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Resumenes en Español
Siria: Los desafíos de la crianza de los niños
en medio de una situación de refugio tras el
desplazamiento forzado
Aala El-Khani, Fiona Ulph, Sarah Peters &
Rachel Calam
La manera como los padres cuidan a sus
hijos durante el desplazamiento juega un
papel clave en las situaciones futuras emocionales y comportamentales de los niños. Sin
embargo, existe escasa literatura en relación

con los desafíos que enfrentan las familias en
términos de la crianza de los hijos mientras
se huye del conflicto en etapas de transición
previas a la etapa del reasentamiento. Este
estudio, por tanto, tenía como objetivo identificar las experiencias de crianza de las familias sirias que viven en campos de refugiados,
centrándose en la comprensión de cómo sus
dinámicas de crianza habían cambiado y el
impacto que tuvo el desplazamiento en sus
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pautas de crianza. Los métodos utilizados
fueron: entrevistas y discusiones de grupos
focales con 27 madres que viven en contextos
de refugiados, dos entrevistas con profesionales de atención en emergencia. Los datos
fueron analizados mediante un análisis temático. Los datos se estructuran en tres temas;
1) problemas ambientales; 2) retos específicos de los niños; y 3) desafíos específicos de
los padres. Los resultados mostraron claramente que los padres se esforzaban física y
emocionalmente para mantener a sus hijos.
Tales desafíos podrían ser abordados por
intervenciones dirigidas a cuidadores con el
fin de reducir el impacto traumático experimentado por los niños.
Palabras clave: crianza de los hijos, campos de
refugiados, desplazamiento

Ser refugiado en Turquía y en Europa occidental: cómo se ve afectada la salud mental y
el bienestar psicosocial
Anónimo
En esta reflexión personal, el autor- quién es
un refugiado sirio- describe sus experiencias
como trabajador psicosocial en Siria y con los
refugiados en Turquía y Grecia. Destaca el
hecho que las mujeres y los niños carecen de
la seguridad en los campamentos. La segunda parte se trata de cómo él mismo se llego a
convertir en un refugiado. Debido a sus experiencias en Siria, ahora se encuentra en una
situación difícil en los Países Bajos; el país
donde solicitó asilo y donde ha recibido un
permiso. No obstante de lo anterior, su «petición de ayuda» permanece sin ser escuchada
ni reconocida por los trabajadores (de salud)
en el centro de acogida.
Palabras clave: salud mental y apoyo psicosocial, Países Bajos, refugiados, Siria

Artículos
Los microcosmos de la violencia
Anthonie Holslag
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Los actos de violencia se estudian a menudo
como hechos, no como expresiones culturales y simbólicas. Dentro de este artículo el
autor abordará el tema desde otra dimensión;
explicando cómo una experiencia personal
de asalto no provocado cambió su visión académica sobre la naturaleza intrusiva de la violencia, así como el hecho que la forma de violencia ejercida influye en la percepción subjetiva de las víctimas. Se mostrará que durante
ese momento de violencia todo significado
cultural se descifra y el imaginario social del
autor del acto es internalizado por aquellos
que son victimizados. El presente articulo
contiene dos abordajes: a) que la especificidad de la violencia requiere de una atención
minuciosa en cuanto a la intervención y la
rehabilitación y b) que la objetivación, especialmente durante los genocidios, tiene un
papel clave en cuanto a cómo se experimenta
la violencia. Además, el autor demuestra que
la violencia es un acto intrusivo donde la
voluntad del autor del acto se ve obligada a
convertirse en la voluntad de la víctima.
Palabras clave: materialización, genocidio,
identidad, dinámica intrínseca de la violencia,
sentido de sí mismo, trauma transgeneracional,
violencia

Apoyo psicosocial entre los refugiados de los
conflictos en países en desarrollo: una revisión
crítica de la literatura
Khalifah Alfadhli & John Drury
El objetivo de este artículo es examinar las
necesidades psicosociales y factores generadores de estrés entre los refugiados de los
conflictos en países en desarrollo y sus mecanismos de apoyo social basados en trabajos en
grupos. Una revisión sistemática de la literatura encontrada sobre el tema en términos
de artículos encontrados (n = 60 artículos) se
llevó a cabo utilizando los siguientes factores:
tipo (refugiados); causa (conflictos); ubicación (países en desarrollo). A medida que los
refugiados transitan hacia una fase de desplazamiento urbano prolongado las necesidades
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y los factores de estrés son distintos a aquellos que se presentan durante la fase de crisis
aguda. Mientras que los factores de estrés diarios afectan a un número significativamente
más alto de personas que el trastorno de
estrés postraumático, muchas intervenciones
de apoyo psicosocial se centran sólo en este
último. Se han establecido los efectos positivos del apoyo social en la salud mental de
las personas desplazadas. Aunque el proceso
aún no se ha esclarecido, los procesos e identidades grupales parecen ser de suma importancia. Los autores sugieren, por lo tanto, que
un enfoque desde la identidad social se puede
aplicar para entender el surgimiento de una
identidad común de refugiados, y su papel en
el empoderamiento a través de la activación
de redes de apoyo social.

rativa. Ocho estudios estaban dirigidos a poblaciones no clínicas mientras que se analizaron
nueve poblaciones clínicas. Los resultados de
la revisión concluyen que Trauma de Terapia
cognitiva-conductual enfocada en Grupos es
eficaz para reducir los síntomas de trastorno de
estrés postraumático, la ansiedad, la depresión
y mejorar el comportamiento pro social entre
los grupos clínicos. La evidencia no sugiere
que las intervenciones dirigidas a grupos no clínicos dentro de esta población son eficaces. Se
necesitan pruebas más robustas para fortalecer
la base de evidencia.

Palabras clave: resiliencia colectiva, factores
generadores de estrés, apoyo psicosocial, refugiados del conflicto, identidad social, estresores secundarios

Reflexiones personales

Intervenciones psicológicas para niños y
jóvenes afectados por el conflicto armado o
la violencia política: una revisión sistemática
de la literatura
Clodagh O’Sullivan,
Ciaran Shannon
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&

Los jóvenes expuestos a los conflictos armados tienen una mayor incidencia en términos
de prevalencia de problemas de salud mental
y dificultades psicosociales. Existen intervenciones diversas que tienen como objetivo aliviar el efecto de los conflictos armados en el
marco del bienestar psicológico y psicosocial
de este grupo de jóvenes. Sin embargo, la
evidencia de la efectividad de estas intervenciones es limitada. Utilizando la metodología
de valoración estándar, se pretende evaluar la
efectividad de las intervenciones psicológicas
empleadas con esta población. La búsqueda se
realizó a través de cuatro bases de datos y la literatura gris. Siempre que fue posible, los estudios se sometieron a meta análisis. Los estudios
restantes fueron incluidos en una síntesis nar-

Palabras clave: salud mental, psicológico, psicosocial, intervenciones, jóvenes afectados
por la guerra, revisión

Ellos y Nosotros
Lynne Myfanwy Jones
Esta reflexión personal esta basada en las
vivencias de la autora durante su trabajo en
la provincia más al norte y más empobrecida
de Mozambique. Se hace referencia a una
evaluación etnográfica llevada a cabo durante
tres meses en dicho territorio. Algunas madres
fueron entrevistadas sobre temas relacionados
a la crianza de sus hijos y cuáles son sus principales preocupaciones. Las historias ilustran las
enormes dificultades que se enfrentan tanto
en términos de la satisfacción de sus necesidades básicas así como las dificultades vitales
que se presentan por el hecho de ser mujeres
que habitan en esta área geográfica. El artículo también explora los cuestionamientos que
surgen por un modelo de atención común en
ámbitos humanitarios y de desarrollo en el que
trabajadores pagos de asistencia profesional
dependen de agentes locales con bajas remuneraciones económicas y un gran número de
voluntarios locales no remunerados para llevar a cabo sus intervenciones. Se discuten las
consecuencias prácticas y éticas de este modelo
de intervención.
Palabras clave: políticas de las ONG
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