 2002). Muchos años antes, William Sumner 
(lo hemos comentado en páginas anteriores) había acuñado el concepto de 
“etnocentrismo”, que recogerían posteriormente Adorno y sus colegas a la 
hora de definir la personalidad autoritaria, para delimitar un hecho que ha 
llenado la historia de dolor y destrucción: “todo grupo tiende a fomentar 
su propio orgullo y vanidad, se jacta y alardea de ser superior, glorifica a 
sus dioses y mira con desprecio a los extraños. Todo grupo cree que sus 
tradiciones y costumbres son las correctas y muestra desdén respecto a las 
de otros grupos. Esas diferencias se saldan con insultos que llevan la marca 
del desprecio y la abominación” (Sumner, 1906, p. 14). El endogrupo como 
medida de todas las cosas. 

2. Sentimiento de injusticia. Ha sido en el campo de la violencia terrorista donde 
con más claridad ha sido identificado este componente del fondo ideológico. 
En este campo se suele aludir casi siempre a una “lista de agravios y humilla-
ciones de las que son o fueron víctimas las comunidades de referencia de los 
terroristas o la sociedad en su conjunto” (De la Corte, 2006, p. 236). 

3. Vulnerabilidad. Forma parte de las cinco “creencias peligrosas” que fomentan 
el conflicto intergrupal (Eidelson y Eidelson, 2003). En su acepción grupal, 
la vulnerabilidad alude al constante sentimiento de miedo y amenaza que 
caracteriza la vida y la visión del mundo de determinados colectivos y cuya 
manifestación más importante es un pensamiento catastrofista en el que los 
peores escenarios imaginados están presididos por la lógica  inexorable de lo 
inevitable, originando una real o imaginaria historia colectiva de sufrimien-
to y devastación (Eidelson y Eidelson, 2003, p. 186). 

4. Desconfianza. La violencia de género echa sus primeras raíces en la percep-
ción de supuestos engaños, ofensas, traiciones, etc., por parte de la pareja. 
La violencia intergrupal sigue el mismo camino. En el primer caso hablamos 
de un “sesgo egocéntrico” (Beck, 2003, p. 58); en el segundo, de “sesgos 
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intergrupales” (Dovidio y Gaertner, 2010)21. En ambos, la relación se ve 
alterada por un pensamiento simplista, distorsionado y rígido presidido por 
la “imagen especular”: todo lo malo que percibo en el otro o en el exogrupo 
(hostilidad, avaricia, ingratitud, injusticia, crueldad, etc.) es la cara oculta 
de nuestras virtudes. La desconfianza atribuye a la otra persona intenciones 
malignas respecto a nosotros, o al exogrupo respecto al endogrupo, en unos 
términos muy cercanos a la paranoia colectiva a la que nos hemos referido en 
páginas previas (Eidelson y Eidelson, 2003). Robert Merton (1964) habla 
de una especie de “alquimia moral mediante la cual el intragrupo trasmuta 
fácilmente la virtud en vicio y el vicio en virtud, según lo pida la ocasión”, y 
así es como “la misma conducta debe ser valorada de manera diferente según 
la persona que la exhiba” (p. 426).

5.  Indefensión. La idea original de la indefensión propuesta por Martin Selig-
man (1981) como un estado psicológico que sobreviene cuando, hagamos lo 
que hagamos, “siempre ocurrirá lo mismo” (p. 27), admite dos matices que 
adquieren un especial relieve en el caso de la violencia intencional. En el 
primero de ellos, la indefensión sobreviene como consecuencia de un agente 
externo que impide que suceda algo distinto de lo habitual, de lo deseable o 
de lo que, en justicia, debiera suceder. La indefensión se hace presente cuan-
do una persona se ve impedida para controlar sus respuestas o conseguir sus 
metas. El segundo de los matices nos conduce de manera directa a la violen-
cia colectiva a través del “acaparamiento de oportunidades”, al que ya hemos 
aludido. Este está protagonizado por los que Tilly denomina “emprendedo-
res políticos”, verdaderos especialistas en activar líneas divisorias, en avivar 
las dimensiones pasionales de la pertenencia grupal. Estos “desempeñan un 
papel crucial en la activación, la conexión, la coordinación y la representa-
ción de los participantes en los enfrentamientos violentos” (Tilly, 2007, p. 
33). Ellos son los verdaderos “especialistas en la violencia”: mercenarios, 

21 La definición que ambos autores, dos de los más reconocidos expertos en el estudio de 
la cognición social, dan de los sesgos intergrupales, proceso presente en cualquiera de 
las modalidades que adquiere las relaciones intergrupales, es la siguiente: “una respuesta 
evaluativa, emocional, cognitiva y conductual improcedente respecto a otro grupo al que 
devalúa o  daña, tanto al grupo como a las personas que pertenecen a él, de manera directa, 
o indirectamente privilegiando a los miembros del propio grupo” (Dovidio y Gaertner, 
2010, p. 1084).
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terratenientes, señores de la guerra, tratantes internacionales de armas, di-
rigentes militares de uno y otro signo político, empresas multinacionales, 
etc. De todo ello ha habido (y sigue habiendo) en la prolongada historia de 
la violencia vivida en Colombia (ver a este respecto Duncan, 2006). 

Los señores de la guerra en Colombia

Nos referimos a los señores de la guerra cuando la coerción y protección en una 
sociedad por parte de facciones armadas al servicio de intereses individuales y 
patrimonialistas es superior a la capacidad del Estado democrático de ejercer 
un grado mínimo de monopolio de la violencia, y al ser las facciones armadas 
la principal herramienta de coerción, extracción de recursos y de protección 
del orden social en una comunidad, es posible concluir que se constituyen en 
un Estado en la práctica (Duncan, 2006, p. 30).

La indefensión puede adquirir una dimensión colectiva cuando el acapara-
miento de oportunidades genera una prolongada deprivación, desigualdad, 
deterioro del bienestar y frustración a un conjunto de personas en tanto que y 
a causa de pertenecer a un determinado grupo o categoría social. Es entonces 
cuando emerge la percepción colectiva de indefensión e impotencia, que pasa 
a formar parte de los mecanismos de justificación de la violencia por entender 
que se está impidiendo el desarrollo o la puesta en práctica de las capacidades 
que tiene el grupo para lograr sus propias metas o para conseguir aquello que 
le corresponde por justicia. La eficacia colectiva como atributo grupal abre la 
puerta a la percepción colectiva de indefensión y a su vez al activismo político, 
a la acción militante para producir el cambio social (Bandura, 1997, pp. 490-
491), entre la cual no cabe descartar el recurso a la violencia (Staub, 1989). En 
alguna medida, ese fue el resultado de una de las investigaciones de Ted Gurr 
para corroborar su teoría de la deprivación relativa: cuando se produce una 
discrepancia entre las condiciones reales de vida y las condiciones que la gente 
cree que debiera tener, se incrementa la probabilidad de un estallido violento. 

6. Fines y objetivos. La grandeza del fin que se persigue y la gloria que nos tiene 
reservada el futuro justifica el uso de cualquier medio para conseguirla y 
todos los sacrificios que debamos afrontar en el presente. 

Eidelson y Eidelson (2003) resumen de manera muy oportuna el fondo ideo-
lógico en los siguientes términos: 
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Nosotros somos gente especial que merecemos ocupar la máxima considera-
ción social (superioridad). Sin embargo, se nos ha negado ocupar el lugar que 
merecemos (injusticia), vivimos en una situación de precariedad y nos estamos 
acercando, de manera tambaleante, hacia el abismo (vulnerabilidad). ¿Y todo 
esto por qué? Porque hemos sido reiteradamente discriminados, agredidos y/o 
traicionados por otros grupos (desconfianza). Debemos unirnos y pasar a la 
acción de inmediato (p. 189). 

Si tomamos como referencia la violencia política, en su expresión más literal, 
el panorama quedaría definido en los siguientes términos (ver cuadro 1.11).

Cuadro 1.11. Argumentos y creencias legitimadoras de la violencia política 

Recursos culturales, ideológicos y simbólicos Funciones psicosociales

Creencias y argumentos que señalan y critican 
ciertas injusticias sociales, amenazas o agravios 
cometidos contra la comunidad de referencia de los 
actores políticos violentos.

• Activación de sentimientos de frustra-
ción e indignación moral.

Creencias y argumentos que identifican a un ene-
migo institucional o social al que se responsabiliza 
de tales injusticias, amenazas y agravios y cuya 
imagen resulta devaluada hasta el punto de su des-
humanización o demonización.

• Desplazamiento de la responsabilidad 
por las agresiones cometidas.

• Inhibición de posibles reacciones de 
empatía hacia posibles víctimas de la 
propia violencia.

• Activación de sentimientos de odio y 
deseos de venganza.

Creencias y argumentos que expresan una identi-
dad social positiva común a los actores políticos 
violentos y a su comunidad de referencia.

• Identificación del grupo violento con los 
intereses y valores de la comunidad de 
referencia.

• Difusión de la responsabilidad indivi-
dual por las acciones violentas.

• Desarrollo de reacciones de solidaridad 
y simpatía por parte de los miembros de 
la comunidad de referencia.

Creencias y argumentos que precisan los objetivos 
colectivos a los que debe aspirar la comunidad de 
referencia de los actores políticos violentos y que 
especifican las actividades (violentas) que se consi-
deran necesarias para alcanzar dichos objetivos.

• Percepción de la propia violencia como 
una actividad necesaria, moral y políti-
camente justificable.

Continúa...
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Recursos culturales, ideológicos y simbólicos Funciones psicosociales

Creencias y argumentos que predicen un estado 
futuro en el que los actores políticos violentos ha-
brían alcanzado los objetivos colectivos planteados 
y perseguidos mediante el uso de la fuerza.

• Creación de altas expectativas de éxito 
respecto a los efectos sociopolíticos de la 
propia violencia.

Tomado de De la Corte, Sabucedo y de Miguel (2006, p. 268).

CONCLUSIONES

La violencia ha sido un acontecimiento ubicuo en la historia de la humanidad y 
en el desarrollo de las múltiples actividades que el ser humano ha ido estable-
ciendo en cada una de las sociedades. De acuerdo con los expertos, en Colombia 
se han dado las modalidades más letales de la violencia colectiva: la destrucción 
coordinada, campañas de aniquilación y el terror conspiratorio, que ha dado 
lugar a “una guerra sin límites”, en acertada expresión de Martha Nubia Be-
llo, probablemente la más reconocida estudiosa del desplazamiento forzado; una 
guerra envilecida por la sevicia que ha dejado una profunda huella en todos los 
escenarios de la vida social y, por descontado, en la vida de millones de personas. 
Desde la Psicología ni podemos ni queremos mantenernos indiferentes; entre 
otras razones, porque ningún otro acontecimiento ha originado tanto daño per-
sonal, tanta destrucción social, tanta ruina económica y tantos estragos políticos 
como la violencia, sobre todo cuando esta se hace fuerte en un determinado 
escenario social, como ha ocurrido en Colombia. 

Cuando hablamos de violencia colectiva, nos encontramos frente a acciones 
que están enmarcadas dentro de una lógica intergrupal, es decir, acciones en 
las que las personas interactúan en términos de su pertenencia grupal o ca-
tegorial y en cuyo transcurso las personas ocupan un lugar menos relevante 
que los grupos a los que pertenecen e interactuan de manera violenta pres-
cindiendo de las respectivas características individuales de los interlocutores, 
como Henri Tajfel define las relaciones intergrupales. Desde el punto de vista 
psicológico, la principal característica de estas acciones es el rastro de víctimas 
que dejan a su paso. Estas, las víctimas, son precisamente el principal objeto 
del programa de intervención que se desarrolla en la última parte de esta 
monografía. Aunque nos ocuparemos de ellas en próximos capítulos, convie-
ne adelantar dos importantes consideraciones: a) el daño es la característica 
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más distintiva de toda acción violenta; b) en el caso de la violencia colectiva, 
este daño no solo afecta a las personas particulares, sino que, al ser un daño 
compartido, lastima a la sociedad en su conjunto y a sus estructuras sociales 
más básicas, aquellas que nos sirven de protección y apoyo, especialmente la 
familia y la comunidad, escenarios vitales en la sociedad colombiana, que han 
quedado especialmente afectados, en algunos casos hasta su completa devas-
tación. En último término, en el caso concreto que nos ocupa, la víctima es la 
propia sociedad colombiana. 

Finalmente, cabría recordar que todo acto de violencia lleva dentro de sí una 
cierta dosis de racionalidad, que lo justifica y lo legitima el interior de la 
propia persona (del victimario) y del grupo al que pertenece. Todo acto de 
violencia necesita ir acompañado de su justificación, intenta cubrir la miseria 
que la acompaña “con la ropa de las justificaciones”, es decir, busca siempre 
“una justificación frente a la realidad a la que se aplica” e intenta validar sus 
resultados, de suerte que, a la postre, matar pueda ser considerado como una 
necesidad social, en palabras de Martín-Baró. 
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2 VIOLENCIA DE GÉNERO: EL DOMINIO  
DEL HOMBRE SOBRE LA MUJER

María Amarís Macías 

Valentina Giraldo Ospina 

Estefany Acuña Reyes

INTRODUCCIÓN

El fenómeno de la violencia ha mutilado la integridad de la humanidad de un 
modo asombroso. Como lo hemos mencionado anteriormente, la violencia ha 
tejido su historia y cada vez involucra a más seres humanos en diferentes con-
textos sociales: político, económico, social, laboral e intrafamiliar; utilizando 
la calle, la escuela, el hospital, la empresa o el hogar; presentándose de múl-
tiples formas, sea física, psicológica, sexual, verbal o económica (Instituto de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2015). Se complejiza cuando se apropia o, 
como diría Maritza Montero en sus aportes a la psicología social comunitaria, 
se naturaliza el fenómeno en una comunidad conformada por niños, niñas, 
jóvenes, adultos, hombres, mujeres. 

En el contexto del hogar, la violencia intrafamiliar aparece como abuso de 
poder sobre los miembros más débiles de la familia, y afecta a los niños y 
niñas, a las mujeres y personas ancianas, y a quienes tienen alguna forma de 
discapacidad; iniciándose en este contexto el tortuoso camino de la violencia 
en contra de la pareja (Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2015; 
Montero, 2003).

La Organización Mundial de la Salud (2016) afirma que la violencia de pareja 
se refiere al comportamiento de la pareja o expareja –hetero u homosexual– 
que causa daño físico, sexual o psicológico, incluidas la agresión física, la coac-
ción sexual, el maltrato psicológico y las conductas de control. Estudios del 
Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses en Colombia, junto con los 
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aportes de la Organización Mundial de la Salud –OMS–, demuestran que esta 
forma de violencia tiene impacto en el desarrollo social, individual y familiar 
de una comunidad. En específico, el mayor impacto esta violencia se ejerce 
sobre las mujeres; a nivel mundial, una de cada tres (35 %) mujeres han sido 
víctimas de violencia física y/o sexual de pareja (OMS, 2016). 

En Colombia, de acuerdo con el Instituto Nacional de Medicina Legal y Cien-
cias Forenses (2015), la violencia contra la pareja se manifestó en 47 248 
hogares, donde la población femenina es la más afectada (86,66 %), concen-
trándose en mujeres jóvenes entre 20 y 29 años (el 43 %). En estos casos, el 
principal agresor es su compañero permanente (47,27 %), seguido del excom-
pañero permanente (29,33 %).

En Barranquilla en particular las cifras no dejan de ser alarmantes. Según el 
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2015), del total de 
casos registrados para este año (1547), el 90.56 % corresponde a denuncias de 
violencia de pareja ejercida contra la mujer, para un total de 1401 casos.

DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE 
LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

Según los planteamientos de la Asamblea General de las Naciones Unidas 
(1994), se define la violencia contra la mujer como

[…] todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que 
tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o 
psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la 
privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como 
en la vida privada […] (p. 2).

Según la ONU (2006), las relaciones desiguales entre hombres y mujeres se han 
sostenido a lo largo del tiempo, lo cual ha tenido un impacto nefasto y sostenido 
en la estructura familiar y las relaciones de pareja en sí, lo cual tiende a generar 
altos índices de violencia contra la mujer. Este tipo de violencia se manifiesta 
desde tres ámbitos en la vida social: la violencia familiar, doméstica y conyugal. 

La violencia familiar se entiende como aquella que se produce entre miem-
bros de una familia, no solo la del conyugue sino también entre hermanos o 
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maltrato infantil, y el maltrato contra los ancianos (Lanzos, 2001). Por otro 
lado, la violencia doméstica, según explican Aguirre et al. (2010), se refiere a 
la violencia que se presenta en personas que conviven y comparten un mismo 
domicilio, sin importar que tengan o no una relación de parentesco. Y por 
último, siendo este el término que se utiliza en esta investigación, la violencia 
conyugal hace referencia a la pareja no solo en el vínculo matrimonial, sino 
todas las parejas que han contraído algún compromiso públicamente, novios, 
unión libre, esposos, e incluso las exparejas.

La violencia contra la pareja incluye el daño físico, psíquico y/o sexual, que 
se presentan en conductas como bofetadas, golpes, puñetazos, patadas (físi-
co), intimidación, denigración, humillación constante, comportamientos do-
minantes, aislamiento de la familia y/o amigos, restricciones y limitaciones 
(psíquico), relaciones sexuales forzadas y otras formas de coacción sexual. En 
la relación puede haber diversos tipos de maltrato, que tienen como finalidad 
imponer o ejercer poder, control y sometimiento sobre la pareja. Las muje-
res que viven o vivenciaron este tipo de relaciones expresan ser víctimas de 
violencia física, psicológica, sexual, social y económica; siendo estos los más 
frecuentes según las investigaciones de Benítez, Cantillo y Castaño (2007), 
Acuña y Amarís (2009), Santamaría y Amarís (2009), Amarís et al. (2009).

TEORÍAS EXPLICATIVAS Y TIPOS DE VIOLENCIA

Acuña et al. (2013) muestran que las diferentes teorías que buscan dar expli-
cación de la problemática trabajada en este estudio difieren en cuanto a sus 
perspectivas y análisis. 

Las teorías biológicas realizan una explicación de la violencia a partir del de-
sarrollo filogenético, asumiendo desde lo propuesto por Ramírez (2000) que 
para poder sobrevivir como especies los hombres han tenido que ser agresivos, 
causándose así un desarrollo natural de la agresión, la cual formará parte de la 
estructura genética. 

Asimismo, Alencar-Rodrigues y Cantera (2012) en esta misma línea biológica 
confirman que “altos niveles de testosterona están positivamente relacionados 
con el hecho de no casarse o de sufrir inestabilidad conyugal” y plantean que 
“un hombre con altos niveles de testosterona tiene más probabilidad de dirigir 
su agresividad hacia la pareja” (p. 117).
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Ante esta perspectiva, Ramírez (2000) asegura que esta teoría no explica las 
razones de la selectividad de la violencia y deja de lado el papel de la cultura y 
el reconocimiento de factores sociales que resaltan el predominio patriarcal en 
el orden social. 

Por otro lado, tomando como base los postulados teóricos de Dutton y Golant 
(1997) y Quinteros y Carbajosa (2008) se plantea la teoría generacional, que 
pretende dar una explicación a la violencia ejercida sobre la pareja a partir de 
estudios llevados a cabo en las familias de origen (conductas violentas genera-
cionales) y la relación con las características individuales de los maltratadores, 
su personalidad y los comportamientos violentos. En este sentido, Dutton y 
Golant (1997, citados en Alencar-Rodrigues y Cantera, 2012) plantean tres fac-
tores que influyen en los comportamientos violentos de los hombres sobre sus 
parejas. 

El primer factor hace referencia al maltrato y rechazo por parte de su padre, lo 
cual produce efectos en la identidad del menor e influye en la manera de inte-
raccionar posteriormente con su pareja. El segundo factor es el apego inseguro 
a la madre, que influye en el desarrollo de la personalidad violenta a partir de lo 
vivenciado en la etapa de separación/individuación llevada a cabo con su madre. 
Se reconoce como tercer factor la influencia de la cultura machista, resaltando 
que los procesos de socialización y de identidad desarrolladas en las primeras 
etapas de desarrollo descritas anteriormente influirán en la formación de con-
ductas violentas en etapas posteriores. Sin embargo, resulta imperativo indicar 
que estos factores psicológicos heredados y la historia de violencia generacional 
no son determinantes de la violencia, por lo que la cultura jugará un papel fun-
damental como justificación del uso de esta por la naturalización de la misma en 
la sociedad, a partir de la transmisión generacional de la virilidad del hombre y 
los roles asignados. 

Otra de las teorías que explican la violencia en contra de la mujer es la teoría 
general de los sistemas. Retomando el modelo ecológico de desarrollo humano 
propuesto por Bronfenbrenner (1987), resalta que es en el contexto social en 
donde se localiza el origen principal de la violencia. Así, desde este modelo 
y retomando la propuesta del Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud 
propuesto por la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2002) se resalta 
que este modelo permite identificar los diferentes factores que influyen en la 
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violencia, los comportamientos violentos y los niveles de riesgo a partir de la 
clasificación de cuatro niveles. 

El primer nivel identifica como factores influyentes el aspecto biológico y los 
antecedentes personales; el segundo nivel identifica las relaciones cercanas y 
sus modelos de relación, los cuales reforzarán el riesgo de ser víctimas de vio-
lencia o generar actos violentos. El tercer nivel identifica las características de 
los diferentes contextos comunitarios en los que interacciona el individuo, y 
el último nivel idéntica factores generales referentes a la sociedad que contri-
buyen y/o generan espacios que propician o inhiben el uso de la violencia. Así, 
desde este modelo se hace necesario brindar una explicación a partir de los di-
ferentes sistemas en los que interacciona y se encuentra inmerso el individuo.

Por su lado, la teoría del aprendizaje social propuesta por Bandura (1973) 
aporta una explicación a partir de la generación de un modelo, el cual es 
aprendido. En esta misma línea, investigaciones realizadas por Akers en 2006 
en torno a la relación entre el aprendizaje social y las conductas delictivas 
explicaban en qué medida los individuos aprendían a comportarse de modo 
violento a través del aprendizaje por observación. Resaltándose así, a partir de 
este modelo, “la imitación” como un aspecto fundamental de las conductas 
violentas. En esta misma línea Aroca (2008) plantea que la aceptación o no de 
las conductas violentas por los vínculos primarios del imitador favorecen su 
mantenimiento, modificación o eliminación.

En esta misma línea encontramos la teoría de la unión traumática, propuesta 
por Dutton y Painter (1981), en la que se enfatiza la dependencia emocional 
que tienen las mujeres víctimas de violencia, donde uno maltrata al otro y se 
tienen emociones positivas hacia el que maltrata. Así mismo, la teoría de la 
trampa psicológica, según la cual las mujeres maltratadas se sienten obligadas 
a justificar el esfuerzo y los recursos que invirtieron para alcanzar sus metas, y 
continúan con la acción inicial para poder justificar la inversión inicial. 

Y así también se plantea la teoría de los costes y beneficios, según la cual las 
mujeres que son maltratadas hacen una evaluación de las opciones que tienen 
y muchas veces por la evaluación que hacen, de acuerdo con lo postulado, no 
salen de la relación porque no tienen una mejor opción que quedarse al lado 
de sus parejas (Pfouts, 1978; Wiehe, 1998). 
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Desde otra perspectiva, Moreno, Stange y Fragoso (2014) proponen una teo-
ría basada en el género, en la que se resalta la construcción de modelos so-
cialmente aceptados y transmitidos de feminidad y masculinidad; modelos 
caracterizados no por su rigidez sino por ser mutuamente excluyentes, lo que 
nutre el ejercicio de la violencia, implicando modelos de comportamiento. 
Por ejemplo, mientras se observa que el hombre se relacionará, conforme cre-
ce, a partir de la fuerza, implicando una búsqueda por el dominio, control y 
poder, la mujer se relacionará a partir de la sumisión y a través de la obedien-
cia, tranquilidad, solidaridad y afecto. En esta misma línea se observa que el 
estatus social del hombre determina qué tan buen proveedor es; entre mayor 
sea el estatus del hombre sobre la mujer mejor proveedor será. 

Por último se proponen las teorías feministas en las que se sustenta que la 
violencia contra la mujer se presenta por la desigualdad de poder que existe 
en los roles asumidos por hombres y mujeres. Walker (1979) es la principal 
representante de estas teorías, y compara a través de sus investigaciones el 
síndrome de indefensión aprendida con la situación de las mujeres maltrata-
das, concluyendo que al ser aisladas y golpeadas en las etapas iniciales de la 
relación buscan disminuir estas conductas posponiendo la violencia, a pesar 
de que solo logren disminuir su autocontrol y retorne la violencia. A partir de 
esto, la autora propone el ciclo de violencia conyugal, el cual inicia con una 
fase de acumulación de tensión (ambiente hostil y actos violentos leves), una 
siguiente fase de estallido de la violencia (pérdida de control, agresión física, 
psicológica) y una fase del ciclo que denomina como “luna de miel”, en la que 
el agresor manifiesta total arrepentimiento, y la mujer, a pesar de su estado 
de confusión, manifiesta esperanza de que no volverá a pasar; más adelante se 
retoman sus planteamientos con la finalidad de ampliar su propuesta. 

IDENTIDAD Y SEXISMO AMBIVALENTES 

Tal como nos lo señalan Tajfel (1984), y en momentos más actuales Mendo-
za, Fernández y Paéz (2005), Derks, Stedehouder e Ito (2014), mediante el 
proceso de identidad social integramos los estereotipos de género a nuestra 
identidad personal.

La identidad social hace referencia al proceso con el que las personas integra-
mos al autoconcepto referentes del entorno social al que pertenecemos, junto 
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con el significado y valor que tiene para la persona pertenecer a determinados 
grupos sociales. Mendoza et al. (2005) se refieren a estos referentes como la 
textura social, contemplando que ella contiene a las instituciones económicas, 
políticas y sociales, al igual que la estructura de clases, la distribución del 
poder y de los recursos naturales y humanos; como también los estamentos 
regionales, culturales y las ideologías de género. 

Por otra parte, con la identidad personal autodefinimos rasgos propios que 
nos diferencian de los demás. En este sentido, Goffman (1995) define que 
la “identidad personal implica que el individuo se diferencia de los demás y 
‘sabe que esperan o suponen de él los otros’ y, en consecuencia, cómo actuar” 
(p. 126). De allí que en esencia se trata de un proceso de autoconstrucción me-
diante el cual se autodefinen como individuos únicos y diferentes a los otros.

Al proceso de identidad personal y social se integra la identidad de género, es 
decir, lo que significa para la persona reconocerse hombre o mujer de acuerdo 
con la ideología de género del mismo entorno social. 

Moya, Páez, Glick, Fernández y Poeschl (2002) resaltan dos conceptos estu-
diados desde la psicología social con respecto al género: la ideología o sistema 
de creencias sobre el género y la identidad como el conjunto de rasgos que 
distinguen y diferencian a las personas en función de los grupos sociales de 
pertenencia y los estereotipos compartidos sobre el género.

El sistema de creencia sobre el género incluye las actitudes sexistas, actitudes 
de género y los contenidos de los roles deparados socialmente para los hom-
bres y mujeres en el interior de las culturas. 

Glick y Fiske (1996) plantean que sexismo no solo expresa hostilidad por lo 
femenino, sino también cierta actitud benevolente frente a la mujer, a lo cual de-
nominan sexismo ambivalente. El sexismo hostil se corresponde con la actitud 
negativa hacia la mujer, que en esencia es un prejuicio. El sexismo benevolente 
lo definen estos autores como un conjunto de actitudes sexistas interrelacionadas 
hacia las mujeres contemplando la visión estereotipada del papel tradicional 
de la mujer y que subjetivamente valorados de forma positiva provocan en los 
hombres comportamientos orientados a la protección de ellas. 
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Es importante resaltar que el sexismo benevolente no es en esencia algo bueno, 
dado que más allá de esta valoración positiva representa el estereotipo tradi-
cional y la dominancia masculina que resalta al hombre como proveedor y a 
la mujer como dependiente de él. En este mismo sentido, Moya et al. (2002)  
señalan que se reconoce al hombre con poder y control sobre las instituciones 
sociales, pero alternamente la reproducción sexual le otorga a la mujer un 
poder que ellos llaman diádico, es decir, el poder que se desprende de la de-
pendencia en las relaciones de dos persona. Así las cosas, el hombre depende 
de la mujer para la crianza de sus hijos, al igual que para la satisfacción de sus 
necesidades afectivo-sexuales, y este poder diádico genera en estas sociedades 
de estructura patriarcal, como lo señalan estos autores, “actitudes protectoras 
hacia las mujeres, reverencia por su rol como esposas y madres, y una idealiza-
ción de las mujeres como objetos amorosos” (p. 4).

En este orden de ideas, se puede visualizar que la dominancia masculina favo-
rece el sexismo hostil, pues como lo indican Moya et al. (2002), las personas 
que dominan promueven estereotipos sobre su propia superioridad y al mismo 
tiempo desvalorizan la posibilidad de que la mujer pudiese desenvolverse bien 
en las tareas típicamente masculinas; pero la dependencia experimentada por 
los hombres en su relación con las mujeres los lleva, paralelamente, a recono-
cerlas como un recurso valioso que no solo hay que proteger, sino que hay que 
ofrecerles afecto, dado que ellas satisfacen sus necesidades.

El recibir la protección, el reconocimiento de sus roles tradicionales y la idea-
lización amorosa como producto del sexismo benevolente, debilita la resisten-
cia de las mujeres frente al patriarcado, mostrándose en acuerdo con los roles 
que le han correspondido en estas sociedades. Se aprecia, entonces, que estas 
dos formas de sexismo hacen parte de un solo fenómeno, las cuales se encuen-
tran asociadas como parte de un todo gestáltico.

En las sociedades patriarcales, con clave de dominancia masculina, el proceso de 
identificación se produce recreando este sistema de creencias sexista hostil-bene-
volente a través de las instituciones sociales, promoviendo la competitividad, las 
recompensas materiales y la instrumentalidad (Moya et al., 2002). La sociedad 
patriarcal mediante la socialización de sus valores perpetúa y sostiene una mayor 
valoración a los roles masculinos y una subvaloración a los roles femeninos, bajo 
la consideración de que son cotidianos y triviales, promoviendo así la invisibili-
zación de las competencias femeninas (Lorente, 2007). 



INTERVENIR PARA REPARAR
Recuperación de la dignidad y la salud mental  

en contextos de violencia

73

En nuestras sociedades latinoamericanas, y en particular la colombiana, con 
claves patriarcal-masculina, hombres y mujeres son educados bajo esta dife-
renciación de sus roles, buscando garantizar que cada uno de ellos cuente con 
los rasgos y las competencias requeridas para dar cumplimiento a las expec-
tativas que la sociedad tiene para hombres y mujeres. Así las cosas, en este 
panorama las reglas del juego están dadas para que bajo la asimétrica relación 
sumisión (mujer)-dominancia (hombre) sea proclive el surgimiento de la vio-
lencia de género, particularmente la violencia de pareja.

La construcción de la identidad de género recae, en gran medida, en el proceso 
de educación familiar, en el que el ser humano durante su infancia y adoles-
cencia es orientado sobre lo femenino y lo masculino en función de sus sexos 
y bajo las expectativas de su sociedad. De esta manera, las niñas incorporan 
como parte de su identidad, desde el sexismo benevolente, en sus propias 
familias, aceptar los roles tradicionales que consideran la mayor exaltación de 
ser mujer y la dominancia masculina como algo natural. 

Conforme a esto, en el caso de las mujeres que experimentan violencia de gé-
nero, Herrera y Romero (2014) plantean que en la familia se gestan una serie 
de estructuras mentales (imaginarios y estereotipos), las cuales atan a la mujer 
a un ideal de “buena mujer”, cumpliendo su propósito en la medida en que 
se niegan a sí mismas por intentar asumir toda la responsabilidad del cuidado 
y educación de sus hijos; lo cual repercute en la forma como se perciben a sí 
mismas, sus sueños e incluso su papel dentro del ciclo de agresión, todo por el 
bienestar de los niños. De ahí que estos autores planteen el reconocimiento de 
dichas estructuras como el primer paso de la mujer para conocerse e identificar 
el verdadero grado de responsabilidad que tiene frente a la violencia de pareja. 

En coherencia con lo planteado, Santamaría y Amarís (2010), Mancini (2010), 
Hurtado (2010) y Meléndez (2011) señalan que en sus investigaciones las mu-
jeres víctimas indican que en sus familias de origen les enseñaron desde muy 
pequeñas a obedecer a sus esposos y sobrellevar los problemas para no generar 
conflicto, eran orientadas por la propia vivencia de la violencia en sus propios 
padres y por frases como “no lo contradigas”, “no lo provoques”, “sobrellévalo, 
que es el padre de tus hijos”, entre otras.

De ahí que la autoestima y autoconocimiento más allá del rol de madre sean 
vistos como necesarios en la identificación de las señales y/o signos de futuras 
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agresiones de manera oportuna. El problema radica en que desde la familia, 
pasando por los medios de comunicación, el colegio e incluso la religión re-
producen continuamente estos imaginarios ligados a la maternidad, llevando 
a las mujeres a asumir de la maternidad como base de su proyecto de vida, 
situación que las mantiene en el ciclo de violencia con tal de no lastimarlos y 
mantener su supuesto bienestar.

Estas teorías facilitan la comprensión de la conducta de violencia desde múlti-
ples perspectivas. Así, se hace insoslayable la comprensión también de los di-
ferentes modos de ejercer la violencia, en particular contra la mujer. El 23 de 
febrero de 1994 el Alto comisionado para los derechos humanos de las Naciones 
Unidas en la “Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer” 
describió los actos de violencia ejercidos comúnmente en contra de la mujer.

La Violencia física implica todo acto de fuerza que cause daño, dolor o sufri-
miento físico en la persona agredida. Entre este tipo de violencia se pueden 
incluir empujones, bofeteadas, golpes, patadas, ataques con arma, amarrar, 
dejar a la víctima en un lugar peligroso, negar ayuda a la víctima estando 
enferma o herida, entre otros. La violencia psicológica constituye toda acción u 
omisión que cause daño, dolor, perturbación emocional, alteración psicológica 
o disminución de la autoestima de la mujer. En este tipo de violencia se inclu-
yen amenazas de daño, aislamiento físico y social, celos extremos y posesión, 
privación, intimidación, degradación y humillación; llamar a la víctima con 
nombres peyorativos, criticarla, insultarla, devaluarla constantemente; igno-
rar, minimizar y/o ridiculizar sus necesidades y sus logros. 

La violencia sexual se orienta a todo maltrato que constituya imposición en el 
ejercicio de la sexualidad de una persona y que la obligue a tener relaciones 
u otras prácticas sexuales con el agresor o con terceros mediante el uso de la 
fuerza física, intimidación, amenazas o cualquier otro medio coercitivo. Actos 
como tratar de que la víctima realice actos sexuales en contra de su volun-
tad; intentar tener actividad sexual con la víctima cuando no está totalmente 
consciente, no consultarle o ella sentir temor a negarse; producir daño físico 
durante la relación sexual, o lesionar sus genitales, incluyendo el uso de obje-
tos o armas, de manera intravaginal, oral o anal; obligar a la víctima a tener 
relaciones sexuales sin protección anticonceptiva o contra infecciones de trans-
misión sexual (ITS); criticar y utilizar palabras sexualmente degradantes para 
la víctima, son algunos ejemplos de este tipo de violencia. 
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Este tipo de violencia en particular es muy difícil de reconocer en la pareja. 
Saltijeral, Ramos y Caballero (1998) plantean que con frecuencia las mujeres 
no tienen la posibilidad de ejercer su derecho a decir cuándo y cómo tener 
relaciones sexuales, ya que el hombre es quien accede a ellas sin importar si 
antes las ha golpeado.

En el ámbito de lo económico se identifican también conductas violentas en 
contra de la mujer. La violencia económica implica abuso del poder por parte del 
hombre, incluyendo el control y manejo del dinero, propiedades y en general 
de los recursos de la familia. Algunas manifestaciones de este tipo de violencia 
son: hacer que la mujer tenga que dar todo tipo de explicaciones cada vez que 
necesita dinero; dar menos dinero del que se necesita en el hogar, a pesar de 
contar con él; inventar que no hay dinero para gastos que la mujer considera 
importantes; gastar el dinero sin consultar con la mujer; disponer del dinero 
de la mujer; que el hombre tenga a su nombre las propiedades derivadas del 
matrimonio; privar de vestimenta, comida, transporte o vivienda a su pareja.

Es importante identificar los tipos de violencia a los que está expuesta la mujer, 
reconociendo que gracias a la cultura muchas conductas se vuelven invisibles 
y permitidas asumiendo el rol femenino desde una postura machista. A pesar 
de esta diferenciación conductual, es pertinente resaltar que en la mayoría de 
los casos estos tipos se presentan combinados, es decir, no son mutuamente 
excluyentes; además, indistinto del tipo de violencia, se desarrollan en el ciclo 
de la experiencia que viven las parejas afectadas por el flagelo. 

EL CICLO DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

Tal como se había enunciado, Walker (1979) estableció una teoría que explica 
la dinámica cíclica de la violencia conyugal y la razón por la cual muchas mu-
jeres se quedan atrapadas en las relaciones violentas que tienen con sus parejas. 

Este ciclo de violencia propuesto por Walker está compuesto por tres fases 
distintas que varían en tiempo e intensidad para cada pareja.

La primera fase hace referencia a la Acumulación de tensiones, en la que se presentan 
incidentes leves de agresión o violencia que van creando un clima de temor e in-
seguridad en la mujer. Por lo general en esta fase su pareja se enoja por cualquier 
cosa, le grita y/o la amenaza y la mujer trata de negar y racionalizar lo ocurrido 
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mediante la justificación del comportamiento de su pareja. La autora plantea 
que el estado emocional de las mujeres es tan precario que puede llevarlas a 
frecuentes estados depresivos y de ansiedad que la incapacitan para valorar lo 
que está sucediendo porque su energía está puesta solo en evitar un daño mayor.

El Incidente agudo es la segunda fase del ciclo. En esta fase las tensiones son des-
cargadas a través de golpes, empujones y/o maltrato psicológico excesivo. Se 
pierde el control y se presentan altos nivel de destructividad de parte del hom-
bre hacia la mujer. Ella es golpeada y experimenta incertidumbre acerca de lo 
que sobrevendrá; enfrenta de forma anticipada la casi certeza de que será golpea-
da gravemente por cualquier acto o palabra que realice para tratar de detener el 
incidente agudo. Así mismo, se presenta un sentimiento de incredulidad sobre 
lo que está sucediendo, el miedo le provoca un colapso emocional que la lleva a 
paralizarse por lo menos las primeras 24 horas, dejando pasar varios días antes de 
decidirse a buscar ayuda (Walker, 1979). A veces suele producirse un distancia-
miento de la pareja que puede llevar a la mujer a buscar ayuda profesional, irse 
de la casa, aislarse o llegar cometer homicidio o suicidio. En algunos casos es su 
misma pareja quien le cura las heridas o la lleva al hospital, reportando ambos 
la causa de las lesiones como un accidente doméstico.

La tercera fase, llamada Tregua amorosa, surge inmediatamente después de termi-
nar el incidente de violencia aguda, al que le sigue un período de relativa calma. 
En esta fase el comportamiento de parte del hombre es extremadamente cariño-
so, amable, con muestras de arrepentimiento, pide perdón, promete no volver a 
golpearla bajo la condición de que la mujer no provoque su enojo. Con estos gestos 
de cariño el hombre pretende compensar a la mujer y convencer a las personas 
con conocimiento de lo sucedido que su arrepentimiento es sincero. 

Esta fase generalmente se acorta o desaparece con el tiempo en que se agudi-
zan los episodios violentos. Así mismo, en este momento es cuando la mujer 
abandona cualquier iniciativa que haya considerado tomar para poner límite 
a la situación violenta en que vive. Se produce en ella una ambivalencia de 
sentimientos que provoca estados de confusión y distorsión de la realidad.

En esta misma línea, un estudio realizado por Landenburger (1989) en el que 
participaron 30 mujeres que estaban o habían dejado una relación abusiva re-
veló resultados acerca de cuatro fases en la que la mujer se ve envuelta durante 



INTERVENIR PARA REPARAR
Recuperación de la dignidad y la salud mental  

en contextos de violencia

77

el abuso. La Etapa de entrega, como primera fase, basada en la búsqueda de una 
relación positiva y significativa; en el momento en que su pareja la maltrata se 
muestra una mujer que tiende a justificar sus actos y a creer que él terminará 
el abuso si ella logra satisfacerlo. 

En la Etapa de Aguante la mujer se resigna a la violencia. Trata de fijarse en 
los aspectos más positivos de la relación para minimizar o negar el abuso. Así 
mismo, tiene cambios en sus comportamientos para no provocar el enojo en su 
pareja: trata de salir más temprano del trabajo, evita hablar con las personas o 
vecinas, permanece en la casa entre muchos otros comportamientos. 

La Etapa de Desenganche hace referencia al momento en que la mujer comienza 
a darse cuenta de su condición de mujer maltratada. Siente la necesidad de 
buscar ayuda, pero al mismo tiempo se siente desesperada, pues teme por su 
vida y la de sus hijos e hijas. Así mismo, la mujer da nombre a lo que le está 
pasando y comienza a reconocer actitudes y comportamientos violentos en su 
pareja. Cabe anotar desde lo propuesto por la autora que este proceso puede 
ser un poco largo y puede requerir de varios intentos. 

En la última etapa, la Etapa de Recuperación, la mujer por lo general pasa por 
un duelo por la pérdida de su relación y busca darle un nuevo sentido a su 
vida. Así mismo, trata de entender lo que su pareja le hizo y a su vez busca dar 
explicaciones sobre las razones que la movilizaron a quedarse en esa relación 
durante un largo tiempo.

CONCLUSIONES

Los pensamientos, conductas y emociones que se van instaurando en la mujer 
maltratada son una muestra de cómo el flagelo de la violencia va socavando 
su salud mental; es decir, la repetición continua del ciclo de violencia es in-
versamente proporcional a su bienestar psicológico, social y subjetivo, siendo 
este ciclo entonces directamente proporcional a la magnitud del trauma y la 
actitud fatalista frente a su vida. El ser sometidas constantemente a descalifi-
caciones y maltrato hace que en ellas se dé la profecía autocumplida, lo cual 
implica que llegan a considerarse a sí mismas como poco valiosas y con difi-
cultades para entender su realidad. El gestor de la violencia sobre ellas logra 
influir sobre su autoconcepto, dándose entonces la pérdida de reconocimiento 
de ellas mismas como mujeres capaces, competentes y autónomas.
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3 LA SALUD COMO UN ESTADO DE BIENESTAR

Rubén Blanco Escribano 

Amalio Blanco Abarca

INTRODUCCIÓN

Tal y como hemos apuntado en el primer capítulo, hay un rasgo en el que exis-
te un acuerdo prácticamente sin fisuras entre los estudiosos de la violencia: el 
daño que causa y el desolador paisaje que va dejando a su paso desde el punto 
de vista social, político y económico. Colombia es un caso paradigmático: “La 
violencia prolongada durante más de 50 años y su progresiva degradación han 
generado impactos y daños devastadores tanto para las víctimas, familiares, 
comunidades y organizaciones e instituciones públicas, como para el conjunto 
de la sociedad colombiana” (GMH, 2013, p. 259). Otro tanto podríamos decir 
de Europa tras la Segunda Guerra Mundial, y más recientemente de El Salva-
dor, Argentina, Guatemala, Palestina, Yugoeslavia, Irak, Ruanda, Afganistán, 
Siria y un largo etcétera. Los términos en los que, por ejemplo, la Comisión de 
la Verdad describía la situación vivida en El Salvador durante la guerra civil 
podrían ser perfectamente aplicados a Colombia y ejemplifican de manera 
muy precisa la capacidad destructiva de la violencia: 

La explosión de la violencia

La violencia fue una llamarada que avanzó por los campos de El Salvador; 
invadió las aldeas; copó los caminos; destruyó carreteras y puentes; arrasó las 
fuentes de energía y las redes transmisoras; llegó a las ciudades; penetró en las 
familias, en los recintos sagrados y en los centros educativos; golpeó a la jus-

A la memoria de Gerardo Marín, colombiano de origen, atento y comprometido siempre 
con los problemas y causas de los latinos en Estados Unidos, docente e investigador ejem-
plar, y, sobre todo, amigo entrañable.
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ticia, y a la administración pública la llenó de víctimas; señaló como enemigo 
a quienquiera que no aparecía en la lista de amigos. La violencia todo lo con-
vertía en destrucción y muerte, porque tales son los despropósitos de aquella 
ruptura de la plenitud tranquila que acompaña al imperio de la ley. Y porque 
la esencialidad de la violencia es la modificación, abrupta o paulatina, de la 
certidumbre que la norma crea en el ser humano, cuando esa modificación no 
se produce a través de los mecanismos del estado de derecho. Las víctimas eran 
salvadoreños y extranjeros de todas las procedencias y de todas las condiciones 
sociales y económicas, ya que la violencia iguala en el desamparo ciego de su 
crueldad (Naciones Unidas, 1993, p. 3).

LAS VÍCTIMAS COMO OBJETO DE CONOCIMIENTO

Cuando la violencia se adueña de caminos y veredas, de pueblos y ciudades; 
cuando no respeta los lugares donde se congrega la comunidad, sean estos 
sagrados o profanos, y cuando define de manera caprichosa a los amigos y a 
los enemigos, la destrucción y la muerte pasan a convertirse en sus principales 
aliados y las víctimas inocentes en su principal botín; un botín producto de la 
“tecnología del infierno llevada a cabo por sádicos pero regimentados ejecuto-
res”, dice Ernesto Sábato en el prólogo del Informe de la Comisión Nacional 
sobre la Desaparición de Personas durante la dictadura argentina, “que produ-
jo la más grande tragedia de nuestra historia, y la más salvaje”. 

El despropósito de la violencia muestra su cara más sombría en el rastro de 
víctimas de todas las edades y condiciones que deja tras de sí. Hoy ya no pasan 
desapercibidas, pero no siempre ha sido así: “durante décadas, recuerda Gon-
zalo Sánchez, el director del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), 
las víctimas fueron ignoradas tras los discursos legitimadores de la guerra” o, 
peor aun, fueron ocultadas de la mirada ciudadana tras la cortina de los “da-
ños colaterales” (Sánchez, 2013, p. 13). Uno de los informes de Médicos Sin 
Fronteras (MSF) hecho sobre el terreno corrobora las hipótesis más pesimistas: 

La estigmatización que rodea a las víctimas del conflicto en Colombia las fuer-
za a guardar silencio sobre su condición y sufrimiento, tanto por el miedo a los 
diferentes actores armados como por la falta de protección frente a su amenaza, 
o por la vergüenza de reconocer la situación en la que se encuentran, ya que la 
sociedad suele culpabilizarlos de su propio sufrimiento y responsabilizarlos de 
las penosas situaciones de las que han sido víctimas (p. 16). 
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Miedo, privatización del dolor y culpabilización de la víctima, tres rasgos del 
trauma psicosocial del que nos ocuparemos en el próximo capítulo. En el País 
Vasco, recuerda Reyes Mate (2008), se veían obligadas a “privatizar su dolor y 
hacerse políticamente invisibles; el único momento público era precisamente 
el día de su entierro” (pp. 17-18). En Colombia, sin embargo, la inmensa 
mayoría de ellas ni siquiera el día de su entierro tuvieron la ocasión de hacerse 
visibles. El filósofo advierte un “cambio epocal en la significación de las vícti-
mas”: se han hecho visibles, se han convertido en objeto de estudio por parte 
de distintas disciplinas e incluso en la principal preocupación política. Esta 
visibilidad no solo radica en el sentimiento de compasión que nos caracteriza 
como humanos, sino en la conciencia, parece que finalmente compartida, de 
que el sufrimiento que se les ha infligido es injusto (Mate, 2008, p. 21).

Las víctimas convertidas en objeto de conocimiento: una noticia esperanzado-
ra. Pero quizás no sea ocioso preguntarse por las razones que las relegaron del 
interés político y de la agenda investigadora de las ciencias sociales y de las 
ciencias de la salud. En el caso de la Psicología, por ejemplo, las víctimas de la 
violencia colectiva no ocuparon un lugar visible hasta 1980, cuando el DSM-III 
amplía el listado de trastornos clínicos con una nueva categoría diagnóstica, 
el “trastorno por estrés postraumático” (TEPT). No sería por falta de pruebas, 
porque, como hemos tenido ocasión de comentar en el primer capítulo, desde 
el Pleistoceno Medio hay evidencia del daño causado por la violencia inten-
cional. En el estudio que Peter H. Wilson (2009), especialista en la historia 
militar alemana, llevó a cabo sobre la guerra de los Treinta Años (1618-1648) 
se confirma la existencia de pruebas de lo que hoy denominamos trastorno por 
estrés postraumático (p. 849). En la pormenorizada biografía sobre Johann 
Sebastian Bach, John Eliot Gardiner (2015), quien conoce como nadie los 
secretos de ese genio universal de la música clásica, confirma que en la época 
del compositor alemán (unos cuarenta años después del fin de la guerra de los 
Treinta Años), el interior de Alemania se encontraba todavía “en un estado de 
trauma mucho después de que los ejércitos invasores hubieran emprendido la 
retirada de las sangrientas guerras religiosas” (p. 61). 

La Teología de la liberación jugó un papel decisivo al ponerles rostros y darles 
voz a las víctimas por excelencia del paisaje latinoamericano: los pobres. Fue 
precisamente la Conferencia del Episcopado Latinoamericano (CELAM), reuni-
da en Medellín en 1968, la que puso a este vasto colectivo en la agenda de la 
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reflexión teológica en unos términos muy poco condescendientes con el poder 
socioeconómico (ver especialmente los capítulos 1 y 2, dedicados a la justicia y a 
la paz): “Existen muchos estudios sobre la situación del hombre latinoamerica-
no. En todos ellos se describe la miseria que margina a grandes grupos humanos. 
Esa miseria, como hecho colectivo, es una injusticia que clama al cielo”, y deja 
a su paso un “clima de angustia colectiva” (CELAM, 1977, p. 25) que llama a 
un cambio urgente de estructuras capaz de allanar el camino de la población 
campesina a los bienes de la cultura, de la salud y de la participación en la vida 
política, social y económica de sus respectivas sociedades (p. 29)1. La “opción 
preferencial por los pobres” como argumento teológico tiene en las “mayorías 
populares” su equivalente psicosocial; estas se erigen en el principal interlocutor 
del quehacer teórico y aplicado en el campo de la Psicología. Sobre este quehacer 
se articula “la perspectiva de los condenados de esta tierra centroamericana en el 
trabajo de la Psicología social como ciencia y como praxis” (Martín-Baró, 1983, 
p. x). La pobreza es una manera tolerada de ejercer violencia desde el poder po-
lítico y económico. Existe una violencia económica que “comprende ataques de 
grupos motivados por el afán de lucro económico, tales como los llevados a cabo 
con la finalidad de trastornar las actividades económicas, negar el acceso a ser-
vicios esenciales o crear división económica y fragmentación” (OPS, 2003, p. 7). 

En el primer capítulo hemos aludido al “acaparamiento de oportunidades”, 
y de la mano experta de Charles Tilly hemos observado un peligroso (e inte-
resado) maridaje a tres bandas: por una parte, quienes tienen el propósito de 
monopolizar las oportunidades; por otra, los “emprendedores políticos” y, fi-

1 Esas siluetas que vemos en la lejanía, aunque nos encontremos cara a cara con ellas 
todos los días, están descritas con todo realismo en el documento de los obispos latinoa-
mericanos. Son “rostros de niños golpeados por la pobreza desde antes de nacer; rostros 
de jóvenes desorientados por no encontrar su lugar en la sociedad, frustrados por falta de 
oportunidades de capacitación y ocupación; rostros de indígenas y con frecuencia de afro-
americanos que viven marginados y en situaciones infrahumanas; rostros de campesinos 
que viven relegados en casi todo nuestro continente; rostros de obreros frecuentemente 
mal retribuidos y con dificultades para organizarse y defender sus derechos; rostros de 
subempleados y desempleados despedidos por la duras exigencias de las crisis económicas; 
rostros de marginados y hacinados urbanos con el doble impacto de la carencia de bienes 
materiales frente a la ostentación de la riqueza de otros sectores sociales; rostros de ancia-
nos frecuentemente marginados de la sociedad del progreso que prescinde de las personas 
que no producen” (Celam, 1979, p. 66).
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nalmente, los “especialistas en la violencia”. El fruto de la relación entre estos 
personajes es la radicalización (la polarización), que corre fundamentalmente a 
cargo de los emprendedores políticos, la explotación, la coerción, etc. Ese es el 
espacio en el que se mueven con toda familiaridad los líderes de mercenarios, 
los tratantes internacionales de armas, los señores de la guerra colombianos 
(Duncan, 2006), los dirigentes militares (Tilly, 2007, p. 35). 

La alusión a la pobreza no es caprichosa. La acción de los grupos armados se 
ha “librado mayormente en el campo colombiano”, en los caseríos y veredas 
alejadas de los centros de poder; sus zarpazos han recaído de manera muy es-
pecial “sobre las poblaciones empobrecidas, sobre los pueblos afrocolombianos 
e indígenas” y, entre ellos, sobre los grupos más vulnerables, mujeres y niños 
(Bello, 2013, p. 25). La Encuesta Nacional de Salud Mental (ENSM) realizada 
por el Ministerio de Salud colombiano da un dato: el 27,5 % de los hogares 
en el área rural se encuentran en pobreza extrema (Minsalud, 2015, p. 48). 

La primera y principal característica de la víctima es su inocencia. La segunda 
tiene un especial significado epistemológico: la víctima es garantía de verdad. 
“No todo el que sufre es víctima”. Ese es el punto de partida de Reyes Mate. La 
víctima es la garantía de la verdad, es imprescindible para descubrir la verdad. 
Y no solo “se trata de la verdad de lo que le ocurrió a ella, sino de la verdad 
relativa a la realidad en la que nos encontramos todos” (Mate, 2008, p. 28). En 
términos muy parecidos se manifiesta el Acuerdo 5 de La Habana sobre las víc-
timas del conflicto, bajo un rótulo que no deja lugar a dudas (“Esclarecimiento 
de la verdad”): 

Esclarecer lo sucedido a lo largo del conflicto, incluyendo sus múltiples causas, 
orígenes y sus efectos, es parte fundamental de la satisfacción de los derechos 
de las víctimas, y de la sociedad en general. La reconstrucción de la confianza 
depende del esclarecimiento de la verdad. 

La tercera de las características que define a la víctima es el sufrimiento, el daño: 
“la víctima es quien sufre violencia, causada por el hombre, sin razón alguna” 
(Mate, 2008, p. 35). El sufrimiento (entendido como experiencia traumática) 
forma parte de la vida de cualquier persona, pertenece a la “normalidad” de la 
existencia de todo ser humano. Pero el sufrimiento no puede ser el criterio que 
trace la línea definitoria de la víctima, porque “también sufren los presos porque 
están privados de libertad”, pero eso no los convierte en víctimas, por mucho 
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que su sufrimiento no nos deje indiferentes. Cuando el construccionismo social 
reduce la realidad a mera subjetividad, corre el riesgo de equiparar el sufrimien-
to de la víctima con el del victimario. No es inocente quien empuña un arma y 
es víctima de un rival. En su origen podrá haber sido víctima de la explotación, 
del rechazo, de la injusticia social, etc., pero eso no lo convierte en “inocente” 
cuando decide incorporarse a cualquiera de los grupos en conflicto. No podemos 
escondernos, pues, en su victimización originaria para exculpar su posterior acti-
vidad victimizante. Pese a todo, el criterio de inocencia no se encuentra incluido 
de manera expresa en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras del Ministerio 
del Interior colombiano:

Las víctimas

Se consideran víctimas a efectos de esta ley a aquellas personas que individual 
o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1º de 
enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional 
Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales 
de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno. 
También son víctimas el cónyuge, compañero o compañera permanente, pare-
jas del mismo sexo y familiar en primer grado de consanguinidad, primero civil 
de la víctima directa, cuando a esta se le hubiere dado muerte o estuviere des-
aparecida. A falta de estas, lo serán los que se encuentren en el segundo grado 
de consanguinidad ascendente. De la misma forma, se consideran víctimas las 
personas que hayan sufrido un daño al intervenir para asistir a la víctima en pe-
ligro o para prevenir la victimización (Ministerio del Interior, 2012, pp. 9-10). 

No es una definición completamente satisfactoria desde el punto de vista psi-
cosocial, debido, muy probablemente, a las exigencias del guión político y a la 
naturaleza general del lenguaje jurídico, pero es, sin duda, un marco de referen-
cia a partir del cual empezar a trabajar en el campo de la atención psicosocial, 
a la que la misma ley le concede un merecido protagonismo. Aunque todo lo 
relativo a la intervención lo trataremos en un capítulo posterior, queremos apro-
vechar la ocasión para señalar algunos aspectos de esta Ley. El primero de ellos 
es su convicción de que la violencia colectiva ha ocasionado una herida social, un 
hecho especialmente destacable al que parece ser todavía muy remisa una parte 
de la Psicología (incluida, como es obvio, la colombiana), que solo parece tener 
ojos para el daño psíquico individual. La herida requiere, en segundo lugar, una 
atención psicosocial, con énfasis en género (Artículos 114 y ss.) cuya eficacia 
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necesita de la participación de las propias víctimas (Artículos 151 y 152), de la 
recuperación de su memoria histórica (Artículos 145 y ss.).

Todas estas medidas avalan de manera muy firme dos de los argumentos sobre 
los que se ha venido apoyando nuestro trabajo como grupo de investigación: a) 
la violencia colectiva es social por partida doble: por su origen y por sus con-
secuencias, b) esas consecuencias, además de golpear psicológicamente a las 
personas, vuelven su fuerza perversa contra la sociedad que propicia, sostiene, 
permite y legitima dicha violencia. Valga tan solo un ejemplo especialmente 
elocuente: “para los pueblos indígenas el territorio es víctima, teniendo en 
cuenta su cosmovisión y el vínculo especial y colectivo que los une con la 
madre tierra” (Ministerio del Interior, 2012, p. 106). Pero cabría añadir que 
también lo es para los colectivos de víctimas procedentes de veredas, caseríos 
y comunidades campesinas. Esta sencilla proposición todavía resulta impensa-
ble desde una concepción tradicional de la experiencia traumática. Sobre ello 
volveremos en el próximo capítulo. 

En los escenarios de una violencia obstinada, las víctimas suelen ser la conse-
cuencia esperada de un “desorden ordenado”, de una cruenta desintegración 
social. Martín-Baró (1989) le dedicó un extenso capítulo en el segundo de los 
volúmenes de su Psicología social desde Centroamérica (pp. 13-90). Desde ahí 
abordó el análisis de la guerra civil de El Salvador: “Las causas últimas de esta 
guerra hay que buscarlas en una historia de grave injusticia hacia la mayor 
parte de la población y en la persistente inflexibilidad del sistema sociopolí-
tico salvadoreño para cambiar y encontrar soluciones a los problemas sociales 
por la vía pacífica” (Martín-Baró, 2003, p. 139; ver también pp. 204-217; 
314-330; 339-342; 357-364). Y para que no cupiera duda de su posición 
añadió una reflexión que vale tanto para Centroamérica como para Colombia: 

En Centroamérica, la mayor parte del pueblo nunca ha tenido satisfechas sus 
necesidades más básicas de alimentación, vivienda, salud y educación, y el 
contraste entre esta situación miserable y la sobreabundancia de las minorías 
oligárquicas constituye la primera y fundamental violación de los derechos 
humanos que se da en nuestros países. El mantenimiento secular de esta situa-
ción sólo ha sido posible mediante la aplicación de violentos mecanismos de 
control y represión social que han impedido o frustrado todo esfuerzo histórico 
por cambiar y aun por reformar las estructuras sociales más opresivas e injustas 
(Martín-Baró, 1998, p. 162).
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Nos encontramos, pues, en el epicentro de un bucle endiablado: la explotación 
económica, el insaciable afán de lucro, la desigualdad social (las condicio-
nes difíciles de vida a las que alude Ervin Staub) se han visto históricamente 
acompañadas de “violentos mecanismos de control y represión social” para 
su mantenimiento. Para revertir esta situación se recurre a la violencia, a la 
que se responde con nuevas estrategias violentas, en una espiral que tiene un 
comienzo más o menos preciso (en Colombia, el GMH lo cifra hacia 1958, 
cuando la violencia partidista se transforma en violencia subversiva), pero que 
no tiene punto final. Antonius Robben (2008) lo describe con gran rigor en 
su extraordinario estudio sobre la violencia en Argentina: al terror causado por 
los regímenes represivos, que tanto sufrimiento produjeron en la población, 
se responde con una “violencia redentora” que tiene como objetivo cambiar 
las condiciones de vida de la población2, que vuelve a causar otra ola de sufri-
miento a la que se intenta combatir de nuevo por medio de la violencia, dando 
lugar a una dinámica “cada vez más difícil de detener conforme aumentaba el 
número de muertos en ambos bandos” (p. 178). La historia de la violencia en 
Colombia no ha estado muy lejos de esta dinámica. 

Desde el punto de vista de la intervención, otra de las particularidades que 
deja explícita la Ley de Víctimas es la extensión del daño; este no se limita al 
ámbito puramente personal, sino que se introduce en los escenarios en los que 
discurre la vida diaria en los contextos familiares, en las instituciones, en la 
vida comunitaria, tan relevante en el marco latinoamericano, en los grupos y 
organizaciones; en la práctica totalidad de los escenarios de la vida social, en 
una palabra. El daño que ha causado la violencia en Colombia no solo ha afec-
tado a personas, sino a comunidades, organizaciones e instituciones públicas, 
es decir, al “conjunto de la sociedad colombiana” (GMH, 2013, p. 259). 

El efecto más destructivo de la guerra, escribió Martín-Baró (2003), “hay que 
buscarlo en el socavamiento de las relaciones sociales, que es al andamiaje 

2 Lo que Robben (2008) observa respecto a los movimientos guerrilleros en Argentina pue-
de perfectamente ser aplicado a la situación colombiana: “La insurgencia guerrillera hunde 
sus raíces en la traumática violencia política que reinaba en Argentina desde mediados 
de la década de los cincuenta. Los movimientos revolucionarios pretendían restañar esas 
heridas a través de la violencia, proteger al pueblo argentino de más traumas y construir 
una sociedad nueva, más justa” (p. 197).
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donde nos construimos históricamente como personas y como comunidad hu-
mana” (p. 343). En una palabra, la violencia colectiva: a) afecta a las personas 
en su dimensión cognitiva, afectivo-emocional y comportamental; b) es, al 
mismo tiempo, una experiencia traumática compartida, que c) introduce una 
profunda distorsión en la vida social, particularmente en las redes primarias 
de protección y de apoyo que se generan en la vida familiar y comunitaria, los 
dos escenarios psicosocialmente más significativos en la vida de las personas. 
Todas estas contrariedades y problemas han golpeado de manera inmisericorde 
la vida de personas, grupos y comunidades, dejando una oscura huella en su 
salud, entendida ésta como un estado de bienestar. 

LA SALUD COMO UN ESTADO DE BIENESTAR

Antes de dar comienzo a este epígrafe conviene aclarar que el objetivo del 
grupo de investigación que está detrás de esta monografía no ha estado cen-
trado en el estudio del bienestar en sí, sino en tanto que indicador primordial 
del estatus de salud de personas y colectivos que han sido castigados por la 
violencia colectiva o la violencia de género. Este ha sido, y sigue siendo, nues-
tro marco de referencia, y a él responde este capítulo. En él no pretendemos 
hacer una revisión de las distintas tradiciones del bienestar, sino justificar en 
qué medida cada una de ellas puede dar respuesta al estudio de las secuelas 
que para la salud mental, tanto a nivel personal como colectivo, ha tenido la 
exposición a experiencias traumáticas derivadas de la violencia intencional 
(violencia política y violencia de género). 

Si en el primer capítulo nos hemos apoyado en Henri Tajfel para recordar que 
la manera como se definen y se conforman las relaciones intergrupales es uno 
de los problemas más graves de nuestro tiempo, ahora acudimos a la OMS para 
hacernos conscientes de que los daños causados por las manifestaciones más vio-
lentas de esas relaciones ha generado uno de los principales problemas de salud 
pública3 (OPS, 2003, pp. 3-23); especialmente visible, cabría añadir, en aquellos 

3 Lo mismo que la violencia colectiva no es la suma de actos de violencia individual (“no es 
simplemente la agresión individual ampliada”, le hemos visto decir a Tilly en el primer ca-
pítulo), la salud pública tampoco es la suma de personas sanas. Este es un punto de partida 
que responde de manera muy precisa a la perspectiva psicosocial, y, para ser más exactos, 
al modelo de filosofía galileana propugnado por Kurt Lewin, de indudable influencia ges-
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escenarios donde la violencia, tanto en su vertiente intergrupal (violencia políti-
ca) como de género (violencia intercategorial), ha campado a sus anchas durante 
largos periodos. Lo ha hecho, y este es un dato que nos interesa subrayar, sin 
necesidad de cursar en un trastorno clínico (un TEPT), y al mismo tiempo sin 
dejar de causar efectos devastadores tanto desde el punto de vista personal como 
social. Para decirlo con más claridad: el TEPT tan solo da cuenta de una parte 
(la parte más reducida) de los problemas de salud pública que afectan a aquellas 
poblaciones severamente castigadas por la violencia intencional y, por tanto, no 
puede ser considerado ni la única, ni la necesaria, ni la más importante de sus 
consecuencias. Es decir, la ausencia de trastorno no significa presencia de salud; 
entre otras razones, porque “por definición, la salud pública no se ocupa de los 
pacientes a título individual” (OPS, 2003, p. 3), sino que tiene que ver con pro-
cesos sociales de educación, justicia, igualdad social y derechos humanos. 

Estas interesantes puntualizaciones de la OMS en torno al problema de salud 
pública causado por la violencia no son sino el resultado de aquella valiente 
apuesta que se hiciera en la Conferencia Internacional celebrada en Nueva 
York del 18 al 22 de junio de 1946 para su constitución como organismo de 
referencia internacional. Recordémosla

La salud como un estado de bienestar (OMS, 1946).

La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no so-
lamente la ausencia de afecciones o enfermedades. El goce del grado máximo 
de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser 
humano sin distinción de raza, religión, ideología política o condición eco-

táltica: el todo es distinto a la mera suma de las partes (el principio de irreductibilidad). 
A ese criterio responde el concepto de salud pública defendido por la OMS (2003): “Por 
definición, la salud pública no se ocupa de los pacientes a título individual. Su interés se 
centra en tratar las enfermedades, afecciones y problemas que afectan a la salud, y preten-
de proporcionar el máximo beneficio para el mayor número posible de personas. Esto no 
significa que la salud pública haga a un lado la atención de los individuos. Más bien, la 
inquietud estriba en prevenir los problemas de salud y ampliar y mejorar la atención y 
la seguridad de todas las poblaciones” (p. 3). Una de sus características más distintivas es 
la acción colectiva, que tanta influencia puede tener a la hora erradicar la violencia: “cada 
sector tiene un papel importante que desempeñar al abordar el problema de la violencia 
y, conjuntamente, las estrategias adoptadas por cada uno tienen el potencial de producir 
reducciones importantes de la violencia (p. 4).
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nómica o social. La salud de todos los pueblos es una condición fundamental 
para lograr la paz y la seguridad, y depende de la más amplia cooperación de 
las personas y de los Estados. Los resultados alcanzados por cada Estado en el 
fomento y protección de la salud son valiosos para todos.

La salud como un estado distinto de la ausencia de enfermedad, como un 
derecho fundamental de cualquier ser humano, como un estado atribuido a 
los pueblos, como condición para la paz y la seguridad: no cabe duda de que 
se trató de una apuesta valiente, visionaria, que forma parte de una época en 
la que la conciencia social encontró un clima muy propicio para su arraigo. 
Pero desafortunadamente es una propuesta que ha pasado desapercibida tanto 
en la teoría como, sobre todo, en la práctica profesional. Las razones parecen 
haber estado mucho más cerca de intereses personales o gremiales que de un 
verdadero interés por la salud.

Si tomamos como referencia la propia Psicología, y sin pretender hacer una 
revisión de la concepción de la salud como un estado de bienestar,4 cabría re-
cordar que ya en 1969 George Miller, en calidad de presidente de la American 
Psychological Association (APA), hizo un importante llamado de atención a 
aquella Psicología que, obsesionada por lograr estatus científico, se recluyó en 
los laboratorios de aprendizaje animal dando la espalda a los problemas que 
aquejaban a la sociedad norteamericana de aquel entonces. 

Los problemas más urgentes de nuestro mundo son problemas que hemos 
causado nosotros mismos. No tienen su origen en una naturaleza despiadada 
ni nos han sido impuestos, como castigo, por la voluntad de Dios. Son pro-
blemas estrictamente humanos cuya solución requiere el cambio de nuestras 
conductas y de nuestras instituciones sociales. Como ciencia directamen-
te interesada en los procesos sociales y conductuales, sería esperable que la 
Psicología liderase la búsqueda de nuevos y mejores escenarios personales y 
sociales (Miller, 1969, p. 1063). 

Como en otro momento hemos señalado (Blanco, 2012), la postura de Miller 
tiene un especial interés tanto desde el punto de vista teórico como para la 
intervención en los siguientes términos:

4 Véase a este respecto Vázquez y Hervás (2008) y Vázquez (2009)”.
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1. A estas alturas del desarrollo de la ciencia social es ya una obviedad que los 
problemas más urgentes a los que se enfrenta el mundo en el que vivimos 
(y como hemos venido recalcando desde el capítulo inicial, no hay ninguno 
más destructivo que el de la violencia) provienen exclusivamente de la ac-
ción humana: son problemas que hemos causado nosotros mismos5. Dadas 
las consecuencias que se han seguido de algunas de nuestras creaciones y 
de nuestras criaturas, esa es una noticia de la que no deberíamos sentirnos 
especialmente orgullosos, pero tiene un lado positivo: si lo hemos creado, 
podemos cambiarlo. Este es, precisamente, el objetivo que hemos persegui-
do en nuestras intervenciones. 

2. El abordaje de estos problemas, y, eventualmente, su solución, requiere 
cambios en nuestra manera de hacer, en nuestra manera de actuar. Si, de 
acuerdo con Solomon Asch (lo hemos visto en el primer capítulo), los pro-
cesos psicológicos más importantes suceden entre las personas (la violencia 
política y la violencia de género son dos ejemplos por antonomasia), la solu-
ción a esos problemas invita de manera muy especial a introducir cambios 
en las relaciones interpersonales. Y si, como hemos señalado, la violencia de 
género y la violencia política están atravesadas por una lógica intergrupal e 

5 En el primer capítulo ha quedado patente que la violencia colectiva nos remite a condi-
ciones estructurales y culturales, preferentemente de pequeña escala. Es la naturaleza de 
esas condiciones la que se encuentra en la base de los problemas más urgentes de nuestro 
mundo (la violencia entre ellos), a los que acaba de aludir George Miller. Pero conviene 
insistir en que esas condiciones no son producto de un orden natural o sobrenatural, sino 
de la acción humana. No es precisamente esa la convicción que encontramos entre ese 
ciudadano de a pie, que somos todos, y no es esa la convicción de las víctimas. Por eso, 
conviene volver a recordar, y ser muy convincentes en el proceso de intervención, el argu-
mento central de esa magistral obra de Peter Berger y Thomas Luckman sobre la realidad 
social como una construcción humana: “El orden social es un producto humano, o, más 
exactamente, una producción humana constante, realizada por el hombre en el curso de su 
continua externalización. El orden social no se da biológicamente ni deriva de datos bioló-
gicos en sus manifestaciones empíricas. Huelga agregar que el orden social tampoco se da 
en el ambiente natural (…). El orden social no forma parte de la ‘naturaleza de las cosas’ 
y no puede derivarse de las ‘leyes de la naturaleza’. Existe solamente como producto de la 
actividad humana. No se le puede atribuir ningún otro estatus ontológico sin confundir 
irremediablemente sus manifestaciones empíricas. Tanto por su génesis (el orden social es 
resultado de la actividad humana pasada) como por su existencia en cualquier momento 
del tiempo (el orden social solo existe en tanto que la actividad humana siga produciéndo-
lo), es un producto humano” (Berger y Luckman, 1968, p. 73). 
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intercategorial, parece obvio que el cambio ha de llevarse a cabo de manera 
preferente en ese espacio, es decir, en las relaciones que llevan a cabo las 
personas en cuanto pertenecientes a grupos y/o categorías sociales. 

3. Pero no conforme con ello, Miller añade algo que nos interesa sobremane-
ra: la respuesta y la eventual solución a esos problemas exige también el 
cambio de nuestras instituciones y escenarios (macro y microsociales). No 
podemos obviar el hecho de que en alguno de ellos ha resultado, y sigue 
resultando, posible, legítimo y hasta necesario atentar contra los derechos 
más elementales de las personas (la integridad física y la vida, por ejemplo, 
pero también la dignidad). La atención a los escenarios microsociales es una 
de las principales tareas de cara a la intervención.

4. En último término, la Psicología como ciencia y como profesión se justifica 
como un instrumento al servicio del bienestar humano. Así, por ejemplo, 
se contempla en el artículo 5 del Código Deontológico del Colegio Oficial 
de Psicólogos de España: “El ejercicio de la Psicología se ordena a una fi-
nalidad humana y social, que puede expresarse en objetivos tales como la 
salud, la calidad de vida, la plenitud del desarrollo de las personas y de los 
grupos en los distintos ámbitos de la vida individual y social”. Por su parte, 
el artículo 1 de la American Psychological Association alude prácticamen-
te al mismo propósito: “Los objetivos de la Asociación norteamericana de 
Psicología deben ser promover el bienestar humano fomentando… todas 
las ramas de la Psicología, promoviendo la investigación, mejorando sus 
métodos y condiciones y mejorando las capacidades de los psicólogos. … 
Todo ello con el fin de aplicar los resultados de la investigación a la pro-
moción del bienestar”. En su Declaración de Armenia (Colombia) de 2015 
la Conferencia Latinoamericana de Psicología reconoce en su primer punto 
“el papel fundamental de la ciencia psicológica en nuestras sociedades y en 
especial de los individuos y las poblaciones más vulnerables”. Esta Decla-
ración estuvo presidida por una exposición de intenciones en la que se hace 
mención de manera explícita a la violencia: “de manera creciente se espera 
que los psicólogos en América Latina respondan a necesidades de servicios 
psicológicos relacionados con asuntos de salud, falta de oportunidades edu-
cativas, desigualdad social, así como diferentes tipos de violencia, entre 
otros, que afectan a la mayor parte de países de la región” (Colegio Colom-
biano de Psicólogos, 2016, p. 5).
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En el transcurso de los años la investigación ha dado lugar a una rica tra-
dición en el estudio del bienestar que se ha sustentado en tres principales 
argumentos: a) el bienestar es el resultado de las experiencias emocionales a lo 
largo de la vida (tradición hedónica) (Diener, 1994); b) el bienestar es también 
consecuencia del desarrollo de capacidades y potencialidades, del logro de las 
metas propuestas (salud como eudaemonía) (Ryff, 1989), y c) las experiencias 
emocionales y logro de metas y objetivos en la vida no pueden verse al margen 
del contexto social, de las circunstancias y el funcionamiento de las personas 
en el seno de la sociedad en el que están inmersas, de los grupos a los que 
pertenecen y de la naturaleza de sus relaciones interpersonales e intergrupales 
(bienestar social: la salud como reflejo del orden social) (Keyes, 1998). 

Cuadro 3.1. Dimensiones de la salud entendida como un estado de bienestar

Bienestar subjetivo Bienestar psicológico Bienestar social

1. Satisfacción con la vida: jui-
cio o evaluación global de 
los diversos aspectos que 
una persona considera im-
portantes en su vida.

2. Afecto positivo: resultado de 
experiencias emocionales 
placenteras ante una deter-
minada situación vital.

3. Afecto negativo: resultado de 
experiencias emocionales 
negativas ante una determi-
nada situación vital.

1. Autoaceptación: característica 
central de la salud mental. 
Sentirse bien consigo mismo, 
actitudes positivas hacia uno 
mismo.

2. Relaciones positivas con los otros: 
mantenimiento de relaciones 
afectivas, estables y confiables 
con los otros.

3. Autonomía: independencia, 
autorregulación, locus interno 
de control, mantenimiento de 
las propias convicciones.

4. Dominio del entorno: habilidad 
personal para elegir o crear 
entornos favorables para satis-
facer los deseos y necesidades 
propias.

5. Propósito en la vida: metas y 
objetivos que permitan dar 
sentido a nuestra existencia.

6. Crecimiento personal: empeño 
por desarrollar las potenciali-
dades y seguir creciendo como 
persona.

1. Integración social: calidad de 
las relaciones con la sociedad 
y la comunidad. Sentimiento 
de pertenencia, de tener algo 
en común con otras personas.

2. Aceptación social: confianza en 
los otros y aceptación de los 
aspectos positivos y negativos 
de nuestra propia vida.

3. Contribución social: sentimien-
to de utilidad, de ser capaces 
de aportar algo a la sociedad 
en que vivimos. Autoeficacia.

4. Actualización social: Confianza 
en el futuro de la sociedad, 
en su capacidad para producir 
condiciones que favorezcan el 
bienestar.

5. Coherencia social: confianza en 
la capacidad para comprender 
la dinámica y el funciona-
miento del mundo en el que 
nos ha tocado vivir.
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El Ministerio de Salud colombiano (Minsalud) ha adoptado en parte esta posi-
ción. Su Plan Decenal de Salud Pública (PDSP) contempla determinantes socia-
les de la salud, define el nexo convivencia social-salud mental como una de las 
dimensiones prioritarias, utiliza el espacio comunitario para fomentar la convi-
vencia, y desde ahí para mediar en la promoción de la salud mental, para contri-
buir al desarrollo de potencialidades individuales y colectivas, y para intervenir 
sobre las diferentes formas de la violencia (Minsalud, 2015, p. 31). Su concep-
ción de la salud está claramente inscrita dentro de la corriente de la Psicología 
positiva, prestando especial atención a nuevos indicadores, como los de cohesión 
y coherencia sociales, participación, relaciones socioafectivas, oportunidades de 
crecimiento personal, felicidad y satisfacción con la vida (p. 63). Partiendo de 
estos supuestos, la salud mental queda definida en torno a dos dimensiones, la 
subjetiva-relacional y la social-colectiva; “en ambas, las relaciones configuran el 
foco de articulación”, dando lugar a una concepción de la salud mental como 
“sinónimo de cierto bienestar emocional y de calidad de las interacciones hu-
manas que favorecen condiciones de vida digna y de humanización, lo que deja 
en claro que sus limitaciones (no los trastornos) atañen a la naturalización de 
formas de relacionarse basadas en la indiferencia, la dominación, la explotación 
o la tortura, en la incapacidad de pensar, de transformar las maneras de pensar 
y actuar” (p. 62). 

EL BIENESTAR SUBJETIVO:
EXPERIENCIAS EMOCIONALES Y SALUD

Las emociones no dependen ni necesitan de las cogniciones: nuestras preferen-
cias no están basadas en inferencias. Ese es uno de los argumentos que Robert 
Zajonc manejaba en su famosa polémica con Richard Lazarus sobre a la prima-
cía de la cognición sobre la emoción, o viceversa. 

Al principio fue la emoción

Los orígenes evolucionistas de las reacciones afectivas, que señalan su valor 
de supervivencia, su clara independencia respecto al control de la atención, 
la rapidez con la que se hacen presentes, la importancia que adquiere para 
el individuo la discriminación afectiva, las extremas formas de acción a que 
puede dar lugar el afecto, todo ello sugiere algo especial. La gente no se casa o 
se divorcia, comete un asesinato, se suicida o da su vida por la libertad tras un 
detallado análisis cognitivo de los pros y los contras. Si nos paramos a conside-
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rar qué parte de nuestra existencia está controlada por los procesos cognitivos 
y qué parte por los afectivos, y cuánta influencia ejercen unos y otros en los 
asuntos importantes de nuestras vidas, no podremos por menos de coincidir 
en que los fenómenos afectivos merecen mucha más atención de la que han 
recibido por parte de los psicólogos cognitivos y una atención más decidida 
por parte de los psicólogos sociales (Zajonc, 1980, p. 172).

En las últimas dos décadas esa atención ha estado garantizada. Como conse-
cuancia de ello cabe concederle la razón a Zajonc: las emociones juegan un 
papel decisivo en nuestra vida y en todos los campos de nuestra existencia. Ese 
ha sido el principal argumento respecto al bienestar subjetivo. De acuerdo con 
Ed Diener, su principal referente, el bienestar subjetivo se ha definido tenien-
do en cuenta dos criterios: a) experiencias emocionales (optimismo, felicidad 
y satisfacción con la vida), y b) preponderancia del afecto positivo sobre el 
negativo (experiencia emocional placentera). Todo ello para concluir que se 
trata de una amplia categoría de fenómenos que incluye las respuestas emocio-
nales, la satisfacción con los distintos aspectos y escenarios en los que discurre 
nuestra existencia, y el juicio global que la persona hace sobre la satisfacción 
con la vida (Diener, Suh, Lucas y Smith, 1999, p. 279). Ese es el aspecto clave, 
reiteran Diener y Chan (2011, p. 1): la evaluación que las personas hacen de 
su vida en términos del sentimiento de satisfacción o insatisfacción que les 
embarga cuando miran hacia atrás, del estado de ánimo que les domina. Se 
trata de las evaluaciones cognitivas y afectivas que llevamos a cabo respecto a 
determinados dominios de nuestras vidas (trabajo, familia, ocio, salud, ingre-
sos, relaciones personales, y el “yo”), que dan lugar a sentimientos y respuestas 
emocionales positivas o negativas.

Los niveles de bienestar subjetivo se han visto positivamente relacionados con 
alta autoestima, sensación de control, relaciones positivas con los otros, con una 
mejor esperanza de vida (Eid y Larsen, 2008), con diversos aspectos de la salud 
física (problemas cardiovasculares, hipertensión, obesidad, deterioro físico, etc.) 
y mental, fundamentalmente depresión (Diener y Chan, 2011).



INTERVENIR PARA REPARAR
Recuperación de la dignidad y la salud mental  

en contextos de violencia

97

Cuadro 3.2. Componentes del Bienestar subjetivo 

Afecto  
positivo

Afecto negativo Satisfacción con la vida Dominios vitales

 – Contento

 – Alegría

 – Satisfacción

 – Orgullo

 – Afecto

 – Felicidad

 – Éxtasis

 – Vergüenza y culpa

 – Tristeza

 – Ansiedad y  
preocupación

 – Ira 

 – Estrés

 – Depresión

 – Envidia

 – Deseos de cambiar

 – Satisfacción con la vida 
actual

 – Satisfacción con el pasado

 – Satisfacción con el futuro

 – Percepción de nuestra vida 
por parte de los otros sig-
nificantes 

 – Trabajo

 – Familia

 – Ocio

 – Salud

 – Economía

 – El “Yo”

 – Los grupos de  
pertenencia

Tomado de Diener, Suh, Lucas y Smith (1999, p. 277).

Afecto positivo, afecto negativo y satisfacción con la vida forman parte de las 
experiencias emocionales que discurren en el transcurso de la realidad por ex-
celencia de cualquier ser humano, que es la vida cotidiana (Berger y Luckman, 
1968). Ruut Veenhoven (1994), uno de los más reconocidos estudiosos del bien-
estar subjetivo, ha definido la satisfacción con la vida como el “grado en que 
una persona evalúa la calidad global de su vida en conjunto de forma positiva. 
En otras palabras, cuánto le gusta a una persona la vida que lleva” (p. 91). Con 
ello, el bienestar subjetivo sigue muy ligado a las experiencias emocionales. Nos 
interesa este aspecto porque en el próximo capítulo hablaremos de manera reite-
rada de las experiencias traumáticas, o, si se prefiere, diremos que el trauma es, 
por encima de todo, una experiencia emocional que afecta de manera negativa 
la salud. 

En realidad, la relación emociones-salud ha sido objeto de interés y de estudio 
científico desde Hipócrates. En la revisión que sobre el tema llevó a cabo uno 
de los más consagrados expertos, Peter Salovey, se muestran algunos resul-
tados que resultan de especial interés en la concepción de la salud como un 
estado de bienestar: 

1. Las emociones, tanto las positivas como las negativas, tienen un efecto di-
recto sobre la salud. En general, los datos procedentes de la investigación 
confirman que “las emociones negativas están asociadas con modelos insa-
nos de funcionamiento fisiológico, mientras que los estados emocionales 
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positivos están vinculados con modelos más sanos de respuesta tanto en 
la actividad cardiovascular como en el sistema inmune, aunque los datos 
sobre las emociones negativas son más contundentes” (Salovey et. al., 2000, 
p. 111). 

2. Los estados emocionales negativos están asociados a una actividad inmune 
más baja y a una mayor vulnerabilidad a la enfermedad.

3. Los estados emocionales son una fuente de información decisiva. Las emo-
ciones, había dicho Robert Zajonc, no engañan. Fernández-Abascal (2015, 
p. 9), uno de nuestros más consagrados expertos en este campo, lo ha ex-
presado de manera muy transparente: las emociones “nos permiten detectar 
acontecimientos importantes para nuestra vida”, y además “nos preparan 
para responder a ellos de la manera más adecuada y rápida posible”. Más 
vale, pues, prestarles la máxima atención. Cuando se procede a manipular-
las en el laboratorio, añade Fernández-Abascal, las personas a las que se les 
hace sentir tristes informan de la existencia de más síntomas físicos (mayor 
nivel de molestias físicas) que aquellos a los que se les hace sentir felices. 
Los estados emocionales positivos son un indicador de que el ambiente que 
nos rodea es sano; los negativos nos informan de todo lo contrario, de que 
hay aspectos de nuestro propio ambiente que deben ser modificados.

4. Los estados emocionales positivos abren la puerta a acciones saludables, en 
la medida que nos animan a hacer frente a posibles problemas de salud y 
nos motivan para trazar planes de futuro en este terreno, mientras que los 
estados emocionales negativos nos dirigen hacia la inmediatez. Además, en 
este último caso hay abundante evidencia empírica que relaciona las expe-
riencias emocionales negativas con conductas poco saludables: ingesta de 
alcohol, consumo de estupefacientes, tabaquismo, etc. “Las personas suelen 
utilizar determinadas conductas relevantes para su salud como estrategias 
de regulación de sus emociones” (Salovey et. al., 2000, p. 116), de suerte 
que el deseo de reparar o mejorar el estado emocional es, por ejemplo, una 
razón primordial para que la gente fume. 

5. La consabida relación entre apoyo social y salud está mediada por la ex-
periencia emocional. El apoyo social ayuda hacer más más soportables los 
eventos estresantes de la vida y a que nos sintamos más seguros de poder 
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afrontarlos. Además, el apoyo social nos aleja del sentimiento de soledad, 
probablemente uno de los más sombríos. Por otra parte, el estado emo-
cional influye en la probabilidad de contar con apoyo emocional: el apoyo 
social estable y previsible activa sentimientos positivos respecto a nosotros 
mismos y a nuestro entorno (Salovey et. al., 2000, p. 117). 

En una palabra, las emociones positivas nos proporcionan diversos recursos 
que juegan de manera decidida a favor de nuestra salud. Fernández-Abascal 
los ha enumerado:

Cuadro 3.3. Recursos que proporcionan las emociones positivas 

 – Las emociones positivas son altamente contagiosas y tienen un efecto regulador sobre nuestras 
propias emociones haciéndolas más intensas y duraderas (p. 25).

 – Nos proporcionan sensaciones agradables.

 – Mejoran nuestro rendimiento cognitivo (la creatividad, por ejemplo) y nos proporcionan una 
visión realista del mundo que nos rodea, lo que nos permite analizarlo con más precisión.

 – Mejoran las relaciones interpersonales (e intergrupales, tendríamos que añadir, en consonancia 
con la posición que hemos mantenido en el primer capítulo): “el afecto positivo nos atrae y el 
afecto negativo nos separa” (p. 34). Por si fuera poco, las emociones positivas “nos hacen ser 
menos agresivos y más tolerantes a la frustración” (p. 38).

 – Regulan y eliminan los efectos indeseados de las emociones negativas, reducen su intensidad 
y su duración.

 – Nos ayudan a ser operativos, a actuar, a dar solución a los problemas. Las emociones negati-
vas, por el contrario, los evita, demora su solución. 

 – Colaboran de manera notable a hacer frente al estrés: “el afecto positivo es un gran atenuador 
del estrés” (p. 44). 

 – Cuidan de nuestra salud, nos hacen menos vulnerables frente a situaciones adversas, ayudan a 
prevenir la enfermedad, fortalecen el sistema immune.

Elaborado a partir de Fernández-Abascal (2015, pp. 23-51).

En último término, la experiencia frecuente de emociones positivas (alegría, 
afecto, orgullo) y la poca frecuencia de emociones negativas (tristeza, ansiedad 
y cólera) llevan al éxito, al tiempo que este incrementa la experiencia de emo-
ciones positivas. Esa es la línea argumental utilizada por Lyubomirsky, King 
y Diener (2005) en una revisión de obligada referencia (225 artículos, 293 
muestras y 275 000 participantes). En ella analizan los resultados de estudios 
transversales, longitudinales y experimentales. En cuanto a los primeros, la 
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revisión de la literatura sugiere que un alto nivel de bienestar subjetivo está 
relacionado con resultados positivos en muchas áreas de la vida, sobre todo 
en el ámbito laboral (correlación media .27), en el mundo de las relaciones 
interpersonales (correlación media. 27) y en el estado general de salud, tanto 
física como mental (correlación media .32) (p. 825). Ese estado de bienestar 
subjetivo no es algo momentáneo, sino fruto de la percepción positiva de sí 
mismo y de los otros (correlación media .39), de un alto nivel de sociabili-
dad (relaciones positivas con los otros) y de actividad social (participación en 
actividades sociales: correlación media .33), conducta prosocial (correlación 
media .32), popularidad (correlación media .31), conducta saludable (corre-
lación media .33) y buen manejo del estrés (correlación media .34) (p. 831). 
En este, como en el resto de los campos de investigación en la Psicología, los 
estudios longitudinales son menos numerosos, pero los resultados confirman 
que las emociones positivas son predictoras de trabajo productivo (correlación 
media .24), relaciones interpersonales satisfactorias (correlación media .21) y 
una mayor longevidad (correlación media .18) (p. 834). En lo que respecta a 
los estudios experimentales, el afecto positivo favorece las relaciones positivas 
con los otros (correlación media .51), el altruismo (correlación media .43), la 
autoconfianza y la confianza en los otros (correlación media .36), ayuda al sis-
tema inmunitario (correlación media .38) y a las habilidades de resolución de 
conflictos (correlación media .33), promoviendo asimismo, aunque en menor 
medida, el pensamiento creativo (correlación media .25) (p. 840). 

En los datos ofrecidos por esta revisión no se han tenido en cuenta las variables 
sociodemográficas. No era ese el objetivo de los autores. En caso de que se hu-
biera puesto atención a alguna de estas tradicionales variables (la edad, el sexo, 
la clase social), no cabe duda de que hubieran hecho acto de presencia datos de 
gran interés. Por ejemplo, cuando hablamos de ingresos, de satisfacción con el 
trabajo, de salario bruto anual, de apoyo instrumental, los niveles de bienestar 
subjetivo pueden ofrecer variaciones significativas, porque las relaciones entre 
estatus social y salud son un hecho incontestable. Y teniendo en cuenta que 
el conflicto armado en Colombia se ha ensañado en las zonas más pobres del 
país, estas relaciones adquieren una especial relevancia. La continua referencia 
a la pobreza, ya lo hemos comentado en el epígrafe anterior, no es caprichosa. 
Esa “guerra sin límites”, a la que hemos visto aludir a Martha Bello, tuvo lugar 
de manera preferente “en el campo colombiano, en los caseríos, veredas y mu-
nicipios” (GMH, 2013, p. 22) habitados por campesinos pobres víctimas de la 
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violencia económica y de la violencia política a la que, en el caso de las muje-
res, se añade la violencia de género. En Colombia, nadie ha estado al margen 
de la guerra, pero su precio lo han pagado de manera preferente los pobres. 

La existencia de un gradiente clase social - salud está ampliamente confirmada 
(ver Adler et al., 1994; OMS, 2008): a menor estatus socioeconómico, mayores 
problemas de salud, tanto físicos como mentales. Hoy sabemos que esta no es 
una relación directa, sino que está mediada por las emociones. Esa es la clave, 
y ese el matiz que es necesario destacar: el decisivo papel que juegan las emo-
ciones en la relación clase social-estatus de salud. 

El énfasis en las experiencias emocionales asociadas a la pobreza o a situaciones 
económicas desfavorables y a la pertenencia racial o étnica es el marco en el 
que se inscribe la revisión llevada a cabo por Linda Gallo y Karen Matthews. 
En el intento por clarificar las recurrentes conexiones entre el estatus socioe-
conómico y la salud, las autoras advierten que al hablar de estatus socioeconó-
mico no estamos aludiendo de manera directa ni exclusiva a la pobreza, sobre 
todo a esa pobreza extrema a la que siguen amarradas de manera aparentemen-
te irremediable las estirpes condenadas a cien años de soledad6. Las argumen-

6 Esa había sido la hipótesis de Amartya Sen: la pobreza no descansa solo sobre la renta en 
términos de carencia de recursos económicos y bienes materiales; esa es solo una de las con-
diciones que nos privan de las capacidades y las libertades para lograr el bienestar. “Desde 
esta perspectiva, la pobreza debe concebirse como la privación de capacidades básicas y no 
meramente como la falta de ingresos” Sen (2000, p. 114). Los pobres no solo carecen de 
renta, sino de oportunidades, capacidades y libertades básicas, que pueden ser fomentadas 
al margen de su renta. Por ejemplo: “La mejora de educación básica y de la asistencia sa-
nitaria no sólo aumenta la calidad de vida directamente, sino también la capacidad de una 
persona para ganar una renta y librarse, asimismo, de la pobreza de renta. Cuanto mayor 
sea la cobertura de la educación básica y de la asistencia sanitaria, más probable es que 
incluso las personas potencialmente pobres tengan más oportunidades de vencer la crisis” 
(Sen, 2000, p. 118). La distinción entre el “bienestar” y la “libertad para el bienestar” 
que proporciona disponer de oportunidades, es decisiva. Las capacidades tienen, como 
es obvio, un referente personal, pero también dependen, y de manera prioritaria, de las 
oportunidades creadas por el entorno social, político y económico; de cuatro condiciones, 
para ser más precisos: igualdad de género, educación, asistencia sanitaria y empleo. En 
definitiva, “el enfoque de las capacidades básicas se centra en la protección de ámbitos 
de libertad tan cruciales que su supresión hace que la vida no sea humanamente digna” 
(Nussbaum, 2012, p. 52). 
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taciones teóricas y los datos aportados desde los años setenta señalan, muy en 
consonancia con algunos de los argumentos que hemos visto en los capítulos 
anteriores, que cuando se analizan los numerosos estudios que han abordado 
las relaciones entre estatus socioeconómico y salud hacen acto de presencia el 
acceso a los servicios de salud, las características residenciales, circunstancias 
ambientales, problemas orgánicos, factores psicosociales, etc., pero ninguno 
de ellos por sí mismo, o en interacción con otro, es capaz de ofrecer una expli-
cación convincente del gradiente estatus socioeconómico y salud; no porque 
esa relación no exista, sino porque es necesario buscar cuáles son los factores 
que la están mediando7. Los datos que aporta la revisión apuntan de manera 
clara a factores pertenecientes a la doble dimensión afectivo-cognitiva que ca-
racteriza nuestro funcionamiento psicológico: “Los ambientes caracterizados 
por un estatus socioeconómico bajo llevan consigo niveles desproporcionados 
de emociones y actitudes negativas que pueden tener efectos deletéreos sobre 
la salud” (Gallo y Matthews, 2003, p. 10). Más allá de la dimensión econó-
mica que la hace visible, la pobreza despliega sus ramificaciones a lo largo 
y ancho de la vida de quienes la sufren, poblando de sombras su existencia, 
no solo en el espacio dominado por la situación económica, sino en todos los 
capítulos de la vida. Tras una pormenorizada revisión de 42 investigaciones 
concluyen que hay evidencia de una asociación entre estatus socioeconómico 
bajo y síntomas depresivos, desesperanza, ansiedad y hostilidad. Algunas de 
estas investigaciones “sugieren que el estatus socio-económico bajo precede 

7 Como es bien sabido, la investigación que marcó época fue la realizada por August 
Hollingshead y Frederick Redlich, catedráticos de Sociología y de Psiquiatría, respectiva-
mente, en la prestigiosa Universidad de Yale. Su estudio está presidido por las dos siguien-
tes preguntas: a) ¿está la enfermedad mental relacionada con la pertenencia a la clase social 
en nuestras sociedades? y b) ¿afecta la posición social del paciente al tratamiento que se 
le dispensa? A partir de esas dos preguntas elaboran una serie de hipótesis (cinco, para ser 
más precisos) apoyadas en otros tantos supuestos teóricos. Los resultados permiten a sus 
autores defender la existencia de una asociación clara y directa entre la posición que una 
persona ocupe en la estructura social y ser un paciente psiquiátrico, de suerte que “a menor 
clase social, mayor proporción de pacientes entre esta población” (Hollingshead y Redlich, 
1958, p. 216). Estos resultados guardan, por cierto, un reconocible parecido de familia con 
los que años antes había ofrecido la Escuela de Chicago en unos términos que nos acercan 
tímidamente a la propuesta de variables mediadoras con las que la Psicología se siente per-
fectamente familiarizada (el estilo de vida) y con los que posteriormente ofrecerá Beborah 
Belle a partir de una muestra de mujeres afroamericanas pobres (Belle, 1990).
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al desarrollo de síntomas y trastornos depresivos y, en menor medida, a los 
trastornos de ansiedad. Estos estudios apuntan a la presencia de causas sociales 
que conectan el estatus socio-económico con factores cognitivo-emocionales 
negativos” (Gallo y Mattews, 2003, p. 29), y estos, a su vez, se convierten en 
excelentes predictores de la salud, especialmente de las tasas de morbilidad y 
mortalidad por enfermedades cardiovasculares. 

A este marco teórico se suma sin reservas el informe del Banco Mundial, pero 
lo hace apuntando a las causas sociales a las que acaban de aludir, aunque sin 
precisar, Gallo y Matthews. Aunque parezca, y de hecho en parte sea un fenó-
meno material, la pobreza va acompañada de angustia, inseguridad, vergüen-
za. La pobreza duele: esa es, muy resumidamente, la principal conclusión de 
las 40 000 entrevistas llevadas a cabo en 50 países por los expertos del Banco 
Mundial en el que hasta hoy puede ser considerado el más acabado estudio 
sobre la pobreza en el mundo.

El dolor de la pobreza

“La pobreza duele. Las personas pobres sufren dolor físico como consecuencia 
de comer poco y trabajar muchas horas; dolor emocional a raíz de las humilla-
ciones diarias que ocasiona la dependencia y la falta de poder y dolor moral por 
verse forzadas a hacer elecciones; por ejemplo, si utilizan fondos limitados para 
salvar la vida de un miembro de la familia que está enfermo, o para alimentar 
a sus hijos” (Narayan, 2000, p. 3). Los pobres tienen una profunda conciencia 
de que su falta de voz, poder e independencia los expone a la explotación. Su 
pobreza los hace vulnerables a un trato grosero, humillante e inhumano por 
parte tanto de los particulares como de los funcionarios públicos a quienes 
acuden en busca de ayuda. Los pobres también hablan del dolor que les produ-
ce el verse obligados a quebrantar las normas sociales y el no poder mantener 
su identidad cultural participando en sus tradiciones, festejos y rituales. Esta 
incapacidad de participar plenamente en la vida de su comunidad lleva a la 
desintegración de sus relaciones sociales (Narayan, 2000, p. 31).

Poco se puede añadir a este diagnóstico apoyado en 81 informes de evaluación 
de la pobreza con la participación de los afectados (EPPA) a través de entre-
vistas en profundidad y grupos focales con el objetivo de entender la pobreza 
desde la visión de los interesados: “entender cómo se cae en la pobreza, por qué 
persiste y cómo puede aliviarse es esencial para concebir estrategias eficaces 
y adecuadas de desarrollo social y económico” (Narayan, 2000, p. 14). En el 
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transcurso de sus testimonios, los pobres nos ofrecen una visión del malestar y 
del bienestar, que resulta muy conveniente en el contexto colombiano, donde 
la violencia colectiva se cruza con la pobreza: 

Cuadro 3.4. Bienestar y malestar en situaciones de pobreza

Bienestar Malestar

 – Bienestar material: tener suficiente: alimentos, 
activos (tierras, sobre todo) y trabajo. 

 – Bienestar corporal: estar bien y tener una bue-
na apariencia. 

 – Bienestar social: a) poder educar, casar y esta-
blecer a los hijos; b) amor propio y dignidad; 
y c) paz, armonía y buenas relaciones en la 
familia y en la comunidad. 

 – Seguridad: a) entorno seguro; b) seguridad 
física personal; c) legalidad y acceso a la 
justicia; d) seguridad en la ancianidad, y e) 
confianza en el futuro. 

 – Libertad de elección y acción: tener los medios 
para ayudar a los demás; disponibilidad de 
educación, medios para viajar, tener tiempo 
libre para el descanso y estar con la gente.

 – Escasez y carencia de materiales: a) alimento; b) 
medios de vida, activos y dinero, y c) aloja-
miento y albergue. 

 – Malestar físico: a) hambre, dolor e incomodi-
dad; b) agotamiento y escasez de tiempo. 

 – Malas relaciones sociales: exclusión, rechazo, 
aislamiento y soledad. 

 – Inseguridad, vulnerabilidad, preocupación y mie-
do. La inseguridad es fruto de la exposición a 
contratiempos, tensiones y riesgos diversos. 
La vulnerabilidad es fruto de la indefensión. 

 – Impotencia, desamparo, frustración e ira. La im-
potencia es “incapacidad de controlar lo que 
sucede y de planificar el futuro”. 

Elaboración propia a partir de Narayan (2000).

Como la guerra, la pobreza causa un dolor sin límite. Un dolor que atraviesa de 
parte a parte la vida en todas sus dimensiones, aunque quienes lo sufren elabo-
ren estrategias para afrontarlo sin quebrarse y se den por satisfechos por el mero 
hecho de estar vivos. En el “Informe sobre la Salud en el Mundo”, dedicado a la 
salud mental, la OMS ofrece los siguientes datos procedentes de estudios trans-
nacionales: a) la tasa de trastornos mentales más frecuentes es aproximadamente 
dos veces mayor entre los pobres que entre los ricos; b) en Estados Unidos, los 
niños pertenecientes a las familias más pobres corrían el doble de riesgo para 
los trastornos del comportamiento; c) una revisión de 15 estudios revela que “la 
proporción mediana de la prevalencia general de trastornos mentales entre las 
categorías socioeconómicas inferior y superior era de 2,1:1 para la prevalencia 
de un año y de 1,4:1 para la prevalencia a lo largo de la vida”; d) la evolución de 
los trastornos queda igualmente afectada por la situación socioeconómica (OMS, 
2001, p. 40).
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En el campo de la violencia política y en las manifestaciones de la violencia de 
género, las emociones hacen acto de presencia en dos momentos: en su origen 
y en sus consecuencias, manteniéndose con una cierta regularidad y constancia 
a lo largo de ambos procesos. Por lo que atañe a su origen, ambas pueden ser 
consideradas como fruto de crímenes de odio, al tiempo que provocan en las 
víctimas una amplia gama de emociones negativas (indefensión, resentimien-
to, humillación, deseos de venganza, odio, etc.), que veremos con más detalle 
en el próximo capítulo. Valga un adelanto desde el conflicto colombiano: la 
memoria de la violencia, como la que acabamos de ver en el caso de la pobre-
za, es una memoria de la humillación, del despojo, de la arbitrariedad, de la 
ofensa, del enojo, de la rabia, de la impotencia, de la culpa y del sufrimiento 
(GMH, 2013, p. 25). El DSM-III y el DSM-IV habían contemplado la existen-
cia de reacciones emocionales subsiguientes a la experiencia traumática; ese 
vendrá a ser el hecho nuclear del TEPT: “La aparición de síntomas que sigue 
a la exposición a un acontecimiento estresante y extremadamente traumáti-
co” (American Psychiatric Association, 2002, p. 518). Parte de esos sínto-
mas (Criterio A-2) estaban definidos por tres reacciones emocionales: temor, 
desesperanza y horror intensos. El DSM-5 (American Psychiatric Association, 
2014) ha introducido un nuevo criterio diagnóstico expresamente referido a 
las alteraciones cognitivas y del estado de ánimo asociadas a los sucesos trau-
máticos. De entre las siete características que definen dicho criterio, una de 
ellas hace referencia expresa a un estado emocional negativo persistente en 
términos de miedo, terror, enfado, culpa o vergüenza. Ello no obstante, no se 
nos puede ocultar que la “incapacidad de recordar un aspecto importante de 
los sucesos traumáticos”, las “creencias o expectativas negativas persistentes 
y exageradas sobre uno mismo, los demás o el mundo (estoy mal, no puedo 
confiar en nadie, el mundo es muy peligroso, tengo los nervios destrozados), 
“el sentimiento de desapego o extrañamiento de los demás” y, sobre todo, la 
“incapacidad persistente de experimentar emociones positivas (por ejemplo, 
felicidad, satisfacción o sentimientos amorosos)”, todas ellas consideradas al-
teraciones cognitivas negativas, forman parte de las experiencias emocionales 
y, por tanto, de nuestra salud mental entendida como un estado de bienestar. 

En el contexto colombiano, la Encuesta Nacional de Salud Mental, sin embar-
go, ofrece datos (en este caso de la población general), que no siempre corrobo-
ran estas predicciones. Los colombianos y colombianas tienen una percepción 
muy positiva de su salud mental, especialmente en el grupo de edad de 12 a 
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17 años (excelente: 36,6 %; muy buena: 27,1 %, y buena: 32,5 %), y de 18 a 
44 (excelente: 35,8 %; muy buena: 25,5 %, y buena: 35,2 %), con un signifi-
cativo y previsible descenso a partir de los 60 (excelente: 23,8 %; muy buena: 
18,7 %, y buena: 47,6 %) (Minsalud, 2015, p. 66). Esta percepción subjetiva 
no se ve alterada por la condición de pobreza. Estos datos son corroborados 
en las respuestas acerca del sentimiento de felicidad, que tan estrecha relación 
guarda con el bienestar emocional: un 88,1 % de personas se autocalifica entre 
muy feliz, bastante feliz y feliz, con un descenso asociado a la edad, especial-
mente marcado en las mujeres (p. 67). Pero todo apunta a que se trata de un 
espejismo. En el comentario que hacemos al cuadro 3.7 volveremos sobre ello.

EL BIENESTAR PSICOLÓGICO: LA SALUD 
COMO CRECIMIENTO PERSONAL

La perspectiva hedónica en la que se apoyan las propuestas del bienestar subjeti-
vo dibuja un modelo de sujeto encaminado primordialmente a la búsqueda del 
placer, del refuerzo, a obtener el máximo beneficio de sus acciones. Este modelo 
de sujeto ha tenido en el conductismo y en la teoría del intercambio sus máxi-
mos representantes en el campo de la Psicología. Recordemos, por ejemplo, la 
primera proposición de la Teoría del Intercambio Social de George Homans, que 
tanta influencia tuvo en la Psicología social de la década de los sesenta: cuanto 
más se refuerce la conducta de una persona, mayor probabilidad habrá de que la 
ejecute, de suerte que la frecuencia con la que se repita es directamente propor-
cional a la frecuencia con la que se refuerce su ejecución (Homans, 1961, p. 16). 
En esa misma tradición inscriben John Thibaut y Harold Kelley el estudio de 
las relaciones interpersonales y el desarrollo de los procesos grupales, y Arthur 
Staats desarrollará los lineamientos del conductismo social. 

Pero además de estar indudablemente motivado por la búsqueda del placer, de 
lograr el mejor resultado en las actividades que acomete, el ser humano tiene 
también otros objetivos y persigue otras metas, que pueden resultar beneficio-
sas a medio o largo plazo, intenta desenvolverse en su entorno con garantías de 
éxito a pesar de las dificultades, trata de desarrollar sus propias capacidades, y 
cuando no dispone de las necesarias para el logro de sus objetivos, se prepara 
para ello, renunciando muchas veces a refuerzos o comodidades inmediatas, y 
procura mantener sus propias convicciones y actuar de acuerdo con ellas, aun 
a costa de severos castigos. 
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Son muchos, y muy importantes, los argumentos sobre los cuales podemos 
apoyar la concepción de la salud como crecimiento personal. La propia Carol 
Ryff fue muy explícita al respecto: delegar en el sentimiento de felicidad todo 
el complejo entramado del funcionamiento positivo (de la salud positiva) su-
pone dejar al margen una parte muy importante de la tradición psicológica, 
que tiene en Abraham Maslow, Carl Rogers, Gordon Allport, Erik Erickson, 
entre otros, sus principales protagonistas. En todos estos autores hay un punto 
de convergencia: la madurez, el completo funcionamiento de la persona, la 
sensación de crecimiento personal, etc. (Ryff, 1989, p. 1070). La felicidad, 
decía Allport, es demasiado incidental y contingente como para poder consi-
derarla una meta por sí misma8. Frente a la “hedonía” pura y sin límites, re-
cuperemos la “eudaemonía”, el desarrollo del potencial humano, que es donde 
reside la verdadera naturaleza del “daimon”. 

El proyecto “Fortalezas y Virtudes del Carácter” (CSV: “Character Strengts 
and Virtues”), dirigido por Martin Seligman y Christopher Peterson, tiene la 
ambiciosa pretensión de convertirse en el manual diagnóstico del bienestar 
psicológico, igual que el DSM-III lo es de los trastornos mentales. Las inves-
tigaciones llevadas a cabo en 40 países han permitido distinguir la existencia 

8  Alfredo Fierro, experto en el estudio de la personalidad, ha dedicado algunas de sus me-
jores páginas a la felicidad, y ha concluido que aunque esta sea algo apetecible, “la salud 
(comporta) mental no puede ser conceptuada, en equiparación ingenua e inmediata, como 
bienestar, satisfacción o vivencia positiva. Ha de concebirse más bien como capacidad de 
autoprocurarse unas vivencias satisfactorias”  (Fierro, 2000, p. 102). Y eso pasa por ejer-
cer un cierto dominio sobre el entorno, mantener relaciones satisfactorias con los otros, 
especialmente con los más cercanos, tener metas y objetivos en la vida, etc. A la postre, la 
felicidad es “una expresión que define un sentimiento, una experiencia, un estado subje-
tivo y por eso no tiene un referente objetivo en el mundo físico”, dice Daniel Gilbert. Y 
pone un ejemplo: “después de pasar el día matando a sus padres, Frank era feliz”. Esta frase 
tiene perfecto sentido  (Gilbert, 2006, p. 57). Si acudimos a los testimonios de los presos 
en los campos de exterminio nazi encontramos ejemplos de este tenor: momentos de feli-
cidad en medio del horror. Pero esa es una perspectiva en la que está ausente el contexto, y 
puede conducir a dar por buenas situaciones en las que predomine la percepción subjetiva 
de felicidad. Algo de eso es lo que ocurre en Colombia, como tendremos oportunidad de 
ver en el próximo epígrafe. Max Horkheimer previno contra esa manera de entender la 
realidad social tomando como referencia la libertad: “La idea de una libertad que siempre 
existe, aun cuando los hombres estén cargados de cadenas, es decir, una libertad puramente 
interior, es propia del modo de pensar idealista” (Horkheimer, 1974, p. 260).
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de 24 fortalezas del carácter agrupadas en torno a seis virtudes (sabiduría y 
conocimiento, coraje, humanidad, justicia, templanza y trascendencia) muy 
semejantes a lo largo de los 40 países que participaron en la investigación 
(Seligman, Steen, Park y Peterson, 2005). Las que más respaldo consiguieron 
fueron las siguientes fortalezas: amabilidad, imparcialidad, autenticidad, gra-
titud y pensamiento crítico, y las que menos, prudencia, modestia y autorre-
gulación. Estas fortalezas aluden a propiedades que definen el funcionamiento 
positivo incrementando el sentimiento de felicidad y disminuyendo los sín-
tomas depresivos (Seligman et al., 2005, p. 416). Por otra parte, aportan otra 
prueba más a la relación entre emociones y salud: las “fortalezas del corazón” 
(entusiasmo, gratitud, esperanza y amor) ejercen una mayor influencia sobre la 
satisfacción con la vida que aquellas otras de naturaleza “más cerebral” como 
la curiosidad y la necesidad de cognición (p. 412). 

Recientemente, la revisión de 47 trabajos realizados en el marco del CSV en 
distintos países ha arrojado los tres siguientes resultados: a) la curiosidad la 
vitalidad, el amor, la esperanza y la gratitud aparecen como importantes pre-
dictores del bienestar, la satisfacción con la vida y la felicidad. Todas estas 
fortalezas se relacionan de manera positiva con los objetivos vitales (propósito 
en la vida); b) la gratitud, la bondad, el trabajo en equipo y el humor están 
relacionados con menores tasas de depresión y afecto negativo; actúan como 
amortiguadores del impacto de los eventos negativos y auguran un desarrollo 
saludable a largo plazo; c) la modestia y la prudencia, por su parte, muestran 
una escasa relación con los niveles de bienestar (Ovejero, Cardenal y Ortiz-
Tallo, 2016, pp. 9-10).

Dados los  límites que impone este capítulo, no es posible ofrecer un comen-
tario de cada una de las dimensiones del bienestar psicológico. Prestaremos 
atención, pues, a algunas de ellas.

Relaciones positivas

Algunos de los resultados de la revisión de Sonja Lyubomirsky, Laura King y 
Ed Diener que hemos comentado brevemente en el epígrafe anterior, apuntan 
de manera insistente a las relaciones interpersonales positivas y satisfactorias 
con los otros (la satisfacción marital, el número y el apoyo de los amigos y de 
los vecinos, la soledad, la satisfacción con las relaciones familiares, son, por 
ejemplo, algunas de las variables estudiadas en muchas de las investigacio-
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nes que forman parte de la revisión), a la confianza, la conducta prosocial, la 
sociabilidad como una de las principales consecuencias del afecto positivo. A 
su vez, para nadie constituye un secreto que la principal fuente de emociones 
y de afecto son precisamente los otros: ese es un secreto a voces. Entre las 
relaciones positivas y el afecto positivo se establece, pues, un intercambio de 
mutua influencia que viene a subrayar el papel primordial que las relaciones 
interpersonales, bien con el otro o con el “otro generalizado”, por recordar a 
Mead, juegan en los diferentes dominios de nuestra vida. Si desde el bienes-
tar subjetivo se ha establecido una relación entre emociones y salud, desde el 
bienestar psicológico se añade una variable mediadora: las relaciones socia-
les, conformando de esa manera una propuesta que intenta dar respuesta a la 
pregunta que Ryff y Singer (2001) se plantean: “¿cómo afectan las relaciones 
sociales (y, de manera particular, sus características emocionales) a la salud”? 
(p. 13). Pregunta extraordinariamente pertinente en el marco de la salud en-
tendida como un estado de bienestar a la que van dando respuesta los expertos 
que participan en la monografía desde una perspectiva en la que las emociones 
siguen jugando un papel mediador, pero en este caso entre las relaciones in-
terpersonales y la salud. 

No es la primera vez que hacen acto de presencia las relaciones interpersonales. 
Solomon Asch nos ha dicho que son la fuente y el origen de los eventos psicoló-
gicos más importantes; el Minsalud colombiano ha ubicado la salud mental en 
el eje relacional, y Martín-Baró nos dirá que éstas (las relaciones interpersonales) 
serán las principales víctimas de la violencia colectiva. Llueve, pues, sobre mo-
jado en este tema, lo cual es un indicador del peso que estas relaciones llegan a 
adquirir en nuestro funcionamiento psicológico. 

En su conocida teoría sobre la comparación social León Festinger (1954), uno 
de los más reconocidos maestros en el campo de la Psicología social, había 
sostenido la original hipótesis de que tras la universal tendencia que el ser 
humano muestra a estar y relacionarse con los otros (la afiliación) se encuentra 
el impulso (la necesidad) de autoevaluación: 

El impulso de evaluación de las propias opiniones y capacidades afecta no 
solamente a la conducta de las personas en grupos, sino a los procesos de for-
mación de grupos y de cambio en la pertenencia a grupos. En la medida en 
que la auto-evaluación sólo puede satisfacerse por medio de la comparación 
con otras personas, el impulso de autoevaluación es una fuerza que actúa sobre 
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las personas y las lleva a pertenecer a grupos, a asociarse con otros (...). Resulta 
claro que el impulso de autoevaluación es un factor importante que contribuye 
al gregarismo del ser humano (p. 136). 

La autoevaluación es una razón suficiente para la afiliación, pero no es la única. 
Stanley Schachter (1961), discípulo de Festinger, había sugerido un motivo 
especialmente importante en el campo de la salud: la reducción de la ansiedad 
y la búsqueda de apoyo ante situaciones estresantes. La búsqueda de apoyo 
emocional, sobre todo en situaciones de ansiedad y estrés, sigue siendo uno de 
los principales motivos de afiliación (Leary, 2010)9. Esta es una de las razones 
que avalan la importancia de la intervención psicosocial en los términos que la 
hemos llevado a cabo en este proyecto: si la tendencia natural bajo situaciones 
de ansiedad y estrés es la compañía de los otros, el grupo se reviste de un papel 
y un potencial especialmente reparador bajo el supuesto de que los otros son la 
fuente de la que parte la satisfacción de necesidades emocionales tan decisivas 
para nuestra salud como el apego, la pertenencia, la identidad y el apoyo10. 

Abraham Maslow, quien junto con Gordon Allport y Carl Rogers sirve de ins-
piración para el concepto de bienestar psicológico, lo definió con total claridad: 
“Las necesidades de seguridad, pertenencia, relaciones amorosas y respeto solo 
pueden ser satisfechas por los demás, es decir, desde fuera de la persona. Esto 

9  Los otros tres serían los siguientes: a) el contacto y la interacción armoniosa y pacífica es 
un experiencia agradable, satisfactoria, placentera; b) a través de la afiliación obtenemos 
información respecto a las conductas, actitudes y reacciones de los otros, y eso reduce la in-
certidumbre, nos ayuda a orientarnos y nos da pautas de cómo conducirnos en determina-
das situaciones (claridad cognitiva), y c) la gente busca la compañía de los otros buscando 
su atención, su aprobación, su opinión favorable respecto a nosotros mismos (Leary, 2010).
10 La literatura sobre las relaciones entre apoyo social y salud es inabarcable en la actuali-
dad. En la última edición del Handbook de Psicología social, Shelley Taylor, la más cualificada 
especialista en el estudio de la salud desde la perspectiva psicosocial, ofrece un apretado 
resumen de estas relaciones partiendo de una definición de apoyo social que remite a dos 
ideas con las que nos venimos manejando a lo largo de este capítulo: los acontecimientos 
psicológicos más importantes suceden entre las personas (Asch), de suerte que las relacio-
nes interpersonales se convierten en el eje articulador de nuestra existencia como personas 
(Martín-Baró). Es precisamente ese eje el que queda roto como consecuencia de la violen-
cia, algo que parece haber pasado desapercibido para la teoría tradicional. “El apoyo social 
es la percepción o la experiencia de ser amado, cuidado, estimado y valorado por los otros, 
y forma parte de una red social de ayuda y de obligaciones mutuas”  (Taylor, 2010, p. 711).
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implica una considerable dependencia del exterior” (Maslow, 1973, p. 67). No 
puede resultar extraño, pues, que el aislamiento social y la soledad se hayan visto 
relacionados con enfermedades coronarias (ver a este respecto la reciente revisión 
de Valtorta et al., 2016), con el riesgo de mortalidad a una temprana edad (ver 
el metaanálisis de Holt-Lundstadt et al., 2015), y con la depresión, alcoholismo, 
pensamiento suicida y conductas agresivas, tal y como el grupo de investigación 
dirigido por John Cacioppo ha venido mostrando desde hace más de una década 
(ver a este respecto Cacioppo et al., 2015). 

Pero no se nos puede ocultar que en muchas ocasiones los esfuerzos que hacemos 
para estar en compañía de otros, para ser aceptados a título personal o en tanto 
que pertenecientes a un determinado grupo, no siempre tienen éxito (Leary, 
2010, p. 876). Hay gente que no muestra el más mínimo interés en gozar de 
nuestra compañía, y hay otros que, dando un paso más, manifiestan de manera 
abierta o encubierta su rechazo hacia otras personas en razón precisamente de 
su pertenencia categorial. Los tipos de violencia que estamos analizando en esta 
monografía son la expresión más dramática y más extrema de este rechazo. En 
este sentido, capítulo aparte merecen las relaciones del rechazo, exclusión y dis-
criminación con la salud mental. La pertenencia racial o étnica es la fuente más 
frecuente de estigma y discriminación, convirtiéndose en uno de los principales 
factores de riesgo de la enfermedad física y mental, y de la presencia de disfun-
ciones psicosociales. Para muchas personas, la discriminación es un hecho que 
pertenece a su vida cotidiana; un evento estresante que conduce a experiencias 
emocionales que llenan de tristeza, amargura y decepción la existencia de quie-
nes la sufren. Esta es una de las conclusiones a las que llegaba en su momento 
el grupo de trabajo formado por la Junta Consultiva Nacional del Consejo de 
Salud Mental norteamericano (ver “Basic Behavioral Science Task Force of the 
National Advisory Mental Health Council”, 1996). 

La cultura a la que pertenecemos, el barrio en el que vivimos, la composi-
ción demográfica de nuestra comunidad, y las oportunidades y frustraciones 
de nuestro ambiente laboral, todo eso está afectando de manera profunda a 
nuestra salud. Si somos ricos o pobres, si nativos norteamericanos, inmigrantes 
o refugiados, residentes en una ciudad o en una zona rural, son otros tantos 
factores igualmente decisivos para nuestra salud. Tomados en su conjunto, to-
dos ellos interactúan con nuestras características biológicas y psicológicas dan-
do un determinado color a nuestras experiencias, limitando o incrementando 
nuestras opciones e incluso afectando las concepciones que tenemos sobre la 
salud y la enfermedad mental (p. 722).



La salud como un estado de bienestar

112

Las evidencias sobre la influencia negativa que el rechazo, la exclusión social 
y el ostracismo ejercen en la salud son ya muy numerosas (ver por ejemplo, 
Krieger, 1999; McDonald y Leary, 2005; Pascoe y Richman, 2009; Schmidt, 
Branscombe, Postmes y García, 2014; Williams, 2007). El metaanálisis de 
Schmidt et al. (2014) tiene directamente como objetivo el estudio de las 
relaciones entre la discriminación y el bienestar psicológico. Los resultados 
de los 43 estudios que lo componen muestran que la experiencia emocional 
procedente de la discriminación correlaciona negativamente con el bienes-
tar psicológico (depresión, ansiedad y angustia) especialmente en personas 
aquejadas de alguna discapacidad física o mental (-.42), diagnosticadas de 
alguna enfermedad mental (-.35) o de HIV (-.32), con sobrepeso (-.28), con 
orientación homosexual (-.28), o sencillamente debido a su pertenencia racial 
(-.22). Esta relación negativa solo se produce si y cuando la discriminación se 
da de manera sostenida y continuada a lo largo del tiempo. El “Informe sobre 
la Salud en el Mundo 2001”, expresamente dedicado a la salud mental, dedica 
un corto epígrafe a los factores sociales, especialmente al racismo, y recuerda 
que investigaciones procedentes de diversos campos de las ciencias sociales 
(Psicología, Sociología y Antropología) han mostrado que este “guarda rela-
ción con la perpetuación de los problemas mentales” y que puede constituir 
un problema de salud colectivo (OMS, 2001, p. 15). 

En el contexto colombiano, además del elevado porcentaje de población afro-
colombiana en situación de desplazamiento forzado (un 22,5 % de la pobla-
ción total desplazada, según datos de Rodríguez, Alfonso y Cavelier, 2009, p. 
9), el Auto 005 de 2009 de la Corte Constitucional, encaminado a “proteger 
los derechos fundamentales de las comunidades afrocolombianas afectadas por 
el desplazamiento forzado interno”, enumera hasta diez factores de riesgo que 
“demuestran el impacto desproporcionado” del desplazamiento forzado en es-
tas poblaciones (ver cuadro 3.5).
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Cuadro 3.5. Factores de riesgo del desplazamiento forzado en la 
 población afrocolombiana (Auto 005 de la Corte Constitucional) 

1. Vulneración de los derechos territoriales colectivos.

2. Destrucción de la estructura social.

3. Destrucción cultural.

4. Agudización de la situación de pobreza y de la crisis humanitaria.

5. Agudización del racismo y de la discriminación racial.

6. Desatención de las comunidades que optan por la resistencia y el confinamiento.

7. Limitación del derecho a la participación y debilitamiento de las organizaciones comunitarias.

8. Vulneración del derecho a la protección estatal y desconocimiento del deber de prevención del 
desplazamiento forzado.

9. Limitación del derecho a la seguridad alimentaria.

10. Retornos sin condiciones de seguridad, voluntariedad y dignidad.

Tomado de Rodríguez, Alfonso y Cavelier (2009).

En un Auto posterior (004 de 2009), la misma Corte Constitucional advierte 
que 

El conflicto armado colombiano amenaza con el exterminio cultural o físico 
a numerosos pueblos indígenas del país. En el curso de la última década, el 
conflicto armado, reorientado por actividades relacionadas con el narcotráfico 
que se desarrolla en Colombia, se ha convertido en el principal factor de riesgo 
para la existencia misma de docenas de comunidades y pueblos indígenas a lo 
largo del territorio nacional.

Estos riesgos adquirirán todo su significado cuando en el próximo capítulo ha-
blemos del trauma psicosocial. En definitiva, en el caso de Colombia, tanto la 
discriminación debida al género y a la raza, como la que tiene su origen en la 
lógica intergrupal está en la base de la violencia política han tenido presencia 
desde hace varias décadas. 

El estudio de Médicos Sin Fronteras (MSF) (2010) realizado en la zona de Ca-
quetá a partir de la información obtenida de los 5064 pacientes atendidos en-
tre 2005 y 2009 por los profesionales de la salud alude específicamente a la 
estigmatización que sufren las víctimas del conflicto; estas “no solo sufren las 
consecuencias de la violencia directa, sino también de la violencia indirecta ma-
nifestada, entre otras formas, a través del silencio y el estigma de la sociedad que 
agrava su vulnerabilidad y dificulta su recuperación emocional” (p. 16). 
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Hay, pues, sobradas razones para considerar que las relaciones positivas con 
los otros forman parte, por derecho propio, del estatus de salud de cualquier 
persona. Si tomamos como punto de partida la revisión de Mark Leary, el pa-
norama que se divisa desde el rechazo sería el siguiente:

Cuadro 3.6. Las consecuencias del rechazo 

 – Soledad.

 – Amenaza a la autoestima.

 – Amenaza a la percepción de control (autoeficacia).

 – Sentimiento de daño en términos de emociones negativas: tristeza, soledad y cólera.

 – Entumecimiento emocional (“emotional numbing”)*.

 – Existencia significativa en términos sociales.

Elaboración propia a partir de Leary (2010, pp. 879-883).
* En situaciones extremas de rechazo, como son las que se presentaron  en los campos de ex-
terminio nazi o en el Gulag soviético, las víctimas hablan directamente de la muerte de las 
emociones. Viktor Frankl es, probablemente, quien mejor lo describió debido, sin duda, a 
sus conocimientos sobre el funcionamiento psíquico en calidad de psiquiatra: “repugnancia, 
piedad, indignación y horror eran emociones vedadas en la psicología del prisionero”; la apatía 
emocional ante las escenas más aterradoras y deshumanizadas era la respuesta más común de 
los presos. No era una reacción caprichosa, porque “esa apatía emocional le permite perma-
necer impasible ante los continuos sufrimientos diarios. El prisionero enseguida construía, 
gracias a esa insensibilidad, un caparazón afectivo que actuaba como un íntimo escudo pro-
tector” (ver Frankl, 2004, pp. 49-52). Paul Steinberg, también desde Auschwitz, lo ratifica: 
“bajo la carpa, cuando todos los sufrimientos no habían hecho más que empezar, todavía sentía 
el lastre de toda la gama de sentimientos humanos: amistad, compasión, solidaridad. No iba 
a recuperarlos hasta mucho más tarde, demasiado tarde para mis amigos, a tiempo para otros 
que conocí después (Steinberg, 1999, p. 63), de suerte que “nunca más he podido recuperar el 
comportamiento respetuoso y compasivo ni la presencia de ánimo que hay que mostrar por los 
muertos. Tengo que hacer un esfuerzo para obligarme a expresar mi aflicción a sus familiares” 
(p. 104).

En línea con su propuesta teórica anteriormente comentada (las relaciones 
como definidoras del eje articulador de la salud mental), la ENSM ofrece datos 
interesantes sobre un amplio espectro de relaciones: con la familia, la pareja, 
los amigos, compañeros de trabajo o de estudio, con jefes o maestros y con 
vecinos. Teniendo en cuenta que las más decisivas para la salud mental son 
los vínculos afectivos con familia, pareja y amigos, nos centraremos exclusi-
vamente en estos.
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Cuadro 3.7. Nivel de satisfacción de las relaciones afectivas 

• 12-17 años • 18-44 años • Más de 44 años

• Familia
 – Muy satisfechos: 44,2%

 – Satisfechos: 50,4%

 – Muy satisfechos: 41,1%

 – Satisfechos: 52,6%

 – Muy satisfechos: 36,8%

 – Satisfechos: 54,8%

• Pareja
 – Muy satisfechos: 33,9%

 – Satisfechos: 57,6%

 – Muy satisfechos: 39,3%

 – Satisfechos: 54,6%

 – Muy satisfechos: 36,2%

 – Satisfechos: 56,1%

• Amigos
 – Muy satisfechos: 19,5%

 – Satisfechos: 71,5%

 – Muy satisfechos: 17,2%

 – Satisfechos: 73,4%

 – Muy satisfechos: 14,1%

 – Satisfechos: 76,7%

Elaboración propia a partir de los datos del MINSALUD (2015, pp. 69-72).

Esta percepción subjetiva de la salud mental tiene algunas particularidades que 
la propia ENSM se cuida en señalar. En primer lugar, el nivel de optimismo 
podría estar relacionado con la satisfacción de necesidades básicas individuales 
inmediatas y con la posibilidad de mantener una cierta esperanza en medio de 
las dificultades; “es decir, estaría más vinculado con conductas de sobrevivencia. 
En un contexto real de precariedad y de violencias indiscriminadas para una 
buena parte de la población, mantenerse vivo día a día constituye una meta a 
lograr” (Minsalud, 2015, p. 112). Existe una palpable contradicción, una ma-
nifiesta fisura experiencial : la gente aprecia la vida, disfruta de los pequeños o 
grandes placeres que le proporciona, siente satisfacción a la hora de dar o recibir 
ayuda, pero al mismo tiempo muestra una decisión rocosa en obtener lo que 
pretende sin prestar atención a las consecuencias, sus relaciones interpersonales 
están marcadas por la desconfianza y la distancia emocional, y con frecuencia 
da muestra de una sobrecogedora anulación de los sentimientos. Estamos ha-
blando, pues, de una salud mental anclada de manera primordial en la mera 
supervivencia biológica, en el presentismo (un indicador del fatalismo), en la 
que no suelen estar presentes intereses culturales, sociales o ambientales, ni una 
especial preocupación o interés por los otros (p. 118). Esa imagen que los me-
dios de comunicación se empeñan en difundir a los cuatro vientos de “Colombia 
como el mejor vividero del mundo” es un tópico escasamente fundamentado y 
políticamente muy interesado.

En sus estudios transculturales, Ruut Veenhoven (1994) ya había observado 
la influencia de la “calidad de la sociedad” sobre la satisfacción con la vida en 
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los siguientes términos: a) la satisfacción con la vida es normalmente mayor en 
los países económicamente más prósperos; b) es también mayor en los que han 
logrado un mayor nivel de igualdad. La desigualdad social conlleva un mayor 
riesgo de acontecimientos sociales adversos y es una fuente de frustración; c) 
asimismo, la satisfacción media con la vida es mayor en naciones donde los 
derechos humanos y las libertades políticas son respetados, y d) finalmente, se 
ha observado que la vida es más satisfactoria en los países que ofrecen el mejor 
acceso al conocimiento (p. 102). Volvemos sobre algunas de las consideracio-
nes de Amartya Sen (ver nota 6 de este mismo capítulo): lo más importante no 
es tanto el bienestar como disponer de las oportunidades necesarias para poder 
conseguirlo. Estas oportunidades pasan, de manera prioritaria, por la igualdad 
de género, la educación, la asistencia sanitaria y el empleo.

Autonomía

En los resultados de estudios que hemos llevado a cabo en Colombia con la 
ayuda de las tres escalas de bienestar, la autonomía se ha dejado ver de una ma-
nera especialmente visible. Desde las célebres investigaciones de Solomon Asch 
sobre la presión de grupo son sobradamente conocidas las nocivas consecuencias 
de la conformidad, de la “subordinación de los procesos mentales legítimos a 
los de los demás”. Por el contrario, la independencia y la autonomía son sinó-
nimos de confianza en sí mismo, afirmación de la propia experiencia y de la 
propia realidad (autoafirmación). La conformidad, por su parte, se corresponde 
con superficialidad, arbitrariedad, renuncia y abdicación de la propia realidad. 
La independencia y la autonomía son psicológica y socialmente productivas: 
fomentan la libertad de pensamiento y de su expresión, respetan el disenso, 
permiten corregir errores. La conformidad es, por el contrario, antisocial, siem-
bra el error, se sostiene sobre la mentira (a la mentira institucionalizada dedicó 
Martín-Baró algunas de sus más agudas reflexiones en el marco de su explica-
ción de la guerra), y a largo plazo solo perdura con la ayuda de la violencia. Por 
ello resulta tan importante el clima grupal, o lo que es lo mismo, “la profunda 
diferencia, desde el punto de vista del individuo, entre hallarse dentro de un 
grupo que posee una opinión adecuada y dentro de un grupo cuyo punto de 
vista se encuentra distorsionado” (Asch, 1962, p. 492) y obliga a sus miembros 
a someterse a él prescindiendo de sus percepciones y opiniones personales. Asch 
llama la atención sobre las consecuencias de la sumisión en unos términos que 
bien merecen ser recordados porque reflejan muchas de las situaciones vividas 
en entornos violentos:
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Sumisión e independencia

Cuando los individuos anulan su capacidad de pensar y juzgar a su modo, 
cuando dejan de relacionarse independientemente con las cosas y las personas, 
cuando renuncian a su iniciativa y la delegan en otros, alteran el proceso social 
e introducen en él una arbitrariedad radical. El acto de la independencia es 
productivo desde el punto de vista social, puesto que constituye la única forma 
de corregir errores y de guiar el proceso social de acuerdo con las exigencias 
experimentadas. Por otra parte, el acto de sumisión es antisocial, porque siem-
bra el error y la confusión… La acción compartida que reposa en la supresión 
voluntaria o involuntaria de la experiencia individual, constituye un proceso 
sociológico nocivo (p. 493).

Las sobradamente conocidas investigaciones de Stanley Milgram sobre la obe-
diencia a las figuras de autoridad (18 estudios en los que participaron 620 per-
sonas) añaden una nueva preocupación que reviste una especial importancia en 
los escenarios marcados por la violencia: la “transferencia agéntica”, es decir, la 
renuncia a la autonomía, a la autodirección y la autorregulación, el paso de un 
sistema autónomo a otro sistémico en virtud del cual cuando la persona entra en 
un sistema de autoridad ya no se percibe actuando a partir de sus propios fines, 
sino como un mero agente (una marioneta) que se limita a ejecutar los deseos de 
otra persona (Milgram, 1980, p. 127), aunque estos deseos sean, como pusieron 
de manifiesto sus experimentos, asestar descargas eléctricas a una persona ino-
cente, que en un determinado momento pueden resultar mortales. Obediencia, 
presión grupal, cumplimiento del deber, seguimiento de las normas del grupo, 
etc., han estado presentes, agrupadas en torno a la racionalidad instrumental (la 
rutina burocrática), en todas las tragedias que ha protagonizado el ser humano a 
través de guerras, genocidios, limpiezas étnicas, actos terroristas, etc. La histo-
riografía actual, sobre todo a raíz del Holocausto, ha ofrecido pruebas tan nume-
rosas como concluyentes. Nos limitaremos a elegir una de ellas (“Modernidad 
y Holocausto”) para rendir homenaje a su autor, Zygmunt Bauman (1997), re-
cientemente fallecido: las normas y estrategias de la racionalidad instrumental, 
y su institucionalización burocrática, están incapacitadas para evitar fenómenos 
de violencia colectiva: 

El único contexto en el que se pudo concebir, desarrollar y realizar la idea del 
Holocausto fue la cultura burocrática que nos incita a considerar la sociedad 
como un objeto a administrar, como una colección de distintos ‘problemas’ a re-
solver, como una ‘naturaleza’ que hay que ‘controlar’, ‘dominar’, ‘mejorar’ o ‘re-
modelar’, como legítimo objeto de la ‘ingeniería social (Bauman, 1997, p. 23).
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En ese proceso cada uno tiene asignada una tarea (la división del trabajo), que 
desempeña con apatía funcionarial (“sine ira et studio”, que decía Max We-
ber), cumpliendo instrucciones cuyo sentido y objetivo final no es de nuestra 
incumbencia y sobre cuyo producto final no nos sentimos concernidos (Neit-
zel y Welzer, 2012, p. 31).

Dominio del entorno

Lev Vygostki había trazado la imagen de un sujeto activo, capaz no solo de 
adaptarse al medio, sino de cambiarlo y de construir nuevos escenarios (la 
cultura, sin ir más lejos) que resultan vitales para el desarrollo de las funcio-
nes psíquicas. Mientras que los “animales se adaptan pasivamente al medio, 
el ser humano adapta activamente el medio a sí mismo” (Vygotski, 1991, 
p. 46). Ahí reside una de las singularidades del comportamiento humano. 
Sería uno de sus discípulos más aventajados, Alexis Leontiev, quien consa-
grara de manera definitiva la actividad como uno de los componentes más 
destacados del funcionamiento psicológico bajo un sencillo argumento: entre 
el estímulo (E) y la respuesta (R) se encuentra la actividad del sujeto; a través 
de ella “tiene lugar la transición del objeto a su forma subjetiva”, de suerte 
que “la introducción de la categoría actividad en la psicología cambia toda la 
estructura conceptual del conocimiento psicológico” (Leontiev, 1981, p. 66). 
Albert Bandura (1997) le concederá carta de naturaleza bajo la denomina-
ción de “autoeficacia”, entendida como la percepción que la persona tiene de 
sus capacidades para organizar y ejecutar las acciones necesarias para llegar a 
una meta, para conseguir un resultado, y la capacidad de hacer que las cosas 
sucedan de una determinada manera y en una determinada dirección (p. 3) 
(la capacidad de autoprocurarse unas vivencias satisfactorias). Este proceso no 
solo nos capacita para responder mecánicamente a los estímulos del medio, 
sino que nos convierte en actores de nuestra propia conducta y nos permite no 
solo pronosticar los acontecimientos futuros, sino actuar respecto a ellos, con-
ducirlos en una determinada dirección, porque si los puedo anticipar pero no 
puedo hacer nada para conseguirlos, estoy a merced de las fuerzas ambientales 
(p. 39). Esa es la clave de la “human agency”, de nuestra capacidad para domi-
nar el entorno que nos rodea en algunos de los aspectos que atañen a nuestra 
salud, entendida esta, de acuerdo con el marco teórico en el que nos venimos 
manejando, como un estado del que forman parte los procesos incluidos en el 
cuadro 1. Esa es también la idea de Bandura (1997): 
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La salud no es simplemente la ausencia de daño y enfermedad. La perspec-
tiva biopsicosocial no solo subraya la múltiple determinación de la salud, 
sino que pone el énfasis en la mejora de la salud y en la prevención de la 
enfermedad (p. 259). 

Pero junto a la autoeficacia individual existe una autoeficacia colectiva, una “co-
llective agency”, de especial interés de cara a la intervención, que Bandura defi-
ne como un atributo grupal producto de las dinámicas interactivas en su seno. 
Ese es uno de los principales rasgos de todas las entidades supraindividuales: 

La fuerza de las familias, comunidades, organizaciones, instituciones sociales 
e incluso de naciones enteras reside en el sentimiento que la gente tiene de 
eficacia colectiva, de que pueden resolver los problemas a los que se enfrentan 
y mejorar sus vidas a través del esfuerzo común (Bandura, 1997, p. 477). 

Esta es una de las claves de la intervención. Pero Bandura añade una conside-
ración que merece ser tomada en cuenta: la intervención no ha de llevarse a 
cabo mediante el manido “empowerment”, constructo rodeado de una ingenua 
grandiosidad, que forma parte de la vacua retórica política. El empoderamiento 
solo es posible “a través del desarrollo de la eficacia personal”, en la medida que 
permite poner freno a las restricciones e inconvenientes que, de manera interesa-
da, defienden quienes pretenden obtener pingües beneficios de esas restricciones 
(Bandura, 1997, p. 477). No se trata, pues, de “empoderar”, sino de “hacer posi-
ble” que la gente asuma la firme creencia de que son capaces de conseguir metas 
valiosas a través de la acción colectiva y proporcionarles, además, los medios 
apropiados. Estos son los ingredientes esenciales en un proceso de “enablement” 
(posibilitación o facilitación) (Bandura, 1997, p. 477).

La autoeficacia tiene una doble cara: por una parte, permite controlar los even-
tos que afectan a nuestra vida (Bandura, 1997, p. 1); por otra, nos ayuda a 
confiar en nuestras propias capacidades para llevar a cabo determinadas accio-
nes, conseguir determinados objetivos y lograr algunos de ellos, o idealmente 
todos. Es de suponer que estas metas y esos objetivos tienen algún significado 
para el sujeto, y que su consecución juega a favor de la satisfacción con la vida, 
dando lugar a un juicio global positivo, tal y como hemos mencionado en el 
epígrafe dedicado al bienestar subjetivo. En el capítulo dedicado al funciona-
miento cognitivo Bandura destaca, una y otra vez, la autosatisfacción subsi-
guiente a la consecución de metas; pero fue Viktor Frankl quien mejor teorizó 
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sobre la necesidad de darle sentido a la vida. Que ese sentido se consiga a tra-
vés de la logoterapia, no es lo que aquí nos preocupa, sino el hecho de que “la 
primera fuerza motivante del hombre es la lucha por encontrar un sentido a 
su propia vida” (Frankl, 2004, p. 121). Ese sentido, “esa tensión interior entre 
lo que uno ha logrado y lo que le queda por conseguir” resulta “indispensable 
para su bienestar psíquico” (p. 127).

Crecimiento personal

No deja de resultar cuando menos curioso que el primer capítulo de El hombre 
autorrealizado lo dedique Abraham Maslow a la salud. Es cierto que la con-
cepción que nos ofrece no reviste un especial interés para nuestros propósitos 
al estar excesivamente inclinada hacia “la naturaleza interna de base esencial-
mente biológica” sin prestar atención a los condicionantes externos. Más allá 
del debate en torno a la naturaleza piramidal de las motivaciones básicas y 
de su satisfacción, nos interesa subrayar que las personas motivadas por desa-
rrollar sus potencialidades se encuentran en una situación más saludable que 
quienes están únicamente motivadas por necesidades básicas: “Las personas 
sanas han satisfecho suficientemente sus necesidades básicas de seguridad, 
entrega, amor, respeto y auto-estimación, de tal modo que ahora se sienten 
motivadas primordialmente por tendencias conducentes a la auto-realización” 
(Maslow, 1973, p. 56)11. Tanto o más interés reviste el listado de característi-
cas que, desde su punto de vista, poseen las personas sanas. Las recogemos en 
el siguiente cuadro porque son muchas las que nos resultan familiares (basta 

11 La autorrealización es definida “como realización creciente de las potencialidades, ca-
pacidades y talentos; como cumplimiento de la misión –o llamada, destino, vocación–; 
como conocimiento y aceptación más plenos de la naturaleza intrínseca propia y como 
tendencia constante hacia la unidad, integración o sinergia dentro de los límites de la pro-
pia persona” (Maslow, 1973, p. 56). Este proceso se concreta en las experiencias-cumbre, 
que puede experimentar cualquier persona en cualquier momento, de suerte que la auto-
rrealización puede ser redefinida como “un episodio o un momento en el que las fuerzas 
de la persona se aúnan de modo particularmente eficiente y de intenso gozo, en el que se 
hace más integrada y menos dividida, más abierta a la experiencia, más idiosincrática, más 
perfectamente expresiva, más humorística, más trascendente del ego, más independiente 
de sus necesidades inferiores”, convirtiéndose así más en una cuestión de grado que en un 
“todo o nada” (p. 140). 
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compararlas con las que se incluyen el cuadro 3.8) y en su conjunto apoyan la 
concepción de la salud como un estado de bienestar.

Cuadro 3.8. Características observables de las personas sanas 

 – Percepción superior de la realidad.

 – Mayor aceptación de uno mismo, de los demás y de la naturaleza.

 – Mayor espontaneidad.

 – Mayor capacidad de enfoque correcto de los problemas.

 – Mayor independencia y deseo de intimidad.

 – Mayor autonomía y resistencia a la indoctrinación.

 – Mayor frescura de apreciación y riqueza de reacción emocional.

 – Mayor frecuencia de experiencias superiores.

 – Mayor identificación con la especie humana.

 – Cambio-mejora en las relaciones interpersonales.

 – Estructura caracteriológica más democrática.

 – Mayor creatividad.

 – Algunos cambios en la escala de valores propia.

Tomado de Maslow (1973, p. 57).

EL BIENESTAR SOCIAL: LA SALUD COMO 
REFLEJO DEL ORDEN SOCIAL 

El supuesto del que partimos a la hora de estudiar la salud mental en el seno de 
un contexto marcado por la violencia de género y la violencia política, lo definió 
Ignacio Martín-Baró en sus estudios sobre la guerra civil de El Salvador: la salud 
mental es el reflejo hacia el interior del carácter humanizante o cruel de las re-
laciones sociales, en este caso en términos intergrupales e intercategoriales, que 
son los que, como hemos tenido ocasión de ver en el capítulo primero, definen 
ambas modalidades de violencia (ver epígrafe “La lógica intergrupal”). 

Aunque abordaremos con más detalle la propuesta de Martín-Baró en torno 
a las consecuencias de la violencia colectiva en el próximo capítulo, queremos 
adelantar dos ideas que consideramos de gran interés para los propósitos de este 
libro. La primera de ellas sostiene que el orden social se materializa, se pone en 
práctica, se traslada a la realidad por excelencia que es la “realidad de la vida 
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cotidiana” (la “suprema realidad”) (Berger y Luckman, 1968, p. 39)12 a través de 
las relaciones interpersonales e intergrupales o intercategoriales. Ese es el caso 
de todo lo que acontece alrededor del rechazo, la discriminación y la exclusión: 
se trata de acciones, manifiestas o sutiles, que se expresan de manera intencional 
y reiterada en contra de determinadas personas exclusivamente en razón de su 
pertenencia grupal o categorial. Una de las particularidades de estas acciones es 
su naturaleza acumulativa, su reiteración, su redundancia, la cronicidad de los 
estilos interactivos. Esa es la condición para poder hablar de la influencia de las 
relaciones sociales sobre la salud, porque esa es la condición para que entre en 
juego el componente emocional (Ryff et al., 2001). Estas acciones no son ajenas 
a lo que actualmente es, o en un determinado momento fuera, el orden social. 
En muchos casos sirven para justificarlo y tienen el propósito de mantenerlo, 
como pusieron en su día de manifiesto Jost y Banaji (1994) y Jost, Banaji y 
Nosek (2004) en el caso de los estereotipos, que son la inevitable puerta de en-
trada al rechazo y la exclusión. El segundo de los supuestos alude a las relaciones 
interpersonales como el eje articulador de la existencia humana al que acabamos 
de aludir en el epígrafe anterior. No ha de extrañar, pues, que el efecto más lace-
rante de la guerra sobre la salud mental haya que “buscarlo en el socavamiento 
de las relaciones sociales, que es el andamiaje donde nos constituimos como 
personas y como comunidad humana” (Martín-Baró, 2003, p. 343). Si ese es el 
efecto más desgarrador, este deberá ser, en consecuencia, el primer objetivo de 
la intervención. Lo ha de ser además por otra razón de peso: ese es el marco en el 
que nos hemos construido como personas. 

Dada la reiterada presencia de las relaciones interpersonales a lo largo de este 
capítulo, parece conveniente recordar el papel tan decisivo que juegan en nues-
tro desarrollo psicológico, en la ontogenia de las funciones psíquicas. Dejando 
al margen las numerosas y apasionantes investigaciones de Alan Leslie sobre 
el origen y el desarrollo de la teoría de la mente, así como las originales apor-
taciones de Colwyn Trevarthen sobre la intersubjetividad primaria y secunda-
ria, permita el lector que recordemos, y recuperemos, el sencillo y clarificador 

12 “Entre las múltiples realidades existe una que se presenta como la realidad por excelen-
cia. Es la realidad de la vida cotidiana. Su ubicación privilegiada le da derecho a que se 
le llame suprema realidad (…). Experimento la vida cotidiana en estado de plena vigilia. 
Este estado… es para mí algo normal y evidente por sí mismo, vale decir, constituye mi 
actitud natural” (Berger y Luckman, 1968, p. 39).
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planteamiento de George H. Mead, uno de esos maestros incombustibles de 
la teoría psicosocial: “La persona es algo que tiene desarrollo; no está presente 
inicialmente en el nacimiento, sino que surge en el proceso de la experiencia y la 
actividad social” a resultas de las relaciones que mantiene con los otros a título 
personal y con los otros en cuanto pertenecientes a grupos y/o categorías sociales 
(el “otro generalizado”) (Mead, 1982, p. 167). Es en el transcurso y a través de 
esas relaciones como se nos hacen presentes algunos de los componentes del or-
den social; en unos casos, la imagen de “enemigo”; en otros, la idea de “mujer”, 
“afrodescendiente”, “homosexual”, “subversivo”, “paramilitar” “guerrillero”, y 
un interminable etcétera. Ello vuelve a poner, una vez más, en el centro de nues-
tra argumentación dos importantes hechos: la pertenencia categorial como uno 
de los principales factores de riesgo de exposición a una experiencia traumática, 
algo que resulta especialmente obvio en el caso de la violencia de género y de 
la violencia colectiva, y el decisivo papel de las relaciones interpersonales como 
mediadoras de nuestra construcción como personas y de nuestro estatus de sa-
lud. Pero con la inestimable ayuda de Mead todavía cabe añadir una considera-
ción que tiene un especial alcance en el marco de la intervención: la experiencia 
que tenemos de nosotros mismos (el “yo”, el autoconcepto, la identidad, la au-
toestima como el principal componente emocional), que es uno de los procesos 
más dañados a causa de la violencia, no es algo que nos esté dado de antemano, 
sino que surge en el transcurso de la conducta y de la experiencia social con los 
otros y con el “otro generalizado”. Si es en el transcurso de esa relación cuando 
ha quedado dañado, solo puede ser recuperado en el transcurso de otra experien-
cia social. Somos fruto de la relación: “el hecho capital [del ser humano] consiste 
en que las personas no se relacionan solamente con los objetos de la naturaleza, 
sino con otras personas y en tal encuentro se transforman en seres humanos. El 
ambiente de los demás y los productos a los que han dado lugar se convierten en 
un poderoso y amplio campo de fuerzas dentro del cual se mueve y existe todo 
individuo” (Asch, 1962, p. 129). Ese campo de fuerzas es el “espacio vital” al 
que Lewin (1988) le concedió un singular protagonismo a la hora de dar cuenta 
de cualquiera de nuestras acciones. Vale la pena recordarlo una vez más en su 
literalidad: 

En resumen, podemos decir que la conducta y el desarrollo dependen del esta-
do de la persona y de su ambiente, C = f (P, A). En esta ecuación la persona (P) 
y su ambiente (A) deben considerarse como variables mutuamente dependien-
tes. En otras palabras, para comprender o predecir la conducta, la persona y su 
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ambiente han de considerarse como una constelación de factores interdepen-
dientes. Llamamos a la totalidad de estos factores el espacio vital (EV) de ese 
individuo, y escribimos C = f (P,A) = f (EV). El espacio vital, en consecuencia, 
incluye tanto a la persona como a su ambiente psicológico (p. 222).

Es en ese espacio vital en el que se enmarcan las acciones violentas, y es tam-
bién en un espacio vital en el que hemos llevado a cabo la intervención psico-
social. Dicho de otra manera, es en ese espacio (los marcos de referencia a los 
que hemos aludido en el capítulo inicial) y en el transcurso de los procesos que 
se generan dentro de él donde millones de colombianos y colombianas han 
quedado atrapados y suspendidos al borde de un abismo, y es de nuevo en el 
transcurso de esos procesos y de ese espacio donde y cuando podemos empezar 
su recuperación. Esos espacios tienen su origen en la capacidad que mues-
tran las personas “para comprender y responder a las experiencias y acciones 
mutuas”. Este sencillo hecho, “que permite que los individuos se relacionen 
mutuamente, se convierte en la base de todo proceso social y de los cambios 
más importantes que ocurren en las personas” (Asch, 1962, p. 137). 

Las consideraciones teóricas de Mead, Asch y Lewin, y las de otros tantos autores 
que podríamos haber traído a colación, abren extensos, e intensos, capítulos (los 
más intensos y los más extensos que pueden producirse en la Psicología social: 
cuando estos tres autores se juntan, el resultado puede ser insuperable) a los que 
resulta imposible dar cumplida respuesta en el marco de esta monografía. 

Muchos son los acuerdos básicos entre estos tres grandes teóricos de la Psicolo-
gía social. Uno de los más importantes es haber dibujado con maestría un mo-
delo de sujeto sociohistórico como protagonista de la acción. El protagonista del 
espacio vital donde se desarrolla nuestra existencia es el sujeto sociohistórico rei-
vindicado por George Miller (1969) en su ya comentada alocución como presi-
dente de la APA: “el punto neurálgico de la revolución que necesita la Psicología 
debe estar centrado en una nueva y científicamente sustentada concepción del 
ser humano como un individuo y como una criatura social” (p. 1067). Su ima-
gen y su concepción ha de tener en cuenta algunas consideraciones que tuvieron 
cabida años después en la concepción de la salud como un estado de bienestar 
que estamos analizando: el ser humano hace cosas no solo para evitar el castigo 
(bienestar subjetivo), sino sobre todo para conseguir metas y objetivos que ha 
definido como motivantes o necesarios para su vida (bienestar psicológico); no 
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solo observa lo que acontece a su alrededor, sino que lo percibe y lo interpreta 
siguiendo el guión implícito de sus esquemas y representaciones mentales; no 
solo ve, observa y sufre las consecuencias de los acontecimientos que lo rodean, 
sino que es capaz de analizar sus causas (bienestar social); y eso significa que 
puede aplicar intervenciones para prevenirlas y, por descontado, para intervenir 
sobre asuntos que le atañen como persona y como una criatura social. Esto últi-
mo equivaldría a decir que la Psicología nos capacita para la intervención y para 
la prevención en el plano individual y social. Es precisamente ahí donde reside 
el potencial revolucionario de la Psicología, en el éxito que consigan nuestras 
aplicaciones prácticas (Miller, 1969, p. 1072).

El espacio social por excelencia en la vida de cualquier persona es el grupo, 
sobre todo, cabría añadir sin correr demasiado riesgo y sin ser especialmente 
originales, los grupos primarios. Estos se convierten en la base de importantes 
procesos psicosociales a la vez que se erigen en las principales estrategias de 
reparación, como tendremos oportunidad de ver en el capítulo dedicado a la 
intervención. En cuanto a los procesos psicosociales, Kurt Lewin (1948) fue 
especialmente rotundo: 

La naturaleza de los procesos a través de los que una persona se convierte en 
criminal, por ejemplo, parecen ser básicamente la misma que los procesos a 
cuyo través las personas se comportan de manera honesta. Lo que al final cuen-
ta es la influencia que sobre el individuo tienen sus circunstancias de vida, la 
influencia del grupo en el que ha crecido (p. 57). 

En el marco teórico de la salud entendida como un estado de bienestar eso 
significa que muchas de nuestras experiencias emocionales tienen su origen 
en las relaciones interpersonales; que la principal fuente de afecto positivo y 
negativos son los otros; que las relaciones positivas no siempre son consecuen-
cia de buenas intenciones o deseos personales, sino de la naturaleza y de las 
características de los climas y atmósferas sociales; que la positividad de esas 
relaciones se hacen poco probables en medio de climas de extrema polariza-
ción como son los que caracterizan a los contextos violentos; que la autonomía 
y la independencia no encuentran su mejor aliado en escenarios definidos por 
el miedo y la presión grupal, como la que han ejercido los actores armados en 
Colombia; que la situación de pobreza no facilita hacer planes de futuro, que 
el fatalismo nos ata al presente, etc. En una palabra, las tradiciones del bien-
estar subjetivo y el bienestar psicológico 



La salud como un estado de bienestar

126

Corren el riesgo de dibujar la imagen de un sujeto aislado del medio, un 
sujeto suspendido en el vacío cuya satisfacción general, cuya felicidad y cuyo 
crecimiento personal se produce al margen de las condiciones en las que se 
desenvuelve su existencia (Blanco y Díaz, 2005, p. 583). 

El bienestar social es concebido como “la valoración que hacemos de las cir-
cunstancias y el funcionamiento dentro de la sociedad” (Keyes, 1998, p. 122), 
que nos permiten sentirnos integrados, confiar en los otros y en la sociedad en 
la que nos ha tocado vivir, percibir que somos de alguna utilidad y que se nos 
tiene en consideración, que se nos valora y se nos atiende, había dicho Ryff. 
Miramos a nuestro alrededor, tanto a nuestro entorno más cercano (familia, 
trabajo, amigos, vecindario, etc.) como al más distante (instituciones, organi-
zaciones políticas y económicas, sistema educativo y sanitario del país, sistema 
judicial, gobierno de la nación, etc.) y nos sentimos más o menos confiados, 
seguros, útiles, integrados, valorados, etc., en la medida que las condiciones 
sociales lo permiten o lo impiden, lo favorecen o lo dificultan, lo promueven 
o lo frenan, bien entendido, como es obvio, que esas condiciones son siempre 
subjetivamente percibidas e interpretadas. Hablaríamos, pues, de las circuns-
tancias que están en la base de nuestro funcionamiento dentro de la sociedad, 
que nos permiten (o no) mantener relaciones positivas y continuadas con la 
comunidad, sentirnos parte de ella por medio del establecimiento de lazos y 
vínculos afectivos sólidos y duraderos (integración social), que nos ayuden a 
confiar en los otros, atribuirles elementales cualidades humanas de bondad, 
honestidad, moralidad, etc., a la vez que aceptamos los aspectos positivos y 
negativos de nosotros mismos (aceptación social), que nos permita sentirnos 
miembros útiles y valorados por los otros (contribución social), que nos ofrez-
ca motivos para confiar en la sociedad en la que vivimos, en su potencial de 
crecimiento, en su desarrollo, en su futuro (actualización social). 

Corey Keyes recuerda una obviedad a la que venimos haciendo referencia per-
manente desde el primer capítulo: vivimos dentro de sociedades, formamos 
parte de grupos (de varios y distintos grupos); con algunos de ellos nos senti-
mos especialmente unidos. Pero con la valiosa ayuda de Asch, Mead, Vygotski, 
Lewin, Tajfel, y más recientemente de la hipótesis del cerebro social, podemos 
decir algo mucho más decisivo: somos sujetos con mente gracias a que somos 
capaces de vivir en grupo. El desarrollo de las funciones psíquicas superiores, 
por utilizar la clásica expresión de Lev Vygotski, se encuentra en estrecha rela-
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ción con el medio social, la experiencia histórica y la capacidad del ser humano 
para adaptarse activamente al medio (Vygotski, 1991), como acabamos de ver 
en el anterior epígrafe. Razones todas ellas de peso para tomar seriamente en 
consideración estas condiciones a la hora de trazar una concepción de la salud. 

No puede haber una Psicología que pueda prescindir de las habilidades, com-
petencias y fortalezas individuales, pero hay vida en la Psicología más allá de 
ellas. Mihaly Csikszentmihalyi cuenta que, siendo todavía un niño en la Eu-
ropa devastada por la Segunda Guerra Mundial, fue testigo de cómo quedaba 
prácticamente aniquilado el mundo cómodo y seguro en el que había vivido 
hasta entonces mientras observaba, probablemente con sorpresa y con horror, 
cómo muchos de sus conocidos, personas adultas bien posicionadas, habían 
quedado reducidas a cenizas: sin trabajo, sin estatus, sin apoyo, etc. Hubo 
unos pocos que se sobrepusieron con éxito a esa experiencia y la afrontaron con 
una serenidad que constituyó un ejemplo y una tabla de salvación para otros 
muchos. ¿De dónde sacaron las fuerzas esas personas?, se pregunta inquieto 
Csikszentmihalyi. Ni la Filosofía ni la Psicología europea de la época (Freud, 
Jung) le ofrecían respuestas satisfactorias. Entonces, decidió buscarlas en Es-
tados Unidos, y finalmente las encontró en la Psicología positiva (Seligman y 
Csikszentmihalyi, 2000, pp. 6-7). 

Henri Tajfel, a quien hemos acudido con frecuencia, no fue un testigo presen-
cial sino una víctima directa, una víctima inocente de la vesania nazi. En mayo 
de 1945, al volver de uno de los campos de exterminio, descubrió “que apenas 
quedaba nadie vivo de la gente que yo conocía en 1939, incluyendo a mi fami-
lia” (Tajfel, 1984, pp. 17-18). Esa traumática experiencia lo llevó, primero, a 
colaborar con organizaciones “que trataban de detener la riada de sufrimiento”, 
a implicarse en la dura tarea de rehabilitar a las víctimas de la guerra, tanto 
niños como adultos. En ese camino plagado de sombras seguro que se topó con 
personas capaces de sobreponerse a las amargas experiencias de la guerra, con 
gente que afrontaba el duelo y la pérdida de manera muy distinta, pero aquella 
primera experiencia profesional fue “el comienzo de mi interés por la Psicología 
social” (p. 18). Su contacto con el sufrimiento humano le despertó inquietudes 
y le planteó preguntas bien distintas a las de Csikszentmihalyi: no cabe la po-
sibilidad de una Psicología científica que olvide insertar “el comportamiento y 
experiencia individuales o interindividuales en sus marcos sociales más amplios” 
(Tajfel, 1984, p. 33) y cuya inquietud no sea (también) indagar “las relaciones 
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entre el funcionamiento psicológico humano y los procesos y acontecimientos 
sociales a gran escala que moldean ese funcionamiento y son moldeados por él” 
(p. 23), como son las manifestaciones de la violencia colectiva. 

Keyes habla de “salud social positiva”. Pero lo “positivo” no solo se encuentra 
dentro de la persona, sino que pertenece también a la naturaleza de los esce-
narios sociales donde esta se inserte. La “salud social positiva” también puede 
atribuirse a entidades macro y microsociales que acaban por impregnar de 
experiencias emocionales la vida de las personas (baste recordar a este respecto 
las consideraciones y los datos incluidos en el primer capítulo sobre la cultu-
ra de la violencia). Para que no quepa duda al respecto, Corey Keyes toma a 
Marx y a Durkheim como los principales avales históricos de la salud social 
positiva, y dedica un epígrafe a las fuerzas socio-estructurales del bienestar 
social. Ninguna duda, pues, del marco en el que se inscribe esta manera de 
entender la salud, y ninguna duda tampoco de que en este capítulo el referente 
por excelencia es Emile Durkheim, y más en concreto, El Suicidio, una de las 
más obras más emblemáticas en la historia de las ciencias sociales, para cuyo 
comentario seguiremos el resumen de Blanco y Díaz (2005, p. 4). 

Los fenómenos mentales no se predican solo de personas particulares, sino que 
pueden ser considerados fenómenos colectivos. Este primer axioma hace acto 
de presencia de manera especialmente visible en el caso de una exposición 
compartida durante décadas a una experiencia tan traumática como la violen-
cia política. Aquí es donde reside una de las claves del trauma psicosocial, que 
abordaremos en el próximo capítulo. 

Partiendo de su conocida postura holista Durkheim no concede carta de na-
turaleza a ninguna explicación psicológica de los fenómenos sociales. Aunque 
no resulta fácil encontrar una posición directa en Durkheim respecto a la salud 
mental, cuando seguimos la línea trazada a lo largo de El Suicidio hacen acto 
de presencia tres ideas que nos resultan de especial interés: a) el suicidio de-
pende de causas sociales, pasando a constituir, por ello, un fenómeno colectivo 
(Durkheim, 1928, p. 131); b) esas causas se sitúan a lo largo de un eje en cuyos 
extremos se sitúan la integración y la individuación, la absoluta autonomía y 
la necesidad de relación, la “sobre-regulación” y la “infra-regulación” social, y 
c) en torno a esos ejes se conforma la “constitución moral” de las sociedades, 
el “poder moral” que es capaz de ejercer sobre sus miembros a través de la 
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estructura normativa sustentada en creencias y valores que definen el camino 
de la acción (el “deber ser”). Huelga decir que esa constitución moral es una 
pura construcción social en los términos definidos por Berger y Luckman (ver 
nota 5 de este mismo capítulo). Tan peligroso es prescindir del grupo, de su 
apoyo y protección emocional y aferrarse a una falaz autosuficiencia (suicidio 
egoísta)13, como quedar preso de una estrecha cohesión (alta integración y 
débil individuación) en la que el individuo ocupa un lugar secundario (sui-
cidio altruista)14 o quedarse suspendido en un vacío social debido a la súbita 
presencia de una crisis (“crisis dolorosas”) que perturba de manera súbita el 
orden colectivo (suicidio anómico), como ocurre con las crisis económicas y 
financieras a las que Durkheim presta una especial atención. 

Este es el panorama, muy resumido, que se dibuja desde El Suicidio. En reali-
dad, no es un panorama completo, porque en una nota a pie de página al final 
del capítulo dedicado al suicidio anómico Durkheim introduce el suicidio 
fatalista, que se produce, en muy pocos casos, como consecuencia de un “ex-
ceso de reglamentación” y que atañe a “personas cuyo porvenir está impla-
cablemente limitado y cuyas pasiones están violentamente constreñidas por 
una disciplina opresiva” (Durkheim, 1928, p. 301). Donde centra de manera 

13 Durkheim rompe una lanza (no podía ser de otra manera) a favor de la socialidad como 
hecho constitutivo de la propia naturaleza humana en unos términos dignos de ser re-
cordados: “así, pues, cuando no tenemos más objetivo que nosotros mismos, no podemos 
escapar a la idea de que nuestros esfuerzos están finalmente destinados a perderse en la 
nada donde iremos a parar (…). En una palabra, el estado de egoísmo se encuentra en con-
tradicción con la naturaleza humana y, por consiguiente, es demasiado precario para tener 
probabilidades de durar” (Durkheim, 1928, p. 216).
14 Durkheim (1928, p. 229) establece una nítida comparación entre el suicidio egoísta y 
el altruista. En el primero el yo “vive su vida personal y no obedece más que a sí mismo”. 
En el segundo ocurre todo lo contrario: el yo no se pertenece a sí mismo, se confunde con 
otra cosa que no es él, se fusiona con el grupo y su conducta está regida únicamente por el 
grupo del que forma parte, por algo externo a él. Se trata de grupos macizos y compactos, 
“que enmarcan fuertemente al individuo y le impiden moverse con movimiento propio”, 
dirá tomando como ejemplo al Ejército (p. 245). En este, como en otros casos, lo que 
predomina es la obediencia pasiva, la sumisión absoluta, la impersonalidad (una débil 
individuación). Estas son las características que definen la constitución moral. La actual 
teoría sobre la fusión de la identidad personal y la identidad grupal ha aportado ya pruebas 
muy concluyentes sobre este hecho. 
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preferente su atención es el suicidio egoísta y en el anómico. En ninguno de 
ellos la sociedad está lo suficientemente presente en la vida de las personas. 

Importa mucho para los propósitos de esta monografía prestar atención a la im-
portancia que reviste la integración, porque su fractura es una de las principales 
consecuencias del desplazamiento forzado, uno de los dramas más inhumanos 
a los que se enfrenta la sociedad colombiana en el momento actual. Durkheim 
adelanta un planteamiento que puede resultar de gran utilidad para la interven-
ción: hay que dar a los grupos sociales la suficiente consistencia y coherencia a 
fin de que sean capaces de retener al individuo “y que este, a su vez, se mantenga 
unido a ellos” (Durkheim, 1928, p. 418), porque cuando la organización y el 
ordenamiento social no son capaces de llegar a “una integración suficiente para 
mantener a todos sus miembros bajo su dependencia”, cuando impiden que el 
individuo “se sostenga unido a ella” y se sienta más solidario, la salud mental 
puede quedar resentida. Raymond Aron (1980), profundo conocedor de la obra 
de Durkheim, lo expresó de manera extraordinariamente clara: 

Lo que le interesa por encima de todo, hasta el punto de obsesionarlo, es, en 
efecto, la crisis de la sociedad moderna que se define por la desintegración 
social y la debilidad de los vínculos que relacionan al individuo con el grupo 
(p. 45). 

Por su parte, Solomon Asch (1962) nos vuelve a servir de referencia con una 
reflexión que, desde nuestro punto de vista, clarifica la propuesta de Durkhe-
im y señala las líneas generales de la ruta que ha de seguir la intervención: 

La vida social nos formula una doble demanda: apoyarse confiadamente en los 
demás y transformase en individuos capaces de afirmar su propia realidad. El 
principal esfuerzo que los seres humanos realizan en la sociedad se dirige tanto 
a la confianza como a la independencia; es esta la relación que todos tratan de 
lograr. Sobre esta base los individuos pueden desarrollarse dentro de la trama 
social (p. 496). 

Parece, pues, que no caben muchas dudas respecto al lugar preferente que 
ocupa la integración social a la hora de analizar la relación entre el orden so-
cial y la salud mental. Es la dimensión que mayor consistencia interna alcanza 
(0,81) y la que mayor relación muestra con la escala de satisfacción con la vida 
(.32) en el estudio que sirvió para validar en castellano la escala de bienestar 
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social (ver Blanco y Díaz, 2005). En una investigación en la que participaron 
308 personas pertenecientes a la población general llevado a cabo en la Co-
munidad Autónoma de Madrid, muestra correlaciones positivas significativas 
con las dimensiones del bienestar subjetivo (.36 con satisfacción con la vida; 
.38 con afecto positivo; -.27 con afecto negativo) y del bienestar psicológico 
(.24 con autonomía; .41 con autoaceptación; .43 con relaciones positivas; .39 
con dominio del entorno; .44 con propósito en la vida, y .37 con crecimiento 
personal) (Díaz, Blanco y Durán, 2011). 

Si centramos nuestra atención en la dimensión de integración es porque la 
parte más importante de lo que hemos comentado en torno al bienestar psico-
lógico sirve también para el bienestar social. En la definición de sus dimensio-
nes Corey Keyes (1998) establece de manera intencional una relación con las 
dimensiones del bienestar psicológico. La aceptación social es la contraparte 
de la autoaceptación; la contribución guarda una estrecha relación con la au-
toeficacia y la responsabilidad social; la actualización la asimila al crecimiento 
personal y a la autorrealización, y la coherencia al deseo de dar sentido a la 
propia vida; la integración social guarda una estrecha correspondencia con las 
relaciones positivas con los otros. Esa había sido una de las hipótesis del gran 
William James (1989): “No solo somos animales gregarios a quienes gusta es-
tar a la vista de nuestros compañeros, sino que además tenemos la propensión 
innata a procurar que se nos vea, y que se nos vea de modo favorable” (p. 235). 
Y por si quedara alguna duda, añade: “No podría haber peor castigo, en caso 
de que fuera físicamente posible, que dejar libre a un individuo en la sociedad, 
pero que todos los demás miembros de ella no le hicieran el menor caso”. He-
mos tenido ocasión de verlo en este mismo capítulo al comentar brevemente 
las consecuencias del rechazo y la exclusión. 

Para terminar este capítulo queremos complementar el respaldo dado por 
Corey Keyes a las otras cuatro dimensiones del bienestar social (ver Keyes, 
1998, pp. 122-123) con una breve referencia al capital social en los términos, 
muy reconocibles desde el punto de vista psicosocial, propuestos por Robert 
Putnam (2002): “mientras que el capital físico se refiere a objetos físicos, y 
el humano a propiedades de las personas, el capital social guarda relación con 
los vínculos entre individuos –las redes sociales y las normas de reciprocidad 
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y confianza derivadas de ellas” (p. 14)15. La principal de esas normas, había 
apuntado años antes Alvin Gouldner, es la “norma elemental de reciproci-
dad”; esa es la “regla de oro”, subraya Putnam. Pero el capital social lleva tam-
bién anexa la “confianza institucional” (actualización social), conformando así 
un panorama en el que se dan cita el apoyo mutuo, la cooperación, la confianza 
institucional y la eficacia (p. 19). Todas estas propiedades del capital social las 
podemos encontrar asociadas, desde los tiempos más clásicos del pensamiento 
social, con el concepto de comunidad. Robert Putnam lo recuerda, y nosotros 
hablaremos de ello en un próximo capítulo. Lo importante es que cuando 
todo ello se pone en marcha la salud sale muy reforzada: “de todos los terrenos 
donde he rastreado las consecuencias del capital social, no hay ninguno en el 
que la importancia de la vinculación social esté tan bien confirmada como en 
el de la salud y el bienestar” (Putnam, 2002, p. 441). 

CONCLUSIONES

Tal y como hemos apuntado en el primer capítulo, hay un rasgo en el que exis-
te un acuerdo prácticamente unánime entre los diversos investigadores de la 
violencia colectiva: el daño que causa y el desolador paisaje que va dejando a 
su paso. Colombia es, junto a otros países del entorno latinoamericano, un caso 
paradigmático. 

El rostro más dramático de la violencia se muestra en el rastro de víctimas de 
todas las edades y condiciones que deja tras de sí. Afortunadamente, hoy ya no 
pasan desapercibidas, pero no siempre ha sido así. La recuperación de las vícti-
mas como objeto de conocimiento se ha producido de manera reciente. Antes, 
“las víctimas fueron ignoradas tras los discursos legitimadores de la guerra”, 
recuerda Gonzalo Sánchez, director del Centro Nacional de Memoria Histórica 
(CNMH), y fueron ocultadas a la mirada pública ciudadana tras la excusa de los 
“daños colaterales” y, todavía más, por el miedo a los diferentes actores armados. 

15 Putnam (2002) completa esta definición en unos términos que nos ayudan a comprender 
mejor esa original idea de Durkheim respecto a la constitución moral de la sociedad: “en 
este sentido, el capital social está estrechamente relacionado con lo que algunos han lla-
mado ‘virtud cívica’. La diferencia reside en que el capital social atiende al hecho de que la 
virtud cívica posee su mayor fuerza cuando está enmarcada en una red densa de relaciones 
sociales recíprocas” (p. 14). 
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Haber convertido a las víctimas en objeto de conocimiento es una noticia espe-
ranzadora, pero este debe ser considerado solo como un punto de partida. 

Lo que define, por encima de cualquier otra consideración, a las víctimas es el 
sufrimiento, el daño a su salud y a su integridad física, y mental. Para el estu-
dio de esta última recuperamos el concepto de salud como estado de bienestar 
que propuso la OMS en el momento de su constitución como organismo inter-
nacional en 1946. La salud, decía, es un estado de completo bienestar físico, 
mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, uno 
de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, reli-
gión, ideología política o condición económica o social. En el transcurso de los 
años la Psicología ha desarrollado tres grandes modelos de bienestar, que han 
ocupado un lugar primordial en las investigaciones que hemos llevado a cabo 
con población desplazada. El primero de ellos (bienestar subjetivo) centra su 
concepción de la salud en las experiencias emocionales, la satisfacción con los 
distintos aspectos y escenarios en los que discurre nuestra existencia, y el jui-
cio global que la persona hace sobre el desarrollo de su vida en términos del 
sentimiento de satisfacción o insatisfacción que les embarga cuando echan la 
vista hacia atrás. La segunda de las tradiciones (el bienestar psicológico) pone 
el énfasis en el crecimiento personal, en el desarrollo del potencial humano. 
El tercero (la salud como reflejo del orden social) parte del supuesto de que 
la salud, como cualquier otro fenómeno psicológico, no puede ser cabalmente 
entendida al margen del contexto en el que se desenvuelve y se desarrolla. 
Martín-Baró la había definido en unos términos que convienen de manera 
especial a los contextos marcados por la violencia extrema y enquistada: la 
salud mental es el reflejo hacia el interior del carácter deshumanizado de las 
relaciones sociales, definidas en este caso en términos intergrupales e interca-
tegoriales, que son el eje articulador de la existencia humana. 
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4 EL MODELO DEL ESTADO COMPLETO DE SALUD (MECS) 
 Y EL TRAUMA PSICOSOCIAL

Amalio Blanco Abarca 

Rubén Blanco Escribano

INTRODUCCIÓN

En los capítulos previos hemos venido defendiendo una sencilla idea: desde el 
punto de vista psicológico, el daño es la principal característica de la violencia 
colectiva; este no solo atañe a personas particulares, sino que afecta a grupos 
y comunidades concretas en términos que van más allá de las criterios diag-
nósticos con los que tradicionalmente ha operado la Psicología clínica en estos 
casos (el trastorno de estrés postraumático). Dichos términos quedaron clara-
mente definidos por Martín-Baró en el marco de sus trabajos sobre el trauma 
psicosocial. Este será, pues, el objeto de este capítulo. 

El violento asesinato de Ignacio Martín-Baró, junto con otros cinco compañe-
ros jesuitas y dos empleadas de la UCA, en la madrugada del 16 de noviembre 
de 1989, supuso un punto de inflexión múltiple. Además del profundo descon-
suelo que llevó a familiares (entre ellos, sus padres y hermanos) y amigos, dejó 
herida en su principal línea de flotación (Ignacio Ellacuría, Segundo Montes e 
Ignacio Martín-Baró) a la Universidad Centroamericana de El Salvador (UCA), 
condenó a la Psicología salvadoreña al ostracismo, y dejó inconclusa una au-
téntica Psicología social latinoamericana que el jesuita español había venido 
perfilando desde su vuelta a El Salvador tras cursar su maestría y doctorado en 
la Universidad de Chicago. Un desastre en todo sentido. La recuperación del 

A la memoria de Gerardo Marín, colombiano de origen, atento y comprometido siempre 
con los problemas y causas de los latinos en Estados Unidos, docente e investigador ejem-
plar, y, sobre todo, amigo entrañable.
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legado de Martín-Baró, la determinación de darlo a conocer más allá de las 
estrechas fronteras del pequeño país centroamericano, y la reivindicación de 
su figura como un referente de la Psicología latinoamericana fue una tarea a la 
que se le empezó a prestar atención desde algunos sectores de la Psicología de 
habla hispana. En España, su país de origen, además de numerosos artículos 
en torno a su obra, se reeditaron sus principales escritos sobre Psicología de la 
liberación (Martín-Baró, 1998) y sobre violencia, guerra y trauma psicosocial 
(Martín-Baró, 2003), y se llevó a cabo una meticulosa investigación (la más 
completa hasta el momento) sobre su obra (De la Corte, 2001). De cara a los 
objetivos de esta monografía, el resultado de esta concienzuda tarea de estudio 
se podría resumir en los tres siguientes puntos:

1. La postura epistemológica de Martín-Baró (el “realismo crítico”) se encuen-
tra claramente incubada en sus primeros escritos como estudiante de Filo-
sofía, que han sido recientemente dados a conocer en una nueva monografía 
(ver Martín-Baró, 2016).

2. Su posición crítica se encuentra en línea con la Teología de la libera-
ción (como no podía ser de otra manera), pero también con la Escuela de 
Frankfurt, en la misma medida que se aleja de manera concluyente de la 
posición “crítica” que en la actualidad se propugna desde el construccionis-
mo social (Blanco y Gaborit, 2014; 2016; Blanco, Sabucedo y de la Corte, 
2018)1.

1 Contrario a lo que actualmente se sostiene desde la posición de esa “Psicología social 
crítica” de tendencia posmoderna, la posición de Martín-Baró se sitúa en las antípodas del 
construccionismo social. En primer lugar, porque toda su Psicología social parte de la rea-
lidad, “de los problemas reales de los propios pueblos”, de una realidad objetiva, externa 
al sujeto cognoscente, “hecha de negaciones, carencias, presiones incontroladas y fuerzas 
incontrolables” (Martín-Baró, 1998, p. 131). Ciertamente, se trata de una realidad que 
es “vivida”, pero no por ello deja de ser “real”: “Las condiciones de vida de las personas, 
escribió Martín-Baró en el primer capítulo de la segunda entrega del IUDOP, no son en 
sí mismas cuestión de opinión, sino realidades objetivas, aunque pueden constituirse en 
objeto de la opinión pública” (Martín-Baró, 1989a, p. 9). La referencia completa se tras-
lada a la bibliografía. Esas condiciones de vida le vienen dadas al sujeto, son un “a priori 
existencial”, un “dato previo”, y al mismo tiempo “un producto humano” (Martín-Baró, 
1989b, p. 49). San Salvador: UCA Editores), conformando, así, una síntesis entre obje-
tividad y subjetividad, que es la esencia de su “realismo crítico” (ver Blanco y Gaborit, 
2016, pp. 46-71). Por otra parte, en Martín-Baró hay un claro compromiso con la verdad, 
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3. Dos de sus más originales y relevantes aportaciones tienen como marco de 
referencia la violencia (el machismo, la guerra) y sus secuelas en la salud 
mental (el trauma psicosocial). Su planteamiento respecto a estos temas 
sigue gozando en la actualidad de esa “inexhausta vitalidad” que Ortega les 
atribuía a los clásicos. A su propuesta sobre la violencia le hemos prestado 
la merecida atención en el primer capítulo; en este haremos lo propio res-
pecto a la salud mental y al trauma psicosocial. 

HACIA UNA CONCEPCIÓN PSICOSOCIAL DEL TRAUMA

La posición de Martín-Baró en torno a estos tres temas fue el marco de referen-
cia adoptado por parte de algunos docentes e investigadores de la Universidad 
Autónoma de Madrid, la Universidad del Norte (Colombia) y la UCA de El 
Salvador, que se constituyeron como grupo de investigación con dos princi-
pales objetivos: el estudio de la violencia colectiva y de sus efectos sobre la 
salud y el diseño de programas de intervención dirigidos a la población afec-
tada. Respecto a la violencia y a la salud, el marco teórico desde el que hemos 
venido trabajando ha quedado explicitado en los capítulos iniciales. En este 
centraremos nuestra atención en la que, desde nuestro punto de vista, es la 
principal secuela de la violencia colectiva: el trauma psicosocial. 

Atendiendo al adjetivo que lo acompaña, cabe entender que la experiencia trau-
mática, y el eventual trastorno que de ella pudiera derivarse, choca con la tra-
dicional connotación exclusivamente “clínica” del trastorno mental como “la 

que se pone reiteradamente de manifiesto en su denuncia de la mentira social (la mentira 
institucionalizada), a la que le concede un especial papel, junto a la polarización, en la con-
figuración de las condiciones que dieron lugar a la guerra civil. Lo que se cuestiona no es la 
existencia de la verdad, “sino su pretensión de universalidad” (Martín-Baró, 1998, p. 325). 
Su Psicología de la liberación no es, como el construccionismo social, “ontológicamente 
muda”, sino que tiene como objetivo “denunciar todas aquellas condiciones de opresión e 
injusticia social que causan la muerte real de las personas” (Martín-Baró, 1998, p. 272). 
En sus primeras publicaciones, siendo todavía un joven estudiante de Filosofía en la Uni-
versidad Javeriana de Bogotá, deja insinuadas dos ideas que pasados los años volverán a 
dejarse ver como sostén de su realismo crítico, a saber: hay seres reales que no son materia 
y cuyo existir es indiferente a que los conozcamos o no (Martín-Baró, 2016, p. 88). Final-
mente, sus principales aportaciones teóricas (fatalismo, violencia, salud mental y trauma 
psicosocial) tienen como marco de referencia la estructura social, la “esencial situaciona-
lidad de toda actividad humana”, que corre pareja al rechazo a todo “a priori esencial”. 
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manifestación individual de una disfunción comportamental, psicológica o 
biológica”, que había propuesto el DSM-IV (American Psychiatric Association, 
2002, p. xxix). Este es el reflejo de una “ideología de la enfermedad” que tiene 
como protagonista a un individuo desarraigado y se propugna desde un modelo 
de sujeto suspendido en el vacío; conculcando con ello todos y cada uno de los 
supuestos de la salud entendida como un estado de bienestar en los términos 
que fueron descritos en el capítulo anterior. Este planteamiento sobre la salud 
y el trastorno mental obedece al error fundamental de atribución, a la engañosa 
convicción de que en este, como en tantos otros aspectos de la experiencia y del 
comportamiento humano, la clave se encuentra en el interior del sujeto, no im-
porta si hablamos de las consecuencias de la represión política, de la pobreza, de 
la violencia de género o de la discriminación en razón de la identidad sexual o las 
creencias religiosas. Pero ninguna de ellas cabe ser cabalmente entendida como 
la manifestación de disfunción comportamental, psicológica o biológica alguna, 
tal y como acabamos de ver que se pretendía desde el DSM-IV. El DSM-5 matiza 
pero no cambia de rumbo, y mucho menos de perspectiva: “Un trastorno mental 
es un síndrome caracterizado por una alteración clínicamente significativa del 
estado cognitivo, la regulación emocional o el comportamiento del individuo 
que refleja una disfunción de los procesos psicológicos, biológicos o del desa-
rrollo que subyacen en su función mental” (American Psychiatric Association, 
2014, p. 20). El tímido matiz que se introduce afecta el origen del evento estre-
sor, que puede ser social, laboral o procedente de “otras actividades importan-
tes”. Un matiz realmente insignificante cuando hablamos, no lo olvidemos, del 
evento estresor por excelencia como es la violencia colectiva. 

Invocar a la persona como única unidad de análisis en cualquiera de las mani-
festaciones del comportamiento, tanto del llamado normal como del etiquetado 
como patológico, supone prescindir de manera brusca e injustificada de la in-
fluencia del contexto. Con ello dibujamos la imagen de un sujeto enclaustrado 
“dentro de una esfera cerrada de interioridad estática”, por usar la acertada ex-
presión de Berger y Luckman (1968, p. 73)2, es decir, proyectamos la imagen 

2 Aunque no sea objeto principal de esta monografía, conviene volver a recordar que des-
de la perspectiva psicosocial resulta inaceptable la imagen de un sujeto solipsista que se 
define desde un soliloquio interminable consigo mismo de espaldas al mundo en el que 
transcurre su existencia. Ese modelo de sujeto se apoya en la ilusa escisión entre el “yo” y 
el “mundo”, el individuo y la sociedad, la sensibilidad y la razón, la teoría y la praxis, el 
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de un modelo ficticio de persona. Ese es, sin duda, “el camino más seguro para 
culpar a la víctima de su trastorno y exculpar al entorno, con las consecuencias 
socio-políticas que de ello se derivan, aberrantes la mayoría de ellas” (Blanco y 
Díaz, 2004, p. 233), sobre todo cuando nos las tenemos que ver, como en el caso 
que nos ocupa, con la violencia política. Particularmente en este caso, hoy como 
entonces, damos por válida la reflexión de Philip Zimbardo a raíz de su conocida 
investigación en los sótanos de la Universidad de Stanford convertidos para la 
ocasión en un escenario carcelario: 

Las situaciones como problema

Desgraciadamente la insistencia de los psiquiatras tradicionales, los psicoana-
listas y los psicólogos de la personalidad en que la conducta desviada o pato-
lógica es un producto de los débiles, de rasgos latentes y de toda una cohorte 
de disposiciones internas supuestas ha hecho un flaco servicio a la humanidad. 
Los que ocupan posiciones de poder han recibido de esta forma un arsenal de 
etiquetas para aplicar a los que carecen de poder, a los pobres, a los disidentes, 
a los inconformistas, a los revolucionarios, etc., permitiéndoles mantener el 
estatu quo convirtiendo a las personas en problema en lugar de las injusticias 
en la situación vital económico/socio/ político. Además, este análisis disposi-
cional se convierte en un arma en manos de los legisladores reaccionarios y de 
las agencias encargadas de sancionar las leyes, ya que entonces las personas que 
son consideradas como problema pasan a ser tratadas por una de las institucio-

pensar y el ser, y eleva la individualidad “a causa última del mundo o aun a mundo”, dice 
Horkheimer. Y a algo todavía más inquietante, añade: a una tranquilizadora y equívoca 
“libertad puramente interior” que de manera falaz acompaña supuestamente a millones 
de personas “cargadas de cadenas”, que dejan en su vida una huella dolorosa a causa de 
la pobreza, al someterlos a una vergonzante explotación económica, al exponerlos a una 
permanente discriminación y exclusión social, etc. En último término, la teoría crítica 
“tiene conscientemente por sujeto a un individuo determinado en sus relaciones reales con 
otros individuos y grupos y en su relación crítica con una determinada clase, y, por último, 
en su trabazón, así mediada, con la totalidad social y la naturaleza” (Horkheimer, 1974, 
p. 243). Nos interesa sobremanera destacar esta concepción de la teoría crítica frente esa 
otra falaz “Psicología social crítica” aupada en el construccionismo social a la que parece 
interesarle mucho más la libertad interior que analizar y denunciar las cadenas que rodean 
la existencia real de las personas, que fue la base del planteamiento de Martín-Baró. De 
otra manera, lo que puede ocurrir es que acabemos “reforzando las estructuras existentes 
al ignorar la realidad de las estructuras sociales y reducir los problemas estructurales a problemas 
personales” (El subrayado es nuestro). (Martín-Baró, 1998, p. 291). 
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nes ya existentes mientras que las situaciones problema son ignoradas o des-
preciadas como irrelevantes o demasiado complejas para cambiar fácilmente 
(Zimbardo et al., 1986, p. 105)3.

La cita es, ciertamente, larga, pero deja dos titulares importantes para la re-
flexión. El primero de ellos es un clásico: culpar a la víctima y eximir de 
responsabilidad al contexto. O lo que viene a ser lo mismo: los problemas 
psicológicos son análogos a las enfermedades: unos y otros proceden, muchas 
veces de manera misteriosa, de deficiencias insertas en el interior del indivi-
duo. Poco podemos hacer, pues, para evitarlos. Más aun, estamos convencidos 
de que en muchos casos estos eventos responden a la lógica perversa de un 
mundo justo, que, de acuerdo con la formulación de Melvin Lerner, obedece 
a una ley tan simple como despiadada: creemos que vivimos en un mundo en 
el que cada uno tiene lo que se merece y se merece lo que tiene, que a la gente 
buena le suceden cosas buenas y que el sufrimiento está reservado para las ma-
las personas, que la gente que se esfuerza consigue aquello por lo que ha lucha-
do, y que el fracaso es el resultado de la incompetencia o la falta de voluntad 
(Lerner, 1970, p. 207). Una fórmula cruel a la que parece que nos acogemos 
con inusitada frecuencia, sobre todo, cabría decir, en los dos campos que son 
objeto de nuestro trabajo: la violencia de género y la violencia política. 

El segundo aspecto que merece ser brevemente comentado alude al valor de 
las etiquetas que aplicamos a las categorías. En el caso de las empleadas por los 
expertos a la hora de definir el perfil de las enfermedades mentales, se concede 
carta de naturaleza (existencia real) a un simple rótulo para acabar viendo la rea-
lidad a través del prisma que nos presta. El TEPT es una de esas etiquetas, que no 
solo nos resultan útiles en la tarea de clasificación, sino que se pueden convertir 
en un criterio de verdad, olvidando que lo útil no tiene por qué ser verdadero, ni 
tiene que corresponderse con ningún nivel de realidad. Finalmente, por seguir 

3 Zimbardo ha seguido fiel a su posición teórica: “La postura tradicional (en las culturas 
que destacan el individualismo) es buscar las explicaciones de la patología o el heroísmo 
en el interior de la persona. La psiquiatría moderna tiene una orientación disposicional. Lo 
mismo ocurre con la psicología clínica y con la psicología de la evaluación y la personali-
dad. La mayoría de nuestras instituciones se fundan en esa perspectiva, incluyendo el dere-
cho, la medicina y la religión. Presuponen que la culpabilidad, la enfermedad y el pecado 
se hallan en el interior del culpable, del enfermo y del pecador” (Zimbardo, 2007, p. 29).
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la huella trazada por Zimbardo, desde el primer capítulo hemos optado de ma-
nera manifiesta por la situación como problema, y en esa misma medida hemos 
renunciado a concebir como problema únicamente a la persona. Henri Tajfel, 
quien, como hemos recordado en el capítulo anterior, sufrió en carne propia 
el feroz impacto del Holocausto, lo dejó claramente enunciado: “La psicología 
social puede y debe incluir, entre sus preocupaciones teóricas y en relación con 
la investigación, un interés directo por las relaciones entre el funcionamiento 
psicológico humano y los procesos y acontecimientos sociales a gran escala que 
moldean este funcionamiento y son moldeados por él”. Desde esa posición re-
sulta altamente improbable entender que los conflictos políticos, que se saldan 
con violencia, o la injusticia social sean primaria y principalmente un problema 
psicológico (Tajfel, 1984, pp. 23 y 24). 

Si no podemos prescindir del contexto y de los escenarios, macro o microsociales, 
a la hora de analizar cualquiera de las manifestaciones del comportamiento hu-
mano y cualquier proceso psicológico (la salud mental, por ejemplo), cuando nos 
enfrentamos a acciones de una dimensión tan vasta como la violencia política y la 
violencia de género en los términos intergrupales e intercategoriales que hemos 
venido defendiendo desde el primer capítulo, cabe razonablemente la sospecha 
de que sus efectos sigan esa misma lógica y puedan ser visibles no solo en perso-
nas a título particular, sino en los escenarios que las acogen, en los contextos a los 
que pertenecen, no importa que sea un contexto grupal, familiar, comunitario 
o macrosocial. Los contextos y los escenarios donde está asentada la violencia 
también sufren sus consecuencias. Es decir, cuando hablamos de las distintas di-
mensiones de la salud desde la perspectiva del bienestar (ver cuadro 3.1), estamos 
convencidos de que cada una de ellas puede ser aplicada y, por tanto, puede ser 
analizada tanto en términos individuales como macro y, sobre todo, microsocia-
les. Además, desde una visión psicosocial del trauma, el objeto primordial de 
intervención reside en la reconstrucción de las redes sociales de protección y de 
apoyo que han quedado fracturadas como consecuencia de una violencia endémi-
ca, recuperar la confianza en los otros, en la sociedad y en la propia persona. Estos 
han sido, a grandes rasgos, los supuestos que nos han guiado desde hace más de 
una década, desde un primer trabajo que tenía como telón de fondo los terribles 
atentados en Madrid el 11 de marzo de 2004 (Blanco y Díaz, 2004). 

Ahora bien, la pretendida propuesta de una visión alternativa al poderoso 
trastorno de estrés postraumático que pretendíamos de manera tan audaz hu-
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biera sido teóricamente suicida sin el apoyo teórico del concepto de “trauma 
psicosocial” propuesto Martín-Baró a lo largo de la década de los ochenta en 
el transcurso de sus trabajos sobre la guerra civil en El Salvador, todos ellos 
recogidos en una monografía (Martín-Baró, 2003). Tampoco lo hubiera sido 
sin las experiencias terapéuticas llevadas a cabo en el seno del Instituto Lati-
noamericano de Salud Mental y Derechos Humanos (ILAS) con víctimas de 
la dictadura chilena. En ambos casos se parte de un mismo acontecimiento 
traumático, la violencia política, y las dos propuestas se complementan en su 
argumentación: Martín-Baró define los lineamientos de la experiencia trau-
mática desde la reflexión sobre las consecuencias de la guerra, mientras que 
el colectivo ILAS lo hace desde la experiencia terapéutica. La concepción del 
trauma que nos sirve de guía tiene contraída, pues, una deuda impagable con 
Martín-Baró y con los colegas chilenos. 

El concepto de trauma psicosocial planteado por Martín-Baró descansa sobre 
un original concepto de salud que fue madurando a lo largo de la década de 
los ochenta. Desde nuestro punto de vista, esta concepción quedaría cumpli-
damente recogida a lo largo de la triple definición incluida en el cuadro 4.1.

Antes de entrar en otras consideraciones deberíamos recordar que esta manera de 
entender la salud mental coincide cronológicamente con el momento en el que 
DSM-III incorpora al panel de trastornos mentales el que desde aquel momento se 
conoce como “trastorno de estrés postraumático”. Este, se dice, hace acto de pre-
sencia tras un acontecimiento “psicológicamente desagradable que se encuentra 
fuera del marco normal de la experiencia habitual” (American Psychiatric As-
sociation, 1983, p. 296). La excepcionalidad de la experiencia se convirtió muy 
pronto en objeto de debate, hasta el punto de desaparecer como rasgo definito-
rio en el DSM-IV. Martín-Baró se rebelaría también contra esta caracterización 
del trauma. En una conferencia impartida el 12 de septiembre de 1988 en el 
marco de un taller sobre “Tratamiento y Recuperación postraumática del niño” 
manifiesta su desacuerdo con la naturaleza supuestamente extraordinaria de la 
experiencia traumática: 

Yo puedo afirmar que hoy mismo varios civiles salvadoreños, entre ellos algu-
nos niños, estarán sufriendo experiencias traumatizantes, perfectamente previ-
sibles, y, por desgracia, quizá hasta previstas y planificadas por la exigencias de 
una guerra de contrainsurgencia como la que vivimos en El Salvador (Martín-
Baró, 2003, p. 291). 
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Cuadro 4.1. La salud mental desde una perspectiva psicosocial

Salud mental y relaciones 
interpersonales

Salud mental, reflejo  
del orden social

Salud mental colectiva

Si la especificidad de los seres 
humanos reside menos en su 
dotación para la vida (es decir, 
en su organismo) y más en el 
carácter de la vida que se cons-
truye históricamente, la salud 
mental deja de ser un problema 
terminal para convertirse en un 
problema fundante. No se trata 
de un funcionamiento satisfac-
torio del individuo; se trata de 
un carácter básico de las rela-
ciones humanas que define las 
posibilidades de humanización 
que se abren para los miembros 
de cada sociedad y grupo. En 
términos más directos, la salud 
mental constituye una dimen-
sión de las relaciones entre las 
personas y grupos más que un 
estado individual, aunque esa 
dimensión se enraíce de ma-
nera diferente en el organismo 
de cada uno de los individuos 
involucrados en esas relaciones, 
produciendo diversas manifes-
taciones (“síntomas”) y estados 
(“síndromes”) (Martín-Baró, 
2003, p. 336).

Es importante subrayar que 
no pretendemos simplificar un 
problema tan complejo como 
el de la salud mental negando 
su enraizamiento personal y, 
por evitar un reduccionismo 
individual, incurrir en un re-
duccionismo social. En último 
término, siempre tenemos que 
responder a la pregunta de por 
qué este sí y aquel no. Pero 
queremos enfatizar lo ilumi-
nador que resulta cambiar la 
óptica y ver la salud o el tras-
torno mentales no desde dentro 
afuera, sino de afuera a dentro; 
no como la emanación de un 
funcionamiento individual in-
terno, sino como la materializa-
ción en una persona del carácter 
humanizador o alienante de un 
entramado de relaciones sociales 
(Martín-Baró, 2003, p. 338).

Si la salud o el trastorno mental 
son parte y consecuencia de las 
relaciones sociales, la pregunta 
sobre la salud mental de un 
pueblo nos lleva a interrogarnos 
sobre el carácter específico de 
sus relaciones más comunes y 
significativas, tanto interperso-
nales como intergrupales. Esta 
perspectiva permite apreciar 
en todo su sentido el impacto 
que sobre la salud mental de un 
pueblo pueden tener aquellos 
acontecimientos que afectan 
sustancialmente las relaciones 
humanas, como son las catástro-
fes naturales, las crisis socioeco-
nómicas o las guerras (Martín-
Baró, 2003, p. 339).

En el caso de Colombia, la ENSM pone sobre el tapete los datos: “Se estima 
que entre el 50 % y el 80 % de la población general ha sufrido una expe-
riencia traumática lo suficientemente intensa como para generar un TEPT” 
(Minsalud, 2015, p. 178). De cara a ordenar las razones y los argumentos 
para desarrollar el concepto de trauma psicosocial, este sería uno de los más 
relevantes: si bien es cierto que la experiencia traumática forma parte normal 
de la vida de cualquier persona, resulta sospechoso y, por tanto, digno de ser 
analizado, que haya personas para quienes la exposición a eventos altamente 
estresantes es inusualmente frecuente. Cuando ahondamos en las razones de 
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este hecho, no nos topamos con una excepcional estructura psíquica, sino con 
un panorama social y políticamente desolador: pobreza, desigualdad, repre-
sión política, es decir, una serie de condiciones que hacen predecible y hasta 
justificable la experiencia traumática (el “hecho fundante” de la salud mental) 
(ver, por ejemplo, el cuadro 1.3 y el epígrafe “Los mecanismos a pequeña es-
cala” del capítulo primero).

En aquel entonces gobernaba la definición de trastorno mental del DSM-III 
como “la manifestación de una disfunción conductual, psicológica o bioló-
gica” (American Psychiatric Association, 1983, p. 481). Esta definición, lo 
hemos visto en el capítulo anterior, se repite de manera literal en el DSM-IV 
y con muy escasas modificaciones en el DSM-5, como si en los más de treinta 
años transcurridos no se hubieran hecho aportaciones dignas de ser tomadas 
en consideración al estudio del trauma y de las razones que lo originan. Sin ir 
más lejos, cabría volver a recordar que la más trágica y desgarradora de las dis-
funciones, por seguir utilizando la terminología del DSM, son las disfunciones 
sociales, aquellas que han sido intencionalmente causadas por la mano del ser 
humano con la intención de ocasionar el mayor daño posible a la mayor can-
tidad de gente posible. Estas alteraciones son las responsables de los aconteci-
mientos que más dolor, sufrimiento y destrucción han causado al ser humano 
a lo largo de su historia. Ignorarlas introduce una grave confusión teórica y 
supone una peligrosa irresponsabilidad social, porque damos por bueno un 
sistema social atravesado de perversión, que es capaz de crear las condiciones 
más apropiadas para la experiencia traumática, un sistema social que lleva 
dentro de sí la patología. Desde el punto de vista teórico, advierte Martín-
Baró (2003, p. 334), el problema se sitúa en el modelo de sujeto sobre el que 
descansa esta manera de entender la salud mental, “una pobre concepción 
del ser humano reducido a un organismo individual” cuyo funcionamiento se 
insinúa que podría entenderse al margen de su naturaleza sociohistórica. Es 
decir, “el presupuesto implícito de la individualidad de la experiencia trau-
mática es el más engañoso. Se asume que los traumas son individuales, no ya 
en el sentido de que lo sufran solo los individuos, sino de que su naturaleza 
es individual, es decir, que se puede comprender lo que es el trauma psíquico 
de manera similar a como cabe comprender el trauma orgánico: examinado al 
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individuo afectado” (Martín-Baró, 2003, p. 291). Una posición muy parecida 
es la que he venido manteniendo Derek Summerfield desde hace décadas4.

Por su parte, el grupo de psicólogos y psicólogas agrupados en torno al ILAS, 
que en aquellos años se ocupaban del trabajo terapéutico con víctimas de la 
siniestra dictadura chilena, detectaron de inmediato los peligros que entrañaba 
esa concepción del trauma. En primer lugar, se corre el riesgo de ignorar que la 
represión política no solo pretende destruir a la persona, sino asestar un golpe 
definitivo a una parte del cuerpo social. A fin de clarificar esta hipótesis recu-
peran el concepto de “traumatización extrema”, acuñado por Bruno Bettelheim 
tras su experiencia en un campo de exterminio nazi, para recordar que este tipo 
de acontecimientos están dirigidos a:

4 Derek Summerfield, reconocido e impenitente estudioso de los efectos de las diversas 
manifestaciones de la violencia política (guerra, tortura, genocidio, terrorismo, etc.) en 
diferentes escenarios (Guatemala, Palestina, Ruanda, etc.), se ha mostrado especialmente 
crítico con la tradicional postura clínica respecto al TEPT a lo largo de su prolongada ca-
rrera académica. Si tuviéramos que resumir su postura en el escaso espacio que nos brinda 
una nota a pie de página, lo haríamos en los siguientes términos: a) la experiencia traumá-
tica forma parte de la normalidad de la vida de cualquier ser humano: la experiencia del 
sufrimiento no es una patología; b) esta experiencia se origina y transcurre siempre dentro 
de un contexto social en el que encuentra un sentido particular, que es necesario desvelar; 
c) no existe una respuesta universal al trauma. Ese es precisamente el argumento del para-
digma “biopsicomédico” (la medicalización del dolor), que no solo orilla la influencia del 
mundo social, sino que lo intenta reducir a lo biológico; d) la tradición clínica sobrestima 
la incidencia del TEPT en poblaciones afectadas por la guerra al tiempo que subestima 
la capacidad de las personas para hacer frente a sus consecuencias. Se hace mucho más 
hincapié en la vulnerabilidad que en el afrontamiento; e) existe una verdadera “industria 
del trauma” cuya punta de lanza es la industria farmacéutica, especialmente interesada 
en la medicalización del dolor, de la que obtienen pingues beneficios tanto determinados 
expertos (psiquiatras, psicólogos clínicos, abogados y los propios demandantes). El sufri-
miento y la victimización acaban siendo rentables. He aquí algunas de las publicaciones de 
Summerfield en torno al trauma: Legacy of war: beyond “trauma” to the social fabric. The 
Lancet, 349, 1568; Trauma and the experience of war: a reply. The Lancet, 351, 1580-1581; 
Trauma, post-traumatic stress disorder, and war. The Lancet, 352, 911; A critique of seven 
assumptions behind psychological trauma programmes in war-affected areas. Social Science 
and Medicine, 48, 1449-1462; The invention of post-traumatic stress disorder and the so-
cial usefulness of a psychiatric category. British Medical Journal, 322, 95-98; Cross cultural 
perspectives on the medicalisation of human suffering. En G. Rosen (Ed.), Posttraumatic 
Stress Disorder. Issues and Controversies (pp. 233-245). Nueva York: John Wiley.
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Un sector de la población en razón de su ideología y su práctica política, que 
tiene efectos sobre el contexto social, desalentando la participación social en 
general y vinculando experiencias de muerte –traumatizaciones extremas– con 
la acción política de las personas (Becker et al., 1990, p. 288). 

El propio David Becker puntualiza y concreta el concepto de traumatización 
extrema en unos términos especialmente pertinentes desde la perspectiva psi-
cosocial por cuanto: a) ubica el trauma en el marco de una relación de poder; b) 
alude veladamente a la posibilidad de una resiliencia comunitaria (la capacidad 
de afrontamiento propia de las comunidades y sociedades); c) contempla la he-
rida al sentimiento de pertenencia social (a la identidad social)5, y d) reitera que 
el principal factor de riesgo es la pertenencia categorial.

5 El daño a la identidad social es una consecuencia lógica de la naturaleza grupal y categorial 
de la violencia colectiva. Pero la identidad juega también un papel como desencadenante 
de la propia violencia. Amartya Sen se ha servido de ella para plantear un acercamiento a 
la violencia colectiva desde la teoría de la categorización social. En síntesis, su propuesta 
pasaría por el siguiente argumento: cuando la diversidad de nuestras pertenencias (las dis-
tintas maneras que las personas tienen de verse a sí mismas) quedan reducidas a una única 
categoría que abarca toda nuestra razón de ser, se oscurece el mundo en el que vivimos y se 
convierte en un campo de batalla entre culturas, civilizaciones, religiones, naciones, etc. “La 
identidad también puede matar”, y lo puede hacer de manera desenfrenada a través de “un 
sentido de pertenencia fuerte y excluyente a un grupo”, a través del “empequeñecimiento 
del sujeto” y su reducción a una “identidad única que no permite elección” (el parecido con 
el suicidio egoísta de Durkheim es evidente. Ver nota 15 del capítulo 3). “El arte de crear 
odio se manifiesta invocando el poder mágico de una identidad supuestamente predomi-
nante que sofoca toda otra filiación y que, en forma convenientemente belicosa, también 
puede dominar toda compasión humana o bondad natural que, por lo general, podamos 
tener. El resultado puede ser una rudimentaria violencia a nivel local o una violencia y un 
terrorismo globalmente arteros” (Sen, 2007, p. 15). Amin Maalouf, una de las voces más 
respetadas en el panorama europeo actual, no se anda por las ramas y habla directamente 
de “identidades asesinas”, preguntándose “por qué tanta gente comete hoy crímenes en 
nombre de su identidad religiosa, étnica, nacional o de otra naturaleza”. Su respuesta va en 
la misma dirección a la Amartya Sen: reducir la identidad “a la pertenencia a una sola cosa, 
instala a los hombres en una actitud parcial, sectaria, intolerante, dominadora, a veces sui-
cida, y los transforma a menudo en gentes que matan o en partidarios de los que lo hacen” 
(Maalouf, 2007, p. 28). La identidad como un arma de guerra, una aterradora metáfora de 
nuestro mundo, que preside en la actualidad una parte de la política internacional. 
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Traumatización extrema

Ese proceso individual y colectivo que ocurre en relación y en dependencia de 
un contexto social dado: son procesos que por su intensidad, por su duración 
en el tiempo, y por la interdependencia de lo social y lo psicológico exceden 
la capacidad de las estructuras psíquicas de los individuos y de las sociedades 
para afrontarlos adecuadamente. Tienen como propósito la destrucción de las 
personas, su sentido de pertenencia y de su mundo social. La traumatización 
extrema se caracteriza por una estructura de poder basada en la eliminación de 
grupos de personas por miembros de su misma sociedad. No tiene límite en el 
tiempo y se desarrolla secuencialmente (Becker, 1995, 107). 

En segundo lugar, se ignora que la violencia política acaba por introducir “lo 
siniestro en la realidad social”, una verdadera tragedia que tiene en la amenaza, 
el miedo y el terror sus principales manifestaciones (Lira y Castillo, 1991). La 
actividad terapéutica grupal en la que participaron 1157 personas (los grupos 
no excedían de 12 personas) arrojó resultados muy próximos a los argumentos 
que en aquel momento estaba manejando Ignacio Martín-Baró para perfilar 
el concepto de trauma psicosocial. La amenaza y el miedo tienen, en primer 
lugar, efectos ejemplarizantes en las personas, pero también en sus familias y 
las organizaciones a las que pertenecían. La amenaza del castigo que puede re-
caer sobre todo aquel que se atreva a contravenir el orden establecido está muy 
interiorizada en las víctimas de la represión política. La amenaza acaba por 
internalizarse, por formar parte de nuestro sistema cognitivo-emocional, tanto 
de la cognición controlada como, sobre todo, de la cognición automática e in-
voluntaria, “de tal manera que el miedo a la transgresión es la mejor garantía 
de la estabilidad del sistema social y político” (Lira y Castillo, 1991, p. 231). 
A través del miedo “la vida cotidiana se transforma” (p. 8)6 emprendiendo un 
camino que lleva de manera directa a la conformidad y a la sumisión, con sus 
respectivas consecuencias, de las que hemos ofrecido somera información en 
el capítulo anterior. El Informe del Grupo de Memoria Histórica (GMH) en 

6 El efecto del miedo en la vida social lo definen en los siguientes términos: “El miedo se 
genera en la subjetividad de los sujetos concretos, y, como tal, es una experiencia privada 
y socialmente invisible. Sin embargo, cuando miles de sujetos son amenazados simultá-
neamente dentro de un determinado régimen político, la amenaza y el miedo caracterizan 
las relaciones sociales incidiendo sobre la conciencia y la conducta de los sujetos. La vida 
cotidiana se transforma. El ser humano se hace vulnerable” (Lira y Castillo, 1991, p. 8). 
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Colombia confirma el desarrollo de estos procesos: a través del clima de terror 
originado por el miedo, “el mundo se tornó inseguro, y las personas se vieron 
obligadas a desplegar mecanismos contra el silencio, la desconfianza y el aisla-
miento” (GMH, 2013, p. 263). 

La amenaza y el miedo crean un “clima subjetivo de guerra”. Martín-Baró 
hace especial hincapié en esta secuela de la violencia colectiva y la eleva a 
categoría macrosocial al hablar de “institucionalización de la guerra”; del ries-
go, muy verosímil, de que la propia guerra acabara por convertirse en “una 
realidad objetiva” a través de la militarización de las estructuras sociales y del 
ejercicio de “una violencia cognosctiva” (la polarización social), que se produ-
ce cuando “se introduce la guerra en el ámbito del propio conocimiento social 
convirtiendo todo en blanco y negro, en bueno y malo, en amigo o enemigo, 
sin matices ni zonas intermedias” (Martín-Baró, 2003, p. 318). 

El Informe “Nunca Más”, que recoge la memoria del dolor de las víctimas de la 
represión política en Guatemala, alude igualmente a la militarización de la vida 
cotidiana. La perversa obligación de participar en las Patrullas de Autodefensa 
Civil (PAC) desestructuró la vida comunitaria, imponiendo una estructura je-
rárquica, “unas nuevas formas de poder, unas nuevas normas y valores marcados 
por la posesión de las armas y el poder de coacción que dan las armas”, causando 
todo ello “daños muy serios al tejido comunitario” (Oficinas de Derechos Hu-
mananos del Arzobispados de Guatemala [ODHAG], 1998, p. 118).

En una investigación con 204 niños varones entre 8 y 16 años en la que se 
les preguntaba que definieran la guerra y la paz, si deseaban ser soldados, y 
cómo creían que se podía terminar la guerra, Martín-Baró concluye que los 
datos obtenidos apuntan a una militarización mental en esta población, a “la 
interiorización del militarismo existente en la sociedad”, con un resultado 
especialmente preocupante: “El principal influjo de la guerra en los niños 
consiste en enseñarles la eficacia privilegiada de la violencia para lograr sus 
objetivos personales y sociales” (Martín-Baró, 2003, p. 320); reforzando, así, 
una cultura de la violencia que sigue impregnando en la actualidad las relacio-
nes interpersonales e intergrupales en El Salvador. En la conferencia impartida 
en el Seminario-Taller “Tratamiento y recuperación postraumática del niño 
salvadoreño”, al que hemos aludido en páginas anteriores, vuelve sobre este 
mismo tema
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Socializarse en un contexto de guerra pone al niño en el dilema de construir 
una identidad interiorizando la violencia, la mentira institucionalizada y el 
tipo de relaciones sociales deshumanizadoras, o a una identidad socialmente 
estigmatizada, con frecuencia no menos violenta, y que tiene que recurrir a la 
mentira social, al juego de la falsedad pública y la autenticidad clandestina 
como requisito de supervivencia (p. 308). 

En el Informe “Nunca Más” (Guatemala) se da cuenta asimismo de la “mi-
litarización de la infancia”, una militarización forzada de los niños, que en 
muchos casos fueron utilizados por las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) 
en operaciones contra la guerrilla (ODHAG, 1998, pp. 90-91).

Se produce asimismo una devaluación de la participación social y política, que 
es una de las principales características del capital social, y se abren de par en 
par las puertas a la exclusión social de aquellas personas definidas como “sub-
versivas”: he aquí el poder de las etiquetas, de los estereotipos. Ya hemos visto 
que estas etiquetas tienen un amplio recorrido teórico: por una parte, sirven 
para activar las divisorias intergrupales que separan a los “amigos” de los “ene-
migos” y, por esa misma razón, acaban por convertirse en el principal factor 
de riesgo de la experiencia traumática. Pero en el contexto de la violencia 
colectiva hablar de exclusión no deja de ser un eufemismo, porque, de acuerdo 
con Lira y Castillo (1991, p. 235), las formas de las que se reviste son bastante 
más dramáticas: el encierro, el destierro y el entierro. Muy en consonancia con 
las dimensiones del bienestar que hemos analizado en el capítulo anterior, “se 
desarrolla una percepción social de desconfianza básica, desamparo, pérdida 
de autonomía, o desesperación” (Lira y Castillo, 1991, p. 236). El silencio se 
adueña de la vida social (“la noche es el espacio predilecto del terror”): “Nadie 
mencionaba lo que estaba sucediendo, porque hacerlo estaba prohibido” (p. 
237). Ese silencio se traslada a la falta de participación en actividades sociales, 
en proyectos comunitarios, vecinales, etc. Algo muy parecido ha ocurrido en 
Colombia a causa del conflicto armado: la lógica de la polarización y de la 
guerra impone la desconfianza (GMH, 2013, p. 274). 

Un hecho fácilmente comprobable es la aversión que los regímenes autorita-
rios han mostrado hacia los movimientos sociales. Antonius Robben lo subra-
ya en el caso de Argentina: el miedo al potencial revolucionario de las mu-
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chedumbres formaba parte del manual de campo del Ejército7. Era necesario 
controlar toda manifestación y toda organización colectiva; se hacía necesaria 
“su domesticación para lograr que se sometieran a la autoridad y que repro-
dujeran la jerarquía de valores derivada del orden natural” (Robben, 2008, p. 
108). Las personas opuestas al régimen político “identificaron el miedo a la 
aniquilación, a la pérdida de la autonomía del yo, al desamparo y a la pérdida 
de la integridad personal como los miedos predominantes” (p. 238).8

Pero hay todavía un peligro que resulta especialmente nocivo desde el punto 
de vista social. Más allá de la manifestación de una mera disfunción conduc-
tual, psicológica o biológica, tal y como la han considerado las tres últimas 
ediciones del DSM, la violencia política nos sitúa ante una flagrante y grave 
vulneración de los Derechos Humanos9. Elisabeth Lira (2010), quien fue di-
rectora del ILAS, lo recordaba en los siguientes términos:

7 “Según consta en los manuales de campo del Ejército, las multitudes no surgen de modo 
espontáneo, sino que son convocadas por activistas y agitadores profesionales, que se infil-
tran en los sindicatos, en las organizaciones estudiantiles y en los movimientos políticos 
para transmitir sus ideas revolucionarias y crear un clima favorable para que se produzcan 
alteraciones del orden público” (Robben, 2008, p. 73).
8 A la pregunta ¿por qué las desapariciones?, Antonius Robben (2008) responde con los 
mismos argumentos: para “infundir miedo y angustia a los familiares, y aterrorizar al con-
junto de la sociedad. Esta traumatización se tradujo en el plano social en una cultura del 
miedo, en la que se evitaba la mayoría de los contactos informales fuera de la familia y se 
cortaban conscientemente todos los lazos con los parientes de los desaparecidos” (p. 328).
9 En su considerado número 7 sobre “Desplazamiento forzado interno, vulnerabilidad y ac-
ción afirmativa”, la Sentencia T-602 de 2003 de la Corte Constitucional colombiana con-
sidera “que el desplazamiento forzado interno comporta una masiva, compleja, sistemática 
y continuada violación de derechos fundamentales. Consecuentemente, ha entendido que 
el desplazamiento forzado interno testimonia la ocurrencia de una verdadera crisis huma-
nitaria”. Harvey Danilo Suárez enumera los rasgos que caracterizan esa crisis: a) agresiones 
múltiples a personas, familias, comunidades y sectores sociales por parte de los distintos 
actores armados; b) desprotección de personas, familias y comunidades; c) desatención o 
atención precaria por parte del Estado a las víctimas; d) obstáculos, ataques y amenazas 
contra las personas que realizan acciones humanitarias; e) impedimento y bloqueo a comu-
nidades para impedir su libre circulación, su abastecimiento o la búsqueda de protección; 
f) desinformación sobre las dimensiones de la crisis humanitaria; g) impunidad de los 
perpetradores; h) desintegración del tejido social; desestructuración de unidades familiares 
y comunitarias; i) deterioro del nivel de vida (Suárez, 2004, pp. 166-167).
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Aprendimos que la asistencia psicológica debía sustentarse en un reconoci-
miento del doble carácter de las consecuencias de las violaciones a los Dere-
chos Humanos en la vida de las personas. Por una parte, se trataba de efectos 
emocionales y materiales, expresados en dolores, enfermedades, sufrimientos 
y conflictos interpersonales. Por otra, se trataba de fenómenos de origen y 
significación política vinculados con sus proyectos vitales, sociales, y su parti-
cipación política (p. 19). 

Finalmente, y abundando en esta misma idea, el TEPT subsiguiente a la expo-
sición a la violencia colectiva no es, en primer término, un síndrome psicopa-
tológico, sino la expresión concreta de un “conflicto social y político desarro-
llado en una sociedad determinada, que se manifiesta tanto en el psiquismo 
individual como en la subjetividad social” (ILAS, 1990, p. 40). Siguiendo la 
línea marcada por Martín-Baró, cabría decir que se trata del reflejo hacia den-
tro (en el individuo) de una patología social, como es la que origina y es capaz 
de mantener una situación de violencia colectiva durante décadas. Es necesa-
rio, pues, situar la experiencia traumática, o lo que es lo mismo, elaborar un 
“diagnóstico situacional” situando, al mismo tiempo, la intervención: esa era, 
y sigue siendo, la clave: 

Este tipo de diagnóstico difiere de los tradicionales porque hace referencia a 
la situación de violación de los Derechos Humanos que está en el origen del 
padecimiento, lo que no permite que un problema de origen sociopolítico se 
encubra como un problema de origen psicopatológico individual (…). Esta 
manera de nombrar el padecimiento –identificación de la situación que lo 
origina– impide su reducción a la sintomatología, lo que puede ser observable 
en situaciones de origen muy diverso (Lira, 1999, p. 143).

El concepto de salud mental acuñado por Martín-Baró es el que esclarece teó-
ricamente la labor terapéutica del grupo ILAS. La conexión teórica entre ambas 
posiciones es manifiesta; esta se completaba con el conocimiento de los aportes 
mutuos y se acompañaba de una estrecha relación personal. Volvamos ahora al 
cuadro 4.1 para analizar con algún detalle su contenido. 

• En primer lugar, parece que se hace necesario indagar el origen de la salud 
mental, los hechos sobre los que se construye, los acontecimientos que la 
benefician o la perjudican, las condiciones en las que se gesta, los contex-
tos en los que se desenvuelve. Sus hechos fundantes, en una palabra. En 
sus reiterados estudios sobre la guerra de El Salvador Martín-Baró ha-
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bía señalado tres: la polarización social, la mentira institucionalizada y la 
violencia propiamente dicha. Estas condiciones convierten la experiencia 
traumática en un hecho regular, ordinario, habitual en la vida de algunas 
personas, “y entonces no basta con dirigir nuestra atención a la situación 
post-traumática, sino que podemos y debemos de antemano orientar el 
análisis hacia la situación pre-traumática, e incluso al trauma como con-
secuencia normal del funcionamiento de un sistema social” (Martín-Baró, 
2003, p. 291). Esa relación dialéctica entre el sistema social y el siste-
ma mental invita a recuperar la “ley genética del desarrollo cultural” de 
Vygotski10 y ver la salud mental, como la conciencia, “no desde dentro 
afuera, sino de afuera a dentro”. Es así como la salud (y el trauma), igual 
que la conciencia, tendría un carácter social por partida doble: por su 
origen y por los efectos que va desplegando a su alrededor. En las delibe-
raciones que le condujeron a formalizar el perfil de una “Psicología de la 
liberación”, base y fundamento de su realismo crítico, aparece de manera 
cristalina su posición dialéctica; una posición, conviene recordar, en la que 
la objetividad y la subjetividad, lejos de negarse o de intentar prevalecer 
una sobre otra, dialogan, interactúan y se influyen mutuamente.

Cuadro 4.2. La relación dialéctica objetividad-subjetividad

La Psicología ha estado por lo general muy poco clara 
acerca de la íntima relación entre desalienación perso-
nal y desalienación social, entre control individual y 
poder colectivo, entre la liberación de cada persona y la 
liberación de todo un pueblo. Más aún, con frecuencia 
la Psicología ha contribuido a oscurecer la relación en-
tre enajenación personal y la opresión social, como si la 
patología de las personas fuera algo ajeno a la historia 
y a la sociedad, o como si el sentido de los trastornos 
comportamentales se agotara en el plano individual 
(Martín-Baró, 1998, p. 297).

No parece que pueda haber una verdadera liberación 
psicológica si no se produce una auténtica transfor-
mación social. Lo uno y lo otro van intrínsecamente 
ligados. El psiquismo está determinado por lo social, 
y si lo social lo encadena, es ingenuo pensar que puede 
liberarse a espaldas o la margen del ámbito que le da 
base y posibilidad de existencia. Por ello, la liberación 
personal psicológica requiere la liberación comunitaria, 
y solo en ella se va realizando plenamente. La forma-
ción de una nueva conciencia exige la transformación 
del grupo social (Martín-Baró, 2016, p. 228).

10 Recordémosla en su literalidad: “Cualquier función en el desarrollo cultural del niño 
aparece en escena dos veces, en dos planos; primero, en el plano social y después en el 
psicológico; al principio, entre los hombres, como categoría interpsíquica y luego en el in-
terior del niño como categoría intrapsíquica (…). Detrás de todas las funciones superiores 
y sus relaciones se encuentran genéticamente las relaciones sociales, las relaciones reales 
entre la gentes” (Vygotski, 1987, p. 161).
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El mundo de “afuera” es vasto, inabarcable, escurridizo y, por momentos, bas-
tante impreciso. Lo que hemos sostenido en el primer capítulo es que ese mundo 
se nos hace presente a través de las relaciones interpersonales, bien a título perso-
nal o en tanto que pertenecientes a un grupo o categoría social. Es precisamente 
en ese espacio donde se instala la salud mental, en el carácter humanizador o 
discriminador, incluyente o excluyente, empático u hostil, etc., de las relaciones 
humanas. 

Finalmente, la propuesta de Martín-Baró subraya una obviedad: cuando ha-
blamos de los efectos de la violencia política o de la violencia de género, por su 
misma naturaleza intergrupal o intercategorial, estamos hablando de hechos 
que afectan a amplios colectivos de personas y, al hacerlo, estamos apuntando 
a dos supuestos de una importante connotación psicosocial, que nos vienen 
acompañando desde el primer capítulo: la salud no es algo que se predica y 
se dice solo de las personas; es también un atributo perteneciente a grupos, 
comunidades y sociedades, y en segundo lugar (ya lo hemos señalado), la salud 
de una sociedad golpeada por una violencia endémica ahonda sus raíces (sus 
hechos fundantes) en las características de su propia estructura social:

Si la base de la salud mental de un pueblo se encuentra en la existencia de unas 
relaciones humanizadoras, de unos vínculos colectivos en los cuales y a través 
de los cuales se afirme la humanidad personal de cada cual y no se niegue la 
realidad de nadie, entonces la construcción de una sociedad nueva o, por lo 
menos, mejor y más justa, no es solo un problema económico y político; es 
también y por principio un problema de salud mental. No se puede separar 
la salud mental del orden social, y ello por la propia naturaleza del objeto de 
nuestro quehacer profesional (Martín-Baró, 2003, p. 350).

A partir de las consideraciones en torno a la salud mental queda perfilado un 
concepto de trauma que nos remite a principios básicos de la propia Psicología 
social: a) toda acción y toda experiencia humana está situada, porque situado 
está el sujeto que la ejecuta y que la vive en carne propia; b) en el caso concreto 
de la violencia, nos encontramos, como hemos reiterado a lo largo del capítulo 
primero, dentro de una lógica intergrupal de la que se sigue una doble conse-
cuencia: la primera, relativa a su origen, apunta a la pertenencia categorial como 
el principal factor de riesgo de exposición (Criterio A del DSM-5); la segunda 
seguiría la misma lógica: los efectos de la exposición son compartidos por un 
número indeterminado de personas; c) las historias de violencia prolongada, 
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como la que ha sufrido la sociedad colombiana a lo largo de los últimos setenta 
años, dejan sentir visiblemente sus efectos sobre el orden y la estructura social 
en la que dicha historia se ha originado, se ha desarrollado y se ha hecho fuerte. 

A partir de estas consideraciones parece lógica la propuesta de Martín-Baró 
(2003): “por lo menos en lo concerniente a los problemas psíquicos ligados 
a la situación de guerra, hablemos de un trauma psicosocial” (p. 292), que se 
caracterizaría por los siguientes rasgos:

1.  Su carácter dialéctico: la naturaleza del trauma se sitúa en el inevitable 
cruce de caminos individuo-sociedad, “la herida que afecta a las personas 
ha sido producida socialmente, es decir, que sus raíces no se encuentran en 
el individuo, sino en su sociedad” (Martín-Baró, 2003, p. 367).

2.  Su carácter histórico, su dependencia de las circunstancias histórico-socia-
les en las que se desenvuelve la vida de determinadas personas, aunque no 
a todas les afecte de la misma manera ni en la misma medida: “en último 
término, siempre tenemos que responder a la pregunta de por qué éste sí y 
aquél no” (Martín-Baró, 2003, p. 338).

3.  Su carácter social. Es aquí donde Martín-Baró (2003) pone en juego una de 
sus principales convicciones epistemológicas, la esencial situacionalidad de 
toda actividad (y de toda experiencia, cabría añadir) humana:11 “Al hablar 
de trauma psicosocial se insiste en que el trauma es producido socialmente 
y, por tanto, que su comprensión y su solución no solo requieren atender al 
problema del individuo, sino a sus raíces sociales, es decir, a las estructuras 
o condiciones sociales traumatógenas” (p. 293). Dicho en otros términos, el 
trauma psicosocial es una “consecuencia normal de un sistema social basado 
en relaciones sociales de explotación y opresión deshumanizadoras. En otras 

11 Lo hace a lo largo de toda su obra, pero de manera expresa en un artículo escrito hacia 
1982 (“Ética en Psicología”) en los siguientes términos: “No basta con captar la racio-
nalidad propia de la ciencia; hay que confrontar esa racionalidad con la realidad que la 
encuadra, la sitúa y le da o le niega sentido. La ignorancia de esta esencial situacionalidad 
de toda actividad induce a una práctica psicológica viciada desde su raíz, ya que trabaja 
con esquemas ajenos o surgidos de una comprensión concreta de determinados fenómenos 
en otras culturas” (Martín-Baró, 2016, p. 209).
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palabras, el trauma psicosocial puede ser parte de una normal anormalidad 
social” (Martín-Baró, 2003, p. 295).

4. Siguiendo la lógica empleada en la definición de la salud mental, el trau-
ma psicosocial ahonda sus raíces en lo social pero se pone en juego en el 
transcurso de las relaciones interpersonales, de suerte que “constituye así 
la cristalización concreta en los individuos de unas relaciones sociales abe-
rrantes y deshumanizadas” (Martín-Baró, 2003, p. 293), como son las que 
prevalecen en los escenarios definidos por la violencia.

5. La violencia política causa una intensa herida social que se refleja en el 
socavamiento de las relaciones sociales, el deterioro de la convivencia so-
cial, la estrechez y rigidez de la vida social, la internalización del miedo, 
la polarización social, el debilitamiento de la autonomía personal y de la 
autoconfianza, la devaluación de la vida y el aprendizaje de la violencia.

Tomando como referencia a Martín-Baró, Derek Summerfield, impenitente 
crítico del modelo de sujeto psicobiológico en el que se apoya el TEPT (ver 
nota 4 de este mismo capítulo), ha planteado que en algunas culturas (y Co-
lombia puede ser un caso paradigmático) se le concede una gran importancia 
a las relaciones familiares y comunitarias, más incluso que a los deseos y as-
piraciones personales. En ese caso, la dependencia e interdependencia juegan 
un papel más importante que la autonomía y la distintividad personal sobre 
la que la teoría clásica ha fundamentado su concepción del trastorno mental, 
y cuando la violencia se convierte en una rutina, las propias víctimas conciben 
su herida más como un hecho social que como un acontecimiento puramente 
psicológico. 

La guerra es una experiencia colectiva y probablemente su principal impacto 
sobre las víctimas se produzca como consecuencia de haber sido testigos de la 
destrucción del mundo social en el que se ha desarrollado su propia historia, su 
identidad y sus asunciones básicas (Summerfield, 1996, p. 19). 

Es por eso por lo que la mejor estrategia de intervención (la mejor medicina, 
es el término que utiliza) es el cambio social: la justicia social y el respeto a los 
Derechos Humanos deben estar en el centro de la intervención con poblacio-
nes afectadas por la violencia colectiva (Summerfield, 1996, p. 19). 
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EL MODELO DEL ESTADO COMPLETO DE SALUD (MECS)

Este ha sido el marco teórico que ha servido de guía a nuestros trabajos sobre la 
relación entre violencia colectiva y salud mental. El sujeto de la acción violenta, 
tanto en calidad de perpetrador como de víctima, es un sujeto sociohistórico, en 
los términos que con tanta maestría precisaron Lev Vygotski (un sujeto receptor 
de una herencia histórica y cuyas funciones psíquicas superiores se desarrollan de 
afuera hacia adentro), George Herbert Mead (un sujeto que surge en el proceso 
de experiencia y actividad social gracias a su capacidad para el uso de símbolos 
significantes), Muzafer Sherif (un sujeto que construye y comparte marcos de 
percepción de la realidad), Solomon Asch (un sujeto que se convierte en persona 
en el transcurso de sus relaciones con los otros), Henri Tajfel (un sujeto pertene-
ciente a grupos y categorías sociales, que lucha por una identidad social positiva 
y cuya conducta está normalmente definida en términos intergrupales o inter-
categoriales), Kurt Lewin (un sujeto que debe al grupo su razón de ser), Philip 
Zimbardo (un sujeto unido a una situación), Martín-Baró (un sujeto creador de 
la estructura social que se ve avasallado por su misma creación), por mencionar 
solo a algunos de los referentes más importantes de la Psicología social. Si ese 
es el modelo de sujeto que sufre las consecuencias de la violencia colectiva, ello 
quiere decir que esas consecuencias afectan a los marcos compartidos de percep-
ción de la realidad, a su sistema de significados, a sus modelos de relación inter-
personal e intergrupal, a sus experiencias sociales, a su identidad, al orden y la 
estructura social de la que forma parte, etc. Recordando a Lira y Castillo (1991), 
diríamos que todo ello introduce lo siniestro (la desconfianza, la amenaza y el 
miedo) no solo en la realidad cotidiana de las personas, sino en la de las familias, 
las organizaciones, las comunidades, etc.; provocando con ello altos niveles de 
conformidad y sumisión, y, como efecto colateral, un claro alejamiento de la par-
ticipación en actividades sociales, una pérdida de autonomía y un freno al cre-
cimiento personal. Subjetividad individual y subjetividad social quedan bajo el 
siniestro imperio de la violencia colectiva; sufrimiento individual y sufrimiento 
social forman parte de su perversa herencia. En una palabra, el carácter social 
del trauma, en los términos claramente delimitados por Martín-Baró y el grupo 
ILAS, y su cristalización en relaciones sociales aberrantes y deshumanizantes (en 
relaciones poco positivas con los otros), fueron las dos ideas y los dos argumentos 
que moldearon la práctica totalidad de nuestras investigaciones en escenarios 
marcados por la violencia colectiva. Ambos argumentos estarían comprendidos 
en las tradiciones del bienestar, y más en concreto, en el “Modelo del Estado 
Completo de Salud” (MECS) propuesto por Corey Keyes. 
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El MECS parte de un supuesto que nos resulta familiar: “La concepción de hecho 
de la salud mental es psiquiátrica: las personas están mentalmente enfermas o 
presumiblemente mentalmente sanas” (Keyes, 2005, p. 539), o lo que viene a 
ser lo mismo: cuando no estamos enfermos, estamos sanos, que es el argumento 
central de esa “ideología de la enfermedad” en la que se ha instalado de manera 
recalcitrante el DSM desde sus primeras ediciones, cada vez con más ahínco. 
A esta tradicional visión de la salud como ausencia de experiencias o eventos 
negativos Keyes (2005) contrapone la concepción de la salud mental como un 
“conjunto de síntomas de hedonía y funcionamiento positivo operativizado por 
medidas de bienestar subjetivo: percepciones y evaluaciones que las personas 
hacen sobre su vida y sobre la calidad de su funcionamiento en la vida” (p. 540). 
Es decir, aunque no haya de por medio un trastorno, las personas pueden encon-
trar dificultades en su funcionamiento cotidiano, sostiene Keyes, en términos 
de sus relaciones con otras personas, su autoestima, las metas y logros en su 
vida, su desempeño profesional, etc. Además, añade, las experiencias emociona-
les positivas y negativas son factores independientes aunque correlacionados, de 
suerte que cuando uno no se siente triste, no por ello está navegando en un mar 
de felicidad (Keyes, 2005, p. 540). Hay, pues, como recordábamos en otro mo-
mento (Blanco et al., 2009, p. 23), un modelo de enfermedad en el que la salud es 
equivalente a la ausencia de síntomas negativos, y un modelo de salud consistente 
en la presencia de condiciones que nos permiten un funcionamiento positivo. En 
el caso de la violencia política o la violencia de género: a) la ausencia de un TEPT 
no significa presencia de salud, como parece desprenderse de la tradición clínica, 
y b) el TEPT no es la única ni la más frecuente de sus consecuencias. A partir de 
estas consideraciones emergen dos principales axiomas: 

1. La salud y la enfermedad no son los polos opuestos de una misma dimen-
sión, sino dos dimensiones distintas, aunque relacionadas, que conforman 
un estado completo de salud (mental). Eso significa que la ausencia del 
trastorno no garantiza la presencia de salud, y viceversa.

 La presencia de salud mental se sospecha que es el “summum bonum” (el bien 
más preciado) del funcionamiento positivo. Cuando Keyes se pregunta por lo que 
debemos entender por “funcionamiento positivo” encuentra una respuesta rápida 
y convincente: aquello que está formando parte del bienestar subjetivo, del bien-
estar psicológico y del bienestar social, tal y como queda recogido en la versión 
que hicimos de la propuesta de Keyes (Díaz et al. (2007, p. 288) (cuadro 4.3). 
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Cuadro 4.3. Criterios diagnósticos de la salud mental 

Criterio Diagnóstico Descripción de los síntomas

Hedonía: se requiere un nivel alto en al menos 
una de las escalas de síntomas (síntomas 1 o 2)

1. Sentirse habitualmente contento, feliz, tranquilo, 
satisfecho y lleno de vida (afecto positivo durante los 
últimos 30 días).

2. Sentirse satisfecho con la vida en general o con la ma-
yor parte de sus ámbitos: trabajo, familia, amigos… 
(Satisfacción con la vida).

Funcionamiento positivo: se requiere un nivel 
alto en seis o más de las escalas de síntomas 
(síntomas 3-13)

3. Tener actitudes positivas hacia una mismo y admitir-
se y aceptarse tal y como uno es (autoaceptación).

4. Tener actitudes positivas hacia las otras personas 
conociendo y aceptando su diversidad y complejidad 
(aceptación social).

5. Ser capaz de desarrollar el propio potencial, tener sen-
sación de desarrollo personal, y estar abierto a expe-
riencias que supongan un reto (crecimiento personal).

6. Creer que la gente, los grupos sociales y la sociedad 
tienen un potencial de crecimiento y que evolucio-
nan o crecen positivamente (actualización social).

7. Proponer metas y sostener creencias que confirman la 
existencia de una vida llena de sentido y de objetivos 
(propósito en la vida). 

8. Sentir que somos útiles a la sociedad y que los resul-
tados de nuestras actividades son valorados por otras 
personas (contribución social).

9. Tener capacidad para manejar entornos complejos, así 
como para elegir aquellos que puedan satisfacer nece-
sidades (dominio del entorno).

10. Mostrar interés y curiosidad por el funcionamiento 
de la sociedad y de los eventos sociales; sentir que la 
sociedad y la cultura son inteligibles, lógicas, pre-
decibles y con sentido (coherencia social).

Tomado de Keyes (2005, p. 541).
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En último término, esta propuesta no hace sino retomar muchas de las dimen-
siones de la salud mental entendida como un estado de bienestar y unificarlas 
bajo unos sencillos argumentos, que se remontan a la concepción de la salud 
de la OMS en 1946, a la que hemos aludido en el capítulo tercero. Es impor-
tante subrayar que años más tarde la propia OMS, fiel a su idea de que la salud 
no es ausencia de enfermedad, se hacía claramente eco de alguna de las dimen-
siones del bienestar psicológico en su definición de salud mental: 

Salud mental como estado de bienestar (OMS, 2001)

En las distintas culturas, los estudiosos han definido de formas diversas la sa-
lud mental, concepto que abarca, entre otros aspectos, el bienestar subjetivo, 
la percepción de la propia eficacia, la autonomía, la competencia, la depen-
dencia intergeneracional y la autorrealización de las capacidades intelectuales 
y emocionales. Desde una perspectiva transcultural es casi imposible llegar a 
una definición exhaustiva de la salud mental. Se admite, no obstante, que el 
concepto de salud mental es más amplio que la ausencia de trastornos men-
tales (p. 5). 

En sucesivos documentos la OMS ha seguido manteniendo esta concepción de 
la salud mental asociada a la presencia de condiciones que permiten un fun-
cionamiento positivo. En la Hoja Informativa 220, publicada en septiembre 
de 2007, se define la salud mental en unos términos todavía más claramente 
vinculados con las dimensiones del bienestar:

Salud mental como estado de bienestar (OMS, 2007)

Un estado de bienestar en el que la persona es consciente de sus propias ha-
bilidades, se muestra capaz de hacer frente a los eventos estresantes de la vida 
cotidiana, puede trabajar de manera productiva y provechosa, y es capaz de 
colaborar con su comunidad. En este sentido, la salud mental se convierte en 
la base del bienestar y de un funcionamiento eficaz tanto desde el punto de 
vista personal como comunitario. Este concepto nuclear de salud mental es 
consistente con su amplia y variada interpretación transcultural (p. 1). 

Este concepto de salud mental se apoya en los siguientes argumentos: a) el 
funcionamiento físico, mental y social son interdependientes; b) la salud es 
un estado y una situación de balance en la que están implicadas la persona, los 
otros y la comunidad; c) es decir, en la salud mental juegan un papel decisivo 
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las experiencias y rasgos individuales, la interacción social, la estructura y los 
recursos sociales y los valores culturales; d) la salud mental queda afectada por 
las experiencias diarias en el seno de la familia, la escuela, el trabajo, etc. A 
su vez, la salud mental está afectando a la vida de las personas en todos estos 
escenarios y, por tanto, está afectando la vida comunitaria; e) la salud física 
y la salud mental están unidas a través de varios mecanismos, que han sido 
ampliamente estudiados y son sobradamente conocidos; f) la promoción de la 
salud mental está ligada a actividades sociopolíticas, tales como reducción del 
desempleo, la promoción de la escolaridad, la implementación de una política 
de vivienda, y la lucha contra el estigma y la discriminación. En último tér-
mino, hablar de promoción de la salud mental es hablar de paz, justicia social, 
vivienda digna, educación y empleo (Herman et al., 2005, pp. 2-17). 

En Colombia, la Ley 1616 de 2013 define la salud mental en unos términos 
alejados también de la mera ausencia de enfermedad y afines a la salud como 
un estado de bienestar ligado a las relaciones interpersonales (recordando con 
ello el planteamiento de Martín-Baró) del que forman parte las relaciones 
positivas, el crecimiento personal y la contribución social. La salud mental es 
considerada, pues, como 

Un estado dinámico que se expresa en la vida cotidiana a través del compor-
tamiento y la interacción de manera tal que permite a los sujetos individuales 
y colectivos desplegar sus recursos emocionales, cognitivos y mentales para 
transitar por la vida cotidiana, para trabajar, para establecer relaciones signifi-
cativas y para contribuir a la comunidad (ARTÍCULO 3).

Todavía más explícita, si cabe, se ha mostrado a este respecto la Encuesta Na-
cional de Salud Mental (ENSM) (Minsalud, 2015) por cuanto articula la salud 
mental en torno a procesos que nos resultan familiares, tales como el bien-
estar psicológico, el bienestar subjetivo, el bienestar emocional, “la calidad 
de las interacciones humanas que favorecen condiciones de vida digna y de 
humanización” (p. 62), el desarrollo de potencialidades psicológicas, la convi-
vencia, y el sentido de pertenencia, las relaciones interpersonales respetuosas, 
equitativas y solidarias, el sentido de pertenencia, el reconocimiento de la 
diferencia, la participación en el logro de acuerdos, el ejercicio de los derechos 
humanos que buscan el bien común y el desarrollo humano y social (p. 63). 
No obstante, resulta sorprendente que no se hayan tomado en consideración 
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las propuestas del MECS; y sorprende todavía más que se haya prescindido del 
planteamiento de Martín-Baró, el autor latinoamericano que con más claridad 
ha sabido trazar los lineamientos de la salud mental en un contexto tiraniza-
do desde hace décadas por la violencia, como es el caso de Colombia. Como 
hemos tenido ocasión de ver a lo largo de este capítulo, las relaciones sociales 
como foco articulador de la salud mental, que asume sin vacilar el Minsalud 
(2015, p. 62), fue el epicentro teórico del proyecto de Martín-Baró, proyecto 
inconcluso debido a su asesinato en 1989.12 

La definición de salud mental de Martín-Baró, Keyes, la OMS, la Ley 1616 
y las consideraciones del Ministerio de Salud de Colombia, que acabamos de 
citar, se sitúan dentro de un marco de referencia común en el que destaca un 
argumento bifronte: la salud queda desligada de la ausencia de enfermedad, y 
va unida a un funcionamiento positivo. Dicho funcionamiento lo ha definido 
con precisión la citada ENSM: existe un “vínculo de mutua dependencia entre 
salud mental y derechos individuales, familiares, comunitarios e instituciona-
les: la garantía y el ejercicio de estos originan las condiciones de salud mental, 
y las condiciones de salud mental determinan, a su vez, la práctica y guarda 
de los derechos” (Minsalud, 2015, p. 32). La salud mental como fruto de la 
interdependencia entre lo individual y lo social (familia, comunidad, institu-
ciones sociales), la interdependencia entre el funcionamiento mental, físico y 
social (educación, empleo, justicia social, etc.), que, según acabamos de ver, 
propugna la OMS. Desde la perspectiva que nos viene acompañando desde el 
primer capítulo cabría, no obstante, un matiz: en los escenarios de violencia, 
y particularmente respecto a sus víctimas, la salud mental tiene una especial 
conexión con las condiciones macrosociales, aunque las familiares, las comuni-
tarias y las personales juegan un papel decisivo en la recuperación. En diversos 

12 Son múltiples las ocasiones en las que Martín-Baró alude a la dimensión interpersonal 
como eje de la salud mental. Lo hace principalmente en dos artículos: “Guerra y trauma 
psicosocial del niño salvadoreño” y “Guerra y salud mental”. El primero de ellos conforma 
el contenido de su participación en el Seminario-Taller “Tratamiento y recuperación pos-
traumática del niño”, al que hemos aludido en páginas anteriores. Esta conferencia pasó a 
formar parte del libro Psicología social de la guerra, editado por el propio Martín-Baró (ver 
Martín-Baró, 2003, pp. 289-310). El segundo fue la conferencia inaugural de la Iª Jornada 
de Profesionales de la Salud Mental celebrada el 22 de junio de 1984 en San Salvador. 
Dicha conferencia sería publicada ese mismo año en Estudios Centroamericanos (ver Martín-
Baró, 2003, pp. 333-351).
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documentos la OMS se hace eco de factores sociales: las características de la 
urbanización moderna, la emigración, la vida rural, la pobreza, el racismo, y 
dedica un Informe Mundial a la violencia como hecho fundante de la salud 
mental (OPS, 2013). Cabría pensar, pues, que esos factores sociales invocan 
el (des)orden social como posible hecho constituyente de la salud mental al 
que Martín-Baró alude de manera reiterada. El Minsalud parece hacerlo a 
escondidas, sin atreverse a formular con claridad que aquello que favorece las 
condiciones de humanización y vida digna son las condiciones materiales y 
sociales de la existencia, que les han sido (y le siguen siendo) negadas a buena 
parte de la sociedad colombiana. La ENSM no contempla la violencia como 
hecho fundante de la salud mental. Ciertamente define como uno de sus obje-
tivos “consolidar información relativa a la salud mental en población expuesta 
a diversas formas de violencia” (Minsalud, 2015, p. 35), y como no podía ser 
de otra manera, se tiene en cuenta la exposición de la “población colombiana a 
las diferentes formas de violencia”, pero de una manera que apenas es capaz de 
ofrecer información respecto al trauma psicosocial, por mucho que utilice esta 
etiqueta (la de psicosocial) a lo largo del informe. Desde nuestro punto de vis-
ta, eso es debido a un doble planteamiento que hace inviable detectar la herida 
social causada por la violencia en los términos que hemos visto en el epígrafe 
anterior. El primero de ellos es meramente metodológico: los instrumentos 
utilizados para evaluar los efectos de los eventos traumáticos (entre ellos el 
conflicto armado y la violencia intrafamiliar) son sencillamente incapaces de 
detectar el impacto psicosocial. El “Posttraumatic Stress Disorder Checklist”, 
versión C (PCL-C), que se ha aplicado para detectar el TEPT es muy pertinente 
para detectar los efectos individuales en los términos propuestos por el DSM-
IV, pero no puede informar sobre los efectos colectivos. 

El segundo de los planteamientos que impide una estimación de la herida 
social, que es el gran drama de la sociedad colombiana, es de naturaleza teóri-
ca: a lo largo de todo el documento, y de manera especial en su presentación, 
la violencia causada por el conflicto armado, así como la violencia de género, 
nunca aparece como lo que realmente es (un hecho extraordinariamente signi-
ficativo en sí y por sí mismo), sino como un evento traumático más, como un 
suceso estresante cualquiera, como pudiera ser “la muerte de un ser querido” 
(Minsalud, 2015, p. 19) debido, por ejemplo, a una enfermedad terminal. Po-
ner al mismo nivel los efectos de la violencia intencional, no importa cuál sea 
su modalidad, y los que pueda causar la muerte por causas naturales de un ser 
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querido, e incluso un desastre natural, vulnera los más elementales principios 
de la teoría sobre el trauma. Si hay algo en lo que parece haberse alcanzado un 
acuerdo sin fisuras en este complejo tema es que los estresores causados por la 
mano del ser humano requieren un tratamiento especial, porque especial es la 
naturaleza, la amplitud, la intensidad y la duración de sus secuelas. 

Teniendo en cuenta todas estas consideraciones, el grupo de trabajo conforma-
do por investigadores de las tres universidades mencionadas tomó una doble 
decisión: ya que el escenario de nuestros estudios estaba ligado a la violencia 
colectiva, nuestro marco de referencia teórica seguiría los pasos marcados por 
Martín-Baró en torno a la salud mental y al trauma psicosocial. Pero como-
quiera que este no había desarrollado un instrumento para analizar las secuelas 
de la violencia, optamos por la aplicación de las tres escalas de bienestar (sub-
jetivo, psicológico y social) con la esperanza de que dieran cumplida respuesta 
al trauma psicosocial. 

EL MCES: LAS INVESTIGACIONES EN COLOMBIA 

No está entre los objetivos de esta monografía hacer una revisión de las rela-
ciones entre la violencia colectiva y la experiencia traumática. Ello no obstante, 
convendría volver a recordar que estas relaciones tuvieron un primer indicio en 
aquel artículo publicado por un médico norteamericano de origen portugués, 
Jacob Da Costa, en el Journal of Medicine and Sciences (1871) bajo un poético 
título: “El corazón irritable”. En ese artículo Da Costa describe lo que hoy co-
nocemos como un desorden funcional cardíaco padecido por un combatiente en 
la Guerra Civil norteamericana (1861-1865): dolor en el pecho, taquicardia y 
vértigos (“síndrome Da Costa” o astenia neurocirculatoria).  Habría que esperar 
la Primera Guerra Mundial para volver a encontrar un acercamiento a los efectos 
de la violencia colectiva por parte de Abraham Kardiner. Su libro La neurosis 
traumática de guerra marcó el inicio de una rica tradición teórica y un amplio 
campo de investigación al que, como hemos comentado en el epígrafe anterior, 
se sumaría en la década de los ochenta Ignacio Martín-Baró y el grupo ILAS en 
el contexto latinoamericano. El marco teórico en el que Kardiner desarrolla su 
propuesta queda claro en el primer párrafo del Prólogo y de la Introducción: las 
neurosis traumáticas, dice en el Prólogo, han constituido siempre un preocu-
pante problema médico-forense. Y en la Introducción recalca esta visión en unos 
términos inequívocos y muy acondicionados al “Zeitgeist” de la época: 
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La neurosis traumática es la perturbación más común de la guerra. Eso no 
significa que la neurosis traumática de guerra difiera de la neurosis traumática 
en tiempos de paz o la que se sigue de eventos naturales como terremotos o 
grandes incendios (Kardiner, 1941, p. 3). 

A pesar de ello, no se puede negar que las condiciones de guerra provocan un 
estado especial de ansiedad, despojan a la persona de los sistemas de protección 
de los que dispone en tiempos de paz (Kardiner alude solo al ámbito laboral 
como sistema de protección) y exigen una gran capacidad de adaptación. La 
herida que causa la experiencia traumática de la guerra (trauma significa herida, 
recuerda Kardiner) queda alojada exclusivamente en el interior de la persona, 
en el “ego”, y viene a ser el resultado de la relación que se establece entre un 
estímulo externo (en este caso la experiencia bélica) y los recursos inmediatos de 
los que dispone la persona para adaptarse a él (Kardiner, 1941, p. 74). 

Sería precisamente otra guerra, la que libró Estados Unidos en Vietnam, la que, 
como es bien sabido, estuvo en el origen de la incorporación del TEPT al catá-
logo de trastornos mentales en el DSM-III. Puesto que muchos de los soldados 
que habían luchado en Vietnam describieron síntomas muy parecidos a los se-
ñalados por Kardiner, un conjunto de profesionales, constituidos en “lobby”, se 
pusieron en marcha (iniciaron la presión) a fin de que la nueva edición del DSM 
introdujera una nueva categoría diagnóstica que diera cumplida respuesta a esos 
síntomas. Se añadió a ello la descripción del “síndrome de la mujer violada” 
(Burgess y Holstrom, 1974), en el que se evidencia que las pesadillas y flashbacks 
experimentados por las mujeres víctimas de una violación eran muy parecidos 
a los que describían los soldados vueltos del frente de combate, como si sufrir 
una violación significara volver del horror de una guerra. Quizás pueda parecer 
una afortunada metáfora, pero no lo es; se trata de un hecho que responde a la 
más cruda realidad. 

Cuando el DSM-III pasa a detallar los agentes estresantes que pueden producir 
el TEPT13 menciona tres tipos de desastres: a) desastres naturales (inundaciones 

13 En el DSM-III estos desastres deben suponer “una grave amenaza para la propia vida o 
la propia integridad, grave amenaza o peligro para alguno de los hijos, cónyuge u otros 
parientes cercanos y amigos, destrucción súbita del propio hogar o de la comunidad y la 
observación de cómo alguna persona se lesiona gravemente o muere como resultado de 
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o terremotos); b) desastres accidentales (accidentes de coche con lesiones físicas 
graves, desastres aéreos, incendios, derrumbamiento de edificios) y c) desastres 
causados deliberadamente por la mano del ser humano con la intención de causar 
daño (bombardeos, torturas, campos de concentración). Y en la posterior des-
cripción de las características que definen el TEPT hay dos aspectos que llaman 
poderosa y positivamente la atención: en el primero de ellos se deja abierta la 
puerta a la posibilidad de que la destrucción que provocan los agentes estresan-
tes pueda ser “una destrucción súbita del propio hogar o de la comunidad”; en 
el segundo se establece que “el trastorno es aparentemente más grave y duradero 
cuando el agente estresante es de manufactura humana” (American Psychiatric 
Association, 1983, p. 297). En los criterios diagnósticos, sin embargo, desa-
parece toda referencia a la destrucción comunitaria, y tampoco se concreta en 
qué consiste la mayor gravedad y duración de aquellas experiencias causadas 
intencionalmente por la mano del ser humano. En las siguientes ediciones la 
destrucción comunitaria ha desaparecido como por ensalmo.

En la descripción de las características diagnósticas del DSM-IV (American 
Psychiatric Association, 2002, p. 518), entre los acontecimientos traumáticos 
que pueden originar un TEPT hay una nutrida presencia de acciones relacio-
nadas con la violencia intencional: combates en el frente de guerra, ataques 
personales violentos (agresión sexual y física, atracos, robo), secuestro, ser to-
mado como rehén, tortura, ser tomado como prisionero de guerra o internado 
en un campo de concentración. Y también se menciona de manera expresa la 
especial gravedad del trastorno “cuando el agente estresante es obra de otros 
seres humanos” (p. 519), lo que apenas guarda correspondencia con situar al 
mismo nivel la tortura que tener un accidente grave de automóvil. Entre los 
17 criterios para el diagnóstico apenas tres de ellos (reducción acusada del 
interés o la participación en actividades significativas, sensación de desapego 
o enajenación frente a los demás y restricción de la vida afectiva) responden a 
la dimensión social del trauma que, de manera inevitable, causa la violencia 
colectiva en aquellos escenarios en los que esta ha perdurado. 

un accidente o violencia física. En algunos casos, el trauma puede ser el conocimiento de 
una amenaza o de un peligro real y grave para un amigo o pariente próximo. Por ejem-
plo, presenciar el rapo, tortura, asesinato de un niño” (American Psychiatric Association, 
1983, p. 297).
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En el DSM-5 se incluye una variedad de la violencia intencional que nos viene 
ocupando desde el comienzo de esta monografía y a la que dedicamos el segundo 
capítulo: la violencia sexual en sus diversas modalidades (abuso sexual, penetra-
ción sexual forzada, contacto sexual abusivo, abuso sexual sin contacto, tráfico 
sexual). Junto a ella se señalan otras modalidades de violencia intergrupal, como 
la exposición a la guerra “como combatiente o como civil”, la agresión física 
(robo, atraco, abuso físico en la infancia), el secuestro, los ataques terroristas, la 
tortura, el encarcelamiento como prisionero de guerra o ser tomado como rehén. 
De nuevo es necesario señalar que a pesar de la amplia nómina de eventos trau-
máticos procedentes de la violencia intencional y colectiva, entre los 24 criterios 
diagnósticos apenas tres (creencias negativas respecto a los otros, disminución 
del interés o la participación en actividades significativas, sentimiento de desa-
pego o extrañamiento de los demás, todos ellos pertenecientes al nuevo Criterio 
D: alteraciones negativas cognitivas y del estado de ánimo asociadas al suceso 
traumático) nos recuerdan la naturaleza social de la víctima y la herida que estos 
eventos pueden causar al tejido social. Y seguimos sin saber qué característi-
cas reúne esa “especial gravedad” de los acontecimientos traumáticos cuando el 
agente estresante tiene la intención expresa de causar daño (“el trastorno pue-
de ser especialmente grave o de larga duración cuando el agente estresante es 
interpersonal o intencional, p. ej., la tortura sexual o la violencia”) (American 
Psychiatric Association, 2014, p. 275). A la postre, esta importante apreciación, 
que se ha mantenido desde el DSM-III, ha quedado vacía de contenido, ya que, 
de hecho, a la hora de definir los criterios diagnósticos no se establece diferencia 
alguna entre la muerte de un pariente cercano de manera inesperada o haber sido 
torturado o víctima de violación sexual. 

Carmelo Vázquez, uno de los más reconocidos estudiosos del trauma, observa 
que esta es una de las más importantes limitaciones del DSM, ya que no se 
tiene en cuenta que las secuelas de los eventos intencionalmente causados por 
los humanos son más prolongados, más intensos, más devastadores, y “es muy 
probable que, al menos en parte, estos efectos (….) estén relacionados con la 
pérdida de confianza en los demás, la pérdida de valores, o sentimientos de 
desesperanza sobre el género humano o la justicia” (Vázquez, 2005, p. 14). 

Ese fue uno de los motivos que impulsaron a Martín-Baró y al grupo ILAS 
a dar pasos hacia una concepción del trauma alejada del modelo clínico: la 
necesidad, primero, de aceptar que la experiencia traumática no se recluye 
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en el interior del sujeto en los consabidos términos de reexperimentación, 
activación, evitación (a los que el DSM-5 ha añadido las recién mencionadas 
alteraciones cognitivas y emocionales), sino que se vierte hacia sus relaciones 
interpersonales e intergrupales; de entender, después, que en el caso de la vio-
lencia colectiva se trata, por la propia naturaleza del agente estresante, de una 
experiencia compartida, y finalmente, de precisar qué aspectos de la vida y del 
tejido social quedan especialmente afectados. 

Reconocidos estudiosos del trauma como Carol Fullerton, Robert Ursano, 
Ann Norwood y Harry Hollway hicieron un intento muy gráfico de comparar 
la intensidad de los efectos en tres tipos de acontecimiento traumático (ver 
cuadro 4.4.).

Cuadro 4.4. Semejanzas y diferencias entre el terrorismo, los desastres natura-
les y los desastres tecnológicos 

Dimensión Terrorismo
Desastre 
natural

Desastre  
tecnológico

Sentimiento de seguridad alterado +++ +++ +++

Intencionalidad +++

Impredictibilidad +++ ++ +++

Localizado geográficamente +++ ++

Miedo local ++ +++ +++

Miedo nacional +++

Duelo nacional +++ + +

Consecuencias duraderas +++ ++ ++

Pérdida de confianza en las institu-
ciones

+++ + +++

Desorganización comunitaria +++ +++ +++

Objetivo: infraestructura social 
básica

+++

Sobrecarga los sistemas de salud + +++ ++

Mitificación/Imitadores +++

Tomado de Fullerton, Ursano, Norwood y Hollway (2003, p. 5).
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En líneas generales podemos observar: a) que el terrorismo (estresor causado 
por la mano del ser humano) es el que peores secuelas deja, y b) que esas secue-
las afectan también a los escenarios sociales, especialmente a los comunitarios. 
Ese camino es el que había trazado treinta años atrás Martín-Baró. Frente a él, 
el panorama dibujado desde el DSM no ofrecía, ni ofrece, respuestas convin-
centes, a pesar de apuntar a la violencia intencional (sobre todo en el DSM-IV 
y DSM-5) como el principal agente estresante. Su recalcitrante individualismo 
apenas permite evaluar la herida social que deja tras de sí la violencia colec-
tiva; herida que es social en su origen. También lo es, por partida doble, en 
sus consecuencias: primero, porque afecta creencias, actitudes, emociones y 
comportamientos interpersonales e intergrupales de las víctimas, y después, 
porque esa es también una herida que afecta el cuerpo social en tu totalidad, 
llámese familia, comunidad, grupo o sociedad.

Por otra parte, ninguno de los (muchos) instrumentos elaborados desde las 
distintas ediciones del DSM nos resultaban útiles para medir el trauma psico-
social, y como previamente hemos comentado, optamos para ello por las esca-
las de bienestar. Para la medición del bienestar subjetivo utilizamos la versión 
validada al castellano por Cabañero et al. (2004) de la ampliamente conocida 
y utilizada escala de satisfacción con la vida de Ed Diener. Las de bienestar 
psicológico y bienestar social las tradujimos y validamos (ver Blanco y Díaz, 
2005, y Díaz et al., 2006). Posteriormente validamos el “Postraumatic Cog-
nition Inventory” (Inventario de Cogniciones Postraumáticas –ICPT–), elabo-
rado por un grupo de reconocidos investigadores del trauma (Edna Foa, Anke 
Ehlers, David Clark, etc.) (Blanco, Díaz, Gaborit y Amarís, 2010). El ICPT 
tiene tres dimensiones: a) cogniciones negativas sobre el yo (CNY): vulnerabi-
lidad, incompetencia, incapacidad para hacer frente a los eventos estresantes 
de vida, etc.; b) creencias negativas sobre el mundo (CNM) como algo plagado 
de peligros, inseguro, caprichoso, etc., y c) autoculpa (AC). 

Los sujetos que han servido de base a nuestros estudios han sido víctimas de 
los atentados del 11-M (evento traumático acontecido en 2004), personas en 
situación de desplazamiento en Colombia, víctimas de la guerra civil de El 
Salvador (que tuvo lugar en la década de los años ochenta) y víctimas de la 
dictadura chilena, que comenzó en 1973. Todos ellos suman un total de 1393 
personas, todas ellas víctimas de alguna de las modalidades de la violencia 
colectiva. Cuatro de los estudios realizados han servido de base para la defensa 
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de tesis doctorales (Amarís, 2012; Cardozo, 2015; Díaz, 2007, y Villagrán, 
2016). Dos fueron trabajos de grado en Psicología, uno en la Universidad del 
Norte (Manrique, Martínez y Turizo, 2008) y otro en la Universidad Centro-
americana de El Salvador (Flores, Molina y Valle, 2010). Todos estos estudios 
partieron del MECS, aplicaron las tres escalas de bienestar y, en algunos de los 
casos, el ICPT. Cada uno de ellos, sin embargo, definió sus propios objetivos 
y sus propias hipótesis, por lo que no resulta fácil ofrecer resultados comunes. 

Siguiendo la lógica de los acontecimientos traumáticos, el primer dato que 
es necesario mostrar corresponde al Criterio A del TEPT: el polémico criterio 
de exposición14. El DSM-5 lo define en los siguientes términos: “Exposición 
a la muerte, lesión grave o violencia sexual, ya sea real o amenaza, en una (o 
más) de las formas siguientes: a) experiencia directa del suceso; b) presencia 
directa del suceso(s) ocurrido(s) a otros; c) conocimiento de que el suceso(s) 
traumático(s) ha ocurrido a un familiar próximo o a un amigo íntimo, y d) 
exposición repetida o extrema a detalles repulsivos del suceso(s) traumático” 
(American Psychiatric Association, 2014, p. 271). 

Más allá de la polémica que ha suscitado, el DSM-515 sigue siendo un marco de 
referencia obligado, que ofrece una información precisa de los eventos estre-
santes (con sus respectivos agentes) que han caracterizado la vida de un deter-
minado grupo de personas, y su distribución en función del género, la edad, 
la clase social, el lugar de residencia, etc. Este dato proviene de la aplicación 
de la Sección 1 de la escala de Evaluación Global del Estrés Postraumático 
(EGEP), de Crespo y Gómez (2012)16, a los 406 sujetos (media de 43,03 años 

14 La exposición a eventos estresantes intencionales ha constituido “uno de los aspectos más 
desafiantes” del TEPT  (Friedman, 2013, p. 550). Es tan polémico (ver, por ejemplo, Kilpa-
trick, Resnick y Acierno, 2009) que en un determinado momento de los debates llevados a 
cabo por el grupo de expertos se tomó muy seriamente en consideración la posibilidad de 
suprimirlo. Al final se decidió mantenerlo porque “la exposición a un evento traumático es 
una parte crucial del constructo del TEPT” (Friedman, 2013, p. 550), de suerte que “en la 
gran mayoría de los casos, el TETP no se desarrolla a no ser que una persona se haya visto 
expuesta a un evento o a una serie de ellos que son fuertemente estresantes” ( Friedman, 
et al., 2011, p. 574.
15  Ver, por ejemplo, Cosgrove (2014), y Khoury, Langer y Pagini (2014). 
16 Recientemente se ha procedido a la adaptación del EGEP al DSM-5 (Crespo, Gómez y 
Soberón, 2017) y a su tipificación colombiana (Villagrán, et al., 2017). 
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de edad) que participaron en el estudio que sirvió para la construcción y va-
lidación de una escala de trauma psicosocial (Villagrán, 2016). Del total de 
participantes en este estudio, 254 (62,6 %) eran víctimas del desplazamiento 
forzado en Colombia. 

Lo que la tabla 4.1 muestra a primera vista es la existencia de múltiples ex-
periencias traumáticas. En el caso de los desplazados colombianos, estas expe-
riencias responden de manera muy precisa a la práctica totalidad de los crite-
rios diagnósticos del DSM-5: el 45,27 % vivió de manera directa (me sucedió) 
la muerte de una persona cercana (en el caso de El Salvador, el porcentaje se 
eleva a un 84,2 1 %); el 36,22 % se vio directa y personalmente expuesto a 
un desastre natural; el 30,31 % estuvo presente en el escenario del conflicto 
librado entre los distintos actores bélicos que operan en Colombia (en el caso 
de El Salvador, este porcentaje se eleva a un 98,68 %; algo previsible si tene-
mos en cuenta que la muestra estaba compuesta por antiguos combatientes).17 

17 En el caso de la población general, la ENSM nos ofrece los siguientes datos de prevalencia 
para la población adulta colombiana: accidente de tránsito: 18,3 %; delincuencia orga-
nizada o común: 10,4 %; conflicto armado: 7,9 %; violencia intrafamiliar, ya sea física, 
psicológica o sexual: 6,1 % (Minsalud, 2015, p. 184). Ello supone que el 24,4 % de la 
población general está expuesta a alguna modalidad de violencia intencional; porcentaje 
ciertamente alarmante, que no debería dejar indiferente a la clase política. Inquietante 
es asimismo que el 32,6 % de la población entre 12 y 17 años haya reportado que en los 
eventos a los que estuvieron expuestos hubo algún fallecimiento (p. 180).
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Tabla 4.1. Frecuencia ( %) de acontecimientos traumáticos para cada país

Desplazamiento (Colombia) Guerra Civil (El Salvador) Dictadura (Chile)

Aconteci-
miento

Me  
sucedió

Lo  
presencié

Le pasó a 
cercano

Me  
sucedió

Lo  
presencié

Le pasó a 
cercano

Me  
sucedió

Lo  
presencié

Le pasó a 
cercano

Desastre  
natural 

92 28 44 31 8 4 55 2 2

(36,2) (11,02) (17,3) (40,7) (10,52) (5,26) (72,36) (2,63) (2,63)

Acc. medio  
transporte

27 31 56 13 5 9 18 3 4

(10,62) (12,20) (22,04) (17,10) (6,57) (11,84) (23,68) (3,94) (5,26)

Otro tipo  
accidente

30 19 37 6 6 5 13 1 6

(11,81) (7,48) (14,56) (7,89) (7,89) (6,57) (17,10) (1,31) (7,89)

Combate o  
zona guerra

77 44 35 75 - - 7 - 7

(30,31) (17,32) (13,77) (98,68) - (9,21) - (9,21)

Ataque  
sexual

16 22 31 2 6 3 6 1 4

(6,29) (8,66) (12,20) (2,63) (7,89) (3,94) (7,89) (1,31) (5,26)

Acoso 43 15 30 20 - - 14 - 3

(16,96) (5,90) (11,81) (26,31) - - (18, 42) - (3,94)

Violencia  
Física

46 27 35 23 3 5 24 2 1

(18,11) (10,62) (13,77) (30,26) (3,94) (6,57) (31,54) (2,63) (1,31)

Terrorismo 
Tortura

21 22 41 15 5 8 20 - 6

(8,26) (8,66) (16,14) (19,73) (6,57) (10,52) (26,31) - (7,89)

Encarcela-
miento

7 18 42 17 3 7 38 2 6

(2,75) (7,08) (16,53) (22,36) (3,94) (9,21) (50,00) (2,63) (7,89)

Enfermedad 
o lesión

47 29 39 59 2 3 22 2 10

(18,50) (11,41) (15,35) (77,63) (2,63) (3,94) (28,94) (2,63) (13,15)

Muerte per-
sona cercana

115 24 55 64 3 4 47 1 3

(45,27) (9,44) (21,65) (84,21) (3,94)
 

(5,26)
(61,84) (1,31) (3,94)

Emigración 99 14 26 36 1 12 12 - 7

(38,97) (5,51) (10,23) (47,36) (1,31) (15,78) (15,78) - (9,21)

Otro 6 7 5 16 - 1 3 - 2

(2,36) (2,75) (1,96) (21,05) - (1,31) (3,94) - (2,63)

Tomado de Villagrán (2016, p. 111).
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La exposición a múltiples acontecimientos traumáticos refuerza la idea de que, 
en muchas ocasiones, el problema reside en el contexto, depende del momento 
socio-histórico en el que viven las personas, de los escenarios, interpersonales 
e intergrupales en los que se ha desarrollado su existencia. Desde la visión 
psicosocial del trauma causado por la violencia colectiva, los factores de riesgo 
de exposición y, por tanto, de un posible desarrollo del TEPT, se sitúan pre-
ferentemente al lado del contexto, de la existencia de situaciones-problema, 
más que de personas-problema, por recuperar la acertada expresión de Philip 
Zimbardo que hemos recogido en la primera parte de este capítulo. El riesgo 
de exposición queda situado fuera del sujeto, en esa realidad exterior a la que 
el construccionismo social se ha empeñado (inútilmente, por cierto) en negar-
le su razón de ser. Veamos un ejemplo: en el estudio epidemiológico que Fran 
Norris llevó a cabo en México hay un dato que resulta imposible de entender 
desde la lógica del DSM: el 20 % de las mujeres de la ciudad de Oaxaca mues-
tran un TEPT; este porcentaje se incrementa hasta el 22 % entre aquellas con 
un bajo nivel educativo; al 35 % en mujeres que han sufrido repetidas expe-
riencias traumáticas, y al 42 % entre quienes han sido violadas (Norris et al., 
2003, p. 654). En uno de los boletines del Departamento de Género y Salud 
en la Mujer de la OMS (junio, 2002) podemos leer algo que encaja a la perfec-
ción con uno de los argumentos que nos vienen acompañando desde el primer 
capítulo: la pertenencia categorial es un factor de riesgo para la salud mental. 
La pobreza es uno de estos factores, pero los datos aportados por Norris et al. 
(2003) indican que el género mantiene su influencia y su poder predictivo 
incluso cuando se controla el estatus social. 

Además de los millones de personas que sufren un determinado trastorno 
mental, hay otros tantos millones que se encuentran en un especial riesgo de 
que su salud mental pueda quedar dañada. Entre ellos se encuentran personas 
que viven en la extrema pobreza, niños y adolescentes que han tenido una 
crianza alterada, ancianos abandonados, mujeres y niños víctimas de la violen-
cia, personas traumatizadas por la guerra y la violencia colectiva, refugiados y 
desplazados, y muchas personas pertenecientes a pueblos indígenas (p. 654).

Estos datos guardan una cierta correspondencia con los obtenidos por Médicos 
Sin Fronteras (MSF) en el departamento de Caquetá a partir de la información 
procedente de 5064 pacientes que recibieron atención médica entre marzo de 
2005 y septiembre de 2009. El 65 % de ellos eran mujeres y el 35 % hombres 
entre 1 y 89 años. El grupo de edad que más utilizó los servicios de salud es 
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el comprendido entre 19 y 45 años. Los agentes estresantes a los que se vieron 
expuestos con mayor frecuencia (los factores de riesgo para su salud mental) 
son, como es previsible en una zona altamente golpeada por la violencia, múl-
tiples, y múltiples son, por tanto, las experiencias traumáticas a las que se ha 
visto expuesta esta población. El agente estresante más común es la disfunción 
familiar o problemas en la red de apoyo primaria (54,3 %), de cuya impor-
tancia para la salud entendida como un estado de bienestar nos hemos venido 
haciendo eco de manera insistente. El segundo es el desplazamiento forzado 
(38,7 %), seguido de problemas económicos (vivienda: 36,6 %), exposición 
directa al conflicto armado (22,9 %) y fallecimiento de un familiar o persona 
significativa (19,1 %) (MSF, 2010, p. 13). Como es obvio, y así se indica en 
el Informe, estos factores de riesgo guardan una estrecha relación de interde-
pendencia, de suerte que hubiera sido necesario analizar, por ejemplo, en qué 
medida la disfunción familiar es producto del desplazamiento forzado o del 
fallecimiento de un familiar significativo. Sea como fuere, el dato que nos in-
teresa subrayar es precisamente el estrago causado en la red de apoyo primaria 
en su doble dimensión: “problemas en la red de apoyo primario” (familia) y 
“problemas en la red de apoyo social”. No se nos puede ocultar que el deterio-
ro o la destrucción de estas redes constituye uno de los más firmes apoyos a la 
existencia de un trauma psicosocial. 

Cuadro 4.5. Problemas en la red de apoyo

Problemas en la red de apoyo familiar Problemas en la red de apoyo primario

La persona se encuentra en una situación fa-
miliar en la que cuenta con un escaso apoyo 
de la familia más cercana, la comunicación 
es inadecuada, las relaciones entre los miem-
bros de la familia son conflictivas o la fami-
lia sufre desestructuración grave (separación 
traumática, cambios bruscos en la dinámica 
familiar, etc.) (MSF, 2010, p. 11).

La persona se encuentra en una situación 
en la que cuenta con un escaso apoyo por 
parte da amigos/as, conocidos/as, vecinos/
as, grupos comunitarios e instituciones, por 
aislamiento, rechazo de los pareas, discri-
minación, y dificultad para adaptarse a la 
cultura (MSF, 2010, p. 12).

Tomado de MSF (2010).

Las disfunciones familiares y los problemas en la red de apoyo familiar vuelven 
a hacer acto de presencia, aunque no con esta denominación, en la ENSM. Lo 
hacen en dos términos muy distintos. Primero, como un escenario de riesgo en 
el que se viven “experiencias traumáticas debidas a la violencia intrafamiliar”; 
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confirmando con ello el planteamiento y los resultados ofrecidos por Foster, 
Brooks-Gunn y Martin (2007), que hemos comentado en el capítulo primero. 
Si tomamos dos grupos de edad (el de 18-44 años y el de 44 años en adelante), 
podemos observar que estas experiencias son extraordinariamente comunes: 

Cuadro 4.6. Experiencias traumáticas debidas a la violencia intrafamiliar 

18-44 años Más de 44 años

Violencia psicológica: 57,6 % (61,9 % en 
los hombres y 56,7 % en las mujeres). 

Violencia psicológica: 72,3 % (solo en mu-
jeres)

Violencia física: 69,5 % (67,4 % hombres, 
70,5 % mujeres).

Violencia física: 75,9 % (72 % hombres, 
76,8 % mujeres).

Abuso sexual: 26 % contra las mujeres. Abuso sexual: 31,6 % en mujeres.

Tomado de Minsalud (2105, pp. 110 y 111).

Pero la familia juega también, y de manera prioritaria y natural, un importante 
papel como red de apoyo. Su relación con la salud mental no ha pasado desaper-
cibida en la ENSM (ver Minsalud, 2015, pp. 88-93)18. En todos los grupos de 
edad las personas a las que se pide ayuda son, de manera prioritaria, los miem-
bros de la familia (94,4 % entre 12-17 años; 81,4 % entre 18-44; 77,1 % entre 
45-59 años y 84,1 % entre mayores de 60 años). Junto a la familia se destaca el 
capital social como un sistema de apoyo, bajo el supuesto de que 

El capital social asociado con la organización formal de los vecinos o con la 
organización informal en tiempos de crisis mejora la calidad de vida de la 
población y la salud mental, al igual que propicia el desarrollo individual, 
el crecimiento personal y el acceso a oportunidades (Minsalud, 2015, p. 89). 

El capital social forma parte de las redes de apoyo, porque, como hemos tenido 
ocasión de comentar brevemente en el último párrafo del capítulo tercero, el 
capital social pertenece a la familia de la “comunidad”, y estos son procesos 

18 Factor de riesgo y sistema de apoyo: he aquí el doble papel que puede jugar la familia: 
“en el mismo sentido, la familia es promotora de salud mental, pero también de insegu-
ridades, tensiones, vulnerabilidad y trastornos psiquiátricos. Ante las crisis, las familias 
pueden fragmentarse” (Minsalud, 2015, p. 90). 
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de una gran relevancia y significado psicosocial; son, en realidad, uno de los 
principales recursos psicosociales.

El estudio del papel moderador que podría jugar el capital social en la salud 
mental fue el objetivo de la tesis doctoral de Aura Alicia Cardozo19. Para ello 
contó con la participación de 190 personas, con una media de edad de 39 años 
(43,9 % mujeres, 56,1 % hombres), que habían sido víctimas del desplaza-
miento forzado en el departamento del Atlántico (Colombia). Siguiendo la 
tónica general del grupo de investigación, se sirvió de las escalas de bienestar 
subjetivo, psicológico y social como medida de salud mental; a ellas añadió la 
aplicación del ICPT. La existencia de una correlación global de .61 entre el ca-
pital social y la salud mental (.65 con bienestar psicológico, .44 con bienestar 
subjetivo y .38 con bienestar social) y de -.27 entre el ICPT y el capital social, 
ofrece claros indicios del potencial predictor del constructo bienestar. Existe, 
pues, una relación funcional directa entre el capital social y la salud mental. 
Esta relación resulta especialmente intensa con el factor “Confianza” del ca-
pital social, que agrupa control social, participación política, participación 
cívica y confianza institucional. Se confirma, pues, que el capital social tiene 
un impacto positivo y significativo en la salud mental, en especial en lo que 
atañe a la confianza en las instituciones, el desarrollo del potencial humano, 
la capacidad de ejercer control en el entorno y proyectar esperanza hacia el 
futuro de la sociedad (Cardozo, 2015, p. 220). En el transcurso de las crisis, 
el apoyo depende de la disponibilidad de redes de capital social, que incluyen 
la familia nuclear y la familia extensa como sistemas de protección y apoyo de 
primer orden, y las instituciones religiosas, organizaciones políticas y econó-
micas (Whiteford, Cullen y Baingana, 2005, p. 75). Es importante, además, 
señalar que a la hora de definir el capital social estos autores destacan la natu-
raleza horizontal de las asociaciones comunitarias, la participación cívica y las 
normas de confianza y reciprocidad interpersonal que facilitan la coordinación 
y cooperación y de las que se desprenden beneficios mutuos. 

19 La medición del capital social se llevó a cabo mediante la aplicación del “Barómetro 
del Capital Social (BARCAS)”, utilizado por el Departamento Nacional de Planeación de 
Colombia. Ese es el instrumento que ha utilizado la ENSM. Las diez dimensiones de que 
se compone el BARCAS son las siguientes: solidaridad y mutualidad, relaciones horizonta-
les, jerarquía y articulación vertical, participación política, participación cívica, confianza 
institucional, control social, información y transparencia, republicanismo cívico y medios. 
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Los efectos de la violencia colectiva en la salud entendida como un estado de 
bienestar (funcionamiento positivo) (ver cuadro 4.3), es decir, la conveniencia 
y la pertinencia de utilizar las escalas de bienestar para valorar las consecuen-
cias de la violencia colectiva, quedaron igualmente probados en aquellos tra-
bajos que relacionaron los datos de la Escala de Trauma de Davidson (escala 
que se corresponde con cada uno de los síntomas que el DSM-IV propuso para 
diagnosticar el TEPT) con las dimensiones del MECS que definen el funciona-
miento positivo. 

Tabla 4.2. Correlaciones de la Escala de Trauma de Davidson (ETD)  
con el funcionamiento positivo (Keyes)

MECS ETD

Afecto positivo -.37**

Satisfacción con la vida -.21

Autoaceptación -.41**

Aceptación social -.35*

Crecimiento personal -.37*

Actualización social -.22*

Propósito en la vida -.30*

Contribución social -.42**

Dominio del entorno -.33*

Coherencia social -.14

Autonomía -.20

Relaciones positivas -.39**

Integración social -.23

Tomado de Díaz (2007, p. 173).

Estas mismas escalas fueron aplicadas por Manrique, Martínez y Turizo (2008) a 
200 personas en situación de desplazamiento radicadas en Barranquilla siguien-
do el mismo modelo teórico , es decir, a) definición de la salud como un estado 
de bienestar b) aplicación de las escalas de bienestar subjetivo, psicológico y 
social en su correspondiente validación al español; c) aplicación de la Escala de 
Síntomas de Davidson. En este estudio fueron más significativas las correlacio-
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nes entre la ETD y las dimensiones del bienestar social (-.26 entre frecuencia 
y gravedad de los síntomas y la actualización social, y -.25 entre frecuencia y 
gravedad de los síntomas y coherencia social) (Manrique, et al., 2008, p. 87) que 
entre la ETD y las dimensiones del bienestar psicológico: -.17 con aceptación 
social, -.14 con relaciones positivas y -.26 con crecimiento personal tanto de la 
frecuencia como de la gravedad de los síntomas (p. 73). Es igualmente revela-
dor que dos de las tres dimensiones del ICPT (creencias negativas hacia el “yo” 
– CNY– y creencias negativas hacia el mundo – CNM–, que se corresponden 
teóricamente con la autoaceptación, la autonomía y, sobre todo, con el dominio 
del entorno en el caso de la primera, y con la actualización y la coherencia social, 
la segunda) muestran correlaciones negativas con las dimensiones del bienestar 
social. Las creencias negativas hacia el “yo” lo hace con las cinco dimensiones: 
-.15 con integración social, -.21 con aceptación social, -.38 con contribución 
social, -.30 con actualización social y -.27 con coherencia social. Las creencias 
negativas hacia el mundo, por su parte, muestran una correlación de -.38 con 
aceptación social y de -.27 con coherencia social (Manrique, Martínez y Turizo, 
2008, p. 108). 

En el estudio realizado en El Salvador con 267 personas que habían partici-
pado como contendientes en la guerra civil, y habían sido heridos de diversa 
consideración, a la aplicación de la Escala de Síntomas de Davidson y de las 
Escalas de Bienestar se añadió la Escala de Depresión de Zung, validada en es-
pañol y ampliamente utilizada en la investigación psicológica. En la tabla 4.3 
presentamos algunos de los resultados, en este caso las correlaciones globales 
de las escalas de bienestar con el TEPT (ETD) y la depresión.

Tabla 4.3. Correlaciones entre TEPT, depresión y bienestar

TEPT (Davidson) Depresión (Zung)

Bienestar subjetivo -.282** -.329**

Bienestar psicológico -.410** -.505**

Bienestar social -.345** -.433**

Tomado de Flores, Molina y Valle (2010, p. 47).

Aunque en algunos casos el nivel de correlación es distinto, los tres estudios 
reflejan una misma tendencia: la experiencia traumática afecta de manera nega-
tiva las dimensiones de la salud, tanto en su acepción afectivo-emocional como 
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en lo que atañe a las metas y objetivos de vida y a las circunstancias sociales en 
las que esta se desenvuelve. A veces, lo hace cursando en un TEPT, y en ese caso 
parece obvia la relación, pero el dato que nos interesa es que en aquellos casos 
en los que no hay de por medio un TEPT (la mayoría de los casos), el estatus de 
salud evaluado a través del MECS sigue estando afectado. La ausencia de trastor-
no no garantiza la presencia de salud. Este ha sido el dato clave para el grupo de 
investigación, y sobre él hemos intentado construir un modelo de intervención 
psicosocial que desarrollamos en la última parte de esta monografía. 

Otro de los resultados más consistentes, e igualmente significativo para la in-
tervención, es el daño que sufre el “yo” en aquellas personas que han estado 
expuestas a experiencias traumáticas procedentes de la violencia colectiva. En el 
estudio llevado a cabo por María Amarís se aplicaron las tres escalas de bienestar 
y el ICPT a una muestra de 212 jóvenes (115 mujeres, 94 hombres y 3 que no 
declararon su sexo) desplazados, con una media de 16,7 años de edad, con el 
siguiente resultado.

Tabla 4.4. Correlaciones ICPT y el MECS

CNY CNM AC

Integración -.10 -.43 -.11

Aceptación .11 .03 .11

Contribución -.36*** -.11 -.18**

Actualización .-09 .75 .75

Coherencia -.02 .18** .07

Autoaceptación .-30** .83 -.09

Relaciones positivas -.22** .04 -.09

Autonomía -.28** .02 -.05

Dominio entorno -.06 .11 -.03

Crecimiento personal -.18**. .01 -.14*

Propósito en el vida -.36** .07 -.17**

Tomado de Amarís (2012).
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Parece evidente que en esta muestra de adolescentes el “Yo” sale especialmente 
golpeado por la experiencia traumática. Acabamos de ver algo muy parecido en 
el estudio de Manrique, et al. (2008) con una muestra de 200 sujetos adultos con 
edades comprendidas entre 18 y 77 años, y lo volvemos a ver en los resultados 
obtenidos por Cardozo (2016) con una muestra de 190 desplazados (ver tabla 
4.5.), aunque en este caso presentamos los datos globales en cada una de las tres 
tradiciones del bienestar (subjetivo, psicológico y social), que hemos descrito en 
el capítulo anterior. En este sentido, cabría recordar que el debilitamiento de 
la autonomía y de la autoconfianza es una de las consecuencias psicosociales 
del terrorismo político: “La gente está siempre buscando claves, indicaciones, 
orientaciones acerca de cómo ser percibido (clasificado) en público para no 
tener problemas” (Martín-Baró, 2003, p. 267).

Tabla 4.5. Correlaciones ICPT y el MECS

CNY CNM AC

Bienestar subjetivo -.280** -.194* .022

Bienestar psicológico -.417** -.257** -.199*

Bienestar social -.455** -.391** -.191*

Tomado de Cardozo (2016).

EL MODELO DEL ESTADO COMPLETO DE SALUD
Y EL TRAUMA PSICOSOCIAL

Hasta donde sabemos, la aplicación del MECS al estudio de la experiencia 
traumática constituye una novedad. Eso no necesariamente se debe considerar 
un mérito, sino la consecuencia lógica de una determinada manera de mirar la 
herida que abre la violencia colectiva en las personas a título particular y en el 
tejido social en el que se desenvuelve su vida cotidiana. Resulta especialmente 
alarmante la fractura que causa en la red de relaciones interpersonales, que es, 
lo recordamos una vez más con la ayuda de Martín-Baró, el eje articulador de 
nuestra razón de ser como personas. Esas razones las hemos resumido en las 
tres siguientes (Díaz, Stavraki, Blanco y Bajo, 2017): a) la experiencia trau-
mática, y mucho más el TEPT, comprometen de manera severa la salud de las 
víctimas en los términos definidos por el MECS; b) la anhedonia (la dificultad 
de sentir emociones positivas y de gozar de los eventos que nos rodean) y la 
existencia de un estado de ánimo negativo son dos de los tradicionales crite-
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rios diagnósticos del TEPT, mientras que la hedonía pertenece, por derecho 
propio, al MECS, y c) el TEPT va acompañado también de creencias negativas 
sobre uno mismo, los otros y la sociedad en la que vive. 

La aplicación del MECS a una muestra de 69 víctimas de los atentados del 
11-M en Madrid tres años después del evento confirma a través del análisis 
paralelo de Horn y del análisis factorial confirmatorio que los indicadores 
de salud, obtenidos a través de la aplicación de las escalas de bienestar, y los 
de enfermedad, obtenidos por medio de la aplicación, como en el resto de 
nuestros estudios, de la Escala de Trauma de Davidson, que la ausencia de 
TEPT no es equivalente a la presencia de salud, si bien ambas dimensiones 
están estrechamente relacionadas. Hay, en concreto, tres indicadores de la sa-
lud que muestran una especial relación con el TEPT: afecto positivo (-.48**), 
autoaceptación (-.39**) y relaciones positivas con los otros (-.34**).

Estas consecuencias han aparecido de manera patente a través de la aplicación 
de las tres escalas de bienestar que hemos venido utilizando en nuestros estu-
dios. Pero cuando nos acercamos a la memoria dolorida de las víctimas se abren 
nuevos daños y nuevas aflicciones. Cuando nos asomamos al relato de las Comi-
siones de la Verdad se abren nuevos capítulos, y cuando revisamos las investiga-
ciones llevadas a cabo en contextos en los que, como en Colombia, la violencia 
se ha adueñado de la vida social, se observa un interés creciente por mirar más 
allá de las secuelas psicológicas individuales. Ese sería el caso de algunos de los 
estudios llevados a cabo en Palestina, muchos de ellos desde el Programa de Sa-
lud Mental Comunitaria de Gaza y desde el Instituto de Salud Mental y Comu-
nitaria de Ramallah. Estos resultan de especial interés por cuanto se han llevado 
a cabo en un escenario dominado desde hace décadas por una violencia extrema. 
En los territorios ocupados resulta imposible analizar la salud mental al margen 
de la represión política (Giacaman et al., 2011). Es decir, en este escenario, a la 
hora de analizar la salud de una determinada población es necesario cambiar de 
óptica y tomar en consideración algunos supuestos que han sido directamente 
ignorados, como, por ejemplo, las consecuencias de la exclusión social, política y 
económica, de la falta de libertades básicas, del miedo, la angustia y de la extre-
ma desprotección de la población. Todo ello sugiere la necesidad de diferenciar 
claramente la exposición individual de la exposición colectiva, de la exposición 
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que soporta toda una comunidad20, ya que esta última conforma una “experien-
cia social” que puede tener consecuencias distintas y requerir, por tanto, una 
estrategia de intervención diferente (Giacaman, Shannon, Saab, Arya y Boyce, 
2007, p. 362). El resultado que queremos destacar de este estudio en el que par-
ticiparon 3415 adolescentes palestinos (1637 hombres y 1777 mujeres) entre 15 
y 18 años es que “en situaciones de guerra y conflicto, la violencia y el trauma 
son vividos frecuentemente como un hecho colectivo que tiene repercusiones 
sobre el sentimiento comunitario de seguridad y no solo sobre el sentimiento 
individual de seguridad” (Giacaman, et al., 2007, p. 362).

Los resultados de los estudios llevados a cabo en Palestina muestran una gran 
coincidencia con los supuestos centrales del trauma psicosocial: a) la herida y 
el daño no se recluyen en el interior de las personas afectadas por la violen-
cia; b) los contextos familiares y comunitarios se convierten en importantes 
agentes de protección y recuperación de las amenazas a las que nos enfrenta la 
experiencia traumática; c) existe una asociación entre la experiencia de guerra 
y la agresividad entre niños y adolescentes que están inmersos dentro de ella 
(Quota, Punamäki21, Miller y El Sarraj, 2008), y d) las experiencias de humi-

20 La exposición colectiva y la individual se midieron por medio de un cuestionario expre-
samente elaborado para la ocasión. En el caso de la exposición colectiva, los ítems aludían a 
la exposición a gas, al sonido atronador de las bombas, a haber presenciado la humillación, 
el arresto, la herida o el asesinato de un amigo, de un vecino o de una persona desconocida, 
o haber sido testigo de bombardeos, explosiones o tiroteos. 
21 Raija-Leena Punamäki lleva realizando investigaciones sobre las consecuencias de la 
violencia política en Palestina desde la década de los ochenta. Todo apunta a que en un 
determinado momento Ignacio Martín-Baró se puso en contacto con ella para conocer más 
de cerca sus trabajos, y la invitó a participar en el libro Psicología social de la guerra. Se cree 
que ella aceptó la invitación y permitió la inclusión de un artículo previamente publicado, 
de cuya traducción se encargó el propio Martín-Baró. En dicho artículo, publicado en 
1982, se analiza el impacto que tiene en las madres (174) y sus hijos (105) la exposición 
a eventos estresantes derivados de la ocupación militar israelí de la franja de Gaza. Los re-
sultados de este estudio confirman la influencia negativa de la violencia en la salud mental 
de las madres y sus hijos: “Las experiencias traumáticas de guerra y conflicto aumentan 
el sufrimiento psicológico y los problemas de salud mental”, pero al mismo tiempo des-
mienten, en parte, una de las hipótesis más frecuentes en este campo, la de que este tipo 
de experiencias retraen a las víctimas de la participación en actividades sociales. En el caso 
que nos ocupa se da el efecto contrario: “aun cuando la exposición a hechos traumáticos de 
ocupación militar tenga un efecto negativo en la salud mental de las mujeres y sus hijos, 
esas mismas experiencias tienden a movilizar fuerzas opuestas para enfrentar y manejar el 
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llación (la humillación crónica) forman parte de la vida cotidiana en Palestina. 
Dichas experiencias van asociadas a sentimientos de depresión, irritabilidad, 
estado de ánimo negativo, dolores de cabeza, molestias estomacales, dolor de 
espalda, insomnio. 

Al otro lado de la frontera, en Israel, Chipman et al. (2011) descubrieron que 
también hay miedo a atentados terroristas, al lanzamiento de cohetes desde te-
rritorio palestino. A consecuencia de ello, concluyen los autores, los jóvenes 
israelíes han perdido recursos psicosociales como la esperanza, el sentimiento de 
que puedes dominar tu propia vida (la autonomía), la cercanía con uno o varios 
miembros de la familia (relaciones positivas con los otros), o el sentimiento 
de que eres una persona valiosa para los otros (contribución social). La pérdida 
de estos recursos, que guardan, como indicamos, una estrecha correspondencia 
con dimensiones del bienestar, era el predictor más potente del daño. Eso sig-
nifica que estos recursos juegan un papel decisivo como mediadores contra los 
síntomas del estrés postraumático (EPT), una nueva prueba de que la ausencia 
de trastorno (TEPT) no significa la presencia de salud. Resultados de este tenor 
encontramos igualmente en escenarios tan distintos como Sri Lanka (Somasun-
daram, 2005), Somalia (Zarowsky, 2004) y por descontado en algunas de las 
investigaciones realizadas en América Latina en el marco de la violencia política. 

En el informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas 
(CONADEP) (1985), al que ha hemos acudido en los capítulos previos, la fami-
lia aparece de manera expresa como víctima. Lo hace bajo un argumento muy 
fácil de entender: la desaparición de una persona “afecta de manera especial la 
estructura y estabilidad del núcleo familiar”, porque cada desaparición perju-
dica de manera directa a la familia a la que pertenece la persona, la destruye, la 
desmembra y acaba por quebrar una de las principales funciones de este grupo 
primario: la red de sólidos vínculos afectivos que se trazan en su interior. A 
lo largo de su extraordinario estudio sobre la dictadura argentina, Antonius 
Robben insiste en la destrucción familiar como uno de los rasgos que caracteri-
zan el trauma social: el secuestro, normalmente llevado a cabo en el domicilio, 
supone la destrucción de un vínculo afectivo de primer orden para la seguridad 

estrés”, que se concretan en la participación en actividades políticas para luchar contra la 
ocupación, en un compromiso político e ideológico (Punamäki, 1990). 
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psicológica de las personas, y acaba dañando uno de nuestros vínculos afectivos 
más valiosos, y con él, “el orden simbólico de la sociedad” (Robben, 2008, p. 
249). La destrucción de la sociabilidad a través del secuestro, la desaparición y la 
tortura fue una de las metas de aquella lúgubre Junta Militar, y la primera pieza 
de esa destrucción comenzó por la familia. 

El Informe de la Comisión Nacional de la Verdad y Reconciliación auspiciada 
por el Gobierno chileno dedica un capítulo a “los efectos familiares y sociales” 
de la vulneración de los Derechos Humanos. La alteración de la vida familiar es 
una de las consecuencias de la represión política que perpetró el siniestro régi-
men del general Pinochet: cuando condenan (encarcelan, torturan, desaparecen 
o asesinan) a una persona, “no condenaron solo a él, condenaron a toda la fami-
lia”. Junto a la alteración del duelo, la prolongada incertidumbre, la búsqueda 
desesperanzada de la verdad (“la negación de la esperanza”), la repentina y brutal 
alteración de los proyectos vitales, la alteración de los procesos evolutivos y el 
deterioro en el ámbito de los sentimientos y emociones (autoculpa, vergüen-
za, odio, miedo, impotencia, desencanto, etc.) produce un daño en las redes 
y vínculos afectivos familiares “con las consiguientes consecuencias de mayor 
soledad, aislamiento y sensación de pérdida y abandono” (Corporación Nacional 
de Reparación y Conciliación, 1996, p. 1150), una dispersión de la familia, 
normalmente a través del exilio, un cambio en la tradicional distribución de 
roles, precariedad económica, etc. Se añaden a ello algunos efectos de notable 
significado psicosocial, como el estigma y la marginación22, la denigración de 
las víctimas por parte de las autoridades, el maltrato a los familiares a través 
de mentiras, burlas, amedrentamiento, persecución, discriminación en distintos 
ámbitos de la vida, pérdida de estatus y valoración social. 

El primero de los cuatro volúmenes que componen el informe del terror per-
petrado en Guatemala (“Nunca Más”) está expresamente dedicado a los im-
pactos de la violencia. En él se incluyen tres capítulos cuyo simple título 

22 “Los familiares relatan con desesperanza cómo al dolor provocado por la muerte se ha 
agregado el daño producto del maltrato que tanto las víctimas como ellos mismos han 
recibido de parte de la sociedad, el Estado, y de sus instituciones. Ello ha provocado una 
alteración en sus relaciones con el mundo exterior y ha configurado una sensación de ha-
berse convertido en seres marginados y marginales” (Corporación Nacional de Reparación 
y Conciliación, 1996, p. 1154).
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ejemplifica de manera extraordinariamente precisa la dimensión psicosocial 
del trauma, es decir, el alcance social de las consecuencias de la brutal repre-
sión política que padeció el pequeño país centroamericano. Esas consecuencias 
dejan un rastro de devastación en los tres siguientes escenarios: la familia 
(consecuencias familiares de la violencia), la niñez (la destrucción de la semi-
lla) y la comunidad (la agresión a la comunidad). Tres capítulos de obligada 
referencia que tomados en su totalidad pueden ser considerados como el más 
sólido apoyo a una visión psicosocial del trauma. 

Cuadro 4.7. La destrucción de la familia

• Pérdida de familiares cercanos: padre, madre, hijo, esposo, esposa, etc. “Al impacto afectivo 
hay que añadir también la pérdida de la experiencia y orientación proporcionada por esas 
personas, de su capacidad de trabajo y sostén económico de la familia, y de su rol dentro de la 
dinámica familiar” (Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala [ODHAG], 
1998, p. 95). 

• Dificultades económicas derivadas de la pérdida de familiares o destrucción de bienes materia-
les. Este “es el efecto familiar que más se recoge en los testimonios”.

• Desintegración familiar (alteración global de la estructura y dinámica familiar): “La pérdida 
de los seres queridos implicó un cambio brutal en la vida de la familia, que ha estado marcada 
por un antes y un después de los hechos” (p. 73).

• Separación forzada.

• Conflictos familiares: “aparece en muy pocas ocasiones”.

• Sobrecarga de roles, sobrecarga de trabajo (fundamentalmente para las mujeres), cambio en la 
estructura y los roles familiares.

• Hostigamiento, persecución y amenazas a la familia: “Las acusaciones o acciones en contra de 
alguna persona conllevaron habitualmente hostigamiento a su familia. En los casos en los que 
se sospechó una participación en la guerrilla, la familia fue considerada también objetivo di-
recto de la represión” (p. 68).

• Graves dificultades para la reconstrucción de la vida familiar, de rehacer la pareja o la relación 
con los hijos.

• Ruptura del desarrollo familiar, bloqueo en el desarrollo y proyecto de vida de la familia.

Tomado de ODHAG (1998, p. 62).
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Cuadro 4.8. La destrucción de la semilla

• Los niños y niñas “fueron testigos de las atrocidades cometidas contra sus familiares” (ODHAG, 
1998, p. 84).

• Víctimas directas de la violencia por medio de amenazas y torturas “como un medio para la bús-
queda de delaciones e información sobre movimientos de la guerrilla o simpatizantes” (p. 85).

• Militarización de la infancia: convivencia en un ambiente militarizado, socialización bélica.

• Hijos de la violencia a través de la violación sistemática a mujeres.

• Orfandad como consecuencia de las pérdidas familiares, que afectó de manera severa la satisfac-
ción de necesidades físicas y emocionales comprometiendo, así, su crecimiento y su desarrollo.

Cuadro 4.9. La destrucción comunitaria

• Pérdidas materiales y simbólicas (el daño a la naturaleza, por ejemplo), que “tienen un carácter 
de heridas simbólicas”, herida a “los sentimientos, la dignidad, las esperanzas, y los elementos 
que forman parte de su cultura, de su vida social, política e histórica” (ODHAG, 1998, p. 107), 
como, por ejemplo: profanar los lugares sagrados, quemar las siembras, envenenar el agua, 
quemar la iglesia, profanar los espacios donde están enterrados los muertos, etc.

• Destrucción del tejido social a través de: a) pérdida de los ancianos; b) amenaza a la continui-
dad de la vida; c) eliminación de líderes y autoridades.

• Polarización social con la subsiguiente división entre buenos y malos, amigos y enemigos, etc.

• Hostigamiento y ruptura de la cotidianeidad por medio de “la limitación de las actividades 
cotidianas ligadas a la dinámica comunitaria” (p. 113).

• Pérdida de confianza: “la desconfianza cambió las costumbres comunales y los patrones de rela-
ción social no solo en la comunidad, sino incluso en las áreas urbanas” (p. 115).

• Ruptura de relaciones sociales: “pérdida del apoyo social que las relaciones entre las familias y 
vecinos proporcionaban” (p. 116).

• Militarización de la vida cotidiana por medio de la obligación de participar en las “Patrullas 
de Autodefensa Civil” (PAC), cuya estructura militar y cuyos objetivos trastocó la dinámica 
comunitaria, ya que “cualquier actividad social pasó a estar bajo control o supervisión directa 
o indirecta por parte del jefe de las PAC y, por tanto, del Ejército” (p. 118).

• Impacto en la identidad social debido al ataque a ritos y celebraciones comunitarias, a la pér-
dida de autoridades tradicionales, del idioma, del uso de ropa tradicional: “Muchas mujeres 
tuvieron que cambiar su traje o dejar su ropa tradicional como una forma de ocultar su identi-
dad. De la misma manera, muchos hombres tuvieron que ocultar su origen para no ser acusa-
dos de guerrilleros” (p. 130). 
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Quizás convenga recordar que uno de los redactores del informe “Nunca Más” 
fue Carlos Martín Beristain. Sus aportaciones al estudio de la experiencia trau-
mática en distintos países de América Latina son bien conocidas, tanto como 
su compromiso con las víctimas y sus propuestas de reparación. La violencia 
colectiva causa una “catástrofe social”, que se concreta en una cadena de pérdi-
das (familiares, económicas, de las estructuras sociales, los valores culturales, 
las organizaciones sociales, las redes comunitarias, etc.), que sitúan a las perso-
nas en una posición de alta vulnerabilidad en su dimensión personal y social, 
donde destaca la herida a la identidad. “La pérdida de la tierra en comunidades 
campesinas no solo supone perder su medio de subsistencia y su estatus social, 
sino que tiene impacto en la propia identidad de la gente y provoca problemas 
de desarraigo cultural” (Martín Beristain, 1999, p. 31). 

La comunidad campesina de Tundayme (Ecuador) ha sufrido en los dos últi-
mos años el impacto traumático de las políticas extractivas de la compañía mi-
nera ECSA acompañadas de la expropiación forzada de tierras, el desalojo (des-
plazamiento) forzado, el desarraigo, la pérdida de su tradicional modo de vida, 
la fractura de la solidaridad comunitaria, la colisión en la convivencia social, 
la ruptura de vínculos interpersonales a causa del desplazamiento, aislamiento 
social, pérdidas culturales, etc. Esta herida duele de manera especial, porque 

se da en un territorio ancestral, señalado por algunos como la cuna de la ci-
vilización ecuatoriana, como la que da identidad y personalidad a toda una 
nación y porque quienes la colonizan solo la ven como ese espacio explotable 
y sacrificable por su valor crematístico (Colectivo de Investigación y Acción 
Psicosocial, 2017, p. 12). 

Esas heridas afectan las relaciones y vínculos sociales (distanciamiento físico y 
emocional), los proyectos de futuro y las relaciones familiares. En este último 
ámbito, tan decisivo en la vida de las personas, los impactos se sitúan a lo largo 
de los siguientes aspectos: a) conflictos en el núcleo familiar debido al distin-
to posicionamiento de sus miembros frente al problema; b) distanciamiento 
físico a causa de los desalojos forzosos o relacionales causados por el enfrenta-
miento frente al conflicto; c) impacto económico al quedarse las familias sin 
sus medios tradicionales de vida; d) incremento en determinados hábitos poco 
saludables, sobre todo en el consumo de alcohol, cuyas consecuencias sufren 
de manera especial las mujeres, e) conflictos de intereses entre los miembros 
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de las familias, que alteran los vínculos afectivos (Colectivo de Investigación y 
Acción Psicosocial, 2017, p. 238). 

En el capítulo dedicado a los impactos y los daños causados por el conflicto 
armado en Colombia, el Informe del Grupo de Memoria Histórica (GMH)
comienza por aceptar un elemental supuesto sobre el que hemos venido lla-
mando la atención desde el primer capítulo: la violencia colectiva causa daños 
colectivos: “ha causado daños devastadores a las personas, a las familias, a las 
comunidades, organizaciones e instituciones públicas y al conjunto de la so-
ciedad colombiana (GMH, 2013, p. 259) (ver cuadro 4.10).

En los relatos de las Comisiones de la Verdad de los que forman parte los testi-
monios de las víctimas hay coincidencias muy abundantes y muy notables que 
están ausentes de la tradicional mirada de la Psicología clínica y la Psiquiatría. 
Todas ellas vuelven a destacar y secundar uno de los principales argumentos del 
trauma psicosocial: junto a la indudable herida personal, la violencia colectiva 
causa una profunda herida social que se manifiesta: a) en la alteración, dispersión 
y, con no poca frecuencia, quiebra de la vida familiar; b) en la manifestación de 
sentimientos y emociones que se sitúan en el marco de las relaciones intergru-
pales (humillación, odio, resentimiento, deseos de venganza, etc.); c) en reaccio-
nes de estigmatización, marginación, discriminación de las víctimas; d) en la 
destrucción del tejido comunitario; e) en la quiebra del capital social, y g) en la 
ofensa a la identidad social. Este es el panorama que se dibuja también desde el 
trauma histórico (ver, entre otros, Borda et al., 2015; Whitbeck, Adams, Hoyt y 
Chen, 2004). Las concomitancias del trauma histórico con el trauma psicosocial 
quedan patentes desde la introducción: 

El trauma histórico (TH) es un trauma colectivo infligido a un grupo de perso-
nas que comparte una identidad o afiliación (etnia, nacionalidad, religión, etc.), 
que se caracteriza por el legado transgeneracional de los eventos traumáticos 
experimentados y se expresa a través de diversas repuestas psicológicas y socia-
les. Este constructo se propuso en contraposición al trastorno de estrés postrau-
mático (TEPT), debido a las limitaciones identificadas para abordar desde esta 
categoría diagnóstica traumas colectivos en situaciones de violencia política y 
social. Las dificultades al abordar el trauma en un ámbito colectivo se explica 
porque el TEPT tiene un enfoque individual, no estudia las repercusiones colec-
tivas y generacionales e ignora el contexto histórico y cultural donde se produce 
el trauma (Bohigas, et al., 2015, p. 42). 
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Cuadro 4.10. Impactos y daños causados por el  
conflicto armado en Colombia

Daños emocionales* Daños morales Daños políticos Daños socioculturales

Miedo: la emoción más cons-
tante y generalizada: “La 
gente temía ser indagada, 
retenida, torturada o asesina-
da por los armados que solían 
interrogar y juzgar en medio 
de las carreteras” (CNMH, 
2013, p. 261).

• Emoción paralizante de 
actividades sociales.

• Inhibe acciones de de-
nuncia, de búsqueda de 
justicia.

• Repliegue hacia el interior 
de los hogares.

-Angustia frente a la incerti-
dumbre.

-Tristeza por la ausencia o 
muerte de seres queridos.

-Nostalgia de los lugares 
amados.

-Sentimiento de desarraigo.

-Odio y rabia por la injusticia 
vivida, por la humillación.

-Impotencia ante la impunidad 
de los victimarios.

-Vergüenza y culpa: “muchas 
víctimas se reprochan a sí 
mismas continuar con sus 
vidas” (p. 265).

“Los daños morales son el 
resultado del menoscabo de 
valores significativos para las 
personas y las comunidades, 
pues muchos de los actos 
violentos buscan, en efecto, 
devaluar ideales y creencias 
y violentar los valores más 
íntimos que sustentan la 
identidad colectiva” (CNMH, 
2013, p. 269).

-Burlas y ofensas a las prácticas 
culturales, las características 
fenotípicas y afiliaciones 
políticas.

-Ataque a los líderes.

-Exaltación de las acciones cri-
minales en escenarios públicos 
e incluso en sede judicial.

Daños causados a fin de “im-
pedir, silenciar o exterminar 
prácticas, mecanismos, or-
ganizaciones, movimientos, 
partidos, liderazgos e idearios 
políticos calificados como 
opuestos y percibidos como 
peligrosos o contrarios a los 
propósitos e intereses” de los 
actores armados (p. 281).

Persecución de organizaciones 
cívicas y políticas, sindicatos, 
asociaciones campesinas, 
movimientos y partidos de 
oposición política (p. 281).

-Persecución a nuevas organiza-
ciones políticas que intentaran 
romper el bipartidismo.

-Persecución a defensores de los 
Derechos Humanos.

-Ataque a líderes de organiza-
ciones comunitarias.

-Asesinatos selectivos contra 
jóvenes líderes.

-Pérdida de pluralidad política.

-Desintegración de procesos orga-
nizativos comunitarios.

“Los daños socioculturales 
se refieren a las lesiones y 
alteraciones producidas en los 
vínculos y relaciones sociales. 
Las agresiones incluyen la 
vulneración de las creencias, 
prácticas sociales y modos 
de vivir de las comunidades” 
(CNMH, 2013, p. 272).

-Destrucción de espacios de en-
cuentro comunitario.

-Desconfianza, silencio, aisla-
miento, “que deterioran va-
lores sociales fundamentales 
como la solidaridad, la par-
ticipación y la reciprocidad” 
(p. 274).

-Asesinato de líderes “que cum-
plían un papel de apoyo y 
guía espiritual” (p. 274).

-Instauración de nuevos ideales 
sociales que contravienen el 
modelo de mundo y chocan 
con la identidad social.

-Desestructuración del tejido 
social.

-Pérdidas materiales y paraliza-
ción de actividades comerciales.

-Destrucción de proyectos comu-
nitarios.

-Daños ambientales.

Elaboración propia a partir del GMH (2013, pp. 259-287).
* Los daños emocionales forman parte del daño psicológico. Enrique Echeburúa, uno de nuestros 
más reconocidos expertos, lo define en los siguientes términos: “El daño psicológico se refiere, por 
un lado, a las lesiones psíquicas agudas producidas por un delito violento, que, en algunos casos, 
pueden remitir con el paso del tiempo, el apoyo social o un tratamiento psicológico adecuado. 
Por otro, el daño psicológico va asociado a secuelas emocionales que persisten en algunas personas 
de forma crónica como consecuencia del suceso sufrido e interfieren negativamente en su vida 
cotidiana” (Echeburúa, Corral y Amor, 2005, p. 260).
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Si exceptuamos la referencia al legado transgeneracional23, los autores están 
haciendo referencia, textualmente, al trauma psicosocial en los términos pro-
puestos por Martín-Baró hace más de treinta años. No se trata, pues, como 
pretenden, de un “abordaje diferente al conflicto armado” planteado por ellos 
mismos, sino del abordaje planteado por Martín-Baró en la década de los 
ochenta del pasado siglo. ¡Lástima que lo desconozcan! Los datos que aportan 
son muy escasos (apenas seis investigaciones) y las relaciones que ofrecen entre 
trauma histórico (TH) y salud mental, a excepción de la discriminación y el 
racismo, se mueven todas ellas dentro del tradicional enfoque individual del 
TEPT: consumo de alcohol, consumo de sustancias psicoactivas, suicidios, ho-
micidios. Bien distinta es la perspectiva desde la que han abordado el trauma 
histórico Whitbeck et al. (2004). En sus grupos focales con ancianos indios 
en dos reservas del Medio Oeste norteamericano (ocho ancianos por grupo) se 
apunta a numerosas pérdidas culturales, que no dejan de ser pérdidas psico-
sociales en los términos definidos por Chipman, Palmieri, Canetti, Johnson 
y Hobfoll (2011) o por Martin Beristain (1999), cada uno de ellos teniendo 
como referencia contextos culturales bien distintos. La primera pérdida a la 
que aluden es el idioma, pero la pérdida por excelencia es “la erosión de los 
lazos familiares y comunitarios tradicionales. Los ancianos hablan de que han 
perdido la sensación de seguridad en sus comunidades y del cuidado y pre-
ocupación recíproca en el seno de la comunidad” (Whitbeck et al., 2004, p. 
122). El listado se amplía a las tradiciones religiosas, a la cultura, a la merma 
de la autoestima debido al trato poco adecuado de los oficiales del gobierno, 
a la cada vez más generalizada ausencia de respeto a los ancianos por parte de 
las nuevas generaciones, a la merma de confianza en los blancos por no ser 
fieles a los compromisos, etc. Todo ello se expresa en frecuentes sentimientos 
de tristeza, ansiedad, rabia, nerviosismo, desconfianza respecto a la población 
blanca, vergüenza, etc. 

23 Sobre la transmisión generacional del trauma, ver el metaanálisis de Barel  et al., (2010). 
En el espacio latinoamericano, ver Faúndez y Cornejo (2010). En este artículo se hace una 
revisión de las investigaciones llevadas a cabo en distintos países latinoamericanos en la 
que se concluye que “a partir de la literatura revisada es posible confirmar la utilidad y 
vigencia del concepto de trauma psicosocial para interrogar y comprender el origen y las 
consecuencias transgeneracionales de fenómenos de violencia política originados en las 
dictaduras latinoamericanas” (p. 46).
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La evidencia sobre las consecuencias psicosociales de la experiencia traumática 
que tiene su origen en la violencia colectiva es a día de hoy incontestable. En 
el campo de la investigación sobre el conflicto armado colombiano, y más en 
concreto, sobre el desplazamiento forzado, hay ya una amplia literatura que ha 
seguido una trayectoria en la que las secuelas psicosociales del trauma han ido 
adquiriendo mayor protagonismo. En la corta monografía de Castaño (1994) 
hay ya significativas referencias a esta dimensión del trauma (el daño al cuer-
po y a la mente colectiva, la destrucción de las bases de identidad personal y 
familiar, la desaparición de la comunidad), bien que sin un gran desarrollo y 
sin tener en cuenta la valiosa tradición sobre el trauma psicosocial gestada y 
desarrollada en América Latina por Martín-Baró y el grupo ILAS. 

La tesis doctoral de Jorge Palacio aborda ya de manera muy decidida una de 
las dimensiones más características del trauma psicosocial: la importancia de 
las redes sociales familiares como mediadoras del impacto en la salud mental 
en población desplazada (Palacio y Sabatier, 2002). Y en los cincuenta capí-
tulos que componen las monografías de Bello, Martín y Arias (2002) y Bello 
(2004), la referencia a los impactos, rupturas y pérdidas psicosociales ocupan 
ya un lugar de cierta relevancia. En el cuadro 4.11 recogemos, agrupados en 
torno a cuatro grandes dimensiones, estos impactos (ver asimismo el epígrafe 
“La intención de causar daño” del capítulo 1).
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Cuadro 4.11. Rupturas y pérdidas psicosociales24

Impacto  
socioeconómico

Impacto familiar
Impacto  

comunitario
Impacto personal

• Pérdida del territorio. 
Desestabilización eco-
nómica.

• Pérdida de recursos.

• Pobreza.

• Desempleo.

• Fragmentación de las 
redes familiares.

• Cambios en la estruc-
tura familiar.

• Cambio de roles en el 
seno de la familia.

• Alteración de las rela-
ciones familiares.

• Destrucción de tejidos 
sociales.

• Deterioro de las rela-
ciones interpersonales.

• Desarraigo.

• Destrucción de las 
identidades colectivas.

• Pérdida de lazos gru-
pales.

• Estigma.

• Discriminación.

• Exclusión social.

Valga como resumen la siguiente cita, tomada de quien, como hemos señalado 
en otro momento, puede ser considerada como la más destacada experta en el 
estudio del desplazamiento forzado en Colombia: 

Las personas en situación de desplazamiento, individuos, familias o colecti-
vos, se ven obligadas a perder y abandonar no solo pertenencias y propiedades 
(territorios geográficos), sino relaciones y afectos construidos históricamente 
con el entorno, expresados en las maneras propias de vivir y sentir la región, 
y con los vecinos y familiares (territorios de vida); es decir, el desplazamiento 
también destruye comunidades (identidades colectivas) en tanto desestructura 
mundos sociales y simbólicos y provoca la ruptura de aquello que se podría 
denominar en palabras de Berger y Luckman ‘lo dado por supuesto (Bello, 
2002, p. 111). 

24 El “Informe Nacional del Desplazamiento Forzado en Colombia” elaborado por el Cen-
tro Nacional de Memoria Histórica describe y analiza el daño en las cuatro siguientes di-
mensiones: a) descampesinización y ruptura de las prácticas ancestrales; b) estigmatización 
y revictimización; c) confinamiento y exclusión, y d) ciudadanía restringida y represen-
tatividad limitada. En una palabra, “situar los daños del desplazamiento forzado implica 
pensar en las víctimas directas en relación y en contexto. Esto quiere decir que se requiere 
de un análisis que contemple la forma como las personas que han sufrido el éxodo han sido 
desprovistas de sus referentes identitarios, de sus vínculos y afectos, de sus espacios natu-
rales y construidos de interacción social, familiar, política, cultural y económica” (Centro 
Nacional de Memoria Histórica, 2015, p. 439).
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La rigurosa y amplia investigación llevada a cabo por Juan David Villa (2014) 
en su tesis doctoral dedica un capítulo a las consecuencias psicosociales de la 
violencia política, esta vez dentro del marco teórico propuesto por Martín-Baró: 

Puede afirmarse que en prácticamente todos los relatos de vida analizados estas 
manifestaciones sintomáticas no constituyen cuadros clínicos, sino reacciones 
normales a una situación anormal que se mantiene en el tiempo y que ha sido 
cruzada por numerosos eventos traumáticos negativos (Villa, 2014, p. 76). 

Esos eventos han dado lugar a emociones de rabia e impotencia ante la in-
justicia vivida, a un intenso miedo y terror ante el accionar extremadamente 
violento de los grupos armados, a una inhibición y limitación del contacto so-
cial, a la percepción de un clima emocional de incertidumbre y desconfianza, 
a cambios de roles como consecuencia del desplazamiento o de la muerte de la 
figura del proveedor familiar, a una ruptura de las relaciones de pareja, y a una 
desintegración y desorganización de la estructura familiar, a una pérdida de 
espacios de participación comunitaria “desde los cuales se desarrollaban múl-
tiples actividades en beneficio de la comunidad que podían generar cohesión 
social, identidad y pertenencia” (Villa, 2014, p. 225). 

En su intento de recuperar la memoria dolorida de las víctimas de la guerra 
civil de El Salvador, Sol Yáñez (2010) entrevistó a 50 personas (32 mujeres y 
18 hombres) y recogió información de seis grupos focales en distintas pobla-
ciones, tanto rurales como urbanas. El análisis de contenido se llevó a cabo en 
torno a 11 categorías en las que están presentes algunos de los componentes 
clásicos del trauma psicosocial, tales como el recuerdo de las vivencias antes 
del conflicto y la historia de la realidad salvadoreña (situación pretraumática), 
los problemas familiares (desestructuración, imposición de nuevos roles a sus 
miembros, ruptura de proyectos familiares) y comunitarios (ruptura del teji-
do social, pérdida de confianza en las instituciones, sumisión), la impunidad, 
deterioro en las condiciones de vida, etc. 

Como novedad cabría añadir que de esas consecuencias se han hecho eco las 
sentencias judiciales de la Corte Constitucional colombiana en unos términos 
que, como hemos comentado en este mismo capítulo, han sabido captar mu-
cho mejor que algunos de los estudios llevados a cabo desde la Psicología el 
carácter colectivo y la herida social causada por el conflicto armado. Muchas 
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de esas sentencias toman como referencia el Segundo Informe entregado en 
1998 al Congreso de la República por parte de la Consejería Presidencial para 
la Atención a la Población Desplazada por la Violencia y la Dirección General 
para los Derechos Humanos del Ministerio del Interior sobre la gestión estatal 
en atención integral a población desplazada por la violencia. El panorama que 
dibuja dicho Informe nos remite a procesos psicosociales que ya nos resultan 
familiares: a) el desplazamiento forzado “implica rupturas y destrucción del 
tejido social que se   manifiestan en los cambios de las estructuras familia-
res, la recomposición poblacional de inmensas regiones, y la perversión de los 
poderes políticos y económicos”; b) conlleva la destrucción de “procesos de 
organización, producción y participación propios de las comunidades rurales, 
a través de los cuales se han buscado soluciones a sus necesidades básicas”; c) 
desde el punto de vista psicológico, “afecta de una manera total al individuo, 
pues se ve expuesto a intensos procesos psicoafectivos y socioeconómicos como 
los sentimientos de pérdida total de sus referencias e incertidumbre sobre su 
futuro, el de su familia y allegados”; d) implica un desarraigo de la población 
rural al verse obligada a “pasar de una cultura rural a una urbana o semiur-
bana, en la que se le considera extraña y, en el peor de los casos, invasora”; e) 
esa nueva cultura exige cambios en la estructura de la vida y de los roles en 
el seno de las familias; en ese nuevo escenario, el mayor peso recae sobre las 
mujeres, que no solo deben sobrellevar la pérdida, sino ser garantes también 
de la subsistencia del grupo familiar y su reconstrucción en entornos extraños 
y hostiles”; f) son precisamente estas, las mujeres, junto a los más pequeños, 
las que sufren el mayor impacto, las que sufren “de manera más dramática los 
traumatismos de la guerra: procesos de pérdida y duelo, grave deterioro psico-
social y sociocultural, y procesos de agudización de la marginación y pobreza”. 

El panorama que se divisa desde las investigaciones llevadas a cabo en diferen-
tes contextos de violencia colectiva, desde los informes de las Comisiones de 
la Verdad y las sentencias judiciales han venido haciendo necesaria una doble 
decisión: por una parte, profundizar teóricamente en el concepto de trauma 
psicosocial originalmente acuñado por Martín-Baró y, en segundo lugar, cons-
truir una escala que sea capaz de evaluarlo en todas sus dimensiones. En efecto, 
a partir de todos estos referentes, y de otros muchos que hubiera sido posible 
mencionar, el grupo de investigación formado por docentes de la Universidad 
Autónoma de Madrid, de la Universidad del Norte y de la UCA de El Salvador 
ha venido acometiendo en los últimos años ambas tareas. Respecto a la prime-
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ra de ellas hemos venido identificando cuatro dimensiones del trauma psicoso-
cial (Blanco, Díaz y García, 2006; Blanco, Díaz y Sutil, 2007; Blanco, Blanco 
y Díaz, 2016) que descansarían sobre los cuatro siguientes argumentos.

En primer lugar, toda experiencia traumática tiene un origen, unas raíces, unas 
razones. A veces, resulta un misterio saber cómo y por qué, a los ojos de una de-
terminada persona, nos hemos convertido en objeto de su desprecio y hostilidad. 
En el caso de la violencia colectiva, ya en el primer capítulo hemos apuntado 
que en este terreno es la pertenencia grupal o categorial, real, percibida o atri-
buida (no pocas veces de manera interesada) la que se encuentra en el origen de 
la exposición no solo a eventos traumáticos, sino a los eventos más traumáticos 
a los que el ser humano haya sido jamás expuesto. No es este un extremo al que 
se le ha prestado la debida atención por parte de los estudiosos del trauma, espe-
cialmente desde la Psiquiatría y la Psicología clínica. En el DSM-5 se distinguen 
tres tipos de riesgos pretraumáticos: temperamentales, ambientales y genéticos 
y fisiológicos. En el contexto de la violencia colectiva, dos de ellos (los tempera-
mentales y los genéticos y fisiológicos) quedan descartados de entrada. En cuanto 
a los riesgos ambientales, cabe hacer una observación previa: una deficiencia en 
inteligencia nunca puede ser considerado un riesgo ambiental, y es muy dudoso 
que lo sea una educación escasa, tal y como se sostiene desde el DSM-5. Por otra 
parte, las guerras, genocidios, actos de terrorismo, desplazamiento forzado, etc., 
difícilmente pueden ser reducidos a meras condiciones raciales o étnicas mino-
ritarias (American Psychiatric Association, 2014, p. 277). Estas condiciones de 
pertenencia grupal o categorial son, sin duda, coadyuvantes del trauma (el caso 
de los afrocolombianos como víctimas del desplazamiento forzado es un ejemplo 
al que hemos aludido en un epígrafe anterior), como también lo es el género. La 
idea de un desorden social (una suerte de trastorno pretraumático) en el origen 
del trauma psicosocial forma parte central de nuestra propuesta conceptual. No 
solo son “tóxicos” los eventos (Friedman, et al., 2011), sino los contextos que 
facilitan, mantienen y justifican la existencia de estresores causados por la mano 
del ser humano (Blanco, Blanco y Díaz, 2016, p. 189). Desde el DSM, y desde 
la tradición clínica el interés por lo pretraumático ha sido prácticamente nulo. 

En segundo lugar, y como hemos tenido ocasión de ir viendo a lo largo de 
este capítulo, la violencia colectiva, sobre todo cuando se adueña de un de-
terminado escenario social, quiebra los fundamentos de la sociabilidad (Rob-
ben, 2008, pp. 275-278), genera una “percepción social de desconfianza bási-
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ca”, un “socavamiento de las relaciones sociales”, en palabras de Martín-Baró 
(2003, p. 343): la confianza (en sí mismo, en los otros, en las instituciones y de 
manera general en la sociedad en la que vivo), la reciprocidad y la cooperación, 
que son las principales dimensiones del capital social. Esta es, sin duda, una de 
las “pérdidas psicosociales” más dañinas. A ello se añade la estigmatización, el 
rechazo, la discriminación por parte de la población general. El Informe del 
GMH lo recoge en el capítulo dedicado a los impactos y los daños: a la penuria 
económica que entraña el desplazamiento hay que añadir: 

El hacinamiento, la estigmatización, el rechazo y el maltrato. Al dolor pro-
ducido por los hechos previos al desplazamiento, al sufrimiento que causa el 
abandono de bienes, lugares, sitios sagrados y seres preciados, se suman las 
experiencias propias del arribo a entornos desconocidos, muchas veces hostiles 
y en precarias condiciones económicas (GMH, 2013, p. 296). 

Las experiencias traumáticas suponen una quiebra en las asunciones y creen-
cias básicas con cuya ayuda nos manejamos en nuestra vida cotidiana: esa viene 
a ser la hipótesis principal de las teorías cognitivas del trauma, las más poten-
tes en la actualidad. Estas experiencias ofrecen información altamente signi-
ficativa que se muestra incompatible con las creencias previas sobre el “Yo” y 
sobre el modelo de mundo (Dalgleish, 2004, p. 249); lo que con frecuencia 
supone una conmoción interna, una abrupta desintegración del mundo inte-
rior, en acertada expresión de Janoff-Bulman (1992, p. 63), que tiene como 
referente la pérdida de confianza en los otros, en la bondad de la gente, en la 
benevolencia del mundo, en la fuerza y el valor del “Yo”. Y así, 

La conceptualización del mundo como algo razonablemente controlable y 
predecible, y del ‘yo’ como razonablemente protegido quedan severamente 
dañadas a causa del evento traumático. El mundo se convierte en algo carente 
de sentido y significado, como algo incontrolable, un lugar impredecible en 
el que el ‘yo’ aparece como una figura inerme ante la malevolencia azarosa 
(Dalgleish, 2004, p. 229).

Las experiencias emocionales, lo hemos visto en el capítulo anterior, ocupan 
un lugar muy destacado en nuestra vida y, por consiguiente, en nuestra salud 
(ver epígrafe “El bienestar subjetivo: experiencias emocionales y salud”). Las 
diversas ediciones del DSM han subrayado la presencia de reacciones emo-
cionales como criterio diagnóstico del TEPT: la respuesta del sujeto al agen-
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te o acontecimiento estresante incluye temor, desesperanza y miedo intenso 
(DSM-III y DSM-IV), un “estado emocional negativo”, caracterizado por miedo, 
terror, enfado, culpa o vergüenza (DSM-5). Ahora bien, teniendo en cuenta 
la naturaleza intergrupal e intercategorial de la violencia colectiva y de la 
violencia de género, se debe dar por descontada la presencia de emociones 
intergrupales, en este caso como consecuencia del o de los eventos traumáticos 
a los que haya estado expuesta la persona. En el fondo ideológico que hemos 
descrito en el primer capítulo hacen acto de presencia emociones y sentimien-
tos intergrupales pertenecientes a la situación pretraumática. En los episodios 
de violencia colectiva, pues, la presencia de emociones intergrupales es ubi-
cua. Este aspecto y dimensión del trauma psicosocial nos remite al corazón 
teórico de la Psicología de los grupos, de manera especial al capítulo de las 
relaciones intergrupales, y todavía más, a toda la amplia temática relacionada 
con el prejuicio y la discriminación, imposibles de abarcar en esta monografía 
(ver al respecto los capítulos sobre relaciones intergrupales y sesgos intergru-
pales, respectivamente, en la última edición del Handbook of Social Psychology, 
de 2010). Las diversas investigaciones en torno a la violencia colectiva han 
detectado, como era previsible, la presencia de emociones de odio y culpa 
colectiva dirigidas al exogrupo (al grupo victimario), que se ven acompañadas 
por sentimientos de humillación, vergüenza, deseos de venganza, rabia y odio. 
Marilyn Brewer (1999), una de las más reconocidas expertas en el estudio de 
las relaciones intergrupales y, de manera más concreta, del prejuicio, concede 
un especial protagonismo al odio, porque es ahí donde se concentra la imagen 
del enemigo y donde encuentra su principal apoyo. Esta aparece como una 
imagen reversible: juega un papel tanto en la situación pretraumática desde 
los victimarios hacia las víctimas como de las víctimas hacia los victimarios 
una vez consumados los actos de violencia. 

El panorama del trauma psicosocial se completa con la destrucción familiar y 
comunitaria. De ella hemos venido haciéndonos eco desde el primer capítulo, 
y de manera especial en este (ver cuadros 4.7, 4.8, 4.9, 4.10 y 4.11), de suerte 
que no consideramos necesario abundar más sobre esta dimensión. Basten un 
par de recordatorios. El primero de ellos procede del Informe del GMH: “El 
desplazamiento forzado implica varias pérdidas: a) altera los proyectos de vida 
de las personas y de las familias; b) supone pérdidas económicas, de bienes, de 
lugares y de relaciones sociales y afectivas; c) lleva consigo una transformación 
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abrupta de posiciones y roles tanto en el seno de la familia como en el ámbito 
laboral y social, lo cual es fuente de conflictos familiares y comunitarios; d) lle-
va consigo un profundo desarraigo, desorientación y extrañeza (GMH, 2013, 
pp. 296-297). El segundo procede del Auto 005 de la Corte Constitucional 
colombiana: 

La destrucción de las comunidades y de las familias por el desplazamiento, 
no solo afecta la estructura comunitaria y familiar de las comunidades afroco-
lombianas, sino ante todo la ruptura de los mecanismos para la construcción 
de proyectos de vida colectivos e individuales para cada uno de los grupos 
generacionales.

Esta visión del daño a la comunidad contrasta abiertamente con la que se 
contempla desde posiciones más clásicas (clínicas). En el cuadro 4.4 hemos 
visto que una de las dimensiones de los acontecimientos estresantes es la des-
organización comunitaria. Bajo ese atractivo rótulo los autores incluyen la 
llegada de forasteros a la comunidad, entre ellos los medios de comunicación, 
los rumores que cunden respecto a las circunstancias que rodearon del evento, 
los homenajes espontáneos a las víctimas, las ceremonias y rituales asociados 
al duelo, y en un momento posterior, los actos para rendir memoria a las víc-
timas (Fullerton, Ursano, Norwood y Holloway, 2003, p. 8). Algunos de ellos 
(los dos últimos en concreto) forman parte, en efecto, de la vida comunitaria, 
pero podemos decir, sin temor a ser demasiado injustos, que tras este rótulo se 
esconde una pobre concepción del concepto de comunidad y una anecdótica 
imagen de la destrucción comunitaria. 

Siguiendo, pues, los pasos y los argumentos desplegados a lo largo de este 
capítulo, nuestra propuesta respecto al trauma psicosocial quedaría recogida 
en el siguiente cuadro:
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Cuadro 4.12. Las dimensiones del trauma psicosocial

Situación  
pretraumática

Destrucción de la 
sociabilidad

Emociones  
intergrupales

Destrucción familiar 
y comunitaria

Situaciones o condicio-
nes previas al aconteci-
miento o acontecimien-
tos que forman parte de 
la memoria autobiográ-
fica y que se perciben 
y se interpretan como 
directamente responsa-
bles de la experiencia 
traumática y/o la siguen 
manteniendo a lo largo 
del tiempo.

Percepción subjetiva de 
que los acontecimientos 
traumáticos afectaron 
y siguen afectando de 
manera significativa 
valores y creencias sobre 
las que se sustenta la 
vida personal y social.

Reacciones emocionales 
de las víctimas respecto 
a sí mismas, tanto a 
título personal como 
grupal o categorial, 
y sobre todo respecto 
a quienes se entiende 
(se percibe) que son 
responsables del o de 
los acontecimientos 
que han dado lugar a su 
experiencia traumática 
(los victimarios).

Percepción de que a 
consecuencia del o de 
los eventos traumáticos 
ha cundido el miedo y 
el terror, se ha deterio-
rado la vida familiar, se 
han destruido las redes 
sociales, ha mermado la 
confianza interpersonal 
y se ha paralizado la 
participación en acti-
vidades comunitarias. 
Todo ello no solo ha 
marcado la vida de las 
personas, sino que ha 
quedado grabado en la 
memoria colectiva, que 
se convierte así en una 
memoria dolorida. 

CONCLUSIONES

En los capítulos anteriores queda reflejado el marco de referencia que hemos 
venido adoptando en el estudio de la violencia y de la salud mental. En este 
nos hemos centrado en la que, desde nuestro punto de vista, es la principal 
secuela de la violencia colectiva: el trauma psicosocial. El marco de referencia 
utilizado por el grupo de investigación compuesto por docentes de la Univer-
sidad Autónoma de Madrid, la Universidad del Norte (Colombia) y la UCA de 
El Salvador ha seguido los pasos de Martín-Baró en los siguientes términos: 
a) la salud mental o el trastorno mental no emana solo de una disfunción 
psicológica o biológica, tal y como se ha supuesto tradicionalmente desde la 
Psiquiatría y la Psicología clínica, sino de una disfunción social, que Martín-
Baró calificaba de “desorden ordenado”; b) el trauma psicosocial tiene, pues, 
un carácter dialéctico, ya que se sitúa en la confluencia individuo-sociedad, 
con la particularidad de que las raíces de la herida no se encuentran en el 
individuo, sino en su sociedad; c) tiene además un carácter histórico; es de-
pendiente de las circunstancias histórico-sociales en las que se desenvuelve la 
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vida de las personas; d) tiene un carácter social, no solo en cuanto a sus raíces, 
sino en cuanto al hecho de ser compartido por un determinado colectivo de 
personas; e) se pone en juego en el transcurso de las relaciones interpersonales, 
de suerte que es el reflejo en las personas de unas relaciones sociales aberrantes 
y deshumanizadas, como son las que se producen en situaciones de violencia 
sostenida. Dicho en otros términos, el trauma psicosocial forma parte de una 
normal anormalidad social que causa una intensa, prolongada y dolorosa herida 
social que socaba las relaciones sociales, deteriora la convivencia e introduce la 
desconfianza y el miedo en la vida social. 

En el intento de dar cuenta de la manera más acabada posible de este construc-
to, el grupo de investigación ha venido utilizando en sus estudios las escalas 
de bienestar siguiendo el Modelo del Estado Completo de Salud propuesto 
por Corey Keyes a partir de las tres tradiciones del bienestar descritas en el 
capítulo anterior. Los resultados de diversas investigaciones llevadas a cabo 
en los últimos veinte años en escenarios de violencia política (incluidas las 
investigaciones del propio de los grupos de investigación) nos ha llevado a 
proponer un concepto de trauma psicosocial a lo largo de las cuatro siguientes 
dimensiones: a) situación pretraumática; b) destrucción de la sociabilidad; c) 
emociones intergrupales, y d) destrucción familiar y comunitaria.
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INTRODUCCIÓN

La intervención psicosocial no es un proceso fácil en poblaciones que han 
sufrido algún tipo de violencia. Particularmente la violencia de género y la 
violencia sociopolítica han sido dos formas de violencia que han marcado te-
rriblemente a los colombianos. Muestra de ello son los altos índices de mujeres 
víctimas de violencia conyugal y las innumerables cifras de víctimas a causa 
del conflicto armado en el país (Instituto de Medicina Legal y Ciencias Fo-
renses, 2015); Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento 
(CODHES-, 2011, 2013)). 

Son muchos los estudios que han encontrado que es seria la afectación en la 
salud física y emocional de las víctimas de violencia política y de género a 
causa de las experiencias traumáticas vividas.

En muchos de los casos de mujeres víctimas de violencia de pareja la sintoma-
tología que se presenta es la inhibición social, emociones de miedo y vergüen-
za frente a su condición de víctima, incomunicación, aislamiento, entre otras. 
Por su parte, las víctimas de violencia política tienden a mostrar baja autoesti-
ma, animo depresivo, inadecuadas estrategias de afrontamiento, menor apoyo 
emocional, estrés postraumático, etc. (Acuña y Amarís, 2009; Gracia, Herrero 
y Musitu, 2002; Taylor, 2011; Amarís, Acuña y Santamaría, 2009; Fontanil 
et al., 2002, entre otros). 
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Es así que la evidencia encontrada da cuenta de que estas personas se ven grave-
mente afectadas en su bienestar y calidad de vida. Frente a esto, precisamente 
estos fenómenos de violencia implican grandes retos para las ciencias sociales 
en términos de intervención, la cual se ha vuelto cada vez más necesaria. Por 
supuesto, la intervención debe diseñarse e implementarse de acuerdo con las 
características de las comunidades y teniendo en cuenta los hechos violentos 
que han vivenciado (Amarís et al., 2016). Sin embargo, en estos dos contextos 
de violencia las víctimas comparten una misma necesidad, que es la de mejorar 
sus condiciones de vida con el fin de recobrar su bienestar (Gracia et al., 2002; 
Taylor, 2011; Estrada, Ripoll y Rodríguez, 2010; Amarís et al., 2016).

Como se ha comentado antes, la ciencia social no puede quedarse impávida fren-
te a los acontecimientos sociales, o sea, no puede asumir el rol de espectador 
solo analizando los problemas de la sociedad, sino que debe dar un paso más 
allá y debe ofrecer vías para el mejoramiento de las condiciones en las que se en-
cuentran las comunidades (Blanco y Rodríguez, 2007). Dicho de otro modo, el 
análisis que los psicólogos sociales hacen de la realidad debe llevarlos a reconocer 
que las realidades contemporáneas deben ser mejoradas, y por lo tanto, esto los 
debe conducir al compromiso con el cambio social (Blanco y Rodríguez, 2007). 

Es en este contexto que aparece la intervención psicosocial, con la cual se busca 
lograr el mejoramiento de las condiciones de vida de los individuos de una co-
munidad por medio de la implementación de estrategias que posibiliten alcan-
zar tal fin. En otros términos, la intervención psicosocial se preocupa por guiar 
a las comunidades y reunir junto con ellas las condiciones necesarias en las que 
se pueda promover su bienestar (Blanco y Rodríguez, 2007; Montero, 2003; 
Maya, 2004).

De ahí que toda propuesta de intervención que no apunte a la recuperación 
psicosocial de los individuos sea una pérdida de tiempo, especialmente en esta 
época en la que las problemáticas psicosociales actuales exigen nuevos mode-
los de intervención, en los que se le apueste a la promoción del bienestar como 
principal fuente de salud mental (Estrada et al., 2010, Blano y Díaz, 2004). 

La Organización Mundial de la Salud [OMS] (2002) ha dejado claro desde hace 
tiempo que la salud mental no es simplemente la ausencia de sufrimiento o de 
enfermedad, sino que involucra un estado completo de bienestar social, psicoló-
gico y subjetivo (Blanco y Díaz, 2005; Díaz, Blanco, Sutil y Schweiger, 2007).
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En este sentido, el programa de intervención psicosocial que se describe se 
trazó como meta la promoción del bienestar social, psicológico y subjetivo en 
poblaciones víctimas de violencia sociopolítica y de género, para de esta ma-
nera contribuir a la recuperación de su salud mental. Con esta intervención se 
intenta ir más allá en la conceptualización del bienestar; por lo cual se planteó 
una propuesta en la que se pretende impactar positivamente una comunidad 
víctima de violencia sociopolítica y de género, reconociendo la importancia 
de promover el estado completo de bienestar en este tipo de poblaciones, para 
poder lograr una mejora sustancial en su salud mental. 

Es por ello que en este capítulo se encontrarán los fundamentos teóricos y me-
todológicos que guiaron la intervención psicosocial que se describe en esta obra; 
asimismo, se mencionarán algunos modelos de intervención y se detallará el 
modelo de intervención escogido para el programa de intervención llevado a 
cabo. Posteriormente se revisarán otras experiencias de intervención realizadas 
por otros profesionales de este campo, en las que se pueden observar ciertas va-
riables fuertemente relacionadas con el bienestar de las comunidades víctimas 
de violencia sociopolítica y de género. 

Por eso, a la luz de las experiencias de intervención revisadas se tomaron tales 
variables como ejes de intervención básicos sobre las que se fundamentó el 
programa. Estas son: las estrategias de afrontamiento, la percepción de apoyo 
social y la memoria del trauma. Adicionalmente se describen las experiencias 
de intervención que ayudaron a perfilar el diseño y la implementación de este 
programa en las que se puede apreciar cómo se han llevado a cabo diversas 
intervenciones de promoción del bienestar en el mismo tipo de población. 
Por último, y gracias a la revisión antes mencionada, se describe el modelo de 
análisis que se empleó en el programa. 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS 
DE LA INTERVENCIÓN

Referirse a la intervención psicosocial promueve (aún) discusiones académicas y 
metodológicas a lo largo de la historia. De acuerdo con la propuesta de Nelson y 
Prilleltensky (2005, citados en Blanco y Valera, 2007), actualmente se considera 
que son
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(…) los procesos intencionalmente diseñados [planificados metódicamente y 
ejecutados con precisión] para influir sobre el bienestar [en los niveles perso-
nales, relaciónales y comunitarios] de la población por medio de cambios en 
valores, políticas, programas, distribución de recursos, diferenciales de poder 
y normas culturales (p. 30).

Desde los presupuestos teóricos de la psicología social comunitaria, la interven-
ción psicosocial tiene como uno de sus objetivos primordiales la transformación 
de las comunidades y de los actores sociales que en ellas participan (Montero, 
2003). Dicho de otro modo, la intervención psicosocial sitúa su foco de acción 
hacia el mejoramiento de las condiciones en las que se encuentran las comunida-
des, desde una óptica en la que son ellas mismas las que activamente participan 
en el aumento de su propio bienestar (Blanco y Valera, 2007). 

Precisamente tal mejora en el bienestar se logra cuando se entiende que este 
no se reduce a una simple ausencia de enfermedad, sino que va más allá, y lleva 
a que tanto los psicólogos sociales como las comunidades se comprometan a 
construir condiciones que promuevan el bienestar y la calidad de vida. Todo 
esto para decir que entonces la propensión por el bienestar constituye el punto 
central desde donde se enmarca la intervención psicosocial (Blanco y Valera, 
2007).

La funcionalidad de la intervención desde esta perspectiva, de manera bre-
ve, corresponde a influenciar los conceptos de diversos escenarios individuales 
frente a escenarios grupales, para que permitan que el grupo sea un instru-
mento de cambio, así la atención psicosocial tendrá éxito en la medida que se 
pueda ir transformando el grupo. 

Intervenir implica ir más allá del simple análisis de la realidad, o sea, requiere 
reconocer que una realidad determinada puede ser mejorada por medio de una 
intervención que tome en cuenta los problemas sociales dentro de su contexto 
real (Blanco y Valera, 2007). De ahí que la intervención psicosocial ha de ca-
racterizarse por ser de tipo preventiva y proactiva, es decir, que su interés sea 
la búsqueda de la prevención del riesgo social y personal de los individuos, 
grupos y comunidades, para así contribuir al mejoramiento de la calidad de 
vida de los mismos (Blanco y Valera, 2007). 
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En esta lógica comunitaria, Lewin (1978, citado en Blanco y Valera, 2007) 
propone un modelo de intervención soportado en el trabajo grupal y resal-
ta que “habitualmente es más fácil cambiar a los individuos constituidos en 
grupo que a cualquiera de ellos por separado” (p. 212). Este autor reconoce 
que existe oportunidad de cambio cuando se permiten identificar elementos 
de liderazgo (una obviedad tratándose de Lewin), interés e iniciativa de los 
individuos y los subgrupos, las fricciones dentro de cada subgrupo y dentro 
de ellos, y la gestión de las crisis al interior de ellos (Lewin, 1988, citado en 
Blanco y Valera, 2007, p. 40).

Otro modelo de intervención es el propuesto por Mayo y La France (1980, ci-
tado en Blanco y Valera, 2007). Este modelo contempla una estructura circu-
lar basada en tres elementos claves: objetivo de la mejora de la calidad de vida, 
construcción del conocimiento psicosocial y utilización del conocimiento de 
intervención, los cuales se enlazan por distintos adaptadores que permiten el 
paso de un elemento a otro (ver ilustración 1). Así, la construcción del cono-
cimiento en una Psicología social aplicable ha de ser, desde lo propuesto por 
Mayo y La France (1980), “más predictivo que explicativo, centrarse en los 
efectos (…) y ampliar el rango de las variables micro o psicológicas a variables 
macro-sociales” (citado en Blanco y Valera, 2007, p. 38).

El modelo se explica a partir de la aplicación teórica orientada a mejorar la 
calidad de vida de los sujetos, enriqueciendo el conocimiento psicosocial. Los 
adaptadores se generan como mediadores para la acercar la intervención a su fin 
último. Estos se representan en la definición del problema social y del método 
de investigación más adecuado para la construcción del conocimiento. Para pa-
sar a la intervención y utilización del conocimiento se requieren el análisis del 
sistema sobre el que se intervendrá y la definición del papel del psicólogo social 
aplicado (Mayo y La France (1980), citado en Blanco y Valera, 2007, p.31). 
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Tomado de Blanco y Valera (2007). Los fundamentos de la intervención psicosocial. 
En A. Blanco y J. Rodríguez (Ed.), Intervención psicosocial (p. 39).

Ilustración 1. La psicología social aplicable de Mayo y la France (1980)

Para intervenir un contexto, Mayo y La France (1980, citado en Blanco y Va-
lera, 2007) proponen una serie de fases ordenadas según su objetivo: 

1. Análisis del sistema social: evaluación de los problemas sociales y del con-
texto: Volver al contexto, con las herramientas y métodos adecuados, para 
reconocer en él la esencia del problema.
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2. Diseño, ejecución y supervisión: el psicólogo es la principal herramienta para 
la intervención. Se encarga, entre otras, de proponer los objetivos, los ejes 
de intervención análisis de los recursos endógenos y exógenos necesarios, la 
movilización para el desarrollo de la intervención, y posibles actividades de 
consultoría y de educación.

3. Diseminación de la intervención: el psicólogo dispone de una estrategia de co-
municación para socializar los resultados logrados con la intervención.

4. Evaluación de la intervención: se mide el nivel de logro de los objetivos de 
la intervención, así como la identificación de posibles errores o efectos no 
deseables producidos durante su ejecución, con miras a plantear mejora de 
los mismos.

De este modo, este modelo de intervención demuestra el trabajo articulado en-
tre el conocimiento científico (de investigación) y la práctica (de acción). Si bien 
sus fases se conectan una con otra, cada una de ellas puede tomarse independien-
te dentro del proceso de planificación de la intervención, dependiendo siempre 
de los objetivos planteados y de su fundamento teórico y metodológico.

Dado que el problema de la violencia de género en contra de la mujer y de la 
violencia sociopolítica en contra de la sociedad civil deja secuelas en la salud 
mental de las personas que la padecen, las intervenciones en estos contextos 
deben soportarse en el planteamiento y desarrollo de estrategias de interven-
ción psicosocial que abarquen el ámbito psicológico, subjetivo y social, lo-
grando aportar bienestar a sus vidas. 

Precisamente, la intervención sobre la que se fundamentan los programas pro-
puestos en esta obra parte desde el análisis de la dimensión social y psicológica 
del individuo, tomando el bienestar como indicador de salud mental. Como 
bien se ha planteado, el bienestar es un constructo integral, que va desde lo 
subjetivo hasta lo social, que se presenta en la experiencia del individuo para 
generar satisfacción con la vida. En el ámbito social, numerosos estudios y 
autores han concluido en la importancia de fortalecer el capital social como 
mecanismo de potencialización de los recursos propios de la comunidad en 
búsqueda de un mejoramiento en la calidad de vida (Kliksberg, 1999; Wool-
cock y Narayan, 2000, 1999; Putnam, 1994, en Palacio et al., 2001). 
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Las intervenciones sustentadas en el fortalecimiento del capital social logran 
establecer en las comunidades asociaciones de calidad dentro de un grupo, y 
estas con las normas sociales. Este se compone por las reglas, roles, integración 
social, identidad y sentido de pertenencia, obligaciones, reciprocidad y con-
fianza que rigen las relaciones sociales, así como de los arreglos institucionales 
que permiten a sus miembros alcanzar tanto sus objetivos individuales como 
comunitarios (Kliksberg, 1999; Nayaran, 1998, 1999; Putnam, 1994, en Pa-
lacio et al. (2001). 

A partir de esto, al fortalecer el capital social (Palacio et al. (2001) se fortale-
ce la confianza y la reciprocidad, observándose directamente en la red social 
como herramienta de apoyo frente a los sucesos vitales. En este sentido, el 
papel de apoyo que juega la red social permite la cercanía para el intercambio 
de recursos no solo psicológicos a un nivel afectivo (como expresión de emo-
ciones en momentos difíciles), cognitivo (a nivel de información y consejo), 
conductual (a través de la movilización para el apoyo, acompañamiento, etc.), 
sino también recursos sociales y materiales. Se ubica la potencialización del 
capital social como principal herramienta de intervención a nivel psicosocial.

En el ámbito individual, este modelo de intervención facilita la recuperación 
psicosocial del individuo. Funciona como una protección frente a la patología; 
dado que si el individuo cuenta con la posibilidad de pertenecer a diversos 
grupos de apoyo dentro de la comunidad, ya sea en la casa, en el trabajo, en 
la iglesia o en una serie de lugares recreativos, “puede moverse de uno a otro 
durante el día y estar casi totalmente inmunizado ante el mundo estresante” 
(Caplan, 1974, en Gracia et al., 2002). 

La elección de este modelo de intervención la precede un análisis minucioso de 
diversos fundamentos teóricos y metodológicos ya expuestos, y de valorar el 
esfuerzo de investigadores y profesionales de la disciplina que orientados por 
atender, mediar y servir a la sociedad, han propuesto estrategias de interven-
ción que permitan generar solución, transformación y cambio a las comuni-
dades o grupos sociales que lo padecen, en especial las víctimas de la violencia 
política y de género. 
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EXPERIENCIAS DE INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL 
EN VÍCTIMAS DE VIOLENCIA 

Adentrando un poco los contextos de violencia sociopolítica y de género, la in-
tervención psicosocial debe tener como objetivo construir un proceso reflexivo 
entre la población víctima y su contexto, ese que a su vez ha causado impacto 
en su bienestar. 

América Latina ha sido un continente fuertemente golpeado por la violencia. 
La inequidad social, la corrupción, el maltrato, entre otros fenómenos, son el 
resultado de acciones correspondidas y complejas de elementos individuales, 
relacionales, sociales, culturales y ambientales (OMS, 2002). Intervenir entonces 
desde la comprensión de estos elementos, y desde la red social en la que se fun-
damentan, facilita el fortalecimiento y la salud mental de sus víctimas sin dejar 
de reconocer las dimensiones de la experiencia traumática en sí (OMS, 2002). 

Se han desarrollado diferentes experiencias de investigación e intervención 
psicosocial construidas con y para las víctimas de la violencia sociopolítica y 
de género en Latinoamérica con la finalidad de mostrar caminos y rutas para 
lograr un cambio social que perdure, sea sostenible y generador de bienestar 
y calidad de vida para las personas. A continuación se presentan la sistemati-
zación de estas experiencias, que sin duda marcó una pauta esencial para las 
propuestas de intervención que se quieren dar a conocer en este texto.

En relación con intervenciones dirigidas a víctimas de violencia sociopolítica 
en Colombia, Arévalo (2010) llevó a cabo un estudio de valoración psicosocial 
tomando casos cubiertos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH) en Colombia. A partir de los resultados obtenidos dirige su reflexión 
a reconocer la realidad de la víctima en su re-significación de la identidad, y 
en el fortalecimiento de sus redes de apoyo como fuentes de superación de las 
consecuencias y efectos de la violencia sobre la salud mental.

El desarrollo histórico del concepto del apoyo nace a partir de estudios que 
abordaron las consecuencias negativas que aparecen con el rompimiento y dis-
minución de la utilización de redes sociales en una comunidad, de las cuales 
muchas de ellas juegan implícitamente el papel de redes significativas de apo-
yo. Este fenómeno empieza a manifestarse principalmente durante el siglo XX 
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a raíz de los movimientos masivos de personas del sector rural al sector urbano 
en búsqueda de oportunidades. Como consecuencia de la desintegración de las 
normas de funcionamiento y de sus sistemas de cohesión, las estructuras de or-
ganización de la comunidad se modifican, presentando problemas en relación 
con la salud mental (Gracia et al., 2002). Además de lo anterior es importante 
advertir que personas que han sufrido altos niveles de violencia (directa y 
familiar) utilizan menos apoyo emocional. Estos patrones observados en es-
tudios previos indican la necesidad de crear intervenciones que aumenten el 
apoyo emocional para los afectados por la violencia (Taylor, 2011).

Se realza, entonces, la importancia de las estrategias de apoyo social comuni-
tario para hacer frente a las situaciones difíciles. Aunque es difícil encontrar 
en la literatura una única definición del apoyo, existe una que parece englobar 
todos los componentes principales de este recurso. Nan Lin (1986, citado en 
Gracia et al., 2002) define el apoyo social como un conjunto de provisiones 
expresivas o instrumentales –percibidas o recibidas– proporcionadas por la 
comunidad, las redes sociales y las personas de confianza, las cuales se pueden 
producir tanto en situaciones cotidianas como de crisis. 

Para Caplan (1974) el apoyo social se manifiesta en aquellos lazos entre los in-
dividuos o entre individuos y grupos que permiten reconocer sus emociones, 
brindar consejo y proporcionar un “feedback” sobre la experiencia. Estos lazos 
construidos representan grupos de apoyo para las víctimas, e incluyen alter-
nativas próximas en la familia inmediata y extensa, las amistades y vecinos, y 
hasta los miembros de la comunidad. El consejo o la ayuda se experimentan 
de modo bidireccional, tanto de recepción como de provisión de ayuda. Esta es 
parte de un intercambio mutuo, continuo, que constituye un sistema amplio 
de derechos y obligaciones dentro del grupo (Abello y Madariaga, 1999).

Muchos autores han enfocado su labor en diferenciar el apoyo percibido del 
recibido en relación con el bienestar, abriendo de esta forma el enfoque hacia 
el apoyo como objeto de estudio. En los estudios realizados durante la segunda 
mitad del siglo XX dirigidos a identificar el papel que juegan tanto los recursos 
como los estresores para el bienestar y la salud mental, el apoyo social juega un 
papel central por su recalcada importancia en el desarrollo practico de todos 
ellos (Abello y Madariaga, 1999). El apoyo se ubica como concepto clave para 
entender el ajuste de la persona a su medio o situación, a la vez que pone de 



INTERVENIR PARA REPARAR
Recuperación de la dignidad y la salud mental  

en contextos de violencia

221

manifiesto las transformaciones y reajustes cuando este medio del que hace parte 
cambia. Reajustes entendidos como cambios de valoraciones del self (autoesti-
ma), variaciones en el ánimo (animo depresivo), modificaciones en la exposición 
a sucesos estresantes (eventos vitales estresantes) o nuevas tendencias en los há-
bitos de salud (conductas de salud), entre otros (Gracia et al., 2002). 

En la misma línea de apoyo, el Gobierno colombiano propone el Programa de 
Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas –PAPSIVI–; estrategia de inter-
vención psicosocial para víctimas de la violencia sociopolítica que forma parte 
de la plataforma de asistencia, atención y reparación a las víctimas emanadas en 
la Ley 1448 de 2011, la cual busca el restablecimiento y la garantía del derecho 
a la atención en salud física, mental y psicosocial, con criterios éticos que permi-
tan la recuperación de la dignidad de las personas (Ministerio de Salud y Protec-
ción Social, 2012, p. 4). El programa aborda la intervención psicosocial desde 
un enfoque diferencial, en el que reconoce a la persona, su familia, su comuni-
dad, etnia o grupo social con particularidades que deben ser tenidas en cuenta 
para el restablecimiento de sus derechos. La estrategia del Gobierno promueve 
que las medidas de reparación desarrolladas trasciendan lo instrumental, y sean 
medidas ajustadas a las necesidades sentidas de las víctimas, sus expectativas, 
sus conocimientos, su historia y su contexto; de tal forma que se haga efectivo el 
reconocimiento de su dolor y sufrimiento, de los daños e impactos producidos 
por el conflicto armado en su dignidad intrínseca como seres humanos, ciudada-
nos y sujetos de derechos (Ministerio de Salud y Protección Social, 2012).

Para el caso de la violencia de género, estudios e intervenciones realizados por 
Alonso y Labrador (2010) y Labrador, Fernández-Velasco y Rincón (2009) 
muestran que el apoyo como sustento de una intervención se encuentra li-
gado a las experiencias de reparación. Los autores analizan el impacto de las 
propuestas de intervención realizadas en población víctimas de violencia de 
pareja y con diagnóstico de trastorno por estrés postraumático (TEP). En el 
Tratamiento aplicado en 8 sesiones se trabajó: psicoeducación, entrenamien-
to en control de la respiración, detención de pensamiento, reestructuración 
cognitiva, solución de problemas y terapia de exposición. Luego del cual y 
durante los seguimientos se evidencia una mejora significativa tanto en la 
sintomatología postraumática (superación del TEPT en el 70 % de las par-
ticipantes) como en los problemas asociados a esta, tales como la depresión, 
autoestima, inadaptación social y cogniciones postraumáticas. A partir de la 
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implementación del programa se logró que se redujera la sintomatología y 
mejoraran los problemas asociados, además posibilitó la construcción de redes 
de apoyo social (Alonso y Labrador, 2010). 

Romero (2004) también plantea una intervención centrada en una técnica 
psicoeducativa que busca ofrecer a las mujeres víctimas de violencia recursos 
que puedan utilizar para hacer frente a su situación de manera adecuada. La 
investigadora trabajó mediante la visibilización de la violencia, detección de 
riesgos y daño, con el fin de lograr el cambio y recuperación emocional. Según 
la autora, el programa es eficaz, pues se logró recuperar emocionalmente a las 
mujeres de la muestra, evidenciándose en ellas la aparición de la conciencia de 
malestar y su origen, además de la disminución en la confusión y en el alivio 
que expresaron al finalizar la intervención.

Por otro lado, en las investigaciones de Aguirre et al. (2010) se concluye que 
en una muestra de 42 mujeres, el 97 % considera que el apoyo psicológico es 
la ayuda más frecuentemente recibida y que tiene gran importancia, ya que 
fortalece la autoestima y genera tranquilidad en ellas; sin embargo, también 
consideran que los programas de intervención deberían ser más integrales, 
incluyendo apoyo social, legal y económico.

Por otra parte, Villafañe, Jiménez, Capellas y Collazo (2009-2010) recalcan la 
importancia del grupo en los programas de intervención, y citando a Matud, 
Gutiérrez y Padilla (2004) señalan que 

(…) indicaron que el modelo de consejería grupal les da a los participantes la 
posibilidad de aprender distintas estrategias y de dramatizar su propia situa-
ción, ayudándoles a comprender que no es un problema individual, que no son 
las responsables de la situación vivida y que las mismas pueden ser superadas 
(p. 3).

El impacto de este modelo se mostró a partir del manejo de las emociones, la 
modificación de conducta, el aumento de conocimiento, la valoración propia y 
la toma de decisiones (Villafañe et al., 2009-2010). 

En una propuesta alternativa Fernández (2011) utiliza la musicoterapia como 
estrategia para el trabajo con mujeres víctimas de violencia en La Habana 
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(Cuba). La muestra la conformaron 10 mujeres que trabajaron trece sesiones 
(26 horas) en un salón-teatro del Centro de Investigaciones y Desarrollo de la 
Música Cubana. En las actividades se evidenciaba el nivel de ansiedad, debido 
a que las mujeres mantenían su cuerpo tenso; reconocían, además, dificultades 
para expresar el afecto. El programa demostró su efectividad al disminuir los 
niveles de depresión y estrés, elevar la autoestima, fortalecer su identidad y la 
desnaturalización de ideas y conductas; por otra parte, la interiorización del 
autocuidado, el manejo de la ansiedad por medio de la música y la construc-
ción de relaciones sanas (Fernández, 2011).

De igual manera, Gupta et al. (2013) evalúa el impacto que tiene para las 
mujeres víctimas de violencia de género y sus parejas hacer parte de grupos 
de diálogo, sobre todo en lo que a las normas de género se refiere. Esta inter-
vención demostró que hacer parte de estos grupos reduce la probabilidad de 
denunciar daños tanto físicos como sexuales, así como la aceptación de que 
la esposa puede ser golpeada por su pareja. Sin embargo, el rechazo a las re-
laciones sexuales no tuvo cambios significativos. De ahí que las mujeres que 
asistieron a este tratamiento (75 %) mostraron ser menos propensas a reportar 
violencia en la pareja. 

En su mayoría, las intervenciones con mujeres víctimas de violencia logran, 
en términos de la autodefinición, fortalecer positivamente su autoestima y 
autoconcepto. En el caso de las investigaciones de Guerrero y García (2008), 
esto se consigue a partir de la reducción de la sensibilidad interpersonal, re-
ferida a la disminución de la preocupación por el juicio ajeno como elemento 
orientador de su conducta.

Con estas experiencias de intervención se podrían concluir algunos criterios o 
condiciones básicas que fundaron el diseño e implementación de los progra-
mas aquí propuestos. La identificación de los problemas o necesidades sociales 
desde el propio contexto de las personas que lo vivencian, la definición del 
ámbito (individual y grupal) en el que se llevará a cabo la intervención, los 
fundamentos teóricos y metodológicos de los que se dispone, la acción reflexi-
va y aplicada para la generación del cambio y la evaluación de la intervención 
facilitarán, sin duda, el adecuado y riguroso camino del cambio (Blanco y 
Rodríguez, 2007).



Fundamentos de la intervención psicosocial  
en víctimas de violencia

224

UN MODELO DE INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL PARA 
LA RECUPERACIÓN DE LA SALUD MENTAL EN 
CONTEXTOS DE VIOLENCIA

La situación de conflicto armado que vivencia el país exige nuevos escenarios de 
intervención acordes con sus necesidades. Se requiere de un reconocimiento de 
la posición política, disciplinar y ética de la ciencia, pues reclama claridad para 
tomar las experiencias de daño y sufrimiento causadas. Se exigen entonces mo-
delos de intervención que salgan de lo clásico, del estudio de las formas de evi-
tación del sufrimiento. Como se ha afirmado antes, es necesario volcar la mirada 
a la reconstrucción de una realidad subjetiva y colectiva (Estrada et al., 2010), 
fundamento de esta intervención. Esto hace parte de una concepción integral de 
la reparación, en términos de garantías de derechos, de reconocimiento de las 
afectaciones, del dolor y el sufrimiento, para aportar a esa reparación. 

Estudios desarrollados por autores como Amarís et al. (2016) plantean que la 
eficacia de los programas de intervención está estrechamente ligada al reco-
nocimiento de las condiciones y características de las personas a los que van 
dirigidos, y de las problemáticas y/o eventos traumáticos a los que han estado 
expuestos.

Bajo esta lógica, la intervención psicosocial que respalda los programas de 
intervención compartidos en este texto partirá de un nivel de análisis que va 
preponderantemente de lo micro a lo macrosocial, fundamentado en los tres 
siguientes supuestos (Blanco y Valera, 2007): un modelo de sujeto sociohis-
tórico y activo; un modelo de salud alejado de la enfermedad y centrado en el 
bienestar, y un dominio de actuación no solo psicológico-individual (interno), 
sino psicosocial (actuar sobre el modelo de relación sujeto-medio) y/o directa-
mente macro- o microsocial comprometido con el cambio social. 

A partir de un proceso de sistematización de investigaciones realizados por 
los grupos de investigación socializados al inicio, con víctimas de la violencia 
sociopolítica y con mujeres víctimas de la violencia de género en la pareja, se 
formulan y sustentan tres ejes de intervención básicos, sobre los que se fun-
damentan los programas expuestos: la construcción de la memoria histórica 
para el fortalecimiento de la identidad, la cualificación de las estrategias de 
afrontamiento y el fortalecimiento de las redes de apoyo.
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La construcción de la memoria histórica para 
el fortalecimiento de la identidad 

Con esta estrategia se rescata la necesidad y el interés de las víctimas de la 
violencia por el fortalecimiento de identidad. Por el lado de las víctimas de 
violencia sociopolítica se evidencia su deseo de compartir quiénes son, de dón-
de vienen, cómo vivían antes del surgimiento de la violencia, qué les pasó, por 
qué decidieron desplazarse. Poder expresar estos elementos de sus vidas parece 
llevarlos a recuperar la fuerza y el orgullo de su propia identidad, a partir de 
lo cual resignifican su situación y asumen luchar por la recuperación. Esta 
motivación se presenta como un deseo por volver a la vida atrás, y pese a la 
idealización de aquellas condiciones de vida pasadas, recordar su pasado y su 
origen fortalece en las personas el sentido de orgullo por quienes son, lo cual 
se refleja en las costumbres que tratan de mantener en la ciudad. Añoran la 
alimentación que solían tener al contar con todos los productos que ofrece la 
vida en el campo, el saludo cordial y constante al vecino, reflejo de la confianza 
en los vínculos (Betancourt, 2004).

El anhelo por sus raíces culturales y sociales se hace más evidente al establecer 
nuevos vínculos en la comunidad receptora; en muchos casos se encuentra 
que hacer nuevas relaciones ha sido fácil porque estos provienen del área rural 
como ellos, compartiendo así costumbres y patrones culturales, lo cual favore-
ce la identificación, el fortalecimiento de la confianza y la aparición de senti-
mientos de empatía hacia los otros considerados iguales (Amarís et al., 2009).

El programa de intervención dirigido para las víctimas de violencia sociopo-
lítica sugiere que la identidad social es un recurso psicológico para los grupos 
que no debería pasarse por alto. En últimas, reconocer quién soy o cuál es mi 
historia se contempla como un elemento fundamental para recuperar la forta-
leza y luchar por forjar una vida digna, percibiendo y abriéndose a las opor-
tunidades que se presentan o creándolas, si es necesario, con el fin de volver a 
sentirse productivos y dentro de una nueva comunidad (Amarís et al, 2009).

Por otro lado, en el caso de las víctimas de violencia de género, esta estrategia 
se da con una lógica centrada más en la recuperación de la memoria del trau-
ma, a partir de lo cual parecen comprenderse a sí misma y entender por qué se 
han sostenido en medio del flagelo. Se identifica el papel que ha jugado en su 
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vida la historia familiar propia, donde fueron socializadas y casi programadas 
para ser sumisas frente al estatus de dominancia masculina. 

Los programas de intervención propuestos parten de la premisa de que la vio-
lencia de pareja causa un daño, una herida, un trauma que se puede considerar 
crónico en las vidas de las mujeres, llevándolas al aislamiento y la incomu-
nicación, incluso con sus familias (Amarís, Acuña y Santamaría, 2009). La 
ausencia del apoyo familiar frente a los hechos de maltrato las hace sentir en 
una situación de soledad y abandono que las deja sin salida, intensificándose 
entonces el círculo de violencia.

Por otra parte, Bello (2002) expone que “la identidad aparece en consecuencia, 
como el resultado del proceso humano, en el que la interacción con el mundo 
genera la producción de sentido y, a la vez, orienta y direcciona la experiencia 
y los comportamientos humanos” (p. 114). 

En este punto coinciden Blanco, Díaz y García (2006) al expresar que la per-
cepción que un individuo pueda llegar a construir del evento traumático de-
pende de varios aspectos, tales como la historia personal, las características de 
la personalidad o los factores culturales, entre otros. 

En cuanto a la memoria individual y social, ambas son consideradas como patri-
monio cultural, dado que hace parte del recuerdo de un individuo, conforman 
su historia personal y colectiva, traduciéndose esto como memoria biográfica. 
Dicha memoria se transmite a través de la tradición oral, impartiendo el ima-
ginario cultural que diferencia hombre y mujer - poder y sumisión, que muy a 
pesar de las declaraciones de igualdad de género y ciertos privilegios hacia las 
mujeres, dicha ideología se continua trasmitiendo (Manero y Soto, 2005). 

La cualificación de las estrategias de afrontamiento 

Reconociendo la función moderadora del afrontamiento individual y familiar, 
Amarís et al. (2016) señalan la importancia de revisar con las víctimas las for-
mas como se enfrentan y manejan la problemática con el propósito de orientar 
el uso de dichas estrategias hacia la solución de los problemas, más que a la 
evitación, de manera que se reduzca o desaparezca el malestar psicológico y se 
promueva la salud mental. Figueroa, Contini, Betina, Levín y Estévez (2005) 
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además señalan que las estrategias de afrontamiento sirven como un factor 
protector de la salud. Sin embargo, no todos los esfuerzos y estilos de afronta-
miento son la respuesta más efectiva frente a la situación de estrés que se vive. 
En ocasiones las estrategias usadas por las personas representan más dificul-
tades que soluciones (Amarís et al., 2009). Al dirigir la intervención hacia la 
cualificación de las estrategias de afrontamiento a nivel individual y familiar, 
se pretende, en últimas, aportar al desarrollo de estrategias y habilidades para 
dar solución a los problemas y al estrés familiar consecuente de los mismos. 
Estas habilidades se transforman en un recurso psicológico que favorece la 
protección a la salud mental.

En las víctimas de la violencia de género existen diferencias significativas en 
la forma como afrontan las dificultades. Las investigaciones han encontrado 
que las mujeres, en sus roles laborales, tienden más a utilizar estrategias que 
alteran el significado de la situación, como la sustitución de recompensas e 
ignorar selectivamente, mientras que en el rol marital, las mujeres tienden a 
utilizar respuestas como las descargas emocionales, la pasividad en el tempe-
ramento y la búsqueda de consejo (Troconis y Gómez, 2003). 

En relación con estas acciones, las mujeres víctimas se frenan en muchas oca-
siones, según indica Fontanil et al. (2002) por factores como el miedo y ver-
güenza, producto de la inhibición social hacia las mujeres que hacen pública 
su situación de víctimas; por lo anterior se desarrolla en las mujeres la necesi-
dad de seguridad y refugio frente a su agresor, lo que finalmente las moviliza 
a buscar ayuda en entidades fuera de su contexto familiar. 

No obstante, la mujer desarrolla un papel activo en la dinámica de violencia, 
debido a que se mantiene en constante búsqueda de salidas frente a la situa-
ción de maltrato, aunque en algunas ocasiones estos esfuerzos no sean suficien-
tes. Tanto las estrategias individuales como las familiares implican esfuerzos 
comportamentales y cognitivos orientados a manejar la situación estresante 
o la tensión generada por ella (McCubbin, Thompson y McCubbin, 1996). 
Sin embargo, el afrontamiento familiar brinda, a partir de la interacción, las 
herramientas necesarias para que el individuo pueda afrontar las situaciones, 
funcionando como un sistema, una unidad (Amarís, Madariaga, Valle y Zam-
brano, 2013).
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Respecto al fenómeno del desplazamiento se puede observar que la disposición 
a resolver los problemas varía de persona a persona. Se evidencia en estas inves-
tigaciones que existen personas desplazadas por la violencia cuya habilidad para 
afrontar y resolver los problemas del día a día fortalece la confianza en sí mismos 
y su autovalía (autoestima), aunque implique el ensayo de diversos caminos has-
ta lograr hallar el adecuado (Amarís et al., 2009). Es en estas personas en las que 
se percibe una mayor cantidad de recursos sociales y psicológicos para afrontar la 
vida nueva con los desafíos que les atañen, se perciben a sí mismos no solo mere-
cedores del apoyo social que van encontrando en el camino, sino también como 
retribuyentes del mismo, valorando los recursos familiares e institucionales que 
puedan estar a su alcance. Esta disposición se refleja en la autopercepción y au-
toconcepto sobre sí mismas en cuando a ser luchadoras, sobrevivientes, capaces 
de superar desafíos y que no se derrumban fácilmente ante las dificultades que 
se les presentan; mantienen una capacidad de apertura y flexibilidad al percibir 
posibilidades en la búsqueda de soluciones.

Esto valida cómo esa disposición hacia la solución de problemas es clave para fa-
cilitar la adaptación de la población desplazada a los nuevos contextos sociales en 
la ciudad y la nuevas condiciones de vida que en la mayoría de los casos implica la 
resolución de múltiples inconvenientes diarios distintos de los que encontraban 
en sus lugares de origen, y que actúan como factores de estrés cotidiano.

Por esta razón se hace pertinente para la intervención propuesta identificar en 
primer lugar aquellas estrategias de afrontamiento poco eficaces, y a partir de 
esto reorientar las acciones hacia el uso de aquellas estrategias que permitan dar 
una mejor solución y se enfoquen más en proteger la salud mental, contribuyen-
do así a la prevención de futuros desajustes psicológicos (Amarís et al., 2009).

Fortalecimiento de las redes de apoyo 

Es basta la literatura científica que reconoce el importante papel que tiene el 
apoyo social para la salud mental se contempla que entre más recurso de apoyo 
social tenga una persona, mayor sostenimiento de su salud mental tendrá aun 
cuando afronte eventos críticos. 

Para el caso de las víctimas de violencia a las que se dirige la intervención, este 
recurso se ve aminorado por diferentes razones: por un lado, para el caso de la 
violencia de género, el agresor aísla a su víctima y debilita su propia confianza 
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para recurrir al uso del apoyo; y en lo que concierne a las víctimas del despla-
zamiento forzado, el evento traumático vivido las lleva a confiar poco en otro. 

Todos los individuos forjan relaciones significativas a lo largo de la vida, for-
madas por la familia, amigos, miembros de instituciones a las que pertenece, 
etc. Estas son fuente de apoyo emocional, de intercambio de información y 
bienes materiales. Contar con vínculos de este tipo y nivel de significación 
hace que la persona perciba que no está sola en la construcción de su proyecto 
de vida, en especial frente a las circunstancias difíciles que se presentan y que 
de acuerdo con su intensidad amenazan su salud mental y alteran su equilibrio 
y funcionamiento. Esto hace de las redes sociales significativas a nivel familiar, 
social e institucional un recurso psicosocial y una fuente de apoyo esencial 
para sobreponerse a las situaciones de la vida, lo que en últimas fortalece 
la salud mental. La activación de estas redes en los momentos o situaciones 
críticas de alto estrés social resulta ser de gran importancia, pues permite al 
sujeto reconocer que no se encuentra solo, a encontrar posibles alternativas 
de solución ante el problema y a recibir una retroalimentación acerca de las 
estrategias empleadas para dar solución al mismo (Palacio, Abello, Madariaga 
y Sabatier, 1999). 

Wolfberg (2002) plantea que en el plano de la salud pública, la activación de 
estas relaciones representa la activación de recursos protectores que logran la 
recuperación y el aumento de tasas de supervivencia. (citado en Amarís et al. 
(2016, p. 229). Anteriormente se ha explicado que el apoyo social funciona 
como fuente de protección y amparo ante eventos estresantes para el individuo 
(Caplan, 1974, en Gracia et al., 2002).

Caplan (1974) coincide en que toda persona puede ser fuente de apoyo, ya 
sea ayudando a la gente a movilizar sus recursos psicológicos o a dominar sus 
tensiones emocionales; compartiendo tareas; proporcionando a otras personas 
ayuda material, información y consejo para ayudarles a desenvolverse en las 
situaciones estresantes y concretas a las que están expuestos.

Según lo propuesto por Gracia et al. (2002), el apoyo social puede tener efectos 
en la salud mental, como efectos directos al bienestar, independientemente del 
nivel de estrés; y los efectos indirectos, desde donde el apoyo social funciona 
como moderador de otras fuerzas que influyen en el bienestar, como por ejem-
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plo, en los acontecimientos vitales estresantes, aspecto conocido como efecto 
amortiguador del apoyo social. Los sistemas o estrategias de apoyo social son 
pertinentes porque facilitan un proceso de reparación integral al individuo, 
tomándolo como un sujeto sociohistórico envuelto en una red de experiencias 
individuales y colectivas. A estos sistemas de apoyo Katz y Bender (1976) 
los definen como grupos pequeños en los que predomina la ayuda mutua y se 
busca un fin determinado. De manera general están conformados por personas 
que comparten algún tipo de problemática o afectación, lo cual facilita el in-
tercambio de experiencias, estrategias de afrontamiento, recursos y apoyo, y 
en algunas ocasiones estos grupos están supervisados por un profesional. 

Los ejes propuestos facilitaron a las personas afectadas enfrentarse a los eventos 
estresantes a los que se han visto expuestos durante su vida. Con la implemen-
tación de la intervención bajo estos ejes se logró incrementar la salud mental 
(bienestar psicológico, subjetivo y social) de las personas desplazadas víctima 
de violencia sociopolítica y de violencia de género. Se aportó un nuevo conoci-
miento para el área de la salud mental y para la práctica social de la disciplina, 
lo que redundó en la estructuración de nuevos conocimientos y estrategias en 
torno al bienestar en poblaciones de América Latina. 

CONCLUSIONES

Queda claro que intervenir en comunidades víctimas de violencia significa un 
reto para la comunidad científica y la ciencia social, en cuanto a los esfuerzos 
que implica realizar un abordaje integral que propenda por la salud mental de 
las comunidades afectadas por este tipo de problemáticas. 

En este panorama aparece el bienestar como variable que otorga sentido a la in-
tervención psicosocial y que junto con variables relacionadas de tipo individual 
como la percepción de apoyo social, la memoria del trauma y las estrategias de 
afrontamiento y de tipo psicosocial como el apoyo social, el capital social, las 
redes sociales, entre otras, hacen posible la creación de estrategias integrales que 
generen condiciones de mejoramiento para la calidad de vida y la salud mental. 

En este sentido, para desarrollar un abordaje completo que atienda las ne-
cesidades de la población víctima de violencia política y de género, es nece-
sario diseñar programas acordes con la realidad que estos han vivido y que 
supongan un cambio, una mejora de sus condiciones tanto individuales como 
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comunitarias, sin desconocer las huellas de dolor que los eventos traumáticos 
han dejado en ellos. Esto es, ofrecerles a las comunidades intervenciones en las 
que no solo se brinde apoyo a nivel psicosocial, sino que se les puedan facilitar 
herramientas con las cuales estas poblaciones puedan atender sus necesidades 
de apoyo económico, jurídico, laboral, médico, de seguridad, etc. 

Programas de intervención en los que las comunidades víctimas de violencia 
puedan tener espacios en los cuales puedan adquirir conciencia de su condición 
con el fin de que nazca de ellos el deseo de recuperar lo perdido y salir adelante 
y, por ende, se dispongan a participar activamente por su propio bienestar. 
Así, los programas de intervención deben posibilitar que las comunidades 
víctimas puedan pensarse no solo como víctimas de un hecho violento, sino 
también como autogestionadores de su propio cambio en la consecución de su 
propio estado de bienestar. 

En definitiva, no queda duda de lo importante que es el promover la salud 
mental en poblaciones víctimas de violencia política y de género por medio de 
intervenciones psicosociales integrales e innovadoras que echen mano de los 
recursos con que cuenta la comunidad para lograr en ellas cambios positivos 
en su calidad de vida.
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INTRODUCCIÓN

La intervención psicosocial es generadora de transformación y cambio social. 
Si bien el conocimiento enriquece el saber científico de la psicología como 
disciplina científica, es también necesario reconocer cómo la ciencia aporta 
a solucionar los problemas de la sociedad. Bien lo decía Joas (1985, citado 
en Álvaro, Garrido y Torregrosa, 1996) cuando afirmaba que Mead encontró 
como clave para comprender la utilidad social de la ciencia “la búsqueda de 
una solución racional a los problemas sociales, la ciencia como el instrumento 
por excelencia para el control inteligente del ambiente físico y social y la con-
vicción en la fuerza emancipatoria de la racionalidad científica” (p. 4). Liberar, 
dar a conocer, ofrecer e incluso descender la ciencia a la sociedad corresponde 
al deber ser de la práctica psicosocial. 

No hay nada más práctico que una buena teoría, decía Lewin (citado en Álva-
ro, Garrido y Torregrosa, 1996). La reflexión entre lo teórico y lo aplicado en 
la psicología social surgió a mediados del siglo XX, cuando diferentes hechos 
sociales, económicos y políticos obligaron a la psicología social a hacer uso de 
su conocimiento para dar respuesta a los fenómenos de momento. 

Desde entonces la psicología social aplicada se ha preocupado por construir un 
conocimiento científicamente riguroso que sea útil para la sociedad. La ciencia, 
aterrizada a las situaciones cotidianas, facilita la comprensión de lo vivido, de 
lo simple y lo complejo, de lo edificante y de los fenómenos que naturalizados 
o no movilizan comportamientos, emocionalidades y pensamientos, siempre 
en búsqueda de un bienestar, de una mejor vida. Este sería el compromiso de 
la intervención psicosocial. Lograr esto no es tarea sencilla. Fenómenos como 
el de la violencia hoy día corresponden al actuar de estructuras de relaciones 
sociales, políticas, económicas complejas, que afectan lo psicológico y lo social 
del individuo. Intervenir en contextos de violencia requiere de un ejercicio 
profesional ético y comprometido, centrado en la experiencia de vida de la 
víctima, en ofrecer las herramientas suficientes para afrontar situaciones que 
de momento desborden sus capacidades, en ayudar a las personas a sentirse 
cómodas y satisfechas con su vida, con su entorno, con lo que pueden mejorar; 
en orientarlas a reconocerse como seres humanos capaces de retomar el control 
sobre su propia vida; y en que crean en los cambios personales y sociales que 
puedan lograr (Blanco y Rodríguez, 2007). 



240

Sin lugar a dudas, esta labor no sería exitosa sin un rol activo de los protago-
nistas de las historias narradas, de las voces que buscan ser escuchadas para 
reconstruir su realidad para bien, de la oportunidad de vincularlos e implicar-
los en su propia realidad con elementos útiles que aporten transformaciones 
significativas para sus vidas. Esto requiere también de compromiso personal 
y comunitario; aquel que les permitirá trascender las barreras del asistencia-
lismo o el activismo, el que los guiará siempre a construir y participar de su 
propio proceso, el de su comunidad. 

Esta parte del texto muestra el diseño, la implementación y la evaluación de 
dos programas de intervención psicosocial dirigidos a la promoción de la salud 
mental en víctimas de violencia: el programa “Renueva”, dirigido a víctimas 
de violencia de género, y el programa “Renovar para Renacer”, dirigido a víc-
timas de violencia sociopolítica. 

Los capítulos que siguen compartirán el perfil psicosocial de la salud mental 
de las víctimas, el modelo de intervención para los programas y el sistema 
de evaluación desarrollado. Finalmente se socializan las lecciones aprendidas 
propuestas desde la experiencia profesional del equipo de trabajo.
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6 PERFIL PSICOSOCIAL DE LA SALUD MENTAL DE  
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Estefany Acuña Reyes

Muchos intentos se han establecido en el proceso hacia la comprensión de 
la experiencia de la violencia y el trauma consecuente a esta. En esta misma 
dirección, como parte de la actividad científica de la línea de investigación 
“Salud mental, trauma y fatalismo” del Grupo de Investigación en Desarrollo 
Humano –GIDHUM– se han desarrollado investigaciones con miras a aportar 
a la comprensión de la dinámica del problema y su impacto en la salud mental 
de las víctimas. 

Producto de estos años de estudio, a partir de la sistematización de sus inves-
tigaciones con cada una de estas poblaciones, se han identificado el perfil del 
estado de salud mental de poblaciones víctimas de violencia sociopolítica y 
de género. La construcción de estos perfiles hacen parte de la estructura que 
sustentan los ejes de intervención de los programas “Renovar para Renacer” y 
“Renueva”, dirigidos a la población víctima de violencia sociopolítica y vio-
lencia de género, aquí propuestos.

PERFIL PSICOSOCIAL DE LA SALUD MENTAL 
DE LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SOCIOPOLÍTICA

Los resultados encontrados en investigaciones realizadas en Colombia eviden-
cian el trauma que deja la exposición a la violencia y la repercusión que esta 
tiene en la salud mental y la calidad de vida de las personas. La vulnerabilidad 
representa el estado final de estas personas, no solo como víctimas del evento 
traumático de violencia sociopolítica sino por la situación de pobreza en la 
que se encuentran como consecuencia del desplazamiento forzado al que han 
sido sometidos junto a sus familias. A esto se le suma la pérdida del apoyo 
de sus familiares y/o amigos cercanos que perecieron en el conflicto armado, 
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el desarraigo vivido al huir de sus hogares y tierras para salvar sus vidas y la 
incertidumbre de lo incierto de ese nuevo horizonte que viven; de esta for-
ma se rompen las redes de apoyo de estos grupos sociales (Blanco y Amarís, 
2014; López, 2014; Rodríguez, 2014; Amarís, 2012; Valle, Acuña, Amarís 
y Madariaga 2011; Acuña y Amarís, 2010; Amarís, Abello, Buelvas, Turizo, 
Santamaría & Acuña, 2009; Santamaría y Amarís, 2009). 

Las cifras de las víctimas por violencia sociopolítica van en aumento. El im-
pacto de la violencia en Colombia, con más de 8 millones de víctimas (a la 
fecha de esta publicación), aterriza un problema psicosocial, político y econó-
mico que urge cada vez más la atención de todos los colombianos. Si bien la 
violencia es de índole colectivo, su efecto no sería exclusivo de la colectividad. 

El desplazamiento forzado, como una manifestación de la violencia sociopo-
lítica, es abordado también desde la subjetividad de la experiencia del sujeto. 
En palabras de Aristizábal y Palacio (2003), la vivencia del sujeto frente al 
acto violento y el significado y sentido que despierte para el sujeto el mismo 
acto implicaría, de cierto modo, una distancia desde su condición de víctima 
para valorar su subjetividad frente al acto. En el estudio cualitativo que estos 
autores desarrollaron sobre la comprensión de la experiencia de adultos des-
plazados se muestra que el significado de la vivencia violenta para el sujeto 
cobra mayor importancia que valorar el impacto por la magnitud del acto en 
sí. El sentido del acto en la vida del sujeto afectado es lo que determina el 
impacto del hecho violento.

La experiencia traumática a causa de la violencia ocasiona una ruptura en la 
dinámica psicológica y social de los afectados, aliena ese significado de la ex-
periencia vivida, destruye vínculos de confianza en la población afectada. Esta 
situación afecta por consiguiente su salud mental, obstaculizando el valor del 
individuo en su comunidad, su crecimiento personal y su satisfacción con la 
vida entre otras. 

La reciprocidad y la confianza en las relaciones son en sí mismas condición 
fundamental para la recuperación de su situación. El intercambio de intereses 
personales y sociales y el apoyo para buscar alternativas de solución ante las 
dificultades del día a día es lo que permite a las víctimas salir adelante ante 
los problemas. 
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Ante la presencia de trauma también aparecen estrategias adaptativas que les 
permiten sobrevivir a las situaciones de sufrimiento, tales como el reconoci-
miento del amor por sus hijos, el sentir que está frente a una nueva oportu-
nidad en la vida y el reconocer que tienen habilidades y competencias que le 
permiten salir adelante. El apoyo social juega un papel determinante en este 
proceso. Contar con sus vecinos o sus familiares, la confianza en sí mismas y 
en Dios se convierte en el motor que los moviliza en la búsqueda de opciones 
para sobrevivir a la situación de la violencia en los campos y poder retomar la 
dirección de sus vidas (López, 2014; Rodríguez, 2014; Amarís et al., 2009; 
Amarís, Acuña y Santamaría, 2009; Santamaría, 2009).

Bienestar social

Con respecto a los síntomas predominantes en relación con la variable de Bien-
estar Social se hace evidente en primera instancia la pérdida de libertad de ex-
presión individual y la ruptura de los vínculos interpersonales. La naturalización 
de la violencia facilita la creación de una visión de un contexto amenazador y 
traumatizante, con gran potencial destructivo, en el que las relaciones inter-
personales están basadas en amenazas, desconfianza y temor. En las personas 
desplazadas existe una fuerte creencia respecto a que la sociedad funciona inade-
cuadamente con poca probabilidad de corregirse y, por tanto, no se preocupan 
por lo que le acontece; se produce entonces una apatía respecto al entorno social, 
falta de confianza en el cambio, en el progreso social y en las instituciones (Vera, 
2012; Amarís, 2012; Amarís, Manrique, Martínez y Turizo, 2008). 

En un estudio sobre el capital social, la salud mental y las cogniciones pos-
traumáticas en víctimas adultas del conflicto armado, en el que se explicó la 
influencia que tuvo las cogniciones postraumáticas en la salud metal de las 
víctimas, tomando el capital social como factor mediador y propulsor de la sa-
lud mental, se encontró que el bienestar social fuera el segundo factor presente 
en la salud, después del bienestar psicológico (Cardozo, 2015). Esto lleva a 
reconocer en la víctima la necesidad de integrase socialmente, de fortalecer la 
confianza entre sí y de aportar al mejoramiento de la sociedad.

En otro estudio en población adulta desplazada se presenta afectación del 
bienestar social de la víctima cuando existen hechos o actos que pueden causar 
trauma (Abello et al., 2009). El sentirse pertenecido o parte de una comuni-
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dad, llevar relaciones sociales sanas y la confianza en los demás se ven fuerte-
mente golpeadas ante la presencia de la violencia. 

Para el caso de los jóvenes, Amarís (2012) aporta que ellos facilitan la readap-
tación y el fortalecimiento comunitario al momento de reconstruir su tejido 
social. En concordancia con esto, expone también que la manera como afron-
tan la situación de desplazamiento facilitará el ajuste psicosocial en su entor-
no. Sin duda, el afrontamiento tendrá un impacto no solo en el bienestar so-
cial, sino también en la salud mental en general, como veremos más adelante. 

Gran parte de las acciones de reconstrucción del tejido social se encuentran 
en la dinámica de los pequeños grupos de trabajo, destinados a favorecer las 
condiciones de integración y acompañamiento para los afectados. 

En un estudio desarrollado por Camargo y Palacio (2017) con población des-
plazada y afectada por el invierno en la región Caribe colombiana se muestra 
la integración social como una de las experiencias más favorecedoras para la 
población, donde los miembros de la comunidad se perciben beneficiarios de 
estatus, valores y apoyo psicológico en momentos de necesidad. La integración 
social facilita el apoyo social en estas comunidades. El apoyo social entendido 
desde la percepción de la calidad de las relaciones o vínculos que las vícti-
mas mantienen con los miembros de su comunidad. Esto se traduce en una 
relación positiva entre sus vecinos, facilitando la búsqueda de alternativas de 
solución conjunta para sus problemas, y el acompañamiento espiritual o emo-
cional en momentos de crisis (Camargo y Palacio, 2017). 

Ocurre que en el contexto colombiano la ausencia del bienestar social conlleva 
a la afectación de la salud mental, al apoyo social percibido y a la integración 
con redes que puedan fortalecer a las víctimas. 

Las relaciones familiares también son percibidas como fuente de bienestar so-
cial de las víctimas. En un estudio desarrollado con jóvenes víctimas del des-
plazamiento forzado y su relación con sus familias se demostró que los jóvenes 
que nacieron y/o crecieron en familias en situación de desplazamiento mani-
fiestan actitudes positivas hacia sus familiares y hacia su comunidad, lo que 
reafirma el papel de la familia también como predictor de bienestar. Al darse 
una relación adecuada permite que el sistema familiar cambie, reconociendo 
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la importancia de cada rol, relación, normas y reglas del hogar, y por ende, de 
la sociedad (López, 2013). 

Bienestar psicológico

Todas las características de la población desplazada repercuten en la disminu-
ción de su bienestar psicológico, especialmente en su autoaceptación y relacio-
nes con los otros. Esta desvaloración del sujeto, consecuencia del trauma, afec-
ta su identidad, su autoestima, autoconcepto, autoimagen (Blanco y Amarís, 
2014; López, 2014; Amarís et al., 2009; Amarís et al., 2009). 

De este modo se pudo analizar que las personas desplazadas participantes del 
estudio se perciben como impotentes e incapaces de hacer frente a sus agre-
sores y por defensa a su propia vida consideran que huir es la opción más 
acertada, ya que maximizan el poder del agresor y minimizan las capacidades 
individuales. 

Creencias alrededor de la autonomía, dominio del entorno, propósito y creci-
miento acerca de sí mismos y la pérdida de la idea de la bondad del mundo no 
les permiten tener confianza en los demás ni mantener relaciones positivas con 
los otros, disminuye la autoaceptación o reconocimiento de valor propio, el 
dominio del entorno o la sensación de control sobre lo que sucede, generando 
un sentimiento de vulnerabilidad permanente.

En los resultados obtenidos de la investigación de Valle, Acuña, Amarís y Ma-
dariaga (2011) se observa en las mujeres desplazadas la presencia de deseos hacia 
el futuro, sin embargo, estos se basan en la añoranza del pasado. La capacidad 
de desear se hace evidente en expresiones tales como soñar con “mi casa propia”. 

Aun cuando es positiva la presencia de deseo, en muchos casos se ha de per-
der a consecuencia del trauma, tras la actitud fatalista y desesperanzada. La 
presencia del deseo (tener una casa propia, un negocio, etc.) concretados con 
metas en miras hacia el bienestar de la víctima y su familia promueve darles 
seguridad en el futuro próximo; aspecto que también es claro en la esperanza 
que depositan en ellos frente a la resolución del sentido del futuro.

El papel de la familia vuelve a tomar fuerza. En el estudio desarrollado por Ló-
pez (2013) se muestra a los jóvenes víctimas del desplazamiento forzado con un 
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alto crecimiento personal en una relación positiva con la cohesión familiar. Co-
hesión familiar entendida desde el vínculo emocional que la familia tiene entré 
sí, permitiendo observar cercanías o distancias emocionales entre los miembros 
de la misma. En este sentido, los resultados de este estudio permitieron conocer 
que a mayor crecimiento personal de los jóvenes, mayores serán los vínculos 
emocionales entre sus padres, hermanos o personas de su núcleo familiar.

Resultados similares se obtuvieron en el mismo estudio en relación con la 
dimensión del bienestar psicológico propósito en la vida y la cohesión familiar. 
El planteamiento de metas personas resulta trascendental para el bienestar 
de estos jóvenes. Se resalta la importancia de darles sentido a sus vidas y a 
sus familias, estableciendo mejores vínculos emocionales, para el logro de los 
objetivos personales y familiares propuestos, sobre todo en momentos de difi-
cultad (López, 2013). 

Con estos hallazgos se puede afirmar entonces que la familia es un elemento 
vital de la vida de los jóvenes, en cuanto que los atributos con los que cuenta 
su familia les permiten esforzarse para autoaceptarse, desarrollar sus capacida-
des y ayudar a su crecimiento personal. 

La existencia de vínculos emocionales robustos y articulados con la familia 
y amigos o personas cercanas facilita la capacidad en los jóvenes de sentirse 
cómodos con ellos mismos, pese a las circunstancias y limitaciones por las que 
atraviesen. Estos vínculos se fortalecen en la medida que se establecen relacio-
nes positivas con el entorno (familia y amigos); cosechando un clima personal 
flexible, en la medida en que los jóvenes puedan tener oportunidades de me-
jorar su experiencia personal y social, para mantenerse unidos como familia.

Analizar la salud mental del joven desplazado teniendo en cuenta las estrate-
gias para afrontar esa (desplazamiento forzado) y otras dificultades es funda-
mental para reconstruir su tejido social. López (2013) afirma que la obtención 
de apoyo es una estrategia de afrontamiento (externa) que la familia utiliza 
para dar cara a sus dificultades. Utilizar los propios recursos, el de sus familia-
res, amigos o vecinos facilita en el joven desplazado un bienestar psicológico 
que se traduce en la posibilidad de sentirse bien consigo mismo, aceptan-
do sus limitaciones, trascendiéndolas en una dimensión positiva de su vida 
(autoaceptación), el fortalecimiento de relaciones positivas con su familia y 
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el entorno, el crecimiento personal y el establecimiento de metas personales 
(propósito en la vida).

Ryff y Keyes (1995) afirman que el bienestar psicológico es el centro de la salud 
mental de un individuo. Para el caso de jóvenes desplazados, el bienestar psico-
lógico es mayor que el bienestar subjetivo y social (Cardozo, 2015). Esto repre-
senta la importancia del papel activo del sujeto, que busca alcanzar sus metas y 
objetivos trazando el plan para lograrlos (Ryff, 1989, citado en Cardozo, 2015)

Bienestar subjetivo

Las víctimas de este tipo de violencia experimentan sentimientos de miedo y 
de indefensión. A esto se puede añadir el debilitamiento de la autonomía per-
sonal y autoconfianza. En ellas están presentes estados afectivos y emocionales 
propios del impacto de la situación traumática del momento de violencia y de 
los eventos posteriores a la experiencia de desplazamiento que se han hecho 
crónicos en el momento presente: tristeza y desesperación, añoranza de su vida 
pasada o de preocupaciones de lo cotidiano (Blanco y Amarís, 2014; López, 
2014; Amarís et al., 2009).

En el caso de mujeres desplazadas cuyos hijos murieron a causa de la violencia, 
su llegada a la ciudad les resulta más dolorosa aun; días enteros de llantos y re-
cuerdos agobian la existencia presente de algunas de estas mujeres (Valle et al., 
2011; Amarís et al., 2008). Sin embargo, los resultados de la investigación reali-
zada por Amarís et al. (2008) indican que las personas en situación de desplaza-
miento que presentan síntomas de trauma también experimentan sentimientos 
positivos como buen humor, tranquilidad y alegría, disminuyendo sentimientos 
negativos como ira, desprecio, culpa, temor o nerviosismo. 

Esto tiene relación con los resultados hallados por López (2013), en los que ex-
pone que los jóvenes, por su lado, sienten satisfacción cuando desarrollan accio-
nes de alto significado para sus vidas. Este hallazgo resalta un papel fundamental 
de la familia. Entre más satisfacción exista a nivel personal, mejores relaciones 
con la familia y con la sociedad se establecen, se fortalece el vínculo social, y se 
obtiene mejor percepción de funcionamiento social en su comunidad. Se en-
contró, de igual forma, que el bienestar subjetivo facilita la adaptabilidad del 
sujeto, demostrando que los jóvenes son más felices cuando en sus vidas predo-
minan sentimientos y emociones ligados a la felicidad; lo cual impactaría en su 
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relación familiar en cuanto a que las familias cambiarían su estructura de poder, 
sus normas, sus relaciones y sus roles ante las adversidades de la vida.

Valle et al. (2011) encontraron casos de víctimas a quienes, bajo circunstancias 
en el presente de fuertes sonidos que recuerdan las explosiones propias de la 
situación traumática de violencia, despliegan una respuesta comportamental y 
afectiva igual a su respuesta en aquel momento: terror, pánico y ganas de huir.

Cardozo (2015), por su parte, revela que la población adulta afectada por el 
conflicto armado realiza valoraciones positivas sobre sí mismos, teniendo en 
cuenta que los hechos de violencia han ocasionado una afectación traumática 
para ellos. Esto se debe al apoyo y fortalecimiento de sus vínculos sociales, el 
fortalecimiento de sus recursos como comunidad, lo que en últimas soporta el 
impacto ante su bienestar. 

Desde la mirada del capital social, este autor indica que una secuela derivada 
del impacto sostenido de la violencia se encuentra en la pérdida total del sen-
tido de contribución a las comunidades en las que se desenvuelven, con lo que 
no solo la desconfianza parte del daño externo, sino del impacto que se genera 
a partir de vivencias en las que la persona se siente juzgada o rechazada, de 
modo que no pueda generar un bienestar común.

Así pues, la existencia de condiciones sociales positivas para el afectado sugie-
ren un gran predictor del bienestar del individuo, generando bienestar subje-
tivo y salud mental; no obstante, todas estas percepciones negativas aumentan 
la ansiedad vivida y disminuyen la movilización de recursos por parte del 
afectado, de forma que pese a los intentos de adaptación se va deteriorando la 
salud mental (Cardozo, 2015).

En este sentido, expone que las funciones de ese capital social pueden ayudar 
a promover la confianza en las distintas instituciones que acompañan al afec-
tado, desarrollando su potencial y control sobre las situaciones en las que se 
desenvuelve, de la misma forma que aumenta los intereses de contribuir en la 
sociedad. En muchos casos también, a partir de la búsqueda de soluciones a 
dificultades como las que ellos mismos atraviesan, las instituciones los contac-
tan con personas que comparten vivencias similares y les permiten integrarse 
con mayor facilidad.
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De igual forma, las acciones conjuntas que se desarrollan en la comunidad, 
ante la existencia de percepciones positivas sobre el bienestar común, permi-
ten desarrollar acciones de emprendimiento y cambio social. Esto repercute 
positivamente en las autopercepción del sujeto en relación, que según Cardozo 
(2015) promueve un mejor estado de salud mental, apoyo social subjetivo y 
acercamiento hacia la familia y la comunidad en general.

La memoria del trauma y la identidad

La identidad y el trauma son dos constructos psicosociales que se entretejen en 
la vida del individuo. La identidad, sea en su nivel intraindividual o interindi-
vidual, permite al individuo construir y fortalecer su autoconcepto y sus rela-
ciones con los otros. Al momento de presentarse el trauma, este se inmiscuye de 
modo negativo con la identidad de las personas, dado que la realidad, turbada 
y trastocada, genera una ruptura entre las vivencias subjetivas y la vida social. 

Diferentes estudios se han encargado de mostrar los efectos del trauma sobre 
la identidad y el bienestar de los individuos. Manrique, Martínez y Turizo 
(2008) develaron que la experiencia traumática puede estar relacionada con 
“la disminución de los sentimientos positivos que experimentan las personas 
desplazadas hacía sí mismas, al igual que el desinterés por autodesarrollarse, y 
en las dificultades en sus relaciones con los otros” (p. 133).

Por su parte, Abello et al. (2009) encontró casos en los que se evidencia que quie-
nes significan su pasado con añoranza se muestran más cerrados a su presente, a la 
adaptación a su nueva vida, y en consecuencia, a su futuro. De igual forma, cabe 
resaltar que tal interés o fijación en ese momento de su historia representa un 
intento de mantener intacto aquel momento en su presente y jamás olvidarlo en 
su futuro. Sin embargo, esta intención de defender su pasado al compararlo conti-
nuamente con las dificultades del diario vivir abre el camino para la formación de 
una actitud y visión fatalista con respecto a su presente y a su futuro. Los casos de 
víctimas que comparten esta postura son quienes más sufren al evaluar su presente 
en dirección al futuro (Valle et al., 2011; Amarís et al., 2008).

Manrique (2015) y Amarís et al. (2008) señalan que los pensamientos determi-
nistas que acompañan a la actitud de fatalismo se evidencian en conducta de con-
formidad y sumisión ante el destino, en la aceptación pasiva de la realidad, en el 
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presentismo a partir del cual se ignora el futuro por ser prueba de la invariabilidad 
del destino, considerándose inútil planificar, ya que todo está predeterminado.

Los pensamientos y conductas fatalistas están precedidas por el trauma. Así 
lo demuestra el estudio desarrollado por Manrique (2015), en el que el trau-
ma y el fatalismo presentan una relación moderadamente alta. Autores como 
Gaborit (2006), citado en Manrique (2015), argumenta que las heridas psi-
cológicas ocasionadas por la guerra permanecen en la vida de las víctimas en 
forma de trauma, incluso más allá del tiempo en que le son útiles. El fatalismo 
en contextos de violencia, en particular de desplazamiento forzado, se enfoca 
precisamente en esto: en generar en el sujeto una percepción de incapacidad 
para controlar las situaciones que le acontecen, limitando su visión a futuro 
de acuerdo con sus metas y objetivos personales. De este modo, la concepción 
del mundo se remonta a formas fatalistas con dos funciones importantes en el 
sujeto: de adaptación y de huida ante la responsabilidad de cambiar su propia 
vida y la de su entorno (Amarís et al., 2008, citado en Manrique, 2015). 

De igual forma, aparecen asociadas otras experiencias traumáticas causadas 
por la violencia, en especial en el momento de la adaptación a la ciudad como 
nuevo entorno. En algunos casos la pérdida de sus hogares y el desplazamiento 
en sí pasa a un segundo plano frente a eventos absolutamente desbordantes, 
la muerte de un hijo en el contexto cotidiano, el abandono de su esposo a 
causa de la crisis familiar siguiente al desplazamiento, la muerte de esposos 
asociadas a depresiones extremas luego de la pérdida, inundaciones de sus ca-
sas a causa de desastres naturales del entorno, y la pérdida de todo lo que han 
construido como sobrevivientes, como es el caso de algunos municipios (Man-
rique, 2015; Blanco y Amarís, 2014; Valle et al., 2011; Manrique y Madaria-
ga, 2009). Estas nuevas experiencias traumáticas acrecientan el impacto del 
trauma anterior, y viceversa. El impacto del evento traumático en el pasado se 
acrecienta a causa de los nuevos hechos que se suman a los infortunios de esta 
población, lo que continúa dando validez a la postura fatalista frente a la vida.

Las estrategias de afrontamiento

Al llegar a la ciudad, tras las lesiones afectivas consecuentes al trauma vivido, 
aparece en los desplazados el uso de recursos sociales y familiares para afron-
tar sus situaciones de complejidad y poder sobrevivir en la ciudad, siempre 
dependiendo de la voluntad del otro para ayudarlos. En el caso de las mujeres 
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desplazadas, las amigas(os) y vecinas(os), instituciones gubernamentales y no 
gubernamentales, y los familiares que ya se encontraban viviendo en la ciudad 
al momento de su llegada fueron sus principales pilares de apoyo en la adap-
tación a su nueva historia (Valle et al., 2011; Manrique y Madariaga, 2009). 

Las condiciones de vida de la población desplazada en la ciudad son desfa-
vorables; sin trabajo fijo y con pocos ingresos económicos, están diariamente 
sumergidos en la preocupación por los alimentos para el día siguiente y por el 
dinero para pagar el alquiler de las piezas en las que aún viven con su familia 
en condiciones de hacinamiento. Igualmente, en esta población hay muchas 
mujeres madres cabezas de hogar, y las responsabilidades por la manutención 
y el adecuado desarrollo de sus hijos recae completamente sobre ellas. Para 
ellas, afrontar la situación de desplazamiento no es fácil. Todos estos aspectos 
aparecen como estresores en las condiciones sociales diarias que viven, suma-
dos a las secuelas del trauma que traen como víctimas de violencia sociopolí-
tica. El afrontamiento a estos hechos cotidianos se ve influenciado por secuelas 
que traen del pasado producto del trauma (Amarís, 2012; Valle et al., 2011; 
Manrique y Madariaga, 2009).

Se encuentran también casos en los que después del desplazamiento, la des-
fragmentación del núcleo familiar empieza a afectar la posible y urgente res-
tructuración frente a los eventos cotidianos en la ciudad, influyendo directa-
mente en el afrontamiento ante los estresores diarios. Por ejemplo, en el caso 
del abandono del esposo, la mujer manifiesta repetidamente en sus discursos 
que están “solas a cargo de todo”, lo que evidencia también una percepción 
baja de apoyo. De igual forma, ante la ausencia de hijos, bien sea porque pere-
cieron en la guerra u otras circunstancias o se encuentren en otras ciudades, se 
experimenta un duelo a causa de la pérdida o la separación. Esto se evidencia 
en la añoranza insaciable de volver a tener a su familia junta, lo cual influye 
negativamente en sus esfuerzos para lograr adaptación en el momento actual 
(Valle et al., 2011; Turizo y Amarís, 2011).

En el caso de las investigaciones realizadas por Valle et al. (2011), Manrique y 
Madariaga (2009) y Santamaría y Amarís (2009) con mujeres desplazadas, se 
encontraron, en primer lugar, como recursos para hacer frente a las situacio-
nes que son evaluadas como desbordantes, el significado de los hijos, quienes 
según ellas son el motivo para salir a trabajar, buscar sentirse mejor e incluso 
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para pensar en posibilidades futuras de progreso y estabilidad. Se identifican 
recursos psicológicos relacionados en las ganas por salir adelante y progresar 
con miras a darles a sus hijos mejores condiciones de vida.

Aparece seguidamente el desarrollo de una espiritualidad como un recurso para 
afrontar no solo el impacto de la experiencia traumática del pasado, sino tam-
bién los eventos presentes como estresores en el diario vivir. En algunos casos 
las víctimas manifiestan agradecimiento a Dios por todos los eventos de su vida, 
positivos y negativos; además depositan en este recurso la confianza por su su-
pervivencia, asociado a la creencia de que se darán los modos para solucionar los 
asuntos vitales: conseguir para pagar el alquiler de su casa, los alimentos, etc. 
(Valle et al., 2011; Manrique y Madariaga 2009; Santamaría, 2009).

Con la espiritualidad como recurso, si bien conservan la fe intrínseca de que 
el futuro va a ser mejor, la ausencia de un panorama claro de posibilidades se 
aprecia en algunas manifestaciones, dándole apertura a una postura fatalista 
ante el futuro. Pese a esto, algunas víctimas evidencian una postura activa, de 
movilización ante las necesidades diarias, desde el “rebusque” para encontrar 
recursos económicos hasta la gestión de trámites para tomar las ayudas insti-
tucionales (Manrique, 2015; Valle et al., 2011; Manrique y Madariaga, 2009).

Las redes y el apoyo

En las historias de vida de la población desplazada analizada en los estudios de 
Cardozo (2015), Amarís et al. (2009) y López (2014) se resalta el apoyo social y 
comunitario relacionado con la ayuda que parientes y amigos le proporcionaron 
frente al desplazamiento, reconociendo sus vidas como asentados en unas regio-
nes donde no tenían historia y donde sus fuerzas de trabajo no coinciden con la 
demanda laboral local. Sin embargo, esta ayuda percibida es escasa, pues son 
solo unos pocos parientes o amigos quienes se la proporcionan. Para el caso de 
las mujeres, las redes de apoyo las representan las familias y las personas líderes 
en la comunidad. Por las características mismas de la población, la condición de 
vulnerabilidad a diferentes factores es permanente, lo cual ha hecho que en los 
asentamientos las víctimas hayan ido fortaleciendo sus vínculos para afrontar 
diferentes problemas que contribuyen al estrés psicosocial.

Por otra parte, se destaca la poca importancia que las víctimas le otorgan al 
apoyo social en la búsqueda de su bienestar; es decir, el estado de bienestar y 
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de salud mental es independiente de la integración, de la participación comu-
nitaria y del apoyo brindado por las instituciones. Incluso puede interpretarse 
bajo la idea de que en la medida que se sientan mejor, y más haya presencia de 
salud en sus vidas, hay menos necesidad de acudir al apoyo comunitario (Valle 
y Amarís, 2013; Amarís et al., 2009; Amarís, Acuña y Santamaría, 2009; San-
tamaría, 2009). En este orden de ideas, dada la pérdida de la confianza en la 
sociedad y, por ende, en la comunidad, el bienestar propio no es valorado como 
fundamental, lo cual dificulta la recuperación de su salud mental (Cardozo, 
2015; Valle y Amarís, 2013; Amarís, 2012).

Por su parte, la familia, los vecinos y la comunidad generalmente constituyen 
poderosas fuentes de apoyo emocional, informativo e instrumental para las 
víctimas, y si estas relaciones que dentro de la red se constituyen como más 
cercanas satisfacen las necesidades del individuo, habrá menos necesidad de 
dirigirse a instituciones formales en búsqueda de satisfacerlas. 

En el estudio realizado por Camargo y Palacio (2017) se revela un índice de 
Apoyo Social alto para la población desplazada, demostrando unos vínculos y 
lazos sociales fortalecidos en su comunidad, especialmente con los más cerca-
nos. Esto genera sentimientos de mayor seguridad, empatía, sinceridad y con-
fianza, posibilitando alternativas de solución a los problemas, que favorecerán 
el apoyo social entre la comunidad. 

El bienestar social del individuo desplazado se beneficia en la medida en que 
existan interacciones positivas con sus pares, que se sienta funcional dentro de 
su comunidad compartiendo relaciones recíprocas con los demás. 

A medida que en la red de apoyo con las personas más cercanas la integración 
social sea mayor, la calidad de las relaciones puede disminuir. Esto puede ex-
plicarse bajo el hecho de que al conocer más personas se hace más posible en-
contrar personas con las que se establezcas relaciones que sean evaluadas como 
negativas o de desconfianza por parte de estas mujeres (Valle y Amarís, 2013).

Los recursos, individuales o colectivos con los que cuenta la víctima para dar 
cara a su situación sin duda marcarán el futuro de su salud mental. De ahí la 
importancia de considerar el afrontamiento como recurso para la superación 
del trauma y la promoción de la salud mental. 
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PERFIL PSICOSOCIAL DE LA SALUD MENTAL EN
MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE PAREJA

Numerosos estudios se han encargado de revelar los efectos que tiene la vio-
lencia de pareja sobre la salud mental de las mujeres. Las investigaciones de-
sarrolladas por el GIDHUM develan resultados en torno a los temas de trauma, 
fatalismo, salud mental (bienestar psicológico, subjetivo y social) y la cons-
trucción de estrategias de intervención psicosocial en mujeres que han sido 
víctimas de violencia de género (Amarís, Abello, Buelvas et al., 2009; Amarís 
y Acuña, 2009; Santamaría, 2009; Benítez, Cantillo y Castaño, 2008). 

Las conclusiones y reflexiones finales de estos estudios muestran a las mujeres 
involucradas directa o indirectamente en manifestaciones de la violencia de 
género como violencia física, psicológica, sexual, social y económica (Benítez, 
Cantillo y Castaño, 2008; Acuña y Amarís, 2009; Santamaría y Amarís, 2009; 
Amarís, Acuña y Santamaría (2009).

Las creencias, ideas, mitos e imaginarios en torno a la mujer y a la violencia 
de pareja se acentúan, tanto en hombres como mujeres, ante la presencia de la 
violencia de género. Amarís et al. (2009); Hurtado y Amarís, (2010); Mancini 
y Amarís (2010) mencionan que en las reflexiones que las mujeres realizaban 
en sus estudios aparecía la prohibición por parte de los hombres para conver-
sar con mujeres más “preparadas”, ya que representaban un mal ejemplo para 
ellas. Esto era motivo para sentirse aisladas, hundidas e incomunicadas, inclu-
so con sus familias. La búsqueda de un rol femenino pasivo, sumiso, relaciona-
do con la atención al hogar y a los hijos de manera exclusiva, era el ideal fre-
cuente de los hombres maltratadores, y cuando la mujer alcanzaba este ideal, 
provocaba la insatisfacción del hombre y una reacción violenta por parte de 
él (Amarís et al., 2009; Hurtado y Amarís, 2010; Mancini y Amarís, 2010).

Ante estos y otros hechos violentos, los estudios revelaron una mujer mal-
tratada que callaba, que prefería continuar en un estado de sumisión frente 
a la agresión de sus compañeros (Hurtado y Amarís, 2010; Mancini, 2010; 
Meléndez, 2011). En este sentido, Acuña y Amarís (2009) señalan que la ver-
güenza y el miedo a la estigmatización son algunas de las razones más fuertes 
por las cuales las mujeres guardan silencio cuando padecen esta situación. La 
idea de poder rehacer la vida con otro hombre era impensable, y ocasionaba 
angustia y temor por las represalias asumidas por su pareja.
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En coherencia con lo anterior, Bula (2014) señala que para las mujeres víc-
timas de violencia en la pareja, aunque el hogar deja de ser un lugar seguro 
para ellas debido al conflicto que mantienen con su pareja, continúan convi-
viendo con ella. Esta es quizá una de las razones por la que ellas pueden llegar 
a sentirse culpables por lo vivido; resaltando que generalmente el agresor es 
un controlador, que busca reducir las posibilidades para que la víctima pueda 
relacionarse con otras personas.

A estas características se suma la estigmatización de una sociedad machista 
que llena a las mujeres de vergüenza y al mismo tiempo las lleva al aislamien-
to social, a la privación de búsqueda de ayuda y, por ende, a sufrir solitaria 
y silenciosamente. Producto de este machismo aparece la infidelidad. Las in-
vestigaciones demuestran que la infidelidad es una clara manifestación de la 
desigualdad en la relación de pareja. Las mujeres asumen entonces aceptar este 
problema, contra sus propios sentimientos y voluntad, para no quedarse solas. 

Pese a que existen algunos mecanismos sociolegales para suprimir este flagelo, 
todavía resultan insuficientes, al tiempo que en sus implementaciones estos 
mecanismos son acompañados de actitudes descalificadoras de los funcionarios 
competentes que hacen que dichas mujeres se priven de modos de acompaña-
mientos posibles y necesarios para encontrar una salida (Amarís et al., 2009; 
Santamaría y Amarís, 2009). 

Así pues, la huella negativa que la violencia les ha dejado trauma su proceso de 
reconstrucción psicosocial, lo que disminuye su salud mental y su calidad de 
vida. Sin embargo, también poseen elementos de bienestar que son los que les 
han permitido poner en funcionamiento estrategias saludables y adaptativas de-
terminantes para romper con la situación de violencia (Amarís y Acuña, 2009). 

Bienestar social

En cuanto al bienestar social de las mujeres víctimas de violencia, las investi-
gaciones revelaron que a mayor presencia de relaciones sociales sanas, el mal-
trato se presenta como una situación menos difícil de manejar. Estas relaciones 
constituyen para ellas redes de apoyo y les ayuda a seguir adelante.

En general, la mujer afectada por la violencia de género se muestra desconfiada 
y con sentimientos de desesperanza. Las víctimas no sienten que pertenecen a 
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su comunidad, pierden la capacidad de disfrute de las relaciones interpersona-
les con personas del barrio, crece la desconfianza tanto en sus vecinos como en 
las instituciones u organizaciones que, según ellas, deberían brindarles pro-
tección (Bula, 2014). Sin embargo, la familia y la iglesia aparecen como los 
únicos estamentos dignos de esa confianza (Palacio et al., 2001).

Esta poca confianza las llevó a no sentirse útiles a la sociedad, pues consideran 
que sus aportes no son importantes y no se sienten reconocidas (Benítez, Can-
tillo y Castaño, 2007; Amarís et al., 2009; Acuña, Amarís y Madariaga, 2013; 
Buelvas y Amarís, 2009; Acuña y Amarís, 2009; Amar et al., 2009). Esto se 
acentúa a medida que avanza el tiempo, incitando a las parejas que viven en 
medio de la violencia de género a alejarse de sus redes y amistades. 

Acuña et al. (2013) plantea que las mujeres víctimas de violencia de género 
desarrollan una visión de poca benevolencia frente al mundo, pues su per-
cepción gira en torno a una visión negativa de la seguridad comunitaria, a 
la inequidad socioeconómica y la discriminación desde la cultura patriarcal 
(Mancini y Amarís, 2010). 

Estas situaciones, más que una vulneración femenina, representa una “vulne-
rabilidad situacional”, en palabras de Blanco y Amarís (2014), de forma que 
las estructuras sociales existentes, incluida la familia, desencadenan oportuni-
dades mínimas para terminar con estos ciclos (Benítez et al., 2007; Acuña y 
Amarís, 2009; Bula, 2014; Amarís y Ferguson, 2012. 

Los casos de feminicidio muestran la realidad de muchas mujeres que no per-
ciben confianza y apoyo por parte de la sociedad. De acuerdo con las revela-
ciones de Mancini y Amarís (2010), se presenta un mayor riesgo en los casos 
en los que las mujeres deciden alejarse de su hogar y de esas condiciones de 
violencia, pues un 75 % terminan siendo asesinadas.

Pese a esta situación, la realidad de las mujeres víctimas también presenta 
otra faceta, una en la que el apoyo es fundamental. El estudio de Amarís et al. 
(2009) muestra que en las mujeres se entretejen relaciones interpersonales que 
ayudan a crear espacios de esparcimiento, apoyo y escucha. Bula (2014) plan-
tea que el apoyo de la familia representa una fuente de afrontamiento clave al 
momento de afrontar su situación. 
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Según lo revelado por Rodríguez y Amarís (2014), para el caso las parejas más 
jóvenes existe una mayor expresión de los sentimientos que les permite obte-
ner mayor integración y aceptación en la sociedad, afianzando sus estrategias 
de afrontamiento frente al estrés producido y aumentando su percepción de 
bienestar (Turizo, 2011). La percepción de felicidad, en las primeras etapas de 
la vida en pareja de los jóvenes, conlleva al interés por el intercambio conti-
nuo de experiencias que aumenta las percepciones positivas sobre el bienestar 
social recibido.

Bienestar psicológico

Al examinar el bienestar psicológico en las mujeres víctimas de la violencia 
en la pareja, los resultados de diferentes investigaciones muestran que estas 
mujeres le dan poca importancia a conocerse a sí mismas y a identificar sus 
habilidades, fortalezas y capacidades (Acuña et al., 2013). Sin embargo, esto 
no quiere decir que no cuenten con ello; por el contrario, es a lo largo del pro-
pio autoanálisis de su discurso que se dan cuenta de los recursos psicosociales 
de que disponen, permitiéndoles así reconocerlos y hacer uso de los mismos.

Al pensar en sus propósitos, las mujeres víctimas identifican a sus hijos como 
la motivación más importante para sus vidas, el motor que les permite plan-
tearse metas a nivel laboral y productivo, deseando así superarse día a día 
(Be nítez, Castaño y Cantillo, 2008; Acuña et al., 2013 y Amarís et al., 2009).

Respecto al denominado “locus de control”, las investigaciones de Santamaría 
y Amarís (2009) y Acuña et al. (2013) permiten señalar que las mujeres parti-
cipantes de estos estudios, más que asumir el control de la situación, se “cul-
pabilizan” por la misma, pues no encuentran razones o causas para la situación 
de la violencia, y asumen entonces que ellas son las generadoras de tensión y 
la explosión de agresión de sus maridos.

En este sentido, Amarís et al. (2009) afirman que la mujer maltratada no solo 
experimenta a la autoculpa, sino también queda expuesta a la estigmatización 
y a la vergüenza propia. En respuesta a esta situación asume una actitud fata-
lista, que se manifiesta en abandonarse al sufrimiento, no buscar ayuda, per-
manecer aislada y silenciosa, bajo percepciones de inutilidad e incompetencia 
ante el recrudecimiento de la violencia de la que es víctima (Bula; 2014).
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En relación con la autoestima de la mujer violentada, Bula (2014) comenta que 
esta es afectada como consecuencia del maltrato sostenido a nivel físico y psico-
lógico por parte de su pareja; además esto le genera consecuencias emocionales, 
producto de una relación patriarcal en la que sus derechos son vulnerados.

Sin embargo, Bula (2014) resalta la eficacia del papel del apoyo de familiares 
y amigos al momento de implementar programas de intervención para las 
mujeres, en los que reciben ayuda para superar los efectos del maltrato.

En la misma línea investigativa, Turizo (2011) presenta resultados de su es-
tudio acerca del afrontamiento adecuado por parte de mujeres víctimas de 
violencia en los que se revela que una percepción satisfactoria del acompaña-
miento que se realiza a lo largo de la intervención reestructura su apreciación 
sobre las dificultades que han vivenciado. De esta forma, la mayor parte de 
las participantes en programas de intervención encuentran en esas mismas 
dificultades las oportunidades para el desarrollo y fortalecimiento personal.

Esto es, según explican Blanco y Amarís (2014), la paulatina emancipación 
surgida desde las estrategias de afrontamiento encaminadas al rompimiento 
de las realidades sociales a las que se veían expuestas; que genera poco a poco el 
desarrollo de proyectos de vida, metas a corto plazo y estrategias para empezar 
a tener sus propias cosas, en un proceso de autoconocimiento y reconocimien-
to de capacidades que realmente desconocían.

Bienestar subjetivo

Las mujeres víctimas de violencia de género muestran una pobre valoración de sí 
mismas, lo cual repercute en la toma de decisiones y en las estrategias que utilizan 
para sobrellevar situaciones cotidianas. Según Bula (2014), este impacto negativo 
se disminuye cuando las víctimas mantienen vínculos afectivos positivos y una 
red de apoyo basada en la confianza y en las relaciones interpersonales cercanas.

Las investigaciones de Santamaría y Amarís (2009), Amarís y Ferguson (2012) 
y Acuña et al. (2013) encontraron que las creencias de las mujeres víctimas de 
violencia de género respecto al mundo son negativas, desconfían de su entorno 
y de las personas que hacen parte de este y no le ven sentido o propósito a las 
posibles relaciones. 
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De este modo, las diferentes investigaciones realizadas por el grupo de inves-
tigación con esta población coinciden en que estas mujeres mantienen bajos 
niveles de autoestima, se perciben carentes de habilidades personales, con baja 
capacidad para afrontar nuevas situaciones y adaptarse al ambiente, sin fuerza 
para seguir adelante o para cumplir su proyecto de vida, además se atribu-
yen culpas por las situaciones que viven, desarrollan sentimientos negativos y 
mantienen altos niveles de estrés.

Según Santamaría y Amarís (2009), las mujeres víctimas de violencia de género 
realizan una valoración global de sus vidas basadas en los eventos negativos vi-
venciados por el maltrato, por ende, esta valoración es poco favorable; se muestran 
insatisfechas con su vida; mantienen una actitud de sumisión ante las condiciones 
que viven, sintiéndose inferiores y asumiendo que nada se puede cambiar.

Por último, desarrollan sentimientos negativos hacia el entorno, además de 
la desesperanza, que se evidencia en la aceptación y resignación en la relación 
con su pareja, en la cual perciben al maltrato como un hecho normal. Bula 
(2014) argumenta que esta percepción de “normalidad” orienta a las víctimas 
a optar por la negación de las dificultades y daños de las situaciones en las que 
se desenvuelven, y encuentran como solución un mecanismo de defensa para 
aguantar la situación (autoculpa). 

En otros casos, esa culpa lleva a la mujer a someterse a las situaciones de vio-
lencia por períodos persistentes, en los que más allá de la resignación aparece 
la necesidad de castigarse, sintiéndose incluso generadoras de las condiciones 
de maltrato a las que se exponen. Al mismo tiempo, no son capaces de expre-
sar abiertamente las emociones que estas les generan o incluso identificarlas, 
lo que promueve las acciones de resignación o autoculpa.

Así mismo, Hurtado y Amarís (2010) revelan que en algunos casos las muje-
res alcanzan a exponer, planear y organizar acciones específicas, pero al final no 
toman la decisión de llevarlas a cabo, evidenciándose una dificultad en la toma 
de decisiones y autonomía. Estas situaciones son apoyadas con la utilización de 
estrategias de afrontamiento interno, intentando manejar la situación indivi-
dualmente, lo cual les resulta inadecuado para la resolución de las situaciones 
adversas.



Perfil psicosocial de la salud mental de  
las víctimas de la violencia en Colombia

260

De esta forma, los resultados de las investigaciones de Bula (2014), Hurtado y 
Amarís (2010) y Acuña et al. (2013) muestran que generalmente las acciones 
van encaminadas a la reestructuración de las estrategias de afrontamiento de las 
víctimas y la percepción de garantes para su bienestar, puesto que generalmente 
no se evidencia una falta de recursos u opciones, sino que se presentan de forma 
inadecuada para persistir los ciclos en los que se encuentran inmersas. 

En relación con el bienestar social, Rodríguez y Amarís (2014) señalan que 
entre mayor confianza y bienestar social percibido, mejor será la valoración 
que tengan de sí mismas y de la sociedad, lo que se traduce en mayor cohe-
rencia y vinculación hacia la búsqueda de alternativas. De allí que otra de las 
estrategias que se trabajan para proporcionar bienestar subjetivo consiste en 
romper con la realidad, mediante lo cual los participantes tienen la oportuni-
dad de “soñar despiertos”; encausando la búsqueda de estas alternativas en la 
rotura de los ciclos de violencia en los que se ven inmersos.

Al retomar su identidad y su bienestar psicológico hacen uso de estrategias de 
afrontamiento a partir del acompañamiento externo, aun cuando no perciben 
una satisfacción completa de sus necesidades. Esto está en consonancia con las 
variables culturales que planteamos en un principio, se trabaja por el bienestar 
psicológico de las afectadas, pero en muchos casos persisten los modelos pa-
triarcales de los hogares de origen, en que lo roles de definición de la mujer la 
llevan a seguir manteniendo patrones de sumisión y obediencia que permiten 
repetir el ciclo de violencia al que se han visto expuestas (Santamaría y Ama-
rís, 2009). De este modo, son capaces de identificar las situaciones de maltrato 
y abuso en las que se encuentran, logran generar estrategias y recursos psicoló-
gicos para afrontarlas, sin embargo, se mantienen prácticas culturales que las 
llevan a persistir en condiciones de riesgo ante la violencia.

La memoria del trauma y la identidad

En las comunidades vulnerables donde se ha trabajado el tema de violencia de 
género esta se presenta en su forma más significativa como la violencia de pareja 
ejercida contra la mujer, que con base en toda la tradición científica estudiada ha 
demostrado ser un problema complejo y perdurable en el tiempo, con repercu-
siones crónicas en la salud física y mental, abriendo espacio al trauma psicosocial 
para asentarse en el ámbito social e individual de muchas familias y mujeres. 
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Para Amarís et al. (2009), cuando una mujer durante toda su vida ha sido ex-
puesta a hechos violentos por parte de su pareja, estos pueden sobrepasar su 
tolerancia psíquica (COSUDE, 2006). A razón de esto, es de esperar que en estas 
comunidades, donde la violencia de pareja se ha hecho tan común, prime el 
valor por la perspectiva androcéntrica, donde reina el silencio y se violan todos 
los derechos de muchas mujeres, buscando su sometimiento y control (Acuña 
et al., 2013). 

El machismo y los esquemas propios de la cultura patriarcal median las inte-
racciones sociales en estas comunidades, en especial en la modalidad de rela-
ciones en el interior de las familias (Santamaría y Amarís, 2009). Miembros 
de la familia se hacen cómplices de este panorama social, incluyendo a los 
padres o hermanos, que frente a hechos de violencia física o verbal deciden 
no intervenir, basados en creencias, prejuicios, mitos o valores socioculturales 
mediante los cuales se institucionaliza la violencia en nombre de la conserva-
ción del hogar (Acuña et al., 2013). 

Las historias de vida de estas mujeres revelan que es precisamente en la fa-
milia, siendo testigos del maltrato de su padre hacia su madre, donde inician 
sus experiencias traumáticas a muy temprana edad; por lo que resulta sencillo 
hacer de estas conductas un patrón común de interacciones en las familias, lo 
cual dificulta a la mujer encontrar soluciones a la situación, pues las mujeres 
son ignoradas al recurrir a la familia como principal recurso del que disponen 
para hacer frente a la violencia y al maltrato (Mancini, 2010; Hurtado y Ama-
rís, 2010; Meléndez, 2011; Acuña et al., 2013).

Las consecuencias de tales creencias se reflejan de igual manera en los roles que 
desempeñan el núcleo familiar. El padre actúa de “proveedor”, asumiendo des-
de su rol cierto tipo de control, y la mujer asume un rol pasivo, en función del 
cuidado de los hijos y el hogar, en donde, ante la falta de ingresos económicos, 
aumenta la dependencia de las mismas respecto a quien asume el rol de proveedor 
(Mancini, 2010; Hurtado y Amarís, 2010; Meléndez, 2011; Acuña et al., 2013).

Pese a esto, en muchas mujeres que obtuvieron trabajos o algunos ingresos 
económicos con posibilidades para asumir nuevos roles sigue predominando 
el rol de mujer “cuidadora”, pues sus labores continúan, al llegar a casa, en 
cuidado de los hijos o actividades domésticas.
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En este punto aparecen realidades individuales como pruebas del deterioro de 
la salud mental y del trauma, manifestadas en los sentimientos de culpa y la 
justificación de la conducta del agresor al atribuir, desde su percepción, la causa 
de la respuesta violenta a comportamientos inadecuados que ellas mismas han 
realizado y que provocan dicha respuesta (Acuña et al., 2013; Bula, 2014).

La dependencia emocional se incrementa bajo este patrón de interacciones y 
roles de dominancia y control, alimentado por la esperanza de un futuro cambio 
personal por parte de su compañero y así dar fin al maltrato. Esto demuestra con 
claridad la confusión respecto a su realidad y la disonancia cognitiva que se le 
genera frente a quien es su pareja, si ¿la ama o no?, si ¿podrá o no cambiar?; en 
este panorama opta por creerle a la pareja para dar justificación al mantenimien-
to de esa relación traumática, y en últimas, disminuir la percepción de la tensión 
psicológica causada, todo con el fin último de mantener su hogar.

La situación traumática que vivenn las víctimas hace que aumente su desva-
lorización respecto a su capacidad para tomar decisiones, hacer buenas elec-
ciones y asumir las consecuencias de sus actos (desconfianza y control del en-
torno) Su autoconcepto, entonces, se ve afectado, se les dificulta reconocer sus 
habilidades y fortalezas, así como identificar y apreciar las herramientas y los 
recursos que poseen para enfrenar tales situaciones.

En este sentido, el bienestar social y subjetivo percibidos son fundamentales 
para el desarrollo de procesos psicológicos asociados con su propia identidad, 
y con ella, la reestructuración de los esquemas mentales sobre sí misma, es 
decir, con su propio yo. 

Las estrategias de afrontamiento y recursos psicosociales 

Acuña et al. (2013) en su estudio dan cuenta de que las mujeres víctimas de 
violencia por parte de su pareja o expareja encuentran que su vida es imprede-
cible, incontrolable o está sobrecargada de situaciones estresantes que ponen 
en peligro su bienestar (estrés percibido); estas circunstancias están asociadas 
al saber que sus parejas en cualquier momento o por cualquier asunto que no 
le guste reaccionará agresivamente.

Se deriva, entonces, una disminución en su disposición o competencia para man-
tener una energía o motivación general (tanto desde el punto de vista somático 
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como psicológico (vitalidad), en su capacidad para actuar en congruencia con 
sus convicciones y creencias basadas en la fe y la espiritualidad (espiritualidad), 
en su valor o coraje (valentía), en su capacidad de sobrepasar el daño o resen-
timiento y perdonar a quienes les han causado mal (perdón), en su capacidad 
para tomar parte en las actividades cívicas que van más allá de las interacciones 
individuales y de la relación de una persona con grupos más amplios, como la 
familia, la comunidad, la nación y el mundo (justicia), en su capacidad de no 
huir de las experiencias negativas impuestas por la adversidad y utilizar dicho 
conocimiento para comprender y orientar el comportamiento (inteligencia emo-
cional) y en la capacidad para enfrentar los problemas (solución de problemas).

Algunos de estos recursos, como la esperanza, confianza, protección-provisión, 
la fe en Dios y el bienestar de sus hijos, a su vez se convierten en recursos 
para las víctimas a la hora de hacer frente a la situación de violencia (Acuña y 
Amarís, 2011). 

Estos hallazgos son coherentes con los resultados de la investigación de Hurta-
do y Amarís (2010), Mancini (2010); Meléndez (2011) y Acuña et al. (2013), 
en los que encontraron que las mujeres víctimas de violencia de pareja que 
reconocen, potencializan y usan este recurso de la espiritualidad (concepto que 
trasciende la religión) logran tener confianza, esperanza, seguridad, control 
(necesidades psicológicas) y mayor conocimiento en sí mismas a través de un 
ser superior, lo cual las lleva a percibir menor estrés en sus situaciones cotidia-
nas. Las creencias religiosas, no utilizadas desde las redes de apoyo, sino desde 
estrategias cognitivo-comportamentales a través del rezo y la oración, crean 
una tolerancia a la situación, por pensar que solucionará el problema (Manci-
ni, 2010; Hurtado y Amarís, 2010; Meléndez, 2011). 

La búsqueda de apoyo espiritual genera también un acercamiento familiar 
y de obtención de soporte social para ampliar las perspectivas que maneja el 
sujeto mismo. Este soporte social se sustenta en las familias desde las normas 
sociales religiosas que le ofrecen orientación en momentos de crisis (McCubin, 
Dahl y Lester, 1976, citado en Mancini, 2010). La orientación brindada por 
sacerdotes, y la participación en actividades y servicios de la iglesia, son algu-
nos de los recursos utilizados por las mujeres para sobreponerse al flagelo de la 
violencia. Sin embargo, no siempre la búsqueda de apoyo espiritual puede ser 
considerada una estrategia positiva, pues en algunos casos puede enmascararse 
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la situación de resignación ante las circunstancias con el propósito de sobre-
llevar el dolor (Amarís y Ferguson, 2012).

En este punto es importante señalar que la ausencia de bienestar social percibido 
promueve cogniciones negativas y afecta la coherencia social en forma negativa 
(percepción de peligro continuo, incertidumbre), e impacta a su vez la calidad 
de vida, la organización y el funcionamiento de las víctimas dentro del mundo 
social –tal como se muestra en los estudios de Amarís y Ferguson (2012). 

Acuña y Amarís (2011) encontraron en su estudio que la apertura de la familia 
como fuente de apoyo y principal recurso que utilizan las mujeres, les permite 
el reconocimiento, potencialización y uso de sus recursos personales. Bajo es-
tos presupuestos, el afrontamiento de la situación de violencia es esencial para 
su salud mental. 

La investigación realizada por Hurtado y Amarís (2010) concluye que la es-
trategia de afrontamiento familiar como obtención de apoyo social se corre-
laciona positivamente con las estrategias de afrontamiento individual como 
búsqueda de apoyo social y apoyo profesional, reevaluación positiva, negación, 
solución de problemas y religión.

Al estudiar las estrategias de afrontamiento familiar Bula (2014) muestra que 
independientemente del seguimiento normativo o no que estas presenten, ge-
neran procesos que favorecen el bienestar social, de modo que inciden en el 
desarrollo de las formas de afrontamiento individual.

No obstante, el excesivo uso de la búsqueda de apoyo externo, como de insti-
tuciones, profesionales o vecinos, con escaso o nulo uso de estrategias internas, 
limita la movilización de los recursos psicológicos necesarios para la toma de 
decisiones. 

En el estudio realizado por Mancini y Amarís (2010) se evidenció el valor de 
la movilización familiar para obtener y aceptar ayuda, es decir, la disposición 
o capacidad del grupo familiar para buscar recursos en la comunidad y aceptar 
ayuda de otros.
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Hurtado y Amarís (2010) afirman, bajo los presupuestos anteriormente ex-
puestos, que puede ser indicio de que las mujeres víctimas de violencia de pa-
reja piensan mucho en su problemática y son capaces de hablar con otros sobre 
lo que les está pasando, pero no hablan del asunto con su victimario, tienen di-
ficultad para expresar las emociones que genera la situación problemática por 
la que están pasando. Pueden ser muchas las asociaciones que pueden generar-
se de esta relación víctima-victimario. El estudio muestra que la autoridad, o 
el rol aprendido del ser y estar femenino en esta cultura, o los sentimientos de 
frustración que pueden generar desesperanza aprendida y muchas otras con-
secuencias más, se hacen visibles en las mujeres cuando intentan decir lo que 
piensan o sienten, o cuando consideran que ya no vale la pena hablar con su 
pareja porque no va a lograr que sucedan cambios, mientras que hablar de lo 
que piensan y sienten con sus amigas, familiares, e incluso vecinos, les traerá 
mayor beneficio.

Al profundizar un poco más en los recursos psicosociales con los que cuenta las 
mujeres víctimas, estos autores resaltan la existencia de tres fuentes utilizadas 
por los participantes de los estudios. La generación de recursos personales 
permite analizar características propias, de redescubrimiento, y que le sirven 
para dar su aporte a las diferentes situaciones. Los recursos familiares, que 
pueden utilizarse en la dinámica familiar generalmente con la participación 
de los miembros cercanos. Y en última medida, los recursos surgidos a partir 
del apoyo social, que pueden responder a redes sociales de la familia misma 
o de otras instituciones, en las que prevalece el sentimiento de protección y 
bienestar como medida adaptativa.

Por otro lado, es necesario señalar que algunas estrategias de afrontamiento 
internas presentes en los estudios de Meléndez (2011) muestran que la estra-
tegia de afrontamiento individual −evitación cognitiva− lleva a las personas a 
buscar espacios distractores que generen el tiempo necesario para sobrellevar 
las reacciones. De allí que las creencias muestran la percepción de que se tie-
ne un control de la situación de conflicto, en las que se plantea la solución a 
partir del tiempo de espera requerido para tal propósito. Adicionalmente, se 
indica que a pesar de la búsqueda de apoyo familiar y social manifiesto por los 
participantes, las concepciones del esquema de pensamiento demuestran una 
contradicción entre esas acciones, al pensar que no necesitan ayuda ni inter-
vención de personas ajenas a la pareja.
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Para finalizar se resalta en el estudio (Acuña y Amarís, 2011) que las viven-
cias, los recursos de los que disponen y la manera como afrontan la situación 
las mujeres víctimas de este flagelo son particulares y dependen de cada una 
de ellas y de su propia historia de vida. 

Las redes y el apoyo social

Las redes de apoyo son fundamentales a la hora de afrontar el trauma causado 
por la violencia. Abello y Madariaga (1999) plantean que en ningún momento 
se puede desconocer los altos índices terapéuticos de la familia y la red social 
con los que cuentan las víctimas, pues es mediante ellas que estas pueden 
sentirse valorados en su totalidad, con todas sus habilidades, sentimientos y 
facultades. Al enfrentar situaciones difíciles, la capacidad de afrontarlas está 
asociada al desarrollo de vínculos familiares sanos, en los que se propicie un 
sistema de integración e interdependencia afectiva (Hurtado y Amarís, 2010; 
Bula, 2014).

De ahí que las interacciones que la familia tenga con otras redes de apoyo 
social impacten el funcionamiento de esta; lo cual en el caso de las mujeres 
víctimas de violencia de pareja se refleja, entre otros aspectos, en el uso de 
estrategias externas de afrontamiento. Las ayudas van de lo afectivo a lo mate-
rial; siendo este último lo básico para su subsistencia, ofreciendo estabilidad, 
por lo menos desde la seguridad de contar con alguien que puede que haya 
vivido una situación similar (Madariaga, 2003).

En el caso de las mujeres víctimas de violencia de pareja, el estudio de Bula 
(2014), soportado en la investigación realizada por Jiménez, Amarís y Valle 
(2012) sobre el afrontamiento en crisis familiares, plantea que en las familias 
víctimas de este tipo de violencia se evidencia una gran valoración del apoyo 
social, en especial de los amigos, vecinos e incluso familiares externos al núcleo. 

Los datos obtenidos por Bula corroboran lo planteado por Cáceres (2011), 
quien establece que para esta población las redes de apoyo se dividen en redes 
familiares (familiares y amigos cercanos) y redes sociales o mixtas (familiares 
y amigos de menor relevancia). 
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En algunos casos, señala Bula (2014), se encuentra contrariamente mayores 
afecciones para la víctima, sea por el mantenimiento de vínculos insanos en-
tre los miembros del hogar –como lo mencionamos con anterioridad− o por 
la necesidad de solventar factores económicos sobre el apoyo requerido. Esto 
puede ocasionar un debilitamiento de la autoestima y un deterioro de factores 
de la personalidad; que desencadenan sentimientos de inferioridad y dan pie a 
los demás para que vulneren sus derechos. 

En los casos en que las familias son favorecedoras del rescate de sus valores y 
principios, se determinan estrategias de apoyo para el fortalecimiento de la 
identidad. Como lo plantea Turizo (2011), las mujeres en este caso encuentran, 
más allá del mero soporte económico, un apoyo emocional. En este punto es 
importante tener en cuenta que esa confianza que les brinda la familia nuclear, 
e incluso la familia extensa, es considerada, desde la percepción de las víctimas, 
como un recurso más importante, aun por encima del recurso económico, ya que 
les permite restablecer sus relaciones interpersonales y su autovalía.

En concordancia con lo anterior, Rodríguez y Amarís (2014) argumentan que 
las víctimas tienen mayores oportunidades de esparcimiento, expresión de 
sentimientos, confianza de realización y apoyo social desde el núcleo familiar 
antes que en otras redes de apoyo, por la confianza básica depositada en aquel. 

Otros de los factores que develan el fortalecimiento de las relaciones interperso-
nales y el afrontamiento de crisis como primera medida en el entorno familiar, 
para luego desarrollarse con redes sociales, muestran la solución de problemas 
familiares y evasión de los mismos, la realización de actividades de diversión y 
relajación que cambien el panorama de las circunstancias vividas y los senti-
mientos de culpa que generalmente se arraigan en patrones de la personalidad.

Sin embargo, contrariamente, Hurtado y Amarís (2010) señalan que un gru-
po significativo de mujeres no creen necesario un abordaje familiar desde la 
posición de terceros. Como se mencionó en algún momento, se maneja el 
esquema de que son conflictos que se solucionan entre los miembros mismos 
de la pareja y que nadie más debe intervenir en ello.
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CONCLUSIONES 

Conocer el estado de la salud mental de la población víctima de la violencia de 
género y sociopolítica es el primer paso para el diseño e implementación de los 
programas de intervención psicosocial dirigidos a esta población.

El conocimiento construido a través de los estudios desarrollados por los 
investigadores del GIDHUM ha permitido al día de hoy cimentar las bases 
científicas y diagnósticas para intervenciones psicosociales de gran impacto 
–como las que se comparten en este texto−para generar el debilitamiento de 
un fenómeno –naturalizado en muchos casos− potencializando recursos para 
el mejoramiento de su salud mental.

Las investigaciones realizadas revelan cómo vivencian las víctimas el trauma 
ocasionado por la violencia en sus vidas, cómo este afecta su identidad y su 
valía propia y cómo afrontan su situación buscando estrategias individuales o 
colectivas que subsanen su sentir. 

Construir un perfil de las víctimas de la violencia de género y sociopolítica 
permitió conocer un panorama real de la experiencia de la víctima en relación 
con su salud mental. La sistematización de estos estudios aporta también a 
la emancipación del conocimiento científico, poniéndolo ‘a la orden’ de la 
realidad de poblaciones que urgen programas de intervención que generen 
resultados positivos sostenibles en el tiempo.
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INTRODUCCIÓN

El modelo de intervención presentado marca la hoja de ruta de los programas 
“Renovar para renacer” y “Renueva”, y está dirigido a fomentar la salud men-
tal de poblaciones víctimas de violencia política y víctimas de violencia de 
género, respectivamente. En los capítulos anteriores se presentaron los funda-
mentos conceptuales de la intervención y el perfil de las víctimas, que ofrecen 
soporte teórico y metodológico para los programas. Desde la concepción de 
salud vista como el estado de bienestar integral, el modelo se basa en orientar 
la acción partiendo de los ejes de intervención explicados en el capítulo 5 
(Amarís et al., 2016):

1. La recuperación de la memoria y el fortalecimiento de la identidad.

2. La cualificación de estrategias de afrontamiento para hacer frente a las crisis. 

3. El fortalecimiento de las redes de apoyo.

Con estos ejes se busca la potencialización de elementos propios del grupo o 
comunidad que sirvan como herramientas para la generación de recursos de 
afrontamiento ante eventos estresantes, que definan su vida a nivel social, his-
tórico o familiar. 

A continuación se presenta en detalle el modelo propuesto. Para iniciar su de-
sarrollo se tienen en cuenta premisas y criterios que garantizan el adecuado de-
sarrollo de los programas. Seguidamente se encontrará las estrategias para la 
intervención desde sus ámbitos individual y grupal; el procedimiento metodo-
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lógico bajo el cual se plantea la ruta de la intervención, y finalmente, el sistema 
de evaluación de los programas.

PREMISAS Y CRITERIOS PARA LA APLICACIÓN 
DE LOS PROGRAMAS

Antes de desarrollar los programas es de vital importancia aclarar los siguientes 
momentos considerados como criterios básicos para la aplicación del mismo:

Capacitación en Intervención en crisis y apoyo 
del profesional en salud

Al trabajar sobre la salud mental se hace necesario que quienes mantengan 
contacto con la población estén capacitados para la intervención en casos de 
crisis o tengan experiencia o conocimientos en consejería o psicología clínica o 
de salud. De igual forma, es recomendable contar con el apoyo o seguimiento 
de un profesional en la materia. 

Cabe aclarar que en muchos casos los participantes de los programas son quienes 
han sufrido las secuelas del trauma (depresión, trastornos de pánico o ansiedad, 
etc.). Estos casos deberán ser identificados y remitidos a entidades de salud con 
las cuales se establezcan previamente alianzas para la atención integral de casos 
especiales. Estas personas pueden continuar asistiendo a las actividades del pro-
grama, teniendo claridad por parte de quienes lo dirijan que se debe hacer un 
continuo seguimiento a estos casos. 

Del mismo modo, el apoyo del profesional en salud o consejería es clave si 
el propósito es brindar un servicio de calidad a través del seguimiento de los 
modos de relación adecuados entre quienes dirijan las actividades y los parti-
cipantes, y entre participantes. 

Capacitación en rutas de atención y fundamentación jurídica

Con el ánimo de responder a las necesidades de la población en lo referente a 
la ruta de atención y las leyes que las amparan, los miembros del equipo de 
trabajo deben llevar a cabo un proceso de capacitación en torno a las temáticas 
correspondientes. Esto con el objetivo de ofrecer una mejor orientación a la 
hora de atender las necesidades de la población en términos del apoyo infor-
mativo que el equipo pueda prestarle. 



INTERVENIR PARA REPARAR
Recuperación de la dignidad y la salud mental  

en contextos de violencia

275

Esto se complementa con alianzas de intervención que se establezcan con en-
tidades jurídicas (públicas o privadas) competentes en el tema o con un con-
sultorio jurídico de fácil acceso para la población, que pueda brindar un apoyo 
más profundo en temas específicos.

Alianza con instituciones externas

En el intento de promover la salud mental se hace necesario establecer alianzas 
con diferentes instituciones de acuerdo con los requerimientos de la comunidad 
o la población que se esté interviniendo. En investigaciones anteriores se encon-
traron casos de personas con síntomas crónicos de estrés postraumático, depre-
siones, trastornos de ansiedad, trastornos de pánico, etc. Para casos como estos 
se establecen alianzas con instituciones de salud mental donde estas personas 
puedan ser remitidas. Para llevar a cabo remisiones, en respuesta a la presencia 
de algún trastorno psiquiátrico o de síntomas mayores, se sugiere llevar a cabo la 
aplicación del instrumento MINI (Entrevista Neuropsiquiátrica Internacional, 
versión en español), que es una guía diagnóstica de trastornos mentales. 

Exploración continúa de las variables que se deben intervenir

El principal objetivo de los programas se dirige a la promoción de la salud 
mental. Desde la visión elegida para su diseño se toma como indicador el 
bienestar (social, psicológico y subjetivo). Para la consecución de esto se tie-
nen en cuenta las estrategias de intervención: la reconstrucción de la memoria 
del trauma para el fortalecimiento de la identidad, la cualificación de estrate-
gias de afrontamiento y el fortalecimiento de las redes de apoyo. 

Para garantizar que estos objetivos se cumplen, al concluir la aplicación del 
programa deben medirse las variables intervenidas a quienes se aplique el pro-
grama. Estas variables son salud mental, trauma, percepción de apoyo social, estra-
tegias de afrontamiento individual y síntomas de estrés postraumático. Su medición 
se explicará en el apartado “Procedimiento metodológico para la aplicación 
del programa”. Asimismo, durante la aplicación de los programas de manera 
complementaria se realiza un seguimiento mediante técnicas cualitativas, con 
el fin de enriquecer los resultados para establecer la validación de estos. 
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Creación de contexto grupal de cuidado y fortalecimiento 
de la relación como pilar de salud mental 

Es importante aclarar la importancia de la relación social en un contexto tera-
péutico. Como se ha mencionado, es en esta dimensión en la que se manifies-
tan las principales consecuencias de ser víctimas de trauma por violencia. En 
la desconfianza hacia el otro, el aislamiento y el cambio en la percepción del 
mundo como algo seguro. Por tales razones es importante mantener este nivel 
en el desarrollo de los programas, manejado con extrema cautela, basándose en 
el cuidado del otro como el principal valor guía del programa. 

De esta forma se privilegia el establecimiento de las relaciones como un pilar 
principal de salud y bienestar en este contexto de intervención psicosocial, 
teniendo en cuenta que es a través de estas relaciones desde donde se podrán 
transformar las visiones negativas del mundo y de los otros. 

No pretender concentrarse únicamente en la disminución de estreso-
res, sino también y principalmente en el incremento del bienestar a 
través del fomento de recursos en el momento de la intervención

Las actividades de estos programas se dirigen principalmente al fomento de 
recursos de salud mental, más allá de concentrarse únicamente en disminuir 
los síntomas de estrés (Gracia, Herrero y Musitu, 2002). Para identificar esto se 
pueden tomar las necesidades encontradas en los fundamentos empíricos plan-
teados en el perfil psicosocial de la salud mental de las poblaciones víctimas de 
violencia sociopolítica y de género, que se explica en capítulos anteriores. 

La idea de fomentar la salud debe formularse de acuerdo con las características 
particulares de dicha comunidad, partiendo del reconocimiento de los recur-
sos propios y colectivos para fortalecerlos y mejorar su calidad de vida. Para 
esto se tiene en cuenta la definición actual de salud mental propuesta por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS, 2004).

Quienes manejen el programa a la hora de su implementación deben tener 
esto claro, en especial quienes tengan contacto directo con la población bene-
ficiaria, pues no solo se trata de una guía a la hora de dejar claro la finalidad 
de la intervención, sino también actúa como protección frente a la sensación 
de frustración que genera conocer las situaciones de vida que expresan los 
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participantes, pues estos viven constantemente situaciones difíciles (bajos in-
gresos económicos, pérdida de hogares, etc.), imposibles de modificar desde 
las intervenciones propuestas.

Un acercamiento a las necesidades individuales

Cabe resaltar que para obtener resultados considerables en la salud mental de 
la población beneficiaria es imprescindible no dejar pasar por alto el proceso 
individual de cada participante. Para esto se establecen sesiones de atención 
psicológica individual intercaladas con los días de intervención de talleres con 
personal entrenado capacitado para hacer consejería e intervención en crisis. 
En estos espacios se hace un seguimiento al proceso individual de cada parti-
cipante en torno a las secuelas personales de su experiencia. De igual manera, 
se toma en cuenta cualquier otra necesidad que el participante manifieste que 
quiere abordar en este espacio. 

Vale la pena aclarar que este espacio, al mismo tiempo que permite hacer un 
seguimiento al proceso individual, establece las bases para el fortalecimiento 
de la percepción de apoyo social y el fortalecimiento de la estrategia de afron-
tamiento de búsqueda de apoyo profesional; lo que, en últimas, fortalece los 
pilares de salud mental del sujeto, al sentirse escuchado, querido y que cuenta 
con un espacio donde puede buscar consejo e información acerca de cómo en-
frentar sus situaciones personales. 

Para este seguimiento se proponen dos metodologías, que serán ampliadas en 
las estrategias para la intervención de los programas, en el ámbito individual.

Valoración de la satisfacción del sujeto frente al programa

Con el fin de retroalimentar el proceso llevado a cabo en los programas desde 
la mirada del participante se realiza una encuesta de satisfacción al finalizar 
cada módulo o actividad individual, con el ánimo de medir los siguientes 
criterios: 

• Temas tratados durante el taller y las actividades.

• Utilidad de las actividades y temas de los talleres en la vida diaria.

• Resolución de preguntas y dudas (metodología).
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• Lugar de trabajo y recursos.

• Disponibilidad y actitud de los facilitadores.

• Puntualidad.

• Grado en que el proceso le permite analizar y reflexionar sobre su situación 
personal. 

ESTRATEGIAS PARA LA INTERVENCIÓN

Los programas de Intervención Psicosocial buscan responder a necesidades de las 
víctimas mediante el fortalecimiento de su salud mental, teniendo en cuenta las 
diversas dimensiones en las que el sujeto se despliega, es decir, desde su dimen-
sión personal o individual, grupal y relacional en sus vínculos. Esto aplicando 
un modelo eficiente y planificado que permita garantizar los resultados y el 
efecto positivo que pueda brindarle a la calidad de vida del participante. 

A partir de lo anterior se plantean dos ámbitos hacia dónde dirigir los esfuer-
zos de intervención de los programas: un ámbito grupal y un ámbito indivi-
dual (ver figuras 7.1 y 7.2). 

Figura 7.1. Estrategia para la intervención del programa “Renovar para Renacer”
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Figura 7.2. Estrategia para la intervención del programa “Renueva”

Ámbito grupal de intervención

Se desarrolla mediante talleres con espacios de reflexión y compartir, que al 
término de la experiencia permite la transformación de un grupo cualquiera en 
un grupo psicológico con características de grupo primario (redes informales de 
apoyo), que, en últimas, actúa como grupo de apoyo. Los recursos sociales de 
apoyo en una comunidad facilitan el proceso de transformación y cambio social.

Desde la psicología comunitaria se ha resaltado el papel fundamental del apo-
yo social en el desarrollo humano y social, en el desarrollo de recursos psicoso-
ciales y en las estrategias de afrontamiento (Gracia, 2007). Ya lo ha dicho este 
autor en una ocasión refiriéndose al apoyo social: 

Porque el apoyo social tiene contrastados efectos sobre el bienestar y sobre el 
ajuste psicosocial de las personas, y porque ha demostrado su efectividad en la 
solución de numerosos problemas de los que tradicionalmente se ha ocupado 
la intervención psicosocial (Gracia, 2007, p. 304).

El apoyo social es entonces un recurso psicosocial esencial para la recupera-
ción del bienestar en personas afectadas por la violencia, como el caso que nos 
ocupa. Las necesidades de afiliación, de pertenecer, de ofrecer y recibir ayuda 
dinamizan el fortalecimiento del valor y estima propia (Baumeister y Leary, 
1995, citados en Gracia, 2007), constructos del ámbito individual de esta 
intervención. Es así como mediante esta espacio grupal se busca fortalecer los 
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recursos sociales y de creación de vínculos saludables que permitan poner en 
práctica nuevos patrones de relaciones que aporten a la retroalimentación del 
autoconcepto y a la resignificación de la historia y del trauma para fortalecer 
la identidad. Además, este espacio social permite retroalimentar y reevaluar 
conjuntamente con otras personas que han vivido las mismas circunstancias 
difíciles, y las estrategias de afrontamiento desplegadas para dar solución a las 
dificultades consecuentes al trauma psicosocial producto de la violencia. 

En el ámbito grupal de intervención se implementan talleres socioeducativos 
que permiten, mediante el desarrollo de módulos teóricos-prácticos, que los 
participantes reflexionen sobre las estrategias para el mejoramiento de su sa-
lud mental. La descripción de la estructura temática del ámbito y sus módulos 
se presenta a continuación.

Descripción global de la estructura temática de los módulos

Los ejes de intervención definidos como centro del modelo se reorganizan en 
los siguientes módulos y áreas temáticas que dan orden a las actividades apli-
cadas en los talleres del espacio grupal de intervención de los programas.

En ocasiones estas mismas áreas temáticas invaden el espacio individual de in-
tervención, pues muchos participantes buscan dar profundidad a estos temas 
en la medida en que lo consideran más importantes en su proceso personal y 
en la resignificación afectiva de su historia. 

Para cada programa se diseñó una cartilla por módulo y área temática, las cua-
les contienen orientaciones prácticas para la autorreflexión y aplicación en su 
entorno social. Cada participante recibe una cartilla que soporta el desarrollo 
de los talleres socioeducativos. Si es de interés del lector conocer las cartillas, 
puede solicitarlas a los autores de este texto.

A continuación se detalla la estructura temática de intervención para este 
ámbito y sus respectivos módulos, para ambos programas.
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Intervención desde el ámbito grupal

Tabla 7.1. Intervención desde el ámbito grupal

Objetivo general
Indicador  

general
Ejes de  

Intervención. 
Objetivos  
específicos

Módulos de  
aplicación

Aplicar el progra-
ma de intervención 
para el fortaleci-
miento de la salud 
mental. 

Los participantes 
hacen parte del pro-
grama de interven-
ción fortaleciendo 
su salud mental y 
reduciendo los sín-
tomas de trauma.

Reconstrucción de 
la memoria históri-
ca para el fortaleci-
miento de la iden-
tidad: Recuperando 
la historia: la fuerza 
de la identidad. 

Cualificar las estra-
tegias de afronta-
miento en el mane-
jo de las crisis.

Fortalecimiento de 
las redes de apoyo: 
Activando las redes 
sociales.

Contribuir en la 
reconstrucción de la 
memoria histórica 
para el fortaleci-
miento de la iden-
tidad.

Cualificación de 
las estrategias de 
afrontamiento 
utilizadas al hacer 
frente al trauma y 
sus secuelas. 

Promover la con-
fianza y establecer 
vínculos positivos 
para el fortaleci-
miento de las redes 
de apoyo.

Renovar para Renacer:

1. Identidad.

2. Recuerdos Difíciles y 
Recursos Psicológicos. 

3. Aspectos Socioculturales 
de la violencia sociopo-
lítica.

4. Cualificación de estrate-
gias de afrontamiento y 
redes de apoyo.

5. Sentido y Proyecto de 
Vida.

6. Conmemoración. 

Renueva:

1. Identidad.

2. Aspectos sociocultura-
les de la violencia de 
género. 

3. La historia de mi vida y 
mis recursos.

4. Responsabilidades y 
roles de la mujer en la 
violencia de pareja.

5. Cualificación de estrate-
gias de afrontamiento.

6. Apoyo social.

7. Sentido y Proyecto  
de Vida.
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Descripción de módulos y áreas temáticas del programa “Renovar para 
Renacer” para la promoción de la salud mental en víctimas de violencia 
sociopolítica

Módulo 1: Identidad

En el programa se concibe la identidad como el relato autoconstruido a través 
del cual son integradas las propias vivencias, rasgos y relaciones con el con-
texto (Duero, 2006), es decir, el “YO” sería el producto de las narraciones que 
el individuo construye con base en su percepción en relación con el entorno, 
incorporando en este el tiempo las vivencias pasadas, acciones y sueños futuro. 
De esta manera, la identidad en la población víctima de violencia sociopolítica 
se ve afectada por las consecuencias del trauma psicosocial.

García (1999) plantea que respecto al fenómeno del desplazamiento se presen-
ta una “desorganización como individuo y como parte reconstituyente de una 
red social particular. Lo pierde todo, e incluso, comienza a perderse a sí mis-
mo” (p. 21). La disminución de la autoaceptación o reconocimiento de valor 
propio, el dominio del entorno o la sensación de control sobre lo que sucede 
genera un sentimiento de vulnerabilidad permanente.

Respecto a esto es esencial apoyar a las víctimas en el reconocimiento de sus 
habilidades, capacidades y fortalezas personales, lo cual les permitirá ocupar 
un rol activo en su mundo, fortaleciendo la percepción de autonomía y domi-
nio de su entorno, fomentando actitudes y la toma de decisiones orientadas a 
la satisfacción de sus propias necesidades e intereses. Para esto es importante 
que los temas desarrollados en este módulo movilicen los recursos propios, 
aumente la valoración positiva que tienen de sí mismos, lo que en últimas 
contribuye a la autoafirmación de su proyecto de vida. La tabla 7.2 muestra 
los temas propuestos para este módulo. 
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Tabla 7.2. Módulo Identidad

Módulo Contenido Temático Objetivo Eje de Intervención

Identidad 

Autoestima y corpora-
lidad.

Reconocer los aspectos 
esenciales de la dimen-
sión física desde los 
significados propios de 
cada participante.

Reconstrucción de la me-
moria histórica para el forta-
lecimiento de la identidad: 
Recuperando la historia: la 
fuerza de la identidad. 

Yo social: autoconcepto, 
autoestima y autopre-
sentación. 

Reconocer los principa-
les aspectos de la iden-
tidad individual desde 
los significados propios 
y desde los significados 
del grupo. 

Reconstrucción de la me-
moria histórica para el forta-
lecimiento de la identidad: 
Recuperando la historia: la 
fuerza de la identidad. 

Identidad e Historia 
de vida.

Reconocer la identidad 
como reflejo de la his-
toria de cada uno de los 
participantes. 

Reconstrucción de la me-
moria histórica para el forta-
lecimiento de la identidad: 
Recuperando la historia: la 
fuerza de la identidad. 

Módulo 2: Recuerdos difíciles y recursos psicológicos

La historia de Colombia ha estado marcada por hechos violentos cometidos 
por diferentes actores, que han afectado no solo a las familias y su entorno, 
sino la memoria de cada uno de ellos, anclándolas al hecho traumático y des-
pertando en ellas la añoranza de su pasado.

Re-construir historia en un entorno social o grupal permite configurar identi-
dad personal y colectiva, velando por no olvidar los acontecimientos históricos 
que fueron muestra de la injusticia social que se vive al ser víctima de la vio-
lencia sociopolítica en un país como Colombia. 

La recuperación de la memoria histórica facilita poder vivir en verdad y desde la 
verdad y, en consecuencia, posibilita la salud mental de los individuos (Martín-
Baró, 1988). El acceso a las historias, individuales y sobre todo a las colectivas, 
desde el ámbito de la verdad hace perder a la mentira institucionalizada su ca-
rácter represivo, obsesivo y enajenante. 
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Recordar en un espacio constructivo y de salud los sucesos difíciles de la vida e 
incorporarlos a la historia, saber que esto hace parte de la identidad como su-
jeto de reparación, e identificar los recursos que les fueron útiles al momento 
de enfrentar el suceso violento, serán factores claves que fortalezcan su salud 
mental. Esta es la premisa de este módulo. Las áreas temáticas propuestas 
aquí (ver tabla 7.3.) orientan al participante a reflexionar sobre el recuerdo 
como factor de salud que implica dar un nuevo significado a la historia en la 
búsqueda de un crecimiento a partir del hecho mismo de resignificar, además 
de reconocerse como sobreviviente, identificando las fortalezas que se han ga-
nado, en consecuencia, a la experiencia de vida. 

Tabla 7.3. Módulo Recuerdos difíciles y recursos psicológicos

Módulo Contenido Temático Objetivo Eje de Intervención

Recuerdos difíciles 
y recursos psicoló-
gicos 

Resignificando lo 
vivido

Reconstruir la memo-
ria del modo de vida 
antes de la violencia.

Reconstrucción de 
la memoria histórica 
para el fortalecimien-
to de la identidad: 
Recuperando la his-
toria: la fuerza de la 
identidad. 

Recursos Reconocer los prin-
cipales recursos para 
afrontar los momentos 
inmediatos al trauma 
y las secuelas poste-
riores. 

Cualificar las estrate-
gias de afrontamiento 
en el manejo de las 
crisis.

Relaciones Positivas Establecer un es-
pacio de compartir 
emocional, donde se 
establezca la empatía 
y confianza entre los 
participantes.

Fortalecimiento de 
las redes de apoyo: 
Activando las redes 
sociales. 

Apoyo social Fortalecer la confianza 
entre los miembros de 
la comunidad en tor-
no a la percepción del 
apoyo afectivo. 

Fortalecimiento de 
las redes de apoyo: 
Activando las redes 
sociales. 
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Módulo 3: Aspectos socioculturales de la violencia sociopolítica

La violencia sociopolítica que se desarrolla en el país desde 1960 ha dejado un 
sinnúmero de ciudadanos colombianos víctimas del conflicto, quienes según 
Negrete (1994, citado en Ramos y González, 2004), se caracterizan por ser 
sacados de manera involuntaria de sus tierras, ya sea de forma individual o 
colectivamente. Esto acarrea, más allá del destierro, un esfuerzo constante por 
reestructurar su vida después del hecho violento, a lo cual le son sumadas múl-
tiples desventajas en el ámbito político, económico, social e incluso cultural.

Teniendo en cuenta lo anterior, el reconocimiento de la violencia, sus tipos y 
el marco sociopolítico que cobija a la víctima es de suma importancia para la 
identificación del lugar que esta ocupa dentro de la historia del conflicto. Así 
mismo, para el individuo la reconstrucción de su proyecto de vida debe tener 
como base la propia historia, la identificación de su condición de víctima y 
el lugar que ocupa en su contexto sociohistórico, no solo dentro del conflicto 
sino también en su proceso de reparación. Por esta razón, en este módulo se 
desarrollan los siguientes temas: 
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Tabla 7.4. Aspectos socioculturales de la violencia sociopolítica

Módulo Contenido Temático Objetivos Eje de Intervención

Aspectos sociocul-
turales de la violen-
cia sociopolítica

Sentido de pertenen-
cia: ser colombiano. 

Identificar los aspec-
tos característicos, 
positivos y negativos, 
de nuestro país desde 
la evaluación de los 
participantes. 

Reconstrucción de 
la memoria histórica 
para el fortalecimien-
to de la identidad: 
Recuperando la his-
toria: la fuerza de la 
identidad. 

Definición de violen-
cia y violencia socio-
política

Construir desde la 
experiencia y vivencia 
de los participantes 
una definición de lo 
que es la violencia 
sociopolítica. 

Identificar cognicio-
nes, representaciones, 
imaginarios y prácti-
cas, en torno a la vio-
lencia y sus tipos. 

Exteriorizar experien-
cias, sentimientos, 
vivencias, prácticas, 
información y conoci-
mientos en torno a la 
violencia y sus tipos.

Reconstrucción de 
la memoria histórica 
para el fortalecimien-
to de la identidad: 
Recuperando la his-
toria: la fuerza de la 
identidad.

Ley 1448 del 2011 Informar acerca de las 
pautas legales bási-
cas y rutas de acción 
diseñadas para las 
víctimas de violencia 
sociopolítica.

Reconstrucción de 
la memoria histórica 
para el fortalecimien-
to de la identidad: 
Recuperando la his-
toria: la fuerza de la 
identidad.

Ruta de atención a la 
víctima

Informar acerca de las 
pautas legales bási-
cas y rutas de acción 
diseñadas para las 
víctimas de violencia 
sociopolítica.

Reconstrucción de 
la memoria histórica 
para el fortalecimien-
to de la identidad: 
Recuperando la his-
toria: la fuerza de la 
identidad.
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Módulo 4: Cualificación de estrategias de afrontamiento 
y redes de apoyo

Desde hace algunos años se han venido estudiando las respuestas de las vícti-
mas de la violencia sociopolítica respecto a la situación de estrés que implica 
esta vivencia traumática, considerando que esta última es desbordante. Navia 
y Ossa (2001) han estudiado este fenómeno con familias de secuestrados, y en-
contraron que en las víctimas de este flagelo disminuye la percepción del con-
trol al enfrentar situaciones que se les salen de las manos; de la misma manera, 
restringen sus relaciones interpersonales debido a la sensación de amenaza que 
representan las personas que no hacen parte de su cerrado círculo social. 

A partir del reconocimiento de esta necesidad se reflexiona sobre la intención 
de cualificar estrategias de afrontamiento; es decir, en este contexto de inter-
vención se abre la oportunidad para evaluar las estrategias que han sido usadas 
para dar respuestas a las dificultades consecuentes al trauma y al estrés de la 
cotidianidad de la vida nueva en la ciudad.

Los temas desarrollados en el módulo en su ámbito grupal (ver tabla 7.5.) 
permiten el compartir mediante el modelado de estrategias para afrontar las 
dificultades propias de ser víctimas de violencia política. 
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Tabla 7.5. Cualificación de estrategias de afrontamiento y redes de apoyo

Módulo Contenido Temático Objetivo Eje de Intervención

Cualificación de 
estrategias de afron-
tamiento y redes de 
apoyo 

Respiración para la 
relajación.

Reconocer la respiración 
como instrumento para la 
relajación y el estableci-
miento de la calma frente 
al desborde emocional a 
causa de eventos cotidianos 
o secuelas del trauma.

Cualificar las estrate-
gias de afrontamiento 
en el manejo de las 
crisis

Estrategias de afronta-
miento frente a estre-
sores diarios.

Reconocer las estrategias 
de afrontamiento adecua-
das para desplegar desde 
la evaluación particular y 
grupal de eventos espe-
cíficos presentados como 
estresores cotidianos. 

Cualificar las estrate-
gias de afrontamiento 
en el manejo de las 
crisis

Recuperación y for-
talecimiento de las 
redes personales de 
apoyo social.

Reconocer las redes de 
apoyo con las que cuentan 
de acuerdo con el tipo de 
ayuda y al tipo de vínculo. 

Fortalecimiento de 
las redes de apoyo: 
Activando las redes 
sociales. 

Brindar apoyo. Reconocerse como agentes 
de apoyo afectivo entre 
familiares y amigos. 

Fortalecimiento de 
las redes de apoyo: 
Activando las redes 
sociales. 

Módulo 5: Sentido y proyecto de vida

Este módulo se enfoca hacia el propósito en la vida. En este sentido, el término 
“propósito” refiere a una intención o meta, a la idea de que se tiene una finali-
dad o función específica que cumplir en el tiempo vital. 

Todo ser humano necesita preguntarse por el significado y propósito de su 
vida. Vivir sin él, sin metas, valores o ideales afecta la salud mental. “Los 
individuos pueden vivir mejor su vida, con plenitud y entusiasmo, si están 
dotados de propósito. Todos necesitamos principios absolutos e ideales firmes, 
así como guías para configurar nuestras vidas” (Yalom, 2000, p. 505). 

La tendencia a buscar y dar significados explica la manera en que se enfrenta y 
se organizan los estímulos que ocurren al azar en la cotidianidad para resolver 



INTERVENIR PARA REPARAR
Recuperación de la dignidad y la salud mental  

en contextos de violencia

289

la existencia. Frente a la dificultad de encontrar tal coherencia en algún pa-
trón se experimentan sentimientos de insatisfacción y desamparo. Paralelo a 
esto, si se descubre algún significado se experimenta seguridad y dominio del 
entorno que nos rodea. 

Encontrar un sentido y propósito vital, no solo le permite al sujeto organizar 
el mundo, los valores, ideas, las relaciones y vínculos (ver temas desarrollados 
en la tabla 7.6.), sino que también le aporta a nivel individual en la adaptación 
al entorno, pues la percepción de dominio aumenta y se siente más capaz de 
enfrentar las situaciones difíciles, ya que ahora tiene un motivo para sobrevivir 
a estos; además se permite enfocar sus esfuerzos en la búsqueda de estar mejor, 
representado en alcanzar este propósito vital. 

Tabla 7.6. Sentido y proyecto de vida

Módulo Contenido Temático Objetivo Eje de Intervención

Sentido y proyecto 
de vida

Desear como muestra 
de salud mental.

Reconocer la capacidad 
para seguir deseando y 
proyectándose hacia el 
futuro como forma de 
superar el trauma y sus 
secuelas. 

Reconstrucción de la 
memoria histórica para 
el fortalecimiento de la 
identidad: Recuperan-
do la historia: la fuerza 
de la identidad. 

Recursos y direccio-
namiento hacia el 
futuro. 

Identificar los recursos 
que creen importante 
para seguir adelante en 
su vida. 

Cualificar las estrate-
gias de afrontamiento 
en el manejo de las 
crisis.

El significado de la 
familia en el propósi-
to vital. 

Fortalecer la percep-
ción de apoyo familiar 
como soporte afectivo. 

Fortalecimiento de 
las redes de apoyo: 
Activando las redes 
sociales. 

Resignificar los even-
tos del pasado encon-
trándole un sentido a 
la historia a través de 
la cristalización de la 
misma al ser contada 
para el futuro identi-
ficando el crecimiento 
desde la experiencia 
difícil. 

Reconstrucción de la 
memoria histórica para 
el fortalecimiento de la 
identidad: Recuperan-
do la historia: la fuerza 
de la identidad. 
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Módulo 6: Conmemoración

Al ser seres sociales, la interacción con otras personas es vital para el desarro-
llo, al igual que el reconocimiento de la historia con sus experiencias positivas 
y negativas. Estas últimas, dependiendo de su intensidad, pueden originar se-
cuelas que afectan la salud mental de las víctimas. Las víctimas de la violencia 
sociopolítica, que sufren eventos como masacres, desapariciones, muertes y 
abusos, muestran secuelas en las dos esferas anteriormente planteadas (perso-
nal y social), evidenciando daño en su bienestar psicológico, subjetivo y social. 

Las conmemoraciones ayudan a la rememoración de eventos colectivos; para 
Gaborit (2006) es importante trabajar en la reparación del tejido social, recu-
peración de la memoria histórica y la recuperación socioafectiva de personas 
y comunidades. Así mismo, es pertinente rescatar que los rituales de conme-
moración “dignifican los sentimientos de los sobrevivientes” (Frijda, 1997). 

La intervención en el ámbito psicosocial en comunidades afectadas por con-
flictos sociopolíticos debe propiciar la reconstrucción del tejido social rasgado 
por la violencia; lo cual implica, en términos más específicos, el acompaña-
miento a las comunidades en la recuperación de la memoria perdida de amigos 
o familiares caídos durante el conflicto, el empoderamiento para que narren 
su historia colectiva y fortalezcan su sentido de identidad social, dignificar 
la vida de los sobrevivientes, entre otros (Gaborit, 2007). En la tabla 7.7 se 
muestra el desarrollo de estos temas. 

Tabla 7.7. Conmemoración

Módulo Contenido Temático Objetivo Eje de Intervención

Conmemoración 

Resignificación del 
pasado.

Conmemorar a aque-
llas personas que pe-
recieron a causa de la 
violencia sociopolítica 
que fueron importan-
tes en la vida de los 
beneficiarios.

Reconstrucción de 
la memoria histórica 
para el fortalecimien-
to de la identidad: 
Recuperando la his-
toria: la fuerza de la 
identidad. 

Recuerdos colectivos 
históricos.
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Descripción de módulos y áreas temáticas del programa “Renueva” para 
la promoción de la salud mental en víctimas de violencia de género

A continuación se detallan los módulos y áreas temáticas trabajadas en el pro-
grama. Es importante aclarar que algunos temas propuestos en el programa 
“Renueva” corresponden a procesos y constructos básicos de ambos programas 
de intervención, por lo que contextualizados para cada realidad estudiada, la 
descripción de ellos se ha concebido de manera compartida para los dos progra-
mas presentados. 

Módulo 1: Identidad 

La identidad corresponde al discurso construido por el individuo a través del 
cual son integradas sus experiencias con el contexto (Duero, 2006), incorpo-
rando en este el tiempo las vivencias pasadas, acciones y sueños futuros. De 
este modo, la identidad en las mujeres víctimas de violencia de género en la 
relación de pareja se engrana con la imagen social dada a partir de los estereo-
tipos construidos en la sociedad, lo cual repercute de manera directa en su au-
toestima, autonomía, y sobre todo en su autoconcepto y autorreconocimiento.

Como también se mencionó en el módulo de Identidad del programa Renovar 
para Renacer, el reconocimiento de habilidades, capacidades y fortalezas pro-
pias también les permite a las mujeres que han sido víctimas desarrollar un rol 
activo en su mundo, fortaleciendo su autonomía y el dominio de su entorno, 
para favorecer una toma de decisiones orientadas a sus necesidades e intereses; 
logrando así aumentar una autovaloración positiva.

Los temas desarrollados en este módulo pueden revisarse en la tabla 7.2.

Módulo 2: Aspectos socioculturales de la violencia de género

La relación de pareja dentro de la dinámica familiar es ubicada a su vez en un 
sistema mayor, el contexto social; espacio donde se encuentran integrados los 
patrones culturales e institucionales que dan origen y permiten el sostenimien-
to de la violencia. Con respecto esto Dutton (1988) plantea que el desarrollo 
tanto de hombres como mujeres se encuentra delimitado por el aprendizaje del 
sistema cultural, donde en gran medida el modelo patriarcal, predominante 
en América Latina, contribuye a generar la creencia y el poder en los hombres, 
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originando en unos una necesidad exagerada de control. Por su lado, Bandura 
(1973) afirma que el maltrato hacia las mujeres y la sumisión de las mismas es 
una conducta aprendida a través de un modelo social. De ahí que la mujer que 
vive o vivió la violencia de género en muchas ocasiones no se reconozca como 
víctima, al no ser capaz de identificar qué patrones comportamentales son poco 
saludables o propiciadores del ciclo de violencia, entre el sinnúmero de compor-
tamientos integrados en su esquema como socialmente aceptables.

En este sentido, reconocer los comportamientos que pueden llegar a propiciar 
las situaciones de violencia, al igual que identificar los diferentes tipos en los 
que se puede presentar, les brinda a las mujeres las herramientas para discernir 
mejor entre lo socialmente aceptable y lo realmente saludable para su relación 
y su proyecto de vida. Esto disminuye el riesgo de futuras agresiones, ya que 
les brinda a las mujeres un reconocimiento de sus derechos y roles dentro de 
la dinámica familiar y un campo más amplio de acción frente a las situaciones 
y demandas del entorno que se le presenten. El desarrollo temático de este 
módulo se puede revisar en la tabla 7.8. 

Tabla 7.8. Aspectos socioculturales de la violencia de género

Módulo
Contenido  
Temático

Objetivo Eje de Intervención

Aspectos  
socioculturales  
de la violencia 

Mitos y creencias: 
estereotipos de la 
mujer

Identificar pensamientos 
distorsionados,  prácticas 
e imaginarios en torno a 
la violencia y sus tipos con 
base a los roles de hombre 
y mujer en la dinámica de 
pareja.

Reconstrucción de la 
memoria histórica para 
el fortalecimiento de la 
identidad: Recuperando 
la historia: la fuerza de la 
identidad

Poder y sumisión Identificar pensamientos 
distorsionados,  prácticas 
e imaginarios en torno a 
la violencia y sus tipos con 
base en los roles de hom-
bre y mujer en la dinámi-
ca de pareja. 

Reconstrucción de la 
memoria histórica para 
el fortalecimiento de la 
identidad: Recuperando 
la historia: la fuerza de la 
identidad

Definición y tipos 
de violencia

Identificar pensamientos 
distorsionados,  prácticas 
e imaginarios en torno a 
la violencia y sus tipos con 
base en los roles de hom-
bre y mujer en la dinámi-
ca de pareja. 

Reconstrucción de la 
memoria histórica para 
el fortalecimiento de la 
identidad: Recuperando 
la historia: la fuerza de la 
identidad
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Módulo 3: La historia de mi vida y mis recursos

La violencia de pareja produce un desequilibrio en el desarrollo de la persona 
que atenta contra su bienestar y su calidad de vida. De acuerdo con Martín 
Baro (1988, p. 135), la exposición prolongada a esta situación podría generar 
en el individuo un impacto significativo en su manera de ser y de actuar, lle-
gando a configurarse el llamado “trauma psicosocial”. Las mujeres víctimas de 
violencia tienen recursos que funcionan como amortiguadores de los efectos y 
las consecuencias de este flagelo que les permite afrontar las diferentes situa-
ciones a las que se ven expuestas (Lazarus y Folkman, 1986). 

En el ser humano se encuentran aspectos positivos, pero también aspectos ne-
gativos de la vida que no se pueden dejar de lado y ocultar; y en algunos casos 
son estos mismos elementos negativos los que permiten poner en funciona-
miento todo el potencial que tienen las personas para poder salir adelante pese 
a cualquier condición o circunstancia. Se puede decir que existen una serie de 
manifestaciones y situaciones asociadas a la vivencia de la violencia que deja 
una huella negativa en diferentes aspectos de la vida de las mujeres, como lo 
son la autodesvalorización, la autodestrucción, el no lograr conciliar la imagen 
que se tenía de sí misma y sus vivencias antes de los episodios de violencia con 
su vivencia e imagen actual, tener sentimiento de impotencia ante las diferen-
tes situaciones, el abandono de los proyectos de vida, de los sueños o hasta la 
desconfianza y la destrucción de las relaciones con las otras personas, bien sea 
por no sentir apoyo o por no querer que se enteren de la situación que viven. 

Sin embargo, sin dejar de lado estas vivencias, las mujeres pueden reconocer 
recursos y herramientas que vienen de sí mismas, de su familia, de amigos y/o 
conocidos, que les permiten afrontar la violencia y las diferentes situaciones 
que viven diariamente. No se puede olvidar en este punto que los recursos que 
se tienen y la manera como se afrontan las diferentes situaciones de la vida son 
muy particulares y dependerán de cada mujer. Para revisar los temas desarro-
llados en este módulo ver tabla 7.3.
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Módulo 4: Responsabilidades y roles de la mujer en la violencia 
de pareja

En el desarrollo de la violencia son muchos los actores que se encuentran involu-
crados; tanto la mujer como el hombre que ejerce la violencia tienen responsabi-
lidad en la permanencia de este círculo, y de ellos dependerá el rompimiento de 
ciclo. Muchas son las teorías que pretenden explicar lo que sucede en las dinámi-
cas de pareja, donde la violencia entra a formar parte de su diario vivir. Algunos 
afirman que el sistema cultural es el causante de la aparición de este tipo de 
violencia (Dutton, 1988); otros hablan de un comportamiento que se aprende 
(Bandura, 1973), y otros afirman que esto forma parte de una dependencia emo-
cional que tienen las mujeres que son víctimas (Dutton y Painter, 1981).

En este sentido, los temas desarrollados en este módulo permiten a los partici-
pantes conocer e identificar la etapa en la que se encuentra la pareja, así como 
los sentimientos que se despiertan en ella, facilitando que la mujer empiece a 
ocupar un rol activo y se convierta en partícipe del cambio (ver tabla 7.9.). Así 
mismo, reconocer las debilidades y recursos que se poseen permite que se cam-
bie la concepción cultural de la mujer como “débil” y empiece a transformarse 
por el de una persona que asume la responsabilidad y toma medidas al respecto. 

Tabla 7.9. Responsabilidades y roles de la mujer en la violencia de pareja

Módulo
Contenido  
Temático

Objetivo Eje de Intervención

Responsabilidades 
y roles de la mujer 
en la violencia de 
pareja

El ciclo de la  
violencia.

Identificar las etapas del 
ciclo de violencia.

Cualificar las estrategias de 
afrontamiento en el manejo 
de las crisis.

Tipos de  
violencia.

Evaluar las concepciones, 
creencias e imaginarios que 
tenemos las mujeres frente 
a la definición y los tipos de 
violencia de género.

Reconstrucción de la memo-
ria del trauma para el forta-
lecimiento de la identidad: 
Recuperando la historia: la 
fuerza de la identidad

Inteligencia  
emocional.

Identificar las emociones y 
los sentimientos implicados 
en el ciclo de violencia.

Cualificar las estrategias de 
afrontamiento en el manejo 
de las crisis.

Responsabi-
lidad.

Reflexionar sobre la perma-
nencia de las mujeres en el 
ciclo de la violencia.

Cualificar las estrategias de 
afrontamiento en el manejo 
de las crisis.
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Módulo 5: Cualificación de estrategias de afrontamiento

A lo largo de la historia se ha intentado comprender la dinámica que atraviesa el 
ser humano cuando se ve inmerso en situaciones que le generan estrés, que son 
desbordantes y que intenta manejar a través de ciertas estrategias. Como se ha 
mencionado antes, el afrontamiento individual al estrés implica una evaluación 
del peligro (evaluación primaria) y las consecuencias de cualquier modo de en-
frentamiento al mismo (evaluación secundaria) (Lazarus y Folkman, 1986), que 
pueden ser usadas por las personas cuando así lo requiera la situación. 

En un contexto de traumatización extrema, la víctima se ve enfrentada a una 
situación de estrés que no es común y frente a la cual las estrategias con las que 
cuenta en muchas ocasiones no son suficientes para garantizar el equilibrio 
psicológico. La mujer que es víctima de violencia de pareja se ve envuelta en 
situaciones cotidianas que traen consigo una cantidad de consecuencias sobre 
la salud a las que debe enfrentarse, sin mencionar los nuevos estresores propios 
de la vida diaria que se desarrollan durante el ciclo de violencia. 

Ante esta situación, cualificar las estrategias de afrontamiento con las que 
cuentan las mujeres para dar respuesta a las dificultades propias de este fenó-
meno se convierte el foco de este módulo (ver tabla 7.10.). 

Tabla 7.10. Cualificación de estrategias de afrontamiento

Módulo
Contenido  
Temático

Objetivo Eje de Intervención

Cualificación de 
estrategias de  
afrontamiento

Respiración para  
la relajación.

Aprender a respirar cons-
cientemente como estra-
tegia de relajación frente 
a situaciones estresantes.

Cualificar las estrategias 
de afrontamiento en el 
manejo de las crisis.

Estableciendo  
límites en la rela-
ción de pareja y  
consecuencias de  
la violencia.

Identificar las principales 
herramientas y recursos 
individuales, familiares y 
sociales que tenemos para 
afrontar las situaciones de 
maltrato y sus posibles 
consecuencias. 

Cualificar las estrategias 
de afrontamiento en el 
manejo de las crisis.

Compartir de  
recursos y estra-
tegias de afronta-
miento.

Reconocer las estrategias 
de afrontamiento adecua-
das frente a la violencia 
de pareja.

Cualificar las estrategias 
de afrontamiento en el 
manejo de las crisis.
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Módulo 6: Apoyo social

El apoyo social se manifiesta en aquellos lazos entre los individuos o entre 
individuos y grupos que permiten: promover el dominio emocional, ofrecer 
consejo o proporcionar una retroalimentación sobre la propia identidad y el 
desempeño (Caplan, 1974). El apoyo es un elemento clave para entender el 
ajuste de la persona a su medio o situación, a la vez que pone de manifiesto 
las transformaciones y reajustes cuando este medio del que hace parte cambia; 
reajustes entendidos como cambios de valoraciones de sí mismos (autoestima), 
variaciones en el ánimo (ánimo depresivo), modificaciones en la exposición a 
sucesos estresantes (eventos vitales estresantes) o nuevas tendencias en los há-
bitos de salud (conductas de salud), entre otros (Gracia et al., 2002).

El apoyo social tiene que ver también con la información que lleva al sujeto 
a creer que es querido y cuidado, estimado y valorado, y que además hace 
parte de una red de comunicación en la que se comparten obligaciones (Cobb, 
1976). Buscar soporte en personas e instituciones cuando se experimenta si-
tuaciones de tensión constituye una forma positiva y adaptativa de afrontar, 
implica un manejo directo del problema a través de la orientación que otros 
puedan proveer (Lazarus y Folkman, 1986; Riquelme, Buendía y Rodríguez, 
1993).

Para Caplan (1974), el apoyo social funciona como una protección frente a la 
patología; de este modo, si el individuo cuenta con la posibilidad de pertene-
cer a diversos grupos de apoyo dentro de la comunidad, ya sea en la casa, en 
el trabajo, en la iglesia o en lugares recreativos, “puede moverse de uno a otro 
durante el día y estar casi totalmente inmunizado ante el mundo estresante” 
(Caplan, citado en Gracia et al., 2002). Para este autor toda persona puede ser 
fuente de apoyo, ya sea ayudando a la gente a movilizar sus recursos psicológi-
cos y a dominar sus tensiones emociónales o compartiendo tareas, proporcio-
nando a otras personas ayuda material, información y consejo para ayudarles 
a desenvolverse en las situaciones estresantes concretas a las que están expues-
tos. Con este argumento se proponen los siguientes temas para este módulo: 
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Tabla 7.11. Apoyo Social

Módulo
Contenido  
Temático

Objetivo Eje de Intervención

Apoyo Social

Mi red de apoyo Identificar los recursos 
disponibles a nivel indivi-
dual, familiar y social.

Fortalecimiento de las 
redes de apoyo: Activando 
las redes sociales.

Tipos de apoyo Reconocer las redes 
de apoyo con las que 
contamos

Fortalecimiento de las 
redes de apoyo: Activando 
las redes sociales.

Brindar apoyo:  
Grupos de apoyo

Reconocerse como agente 
de apoyo afectivo entre 
familiares y amigos.

Fortalecimiento de las 
redes de apoyo: Activando 
las redes sociales. 

Módulo 7: Sentido y proyecto de vida

La descripción de este módulo y sus temas corresponde a la descripción del 
mismo en el programa “Renovar para Renacer” (ver tabla 7.6.).

Estructura pedagógica del desarrollo de los módulos

Las actividades de cada módulo se desarrollan a partir de los siguientes pasos 
pedagógicos:

• Sensibilización al tema y empatía: Se realiza al inicio de los talleres. Se dan los 
acercamientos iniciales con la población participante. Se desarrollan activida-
des para romper el hielo y desarrollar confianza. 

• Reflexión: Se plantean reflexiones a partir de imágenes o relatos de experien-
cias que han ocurrido en el contexto local o nacional, o a partir de experiencias 
cercanas a los participantes. Las experiencias se sustentan en la vivencia subje-
tiva y en los constructos teóricos abordados en la intervención.

• Participación: La intervención promueve la participación de todos los miem-
bros de las comunidades vinculadas en la intervención mediante aportes, re-
flexiones o retroalimentaciones a los programas. 

• Cierre: al finalizar los talleres los profesionales proponen espacios para re-
flexionar sobre lo aprendido en la sesión y se establecen compromisos para las 
sesiones próximas. 
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Ámbito individual de intervención

El ámbito individual permite hacer un seguimiento al proceso particular de 
cada participante mediante un espacio semanal de atención psicológica per-
sonalizada, teniendo en cuenta su estado de salud mental, tomando como in-
dicador los resultados en la medición de bienestar (psicológico, subjetivo y 
social), las cogniciones postraumáticas y el estrés, además de las estrategias de 
afrontamiento. La evaluación en un proceso de intervención a población vul-
nerable debe procurar también valorar de manera individual los participantes, 
ya que según Matud, Gutiérrez y Padilla (2004), dicha evaluación permite no 
solo recoger datos valiosos para la intervención, sino que llega a generar un 
efecto terapéutico, pues se permite en el desarrollo de la misma expresar sus 
vivencias, temores, problemas y deseos.

Este proceso individual aporta al sujeto un espacio exclusivo de escucha y catarsis 
con personal especializado, que le permite re-significar en un entorno de cuidado 
la memoria de la experiencia traumática. El participante confronta de manera 
más directa los patrones de conducta dañinos y el uso de estrategias de afronta-
miento ineficientes que imposibilitan su adaptación al nuevo entorno de vida. En 
últimas, contar con un experto que juega un papel de soporte afectivo refuerza la 
percepción de apoyo comunitario y la estrategia de afrontamiento de búsqueda 
de apoyo profesional ante las situaciones consideradas desbordantes en la vida. 

Permitir un espacio de autorreflexión favorece además el reconocimiento de 
las habilidades, cualidades y fortalezas y la construcción y/o reconstrucción de 
su identidad. Esto facilita la valoración de sí misma y el sentido de pertenen-
cia con la comunidad, aceptándose como miembro activo de esta.

Finalmente, ambos espacios (grupal e individual) ayudan a la creación de 
vínculos positivos que faciliten al individuo poner en práctica modelos de 
relación más constructivos que luego puedan aplicar a su propio contexto 
social, familiar y comunitario, es decir, aportar en un entorno microsocial 
recursos y estrategias favorables para la salud mental, que luego puedan ser 
desplegadas a nivel macrosocial, en un contexto más amplio. 

Para este seguimiento individual se proponen dos metodologías, que pueden 
desarrollarse conservando un ambiente de cuidado y confianza entre miembros 
del mismo grupo:
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• Figura de Ángel: busca generar un vínculo de apoyo entre dos miembros de 
la comunidad y al mismo tiempo hacer un seguimiento al proceso individual 
de cada uno en compañía de un pilar de confianza y apoyo.

• Diario personal: donde cada participante consigne se experiencia en cada mo-
mento del proceso y los cambios que va experimentando. Para esto se utilizan 
como guías distintas actividades que los sujetos deben realizar en sus hogares 
a manera de reflexión personal de los temas tratados. 

PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO PARA 
LA APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS

Para la aplicación de los programas se desarrollan diferentes actividades que 
corresponden al momento metodológico del proceso:

Alistamiento del personal para la intervención

En un primer momento se lleva a cabo un proceso de capacitación a quienes 
harán parte de la aplicación del tratamiento o la intervención. Se empieza por 
presentar el programa, sus objetivos y resultados esperados. De igual manera, 
se presenta la estrategia para la intervención de los programas y las activida-
des por realizar. Respecto a esto se hace un entrenamiento acerca del manejo 
de estrategias grupales de intervención, pues las actividades corresponden al 
trabajo por módulos en el ámbito grupal. 

Por otra parte, se establece un espacio de capacitación en intervención en cri-
sis, pertinente y en respuesta a las características del tipo de población inter-
venida, que en muchos casos presenta síntomas del trauma referentes al tipo 
de violencia a la que fue sometida. Se identifican también a los profesionales 
con entrenamiento en consejería o psicología clínica, quienes llevarán a cabo 
el proceso de atención individual. 

Por último, para profundizar los conocimientos acerca de la problemática so-
cial de la violencia y las respuestas del Estado respecto a esto se establece un 
proceso de capacitación referente al marco legal y a la ruta de atención a las 
víctimas; para lo cual se puede contar con el apoyo de un representante de un 
consultorio jurídico de fácil acceso para ellos. 
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Convocatoria y presentación del programa de 
intervención a la población beneficiaria

• Programa “Renovar para Renacer” para víctimas de la violencia sociopolítica

Inicialmente se desarrolla una amplia convocatoria a través de alianzas con las 
instituciones públicas o privadas que brinden atención a esta población. 

Es importante que el equipo de profesionales realice seguimiento a la con-
vocatoria y posterior asistencia de la población a los talleres grupales y a las 
sesiones individuales; de este modo se garantizaría el cumplimiento completo 
de aplicación y evaluación del programa. Para esto se puede hacer uso de estra-
tegias de seguimiento como hacer llamadas constantes o las visitas periódicas 
a los participantes del programa; esto, sin duda, aporta a la construcción del 
vínculo y al aumento de la percepción de apoyo comunitario.

La convocatoria inicial realizada para el programa estuvo conformada por 
106 asistentes, repartidos en dos grupos de 53 personas, para presentar el 
programa y seleccionar los miembros de los dos grupos de intervención que 
conforman el diseño propuesto para la validación. Algunos de los asistentes 
a la convocatoria inicial decidieron voluntariamente no participar desde el 
inicio, mientras otros se inscribieron para ser contactados para participar del 
tratamiento. 

Las 106 personas se redujeron a 56 tras la aplicación de criterios de inclusión 
de la muestra. Por problemas en la comunicación y por razones externas, las 
56 personas seleccionadas se redujeron a una muestra final de 16, que confor-
maron los dos grupos de intervención, 8 miembros en cada grupo. 

A todas las personas que habían decidido participar voluntariamente en el 
programa se les pidió que firmaran un consentimiento informado en el que 
se planteaban los objetivos de la investigación y los riesgos y beneficios de 
hacer parte de la intervención. Al momento de firmar el consentimiento se les 
entregó un cronograma con las fechas de la intervención como tal, dando así 
inicio al proceso de aplicación del tratamiento. 
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• Programa “Renueva” para víctimas de la violencia de género

Al igual que en el programa “Renovar para Renacer”, al inicio se contacta a los 
participantes a través de instituciones que prestan sus servicios a esta población. 

Se procedió a establecer el muestreo de acuerdo con los criterios seleccionados; 
conformándose en un primer momento dos grupos, un grupo experimental 
de 14 mujeres y un grupo control de 20. Esta población no fue considerada 
muestra para la investigación realizada, debido a que se identificaron puntos 
por mejorar en la evaluación inicial del programa; además de mejoras en la 
intervención que permitieron ampliar las sesiones individuales como segui-
miento importante de los talleres socioeducativos.

En una segunda convocatoria se conformaron dos grupos de trabajo de 6 mu-
jeres para el Grupo experimental y 15 para el Grupo control, las cuales se 
reconocen como víctimas de violencia de género por parte de su pareja. En su 
mayoría vivenciaron el flagelo de la violencia durante 5 años o menos. 

Se recomienda, de la misma manera, realizar llamadas constantes a los parti-
cipantes del programa para garantizar continuidad en la asistencia a las acti-
vidades. Asimismo, a quienes decidieron participar del programa se les pidió 
que firmaran el consentimiento informado y se les entregó un cronograma con 
las fechas de la intervención.

Intervención y aplicación del programa

Como ya se ha mencionado, las propuestas de intervención presentadas se 
dirigen a dos ámbitos: grupal e individual. 

El ámbito grupal se desarrolla en talleres socioeducativos utilizando técnicas 
de grupos de apoyo. En medio de los talleres se abre el espacio a la interven-
ción del ámbito individual: “seguimiento individual al proceso o atención 
psicológica individual”. Estos espacios se producen intercalados a los talleres. 
Cada sesión individual dura aproximadamente una hora. Para la atención in-
dividual se cuenta con personal capacitado en consejería y/o psicólogos clíni-
cos con conocimientos en manejo de estrategias psicosociales de intervención. 
Desde el inicio a cada participante se le asigna un psicólogo particular, quien 
hará seguimiento a su caso.
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• Programa “Renovar para Renacer” para las víctimas de violencia sociopolítica

Los talleres del programa “Renovar para Renacer” se dividen en 6 módulos 
de intervención de una duración de 4 horas cada uno. Se realiza una sesión 
semanal de 2 módulos diarios. Otro día de la misma semana se abre el espacio 
de atención individual. Por lo tanto, semanalmente existen dos momentos de 
encuentro con el participante, uno a nivel grupal y otro a nivel individual. 

El tratamiento o intervención tuvo una duración aproximada de 25 horas de acti-
vidades grupales y 5 de actividades individuales, para un total de 30 horas, repar-
tidas en 5 semanas de trabajo. Además de un tiempo no determinado para trabajo 
individual en los hogares, organizados como tareas específicas de reflexión personal.

A continuación se detalla la estructura en la que funcionó la aplicación de 
ambos ámbitos en la intervención de este programa:

Figura 7.3. Estructura del programa “Renovar para Renacer”  
para víctimas de la violencia de sociopolítica
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• Programa “Renueva” para las víctimas de violencia de género

Los talleres del programa “Renueva” se dividen en 7 módulos de interven-
ción de una duración de 4 horas cada uno. Se realiza una sesión semanal de 2 
módulos diarios. Otro día de la misma semana se abre el espacio de atención 
individual. Por lo tanto, semanalmente hay dos momentos de encuentro con 
la participante, uno a nivel grupal y otro a nivel individual. 

El tratamiento o intervención tiene una duración aproximada de 28 horas de 
actividades grupales y 4 de actividades individuales, para un total de 32 horas, 
repartidas en 5 semanas de trabajo. Además de un tiempo no determinado 
para trabajo individual en los hogares, organizados como tareas específicas de 
reflexión personal.

A continuación se detalla la estructura en la que funciona la aplicación de 
ambos ámbitos en la intervención de este programa:

Figura 7.4. Estructura del programa “Renueva” para víctimas  
de la violencia de género
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En medio de la intervención de los programas, la profundización al proceso 
de seguimiento individual permitió identificar los casos que necesitaban un 
acompañamiento especial, ya sea a nivel clínico o nivel legal. Respecto a esto 
se establecieron alianzas para hacer remisiones con las instituciones aliadas.

Mediciones

Para garantizar los efectos positivos sobre la salud que deja el tratamiento 
desarrollado en ambos programas se llevan a cabo diversas mediciones cuan-
titativas de las variables vinculadas a lo largo de la intervención. De la misma 
manera, de forma complementaria se realizan valoraciones cualitativas para 
corroborar los resultados obtenidos. Estas se realizan en tres momentos:

 – Momento 1: antes de aplicar el tratamiento. 

 – Momento 2: recién terminado el tratamiento.

 – Momento 3: recién terminado el tratamiento y 2 meses después de fina-
lizado.

En el apartado “Sistema de evaluación de los programas” se profundiza en su 
explicación.

Cierre 

Luego de la aplicación de los programas se abre un espacio de cierre al proceso 
llevado a cabo. Corresponde a un espacio de compartir lo positivo de la expe-
riencia. Se proyectan imágenes de las memorias recogidas durante el desarro-
llo de ambos programas. Además se entregan reconocimientos a los miembros 
que se destacaron en su proceso en aspectos como la dedicación, asistencia, 
compañerismo, entre otros.

Por último se le entrega a cada participante un documento en el que se es-
pecífica el número de horas asistidas tanto al espacio grupal como al espacio 
individual. Además de un diploma simbólico de graduación. Asimismo, se les 
entrega un informe de devolución que indique los cambios presentados en su 
salud mental en cada uno de los tres momentos de medición, tomando como 
indicador las variables exploradas. 
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Análisis de datos y elaboración de informe final

Luego del cierre de la intervención se procede a realizar el análisis de los datos 
recogidos. Para los datos cualitativos se utilizó como herramienta de apoyo el 
programa Atlas.ti, desde donde se extraen las categorías de análisis 

Para el análisis de datos cuantitativos se utiliza la herramienta informática 
SPSS22, con la que se realizaron las pruebas de comparación de medias cal-
culando el nivel de significancia de las mismas para identificar los cambios o 
efectos realmente significativos del programa. 

Tras estos análisis se procede a la triangulación de esta información e interpre-
tar los resultados. 

SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS

Para evaluar los programas se utilizó como base un diseño de investigación 
cuasiexperimental. Un diseño prepost con dos grupos, uno experimental (G1) 
y uno cuasicontrol (G2), como lo plantea Montero y León (2002): “Además 
del grupo al que se le ha aplicado el tratamiento, se ha medido en la variable 
dependiente en los dos momentos a otro grupo de participantes similar no 
tratado y de forma al azar” (pp. 506).

Este diseño permitió garantizar que los programas favorecieran una mejora en 
la salud mental, promoción de recursos y redes de apoyo social, y promoviera 
a su vez la reducción del nivel de estrés. Asimismo, se aplicaron técnicas cua-
litativas, además de las cuantitativas, para corroborar la información recogida.

Por otra parte, por criterios éticos, guiados por la preocupación auténtica en 
pro del bienestar de la población, al grupo control se le aplicó el mismo pro-
grama a partir del segundo momento de medición, tal como se expresa en la 
siguiente figura:
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Figura 7.5. Metodología cuantitativa de evaluación de los programas

Para garantizar los efectos positivos sobre la salud que deja el tratamiento, en 
cada momento de medición cuantitativa de las variables exploradas se aplican 
los siguientes instrumentos:

 – Salud Mental: Instrumentos adaptados al español (Blanco y Díaz, 2005)

Bienestar Subjetivo de Diener (α= 0,68).

Bienestar Psicológico de Ryff (α= 0,73).

Bienestar Social de Keyes (α= 0,70).

 – Trauma: Inventario de cogniciones postraumáticas (α= 0,95).

 – Percepción de Apoyo Social: Cuestionario de apoyo social percibido (α= 
0,991) (Gracia, Herrero et al., 2002).

 – Estrategias de Afrontamiento Individual: Escala de Estrategias de Co-
ping Modificada en muestra en Colombia. (EEC-M) (α= 0.847) (Londoño 
Henao, Puerta, Posada, Arango, Aguirre, 2006).

 – Síntomas de Estrés Postraumático: Escala de Síntomas de Davidson (α= 
0,99).

 – Detección y Orientación Diagnostica: MINI. Versión en español 5.0.0.

Momentos de la medición

Momento 1: antes de aplicar el tratamiento al grupo experimental y la espera 
del grupo control. 
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Antes de iniciar la intervención se lleva a cabo una primera medición en ambos 
grupos que se realiza en el primer espacio de atención psicológica individual, 
luego de una entrevista de exploración inicial del estado del sujeto. Esta medi-
ción determina el estado inicial en las variables intervenidas y garantiza simili-
tud de grupos. 

Luego del momento 1 de medición se procede con la aplicación del tratamien-
to de intervención al grupo experimental, mientras que el grupo control se 
encuentra en espera. 

Momento 2: recién terminado el tratamiento al grupo experimental y antes de 
iniciar el tratamiento al grupo control. 

El segundo momento de medición concierne a la medición de resultados, que 
se lleva a cabo apenas se termina el proceso de intervención del ámbito grupal 
(aplicación de módulos). Con esta se pretende identificar los efectos que el tra-
tamiento tiene en el grupo experimental, además de garantizar que el grupo 
control no presente ningún cambio, y así asociar los efectos únicamente al tra-
tamiento. 

Posteriormente se realiza la aplicación del tratamiento al grupo control con 
el ánimo de cumplir con los criterios éticos respecto a la situación difícil que 
vive la población seleccionada.

Momento 3: recién terminado el tratamiento al grupo control y 2 meses des-
pués de finalizado el tratamiento al grupo experimental.

Al finalizar el tratamiento en el grupo de control se procede con una tercera 
medición que se denomina medición del sostenimiento de los efectos. Este se realiza 
en la quinta y última sesión de atención individual. Con esta se busca ver los 
efectos del tratamiento sobre un segundo grupo (grupo control) para dar mayor 
validez a los efectos de la intervención sobre la salud mental. Al mismo tiempo 
se realiza una tercera medición al grupo experimental luego de transcurridos 
dos meses del tratamiento. Esto permite comparar que los resultados obtenidos 
desde el momento 2, recién terminado el tratamiento, se mantienen durante 
estos dos meses. De la misma manera, permite tener una visión del efecto que 
el tratamiento puede tener con respecto a la medición inicial (momento 1) que 
corresponde al estado de salud previo al tratamiento.
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Aplicación de técnicas cualitativas para corroborar resultados

Desde la teoría deductiva se plantea la aplicación de técnicas cualitativas, en 
función de realizar un seguimiento complementario a los efectos de la inter-
vención. La recolección de información fue llevada a cabo en los dos ámbitos 
de la intervención: individual y grupal. En primera instancia se habilitó el 
espacio grupal desde el cual se desarrollaron grupos focales, pre- y postrata-
miento; al tiempo que se llevó a cabo una observación participante durante la 
realización de los talleres, registrada por módulo y/o temática trabajada. Así 
mismo, existió un segundo espacio, a nivel individual, paralelo al proceso de 
intervención; en este se organizaron entrevistas de seguimiento con las parti-
cipantes, a partir de las cuales se seleccionaron casos representativos para su 
análisis. 

En lo que respecta al análisis de la información, se tuvo como modelo técnico 
el análisis de contenido, técnica mediante la cual se sistematizaron y ana-
lizaron las ideas plasmadas en el discurso de las participantes; discurso que 
comprendió además las actividades desarrolladas en las distintas cartillas, y 
con base en el cual se generaron categorías y subcategorías de análisis. Dicho 
análisis se realizó mediante el programa de análisis Atlas.ti, utilizado para el 
ordenamiento, clasificación y jerarquización de información en subcategorías, 
categorías y supracategorías de análisis; dando como resultado la esquemati-
zación de matrices. 

Se desarrolló una matriz pre una durante el programa y una posprograma para 
cada espacio y grupo. Es decir, a nivel grupal se presentó una primera matriz 
en la que se analiza el grupo focal previo al programa; una matriz en la que 
se analiza la observación de los talleres y una matriz en la que se encuentra el 
análisis del grupo focal posprograma de intervención; proceso que se replicó 
para el grupo 2. Mientras que a nivel individual se presentaron tres matrices 
más una con la entrevista inicial previa al programa; una segunda con el ma-
terial desarrollado en las cartillas durante el programa y una tercera con el 
seguimiento posterior al programa de intervención. 

En la siguiente figura se muestra la metodología cualitativa llevada a cabo:
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Figura 7.6. Metodología cualitativa (complementaria al  
sistema de evaluación cuantitativa)

Entrevistas no estructuradas

La entrevista no estructurada se soporta en una conversación entre investiga-
dor-interventor y el sujeto. Se lleva a cabo con el propósito de comprender la 
realidad de la persona desde sus palabras y experiencias. Dicho espacio de diá-
logo, si bien se encuentra orientado a una problemática concreta, las pregun-
tas contempladas son abiertas, construidas desde los constructos o variables de 
la intervención (identidad, fortalecimiento de las redes de apoyo, cualificación 
de estrategias de afrontamiento y salud mental) que orientan al participante a 
contar sobre su vivencia (Munárriz, 1992). Durante el desarrollo de la entre-
vista se utiliza grabadora de voz para conservar el discurso del entrevistado. 
Se escogen los casos más representativos de cambio y crecimiento, y se realiza 
un análisis cualitativo que enriquezca los resultados para la validación de los 
programas. 

Observación y registro de actividades

Técnica que según lo expuesto por Taylor y Bogdan (1987) implica no solo 
la recolección de datos naturales (no intrusivos) sino también la interacción 
entre el investigador y los sujetos. El observador entonces pasa a participar de 



Modelo de intervención de los programas

310

la experiencia, planteando sus observaciones dentro de la perspectiva de los 
actores. Siguiendo este planteamiento se realizó un formato de observación en 
el que por actividad se plasman los datos arrojados por los diferentes actores.

Grupos focales

El grupo focal es una técnica grupal semiestructurada (categoría atribuida por 
el uso de preguntas o tópicos guía), la cual aborda tópicos reducidos, permi-
tiendo al investigador ahondar en una realidad determinada por la configura-
ción del mismo grupo con base en particularidades referentes al objeto de in-
vestigación (Quintana y Montgomery, 2006). Para el caso de la intervención, 
se llevan a cabo 2 grupos focales por cada grupo de intervención (el primero 
al inicio y el segundo, recién finalizaron los talleres), manejando una guía de 
preguntas conforme a los ejes del programa de intervención. Esto permitirá 
complementar la información extraída desde la experiencia grupal.

Análisis de contenido

Tanto los datos arrojados de las técnicas anteriores como las cartillas realizadas 
por los participantes fueron sometidos a un análisis de contenido, el cual, según 
López (2002), actualmente se considera como una forma de análisis de docu-
mentos. En esta técnica no es precisamente el estilo del texto el objeto de análi-
sis, sino, más bien, las ideas que en él se encuentran. Se toma el discurso escrito 
de los sujetos profundizando sobre el significado del mensaje que se pretende 
comunicar generando categorías y subcategorías de análisis; siendo precisamen-
te el significado de cada unidad uno de los objetivos de esta técnica. 

En este sentido, para profundizar la información extraída de la experiencia in-
dividual de los sujetos participantes se realiza un análisis a los contenidos tra-
bajados en las cartillas. En las actividades grupales (talleres socioeducativos) 
de cada módulo y actividad se realiza un diario de campo, explorando aspectos 
resonantes, disonantes y reiterativos identificados en las reflexiones durante la 
aplicación de las mismas. Esto con el fin de hacer seguimiento a cada actividad 
para garantizar su pertinencia dentro del programa. 

Durante la aplicación de las actividades se recomienda a quienes tengan con-
tacto con los participantes lleven notas de cada encuentro, anexando sus ob-
servaciones o impresiones particulares. Toda esta información debe ser com-
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partida continuamente con el equipo de trabajo, lo cual ayudará a guiar el 
desarrollo del programa, de acuerdo con las características particulares de los 
grupos al momento de intervenir en ellos. 
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Con el objetivo de establecer la efectividad de la intervención en la promo-
ción de la salud mental de las víctimas en ambos programas, “Renueva” y 
“Renovar para Renacer”, se aplicó la t de Student para muestras relacionadas. 
Para el análisis de medias planteada en los seis niveles de análisis de la medi-
ción descritos anteriormente se utilizó el SPSS22. Los resultados obtenidos por 
medio de este “software” se muestran en las tablas de acuerdo con cada nivel 
de análisis de medición. En cada una de esas tablas la primera columna hace 
referencia a la enumeración de los pares de variables comparadas; la segunda 
nombra las variables que se iban a comparar; la tercera muestra los promedios 
de cada variable; la cuarta, quinta y sexta columna muestran los valores de la 
diferencia de medias, la desviación estándar y el error medio, respectivamente. 
Las siguientes dos columnas muestran el valor mínimo y máximo del interva-
lo de confianza del 95 % para la diferencia de medias; las tres columnas que 
siguen muestran el valor calculado de la distribución t de Student, los grados 
de libertad y la significancia de la prueba. Localmente se describen y analizan 
las medias más significativas de las mediciones.

Este proceso se sigue de los cuatro niveles de análisis en los tres momentos 
de medición de los grupos experimental y control en ambos programas. Los 
momentos de medición se distinguen como M1, M2, M3 y los cuatro niveles 
de análisis de medición (NAM) son:
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 – NAM 1: comparación entre el Grupo experimental y el Grupo de control 
en el momento 1. 

 – NAM 2: Comparación entre el Grupo experimental en el M1 y el M2 (re-
cién terminado el tratamiento al Grupo experimental). 

 – NAM 3: Comparación entre el Grupo de control en el M1 y el M2.

 – NAM 4: Comparación entre el Grupo experimental en el M1 y el M3.

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS DEL PROGRAMA DE INTERVEN-
CIÓN PSICOSOCIAL DIRIGIDO A VÍCTIMA DE VIOLENCIA DE  
GÉNERO EN LA PROMOCIÓN DE SU SALUD MENTAL: RENUEVA

NAM 1: Comparación entre el Grupo experimental y 
el Grupo de control en el M1

Salud Mental

Bienestar social

Tabla 8.1. Prueba de muestras emparejadas de bienestar social - G1M1 - G2M1

Diferencias emparejadas

gl
Sig.  

(bilateral)Media
Desviación 

estándar

Media de 
error  

estándar

95 % de intervalo  
de confianza de 

 la diferencia t

Inferior Superior

Par 1
Integración social M1 - G1 - 
Integración social M1 - G2

-0,66667 1,25645 0,51294 -1,98523 0,6519 -1,3 5 0,25

Par 2
Aceptación social M1 - G1 - 
Aceptación social M1 - G2

0,58333 2,3088 0,94256 -1,8396 3,00627 0,619 5 0,563

Par 3
Contribución social M1 - G1 - 
Contribución social M1 - G2

-1,26667 2,33467 0,95312 -3,71675 1,18342 -1,329 5 0,241

Par 4
Actualización social M1 - 
G1 - Actualización social 
M1 - G2

-0,5 0,90995 0,37148 -1,45493 0,45493 -1,346 5 0,236

Par 5
Coherencia social M1 - G1 - 
Coherencia social M1 - G2

-0,04167 3,25352 1,32825 -3,45603 3,3727 -0,031 5 0,976

Par 6
Total Bienestar social M1 – 

total Bienestar social M1 - G2
-0,37833 1,49962 0,61222 -1,95209 1,19542 -0,618 5 0,564
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Los resultados obtenidos en esta variable muestran que no se encontraron di-
ferencias significativas en las seis medias correspondientes a las seis subdimen-
siones del bienestar social entre el Grupo experimental y el Grupo control 
antes de aplicar el tratamiento (ver tabla 8.1 en el anexo). Las seis medias que 
no presentaron diferencia corresponden a las siguientes seis subdimensiones: 
integración social, aceptación social, contribución social, actualización social, 
coherencia social y total bienestar social. 

Bienestar psicológico

Tabla 8.2. Prueba de muestras emparejadas de  
Bienestar Psicológico - G1M1-G2M1

Diferencias emparaejadas

Media
Desviación 

estándar

Media de  
error  

estándar

95 % de intervalo  
de confianza de  

la diferencia t gl
Sig.  

(bilateral)

Inferior Superior

Par 1
Autoaceptación M1 - G1 – 

autoaceptación M1 - G2
-1,03333 1,50422 0,61409 -2,61191 0,54524 -1,683 5 0,153

Par 2
Relaciones positivas M1 - G1 –

 relaciones positivas M1 - G2
0,41667 2,16603 0,88428 -1,85644 2,68977 0,471 5 0,657

Par 3
Autonomía M1 - G1 – 

autonomía M1 - G2
-0,27778 1,14342 0,4668 -1,47772 0,92217 -0,595 5 0,578

Par 4
Dominio del entorno M1 - G1 – 

dominio del entorno M1 - G2
0,13333 1,0328 0,42164 -0,95052 1,21719 0,316 5 0,765

Par 5
Crecimiento personal M1 - G1 – 

crecimiento personal M1 - G2
-1,16667 0,5164 0,21082 -1,70859 -0,62474 -5,534 5 0,003

Par 6
Propósito en la vida M1 - G1 – 

propósito en la vida M1 - G2
-0,4 1,37986 0,56332 -1,84807 1,04807 -0,71 5 0,509

Par 7
Total bienestar psicológico M1 - G1 – 

total bienestar psicológico M1 - G2
-0,38796 0,5693 0,23242 -0,98541 0,20948 -1,669 5 0,156
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Los resultados obtenidos en este variable muestran que no se encontraron dife-
rencias significativas en seis hipótesis de las siete subdimensiones del bienestar 
psicológico entre el Grupo experimental y el Grupo control antes de aplicar el 
tratamiento (ver tabla 8.2). Las seis hipótesis que no presentación diferencia 
corresponden a las siguientes seis subdimensiones: autoaceptación, relaciones 
positivas, autonomía, dominio del entorno, propósito en la vida y el total del 
bienestar psicológico. En la hipótesis restante, que corresponde a crecimiento 
personal, sí se encontró diferencia significativa (0.003, menor que α=0.05).

En este sentido, se describen y analizan a continuación las medias más signi-
ficativas.

En la dimensión de crecimiento personal existe, la media del Grupo control 
(5.2083) es mayor que la del Grupo experimental (4.0417). Esto significa que 
los miembros que componen al Grupo control muestran una mayor capacidad 
para evaluar su evolución y aprendizaje positivo frente a sí mismas (Keyes et 
al., 2002, citado en Páez, Bilbao y Daveloy, 2008).

Bienestar subjetivo

Tabla 8.3. Prueba de muestras emparejadas de  
Bienestar subjetivo - G1M1 - G2M1

  Diferencias emparejadas

Media
Desviación 

estándar

Media  
de error  
estándar

95 % de intervalo  
de confianza de  

la diferencia t gl
Sig.  

(bilateral)

Inferior Superior

Par 1
Satisfacción con la vida M1 - G1 - 
satisfacción con la vida M1 - G2

2,3 0,95289 0,38902 1,3 3,3 5,912 5 0,002

Los resultados obtenidos en esta variable muestran que se encontró diferencia 
significativa en la hipótesis correspondiente a la subdimensión de satisfacción 
con la vida entre el Grupo experimental y el Grupo control antes de aplicar el 
tratamiento (0.002, menor que α=0.05) (ver tabla 8.3). 
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En este sentido, se describen y analizan a continuación las medias más signi-
ficativas. 

En la dimensión de satisfacción con la vida, la media del Grupo control (1.7333) 
es menor que la del Grupo experimental (4.0333). Esto significa que los miem-
bros que componen al Grupo experimental muestran una mayor capacidad para 
valorar su propia vida en términos positivos (Diener y Shuh, 2000).

Cogniciones postraumáticas

Tabla 8.4. Prueba de muestras emparejadas  
Cogniciones postraumáticas - G1M1 - G2M1

Diferencias emparejadas

Media
Desviación 

estándar
Media de error 

estándar

95 % de intervalo 
de confianza de  

la diferencia t gl
Sig.  

(bilateral)

Inferior Superior

Par 1

Cogniciones negativas acerca 
de sí mismo M1 - G1 – 

cogniciones negativas acerca 
de sí mismo M1 - G2

-0,07937 2,17628 0,88846 -2,36323 2,2045 -0,089 5 0,932

Par 2

Cogniciones negativas acerca 
del mundo M1 - G1 – 

cogniciones negativas acerca 
del mundo M1 - G2

0,02381 2,84485 1,16141 -2,96168 3,0093 0,021 5 0,984

Par 3
Autopunición M1 - G1 –

autopunición M1 - G2
0,6 2,20545 0,90037 -1,71448 2,91448 0,666 5 0,535

Par 4
Total cogniciones M1 - G1 – 

total cogniciones M1 - G2
0,18148 1,72018 0,70226 -1,62374 1,9867 0,258 5 0,806

Los resultados obtenidos en esta variable muestran que no se encontraron dife-
rencias significativas en las cuatro hipótesis correspondientes a las cuatro sub-
dimensiones de las cogniciones postraumáticas entre el Grupo experimental 
y el Grupo control antes de aplicar el tratamiento (ver tabla 8.4). Estas cuatro 
subdimensiones son: cogniciones negativas acerca de sí mismas, cogniciones 
negativas acerca del mundo, autopunición y total cogniciones postraumáticas. 
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Percepción de Apoyo social

Tabla 8.5. Prueba de muestras emparejadas  
Percepción de apoyo social - G1M1 - G2M1

Diferencias emparejadas

Media
Desviación 

estándar

Media  
de error 
estándar

95 % de intervalo  
de confianza de 

 la diferencia t gl
Sig.  

(bilateral)

Inferior Superior

Par 1
Apoyo emocional M1 - G1 –  
Apoyo emocional M1 - G2

0,08833 1,14067 0,46567 -1,10872 1,28539 0,19 5 0,857

Par 2
Consejo M1 - G1 –  
consejo M1 - G2

-0,0125 1,29912 0,53036 -1,37584 1,35084 -0,024 5 0,982

Apoyo instrumental M1 - G1 -  
Apoyo instrumental M1 - G2

-0,3125 0,75592 0,3086 -1,10578 0,48078 -1,013 5 0,358

Par 4
Apoyo funcional total M1 - G1 -  
apoyo funcional total M1 - G2

-0,07889 0,96011 0,39196 -1,08646 0,92868 -0,201 5 0,848

Par 5
Reciprocidad emocional M1 - G1 -  
reciprocidad emocional M1 - G2

-0,02833 2,00955 0,8204 -2,13723 2,08056 -0,035 5 0,974

Par 6
Reciprocidad consejo M1 - G1 -  
reciprocidad consejo M1 - G2

0,07833 1,88413 0,76919 -1,89894 2,0556 0,102 5 0,923

Par 7
Reciprocidad apoyo instrumental M1 - G1 – 

reciprocidad apoyo instrumental M1 - G2
-0,13 1,33107 0,54341 -1,52688 1,26688 -0,239 5 0,82

Par 8
Reciprocidad total M1 - G1 -  
reciprocidad total M1 - G2

-0,02667 1,40182 0,57229 -1,49778 1,44445 -0,047 5 0,965

Par 9
Apoyo social percibido total M1 - G1 –  
apoyo social percibido total M1 - G2

-0,05278 0,95079 0,38816 -1,05057 0,94502 -0,136 5 0,897

Los resultados obtenidos en esta variable muestran que no se encontraron dife-
rencias significativas en las nueve hipótesis correspondientes a las nueve subdi-
mensiones de la percepción del apoyo social entre el Grupo experimental y el 
Grupo control antes de aplicar el tratamiento (ver tabla 8.5). Estas nueve subdi-
mensiones son: apoyo emocional, consejo, apoyo instrumental, apoyo funcional, 
reciprocidad emocional, reciprocidad consejo, reciprocidad apoyo instrumental, 
reciprocidad total y apoyo social percibido. 
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Estrategias de afrontamiento 

Tabla 8.6. Prueba de muestras emparejadas estrategias  
de afrontamiento - G1M1 - G2M1

  Diferencias emparejadas

Media
Desviación 

estándar

Media  
de error 
estándar

95 % de intervalo  
de confianza de 

 la diferencia t gl
Sig.  

(bilateral)

Inferior Superior

Par 1
Solución de problemas M1 - G1 -  
solución de problemas M1 - G2

0,03704 1,46003 0,59605 -1,49517 1,56924 0,062 5 0,953

Par 2
Apoyo social M1 - G1 –  
apoyo social M1 - G2

0,64286 1,76068 0,7188 -1,20486 2,49058 0,894 5 0,412

Par 3
Espera M1 - G1 –  
espera M1 - G2

-0,05556 1,20851 0,49337 -1,32381 1,2127 -0,113 5 0,915

Par 4
Religión M1 - G1 –  
religión M1 - G2

0,2381 1,57446 0,64277 -1,41419 1,89039 0,37 5 0,726

Par 5
Evitación emocional M1 - G1 -  
evitación emocional M1 - G2

-0,35417 0,84193 0,34372 -1,23772 0,52939 -1,03 5 0,35

Par 6
Apoyo profesional M1 - G1 – 
apoyo profesional M1 - G2

0,8 2,77993 1,1349 -2,11736 3,71736 0,705 5 0,512

Par 7
Reacción agresiva M1 - G1 - 
reacción agresiva M1 - G2

0,86667 2,12666 0,8682 -1,36512 3,09846 0,998 5 0,364

Par 8
Evitación cognitiva M1 - G1 -  
evitación cognitiva M1 - G2

0 1,59499 0,65115 -1,67384 1,67384 0 5 1

Par 9
Reevaluación positiva M1 - G1 -  
reevaluación positiva M1 - G2

0,8 2,45275 1,00133 -1,77401 3,37401 0,799 5 0,461

Par 10

Expresión de la dificultad de 
afrontamiento M1 - G1 –  
expresión de la dificultad de 
afrontamiento M1 - G2

-0,04167 1,05376 0,4302 -1,14752 1,06419 -0,097 5 0,927

Par 11
Negación M1 - G1 –  
negación M1 - G2

1,27778 1,63865 0,66898 -0,44188 2,99744 1,91 5 0,114

Par 12
Autonomía M1 - G1 –  
autonomía M1 - G2

0,08333 0,4916 0,20069 -0,43257 0,59923 0,415 5 0,695

Par 13
Total afrontamiento M1 - G1 – 
total afrontamiento M1 - G2

0,35786 0,8171 0,33358 -0,49963 1,21536 1,073 5 0,332
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Los resultados obtenidos en esta variable muestran que no se encontraron di-
ferencias significativas en las trece hipótesis correspondientes a las trece sub-
dimensiones de las estrategias de afrontamiento entre el Grupo experimental 
y el Grupo control antes de aplicar el tratamiento (ver tabla 8.6). Estas trece 
subdimensiones son: solución de problemas, apoyo social, espera, religión, 
evitación emocional, apoyo profesional, reacción agresiva, evitación cognitiva, 
evaluación positiva, expresión de la dificultad de afrontamiento, negación, 
autonomía y el total de afrontamiento. 

Síntomas de estrés de Davidson

Tabla 8.7. Prueba de muestras emparejadas Síntomas  
De Davidson - G1M1 - G2M1

  Diferencias emparejadas

Media
Desviación 

estándar

Media 
de error 
estándar

95 % de intervalo  
de confianza de 

 la diferencia t gl
Sig.  

(bilateral)

Inferior Superior

Par 1
Síntomas intrusivos frecuencia M1 - G1  
síntomas intrusivos frecuencia M1 - G2

-0,4 0,68118 0,27809 -1,11485 0,31485 -1,438 5 0,21

Par 2
Síntomas evitativos frecuencia M1 - G1 
síntomas evitativos frecuencia M1 - G2

0,28571 1,01419 0,41404 -0,77861 1,35004 0,69 5 0,521

Par 3
Activación fisiológica frecuencia M1 - G1 –  
Activación fisiológica frecuencia M1 - G2

0,26667 1,87474 0,76536 -1,70076 2,23409 0,348 5 0,742

Par 4
Frecuencia total M1 - G1 –  
Frecuencia total M1 - G2

0,07843 1,02742 0,41944 -0,99978 1,15664 0,187 5 0,859

Par 5
Síntomas intrusivos gravedad M1 - G1 –  
síntomas intrusivos gravedad M1 - G2

-0,26667 0,75542 0,3084 -1,05944 0,5261 -0,865 5 0,427

Par 6
Síntomas evitativos gravedad M1 - G1 –  
síntomas evitativos gravedad M1 - G2

-0,09524 1,19067 0,48609 -1,34477 1,15429 -0,196 5 0,852

Par 7
Activación fisiológica gravedad M1 - G1 
Activación fisiológica gravedad M1 - G2

0,16667 1,3938 0,56901 -1,29603 1,62937 0,293 5 0,781

Par 8
Gravedad M1 - G1 –  
Gravedad M1 - G2

-0,06863 0,92217 0,37648 -1,03639 0,89913 -0,182 5 0,863
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Los resultados obtenidos en esta variable muestran que no se encontraron di-
ferencias significativas en las ocho hipótesis correspondientes a las ocho sub-
dimensiones de los síntomas vivenciados entre el Grupo experimental y el 
Grupo control antes de aplicar el tratamiento (ver tabla 8.7). Estas ocho sub-
dimensiones son: frecuencia de los síntomas intrusivos, frecuencia de los sín-
tomas evitativos, frecuencia de la activación fisiológica, total de la frecuencia 
de los síntomas, gravedad de los síntomas intrusivos, gravedad de los síntomas 
evitativos, gravedad de la evitación fisiológica, total de la gravedad de los 
síntomas.

NAM 2: Comparación entre el grupo experimental en el M1 y el M2 
(recién terminado el tratamiento al Grupo experimental) 

Bienestar social

Tabla 8.8. Prueba de muestras emparejadas Bienestar social - G1 M1 M2

Diferencias emparejadas

t gl
Sig.  

(bilateral)Media
Desviación 

estándar

95 % de intervalo 
de confianza de la 

diferencia

Media  
de error  
estándar

Inferior Superior

Par 1
Integración social M1 -  
Integración social M2

-2,06667 1,23072 0,50244 -3,35823 -0,77511 -4,113 5 0,009

Par 2
Aceptación social M1 -  
Aceptación social M2

-0,30556 1,19915 0,48955 -1,56399 0,95288 -0,624 5 0,56

Par 3
Contribución social M1 -  
Contribución social M2

-2,26667 0,92664 0,3783 -3,23912 -1,29421 -5,992 5 0,002

Par 4
Actualización social M1 -  
Actualización social M2

-1,5 1,34907 0,55076 -2,91577 -0,08423 -2,724 5 0,042

Par 5
Coherencia social M1 -  
Coherencia social M2

-0,83333 1,42887 0,58333 -2,33284 0,66617 -1,429 5 0,212

Par 6
Total bienestar social M1 -  
Total bienestar social M2

-1,39444 0,88911 0,36298 -2,3275 -0,46138 -3,842 5 0,012
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Los resultados obtenidos en esta variable muestran que se encontraron diferen-
cias significativas en cuatro hipótesis de las seis subdimensiones del bienestar 
social entre la medición momento 1 y momento 2 del Grupo experimental como 
resultado del tratamiento (ver tabla 8.8). Las cuatro hipótesis que presentaron 
diferencia corresponden a las siguientes cuatro subdimensiones: integración 
social, contribución social, actualización social y total bienestar social (0.009, 
0.002, 0.42, 0.012). Respectivamente menor que α=0.05). Por su parte, en dos 
hipótesis de las seis subdimensiones del bienestar social no se mostraron diferen-
cias significativas: aceptación social y coherencia social.

A continuación se describen y analizan las medias más significativas.

En la dimensión de integración social, la media del Grupo experimental en 
el momento 1 (4.0333) es menor que en el momento 2 (6.1). Esto significa 
que los miembros que componen el Grupo experimental muestran luego del 
tratamiento una mayor capacidad para evaluar la calidad de las relaciones que 
mantienen con su comunidad (Keyes, 1998).

En la dimensión de contribución social, la media del Grupo experimental en el 
momento 1 (4.3333) es menor que en el momento 2 (6.6). Esto significa que los 
miembros que componen el Grupo experimental luego del tratamiento mues-
tran sentirse más útiles con respecto al aporte que hacen a la sociedad, al igual 
que el reconocimiento de este mismo por parte de otros (Keyes, 1998).

En la dimensión de actualización social, la media del Grupo experimental en el 
momento 1 (4.5667) es menor que en el momento 2 (6.0667). Esto significa 
que los miembros que componen el Grupo experimental luego del tratamiento 
muestran una mejor concepción de las instituciones y de la sociedad, recono-
ciendo cómo estas se encaminan a alcanzar metas de beneficio general (Keyes, 
1998)

Por último, en la dimensión de total de bienestar social, la media del Gru-
po experimental en el momento 1 (4.0894) es menor que en el momento 2 
(5.4839). Esto significa que los miembros que componen el Grupo experi-
mental luego del tratamiento perciben un mejor funcionamiento de la socie-
dad en general (Keyes, 1998, p. 122).
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Bienestar psicológico

Tabla 8.9. Prueba de muestras emparejadas Bienestar psicológico - G1 M1 M2

Diferencias emparejadas

t gl
Sig.  

(bilateral)Media
Desviación 

estándar

Media  
de error 
estándar

95 % de intervalo 
de confianza de  

la diferencia

Inferior Superior

Par 1
Autoaceptación M1 -  
Autoaceptación M2

-1,6 1,2775 0,52154 -2,94065 -0,25935 -3,068 5 0,028

Par 2
Relaciones positivas M1 -  
Relaciones positivas M2

-0,875 1,59491 0,65112 -2,54876 0,79876 -1,344 5 0,237

Par 3
Autonomía M1 –  
Autonomía M2

-0,91667 2,06223 0,8419 -3,08084 1,24751 -1,089 5 0,326

Par 4
Dominio del entorno M1 -  
Dominio del entorno M2

-0,5 1,35499 0,55317 -1,92198 0,92198 -0,904 5 0,407

Par 5
Crecimiento personal M1 -  
Crecimiento personal M2

-0,95833 0,98001 0,40009 -1,98679 0,07012 -2,395 5 0,062

Par 6
Propósito en la vida M1 -  
Propósito en la vida M2

-0,46667 1,2242 0,49978 -1,75139 0,81805 -0,934 5 0,393

Par 7
Total bienestar psicológico M1 -  
Total bienestar psicológico M2

-0,88611 1,16322 0,47488 -2,10684 0,33462 -1,866 5 0,121

Los resultados obtenidos en esta variable muestran que se encontró diferencia 
significativa en una hipótesis de las siete subdimensiones del bienestar psico-
lógico la medición momento 1 y momento 2 del Grupo experimental como 
resultado del tratamiento (ver tabla 8.9). La hipótesis que presenta diferen-
cia corresponde a autoaceptación (0.028, menor que α=0.05). Por su parte, 
en seis hipótesis de las siete subdimensiones del bienestar psicológico no se 
mostraron diferencias significativas: relaciones positivas, autonomía, dominio 
del entorno, crecimiento personal, propósito en la vida y el total de bienestar 
psicológico.

A continuación se describen y analizan las medias más significativas.
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En la dimensión de autoaceptación, la media del Grupo experimental en el 
momento 1 (3.4) es menor que en el momento 2 (5.0). Esto significa que 
los miembros que componen el Grupo experimental luego del tratamiento 
muestran una mayor sensación de bienestar consigo mismos, reconociendo sus 
propias limitaciones (Ryff, 1989).

Bienestar subjetivo

Tabla 8.10 Prueba de muestras emparejadas Bienestar subjetivo - G1 M1 M2

Diferencias emparejadas

Sig.  
(bilateral)Media

Desviación  
estándar

Media  
de error 
estándar

95 % de intervalo  
de confianza de  

la diferencia

t glInferior Superior

Par 1
Satisfacción con la vida M1 - 
Satisfacción con la vida M2

1,2 1,40855 0,57504 -0,27818 2,67818 2,087 5 0,091

Los resultados obtenidos en esta variable muestran que no se encontró di-
ferencia significativa en la hipótesis correspondiente a la subdimensión de 
satisfacción con la vida del bienestar subjetivo entre la medición momento 
1 y momento 2 del Grupo experimental como resultado del tratamiento (ver 
tabla 8.10).

En este sentido, se describen y analizan a continuación las medias más signi-
ficativas.
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Cogniciones postraumáticas

Tabla 8.11. Prueba de muestras emparejadas  
cogniciones postraumáticas- G1 M1 M2

Diferencias emparejadas

t gl
Sig.  

(bilateral)Media
Desviación 

estándar

95 % de intervalo  
de confianza de  

la diferencia

Media  
de error 
estándar

Inferior Superior

Par 1

Cogniciones negativas acerca 
de sí mismo M1 –  
Cogniciones negativas acerca 
de sí mismo M2

1,34921 1,41025 0,57573 -0,13076 2,82918 2,343 5 0,066

Par 2

Cogniciones negativas acerca 
del mundo M1 –  
Cogniciones negativas acerca 
del mundo M2

0,47619 0,81148 0,33129 -0,37541 1,32779 1,437 5 0,21

Par 3
Autopunición M1 -  
Autopunición M2

0,9 1,56844 0,64031 -0,74598 2,54598 1,406 5 0,219

Par 4
Total cogniciones M1 –  
Total cogniciones M2

0,90847 0,82054 0,33498 0,04737 1,76957 2,712 5 0,042

Los resultados obtenidos en esta variable muestran que se encontró diferencia 
significativa en una hipótesis de las cuatro subdimensiones de las cogniciones 
postraumáticas entre la medición momento 1 y momento del Grupo experi-
mental como resultado del tratamiento (ver tabla 8.11). Esta subdimensión 
corresponde al total de las cogniciones postraumáticas (0.042, menor que 
α=0.05). Por su parte, en tres hipótesis de las cuatro subdimensiones de cog-
niciones postraumáticas no se mostraron diferencias significativas; estas tres 
subdimensiones corresponden a: cogniciones negativas acerca de su mismo, 
cogniciones negativas acerca del mundo, autopunición.

En la dimensión de total de cogniciones postraumáticas, la media del Grupo 
experimental en el momento 1 (3.9) es mayor que en el momento 2 (3). Esto 
significa que los miembros que componen el Grupo experimental luego del tra-
tamiento muestran menos pensamientos relacionados con el trauma.
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Percepción de apoyo social

Tabla 8.12. Prueba de muestras emparejadas  
Percepción de apoyo social - G1 M1 M2

Diferencias emparejadas

t gl
Sig.  

(bilateral)Media
Desviación  
estándar

Media  
de error 
estándar

95 % de intervalo  
de confianza de  

la diferencia

Inferior Superior

Par 1
Apoyo emocional M1 –  
Apoyo emocional M2

0,0575 0,51714 0,21112 -0,48521 0,60021 0,272 5 0,796

Par 2
Consejo M1 –  
Consejo M2

-0,05167 1,17618 0,48017 -1,286 1,18266 -0,108 5 0,918

Par 3
Apoyo instrumental M1 –  
Apoyo instrumental M2

-0,09083 0,5114 0,20878 -0,62752 0,44585 -0,435 5 0,682

Par 4
Apoyo funcional total M1 -  
poyo funcional total M2

-0,02833 0,61498 0,25107 -0,67372 0,61705 -0,113 5 0,915

Par 5
Reciprocidad emocional M1 -  
eciprocidad emocional M2

0,43333 1,10516 0,45118 -0,72646 1,59313 0,96 5 0,381

Par 6
Reciprocidad consejo M1 - 
Reciprocidad consejo M2

0,04 1,08028 0,44102 -1,09368 1,17368 0,091 5 0,931

Par 7
Reciprocidad apoyo instrumental M1 
Reciprocidad apoyo instrumental M2

0,09833 0,36351 0,1484 -0,28314 0,47981 0,663 5 0,537

Par 8
Reciprocidad total M1 -  
eciprocidad total M2

0,19056 0,75502 0,30823 -0,60179 0,9829 0,618 5 0,564

Par 9
Apoyo social percibido total M1  
Apoyo social percibido total M2

0,08111 0,67808 0,27682 -0,63049 0,79271 0,293 5 0,781

Los resultados obtenidos en esta variable muestran que no se encontraron 
diferencias significativas en las nueve hipótesis correspondientes a las nueve 
subdimensiones de la percepción del apoyo social entre la medición momento 
1 y momento 2 del Grupo experimental como resultado del tratamiento (ver 
tabla 8.12). Estas nueve subdimensiones son: apoyo emocional, consejo, apoyo 
instrumental, apoyo funcional, reciprocidad emocional, reciprocidad consejo, 
reciprocidad apoyo instrumental, reciprocidad total y apoyo social percibido. 
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Estrategias de afrontamiento

Tabla 8.13. Prueba de muestras emparejadas   
Estrategias de afrontamiento - G1 M1 M2

Diferencias emparejadas

Media
Desviación 

estándar

Media  
de error 
estándar

95 % de intervalo  
de confianza de la 

diferencia
t gl

Sig.  
(bilateral)

Inferior Superior

Par 1
Solución de problemas M1 -  
Solución de problemas M2

-0,2037 0,96716 0,39484 -1,21867 0,81126 -0,516 5 0,628

Par 2
Apoyo social M1 –  
Apoyo social M2

0,42857 1,22558 0,50034 -0,85759 1,71474 0,857 5 0,431

Par 3
Espera M1 –  
Espera M2

0,87037 0,6143 0,25079 0,2257 1,51504 3,471 5 0,018

Par 4
Religión M1 –  
Religión M2

0,47619 0,66189 0,27021 -0,21842 1,1708 1,762 5 0,138

Par 5
Evitación emocional M1 -  
Evitación emocional M2

0,77083 1,92746 0,78688 -1,25191 2,79358 0,98 5 0,372

Par 6
Apoyo profesional M1 –  
Apoyo profesional m2

-0,16667 1,57692 0,64377 -1,82154 1,48821 -0,259 5 0,806

Par 7
Reacción agresiva M1 –  
Reacción agresiva m2

1,3 1,2182 0,49733 0,02158 2,57842 2,614 5 0,047

Par 8
Evitación cognitiva M1 –  
Evitación cognitiva m2

0,06667 1,59332 0,65047 -1,60542 1,73875 0,102 5 0,922

Par 9
Reevaluación positiva M1 - 
Reevaluación positiva m2

-0,06667 1,20444 0,49171 -1,33064 1,19731 -0,136 5 0,897

Par 10

expresión de la dificultad  
de afrontamiento M1 -  
expresión de la dificultad  
de afrontamiento m2

0,79167 1,00519 0,41037 -0,26322 1,84655 1,929 5 0,112

Par 11 Negación M1 - Negación m2 0,66667 1,33333 0,54433 -0,73258 2,06591 1,225 5 0,275

Par 12 Autonomía M1 - Autonomía m2 -0,08333 1,06849 0,43621 -1,20464 1,03798 -0,191 5 0,856

Par 13
total afrontamiento M1 -  
total afrontamiento m2

0,40422 0,57609 0,23519 -0,20035 1,00878 1,719 5 0,146
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Los resultados obtenidos en esta variable muestran que se encontraron dife-
rencias significativas en dos de las trece hipótesis correspondientes a las trece 
subdimensiones de las estrategias de afrontamiento entre la medición mo-
mento 1 y momento 2 del Grupo experimental como resultado del tratamien-
to (ver tabla 8.13). Estas dos subdimensiones son: espera y reacción agresiva 
(0.018 y 0.047, respectivamente menor que α=0.05). Por su parte, en once 
hipótesis de las trece hipótesis correspondientes a las trece subdimensiones de 
estrategias de afrontamiento no se mostraron diferencias significativas; estas 
once subdimensiones corresponden a: solución de problemas, apoyo social, 
religión, evitación emocional, apoyo profesional, evitación cognitiva, reeva-
luación positiva, expresión de la dificultad de afrontamiento, negación, auto-
nomía y el total de afrontamiento. 

En este sentido, se describen y analizan a continuación las medias más signi-
ficativas.

En la dimensión de espera, la media del Grupo experimental en el momento 
1 (2.5185) es mayor que en el momento 2 (1.6481). Esto significa que los 
miembros que componen al Grupo experimental luego del tratamiento mues-
tran un menor uso de la estrategia pasiva que implica dejar pasar el tiempo 
considerando que las situaciones se resuelven por sí solas.

En la dimensión de reacción agresiva, la media del Grupo experimental en el 
momento 1 (3.8) es mayor que en el momento 2 (2,5). Esto significa que los 
miembros que componen al Grupo experimental luego del tratamiento mues-
tran un menor uso de la estrategia reactiva que implica la expresión impulsiva 
de la emoción de ira hacia sí mismas, los demás u objetos externos, con el fin 
de apaciguar su carga emocional.
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Síntomas de estrés de Davidson

Tabla 8.14. Prueba de muestras emparejadas  
síntomas de Davidson - G1 M1 M2

Diferencias emparejadas

Media
Desviación 

estándar

Media  
de error 
estándar

95 % de intervalo  
de confianza de  

la diferencia t gl
Sig.  

(bilateral)

Inferior Superior

Par 1
Síntomas intrusivos frecuencia M1 

Síntomas intrusivos frecuencia M2
0,83333 1,09848 0,44845 -0,31945 1,98612 1,858 5 0,122

Par 2
Síntomas evitativos frecuencia M1 -  
Síntomas evitativos frecuencia M2

1,16667 1,28862 0,52608 -0,18566 2,51899 2,218 5 0,077

Par 3
Activación fisiológica frecuencia M1  
Activación fisiológica frecuencia M2

1,46667 0,80664 0,32931 0,62015 2,31318 4,454 5 0,007

Par 4
Frecuencia total M1 –  
Frecuencia total M2

1,15686 0,95263 0,38891 0,15714 2,15658 2,975 5 0,031

Par 5
Síntomas intrusivos gravedad M1 -  
Síntomas intrusivos gravedad M2

0,96667 0,91579 0,37387 0,00561 1,92773 2,586 5 0,049

Par 6
Síntomas evitativos gravedad M1 -  
Síntomas evitativos gravedad M2

1,09524 1,30201 0,53154 -0,27114 2,46162 2,06 5 0,094

Par 7
Activación fisiológica gravedad M1  
Activación fisiológica gravedad M2

1,23333 0,81404 0,33233 0,37905 2,08762 3,711 5 0,014

Par 8
Gravedad M1 –  
Gravedad M2

1,09804 0,86746 0,35414 0,1877 2,00838 3,101 5 0,027

Los resultados obtenidos en esta variable muestran que se encontraron di-
ferencias significativas en cinco de las ocho hipótesis correspondientes a las 
ocho subdimensiones de los síntomas negativos vivenciados entre la medición 
momento 1 y momento 2 del Grupo experimental como resultado del tra-
tamiento (ver tabla 8.14.. Estas cinco subdimensiones son: frecuencia de la 
activación fisiológica, total de la frecuencia de los síntomas, gravedad de los 
síntomas intrusivos, gravedad de la evitación fisiológica, total de la gravedad 
de los síntomas (0.007, 0.031, 0.049, 0.014, 0.027, respectivamente menor 
que α=0.05). Por su parte, en tres hipótesis de las ocho hipótesis correspon-
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dientes a las ocho subdimensiones de los síntomas negativos vivenciados no se 
mostraron diferencias significativas; estas tres subdimensiones corresponden 
a: frecuencia de síntomas intrusivos, frecuencia de síntomas evitativos y gra-
vedad de síntomas evitativos.

A continuación se describen y analizan las medias más significativas.

En la dimensión de frecuencia en la activación fisiológica, la media del Gru-
po experimental en el momento 1 (2.3333) es mayor que en el momento 
2 (0.8667). Esto significa que los miembros que componen el Grupo expe-
rimental luego del tratamiento muestran menor frecuencia en su estado de 
irritabilidad e hiperactivación ante el evento traumático. 

En la dimensión de Total de frecuencia, la media del Grupo experimental en el 
momento 1 (2.0) es mayor que en el momento 2 (0.8431). Esto significa que 
los miembros que componen el Grupo experimental luego del tratamiento 
muestran menor frecuencia en general de síntomas negativos que afecten su 
esfera emocional y cognitiva. 

En la dimensión de gravedad de síntomas intrusivos, la media del Grupo expe-
rimental en el momento 1 (1.9333) es mayor que en el momento 2 (0.9667). 
Esto significa que los miembros que componen el Grupo experimental luego 
del tratamiento muestran menor gravedad en la reexperimentación del even-
to, por ejemplo, en cuanto a la presencia de pesadillas.

En la dimensión de gravedad en la activación fisiológica, la media del Grupo 
experimental en el momento 1 (2.2) es mayor que en el momento 2 (0.9667). 
Esto significa que los miembros que componen el Grupo experimental luego 
del tratamiento muestran menor gravedad en su estado de irritabilidad e hi-
peractivación ante el evento traumático.

En la dimensión de Total de gravedad, la media del Grupo experimental en el 
momento 1 (2.0294) es mayor que en el momento 2 (0.9314). Esto significa 
que los miembros que componen el Grupo experimental luego del tratamien-
to muestran menos fuerza en sentimientos de síntomas negativos que afecten 
su esfera emocional y cognitiva.
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NAM 3: Comparación entre el grupo de control en el M1 y el M2 

Bienestar social

Tabla 8.15. Prueba de muestras emparejadas bienestar social - G2 M1-M2

Diferencias emparejadas

Media
Desviación 

estándar

Media  
de error 
estándar

95 % de intervalo  
de confianza de  

la diferencia t gl
Sig.  

(bilateral)

Inferior Superior

Par 1
Integración social M1 - 
 Integración social M2

-0,6 1,27391 0,32892 -1,30547 0,10547 -1,824 14 0,09

Par 2
Aceptación social M1 -  
Aceptación social M2

-0,02222 1,40276 0,36219 -0,79904 0,7546 -0,061 14 0,952

Par 3
Contribución social M1 -  
Contribución social M2

-0,76 1,89012 0,48803 -1,80672 0,28672 -1,557 14 0,142

Par 4
Actualización social M1 -  
Actualización social M2

-0,53333 1,52815 0,39457 -1,37959 0,31293 -1,352 14 0,198

Par 5
Coherencia social M1 -  
Coherencia social M2

-0,51667 1,19697 0,30906 -1,17953 0,14619 -1,672 14 0,117

Par 6
Total bienestar social M1  
Total bienestar social M2

-0,48644 0,63939 0,16509 -0,84053 -0,13236 -2,947 14 0,011

Los resultados obtenidos en esta variable muestran que no se encontraron dife-
rencias significativas en cinco de las seis hipótesis que corresponden a las seis 
subdimensiones del bienestar social entre la medición momento 1 y momento 
2 del Grupo control (ver tabla 8.15). Las cinco hipótesis que no presentaron 
diferencia corresponden a las siguientes cinco subdimensiones: integración 
social, aceptación social, contribución social, actualización social. En la hi-
pótesis restante, que corresponde al total del bienestar social, sí se encontró 
diferencia significativa (0.011, menor que α=0.05).

En este sentido, se describen y analizan a continuación las medias más signi-
ficativas.



Resultados de la intervención

332

En la dimensión de total de bienestar social, la media del Grupo control en el 
momento 1 (4.6038) es menor que en el momento 2 (5.0902). Esto significa 
que los miembros que componen al Grupo controlen el momento 2 perciben 
un mejor funcionamiento de la sociedad en general (Keyes, 1998).

Bienestar psicológico 

Tabla 8.16. Prueba de muestras emparejadas bienestar psicológico - G2 M1-M2

Diferencias emparejadas

Media
Desviación 

estándar

Media  
de error 
estándar

95 % de intervalo  
de confianza de  

la diferencia t gl
Sig.  

(bilateral)

Inferior Superior

Par 1
Autoaceptación M1 –  
Autoaceptación M2

-0,05333 0,76892 0,19853 -0,47915 0,37248 -0,269 14 0,792

Par 2
Relaciones positivas M1 –  
Relaciones positivas M2

-0,05 1,02295 0,26412 -0,61649 0,51649 -0,189 14 0,853

Par 3
Autonomía M1 –  
Autonomía M2

0,11111 1,22744 0,31692 -0,56862 0,79085 0,351 14 0,731

Par 4
Dominio del entorno M1 -  
Dominio del entorno M2

0,01333 0,88307 0,22801 -0,47569 0,50236 0,058 14 0,954

Par 5
Crecimiento personal M1 -  
Crecimiento personal M2

0,5 1,07321 0,2771 -0,09433 1,09433 1,804 14 0,093

Par 6
Propósito en la vida M1 –  
Propósito en la vida M2

-0,30667 0,7851 0,20271 -0,74144 0,12811 -1,513 14 0,153

Par 7
Total bienestar psicológico M1 –  
Total bienestar psicológico M2

0,03574 0,64407 0,1663 -0,32093 0,39241 0,215 14 0,833

Los resultados obtenidos en esta variable muestran que no se encontró dife-
rencia significativa en siete hipótesis de las siete subdimensiones del bienestar 
psicológico entre la medición momento 1 y momento 2 del Grupo control 
(ver tabla 8.16). La hipótesis que no presentan diferencias significativas co-
rresponden a: autoaceptación, relaciones positivas, autonomía, dominio del 
entorno, crecimiento personal, propósito en la vida y el total de bienestar 
psicológico.
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Bienestar subjetivo

Tabla 8.17. Prueba de muestras emparejadas bienestar subjetivo - G2 M1-M2

Diferencias emparejadas

Media
Desviación 

estándar

Media  
de error 
estándar

95 % de intervalo  
de confianza de  

la diferencia t gl
Sig.  

(bilateral)

Inferior Superior

Par 1
Satisfacción con la vida M1 -  
Satisfacción con la vida M2

-0,72 0,96451 0,24904 -1,25413 -0,18587 -2,891 14 0,012

Los resultados obtenidos en esta variable muestran que se encontró diferencia 
significativa en la hipótesis correspondiente a la subdimensión de satisfacción 
con la vida del bienestar subjetivo entre la medición momento 1 y momento 
2 del Grupo control (ver tabla 8.17). En la hipótesis de satisfacción con la vida 
se encontró una diferencia significativa de 0.012, menor que α=0.05.

En este sentido, se describen y analizan a continuación las medias más signi-
ficativas.

En esta dimensión la media del Grupo control en el momento 1 (1.7867) es 
menor que en el momento 2 (2.5067). Esto significa que los miembros que 
componen el Grupo control en el momento 2 realizan una mejor valoración de 
su vida en términos positivos (Diener y Shuh, 2000). 
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Cogniciones postraumáticas

Tabla 8.18. Prueba de muestras emparejadas  
Cogniciones postraumáticas - G2 M1-M2

Diferencias emparejadas

Media
Desviación 

estándar

Media  
de error 
estándar

95 % de intervalo  
de confianza de  

la diferencia t gl
Sig.  

(bilateral)

Inferior Superior

Par 1

Cogniciones negativas acerca 
de sí mismo M1 –  
Cogniciones negativas acerca 
de sí mismo M2

0,29524 0,8958 0,2313 -0,20084 0,79132 1,276 14 0,223

Par 2

Cogniciones negativas acerca 
del mundo M1 –  
Cogniciones negativas acerca 
del mundo M2

-0,06667 1,10111 0,2843 -0,67644 0,54311 -0,234 14 0,818

Par 3
Autopunición M1 -  
Autopunición M2

0,08 1,25311 0,32355 -0,61395 0,77395 0,247 14 0,808

Par 4
Total cogniciones M1 –  
Total cogniciones M2

0,10286 0,88436 0,22834 -0,38689 0,5926 0,45 14 0,659

Los resultados obtenidos en esta variable muestran que no se encontró diferen-
cia significativa en las hipótesis correspondientes a las cuatro subdimensiones 
de las cogniciones postraumáticas entre la medición momento 1 y momento 2 
del Grupo control (ver tabla 8.18). Estas cuatro subdimensiones corresponden 
a: cogniciones negativas acerca de sí mismo, cogniciones negativas acerca del 
mundo, autopunición y total de cogniciones.
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Percepción de apoyo social

Tabla 8.19. Prueba de muestras emparejadas  
percepción de apoyo social - G2 M1-M2

Diferencias emparejadas

Media
Desviación 

estándar

Media  
de error 
estándar

95 % de intervalo  
de confianza de  

la diferencia t gl
Sig.  

(bilateral)

Inferior Superior

Par 1
Apoyo emocional M1 –  
apoyo emocional M2

-0,28133 0,73286 0,18922 -0,68718 0,12451 -1,487 14 0,159

Par 2
Consejo M1 –  
Consejo M2

-0,36233 0,73721 0,19035 -0,77059 0,04592 -1,904 14 0,078

Par 3
apoyo instrumental M1 –  
apoyo instrumental M2

0,04233 0,90212 0,23293 -0,45724 0,54191 0,182 14 0,858

Par 4
apoyo funcional total M1 –  
apoyo funcional total M2

-0,20044 0,65263 0,16851 -0,56186 0,16097 -1,19 14 0,254

Par 5
reciprocidad emocional M1 -  
reciprocidad emocional M2

-0,09 1,07746 0,2782 -0,68668 0,50668 -0,324 14 0,751

Par 6
reciprocidad consejo M1 -  
reciprocidad consejo M2

-0,378 1,37979 0,35626 -1,1421 0,3861 -1,061 14 0,307

Par 7
reciprocidad apoyo instrumental M1 –  
reciprocidad apoyo instrumental M2

-0,11133 1,05235 0,27172 -0,69411 0,47144 -0,41 14 0,688

Par 8
reciprocidad total M1 -  
reciprocidad total M2

-0,19311 1,06293 0,27445 -0,78174 0,39552 -0,704 14 0,493

Par 9
apoyo social percibido total M1 -  
apoyo social percibido total M2

-0,19678 0,83157 0,21471 -0,65729 0,26373 -0,916 14 0,375

Los resultados obtenidos en esta variable muestran que no se encontraron dife-
rencias significativas en las nueve hipótesis correspondientes a las nueve sub-
dimensiones de la percepción del apoyo social entre la medición momento 1 
y momento 2 del Grupo control (ver tabla 8.19). Estas nueve subdimensiones 
son: apoyo emocional, consejo, apoyo instrumental, apoyo funcional, recipro-
cidad emocional, reciprocidad consejo, reciprocidad apoyo instrumental, reci-
procidad total y apoyo social percibido. 
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Estrategias de afrontamiento

Tabla 8.20. Prueba de muestras emparejadas  
estrategias de afrontamiento - G2 M1-M2

Diferencias emparejadas

Media
Desviación 

estándar

Media  
de error 
estándar

95 % de intervalo  
de confianza de  

la diferencia t gl
Sig.  

(bilateral)

Inferior Superior

Par 1
Solución de problemas M1 -  
Solución de problemas M2

0,19259 0,7862 0,203 -0,24279 0,62797 0,949 14 0,359

Par 2
Apoyo social M1 –  
Apoyo social M2

0,00952 1,16242 0,30013 -0,6342 0,65325 0,032 14 0,975

Par 3
Espera M1 –  
Espera M2

0,08148 0,75531 0,19502 -0,33679 0,49976 0,418 14 0,682

Par 4
Religión M1 –  
Religión M2

-0,22857 0,5421 0,13997 -0,52878 0,07164 -1,633 14 0,125

Par 5
Evitación emocional M1 - 
 Evitación emocional M2

0,40833 0,82031 0,2118 -0,04594 0,86261 1,928 14 0,074

Par 6
Apoyo profesional M1 –  
Apoyo profesional M2

-0,88 2,03793 0,52619 -2,00857 0,24857 -1,672 14 0,117

Par 7
Reacción agresiva M1 –  
Reacción agresiva M2

0 0,8 0,20656 -0,44303 0,44303 0 14 1

Par 8
Evitación cognitiva M1 - 
Evitación cognitiva M2

-0,18667 1,00133 0,25854 -0,74119 0,36785 -0,722 14 0,482

Par 9
Reevaluación positiva M1 -  
Reevaluación positiva M2

-0,45333 1,29718 0,33493 -1,17169 0,26502 -1,354 14 0,197

Par 10

Expresión de la dificultad 
de afrontamiento M1 – 

Expresión de la dificultad 
de afrontamiento M2

0,01667 0,57838 0,14934 -0,30363 0,33696 0,112 14 0,913

Par 11
Negación M1 –  
Negación m2

-0,11111 1,70278 0,43966 -1,05408 0,83186 -0,253 14 0,804

Par 12
Autonomía M1 –  
Autonomía m2

0 1 0,2582 -0,55378 0,55378 0 14 1

Par 13
Total afrontamiento M1 –  
Total afrontamiento m2

-0,09592 0,48191 0,12443 -0,3628 0,17095 -0,771 14 0,454
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Los resultados obtenidos en esta variable muestran que no se encontraron di-
ferencias significativas en las trece hipótesis correspondientes a las trece sub-
dimensiones de estrategias de afrontamiento entre la medición momento 1 y 
momento 2 del Grupo control (ver tabla 8.20). Estas trece subdimensiones 
son: solución de problemas, apoyo social, espera, religión, evitación emocio-
nal, apoyo profesional, reacción agresiva, evitación cognitiva, reevaluación po-
sitiva, expresión de la dificultad de afrontamiento, negación, autonomía y el 
total de afrontamiento. 

Síntomas de estrés de Davidson

Tabla 8.21. Prueba de muestras emparejadas  
síntomas de Davidson - G2 M1-M2

Diferencias emparejadas

Media
Desviación 

estándar

Media  
de error 
estándar

95 % de intervalo  
de confianza de  

la diferencia t gl
Sig.  

(bilateral)

Inferior Superior

Par 1
Síntomas intrusivos frecuencia M1  
Síntomas intrusivos frecuencia M2

-0,2 1,0198 0,26331 -0,76475 0,36475 -0,76 14 0,46

Par 2
Síntomas evitativos frecuencia M1  
Síntomas evitativos frecuencia M2

0,17143 0,7427 0,19176 -0,23987 0,58272 0,894 14 0,386

Par 3
Activación fisiológica frecuencia M1 –  
Activación fisiológica frecuencia M2

-0,02667 1,21624 0,31403 -0,7002 0,64686 -0,085 14 0,934

Par 4
Frecuencia total M1 –  
Frecuencia total M2

0,00392 0,60254 0,15558 -0,32976 0,3376 0,025 14 0,98

Par 5
Síntomas intrusivos gravedad M1 -  
Síntomas intrusivos gravedad M2

0,13333 0,97003 0,25046 -0,40385 0,67052 0,532 14 0,603

Par 6
Síntomas evitativos gravedad M1 -  
Síntomas evitativos gravedad M2

0,14286 0,72843 0,18808 -0,26053 0,54625 0,76 14 0,46

Par 7
Activación fisiológica gravedad M1  
Activación fisiológica gravedad M2

-0,13333 1,04926 0,27092 -0,7144 0,44773 -0,492 14 0,63

Par 8
Gravedad M1 – 

Gravedad M2
0,05882 0,64053 0,16538 -0,29589 0,41354 0,356 14 0,727
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Los resultados obtenidos en esta variable muestran que no se encontraron di-
ferencias significativas en las ocho hipótesis correspondientes a las ocho subdi-
mensiones de los síntomas negativos vivenciados entre la medición momento 
1 y momento 2 del Grupo control (ver tabla 8.21). Estas ocho subdimensio-
nes son: frecuencia de síntomas intrusivos, frecuencia de síntomas evitativos, 
frecuencia de activación fisiológica, total de frecuencia, gravedad de síntomas 
intrusivos, gravedad de síntomas evitativos, gravedad de activación fisiológi-
ca, total de gravedad. 

NAM 4: Comparación entre el grupo experimental en el M1 y el M3

Bienestar social

Tabla 8.22. Prueba de muestras emparejadas Bienestar social – G1 M1-M3

Diferencias emparejadas

Media
Desviación 

estándar

Media  
de error 
estándar

95 % de intervalo  
de confianza de  

la diferencia t gl
Sig.  

(bilateral)

Inferior Superior

par 1
Integración social M1 –  
Integración social M3

-2,2 1,28996 0,52662 -3,55373 -0,84627 -4,178 5 0,009

par 2
Aceptación social M1 –  
Aceptación social M3

-0,27778 1,70511 0,69611 -2,06718 1,51163 -0,399 5 0,706

par 3
Contribución social M1 -  
Contribución social M3

-2,2 0,88544 0,36148 -3,12921 -1,27079 -6,086 5 0,002

par 4
Actualización social M1 -  
Actualización social M3

-2 1,11714 0,45607 -3,17237 -0,82763 -4,385 5 0,007

par 5
Coherencia social M1 –  
Coherencia social M3

-0,95833 1,19809 0,48912 -2,21565 0,29898 -1,959 5 0,107

par 6
Total bienestar social M1 -  
Total bienestar social M3

-1,52722 0,80183 0,32735 -2,36869 -0,68575 -4,665 5 0,006

Los resultados obtenidos en esta variable muestran que se encontraron diferen-
cias significativas en cuatro hipótesis de las seis subdimensiones del bienestar 
social entre la medición momento 1 y momento 3 del Grupo experimental 
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(ver tabla 8.22). Las cuatro hipótesis que presentaron diferencia corresponden 
a las siguientes tres subdimensiones: integración social, contribución social, 
actualización y total bienestar social (0.009, 0.002, 0.007, 0.006, respecti-
vamente menor que α=0.05). Por su parte, en dos hipótesis de las seis sub-
dimensiones del bienestar social no se mostraron diferencias significativas: 
aceptación social y coherencia social.

A continuación se describen y analizan las medias más significativas.

En la dimensión de integración social, la media del Grupo experimental en el 
momento 1 (4.0333) es menor que en el momento 3 (6.2333). Esto significa 
que en el momento 3 el Grupo experimental muestra una mayor capacidad 
para evaluar la calidad de las relaciones que mantienen con su comunidad 
(Keyes, 1998).

En la dimensión de contribución social, la media del Grupo experimental en 
el momento 1 (4.3333) es menor que en el momento 3 (6.5333). Esto signi-
fica que en el momento 3 el Grupo experimental evidencia sentirse más útil 
con respecto al aporte que hacen a la sociedad, al igual que el reconocimiento 
de este mismo por parte de otros (Keyes, 1998).

En la dimensión de actualización social, la media del Grupo experimental en 
el momento 1 (4.5667) es menor que en el momento 3 (6.5667). Esto signifi-
ca que en el momento 3 el Grupo experimental muestra una mejor concepción 
de las instituciones y de la sociedad, reconociendo cómo estas se encaminan a 
alcanzar metas que benefician a todos (Keyes, 1998).

Por último, en la dimensión de total de bienestar social, la media del Gru-
po experimental en el momento 1 (4.0894) es menor que en el momento 3 
(5.6167). Esto significa que los miembros que componen el Grupo experi-
mental perciben su comunidad con un mejor funcionamiento (Keyes, 1998).
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Bienestar psicológico

Tabla 8.23. Prueba de muestras emparejadas  
bienestar psicológico - G1 M1-M3

Diferencias emparejadas

Media
Desviación 

estándar

Media  
de error 
estándar

95 % de intervalo  
de confianza de  

la diferencia t gl
Sig.  

(bilateral)

Inferior Superior

Par 1
Autoaceptación M1 -  
Autoaceptación M3

-1,23333 1,45006 0,59198 -2,75508 0,28841 -2,083 5 0,092

Par 2
Relaciones positivas M1 -  
Relaciones positivas M3

-1,20833 1,68387 0,68744 -2,97545 0,55878 -1,758 5 0,139

Par 3
Autonomía M1 –  
Autonomía M3

-1,13889 0,84601 0,34538 -2,02673 -0,25105 -3,297 5 0,022

Par 4
Dominio del entorno M1 –  
Dominio del entorno M3

-0,63333 1,48818 0,60755 -2,19508 0,92841 -1,042 5 0,345

Par 5
Crecimiento personal M1 -  
Crecimiento personal M3

-1,5 0,67082 0,27386 -2,20398 -0,79602 -5,477 5 0,003

Par 6
Propósito en la vida M1 –

Propósito en la vida M3
-0,8 1,09545 0,44721 -1,9496 0,3496 -1,789 5 0,134

Par 7
Total bienestar psicológico M1 -  
Total bienestar psicológico M3

-1,08565 0,80042 0,32677 -1,92564 -0,24566 -3,322 5 0,021

Los resultados obtenidos en esta variable muestran que se encontró diferencia 
significativa en tres hipótesis de las siete subdimensiones del bienestar psi-
cológico en la medición momento 1 y momento 3 del Grupo experimental 
(ver tabla 8.23). Las hipótesis que presentan diferencias corresponden a las 
subdimensiones autonomía, crecimiento personal y total bienestar psicológi-
co (0.022, 0,003, 0,021, respectivamente menor que α=0.05). Por su parte, 
en cuatro hipótesis de las siete subdimensiones del bienestar psicológico no 
se mostraron diferencias significativas: autoaceptación, relaciones positivas, 
dominio del entorno y propósito en la vida.
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En este sentido, se describen y analizan a continuación las medias más signi-
ficativas.

En la dimensión de autonomía, la media del Grupo experimental en el mo-
mento 1 (4.1111) es menor que en el momento 3 (5.25). Esto significa que los 
miembros que componen el Grupo experimental muestran una mayor capaci-
dad para sostener su propia individualidad en contextos sociales.

En la dimensión de crecimiento personal, la media del Grupo experimental en 
el momento 1 (4.0417) es menor que en el momento 3 (5.5417). Esto signifi-
ca que en el momento 3 el Grupo experimental muestra una mayor capacidad 
para evolucionar y aprender de sí mismas.

Por último, en la dimensión de total de bienestar psicológico, la media del 
Grupo experimental en el momento 1 (4.0519) es menor que en el momento 
3 (5.1375). Esto significa que en el momento 3 los miembros que componen 
el Grupo experimental muestran en general una mayor valoración de sí mis-
mos.

Bienestar subjetivo

Tabla 8.24. Prueba de muestras emparejadas Bienestar subjetivo - G1 M1-M3

Diferencias emparejadas

Media
Desviación 

estándar

Media  
de error 
estándar

95 % de intervalo  
de confianza de  

la diferencia t gl
Sig.  

(bilateral)

Inferior Superior

Par 1
Satisfacción con la vida M1  
Satisfacción con la vida M3

0,86667 1,5371 0,62752 -0,74642 2,47975 1,381 5 0,226

Los resultados obtenidos en esta variable muestran que no se encontró di-
ferencia significativa en la hipótesis correspondiente a la subdimensión de 
satisfacción con la vida del bienestar subjetivo entre la medición momento 1 
y momento 3 del Grupo experimental (ver tabla 8.24).
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Cogniciones postraumáticas

Tabla 8.25. Prueba de muestras emparejadas  
Cogniciones postraumáticas - G1 M1-M3

Diferencias emparejadas

Media
Desviación 

estándar

Media  
de error 
estándar

95 % de intervalo  
de confianza de  

la diferencia t gl
Sig.  

(bilateral)

Inferior Superior

Par 1

Cogniciones negativas acerca de sí 
mismo M1 –  
Cogniciones negativas acerca de sí 
mismo M3

1,76984 1,65106 0,67404 0,03716 3,50252 2,626 5 0,047

Par 2

Cogniciones negativas acerca del 
mundo M1 –  
Cogniciones negativas acerca del 
mundo M3

0,95238 1,6154 0,65949 -0,74288 2,64764 1,444 5 0,208

Par 3
Autopunición M1 -  
Autopunición M3

1,86667 1,00133 0,40879 0,81583 2,9175 4,566 5 0,006

Par 4
Total cogniciones M1 –  
Total cogniciones M3

1,52963 0,84952 0,34681 0,63812 2,42114 4,411 5 0,007

Los resultados obtenidos en esta variable muestran que se encontró diferencia 
significativa en tres hipótesis de las cuatro hipótesis correspondientes a las 
subdimensiones de las cogniciones postraumáticas entre la medición momen-
to 1 y momento 3 del Grupo experimental (ver tabla 8.25). Estas subdimen-
siones corresponden a: cogniciones negativas acerca de sí mismo, autopuni-
ción y total de las cogniciones postraumáticas (0.047, 0.006, 0.007, menor 
que α=0.05). Por su parte, la subdimensión de cogniciones negativas acerca 
del mundo no muestra diferencia significativa.

A continuación se describen y analizan las medias más significativas.

En la dimensión de cogniciones negativas acerca de sí mismo, la media del 
Grupo experimental en el momento 1 (3.254) es mayor que en el momento 3 
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(1.4841). Esto significa que en el momento 3 los miembros que componen el 
Grupo experimental muestran mayor percepción de sus competencias, fuerza, 
habilidades y capacidades para afrontar los acontecimientos que se le presen-
ten.

En la dimensión de autopunición, la media del Grupo experimental en el mo-
mento 1 (3.7333) es mayor que en el momento 3 (1.8667). Esto significa que 
los miembros que componen el Grupo experimental muestran en un tercer 
momento menor presencia sentimientos negativos por baja autopercepción e 
incompetencia.

En la dimensión de total de cogniciones postraumáticas, la media del Gru-
po experimental en el momento 1 (3.9085) es mayor que en el momento 3 
(2.3788). Esto significa que en el momento 3 el Grupo experimental muestra 
menos pensamientos relacionados con el trauma.
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Percepción de apoyo social 

Tabla 8.26. Prueba de muestras emparejadas  
Percepción de apoyo social - G1 M1-M3

 

Diferencias emparejadas

Media
Desviación 

estándar

Media  
de error 
estándar

95 % de intervalo  
de confianza de  

la diferencia t gl
Sig.  

(bilateral)

Inferior Superior

Par 1
Apoyo emocional M1 –  
Apoyo emocional M3

-0,13667 0,84978 0,34692 -1,02846 0,75512 -0,394 5 0,71

Par 2
Consejo M1 –  
Consejo M3

-0,02333 1,36387 0,5568 -1,45463 1,40796 -0,042 5 0,968

Par 3
Apoyo instrumental M1 –  
Apoyo instrumental M3

-0,31667 0,67181 0,27426 -1,02169 0,38835 -1,155 5 0,3

Par 4
Apoyo funcional total M1 

Apoyo funcional total M3
-0,15889 0,87126 0,35569 -1,07322 0,75544 -0,447 5 0,674

Par 5
Reciprocidad emocional M1 –  
Reciprocidad emocional M3

0,36 1,12919 0,46099 -0,82502 1,54502 0,781 5 0,47

Par 6
Reciprocidad consejo M1  
Reciprocidad consejo M3

0,07833 1,39411 0,56914 -1,38469 1,54136 0,138 5 0,896

Par 7

Reciprocidad apoyo  
instrumental M1 –  
Reciprocidad apoyo  
nstrumental M3

0,01 1,07651 0,43948 -1,11973 1,13973 0,023 5 0,983

Par 8
Reciprocidad total M1 -  
Reciprocidad total M3

0,14944 1,14749 0,46846 -1,05477 1,35366 0,319 5 0,763

Par 9
Apoyo social percibido total M1 
Apoyo social percibido total M3

-0,00472 0,92639 0,3782 -0,97691 0,96747 -0,012 5 0,991

Los resultados obtenidos en esta variable muestran que no se encontraron dife-
rencias significativas en las nueve hipótesis correspondientes a las nueve sub-
dimensiones de la percepción del apoyo social entre la medición momento 1 y 
momento 3 del Grupo experimental (ver tabla 8.26). Estas nueve subdimen-
siones son: apoyo emocional, consejo, apoyo instrumental, apoyo funcional, 
reciprocidad emocional, reciprocidad consejo, reciprocidad apoyo instrumen-
tal, reciprocidad total y apoyo social percibido. 
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Estrategias de afrontamiento

Tabla 8.27. Prueba de muestras emparejadas  
Estrategias de afrontamiento - G1 M1-M3

Diferencias emparejadas

Media
Desviación 

estándar

Media  
de error 
estándar

95 % de intervalo  
de confianza de  

la diferencia t gl
Sig.  

(bilateral)

Inferior Superior

Par 1
Solución de problemas M1 - 
 Solución de problemas M3

-0,16667 0,32773 0,1338 -0,5106 0,17727 -1,246 5 0,268

Par 2
Apoyo social M1 –  
Apoyo social M3

0,45238 1,14791 0,46863 -0,75227 1,65703 0,965 5 0,379

Par 3
Espera M1 –  
Espera M3

0,85185 0,80941 0,33044 0,00243 1,70128 2,578 5 0,05

Par 4
Religión M1 –  
Religión M3

0,33333 1,2606 0,51464 -0,98959 1,65625 0,648 5 0,546

Par 5
Evitación emocional M1 –  
Evitación emocional M3

1,45833 1,27883 0,52208 0,11628 2,80039 2,793 5 0,038

Par 6
Apoyo profesional M1 – 
Apoyo profesional M3

-0,43333 2,17409 0,88757 -2,7149 1,84823 -0,488 5 0,646

Par 7
Reacción agresiva M1 – 

Reacción agresiva M3
1,23333 1,18265 0,48282 -0,00778 2,47445 2,554 5 0,051

Par 8
Evitación cognitiva M1 –  
Evitación cognitiva M3

0,3 2,25122 0,91906 -2,06251 2,66251 0,326 5 0,757

Par 9
Reevaluación positiva M1 -  
Reevaluación positiva M3

-0,3 0,72388 0,29552 -1,05966 0,45966 -1,015 5 0,357

Par 10

Expresión de la dificultad 
de afrontamiento M1 –  
Expresión de la dificultad 
de afrontamiento M3

1,125 0,90485 0,3694 0,17542 2,07458 3,045 5 0,029

Par 11
Negación M1 –  
Negación M3

0,94444 1,62504 0,66342 -0,76093 2,64981 1,424 5 0,214

Par 12
Autonomía M1 –  
Autonomía M3

0,41667 0,8612 0,35158 -0,48711 1,32044 1,185 5 0,289

Par 13
Total afrontamiento M1 – 
 Total afrontamiento M3

0,51795 0,76141 0,31085 -0,28111 1,317 1,666 5 0,157
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Los resultados obtenidos en esta variable muestran que se encontraron di-
ferencias significativas en tres de las trece hipótesis correspondientes a las 
trece subdimensiones de las estrategias de afrontamiento entre la medición 
momento 1 y momento 3 del Grupo experimental (ver tabla 8.27). Estas tres 
subdimensiones son: espera, evitación emocional y expresión de la dificultad 
de afrontamiento (0.05, 0.038, 0.029, respectivamente, menor que α=0.05). 
Por su parte, en diez hipótesis de las trece hipótesis correspondientes a las 
trece subdimensiones de estrategias de afrontamiento no se mostraron dife-
rencias significativas; estas diez subdimensiones corresponden a: solución de 
problemas, apoyo social, religión, apoyo profesional, evitación cognitiva, ree-
valuación positiva, negación, autonomía y el total de afrontamiento. 

De esta manera, se describen y analizan a continuación las medias más signi-
ficativas.

En la dimensión de espera, la media del Grupo experimental en el momento 
1 (2.5185) es mayor que en el momento 3 (1.6667). Esto significa que los 
miembros que componen al Grupo experimental muestran un menor uso de 
la estrategia pasiva que implica dejar pasar el tiempo considerando que las 
situaciones se resuelven por sí solas.

En la dimensión de evitación emocional, la media del Grupo experimental en 
el momento 1 (3.7708) es mayor que en el momento 3 (2.3125). Esto signifi-
ca que en el momento 3 el Grupo experimental disminuye el uso de recursos 
enfocados a ocultar o inhibir sus propias emocionales con el fin de evitar la 
desaprobación social (Fernández-Abascal y Palmero, 1999).

En la dimensión de expresión de la dificultad de afrontamiento, la media del 
Grupo experimental en el momento 1 (2.6667) es mayor en el momento 3 
(1.5417). Esto significa que en el momento 3 el Grupo experimental muestra 
mayor facilidad para expresar las dificultades para afrontar las situaciones, 
expresar las emociones y resolver el problema. 
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Síntomas de estrés de Davidson

Tabla 8.28. Prueba de muestras emparejadas  
Síntomas de Davidson - G1 M1-M3

Diferencias emparejadas

Media
Desviación 

estándar

Media  
de error 
estándar

95 % de intervalo  
de confianza de  

la diferencia t gl
Sig.  

(bilateral)

Inferior Superior

Par 1
Síntomas intrusivos frecuencia M1 –  
Síntomas intrusivos frecuencia M3

1 0,96333 0,39328 -0,01095 2,01095 2,543 5 0,052

Par 2
Síntomas evitativos frecuencia M1 –  
Síntomas evitativos frecuencia M3

1,71429 1,14286 0,46657 0,51493 2,91364 3,674 5 0,014

Par 3
Activación fisiológica frecuencia M1

Activación fisiológica frecuencia M3
1,93333 1,20444 0,49171 0,66936 3,19731 3,932 5 0,011

Par 4
Frecuencia total M1 – 

Frecuencia total M3
1,56863 1,05073 0,42896 0,46595 2,6713 3,657 5 0,015

Par 5
Síntomas intrusivos gravedad M1 –  
Síntomas intrusivos gravedad M3

1,3 0,76681 0,31305 0,49528 2,10472 4,153 5 0,009

Par 6
Síntomas evitativos gravedad M1 –  
Síntomas evitativos gravedad M3

1,69048 1,17253 0,47868 0,45998 2,92097 3,532 5 0,017

Par 7
Activación fisiológica gravedad M1  
Activación fisiológica gravedad M3

1,7 1,03344 0,4219 0,61547 2,78453 4,029 5 0,01

Par 8
Gravedad M1 –  
Gravedad M3

1,57843 0,97542 0,39821 0,55479 2,60207 3,964 5 0,011

Los resultados obtenidos en esta variable muestran que se encontraron diferen-
cias significativas en siete de las ocho hipótesis correspondientes a las subdi-
mensiones de los síntomas negativos vivenciados entre la medición momento 1 
y momento 3 del Grupo experimental (ver tabla 8.28). Estas subdimensiones 
son: frecuencia de los síntomas evitativos, frecuencia de la activación fisiológi-
ca, total de la frecuencia de los síntomas, gravedad de los síntomas intrusivos, 
gravedad de síntomas evitativos, gravedad de la evitación fisiológica, total de la 
gravedad de los síntomas (0.014, 0.011, 0.015, 0.009, 0.017, 0.01, 0.011, res-
pectivamente, menor que α=0.05). Por su parte, la subdimensión de frecuencia 
de síntomas intrusivos no presentó cambio significativo. 
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De esta manera, se describen y analizan a continuación las medias más signi-
ficativas.

En la dimensión de frecuencia de síntomas evitativos, la media del Gru-
po experimental en el momento 1 (2.0238) es mayor que en el momento 3 
(0.3095). Esto significa que los miembros que componen el Grupo experi-
mental muestran menor frecuencia a evadir momentos, personas o situaciones 
que le recuerden el evento aversivo.

En la dimensión de frecuencia en la activación fisiológica, la media del Grupo 
experimental en el momento 1 (2.333) es mayor que en el momento 3 (0.4). 
Esto significa que los miembros que componen el Grupo experimental mues-
tran menor frecuencia en su estado de irritabilidad e hiperactivación ante el 
evento traumático. 

En la dimensión de total de frecuencia, la media del Grupo experimental en 
el momento 1 (2.0) es mayor que en el momento 3 (0.4314). Esto significa 
que los miembros que componen el Grupo experimental muestran menor fre-
cuencia en general de síntomas negativos que afecten su esfera emocional y 
cognitiva. 

En la dimensión de gravedad de síntomas intrusivos, la media del Grupo 
experimental en el momento 1 (1.9333) es mayor que en el momento 3 
(0.6333). Esto significa que en el momento 3 el Grupo experimental muestra 
menor gravedad en la reexperimentación del evento; por ejemplo, en cuanto a 
la presencia e impacto de pesadillas.

En la dimensión de gravedad de síntomas evitativos, la media del Grupo expe-
rimental en el momento 1 (1.9762) es mayor que en el momento 3 (0.2857). 
Esto significa que los miembros que componen el Grupo experimental mues-
tran menor ansiedad de evadir momentos, personas o situaciones que le re-
cuerden el evento aversivo. 

En la dimensión de gravedad en la activación fisiológica, la media del Grupo 
experimental en el momento 1 (2.2) es mayor que en el momento 3 (0.5). Esto 
significa que en el momento 3 el Grupo experimental muestra menor gravedad 
en su estado de irritabilidad e hiperactivación ante el evento traumático.
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En la dimensión de total de gravedad, la media del Grupo experimental en 
el momento 1 (2.0294) es mayor que en el momento 3 (0.451). Esto signifi-
ca que los miembros que componen al Grupo experimental muestran menos 
fuerza en sentimientos de síntomas negativos que afecten su esfera emocional 
y cognitiva.

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS DEL PROGRAMA DE INTERVEN-
CIÓN PSICOSOCIAL DIRIGIDO A VÍCTIMA DE VIOLENCIA SOCIO-
POLÍTICA EN LA PROMOCIÓN DE SU SALUD MENTAL: RENOVAR 
PARA RENACER

NAM 1: Comparación entre el Grupo experimental y 
el Grupo de control en el M1 

Salud Mental

Bienestar social

Tabla 8.29. Prueba de muestras emparejadas Bienestar social - G1M1 - G2M1

Diferencias emparejadas

Media
Desviación 

estándar

Media  
de error 
estándar

95 % de intervalo  
de confianza de  

la diferencia t gl
Sig.  

(bilateral)

Inferior Superior

Par 1
Integración social M1 - G1 -  
Integración social M1 - G2

-0,45 1,05695 0,37369 -1,33363 0,43363 -1,204 7 0,268

Par 2
Aceptación social M1 - G1 -  
Aceptación social M1 - G2

-0,45833 1,29636 0,45833 -1,54212 0,62545 -1 7 0,351

Par 3
Contribución social M1 - G1 -  
Contribución social M1 - G2

0,05 1,41724 0,50107 -1,13484 1,23484 0,1 7 0,923

Par 4
Actualización social M1 - G1 -  
Actualización social M1 - G2

-0,65 1,14018 0,40311 -1,60321 0,30321 -1,612 7 0,151

Par 5
Coherencia social M1 - G1 -  
Coherencia social M1 - G2

-1,1875 1,09992 0,38888 -2,10706 -0,26794 -3,054 7 0,018

Par 6
Total bienestar social M1 G1 

Total bienestar social M1 - G2
-0,53917 0,52444 0,18542 -0,97761 -0,10073 -2,908 7 0,023
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Los resultados obtenidos denotan que no se encontraron diferencias significa-
tivas en cuatro hipótesis de las seis subdimensiones correspondientes al bien-
estar social entre el Grupo experimental y el Grupo control antes de aplicar el 
tratamiento (ver tabla 8.29). Las cuatro hipótesis que no presentaron diferen-
cia corresponden a las siguientes cuatro subdimensiones: integración social, 
aceptación social, contribución social y actualización social. En las otras dos 
hipótesis, que corresponden a coherencia social y al total del bienestar social, 
sí se encontraron diferencias significativas (0.018 y 0.023, respectivamente, 
menores que α=0.05).

En la dimensión de coherencia social, la media del Grupo control (3.9688) es 
mayor que la media del Grupo experimental (2.7813). Esto significa que los 
miembros que componen el Grupo control muestran una mayor capacidad 
para entender la dinámica de la sociedad, además de sentir mayor preocupa-
ción por estar informado de lo que sucede en ella (Blanco y Díaz, 2005). 

A continuación se describen y analizan las medias más significativas. 

En cuanto al bienestar social total, la media del Grupo control es mayor que 
la media del Grupo experimental (4.7879 vs. 4.2488). Es decir, que el Grupo 
control percibe en general un mejor funcionamiento de la sociedad (Keyes, 
1998, p. 122). 
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Bienestar psicológico

Tabla 8.30. Prueba de muestras emparejadas 
Bienestar Psicológico - G1M1 - G2M1

Diferencias emparejadas

Media
Desviación 

estándar

Media  
de error 
estándar

95 % de intervalo  
de confianza de  

la diferencia t gl
Sig.  

(bilateral)

Inferior Superior

Par 1
Autoaceptación M1 - G1 -  
Autoaceptación M1 - G2

0,15 1,16986 0,41361 -0,82803 1,12803 0,363 7 0,728

Par 2
Relaciones positivas M1 - G1  
Relaciones positivas M1 - G2

0,25 1,75255 0,61962 -1,21517 1,71517 0,403 7 0,699

Par 3
Autonomía M1 - G1 –  
Autonomía M1 - G2

0,10417 0,99975 0,35347 -0,73165 0,93998 0,295 7 0,777

Par 4
Dominio del entorno M1 - G1  
Dominio del entorno M1 - G2

-0,1 0,88156 0,31168 -0,837 0,637 -0,321 7 0,758

Par 5
Crecimiento personal M1 - G1  
Crecimiento personal M1 - G2

-0,09375 1,82707 0,64597 -1,62122 1,43372 -0,145 7 0,889

Par 6
Propósito en la vida M1 - G1  
Propósito en la vida M1 - G2

0,25 0,84007 0,29701 -0,45231 0,95231 0,842 7 0,428

Par 7
Total bienestar psicológico M1 - G1  
Total bienestar psicológico M1 - G2

0,0934 0,86212 0,30481 -0,62735 0,81415 0,306 7 0,768

Los resultados obtenidos muestran que no se encontraron diferencias signifi-
cativas en las siete hipótesis correspondientes a las siete subdimensiones del 
bienestar psicológico entre el Grupo experimental y el Grupo control antes 
de aplicar el tratamiento (ver tabla 8.30). Estas siete subdimensiones son: 
autoaceptación, relaciones positivas, autonomía, dominio del entorno, creci-
miento personal, propósito en la vida y el total del bienestar psicológico. 



Resultados de la intervención

352

Bienestar subjetivo

Tabla 8.31. Prueba de muestras emparejadas  
Bienestar subjetivo - G1M1 - G2M1

Diferencias emparejadas

Media
Desviación 

estándar

Media  
de error 
estándar

95 % de intervalo  
de confianza de  

la diferencia t gl
Sig.  

(bilateral)

Inferior Superior

Par 1
Satisfacción con la vida M1 - G1 –  
Satisfacción con la vida M1 - G2

0,325 1,10032 0,38902 -0,59489 1,24489 0,835 7 0,431

Los resultados obtenidos señalan que no se encontraron diferencias significa-
tivas en la hipótesis correspondiente a la subdimensión de satisfacción con la 
vida entre el Grupo experimental y el Grupo control antes de aplicar el trata-
miento (ver tabla 8.31). 

Cogniciones postraumáticas

Tabla 8.32. Prueba de muestras emparejadas  
Cogniciones postraumáticas - G1M1 - G2M1

Diferencias emparejadas

Media
Desviación 

estándar

Media  
de error 
estándar

95 % de intervalo  
de confianza de  

la diferencia t gl
Sig.  

(bilateral)

Inferior Superior

Par 1

Cogniciones negativas acerca de sí 
mismo M1 - G1 -  
Cogniciones negativas acerca de sí 
mismo M1 - G2

0 1,26655 0,44779 -1,05886 1,05886 0 7 1

Par 2

Cogniciones negativas acerca del 
mundo M1 - G1 -  
Cogniciones negativas acerca del 
mundo M1 - G2

-0,28571 0,95374 0,3372 -1,08306 0,51163 -0,847 7 0,425

Par 3
Autopunición M1 - G1 -  
Autopunición M1 - G2

0,95 1,41724 0,50107 -0,23484 2,13484 1,896 7 0,1

Par 4
Total cogniciones M1 - G1 - 
 Total cogniciones M1 - G2

0,22143 0,68421 0,24191 -0,35059 0,79344 0,915 7 0,39
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Los resultados obtenidos muestran que no se encontraron diferencias significa-
tivas en las cuatro hipótesis correspondientes a las cuatro subdimensiones de 
las cogniciones postraumáticas entre el Grupo experimental y el Grupo con-
trol antes de aplicar el tratamiento (ver tabla 8.32). Estas cuatro subdimen-
siones son: cogniciones negativas acerca de sí mismas, cogniciones negativas 
acerca del mundo, autopunición y total cogniciones postraumáticas. 

Percepción de apoyo social

Tabla 8.33. Prueba de muestras emparejadas  
Percepción de apoyo social - G1M1 - G2M1

Diferencias emparejadas

Media
Desviación 

estándar

Media  
de error 
estándar

95 % de intervalo  
de confianza de  

la diferencia t gl
Sig.  

(bilateral)

Inferior Superior

Par 1
Apoyo emocional M1 - G1 -  
Apoyo emocional M1 - G2

-0,25375 1,4319 0,50625 -1,45085 0,94335 -0,501 7 0,632

Par 2
Consejo M1 - G1 –  
Consejo Mm1 - G2

-0,25125 1,48189 0,52393 -1,49014 0,98764 -0,48 7 0,646

Par 3
Apoyo instrumental M1 - G1 –  
Apoyo instrumental M1 - G2

0,10563 1,43984 0,50906 -1,09812 1,30937 0,207 7 0,842

Par 4
Apoyo funcional total M1 - G1 -  
Apoyo funcional total M1 - G2

-0,13313 1,39709 0,49395 -1,30113 1,03488 -0,27 7 0,795

Par 5
Reciprocidad emocional M1 - G1 
Reciprocidad emocional M1 - G2

0,23625 1,54217 0,54524 -1,05304 1,52554 0,433 7 0,678

Par 6
Reciprocidad consejo M1 - G1 -  
Reciprocidad consejo M1 - G2

-0,09125 1,45683 0,51507 -1,30919 1,12669 -0,177 7 0,864

Par 7
Reciprocidad apoyo instrumental M1 - G1  
Reciprocidad apoyo instrumental M1 - G2

-0,4225 1,13478 0,40121 -1,3712 0,5262 -1,053 7 0,327

Par 8
Reciprocidad total M1 - G1 -  
Reciprocidad total M1 - G2

-0,0925 1,27889 0,45216 -1,16168 0,97668 -0,205 7 0,844

Par 9
Apoyo social percibido total M1 - G1  
Apoyo social percibido total M1 - G2

-0,11281 1,22845 0,43432 -1,13983 0,9142 -0,26 7 0,803
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Los resultados obtenidos denotan que no se encontraron diferencias significa-
tivas en las nueve hipótesis correspondientes a las nueve subdimensiones de la 
percepción del apoyo social entre el Grupo experimental y el Grupo control 
antes de aplicar el tratamiento (ver tabla 8.33). Estas nueve subdimensiones 
son: apoyo emocional, consejo, apoyo instrumental, apoyo funcional, recipro-
cidad emocional, reciprocidad consejo, reciprocidad apoyo instrumental, reci-
procidad total y apoyo social percibido. 

Estrategias de afrontamiento

Tabla 8.34. Prueba de muestras emparejadas  
Estrategias de afrontamiento - G1M1 - G2M1

Diferencias emparejadas

Media
Desviación 

estándar

Media  
de error 
estándar

95 % de intervalo  
de confianza de  

la diferencia t gl
Sig.  

(bilateral)
Inferior Superior

Par 1
Solución de problemas M1 - G1 -  
Solución de problemas M1 - G2

0,48611 0,48227 0,17051 0,08292 0,8893 2,851 7 0,025

Par 2
Apoyo social M1 - G1 – 

Apoyo social M1 - G2
-0,26786 0,88208 0,31186 -1,00529 0,46958 -0,859 7 0,419

Par 3
Espera M1 - G1 – 

Espera M1 - G2
1,625 1,80039 0,63653 0,11984 3,13016 2,553 7 0,038

Par 4
Religión M1 -G – 

Religión M1 - G2
1,16071 0,96721 0,34196 0,35211 1,96932 3,394 7 0,012

Par 5
Evitación emocional M1 - G1 -  
Evitación emocional M1 - G2

1,15625 1,18727 0,41976 0,16367 2,14883 2,755 7 0,028

Par 6
Apoyo profesional M1 - G1 – 

Apoyo profesional M1 - G2
0,15 2,05843 0,72777 -1,57089 1,87089 0,206 7 0,843

Par 7
Reacción agresiva M 1 - G1 – 

Reacción agresiva M 1 - G2
-0,025 1,536 0,54306 -1,30913 1,25913 -0,046 7 0,965

Par 8
Evitación cognitiva M 1 - G1 -  
Evitación cognitiva M 1 - G2

0,75 1,05695 0,37369 -0,13363 1,63363 2,007 7 0,085

Par 9
Reevaluación positiva M 1 - G1 - 
 Reevaluación positiva M 1 - G2

1 0,88802 0,31396 0,2576 1,7424 3,185 7 0,015

Continúa...
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Diferencias emparejadas

Media
Desviación 

estándar

Media  
de error 
estándar

95 % de intervalo  
de confianza de  

la diferencia t gl
Sig.  

(bilateral)
Inferior Superior

Par 10

Expresión de la dificultad de 
afrontamiento M m1 - G1 – 

Expresión de la dificultad de 
afrontamiento M 1 - G2

0,4375 1,14759 0,40573 -0,52191 1,39691 1,078 7 0,317

Par 11
Negación M1 - G1 –  
Negación M1 - G2

0,16667 2,25374 0,79682 -1,71751 2,05084 0,209 7 0,84

Par 12
Autonomía M1 - G1 –  
Autonomía M1 - G2

1,625 1,92261 0,67975 0,01766 3,23234 2,391 7 0,048

Par 13
Total afrontamiento M1 - G1 –  
Total afrontamiento M1 - G2

0,6887 0,43985 0,15551 0,32097 1,05642 4,429 7 0,003

Los resultados obtenidos en este nivel muestran que no se encontraron dife-
rencias significativas en seis hipótesis de las trece subdimensiones correspon-
dientes a las estrategias de afrontamiento entre el Grupo experimental y el 
Grupo control antes de aplicar el tratamiento (ver tabla 8.34). Las seis hipóte-
sis que no presentaron diferencia corresponden a las siguientes seis subdimen-
siones: apoyo social, apoyo profesional, reacción agresiva, evitación cognitiva, 
expresión de la dificultad de afrontamiento y negación. En las otras siete hi-
pótesis, que corresponden a solución de problemas, espera, religión, evitación 
emocional, reevaluación positiva, autonomía y el total del afrontamiento, sí 
se encontraron diferencias significativas (0.025, 0.038, 0.012, 0.028, 0.015, 
0.048 y 0.003, respectivamente, menores que α=0.05).

En este sentido se describen y analizan a continuación las medias más signi-
ficativas.

En la dimensión de solución de problemas, la media del Grupo experimental 
(4.7222) es mayor que la media del Grupo control (4.2361). Esto significa que 
los miembros que componen el Grupo experimental muestran al momento de 
afrontar una situación una mayor tendencia que el Grupo control a usar una 
secuencia de acciones orientadas a solucionar el problema, teniendo en cuenta 
el momento oportuno para analizarlo e intervenirlo. Esto incluye la planifica-
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ción o resolver el problema, movilizar estrategias cognitivas analíticas y racio-
nales para alterar la situación y solucionar el problema (Fernández-Abascal y 
Palmero, 1999).

En cuanto a la espera, la media del Grupo experimental es mayor que la media 
del Grupo control (4.2361 vs. 2.6111). Es decir, que el Grupo experimental 
percibe en mayor medida que el Grupo control que la situación se resolverá 
por sí sola con el pasar del tiempo. Consideran que los problemas se solucio-
nan positivamente con el tiempo, lo cual hace referencia a una espera pasiva 
que contempla una expectativa positiva de la solución del problema.

En la dimensión religión, la media del Grupo experimental (5.7321) es ma-
yor que la del Grupo control (4.5714). Esto significa que los miembros que 
componen el Grupo experimental muestran una mayor tendencia a usar el 
rezo y la oración como estrategias para tolerar el problema o para generar 
soluciones ante el mismo. Los miembros del Grupo experimental poseen en 
mayor medida una creencia en un Dios paternalista que interviene por parte 
del individuo en prácticamente todas las situaciones estresantes, puede influir 
sobre la actividad de afrontamiento, tanto en dirección como en intensidad 
(Lázarus y Folkman, 1986).

En la dimensión evitación emocional, la media del Grupo experimental 
(4.5313) es mayor que la del Grupo control (3.375). Esto significa que los 
miembros que componen al grupo experimental muestran una mayor movi-
lización de recursos enfocados a ocultar o inhibir las propias emociones. Con 
esta estrategia evitan las reacciones emocionales valoradas como negativas por 
la carga emocional o por las consecuencias o por la creencia de una desaproba-
ción social si se expresa. Algunos autores denominan esta estrategia Control 
emocional, refiriéndose a la movilización de recursos enfocados a regular y 
ocultar los propios sentimientos (Fernández-Abascal y Palmero, 1999).

En la dimensión reevaluación positiva, la media del Grupo experimental 
(4.525) es mayor que la del Grupo control (3.525). Esto significa que los 
miembros que componen e Grupo experimental muestran una mayor capaci-
dad para aprender de las dificultades, identificando los aspectos positivos del 
problema. Es una estrategia de optimismo que contribuye a tolerar la proble-
mática y a generar pensamientos que favorecen a enfrentar la situación. 
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En la dimensión autonomía, la media del Grupo experimental (3.9375) es 
mayor que la del Grupo control (2.3125). Esto significa que los miembros que 
componen el Grupo experimental muestran una mayor tendencia a responder 
ante el problema buscando de manera independiente las soluciones sin contar 
con el apoyo de otras personas, tales como amigos, familiares o profesionales. 

Por último, en la dimensión total afrontamiento, la media del Grupo experi-
mental (3.8225) es mayor que la del Grupo control (3.1338). Esto significa 
que los miembros que componen el Grupo experimental muestran un mayor 
uso de estrategias de afrontamiento en general. 

Síntomas de estrés de Davidson

Tabla 8.35. Prueba de muestras emparejadas  
Síntomas de Davidson - G1M1 - G2M1

Diferencias emparejadas

Media
Desviación 

estándar

Media  
de error 
estándar

95 % de intervalo  
de confianza de  

la diferencia t gl
Sig.  

(bilateral)

Inferior Superior

Par 1
Síntomas intrusivos frecuencia M1 - G1 

Síntomas intrusivos frecuencia M1 - G2
-0,2 1,12122 0,39641 -1,13737 0,73737 -0,505 7 0,629

Par 2
Síntomas evitativos frecuencia M1 - G1 

Síntomas evitativos frecuencia M1 - G2
0,35714 0,82596 0,29202 -0,33338 1,04767 1,223 7 0,261

Par 3
activación fisiológica frecuencia M1 - G1 – 

Activación fisiológica frecuencia M1 - G2
-0,55 1,35541 0,47921 -1,68315 0,58315 -1,148 7 0,289

Par 4
Frecuencia total M1 - G1 – 

Frecuencia total M1 - G2
-0,07353 0,85922 0,30378 -0,79186 0,6448 -0,242 7 0,816

Par 5
Síntomas intrusivos gravedad M1 - G1 

Síntomas intrusivos gravedad M1 - G2
-0,1 1,1514 0,40708 -1,06259 0,86259 -0,246 7 0,813

Par 6
Síntomas evitativos gravedad M1 - G1 

Síntomas evitativos gravedad M1 - G2
0,28571 1,07449 0,37989 -0,61258 1,18401 0,752 7 0,477

Par 7
Activación fisiológica gravedad M1 - G1 – 

Activación fisiológica gravedad M1 - G2
-0,3 1,58925 0,56188 -1,62865 1,02865 -0,534 7 0,61

Par 8
Gravedad M1 - G1 – 

Gravedad M1 - G2
0 1,02755 0,36329 -0,85905 0,85905 0 7 1
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Los resultados obtenidos muestran que no se encontraron diferencias significa-
tivas en ocho variables de las ocho hipótesis correspondientes a las ocho subdi-
mensiones de las estrategias de afrontamiento entre el Grupo experimental y el 
Grupo control antes de aplicar el tratamiento (ver tabla 8.35). Estas ocho subdi-
mensiones son: frecuencia de los síntomas intrusivos, frecuencia de los síntomas 
evitativos, frecuencia de la activación fisiológica, total de la frecuencia de los 
síntomas, gravedad de los síntomas intrusivos, gravedad de los síntomas evita-
tivos, gravedad de la evitación fisiológica, total de la gravedad de los síntomas.

NAM 2: Resultados de la comparación entre el grupo experimental en 
el M1 y el M2 (recién terminado el tratamiento al Grupo
experimental)

Bienestar social

Tabla 8.36. Prueba de muestras emparejadas Bienestar social – G1 M1 M2

Diferencias emparejadas

Media
Desviación 

estándar

Media  
de error 
estándar

95 % de intervalo  
de confianza de  

la diferencia t gl
Sig.  

(bilateral)

Inferior Superior

Par 1
Integración social M1 -  
Integración social M2

-1,3 1,26491 0,44721 -2,35749 -0,24251 -2,907 7 0,023

Par 2
Aceptación social M1 -  
Aceptación social M2

-0,83333 1,51186 0,53452 -2,09728 0,43061 -1,559 7 0,163

Par 3
Contribución social M1 -  
Contribución social M2

-0,4 1,13641 0,40178 -1,35006 0,55006 -0,996 7 0,353

Par 4
Actualización social M1 -  
Actualización social M2

0,175 1,30685 0,46204 -0,91755 1,26755 0,379 7 0,716

Par 5
Coherencia social M1 -  
Coherencia social M2

-1,625 2,20389 0,77919 -3,4675 0,2175 -2,085 7 0,075

Par 6
Total bienestar social M1 – 

Total bienestar social M2
-0,79667 1,05895 0,3744 -1,68197 0,08864 -2,128 7 0,071

Los resultados obtenidos señalan que se encontró diferencia significativa en 
una de las seis hipótesis que corresponden a las seis subdimensiones del bien-
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estar social entre el Grupo Experimental en el momento 1 y el momento 2 
(ver tabla 8.36.). La subdimensión que refleja cambio significativo con respec-
to a la medición momento 1 y momento 2 es integración social (0,023, menor 
que α=0.05). Las cinco hipótesis que no presentaron diferencia corresponden a 
las siguientes cinco subdimensiones de: aceptación social, contribución social, 
coherencia social, actualización social y el total del bienestar social. 

Las medias más significativas se describen a continuación. 

En la dimensión de integración social, la media del momento 2 (6,45) es 
mayor que la del momento 1 (5,15). Esto significa que en el momento 2 los 
miembros muestran una mayor calidad en las relaciones que se mantienen con 
la comunidad (Keyes, 1998).

Bienestar psicológico

Tabla 8.37. Prueba de muestras emparejadas Bienestar psicológico - G1 M1 M2

Diferencias emparejadas

Media
Desviación 

estándar

Media  
de error 
estándar

95 % de intervalo  
de confianza de  

la diferencia t gl
Sig.  

(bilateral)

Inferior Superior

Par 1
Autoaceptación M1 –  
Autoaceptación M2

-0,15 1,024 0,36204 -1,00608 0,70608 -0,414 7 0,691

Par 2
Relaciones positivas M1 – 
Relaciones positivas M2

-1,5 1,69558 0,59948 -2,91754 -0,08246 -2,502 7 0,041

Par 3
Autonomía M1 –  
Autonomía M2

-0,52083 1,40982 0,49845 -1,69947 0,65781 -1,045 7 0,331

Par 4
Dominio del entorno M1 -  
Dominio del entorno M2

-0,7 1,08496 0,38359 -1,60705 0,20705 -1,825 7 0,111

Par 5
Crecimiento personal M1 -  
Crecimiento personal M2

-1,21875 1,15293 0,40762 -2,18262 -0,25488 -2,99 7 0,02

Par 6
Propósito en la vida M1 –  
Propósito en la vida M2

-0,225 0,69642 0,24622 -0,80722 0,35722 -0,914 7 0,391

Par 7
Total bienestar psicológico M1 –  
Total bienestar psicológico M2

-0,7191 0,757 0,26764 -1,35196 -0,08623 -2,687 7 0,031
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Los resultados obtenidos muestran que se encontraron diferencias significati-
vas en tres de las siete hipótesis que corresponden a las siete subdimensiones 
del bienestar psicológico entre el Grupo experimental en el momento 1 y el 
momento 2 (ver tabla 8.37). Las cuatro subdimensiones que no presentaron 
diferencia son: autoaceptación, autonomía, dominio del entorno y propósito en 
la vida. En las otras tres hipótesis, que corresponden a relaciones positivas, cre-
cimiento personal y total del bienestar psicológico, sí se encontraron diferencias 
significativas (0,041, 0,02 y 0,031, respectivamente, menor que α=0.05).

Las medias más significativas se describen y analizan a continuación. 

En la dimensión de relaciones positivas, la media del momento 2 (4.9375) es 
mayor que la del momento 1 (3.4375). Esto significa que los miembros en el 
momento 2 muestran una mayor capacidad de mantener relaciones estrechas con 
otras personas basadas en confianza mutua y empatía (Díaz et al., 2006).

En cuanto al crecimiento personal, la media del momento 2 (5,4063) es mayor 
que la del momento 1 (4.1875). Es decir, que en el momento 2 se percibe en 
general una mejor idea de evolución y aprendizaje positivo de la persona (Ke-
yes et al., 2002, citado en Páez et al., 2008).

En la dimensión de bienestar psicológico, la media del momento 2 (5.1497) es 
mayor que la del momento 1 (4.4306). Esto significa que los miembros en el 
momento 2 muestran en general una mejor valoración de sí mismos.

Bienestar subjetivo

Tabla 8.38. Prueba de muestras emparejadas Bienestar subjetivo - G1 M1 M2

Diferencias emparejadas

Media
Desviación 

estándar

Media  
de error 
estándar

95 % de intervalo  
de confianza de  

la diferencia t gl
Sig.  

(bilateral)

Inferior Superior

Par 1
Satisfacción con la vida M1 –  
Satisfacción con la vida m2

0,1 0,79282 0,28031 -0,56282 0,76282 0,357 7 0,732
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Los resultados obtenidos en esta variable muestran que no se encontraron di-
ferencias significativas en la hipótesis correspondiente a la subdimensión de 
satisfacción con la vida entre el Grupo experimental en el momento 1 y mo-
mento 2 (ver tabla 8.38.1). 

Cogniciones postraumáticas

Tabla 8.39. Prueba de muestras emparejadas  
Cogniciones postraumáticas - G1 M1 M2

Diferencias emparejadas

Media
Desviación 

estándar

Media  
de error 
estándar

95 % de intervalo  
de confianza de  

la diferencia t gl
Sig.  

(bilateral)

Inferior Superior

Par 1

Cogniciones negativas acerca 
de sí mismo M1 –  
Cogniciones negativas acerca 
de sí mismo M2

0,85119 0,74315 0,26274 0,2299 1,47248 3,24 7 0,014

Par 2

Cogniciones negativas acerca 
del mundo M1 –  
Cogniciones negativas acerca 
del mundo M2

1,25 1,83384 0,64836 -0,28313 2,78313 1,928 7 0,095

Par 3
Autopunición M1 –  
Autopunición M2

1,325 1,21861 0,43084 0,30622 2,34378 3,075 7 0,018

Par 4
Total cogniciones M1 –  
Total cogniciones M2

1,14206 0,73444 0,25966 0,52806 1,75607 4,398 7 0,003

Los resultados obtenidos muestran que se encontraron diferencias significa-
tivas en tres de las cuatro hipótesis que corresponden a las cuatro subdimen-
siones de las cogniciones postraumáticas entre el Grupo experimental en el 
momento 1 y momento 2 (ver tabla 8.39). La subdimensión que no presentó 
diferencia significativa fue cogniciones negativas acerca del mundo.

En las otras tres hipótesis, que corresponden a cogniciones negativas acerca de 
sí mismo, cogniciones negativas acerca del mundo, autopunición y total cog-
niciones postraumáticas, sí se encontraron diferencias significativas (0,014, 
0,018 y 0,03, respectivamente, menor que α=0.05).
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Las medias que se describen y analizan a continuación constituyen las más 
significativas de las mediciones de esta variable. 

En la dimensión de cogniciones negativas acerca de sí mismo, la media del 
momento 1 (2.0298) es mayor que la del momento 2 (1.1786). Esto significa 
que en el momento 2 los miembros que componen al Grupo experimental 
muestran una mejor percepción de sí mismos respecto a su competencia, fuer-
za, habilidad y capacidad para afrontar los acontecimientos.

En la dimensión de autopunición, la media del momento 1 (2,675) es mayor 
que la del momento 2 (1,35). Es decir, que en el momento 2 se percibe en 
general una menor atribución propia de las dificultades emocionales a su in-
competencia.

En la dimensión de total de cogniciones, la media del momento 1 (3,3063) 
es mayor que la del momento 2 (2.1643). Esto significa que los miembros 
del Grupo experimental muestran luego del tratamiento menos pensamientos 
relacionados con el trauma.
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Percepción de apoyo social

Tabla 8.40. Prueba de muestras emparejadas  
Percepción de apoyo social - G1 M1 M2

Diferencias emparejadas

Media
Desviación 

estándar

Media  
de error 
estándar

95 % de intervalo  
de confianza de  

la diferencia t gl
Sig.  

(bilateral)

Inferior Superior

Par 1
Apoyo emocional M1 –  
Apoyo emocional M2

-0,30063 0,95626 0,33809 -1,10008 0,49883 -0,889 7 0,403

Par 2
Consejo M1 –  
Consejo M2

-0,11125 1,21352 0,42904 -1,12577 0,90327 -0,259 7 0,803

Par 3
Apoyo instrumental M1 – 
Apoyo instrumental M2

-0,28688 1,07951 0,38167 -1,18937 0,61562 -0,752 7 0,477

Par 4
Apoyo funcional total M1 –  
Apoyo funcional total M2

-0,23292 0,96647 0,3417 -1,04091 0,57507 -0,682 7 0,517

Par 5
Reciprocidad emocional M1 -  
Reciprocidad emocional M2

-0,06875 1,159 0,40977 -1,03769 0,90019 -0,168 7 0,872

Par 6
Reciprocidad consejo M1 -  
Reciprocidad consejo M2

-0,145 1,11929 0,39573 -1,08075 0,79075 -0,366 7 0,725

Par 7
Reciprocidad apoyo instrumental M1  
Reciprocidad apoyo instrumental M2

-0,67 0,94184 0,33299 -1,4574 0,1174 -2,012 7 0,084

Par 8
Reciprocidad total M1 –  
Reciprocidad total M2

-0,29458 0,90313 0,31931 -1,04962 0,46045 -0,923 7 0,387

Par 9
Apoyo social percibido total M1 -  
Apoyo social percibido total M2

-0,26375 0,88451 0,31272 -1,00322 0,47572 -0,843 7 0,427

Los resultados obtenidos en esta variable muestran que no se encontraron dife-
rencias significativas en las nueve hipótesis correspondientes a las nueve sub-
dimensiones de la percepción del apoyo social entre el Grupo experimental en 
el momento 1 y momento 2 (ver tabla 8.40). Estas nueve subdimensiones son: 
apoyo emocional, consejo, apoyo instrumental, apoyo funcional, reciprocidad 
emocional, reciprocidad consejo, reciprocidad apoyo instrumental, reciproci-
dad total y apoyo social percibido. 
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Estrategias de afrontamiento 

Tabla 8.41. Prueba de muestras emparejadas  
Estrategias de afrontamiento - G1 M1 M2

Diferencias emparejadas

Media
Desviación 

estándar

Media  
de error 
estándar

95 % de intervalo  
de confianza de  

la diferencia t gl
Sig.  

(bilateral)

Inferior Superior

Par 1
Solución de problemas M1 -  
Solución de problemas M2

-0,29167 0,61129 0,21612 -0,80272 0,21939 -1,35 7 0,219

Par 2
Apoyo social M1 –  
Apoyo social M2

-1,46429 1,7806 0,62954 -2,95291 0,02434 -2,326 7 0,053

Par 3
Espera M1 –  
Espera M2

2,04167 1,34248 0,47464 0,91933 3,16401 4,302 7 0,004

Par 4
Religión M1 –  
Religión M2

0,41071 0,52593 0,18594 -0,02898 0,8504 2,209 7 0,063

Par 5
Evitación emocional M1 –  
Evitación emocional M2

1,45313 1,24272 0,43937 0,41418 2,49207 3,307 7 0,013

Par 6
Apoyo profesional M1 –  
Apoyo profesional M2

-1,025 1,771 0,62614 -2,50559 0,45559 -1,637 7 0,146

Par 7
Reacción agresiva M1 –  
Reacción agresiva M2

0,65 0,91183 0,32238 -0,11231 1,41231 2,016 7 0,084

Par 8
Evitación cognitiva M1 –  
Evitación cognitiva M2

0,6 0,70912 0,25071 0,00716 1,19284 2,393 7 0,048

Par 9
Reevaluación positiva M1 -  
Reevaluación positiva M2

-0,225 1,1486 0,40609 -1,18525 0,73525 -0,554 7 0,597

Par 10

Expresión de la dificultad de 
afrontamiento M1 –  
Expresión de la dificultad de 
afrontamiento M2

0,96875 1,64446 0,5814 -0,40605 2,34355 1,666 7 0,14

Par 11
Negación M1 –  
Negación M2

-0,16667 1,03892 0,36732 -1,03523 0,7019 -0,454 7 0,664

Par 12
Autonomía M1 –  
Autonomía M2

2,1875 1,64615 0,582 0,81128 3,56372 3,759 7 0,007

Par 13
Total afrontamiento M1 –  
Total afrontamiento M2

0,42826 0,54704 0,19341 -0,02907 0,88559 2,214 7 0,062
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Los resultados obtenidos en esta variable muestran que se encontraron di-
ferencias significativas en cuatro de las trece hipótesis que corresponden a 
las trece subdimensiones de las estrategias de afrontamiento entre el Grupo 
experimental en el momento 1 y momento 2 (ver tabla 8.41). Las nueve hipó-
tesis que no presentaron diferencia corresponden a las siguientes nueve subdi-
mensiones: solución de problemas, apoyo social, religión, apoyo profesional, 
reacción agresiva, reevaluación positiva, expresión de la dificultad de afronta-
miento, negación y total de afrontamiento. En las otras cuatro hipótesis, que 
corresponden a espera, evitación emocional, evitación cognitiva y autonomía, 
sí se encontraron diferencias significativas. (0.004, 0.013, 0.048, y 0.007, 
respectivamente, menores que α=0.05).

Las medias que se describen y analizan a continuación constituyen las más 
significativas de las mediciones de esta variable. 

En la dimensión de espera, la media del Grupo experimental en el momento 
1 (4.2361) es mayor que en el momento 2 (2.1944). Esto significa que los 
miembros que componen el Grupo experimental luego del tratamiento mues-
tran un menor uso de la estrategia pasiva, que implica dejar pasar el tiempo, 
considerando que las situaciones se resuelven por sí solas.

En la dimensión evitación emocional, la media del momento 1 (4.5313) es 
mayor que la del momento 2 (3,0781). Esto significa que los miembros que 
componen el grupo experimental en el momento 1 muestran una mayor mo-
vilización de recursos enfocados a ocultar o inhibir las propias emociones. Con 
esta estrategia evita las reacciones emocionales valoradas como negativas por 
la carga emocional o por las consecuencias o por la creencia de una desaproba-
ción social si se expresa (Fernández-Abascal y Palmero, 1999).

En la dimensión evitación cognitiva, la media del momento 1 (4,425) es mayor 
que la del momento 2 (3,825). Esto significa que los miembros que componen 
el Grupo experimental muestran en el momento 1 una mayor capacidad de 
neutralizar los pensamientos valorados como negativos o perturbadores por 
medio de la distracción y la actividad (Fernández-Abascal y Palmero, 1999). 

En la dimensión autonomía, la media del grupo experimental en el momento 
1 (3,9375) es mayor que en el momento 2 (1,75). Esto significa que en el 
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momento 1 los miembros que componen el Grupo experimental muestran 
una mayor tendencia a responder ante el problema buscando de manera inde-
pendiente las soluciones sin contar con el apoyo de otras personas, tales como 
amigos familiares o profesionales. 

Síntomas de estrés de Davidson

Tabla 8.42. Prueba de muestras emparejadas  
Síntomas de Davidson - G1 M1 M2

Diferencias emparejadas

Media
Desviación 

estándar

Media  
de error 
estándar

95 % de intervalo  
de confianza de  

la diferencia t gl
Sig.  

(bilateral)

Inferior Superior

Par 1
Síntomas intrusivos frecuencia M1

Síntomas intrusivos frecuencia m2
0,8 0,58554 0,20702 0,31048 1,28952 3,864 7 0,006

Par 2
Síntomas evitativos frecuencia M1 

Síntomas evitativos frecuencia m2
0,67857 0,75882 0,26828 0,04419 1,31296 2,529 7 0,039

Par 3
Activación fisiológica frecuencia M1 – 

Activación fisiológica frecuencia m2
0,675 1,11066 0,39268 -0,25354 1,60354 1,719 7 0,129

Par 4
Frecuencia total M1 –  
Frecuencia total m2

0,71324 0,62446 0,22078 0,19117 1,2353 3,231 7 0,014

Par 5
Síntomas intrusivos gravedad M1 -  
Síntomas intrusivos gravedad m2

1,225 0,68817 0,2433 0,64968 1,80032 5,035 7 0,002

Par 6
Síntomas evitativos gravedad M1 -  
Síntomas evitativos gravedad m2

0,73214 1,01716 0,35962 -0,11823 1,58251 2,036 7 0,081

Par 7
Activación fisiológica gravedad M1 – 

Activación fisiológica gravedad m2
0,875 1,16588 0,4122 -0,0997 1,8497 2,123 7 0,071

Par 8
Gravedad M1 –  
Gravedad m2

0,91912 0,74668 0,26399 0,29488 1,54335 3,482 7 0,01

Los resultados obtenidos en esta variable muestran que se encontraron dife-
rencias significativas en cinco de las ocho hipótesis que corresponden a las 
ocho subdimensiones de las estrategias de afrontamiento entre el Grupo expe-
rimental en el momento 1 y momento 2 (ver tabla 8.42). Las subdimensiones 
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que no presentaron diferencia fueron: activación fisiológica frecuencia, sínto-
mas evitativos gravedad y activación fisiológica gravedad. En las otras cinco 
hipótesis, que corresponden a síntomas intrusivos frecuencia, síntomas evita-
tivos frecuencia, frecuencia total, síntomas intrusivos gravedad y gravedad, sí 
se encontraron diferencias significativas (0,006, 0,039, 0,014, 0,002 y 0,01, 
respectivamente, menor que α=0.05).

Las medias que se describen y analizan a continuación constituyen las más 
significativas de las mediciones de esta variable. 

En la dimensión frecuencia de síntomas intrusivos, la media del momento 1 
(1) es mayor que la del momento 2 (0,2). Esto significa que en el momento 
1 los miembros que componen el Grupo experimental muestran una mayor 
reexperimentación del evento (sueños y pesadillas).

En la dimensión frecuencia de síntomas evitativos, la media del momento 1 
(1,3929) es mayor que la del momento 2 (0,7143). Esto significa que en el 
momento 1 se percibe una mayor evitación de estímulos (momentos, situacio-
nes, personas) que le recuerdan el hecho traumático.

En la dimensión frecuencia total, la media del momento 1 (1,2279) es mayor 
que la del momento 2 (0, 5147). Esto significa que los miembros que compo-
nen el Grupo experimental luego del tratamiento muestran menor frecuencia 
en general de síntomas negativos que afecten su esfera emocional y cognitiva. 

En la dimensión gravedad de síntomas intrusivos, la media del momento 1 
(1,45) es mayor que la del momento 2 (0,225). Esto significa que los miem-
bros del Grupo experimental luego del tratamiento muestran menor reexpe-
rimentación del evento (sueños y pesadillas).

En la dimensión de total de gravedad, la media del momento 1 (1,3897) es 
mayor que la del momento 2 (0,4706). Esto significa que los miembros del 
Grupo experimental luego del tratamiento muestran menos fuerza en senti-
mientos de síntomas negativos que afecten su esfera emocional y cognitiva.
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NAM 3: Comparación entre el grupo de Control en el M1 y el M2

Bienestar social

Tabla 8.43. Prueba de muestras emparejadas Bienestar social - G2 M1-M2

Diferencias emparejadas

Media
Desviación 

estándar

Media  
de error 
estándar

95 % de intervalo  
de confianza de  

la diferencia t gl
Sig.  

(bilateral)

Inferior Superior

Par 1
Integración social M1 - G2 -  
Integración social m2 - G2

-0,275 1,0306 0,36437 -1,1366 0,58661 -0,755 7 0,475

Par 2
Aceptación social M1 - G2 -  
Aceptación social m2 - G2

-0,125 1,05315 0,37235 -1,0054 0,75546 -0,336 7 0,747

Par 3
Contribución social M1 - G2 -  
Contribución social m2 - G2

-0,7 0,56569 0,2 -1,1729 -0,2270 -3,5 7 0,01

Par 4
Actualización social M1 - G2 -  
Actualización social m2 - G2

-0,925 1,67652 0,59274 -2,3266 0,4766 -1,561 7 0,163

Par 5
Coherencia social M1 - G2 -  
Coherencia social m2 - G2

-0,15625 2,33352 0,82502 -2,1071 1,79462 -0,189 7 0,855

Par 6
Total bienestar social M1 - G2  
Total bienestar social m2 - G2

-0,43625 0,93319 0,32993 -1,2164 0,34392 -1,322 7 0,228

Los resultados obtenidos en esta variable muestran que se encontró diferencia 
significativa en una de las seis hipótesis que corresponden a las seis subdimen-
siones del bienestar social entre el Grupo control en el momento 1 y el momento 
2 (ver tabla 8.43). La subdimensión que refleja cambio significativo con respecto 
a la medición momento 1 y momento 2 es contribución social (0,01, menor 
que α=0.05). Las cinco hipótesis que no presentaron diferencia corresponden a 
las siguientes cinco subdimensiones de: aceptación social, contribución social, 
coherencia social, actualización social y el total del bienestar social. 

Se describen y analizan a continuación las medias más significativas de las 
medidas de esta variable. 
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En la dimensión de contribución social, la media del momento 2 (6,625) es 
mayor que la del momento 1 (5,925). Esto significa que en el momento 2 los 
miembros muestran un mayor sentimiento de utilidad y reconocimiento de 
nuestro aporte a la sociedad por parte de los otros (Keyes, 1998). Ver tabla 8.58.

Bienestar psicológico

Tabla 8.44. Prueba de muestras emparejadas  
Bienestar psicológico - G2 M1-M2

Diferencias emparejadas

Media
Desviación 

estándar

Media  
de error 
estándar

95 % de intervalo  
de confianza de  

la diferencia t gl
Sig.  

(bilateral)

Inferior Superior

Par 1
Autoaceptación M1 - G2 -  
Autoaceptación M2 - G2

-0,225 1,43602 0,50771 -1,42554 0,97554 -0,443 7 0,671

Par 2
Relaciones positivas M1 - G2 -  
Relaciones positivas M2 - G2

-0,9687 1,47864 0,52278 -2,20493 0,26743 -1,853 7 0,106

Par 3
Autonomía M1 - G2 –  
Autonomía M2 - G2

0,0625 0,57692 0,20397 -0,41982 0,54482 0,306 7 0,768

Par 4
Dominio del entorno M1 - G2  
Dominio del entorno M2 - G2

-0,55 0,88641 0,31339 -1,29105 0,19105 -1,755 7 0,123

Par 5
Crecimiento personal M1 - G2  
Crecimiento personal M2 - G2

-0,625 2,19984 0,77776 -2,46411 1,21411 -0,804 7 0,448

Par 6
Propósito en la vida M1 - G2 -  
Propósito en la vida M2 - G2

-0,4 0,74066 0,26186 -1,0192 0,2192 -1,528 7 0,17

Par 7
Total bienestar psicológico M1 - G2  
Total bienestar psicológico M2 - G2

-0,4510 0,80304 0,28392 -1,1224 0,22031 -1,589 7 0,156

Los resultados obtenidos en esta variable muestran que no se encontraron dife-
rencias significativas en las siete hipótesis que corresponden a las siete subdi-
mensiones del bienestar psicológico entre el Grupo control en el momento 1 y 
el momento 2 (ver tabla 8.44). Las siete subdimensiones son: autoaceptación, 
relaciones positivas, autonomía, dominio del entorno, crecimiento personal, 
propósito en la vida y total de bienestar psicológico.
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Bienestar subjetivo

Tabla 8.45. Prueba de muestras emparejadas Bienestar subjetivo - G2 M1-M2

Diferencias emparejadas

Media
Desviación 

estándar

Media  
de error 
estándar

95 % de intervalo  
de confianza de  

la diferencia t gl
Sig.  

(bilateral)

Inferior Superior

Par 1
Satisfacción con la vida M1 - G2 

Satisfacción con la vida M2 - G2
-0,1 0,83495 0,2952 -0,79804 0,59804 -0,339 7 0,745

Los resultados obtenidos en esta variable muestran que no se encontraron di-
ferencias significativas en la hipótesis correspondiente a la subdimensión de 
satisfacción con la vida entre el Grupo control en el momento 1 y momento 
2 (ver tabla 8.45). 

Cogniciones postraumáticas

Tabla 8.46. Prueba de muestras emparejadas  
Cogniciones postraumáticas - G2 M1-M2

Diferencias emparejadas

Media
Desviación 

estándar

Media  
de error 
estándar

95 % de intervalo  
de confianza de  

la diferencia t gl
Sig.  

(bilateral)

Inferior Superior

Par 1

Cogniciones negativas acerca 
de sí mismo M1 - G2 -  
Cogniciones negativas acerca 
de sí mismo M2 - G2

0,09524 0,94075 0,3326 -0,69124 0,88172 0,286 7 0,783

Par 2

Cogniciones negativas acerca 
del mundo M1 - G2 -  
Cogniciones negativas acerca 
del mundo M2 - G2

-0,1071 1,16996 0,41364 -1,0852 0,87097 -0,259 7 0,803

Par 3
Autopunición M1 - G2 -  
Autopunición M2 - G2

0,1 0,92582 0,32733 -0,674 0,874 0,306 7 0,769

Par 4
Total cogniciones M1 - G2 -  
Total cogniciones M2 - G2

0,02937 0,59418 0,21007 -0,4674 0,52611 0,14 7 0,893
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Los resultados obtenidos en esta variable muestran que no se encontraron di-
ferencias significativas en las cuatro hipótesis que corresponden a las cuatro 
subdimensiones de las cogniciones postraumáticas entre el Grupo control en 
el momento 1 y momento 2 (ver tabla 8.46). Las cuatro subdimensiones son: 
cogniciones negativas acerca de sí mismo, cogniciones negativas acerca del 
mundo, autopunición y total cogniciones.

Percepción de apoyo social

Tabla 8.47. Prueba de muestras emparejadas  
Percepción de apoyo social - G2 M1-M2

Diferencias emparejadas

Media
Desviación 

estándar

Media  
de error 
estándar

95 % de intervalo  
de confianza de  

la diferencia
t gl

Sig.  
(bilateral)

Inferior Superior

Par 1
Apoyo emocional M1 - G2 -  
Apoyo emocional m2 - G2

0,17188 0,94766 0,33505 -0,6204 0,96414 0,513 7 0,624

Par 2
Consejo M1 - G2 –  
Consejo m2 - G2

0,205 1,16374 0,41145 -0,7679 1,17791 0,498 7 0,634

Par 3
Apoyo instrumental M1 - G2 -  
Apoyo instrumental m2 - G2

-0,21125 1,15654 0,4089 -1,1781 0,75564 -0,517 7 0,621

Par 4
Apoyo funcional total M1 - G2 –  
Apoyo funcional total m2 - G2

0,05521 0,98527 0,34834 -0,768 0,87891 0,158 7 0,879

Par 5
Reciprocidad emocional M1 - G2 – 
Reciprocidad emocional m2 - G2

-0,03125 1,25668 0,4443 -1,0819 1,01936 -0,07 7 0,946

Par 6
Reciprocidad consejo M1 - G2 
Reciprocidad consejo m2 - G2

0,1925 1,4214 0,50254 -0,99582 1,38082 0,383 7 0,713

Par 7

Reciprocidad apoyo instrumental 
M1 - G2 -  
Reciprocidad apoyo instrumental 
m2 - G2

0,1175 1,24124 0,43884 -0,9202 1,1552 0,268 7 0,797

Par 8
reciprocidad total M1 - G2 -  
reciprocidad total m2 - G2

0,09292 1,1952 0,42257 -0,9063 1,09213 0,22 7 0,832

Par 9
apoyo social percibido total M1 - G2  
apoyo social percibido total m2 - G2

0,07406 0,95175 0,33649 -0,72162 0,86974 0,22 7 0,832

Los resultados obtenidos en esta variable muestran que no se encontraron dife-
rencias significativas en las nueve hipótesis correspondientes a las nueve subdi-
mensiones de la percepción del apoyo social entre el Grupo control en el mo-
mento 1 y momento 2 (ver tabla 8.47). Estas nueve subdimensiones son: apoyo 
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emocional, consejo, apoyo instrumental, apoyo funcional, reciprocidad emocio-
nal, reciprocidad consejo, reciprocidad apoyo instrumental, reciprocidad total y 
apoyo social percibido. 

Estrategias de afrontamiento

Tabla 8.48. Prueba de muestras emparejadas  
Estrategias de afrontamiento - G2 M1-M2

Diferencias emparejadas

Media
Desviación 

estándar

Media  
de error 
estándar

95 % de intervalo  
de confianza de  

la diferencia t gl
Sig.  

(bilate-
ral)

Inferior Superior

Par 1
Solución de problemas M1 - G2  
Solución de problemas M2 - G2

0,15278 1,02858 0,36366 -0,70714 1,01269 0,42 7 0,687

Par 2
Apoyo social M1 - G2 –  
Apoyo social M2 - G2

0,01786 0,94587 0,33442 -0,77291 0,80863 0,053 7 0,959

Par 3
Espera M1 - G2 –  
Espera M2 - G2

-0,01389 1,19587 0,42281 -1,01366 0,98589 -0,033 7 0,975

Par 4
Religión M1 - G2 –  
Religión M2 - G2

-0,25 0,95908 0,33908 -1,05181 0,55181 -0,737 7 0,485

Par 5
Evitación emocional M1 - G2 -  
Evitación emocional M2 - G2

-0,04688 1,30408 0,46106 -1,13711 1,04336 -0,102 7 0,922

Par 6
Apoyo profesional M1 - G2 -  
Apoyo profesional M2 - G2

0,75 1,07305 0,37938 -0,14709 1,64709 1,977 7 0,089

Par 7
Reacción agresiva M1 - G2 -  
Reacción agresiva M2 - G2

-0,05 1,40915 0,49821 -1,22808 1,12808 -0,1 7 0,923

Par 8
Evitación cognitiva M1 - G2 -  
Evitación cognitiva M2 - G2

0,225 1,50973 0,53377 -1,03717 1,48717 0,422 7 0,686

Par 9
Reevaluación positiva M1 - G2 -  
Reevaluación positiva M2 - G2

-0,425 1,30685 0,46204 -1,51755 0,66755 -0,92 7 0,388

Par 10

Expresión de la dificultad de 
afrontamiento M1 - G2 – 
Expresión de la dificultad de 
afrontamiento M2 - G2

0,09375 1,10952 0,39227 -0,83383 1,02133 0,239 7 0,818

Par 11
Negación M1 - G2 –  
Negación M2 - G2

-0,04167 1,41912 0,50173 -1,22808 1,14474 -0,083 7 0,936

Par 12
Autonomía M1 - G2 –  
Autonomía M2 - G2

0,375 1,45774 0,51539 -0,8437 1,5937 0,728 7 0,49

Par 13
Total afrontamiento M1 - G2 -  
Total afrontamiento M2 - G2

0,06558 0,51681 0,18272 -0,36649 0,49765 0,359 7 0,73
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Los resultados obtenidos en esta variable muestran que no se encontraron dife-
rencias significativas en las trece hipótesis que corresponden a las trece subdi-
mensiones de las estrategias de afrontamiento entre el Grupo experimental en el 
momento 1 y momento 2 (ver tabla 8.48). Las trece hipótesis que no presenta-
ron diferencia corresponden a las siguientes nueve subdimensiones: solución de 
problemas, apoyo social, espera, religión, evitación emocional, apoyo profesio-
nal, reacción agresiva, evitación cognitiva, reevaluación positiva, expresión de 
la dificultad de afrontamiento, negación, autonomía y total de afrontamiento. 

Síntomas de estrés de Davidson

Tabla 8.49. Prueba de muestras emparejadas  
Síntomas de Davidson - G2 M1-M2

Diferencias emparejadas

Media
Desviación 

estándar

Media  
de error 
estándar

95 % de intervalo  
de confianza de  

la diferencia t gl
Sig.  

(bilateral)

Inferior Superior

Par 1
Síntomas intrusivos frecuencia M1 - G2 –  
Síntomas intrusivos frecuencia m2 - G2

0,3 0,96214 0,34017 -0,50437 1,10437 0,882 7 0,407

Par 2
Síntomas evitativos frecuencia M1 - G2 –  
Síntomas evitativos frecuencia m2 - G2

0,10714 0,89947 0,31801 -0,64483 0,85911 0,337 7 0,746

Par 3
Activación fisiológica frecuencia M1 - G2 – 
Activación fisiológica frecuencia m2 - G2

0,85 0,49857 0,17627 0,43319 1,26681 4,822 7 0,002

Par 4
Frecuencia total M1 - G2 -  
Frecuencia total m2 - G2

0,38235 0,71493 0,25277 -0,21534 0,98005 1,513 7 0,174

Par 5
Síntomas intrusivos gravedad M1 - G2 –  
Síntomas intrusivos gravedad m2 - G2

0,525 0,94981 0,33581 -0,26906 1,31906 1,563 7 0,162

Par 6
Síntomas evitativos gravedad M1 - G2 –  
Síntomas evitativos gravedad m2 - G2

0,03571 0,94066 0,33257 -0,7507 0,82213 0,107 7 0,917

Par 7
Activación fisiológica gravedad M1 - G2 –  
Activación fisiológica gravedad m2 - G2

0,5 0,70912 0,25071 -0,09284 1,09284 1,994 7 0,086

Par 8
Gravedad M1 - G2 –  
Gravedad m2 - G2

0,31618 0,77462 0,27387 -0,33142 0,96378 1,154 7 0,286

Los resultados obtenidos en esta variable muestran que se encontraron dife-
rencias significativas en una de las ocho hipótesis que corresponden a las ocho 
subdimensiones de las estrategias de afrontamiento entre el Grupo control en 
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el momento 1 y momento 2 (ver tabla 8.49). Las subdimensiones que no pre-
sentaron diferencia fueron: síntomas intrusivos frecuencia, síntoma evitativos 
frecuencia, frecuencia total, síntomas intrusivos gravedad, síntomas evitativos 
gravedad y activación fisiológica gravedad y gravedad. En la hipótesis que 
corresponde a frecuencia en activación fisiológica sí se encontró diferencia sig-
nificativa (0,002 respectivamente menor que α=0.05). 

La media más significativas se describe y analiza a continuación.

En la dimensión frecuencia en activación fisiológica, la media (1,775) es ma-
yor en el momento 1 que en el momento 2 (0,925). Esto significa que los 
miembros del grupo control presentan menor estado de irritabilidad e hipera-
lerta. Ver tabla 8.49 en anexo tablas Renovar para Renacer.

NAM 4: Comparación entre el grupo experimental en el M1 y el M3

Bienestar social

Tabla 8.50. Prueba de muestras emparejadas Bienestar social – G1 M1-M3

Diferencias emparejadas

Media
Desviación 

estándar

Media  
de error 
estándar

95 % de intervalo  
de confianza de  

la diferencia t gl
Sig.  

(bilateral)

Inferior Superior

Par 1
Integración social m1 -  
Integración social m3

-1,325 1,37295 0,48541 -2,47282 -0,17718 -2,73 7 0,029

Par 2
Aceptación social m1 -  
Aceptación social m3

-0,8542 1,22939 0,43466 -1,88197 0,17363 -1,965 7 0,09

Par 3
Contribución social m1 -  
Contribución social m3

-0,75 1,00143 0,35406 -1,58721 0,08721 -2,118 7 0,072

Par 4
Actualización social m1 -  
Actualización social m3

-0,85 1,48035 0,52338 -2,0876 0,3876 -1,624 7 0,148

Par 5
Coherencia social m1 -  
Coherencia social m3

-1,5 1,75764 0,62142 -2,96942 -0,03058 -2,414 7 0,047

Par 6
Total bienestar social m1 –  
Total bienestar social m3

-1,0558 0,83843 0,29643 -1,75678 -0,35489 -3,562 7 0,009
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Los resultados obtenidos en este nivel muestran que se encontró diferencia 
significativa en tres de las seis hipótesis que corresponden a las seis subdi-
mensiones del bienestar social entre el Grupo experimental en el momento 
1 y el momento 3 (ver tabla 8.50). Las subdimensiones que reflejan cambio 
significativo con respecto a la medición momento 1 y momento 3 son inte-
gración social, coherencia social y total bienestar social (0,029, 0,047 y 0,009, 
respectivamente, menor que α=0.05). Las tres hipótesis que no presentaron 
diferencia corresponden a las siguientes tres subdimensiones de: aceptación 
social, contribución social y actualización social. 

Las medias que se describen y analizan a continuación corresponden a las más 
significativas de las medidas de esta variable.

En la dimensión de integración social, la media del momento 3 (6,475) es 
mayor que la del momento 1 (5,15). Esto significa que en el momento 3 los 
miembros muestran mejor calidad en las relaciones que mantienen con la 
comunidad (Keyes, 1998).

En la dimensión de coherencia social, la media del momento 1 (2.7813) es me-
nor la del momento 3 (4.2813). Esto significa que en el momento 3 los miem-
bros del Grupo experimental muestran mayor capacidad de comprensión frente 
a la dinámica de la sociedad y la preocupación por informarse lo que en ella 
acontece.

Por último, en la dimensión de total de bienestar social, la media del Grupo ex-
perimental en el momento 1 (4.2468) es menor que en el momento 3 (5.3046). 
Esto significa que los miembros que componen el Grupo experimental perciben 
un mejor funcionamiento de la sociedad en general (Keyes, 1998, p. 122).
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Bienestar psicológico 

Tabla 8.51. Prueba de muestras emparejadas  
Bienestar psicológico - G1 M1-M3

Diferencias emparejadas

Media
Desviación 
estándar

Media  
de error 
estándar

95 % de intervalo  
de confianza de  

la diferencia t gl
Sig.  

(bilateral)

Inferior Superior

Par 1
Autoaceptación M1 -  
Autoaceptación M3

0,2 0,93808 0,33166 -0,58426 0,98426 0,603 7 0,566

Par 2
Relaciones positivas M1 -  
Relaciones positivas M3

-1,78125 1,37216 0,48513 -2,9284 -0,6341 -3,672 7 0,008

Par 3
Autonomía M1 –  
Autonomía M3

-0,6875 0,88836 0,31408 -1,43019 0,05519 -2,189 7 0,065

Par 4
Dominio del entorno M1 -  
Dominio del entorno M3

-0,825 0,89083 0,31495 -1,56975 -0,08025 -2,619 7 0,034

Par 5
Crecimiento personal M1 -  
Crecimiento personal M3

-1,21875 1,51444 0,53544 -2,48485 0,04735 -2,276 7 0,057

Par 6
Propósito en la vida M1 -  
Propósito en la vida M3

-0,4 0,74066 0,26186 -1,0192 0,2192 -1,528 7 0,17

Par 7

Total bienestar psicológico 
M1 

Total bienestar psicológico 
M3

-0,78542 0,45488 0,16082 -1,16571 -0,40513 -4,884 7 0,002

Los resultados obtenidos en este nivel muestran que se encontraron diferencias 
significativas en tres de las siete hipótesis que corresponden a las siete subdimen-
siones del bienestar psicológico entre el Grupo experimental en el momento 1 y 
el momento 3 (ver tabla 8.51). Las cuatro subdimensiones que no presentaron 
diferencia son: autoaceptación, autonomía, crecimiento personal y propósito en la 
vida. En las otras tres hipótesis, que corresponden a relaciones positivas, dominio 
del entorno y total bienestar psicológico, sí se encontraron diferencias significati-
vas (0,008, 0,034 y 0,002, respectivamente, menor que α=0.05).
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Las medias que se describen y analizan a continuación constituyen las más 
significativas de las mediciones de esta variable.

En la dimensión de relaciones positivas, la media del momento 3 (5,2188) es 
mayor que la del momento 1 (3,4375). Esto significa que los miembros en el 
momento 3 muestran una mayor capacidad de mantener relaciones estrechas 
con otras personas basadas en la confianza mutua y empatía (Díaz et al., 2006). 

En la dimensión dominio del entorno, la media del momento 3 (5,25) es 
mayor que la del momento 1 (4,425). Esto significa que los miembros que 
componen el Grupo experimental en el momento 3 muestran una mayor ha-
bilidad para elegir o crear entornos favorables que les permitan satisfacer sus 
deseos (Ryff y Keyes, 1995).

En la dimensión total bienestar psicológico, la media del momento 3 (5,216) 
es mayor que la del momento 1 (4,4306). Esto significa que en el momento 3 
los miembros del Grupo experimental muestran en general una mayor valo-
ración de sí mismos.

Bienestar subjetivo

Tabla 8.52. Prueba de muestras emparejadas Bienestar subjetivo – G1 M1-M3

Diferencias emparejadas

Media
Desviación 

estándar

Media  
de error 
estándar

95 % de intervalo  
de confianza de  

la diferencia t gl
Sig.  

(bilateral)

Inferior Superior

Par 1
Satisfacción con la vida m1  
Satisfacción con la vida m3

-0,425 0,79597 0,28142 -1,09045 0,24045 -1,51 7 0,175

Los resultados obtenidos en este nivel muestran que no se encontraron dife-
rencias significativas en la hipótesis correspondiente a la subdimensión de 
satisfacción con la vida entre el Grupo experimental en el momento 1 y mo-
mento 3 (ver tabla 8.52). 
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Cogniciones postraumáticas

Tabla 8.53. Prueba de muestras emparejadas  
Cogniciones postraumáticas – G1 M1-M3

Diferencias emparejadas

Media
Desviación 

estándar

Media  
de error 
estándar

95 % de intervalo  
de confianza de  

la diferencia t gl
Sig.  

(bilateral)

Inferior Superior

Par 1

Cogniciones negativas acerca 
de sí mismo m1 -  
Cogniciones negativas acerca 
de sí mismo m3

0,95833 0,70006 0,24751 0,37307 1,5436 3,872 7 0,006

Par 2

Cogniciones negativas acerca 
del mundo m1 -  
Cogniciones negativas acerca 
del mundo m3

1,44643 1,78173 0,62994 -0,04314 2,93599 2,296 7 0,055

Par 3
Autopunición m1 -  
Autopunición m3

1,375 1,45185 0,51331 0,16123 2,58877 2,679 7 0,032

Par 4
Total cogniciones m1 –  
Total cogniciones m3

1,25992 0,71217 0,25179 0,66453 1,85531 5,004 7 0,002

Los resultados obtenidos muestran que se encontraron diferencias significa-
tivas en tres de las cuatro hipótesis que corresponden a las cuatro subdimen-
siones de las cogniciones postraumáticas entre el Grupo experimental en el 
momento 1 y momento 3 (ver tabla 8.53). La subdimensión que no presentó 
diferencia significativa fue cogniciones negativas acerca del mundo. En las 
otras tres hipótesis, que corresponden a cogniciones negativas acerca de sí 
mismo, cogniciones negativas acerca del mundo y total cogniciones postrau-
máticas, sí se encontraron diferencias significativas (0,006, 0,032 y 0,004, 
respectivamente, menor que α=0.05).

Las medias que se describen y analizan a continuación representan las más 
significativas de las mediciones de esta variable. 

En la dimensión de cogniciones negativas acerca de sí mismo, la media del 
momento 1 (2,0298) es mayor que la del momento 3 (1,0714). Esto significa 
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que los miembros que componen el Grupo control muestran en el momento 3 
mayor percepción de sus competencias, fuerza, habilidades y capacidades para 
afrontar los acontecimientos que se le presenten. 

En la dimensión de autopunición, la media del momento 1 (2,675) es mayor 
que la del momento 3 (1,3). Es decir, que en el momento 3 se percibe en general 
una menor atribución propia de las dificultades emocionales a su incompetencia.

En la dimensión de total de cogniciones postraumáticas, la media del Grupo 
control en el momento 1 (3,3063) es mayor que en el momento 3 (2,0464). Esto 
significa que los miembros que componen el Grupo experimental muestran en 
el momento 3 menos pensamientos relacionados con el trauma.

Percepción de apoyo social

Tabla 8.54. Prueba de muestras emparejadas  
Percepción de apoyo social - G1 M1-M3

Diferencias emparejadas

Media
Desvia-

ción  
estándar

Media  
de error 
estándar

95 % de intervalo  
de confianza de  

la diferencia t gl
Sig.  

(bilate-
ral)

Inferior Superior

Par 1
Apoyo emocional M1 -  
Apoyo emocional M3

-0,96688 1,05941 0,37456 -1,85256 -0,08119 -2,581 7 0,036

Par 2
Consejo M1 –  
Consejo M3

-0,65187 1,36762 0,48353 -1,79523 0,49148 -1,348 7 0,22

Par 3
Apoyo instrumental M1 -  
Apoyo instrumental M3

-0,93625 0,92166 0,32585 -1,70677 -0,16573 -2,873 7 0,024

Par 4
Apoyo funcional total M1 –  
Apoyo funcional total M3

-0,85167 0,98237 0,34732 -1,67295 -0,03038 -2,452 7 0,044

Par 5
Reciprocidad emocional M1 –  
Reciprocidad emocional M3

-0,2775 0,74875 0,26472 -0,90347 0,34847 -1,048 7 0,329

Par 6
Reciprocidad consejo M1  
Reciprocidad consejo M3

-0,54375 1,01826 0,36001 -1,39504 0,30754 -1,51 7 0,175

Par 7

Reciprocidad apoyo  
instrumental M1 -  
Reciprocidad apoyo  
instrumental M3

-0,88375 1,07181 0,37894 -1,7798 0,0123 -2,332 7 0,052

Continúa...
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Diferencias emparejadas

Media
Desvia-

ción  
estándar

Media  
de error 
estándar

95 % de intervalo  
de confianza de  

la diferencia t gl
Sig.  

(bilate-
ral)

Inferior Superior

Par 8
Reciprocidad total M1 -  
Reciprocidad total M3

-0,56833 0,71963 0,25443 -1,16996 0,03329 -2,234 7 0,061

Par 9
Apoyo social percibido total M1 – 

Apoyo social percibido total M3
-0,71 0,80804 0,28568 -1,38554 -0,03446 -2,485 7 0,042

Los resultados obtenidos muestran que se encontraron diferencias significativas 
en cuatro hipótesis correspondientes a las nueve subdimensiones de la percep-
ción del apoyo social entre el Grupo experimental en el momento 1 y momento 
3 (ver tabla 8.54). Las subdimensiones que no presentaron diferencia significa-
tiva fueron: consejo, reciprocidad emocional, reciprocidad consejo, reciprocidad 
apoyo instrumental, reciprocidad total. En las otras cuatro hipótesis, que corres-
ponden a apoyo emocional, apoyo instrumental, apoyo funcional total y apoyo 
social percibido total, sí se encontraron diferencias significativas (0,036, 0,024, 
0,044 y 0,042, respectivamente, menor que α=0.05).

Se describen y analizan a continuación las medias más significativas  de las 
mediciones de esta variable.

En la dimensión de apoyo emocional, la media del Grupo experimental en el 
momento 3 (4,8275) es mayor que en el momento 1 (3,8606). Esto significa que 
en el momento 3 los miembros que componen el Grupo experimental muestran 
una mayor habilidad para cuestiones como compartir los sentimientos, pensa-
mientos y experiencias, las expresiones de las emociones, la confianza, la inti-
midad, el afecto positivo e intenso, los sentimientos de ser querido y cuidado, 
sentimientos de ser valorado, los elogios y expresiones de respeto, etc.

En la dimensión apoyo instrumental, la media del Grupo experimental en el 
momento 3 (4,6706) es mayor que en el momento 1 (3,7344). Esto significa 
que en el momento 3 los miembros que componen el Grupo experimental 
perciben una mayor ayuda material directa o de servicios. 
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En la dimensión de apoyo funcional total, la media del Grupo experimental 
en el momento 3 (4,6733) es mayor que en el momento 1 (3,8217). Esto 
significa que los miembros que componen el Grupo experimental muestran 
mayor percepción del apoyo en función del ámbito social, económico y social.

En la dimensión de apoyo social percibido total, la media del Grupo experi-
mental en el momento 3 (4,6696) es mayor que en el momento 1 (3,9596). 
Esto significa que los miembros de Grupo experimental perciben un mayor 
apoyo por parte de su red en cuanto al ámbito emocional social y/o económico.

Estrategias de afrontamiento

Tabla 8.55. Prueba de muestras emparejadas  
Estrategias de afrontamiento – G1 M1-M3

Diferencias emparejadas

Media
Desviación 

estándar

Media  
de error 
estándar

95 % de intervalo  
de confianza de  

la diferencia t gl
Sig.  

(bilateral)

Inferior Superior

Par 1
Solución de problemas M1 -  
Solución de problemas M3

-0,36111 0,76232 0,26952 -0,99842 0,2762 -1,34 7 0,222

Par 2
Apoyo social M1 –  
Apoyo social M3

-1,69643 2,0581 0,72765 -3,41705 0,02419 -2,331 7 0,053

Par 3
Espera M1 –  
Espera M3

1,55556 1,25848 0,44494 0,50344 2,60767 3,496 7 0,01

Par 4
Religión M1 –  
Religión M3

0,5 0,62504 0,22098 -0,02254 1,02254 2,263 7 0,058

Par 5
Evitación emocional M1 -  
Evitación emocional M3

1,625 1,93072 0,68261 0,01088 3,23912 2,381 7 0,049

Par 6
Apoyo profesional M1 -  
Apoyo profesional M3

-1,975 2,20503 0,77959 -3,81845 -0,13155 -2,533 7 0,039

Par 7
Reacción agresiva M1 -  
Reacción agresiva M3

0,575 0,61818 0,21856 0,05819 1,09181 2,631 7 0,034

Par 8
Evitación cognitiva M1 -  
Evitación cognitiva M3

1,225 1,082 0,38254 0,32043 2,12957 3,202 7 0,015

Continúa...
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Diferencias emparejadas

Media
Desviación 

estándar

Media  
de error 
estándar

95 % de intervalo  
de confianza de  

la diferencia t gl
Sig.  

(bilateral)

Inferior Superior

Par 9
Reevaluación positiva M1 -  
Reevaluación positiva M3

0,1 1,15635 0,40883 -0,86673 1,06673 0,245 7 0,814

Par 10

Expresión de la dificultad 
de afrontamiento M1 -  
Expresión de la dificultad 
de afrontamiento M3

0,90625 1,53494 0,54268 -0,37699 2,18949 1,67 7 0,139

Par 11
Negación M1 –  
Negación M3

0,16667 1,60357 0,56695 -1,17395 1,50728 0,294 7 0,777

Par 12
Autonomía M1 – 

Autonomía M3
2,375 2,06588 0,7304 0,64788 4,10212 3,252 7 0,014

Par 13
Total afrontamiento M1 -  
Total afrontamiento M3

0,41633 0,72629 0,25678 -0,19087 1,02353 1,621 7 0,149

Los resultados obtenidos muestran que se encontraron diferencias significati-
vas en seis de las trece hipótesis que corresponden a las trece subdimensiones 
de las estrategias de afrontamiento entre el Grupo experimental en el mo-
mento 1 y momento 3 (ver tabla 8.55). Las siete hipótesis que no presenta-
ron diferencia corresponden a las siguientes siete subdimensiones: solución 
de problemas, apoyo social, religión, reevaluación positiva, expresión de la 
dificultad de afrontamiento, negación y total de afrontamiento. En las otras 
seis hipótesis, que corresponden a espera, evitación emocional, apoyo profe-
sional, reacción agresiva, evitación cognitiva y autonomía, sí se encontraron 
diferencias significativas. (0,01, 0.049, 0,039, 0,034 0,015 y 0.014, respecti-
vamente, menores que α=0.05).

Se describen y analizan a continuación las medias más significativas de las 
mediciones de esta variable. 

En la dimensión de espera, la media del Grupo experimental en el momento 
1 (4,2361) es mayor que en el momento 3 (2,6806). Esto significa que en el 
momento 3 los miembros que componen el Grupo experimental utilizan me-
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nos el afrontamiento pasivo que se basa en el pensamiento que las situaciones 
se resuelven por si solas.

En la dimensión evitación emocional, la media del momento 1 (4,5313) es 
mayor que la del momento 3 (2,9063). Esto significa que en el momento 3 los 
miembros del Grupo experimental muestran menor inhibición de las propias 
emociones, evitación de las reacciones emocionales valoradas como negativas 
por la carga emocional, por las consecuencias o por la creencia de una desapro-
bación social, si se expresa (Fernández-Abascal y Palmero, 1999).

En la dimensión apoyo profesional, la media del momento 3 (4,1) es mayor 
que del momento 1 (2,125). Esto significa que los miembros que componen el 
Grupo experimental muestran en el momento 3 un mayor empleo de recursos 
profesionales para tener mayor información sobre el problema y las alternati-
vas para enfrentarlo. 

En la dimensión reacción agresiva, la media del momento 1 (2,1) es mayor que 
la del momento 3 (1,525). Esto significa que en el momento 3 los miembros que 
componen el Grupo experimental muestran una menor expresión impulsiva de 
la emoción de la ira dirigida hacia sí mismo, hacia los demás o hacia los objetos. 

En la dimensión evitación cognitiva, la media del momento 1 (4,425) es ma-
yor que la del momento 3 (3,2). Esto significa que en el momento 3 los miem-
bros del Grupo experimental muestran menor inclinación a afrontar las situa-
ciones por medio de la distracción, cambio de actividades o evadir el análisis 
de los problemas. (Fernández-Abascal y Palmero, 1999a) 

En la dimensión autonomía, la media del momento 1 (3,9375) es mayor que 
la del momento 3 (1,5625). Esto significa que en el momento 3 los miembros 
que componen el Grupo experimental muestran menor tendencia a responder 
ante el problema buscando de manera independiente las soluciones sin contar 
con el apoyo de otras personas, tales como amigos, familiares o profesionales.
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Síntomas de estrés de Davidson

Tabla 8.56. Prueba de muestras emparejadas  
Síntomas de Davidson - G1 M1-M3

Diferencias emparejadas

Media
Desvia-
ción es-
tándar

Media  
de error 
estándar

95 % de intervalo  
de confianza de  

la diferencia t gl
Sig.  

(bilateral)

Inferior Superior

Par 1
Síntomas intrusivos frecuencia m1 – 
Síntomas intrusivos frecuencia m3

0,5 0,81416 0,28785 -0,18066 1,18066 1,737 7 0,126

Par 2
Síntomas evitativos frecuencia m1 –  
Síntomas evitativos frecuencia m3

0,67857 0,75882 0,26828 0,04419 1,31296 2,529 7 0,039

Par 3
Activación fisiológica frecuencia m1  
Activación fisiológica frecuencia m3

0,95 0,89283 0,31566 0,20358 1,69642 3,01 7 0,02

Par 4
Frecuencia total m1 –  
Frecuencia total m3

0,70588 0,6751 0,23868 0,14149 1,27028 2,957 7 0,021

Par 5
Síntomas intrusivos gravedad m1 –  
Síntomas intrusivos gravedad m3

0,825 0,8102 0,28645 0,14765 1,50235 2,88 7 0,024

Par 6
Síntomas evitativos gravedad m1 – 
=Síntomas evitativos gravedad m3

0,76786 0,90007 0,31822 0,01538 1,52034 2,413 7 0,047

Par 7
Activación fisiológica gravedad m1 –  
Activación fisiológica gravedad m3

1,025 1,02225 0,36142 0,17038 1,87962 2,836 7 0,025

Par 8
Gravedad m2 –  
Gravedad m3

-0,05882 0,55627 0,19667 -0,52388 0,40623 -0,299 7 0,774

Los resultados obtenidos señalan que se encontraron diferencias significativas 
en seis de las ocho hipótesis que corresponden a las ocho subdimensiones de 
las estrategias de afrontamiento entre el Grupo experimental en el momen-
to 1 y momento 3 (ver tabla 8.56). Las subdimensiones que no presentaron 
diferencia fueron: frecuencia síntomas intrusivos y total de gravedad de los 
síntomas. En las otras seis hipótesis, que corresponden a frecuencia en sín-
tomas evitativos, frecuencia activación fisiológica, frecuencia total, gravedad 
síntomas intrusivos, gravedad síntomas evitativos y gravedad activación fisio-
lógica, sí se encontraron diferencias significativas (0,039, 0,02, 0,021, 0,024, 
0,047 y 0,025, respectivamente, menor que α=0.05).
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Se describen y analizan a continuación las medias más significativas.

En la dimensión frecuencia de síntomas evitativos, la media del momento 1 
(1,3929) es mayor que la del momento 3 (0,7143). Esto significa en el mo-
mento 3 se percibe una menor evitación de estímulos (momentos, situaciones, 
personas) que le recuerdan el hecho traumático.

En la dimensión frecuencia en activación fisiológica, la media del momento 1 
(1,225) es mayor que en el momento 3 (0,2755). Esto significa que los miem-
bros del Grupo experimental en el momento 3 presentan en menor frecuencia 
estados de irritabilidad e hiperalerta.

En la dimensión frecuencia total, la media del momento 1 (1,2279) es mayor 
que la del momento 3 (0,5221). Esto significa que los miembros que compo-
nen el Grupo experimental muestran menor frecuencia en general de síntomas 
negativos que afecten su esfera emocional y cognitiva. 

En la dimensión gravedad de síntomas intrusivos, la media del momento 1 
(1,45) es mayor que la del momento 3 (0,625). Esto significa que los miem-
bros del Grupo experimental muestran en el momento 3 menor ansiedad fren-
te a la re-experimentación del evento (sueños y pesadillas). 

En la dimensión gravedad síntomas evitativos, la media del momento 1 (1,35) 
es mayor que la del momento 3 (0.6071). Esto significa que en el momento 3 
los miembros que componen el Grupo experimental muestran menor ansie-
dad frente a la evitación de estímulos (momentos, situaciones, personas) que 
les recuerdan el hecho traumático.

En la dimensión gravedad activación fisiológica, le media del momento 1 
(1,35) es mayor que la del momento 3 (0,325). Esto significa que los miem-
bros del Grupo experimental en el momento 3 presentan menos fuerza en los 
estados de irritabilidad e hiperalerta.

RESULTADOS CUALITATIVOS

La evaluación cualitativa de los programas de intervención corresponde a una 
estrategia de seguimiento complementaria a la evaluación cuantitativa reali-
zada, de forma que ilustre y enriquezca los resultados cuantitativos obtenidos. 
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Mediante análisis de contenidos de carácter deductivo se logró conocer el sen-
tir de los participantes durante la aplicación de los programas. El análisis que 
se realiza se soporta en el desarrollo de la intervención en relación con sus ejes 
y variables trabajadas: recuperación de la memoria y el fortalecimiento de la 
identidad, cualificación de estrategias de afrontamiento, fortalecimiento de 
redes de apoyo y salud mental. Como se mencionó en el capítulo 7 de metodo-
logía, se analizaron las categorías y subcategorías de análisis, para finalmente 
sistematizar la experiencia obtenida. 

Para efectos de este libro, las categorías y subcategorías de análisis se mostra-
rán en relación con los efectos de ambos programas y grupos, posterior a la 
intervención.

Cabe resaltar que por protección de la identidad de los participantes no serán 
utilizados sus nombres reales. 

La salud mental de las víctimas de la violencia de género participantes 
del programa de intervención psicosocial “Renueva” 

Procedimiento de la recolección y análisis de datos cualitativos

Para la sistematización de la experiencia del programa “Renueva” se contó con 
datos cualitativos de siete módulos del programa, cuyos datos se recopilaron 
a través de seis grupos focales (tres para cada grupo de participantes), cinco 
entrevistas semiestructuradas, así como de las observaciones extraídas de los 
diarios de campo desarrollados durante los talleres y el análisis de las cartillas 
desarrolladas durante los distintos módulos que conforman el programa. 

A continuación, y con base en lo observado respecto a los tres ejes de inter-
vención y sus variables: recuperación de la memoria y el fortalecimiento de 
la identidad, cualificación de estrategias de afrontamiento, fortalecimiento de 
redes de apoyo, violencia de pareja y salud mental, se plantean los siguientes 
resultados obtenidos a partir de la implementación del mismo. Se comparten 
también algunos datos característicos de los participantes.
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Características de las participantes

Ambos grupos se encuentran conformados por mujeres víctimas de violencia 
por parte de su pareja debido a su condición de género; todas reconocieron 
que estos hechos han sucedido en un lapso entre 1 y 5 años desde el momento 
de la última agresión y el ingreso al programa. Todas las participantes tienen 
hijos, la mayoría pequeños, y por ende, dependientes del núcleo familiar. En 
ocasiones los llevan a los talleres, pues no tienen con quién dejarlos en casa.

En su mayoría son mujeres residentes del municipio de Barranquilla (depar-
tamento del Atlántico) y su área metropolitana, en estratos 1 y 2. Las edades 
de las participantes del Grupo 1 oscilan entre 19 y 36 años, y en el caso del 
Grupo 2, entre 37 y 49 años. El hogar y los hijos ocupan gran parte de sus 
pensamientos, y sus acciones diarias están encaminadas a la crianza y al sos-
tenimiento de casa; a pesar de esto son mujeres que trabajan o bien están en 
busca de su independencia económica. 

Es pertinente resaltar que tres de estas mujeres aún viven o mantienen algún 
tipo de relación con sus parejas, el resto o bien tienen nuevas relaciones sen-
timentales con otras personas o viven con sus hijos. Así mismo, un pequeño 
grupo de estas participantes expresó que tiene problemas en cuanto al reclamo 
por la manutención de sus hijos; identificándose como principal sostén econó-
mico para su cuidado y el del hogar.

La recuperación de la memoria y el fortalecimiento de la identidad.

Memoria del trauma 

De acuerdo con lo señalado por las participantes al inicio de las entrevistas, se 
evidencia que en alguna etapa del desarrollo de su vida vivenciaron periodos 
de violencia física y/o psicológica que de alguna manera u otra les limitaba 
mantener un equilibrio emocional, establecer relaciones interpersonales sanas 
y tener una buena percepción de sí mismas y lo que les define. Expresaron 
haber sufrido algún tipo de maltrato por parte de sus padres u otras personas 
durante su infancia. Al inicio se evidencia en las participantes poca capacidad 
para afrontar la situación de violencia por parte de su compañero sentimental. 
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Siempre me enfrascaba yo misma sola, yo era la que me tragaba todo, la que 
me comía todo, y por eso estaba así de gorda, porque me lo comía todo, nunca 
lo expresaba, siempre me aguantaba todo, las humillaciones, todo lo que mi 
esposo me dijera, porque a veces me decía: “yo soy el que pago, yo soy el que 
estoy acá, usted tiene que hacer lo que yo le diga”.

Así mismo, no poder recordar bien lo atribuyen a las secuelas que les han dejado 
las experiencias vividas que atentan contra su bienestar; un caso particular es 
el de una participante que manifestó: […] “Yo pensando no tengo buenos re-
cuerdos de nada”. Por otro lado, al inicio del programa las mujeres se atribuían 
culpabilidad por las manifestaciones de violencia proporcionadas por su pareja, 
permitiéndose vivenciar día a día maltratos que repercutían de manera negativa 
en su bienestar; ejemplos tales como: […].“A veces las mujeres somos cantaleto-
sas y ellos pierden el control. Los hombres por cualquier cosita están alterados”.

Sin embargo, en la culminación del programa se evidenció que las mujeres a 
partir de lo aprendido en los módulos construyeron y resignificaron aquellas ex-
periencias dolorosas en aprendizaje para la vida; convirtiéndose este en su prin-
cipal recurso para afrontar de manera asertiva cualquier dinámica de violencia 
que intente atentar contra su integridad (ver figura 1). Caso significativo es el 
de una participante que manifestó: “Las experiencias de vida vista como herra-
mientas que le permiten ayudar a otras mujeres víctimas de violencia de pareja” 
[…]. “El ayudar a otros le ayuda a superar sus momentos difíciles; expresarles 
ayuda a superar sus propios conflictos”. […]. “Porque tú puedes ayudarla, y eso 
da sentido a la experiencia de dolor” […]. “Tenía un daño psicológico porque 
me lastimaba”. “Si maltrata, no siente nada por ella”, “el que ama cuida”. […]

Identidad

La identidad para las participantes estaba referida al inicio de la intervención a 
rasgos característicos propios, tales como su autoestima, y a rasgos característi-
cos que las distinguen de manera singular, tales como gustos, habilidades, deseo 
de aprender, capacidad de amar, incluso al reconocimiento de sí mismas como 
personas únicas. Se evidencia poca profundidad en su discurso con respecto a 
su identidad, dado que no exponen de manera detallada los argumentos por los 
cuales las carasterísticas señaladas son parte de su identidad; por ejemplo, Sa-
brina se describió “Soy una mujer especial, con deseos de salir adelante, luchar, 
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llena de inseguridades […]”, mientras Verónica comentó que “[…] una persona 
única, con cualidades y virtudes, con deseos de salir adelante sin mirar atrás…”

Posterior al programa se notan cambios en las percepciones de sí mismas, 
principalmente en el fortalecimiento de su autoestima; dando reconocimien-
tos a la virtud de ser mujer, el autorrespeto; destacándose a sí mismas como 
sujetos de derecho, lo cual es un valor significativo a la hora de desarrollar su 
proyecto de vida (ver figura 2). Un ejemplo de lo mencionado es el caso de 
Paulina, refiriéndose a sí misma: “[…] Paulina como persona vale mucho, que 
donde vaya, mis valores, mis principios, no es algo que tengo que soportar 
de un hombre, todo de mi identidad, quién soy yo como mujer […]”; “[…] 
Aprendí mucho, que en mí deben valer mis derechos como persona […]”.

De igual manera, al finalizar el programa las participantes identifican que las 
secuelas emocionales dejadas por la violencia habían estado influyendo en la va-
loración que tenían de sí mismas, comprendiendo la vivencia traumática como 
una oportunidad para la reconstrucción de su historia de vida (ver figura 2). 

En este sentido, las participantes hicieron alusión a la identidad como un as-
pecto relacionado con su historia de vida, específicamente con su experiencia 
traumática, lo cual permite observar que el recuerdo de su pasado se integra 
con la perspectiva de lo que son en el presente. 

[...] Yo a través de las cosas que me han pasado me he identificado por el 
trauma que yo pasé, me he identificado al ser como esa persona; sí, puede que 
depende, la mente sí es débil, porque siento que tengo cosas ahora que tenía 
esa persona, o sea, esa no era mi personalidad, que a través de mi problema 
con él ahora soy así. 

Anexando de igual manera que la resignificación de la experiencia traumática 
que hace cada individuo de manera personal, sea constructiva o no, hace parte 
de la identidad.

[...] Bueno, pues, porque yo digo a veces, nuestra historia, esas cosas que he-
mos vivido, a veces son cosas que uno como que tiene bien escondiditas por 
ahí, porque son tristes, bueno, por lo que sea, entonces a veces, antes de ver la 
identidad de uno, uno dice lo que mi compañera decía: esto, lo otro; a veces se 
interpretan cosas que no son, entonces pienso que sí tiene que ver con nuestra 
identidad. 
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Del mismo modo, se notan cambios significativos en el discurso de las partici-
pantes al referirse a su identidad en relación con la resignificación constructiva 
de su vivencia traumática; resaltando que su recuerdo no está sumergido en 
el dolor, sino que, por lo contrario, se convierte en una base que las impulsa a 
trabajar para un mejor futuro:

... mi vida, mi historia de vida que me cambiara tanto ni me acordaba; eso 
era como era para mí un tormento, me atormentaba todos los días recordar, y 
ahora recuerdo, y si eso es algo que ya pasó, me sentía como nada, veía todas 
las cicatrices en la cara, veía mi cara cuando estaba en la cocina, pero eso era un 
tormento, pero ya eso paso, ya eso se acabó, y yo ahora es pa’ adelante.

La concepción de identidad también cambió en relación con el reconocimien-
to de las opiniones o percepciones de los demás con respecto a lo que piensan 
de ellas (ver figuras 1 y 2):

... El hecho de que la mujer fue siempre dominada, que la mujer siempre fue 
controlada, esa idea que teníamos, la idea errada de que la mujer es controla-
da y que la mujer como estaba definida en un rol, simplemente ahí estaban 
castigadas, pero yo las siento a ellas que a medida que han mejorado en la 
identidad, se vio un crecimiento, con la ayuda de ustedes hemos afianzado más 
el hecho de que nosotras somos personas muy valiosas, que somos personas que 
no tenemos que ser dependientes. 

Finalmente, en ambos grupos se puede observar un mayor dominio a la hora 
de tomar decisiones asertivas en pro de su superación personal. “[...] He to-
mado las decisiones para muchas cosas, y estoy asumiendo la responsabilidad 
de mi vida; no le estoy dejando mi futuro al destino, estoy trabajando para 
construir mi futuro”.

Cualificación de estrategias de afrontamiento 

En cuanto a las estrategias utilizadas por las participantes, al inicio del progra-
ma emergen la respuesta agresiva, el conformismo y la evitación como formas 
eficaces de afrontamiento ante la violencia ejercida por su pareja, lo cual des-
encadenaba en ellas desequilibrio emocional, celos y desconfianza. Lo anterior 
se ejemplifica en la experiencia de Patricia “[…] Yo no me acuerdo qué fue 
lo que paso, y lo cogí por esos pelos, y yo estaba prendida, y el queriéndose 
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soltar, y me siento mal”. Así mismo, en cuanto al conformismo, reflejado en 
el momento en el que la tallerista le preguntó a Ruth si en alguna ocasión se 
había enfrentado a su pareja por su prohibición a que trabajara, ella comentó: 
“No, porque él me dice que no, y ya no digo más nada”. Del mismo modo, en 
el caso de Patricia se nota la evitación como respuesta:

Patricia: Pues como estoy ahora, es mejor irme de la vista de él, que siga ha-
blando solo.

— Tallerista: ¿Crees que esa es la mejor salida? 

Patricia: Pues sí, para que se calme, o hasta que me calme yo, para no salirnos 
con ese poco de cosas o algo así.

En relación con los celos y la desconfianza, al inicio de la intervención ocasiona-
ban problemas en su relación conyugal, vistos por ellas como aspectos negativos 
de sí mismas, en los que deben trabajar para lograr un cambio. Al finalizar el 
programa, la percepción hacia dichos aspectos varía, debido a que las participan-
tes logran reevaluar de manera positiva la situación desencadenada por los celos 
y desconfianza; respecto a lo cual se llega a acuerdos con la pareja para desarrollar 
un cambio mutuo. Tal es el caso de Rebeca, quien comentó en la entrevista final:

[…] Bien, me siento bien, y algo que te iba a comentar es que esta persona por 
la cual había llorado tanto ha querido como volver a... y volvió con la misma 
tónica: tú eres la que tienes que cambiar, tú eres la culpable que las cosas sean 
así, no cambias, no esto; el cambio es mutuo, porque si yo estoy aprendiendo 
a ver mis dificultades y los errores que tengo, si no tienes una aceptación de ti 
misma, no va a haber nada que cambie; es que tú vas a ser la misma persona 
conmigo y con otra porque según tú ese es tu modo de ser […].

Para las participantes del Grupo 2 se destaca al inicio del programa la resolución 
de problemas enfocado al consumo de alcohol y drogas: […] “Pero yo comencé 
de repente a tomar, a gastarme la plata para mis hijos; comencé a consumir dro-
gas.” Estrategia que tuvo cambio al finalizar el Programa, dado que las partici-
pantes revalúan las consecuencias generadas por el alcohol y las drogas y deciden 
dar prioridad a su desarrollo personal y familiar (ver figura 2). 
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También las participantes consideran que sus creencias en Dios son fuente 
principal de apoyo: “[...] Dios nos permite estar en pie y luchando y coger 
cada cosita e ir aprendiendo”.

Posterior al programa se evidencia que las participantes adquirieron nuevas 
estrategias para afrontar situaciones difíciles, las cuales son remplazadas por 
las que anteriormente utilizaban. Por lo anterior, ante las dificultades reeva-
lúan el problema, ya no mantienen una postura pasiva ante la búsqueda de 
alternativas de solución, lo cual repercute de manera positiva en la ruptura 
del ciclo de violencia en el que se encontraban sometidas (ver figuras 1 y 2).

El Apoyo social, como estrategia de afrontamiento ante el problema, da lugar 
a opiniones constructivas de su red de apoyo social. En el caso de Paulina, ma-
nifestó: “Escuchar a las demás personas, fue una estrategia, de no saber que yo 
tengo la razón, escuchar a los demás”; otra participante expresó: “[...] Pues en mi 
caso nosotros somos una familia muy unida, cualquier cosa que pasa uno está ahí 
apoyando; por lo menos mi papá tiene 7 años que murió, y pensamos que como 
ya él se había muerto, la familia de él de pronto no nos iba a seguir tratando lo 
mismo; pero ellos están ahí, siempre pendientes de uno, cualquier cosa que pasa, 
ellos están ahí, o sea que uno sabe que cuenta con ellos para cualquier cosa”.

Otra de las estrategias utilizadas por las participantes es la Expresión emo-
cional; estrategia útil para para romper con el rechazo causado por problemas 
intrafamiliares, en los cuales se incluye abandono por parte de sus padres y 
hermanos; en el caso de Leidy, al expresar el perdón a su familia, manifestó: 
“[…] Perdono a mis hermanos por su desamor, rechazo, por hacerme sentir 
que soy diferente y que no soy parte de ellos; los perdono por su incompren-
sión, su actitud envidiosa”.

Por último, Paulina considera que el haber roto con el ciclo de violencia como 
victimaria le ha permitido ser más tolerante con su familia: “[…] bajarle a la 
violencia, como violentada que he sido, y no ser violenta, porque la violencia 
no lleva a ningún lado; ser tolerante con los hijos, con el esposo”.

Del mismo modo lo expresó otra participante al reconocer que no había po-
dido poner un alto al ciclo de violencia, por no haber identificado el tipo de 
violencia en el que estaba sometida:
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[...]Porque para nosotras no todo era violencia, o no era violencia: si te pega-
ban, pues no; si te hablaban fuerte, pues no, pero tampoco hacemos nada para 
decir que eso cambie, entonces digamos que de una u otra forma aprendimos 
a identificar y de una u otra manera buscarle solución a dicho problema, en-
tonces todo eso es como es. 

Así mismo, las participantes al finalizar el programa resaltan el uso de la téc-
nica de respiración como control emocional ante las situaciones difíciles, dado 
que les genera más calma, les ayuda a pensar mejor antes de hablar y comuni-
carse de manera más asertiva con quienes están a su alrededor (ver figura 2).

[...] A mí me ha ayudado bastante; siento que me ha ayudado para mis hijas, 
porque mis hijas son unas calladitas, entonces antes de corregirlas con un mal 
golpe, prefiero callar y respirar o algo; ahora yo prefiero controlarme primero 
antes de actuar, pero practico la técnica de respirá profundo.

Por lo anterior, las participantes afirmaron que las estrategias aprendidas du-
rante el programa les han permitido fortalecer vínculos afectivos y de apoyo 
con su familia y su círculo social, desarrollando en ellas estados de bienestar y 
equilibrio (ver figuras 1 y 2). 

Fortalecimiento de las redes apoyo

En relación con la identificación de la red de apoyo de las participantes, se evi-
dencia al inicio del programa que consideran parte de su círculo cercano a su 
núcleo familiar y amigos, dado que son ellos quienes de alguna manera u otra 
proporcionan a su vida apoyo emocional, material e instrumental y promue-
ven en sus vidas mayores motivaciones por las cuales trabajar y seguir adelan-
te. Del mismo modo, posterior al programa las participantes hacen mención 
al apoyo institucional, al que pueden acudir para recibir apoyo, tales como la 
Policía, la Fiscalía, Bienestar Familiar. De igual manera, hacen hincapié en el 
apoyo informativo recibido por parte del programa, dado que los aportes reci-
bidos les ha dotado de nuevos conocimientos, permitiendo, entre una y otras 
cosas, el aumento en la confianza a nivel institucional, un mayor conocimiento 
de las rutas de atención y el fortalecimiento de una red de mujeres que a partir 
de sus experiencias se enriquecen unas a otras. 
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Se considera pertinente señalar que al inicio y final del programa las participan-
tes del Grupo 2 lograron reconocerse como agentes activos dentro de su familia 
y comunidad; lo que da lugar a una gestión que implica colaboración y apoyo 
de quienes lo necesitan (ver figura 2). Al respecto una participante manifestó:

[...] O sea, tú orientas, tú guías, tú dices existen estas rutas, puedes hacer esto; 
te voy a buscar a alguien y tú puedes hablar con ella, busca un profesional; para 
eso ayudamos nosotros. 

Caso contrario en el Grupo 1, que al inicio del programa no mostró registro de 
cambio de dicho aspecto, debido a que solo al final las participantes lograron 
el reconocimiento propio de ser agentes de apoyo para quienes están pasando 
por situaciones similares, así como también la búsqueda de apoyo (ver figura 
1). Algunas participantes consideraron:

[...] Yo soy consciente de que las personas necesitan saber que no están solas de 
alguna manera, impulsarlas, dar un hombro para llorar o escucharlas; pienso 
que a mí me gusta hacer eso, acompañarlas simplemente, que sientan que 
tienen una persona al lado en sus situaciones; lo hago porque tengo un interés 
en el problema que tiene aquella persona. 

Del mismo modo que les sirvió para reconocerse como fuente de apoyo para 
otras personas que lo requieran:

[...] A mí me sirvió para entender que uno solo no puede; me dio a entender 
que uno necesita a una persona para capacitarlo o para orientarlo.

Así mismo, al finalizar el programa el Grupo 2 logró evidenciar una mayor 
identificación consciente de su red social en la que están involucradas va-
loraciones que se hacen a nivel personal, logrando diferenciar qué personas 
contribuyen de manera positiva en sus vidas personales y en la búsqueda de 
soluciones. Las participantes comentaron:

[...] Yo he aprendido a identificar realmente quiénes son las personas con las 
que puedo y con las que no puedo contar, con las que puedo hablar ciertas 
cosas y con las que no, y sencillamente con las que no, cortar de raíces, porque 
no me sirve, porque es mejor así. 
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Rebeca compartió la anterior opinión: “[…] doy gracias a dios por un grupo 
maravilloso lleno de tenacidad y empeño que llegó a mi vida para ayudarme a 
solucionar todos mis problemas […]”. 

De igual forma se nota en lo manifestado por algunas de las participantes: 
“[...] Me sentí identificada, porque es la primera vez que veo a alguien con los 
mismos sueños, las mismas experiencias que yo”. 

[...]Bueno, pues, yo digo que en grupo porque nos conocemos todas, pero no 
nos conocíamos internamente: lo que te pasaba a ti, lo que le pasaba a ella, co-
sas personales de ambas; ahora sí nos conocemos, somos como un grupo, como 
unas amigas unas aliadas, y ahí estamos.

Violencia de pareja

En cuanto a las percepciones encontradas previas al programa con respecto a 
la violencia de pareja, en un primer momento se nota que las participantes 
reconocen la violencia como algo natural en la dinámica de la pareja, desarro-
llando en ellas una postura pasiva ante la conducta violenta de sus parejas que 
de alguna manera les generaba estados de desequilibrio emocional. Las parti-
cipantes comentaron: “[...] Sí, porque como uno cree que mi mamá le aguantó 
a mi papá uno también tiene que aguantar”. “[...] desde niños, te decían: ‘Si 
te pegan, pega’; no te enseñan a ser una persona tolerante”. 

Esto afectó en gran manera su autoestima, llevándolas a desvalorizar sus dere-
chos como mujer y a sentir desconfianza en sus capacidades. Lo anterior varió 
luego del Programa, dado que las participantes expresaron tener un conoci-
miento claro sobre las diversas formas de violencia, permitiéndoles identificar 
no solo si han sido víctimas de violencia, sino también mantener una postura 
activa ante ella, la cual no les consiente encubrir más conductas agresivas por 
parte de su pareja. 

Esto representa, sin duda, un cambio en ambos grupos en relación con el 
concepto de violencia, puesto que lograron identificar los tipos de violencia 
y reconocerse, de algún modo u otro, como responsables de permanecer en 
este ciclo. Esto desarrolló en ellas una postura activa y un mayor dominio a la 
hora de reconocer cuándo están siendo víctimas de violencia. Una participante 
señaló: “[...] Yo no tenía conciencia de cuánto me angustiaba de ser abusada”.
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Otra, por su parte, señaló: 

[...] Porque para nosotras no todo era violencia, o no era violencia; si te pega-
ban, pues no; si te hablaban fuerte, pues no; pero tampoco hacemos nada pa 
decir que eso cambie; entonces digamos que de una u otra forma aprendimos a 
identificar y de una u otra manera buscarle solución a dicho problema; enton-
ces todo eso es como es. Yo sé que muchas aquí sabían que aunque le hablen 
bonito eso no importa, pero nos daba igual, decíamos que no; tampoco le voy 
a llevar la contraria, y era así. 

Por otra parte, al inicio del programa, en el Grupo 2 las participantes jus-
tifican la permanencia de la mujer en situaciones de violencia, debido a que 
consideran que de ellas depende que el agresor incida en su conducta violen-
ta. Ejemplo de lo anterior lo manifestó una participante aludiendo: “[…] si 
muchas mujeres no fastidiaran tanto a sus maridos, seguramente no serían 
maltratadas”; pero al finalizar se notó cambio en el discurso con respecto a 
esto, debido a que las participantes a partir de la identificación de la violencia 
reconocieron que la mujer ya no encubre la conducta violenta, sino que, por 
el contrario, reconoce que el agresor es responsable de sus conductas: “[...] sí 
tienen problemas psicológicos, pero saben lo que hacen” (ver figura 2). Del 
mismo modo, consideran que es de vital importancia que ante la conducta 
violenta de un hombre, la mujer debe preservar su autoestima y la autocon-
fianza en sus capacidades. Una participante manifiestó: 

[…] El mejor mensaje que les daría es que aprendan a quererse a sí mismas 
primero que todo, que aprendan a saber cuánto valen y que ninguna situación 
puede llevarnos a dejarnos humillar ni a destruirnos como personas porque 
nosotras valemos mucho, ese es el mejor mensaje que les puedo dar […].

Otro aspecto que se debe señalar que se evidenció al final del programa en 
el Grupo 1 fue el establecimiento de límites y la exigencia de respeto ante 
cualquier situación de violencia, destacando la autonomía y la voluntad para 
romper con el ciclo de violencia (ver figura 1). Una participante afirmó: “[...] 
En el momento en que tú le pones un pare a la situación y tú misma tomas la 
situación.”

Salud mental: Bienestar psicológico, bienestar social
y bienestar subjetivo
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En cuanto a la escala de salud mental, se observa que al inicio del Programa 
a las participantes se les dificultaba valorar de manera positiva sus virtudes y 
capacidades, reconocer su rol dentro de su familia y comunidad, mantener es-
tados de equilibrio emocional, debido a las distintas formas de violencia a las 
que se encontraban sometidas. Dichos aspectos cambiaron después de la inter-
vención, dado que lograron fortalecer la percepción de sí mismas, alcanzando a 
creer en sus propias capacidades y proyectarse un mejor futuro para sus vidas, 
con la ayuda de su red de apoyo, la cual está conformado por quienes de alguna 
manera u otra contribuyen a su bienestar (ver figuras 1 y 2). 

Bienestar Psicológico 

Previo al programa de intervención se observó que las participantes estaban 
inmersas en situaciones que desencadenaban en ellas valoraciones negativas, 
lo que de alguna manera les generaba desequilibrio emocional. En tal senti-
do comentó Dora: “Me siento destruida, me siento como una perdedora, me 
siento desganada, me siento mal”; percepción conjuntamente relacionada con 
la sensación de aislamiento y tristeza, producto de las agresiones de la pareja: 
“[…] Me siento mal, me siento sola, todos los días lloro, todos los días, siento 
que ya no más; yo no puedo permitir que otra persona destruya mi vida [se le 
corta la voz], que me estén truncando mi vida; tengo un niño de 7 años con él; 
él no me va a dejar salir adelante […]”. 

Al finalizar la intervención esto mejoró, debido a que las participantes asocian 
voluntad y deseo de cambio junto con estados de bienestar; logrando, de esta 
manera, fortalecer la realización de su proyecto de vida junto con el equilibrio 
que les genera sentirse satisfechas consigo mismas: “Si tú tienes una pareja que 
te aporta cosas positivas, no solo la pareja sino un amigo, la familia, te llenas de 
fuerzas y ganas de salir adelante porque te hace sentir bien”. Lo cual concuerda 
con la presencia de la unidad familiar como un deseo de las participantes.

Así mismo, uno de los aspectos en los que las participantes hacen hincapié du-
rante el programa es el relacionado con el rol de madre, catalogándolo como algo 
que las define y marca su deseo por el desarrollo personal, familiar y profesional. 
Por ejemplo, Sabrina comentó que “[…] hoy en día son una mujer [madre] con 
2 hijos, a los cuales tal vez les exijo demasiado, deseo me superen, alcancen idea-
les altos, que sean lo que yo no he alcanzado a ser […]”; mientras Ana se definió 
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de la siguiente manera: “[…] comprensiva, hermana, tía, pero sobre todo buena 
madre”. Característica que se va fortaleciendo hasta el final del programa, como 
es el caso de Rebeca, quien en su entrevista final expresó su deseo por retomar 
su profesión, dejando a un lado los limitantes que le impedían crecer personal-
mente: “[…] Aunque tengo la edad que tengo quiero hacer la enfermería; eso lo 
tengo en mi corazón hace rato, así sea para atender a un viejito, lo que sea para 
mi satisfacción personal. Empecé enfermería, pero lo quiero renovar”. 

De igual manera sucede en el caso de Julia, quien encuentra en su trabajo 
confianza, ganas de vivir y seguir en la búsqueda de su propio bienestar: “Me 
siento bien de ser una persona nueva, con ganas de seguir viviendo; a pesar de 
mi edad, no es para que esté trabajando, pero quiero seguirlo haciendo, quiero 
seguir trabajando; me gusta mi trabajo”. 

Así mismo, en el caso de Leidy se evidencia un cambio positivo en la concep-
ción de ser víctima a ser una persona que se siente bien consigo misma, capaz 
de afrontar los problemas y con derecho a valorarse:

 […] entendí que no soy una víctima de la vida, ni del universo, ya que siem-
pre supe que era una persona maravillosa, pero permitía que me vulneraban 
otros y me victimizaban, y ya no siento, a partir del proceso con ustedes, con-
tigo particularmente; siento que no necesito de victimizarme ni nada.

En relación con la toma de decisiones, al finalizar el Programa las participan-
tes procuran que estas vayan encaminadas a su proyecto de vida, apoyándose 
en cada una de las capacidades y habilidades que poseen. Una participante 
señaló: “He tomado las decisiones para muchas cosas y estoy asumiendo la 
responsabilidad de mi vida; no le estoy dejando mi futuro al destino, estoy 
trabajando para construir mi futuro”.

Bienestar Social

Dichos aspectos antes mencionados se encuentran intrínsecamente relaciona-
dos con el bienestar social, debido a que las participantes empiezan a perci-
birse positivamente y reconocen en mayor medida su rol dentro de su familia 
y la comunidad, bien sea por el reconocimiento de sus cambios positivos por 
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parte de otros; como es el caso de Julia: “[…] Bueno, me he sentido bastante 
mejor; usted sabe que el dolor que tengo es difícil de superar, pero me he 
sentido mejor; incluso gente en la calle me ha dicho ‘te ves diferente’”; o por 
la concepción de agentes activos dentro de su núcleo familiar y la comunidad, 
lo cual desarrolla en ellas estados de valoración positivos y establecimiento de 
vínculos sanos (ver figuras 1 y 2). Una participante comentó: 

O sea, tú orientas, tú guías, tú dices existen estas rutas, puedes hacer esto, te 
voy a presentar a alguien y puedes hablar con ella; busca un profesional; para 
eso ayudamos nosotros. 

Del mismo modo, al finalizar el programa las participantes lograron identifi-
car en cuanto a cantidad y calidad su propia red de apoyo, teniendo capacidad 
para discriminar qué relaciones contribuyen positivamente en su vida perso-
nal (ver figuras 1 y 2).

Yo he aprendido a identificar realmente quiénes son las personas con las que 
puedo y con las que no puedo contar, con las que puedo hablar ciertas cosas y 
con las que no, y sencillamente con las que no, cortar de raíces, porque no me 
sirve, porque es mejor así. 

También luego del programa de intervención se observa en las participantes 
un aumento en la confianza a nivel institucional y un mayor conocimiento 
de las rutas de atención, dado que argumentan al inicio del programa que 
no denuncian debido a la poca creencia en las instituciones y la justicia. Así 
comentó Dora: “[…] eso es lo que he aprendido con ustedes, y también a 
resolver los problemas como debe ser, con las rutas que ustedes nos han ense-
ñado […]”; donde a su vez identifican la presencia de estereotipos previos que 
limitaban la búsqueda de ayuda profesional; a esto hizo referencia Julia en su 
entrevista final:

[…] se trataba que nosotras las mujeres nos dejamos maltratar porque no que-
ríamos abrir los ojos y pedir ayuda de las instituciones; la verdad, yo no estaba 
bien psicológicamente hasta que llegue aquí y me sentí mejor […]
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Bienestar Subjetivo

Por último, con respecto al bienestar subjetivo como dimensión de la salud 
mental, al finalizar el programa las participantes lograron relacionar de mane-
ra positiva aspectos de su identidad con su historia de vida, siendo este proceso 
de resignificación el que las impulsa a reconocer y valorar sus capacidades. 
Una participante comentó: “Ya ahora uno lleva otro pensamiento de creer 
en nosotras mismas, de hacer planes, no importa que nos digan que no, si yo 
quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro”. 

De igual manera, al finalizar el programa dicha resignificación demuestra una 
visión positiva y de agradecimiento con respecto a las experiencias vividas; tal 
es el caso de Leidy, quien resalta el sentirse satisfecha consigo misma a raíz 
de los cambios observados en su vida: “ […] bueno, al final de todo esto, lo 
que yo concluyo de todo esto, me gustó muchísimo; era, le dije a mi esposo, 
mirando toda mi historia y todo lo que soy, me siento feliz de ser la que soy, 
porque siento que soy un ser humano […]”; y Rebeca, quien agradece por las 
experiencias buenas y malas que ha tenido en su vida: “Primero doy gracias a 
Dios por lo vivido, bueno o malo; me ha dado muchas más penas que alegrías, 
pero gracias a él lo he superado […]”.

Del mismo modo, el hacer referencia al cumplimiento de las metas propuestas 
es señal del fortalecimiento de la autoconfianza en sus capacidades, lo cual les 
permite valorar sus ideales y trabajar en su proyecto de vida. Así lo afirmó 
una de las participantes: “Estudiar, trabajar, ya estoy viendo cómo hago, y mi 
mayor deseo es estudiar y trabajar y hacer lo que me proponga”; lo anterior 
encaminado a lograr un mayor bienestar consigo mismas y con su familia; así 
lo expresó Julia: “Mis deseos personales es seguir viviendo para ayudar a mis 
hijos, para ver a mis papas, que están viejitos, y seguir adelante por mí, por mi 
pareja, y seguir con él en la lucha y que las cosas mejoren.”

La salud mental de las víctimas de la violencia sociopolítica participan-
tes del programa de intervención psicosocial “Renovar para Renacer” 

Procedimiento de la recolección y análisis de datos cualitativos

La recolección y posterior sistematización de los datos arrojados durante el 
programa de intervención se llevó a cabo en los dos ámbitos de la interven-
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ción: individual y grupal, para ambos grupos (G1 y G2). En el ámbito grupal 
se realizaron y analizaron un registro de observación de los talleres y dos gru-
pos focales, uno previo al programa y uno después del mismo. 

Así mismo, en el ámbito individual se llevaron a cabo entrevistas previas y 
posteriores al programa con los participantes, se escogieron 3 casos por grupo, 
para un total de 6 personas para analizar dentro del programa; además, se tu-
vieron como sustento para dicho análisis las cartillas desarrolladas durante los 
distintos módulos que conforman el programa. 

Seguidamente se plantean los resultados cualitativos obtenidos a partir del 
seguimiento realizado al desarrollo de los ejes de la intervención y sus varia-
bles trabajadas: recuperación de la memoria y el fortalecimiento de la identi-
dad, cualificación de estrategias de afrontamiento, fortalecimiento de redes de 
apoyo y salud mental, para ambos grupos de forma integrada. Se comparten 
también algunos datos característicos de los participantes. Cabe resaltar que 
por protección de la identidad de los participantes en este planteamiento de 
resultados no serán utilizados sus nombres reales. 

A continuación se presenta la red de categorías y códigos para el Grupo 1 
(experimental) y el Grupo 2 (control):

Características de los participantes

Como se ha mencionado, los programas de intervención se han llevado a cabo 
con dos grupos: Grupo 1 o Grupo experimental y Grupo 2 o Grupo control. 
Para el caso de las víctimas de violencia sociopolítica, ambos grupos estuvie-
ron formados prioritariamente por mujeres (a excepción de un hombre, quien 
participó como parte del Grupo 2). Tienen a sus familiares distribuidos entre 
el departamento del Atlántico y varios municipios del Caribe, y se comunican 
con ellos con frecuencia. Todos tienen hijos, la mayoría pequeños y, por ende, 
dependientes del núcleo familiar. En algunas ocasiones, los hijos acompañaron 
a sus padres a los talleres porque no tenían con quién dejarlos en casa.

Pocos participantes ahondaron sobre su vida antes de llegar a la ciudad, sin em-
bargo, por las características del programa fueron abriéndose y contando expe-
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riencias importantes en sus vidas. Eran originarios del Caribe colombiano, a ex-
cepción de uno que provenía de Antioquia, todos de zonas rurales cercanas a cas-
cos urbanos municipales, en donde vivían de cultivar la tierra con sus familias, 
además de atender sus hogares y, en últimas, llevar una vida de campo. Rosa, 
una de las participantes, por ejemplo, nació en un pueblo del departamento del 
Magdalena, que debió abandonar muy joven, en 2001, debido a la presencia de 
grupos armados: “Nosotros teníamos una parcelita arriba en la Sierra, entonces 
llegaron los paracos y la violencia. Tuvimos que salir corriendo”, recordó.

En general, sus preocupaciones giraban en torno a los quehaceres de la casa en 
primer lugar, seguido de los hijos, sus esposos y de ellas mismas. El hogar y los 
hijos ocupaban gran parte de sus pensamientos, y sus acciones diarias estaban 
encaminadas a la crianza y al sostenimiento de casa. La relación con el esposo 
era ambivalente en algunas, pues el hombre provee generalmente lo material, 
el dinero necesario para comprar comida y que no haga falta nada en el hogar, 
pero también era asociado a problemas como la infidelidad y el alcoholismo, 
lo cual tiene consecuencias en sus vidas, sobre las que no precisaron. Esta falta 
de precisión se asocia al desconocimiento que tienen de sí mismas o, en otras 
palabras, de la capacidad de reconocerse en las situaciones diarias. Este aspecto 
del desarrollo de la identidad fue primordial en los talleres, y se complejizó y 
estructuró con el paso del tiempo.

La recuperación de la memoria y el fortalecimiento de la identidad

Memoria del trauma

Se evidenció al inicio que los participantes mencionaban aspectos relacionados 
con: el trauma del que fueron víctimas en términos de cambios conductuales y 
de personalidad a raíz del evento traumático, las estrategias de afrontamiento 
para evitar el recuerdo del hecho, el deterioro en el bienestar social y la narra-
tiva de las vivencias del trauma como el suceso de la muerte de un ser querido. 
Asimismo, se observó una ambivalencia en el discurso de los participantes con 
respecto a su sistema cognitivo de creencias, en el hecho de que para algunos 
de ellos el trauma se percibe a través de la desintegración de la creencias acerca 
de la benignidad del mundo, mientras que en otros se mantiene la confianza 
de que el mundo, específicamente Colombia como país, es un lugar justo, que 
ofrece oportunidades y posee recursos que les permiten salir adelante: 
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… cuando a él lo mataron yo me hundí, se me revolvió el mundo y más me 
dediqué a la feria artesanal por eso yo decía: “no quiero recordar, no quiero 
estar aquí, no quiero revivir eso”; eso fue duro, para mí fue duro porque fueron 
varios años y yo decía se me acabó la vida. (Testimonio de una víctima).

Una vez terminada la intervención, no solo se evidencia el recuerdo del trau-
ma, en contraste con las estrategias evitativas que antes utilizaban, sino que 
también después de la intervención se presenta una resignificación del evento 
traumático en términos de reconocimiento de la vivencia en otros, lo que 
propició su historización y contextualización, así como el reconocimiento de 
sus principales victimarios (ver figura 3). En este sentido, se aprecia que la 
reestructuración de redes de apoyo y las estrategias de afrontamiento hicieron 
a los participantes repensar la vivencia. 

Los cambios a partir de la intervención asociados a la resignificación del trauma 
se abren en tres categorías: la primera son las estrategias de afrontamiento sobre 
la revaluación cognitiva del hecho en que los sujetos cambian el significado de 
la situación sin cambiarla objetivamente, específicamente en el hecho de ver el 
potencial positivo que puede extraerse del hecho como movilizador de potencia-
lidades sin ignorar el dolor asociado a él. Segundo, el recuerdo de las vivencias 
pasadas contribuyó a que los participantes reconocieran su problemática en otras 
personas gracias al mecanismo de la comparación social. Y tercero, el hecho de 
que el trauma personal devenga en trauma colectivo está asociado a que los par-
ticipantes hagan el reconocimiento de sus principales victimarios. 

El reconocimiento de la problemática en otros se explica a través de la rees-
tructuración de las redes de apoyo y la creación de nuevas redes durante el 
programa de intervención, lo que también está asociado al reconocimiento de 
sus principales victimarios. 

Por otra parte, el uso de estrategias de afrontamiento para repensar la violencia 
permite que el sujeto cambie el significado de la vivencia negativa sin cam-
biarla objetivamente o extraer las consecuencias positivas: “Cuando uno se cae 
es para ayudar a que la vida le coja más amor, más aprecio, porque la vida sin 
problemas no fuera vida en estos momentos”, refirió una participante. 
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Identidad

De los datos recolectados previo al programa de intervención se observa que 
los participantes reconocían su historia como parte de lo que son, pero al 
mismo tiempo esta no los definía ni les generaba cambios significativos en su 
identidad; tampoco consideraban necesario recordarla, por lo que preferían 
dejar de lado tanto los aspectos positivos (previos a los episodios de violencia) 
como los negativos (hechos violentos y desplazamiento). Al hacer referencia 
a los aspectos que los definían, orientaban su discurso a la forma como han 
afrontado los problemas, los oficios que desempeñan a diario, su relación con 
Dios, su nombre, datos de ciudadanía como la cédula y algunos rasgos de per-
sonalidad como la solidaridad. 

Con respecto a lo anterior se resalta luego de la intervención la presencia de 
cambios significativos en la forma como los participantes conciben la relación 
entre su historia, identidad y defensa de la misma. Esto ocurre en la medida 
que asocian públicamente los eventos más significativos de sus vidas como ca-
racterísticas propias, a la vez que le atribuyen a este proceso de reconocimiento 
de su historia una mayor importancia respecto a la valoración de sí mismos; 
fenómeno que enlazado con la capacitación sobre rutas de atención y leyes que 
los cobijan desemboca al finalizar el Programa en una movilización y un deseo 
por capacitarse más y participar del monitoreo en el cumplimento de proyec-
tos dirigidos a las víctimas. 

Previo al programa de intervención los participantes hacen referencia a lo vivido 
como un aspecto que prefieren no recordar, por lo que deciden apartarlo de su 
conciencia presente “[…] bueno, es que eso es algo que en un momento se vivió 
y ya eso uno lo va dejando atrás, pues va tratando de olvidar esas cosas, solo van 
quedando las historias […]”. Esta posición varía hacia el final de la intervención, 
al conocer sobre los beneficios de la justicia reiterativa y el reconocimiento de la 
ley de atención a víctimas, por lo que no solo identifican con mayor claridad la 
presencia de proyectos en pro de la reparación integral, sino que también reco-
nocen la necesidad de un esfuerzo conjunto para la consecución de los mismos; 
esfuerzo dado a través de la reconstrucción de esa historia que en un primer 
momento quisieron dejar atrás (ver figura 3). Afirman que este trabajo conjunto 
debe estar sujeto a monitoreo por parte de ellos, para lo cual se hace necesaria la 
capacitación frente a estos: “[…] son proyectos que sí están, pero se frenan, y hay 
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que regular […] hay unos buenos; hay que analizar esto, sentarse en una mesa 
de trabajo […]”. Y reconocen que es necesaria la formación y capacitación para 
la búsqueda de justicia: “[…]. Usted está hablando de estas asistencias, pero 
nosotros en sí no sabemos a qué tenemos derecho […]”.

Se encuentra también que antes de la intervención los participantes se reconocen 
a sí mismos a partir de su historia personal y la de su familia: “Puede ser identi-
ficarse uno mismo, o identificando la historia de la vida, la historia que uno ha 
vivido para identificarse”, dijo un participante. Afirmación que contrasta con lo 
observado en el análisis de las entrevistas realizadas, en el que se encuentra que 
previo al programa la percepción de los participantes de este mismo grupo sobre 
su propia identidad era bastante concreta y tenía como soporte el modo de dar 
cara a los problemas. Una participante reconoció que al iniciar el Programa era 
una mujer alegre, agradecida con la vida, cariñosa y con un temperamento algo 
fuerte. De hecho, para ella, el temperamento es un rasgo tan distintivo que es 
percibido fácilmente por quienes la rodean, aunque cree que también es vista 
como una mujer bondadosa; se considera una persona amable, en especial con 
sus vecinos, pese a las dificultades que se le presenten con ellos. 

Particularmente con el Grupo 2, al inicio del Programa los participantes, si 
bien consideraban su historia como parte de lo que son, no la percibían como 
algo que ocasionara cambios significativos en su identidad; por esto perciben 
la identidad como algo permanente y poco cambiable a lo largo de su vida: 
“Siempre vamos a ser nosotros”, dijo un participante, mientras otro expresó: 
“Siempre vamos a tener momentos buenos y malos, todas las personas, siem-
pre”, ya que, según otro de ellos, “somos la misma persona; lo que me ha 
pasado en la identidad mía está en la misma persona”. 

Posterior al programa este concepto de identidad se fortalece, orientado a su 
autoestima y autoconfianza. Los participantes se reconocen luego del programa 
como personas diferentes, capaces y fuertes. Tatiana, del Grupo 1, manifestó:

Soy una persona […] capaz de salir adelante a pesar de los problemas que tuve 
en mi vida pasada y ser feliz por haber salido adelante, y le doy gracias a Dios 
porque me ha dado un cambio en mi vida y me regaló un hijo. Soy feliz y [mi 
hijo] me da el motivo para seguir luchando, seguir prosperando en la vida, y 
seguir adelante […].
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Otra de las participantes comentó su sentir luego de la realización de una 
actividad de los talleres: 

[…] que tengo seguridad en mí misma, que soy fuerte […] positiva. ¡Esa 
muñeca tiene tantas cosas! Cuando yo la tuve en la mano me dijo: “oye, qué 
bonita” […] las cualidades que tiene [la muñeca] es que es buena persona, le 
gusta hacer el bien, me gusta dar cuando necesitan algo de mí y yo lo tengo, lo 
doy, no lo presto, lo regalo. Ahí estoy sirviéndoles cuando lo necesitan, cuando 
más me necesitan, esa soy yo. Rosa (Grupo 1).

El autorreconocimiento y la autoaceptación de su propio cuerpo lleva a una 
nueva construcción de identidad. Sandra aprendió 

[…] a aceptarse uno como es, porque por lo menos antes yo, por decir, me 
decían: “¡ay, tú estás gorda!”, pero no, ya he aprendido que uno tiene que 
valorarse como es, como Dios lo mandó; he aprendido a valorar todas las cosas 
que yo tengo, porque uno valora las cosas cuando las pierde […] Aprendí de 
la muñeca que me gusto.

Ambos grupos ampliaron su concepto de identidad posterior al programa, en 
especial el fortalecimiento de la parte intrapersonal y la reelaboración de la 
historia de vida (ver figuras 3 y 4). Samira, para quien el programa fue positivo 
comentó: “[…] me ha ayudado internamente, espiritualmente [el programa] 
lo ayuda mucho a [conocer] algo de uno que no sabía”. Al tiempo que Cindy 
ahora se define como “[…] una persona emprendedora, una persona que es 
amable, una persona que le gusta servir a otras personas, una persona que es 
comprensiva, que es cariñosa, que respeta y quiere seguir adelante”.

Es importante resaltar que la condición de desplazamiento afectó la valoración 
que ellos tenían sobre su propia vida. Al inicio del programa se evidenció un 
sentir acerca de que su historia personal era un relato sobre la desaparición 
de sus sueños a raíz de la violencia: “Ya cuando vino el desplazamiento [uno] 
pierde todo, incluso los sueños, y ya la vida le cambia porque no está en el 
mismo lugar”, expresó un participante. Situación que mejoró posterior al pro-
grama de intervención, cuando se les indagó a los participantes sobre su his-
toria de vida y respondieron de forma constructiva: “De todas maneras –dijo 
un participante– las cosas tienen que pasar para cambiar. Nosotros tenemos 
que seguir con nuestras vidas y con nuestras metas”. Otro agregó: “No nos 
podemos ahogar en los problemas, siempre tenemos que salir adelante”. Y 
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concluyeron con una reflexión: “Las cosas pasan por algo, esa es la parte de la 
vida de nosotros, y no podemos encerrarnos […] uno tiene que saber que eso 
es parte de la vida y salir adelante”.

Respecto a su espiritualidad, ambos grupos aluden a Dios como parte de su 
identidad. Posterior a la intervención, los participantes del Grupo 1 dijeron 
estar satisfechos consigo mismos gracias a Dios (ver figura 3): “La gente me pre-
gunta qué me gustaría cambiar, y yo digo que nada, porque a mí Dios me hizo 
parejita y así me gusta”. En relación con esto, gracias a los talleres han apren-
dido a “valorarse a uno mismo”, y a “reconocerme a mí misma bonita, bonita”. 
También se deduce que los participantes aprendieron a valorarse a sí mismos:

[…] De todos estos talleres he aprendido muchas cosas. Yo no sabía que hay 
que compartir las cosas con quien en verdad se merece compartirlas, a veces 
[uno] da a personas que no valoran nada. Aprendí que hay que darle las cosas 
a quien en verdad las necesite, pero muchas veces […] no le dan ninguna clase 
de importancia, no han valorizado lo que yo les he dado. Entonces me digo: 
“esta persona sí va a valorar lo que le voy a dar”. Esas cosas las he aprendido 
aquí. (Testimonio de una víctima).

Finalmente es pertinente aclarar que aun para la finalización del programa a 
los participantes del Grupo 2 les cuesta identificar aquello que han aprendido 
sobre sí mismos, haciendo referencia prioritariamente a su accionar. Asumen 
que ser uno mismo es “portarse bien, ser amable, vivir de cada uno”, o “estar 
más unidos entre nosotros […]”. Aunque sí incluyen en su discurso el for-
talecimiento de su autoconcepto: “Yo me llevo un concepto de cómo más o 
menos me miran los demás”, “cosas que también nos sorprendieron, cosas que 
no pensaba que estaban pensando de uno; es muy importante saber lo que las 
otras personas piensan de mí”, o “aprendí que si yo quiero puedo hacer las 
cosas por mí misma sin necesidad de nadie”.

Cualificación de estrategias de afrontamiento

De los datos recolectados previos al programa de intervención se observa que 
los participantes de ambos grupos reconocían con relativa facilidad las situa-
ciones de su vida que les generaban más estrés. La familia −en especial, los 
conflictos en relación con la pareja− y las consecuencias de vivir en condicio-
nes de pobreza son algunas de ellas. “Pelea familiar de hermano por parte de 
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mi madre […] problema con la hija por situación difícil de enamoramiento”, 
son algunas de las que mencionó Inés; Ingrid, por su parte, habló de un pro-
blema difícil que no cuenta a profundidad: “[…] el problema que hoy tengo 
en mi vida nadie puede ayudarme en esta situación que tengo, solo Dios sabe 
cómo me siento hoy en día”. 

Los problemas de salud también les generan estrés. “Últimamente me han 
dado dolores –dijo Sandra−, lo de la presión, eso me da como miedo”. Estas 
situaciones, además de estrés y miedo, les generan tristeza, rabia e impotencia.

Mientras que en el caso del Grupo 2 no se evidencia previo al Programa una 
relación clara entre las situaciones de estrés y las emociones asociadas a estas, 
tales como la rabia o la tristeza, por lo que su manera de afrontarlas estaba, para 
ese momento, mayormente orientada a evitar el afrontamiento y la reacción de-
presiva, como se evidencia en el caso de Samira, quien comentó en su entrevista 
inicial, al hacer referencia a la pérdida de sus hijos y un problema con su pareja: 
“Me pregunto por qué Dios me las habrá quitado […] él me decía: ‘yo me voy, 
si tú no te vas, yo me voy’, y de ahí me vine para Fundación [...]”.

Al final del programa se evidencia un cambio en la forma como afrontan las 
situaciones estresantes, pasando al desarrollo personal y, tal vez lo más impor-
tante, el reconocimiento de ese cambio por parte de los participantes, como 
mencionó también Samira: “[…] sí, porque yo antes veía muchas cosas que era 
lo que me dolía y ya estaba acostumbrada a recordar más los momentos malos 
y no dejarme sorprender por los buenos. A estudiar, yo estudié panadería, za-
patería; mi mama era modista, y yo aprendí a cortar; siempre me he querido 
desempeñar en algo como eso […]”.

Luego de los talleres se observa que si bien aún siguen reportando las estra-
tegias previas al programa, luego de este se direccionan a un apoyo social 
emocional, ya que valoran mucho más compartir experiencias con personas 
que pasan por situaciones similares, accionar que se sustenta en la percepción 
de confianza y empatía entre los miembros del grupo. Así mismo, al finalizar 
el programa de intervención se nota una mayor orientación al desarrollo per-
sonal como forma de afrontar las dificultades económicas, entre otras situa-
ciones estresantes; cabe resaltar que al momento de la finalización del taller 
los participantes reconocen este cambio y lo identifican como un aprendizaje 
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del programa. También aparece el diálogo como mecanismo para solucionar 
una dificultad (ver figura 4). Así lo comentó Cindy, quien también intenta 
conversar con su esposo:

[…] uno si le dice: “ve, no hagas esto”, ellos creen que es malo lo que uno 
dice y uno lo hace por un bien de ellos. No quiere un mal para ellos, no quiere 
que les pase nada, porque uno los estima. Cuando uno le dice una cosa a una 
persona es porque uno lo quiere, porque lo estima. Pero cuando uno no quiere 
no le hace ver nada, lo bueno, sino que sigue e ignora todo lo que la persona 
está haciendo.

La respiración como técnica de relajación cobra importancia para ellos tras la 
intervención. Los participantes de ambos grupos resaltan sus beneficios ante 
situaciones de estrés. Un participante del Grupo 1 comentó:

 […] Yo me fui a hacer unos exámenes. No me los hicieron porque no perte-
necía [a la institución], me dio una rabia y lloré de la rabia y dije: “Dios mío, 
quítame eso”. Y respiré y me calmé. Fui otra vez y le dije [al funcionario]: “Me 
hace el favor y me regala un hoja explicando por qué no me puedes atender 
aquí. O sea, yo me iba de la rabia, pero cuando yo salí respiré profundamente 
y me devolví a buscar la hoja.

Y otro participante del Grupo 2 afirmó: “Sí, claro, porque uno [con la respira-
ción] se queda como pensando, resolviendo los problemas mentalmente, cómo 
puedo, cómo no puedo”.

Se observa entonces que además de la respiración como técnica, la usan tam-
bién para la reflexión de situaciones como estrategia de afrontamiento (ver 
figura 4). De nuevo aludiendo más al hecho de relajarse que al uso de la res-
piración: “Vi jugar a los niños, brincando, y me dieron ganas de jugar con los 
niños. Me salí un momento y vi a los vecinos pasar y se me quito el estrés”, 
contó una participante.

Se observa también, luego de la implementación del Programa, que los par-
ticipantes de ambos grupos emplean nuevas estrategias de afrontamiento que 
si bien no desplazan las previamente observadas, sí enriquecen en los partici-
pantes el reconocimiento de posibilidades de acción ante las situaciones estre-
santes que se les puedan presentar. Juana expresó que ante los problemas opta 
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por pedirle fortaleza a Dios y darle ánimo a su familia (ver figuras 3 y 4). Lo 
que también se evidencia en el caso de Cindy, quien amplió su discurso hacia 
las maneras de afrontar situaciones estresantes:

[…] Primeramente le pido a Dios que me dé sabiduría para dialogar y dar un 
buen consejo, dialogando con las otras personas, tener calma y no ser prepo-
tente, no alterándose, sino que uno tiene que saber hablar y decir las cosas sin 
ofender a nadie, no encender más el fuego. Para mí eso es importante; no me 
gusta la violencia porque nosotros la vivimos, entonces yo diría qué es lo que 
puedo aportar ahí.

En este sentido, se resalta que después de la intervención los participantes de 
ambos grupos tienen una claridad mayor acerca de las emociones que les generan 
las situaciones estresantes, al tiempo que cuentan con herramientas de relajación 
para no responder con ira y luego dialogar para buscar una solución. Así como 
la presencia de autonomía como una estrategia de afrontamiento en el caso del 
Grupo 1: “Creo que todas las [personas] que estamos aquí nos ha tocado duro, 
pero no nos hemos puesto a ir de casa en casa pidiendo; las personas se acos-
tumbran y no prosperan. La mejor manera es estudiar, trabajar y salir adelante”, 
explicó un participante. Mientras que en el caso del Grupo 2 se enfatiza en los 
hijos como motor para afrontar problemas, lo que redunda en una valoración 
positiva de la ayuda recibida: “Tengo que ponerme bien elegante porque tengo 
unas hijas bien buenas que trabajan para ayudarme”, dijo una participante.

Fortalecimiento de las redes de apoyo

Previo al programa de intervención se observa que si bien los participantes 
reconocen el apoyo como un recurso necesario para su estado de bienestar, re-
conociendo la sensación de respaldo que este les brinda e identificándolo como 
parte del sostenimiento de relaciones positivas tanto con su familia como con 
su comunidad, no profundizan sobre este, remitiéndose en mayor medida a un 
apoyo de tipo instrumental y en el que en su mayoría son receptores. 

La evaluación mesurada y consiente sobre el apoyo realmente recibido per-
mite a los participantes sentirse bien y en confianza lo que movilizó para el 
final de los talleres una postura de reciprocidad en la que no solo se perciben 
como receptores sino que también se reconocen como fuentes de apoyo para 
sus compañeros, familia y amigos; aspecto que si bien fue mencionado en un 
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primer momento previo al Programa en el caso de las entrevistas individuales, 
no se hizo evidente en el discurso colectivo, siendo opacado por lo anterior-
mente mencionado. 

Junto a esto se evidencia una mayor identificación en cuanto a los tipos de apoyo 
identificados (ver figuras 3 y 4). Previamente se resaltaba el apoyo instrumental. 
Rosa recordó que al llegar desplazada a Barranquilla, una institución, que ella 
no especifica, les brindó apoyo: “[…] nos dieron unos colchones, unos chismes 
[…] estuvieron apoyándonos hasta el año pasado, pero en septiembre ya no vino 
la ayuda, ya no fue igual. Antes [recibíamos] $1’050.000 y ahora $270.000. Pa’ 
diciembre estuvimos graves”. Aspecto que cambió hacia el final del programa 
de intervención, ya que se evidencia en ellas una percepción más amplia de lo 
que significa el dar y recibir apoyo, apuntando a la reciprocidad como principio 
regulador de las relaciones, a la vez que vinculan nuevos tipos de apoyo, tales 
como el emocional e incluso el consejo, como es el caso del trabajo propio visto 
como apoyo. Sandra, quien ante una situación difícil en su vida como es el hecho 
de no tener trabajo ni casa, identificó como apoyo a “la mano que presta. Un 
familiar que me da la mano [con] alojamiento y comida”. Diatriz, por su parte, 
comentó que ante un problema podían tener diversos tipos de apoyo, expresados 
a través de consejo, empleo, o momentos de reflexión.

Se observa que previo al programa de intervención los participantes recono-
cen la importancia del apoyo, visto como recurso para el sostenimiento de 
un estado de bienestar, al tiempo que lo relacionan con el establecimiento de 
relaciones positivas y la historia: 

[…] Porque imagínate una persona que no tenga recursos ni tampoco tenga 
apoyo o que no tenga historia, no tenga empatía, no tenga nada, no tenga ni 
una relación positiva es una persona generalmente negativa; o sea que hay que 
hacer uno nuevo… [risas]…digo yo se los come el guereguere […].

Reconociendo la sensación de respaldo al conocer la historia de otros, y saberse 
(y sentirse) fuente de apoyo para los demás: 

[…] yo cada vez que estaba con ella, lo que yo me quejo es mi queja o es mi 
dolor porque me duele mucho, pero gracias a Dios que he podido superar-
lo, pero tengo muchos hermanos míos; ¿cada uno tiene su situación? Sí mis 
hermanos en Cristo, mis vecinos, que no han superado eso, y es lo que yo le 
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reclamo a la Unidad de Víctimas: o sea, ellos en vez de organizar esto lo están 
haciendo más difícil; no es tarde, compañeras, bienvenido sea y en buena hora, 
pero sí hizo mucha falta en un momento […].

Lo que posterior a los talleres se evidencia y fortalece en el establecimiento de 
vínculos con sus compañeros, donde, según expresaron, se sienten en confianza 
y conexión, al punto que no solo perciben el apoyo de parte de ellas sino que 
también se identifican como agente de apoyo dentro del grupo, llevando a sus 
compañeros a reuniones externas en las que brinden capacitación a víctimas. 

Particularmente, al inicio de los talleres los participantes del Grupo 2 iden-
tificaban como apoyo en situaciones difíciles a Dios, la familia, a sus emplea-
dores y, en menor medida, instituciones. Para Eliana, durante un problema 
podía contar con una amiga, una hermana, la UAO y Familias en Acción; estas 
dos últimas instituciones estatales para la atención a la población desplazada 
y con pocos recursos económicos, respectivamente. 

Samira, del Grupo 2, compartió la historia de su hijo, quien falleció:

[…] me avisaron como a las tres de la tarde. Mi hija me dijo: “Mira la hora, 
ayer [mi hermano] no vino a dormir”. Mi sobrino me dijo: “Tía, voy a salir a 
buscarlo”. Fueron los dos y regresaron llorando con la [hermana] mayorcita, y 
yo me di cuenta. Llegamos al siguiente día a las cinco de la tarde. Yo me fui 
enseguida [para Medicina Legal] y me dijeron: “No, lo han querido entregar” 
[…] Fue muy difícil, me tocó prestar plata, ir de aquí a allá. La familia de mi 
esposo fue muy servicial, me mandaron comida, me ayudaron bastante, y en la 
Pastoral me ayudaron para juntar lo del entierro.

Así mismo, con respecto a esta variable, luego del programa los participantes 
en su discurso reflejan una mayor compresión de la importancia del apoyo en 
su vida y los múltiples tipos en que este se puede presentar. Dicha reflexión 
les permitió enumerarlos, describirlos y diferenciar el apoyo que les brindan, 
siendo el más importante aquel que se refiere a la familia. Así, para Diatriz, 
las aristas de un problema podían tener diversos tipos de apoyo, como Dios, 
cuñados y amigos; los cuales, según expresó, le brindan consejo, empleo, mo-
mentos de reflexión, a la vez que ella retribuye ese apoyo. 
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Respecto a Dios, Él es una parte importante de sus vidas, pues además de sen-
tir protección en la adversidad, es algo que la define como persona; argumento 
evidenciado en frases expresadas por los participantes “[…] solo Dios sabe 
cómo me siento hoy en día […]”; “Dios mío, quítame eso”.

Así mismo, después del programa se resalta en el caso Grupo 1 que sus par-
ticipantes se consideran menos desconfiadas y que, por ende, confían más en 
las personas cercanas pidiendo ayuda (ver figura 3). Incluso han hecho buenos 
amigos. Sandra recuerda que antes de los talleres

[…] era una persona ¿cómo te diría?, las cosas que me pasaban […] yo me 
las tragaba, es que ni a mi mamá se las contaba. De todo esto he aprendido a 
tenerle, ¿cómo? O sea, no era que desconfiara de la gente, sino que me daba 
pena contarle las cosas mías a otra persona, porque de pronto esa persona se 
burla de mí o se lo puede decir a otra, entonces yo no era de contar. Ahora con 
[mi amiga] Elí ella me cuenta cosas y yo le cuento también a ella; a veces ella 
me da un consejo y yo uno a ella.

Finalmente, es pertinente señalar que luego del programa los participantes 
de ambos grupos identifican como recursos la ayuda de los profesionales, ha-
ciendo énfasis en los que estuvieron en el desarrollo del mismo, al igual que 
las ayudas del Gobierno, el consultorio jurídico, la familia, los vecinos y ami-
gos. Así como al finalizar el programa el Grupo 2 añadió como recurso a sus 
compañeras; algo que, por supuesto, no fue hecho al inicio del mismo, y el 
reconocimiento de sí mismos como agentes de apoyo, como comentó Samira: 
“Sí yo soy buena para todo, para servir a los demás, para brindar espiritual y 
materialmente cuando tengo”.

Salud mental: bienestar psicológico, 
bienestar social y bienestar subjetivo

En relación con el bienestar psicológico, se observa que previo al programa los 
participantes, tanto del Grupo 1 como del Grupo 2, expresan en su discurso la 
orientación de su proyecto de vida en el bienestar de su familia, en estudiar y en 
una vivienda propia “Ser una profesional, trabajar y tener mi propio negocio”, 
fueron las palabras de Tatiana. Se puede evidenciar una dificultad para relacionar 
recursos propios con su proyecto de vida; por lo que al referirse a este se enfocan 
en acciones y obtenciones de bienes como su casa bien arreglada y tener un nego-
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cio propio, al igual que estar con la familia. Al preguntarles sobre qué necesitan 
para lograr su proyecto de vida, se dirigen nuevamente a agentes externos, tales 
como el dinero, la familia y el trabajo. “En parte no [los cumplí] –expresó San-
dra− porque no he tenido los recursos para seguir estudiando, y ahora que tengo 
la oportunidad se me complica porque no cuento con quién dejar a mis niños”.

Con respecto a lo cual posterior a la intervención se observa con mayor fuerza 
la presencia de recursos propios como aspectos necesarios para mejorar esa 
calidad de vida ¿Quién soy? ¿Qué me hace falta? ¿Para qué estoy vivo?; así 
como el sostenimiento y la aparición de la voluntad. La voluntad es entendida 
por los participantes como un recurso para el cumplimiento de su proyecto 
de vida (ver figura 4): “Si yo no tengo voluntad para vivir, queda no más en 
desear; yo digo que si no hay voluntad no hay nada […] ¡ay no, yo deseo tener 
una casa de dos pisos!, pero si no hago nada, no lo voy a lograr”.

Posterior al Programa se evidencia una mejor percepción de los recursos con que 
cuentan a nivel personal para salir adelante: “Uno a veces tiene un obstáculo y 
dice: ‘no puedo hacerlo, no, no lo puedo hacer’, y por lo menos uno, yo digo, sí 
soy capaz, y sí, sí puedo”. Recursos entre los cuales se resalta la fortaleza para 
afrontar los retos diarios como parte de su proyecto de vida; lo cual se sustenta 
por lo expresado por una de los participantes durante la última entrevista indi-
vidual: “Que tengo seguridad en mí misma, que soy fuerte”, O: “Bueno, a no 
guardarme las cosas, y si estoy sola, ya no me siento tan sola, ya soy más fuerte, 
se me han quitado muchas cosas de la mente, me he despejado más”. 

Aspecto relacionado por los participantes con su percepción de apoyo y, por 
ende, con el Bienestar social, como expresó Tatiana: “Ahora sí estoy durmien-
do y ya se me ha quitado la idea de lo que… tenía muchas ideas, entonces 
el esposo de la amiga me dice: ‘ella dice no te preocupes porque te estamos 
ayudando’, entonces siento una confianza. Me acuerdo que una vez me asomé a 
las tres, cuatro de la mañana, a mirar así, y él prendió la luz y se quedó así, ...y 
enseguida me calmé”. De la misma manera que expresan, luego del programa, 
que saber que cuentan con el apoyo de alguien los ayuda a enfrentar los pro-
blemas de la vida diaria: “Saber que cuento con alguien también de mi familia 
influye en la manera en como enfrento esos problemas de la vida diaria, como 
influye”; y resaltan el apoyo profesional como algo valioso: “Sentir también 
que cuento con un recurso de un profesional”. 



INTERVENIR PARA REPARAR
Recuperación de la dignidad y la salud mental  

en contextos de violencia

415

Así mismo, luego del programa los participantes no solo reconocen el apoyo 
brindado por otros sino que también se ven a sí mismos como una fuente de 
apoyo para su familia y vecinos: “Me gusta dar cuando necesitan algo de mí y 
yo lo tengo, lo doy, no lo presto, lo regalo, pero ahí estoy sirviéndoles cuando 
lo necesitan, cuando más me necesitan; esa soy yo. Ver un niño por ahí me 
da pesar”. Y les genera un sentimiento de satisfacción respecto a esta acción, 
como es el caso de Rosa, quien comentó: “Me siento bien porque les colaboré 
hasta donde pude cuando lo necesitaban”.

Finalmente, con respecto al bienestar social se resalta que previo al programa 
los participantes expresan tener poca creencia en las instituciones debido a 
experiencias previas, porque pese a haber ido a pedir ayuda no consiguieron 
tal cosa o encontraron trabas para su adecuada atención. Aspecto que resaltó 
Rosa al hablar de su experiencia cuando su hermana fue agredida sexualmente: 

[…] Entonces hablamos con la policía y nos dijeron que la habían visto cuan-
do el man la llevaba pal monte, entonces cuando sintieron fue que gritaba 
y lloraba, y un señor dijo: “Yo conozco al man, pero no quiero meterme en 
problemas porque después es problema pa’ mí”. Y volvimos a la policía y 
nos dijeron: “No, aquí no se puede hacer nada”. Y yo le dije: “¿ y por qué?” 
“porque no hay pruebas”. “O sea, que aquí pierde el que no tiene plata, que la 
única forma de ustedes hacerlo es ver cuando la estaban violando, entonces no 
la hubiéramos traído y yo la dejo quieta allá. ¿O sea que teníamos que tomarle 
fotos en el momento que la estaban violando para que ustedes hagan algo”? Y 
a mí me dio una rabia; y después llamo a la hermana mía al celular, y que qué 
pruebas íbamos a llevar […]. 

Luego del programa se observa que el discurso de los participantes se orienta 
a una movilización para conseguir apoyo de instituciones gubernamentales, 
acción basada en un mayor conocimiento sobre la ruta de atención y la ley que 
los cobija, conocimiento que buscan entregar a otros, como mencionó Tatiana: 
“[…] reflexionar, por ejemplo, muchos conocimientos que uno debe tener; 
por ejemplo, las leyes no sabía de las leyes que tenía uno derecho; y eso es una 
cuestión que me ha dado conocimiento; y le hablo a las demás personas de eso 
y sobre las otras leyes: mira la Ley 1148, que no se me olvida esto, esto”. Y 
dicen: “ay, sí”. Y yo: “claro, claro, hagan esto, esto, esto”[…]”.
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Por último, en lo que respecta al bienestar subjetivo, se destaca la integra-
ción de la historia personal, puntualmente el desplazamiento, como aspecto 
influyente en la formación de su identidad y su proyecto de vida, ya que si 
bien esta fue relacionada en un primer momento como parte de la identidad, 
no se reconoció su influencia en la formación de la misma, como se pudo ob-
servar en la variable de identidad anteriormente trabajada: “[…] Ya cuando 
vino el desplazamiento pierde todo, incluso los sueños, y ya la vida le cambia 
porque no está en el mismo lugar”. Reflexión que surge durante el programa 
y se mantiene hacia el final del mismo, cuando los participantes incluyen en 
su discurso la desaparición de sus sueños a raíz de la violencia “[…] Yo no 
me la pongo, pero sí la voy a guardar con toda mi alma; el significado de eso 
se lo doy yo de las dos cosas que más me han hecho falta. Por ejemplo, en el 
desplazamiento, para mí esa mariposa es ese pajarito que voló […]”, comentó 
una de los participantes al referirse la actividad en la que debían marcar cinco 
acontecimientos importantes en su vida. 

De la misma forma se resalta que al preguntar luego del programa sobre si 
ven su historia de manera diferente, las respuestas son muy constructivas: “De 
todas maneras, las cosas tienen que pasar para cambiar y que nosotros tenemos 
que seguir con nuestras vidas y con nuestras metas. No nos podemos ahogar 
en los problemas, siempre tenemos que salir adelante”. “Las cosas que pasan 
por algo pasan, esa es la parte de la vida de nosotros, y no podemos encerrar-
nos […] uno tiene que saber que eso es parte de la vida y uno tiene que salir 
adelante”. 
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9 LECCIONES APRENDIDAS

Al igual que el sentir de los directos beneficiarios, el equipo encargado de la 
implementación de los programas reflexionaron sobre aquellas experiencias 
obtenidas en la intervención que más que valorar lo positivas o negativas que 
fueron se constituyeron en experiencias invaluables que recrean el trabajo y la 
intervención desde el ámbito de la salud mental de las personas expuestas a la 
violencia sociopolítica y de género.

El fortalecimiento de la capacidad de los actores para apropiarse y empoderarse 
de sus experiencias, conflictos y posibles caminos de solución facilitaron la re-
flexión teórico-práctica de todos los participantes de la intervención, incluyendo 
los profesionales a cargo. Así mismo, la experiencia permitió analizar las fortale-
zas y oportunidades de este modelo de intervención, aportándole a la población 
beneficiaría herramientas sostenibles para el mejoramiento de su calidad de vida. 

Se resaltan a continuación logros identificados a partir de esta reflexión, valo-
rados a partir de la experiencia en cada uno de los programas de intervención.

En el programa “Renueva”, dirigido a la promoción de la salud mental en las 
víctimas de violencia de género, sobresale la Resignificación del problema como 
un aprendizaje valioso para los participantes. Se pudo observar por parte de 
estas una mayor identificación de las secuelas físicas y emocionales ocasionadas 
por la violencia a la que han sido sometidas a lo largo de su relación sentimen-
tal. Al tiempo que asociaban dichas secuelas con las valoración de sí mismas. 
El proceso como tal los llevó a comprender la vivencia traumática como una 
oportunidad de aprendizaje y reconstrucción de su historia de vida. En cohe-
rencia con lo expuesto, Navia y Ossa (2001) señalan que el trauma psicológico 
se enlaza con la alteración de la percepción sobre el mundo y de su relación 
consigo mismo; se observa que al intervenir sobre este se obtienen efectos 
positivos sobre dichas percepciones. 
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Durante el desarrollo del programa de intervención el discurso de las mujeres 
participantes se orientó a los conceptos de voluntad y deseo de cambio, ejem-
plificado con la búsqueda por estado de bienestar para sí mismas y su familia. 
La principal motivación para ellas comienza a verse reflejada en la búsqueda 
por el cumplimiento de metas profesionales y por el deseo de emprender pro-
yectos que les permitan una estabilidad financiera; aspecto que se vio reflejado 
en el fortalecimiento de su autoconfianza y valoración positiva de su vida.

En esta misma línea, al momento de reconocer el problema, estas mujeres 
lograron una orientación hacia la solución de problemas. Entre los hallazgos se evi-
dencia que las participantes asumen una postura mucho más activa respecto 
a la solución de conflictos, dentro y fuera de su relación de pareja, orientando 
su accionar a la búsqueda de acuerdos y al diálogo tanto con su pareja como 
con los demás miembros de su núcleo familiar. Lo cual guarda coherencia con 
la autopercepción de un aprendizaje en función de las estrategias de afronta-
miento, al tiempo que han percibido el fortalecimiento de sus vínculos afecti-
vos con su familia y su círculo social, restituyendo el estado de bienestar y de 
equilibrio que expresan haber creído perdido.

A partir de lo anterior las participantes muestran una reevaluación positiva 
del problema en función de la búsqueda de alternativas de solución a través de 
acciones concretas como la búsqueda de acuerdos; lo cual se ve reflejado en un 
mayor estado de bienestar, e incluso, en algunas participantes, con la búsque-
da de la disolución del ciclo de violencia.

En lo que se refiere a la Identificación de sí mismas como agentes de apoyo, lo viven-
ciado se relaciona con el fortalecimiento de las redes de apoyo y el bienestar 
social. A partir del análisis de los resultados expuestos se observa que luego de 
la intervención las mujeres muestran cambios positivos en cuanto a la autova-
loración de su rol como agentes de apoyo más que como receptoras del mismo; 
fortaleciendo en ellas una visión de utilidad en su comunidad y su familia. 
Encaminaron sus esfuerzos al fortalecimiento de su red de apoyo y la creación 
de nuevos vínculos entre ellas y sus compañeras de programa; lo cual se vio 
reflejado en la generación de relaciones de apoyo entre las participantes no solo 
en cuanto a la violencia de pareja, eje central del programa, sino también hacia 
la búsqueda de empleo, educación e incluso atención a otras problemáticas 
como la drogadicción. 
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La intervención realizada permitió en las participantes la fácil identificación 
de las diferentes instituciones integradas en la ruta de atención a mujeres víc-
timas de violencia de género, al tiempo que reconocen el apoyo institucional 
brindado por parte de entidades del Estado.

Por su parte, la experiencia lograda a través del programa “Renovar para Re-
nacer”, dirigido a la promoción de la salud mental en víctimas de violencia 
sociopolítica, muestra aprendizajes significativos respecto a sus efectos en la po-
blación.

Pasando de lo microsocial a lo macrosocial, se observa un mayor incremento en 
los efectos de las variables en la medición luego de 2 meses de finalizada la 
intervención. Esto evidencia la necesidad del sujeto de tomar espacio para 
poner en práctica lo aprendido, considerando al grupo de intervención como 
un entorno microsocial que sirve para evaluar y validar su funcionamiento en 
un entorno macrosocial. 

Estos cambios se presentan principalmente en la capacidad para establecer 
relaciones positivas, de reciprocidad y de apoyo, es decir, en la calidad de los 
vínculos establecidos. En el espacio grupal se permite, en últimas, fortalecer la 
salud mental del sujeto mediante la formación de vínculos sociales que posibi-
litan una retroalimentación de las conductas o actitudes puestas en prácticas 
al momento de relacionarse con los otros. 

Además, en el ambiente grupal o microsocial de intervención el sujeto puede 
evaluar sus prácticas en el establecimiento de vínculos con miras a su bienestar 
personal; aprendizaje que se lleva consigo al finalizar la intervención y que al 
salir pone en práctica en su contexto social cotidiano, encontrando respuestas 
y efectos favorables.

Así los efectos de la intervención aplicada a un contexto microsocial se ven 
retroalimentados también por los efectos de la participación en un contexto 
social más grande; lo cual abre el espacio para que el individuo busque espa-
cios microsociales de salud como estos con el objetivo de fortalecer su salud 
mental y calidad de vida. 

Se entiende entonces que el grupo de intervención pasa de ser un grupo común 
a grupo primario, convirtiéndose en un grupo psicológico con las siguientes 
características:
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 –  Tener un tamaño reducido, que permite establecer relaciones “cara a cara”.

 – Búsqueda en común activa de objetivos comunes, asumidos como obje-
tivos grupales, correspondiente a diferentes intereses de los miembros. 

 – Relaciones afectivas intimas, en ocasiones intensas, definidas por simpa-
tías, antipatías o afinidades.

 – Interdependencia entre los miembros del grupo, que conllevan a generar 
sentimientos de solidaridad entre ellos, unión moral de los integrantes 
del grupo fuera de reuniones.

 –  Diferenciación de roles entre los miembros,

 – Aparición de normas, creencias, o ritos propios del grupo, constitución 
de un lenguaje propio o código (Anzieu y Martin, 1971, p. 22).

El sentimiento de unidad propio del sentido de conciencia grupal fue un fenó-
meno que se fue gestando a medida que el tratamiento interventivo avanzaba, 
es decir, dejaban de hablar del “yo” para hablar del “nosotros”. Se encontraron 
expresiones que indicaban un grado de identificación con otros miembros del 
grupo, incluso con personas que hubieran vivido situaciones similares a las 
suyas. Reconocen que haber vivido situaciones similares les permite establecer 
una mejor comunicación entre ellas. 

De igual forma, el fortalecimiento de relaciones afectivas internas, conside-
radas por los miembros como relaciones de apoyo, en conjunto con los senti-
mientos de solidaridad, permitió llegar a la conclusión de que en numerosas 
expresiones de las participantes sale a relucir la activación de la reciprocidad 
en el apoyo, reconocimiento en sí mismas, características como la solidaridad 
y la amabilidad; evidenciado en una de las participantes cuando comentó: 
“Cuando yo ayudo a las personas y les va bien, me alegra”. 

Según Blanco (2012), el grupo primario funciona como una instancia donde 
encontramos satisfacción a las necesidades básicas, como el apego, afiliación, 
pertenencia, identidad y apoyo social. Esto, en últimas, genera un impacto 
positivo en la salud mental de los sujetos participantes, en la medida en que 
este espacio les permita rescatar los sentimientos de confianza y reciprocidad 
perdidos tras el rompimiento de las redes de apoyo a causa del desplazamiento 
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por la violencia política. Además permite recuperar aspectos necesarios para la 
salud que conforman la identidad, la cual también se encuentra desquebrajada 
a consecuencia del desplazamiento. 

Mediante la participación en el grupo se establece un diálogo abierto entre 
miembros que fortalece el sentido de pertenencia e inclusión; necesario para 
recuperar los tres ejes de la identidad que según Honneth (1995) se encuentran 
afectados por la violencia: la autoconfianza, el autorrespeto y la autoestima. 

En relación con la calidad de las relaciones como indicador de la salud, la presencia 
de relaciones positivas en un individuo son sinónimos de capacidad de con-
fianza y reciprocidad; aspectos esenciales para la salud, en la medida en que 
establecer relaciones sociales sea un indicador de la misma. Lo cual coincide 
con la visión de salud propuesta por Martín Baró (1984), quien afirma que 
la salud está más relacionada con la capacidad de establecer relaciones, y no 
únicamente con un estado individual de la persona.

De esta forma, en el desarrollo de este programa se privilegió el establecimien-
to de las relaciones como un pilar principal de salud y bienestar. Teniendo en 
cuenta que es a través de estas relaciones desde donde se podrán transformar 
las visiones negativas del mundo y de los otros. Como evidencia de esto se 
identificó una transformación de las expresiones de las participantes a medida 
de que avanzaba el tratamiento. En primer lugar se produce una transforma-
ción de su autoconcepto, autoestima y autopresentación (yo social). Así la 
identidad se reconfigura, pasando de ser únicamente un cúmulo de caracterís-
ticas de una persona en torno a sí misma a incluir aspectos que se refieren a la 
forma de relacionarse con los otros. 

Una vez finalizado el Programa, los participantes hacen gala de indicadores de 
salud mental como: la capacidad para reconocer con mayor facilidad el apoyo 
que otros han brindado para su crecimiento y adaptación, se reconocen en sí 
mismas con nuevas capacidades para relacionarse positivamente, se identifican 
como personas con atributos positivos, como ser amables, capaces de servir y 
ayudar a otros. Otro indicador de salud observado en ellos es la capacidad para 
identificar y disfrutar de sentimientos de felicidad. Por último, modificaron 
por sí mismas sus estilos de afrontzamiento respecto a la búsqueda de apoyo: 
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muchas se consideraban inicialmente cerradas o tímidas, y durante la expe-
riencia se dieron a sí mismas la oportunidad de reconocer que pueden empezar 
a comunicar más sus situaciones difíciles y encontrar consejos entre quienes 
consideran amigos.

Las relaciones positivas como producto y proceso constituyen indicadores esenciales 
de la salud mental. El primero de ellos, como producto, hace referencia a lo 
mencionado en el apartado anterior al hablar de la calidad de la relación como 
un indicador de salud. El segundo, como proceso, al reconocer el apoyo y la 
participación de entornos grupales positivos como un medio para reestablecer 
aspectos de la capacidad de relacionarse luego del trauma. 

Para el caso de las víctimas, como es ya sabido, la capacidad de establecer re-
laciones de confianza y reciprocidad es uno de los tesoros de la salud más afec-
tados por el trauma producto de la violencia sociopolítica. Incluso esto podría 
ir más allá al considerar la capacidad de establecer relaciones como una forma 
de identificar el estado de salud del sujeto, a tal punto que la calidad de las 
relaciones que mantiene en la interacción con su medio social garantiza su es-
tado de salud. Aquí entra el apoyo como eje fundamental de la salud, actuando 
no solo como indicador, sino como un medio en sí mismo para fortalecer los 
sentimientos positivos y satisfacer necesidades básicas del individuo como la 
pertenencia, y el saber que no se está solo y cuenta con soporte afectivo ante a 
las situaciones difíciles. 

Finalmente, respecto a esto se encontró que los participantes manifestaron 
que vivir esta experiencia les permitió reconocerse como agentes de apoyo y 
comprender el significado que estos han tenido en sus vidas. Identifican la im-
portancia de contar con alguien para el soporte, al igual que ellos ser soporte 
de otros. Reconocen ya no solo la importancia de los otros como instrumentos 
o ayuda instrumental, sino también como soporte afectivo y consejo. 
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