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Resumen. 
 
La persecución, el terror y la violencia organizados por el estado forman parte del cuadro 
“normal” de la horrible cotidianidad de los habitantes de alrededor de 120 países del mundo, 
según lo reportado en los informes de Amnistía Internacional.  El objetivo del terror organizado 
no es solamente el exterminio de un individuo, destrozando su entorno y su entramado social, 
sino también atemorizar a todo ciudadano del estado. Los efectos de estas experiencias (man 
made-desaster) y del sufrimiento de millones de seres humanos, se presentan como “heridas” de 
larga duración de la psique humana (herida: del griego “trauma”), y se manifiestan 
principalmente a través de desordenes de origen psicosomático, que pueden tener un efecto 
destructivo sobre el individuo y las posteriores generaciones. Para describir el estado anímico y 
las secuelas psicológicas de individuos expuestos a la sumisión y al control totalitarios durante 
largo tiempo, Judith Herman (1992) desarrolló el concepto del Estrés Postraumático Complejo 
(Complex PTSD, Disorders of Extreme Stress Not Otherwise Specified). Este concepto, así como 
su evolución a través de los estudios de van der Kolk y otros (1993), serán presentados en este 
artículo de forma exhaustiva.  
El concepto del trauma psicológico se considera un intento de descripción de las secuelas 
dejadas por la violencia y el terror. La transmisión transgeneracional del trauma se entiende 
como un puente entre el trauma colectivo y el individual. 
Los daños causados a niños y adolescentes  presentan características específicas: así 
consideramos los más pequeños como víctimas de doble exposición. Por un lado padecen las 
secuelas del trauma causado por su entorno social y, por otro lado, sufren la transmisión 
transgeneracional del trauma psicológico. 
Las posibilidades y los recursos necesarios para la elaboración de la experiencia traumática 
pueden ser heterogéneos. El reconocimiento social del trauma padecido, así como del proceso de 
duelo, pueden jugar un papel importante en el proceso terapéutico de recuperación psicológica.  
En el artículo se expondrán, además, distintos modelos de intervención psicológica y de apoyo 
psicosocial, relevantes para el proceso de superación del trauma individual y colectivo. 
 
 
 
Aunque la maquinaria de destrucción terrorífica de la Shoà quede en la historia mundial como un 
hecho único e irrepetible, el mundo y las sociedades modernos sufren a diario repetidas acciones 
de violencia organizada y masacres que acaban con la población civil.  
Al mismo tiempo, la persecución y la violencia organizadas por el estado parecen pertenecer a la 
horrible “normalidad” en acerca de 120 países del mundo, según informes de Amnistía 
Internacional.  
El objetivo del terror organizado no es solamente el exterminio de un individuo, destrozando su 
entorno y su tejido social, sino también atemorizar a todos los ciudadanos del estado (Bruno 
Bettelheim).  
 
Son pocos, los afortunados que logran huir a un exilio que les garantice amparo y seguridad.  
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Por otra parte, el miedo de la “invasión” y de la “perdida de la identidad cultural” de los países 
occidentales hace que “nos olvidemos”, que creemos tabúes alrededor del terror cotidiano, 
queriendo, a la vez, ocultar la que es la realidad global del mundo actual. 
 
En los que parecen ser países “seguros” para el exilio, han surgido en los últimos años numerosas 
iniciativas e instituciones cuyo objetivo es la rehabilitación de los supervivientes y víctimas de la 
persecución política, del terror organizado y de conflictos violentos como de las guerras civiles. 
Desde la perspectiva de los terapeutas y profesionales de dichas instituciones, su tarea cotidiana 
representa una confrontación constante con usuarios provenientes de países y contextos culturales 
distintos, quienes padecen un estrés supramaximal y crónico. 
La confrontación con las condiciones del exilio y la burocracia que acompaña la solicitud de asilo 
(así como del permiso de residencia y/o de trabajo) en el país de acogida, se trasforma en un 
trauma continuado, que los afectados viven como una prolongación de la represión a través de 
otros medios y que les hace revivir el recuerdo de la humillación, de la impotencia y desamparo 
que vivieron durante la experiencia traumática. Además, los factores estresantes determinados por 
la presión de la aculturación en el exilio, así como la lenta perdida de los valores culturales y 
costumbres del país de origen, dificultan tanto la elaboración, como la “interiorización” de la 
experiencia vital. 
 
Con referencia a las necesidades básicas de la vida civil y a la necesidad de huir del propio país a 
causa de persecuciones sistemáticas, violencia, guerras y conflictos internos, las mujeres y los 
niños representan el número mayor de víctimas (80%). Constituyen el colectivo que queda 
abandonado: se trata de los familiares de los “desaparecidos” y –a la vez- de las víctimas de las 
barbaries de quienes destrozan su vida emocional, destruyendo el sentido de sus vidas por 
completo. Durante los conflictos armados se infiere sistemáticamente contra los derechos del 
niño: el derecho a la vida, a la salud y la educación, a la protección o al derecho de vivir y crecer 
con sus padres y sus familias. Según los datos de la UNICEF, en los años 80 fueron más de diez 
millones los niños traumatizados a causa de los conflictos bélicos. Además, son siempre más 
numerosos los niños obligados a matar: según las estimaciones de la UNICEF más de 250.000 
niños (menores de 18 años), están involucrados activamente en conflictos armados en todo el 
mundo. La OMS calcula la muerte de cerca 800.000 niños desde el embargo en Iraq. 
Mujeres y niños son un objetivo muy bien calculado por parte de los agresores en su intención de 
llevar una guerra psicológica contra la población civil. Sin embargo, las acciones de maltrato y de 
violencia de masa no tienen exclusivamente el objetivo de atemorizar a la oposición política y a 
sus activistas, sino simplemente de destruir el “otro” a lo largo de generaciones en su diferencia 
étnica, ética o religiosa. 
 
La persecución femenina se caracteriza principalmente por estar ligada a la posición de la mujer 
en su sociedad: 
 

� Siempre y cuando las mujeres se demuestran activas políticamente en un contexto 
político dictatorial, están sujetas a persecución, terror y -en la mayoría de los casos- a 
violaciones ligadas al género y de índole sexual. 

 
� Donde el estado persigue la oposición, se incluyen a las mujeres en acciones de 

persecución, presionándolas con el fin de conseguir, a través de ellas, a la persona a quien 
se está buscando. 

 
� Donde se expulsan a la fuerza y se quieren eliminar minorías étnicas, religiosas o de otro 

carácter, se persigue a las mujeres de forma sistemática, con el fin de demostrar al grupo 
social de referencia su incapacidad a defender los suyos. Además, atrás de las violaciones 
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de masa de las mujeres, existe la intención de amenazar gravemente la identidad de su 
grupo de referencia y, por consecuente, de destruir su crecimiento demográfico y así su 
existencia. 

 
Otra razón de persecución de las mujeres se considera sin duda ligada al género:  
 

� Es el caso en el que las mujeres no respeten las reglas de comportamiento o de vestimenta 
establecidas por el estado totalitario. Se les castiga, entonces, muy duramente (por ej. los 
Talibanes de Afganistán, las leyes en Irán, etc.). 

 
En muchos países las mujeres son víctimas de prácticas aceptadas tácitamente o toleradas por el 
estado. Nos referimos a la Mutilación Genital Femenina, a las bodas forzadas, a bodas entre  
menores o de niñas con hombres adultos, hasta llegar al homicidio de las mujeres de una familia 
con la justificación de reestablecer, a través de su muerte, el honor de la familia.  
 
La relevancia de la perspectiva de género en estas circunstancias tan crueles, nos obliga a tener en 
cuenta este aspecto tanto en las políticas migratorias, como en la planificación y el desarrollo de 
los conceptos y modelos reparadores, especialmente en la intervención psicológica.   
 
Las experiencias causadas por un crimen cometido contra la humanidad tiene consecuencias 
destructivas, que se repercuten sobre la segunda generación, teniendo un efecto que puede 
alcanzar hasta varias generaciones posteriores.  
Los casos investigados desde la práctica, alcanzan desde la segunda y tercera generación después 
del Holocausto (Danieli, Y.; Kogan, I.) con los “niños supervivientes” y hasta la segunda 
generación después de las dictaduras de Chile y de Argentina (Becker & Diaz). La herencia 
transgeneracional del trauma puede ser considerada como un puente entre el trauma colectivo y el 
individual. Nos dedicaremos especialmente a estos aspectos a continuación. 
 
Más de 13 millones de niños iraquíes están siendo involucrados en un conflicto interminable, que 
tendrá efectos devastadores en sus vidas futuras, sobretodo considerando que muchos entre ellos 
sufren todavía las secuelas de la Guerra del Golfo (enfermedades, trastornos psicológicos,  
mutilaciones, malnutrición, etc.). Su destino en el conflicto actual se puede comprender si 
pensamos al destino de millones de menores en el mundo, forzados a vivir en una situación de 
terror, persecución y desplazamiento: 
 

� Los niños son testigos de la violencia, violación y muerte de otros seres humanos. 
 

� Viven la persecución, sobreviven al inseguro camino de la fuga o a las condiciones de 
hambre, frío y enfermedades en los campos de refugiados. 

 
� Padecen malos tratos, torturas y amenazas de muerte. 

 
� Se les exige maltratar o matar a otros seres humanos, incluyendo sus propios padres. 

 
� Sufren violaciones de índole sexual, tanto niñas como varones. Las niñas se ven, además,  

obligadas a la prostitución, dejadas a merced de miembros de bandas, guerrilleros y 
soldados.  

 
� Hay niños que durante toda su vida desconocen la vida en paz, niños a los que fue robada 

su niñez desde su nacimiento. 
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� La vida de los niños en el post-guerra continúa viéndose amenazada por la desolación y 
los daños bélicos, por la constante amenaza que representan las minas o las armas 
abandonadas en el territorio, que les matan en un momento de descuido durante el juego, 
el camino a casa o a la escuela etc. 

 
Los efectos producidos por experiencias de sufrimiento extremo en una persona por parte de otros 
seres humanos, constituyen heridas de larga duración en la psique del individuo (herida: del 
griego “trauma”). Estas heridas se ven acompañadas comúnmente por desordenes de origen 
psicosomático. 
 
Los efectos y los daños padecidos por los niños y adolescentes presentan características muy 
específicas. Los más jóvenes crecen en un entorno traumatizado en el cual, los adultos, víctimas 
de su propia traumatización, no les pueden brindar la protección y el amparo adecuados. Los 
niños se ven confrontados con padres débiles, impotentes, angustiados. Por estas razones 
consideramos que la población infantil se encuentra afectada doblemente por el entorno que la 
rodea: por un lado las condiciones sociales y, por otro, el factor transgeneracional de transmisión 
del trauma.  
Una existencia bajo estas circunstancias en los primeros años de vida provoca un daño importante 
tanto para el desarrollo de la estructura psíquica y de la personalidad del individuo, como para su 
integración social. Los jóvenes víctimas de guerras o de la persecución política se ven obligados, 
en edad muy temprana, a tomar el control sobre su entorno. Tienen que entender prematuramente 
el porqué de los acontecimientos más absurdos y se transforman en pequeños adultos hasta 
volverse, en muchos casos, los padres de sus propios padres o los protectores de sus familiares.  
Nos encontramos frente a pequeños adultos, que aprenden a funcionar de forma aparentemente 
coherente con el miedo, el caos, la confusión y el vacío emocional. 
 
Los psicólogos noruegos Atle Dyregrov y Magne Raundalen analizan desde hace años los efectos 
traumáticos de la guerra sobre la población infantil. En su investigación acerca de las 
consecuencias psicológicas de la Guerra del Golfo (Dyregrov A. y Raundalen M., 1991), destaca 
el resultado de las entrevistas realizadas con 85 niños en edad preescolar y 232 alumnos ente 10 y 
16 años: hasta los más pequeños declararon haber vivido la guerra como una amenaza existencial 
y concreta,  reaccionando con síntomas depresivos, resignación, sentimientos de culpabilidad 
(“porqué yo he podido sobrevivir y mis compañeros/padres/hermanos han tenido que 
morir/desaparecer?”), agotamiento, pesadillas, trastornos del sueño, de la concentración y de la 
atención. 
Las secuelas del trauma supramaximal en los niños depende además de la fase de desarrollo y de 
la edad del sujeto expuesto a la experiencia de persecución, guerra y violencia sistemática y 
repetida. La esencia de la traumatización se encuentra en el miedo. Un niño en la edad de tres 
años, quien todavía no dispone de plena capacidad para expresar verbalmente sus miedos, tiene 
otra posición con respecto a un adolescente, quien puede dar un nombre a su estado de ánimo con 
más facilidad y fluidez verbal. 
Otros efectos de la traumatización infantil se definen a través de trastornos del comportamiento 
(evitación), disociación, recuerdos dispersos y mutismo.  
 
En la práctica laboral de los centros e instituciones especializados en el tratamiento de personas 
expuestas repetidamente a circunstancias de sumisión total y control, el concepto de Estrés 
Postraumático no representa más que una vaga orientación. El intento de “encajar” los síntomas 
tan variados y acompañados por el dolor y su amplia gama de manifestaciones en una estructura 
diagnóstica rígida, se transforma a menudo en una sensación de desamparo para el profesional.  
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El concepto de Trastorno de Estrés Postraumático Complejo (complex PTSD), introducido por 
Judith L. Herman (1992) y van der Kolk (1993) y de Disorders of Extreme Stress, se acercan 
mucho más a la realidad clínica de los supervivientes, víctimas de una traumatización repetida en 
el tiempo y provocada por mano de otro ser humano.  
 
Hans Keilston desarrolló el concepto de la “traumatización secuencial”. A través de un largo 
estudio de investigación, Keilston pudo demostrar que tras una traumatización acumulativa es 
muy probable el riesgo de cronificación, siempre y cuando los sucesos traumáticos se deban a 
procesos sociales de persecución y represión política. 
La visión de Keilston resulta ser de gran interés, explicando la perpetuación de los procesos 
traumáticos hasta después del aparente fin del terror y de la persecución en la vida de la víctima. 
Considerando la perpetuación de secuencias traumáticas continuas, que resultan de la persecución 
intermitente y del miedo constante, será más fácil hablar de niveles de traumatización, estructuras 
y secuencias que se acoplan hasta formar un conjunto traumático.  
 
Resulta complejo explicar la etiología, la secuencia y el mantenimiento de los síntomas, como 
interaccionan, como se refuerzan o se debilitan mutuamente en un momento dado. Entre los 
afectados domina una biografía traumática compleja, que deja a la sombra cualquier otra 
experiencia vital de los individuos expuestos. 
 
Las consecuencias del trauma, padecidas por las personas directamente afectadas por la 
experiencia traumática, tienen un efecto tangible sobre los seres cercanos a la víctima, sus 
familiares, otros supervivientes, testigos de la experiencia vivida por la víctima y, posiblemente, 
hasta sobre personas receptoras de la información acerca de lo ocurrido: equipos de primer 
auxilio, equipos sanitarios, psicólogos, mediadores, etc. (G. Bianco, 2000). 
 
En el interior de los núcleos familiares que logran sobrevivir a una guerra civil, a la persecución o 
a experiencias de la tortura organizada, se modifican la estructura y la repartición de los roles 
tradicionales. El fenómeno de la violencia intrafamiliar suele descubrirse con más frecuencia 
especialmente cuando los adultos de la familia sufrieron en primera persona episodios de 
violencia que modificaron la estructura de su personalidad, hasta el punto de perder la capacidad 
de manejar de forma idónea las emociones y las agresiones. Para aquellas familias que logran 
escapar de su país de origen tras un conflicto o una guerra civil se presenta una vida con 
numerosos obstáculos en el exilio, donde el inmigrante y su familia están expuestos a estresores 
típicos de la experiencia migratoria. La vida en el exilio provoca a menudo más sentimientos de 
frustración e impotencia. El inmigrante acumula fácilmente tanto fracasos personales (el 
abandono de su papel tradicional en el ámbito familiar y social, perdida del estatus social, miedo 
a una situación de irregularidad legal, desconfianza y rechazo por parte de los autóctonos, etc.), 
como profesionales (permisos de residencia y trabajo denegados, dificultades en encontrar una 
vivienda digna, situación ocupacional en condiciones infrahumanas, falta de reconocimiento 
profesional, etc.). Bajo estas condiciones de vida, la violencia intrafamiliar se acentúa 
indudablemente. Los niños y las mujeres suelen ser nuevamente las víctimas más afectadas. 
 
Considerando los múltiples niveles y formas del trauma, un tratamiento ambulatorio en un centro 
de día, en el que no falte una oferta terapéutica variada y multidisciplinar, parece la forma más 
indicada y efectiva para brindar una atención adecuada a las víctimas y a su entorno familiar.  
En la práctica tan complicada de la terapia del trauma, los conceptos teóricos del conductismo y 
del psicoanálisis han demostrado ser insuficientes. La experiencia nos ha enseñado que modelos 
terapéuticos que históricamente no se pueden adscribir a ninguna escuela clásica de psicoterapia 
han podido garantizar efectos más satisfactorios y completos. Estos modelos terapéuticos nos 
conducen a Pierre Janet, cuya obra fue olvidada muy rápidamente por la represión histórica ligada 
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a los aspectos psicotraumatológicos. La validez de los estudios de Janet, basados en tres pasos 
terapéuticos (estabilización, elaboración del trauma e integración de la experiencia traumática), 
fueron reconocidos mucho más tarde en el ámbito científico, una vez llevadas a cabo numerosas 
investigaciones acerca de la disociación traumática y de las consecuencias bio-psicológicas 
persistentes tras una traumatización extrema (Bessel von der Kolk et al, 1997). 
El tratamiento reparador con personas víctimas de la violencia organizada, del terror y de guerras 
civiles, tendría que prever y garantizar las siguientes condiciones: 
 

1. Trabajo en y con un equipo interdisciplinario.  
 
2. La intervención psicológica habrá de llevarse a cabo preferiblemente en el idioma 

materno del cliente o en cooperación con un mediador lingüístico-cultural, que acredite 
una formación específica.  

 
3. Se desaconseja llevar a cabo el trabajo psicoterapéutico en consultas privadas o por parte 

de un solo profesional o sin supervisión (Lansen, 1996). 
 
4. El apoyo social ayuda a disminuir la carga en el exilio. Las intervenciones médicas, 

psicológicas y psicosociales tienen que resultar absolutamente transparentes para el 
usuario. Las tres intervenciones pueden llevarse a cabo de forma paralela. Los colegas del 
equipo representan, frente al usuario, un colectivo único de referencia. Las tres áreas de 
intervención se desarrollan por un lado de forma muy interactiva y por el otro 
decididamente independientes, como en la planificación dinámica y en la realización de 
los pasos terapéuticos. 

 
5. Es necesario informar exhaustivamente al usuario acerca de la interdependencia entre su 

estado anímico y las somatizaciones ligadas a la carga emocional, así como acerca de las 
posibilidades alternativas de rehabilitación. 

 
6. Cada paso reparador y terapéutico ha de ser planificado y llevado a cabo de forma 

transparente cara al usuario y con su pleno consentimiento. La relación terapéutica 
abierta tiene, por un lado la función de reconstruir el autocontrol del usuario y restablecer 
la confianza en si mismo, y por otro, influir positivamente sobre los sentimientos 
generalizados de desamparo e impotencia del sujeto traumatizado. 

 
7. Los contenidos terapéuticos están ligados a un proceso que se subdivide en tres fases:    

a) Establecimiento de confianza y estabilización b) Síntesis del trauma y confrontación 
con los diferentes niveles del trauma (sostenida desde conocimientos y competencias 
terapéuticas específicas y acompañada con mucho cuidado, sensibilidad y empatía), c) 
Elaboración (reintegración del trauma, proceso de duelo etc.) (Reddemann & Sachsse, 
1997). 

 
Considerando este modelo de intervención, será imposible realizar un listado de actos violentos 
padecidos de forma sistemática y repetida y ordenar sus efectos en un catalogo de síntomas. 
El repertorio y la tipología de los agresores y de los sistemas de terror parecen ser infinitos.  
El infligir dolores físicos infrahumanos está casi siempre en relación con las torturas de carácter 
psicológico, como la amenaza, el aislamiento, la privación de las necesidades existenciales 
básicas, la confusión, la intromisión en la intimidad, la humillación y la observación forzada de 
violaciones hacia otros seres humanos. 
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El enlace de violaciones físicas y de tortura psicológica lleva al decaimiento y a daños de largo 
plazo del self, lo que podemos describir como “shattered assumption”, según el modelo socio-
cognitivo de Janoff-Bulman. 
 
Si el individuo llega a perder la creencia (madurada a lo largo de su vida) de que puede protegerse 
a si mismo, medir el control sobre si mismo y reaccionar de forma adecuada a la amenaza, llega a 
producirse la pérdida fundamental de su seguridad psico-biológica básica. El individuo vive la 
rotura de su autobiografía, como si durante la experiencia traumática hubiera perdido 
definitivamente su vida anterior, sus recursos y su autoestima. Muchas víctimas se castigan y se 
condenan –ocasionalmente de forma inconsciente- por sentirse totalmente impotentes, entregadas 
y dependientes durante su “regresión traumática”. 
 
En algunas ocasiones, episodios y detalles de la vivencia traumática se esconden tras las 
amnesias. En otras, parecen estar grabados como una fotografía en la mente, y pueden ser 
revividos de forma muy intensa en el presente (intrusiones, flash-backs, pesadillas).  
Los detalles que no pueden ser recordados se exteriorizan a través de manifestaciones somático-
sensoriales, acompañadas por estados bifásicos de angustia (hyper-arousal) y rigidez (numbing). 
A través de detonantes generalizados (trigger) se mantienen reacciones cíclicas condicionadas y 
continuas. 
 
Los niños y adolescentes que solamente conocieron la guerra y la violencia se muestran 
particularmente prudentes y desconfiados. Durante su corta vida estos atributos han sido 
imprescindibles para garantizar su supervivencia. Declarada la paz en su país o más aun en la 
situación de exilio, se espera que se comporten de como niños o adolescentes “normales”.  
Los profesionales de la educación, especialmente tratándose de niños inmigrantes en un país de 
acogida, suelen esperar que estos niños se comporten de acuerdo a su edad biológica o estadio 
evolutivo, ignorando su historia y las experiencias vividas y comparándoles con coetáneos que 
nunca estuvieron expuestos a la experiencia traumática. Demasiadas veces los profesionales de la 
salud mental (o de la educación) “olvidamos” o ignoramos los eventos ligados biografía de esta 
población infanto-juvenil, considerándola de difícil integración (a causa de las diferencias 
culturales y/o lingüísticas), o hablamos de niños agresivos, hiperactivos, con dificultad de 
aprendizaje o de concentración, etc.  
Hay que considerar que para este colectivo no es fácil verbalizar la experiencia traumática, de 
violencia, de confusión y guerra… 
Los padres (en el caso de que no sigan ningún  tratamiento terapéutico), tendrán la tendencia a 
ocultar (querer olvidar) las experiencias y el trauma vividos en el país de origen, dando lugar a 
una serie de dudas, vacíos y frustración en la profesional que se enfrenta en el día a día con estos 
niños (Bergman, S.M., Jucovy, M.E., Kastenberg, J.S., 1982). 
 
Tanto las víctimas de traumas extremos, como las víctimas de guerras y de actos de terrorismo 
parecen no poder expresar sus vivencias en una representación lingüístico-semántica (van der 
Kolk et al., 1997), como si el dolor y el horror estuviesen bloqueados y “encerrados” en el 
sistema nervioso, en la disociación traumática (Shapiro, 1995). Parece como si la vivencia se 
pulverizase a través de bombardeos de flash-backs, pesadillas y angustia, evocados por 
fragmentos o diversos estímulos. Lo sucedido queda guardado de forma hermética a través del 
refuerzo negativo o la actitud de negación, es decir, los intentos desesperados por evitar recordar 
y formular verbalmente la vivencia.  
 
Teniendo en cuenta el concepto de “niveles” en las secuencias del trauma en las víctimas de la 
persecución política y de la violencia, es fundamental durante la primera fase psicoterapéutica la 
estabilización del afectado. 
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Son numerosas las escuelas psicoterapéuticas y las técnicas que ofrecen la posibilidad de 
estabilización y recuperación de los recursos vitales de la persona, lo que parece delinearse como 
una intervención esencial para poder planificar un tratamiento eficaz.  
Es necesario tiempo y mucha paciencia para poder encontrar y dejar que los recursos vitales de un 
individuo, encerrados en la experiencia traumática, se reestablezcan. Formas de terapia 
alternativas pueden ser idóneas, en estos casos, como estabilizadores, por ejemplo ejercicios de 
relajación o de respiración, con el fin de recuperar el control sobre el cuerpo y otras competencias 
relacionadas a la percepción del cuerpo. 
 
Ulteriores consecuencias del grave estado de miedo padecido por los clientes se presentan bajo 
forma de pensamientos y comportamientos neuróticos, ataques de pánico, trastornos de la 
alimentación, episodios depresivos acompañados por ideas suicidas, trastornos de la sexualidad y 
somatizaciones generalizadas. Durante la primera fase del tratamiento psicoterapéutico se puede 
prescindir de focalizar alrededor de trauma. Es preferible concentrarse sobre los síntomas más 
graves señalados por el cliente, despertando, de esta manera, más esperanza en el tratamiento,  
fomentando la cooperación y fortaleciendo el apego terapéutico. Sin embargo, una tarea 
fundamental para el terapeuta en la fase inicial de la intervención será la de cuidar al detalle la 
construcción de una buena correspondencia con el cliente, dedicando mucha atención a los 
fenómenos de transferencia y contra-transferencia (dinámica agresor-víctima) durante toda la 
duración del proceso terapéutico. 
 
Uno de los puntos centrales de la intervención psicológica con personas extremamente 
traumatizadas es el intento mutuo -del terapeuta y del cliente- de “transformar” los distintos 
niveles del trauma en una expresión verbal (narración) y así “crear la historia” de la vivencia.  
No hay que olvidar que, de esta manera, nos enfrentamos al relato e imágenes sobre lo más cruel 
que el ser humano puede ocasionar a otro ser humano. Durante este proceso chocamos con una 
realidad imposible de describir de una forma verbal común o normal…En este punto se requiere 
al psicólogo y psicoterapeuta altas dosis de valor y creatividad, para poder encontrar o crear 
símbolos y metáforas para hechos sin sentido, para un terror mudo y daños que ya no se pueden 
sentir con la misma intensidad y nitidez, poniendo mucha atención y cuidado para que la 
narración no termine en un episodio de flash-back descontrolado. 
Se ha demostrado oportuno estructurar la intervención de manera cuidadosa, dando al cliente la 
posibilidad de regular la distancia y el tiempo para “revivir” el trauma. Esta estructura será 
además de gran ayuda para acompañar el proceso psicoterapéutico. El trabajo con sillas, con 
objetos simbólicos o fantasías de proyecciones de secuencias vivenciales en pantallas imaginarias 
representan una oportunidad para lograr una sana y controlada disociación y entran a formar parte 
del cuadro necesario para poderse acercar sucesivamente a los distintos niveles del trauma. 
Esta intervención enfatiza la función protectora del ámbito terapéutico, en el cual se apoya la 
“catarsis creativa” y el intento de la integración verbal simbólica de la vivencia.  
 
La intervención no necesita solamente de procesos repetitivos, sino que se concentra explorando 
y analizando sucesivamente cada nivel del trauma, poniendo particular atención a la 
manifestación de las reacciones fisiológicas que acompañan el proceso. Por esta razón se necesita 
recurrir frecuentemente a recursos estabilizadores, ofreciendo el apoyo necesario para poder 
tranquilizar y reducir el miedo del cliente. Es preciso sugerir al profesional que evite de forma 
absoluta las catarsis descontroladas, durante las cuales el cliente se halla hacia una confrontación 
con la experiencia traumática vivida, sin posibilidad alguna de poder regular el control sobre si 
mismo y sus reacciones. Por otro lado, el terapeuta precisa brindar atención al fin de no sostener 
el comportamiento evasivo del cliente con respeto a la elaboración del trauma. 
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La biografía del trauma, así como la posibilidad de comunicación, que paulatinamente se van 
reconstruyendo a través de la intervención psicoterapéutica, constituyen un proceso doloroso, 
acompañado por fuertes reacciones emocionales y por una profunda tristeza. La integración de lo 
vivido no se puede describir como un proceso lineal y fluido. Es necesario dejar tiempo para 
elaborar el duelo, ya que las recaídas son frecuentes y difícilmente evitables: el continuo avivarse 
de los flash-backs recuerda cada vez el derrumbe psico-biológico propio del trauma. 
 
Las capacidades y las posibilidades de elaboración de la angustia supramaximal pueden ser 
diversas. Hoy en día sabemos que el reconocimiento social del trauma vivido juega un papel muy 
importante en el desarrollo del proceso de reparación.  
 
Los niños supervivientes suelen necesitar un largo tiempo de adaptación y un periodo extenso 
para poder reconstruir su vida interior y construir una sana vida de grupo (en la escuela o con un 
colectivo de coetáneos). Precisan entrar paulatinamente a formar parte de una sociedad civil 
pacífica, mientras elaboran psicológicamente su duelo a la perdida y sus sentimientos de 
culpabilidad (Keilston, 1979). Es importante recordar que desconocen las formas y los códigos de 
comportamiento y los valores en el ámbito de la sociedad democrática o pacífica. Si se 
encuentran en un país de acogida, desconocen además sus normas culturales y, en la mayoría de 
los casos, el idioma, los sistemas jerárquicos y relacionales, así como el trato entre hombres y 
mujeres...En ambos casos, se encuentran catapultados en un mundo que pone “patas arriba” su 
sistema de valores. 
  
Hans Keilston pudo demostrar a través de sus investigaciones llevadas a cabo con niños 
supervivientes de la Shoà que aquellos niños traumatizados que tuvieron la suerte de encontrar 
familias donde recibieron amor, protección, calor humano y en las cuales fue posible un 
desarrollo sano, pudieron recuperarse con más facilidad de los efectos provocados por el trauma. 
En el caso de niños abandonados o para quienes el tiempo posterior a la experiencia traumática se 
presentaba nuevamente caracterizado por la inseguridad, pérdidas, rechazo y estrés, la 
traumatización se acentuaba hasta su cronificación.  
En este caso las lesiones emocionales previas tenían (y tienen) un efecto sobre el desarrollo 
patológico.  
 
Será mucho más complicado para el equipo terapéutico interdisciplinario planificar y llevar a 
cabo con éxito la recuperación de un niño o de un adolescente, quien en su vida solamente 
recuerda episodios de violencia, guerra y persecución, con respecto a la rehabilitación de una 
persona adulta. En el caso de los niños el terapeuta no tendrá la posibilidad de recuperar aspectos 
positivos de la vida anterior a la experiencia traumática o recursos positivos de la estructura de la 
personalidad, siendo que esta ha sido completamente desviada, alterada o destrozada por la 
experiencia de vida del menor. 
 
En la terapia de rehabilitación psicológica de menores traumatizados se ha de tener en cuenta los 
siguientes pasos: 
 

� En la primera fase de la intervención es importante establecer un contacto de confianza 
con el niño, dedicándole todo el tiempo y el espacio necesarios para construir un buen 
apego terapéutico. En las primeras sesiones el foco de atención del profesional no será 
dirigido a la experiencia traumática vivida por el niño, ni se concentrará alrededor del 
esfuerzo de verbalizar sus contenidos. Solamente con el tiempo se podrá considerar una 
elaboración verbal del trauma en el marco de una intervención individual o grupal. 
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� El psicólogo o psicoterapeuta tendrá que asegurarse que el niño encuentre en su entorno 
una persona adulta de referencia, así como la posibilidad de relacionarse con otros niños 
de su edad. Este entorno será necesario para que el niño pueda recuperar la confianza 
perdida en los adultos y reestablecer una interacción con otros coetáneos.  

 
� A través de la experiencia se ha demostrado que la metodología y los modelos 

terapéuticos más efectivos para la recuperación de la estabilidad psíquica del niño y el 
alivio de la sintomatología propia de un trauma complejo, tendrán que contemplar el 
juego, la música, los ejercicios dinámicos o de coordinación y la interacción lúdica con 
otros niños (estableciendo nuevos contactos sociales). El arte-terapia ha demostrado ser 
un modelo terapéutico idóneo para lograr una elaboración e integración de la experiencia 
traumática, promoviendo el desarrollo de una personalidad más estable. 

 
Será fundamental lograr que el niño traumatizado encuentre un entorno social sólido, en el que 
pueda (re)vivir protección, empatía, amor y ternura. 
Los efectos traumáticos de una guerra civil sobre la población más joven, tal como el conflicto 
iraquí o bien un conflicto “en cubierto” como puede ser entendido el conflicto colombiano o el 
israelí-palestino durante las últimas décadas, así como la guerra civil en Angola (que siguió tras 
su fin declarado durante años, ignorada por los medios de comunicación internacionales!) tienen 
efectos que, lamentablemente, pueden aliviarse solamente a largo plazo y con una intervención 
psicológica inmediata, constante y muy específica.  
 
Para que los niños víctimas del terror y de la guerra puedan recuperar la confianza en los adultos 
y en el género humano, han de cumplirse las siguientes necesidades primarias: una dieta 
equilibrada, una vivienda digna y la recuperación de la salud física y mental.  
Los niños traumatizados necesitan protección, dedicación, seguridad, tranquilidad, la posibilidad 
de jugar con sus coetáneos, contextos educativos respetuosos con su naturaleza y biografía, así 
como el respeto de su vida íntima. 
 
Aunque el pronóstico para los más pequeños no siempre pueda considerarse de los más optimista, 
no tenemos que olvidar que los niños (así como todo ser humano) víctimas de la guerra y de la 
persecución han sido capaces de mantenerse bajo las condiciones más ínfimas que la vida les 
reservó, sobreviviendo y superando aquellos momentos. Estamos hablando de personas que 
tienen fuerza, capacidades y recursos. En el camino hacia la recuperación será imprescindible 
descubrirlos, llevarlos nuevamente a la luz! Y para esto, especialmente los más pequeños, 
necesitan de mucho apoyo continuado, tanto psicoterapéutico como psicosocial. 
 
La meta de una intervención psicoterapéutica sensible y adecuada tendrá que ser, por un lado el 
abandono del papel de víctima impotente y condenada a la pasividad, y por el otro la abertura de 
la perspectiva de una supervivencia digna, con la posibilidad de poder influir activamente sobre 
los acontecimientos y las experiencias de la vida. 
 



 11

Bibliografía: 
 
Battisti, H. & Benedikter, T. (1998): Il dramma del Kosovo. Datanews. Roma.  
 
Becker D., Diaz M. (1992), Trauma y Proceso Social: Los Hijos de Perseguidos en Chile. 

Trabajo presentado en el Simposio Traumatizaciaón e Identificación: Violencia Sociopolitica 
y Procesos de Transmisión Transgeneracional. Presentado en e Instituto para la Investigación 
Social. Hamburgo, Borrador ILAS. 

 
Bergman, S.M., Jucovy, M.E., Kastenberg, J.S., (1982): Generation of the Holocaust. Basic 

Books, Inc. New York. 
 
Bianco, G. (1999): Die Arbeit mit ehemaligen Kindersoldaten - Die (un-) bewußte politische 
Identität. En: B. Möller, A. Morten, F. Regner: Zeitschrift für Politische Psychologie, 7. Jg., Nr. 
1+2, 1999. 
 
Bianco, G. (2000): Burn-out y el cuidado de quien nos ayuda a comunicar. Una investigación 
acerca del bienestar emocional y laboral de los mediadores lingüístico-culturales en el trabajo 
psicoterapeutico con refugiados víctima de tortura. Freie Universität Berlin. 
 
Black, M. (1998): Children in Conflict. A Child Rights Emergency. London. 
 
Diagnostisches und statistisches Manual psychischer Störungen DSM-IV (1998): übersetzt 

nach der vierten Auflage des Diagnostic and statistical manual of mental disorders der 
American Psychiatric Association, dt. Bearb., 2., verb. Aufl., Hogrefe, verl. Für Psychologie. 
Göttingen; Bern; Toronto; Seattle. 

 
Fischer, G. & Riedesser, P. (1998): Lehrbuch der Psychotraumatologie. UTB für Wissenschaft. 
 
Graça Machel, (1996): Impact of Armed Conflict on Children. Report submitted pursuant to 

General Assembly Resolution 48/157, A/51/306.  
 
Herman, J. (1992): Trauma and Recovery. Basic Books. New York. 
 
Hilweg, W., Ullmann, E. (Hg.) (1997): Kindheit und Trauma. Trennung, Mißbrauch, Krieg. 

Vandenhoeck & Ruprecht. 
 
Janoff-Bulmann, R. (1992): Shattered Assumptions: Toward a New Psychology of Trauma.  

New York. 
 

Keilson, H. (1979): Sequentielle Traumatisierung bei Kindern. Enke. Stuttgart. 
 
Kogan, I. (1999): The Nazi heritage and gender identity. Rehobot. 
 
Raundalen, M. (1994): War, Violence and Children in Uganda. Universitetsforlaget. Oslo. 
 
Rothkegel, S. (1999): Traumakonzepte in nicht-europäischen Ländern. Ethnokulturelle Aspekte 

in der internationalen Traumarbeit. En: Krieg, Geschlecht und Traumatisierung. S. 149-159, 
Medica Mondiale. Verlag für Interkulturelle Kommunikation, Frankfurt. 

 



 12

Reddemann,L., Sachsse, U. (1997): Stabilisierung. En: Zeitschrift PTT 
Persönlichkeitsstörungen. 3/97. Traumazentrierte Psychotherapie, Teil I, Schattauer Verlag, 
Stuttgart. 

Reddemann,L., Sachsse, U. (1998), Traumazentrierte Psychotherapie mit Imaginationen. En: 
Zeitschrift PTT Persönlichkeitsstörungen. 97, 11, In: Psycholog. Seminar, Fundamente  
Psychatrie, Schattauer Verlag, Stuttgart. 

Scholz, Ingrid (2003): Group therapy with traumatised patients (Symposium: Treatment of 
Refugees – an Integrated Approach der VIII. European Conference on Traumatic Stress, Berlin, 
22.-25.5.2003). 

Seligman, M. (1974): Learned Helplessness. Winiston-Wiley. Washington D.C.. 

 
 
Fuente: 

Ponencia en el III ENCONTRE DE PSICOLOGIA A LES ILLES BALEARS (Palma, 20 y 21 de 
noviembre de 2003). Publicado con el permiso de las autoras. 

 

Autoras: 
 
Lic. Gabriella Bianco. 
Psicóloga (col. Nº: B-1227), psicoterapeuta gestáltica. Docente de psicología transcultural y 
mediación intercultural socio-sanitaria para diversas instituciones en Alemania y España. 
Colabora con organismos internacionales en la rehabilitación del trauma en la inmigración y 
exilio. 
 
e-mail: gbianco.psi@gmail.com  
 
Lic. Sibylle Rothkegel 
Psicóloga y psicoterapeuta gestáltica. Catedrática de la Universidad Libre de Berlín, Instituto de 
Educación Intercultural, Dep.to de Procesos Psicosociales. Ex Vice-Directora del Centro de 
Atención a Víctimas de Torturas de Berlín. Colaboradora de ACNUR como formadora y 
supervisora de numerosos organismos internacionales para salud de género en el contexto bélico 
y en la inmigración. 
 
e-mail: sibrot@yahoo.de  
 
Traducción al castellano: Gabriella Bianco 

 


