
PREFACIO: 
CONSECUENCIAS DE LOS 
DISCURSOS VIOLENTOS. EL 

CASO DEL GENOCIDIO 
RUANDÉS



GENOCIDIO RUANDÉS

Entre el 7 de abril y el 15 de julio de 1994, se calcula que entre 500.000 y 1.000.000 de 
personas fueron asesinadas.

Fue un intento de exterminio de la población tutsi por parte del gobierno hegemónico 
hutu, después de un atentado el 6 de abril, en el que perdió la vida el presidente 
ruandés Juvénal Habyarimana. 

Este proceso violento tiene causas próximas (un atentado, la llegada al poder de 
radicales extremistas hutus); y otras causas distales (diferenciación de clases 
promovida por la colonización belga basada en la pertenencia étnica, creación de 
partidos políticos con ideología nacionalista)

Aproximadamente el 70% del grupo étnico tutsi.

La violencia sexual fue generalizada; se estima que fueron violadas entre 250.000 y 
500.000 mujeres durante el genocidio.  
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Miles de personas trataron de refugiarse en las iglesias a las que iban a rezar cada domingo. 
Solo en el templo de Ntarama 5.000 personas fueron aniquiladas la mañana del lunes 11 de 
abril de 1994. Esta foto muestra, de manera indirecta, el resultado de esa masacre.
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Radio Télévision Libre des Mille Collines

Radio Televisión Libre de las Mil Colinas o RTLM (Radio Télévision Libre des Mille Collines) fue una emisora 
de radio ruandesa que transmitió de 8 de julio de 1993 al 31 de julio de 1994. Jugó un importante rol 
durante el genocidio ocurrido en Ruanda durante este período.

La emisora, que contó con una amplia aceptación en la población general y emitía tanto en francés como 
en Kiñaruanda, comenzó a emitir propaganda en contra de los tutsis, hutus moderados y la Misión de las 
Naciones Unidas en Ruanda (MINUAR). Su historia se encuentra vinculada a la creación de una atmósfera 
de racismo y odio en la nación africana que permitió el genocidio.

RTLM fue fundada en 1993. Desde su inicio compartía una posición en contra de las conversaciones de paz 
entre el presidente Juvénal Habyarimana, cuya familia sostuvo la estación de radio, y el Frente Patriótico 
Ruandés. Logró aumentar su audiencia transmitiendo música moderna, lo que hizo que tuviera gran arraigo 
dentro de la población más joven, de donde surgiría la célula que dio origen al Interahamwe

La emisora promovió la diferenciación y el odio racial, utilizando música de Zaire (actual República 
Democrática del Congo) y programas de humor-opinión con una retórica racista.

Luego de que fuera atacado el avión presidencial, el 6 de abril de 1994, la RTLM empezó a transmitir 
mensajes de odio hacia los tutsis, llamando a una guerra final para exterminarlos.



https://www.youtube.com/watch?v=3m5qx7JMpOI



Los migrantes se agolpan para recibir ayuda humanitaria en su campamento de la 
frontera bielorrusa-polaca en la región de Grodno. (EFE)



Imagen de una patera llegando a Canarias.



The Armed Conflict Location & Event Data Project

https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard

The Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) is a disaggregated data
collection, analysis, and crisis mapping project. ACLED collects the dates, actors,
locations, fatalities, and types of all reported political violence and protest events across
Africa, the Middle East, Latin America & the Caribbean, East Asia, South Asia, Southeast
Asia, Central Asia & the Caucasus, Europe, and the United States of America. The ACLED
team conducts analysis to describe, explore, and test conflict scenarios, and makes
both data and analysis open for free use by the public.
ACLED is a registered non-profit organization with 501(c)(3) status in the United States.



En psicología, el término disonancia 
cognitiva hace referencia a la tensión 
o desarmonía interna del sistema de 
ideas, creencias y emociones 
(cogniciones) que percibe una 
persona que tiene al mismo tiempo 
dos pensamientos que están en 
conflicto, o por un comportamiento 
que entra en conflicto con sus 
creencias.



INTERVENCIÓN TERAPÉUTICA 
CON INMIGRANTES VÍCTIMAS 

DE PROCESOS VIOLENTOS



¿QUÉ EXPRESAN LAS PERSONAS QUE HAN VIVIDO 
SITUACIONES DE VIOLENCIA CUANDO LAS ATIENDE 
UN PROFESIONAL?

1. DESCONFIANZA: acerca de las posibilidades de encontrar apoyo o soluciones a 
corto plazo.

3. Aunque ya hayan pasado por otros dispositivos se perciben como 
DESINFORMADOS/AS, a veces no ‘decodifican’ la información legal y/o de recursos 
que se les ha transmitido.

2. DIFICULTADES PARA COMPRENDER INICIALMENTE UN ‘ITINERARIO DE INTERVENCIÓN’: 
se preguntan cuántas veces y a cuántas personas distintas van a tener que contar su 
historia.

4. Sienten VERGÜENZA ante su situación y, paradójicamente, algunas personas sienten 
la necesidad de encontrar a alguien con el tiempo suficiente para simplemente 
escuchar, sin sorprenderse, y sin aleccionar ni hacer juicios de valor.



EXPERIENCIAS TRAUMÁTICAS Y TAREAS DE DUELO

TAREA 1: ACEPTAR LA PÉRDIDA.

Romper la sensación de irrealidad o negación, poder hablar en pasado de las 
personas o contextos perdidos Para facilitarlo necesitamos un entorno seguro y de 
confianza 

Cada cultura establece ritos encaminados a desarrollar esta tarea (ej. velatorios etc.)

TAREA 2: EXPERIMENTAR LAS EMOCIONES VINCULADAS LA PÉRDIDA.

Importancia del apoyo comunitario, espacios donde compartir los sentimientos que 
afloran (pena, rabia, culpa, vergüenza…). 

En contextos de persecución, guerra o violencia política, posponer esta fase puede 
ser la opción más práctica y adaptativa. 

Proceso de duelo.



EXPERIENCIAS TRAUMÁTICAS Y TAREAS DE DUELO

TAREA 3: CAPACITARSE PARA DESENVOLVERSE SIN LO PERDIDO.

Redes sociales de apoyo, suelen basarse en aspectos prácticos de integración en la 
vida cotidiana.

TAREA 4: RECOLOCAR LO PERDIDO DE MODO QUE NO IMPIDA VOLVER A DEPOSITAR LOS 
AFECTOS EN OTROS OBJETOS A LO LARGO DE LA VIDA.

No se trata de sustituir lo perdido. 

Implica ‘reconstruir un mundo’ que para la persona tenga sentido, aun sin aquello que 
se perdió o se dejó atrás.



¿QUÉ ES EL TRASTORNO DE ESTRÉS POSTRAUMÁTICO?

El síndrome más frecuente asociado a las situaciones de asilo y refugio es la depresión 
grave o crónica, que resulta con frecuencia en conductas de inhibición y en un pobre 
relato.

El denominado TRASTORNO DE ESTRÉS POSTRAUMÁTICO (TEPT) constituye, con todo, el 
diagnóstico más popular y es bien conocido por abogados y jueces. Excesivamente 
basado en síntomas de carácter psicofisiológico, puede estar ausente, como 
síndrome completo, con mucha frecuencia, porque son síntomas que con el tiempo 
desaparecen.

La asociación de tortura y diagnóstico de TEPT ha sido muy fuerte en las mentes de los 
trabajadores de la salud, en los juzgados migratorios y en el público no profesional 
informado. 

Ello ha creado la impresión errónea y simplista de que el TEPT es la consecuencia 
general de la tortura.

Hay que añadir que una buena parte de los síntomas varían según la cultura de 
procedencia. 
Hay que añadir que una buena parte de los síntomas varían según la cultura de 
procedencia. 



CARACTERÍSTICAS DE UN ABORDAJE PSICOSOCIAL
Los ‘síntomas’ o secuelas posteriores son 

respuestas del cuerpo o las emociones 
tratando de reequilibrarse ante un suceso 
‘anormal’, ante una agresión externa. Sólo 

las formas crónicas serían signos del 
desbordamiento de la capacidad de 

adaptación.

Las consecuencias de la agresión no 
pueden abordarse sin atender a las 

causas que las provocaron. 
(Especialmente en el caso de la violencia 

estas causas están inmersas en toda la 
comunidad, en la cultura, en la historia 

del entorno…).

Por ello en las intervenciones hay que 
nombrar la desigualdad de poder, de 

oportunidades y las causas políticas. En 
casos de VDG el machismo estructural 

como base de muchas de las actitudes que 
habrá que trabajar.

No focalizarse en el trauma y sus 
secuelas. El concepto de Trastorno por 

estrés postraumático, no es aplicable en 
todos los conceptos y tiene serias 

dificultades al generalizarlo 
transculturalmente.



CARACTERÍSTICAS DE UN ABORDAJE PSICOSOCIAL

Concepto de psicología positiva. 
Búsqueda de resiliencia e 

intervenciones encaminadas al 
refuerzo de los factores de resistencia 

de las personas y las comunidades.

Las personas y/o comunidades como 
protagonistas del cambio.

La pobreza y las desigualdades como 
objeto de intervención.

Los Derechos Humanos como marco 
de referencia.



FACTORES QUE FOMENTAN LA RESILIENCIA Y 
EMPODERAMIENTO DE LAS PERSONAS SUPERVIVIENTES

• La sensación de pertenencia a 
un grupo de víctimas y/o 
supervivientes.

• No sentirse aislado/a.
• Construir un discurso 

colectivo basado en la 
resistencia frente a la 
vulnerabilidad.

PERTENENCIA

• Visibilización.
• Validación social de su 

sufrimiento.
• Eliminación de dobles 

discursos.

EL CLIMA 
SOCIAL



FACTORES QUE FOMENTAN LA RESILIENCIA Y 
EMPODERAMIENTO DE LAS PERSONAS SUPERVIVIENTES

• Poder asumir decisiones propias, 
autonomía.

• Riesgo de pasar de la dependencia 
de un contexto maltratador o de 
los agentes perseguidores a la 
dependencia institucional.

• Importancia del protagonismo de 
las personas afectadas en las 
acciones de recuperación.

PERCEPCIÓN DE 
CONTROL SOBRE 
LA PROPIA VIDA

• Sensación de seguridad 
psicológica.

• Reducción de incertidumbre. Estar 
bien informado/a sobre todo el 
proceso.

• Asunción de responsabilidades. 

SEGURIDAD



FACTORES QUE FOMENTAN LA RESILIENCIA Y 
EMPODERAMIENTO DE LAS PERSONAS SUPERVIVIENTES

• Apoyo social percibido (es el 
mejor predictor de presencia 
o no de síntomas 
postraumáticos).

CONDICIONES 
DE VIDA

• Visibilizar un horizonte digno 
y libre.

• Perspectivas de empleo y 
vivienda.

• Atreverse a dibujar una nueva 
vida. (Relevancia de trabajar 
la imagen de superviviente).

PERSPECTIVAS 
DE FUTURO



EL PAPEL DE LOS PROFESIONALES EN LA PRIMERA 
ACOGIDA

Dependiendo de quién sea el profesional, muchas veces las prioridades cambian al 
abordar el caso.

Es importante abordar los distintos problemas de los usuarios de manera interdisciplinar.

Independientemente de quién sea el profesional, nuestro compromiso gira en torno a:

 La escucha y apoyo.

 Respeto a las decisiones.

 Compromiso de confidencialidad (en la medida de lo posible). 

 La escucha y apoyo.

 Respeto a las decisiones.

 Compromiso de confidencialidad (en la medida de lo posible). 



NARRAR LOS HECHOS: MITOS, REALIDADES Y PROPUESTAS

MITOS O IDEAS ‘ERRÓNEAS’ REALIDADES O PROPUESTAS

‘Es mejor hablar de lo ocurrido cuanto antes’ Si no se dan las condiciones adecuadas, hablar 
de lo ocurrido puede ser perjudicial por:
- Romper la supresión como defensa.
- Forzar a hablar en público de algo que le 

avergüenza.
- Desgaste psicológico.

‘Siempre es bueno animar a que la persona 
afectada cuente lo ocurrido a su entorno 
cercano y/o al personal técnico del proyecto’

Hablar es bueno si…:
- Existe el deseo de hacerlo.
- Permite reevaluar lo sucedido con una nueva 

narrativa.
- La expresión verbal de emociones es acorde 

con el marco cultural.

‘Si no quiere hablar de ello está reprimiendo o 
negando sus reacciones y a medio plazo’. 
‘le pasará factura…’

- La respuesta más frecuente es querer hablar de 
ello. No todo el mundo necesita ni se siente 
impulsado a hacerlo.



HABLAR DE LO OCURRIDO…

Relatar la experiencia y vivencias de violencia, persecución, maltrato a la tortura, 
como hemos visto, no es siempre paso obligado a modo terapéutico.

Desde un enfoque integral, el relato es relevante para 
poner en marcha tanto el mecanismo jurídico de 
Protección Internacional como la red de apoyo social. 
Lo más probable es que cada Solicitante de Protección 
Internacional deba repetir a varios agentes sociales 
diferentes aspectos muy delicados de su historia.



CREDIBILIDAD…
¿Pueden los psiquiatras o psicólogos afirmar si el relato de una persona es creíble?

La presencia de síntomas psiquiátricos consistentes avala la existencia de 
persecución, violencia o tortura, pero su ausencia no la descarta.

La valoración se basa en la impresión clínica del entrevistador. Los medios 
técnicos o psicométricos presentan una alta tasa de error y no están testados 
para distintas culturas. 

Si esto no se tiene en cuenta se produce el hecho perverso de ‘castigar’ la 
fortaleza o la resistencia de las personas que solicitan asilo. 



RAZONES PARA EL SILENCIO…

No es poco frecuente que una persona que ha vivido un hecho traumático tenga 
dificultades para hablar de ello. El trauma por definición es inenarrable, incompartible. 
La mayoría de los supervivientes coinciden en que NO hay palabras para el horror.

Lo más normal en un relato traumático es que haya inexactitudes, inconsistencias e 
incongruencias en el relato. 

La culpa y la vergüenza suelen estar presentes: por lo que se hizo, por lo que no se fue 
capaz de hacer, por sobrevivir o huir cuando otros no pudieron hacerlo. 

Entre un 25% y 50% de los casos, los hechos traumáticos dan lugar a recuerdos 
confusos o fragmentados. Mecanismos de defensa de la propia mente.



LA MIRADA DEL EVALUADOR

PROTOCOLO DE ESTAMBUL (291, 292)

Para profesionales de la salud mental:

“No es apropiado observar la ‘estricta neutralidad clínica’ 
propia en algunas psicoterapias. El profesional debe 
comunicar que es un aliado de la persona y adoptar una 
actitud de apoyo y no enjuiciamiento”.

El Protocolo de Estambul es un manual de Investigación y 
Documentación Efectiva sobre Tortura, Castigos y Tratamientos 
Crueles, Inhumanos o Degradantes, más conocido como el 
Protocolo de Estambul, es el primer conjunto de normas 
internacionales para documentar la tortura y sus consecuencias.



REACCIONES PREVISIBLES EN LAS ENTREVISTAS CON 
PROFESIONALES

Las preguntas pueden ser vividas como una exposición forzada. Puede hacer evocar 
situaciones de interrogatorio.

La persona puede sospechar que el entrevistador tiene motivaciones vouyeristas o 
que trata de intimidar. 

La insistencia (lógica) en los detalles, acerca de la historia puede ser interpretada 
como un signo de desconfianza o duda.

Dado que la persona que entrevista no suele haber sido arrestada o torturada y al ser 
miembro de una etnia o cultura diferente, la persona entrevistada puede creer que 
el/la persona profesional no le entiende o que ‘no está de su lado’.



LA INTEGRACIÓN DESDE UNA PERSPECTIVA 
INTERCULTURAL

¿POR QUÉ ADOPTAR UNA PERSPECTIVA INTERCULTURAL?

Porque la violencia es un fenómeno global y la respuesta debe ser igualmente global.

Porque un/una ‘superviviente’ empoderado/a es un 
potente agente de cambio en su comunidad cultural. 
Transnacionalismo. 

Porque de lo contrario corremos el riesgo de realizar 
una intervención etnocentrista poco efectiva con 
personas de culturas minoritarias en nuestro 
contexto social.



CULTURA Y EMOCIONES

Según el tipo de cultura podemos encontrar diferencias en las respuestas individuales 
ante situaciones de crisis o incluso en las formas en las que se manifiestan los 
problemas de salud mental.

La expresión verbal de emociones, el afrontamiento y la regulación de estas, 
también varían transculturalmente.

En culturas colectivistas, las personas pueden sentirse más afectadas por la 
soledad o el no ver a sus familias, importancia del apoyo comunitario.

En muchas culturas, el sufrimiento se expresa indirectamente, por ejemplo en 
problemas físicos difusos.

La diferencia en la forma de expresión también está influida culturalmente, por 
ejemplo, a través de la atribución de roles, hombre, mujer.



CHOQUE CULTURAL Y ESTRÉS ACULTURATIVO

Las interacciones culturales pueden 
ser una oportunidad para un 
aprendizaje positivo o pueden 
suponer un grado más o menos 
importante de estrés.

• Tensión o fatiga provocada por el 
esfuerzo de adaptarse a una nueva 
cultura.

• Sentido de pérdida y de privación 
del origen, nostalgia.

• Percepción de rechazo en la 
sociedad de acogida o hacia ella.

• Confusión sobre los roles, o 
expectativas de los roles.

• Toma de conciencia, a veces difícil, 
de las diferencias entre culturas.

• Impotencia por no poder actuar de 
forma competente.

CONCEPTO

Estrés Cultural o Aculturativo: 
estado general de depresión, 
frustración y desorientación de la 
gente que vive en una nueva 
cultura. Se produce cuando se da 
una pérdida de los puntos de 
referencia familiares y se genera 
confusión.

SÍNTOMAS



CHOQUE CULTURAL Y ESTRÉS ACULTURATIVO

Elaboración del duelo migratorio: reelaboración de los vínculos con el país de 
origen y establecimiento de nuevas en el país de acogida. (En casos extremos 
de persecución y violencia política, reelaborar esos vínculos con el país a 
medio plazo será inviable).

DUELO MIGRATORIO



POSIBLES ACCIONES EN EL ÁREA PSICOLÓGICA 
DURANTE LA FASE DE ACOGIDA

Evaluar el estado emocional de las personas beneficiarias del 
programa, al inicio y durante todo el Proceso de Acogida.

Apoyar a las familias en el proceso de adaptación. 

Realizar intervenciones individuales y grupales en los casos en que se estime 
necesario para reducir el estrés y el sufrimiento emocional en el proceso de 
integración.

Apoyar a los padres en el proceso de adaptación de los menores. Coordinación con 
centros educativos, espacios de ocio.

¿POR DÓNDE EMPEZAMOS?

Apoyar al área jurídica en los casos que sea necesario. Alegaciones, elaboración de 
informes de apoyo a la Solicitud de Asilo.

Actividades para mejorar la convivencia de los pisos. 



RIESGOS PSICOSOCIALES DEL PSICÓLOG@

Respuesta de estrés crónico, fatiga, ineficacia y negación.

Es muy frecuente en personal sanitario y de intervención social.

Tipos de síntomas:

• Psicosomáticos: cefaleas, molestias gastrointestinales, insomnio,…

• Síntomas conductuales: problemas relacionales, absentismo laboral,…

• Síntomas emocionales: distanciamiento afectivo, ansiedad y disminución del 
rendimiento laboral.

• Síntomas defensivos: negación de los síntomas anteriores y desplazamiento de los 
sentimientos hacia otros ámbitos.

BURNOUT: SÍNDROME DEL QUEMADO



RIESGOS PSICOSOCIALES DEL PSICÓLOG@

Tipo de estrés resultante de la relación de ayuda, de la 
empatía y del compromiso emocional. 

Afecta específicamente a profesionales que trabajan con el 
objetivo de aliviar el sufrimiento en la vida de las personas que 
atienden.

Tipos de síntomas:

• Dificultades de concentración y memoria, reexperimentación, cambio de la 
percepción del mundo, sensación constante de injusticia, alteraciones 
emocionales, desaparición de la alegría. 

• Molestias somáticas: dolor de espalda, en el cuello…

• A nivel laboral: aislamiento, evitación (enfrascarse en tareas con menor implicación 
emocional), absentismo, bajas… 

FATIGA POR COMPASIÓN



MÁS INFORMACIÓN:
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