La Serie “Claves hacia el acompañamiento psicosocial” es un producto colectivo. A inicios de 2014, Aluna
Acompañamiento Psicosocial convocó a un reducido grupo de personas defensoras de derechos humanos que
acompañan a víctimas de la violencia sociopolítica en México a realizar seminarios de estudio sobre el enfoque
psicosocial. A partir de los aprendizajes construidos nos dimos cuenta de la necesidad de compartirlos y enriquecerlos
con las experiencias de más personas.
Se hizo, entonces, una segunda convocatoria a la que se sumaron Servicios y Asesoría para la Paz y el Centro de
Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”. Ésta consistió en un “Ciclo de Talleres sobre Acompañamiento
Psicosocial”, realizado de agosto de 2014 a abril de 2015 y coordinado por Aluna. En este ciclo participaron 25 personas,
22 defensoras y 3 defensores, quienes ejercen su labor en distintas regiones del país, a través de alguna organización o
de forma independiente.
Los talleres fueron facilitados por las propias participantes con el propósito de profundizar, con base en nuestra
experiencia, en algunas estrategias de la violencia sociopolítica. Abordamos conceptos, objetivos, contextos, ejemplos y
herramientas de acompañamiento psicosocial en hechos de represión política y miedo, desaparición forzada,
desplazamiento forzado, detención arbitraria, tortura y tortura sexual, incluyendo también el fortalecimiento a
defensores y defensoras. Realizamos, además, una sesión de evaluación colectiva y otra especial de análisis sobre la
represión contra estudiantes normalistas en Iguala, Guerrero, ocurrida durante el periodo de talleres y que generó
profunda indignación en el grupo.
De estos intercambios surgieron saberes y herramientas, pero también dudas y desafíos sobre el acompañamiento
psicosocial: ¿cuáles son sus alcances y limitaciones?, ¿qué pre- nociones en los y las acompañantes limitan el proceso?,
¿cuál es nuestro lugar en los proyectos políticos de transformación social?, ¿cómo adecuar nuestra labor al contexto de
violencia sociopolítica actual en México?, ¿cómo contribuir a una psicología social para la liberación y no para la función
de control y dominación que le ha sido encomendada?
Cabe señalar que el proceso de sistematización y redacción de los contenidos de esta Serie significó también un ejercicio
enriquecedor, clarificador y cohesionador para el grupo de participantes del Ciclo de Talleres, debido a que nos permitió
revalorar los aprendizajes y logros, repensar nuestra postura política y teórica, además de reflexionar conjuntamente
sobre los objetivos de la publicación, así como qué y cómo compartir la experiencia con nuestros y nuestras lectoras.
Esperamos que este primer y modesto esfuerzo abone a la lucha de las víctimas por la justicia y la reparación, contribuya
a la transformación social, fortalezca la esperanza y anime a más personas a acompañar y construir juntas más y mejores
claves hacia el acompañamiento psicosocial.
PRESENTACIÓN DE LA PUBLICACIÓN
La presentación de la publicación se realizará el día 27 de enero de 2016 en la Oficina Regional para México,
Centroamérica y Caribe de Rosa Luxemburg Stiftung, ubicada en General Pedro Anaya #65 Col. San Diego Churubusco.
México, D.F.

