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I. Planteamientos preliminares
victimológicos sobre el impacto y
la resiliencia ante la victimización
primaria y secundaria

II. Definición de los conceptos de
resiliencia y crecimiento
postraumático desde la Psicología
y su expansión a las políticas de
gestión de riesgos

III. De vuelta al contexto
victimológico para exponer
algunos puntos para el debate

Estructura de la 
presentación



¿Prevención y resiliencia ante la
victimización primaria?

 
¿Protagonistas, responsables y
mecanismos de la resiliencia?

 
La influencia de la Psicología y Victimología positivas 

(Ronel y Toren, 2012)











Nota: deben considerarse las necesidades de verdad y memoria dentro de la necesidad
de justicia y reparación, incluyendo las garantías de no repetición



"El abuso no es algo que sucede es algo que se vive", es una
declaración repetida por muchas víctimas de abusos sexuales.

 
 

 Una víctima entrevistada indica que se sintió indentificada con las
palabras del poema de Rosalía de Castro: la victimización como una
negra sombra que se extiende a lo largo de la vida: 

“En todo estás y tú eres todo,
para mí y en mí misma moras,

no me abandonarás nunca,
sombra que siempre me asombras” 

 
(Negra sombra, Rosalía de Castro)



¿Prevención y resiliencia ante la
victimización secundaria?

 
¿Protagonistas, responsables y
mecanismos de la resiliencia?





Resiliencia
Proceso de adaptación y recuperación (de forma más
temprana o fácil) para volver a una cierta normalidad, similar
a la existente antes del suceso traumático (Rutter, 1993).
Término procedente de la Física de los materiales.

Crecimiento postraumático

Cfr. Post-Traumatic Growth Inventory (PTGI)

Transformación positiva, ante un mayor impacto y a largo
plazo, con alteración de los valores básicos de la persona
(Tedeschi et al., 2018; Tedeschi & Calhoun, 2004),
produciendo mayor aprecio por la vida, sentido de futuro,
cambios espirituales, fortaleza personal y deseos de ayudar a
los demás. Implicaría una nueva cosmovisión sobre uno
mismo y las relaciones con los demás, en términos de
resignificar lo que no tiene sentido: la injusticia padecida, en
caso de un delito grave.

Definiciones
preminares

desde la
Psicología (APA)



a) Buesa, Sara.
(https://www.ted.com/talks/sara_buesa_atrevete_a_cambiar_tu_mundo_con_el
_amor_y_la_compasion).
b) Irene villa, autora de Los ochomiles de la vida
(https://www.rtve.es/television/20201106/irene-villa-nuevo-libro-ochomiles-
vida/2053645.shtml).
c) Gill Hicks, autora de One Unknown: A powerful account of survival and one
woman’s inspirational journey to a new life
(https://www.ted.com/talks/gill_hicks_i_survived_a_terrorist_attack_here_s_wh
at_i_learned).
d) Alison Botha, autora de I have Life-Raped, Stabbed & Left for Dead: Allison’s
Inspiring Story of Survival as Told to Marianne Thamm (2004)
(https://www.youtube.com/watch?v=RfwmkFhYt9o).
e) Susan Brison, autora de Aftermath (http://susanbrison.com/). Cfr.
https://www.youtube.com/watch?v=OYLN5K6ISrc.
f) Chanel Miller, author of Know my name, at https://www.chanel-miller.com/.
g) James Rhodes, autor de Instrumental (https://www.youtube.com/watch?
v=p_HYIhzaW5c).



Haslam (2016): "concept creep": tendencia de
cambios semánticos, de forma horizontal y

vertical, en conceptos psicológicos

Problema 1
Crear patologías, donde no las hay (Han, 2021).

Problema 2
Reducir fenómenos complejos -que deben entenderse, en sus causas, manifestaciones y
consecuencias como problemas sociales- a cuestiones personales que se enfocan
principalmente a un tratamiento psicológico o estrategias educativas (Martienau, 1999).

Ofrecer imágenes de víctimas virtuosas o ideales (Christie, 1986) y "¿víctimas
propiciatorias?"

Problema 3



Resiliencia en comunidades,
instituciones y gobiernos (Boyd y

Folke, 2011), en términos de
glocalización (Robertson, 1994)

¿Respuestas técnicas e integrales para
responder (adaptándose y
transformándose) a un mundo conectado e
impredecible? Vid.
http://www.globalresiliencepartnership.org/
resource/grp-resilience-insights-report/

Injusticia social
Migraciones y pobreza

Cambio climático
(emergencia permanente)
Catástrofes naturales y ecocidio

UE: Mecanismo de Recuperación y Resiliencia: elemento central
de NextGenerationEU, con 723 800 millones de euros en
préstamos y subvenciones disponibles para apoyar las reformas
e inversiones emprendidas por los países de la UE. El objetivo
es mitigar el impacto económico y social de la pandemia de
coronavirus y hacer que las economías y sociedades europeas
sean más sostenibles y resilientes y estén mejor preparadas
para los retos y las oportunidades de las transiciones ecológica
y digital. Vid. https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-
europe_es

Pandemias

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_es


 
Elementos de programas resilientes efectivos

Fuente: http://www.globalresiliencepartnership.org/



Integrar elementos
inclasifcables como
micro/meso/macro

en una mirada
crítica

Cuestionar la
noción de éxito,
también en un

plano doblemente
cultural

Horizontes de
emancipación y
esperanza, sin

confundir
vulnerabilidad con
vulneración, la cual
requiere reparación
(transformación de

valores: GNR)

Algunos
puntos para
el debate en
el contexto

victimológico

Green et al.
(2021):

Victimología
narrativa
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¿Para qué quiero la luz
si tropiezo con tinieblas? (Miguel Hernández,

"Guerra"). 
 

Cfr. Exposición "Vida" de Gervasio Sánchez 
(SIV 2022). Vida, vulnerable y vulnerada, afirmada

frente a la cultura de la violencia y la muerte.
 

Muchas gracias

Eskerrik asko
 




