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Introducción
La transmisión transgeneracional del trauma psicosocial se aborda en 
investigaciones principalmente asociadas a los efectos de la guerra, a los 
problemas psíquicos en hijos de sobrevivientes de campos de concentración 
o cuyos padres sufrieron otras experiencias traumáticas extremas. Se define un 
hecho traumático como aquella experiencia humana extrema que constituye 
una amenaza grave para la integridad física o psicológica de una persona y 
ante la cual la persona ha respondido con temor, desesperanza u horror 
intensos (DSM IV 2011). Tras haber experimentado, presenciado o escuchado 
un hecho de este tipo, pueden aparecer una serie de síntomas que escapan al 
control del superviviente y que le crean un profundo sufrimiento psicológico.

Objetivos
Identificar experiencias percibidas como traumáticas, tanto pasadas como 
presentes, describiendo los relatos respecto a la vivencia de trauma y las 
formas de autorreparación generadas en la comunidad y llevadas adelante en 
los últimos años.

Métodos
Se realizó un estudio exploratorio de abordaje cualitativo, con 20 entrevistas 
a caciques, mujeres, dirigentes y personas de las comunidades wichí de las 
provincias de Salta y Formosa. La selección de los entrevistados se efectuó 
por muestreo intencional con criterio de saturación teórica. El análisis de la 
información se ejecutó a través de la teoría fundamentada de Glasser y Strauss.

Resultados
Se reconocieron experiencias traumáticas vinculadas a la retraumatización, 
silencio, impunidad y encapsulamiento como de afrontamiento y resignificación 
del daño. Dichas experiencias se convirtieron en un estímulo a la resistencia 
cultural y en una forma de superar la transmisión transgeneracional del trauma 
psicosocial.

Conclusiones
Mediante la toma de conciencia, se pueden elaborar las cargas heredadas y así 
transformar aquello que quedó encriptado en un período anterior, para dar 
lugar a la autorreparación.
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