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RESUMEN

determinada cultura, durante el acontecimiento de un hecho terrorista. Se aborda el concepto psicológico 
del trauma cultural, para intentar comprender la dimensión social del sufrimiento en el tejido social 
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cultural trauma, to try to understand the social dimension of the suffering in the community social fabric. 
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INTRODUCCIÓN

El fenómeno del terrorismo como expresión violenta se ha convertido 
en el principal problema de seguridad de nuestro tiempo. En términos 
generales el terrorismo ocasiona profundas heridas no sólo en  las víctimas 
concretas del hecho, sino en el colectivo que lo ha padecido. El terrorismo 
tiene un sentido eminentemente instrumental, en la mayoría de los 
casos su objetivo es  extender el miedo, la inquietud y la incertidumbre 

satisfaga su perspectiva ideológica2.

Sin embargo, el terrorismo no necesariamente se da en términos de la pura 
acción política, ya que es un instrumento de gran impacto y que puede 
ser utilizado por grupos de naturaleza no necesariamente política como 

un conjunto de acciones terroristas tales como: atentados con bombas, 
asesinatos de policías, jueces, políticos autoridades gubernamentales, 
afectando profundamente a la población civil en general, en su pretensión 
de lograr del Gobierno nacional una prohibición constitucional que 

De esta manera la distinción entre organización terrorista pura y cualquier 
otro tipo de organización esta atravesada por la concepción política de 

cuando se trata de abordar el problema del terrorismo es el no consenso 

difícil conciliar o lograr un acuerdo sobre su naturaleza. Pero, no cabe duda 
que el  terrorismo es una herramienta psicológica poderosa. Anderson3  
nos recuerda que los grupos terroristas no viven atemorizados por sus 
gobiernos, sino que son los ciudadanos los que viven atemorizados por 
los terroristas. Desde la perspectiva psicológica sabemos que el terror 
describe un estado de temor o pavor constante, asociado a un nivel 

papel clave dentro de los objetivos de los terroristas. 

La generación de pánico y terror mediante el uso de la violencia crea las 
condiciones que puedan dar lugar a plantear cambios políticos o agitación 
social. Los grupos terroristas tratan de extender la sensación de miedo, 

como explosiones, secuestros, toma de rehenes, como en el de campañas 
prolongadas. Es importante anotar que en primer lugar, la violencia 
cometida por los grupos terroristas se diferencia de la violencia normal 
u ordinaria, por el contexto político de las actividades y la ideología de 
quienes la perpetran y, a menudo por quienes  son sus víctimas y cómo 
llegan a serlo. En segundad instancia, están los objetivos inmediatos 
concretos, como son el causar pánico. En tercer lugar, muchas víctimas 
del terrorismo político son civiles que no intervienen activamente en el 

de los terroristas por las convenciones establecidas para situaciones 

2
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de guerra. En última instancia, desde una postura lógica es evidente 
cuestionarse sobre la posibilidad de distinguir entre el terrorismo y las 
formas convencionales de violencia que se dan en la guerra, cuando son 
evidentes las atrocidades cometidas por ambas formas de violencia. 

Schmid4

y los aspectos necesarios a considerar desde la perspectiva del discurso, 
señalando que es necesario considerar el contexto académico, en el que es 
de suponer que se pueda debatir con libertad este tema. Otro aspecto de 
importancia que señala es el relacionado con la postura gubernamental, que 
tienden a considerar al terrorismo desde su perspectiva de conveniencia y 
para poder dar  un manejo ventajoso desde el poder. 

Finalmente, el discurso sobre el terrorismo que se observa en la escena 

que los medios de comunicación dan a los atentados. Sin embargo, como 
5

a las de contraterrorismo. Los Estados suelen llamar contraterrorismo al 
conjunto de acciones de terror que ellos mismos ejecutan. De ahí que los 
nazis sostenían que su lucha contra los partisanos invasores de Europa 
era legítima. Sin ir más allá en la presentación de datos históricos sobre 
este tema abundan, la acción de los Estados Unidos, en Afganistán e Irak, 
son considerados por este Estado como acciones legítimas para prevenir 
actos terroristas. 

En algunas ocasiones se ha dicho que el terrorismo es el arma de los 
débiles, pero esto tampoco es cierto, ya que como se sabe es un arma 
y como tal es sin duda un arma de los poderosos. Muchos movimientos 
de liberación se han preocupado por distinguirse de los terroristas, en su 
lucha por lograr el apoyo internacional y la lealtad doméstica. Conseguir 
el reconocimiento de beligerante bajo la regulación de la Convención de 
Ginebra, es un primer paso para obtener el reconocimiento internacional 
para la propia causa; además la regulación ética de la violencia según 
Ignatieff6, es fundamental para el mantenimiento de la legitimidad de la 
guerra del pueblo entre la gente por la cual se hace la guerra. 

del terrorismo, este es un acto que produce un  “impacto al tejido social 

comunidad, deteriorando las creencias imperantes en ella”7.

Sin duda que el terrorismo como expresión violenta  interroga a toda la 
humanidad sobre el rumbo que se ha trazado, y sobre si estamos en el 
camino correcto cuando hemos construido un discurso aparentemente 

materializado en el transcurrir de la  existencia en este planeta. 

Para cerrar podemos traer a colación el concepto de Habermas8 sobre el 
terrorismo, para él el terrorismo es una acción que se dirige contra un 
enemigo que no puede ser derrotado de acuerdo con los conceptos de 

al gobierno y a  la población, ofreciendo condiciones ideales para una 
interrupción puntual de sus cursos normales, y que con muy poco esfuerzo 
puede traer consecuencias destructivas considerables; para Habermas, 

5

6

7
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el terrorismo global ejerce al extremo una falta de metas realistas  y la 
utilización cínica de la vulnerabilidad a la que están expuestos los sistemas 
complejos.

Perspectiva psicosocial del trauma 

Hablar de trauma implica para muchos un escenario de orden médico y 
fundamentalmente psiquiátrico de naturaleza individual que responde a 

un conjunto de criterios categoríales que dan origen al concepto. Desde 
la segunda guerra mundial se han realizado progresos en la comprensión 
de las consecuencias
psicológicas de la violencia. Entre los supervivientes de la tortura y de 
otros tipos de violencia se han observado y descrito ciertos síntomas y 
síndromes psicológicos.

En los últimos años se ha aplicado el diagnóstico de trastorno de estrés 
postraumático a una diversidad cada vez mayor de personas que sufren 
las consecuencias de muy variados tipos de violencia. De todas formas, 
aún no se ha determinado la utilidad de este diagnóstico en medios 
culturales no occidentales. Pero todo indica que entre las poblaciones 
traumatizadas de refugiados de muy distintos medios étnicos y culturales 
se encuentran índices elevados de trastorno de estrés postraumático y 
de depresión. El estudio transcultural de la depresión organizado por la 
Organización Mundial de la Salud facilita interesante información. Aunque 
ciertos síntomas pueden observarse en distintas culturas, éstos pueden 
no ser siempre los síntomas que más preocupan al sujeto9

En el caso del Síndrome por estrés postraumático10, por ejemplo, como 
en la mayoría de modelos individualistas, es muy común utilizar una 
terminología caracterizada por adjetivos tales como: Paciente, debilidad 
mental, desorden; usualmente el enfoque es ver de qué manera un 
evento particular ha afectado de manera objetiva a un individuo, 
afectándole su funcionamiento tanto físico como psicológico11. Estos 
modelos de naturaleza médica son muy simplistas y no han servido para 
dar una explicación sobre los efectos psicosociales del trauma. Para Moty 
Benyakar12, la dimensión social y la dinámica especial que se establece 
entre el medio y el individuo pude ser entendida dependiendo de  diversos 
factores involucrados. De tal manera que el impacto depende de si el 
hecho ha perjudicado a un sujeto, a un grupo familiar, a una comunidad 

la víctima es uno de los fenómenos más patógenos que producen los 
marcos sociales como reacción y respuesta ante lo disruptivo. Por eso es 

que representa ese daño ante la sociedad. La víctima acá es por lo tanto 
el producto de la reacción de un grupo determinado en torno  a un 

lo acaecido. Paradójicamente, es el grupo amenazado el que produce las 
víctimas

Martín-Baró13 cuestiona el modelo individualista del trauma que muchos 
9

11

12
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el resultado de experiencias presentadas de manera impredecible, que 
generan consecuencias psíquicas de carácter patológico. En su opinión la 
base del trauma psicosocial consiste en algo mucho más amplio, ya que 
está enmarcado y determinado por las características del contexto socio-
estructural en el que la gente vive, aprende y relata y, especialmente 
ante situaciones que son planeadas y ejecutadas por aquellos que 
ejercen autoridad en esos lugares. Es por ello, que contrario al modelo de 
concepción individual surge la concepción psico-cultural del trauma, que 
considera que este depende no solamente del estrés generado por un 
evento en particular y su consecuente manera de presentación que encaja 

en una categoría médica, sino que la raíz del 
trauma está en la profunda contradicción que se 
presenta al interior del contexto social en el que 
la gente vive. La naturaleza del trauma puede 
ser mantenido y nutrido, por el conjunto de 
interacciones deshumanizantes, el mantenimiento 
del silencio, el recelo y la negación, que se 
presentan en una sociedad y que favorecen las 
condiciones que permiten el  sobrevivir ante la 
posibilidad cierta de morir. De esta manera, un 
modelo que considere la dimensión del trauma 
psico-social requiere considerar la complejidad 
de la estructura social, económica y política, que 
muestre las condiciones en las cuales se da el 
trauma; es decir, las situaciones deshumanizante, 

de explotación, violencia, violación de derechos humanos, polarización 

psicosocial es el resultado de una variedad de experiencias colectivas 
que pueden ocasionar heridas psicológicas permanentes, no sólo en los 
individuos directamente involucrados, sino en  aquellos que han sido 
testigos de situaciones violentas o estresante o,  que han estado muy cerca 
de personas que han sufrido experiencias de victimización. Martín-Baró 
y Joaquín Samayoa14, enfatizan sobre dos aspectos de gran relevancia 
que con frecuencia se olvidan y que corresponden a la consideración 
esencial sobre que la herida que afecta a las personas ha sido producida 
socialmente, por ende sus raíces no se encuentra en el individuo sino en 
la sociedad, que a través del conjunto de mediaciones institucionales, 
grupales e incluso individuales las han originado

Es importante precisar entonces, que bien sea un desastre natural o un 
acto realizado por el hombre, un desorden social  continuo o discontinuo o 
de condición crónica, el trauma colectivo es  sociológicamente  interesante, 
porque revela lo intrincado de la relación entre trauma y cultura.  Como lo 
señala Geertz15, la cultura puede ser vista como el conjunto de símbolos y 

social. La cultura está representada externamente en artefactos, roles, 
rituales e instituciones, e internamente por valores, creencias, actitudes, 
identidades, conocimientos y visión del mundo. La violencia terrorista 
afecta profundamente el tejido social y amenaza los principios y pilares 
fundamentales de la cultura. Los efectos sobre la población civil son 
indudablemente importantes y graves. Las experiencias de vulnerabilidad 
y de peligro, de indefensión y de terror, pueden marcar  profundamente el 

13

15
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psiquismo de las personas, en particular el de los niños. El espectáculo de 
violaciones, asesinatos, torturas, desapariciones, masacres, ejecuciones 
masivas, bombardeos, arrasamientos de poblados, son en esencia 
traumatizantes.

Cultura y violencia

La cultura por lo tanto, debe describirse atendiendo a las interpretaciones 
que hacen de su experiencia las personas pertenecientes a un grupo social 
particular16. Los símbolos  como artefactos de la cultura se encuentran 
inscritos en los eventos de manera tal, que las diversas formas culturales 
encuentran su articulación en el conjunto de las acciones sociales; de modo 
tal que la interpretación no se desliga de lo que sucede. Por ello, a través 

17,
nos recuerda que en el enfrentamiento partidista liberal conservador en 
los años cuarenta, la concepción de pertenencia a un determinado partido 
político invade el escenario de la familia, ocupando este espacio privado, 
asaltado por lo público; como consecuencia, lo político queda  regido 
bajo el registro de la herencia incuestionada del odio ancestral contra 
el perteneciente al partido político contrario. En efecto Arteaga18, en su 
análisis sobre las protestas de los prisioneros en las cárceles irlandesas, 
nos plantea que las disciplinas del cuerpo se hallan perneadas por una 
dinámica emocional que incluye sentimientos poderosos de miedo y 
deseo, que se encuentran entrecruzadas con formas culturales tales como: 
el mito, imágenes, religiosas, relatos y otras formas relacionadas. Por 
ende, la violencia política y el terrorismo deben entenderse no solamente 
como un conjunto de comportamientos de orden racional, sino que 
deben tenerse en cuenta los componentes  simbólicos, míticos, mágicos, 
religiosos, ideológicos, que conforman y entrecruzan el espectro cultural 
de la violencia19.

La experiencia colectiva de la guerra esta centrada en el sufrimiento que 
se instala en el centro del orden social, ya que forma parte de la memoria 
social. Lo que esta en juego cuando surge la violencia son las formas 

el mundo conocido y sus valores. Sin embargo, debemos recordar lo que 
20 en el sentido de que no hay formas 

e involucra la intimidación mediante el terrorismo o la destrucción de 
comunidades enteras, los sobrevivientes de los actos brutales registran 
sus heridas como algo social y no tanto como  algo psicológico. En el 
caso de Sudan, la suspensión del ciclo tradicional del pastoreo y la cría de 
animales causó la desintegración social de los pastores, ya que para ellos 
los animales representaban un componente económico, ritual y esencial 
en la solución de las disputas. Los adolescentes sudaneses desplazados 
por la guerra civil mostraron la presencia de un enajenamiento cultural y 
la perdida de identidad social, ya que ninguno podía contar o escribir la 
historia de su clan y muchos habían olvidado los nombres de sus abuelos 
y de sus pueblos  o veredas; tampoco eran capaces de  mencionar y 
recordar las ceremonias culturales tradicionales. 

Muchas comunidades deben enfrentarse a una guerra basada en el terror, 
que les impide llevar a cabo el duelo y honrar como es debido a los 

16

17

19
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desaparecidos y asesinados debido a que deben mantener el silencio 
como una forma esencial de supervivencia, donde contar lo que pasó, 

visto como subversivo. Los conceptos de inocencia y culpabilidad pierden 
sus distintivos, nadie puede sentirse seguro y se vuelve difícil mantener 
presunciones sobre un marco racionalmente predecible y permitir de 
esta manera pensar en un futuro cierto. En Mozambique la guerra era 
utilizada por los grupos en contienda, los renanos y las fuerzas Estatales, 
incorporando a la lucha fuentes rituales de poder, invocando los espíritus 
de  los antepasados, los mitos de invencibilidad  y las ceremonias de 

produjo un deterioro  del poder de los líderes tradicionales y también de su 
sabiduría, ya que no les era posible negociar las dotes de las novias en los 
matrimonios como era tradicional hacerlo. De igual manera, componentes 
culturales como la identidad étnica, considerada como de difícil deterioro, 
se ha visto igualmente afectada cuando los niveles de violencia hacen 
que la seguridad de un hombre, coloque en condición de peligro a otro, 
esto puede ocasionar cambios y polarizaciones que distorsionan lo que ha 

otro tipo de distinción no relacionada con el origen étnico21. Luego de la 
guerra, la condición de pertenencia étnica comenzó a ser una condición 
de discriminación y señalamiento.

La investigadora francesa Claudine Vidal22, en su análisis de la violencia 
desatada entre Hutus y Tutsis en Ruanda, recalca que durante el genocidio 

extremos a las víctimas. Este ha sido una de las características de los 
actos de tortura en América Latina, particularmente durante la época 
de las dictaduras en los años 70 y 80, donde  antes de morir la víctima 

falta. Tanto en Ruanda como en Colombia, la venganza como motor del 
genocidio implica que los criminales sean los justicieros y conviertan en 
asesinos a sus víctimas, creando  así las condiciones para una crueldad 
gratuita que se agrega como castigo en el acto de matar. La idea central 

la víctima no sólo merece morir, sino que es de una condición inferior que 
la habilita para no continuar viviendo. De esta manera, la crueldad se 
inscribe en un contexto de extrema desigualdad, donde el enemigo debe 
ser borrado y desaparecer de la faz de la tierra. En el caso colombiano la 
violencia de los grupos de autodefensa denominados paramilitares contra 
todos aquellos que consideran integrantes o sospechoso de pertenecer a 
los grupos subversivos. Como lo señala Nahoum-Groupe23, en su estudio 
sobre la violencia en Yugoslavia, uno de los aspectos característicos de la 
crueldad en ese territorio es la violencia ejercida sobre los cuerpos, con 
frecuencia eran degollados, mutilados, torturados y violados. En Colombia 

de acomodarlos más rápidamente en las fosas donde los entierran. En 
estos casos la crueldad no tiende hacía la muerte sino hacia su sufrimiento 
extremo, además del asesinato moral y social de la persona; antes que 
a la persona física, se envía un mensaje de desprecio grupal, donde el 
sufrimiento se muestra como espectáculo.

21

22

23
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Las masacres

En la historia criminal  del exterminio de colectividades humanas el genocidio 
ha sido una práctica ancestral, desde las narraciones de la Biblia, hasta 
las ejecutadas en la India y la China. Las prácticas genocidas se dieron 
en las llamadas Guerras Santas, y por las hordas de Gengis Khan, en los 
Siglos XII y XIII. Las matanzas contemporáneas más grandes han sido las 
ejecutadas por los Nazis a más de 6 millones de Judíos en la Segundad 
Guerra Mundial, el exterminio de los pueblos Kurdo y Bantú, la muerte 
de 300 mil personas en Burundi y Ruanda, los asesinatos colectivos de 
Biafra, Vietnam, el Tibet y Bengala, la matanza de 200 niños ordenada 
por en dictador  africano Bokasa, por negarse a vestir el uniforme escolar 
establecido por el gobierno bajo su 
mando, los 600 surafricanos del guetto de 
Soweto, en Ciudad del Cabo asesinados 
por protestar contra el Estado racista. En 
Colombia la masacre ha estado siempre 
presente en su historia24, y ha sido una 
constante en la expresión de la violencia, 
la utilización de la masacre como ejercicio 
del terror ha venido utilizándose de 
manera sistemática. Un relato de las 
masacres más conocidas implica señalar 
la ejecutada el 17 de agosto de 1830, 
por el Sargento Florencio Jiménez quien 
asesinó a los prisioneros de la batalla del 
Santuario durante la época de la independencia. En la guerra de los mil 
días los muertos ascendieron a un número cercano a los 100.000. El 10 
de Mayo de 1909, mueren incinerados por la empresa Arana Hermanos, 
60 indígenas a quienes consideraban esclavos. El 6 de Diciembre ocurre 
la matanza de las bananeras, debido a una huelga general en la empresa 
Unites Fruit Company, fue resuelta con el asesinato de 1.500 trabajadores 
a manos del general Carlos Cortés Vargas. En 1952 en Armero Tolima, un 
grupo de soldados obliga a decenas de campesinos a encerrarse en un 
caserón, que luego es incendiado por la tropa, allí mueren 60 personas. 
En ese mismo año el Batallón Tolima lleva a cabo en el municipio del 
Líbano, una de las más devastadoras masacres, aproximadamente mil 
quinientos asesinatos. En San Pablo Cunday, la tropa obliga a marchar 

140 hombres liberales, uno a uno son asesinados por el camino. Una 
década más tarde, ocurren las matanzas de los denominados bandoleros 
Desquite, Chispas, Sangrenegra, Tarzán, que asolaron regiones enteras 
asesinando a hombres, mujeres, niños y ancianos. En los años setenta, 
ocurre la matanza de los indígenas Cuibas, en el territorio de los Llanos 
Orientales  ejecutada por colonos. Actualmente estamos asistiendo a 
las confesiones de los comandantes y miembros de los grupos ilegales 
de autodefensas, quienes han confesado la realización de numerosas 
matanzas en diferentes regiones del territorio nacional. Este fenómeno 
como lo plantea Lorencita Pinto, recordando las palabras de Charelet, nos 
plantea que el problema “ya no es morir, sino ser matado”25

En el resto de América Latina el ejercicio de la violencia tampoco ha sido 
extraño. El ejercicio del terror, la tortura, la desaparición y las ejecuciones 
sumarias forma parte importante de la historia política de esta parte del 

25
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mundo. Muchas y diversas han sido los efectos producidos por la violencia 
terrorista. Si hacemos una lectura de lo ocurrido en los años setenta 
y ochenta en los diferentes países de Latinoamérica, vemos algunas 
particularidades en los efectos de la violencia ejercida en: Uruguay, 
Argentina, Chile, Perú, Ecuador y Colombia. Desde esta perspectiva 
podemos ver que la violencia desencadenada en los años setenta en 
Uruguay, generaron formas de represión política, caracterizados por la 
tortura, la prisión, la muerte y el exilio. Este acontecimiento en la vida 
social y cultural ha generado en la vida posterior a la época de violencia 
una especie de lugares superpuestos que funcionan en la cotidianidad  y 

entre las personas venidas del exilio, con aquellas que permanecieron 
en el país todo el tiempo y sufrieron los atropellos de manera directa. 
Entre la gente que estuvo detenida y la gente que no se enteró que hubo 
dictadura. Entre la gente que se quedo con la que ejerció la resistencia 
frente a la dictadura y la violencia de Estado. Este fenómeno genera 
profundas divisiones al interior de la sociedad que sólo con un ejercicio 
de memoria y verdad es posible abordar y solucionar26.

El pueblo argentino durante la época de la violencia política y el terrorismo 
de Estado en los años setenta, debido al surgimiento de grupos de 
resistencia como los Montoneros y la Alianza Anticomunista Argentina 
en el año de 1.973, que en poco menos de un año asesinó a más de mil 
personas. Argentina ha tenido una historia fuertemente marcada por los 
golpes de Estado desde el 6 de Septiembre de 1.930 en adelante. Estos 

como: vacíos de poder, para poner orden en el caos institucional, para 
eliminar la demagogia o para impartir justicia social. Los efectos de esta 

de una sensación colectiva  de terror con sus secuelas paralizantes en un 
primer  momento, debido a la magnitud de la represión, a las pautas que 

decisiones, así como la identidad de los grupos ejecutores de acciones 
represivas. El terrorismo de Estado implementado por la dictadura militar 
en 1976, utilizó de manera sistemática el terror, la tortura y la desaparición 
forzada de personas como uno de los métodos predominantes de 
represión política dirigida a la población en su conjunto. Los efectos sobre 
la sociedad fueron el silencio, el miedo paralizante y la fragmentación del 
tejido social27.

En Perú La violencia surgida debido a la lucha contra los grupos guerrilleros 
Tupac Amarú y Sendero Luminoso en la década de los ochenta, generó 
una situación de guerra interna. El clima de inseguridad y de terror obligó 
a la población a desarrollar mecanismos adaptativos para defenderse 

su organización y comportamiento. La violencia irrumpe en procesos 
de desarrollo social, en las actividades de pastoreo, de educación, 
produciéndose una sanción arbitraria contra todo aquel que trabajara por 
la defensa de la  vida. La violencia se dirige contra la población civil 
en permanente lucha por la sobrevivencia, desestructura supuestos y 
rompe certidumbres Surge la paradoja trágica de comprender el peligro 
de muerte que es la vida28. En Paraguay se  creó un clima de miedo y 
terror. El gobierno a través de la tortura y de las persecuciones, mantenía 
el control de la oposición. La gente sabía que podía ser torturada. Ellos 

26

27
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lo negaban, pero el rumor del sufrimiento y de la tortura generada 
funcionaba como paralizador de las expresiones sociales de todo tipo. 
La tortura apuntaba al individuo y a su entorno. Esta situación de mucho 
miedo, duró más de cuatro décadas y creo una subcultura del miedo, de 

29.

En Colombia el fenómeno del desplazamiento, ha borrado la memoria 
social de la comunidad afectada, generando en las víctimas, una renuncia 
a su historia personal, a su lugar de origen, incluso a su propio nombre. 
Llegar a las ciudades e inventarse un nombre, una historia de vida que 

afectado tanto que hay un temor a ser la próxima víctima, lo que genera 

se ha instalado al ser asimilada inconcientemente por la mayoría de la 
población, los comportamientos irracionales priman sobre los racionales, 
el lenguaje de la muerte y el terror asume la primacía en la cotidianidad 
de la vida social de la comunidad. Lo que no se expresa con la palabra, se 
expresa a través de la música, el vestir y la imagen corporal30

La violencia padecida en Centroamérica, ha tenido una característica 
particular en algunos países que la diferencia, debido a la presencia 
de una gran comunidad cultural indígena. Este aspecto es de gran 
importancia ya que la respuesta a los componentes violentos varía de 
acuerdo con la cosmovisión de estos grupos étnicos. En las comunidades 
Mayas, por ejemplo, para poder entender las experiencias y formas de 

culturas precolombinas y aún actualmente, el concepto de tiempo es de 
extrema importancia y es considerado como algo cíclico, espiral, ligado a 
los ritmos de la naturaleza. La circularidad del tiempo puede ser entendida 
para comprender una estrecha relación entre las cosas, las personas y la 
tierra. El pensamiento indígena es interrelacionado, es mucho más de 
orden analógico que el pensamiento occidental que es más analítico lo 
que le impide una explicación del fenómeno desde su cosmovisión. Por 
esta razón, esta composición del mundo es fuertemente apoyada por la 
naturaleza  del lenguaje Maya. Para estas comunidades las cosas de la 
vida están íntimamente relacionadas y no separadas Las relaciones entre 
la vida y la muerte son también diferentes a la concepción occidental; 
desde su creencia religiosa solo hay una única y verdadera forma de vida. 
El balance y las relaciones  armoniosas con la naturaleza y el respeto a esta 
es una de las características fundamentales de este pensamiento. Otra 
clave para comprender la respuesta ante los mecanismos de represión 
consiste en la comprensión de la relación entre individuo y comunidad. 
Para las culturas indígenas el valor de una persona y de toda su identidad 
esta enmarcada y unida a la comunidad que es la base de la felicidad31.
La violencia ejercida sobre estas culturas atentan contra el corazón de 

fenomenológica que las sostiene, ocasionando una grave pérdida en los 
lazos de cohesión y amortiguamiento del sufrimiento.

La cultura como fortaleza y  como debilidad

Es importante entonces comprender que la cultura juega un papel 
importante en la acomodación o resistencia de los efectos de la violencia 
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y el terrorismo. Como lo ha planteado Kai Ericsson32, cuando la cultura 
funciona bien, los miembros de la sociedad afectada amortiguan en algo 
los efectos nocivos y las consecuencias del trauma colectivo. Las creencias 
religiosas, el orgullo por su origen, la religión y/o la etnia, son poderosos 
componentes culturales utilizados contra la humillación y el sufrimiento 
por parte de los sobrevivientes. Las historias culturales, los mitos, las 
creencias, las leyendas han sido utilizadas como recurso de una cultura 
que sucesivamente sufre las consecuencias de una experiencia colectiva 
traumática. Uyehara33, investigo y analizo el tipo de canciones populares 
que crearon los trabajadores japoneses que emigraron para Hawai. El 
trauma producido por las penalidades, privaciones y maltratos en las 
plantaciones, así como las añoranzas de su tierra, familias y costumbres, 
era amortiguado con las canciones Horehore Bushi, que expresaban su 
resistencia y obstinación. Estas eran además fuentes de inspiración en su 

Las canciones se convirtieron en un recurso cultural importante de 
resistencia y esperanza. 

Así mismo, Cada cultura provee a sus miembros, un conjunto de 

este construye, entonces la falta de recursos culturales puede ocasionar 
grandes complicaciones en el afrontamiento de eventos traumatizantes 
colectivos, como ocurrió en la tragedia nuclear de Chernobyl en 
1.986, donde las consecuencias generadas por el desastre no han sido 
comprendidas en toda su dimensión por una gran parte de la población 
rusa.   Para Van Dent Hun, Havenaar y Meikler Iljina (1.995)34, esto se 
explica debido a que un evento  traumático colectivo, domina, destroza 
y pone a prueba el conjunto de conocimientos  de la cultura y si este 

sistema no puede ofrecer una explicación real del 
evento y de sus consecuencias, sus miembros 
estarán epistémicamente desempoderados; esto es, 
no sabrán explicar qué sucedió y porqué y derivarán 

En las condiciones políticas y sociales de ese 
momento en la Unión Soviética, la propaganda, 
la desinformación, las mentiras que siguieron al 
desastre Chernobyl, el agotamiento previo del 
conjunto de conocimientos de la cultura, no pudo 

rechazo de toda  la información sobre el desastre, 
cuando el objetivo primordial era salvar la vida. Esto 

refuerza la necesidad de explicar y dar a conocer la verdad de lo ocurrido 
en las situaciones de tragedias colectivas, ya que ayuda a dimensionar, 
comprender y explicar lo ocurrido. Todas las fuerzas regresivas que 
actúan para “liberar comportamientos individuales e ideológicos” desde 
una complejidad intolerable, que no puede ser manejada o usada en 
forma productiva afecta de manera grave a la cultura que padece el hecho 

lo sucedido, son  esta clase de fuerzas regresivas las que vienen a llenar 
el vacío. De Vries (1.996)35, ofrece algunas ideas interesantes sobre 
este trastorno. El autor sugiere  que cuando se desintegra la cultura, los 
problemas individuales, son proporcionales a la desintegración, es como 
un camino donde la vulnerabilidad individual sigue la ruta dejada por la 
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al consenso y al soporte; la confusión de identidad o la identidad negativa 
se sustituye por una identidad positiva. Mientras estas hipótesis no sean 
plenamente aceptadas, para muchas personas alrededor del mundo, la 
historia muestra, que una vez los eventos del trauma colectivo retroceden 
o acaban completamente, la gente siempre reconstruye los residuos de la 
cultura sobre la cual ellos se han construido.

La cultura no solamente funciona para amortiguar o contener el impacto 
devastador del trauma colectivo sobre sus miembros, también provee los 
dispositivos para facilitar la sanación. Uno de tales dispositivos es el ritual, 
ya que es un proceso que modela la expresión de las emociones, orienta 

de los individuos con el grupo social y la cultura. Quienes tienen una 

sufrida, de vinculación  con otros y con la cultura y, han sido arrancados 
de esta, el ritual juega un papel importante en la sanación. Parson 
(1.985)36, fue uno de los primeros en llamar la atención sobre el “Dilema 
desadaptativo tripartito” que presentaban   las minorías étnicas veteranas 
de la guerra de Vietnam y que debe verse en términos de: identidad 
cultural, racismo institucional y el trabajo a través del eco traumático de 
la guerra. Para los Indo-americanos veteranos de guerra, la participación 
en rituales culturales, proveía una ayuda adicional en la implementación 
de  la psicoterapia tradicional. Mediante la ceremonia del ritual Navajo 
denominado  la “ruta enemiga”, que ellos realizan durante siete días se 
involucra a la familia, al clan, y  a  la comunidad. En esta ceremonia 
los nativos intentan  restablecer la armonía, balancear  y reconectar al 
veterano de guerra Navajo con su cultura. Tal como Manson (1.990) lo 

crearle sentido al evento traumático y a la respuesta individual, a través 
del uso de símbolos y actividades familiares, con referencia al sistema de 
creencias culturales y a la visión del mundo que poseen

Acá el concepto de “Duelo Cultural” es importante considerarlo. Eisenbruch 
(1.991)37, fue quien acuño el término, y lo describe como la experiencia 
de desalojo que sufre la persona o grupo, como resultado del daño  en  
la estructura social, que ocasiona pérdidas en  los valores y la identidad 
cultural. Su trabajo con refugiados Camboyanos mostró, que aquellos 
que estaban refugiados en los Estados Unidos, tenían una tendencia más 
persistente de sintomatología pos-traumática, que aquellos que huyeron 
a Australia, donde había menos presión, para acomodarse y asimilar el 
impacto, así como condiciones de  mayor tolerancia para ejecutar  los 
actos rituales, que servían para sanar las heridas psíquicas de la guerra 
civil y el desplazamiento. En Colombia una de las grandes tragedias del 
desplazamiento se ubica en la imposibilidad de realizar los actos rituales 
de la muerte de sus seres queridos, debido a la precipitud con que deben 
abandonar las tierras y a la imposibilidad de hacerlo en los lugares 

ocasiones como si fueran victimarios. Esto es importante para considerar 
la difícil situación de aquellos a quienes los efectos de la marginalización, 
los prejuicios y la misma cronicidad del trauma colectivo, les negaba el  
sistemático y rutinario acceso a los roles de la participación en los rituales 
restaurativos y prácticas culturales.
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La tendencia del trauma colectivo como acto de “fuerza centrípeta”, 
como la denomina Erickson (1994)38, consistente en apartar rápidamente 
a  los grupos socialmente marginados siempre  alejados  de la cultura 
dominante, es vista como posible  en la amplia y documentada literatura 
existente. La fuerza centrípeta del trauma colectivo también se observó 

Murrah, de la ciudad de Oklahoma. El horror de lo ocurrido, lo violento de 
las muertes de las personas que se encontraban realizando actividades 
propias de su rutina diaria, enviaba un mensaje: “La muerte puede ocurrir 
de manera impredecible e injusta, y precisa la determinación de límites 
muy rigurosos a nuestra promesa  cultural de ofrecer control y seguridad” 
(Haney, Leimer y Lowery, 1997, p. 169)39. En el afrontamiento de este 
tipo de eventos devastadores, la respuesta emocional en aquellos que 
no fueron directamente afectados, es también abrumadora y el cúmulo 

culturales sobre la muerte han perdido su utilidad, produciendo una 

es la creación de lo que estos autores, denominaron “spontaneous 
memorials” es decir, la colección de recuerdos, mediante la utilización de 
un símbolo natural que las personas elaboran y dejan en el lugar donde 
ocurrió el hecho traumático. La malla de alambrado levantada alrededor del 

mano, juguetes, cartas, poemas y otros recuerdos, que aún ahora, varios 
años después del evento, se convirtió en un sitio de peregrinaje. Pero 
este lugar es también un sitio donde se da la recreación de la cultura. Los 
monumentos espontáneos, representan los esfuerzos de la gente para 

y del dolor de toda la comunidad; los esfuerzos emocionales contenidos 
durante el duelo  y la expresión de la emoción le ofrecían a todo aquel 
que participara, la posibilidad de ejercer el rol de doliente. Este hecho 
de recreación de la cultura se observó luego de la tragedia del 11 de 
Septiembre y del 11 de Marzo en Madrid. Las personas construyen en el 
lugar de la tragedia un monumento conmemorativo, representativo y de 
carácter simbólico, donde se expresa la naturaleza del dolor sufrido, de la 
tragedia vivida y del sentido recuerdo y homenaje a las víctimas. Esta es 
una expresión profunda de dolor colectivo que ayuda a dar el paso hacia 
la sanación en la etapa del duelo que surge. Estos lugares emergentes 
se convierten en escenarios recreadores de la comunidad donde se 
materializan la salida de los sentimientos que agiliza las expresiones de 
acompañamiento y solidaridad con las víctimas del evento traumático 
colectivo. 

En los estudios realizados por Joaquín Samayoa40 en El Salvador 

observar como los efectos generaron formas  colectivas particulares 
ante la necesidad de adaptarse a la guerra generando un proceso de 
deshumanización caracterizado en su opinión, por el empobrecimiento 
de cuatro capacidades fundamentales del ser humano: la capacidad de 
pensar lúcidamente, la de comunicarse con veracidad, la sensibilidad 

agregar la sensación de desamparo frente a la posibilidad de recibir 
justicia. La tortura por ejemplo, no afecta sólo al individuo, sino  a toda 
su familia y a su entorno social próximo. La experiencia de la tortura no 
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reinserción social que experimentan quienes han sido víctimas de tortura 

que generalmente sufren un proceso de estigmatización social que origina 
que estos sean presentados como extremistas o subversivos. El daño 
psicosocial más grave que ocasiona la tortura consiste en la destrucción o 
el deterioro de los vínculos colectivos de solidaridad y pertenencia41.

Conclusiones

Sin duda que el panorama de los efectos colectivos de la guerra, de los 
desastres naturales y de todos aquellos actos de destrucción intencional 
o no generan en el ser humano  una profunda herida socio-cultural que 
en ocasiones  afecta gravemente los lazos sociales que componen una 
cultura en particular. Es por ello, importante considerar que los seres 
humanos confraternizamos, antes que en cualquier otra condición, en 
la de seres heridos y rotos por el dolor, el sufrimiento y la muerte. Nos 

ansiamos la felicidad y experimentamos el sufrimiento como condición 
de una negación hacia la que tendemos. De la felicidad truncada es que 
nace el sentimiento de solidaridad. Como nos lo recuerda José María 
Mardones42, no tenemos más que hechar una mirada al siglo que hemos 
terminado. Montañas de cadáveres acompañan el acontecer del siglo 
XX, casi cien millones de personas han muerto a manos de la guerra, 
del hambre, de la deportación, del asesinato, de la enfermedad y de los 
desastres naturales. Estamos vinculados por esta condición de víctimas y 
culpables con lo que la civilización y la barbarie nos unen. El sufrimiento 
aparece de esta manera como el indicador que denuncia la carencia 
de un verdadero ámbito político de libertad y como el interpelador que 
emplaza a una verdadera política de la libertad y la justicia. Mardones43

nos señala que hay aspectos de la realidad que únicamente se perciben si 

africano cuando dice que: ”hay cosas que sólo se ven tras haber llorado”, 
el sufrimiento compartido es por tanto, el lugar que devela los verdaderos 

de dolor, miseria, injusticia que pudiera ser evitable. Hay que sospechar, 
con fundamento, que mucha de la ceguera social de la política y de los 
políticos procede del alejamiento de los lugares del sufrimiento. Estamos 
asistiendo en los actuales momentos a la imposición del dolor por parte 
de los ejercicios hegemónicos y totalitarios, que argumentan para ello 

donde la vida se ha mercantilizado. Si ha existido un momento en el cual 
la vida haya sido considerada un valor de menor cuantía es justamente 
el actual. El terrorismo es la máxima expresión de la negación de la vida. 
Por ello, la tarea urgente de esta época es  luchar en defensa del principio 
material de existencia que es la defensa del vivir con dignidad. Tal vez 
nunca desaparezca el terrorismo de la faz de la tierra, pero si necesitamos 
una mejor forma de enfrentar el sufrimiento que este produce; la fortaleza 
de los lazos sociales comunitarios facilitan una acción más acorde con la 
dimensión trágica  y perversa de esta epidemia mundial. Tal vez, sirva 

44, quien señaló que: “Los hombres, 
aunque han de morir, no han nacido para eso sino para comenzar”
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