
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Transforma el dolor en tu camino de esperanza 

2 

 

 

 
Coordinación General 

Junta Directiva de Cofavic 

 

Redacción 

Claudia Carrillo 

Diana González Mendoza 

Alfonsina Samarrera 

 

Revisión editorial 

Yeniter Poleo 

 

Este material ha sido producido por Cofavic con fines 

informativos. Los puntos de vista que en él se exponen 

reflejan exclusivamente la opinión de COFAVIC y, por lo 

tanto, no expresan en ningún caso el punto de vista 

oficial del donante. Prohibida su venta y su 

reproducción sin autorización de la organización. 

 

Copyright ®Cofavic 

ISBN 978-980-6703-43-8 

 

 

 



Serie Cuadernos de Apoyo 

 

3 

 

 

Presentación 

Desde el origen de Cofavic en el año 1989 nos 

hemos comprometido, como víctimas de 

violaciones a los derechos humanos, a trabajar 

para que en Venezuela no se repitan hechos como 

los de febrero y marzo de 1989.  

Nuestro empeño se ha centrado en apoyar familias 

venezolanas en la interminable lucha contra la 

impunidad, un camino espinoso en que el dolor se 

transforma, sin embargo, en motivación y 

determinación para reivindicar derechos. 

Afortunadamente, nuestra historia de lucha como 

comité de familiares de víctimas ha estado 

acompañada de muchas voluntades que nos han 

mostrado su solidaridad y demostrado que no se 

puede ser indiferente ante la violencia y el 

desamparo institucional. Durante este largo 

camino de 30 años, profesionales de la salud 

mental han desarrollado actividades específicas 

para nosotras las víctimas, y estas no solo nos han 

fortalecido sino permitido hacer de nuestro dolor 

un camino de esperanza, compromiso y solidaridad 

con otras personas más vulnerables. 
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Esta cartilla es nuestra manera de retribuir a la 

sociedad venezolana su acompañamiento en 

nuestra lucha, la cual año tras año cobra sentido, a 

medida que las violaciones a los derechos 

humanos en el país se sigan llevando a cabo y el 

Estado no cumpla con su irrenunciable rol de 

garante.  

La dignidad de las víctimas, resquebrajada por la 

violencia y la impunidad, es un asunto que también 

nos convoca como sociedad. Hemos comprendido 

a lo largo de nuestra experiencia que el 

compromiso con la paz, los derechos humanos y 

las libertades democráticas es una tarea conjunta. 

 

 

Aura Liscano, Hilda Páez, Maritza Romero, Yris 

Medina y todas las familias fundadoras del Comité 

de Familiares de Víctimas de los sucesos de febrero y 

marzo de 1989 
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Dedicado a todas aquellas mujeres y hombres, víctimas 

directas y sus familiares, que, a pesar de su determinación 

en la búsqueda de justicia, han partido de este mundo con 

el anhelado deseo de justicia y reparación, una herencia 

de lucha, que sus descendientes aún mantienen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Transforma el dolor en tu camino de esperanza 

6 

 

¿Qué encontrarás en esta 

cartilla? 

Esta publicación la hemos dividido en ocho 

grandes temas, los cuales te invitamos a descubrir 

poco a poco. Puedes empezar por el tema de tu 

preferencia, sin embargo, te sugerimos adentrarte 

en cada uno con libertad. 

A medida que vayas leyendo el texto, queremos 

que te abras a recibir todas aquellas imágenes, 

sensaciones, recuerdos, pensamientos, sin que 

nadie te limite o te detenga. 

Queremos que esta experiencia de lectura sea de 

encuentro contigo mismo o contigo misma y con 

todo lo que te rodea, bien sea tu familia, tu 

comunidad, tus amigos, tus autoridades 

gubernamentales, tu iglesia o grupo religioso al 

que pertenezcas, o con aquellos espacios que te 

produzcan bienestar, paz y en el que te sientas 

profundamente aceptada y aceptado.  

Para iniciar este camino hacia la esperanza, 

repasaremos primero qué significa una palabra tan 

fuerte como “violencia”, cómo se presenta, qué la 
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motiva, por qué ocurre, quién la ejecuta y cómo 

afecta a las personas víctimas de ella y a su 

entorno. En conjunto, trataremos de reconocer 

cómo impacta nuestra vida personal, pero también 

nuestra vida social, a las comunidades y a la 

sociedad entera. 

Luego intentaremos presentar las reacciones o 

cambios que experimentan las personas que han 

sufrido muertes, torturas o maltratos, desaparición 

forzada de sus familiares, detenciones arbitrarias o 

amenazas, o cualquier tipo de violencia. 

Estas reacciones las presentamos todas las 

personas que hemos pasado por este tipo de 

situaciones. La violencia nos produce un efecto, es 

natural. Nadie podría decir que ha vivido una 

experiencia de este tipo y sigue siendo la misma 

persona. Ahora bien, la manera cómo nos afecte, si 

los cambios son pocos o muchos, pequeños o 

grandes, depende de muchos factores. Si los 

conocemos y los gerenciamos de la manera 

adecuada, podemos usarlos para lograr adaptarnos 

a nuevas y mejores situaciones. 



Transforma el dolor en tu camino de esperanza 

8 

 

Claro, sabemos que los eventos de violencia, en su 

mayoría nos dejan un saldo de pérdidas, daños y 

cambios, por lo que el tema del duelo o la 

adaptación a las nuevas circunstancias representa 

un proceso importante, que debemos transitar, 

pero que requiere de tiempo y, en especial, de 

mucha paciencia con nosotros mismos. Por ello, 

hemos preparado para ti, un apartado especial en 

el que repasaremos algunas de las características 

de esta etapa, con la idea de que no la recorras en 

solitario, sabemos que es un período muy íntimo, 

pero quizás nuestras palabras te den una pequeña 

luz en ese tránsito que muchas veces se vive en 

oscuridad.  

También es necesario reconocer que el miedo, a 

pesar de ser una respuesta que puede protegernos 

al ponernos alerta ante ciertos peligros, puede no 

ayudarnos si nos descontrola, nos sobrepasa y no 

nos permite afrontar una situación estresante. Es 

por ello que dedicaremos un apartado para revisar 

el tema del miedo producido por la violencia, su 

impacto individual y colectivo, así como algunas 

estrategias para cómo manejarlo adecuadamente. 
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Otro de los temas que abordaremos es la tortura. 

Aunque a veces nos cueste creer que la misma 

ocurra, la verdad es que si se practica. Por ejemplo, 

cuando un policía nos agrede, nos golpea o nos 

insulta, en la calle, en la casa, en una comisaría 

policial o en cualquier lugar, cuando nos violentan, 

cuando allanan nuestra casa de manera violenta e 

ilegal, se roban nuestras pertenencias, nos están 

torturando. Definitivamente es una forma de 

violencia que lastima y deja profundas heridas. 

Nadie puede dudar las graves consecuencias que 

produce la tortura. El impacto psicológico que 

genera es profundo y perdura por mucho tiempo. 

No solo en la persona que la sufre directamente, 

sino también, en su familia, su comunidad y a lo 

interno de los grupos sociales. 

Adicionalmente, otra forma de violencia es la 

impunidad. La persona que sufre una violación a 

sus derechos humanos o es víctima de amenazas a 

su integridad personal, también experimenta 

nuevas formas de agresión que generan múltiples 

efectos. Cómo nos afecta, el desgaste emocional 
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y físico que produce, son aspectos que te 

invitamos a revisar en el sexto capítulo.  

Frente a toda esta experiencia de dolor, rabia y 

frustración, la experiencia nos ha mostrado que 

muchas veces, desde estas emociones, se activa 

una respuesta decidida desde las víctimas para 

exigir el establecimiento de la verdad, la justicia y 

la reparación integral frente al daño causado. 

Personas que han vivido fuertes pérdidas de seres 

queridos, pertenencias materiales, o de su libertad 

o derechos, han emprendido importantes luchas 

que han representado grandes contribuciones a la 

humanidad. ¿Qué hace que esto ocurra? ¿De qué 

están hechas estas personas? Son preguntas que 

nos hacemos. Es por eso que compartiremos 

algunas reflexiones sobre lo que se denomina 

“afrontamiento”, que no es más que aquellos 

recursos, fortalezas o cualidades que cada uno de 

nosotros y nosotras posee y que podemos activar 

para manejar aquellas experiencias difíciles que a 

diario nos encontramos.  

Otro tema clave a la hora de prevenir la violencia, y 

es el respeto, una palabra corta, sencilla, pero que 



Serie Cuadernos de Apoyo 

 

11 

 

guarda en sí, todo un proceso de conocimiento de 

uno mismo, de reconocimiento del otro como ser 

valioso y requiere también que asumamos una 

postura bien firme sobre lo que hace daño a los 

demás o las implicaciones de nuestros propios 

actos, en tal sentido, hablar de esperanza, de 

libertad, de paz, implica también hablar de 

deberes, de límites y compromisos que nos 

permitan interactuar sin dañar a otros.  

Para cerrar, te proponemos una experiencia de 

resignificación para que podamos transformar el 

dolor en una vivencia de crecimiento, esto a través 

de una herramienta denominada logoterapia. 



Contenido  
 

1  

 

El efecto de la violencia en las personas y la 

sociedad 

 

 

2 

 

Reacciones esperadas en las personas 

víctimas de un episodio de violencia 

 

 

3 

 

El duelo. Un camino por recorrer. 

El proceso de duelo 

Duelo en niños y niñas 

¿Qué hacer ante el duelo? 

 

 

4  

 

El miedo producido por la violencia  

 

 

5 

 

La tortura. Una práctica que lastima y deja 

profundas heridas. 

 

 

6 

 

¿Qué es la impunidad? 

 

 

 

 

 

7 

 

¿Cómo superar la adversidad con mis 

herramientas?  

Autoconcepto y Autoestima  

Comunicación 

Recursos y estrategias de 

afrontamiento 

Respeto, una palabra y una gran 

tarea cotidiana 

 

 

 

8 

Transformando tu dolor en una vida con 

propósito  

 

 

 



Serie Cuadernos de Apoyo 

 

13 

 

1  

El efecto de la violencia en las 

personas y la sociedad 

Existen muchas formas para describir la 

violencia, sin embargo, en esta publicación te 

presentamos el concepto y la clasificación que 

ha presentado la Organización Mundial de la 

Salud (OMS). Para esta Organización, la 

violencia está definida como:  

 

“El uso intencional de la fuerza o el poder 

físico de hecho o como amenaza, contra 

uno mismo, otra persona o un grupo o 

comunidad, que cause o tenga muchas 

probabilidades de causar lesiones, muerte, daños 

psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones”1.  

 
1 Fuente:  WHO Global Consultation on Violence and Health. Violence: a Public 

Health Priority.  
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Tipos de violencia 

 

La misma OMS propone tres categorías 

generales, según las características de quienes 

cometen el acto de violencia (ver Cuadro 

siguiente).  Las amenazas e intimidaciones 

también son una forma de violencia. Quizás 

muchos de nosotros, luego de haber decidido 

denunciar los hechos de violencia que nos 

convirtieron en víctimas, vimos cómo los 

victimarios, es decir, las personas que 

ejercieron la violencia contra nosotros, nos 

amenazaron con ocasionarnos más daño o a 

miembros de nuestra familia, con asesinarnos, 

desaparecernos, “sembrar” armas o drogas en 

nuestra vivienda o culparnos de algún delito.  

O incluso nos intimiden vigilando nuestra casa, 

siguiéndonos por la calle mostrando sus armas 

de fuego, o nos llamen por teléfono y nos 

insulten y nos agredan psicológicamente. Todo 

esto son actos de violencia que nos hacen 

vulnerables de igual manera

2: 
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2 Fuente: Convite. Manual de Estrategias Protectoras de la Vida. 



Tipos de violencia 
 

Violencia 

autoinfligida 

Violencia interpersonal Violencia 

colectiva 

Tiene que ver con 

la violencia dirigida 

contra uno mismo.  

 

Comprende los 

comportamientos 

suicidas y las 

autolesiones, como 

la automutilación.  

 

El comportamiento 

suicida va desde el 

mero pensamiento 

de quitarse la vida 

al planeamiento, la 

búsqueda de 

medios para 

llevarlo a cabo, el 

intento de matarse 

y la consumación 

del acto. 

 

La violencia 

interpersonal puede 

dividirse en dos 

subcategorías: 

•Violencia 

intrafamiliar o de 

pareja: en la 

mayor parte de 

los casos se 

produce entre 

miembros de la 

familia o 

compañeros 

sentimentales, y 

suele acontecer en 

el hogar, aunque 

no 

exclusivamente. 

Abarca formas de 

violencia como el 

maltrato de los 

niños y niñas, la 

violencia contra la 

pareja y el 

maltrato a 

personas 

ancianas. 

•Violencia 

comunitaria: se 

produce entre 

individuos no 

relacionados entre 

sí y que pueden 

La violencia colectiva es el 

uso instrumental de la 

violencia por personas que 

se identifican a sí mismas 

como miembros de un 

grupo frente a otro grupo 

o conjunto de individuos, 

con objeto de lograr 

objetivos políticos, 

económicos o sociales. 

Adopta diversas formas:  

• Conflictos armados 

dentro de los 

Estados o entre ellos 

(por ejemplo, 

guerras entre dos o 

más países o 

conflictos entre 

guerrilleros y 

militares); 

• Genocidio (por 

ejemplo, la 

persecución y 

asesinato de los 

judíos en la Segunda 

Guerra Mundial); 

• Represión y otras 

violaciones de los 

derechos humanos 

(por ejemplo, el 

abuso policial contra 

personas que 

realizan una protesta 
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conocerse o no; 

acontece 

generalmente 

fuera del hogar. 

Aquí se incluyen la 

violencia juvenil, 

los actos violentos 

azarosos, las 

violaciones y las 

agresiones 

sexuales por parte 

de extraños y la 

violencia en 

establecimientos 

como escuelas, 

lugares de trabajo, 

prisiones, 

instituciones de 

salud mental y 

residencias de 

ancianos. 

pacífica; 

• Terrorismo3;  

• Crimen organizado 

(por ejemplo, los 

delitos cometidos 

por las mafias del 

narcotráfico contra 

la población civil). 

 

Fuente: Área Psicosocial Cofavic 

 

 

 

 
3 Es una forma de violencia premeditada y con motivos políticos, perpetrada 

contra objetivos civiles por determinados grupos, generalmente con la 

intención de influenciar a un público o grupo determinado 
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Algunos grupos más vulnerados por la 

violencia 

• Mujeres 

• Niños, niñas y adolescentes 

• Jóvenes 

• Adultos mayores (ancianos/as) 

• Población sexodiversa (gays, lesbianas, 

transgénero)  

• Privados y privadas de libertad 

• Personas con alguna discapacidad 

 

• Defensoras y defensores de derechos humanos 

• Población indígena 

• Migrantes y refugiados 
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Algunas acciones que puedes 

emprender para prevenir o reducir la 

violencia: 

1. Afianza relaciones cercanas y afectivas 

con tu familia. 

2. Cuida la forma como te expresas y 

comunicas. Evita usar frases que 

descalifiquen o dañen a otros, usando 

palabras respetuosas.  

3. Presta atención a tu salud. Si aparecen 

cambios, padecimientos, afectaciones 

tanto en lo físico como emocional, 

acude a un centro o profesional de la 

salud que pueda ayudarte.  

4. Evita ver en los medios de 

comunicación y propagar en tus redes 

sociales vía computador o teléfono 

móvil, contenidos que promuevan más 

violencia. Es importante aproximarnos a 

ellos con una visión crítica, 
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reflexionando sobre ellos, ya que la 

violencia moviliza muchas emociones y 

pensamientos, por tanto, también 

puede ser un motivador de conductas y 

comportamientos violentos cuando no 

se procesan esos contenidos de manera 

adecuada. Ten cuidado con esto, sobre 

todo si hay niños o niñas en tu familia 

que pueden acceder a esta información. 

Supervisa lo que tus hijos o nietos estén 

observando. 

5. Si eres madre o padre, practica con tus 

hijos estilo de crianza donde el buen 

trato y la educación en valores sea la 

regla. Promueve el respeto, la 

tolerancia, la paz, la honestidad, la 

solidaridad. 

6. Procura incorporar formas más 

democráticas en la toma de decisiones 

de tu núcleo familiar. Fomenta la 

participación y el empleo de soluciones 
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a los problemas desde tus recursos y los 

que poseen los miembros de tu familia. 

7. Compórtate de igual manera dentro y 

fuera de casa. De nada vale que digas 

palabras amables con tu vecino pero 

que en casa insultes a tus hijos o tu 

pareja. Debes tratar de ser la misma 

persona (tolerante, respetuosa) en tu 

hogar, en tu trabajo, en tu comunidad, 

en las calles por donde transitas. 
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Algunos aspectos que contribuyen a 

que se activen comportamientos 

violentos4:  

No hay posibilidad de diálogo=no se 

dirigen la palabra 

 

Una de las características distintivas de la 

violencia, es que suele ser una forma de 

expresión en la cual no existe un intercambio 

basado en la comunicación efectiva. Las 

necesidades, demandas, apoyos o la expresión 

de emociones no se logran compartir de 

manera adecuada. La palabra bien sea 

expresada de manera verbal o escrita es 

sustituida por acciones que muchas veces 

causan daños físicos graves.  

 

Por ejemplo, los padres que usan castigo físico 

con sus hijos. Cuando hacen algo indebido van 

de inmediato a reprenderlos sin ni siquiera 

 
4 Fuente: Convite. Manual de Estrategias Protectoras de la Vida. 
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intentar hablar con su hijo sobre el porqué de 

su comportamiento, las consecuencias de sus 

actos y las emociones asociadas bien sea 

disgusto, miedo, desagrado o tristeza.  

 

Creer que la otra persona es 

inferior=no se ven como iguales 

 

El hecho de que no exista la posibilidad de una 

comunicación e intercambio efectivo, parte de 

esa valoración que los actuantes en la violencia 

tienen de sí o de los otros. Las expresiones de 

violencia muchas veces parten de un concepto 

del otro o de quien se ve agredido, como 

desprovisto de dignidad. La persona que 

agrede con la violencia, suele asumir de 

manera errónea que tiene un poder especial 

sobre la persona que agrede. Ejemplos: los 

padres sobre sus hijos e hijas; el funcionario o 

funcionaria policial que abusa de su autoridad.  
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Las personas son medios que pueden 

usarse a conveniencia para alcanzar 

determinados fines e incluso son 

consideradas sacrificables = ocasiona 

que se rompan los vínculos 

 

A veces no necesariamente se tiene que 

propinar un daño para calificar un evento o 

acción como violencia. Así como para la 

persona que agrede (bien sea de manera 

verbal o física), la víctima está desprovista de 

dignidad. En ocasiones, la manera de imponer 

su poder sobre el otro, toma forma de control, 

utilizando o forzando a la víctima a actuar de 

acuerdo con sus intereses, restándole 

autonomía y libertad. 

Ejemplo: algunos líderes negativos en 

determinados grupos, utilizan a personas 

usando su poder, para lograr sus propósitos 

sin importar su dignidad, violentándoles y 

privándoles de todos sus derechos. 
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Se internaliza en las relaciones 

humanas y en las percepciones de las 

personas para convertirlas en 

víctimas= su objetivo último es 

causar miedo o inhibición 

 

Uno de los propósitos de la violencia, además 

de anular la posibilidad de diálogo y encuentro 

respetuoso, es el hecho de que, en esa 

imposición de poder, se busca generar miedo 

e inhibición, restándole autonomía a la 

persona, impidiéndole a la persona afectada 

actuar de manera efectiva para protegerse. Por 

otro lado, y como consecuencia más grave, la 

violencia ejercida como medio para ejercer 

poder y control, suele ser internalizada por las 

personas y los grupos, se aprende a ejercerla 

como un mecanismo para resolver conflictos, 

lo que hace que se propague rápidamente 

dentro de las relaciones humanas.  
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2 
Reacciones esperadas en las 

personas víctimas de un 

episodio de violencia  
 

Antes de comenzar a compartir contigo las 

reacciones que resultan esperadas en las 

personas víctimas de algunos episodios de 

violencia, nos gustaría que pudieras responder 

algunas preguntas, que intentan describir 

aquellas experiencias que, por su poder o 

capacidad de afectarnos, nos han sorprendido 

y nos han llevado a emprender este camino de 

recuperación hacia un estado de bienestar. 

Desde el punto de vista legal, se suele 

denominar a la persona que es afectada por 

un evento de violencia como “víctima”, sin 
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embargo, este concepto ha sido muy 

cuestionado, pues algunas personas afectadas 

sienten que vale la pena luchar por reivindicar 

el hecho de que quienes han pasado 

circunstancias difíciles, son sujetos activos y 

con un gran poder parar superar los 

obstáculos y situaciones que se han derivado 

de la experiencia vivida.  

En nuestro caso, partimos del poder de las 

personas afectadas. Cofavic es un testimonio 

de ello, somos el resultado de muchas 

afectaciones, de muchos duelos, de muchas 

historias de vida fracturadas, que en la 

organización y en la implicación adquirieron 

sentido. 
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Pero, a pesar de ello, es muy importante 

entender, que desde la esfera legal o de 

reconocimiento de Derechos Humanos, 

manejar la terminología nos permite identificar 

cuál es nuestro lugar dentro del proceso 

judicial y cuáles son las responsabilidades de 

las instituciones, del Estado en el 

restablecimiento de nuestros derechos 

vulnerados.  

 

“Se entenderá por "víctimas" las personas 

que, individual o colectivamente, hayan 

sufrido daños, inclusive lesiones físicas o 

mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o 

menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, 

como consecuencia de acciones u omisiones que violen 

la legislación penal vigente en los Estados Miembros, 

incluida la que proscribe el abuso de poder5.  

 

 
5 ONU. Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para 

las víctimas de delitos y del abuso de poder. Adoptada por la 

Asamblea General en su resolución 40/34, de 29 de noviembre de 

1985.  
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Desde la perspectiva psicosocial que 

manejamos en Cofavic, las personas que han 

sufrido la violación de sus derechos deben ser 

vistas y consideradas como sujetos de su 

propia vida y como actores sociales, y no solo 

como personas a quienes se les ha agredido o 

vulnerado. No respetar ese derecho a ser 

consideradas como personas valiosas por sí 

mismas antes que víctimas, en la duración de 

un proceso de justicia, podría generar más 

afectación en ellas.  

¿Cómo afecta la violencia en las 

personas? 

Una reacción se refiere a aquellas respuestas 

de nuestro cuerpo o nuestra mente a un 

evento estresante. Estas van a variar en 

intensidad (leves, moderadas o intensas), 

eficacia o idoneidad de las respuestas, esto 

quiere decir, si estas reacciones nos ayudan o 

no a defendernos o adaptarnos a los cambios 
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o daños que la situación estresante o de 

agresión experimentada nos deja. 

Los cambios o efectos que se presentan en las 

personas afectadas, varían de acuerdo con los 

siguientes aspectos: 

• Edad de la(s) víctima(s)-Etapa del 

desarrollo/ ciclo de vida. 

• Género, grupo étnico y nivel 

socioeconómico. 

• Naturaleza del ataque/características 

(lesiones, homicidio, secuestro, abuso 

sexual, otros). 

• ¿Quién efectúa el ataque? agresor(es) o 

victimario(s). 

• Historia personal de la víctima. 

• Grado de afectación física de la víctima 

como consecuencia del ataque o si tuvo 

pérdidas materiales o con especial 

significado para su vida.  

• Número de personas afectadas por la 

agresión.  



• Personalidad de quienes reciben la 

agresión. 

• Formas en que se desarrolló la agresión/ 

duración/ frecuencia.  

• Significado que le otorgan las víctimas al 

evento de violencia experimentada.  

• Significado que le dan las instituciones 

policiales y de justicia a los hechos. 

• Acciones que tomó la víctima frente al 

ataque o evento de violencia.  

• Acciones que tomaron las autoridades 

frente al ataque.  

• Red de apoyo con que cuenta la víctima 

para su recuperación ¿Con quiénes cuenta 

la persona afectada para apoyarse? 
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Algunos de los síntomas o cambios 

experimentados ocurren en las esferas más 

importantes de la persona. Por ejemplo, en lo 

físico se pueden identificar todos los cambios 

y reacciones en nuestro cuerpo producto del 

estrés y la angustia que nos provocó las 

experiencias de violencia o pérdidas. También, 

ocurren cambios en lo cognitivo, que no es 

más que ese conjunto de funciones que 

tenemos en nuestro cerebro que nos permiten 

estar conscientes, atentos, concentrados, esa 

posibilidad que nos da nuestro cerebro de 

evocar recuerdos, pensar e imaginar y 

comunicarnos bien, sea verbal o de manera 

escrita. Estás funciones también son afectadas 

por estas experiencias de violencia. 

 

 

 



Serie Cuadernos de Apoyo 

 

35 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otros de los cambios se dan en lo emocional, 

aquí ubicamos nuestros sentimientos y 

emociones asociados a cada experiencia en 

nuestras vidas, como, por ejemplo: la tristeza, 

la rabia, la alegría Y, por último, también se 

dan cambios en lo conductual, aquí se 

concentran todos aquellos comportamientos, 

formas de manejarnos con quienes nos rodean 

y de adaptarnos a nuestro entorno. 

A continuación, te mencionamos algunos: 
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Transforma el dolor en tu camino de esperanza 

38 

 

 

Estas son algunas de las reacciones, existen 

otras, tal como lo expresamos, depende de 

cada persona. Sin embargo, es esperado que 

las mismas varíen en intensidad y que pasado 

un tiempo disminuyan, especialmente si 

hemos contado con el acompañamiento 

efectivo bien sea de nuestra familia, amigos o 

instituciones.  

Algunas personas muestran 

reacciones que les ayudan a resolver 

de mejor manera las situaciones 

difíciles que enfrentan: 

• Redefinen su proyecto de vida 

partiendo de los cambios que han 

experimentado. 

• Son capaces de planificar y organizar los 

pasos que deben seguir para adaptarse 

a nuevas situaciones y entorno. 
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• Identifican las instancias a las que 

deben acudir para solicitar ayuda y/o 

protección.  

• Aprovechan la ayuda debidamente. 

• Expresan emociones dolorosas de modo 

apropiado (por ejemplo, hablando con 

otros sobre lo que sienten y cómo les 

afecta la experiencia). 

• Reconocen el dolor, pero evitan 

quedarse obsesionados con los 

sentimientos dolorosos. 

• Emplean estrategias para transformar la 

incertidumbre en riesgo manejable. 

• Reconocen la necesidad de depender 

más de lo normal y pedir, aceptar y 

utilizar la ayuda. 

• Reaccionan frente a los desafíos de sus 

contextos de vida y reconocen su valor 

positivo para el crecimiento. 
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• Emplean maneras no destructivas de 

aliviar las tensiones, a fin de manejar la 

ansiedad (por ejemplo, aprendiendo a 

respirar y a relajarse, haciendo ejercicio 

físico, usando la escritura u otras 

manifestaciones artísticas como dibujar 

o pintar). 

 

Pero, a veces, podemos utilizar vías 

que no nos ayudan y hace el camino 

más cuesta arriba, ejemplo de estas 

reacciones sobre las que debemos 

estar atentos si aparecen: 

• Uso de la negación excesiva, 

aislamiento o conductas de evitación. 

Ejemplo: No aceptar los hechos y las 

consecuencias y cambios que han 

producido. 
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• Uso frecuente de la fantasía. Imaginarse 

situaciones que no se apegan a la 

realidad.  

• Conducta impulsiva. Ejemplo: exponerse 

a situaciones de peligro o riesgosas. 

• Furia y deseos de venganza, 

especialmente conductas agresivas 

frente a personas más débiles 

• Conducta excesivamente dependiente 

(evitando la separación). 

• Incapacidad de la persona de evocar en 

los demás el deseo de cuidarla. 

• Disminución de la capacidad de 

expresar emociones, lo que produce el 

síndrome de desaliento-desamparo-

renuncia. 

• Uso de conductas hiper-ritualistas sin 

propósito. 
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• Fatiga e incapacidad para regular el 

ciclo descanso-trabajo. 

• Adicciones. 

• Incapacidad para utilizar los sistemas de 

apoyo. 

En caso de presentar algunas de estas 

reacciones es importante buscar ayuda 

especializada a los fines de tener un 

acompañamiento adecuado y oportuno que 

permita disminuir los mismos, en un periodo 

de tiempo prudencial.  

 

La violencia y sus efectos 

destructores en el tejido social 

Es importante tener presente que la violencia 

no solo tiene impacto sobre las personas 

directamente víctimas, por el contrario, afecta 

los niveles familiares, comunitarios e incluso a 

la sociedad.  
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Cuando un evento de agresión o violencia o 

una violación a los derechos humanos se 

conoce, genera en la sociedad sentimientos de 

rabia, incertidumbre, inseguridad y 

desconfianza. Se produce una ruptura en las 

condiciones normales de vida, afectando el 

libre desarrollo personal, laboral y emocional, 

así como el bienestar integral, tanto de las 

personas como de los grupos y comunidades 

de manera directa o indirecta.  

Las personas suelen tener la tendencia a 

aislarse producto del temor que experimentan 

a ser nuevamente dañadas o lesionadas, 

muchas veces poniéndoles en situaciones de 

mayor riesgo, debido a que el miedo les 

impide pedir ayuda.  

Otros de los efectos de la violencia, es la 

estigmatización que produce en las víctimas. 

Muchas veces el agresor o quien ejerce la 

violencia desea que la persona sea reconocida 

como alguien sin valor y, por tanto, 
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responsable de lo ocurrido. La violencia afecta 

la identidad de quien se ve afectado, la 

manera como se percibe, por lo que también 

afecta la confianza requerida para podernos 

relacionar con otros.  

Por otro lado, debido a la falta de respuestas 

efectivas de las autoridades, se pierde la 

confianza en la ley, la justicia y las 

instituciones. Producto del miedo, la sensación 

de vulnerabilidad y la pérdida de confianza en 

los agentes de policías o de organismos de 

justicia, se genera en las personas la necesidad 

de protegerse y resguardar sus vidas y las de 

sus familiares. Muchas familias deciden mudar 

su residencia temporal o de forma definitiva, 

cambiar sus rutinas, entre otras difíciles 

decisiones en pro de su seguridad.  

Asimismo, producto de esta fractura en el 

tejido social, la estigmatización y la inhibición 

de las víctimas como resultado del miedo 

infundido, la sociedad comienza a normalizar 

eventos de violencia, quedando así 
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invisibilizadas u ocultas las historias de dolor 

de quienes han sido víctimas de violencia, 

alejando la posibilidad de que la ley y la 

justicia puedan actuar oportunamente para 

evitar la repetición.  
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3 
 El duelo. Un camino por 

recorrer 

 

El proceso de duelo 

El duelo puede definirse como el proceso por 

el que atraviesa una persona ante la muerte de 

un ser querido o ante una pérdida. Durante 

este proceso, la persona atraviesa en primer 

lugar por un momento de embotamiento en el 

que niega lo ocurrido debido al gran impacto 

emocional que implica, llegando a poner en 

duda o no aceptar la realidad que le resulta 

intensamente dolorosa. 
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Adicionalmente, existen otras fases 

intermedias caracterizadas por la 

desesperanza, tristeza y/o ira generalizada 

contra aquellos a los que se considera 

responsables de la muerte y contra sí mismo, 

culpabilizándose. En este punto es común 

encontrar afirmaciones como: “si yo hubiera…” 

y pudiera incluso manifestarse hostilidad hacia 

quienes intentan dar consuelo. Todo esto, 

finalmente da paso a la aceptación de la 

pérdida. 

Sin embargo, es necesario considerar que 

estas fases no son universales, por lo que no 

todas las personas en duelo las atraviesan en 

una determinada secuencia. El objetivo de 

presentarlas de esta forma es ilustrar de 

manera genérica el proceso, a fin de que 

aquellos que se enfrentan a una pérdida 

puedan identificar su vivencia y mostrarles que 

sus sentimientos son normales y que hay una 

esperanza de superación. 
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Superar un duelo no es una tarea sencilla, 

implica estar activo, expresar los sentimientos 

y construir una nueva identidad a pesar de la 

pérdida.  

Es un proceso largo en el que habrá 

momentos en los que el doliente estará 

convencido de haberlo superado, pero algunas 

fechas como los cumpleaños y las navidades, 

una canción o una comida reavivarán el duelo. 

También es común escuchar frases como: “el 

tiempo cura todo”, sin embargo, eso solo es 

cierto cuando se ha dado un espacio para 

experimentar el duelo, afrontando la pérdida 

sin negarla, inhibirla o posponerla. 

Factores que influyen en la resolución 

del duelo 

Tal como se ha dicho, la vivencia del duelo es 

personal y dependerá de la particularidad de 

cada caso, sin embargo, se ha podido 

determinar que existen algunos elementos que 
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favorecen el trabajo de duelo. Entre éstos se 

encuentran los siguientes: 

• El conjunto de estrategias, conductas y recursos 

que emplean las personas para afrontar cambios y 

le permiten adaptarse a determinadas crisis. 

• Circunstancias específicas asociadas a la 

experiencia de pérdida. Se ha comprobado que el 

proceso de duelo resulta más complejo cuando la 

muerte es inesperada. 

• La relación que tenía la persona fallecida con los 

diferentes miembros de la familia o a lo interno de 

un grupo. Por ejemplo: si quien muere es un hijo, 

una madre, un esposo.  

• El significado o sentido que se da a la pérdida.  

• Si se cuenta con una red de apoyo efectiva 

(familiares, amigos, vecinos u otro grupo de 

apoyo). 
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El duelo en niñas y niños 

Uno de los aspectos que nos despierta mayor 

preocupación como adultos es el abordaje del 

tema de la muerte con los niños y niñas de la 

familia. Los hijos, nietos, sobrinos de quienes 

murieron también viven un proceso de duelo 

que es necesario acompañar.  

Cómo comunicarles la noticia de la muerte, 

saber si comprenden o no el hecho, tener la 

certeza de si resulta mejor o no decirles lo que 

sucede, y, sobretodo, cómo orientarlos y 

acompañarlos, son interrogantes que 

comúnmente nos formulamos. 

La mayoría de las veces, los adultos dolientes, 

nos privamos de llorar frente a los pequeños 

porque creemos que esto les puede afectar 

más. O cuando nos hacen preguntas acerca del 

fallecido o nos dicen cómo se sienten con su 

ausencia, hacemos silencio porque no 
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sabemos qué responder o simplemente, 

desviamos el tema y emprendemos acciones 

que nos distraen – a niños y adultos – del 

momento.  

El duelo de un niño o un adolescente se ve 

influido directamente por algunos factores. 

Esto lo dice una psicóloga de nombre Patricia 

Díaz Seoane (2016): 

• La edad del niño. Cada niño piensa y 

siente de forma distinta dependiendo 

de la edad que tenga. A medida que 

van creciendo van cambiando su 

manera de comprender las cosas y de 

expresar también sus emociones.  

• El tipo de relación y vínculo que 

mantenía con la persona fallecida. En 

los casos donde el niño pierde a una 

figura de referencia central como la 

madre o el padre, el proceso de duelo 

es más difícil. 
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• Los recursos externos disponibles que 

puedan garantizar la atención y cuidado 

del niño. Por ejemplo, si cuentan con el 

cuidado de otro adulto que le brinde 

atención, que lo escuche y le de cariño. 

• Los recursos internos de los que 

disponga el niño y sus experiencias 

previas de afrontamiento con 

situaciones problema, frustraciones o 

pérdidas distintas a la muerte. Esto 

quiere decir que, si el niño ha logrado 

manejar bien otras pérdidas pasadas, es 

decir, si antes enfrentó la muerte de un 

abuelo, un amigo, incluso una mascota 

y logró comprenderla y aceptarla. 

Otro psicólogo llamado William Worden 

(2010) nos cuenta que son varias las 

necesidades de los niños y niñas que han 

perdido a uno de sus padres. Repasarlas nos 

ayudará a crear estrategias para apoyarles en 

casa: 
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1. Necesitan saber que serán atendidos. 

Necesitan saber que estarán a salvo y 

que, a pesar de la ausencia de uno de 

sus padres, alguien los cuidará y los 

atenderá. 

2. Necesitan saber que no han 

provocado la muerte con su enfado o 

sus defectos. Pueden experimentar 

sensación de culpabilidad. Por ello, es 

fundamental decirles con firmeza que 

no ha sido culpa suya y ayudarles a ver 

la diferencia entre deseo y realidad. 

3. Necesitan una información clara 

sobre la muerte, sus causas y 

circunstancias. Se les debe explicar las 

cosas con términos adecuados a su 

edad.  

4. Necesitan participar y sentirse 

importantes. Como, por ejemplo, 
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participar en las decisiones relacionadas 

con el funeral del padre fallecido. 

5. Necesitan una actividad rutinaria 

constante. Un mismo horario para 

comer, dormir, hacer las tareas, jugar. 

6. Necesitan a alguien que escuche sus 

preguntas. Pueden ser más sencillas o 

más difíciles, dependiendo de su edad. 

Pero es importante procurar dar 

respuesta a sus interrogantes. 

7. Necesitan maneras de recordar a la 

persona fallecida. Una estrategia que 

facilita es la construcción de un “libro 

de recuerdos” donde el niño pueda 

elaborar dibujos, colocar fotografías, 

hacer relatos que reflejen a su mamá o 

papá y que recoja los sucesos que el 

niño ha compartido con éstos. 

¿Qué hacer ante el duelo? 
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Hay varias tareas que toda persona que 

atraviesa un duelo debe realizar para sentirse 

mejor, tratar de lograr alivio y aprender a 

convivir con la  

ausencia de sus seres amados. Siguiendo con 

lo que nos enseña el psicólogo William 

Worden (2010) estas son las principales tareas 

que toda persona en duelo debe llevar a cabo: 

Tareas para cerrar el duelo

Aceptar la realidad de la 

pérdida 

Aceptar que es definitiva, que 

la persona no volverá. Esta 

aceptación tiene que ver 

sobretodo con la aceptación 

emocional. 

Trabajar las emociones y el 

dolor de la pérdida 

Es necesario sentir el dolor y 

todas las emociones que le 

acompañan (tristeza, miedo, 

rabia). No esconderlas sino 

expresarlas. 

Adaptarse a un medio en el 

que el fallecido está ausente 

El poder “hacer” cosas luego 

de la pérdida resulta vital. La 
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persona, poco a poco, 

aprende a vivir con la 

ausencia, a encargarse de 

tareas que hacía el fallecido, a 

tomar nuevas decisiones, a 

relacionarse de forma 

novedosa con familiares y 

amigos. 

Recolocar emocionalmente al 

fallecido y continuar viviendo 

Hallar un lugar para el 

fallecido que permita a la 

persona sobreviviente estar 

vinculada con él o ella, pero 

de un modo que no le impida 

seguir viviendo. 

Fuente: Área Psicosocial Cofavic 

 

Si pensamos en cumplir estas tareas es porque 

tenemos la posibilidad de hacer algo por 

nosotros mismos. Lograr realizarlas, no 

significa que estemos tirando al olvido a 

nuestros seres queridos ni que le estemos 

fallando. Más bien le estamos mostrando a 

ellos, a nuestra familia y a nosotros mismos, 
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que sí tenemos la fuerza y la esperanza de que 

vamos a poder superarlo. 

Recuerda: 

 

 

Normalmente hay que: 

 

• Aceptar la realidad de la muerte. 

• Trabajar las emociones asociadas. 

• Aprender a vivir en un mundo en 

el que el fallecido no está. 

• Recolocar al muerto en nuestra 

vida y seguir viviendo. 

(Patricia Díaz Seoane, 2016) 
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4 
El miedo producido por la 

violencia 

Uno de los efectos más dramáticos producidos 

por la violencia es la sensación de indefensión 

e inseguridad. Sentimos temor que nuevos 

episodios violentos puedan ocurrir y repetirse 

constantemente. Entonces, el miedo puede ser 

paralizante e interferir en nuestra vida 

personal, familiar y social. 

El miedo es una forma de defendernos frente 

al peligro, es un impacto de la violencia, pero 

también es una estrategia represiva (Martin 

Beristain, 2012).  

Como mecanismo de defensa nos permite 

evaluar el peligro y buscar maneras de 

protegernos. Como impacto, genera 
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numerosas afectaciones tales como: angustia, 

hipervigilancia, ideas de tipo paranoide, 

conductas impulsivas, efectos fisiológicos 

(palpitaciones aceleradas, sensación de ahogo, 

sudoración, temblores, dolores estomacales, 

entre otros). En fin, reacciones que nos 

abruman y que desbordan nuestras 

capacidades para conducirnos ante situaciones 

estresantes.  

El miedo también afecta a la familia y a la 

comunidad, ya que las acciones violentas de 

los policías, los militares, los colectivos 

armados, producen terror en la población, 

envían un claro mensaje a la familia de la 

víctima y a su grupo social o comunitario: “Ya 

ven lo que pasó. A ustedes también les puede 

pasar”. Genera de esta manera:  

1. Desconfianza en los demás. 

2. Aislamiento social (dejamos de 

relacionarnos con la gente y vivimos en 

soledad) 
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3. Rechazo a participar en actividades 

comunitarias. 

4. Estigmatización a quienes son perseguidos, 

amenazados, detenidos, torturados, 

ejecutados o desaparecidos. Es decir, 

nuestros familiares y nosotros mismos 

comenzamos a ser señalados como 

personar peligrosas “delincuentes “o 

“subversivos” o “antipatriotas” o “sapos”, 

entre otros. 

5. Afectaciones en las formas de solidaridad. 

Por ejemplo, si los vecinos realizaban 

alguna acción para ayudarse, ya no lo 

hacen. Se separan y dejan de apoyarse para 

resolver algún problema. 

6. Abandono forzoso del lugar donde habitan 

(desplazamientos o exilio). 

7. Sensación de incertidumbre permanente 

(no saber lo que vendrá). 
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¿Y qué podemos hacer para afrontar 

el miedo? 

• Comparte tu experiencia con otros. 

Puedes escoger a una persona de tu 

confianza para contarle lo que te está 

sucediendo y cómo te sientes frente a la 

experiencia amenazante que te produce 

temor. 

• Descubre un recurso que permita 

expresar tus emociones. Puedes utilizar 

la escritura, la pintura, la meditación.  

• Procura obtener fuentes de 

información alternas que pueden 

confirmar la situación amenazante y 

valorar la dimensión real del peligro que 

estás corriendo. Es decir, no te quedes 

con una única versión, busca a otras 

personas para verificar la posible 

amenaza. 
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• Identifica cuáles son los riesgos que 

pueden exponerte a futuros peligros. 

Hacer este ejercicio de manera 

anticipada (antes de que suceda), puede 

activar mejores mecanismos de 

respuesta que te brinden mayor 

protección.  

• Busca material de lectura que te brinde 

más información acerca de las 

situaciones problema que te producen 

miedo (por ejemplo, si decides 

desplazarte a otra zona o refugiarte en 

otro país, cómo prepararte para dar ese 

paso, etc.) 

• Haz respiraciones pausadas y 

profundas, varias veces seguidas. 

Aprender a controlar la respiración y 

relajar tu cuerpo puede ayudar a lograr 

un estado de mayor serenidad y 

tranquilidad. 
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• Mantén en la cabeza pensamientos 

positivos que pongan freno al miedo 

(por ejemplo: piensa en lo que vas a 

decir, quédate tranquila/o, no va a 

pasar nada, es solo un recuerdo).  

• Elabora un plan de acción. Te puede ser 

muy útil, tener en cuenta distintas 

acciones en caso de que se presente 

una situación de amenaza (dónde 

protegerse, a quién acudir, quien sería 

la persona más idónea para pedir 

ayuda, quienes son las personas más 

vulnerables que habría que proteger).  

• Infórmate sobre cómo protegernos 

desde las leyes. Infórmate sobre los 

procedimientos de denuncia ante las 

autoridades policiales de determinadas 

experiencias de violencia y amenazas. 

• Existen organizaciones como Cofavic 

donde podemos orientarte. 



5 
La tortura. Una práctica que 

lastima y deja profundas 

heridas 

La tortura es un hecho devastador en la vida 

de cualquier persona; siempre afecta y deja 

secuelas, no solo en quien la padece 

directamente, sino también en el grupo 

familiar y en su comunidad.  

Por ello, es fundamental que estas personas, 

así como sus familiares, reciban atención 

médica y psicológica, para poder 

redimensionar la experiencia traumática, aliviar 

los sufrimientos y reconstruir su proyecto de 

vida. De allí la importancia de que este tema 

sea abordado en esta cartilla. 
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En Venezuela organizaciones no 

gubernamentales y organismos internacionales 

de protección de los derechos humanos como 

las Naciones Unidas (ONU) y la Organización 

de Estados Americanos (OEA) han 

determinado que, en Venezuela, algunos 

cuerpos de seguridad del estado como 

instituciones policiales o militares emplean 

prácticas de tortura. De igual forma, en varios 

estados del país se han identificado grupos 

armados civiles o por organizaciones delictivas 

que la emplean como forma de castigo e 

intimidación bajo la mirada y la inacción de las 

autoridades llamadas a prevenir y sancionar 

estas prácticas.  

Por lo general, quienes resultan víctimas con 

mayor frecuencia son hombres jóvenes, que, 

criminalizados por su condición de pobreza, 

son objeto de control, agresión e intimidación 

por parte de los uniformados.  

Pero no solo nuestros jóvenes son quienes 

resultan directamente lesionados y quebrados 
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emocionalmente afectados. También la familia 

queda herida por esta dolorosa experiencia. 

Muchos incluso, son testigos de la tortura que 

empieza en casa, barrio o comunidad, cuando 

los autores de estas prácticas allanan 

viviendas, destruyen bienes, propiedades y 

detienen a uno o varios miembros de un 

grupo familiar.  

Pero ¿qué entendemos por tortura? 

De acuerdo con la Convención contra la 

Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, 

Inhumanos o Degradantes de Naciones Unidas 

(1984), la tortura es definida como: 

 

“Todo acto por el cual se inflija intencionadamente a 

una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean 

físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un 

tercero información o una confesión, de castigarla por 

un acto que haya cometido, o se sospeche que ha 

cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a 

otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de 

discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos 
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sean infligidos por un funcionario público u otra 

persona en el ejercicio de funciones públicas, a 

instigación suya, o con su consentimiento o 

aquiescencia”. 

La tortura puede ser física o psicológica. 

Muchos y variados son los métodos aplicados 

a las víctimas. A continuación, te presentamos 

aquellos que son empleados con mayor 

frecuencia6: 

 
6 Fuente: Osácar, Meehan y Usmani (2002), Consecuencias psicológicas de la 

tortura.  



Métodos físicos Métodos Psicológicos 

• Golpes generalizados. 

• Descargas eléctricas. 

• Quemaduras. 

• Suspensión: colgar a la víctima 

de brazos o piernas durante 

largos períodos, provocándole 

distensión de ligamentos, que 

generan intensos dolores y 

secuelas muchas veces 

irreversibles. 

• Tortura sexual: abuso sexual 

cometido por personas, 

introducción de objetos en el 

ano o la vagina, actos lascivos.  

• Mutilaciones. 

• Asfixia mediante inmersión o 

bolsas de plástico. 

• Tortura farmacológica: uso de 

fármacos para anular la 

capacidad de reacción de la 

persona. 

• Reclusión en espacios 

reducidos donde no es posible 

mantener una postura 

distendida. 

• Forzar posturas por largos 

períodos de tiempo.  

• Ingestión forzada de sustancias 

nocivas. 

• Privación sensorial, 

aislamiento, privación 

prolongada del sueño. 

• Condiciones 

climatológicas extremas 

(intenso frio o calor). 

• Exposición prolongada a 

iluminación y/o ruidos. 

• Privación de líquidos y 

alimentos durante un 

tiempo prolongado. 

• Amenaza de ejecución y 

tortura, incluso sobre 

seres queridos o 

personas conocidas. 

• Sometimiento a observar 

la tortura hacia otros 

detenidos, incluyendo 

familiares y amigos. 

• Actos humillantes y 

tortura sexual. 

• Descalificaciones, 

insultos y ofensas hacia 

las víctimas y seres 

queridos. 

Fuente: Área Psicosocial Cofavic 
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¿Qué consecuencias genera la 

tortura? 

• Físicas: aquellas que se producen en el 

cuerpo de la persona. Pueden ser más 

profundas mientras mayor sea el 

tiempo en que la persona ha sido 

sometida a las torturas o cuanto más 

brutal haya sido el método utilizado. 

• Psicológicas: aquellas que se producen 

a nivel psíquico. Son las más 

traumáticas por su carácter profundo y 

ameritan un proceso más largo de 

atención y rehabilitación. 
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• Sociales: aquellas que son de carácter 

social, afectando a la persona en su 

desempeño cotidiano, y en la relación 

con su entorno.  

Síntomas/Efectos de la tortura

Físicas Psicológicas Sociales 

• Contusiones 

(lesión 

producto de 

un golpe) 

• Mialgias 

(dolores 

musculares) 

• Cicatrices  

• Hematomas  

• Heridas  

• Neuralgia 

(dolor que 

viaja a lo largo 

de un nervio)  

• Excoriaciones 

(lesiones en la 

piel) 

• Dolores de 

cabeza 

• Espasmos 

• Pesadillas.  

• Perder el apetito. No le 

provoca comer o come 

de manera exagerada y 

compulsiva. 

• Pensar con mucha 

frecuencia en lo que le 

pasó o en que puede 

correr peligro de nuevo. 

• Sentir rabia e impotencia 

• Ponerse fácilmente 

irritable  

• Cambiar bruscamente su 

estado de ánimo. Es 

decir, puede estar alegre 

y de repente sentirse 

• Abandono y/o 

pérdida del 

trabajo 

• Aislamiento 

social 

• Criminalizació

n y procesos 

judiciales 

abiertos en 

contra de la 

víctima 

• Abandono de 

vivienda 

• Deserción 

escolar 

• Separación del 
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musculares 

(calambres) 

• Parestesias 

(sensación de 

hormigueo o 

pinchazos) 

• Mareos 

• Náuseas y 

vómitos 

• Fracturas  

• Quemaduras 

• Disminución 

de la agudeza 

auditiva (la 

persona oye 

menos) 

• Dislocación de 

miembros 

superiores 

(cuando un 

hueso se sale 

de su 

articulación) 

 

muy triste. 

• Sentirse menos persona 

que los demás o una 

persona indefensa. 

• Piensa constantemente 

que la están vigilando y 

persiguiendo. 

• Sentimiento de culpa y 

vergüenza  

• Sentirse muy nerviosa y 

con mucha ansiedad 

• Sentirse deprimida 

• Tener dificultad para 

recordar cosas, 

sobretodo algunos 

recuerdos relacionados 

con la tortura. 

• Presentar problemas 

para concentrarse en 

alguna tarea. 

• Sentir miedo 

• Permanecer en estado 

de hipervigilancia (esto 

último se refiere a estar 

excesivamente atento o 

núcleo familiar 

• Cambio de 

roles 

familiares 

• Rechazo y 

burla de la 

comunidad 

• Pérdida de 

vínculos con la 

comunidad 

Pérdida de 

confianza en 

la justicia 
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alerta de lo que sucede a 

su alrededor) 

• Quejarse sobre alguna 

dolencia o malestar 

físico, sin que a lo mejor 

tenga causa física ese 

dolor. 

• Uso y abuso de alcohol y 

drogas 

Fuente: Área Psicosocial Cofavic 
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6 



Serie Cuadernos de Apoyo 

 

77 

 

¿Qué es la impunidad? 

Adicionalmente a la experiencia dolorosa que 

nos toca desafortunadamente vivir, debemos 

enfrentarnos a una nueva experiencia 

estresante: la impunidad. Cuando el Estado no 

es capaz de generar efectivos mecanismos que 

posibiliten el logro de justicia y reparen el 

daño causado en las víctimas y sus familiares, 

hablamos de impunidad. El proceso de 

búsqueda de justicia y la obtención de 

sanciones se retarda y puede durar largo 

tiempo, produciendo un alto desgaste 

emocional no solo en la víctima y su familia, 

sino también en la comunidad. La impunidad 

genera un estado de inseguridad y de pérdida 

de confianza en la justicia como poder 

regulador de la convivencia y de la paz social. 
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La persona que se ve sometida a una 

experiencia traumática producida por la 

actuación represiva, como lo es la muerte 

arbitraria de un familiar, la tortura, la 

desaparición de un ser querido o la 

intimidación y amenazas que pone en peligro 

la vida y la seguridad, genera en ésta una serie 

de consecuencias que afectan su vida 

cotidiana, sus relaciones afectivas familiares y 

sociales, su desempeño personal y su visión de 

futuro. Las víctimas viven una experiencia 

límite que irrumpe de forma violenta y les 
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trastoca sus proyectos de vida, las ganas de 

vivir y que origina entonces duelos, angustias, 

preguntas y cuestionamientos sobre la vida, la 

bondad del hombre, la humanidad, la justicia, 

la moral.  

¿Cómo afecta la impunidad? 

La psicóloga argentina Silvana Bekerman 

(2000) dice que, ante la ausencia de justicia, la 

impunidad se convierte en un evento 

retraumatizante (es decir, que causa nuevos 

traumas) para la víctima y sus familiares, 

generando consecuencias psicológicas a nivel 

individual y consecuencias psicosociales. 

Los efectos que produce la impunidad en la 

persona son diversos. Es muy frecuente 

observar cómo afecta la manera de procesar y 

dar significado a la experiencia traumática 

asociada al episodio de violencia vivido, de sus 

consecuencias y de los duelos que se 

produjeron. Entre las reacciones más 
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frecuentes que se presentan tenemos 

sentimientos de rabia, de desesperanza y 

frustración.  

La impunidad causa heridas en la 

sociedad 

Por otro lado, la impunidad genera daños 

profundos en la sociedad en general, teniendo 

un gran impacto psicosocial. Algunas de sus 

consecuencias se pueden notar en la aparición 

de vivencias generalizadas o colectivas de 

frustración y escepticismo, sentimientos de 

temor, indefensión e inseguridad y el aumento 

de conductas agresivas en la esfera social 

(como, por ejemplo, el vandalismo o los 

llamados “linchamientos” en algunas 

comunidades populares).  

Sveass (1995; citado por Martin Beristain, 

2000) identifica algunos elementos que 

apuntan hacia el daño colectivo de la 

impunidad. La imposibilidad de investigar y 

sancionar a los responsables de las violaciones 
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y el rechazo a la demanda de justicia crea 

dudas y miedo respecto a las propias ideas de 

democracia. Confunde y crea ambigüedad 

social. Falta de respeto a la ética y a la justicia. 

La impunidad destruye la posibilidad de 

reconstruir una relación ética entre la gente. 

La impunidad afecta la creencia en el futuro y 

puede dejar a mucha gente excluida de la 

historia. La falta de reconocimiento oficial de 

la historia de las víctimas las excluye de la 

historia oficial del país. Supone un 

estancamiento histórico que limita las 

posibilidades de moverse hacia el futuro y 

crear una sociedad juntos. 

Pero a pesar de este panorama poco 

alentador, las víctimas nos mantenemos con 

fuerza en la lucha. No desmayamos y hemos 

sabido sobreponernos a estos obstáculos. 

Hemos hecho frente a la injusticia, a la burla y 

regodeo de los operadores de justicia y de los 

victimarios, hemos convertido las lágrimas en 
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motivación y la palabra en el estímulo para 

exigir que no haya más impunidad y no más 

olvido. 
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7 
¿Cómo superar la adversidad 

con mis herramientas? 

Una vez que hemos pasado por situaciones 

difíciles, es común pensar que nuestras vidas 

no van a volver a ser como antes y que no hay 

posibilidad de salida. Por esto, te invitamos a 

revisar algunos conceptos que forman parte 

de “la caja de herramientas” para superar la 

adversidad. Entre estas herramientas destacan: 

el auto-concepto y la autoestima, la 

comunicación, la empatía y la asertividad. 

Autoconcepto y Autoestima 

El Autoconcepto lo entenderemos como el 

conjunto de elementos que la persona utiliza 

para describirse a sí misma y presupone 
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conocer las propias capacidades y limitaciones 

personales. El auto-concepto se forma a partir 

de la imagen que tenemos de nosotros y la 

información que recibimos de los demás. 

La Autoestima por su parte, es la valoración 

que realizamos de nosotros mismos basada en 

sentimientos, pensamientos, sensaciones y 

experiencias que hemos ido acumulando 

durante nuestra vida y, a partir de eso, 

creemos que somos inteligentes o tontos, 

simpáticos o no, y en definitiva nos gustamos 

o no. Esta evaluación puede traducirse en un 

sentimiento positivo hacia nosotros mismos 

(autoestima alta) o, por el contrario, en una 

desagradable sensación de no ser lo que 

esperábamos (autoestima baja). 

 

 



Actitudes y comportamientos según 

el grado de autoestima 

Persona con 

autoestima alta 

Persona con 

autoestima baja 

• Es consciente de 

sus virtudes y 

defectos sin 

sentirse mal por 

ello, pues tiene 

una imagen 

realista de sí 

misma. 

• Se percibe llena 

de defectos. No 

intenta modificar 

aquello que no le 

gusta porque lo 

ve casi imposible. 

• Ejecuta su 

trabajo con 

satisfacción e 

intenta aprender 

para mejorar. 

• Ejecuta su 

trabajo, pero 

queda 

insatisfecha con 

los resultados. 

• Aborda las 

nuevas tareas 

con confianza y 

entusiasmo. 

• Suele tener temor 

y miedo al 

fracaso y eso le 

impide aprender 

cosas que le 

gustarían. 

• Expresa sus 

sentimientos y 

opiniones con 

seguridad, sin 

molestar a los 

• Está muy atento 

de los demás, 

buscando el 

reconocimiento y 

acepta las 
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demás.  

• Utiliza un estilo 

de comunicación 

asertivo. 

• Se relaciona bien 

con los demás. 

opciones ajenas 

por miedo a 

mostrar las suyas.  

• No expresa sus 

sentimientos u 

opiniones porque 

las considera 

carentes de valor 

o teme el rechazo 

de los demás. 

• Confía en sí 

misma y en sus 

posibilidades. 

• Toma sus propias 

decisiones y 

asume la 

responsabilidad 

asociada a ellas. 

• Desconfía de sí 

misma y de sus 

posibilidades. 

Cuando las cosas 

no salen como lo 

esperaba, se 

culpa del fracaso, 

por su falta de 

capacidad y 

desiste de 

conseguir lo que 

se propone.  

• Duda mucho ante 

cualquier decisión 

y busca siempre 

la aprobación de 

los demás. 
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• Se agrada a sí 

misma y a los 

demás. 

• No se agrada a sí 

misma y piensa 

que los demás le 

rechazan por sus 

defectos. 

Fuente: Área Psicosocial Cofavic 

 

Siempre que opinamos de nuestra persona, la 

opinión va acompañada de un tono emocional 

coherente. Si nuestro juicio de valor es 

favorable, el sentimiento es placentero, pero si 

nos consideramos inadecuados, nos sentimos 

mal. En este sentido, los pensamientos y 

emociones vinculados al lado positivo de la 

autoestima, incluyen ideas de competencia, 

confianza o incluso orgullo de uno mismo, y 

los sentimientos de alegría, seguridad y 

bienestar. Por su parte, en el extremo negativo, 

los reproches o reclamos de uno mismo suelen 

combinarse con los sentimientos de 

vergüenza, culpa, decepción y fracaso. 

Es importante tener en consideración estos 

elementos, pues en la medida en que nos 
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sintamos a gusto con nosotros mismos, 

creeremos que somos capaces de superar las 

adversidades y podremos perdonarnos por los 

errores cometidos en el pasado, dando lugar a 

la esperanza de un mejor futuro en interacción 

con el entorno. 

En este sentido, el papel que juegan las 

personas a nuestro alrededor es fundamental, 

puesto que puede constituir un punto de 

apoyo o una piedra de tranca para salir 

adelante y uno de los aspectos determinantes 

sobre esto es la comunicación. 
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La comunicación 

Dentro de la familia, los vínculos afectivos y las 

experiencias vividas van creando un estilo de 

comunicación que, a veces, es bueno, pero, a 

veces, no tanto. Para comunicarse hay que 

centrarse en la persona, recabando la máxima 

información posible sobre ella y evitando las 

generalizaciones. Se pueden hacer preguntas 

que faciliten hablar sobre lo que le preocupa al 

otro: preguntas sobre hechos concretos, 

aspectos emocionales, percepciones, 

necesidades, intereses, preocupaciones y sobre 

sentimientos.  

Con las respuestas a esas preguntas, 

podremos probablemente reubicar el 

problema para darnos cuenta de que atañe a 

necesidades distintas en cada persona. A partir 

de ahí, se pueden generar soluciones, mientras 
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recordemos que intentarlo siempre será mejor 

y más productivo que no hacer nada.  

Las decisiones que se tomen para resolver un 

conflicto han de considerar las necesidades de 

cada persona, buscando satisfacerlas, 

respetando su independencia y el contenido 

de sus valoraciones.  

Para lograr esto, es necesario que exista una 

escucha activa, en la que ambas partes se 

sientan atendidos y respetados, siendo 

necesario crear un nivel de confianza 

construido desde la empatía y el interés. 

Algunas conductas que facilitan la escucha 

activa son: 

• No hablar de uno mismo.  

• No cambiar de tema.  

• No aconsejar, animar, tranquilizar, criticar, ni 

valorar.  

• No negar ni ignorar los sentimientos del otro.  
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• No fingir haber comprendido si no es así.  

•Demostrar que se está comprendiendo.  

• No pensar en lo que se va a decir.  

• Preguntar por las preocupaciones, 

ansiedades, necesidades y dificultades.  

• Usar la paráfrasis para corroborar el 

contenido comunicado.  

• Analizar el lenguaje no verbal.  

• Centrar la conversación.  

• Permitir los silencios.  

La escucha activa ayuda a la comunicación, 

participación, comprensión y recapitulación de 

los contenidos. Lo que se escucha es 

importante, pero lo que se dice también. Hace 

falta usar oraciones claras, que nos sirvan para 

decir exactamente aquello que queremos 

decir: no usar palabras ofensivas, no culpar, 

decir cuál es realmente el problema y cómo 

nos afecta. Comunicarse no solo es una 
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cuestión de contenido, sino de forma, así que 

es muy importante que valoremos el efecto 

que puedan tener cada una de nuestras 

respuestas en el otro antes de emitirlas. 

Por otra parte, hay expresiones que 

entorpecen y disminuyen la comunicación. 

Algunas de estas expresiones son: 

• Las amenazas, que generan miedo, sumisión, 

resentimiento y hostilidad.  

• Las órdenes, que imponen autoridad.  

• Las críticas. 

• Los nombres denigrantes, que catalogan a 

los demás.  

• Los “deberías”.  

• Los interrogatorios.  

• Los elogios manipulativos.  

• Los consejos no requeridos.  
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• Utilizar la lógica para persuadir.  

• Rehusar hablar sobre un tema.  

• Cambiar de tema.  

• Restar importancia a lo expresado por el 

otro.  

Todo esto que hasta ahora hemos descrito en 

torno a la comunicación, está asociado a un 

proceso fundamental en la interacción humana 

como es la empatía, la cual implica 

comprender al otro desde sus necesidades e 

intereses.  De este modo, hay algunos factores 

que la favorecen y otros que obstaculizan la 

empatía: 
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Obstáculos a la 

empatía 

Estimuladores de la 

empatía 

• Dominación.  

• Manipulación. 

• Restar poder de decisión 

al otro. 

• Negación. 

 

•Trabajar las relaciones 

independientemente del 

problema.  

• Compartir actividades para 

crear vínculos entre las personas. 

• Procurar sonreír siempre, esto 

genera un ambiente de 

confianza. 

 

• Considerar como importantes 

los asuntos de los demás y 

después los propios. 

 

• No prejuzgar a las personas. 

 

• Si no hay tiempo o es un mal 

momento, expresarlo con 

cortesía y delicadeza.  

 

• Evitar mostrar prisa, cansancio, 

distracción, aburrimiento, dar 

respuestas tajantes. 

 

• Infundir ánimo con palabras, 

gesto amable. 

Fuente: Área Psicosocial Cofavic 



 

 

 

 

 

 

 

 

Para ser empático con las demás personas es 

necesario aprender a manejar nuestras 

emociones, sin negarlas, aprendiendo a 

descargarlas si nos resultan excesivas, pero de 

una forma privada y segura. Es importante ser 

tolerante con las descargas emocionales de los 

otros, sin quejarnos, vengarnos o criticarlas. 

Lo anterior va de la mano con la asertividad, 

la cual podemos entender como el modo de 

expresión de nuestras propias necesidades de 

forma serena, con la máxima objetividad 
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posible y persiguiendo una comprensión 

mayor de sí mismo y de los demás. Este tipo 

de herramienta implica: 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos y estrategias de 

afrontamiento 

Suponemos que te estarás preguntando ¿y 

qué es eso de afrontamiento? ¿Afrontar 

significa confrontar? Pues no, son términos 

distintos con significados distintos. El 

afrontamiento se refiere a las medidas que 
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adopta una persona en su intento de hacer 

frente y superar las dificultades de la vida.  

El afrontamiento implica que la persona haga 

un esfuerzo para pensar y actuar de tal manera 

que pueda manejar situaciones exigentes 

como lo son los episodios violentos, que la 

mayoría de las veces son percibidos por la 

persona como excesivos en función de los 

recursos de los que dispone la persona. Esto 

quiere decir, situaciones que se nos presentan 

que nos producen mucho malestar y que 

percibimos como situaciones que nos 

desbordan psicológicamente. 

El afrontamiento incluye todos los intentos por 

hacer frente a una situación estresante, no solo 

los exitosos (Buendía y Mira, 1993). 

Según los psicólogos Lazarus y Folkman 

(1986), algunas estrategias de afrontamiento 

son: 

• Confrontación: intentos de solucionar 

directamente la situación mediante acciones 
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que pueden ser agresivas o potencialmente 

riesgosas. 

 

• Planificación: pensar estrategias para 

solucionar el problema. 

 

• Distanciamiento: intentos de apartarse del 

problema para evitar verse afectado por este. 

 

• Autocontrol: Controlar los propios 

sentimientos y reacciones emocionales. 

 

• Aceptación de responsabilidad: Reconocer 

la participación en el origen y mantenimiento 

del problema. 

 

• Escape - evitación: recurrir a soluciones 

ficticias o fantasiosas. “Ojalá hubiera 

desaparecido la situación”. 

 

• Reevaluación positiva: identificar aspectos 

positivos asociados a la situación problema. 
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• Búsqueda de apoyo social: pedir la ayuda 

de otros para hacer frente al problema. 

 

Ante una situación de estrés derivada de una 

experiencia de violencia, la persona puede 

emplear dos o más de las estrategias antes 

mencionadas, esta selección dependerá de la 

percepción que tenga del evento como un 

acontecimiento estresante y su posible 

solución; pues lo que para unos resulta 

traumático e inmanejable, para otros no lo es. 

Aunque la situación sea objetivamente 

negativa, siempre podremos encontrar a 

alguien que no la perciba de esta manera. 

Lo que determina que un acontecimiento sea 

valorado como estresante dependerá de tus 

características personales o de la situación que 

estás viviendo. Lo primero tiene que ver con la 

forma como piensas, tus niveles de motivación, 

tu forma de ser (es decir tu personalidad) y los 

hábitos que tengas.; mientras que lo segundo 



Serie Cuadernos de Apoyo 

 

101 

 

se refiere a las características particulares de la 

situación, entre ellas: 

• Si es de pérdida o castigo 

• Si la evaluamos como estresante 

• La capacidad que tenemos de controlarlas 

• La posibilidad de que cambie por si misma 

• Su nivel de complejidad 

• Posibilidad de ocurrencia o recurrencia (que 

vuelva a ocurrir) 

• El momento de la vida en la que se presenta 

 

Ahora bien, es necesario destacar que, ante 

situaciones difíciles, uno de los elementos de 

mayor importancia para afrontarlas es la red 

de apoyo con la que se cuente, pues a partir 

del intercambio humano surgen numerosas 

estrategias para dar solución o sobrellevar las 

implicaciones de las situaciones problemáticas, 

pues funciona como un “amortiguador” de sus 

efectos. 
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De este modo, el papel de la familia es muy 

relevante pues proporciona apoyo emocional a 

quien sufre, por lo cual la comunicación que se 

pueda mantener adquiere especial importancia 

para evitar sentimientos de aislamiento y 

desolación. En la medida en que la rabia, 

vergüenza, culpa, dudas y temores puedan ser 

expresados, se va allanando el camino para 

centrarse más en el presente y futuro que en el 

pasado. 
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Respeto, una palabra y una gran 

tarea cotidiana 

El respeto es una palabra que se escucha con 

frecuencia en la cotidianidad y que constituye 

un aspecto fundamental para la convivencia 

humana.  

El respeto es un valor que permite al ser 

humano reconocer, aceptar y valorar las 

cualidades de los demás y sus derechos. 

Implica reconocer el valor propio y de los 

derechos de los semejantes para poder vivir en 

paz dentro de la sociedad. 

La ausencia de respeto genera violencia y 

enfrentamiento. Por ello, el respeto más que 

una conducta asociada a la amabilidad y 

buenos modales, es una actitud, no se agota 

en no insultar o agredir.  

Implica la comprensión del otro, escucharlo 

con atención sin la intención de cuestionar sus 

ideas, reconociendo que cada uno tiene 

derecho a pensar cómo piensa.  
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El respeto es la base para una convivencia y 

comunicación sana y pacífica; para ponerlo en 

práctica, es necesario tener una noción clara 

de los derechos fundamentales de cada 

persona. El respeto abarca todos los aspectos 

de la vida, empezando por el que nos 

debemos a nosotros mismos.  

Tener respeto por nosotros mismos implica 

tener respeto por los demás. El respeto hacia 

los demás supone tener respeto por sus 

decisiones y por sus sentimientos.  

Respetar las decisiones, opiniones o 

sentimientos de los otros significa que 

aceptamos que la otra persona tiene derecho a 

tener sus propias opiniones y sentimientos y a 

tomar sus propias decisiones.  

Sean o no estas decisiones adecuadas para mí 

y sean sus opiniones y sentimientos no iguales 

a las mías. Para que el respeto esté presente 

en nuestra vida diaria es imprescindible tratar 
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a los demás con la misma consideración con 

que nos gustaría ser tratados. 
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Para cerrar, el respeto requiere también que 

asumamos una postura bien firme sobre lo 

que hace daño a los demás o las implicaciones 

de nuestros propios actos, en tal sentido, 

hablar de esperanza, de libertad, de paz, 

implica también hablar de deberes, de límites 

que nos permitan interactuar sin dañar a otros, 

esto nos lleva a la responsabilidad como otra 

de las valiosas cualidades que vale la pena 

cultivar para superar la adversidad con sentido 

de humanidad.  
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8 
Transformando tu dolor en 

una vida con propósito  

Quizás algunas de nosotras o algunos de 

nosotros nos hemos preguntado en algún 

momento cuál es nuestra misión en la vida, si 

nuestra vida tiene un motivo especial o un 

sentido. Por qué y para qué vivimos. La 

pregunta puede ser difícil, pero lo es aún más 

encontrar la respuesta. Y todo se complica 

cuando nos enfrentamos a la pérdida de un 

ser querido muy cercano, un hijo o una hija, 

nuestra pareja. La vida se vuelve añicos y 

decimos que no tiene sentido si esa persona 

ya no está. 
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Ante estas situaciones, nos toca emprender 

una tarea: descubrir el propósito de nuestra 

vida. Un psiquiatra muy famoso llamado Viktor 

Frankl le prestó mucha atención a este asunto 

y así creó un enfoque terapéutico para ayudar 

a las personas que atendía y al cual llamó 

logoterapia, que no es más que un enfoque 

que ayuda a la persona a encontrar un sentido 

a su vida.  

La logoterapia “se centra en el significado de la 

existencia humana, así como en la búsqueda 

de dicho sentido por parte del hombre” 

(Frankl, 1979, p. 120). Es un método de 

tratamiento psicoterapéutico que parte del 

espíritu y está centrado en la búsqueda de 

sentido, Su objetivo es conducir a la persona a 

descubrir qué significado le pueda dar a su 

existencia que lo lleve a causas a las que servir 

o a personas a quienes amar. Es una terapia 

positiva, usa los recursos del espíritu humano y 

está orientada hacia el futuro.  
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La logoterapia, o terapia del sentido, tuvo su 

origen desde la experiencia personal de Frankl 

como prisionero de los campos de 

concentración nazi durante la segunda guerra 

mundial. Desde esa dura experiencia observó 

cómo algunas personas que estaban allí 

lograban sobrevivir mientras que otras con 

cierta resignación esperaban el término de su 

vida y no lograron subsistir. Frankl entonces 

comenzó a formularse preguntas y se aventuró 

a dar algunas respuestas. La pregunta central 

era: ¿Qué es lo que hace que estas personas 

logren luchar y hayan podido sobrevivir al 

campo? 

 

Frankl veía morir a sus compañeros por 

inanición, hambre, enfermedad y torturas. La 

dignidad humana no podía perderse, la 

resistencia interior a la tortura, la motivación 

de vivir por alguien o por algo que les 

esperaba luego. Allí estaba la diferencia entre 
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los que sobrevivían o no a la dura prueba 

(Molla, 2002).  

 

Según Frankl, cumplimos el sentido de vida al 

realizar valores, que pueden lograrse por tres 

vías distintas:  

1) Valores creadores: es aquello que ofrezco 

al mundo a través de lo que aporto, mi trabajo, 

la creación artística, etc. (dar); 2) Valores 

vivenciales: es todo lo que recibo del mundo, 

como la naturaleza, las obras de arte, una 

puesta de sol, el amor, etc. (recibir); 3) Valores 

de actitud: cuando ante situaciones dolorosas 

que me toca vivir, tengo ante mí la posibilidad 

de asumir una actitud digna y valiente frente a 

ese destino doloroso que no puedo cambiar, 

como por ejemplo, la muerte, la tortura, la 

violencia sexual, etc. 

De acuerdo con la logoterapia, la lucha por 

hallar un sentido a la propia vida se convierte 

en la primera fuerza motivadora de hombres y 

mujeres. Es la posibilidad de darle un 
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propósito a la vida misma lo que mueve al ser 

humano. La persona es quien debe encontrarlo 

y solo para ella tiene un significado único y 

propio, un significado que satisface su propia 

voluntad de sentido. Cuando no vemos o 

intuimos el sentido de nuestra vida o de lo que 

hacemos, nos sentimos vacías y vacíos, 

agobiados.  

En cada situación algo nos sale al encuentro, 

nos “aborda”, nos “interpela”, nos afecta. 

Actuar con sentido es responder a estas 

preguntas, a estas propuestas de la situación e 

intentar hacer lo mejor posible de ellas. Las 

personas tienen la tarea de hallar el propósito 

de sus vidas a partir de un sinfín de 

posibilidades que se presentan delante de 

ellas, vivir por algo (causa a la que servir) o por 

alguien (a quien amar). 
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La misión que nos proponemos la 

soñamos, la construimos de la mano de 

nuestra gente, sea con nuestra pareja, 

nuestras familias, nuestros vecinos y vecinas con 

quienes hacemos vida comunitaria, en fin, con quienes 

podamos hacer de nuestra existencia una vida plena y 

significativa. 

Ya lo decía Frankl, que, oculta tras el 

sufrimiento, está la ocasión obligada de decidir 

el significado que ese dolor tendrá. Nadie 

puede elegir escapar del dolor, del sentimiento 

de culpa y mucho menos de la muerte. Pero lo 

que si puedes elegir es la manera en que 

afrontas estas señales del destino y en la 

postura que adoptas hacia ellas. 
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