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Resumen 

Se ha afirmado, en los distintos ámbitos en los que se ha estudiado, que el abuso psicológico es un 
concepto elusivo y de difícil operacionalización (p. ej., Almendros, Gámez-Guadix, Carrobles, Rodríguez-
Carballeira y Porrúa, 2009). Si ello es así en el contexto familiar (p. ej., abuso psicológico contra la pareja, los 
hijos o los mayores), escolar o laboral, más aún lo es en el caso de los grupos de manipulación psicológica, 
campo éste considerablemente menos explorado que los tres mencionados. Aunque hay bastante literatura sobre 
estos grupos, sus prácticas y las consecuencias psicológicas de la pertenencia a los mismos, resultan escasas las 
investigaciones que abordan la cuestión de la violencia psicológica -de la que algunos de sus miembros son 
víctimas- y, menos aún, que lo hagan a partir de hallazgos empíricos (Almendros, Carrobles, Rodríguez-
Carballeira y Gámez-Guadix, 2009). En el presente trabajo se revisan los estudios que han investigado el abuso 
psicológico en contextos grupales poniendo especial énfasis en su evaluación. Se discuten los principales 
hallazgos, se extraen conclusiones específicas, se detectan ciertas lagunas en la investigación y, finalmente, se 
sugieren orientaciones sobre futuras líneas de estudio en las que resultaría de interés profundizar. 
PALABRAS CLAVE: abuso psicológico, grupos de manipulación psicológica, sectas, nuevos movimientos 
religiosos. 
 
 
Abstract 

It has been asserted, in the different settings where it was studied, that psychological abuse is an elusive 
concept, of difficult operationalization (e.g., Almendros, Gámez-Guadix, Carrobles, Rodríguez-Carballeira and 
Porrúa, 2009). If this is the case in the family (e.g., psychological abuse against the partner, children or the 
elderly), school or work settings, it is even further in the case of psychologically manipulative groups, a field 
markedly less investigated than the others. Although much has been written about these groups, their practices 
and the psychological consequences of belonging to them, very few studies approach the issue of the 
psychological violence of which some of their members are victims and much less that they do it from empirical 
findings (Almendros, Carrobles, Rodríguez-Carballeira and Gámez-Guadix, 2009). This study reviews the 
studies investigating psychological abuse in group settings, particularly highlighting their evaluation and 
discussing their main findings. Finally, specific conclusions are drawn, some research gaps are identified, and 
guidelines are suggested on future study lines that would be interesting to study more in depth. 
KEY WORDS: psychological abuse, psychologically manipulative groups, cults, new religious movements. 

 

 

Introducción 

El estudio de las prácticas y funcionamiento de los grupos de manipulación psicológica 

(GMP), sectas o nuevos movimientos religiosos surge con especial fuerza a partir de la 

ocurrencia de acontecimientos dramáticos como “inmolaciones colectivas” llevadas a cabo 
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por miembros de estos grupos, que fueron causa de perplejidad en la opinión pública y 

sirvieron de acicate para la búsqueda de explicaciones. Tal fue el caso, y de forma 

particularmente destacada en su cobertura mediática, de la muerte programada de varios 

cientos de seguidores norteamericanos de Jim Jones en la Guyana en la década de los 70. Más 

recientemente destaca, pese a su escasa divulgación en términos comparativos, quizás con 

relación a la nacionalidad de las víctimas, el suceso que tuvo lugar en Kanungu, Uganda, en 

el que alrededor de 530 personas pertenecientes al “Movimiento por la Restauración de los 

Diez Mandamientos” perdieron la vida cuando la Iglesia en la que rendían culto fue 

incendiada. Un número similar de personas fueron encontradas, en días posteriores, en varias 

fosas colectivas situadas en los alrededores y en las propias casas de los líderes sectarios. El 

grupo era una escisión de la Iglesia Católica, cuyos líderes decían tener apariciones y habían 

predicho que el mundo terminaría el 31 de diciembre de 1999, fecha que fue pospuesta al 17 

de marzo del año 2000 ante la ausencia de ocurrencia de la predicción. Una discusión 

generada por entonces fue la de si los acontecimientos deberían explicarse como un suicidio 

ritual o como un asesinato masivo. A partir de su estudio del caso, Erdely (2001) apoya lo 

primero, afirmando que lo que tuvo lugar en Kanungu, fue una ceremonia religiosa que 

pretendió llevar a los asistentes a una dimensión diferente de la existencia. El autor llama 

nuestra atención acerca del factor de secretismo presente en el grupo y la comunidad 

circundante que permitió la desaparición sistemática, y aparentemente desapercibida, de 

cientos de disidentes y sus familias antes del fatídico 17 de marzo, acciones que debieron de 

contar con la colaboración de algunos de los seguidores. Concluye el autor diciendo que esto 

se logró mediante el mero empleo de la palabra y alertándonos de no minusvalorar el poder 

de las ideologías y el discurso religioso que pueden transformar a los individuos en 

“antorchas humanas” o “combatientes suicidas”. 

 Dado que estos grupos suelen tener mayor interés en preservar y expandir su dominio, 

estos ejemplos de la influencia extrema ejercida sobre las personas resultan poco 

representativos de la problemática social en cuestión. No obstante, en su momento, 

provocaron que el fenómeno dejara de ser una cuestión privada, entendida entonces como la 

de unos padres disconformes con la vocación vital de sus hijos, para convertirse en un asunto 

de interés público. 

No obstante, el fenómeno no está exento de controversia cuando se afirma la dificultad 

para establecer “una precisa línea divisoria” (Tamarit, 1991) entre las prácticas de algunos 

grupos que merecen ser objeto de atención por infligir libertades individuales y derechos 

inalienables que son inherentes al ser humano y que, incluso, debieran derivar consecuencias 
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legales, y otras prácticas grupales que pudieran ser denostadas en aras tan sólo a su 

infrecuencia y su carácter minoritario allí donde se desarrollan, lo cual sería inadmisible en 

una sociedad que actúe desde un marco legal que respete, e incluso fomente, la pluralidad 

religiosa e ideológica. Consecuentemente, en estas páginas nos referiremos a lo que se ha 

venido a denominar, especialmente en nuestro país (p. ej., Atención e Investigación sobre 

Socioadicciones, 2005), como GMP, entendiendo que el riesgo social que podría derivarse de 

ellos estriba en sus métodos de manipulación psicológica y otras prácticas abusivas así como 

en los actos delictivos de diversa índole en los que pueden incurrir, y no en su ideología o en 

sus creencias. Estos métodos de influencia manipuladora y explotadora, que subordinan la 

salud y el bienestar de los miembros de un grupo al beneficio del líder o cúpula dirigente, son 

los que realmente definen y distinguen a estos grupos. 

  

Delimitación terminológica, definición y prevalencia 

Como se ha señalado, en décadas de estudio del fenómeno de los GMP, se han 

originado diversos debates irresueltos, desde posturas divergentes e incluso contrapuestas, 

que van desde el propio objeto de estudio hasta cómo etiquetarlo o denominarlo. En este 

sentido, se ha hecho referencia a la “realidad poliédrica de las sectas” (Guerra, 1999). 

En lo que se refiere a su denominación, prácticamente la totalidad de trabajos que 

abordan la cuestión, al tratar de delimitar el término secta, preferido en Europa (Langone, 

1994), o culto, empleado en el contexto anglosajón, se refieren a su “ambigüedad conceptual” 

(Langone, s.f.), “confusión terminológica” (Salinas, 2001), a su empleo como “alfombra” o 

“arma social” (Richardson, 1978, 1993), a la “diversidad de significados denotativos y 

connotativos del término” (Alonso, s.f.) y, en definitiva, a la imprecisión y ausencia de 

consenso en el empleo de tal terminología. El término secta adquiere una connotación social 

negativa en su empleo popular (Pfeiffer, 1992; Zimbardo y Hartley, 1985), por lo que tiene 

un potencial importante para etiquetar y estigmatizar (Beckford, 1978; Prat, 1997; 

Richardson, 1993), lo que exige un ejercicio de responsabilidad en su empleo. No obstante, 

este término es el empleado con mayor frecuencia, por su aceptación popular, así como por 

su utilización por parte de los medios de comunicación (Alonso, s.f.; Richardson y Van Driel, 

1997) para tratar de informar de esta realidad compleja y heterogénea. 

Desde una perspectiva lingüística, Guerra (1999) expresa su origen etimológico 

aludiendo a una posible doble procedencia latina: sequor-sequi, secutus/secuta, referido al 

seguimiento de los adeptos al fundador o líder de la secta; y seco-secare, sectus/secta, en 

alusión a la escisión de un grupo, religión o ideología ya existente y más numerosa. 
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Observamos que en ninguna de sus acepciones predominantes, seguimiento o separación de 

un grupo doctrinal previo, se encuentra nada que sirva de base para el reproche social. 

En términos generales, tampoco la propuesta de denominaciones alternativas ha gozado 

de un respaldo que justifique la adopción mayoritaria de tal término: sectas coercitivas, 

nuevos cultos, sectas de jóvenes, sectas religiosas, grupos totalitarios pseudo-religiosos, 

sectas totalitarias, sectas carismáticas, sectas extremistas, sectas autoritarias, sectas 

destructivas, etc. (Rodríguez, 1992). 

En general, creemos que la tendencia imperante en la última década ha sido la de evitar 

términos extremos, otrora utilizados (p. ej., “destructivas”, “veneno”, etc.), que evoquen 

emociones negativas y aumenten la polarización intelectual en los académicos. De hecho, 

parte de estos académicos optaron por denominaciones alternativas, destacando el término 

“nuevo movimiento religioso”, al que se han adherido especialmente los sociólogos de la 

religión, entendiendo que este término es neutral, no descalifica a priori la opción asociativa 

minoritaria y atiende al potencial que tienen las sectas de encontrar un lugar en el contexto 

religioso dominante (Galanter, 1990). Sin embargo, esta denominación también ha sido 

objeto de críticas, desde lo inapropiado de su descripción de la realidad que pretende 

describir en términos religiosos (Melton, 1997), hasta su empleo indiscriminado con 

determinados grupos sobre los que hay cierta controversia en torno a sus prácticas (West, 

1990). En este sentido, Salinas (2001) habló de la “perplejidad” que evoca el término 

“nuevo” para referirse a movimientos de considerable antigüedad o que basan su doctrina en 

creencias remotas temporalmente. Por otro lado, el término ignora que lo que desde el 

comienzo se describió a través de la denominación “secta” se refería a una tipología de 

grupos mucho más amplia que la mera mención a movimientos de carácter religioso.  

Desde el punto de vista de la salud mental (West, 1990), encontramos que el término 

“grupo de manipulación psicológica” es de mayor interés a este trabajo, ya que evita parte de 

la controversia suscitada por el término secta pero enmarcar el objeto de análisis, interesado 

en las prácticas manipulativas y/o abusivas de determinados grupos, llámense o no sectas.  

Encontramos también una amplia gama de definiciones según la perspectiva teórica de 

la que parte el emisor (p. ej., teológica, sociológica, antropológica, etc.). Desde la perspectiva 

de la salud mental, probablemente la más ampliamente citada ha sido la adoptada en el 

Congreso de Wingspread, Wisconsin, en 1985, donde expertos en la materia consensuaron la 

siguiente definición, citada por Jansà (1999): “Grupo o movimiento de características 

totalitarias, presentado bajo la forma de asociación o grupo filosófico, cultural, científico, 

comercial, terapéutico, político, religioso o de cualquier otra temática, que exige una 
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absoluta devoción o dedicación de sus miembros a alguna persona o idea, mediante el uso de 

técnicas de manipulación, persuasión y control, con objeto de conseguir los objetivos del 

líder y del grupo, provocando en sus adeptos la total dependencia del líder y/o del grupo en 

detrimento de ellos mismos y de su entorno familiar y social”.  

En lo que se refiere a datos sobre la prevalencia de este fenómeno, dada la 

indeterminación en la concreción sistemática de los términos objeto de estudio, la dificultad 

es aún mayor, lo que se evidencia en la disparidad de cifras citadas por distintos expertos en 

publicaciones divulgativas o a través de los medios de comunicación. Estos grupos son 

difíciles de definir, concretar y localizar. De hecho, debido a la fluctuación y opacidad de 

estos grupos, las estimaciones cuantitativas varían. Por tanto, sigue vigente la afirmación que 

se hiciera a nivel europeo acerca de “la falta de datos fidedignos que existe en todos los 

Estados miembros”, datos que “sólo pueden considerarse como indicios con respecto a la 

magnitud del fenómeno...” (Proyecto de Informe sobre las Sectas en la Unión Europea en el 

Parlamento Europeo, 11 Diciembre 1997, p. 11). De este modo, las prácticas en un mismo 

grupo pueden variar según su localización geográfica, a la vez que el mismo grupo puede 

cambiar con el paso del tiempo. Por otro lado, un mismo grupo puede presentarse a través de 

diversas denominaciones, para evitar el escrutinio público sobre su denominación principal o 

evitar el rechazo que esta denominación podría provocar en sus interlocutores. La dificultad 

se incrementa con los microgrupos, siendo más difícil su localización dado el número 

restringido de seguidores y su escasa infraestructura, aunque su estudio resulta importante, ya 

que en los últimos tiempos se observa cierta proliferación de los mismos (Jansà, 2004). 

En los estudios realizados a nivel parlamentario por la Comisión de Estudio y 

Repercusiones de las Sectas en Marzo de 1989, se citaron las siguientes cifras: entre 110.000 

y 150.000 forman parte de “sectas destructivas”. En este estudio se encontró que un 0,5% del 

segmento de población de 14-29 años pertenecía a alguna asociación religioso-sectaria y que 

un 1,5% de ellos decía haber sido miembro anteriormente (Canteras, Rodríguez y Rodríguez-

Carballeira, 1992). Es importante el dato de que “al menos un 13% de los jóvenes españoles 

urbanos de 14 a 29 años reúne en alguna medida cierta mayor propensión a ser captados por 

tales sectas destructivas, lo que, teóricamente, les hace más vulnerables al proselitismo 

destructivo-sectario” (Canteras, 1991). Estos datos, citados por la Comisión de Estudio y 

Repercusiones de las Sectas, dan la cifra de 780.000 jóvenes en entornos sectarios. 

En un estudio, más reciente, llevado a cabo para la asociación Atención e Investigación 

sobre Socioadicciones (AIS) sobre la situación de los GMP en Cataluña (AIS, 2005), se 

estimó la existencia de un mínimo de 89 GMP y un mínimo de 54.316 personas vinculadas 
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como socios o colaboradores a los mismos. Sobre estos afirmaron que 39.469 estarían 

involucradas con GMP de alto nivel de intensidad. De este modo, se concluye estimando en 

0,82% la prevalencia de seguidores de estos grupos en dicha región (Jansà, 2004). 

Por otro lado, al contrario de lo que pueda parecer, Melton (1997), a través de un 

estudio sistemático, concluyó que Europa, país por país, ha dado la bienvenida a un número 

mayor de nuevos movimientos religiosos que los Estados Unidos (por millón de personas en 

la población). Según este autor, en países como Reino Unido, Suiza y Holanda las cifras son 

muy altas pero, incluso, en Italia y España son destacables. Melton (1997) concluía diciendo 

que alrededor de un tercio de las organizaciones religiosas que actualmente operan en Europa 

son no convencionales. 

Respecto a quién se une a estos grupos y por qué, los datos son, si cabe, aún menos 

concluyentes, siendo una de las cuestiones más debatidas y objeto de polarización académica 

(Almendros, Rodríguez-Carballeira, Carrobles y Gámez-Guadix, 2010). Snow y Machalek 

(1984, citado por Wright y Ebaugh, 1993) concluyeron, a partir de su estudio sociológico, 

que la conversión aparentaba ser el fenómeno más frecuentemente examinado por los 

estudiosos de estos grupos. En general, se ha afirmado que las personas que se vinculan a 

estos grupos suelen ser personas jóvenes de estatus sociocultural y económico medio o 

medio-alto (Hunter, 1998; Schwart y Kaslow, 2001; Singer y Lalich, 1997) y son con igual 

probabilidad hombres o mujeres (Jansà, 1993). Respecto al por qué, en general, la postura 

predominante ha sido la de explicar la implicación sectaria a través de la interacción de 

factores del medio, la persona y las prácticas del grupo (p. ej., Ash, 1985; Langone, 1994). 

Lofland y Stark (1965) explicaron la adhesión a un movimiento religioso como el resultado 

de una combinación de condiciones de predisposición y contingencias situacionales. Entre los 

factores internos se ha aludido a edad, psicopatología previa o desadaptación, sistema 

familiar disfuncional y búsqueda espiritual. No obstante, no existe por lo general base 

empírica para la afirmación de estos factores, siendo las escasas pruebas existentes más bien 

contrarias a los mismos (Almendros et al., 2010). Entre los factores externos se mencionan 

las prácticas persuasivas de los grupos para atraer a los miembros y mantenerlos en el grupo. 

Almendros et al. (2010) estudiaron las respuestas de 101 españoles que se identificaban a sí 

mismos como ex miembros de diversos GMP (45,5% mujeres) a un cuestionario que 

indagaba sobre los factores que a juicio de los participantes influyeron en su entrada en el 

grupo. El 57,4% respondió a los instrumentos en presencia de uno de los investigadores y el 

42,6% los devolvió por correo ordinario. Los participantes valoraron el engaño y el 
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comportamiento persuasivo por parte del grupo para obtener el compromiso de sus miembros 

como lo más importante para su propia implicación. 

 

La relevancia del abuso psicológico en el contexto de los grupos de manipulación 

psicológica 

El estudio de la violencia ejercida en el seno de GMP ha sido mucho más escaso que en 

otras áreas, tanto por el volumen de la literatura en este terreno como por la aún mayor 

inconsistencia en su delimitación conceptual. De este modo, se han propuesto diversos 

conceptos para tratar de definir lo que acontece en estos grupos: lavado de cerebro, control 

mental, reforma del pensamiento, persuasión coercitiva, influencia social no ética, 

manipulación psicológica y, más recientemente (Langone, 1992), abuso psicológico (AP). 

Este último término, se ha mostrado útil, a juicio de los ex miembros de GMP, para 

caracterizar su propia experiencia. Por otro lado, consideramos que este término resulta 

apropiado en la medida en que posibilita el estudio de las prácticas de abuso grupales, 

permitiendo una mejor descripción y su estudio empírico.  

 

Antecedentes 

Los GMP son probablemente espacios donde, por la falta de disuasión que la ética 

debería asignar, se llevan a cabo sistemáticamente “experimentos no permisibles” (Clark, 

1979) con personas humanas. La mayor parte de la bibliografía sobre lavado de cerebro, 

término preferido popularmente al referirse a algún tipo de proceso de manipulación 

psicológica, se ha basado en los estudios para describir la metodología usada por el Partido 

Comunista Chino para intentar causar cambios de comportamiento profundos y permanentes 

en su propia población y con extranjeros civiles dentro de China, así como para impedir a los 

prisioneros de guerra occidentales organizarse eficazmente y resistirse a su cautiverio. El 

término “lavado de cerebro” fue empleado por primera vez por Edward Hunter en su libro 

“Lavado de cerebro en la China roja” (1951), como traducción del término coloquial con que 

los chinos denominaban a estos métodos (“hsi nao” o “limpiar la mente”) que recogió de 

informadores chinos. El programa comunista chino fue descrito oficialmente con el nombre 

szu-hsiang kai-tsao: traducido diversamente por “reforma ideológica”, “replanteamiento 

ideológico” o “reforma del pensamiento”. 

Son varias las aportaciones que se hicieron desde ese contexto que han contribuido a la 

bibliografía sobre sectas. De éstos, por motivos de espacio, expondremos únicamente los 

trabajos de Lifton (1961) y Schein et al. (1961). El primero, es un psiquiatra norteamericano 
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que llevó a cabo su estudio en Hong Kong entre 1954 y 1955 con 25 occidentales civiles, en 

su mayoría europeos, que habían sido encarcelados con objeto de reformarlos en prisiones, y 

15 intelectuales chinos que habían pasado por el proceso de “reforma” en universidades o 

“escuelas revolucionarias”. En un libro, originalmente publicado en 1961 y titulado “Reforma 

del pensamiento y la psicología del totalismo. Un estudio del lavado de cerebro en China”, 

Lifton (1989) expuso ocho criterios que encontró como temas psicológicos centrales de lo 

que el autor denominó “totalismo ideológico” y que, para sorpresa del propio autor (prefacio 

a la edición de 1989), se convirtieron en la conceptualización con mayor influencia en el 

campo de estudio de los GMP (Langone, 1994).  

Lifton (1989) consideró el factor más importante el de “milieu control”, control de la 

comunicación dentro de un entorno o control del ambiente. Éste se basa en el aislamiento del 

individuo y el control de la información, empleando técnicas para restringir el contacto con el 

mundo exterior (p. ej. exceso de trabajo, asistencia a reuniones, seminarios, distancia 

geográfica, etc.), la comunicación entre los miembros e incluso obstaculizar la comunicación 

con uno mismo.  

En segundo lugar, sitúa Lifton (1989) la “manipulación mística” o espontaneidad 

planeada. Se basa en crear una atmósfera especial o “espiritual” en el entorno, de modo que 

parezca que ha surgido de modo espontáneo en el grupo, cuando responde en realidad a un 

proceso prefabricado e iniciado desde arriba y que frecuentemente se repite con cada nuevo 

potencial adepto. Busca generar un patrón de comportamiento y emociones que parecen 

surgir de modo espontáneo y que crean una sensación de “propósito superior”, de ser un 

grupo escogido por la Historia, Dios o una fuerza sobrenatural con el objeto de llevar a cabo 

una misión o imperativo místico para la humanidad. Generalmente el líder o autoridad se 

coloca en la posición de centro de la manipulación mística, otorgándose facultades especiales 

para interpretar o ser el portavoz de la entidad superior a que se refiera el grupo. Los 

acontecimientos ambientales se interpretan como señales, y los actos del grupo, incluso si 

extremadamente cínicos, se relacionan con el “propósito superior” al que está destinado el 

grupo, de modo que el fin justifica los medios empleados para su consecución. Todo ello crea 

la sensación en el individuo de estar interactuando con fuerzas más poderosas que él mismo, 

lo que contribuye a que se someta y adapte a las demandas del grupo.  

La “demanda de pureza” (Lifton, 1989) se basa en un proceso de purificación absoluta -

una exigencia continua en el seno del grupo con una separación radical y dicotómica entre lo 

puro/impuro, el bien/mal- por el que el individuo se encuentra en constante búsqueda de la 

perfección, en un proceso de reforma continua, sintiendo vergüenza y culpa por no lograr 
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alcanzar en su totalidad el ideal marcado. De este modo, se fijan metas desde el inicio 

inalcanzables para posteriormente reprender, castigar o enseñar a autocastigarse a la gente 

por no tener la suficiente pureza. En último término, una de las mejores formas de aliviarse 

de la culpa es denunciar, de manera continua y hostil, a otros sujetos que no alcanzan el ideal 

de perfección, lo que da lugar a espionajes y acusaciones dentro del grupo.  

El “culto a la confesión” (Lifton, 1989) estrechamente relacionado con el anterior 

criterio, supone que la confesión, más allá de su expresión religiosa, legal y terapéutica, se 

convierte en un objeto o culto básico del grupo. Las faltas o “pecados”, tal y como son 

definidos por el grupo, han de ser confesados ya sea en público o en privado y de forma más 

o menos estructurada. La exigencia de confesión transgrede los límites de privacidad 

personales, fomentando una exposición total de la intimidad para denigrar y controlar a la 

persona y explotar las vulnerabilidades expuestas en la confesión. De este modo, las personas 

han de confesarse sobre crímenes que no han cometido, pecados artificialmente inducidos en 

el nombre de una curación arbitrariamente impuesta, siendo un vehículo para la purificación 

anteriormente expuesta. Por otro lado, el culto a la confesión puede proporcionar al individuo 

una significativa satisfacción psicológica, como oportunidad continua de catarsis emocional y 

alivio de emociones negativas. Más aún, el compartir la confesión puede llevar a 

experimentar una sensación de “unicidad” e intensa intimidad con los compañeros.  

La “ciencia sagrada” (Lifton, 1989) por la que la ideología o doctrina del grupo se 

contempla como la visión moral última que encarna la verdad, con absoluta precisión 

“científica” y es “sagrada” e incuestionable. A nivel individual, la ciencia sagrada puede 

ofrecer confort y seguridad. 

Respecto a la “carga del lenguaje” (Lifton, 1989) se refiere a una redefinición del 

lenguaje, a través de conceptos simples y clichés o frases hechas que sirven de atajos 

cognitivos y eximen de la utilización de cualquier tipo de operación mental compleja en la 

medida en que proporcionan la respuesta a cualquier tipo de conversación, disyuntiva o 

controversia. Controlando el lenguaje se consigue estrechar la capacidad humana para pensar 

y sentir. 

La “doctrina sobre la persona” (Lifton, 1989) supone que las experiencias pasadas y 

presentes del individuo son filtradas con base en la doctrina y subordinadas a la misma, 

siendo la creencia en el dogma lo más importante. Si existe alguna contradicción entre lo que 

se siente o experimenta y lo que marca la doctrina, se debe buscar la verdad del dogma y 

someter la propia experiencia y percepción de la realidad; así, la creencia del grupo rebasa la 
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conciencia individual. “En lugar de modificar el mito de acuerdo con la experiencia… los 

hombres son modificados para reafirmar el mito” (Lifton, 1989).  

La “dispensación de la existencia” (Lifton, 1989) o clasificación de la existencia, se 

refiere a que el grupo decide quién tiene derecho a existir y quién no. De este modo, el grupo 

se convierte en árbitro entre “nosotros”, la elite, y “ellos”, carentes de categoría de persona, 

con carencias doctrinarias…, el “ser versus la nada” (Lifton, 1989).  

Por otro lado, Schein, Schneier y Barker, en su libro Coercive Persuasion publicado 

también en 1961, describen un sistema calculado de presiones psicosociales por el que el 

individuo experimenta un proceso de: 1) descongelamiento, en el que se procura una 

desestabilización en los marcos de creencias, valores y vínculos sociales del individuo, 

tendentes a la supresión de los mismos y a generar un estado de crisis en el sujeto que facilite 

la siguiente etapa; 2) cambio, en el que la ansiedad, incertidumbre y duda sobre sí mismo 

inducidas por el grupo aparentan reducirse si el individuo adopta las posiciones y soluciones 

ofrecidas por el mismo. Ello es validado socialmente y reforzado en las interacciones del 

grupo; y 3) recongelamiento, en el que se dirigen los aspectos de la propia persona cambiados 

mediante técnicas de modificación del comportamiento y especialmente a través de la 

manipulación del apoyo social. 

Sin embargo, existen varias diferencias entre estas experiencias y lo que ocurre en los 

GMP, que se traducen en que las prácticas de estos últimos son más sutiles. Ello es así en lo 

que se refiere a: 

- Maltrato físico. Los episodios de violencia, torturas, vejaciones físicas y precariedad 

física no son frecuentes en los grupos de manipulación psicológica, y menos aún al 

principio de la implicación. En este tipo de grupos sí son frecuentes los “castigos no 

físicos” (Rodríguez-Carballeira, 1992; Singer y Addis, 1992) como pueden ser 

humillaciones, manipulación a través de la culpa, etc. 

- Conciencia de prisioneros frente a carceleros (Hassan, 1990). En las experiencias 

analizadas los sujetos tenían clara conciencia de ser prisioneros. Frente a esto, cuando se 

interactúa con GMP, se tiene la creencia de estar haciéndolo con amigos, a los que se 

revela información privada (Tobias y Lalich, 1994). 

- En los episodios descritos, cuando estas personas volvían a su ambiente y se alejaban del 

campo de influencia y miedo de los manipuladores, les era fácil deshacerse de su 

influencia y volver a sus propias creencias y escala de valores (Hassan, 1990). 

 

Abuso psicológico en contextos grupales 



 11 

La mayoría de caracterizaciones hasta ahora presentadas sobre estos grupos no suelen 

dar margen de graduación en las prácticas, explicando tan sólo los extremos. Posiblemente 

por ser los extremos aquello que se ha difundido a través de la prensa, Langone y Chambers 

(1991) encontraron escaso apoyo a la terminología habitualmente empleada en este campo 

por parte de los propios ex miembros sectarios que valoraron hasta 20 términos diferentes. 

Los autores argumentan que ello pudo deberse a la carga peyorativa asociada a los términos 

“secta” y “adepto”, a que en ocasiones algunos ex miembros tardan tiempo en situar la 

experiencia y a que los términos pueden no describir o dejar al margen a grupos donde la 

manipulación es menos extrema. En cualquier caso, consideramos importante evaluar no sólo 

los extremos a que estos grupos pueden llegar sino también aquellas prácticas que, aun siendo 

más indirectas y sutiles, pueden generar el mismo daño o incluso, si hablamos en términos de 

frecuencia, superior. 

En el estudio de Langone y Chambers (1991) un total de 108 ex miembros, procedentes 

de uno de entre 57 grupos diferentes, respondieron a una encuesta por correo en la que se les 

pedía que valoraran 20 términos según su percepción de cómo los valorarían ex miembros 

que hubieran salido por sus propios medios y que no estuvieran familiarizados con la 

bibliografía crítica con las sectas. Los autores encontraron que los ex miembros valoraron 

casi en último lugar los términos “secta” (“cult”) o “lavado de cerebro”, así como tampoco se 

adscribieron a los términos “persuasión coactiva” o “control mental”. Los participantes 

encontraron más relevantes con su experiencia aquellos términos relacionados con el trauma 

y abuso, quedando en los primeros puestos “trauma psicológico” y “abuso psicológico”. 

Posteriormente, Langone (1992) desarrolló un modelo teórico acerca del abuso 

psicológico en contextos grupales basado en lo que concebía como su opuesto: respeto. De 

este modo, mediante el acrónimo MAID, el autor propuso cuatro áreas o aspectos de la 

persona que deben de ser respetadas: Mente, o la inclinación natural a buscar la verdad a la 

hora de escoger; Autonomía, o capacidad para hacer elecciones sin presiones externas; 

Identidad, o sentido de individualidad, de pertenencia a una comunidad y cultura más amplia 

e integración interior; Dignidad, o la necesidad de sentirse valioso a los ojos de otro y de uno 

mismo. Por el contrario, el abuso psicológico resultaría cuando una persona o el grupo 

intentara influir sobre el otro de modo que: 1) controlara la información de cara a manipular 

su pensamiento y juicios; 2) manipulara o forzara elecciones; 3) fragmentara o alterara la 

identidad personal del individuo; 4) sistemáticamente o intencionalmente socavara los 

sentimientos de valía de la persona. Por tanto, Langone (1992) definió el concepto de abuso 

psicológico refiriéndose a prácticas que tratan a la persona como a un objeto a ser 
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manipulado y usado, en lugar de como a un sujeto cuya mente, autonomía, identidad y 

dignidad han de ser respetados. 

Partiendo, entre otras cosas, de esta propuesta teórica, Chambers, Langone, Dole y 

Grice (1994) desarrollaron la “Escala de abuso psicológico en grupos” (Group Psychological 

Abuse Scale), a partir de la que varios estudios han mostrado que los ex miembros de grupos 

de manipulación psicológica describen su experiencia en términos de abuso psicológico 

percibido en sus antiguos entornos grupales (ver Langone, 2005). 

Más recientemente, Rodríguez-Carballeira, Almendros, Escartín, Porrúa, Martín-Peña, 

Javaloy y Carrobles (2005) se propusieron delimitar más precisamente el concepto de abuso 

psicológico y estudiar su manifestación tanto en el ámbito íntimo de la pareja, en el entorno, 

también íntimo, de los grupos de manipulación psicológica y en el contexto laboral 

(mobbing). Desde un enfoque psicosocial y partiendo de un análisis exhaustivo de la 

bibliografía en los tres ámbitos y de las escalas de medida construidas sobre abuso 

psicológico, propusieron tres nuevas categorizaciones de estrategias de abuso psicológico, 

una para cada ámbito mencionado, que permitieran el análisis comparativo de los tres 

fenómenos. Cada una de dichas categorizaciones estuvo subdividida en seis tipos de 

estrategias o categorías de abuso psicológico. Las tres primeras abarcaban los principales 

componentes del contexto o situación: (1) aislamiento, (2) control de la información y (3) 

otros controles de la vida cotidiana. Los otros tres abarcaron los principales componentes de 

índole personal: (4) emotivos, (5) cognitivos y (6) de comportamiento. La comparación 

mostró un importante paralelismo entre las estrategias utilizadas en los tres ámbitos, 

especialmente entre las utilizadas para el sometimiento de una persona a un grupo y las 

utilizadas para el sometimiento del otro miembro de la pareja. 

 

Evaluación del abuso psicológico en contextos grupales 

La evaluación del abuso psicológico en contextos grupales a partir de medidas 

empíricamente desarrolladas es relativamente reciente. Si la habilidad para medir fiablemente 

es un indicador clave de la salud y madurez de un campo en desarrollo (Hill, 2005), a éste 

ámbito de estudio parece quedarle todavía mucho camino por recorrer. Son escasos los 

instrumentos desarrollados que incluyan ítems para describir comportamientos de abuso en 

GMP. Cuando comparamos la situación con otros campos de estudio como el de la violencia 

de pareja, en el que el estudio del abuso psicológico es todavía relativamente reciente, 

observamos una mayor amplitud en la variedad de instrumentos de medición (Almendros, 

Gámez-Guadix et al., 2009), de modo que los renovados esfuerzos investigadores y las 
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nuevas propuestas fomentan el debate académico y una progresión en la definición 

conceptual del abuso psicológico en dicho contexto. 

Se ha llevado a cabo una revisión de los instrumentos elaborados para medir violencia 

en el contexto de los GMP. En la tabla 1 se presentan las escalas, por orden cronológico, que 

incluyen algún factor de AP, junto con las subescalas que las componen, el número de ítems, 

sus propiedades psicométricas y una breve descripción de las mismas. Todos estos 

instrumentos han sido validados con muestras de ex miembros de GMP diversos. 

-------------------------------------------------- 

Insertar aproximadamente aquí la Tabla 1 

-------------------------------------------------- 

 

La primera escala derivada empíricamente para medir abuso psicológico en contextos 

grupales (Gasde y Block, 1998) fue la mencionada “Escala de abuso psicológico en grupos” 

(Group Psychological Abuse Scale; GPA; Chambers et al., 1994). Su desarrollo partió de la 

idea de que algunos grupos usan técnicas engañosas de captación y emplean, de modo 

sistemático, técnicas de manipulación psicológica para la permanencia en el grupo de sus 

miembros. Incluye cuatro subescalas: Sumisión, acerca del grado en que la persona debe 

acceder a las normas del grupo; Explotación, acerca del grado en que el grupo usa a la 

persona en detrimento de su propio bienestar; Dependencia ansiosa, referida al grado en que 

la persona depende del grupo; y Control mental, referida al grado en que el grupo y sus 

líderes emplean estrategias engañosas y manipulativas para conservar a los miembros. 

La GPA ha sido la medida más ampliamente utilizada para el estudio empírico del 

fenómeno. Ha sido empleada en Reino Unido (Kendall, 2006, en prensa) y adaptada para su 

empleo con población española (Almendros et al., 2004; Almendros, 2006), así como 

traducida a diversos idiomas: japonés (Nishida y colaboradores, s.f.); sueco (Järvå y 

Almendros, s.f.); y alemán (Griess, s.f.). Además, es probablemente la única de las escalas en 

este ámbito que ha sido empleada en estudios llevados a cabo por autores distintos de los 

constructores de la medida.  

Respecto a su validación española (GPA-S), Almendros et al. (2004) encontraron una 

estructura factorial para esta versión compuesta de tres subescalas: Sumisión, Control mental 

y Explotación. Los autores entendieron que la subescala Sumisión incluía elementos de las 

subescalas originales Sumisión y Dependencia ansiosa, la última de las cuales desaparece de 

la versión española. De este modo, la subescala Sumisión expresaría tanto el acatamiento y la 
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obediencia a la figura de autoridad (líder/es o grupo) como una extrema dependencia hacia la 

misma y el grupo. 

Por otro lado, recientemente, Almendros, Carrobles y Rodríguez-Carballeira (2009) 

propusieron una versión modificada de la GPA que excluye la negación del ítem 1 del 

instrumento: “El grupo no indica a sus miembros cómo comportarse sexualmente” y modifica 

las opciones de respuestas omitiendo las etiquetas de las categorías centrales. Ésta es la que 

actualmente está siendo empleada con participantes norteamericanos, japoneses y españoles 

(Group Psychological Abuse Scale-Modified; GPA-M; Almendros, Carrobles y Rodríguez-

Carballeira, 2009). 

Posteriormente, cabe destacar el desarrollo del “Índice de experiencia individual con la 

secta” (Individual Cult Experience Index; ICE; Winocur, Whitney, Sorensen, Vaughn y Foy, 

1997). El punto de partida de los autores de la ICE fue observar la relación entre la 

pertenencia a una secta y el distrés posterior al abandono. Estructurado en cuatro secciones, la 

primera indaga sobre comportamientos derivados de elementos de la doctrina y prácticas del 

grupo. La segunda sección pregunta acerca de comportamientos o acciones exhibidos por los 

líderes o por miembros del grupo bajo prescripción de los líderes. La sección tercera se 

refiere a acciones y experiencias del participante dirigidas por el grupo. La cuarta sección 

pregunta al sujeto si ha tenido conocimiento de experiencias de abuso grave sobre otros 

miembros del grupo. Contempla cuestiones relacionadas con: a) el control de los miembros 

del grupo (aislamiento y alienación social; control de la información, sobrecarga sensorial; y 

supresión del pensamiento crítico), b) el control físico (privación de sueño, alimento o 

ejercicio; períodos extensos de inactividad o hiperactividad; explotación de recursos 

personales), así como c) la manipulación emocional (inducción de culpa; miedo e 

incertidumbre; refuerzo y castigo aleatorio o impredecible), y d) experiencias de abuso 

(abuso verbal; abuso físico o sexual; percepción de amenaza a la integridad física o a la 

propia vida). Para ello, los ítems se redactaron teniendo en cuenta la literatura sobre 

manipulación y abuso psicológico. Se tuvieron en cuenta instrumentos preexistentes como la 

GPA y las “Escalas de tácticas para el conflicto, revisadas” (Revised Conflict Tactics Scales, 

CTS2; Straus et al., 1996). Después fueron valorados por 10 profesionales e investigadores, 

cada uno de los cuales tenía al menos 10 años de experiencia profesional en aspectos 

relacionados con los GMP. Posteriormente fueron administrados a 16 estudiantes graduados 

de psicología para valorar la claridad de las instrucciones, el grado de comprensión de los 

ítems y la dificultad en responderlos. Según informaron los autores, el índice ICE muestra 

una relación entre el grado de implicación sectaria y el distrés actual en ex miembros de 



 15 

GMP, así como una diferenciación entre personas que han estado involucradas y no con 

sectas. 

De especial interés, es el trabajo de investigación para su tesis doctoral de Wolfson 

(2002), quien desarrolló la “Escala de abuso psicológico y control entre grupos” (Across 

Groups Psychological Abuse and Control Scale; AGPAC). Para ello, realizó un estudio 

piloto sobre una versión revisada y modificada del “Inventario de maltrato psicológico a  

mujeres” (Psychological Maltreatment of Women Inventory, PMWI; Tolman, 1989) escogido 

por concebir factible una sencilla adaptación de los ítems para aplicarlo a ex miembros de 

GMP además de a mujeres víctimas de violencia en la pareja. De este modo se seleccionaron 

y modificaron 27 de los ítems que componen el PMWI para hacerlos compatibles para su 

aplicación con ambos colectivos, a los que se asignó un rango de respuesta desde 0 (Nunca) 

hasta 4 (Muy frecuentemente). Un panel formado por siete académicos evaluó la validez de 

contenido y el grado en que los mismos tenían coherencia con la teoría. También se 

evaluaron las instrucciones, rango de respuesta y grado de comprensión de los ítems. Ello dio 

lugar al instrumento piloto AGPAC, compuesto por 22 ítems. El instrumento fue aplicado de 

modo piloto a 146 participantes: 75 víctimas de violencia doméstica que acudieron a uno de 

varios centros de acogida o un centro de counseling a víctimas de abuso doméstico y 48 ex 

miembros de Testigos de Jehová que asistían a una convención para ex miembros del grupo. 

Respecto a la aplicación empírica de la escala, tomaron parte 191 participantes válidos: 98 ex 

miembros de diversos grupos sectarios y 93 víctimas de violencia doméstica. Un análisis 

factorial de los ítems reveló tres subescalas: Abuso Emocional referido a comportamientos 

como negación del afecto, ser tratado como inferior, hacer sentir a la víctima como 

responsable de todos los problemas; Aislamiento/Control de la Actividad, como ser 

desanimado a ver a la familia, desalentado a trabajar fuera de casa y suponer que debe de 

obedecer órdenes; Abuso Verbal incluyendo insultos, críticas a la apariencia física y ser 

insultado delante de otros. Wolfson (2002) informó acerca de la capacidad de la AGPAC para 

discriminar entre ambos colectivos: mujeres víctima de violencia de pareja y ex miembros de 

grupos sectarios. 

Cabe también mencionar el cuestionario elaborado por Bohm y Alison (2001), que fue 

diseñado con el objetivo de distinguir entre grupos sectarios destructivos y grupos benignos. 

Éste se compuso de sesenta variables y fue empleado en dos modalidades de recogida de 

información: 1) 33 ex miembros de grupos diversos respondieron al cuestionario y 2) los 

investigadores respondieron a las mismas cuestiones a partir de un análisis de contenido del 

material documental de los grupos. Este segundo método se empleó, en palabras de los 
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propios autores, ante la impracticabilidad de contactar con ex miembros de algunas sectas, en 

particular las destructivas. La información derivada de ambos métodos fue tratada como 

equivalente. Respecto de los sujetos que respondieron al cuestionario, éstos fueron 

contactados a través de redes “anti-secta”, cuyos representantes distribuyeron versiones 

electrónicas por correo web del cuestionario a un número indeterminado de ex miembros de 

grupos sectarios. Los cuestionarios fueron completados y enviados de vuelta por e-mail. En 

cuanto al análisis de contenido, se analizó información recabada por Internet, textos 

populares, artículos de prensa y artículos de revistas. Los autores proporcionan poca 

información sobre el procedimiento seguido en este caso, si bien mencionan que a la hora de 

codificar un determinado ítem, la información debía de corroborarse por al menos dos fuentes 

documentales diferentes, excluyéndose los datos que exigieran una interpretación de parte del 

investigador o que fueran contradictorios entre sí. A través de ambos métodos se analizaron 

un total de 25 grupos, de los cuales 15 se basaron en la respuesta de los ex miembros y 10 en 

el análisis de contenido. Empleando un análisis multivariado de escalamiento no métrico, 

denominado Smallest Space Analysis, los autores determinaron nueve comportamientos que 

directa o indirectamente se relacionan con una región de comportamiento destructivo, y que 

serviría para diferenciar entre sectas destructivas y sectas benignas: suicidio masivo; 

asesinato masivo; impedir físicamente a los miembros el abandono del grupo; aprobación de 

la violencia; instrucción (“drills”); prepararse para el día del juicio final; construcción de 

estructuras defensivas; reunir armas; y proclama del líder como la encarnación de una figura 

religiosa o histórica significativa. No se proporcionan datos sobre las características 

psicométricas del instrumento por lo que no ha sido recogido en la tabla 1.  

 

Principales hallazgos 

Como se ha expresado, diversos hallazgos recientes, han puesto de manifiesto que los 

ex miembros de GMP diversos han informado sufrir abuso psicológico en sus antiguos 

entornos grupales. La mayoría de hallazgos empíricos se han obtenido a partir de las 

respuestas, principalmente a la escala GPA (Chambers et al., 1994), de muestras de personas 

que se identifican a sí mismas como ex miembros de grupos que eran abusivos (p. ej., 

Almendros et al., 2004), no siendo los autores los que determinaban los grupos que podrían 

ser considerados como GMP.  

Si se pretende que los instrumentos abordados ayuden a evaluar el grado de abuso 

ejercido en un grupo específico, la estabilidad de la medida debe ser un requisito 

imprescindible. En conjunto, los pocos datos presentados en torno a la estabilidad de uno de 
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los instrumentos de medida, la GPA, sugieren una escasa fluctuación, mostrándose estables 

las puntuaciones a lo largo de períodos de tiempo considerables, e igualmente, poco variables 

según diversos grados de reflexión. De este modo, Almendros, Carrobles et al. (2009) 

encontraron valores de fiabilidad test-retest apropiados para la versión española de la GPA en 

una submuestra de 50 ex miembros españoles de GMP diversos que respondieron a la escala 

GPA-S en dos ocasiones, en intervalos de tiempo que fueron altamente variables de una 

persona a otra (1,25 meses - 32,32 meses), siendo el tiempo medio transcurrido de 15,52 

meses (DT= 7,26). No se encontraron diferencias entre las puntuaciones de los sujetos 

agrupados en cuatro períodos de tiempo transcurrido entre las dos evaluaciones. Tampoco el 

grado de reflexión informado por los sujetos durante dicho intervalo de tiempo pareció 

afectar a la estabilidad de las puntuaciones, de modo que de los cinco grupos de reflexión 

(desde “En absoluto” a “Mucho”) sólo aquel que informó haber reflexionado “mucho” 

incrementó su puntuación media significativamente en la segunda aplicación respecto de la 

primera (GPA1: M= 108,67; DT= 17,44; GPA2: M= 114,50; DT= 11,29; prueba de 

Wilcoxon: z= -2,17; p= 0,03) (Almendros, 2006). Por otro lado, la versión original de la 

escala parece haberse mostrado poco sensible a la intervención psicológica con una muestra 

norteamericana (Martin, Almendros, Burks y Carrobles, 2004). En este sentido, conviene 

recordar que la GPA no está diseñada para medir actitudes acerca del abuso o la violencia, ni 

analiza las consecuencias del abuso, centrándose, en cambio, en la posible existencia o no de 

actos o prácticas específicas. Únicamente observamos que los sujetos que habían 

reflexionado mucho acerca de su experiencia aumentaron sus puntuaciones medias en la 

escala GPA de modo significativo. Este hecho podría ser congruente con las afirmaciones por 

parte, principalmente, de los profesionales de la salud que tratan ex miembros de GMP, en 

torno a que muchos de los que abandonan estos grupos no son plenamente conscientes de lo 

que ha ocurrido durante su pertenencia o que los términos empleados en la escala pueden 

resultar prematuros para algunos ex miembros recientes (Langone y Chambers, 1991). Es 

posible que un período de reflexión sirva para hacer explícitas las intenciones de 

determinadas prácticas llevadas a cabo por el grupo, que en la mayoría de los casos, fueron 

ejercidas de forma sutil haciendo que la persona aceptara como propias ciertas imposiciones, 

sacrificios, etc. 

En aquellos estudios en los que se ha informado al respecto, no se han encontrado 

diferencias entre los distintos grupos en función del sexo o de las características 

sociodemográficas para la GPA (Almendros, 2006). Es importante considerar que la GPA es 

un instrumento que no revela la experiencia personal de la persona en el grupo, sino la mera 
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observación de si determinados abusos tuvieron lugar en su seno, con independencia de que 

el propio participante los haya sufrido. 

Teniendo en cuenta que la mayoría de instrumentos sobre abuso psicológico en 

cualquier ámbito se han basado en su desarrollo y resultados en las respuestas de las víctimas 

de dichos abusos, es importante el hallazgo de que no hay pruebas para relacionar la 

información proporcionada por las mismas con actitudes negativas derivadas de su condición 

de ex miembros de estos grupos (Almendros, Carrobles et al., 2009; Langone, 1996). La 

escala GPA ha mostrado consistentemente su capacidad para discriminar entre distintas 

muestras de ex miembros: que se identifican a sí mismos como ex miembros de GMP y no 

GMP (Almendros, Carrobles et al., 2009; Langone, 1996; Mascareñas, 2002). Por otro lado, 

tampoco se ha podido constatar la afirmación de que las percepciones de aquellos ex 

miembros de GMP que han sido asesorados, ya sea en su abandono del grupo o en cualquier 

momento posterior, por profesionales expertos o asociaciones de educación/alerta sobre 

sectas, estarían negativamente sesgadas (Lewis, 1986; Solomon, 1981). Almendros, 

Carrobles et al. (2009) informaron de la ausencia de diferencias entre ex miembros españoles 

asesorados (en su abandono o en cualquier otro momento) y no asesorados, en su percepción 

de abuso psicológico ejercido por el grupo sobre sus miembros, así como en el malestar 

psicológico manifestado por los mismos. Tampoco se ha podido relacionar la información 

proporcionada y las respuestas a la GPA con indicadores de deseabilidad social, alteración o 

falta de sinceridad, valorados a través del “Inventario clínico multiaxial de Millon-II” (Millon 

Clinical Multiaxial Inventory-II, MCMI-II; Millon, 1983) en la misma muestra española 

(Almendros, 2006; Almendros et al., 2010). 

Como se ha dicho, la escala GPA ha sido traducida y empleada en distintos países. En 

general, se han encontrado patrones muy similares de respuesta y escasas diferencias entre las 

puntuaciones a la GPA entre ex miembros de GMP procedentes de contextos culturales 

diversos, es decir, norteamericanos y españoles (Almendros et al., 2004; Almendros, 2006); 

norteamericanos y mexicanos (Mascareñas, 2002); norteamericanos, españoles y japoneses 

(Almendros, Carrobles y Gámez-Guadix, 2009; Almendros, Carrobles y Rodríguez-

Carballeira, 2009).  

 Respecto al malestar psicológico derivado de la experiencia (para una revisión, véase 

Aronoff, Lynn y Malinoski, 2000), en lo que se refiere a la GPA, se han encontrado 

resultados inconsistentes acerca de la posible relación entre el abuso psicológico percibido en 

el grupo y otras medidas de malestar psicológico. De este modo, algunos estudios han 

informado de correlaciones positivas significativas (p. ej., Martin et al., 2004) y otros no (p. 
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ej., Gasde y Block, 1998). No obstante, conviene recordar que la GPA mide el abuso por 

parte del grupo y no la experiencia personal de abuso sufrido por la persona (Winocur et al., 

1997). En este sentido, sí se ha encontrado relación positiva entre malestar psicológico y otras 

de las medidas expuestas: el ICE (Winocur et al., 1997) y la AGPAC (Wolfson, 2002). Cabe 

señalar que otras variables podrían estar incidiendo en los resultados (p. ej., tiempo pasado 

desde el abandono del grupo; distintas estrategias de afrontamiento; apoyo social; eventos 

vitales, etc.), sin que ello haya sido estudiado suficientemente. 

Finalmente, uno de los estudios mencionados comparó las respuestas de dos grupos de 

víctimas al AGPAC (Wolfson, 2002): mujeres víctimas de violencia de pareja y ex miembros 

de GMP. Los resultados mostraron puntuaciones significativamente más altas en el grupo de 

mujeres para las subescalas Abuso verbal y Abuso emocional. Las puntuaciones en la 

subescala Aislamiento/Control fueron más elevadas para los ex miembros de GMP, aunque 

no de modo significativo. Teniendo en cuenta que la escala AGPAC fue desarrollada 

partiendo de un instrumento ampliamente utilizado en el contexto de violencia de pareja, cabe 

interpretar estos datos con cautela. De este modo, podría ser que a pesar de las 

modificaciones al instrumento, éste estuviera todavía mejor preparado para dar cuenta de la 

experiencia del grupo de mujeres en dicho contexto que de los ex miembros de GMP, que 

podrían identificarse menos con afirmaciones del tipo de “Se criticaba mi apariencia física”, o 

tener ello lugar menos frecuentemente durante una relación grupal.  

 

Conclusiones 

El estudio del abuso psicológico en contextos grupales se revela como un campo de 

indudable relevancia aunque todavía incipiente en lo que se refiere a su abordaje empírico y 

delimitación conceptual. El hecho de que parece existir un número considerable de personas 

que afirman haber sufrido actos de violencia psicológica, de forma mucho más frecuente que 

otras posibles formas de violencia (física o sexual), es un indicador de la importancia de 

estudiar esta problemática y los aspectos relacionados con las víctimas (características, formas 

de violencia soportadas, daño psicológico derivado, etc.), con el fin de proporcionar la 

consideración humana, científica y social que su problema merece. 

Este trabajo ha revisado los estudios existentes hasta la actualidad sobre abuso 

psicológico en contextos grupales. Entendemos la violencia en el seno de los GMP como una 

que se ejerce en el ámbito íntimo, donde la violencia es practicada por personas 

afectivamente vinculadas o importantes para el sujeto. En este campo de estudio no sólo se 

han hecho referencia a grupos, sino que se ha aludido frecuentemente a ciertas relaciones 
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unipersonales en que coincidirían los elementos de manipulación estudiados para las sectas 

(p. ej. contextos pseudoterapéuticos, relaciones de pareja, etc.). De hecho, como se ha visto, 

este tipo de violencia en GMP comparte más elementos con la violencia de pareja que con la 

ejercida en los ámbitos laboral (Rodríguez-Carballeira et al., 2005) y escolar, entendiendo 

que el objetivo de la violencia en estos dos últimos campos es mayormente el de la exclusión 

del otro en el entorno social. Futuros trabajos deberán aportar mayores evidencias. 

En lo que se refiere a su evaluación, se comparten las limitaciones propias de la 

evaluación del abuso psicológico en cualquiera de los ámbitos en que se estudie. En este 

sentido, es frecuente encontrar alusiones a la falta de instrumentos de medición adecuados 

para evaluar el abuso psicológico (Murphy y Hoover, 1999; So-kum Tang, 1998), contando 

además con la limitación de que casi todos los instrumentos existentes son en forma de 

autoinforme y se basan en la información que las propias víctimas aportan sobre el abuso que, 

a diferencia de otros tipos de abuso (p. ej. físico), no proporciona pruebas físicas inmediatas. 

Encontramos que existen muchos menos instrumentos de evaluación validados para medir el 

abuso psicológico en contextos grupales que en otros ámbitos. Además, en comparación con 

los instrumentos sobre abuso psicológico en el ámbito de la violencia de pareja (para una 

revisión, véase Almendros, Gámez-Guadix et al., 2009), parece haber una menor 

exhaustividad a la hora de facilitar datos sobre las propiedades psicométricas de los 

instrumentos existentes en el ámbito de los GMP. 

La única excepción hasta el momento, es la escala GPA que constituye todavía el único 

esfuerzo investigador que ha aportado evidencias repetidas de fiabilidad, validez y utilidad (p. 

ej., Adams, 1998; Chambers, Langone y Malinoski, 1996; Gasde y Block, 1998; Langone, 

1996; Malinoski, Langone y Lynn, 1999). Como se ha señalado anteriormente, la GPA 

indaga sobre actos o acontecimientos específicos no pretendiendo medir las actitudes de los 

participantes hacia las prácticas abusivas ni las causas o consecuencias de dicho abuso. Si 

bien en sus orígenes pudo tener un interés en servir para ayudar a establecer una línea 

divisoria entre grupos destructivos y benignos (Chambers, Langone y Malinoski, 1996), no 

recomendamos su empleo con tal objetivo, partiendo de la idea de que la experiencia de cada 

persona en un mismo grupo y los efectos que derive de su pertenencia al mismo pueden ser 

de diferente naturaleza (Barker, 1989), lo que hace imposible generalizar la experiencia de 

unos pocos a la del total. De este modo, los grupos pueden focalizar su atención en unos 

miembros más que en otros. Los grupos extendidos en diferentes localizaciones pueden variar 

en cuanto a sus prácticas, procesos grupales y comportamientos de las figuras de autoridad. 

Aunque los resultados obtenidos constituyen una foto fija de un fenómeno complejo en el que 
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se hace difícil analizar genéricamente a estos grupos (Zablocki y Robbins, 2001), la escala 

GPA permite estudiar las características de la experiencia de las personas que perciben que el 

entorno grupal en el que se desenvolvieron en el pasado era abusivo y averiguar en qué se 

diferencia de otras experiencias grupales no abusivas, al igual que permite discriminar entre 

distintos niveles de abuso. La escala ha sido empleada exclusivamente con ex miembros de 

grupos, manipulativos o no, a pesar de su potencial para su uso con adeptos de grupos 

sectarios. Además de la utilización con estos colectivos para fines de investigación, 

Chambers, Langone y Malinoski (1996) afirmaron que podría ser útil en contextos clínicos 

como, de hecho, se aplica en el centro Wellspring Retreat & Resource Center con el fin de 

evaluar el grado de abuso psicológico en los grupos a los que pertenecieron las personas que 

reciben su apoyo terapéutico. Los mismos autores consideran que sería útil su empleo con 

familiares que solicitan asesoramiento de un profesional por la implicación sectaria de un 

allegado. De este modo podrían tener una primera aproximación al posible abuso psicológico 

ejercido en el grupo al que pertenece el allegado, así como ayudar a situar la demanda de 

ayuda, enfocando la atención sobre indicadores más objetivos de abuso. 

Como ya se ha apuntado, creemos además que la experiencia adquirida en este terreno 

puede ser de utilidad en otros ámbitos de estudio del abuso psicológico. Como resultado de 

nuestro trabajo hemos podido constatar las dificultades propias del proceso de evaluación 

psicológica con víctimas de violencia psicológica en los ámbitos íntimos de pareja y grupal. Dada 

la propia naturaleza del abuso psicológico no siempre es fácil reconocer los actos abusivos del 

agresor como tales. En prácticamente la totalidad de ocasiones, los instrumentos de evaluación 

preguntan acerca de la ocurrencia o no de actos obvios de abuso, pregunta que requiere una plena 

consciencia de lo acontecido por parte de la víctima de tales abusos para ser contestada 

adecuadamente. La frecuente redacción de los ítems como actos explícitos e intencionales (p. ej. 

“me obligó a…”), puede conducir a que personas gravemente abusadas de forma sutil respondan 

negativamente a la realización de tales actos por parte del/los agresor/es. No es extraño en este 

sentido que la víctima verbalice una serie de hechos acontecidos durante la relación abusiva y 

responda negativamente a los ítems que incluyen ese mismo contenido verbalizado. De este 

modo, la persona puede haber llegado al extremo de un aislamiento casi absoluto de su entorno 

social fruto de la presión sutil ejercida por el agresor pero, a la vez, percibir que el problema 

radica en ella misma o en su propio entorno. Como resultado del proceso de influencia y de abuso 

gradual y sutil, y por tanto difícilmente detectable para la víctima, ésta puede percibirse como 

agente responsable de sus propios cambios, dependiente y con recursos personales disminuidos. 

En este sentido, consideramos fundamental abordar el estudio de las diferentes formas en que el 
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abuso psicológico puede ejercerse conduciendo sus formas sutiles a resultados similares a los de 

sus formas obvias o incluso a un mayor control de la víctima por parte del abusador. Todo ello, 

puede llevar a una “adaptación” relativa diferente por parte de la víctima hacia su situación 

abusiva y explicar las variaciones encontradas en las percepciones que tiene la víctima acerca de 

los abusos y de su propia pareja/grupo, así como los comportamientos paradójicos de supuesta 

lealtad encontrados en algunas víctimas.  

Creemos urgente el abordaje de estas cuestiones dado el recurrente cuestionamiento del por 

qué de la permanencia de la víctima en una situación de maltrato, como factor que parece causar 

sorpresa no sólo en investigadores sino también en observadores cotidianos de la violencia. 

Consecuencia de ello han sido líneas teóricas por parte de investigadores (p. ej., Snell, Rosenwald 

y Robey, 1964) así como atribuciones en observadores acerca de las víctimas (Follingstad, Runge 

y Ace, 2001; Summers y Feldman, 1984) que tienden a responsabilizar o culpar a las víctimas de 

su situación. También encontramos estudios que buscan encontrar características únicas en la 

personalidad de las mujeres maltratadas o en los ex miembros de GMP, o un “tipo” de 

personalidad que tolere el abuso con resultados variados y contradictorios (véase Rhodes y 

McKenzie, 1998), los cuales podrían hablar más de los procesos de influencia y los efectos que 

tiene el abuso en las víctimas que de rasgos previos de personalidad. No obstante, culpar a la 

víctima de permanecer en la relación, además de revelar un pobre entendimiento de estas 

cuestiones, contribuye a una inadecuada protección de la población juvenil para prevenir 

potenciales futuros abusos. Ello en una doble vertiente, en tanto que ausencia de consideración de 

estos aspectos por parte de las instituciones educativas y, sobre todo, por aumentar la percepción 

de invulnerabilidad de los propios jóvenes que, desconociendo el proceso por el cual se llega a ser 

víctima de la violencia de género o grupal, anticipan que no tolerarían un tipo de abuso como el 

que los medios de comunicación les describen.  

Consideramos, que el concepto de abuso psicológico engloba, entre otras, las prácticas de 

manipulación que pueden ejercerse de forma discontinua o continua, sistemática o no, 

intencionada o no. Esa intencionalidad es algo que habitualmente se ha dado por hecho en 

cualquier definición de secta o de las relaciones sectarias. Sin embargo, diferentes autores se han 

desvinculado de esta perspectiva “conspirativa” que considera que los grupos en cuestión “tienen 

una finalidad manipuladora desde el principio, en el sentido de que su responsables o líderes 

utilizan su organización como un medio para conseguir unos objetivos no declarados” (AIS, 

2005). En contraste, la perspectiva “procesal”, más pragmática, supone que los grupos en 

cuestión “no se crean como tales de forma premeditada, sino que son producto de un proceso de 

autoengaño (es decir, quien manipula es el primero que cree en la bondad de la manipulación) 

que, por un efecto multiplicativo –que podríamos llamar ‘efecto bola de nieve’- en la realización 
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de malas prácticas de gestión del vínculo asociativo, deriva en la formación de una organización 

social con un universo simbólico propio, autorreferencial, que genera en parte de sus miembros 

un síndrome de dependencia, es decir una vinculación enfermiza con el grupo” (AIS, 2005). Sin 

compartir plenamente esta diferenciación, sí creemos de mayor utilidad la asunción de una 

perspectiva que ponga el foco de atención en el proceso, observando la degeneración que se 

puede dar en las interacciones dentro de un determinado grupo que deriven al ejercicio de 

prácticas abusivas ejercidas por aquellos que ostentan posiciones de poder. Si bien en algunos 

casos pueda parecer evidente la intencionalidad de los líderes sectarios en el ejercicio de tácticas 

para lograr el sometimiento del otro, ello no siempre tiene por qué ser el caso. De hecho, en tanto 

que objeto de estudio, partimos de la asunción de que cualquier grupo humano puede degenerar 

hacia prácticas poco éticas y abusivas y, de modo contrario, un grupo abusivo puede rectificar 

tales prácticas. Por tanto, encontramos más útil una definición que atienda a los resultados de 

control y de sometimiento de la persona. Coincidimos con Marshall (1994; citado por Follingstad 

y DeHart, 2000), quien haciendo referencia al abuso psicológico infligido por la pareja sobre la 

mujer, conceptualiza el abuso como la comunicación e interacción cotidiana con la pareja que 

socava la competencia psicológica, emocional y conductual de la víctima, sin tener en cuenta si el 

propósito era intencionado o proveía de un interés afectivo, así como si la víctima era consciente 

de los efectos. Creemos que es necesario un desarrollo mayor del campo de estudio sobre el que 

versa este trabajo antes de asumir la intencionalidad y consciencia efectiva de cualquier estrategia 

o táctica en el ejercicio del poder en los GMP. 

Por tanto, en estos tiempos y escenarios, los científicos sociales somos particularmente 

responsables de hacernos cargo del análisis y descripción de estos fenómenos y ofrecer 

explicaciones para, de este modo, devolver a la sociedad en su conjunto lo que hemos aprendido 

gracias a su apoyo (Cialdini, 1997).  

La conclusión no puede ser otra que la de que se hace necesaria más investigación en 

este ámbito de estudio. Encontramos también una dificultad en la propia divulgación de los 

escasos datos empíricos sobre la materia. De este modo, en ocasiones, una misma 

investigación da lugar a un número desproporcionado de publicaciones -sin que 

aparentemente la envergadura de lo realizado lo justifique (p. ej., Wright, 1983, 1984, 1987)- 

y, en otras ocasiones, esfuerzos de investigación significativos, que concluyen en la 

presentación de tesis doctorales, no son objeto del añadido esfuerzo divulgativo que supone 

publicar los propios resultados en revistas científicas accesibles (p. ej., Danley, 2004; 

Sorensen, 1996; Vaughn, 1996; Whitney, 2002; Wolfson, 2002). Así, se dificulta el avance y 

desarrollo en el campo de estudio, al no poner en conocimiento de otros investigadores 

interesados los resultados de preguntas de investigación ya abordadas. La comunicación 
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científica se ha relegado con frecuencia al terreno de un intercambio informal y limitado de 

datos. 
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Tabla 1 
Instrumentos de medida de la violencia en los grupos de manipulación psicológica 

 
Nombre del instrumento y referencia 

primaria Dimensiones (Nº de ítems) Evidencias psicométricas Descripción 

1. Escala de Abuso Psicológico 
Grupal (Group Psychological Abuse 
Scale, GPA; Chambers, Langone, 
Dole y Grice, 1994).  

Sumisión (7) 
Dependencia ansiosa (7) 
Control mental (7) 
Explotación (7) 

Validez: Contenido; Constructo (AFE: 
C.P.; Varimax) 

Fiabilidad: C.I.: α= 0,81/0,72/0,70/0,75 

En su desarrollo se basó en un estudio Delphi (Dole y Dubrow-
Eichel, 1985), el análisis teórico sobre abuso psicológico de 
Langone (1992) y una revisión de la literatura clínica. La escala 
GPA deriva de un análisis factorial de las respuestas a 112 ítems 
descriptivos de 308 ex miembros de GMP. Es un instrumento 
autoadministrado de sencilla y rápida aplicación y de fácil 
comprensión por parte de los sujetos. Cada ítem está codificado en 
una escala tipo Likert de cinco puntos, de 1-Nada característico a 5-
Totalmente característico. Las puntuaciones por encima del punto 
medio - 21 para cada subescala y 84 para la escala global - son 
consideradas positivas, indicando que el sujeto entrevistado percibe 
el grupo como abusivo. 

2. Índice de Experiencia Individual 
con la Secta (Individual Cult 
Experience Index, ICE; Winocur, 
Whitney, Sorensen, Vaughn y Foy, 
1997).  

Experiencias grupales asociadas 
con distrés (47) 

Validez : Contenido; Criterio; Constructo 
(C-D)  

Fiabilidad: C.I.: 0,89 

Desarrollado para evaluar experiencias grupales que puedan tener 
efectos perjudiciales en el ajuste psicológico de los miembros del 
grupo. Fue aplicado a 76 ex miembros de GMP, que habían 
recabado asesoramiento, y a dos grupos de comparación (14 ex 
miembros que no habían buscado asesoramiento y 13 individuos 
con distrés). El índice ICE consta de 47 ítems, que puntúan 
dicotómicamente (si/no). El ICE mostró un porcentaje de 
clasificación correcta global del 84%. Se encontró una correlación 
de 0.45 (p<,001) entre el índice ICE y distrés actual evaluado por 
Los Angeles Symptom Checklist (LASC). 

3. Escala de Abuso Psicológico y 
Control entre Grupos (Across Groups 
Psychological Abuse and Control 
Scale, AGPAC; Wolfson, 2002). 
 

Abuso emocional (8) 
Aislamiento/ Control actividad (8) 
Abuso verbal (6) 
 

Validez: Contenido; Constructo (AFE: 
E.P.; Varimax) 

Fiabilidad: C.I.: α= 0,86/0,80/0,83 

En su tesis doctoral, Wolfson (2002) revisó y modificó el 
Psychological Maltreatment of Women Inventory (PMWI; Tolman, 
1989) para su aplicación a ex miembros de GMP y a mujeres 
víctimas de abuso en la pareja con el objetivo de discriminar entre 
ambos colectivos. Los valores alfa proporcionados se refieren a una 
muestra combinada de ambos colectivos. 

4. Escala de Abuso Psicológico 
Grupal-versión española (GPA-S; 
Almendros, Carrobles, Rodríguez-
Carballeira y Jansà, 2004). 

Sumisión (9) 
Control Mental (9) 
Explotación (9) 

Validez: Contenido; Constructo (AFE: 
C.P.; Oblicua)  

Fiabilidad: C.I.: α= 0,86/0,74/0,76 
Puntos de corte: GPA: >80; Subescalas: 

>27/>31/>12 

Adaptación de la escala GPA para su empleo con población 
española. Los autores evaluaron la estructura factorial y consistencia 
interna de la versión española en un grupo de 61 ex miembros de 
GMP. Trabajos posteriores (Almendros, 2006) con 101 sujetos 
revelaron valores apropiados de fiabilidad test-retest y una adecuada 
capacidad discriminante del instrumento, estableciendo puntos de 
corte mediante procedimiento con la Curva COR.  

Notas: AFE: Análisis factorial exploratorio; C.P.: componentes principales; C-D.: convergente-Discriminante; C.I.: consistencia interna; los datos sobre fiabilidad o puntos de corte, cuando hay más de una dimensión, 
se presentan por el orden en que aparecen en la columna “Dimensiones.” 


