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EL PRESENTE ARTÍCULO SE ESCRIBE A PARTIR DE LO QUE HA SIDO EXPUESTO EN EL 
CONVERSATORIO DEL MISMO NOMBRE, REALIZADO A INICIOS DE DICIEMBRE DE 2016 EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO; ASÍ MISMO, SE NUTRE FUERTEMENTE DE LOS TEXTOS QUE FUERON 
APORTADOS POR LAS ORGANIZACIONES PARTICIPANTES, QUE SON CITADOS EN TODO 
MOMENTO. ESTE TEXTO PRETENDE RECUPERAR LAS PROPUESTAS Y DEBATES QUE ESTE 
CONVERSATORIO HA APORTADO SOBRE EL CONTEXTO ACTUAL DE LA VIOLENCIA 
SOCIOPOLÍTICA EN LATINOAMÉRICA, ASÍ COMO DEL PROCESO DE RESISTENCIA Y LUCHA QUE 
SURGE DESDE EL ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, SIN DEJAR A UN LADO LOS RETOS Y 
PERSPECTIVAS QUE ESTE DIÁLOGO NOS MUESTRA. EL EVENTO, CONTÓ CON LA PRESENCIA 
DE CERCA DE 70 PERSONAS PERTENECIENTES AL MOVIMIENTO SOCIAL, ORGANIZACIONES Y 
ACADEMIA, VARIOS DE ELLOS VÍCTIMAS O FAMILIARES DE LA VIOLENCIA EN MÉXICO, QUIENES 
SE SUMARON A LA ESCUCHA, LA REFLEXIÓN Y EL DIÁLOGO SOBRE LO QUE HA REPRESENTADO 
EL ENFOQUE PSICOSOCIAL. EL PANEL ESTUVO COMPUESTO POR REPRESENTANTES DE 
COLOMBIA, BOLIVIA Y MÉXICO: DORA LANCHEROS (CORPORACIÓN AVRE1), EMMA BOSHIA 
Y ANDRÉS GAUTIER (INSTITUTO DE TERAPIA E INVESTIGACIÓN, ITEI 2 ), ASÍ COMO, 
CLEMENCIA CORREA Y DAVID BERMÚDEZ (ALUNA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL). ESTE 
DOCUMENTO PARTE DE RECONOCER, NO SÓLO UNA HISTORIA COMPARTIDA, SINO TAMBIÉN 
LA POSIBILIDAD DE UN NUEVO MAÑANA, A PARTIR DE LA REFLEXIÓN Y ACCIÓN COMO REGIÓN 
POR LA VERDAD, LA MEMORIA Y LA JUSTICIA. 
 
 
 

                                                 
1 Puede consultarse más sobre su trabajo en acompañamiento psicosocial y atención en salud mental a víctimas de la violencia política en http://corporacionavre.org/ 
2 Más información sobre la organización puede encontrarse en http://www.itei.org.bo 
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El contexto: las manifestaciones de violencia sociopolítica 
 
Presentamos similitudes que permitan hacer un análisis más completo sobre lo 
que se observa en la región, por ello, consideramos pertinente recuperar lo 
expuesto por cada uno de los ponentes, con el fin de ir desplegando la información 
que dé pie a nombrar estas tendencias en el contexto latinoamericano o por el 
contrario, sin dejar de identificar las particularidades.  
 
Iniciemos con los exponentes de Bolivia recurren a dos casos particulares en los 
que hay violencia sociopolítica, pero también resistencia; de manera conjunta, nos 
permiten tener un panorama casi de una década, al suceder el primero en 2008 y 
el segundo en 2016, ambos durante el gobierno de Evo Morales, aunque no 
necesariamente, ejercida la violencia por su administración. Se comenta sobre la 
complejidad de realizar comentarios o análisis sobre un gobierno popular, pues si 
bien ha representado cambios significativos, la retroalimentación puede verse 
como una crítica que lo debilita (en un escenario de constantes amenazas), lo cual 
filtra la posibilidad de su fortalecimiento, a partir de la reflexión desde la sociedad 
civil. El primer caso sucede el 24 de mayo 2008 en Sucre, cuando se reprime por 
motivos racistas a los representantes de comunidades quechuas del 
Departamento de Chuquisaca ante su intento de acudir a un acto oficial del 
presidente Morales. Las víctimas son indígenas y campesinas; los perpetradores, 
un grupo coordinado por el Comité interinstitucional de Sucre y bajo la dirección 
del rector de la universidad (por lo que incluía a estudiantes y otros ciudadanos en 
sus filas). El segundo caso tiene lugar el 19 de junio de 2016 en la cárcel de Villa 
Busch que se encuentra en el Departamento de Pando, ahí la policía reprime a 80 
personas que estaban privadas de su libertad, so pretexto de haber impedido que 
se llevaran a 3 reos. La violencia se ejerció en forma de tortura y otras penas, 
tratos crueles, inhumanos y degradantes. Por lo que observamos un caso que 
puede ser más cercano a la acción paramilitar y otro, uno más común en el 
ejercicio directo de la violencia sociopolítica por parte del Estado. 
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En el contexto de México, se describen las acciones y consecuencias de una 
década de violencia que públicamente se nombró como guerra contra el 
narcotráfico, pero que en los hechos ha representado una guerra contra el pueblo, 
a partir del control de territorio a través de diversas estrategias económicas, 
militares y paramilitares, que permiten la explotación económica del país. En este 
sentido, se ubican al menos 6 procesos que ponen en marcha este objetivo 
mediante la violencia sociopolítica: la militarización de la seguridad pública; la 
potencialización de los cárteles de narcotráfico más allá de lo nacional; la 
ampliación de la corrupción y colusión del todos los niveles de gobierno; la 
justificación del surgimiento velado de paramilitares; la aprobación de leyes que 
limitan derechos y dan un marco legal a la criminalización de la protesta; la 
constante violación de derechos humanos directamente por el Estado o por medio 
del crimen organizado y paramilitares; la violencia adquiere matices particulares 
en función del espacio donde sea ejercida, considerando la existencia o no de 
actores en resistencia, del nivel de control del Estado, de la disputa de intereses 
en la zona, entre otros. Como comenta Clemencia Correa: 
 

“[…] se viene desarrollando un proceso de despojo de 
expropiación de la tierra y búsqueda de control territorial, bien para 
la ruta de la economía criminal, bien para la implantación de 
mega-proyectos y/o intereses empresariales en las regiones”.  

 
El panorama se tiñe con los impactos que han generado hechos traumáticos en 
las víctimas y sus familiares, en organizaciones y en la sociedad, ante la 
desaparición forzada, la tortura, el desplazamiento forzado que son cometidas 
contra el pueblo, quienes se organizan, contra periodistas (es el país más 
peligroso para ejercer esa profesión) y contra quienes defienden los derechos 
humanos de todos los anteriores. Aluna Acompañamiento Psicosocial describe 
este momento en el país con un trauma social, con incertidumbre y silencio 
sustentado en: 
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“El miedo y el terror […] irradian a lo largo del tejido social, 
alterando los imaginarios y significaciones sociales compartidas, 
cuestionando lo posible de lo imposible del horror, lo real de las 
fantasías más terroríficas y sembrando la desconfianza, la 
parálisis, el silencio y la alienación en los sujetos.” 

 
Por su parte, sobre el contexto en Colombia, Corporación Avre nos sitúa en un 
proceso de casi 20 años, desde el inicio del gobierno de Álvaro Uribe (donde se 
ejerció la violencia sociopolítica, y se negó la existencia de un conflicto interno y 
con ello de sus víctimas) hasta los acuerdos de la Habana y su voto para 
refrendarlos, apenas a finales de 2016. El balance es complejo, si bien hay logros 
(que se mencionarán a continuación), el ejercicio de la violencia sociopolítica no 
sólo no frena, sino que aumenta en intensidad, prueba de ello son los 62 
asesinados de movimientos y organizaciones el año pasado3. Dentro de los 
avances que se han tenido en Colombia, se encuentra el reconocimiento en 2011 
del conflicto armado interno con una historia ya de 52 años, lo cual da paso a 
mirar y actuar frente a sus impactos, vividos por las 6,277,107 víctimas4. Como 
consecuencia, tanto el gobierno como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia, Ejército del Pueblo (FARC- EP), como el gobierno han decidido poner a 
las víctimas en el centro del acuerdo paz que se generaría de las mesas de 
conversaciones que iniciaron en 2012 (En Oslo, Noruega y en La Habana, Cuba). 
Lo cual puede constatarse en el acuerdo de 2016 en el que el 5º punto refiere a 
las víctimas, que implicaría entre otras cosas, la acción directa del gobierno en la 
reparación del daño. Sin embargo, como parte de la complejidad del contexto, se 
identifica que existe una polarización profunda en Colombia, entre ciudades y 
periferia, entre aquellos que apelan al militarismo y quienes claman por la paz. Ello 
fue evidente en el triunfo del “No” en la votación5para refrendar dichos acuerdos 
                                                 
3 El tiempo. (2016) Los departamentos en los que más asesinan líderes sociales en Colombia. Recuperado de: http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/asesinato-de-lideres-sociales-en-colombia/16748480 
4 Cifra tomada del Registro único de Víctimas (RUV). Recuperado de: http://rni.unidadvictimas.gov.co/RUV 
5 Realizada el 2 de octubre de 2016. 
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de paz por un margen de 0.47% que trajo la incertidumbre de vuelta a la mesa. La 
movilización popular con la consigna “¡Acuerdo Ya!” con manifestaciones, arte, 
campamentos y asambleas ciudadanas dieron nueva vida a lo negociado, que 
pone así en la agenda pública no sólo a la guerra, sino también a las víctimas, a la 
participación y reclamo ciudadano, lleva a las calles el debate que se había 
reservado a esferas especializadas; pero al mismo tiempo, coloca en el panorama, 
la creación de leyes y ministerios de gobierno que deben accionar la respuesta 
ante las víctimas.  
 
Bolivia nos hace reflexionar sobre la naturaleza compleja y diferenciada que 
puede tener el gobierno, para su análisis preciso es necesario no observarle como 
un monolito uniforme, sino identificar con claridad las posturas y actores que 
conforman cada nivel y poder, así como los aliados o brazos que puedan tener en 
lo local, por lo que la lectura del contexto socio histórico es clave; también nos 
pone sobre la mesa la identificación de los mecanismos para la generación de 
propuestas que puedan ser llevadas ante gobiernos más cercanos al interés 
popular. México nos muestra un momento de agudización de la violencia 
sociopolítica posibilitado por el despliegue de una estrategia compleja en múltiples 
niveles, que, si bien proviene del Estado, se opera a través de actores sociales, 
económicos y políticos, por lo cual su análisis y consecuente acción no 
necesariamente es evidente; generando traumas sociales que provienen y a su 
vez propagan el miedo, el terror, dejándonos con la fractura de lo social. 
Colombia nos muestra un contexto en el que, a pesar de la polarización, se han 
logrado avances, que ahora significan nuevos retos, como la institucionalización 
de lo psicosocial en el diseño e implementación de las políticas públicas y de las 
entidades gubernamentales que les pondrán en marcha. Mirar los tres escenarios 
nos muestra una gama en la que la violencia sociopolítica puede ser ejercida, en 
los tres se observa cómo el Estado hace cómplices a otros actores en el entorno 
para poder tener presencia no sólo en los distintos niveles de gobierno sino en los 
distintos espacios en que trascurre la vida del pueblo; llama la atención la 
importancia que se da en esta estrategia en romper los lazos sociales que 
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pudieran significar un freno a estas acciones de control o incluso a quienes 
pudieran ser solidarios con quienes se organizan. Las consecuencias en los tres 
países son devastadoras, las cifras de víctimas en aumento con impactos cada 
vez más profundos. Es por ello que resulta crucial hablar y retroalimentarse de las 
experiencias de afrontamiento que desde lo psicosocial se han puesto en marcha 
y que se describen en el siguiente apartado. 
 
La resistencia: experiencias y aprendizajes 
 
Cuando leemos el contexto, las pistas de la resistencia comienzan a asomarse, 
son hilos que se entretejen y que conforman la compleja realidad de la región. 
Ante la violencia aparece en muchas ocasiones la resistencia, por lo que la 
primera busca formas para seguir siendo efectiva y nulificar a la segunda, por lo 
que la innovación en las acciones para reclamar el poder es fundamental. Si hay 
violencia, puede haber una exigencia de justicia, como lo comenta el ITEI: “El 
clamor [de] que se haga justicia se expresaba con fuerza. Y este clamor es válido 
y fundamental porque es una respuesta a la humillación sufrida.” Ese clamor es 
que el que puede cobrar fuerza con el acompañamiento psicosocial, a 
continuación, se narra cómo es que en cada país se ha aportado a esa llama.  
 
En el caso de Bolivia, la acción psicosocial ante lo sucedido en Sucre, puede 
conocerse en la publicación “De la Humillación a la Denuncia”, donde se habla de 
los impactos en las víctimas, publicación que a su vez sirvió como herramienta 
para la estrategia jurídica, pues representó una evidencia de la acción realizada 
por los perpetradores; cabe mencionar que la acción del ITEI se llevó a cabo 5 
meses después de los hechos. Como aliados en este proceso, se cuenta con las 
Naciones Unidas y del Consejo Internacional para la Rehabilitación de las 
Víctimas de la Tortura (IRCT, por sus siglas en inglés). Frente a lo acontecido en 
Pando, la acción incluyó la una primera valoración de la tortura sucedida, a partir 
de fotos de los reos (ya que esto se solicita 4 meses después de los hechos); 
como aliados se contó con la Oficina Regional para América Central del Alto 
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Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH). 
En ambos casos, el Protocolo de Estambul (PE) fue una herramienta clave para 
el acompañamiento psicosocial, puesto que representa una alternativa real, en un 
contexto donde brindar psicoterapia individual o grupal no era suficiente, pues no 
sólo se debe apelar a la psique, sino empezar un proceso que permita ir más allá 
de la vergüenza que se sufre por la violencia, por lo que debe abrir la puerta a una 
acción, de la propia víctima, para recuperar la dignidad que ha sido humillada, lo 
cual está directamente relacionada con la exigencia de justicia. Como comenta el 
ITEI: 
 

“Es así que el uso del Protocolo de Estambul ha sido siempre 
consentido y/o deseado a sabiendas que el resultado sería en 
vista de una denuncia a nivel nacional y/o internacional ante una 
instancia con función de juzgar. El factor motivador para la 
persona afectada era fundamentalmente que <<se haga 
justicia>>. Es decir que la persona afectada sea restablecida en su 
honor y que los actores/autores sean castigados.” 

 
Para comprender con mayor claridad cómo es que el Protocolo puede ser una 
herramienta para el acompañamiento Psicosocial, es importante mencionar 
algunas precisiones metodológicas que el ITEI ha comentado sobre su 
implementación. Primero, quién lo lleva a cabo. A diferencia de otros procesos en 
los que un abogado o un psicólogo forense realizaría la entrevista a las víctimas 
(proceso en el que la subjetividad de las víctimas puede perderse o el elemento 
comparativo con el contexto estaría ausente), con el PE, quienes acercan esta 
herramienta son psicoterapeutas que trabajan en el campo forense, combinación 
que le permite poner en acción la escucha, a partir de una forma relacional, de los 
efectos trasferenciales y contratrasferenciales. Segundo, los componentes 
precisos del PE abren la puerta al reconocimiento de la víctima de sí misma, de lo 
vivido y de su capacidad de hacerle frente; de forma específica, el PE se presenta 
como opción para propiciar el relato de los hechos, así como un test sobre la 
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condición del afectado. En el caso del relato, permite que se haga un recuento de 
lo sucedido, lo cual muchas veces significar volver a vivir o visualizar los hechos 
(por ello la importancia de hacerlo con quien puede brindar contención), lo cual 
puede tener un carácter positivo si posibilita que con ello la víctima tiene la 
oportunidad de ser escuchada, de que se reconozca que lo vivido no es una 
fantasía o un invento, que no es una mentira, como el perpetrador o el Estado le 
ha hecho creer al no dar crédito de su palabra. Esta escucha y reconocimiento 
permite que la víctima recupere la capacidad de enfrentar los hechos, de 
recuperar su potencial, pero no significa aún que el trauma quede atrás. La misma 
posibilidad de responder al PE ha generado alivio en muchas ocasiones, por lo 
que representa una especie de catarsis, relatar lo sucedido, ser escuchado al 
hacerlo, genera por sí mismo un efecto psicoterapéutico. Como test, el PE, 
permite que pueda llevarse un registro del proceso de la víctima, a partir de 
identificar las manifestaciones que se van dando de las secuelas de la violencia 
sociopolítica, lo cual puede dar pauta a identificar qué otras herramientas pueden 
ser benéficas para su afrontamiento del trauma; esta detección es posible porque 
la víctima irá fortaleciendo su relato a lo largo del proceso, es decir, el primer 
relato no necesariamente es exhaustivo sobre lo que ha sucedido, es posible que 
se vaya completando a lo largo del proceso, ya que, precisamente, las secuelas 
pueden evitar que se recuerde todo a detalle (ya sea por evasión, amnesia, dolor, 
vergüenza ante lo sufrido) y a su vez, la confianza y la constante consulta 
fortalecen el relato, y con ello –como se mencionó hace unas líneas- la posibilidad 
de la víctima de reconocerse y recuperar la dignidad a través de la exigencia de 
justicia. Como lo menciona Andrés Gautier del ITEI: 
 

“Es decir que la dinámica interna al uso del Protocolo de Estambul 
tiene que ver con una dignidad vejada que quiere verse 
restablecida en su dignidad y su honor, lo que implica que 
momentos centrales para la subjetividad están puestos a 
contribución y que tienen una relación profunda con factores 
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psicodinámicos. El uso del Protocolo de Estambul posibilita los 
procesos de reactivación de lo vivido y su elaboración.”  

 
Aluna Acompañamiento Psicosocial nos hace una reseña sobre el trabajo que han 
puesto en marcha para ofrecer opciones de afrontamiento en México. El primer 
punto a destacar es que no se parte de la existencia únicamente del trauma 
psicológico (la herida después de una vivencia dolorosa), sino que se reconoce 
que la violencia sociopolítica genera un trauma social, pues se vive por una 
población: en su conflicto, personalidad y experiencia; esta precisión en el enfoque 
es relevante para la generación de propuestas. Aluna acompaña a los sujetos 
políticos que han sido víctimas de la violencia para que puedan fortalecerse (como 
organizaciones, colectivos o comunidades) y continúen su acción de 
transformación, a pesar de que la violencia siga siendo parte de su contexto. Por 
ello, se hacen análisis sobre: el riesgo, los impactos y las formas de afrontamiento 
(en lo personal, familiar, organizativo, comunitario y social). Las acciones se 
nutren con herramientas que integran lo psicoemocional, lo político y la seguridad 
que en conjunto fortalecen la salud mental y los derechos humanos. Si bien se da 
atención a momentos de emergencia en los cuales se apoya a personas o 
colectivos que están sufriendo una situación límite o crítica y que requieren la 
creación de condiciones para ganar estabilidad psicoemocional y seguridad que 
les den pie a afrontar el momento- también se hace trabajo de prevención, en 
este, se construyen mecanismos de seguridad, que de forma individual y colectiva, 
salvaguarden su integridad física y emocional, por lo que implica un proceso de 
fortalecimiento del propio trabajo organizativo. Asimismo, se realiza e incentiva la 
investigación de las acciones que se ponen en marcha y los contextos en los que 
se presenta la violencia. Todas estas formas de acompañamiento se trabajan en 
diferentes ámbitos: la seguridad (diagnosticar riesgo, analiza contexto, actores y 
medidas de seguridad); lo psicoemocional (reconocer impactos y afrontamientos) y 
el proyecto político (ajustar la visión estratégica y sus vinculaciones); siendo cada 
uno abordado desde los espacios que son dañados por la violencia sociopolítica: 
lo personal, lo familiar y lo colectivo. Es preciso mencionar que, en el país, se 
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observa que poco a poco la visión de lo psicosocial se hace más presente, que la 
resistencia continúa fortalecida con las formas en que se hace frente a la violencia 
(entre ellas la solidaridad), por lo que la capacitación va en aumento y demanda 
alternativas más integrales. 
 
Colombia nos presenta, por su contexto, un momento de acción con mucha 
mayor interconexión entre las estrategias de acción colectiva que exigen justicia; 
lo cual es importante pues nos permite ver la riqueza que ofrece lo psicosocial, 
mostrando que va más allá de lo psicológico o incluso de ser un recurso para lo 
jurídico, sino que es en sí misma, una forma en que se lleva a cabo la exigencia 
en su totalidad. En este sentido, Corporación Avre nos muestra un panorama en 
que es necesario lograr que se implemente de forma adecuada aquello que se ha 
ganado con años de lucha. Específicamente, se reconoce la creación de la ley 
1448 en 2011 que incluye el derecho a la atención psicosocial y en salud integral a 
víctimas de violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho 
internacional humanitario, que hayan sucedido a consecuencia del conflicto 
armado. Esto significa que se han creado o están por crearse instituciones 
gubernamentales que ahora se harán cargo de brindar espacios psicosociales a 
las víctimas, que darán atención de salud a víctimas y a ex integrantes de los 
ejércitos populares6 y que deben tener una formación que permita incluir este 
enfoque en aquellos que los funcionarios que son parte de la procuración de 
justicia; por ello, se identifica la necesidad de continuar y ampliar las estrategias 
de incidencia en políticas públicas para influir en el diseño de estas leyes e 
instituciones, así como en su implementación a mediano y largo plazo, sin perder 
de vista que esto en varias ocasiones implicará la influencia en la modificación de 
sistemas de provisión de servicios, por ejemplo de salud. Este cambio de 
temporalidad en la estrategia también ha cambiado en la acción que directamente 
realizan las organizaciones dedicadas al acompañamiento psicosocial, pues se 

                                                 
6 Por lo que es esencial construir estos espacios libres de discriminación o prejuicios contra los ex combatientes y con la capacidad de atender las necesidades específicas de quienes tienen las secuelas de la guerra.  
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observa que poco a poco, la acción ya no se está enfocando a la atención en 
crisis, contención o primeros auxilios psicológicos, sino a los procesos que son de 
mediano y largo plazo. De la mano a este proceso, se identifica la necesidad de 
adaptarse a las acciones sociales que surgen ante un contexto cambiante de 
constantes coyunturas, así como el trabajo en las comunidades (individual, familiar 
y comunitario) que fortalezca la reintegración social a partir del posible fin del 
conflicto armado, lo cual es mucho más complejo, pues como señala Dora 
Lancheros: 
 

“Este desafío no solo depende de los programas ni de las 
intervenciones que se planteen, también depende de todo un 
proceso social que como reto tiene la polarización y la 
estigmatización de aquel que empuño un arma en las filas de los 
grupos armados al margen de la ley.” 

 
Las propuestas de acción desde lo psicosocial van en aumento, con 
manifestaciones específicas que responden por un lado a la forma en que se 
presenta la violencia sociopolítica en cada contexto (teniendo en mente que en 
cada país pueden existir varios contextos) y por otro, por la forma en que el pueblo 
comienza a responder y a hacer frente a estos impactos. Por lo que, si anotamos 
en el apartado anterior que hay similitudes en la forma en que se ejerce el control 
del Estado a partir de la violencia, es posible que las acciones psicosociales de un 
país puedan significar una opción o un punto de partida que complemente y 
enriquezca el repertorio de acción que finalmente alimenta la resistencia, la 
exigencia por la justicia; si bien no son recetas que puedan llevarse de un sitio a 
otro (por la particular complejidad de cada espacio y cada actor colectivo), la 
lectura comparativa de las experiencias de estas tres organizaciones permite 
construir un panorama más amplio que incluye la escucha, el diagnóstico 
psicológico, social, político y de seguridad, la incidencia en políticas públicas y el 
trabajo en las comunidades para, reconstruir y fortalecer.  
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Retos y Perspectivas 
 
A partir de las reflexiones y voces que han estado presentes en el Conversatorio 
podemos identificar tres grandes bloques que nos dan la pauta para leer el 
panorama la violencia sociopolítica y la resistencia que es fortalecida por el 
acompañamiento psicosocial en Latinoamérica; si bien no es exhaustivo, es sin 
duda un elemento con el cual puede compararse y ampliar el análisis sobre lo que 
sucede en más países de la región, con la esperanza de que pueda detonar o 
retroalimentar el acompañamiento y la lucha. A continuación, los retos y 
perspectivas que identificamos: 
 
La complejidad 
 
Los contextos, los hechos, las respuestas nos recuerdan la importancia de ir más 
allá de una noción de “blanco y negro”, pues, ante todo, prevalece la complejidad. 
Por ello la importancia de realizar constantes diagnósticos y análisis de la realidad, 
para identificar quién es y cómo opera el perpetrador, cómo evitar que se 
desdibuje la responsabilidad del Estado (a partir de herramientas de 
documentación e investigación que fortalezcan la memoria) y saber cómo 
continuar fortaleciendo la resistencia. Este análisis debe ser interno, pero también 
de vez en cuando, con otros para ampliar la mirada. Una de las consecuencias de 
esta complejidad en la violencia es la polarización de la sociedad: mientras, para 
algunos es evidente el terror que golpea el tejido social, para otros, suena como 
un relato lejano o como algo que es inherente a la realidad y frente a lo cual no es 
posible hacer algo. Mientras la impunidad aumenta peligrosamente, sus bases: la 
injusticia, la mentira y el sometimiento van ganando terreno ante una población 
que vota por “no” a la paz o decide no decir nada, precisamente, el silencio se 
hace parte de lo cotidiano y posibilita que día a día se acepte la violencia, bajo la 
ilusión de “eso no me va a pasar a mí”. 
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La complejidad no está sólo en la violencia, sino también en la respuesta que ha 
ido evolucionado para hacer frente a los múltiples espacios y formas en que se 
presenta el impacto La reparación es por ello integral. Esta complejidad sana. La 
respuesta, el afrontamiento psicosocial se fortalece de la aportación de diversas 
áreas de conocimiento y de la práctica en diversas épocas y regiones. Permite dar 
opciones ante la emergencia, y paulatinamente contempla también temporalidades 
más extensas y por ello, incluye ahora el fortalecimiento de los sujetos políticos, 
logrando que haya mayor estrategia en sus proyectos políticos. Se ha observado 
que, aunque la acción psicosocial no sea inmediata, puede brindar opciones de 
resistencia ante la violencia, gracias a sus herramientas, a quienes la ponen en 
práctica y al deseo de justicia de las víctimas. Por ello, es importante seguir 
construyendo opciones que vayan más allá de lo terapéutico para abordar todas 
las dimensiones del daño, que permitan dar sentido a una acción de resistencia 
más integral y efectiva, con mayor aguante a la frustración que genera la 
impunidad. 
 
Las áreas de influencia 
 
Los logros que se han relatado, sin duda dan aliento: sí hay resultados 
significativos; al mismo tiempo, cuando se les ve en perspectiva, se observa que 
las acciones aún no posibilitan la garantía de la reparación integral de todas las 
victimas que estas décadas de violencia han dejado en la región. Las áreas en las 
que lo psicosocial debe tener influencia son amplias. En lo concreto, implican 
procesos de resistencia que permita el reconocimiento de las formas y víctimas de 
la violencia sociopolítica, por ejemplo, de la desaparición forzada como una 
práctica real, que requiere una acción pronta, certera y que no re victimice. En lo 
panorámico, implica reconocer la particularidad de control/resistencia que se vive 
en los contextos locales, nacionales e internacionales. Por ejemplo, llama la 
atención la relevancia que tendrán los cambios del enfoque de la cooperación 
internacional, que específicamente, en Colombia, ha comenzado a llevar sus 
fondos al gobierno (y ya no a la sociedad civil), por ser en este momento a quien 
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se le apuesta, puede dar respuesta a las víctimas con las nuevas instituciones que 
se están creando a partir del proceso de paz. Lo anterior, puede significar un 
potencial debilitamiento de la acción y voz de las organizaciones que han logrado 
influir para que este cambio en el contexto sea una realidad. Es importante seguir 
mostrando el panorama amplio a los actores internacionales para que puedan 
regresar a su rol de presión a lo gubernamental, entendiendo que eso se logra con 
el fortalecimiento de quienes pueden ser un contrapeso (la sociedad civil), que 
aporte, vigile y evalué la acción gubernamental, por ejemplo, al influir para que lo 
psicosocial sea parte esencial de la acción de estas instituciones, del quehacer de 
los funcionarios públicos, de la visión con la que se diseñan los nuevos sistemas 
de provisión de servicios y de justicia, mismos que derivan de los procesos de 
exigencia sociales que ahora pueden quedar descobijados. Debemos lograr que la 
solidaridad nacional e internacional, sobre todo basada en redes multisectoriales 
(movimientos, organizaciones, académicos y particulares) se mantenga para no 
perder lo ganado y para sostener los procesos a largo plazo. 
 
La esperanza 
 
Es indispensable apostar, contribuir, ser parte de la formación de nuevas 
generaciones de defensores que puedan continuar estos procesos; tanto su 
motivación como nuestra acción debe retomar la teoría para analizar con 
profundidad, a la vez que recupera la práctica sistematizada que da lugar a los 
verdaderos cuestionarnos. Debe ser mandatorio, asumir y conservar una ética y 
política que sean nuestra brújula. Con ello, podremos continuar dando alternativas, 
especialmente a lo que apunta a ser una de las prioridades del momento: generar 
opciones para que las comunidades puedan fortalecerse a sí mismas, 
reconociendo los recursos con los que cuentan para hacer frente a los impactos, 
que permiten la continuidad de la lucha. Debemos lograr que esto surja del 
reconocimiento de las necesidades particulares (contexto socio político y 
económico, dinámicas internas de la organización y de quienes acompañan) y no 
de una imposición externa. 
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Finalmente, queremos recuperar tres citas de cada uno de los países exponentes, 
que dan muestra de la esencia de lo psicosocial y de su potencial para fortalecer a 
la víctima en su la lucha por la dignidad y la justicia: 
  

“Como dice Serge 
Tisseron <<La 
humillación es la peor de 
las pruebas>> porque se 
ataca a la dignidad del 
ser humano. […]. Que 
una colectividad pida 
justicia es un síntoma 
positivo porque 
manifiesta la voluntad de 
recuperar la dignidad 
humillada, su honor. Se 
trata de la superación de 
la vergüenza sufrida.  

-Andrés Gautier, 
ITEI 

“Entendiendo que ser 
víctima es ser sinónimo 
de sujeto político activo 
que reivindica su 
experiencia de 
sufrimiento en exigencia 
de la garantía de los 
derechos 
constitucionales y 
humanos. […] El enfoque 
psicosocial debe ser una 
prioridad y no un 
accesorio en este 
recorrido” 

-Dora Lancheros, 
Corporación AVRE 

 

“Nuestra apuesta con el 
acompañamiento es la re-
significación de la 
experiencia de las 
víctimas, para que 
rehagan su cotidianidad, 
transformen su dolor en 
fortalecimiento para sus 
luchas, y puedan 
fortalecer procesos de 
resistencia frente al poder 
de dominación.” 
 

-Clemencia Correa,  
Aluna Acompañamiento 

Psicosocial 
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