
 

COMUNICADO ACET 

 

Como Asociación Chilena de Estrés Traumático – ACET – lamentamos profundamente la actual 

situación de sufrimiento y crisis social en que se encuentra nuestro país. 

Condenamos todas las expresiones de violencia, vandalismo y represión. 

Como asociación queremos informar a la población que este tipo de actos constituyen 

experiencias de estrés extremo para las personas que estén expuestas a ellas y pueden dejar 

secuelas físicas y psicológicas. 

Las experiencias traumáticas son aquellas en las que las personas sienten que su integridad o la 

de las personas cercanas se encuentra amenazada. Dentro de este tipo de experiencias las que 

causan mayor impacto son aquellas derivadas de la violencia realizada por el ser humano, como 

la violencia interpersonal, los asaltos, la tortura, el abuso sexual, la represión violenta y la guerra. 

Situaciones de violencia, como las que estamos viviendo actualmente como país, pueden afectar 

negativamente a la población general y en particular a las personas más vulnerables como los 

niños(as) y las personas que han tenido experiencias previas de violencia, incluida la violencia 

de estado, que, al experimentar nuevamente situaciones similares, reactivan el malestar, las 

emociones, recuerdos y temores asociados a las experiencias pasadas. 

Es altamente probable que los eventos de estas últimas jornadas puedan generar respuestas de 

estrés traumático en las personas, tales como: reexperimentación de recuerdos asociados a las 

experiencias de violencia vividas, dificultades para dormir, pesadillas, estados temor y ansiedad, 

confusión, sensación de indefensión, dificultades para pensar con claridad, dolores físicos, 

irritabilidad, cansancio físico, estados de hiper-alerta y problemas de concentración. Si esto 

acontece, es importante comprender que se trata de respuestas normales ante situaciones 

anormales y de elevado estrés, como las que estamos viviendo. 

Como estrategias de autocuidado, sugerimos a las personas: no exponerse a situaciones de 

violencia, ya sea de forma directa o a través de relatos e imágenes de violencia; estar en familia 

o mantenerse comunicados con sus seres queridos e informarse a través de los medios oficiales. 

Los niños y niñas, al igual que los adultos, pueden verse afectados por lo que sugerimos seguir 

las recomendaciones del Chile Crece Contigo para proteger a los niños y niñas de los posibles 

efectos que esta situación podría generar (http://www.crececontigo.gob.cl/noticias/nuevos-

materiales-para-apoyar-a-ninos-y-ninas-en-situaciones-de-emergencia/). 

Como ACET consideramos que la situación que estamos viviendo es la manifestación de un 

descontento social profundo ante condiciones de vida de gran adversidad, inequidad e injusticia. 

Creemos firmemente que para que nuestra sociedad crezca a partir esta crisis las autoridades 

deben reconocer el malestar ciudadano, ser empáticas con el sufrimiento de las personas y 

tratarlas como iguales. Solo con un genuino reconocimiento de las necesidades y respeto del 

otro se podrán comenzar a tender puentes para salir fortalecidos de esta situación. 
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