
PRONUNCIAMIENTO DEL COLECTIVO DE INVESTIGACIÓN Y ACCIÓN PSICOSOCIAL
¿QUÉ APORTA EL ENFOQUE PSICOSOCIAL EN SITUACIONES DE EMERGENCIA?

BREVE ANÁLISIS PARA EL TERREMOTO OCURRIDO EN ECUADOR

Tras los terribles acontecimientos que han tenido lugar en Ecuador, con el terremoto ocurrido el pasado día
16 de abril de 20161, que ha activado a la sociedad civil organizada, desde el Colectivo de Investigación y
Acción Psicosocial queremos hacer un aporte desde un enfoque psicosocial, de salud colectiva, de género,
de derechos humanos y desde la psicología comunitaria, en el que hemos venido trabajando como grupo,
principalmente en conflictos socioambientales.

En este documento pretendemos sintetizar algunos conceptos, reflexiones y experiencias que abordamos
como colectivo y que hemos venido discutiendo en los dos últimos años, así como un análisis de autoras y
autores2 que han trabajado desde un enfoque psicosocial crítico de la ayuda humanitaria y con quienes
hemos tenido la oportunidad, en algunos casos, de compartir personalmente.

La  salud  mental  entendida  desde  lo  comunitario,  establece  la  salud  no  solo  como  la  ausencia  de
enfermedad,  sino  como  un  estado  de  dignidad  del  equilibrio  entre  los  factores  físicos,  psicológicos  y
sociales.  Tener  en  cuenta  estas  exigencias  físicas,  psicológicas  y  sociales  desde  el  principio  de  la
emergencia, permite la comprensión de los comportamientos y reacciones psicoemocionales de la población
afectada, favorece planes de acción y prevención integrales, y dimensiona la importancia de las acciones de
apoyo  mutuo  de  la  población  local.  Consideramos  que  las  redes  de  articulación  social  que  se  están
autoconvocando en  estos  momentos  en Ecuador  tras  el  desastre  (personas voluntarias,  profesionales,
sociedad  civil  organizada,  organizaciones  locales  y  nacionales),  suponen  una  oportunidad  para  poder
trabajar estos factores desde una visión global que incorpore una perspectiva psicosocial y de reparación
frente a lo ocurrido en Ecuador.

Las intervenciones en salud concebidas desde un enfoque psicosocial, contemplan una visión sistémica e
integral de las personas afectadas, que son parte de un entorno social, familiar, comunitario y político del
que  no  pueden,  por  imperativo  de  la  ayuda,  ser  disociadas  tras  la  catástrofe.  Cuestionamos  el
reduccionismo  psicologista bajo  tres  efectos:  (a) homogeniza  las  intervenciones,  (b)  no  contempla  la
variabilidad cultural  y  (c) limita la enfermedad a aspectos de tratamiento estandarizados. Por otro lado,
profesionales de la psicología que están o buscan intervenir, apremiados por la emergencia y la buena
voluntad, uniformizan actuaciones psicológicas sin una formación adecuada en  emergencias, desastres y
catástrofes y que no poseen un conocimiento real del contexto local.

En este sentido, no concebimos la ayuda social ni emocional como algo unidireccional y externo que deba
estar exclusivamente en manos de profesionales, sino que entendemos que un trabajo en salud mental
comunitario  debe  contar  con  la  coordinación  de  distintos  actores/entidades  y  esencialmente  con  la
participación  activa  de  las  propias  personas  y  comunidades  afectadas.  Las  poblaciones  han  de  ser
protagonistas de su propio proceso y el apoyo psicosocial externo, que puede derivarse de esta situación de
catástrofe, ha de contribuir no solo a una primera intervención de apoyo emergente sino a la reparación
integral a medio y largo plazo. Por ello, el papel de la psicología y de los equipos de apoyo en esta situación
de desastre no debe circunscribirse a exportar a la zona modelos ajenos para situaciones concretas, sino a
facilitar  una concepción y  un método de trabajo  con,  desde y  para las poblaciones  locales afectadas.
Quienes  disponen de  recursos  propios  y  estrategias  de  afrontamiento,  y  están  insertas  en  diferencias
sociales, culturales e identitarias.

Es por ello que nos parece fundamental un trabajo coordinado, además de con la población que ha sufrido
la catástrofe, con las redes, organizaciones o espacios colectivos constituidos previamente al hecho, así
como  aquellas  articulaciones  locales  que  se  han  activado  a  raíz  del  terremoto,  quienes  tienen  el
conocimiento profundo de lo que está ocurriendo en la zona.

Entendemos las condiciones previas de vulnerabilidad en que se encuentran las poblaciones y comunidades
que han  sido  afectadas por  el  terremoto  como parte  de  la  determinación  social  de  la  salud3,  que  ha
condicionado el impacto sufrido en la zona. Este impacto está originado en gran medida, por la ausencia de

1 El último informe de la Secretaría de Gestión de Riesgos de Ecuador señala que hasta el momento son 659 las 
personas fallecidas, 17.638 personas heridas y 48 personas desaparecidas.

2 Entre las autoras y autores que han nutrido nuestras reflexiones en el ámbito de la salud colectiva se encuentran: 
Maritza Montero, Carlos Berinstain, Elizabeth Lira, Pau Pérez, Martha Nubia y Jaime Breilh, entre otros.

3 El concepto de “Determinación Social de la Salud” emerge de las corrientes de la epidemiología crítica y cuestiona 
los paradigmas empírico-funcionalistas de la epidemiología, proponiendo una herramienta para trabajar la relación 
entre reproducción social, los modos de vivir y de enfermar y morir (Jaime Breilh)



políticas de prevención, que inserta a estas poblaciones en un ciclo continuo de desastres-vulnerabilidad del
cual es complejo salir. Por esto, es importante poner atención para orientar las intervenciones, inclusive en
estos momentos de emergencia, no en la condición de víctima sino en la situación que ha llevado a las
personas afectadas a vivir ese impacto. Las catástrofes, como la ocurrida en Ecuador, no solo son naturales
sino también sociales.  Dimensionar este aspecto preventivo,  junto con la atención y la intervención,  es
básico para poder llevar a cabo una adecuada reparación psicosocial. 

De especial relevancia es asumir un enfoque psicosocial para poder visibilizar que las necesidades básicas
que está enfrentando la población tras el terremoto (alimentación, agua, vivienda, salud, entre otras), no son
carencias, sino derechos fundamentales. En este sentido, es preciso abogar por una ética de la restauración
de la dignidad de las personas afectadas. Los programas de ayuda, ya sean intervenciones estatales o de
agencias internacionales,  basados en la filosofía del socorro, tienden a posicionar a la población como
meras  receptoras  de  ayuda,  obviando las  capacidades individuales  y  pueden llegar  a  suponer  nuevas
vulnerabilidades originadas por la dependencia de la ayuda. La comprensión de que se trata de derechos
básicos de la población puede limitar este tipo de actuaciones.

Un enfoque basado en derechos, en el que la población afectada también tiene un rol transformador de la
realidad  y  con  capacidad  de  acción,  significa  trabajar  en  nuevas  relaciones  desde  las  primeras
intervenciones, que posicionen a las personas como sujetos de derechos y no como víctimas pasivas del
desastre.

Contemplar  un  enfoque psicosocial  también  contribuye  a poner  en relieve  el  rol  que  pueden jugar  en
contextos  de  emergencia y  catástrofe  los  intereses  políticos  y  militares.  En  el  caso  de  Ecuador,  el
establecimiento  de  un  estado  de  excepción  nacional  decretado  tras  el  terremoto,  concede  poderes
extraordinarios  a  los  miembros de las  fuerzas armadas,  que deben ser  vigilados  para evitar  abusos y
vulneraciones de derechos.  Asimismo, los condicionantes de la dinámica política pueden interferir  en el
grado de participación de la gente, limitar las acciones autónomas de coordinación de la sociedad civil para
ser canalizadas a través del Estado, así como desgastar el trabajo realizado por los equipos de apoyo.
Además se debe estar vigilantes para evitar que tras la tragedia se instrumentalice el trauma colectivo para
tratar de implementar y promover procesos de reconstrucción que supongan oportunidades de negocio para
entes empresariales o se den, en medio del desastre, reformas estatales que afecten al conjunto de la
sociedad4.

Un enfoque psicosocial y de género permite evidenciar el rol que tienen las mujeres ante situaciones de
desastres e identifica tanto los efectos que produce en ellas, las medidas necesarias y específicas para la
prevención de riesgos concretos que enfrentan,  así  como las  estrategias de afrontamiento  necesarias.
Además favorece la comprensión tanto de los factores protectores que supone el accionar de las mujeres
como los de vulnerabilidad a los que están expuestas.

Las mujeres ejercen roles protagónicos durante los primeros momentos de desastre, son quienes articulan
fundamentalmente las primeras actividades comunitarias, organizando la protección de sus hijas e hijos y de
las personas mayores, enfatizando las consecuencias sociales, siendo un canal para los recursos públicos y
privados, reestructurando las redes comunitarias y dando soporte afectivo tanto a sus familias como a sus
comunidades. Es en ellas en quienes recae el cuidado de las familias tanto en el contexto inmediato del
desastre como en todo el proceso de reconstrucción. Estos roles de cuidado que son  esenciales para el
mantenimiento de la vida, que se desplazan del espacio doméstico al comunitario,  son invisibilizados y
minusvalorados  por  los  constructos  sociales  que  los  dan  por  hecho.  Significan  en  muchos  casos  un
agravante a la situación emocional que viven las mujeres, que siendo el soporte material y psicológico de
otros,  obvian  la  situación  de  indefensión,  y  presentan  sobrecargas afectivas  por  las  pérdidas,  tensión
emocional  y  riesgos  concretos a  los  que también  están expuestas.  Además de esta  situación,  tras un
desastre  como el  ocurrido en Ecuador, los niveles  de violencia  de género  estructural  a  los que están
expuestas las mujeres aumentan, dándose casos de violencia sexual, acoso, explotación y violación sexual,
aumento de violencia doméstica, trata y tráfico de personas.

Desde el Colectivo de Investigación y Acción Psicosocial hacemos un llamado a estar vigilantes y mantener
una  ética  de  la  ayuda  que  permita  intervenciones  oportunas,  coordinadas  y  contextualizadas.  Es
indispensable, por lo tanto, adoptar una perspectiva de acción sin daño en la catástrofe ocurrida, requiere
una reflexión que además de considerar los daños provocados en la población por el terremoto, comprenda
que las acciones humanitarias generadas sin tener en cuenta el enfoque psicosocial pueden profundizar e
incidir en nuevos daños a la población. 

4 Para ampliar información ver: La Doctrina del Shock: El Auge del Capitalismo del Desastre, Naomi Klein, 2007


