
Intervención psicosocial y el uso del Protocolo de Estambul    Andrés Gautier, ITEI-Bolivia  En intervenciones psicológicas y médicas posteriores a actos de represión política, hemos encontrado varios casos donde el clamor colectivo que se haga justicia se expresaba con determinación y como la expectativa primordial después de lo sufrido.  Este clamor es a valorar y fundamental porque es una respuesta a la humillación sufrida mucho mas elaborada que el deseo de hacerse justicia por su propia cuenta o de venganza. En esas circunstancias es fundamental que la sociedad pueda ofrecer los instrumentos necesarios para que se haga justicia, que el sistema judicial responda, porque si no lo hace, el hacerse justicia o caer en un estado de impotencia tradicional con una violencia retenida frente al represor quedan como únicas respuestas.   Tomaré 2 ejemplos:  1. La represión racista de los representantes de comunidades quechuas de Chuquisaca, el 24 de mayo 2008 en Sucre (Capital del dpto. de Chuquisaca). 2. La represión a los privados de libertad de la cárcel de Villa Busch (Dpto. Pando), el 19 de junio 2016  Represión racista del 24 de mayo 2008  En el caso 24 de Mayo 2008, intervenimos 5 meses después del evento.   En ese caso, un movimiento de ciudadanos de Sucre y de estudiantes coordinado por el Comité Interinstitucional de Sucre, bajo la dirección del rector de la universidad, reprimió violentamente al pueblo de origen quechua y campesina (El ITEI tiene 227 casos registrados) por haber querido recibir al presidente Evo Morales Ayma que tenía que entregar ambulancias para las comunidades. En esa época, se había creado en el oriente boliviano un movimiento autonomista en clara oposición al gobierno central  de Evo Morales y la alcaldía de Sucre estaba aliado a esa corriente. Las víctimas fueron golpeadas en las partes sensibles del cuerpo y, en particular, a la cabeza, símbolo del ser pensante. Este pueblo que se había atrevido a levantar la cabeza, había que reponerlo en su lugar. Era el retorno de lo reprimido, la mentalidad colonial. La creatividad racista se explayó en sus insultos como  “Carajo indios de mierda a que han venido”, “Ya no van a venir indias cochinas”, “que quieren indios cochinos burros, perros”, “indios, mezcla de adobe con llama”… Como Frantz Fanon ya observaba : “…el lenguaje del colono, cuando habla del colonizado, es un lenguaje zoológico” 1  El ITEI con el apoyo financiero del Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para las Víctimas de la Tortura y del Consejo de Rehabilitación para las Víctimas de la Tortura (IRCT) que financió el viaje de un psiquiatra y una psicoterapeuta del EATIP (Equipo Argentino de Trabajo e Investigación Psicosocial), visitó las comunidades afectadas a pedido de la Federación Única de Trabajadores de los Pueblos Originarios de Chuquisaca (FUTPOCH) . 2 
                                                        
1 « Los Condenados de la Tierra », p. 37, trad. del francés Julieta Campos, 3ra ed. Mexico 2001  
2 Producto del trabajo con las personas afectadas de Chuquisaca y Potosí, se realizó una publicación titulada 
“De la Humillación a la Denuncia”. Esta publicación fue entregada a todas las personas afectadas y fue 



Represión contra los privados de libertad de la Cárcel de Villa Busch el 19 de junio  2016  En el caso de la cárcel de Villa Busch, el ITEI intervino 4 meses después del evento.   
Ese día mas de 200 de los 318 privados de libertad de Villa Busch sufrieron tortura y/o otros 
tratos crueles, inhumanos y degradantes, la justificación siendo que los privados de libertad 
hubieran impedido que la policía saque de la cárcel 3 reos. El domingo 19 por la mañana, 
alrededor de las 4 de la mañana, según los testimonios, se realiza una primera intervención con gas lacrimógeno, atropellando a niños y madres que pernoctaban con sus parejas. Fruto de esa primera intervención, uno de los reos pudo ser encontrado y sacado de su celda por la policía. Las madres y los hijos/as que pernoctaban en las celdas salieron de la cárcel después de haber vivido una situación de espanto. Frente al fracaso parcial de extraer los 3 reos, el Gobernador presenta una situación catastrófica a sus superiores para pedir refuerzos pretendiendo un motín.   Aproximadamente a las 6 de la mañana ocurre la segunda intervención con un grupo policial mas grande en la cárcel y otro grupo alrededor de la cárcel. Se estima el numero total de los efectivos entre 300 a 500. La policía entra brutalmente en todos los pabellones y hace salir a la cancha a golpes, palos e insultos a todos los privados, obligando a la gran mayoría a pasar por el “Callejón oscuro”. En la cancha, los privados de libertad tienen que echarse al piso boca abajo, después desnudarse, poner las manos a la nuca para que sus pertenencias sean investigadas. Hubo uso de la picana eléctrica en varios casos. La intención del Gobernador había sido amedrentar toda la población. No encontraron ninguna prueba de motín.   
El ITEI se entera del caso por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas por los Derechos 
Humanos en Bolivia. Nuestro médico forense, Marcelo Flores, realiza una primera valoración 
de la tortura teniendo como base fotos hechas por los presos. El equipo ITEI decide entonces 
viajar a Cobija (Capital del Departamento de Pando) e intervenir en la cárcel para realizar una evaluación médico-psíquica. Contacta la Defensoría del Pueblo para poder entrar en la cárcel con su apoyo y obtiene un financiamiento del IRCT.  Reacciones paralelas  Estos dos actos represivos y colectivos en Sucre y Villa Busch tienen en común de exponer a los individuos al maltrato físico y a situaciones de humillación pública que como dice el psicoanalista francés, Serge Tisseron: “es la peor de las pruebas”3, porque se ataca a la dignidad del ser humano en sus fundamentos. En ese tipo de situaciones, la recuperación psíquica pasa por la recuperación de su propia dignidad a nivel personal y público. Lo psicoterapéutico no pasa necesariamente por una psicoterapia individual, sino por la lucha que se haga justicia y que los culpables sean condenados.   En el caso de la represión racista en Sucre, las comunidades afectadas quisieron primero hacer un cerco de la ciudad de Sucre para obligar la ciudad a responder por su actuación 
                                                        
utilizada como evidencia contra los agresores en el juicio. Fue editada por el Instituto de Terapia e Investigación (ITEI). Dirección: Av. 6 de Agosto n. 2006, Edificio V Centenario, La Paz, Bolivia, 2012 
3 Traducido de francés. Ver : “La honte”, p.58,  Paris, 1992  



criminal, pero el Gobierno Nacional logra hacer suspender esa medida con la intervención de su vice Ministro de los Movimientos Sociales. Aun así la voluntad que se haga justicia se mantuvo en el pueblo humillado y encontró una fuerte expresión cuando fuimos a visitar las personas afectadas de las diferentes comunidades.  En el caso de la cárcel de Villa Busch tuvimos una primera reunión con toda la población que escucho atentamente la exposición de nuestra directora, Emma Bolshia Bravo, y reacciono con preguntas sobre el sentido de nuestra intervención queriendo saber en que medida esta colaboración con el  ITEI les serviría para una denuncia.  En los dos casos de Sucre y de la cárcel de Villa-Bush la acogida fue reservada. Habían recibido visita de medios de comunicación, de organismos de Derechos Humanos, de representantes políticos. Les habían sacado información, pero al final tenían la impresión que quedó sin resultado. Los que ambas colectividades pedían era que se haga justicia, pero no pasaba nada. Ese clamor quedaba sin respuesta.  Que una colectividad pida justicia, es un síntoma positivo como lo hemos dicho al inicio de la exposición porque manifiesta la voluntad de recuperar la dignidad humillada, su honor. Se trata de la superación de la vergüenza sufrida. En esta situación, la propuesta de una psicoterapia individual o grupal, puede ser indicada, pero insuficiente. Proponer únicamente atención médica y psicológica es como tratar de desviar la persona de la dinámica sana de querer recuperar su dignidad pública, colectiva y por ende individual que ha sido dañada.  En el caso de Sucre, teníamos fondos suficientes para ofrecer un seguimiento médico y psicológico y a la vez realizar peritajes basado en el Protocolo de Estambul. En el caso de Villa Busch teníamos únicamente los fondos y el tiempo de realizar los peritajes y así evaluar el daño médico y psicológica.   Es en ese tipo de contextos que el uso del Protocolo de Estambul y de procedimientos similares es valioso y adecuado porque responde a la dinámica en la cual se encuentran las personas afectadas. Es así que el uso del Protocolo Estambul ha sido siempre consentido y/o deseado a sabiendas que el resultado sería en vista de una denuncia a nivel nacional y/o internacional ante una instancia con función de juzgar. El factor motivador para la persona afectada era fundamentalmente que “se haga justicia”. Es decir que la persona afectada sea reconocida en el daño sufrido, restablecida en su honor y que los/as autores/as sean castigados.  Función terapéutica en el uso del Protocolo de Estambul  El Protocolo de Estambul, no solamente tiene una función terapéutica por su contribución al proceso judicial. La realización del peritaje mismo puede tener una función terapéutica. Ahora, como toda entrevista relacionada con una afectación psicotraumática, esta puede tener un efecto contrario de retraumatización según el estado en el cual se encuentra la persona. Es así que cuando la rememoración de lo vivido es forzada para el sujeto los efectos son, en general, negativos. En la medida que el relato corresponde a un propio deseo de elaboración y de comunicación de lo vivido el efecto puede ser favorable, porqué:  1. Responder al Protocolo de Estambul es un espacio que permite hablar: 



- de lo vivido  - de las secuelas que han dejado. - de reivindicar en las recomendaciones finales el tipo de justicia que se quiere que se haga. 2. Es un espacio de recuerdo de lo que era antes la persona afectada, antes de ese quiebre que en muchos casos fue traumático al no poder defenderse. 3. La presentación de la evaluación psicosocial a la persona afectada es un espacio particular para pensar conjuntamente sobre lo vivido.   ¿Ahora, de que manera el uso del Protocolo de Estambul puede tomar la figura de una intervención psicosocial a efecto psicoterapéutico?  A esta pregunta un psicólogo forense estaría probablemente en dificultad de responder, pero un profesional formado en psicoterapia tiene los elementos de comparación para poder responder.   Lo que caracteriza el uso del Protocolo de Estambul en nuestros centros de rehabilitación, es que los profesionales son psicoterapeutas que entran en el campo forense formados y experimentados de manera especifica en la escucha y el relacionamiento terapéutico, sensibles a los efectos trasferenciales y contra trasferenciales que se desarrollan en el proceso entre la persona afectada y el psicoterapeuta. Lo especifico de la escucha corresponde a un modo de disponibilidad psíquica sobre lo dicho y lo no dicho, sobre lo insinuado y lo obviado, lo verbal y lo pre verbal.   El Protocolo de Estambul está constituido de 3 partes interactivas, es decir donde el aporte de la persona afectada es central: 1. El relato de los hechos, de la violencia sufrida. 2. El relato de las secuelas que la persona enfrenta. 3. El relato de vida previa la violencia sufrida.    1. Como el relato de los hechos está expresado y el ímpetu con el cual la persona nos transmite los hechos es sintomático y llamativo. La manera de relatar es ya un indicador de una capacidad de enfrentar una situación de dolor y humillación a la cual la persona estaba impotentemente expuesta. La aptitud de revisualizar, revivir lo vivido es significativo. A la vez contándose a un profesional, la persona afectada se da la posibilidad de poder estar reconocido por el otro en lo que ha vivido, que lo que había vivido no era una pesadilla, no lo había soñado, había ocurrido realmente. Contándose al profesional se da la posibilidad de recuperar su propia fuerza, su propia potencia, de pensar lo difícilmente pensable, de enfrentar lo insoportable.   El Protocolo de Estambul representa una situación test para el afectado que no podrá siempre contar todas la situaciones sufridas, sea por amnesia, evitación, por su carácter doloroso o la vergüenza producida. No se puede concebir que el relato de los hechos se realice en una o dos veces, puede durar mucho mas tiempo. Es así que ese relato va ir ampliándose en el curso del proceso consultativo y de la relación de confianza. Es decir que en el relato de lo sufrido, secuelas psíquicas van manifestarse por omisión, dificultades en el relato, distanciación, manifestaciones particularmente emotivas o al contrario con un esfuerzo de tomar distancia. Hemos tenido el caso de un privado de libertad que tuvo el coraje de denunciar públicamente la tortura sufrida, dando su 



testimonio. El aparentaba haber superado lo sufrido, era siempre acogedor, abierto, con una voluntad firme en su denuncia. Pero, ocurre un día que cerca de nosotros hubo una pelea entre dos detenidos y lo vi palidecer, estar paralizado. Estaba reviviendo las situaciones traumáticas donde se había sentido indefenso. De esa angustia pánica nunca me había hablado.  2. En el trabajo mismo sobre las secuelas van aparecer nuevas manifestaciones de lo sufrido que serán registradas y que pueden conducir al entrevistador de proponer al entrevistado que haga una psicoterapia. El uso del Protocolo de Estambul puede significar una introducción a una psicoterapia.  Es decir que la dinámica interna al uso del Protocolo de Estambul tiene que ver con una dignidad vejada que quiere verse restablecida en su honor, lo que implica que momentos centrales par la subjetividad están puestos a contribución y que tienen una relación profunda con factores psicodinámicos. El uso del Protocolo de Estambul posibilita los procesos de reactivación de lo vivido y su elaboración.   3. El relato de vida previa la violencia sufrida es un espacio particular porque en la mayoría de los casos hay un antes y un después. La tortura significa un quiebre con la vida pasada, con la construcción de su propia identidad. Retomar su historia previa es una manera de reincorporar un pasado que ha sido obstruido por la tortura, revisitar ese pasado. Este acto puede tomar una dimensión significativa en su relación con el después de la tortura por su relacionamiento.     En numerosos casos he podido observar la función catártica que ha tenido la aplicación del Protocolo de Estambul, en donde la persona entrevistada expresaba su alivio por haber podido hablar, haber podido expresarse sobre lo vivido. Era una descarga. En muchos casos la personas manifestaban con agradecimiento el hecho que por primera habían podido explayarse de esa manera sobre todo lo vivido y ser escuchados y entendidos. Como lo destaca Marie Cardenal en el titulo de la obra sobre su propio psicoanálisis “Les mots pour le dire” (Las palabras para decirlo), tener un espacio para encontrar las palabras para decir lo vivido y sus efectos puede producir un efecto psicoterapéutico. La palabra que se vuelve capaz de nombrar, interpelar, combinar, desligar y relacionar, recordar e inventar es permitir a la persona afectada la apropiación creativa de su palabra, como de su propia escucha ampliada y enriquecida.   El trabajo común entre el perito y la persona afectada es en definitiva un entender conjuntamente lo que ha significado la tortura sufrida así como otros malos tratos crueles, inhumanos y degradantes. El entenderse y el sentirse entendido son en toda psicoterapia momentos fundamentales y que pueden producirse durante un peritaje del tipo del Protocolo de Estambul.     


