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“Héctor: He leído tu trabajo.  

He quedado muy impresionado por la 

manera de transmitir la información, la forma 

y la estructura, así como por los datos.  

Es muy interesante y veo que el grupo de 

estudio (que se ha formado en la UNSA) es 

una respuesta a la seriedad y urgencia de tu 

propuesta. Adelante!!” 

 
Dr. Eduardo Gastelumendi 

Presidente  

Asociación Psiquiátrica Peruana 

PRÓLOGO 



“Una presentación de proyección 

mundial, precisa y fuertemente 

impactante que toca temas muy sensibles 

y dolorosos pero que concluye con una 

revalorización de la familia” 

Dr. Alejandro Vela Quico 
Presidente  

II Congreso Docente 

IV Jornadas Científicas  

Facultad de Medicina, UNSA 

PRÓLOGO 



 

El resultado de diez años de investigación y búsqueda de la verdad sobre las sectas y 

su influencia en todos los actos del individuo y la sociedad, es lo que resume el título 

de este trabajo, expresado en la observación desde las áreas médica, social, 

educativa, jurídica y filosófica, haciéndonos ver que de no tomar conciencia de su 

avance y peligrosidad, estamos poniendo en riesgo la libertad personal y el ejercicio 

de la democracia más allá de su función electoral. 

 

Por otro lado, es un llamado a la defensa de la familia como núcleo de una sociedad 

libre que se desarrolle en salud y bajo el ideal que manda la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos, que nos une sin fronteras de pensamientos o creencias  en 

su carácter humanista. Por decirlo en pocas palabras. Felicitaciones Héctor. 

 

Eduardo Ugarte y Chocano 
Periodista y Director del Museo d Arte 

Contemporáneo 

PRÓLOGO 
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Curso de Bioética CMP CRV, 2001  
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Trabajo publicado en: 

http://www.sectas.org.ar/sectassaludmental.htm   
y en la revista Eupraxofia 

http://www.geocities.com/mphaperu/eu4.htm 

 

http://www.sectas.org.ar/sectassaludmental.htm
http://www.geocities.com/mphaperu/eu4.htm


Desde el año 1999, por diversas razones, me 
ha tocado el ingrato deber de analizar el 
fenómeno sectario religioso. Conducido a 

esta situación he debido recurrir a mi 
formación médica para obtener explicaciones 
objetivas desde un ineludible punto de vista 
científico, ya que de otra manera hubieran 

sido imposibles de acceder.  

DR. HÉCTOR GUILLÉN TAMAYO  
Actualización 2009 

PRESENTACIÓN 



 
 

Los hallazgos que se dieron como resultado 
de una investigación tenaz y persistente me 

obligaron, como debiera suceder con 
cualquier investigador consecuente, a 
despojarme de prejuicios religiosos y 

temores irracionales y me condujeron a 
sustentar y fortalecer un pensamiento cada 
vez más libre, racional, laicista y respetuoso 

de los principios democráticos. 

 
DR. HÉCTOR GUILLÉN TAMAYO  

Actualización 2009 

PRESENTACIÓN 



 
Más recientemente, ese librepensamiento me 

llevó a analizar el fenómeno de las sectas 
desde una perspectiva mucho más amplia y 
que permite observar esta realidad desde al 

menos cinco diferentes áreas del 
conocimiento humano:  

 

DR. HÉCTOR GUILLÉN TAMAYO  
Actualización 2009 

PRESENTACIÓN 



 

• el área médica  -incluyendo los aspectos bio-tecnológicos, 
psicológicos, psiquiátricos y de rehabilitación clínica-,  

• el área social  -comprendiendo aspectos históricos, culturales, 
económicos, políticos, sociológicos y antropológicos-,  

• el área educativa  -que debiendo ser de carácter integral, 
libertaria, racional y científica tiene sus objetivos finales de 
inserción social, profesional y ciudadana drásticamente 
dificultados por las sectas,  

• el área jurídica  -considerando los derechos humanos y la 
creación de legislación que promueva la laicidad y condene la 
persuasión coercitiva, y  

• el área filosófica  -presentándolo como un asunto de moral y 

ética. 

DR. HÉCTOR GUILLÉN TAMAYO  
Actualización 2009 

PRESENTACIÓN 



• La salud es “el estado de equilibrio físico, 

mental y social que se traduce en un silencio 

orgánico”. 

• Nuestra obligación, como médicos, consiste  en 

preservar estos tres aspectos de la salud  de 

nuestra sociedad. 

• En el Perú el control mental es realizado 

abierta e impúnemente en jóvenes 

adolescentes de todos los estratos sociales. 

INTRODUCCIÓN 



• El control mental o “lavado de cerebro” 
constituye un delito contra la libertad de 
conciencia. 

• La libertad de conciencia está amparada por la 
Declaración Universal de Derechos Humanos 
(Art. 18),  

• Convención Americana de Derechos Humanos 
(Art. 12.1) 

• Por la Constitución Política del Perú de 1993 
(Art. 2) y                        

• Por el nuevo Código de Ética del Colegio 
Médico del Perú (Título 1, Declaración de 
Principios). 

 



 
DECLARACIÓN UNIVERSAL  

DE LOS DERECHOS HUMANOS  
 

Artículo 18  
 

Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de 

conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar 

de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su 

religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público 

como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la 

observancia. 

 



Constitución Política del Perú 





• “El problema sectario es tan prevalente que 

las posibilidades de que un familiar nuestro 

se involucre con una secta es mayor que las 

de que se contagie de viruela; 4 veces 

mayor que contraer SIDA; 90 veces mayor 

que contraer paperas; 45 mil veces mayor 

que contraer polio.”    

Dr. Paul Martin  
Director of Wellspring  
Retreat & Resource Center 
Ohio, USA 



• de la existencia de este problema de salud pública,  

• de la forma subrepticia como se está desarrollando,  

• de la flagrante falta de información oficial y abierta, 

• de la ausencia de iniciativas institucionales de  

investigación científica,  

• de la falta de centros de rehabilitación especializados 

para las víctimas de las sectas y sus familias,  

• de la inexistencia de legislación que defienda a las 

víctimas de las sectas y a sus familias. 

   La urgente necesidad 
de toma de conciencia: 

  

MOTIVACIÓN 
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SECTAS 
 

 
ENFOQUE SOCIAL 

 

1. Neuroteología 

2. Sectadependencia 

3. Definición de Secta  

4. DSM IV 

5. Lavado de Cerebro y 
Control Mental 

6. Pseudoidentidad 

7. Síndrome de Trauma Post-
Sectario 

8. Líderes Sectarios 

9. Metodología de 
Investigación 

10. ¿Qué hacer? 

 

1. Libertad y Democracia 

2. Sectas y Globalización 

3. El repliegue identitario  

4. El daño social 

5. La educación sectaria 

6. La manipulación mental 
como delito 

7. Francia: Legislación 

8. Francia: MILS y los 
informes parlamentarios  

9. La libertad de pensamiento, 
conciencia y religión en el 
Parlamento Europeo 

10. La laicidad como pacto de 
convivencia, barrera y 
moral política y filosófica 
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ENFOQUE MÉDICO 

1. Neuroteología 

2. Sectadependencia 

3. Definición de Secta  

4. DSM IV 

5. Lavado de Cerebro y Control Mental 

6. Pseudoidentidad 

7. Síndrome de Trauma Post-Sectario 

8. Líderes Sectarios 

9. Metodología de Investigación 

10. ¿Qué hacer? 



1. Neuroteología 



La Religión y el Cerebro  
En el nuevo campo de la  

NEUROTEOLOGIA 
 

los científicos buscan  

la base biológica de la espiritualidad  

 

                                                

 

                                                                                 Religion and the Brain 

                                                                                               Sharon Begley 

                                                                                                  (Newsweek) 

Visión mística o 
circuitos cerebrales 

en función? 
Fotografía del artista  

Mariko Mori 





A lo largo de millones de años de evolución 

humana el más importante avance para la 

supervivencia y predominio de nuestra especie ha 

sido el agrandamiento de éstas áreas del cerebro: 

Los lóbulos  
frontales 



Los lóbulos  
frontales 

Los lóbulos frontales nos confieren  

el poder de autocontrol,  

de organización,  

la habilidad para anticipar,  

para presagiar. 



La neuroteología, también conocida como 

bioteología o neurociencia espiritual, es el 

estudio de las actividades neuronales relacionadas 

con experiencias subjetivas de espiritualidad, 

ofreciendo un conjunto de hipótesis que explican 

este fenómeno. Quienes sostienen estas ideas 

afirman la correspondencia de bases neurológicas 

y evolutivas con una amplia gama de experiencias 

subjetivas, tradicionalmente categorizadas como 

experiencias religiosas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Neurona
http://es.wikipedia.org/wiki/Espiritualidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3tesis
http://es.wikipedia.org/wiki/Neurona
http://es.wikipedia.org/wiki/Evoluci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n


Aldous Huxley utilizó el término de neuroteología 

por primera vez en su novela utópica La isla. Ésta 

disciplina estudia la base neurocognitiva de la 

experiencia religiosa y la espiritualidad. Huxley lo 

utiliza principalmente bajo un contexto filosófico. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aldous_Huxley
http://es.wikipedia.org/wiki/Utop%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/La_isla_(Aldous_Huxley)


 

En un intento para enfocar el creciente interés en este 

campo de estudio, en 1994 el educador Laurence O. 

McKinney publicó el primer libro sobre el tema, titulado 

Neurotheology: Virtual Religion in the 21st Century, 

destinado al público en general. De acuerdo a 

McKinney, la neuroteología sienta las bases para 

investigar el surgimiento de las religiones desde el 

reciente desarrollo neurofisiológico del ser humano. 

 



El lóbulo frontal se deprime durante la meditación. 

Es el área vinculada con la concentración, el autocontrol,  

la organización y la habilidad para presagiar, para anticipar.  



La parte baja del lóbulo temporal está involucrada  

en el proceso por el cual las imágenes sagradas, como velas y  

cruces, facilitan la oración y la meditación. 



La parte media del lóbulo temporal está vinculada 

 a los aspectos emocionales de la experiencia religiosa. 



Cuando el lóbulo parietal reduce su actividad, 

la persona se siente una con el universo como  

parte de la unidad cósmica.  



En esta región, la unión de los tres lóbulos, 

se gobierna la respuesta al lenguaje religioso. 







Neurospet 

http://www.caretas.com.pe/2003/1762/web/rivadeneyra/89-1.jpg


Las Sectas quieren 

dos cosas:  

Poder y Dinero 





2. Sectadependencia 
Otra forma de adicción 



¿Qué es la adicción? 

   ¿Es el resultado de consumir una 

sustancia que por su composición 

acaba degradando al sujeto? 



¿Qué es la adicción? 

   Es un proceso que puede sustentarse sólo 

en la repetición de una conducta sin que 

medie ningún consumo de ninguna 

sustancia y que se fundamenta en causas 

psicosociales que generan y potencian la 

necesidad de convertirse en adicto. 

Pepe Rodríguez, 
Periodista y asesor sobre sectas destructivas 
para Gobiernos Europeos 



Sectadependencia 

    Abordar la problemática sectaria desde la 

perspectiva de una adicción o dependencia 

aporta nuevas vías de comprensión y sugiere 

estrategias de tratamiento mucho más ajustadas 

y eficaces que los abordajes clásicos.  

    De esta forma se pone énfasis en la problemática 

psicosocial previa del sujeto que representa el 

principal dinamizador de la afiliación y la 

dependencia de la secta.    

Pepe Rodríguez, 
Periodista y asesor sobre sectas destructivas 
para Gobiernos Europeos 



Definición de Adicción 

   “Un transtorno serio y progresivo que implica la 
autoadministración repetitiva de una sustancia o 
un proceso para evitar las percepciones de la 
realidad a través de la manipulación de los 
procesos del sistema nervioso, produciéndose, en 
consecuencia, un daño en el equilibrio del 
funcionamiento bioquímico del organismo y una 
pérdida de la habilidad para relacionarse con el 
mundo exterior sin el uso de la sustancia o 
proceso seleccionado.” 

Rozanne Faulkner 



Definición de Adicción 

• Al alcohol 

• Al tabaco 

• A la comida 

• Al trabajo 

• A los juegos de azar 

• A las computadoras 

• A internet 

• A los videojuegos 

• A las compras 

• A los juegos de riesgo 

• Al sexo 

• Al coleccionismo 

• A las sectas 

Rozanne Faulkner 

   Aglutina en una misma 
definición y en un único 

planteo de abordaje 
terapéutico los dos tipos 

básicos de dinámicas 
adictivas: 

   Las adicciones a sustancias 
y las adicciones a 

conductas. 



Socioadicciones 



“Los seres humanos somos la especie  

más inteligente. Por eso hemos logrado controlar y 

gobernar la tierra.  

 

Pero también esa inteligencia tiene sus desventajas: 

Tenemos conciencia de algo  

que desconocen otras especies...  

y es el hecho de que todos somos mortales.  

Que todos vamos a morir.” 

Dr. Herbert Benson 
Medical School 
Harvard University 



En compensación por este temible 

conocimiento, el cerebro humano 

experimentó un desarrollo paralelo:  

 

A medida que los lóbulos frontales se 

expandieron, los lóbulos temporales y  

el sistema límbico se desplazaron y 

reagruparon, lo cual le abrió paso a la 

memoria, la creatividad, las emociones 

y la fantasía. 



La creencia de que el espíritu, el alma, el ser 

interno sigue existiendo cuando el cuerpo muere ha 

formado parte de la experiencia humana desde los 

albores de la prehistoria. 

 

La profunda convicción compartida por todas las 

razas y culturas de que la muerte no significa el fin 

de la vida ha inspirado maravillosas obras en la 

arquitectura, la música, la literatura y el arte. 

 



Sin embargo, incluso antes de morir, unos grupos 

nos prometen victorias temporales sobre el 

deterioro del cuerpo, la enfermedad y la muerte. 

 
Nos garantizan la pureza, la santidad, la sanidad, 

la perfección, la felicidad...  

 

Nos prometen... Milagros. 



“Atraer a la gente con la promesa de una sanación 

biológica y médicamente imposible  

es cruel. Es innecesariamente cruel.” 
 

“El crear un ambiente en el que sepas que (aunque) 

tienes una parte de tí que no funciona, todavía 

cuentas con el resto...  

y que eres amado como un hermano, como  

un hijo de Dios, ése es el papel de la religión.  

El resto llámenlo como quieran.” 

Rabino 
Harold S. Kushner 



 Organizaciones totalitarias 

 Grupos de manipulación 

 Grupos destructivos 

 Grupos coercitivos 

 Grupos generadores de trastornos 
de la personalidad 

 Sectas 



3. Definiciones de Secta 



A ninguna secta  

le gusta  

que le llamen…  



Definiciones de Sectas 

• Lingüística: “Doctrina enseñada por un maestro y seguida 

por sus adeptos. Particularmente la doctrina y el conjunto de 

sus adeptos”. 

• Histórica-Lingüística-Cultural: “Doctrina religiosa    

(y sus adeptos) que se aparta de la tradicional u oficial” 

• Teológica: “Un grupo de personas polarizadas alrededor 

de la interpretación particular que una persona hace de la Biblia 

y que incurre en grandes desviaciones con respecto a las 

doctrinas primordiales de la fe cristiana…” 



Definiciones de Sectas 

• Política: Secta es el grupo (religioso o no) que no 

ha logrado una alianza con el poder político vigente 

instituido, lo que le impide el carácter de oficial y le 

deniega prerrogativas económicas, tributarias, 

legales, administrativas, educativas y morales 

preferenciales.  Desde este punto de vista, la 

diferencia entre secta y religión es prácticamente 

inexistente. 



• Sociológica: “Una secta destructiva será todo aquel 

grupo que en su dinámica de captación y adoctrinamiento utilice 
técnicas de persuasión coercitiva que propicien la destrucción 
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 afectiva del 
sectario con su entorno social habitual y consigo mismo, y  

• el que lo lleve a destruir o conculcar derechos jurídicos 
inalienables en un estado de derecho”. 

Pepe Rodríguez, 
Periodista y asesor sobre sectas destructivas 
para Gobiernos Europeos 

Definiciones de Sectas 



• Psicológica: “Secta es 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 el daño a sus 
miembros, a los familiares de ellos o a la sociedad en general”. 
Langone 

• Cualquier grupo (religioso o no) que utilice técnicas de control 
sicológico para suprimir la personalidad e inhibir el juicio crítico 
y la libertad de decisión. Steven Hassan 

• La secta la constituye básicamente la estructura jerárquica y de 
poder de la organización, no los adeptos en sí. M. Singer 

Estudia cualquier tipo de organización social.                  
Analiza los mecanismos psicológicos de manipulación mental. 
Clasifica en base a hechos observables y comprobables. 

Definiciones de Sectas 



1. Milagro: Pensamiento mágico alrededor del líder 

2. Misterio: La secrecía que oculta las creencias reales del grupo 

3. Autoridad: Un régimen absolutista para utilizar a las personas 

Profesor de Psiquiatría de la Escuela de Medicina 

de la Universidad de California en Los Angeles 

Médica: La tríada de Hockmann:  
Las sectas son grupos que utilizan métodos de reforma del 

pensamiento para reclutar y controlar a sus miembros y 

utilizan como herramienta una tríada: 

Definiciones de Sectas 



Médica: Los 8 criterios de Robert Jay Lifton 

1. Control de la atmósfera social y de la 
comunicación 

2. Manipulación mística (llamado superior) 

3. Redefinición del lenguaje (clichés) 

4. La doctrina sobre la persona  

5. La ciencia sagrada (lo explica todo) 

6. El culto a la confesión (pública)  

7. Demandas de pureza (perfección en grupo)  

8. Dispensación de la existencia (seguros) 

Estos mecanismos de influencia pueden crear estados    

de inhibición del razonamiento y alta sugestibilidad para 

controlar la conducta de un grupo social 

Definiciones de Sectas 



Concepto de Secta Destructiva 

1. Doctrina basada en la verdad absoluta 

2. Estructura totalitaria 

3. Ruptura afectiva absoluta  

4. Vivir en comunidad separatista 

5. Supresión de las libertades individuales 

6. Control de la información 

7. Uso de técnicas de manipulación psicológica 

8. Rechazo a la sociedad 

9. Proselitismo 

10. Entrega del patrimonio 
Pepe Rodríguez, 

Periodista y asesor sobre sectas 
destructivas para Gobiernos 

Europeos 

Definiciones de Sectas 



Los 13 Criterios de Nocividad 
 

Centro de Información y Advertencia  

sobre las Organizaciones Sectarias Nocivas (CIAOSN) BÉLGICA 

• Los métodos de reclutamiento engañosos o abusivos 

• el recurso a la manipulación mental 

• los malos tratos físicos o mentales (psicológicos) infligidos a los adeptos o a su familia 

• la privación de atención médica adecuada a los adeptos o a su familia 

• los actos de violencia, especialmente sexuales, contra los adeptos, sus familias, terceras 

personas e incluso niños 

• la imposición a los adeptos de la ruptura con sus familiares, consorte, hijos, allegados y 

amigos 

• el secuestro de niños o su sustracción a los padres 

• la privación de la libertad de abandonar la secta 

• las exigencias económicas desproporcionadas, la estafa y la malversación de fondos y bienes 

en detrimento de los adeptos 

• la explotación abusiva del trabajo de los miembros 

• la ruptura total con la sociedad democrática, estigmatizada como maléfica 

• la voluntad de destrucción de la sociedad en beneficio de la secta 

• el recurso a métodos ilegales para ocupar el poder 

Definiciones de Sectas 



4. ¿Qué es el  

DSM IV? 

Manual diagnóstico y estadístico de 
los trastornos mentales DSM-IV 

(1995) 



¿Cómo se clasifican los desórdenes 

mentales provocados por las sectas?  

En el Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos 
mentales DSM-IV (1995) se les incluye en la categoría de 
“Trastornos disociativos no especificados” bajo el código 
F44.39 (antes 300.15 en el DSM-III), que a la letra dice: 
 
Son los “estados disociativos que pueden presentarse en 
individuos que han estado sometidos a períodos de 
prolongada e intensa persuasión coercitiva           
(lavados de cerebro, modificación del pensamiento           
o indoctrinación en sujetos cautivos)”.  
 



5. Lavado de 

Cerebro 

y Control Mental 





Lavado de cerebro vs. Control mental 

• Lavado de Cerebro:                          
Término acuñado por el periodista Edward 
Hunter en 1951 traduciendo el término del 
chino Hsi Nao “cerebro lavado”.                     

• Es típicamente coercitivo.                            

• Los malos tratos se utilizan normalmente.     

• Las nuevas creencias no están bien 
interiorizadas y cuando el prisionero escapa  
del campo de influencia éstas se superan. 





Lavado de cerebro vs. Control mental 

• Control Mental:                                           
Es llamado “Reforma del pensamiento”.                           

Es más sutil y retorcido.                                            

Quienes lo practican son considerados amigos o 

compañeros, de modo que el sujeto no está a la  

defensiva. Inconscientemente colabora con sus 

controladores y les suministra información privada          

sin saber que la utilizarán en su contra.                         

En el control mental hay poco o ningún abuso físico.                                                                      

La hipnosis se combina con la dinámica de grupo. El 

inividuo es manipulado sin amenaza directa alguna. 



Control mental  
 

Modelo BITE 

• Control de la conducta (ropa, sueño, rituales) 

• Control de la información (TV, libros, diarios, e-mail) 

• Control del pensamiento (negar, racionalizar, justificar) 

• Control de las emociones (culpa, felicidad, lealtad) 

Los cuatro componentes 



Control de la conducta BITE 

• Regulación de la realidad física del individuo 

• Donde vive 

• Qué viste 

• Qué come  

• Cuando duerme 

• Qué y cuando trabaja 

• Rituales  

En la secta destructiva siempre hay algo que hacer 



Control de la información BITE 

• Restricción a periódicos, revistas, TV, 
internet, cartas, libros, radio, etc. 

• Se extiende a todas las relaciones internas 
(vigilancia en pareja) 

• Información fragmentada (estructura celular) 

• Niveles de verdad (desveladas de acuerdo al 
compromiso) 

• Intercepción de cartas, llamadas telefónicas y 
mails 



Control del pensamiento BITE 

   Se entrena a los miembros para que ellos 

mismos bloqueen cualquier información 

que sea crítica con el grupo 

 La negación: “Lo que Ud. dice no ocurre en absoluto” 

 La racionalización: “Esto ocurre porque hay una razón muy 

buena para ello” 

 La justificación: “Esto sucede porque tenía que ser así” 



Control emocional BITE 

• La culpa 

• El miedo 

• La felicidad (sufrimiento y sacrificio) 

• La lealtad y devoción 

• Relaciones interpersonales (sexo) 

• La confesión  

• La implantación de fobias 



Control emocional BITE 



Control emocional BITE 

• Culpa histórica (Hiroshima- Nazis) 

• Culpa de identidad (no vivo de acuerdo a mi potencial) 

• Culpas por acciones del pasado (pecados) 

• Culpa social (hay gente que se muere de hambre) 

La culpa es el arma emocional  
más sencilla y eficaz para conseguir  
la conformidad y la sumisión 



Control emocional BITE 



Fobias 
Salud Física 

• Morir dolorosamente, ser asesinado, 
cometer suidcidio 

• Enfermarse y morir (de cáncer, SIDA, 
infarto) 

• Causar la muerte de sus seres queridos 
• Ser atropellado por un carro, un bus o 

un tren o morir en un accidente de 
aviación 

• Ser golpeado o violado 
• Ser asaltado 
• Ser desfigurado 
• Volverse prostituta 
• Desarrollar perversiones sexuales o 

contraer enfermedades de transmisión 
sexual incurables 

• Volverse sordo o ciego 
• Morir envenenado 
• Ser sometido a radiaciones tóxicas 
• Tener hijos con deformaciones 

congénitas 
• Hacer que sus hijos enfermen y mueran 

precozmente 
• Hacer que sus hijos cometan suicidio 

 

• Volverse demente 
• Ser internado en una institución 

mental 
• Ser sometido a drogas, electroshock 

o lobotomía 
• Ser un fracasado 
• Ser un desviado sexual 
• Perder inteligencia 
• Perder la memoria, talento y 

habilidades 
• Perder el control 
• Ser infeliz 
• Ser controlado por traumas pasados 
• No poder desarrollar su mente 

apropiadamente 
• Sufrir por el resto de la vida 
• Perder sus sueños 
• Sufrir de insomnio 
• Tener sobrepeso 
• Volverse anoréxico 
• Volverse homosexual 
• Volverse drogadicto 

Fobias 
Salud Psíquica 



Fobias 
Vida Espiritual 

• Volverse anespiritual o desequilibrado 
• Perder su relación con Dios 
• Ser atacado por entidades sobrenatulares 
• Ser poseído por espíritus malignos o demonios 
• Perder la posibilidad de salvación 
• Perder, rechazar o perseguir al mesías, apóstol o 

maestro iluminado 
• Perder la oportunidad de ser el “puente a la 

libertad total” 
• Ser espiritualmente atacado, violado o muerto 

durante el sueño 
• Nunca lograr la iluminación 
• Ser poseído por fuerzas espirituales inferiores 
• No ser redimido ni salvo 
• Reencarnarse 10,000 veces como sapo u otra 

criatura odiosa 
• Ser atrapado en la “ilusión” por siempre 
• Ser atormentado por problemas de la vida pasada  

(haber sido asesino en una vida pasada y sin la 
ayuda del grupo volver a matar otra vez) 

• Tener problemas en vidas futuras 
• Ser juzgado indigno cuando tome lugar el 

Armagedón 
• Quemarse en el “eterno lago de fuego” cuando 

retorne Jesús  
• Encontrar a su alma quemándose en el infierno 

por siempre 
 

• Perder la seguridad del grupo 
• Ser odiado 
• Nunca poder confiar en nadie otra vez 
• Ser rechazado por otros 
• Nunca encontar una buena esposa o 

esposo 
• Atraer solamente a gente que te lastima, 

victimiza, viola, golpea, tortura o roba 
• Ser controlado por otros 
• Ser rechazado por familiares y amigos 
• Ser abandonado 
• No hablar con sus hijos o nietos nunca más 
• Ser secuestrado 
• Desaparecer 
• Perder su trabajo 
• Nunca conseguir un empleo o una 

promoción 
• Nunca poder ser exitoso financieramente 
• Cometer crímenes 
• Ser acusado injustamente 
• Ser encarcelado 
• Ser secuestrado o mantenido prisionero 
• Ser perseguido por agentes malignos 
• Ser perseguido por psiquiatras o cualquier 

especialista en salud mental. 

Fobias 
Vida Social 



Más paranoias instaladas 
en los sectarios 

 
• Miedo a ser espiado y perseguido 

• Miedo a guerras racistas 

• Miedo a actividades criminales (rioting)  

• Miedo a holocausto nuclear o a cataclismo cósmico  

• Miedo a ser secuestrado por extraterrestres y ser sujeto 
de experimentos 

• Miedo a la destrucción de la tierra 

• Miedo a un ataque terrorista o biológico 

• Miedo a una conspiración maligna de parte de un grupo 
encubierto para dominar el mundo y esclavizar a todos  

       (Satán, un Gobierno Mundial, el Anticristo, los Iluminati, la CIA, etc.) 

 



APOLOGISTAS DEL 

SECTARISMO 

 

 

 

 
 

 NIEGA    IGNORA    CALLA 
LA REALIDAD 



Control mental (Fases) 

• Fase del descongelamiento 

• Fase del cambio 

• Fase del congelamiento 

Los tres pasos 



Sinonimia 

• Control Mental 

• Persuasión coercitiva 

• Reforma del pensamiento 

• Conversión forzada 

• Inhibición del razonamiento crítico 

• Bloqueo del pensamiento lógico 





MARGARET SINGER  

Tabla de Influencia y Persuasión  



MARGARET SINGER  

Tabla de Influencia y Persuasión  



MARGARET SINGER  

Tabla de Influencia y Persuasión  



6. Pseudoidentidad 



¿Es este… 

JUAN JUAN  

o JUAN SECTA? 



Pseudoidentidad y DPM 

• Patogénesis: El DPM es consecuencia de un trauma 

infantil. La PI es generada por un stress externo y 

representa para la persona la transformación requerida 

para encontrar las características demandadas por una 

situación vivencial marcadamente diferente a la previa. 

• Psicopatología: La PI solamente involucra la generación 

de una singular personalidad diferente, y puede haber 

“switching” o “floating”. En el DPM puede haber varias. 

Desorden de  
Personalidad 
Múltiple  



Pseudoidentidad y DPM 

• En el DPM las diferentes personalidades reflejan 

facetas del carácter original y en la  PI la nueva 

personalidad refleja las nuevas fuerzas y 

requerimientos situacionales. 

• A diferencia de la DPM en la que el paciente es 

usualmente inconsciente de la existencia de la otra 

personalidad en la pseudoidentidad la persona 

original permanece pero es envuelta por la nueva 

identidad. 

Desorden de  
Personalidad 
Múltiple  



Pseudoidentidad y DPM 

• Pronóstico:                                               

El DPM es notoriamente difícil de tratar.       

El pronóstico es mejor para el paciente 

con PI. A veces con solo retornar al 

ambiente original, o a uno neutral, puede 

ocurrir un “snapping” pero el paciente 

debe enfrentar  el reasumir muchas 

funciones denegadas a  su personalidad 

anterior y trabajar con el complejo 

emocional de haberse transformado en 

una persona diferente. 

Desorden de  
Personalidad 
Múltiple  



Pseudoidentidad y DPM 

• Tratamiento:                                            

El tratamiento del DPM es la integración 

de todas en una sola personalidad.                             

• La meta en el tratamiento del paciente 

con PI es la restauración de la identidad 

original. No obstante, el paciente 

usualmente requiere tratamiento del 

Síndrome de Trauma Post-sectario.  

Desorden de  
Personalidad 
Múltiple  



7. Síndrome de 

Trauma Post 

Sectario 



Síndrome 

de Trauma 

Postsectario  
 

Características 

• Llanto espontáneo,   

• sentimiento de pérdida,                                                   

• depresión,                                                             

• pensamientos suicidas,  

• alienación de familia y 

amigos 

• soledad,  

• miedo,  

• escrupulosidad, 

• confusión,  

• conflictos sexuales y  

• culpa injustificada. 



 Incredulidad/ 
negación                                      

No me puede haber pasado 

 Rabia/ hostilidad                    

…como pudieron?… 

 Autocompasión/ 
depresión                       
¿por que yo? 

 Miedo/ negociación        
asociación limitada 

 Revaluación                    
tal vez me equivoqué 

 Acomodación/ 
aceptación                   
yo puedo superar esto 

 Reinvolucración              
creo que me reincorporaré al grupo 

Síndrome 

de Trauma 

Postsectario  

 
Estadíos 



• Flashbacks 

• Pensamiento simplista 

• Sugestionabilidad 

• Disociación 

• Sentimiento “fuera de sitio” 

• Síndrome de Estocolmo 

• Dificultad para la 

concentración 

• Incapacidad para tomar 

decisiones 

• Reacciones hostiles 

• Confusión mental 

• Baja autoestima 

• Pavor a encontrar a un 

miembro de la secta 

• Miedo a ser maldecido 

• Mantenimiento de hábitos 

• Dificultad en la administración 

del tiempo  

• y en la conservación de un 

trabajo 

Síndrome de Trauma 
Postsectario Síntomas tardíos 



Permitir el accionar de las sectas… 

es exponer a nuestros hijos a 

situaciones de alto riesgo. 



8. Líderes 

Sectarios 



Líderes sectarios 

• Son figuras marcadamente inhibitorias y su 

carácter de tipo autoritario. 

• Sometidos a tendencias sado-masoquistas. 

• Personalidad paranoide. 

• Narcisismo maligno. 

• Carecen de todo sentido moral o conciencia. 

• Se creen dueños de la verdad absoluta. 

• Pretenden ejercer un poder divino, celestial. 

• Son perversos y megalómanos.  

• Son fanáticos, intolerantes y frustrados. 

¿Iluminados o 
psicópatas? 



Respuestas cliché 

“¿Que nosotros le hemos lavado 
el cerebro a su hijo?…  
¡Eso es un insulto  
a la inteligencia de su hijo!…” 

“…tómelo como algo 
sobrenatural…” 

“¡…es su vocación!” 

“¿Acaso no ve         

que su hijo es feliz?” 
(tan feliz como un drogadicto) 

“…tiene que 

respetar su 

decisión!…” 

(Libertad de conciencia) 

“…Ud. no puede 
opinar sobre cosas 
que ignora…” 





Quieren enseñar  

y no admiten que nadie les enseñe… 

censurar y que nadie les censure… 

mandar sin obedecer a nadie. 

Quieren someter a otros hombres  

sin que ellos a nadie se sometan. 

                            Juan Ruysbröeck  (1293 – 1381) 



9. Metodología 

de Investigación 



     Cuestiones metodológicas:  
      Definición de secta. La dificultad 

es análoga a la investigación de 
psicopatologías antes de que 
existieran las clasificaciones 
diagnósticas actuales. 

METODOLOGÍA DE 

INVESTIGACIÓN 



Muestra: 
• de investigación clínica,  

• de bola de nieve o  

• de organizaciones antisectarias (?),  

• dificultades para encontrar sujetos,  

• cooperación de sectas es variable 
por temor a juicios,  

• quienes presentan PI son “normales”     
en pruebas objetivas pero muestran 
psicopatología en las proyectivas. 

METODOLOGÍA DE 

INVESTIGACIÓN 



Recojo de datos: 
• cuestionarios y test psicológicos,  

• entrevistas estructuradas y no estructuradas,  

• estudios de casos clínicos,  

• observación natural (penetración),  

• otros procedimientos de observación más 
estructurados (terapia conductista),  

• métodos estadísticos (un estudio excelente    
requiere de métodos simples). 

METODOLOGÍA DE 

INVESTIGACIÓN 



            Las críticas contra las sectas implican que:   
a) algunos grupos religiosos (a veces los propios) 

pueden estar corrompidos y ser destructivos,                                                      

b) hay que defender el statu quo contra la  

depredación de las sectas y                                        

c) es sumamente fácil influir sobre la mente 

humana. 

Distorsiones (Generadas por el investigador)        

METODOLOGÍA DE 

INVESTIGACIÓN 

       La polémica está originada porque el debate se 

centra en tres temas ante los cuales los seres 

humanos (incluídos los científicos) pueden tener  

respuestas muy emocionales:  

         la religión, la política y la autonomía psicológica.  



    Frecuencia   

    Las sectas pueden operar con éxito 
porque los miembros no se dan 
cuenta que son explotados o temen 
admitirlo. Por lo tanto, en cualquier 
encuesta, por muy aleatoria que sea, 
es probable que el número de 
autoidentificados sea incorrecto.   

METODOLOGÍA DE 

INVESTIGACIÓN 



Cambios en la población                               
Por dimisión voluntaria o 

expulsión. 

Nivel de Daño                                         
Directamente relacionada al 

tiempo de permanencia.    

METODOLOGÍA DE 

INVESTIGACIÓN 



Análisis:  
Estudios previos descubrieron que los 

adeptos obtienen puntuaciones con 
valores normales para los test 
psicológicos y psiquiátricos.  

Es muy difícil abandonar una secta por la 
presión sicológica que ejerce, sin 
embargo, estadísticamente, la mayoría 
acaba  abandonando el grupo. 

METODOLOGÍA DE 

INVESTIGACIÓN 



• La inevitable conclusión parece ser que la 

experiencia en la secta no es lo que parece (al  

menos para los grupos que consideran importante 

presentar una “cara feliz”) ni para los observadores 

ni para los adeptos. Las defensas disociadas 

ayudan a los sectarios a adaptarse a las intensas y 

contradictorias demandas del grupo. 

• Mientras los adeptos no se rebelen contra el control 

psicológico del grupo, pueden parecer “normales”. 

Sin embargo ello corresponde a una PI. 

METODOLOGÍA DE 

INVESTIGACIÓN 



Cuando los sectarios dejan los grupos,                

se abren las “compuertas” y sufren.   

 

 Sin embargo, no suelen regresar,               

porque el sufrimiento que experimentan     

después de salir de la secta es más genuino      

que la “felicidad” que experimentaron        

mientras estuvieron en ella.. 

 
UNA VERDAD DOLOROSA ES MEJOR  

QUE UNA MENTIRA PIADOSA 

 



10. ¿Qué hacer? 



¿QUÉ DEBE HACER LA 

FAMILIA AFECTADA? 

MEDIDAS PREVENTIVAS                  

A nivel general, educacional, familiar y legal.   

MEDIDAS DE ACCIÓN                  

Qué hacer y qué no hacer. 

MEDIDAS DE RECUPERACIÓN  

Estándares Bioéticos de intervención. 



Medidas de 

Prevención 



La prevención en materia de sectas está 

ausente, tanto en la praxis como en los 

discursos especializados, por el rechazo a     

asumir las implicancias psicosociales  

profundamente críticas con el sistema familiar, 

educativo y social que se derivan del 

acercamiento profundo y falto de prejuicios a 

la realidad de las sectas y de sus adeptos. 



Prevención 

• Reconocimiento del problema 

• Perder la ingenuidad 

• Adoptar una actitud de alerta 

• Información general  

• Integración y valoración familiar 

• Objetividad e Imparcialidad 

• Educación sobre religión 

• Tolerancia de credos (laicidad) 

• Promoción de normas legales 



Medidas  

de Acción 



Lo que se recomienda hacer 

• Apuntar todos los nombres, direcciones y teléfonos de las 
personas  que puedan tener alguna relación con las actividades 
de su hijo/a.  

• Llevar un diario por escrito de todos los hechos relacionados 
con las actividades de su hijo/a respecto al grupo sectario.  

• Recoger y guardar toda la información posible sobre el grupo 
sectario con el que está relacionado su hijo/a (artículos, noticias, 
conferencias, trípticos, extraídos de revistas, diarios y otras 
fuentes de información).  

• Informarse sobre la actuación de este tipo de grupos. 

• Denunciar el caso, según las normas legales, a las autoridades.  

• Intentar mantener una buena comunicación con el adepto.           
Evitar hablarle del grupo con el fin de no perderlo del todo.  

• Mantenerse serenos y firmes, estando abiertos al diálogo y 
evitando  las amenazas y prohibiciones.    



Lo que se recomienda no hacer 

• No enviar dinero a su hijo/a ni al grupo al que pertenece       

(sin apoyo económico el grupo no puede sobrevivir).  

• No dar documentos originales a nadie                           

(excepto los exigidos por las leyes).  

• No dejarse persuadir por “desprogramadores” que propongan 

"tratamientos" o acciones legales a cambio de altas 

cantidades de dinero, sin comprobar antes que están 

capacitados para ocuparse del problema.  

• No desfallecer ni sentirse solo o culpable.                           

Este problema afecta a miles de familias de todo estamento 

religioso, económico o social.  

• No perder contacto con su hijo/a. Intentar ser constantes y 

conservar los lazos afectivos con él/ella, ya que el grupo 

intentará alejar al adepto del núcleo familiar.  

• No respete las normas del grupo.   



Medidas de 

Recuperación 



Estándares Bioéticos de 

Intervención 

• Fundamentalmente, la medicina 

es un quehacer ético. El médico 

ha sido, es y será siempre una 

autoridad ética. 

• La bioética o ética de la vida 

constituye hoy una magna 

preocupación de todos los 

profesionales de la salud.  



• El respeto a la vida y al ser humano son 

la esencia espiritual de los ideales de la 

profesión médica y el tributo de nuestro 

arte y nuestra ciencia a la cultura y la 

civilización.  

• Nuestra intervención médica, en casos 

de sectarismo, exige que actuemos 

dentro de determinados estándares 

bioéticos.  

Estándares Bioéticos de 

Intervención 



Ninguna víctima del  

“Lavado de Cerebro”  

admite que es víctima 

del “Lavado de 

Cerebro”. 

Razonar, para un sectario,    

es algo tan doloroso      

como clavarle una daga     

en el corazón. 

Razonar con un adepto  
es como hablar  
con un disco rayado. 



• Estadísticamente efectiva pero 

traumática. Satanizada y 

desprestigiada por campañas 

financiadas por las mismas sectas, 

sobre todo por las más poderosas. 

Extremadamente riesgosa en 

términos legales. 

      AIS 

Estándares Bioéticos de 

Intervención 

DESPROGRAMACIÓN 



    

 

• Involucra la responsabilidad de 

la familia y su propósito no es 

sacar a alguien de una secta 

sino el de proporcionarle toda la 

información que le posibilitará el 

tomar una decisión informada. 

The International 
Cultic Studies 
Association (ICSA)  

 

http://www.csj.org/  
 

 

Ex American Family Foundation 

Estándares Bioéticos de 

Intervención 

Consultoría para la reforma del 

pensamiento 

http://www.csj.org/
http://www.icsahome.com/


• Conducta Profesional 

• Responsabilidades personales y públicas 

• Confidencialidad hacia las víctimas  

• Veracidad en la publicidad y en la 
educación y relaciones públicas 

Rick Ross 

Consultoría para la salida de 
una secta 

Estándares Bioéticos de 

Intervención 



Strategic 
Interaction 
Approach  

SIA 
 

Enfatiza el amor, el respeto y la 

libertad de elección; propone una 

acción planificada diseñada para el 

individuo y la familia como 

participantes clave con el auxilio de 

psicoterapia y psicología social 

aplicada. 

Abordaje Estratégico 

Interactivo 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Releasing_the_bonds.jpg


Desprogramar es como sacar del garaje un auto que no 
ha sido manejado durante un año. Su batería está muerta 

y para recargarla se le puede proporcionar energía con 
cables de otra batería. Sin embargo, se volverá a 

descargar. Así que se tendrá que mantener el motor en 
funcionamiento hasta que genere su propia energía.  

 

Esto es lo que es la rehabilitación.  

ANALOGÍA 



Una vez que activamos la mente         
debemos mantenerla trabajando el tiempo 
que sea suficiente hasta que la persona 
recupere el hábito de pensar y de tomar 

nuevamente sus decisiones. 
 

ANALOGÍA 



DESPROGRAMADORES 
Sinonimia 

 
• Consejero para la salida de las sectas 
• Consultor de reforma del pensamiento  
• Consultor de grupo de alta demanda  
• Especialista en intervención de sectas 
• Especialista en intervención estratégica 
• Especialista en información sobre sectas  



 

DESPROGRAMACIÓN 
CONCEPTOS ACTUALES 

• Estimulación del pensamiento crítico mediante el 

• Examen de la información factual por un 

proceso educativo que incluye: 

 
1. Cuestionamiento de creencias básicas 
2. Diálogo 
3. Revisión de las técnicas de reforma del pensamiento 
4. Revisión de los procesos de formación de sectas 

 

• Preparación profesional de las familias 
 

1. Internet 
2. Videos  
3. Investigaciones  
4. Servicios de apoyo  
5. Opciones de rehabilitación 



Conclusiones 



Conclusiones 

 

1° El derecho a la libertad de conciencia es la 

primera pauta que debería guiarnos al 

enfrentarnos como médicos al sectarismo 

en nuestra sociedad. 



 

2° Los trastornos manifestados en (1) las radicales 

alteraciones de la conducta de las víctimas y en 

las secuelas encontradas (2) en la pseudoidentidad 

y (3) en el “Síndrome de Trauma Post-sectario”, 

aparte (4) del trauma generado en el núcleo 

familiar, son las razones médicas que justifican 

nuestra intervención profesional.   

Conclusiones 



 

3° La investigación científica en el ámbito de 
las sectas, difícil per se, debe ser 
priorizada en los campos médico y docente 
por su interés clínico y por la gran 
trascendencia social que conlleva este 

problema de salud pública.   

Conclusiones 



 

4° El tratamiento médico de las alteraciones de la 

personalidad generadas por las sectas debe 

enmarcarse dentro de unos estándares de 

bioética que contemplen los derechos tanto de 

la víctima como de su familia.  

Conclusiones 



 

5° Ante las evidencias expuestas resulta 

imprescindible la intervención del Estado, de 

organismos defensores de los derechos humanos, 

de organizaciones ciudadanas y de instituciones 

científicas vinculando el tema directamente al 

campo de la ética y la deontología. 

Conclusiones 
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SECTAS 
ENFOQUE SOCIAL  

 



ENFOQUE SOCIAL 

 

1. Libertad y Democracia 

2. Sectas y Globalización 

3. El repliegue identitario  

4. El daño social 

5. La educación sectaria 

6. La manipulación mental como delito 

7. Francia: Legislación 

8. Francia: MILS y los informes parlamentarios  

9. La libertad de pensamiento, conciencia y religión 
en el Parlamento Europeo 

10. La laicidad como pacto de convivencia, barrera y 
moral política y filosófica 



 

La persuasión coercitiva no es una práctica 

religiosa, es una tecnología de control mental. No 

tiene que ver con creencias o ideologías, sino con 

procesos tecnológicos. Como todo proceso puede 

ser examinado científicamente por expertos en 

forma completamente independiente de cualquier 

idea o creencia.  

Dr. Paul R. Martin 

Wellspring Retreat & Resource Center Ohio, USA 

 
 

LIBERTAD Y DEMOCRACIA 
1 



 

 

La persuasión coercitiva es antiética y viola el 

principio constitucional de libertad de 

conciencia. Es la injusta y clandestina 

manipulación de las debilidades y 

susceptibilidades biológicas y psicológicas de 

otras personas. Es una tecnología psicológica 

de forzamiento, ajena a toda sociedad libre, 

pero propia de una sociedad criminal o 

totalitaria. 

 
Dr. Paul R. Martin 

Wellspring Retreat & Resource Center Ohio, USA 

 
 

LIBERTAD Y DEMOCRACIA 
1 



 

Cualquier organización que use la persuasión 

coercitiva o “lavado de cerebro” en sus miembros 

como una práctica central y que también reclama 

ser una religión está utilizando el santuario de la 

libertad religiosa como una fortaleza para el asalto 

psicológico. Es una contradicción de términos que 

debe ser desenmascarada.  

Dr. Paul R. Martin 

Wellspring Retreat & Resource Center Ohio, USA 

 
 

LIBERTAD Y DEMOCRACIA 
1 



La persuasión coercitiva es una fuerza 

psicológica sutil pero exigente que ataca una 

libertad aún más fundamental e importante que 

nuestra “libertad de religión”. Su peligro está en 

que ella ataca nuestro derecho a elegir en la vida, 

nuestra auto-determinación y libre voluntad y 

nuestra libertad de pensamiento que son nuestras 

libertades constitucionales más fundamentales  

Dr. Paul R. Martin 

Wellspring Retreat & Resource Center Ohio, USA 

 
 

LIBERTAD Y DEMOCRACIA 
1 



 
 

La democracia se funda en el principio de que la humanidad es 
racional. Para que funcione la democracia la gente tiene que ser 
capaz de usar sus facultades críticas. El control mental trabaja 
sobrepasando la racionalidad y eliminando la libre voluntad. Sin 

libre voluntad, todas las otras libertades humanas básicas se 
convierten totalmente en un sinsentido.  

 
Eventualmente, si se permite ejercerlo 

libremente, el control mental podría 
arruinar todas las libertades humanas y  

destruir la misma democracia. 
 
 Dr. Paul R. Martin 

Wellspring Retreat & Resource Center Ohio, USA 
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Las sectas no constituyen  

la expresión de una libertad,  

sino una amenaza para ésta:  
 

amenaza para la libertad individual,  
ya que las sectas practican la manipulación mental,  

aniquilan la libre determinación del individuo,  

 

y para las libertades públicas,  
debido a que pueden desestabilizar e incluso infiltrar  

todos los ámbitos de la vida política, económica, cultural o social. 

 

  

RAYMOND FORNI 
Presidente de la Asamblea Nacional de 2000 a 2002 FRANCIA 
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Las sectas son uno de los 

principales peligros que acechan 

a la democracia.  

 
Algunos países han decidido dejar que se 

desarrollen con el pretexto de la libertad de 

expresión o la tolerancia religiosa.  

 

Francia no ha seguido ese camino.  

 
 

 

RAYMOND FORNI 
Presidente de la Asamblea Nacional de 2000 a 2002 FRANCIA 
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Las sectas esconden el 

totalitarismo sectario tras 

doctrinas presuntamente 

humanistas, y hacen que el velo 

de la felicidad disimule la 

esclavitud impuesta a sus 

víctimas. 

 

RAYMOND FORNI 
Presidente de la Asamblea Nacional de 2000 a 2002 FRANCIA 
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Las sectas son grupos totalitarios; 

constituyen zonas de no derecho, 

ya que el gurú o los dirigentes 

ejercen a la vez los poderes 

ejecutivo, legislativo y judicial.  

 

JACQUES MICHEL  
Derecho y Sectas, París 2000, FRANCIA 
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Las sectas llevan adentro un 

proyecto antidemocrático, 

antisocial. Constituyen la negación 

de nuestros dos últimos siglos de 

Historia. Cuestionan el proyecto 

emancipador de una humanidad en 

progresión, basada en la razón. 

 
 

 

ANNE FUORNIER - CATHERINE PICARD 
FRANCIA 
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"Cuando los jueces 

abandonan al ciudadano,  

el país abandona la 

democracia"  
 

Antonio Di Pietro, 1995  
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Las sectas se aprovechan de las nuevas 

reglas económicas, políticas y culturales que 

trae consigo la mundialización o 

globalización.  

 
Estas reglas debilitan al individuo y facilitan su 

manipulación. Crean asimismo nuevos ámbitos de 

intervención en el que las sectas pueden proliferar 

directamente, por medio de sus empresas transnacionales 

o penetrando organizaciones internacionales. 
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El capitalismo ha dejado de necesitar a la 
democracia; la democracia es ahora antiproductiva. 

 
 En este nuevo contexto globalizado, en el que la 

democracia recibe cada vez más ataques, tanto de 
los poderes económicos y sus esbirros como de una 

población harta de que se apliquen siempre las 
mismas políticas que agravan su explotación, 

despliegan su poder las sectas. 
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Explotan las carencias creadas progresivamente en la 
sociedad. Proponen formación, apoyo escolar en los 

países del Este y ofrecen posibilidades de promociones 
en las sociedades más clasistas; también combaten la 

drogadicción.  
En resumen, proponen un modelo más "humano" que el 

de la sociedad global y asumen como propios los 
objetivos sociales que los Estados globalizados van 

abandonando. 

 

ANNE FUORNIER - CATHERINE PICARD 
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Los grupos sectarios asimilan la idiosincrasia ideológica 
de las sociedades en las que se infiltran. Deploran el 

"exceso", el consumo, el vacío espiritual de las 
sociedades desarrolladas, cultivan la "pseudo-búsqueda 

de sentido". Se basan en la "escasez" de los países 
marginales para proponer otras formas de riqueza o 

sustituir a una oposición política inexistente o difícil de 

estructurar. 
 

 

ANNE FUORNIER - CATHERINE PICARD 
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Las sectas tienen técnicas precisas y generan 
consentimiento, sumisión, obediencia ciega en 

sus adeptos. Han adaptado toda clase de 
técnicas desarrolladas por diversas escuelas de 
psicoterapia a un objetivo alienante. Manejan el 
asedio y la amenaza, y usan el descrédito y la 

propaganda negra contra sus adversarios 
(presiones psicológicas, chantaje).  
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• Gracias a sus variadas técnicas de "captación" de fondos 
constituyen imperios económicos: industrias, como Moon, 
servicios (formación, ingeniería) y "nueva economía" como la 
Cienciología.  

 
• Gracias a su masa de adeptos funcionan como reservas de 

mano de obra prácticamente gratuita y explotable, como 
ocurre con el "voluntariado" de los testigos de Jehová.  

 
• También pueden convertirse en centros de 

experimentaciones científicas, como en el caso de los 
raelianos. 
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Los adeptos son extorsionados y obligados a 

obedecer y consumir.  
 

¿Puede imaginarse algo más ventajoso para una 
globalización reñida con la democracia, a la que percibe 

como una molestia y un freno? 

 

 

ANNE FUORNIER - CATHERINE PICARD 
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El dogma globalizador se 
complementa con dogmas 

sectarios:  
 

Las sectas son un  
mini-laboratorio del futuro. 
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EL REPLIEGUE IDENTITARIO 
(La ruptura con la sociedad) 
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EL REPLIEGUE IDENTITARIO  

 

(la ruptura con la sociedad) 
es un “valor” que las sectas predican  
constantemente y que se opera tras: 

 

 
• una crítica argumentada de las instituciones vigentes, de las 

estructuras familiares, las adscripciones políticas o sindicales, 
 

• la relación con la ley se vuelve distante, 
 

• después se produce el deslizamiento hacia lo prohibido y la 
voluntad de derrocar los tabúes. 

 

• soledad cada vez mayor,  
 

• imposibilidad de volver a la vida real,  
 

• incertidumbre ante un futro a menudo amenazado por el fin del 
mundo:  

 

• el adepto cede a cualquier propuesta de la secta con tal de 
responder a las angustias que no logra resolver. 
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Al principio, estos grupos proteiformes 
sorprendían por lo extraño de sus 

indumentarias o discursos, y eran acogidos con 
tolerancia, pero esos grupos de "locos 

tranquilos" o pseudo-religiosos se caracterizan 
por dejar atrás una legión de víctimas de 
extorsiones de fondos, expolios, abusos 
sexuales o asesinatos más o menos bien 
maquillados como suicidios colectivos. 
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Fecha Lugar Grupo Método Muertes 

1969 EE.UU. Clan Manson Asesinados 7

1971 Alemania - EE.UU. – Filipinas Ananda Marga Cremación 4

1977 EE.UU. Grupo Fundamentalista Mormon de Ervil LaBaron Enfrentamiento 25

1978 EE.UU. Hijo de Sam (culto satánico) Asesinados 6

19-Nov-78 Jonestow n – Guyana Templo del Pueblo Envenenamiento 914

1980 Berkeley - California - EE.UU. Sobrevivientes del Templo del Pueblo Asesinados 3

1985 EE.UU. MOVE (grupo naturista) Cremación 11

1985 Denver/Seattle - EE.UU. La Orden (grupo neo-nazi) Asesinados 2

1985 Indiana - EE.UU. Faith Assembly Falta de asistencia médica 90

19-Sep-85 Mindanao – Filipinas Gran sac. Datu Mangayanon Envenenamiento 60

1986 West Virginia / California USA Hare Krishna Asesinados 2

01-Nov-86 Wakayama – Japón Iglesia de los Amigos de la Verdad Cremación 7

29-Ago-87 Seúl - Corea del Sur Diosa Park Soon-Ja Envenenamiento 33

1989 Matamoros - Texas - EE.UU. Adoradores de Satan Asesinados 15

1989 Kirtland - Ohio - EE.UU. Iglesia de Jesucristo de los Santos del Último Día Reorganizada Asesinados 5

14-Dic-90 Tijuana – México Templo del Mediodía Envenenamiento 12

1992 Idaho - EE.UU. Identidad Cristiana (grupo separatista blanco) Asesinados 3

29-Dic-92 El Charquillo - México Iglesia Monte de los Olivos (pentecostal) Envenenamiento 31

19-Abr-93 Waco - Texas - EE.UU. Davidianos (sometido a juicio) Cremación 87

11-Oct-93 Ta He – Vietman seguidores de Ca Van Lien Arma de fuego 53

04-Oct-94 Morin Heights – Canadá Orden del Templo Solar Cremación 5

05-Oct-94 Cheiry y Granges – Suiza Orden del Templo Solar Cremación 48

20-Mar-95 Tokio – Japón Secta Aum Shinri Kyo (asesinatos) Envenenamiento 50

22-Dic-95 Grenoble – Francia Orden del Templo Solar Cremación 16

23-Mar-97 Saint Casimir – Canadá Orden del Templo Solar Cremación 5

26-Mar-97 Ranch Snt. Fé - CL - EE.UU. Heaven’s Gate Envenenamineto 39

08-Ene-98 Tenerife – España Centro Holístico de Isis (intento) Cremación 31

20-Feb-98 Ehrenberg – EE.UU. Heaven’s Gate Envenenamiento 1

17-Mar-00 Kanungu - Uganda Mov. por la Restauración de los Diez Mandamientos de Dios Cremación Golpes 924

02-Jul-00 San Juan de Lurigancho - Perú Familia de Ray James, "El Enviado de Dios" Envenenamiento 7

12-Ago-00 Pangantocan - Filipinas

Asesinatos y Suicidios Masivos en Sectas 
4 



• Secuestro  

• Extorsión y corrupción de menor 

• Tortura física y manipulación psicológica 

• Inducción a la dependencia, servidumbre y explotación 

• Conspiración para la destrucción de lazos familiares y 
afectivos (Alienación Parental) 

• Tráfico de influencias y corrupción de funcionarios públicos 

• Conspiración para cometer actos de intimidación y asesinato 

• Interceptación telefónica y de correspondencia  

• Destrucción y vandalismo de medios informativos 

• Inducción al odio y a la violencia en terceros 

• Inducción a denunciar a progenitores (Interdicción Civil)  

• Estafa 

Denuncia Penal contra una 
secta en Perú (Knowles) 
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LA EDUCACIÓN SECTARIA 
 
  

Este tipo de educación quiebra las personalidades en 
formación y dificulta o imposibilita cualquier forma de 

inserción social, profesional y por tanto ciudadana. 
 

 Los siguientes atentados a la integridad física y moral de los niños son 
premeditados, constituyen reglas de vida y se imponen violentamente.  

 
 

 la "desocialización“ que supone el 
confinamiento en un mundo 
cerrado que promulga sus propias 
reglas superiores a las leyes 
sociales; 

 
 la enseñanza selectiva de dogmas 

que predican lo virtual;  
 
 la privación de referencias 

paternas; 
 

 el corte con la familia y, casi 
siempre, con los abuelos;  
 

 la desescolarización y la 
carencia, a menudo, de 
asistencia médica; 

 
 Los niños son víctimas de 

violencia física: sufren 
castigos y correctivos 
fuertemente estipulados en 
los textos fundadores  

 
 

 

ANNE FUORNIER - CATHERINE PICARD 
FRANCIA 
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Cuando la escuela pública funciona mal es toda la 
sociedad la que está enferma. Esta enfermedad social 

tiene varios nombres: fanatismo, integrismo, 
comunitarismo, guetos, racismo, discriminación, etc.  

 
Este grupo es a menudo un conjunto cerrado que insta 
a sus miembros a cerrarse en banda. Es lo que ocurre 
con las sectas; conocemos los perjuicios que ocasionan 

al individuo y también al equilibrio de una sociedad. 

 
 

LA EDUCACIÓN SECTARIA 
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El fortalecimiento del tipo del delito de abuso de debilidad 

mediante la noción de "puesta en estado de sujeción física o 
psicológica" es un medio para defenderse de una singular 

estafa intelectual que puede tener las peores consecuencias 
para las personas cuyas facultades de juicio hayan sido 

alteradas. La manipulación mental es una de las formas más 
evidentes y sibilinas de negación de las libertades ajenas.  

 

LA MANIPULACIÓN MENTAL 
COMO DELITO 

 

ANNE FUORNIER - CATHERINE PICARD 
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 Convertir este acto en un delito penal significa brindar un 

medio a víctimas y magistrados de proteger mejor la 

libertad. Y es que no se puede hablar honestamente de 

libertad de opinión cuando se aduce la espiritualidad o 

cualquier otra creencia como coartada para crear un estado 

de dependencia psicológica, o para poner a una persona 

"en estado de sujeción", abriendo la veda a toda suerte de 

estafas intelectuales y materiales. 

6 

LA MANIPULACIÓN MENTAL 
COMO DELITO 

 

ANNE FUORNIER - CATHERINE PICARD 
FRANCIA 



6 



Legislación Francesa 
 

• La Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 
defiende la libertad de conciencia y de opinión. 

 
• La Ley de Laicidad del Estado de 1905 separa el Estado de la 

religión. De esa fecha en adelante la religión pertenece 
plenamente a la esfera de lo privado. 

 
• La ley del 18 de diciembre de 1998, que tiende a reforzar el control 

de la obligación escolar, está destinada a combatir el 
proselitismo sectario en materia escolar.  

 
• La ley del 15 de junio de 2000 permite que las asociaciones de 

lucha contra las sectas ejerzan los derechos reconocidos a la parte 
civil.  

 
• La ley del 12 de junio de 2001, "tendente a reforzar la prevención y 

la represión de los movimientos sectarios que vulneren los 
derechos humanos y las libertades”. 

 

ANNE FUORNIER - CATHERINE PICARD 
FRANCIA 

7 



 
En Francia, los poderes públicos se mantienen 

en estado de alerta. Se han implementado 

estructuras de análisis, de formación y de 

vigilancia:  

 

El Observatorio Interministerial 

de las Sectas y 
 

La Misión Interministerial de 

Lucha Contra las Sectas [MILS] 

 

 

En los últimos años se han elaborado  

varios informes parlamentarios: 

 
 

"Las sectas en Francia", 1995 
   (informe del diputado Jacques Guyard)  

 

"Las sectas y el dinero", 1999 
   (informe del diputado Jean-Pierre 

Brard).  

 

La Misión Interministerial de Lucha contra las Sectas  

MILS Y LOS INFORMES PARLAMENTARIOS 

 

ANNE FUORNIER - CATHERINE PICARD 
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Informe de la Misión  
Interministerial de Vigilancia  

y Lucha contra las Sectas 
 

 

MIVILUDES, Francia 2007 

 

 

http://info-ries.blogspot.com/2009/05/documento-gubernamental-frances-sobre.html  

 

8 

http://info-ries.blogspot.com/2009/05/documento-gubernamental-frances-sobre.html
http://info-ries.blogspot.com/2009/05/documento-gubernamental-frances-sobre.html
http://info-ries.blogspot.com/2009/05/documento-gubernamental-frances-sobre.html
http://info-ries.blogspot.com/2009/05/documento-gubernamental-frances-sobre.html
http://info-ries.blogspot.com/2009/05/documento-gubernamental-frances-sobre.html
http://info-ries.blogspot.com/2009/05/documento-gubernamental-frances-sobre.html
http://info-ries.blogspot.com/2009/05/documento-gubernamental-frances-sobre.html
http://info-ries.blogspot.com/2009/05/documento-gubernamental-frances-sobre.html
http://info-ries.blogspot.com/2009/05/documento-gubernamental-frances-sobre.html


 
Art. 49. Recomienda prestar una atención muy especial a las 

actividades a veces ilegales o delictivas de algunas sectas que 

ponen en peligro la integridad física y psíquica de las personas, 

en particular: 

 

la aplicación, por organismos independientes especializados en la 

defensa de los derechos humanos, de acciones de información y 

sensibilización para que toda persona pueda decidir adherirse o no a 

un movimiento de carácter religioso o espiritual o bien abandonarlo;  

 

la adaptación de disposiciones judiciales, fiscales y penales 

suficientes para frustrar las maniobras ilegales de algunas sectas. 

 

 
SITUACIÓN DE LOS DERECHOS  

FUNDAMENTALES DE LA UNIÓN EUROPEA  
 

Citamos un extracto de la resolución del Parlamento Europeo sobre la situación de los  
derechos fundamentales de la Unión Europea adoptada en sesión plenaria el  

5 de julio de 2001 acerca de la libertad de pensamiento, conciencia y religión: 
 

9 



LA LAICIDAD 
10 

 

• Como pacto de convivencia 
 

• Como barrera contra las sectas 
 

• Como moral filosófica y política 
 



 
La lucha contra el condicionamiento de las conciencias, 

ya sea de tipo sectario o comunitario, pasa por la 
afirmación de los principios laicos: 

 

libertad de conciencia, tolerancia y 
respeto por la dignidad humana.  

 
Principios que están en las antípodas  

de cualquier repliegue identitario. 

 

ANNE FUORNIER - CATHERINE PICARD 
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El rasgo más evidente de la lógica sectaria es el 

totalitarismo. Cual un dogma, la opinión del gurú no admite 

discusión. Unas veces se invoca la libertad de religión, 

otras el desarrollo personal o la solidaridad con tal de 

encubrir el encierro. La divisa es: "Fuera del grupo no hay 

salvación". Esa divisa persigue a quienes quieran romper 

con el movimiento, que tendrán que enfrentarse a los 

esfuerzos encarnizados del grupo por recuperarlos.  
 

La laicidad es una barrera eficaz para contener o 
incluso erradicar la plaga sectaria. 

LA LAICIDAD COMO BARRERA 
CONTRA LAS SECTAS 
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EL ESTADO LAICO ES UNA CUESTIÓN DE ÉTICA 

 
Una moral es una línea de conducta y la laicidad,  

en tanto que filosofía, es una de ellas.  
Pero la laicidad tiene la particularidad, en comparación a la 
noción general y abstracta de moral, de tener una vocación 

principalmente política, de vida pública:  
 

imponer al Estado una estricta neutralidad religiosa 

 

LA LAICIDAD COMO MORAL 
FILOSÓFICA Y POLÍTICA 
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Referencias y Recursos 

¿Dónde consultar? 

Relación de Instituciones  

en Pro de la Lucha por 

 la Libertad de Pensamiento  

y en Defensa de la Familia 



REFERENCIAS Y RECURSOS 

1 Fédération Européenne sur le Sectarismé (FECRIS) http://www.fecris.org 

2 The International Cultic Studies Association (ICSA) http://www.culticstudies.org 

3 Resource Center for Freedom of Mind (Steven HASSAN) http://www.freedomofmind.com 

4 Sitio Web de Rick ROSS http://www.rickross.com 

5 Sitio Web de Pepe Rodríguez (EMAAPS) http://www.pepe-rodriguez.com 

6 Atención e Investigación de Socioadicciones (AIS) http://www.ais-info.org 

7 Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas (INFO RIES) http://info-ries.blogspot.com 

8 Sectas Argentina – Chile - Perú (Juan Carlos CONTRERAS) http://aisconosur.blogspot.com 

9 Sectas del Nuevo Milenio (Alfredo SILLETTA) http://www.sectas.org.ar/ 

10 Centro de información sobre Sectas (México) http://sectas.org/ 

11 Wellspring Retreat & Resource Center http://wellspringretreat.org/ 

12 Movimiento de Análisis Sectario PERÚ (MASA PERU) masa_peru@hotmail.com 

13 Asociación de ayuda a víctimas de manipulación LARGANTZA  http://www.largantza.org/ 

14 Asoc. Prevención de la Manipulación Sectaria ( J. DOMINGUEZ) http://www.redune.org 



Cuando veas a alguien que te dice  

en qué tienes que creer,  

en qué tienes que pensar,  

dónde está la verdad  

y cuál ha de ser tu papel en la vida… 

  

sonríe y pasa de largo... 

No permitas que nadie decida por tí 



Solo conozco una 

libertad...  

y es la libertad de la 

mente. 

            El Principito 

http://www.defiendetufe.org/Testimonios.htm

