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CITES I CONGRESO INTERNACIONAL

El congreso del Cites mostrará cómo
las víctimas pasan a ser supervivientes

Se espera la
asistencia de unas
cien personas
aunque también
está abierta a los
interesados

La cita reunirá a personas que han sufrido violencia junto con expertos para abordar,
especialmente desde la espiritualidad, cómo se sobrevive y el esfuerzo de reconciliación
• El eje del encuentro será el
testimonio de las víctimas
«como ejemplo de supera
ción», como es el caso de
Francisco Santos Calderón,
vicepresidente de Colom
bia, y otros que sufrieron
secuestros o atentados.

Este objetivo se conseguirá
con importantes testimonios que
se escucharán durante un congre
so en el que está previsto que asis
tan unas cien personas aunque
también está abierta a la asisten
cia de todas las personas que
quieran acudir de forma libre, a lo
que se anima desde el Cites.
Todos ellos serán testigos de
testimonios como los de Francis
co Santos Calderón, vicepresiden
te de Colombia, ya que p recisa
m ente este país tendrá una im 
portante presencia en este
congreso. Desde Colombia se po
drán escuchar las palabras de Cla
ra Rojas, seis años secuestrada y
madre en cautiverio, así como de
otros secuestrados com o Luis
Heriindo Mendieta, Sigifredo Ló
pez Tobón o víctim as como Pas
tora Mira García o M aría Cecilia
Mosquera.
El terrorismo en España tam 
bién tendrá su propio espacio,
con un matrimonio que recorda
rá la pérdida de su hijo en un
atentado así com o una víctim a
del U M . Tam poco faltarán los
testimonios de otras víctimas de
atentados de ETA, tanto en p ri
mera persona como aquellos que
perdieron a familiares.
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El Congreso Internacional de An
tropología, Psicología y Espiritua
lidad llega en esta ocasión bajo el
título ‘De víctimas a supervivien
tes’ y hará honor a su nombre ya
que durante los tres días de en 
cuentro se m ostrará cómo vícti
mas de violencia pasan a ser su
pervivientes. Para ello se contará
con personas que han sufrido se
cuestros o atentados y expertos en
este tem a para ofrecer a los asis
tentes ejemplos «de superación».
La presentación de este co n 
greso, que se celebrará en el Ci
tes entre el 26 y el 28 de septiem
bre, corrió a cargo del director de
este centro, Javier Sancho, y su
subdirector, Rómulo Cuartas,
acompañados por una de las po
nentes de la cita, la doctora Mal
vina Suham Torbay, experta en
violencia en la infancia.
En esta presentación se inci
dió en que había un aspecto que
no se había analizado en el con 
texto de esta violencia, la espiri
tualidad, precisamente una de las
claves que se abordará en esta ci
ta com o «algo necesario para la
recuperación de las víctimas», in
sistió Rómulo Cuartas. También
incidió en que se trata de «subra
yar sobre todo el aspecto de su
pervivientes, que la persona tie
ne capacidad de sobrevivir» y es
to se hará con «un gran número
de testigos, no de lamentaciones»
sino de ir más allá «promoviendo
la paz y la reconciliación. Los tes
tigos nos dicen que han sido ca
paces de superar la adversidad.
Podemos construir una sociedad
reconciliada».
En este proceso la m ística
«acompaña a las víctimas» y se lle
ga a descubrir que «La última pa
labra no la tiene el verdugo, sino
la persona misma».

Javier Sancho, Malvina Suhan y Rómulo Cuartas presentaron el congreso.

EL MALTRATO
DE LOS NIÑOS
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ntre los ponentes del con
greso del Cites se contará
con la doctora Malvina Syham
Torbay Khoury, que hablará so
bre ‘La violencia en la infancia:
características del agresor y consecuencias en el niño'. Según
avanzó, su disertación tratará
los puntos de vista del agredido,
el medio ambiente y el agresor.
En cuanto al niño que sufre
la violencia se verán sus conse
cuencias físicas, emocionales o
espirituales que le llevan a pre
guntarse por qué Dios le castiga
de esa manera.
De ahí se pasará al medio
ambiente, con la mirada en que
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se puede educar pero que el
problema del maltrato y la vio
lencia infantil tiene que abor
darse desde un punto de vista
multifactorial para llegar a su
erradicación.
Y de ahí se pasará al punto
de vista del agresor, a las expe
riencias que ha tenido y cómo
el niño agredido puede ser un
futuro agresor. «Diré que el agre
sor es un enfermo», señala, y
existen estimulaciones cerebra
les y aspectos genéticos a tener
en cuenta y que llevan a una
conducta. «Hay que tener un
poco de piedad hacia el agresor,
es un enfermo mental», insistió.
De todas formas quiso seña-

Malvina Suham Torbay Khoury.

lar que ella no se pone del lado
del agresor pero sí que es nece
sario analizar su punto de vista
y cómo se puede llegar a enve
nenar su conducta y su con
ciencia porque «todos estamos
enfermos, unos manejamos la
situación y otros no», concluyó.

ES P E C IA L IS TA S . Por su parte,
Javier Sancho explicó que junto
a las palabras de los testigos se
con tará com o la presen cia de
profesionales de los ám bitos de
la medicina, espiritualidad, teo
logía, psicología y psiquiatría co
mo una forma de ofrecer opcio
nes para que la «persona viva ca
da vez más feliz».
Con ello se podrá ver que per
sonas que han sufrido circunstan
cias especiales de violencia pueden
«no sólo mostrar lo trágico de la vi
da, sino que tenemos la capacidad
de sobreponemos y ser felices».
Además de los expertos se con
tará en el cierre con la conferen
cia de Diana Sofía Giraldo ‘La do
nación del dolor en la sanación de
las víctimas’. La que es fundadora
y presidenta de la Fundación Víc
timas Visibles de Colombia es pre
cisamente de quien surgió la ini
ciativa de realizar este congreso
com o una form a de dar visibili
dad a las víctimas.
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