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Liderazgo en casos de desastres
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El período posterior al rescate:
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Evitar la etiqueta o estigma de las implicaciones de
salud mental:
“Algunas personas aprovecharon la ayuda psicológica,
pero la mayoría no lo hizo. Muchos (kenianos y
americanos) se ofendían ante la menor sospecha de
asistencia de salud mental. Nos disgustaba que nos
consideraran ‘enfermos’ y rechazábamos esas etiquetas con
la misma intensidad con la que nos rebelábamos contra la
idea de que la asistencia psicológica terminara en nuestros
expedientes de personal. Una vez que nuestro personal
médico se dio cuenta de que no era posible persuadir a la
gente, recorrían los pasillos de las oficinas para acercarse a
ella en su sitio de trabajo”.
Conmemoración de la pérdida:
“Los preparativos para la ceremonia semestral
tradicional de entrega de premios tendrían que haber
sido fáciles, pero abrieron la caja de Pandora. ¿Cómo
podíamos felicitarnos por actos que surgieron de una
terrible tragedia? ¿Cómo era posible comparar un acto,
una lesión o un sacrificio con otro? Finalmente decidimos
establecer criterios arbitrarios y fundamentados para los
premios, abstenernos de adjudicar remuneraciones, y
enfocar la ceremonia hacia la dedicación de una fuente
conmemorativa en mi residencia. Como lo ha señalado la
gente de Oklahoma City, no se logra una conclusión. No
obstante, existe la posibilidad de seguir adelante conforme
el tiempo entreteje los recuerdos y las secuelas en la vida de
uno”.

Atender a nuestra gente en Nairobi me enseñó lo
siguiente:
■ “Recuerde que uno está afrontando un proceso y no un
evento;
■ Recree la normalidad, aunque sea efímera, y tolere los
resultados disminuidos;
■ Redirija las prioridades, fije y celebre metas alcanzables,
por más pequeñas que sean;
■ Permita rituales para que las personas tengan la
oportunidad de sanar dentro de la acogida de la
comunidad. Resucite a la comunidad, integrando
cuidadosamente a los que reemplazan a los colegas
ausentes y atendiendo a las familias de los caídos;
■ Tenga cuidado con el fenómeno ‘nosotros’ y ‘ellos’ y no
se deje absorber por él;
■ Preste atención a las señales conductuales y acérquese
para ayudar;
■ Adopte el tono y las conductas que espera de otros;
■ Escuche, si desea ser oído;
■ Cuide de sí mismo si desea cuidar de su gente”.
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