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1. DIAGNOSTICO 

 

1.1. DEFINICION 

 

La Real Academia Española nos da tres acepciones para la definición de 

secta. Como doctrina religiosa o ideológica que se aparta de lo que se considera 

ortodoxo. Como conjunto de seguidores de una secta. O como comunidad 

cerrada, que promueve o aparenta promover fines de carácter espiritual, en la 

que los maestros ejercen un poder absoluto sobre los adeptos. 

Etimológicamente suele atribuirse al término “secta” un étimo latino con doble 

procedencia: por un lado el verbo latino sequor-sequi, secutus/secuta, 

significando seguir, seguido/a, que reflejaría el seguimiento de los adeptos al 

fundador o líder de la secta; por otro la posible derivación seco-secare, 

sectus/secta, que alude a la separación de un grupo, al desgajamiento de una 

rama de un árbol o religión e ideología ya existente y más numerosa (Altarejos 

y cols., 1999, González Álvarez, Ibáñez, Muñoz, 2000). 

La Encyclopedia of Religion, afirma que el término secta «deriva del latín 

sequi (seguir), y no de secare (cortar), por lo que no implica necesariamente un 

cisma, aunque con frecuencia se haya utilizado con esta connotación negativa. 

Especialmente en aquellas sociedades en las que existe una Iglesia oficial o 

muy mayoritaria, han sido calificadas como "sectas" todas las organizaciones 

religiosas separadas de dicha Iglesia». (Estruch, 2002). 

El sentido general de la palabra secta es claramente peyorativo, porque 

evoca fanatismo, intolerancia, peligrosidad social y todo lo que pueda contribuir 

a amenazar las estructuras de la sociedad, dando una imagen espectacular y 

dramática. (Vargas, M.D., 2000). 

Según Joan Prat (1997), lo que diferencia a unos grupos religiosos de otros 

es una pura cuestión de legitimidad social. En las páginas introductorias de su 

libro El estigma del extraño queda reflejado: «Pienso-escribe el autor- que la 

vida de un monje benedictino y la vida de un monje de Hare Krisna son objetiva 

y estructuralmente similares, por no decir idénticas; aquello que cambia de 

forma radical es la mirada cultural con la que juzgamos a uno y a otro». (Estruch, 

2002). 
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Esta afirmación corrobaría la mirada social de George Simmel (2012), sobre 

como una persona puede sentirse extranjero por sus creencias, por sus 

costumbres…  

Pero el Paradigma del Grupo Mínimo de Tajfel (1970), también nos da 

algunas claves sobre este fenómeno, donde la minoría infravalorada se encierra 

en sí misma elaborando una minicultura en la que cada sujeto ocupa un lugar 

que el dignifica y por el que no se siente despreciado, convirtiéndose en refugio 

emocional de sus miembros. (Rodríguez, 2000, Ramos, 2006).  

P. Rodríguez (1990), las define como “grupo de personas aglutinadas por el 

hecho de seguir una determinada doctrina y / o líder y que, con frecuencia, se 

ha escindido previamente de algún grupo doctrinal mayor, respecto al cual, 

generalmente, se encuentran críticos”. Pilar Salarrullana, otra experta, apunta 

hacia una definición sociológica como “grupo convencional de gentes que 

participan de las mismas experiencias, aportándoles diferentes factores: de 

seguridad y certeza, afectivo y rigorismo doctrinal, disciplinary moral” 

(Salarrullana, 1990). Por fin, el especialista Manuel Guerra y Cols (1999) las 

define como “clave existencial, teórica y práctica, de los que pertenecen a un 

grupo autónomo, no cristiano, fanáticamente proselitista, exaltador del esfuerzo 

personal y expectante de un cambio maravilloso, ya colectivo -de la humanidad-

, ya individual o del hombre en una especie de super-hombre”. (González 

Álvarez, Ibáñez, Muñoz, 2000). 

Según Albert Samuel (1989), una secta es un grupo de tendencia religiosa y 

filosófica, que une a sus adeptos en torno a un maestro venerado. Intenta 

actualmente tomar un aspecto paracientífico y a menudo terapéutico. Se 

caracteriza igualmente por un comportamiento elitista, muy particularista y 

cerrado. Finalmente, manifiesta una intolerancia más o menos marcada y un 

proselitismo vigoroso que utiliza métodos y procedimientos propagandísticos. 

Luis Santamaría (2018), religioso especializado en sectas, nos indica que 

una secta es un grupo que hace una propuesta alternativa de sentido al hombre, 

pero en el que se está dando un abuso espiritual y una manipulación que acaba 

con la libertad de sus miembros1. Y tienen la suficiente entidad por difusión para 

que haya una preocupación constante por parte de las instituciones que, a 

                                                             
1 https://www.portaluz.org/la-batalla-contra-las-sectas-de-luis-santamaria-son-perversas-malignas-2796.htm 
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veces, no se toman todo lo serio que deberían, un problema que destroza a 

miles de familias2. 

Miguel Perlado, psicoterapeuta y presidente de la Asociación Iberoamericana 

para la Investigación del Abuso Psicológico (AIIAP): "Las sectas son grupos con 

una estructura jerárquica y piramidal, con la presencia de un gurú carismático 

que exige una dedicación y una devoción que es de tipo explotadora y que 

puede acabar desembocando en diversos niveles de daño personal, económico 

y emocional sobre las personas"3. 

Langone (1988) las define como “un grupo o movimiento, que exhibe una 

devoción excesiva a una persona, idea o cosa y que emplea técnicas antiéticas 

de manipulación para persuadir y controlar (a sus adeptos); diseñadas para 

lograr las metas del líder del grupo; trayendo como consecuencias actuales o 

posibles, el daño a sus miembros, a los familiares de ellos o a la sociedad en 

general”. 

A ninguna secta le gusta ser identificada como tal, aunque lo sean, por lo que 

han tratado de introducir otras denominaciones más neutras y 

descomprometidas como “nuevos movimientos religiosos”, “nueva religiosidad”, 

“movimientos religiosos alternativos”, o “nuevos cultos”. Estos Nuevos 

Movimientos Religiosos Alternativos (N.M.R.A.) se caracterizan por ser recién 

nacidos, tener un éxito expansivo debido a la configuración del medio social 

como una sociedad de información, por su sincretismo religioso en el cuerpo 

doctrinal y normativo, por constituir una alternativa a la religiosidad y sociedad 

establecidas, por un proselitismo fuerte, por afirmar la falsedad de la religión 

existente y por pretender un cambio radical. (González Álvarez, Ibáñez, Muñoz, 

2000). 

La secta es siempre designada como tal desde el exterior, por aquel que no 

pertenece o que ha dejado de pertenecer a ella, pero jamás desde dentro 

(Estruch, 2002). 

La opinión pública y la sociedad en general, utiliza cada vez más 

frecuentemente el término secta, como denotativo de conductas antisociales 

(Erdely, 1997), de personas y organizaciones que se mueven con el engaño, 

                                                             
2 https://religion.elconfidencialdigital.com/articulo/otras_religiones/sacerdote-Luis-Santamaria-Iglesia-
convencer/20180204183606016138.html 
3 https://www.20minutos.es/noticia/2676503/0/sectas-religiosas-new-age/coaching-yoga-autoayuda/espana/ 
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que fomentan el fanatismo y el fundamentalismo, justificando el delito en 

nombre de Dios. (Rodríguez P., 2005). 

Las sectas son un importante tema social, que nos afecta a todos. Un buen 

número de personas mueren, enferman, quedan discapacitadas o se 

desarrollan indebidamente como personas, a consecuencia de estar envueltos 

con sectas religiosas en el día de hoy. (Rodríguez P., 2005). 

Parece que existen para el beneficio de sus líderes. O bien, para satisfacer 

demandas “extrareligiosas” que, la mayoría de las veces, distorsionan la 

experiencia religiosa de las personas. (Rodríguez P., 2005). 

En ocasiones, la palabra secta puede resultar conveniente a los estudiosos 

sociales, siempre que se le confiera el significado técnico que posee y no se 

aplique ningún juicio de valor. Aunque, por la problemática social que contiene, 

se ha optado por no usar indiscriminadamente la palabra secta, cambiando la 

referencia con otros términos que no recuerden su sentido peyorativo. De este 

modo, han surgido diversos nombres como: nuevas sectas, nuevos cultos, 

inconformismos religiosos, grupos religiosos minoritarios, Nuevos Movimientos 

Religiosos, etc. (Vargas, 2000). 

En sociología, la palabra pierde su carga de normatividad y de desprecio para 

designar un grupo contractual de voluntarios que comparten una misma 

creencia. (Woodrow, 1986; Vargas, 2000). 

La carga semántica negativa de la palabra secta no sólo se ha hecho más 

fuerte, sino cualitativamente distinta, a partir de 1978, año en que ocurrió el 

suicidio colectivo encabezado por Jim Jones, en Guyana. Desde entonces, la 

opinión pública mundial comenzó a percibir el significado de la palabra secta 

como una agrupación antisocial, siniestra, de conducta fanática y peligrosa. Es 

pues así, que hoy en día el concepto de secta trae a la memoria de millones de 

personas, no sólo la noción de disidencia religiosa doctrinal, tampoco el 

concepto más neutral de facción, sino, sobre todo, y conforme pasa el tiempo, 

la idea anteriormente descrita. (Erdely, 2002). 

La realidad es que la sociedad occidental en general, percibe cada vez más 

el término secta, como representativo de conductas antisociales realizadas por 

organizaciones engañosas que fomentan el fanatismo irracional y espiritualizan 

el delito. (Erdely, 2002). 
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Las sectas prometen salvación. En vez de aburrimiento, prometen metas 

nobles y amplias. En vez de angustia existencial, certeza y organización. En 

vez de soledad, una comunidad. En vez de impotencia, solidaridad dirigida por 

líderes que todo lo saben. (Hochman, 1990). 

En realidad, en la secta concurren todos y cada uno de los ingredientes de 

la comunidad: sentimiento de pertenencia, relaciones afectivas, protección y 

apoyo mutuos, etc. Pero, contrariamente a la comunidad, la secta exige 

fidelidad extrema y tiene como objetivo la supresión de la individualidad, de la 

diferencia (la fusión de la identidad). (Blanco, 2019). 

Las sectas florecen cuando los valores tradicionales y las estructuras de una 

sociedad se han debilitado. (Rinehart and Winston, 1983, Hochman, 1990). 

Las sectas, como las drogas, al actuar como mecanismos reductores de la 

ansiedad, alcanzan sentido y utilidad plena en sociedades como las actuales: 

desestructuradas, insolidarias, deshumanizadas, superficiales, complejas, 

generadoras de altas cotas de estrés, angustia, inseguridad, insatisfacción y 

fracaso, con estructuras familiares disfuncionales, etc., y en las que, al haber 

perdido credibilidad los sistemas de creencias clásicos –religiosos, políticos u 

otros– que tradicionalmente proveían cohesión social y esperanza, se condena 

a los sujetos más frágiles a naufragar y buscar refugio en dinámicas 

emocionales de alto riesgo.(Rodríguez, 2009). 

La heterogeneidad del mercado sectario es tan amplia y contiene 

planteamientos tan dispares, que puede afirmarse que existe una secta para 

cada persona, o mejor dicho, una secta para cada necesidad. (Cuevas, 2016). 

Estos grupos pueden adoptar diferentes formas (a veces el mismo grupo 

adopta varias formas a la vez), simulando ser organizaciones saludables y 

normalizadas: asociaciones culturales, religiosas, centros de terapias 

alternativas o de crecimiento personal, de yoga, deportivos, grupos ecologistas, 

franquicias comerciales, etc. En ocasiones estas actividades se desarrollan 

como fuente de ingreso y/o como vía de captación de futuros adeptos. En 

cuanto a los atractivos ganchos utilizados: fiestas,conciertos, empleo, cursos 

gratuitos, ciclos de películas, conferencias sobre temas de historia, psicología, 

alimentación, salud, etc. (Cuevas, 2016).  
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1.2. CONTEXTO HISTORICO 

 

El contexto histórico en el que aparecen estos grupos sociales, está asociado 

a importantes cambios culturales, generados primeramente aunque de modo 

no exclusivo en Occidente. Estos cambios han tenido como consecuencia 

inevitable el rompimiento de la aparente homogeneidad de las sociedades, 

especialmente en relación a su pertenencia religiosa. (Rodríguez P., 2005). 

La historia de las religiones nos revela que siempre ha habido sectas. En 

principio la palabra secta no tenía las connotaciones desagradables con la que 

hoy la conocemos porque no se aplicaba, como posteriormente ha sucedido, a 

las disidencias de fe y doctrina. Estas disidencias recibían el nombre de herejía 

o cisma. Con la división del cristianismo, la palabra secta empezó a usarse en 

el sentido descalificativo actual. (Vargas, 2000). 

Secta como “Doctrina religiosa (y sus adeptos), que se aparta de la 

tradicional u oficial”. (Moliner, 1988), se desarrolló a través de la historia de la 

civilización occidental. Se hizo especialmente popular con el dominio cultural 

del catolicismo romano en Occidente, y en el Oriente con la Iglesia Ortodoxa. 

(Erdely, 2002). 

Conforme el tiempo pasó y la cristiandad llegó a ser dominante en el mundo 

occidental, la palabra adquirió una carga peyorativa fuerte: los heréticos, los 

perversos doctrinales, los enemigos de la ortodoxia confesional establecida, 

eran denominados secta. De hecho, la etimología griega haíresis, de la cual 

deriva originalmente el concepto a las lenguas romances, tiene relación con las 

nociones de herejía y de facción. (Erdely, 2002). 

Una sucesión de hechos, desde hace más de tres décadas, ha resultado 

decisiva para plantearse las sectas como un problema. En 1978 se tuvo noticia 

en todo el mundo del suicidio colectivo de más de 900 personas (200 

aproximadamente eran niños) en Jonestown, Guyana. Entre ellos, el Reverendo 

Jim Jones, que los había llevado desde EE.UU. Pocas personas sobrevivieron 
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para contar lo sucedido, entre ellos los dos hijos del Reverendo. (Rodríguez P., 

2005). 

En marzo de 1993, en Waco, Texas EE.UU., más de 80 personas se 

suicidaron junto con David Koresh, por motivos religiosos. En 1994, en La 

Orden del Templo Solar los discípulos de Luc Jouret llevaron a cabo suicidios 

grupales, en Suiza y Francia. El mismo año, en Ucrania se logró impedir el 

suicidio colectivo de los seguidores de Marina Tsvygun, supuesta 

reencarnación de Cristo, y fueron arrestadas 779 personas en Kiev. El 20 de 

marzo de 1995 en Tokyo, Japón, Shoko Asahara instó a sus discípulos a colocar 

bombas con gas sarín neuro-tóxico en una estación del metro de la ciudad, 

resultando más de 5000 intoxicados y 12 muertos. A los pocos días, intentaron 

realizar algo similar en otra estación de metro, pero sin resultados, pues las 

bombas fueron desactivadas a tiempo. (Rodríguez P., 2005). 

Se anticipó que la llegada del nuevo milenio podía ser un factor importante 

que propiciaría actos de fanatismo. Tanto así, que gobiernos de Europa, 

Canadá y Estados Unidos desarrollaron investigaciones especiales y planes de 

contingencia para prevenir actos de violencia a gran escala por grupos 

religiosos extremistas. El Proyecto Megiddo del FBI y el reporte de inteligencia 

Doomsday Religious Movementsde Canadá, en 1999, fueron expresiones de 

esa preocupación. (Erdely, 2002). 

El 17 de marzo del año 2000 murieron en un suicidio-homicidio ritual en 

Kanungu, aproximadamente mil integrantes del Movimiento para la 

Restauración de los Diez Mandamientos. Posteriormente, se halló que previo al 

suicidio habían sido asesinados por el liderazgo de la secta y sus cómplices, 

más de 500 disidentes desilusionados. (Erdely, 2002). 

El año 2004 en Santiago de Chile, sorpresivamente irrumpe un joven en la 

catedral metropolitana, y mientras el sacerdote que oficiaba estaba finalizando 

la celebración de la eucaristía, se le acerca y le quita la vida en un acto que 

pretende representar un ritual satánico. (Rodríguez P., 2005). 

Esta nueva implantación sectaria se inició y desarrolló más ampliamente en 

Estados Unidos durante los años cincuenta y la turbulenta década de los 

sesenta. De allí pasó a Europa y llegó a España ya entrados los años setenta, 
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coincidiendo en gran medida con el período transformador que supuso la 

transición política de nuestra sociedad, en el que se produjo la apertura 

democrática y el restablecimiento de las libertades. (Rodríguez A., 2004). 

La temática central de los nuevos grupos fue evolucionando desde el interés 

por las filosofías orientales, hasta las doctrinas neo-cristianas, las de tipo 

político radical, las centradas en aspectos psicológicos de desarrollo del 

potencial humano, las que combinan los aspectos de conocimiento psicológico 

y pensamiento positivo con la promesa de éxito y prosperidad, etc. (Rodríguez 

A., 2004). 

 

1.3. CARACTERISTICAS. TIPOLOGIA 

 

Para realizar una clasificación tipológica de estos grupos se puede atender 

a diferentes criterios. Para G. Ferrari (1991) los criterios son los de la matriz 

religiosa o teológico-doctrinal subyacente, complementado con la atención al 

origen histórico: hebrea, cristiana, islámica, oriental, religiones tradicionales o 

tribales, sectas de características unificacionistas, de características 

traumáticas-terapéuticas de desarrollo de potencialidades, sectas esotéricas y 

sectas satánicas. (González Álvarez, Ibáñez, Muñoz, 2000). 

B. Wilson (1970) atiende a la doctrina de salvación como criterio, 

clasificándolas en ocho tipos: conversionistas, revolucionistas, introversinistas, 

manipulacionistas, taumatúrgicas, reformistas, utópicos y mixtos. (González 

Álvarez, Ibáñez, Muñoz, 2000). 

Sánchez Nogales (1995) añade la ubicación cronológica. Así atenderíamos 

a la antigüedad, a la época medieval/moderna, al “Gran Despertar” del primer 

tercio del siglo XX y al “Nuevo Despertar” producido desde los años 50 y 60. 

(González Álvarez, Ibáñez, Muñoz, 2000). 

Atendiendo a los grados de peligrosidad y de menor a mayor, nos 

encontraríamos con la siguiente clasificación: a) aquellas que no dañan a sus 

adeptos ni económica ni físicamente, b) las que ocasionan daños económicos 

o tratamientos médicos específicos en sus adeptos; c) aquellas sectas que a 

las características anteriores añaden la violencia física o limitan el pleno 
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desarrollo de la personalidad; y d) aquellas que además de lo anterior 

abarcarían el extremo máximo de la violencia. (González Álvarez, Ibáñez, 

Muñoz, 2000). 

Según Hochman (1990), las sectas quieren riquezas y poder para el 

liderazgo y que esto les sea suplido a través de los miembros. 

La riqueza puede incluir transferencias de dinero en efectivo, propiedades, 

automóviles…, ganancias por la explotación del trabajo de los miembros en 

negocios que son propiedad de la secta o fondos recaudados por medio de 

engaños a parientes y otros que no son miembros. (Hochman, 1990). 

El poder puede incluir la manipulación de todas las relaciones de trabajo o 

estudio para que las personas únicamente sirvan a las necesidades de la secta, 

la regulación de los embarazo y favores sexuales de los adeptos, la asignación 

de cuidad y país de residencia, y los controles ideológicos y de comportamiento 

por medio de confrontaciones en grupo, castigos físicos, amenaza de 

expulsión… (Hochman, 1990). 

Para Hassan (1995), existen cuatro tipos de sectas:  

- Sectas religiosas. Son las más conocidas y las más numerosas. Estos 

grupos están centrados en los dogmas religiosos. Algunos se basan en 

la Biblia, otros en religiones orientales, otros en temas esotéricos, y los 

hay que siguen las invenciones de sus líderes. 

- Sectas políticas. A menudo aparecen en las noticias, con el añadido de 

la palabra «marginal» o «extremista», pero la mayor parte de la gente no 

ha oído hablar de los engaños para reclutar adeptos o las prácticas de 

control mental que las distinguen de los fanáticos del montón. 

- Sectas psicoterapéuticas y educacionales. Organizan talleres de trabajo 

y seminarios, por lo general en los salones de algún hotel, con unas 

cuotas de inscripción de cientos de dólares, para desarrollar el 

«conocimiento interior» y la «concienciación». Estas sectas emplean 

muchas de las técnicas básicas del control mental para que los 

participantes vivan una experiencia que satisfaga sus expectativas.  

- Sectas comerciales. Creen en el dogma de la codicia. Engañan y 

manipulan a las personas para que trabajen por muy poco dinero o gratis, 
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con la esperanza de hacerse ricos. Existen muchísimas organizaciones 

mercantiles estructuradas como pirámides, o de múltiples niveles, que 

prometen enormes ganancias pero exprimen a sus víctimas. Luego 

aplastan la autoestima de los explotados para que no protesten. El éxito 

depende del reclutamiento de nuevas personas, que a su vez reclutan a 

otras 

Cuando la persona es «aceptada», por lo general tiene que pagar una 

cantidad para su «entrenamiento» y después la envían en furgoneta a 

lugares lejanos para vender sus mercancías. A estos vendedores se les 

manipula a través del miedo y la culpa, y en ocasiones sufren abusos 

físicos y sexuales. Estas personas se convierten en esclavos de la 

«compañía» y tienen que entregar lo que ganan para pagar su 

«manutención y alojamiento». 

 

Por otra parte Rodríguez (2009), abordaba el sectarismo “problemático” 

como una dinámica de dependencia puesto que, entre otras, este enfoque 

aportaba vías de comprensión y sugería estrategias de tratamiento mucho 

más ajustadas y eficaces que los abordajes clásicos y excesivamente 

medicalizados basados en la “manipulación”. La problemática psicosocial 

previa del sujeto representaba el principal dinamizador del proceso de 

afiliación y subsiguiente dependencia de la “secta”. 

El modelo de las dependencias se ha revelado más útil para el abordaje de 

la problemática que nos ocupa, tanto en las familias con uno o varios 

miembros adscritos a algún grupo sectario, como en los individuos con 

problemas o trastornos secundarios a su relación excesiva con algún grupo. 

(Rodríguez, 2009). 

Algo que es común a las sectas es la fuerte presencia de la ideología, el 

fondo ideológico de todas sus acciones. Por muy extrañas que estas puedan 

parecer, siempre tienen el aval y el apoyo en una idea, en una creencia 

compartida por quienes pertenecen a ellas. En este tipo de grupos las normas, 

aún las más absurdas y estrambóticas, tienen la particularidad de estar 

basadas y apoyadas en creencias. (Blanco, 2019). 
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A. DIFERENCIA Y SIMILITUDES ENTRE SECTA, RELIGION Y GRUPOS 

FANATICOS 

 

Algunos grupos fanáticos como el yihadismo, son grupos terroristas pero 

su funcionamiento interno actúa como el de las sectas, grupos que controlan 

la voluntad del individuo para su explotación. (Soteras, 2017)4. 

Entre las dinámicas comparten la captación, el adoctrinamiento, la 

ideología (fanática y totalitarista), insuflan fantasías apocalípticas, reclutan 

adolescentes y jóvenes y castigan la crítica, la disidencia y la desobediencia. 

(Soteras, 2017). 

En cuanto a las diferencia que encontramos, la referencia en las sectas es 

ella misma, los terroristas fijan su foco en un grupo externo, en sus objetivos 

las sectas quieren poder y dinero, los yihadistas fines geopolíticos. El 

liderazgo de las sectas tiene una estructura piramidal, el gurú en la cima, en 

el yihadismo el líder es intercambiable, si tuvieran uno claro el derrocamiento 

de ese líder les llevaría al colapso. (Soteras, 2017). 

En cuanto a la organización, los grupos yihadistas se organizan en células, 

los sectarios en bloques. Y con respecto a la familia, las sectas buscan la 

ruptura con la familia, mientras que los yihadistas están abiertos a un trato 

familiar. (Soteras, 2017). 

Alonso, (2007); De la Corte, (2007), aportan que la radicalización violenta 

es fruto de un proceso de manipulación psicológica dirigido sistemática y 

conscientemente, muy similar al que se pueda producir en un grupo sectario 

o totalitario. Así mismo, el fenómeno de la radicalización se explica por el alto 

nivel de “adoctrinamiento” de las personas que entran en estos grupos. 

(González-Bueso, 2016)5. 

Dole (2006) llevó a cabo una investigación en la que concluyó que había 

cierta relación entre la radicalización y la aplicación de distintas técnicas de 

manipulación psicológica, así mismo aportó que en el caso de Al Qaeda 

existían altos niveles de “abuso psicológico grupal”, similares o superiores a 

                                                             
4 https://www.efesalud.com/yihadismo-y-sectas-mas-cerca-que-lejos/ 
5 https://www.il3.ub.edu/blog/el-yihadismo-otra-forma-de-manipulacion-sectaria/ 

https://www.efesalud.com/yihadismo-y-sectas-mas-cerca-que-lejos/
https://www.il3.ub.edu/blog/el-yihadismo-otra-forma-de-manipulacion-sectaria/
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los mostrados por algunos grupos “sectarios” altamente destructivos. Según 

Sanmartín (2005), para llegar a un estado de radicalización violenta se debe 

pasar por dos fases: el prelavado y el lavado de cerebro. (González-Bueso, 

2016). 

En cuanto a religión y secta, una religión es una creencia en la divinidad o 

en una realidad transcendente que incluye el servicio o la adoración a Dios o 

a los dioses, expresados bajo la forma de un culto específico. Las principales 

religiones mantienen su creencia en un poder supremo, tienen escrituras 

sagradas, lugares santos, liturgias o formas de culto, y creen y practican la 

regla sagrada. (Feaster, 1999). 

Las religiones sanas respetan derechos y libertades de los individuos, les 

animan a que piensen antes de aceptar el compromiso, a pensar de forma 

crítica, hablan claro sobre sus creencias, fomentan la participación, permiten 

dejar el grupo a sus seguidores sin repercusiones, dan ejemplo de veracidad 

e integridad en sus prácticas, tienen clero, sacerdotes o rabinos con una 

preparación formal. Las sectas fuerzan la sumisión, no se preocupan de la 

identidad individual de la persona, fomentan las decisiones rápidas con 

escasa información, procuran evitar las preguntas y el pensamiento crítico, 

esconden creencias secretas, amenazan y coaccionan a sus miembros para 

que no abandonen, fomentan el engaño y las mentiras, y sus líderes no tienen 

una preparación formal. (Feaster, 1999). 

 

 

1.3.1. NUEVOS MOVIMIENTOS RELIGIOSOS 

 

La dificultad del uso de la palabra secta ha propiciado que algunos autores, 

en la última década, se inclinen a utilizar el término Nuevos Movimientos 

Religiosos. (Vargas, 2000). 

Algunas corrientes ideológicas demandan que se utilice exclusivamente el 

término Nuevos Movimientos Religiosos para referirse a cualquier organización 

minoritaria, independientemente de que constituya o no un peligro verificable 

para la sociedad. (Erdely, 2002). 

Un problema adyacente es el que al estandarizar este nombre a todas las 

minorías o grupos de reciente creación, ocurrirá que aquellos que aunque con 
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creencias peculiares, no constituyen un peligro social, estarán en el mismo saco 

con los de conducta delictiva. (Erdely, 2002). 

Al mismo tiempo, los beneficiados serán precisamente los conocidos grupos 

de comprobada conducta antisocial y explotativa que evitarán el nombre de 

sectas, comenzando así a limpiar su imagen pública sin necesidad de corregir 

su conducta. Simultáneamente quedarán parapetados entre muchos otros 

grupos, mediante el uso de la clásica falacia de transferencia, para absorber la 

credibilidad que otras organizaciones pudieran construir con base en sus 

propios méritos, al mismo tiempo que intentarán diluir entre muchos la pésima 

reputación que se han ganado a pulso. (Erdely, 2002). 

Estamentos sociales, culturales y religiosos recurren a este nuevo vocablo 

por ser menos peyorativo que el término secta. Pero ambos tienen tras de sí las 

mismas implicaciones: peligrosidad social, destrucción de la personalidad de 

los individuos, etc. (Vargas, 2000). 

Lo que ofrecen los Nuevos Movimientos Religiosos, no lo pueden ofrecer las 

religiones tradicionales, ya que éstos prometen un camino más corto y concreto 

para llegar a la salvación, a la par que dan respuestas más directas a las 

preguntas existenciales que todo individuo se hace, y soluciones más 

personalizadas a los problemas emocionales y vitales que toda persona tiene. 

(Vargas, 2000). 

Lo que es indudable, y queda perfectamente de manifiesto, es que cada 

grupo religioso tiene tendencia a reclutar a los posibles adeptos en sectores 

sociales concretos en los que se hable el mismo idioma social, para así poder 

llegar a la adhesión religiosa. En los grupos religiosos y en cada uno de ellos 

está integrado por personas del mismo nivel social y cultural, de manera que, 

en los diferentes movimientos, los miembros que los componen tienen un patrón 

común de expresiones, gestos, actitudes, educación, etc.; además, sus 

criterios, una vez incorporados a la trama organizativa de su nueva comunidad 

van coincidiendo con los de su nuevo e impuesto ideario religioso. (Vargas, 

2000). 

Los Nuevos Movimientos Religiosos y la sociedad mantienen posiciones 

encontradas, a pesar de cierta tolerancia. Los grupos religiosos ven a la 

sociedad como la causante del mal de todas las cosas, y la sociedad vea los 

grupos religiosos como trampas que apartan a las personas de la vida 
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comunitaria a través de engaños, ideologías y comportamientos 

fundamentalistas. (Vargas, 2000). 

 

1.3.2. SECTAS DESTRUCTIVAS O COERCITIVAS 

 

Las situaciones donde se vincula el fenómeno religioso con riesgos o daños 

a la vida de personas, con menoscabo de su integridad y de su dignidad, a la 

anulación de su libertad o al derecho de ejercer la objeción de conciencia, con 

hechos como violaciones, abuso sexual, especialmente de menores, daño 

patrimonial a través del fraude organizado, la inducción de patologías mentales 

y la desvinculación respecto de la familia vienen a ofrecer los síntomas más 

directamente observables respecto de los grupos religiosos o pseudo religiosos, 

a los que es posible seguir llamando  Sectas destructivas. (Rodríguez Carrasco, 

2005). 

Rodríguez (1984, 1989, 2000, 2009) las define como todo aquel grupo o 

dinámica grupal que, en su proceso de captación y/o adoctrinamiento, utilice 

técnicas de persuasión coercitiva que propicien la destrucción 

(desestructuración) de la personalidad previa del adepto o la dañen 

severamente. El que, por su dinámica vital, ocasione la destrucción total o 

severa de los lazos afectivos y de comunicación efectiva del sectario con su 

entorno social habitual y consigo mismo. Y, por último, el que su dinámica de 

funcionamiento le lleve a destruir, a conculcar, derechos jurídicos inalienables 

en un Estado de Derecho. 

Para Rodriguez Carballeira y Almendros (2006) son un grupo totalitario que 

emplea estrategias de abuso psicológico para captar a las personas y 

someterlas a la dependencia del grupo. Esta dependencia de la secta coercitiva, 

su líder y su doctrina, implica que queda muy reducida la autonomía personal y 

la capacidad de autogobierno de los adeptos. (Rodriguez Carballeira, 

Almendros, Saldaña, 2017).   

Vienen definidas por sus medios y formas de actuar, no por sus fines o 

doctrinas. Estos fines o doctrinas pueden ser de carácter religioso, pero también 

de tipo cultural, terapéutico, político, comercial, esotérico, de desarrollo del 

potencial humano, etc., resultando en general socialmente aceptables e incluso 
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loables. Frente a esos fines declarados, los fines reales de las sectas coercitivas 

se pueden resumir en uno, el logro de poder. (Rodríguez Carballeira, 2004). 

Este logro de poder puede presentarse de diversas formas, 

fundamentalmente tres: 

- Como dominio sobre la vida de los adeptos. 

- Como acumulación de recursos económicos y todo lo que de ellos se 

deriva. 

- Como expansión del número de seguidores y extensión del dominio y 

control a otros espacios e instituciones sociales. (Rodríguez Carballeira, 

2004). 

Las sectas destructivas abren sus puertas con ofertas atractivas, con 

motivos aparentemente originales y creativos. En muchas ocasiones se tratará 

de planteamientos engañosos, ganchos, que tratan de conectar con las 

necesidades o preferencias de miembros futuribles. Entre otros aspectos, los 

grupos coercitivos introducen tópicos culturales de interés general, actividades 

recreativas y ofertas implícitas o explícitas de satisfacer determinados deseos 

o necesidades. La necesidad de afiliación resulta un caldo de cultivo propicio 

para que cualquier estructura grupal, también para aquellas que presentan 

dinámicas coerictivas. (Cuevas, 2016). 

Entre las tendencias actuales que muestran los grupos coercitivos se 

encuentra una progresiva sofisticación en las técnicas de captación, optándose 

con mayor frecuencia por apariencias formales y elegantes, con fachadas que 

denotan éxito y elitismo, recurriendo a tópicos culturales de actualidad o de 

interés general. (Cuevas, 2016). 

Han pasado en este periodo “de la túnica al traje”. (Cuevas, 2010; Cuevas 

2016; Perlado, 2011b, Perlado, 2015). 

Se vive intensa y laboriosamente el presente, con vocación de obtener un 

futuro indeterminado mejor. La motivación conductual viene dada con el hecho 

de que las catástrofes anunciadas son inminentes, si bien en muchas 

ocasiones,ese inminente, implica un plazo indefinido que nunca llega. (Cuevas, 

2016). 

Cuanto mayor sea el número de adeptos y el poder alcanzado en la 

sociedad, mayor tenderá a ser la legitimación social obtenida y mayor el 
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ensalzamiento-divinización del líder o cúpula dirigente y su doctrina. 

(Rodriguez Carballeira, Almendros, Saldaña, 2017).  

Una definición bien aplicada de lo que constituye una secta destructiva es 

instrumento útil para prevenir a la sociedad al referirse a grupos con conducta 

peligrosa o delictiva, que se amparan o utilizan las creencias religiosas para 

violar las leyes y dañar a otros seres humanos. (Erdely, 2002). 

Son sus formas de actuar las que convierten a una secta en destructiva. La 

manera en que un grupo recluta y lo que les ocurre a los miembros durante su 

pertenencia es lo que determina si se respetan o no los derechos de la persona 

a elegir por sí misma lo que quiere creer. Si se utiliza el engaño, la hipnosis o 

cualquier otra técnica de control mental para reclutar y controlar a los adeptos, 

se están violando los derechos de la persona. (Hassan, 1995). 

Como muy bien recoge el Tribunal Supremo en su sentencia de 23 de marzo 

de 1993, “una cosa es «pensar» o «creer» en unos «dogmas» o «enseñanzas», 

y otra muy distinta es «actuar» o «trasladar» extramuros de la conciencia 

individual unas concretas ideas, empleando para ello medios coactivos (...) El 

primer aspecto, el puramente ideológico, dado su carácter exclusivamente 

intimista, no puede tener ningún reproche legal, ni específico, ni genérico, pues 

a la libertad de pensamiento no se le puede coartar de modo alguno, ni es 

posible ponerle barreras de ninguna clase” (Sentencia Tribunal Supremo, 

1908/1993, Rodriguez Carballeira, Almendros, Saldaña, 2017).  

Bajo este criterio, aquí no se entra a evaluar ningún grupo en función de una 

creencia en sí misma, ni del número más o menos minoritario de sus 

seguidores, ni de la estética, costumbres o estilos de vida que mantengan sus 

miem- bros, por más extraños o fuera de lo convencional que puedan parecer. 

Es desde el máximo respeto a los derechos humanos y constitucionales cuando 

se puede afirmar que las prácticas de las sectas coercitivas los conculcan. 

(Rodriguez Carballeira, Almendros, Saldaña, 2017).  

Se han reducido el número de comunas en favor de los que operan desde la 

sede al hogar, con ocasionales reuniones o retiros. Se ha incorporado el empleo 

de las nuevas tecnologías, especialmente de las variadas redes sociales y 

comunicacionales existentes, tanto para la oferta y captación de nuevos 

miembros, como para el posterior adoctrinamiento y ulterior mantenimiento del 
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control ejercido sobre la persona: compromisos diarios, constatación de tareas 

y deberes cumplidos, realización de rituales, etc. Las redes sociales y otros 

medios comunicativos de nueva generación (telefonía y mensajería wifi,web-

cam, canales de video on-line, etc.) se convierten en nuevas herramientas 

parafacilitar el control ejercido por el grupo. (Cuevas, 2016). 

Otras tendencias actuales en la presentación de estos grupos coercitivos son 

el mostrar una imagen aparentemente horizontal y democrática, evitando a toda 

costa la imagen de grupo piramidal y jerarquizado; así como el afán por buscar 

y conseguir la colaboración de apoyos académicos e institucionales de 

referencia, que incrementan el estatus y mejoran su imagen organizativa. En 

cuanto al contenido o la apariencia del grupo, actualmente muestran 

predilección por actividades relacionadas con la salud, la sanación, el 

perfeccionamiento o crecimiento personal y el ámbito comercial o empresarial 

(Cuevas y Perlado, 2011; Santamaría, 2011; Cuevas, 2012a; Cuevas, 2016; 

Perlado, 2015). 

En España se han implantado dos grupos que los especialistas califican de 

destructivos. En primer lugar, la Iglesia de la Cienciología (“Church of 

Scientology”), creada en Estados Unidos y conocida en España desde 1977 

registrada como sociedad civil con el nombre de “Asociación Civil Dianética”. 

Su objetivo es “despertar” al Planeta Tierra, de acuerdo a unas técnicas 

mentales de su fundador, liberando a sus habitantes de un lavado de cerebro 

ocurrido hace 76 millones de años por el dirigente de un gobierno galáctico. Es 

un grupo de estructura piramidal con sede en Los Ángeles (California) y dividido 

en dos grandes bloques “DIANÉTICA” y “CENTROS NARCONON”. El primero 

de ellos tiene sede en grandes capitales (Madrid, Barcelona, Valencia, 

Bilbao...). El segundo, con centros en Madrid, Sevilla, y Bilbao, entre otros, se 

encarga de las clínicas de desintoxicación de drogadictos. La captación se 

realiza a través de la propaganda o el abordamiento en la vía pública con el 

ofrecimiento de unos cursos, en principio de costo asequible, que aumenta de 

forma considerable posteriormente iniciándose un ciclo de endeudamiento que 

lleva al individuo a trabajar para el grupo como opción para pagar sus deudas. 

Por este sistema y a través de los centros de desintoxicación se nutre 

económicamente. Ligadas a ella se encuentran “NUEVA ERA” y la 

“FUNDACIÓN CAMINO DE LA FELICIDAD”, la primera especializada en 
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publicaciones y publicidad (videos, películas, libros, etc.) y la segunda ligada a 

Narconon, coordinando la celebración de actos públicos. Ha sido sometida a 

investigación policial tanto en España como en Estados Unidos donde sufrió un 

gran revés policial-judicial a finales de los 80. (González Álvarez, Ibáñez, 

Muñoz, 2000). 

En segundo lugar la secta “CEIS” (Centro Esotérico de Investigaciones), cuyo 

fundador e ideólogo, el catalán Vicente Lapiedra Cerda, es conocido por las 

denuncias presentadas contra él por abusar de niños de los que era su maestro. 

Tras un período de silencio reaparece de nuevo en Barcelona como experto en 

ocultismo y esoterismo ofreciéndose para enseñar artes como hipnosis, 

autosugestión y ayuda psicológica, cosa que utiliza para la captación de 

adeptos inicialmente, creando en ellos una dependencia psico-patológica, 

utilizando también la atracción física de tipo homosexual y la coerción para 

forzar su pertenencia al grupo. Con ello se va logrando una desvinculación 

afectiva de su familia y amigos, la cesión de los bienes del captado y, de forma 

específica, la formación obligada de parejas, la promiscuidad sexual, la 

natalidad y asignación de paternidad internamente, etc. Estructurada de forma 

piramidal, sus guías, que alcanzan diversos grados de espiritualidad (medida 

ésta por su fanatismo), tutelan y dirigen las comunas en las que viven los 

discípulos de base cuya integración se ha venido produciendo gradualmente. 

(González Álvarez, Ibáñez, Muñoz, 2000). 

La génesis de una dinámica típica de sectarismo destructivo dependerá de 

la actividad de algún sujeto con una base psicopatológica delirante de tipo 

grandioso y/o con un trastorno de la personalidad narcisista y/o paranoide… y, 

naturalmente, de una serie de circunstancias sociales más o menos fortuitas 

que faciliten su interrelación con personas que cumplan suficientemente los 

criterios de perfil de riesgo. (Rodríguez, 2009). 

Una de las metas principales de algunos de estos grupos consiste en cambiar 

el mundo en el que viven. Así, se infiltran en instituciones públicas y sociales 

(universidades, centros públicos, asociaciones, etc.), participan en los medios 

de comunicación de masas e, incluso, consiguen acceder y distorsionar 

servicios públicos tan relevantes como la educación o la sanidad. (Cuevas, 

2016). 
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También acceden y participan de la cultura, tanto a través de la difusión y 

promoción de actividades proselitistas (formaciones, cursos, ponencias, fiestas, 

etc.), como a través del arte (exposiciones, música, literatura, rodajes, etc.). 

La defensa de muchos de estos grupos la basan en la libertad de culto y en 

la supuesta libertad del individuo a la hora de elegir el ingreso en el grupo. La 

supuesta libertad del individuo afectado por estas técnicas coercitivas puede 

ser ficticia y por otro lado, la libertad de culto no exonera del cumplimiento de 

las leyes ni justifica el incumplimiento del ordenamiento jurídico (Calero, 2010; 

Cuevas, 2012, Cuevas, 2016). 

 

 

1.3.3. PSICOGRUPO 

 

Hace referencia a un subtipo particular de grupo manipulativo: aquellos que 

ofrecen ayuda terapéutica o pseudo-terapéutica, alternativa al sistema 

sanitario tradicional. Los hay confesionales y no confesionales e incluye a 

grupos muy variados, algunos de carácter sincrético, que incluyen 

planteamientos ideológicos, técnicas y terapias muy diversas. Incluye a 

escuelas espirituales, mágicas, de ocultismo, esoterismo, contacto con vida 

extraterrestre, místicas, etc. Todas poseedoras de un sinfín de extrañas 

tecnologías de dudosa efectividad. A pesar del riesgo para la salud y el posible 

intrusismo profesional que pueden entrañar, España no cuenta actualmente 

con ninguna regulación respecto a la actuación de estos grupos. La situación 

actual favorece una práctica libre e indiscriminada, sin más criterio que el 

autocontrol del grupo (o del sujeto que la practica), lo que favorece un mayor 

número de terapias abusivas (Perlado, 2011b,Cuevas, 2012a, 2015, 2016). 

 

1.3.4. SECTAS ACTUALES 

 

Según Cuevas (2018), podemos encontrarnos varias semillas sectarias que 

proliferan alarmantemente en nuestra sociedad: 

a. Moda de los “antivacunas”, generando fobias en base a la supuesta 

toxicidad de los “metales pesados”, sus efectos secundarios o su falsa 

asociación con el autismo. 
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b. Negacionismo de enfermedades reales. El grupo Perth niega la 

exisntencia del virus del VIH, como ejemplo. 

c. Origen emocional de las enfermedades.  

d. Conspiranoias. 

e. Nueva Era. Se trata de un movimiento sociocultural con múltiples 

inmersiones en ámbitos pseudosanitarios, esotéricos, religiosos (o 

pseudorreligiosos), artísticos y educativos. Retroalimenta nuevas y 

antiguas supersticiones y supercherías. Nace de la insatisfacción social 

y preconiza un inminente cambio global de conciencia. Favorece un 

fuerte rechazo al sistema, a la ciencia, a la medicina convencional… en 

favor de posiciones holísticas y supuestamente alternativas. 

f. Dietas especiales. Alimentos que curan, dietas que previenen 

enfermedades… 

g. Agricultura o educación impregnados de esoterismo y magia. 

h. Fobias tecnológicas. 

 

 

1.4. COMO Y POR QUÉ SE INGRESA 

 

En los primeros estudios sobre sectas predominaba la idea de un reclutador 

desconocido que abordaba a la persona en un espacio público, invitándole a 

participar en alguna actividad del grupo (Almendros et al., 2009). Estudios más 

recientes encontraron porcentajes mayoritarios de personas que habían 

entrado en contacto con el grupo a través de amigos o familiares (Murken y 

Namini, 2005); es decir que parecen abundar más los reclutadores conocidos 

que los anónimos. En ciertos grupos se promueve que los reclutadores, 

después de identificar a un posible miembro, establezcan con él una relación 

en apariencia íntima para luego hablarles del grupo e invitarles a participar en 

sus actividades. Asimismo, cabe mencionar que otras personas entran en 

contacto por iniciativa propia, normalmente después de haber sido expuestas a 

informaciones elaboradas por el propio grupo, como publicaciones o publicidad 

de sus actividades. Finalmente, otras personas nacen en el grupo y/o son 
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educadas y socializadas en el mismo, generalmente dada la pertenencia de sus 

progenitores al grupo. Estas personas, habitualmente denominadas miembros 

de segunda generación, experimentan dificultades añadidas al abandonar el 

grupo, en parte derivadas de la consideración de no haber podido siquiera 

decidir pertenecer al grupo abusivo, ya que les vino impuesto, como sí pudieron 

decidir sus progenitores. (Rodriguez Carballeira, Almendros, Saldaña, 2017). 

Hassan (1995) nos muestra que hay tres formas básicas para abordar a una 

persona y captarla como adepto: a través de un amigo o pariente que ya es 

miembro; a través de un extraño que traba amistad con el sujeto (por lo general, 

una persona del sexo opuesto), y, por último, a través de un acto patrocinado 

por la secta, como puede ser una conferencia, un simposio o la proyección de 

una película. 

Según Blanco (2019), captar a un adepto a través de un amigo también es la 

puerta de entrada en los grupos terroristas, incluidos los grupos yihadistas.  

La mayoría de las personas reclutadas por las sectas destructivas fueron 

abordadas en un momento de tensión en que eran vulnerables. La tensión tiene 

con frecuencia su origen en un cambio importante: el traslado a otra ciudad, el 

comienzo en un nuevo empleo, el fin de una relación, los problemas 

económicos o la pérdida de un ser querido. Las personas en tales situaciones 

tienden a que sus mecanismos de defensa estén sobrecargados o debilitados. 

Si no saben cómo descubrir y evitar a las sectas destructivas, son presa fácil. 

(Hassan, 1995). 

Otras personas entran en contacto con las sectas a través de un medio 

impersonal. Hay gente que empieza por comprar un libro de la secta anunciado 

en la televisión como un best seller; habrá otros que reciban por correo una 

invitación para asistir a una, en apariencia inocente, reunión de «estudio sobre 

la Biblia». Otras personas responden a una oferta de trabajo. Algunas son 

reclutadas cuando entran a trabajar en una empresa propiedad de la secta. 

(Hassan, 1995). 

Rodríguez Carballeira (2004) nos indica que existen dos formas de crear el 

vínculo entre el individuo y la secta. Una cuando la iniciativa parte de la persona 

que libre y voluntariamente se aproxima al grupo con interés de pertenecer a él. 

Nos hallamos aquí ante un proceso de afiliación. En el segundo caso, la 
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iniciativa y el interés surgen del propio grupo, el cual pone en marcha una serie 

de mecanismos para lograr incorporar al sujeto a su núcleo. Si esos 

mecanismos poseen las características de las técnicas de persuasión 

coercitiva, están poniendo en marcha un proceso de captación. Este proceso 

busca imponerse al sujeto, conducir y determinar su voluntad e iniciativa; así la 

capacidad de decidir libre y autónomamente quedaría inhibida o relegada a una 

mera aceptación pasiva o consentimiento forzado.  

Según Robert Jay Lifton, las artimañas de lavado de cerebro funcionan, pero 

solo en personas propensas a adoptar las ideas que se les quieren inculcar. 

Son personalidades con ciertos rasgos concretos. Los métodos son ineficaces 

cuando el individuo no posee las características o no atraviesa una etapa 

mental en la que sea proclive a dejarse influir. (Muiños, 2009). 

El supuesto lavado de cerebro no es más que una excusa que nos ponemos 

a nosotros mismos para justificar los cambios que hemos elegido hacer. La 

primera condición para que no nos manipulen es conocer e identificar las 

artimañas empleadas a tal efecto. El segundo factor esencial para la resistencia 

es la capacidad de racionalizar y discutir lo que nos están intentando trasmitir. 

(Muiños, 2009). 

Las principales armas son de carácter verbal o en cualquier caso simbólica 

y los resultados perseguidos de índole psicológica. (JAC Brown). Si somos 

capaces de utilizar el lenguaje, los símbolos y no pensar con el corazón, las 

técnicas de influencia nos afectarán menos. Los que se creen invulnerables son 

el blanco perfecto del lavado de cerebro. (Muiños, 2009). 

Para Rodríguez Carballeira (2004; Rodriguez Carballeira, Almendros, 

Saldaña, 2017), la obtención de fieles adeptos precisa recorrer una secuencia 

de diferentes etapas hasta llegar a la conversión plena. Podemos concretarlas 

en cuatro, de duración y límites flexibles, que se suceden de forma consecutiva 

dentro del mismo proceso continuo: 

1. Atracción-seducción: Se cuidan mucho las primeras relaciones con el 

neófito ya que de ellas el sujeto extrae las primeras impresiones del grupo 

y realiza sus primeras valoraciones. Esta fase suele estar guiada por la 

intención de impactar agradablemente el ámbito emotivo-afectivo del 

sujeto, conmoverlo profundamente y hacerle sentirse querido y protegido. 
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Se promovería que los nuevos miembros se mantengan aislados de sus 

familiares y amigos, haciendo esfuerzos para mantenerles 

emocionalmente activados. 

2. Captación: En esta fase el sujeto da su aceptación o consentimiento a 

formar parte del grupo. El proceso para lograr la captación se realiza 

sobre todo por vía emotivo-afectiva, más que por vía racional. El objetivo 

de la captación consiste en lograr que el sujeto centre sus metas en el 

grupo. 

3. Conversión: Esta fase contiene el punto culmen de la transformación en 

adepto y la asunción de una nueva identidad. La conversión implica 

compromiso y estas sectas preparan a los adeptos para que, tras 

compartir y comprometerse en una acción, pasen a compartir y 

comprometerse en una creencia. 

4. Adoctrinamiento: Esta última fase es fundamentalmente un período de 

consolidación de la nueva identidad del convertido y de profundización en 

la doctrina. La membrecía se ve reforzada a partir de la implicación en 

acciones costosas que dificultan el futuro abandono del grupo, como 

podría ser en ocasiones cortar definitivamente las relaciones con sus 

familiares y antiguas amistades, realizar importantes donacio- nes de 

patrimonio o comenzar a reclutar y educar a nuevos miembros del grupo. 

 

Para Rodríguez (2000a, 2009), «la presión manipuladora dentro de un 

determinado grupo podrá ser intensa, bien planificada y teóricamente eficaz, 

pero servirá de bien poco si el sujeto al que se intenta victimizar no precisa 

comprar la oferta sectaria que se le presenta y/o no la encuentra adecuada 

para colmar sus necesidades prioritarias en ese momento. Tal como hemos 

mostrado ya hasta la saciedad, la vulnerabilidad a la manipulación de un 

individuo concreto depende de su perfil psicosocial –de su fragilidad– antes 

que de las técnicas y estrategias que se le apliquen». 

Para que pueda darse la captación sectaria deben coincidir a un mismo 

tiempo –el “momento oportuno”– las cuatro condiciones siguientes:  
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1. Tener un perfil de riesgo (“personalidad presectaria”).  

2. Estar atravesando un momento de crisis –derivado de una circunstancia 

puntual y anómala y/o de algún problema largo tiempo sostenido– 

especialmente grave y doloroso que haga rebosar la capacidad del 

sujeto para resistir el estrés y la ansiedad.  

3. Ser contactado de un modo adecuado –que pueda ser tenido en cuenta 

por el sujeto– por un reclutador sectario (conocido o no de la víctima).   

4. Que el mensaje sectario propuesto encaje con las necesidades, 

intereses y mentalidad del sujeto (Rodríguez, 2000a, 48-49). 

 

Quienes participan en las actividades de una “secta” y las integran con 

normalidad entre el conjunto de sus comportamientos e intereses vitales no 

son adictos, pero quienes sitúan a la “secta” en el centro de su vida y orientan 

ésta en función de aquella, subordinando y/o relegando casi cualquier otra 

cosa en favor del contexto sectario, se han convertido en sujetos adictos, en 

sectadependientes (con independencia de las actividades del grupo y de que 

éste sea o no una dinámica de sectarismo destructivo). (Rodríguez, 2009). 

La entrada a grupos coercitivos parece depender, en gran medida, de la 

combinación de una oferta suficientemente atractiva a las actitudes o 

necesidades del potencial miembro, una adecuada exposición a dicho 

ofrecimiento (proceso de captación), la presencia de factores vitales 

facilitadores y por último, los factores personales de riesgo. (Cuevas, 2016). 

 

1.5. INTEGRANTES DE LA SECTA 

 

1.5.1. LIDERES 

 

Por lo general, las sectas, de acuerdo con la percepción de sus 

seguidores, suelen tener líderes carismáticos, en algunos casos, el 

liderazgo es algo percibido. (Blanco, 2019). 
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En épocas pasadas, los líderes de las sectas podían ser muy 

dominantes, a menudo incluso demasiado. Las acusaciones contra ellos 

por control mental tienen una larga historia, Pero los Líderes conseguían 

el dominio sobre sus seguidores un poco al azar, aprendiendo sobre la 

marcha. El liderazgo de sectas era un arte que alcanzaban muy pocas 

personas. En algunos casos, grupos que eran considerados como sectas 

en sus primeros tiempos evolucionaron luego hasta convertirse en 

religiones respetadas. Sin embargo, incluso las principales 

organizaciones religiosas pueden tener aspectos destructivos y 

elementos que comparten con las nuevas sectas destructivas. (Hassan, 

1995). 

Los líderes de cualquier clase de secta comenzaron a darse cuenta de 

los beneficios que les podían aportar los nuevos métodos de control. El 

fenómeno de las sectas modernas se había puesto en marcha. (Hassan, 

1995). 

El líder se sitúa en el vértice supremo de la estructura piramidal de la 

secta, lo más cercano a la divinidad. Su común narcisismo y megalomanía 

se acrecientan más aún al comprobar la veneración que le profesan sus 

seguidores. El liderazgo es personal, de tipo carismático, y su autoridad 

descansa en las cualidades extraordinarias y sobrehumanas que sus 

partidarios le atribuyen. (Rodríguez Carballeira, 2004). 

El carisma que se les atribuye es el carisma tradicional, aquel sobre el 

que disertó en su momento Max Weber. (Blanco, 2019). 

Tomando en consideración la complejidad de la personalidad humana 

sería una simpleza afirmar que todos los líderes de sectas destructivas 

presentan un carácter parecido, pero resulta obvio que en todos ellos 

subyace, al menos, una base psicopatológica delirante de tipo grandioso 

que frecuentemente va asociada a un trastorno narcisista de la 

personalidad y/o a un trastorno paranoide. (Rodríguez, 2009). 

Tales rasgos narcisistas pueden llegar a ser patológicos, hasta el 

extremo del narcisismo maligno. También describen que muchos de ellos 

presentan rasgos psicopáticos. Los narcisistas son personas con 

excesivas referencias a sí mismos, con fantasías de grandiosidad y 

tendencia a distanciarse emocionalmente, al considerar al resto de 
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personas como seres comunes o mediocres (Kernberg, 2010). También 

muestran dificultades en las relaciones interpersonales, con sentimientos 

de envidia, conductas codiciosas y abusivas. Sienten que tienen derecho 

a todo y muestran falta de empatía. Respecto al narcisismo maligno, se le 

añadirían también la baja tolerancia a la frustración y al dolor, cambios de 

humor severos, falta de responsabilidad en las relaciones, ausencia de 

culpa y remordimientos y predominio del sentimiento de venganza. 

(Cuevas, 2016). 

Perlado (2011b) describe así este tipo de líder: “El funcionamiento más 

común en este tipo de terapeutas es de tipo dominante, con fuertes 

tendencias narcisistas, aspectos de grandiosidad y paranoidismo, 

mostrándose como personas muy hábiles verbalmente y con una facilidad 

para mostrar de forma alternante estados emocionales de sinceridad o de 

enfado muy intensos, todo ello en un ambiente ampliamente seductor”. (p. 

75). (Cuevas, 2016). 

El proceso delirante que se da en esos sujetos fue estructurándose 

progresivamente y finalmente acabó engendrando un sistema personal de 

creencias que impondrán a sus seguidores. (Rodríguez, 2009). 

La mayoría de los líderes muestran un pasado problemático: 

dificultades de adaptación social, familias desestructuradas, víctimas de 

vejaciones, sobreproteccionismo familiar, fracaso escolar, problemas 

psicológicos, etc. Líderes poco adaptados que posteriormente crean una 

nueva realidad social a su medida, donde sobresalen y son el epicentro 

del mundo. (Cuevas, 2016). 

Además, los líderes de grupos coercitivos suelen ser carismáticos y en 

muchas de sus disertaciones emplean el humor y otras habilidades 

oratorias (Cuevas y Canto, 2006, Cuevas, 2016). 

El núcleo básico de su doctrinario está repleto de elementos que 

pretenden compensar sus déficits pasados y presentes sentidos como 

más lesivos y que buscan convertir en camino de santidad todo aquello 

de sí mismos que viven con angustia, ira, rechazo y/o culpabilidad. De 

esas creencias y normas se derivarán conductas abusivas y/o delictivas, 

justificadas por las necesidades del propio marco delirante del líder, que 
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no tendrán más límite que la capacidad de sumisión del adepto. 

(Rodríguez, 2009). 

La doctrina es el dogma en el que los sujetos han de creer, aunque 

pueda parecer (y ser) ambigua, confusa o contradictoria. A ella se le 

concede un valor absoluto que la sitúa en la cúspide de la pirámide de 

valores del adepto. La extensión de la doctrina es ilimitada, alcanza desde 

la más pequeña precisión sobre cómo comportarse hasta el más 

abarcador principio ideológico. La doctrina es experta en todos los 

ámbitos y ostenta la omnipotencia situándose siempre por encima de la 

persona. En definitiva, los fines perseguidos por la doctrina justifican los 

medios empleados para conseguirlos. (Rodríguez Carballeira, 2004). 

En los grupos pseudoterapéuticos, o en los de sanación, se presentan 

como los descubridores de terapias revolucionarias, rechazando 

hostilmente otras formas de tratamiento convencional y fomentando la 

paranoia hacia profesionales externos, restringiendo el acceso del cliente 

a otras fuentes de información (Perlado 2007; 2011b, Cuevas, 2016). 

El diagnóstico correcto de la personalidad de un líder nos dará una 

medida bastante exacta de la posible evolución del grupo que controla y 

de los riesgos que pueden afectar a sus adeptos. (Rodríguez, 2009). 

Resumiendo, rasgos narcisistas, antisociales y paranoides, unidos al 

despliegue de un fuerte carisma y una gran capacidad de engaño. 

(Cuevas, 2016). 

 

 

1.5.2. ADEPTOS (o sectarios ¿?) 

 

No existe ningún perfil de personalidad definido en un sujeto que va a ser 

miembro de una secta en un futuro, pero si podemos hablar de rasgos 

característicos, de un conjunto de tendencias o factores de predisposición 

que hacen al sujeto más vulnerable a la influencia externa y, 

especialmente, a los sistemas de persuasión y manipulación 

desencadenados por las sectas coercitivas. Estos factores son:  
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a) El período de edad correspondiente a la adolescencia y primera 

juventud. Hace referencia al idealismo propio de la juventud, al 

interés por involucrarse en una causa que les proporcione sentido 

y a la necesidad pronta de configurar una identidad propia 

independiente de las figuras parentales. 

Aunque en estudios empíricos recientes se ha encontrado que el 

rango de edad en el que las personas se unen al grupo es 

relativamente amplio (p.ej., Almendros, Rodríguez-Carballeira, 

Carrobles y Gámez-Guadix, 2009; Saldaña, 2016). De hecho, la 

vejez también puede ser un periodo evolutivo crítico que hace a la 

persona más frágil para ser captada por una secta (p.ej., Buelga, 

2013). 

Pero en general se cuidan de reclutar solo a aquellas personas que 

superan la mayoría de edad para evitar problemas legales. 

b) Algunos rasgos de personalidad, tales como: tendencias a la 

soledad y la depresión; dificultades de comunicación y habilidades 

sociales; inmadurez afectiva; angustia, confusión e inseguridad; 

dependencia y baja autoestima; idealismo ingenuo; credulidad y 

baja tolerancia a la ambigüedad. 

c) Dificultades de adaptación social, elevado sentido de insatisfacción 

y falta de apoyo social. 

d) El deseo insatisfecho de profundización espiritual. 

e) Un sistema familiar disfuncional. Aun siendo un factor de 

vulnerabilidad, no suele ser la principal causa de la involucración 

en un grupo abusivo, poniendo en duda la perspectiva que 

señalaba tal involucración como una consecuencia directa de 

dinámicas familiares disfuncionales que llevan al individuo a buscar 

al grupo abusivo como forma de compensar necesidades 

derivadas de la insatisfacción familiar. (Rodríguez Carballeira, 

2004, Rodriguez Carballeira, Almendros, Saldaña, 2017). 

Cuánto mayor número de factores de vulnerabilidad estén presentes, más 

influenciable sería la persona, y más probabilidad tendría de ser una víctima 
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potencial de un grupo abusivo en el caso de recibir su influencia en el momento 

oportuno. (Rodriguez Carballeira, Almendros, Saldaña, 2017). 

Los miembros de grupos abusivos no pueden considerarse como individuos 

raros, inadaptados o con problemas psicológicos previos, sino como personas 

“normales” que en algún momento de vulnerabilidad son contactadas por la 

secta. Estos grupos pondrían en marcha un conjunto de estrategias de 

influencia y dominación que harían uso de la situación de vulnerabilidad 

personal para lograr la captación, el compromiso y el posterior sometimiento 

del individuo. (Rodriguez Carballeira, Almendros, Saldaña, 2017). 

Algunos autores no están conformes con la existencia probada de rasgos 

de personalidad predisponentes, considerando que existen factores de riesgo 

que combinados con factores situacionales, o con circunstancias estresantes 

más o menos extraordinarias, contribuyen a la entrada a grupos sectarios: 

ruptura sentimental, fallecimiento de un ser querido, desempleo, fracaso 

escolar, cambio de ciudad, problemas familiares o de pareja, etc. (Cuevas, 

2012, Cuevas, 2016). 

Rodríguez (2009), confirma la existencia de factores de predisposición 

individual sistematizados, que, en buena medida, están presentes en las 

personas que acaban desarrollando una dependencia sectaria. Estos factores 

están asociados a: momentos de crisis relacionadas con el ciclo vital de la 

persona; crisis existenciales derivadas de alguna vivencia traumática o de 

alguna situación de estrés agudo o crónico; factores de vulnerabilidad 

asociados a la personalidad; factores asociados a la vivencia de la realidad 

social; y factores asociados a la búsqueda religioso-espiritual. 

Y en las familias con algún hijo adscrito a un grupo sectario, los siguientes 

factores: Empleo de pautas educativas extremas (excesivamente autoritarias 

o laxas). Generación de vínculos sobreprotectores. Progenitor periférico (por 

ausencia real, presencia mínima o débil relación con el hijo). Pobre dirección 

parental (en el sentido de conocer y guiar el proceso de maduración filial y de 

dotar al hijo de estructura y límites que le ayuden a superar sus problemas, 

contener sus conflictos emocionales y que le capaciten para llegar a ser un 

ente autónomo e independiente). Carencias afectivas y poca atención parental 
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(debilidad del vínculo con un progenitor o con ambos). Pobre comunicación 

familiar y/o empleo de pautas de comunicación ambiguas o doble-vinculantes. 

Situación de conflicto permanente (reconocido o no) entre los progenitores. 

(Rodríguez, Odriozola, 2009). 

Los sujetos presentan un perfil psicosocial similar al de los adictos al 

consumo excesivo de sustancias o de conductas, es decir, sujetos que han 

convertido en centro único de sus vidas el objeto de su adicción, que actúa a 

modo de reductor de ansiedad, modulando y minimizando la sensación 

dolorosa que se instala inevitablemente en personas con notables carencias 

psicoafectivas, deficiente control emocional, inmadurez, fracaso personal y 

social, falta de perspectivas, etc. (Rodríguez, 2009). 

Los sectadependientes, como los toxicómanos, llegan al extremo de no 

poder relacionarse con la vida cotidiana si no es apoyándose en la dinámica 

de la que dependen y, obviamente, están dispuestos a cualquier degradación 

y sacrificio con tal de poder seguir disfrutando de la sensación de bienestar 

que les proporciona su adicción. (Rodríguez, 2009). 

Estar sometido continuamente a una dinámica de persuasión coercitiva y 

vivir en un estado de dependencia, tal como es el caso de una parte de los 

adeptos de sectas destructivas –pero no así del de cualquier adepto de una 

“secta”–, puede llegar a causar una serie de trastornos psicosociales más o 

menos importantes que, básicamente, estarán en función de tres factores 

variables:  

a. El perfil psicosocial previo del sujeto. 

b. Su grado de integración en algún marco de sectarismo destructivo. 

c. Las características de la secta y de la dinámica manipuladora 

empleada por ésta. Así, pues, una misma dinámica de sectarismo 

destructivo podrá causar efectos diferentes y/o de distinta 

consideración y gravedad en adeptos distintos; en otros miembros no 

llegará a ocasionar ninguna alteración significativa; y, en sujetos con 

determinadas problemáticas psicosociales, puede acabar 

convirtiéndose, incluso, en un marco positivo. (Rodríguez, 2009). 
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Resulta más difícil persuadir a las personas con alta necesidad de cognición, 

pues requieren argumentos de mayor calidad. Al mismo tiempo, generan un 

mayor número de argumentos, sus actitudes son más predecibles, más 

resistentes al cambio y están más implicados, a su vez, en convencer a sus 

compañeros (Cacioppo, Petty, Feinstein y Jarvis, 1996; Falces, et al., 2001; 

Briñol, Horcajo, Becerra, Falces ySierra, 2002; Briñol y Petty, 2005; Briñol et 

al., 2007). 

En los grupos coercitivos, en el proselitismo o en el adroctinamiento de los 

nuevos, se manipula la percepción de discrepancia, intentando reducirla. 

Muchos grupos incluyen en sus manuales o en las sesiones formativas que 

han de evitar cualquier controversia, ocultando los temas transgresores, 

rupturistas o que suenen a “cambioprofundo”. Al mismo tiempo, han de mostrar 

simpatía, familiaridad y destacar similitudes con el receptor. (Cuevas, 2016). 

Los que sufren estas técnicas viven una realidad alternativa, creyéndose 

parte de una élite poseedora de grandes verdades. La nueva identidad, los 

sacrificios y grandes costes son vividos de forma egosintónica, un paso 

necesario para poder avanzar en la jerarquía grupal y/o adaptarse a la 

normativa del grupo; con la esperanza, a largo plazo, de poder alcanzar la 

iluminación o las metas idílicas que el grupo ha prometido. (Cuevas, 2016). 

En la inmensa mayoría de las «sectas», los progenitores siguen 

manteniendo sus funciones parentales y, por ello, estén bajo manipulación 

grupal o no, continúan siendo no sólo los principales soportes para propiciar la 

maduración y socialización de sus hijos/as, sino, también, los principales 

moduladores de la relación que tiene y tendrá un menor con el grupo y marco 

de creencias en que ha sido insertado. (Rodríguez, 2009). 

La importancia asignada al perfil psicosocial previo de las figuras parentales 

determinará diferencias notables entre familias afiliadas a un mismo grupo, 

conllevando que los procesos de socialización y sus consecuencias sean más 

positivos para los hijos/as de familias con un estilo de relación/educación 

preferentemente inductivo o democrático, y que sean más lesivos en familias 

en las que predomine un estilo autoritario o indiferente/negligente. (Rodríguez, 

2009). 
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Rodríguez (2007, 2009), define como familia con «parentalidad sectaria» a 

«todo grupo familiar en el que uno o ambos cónyuges, tras su vinculación 

emocional cognitiva y conductual a un marco ideológico sostenido, organizado 

y gestionado por algún grupo, lo adoptan de modo radical y aglutinan la vida 

personal y familiar mediante, por y para ese marco ideológico; adoptando 

conductas maniqueas tendentes a aislar al núcleo familiar de las personas e 

influencias sociales ajenas y/ o discrepantes con su grupo de afiliación; y 

adquiriendo o reforzando, en relación a los hijos/as, pautas educativas y 

socializadoras colectivistas (proclives a fomentar la conformidad antes que la 

autonomía) y/o estilos parentales escasamente democráticos o inductivos, 

conformando, en suma, un núcleo familiar escasamente cohesivo». 

En un estudio que realizó comparando familias con afiliación a una creencia 

y familias sin afiliación, llego a las siguientes conclusiones. Parece que los 

aspectos derivados de la afiliación grupal de uno o ambos progenitores –

máxime cuando la viven de forma radical– vendrían a ser como un plus, que 

puede añadir intensidad, contenido ideológico u orientación a tendencias 

parentales ya previamente marcadas o determinadas por sus tipologías 

básicas y, por ello, por sus estilos de relación/educación predominantes. Esa 

afiliación actuaría como un catalizador o dinamizador que puede acentuar 

tendencias de los progenitores ya presentes y activas en su perfil psicosocial 

previo a/o más allá de su afiliación. (Rodríguez, 2009). 

La calidad en el ambiente familiar, las relaciones afectivas, las relaciones 

intrafamiliares, la toma de decisiones, las opiniones personales de los 

integrantes de la familia, la transmisión de valores en el seno familiar, son 

experimentadas de manera más deficientes y desfavorable por hijos en estas 

familias con afiliación a un grupo de creencia. Así como el cumplimiento 

parental de los derechos del menor fue más bajo entre este tipo de familias, 

sus estrategias para hacer cumplir normas familiares tienden a usar la 

coacción en mayor medida, y mucho más frecuente la administración parental 

de castigos. (Rodríguez, 2009). 

En cuanto a los hijos, las conductas adoptadas para afrontar problemas y 

conflictos personales tienden con mayor frecuencia hacia conductas 

dependientes y de no afrontamiento en los de familias con afiliación a un grupo 
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de creencia, así como situaciones de percepción de temor ante la posibilidad 

de incumplir normas morales, fracaso vital, percepción de culpa referida al 

estudio de la doctrina o de la disciplina parental, situaciones de generar 

percepción de aislamiento social, y unas malas relaciones sociales durante la 

infancia y adolescencia. (Rodríguez, 2009). 

 

 

1.6. TECNICAS  

 

En los grupos manipulativos y las sectas coercitivas, la clave maestra es la 

persuasión coercitiva. Es la mejor tecnología para el control de la persona, 

responsable en gran medida del proselitismo, así como deconseguir que los 

adeptos sigan comprometidos con el grupo. (Cuevas, 2016). 

Se entiende por persuasión coercitiva cualquier acto deliberado de una 

persona o grupo de influir en las actitudes o conductas de otras personas, 

apoyándose en el uso de la fuerza (ya sea física, psíquica o social), directa e 

indirecta; manifiesta y/o latente (Rodríguez-Caraballeira, 1994; Cuevas y Canto, 

2006). Singer (1982) entiende que la coerción es un método persuasivo más 

para lograr la condescendencia del otro; aunque,evidentemente, un instrumento 

poco ético. (Cuevas, 2016). 

El fenómeno del abuso psicológico en grupos mantiene claras similitudes con 

otras formas de abuso interpersonal que se pueden producir en entornos como 

el escolar (bullying), el laboral (mobbing) o el familiar, en especial el de pareja, 

donde el objetivo de la dominación es también el sometimiento. Para referirse 

al abuso psicológico aplicado en contextos grupales se han usado también otras 

denominaciones como: abuso emocional, persuasión coercitiva, 

adoctrinamiento intenso, reforma del pensamiento, control mental, o de forma 

metafórica, lavado de cerebro. A la hora de definirlo, algunos autores se han 

centrado en los propósitos buscados al ejercer el abuso, como controlar a los 

miembros del grupo (Singer y Lalich, 1997) o subordinar su bienestar en 

beneficio del líder (Almendros, Gámez-Guadix, Carrobles y Rodríguez-
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Carballeira, 2011); otros, enfatizan sus consecuencias adversas sobre las 

personas afectadas. (Rodriguez Carballeira, Almendros, Saldaña, 2017). 

Se define el abuso psicológico en grupos como un proceso de aplicación 

sistemática y continuada de estrategias de presión, control, manipulación y 

coacción con objeto de dominar a otra/s persona/s para someterla/s al grupo 

(Rodríguez-Carballeira et al., 2015, Rodriguez Carballeira, Almendros, Saldaña, 

2017).  

Las prácticas abusivas se aplican sobre el conjunto de miembros con una 

intensidad similar, independientemente de sus características 

sociodemográficas. (Rodriguez Carballeira, Almendros, Saldaña, 2017). 

Hassan (1997), combina elementos empíricos, que provienen de su pasada 

vivencia en la secta Moon, su amplia experiencia en tratar pacientes 

provenientes de movimientos religiosos extremistas, y criterios de las ciencias 

sociales y la psicología clínica para definir como secta destructiva a cualquier 

grupo (religioso o no) que utilice técnicas de control psicológico para suprimir la 

personalidad e inhibir el juicio crítico y la libertad de decisión. Establece cuatro 

criterios para detectar la manipulación mental. 

1. Control de la conducta. 

2. Control de la información (tanto de aquella que las personas tienen 

derecho a saber antes de ingresar a un grupo, como de información “del 

exterior”). 

3. Control de las ideas. 

4. Control de las emociones (Erdely, 2002). 

La esencia del control mental consiste en fomentar la dependencia y el 

conformismo, y desalentar la autonomía y la individualidad. (Hassan, 1995). 

El Dr. Robert Lifton, define ocho criterios para detectar los lavados de 

cerebro. Su investigación inicial se basa en las técnicas utilizadas sobre los 

presos políticos durante el régimen dictatorial de Mao, en China, para 

convertirlos bajo coerción a la ideología comunista (Lifton, 1989, Erdely, 2002). 

Actualmente, muchos médicos, psicólogos clínicos y sociólogos, toman estos 

criterios como referencia para identificar si un grupo religioso o de otra índole, 

instrumenta medidas coercitivas para manipular la conducta de sus adeptos a 
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través de una estrategia graduada de “reforma de pensamiento”. La utilización 

de estas técnicas de coerción psicológica constituye para muchos especialistas, 

hoy en día, el criterio clave para llamar secta a una determinada agrupación. 

(Erdely, 2002). 

Hachman publicó un estudio en 1990, donde nos indica que estos grupos 

usan el método de “Reforma del Pensamiento” para reclutar y controlar 

haciendo uso de las siguientes herramientas de la tríada:  

- El Milagro. Ideología que imputa poder milagroso a los líderes y/o a sus 

actividades. 

- El Misterio. Secretismo que obscurece las prácticas y creencias reales de 

la organización. (Hochman, 1990). 

Una de las aportaciones más significativas de este estudio es la 

importancia que juega el secreto para poder manipular la psique colectiva. 

En el secretismo del misterio hay un ocultamiento deliberado de 

información que la gente tiene derecho a conocer para determinar, de 

manera libre, a qué tipo de agrupación está ingresando. Cuando existe 

secretismo, se deteriora la percepción de los seguidores adoctrinados 

acerca de la realidad y verdadera naturaleza del grupo. Esto los vuelve 

particularmente vulnerables. En este caso, la gente no presta su 

consentimiento a participar en la organización con pleno conocimiento. 

Es víctima de una especie de fraude en el cual se convierte en sujeto de 

técnicas que alteran la bioquímica cerebral para inhibir su razonamiento 

crítico y volverla pasiva y susceptible de ser explotada y dañada. (Erdely, 

2002). 

- La Autoridad. Demandas sobre el tiempo, talentos, cuerpos o 

propiedades de los miembros para cubrir las necesidades del grupo. 

(Hochman, 1990). 

La Reforma del Pensamiento es una forma de adoctrinamiento sumamente 

eficiente que se logra cuando el secretismo deteriora la percepción de los 

seguidores adoctrinados acerca de lo que está pasando y en lo que se están 

convirtiendo. Por lo tanto, no existe el consentimiento con pleno conocimiento. 
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Lavado de cerebro o control psicológico son términos populares para denominar 

el método de "Reforma del Pensamiento". (Hochman, 1990). 

Cuando esta tríada se encuentra presente en un grupo, religioso o de otra 

índole, sus componentes ejercen un efecto sinérgico; esto es, cada elemento 

refuerza al otro en forma recíproca para crear una atmósfera extremadamente 

peligrosa que puede desembocar en daños a los procesos de funcionamiento 

en la mente de las personas, con sus consecuentes efectos en la salud en 

general. (Erdely, 2002).  

En las sectas, adoctrinan a los miembros para que sólo muestren los 

aspectos favorables de la organización. Se les enseña a suprimir cualquier 

sentimiento negativo que tengan sobre el grupo y a que siempre muestren una 

expresión de felicidad y alegría en su rostro. (Hassan, 1995). 

Rodríguez Carballeira (2004), clasifica las técnicas de persuasión coercitiva 

en cuatro bloques: 

i. El entorno cotidiano 

Los principales procedimientos totalitarios de intervención en el entorno 

cotidiano son: el aislamiento del exterior, aislándole y separándole de su 

entorno habitual, sobre todo encapsulan su mundo psíquico así como el 

social y el físico. La ruptura del vínculo que más contribuye al aislamiento 

en red es la del vínculo familiar. Cuando una persona se halla en 

situación de aislamiento, su necesidad de aprobación social aumenta y 

se hace más vulnerable y susceptible a la manipulación interpersonal. 

Tal ruptura de vínculos con su pasado, con su red social y con sus 

fuentes de información, socava la integridad del sujeto y contribuye a su 

desocialización. 

Otros procedimientos de intervención son el control de la información y 

la creación de un estado de dependencia existencial 

 

j. El entorno emocional 

Activación de emociones positivas, se hace sentir al sujeto una fuerte 

satisfacción emocional en el seno del grupo para que se deje llevar y 

acepte lo que se le propone (bombardeo de amor); activación de 

emociones negativas, el castigo resulta una de los métodos más 



41 
 

eficaces de control sirve para despertar en el sujeto el temor y la 

ansiedad e infundir la vergüenza y el sentimiento de 

culpa.  

 

k. El entrono perceptivo-cognitivo 

Denigración del pensamiento crítico, con esto demuestran al sujeto la 

deficiencia de sus procesos particulares de pensamiento conduciéndole 

así a la renuncia de sus propios valores previos y métodos de análisis 

propios; uso de la mentira y el engaño, consiste en empujar al sujeto a 

un proceso de transformación y conversión guiado por grandes ideales 

pero negándole el conocimiento sobre cuál será su tipo de vida y a qué 

le obligará esa conversión; demanda de condescendencia e 

identificación con el grupo, lo hacen para que se confunda con el grupo, 

se someta a la identidad colectiva, delegue allí su responsabilidad y se 

deje llevar como un miembro más, generando así un proceso de 

desindividuacion; control del lenguaje, poseyendo una jerga común y 

exclusiva; el líder y su doctrina pasan a ser la representación de la 

autoridad. 

 

l. El entorno de los estados de conciencia  

Prácticas muy diversas (hipnosis, meditación, cántico de mantras, tareas 

monótonas, privación o saturación sensorial, drogas, etc.) pueden ser 

utilizadas para inducir estados disociativos en el sujeto desde los que 

incidir sobre las alternativas a tomar por el mismo. 

 

Concepto importante a resaltar es el de la desindividuación, Zimbardo con su 

experimento, concluyó que dicho concepto resultaba fundamentalmente de dos 

mecanismos que actúan de forma conjunta: el anonimato, el cual favorece que 

los sujetos sean menos conscientes de su conducta individual a la vez que 

minimiza sus características personales, y el abandono de la responsabilidad 

personal en favor de la responsabilidad del rol, es decir, los sujetos simplemente 

se comportaron como se esperaba que debían hacerlo en función del grupo al 

que pertenecían. Si a esto le sumamos un alto grado de activación propio de 
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las situaciones desconocidas o en las que está en peligro la integridad, 

tendremos el coktail perfecto para la violencia colectiva.6    

De esto se ha aprovechado a lo largo de la historia todo aquel que 

pretendiera manipular a un grupo de personas con el fin de que acatasen las 

normas grupales sin cuestionarlas demasiado o de que cometan actos violentos 

dejando a un lado su moral. Los ejemplos son innumerables, desde el ejército, 

donde lo primero que se les hace a los reclutas es cortarles el pelo al cero y 

uniformarlos, eliminando así cualquier rastro de su personalidad, a distintas 

organizaciones violentas que como el Ku Klux Klan esconden su identidad 

detrás de máscaras mientras cometen atrocidades.7 

También Zimbardo (2012) menciona el control mental en las sectas, como 

ejemplo de cómo las personas pueden llegar a renunciar a la humanidad y a la 

compasión ante el poder social y las ideologías. (Cuevas, 2016). 

 

Dra. Margaret Singer, psicóloga clínica y profesora emérita de la 

Universidad de California 

en Berkley,  

En su obra clásica, analiza seis puntos bastante sofisticados 

para definir las técnicas de persuasión psicofisiológica que utilizan las 

sectas (Ofshe y Singer, 1986). Mirar para las técnicas  

 

 

Los ocho criterios de Lifton sobre el control mental  

El siguiente extracto del libro de Rober J. Lifton titulado The Future of 

Inmortality and Other Essays for a Nuclear Age (“El futuro de la inmortalidad 

y otros ensayos para una era nuclear”) (Nueva York, Basic Books, 1987), es 

una amplia explicación de los ocho criterios que establece Lifton para definir 

el control mental.  

A pesar de que en el texto se los menciona entrecomillados, a continuación 

incluyo una lista para facilitar su identificación:  

1. «milieu control»  

                                                             
6 https://www.krasis.net/2012/10/14/anonimato-y-violencia/ 
7 https://www.krasis.net/2012/10/14/anonimato-y-violencia/ 

https://www.krasis.net/2012/10/14/anonimato-y-violencia/
https://www.krasis.net/2012/10/14/anonimato-y-violencia/
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2. «manipulación mística» (o «espontaneidad planeada»)  

3. «exigencia de pureza»  

4. «culto a la confesión»  

5. «sacralización de la ciencia»  

6. «la carga del lenguaje»  

7. «doctrina sobre la persona»  

8. «dispensación de la existencia»  

El ensayo del que ha sido tomada esta selección se titula: «Sectas: el 

totalismo religioso y las libertades civiles». En el mismo, Lifton enmarca sus 

comentarios en relación a lo que él llama el «totalismo ideológico», o el 

entorno en el cual los chinos practicaban la modificación del pensamiento, 

tal y como él lo conoció a partir de la guerra de Corea.(Hassan libro) 

 

El lavado de cerebro, empieza basándose en el principio de coherencia que 

postuló Roberto Cialdini, consiste en involucrar progresivamente a las personas 

de forma que no se den cuenta del grado de implicación y responsabilidad que 

están adquiriendo en una organización. Al principio solo se les pide una 

participación mínima y apenas se les da información sobre lo que ocurrirá. 

Después poco a poco se va aumentando la presión hasta que están metidos 

hasta el cuello. (Muiño, 2009) 

Otra de las constantes de la manipulación es el control de la información. El 

líder y los miembros de la cúpula conocen datos que los militantes de base no 

tienen; así consiguen crear un impacto que provoca la indefensión de los 

adeptos. (Muiño, 2009). 

Mediante el control de la información se logra crear lo que el psiquiatra 

Robert Lifton, profesor de Harvard y Yale, llamaba código secreto. En los grupos 

cerrados se generan términos propios para referirse a la realidad que son 

completamente incomprensibles para quienes están fuera de la secta. Es más, 

en realidad tampoco los que se hallan dentro tienen muy claro lo que significan. 

Para Lifton, esta técnica del “código secreto” manipulable es muy útil porque 

permite ir variando las creencias de los adeptos en función de los intereses de 

los jefes. (Muiño, 2009). 

Otro factor de manipulación es lo que se conoce como el Efecto Forer o la 

validación subjetiva. Fue descrito por el psicólogo de la Universidad de 
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California L. A. Bertram R. Forer (1914-2000) como la tendencia que tiene todo 

el mundo a aceptar descripciones generales de su personalidad como si fueran 

específicamente suyas sin darse cuenta de que la misma evaluación podría 

aplicarse a la mayoría de personas. Los líderes sectarios usan a menudo esos 

lugares comunes, para embaucar a sus adeptos. Así, la víctima del lavado del 

cerebro cree estar ante alguien que le conoce perfectamente y que cuenta con 

una ideología diseñada especialmente para ella, lo cual produce un tremendo 

impacto emocional. (Muiños, 2009). 

Según Kathleen Taylor, cuando algo provoca una reacción emocional, el 

cerebro se moviliza para lidiar con ello y dedica muy pocos recursos a la 

reflexión… La visceralidad elimina el espíritu crítico y por eso las técnicas de 

control mental van dirigidas a crear esa dependencia emocional. (Muiños, 

2009). 

Otra de las técnicas que nos indica Muiños (2009), es la debilitación de los 

lazos externos para que los miembros de su congregación vayan separándose 

progresivamente de sus familias y amigos. Así se vuelcan emocionalmente 

hacia el grupo y se ven incapaces de abandonarlo al no tener otro punto de 

referencia sentimental. Y son los mismos adeptos lo que se encargan del control 

de los demás porque creen que así aumentan su nivel de relación con el líder. 

Es lo que denominó delación premiada R. Lifton. 

Uno de los procedimientos más antiguos es el de la extenuación producida 

por la falta de alimento o el agotamiento físico, que altera el estado o el 

agotamiento físico, que altera el estado de ánimo y de conciencia de los 

individuos. 

La vigilia, el ramadán y los periodos de ayuno impuestos por diferentes 

religiones a lo largo de la historia han servido a sus dirigentes para 

aprovecharse de la condición de semidesfallecimiento. 

Otro método es la hiperactivación del sistema nervioso, que produce un 

estado de alteración que nos hace fácilmente vulnerables e influenciables. En 

esos momentos es muy fácil inducir miedo, dado que el nerviosismo nos vuelve 

paranoicos y el que maneja los hilos puede aprovechar el temor para 

presentarse como un salvador. 
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Luces intermitentes que ayudaban a aumentar el efecto hipnótico. En su caso 

eran antorchas, pero las hogueras de las ceremonias y las vidrieras de las 

iglesias sirven también para ese fin. 

Repetición de palabras que llevan al público al trance.  

Rodriguez-Carballeira et al. (2015) propone una taxonomía de estrategias de 

abuso psicológico en grupos, que emplean las sectas, para identificarlas en el 

relato de una persona que podría haberlas experimentado. Incluye 26 

estrategias abusivas clasificadas en seis componentes:  

- Abuso emocional: acciones dirigidas a influir en los sentimientos y 

emociones del sujeto, con afán de manipularlo en pro de su mayor 

sometimiento al grupo. 

- Aislamiento: separar o distanciar al miembro del grupo de su entorno de 

relaciones y espacios significativos, promo- viendo su inmersión en el 

espacio vital del grupo. 

- Control y manipulación de la información: selección y manejo de la 

información, incluyendo la mentira y la manipulación del lenguaje, 

siempre en pro de los intereses de quienes controlan al grupo y pretenden 

tener el monopolio de la información que llega al sujeto. 

- Control de la vida personal: indagar para conocer a fondo la vida personal 

del sujeto, guiarla e intervenir sobre ella para ponerla al servicio de los 

intereses de quienes controlan al grupo. 

- Adoctrinamiento en un sistema de creencias absoluto y maniqueo: 

desautorizar las ideas previas del sujeto, inculcándole un sistema cerrado 

de creencias y la sensación de haber sido elegido para ser miembro de 

un grupo que ostenta La Verdad y que es superior al resto del mundo. 

- Imposición de una autoridad única y extraordinaria: hacer que el sujeto 

obedezca y otorgue el máximo poder y reco- nocimiento de cualidades 

especiales a una única fuente de autoridad que gobierna o inspira el 

gobierno del grupo. (Rodríguez Carballeira, Almendros, Saldaña, 2017). 
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En los grupos coercitivos el empleo del miedo, amenazas y la inducción de 

ansiedad son estrategias que se utilizan de forma sistemática. De hecho, muchos 

de estos grupos tienen un carácter apocalíptico, partiendo de la base irracional, 

o incluso delirante, que el fin del mundo es inminente y que además, está 

condicionado al comportamiento que desarrollan los miembros del grupo. Para 

mejorar la eficacia persuasiva, también suelen incluir una estrategia de 

afrontamiento: sólo ellos/as, si obedecen fielmente y siguen todos los preceptos 

necesarios, podrán optar a la salvación, ya sea en éste, o en otro lugar (Pinto y 

Sanz, 2002; Cuevas y Canto, 2006, Cuevas, 2016). 

Así, resultan habituales las fobias a determinados alimentos, a la exposición 

a tecnologías o radiaciones, etc. Sostienen que el mundo está en una situación 

caótica y sólo ellos, con su nueva forma de vida, podrán revertir la situación 

actual y salvar al planeta (Mangalwadi, 1992; Dole, Langone y Dubrow-Eichel, 

1993; Goldman, 2012; Santamaría, 2015, Cuevas, 2016). Otros grupos como los 

pseudoterapéuticos tienen otros temores más terrenales, como el miedo a 

enfermar, a perturbarse mentalmente, a convertirse en un marginado social, o a 

morir; en los grupos comerciales o de tipo piramidal disponen del temor a no 

prosperar y sobre todo, a no poder alcanzar la autonomía o la felicidad, 

etc.(Cuevas y Canto, 2006, Cuevas, 2016). 

 

1.7. DAÑOS A CONSECUENCIA DE PERTENECER A UNA SECTA 

 

El concepto suicidio colectivo ha sido cuestionado (Singer y Lalich, 

1997;Cuevas y Canto, 2006), considerándose en realidad un homicidio, tanto 

por el carácter coercitivo del suceso, como por la constancia de que algunas 

de las víctimas, a pesar de que se opusieron, acabaron siendo asesinadas. En 

estos contextos, cuando alguien duda en el momento final, la escapatoria 

difícilmente resulta posible. Por ejemplo, en Jonestown se encontró a personas 

que habían muerto por disparos, en su intento por escapar. Además, el 

testimonio de los supervivientes relata cómo niños y adultos fueron forzados y 

amenazados con armas para que tomaran la mezcla de zumo y cianuro. O la 

Orden del Templo Solar, donde también parece que algunas de las muertes no 
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fueron autoinflingidas. Por otro lado, muchas de las víctimas, en estos actos 

colectivos, fueron niños/as, guiados por sus padres o cuidadores. Por debajo 

de los 5 ó 6 años, los niños tienen un concepto muy rudimentario de lo que es 

la muerte, por lo que resulta prácticamente improbable que se participe 

activamente en la propia muerte (Pérez,2004; Cuevas, 2016) 

La conducta suicida requiere la voluntad consciente de suprimir la existencia 

propia. En estos casos, las personas que colaboraron en su auto-ejecución lo 

hicieron víctimas de un programa planificado de control mental y podría 

inferirse, que quizá padecieran ideas sobrevaloradas o delirios inducidos, 

creyendo que, más que suicidarse, traspasaban una nueva barrera existencial; 

o para evitar el fin del mundo, en base a las creencias del grupo. En definitiva, 

alteraciones de la conciencia y graves distorsiones cognitivas y de la capacidad 

crítica que provocan que la muerte no fuera, verdaderamente, una decisión 

elegida voluntariamente, sino la única opción de escape ante la creencia firme 

en una muerte dolorosa e inminente. (Cuevas, 2016). 

La práctica sistemática de negligencias, como la negación de auxilio médico, 

el rechazo frontal y sistemático a tratamientos sanitarios convencionales, o la 

negación de la vacunación, provocan un alto número de muertes difícilmente 

registrable. (Cuevas, 2016). 

Pero también nos encontramos con distintos daños psicosociales como 

daños en la salud mental o fisica, problemas emocionales, alteraciones 

cognitivas, daños del recorrido vital y la libertad individual, no poder elegir 

libremente a la pareja, daños en la estructura familiar y en la red social, daños 

socio-laborales, ausencia de planes de futuro, explotación economica, laboral, 

personal y sexual. (Ash, 1985; West, 1990; Cuevas y Canto, 2006; Follingstad, 

2007; Cuevas, 2012; Cuevas 2016). 

Gran importancia tienen también los abusos físicos y psíquicos que se 

repiten en estos grupos. La estructura de estos grupos parece predisponerles 

al abuso y la negligencia en el cuidado del niño. En este aspecto, resulta 

relevante el nivel de dependencia que muestran los padres hacia la estructura 

jerárquica o hacia el/la líder de la organización, que marcaría significativamente 

las creencias y las pautas de crianza hacia los hijos/as. (Cuevas, 2016) 
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Vivir en estos ambientes, donde se normalizan determinadas prácticas 

abusivas, provocará que los niños comprendan y asuman como adecuado y 

normal recibir castigos abusivos o humillaciones por su propio bien. Vivir en 

este ambiente dificulta que el adulto reconozca la existencia de tales abusos, 

frente a la mayor sensibilidad y protección social y de la infancia que existe fuera 

de tales organizaciones. (Cuevas, 2016). 

 

 

1.8. GRUPOS FANATICOS 

 

¿Cuál es la causa de que tantos jóvenes europeos se enrolen en la llamada 

«guerra santa», que pasen a formar parte del Estado Islámico? Capaces de 

cometer atroces atentados yihadistas. Capaces de inmolarse. ¿Qué lleva, en un 

breve espacio de tiempo, a adquirir una radicalización tan brutal, a mostrarse tan 

violentos? 

Asesinos natos es solo el título de una película de cine. Los monstruos no 

nacen, se hacen. 

Tenemos jóvenes que no se sienten bien, que ocultan un vacío existencial. 

Ahora sin razón para vivir, tienen una para morir, porque la muerte los convierte 

en mártires.  

Hay adolescentes violentos que buscan una causa donde poder vomitar su 

náusea. El «canto de sirena» llega desde la zona caliente, el foco de guerra. El 

territorio en expansión. El Daesh busca atraer jóvenes, ya lo ha conseguido en 

Ceuta, en Melilla, en Cataluña. Reclutan muyahidines y mujeres para enviar al 

califato.  

Las chicas jóvenes pasan a ser esclavas sexuales en una poligamia donde 

están mal vistos los celos. Se las induce a casarse, a tener hijos «para la causa», 

a ser las «madres de la futura generación de terroristas»; según Eloy Velasco8. 

Eligen a chicas vulnerables, con problemas de adaptación, afectivos, familiares 

y hasta con deficiencias mentales graves, indica el magistrado Velasco2. 

                                                             
8,2,3. Declaraciones realizadas cuando era Magistrado del juzgado de instrucción n.º 6 de la Audiencia Nacional. 
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Estudian sus puntos débiles para una mejor captación, que hacen a través de 

las redes sociales, creando grupos de WhatsApp, Telegram o Facebook.  

La pertenencia a estos grupos las hace sentirse parte de un proyecto, de una 

identidad común, reafirmando así sus convicciones. Una vez dentro, las 

convencen de que ISIS es la solución a todos sus problemas, concluye Velasco3. 

Algunas chicas también se convierten en combatientes, o aprovechando sus 

amplios vestidos se suicidan buscando causar el mayor daño posible. Los 

islamistas usan infinidad de material audiovisual en el que muestran mujeres con 

armas, con vestimenta yihadista e incluso niñas con referencias de la yihad. 

Atraer la ferocidad de la batalla. La llamada desde la red, para convertirse en 

salvadores, para inmolarse por una causa. La llamada desde la zona del 

conflicto. Y es que el denominado “lobo solitario” no se encuentra aislado, se 

socializa en el contacto con terceras personas, en la relación con el captador, 

que lo embauca.  

El ISIS es una realidad, el reverso de la libertad individual, de la cultura, la 

creatividad, el arte, la comodidad. Algunos de estos extremistas nacen en 

Occidente, pero ¿cuál es su sentimiento? ¿Se sienten distintos, desclasados, 

desintegrados? 

Diversos factores se entremezclan creando el caldo de cultivo que podría dar 

paso a la radicalización. Política y socialmente preocupa la negativa inserción en 

el mercado laboral, los procesos de integración fallidos o la ausencia de vínculo 

con la identidad española (Tomé, 2014); aspectos que pueden hallarse en los 

inmigrantes; que no se sienten identificados ni integrados por los países de 

acogida; pero que no escapan a los nacidos en España.  

Son jóvenes que se sienten humillados por la sociedad que les rodea, de 

segunda fila y el ISIS los sube al pedestal, los envía sin pasos previos al paraíso. 

Son fanáticos atraídos como por un imán que les garantiza una estructura militar, 

machista, con criterios estratégicos. No conocen la compasión, el perdón, la 

duda. Vence el más psicopático, el más cruel. 

Se le inocula una renovada motivación al logro, un sentimiento de 

victimización y de opresión irrefrenable (obviamente subjetivo), de 

desresponsabilización, se le controla minuciosamente la vida personal y familiar, 
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y lo sumergen en un continuo balanceo entre el miedo y la esperanza; 

alcanzando finalmente un trastorno por evitación experiencial (“lo que Dios 

provea”).  

O podemos hablar también de la teoría de la desconexión moral de Bandura 

(1999), donde las personas llevan a cabo actos contrarios a sus valores éticos y 

morales por conformidad, supervivencia…  

Funcionan por células cuando están fuera del califato. La presión del grupo, 

el sentimiento comprometido de «hermanos». Sentimientos de inclusión por 

pertenencia. Convicción de que no hay vuelta atrás. Obediencia debida. 

Añádase excitación, anticipación, la efímera fama, el reconocimiento solidario 

del otro, la llamada de los vídeos violentos en la red, de las noticias de los 

medios. Sí, efecto llamada.  

La radicalización ahora es en “microondas”, y es que en general se fanatizan 

de forma exprés. No, no se forman en las escuelas, sino en la red, en un volcán 

de odio, aderezado de fundamentalismo salafista.  Lo hacen a través de Google 

y YouTube en dos meses, con escasa interiorización teológica. Antes pasaban 

años memorizando pasajes, rezaban juntos antes de dar el salto (los terroristas 

del 11-S se radicalizaron a lo largo de una década). Y es que no podemos tachar 

de causante a la tecnología, pero su avance ha propiciado facilidad e inmediatez, 

aspectos de los que se benefician los captadores para transmitir conocimientos 

y difundir valores de forma descentralizada, inmediata, y a muy bajo coste 

(Jordan, 2009). Y como señala Jordan (2009), también es así como “los grupos 

radicales nacientes en España cuentan con las posibilidad de recibir apoyo 

exterior de redes yihadistas situadas en otros países de Europa, Magreb, Oriente 

Medio o Asia Central, en ámbitos como entrenamiento, financiación, 

adoctrinamiento, etcétera”.  

También “se cuecen” en las mezquitas, donde se les explica lo que es ser un 

“buen musulmán”, se genera una relación personal, se les inducen las 

recompensas futuras; tras su muerte “heroica”; se les aproxima el paraíso, el 

dinero, las mujeres.  
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Se les “programa” la mente tanto cognitiva como emocionalmente. Primero se 

lleva a cabo la alienación anímica, seguida del adoctrinamiento para finalizar con 

la desinhibición hacia la violencia; aspecto clave.  

La mente se calienta primero desde la victimización: “los musulmanes son 

masacrados”; segundo culpabilización: “EE.UU, Israel, Europa, Rusia…”; tercero 

solución: “solo hay una respuesta, la violencia”; cuarto activismo: “todos hemos 

de partir”. Exponen que en Siria se mata a niños y alguien debe vengarlos. El 

odio contra el otro es un poderosísimo impulsor, el uso incontenido de la violencia 

desde la asunción de posicionarse como víctimas.  

Sus valores, sus creencias, son innegociables; sagrados. Su gran 

compromiso con la religión hace que otorguen mayor valor a la “fuerza espiritual” 

y no la física, no valoran la democracia. Nosotros, los occidentales, los infieles, 

somos percibidos como fuertes armamentísticamente, pero espiritualmente no 

tenemos nada que hacer.  Y ojo, los hay que renuncian a las personas por los 

valores, ellos son más extremos, más peligrosos.   

Hay explicaciones que aportan los politólogos. Hay otras más íntimas y 

personales. Buscan explicaciones para llevar a efecto las conductas que desean 

ejecutar. No hay razones. Tan convencidos de su actuar que arrastran a sus 

hermanos más jóvenes. La red social de Facebook es la más utilizada para los 

primeros contactos. 

Los actos terroristas sirven de publicidad, la captación se centra en jóvenes 

con unas características previas como el sectarismo, el fatalismo o la no 

aceptación de la incertidumbre. A veces son sus propios padres quienes los 

envían.   

Al llegar a Siria o Irak se les asigna lugar y ocupación. Si no están formados 

(la mayoría), la guerra. Si son médicos, arquitectos, la construcción del califato. 

Se les retira el pasaporte y se les asigna un sueldo de 1.300 euros. 

No está permitida la deserción. Algunos regresan a Occidente. Si lo hacen con 

su pasaporte vienen con órdenes para matar.  

En España hay más de 270 presos por delitos relacionados con el terrorismo 

yihadista; hay más que etarras. Solo en 2017 se realizaron 84 detenciones (93% 
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hombres; 28% de nacionalidad española); teniendo 28 de las personas entre 31 

y 40 años, 12 personas entre los 26 y los 30 años y 12 entre 18 y 25.  

También tenemos en centros de reforma a menores de dieciocho años, 

bastante refractarios a la conmiseración, al respeto al otro o simplemente a la 

racionalización del debate, de hecho 3 de los detenidos en 2017 eran menores 

de edad. Provienen de familias pobres, con ausencia de control, en las que los 

padres no poseen permiso de residencia, y en las que normalmente está 

presente el fracaso y/o abandono escolar.  

Estamos ante una guerra híbrida. Declarada por un estado donde política, 

dinero y religión se confunden, que recluta a jóvenes problemáticos entendido 

como asociales, encerrados en sí mismos, que rechazan las normas que entre 

todos nos hemos dado. Unos jóvenes que buscan la excitación, la subida de 

adrenalina, hartos del alcohol y otras drogas, hipnotizados por la imagen 

sublimada de inmolarse mediante un cinturón de explosivos. Jóvenes a los que 

les encanta «dar miedo», resultar relevantes, que rumian ideas de destrucción y 

autodestrucción, en los que subyace la frustración-violencia. Que gustan de 

simbología, de imágenes e iconos mitad Ninja, mitad Rambo. Que demandan 

riesgo, aventuras intrépidas o con fusiles Kalasnikov para sentirse vivos, aunque 

sea por poco tiempo. “El comportamiento terrorista no es fruto de una 

personalidad monstruosa ni la consecuencia inequívoca de soportar este una 

elevada carga de psicopatología, sino que se debe más bien a todo un proceso 

de socialización a veces errático y siempre desadaptativo” (Trujillo, González-

Cabrera, León, Valenzuela y Moyano, 2006). Es quizá por esto que las prisiones, 

los centros de reforma e incluso los centros de protección se hallan en el punto 

de mira de los captadores, aunque también los territorios marginales y con 

mucha población musulmana, las zonas portuarias (por ej. El Estrecho) o las 

asociaciones islámicas radicales son un importante vivero.  

No se dude, buscan la venganza, posicionados idílicamente como «David 

contra Goliat», la inmensa mayoría, aparte de psicopatologías reseñables 

puntúan alto en psicopatía. Buscan convertirse en superhéroes, atraídos por 

grupos extremistas que les aportan identidad, sentimiento de grupo, de 

pertenencia. La extracción es variada, desde musulmanes jóvenes que se 

perciben subjetivamente discriminados por los gobiernos occidentales donde 
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vive; en territorio hostil; a los que consideran atacan a sus ancestros, a criminales 

que se radicalizan y convierten en la cárcel, pasando por jóvenes desnortados y 

desesperanzados.  

Nos es difícil combatir, porque no solo se nos infiltran en nuestra evolucionada 

sociedad, quebrando la confianza y la seguridad, sino que hay jóvenes 

denominados nuestros y que desertan de nuestra forma de vivir, que nos 

acribillan.  

La cuestión es cómo prevenir un continuo reclutamiento. Haremos bien en 

preguntarnos, sin por ello flagelarnos, ni girar el tablero entre víctimas y 

verdugos. ¿Una sociedad laica, agnóstica, carece del atractivo de la fe radical 

que proporciona la garantía de una vida feliz en el más allá? ¿Genera nuestra 

sociedad acomodaticia una infelicidad existencial para algunos sujetos? 

Los captores les prometen el paraíso, buscan aislar a los elegidos de su 

entorno y mediante técnicas de manipulación mental y códigos visuales ofrecen 

un sueño. Hay temas que deben ser analizados por expertos. ¿Se trata 

ciertamente de una interpretación del Corán cruel, intolerante, sanguinaria? ¿Es 

cierto que «se dan valor» mediante estupefacientes que consumen para vencer 

el miedo y el dolor y que genéricamente es una droga a base de anfetaminas y 

cafeína? 

La yihad propaga la crueldad, utiliza espacios virtuales. Transmite una 

narrativa alternativa a la vida de la civilización occidental. Ello explica que en 

España se detenga a «españoles conversos», sin antecedentes árabes o 

musulmanes de ningún tipo.  

Siempre habrá quien hará cualquier aberración para pasar de ser un don nadie 

a un supuesto héroe en internet. El adoctrinamiento vía internet busca dotar de 

nueva identidad social en la utopía yihadista.  

La falaz denominación de Estado Islámico permite al Daesh convertir su 

objetivo utópico en real. 

Son seducidos por un discurso pasional, se les ofrece una bandera de 

enganche por donde explotar su odio, y así la identidad individual débil pasa a 

integrarse en una identidad colectiva fuerte, acaba de obtener su lugar en el 

mundo. Estas personalidades con escasa asertividad son muy influenciables, 
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más cuando viven mayoritariamente en el espacio virtual de internet, en la 

inmediatez. Son eclipsados, cuasi hipnotizados, en un mundo global y ya 

pequeño que resulta sencillo hacerles ver en blanco y negro, en fieles e infieles.  

La violencia extrema, salvaje, de la barbarie, de la crueldad, se convierte en 

elemento de radicalización per se.  

Se teatraliza la violencia, se transmite una dimensión apocalíptica, se busca 

zarandear a una sociedad donde penden sujetos desesperanzados, voyeuristas 

y virtuales, rompiendo las compuertas éticas, irrumpiendo en una conciencia 

deshumanizada que aplaude y acoge la estética del horror. El empleo 

tecnológico de las atrocidades sirve como propaganda, como efecto contagio. 

El Daesh no admite la negociación, exige la polarización, también de los 

musulmanes. Confronta el islamismo con el resto. La radicalización llega al 

extremo de entender que solo hay una frontera en el mundo, la religiosa. 

Nosotros estamos en el lado de los infieles.  

Un enfoque aparentemente medieval con asesinatos litúrgicos esconde un 

estudio geoestratégico y la utilización de la globalización para transmitir sus 

creencias indiscutibles, reclutar combatientes y recaudar mucho dinero. 

Nuestras sociedades occidentales incluyen espacios de marginación y 

desigualdad. Pero también se aprecia una falta de identidad, la pérdida de 

sentido de trascendencia, la religiosidad, del más allá. El nihilismo nos invade, 

pero porque somos una sociedad libre, democrática, que anteponemos los 

derechos humanos y a cada individuo.  

Compartir valores sagrados y sentirse fusionado con un grupo conlleva a 

procesos de radicalización y extremismo como dar la vida por la causa o matar 

públicamente a la madre por oponerse a sus creencias. Estos jóvenes diluyen 

su «yo personal», en el grupo, consideran a sus miembros como hermanos. Sus 

lazos relacionales son estrechos e irrevocables. La fusión de identidad hace que 

el yo y el grupo se vivan como iguales. No son pocas las ocasiones en que se 

utilizan los ritos de paso traumáticos, cuya función primordial es estrechar los 

vínculos entre los miembros del grupo. 

Cuando un valor es considerado sagrado se le dota de un significado 

trascendental, se descarta cualquier tipo de comparación o posibilidad de 
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mezclarse con los valores mundanos, se establece un compromiso absoluto, 

inviolable, los comportamientos en pro de su defensa resultan extremos. De ahí 

el peligro del ultraje moral. Los valores sagrados se perciben como moralmente 

correctos y no a través de la evaluación utilitaria de costes y beneficios. 

Estamos ante una guerra doctrinal. Se lucha por ideales, por defender una 

causa en la que se cree profundamente y que define su identidad; sin embargo, 

en muchas ocasiones, no se combate tanto por una idea abstracta, sino por el 

compromiso, la unión que sienten por sus compañeros de lucha, se mueven por 

una causa, pero también por sus camaradas. 

En España, la reforma del Código Penal (2015) ampara el 

autoadoctrinamiento yihadista (persigue a quien accede de manera habitual a 

internet con la finalidad de capacitarse para cometer delitos de terrorismo). 

Ampara también, la captación, el adoctrinamiento pasivo (cuando alguien lo 

recibe), el adiestramiento, el desplazamiento a territorios de conflicto…Pero 

cuando se les detiene por transmisión de vídeos y fotografías en su Facebook, 

alegan su libertad de expresión ideológica, y así, aunque las Fuerzas de 

Seguridad actúan de forma preventiva, deben hacerlo al filo no de la Ley, sino 

de lo que se puede demostrar en juicio. 

Somos capaces de teorizar con poder de predicción; ahora debemos prevenir 

que los jóvenes sean abducidos por la sacralización extremista. Tenemos la 

responsabilidad de educar en la autoeficacia, en la metacognición, en la 

autonomía psicológica, en el compromiso con los problemas propios y con su 

resolución. Nuestros niños y jóvenes necesitan que fomentemos en ellos el locus 

de control interno, que les enseñemos la importancia de la coherencia personal; 

del pensar, del decir y del hacer; de reflexionar. Precisan que les inculquemos 

valores trascendentales que les faciliten el autoconocimiento y el autodominio, 

que promovamos en ellos la formación académica, pero también que los 

instruyamos para desarrollar la resiliencia, y es que afrontar los reveses y 

contrariedades de la vida no siempre es sencillo.   

De forma paralela debemos ocuparnos de desradicalizar ideas y desvincular 

del grupo a los ya integrantes, generando disonancia entre el grupo de 

pertenencia y el autoconcepto. Hemos de trabajar con la percepción de una 



56 
 

amenaza al Yo, como paso previo a la desvinculación psicológica, incidiendo en 

aspectos racionales y emocionales, abordando los procesos establecidos con 

ese colectivo radical, y enfrentando las propias creencias y valores. 

Precisamos generar un discurso coherente, basado en nuestros valores y 

virtudes, transmitiéndolo de forma pedagógica por los mismos medios en los que 

propaga el contagio. Necesitamos anticuerpos psicológicos, sociológicos, 

antropológicos. Y hace falta una narración que explique por qué Occidente 

emplea la fuerza de las armas para proteger el presente y el futuro del respeto a 

todos y cada uno. 

Asimismo, es importante fomentar la integración, tanto de las personas que 

por diversos factores pueden resultar vulnerables a la radicalización, como de 

los inmigrantes que aterrizan en nuestro país y que sintiéndose humillados, 

desplazados o tratados como diferentes pueden iniciar el incendio. Por eso, y tal 

y como indican Moyano y Trujillo (2016) “es necesario incidir en las iniciativas 

para combatir la islamofobia y favorecer la cohesión”.   

El trabajo e intervención con los captadores también es relevante. La simple 

integración administrativa (“dar papeles”) no es suficiente, no resuelve el 

problema. Hay que actuar de forma internacionalmente coordinada, y ágil.   

Si bien la esperanza de desradicalización de los menores es mayor; 

primordialmente porque no han descendido a los abismos; esta continúa siendo 

una utopía. Son impermeables a los razonamientos, a la empatía, al sentimiento 

de culpabilidad. Refractarios al diálogo, te ven como un infiel, alguien que no 

puede interpretar el designio de su Dios. Pensemos en un adicto; siempre será 

adicto, aunque no consuma. El terrorista puede no cometer ningún atentado, 

pero es y será un fanático. Jamás se alcanza la desradicalización, sino la 

descontextualización.  

Y no se dude, cuanto más se ha ejercido la violencia, más difícil es el viaje de 

vuelta. 
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2. ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN  

 

Cuanto más pobre en estímulos e insatisfactoria sea la vida de un sujeto, tanto 

más atrayente será una “secta” y satisfactoria su sectadependencia y, cuanto más 

persista esta situación psicosocial lesiva, más se incrementará la dependencia y 

la tolerancia al comportamiento adictivo. Tampoco será difícil comprender que, 

cuando nos encontramos ante alguien que está flirteando con una “secta” y/o que 

está cayendo en sectadependencia, lo único que no debe hacerse es acorralarle 

–le encierra todavía más en el grupo– y/o ignorarle –ratifica su aislamiento–, antes 

al contrario, debería intentarse compensar progresivamente su tendencia a sentir 

que sólo a través de la conducta adictiva puede alcanzar “bienestar”. (Rodríguez, 

2009). 

Rodríguez (2009), en su EMAAPS nos indica que abundan las ocasiones en 

las que no llegan a conocer directamente al “sectario”, pero basta trabajar con 

algunos de los miembros de su entorno –ayudándoles a cambiar algunas 

dinámicas intrafamiliares, a restablecer o mejorar la comunicación con el sujeto y 

a programar actividades interesantes para comenzar a compartirlas con él– para 

que el “problema sectario” vaya diluyéndose progresivamente hasta acabar 

desapareciendo. 

Un sectadependiente se mueve dentro de una diversidad de conductas en 

espiral que, al aumentar y disminuir sin cesar sus niveles de “mensajeros del 

bienestar”, le mantienen atado a la dinámica sectaria. (Rodríguez, 2009). 

La detección temprana de la involucración en un grupo abusivo, previa a que 

la persona afectada haya asumido un compromiso pleno con el mismo, es útil 

para promover estrategias que le ayuden a cuestionar su vinculación con el grupo, 

los fines implícitos de éste y las prácticas que pone en juego para alcanzarlos. 

(Rodríguez Carballeira, Almendros, Saldaña, 2017). 

Generalmente, uno de los primeros signos visibles es que el tiempo que la 

persona dedica al grupo aumenta de forma progresiva, disminuyéndose por otro 

lado el tiempo que dedica a la familia, el trabajo, las relaciones sociales o a sus 

aficiones previas. En este sentido, las demandas iniciales realizadas por el grupo 

de asistir a sesiones o actividades puntuales pasan a ocupar cada vez más tiempo 
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de la persona. Los nuevos miembros suelen conceder al grupo una importancia 

extrema, desarrollando un discurso monotemático y reaccionando con irritabilidad 

y/o angustia cuando no pueden acudir a las reuniones o actividades grupales. La 

dedicación cada vez mayor a las actividades grupales suele ir acompañada de 

una autocrítica excesiva a la vida que la persona había llevado hasta entonces, la 

cual pasa a ser considerada como errática, inadecuada o rechazable. Esto suele 

venir acompañado de un cambio importante en la actitud hacia las personas de 

su entorno previo, pudiendo mostrarse frío, distante y hostil. Este cambio de 

actitud puede desencadenar una reducción o incluso una ruptura con su red de 

apoyo social ajena al grupo. Otros signos visibles son cambios de conducta 

llamativos de acuerdo con las normas o costumbres del grupo, ya sea en la 

indumentaria o cuidado personal, en el lenguaje, en las aficiones o en el 

comportamiento afectivo-sexual. Finalmente, con el paso del tiempo los nuevos 

miembros llegan a tolerar y justificar la explotación personal en diferentes ámbitos, 

por ejemplo, el laboral, el económico o el sexual, reaccionando con irritabilidad 

cuando perciben que se critica al grupo o que su vinculación con el mismo se ve 

amenazada. (Rodríguez Carballeira, Almendros, Saldaña, 2017). 

La magia llama a la magia y así, el que bucea en estos mares, navegando por 

internet, acudiendo a conferencias de contenidos mágico o apuntándose a 

actividades alternativas, fácilmente acabará contactando con más de un grupo 

sectario. No todos estos contactos serán fructíferos, pues también el grupo deberá 

emplear una suficiente atracción o estar en línea con sus necesidades, entre otros 

factores; pero entendemos que en gran medida, el pensamiento mágico es una 

especie de semilla de lo sectario. Nada mejor que el escepticismo, la duda, el 

cuestionamiento de lo mágico, la racionalidad o el pensamiento crítico como 

armas preventivas para buena parte del sectarismo. Al menos para protegernos 

de todo sectarismo con contenido mágico, que habitualmente es el mayoritario. 

(Cuevas, 2018). 

 

 

2.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACION DEL ABUSO PSICOLÓGICO 
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Langone (1992) define abuso psicológico como aquellas prácticas que tratan a 

la persona como a un objeto para ser manipulada y usada, en lugar de como a un 

sujeto cuya mente, autonomía, identidad y dignidad han de ser respetados. 

Ateniéndose a estas prácticas abusivas, puede establecerse un umbral a partir 

del cual determinar cuándo un grupo actúa de forma manipulativa, en función de 

la frecuencia e intensidad de tales prácticas. Con esta premisa, Chambers et al. 

(1994) elaboraron la Escala de Abuso Psicológico Grupal. (Cuevas, 2016). 

La Group Psychological Abuse Scale (GPA; Chambers, Langone, Dole y Grice, 

1994) fue la primera escala derivada empíricamente para medir la variedad y 

extensión de las prácticas de abuso psicológico sufridas en el seno de un grupo. 

Esta escala está formada por 28 ítems descriptivos, los cuales abordan los 

propósitos del grupo, las relaciones en el seno del grupo o las relaciones con 

personas externas al grupo. En el estudio original las puntuaciones de la escala 

se estructuraron en cuatro dimensiones, a saber, Sumisión, Control Mental, 

Explotación y Dependencia Ansiosa. La GPA ha sido adaptada para su uso en 

población española (GPA-S; Almendros, Carrobles, Rodríguez-Carballeira y 

Jansà, 2004), hallándose adecuadas evidencias de sus propiedades 

psicométricas en términos de estructura, consistencia interna, estabilidad 

temporal y capacidad diagnóstica. La GPA fue un primer antecedente de especial 

relevancia en el ámbito de los grupos abusivos, habiendo sido utilizada con fines 

evaluadores tanto en el campo investigador como en el clínico (p.ej., González-

Bueso, Santamaría, Merino, Montero y Cano-Vega, 2016). Sin embargo, algunas 

de sus limitaciones condujeron a nuevas propuestas de instrumentos para evaluar 

el abuso psicológico en grupos. (Rodríguez Carballeira, Almendros, Saldaña, 

2017). 

Uno de los nuevos instrumentos más prometedores que se ha creado para 

evaluar el abuso psicológico en grupos es la Psychological Abuse Experienced in 

Groups Scale (PAEGS; Saldaña et al., en prensa). Su desarrollo se basó en la 

taxonomía de estrategias de abuso psicológico propuesta por Rodríguez-

Carballeira et al. (2015) y su objetivo es evaluar la frecuencia con la que una 

persona haya experimentado abuso psicológico en un determinado contexto 

grupal. La PAEGS es una escala auto-administrada de fácil comprensión y rápida 

cumplimentación que incluye 31 ítems descriptivos codificados en una escala tipo 
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Likert de cinco puntos (0 = Nada a 4 = Continuamente). Puntuaciones elevadas 

indican que la persona informa haber experimentado prácticas de abuso 

psicológico en el grupo de forma frecuente. (Rodríguez Carballeira, Almendros, 

Saldaña, 2017). 

En el contexto clínico, tanto la Group Psychological Abuse Scale (Almendros 

et al., 2004) como la Psychological Abuse Experienced in Groups Scale (Saldaña 

et al., en prensa) pueden ser de utilidad en la evaluación inicial, permitiendo una 

medición más precisa del grado de abuso psicológico experimentado en el grupo 

y una primera toma de conciencia por parte del exmiembro acerca del abanico de 

conductas de abuso psicológico a las que pudo estar sujeto. En todo caso, se 

debe tener ciertas cautelas en su aplicación e interpretación dadas las 

limitaciones bien conocidas de los instrumentos de auto-informe. (Rodríguez 

Carballeira, Almendros, Saldaña, 2017). 
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3. ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO  

 

En el ámbito individual las personas afectadas por grupos coercitivos pueden ver 

alteradas su salud física y mental, su recorrido vital y su capacidad volitiva quedan 

truncadas. Por ello, resulta necesaria la intervención de las profesiones en el ámbito 

de la salud, así como en el ámbito político y legal, para proteger los derechos 

inalienables de los ciudadanos. (Cuevas, 2016). 

Tal vez el principal problema con el que se encuentran quienes han abandonado 

las sectas destructivas es el desmoronamiento de su propia identidad. Hay una 

buena razón para que así sea: durante años han vivido con una identidad 

«artificial» que les ha proporcionado la secta. Aunque el control mental de las 

sectas es algo de lo que se puede hablar y definir de muchas maneras, creo que 

se comprende mejor como un sistema que desbarata la identidad del individuo. La 

identidad está formada por elementos tales como las creencias, el 

comportamiento, los procesos de pensamiento y las emociones, que constituyen 

un patrón definitivo. Bajo la influencia del control mental, la identidad original del 

individuo, formada por la familia, la educación, las amistades y, lo que es más 

importante, las cosas elegidas libremente por la persona, es sustituida por otra 

identidad, por lo general una que el individuo no habría escogido si no hubiera 

estado sometido a una tremenda presión social. (Hassan, 1995). 

Sólo centrándonos en las características y cualidades que asume este amplio 

perfil en un determinado sectadependiente podremos comprender, e incluso 

predecir, sus comportamientos, así como encontrar vías eficaces de comunicación 

o, también, de intervención terapéutica. Por el contrario, para analizar posibles 

abusos o riesgos potenciales, la mejor información nos la proporcionará el perfil de 

personalidad del líder grupal. (Rodríguez, 2009). 

Abordar la adscripción a una “secta” desde la perspectiva de una adicción o 

dependencia aporta vías de comprensión y sugiere estrategias de tratamiento 

mucho más ajustadas y eficaces que los abordajes clásicos, concentrados en los 

síntomas patológicos del adepto y en los elementos coactivos y/o delictivos de la 

estructura sectaria y que, además, obvian la problemática psicosocial previa del 

sujeto que, en suma, representaba el principal dinamizador del proceso de 

afiliación y subsiguiente dependencia de la “secta”. (Rodríguez, 2009). 
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Las prácticas que suponen un mayor daño son aquellas de tipo emocional, que 

podrían contribuir en mayor medida a sentimientos de inferioridad, poca valía 

personal, culpa, vergüenza o miedo incluso años después de haber abandonado 

el grupo. En segundo lugar, las estrategias que tratan de aislar a los miembros del 

grupo, que también fueron consideradas de especial severidad por los expertos, 

podrían contribuir en mayor medida a sentimientos de soledad, alienación social y 

confusión (Boeri, 2002; Singer, 2003), a la vez que una ausencia o interrupción de 

educación reglada e historial laboral acreditable (Boeri, 2002; Matthews y Salazar, 

2014). […] Asimismo, el aislamiento de la familia puede seguir teniendo un impacto 

especialmente relevante en la vida de aquellas personas que abandonan el grupo 

dejando atrás a amistades, cónyuges o incluso a sus hijos/padres, quedando estos 

vínculos coartados por las conductas abusivas que se continúan ejerciendo en el 

grupo sobre las personas que permanecen en su núcleo de influencia. (Rodríguez 

Carballeira, Almendros, Saldaña, 2017). 

En tercer lugar, la manipulación de la información y el control de la vida personal 

fueron las siguientes estrategias valoradas como más severas a juicio de los 

expertos. Por un lado, la manipulación de la información podría tener un gran 

impacto en las primeras fases de recuperación de los exmiembros, ya que el 

sistema de lenguaje aprendido en el grupo, caracterizado por el uso de una jerga 

simplificada, abstracta, estereotipada y categórica que lo abarca todo, puede 

conllevar dificultades comunicativas y relacionales al interactuar con personas 

ajenas al mismo. Sin embargo, este tipo de conductas abusivas, que son vitales 

para asegurar el control de los miembros durante su involucración, no tendrían por 

qué suponer especiales repercusiones a largo plazo en el bienestar de las 

personas que logran abandonar el grupo. Por otro lado, el control de la vida 

personal sí que podría conllevar serias dificultades incluso años después de haber 

salido del grupo. El control excesivo sobre la vida sexual, las actividades y el 

comportamiento durante la involucración podría conllevar dificultades posteriores 

en el desarrollo de una vida afectiva y sexual plena, así como sentimientos de 

desconfianza, sospecha y cautela en el establecimiento de nuevas relaciones 

interpersonales. (Rodríguez Carballeira, Almendros, Saldaña, 2017). 

Finalmente, las estrategias de abuso psicológico consideradas como menos 

severas por los expertos fueron el adoctrinamiento en un sistema de creencias 

absoluto y la imposición de una autoridad única y extraordinaria. Sin embargo, la 
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combinación de la denigración del pensamiento crítico y la obediencia absoluta a 

las figuras de autoridad puede seguir teniendo importantes repercusiones a largo 

plazo. En este sentido, numerosos exmiembros expresan dificultades para tomar 

decisiones, sintiéndose perdidos, confusos y bloqueados. También suelen 

presentar pensamiento dicotómico y una reducción en la flexibilidad cognitiva. 

Asimismo, incluso años después de la salida del grupo, suelen presentar 

desconfianza en las figuras de autoridad. (Rodríguez Carballeira, Almendros, 

Saldaña, 2017). 

Son las víctimas las que han de señalar y describir quién/es han planificado, 

coordinado y ejecutado las prácticas abusivas que han sufrido personalmente. 

También son las responsables de advertir que un determinado grupo es 

controvertido y decidir, si así lo desean, denunciar las prácticas coercitivas u otros 

presuntos delitos que hayan acontecido. En este sentido, el profesional ha de ser 

“pro–persona”, no “anti–secta”: es importante no empujarlo a la denuncia, sino 

acompañarlo en el proceso y en las decisiones particulares que decidan 

desarrollar (Cuevas y Perlado, 2011; Cuevas,2012). El profesional pone su 

experiencia y conocimiento al servicio de la persona, basando su actuación en la 

demanda particular del cliente. En este sentido, cuando así se requiera, se le 

expondrá y facilitará diferentes alternativas al problema planteado, indicando las 

ventajas e inconvenientes, así como las dificultades y posibles costes de cada 

opción. También se informará, en la medida de lo posible, las posibilidades que 

entrañan las distintas alternativas. El ámbito de intervención legal del abuso 

psicológicogrupal cuenta con limitaciones por la ausencia de leyes específicas y 

de jurisprudencia, que protejan a sus víctimas con cierto grado de garantías. 

(Cuevas, 2016). 

 

 

 

3.1. COMO SE SALE DE UNA SECTA COERCITIVA 

 

Según Rodríguez Carballeira (2004), la salida puede producirse de 

diferentes maneras: 

- De forma voluntaria, por la propia iniciativa del sujeto. 
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Los principales factores que motivan el abandonar el grupo son: los 

vínculos afectivos con amigos, familia, rompiendo el aislamiento grupal; 

el agotamiento por el trabajo tedioso y la rutina; la desilusión por no ver 

logrados los grandes objetivos del grupo, constatación de daños y 

deterioros de uno mismo, castigos, conductas incoherentes con la 

doctrina en el líder.  

- De forma voluntaria, con ayuda y tratamiento profesional externo. La 

orientación o tratamiento profesional puede ser solicitado directamente 

por el propio sujeto o bien propuesto por la familia o personas allegadas 

y aceptado por él. Una tercera vía para este tratamiento vendría dada 

como consecuencia de una resolución judicial. 

La intervención profesional o “exit counseling”, comienza con la 

reevaluación del proceso de establecimiento de los vínculos del sujeto 

con la secta para ayudar a desenmascarar los métodos de control, 

manipulación y persuasión coercitiva, en el caso de que se hayan 

utilizado. Una vez hecha la reevaluación, si el sujeto comprueba 

realmente la existencia de tales métodos coercitivos en su captación y 

conversión, probablemente tal comprobación ocasione la desconversión 

del mismo. Tanto en esta fase como en la posterior rehabilitación suele 

combinarse el tratamiento individual con el familiar y grupal. 

Es importante que tenga una alternativa de vida y cuente con una 

estructura de soporte. 

El proceso de recuperación dependerá también de deterioro sufrido, así 

como de su personalidad previa, el tipo de secta y la intensidad de 

integración y tiempo de permanencia en dicha secta.  

- Por expulsión. Los principales motivos son: disidencia interna, critica o 

insubordinación; ruptura o incumplimiento de reglas establecidas o la 

incapacidad según la secta de cuidar de sí mismo, entorpecer la labor de 

grupo o no poder contribuir al aumento de recursos. 

- Mediante desprogramación no voluntaria. Produce serios problemas 

legales, éticos y psicológicos, por lo que está prácticamente en desuso.  
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Las evidencias señalan que la mayor parte de los miembros de grupos 

abusivos abandonan el grupo por métodos propios sin ningún tipo de 

intervención externa (p.ej., Almendros et al., 2009; Langone, 2005; Levine, 

1984; Saldaña, 2016; Shupe y Bromley, 1980). Las primeras dudas que tienen 

los miembros acerca de su involucración en el grupo suelen ser superadas, al 

menos durante algún tiempo, a partir de estrategias de afrontamiento llevadas 

a cabo por los propios individuos (Skonovd, 1983) o a partir de estrategias de 

presión y abuso llevadas a cabo por los integrantes del grupo (Kendall, 2006; 

Langone, 1992). Por un lado, los propios individuos pueden manejar sus dudas 

a partir de estrategias de represión y evitación, justificación y racionalización, 

redefinición o refugiándose en aspectos del grupo donde los problemas son 

menos aparentes. Por otro lado, en cuanto los líderes se percatarán de la 

intención de un miembro de abandonar el grupo, tenderían a intensificar el uso 

de ciertas estrategias abusivas como la denigración del pensamiento crítico, la 

manipulación del sentimiento de culpa o incluso las amenazas, fomentando su 

dependencia hacia el grupo. Por todo ello, con frecuencia el abandono efectivo 

es vivido como un proceso especialmente difícil que tiene lugar tras un periodo 

largo de reflexión personal y de desencanto con el grupo. (Rodríguez 

Carballeira, Almendros, Saldaña, 2017). 

En un estudio más reciente llevado a cabo por Almendros et al. (2009) se 

halló que la mayoría de los participantes abandonaron el grupo debido, 

principalmente, a la decepción causada por la percepción de inconsistencias 

entre la doctrina y las prácticas reales del grupo, así como por darse cuenta de 

que estaban siendo engañados. La traición íntima que pueden llegar a sentir 

algunos exmiembros cuando se percatan del engaño y la falsedad en torno a 

algo que hasta entonces habían considerado genuino, puede ser más dolorosa 

que otros abusos a los que en ocasiones son sometidos, como la explotación 

o el llevar una vida sacrificada en aras de la causa que se supone que 

persiguen. (Rodríguez Carballeira, Almendros, Saldaña, 2017). 

Los estudios con exmiembros de grupos abusivos suelen informar de 

diversos síntomas de malestar psicológico y otros problemas de ajuste durante 

el proceso de integración en la sociedad una vez abandonan el grupo (Aronoff, 

Lynn y Malinoski, 2000). Los efectos negativos del abuso psicológico en grupos 
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incluyen síntomas psicopatológicos clínicamente significativos (p.ej., Conway, 

Siegelman, Carmichael y Coggins, 1986; Malinoski, Langone y Lynn, 1999), 

intensos niveles de estrés psicológico (Saldaña, Rodríguez Carballeira, 

Almendros y Guilera, 2017) y una amplia gama de dificultades psicológicas y 

sociales (Boeri, 2002; Coates, 2010; Durocher, 1999; González-Bueso et al., 

2016; Kendall, 2006; Matthews y Salazar, 2014; Whitsett y Kent, 2003). Este 

malestar puede perdurar años después de haber abandonado el grupo, 

especialmente si no se dispone de los recursos asistenciales o de la atención 

psicológica especializada para abordarlo. (Rodriguez Carballeira, Almendros, 

Saldaña, 2017). 

En exmiembros que estaban recibiendo ayuda psicológica, al menos una 

parte de ellos, experimentaron síntomas de ansiedad, disociación, trastornos 

psicosomáticos, tendencias destructivas, así como síntomas relacionados con 

el trastorno de estrés post-traumático, como flashbacks, amnesia o insomnio 

(p.ej., Malinoski et al., 1999; Martin, Langone, Dole y Wiltrout, 1992; Winocur, 

Whitney, Sorensen, Vaughn y Foy, 1997; Wolfson, 2002). En exmiembros que, 

generalmente, no habían recibido atención psicológica hallaron un cuadro 

sintomatológico en el que predomina la depresión, la ideación paranoide, el 

psicoticismo y la sensibilidad interpersonal (Almendros, 2006; Saldaña, 2016). 

Este patrón se caracterizaría por presentar, por un lado, sentimientos de 

soledad, distanciamiento y alienación social y, por otro lado, sentimientos de 

inadecuación, inferioridad y poca valía personal. Además, se caracteriza por 

tomar posiciones defensivas ante las relaciones interpersonales, temiendo 

volver a ser manipulado y a perder la autonomía, a la vez que sospechando y 

desconfiando de los demás. Este cuadro sintomatológico debe ser 

contextualizado atendiendo a las historias de abuso psicológico de los 

exmiembros de grupos abusivos. En este sentido, estos síntomas pueden ser 

comunes en aquellas personas que afrontan, en general con recursos propios, 

la experiencia de una situación abusiva en la que se sintieron controladas y 

humilladas por individuos en los que habían depositado su confianza. 

(Rodríguez Carballeira, Almendros, Saldaña, 2017). 

No es de extrañar que los exmiembros que abandonan el grupo dejando 

dentro a amistades y familiares, especialmente a sus hijos/hijas, sientan 
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pérdidas intensas que les llevan a elevados niveles de estrés y malestar. 

Además de las mencionadas amenazas y pérdidas, los exmiembros de grupos 

abusivos se enfrentan a múltiples retos relacionados con el proceso de 

integración en la sociedad una vez que abandonan el grupo, especialmente si 

su vinculación implicaba un alto grado de aislamiento social. Entre otros, estos 

retos incluyen el desarrollo de límites, el aprendizaje de nuevos roles y normas 

sociales, el establecimiento de relaciones significativas, el desenvolverse en un 

nuevo lugar de trabajo, el logro de una educación- formación adecuada, 

afrontar una nueva vida afectivo-sexual y, en definitiva, afrontar los numerosos 

problemas de la vida cotidiana. (Rodríguez Carballeira, Almendros, Saldaña, 

2017). 

 

 

3.2. ESTRATEGIAS DE INTERVENCION FAMILIAR 

 

Es marcada la ausencia de bibliografía que se ocupe de las repercusiones y 

necesidades específicas que presentan sus familiares (Godoy y Almendros, 

2013). Se ha hablado de las familias como “víctimas ocultas” de los grupos 

abusivos (Schwartz, 1986). Sin embargo, el colectivo de familiares y amigos es 

el que con más frecuencia inicia la búsqueda de ayuda profesional relacionada 

con la implicación de personas queridas en grupos abusivos (p.ej., Sagnier, 

1994), dado que estas últimas raramente buscan ayuda mientras son miembros 

del grupo. Además, se ha encontrado que los padres y otros familiares tienen 

un efecto significativo sobre la decisión de sus allegados acerca de permanecer 

o abandonar el grupo (Wright y Piper, 1986), siendo la familia, con frecuencia, 

un factor clave de apoyo en el proceso de abandono (Almendros, Carrobles, 

Rodríguez-Carballeira y Gámez-Guadix., 2009). (Rodríguez Carballeira, 

Almendros, Saldaña, 2017). 

En situaciones de este tipo, cuando las familias consultan con un profesional, 

es frecuente que muestren emociones intensas, sensación de pérdida de 

control y de estar ante un problema que no saben manejar. Con frecuencia han 

actuado de la mejor manera que han sabido obteniendo el resultado contrario 
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al deseado y contribuyendo a agrandar la brecha que les separa de su ser 

querido. Se han descrito reacciones emocionales diversas en familiares de 

personas implicadas en grupos abusivos: desamparo, tristeza, ansiedad, 

miedo, ira, resentimiento, culpabilidad, frustración, etc. (p.ej., Silletta, 1993). 

(Rodríguez Carballeira, Almendros, Saldaña, 2017). 

Goldberg y Goldberg (1989) proponen unas etapas por las que pasan los 

familiares de una persona implicada en un grupo abusivo: 

- Igonorancia o negacion: Es la fase previa a la toma de conciencia de la 

familia. Las familias, casi invariablemente pasan por una fase de 

ignorancia, en la que pueden desconocer desde la relación que 

mantiene su allegado, hasta, conocida la implicación, la naturaleza y 

funcionamiento del grupo abusivo. Según se van sucediendo cambios 

en la persona, que suscitan cierta extrañeza en los familiares, es 

frecuente que las familias pasen por una etapa de negación o 

disminución de la importancia de dichos cambios. La negación, que es 

también común en otro tipo de problemas, se explica como un 

mecanismo para reducir la ansiedad que genera la propia 

vulnerabilidad. 

Es frecuente encontrar familiares que expresan su incredulidad de que 

algo así pudiera ocurrirle a su allegado, a quien consideran inteligente 

y competente, y de que fuera manipulado y cambiara hasta el extremo 

en que perciben que lo ha hecho. 

- Reconocimiento: Comienza cuando la persona implicada muestra 

cambios profundos en sus actitudes y comportamientos que inquietan 

a la familia. Los cambios que habitualmente se observan tienen que ver 

con su forma de relacionarse con la familia y otras personas de su 

entorno, en la dieta, en la forma de vestir, en sus estudios y/o trabajo, 

en el uso de mentiras, engaños y ocultación de las actividades que 

realiza, en solicitudes de dinero inusuales o sustracciones del mismo, 

en el lenguaje verbal y gestos que utiliza. Además puede mostrar 

ciertos cambios en la apariencia física, derivados, entre otros, del 

elevado nivel de actividad en el grupo y el alto grado de exigencia de 
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cumplimiento de sus indicaciones, así como el estrés al que puede 

estar sometido. Con frecuencia muestran signos de agotamiento y 

embotamiento psicológico que preocupan a los familiares. Todos estos 

cambios hacen que la familia, en ocasiones, perciba a la persona que 

se relaciona con ellos de forma fría y distante, como a un extraño. 

- Exploracion: Los familiares tratan de informarse sobre el/la líder, las 

características del grupo en particular y su modo de funcionamiento. 

Esta fase puede conllevar mucha dificultad para la familia. En primer 

lugar, por la poca accesibilidad de fuentes de información y por la 

dureza y amenaza que entrañan, en ocasiones, los datos recabados. 

En segundo lugar, por la difi- cultad de encontrar expertos sobre el 

tema. Por otro lado, esta labor de indagación suele llevarse a cabo sin 

el conocimiento de la persona implicada en el grupo (Langone, 1985), 

quien, a menudo, está, sin embargo, alerta y vigilante a los 

movimientos de los familiares. 

- Accion: Después de haber explorado la situación y adquirido 

información sobre la misma, cabe que la familia decida un curso de 

acción. Esta fase puede resultar muy dura para la familia, porque se 

enfrenta a una toma de decisiones ante una si- tuación de gran 

complejidad y, probablemente, percibida como de alto riesgo en caso 

de fracaso (p.ej., pérdida de contacto con el allegado). generalmente 

conlleva implicarse en un proceso de mejora de la comunicación y 

empleo de estrategias de resolución de conflictos, ya sea para tratar de 

llegar a un terreno compartido con el allegado o para convencerle de 

consultar con un profesional. El objetivo en este último caso (“exit 

counseling”) suele ser que la persona reciba infor- mación que puede 

desconocer sobre el grupo en particular y cómo funcionan los grupos 

abusivos, de forma que pue- da construir una decisión informada 

acerca de permanecer o abandonar la relación grupal (Giambalvo, 

1992). (Rodríguez Carballeira, Almendros, Saldaña, 2017). 
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Es importante enfatizar la dimensión afectiva de la relación familiar y, si fuera 

el caso, tratar de recuperar esos espacios de expresión del afecto que pueden 

haberse perdido. Para ello, es crucial una buena comunicación, desde el 

respeto y la actitud de escucha. En ese sentido es importante evitar las críticas 

al grupo, el empleo de términos despectivos como “secta”, o juicios de valor 

como “estás manipulado”. En todo el proceso, puede ser relevante el 

entrenamiento en solución de problemas o conflictos y en toma de decisiones, 

entrenamiento en escucha activa y mejora de la comunicación, autocontrol y 

manejo de emociones, y habilidades de negociación. (Rodríguez Carballeira, 

Almendros, Saldaña, 2017). 

En las primeras tomas de contacto con víctimas o familiares, junto al inicio 

de la valoración de la situación previa y la situación actual, será interesante 

solicitarles que recolecten y entreguen una copia de toda la información y 

pruebas documentales, grabaciones, documentación web, apuntes, etc. que 

puedan disponer del grupo controvertido, así como de aquellos escritos y/o 

acuerdos particulares acordados con el grupo. Se indicará que en esta 

recopilación de información, no recurran a métodos ilegítimos, como la invasión 

de la intimidad u otros métodos, puesto que, además de los problemas que 

pueden acarrear (familiares, legales, etc.), en general se obtendrían datos que 

posteriormente, raramente podrán emplearse (salvando, por ejemplo, casos 

extremos que supongan prevenir delitos graves). 

También será recomendable, en el caso de familiares o allegados a la 

presunta víctima, solicitar que inicien la confección de un diario. En éste han 

de incluir cronológicamente todas las experiencias que vayan conociendo 

respecto al grupo, así como los cambios de actitud, conductuales y 

emocionales que aprecian en el afectado (positivos o negativos). No disponer 

de información por la negación constante de la presunta víctima a ser 

contactada también será un dato de interés que convendrá anotar, incluyendo 

las razones que alega y las formas en que se lleva a cabo esta 

negativa.(Cuevas, 2016). 

Cualquier entrevista que se desarrolle con éstos deberá considerar la 

tendencia a infradimensionar el estado psicopatológico y a defender y 

posicionar favorablemente (habitualmente de una forma extrema) a su grupo. 
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En caso de reconocer problemas, lo habitual será que culpen de todo a su 

pasado, al entorno social previo, o a su familia. Esta polarización respeto a lo 

positivo que ha sido el grupo, frente a lo terrible de su educación previa, sería 

una evidencia a favor de estar afectado por técnicas de persuasión coercitiva; 

más aún cuando incurren en contradicciones en su relato, o cuando las 

descripciones no acaban de encajar con otros indicadores de evaluación 

(entrevistas con allegados, datos objetivos aportados por los familiares como 

informes, vida laboral, etc.). Será importante valorar datos objetivos 

contrastables respecto a su pasado: rendimiento escolar (notas), evaluar la red 

social previa, informes favorables del profesorado, etc. (Cuevas, 2016). 

Para recoger información sobre las técnicas coercitivas presentes en el 

grupo, puede emplearse la Entrevista de Evaluación de Persuasión Coercitiva 

y Detección de Dinámica Sectaria Destructiva –EPC- (Cuevas y Canto, 2006, 

2007, Cuevas, 2016). 

 

3.3. ESCALA DE DETECCION DE PERSUASION COERCITIVA EN CONTEXTOS 

GRUPALES. (Cuevas, 2016). 

 

La escala EDPC, con 40 items, pretende distinguir, identificar y cuantificar 

facilitando la objetividad, la precisión y sobre todo, obtener una medición através 

de un procedimiento mucho más breve y de fácil aplicación. Medidas de 

autoinforme como las escalas ofrecen múltiples ventajas: pueden ser 

confidenciales, son fáciles de administrar, relativamente breves e incluso pueden 

ser completadas fuera de las sesiones(Rathus y Feindler, 2004). E implican 

mayor concreción del objeto de medición. (Cuevas, 2016). 

La escala parte de una fundamentación teórica de 17 variables, distribuidas 

en 4 estrategias principales de control: 1) Ambientales (4 variables), 2) 

Emocionales (3 variable), 3) Cognitivas (6 variables) y 4) Disociativas (4 

variables). Sus ítems son muy específicos, describiendo principalmente acciones 

abusivas desarrolladas por el grupo; también se describen consecuencias 

psicosociales adversas, aunque siempre atribuidas a la acción o estancia grupal. 

(Cuevas, 2016). 
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Valora la manipulación y el control ejercidos en contextos grupales. Utilizar 

este tipo de herramientas resulta relevante para la identificación de relaciones 

grupales abusivas. Además, su uso en contextos forenses puede contribuir a 

constatar la responsabilidad de los grupos coercitivos; un soporte para relacionar 

determinados daños en las víctimas con la aplicación sostenida de 

comportamientos abusivos en contextos grupales. (Cuevas, Almendros, Canto, 

2016). 

 

1. Control Ambiental  

1. Aislamiento 

2. Control informacional 

3. Dependencia existencial 

4. Debilitamiento psicofisico 

2. Control emocional 

5. Activación de emociones positivas 

6. Activación de emociones negativas  

7. Aplicación de miedos y castigos 

3. Control Cognitivo 

8. Denigración del pensamiento crítico 

9. Uso de la mentira y el engaño 

10. Demanda de condescendencia e identificación con el grupo 

11. Control de la atención 

12. Control sobre el lenguaje 

13. Alteración de las fuentes de autoridad 

4. Disociación 

14. Uso de drogas 

15. Rechazo asistencia sanitaria 
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16. Uso de rituales 

17. Otras formas de provocar disociación 

 

 

3.4. EQUIPO MULTIDISCIPLINAR PARA EL ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA 

EN PROBLEMAS SECTARIOS (Emaaps) (Rodríguez, Odriozola, 2009). 

 

Desde la Emaaps se utilizan los términos adicción a sectas y / o 

sectadependencia, para abordar aquellos miembros de grupos sectarios que 

han desarrollado una relación excesiva y dependiente con su grupo de 

afiliación, que es una situación en la que pueden estar muchos “sectarios”, 

pero no, ni mucho menos, todos los miembros de una “secta”, con 

independencia de las tácticas manipuladoras que puedan aplicarse en cada 

grupo. 

El Emaaps suele tener tres tipos de demandas que podrían sintetizarse 

como sigue: 

- Conflictos familiares y/o preocupación por los presuntos trastornos 

psicológicos de algún individuo del entorno familiar o social cercano, 

cuya causa se achaca a un tercero, “la secta”. 

Suelen estar más relacionadas con el deterioro de la relación familiar o 

de pareja (distanciamiento, ruptura de vínculos, desconfianza, falta de 

comunicación…), ruptura del vínculo conyugal por parte del miembro 

adscrito a un grupo y/o introducción de los hijos en común en el entorno 

del sectario, preocupación familiar por el estilo de vida adoptado por 

uno de sus miembros (generalmente más precario y poco “planificador 

de futuro”), o preocupación por la excesiva dadivosidad económica del 

sectario. 

En cuanto a los trastornos psicológicos observados en el 

sectadependiente, destacan los del orden depresivo o ansioso. 

- Demanda individual de quienes declaran haber estado en una secta y 

haberla abandonado, ya sea por expulsión o por haberse sentido 
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decepcionado en algún sentido, o estar en el proceso de reflexiones 

previas al posible abandono del grupo. 

Piden ayuda para ellos mismos, declarando que se sienten 

“desorientados”, “perdidos” o “en crisis personal”, o manifestando 

sentimientos de incapacidad, soledad, vacío, inseguridad, miedos o, 

simplemente, una “crisis personal”. 

También piden consejo para “sacar de la secta” a terceros, 

habitualmente a algún familiar o amigo a quien ellos recomendaron 

unirse al grupo. 

- Individuos con cuadro psicótico de tipo paranoide en busca de 

protección contra la supuesta secta que les persigue. 

Una de las primeras labores terapéuticas va a consistir en diferenciar 

cuándo la familia se encuentra ante la dependencia sectaria de alguno de sus 

miembros y cuándo diagnóstico y labor terapéutica deberán caminar por otros 

derroteros. 

Este análisis clínico diferencial se realiza desde el modelo sistémico, que es 

el que mejor y más rápidamente nos permite conocer y comprender las 

dificultades por las que atraviesa la familia o el individuo consultante. 

Para inferir o diagnosticar una dependencia grupal, asimismo, se emplea 

una adaptación de los criterios DSM para trastornos relacionados con 

sustancias.  

Cuando las hipótesis diagnósticas sobre la situación de dependencia grupal 

de un sujeto van tomando cuerpo, se intenta inferir o comprobar en qué 

momento de las fases del proceso de cambio se halla el sectadependiente. 

Este dato nos aporta pistas muy útiles tanto para la intervención directa con el 

sujeto “sectario” como para con su familia. 

Como terapeutas, es importante poder aceptar, de entrada, que alguien 

puede sentirse bien en una secta –mejor, a veces, que en su propia casa– y 

que, incluso, puede desarrollar habilidades o recursos personales que le serán 

positivos en un futuro (descubrir nuevas capacidades, aprender idiomas, a 

trabajar en equipo…). Esta aceptación ayudará a huir de posturas extremistas 
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y dará al profesional una mayor capacidad para transmitir, a las familias, la 

serenidad suficiente para que puedan llevar a cabo actuaciones útiles a largo 

plazo y evitar los errores estratégicos que, lamentablemente, pueden 

producirse cuando las decisiones se toman desde la precipitación y el pánico. 

Realizada la conversión, el proceso de afiliación a una “secta” requiere una 

resocialización, esto es sustituir determinados modelos interiorizados durante 

la socialización –en el ámbito familiar, escolar y social en general– por los que 

son propios del colectivo en el que el sujeto se inserta con gran energía 

emocional. El proceso, obviamente, conlleva cambios substanciales en la 

identidad social del sujeto y, para culminarlos, en las “sectas” son 

particularmente intensas y cuidadas las estrategias de adoctrinamiento (Ofshe, 

1988; Rodríguez, 1989, 2000; Rodríguez Carballeira, 1992; Singer y Lalich, 

1995), puesto que de ello dependerá tanto la cohesión grupal –unidad, 

homogeneidad, colaboración, finalidad común, etc.– como la percepción que 

tenga el adepto de su propia calidad de vida —cuanto más negativa sea (o le 

parezca) la vivencia de su vida anterior, más positiva parecerá la que le ofrece 

el grupo—, dos aspectos que repercutirán directamente en la mayor o menor 

implicación y permanencia de cada miembro en el seno del grupo al que está 

adscrito. La resocialización, en resumidas cuentas, aporta una nueva identidad 

social positiva a quienes antes naufragaban en la sensación de fracaso y/o 

presentaban un autoconcepto con balance negativo (Rodríguez, 2007). 

No puede entenderse a un “sectario” si no se tienen en cuenta todos los 

elementos o situaciones que le influyen y que hacen que estar en una secta 

tenga sentido para él.  

El trabajo deberá centrarse en la reestructuración del sistema familiar de tal 

modo que dificulte las posturas extremistas (reactivas) del “sectario”, permita 

mantener una mínima relación con él –que posibilite un reencuentro útil en el 

momento en que el “sectario” tenga dudas o pase por dificultades– y 

transforme el ámbito familiar en un entorno menos aversivo que, 

progresivamente, pueda ser percibido incluso como atractivo. 

El ingreso de un sujeto en una “secta” suele repercutir de forma muy 

negativa en su círculo familiar –máxime si, tal como es habitual, ya existían 
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previamente disfunciones graves en la relación entre los miembros–, por lo 

que la primera medida a tomar será, precisamente, restablecer el equilibrio 

entre los componentes de la familia –en su conjunto– restaurando su 

estructura de interrelaciones, eliminando los focos de estrés y rebajando los 

niveles de ansiedad y, al mismo tiempo, si ello fuere considerado necesario, 

tratar individualmente a los miembros más alterados para solucionar posibles 

conflictos emocionales y/o trastornos de personalidad, que, de no mediar una 

actuación terapéutica, podrían incidir agravando el cuadro general. 

 

3.5. CENTRO DE ATENCION DE ADICCIONES DE MARBELLA (Cuevas, 2018). 

 

Cuenta con el único recurso público de atención a víctimas y familiares. Un 

servicio gratuito, especializado, atendido por un profesional con experiencia, con 

las garantías de confidencialidad y atención individualizada. Tambien se 

desarrollan ocasionalmente intervenciones grupales. 

Mantiene sinergias con movimientos asociativos diversos, sinergias con el 

mundo académico, colaboración y asesoramiento a medios de comunicación. El 

servicio también es un punto de información ciudadana que atiende consultas 

genéricas relativas al abuso psicológico / sectas y que elabora distintos dossiers 

informativos y otras actividades preventivas de forma puntual. 

Los casos son atendidos dentro del marco de socioadicciones, como 

pacientes, o familiares (víctimas indirectas) del programa de atención de 

adicciones de Marbella. 

El abordaje psicoterapéutico se hace desde tres programa de atencion:  

a. Programa de asesoramiento y orientación a familias. De cara a la 

intervención hay que recabar algunos datos como saber si la familia 

tiene información del grupo sectario, si conoce los riesgos de índole 

legal, si mantiene contacto con el familiar adepto y de que manera, 

conocer los recursos familiares, si han tenido contacto con 

asociaciones anti sectas, con ex miembros,… 

b. Programa de asesoramiento en el egreso. Dirigido a personas que 

siguen involucradas en alguna dependencia grupal pero que, por 
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razones externas o internas, aceptan establecer un debate en torno a 

su afiliación grupal. En ocasiones, anterior o simultáneamente, los 

familiares han estado informándose en el programa de asesoramiento 

a familias. Se requiere la participación voluntaria y activa del supuesto 

afectado, estableciendo un debate que evita el posicionamiento de 

poder, suministra información veraz y valora las consecuencias de la 

afiliación grupal.  

c. Programa de atención a dependencias grupales. Dirigido a aquellas 

personas que perciben claramente haber sido víctimas de una 

manipulación psicológica o de una excesiva dependencia grupal. Se 

trabajarían aspecto psicoeducativos referente al grupo en concreto, la 

persuasión coercitiva, las consecuencias, los factores de 

vulnerabilidad, etc. Se desmontarían creencias irracionales relativas al 

grupo, miedos irracionales, culpas y otras consecuencias relacionadas 

con la manipulación grupal. Otro aspecto fundamental sería normalizar 

y adaptar a la persona al entorno social. En ocasiones, también puede 

ser necesaria la integración socio-laboral. Si fuera necesario se 

desarrollaría el tratamiento psicológico más adecuado a las 

consecuencias resultantes. 

 

El trabajo que se desarrolla en la terapia es individualizado con cada víctima, 

pero como norma general el terapeuta intenta evitar la culpabilización, un 

sentimiento recurrente al comprobar la persona que durante X tiempo, a veces 

décadas, su vida ha sido una mentira.9 (Cuevas, 2017). 

“Dentro del asesoramiento psicológico que prestamos lo que se intenta es 

evitar esa culpabilización tan tremenda que en ocasiones puede derivar, incluso, 

hasta en un suicidio. Pero el trabajo es también muy psicosocial para intentar 

que la persona vaya normalizando, vaya recuperando y retomando las relaciones 

sociales que antes tenía y que eran favorables”.10 (Cuevas, 2017). 

 

                                                             
9 https://www.diariosur.es/malaga/201702/27/unico-servicio-publico-para-20170226225411.html 
10 https://www.diariosur.es/malaga/201702/27/unico-servicio-publico-para-20170226225411.html 

https://www.diariosur.es/malaga/201702/27/unico-servicio-publico-para-20170226225411.html
https://www.diariosur.es/malaga/201702/27/unico-servicio-publico-para-20170226225411.html
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3.6. ESTRATEGIAS DE INTERVENCION POLICIAL Y JUDICIAL 

 

Respecto a la intervención policial y judicial sobre las sectas, está claro que 

en muchos países (como en el nuestro) no cabe perseguir a las personas por 

su ideología, pero lo que sí es preceptivo de una forma universal es la 

investigación de conductas delictivas. (González Álvarez, Ibáñez, Muñoz, 

2000). 

Hay que reconocer que llevar a cabo esas investigaciones de manera 

sistemática y efectiva es complicado, dado el número de grupos sectarios, su 

organización totalmente cerrada a los extraños, su movilidad, la diversidad de 

organizaciones que les sirve de cobertura, la “arquitectura” económica del 

complicado entramado de que disponen, y la dificultad de la prueba, por citar 

algunos aspectos que las dificultan gravemente, incluso aun teniendo un amplio 

conocimiento sobre su dinámica, siendo, por excelencia, la investigación sobre 

los temas de contenido fiscal y laboral los que más resultados positivos pueden 

aportar. (González Álvarez, Ibáñez, Muñoz, 2000). 

Desde el punto de vista policial se puede decir que en España las sectas 

plantean muy pocos problemas, por lo que hay que distinguir claramente la 

DESTRUCTIVIDAD psicológica y / o social de estos grupos de su 

CRIMINALIDAD. (González Álvarez, Ibáñez, Muñoz, 2000). 
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4. ADENDAS 

 

- A los medios de comunicación o algunos autores, les ha resultado 

imprescindible usar la palabra secta para que su sentido peyorativo mantuviera 

la suficiente morbosidad en sus publicaciones y no carecieran de la aceptación 

apetecida. (Vargas, 2000). 

- La sociedad competitiva y consumista en la que estamos inmersos es un 

magnífico caldo de cultivo para que grupos religiosos, y de otra índole, puedan 

desarrollar su proselitismo y, en muchos casos, incorpora nuevos adeptos a 

sus creencias o causas. (Vargas, 2000). 

- La ansiedad por la competencia en el mundo de los negocios puede continuar 

alentando a los grupos parapeto que prometen ayudar a la moral y a la 

productividad de los trabajadores a través de unas "sesiones de capacitación" 

o de unos "cursos" especiales. (Hochman, 1990). 

- Las épocas de crisis y de importantes cambios sociales son más propicias para 

la emergencia de sectas en general, pues se trata de periodos en que se 

producen rupturas en las estructuras y normativas sociales y se alteran los 

valores y patrones de comportamiento establecidos, por lo que se genera 

inseguridad y vulnerabilidad en muchos individuos. (Rodríguez A., 2004). 

- El pautar conductas referidas a una expresión tan íntima como la sexual es un 

buen indicador del alcance del control emocional y conductual en las sectas 

coercitivas. (Rodríguez A., 2004). 

- Muchas personas, creen hallar en los grupos sectarios una orientación para 

sus vidas y un potente reductor de ansiedad en sus momentos de crisis. 

(Rodríguez, Odriozola, 2009). 

- En el entorno de las “sectas”, para desencadenarse una crisis psicótica debe 

darse una personalidad previa específica y que esté expuesta a circunstancias 

altamente estresantes. (Rodríguez, Odriozola, 2009). 
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- Debería tenerse en cuenta que las características de nuestra sociedad, han 

conducido inevitablemente hacia una progresiva demanda de marcos de 

creencias, tomando este término en un sentido sumamente amplio y práctico 

que abarca todo el espectro de los instrumentos emocionales aptos para 

favorecer la sensación de seguridad personal integral. (Rodríguez, Odriozola, 

2009). 

- Los expertos de las Fuerzas de Seguridad estiman que las sectas en España 

y en este momento no son un problema de seguridad pública. (Álvarez, 2019). 

- Para calificar una secta como destructiva tiene que haber una sentencia 

judicial. (Álvarez, 2019). 

- España tiene libertad religiosa, y por lo tanto hay que cuidar los derechos y 

libertades de quienes las profesan. (Álvarez, 2019). 

- El daño psicológico que causan las sectas, es devastador, si bien socialmente 

al problema no se le da la relevancia que merece. 

- Una cosa es el daño ocasionado a la víctima (y ocasionalmente a su familia) y 

otra la problemática criminológica que conlleva, mucho menor, por lo que las 

Fuerzas de Seguridad, no estiman esta realidad como prioritaria. 

- La sutileza que en ocasiones toman las estrategias de abuso psicológico en 

grupos hace que puedan pasar desapercibidas si no se dispone de la 

información apropiada para poder detectarlas. En este sentido, resulta 

necesario que los profesionales de la salud adquieran un mínimo conocimiento 

acerca de las conductas abusivas que pueden aplicarse en contextos grupales, 

para así poder identificarlas y diferenciarlas de otras dinámicas grupales. 

(Rodríguez Carballeira, Almendros, Saldaña, 2017). 

- No es extraño así que, al menos algunos exmiembros de grupos abusivos, 

expresen importantes dificultades tras salir del grupo para integrarse en lo que 

perciben como un “nuevo mundo, extraño y aterrador” (Matthews y Salazar, 

2014; Rodríguez Carballeira, Almendros, Saldaña, 2017). 
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- Parece razonable sugerir la conveniencia de un mayor conocimiento por parte 

de los profesionales de la salud sobre las conductas de abuso psicológico en 

grupos, así como sobre los problemas que pueden presentar los exmiembros 

que solicitan ayuda, de modo que conozcan cómo abordar los problemas de 

ajuste que presentan estas personas y sepan cuando conviene derivarlas a 

profesionales especializados. (Rodríguez Carballeira, Almendros, Saldaña, 

2017). 

- Aunque la psicología es una de las disciplinas que más han profundizado en el 

estudio de las sectas, no pueden obviarse las múltiples aportaciones que recibe 

desde la sociología, la psiquiatría, la teología, la filosofía, la antropología, el 

derecho, el trabajo social, o la criminología. El fenómeno engloba múltiples 

procesos relacionales con importantes implicaciones. (Cuevas, 2016). 

- En algunos grupos se considera que los que abandonan están condenados a 

no existir, o a hacerlo en condiciones peor que la existencia. Esto explica la 

sensación de pérdida y duelo que muchas víctimas refieren cuando abandonan 

estos grupos (Saldaña,Torres, Rodríguez-Carballeira y Almendros, 2015, 

Cuevas, 2016). 

- Aun cuando el término secta sigue vigente y preponderante, tanto en el ámbito 

de los medios de comunicación, como en la denominación popular y social, en 

la actualidad se prefiere emplear el término “grupo”, más abierta y menos 

peyorativa, o más específicamente “grupo de manipulación psicológica (GMP)”. 

O simplemente referirse al proceso abusivo y no al agente (el grupo), 

considerando la presencia, o no, de abuso psicológico. (Cuevas, 2016). 

De esta manera, la actuación pericial evitará enfrascarse en la denominación 

terminológica del agente, centrándose en las prácticas desarrolladasy en las 

consecuencias que han generado (o intensificado) en las personas valoradas 

(Alonso, 2010; Almendros et al., 2011; Cuevas, 2012, Cuevas, 2016). 

- Hay que tener en cuenta que el fenómeno del sectarismo es ampliamente 

desconocido para la población general, lleno de prejuicios y mitos. La fuente 

informativa mayoritaria que suele tener la población proviene de lo que 

encuentra en los medios de comunicación, no pocas veces se trata de una 
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información alarmista, sensacionalista y poco efectiva de cara a conocer la 

verdadera problemática. Sobre todo, más allá de la noticia particular (que 

también es necesaria), no se trata de una fuente que suponga un verdadero 

sentido preventivo e informativo, tal como merece cualquier problema social. 

(Cuevas, 2018). 

- En este último año ha acontecido la creación de un observatorio de 

pseudoterapias y sectas sanitarias por parte del Colegio Oficial de Médicos, el 

desarrollo del programa “Stop Intrusismo Profesional”, por parte del Colegio 

Oficial de Psicólogos, el anuncio de un nuevo plan contra las pseudoterapias 

por parte del gobierno y el incremento de cierta sensibilidad social. (Cuevas, 

2018). 

- En novimebre de 2018, el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 

y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades presentan un plan de 

acción para combatir las pseudociencias y sus efectos a través de distintas 

iniciativas: Plan para la protección de la salud frente a las pseudoterapias. 

Los principios en lo que se basa este plan son: 

 Evaluación de las pseudoterapias en base al conocimiento y a la 

evidencia científica más actualizada y robusta. 

 Difusión y transparencia de la información. 

 Cumplimiento normativo.  

Esta estructurado en cuatro líneas principales y cada una de ellas con sus 

respectivos objetivos y actuaciones previstas. 

1. Generar, difundir y facilitar información, basada en el conocimiento y en 

la evidencia científica más actualizada y robusta, de las pseudoterapias 

através de la Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías 

Sanitarias y Prestaciones del Sistema Nacional de Salud, en 

colaboración con el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. 

2. Evitar la publicidad engañosa de las pseudoterapias. 



83 
 

3. Garantizar que todas las actividades sanitarias se realizan por 

profesionales que dispongan de la titulación oficialmente reconocida y 

eliminar de los centros sanitarios las pseudoterapias. 

4. Establecer una actuación coordinada con el Ministerio de Ciencia, 

Innovación y Universidad para reforzar los principios del conocimiento 

y de la evidencia científica en la formación a los profesionales 

sanitarios. 

 

- Por su parte la Organización Médica Colegial, creó en 2017 un Observatorio 

para luchar contras las pseudoterapias, pseudociencias, el instrusismo y las 

sectas sanitarias11. En 2019 se sumará el refuerzo de este Observatorio desde 

el que se canalizarán todas las quejas, informaciones y denuncias de estas 

prácticas para atajar cualquier “desmán” que perjudique el prestigio de la 

medicina y la confianza en la sociedad12.     

- El grupo de trabajo para la Defensa de la Profesión y Contra el Intrusismo 

Profesional del Consejo General de la Psicología (COP), ha lanzado 

recientemente la Web Stop Intrusismo en la Psicología 

(https://www.stopintrusismoenlapsicologia.es/)13. 

- El objetivo de esta plataforma es contribuir a la erradicación de aquellas 

actividades que, amparadas bajo diversas denominaciones o etiquetas, 

constituyen prácticas encubiertas de intrusismo profesional en el ámbito de la 

Psicología. Así como que cualquier persona pueda realizar denuncias ante la 

organización colegial que serán evaluadas, estableciendo, de esta forma, un 

procedimiento común de análisis y afrontamiento del intrusismo para que se 

aplique en todos los colegios de España14.  

                                                             
11 https://www.cgcom.es/observatorio-omc-contra-las-pseudociencias-intrusismo-y-sectas-sanitarias 
12 https://www.redaccionmedica.com/secciones/medicina/los-medicos-refuerzan-su-observatorio-contra-
pseudoterapias-e-intrusismo-7461 
13 http://www.infocop.es/view_article.asp?id=6267 
14 http://www.infocop.es/view_article.asp?id=6267 
https://www.copmadrid.org/web/comunicacion/noticias/743/el-colegio-lucha-contra-intrusismo-las-malas-
practicas 

https://www.cgcom.es/observatorio-omc-contra-las-pseudociencias-intrusismo-y-sectas-sanitarias
https://www.redaccionmedica.com/secciones/medicina/los-medicos-refuerzan-su-observatorio-contra-pseudoterapias-e-intrusismo-7461
https://www.redaccionmedica.com/secciones/medicina/los-medicos-refuerzan-su-observatorio-contra-pseudoterapias-e-intrusismo-7461
http://www.infocop.es/view_article.asp?id=6267
http://www.infocop.es/view_article.asp?id=6267
https://www.copmadrid.org/web/comunicacion/noticias/743/el-colegio-lucha-contra-intrusismo-las-malas-practicas
https://www.copmadrid.org/web/comunicacion/noticias/743/el-colegio-lucha-contra-intrusismo-las-malas-practicas
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- En el COP de Madrid, las actuaciones se han desarrollado, no sólo frente a 

quienes expresamente ofrecen sus servicios como Psicólogos, careciendo de 

la titulación necesaria para ello, sino también frente a aquellos centros o 

consultas en las que personas que no son profesionales sanitarios se dedican 

al tratamiento de problemas relacionados con la salud mental15. 

 

4.2. NUEVOS RETOS 

 

Los profesionales de la salud, los psicólogos, los agentes legales y los cuerpos 

de seguridad necesitarían una formación específica y adaptada a los nuevos 

tiempos, a cómo operan en la actualidad estos grupos. Sería conveniente 

también desarrollar campañas y programas preventivos, realizar un mayor 

número de inspecciones a asociaciones en lo referente al cumplimiento de sus 

estatutos, o cuando existan sospechas respecto a sus movimientos financieros. 

También se hace especialmente importante el desarrollo de un observatorio del 

sectarismo, así como de un observatorio (público) de pseudoterapias, tanto en 

el ámbito médico y psicológico, como otros ámbitos de salud. (Cuevas, 2018). 

Otras recomendaciones de futuro es crear un plan de protección a menores 

en grupos manipulativos o sectarios, desarrollar una jurisdicción más acorde a 

los delitos propiamente sectarios (coerción, manipulación, alteración de la salud 

mental, engaño o estafa…) y crear alguna normativa de protección al consumidor 

de terapias alternativas, una mayor implicación de los colegios profesionales 

(médicos, psicológicos, abogados, enfermería, etc.). (Cuevas, 2018). 

También debe estar alerta y más implicado el sistema educativo, para impedir 

que se cuelen las pseudociencias y las sectas en los contenidos curriculares, en 

las aulas o en otros recursos. Por último, también sería conveniente que se 

pueda trasladar información sobre riesgos sectarios y pseudoterapias a 

diferentes entidades públicas, previniendo que se ceda instalaciones públicas 

para el desarrollo de sus actividades o para el proselitismo. Muchos de estos 

                                                             
15 https://www.copmadrid.org/web/comunicacion/noticias/743/el-colegio-lucha-contra-intrusismo-las-malas-
practicas 

https://www.copmadrid.org/web/comunicacion/noticias/743/el-colegio-lucha-contra-intrusismo-las-malas-practicas
https://www.copmadrid.org/web/comunicacion/noticias/743/el-colegio-lucha-contra-intrusismo-las-malas-practicas
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grupos se cuelan en estas instituciones, encubriendo tales actividades en 

supuestas obras culturales o de servicio a la comunidad. (Cuevas, 2018). 

 

 

4.1. UN CASO REAL  
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5. EPILOGO   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 
 

6. RESEÑAS BIBLIOGRAFICAS  

 

ALMENDROS, C., GÁMEZ-GUADIX, M., CARROBLES, J.A. Y RODRÍGUEZ-

CARBALLEIRA, A. (2011). Abuso psicológico en grupos manipuladores. Behavioral 

Psychology/Psicología Conductual, 19,157-182. 

ALMENDROS, C., CARROBLES, J. A., RODRÍGUEZ-CARBALLEIRA, A. Y GÁMEZ-

GUADIX, M. (2009). Abandono y malestar psicológico en exmiembros de grupos 

sectarios. Behavioral Psychology, 17, 181-201. 

ALMENDROS, C., CARROBLES, J. A., RODRÍGUEZ-CARBALLEIRA, A. Y JANSÀ, 

J. M. (2004). Propiedades psicométricas de la versión española de la Group 

Psychological Abuse scale. Psicothema, 16, 132-138. 

ALONSO, F. (2010). Tratamiento jurídico y policial de las dinámicas de persuasión 

coercitiva: Las erróneamente llamadas "sectas" o "sectas destructivas". International 

Journal of Cultic Studies, 1, 61-74. 

ALTAREJOS, F., POLAINO-LORENTE, A. Y LÓPEZ-ESCOBAR, E. (1999). Tres 

reflexiones sobre sectas (Educación - Psiquiatría- Opinión pública). Cuadernos del 

Instituto Martín de Azpilcueta. Navarra: Gráfica Ediciones. 

ARONOFF, J., LYNN, S. J. Y MALINOSKI, P. (2000). Are cultic environments 

psychologically harmful? Clinical Psychology Review, 20, 91-111. 

ASH, S.M. (1985). Cult-induced psychopathology, part 1: clinical picture. Cultic Studies 

Journal, 1, 31-90. 

BANDURA, A. (1999). Moral disengagement in the perpetration of inhumanities. 

Personality and Social Psychology Review, 3 (3), 193-209. 

—: (2006). Mechanisms of moral disengagement in support of military force. The 

impact of Sep. 11. Journal of Social and Clinical Psychology, 25 (2), 141-165. 

BOERI, M. (2002). Women after the utopia: The gendered lives of former cult 

members. Journal of Contemporary Ethnography, 31, 323–360. 

BRIÑOL, P., HORCAJO, J., BECERRA, A., FALCES, C. Y SIERRA, B. (2002). Cambio 

de actitudes implícitas. Psicothema, 14, 771-775. 



88 
 

BRIÑOL, P., HORCAJO, J., VALLE, C. Y DE MIGUEL, J.M. (2007). Cambio de 

actitudes a través de la comunicación. En J.F. Morales, E. Gaviria, M. Moya e I. 

Cuadrado (Coord.), Psicología Social (pp. 491-516).Madrid: McGraw-Hill. 

BRIÑOL, P. Y PETTY, R.E. (2005). Individual differences in persuasion. En D. 

Albarracín, B.T. Johnson, y M.P. Zanna (Eds.), The handbook of attitudes and attitude 

change (pp. 575-615). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum. 

BUELGA, S. (2013). Manipulación y control en las sectas. En E. Estévez (Coord.), Los 

problemas en la adolescencia: Respuestas y sugerencias para padres y profesionales. 

(pp. 253 – 270). Madrid: Síntesis. 

CACIOPPO, J.T., PETTY, R.E., FEINSTEIN, J,A. YJARVIS, W.B.G. (1996). 

Dispositional differences in cognitive motivation: The life and times of individuals 

varying in need for cognition. Psychological Bulletin, 119, 197–253. 

CALERO, J.M. (2010).Sectas y familia en la doctrina del Tribunal Constitucional. 

Revista de Psicoterapia, 78/79, 151-171. 

CHAMBERS, W. V., LANGONE, M. D., DOLE, A. A. Y GRICE, J. W. (1994). The Group 

Psychological Abuse scale: A measure of the varieties of cultic abuse. Cultic Studies 

Journal, 11, 88-117. 

COATES, D. D. (2010). Post-involvement difficulties experienced by former members 

of charismatic groups. Journal of Religion and Health, 49, 296-310. 

CONWAY, F., SIEGELMAN, J., CARMICHAEL, C. W. Y COGGINS, J. (1986). 

Information disease: Effects of covert induction and deprogramming. Update, 10, 45-

57. 

CUEVAS, J.M. (2010).Sectas: cuando el mito supera la verdad. Ponencia presentada 

en El ser creativo, Congreso de Mentes Brillantes, Málaga,España. 

—: (2012). Aspectos psicosociológicos de las sectas destructivas. Situación de las 

sectas en España y formas de combatirlas. Características de los líderes y los 

miembros del grupo. En S. Delgado (Dir.). Tratado de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses, volumen IV (pp. 1471-1501). Barcelona: Bosch. 

—: (2016). Evaluación de persuasión coercitiva en contextos grupales. (Tesis doctoral 

sin publicar). Universidad de Málaga. 



89 
 

CUEVAS, J.M. Y CANTO, J.M. (2006). Sectas: cómo funcionan, cómo son sus líderes, 

efectos destructivos y cómo combatirlas. Málaga: Aljibe. 

CUEVAS, J.M. Y PERLADO, M. (2011). Abuso psicológico grupal y sectas 

destructivas. Barcelona: AIIAP. 

DE LA CORTE, L. (2007). Algunas claves psicosociales para el análisis y la 

explicación de los fenómenos terroristas. Athena Intelligence Journal, 2, 47-65. 

DOLE, A. (2006). Are terrorist cultist? Cultic Studies Review, 5, 69-86. 

DOLE, A.A., LANGONE, M.D. Y DUBROW-EICHEL, S.K. (1993). Is the New Age 

harmless?. Critics vs. experts. Cultic Studies Journal, 10, 53-77. 

DUROCHER, N. (1999) Insights from cult survivors regarding group support. British 

Journal of Social Work, 29, 581-599.  

ERDELY, J. (2002). Como identificar una secta. México: Publicaciones para el estudio 

científico de las religiones. 

ESTRUCH, J. (2002). El mundo de las sectas. Arbor, vol. 171, nº 676, pp. 803-17. 

CSIC. 

FALCES, C., BRIÑOL, P., SIERRA, B., BECERRA, A. Y ALIER, E. (2001). Validación 

de la escala de Necesidad de Cognición y aplicación al estudio del cambio de 

actitudes. Psicothema, 13, 647-653. 

FERRARI, G. (1991). Come orientar si nel multiforme mondo delle sétte: Sette e 

Religioni. 

FOLLINGSTAD, D.R. (2007). Rethinking current approaches to psychological abuse: 

Conceptual and methodological issues. Aggression and Violent Behavior, 12, 439-458. 

GOLDMAN, M. (2012).The American Soul Rush. Esalen and the Rise of Spiritural 

Privilege. Nueva York: New York University Press. 

GONZÁLEZ ÁLVAREZ, J. L., IBÁÑEZ, J., MUÑOZ, A.M. (2000). Introducción al 

estudio de las sectas. Papeles del Psicólogo, núm. 76, pp. 51-56. Consejo General de 

Colegios Oficiales de Psicólogos. 

GONZÁLEZ-BUESO, V., SANTAMARÍA, J. J., MERINO, L., MONTERO, E. Y CANO-

VEGA, M. (2016). Trastorno de dependencia grupal en un grupo de manipulación 



90 
 

psicológica o secta coercitiva: A propósito de un caso. Cuadernos de Medicina 

Psicosomática y Psiquiatría de Enlace, 117, 84-92. 

GUERRA, M., AZCONA Y F., LORDA, J. L. (1999). Sectas: ¿De qué hablamos? 

Historia de las religiones, sociología y evangelización. Cuadernos del Instituto Martín 

de Azpilcueta. Navarra. Gráfica Ediciones. 

HACHMAN, J. (1990). Milagro, misterio y autoridad: el triángulo del Adoctrinamiento 

Sectario. Psychiatric Annals 20:4, pp. 179-187. 

HASSAN, S (2001). Como combatir las técnicas de control mental de las sectas. 

Barcelona: Urano. 

JARA, V. (2012). Sobre Francia y la lucha contra las sectas. Recuperado de 

http://www.infocatolica.com/blog/infories.php/1202080952-sobre-francia-y-la-lucha-

cont 

JORDAN, J. (2009). Procesos de radicalización yihadista en España. Análisis 

sociopolítico en tres niveles. Revista de Psicología Social, 24 (2), pp. 197-216.  

KENDALL, L. (2006). A psychological exploration into the effects of former 

membership of extremist authoritarian sects (Tesis doctoral no publicada). 

Buckinghamshire Chilterns University College, England. 

LANGONE, M. (1988) Cults and Mind Control. New York: International Cult Education 

Program. 

LANGONE, M. (1992). Psychological abuse. Cultic Studies Journal, 9, 206-218. 

MALINOSKI, P., LANGONE, M. D. Y LYNN, S. (1999). Psychological distress in former 

members of the International Chur- ches of Christ and noncultic groups. Cultic Studies 

Journal, 16, 33-51. 

MANGALWADI, V. (1992). When the New Age gets old: looking for a greater 

spirituality. Illinois: InterVarsity Press. 

MARTIN, P. R., LANGONE, M. D., DOLE, A. A. Y WILTROUT, J. (1992). Post-cult 

symptoms as measured by the MCMI before and after residential treatment. Cultic 

Studies Journal, 9, 219-250. 

http://www.infocatolica.com/blog/infories.php/1202080952-sobre-francia-y-la-lucha-cont
http://www.infocatolica.com/blog/infories.php/1202080952-sobre-francia-y-la-lucha-cont


91 
 

MATTHEWS, C. H. Y SALAZAR, C. F. (2014). Second-generation adult former cult 

group members’ recovery experiences: Implications for counseling. International 

Journal for the Advancement of Counseling, 36, 188-203. 

MOYANO, M., & TRUJILLO, H. M. (2016). Critical incidents of urban violence linked to 

Islamist radicalism in Spain: simulation and analysis of a scenario. Universitas 

Psychologica,15 (1),193-204. 

http://dx.doi.org/10.11144/Javeriana.upsy15-1.icvu 

MUIÑO, L. (2009). Lavado de cerebro. Muy Interesante, 337, pg 66-78. 

MURKEN, S. Y NAMINI, S. (2005). Becoming a member of a new religious movement 

(NRM): Benefits and conflicts. En C. Almendros, J.A. Carrobles, M.D. Langone y M. 

Kropveld (Eds.), Psychological Manipulation and Cultic Groups. Book of Abstracts (pp. 

106-108). Madrid: CERSA. 

OFSHE, R. J. (1988). Thought reform and social control. A reading. Berkeley (CA): 

University of California. 

PRAT, J. (1997). El estigma del extraño. Un ensayo antropológico sobre sectas 

religiosas. Barcelona: Ariel. 

PERLADO, M. (2011). La incidencia de las sectas en sectores relacionados con la 

salud. En J.M. Cuevas y M. Perlado, Abuso psicológico grupal y sectas destructivas, 

(pp. 71-85). Barcelona: AIIAP. 

—: (2015). Sectas y derivas sectarias. Traspasos. Revista de investigación sobre 

abuso psicológico, 5, 3-7. 

PINTO, R. Y SANZ, P. (2002). Grupos Gnósticos: secretos y mentiras. El fanatismo 

dentro de nuestra sociedad. Madrid: Entimema. 

RAMOS, M.M. (2006). Nuevos movimientos religiosos en España: contexto y análisis 

del proceso de afiliación y desvinculación de sus miembros. Tesis Doctoral. Facultad 

de Ciencias Políticas y Sociología. Universidad de Granada. 

RINEHART AND WINSTON, H., (1983). Appel W. Cults in America: Programmed for 

Paradise; Nueva York. 

RODRÍGUEZ, P. (1984). Esclavos de un mesías (sectas y lavado de cerebro). 

Barcelona: Elfos.  

http://dx.doi.org/10.11144/Javeriana.upsy15-1.icvu


92 
 

—: (1985). Las sectas hoy y aquí. Barcelona: Tibidabo Ediciones. 

—: (1988). La conspiración Moon. Barcelona: Ediciones B.  

—: (1990). El poder de las sectas. Barcelona: Ediciones B.S.A.  

—: (1991). Traficantes de esperanzas. Barcelona: Ediciones B.  

—: (1994). Tu hijo y las sectas. Madrid: Temas de Hoy. 

—: (2000). Adicción a las sectas. 

—: (2000a). Adicción a sectas (Pautas para el análisis, prevención y tratamiento). 

Barcelona: Ediciones B. 

—: (2000b). La Justicia ante el fenómeno de las sectas. En “Sociología de grupos 

pequeños: sectas y tribus urbanas”. Cuadernos de Derecho Judicial, Vol. XI, pp. 323-

383. 

—: (2007). Socialización en contextos familiares en los que las creencias de los 

progenitores son percibidas por los hijos/as como radicales o sectarias: Un estudio 

retrospectivo. Tesis de Doctorado no publicada. Facultad de Psicología, Universidad 

de Barcelona, Barcelona, España. 

—: (2009). Sectadependencia: la afiliación a una secta como conducta adictiva. 

Revista de Psicoterapia. Vol. XVIII, nº 72, pp. 73-89. 

RODRIGUEZ, P., ODRIOZOLA, B. (2009). Aproximación psicoterapéutica a las 

familias con miembros afiliados a sectas. Revista de Psicoterapia. Vol. XVIII nº 72, pp. 

111-140. 

RODRÍGUEZ CARBALLEIRA, A. (1992). El lavado de cerebro. Barcelona: Boixareu 

Editores. 

—: (2004). La actuación de las sectas coercitivas. Eguzkilore, 18; 247-268. 

RODRÍGUEZ-CARBALLEIRA, A. Y ALMENDROS, C. (2006). Análisis de las sectas 

coercitivas y de su principal problemática jurídica. En M. A. Soria y D. Saiz (Eds.), 

Psicología Criminal. Madrid, España: Pearson. 

RODRIGUEZ-CARBALLEIRA, A., SALDAÑA, O., ALMENDROS, C. (2017). Sectas 

coercitivas: Delimitación, evaluación e intervención. FOCAD, 30 abril-junio. 



93 
 

RODRÍGUEZ-CARBALLEIRA, A., SALDAÑA, O., ALMENDROS, C., MARTÍN-PEÑA, 

J., ESCARTÍN, J. Y PORRÚA-GARCÍA, C. (2015). Group psychological abuse: 

Taxonomy and severity of its components. The European Journal of Psychology 

Applied to Legal Context, 7, 29-37. 

RODRIGUEZ CARRASCO, P. (2005). El problema de las sectas: Criterios para una 

aproximación analítica. Ciencias Religiosas, vol. XIV, pp. 43-62. 

SALARRULLANA, P. (1990). Las sectas. Madrid: Temas de Hoy. 

SALDAÑA, O. (2016). Análisis psicosocial del abuso psicológico en contextos 

grupales: Delimitación, evaluación y consecuencias psicológicas (Tesis doctoral no 

publicada). Universitat de Barcelona, España. 

SALDAÑA, O., RODRÍGUEZ-CARBALLEIRA, A., ALMENDROS, C. Y ESCARTÍN, J. 

(en prensa). Development and validation of the Psychological Abuse Experienced in 

Groups Scale. The European Journal of Psychology Applied to Legal Context. 

SALDAÑA, O., TORRES, A., RODRÍGUEZ CARBALLEIRA, A. Y ALMENDROS, C. 

(2015). Modelo de consecuencias psicosociales del abuso psicológico grupal. Dipòsit 

digital de la UB. Documents de treball / Informes (Psicologia Social), 3. Recuperado 

de http://hdl.handle.net/2445/65097 

SALDAÑA, O., RODRÍGUEZ-CARBALLEIRA, A., ALMENDROS, C. Y GUILERA, G. 

(2017). Group psychological abuse and psychopathological symptoms: The mediating 

role of psychological stress. Manuscrito en preparación. 

SAMUEL, A. (1989). Para comprender las religiones en nuestro tiempo. Navarra: 

Verbo Divino. 

SANCHEZ NOGALES, J. L. (1995). Movimientos religiosos alternativos, nostalgia y 

patología. 

SANTAMARÍA, L. (2011). ¿Qué ves en la noche?. Religión y sectas en el mundo 

actual. Maxstadt, Francia: Vita Brevis. 

SANTAMARÍA, L. (2015). Esoterismo, Sectas, Nueva Era. 50 preguntas y respuestas. 

Madrid: Perpetuo Socorro. 

SIMMEL, G (2012). El extranjero: sociología del extraño. Madrid: Sequitur 



94 
 

SINGER, M., (1982, octubre). The Systematic Manipulation of Psychological and 

Social Influence. Ponencia presentada en el encuentro anual nacional de la Cult 

Awareness Network/ Citizens Freedom Foundation, Washington, D.C., Estados 

Unidos. 

SINGER, M. T. (2003). Cults in our midst: The continuing fight against their 

hiddenmenace. San Francisco, CA: Jossey-Bass. 

SINGER, M. T., LALICH, J. (1997). Las sectas entre nosotros. Barcelona: Gedisa. 

TAJFEL, H. (1970). Experimentos en la discriminación intergrupal. Scientific American, 

223, 96-102. 

TOMÉ, B.  (2014). Extremismo y radicalismo islámico en la estrategia de seguridad 

nacional 2013: una visión fragmentada e incompleta. Revista UNISCI Discussion 

Papers, 35, 249-264.  

TRUJILLO, H.M., GONZÁLEZ-CABRERA, J., LEÓN, C., VALENZUELA, C. Y 

MOYANO, M. (2006). De la agresividad a la violencia terrorista: historia de una 

patología social previsible (parte I). Psicología Conductual, 14 (2), 237-288.  

—, RAMIREZ, J.J., ALONSO, F. (2009). Indicios de persuasión coercitiva en el 

adoctrinamiento de terroristas yihadistas: hacia la radicalización violenta. Universitas 

Psychologica, vol. 8, núm. 3, 721-736. 

VARGAS, M.D. (2000). Los nuevos movimientos religiosos y las sectas. conceptos, 

definiciones y situación actual. Antropológicas, 4. 

VILLAGRASA, C. (2012). Sectas: situación legal en España. Traspasos. Revista de 

Investigación sobre Abuso Psicológico, 3, 9-15. 

WEBER, M. 1993 [1922]. Economía y sociedad. Madrid: Ed. Fondo de Cultura 

Económica. 

WEST, L.J. (1990). Persuasive techniques in contemporary cults: a public health 

approach. Cultic Studies Journal, 7, 126-149. 

WHITSETT, D. Y KENT, S. A. (2003). Cults and families. Families in Society, 84, 491-

502. 

WILSON, B. (1970). Sociología de las Sectas Religiosas. Madrid: Guadarrama. 



95 
 

WINOCUR, N., WHITNEY, J., SORENSEN, C., VAUGHN, P. Y FOY, D. (1997). The 

Individual Cult Experience index: The as- sessment of cult involvement and its 

relationship to postcult distress. Cultic Studies Journal, 14, 290-306. 

WOLFSON, L. B. (2002). A study of the factors of psychological abuse and control in 

two relationships: Domestic violen- ce and cultic systems. Dissertation Abstracts 

International Section A: Humanities and Social Sciences, 63 (8A), 2794. 

WOODROW, A. (1986). Las nuevas sectas. Ed. Fondo de Cultura Económica. México. 

ZIMBARDO, P.G. (2012). El efecto Lucifer: el porqué de la maldad. Barcelona: Paidós 

Ibérica. 

 

 

DOCUMENTOS 

 

Conocimiento y percepción de la población española sobre las sectas. (2018). Crimen 

+ Investigación. Rescatado de https://citv.es/wp-content/uploads/2018/11/Informe-

sectas-CRIMEINVESTIGACI%C3%93N.pdf 

CUEVAS, J.M. (2018). Tratamiento y asesoramiento de las dependencias grupales 

desde una institución pública. redUne. 

FEASTER, D. (1999). Diferencia entre la religión y una secta. Leo Ryan Foundation 

Website. CULTinfo Conference. Trad. Miguel Perlado. 

Plan para la proteccion de la salud frente a las pseudoterapias (2018). Ministerio de 

Sanidad, Consumo y Bienestar Social y Ministerio de Ciencia, Innovación y 

Universidades. 

 

 

 

 

 

 

https://citv.es/wp-content/uploads/2018/11/Informe-sectas-CRIMEINVESTIGACI%C3%93N.pdf
https://citv.es/wp-content/uploads/2018/11/Informe-sectas-CRIMEINVESTIGACI%C3%93N.pdf


96 
 

NORMATIVA 

 

El concepto coacción está ligado al ámbito jurídico penal, considerándose el uso de 

la fuerza para obligar a que se haga una cosa, o por el contrario, para impedir con 

violencia hacer lo que la ley no prohíbe, según el artículo 172 del Código Penal 

Español (Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre). 

Según Carlos Bardavío (2018), autor de la primera tesis en Derecho Penal sobre el 

fenómeno de las sectas, hasta la fecha no se ha analizado, o por lo menos no existe 

consenso, en qué concepto normativo entra la persuasión coercitiva, lo que ha 

producido que jueces, tribunales, fiscales y la Policía no sepan ubicarlo en un delito 

concreto del Código penal para poder imputar al autor. (Navascues, 2018)16. 

De otra parte, es constitucionalmente lícito el acto de proselitismo o evangelización 

lo que ha producido que ciertos sectores y grupos religiosos hayan denunciado el 

peligro de regular un delito de persuasión coercitiva que podría confundirse con ese 

acto lícito de enseñanza y divulgación de las doctrinas de fe. Sin embargo, la 

regulación de este delito no pone en peligro el proselitismo de las confesiones 

religiosas sino precisamente criminalizar a aquellos que utilizan el proselitismo para 

dominar la capacidad de voluntad de sus adeptos, lo que precisa concretar de forma 

muy precisa los métodos y técnicas de la persuasión coercitiva que ha concretado la 

psicología y otras ciencias en conceptos normativos. Por eso otras propuestas 

legislativas de inclusión de este tipo de criminalidad han fallado, en mi opinión no 

concretaban normativamente dinámica criminal. Sin embargo en Francia y Bélgica se 

ha regulado este delito, que no exenta de crítica, se ha conseguido detener y penar a 

muchos grupos coercitivos y líderes sectarios. (Navascues, 2018).  

En España, se encuentran con un muro que no reconoce este tipo de grupos como 

tal. En la Constitución hay un artículo que sí recoge algo similar, es el artículo 22: "Las 

asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito son ilegales". 

(Carrasco, 2017)17. 

                                                             
16 https://www.eldiestro.es/2018/09/entrevista-a-carlos-bardavio-autor-de-la-primera-tesis-en-derecho-penal-
sobre-el-fenomeno-de-las-sectas/ 
17 https://www.vozpopuli.com/actualidad/sociedad/sectas-situacion-actual-Espana-Igual-
colgada_0_1036097721.html 

https://www.eldiestro.es/2018/09/entrevista-a-carlos-bardavio-autor-de-la-primera-tesis-en-derecho-penal-sobre-el-fenomeno-de-las-sectas/
https://www.eldiestro.es/2018/09/entrevista-a-carlos-bardavio-autor-de-la-primera-tesis-en-derecho-penal-sobre-el-fenomeno-de-las-sectas/
https://www.vozpopuli.com/actualidad/sociedad/sectas-situacion-actual-Espana-Igual-colgada_0_1036097721.html
https://www.vozpopuli.com/actualidad/sociedad/sectas-situacion-actual-Espana-Igual-colgada_0_1036097721.html
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Asimismo, hay artículos que pueden aplicarse en casos de captación: en el Código 

Penal se lee la prohibición de asociaciones ilícitas que emplean medios violentos o el 

control de la personalidad (art. 515); los delitos de libertad de conciencia (art. 522); los 

delitos contra la integridad moral (art. 173.1); o las lesiones mentales (art. 149). Si se 

mira el Código Civil, se encuentra un punto sobre las incapacitaciones de restricción 

de capacidad de obrar (art. 756 al 763). (Carrasco, 2017). 

Posturas excesivamente preocupadas en la garantía de la libertad de culto e 

ideológica, pudieran contener estrategias activas en defensa de la libertad y la salud 

de sus ciudadanos, tal como parece ocurrir en España. El temor a ser tildado de 

intolerante, puede conllevar un “dejar hacer” que garantiza todos los derechos del 

grupo, sin exigirle obligaciones o sin inspeccionar su actividad, a cualquier grupo que 

se presente como religioso. De hecho, grupos prohibidos en varios países europeos, 

o con sentencias en firme por estafa en banda organizada en la comunidad europea, 

como ocurre con la Iglesia de la Cienciología, no sólo campan a sus anchas en 

España, sino que también están registrados legalmente como asociaciones religiosas 

(o como organización nogubernamental –ONG-, asociación cultural o de otra índole), 

con las ventajas que ello supone. (Cuevas, 2016). 

Una de las diversas dejaciones públicas en este ámbito consiste en no haber 

aplicado las recomendaciones acordadas en distintas comisiones parlamentarias en 

las que se ha estudiado la problemática de las sectas. Se han pasado por alto tanto 

las recomendaciones de la Comisión Europea (1999), como otros informes previos de 

este mismo organismo. A nivel nacional, se creó una comisión en 1988, aprobada en 

1989 por parte del Congreso de los Diputados y ratificada posteriormente, mediante 

una proposición no de ley aprobada en 1999 (Villagrasa, 2012), cuyas 

recomendaciones aún siguen sin cumplirse. Algunas de estas recomendaciones 

fueron incrementar el control de legalidad y vigilancia de la aplicación fraudulenta de 

los estatutos de las entidades religiosas, culturales, rehabilitadoras, terapéuticas y 

análogas, o realizar las modificaciones necesarias en e lrégimen jurídico de 

asociaciones, especialmente las entidades sin ánimo de lucro y deutilidad pública, 

para facilitar su control financiero y fiscal. (Cuevas, 2016). 

Existen otras posturas y abordajes en la Comunidad Europea, otros países 

disponen de leyes específicas o disposiciones legales más efectivas, como la ley 

francesa sobre organizaciones coercitivas “about Picard”, Ley nº 2001-504 de 12 de 
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junio de 2001, para fortalecer la prevención y la represión de los movimientos sectarios 

que afectan a los derechos humanos y las libertades fundamentales. Así como la 

puesta en marcha de una agencia del gobierno francés, observatorio de la 

manipulación, que analiza el fenómeno sectario, en particular en relación a los actos 

que supongan un detrimento de los derechos humanos, las libertades fundamentales 

y otras conductas indebidas. Es la denominada Misión Interministerial de Vigilancia y 

de Lucha contra las Derivas Sectarias: MIVILUDES. Entre sus objetivos se encuentran 

la coordinación de la acción del gobierno francés de cara a estrategias preventivas y 

represivas, la formación e información a los distintos agentes del gobierno, la 

información al ciudadano de los riesgos o peligros de las derivas sectarias, así como 

asistir a las víctimas de aberraciones sectarias (Jara, 2012). En Alemania, aunque las 

sectas se juzgan por el derecho común, desarrollan también de forma estatal tareas 

de vigilancia y seguimiento a través de la Bundestelle für Sektenfragen. Además, 

existe un mayor control de los denominados psicogrupos, en relación a las actividades 

de intrusismo profesional y a las prácticas relacionadas con la sanación. (Cuevas, 

2016). 
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7. DIRECCIONES Y TELEFONOS DE INTERES 

 

AIS (Atención e investigación de socioadicciones) 

Madrid: C/ General Castaños 13, 2º Drcha. 28004  

 93 301 30 24 

Barcelona: C/ Forn 7-9 Local. 08014 

 93 301 30 24 

http://ais-info.org/index.html 

 

RedUne 

Teléfono/ WhatsApp/Telegram. 

 610 20 54 83 

redune.infoayuda@yahoo.es 

https://www.redune.org.es/ 

 

Red de Apoyo para víctimas de sectas (Internacional) 

redapoyo.victimasectas.com 

Presidente@victimasectas.com 

http://victimasectas.com/indx.html  

 

AIIAP (Asociación Iberoamericana para la Investigación del Abuso Psicológico) 

http://www.aiiap.org/ 

 

CENTRO DE ATENCION DE ADICCIONES DE MARBELLA  

CL. Vázquez Clavel, 25 

29603 MARBELLA- MALAGA 

http://ais-info.org/index.html
https://www.redune.org.es/
http://redapoyo.victimasectas.com/
mailto:Presidente@victimasectas.com
http://victimasectas.com/indx.html
http://www.aiiap.org/
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 952768703 

 

https://www.conprueba.es/ 

#CoNprueba es la marca que engloba las acciones frente a las pseudociencias y las 

pseudoterapias que impulsa el Gobierno de España. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.conprueba.es/
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ANEXO I. ESTADISTICAS 

 

- Casi seis millones de españoles habrían estado en contacto directo o indirecto 

con organizaciones que consideran sectas. No obstante, conviene tomar esta 

cifra con la precaución necesaria, dado que combina tanto el contacto directo 

como indirecto. (Colegio Oficial de Psicología de Cataluña, 2018). 

- Se calcula que en España existen unas 250 sectas y otro centenar de grupos 

está en estudio. (Colegio Oficial de Psicología de Cataluña, 2018). Aunque no 

hay cifras exactas porque es un "fenómeno oculto y los propios grupos 

distorsionan las cifras, bien porque las inflan o bien porque no las muestran" 

(Perlado, 2018)18. 

- Estos grupos se centran entre Madrid, Barcelona y Comunidad Valenciana. 

(EFE, 2018)19. 

- En España el 1% de la población podría estar dentro de una organización 

sectaria, cifras que se acercan a las estimaciones europeas (Perlado, 2018)20. 

- Según el informe de Crimen+investigación (2018), los delitos más conocidos 

de las sectas destructivas son los daños psicológicos (79,4%), tráfico de 

personas –explotación sexual, comercial, laboral, mendicidad, etc.- (51,5%), 

abuso de menores (46,4%) y delitos contra la salud pública (26,2%). 

 

 

 

 

 

 

                                                             

18https://www.20minutos.es/noticia/3228883/0/sectas-culpa-miedo/ 
19 https://www.20minutos.es/noticia/3228883/0/sectas-culpa-miedo/ 
20 https://www.20minutos.es/noticia/3228883/0/sectas-culpa-miedo/ 
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ANEXO II. LIBROS, VIDEOS 

 

LIBROS  

- Los Hermanos Karamazov. Fiodor Dostoyevski 

- 1984. George Orwell 

- Un mundo feliz. Adolf Huxley  

- La semilla del diablo. Ira Levin.  

- Las chicas. Emma Cline.  

- Aurora boreal. Asa Larsson. 

- 1Q84. Haruki Murakami 

- Superviviente. Chuck Palahniuk 

 

CINE 

- La semilla del diablo.  

- Planeta 5000 

- The master 

- La novia del diablo 

- Red State 

- La ola  

- The Sacrament (2014) 

- Los creyentes (1987) 

- El veredicto (2017)??? 

 

MUSICA 

- Sectas. Skap. 

 

DOCUMENTALES  

- Sectas (2015). Estudios Molécula junto con la Asociación Iberoamericana para 

la Investigación del Abuso Psicológico (AIIAP). 

https://youtu.be/Aag7atbbEwY 

https://youtu.be/Aag7atbbEwY
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