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PAMPLONA – La Comunidad Foral 
atendió el año pasado, a través de la 
Oficina de Atención a Víctimas de 
Delitos del Gobierno de Navarra, a 26 
nuevas víctimas secundarias de deli-
tos, es decir, a aquellas personas que, a 
pesar de no haber sufrido directamen-
te un delito, padecen las consecuencias 
negativas del mismo, especialmente al 
haberse producido los hechos en el 
entorno familiar. Así, ascienden hasta 
las 75 personas que necesitaron inter-
vención en 2018, teniendo en cuenta las 
que venían recibiendo atención desde 
el año anterior. 

Siguiendo una línea ascendente en los 
últimos años, esta cifra ha crecido un 
30% respecto a las intervenciones reco-
gidas en 2016, cuando la Oficina aten-

Los menores de edad, familiares directos de víctimas de violencia de género, son uno de los grupos más atendidos en Navarra.

dió a 21 nuevas víctimas secundarias 
–sumaban 52 teniendo en cuenta las 31 
atenciones que se prolongaron del ejer-
cicio precedente–.  

A pesar de que se les ofrecía trata-
miento desde 2005, fue en 2017 cuan-
do la Oficina decidió abrir expedien-
tes a todas las víctimas secundarias, 
que suponen cerca de un 10% de las 
personas atendidas por este servicio, 
que se creó en 1998. Hasta entonces 
estas actuaciones no se venían refle-
jando como víctimas diferenciadas, 
sino que solo se contabilizaban las víc-
timas que habían sufrido el delito en 
primera persona. 

A pesar de tratar a personas cercanas 
de las víctimas que han sufrido cual-
quier delito, gran parte de los usuarios 
de este servicio son familiares directos 
de víctimas de violencia de género, y es 
que el 73% de las mujeres que han sufri-

do este tipo de violencia tienen hijos e 
hijas que deben ser atendidos, cuando 
así lo requieran, para superar las secue-
las de la violencia que han observado. 
También son usuarios del servicio los 
progenitores de mujeres, especialmen-
te jóvenes, que han sufrido abusos o 
agresiones sexuales, o los familiares de 
personas asesinadas. 

Además, la atención a las víctimas 
secundarias que son menores de edad 
se facilitó cuando el pasado verano el 
Boletín Oficial del Estado publicó la 
modificación del Código Civil para que 
no fuera necesario el consentimiento 
del padre para la atención psicológica 
de menores en casos de violencia de 
género. 

En todos los casos las víctimas secun-
darias reciben asistencia psicológica, 
alguna a través de la psicóloga de la Ofi-
cina, pero en la mayoría de los casos se 

les deriva al recurso externo (Psimae 
Instituto de Psicología Jurídica y Foren-
se) cuando desde allí se atiende tam-
bién a la víctima principal, para procu-
rarles a este tipo de víctimas un entor-
no más propicio y agradable, fuera del 
entorno de los juzgados. 

El inicio de actuación y apertura de 
expediente en la Sección de Asistencia 
a las Víctimas del Delito de Navarra se 
emprende “única y exclusivamente” 
con expreso consentimiento de la víc-
tima, según señalan desde la Oficina de 
Víctimas del Delito, tanto si lo solicita 
ella misma como si es remitida por 
cualquier técnico especialista. Se parte 
siempre como principio de que el ser-
vicio sea voluntario, pilar fundamental 
para adecuarse al momento idóneo en 
el que la víctima desee acceder al ser-
vicio para recibir atención en relación 
a su situación”. ●

● Las atenciones a familiares de las víctimas crece un 30% en la Comunidad Foral desde 2016 hasta 
alcanzar las 75 en 2018 ● El círculo cercano de las víctimas de violencia de género son el perfil más frecuente

NAVARRA PRESTA CADA AÑO ATENCIÓN 
PSICOLÓGICA A MÁS DE MEDIO CENTENAR 
DE VÍCTIMAS SECUNDARIAS DE DELITOS

“Un trabajo importante es quitarse 
la culpa, no somos responsables  
de las actuaciones de terceros”
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PAMPLONA – A pesar de no sufrir una 
agresión en carne propia, ver sufrir 
a un ser querido nunca es algo dige-
rible y siempre deja huella. Incluso, 
el no saber ayudar a una persona que 
ha sido víctima de algo tan terrible 
como puede ser una agresión sexual 
puede convertir a alguien cercano en 
cómplice de ese dolor. Desde Psimae, 
Instituto de Psicología Jurídica y 
Forense, psicólogos como Josean 
Echauri Tijeras intentan aliviar tam-
bién la carga que sufren las personas 
allegadas y próximas a las víctimas 
de delitos, denominadas víctimas 
secundarias, proporcionándoles asis-
tencia psicológica. 
¿Qué son las víctimas secundarias?  
  –Además de las personas que pue-
den sufrir violencia de manera direc-
ta, hay otras del entorno que también 
sufren esa consecuencia. Esta aten-
ción especializada se creó a raíz de 
la demanda de las madres que 
habían sufrido violencia de género y 
que veían como sus hijos empezaban 
a reproducir algunos comportamien-
tos agresivos. Teniendo en cuenta las 
peticiones, en 2005 empezamos a 
tratar a este tipo de víctimas y abri-
mos el abanico, no solo para hijos, 
sino para todo el núcleo familiar o 
cercano. Inicialmente la mayor 
demanda venía por el tema de la vio-
lencia de género, pero también aten-
demos a víctimas de otros delitos. 
¿Qué otros perfiles de este tipo de 
víctimas suelen atender? 
–En los últimos años muchas de las 
intervenciones han sido a padres y 
madres de chicas jóvenes que han 
sufrido violencia sexual o a familia-
res de personas asesinadas. También 
hemos atendido, hace más tiempo, 
a familiares de víctimas del terroris-
mo o cuando se han dado secues-
tros. Además, no intervenimos úni-
camente al círculo más próximo que 
rodea a la víctima primaria, sino que 
también atendemos y damos pautas 
de cómo actuar, por ejemplo, en 
aulas, a profesores y compañeros de 
un chaval de una madre asesinada. 
¿Cómo es el tratamiento que reci-
ben estas personas? 
–Es una intervención sui géneris, es 
muy concreta en cada caso. Así 
como hay otras intervenciones que 
van orientadas en función del tipo 
de delito, esto va acorde al delito y a 
la relación que tenga el paciente con 
la víctima principal. Muchas veces, 
después de una situación traumáti-
ca, las personas que rodean a la víc-
tima principal no saben cómo ayu-
darlas y vienen buscando pautas de 
actuación. 
¿Estas intervenciones son indivi-
duales o se actúa en común junto 
a las víctimas primarias? 
–Son individuales, pero a veces 
también se puede trabajar de 

Fue a raíz de que las víctimas 
de violencia de género 
pidieran asistencia psicológica 
para sus hijos cuando Psimae 
empezó a atender a víctimas 
secundarias de delitos

manera sistémica con el núcleo 
entero para engranar y conciliar 
esa parte familiar. 
¿Trabajan también con menores? 
–Trabajamos tanto con menores que 
han sufrido violencia como con los 
que la han presenciado. Ahora, el 
cambio de ley a nivel estatal para que 
no sea necesario el consentimiento 
de ambos progenitores para la aten-
ción de menores ha supuesto un 
gran paso adelante. Especialmente 
en casos de violencia de género tuvi-
mos muchos problemas con el con-
sentimiento informado. Muchos 
menores que estaban sufriendo se 
han quedado sin ser atendidos por-
que el padre ha dicho que no. En 
caso de la negativa paterna, había 
que esperar a que un juez decidiera. 
Esta modificación ha sido un gran 
adelanto porque siempre hay que 

Josean Echauri, 
en su despacho 
de la calle Aralar 
de Pamplona.

priorizar la intervención por el 
menor. 
�������¿Cuáles son las mayores preocu-
paciones que trasladan las vícti-
mas indirectas? 
–Por un lado, vienen buscando pau-
tas de actuación, pero también por 
su propio sufrimiento. Es muy difí-

Josean Echauri Tijeras
PSICÓLOGO DE PSIMAE INSTITUTO DE PSICOLOGÍA JURÍDICA FORENSE

“Es necesario resolver el 
dolor de uno mismo para 
saber llegar a la persona 
que ha sufrido el delito  
en primera persona”

“Siempre dejamos la puerta 
abierta para poder retomar 
el tratamiento porque la 
vida del trauma no tiene 
fecha final”

cil ver sufrir a alguien que quieres y 
es necesario engranar y resolver el 
dolor de uno mismo para saber cuál 
es la mejor manera de llegar a la per-
sona que ha sufrido el delito en pri-
mera persona. 
¿Es habitual el sentimiento de cul-
pa en estas personas? 
–Socialmente hemos sido educados 
en la culpa y siempre está muy pre-
sente. Nuestra labor es cambiar cul-
pa por responsabilidad. Cuando tra-
bajamos desde la responsabilidad sí 
podemos hacer algo, en cambio, si lo 
hacemos desde la culpa, solo nos fus-
tigamos y no evolucionamos. La ten-
dencia siempre es revisar el pasado 
y pensar lo que pudo haber sido: “le 
dije que no viniera sola”, “tenía que 
haberla obligado a coger un taxi”, “¿y 
si la hubiera ido a buscar?”. Un tra-
bajo importante es desculpabilizar, 

saber que no somos responsables de 
las actuaciones de terceros.  
¿Se dan casos en los que las vícti-
mas secundarias requieran una 
intervención más prolongada que 
las víctimas primarias? 
–La intervención en las víctimas 
secundarias suele ser menor, en 
general, pero, en algunas ocasiones, 
uno abre la puerta de sus demonios. 
Hemos tenido casos en los que una 
mujer, a raíz de una agresión sexual 
a su hija, ha reexperimentado una 
agresión sexual que sufrió ella cuan-
do era joven y esta pasa a ser vícti-
ma principal. También hay situacio-
nes en los que la víctima primaria 
tiene suficientes herramientas como 
para resolver rápido la situación. 
Aun así, siempre dejamos la puerta 
abierta para poder retomar el trata-
miento porque la vida del trauma no 
tiene fecha final. 
Echando un vistazo a las estadísti-
cas de los últimos años, el núme-
ro de atenciones a víctimas secun-
darias ha subido notoriamente, ¿a 
qué se puede deber este repunte? 
–Cuantas más víctimas primarias 
haya, más secundarias habrá en con-
secuencia. El informe de 2018 tiene 
que registrar muchas atenciones ya 
solo por la cantidad de asesinatos 
que ha habido. De todos modos, los 
números no terminan de reflejar la 
realidad porque hay víctimas secun-
darias que solo requieren atenciones 
puntuales y estas se pierden en las 
estadísticas. Pero, sin duda, la ten-
dencia es ascendente. Cada año se 
denuncian más agresiones sexuales, 
más violencia de género... Y esto deri-
va en más víctimas de todo tipo. ●
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● No hace falta consentimiento 
paterno para atender a los 
hijos/as de víctimas de violencia 
de género. Buena parte de las 
víctimas secundarias que se 
atienden en Navarra son hijos e 
hijas menores de mujeres que 
sufren violencia de género. El 
pasado verano, el Gobierno cen-
tral reformó el Código Civil preci-
samente para que los hijos e hijas 
de mujeres víctimas de violencia 
machista no necesiten la autoriza-
ción del padre para recibir aten-
ción psicológica y bastaría con el 
consentimiento de la madre. 
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