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r e S U m e n

El objetivo principal es estudiar los efectos psicológicos a largo plazo de 
experiencias de prisión y tortura política en la concepción de mundo de 
un grupo de chilenos supervivientes a estas experiencias. El diseño es des-
criptivo de tipo ex post facto con metodología cualitativa de análisis de 
contenido, y el uso de los programas informáticos QSR-Nvivo6 y SPSS. Se 
concluye la presencia de secuelas psicológicas a largo plazo de experiencias 
de represión política, manifestada en una concepción negativa del mundo, 
en todos los participantes, atribuida principalmente a causas humanas. Esto 
se relaciona con la valoración de vivir en un mundo influenciado por el ex 
régimen militar chileno, e insatisfacción con la sociedad chilena, debido a 
la percepción de su apoyo al mismo régimen político. 
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metodología cualitativa, CAQDAS.
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a b S t r a c t

The main objective of this article is to study the long-term psychological 
effects of imprisonment and torture experiences for political reasons in the 
world conception of a group of Chilean survivors. The design is a descriptive 
ex-post facto model, including qualitative methodology on content analysis, 
and QRS Nvivo6 and SPSS software. Results suggest the presence of long-
term psychological effects from political repression experiences, expressed 
in a negative world conception attributed mainly to human actions in all the 
participants. This relates to the perception that the former military regime 
keeps its influences in the world, as well as the Chilean society’s dissatisfac-
tion with the violations of Human Rights occurred in Chile. 
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Entre los años 1973 y 1990, sucedieron en Chile 
hechos de violencia y tortura por motivos políticos 
que fueron ejercidos por funcionarios públicos re-
presentantes del gobierno de turno, hacia chilenos 
supuestamente opositores del mismo. Estos sucesos, 
además de lamentables, produjeron daños irrepa-
rables no sólo en la vida de sus víctimas directas, 
en quienes marcó un antes y un después de su exis-
tencia (Gobierno de Chile, 2004), sino también, 
y a nivel político y social, en todo el país que fue 
espectador de estos hechos (Martín-Baró, 1988). 

El estudio de las secuelas a largo plazo de ex-
periencias de este tipo, se ha centrado principal-
mente en los efectos traumáticos en la descen-
dencia hasta la cuarta generación de las víctimas, 
principalmente en supervivientes al Holocausto 
(Kellerman, 1999; Sagi-Schwartz et al., 2003), 
y asilados políticos acogidos en países europeos 
(Weinstein, Dansky & Iacopino, 1996). En estas 
investigaciones, se observa el predominio de la 
perspectiva médica tradicional del síndrome de es-
trés postraumático (Allden, Poole, Chantavanich, 
Ohmar, Aung & Mollica, 1996; Basoglu, Mineka, 
Paker, Aker, Livanou & Gok, 1997; Holtz, 1998; 
Shrestha et al., 1998). Para el caso de Chile, no 
hay evidencia empírica de estudios sistemáticos 
que evalúen los efectos a largo plazo de estas ex-
periencias en sus supervivientes chilenos. Por su 
parte, la inexistencia de un registro gubernamental 
chileno hasta el año 2004, pudo haber dificultado 
la tarea de identificación de estas personas y, con 
ello, el desarrollo de estudios en esta población. 
Autores como Becker (2003) plantean la necesidad 
de formular una definición local para el trauma de 
experiencias de prisión política y tortura, que debe 
ser elaborada desde un contexto político, social y 
cultural específico. 

La teoría de las necesidades interpersonales bá-
sicas planteada por López (2008), postula que el ser 
humano tiene necesidades mentales, emocionales, 
afectivas y sociales que se sitúan en igual nivel je-
rárquico que las necesidades de salud y autonomía. 
Dentro de las necesidades mentales y culturales, se 
encuentra la necesidad de interpretación positiva 
del mundo, el ser humano y el sentido de la vida. 
Se plantea que experiencias tan extremas como la 

violencia y la tortura, constituyen la mayor amena-
za al bienestar psicológico de sus víctimas (Silove, 
1999), y sus efectos podrían manifestarse en una 
visión negativa del mundo, que será motivo de 
desesperanza, y la percepción de un mundo hostil 
e inseguro en el cual se supervive (Mollica, Wyshak 
& Lavelle, 1987; Mollica et al., 1993). 

Método

Participantes

Se incluyeron en este estudio un total de 60 ex pre-
sos políticos chilenos (41 hombres y 19 mujeres), 
con residencia en el norte, centro y sur de Chile 
(48 de regiones y 12 de la capital), con edades 
comprendidas entre 37 y 78 años (49 personas de 
37 a 64 años, y 11 de 65 a 78 años); todos ellos se 
encontraban participando activamente en agru-
paciones políticas de Derechos Humanos. Fueron 
evaluados y presentaron aptitud psicológica para 
participar en el estudio. El tamaño muestral fue 
determinado según el criterio de saturación de in-
formación que se obtuvo al finalizar la entrevista 
número 60. 

El diseño corresponde a un estudio explorato-
rio de tipo ex post facto con el uso de metodología 
cualitativa de análisis de contenido. El rigor cien-
tífico de la investigación se obtuvo mediante la 
administración de un test de fiabilidad a un grupo 
de 12 investigadores en la teoría que sustenta esta 
investigación. La concordancia de categorías y 
codificaciones entre observadores, se realizó entre 
la investigadora que realizó el trabajo de campo y 
dos investigadores no implicados en la recogida 
de los datos, un experto en el modelo teórico que 
enmarcó el estudio y una experta en la metodología 
empleada (Zapata, 2008).

El proceso de selección de la muestra se inició 
mediante el contacto vía telefónica con dirigentes 
de la Agrupación Nacional de Ex Presos Políticos 
de Chile [ANEXPP]. Esta agrupación cuenta con 
reconocimiento oficial del gobierno chileno y orga-
nizaciones internacionales de Derechos Humanos. 
Una vez obtenidos los permisos correspondientes, 
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se asistió a asambleas nacionales y locales orga-
nizadas por la ANEXPP, en las que se invitó a 
participar del estudio a todos aquellos asistentes 
que cumplieran con los siguientes requisitos: a) 
reconocimiento gubernamental, y b) residencia en 
Chile. Finalmente se logró entrevistar a los EXPP 
residentes en ciudades situadas en una distancia 
territorial de aproximadamente 4 000 kilómetros. 

Se administró una entrevista en profundidad 
semiestructurada, que permitió conocer desde 
una perspectiva histórica, contextual y familiar, 
aspectos del impacto psicológico a largo plazo de las 
distintas experiencias de prisión y tortura. Una ho-
ra y diez minutos fue el tiempo medio de duración 
de las entrevistas, y el material auditivo obtenido 
fue grabado en formato digital y posteriormente 
transcrito en formato txt para ser tratado con el 
programa QSR Nvivo6. 

Dos dimensiones fueron seleccionadas para es-
ta publicación se seleccionaron dos dimensiones. 
La primera se nominó concepción de mundo (en el 
presente), y fue indagada mediante la siguiente 
consigna: “Quisiera que Ud. se refiriera a la conside-
ración que le merece el mundo tal y como está. Cómo 
ve la realidad de su entorno y lo que está ocurriendo en 
la actualidad de modo general”. Una vez obtenidas 
las respuestas, y con el objeto de hacer compara-
ciones de aspectos específicos a nivel intersujeto, 
se preguntó: “Cree Ud. que el mundo es un lugar… 
a) …acogedor, b) …hostil, c) …con sentido, d) …
difícil, e) …agradable, f) …riesgoso/peligroso”.

La segunda dimensión en estudio se denominó 
sociedad chilena y Derechos Humanos, y fue indaga-
da mediante las preguntas: “¿Qué opinión tiene del 
Chile actual?, ¿Cómo piensa que la sociedad chilena 
ve y actúa ante las víctimas de privación de libertad 
y tortura por motivos políticos?”,“Cree Ud. que la 
sociedad chilena... a) ¿conoce los hechos?, b) ¿ignora 
los hechos?, c) ¿está sensibilizada?, d) ¿rechaza a los 
EXPP?, e) ¿se responsabiliza de los hechos?, f) ¿teme 
a los EXPP?”.

Análisis de datos

El material textual que se obtuvo fue analizado 
mediante la técnica de análisis de contenido con 

la ayuda del programa informático QSR Nvivo6 
que permitió estudiar frecuencias y correlaciones 
de temas, sujetos y Unidades Textuales [U.T.]. Se 
seleccionó el párrafo como Unidad Textual de aná-
lisis y se obtuvo un proyecto final conformado por 
60 documentos, 1305 categorías, y 18026 codifica-
ciones. El número de categorías por dimensiones se 
estableció de manera inductiva a partir de la teoría 
que sustentó el estudio, y de manera deductiva a 
partir del material textual obtenido de los discursos 
de los participantes. 

El rigor metodológico del estudio fue dado por 
la administración de un test de validez y fiabilidad 
a un grupo de 10 jueces expertos en el modelo 
teórico que sustenta esta investigación, quienes 
–en calidad de investigadores independientes– 
codificaron un total de 15 unidades textuales 
seleccionadas al azar, que les fueron presentadas 
junto a categorías codificadas de manera correcta 
e incorrecta. Los resultados indicaron que más del 
70% de los jueces coincidieron con las codificacio-
nes realizadas para el estudio. 

Resultados

Los resultados que se presentan a continuación, 
comprenden valores enteros obtenidos a nivel in-
tersujeto. Para la dimensión concepción de mundo 
en el presente, se obtuvo un total de 84 categorías y 
1 608 U.T. (43 categorías jerárquicas codificables y 
576 U.T. codificadas); y para la dimensión sociedad 
chilena y Derechos Humanos, un total de 34 catego-
rías y 600 U.T. codificadas. 

Concepción de mundo en el presente 

La dimensión concepción de mundo, fue definida 
como “todas las cogniciones de aspectos filosófi-
cos, políticos, sociales, estéticos, éticos, científicos, 
naturales y temporales, que el emisor presenta en 
la actualidad de su ideología del cosmos, y que ha 
elaborado a partir de sus apreciaciones del entorno 
más cercano hasta el más lejano” que presentaran 
los EXPP en el tiempo presente cuando fueron en-
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trevistados. Los resultados indican que la totalidad 
de la muestra manifestó tener una concepción de 
mundo negativa, en un promedio de 7 veces por dis-
curso. De estas personas, el 85%, presentó además 
una valoración positiva del mismo (Véase, Tabla 
1). Los resultados además muestran el predominio 
de U.T. y categorías para la dimensión concepción de 
mundo, que fue dado por la frecuencia de alusiones 
a aspectos de esta dimensión, y las diferencias en 
cuanto a contenido temático categorizable para 
estas alusiones (Véanse Totales, Tabla 1). 

La consideración de un mundo actual con sen-
tido, fue la única valoración positiva que superó la 
media de los participantes, presente en el 72% de 
los discursos (Tabla 1). Para las categorías nega-
tivas, la categoría más aludida indica que el 83% 
de los participantes considera que el mundo es un 
lugar difícil. Otras valoraciones negativas que su-
peran la media de participantes para la dimensión 
concepción de mundo, manifiestan la valoración de 
un mundo hostil y peligroso, y una valoración global 
negativa por factores atribuidos a la acción del 
hombre (Tabla 1). 

tabla 1 
Frecuencias de categorías positivas y negativas de concepción de mundo en el presente

Categorías positivas
Sujetos U.T. Categorías 

negativas

Sujetos U.T.

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 

(**)causa humana 2 3 2 2 (**)causa humana 38 63 61 14

(**)tendencias actuales 1 2 1 1 (**)causa naturaleza 6 10 6 1

(*)acogedor / sí 19 32 20 16 (**)Tendencias actuales 10 17 12 3

(*)Hostil / no 7 12 8 6 (**) Influencia de régimen militar 12 20 14 3

(*)tiene sentido / sí 43 72 44 34 (**)Desigualdad 20 33 23 5

(*)difícil / no 5 8 5 4 (**)Exclusión 2 3 2 0

(*)agradable / sí 20 33 20 16 (**)Pobreza 16 27 22 5

(*)peligroso / no 5 8 5 4 (**)Violencia 7 12 9 2

(**)Naturaleza 8 13 11 9 (**)Delincuencia 6 10 6 1

(**)cambios políticos 7 12 8 6 (**)Consumo de drogas 5 8 6 1

(**)avances tecnológicos 5 8 5 4 (**)Corrupción 5 8 5 1

(**)Globalización 7 12 7 2

(**)Guerras 15 25 17 4

(**)Consumismo 5 8 5 1

(**)Potencias mundiales 17 28 18 4

(**)Futuro incierto 3 5 3 1

(**)Sobre explotación recursos 
naturales

4 7 6 1

(**)Exclusión política 2 3 5 1

(**)Condiciones desfavorables de 
trabajo

6 10 7 2
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Sociedad chilena y Derechos Humanos 

La apreciación subjetiva por parte de los partici-
pantes del estudio, de la respuesta social chilena 
ante hechos de violación a los Derechos Humanos 
acontecidos en Chile (entre los años 1973 y 1990), 
fue un tema que se consideró atingente para el es-
tudio de la concepción de mundo de estas personas, 
para comprender el contenido de su mundo más 
próximo: su propio país. 

Los resultados indican que el 98% de los par-
ticipantes manifiesta insatisfacción en torno a 
la respuesta en cuestión, y el 92% de los mismos 
participantes refiere satisfacción a la vez (Tabla 2).

En cuanto a las frecuencias de alusiones por 
sujeto, se observa el predominio de respuestas que 
reflejan insatisfacción para la valoración negativa, 
habiendo duplicado el número de alusiones totales 
para la valoración positiva (Tabla 2).

Siguiendo con los resultados que muestra la 
Tabla 2, de las categorías positivas que reflejan 
satisfacción en la valoración de la respuesta social 
chilena ante el tema de los Derechos Humanos en 
Chile, la única categoría que supera la media de 
participantes (63% de la muestra), refiere que este 
grupo de personas niega percibir que la sociedad 
chilena sienta temor por su condición de ex pre-
sos políticos. En tanto, de las categorías negativas 
es la percepción por parte de los entrevistados de 
una sociedad chilena que no se responsabiliza de 
los hechos de violación a los Derechos Humanos 
en Chile, la categoría más aludida por sujetos 
(80%). Otras categorías que superaron la media 
de participantes, refiere la valoración de la misma 
respuesta con insatisfacción global, y la percepción 
de una sociedad chilena no sensibilizada con lo que 
les sucedió. 

Categorías positivas
Sujetos U.T. Categorías 

negativas

Sujetos U.T.

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 

(**)Terrorismo 1 2 2 0

(**)Regímenes políticos 5 8 6 1

(**) Individualismo 8 13 8 2

(**)No lucha 1 2 1 0

(**)Pérdida de ideales 1 2 1 0

(**)Ausencia de valores 5 8 5 1

(**)Soledad 1 2 1 0

(*)Acogedor / no 23 38 24 5

(*)Hostil / si 46 77 49 11

(*)Tiene sentido /no 7 12 7 2

(*)Difícil / si 50 83 52 12

(*)Agradable / no 10 17 11 2

(*)Peligroso / si 46 77 46 10

TOTAL 51 85 129 - TOTAL 60 100 447 -

Nota: Los asteriscos (*) señalan dimensiones establecidas de forma inductiva y los dobles asteriscos (**) categorías de forma 
deductiva a partir de las respuestas. 

Fuente: elaboración propia.
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tabla 2
Frecuencias de categorías positivas y negativas de Percepción de la respuesta social chilena ante  
los hechos de Derechos Humanos en Chile

Categorías positivas
Sujetos U.T.

Categorías negativas 
Sujetos U.T.

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. %

(**) Cambios positivos 11 18 19 10 (**) Cambios negativos 0 0 0 0

(**) IV – influencia positi-
va / mayor conocimiento

9 15 15 8
(**) IV – influencia negativa / 
beneficios económicos

11 18 12 3

(**) Tendencias favorables/ 
reconocimiento

10 17 11 6
(**) Tendencias desfavorables/ 
negación

5
8 5 1

(**) Apoyo causa 3 5 3 2 (**) Indiferencia 28 47 35 9

(**) Interés en tema 1 2 1 1 (**) Olvido 9 15 12 3

(**) Respeto 2 3 2 1 (**) Apoyo a régimen militar 9 15 10 2

(**) Conciencia social 3 5 3 2 (**) Estigmatización 19 32 30 7

(**) Silencio social / au-
sencia

4 7 5 3 (**) Exclusión social 3 5 3 1

(*) Conoce / sí 24 40 25 13 (**) Desconocimiento 24 40 36 9

(*)Ignora / no 23 38 23 12 (**)Silencio social / presencia 16 27 18 4

(*) Sensibilizada /sí 11 18 11 6 (*) Conoce / no 27 45 28 7

(*) Rechaza / no 24 40 24 12 (*) Ignora / sí 28 47 29 7

(*) Se responsabiliza / sí 7 12 8 4 (*) Sensibilizada / no 32 53 34 8

(*) Teme / no 38 63 38 19 (*) Rechaza / sí 25 42 31 8

(*)Valoración global / sa-
tisfecho

9 15 9 5 (*) Se responsabiliza / no 48 80 48 12

(*) Justicia/ sí 0 0 0 0 (*) Teme / sí 20 33 22 5

(*) Valoración global / insatis-
fecho

40 67 45 11

(*) Justicia/ no 4 7 5 1

TOTAL 55 92 197 - TOTAL 59 98 403 -

Nota: Los asteriscos (*) señalan dimensiones establecidas de forma inductiva y los dobles asteriscos (**) categorías de forma 
deductiva a partir de las respuestas. 

Fuente: elaboración propia

El análisis estadístico de las variables del es-
tudio, fue realizado mediante la aplicación de la 
prueba Χ2 de Pearson. Los resultados que permi-
ten rechazar la hipótesis nula y aceptar que existe 
relación significativa a un nivel de significación 

estadística del 0,05 y con un grado de libertad, 
se presentó en las variables concepción de mundo 
negativa - por causa humana y concepción de mundo 
negativa por influencia de régimen militar en el mun-
do actual (C² = 5,185; GL = 1; P = 0,023); y las 
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variables concepción de mundo negativa – por causa 
humana y Sociedad chilena y Derechos Humanos - 
apoyo a régimen militar (C² = 6,130; GL = 1; P = 
0,013). Estos resultados indican que la valoración 
de mundo negativa tiene contenido político aso-
ciado, que está determinado por la percepción de 
un mundo influenciado por el régimen militar, y la 
valoración negativa de la sociedad chilena por su 
actual apoyo al ex gobierno militar. 

Otras relaciones significativas se obtuvieron 
entre las variables concepción de mundo negativa – 
mundo hostil/ si, y sociedad chilena y Derechos Huma-
nos – valoración global insatisfecho (C² = 4,658; GL 
= 1; P = 0,031); las variables concepción de mundo 
negativa – mundo hostil/ si, y sociedad chilena y Dere-
chos Humanos – sensibilizada/ no (C² = 7,468; GL 
= 1; P = 0,006); y entre las variables concepción de 
mundo negativa – mundo difícil/ si, y sociedad chilena 
y Derechos Humanos – valoración global insatisfecho 
(C² = 7,260; GL = 1; P = 0,007). Por su parte, la 
variable concepción de mundo positiva – tiene senti-
do/ si, se relaciona significativamente a la variable 
sociedad chilena y Derechos Humanos – teme/ si (C² 
= 4,104; GL = 1; P = 0,043). Los resultados que 
indican que la valoración de un mundo hostil se 
relaciona con la insatisfacción con la que los par-
ticipantes del estudio evalúan la respuesta social 
chilena ante el tema de los Derechos Humanos 
en Chile, y la consideración de una sociedad no 
sensibilizada con los hechos de violencia política 
y tortura acontecidos en el país. Por su parte, la 
valoración de vivir en un mundo difícil, se asocia 
a la insatisfacción general de los participantes 
de la respuesta social chilena con los hechos de 
violación a los Derechos Humanos ocurridos en 
Chile, y la consideración de un mundo con senti-
do se asocia a la percepción de una sociedad que 
manifiesta temor ante ellos por su condición de ex 
presos políticos. 

El estudio estadístico de independencia para 
variables demográficas sexo, edad, zona geográfica, 
y variables de las dimensiones concepción de mundo 
y sociedad chilena y Derechos Humanos, indica la 
existencia de relación estadísticamente signifi-
cativa entre las variables zona geográfica - capital 
y valoración negativa del mundo por causa humana 

(C² = 4,219; G L = 1; P = 0,040); y las variables 
zona geográfica -capital y sociedad chilena y Derechos 
Humanos – apoyo a régimen militar (C² = 6,130; GL 
= 1; P = 0,013). Estos resultados indican que los 
participantes residentes en Santiago de Chile (a 
diferencia de los participantes de regiones), presen-
tan mayoritariamente una valoración negativa del 
mundo por causa humana y valoran negativamente 
a la sociedad chilena en la actualidad, por conside-
rar que responden a los hechos de violencia política 
y tortura acontecidos en el país entre los años 1973 
y 1990, mediante el apoyo al régimen militar. 

Discusión

La predominante valoración negativa del mundo 
por causa humana, y la afirmación de residir en un 
mundo hostil, difícil y peligroso, en el que aún el ex 
gobierno militar que les dañó ejerce influencias; se 
suma a la insatisfacción con la que los ex presos po-
líticos participantes del estudio valoran la respuesta 
social chilena ante los hechos de violación a los 
Derechos Humanos en Chile, percibiendo que ésta 
mantiene su apoyo al ex gobierno militar chileno, 
y no se ha sensibilizado ante la problemática. Esto 
evidencia aspectos de la concepción del mundo de 
estas personas que manifiestan contenido político 
de la experiencia de prisión y tortura en sus vidas, 
y que en concordancia con los planteamientos de 
Becker (2003), permiten ser entendidos como par-
te de los efectos a largo plazo de estas experiencias. 

Lo anterior afecta directamente las necesidades 
interpersonales básicas sociales de estas personas, y 
sus necesidades de interpretación positiva del mun-
do, el ser humano y el sentido de la vida (López, 
2008), y su bienestar psicológico (Silove, 1999).

La insatisfacción general que presentan los 
EXPP con la sociedad chilena, remite a aspectos 
contextuales y sociales asociados a la experiencia 
de prisión y reflejan insatisfacción con el rol que 
la sociedad chilena ha tenido en general con las 
víctimas y los acontecimientos. Esta insatisfacción 
puede deberse al cumplimiento del objetivo social 
de la tortura –atemorizar no sólo a las víctimas 
directas, sino a todos los chilenos– y la insatis-
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facción manifestada por los participantes del es-
tudio, puede reflejar una respuesta social chilena 
caracterizada por una actitud coincidente con la 
tendencia mundial presente en sociedades que han 
presenciado procesos de violencia política y tortura 
en masa, que hace que sus integrantes tiendan a 
percibir a las víctimas directas como amenazantes, 
convirtiéndose en los principales constructores de 
la “conspiración del silencio” (Becker, 2003). Lo 
que, siguiendo los planteamientos de Martín-Baró 
(1988), nos confirmaría la presencia de un impacto 
a largo plazo en la sociedad chilena en general.

Sin embargo, consideramos que supervivir a 
hechos tan extremos como la tortura, produce 
cambios tan complejos y difíciles de dimensionar 
para quienes no los han vivido, que harán que las 
víctimas no se sientan comprendidas, y perciban a 
las demás personas como seres indolentes o insen-
sibles ante la problemática de Derechos Humanos 
en Chile.

No obstante lo anterior, la manifestación de 
satisfacción e insatisfacción en torno a la respuesta 
social chilena percibida en cuestión, puede deberse 
a una dificultad de estas personas para responder 
de manera global acerca de un tema que les afecta 
directamente y en distintos aspectos de sus vidas. 

La predominante concepción de un mundo 
con sentido, puede asociarse a la supervivencia 
a la tortura y la violencia política, que implican 
supervivir a la muerte. 

Finalmente, sostenemos que el impacto causa-
do por experiencias de prisión y tortura, se man-
tendrá en sus víctimas durante toda la vida, y los 
recuerdos de estas experiencias no podrán ser 
borrados jamás de sus memorias. Sin embargo, 
atender a factores políticos y sociales que inciden 
en la perpetuidad de este tipo de traumas en la 
actualidad, podría disminuir los efectos adversos 
de estas experiencias. Esto se logrará en la medida 
que estas personas perciban que sus peticiones son 
atendidas y que les sean otorgados nuevos espacios 
y reconocimiento social que apunten a reparar 
el respeto y la dignidad de su condición actual 
de EXPP. El Informe Valech (Gobierno de Chile, 
2004), en un intento de reparación, fue pionero 
en reconocer y otorgar medidas compensatorias a 

las víctimas chilenas, y aunque estas medidas no 
fueron bien valoradas por muchos de los EXPPS 
participantes del estudio, el posterior proceso de 
modificación de estas medidas puede favorecer la 
reparación posible de estas personas. 
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