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La sacudid emocional del
terremoto de Bam

L

as noticias del devastador
terremoto acaecido en la ciudad
iraní de Bam el 26 de diciembre de
2003 sacudieron al mundo entero. El
peor terremoto vivido en una década
se cobró más de 28.000 vidas, causó
más de 30.000 heridos y ha dejado
sin techo a alrededor de 80.000
personas.

Fotografía: Federación

En las fotografías enviadas en los
días posteriores, los supervivientes
aparecían gimiendo junto a sus seres
queridos, cavando desesperadamente
para buscar sus pertenencias entre las
ruinas, o deambulando simplemente
en estado de shock. Hoy, todos los
sobrevivientes han recibido ya
tiendas, alimentos y mantas y los
muertos han sido enterrados. Sin
embargo, mientras los periodistas
empaquetan sus cámaras y antenas
parabólicas, los supervivientes se
quedan ahí con su desgracia. Los
sobrevivientes y trabajadores de los

servicios de rescate, que han
trabajado 24 horas al día, están
agotados y es ahora cuando se siente
v e r d a d e r a me n t e l a s a c u d i d a
emocional. La población de Bam
tiene aún un largo camino por
recorrer.
Del 14 al 16 de diciembre de 2003 se
celebró en Teherán la tercera reunión
de la Red Regional de Apoyo
Psicológico*. En el momento de la
reunión, nadie podía sospechar que
sólo diez días después se iba a hacer
realidad uno de los peores supuestos
imaginables. Afortunadamente, como
se puso de manifiesto en la reunión,
la Media Luna Roja de Irán es
precursora en el Medio Oriente
cuando se trata de asuntos
psicosociales. Tiene una unidad de
apoyo psicológico integrada en la
Organización de Rescate y Socorro,
que fue movilizada inmediatamente
después del terremoto. En la
actualidad, los equipos psicosociales
de la Media Luna Roja de Irán visitan
tienda por tienda a los afectados para
charlar con los adultos y entretener a
los niños, llevándoles así esperanza y
compasión. Se están enseñando
historietas para ayudar a las familias
a reconocer y comprender las
reacciones de los niños ahora y en el
futuro. Al mismo tiempo, los líderes
religiosos locales y los maestros de
escuela son considerados grupos
idóneos para participan en el
progra ma. La situación la
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anticipaba ya el presidente de la Media Luna Roja de
Irán en la inauguración de la reunión de la red el 14 de
diciembre:
“Otro punto importante que debe observarse
especialmente al brindar apoyo psicológico es el
respeto de los valores indígenas, tribales, culturales y
religiosos respecto al enterramiento de los cadáveres y
los ritos de duelo, así como la nutrición y el alojamiento
temporal de los supervivientes. Por lo tanto, es preciso
que los equipos de apoyo psicológico instruyan a los
líderes tribales y religiosos y a los ancianos… y que
aprovechen su base popular para dar consejo y pensar
en los próximos pasos".

Actualmente, se ha desplazado a Bam un equipo de
evaluación de la Federación para determinar las
necesidades de apoyo psicológico y psicosocial para los
sobrevivientes y los trabajadores de rescate y ayudar a
la Media Luna Roja de Irán a preparar un plan que
permita responder a las necesidades pronta y
eficazmente, partiendo de los recursos y conocimientos
locales disponibles. El apoyo psicosocial no tiene tanto
que ver con el tratamiento como con la búsqueda de
fórmulas para ayudar a la gente a encontrar sus propias
fuerzas.
* Las Sociedades Nacionales que participaron en la reunión
fueron las de Egipto, Irán, Iraq, Jordania, Líbano, Palestina y
Siria.

El Proyecto de los Libros de Recuerdo
de la Cruz Roja de Zimbabwe
prevención y para luchar contra el estigma y la discriminación.
Son ya más de 13 millones los niños que han perdido a
sus padres a causa del VIH/SIDA y millones más están
en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, no debemos dejarnos abrumar por estas desalentadoras estadísticas. Los niños necesitan ayuda ya. La Cruz Roja de
Zimbabwe está ayudando a dar a estos niños vulnerables un ingrediente vital: la confianza en el futuro.

L

os niños cuyas familias están afectadas por el SIDA se vuelven vulnerables en numerosos aspectos,
mucho antes de que sus padres mueran. Consciente de
la vulnerabilidad de esos niños, la Cruz Roja de Zimbabwe decidió lanzar un proyecto de libros de recuerdos. El concepto es sencillo: mediante la creación de un
libro o una caja de recuerdos los padres enfermos de
SIDA pueden comunicarse con sus hijos y éstos, por su
parte, logran saber más sobre el patrimonio familiar y
mirar al futuro con mayor esperanza y seguridad de
modo que, si mueren sus padres, poseen un sentido de
identidad y pertenencia.
Los libros y cajas de recuerdos contienen información
sobre los padres, la historia de la familia, anécdotas de
padres e hijos, un árbol genealógico, fotografías, dibujos, recuerdos especiales de la familia, etc.; son un verdadero "cofre del tesoro" en cuanto a información familiar. El padre o la madre trabaja con los hijos para armar ese libro o esa caja con materiales de la zona.
Además, pueden reunirse para discutir quién cuidará de
ellos si los padres mueren. Al mismo tiempo, sirve en la
práctica para promover la sensibilización respecto a la

Lexa Samugadza, madre soltera, está preocupada por el futuro
de sus tres hijas. El libro de recuerdos le sirve para darles algunos sabios consejos: "Manténganse apartadas de los hombres y
concentrense en la escuela". Fotografía: Federación

El siguiente artículo se ha extraído, previo permiso, del
boletín de la Federation of African Media Women
(Federación de Mujeres Africanas de Medios de Comunicación) de Zimbabwe.

Un espacio seguro para hablar sobre
vida y la muerte
Por Varaidzo Dongozi, Responsable de Información, Cruz Roja de Zimbabwe , information@redcross.org.zw

A

l cumplirse dieciocho años que se descubrió el
primer caso de VIH/SIDA, muchas familias siguen sufriendo su azote. Aún tienen dificultades para
hablar de la cuestión a los miembros de la familia y,
más concretamente, para darles a conocer que alguno
de ellos es seropositivo. "El VIH/SIDA afecta a los
padres y a los hijos, no sólo a la persona que lo padece", explica Patricia Tavenga* (41), viuda y madre de
tres hijos.
Para Patricia, la razón es que el VIH/SIDA tiene que
ver con asuntos fundamentales de la vida.
“Cuando descubres que eres seropositivo, significa
que, como padre o madre, tienes que estar preparado
para hablar de la muerte con tus hijos porque, aunque
intentes por todos los medios encarar la vida de forma
positiva, la realidad de la muerte es algo que no puede
pasarse por alto, pero no es fácil hablar del tema", relata.
En respuesta a la creciente demanda de apoyo psicosocial para las familias afectadas por el VIH y el SIDA,
la Cruz Roja de Zimbabwe ha iniciado el proyecto de
las cajas de recuerdos. Hasta la fecha, se ha implantado
en dos de los 23 proyectos de asistencia domiciliaria
para enfermos de VIH y SIDA de la organización, con
el apoyo de la Federación Internacional de Sociedades
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. En total, 80
personas que viven con el VIH y el SIDA han recibido
formación. El proyecto alienta a los miembros de la
familia a preparar cajas o libros para guardar sus recuerdos. Las cajas pueden hacerse con cualquier material disponible, ya sea papel, madera, hojalata o hierba.

El libro de recuerdos de un
madre le ayuda
a hablar de su
estado con sus
hijos y les da un
sentido de identidad
Fotografía: Federación

La Delegada Regional sobre VIH y SIDA de la Federación responsable de los niños huérfanos y vulnerables,

Jennifer Inger, explica que el proyecto de los libros de
recuerdos se inició con el fin de promover la comunicación dentro de las familias afectadas y como forma
de combatir la estigmatización. "Se trata de un arma
poderosa para romper la propia estigmatización de las
personas que viven con el VIH y el SIDA y animarlas
a hablar de su estado con los miembros de la familia, y
especialmente con sus hijos", continúa.
“Los niños muchas veces se dan cuenta de que pasa
algo malo y si nadie se lo dice se guardan esos miedos
dentro. El proyecto permite a los padres hablar con sus
hijos en un espacio seguro", añade.
Mediante el uso de papeles y marcadores de colores
brillantes, los miembros del proyecto rastrean el pasado, el presente y el futuro y describen con profusión
cada detalle. Jennifer explica que los colores brillantes
se usan a propósito porque a la mayoría de la gente le
gustan y la escritura del libro se convierte en una actividad agradable.
Para Patricia, el proyecto ha hecho posible que sus
hijos conozcan mejor el VIH y el SIDA y acepten su
condición. "Cuando me diagnosticaron la infección en
2000, traté de contárselo a mis hijos, pero todos, y especialmente la menor de mis hijas, se enfadaban cada
vez que sacaba el tema. Ahora, con el proyecto, disfrutamos escribiendo juntos como familia todas las experiencias memorables que hemos compartido, y eso les
ha hecho más fácil aceptar mi estado", afirma.
Agrega además que al haber logrado expresar sus temores mediante la escritura, está ahora mejor preparada para planificar su futuro y el de sus hijos. “Saber
qué sería de mis hijos cuando muriese era algo que me
atormentaba todo el tiempo, así que me di cuenta de
que tenía que escribir un testamento en el que quedase
reflejado quién iba a cuidar de los niños y cómo quería
que se repartiesen entre ellos mis pertenencias", explica.
La Cruz Roja de Zimbabwe tomó la idea de los libros
de recuerdos de la Cruz Roja de Uganda, donde las
madres seropositivas los utilizaban para revelar su estado a sus hijos y planificar juntos el futuro. El proyecto de la caja de recuerdos se suma al apoyo psicológico
y material que ya reciben los miembros del proyecto de
asistencia domiciliaria de la Cruz Roja de Zimbabwe.
Hasta la fecha, y mediante este proyecto, la organización presta ayuda a más de 100.000 personas afectadas
por el VIH y el SIDA.

El Coordinador del Programa Nacional de la Cruz Roja
de Zimbabwe, Karikoga Kutadzaushe, explica que,
aunque el apoyo material ha sido una parte importante
del proyecto de asistencia domiciliaria, un mayor apoyo psicosocial hará posible que las familias estén mejor
preparadas para afrontar la situación. La Cruz Roja de
Zimbabwe tiene previsto implantar los libros de recuerdos en otras partes del proyecto de asistencia a

domicilio, existente desde 1992, con el apoyo de la
Cruz Roja Danesa y, en la actualidad, también de la
Cruz Roja Japonesa. ■
*Se ha utilizado un pseudónimo, ya que Patricia todavía no
ha revelado su estado a sus parientes

“Los niños necesitan comer, dormir y reír de nuevo”
Conferencia Internacional sobre la Infancia Afectada por los Conflictos Armados, Valencia, 5-7 de noviembre de 2003
Por Janet Rodenburg

A

pesar de todos los avances en la formulación de
normas y reglas para proteger a los niños afectados por los conflictos armados, la situación en las zonas en guerra sigue siendo sombría y precaria para
millones de niños que son hoy víctimas de los enfrentamientos armados. La repercusión de la guerra en los
niños tiene muchas facetas físicas y mentales. Los niños
que viven en regiones de conflicto corren el riesgo de
que los maten, de ser mutilados, de quedar huérfanos,
de ser arrancados de sus hogares y de sus países, privados de una protección elemental, de educación y de
asistencia médica, víctimas de la violencia y los abusos
sexuales o explotados como combatientes o ayudantes
de las fuerzas armadas.
La conferencia de Valencia formó parte de la campaña
de 2003 “Coloreando la paz”, organizada por Cruz Roja
Española, con el apoyo de la Oficina de Ayuda Humanitaria de la Comunidad Europea (ECHO). Los objetivos
de la conferencia eran ofrecer un espacio para el intercambio de experiencias y el diálogo internacional y
brindar a todos los grupos interesados (ONG, instituciones, organizaciones, etc) la oportunidad de crear redes
de trabajo e impulsar futuras colaboraciones.

secuestrados, niños que son jefes de familia, etc–. Grupos, en todos los casos, que crecen en la cultura del miedo.
El Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, a través del Comité Internacional de la Cruz Roja,
brinda protección en zonas de conflicto y las Sociedades
Nacionales promueven el bienestar de los más vulnerables. Con el apoyo de la Federación Internacional de
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja,
estas últimas pueden contribuir significativamente al
bienestar de los niños afectados por conflictos armados.
En concreto, en situaciones posteriores a un conflicto, la
Federación, en colaboración con sus centros de referencia acogidos por las Sociedades Nacionales de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja con conocimientos profundos de diferentes cuestiones, puede apoyar actividades de rehabilitación y reconstrucción. Estos programas
pueden centrarse en aspectos clave, tales como la asistencia primaria de salud, incluyendo el tratamiento del
VIH/SIDA, el apoyo psicológico, la formación profesional e informal, la reintegración en la comunidad, etc.

Alrededor de 200 personas asistieron a la conferencia,
procedentes de diversos sectores (Naciones Unidas, organizaciones internacionales, gobiernos, institutos de
investigación, el Movimiento de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja, medios de comunicación, etc.). Además, estuvieron representadas diversas Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja de
países desgarrados por la guerra como Colombia, Costa
de Marfil, Sierra Leona y Sri Lanka.
Aunque el principal foco de interés fue el de los niños
soldados, hubo consenso en cuanto a la necesidad de dar
un enfoque distinto a cada grupo de niños afectados por
la guerra en el proceso de rehabilitación --–niños soldados, ayudantes, niños que viven bajo la amenaza constante de las fuerzas armadas, niños refugiados y desplazados dentro de su propio país, niños mutilados, niños

En la conferencia se puso de manifiesto que, en muchos
de los programas que ejecutan las Sociedades Nacionales en países desgarrados por la guerra, el apoyo psicosocial es un componente de vital importancia. La Cruz
Roja de Sierra Leona tiene un programa de asesoramiento psicosocial para los niños internados en centros

de acogida y las familias integradas en las comunidades.
El reto de reintegrar a esos niños en sus comunidades es
gigantesco (véase el número 4/2003 de Reaccionar ante
la crisis).
Uno de los grupos de
trabajo, dedicado a la
“Rehabilitación y
reintegración social
de los niños afectados
por los conflictos
armados", se centró
en los aspectos psicosociales de los niños
afectados por la guerra. Rehabilitación y reintegración
van de la mano y son conceptos inseparables relacionados con la normalización de la situación de esos niños,
lo que implica ayudarles a entrar en una sociedad en la
que se respeten y defiendan sus derechos. Todos los
presentes estuvieron de acuerdo en que para que esa
rehabilitación y esa reintegración perduren en el tiempo
es preciso promover el desarrollo de la comunidad,
prestando especial atención a la autonomía de las familias y las comunidades. El apoyo psicosocial, que vincula el aspecto mental con el aspecto social, debería partir
de las comunidades. Este planteamiento reconoce la
fortaleza y las destrezas que los niños han adquirido
durante el conflicto y que podrían servir de punto de
partida. Nicole Daguino, de Enfants Réfugiés du Monde, después de leer diversos testimonios de niños, lo
explica así: “Un niño tiene derecho a ser dueño otra vez
de su memoria”. Uno de los principios universales de la
curación, por lo tanto, es ver al niño como agente de
cambio, tomando las riendas de su propio futuro. Reconstruir las relaciones sociales sobre la base de la confianza es fundamental.

Durante la conferencia, vivimos la fragilidad de un
acuerdo de paz, con la declaración del "estado de emergencia" en Sri Lanka. Los gobiernos de países desgarrados por la guerra deben tomar medidas para consolidar
la paz, prevenir los conflictos y lograr un compromiso
con la reconstrucción del país. Las Sociedades Nacionales, cuyas tareas son claramente independientes de las
de los gobiernos, deben brindar la asistencia psicológica
y social para facilitar la reintegración del individuo en la
sociedad normal, en particular en el caso de los niños,
pues ellos son quienes pueden proyectar su propio destino y, lo que es más importante, el futuro y el desarrollo
de sus naciones. ■

Dibujos hechos por escolares como parte de la campaña "Coloreando la paz"
Fotografía: Janet Rodenburg

Pueden encontrar más información de referencia sobre los niños afectados por los conflictos armados en:
1. La página web oficial de la Conferencia, alojada en el sitio web de la Cruz Roja Española: http://www.cruzroja.es
2. La página web del Centro de Información sobre “los niños y los conflictos armados”:
http://redcross.inforce.dk//sw4120.asp
3. La página web del CICR sobre “los niños en la guerra”: http://www.icrc.org/spa/ninox
4. Huérfanos y otros niños vulnerables a causa del VIH/SIDA en África:
http://www.ifrc.org/WHAT/health/archi/fact/factorph.htm
5. Página web del Gobierno canadiense sobre los niños afectados por la guerra: http://www.waraffectedchildren.gc.ca
6. Página web de UNICEF sobre los niños en los conflictos armados: : http://www.unicef.org/children_conflict/
7. La página web de UNICEF y la publicación sobre el VIH/SIDA y los niños en los conflictos armados: :
http://www.unicef.org/aids/index_armedconflict.html
http://www.unicef.org/publications/index_4399.html

Primeros auxilios y apoyo psicológico: ”Tratar
la herida y al herido”
Por Maureen Mooney-Lasalle, Secretaria de la Red Europa de Apoyo Psicológico, y
Nana Wiedemann, Miembro del equipo del Centro de Información sobre Apoyo Psicológico

La reunión anual del Grupo de Trabajo Europeo sobre
Enseñanza de Primeros Auxilios, celebrada del 24 al 26
de octubre de 2003, ofreció una excelente oportunidad
para promover y debatir la cuestión del apoyo psicológico. Con este fin, viajamos a Madrid para encontrarnos
con nuestros colegas de primeros auxilios e intercambiar información. La iniciativa ha de considerarse como
una continuación de la Conferencia Regional Europea
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja celebrada en
2002, en la que una de las recomendaciones fue reforzar
y coordinar las actividades y la formación en materia de
apoyo psicológico y primeros auxilios de los voluntarios.
Seguimiento de la Conferencia de Berlín
En la Carta de Berlín se adoptaron y validaron un plan
de acción y una serie de recomendaciones en este campo, dando una orientación general a las Sociedades Nacionales sobre cómo abordar las crisis humanitarias en
Europa. Todas las Sociedades Nacionales se han comprometido con esas recomendaciones, que pueden encontrarse en el sitio web de la Federación:
www.ifrc.org/news/events/berlin02
El Grupo de Apoyo a la Conferencia promueve y apoya
la Carta de Berlín hasta la próxima conferencia europea,
que tendrá lugar en Rusia en 2006. El Grupo de Apoyo
pidió a la Secretaría de la Red Europea de Apoyo Psicológico que ayudara a llevar más lejos los compromisos
formulados en la Conferencia de Berlín facilitando y
movilizando recursos*. Un paso adelante fue esta reunión anual del Grupo de Trabajo Europeo sobre Enseñanza de Primeros Auxilios el pasado octubre.
La reunión sobre primeros auxilios en Madrid
Durante la reunión, Maureen Mooney-Lassalle y Nana
Wiedemann presentaron la Red Europea de Apoyo Psicológico y el Centro de Información sobre Apoyo Psicológico de la Federación, respectivamente, centrándose
en la integración del apoyo psicológico y los primeros
auxilios. Carlos Urkia, de la Cruz Roja Española, y Nana pudieron luego dar ejemplos de esta integración en
dos operaciones recientes. Carlos habló de la intervención de la Cruz Roja Española en Argelia tras el terremoto del pasado año, una catástrofe que se cobró más
de 2.000 vidas, y subrayó la demanda de los supervivientes tanto de primeros auxilios como de apoyo psicológico. Señaló además que también los que ayudan necesitan apoyo durante una misión intensiva y prolongada e incluso después de su finalización. A continuación,
Nana describió un festival de música celebrado en Dinamarca en el año 2000, en el que 9 personas resultaron
muertas y hubo numerosos heridos a causa de un caos

repentino durante el concierto. Nana demostró claramente la necesidad de apoyo psicológico de los voluntarios, así como la importancia de lograr una buena cooperación entre los voluntarios y los profesionales.

Acciones de socorro después del terremoto de Argelia, 2003
Fotografía: Federación

Estas comunicaciones y el debate posterior permitieron
un enriquecedor intercambio entre todos los participantes, que llevó a que el apoyo psicológico figurase en las
recomendaciones finales de la Red de Primeros Auxilios:
La enseñanza y las intervenciones de primeros auxilios
en su dimensión global han de tener un componente de
apoyo psicológico en sus programas y ejecución.
Las Sociedades Nacionales deben promover en mayor
medida en sus programas de enseñanza de primeros
auxilios la dimensión del apoyo psicológico. Pueden
inspirarse en el manual de formación sobre apoyo psicológico y contar con la ayuda del Centro de Información
de la Federación y de su Red Europea.
La Cruz Roja y la Media Luna Roja tienen una oportunidad única de ofrecer primeros auxilios y apoyo psicológico a las personas vulnerables tanto en emergencias y
conflictos a gran escala como en crisis que sobrevienen
en la vida diaria. Los primeros auxilios unidos al apoyo
psicológico refuerzan la calidad de la asistencia que se
presta a las personas que la necesitan, sacando el mejor
provecho de nuestra red de voluntarios.
Ya sea dentro de la región europea o en cada Sociedad
Nacional, nuestras actividades no pueden sino mejorar
si la cooperación y el intercambio entre las redes de
apoyo psicológico y primeros auxilios se incrementan.
Como se debatió inicialmente en la pasada reunión del
comité director de la Red Europea de Apoyo Psicológico y se discutió de nuevo en la reunión de Madrid, la
Secretaría de la Red constituirá un grupo de trabajo para
estudiar la posibilidad de organizar una reunión anual

con todas las Sociedades Nacionales europeas sobre
apoyo psicológico.
Para obtener más información, puede dirigirse a:
Maureen Mooney-Lassalle, Secretaría de la Red Europea de Apoyo Psicológico de la Cruz Roja y de la Media
maureen.mooney@croix-rouge.fr
o enlace de la Red:
http://www.ifrc.org/meetings/regional/europe/berlin02/e
nps.asp o
Diane Issard, Centro de Información sobre Enseñanza
de Primeros Auxilios: firstaid.refcentre@croixrouge.net.■

* La integración del apoyo psicológico en las actividades de
primeros auxilios y la promoción y el desarrollo de actividades específicas ha recibido apoyo en la Política de Apoyo
Psicológico, aprobada por la Junta de Gobierno de la Federación en mayo de 2003.

Próximos eventos:
30 de enero—1 febrero, York, Reino Unido.
Colaboración para ayudar a las personas en emergencias
o desastres
Organizado por la Cruz Roja . Si desean más información,
pueden dirigirse a Libby Kerr: lkerr@redcross.org.uk
31 de marzo, Nottinghamshire, Reino Unido.
Seminario de dos días centrado en el apoyo psicosocial
en emergencias
Organizado por el Centro de Información sobre Apoyo
Psicológico de la Federación y el Centre for Trauma Studies / Nottinghamshire Healthcare NHS Trust.
Si desean más información, pueden dirigirse al Centro de
Información sobre Apoyo Psicológico de la Federación:
psp-referencecentre@drk.dk
1-3 de abril, Nottinghamshire, Reino Unido.
Reunión para miembros de la lista del Centro de Información sobre Apoyo Psicológico de la Federación
Organizado por el Centro de Información sobre Apoyo
Psicológico de la Federación y el Centre for Trauma Studies / Nottinghamshire Healthcare NHS Trust.

Para suscribirse o recibir información
adicional rogamos envíe un
electrónico a:
psp-referencecentre@drk.dk

