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Licenciada
Mayra Luna de Alvarez
Coordinadora Centro de Investigaciones en Psicologia
-CIEPs- "M ayra Guti6 rrez"
Escuela de ciencias Psicol6gicas

Licenciada Alvarez
Dese6ndole 6xito al frente de sus labores, por este medio le informo que el
estudiante Carlos Eduardo Woltke Martinez, carne 95-16402 realiz6 en la
comunidad Plan de S6nchez entrevistas a 3 sobrevivientes de la masacre cometida el

18 de julio de 1982 como parte del trabajo de Investigaci6n titulado:
..AFRONTAMIENTO Y PROCESO DE DUELO ANTE TRAUMA

PSICOSOCIAL EN SOBREVIVIENTES DEL CONFLICTO ARMADO
INTERNO y LA VIOLENCIa pofirlcA EN GUATEMALA" en el periodo

comprendido del 1 de agosto al 30 de septiembre del presente aflo.
El estudiante en menci6n cumpli6 con lo estipulado en su proyecto de
Investigaci6n, por 1o que agradecemos la pa(icipaci6n en beneficio de nuestra
comunidad.
Sin otro particular, me suscribo,

i

onlmo
Representante Grupo de Victimas Plan
Cel . 4527 -7 634

S

fnchez

FAT}R${O# NE GRAI}UACION

TAI{I}Y N$HICE LTHARE$ BATITI$TA
LTCENCTAI}A EF{ FSIC$LOGIA

CSLEGTASA 2,337

ERHE$TO AHTO1TIO WOLTKH MARTTTTEZ

LICEHCIAT}O MEI}TCff Y CIR$JAF{ff

csl,nsrA$s

L2,r32

T

effiffi#cffi*m*sffi*€w*

.i[ l*

Snfrrrrldd dr S*n f,nrlnn f,r ft**mnl* pnrxr nrf, fuffitr ft
c*friilff

A

Se

wmduM

trpanm

1m{tkmn ftrruero* ffin m tru
ddmi*n cfiurn w k poff& prn mpccirtmtr ru b lqttr iildnl,

h

EilrEEln dG t*rrilchil friefl,!figitas pnr

T xpotfuImcn** * ui fistfli+ psr ilfr d pil*r qilc
ssmplhndffi y

nns

naffi hr erpmirl#

'

Euc r*

difidlw,

ffi *offirru :n lm mmumilffit

tiw

*m nrtr lru pruet

nft

y

7

TKffiICH
ffi****m*n

I

Prclagc

x

T T$TK#I}TJCCISS

3

LI

J

1"

1

t
,^r

Flsrxtss,m**nf* de. Fr*hlerns y Marc* T*Srfe*

ft

"l F*a*t*nrxti*'x** d** Fr*h{*#}*

I-.1,?

J

ffi*rcg Tesric*

L.1*2,,3

s

*

Yi#lelr*ia

s

t. 1.9.1, 1 C*xe*pfxxal rz*si'6w
1"1-?.,..2

Vi*Isncis S*li*i*s dur*nts

Ix**m$

s,l Conflicte

Avma$*

effi Gma*emal*

tr.l-Af Trsuffr& F**r*ss
1.1

a,

1#

rs

*e*

14

"2.3Iluelo

I. I"-3"4 Afrrmt*mismf*

x7

I " I*?. $ &*****c*l$**$**x*

1*

i.tr ,2.6 Ac$isn*tr pen€

str

sb$d*j*

Fsics****s,l ds,I duel*

17

1,2 llelimitacidn

$" ?gC,H{ilAS g

*s
.tz

THSTRTSNfrEFTT{}S

^+
z&,

?.1 T*cnisfts

gg

Z.Lfnstrumentos

ffi

m

PRESET{TACI0FI, AIYALI$IS E

$TTMNFMTACT6}TI}E
3,1

RSSU'LTAffi

Crrry*w{utisr dd lugarg I*

3,1.1 Cnneutcrffiicns dd

S.[,! f.sfin*fcrfotisr

15

paHc*i6n

15

LnS*r

de ln

15

pnhla*iEn

Xs

3.?

L* rld* dr 1n sospnidad $ntnf ** h repre*i$n silit*r

$.3

l,i

vida dnmrts ln ryoca delc reprmtfin niilIt*r

3.4 Rrhrhilitary.i6n cnricl y

pei@ie*

ryioknt*

rfole,nt*

de tr* vief;ims*

ts&ffirtvifl*ss

16

2?
39

tr. g0r.{sl*I}$mHgs Y nEcoa{silmlAcroDms

3#

i[.] Csnelurloncx

33

4.2

R*c*memd**fans

M

Y.

Bibllogr"ffa

tfi

YL

A*sxro

37

Resumen

Afrontamiento y Proceso de Duelo ante Trauma Psicosocial en Sobrevivientes del
Conflicto Armado Intemo y la Violencia Politica en Guatemala.
Carlos ffiduands Wolthe Mantfnes

Mediante la presente investigaci6n se determin6 la forma en que los afrontamientos
contribuyen al desarrollo del proceso de duelo en los habitantes de la comunidad de Plan
de Sfurchez, sobrevivientes de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas
por el ej6rcito de Guatemala contra la poblacion

civil,

indefensa y no beligeranrle,durante

el conflicto armado interno, y como el abordaje psicosocial es una herramienta para
potencializar estos afrontamientos.

El trabajo realizado tuvo lugar en la region Maya Achi del municipio de Rabinal, Bda
Verapaz, durante

los meses de agosto

y

septiembre

directamente con personas que sobrevivieron a una

de

del afio 2,AlA;

trabajando

las masacres realizadas por el

Ejdrcito de Guatemalaoorrtrael pueblo Achi, en este caso, la masacre de Plan de Sinchez,
ocurrida el

l8

de

julio de 1,982.

Los resultados obtenidos se basan en la percepcion que tienen los sobrevivientes y
profesionales de la psicologia sobre el abordaje psicosooial brindado

a

sobrevivientes de

la masacre de Plan de Sfnchez. La implementaci6n de este abordaje tom6 en cuenta la
esfera social, familiar e individual de cada sobreviviente, a$i como los aspectos hist6ricos

y culturales de la poblaci6n y el contexto en el cual

se desarrolla el abordaje.

Pn6loga

La presente investigaci6n plantea el papel que juega el Abordaje Psicosocial en el proceso
de duelo de sobrevivientes a hechos de violencia y violaciones a los derechos humanos
durante el Conflicto Armado interno y c6mo el afrontamiento se da dentro de una serie de
factores sociales y culturales, los cuales propician o no el cierre adecuado del proceso de
duelo.

Pwa la realizaci6n de este estudio se tom6 como muestra a tres victimas del Conflicto
Armado Interno en el municipio de Rabinal, Baja Yerapaz, quienes sobrevivieron a la
masacre cometida por el ejdrcito de Guatemala
S6nchez

en

contra de la comunidad de Plan de

el 18 de julio de 1,982, presenciando los hechos de violencia a los que fueron

sometidas todas las victimas mortales de esta acci6n del ejercito dentro de la politica
contrainsurgente implementada durante esta 6poca oscura de la historia de Guatemala.

Adem6s, participaron dentro del estudio dos profesionales de

la psicologia que

han

realizado Abordaje psicosocial en la regi6n duranle 8 aflos.

El estudio realizada en el affo 2,010, tom6 en cuenta la violencia vivida por la poblaci6n,
asi como los aspectos sociales e individuales que dan origen al Abordaje Psicosocial
como t6cnica psicol6gica que busca dar atenci6n a los problemas sociales que afectan a
los sobrevivientes y ala poblacion en general.

I.INTRODUCCION

L.l Planteamiento del Problema y Marco Te6rico
1.1.1 Planteamierto del Problema

La violencia politica se ha manifestado de distintas formas y en distintos niveles dentro de

la sociedad guatemalteca, provocando situaciones en las que el individuo o su conjunto
social vieron amenazada zu vida y la de sus familiares o amigos, asi como ia destrucci6n

su

de su cultura, de

hogar o cornunidad, o la obligaci6n a asistir a actos de violencia

fisica en los que otros padecieron dafios graves e incluso la muerte.

La Comisi6n para el Esclarecimiento Hist6rico, en adelante CEH, establecida por los
acuerdos entre

el

gobierno de Guatemala

y la Unidad Revolucionaria

Nacional

Guatemalteca (URNG) suscritos en Oslo en junio de 1994, constat6 626 masacres cuya
autoria atribuye a fuerzas del Estado. La CEH estableci6 que mediante las masacres y las
denominadas operaciones de "tierra arra$ad&", planificadas por las fuerzas del Estado, se

exterminaron por completo comunidades mayas, se destruyeron sus viviendas, ganado,
cosechas

y otros elementos esenciales de sobrevivencia. A la guenilla

masacres, en su mayoria perpetradas entre

l98l y

se

le atnbuyen

32

1982.

En el municipio de Rabinal, Baja Verapaz, ocurrieron rnasacre$ y desapariciones forzadas
durante los primeros afios de la ddcada de los 80s

"Victoria, 82"

y

y durante las campaflas

militares

"Firmeza 83", dirigidas por regimenes militares, liderados por los

Generales Romeo Lucas Garcia (1980-1982), Efrain Rios Montt (1982-1983)

y

Osear

Mejia Victores (1983-1986 destinadas a lograr el "control fisico y psicologico" de la
poblaci6n civil.

Es importante seflalar que quienes fueron victimas de la violencia con m6s severidad
pertenecen en su mayoria apoblaciones mayas dei 6rea rural. En el periodo comprendido

entre 1981

y

1983, en Rabinal, grupos militares

o

paramilitares asesinaron y

desaparecieron por lo menos a 4,411 personas, lo cual asciende al2AVa de la poblaci6n.

La CEH registr6 en Rabinal al menos 2O masacres, aunque las masacres documentadas
por la CEH constituyen s6lo un porcentaje del total. Concentrfurdose 6stas en el periodo
comprendido entre el segundo semestre de 1982 y el primer semestre de 1983.

El nivel de violencia en la regi6n no se puede explicar por la existencia de combates, ya

que en ella no hubo enfrentamiento$,

y

las victimas fueron poblaci6n civil no

combatiente. Sin embargo, el ensaffamiento con que fue atacada el 6rea, apoya la tesis de

que era considerada como estratdgica por el Ej€rcito

y que 6ste, en un momento

del

conflicto, identific6 a la poblaci6n de la regi6n como enemigo interno.

La poblaci6n seflala como inicio de la violencia masiva en la regi6n la masacre

de

Rabinal, cabecera. El Ej6rcito convoc6 a los habitantes de las aldeas para que asistieran a
la celebraci6n del 15 de septiembre de 1981. Cuando la poblaci6n se habia reunido en el
parque, luego de un mensaje del militar al mando del destacamento, el Ej6rcito cerr6 las
cuatro entradas y empez6 a atacar a todos los que estaban en e lugar.

F,I99.8% de la victimas registradas por la CEH eran miembros del pueblo maya-achi. El
elevado porcentaje de vimimas dentro de la poblaci6n maya-achi, muy superior a la
distribuci6n de la poblaci6rq 82Yo maya achies

y

18% ladinos, demuestra que la violencia

en la region no fue aleatana, es decir, no afecto a toda la pobiaci6n por igual ni

a cada

grupo de acuerdo con su proporci6n en el total de la poblaci6n, sino que fue dirigida
discriminada y mayoritariamente contra la poblaci6n maya-achi.

Durante la epaca de combates y represi6n, la poblaci6n estuvo expuesta a una serie de
situaciones traumhticas, entre las cuales se destaca

la perdida de familiares y

seres

queridos; asi como tambidn de las condiciones que favorecen el desarrollo de una vida

plena. A estas condiciones se debe auaar el hecho de la pobrezay la exclusion social que
prevalece en los grupos sociales mayoritarios del pais, por

lo que la atenci6n que

necesitan los afectados es dificil de prestar, aun cuando existe inter6s por algunos sectores

de la poblaci6n civil, como, por ejemplo, el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), la oficina
de los Derechos Humanos del Arzobispado, entre otros.

En estudios e investigaciones realizadas por organizaciones, como las antes mencionadas,

se hace evidente que las comunidades de las 6reas afectadas
habitantes sufren

y

especificamente sus

las secuelas del trauma psicosocial al que fueron

sometidos,

presentindose signos de estr6s postraumitico, tales como: apatia, conformismo, angusti4

miedo, alteraciones fisicas, etc. Estas secuelas prwalecen, aun cuando el tiempo ha
pasado, pues el hecho de "acostumbrarse a llevar una herida vieja no significa que esa

herida este cerrada ni mucho menos"l, vivir con el dolor y la pena no significa que se
haya olvidado o, m6s atin, se hayan sanado las heridas originadas tanto por la agresi6n
sufrida como por las p6rdidas de familiares y de resursos materiales.

Este tipo de trauma, el cual ha sido producido socialmente: ya que se alimenta y mantiene
en la relacion individuo y sociedad, es llamado trauma Psicosocial.
es el que interrelaciona los traumas individuales con los hist6ricos.

t

ODHAG, "significado del uabajo

de repiracidn psicosociaf'. P.

1l

El trauma psicosocial

Lo expresado no significa que produzca un efecto uniforme en la poblaci6n. La afectaci6n
dependeri de la vivencia individual condicionada por su origen social, su grado de
participaci6n en el conflicto y por otras caracteristicas de su personalidad y experiencia.

Parte importante para lograr sanar las heridas originadas por el trauma psicosocial, o al
menos amainar su pe$o, la cumple un adecuado proceso de duelo, el cual es un proceso

normal que sufre todo aquel sujeto que es victima de un acontecimiento doloroso, como,

por ejemplo, la pdrdida de un ser querido. "El duelo es en si un proceso que permite el
enfrentamiento de situaciones extremas, como

lo es la

guerra

y las experiencias

traumiticas que 6sta ongina"z.

Estas situaciones extremas conllevan p6rdidas, las cuales,

al ser inesperadas

e

incomprensibles, destruyen todos los referentes de seguridad de las personas. Ademis, la

y formas de sobrevivencia los coloca en un contexfo de
debe ser vivido de manera individual, lo cual va contra los aspectos

pdrdida de sus pertenencias

sufrimiento que

fundamentales de la cultura maya-achi en lo que a convivencia se refiere. A esto se suma

el

perder hijos, esposas, esposo$, padres

y

comunidades enteras, dejando

a

los

sobrevivientes en un estado de indefensi6n total, tanto ante quienes ejecutaron los hechos
de violencia, como ante las posibilidade$ para el manejo de la situaci6n traumfLtica.

Es asi que "el esquema de duelo, concebido como un trabajo de elaboraciorq permite

situar

y

entender

la ftnci6n de distintos elementos

(recursos psicol6gico$, entorno

interpersonal, contexto cultural y social...) a lo largo de un proceso"3. En esta concepci6n
de duelo se evidencia el papel que juega los aspectos culturales, ademfs de los recursos

1

p*

Pdrez, "Interyencicnes sobre duelo", P" LI6

t Tbfd,.. P. l 16

con los que cuenta individualmente cada zujeto debido a su particular visi6n de la
realidad"

lo cual hace que el proceso de duelo

sea irnico en cada persona como

elaboracion subjetiva, pero a la vez intervienen factores externos al zujeto, como la

religi6n, cultura, ideologia, pobrez4 etc. La importancia de los factores e:f,ernos se hace

ver en la siguiente afirmaci6n: "Los dolores cotidianos con que marca la pobreza" la
violencia

y

otras condiciones que se producen a un nivel general

rinicamente de

la

y no dependen

voluntad de los individuos, producen heridas, insatisfacciones,

alteraciones que no tienen que ver con ninguila "esencia'' personal, pero que

si

se

concretan en las personas y grupos y relaciones que establecen"4. Es asi que el proceso de

duelo es vital para retomar la vida de manera satisfactoria, por esto es indispensable
dentro del contexto de la psicologia conocer todos aquellos factores que intervienen en 6l

y m6s arin los que provocan que el proceso de duelo no se& rezuelto. Entre los factores
que provocan un duelo no resuelto se encuentran: la culpa (por ejemplo por haber
abandonado sus casas

y a sus familias

para salvar la propia vida), el no efectuar los

rituales culturales (por ejempio por no saber en qu6 lugar est6 enterrado su ser querido y
poder rcalizar un funeral adecuado), impotencia, incertidumbre, resentimiento, etc.

La elaboraci6n del duelo dependeri del tipo de afrontamiento que cada zujeto utilice, ya
sea este positivo

o negativo, el cual ser6 acorde a sus posibilidades, pero 6stas pueden

verse limitadas por factores externos, como

la pobreza, la inseguridad,

p€rdida de

referentes culfurales y lafalta de educacion; ademirs, "las formas de afrontamiento de los

traumas psicosociales constituyen otras tantas expresiones culfurales, generadas como
repuestas a determinados retos de la realidad (retos que sobre todo tienen que ver con la

sobrevivencia

y con la reproducci6n de la vida y de la identidad de un grupo)"s. La

efeaividad del tipo de afrontamieffio vtilizado seri medida en la forma que el sujeto

a

o

ooHAG. Op. cit P.22
' Fernando Suazo, "Afrontamiento comunitario -

perspectiva cultural", Ponencia en lMaestria en Psicologia

Social y Violencia Politica. P. 4
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podido sobrellevar el hecha traumftico y fiomo ha construida $u mundo, e partir de este
hech*.

Al momento de encontrar

a un zujeto o a una comunidad en este proceso devienen tres

preguntas para todo aquel profesional de la psicologia que se interese por abordar este
trabajo: 6Qu6 hacer?, 1,C6mo hacerlo?, y la m6s importante, iQu6 se lograr6?

Estas pregunt.n nos llevan a cuestionar

y

analizar los modelos posibles de abordaje, y

m6s au4 determinar si estos modelos son adecuados para nuestro entomo social culfural

y politico, en el cual se desarrolla la cotidianidad de cada individuo, en especial, de cada
sobreviviente. Es en este entorno donde se establece un contexto de estudio inseparable
entre el afrontarniento del hecho traumdtico y el proceso de duelo y el acompaflamiento
psicosocial. Es el Enfoque Psicosocial, la herramienta adecuadaparalograr este objetivo,
ya que "con e$ta postura" la Psicologia Social se propone construir un modelo analitico de
la realidad"6.

1.1.2

MARCO TEORICO

l.l.2.L Violencia

l.l,2,I.l

Conceptualizaci6n

La perspectiva de la psicologia social consiste en analizar la violencia en cuanto surge y
se configura en los goznes entre persona

y sociedad, en ese momento constitutivo de lo

humano en que las fuerzas sociales se materializan atravds de los individuos y los grupos.

u

Marcs A. Garavito F. "YiolerLeiaPolitica e Inhibicidn $ocial", P. 3I

Se puede deducir que

el concepto de violencia es m6s amplio que el de agresi6n y que, en

tenna, todo acto al que se aplique una dosis de fuerza excesiva puede ser considerado
como violento. La agresi6rq en cambio, s6lo seria una forma de violencia: aquella que
aplica lafuerza contra alguien de manera intencional, es decir, aquella acci6n mediante la

cual se pretende causar un dafro a otra persona. Resulta posible hablar de violencia
estructural o institucional, ya que las estructuras sociales pueden aplicar una fuerza que
saque a las personas de su estado

o situaci6n, o que les obligue a actuar en contra de

su

sentir y parecer. Resulta m6s dificil hablar de agresi6n estructural, ya que es diticil
probar que una estructura social pretende hacer da"flo a alguien; en general, la pretensi6n

primaria

y objetiva de las estructuras sociales

es beneficiar a alguierq al grupo social

dominante, lo que entraffa de paso la violencia contra los grupos sociales dominados.

"Segfn Haber

y Seidenberg, la violencia es con$truida

socialmente, en el sentido de

que cada orden social establece las condiciones en que se puede producir la violencia de

forma justificada. Este proceso de construcci6n social depende de cuatro factores y
circunstancias que no residen en el acto mismo de la violencia:
&.

el agente de la acci6n: tiene que ser considerado como un agente legitimo

para

realizar ese acto violento, lo que significa que el poder establecido le haya dado el

"derecho" de ejercer esa fuerza.
h
Lt-

La victima: cuanto mas bajo el estatus social de una persona o grupg m6s ficilmente
se acepta la

c.

violencia contra ellos.

La situaci6n en que se produce el acto de violencia: un acto de violencia con el que
una persona se defiende contra una agresi6n, resulta en principio m6s justificable que

un acto de violencia buscado por si mismo como expresi6n pasional o instrumento de
otros objetivos.

d"

El grftd$ de dafio producido

fr,

la victima: cuanto ffiayor ssa el dafio prcducido

victima, m6s justifi*ad* tiene que epar*cer

*i

*

la

astc de vioien ei&"7 .

1.1.2.1.2 Violencia Politica durante el Conflieto Armado Interno en Guatemala

"La estructura y la

naturaleza de las relaciones econ6micas, culturales

y

sociales en

Guatemala han sido profundamente excluyentes, atrtagbnicas y con{lictivas,

son un

la tradici6n politica
tiene sus raices en una estructura econdmica cancterizada por la

reflejo de su historia colonial.
guatemalteca

El

y

cardcter antidemocrdtico de

concentraci6n en pocas manos de los bienes productivos, sentando con ello las bases de

un rdgimen de exclusiones mfltipies, a las que se sumaron los elementos de una cuitura
racista, que es a su vez la expresi6n m6s profunda de un sistema de relaciones sociales

violentas

y

deshumarizadaras, dice

la CEFI', citado por Eduardo Mora Tsvares

en

Revista Epocas.

El terror sin precedentes, provocado por las masacres y la devastaci6n de aldeas enteras
entre 1981

y

1983, desencaden6 la huida masiva de comunidades mayas hacia el sur de

Mdxico. Se estima que entre 500 mil y un mill6n de personas fueron desplazadas por el
conflicto, interna y externamente. Unas 150 mii personas se refugiaron en M6xico y ia
tercera parte de ellas se ubic6 en campamentos de refugiados.

En los 36 affos que duro el conflicto armado en Guatemala, el Estado asesin6 a cientos de
miles de ciudadanos y desplaz6 a un mill6n mis. A principios de los ochenta, la mayoria
de las personas muertas eran campesinos mayas que vivian en el occidente de Guatemala,

los que fueron asesinados en grupos grandes que muchas veces incluian un alto nrimero

de mujeres

y niflos

pequefros, todas victimas del plan del gobierno para detener a la

insurgencia a travds de aterronzar alapoblaci6n civil.
t
o

Citado por Ronald Lin Ching Cdspedes. "Psicologia forense. Principios Fundamentale s" .P.263
Eduardo Mota Tavares. "Guatenrala: la memoria del silencio". En Revista Epou. 23 deWatzo de L,999.
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En los casos de masacres rurales, es menos probable identificar a las victimas y es mfs

f6cil

recono cer

a

qui6nes cometieron esos crimenes. Contrario

al uso frecuente

de

escuadrones de la muerte clandestinos paf,a cometer asesinatos selectivos en la Ciudad de

Guatemala-que le permitian al gobierno negar su responsabilidad en tales hechos-, en

las comunidades indigenas aisladas, soldados uniformados descaradamente cometian
asesinatos extrajudiciales masivos.

Esos crimenes forman parte de una politica deliberada de effi$inato extr:ajudicial,
ejecutada por las diferentes gnbierno$' ffn

l*s 36

afras de

csnflicto armado. El nivel del

terror estatal llego & $u auge en L982, aflo *n el que el Ejercito hlacional de Guaternala
ase$in6 a miles de civiles €n el Occid*nte ciel pai$

y dtezrn6

a centsnares de comunidades

indigenas.

"A pesar del grueso nfmero de violaciones de la ley cometidas durante la
contrainzurgencia, al aito mando dei Ejdrcito, asi como los miembros de la ciase politica

y el sector econ6mico, contintian evadiendo la responsabilidad por haber
rcalizado una deliberada y larga politica de asesinatos extrajudiciales, aun por la bien

guatemalteca

planificada campaffa de tierra arrasada del Ejercito a principios de los ochenta"e

.

En 1966, en la Universidad de San Carlos de Guatemala, la Asociaci6n de Estudiantes
Universitarios (AEU) presentd recurso$ de exhibici6n personal a favor de miernbros de la

oposici6n politica que habian sido capturados.
prisioneros. En cambio, atac6 a los lideres de
asesinatos en los siguientes affos.

El

gobierno nunca present6

a

los

la AEU, la cual sufri6 una serie de

A principio de los

setenta, la

AEU form6 el Comit6 de

n

Patrick Ball, Paul Kobrak y Herbert F. Spirer. "Conchsiones" en su "Violencia Institucional en
Cuatemala, 1960-1996: una Reflexidn Cuantitativa". htF://shr.aaas.ors/suat€xnala/ciidh/ff/spanish/part5.htnl
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Familiares de los Desaparecidos. Tras afios de $er una voz solitaria en la crhica de las

prfcticas del gobierno del coronei Carios Arana Osorio, el grupo fue obligado a huir en
desbandada, cuando
sus oficinas

el

10 de matzo de 1974 varios hombres vestidos de

civil entraron

a

y asesinaron a su director, Edmundo Guerra Theilheimer. "A finales de los

setenta, la violencia se intensifico

y varias personas formaron la Comisi6n Nacional de

Derechos Humanos. Esa organizaci6n tambidn dej6 de funcionar debido a las amenazas

del gobierno €n contra de sus lideres y el secuestro de su fundadora, la periodista Irma
Flaquer"lo.

A principios de los ochenta, cuando el terror estatal alcar:zf su cima, ya ningfn grupo

de

derechos humanos trabajaba dentro de Guatemala. Fue hasta despuds de la escalada de

violencia" que las organizaciones populares poco a poco restablecieron el movimiento a
favor de los derechos humanos en el pais. Esta nueva generaci6n de activistas tambien fue

victima de la represi6n por sus esfuerzos para responsabilizw al Estado.

La CE}l establecida por los acuerdos entre el gobierno de Guatemala y la Unidad
Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) suscritos en Oslo en junio de 1994,
constato 626 masacres cuya autoria atribuye afuerzas del Estado. La CEH estableci6 que

mediante las masacres

y las denominadas

operaciones de "tierra arrasada", planificadas

por las fuerzas del Estado, se exterminaron por completo comunidades mayas,
destruyeron sus viviendas, ganado, cosechas

y

otros elementos esenciales

se

de

sobrevivencia. A la guerrilla se le atribuyen32 masacres, en su mayoria perpetradas entre

L98l

y

1982.

to

Patrick Ball, Paul Kobral{, y Hertert F. Spiro. "Parte 1: Intrroduccidn" en su "Violencia Institucional en
Guaternala, 7960-1996: una Reflexi6n Cuantitativa". http://shr.aaas.ordguatemala/ciirjtr/arlspanistr/oartl.htnrl
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1,1.2.2 Trauma Psicosocial

Por trauma psiquico se entenderia aquel daffo particular infligido a una persona a travds
de una situaci6n adversa; en tanto, el trauma social se refiere a la huella que pueden dejar

ciertos procesos hist6ricos en las poblaciones afectadas. El trauma psicosocial es el que
interrelaciona los traumas individuales con los hist6ricos. Esto quiere decir que el trauma
psicosocial ha sido producido socialmente y que se alimenta y mantiene en la relaci6n

individuo

y

sociedad. Pero eso no significa que produz,ca un efecto uniforme en la

poblacion.

"Segfn el psiquiatra &ances Boris Cyrulni( un trauma del tipo que sea se presenta en dos
fases: cuando se produce

y cuando

se

recuerda. De alli explica la persistencia del mismo

en muchos casos de personas sometidas a diferentes choques emocionales producidos por

una experiencia violenta''11. La afectaci6n dependeri de

la vivencia individual

condicionada por su origen social, su grado de participaci6n en el conflicto y por otras
caracteristicas de su personalidad y experiencia. Es por ello que se dice que el trauma
psicosocial tiene un car6cter dialdctico.

Uno de los aspectos a seffalar en el trauma psicosocial es el tipo de perdida que tuvieron
los sobrevivientes. Es importante advertir que el objeto perdido puede ser muy vwiado,
dependiendo de la magnitud del hecho de violencia ala que fue sometida cada persona.

Dichos hechos de violencia fueron desde el control social, detenci6n y tortura, hasta el
asesinato, desaparici6nforzada y masacres.

como calsas, animales

y

Y las p6rdidas van desde objetos materiales,

cosechas, hasta la perdida de familiares

y, en muchos

casos,

nricleos familiares completos.

tt Citado por Castilla del Pino, Carlos. "Teori

a de los $entimientos" . P. 20
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Ademis, los sobrevivientes sufren una $erie de efectos por la situaci6n traum6tica que
vivieron, siendo 6stos:
a.

La culpa, como una de las secuelas m6s profundas, a ala que se le suma

el

sentimiento de enojo consigo mismo por no haber podido "defender" a sus hijos.
b

Cuadros depresivos, como consecuencia de la no externalizacifin de la diver$a gama
de sentimientos encontrados ante la desaparici6 n farzada.

i./,

lncertidumbre, que los hace pendular entre

el

sentimiento de esperanza por

encontrarlos y el de oMdarlos.

d.

Enfermedades fisicas, como consecuencia de

la

incapacidad para exteriorizar

sentimientos.

1.1.2.3 Duelo

El duelo

es un proceso por medio del cual las personas hacen frente a la p6rdida. Este

En primera instancia
de embotamiento, y la persona se

proceso $e compone normalmente de una serie de etapas.
encontramos la "Negaci6n, marcada por un estado
rehrisa

a creer que la pdrdida

se haya dado. En la fase de Rabia

o Protesta, la persona

se

torna irritable, siente rabia y frustracion contra ella misma, contra quien muri6, contra
familiares y amigos, la sociedad, el Estado y Dios. En la fase de Brisqueda, Negociaci6n y
Tristeza" la persona reclama frecuentemente aquello que perdio, vienen ideas de muerte y

suicidio, hay una gran sensaci6n de soledad, tristez4 temor y se tienen dificultades para

comer

y dormir.

Finalmente, la persona, en la fase de Aceptaci6n

y Reorganizacilry

acepta el hecho irremediable de la p6rdida, es capaz de hablar de ella

y

se adapta a la

nueva situaci6n"12.

It Fundaci6n lvlanuel Cepe
*'Duelo,
Memoria, Repamci$n".
daVargas.

P" 6l
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Estas fases no ocurren en secuencia

y los sentimientos y

actitudes de una fase pueden

estar presentes en otra. Adem6s, se puede pasar de una a la siguiente y luego regresar.
Tambidn es importante cumplir con una serie de tareas:
*'Foder

experimentar

e7

dolor de la p$rdida,

Aceptar Ia r**lidad e Lff*v*rsibilidad de la p*rdida.
Adaptar$e al nuevo affibiente en el cual falta aquellc qun p*rdia.

Retirar la energia personal que

t*nia fin la p*rsona

muert e

y d*positarla sn *tra.

Esta no implica ssr desleal con quien muri6.

R*c*rdnr ala persona qus ffiurir; y,
Desarr*llar un nuevo e integrads fioncepto de

si

mismc

y

de la visian del

mundfi"13.

Otro elemento importantepara la elaboraci6n del duelo es poder participar en los ritos
funerarios que son caracteristicos de cada cultura, ya que estos ayudan alarealizaci6n de
algunas de las tareas antes descritas. Para los sobrevivientes resulta imposible dar por

frnalizada la vida de sus familiares cuando nunca han visto sus cadiveres; es decir, la
p6rdida no es del todo concreta. Esto les exige un esfuerzo emocional grande para
mantener viva o vivo a sus hijos en Ia vida familiar" a pesff de que objetivamente 6stos ya
no estfur.

En el marco de la piscologia tradicional se considera que el cierre adecuado de un proceso
de duelo contribuye a la resignificaci6n de los hechos, con lo cual se recuper4 en cierta

medid4 en la victima las condiciones para continuar con el desarrollo de su vid4 tanto

a

nivel individual y social.

13

Frurdacidn Mannel CepedaYargas. Op.

efi.P.6i
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Para ello se cuenta con una serie de herramientas proporcionadas por la cultura y
costumbres del grupo al cual pertenece la victima, hacidndose evidente que cada persona

desarrollarf un proceso de duelo distinto, dependiendo de su bagaje cultural, moral y,
sobre todo, de

la forrna que ha internalizado estos

aspecto$" convirtidndose en una

condici6n subjetiva determinada por cada individuo.

Si tomamos en cuenta que e'n Guatemala existen una amplia game de etnias
tradiciones

y

con

expresiones culturales especificas, asi tambien es de esperar que los

procesos naturales de duelo

y afrontamiento se desarrollen

en concordancia con

su

contexto y aspectos especificos determinados por el origen 6tnico.

Adem6s, es necesario establecer que el proceso de duelo est6 integrado por diferentes
aspectos, adem6s de las fases ya establecidas en diversos trabajos de investigaci6n y
autores. Estos aspectos pueden definirse en: Individuales, Comunitarios

y Sociales.

Otro elemento que es necesario evidenciar y que impide cerar el duelo es que no han
podido expresar socialmente su dolor por la perdida; no pudieron enterrarlos. Los ritos
funerarios son parte importante para cerrar simb6licamente la pdrdida de un ser querido.

De acuerdo con Fernando Suazo, dste es el duelo cultural, cuyas funciones

son:

"Acompaffar y despedir al muerto en su paso a una nueva existenci4 ayudar a sus deudos
a enfrentar de nuevo su realidad en ausencia del ser querido

y establecer la aceptaci6n de

la muerte"la. En el caso de los familiares esto no ha sucedido. De alli que en ocasiones
aflore el deseo de encontrar muerto al hijo para poder enterrarlo y asi terminar el duelo
por afros prolongado.

ra

Fernando Suazo. "La cultura Maya ante la Muerte. Dafio y duelo en la comunitrad achi de Rabinal .- P.77

L6

La p0rdida objetiva va acompaflada de una serie de significados que se le asignan a la
ausencia cotidiana; haciendo

mis dificil oeffar el duelo. Adem6s, hay que tener presente

que los afectados sufrieron otras p€rdidas por el conflicto vivido. Perdieron sus animales,

y tambidn perdieron la oportunidad de ser padres y
madres. Esto quiere decir que el duelo no cerrado se encuentra dentro de un
sus tierras, su ropa" sus siembras

conglomerado de otra serie de duelos; 1o que en ocasiones puede hacer m6s grande el
dolor y en otros momentos aliviana el mismo.

El

abordaje del duelo en si, sea cual sea

el origen, se desarrollarh a partir de las

herramientas psicol6gicas, sociales y culturales con las que cuente cada person4 siendo
estas herramientas los mecanismos de afrontamientos, los cuales

a su vez puede

ser

positivos o negativos" dependiendo de la formas que se utilicen para hacer frente al
trauma.

1.1.2.4 Afrontamiento

Ante una vivencia traumhtica las personas tambien desarrollan actividades, tanto de tipo
cognitivo como de tipo conductual, con el fin de enfrentarse a la situaci6n estresante; a

ellas se

le

denomina afrontamiento.

El afrontamiento esti dirigido bisicamente

a

"resistir'o y a conservar el sistema de valores, convicciones y creencias que organizan y

constifuyen

a la persona; incluye pensamientos y

emociones como conductas de

resoluci6n de problemas.

"Segfn Lazarus, las estrategias de afrontamiento son aquellos proce$os cognitivos y
conductuales constantemente cambiaates que se desarrollan para manejar las demandas
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especificas externas yla internas que son evaluadas como excedentes o desbordantes de
los recursos del individuo"ls.

En otras palabras, el afrontamiento es la forma en que los seres humanos se enfrentan a la
adversidad; incluyendo la forma de pensar, sentir

y

actvar ante la dificultad. Ante una

situacion estresante, o cuando el individuo reacciona con una determinada emoci6n, es

posible adoptar distintos tipos de afrontamiento: activo, afrontamiento pasivo

y

la

evitaci6n. De acuerdo cort el contexto, el afrontamiento puede ser catalogado como
negativo o positivo, siendo asi el contexto cultural un condicionante que hace variar los
valore$, la visi6n del mundo y por ende la manera de afrontar la vida misma.

Dentro de los mecanismos utilizados para el cierre del duelo se busca obtener un

equilibrio entre los aspectos individuales

y

sociales,

reconciliaci6n es un aspecfo que puede contribuir

ya que la bfsqueda de

al cierre del duelo,

la

dependiendo

claramente de la forma en que esta reconciliaci6n sea concebida e internalizada.

l. 1.2.5 Reconciliacidn
Contrariamente, hay otros que creemos que una democracia s6lida no se puede asentar
sobre el olvido y la imptrnidad

y que hay que detener y procesar a los responsables de

estas violaciones a los derechos humanos. Pensamos, que si no se hace justicia estos

hechos siempre se pueden volver a repetir

y

que las victimas nunca se podrin sentir

plenamente integradas en la nueva sociedad.

" Citado por Olga Alicia Paz. "LaTorhxa:

efectos y afrontamientos". P. 36.
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Para que pueda abrirse un proceso de reconciliaci6n, las victimas tienen que ver, como

minimo, que:

o
r
o

Se reconozca su derecho a la verdad.

Se haga justicia.
Se ponga en marcha un amplio programa de reparaci6n social.

La recuperaci6n de la memoria de lo que sucedi6, de la verdad, se considera necesaria
porque las victimas durante mucho tiempo no han podido sefralar a los culpables y
necesitan un reconocimiento social de zu sufrimiento y de las injusticias que vivieron. Les

hace falta poder compartir sus experiencias para recuperar la dignidad que les fue
arrebatada.

Por otro lado, el mantenimiento de la impunidad tiene efectos ilruy negativos para la
sociedad, Carlos Beristain, siguiendo a Nora Sveas, destaca los siguientes:

r

"Amenaza la creencia en una sociedad democritica

y

constituye, de hecho, una

continuaci6n de la opresi6n y lafalta de libertad.

o

Confunde y crea ambiguedad social en la medida que se consolidalafaka de respeto a
la etica y a Ia injusticia.

o
r
r

La mentira y la negaci6n son institucionalizadas y defendidas por la justicia del pais.
Hace que la gente busque la justicia por su cuenta.

Invalida

y

niega

lo

que ha estado viviendo,

comunicacion efectiva entre

y

limita la posibilidad de

una

los ciudadanos: traumas, barreras entre grupos y

dificultad de reconciliaci6n.

r

Produce impotenci4 culpa y vergtienza a las victimas.

1g

.

Afecta la creencia en el futuro y puede dejar a mucha gente excluida de la historia.16

En muchos paises del mundo se han establecido comisiones de la verdad (Argentin4
Chile, El Salvador, Sudifricq Guatemal4 etc.). Aunque han tenido efectos positivos, no
siempre han derivado en la apertura de procesos que reparasen las injusticias ocasionadas

y ha habido muchas dificultades para juzgar a sus responsables. Hasta en algunos

paises,

los aparatos militares y policiales han mantenido prfcticamente su poder. En estos casos,
la impunidad en la que han quedado los responsables de tantas violaciones a los derechos
humanos ha resultado flagrante.

En este contexto de falta de respuestas reales, sectores diversos de las sociedades civiles
de estos paises han buscado justicia fuera de sus paises, amparindose en el hecho que la

jurisdicci6n para perseguir a los autores de los delitos de genocidio, en tanto que delitos
contra la humanidad, pueden ser juzgados fuera del lugar donde se cometieron, en el caso
de que la justicia del pais donde se produjeron no tenga voluntad o no est6 en condiciones

de hacerlo. Cualquier Estado puede af;rmar su jurisdicci6n cuando ei crimen en cuesti6n

esti tipificado como genocidio. La Resolucion de Principios de la Asamblea General de
las Naciones Unidas nfmero 3O74 del3 de diciembre de 1974, establece claramente la
necesidad de someter a

juicio a los responsables de la comisi6n de delitos contra la

humanidad.

1.1.2.6 Acciones para el abordaje Psicosocial del duelo.

El trabajo con victimas de la violencia politica es particularmente dificil y mfs afn

en

medio de reiteradas violaciones a los derechos humanos. Entre las reacciones mfs
comunes que pueden presentar las victimas, se encuentran:
t

u

Carlos N{artin

Berisain "Reconsfiuir el tejido social. Enfoque critico de la ayuda humanitaria'' . P . 269
zfr

Terncr de hablar de su situacidn*

Miedo

& ser juzgado

c inr*mprendido.

Confi;sicn y miedo p*r la experiencia vivida.
Dudas sabre la pertinencia y rnsffient* adecuadc para hablar.

Este tipo de reacciones son totalmente

vflidas y es necesario poder identificarlas, ya que

permite comprender las dificultades para abordar el trabajo de reparacion psicosocial.

Esto significa que hay que tener precauciones para realizar un inventario de daflos
psicosociaies, pues si bien la inrenci6n es identificar y visibilizar estos daffos, se deben
tener en cuenta los siguientes pasos:

'

"Hacer un trabajo previo de sensibilizacifin, explicando los alcances, signit'icados y el

tipo de actividades arealizar.

.

Generar un clima de confraru;a, cuando se va

a

trabajar en entrevista$

o

charlas

individuales, haciendo entender a las personas la importancia, el cuidado y manejo que va
a dfrsele a la infbrmacion suministrada.

'Facilitar los medios de expresi6n,

re$petando los ritmos de las personas, procurando no

atacarlas con preguntas.

'

Tener una actitud de escucha activa, sin juzgar los sentimientos y expresiones de las

persona$."17

Es necesario restablecer los vinculos rotos a nivel familiar

y comunitario a raiz de los

hechos de violencia a los cuales las victimas fueron sometidas. Para ello, las tdcnicas de
abordaje grupal y comunitario estfur orientadas a recuperar la cohesi6n y solidaridad entre

el individuo y su grupo social, brindando espacios donde las victimas pueden resignificar

los hechos de violencia y reencontrar en su contorto las herramientas que contribuyan

a

tt Oscar
ffimezC6rdoba. "Voces

de memoriay dignidad. Idaierial pedag6gico sobre reparaci6n integral.
Modulo aspectos psicosociales de la reparaci6n integral'. P. 38
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II, TECMCAS A INSTRUMENTOS
2.1 T6cnicas

- Entrevista dirigidas a profesionales en la materia.
Proporcionaron un contexto cientifico sobre los efectos

y acciones realizadas para

el

abordaje de los acontecimientos acaecidos en Guatemala como parte del Conflicto
Armado Interno y la Violencia Politica.

- Testimonios
Elaborados en base a los relatos de sobrevivientes de la comunidad de Plan de S6nchez,

Rabinal Baja Verapzz. Presentan una referencia clara sobre las experiancias vividas y/o
presenciadas,

ya que la narraci6n de los

sobrevivientes proporciona tanto hechos

hist6ricos, como ideas profundas sobre el afrontamiento

y el funcionamiento de cada

sobreviviente, con sus aspectos tanto objetivos como subjetivos.

2.2Instrumentos
- Cuestionario
Cuestionario que consta de 7 preguntas abiertas, de las cuales se desprenden 3 grupos que
proporcionan informaci6n directa sobre el objeto de estudio.
Estos grupos son:

r

Caracteristicas principales del abordaje psicosocial.

o

Aspectos culturales de la poblacion meta

y su importancia en el abordaje

psicosocial
23
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m. pREsaNTACroN, ANALrsrs E rNTaRpRETACr6x nr REsULTADos
3.1 Caracteristicas del lugar y la poblaci6n
3.1.1 Caracteristicas del Lugar
Caserio Plan de S6nchez, ubicado en la parte alta de la sierra de Chuacus, en el municipio
de Rabinal, departamento de .Baja Verapaz. Cuetrta con servicios bisicos y un puesto de

Salud, Escuela Primaria

e Instituto Bisico por

Telesecundaria.

cabecera municipal es por camino de terraceriq avna distancia de

El

acceso desde la

l0 kil6metros.

3.1.2 Caracteristicas de la poblaci6n

La comunidad de Plan de Slnchez se encuentra ubicada en la parte alta de la sierra de

del municipio de Rabinal, Baja Yerapaz. Se identifican como
a la etnia Maya Achi y mantienen el uso de su idioma, asi como las

Chuacus, dentro
pertenecientes

costumbres relacionadas a la cultura Muyu, dedicandose al cultivo de maiz y hortatrizas,
complementando sus ingresos con

la crianza de animales de corral y los productos

que

estos originan.

Un gran nttmero de familias tiene como cabeza del hogar a hombres mayores de 45 afios
de edad, quienes, araiz de la masacre ocurridaenla comunidad el 18 de julio de 1982,

perdieron

a $u esposa e hijos, raz6n por la cual iniciaron una nueva

relaci6n y

constituyeron una nueva fbmilia. Esto provoco que la brecha generacional dentro de las

familias sea amplia, ya que las personas adultas son padres en un momento en que
podrian ser abuelos. Ademfs, es importante recalcar que las familias se mantiene unidas y
forman nricleos amplios, donde la solidaridad y cooperaci6n es una parte importante para

el desarrollo familiar y eomunitario, ya que estos aspectos se trasladan a las relaciones
sociales que marcan la cotidianidad en la comunidad.
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Se desarrolld el trabajo de investigaci6n con

la partrcipaciln de tres adultos comprendidos

entre los 4A y 60 affos de edad, dos hombres y una mujer, sobrevivientes de la masacre

ocunida el 18 de julio de 1,982 en el Caserio Plan de Sinchez. Profesan, ambos hombres,

la religi6n cat6lica y la mujer la religi6n Cristiano Evang6lica. Han participado

en

procesos de recuperacion de la memoria hist6rica y en procesos por la reparaci6n de los
daflos cometidos contra la comunidad

Los profesionales de la psicologia con quienes se trabaj6,

I

hombre

yI

mujer, han

brindado atenci6n psicosocial a victimas sobrevivientes del Conflicto Armado Intemo en
la regi6n de Rabinal, Baja Yerapaz, por 8 a"ffos.

3.2La vida de la comunidad antes

de la represi6n

militar violenta

Los sobrevivientes describen que el estilo de vida antes del Conflicto Armado Interno

se

orientaba a obtener beneficios comunitarios, familiares e individuales, a travds del trabajo

y

cooperacion. La mayoria de las personas se dedicaban a la agricultura

anirnales de corral
se encontrab a

y

y cuidado

ganada. Entre los productos que producian parala venta

de

y consumo

el maiz, frijol, macuy, cafe y zacate, adem6s de productos de origen animal,

como huevos, leche, queso y otros.

Era una 6poca de fuertes expectativas de progreso, la organizaci6n para el desarrollo era
una de las herramientas

mis valiosas para las personas, ya que desde varios afios atris, ei

estar organizados en comitds

y cooperativas, les habian brindado mejoras evidentes en la

calidad de vidar8, adem6s de establecer entre el pueblo Maya Achi una gran cantidad de
personas con liderazgo

is

y voluntad

Aficess a crdditos y ffapeatte*Lones

para luchar por el bienestar de las comunidades. Se

Wa cubrir

neccsidades bdsicas.
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encontraban conformadas por comitds y que se distribuian las actividades necesarias para

proveer a la comunidad de los recursos

y

servicios necesarios. Entre estos comit6s se

encontraban: Comitd Pro-mejoramiento y el Comit6 de Desarrollo local. Las relaciones
entre las familias y comunidades eran de solidaridad y apoyo, y efl algunas funcionaba un

tipo de cuchuballe par la realizauln de trabajos comune$. Contaban con la presencia de
Comadronas, Sacerdotes Mayas, Catequistas, Promotores

de Salud, Promotores

de

Agricultura, Promotores de Alfabet lr;acifin y Alcaldes Auxiliares.

En la regi6n Rabinal se realizaban una gran variedad de actividades relacionadas a la
cultura y costumbres, tanto Maya Achi como Ladina. Se promovia el respeto a estas
costumbres ancestrales y su prictica era libre y con la participaci6n de la mayoria de la

poblaci6n. La convivencia

y apego a las reglas y leyes establecidas por la cultura y el

Estado era una forma de vida que se manifestaba, siendo esto una forma de mantener la
buena relaci6n entre personas y comunidades.

En resumen, la cotidianidad de las personas y comunidades se expresaba en el trabajo y
comercio de sus productos, asi como en la prictica de sus costumbres

y

tradiciones

relacionadas a la culturaMaya Achi y la Religi6n Cat6lica; cuyo objetivo eralabfsqueda
de opciones para el desarrollo individual, familiar y comunitario.

3.3 Ls vida dursnte In 6pcca de Ia represidn militar violenta

El contexto de violencia altero el orden de la cotidianidad y rnodific6 las conductas y las
relaciones entre los sobrevivientes, vidndose obligados a abandonar sus actividades, por
rs Fondo cormm en donde las familias que ernraban e,n el proceso aportaban una cantidad igual de diversos
granos bisicos y frntos, y wdavez una farnilia era favorecida. fttrp://es.wikipedia.org/wiki/Cuchubal)
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el temor a ser detenidos si eran encontrados en el campo, caminos, o en reuniones
comunitarias como de los comitds o aun en las actividades de indole religioso y cultural.

Al prolongarse en el tiempo las formas de violencia y sometimiento a los que

se vieron

zujetos, los sobrevivientes objeto de este estudio, al igual que los dem6s sobrevivientes de

la comunidad, sufrieron una amplia gama de violaciones a los derechos humanos, los
cuales producen en si una rgual gama de efectos psicosociales que impactan a nivel

individual, familiar y social.

Dentro de los aspectos que

IE,npptgfigsial

se

vieron afectados por la violencia sufrida se encuentran:

ft*paeto Famrliar

Iryqfl,qt-p

Individual

Fdrdida de la organizasi$n

I) esint sgr esion fnmi I iar

Perdida de referentes

Pdrdida de liderazgo

Cambio de rales

Iluela alterado

Dafra nlacultura

Fdrdida de medios de

Impactr

subsistencia

y conductual

&

nivel smocional

Las molestias psicol6gicas, fisicas y sociales expresadas por los sobrevivientes son:

Fsicol6gicas
Tristeza
f,1

r

' t.

Fisicns
I*{ervias
r

$ociales
Etiquetamiento

DUSrt)

LrASlnIt$

Estigmatiza*i$n

Miedo

$*lor de cabezg;

Impunidad

Pdrdida de mernoria

Insomnio al

Falta de justicia

--t,!t,

-

recordar los
AA

/6

J

Pensamiento$ recurrentes

*

C*n miedo e que ss

Iliscrimtnacion

guerra
repitan los hechos

c

)

suceso de la

s

Falta de apetito al
recordar la vivido

Sin valor de poder hablar
abiertamente de Io

vivid*

*

Re experirnentaci6n de

la vivido.

3.4 Rehabilitaci6n social y psicol6gica de las victimas sobrevMentes

Para el abordaje de los problemas encontrados en los sobrevivientes se realizaron
acciones orientadas

a la rehabilitaci6n social y psicol6giea y su reintegraci6n a la

din6mica comunitaria recuperando el rol de actores sociales. La participacion en grupos
de apoyo y de auto ayuda generaron espacios donde recuperar la historia que habia sido

lo largo del tiempo a causa del miedo persistente; ademis, se dio lugar a
compartir los sentimientos y conductas asumidas, o sea los afrontamientos, a partir del
callada a

hecho traumftico estableciendo pautas sobre la forma de actuar ante una situaci6n de
violencia extrema y de graves violaciones a los derechos humanos, lo cual normaliz6 las
respuestas

de los individuos llevando al

entendimiento

de que las

reacciones

experimentadas por los sobrevivientes caben dentro de respuestas normales a situaciones

anormales, como

el hecho de ser atacados por las mismas

conformadas por personas que eran conocidas por ellos

fuerzas de seguridad,

y ademis compartian

aspectos

como el origen geogr6fico y 6tnico.
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El objetivo del abordaje psicosocial

se

dirigio a restablecer el rol de los sobrevivientes

dentro de la conrunidad como zujetos participativos y propositivos, retomando el control
de las acciones que intervienen en el desarrollo de zu vida, tanto a nivel individual como

social. Uno de los aspectos m6s relevantes del abordaje Psicosocial se centra en la
recuperaci6n de la memoria Hist6rica, desde la cual se resignific6 la experiencia vivida,
ubicando la responsabilidad de hechos fuera del sobreviviente, al entender el contexto y la

raz6n que llev6 a

la realizacion de un hecho tan aberrante como la masacre de una

comunidad, destruyendo familias completas

y

desarticulando grupos sociales con sus

propias norunas y aspectos culturales, como lo es el pueblo Maya Achi.

Como parte principal se realizaron acciones orientadas al cierre del duelo, mediante la

socializaci6n de los afrontamientos utilizados por los sobrevivientes, llev6ndolos al

an6lisis

y

reflexi6n sobre los mimos, propiciando

el

apropiamiento

afrontamientos que fueron eficaces para enfrentna el dolor

de

aquellos

y la situaci6n a la que se

vieron sometidos durante tanto tiempo. Tambidn se favoreci6

la

realizaci6n de ritos y

tradiciones de la cultura y en concordancia con la religi6n actual de cada sobrevivientg
por medio de las cuales se puede retomar la comunicaci6n con el familiar perdido. Estas
acciones son orientadas a la resignificaci6n de la p6rdida

y el asumir el control de los

sentimientos de culpa o vergtienza que se originaron de no poder cumplir con los ritos y

tradiciones en

el

momento de la muertg lo cual conllev6 una carga psicol6gica para los

sobrevivientes, quienes con estas acciones pudieron cumplir con
emocional

y cultural que tenian con los familiares

la deuda

moral,

que fueron asesinados durante la

masacre.

Adem6s, se hizo 6nfasis en la participaci6n y recuperaci6n de la organizaci6n comunitaria

como forma de reintegrar a los sobrevivientes en las acciones comunitarias y toma de
decisiones sobre los aspectos relacionados a su desarrollo y vida en sociedad.
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Los resultados del abordaje Psicosocial se observan en la siguiente tabla:
lTivel social

Nivel Individu*l

Nivel Farniliar

0rganizasl*n

Socializacton del events

Identift*ae;'sn

coffiunitaria

traum6tics

afrcntamientos

Socializacion del evento

Integracion de hijos

traum6tico

los

Recup

era*r*n

pr*ce$ffs

a

ds

Resignificaci$n

de

del

evento traum6tica

busqueda de justtcia
de

la

Mernoria Historica

Socializa*i*n del evento
Apcyo d* famili&res

traurndtieo

Solidaridad hacr* los

Manejo de

snbrevivientes

pen$emientos

ernociones,

y

actitudes reNasionadas al
traurna

Participaclon

en

espacios coffiunitarios y
municipales

Como resultados del abordaje psicosocial los sobrevivientes pueden compartir

su

experiencia con los demris miembros de su familia y comunidad, establecer relaciones de
conftat:ra y participar activamente en acciones comunitarias que antes no realizaban.

Ademfs, hablan sobre los hechos de violencia a los que se vieron sujetos y han realizado
acciones de denuncia pirblica sobre la responsabilidad del Estado en estos hechos de
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violencia.

El

grado de de participaci6n social se ve incrementado en relaci6n al

reconocimiento que se hace por pafie del resto de la comunidad
cada uno de los sobrevivientes asume para

la

y el compromiso

bilsqueda de justicia

que

y el desarrollo

comunitario.
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CONCLUSIONES Y RECOMENI}ACIONES

4.1 Conclusiones

4.1.1 Los proceso$ represivos buscaron primordialmente desarticular los vinculos
primarios

y de cohesi6n

de las comunidades

y

sus habitantes, con

la intenci6n

de

individualizar alos zujetos y asi facilitar el proceso de control politico y social.

4.1.2 Las secuelas de los hechos de violencia provocaron la p6rdida de los elementos
necesarios para

el pleno desarrollo de los sobrevivientes, tanto a nivel social como

familiar e individual.

4.1.3 El proce$o natural del duelo se vio alterado por las graves condiciones a las que los

sobreviviente$ se vieron sometidos durante

el Conflicto Armado Interno y los aflos

posteriores.

4.l.4El

abordaje Psicosocial brindo la oportunidad a los sobrevivientes de resignificar los

hechos y reorientar sus acciones a la brisqueda de nuevos objetivos y la toma de control
de su vida; propiciando una alternativa para la restructuraci6n del duelo y la posibilidad
de dar sentido a los hechos violentos vividos.

4.1.5 Los elementos que toma en cuenta el abordaje Psicosocial permite identificar en los
sobrevivientes los aspectos que dan sentido a los hechos vividos y pasar de un estado de

victima pasiva a un rol de actor social, reintegr6ndose a la cotidianidad de su comunidad
y familia.
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4.l.6El

abordaje psicosocial conlleva la identificaci6n de las capacidades individuales,

pero ademis de los aspectos del contexto que contribuyen

al

afrontamiento de los

hechos vividos por los sobrevivientes.

4.2 Recomendaciones

4.2.1 Establecer medios por los cuales recuperar los vinculos necesarios en las
comunidades para que exista una convivetcia en armonia no s61o con sus vecinos y

familias sino con los dem6s habitantes del 6rea.

4.2.2 lmplementar progmmas mediante los cuales la poblaci6n pueda recuperar la
conftanza en si mismos
se

y en las autoridades, logrando asi que la brisqueda

de justicia no

vuelva otro motivo por el cual continuar en lucha.

4.2.3 Bnndar orientaci6n a las personas sobre las formas de respuesta ante las situaciones

vividas durante el Conflicto Armado Interno, ya que las formas de afrontamiento varian

y alavez pueden interpretarse de manera negativa, afn cuando
irltimo de estas que

es mantener la

se haya logrado el

fin

vida propia.

4.2.4 Propiciar espacios en la Escuela de Ciencias Psicol6gicas para la capacitaci6n en
tecnicas que integren los aspectos culturales y sociales que contribuyan al a&ontamiento y

manejo del duelo en casos de graves violaciones a los derechos humanos.
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ETTREVISTA A PSICOLSGS$
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Fecha:

Edad:

Lugar:

Tlempo iaborado eri la i'egidn:

Buen dia. Para conocer e identificar los aspectos fundamentales de su abordaje con
sobrevivientes del Conflicto Armado lRterno y la Viclencia Politica en Guatemala le realizare
varias preguntas relacionadas con su trabajo y la percepci6n que tiene de los avances y
dificultades respecto a los resultados del mismo. iTiene alguna pregunta? lniciemos.

f.

iCudles son para usted las caracteristicas principales del abordaje Psicosocial, en

comparacidn con el abordaje psicol6gico tradicional?

2. iC6mo ha influido en el abordaje Psicosocial la diferencia cultural existente entre

los

sobrevivientes?

3. iHa realizado algfn tipo de modificaci6n a la estructura tradicional de la Psicologia para
adecuar el abordaje Psicosocial al contexto donde realiza su trabajo?

iPor qu6?

4, iCuSles son los

aspectos culturales que han contribuido

a la

aplicaci6n del abordaje

Psicosocial?

5. iCu6l cree que es la percepci6n de los beneficiados de su servicio sobre eltrabajo realizado
desde el abordaje Fsicosocial?

6. iC6mo se manifiesta el impacto del abordaje psicosocial en los beneficiados por la atenci6n
que ha brindado en su trabajo?

7. iQu6 recomendaciones realizaria para la realizaci6n de abordajes Psicosociales en contextos
multiculturales?

