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Prefacio
El apoyo psicosocial forma parte de la acogida integral que es necesaria para las
personas inmigrantes que se encuentran en situación de limite de vulnerabilidad.
Este cuaderno surge de la experiencia de apoyo psicosocial con personas inmigrantes
de los últimos 7 años en la ciudad de Valencia y de haber formado a mediadores,
voluntarias y profesionales vinculados a la asistencia a personas migrantes en
herramientas psicosociales.
Dos razones nos impulsaron a reunir en un cuaderno las herramientas básicas de apoyo
psicosocial que son útiles en la mediación intercultural:
La primera se centra en el requisito de inmediatez y cercanía que hace efectivo el
apoyo psicosocial.
Consideramos que son mediadoras, las que deben dar la primera respuesta de apoyo
emocional a las personas inmigrantes que están en situación de vulnerabilidad. Y
esperamos que el cuaderno sirva para que puedan contar con los conocimientos
necesarios para ello.
La segunda razón se debe al incremento del número de personas inmigrantes que ven
afectado su equilibrio psicológico y personal desde 2011. La crisis económica ha
golpeado más duramente al colectivo de personas migrantes, con niveles superiores de
desempleo que la población española. La discriminación hacia las personas migrantes
ha producido que se le quite la tarjeta sanitaria y por ende el derecho a la sanidad. Las
personas inmigrantes que quedan en desempleo pierden además la tarjeta de residencia
que han tardado años en conseguir.
A todos estos factores que les empujan hacia la exclusión hay que sumar la reducción
de los programas públicos de acogida a personas inmigrante, justo cuando se
encuentran en mayor vulnerabilidad.
Las personas que trabajamos desde la mediación intercultural estamos siendo testigos,
de como las personas inmigrantes a las que atendemos están en situaciones más
extremas y es necesario prestarles apoyo psicológico como inicio del proceso de
ayuda.
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¿Qué aquí o allá o en cualquier parte
siempre habrá alguien que vigile y piense,
éste a qué viene?
Y vengo sin embargo tal vez a compartir cansancio y vértigo
desamparo y querencia
también a recibir mi cuota de rencores
mi reflexiva comisión de amor
en verdad a qué vengo
no lo sé con certeza
pero vengo
Mario Benedetti
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MIGRACIÓN Y PROYECTO MIGRATORIO
¿Por qué cuidar la intervención psicosocial con las personas migrantes?
Las migraciones se han
dado a lo largo de toda la
historia.
Desde tiempos antiguos la
movilidad de las personas y
grupos ha sido una realidad
de todas y todos.

El deseo de mejorar las condiciones
económicas y sociales lleva a que
diariamente las personas de países
en situaciones económicas más
difíciles migren hacia España y los
países europeos.

También la situación política y de seguridad de
algunos países hace que miles de refugiados
lleguen a las costas mediterráneas huyendo de
guerras y conflictos.
¿Sabías que algunas de estas personas han
tenido que emprender largos viajes, dejar a sus
familias y contraer deudas para lograr entrar en
los países de destino?

Y, al llegar, han tenido que pasar por encierros,
hacinamientos y precarias condiciones de vida.
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Para las personas, migrar supone un proceso de cambio
que conlleva una experiencia de pérdida.
Muchas de las personas que han migrado han tenido
que hacer frente a situaciones límite que, en muchas
ocasiones, los empuja hacia la exclusión y ataca su
dignidad personal.

Al migrar las personas inician un nuevo
proyecto de vida y sufren diversos cambios
trascendentales que afectan su vida social,
familiar y personal.
La migración de personas y familias a
contextos culturales diferentes, implica una
redefinición de los roles y de los valores
individuales.

Migración
La migración la podemos definir como
el movimiento de una persona o grupo
de personas de un lugar a otro a través
de una frontera administrativa o
política con la intención de establecerse
indefinidamente en un lugar distinto al
de origen.
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Proyecto migratorio

El proceso migratorio va desde que la persona aún reside en el país de origen,
toma la decisión de partir y realiza el viaje, hasta que llega al lugar de destino, se
instala e inicia una serie de procesos más o menos establecidos, que varían
según el caso y el contexto del país de origen. Este proceso nunca acaba: se inicia
antes de tomar la decisión de partir y, desde ese momento, es un proceso
dinámico que se construye y reconstruye constantemente a través el tiempo.
¿Has viajado alguna vez a otro país para vivir?
¿Cómo ha sido tu proyecto migratorio?
Enumera las acciones, procesos y situaciones por los que has tenido que pasar
desde el momento en que pensaste por primera vez emigrar a otro país (antes),
el momento en que llegaste al país de destino (durante) y tu situación actual
(después).
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TU PROYECTO MIGRATORIO
Antes
(en el país de origen)

Durante
(llegada al país de acogida)

Después
(situación actual)

¿Sabías que los procesos de
adaptación pueden convertirse en
fuentes de malestar por las
exigencias del nuevo contexto y
pueden ser fuentes de angustia y
estrés para el individuo y sus
familias?
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Migración y Estrés
El ataque a los derechos humanos de las personas que migran, tanto en las
fronteras como ya en el país de llegada, está produciendo que emigrar se
convierta hoy para millones de personas en un proceso que posee unos niveles
de estrés tan extremos que llegan a superar la capacidad de adaptación de los
seres humanos.

El psiquiatra Joseba Achotegui que lleva
atendiendo desde 1980 a inmigrantes en el
hospital San Pere Claver de Barcelona, ha
identificado un conjunto de estresores que sufren
las
personas
migrantes
que
producen
consecuencias
emocionales
y
síntomas
psicopatológicos; lo nombró como el Síndrome
de Ulises (en referencia al héroe griego que no
pudo regresar en 20 años a su país)

El Síndrome de Ulises consiste e la sintomatología que sufre una persona
inmigrante que se encuentra en una situación de estrés crónico (que dura más
de una año) y múltiple (diferentes fuentes de estrés límite).
El síndrome de Ulises se caracteriza por: preocupaciones recurrentes,
irritabilidad, insomnio, fallos de memoria, confusión, fatiga (la persona se siente
sobrepasada por las condiciones a las que se enfrenta día a día).
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Achotegui utiliza dos conceptos: Estrés y Duelo.
El Estrés
Es el desequilibrio sustancial entre la demanda percibida
y la percepción de la propia capacidad de dar respuesta
por parte de la persona.

Estresores en el proceso de migración

La soledad: tiene que ver con los vínculos y el apego, con
el dolor que producen las separaciones.

El fracaso migratorio: sentimiento de
desesperanza, fracaso y culpabilidad, al no ver
cumplidas sus expectativas.

Lucha por la supervivencia: alimentación,
vivienda, documentación, etc.
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Miedo: peligros físicos, sentirse perseguido.

Duelo
Proceso de reorganización de la personalidad
que tiene lugar cuando se pierde algo
significativo para el sujeto.
“Partir es morir un poco”

Factores que potencian el estrés:







Multiplicidad de estresores
Cronicidad en el tiempo de los
estresores.
Intensidad y relevancia de los
estresores.
Ausencia y control de los
estresores.
Ausencia de red de apoyo social.
Estresores
clásicos
de
la
migración: cambio de lengua,
cultura, paisaje.
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Situaciones de círculo vicioso.
Falta de adecuada atención del sistema sanitario a los migrantes.
Racismo institucional.

Desde la última década, el enfoque psicosocial ha estado integrado en las
intervención social con migrantes, sobre todo en casos de extrema
vulnerabilidad como es el de las personas migrantes a los que no se les concede
permiso de residencia (sin papeles), migrantes refugiados y personas perseguidas
por razones políticas. Estas situaciones pueden ocasionar altos niveles de
incertidumbre, inseguridad, riesgos, explotación, desinformación circunstancias
que amenazan la salud física y psicológica de las personas.
La acogida a personas migrantes siempre ha hecho énfasis en garantizar los
procesos administrativos. Sin embargo, falta aún un reconocimiento de las
necesidades psicosociales y de la salud de las personas y comunidades.
¿Qué entendemos por el enfoque psicosocial y la intervención psicosocial
comunitaria?
El enfoque psicosocial en una perspectiva que
entiende que las personas son seres sociales
que interactuan con su entorno social y que a
través de la participación lo construyen
Esta interacción entre la persona y su mundo
necesita un marco de comprensión que
contemple diferentes dimensiones de la
persona: individual, familiar, comunitario y
social.
El enfoque psicosocial pone en relación de
forma
interconectada
tres
elementos:
capacidades personales, entorno social y la
cultura y valores
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El bienestar psico‐social se basa en el
empoderamiento de las personas y grupos,
es decir, que las personas y comunidades
recuperen control y poder, para enfrentar
problemáticas derivadas de su nuevo
contexto, decidiendo sobre sus vidas de
manera autónoma., buscando sus propios
fines vitales.

¿Para qué sirve la intervención psicosocial?
Para restablecer las capacidades de la persona,
su corazón, su vida.
Dar sentido a las experiencias vividas.
Fortalecer y potenciar los recursos existentes en
las personas.
Construir vínculos, experiencias colectivas.
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¿Cómo es la intervención psicosocial con migrantes?
Es un conjunto de acciones impulsadas junto con las personas inmigrantes para
asegurar su acceso a los derechos fundamentales que permitan prevenir la
exclusión social y revertir situaciones de desprotección y explotación.

¿Qué tipos de intervención se pueden hacer?
Primeros auxilios psicológicos
Consiste en prestar apoyo psicológico a
personas que están en una situación crítica y
que no pueden manejarla por si mismos. No
implica que tengan ningún trastorno

Orientación y Acompañamiento Psicosocial
Se dirige a dar información y facilitar el acceso a
servicios y derechos. En mucha ocasiones será
necesario acompañar a la personas y realizar un
proceso de mediación con diferentes actores
(ayuntamientos, abogados, albergues, etc.)
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Incidencia y Defensa de derechos
Son acciones colectivas para
visibilizar la vulneración de derechos
y reclamar a los responsables
políticos que se cumplan los
derechos humanos.
Implican,
manifestaciones,
concentraciones y ruedas de prensa.
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RELACIÓN DE AYUDA
“Cada persona es una isla en sí misma,
en un sentido muy real, y sólo puede
construir puentes hacia otras islas sí
efectivamente desea ser él mismo y está
dispuesto a permitírselo”. Carl Rogers

Introducción

La relación de ayuda o counseling, surge en los Estados Unidos de la mano de
Carl Rogers, en contraposición al psicoanálisis, que sólo podía ser ejercido por los
médicos. Su objetivo es que, siguiendo un entrenamiento, se puede ayudar a
aquellas personas que se encuentren con momentos difíciles de su vida, pero
cuyos problemas no se pueden considerar “problemas mentales”.

Son técnicas de apoyo emocional, que con el
manejo adecuado en manos de profesionales
y mediadores, son capaces de ayudar a las
personas a resolver sus propios conflictos, si
se les da la oportunidad.
Todos pasamos momentos difíciles en nuestra
vida, algunos los soportamos en silencio y
otros intentan que familiares y/o amigos les
ayuden. El counselling surge para ayudar a los
demás utilizando una serie de herramientas
que algunas personas conocen de forma
natural, y otras tienen que aprender; y con la
intención de apoyar a los otros en momentos difíciles de su desarrollo.
17

Todos tenemos períodos en los que nos sentimos bloqueados, atascados,
confusos y con dificultades para tomar decisiones, y es un buen momento para
pedir orientación y/o ayuda, sin tener que hacer, necesariamente, una
psicoterapia profunda.

Ayudar, de alguna manera, es ofrecer recursos a una persona para que pueda
superar una situación difícil o para afrontarla y vivirla lo más sanamente posible.
Estos recursos pueden ser materiales, técnicos o relacionales.
Cuando los recursos que ofrecemos son relacionales, es decir la misma persona
del ayudante se ofrece como recurso para acompañar en el proceso de
afrontamiento de la dificultad del ayudado (incluso si se hace de manera
simultánea al ofrecimiento de los otros tipos de recursos), entonces hablamos
específicamente de counselling y de relación de ayuda. (Bermejo 2010)
Se basa en el acompañamiento a quien tiene un problema, a su identificación y a
la realización de un proceso personal, autónomo descubriendo los propios
recursos para su abordaje. La hipótesis central consiste en afirmar que cada
persona posee en sí misma amplios recursos para la autocomprensión y para la
modificación de actitudes y que el acompañamiento es un proceso de ayuda para
identificar las capacidades secuestradas y movilizarlas.

Actitudes fundamentales para la relación de ayuda o counseling
Una relación de ayuda efectiva viene dada por conocimientos, habilidades y
actitudes hacia la relación interpersonal. Son estas últimas, las actitudes, las que
18

constituyen el elemento terapéutico fundamental en la interacción con la
persona que sufre.
Estas actitudes en el modelo de relación de ayuda de intervención social y por
ende en la mediación intercultural se basan en la “Tríada actitudinal” de Carl
Rogers. Esta tríada consiste en tres actitudes fundamentales que debe
manifestar el ayudador hacia la persona a la que apoya: aceptación
incondicional, empatía y autenticidad.

Aceptación incondicional o consideración positiva
“Cuando el cliente experimenta la actitud de aceptación que el terapeuta tiene
hacia él, es capaz de asumir y experimentar esta misma actitud hacia sí mismo.
Luego, cuando comienza a aceptarse, respetarse y amarse a sí mismo, es capaz
de experimentar estas actitudes hacia los demás” (Rogers 1986, p. 146).

Es por tanto una actitud que va más allá que una simple disposición optimista. Se
centran en cuatro puntos:
1‐Ausencia de juicio moralizante:
emitir juicios de valor o
moralizantes sobre la persono nos
hace perder la capacidad de
ayudar.
Sentirse
acogido
incondicionalmente genera la
confianza necesaria para que la
relación de ayuda sea eficaz.
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2‐Acogida incondicional de los sentimientos: es común pedir a la persona que
evite emociones negativas, como si éstas reflejaran debilidad o tuvieran una
connotación ética negativa (“no digas esas cosas”). Acoger estos sentimiento sin
rechazarlos genera en la persona libertad, seguridad; y al poder ventilarlos sin
ser juzgada, bienestar.
3‐Consideración positiva: la persona a la que se pretende ayudar no es sólo
depositaria de dificultades, sino que tiene recursos para afrontar la adversidad.
“Creo en ti” sería uno de los puntos de partida de toda relación de ayuda.
4‐Cordialidad o calor humano: supone una relación afable y cálida. De no darse
genera distancia en la relación que se pretende establecer.

Empatía
La empatía es la actitud en virtud de la
cual, una persona hace el esfuerzo
cognitivo, afectivo y conductual por
captar, de la manera lo más ajustada
posible, la experiencia ajena, sus
necesidades, los significados que las cosas
tienen para ella, sus sentimientos, los
valores que la habitan, las dinámicas que
actualiza, las expectativas y deseos que le
mueven, así como los recursos con los que cuenta. Pero no sólo, la empatía
comporta también que la persona del ayudado perciba que está siendo
comprendido (Borell i Carrió 1998, p. 12).
No es el objetivo de la empatía lograr experimentar los sentimientos ajenos, sino
captarlos (junto con las necesidades, los recursos, etc.), de la manera lo más
ajustada posible a como son vividos (Stein 1999, p. 68).
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Autenticidad
Ser sí mismo, coherente con los propios
valores, sentimientos, pensamientos,
significa a veces ser capaz de presentar
explícitamente
la
divergencia,
autorrevelarse y comunicar lo que el
ayudante siente (aunque no sea el
objetivo primero de la relación),
mantener coherencia interna y externa.
Es considerar que la propia persona constituye un recurso para el otro. La
persona que ayuda, antes que sus conocimientos y sus estrategias de ayuda, ella
misma, constituye una ayuda tanto más eficaz cuanto más persona sea y menos
se esconda detrás del rol.
Ser auténtico significa que los sentimientos que experimenta el ayudante están a
su alcance, disponibles a su percepción, y que se es capaz de vivirlos y de
comunicarlos si se desea (Rogers, Rosenberg 19889, p. 167).
Entrenemos un poco la tríada actitudinal de la relación de ayuda:
Te presentamos a Abdulayet, un maliense de 26 años que se ha acercado por
nuestro programa porque un amigo también de Mali le ha dicho que le podemos
ayudar.
Mediadora‐ Buenos días (le tiende la mano). Por favor,
siéntate. ¿Qué tal? Cuéntame.
Abdulayet‐ Muy mal, muy mal Yo siempre busco trabajo,
pero hay nada para mi. En España no hay vida para mi.
M‐ Llevas tiempo buscando trabajo y no has encontrado
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nada.
A‐ Nada de nada, no consigo dinero en ninguna parte, creo que me voy a ir de
España
M‐ ¿A dónde te irías?
A‐ No sé, dónde me den trabajo, Francia, Alemania. A veces pienso que en
Senegal estaría mejor.
M‐¿Y porque crees que no consigues trabajo?
A‐No hay nada, sin papeles no te contratan en ningún sitio. Con la crisis sobra
gente con papeles, no hay nada.
M‐ No tienes aún permiso de residencia por lo que me dices, ¿has intentado
presentar la documentación?
A‐ Permiso, papeles, eso es imposible, yo necesito dinero ¡ya!, ¿tienes algún
trabajo para mi o no?
Ahora continua tú la entrevista según creas que se desarrollará, incorporando las
actitudes de relación de ayuda:

Lee atentamente la continuación de la entrevista con Abdulayet y encuentra
las actitudes de aceptación, empatía y autenticidad que se dan por parte de la
mediadora
M‐ Sinceramente en este momento no. Como tú dices sólo se contratan a
personas con permiso de residencia. Pero yo creo que es posible que tu puedas
conseguir el permiso en unos meses.
A‐No tengo unos meses, mi familia me llama desde Senegal todos los días
pidiéndome dinero. Piensan que me he olvidado de ellos
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M‐ Veo que estás muy preocupado por las llamadas de tu familia, ¿qué es lo que
te dicen?
A‐Que me he olvidado de ellos, que me no me importan nada. No entienden lo
dura que es la vida aquí, casi no puedo pagar mi habitación, toda las noches
pienso y pienso donde ir que hacer, pero nada.
M‐ Estás en una situación difícil y la falta de trabajo por la crisis económica la
hace peor. ¿Les has explicado como están las cosas aquí a tu familia?
A‐ No creo que lo entiendan, ellos creen que aquí todo el mundo que llega tiene
mucho dinero, no lo entenderán.
M‐ Intenta explicárselo, porque es posible que seguir el viaje hacia el norte te
haga conseguir trabajo pero no será inmediato y perderás la posibilidad de
conseguir el permiso en España
A‐ Tengo un amigo en París que me ha dicho que sería fácil allí, aunque no está
seguro.
M‐ Confírmalo antes de iniciar el viaje y si decides quedarte te puedo ayudar con
los certificados y trámites para la tarjeta de residencia.
A‐ Bien eso puedo hacer, le llamaré y sino está claro, vengo para la tarjeta
M‐ Muy bien, este es el número de teléfono en el que me puedes encontrar por si
necesitas algo más
A‐ Gracias, la guardaré por si acaso.
La escucha activa habilidad fundamental para la relación de ayuda
Parte del presupuesto de que nadie mejor que el que tiene un problema lo conoce,
y de la confianza de que él tiene una responsabilidad en su afrontamiento.
El calificativo de “activa” se le aplica a la escucha porque no se trata de un mero
oír superficial, sino de la acogida de los significados y de la experiencia peculiar
de la persona a la que se quiere ayudar, de tal modo que efectivamente el otro
experimente que está siendo acogido.
A escuchar se aprende especialmente capacitándose en el arte de hacer silencio
interior, pasa por la disposición a centrarse en el otro, poniéndose a sí mismo
entre paréntesis, aprendiendo a manejar los sentimientos que produce el
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encuentro con la alteridad, especialmente el encuentro con la vulnerabilidad
ajena.
De aquí que la competencia emocional (Gilbert, Connolly 1995, p. 93), la
capacidad efectiva de conocer y controlar las propias emociones, sea requisito
necesario para una buena escucha.
Quizá te sirvan estas expresiones
"Si no te he entendido mal..."
"O sea, que lo que me estás diciendo es..."
"A ver si te he entendido bien...."
"¿Es correcto?"
"¿Estoy en lo cierto?"

Primeros auxilios psicológicos
 Te propongo un simple ejercicio, piensa en una crisis o situación de pérdida e
intenta traer al aquí y ahora esas palabras de ánimo que recibiste por parte de tu
entorno.
Como ves, quizá no puedas recordar ni la mitad de lo que te dijeron e, incluso,
nada, pero sí la presencia de las personas que estuvieron contigo.
Haciendo esta simple regresión podrás entender la dificultad que presentan las
personas para centrarse, para entender, aunque se trate de cuestiones
importantes las que les intentamos transmitir; por nuestro lado, como
ayudadores, podemos ver como los pensamientos de la persona que tenemos
delante están distorsionados y su foco atencional está en la situación vivida, no
en el momento presente.
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¿Qué son los primeros auxilios psicológicos?
Al escuchar “primeros auxilios” normalmente nos viene a la cabeza la parte
médica, para curar pequeñas heridas físicas, pero no todos los primeros auxilios
son demandados y se requieren para la parte exterior de las personas; por ello,
escuchando primeros auxilios psicológicos, ¿qué es lo que te viene a la cabeza?

Seguramente, más de alguno/a ha acertado o se ha
aproximado al significado de este concepto.
25

Los primeros auxilios psicológicos son:

“Técnicas psicológicas simples dirigidas a ayudar de manera inmediata a las
personas a mitigar los conflictos emocionales causados por haber experimentado
situaciones límite”

Sus características principales son:
‐ Son intervenciones de primera instancia.
‐ Son inmediatas y de corta duración.
‐ Están dirigidas a cualquier persona impactada por un incidente crítico.
‐ Su objetivo principal es proporcionar apoyo, reducir el peligro y enlazar a
la persona en crisis con los recursos de ayuda.
‐ Los PAP los proporciona cualquier persona suficientemente entrenada y
formada.
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‐ Se proporcionan principalmente en el mismo lugar del suceso o en los recursos
más cercanos a la persona afectada.

Sus objetivos son:
‐ Proporcionar apoyo, facilitando que la persona se sienta escuchada y
comprendida, facilitando la expresión de sentimientos y la ventilación de
emociones negativas como el miedo, la tristeza, la angustia o el enfado.

‐ Reducir la mortalidad: al entender que el suceso estresor puede generar
situaciones
violentas como agresiones a otras personas o a sí mismo; actuando en
consecuencia
para evitarlo (desarrollar su red de apoyo informal, favorecer su ingreso
hospitalario,
etc.)
‐ Ser el nexo de unión con recursos de ayuda, proporcionándole información
sobre
los recursos necesario y brindándole orientación sobre qué hacer y cómo
hacerlo.
Para poder llevarlos a cabo de una forma efectiva es necesario :
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Los primeros auxilios psicológicos se basan en tres técnicas básicas: escuchar,
apoyar y orientar.
Son las habilidades fundamentales que tenemos que poner en marcha para
apoyar a personas en situación de crisis generada por una situación límite.
ESCUCHAR: no hay nada más importante para la persona afectada (y básico para
nosotros/as mismos/as) que el sentirse escuchado, puesto que permite poder
contar y expresar con total libertad lo que le ha pasado, sus sentimientos y sus
emociones.
APOYAR: la simple presencia, contacto físico (de forma moderada puesto que no
debemos olvidar que hay personas a las que les puede resultar incómodo),
gestos, seriedad y/o la sonrisa oportunamente, crea una sensación inmediata de
confianza y respaldo.
ORIENTAR: si observamos que la persona esta confusa y perdida por no saber
que paso debe dar en ese momento, podemos intentar “traer” sus pensamientos
al momento presente mediante alguna pregunta, decirle lo que tiene que hacer
de forma respetuosa, asignarle alguna actividad que pueda desarrollar
fácilmente.
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Qué NO hacer en primeros auxilios psicológicos
Para dar apoyo a personas en situaciones límite, tan importante es saber como
actuar como cuándo no debemos hacerlo para no agravar su situación.
Un reto importante como prestadores de primeros auxilios psicológicos es
controlar las respuestas emocionales que nos surgen ante el estado de
vulnerabilidad de la persona a la que atendemos y que responden a nuestra
ansiedad más que a las necesidades de la persona.
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Debemos evitar:
‐No enfatices el lado positivo (“Podía
haber sido mucho peor”). Sé neutro.
‐Minimizar el hecho (“No pasa
nada”) suele ser contraproducente.
Dale la importancia que tiene.
‐No bromees, no importa que tu
intención sea buena, ni siquiera
aunque la propia persona afectada las haga, no es el momento. Es muy fácil
malinterpretar una broma, en un momento de tensión.
‐Evita comentarios como “Puedo imaginarme por lo que has pasado”, en su
mayor parte, no puedes.
‐Evita dramatizar. Intenta reaccionar al mismo nivel emocional que muestra la
afectada. Pero si él/ella llora, tú no tienes motivo para hacerlo.
‐Evita “recetar” emociones con frases como “debes haberte enfadado mucho” o
“Estoy seguro que te sientes deprimido”. Es mejor preguntar a la persona ¿Cómo
se siente? O ¿cómo se encuentra?
‐No juzgues ciertos sentimientos de la persona, aunque sean difíciles de
entender, como la culpa, la vergüenza o la agresividad.
‐Intenta animar a la persona diciendo cosas tales como: “si necesitas mi ayuda
cuenta con toda la que yo pueda darte. Estaré aquí hasta que sea necesario”
‐No aconsejes demasiado ni “prediques”. Escuchar es mucho mejor.
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Primeros auxilios psicológicos en la mediación intercultural
Los primeros auxilios psicológicos no se utilizan únicamente en grandes
catástrofes, emergencias o accidentes.
Se dirigen como hemos visto a dar apoyo inmediato a personas que han vivido
situaciones críticas que han puesto en riesgo su seguridad personal y en algunos
casos su vida.
La realidad es que demasiadas personas inmigrantes deben enfrentarse a este
tipo de situaciones en España. La falta de derechos, además de la ausencia de
red social en muchos casos les expone a la soledad forzada, riesgo a ser
detenidos, y la explotación laboral. Condiciones todas ellas que se han agravado
con las crisis económica que suma el desempleo a las anteriores factores de
riesgo.
Cuando una persona inmigrante, como cualquier persona, se ve superada por
estas condiciones sus reacciones son diversas pero dependiendo de su
experiencia personal y sus capacidades. Pueden ir del llanto, la ansiedad, la irá; a
la apatía, bloqueo emocional y tristeza.
Por ello es importante ayudar a normalizar esas reacciones para que la persona
sepa que son: reacciones normales ante un acontecimiento excepcional.
Para ello se requiere que las mediadoras u otros actores que le presten apoyo
puedan prestarle primeros auxilios psicológicos, para que esta atención sea lo
más rápida y cercana posible

31

Herramientas de manejo de estrés y
autocuidado para mediadoras y mediadores
interculturales

32

Sin derechos humanos
Dar apoyo a las personas inmigrantes que se encuentran en situaciones de
vulnerabilidad, nos pone en contacto con realidades de explotación, de exclusión
y de desesperación que atentan contra los derechos humanos.
La situación límite en la que viven muchas personas inmigrantes tiene sus causas
en leyes injustas que no reconocen el derecho humano que toda persona tiene
de libre circulación, es decir el derecho a dejar incluso su propio país.
Son estas leyes las que discriminan a las personas para poder acceder a un
contrato de trabajo, tarjeta sanitaria, educación, etc. en función de su lugar de
origen. Intentan crear dos tipo de seres humanos, los que tienen derechos y los
que no, contra todos los principios de igualdad y de solidaridad.
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Testigos del sufrimiento humano
En nuestro trabajo de apoyo a personas inmigrantes, ya sea como mediadora,
psicóloga, abogado o desde otros ámbitos; las vulneraciones de derechos de las
que somos testigos, nos tocan a nivel humano. Nos generan sentimientos de
impotencia, rabia y frustración.
Podemos aprender a manejar estas emociones y pensamientos que surgen
durante nuestras experiencias de mediación. El trabajo de apoyo a personas
inmigrantes puede llegar a “quemarnos” afectando a nuestra salud física y
psicológica, además de impedir que prestemos un apoyo efectivo a las personas
inmigrantes, si no sabemos cómo afrontar a nivel emocional las situaciones de
las que somos testigos.
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5 minutos para la calma
Para empezar te proponemos que practiques una técnica para reducir el estrés y
que mejora el bienestar general.
La técnica que te proponemos se llama “Respiración consciente”.
No te esperes a acabar de leer el cuaderno para ponerla en práctica; ahora en
este momento, si tienes cinco minutos, ponla en práctica. Al igual que un
medicamento no funciona si solamente te lees el prospecto, las herramientas
que te proponemos sólo tendrán efecto si las pones en práctica.
Sólo necesitas una silla y un espacio en el que no te vayan a molestar durante 5
minutos.
¡Así que respira y vamos allá!
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Respiración consciente
1.‐ La posición: busca un lugar cómodo donde puedas estar tranquilo, siéntate
con la espalda recta, apoyada ligeramente en el respaldo, las manos sobre las
rodillas y la cabeza con la barbilla ligeramente inclinada hacia el pecho. Los ojos
entreabiertos para dejar pasar algo de luz o totalmente cerrados si te es más
cómodo.
La posición debe resultarte cómoda para que el cuerpo esté relajado y no tengas
que hacer fuerza para mantener la posición.
2.‐ Encuentra la respiración: con las manos en el abdomen inspiramos
profundamente tres veces y sentimos como el abdomen se expande y se contrae
con cada una de ellas. En cada exhalación intenta alargar la respiración para que
sea más lenta, para ello cuenta los segundos que exhalas.
3.‐ Atención en la respiración: presta atención donde la notes con más fuerza.
Algunos la notan en la nariz, otros la perciben como una brisa en el labio
superior. Otras personas perciben en el pecho, que sube y baja. Otros la notan
con más claridad en el abdomen, al expandirse la barriga con la inspiración y al
retraerse con la espiración. Explora con cuidado tu cuerpo y descubre dónde te
es más fácil notar la respiración.
Ahora descubre cuándo notas la respiración con más fuerza, si al exhalar o al
inhalar. Si ambas son más o menos iguales, elige una de las dos.
Presta atención a la respiración en el lugar y la fase (inhalación‐exhalación) que
hayas elegido. Después deja descansar la atención hasta que se produzca la
siguiente fase. Deja que tu cuerpo respire, lo hace automáticamente. Presta
atención sólo a la sensación del aire.
Tu mente se distraerá de la respiración muchas veces por minuto. No te
preocupes por cuántas veces tu mente se distrae. Vuelve suavemente a la
respiración cada vez que notes que la atención se ha ido.
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Fin de práctica: después de 5 minutos, abre suavemente los ojos, mirando hacia
abajo. Sé consciente de la tranquilidad del momento antes de seguir adelante.

Y ahora que ya la conoces, ¡practica!

La técnica de respiración consciente, como todas las de mindfulnes o conciencia
plena, buscan traer nuestra atención al momento presente, al aquí y ahora.
Traer nuestra mente al aquí y ahora, la libera de las preocupaciones y la ansiedad
que está ligada al futuro o a hechos pasados.
Si durante 5 minutos podemos estar presentes con nuestra respiración
recuperamos calma y control sobre nuestra vida.
Sin embargo la conciencia plena, como cualquier habilidad, requiere práctica y es
normal que nos sea difícil en los primeros intentos.
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Puedes empezar con 5 minutos y progresivamente aumenta el tiempo de
respiración consciente hasta 15 minutos.
Se hace más sencilla la práctica si la hacemos en el mismo lugar y a la misma
hora del día.
Con un poco de práctica se puede realizar al mismo tiempo que alguna actividad
que consideramos rutinaria (lavar los platos, tender la ropa, etc.) y que ésta se
convierta en un espacio de calma y liberación de estrés.
Anota aquí abajo tu experiencia con la técnica para que veas como vas
progresando en tu capacidad de concentración:
1.‐ El primer día:

2.‐ La primera semana:

3.‐ El primer mes
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Pero ¿qué es el estrés y de dónde viene?
Conocer qué es y qué consecuencias tiene el estrés ya es un primer paso para
poder manejarlo.
El estrés es un estado de tensión tanto física como psicológica, que se da ante
situaciones específicas que interpretamos como difíciles o desafiantes para
nuestras propias capacidades.
Es decir cuando pensamos que estamos ante algo que no podemos resolver se
desencadena un estado de tensión en nosotros.
En principio el mecanismo del estrés no es nocivo en sí mismo, tiene por objetivo
proporcionarnos más energía y capacidad para superar un situación difícil (por
ejemplo, correr hasta la parada cuando vemos que perdemos el autobús). Sin
embargo, si este mecanismo se mantiene en el tiempo y la amenaza no
desaparece (por ejemplo, personas que no consiguen la tarjeta de residencia en
años), empieza a generar consecuencias físicas y psicológicas negativas.
El estrés es un mecanismo para respuestas puntuales e inmediatas no para
amenazas sociales (orden de expulsión, desempleo, dormir en calle, etc.).
La sensación de no poder parar y de ir acelerados, se debe a que el mecanismo
del estrés no se desactiva. Esto nos genera una atención obsesiva únicamente en
los problemas, toma de decisiones sin reflexión, además de insomnio y ansiedad.
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Detenernos para identificar de donde nos viene el estrés es una de las formas de
afrontarlo, ya que seremos más conscientes de qué es lo que nos hace sentirnos
amenazados y nos permite tomar decisiones adecuadas de cómo afrontarlo.

Así que vamos a detenernos y, antes de continuar con la siguiente página,
pregúntate: ¿cuáles son las fuentes de estrés que tú identificas en tu atención a
personas inmigrantes, que dificultades, expectativas o incluso miedos, te llevan
sentir que una situación te supera?
Anota las respuestas para poder compararlas con las que aparecen en el
cuaderno:
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Principales fuentes de estrés en la mediación intercultural
En nuestra experiencia y de otras personas que trabajan en la mediación
intercultural, la carga más grande de estrés nos viene de:
Ser testigos de vulneración de derechos humanos por leyes que de
momento no podemos cambiar.
• Plazos larguísimos para el reconocimiento de derechos de las personas
inmigrantes que los deja años en situación de exclusión.
• Impotencia por no poder hacer más ante situaciones vulnerabilidad e
injusticia graves.
• Cambio constante de procedimientos administrativos.
• Falta de recursos y red de apoyo para las personas inmigrantes.
• Imposibilidad de mantener el contacto con las personas inmigrantes por
su alta movilidad.
• Conflictos entre el mediador y la institución de que depende sobre
prioridades.
• Dificultades de comunicación por diferencias culturales de las personas
inmigrantes.
Ante esta cantidad de fuentes de estrés y otras que tú has podido identificar
constatamos que el contexto en el que realizamos el apoyo a personas
inmigrantes tiene una gran carga emocional. Tenerlas identificadas ya nos da
cierto control sobre ellas.
•
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¿Y porque estoy en esto?
La motivación por la que estás apoyando a personas inmigrantes y unida a esta
motivación, cuál consideras que es tu rol, tu función en relación a las personas,
que apoyos tiene influencia sobre el estrés.
Cuando la motivación de ayuda es la principal las situaciones de mediación se
vuelven más manejables y no nos generan tantas consecuencias negativas a nivel
emocional.

La motivación de ayuda hace que nos concentremos en la persona que tenemos
delante en este momento y le da valor a la relación que estamos estableciendo
entre las dos (como vimos en la sección de establecimiento de la relación de
ayuda).
Que esta sea la motivación esencial de nuestras actuaciones nos libera de otros
objetivos sobre los que tenemos menos control y que
nos generan incertidumbre (¿Conseguirá trabajo?, ¿Le
van a dar los “papeles”?, etc.).
Existen otras motivaciones por las que una persona
puede llegar hasta la mediación intercultural, que no
podemos decir que sean erróneas, pero con el trabajo
día a día con las personas inmigrantes, la motivación
de ayuda debe primar sobre otras que deben ir
pasando a un segundo plano.
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Algunos ejemplos de estas otras motivaciones que se dan de forma habitual son:
necesidad de incrementar el currículum profesional, impulso de “salvar” a otros,
huir de una realidad personal difícil, conseguir reconocimiento social, idealismo,
curiosidad por conocer otras culturas; serían las principales.

¿Cuándo el estrés nos está afectando?
Darnos cuenta de que las consecuencias negativas del estrés nos están afectando
es esencial para poder detenernos y tomar decisiones para reducirlo.
Si no identificamos estas señales como algo que está entorpeciendo nuestro
trabajo de mediación, nuestra capacidad de prestar ayuda se resentirá
gravemente.
Las consecuencias negativas del estrés nos afectan a dos niveles: individual y
relacional (contacto entre personas).
A nivel individual podemos identificar como consecuencias del estrés:
dificultades de concentración, rigidez (no aceptar cambios), focalización del
pensamiento en algunas ideas de forma constante, sentirse incapaz de tomar
decisiones, absentismo, refugiarse en tareas repetitivas e incremento de uso de
sustancias (alcohol o drogas).
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A nivel relacional la primera consecuencia negativa identificable es la agresividad
verbal, es la más fácil de detectar ya que se expresa con palabras. Sin embargo la
marginación de personas del equipo (porque las consideramos responsables del
estrés que sufrimos), el imperio del silencio (nadie habla de lo que ocurre para
evitar pensar en ello) y el aislamiento del grupo porque se ha convertido en un
espacio agresivo, son más difíciles de identificar, especialmente si las personas
que realizan el trabajo de mediación tienen puestos diferentes y no comparten
espacios.

Otro consecuencia más identificable del estrés en interrelación es la aparición de
los prejuicios o estereotipos para justificar las limitaciones de nuestras acciones
(las personas de tal país nunca entienden nada, etc.), es especialmente peligroso
en la mediación intercultural, ya que invalida nuestro trabajo al chocar con los
valores de apertura a otras realidades culturales que lo deben guiar.
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Capacidades protectoras frente al estrés
En el ámbito de apoyo a las personas inmigrantes, en el que, como hemos
identificado, vivenciamos demasiado comúnmente situaciones dramáticas y de
vulneración de derechos, existen ciertas capacidades que nos pueden proteger
de los efectos negativos del estrés.
La primera de estas capacidades consiste en
establecer vínculos cercanos con las personas
que atendemos; las herramientas para ello las
hemos visto en la sección anterior del
cuaderno “Establecimiento de relación de
ayuda”. El tratar a las personas a nivel
humano, conociendo quienes son, más allá del
problema que presentan o cuál es su
demanda, genera apoyo emocional por ambas
partes, a la persona atendida y a la mediadora.

Contar con habilidades interculturales es
también una capacidad que nos protege de
muchas fuentes de estrés en la mediación
intercultural. Conocer el país, la cultura, la
lengua, nos da más posibilidades de
establecer un buen vínculo con la persona y
evitar múltiples equívocos y desencuentros
que pueden hacer que decida no aceptar
nuestro apoyo.
El conocimiento de los recursos de apoyo a
las personas inmigrantes en tu municipio y/o
Comunidad Autónoma, te permitirán tener
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seguridad a la hora de orientar a una persona inmigrante y no generar falsas
expectativas ni en ti ni en la persona a la que apoyas.
El conocimiento socio‐político de los derechos de las personas extranjeras en
España (especialmente de la ley de extranjería y sus procedimientos) es otra
capacidad protectora. Es esencial para que sepas en que marco te estás
moviendo y cuál es la restricción de derechos que sufren las personas
inmigrantes en España. Para muchas personas es una sorpresa descubrir la
desigualdad que generan las leyes que se aplican a las personas extranjeras y
mucha de la impotencia y frustración que enfrentamos vienen de este marco
legal que no respeta los derechos humanos.
Interlocutar con autoridades y otros actores (empresarios, etc.) en contextos
difíciles es una capacidad que nos permite no quedarnos de brazos cruzados
cuando se está produciendo un conflicto, y nuestras capacidades de mediación
pueden ayudar a que se escuche la voz de las personas inmigrantes. En muchas
situaciones la administración u otros actores con más poder no escucharán a las
personas inmigrantes pero si a representantes, voluntarios o profesionales de
asociaciones o de otras instituciones públicas. Aunque interlocutar nos exija salir
de nuestro propio espacio, nos libera constatar de forma pasiva que no se está
escuchando a las personas que atendemos.
La movilización e incidencia para la defensa de los derechos de las personas
inmigrantes, es una capacidad que
nos sirve cuando se han agotado las
otras vías de solución y la vulneración
de derechos es evidente para
nosotros. Además de darle visibilidad
a situaciones de injusticia la
movilización a nivel de protección del
estrés nos permitirá expresar y
compartir las vivencias y los relatos
que hemos conocido para de esta
forma recibir el apoyo del grupo o la comunidad que participe en la movilización.
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Alternativas para afrontar el estrés
Y entonces, si identificamos que ya estamos experimentando consecuencias
negativas del estrés en nuestras acciones de apoyo a personas inmigrantes, ¿qué
podemos hacer?
Un principio general que es común a casi todas las
alternativas que vamos a ver es PARAR. Parece algo
sencillo pero puede ser complicado hacerlo cuando el
mecanismo de estrés está en funcionamiento, porque
nos empuja a seguir adelante y no detenernos sin
darnos tiempo a reflexionar sobre lo que estamos
haciendo.
¿Qué trucos podemos encontrar que nos ayuden a
parar el ritmo que llevamos y que nos está generando
consecuencias negativas?
Uno de los más accesibles es el ejercicio físico regular, no importa que deporte o
práctica sea, lo que buscamos es realizar una actividad que sea incompatible con
mantener las preocupaciones en nuestra mente y que sea un espacio que nos
dediquemos a nosotros mismos. Además, el ejercicio físico genera endorfinas
naturales que nos producen una sensación de bienestar después de la práctica
del ejercicio físico.
Tener un ritmo equilibrado en los tiempo de comida, descanso (horas de sueño
suficientes) y ocio, es también una forma de parar y que nos permite liberar el
estrés que hemos estado acumulando. En muchas ocasiones la velocidad que nos
imprime el estrés va robando tiempo a otras partes de nuestra vida, produciendo
aún más efectos negativos (insomnio, enfermedades físicas).
Mantener el contacto con la familia y los amigos también es una forma de parar,
además de que son tu red de relación y apoyo emocional primario. Muchas veces
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el ritmo acelerado hace que reduzcamos la frecuencia y el tiempo que estamos
con ellos, lo que nos quita un apoyo personal importante frente al estrés.

Las técnicas de conciencia plena o mindfulness (como la que hemos visto al inicio
de esta sección del cuaderno “Respiración consciente”) también son alternativas
que podemos utilizar, especialmente cuando las anteriores no están disponibles
en ese momento. Parar 5 minutos y concentrarnos en nuestra respiración
detendrá el nivel de estrés con el que vamos. Si como hemos explicado en esta
técnica lo hemos incorporado a una actividad diaria (mientras esperamos el
metro, etc.) se convertirá en un protector diario frente al estrés.

Otra forma de parar consiste en regular los tiempos y el nivel de exposición a
situaciones que nos generan estrés. Esta opción no siempre está en nuestra
mano, pero se trataría de disminuir las horas de atención seguidas que tenemos
o el tipo de casos a que nos exponemos. Especialmente adecuado cuando
comenzamos a identificar consecuencias del estrés para no parar de golpe, lo
que nos puede generar sentimiento de culpa o de incapacidad hacia nosotros
mismos.
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¿Y qué más? Una parte importante para que las alternativas al estrés funcionen
es que estén adaptadas a nuestro estilo de vida; seguro que se te ocurren un par
de formas más de parar. Anótalas aquí para tenerlas a mano cuando te haga falta
recordar como parar:

1
2
3

¡Estoy “quemao”!
Si no identificamos estas señales y actuamos para reducirlas, las consecuencias
del estrés mantenido en el tiempo nos llevarán a “quemarnos” o síndrome del
“Burnout”, que se caracteriza por: sensación de fatiga no ligada a esfuerzos
físicos, sentimiento de frustración, va generando un autoconcepto negativo
(creer que somos una persona incapaz a nivel
general).
Las personas “quemadas” dejan de tener interés
por la gente a quien tiene que atender. Todas
estas consecuencias llevan a que cuando nos
encontramos “quemados” elijamos actuaciones
que sabemos que no llevan a ningún lado, sólo
para quitarnos a alguien o un problema de encima
en ese momento.
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Si somos conscientes que nos encontramos en esta situación, la mejor opción, si
nos es posible, es parar durante al menos un mes. Parar significa no tener
contacto con la mediación o prestación de ayuda durante ese mes y
posteriormente considerar las alternativas al estrés que proponemos más
adelante.
En ocasiones por la carga emocional de las historias que compartimos con las
personas inmigrantes, la única forma de afrontar las consecuencias negativas
que nos pueden generar es reconocer nuestras limitaciones (uno no puede con
todo siempre) y darse un tiempo para cuidarse.

Alternativas al afrontamiento del estrés desde la organización
Además de las alternativas individuales de
afrontamiento de estrés, las organizaciones
(asociaciones, fundaciones, instituciones,
etc.) que tienen en funcionamiento un
programa de atención a personas
inmigrantes, pueden y deben poner en
marcha acciones que sirvan de apoyo frente
al estrés a sus equipos.
Gran parte del estrés en el apoyo a personas
inmigrantes viene de cómo se organizan los
programas, de los horarios y de los objetivos organizativos, así que la posibilidad
de generar alternativas para poder afrontar el estrés es amplia desde la
organizaciones.
La formación de las personas del equipo en las capacidades protectoras que
antes hemos revisado es una de las alternativas que mejor pueden prevenir
situaciones de sobrecarga. La formación específica habilidades de relación de
ayuda, legislación, conocimiento de las diferentes culturas y valores de las
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personas inmigrantes, etc., además de aumentar nuestros conocimientos nos
aumentan la confianza sobre el trabajo que hacemos al reducir parte de las
incertidumbres que se dan en la mediación intercultural.
Este mismo cuaderno lo elaboramos con este fin, aumentar los conocimientos y
habilidades de las personas que dan apoyo a personas inmigrantes y,
concretamente en esta sección, trasmitir alternativas para poder manejar los
efectos negativos del estrés que se puede dar en nuestro trabajo.
Propiciar el apoyo mutuo en el equipo es otra alternativa que las organizaciones
pueden poner en marcha. Propiciando reuniones para poder compartir como
estamos o como nos está afectando el trabajo que hacemos, se puede generar
una dinámica en la que los miembros del grupo sirven de apoyo, ya que se
establece un espacio en la que la personas se siente comprendida (el resto de
miembros del grupo son los que mejor conocen sus dificultades pues trabajan en
el mismo programa).
Frente a situaciones de vulneración de derechos hacia las personas inmigrantes
de las que somos testigos, trabajar en equipo y establecer espacios de apoyo
mutuo, permite que la carga emocional que nos puede superar a nivel de
individuo se reparta entre todos los miembros del equipo y nos dé apoyo para
seguir adelante.
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La toma de decisiones colectivas es otra técnica, al igual que el apoyo mutuo del
que acabamos de hablar, que nos permite compartir la responsabilidad sobre
situaciones que implican un alto riesgo (a quién podemos atender y a quién no,
hasta donde podemos llegar en nuestro apoyo, cómo vamos a denunciar
situaciones de xenofobia, etc.).

Dar apoyo a personas inmigrantes requiere una implicación personal que va más
allá de nuestro rol profesional. Por ello, cuando se toman decisiones que
implican a todo un equipo o un programa, abrir la participación a las personas
que forman parte del mismo permite que todo el mundo se sienta escuchado y
que la decisión tomada sea asumida por cada uno de los miembros.
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Las decisiones impuestas producen un mayor nivel de insatisfacción en las
personas y, en algunos casos, la persona a la que no se ha escuchado puede
abandonar, al perder la implicación con lo que se hace.

La rotación de puestos entre aquellos que generan un nivel de tensión y carga
emocional mayor con otros que no tienen tanta, permite compartir la exigencia
de atención de un programa y tengan tiempos de recuperación. Igualmente, para
que esta técnica no suponga mayor estrés para todos, la decisión se debería
tomar colectivamente.

Por último, ante situaciones críticas (fallecimiento de personas a las que
estábamos apoyando, amenazas, agresiones, etc.) la organización debe
proporcionar a su equipo de mediadores recursos externos (si la propia entidad
no los tiene) de apoyo psicológico.
Seguir adelante después de un suceso crítico que ha sacudido a las personas del
equipo puede producir que la confianza y la comunicación se rompan. Las
personas afectadas pueden interpretar que no se le ha dado la importancia
suficiente al suceso, reduciendo su compromiso con la organización.
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