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Resumen 

 

En los últimos años se ha evidenciado un creciente auge de programas que incluyen un 

componente de trabajo psicosocial en la atención a víctimas de violaciones a los derechos 

humanos e infracciones al derechos internacional humanitario. A pesar de esto se evidencia que 

no hay un consenso sobre el concepto y cómo debe hacerse el trabajo psicosocial, situación que 

puede generar divergencias entre los distintos actores que intervienen el trabajo psicosocial 

(víctimas y organizaciones o entidades). A partir de esto, el presente trabajo quiere ahondar en el 

concepto de trabajo psicosocial desde los familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, 

las Organizaciones No Gubernamentales y las entidades de Estado, mirando cómo a partir de las 

diferentes definiciones que se construyen del trabajo psicosocial se forman prácticas y usos del 

mismo concretando el trabajo en un espacio, tiempo y modo específico. De este modo nos 

encontramos con que familiares, organizaciones no gubernamentales y entidades del estado 

pueden llegar a tener diferencias en valoración que hacen del trabajo psicosocial en aspectos 

como su utilidad, calidad, pertinencia e incluso el alcance terapéutico del mismo.   

 

El trabajo se realizó con dos organizaciones de familiares de víctimas de ejecuciones 

extrajudiciales, las organizaciones no gubernamentales que han hecho trabajo psicosocial con 

ellos, y las entidades del Estado que tienen competencia en la atención y reparación a víctimas de 

graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. 

Se utilizó una metodología cualitativa con la realización de grupos focales, entrevistas semi-

estructuradas y derechos de petición.  
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Los resultados mostraron que existen diferencias entre el concepto y las expectativas que 

familiares y las tienen acerca del trabajo psicosocial. Estas diferencias producen tensiones entre 

los dos grupos, causando que desde los familiares haya expresiones de inconformidad y 

desilusión frente al trabajo realizado por las organizaciones. Por otro lado se encontró que las 

entidades del Estado no hacen trabajo psicosocial con los familiares de víctimas de ejecuciones 

extrajudiciales debido a que éste delito no se incluye dentro de la definición de víctima dada por 

la ley.  
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Trabajo Psicosocial con Familiares de Víctimas de Ejecuciones Extrajudiciales: Experiencias y 

Sentidos desde las Familias, las Organizaciones y las Entidades del Estado  

 

Esta investigación surgió a partir de un trabajo realizado con familiares de víctimas de 

ejecuciones extrajudiciales en el departamento de Sucre. Durante el tiempo que estuve 

acompañando a los familiares pude evidenciar cómo distintas entidades del Estado y 

organizaciones no gubernamentales (ONG) se acercaron a ellos con el objetivo de realizar un 

trabajo o acompañamiento psicosocial; cada una con una metodología, desarrollo, actividades y 

posiblemente resultados diferentes. A partir de esta situación surgieron una serie de preguntas en 

torno al quehacer psicosocial: ¿qué se entiende por psicosocial?; ¿cómo lo llevan a cabo?; ¿qué 

resultados se esperan, y cómo es recibido por los familiares?  

 

Retomando esta experiencia el presente trabajo quiere ahondar en el concepto de trabajo 

psicosocial, término que utilizaré para referirme a las distintas maneras de denominar las 

acciones psicosociales que se realizan en el marco de la atención a víctimas. El trabajo 

psicosocial agrupa lo que se denomina como intervención, enfoque, atención o acompañamiento 

psicosocial. Sin embargo, en algunos casos, durante el texto se hace referencia a una o más de 

estas acepciones del término, en cuyo caso se aclara por qué se va a utilizar; por ejemplo, las 

ONG se refieren a acompañamiento psicosocial, mientras que en las entidades se puede hablar de 

atención o intervención psicosocial.  

 

En consecuencia, se pretende mirar cómo a partir de las diferentes definiciones que se 

hacen del trabajo psicosocial se forman prácticas y usos de este, concretando en un espacio, 
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tiempo y modo específico el quehacer psicosocial. Es en la práctica que el trabajo psicosocial 

cobra sentido y crea a su alrededor percepciones y experiencias que son únicas para los actores 

que allí intervienen. De este modo nos encontramos con que familiares, organizaciones no 

gubernamentales y entidades del Estado pueden llegar a tener diferencias en valoración de lo que 

hace el trabajo psicosocial en aspectos como su utilidad, la calidad, pertinencia e incluso su 

alcance terapéutico.  

 

Preguntarnos acerca de lo psicosocial acercándonos a las diferentes definiciones y modos 

del hacer y de sentirlo o experimentarlo es especialmente relevante en este momento cuando el 

trabajo psicosocial ha cobrado importancia en la atención a víctimas de violaciones a los 

derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario. Cada vez más se busca 

que los programas de atención a víctimas sean integrales, por lo cual la inclusión de un 

componente psicosocial es considerado no solo como deseable, sino también fundamental; esta 

coyuntura hace que aumente el número de programas y proyectos psicosociales realizados por el 

Estado, por las ONG o por la cooperación internacional (Jaramillo, 1998). Adicional a este 

marco la ley 1448 del 2001 o Ley de Víctimas ha puesto el tema en la agenda pública, integrando 

las medidas en rehabilitación psicosocial como componente de la reparación integral y de las 

medidas de atención a la población víctima.  

 

A pesar del creciente incremento de programas y proyectos que incluyen un componente 

psicosocial no se encuentra consenso sobre la definición de este y por lo tanto, tampoco en la 

manera en que se debe desarrollar o las herramientas para realizarlo. Cada organización o 

entidad crea sus propias líneas y principios acerca del trabajo psicosocial a partir de componentes 
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teóricos, de la experiencia, de la población a la cual va dirigida, así como de la naturaleza y los 

objetivos propios de la organización o institución.  

 

Frente a la importancia que está adquiriendo el trabajo psicosocial y teniendo en cuenta 

la falta de consenso es necesario tener una mirada crítica sobre este, con el fin de que su 

inclusión se vea reflejada en beneficios reales y concretos para las personas que hacen parte de 

los programas de trabajo psicosocial y evitar que estas acciones estén ayudando a reproducir 

prácticas y discursos que reproduzcan un statu quo (Parker, 2009). Teniendo en cuenta que el 

trabajo psicosocial encuentra su base en la psicología se hace más que pertinente para la 

disciplina propiciar un enfoque crítico sobre el tema.  

 

Esta introducción está dividida en dos partes: la primera de contexto en la que se hace 

una descripción del fenómeno de las ejecuciones extrajudiciales en Colombia, su definición, 

incidencia, cifras aproximadas y cómo el trabajo psicosocial aborda la problemática; también se 

realiza un panorama del trabajo psicosocial en el contexto actual refiriéndonos específicamente a 

la legislación nacional e internacional. En la segunda parte se sugiere un acercamiento teórico al 

trabajo psicosocial visto como un espacio terapéutico, que tiene unas formas propias de 

materializarse y en el cual se tejen relaciones de confianza, ayuda y compromiso. Por último, se 

mencionan los aspectos metodológicos del trabajo.  

 

Las ejecuciones extrajudiciales en Colombia 

 

La tipificación de la ejecución extrajudicial como delito encuentra su fundamento en el 

artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos “Todo individuo tiene derecho 



EXPERIENCIAS Y SENTIDOS DEL TRABAJO PSICOSOCIAL 10 
 

a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona” y en el artículo 6 del Pacto Internacional de 

Derecho Civiles y Políticos el cual reitera el derecho a la vida, y en el caso de los países donde 

existe la pena de muerte su aplicación solo es para delitos graves y debe haber derecho al indulto 

o conmutación de la pena, condenando la privación de la vida de manera arbitraria o sin darse el 

debido proceso penal. Teniendo en cuenta estos dos principios las ejecuciones extrajudiciales se 

han definido de la siguiente manera:  

[…] hay ejecución extrajudicial cuando individuos cuya actuación compromete la 

responsabilidad internacional del Estado matan a una persona en acto que presenta los 

rasgos característicos de una privación ilegítima de la vida. Por lo tanto, para que con 

rigor pueda hablarse de este crimen internacional la muerte de la víctima ha de ser 

deliberada e injustificada. (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 2005)  

 

Esta definición contiene los elementos de lo que constituye el delito de la ejecución 

extrajudicial: (a) es realizada por personas o individuos con vinculación a instituciones del 

Estado como las Fuerzas Armadas, Inpec, ministerios, etc.; (b) en países, que como Colombia, la 

pena de muerte no existe, por lo tanto, cualquier privación de la vida es ilegítima ya que no está 

dentro del marco legal; (c) la persona que comete el homicidio tiene que estar en representación 

de una institución o en servicio, así por ejemplo, un miembro de las fuerzas armadas que durante 

su descanso cometa un homicidio no se consideraría ejecución extrajudicial; (d) el homicidio 

debe ser intencional y arbitrario en el sentido en que no se tiene justificación para este. Es 

importante diferenciar las ejecuciones extrajudiciales, de homicidios ocurridos durante 

enfrentamientos o combates, las primeras se llevan a cabo por fuera de contextos de guerra, por 

lo tanto, se enmarcan dentro de las violaciones a los derechos humanos; asimismo, los 
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homicidios en contra de lo población civil en medio de un conflicto son infracciones al Derecho 

Internacional Humanitario, sin embargo, en Colombia, el delito se tipifica bien como homicidio 

agravado (haciendo referencia a los derechos humanos) o como homicidio en persona protegida 

(Derecho Internacional Humanitario) sin hacer diferenciación entre uno u otro.  

 

En Colombia las ejecuciones extrajudiciales han sido mejor conocidas como “falsos 

positivos” luego de que se hiciera público el asesinato de jóvenes entre los años 2007 y 2008, 

quienes fueron presentados como bajas en combate sin ser miembros de grupos insurgentes y 

enterrados como N.N. para impedir su identificación por parte de los familiares. Sin embargo, el 

asesinato de civiles por parte de miembros de la Fuerza Pública no es un hecho que se remonte a 

los últimos cinco años, desde la década de los ochenta se han registrado ejecuciones 

extrajudiciales cometidas contra líderes comunitarios y campesinos, miembros de partidos de la 

oposición, así como contra jóvenes y adultos de sectores marginados de la sociedad o con 

antecedentes de crímenes menores como hurtos, peleas o consumo de estupefacientes, o en 

proceso de reinserción (Observatorio de derechos humanos y derecho humanitario de la 

Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, 2008b). Las razones por las cuales se llevan a 

cabo este tipo de crímenes son diversas: silenciar a personas que hacen oposición al gobierno, 

mostrar resultados, ganar asensos, condecoraciones premios o recompensas (Banco de Datos de 

Derechos Humanos y Violencia Política Cinep/PPP, 2011). 

 

Es difícil afirmar un número exacto de víctimas, pero algunas organizaciones no 

gubernamentales y entidades como la Fiscalía han realizado esfuerzos por establecer la magnitud 

del delito: la Coordinación Colombia Europa Estados ha documentado 3796 casos en el periodo 
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comprendido entre 1997 y el 2008 (Fundación para la Educación y el Desarrollo, 2010) y la 

Fiscalía General de la Nación. Para el 2009 tenía 1009 casos en investigación con un total de 

1666 víctimas (Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, 2009). 

Las diferencias en las estadísticas se deben a problemas con el subregistro, diferentes fuentes de 

información, o porque en el caso de la Fiscalía solo se contabilizan las denuncias de las cuales 

tiene conocimiento y se encuentran por fuera de la Justicia Penal Militar.  

 

Aunque desde 1984 se han documentado casos de ejecución extrajudicial fue entre el 

2002 y el 2007 que las denuncias y el número de víctimas alcanzó una cifra que llamó la 

atención, siendo foco de preocupación no únicamente para las organizaciones de derechos 

humanos, sino también para la opinión pública, los organismos internacionales como por el Alto 

Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y las entidades del Estado. Por 

ejemplo, durante el quinquenio comprendido entre el 2002 y el 2007 hubo un aumento 

aproximadamente del 67,71% de denuncias por ejecuciones extrajudiciales, si se le compara con 

el periodo anterior comprendido entre 1997-2002 (Observatorio de derechos humanos y Derecho 

Humanitario de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, 2008a). Por otra parte, la 

Comisión Colombiana de Juristas reporta que de las 2276 víctimas, aproximadamente, 1486 

correspondían a los años entre el 2002 y el 2007 (Asamblea General Naciones Unidas, 2010). 

Además del aumento en las denuncias, el otro factor que motivó el interés fue la sistematicidad y 

la generalidad con la que ocurrieron los hechos y el evidente involucramiento de altos mandos de 

la Fuerza Pública.  
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El pico alcanzado durante estos años se ha explicado por diferentes factores: incentivos 

económicos a la población civil para denunciar presuntos miembros de grupos insurgentes, 

situación que llevó a falsas denuncias (Asamblea General Naciones Unidas, 2010); una política 

militar que privilegiaba las bajas a las capturas y una presión sobre las tropas por mostrar 

resultados representados en combates y conteo de cuerpos (Restrepo, 2010); las promesas, 

muchas veces de forma verbal, de otorgar asensos, vacaciones o bonificaciones a las 

guarniciones militares que presentaran resultados (Asamblea General Naciones Unidas, 2010; 

Soy culpable, 2011); y directivas como el decreto 1400 del 5 de mayo del 2006 —que tuvo 

vigencia hasta mayo del 2007— que reglamentaba la entrega de incentivos a miembros de la 

Fuerza Pública que participaran en operativos importantes (Observatorio de derechos humanos y 

derecho humanitario de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, 2008b) y la directiva 

No. 29 de noviembre del 2005 por medio de la cual se ofrecía recompensa por captura o muerte 

de miembros, especialmente de cabecillas de grupos insurgentes (Comisión Colombiana de 

Juristas, 2011).  

 

Desde el 2008 la práctica de ejecuciones extrajudiciales ha disminuido 

considerablemente; sin embargo, un nuevo informe presentado por el Centro de Investigación y 

Educación Popular (Cinep, 2011), reporta que en el 2010 hubo un incremento hasta del 58,3% en 

el número de casos reportados, en comparación con el 2009. Por su parte, varias ONG entregaron 

ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un informe en el que se denuncian 

diecisiete ejecuciones extrajudiciales durante el 2010 (seis adultos y once menores de edad), de 

los cuales seis fueron presentados como falsos positivos y los otros once casos corresponden a 
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muertes por abusos de autoridades, durante detención o por ataques a la población civil 

(Denuncia ante CIDH, diecisiete ejecuciones extrajudiciales durante el 2010 en Colombia, 2011). 

 

La aparente disminución de casos de ejecuciones extrajudiciales parece responder no solo 

a un éxito de las políticas implementadas desde el 2008 por parte del Ministerio de Defensa, sino 

también a un cambio en la estrategia y en la implementación de nuevas modalidades para el 

ocultamiento del cuerpo y del asesinato. Según el Cinep (2011), en los últimos años las víctimas 

son presentadas como delincuentes comunes y el asesinato es justificado como problemas de 

retaliación o equivocaciones de operaciones de la Fuerza Pública. Por otra parte, según 

información de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos en muchos casos de 

ejecuciones ya no se entierra a la persona como N.N. sino que se oculta el cuerpo para que no sea 

encontrado por los familiares y haya lugar a una denuncia, un aumento del 40% en el 2011 en las 

denuncias por desaparición con respecto a años anteriores vendría a apoyar esta teoría.  

 

La ocurrencia del delito y su continuidad, así como las características particulares de este 

frente a otras violaciones a los derechos humanos —la ejecución extrajudicial incorpora delitos 

como la desaparición forzada, la tortura, homicidio, en algunos casos desplazamiento, además de 

otros factores de carácter emocional e ideológico como la falta de confianza en las instituciones, 

procesos de duelo alterados o estigma social— hace que los impactos psicosociales sobre las 

personas sean diferentes si se le compara con otro tipo de hechos victimizantes y que por la 

misma razón requieran de una atención diferencial. En un estudio realizado en Chile (Becker, 

Castillo, Gómez y Salamovich, 1990) con familiares de ejecutados se encontró que existían 

diferencias entre este grupo y otras víctimas de otros crímenes en cuanto al proceso de duelo y 
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los efectos sociales y familiares relacionados inicialmente con dos condiciones que son más 

intensas en las ejecuciones extrajudiciales: la magnitud de la pérdida y el estigma social, 

estimulado por el Gobierno que se refuerza y se difunde por los medios de información. Por otra 

parte, se pueden distinguir otros elementos diferenciadores como la desconfianza que se genera 

hacia las entidades estatales, la impunidad y las trabas legales para el esclarecimiento de la 

verdad y la justicia, así como las amenazas y los señalamientos hacia algunos de los familiares. 

 

Entonces, se hace necesario que los programas de atención a víctimas incorporen un 

elemento diferencial que tome en cuenta los impactos en las personas y las comunidades, según 

el tipo de violación a los derechos humanos. Igualmente, este se convierte en un elemento de 

análisis de los programas de atención a víctimas tanto de organizaciones no gubernamentales 

como de instituciones: ¿se incorporan dentro de los programas una atención diferencial según la 

violación a los derechos humanos? Pregunta de análisis relevante si se toma en cuenta el 

momento actual en el cual se encuentran los programas de atención psicosocial, especialmente 

por parte del Estado que incorpora como elemento fundamental para la atención a víctimas la 

creación de un programa psicosocial.  

 

Marco legal nacional e internacional del trabajo psicosocial 

Un recorrido por las diferentes sentencias y leyes proferidas en Colombia, así como por 

las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que incorporan un elemento 

psicosocial, se pueden ver elementos para comprender las relaciones contextuales que dan forma 

a un concepto y a una aprehensión de la realidad, en este caso, el trabajo psicosocial con víctimas 

de violaciones a los Derechos Humanos e Infracciones al Derecho Internacional Humanitario, las 
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obligaciones (y las responsabilidades) que el Estado debe tener con el trabajo psicosocial y una 

lectura oficial de los impactos de la violencia en las personas.  

 

La atención y el acompañamiento psicosocial a víctimas se ha incorporado en marcos 

legales nacionales e internacionales como principio de atención y medida de rehabilitación y es 

importante realizar la diferencia entre ambas: el trabajo psicosocial como principio de atención 

se da en el marco de una institución que lo incorpora dentro de sus políticas o programas de 

atención a víctimas, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo como parte de la atención integral a 

las víctimas realiza asesoría, representación jurídica y acompañamiento psicosocial. Por su parte, 

el trabajo psicosocial como rehabilitación hace parte de las medidas de reparación integral (la 

reparación integral está constituida por medidas de indemnización, restitución, no repetición, 

satisfacción y rehabilitación), es decir como parte de un proceso en el cual se deberían establecer 

los daños e impactos como consecuencia del hecho y a partir de estos definir las medidas de 

reparación.  

 

Marco legal nacional. Una de las primeras menciones que se realizan en la ley sobre la 

necesidad de atender los efectos emocionales en las personas a raíz de un hecho violento fue en 

1997 con la ley 418 que establece servicios en rehabilitación mental para casos en los que haya 

incapacidad a causa de atentados terroristas, si bien la ley se refiere a situaciones dentro del 

conflicto armado tales como: atentados terroristas, combates, ataques y masacres, en el artículo 

sobre rehabilitación solo menciona atentados terroristas sin especificar a qué se refiere con dicho 

término. Esta atención es de tipo clínico, individual y sujeta a una valoración previa de 

incapacidad para asumir la vida diaria.  
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En el 2005, en el Decreto 250 del 7 de febrero “Por el cual se expide el Plan Nacional 

para la Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia y se dictan otras 

disposiciones”, se habla de la atención psicosocial como componente de la asistencia 

humanitaria, es decir dentro del contexto de emergencia junto con otras medidas temporales y 

provisionales, como albergues temporales, saneamiento básico, abastecimiento de cocina y 

necesidades básicas alimentarias; y como apoyo psicosocial dentro de la asistencia en salud, 

entendiendo el apoyo psicosocial como el “acompañamiento e intervención personal, familiar y 

comunitaria para la atenuación de los efectos derivados del desplazamiento, en procura de 

contribuir al manejo de la crisis psicosocial, el restablecimiento del equilibrio emocional y el 

fortalecimiento de la cohesión familiar” (Ministerio del Interior y de Justicia, 2005, p. 15); y 

finalmente se hace mención al aspecto psicosocial en relación con promover en los menores un 

desarrollo psicosocial como medida de atención para lograr bienestar de la familia. En este 

decreto aparece por primera vez el término psicosocial y con él un reconocimiento a la existencia 

de impactos no únicamente individuales, sino también familiares y comunitarios; sin embargo, 

no se hace mención a que se debe entender por psicosocial o como debe ser este tipo de atención.  

 

En este mismo año fue promulgada la ley 975 del 2005, conocida como la Ley de Justicia 

y Paz, que reglamenta la desmovilización de grupos armados al margen de la ley. Esta prevé una 

reparación integral a las víctimas, en este sentido se establecen medidas de rehabilitación por 

traumas físicos y psicológicos y se define la reparación colectiva como la reconstrucción 

psicosocial de la comunidad (Ley 975, artículo 8). Al tratarse de una ley que concierne a los 

“grupos organizados al margen de la ley”, el universo de víctimas se reduce a aquellas que lo son 

por acciones de estos grupos, esto quiere decir que las víctimas del Estado y las violaciones a los 
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derechos humanos quedarían por fuera de este marco normativo. La ley no especifica cuál es la 

entidad o las entidades encargadas de realizar la reparación o la rehabilitación, sin embargo, las 

instituciones con obligaciones de atención a víctimas generaron espacios para programas de 

atención psicosocial; por ejemplo, la Defensoría del Pueblo creó la Unidad de Atención Integral 

a Víctimas para la orientación psicosocial y psicojurídica a las víctimas del conflicto armado 

(Defensoría del Pueblo, s.f.); y la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (2009) que 

tiene, entre otras, la función de monitorear la participación de las víctimas dentro de la ley y esto 

incluye la evaluación de los programas en rehabilitación dentro de la reparación.  

 

En el 2008, la Corte Constitucional expidió el auto 092 del 2008 en el cual se dictan 

medidas para el cumplimiento de los derechos fundamentales de las mujeres en situación de 

desplazamiento. En este auto, que ha servido de referencia para la atención diferencial de la 

población desplazada, se reconoce que el conflicto armado y el desplazamiento forzado causan 

impactos de género desproporcionados en las niñas, jóvenes y adultas, razón por la cual las 

afectaciones psicosociales del conflicto armado deben ser abordadas y comprendidas desde una 

perspectiva de género y la atención debe ser diferencial atendiendo a este principio. En este auto 

se ordena la creación, entre otros, de un programa de atención psicosocial para mujeres 

desplazadas (a cargo de Acción Social) estableciendo unos mínimos requerimientos, algunos de 

los cuales posteriormente la Procuraduría General de la Nación (2009) recogería como elementos 

mínimos para la valoración de los programas oficiales de atención psicosocial (el anexo 1 

muestra comparativamente los puntos de la Procuraduría, la Corte Constitucional y la Ley 1448 

del 2011).  
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A raíz de una demanda al Ministerio de Protección Social por negar la atención 

psicosocial y en salud a cuatro mujeres del Salado, mediante Sentencia T-045 del 2010 la Corte 

Constitucional confirma la importancia de que el Estado brinde acompañamiento psicosocial y 

tratamiento psicológico o psiquiátrico a las víctimas del desplazamiento forzado. Adicional, la 

Corte recurre al concepto de diferentes organizaciones de derechos humanos e instituciones del 

Estado (Defensoría del Pueblo, Ministerio de Protección Social y la Comisión Nacional de 

Reparación y Reconciliación) en un intento de realizar una aproximación conceptual al término. 

Recogiendo los conceptos dados por las diferentes entidades la Corte señala:  

La perspectiva psicosocial aporta en el desarrollo de una mirada integradora de la 

reparación. Pero aún antes, el trabajo psicosocial con víctimas, -bien de graves 

violaciones de Derechos Humanos o de las normas humanitarias-, no es un asunto 

solamente relativo a enfoques y contenidos técnicos: encierra un posicionamiento ético y 

moral que ubica la acción psicosocial del lado de las víctimas. Esto pone de presente una 

mirada valorativa de condena contra los hechos violentos y sus autores/promotores. 

(Sentencia T-045 del 2010, p. 52) 

 

De esta manera la Corte Constitucional sienta un precedente importante al recoger 

experiencias y conceptos frente a lo psicosocial y a partir de ellos emitir una noción sobre lo que 

debería ser la perspectiva psicosocial. Igualmente hace un reconocimiento al trabajo que han 

realizado las ONG frente al tema y sugiere que las entidades del Estado busquen la asesoría de 

estas para la construcción de programas con enfoque psicosocial.  
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Por último, es importante mencionar la Ley 1448 o Ley de Víctimas que incluye un 

componente psicosocial dentro de las medidas de atención, como acompañamiento psicosocial a 

la víctima, y como medida de rehabilitación por medio de la creación del programa de atención 

psicosocial y salud integral a víctimas (en el anexo 1 se muestran las características que debe 

tener dicho programa). El programa será implementado por el Ministerio de la Salud y 

Protección Social y se fijó un plazo de seis meses desde que la ley fue promulgada para su 

creación, sin embargo, un año después dicho programa aun está en construcción. Adicional al 

programa, la ley establece que el acompañamiento psicosocial debe ser transversal al proceso de 

reparación, incluir un enfoque diferencial y actuar en las esferas individual, familiar y 

comunitaria.  

 

Marco legal internacional. En el contexto internacional me referiré a las sentencias 

emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos
1
 en casos concernientes a Colombia. 

Las sentencias de la Corte no son individualizantes, sino que establecen la responsabilidad o no 

del Estado en los hechos, en caso de encontrar que el Estado es culpable se hacen 

recomendaciones para el goce efectivo de los derechos de las víctimas, de ahí su relevancia en 

cuanto precedente en la atención y reparación de víctimas. 

  

Hay dos sentencias que ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos que 

son importantes por las valoraciones psicosociales y las recomendaciones de atención en salud 

física y mental que le hace al Estado colombiano: el caso de diecinueve comerciantes versus 

                                                           
1
 La Corte Interamericana de Derechos Humanos es un organismo cuyo objetivo es velar por la protección de los 

derechos humanos en los Estados Americanos que han reconocido y aceptado la competencia de la Corte (veintidós 

Estados). La corte solo atiende casos de violaciones de derechos humanos que no hayan mostrado avances jurídicos 

en el país, es decir, casos que están en la impunidad. 



EXPERIENCIAS Y SENTIDOS DEL TRABAJO PSICOSOCIAL 21 
 

Colombia y el caso de la masacre de Pueblo Bello versus Colombia, del 2004 y el 2006, 

respectivamente. En ambos casos, y de acuerdo con las recomendaciones del perito experto que 

valoró desde una perspectiva psicosocial los efectos de la desaparición forzada, la corte resolvió 

que el Estado debe crear como medida de reparación programas en salud mental y física, así 

como proveer a las familias de tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico, en el ámbito 

individual, familiar y colectivo. Asimismo, la corte indica que la elaboración del programa y 

tratamiento deben ser posteriores a la evaluación individual y ser concertados con los familiares.  

 

Antes del 2004, cuando se da a conocer la primera sentencia (caso diecinueve 

comerciantes versus Colombia) no había en el país un referente legal importante que planteara la 

atención psicosocial como parte de la reparación, la necesidad de crear una política pública sobre 

el tema o que esta debiera hacerse previa evaluación de necesidades e incluir el enfoque 

diferencial en cuanto tipo de victimización. A pesar de lo que significó en su momento esta 

sentencia para el trabajo psicosocial, ha habido problemas en cuanto a su aplicación y 

cumplimiento. 

 

Para concluir el apartado, podemos señalar que los espacios de trabajo psicosocial como 

parte de las obligaciones del Estado en la atención y reparación a víctimas fueron espacios 

logrados por las demandas por parte de las víctimas y organizaciones que permanentemente han 

señalado la necesidad que el Estado asuma estos procesos y que su obligación con las víctimas 

trascienda de las medidas de asistencia. De este modo se han tratado de crear programas en 

trabajo psicosocial en algunas instituciones, especialmente el Ministerio de la Salud y Protección 

Social, al cual en diferentes momentos se le ha encomendado la creación de un programas de 
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asistencia, atención y rehabilitación psicosocial a las víctimas. Otras instituciones, como la 

Defensoría del Pueblo, la antigua Comisión de Reparación y Reconciliación, el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar o Acción Social han incorporado elementos psicosociales al 

trabajo que realizan con población víctima (el anexo 2 tiene un resumen de las leyes, sentencias 

y autos mencionados, relacionando tipo de medida, responsable y hacia quién va dirigida) como 

parte de las estrategias implementadas para conseguir una atención integral.  

 

El trabajo psicosocial como espacio terapéutico: mirada interdisciplinar  

En diferentes oportunidades se ha mencionado que hay diversidad de aproximaciones y 

definiciones del trabajo psicosocial por parte de los organismos que lo realizan, bien sean 

organizaciones o entidades del Estado. Esta situación me planteó un reto al momento de pensar y 

de definir cómo me quería acercar a estos espacios de trabajo, pues al hacerlo por medio de una 

definición puntual se estaría negando que sea un espacio en constante construcción por parte de 

las personas que participan en él. No obstante, se puede encontrar un elemento en común que 

sustentaría la realización del trabajo psicosocial: todo trabajo psicosocial tiene el objetivo de 

producir un cambio en las personas, bien sea ayudar a superar las consecuencias psicosociales 

derivadas del hecho violento, trascender de la posición de víctimas a la de sobreviviente, 

promover su realización como sujetos de derechos, entre otras. 

 

Siendo así se puede decir que el trabajo psicosocial puede o no tener un efecto 

terapéutico sobre las personas, por lo cual este se puede evidenciar en que su objetivo es generar 

un cambio esperado frente a la situación inicial de la víctima. En este sentido, podemos 

acercarnos al trabajo psicosocial entendiéndolo como un proceso que toma forma en el encuentro 
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entre el profesional y la víctima, y que por su carácter las interacciones y las relaciones que se 

dan en este se pueden leer mediante la formación de una relación terapéutica, entendida como 

aquella relación que se construye en un escenario de ayuda (Boixareu, 2008), y de la alianza 

terapéutica que dentro de este contexto se forma entre el profesional y la víctima.  

 

El encuentro terapéutico. El trabajo psicosocial se materializa en el encuentro entre el 

profesional y el familiar de la víctima, el cual es determinado tanto a partir de cómo se defina el 

trabajo psicosocial como por las particularidades de las personas hacia las cuales se dirige el 

trabajo. Siendo así se puede decir que el encuentro está definido por variables como: quién está 

presente en el encuentro, cómo se realiza el trabajo psicosocial, qué problemática se trabaja, 

cuándo y dónde se realizan las actividades, solo por mencionar algunos elementos.  

 

Este encuentro generado a partir del trabajo psicosocial considerando los propósitos con 

los cuales se realiza se puede definir como un encuentro terapéutico. Este tema se ha trabajado 

desde diversas aproximaciones como la antropología médica y la psicología de la salud, 

enfocándose principalmente en el encuentro y la relación entre médico y paciente. Entre los 

temas que se han estudiado, se le ha prestado gran atención a la relación médico-paciente, al 

discurso médico y la comunicación entre el paciente y el personal médico como enfermeras, 

médicos clínicos, de urgencia, etc. (Coyle y Sculco, 2003). En los aportes que han dejado estos 

estudios se ha evidenciado cómo el encuentro médico lleva implícitas relaciones de poder que 

muchas veces afectan tanto el diagnóstico, como el tratamiento y el bienestar del paciente; estas 

relaciones se evidencian en una comunicación inadecuada o poco respetuosa con el paciente 

(Wilce, 1995) o en la decisión del médico de ocultarle información al paciente Fainzag (2002).  
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Por otra parte, se ha encontrado que la calidad y la satisfacción del paciente y del médico 

está mediada por factores culturales (idioma, costumbres, conceptos sobre la medicina y el 

cuerpo), género, pertenencia a un mismo grupo étnico, clase social, y por sentimientos de 

empatía y simpatía (Ferguson & Candib, 2002; Sue, Zane, Nagayama, & Berger, 2009; Wilce, 

2009). Por ejemplo a mayor simpatía mutua puede haber mejor comunicación, el médico estará 

más abierto a escuchar y responder las preguntas del paciente, y este a su vez tendrá mejor 

receptividad hacia las recomendaciones del médico (Hall, Horgan, Stein, & Roter, 2002).  

 

Algunas críticas de estos estudios afirman que su rango es muy limitado y que al 

localizarse exclusivamente en la entrevista médico-paciente no se está considerando todo el 

panorama de relaciones posibles, por ende, únicamente se está enfocando en elementos de 

comunicación y, por lo tanto, las recomendaciones que se hacen también son de tipo 

comunicativo; por ejemplo, las recomendaciones sobre enfoque cultural terminan siendo casi 

exclusivamente sobre lenguaje o cuestiones de idioma. En este sentido, hay que ser cuidadoso 

con el discurso que se utiliza para estudiar la relación médico-paciente, pues afirma que este 

puede llegar a ser utilizado bien para desestimar las narrativas del paciente, poniéndolo a 

desempeñar un papel pasivo o desviar la responsabilidad del profesional en el tratamiento al 

hablar del empoderamiento del paciente (Wilce, 2009). 

 

Desde una perspectiva cultural, Ito (1999) en su estudio con refugiados vietnamitas en 

Estados Unidos, llama la atención que si bien es importante el encuentro médico-paciente es 

igual de importante comprender los espacios culturales en los que se mueve el paciente y su 

contexto socio-cultural que son los que hacen que manejen un concepto sobre la salud, el 
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bienestar o la enfermedad que se interrelacionan con el diagnóstico y tratamiento. Nathan (1999) 

desde la etnopsiquiatría va por el mismo sentido argumentando que antes que aplicar marcos de 

acción occidentales, refiriéndose a la psicoterapia, se debe tener en cuenta el origen cultural de la 

persona para poder comprender sus marcos interpretativos de la realidad y actuar de un modo 

que le sea significativo para poder lograr los cambios deseados.  

 

En una misma línea, Csordas y Kleinman (1996) abordan el encuentro terapéutico desde 

una perspectiva amplia definiéndolo como proceso terapéutico. El proceso terapéutico es para los 

autores todas las actividades, con significado, que median entre el procedimiento y el resultado 

terapéutico, entendiéndose por procedimiento terapéutico la secuencia de acciones o técnicas 

usadas con algún objetivo —por ejemplo curar la enfermedad, sacar un espíritu o procurar la 

salud mental— y por resultado terapéutico como un momento en el procedimiento terapéutico en 

el cual se cruzan las expectativas compartidas por las partes involucradas y los cambios 

(positivos o negativos), con respecto a la situación inicial. Entre el procedimiento y el resultado, 

se encuentra el proceso propiamente dicho que se refiere a la experiencia del participante de los 

encuentros, las actividades realizadas y los comportamientos significados, emociones que ellas 

generan en el participante (Csordas, 1988), las relaciones que allí se construyen hacen parte 

fundamental del proceso y ayudan a construir el resultado final (Tanzen, 1987).  

 

Si bien esta perspectiva se ha utilizado en mayor medida en la antropología médica, es 

útil para comprender el trabajo psicosocial como un proceso que inicia con una teoría sobre el 

impacto de la violencia sobre las personas y una manera de afrontarlos, y que se materializa en 
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las expectativas de ambas partes frente al proceso, y en las acciones y relaciones que se 

construyen como parte del proceso.  

 

La alianza terapéutica. Estos estudios si bien aportan información importante para 

comprender el modo en que se lleva a cabo la relación y el encuentro entre médico-paciente, se 

circunscriben al espacio médico y no elaboran aspectos de la relación entre el profesional en 

psicología o psiquiatría y la persona. Para hacer una diferenciación de estos dos ámbitos en el 

campo de la salud mental y de la psicología se habla de proceso psicoterapéutico, entendiéndolo 

como el fenómeno “experencial, actitudinal, emocional o de comportamiento que ocurre a lo 

largo de la psicoterapia, se puede referir tanto para el cliente, como para el psicoterapeuta o la 

interacción de los dos” (APA PsycNET, thesaurus).  

 

Para que el proceso psicoterapéutico tenga un buen desarrollo y logre cumplir con los 

objetivos que se traza es fundamental la relación entre el terapeuta y el paciente, relación que ha 

sido llamada alianza terapéutica. En efecto, se afirma que esta es la base de todo proceso 

psicoterapéutico y sin la cual ninguna terapia podría ser exitosa (Michel, 2011). Otros autores 

llegan más lejos en la caracterización de la alianza terapéutica y afirman que esta es constitutiva 

no solamente de las psicoterapias, sino también de cualquier relación de ayuda o apoyo que tenga 

como objetivo ayudar a realizar un cambio en la persona (Krause, Altimir & Horvath, 2011). 

Esta última definición se puede hacer extensible al trabajo psicosocial, pues sin que 

necesariamente se trate de un proceso psicoterapéutico, se establecen relaciones de ayuda y se 

trabaja para transformar situaciones en la vida de las víctimas.  
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Siendo así se puede definir la alianza terapéutica como la relación activa, propositiva y 

dinámica entre dos personas que se encuentran en un proceso de ayuda, llámese este 

psicoterapia, psicoanálisis, contextos de cuidado médico, asistencia legal (Krause, Altimir & 

Horvath, 2011; Michel, 2011) o para el caso presente se puede hablar del trabajo psicosocial. 

Andrade (2005) complementa la definición de alianza terapéutica, diciendo que esta tiene tres 

componentes: el primero son los nexos personales positivos entre el terapeuta y el paciente 

(empatía, confianza mutua, aceptación); el segundo los acuerdos entre el terapeuta y el paciente 

sobre los objetivos de la terapia; y por último los acuerdos entre terapeuta y paciente sobre las 

tareas y las acciones por realizar para alcanzar los objetivos. Finalmente Krause et ál. (2011) 

señalan que la consolidación de una buena alianza terapéutica incide en el buen desarrollo de la 

psicoterapia y en la efectividad de esta, relación que a su vez es recíproca. Es decir, que a medida 

que la terapia muestre resultados frente a lo esperado la alianza terapéutica se verá fortalecida, 

pero, al mismo tiempo, una alianza fuerte aumenta el nivel de confianza y de consenso haciendo 

que la efectividad de la terapia sea mayor.  

 

Los elementos aportados desde el encuentro y la alianza terapéutica ayudan a la 

caracterización y a la comprensión del trabajo psicosocial desde su perspectiva terapéutica, al 

cual para diferenciarlo de los espacios exclusivamente médico o psicológicos, podríamos llamar 

el “encuentro psicosocial”. Este encuentro se puede ver como la concreción del trabajo 

psicosocial, es un encuentro de los principios y las expectativas del trabajo psicosocial por parte 

de los familiares y los profesionales, con unas actividades particulares que corresponden a los 

objetivos por alcanzar con el trabajo psicosocial; también es un espacio en el cual se tejen 

relaciones entre los mismos familiares, y entre ellos y los profesionales que realizan el trabajo 
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psicosocial, relaciones que son de confianza, empatía, credibilidad, pero que también pueden 

generar tensiones y separaciones; todos esto aspectos marcan el desarrollo del trabajo 

psicosocial.  

 

Metodología 

Inicialmente este estudio se planteó con un fuerte componente etnográfico, el cual, 

siguiendo la pregunta principal de esta investigación, permite tener un acercamiento del 

encuentro psicosocial en el marco del trabajo psicosocial. Sin embargo, cuando comenzó el 

trabajo con los grupos de familiares se puso en evidencia que había una contradicción en cómo 

los familiares y las organizaciones no gubernamentales acompañantes, valoraban el trabajo 

psicosocial, mientras que para los primeros el trabajo psicosocial era inexistente o ya había 

finalizado y se encontraban solos para el momento en que se realizaron las entrevistas entre 

octubre del 2011 y marzo del 2012; para las organizaciones no gubernamentales no solo se había 

hecho el trabajo psicosocial con los familiares, sino que este seguía vigente.  

 

Más allá de identificar cuál posición es más cercana a la realidad, esta situación implicó 

un giro en la investigación. Este nuevo escenario traía consigo el reto de abordar el trabajo 

psicosocial desde la perspectiva de familiares y organizaciones, haciendo un acercamiento hacia 

cómo cada una de las partes entiende el trabajo psicosocial. Siendo así se eligió una metodología 

de tipo cualitativo con un enfoque basado en fenomenología que permitiera dar una mirada al 

trabajo psicosocial a partir de cómo familiares y organizaciones lo comprenden y lo valoran.  
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La fenomenología en psicología. El enfoque fenomenológico se concentra en entender 

la experiencia vivida de los sujetos frente a un suceso en particular y el significado que le dan a 

este (Eatough & Smith, 2009). En este entendido, lo que importa es la experiencia de la persona 

frente al hecho o el fenómeno, lo cual no implica una mirada ingenua sobre esta, por el contrario, 

es importante en el estudio fenomenológico tener presente que “la realidad en la que vivimos es 

experencial y que es experimentada a través de las relaciones con cosas y otros en el mundo, y 

que inherentemente son significativas
2
” (Eatough & Smith, 2009, p. 180). Siendo así un estudio 

con enfoque fenomenológico no solo se interesa por describir el fenómeno o hecho como es 

experimentado por la persona, sino que también se interesa por encontrar elementos que puedan 

ser indicativos de la experiencia y que ofrezcan una posible interpretación de esta dentro de un 

contexto (Coyle & Sculco, 2003).  

 

El uso de la fenomenología en psicología es relativamente reciente, se comenzó a 

consolidar como método cualitativo de investigación dentro de la disciplina alrededor de los años 

noventa, con el desarrollo de la fenomenología interpretativa, si bien hay antecedentes teóricos 

de aproximaciones al tema incluso desde mediados del siglo XX, pero estos fueron tímidos y no 

desarrollaron una articulación con la psicología (Giorgio & Giorgio, 2009). No obstante, a pesar 

de su relativo corto tiempo dentro de la psicología, la fenomenología ha encontrado un campo de 

desarrollo en temas muy diversos que abarcan desde aspectos cognitivos hasta temas como la fe 

(Giorgio & Giorgio, 2009), siendo la psicología de la salud una de los mayores áreas en las 

cuales se ha utilizado, debido a las posibilidades que ofrece este método para indagar en temas 

concernientes con la corporalidad y la experiencia de los pacientes durante los tratamientos 

médicos (Eatough & Smith, 2009).  

                                                           
2
 Traducción: Catherine Vasco C.  
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Dentro del área de psicología de la salud se han realizado estudios directamente sobre la 

relación médico-paciente y la relación terapéutica. Por ejemplo Coyle & Sculco (2003) utilizan 

un enfoque fenomenológico para ahondar en la experiencia de cuidado de un grupo de pacientes 

diagnosticados con cáncer avanzado, enfocándose en los aspectos comunicativos entre los 

pacientes y el personal del centro de cuidado, encontrando aspectos importantes para tener en 

cuenta en el tratamiento de estos pacientes y la forma en la que reciben e interpretan las 

relaciones con el personal. Este enfoque también ha sido utilizado para aspectos de la alianza 

terapéutica develar características que hace que se forme una buena alianza como sentir de parte 

del profesional que hay un interés por escuchar, hay un entendimiento de la otra persona y un 

reconocimiento de las habilidades y las capacidades propias (Bachelor, 1995). En los factores 

terapéuticos significativos para el paciente y la importancia de la relación terapéutica en el 

proceso (Hellemans, et ál., 2011; Osborn y Smith, 2008; Plexico, Manning, & DiLollo, 2010); o 

para hallar diferencias entre lo que pacientes, médicos y la teoría proponen como elementos 

constitutivos de la alianza terapéutica (Krause et ál., 2011).  

 

Aspectos metodológicos. Para la realización del trabajo se tuvieron en cuenta tres 

espacios de trabajo psicosocial: los familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, ONG y 

las entidades del Estado del nivel nacional y territorial con responsabilidad en el tema de 

atención a víctimas. Se trabajó con dos grupos de familiares, uno ubicado en Barranquilla y otro 

en Tolúviejo-Sucre; se contactaron también varias organizaciones no gubernamentales que 

trabajan el tema psicosocial: Centro de Atención Psicosocial, Infancia Feliz, Comisión 

Colombiana de Juristas para la parte del cumplimiento del Estado frente a las medidas de 

atención psicosocial y el MOVICE-Sucre; finalmente para el capítulo se tomaron en cuenta 
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aquellas que han tenido un trabajo directos con los familiares de Barranquilla y Tolúviejo, a 

saber: Infancia Feliz y el MOVICE-Sucre; finalmente las entidades del Estado fueron el 

Ministerio de la Protección Social, la Defensoría del Pueblo, la Comisión Nacional de 

Reparación y Reconciliación, el Instituto de Bienestar Familiar, la Secretaria de Salud de Bogotá, 

la Personería Distrital y la Gobernación de Antioquia.  

 

El acercamiento con cada una de las partes fue diferente respondiendo a las dinámicas 

particulares de cada una y las posibilidades de encuentro: así con los dos grupos de familiares 

con los cuales se trabajó se realizó dos grupos focales con cada uno; con las ONG se hicieron 

entrevistas semiestructuradas y con las entidades del Estado se utilizaron dos instrumentos: 

derechos de petición y entrevistas. Cada una será explicada con más detalle en la sección 

correspondiente.  

  

Las entrevistas se transcribieron en su totalidad e introducidas en el software de análisis 

cualitativo Atlas.ti 5.2. Las entrevistas se analizaron siguiendo el método utilizado por Coyle y 

Sculco (2003) y Bachelor (1995) realizando la sistematización de la información en cinco pasos: 

1) se identifican las unidades mínimas de análisis que pueden ser párrafos, oraciones o palabras; 

2) se agrupan las unidades en categorías conceptuales; 3) a partir de las categorías o códigos se 

identificaron los temas; 4) se establecen relaciones entre los temas. Este proceso se repite para 

cada una de las entrevistas, después de lo cual viene el quinto y último paso que es identificar 

temas o categorías transversales a todos los actores.  
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En concordancia con la metodología y la información recolectada, el trabajo se estructura 

en cuatro partes principales: el primer capítulo es una caracterización histórica y teórica del 

trabajo psicosocial y una aproximación a la identificación de algunos principios de un trabajo de 

este tipo; los capítulos 2, 3 y 4 están dedicados a las tres partes que se contactaron para el 

trabajo, es decir los familiares de víctimas, las ONG y las entidades del Estado respectivamente. 

El capítulo final, o conclusiones, toca aspectos transversales a los tres espacios mencionados 

anteriormente e implicaciones desde su sentido terapéutico y realización del trabajo psicosocial 

en el marco de la atención a víctimas.  

 

El trabajo psicosocial en el contexto de atención a víctimas de violaciones a los derechos 

humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario 

 

La revisión bibliográfica y el acercamiento a organizaciones e instituciones muestran la 

diversidad de definiciones acerca del trabajo psicosocial en el contexto de atención a víctimas de 

violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH). 

Beristain (2010) afirma que una perspectiva psicosocial ayuda a “entender los comportamientos, 

emociones, y pensamientos de las personas y los grupos, sin aislarlos del contexto social y 

cultural en el que ocurren” (p. 11). Siguiendo una línea interpretativa parecida, pero 

introduciendo un enfoque de derechos la Corporación de Acompañamiento Psicosocial y 

Atención en Salud Mental a Víctimas de la Violencia Política (Corporación AVRE), con sede en 

Bogotá, define el enfoque psicosocial como “una mirada o postura tendiente a comprender las 

respuestas y los comportamientos de personas víctimas de hechos violentos y de la vulneración 
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de sus derechos, en un contexto cultural, político, económico, religioso y social determinado” 

(Corporación AVRE, 2005, p. 110).  

 

Por su parte la Defensoría del Pueblo (s.f.) puntualiza en las acciones concretas y define 

el trabajo o estrategia psicosocial como “el conjunto de acciones y estrategias tendientes a 

restablecer el bienestar emocional, físico, mental a nivel individual, familiar y colectivo” (p. 35). 

Algunas experiencias de trabajo psicosocial han construido el concepto con las personas de la 

comunidad, como en el caso del Proyecto Regional Pacífico (2007), en el que se le da sentido al 

término basado en las necesidades y las expectativas de la comunidad: “Es el acompañamiento 

permanente; formas y maneras para afrontar y superar las crisis y los conflictos; 

Acompañamiento y cercanía a las víctimas del conflicto; fortalecimiento del trabajo comunitario; 

formas de resistencia y autonomía” (p. 37).  

 

Igualmente, se encuentran diferentes posturas metodológicas: Terre de Hommes Italia, 

(2009) presenta un modelo amplio en el que se encuentran la atención psicológica individual y 

las técnicas de medicina alternativa como la acupuntura y las esencias florales. En otros procesos 

de trabajo psicosocial se da un mayor énfasis en actividades y acciones comunitarias ayudando al 

fortalecimiento de comités y consejos comunitarios (Bello, Marín, Millán, Pulido, & Rojas, 

2005). Esta realidad parece indicarnos que existen tantas definiciones y maneras de realizar el 

trabajo psicosocial como organizaciones o instituciones que trabajan este componente. Estas 

definiciones se construyen a partir del enfoque y la trayectoria propia de cada organización, de 

los grupos sociales con los cuales se trabaja, los alcances y los recursos, tanto físicos como 

humanos, con los que cuenta la organización, etc. Esta situación impone un reto al momento de 
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querer lograr una comprensión y acercamiento a los programas psicosociales, pues se dificulta 

tener elementos de base claros y sobre los que haya un consenso para lograr dicha comprensión.  

 

Ahora bien, más allá de las diferentes aproximaciones al concepto psicosocial, lo que está 

de fondo a todos estos debates es cómo las sociedades entienden los impactos causados por la 

violencia y cómo estos deben ser afrontados. En este sentido, encontramos que el trabajo 

psicosocial es una postura entre otras sobre cómo se acerca a la violencia y sus efectos. Tal vez, 

la postura mayoritaria ha sido la de ver los impactos a través del trauma y del Trastorno por 

Estrés Postraumático (TEPT), concepto sobre el cual se crearon múltiples centros de estudios y 

programas de atención que multiplicaron intervenciones basadas en este enfoque, al cual se le 

señala, entre otros debates, que se enfoca demasiado en los síntomas y establecen una relación 

lineal entre situaciones de violencia y síntomas del TEPT o de existencia de algún tipo de trauma 

dejando por fuera el contexto sociopolítico de las personas y a las víctimas como actores 

políticos de su realidad (Hamber, 2009; Pérez 1999; Pupavac, 2002). En esta relación se da por 

supuesto también la presencia de un profesional en la salud mental para tratar los síntomas del 

trauma.  

 

Estos programas de atención a víctimas están directamente relacionados con situaciones 

de posconflicto, aunque en América Latina encontramos países en que estos procesos han corrido 

paralelo a las situaciones de conflicto, por ejemplo en Chile, Guatemala, sin embargo en 

Colombia estos temas tienen más relevancia en procesos de transición o en posibilidades de 

diálogos de paz. De acuerdo con este contexto la atención a víctimas se suele enmarcar bajo una 

intención de sanar las heridas dejadas en la población por la violencia, proceso sin el cual no 
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sería posible la reconstrucción de la sociedad y la “integración de los sobrevivientes dentro de 

una sociedad funcional” (Gutlove & Thompson, 2004, p. 142). 

 

Se argumenta que estos programas devalúan la capacidad de las personas y su autonomía 

al sostener y reproducir la idea de que la relación entre violencia y trauma es un ciclo y, por lo 

tanto, las personas traumatizadas pueden perpetuar la violencia o recaer en los síntomas, 

argumento que sirve como justificación para la realización de programas de intervención en 

países que hayan salido de periodos masivos de violencia. A partir de este argumento se 

establece la necesidad de tratar los síntomas, con el fin de que la sociedad pueda hacer un 

proceso exitoso de reconstrucción. Sin embargo y a pesar de su popularidad, la eficacia de este 

tipo de programas es difícil de determinar, ya que, por lo general, los programas carecen de un 

seguimiento adecuado que permite hacerles una evaluación o establecer un impacto real en la 

población (Pupavac, 2001). Adicional se puede presentar la situación que al implementar 

modelos externos en una comunidad no hay una correspondencia entre los presupuestos del 

modelo y la realidad, y las necesidades de las personas, encontrándose con un absoluto silencio 

por parte de las personas hacia las medidas implementadas (Hamber, 2009) o con la necesidad de 

reformularlo y adaptarlo a las circunstancias y al contexto cambiante (Becker & Lira, 1994).  

 

Teniendo presente la diversidad de acercamientos al tema, este capítulo más que dar una 

definición concreta del trabajo psicosocial, expone los elementos y las tradiciones teóricas y 

metodológicas que han alimentado y construido el concepto dentro del trabajo con víctimas de 

violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario en 

América Latina y específicamente en Colombia. Al final del capítulo se recogen los puntos 
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principales que caracterizarían el trabajo psicosocial tanto desde lo metodológico, teórico como 

desde su sentido terapéutico.  

 

De lo psico-social a lo psicosocial  

Una mirada sobre el concepto psicosocial como es utilizado en la atención a víctimas de 

violaciones a los derechos humanos (DDHH) o infracciones al Derechos Internacional 

Humanitario (DIH) parte de dos componentes: lo psico, como referente a los procesos internos 

de la persona, y lo social desde las interacciones y las relaciones de la persona en el mundo. Los 

dos componentes convergen para generar una visión holística que ayuda a entender cómo la 

violencia impacta la vida de las personas y los mecanismos o herramientas con las que se cuenta 

para ayudar a superar estos impactos. En consecuencia, surge un concepto relacionado con las 

situaciones de conflicto, que lleva implícita una carga política, por lo cual no es neutral y está 

sustentado sobre unos principios de dignidad, autonomía y respeto del ser humano que le 

imprimen su carácter particular (Castaño, 1998).  

 

Profundizando un poco en el acercamiento al concepto que nos hace Castaño, se pueden 

identificar dos debates o momentos históricos que ayudan a construir el concepto de lo 

psicosocial. Por un lado, encontramos los debates que han surgido en torno al concepto de 

trauma y del trastorno de estrés postraumático (TEPT) (Fassin & Rechtman, 2009; Summerfield, 

2001) y su utilización en situaciones de conflicto o de desastres naturales; así como el 

surgimiento en América Latina de una corriente crítica dentro de las ciencias sociales a mediados 

de los años setenta (Montero, 2004; Osorio, 2009) que a la luz de los contextos sociales y 

políticos de la región se replantearon las bases epistemológicas y metodológicas del trabajo del 
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investigador y del psicólogo frente al quehacer dentro de la comunidad y la sociedad. Siendo que 

estos aportan elementos fundamentales para la construcción del concepto se va profundizar en 

ellos a continuación.  

 

El trauma y trastorno por estrés postraumático: historia y debates.  

Etimológicamente la palabra trauma deriva del griego antiguo y significaba herida. El 

concepto, hasta finales del siglo XX, estaba circunscrito exclusivamente a la medicina para 

referirse a las secuelas físicas de un suceso como lo era un accidente (Fassin & Rechtman, 2009). 

El concepto no se quedó allí y migró hacia otros escenarios de la vida de las personas, pasando a 

definir las secuelas emocionales que un suceso inesperado (un accidente, un desastre natural, 

situaciones de guerra o conflicto armado) deja en las personas, por analogía se entiende entonces, 

que el suceso inesperado deja en las personas una herida que debe ser tratada y sanada.  

 

Desde una perspectiva histórica, Young (1995) señala varios momentos fundamentales 

para esta construcción del concepto de trauma: en primer lugar, la introducción de la idea de una 

memoria traumática, momento a partir del cual fue posible pensar que una experiencia fuera de 

lo común, se quedaba en el individuo como una memoria parasita que, sin que la persona se 

percatara, producía comportamientos involuntarios que debían ser tratados por un profesional. 

Paralelamente y en una época en la cual comenzó el desarrollo ferroviario, aproximadamente en 

la década de 1860, y había múltiples casos de personas heridas por accidentes de trenes, el 

trauma dejó de referirse únicamente a las secuelas físicas y migró hacia un diagnóstico más 

relacionado con las consecuencias emocionales causadas por estos eventos. El argumento 

señalaba que los accidentes producían un daño en la espina que aunque sus síntomas no fueran 
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visibles inmediatamente, uno o dos días después la persona comenzaba sufrir de problemas de la 

memoria, lloraba sin razón, estaba intranquilo, se levantaba en la mitad de la noche sobresaltado, 

entre otros síntomas; un diagnóstico de este tipo fue utilizado para reclamar compensaciones 

económicas por parte de los trabajadores y pasajeros que sufrían el accidente. Durante la Primera 

Guerra Mundial y más adelante durante la guerra de Vietnam, el concepto de trauma se retomó 

para aplicarlo específicamente a contextos bélicos y a las secuelas psicológicas que dejaba la 

guerra en los veteranos. Finalmente y gracias a la presión de profesionales de la salud mental y 

grupos de veteranos que demandaban que se reconociera y se les diagnosticara las consecuencias 

de la guerra para poder acceder a subsidios y programas de rehabilitación, se incluyó una 

definición para el trastorno de estrés postraumático en el Manual Diagnóstico y Estadístico de 

los Trastornos Mentales III (DSM-III) (publicado en 1980). Fue así como se le dio legitimidad al 

concepto.  

 

Por medio de esta revisión histórica el autor pone en evidencia cómo los cambios en el 

concepto y los “desarrollos” en este responden a momentos históricos específicos y no se deben 

a un descubrimiento, por parte de la ciencia, de un fenómeno que ha estado presente en la vida de 

las personas atemporalmente. Con un planteamiento similar Summerfield (2001) afirma que el 

TEPT es un ejemplo del papel que juega la sociedad y la política en la invención de conceptos; 

para ejemplificar este punto relata cómo durante la guerra de Vietnam el diagnóstico de trastorno 

por estrés postraumático sirvió para generar un cambio político en una guerra bastante 

cuestionada y poco popular, es decir, se produjo un cambio en la imagen de los veteranos de 

guerra, pasaron de victimarios a personas traumatizadas y víctimas de un aparato de guerra; en 

una frase, el diagnóstico referente al trauma les dio legitimidad como víctimas. Además de dar 
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cuenta de un proceso histórico, la utilización de conceptos como el de TEPT y trauma dan cuenta 

“de una idea particular del ser humano, de sus relaciones con la nación, y de la solidaridad que 

una sociedad debe tener con sus heridos […] al lado de una historia intelectual del trauma, 

necesitamos considerar su historia social” (Fassin & Rechtman, 2009, p. 30).  

 

Otras perspectivas frente al tema centran el debate en la cultura y cuestionan la 

universalidad del concepto desde una perspectiva etnocultural. Afirman que no se puede 

trasladar el diagnóstico y propuestas terapéuticas para trabajar el TEPT, de una cultura a otra, 

especialmente cuando se considera que es un concepto creado de origen europeo y 

estadounidense. El hecho de ser un marco interpretativo de los impactos de un suceso traumático 

anidado en un contexto cultural específico hace que las propuestas terapéuticas desde allí 

formuladas no sean aprehendidas por personas de otras culturas que acceden a ellas, por lo cual 

no hay efectos terapéuticos (Nathan 1999). También se ha demostrado que muchos de los 

síntomas relacionados con el TEPT no son considerados patológicos por otras sociedades y, por 

el contrario, cuando se intenta suprimirlos, se puede estar quitando mecanismos de protección 

que las personas han desarrollado para enfrentar la situación. Por lo tanto, es importante tener en 

cuenta elementos culturales como: prácticas propias de sanación, conceptos sobre salud-

enfermedad, procesos religiosos, sociales y culturales, entre otros, para así poder realizar mejores 

diagnósticos y prácticas terapéuticas (Suárez-Orozco & Robben, 2000; Wilson, 1998). 

 

Junto a estas críticas, también se cuestiona que muchas agencias de cooperación, 

programas de intervención y profesionales asuman que el TEPT es una consecuencia tácita de un 

evento traumático, bien sea de un desastre natural o como causa de un conflicto armado 
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(Marsella, Johnson, Watson & Gryczynski, 1998). Esta situación crea diagnósticos a priori que 

resultan en intervenciones poco asertivas, ineficientes e inapropiadas para la población, puesto 

que ignoran los recursos y las necesidades locales, y ponen a la persona a desempeñar un papel 

pasivo y patologizante (Eyber, 2002).  

 

Estos debates que parten de cuestionar el concepto del trauma desde una perspectiva 

histórica y antropológica, llaman la atención en cómo ambos conceptos (trauma y TEPT) son 

construcciones históricas que han sido universalizadas y utilizadas en contextos muy disímiles de 

aquellos en los cuales fueron creados, situación que lleva a reducir la complejidad de la 

experiencia de las personas o una comunidad frente al sufrimiento y a invisibilizar las relaciones 

y los procesos propios de cada cultura. Estos debates, junto con los planteamientos hechos por 

las ciencias sociales en América Latina, en el contexto de la violencia política, alimentarían el 

concepto psicosocial, como es utilizado en la atención a víctimas de violaciones a los DDHH e 

infracciones al DIH.  

 

Las ciencias sociales frente al contexto político y social en América Latina. A finales 

de los años setenta e inicios de los ochenta comenzó a surgir en América Latina corrientes de las 

ciencias sociales que trajeron consigo cambios en los paradigmas clásicos de estas (Montero, 

2004): la sociología crítica, la pedagogía de la liberación, la psicología de la liberación, la 

psicología comunitaria, entre otras, nacieron dentro de un contexto político y social 

latinoamericano de desigualdad social y violencia política que determinó su campo de acción y 

sus principales planteamientos teóricos y metodológicos.  
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El contexto social y político de América en la segunda mitad del siglo XX estuvo 

marcado por las exigencias hacia cambios sociales, políticos y económicos que lograron mejores 

condiciones de vida e igualdad para todos. Estas demandas tuvieron su expresión más visible en 

los movimientos y en las manifestaciones populares, estudiantiles y sindicales a lo largo de 

aproximadamente tres décadas en todo el continente latinoamericano, de igual forma, produjeron 

respuestas militares y políticas de represión que tomaron la forma de dictaduras militares 

(Osorio, 2009). El campo de las ciencias sociales no fue ajeno a este contexto y hubo una 

creciente urgencia por parte de algunos intelectuales de que su quehacer respondiera a las 

necesidades y ayudara a transformar la realidad social de sus comunidades.  

 

Por otra parte y paralelo a estos acontecimientos, a finales de los años sesenta, las 

ciencias sociales, entre ellas la psicología social, entraron en un periodo de crisis y de revisión de 

modelos y de paradigmas que las sustentaban. Esto significó el surgimiento de una corriente 

crítica, que en América Latina —aunado al contexto Regional— tuvo su expresión inicialmente 

en la sociología crítica, en especial, con el trabajo de Orlando Fals Borda, la pedagogía de la 

liberación planteada por Paulo Freire y la teología de la liberación (Montero, 2004; Osorio, 

2009). Las tres comparten una vocación por trabajar con las mayorías oprimidas e históricamente 

silenciadas (indígenas, campesinos, trabajadores de la clase obrera, afro descendientes, etc.), 

frente a las cuales el investigador tiene el papel de propiciar y favorecer condiciones para el 

cambio social (Santos, 2004). Esto fue posible acabando con la dicotomía teoría/práctica, pues en 

la medida en que una posición teórica es convertida en acción, la realidad es transformada 

(Osorio, 2009); en la sociología crítica este principio se vio reflejado en la investigación acción 

participativa (Fals, 1986).  
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En el campo de la psicología estas mismas inquietudes sobre el quehacer profesional 

tuvieron su eco en el desarrollo de la psicología social crítica, la psicología comunitaria, la 

psicología de la liberación y la psicología política. Estas le dieron forma al trabajo psicosocial en 

la región, especialmente, la psicología política orientó su trabajo con víctimas de la violencia 

sociopolítica (Montero, 1991; Rodríguez, 2001). A continuación, se explicará brevemente cada 

una.  

 

Montero (2004) estableció dos orígenes de la corriente crítica en psicología: el primero 

tiene su origen en las propuestas para cambiar la práctica y los modos de hacer y pensar; la 

psicología recogió estos aportes en la psicología comunitaria, que se definió como “el estudio de 

los factores psicosociales que permiten desarrollar, fomentar y mantener el control y poder que 

los individuos pueden ejercer sobre su ambiente individual y social” (p. 18). Desde esta 

perspectiva se entiende a las personas no como individuos, sino como parte de una comunidad. 

El otro origen de la corriente crítica comenzó en la psicología inglesa como psicología radical, 

que luego tomó el nombre definitivo de psicología social crítica, la cual en América Latina 

encontró su propio desarrollo (Montero, 2004).  

 

Los aportes de una postura crítica al campo de la psicología fueron: el compromiso 

crítico del investigador con las personas con las que trabaja, en el sentido de reconocer las 

relaciones de poder que determinan las condiciones de vida de personas y comunidades, y los 

sentidos comunes que determinan su ser y hacer; la reflexividad, como una constante revisión del 

hacer teórico y práctico; la capacidad de responsabilizarse por lo que se hace en términos tanto 

de praxis como de toma de datos, devolución de resultados y análisis de la información; la 



EXPERIENCIAS Y SENTIDOS DEL TRABAJO PSICOSOCIAL 43 
 

presencia de la duda metódica que rechaza la declaración de certezas o universalidades; la 

transformación social definida desde las personas y las comunidades; y un respeto por el otro 

epistemológico (reconociéndolo como productor de conocimiento) y reconocimiento de su ser 

político es decir como sujeto de derechos (Montero, 2004). 

 

Por su parte, la psicología política, tal y como se desarrolló en América Latina, indagó 

sobre el sentido ideológico y los efectos (en los ámbitos individual y colectivo) de los sucesos 

políticos que ocurrían en Latinoamérica, considerando los sucesos políticos como una “acción 

constructora de un orden social” (Montero, 1991, p. 31). El desarrollo de esta psicología política 

comenzó desde la década de los años sesenta y se consolidó a principio de los ochenta cuando se 

realizó una convocatoria, a cargo de la psicóloga venezolana Maritza Montero y de Ignacio 

Martín Baró —quien luego habló de la psicología de la liberación—, a profesionales de la salud 

mental, quienes, por su trabajo profesional en situaciones de represión política y dictadura, 

venían manifestando inquietudes en el orden de lo político, lo ideológico y lo teórico y pensaban 

en la necesidad de generar cambios en la disciplina, los cuales se debían adaptar y reflejar en la 

realidad social que estaban viviendo. Los principios bajo los cuales se dieron los cambios fueron 

principalmente dos: la necesidad de realizar una interpretación y análisis integral, que 

trascendieran el hecho puntual de los fenómenos, y un compromiso práctico, ético y reflexivo 

con la realidad política y social de sus países (Rodríguez, 2001, 2004).  

 

Hacia un concepto integral de lo psicosocial  

Durante las dictaduras y los periodos de violencia en América Latina y Centroamérica se 

crearon grupos de apoyo desde la sociedad civil, para atender a las personas afectadas por la 
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represión política y las víctimas de violaciones a los derechos humanos: detenciones arbitrarias, 

torturas, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales o exiliados. El trabajo de los grupos de 

apoyo corrió paralelo a los debates, discusiones, y cambios metodológicos y teóricos de las 

ciencias sociales en el continente. El resultado fue una serie de conceptos, prácticas y principios 

para la atención a víctimas de violaciones a los DDHH, que definirían la naturaleza del trabajo 

psicosocial en estos contextos.  

 

De este modo, tenemos que el concepto de trabajo psicosocial nació inicialmente dentro 

del contexto de víctimas de violaciones a los DDHH y de la violencia política, y que se construye 

retomando conceptos clásicos, como el de trauma y replanteándolos a la luz de la realidad que 

les mostraba la violencia política y la corriente crítica en las ciencias sociales (Castaño, 1998).  

 

Así por ejemplo, frente al trauma y los conceptos, como la neurosis de guerra y el TEPT, 

que hasta el momento eran el paradigma bajo los cuales se entendían las consecuencias de la 

violencia, cuestionaron la pertinencia de la utilización de estas categorías en el contexto en el 

cual estaban trabajando, pues encontraron que no daban cuenta del abanico de síntomas que 

veían en las personas afectadas por la represión. Los diagnósticos por medio de estas categorías 

simplificaban los impactos en las personas bajo una sintomatología definida y el tratamiento se 

reducía a una terapia, por lo general, de tipo cognitivo-conductual (Summefierld & Vale, 2008).  

Igualmente se comenzó a hablar trauma psicosocial, concepto acuñado por Martín Baró, 

quien en el contexto de la guerra civil salvadoreña, lo utilizó como una manera de aproximarse a 

los impactos de un conflicto armado o situación de represión política. En este sentido el 

individuo es entendido como un sujeto histórico y el origen de sus síntomas y afectaciones no 
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son individuales, sino que deben ser consideradas como un producto social —en el caso de la 

represión política los impactos en las personas son intencionales—; por lo tanto, la continuidad 

de los síntomas y de la situación que los provoca depende de la interrelación del individuo con su 

entorno, bien sean instituciones, grupos o personas (Martín-Baró, 1990).  

 

Los cambios conceptuales también llevaron a cambios en la práctica, pues si se 

reconocían impactos no únicamente en el ámbito individual, sino también social y familiar, las 

acciones o modelos terapéuticos escogidos tendrían que abarcar estos componentes. Algunas de 

las propuestas que surgieron fue utilizar un tipo de diagnóstico que llamaron situacional, que 

consistía en la categorización según la situación de victimización vivida, bien fuera desaparición 

forzada, tortura, detención arbitraria, ejecución, etc. (Lira, 1999), para así comprender mejor 

cómo impacta cada uno de estos sucesos la vida de las personas y actuar en consecuencia. La 

neutralidad del terapeuta frente al paciente se cambió para asumir una postura política y crítica 

frente a la realidad de las víctima; y finalmente, si bien no se rechazó categóricamente la 

utilización de terapias de tipo cognitivo-conductual, esta no se tiene ni como la principal ni la 

única herramienta y se incorporan herramientas de la pedagogía, trabajo comunitario o 

actividades que fueran culturalmente significativas (ritos y ceremonias).  

 

Recogiendo lo expuesto en el capítulo se pueden identificar unas características del 

trabajo psicosocial, que lo definen y distinguen en sus planteamientos metodológicos y 

epistemológicos de otras aproximaciones en la atención a víctimas: 
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En primer lugar, tenemos que el trabajo psicosocial propone una postura teórica y 

metodológica para acercarse al sufrimiento de las personas, así como a los impactos de la 

violencia sobre ellas. Se caracteriza por integrar aspectos individuales, familiares y comunitarios, 

y elementos contextuales como la realidad política y social, aspectos relacionales y origen 

cultural y étnico. Por este motivo, algunos autores ubican el trabajo psicosocial dentro de una 

perspectiva sistémica o dentro del construccionismo social (Arévalo, 2010; Pérez, s.f.). En este 

sentido, no todos los síntomas que se identifican propios de un trastorno como el TEPT, son 

indicativos de una patología, ya que culturalmente pueden ser reacciones aceptadas y esperadas, 

o ser parte de los mecanismos de afrontamiento de las personas (Beristain, 2010; Moreno, de la 

Corte & Sabucedo, 2004).  

 

Como consecuencia del punto anterior, algunas de las reacciones de las personas frente a 

eventos traumáticos deben ser consideradas reacciones normales para situaciones anormales 

(Pérez, 2006). De la misma manera, se debe tomar en consideración si las reacciones son 

intencionalmente provocadas, por ejemplo crear miedo en una población mediante una masacre 

para propiciar su desplazamiento. Tener estos elementos en cuenta evita realizar diagnósticos 

apresurados y errados.  

 

Encontramos entonces que el trabajo psicosocial tiene principio integrador que lo hace 

susceptible a que haya múltiples aproximaciones y formas de implementarlo. Jaramillo (1998) 

agrupa esta diversidad de aproximaciones en cuatro líneas teóricas principales: intervención 

psicosocial, que se compone de acciones aisladas en el ámbito individual o social; la 

psicologista, que prioriza en los procesos psiquiátricos y psicológicos como la atención clínica; 



EXPERIENCIAS Y SENTIDOS DEL TRABAJO PSICOSOCIAL 47 
 

comunitarista, que hace énfasis en proyectos de carácter social; y la holística que integra de una 

manera equilibrada los componentes individuales y relacionales. Dentro de esta diversidad se 

corre el riesgo de la creación de programas que dicen tener un enfoque o realizar un trabajo 

psicosocial, pero que se quedan únicamente en la atención individual o en el desarrollo de 

actividades comunitarias y productivas sin una dirección u objetivo claro.  

 

El trabajo psicosocial implica una postura crítica políticamente por parte del terapeuta, 

que visibilice la situación de las víctimas y que propenda a la defensa de sus derechos, 

especialmente, aquellos en materia de verdad, justicia y reparación integral (Principios éticos 

para la atención psicosocial, 2010). En este sentido las medidas adoptadas deben dirigirse no solo 

para mitigar los impactos individuales, colectivos y familiares como consecuencia de los hechos, 

sino también por una transformación de las condiciones que propiciaron la vulneración de 

derechos (Pérez, s.f.). 

 

Este capítulo sienta las bases sobre las cuales se va a entender el trabajo psicosocial con 

víctimas de violaciones a los DDHH e infracciones al DIH en América Latina, a lo largo del 

trabajo. Más allá de proporcionar una definición de este, conocer los debates y el contexto en el 

cual surge, proporciona elementos para entenderlo desde su sentido histórico y social. Este 

concepto no se queda en la teoría, es un concepto que encuentra su corazón en la praxis, en el 

encuentro con el otro y su realidad. Los capítulos que vienen tocan precisamente este tema, el 

trabajo psicosocial imaginado y realizado desde los familiares de víctimas de ejecuciones 

extrajudiciales, las organizaciones no gubernamentales y las entidades del Estado. Ningún 
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acercamiento al trabajo psicosocial está completo sin saber cómo se vive, se experimenta y se 

piensa desde los actores que forman parte de este.  

 

Los familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales 

 

El trabajo psicosocial se materializa en las acciones realizadas, en el espacio de encuentro 

entre víctimas y el equipo o la persona que realiza el trabajo psicosocial. Por este motivo 

consideré pertinente que el punto de partida fueran los familiares y comenzar desde lo que ellos 

han vivido, han sentido y piensan del trabajo psicosocial que se ha hecho con ellos. Después del 

trabajo realizado con ellos qué les quedó, les parece que fue pertinente y suficiente a partir de las 

expectativas que tienen, o qué es para ellos el trabajo psicosocial, son algunos temas que 

surgieron de las entrevistas y que resultan pertinentes para comprender el espacio de encuentro 

del trabajo psicosocial. 

  

El trabajo con familiares se realizó con dos grupos de familias, las familias de Tolúviejo 

(Sucre) y las familias asociadas a Afusodo, en Barranquilla. Estas se escogieron, por un lado, 

porque había un conocimiento y acercamiento previo al grupo, lo cual sin duda, facilitó el tema 

de la confianza durante las entrevistas. Por otro lado, se escogieron familias que estuvieran en 

una organización, como Afusodo, o que tuvieran un proceso organizativo incipiente, en el caso 

de Tolúviejo, para hacer más fácil la convocatoria y poder reunir a varias familias, y porque un 

grupo de familiares organizados tiene mayores posibilidades de hacer sido parte de un trabajo 

psicosocial que una familia de manera individual.  
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La metodología utilizada con ellos fue de grupos focales. Los grupos focales son un 

método cualitativo que puede tener múltiples fines: puede ser utilizado como paso previo a la 

construcción de un instrumento cuantitativo, como validación de un instrumento, o bien como un 

método que permite profundizar en la subjetividad de las personas (King & Hoorocks, 2010). 

Además, los grupos focales permiten ganar comprensión de las interacciones, las relaciones y las 

fuerzas que hacen parte de una comunidad o grupo específico de personas, en un proceso 

investigativo que busca romper con la dicotomía investigador-objeto de estudio para hacer 

procesos participativos y constructivos (Kamberelis & Dimitriadis, 2005) desde los participantes.  

 

 Teniendo presentes estas características, primero se hizo un acercamiento inicial para 

hablar del trabajo investigativo que estaba realizando y si les interesaba ser parte de él. Luego se 

realizaron dos grupos focales con cada grupo, en el primero, el papel que desempeño la 

investigadora fue de moderadora del diálogo, por lo cual se utilizó una guía de preguntas (en 

anexo 3), que sirvió para dirigir la conversación hacia el tema del trabajo psicosocial. Esta 

primera sesión se trascribió y se identificaron las principales temáticas para ahondar en ellas en 

una segunda sesión, la cual inició con un ejercicio en el cual cada persona expresaba qué 

entendían por acompañamiento psicosocial y cómo se debería realizar. Tomando esta 

conversación como punto de partida se comenzó a desarrollar el grupo focal en torno a los temas 

previamente identificados y que surgieron del compartir qué entendía cada uno por 

acompañamiento psicosocial. Los grupos estuvieron conformados entre ocho y diez personas y 

las mismas personas que estuvieron en la primera sesión participaron en la segunda. La tabla 1 

muestra los participantes, su relación familiar con la víctima y la organización a la cual 

pertenecen.  
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Tabla 1 

Participantes de las organizaciones de familiares. 

No. Sexo Parentesco  Grupo 

1. Mujer Madre AFUSODO 

2. Mujer Hermana AFUSODO 

3.  Mujer Hermana AFUSODO 

4.  Mujer Madre AFUSODO 

5.  Mujer Madre AFUSODO 

6.  Mujer Hermana AFUSODO 

7.  Hombre Padre AFUSODO 

8.  Hombre Madre AFUSODO 

9.  Mujer Madre AFUSODO 

10. Hombre Hermano AFUSODO 

11.  Mujer Madre Tolúviejo 

12. Mujer Hermana Tolúviejo 

13. Mujer Madre Tolúviejo 

14. Mujer Madre Tolúviejo 

15. Mujer Madre Tolúviejo 

16. Hombre Hermano Tolúviejo 

17. Hombre Padre Tolúviejo 

18. Hombre Hermano Tolúviejo 

 

Las familias y la caracterización de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales  

Los casos de las familias corresponden a las ejecuciones extrajudiciales que en el país se 

denominaron como falsos positivos, ocurridos entre el 2006 y el 2008. Si bien, como se 

mencionó anteriormente, las ejecuciones extrajudiciales no son un fenómeno nuevo, durante el 

periodo señalado esta práctica adoptó un patrón, el cual se pudo identificar se repetía en todos los 

departamentos y cuyo objetivo era mostrar supuestas operaciones militares exitosas con 

miembros de grupos insurgentes dados de baja. La cadena comenzaba con el reclutador, quien 

era el encargado de buscar a las personas y ofrecerles un trabajo con una muy buena propuesta 

de sueldo; cuando los jóvenes aceptaban el trabajo, otra persona se encargaba de transportarlos 
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hasta el sitio donde serían entregados a los miembros de la Fuerza Pública; a continuación eran 

llevados a zonas rurales apartadas —por lo general un departamento diferente al lugar de origen 

de los muchachos, para que no pudieran ser reconocidos por amigos o familiares— donde eran 

asesinados y la escena se arreglaba para que pareciera un combate con grupos al margen de la 

ley. También existía una red que se encargaba de la entrega de un kit que consistía en las armas y 

en los camuflados que se le ponían a la persona asesinada para la construcción de la escena 

(Restrepo, 2010). Posteriormente, se realizaba el levantamiento y los cuerpos eran enterrados 

como N.N., incluso así si llevaban documentos de identificación consigo, esto se hacía para 

dificultar el reconocimiento y la recuperación de los cuerpos por parte de los familiares y evitar 

que hicieran denuncias por los hechos. 

 

Las personas que han podido denunciar la muerte de su familiar han atravesado por un 

proceso de búsqueda, reconocimiento y denuncia que no es fácil y está lleno de dificultades 

interpuestas por las mismas entidades y funcionarios. El primer paso en este proceso es la 

denuncia a las autoridades de la desaparición del familiar, que se puede hacer en la Fiscalía o la 

Policía. En muchas ocasiones, cuando la persona pone el denuncio por desaparición tiene que 

encontrarse con el escepticismo de las autoridades que afirman que la persona no está 

desaparecida, sino que se fue de fiesta y no ha regresado, que se escapó de la casa o que se fue 

detrás de una mujer. Según los testimonios de los mismos familiares, las entidades encargadas de 

realizar la búsqueda (Fiscalía o Policía), no realizan acciones para encontrar a las personas y son 

los mismos familiares los que tienen que hacer la búsqueda, la cual inicia con un recorrido por 

todos los hospitales, por Medicina Legal, por Fiscalía, en los casos de corregimientos por las 

morgues, preguntando si hay personas sin identificar registradas, o por los cementerios de 
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pueblos pequeños para preguntar si recientemente han enterrado personas. No hay un estimado 

de cuánto puede durar el proceso de búsqueda, puesto que pueden ser meses o años, ya que son 

procesos que están sujetos a la voluntad de las personas, por ejemplo, que el funcionario o el 

sepulturero del cementerio quiera proporcionar información, y de encontrar testimonios que 

puedan dar cuenta de lo que pudo haber pasado con el familiar desaparecido. 

 

En su gran mayoría, las personas llevadas para realizar las ejecuciones extrajudiciales 

eran personas jóvenes entre los diecinueve y treinta y cinco años; le siguen los menores de edad 

y el porcentaje va disminuyendo a medida que aumenta la edad de treinta y cinco años 

(Observatorio de derechos humanos y derecho humanitario, 2012). En cuanto al sexo, la gran 

mayoría eran hombres, representando las mujeres menos del 5% de los casos (Centro de 

Investigación y Educación Popular, 2011), patrón que corresponde con la intención de mostrar a 

las víctimas como miembros de grupos insurgentes. También se ha podido caracterizar a las 

víctimas como personas pertenecían a sectores marginados en la ciudad o zonas rurales y algunos 

tenían antecedentes por delitos menores o eran desmovilizados, aspecto que en muchos casos, se 

utilizó como una manera de justificación social y política del asesinato.  

 

Familias de Tolúviejo (Sucre). Tolúviejo es un municipio del departamento de Sucre 

ubicado en las inmediaciones de la carretera que conecta la capital Sincelejo con Tolú. Entre 

julio y agosto del 2007, once jóvenes, entre los quince y veintiocho años de edad, salieron del 

pueblo rumbo a una finca en la cual les habían prometido trabajo cuidando ganado; el sueldo que 

les ofrecieron era hasta de 700.000 pesos, una oferta nada despreciable en un pueblo donde la 

única oportunidad de trabajo es la extracción manual de piedra caliza.  
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Luego de varios días en que los jóvenes no llamaron a sus familiares, estos últimos 

comenzaron a buscarlos, sospechando que algo les había ocurrido. Fue en esta búsqueda que los 

familias se reunieron por primera vez, pues si bien se conocían entre sí (algunos de los jóvenes 

eran amigos) no eran cercanos. Durante la búsqueda comenzaron a darse cuenta de que los casos 

no estaban aislados y que sus hijos se habían ido en las mismas fechas, con las mismas personas 

y con la misma promesa de trabajo; así se empezaron a unir y a recorrer juntos las diferentes 

instituciones y municipios de Sucre buscando a sus familiares. Durante el proceso de búsqueda, 

la unión y la compañía fueron fundamentales para apoyarse emocionalmente los unos con los 

otros y generar mayor incidencia en las instituciones. Al inicio fueron apoyados por la Alcaldía 

municipal, por la Defensoría del Pueblo, por medio de la cual contactaron a funcionarios de la 

MAPP-OEA y de Naciones Unidas que los ayudaran en todo el proceso de búsqueda.  

 

Dos meses después de que desapareció el primer grupo de jóvenes, es decir, en 

septiembre del 2007 aparecieron los primeros cuerpos en el municipio de Chinú (Córdoba), 

gracias a informaciones de un funcionario de la alcaldía municipal; luego, en enero del 2008, por 

un aviso en radio que informaba que la persona que tuviera familiares desaparecidos se acercara 

a Medicina Legal de Sincelejo a hacer una verificación, se encontraron dos jóvenes más en 

Sincelejo y dos en el municipio de Sincé-Sucre. Aún sigue desaparecido un muchacho de quince 

años.  

 

Las denuncias por el homicidio y la desaparición de los jóvenes se pusieron luego de que 

los familiares se enteraran de que los informes decían que habían sido muertos en combate y que 

pertenecían a una banda de cuatreros (personas que roban ganado), delincuencia común 
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(entregan cuerpo de hombre abatido por Ejército, 2008) o como miembros de grupos insurgentes; 

además de esto, las muertes ocurrieron el mismo día en que se fueron los jóvenes, frente a lo cual 

las familias se preguntaban: ¿si era cierto que los reclutaron, cómo pudieron haber sido 

entrenados en menos de un día? Estas inconsistencias y la certeza de que sus familiares no 

pertenecían a ningún grupo motivaron a los familiares a presentar las denuncias, las cuales, 

gracias al apoyo de Naciones Unidas y la MAPP-OEA, salieron de la Justicia Penal Militar y 

pasaron a la justicia ordinaria.  

 

Luego de la presencia de la ONU y la MAPP-OEA, las familias tuvieron el 

acompañamiento de otras instituciones y organizaciones no gubernamentales, especialmente del 

Movimiento de Victimas de Crímenes de Estado (Movice) capítulo Sucre, el Colectivo de 

Abogados José Alvear Restrepo, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, y en ocasiones 

específicas han contado con el acompañamiento de organizaciones de trabajo psicosocial como 

AVRE e Infancia Feliz. Estas organizaciones han apoyado en algunos eventos específicos como 

la entrega de los cuerpos, actos de conmemoración y en la representación jurídica durante las 

audiencias, pues se encuentran procesados varios reclutadores y miembros de la Fuerza de Tarea 

Conjunta de Sucre
3
 algunos oficiales de alto nivel como el mayor Céspedes y el coronel Borja 

(Oficial irá a juicio por caso de “falsos positivos” en Tolúviejo, s.f.; Coronel condenado por 

falsos positivos salpica a mayor del Ejército en muerte de 11 jóvenes en ToluViejo, 2012; 

Ejecuciones extrajudiciales de Toluviejo: piden celeridad en investigaciones, 2011).  

 

                                                           
3
 La Fuerza de Tarea Conjunta de Sucre se creó en el 2002 como parte de la estrategia de la política de seguridad 

democrática. Estaba compuesta por la Brigada XI del ejecutivo, el batallón de Infantería de Marina, y miembros 

destacados de la Policía Nacional y el DAS y su misión era llevar a cabo la estrategia militar en la zona de 

rehabilitación y consolidación de los Montes de María.  
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Asociación de Familiares Unidos por un Solo Dolor (Afusodo). Afusodo se fundó en 

el 2008 con aproximadamente diez familias de víctimas de ejecuciones extrajudiciales. La 

iniciativa nació por su fundadora Martha Díaz, cuyo hijo desapareció en el 2006 y fue 

encontrado muerto como miembro de las FARC en supuestos combates en San Juan del Cesar 

Guajira (Exhumación de cadáveres de N.N. para verificar identidad, 2010). A partir de lo vivido, 

Martha piensa que no debe ser la única persona en Barranquilla que está pasando por lo mismo y 

pone un anuncio en el periódico buscando otras familias en Barranquilla que tuvieran a sus hijos 

desaparecidos y hubieran sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales. A partir del aviso algunas 

familias contactaron a Martha y comenzaron a reunirse, con lo cual las familias pudieron 

encontrar apoyo y así facilitar los procesos de búsqueda a partir de la experiencia de las otras 

familias y de la identificación de patrones comunes entre los diferentes casos. En el 2008, 

cuando ya había más de diez familias decidieron constituirse como asociación y crearon 

AFUSODO.  

 

Cuando estaban iniciando la búsqueda y destapando el fenómeno de las ejecuciones 

extrajudiciales en Barranquilla recibieron ayuda de los medios de comunicación, los cuales, 

conociendo su caso se solidarizaran con ellos y comenzaron a introducir a las familias a las 

organizaciones de Derechos Humanos y ponerlas en contacto con ellas. Así encontraron el apoyo 

y la asesoría para su constitución como asociación de organizaciones como la Asociación pro 

Desarrollo de Barranquilla (Aprodefa) y especialmente de Infancia Feliz, las cuales las apoyaron 

en el tema organizativo y de formación, y por el lado jurídico de la Fundación Comité de 

Solidaridad con los Presos Políticos (FCSPP) sede Atlántico. Actualmente Martha es la 
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secretaria técnica del MOVICE, capítulo Atlántico y la asociación cuenta con 54 familias 

víctimas de ejecuciones extrajudiciales y aproximadamente 30 víctimas de desaparición forzada.  

 

Gracias al trabajo que ha hecho Afusodo varias familias han encontrado apoyo y ayuda 

para la búsqueda de su familiar desaparecido. Sin embargo, el trabajo también ha tenido 

consecuencias y la organización, especialmente Martha, han sido en diferentes ocasiones 

amenazados (Infiltración de un miembro del Ejército en el plantón de homenaje a las víctimas de 

crímenes de Estado, 2012). 

 

El hecho de estar en un grupo en el cual las demás personas han pasado por la misma 

situación les ha dado una gran ventaja en cuanto apoyo y colaboración mutua, puesto que entre 

ellas mismas se acompañan a las diligencias judiciales o de búsqueda, siendo en muchos casos 

apoyo emocional de las otras familias. Adicional el constituirse como asociación les ha permitido 

a las familias tener más autonomía frente a sus accione, mayor facilidad en la consecución de 

recursos para financiar iniciativas propias, como la realización de una galería de la memoria y 

para decidir con qué organizaciones quieren trabajar.  

 

Valoraciones del acompañamiento psicosocial  

 Durante las entrevistas con las familias un tema recurrente fue las opiniones del 

acompañamiento psicosocial
4
 que tuvieron. Opiniones y valoraciones frente a si fue útil, durante 

un tiempo suficiente o si llena o no las expectativas que se tienen, fueron algunos de los temas 

que surgieron directamente relacionados con el acompañamiento; junto a estas valoraciones del 

                                                           
4
 Hablamos de acompañamiento psicosocial, ya que los familiares y las organizaciones no gubernamentales se 

refieren así al trabajo psicosocial.  
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acompañamiento surgieron otros temas como las dificultades entre los familiares y las 

organizaciones no gubernamentales que afectan las relaciones entre ambos grupos y repercuten 

en las valoraciones que se hacen del acompañamiento.  

 

Para comenzar a hablar del acompañamiento que han recibido las familias podemos 

identificar varios actores y momentos: un primer momento que comprende el proceso de 

búsqueda de los familiares desaparecidos durante el cual las familias recibieron la ayuda de 

organizaciones internacionales como la ONU, en menor medida algunas entidades del Estado, 

Alcaldía municipal, y periodistas que interesados en el tema estuvieron ayudando a las familias; 

un segundo momento se da cuando las familias ya encontraron los cuerpos y saben qué pasó con 

sus familiares. En este hacen presencia las organizaciones no gubernamentales que hacen un 

acompañamiento y trabajo constante con las familias apoyando en temas organizativos, de 

denuncia penal y entrega de los cuerpos, trabajo que va disminuyendo progresivamente hasta que 

el contacto entre familiares y organizaciones se vuelve específico y esporádico.  

 

El proceso de búsqueda y los primeros contactos institucionales. Los familiares 

iniciaron la búsqueda con un recorrido por las diferentes entidades del Estado que podrían tener 

información sobre personas sin identificar: Fiscalía, Medicina Legal, la Policía, Alcaldía 

Municipal, hospitales; también por municipios y veredas cercanas preguntando en el cementerio 

y la morgue si había personas enterradas sin identificar. Se puede afirmar que es un recorrido de 

la muerte, la incertidumbre frente a lo que pudo haber pasado es constante y siempre se mantiene 

la esperanza que el familiar pueda estar vivo, sin embargo, el fin de la búsqueda es encontrar un 

cuerpo.  
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El proceso de búsqueda fue un recorrido que las familias comenzaron solos, solamente 

con la ayuda entre ellos. Luego de un tiempo y en la medida en que ellos iban haciendo contactos 

con entidades y personas comenzaron a tener ayuda de organismos como la Alcaldía, la OEA, la 

ONU y periodistas de medios de comunicación locales que se interesaron en el caso; ellos, una 

vez conocieron las circunstancias bajo las cuales los jóvenes desaparecieron y fueron asesinados, 

mostraron su apoyo a las familias y les ayudaron de distintas maneras: económicamente para 

transportes, haciendo contactos con otras instituciones (Procuraduría, Vicepresidencia, 

Gobernación) o haciendo difusión de lo sucedido por los medios de comunicación locales. Este 

primer momento representó para los familiares un apoyo muy importante en un tiempo en el cual 

luchaban contra una versión oficial de los hechos y porque fueran oídas sus denuncias.  

Aquí venía mucho periodista. Cuando nosotros empezamos, para qué los medios nos 

ayudaron bastante. No hay que quitárselo, hay que destacar siempre eso. No sé una 

periodista, ella nos cogió mucho aprecio. 

 

La OEA, ellos fueron los que nos guiaron en todas las cosas que teníamos que hacer, nos 

pusieron en contacto con esa gente, fueron los que se contactaron con Gobernación, con 

Procuraduría, con todas esas partes, con Vicepresidente y todo eso, para que se 

apersonaran. 

 

Ya como que estaban muy pendientes de que lográramos hablar con las personas que 

teníamos que hablar. Hicieron reuniones y todo eso también y pendientes de que se nos 

cumpliera, que nos acompañaran o nos brindaran siquiera los medios para buscar 

solución. A mi modo personal lo veo así. Se extralimitaron en sus funciones.  
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Aunque fueron apoyos puntuales y de corto tiempo, lo que hicieron las organizaciones y 

los periodistas tiene un gran valor para las familias, pues representan las primeras personas que 

creyeron en ellos y trabajaron para que se esclarecieran las circunstancias bajo las cuales los 

jóvenes murieron a pesar de que ese trabajo no fuera parte de las funciones de la organización o 

que implicara un riesgo personal, como el caso del periodista de Sucre que recibió amenazas 

luego de que realizaran varios artículos sobre el caso de Tolúviejo.  

 

Actividades del acompañamiento psicosocial. Fue por medio de estos primeros 

contactos que los familiares conocen las organizaciones defensoras de derechos humanos, el 

Movice e Infancia Feliz, las cuales comenzaron a realizar un trabajo psicosocial, jurídico, de 

incidencia política y organizativo con las familias. Este trabajo, que las organizaciones definen 

como acompañamiento psicosocial, al inicio se hacía de manera constante respondiendo a las 

necesidades específicas de los familiares, con actuaciones dentro del proceso judicial como 

presencia en diligencias de exhumaciones y en audiencias o en la formación organizativa.  

Comenzamos a asistir a Infancia. Infancia comenzó a darnos orientación, a decirnos 

cómo teníamos que organizarnos, qué teníamos que decir en la Fiscalía… que teníamos 

qué decir…. y así comenzamos nosotros. 

 

Yo le voy a decir una cosa. Ellos nos acompañaron […] antes de traer los cadáveres, 

todo el tiempo hacíamos reuniones, cada viernes… 

 

El acompañamiento se podía realizar de diversas maneras. Durante el tiempo que estuve 

en Tolúviejo, mi compañera y yo  íbamos a Tolúviejo dos o tres veces al mes, muchas de estas 
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visitas no tenían un objetivo o propósito específico y se hacían como una manera de generar 

confianza y estar al tanto de la situación de seguridad de los familiares, pues en ese momento 

habían recibido amenazas por las denuncias que habían hecho y personas extrañas rondaban las 

casas. Las visitas no seguían un protocolo o se preparaban con anticipación y los temas que se 

trataban variaban de acuerdo con el momento. En las primeras visitas, las conversaciones se 

centraban en conocer lo que los familiares habían hecho durante el proceso de búsqueda, en 

conocer detalles del caso, que las familias supieran y comenzar a hacer una documentación. 

También se hacían preguntas sobre la salud (física y emocional), las familias y las situaciones de 

seguridad que se hubieran podido presentar. En este tiempo —que duró aproximadamente seis 

meses— se hizo la exhumación y el traslado hacia Tolúviejo de los ocho cuerpos de los jóvenes 

que se encontraban en otros municipios.  

 

Un segundo momento del acompañamiento surgió a partir de los inicios de las audiencias 

en el caso penal. Bajo esta coyuntura el objetivo del acompañamiento pasó a estar más enfocado 

en los temas jurídicos y apoyar el trabajo de los abogados, así como en la comprensión de las 

familias de los procesos jurídicos. Las visitas en esta etapa se realizaban antes y después de las 

audiencias, antes para resolver dudas de los familiares, informarlos del progreso del caso y el 

objetivo de la diligencia y preparar el acto de desagravio a las afueras del juzgado, en el cual 

mostraban las fotos de los jóvenes a las afueras de este, para que las personas que estuvieran 

afuera se enteraran que ese día iba a haber una audiencia por ejecuciones extrajudiciales. Las 

visitas después de las audiencias eran para resolver dudas sobre esta y en el caso que el abogado 

estuviera presente dar su valoración frente al éxito o dificultades de la audiencia.  
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Otra actividad identificada por los familiares asociada con el acompañamiento es la 

realización de talleres que pueden ser en diferentes temas: talleres de memoria, jurídicos, sobre 

reparación, Ley de Víctimas, entre otros. Hay varios motivos sobre los cuales se escoge el tema 

de los talleres: puede que sea un tema coyuntural, como ha pasado con la Ley de Víctimas o la 

restitución de tierras; se puede tratar de un tema que los familiares pidan en específico o estar 

predeterminado por la organización según los proyectos o la agenda que esté manejando, por 

ejemplo, si dentro de un proyecto se encuentra la realización de talleres de memoria o de 

formación en DDHH con las familias.  

 

La palabra taller recoge sentimientos encontrados para las víctimas, en el caso de 

Afusodo se evidencia el cansancio por la talleritis en la que dicen se ha convertido el 

acompañamiento, dinámica en la cual se realizan talleres de temáticas diferentes que se hacen 

como eventos aislados sin ser parte de un proceso o trabajo continuo que los enmarque dentro de 

un contexto y objetivos específicos.  

Después tienen que mostrar es trabajo, y tantos talleres y vamos a talleres, y firme acá, 

firme acá, ¿para qué? […] No más firmen aquí y tomar fotos/ Eso lo pueden usar para 

tantas cosas /La cosa se está poniendo maluca/ (risas) /ya nosotras no queremos 

prácticamente más talleres /queremos es psicológicamente ayuda./ 

 

Frente a esta situación, muchos familiares contaban que era mejor que la plata que se 

gastaban en talleres fuera utilizada para ayudar económicamente a los familiares; al respecto, una 

persona del grupo cuestionaba: ¿usted cree que alguien preocupado porque no dejó para el 

almuerzo de los hijos, o porque la plata que tenía para el colegio se la gastó en transporte puede 
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estar tranquilo en un taller? Pregunta que refleja la necesidad de un replanteamiento de este tipo 

de actividades que pueden estar alejadas de las necesidades de las familias. Así mismo, otros 

familiares mencionaban la necesidad que los talleres fueran sobre los temas que a ellos les 

interesa, esto en relación con talles sobre temas que no consideran relevantes para su situación, 

como por ejemplo, la restitución de tierras.  

 

Estos talleres descontextualizados de un proceso y a los cuales no se les hace 

seguimiento pueden llevar a dos situaciones: los familiares valoran como importantes y 

necesarios los talleres de temas jurídicos, sin embargo, se evidencia que después del taller no 

todos los familiares comprenden la información que allí se dio y el taller termina siendo 

evaluado por los familiares por otros motivos: porque salieron de la ciudad, se repartieron 

materiales, como libros o cartillas, fue una oportunidad de reunir a todo el grupo o porque fueron 

personas reconocidas en el ámbito nacional. Esta situación refleja otro problema y es que muchas 

veces los talleres no tienen en cuenta el contexto y la población hacia la cual van dirigidos, la 

cual es muy heterogénea, sobre todo en cuestiones como formación política y alfabetización y 

por lo tanto, los términos y la manera de presentar la información hace que no sea fácilmente 

aprehensible para todos los asistentes a los talleres. Fals (1986) advierte sobre la importancia de 

que el trabajo que se realiza con una comunidad tenga presente estos elementos para que se 

puedan generar procesos de formación (que es uno de los objetivos de los talleres) duraderos y 

que logren transformar realidades en la vida de las personas.  

  

La otra situación que se presenta es cuando los talleres activan en las personas emociones 

y recuerdos dolorosos que requerirían un trabajo anterior y posterior:  
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La verdad es que el de memoria es bueno porque uno, o sea, porque los pelaos nunca se 

han olvidado, pero uno sale peor en el caso de que… a recordar otra vez, que si 

estuviera vivo, que esto, que lo otro, son cosas que empieza uno a recordar y sale uno 

peor. No, yo digo que primero había que ver lo psicosocial y después lo de la memoria. 

Porque no ha tenido uno un tratamiento, como un acompañamiento antes, por eso es que 

te digo, necesitamos el acompañamiento para no sentir tanta rabia y tanto odio y tanto 

dolor cuando hablamos de estas cosas. Y ahí sí se trabaja la memoria. Porque de la 

noche a la mañana vienen y hablamos de la memoria y uno está con ese resentimiento 

con lo que tiene, sale uno reventado, ¿o no? 

 

Como advierte Pérez (1999), el peligro de cuando se realizan jornadas de trabajo en las 

cuales se habla de lo sucedido y se hace catarsis de los sentimientos, es dejar a los participantes 

con las “heridas abiertas” y experimentando nuevamente sentimientos que ya se creían 

afrontados; teniendo en cuenta estos impactos de hacer memoria en los familiares, se recomienda 

que los ejercicios de memoria contemplen dentro de sus actividades la disponibilidad de apoyo 

emocional durante y después de la actividad. Condiciones que cuando es una organización 

externa a la región la que hace el acompañamiento no siempre es posible que se den, como es el 

caso que referencian los familiares que fue un taller realizado por una organización con sede en 

Bogotá y únicamente iba a la región a realizar este taller con ellos. Por eso, cuando se consideran 

este tipo de trabajos con los familiares es importante que se conciban como parte de una 

estrategia más grande, que garantice la continuidad de los procesos que se iniciaron y la 

presencia de un equipo que después del trabajo pueda hacerle seguimiento a la situación de los 

familiares.  
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Disminución del acompañamiento y molestias de los familiares. Uno de los preceptos 

de la Acción Sin Daño es que toda acción puede tener dos posibles desenlaces: o se contribuye a 

transformar positivamente las condiciones iniciales de las personas o se pueden acrecentar los 

conflictos y los problemas ya presentes en la comunidad, pudiéndose presentar con una sola 

acción las dos posibilidades (Rodríguez, s.f.). Lo que se quiere decir es que cada acción tiene un 

efecto en las personas, algunos de estos pueden ir en contravía de la intención de la acción o por 

el contrario son efectos que ayudan a lograr el objetivo que se pretendía. Son efectos de los 

cuales no se hace conciencia al inicio de la acción y que merecen una reflexión continua por 

parte de la entidad para mitigarlos e identificarlos en el transcurso de la ejecución y cuyas causas 

pueden ser diversas. Al respecto Bello y Chaparro (s.f.) señalan que:  

En los procesos de ejecución de los proyectos de atención psicosocial se manifiestan una 

serie de “tensionalidades” producto de la diversidad de enfoques y concepciones sobre lo 

psicosocial, así como de los procesos administrativos y de la interacción de factores 

diversos como la interdisciplina, la intersectorialidad, lo público y lo privado, las 

exigencias de la cooperación internacional o entes financiadores, entre otros. Al revisar 

las experiencias es claro que, a pesar de la existencia de propuestas conceptuales y de 

lineamientos que orientan el desarrollo de estos proyectos de acompañamiento 

psicosocial, el nivel de apropiación e interpretación de los mismos es bastante 

heterogéneo y que aun haciéndose uso de un lenguaje común, subyacen concepciones y 

prácticas distintas y en no pocas ocasiones contradictorias. (p. 38) 

 

Lo anterior nos sirve para introducir el siguiente punto del apartado que es cómo las 

acciones realizadas por las organizaciones son recibidas por los familiares, frente a lo cual así 
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como algunas tienen aceptación y reconocimiento por el acompañamiento realizado, otras 

situaciones han generado inconformidades en las familias, específicamente en tres puntos: la 

disminución del acompañamiento, desconfianza en las organizaciones y una percepción de que 

no han tenido un acompañamiento psicosocial propiamente dicho. Entre estos puntos se 

encuentran elementos mencionados por Bello y Chaparro (s.f.) como las tensiones entre los 

programas de acompañamiento y una realidad externa por ejemplo de financiamiento o recurso 

humano; las diferencias ideológicas y las políticas que pueden haber entre organizaciones y las 

brechas que se abren con la heterogeneidad de los conceptos; en este caso particular, entre lo que 

las organizaciones y los familiares entienden como acompañamiento psicosocial.  

 

Frente al primer punto, la finalización o disminución de acompañamiento, los familiares 

extrañan que las reuniones ya no se den con la periodicidad de antes, la cual podía ser cada 

quince u ocho días, y la falta de comunicación y de contacto con las personas de las 

organizaciones que habían realizado el acompañamiento y con las cuales ya existía una relación 

de confianza.  

 

Continuando con el acompañamiento a Tolúviejo y para ilustrar el punto anterior, este 

efectivamente comenzó a disminuir con el tiempo. Las visitas ya no se realizaban dos o tres 

veces al mes, sino que se hacían una vez al mes o incluso en dos meses y por motivos específicos 

como para preparar una audiencia, dar alguna noticia de relevancia o porque se iba a hacer 

alguna actividad en la cual los familiares deberían participar como una marcha, un encuentro, 

una visita, etc. Los motivos del cambio fueron diversos: por un lado, el proyecto que financiaba 

buena parte del trabajo de acompañamiento se acabó y, por lo tanto, ya no habían tantos recursos 
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disponibles para el transporte de nosotras o de los familiares; por otro lado, comenzaron a surgir 

otros temas que requerían atención inmediata particularmente con organizaciones campesinas en 

temas de tierras y retornos. Además, como consecuencia de problemas internos de la 

organización, mis viajes hacia Sucre disminuyeron considerablemente. 

 

Consciente de las limitaciones que se le imponían al acompañamiento, yo trataba desde 

Bogotá estar al tanto de la situación de los familiares hablando por teléfono con ellos y estando 

disponible en caso de que se les presentara alguna emergencia o duda en cualquier tema. Sin 

embargo, cuando me retiré de la organización la persona que me reemplazó en el trabajo en la 

región no adoptó esta misma dinámica y mi antigua compañera de trabajo comenzó a tener más 

responsabilidades en la región, lo cual dificultó que les hiciera un seguimiento continuo a los 

familiares, como se venía haciendo. En el caso de Afusodo e Infancia Feliz pasó una situación 

similar, pues luego de que terminara el proceso de formación organizativa —la cual se detallaré 

en el capítulo de organizaciones no gubernamentales— el contacto con los profesionales de la 

organización y la frecuencia de los encuentros también disminuyó.  

 

Si bien los familiares no son ajenos a las circunstancias que hacen que las organizaciones 

tomen distancia en algún momento, manifiestan desilusión y un sentimiento de abandono con las 

organizaciones. En esta situación se ven dos condiciones: la primera es que las relaciones y las 

prácticas en el marco de un acompañamiento dentro de una organización no deben depender de 

la opción personal del profesional. La comunicación permanente y el contacto con una 

organización que se ha comprometido a hacer un acompañamiento a la comunidad no deben 

depender de la preferencia o el estilo de trabajo del profesional que asume el trabajo; se espera 
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que haya unos estándares de actuación correspondientes a los principios de la organización y que 

respondan al voto de confianza dado por los familiares al aceptar hacer parte de un 

acompañamiento. Por otra parte, se evidenció que no siempre quedaron claros o se explicitaron 

los objetivos del acompañamiento lo cual trae problemas adicionales:   

Yo personalmente no tengo muy claro […] cuál es el acompañamiento […] y cuál es el 

compromiso […] o si hicieron algún compromiso para con nosotros o si de pronto 

calificamos como para recibir ese apoyo psicosocial. 

 La verdad es que ella nos habló de que ella venía ayudarnos a hacer una aclaración, de 

que las muertes de los muchachos no quedaran impunes que… bueno, eso fue lo que nos 

dijo la primera vez que vino. Nos dijo que no tuviéramos miedo. 

 

La incertidumbre y la falta de claridad de los alcances y objetivos del acompañamiento 

pueden generar expectativas frente al trabajo que superan la capacidad real de las organizaciones, 

tanto de acción como de seguimiento a la situación de los familiares. Sin objetivos claros los 

familiares no saben qué esperar de las organizaciones, ni tampoco hay una certeza de cuándo el 

acompañamiento finaliza o cuáles son los límites de este. Situación que puede causar mal 

entendidos y en el caso de que la organización se le dificulte continuar con el proceso puede ser 

interpretado por los familiares como un abandono del acompañamiento o una falta de interés por 

su caso.  

 

Otra situación que se ha generado durante el acompañamiento es la desconfianza que los 

familiares comienzan a tener con las organizaciones. La desconfianza surge de las promesas no 

cumplidas, pues en distintas ocasiones las organizaciones acompañantes y las instituciones del 
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Estado les han prometido ayudas, talleres, incluso subsidios de vivienda que no se concretan, con 

lo cual la credibilidad de las organizaciones e instituciones decae a los ojos de las familias. Si 

bien esta situación no se presenta por mala voluntad de las organizaciones, sí hay que tener 

cuidado de no generar mayores expectativas en los familiares de las que se pueden cumplir y es 

necesario tener claro los límites del acompañamiento para poder saber dentro de este marco las 

organizaciones hasta dónde pueden comprometerse.  

 

Hay una cautela frente a los motivos por los cuales las organizaciones hacen el 

acompañamiento, en ocasiones, manifiestan su preocupación, porque sienten que las 

organizaciones utilizan el nombre del caso para su propio beneficio mostrando que están 

realizando un trabajo psicosocial con ellos y la asistencia a los talleres es la manera en que lo 

sustentan por medio de fotografías y firmas.  

Cuando necesitan utilizar el nombre de Toluviejo para ellos, ahí sí. Porque es que les 

estamos haciendo el acompañamiento psicosocial a Toluviejo,[…] Pero igual forma 

siguen utilizando el tema de Toluviejo, cuando les conviene utilizar tema Toluviejo, 

utilizan tema Toluviejo. 

 

Las dificultades anteriormente descritas pueden generar roces entre los familiares y las 

organizaciones que realizaron trabajo con ellos, distanciamiento que puede aumentar a medida 

que los familiares se organizan y elaboran su propia agenda de trabajo y que por diversos 

motivos puede alejarse o chocar con las de las organizaciones.  

Bueno, y ¿cómo evalúan ahora la relación de Afusodo con las otras organizaciones? 
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R/. Están malas. Están malas las relaciones, porque Afusodo tiene una presidente muy 

rebelde (risas). Yo no me dejo dominar y cuando me van a usar yo me paro y […] lo 

malo es aprender /¿Por qué?/ Ah, porque ya cuando uno aprende, ya no lo manejan tan 

fácil.  

 

Algunas de las apreciaciones de los familiares pueden ser consecuencia de la falta de 

conocimiento del funcionamiento interno de las organizaciones, sin duda, la falta de objetivos 

claros y el manejo de agendas que incluyen la participación de familiares sin su consulta previa 

son elementos que pueden agravar los sentimientos de desconfianza. Retomando los argumentos 

de Bello y Chaparro (s.f.) lo que pasa con los familiares es un claro ejemplo de un 

acompañamiento psicosocial que, como efecto secundario, produce en la comunidad, junto con 

un beneficio, un efecto negativo con el cual se refuerzan sentimientos de desconfianza y de 

decepción en las familias, crea un alejamiento de los familiares con las organizaciones que los 

acompañaban y genera apatía y cautela con cualquier otra organización que vaya a ofrecerles una 

propuesta de trabajo psicosocial.  

 

Ahora bien, queda una pregunta y es ¿por qué a pesar de que se han realizado actividades 

en el marco de un acompañamiento psicosocial los familiares dicen que no han tenido 

acompañamiento psicosocial?, cuando una organización les propone realizar un acompañamiento 

psicosocial ¿están hablando en los mismos términos? Estas preguntas se responderán en el 

siguiente apartado.  
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Definiciones del acompañamiento psicosocial desde los familiares.  

En efecto, durante las entrevistas se evidenció que en algunos momentos lo que los 

familiares explicaban como acompañamiento psicosocial no concordaba con las acciones que las 

organizaciones habían realizado, en el marco de un acompañamiento. De hecho, cuando se 

preguntó qué era acompañamiento psicosocial muchos —por no decir casi todos— guardaron 

silencio y me pidieron que les dijera de qué se trataba el concepto; frente a la situación, una 

persona del grupo me explicó que posiblemente no sabían cómo responder porque no habían 

tenido un acompañamiento de este tipo, esto a pesar de que ya todos habían estado de acuerdo 

que las organizaciones sí realizaban un acompañamiento psicosocial con ellos.  

  

A partir de esta observación, la segunda jornada de trabajo inició con un ejercicio en el 

cual cada uno de los familiares escribía en sus propias palabras qué era acompañamiento 

psicosocial y qué actividades había que hacer para realizar el acompañamiento. En general, las 

definiciones coincidieron en los dos grupos, pero hubo apreciaciones que surgieron solo en uno 

de ellos y que tiene que ver con las necesidades particulares de cada grupo, por ejemplo, con la 

atención a niños o la parte organizativa.  

 

El papel del psicólogo. La definición en común que se hizo de acompañamiento 

psicosocial estaba asociada con el psicólogo y la posibilidad de que este atienda individual y 

familiarmente a los involucrados. El trabajo del psicólogo es una ayuda para superar los 

impactos emocionales dejados por la desaparición y el asesinato de los jóvenes y es visto como 

la persona que puede dar orientación mediante el diálogo para ayudar a afrontar la situación, a 

ver los problemas desde otra perspectiva y dar consejos sobre qué se puede hacer para 
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confrontarlos o mejorarlos. Específicamente, los espacios o situaciones en las cuales el psicólogo 

puede mediar están relacionados con los impactos individuales y familiares, y el apoyo en 

eventos que se desprenden del proceso jurídico como las exhumaciones y las audiencias con 

militares procesados.  

 

Los impactos individuales que reportan los familiares se refieren a situaciones como 

sentir mucha tristeza al recordar los hechos, no querer salir de sus casas a trabajar o realizar las 

actividades cotidianas, tener pensamientos repetitivos sobre el tema y alteraciones del sueño. 

Otros sentimientos que mencionaron es la rabia y las ideas de venganza en contra de aquellos 

que participaron en los hechos, sentimientos que aumentan bajo las condiciones de impunidad 

que rodean los casos y que ellos evidencian de mayor gravedad cuando se presentan en los niños: 

hijos, sobrinos o primos de la persona fallecida. Estos hechos se informaron tanto a la persona 

que estaba en el grupo focal como para otros familiares de la víctima.  

Porque como siempre se mete en el tema, tema, tema, y como uno psicológicamente, por lo 

menos a mí psicológicamente todavía me afecta mucho, a mí me dan unas tristezas 

horribles, horribles; y me pude dar cuenta que era eso, porque me llevaron al médico y me 

examinaron y me miraron y no era nada. 

 

Los impactos señalados por los familiares se han relacionado con aquellos propios de las 

ejecuciones extrajudiciales. Dentro de las violaciones a los DDHH las ejecuciones extrajudiciales 

suponen una muerte súbita, injusta y anticipada, lo cual sumado a otras particularidades de este 

hecho, como la desaparición forzada que se da al inicio, el proceso de búsqueda, la impunidad y 

el daño al nombre de la persona —al hacerla pasar por los medios públicos como miembro de un 
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grupo armado—, suponen afectaciones del tipo que los familiares manifestaron tener (Becker, et 

ál. 1990; Beristain, 2010). Estos mismos autores referencian que emociones como la rabia, en 

casos de ejecuciones, no disminuyen con el tiempo, por el contrario, suelen acrecentarse por la 

impotencia y la injusticia que se vive durante los procesos judiciales y también debido a la 

negación de los hechos por parte de las autoridades, situaciones que se suman a la impunidad de 

estos casos vivida desde el momento de búsqueda cuando se tuvieron que enfrentar con las 

negativas de las autoridades para acceder a la información, hasta los procesos judiciales.  

 

Por otra parte, una de las consecuencias que más se suelen referenciar en relación con 

estos hechos son las alteraciones en los procesos de duelo, entendiendo por este “la forma como 

las personas hacen frente a las pérdidas” (Beristain, 2010, p. 23); este proceso implica una 

aceptación de la muerte, así como una adaptación de la persona y la familia a una realidad 

diferente en la cual no está el ser querido (Becker, et ál., 1990). Si bien se acepta que este es un 

proceso que cada persona vive de manera individual y no se debe circunscribir al cumplimiento 

de unas fases en un tiempo específico, sí se han evidenciado situaciones que podrían indicar que 

el duelo no ha podido ser elaborado o que el proceso está alterado. Entre estas manifestaciones, 

los autores encuentran los pensamientos repetitivos sobre los hechos y el sentimiento de 

impotencia, culpa y rabia por no haber podido hacer nada para que la persona no muriera; sentir 

mucha tristeza aun si ha pasado mucho tiempo desde el hecho, sentirse enfermo o una 

identificación con la muerte que se puede expresar, entre otras maneras, con referencias 

explicitas de querer morir o no hallarle sentido a la vida; pensamientos permanentes sobre la 

muerte y cómo habría sido la muerte del familiar. Todas estas condiciones hacen que el proceso 

de aceptación y adaptación después de la muerte del ser querido se dificulte.  
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La adaptación y la aceptación de la muerte del familiar no es un proceso que únicamente 

se haga de manera individual, es un proceso por el cual la familia también tiene que pasar y 

reacomodar sus dinámicas a la ausencia del ser querido. En cuanto al entorno familiar, son 

muchas las dificultades que dicen haber tenido. Se han presentado casos de abuso de sustancias, 

los niños, como se mencionó anteriormente, manifiestan rabia y sentimientos de venganza, no 

hay comunicación entre los miembros de la familia, pues como lo exponía la hermana de uno de 

los jóvenes:  

Cómo era la vida familiar de nosotras, con ellos y después mira que de diferentes formas 

esa unión familiar, como que cada uno, como que asumiendo cada uno el dolor y no nos 

supimos asumir todos en familia; cada uno vivió su dolor, o está viviendo su dolor, cada 

uno y uno le pregunta por decir de pronto, mi hermano, no sabe qué dolor siento yo, yo 

no siento qué dolor siente él, cómo lo expresa él, cómo lo siente él, la ausencia de mi 

hermano, ¿ya viste?  

 

Además de estos sentimientos, también se encuentran los cambios en los papeles que se 

desempeña en el entorno familiar. En muchos casos, la persona que murió ayudaba a la 

manutención de la casa, en consecuencia este papel debe ser asumido por otros miembros de la 

familia. Una situación que también ocurre frecuentemente es que una sola persona asume todo el 

peso de los procesos de búsqueda y jurídicos, lo cual puede llegar a generar tensiones en la 

familia, bien porque la persona que lo asume no siente apoyo familiar o porque desatiende el 

papel que desempeña en la familiar al involucrarse de lleno en los procesos. Por todos estos 

motivos, en el acompañamiento del psicólogo, los familiares priorizaron el de tipo familiar  
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Este, de parte de Afusodo mirar el entorno en que era cuando estaba esa persona, 

¿verdad? Antes de la desaparición, o de la muerte, cómo era ese núcleo de familia, cómo 

convivíamos, ¿verdad? Y después que hubo esa desaparición también, porque fíjate que lo 

ponen dos momentos, porque siempre uno… al momento en que a uno le arrancan un ser, 

porque, por ejemplo, cuando muere una persona, ya uno lo esperaba, pero es que este se 

lo quitan a uno, le quitan a ese hijo o a ese familiar, se lo arrancan a uno, ¿verdad? Que 

es muy diferente a que el muchacho o la persona se murió, porque le tocaba, el cuerpo 

que… diferentes circunstancias, como fue en el caso que a nosotros se los llevaron y ahí 

desaparecieron, y se murieron los muchachos, o sea, también hay que mirar esto. […] 

Entonces también eso influye mucho, ya, porque de pronto por mucho que nos quieran 

ayudar, y nosotros mismos nos queramos ayudar, de pronto no tenemos esa… lo que 

estudian los psicólogos para decirle a uno, mira esto, esto es así o conlleva esto. 

 

Por último, se identificó otro ámbito de acción del psicólogo que lo componen las 

exhumaciones y las audiencias con los militares o civiles involucrados en los hechos. En las 

audiencias se han presentado situaciones de tensión entre los familiares y los acusados no 

únicamente por las emociones que generan en los familiares encontrarse cara a cara con el 

posible victimario, sino también al ser testigos de los tratos diferenciales y privilegiados que le 

dan a los militares frente a otros reclusos, y a la arrogancia que los familiares perciben en sus 

rostros. Ha habido audiencias en las cuales los militares llegan con todos los privilegios de una 

persona en servicio, escoltas, carro particular, algunos incluso van a las audiencias con uniforme 

lo cual tiene un peso simbólico muy grande para los familiares, pues es una manera de 

intimidarlos e indicar la preponderancia de la institución sobre la justicia.  
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 Por otra parte, las exhumaciones son eventos que enfrentan a los familiares con la 

realidad de la muerte de sus seres queridos. Tienen la oportunidad de realizar un rito acorde con 

sus creencias y darle sepultura al cuerpo paso importante para la elaboración del duelo, pero 

también los afronta a situaciones que anteriormente no han vivido como es presenciar una 

exhumación y restos humanos. Algunas de las exhumaciones y entregas de cuerpos les ha tocado 

asumirlas solo a los familiares, en cuyo caso entre ellas mismas hacen de apoyo emocional para 

sus compañeras, pero a pesar de la solidaridad a veces no se sienten con la plena capacidad de 

hacerlo, debido a sus propios sentimientos frente a la situación. Entre risas cuentan que mientras 

abrazan y consuelan a una compañera ellas mismas están haciendo lo imposible por no llorar y 

sobrellevar la situación.  

 

En estos casos, la presencia del psicólogo puede ayudar a reconfortar y ser apoyo 

emocional de las familias cuyos cuerpos están siendo exhumados, ayudándoles a afrontar las 

emociones que surjan antes durante y después de la exhumación. Se ha visto la pertinencia que 

en los escenarios de exhumación o entrega de cuerpos, además del psicólogo, haya alguien que 

sepa de ciencias forenses, por ejemplo un antropólogo físico, que trate los restos con dignidad y 

respeto, así como personas que puedan estar pendientes de manejar y controlar los medios de 

comunicación (alguna de las exhumaciones tienen gran despliegue mediático) y así se puedan 

hacer cargo de imprevistos, por ejemplo si hay un inconveniente con alguna de las entidades  

 

El acompañamiento como unión de grupo y necesidades particulares. Para finalizar, 

vale la pena mencionar dos últimos aspectos del acompañamiento psicosocial que son el 
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acompañamiento definido como organización y aquellos relacionados con temas que son propios 

de cada uno de los grupos de familias con los que se trabajó.  

 

Otra manera de definir el acompañamiento fue mediante las relaciones y el apoyo 

familiar, así como la presencia de los compañeros del grupo y la organización. Los grupos se 

crean con personas, quienes, por haber pasado la misma situación, generan lazos de amistad y de 

solidaridad y que se conforman a partir de la adversidad. Por ejemplo, están los casos de las 

Madres de la Plaza de Mayo, línea fundadora o los familiares de los desaparecidos de Palacio de 

Justicia, quienes se unieron debido a las circunstancias de búsqueda de sus familiares y del 

proceso penal y quienes continúan veintisiete años después. Estos grupos son un apoyo social 

para las personas, entre ellos hay un lenguaje y un sentimiento en común y pueden compartir 

experiencias —sobre qué hay que hacer, a quién acudir, cómo manejar la tristeza—, problemas o 

dificultades. Estos espacios de catarsis a veces son difíciles de encontrar por fuera, pues puede 

ser agotador emocionalmente para las personas que no han estado inmersas en un contexto de 

violaciones a los derechos humanos, escuchar los testimonios o dar apoyo a quien ha pasado por 

una situación de violencia (Beristain, 1999).  

 

Pero no únicamente son espacios de catarsis, pues también es la oportunidad de encontrar 

lugares para la distención y compartir los unos con los otros. Por este motivo, para los familiares 

es tan importante tener su grupo formalmente constituido como una organización o asociación, 

como una manera de formalizar lo que en la práctica ya se viene dando, el grupo, la asociación es 

un espacio tan valorado que, por ejemplo, frente a un taller lo que más aprecian los familiares es 

poder reunirse y compartir un momento juntos:  
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Bueno, de esa actividad, la verdad que ese día la gente se fue tranquila. Al principio se 

lloró, como siempre, pero la gente se fue contenta. Nos sirvió. […] Nos sirvió porque 

estuvimos juntas, hablamos un rato, tener Afusodo el rato también eso nos ayuda 

bastante, cuando nos unimos y estamos un rato juntas, la articulación es bastante para 

nosotras. 

 

Por último, cabe mencionar algunos aspectos que se definieron como acompañamiento, 

pero que están relacionados más con situaciones o necesidades particulares en cada grupo. Por 

ejemplo, ya se mencionó el acompañamiento a las familias y especialmente a los niños, lo cual 

fue un tema en el que Afusodo hizo un mayor énfasis y que no se puntualizó mucho en Toluviejo 

ni se priorizó. El otro punto diferencial entre los dos grupos de familiares es la realización de 

talleres; las familias de Tolúviejo los reclamaron como parte integral de un acompañamiento, por 

su lado, en Afusodo reportaron sentirse cansadas de ellos y no querer asistir más a este tipo de 

eventos. Hay que tener en cuenta que Afusodo pasó por un proceso de fortalecimiento 

organizativo con Infancia Feliz, que consistió en la realización de varios talleres y que por estar 

ubicados en una capital como Barranquilla han estado en mayor contacto con otras 

organizaciones y posibilidades de formación que Tolúeviejo.  

 

Siendo así, las familias de Tolúviejo reclamaron que las organizaciones en diferentes 

momentos han prometido realizar talleres o jornadas de formación que hasta el momento no se 

han dado y, asimismo, piden capacitación sobre algunos puntos que en este momento son 

importantes para ellos, como los procesos organizativos para fundar su organización y así poder 

gestionar sus propios recursos, proyectos o acompañamiento. Igualmente, piden talleres en los 
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cuales los asesoren en cómo hacer proyectos productivos o que les ayuden a encontrar fuentes 

alternativas de trabajo.  

Para mí el acompañamiento psicosocial es un conjunto. No solamente son talleres 

jurídicos sino también tienen que ser talleres… talleres sociales, talleres de 

emprendimiento, talleres de superación, muchas cosas que nosotros…, un conjunto de 

cosas. 

 

Yo pienso que sería muy útil para nosotros que vinieran y nos dictaran un taller de 

emprendimiento empresarial, de pronto sabemos cómo… o sea, saber cómo emprender 

un negocio, una microempresa, un negocio personal. 

 

La preocupación económica es una constante en Tolúviejo, dadas las pocas 

oportunidades de trabajo que allí se dan, que consisten básicamente en trabajar en algunas de las 

canteras de piedra caliza que hay en el municipio. Tener otras alternativas laborales es visto no 

solo como algo del presente, sino también como una manera de proporcionar un mejor futuro con 

más oportunidades a los demás miembros de la familia y evitar que los hechos se vuelvan a 

repetir, pues el incentivo para convencer a los jóvenes que se fueran era un trabajo muy bien 

pago. Junto con las definiciones que se dieron de acompañamiento psicosocial se dieron algunas 

pautas sobre cómo el acompañamiento se podría hacer, así como los beneficios y los resultados 

esperados de este.  
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¿Cómo se puede realizar el acompañamiento psicosocial? Reflexiones sobre el quehacer 

psicosocial  

Como se mencionó en las características de la alianza terapéutica y el encuentro 

psicosocial, todo proceso implica la definición de acciones que vayan acordes con el objetivo o 

con las intenciones del trabajo psicosocial, acciones que deben estar convenidas por las dos 

partes (Andrade, 2005); de igual modo, en la medida en que las actividades sean significativas 

para los participantes en ellas los beneficios de estas serán mayores (Csordas & Kleinman, 

1996). Por este motivo es que una definición del acompañamiento psicosocial por parte de los 

familiares debe ir acompañado de una descripción de las actividades que para ellos se asocian a 

la definición y que contribuirían a lograr los objetivos del acompañamiento. Este que hacer 

psicosocial estaría relacionado entonces con el papel que desempeña el psicólogo y una parte 

más comunitaria u organizativa en la cual se incluiría la realización de talleres y formación.  

 

El trabajo del psicólogo, formación organizativa y trabajo “social”. Ya los familiares 

referenciaron en qué contextos les gustaría que el psicólogo participara: individual y 

familiarmente, y en otros contextos como los jurídicos, exhumaciones y audiencias 

específicamente. ¿Cómo les gustaría que fuera el acompañamiento del psicólogo? Y ¿qué 

diferencias hay entre el acompañamiento que se ha hecho y el que ellos se imaginan? En primer 

lugar, cabe decir que los familiares piden que sea un acompañamiento que se pueda hacer por 

varios meses o por lo menos que se pueda tener un mayor contacto con él: 

M: Bueno, para mí, para mi persona el acompañamiento ha sido poco. No me he sentido 

que haya tenido ese acompañamiento.  
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E: Y para ti, ¿qué es ese acompañamiento, es decir, qué te gustaría recibir, cómo ese 

acompañamiento? 

M: Me gustaría recibir más sesiones de…. Que me den sobre psicología, ¿ya? Porque ha 

sido muy poco, no la he tenido casi. Entre… ha sido cortica, unas cuantas cosas y en el 

interior no ha habido esa sanación así, porque ha sido poco el acompañamiento. Entonces 

es bueno de que fuera con más frecuencia, no que fuera ahora, y ya después dentro de seis 

meses o siete meses, sino que fuera como más de cerca… 

 

En efecto, las oportunidades en las cuales un profesional en psicología ha trabajado con 

las familias ha sido por poco tiempo un par de meses a lo sumo, o como apoyo a una actividad 

concreta, sin posibilidad de hacer seguimiento a la persona o trabajar con la familia. Así ocurrió 

con el último taller de memoria que las familias de Afusodo dijeron haber participado; 

precisamente, posterior a este no tuvieron a quién acudir para continuar un proceso que se había 

iniciado en el taller. O con las familias de Tolúviejo, que en ocasión a la exhumación o a las 

conmemoraciones que se han realizado, acude un psicólogo a apoyar el evento, quien además de 

apoyar realizando intervención en crisis, identifica y habla con algunas personas sobre los 

problemas o las situaciones que se están presentando, pero no hay la oportunidad de volverse a 

encontrar pues, en su mayoría, se trata de profesionales de otra región que de manera solidaria 

van a apoyar el evento.  

  

Igualmente, el psicólogo debería tener flexibilidad en la definición de los lugares donde 

puede atender a los familiares. Algunas personas no se sienten cómodas hablando de su situación 

en lugares donde haya otras personas o donde sientan que alguien más los puede estar 
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escuchando; por eso consideran importante que el psicólogo se pueda trasladar a las casas de las 

personas si ellas así lo pidieran para tener mayor privacidad y estar en un espacio que sea más 

confortable para la persona para hablar. Realizar visitas domiciliarias también permite trabajar 

con toda la familia, especialmente, con los miembros que no asisten a las reuniones como los 

niños y los abuelos, por ser personas a quienes a veces se les dificulta la movilización por la 

ciudad. Estos miembros de la familia que no han participado en las actividades realizadas por las 

ONG o por las organizaciones de familiares, tampoco han tenido la oportunidad de encontrar los 

espacios para hablar de cómo les ha afectado la muerte del familiar, encontrando situaciones 

como las que mencionaba la hermana de uno de los jóvenes, en la cual la comunicación entre 

ellos se ha quebrado completamente; o la preocupación de un padre con su esposa que después 

de la muerte del hijo no ha querido salir de la casa y él no sabe qué puede hacer para ayudarla a 

no sentirse tan triste.  

Claro que lo necesitamos, que vaya a la casa de cada quien y vea cómo es el núcleo 

familiar de cada quién, porque aquí los núcleos familiares están partidos. Después de lo 

que pasó, aquí todo se partió por la mitad, se destruyó. Los hogares de nosotros no son 

hogares, todo está a medias, porque el que diga que tenga su hogar ahora completo es 

una mentira. /Eso sí es verdad/ Porque falta alguien, muy especial en la familia de 

nosotros y eso no se ha podido superar. 

 

Así como identifican un componente individual y familiar del acompañamiento, los 

familiares son consientes de que este no está completo, si no se incluye lo social, con lo cual se 

refieren a un componente más relacionado con lo organizativo. Hay dos maneras en las cuales, 

para los familiares, la parte social se encuentra con el componente individual y familiar: por un 
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lado, el trabajo en equipo, la unión del grupo y las oportunidades que tienen de compartir todos 

ayuda a que se sientan mejor anímicamente y a no estar pensando constantemente en lo ocurrido, 

relación por la cual los grupos de apoyo se consideran una estrategia importante en el 

afrontamiento de los hechos (Beristain, 1999). 

En el orden del trabajo y en la comisión de unos con otros en el trabajo hace que uno 

vaya despejando más la mente, como la parte psicológica. Eso entiendo yo también como 

psicosocial, porque estamos reunidos y estamos hablando de… de la producción de, por 

ejemplo de pollos; cualquier clase de trabajo que tengamos y se va despejando uno y se 

va socializando más con las personas, ¿ya? Entonces eso se va superando uno. 

 

Otra forma en la que se hace la asociación es que en la medida en que la persona se sienta 

mejor, trabaje en su parte emocional, elaborando el duelo por la muerte de su familiar va a 

retomar actividades que solía hacer, como salir de la casa, recibir invitados, o como dice el 

siguiente testimonio al “salir del abismo” se facilita el encuentro con las demás personas.  

Por eso, lo social ¿qué te abarca? Ya tú recibes esa charla o esas orientaciones del 

psicólogo, pues tú ya vas llegando a socializarse con las demás personas. Porque de 

pronto tú te sientes atada, sola, y a medida que tu vayas trabajando con el psicólogo, tú 

te vas socializando más y vas abriendo campo —como digo yo— abriendo campo, vas 

buscando puertas, /M: se va asociando/ claro y vas teniendo más integridad, como lo 

estamos haciendo nosotros ahorita aquí, ¿ya? Y eso te ayuda de pronto que salgas del 

abismo dónde estás metida.  
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Ahora bien, haciendo un paralelo entre las actividades que los familiares asociación con 

el trabajo psicosocial y las que relataron al inicio que habían realizado con las organizaciones, 

encontramos pocas coincidencias. En el caso, por ejemplo de las actividades asociadas a un 

componente más organizativo o de formación como los talleres, encontramos que estos causan 

suspicacias en los familiares y que los temas que allí se tratan no siempre son temas que 

encuentren útiles. En el último año se han hecho diversas actividades sobre el tema de tierras y 

restitución, lo cual ha causado malestar en algunos familiares, pues sienten que como es el tema 

de moda ya no interesa lo que pase en relación con las ejecuciones extrajudiciales. Sin embargo, 

la asistencia a estas actividades en las que hay víctimas de otros delitos es considerada por las 

organizaciones como una manera de fortalecer el grupo y contextualizarlos en las dinámicas del 

conflicto del país. 

 

Relación con las personas de las organizaciones: estar pendiente. Como se ha 

evidenciado en los estudios sobre la relación terapéutica (Krause, et ál., 2011; Michel, 2011), la 

relación que se forma entre el profesional y el familiar es muy importante en el trabajo 

psicosocial y un aspecto fundamental al momento de la valoración que hacen los familiares sobre 

este. Una dimensión de esta relación es el estar pendiente, es decir, cuando el profesional 

muestra un interés y preocupación por saber cómo están los familiares y se comunica con ellos 

periódicamente para comunicar asuntos relacionados con el caso, conocer posibles situaciones de 

riesgo para los familiares o estar disponible cuando tienen alguna duda o problema. Cuando este 

tipo de relación está ausente el acompañamiento por parte de las organizaciones se valora como 

negativo o incluso inexistente, y es un factor que quebranta la confianza con las organizaciones.  
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Y ahí se ve el acompañamiento psicosocial porque están pendientes de uno. Que aunque 

la persona no está siempre al lado de uno, lo llaman, le dicen: “¿cómo estás, qué estás 

haciendo, cómo estás resolviendo, -este- qué has sabido, incluso, cómo está tu familia en 

Toluviejo, tu familia está bien? -este- ¿No has tenido amenazas?” O sea, ante todo está 

con uno en todo, en todo. Es lo que es un acompañamiento. 

 

Las relaciones de confianza y confidencialidad que se dan en el marco del 

acompañamiento psicosocial pueden ser difíciles de mantener en un contexto en el cual hay 

continua rotación de profesionales. En algunos casos, esto puede implicar la interrupción del 

acompañamiento o del trabajo que se venía realizando entre la persona de la organización y el 

familiar, bien sea por decisión propia del familiar o porque los cambios se realizan tan 

abruptamente que no hay posibilidades de realizar un empalme adecuado entre la persona que 

sale y la que entra. Por ejemplo, un familiar que estaba teniendo sesiones de trabajo con una 

psicóloga, decidió no continuar con el trabajo que venían haciendo cuando ella le dijo que se 

retiraba de la organización; las razones que daban para su decisión era que con la antigua 

psicóloga ya había una confianza y un trabajo iniciado y que no se sentía cómoda hablando de su 

vida con otra persona. Algo parecido ocurrió cuando me retiré de la organización que estaba 

acompañando a las familias de Tolúviejo, la persona que me reemplazó y aquella que reemplazó 

al abogado que llevaba los casos, no continuaron con el trabajo que veníamos realizando, no se 

volvieron a hacer las sesiones de trabajo antes o después de una audiencia y la comunicación de 

la organización con los familiares se redujo drásticamente.  
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Esta situación nos hace cuestionarnos también sobre cómo es la formación o capacitación 

de los profesionales que trabajan en el área, de modo que dentro de una misma organización se 

puedan manejar unos mínimos criterios de lo que es y cómo se debería hacer el acompañamiento 

psicosocial a una comunidad. Mantener una congruencia entre los diferentes profesionales en el 

trato a las víctimas refuerza la confianza de los familiares en la organización y posibilita que a 

pesar de los cambios pueda continuar el trabajo psicosocial siempre y cuando el familiar esté de 

acuerdo con los cambios.  

 

Por último, cabe mencionar la importancia de que los alcances y los objetivos del 

acompañamiento psicosocial queden claros desde el principio para que los familiares sepan con 

qué apoyo cuentan y en qué consiste el acompañamiento, por ejemplo, si se solo trata de 

convocar a actividades, si consiste en formación, presencia en ciertas actividades, o si por 

ejemplo, el psicólogo puede un número determinado de sesiones por familia o persona. Estas 

claridades pueden ayudar a desarrollar y a mantener una buena relación entre los familiares y las 

organizaciones, además de que los familiares puedan tener la opción de buscar otros apoyos, si 

así lo consideran necesario, según sus necesidades y los deseos frente al acompañamiento 

psicosocial.  

 

Los familiares asumen el acompañamiento psicosocial desde sus propias realidades, 

necesidades y deseos a futuro, lo cual en algunos casos, se insinuó que no correspondía con lo 

que las organizaciones acompañantes realizaban y les ofrecían. Frente a esta situación muchas 

familias manifestaron sentirse cansadas y desilusionadas, razón por la cual se hace necesario 
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adentrarnos en las organizaciones y en lo que ellas piensan y quieren lograr durante el 

acompañamiento.  

 

Organizaciones no gubernamentales  

 

A partir del acercamiento que se hizo sobre el tema de ejecuciones extrajudiciales y el 

trabajo psicosocial, se escogieron unas organizaciones no gubernamentales que por su manejo de 

uno u otro tema eran pertinentes para el trabajo. En total, se contó con la participación de cinco 

organizaciones (tabla 2), con las cuales se hizo contacto con la persona encargada del área de 

trabajo psicosocial y se realizó la entrevista. El anexo 4 muestra las preguntas guía para la 

realización de la entrevista; desafortunadamente, no se pudo asistir a una o varias sesiones del 

trabajo como se tenía originalmente pensado por varios motivos: primero el Movice e Infancia 

Feliz no estaban realizando acompañamiento a los familiares cuando se realizó el trabajo de 

campo; se había hablado con el Centro de Atención Psicosocial la posibilidad de asistir a algunas 

de las sesiones grupales que tienen, especialmente, el grupo de mujeres en el que participan 

algunas de las madres del caso de Soacha, pero esta posibilidad finalmente no se pudo concretar; 

por último, los familiares de Barranquilla abrieron la posibilidad de estar en una exhumación y 

entrega del cuerpo, pero por diferentes motivos se aplazó y no se realizó.  

  

Las entrevistas que se realizaron con la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, 

con el CAPS se utilizaron para contextualizar la problemática de las ejecuciones extrajudiciales y 

el trabajo psicosocial en Colombia. La Comisión Colombiana de Juristas dio información sobre 

la actuación del gobierno en el cumplimiento de requerimientos de atención psicosocial 

impuestos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los casos en los cuales se 
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declaraba la responsabilidad del Estado, razón por la cual esta entrevista dio luces sobre el tema 

de instituciones del Estado. Finalmente, para este apartado se tomaron en cuenta las entrevistas 

realizadas con Infancia Feliz y el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) 

Sucre, quienes han sido las dos organizaciones que han realizado trabajo psicosocial con 

Afusodo y las familias de Tolúviejo respectivamente.  

 

Tabla 2  

Organizaciones no gubernamentales que participaron en la investigación  

Nombre organización Área  

  Coordinación Colombia -Europa -Estados Unidos Mesa de Ejecuciones Extrajudiciales 

Comisión Colombiana de Juristas Litigio y protección jurídica 

Centro de Atención Psicosocial -CAPS- Funcionario del centro 

Infancia Feliz Área de trabajo psicosocial 

Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado-Sucre Secretaría Técnica 

 

Fundación Infancia Feliz 

Infancia Feliz es una organización de Barranquilla; nació en 1994, aunque anteriormente 

funcionaba bajo otro nombre y en sus inicios tenía un énfasis en el área de protección de 

derechos de la infancia, con componentes como prevención y prevención en salud y asistencia 

alimentaria para los niños y niñas del barrio 7 de Abril de Barranquilla, barrio creado con las 

familias desplazadas que llegaban a la capital del Atlántico.  

 

Las mismas dinámicas del conflicto y el contexto de la región hicieron que el campo de 

acción de la fundación se ampliara y actualmente “centra su labor en la formación, promoción y 

defensa de los derechos de la niñez, adolescentes jóvenes, mujeres y adulos [sic] mayores” 

(Fundación Infancia Feliz, 2012) de personas víctimas de toda clase de violencia, pero 
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especialmente violencia sociopolítica. La fundación cuenta con un equipo de profesionales en las 

áreas de trabajo social, salud, derecho, psicología, pedagogía quienes además de realizar trabajo 

en Barranquilla apoyan otros procesos de comunidades y familias en la región caribe (Guajira, 

Atlántico y Cesar principalmente) brindando asesoría jurídica, realizando atención psicosocial, 

gestionando capacitaciones para las víctimas con entidades como el SENA y proyectos 

productivos.  

 

Movice Sucre 

El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado surgió como una propuesta de 

articulación de las iniciativas, organizaciones de víctimas y defensoras de Derechos Humanos en 

el 2005, si bien sus antecedentes se encuentran en el trabajo que las organizaciones venían 

realizando en Colombia desde la década de los noventa, especialmente, en la creación del 

proyecto Colombia Nunca Más, en 1995, iniciativa para documentar y crear una base de datos de 

las violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derechos Internacional Humanitario en 

el país, siguiendo iniciativas que ya se habían dado en otros países después de las dictaduras 

como Brasil, Guatemala, Argentina o Chile. 

 

El trabajo del Movice se articula en torno a ocho estrategias que se enfocan en temas 

como la memoria, la reparación integral, no repetición y la justicia. El Movice cuenta con un 

Comité de Impulso Nacional y con veintidós capítulos regionales que dinamizan el trabajo del 

movimiento en la región y articulan la labor de las organizaciones allí presentes, uno de ellos es 

el capítulo Sucre. Los capítulos se crean después de que en la región se lleva a cabo un encuentro 

de víctimas en el que se discute la necesidad de fundar un capítulo allí y se define el 
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funcionamiento y la agenda de trabajo de este, deseo que luego se oficializa informándole al 

Comité de Impulso Nacional para hacer el acta fundacional.  

 

El Movice-Sucre se fundó en el 2006, mismo año en el que se realizó la primera 

audiencia pública en San Onofre, municipio de Sucre, en la cual las personas participaron 

relatando sus historias y los hechos vividos por la presencia paramilitar, iniciando así el trabajo 

por desarrollar por el capítulo en la región. Hacen parte del capítulo defensores de DDHH de la 

región, Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio –H.i.j.o.s. Sucre, 

Fensuagro y organizaciones campesinas, como la organización del predio La Europa en el 

municipio de Ovejas o la de la finca La Alemania en San Onofre. El trabajo del capítulo se 

centra en comunidades ubicadas en los Montes de María y que están en procesos de retorno y 

restitución de tierras; trabajo psicosocial con familiares de víctimas de desaparición forzada y de 

ejecuciones extrajudiciales, y en la protección de líderes y defensores de DDHH de la región.  

 

El trabajo psicosocial desde Infancia Feliz y el Movice Sucre 

Luego de conocer las percepciones de los familiares sobre el acompañamiento 

psicosocial, pasamos a las organizaciones que trabajaron con ellos, teniendo en cuenta lo 

mencionado anteriormente sobre la diversidad de aproximaciones al concepto, podemos 

preguntarnos: ¿las definiciones sobre acompañamiento social coinciden las definiciones sobre 

acompañamiento psicosocial entre las dos organizaciones, o con aquel que manejan los 

familiares? En relación con la definición ¿cuáles o cuál es el objetivo del acompañamiento?  
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El acompañamiento psicosocial como un caminar juntos. En primer lugar, podemos 

considerar el acompañamiento psicosocial como un proceso que se compone de un inicio —el 

contacto con las familias y la aceptación de trabajar conjuntamente—, de un objetivo por 

conseguir y unas actividades que con su realización contribuyen a ese objetivo. Ahora bien, el 

proceso está definido como un acompañamiento con lo cual ya se cuenta con un punto de partida 

para comprender ese proceso y diferenciarlo de otros que se definen como intervención, enfoque 

o atención psicosocial. Entonces, el acompañamiento psicosocial implica una postura teórica y 

metodológica particular; en este sentido, las organizaciones definen el acompañamiento desde 

una analogía del caminar juntos  

Acompañar, cuando nosotros hablamos de acompañar quiere decir que vamos como en 

paralelo, es decir, nosotros aquí y ustedes aquí, porque ustedes son independientes, 

ustedes son autónomos, ustedes tienen unas perspectivas de vida y nosotros lo único que 

hacemos es acompañarlos. No vamos a influir, no vamos a estar directamente, no vamos 

sino a hablar con ustedes, a buscar soluciones, a mostrarles realidades y a saber desde 

qué perspectiva ustedes ven la realidad de cada uno y cada una pueden salir adelante. 

 

Desde esta postura, el acompañamiento psicosocial implica una relación horizontal con 

las personas (Procuraduría General de la Nación, 2009), en la cual el papel del experto, como 

aquel que posee un conocimiento que va a transmitir de manera unidireccional, es rebatido. En 

este sentido, el acompañamiento es visto como “un proceso reflexivo entre la población víctima, 

su red social y los acompañantes” (Liz, 2010, p. 30). En este caminar juntos, la persona que 

acompaña lo hace para ayudar a la víctima a superar los impactos que la ejecución de su familiar 

dejó en su vida. Por lo tanto, el acompañamiento no se limita a una atención psicológica, sino 
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que propende a integrar acciones en los niveles familiar y comunitario, siguiendo la línea de que 

las consecuencias del hecho violento son más allá del nivel individual. También implica un 

componente político en cuanto a la comprensión de las relaciones de poder:  

Yo pienso que el mejor acompañamiento psicosocial, es decirle a la víctima cómo está el 

proceso y decirle… hablarle realmente cómo es la situación de un proceso tan difícil en 

Colombia, como es el tema de los falsos positivos, mucho más porque están implicados 

los militares y ellos tienen mucho poder, poder económico, poder político, poder militar, 

poder de las armas que eso genera temor en la comunidad. 

 

Algo que llama la atención de ambas definiciones es que mencionan una idea de “mostrar 

realidades” o “hablar realmente cómo es la situación”, afirmaciones que contradicen la idea de la 

construcción y la reflexión conjunta propia del acompañamiento; pero que van de la mano de los 

contextos de impunidad que rodean estos casos, que como ya se mencionó anteriormente, es una 

situación que agrava los impactos en las personas (Becker,et ál., 1990) y se enmarca dentro del 

principio que lo que pasó ocurre dentro de un contexto político y social específico, el cual basado 

en esta lógica debe ser conocido e integrado dentro de los mecanismos de superación de cada una 

de las víctimas. Conocer que hay otros casos en el país de ejecuciones extrajudiciales, los 

patrones bajo los cuales operan y los mecanismos de impunidad —ocultar los cuerpos, no sacar 

el caso de la justicia penal militar, dilatar las audiencias, dejar vencer los términos para que los 

acusados salgan libres, entre otros— ayudan a entender a los familiares el contexto bajo el cual 

están inmersos y saber qué se puede esperar si tienen reivindicaciones en cuanto verdad, justicia 

y medidas de reparación.  
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Objetivos del acompañamiento. Todo proceso tiene una finalidad o un objetivo al cual 

le está apuntando, que en el caso del acompañamiento psicosocial de estas organizaciones lo 

podemos definir como fortalecer, potenciar y ayudar a las personas a descubrir sus propias 

capacidades para superar los impactos que la ejecución extrajudicial del familiar dejó en sus 

vidas, muy en línea con lo que Beristain (1999) llama pasar de la condición de víctima a la de 

superviviente, es decir, trascender una condición de vulnerabilidad y en la que se está centrado 

en los efectos del hecho y pasar a una en la cual se sabe cómo afrontarlos y superarlos.  

 

En este contexto el papel de la organización debe ser una de potenciadora de capacidades 

propias de los familiares, más que como un ente decisor e implica por parte de los profesionales 

una capacidad de poder reconocer en la vida de las personas los recursos personales, familiares y 

sociales con los que cuentan para ayudar a reconocerlos y aprovecharlos:  

Permitirles a ellos que se empoderaran, que se vieran quiénes eran, que vieran que ellos 

tenían unas capacidades para buscar, para encontrar y para lograr llegar hasta los niveles 

que han llegado, donde casi todos los cuerpos han sido entregados hasta el momento, ya 

faltan pocos para entregar. 

 

Allí hay personas que no saben leer ni escribir, pero en la medida en que uno empieza a 

hacerles sentir a ellos útiles en el proceso y que los procesos son de ellos, que la búsqueda 

de la verdad les compete a ellos, que ellos tienen que saber cómo va el proceso, que tiene 

que haber una comunicación entre lo que ellos hacen diariamente, la vida de ellos y lo que 

es el proceso, y lo que les ha tocado vivir; eso ha servido mucho, sin necesidad de que 
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necesariamente tengamos que hacer… convertir el tratamiento psicológico con un tema de 

consultorio. 

 

El tema del empoderamiento está relacionado con el quiebre que hace el trabajo 

psicosocial con otros modelos de atención a víctimas (especialmente los basados en el TEPT), 

que no incentiva en las personas que asuman un papel activo sobre su realidad y el proceso, sino 

que los toma como sujetos pasivos de la acción (Castaño, 1998). En este sentido, el trabajo 

psicosocial quiere romper con el paradigma e incentivar que las personas no solo tomen 

decisiones sobre qué quieren priorizar dentro del proceso, sino que también intervengan 

activamente en ellas (Summerfield, 1991). Para las organizaciones el empoderamiento está 

relacionado con el desarrollo y el descubrimiento de recursos propios para asumir los problemas 

que se presenten, pero especialmente para poder afrontar los impactos que ha generado la muerte 

de su familiar, y con la apropiación de rutas de acceso a la justicia y de exigibilidad de derechos, 

es decir, que se apropien de su historia.  

Hoy ya que una víctima ante un medio de comunicación diga cómo va el proceso, ante un 

medio de comunicación plantee cómo están, ante un medio de comunicación, eso es parte 

del acompañamiento psicosocial que se le ha hecho a las víctimas. 

 

El concepto sobre lo que significa realizar acompañamiento psicosocial aunado a unos 

objetivos y los logros del acompañamiento que son a la vez concretos, pero difíciles de 

determinar cuando estén cumplidos, hace que las actividades, los escenarios, las reivindicaciones 

de familiares y organizaciones transcurran paralelas y se traslapen, haciendo que encontrar o 

poner un final al acompañamiento sea muy difícil. Adicional a esto, hay que tener en cuenta que 
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en oportunidades las familias tienen contactar con la organización para poder contar con ayuda 

profesional —bien sea en lo jurídico o lo psicológico—, pues no siempre ellas pueden acceder a 

estas por sí solas. Estos elementos dificultan ponerle un final al acompañamiento, situación de la 

cual las organizaciones son conscientes, pues no ven el acompañamiento como un proceso que 

una vez logrados los objetivos finalice, sino que continúa indefinidamente en el tiempo, pero con 

variaciones en, por ejemplo el número de visitas que se hacen a las familias o la frecuencia de los 

encuentros. Situación que se evidenció en el capítulo de familiares y que ofrece una explicación 

de por qué las organizaciones dicen que hacen acompañamiento, mientras que para las familias 

este finalizó.  

Entonces esto uno sabe cuándo comienza, pero para terminar esto, eso es muy difícil. 

Además porque en este proceso se crean lazos de amistad, lazos de amistad, lazos de 

solidaridad que uno no los va a borrar así nada más. Eso no tiene ningún fin, ningún 

término. Además porque nosotras no tenemos un proyecto. Hay mucha gente que trabaja, 

llegó está aquí porque es un proyecto y el proyecto se acabó ya no nos van a robar más y 

hasta aquí llegamos 

 

Terminar yo creo que es difícil, o sea, no podemos radicalmente decir hasta aquí 

llegamos, porque es que en el trabajo de defensa de… derechos humanos es un proceso 

como cíclico, o sea, yo siento que en este trabajo que nosotros hacemos es algo cíclico, 

porque sabemos que en determinado momento... aunque a veces llevemos un mes sin ir a 

una comunidad cuando llegamos la gente va a tener inquietudes, nos las va a expresar. 
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Existe la percepción que una vez acabado el trabajo que requería un mayor esfuerzo y 

presencia de las organizaciones, los familiares ya han adquirido autonomía y por eso no se hace 

necesario una presencia permanente por parte de las organizaciones; para el caso de Afusodo fue 

cuando finalizaron el proceso de formación organizativa, y en el caso de Tolúviejo al realizarse 

la entrega de todos los cuerpos y disminuir las audiencias judiciales. Pero esta situación cuando 

no se deja clara es percibida por los familiares como un abandono por parte de las organizaciones 

y el incumplimiento a los acuerdos y a los compromisos que se habían llegado y una desilusión 

frente a las expectativas que se habían generado con el acompañamiento.  

 

Acorde con la definición y los objetivos del acompañamiento las acciones que realizan 

las organizaciones van más allá de una atención de tipo psicológico y evitan una mirada clínica 

sobre los problemas de las familias, en la cual el encuentro en un consultorio no “trasciende a la 

vida de las personas”. Siendo así, integran actividades en ámbitos muy diversos y que se salen de 

la esfera exclusivamente familiar o individual, para lograr abarcar aspectos más organizativos.  

 

¿Cómo se realiza el acompañamiento? Actividades asociadas  

El acompañamiento psicosocial se concreta en unas acciones que son implementadas por 

un equipo humano, cuya conformación no está preestablecida, es decir, dentro de las 

características del trabajo psicosocial no limita a que este sea realizado exclusivamente por una 

persona con una profesión específica. Esto nos enfrenta con una diversidad de equipos o de 

personas que realizan el trabajo psicosocial, situación que se hizo visible con Infancia Feliz y el 

Movice-Sucre, quienes a pesar de tener similitudes en los objetivos por alcanzar con el 

acompañamiento que realizan, los equipos son muy disimiles. Al lado de los equipos, 
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encontramos las actividades que se realizan en el marco del acompañamiento, dentro de las 

cuales se encontraron cuatro ejes que las articulan: trabajo jurídico, visitas domiciliarias, 

formación y asistencia a eventos con otras víctimas y organizaciones.  

 

Los equipos. Infancia Feliz cuenta con un equipo interdisciplinario conformado por 

diferentes profesionales del área social (bien sea desde el trabajo social o la sociología) 

psicológica, jurídica. También cuenta con un terapeuta, sociólogo, nutricionista y técnicos 

productivos o agrarios según se requieran. Es un equipo grande que responde a las necesidades 

de la organización no solo en la atención a víctimas de violaciones a los, sino también en las 

otras actividades de la fundación como el programa nutricional y el incentivo de proyectos 

productivos. 

 

En el equipo cada profesional desde su conocimiento aporta a la consecución del 

objetivo, el terapeuta de la mano con el área psicológica realiza las visitas a las familias y 

conjuntamente realizan las valoraciones socio familiares, el área jurídica trata temas relacionados 

con protección y autoprotección, desde el área social se acompañan los procesos organizativos 

(formación y asesoría en la conformación de organizaciones sociales), que pueden apoyarse 

luego en los técnicos agrarios. Es un trabajo conjunto en el cual las acciones realizadas por cada 

profesional se complementan entre sí para hacer del acompañamiento un trabajo integral, en este 

orden el trabajo desde solo un área se considera aislado y no contribuye a generar verdaderos 

cambios en los familiares. Suárez-Orozco y Robben (2000) enfatizan la importancia de tener 

abordajes interdisciplinarios que “permitan romper con las prácticas reduccionistas comunes a 

muchas iniciativas disciplinares” (p. 3); igualmente, teniendo en cuenta el margen de acción del 
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acompañamiento psicosocial un trabajo interdisciplinario garantizaría la unión entre los 

diferentes niveles y la realización de acciones en cada uno de ellos.  

 

Sin embargo no hay un deber ser de los equipos; no se requiere obligatoriamente un 

profesional en salud mental o en ciencias sociales (Beristain, 2010). Por ejemplo, en el 

MOVICE-Sucre reconoce la importancia de un psicólogo en el acompañamiento, sin embargo, al 

tratarse de un acompañamiento de tipo psicosocial, no consideran su presencia como necesaria 

dando a entender que como se evita un manejo clínico del trabajo con las víctimas se puede 

prescindir de la presencia de un psicólogo.  

La otra gente que está en capacidad de poderlo hacer. Nosotros sí consideramos que el 

psicólogo es fundamental y que debe ejercer un papel muy importante en el tema del 

acompañamiento. Pero en el caso del movimiento, para nosotros, el mayor 

acompañamiento es psicosocial.  

 

El equipo del MOVICE-Sucre no tiene preestablecidos unos cupos específicos para 

profesionales en cierta área, pues quienes realizan el acompañamiento son las personas que están 

vinculadas al movimiento y apoyan sus actividades. Por esta razón, quienes conforman un 

equipo de acompañamiento pueden ser defensores de derechos humanos, líderes comunitarios, 

estudiantes, personas afines al tema de víctimas de distintas profesiones o sin ninguna profesión 

en particular; siendo esto así no tienen una división específica del trabajo de cada una de las 

personas dentro del acompañamiento, a diferencia de lo que ocurre dentro de los equipos 

interdisciplinarios. La diferencia en la conformación de los equipos se hace visible al momento 

de mirar las actividades que uno y otro realizan en el marco del acompañamiento; por su parte, 
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Infancia Feliz realizó un proceso de formación organizativa con los familiares, compuesto por 

una serie de talleres cada uno con un tema y objetivos específicos, mientras que las actividades 

del Movice se enfocan en acompañar eventos como marchas, audiencias, plantones 

relacionándolas con un tema más enfocado hacia la memoria y visibilización de los hechos.  

 

Acciones en el marco jurídico. El trabajo jurídico se considera esencial en el 

acompañamiento, así como en que las víctimas comprendan, entiendan y se apropien del caso 

penal, lo cual es un camino para que las familias puedan saber más sobre la verdad de lo ocurrido 

y conocer a los presuntos victimarios y acercar a las familias a sus demandas por poder conocer 

realmente lo que ocurrió con los jóvenes. En consecuencia, no solo es importante que los 

abogados puedan mantener una comunicación constante con los familiares y explicarles los 

detalles del caso penal y que en este sentido las organizaciones promuevan o favorezcan la 

realización de estos espacios, sino también poder realizar acompañamiento a las audiencias, que 

consiste en el apoyo emocional durante la diligencia y la preparación para esta, explicando sus 

aspectos legales, con qué se van a encontrar, qué pueden esperar y trabajar estrategias de 

contención emocional para cuando se encuentren con los presuntos victimarios.  

 

Este tipo de acompañamiento algunos han optado por llamarlo psicojuridico, como parte 

del acompañamiento psicosocial, es decir, no son exclusivos y el primero puede estar contenido 

en las estrategias del acompañamiento psicosocial o se puede realizar como una estrategia aparte. 

La explicación para que haya una estrategia dedicada exclusivamente al ámbito jurídico es que 

son escenarios en los cuales se concreta la exigibilidad a los derechos de la verdad, justicia y 

reparación, pero no son accesibles a todo el mundo, bien sea porque la víctima se encuentra en 
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una región alejada, porque no comprende las dinámicas de los procesos o hay un 

desconocimiento de sus derechos (Corporación AVRE, 2009). Por ende, el acompañamiento 

psicojuridico busca cerrar la brecha existente entre las víctimas y los procesos judiciales.  

Es estar con ellos allí, acompañarlos, apoyarlos en sus plantones, en las audiencias, que 

ellos vayan entendiendo cómo es el proceso y qué es la búsqueda de la verdad, la justicia 

y la reparación, hemos aprendido que es el mayor acompañamiento psicosocial. 

 

Como parte de las actividades dentro del acompañamiento piscojurídico también se hace 

presencia en procesos de exhumación y entrega de restos. Al igual que con las audiencias, el 

acompañamiento a procesos de exhumación incluye una preparación previa, en la cual se les 

explica en qué consiste una exhumación y prepara a los familiares para el encuentro con los 

restos de su familiar. Este tipo de acompañamiento fue una petición reiterativa por los familiares 

dadas las implicaciones emocionales que tiene para ellos asistir a ellas. 

 

Visitas familiares. Las visitas a las casas de los familiares tienen varios objetivos. Para 

el trabajo que realiza Infancia Feliz son la oportunidad de valorar los impactos a nivel familiar o 

para realizar sesiones de trabajo con el psicólogo en la casa. Por su parte, el Movice-Sucre con 

las visitas a las casas se relacionan con varios aspectos, primero y principalmente son un modo 

de generar confianza con las familias acercándose a sus espacios cotidianos y rompiendo con el 

imaginario de la oficina y el espacio institucional,  

Yo creo que es fundamental, porque es que cuando tú llegas a un proceso donde la gente 

está temerosa de todo, donde la gente tiene miedo del que se le acerca, donde la gente 

piensa que todo el mundo va a sacar información, porque ellos fueron visitados por 
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mucha gente, por mucha gente que fue allá, inclusive gente hasta de la misma institución, 

de los mismos militares que hicieron el acto, ellos fueron a visitarlos allá. Los llevaron 

inclusive a batallones para intentar apaciguar la situación. Eso genera desconfianza, 

genera miedo, el estar allí y saber que todo mundo… además porque había el boom de 

los falsos positivos, entonces ya todo el mundo, los pull de abogados se fueron para 

Toluviejo, y era a pedir poder todo el mundo porque era que eso era un boom y eso era 

lo que… mirar el tema como un negocio. Era el negocio que iba a salir, eso genera 

desconfianza y la mayoría de las víctimas y los familiares tenían desconfianza, de 

empezar así como a echar una carreta, que ellos ni siquiera iban a entender. 

Si nosotros, con las pequeñas cosas tan sencillas, que mucha gente de pronto decía, 

ustedes van es a perder tiempo allá porque ni siquiera avanzan, sino a tomarse un 

pocillo de café con la gente, a lo mejor eso era importante, porque había que ganar 

confianza con las víctimas 

 

La confianza, como uno de los objetivos del acompañamiento psicosocial, se logró al 

inicio por generar espacios de cotidianidad y familiaridad, en los cuales los familiares pudieron 

encontrar la tranquilidad para hablar de los temas que les preocupaban. Esta acción, aunque 

sencilla, es muy significativa para los familiares, después de pasados varios meses desde que 

recorrí todas las casas de los familiares, seguía siendo un punto que ellos resaltaban con otras 

personas y un estándar de comparación entre un profesional y otro con expresiones como “ella sí 

ha venido por aquí” o “conoce dónde vivimos todos”.  
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La empatía y la confianza que ayudan a construir las visitas domiciliarias son 

componentes de la construcción de una buena alianza terapéutica (Andrade, 2005) y una acción 

que ayuda a disipar la distancia entre profesional y la víctima llevando a relaciones más 

horizontales durante el acompañamiento. 

 

Formación. Como ya se mencionó en el capítulo de los familiares, los talleres como 

herramienta de formación tienen opiniones encontradas, mientras el grupo de Tolúviejo los tiene 

como un tema prioritario y los solicita, Afusodo dice no querer saber más de talleres. Ahora 

veamos cómo las organizaciones asumen el tema. Encontramos dos tipos de talleres o formación: 

los que son pensados para llegarle a un mayor número de víctimas y que abordan un tema de 

interés general y aquellos que son exclusivos para el grupo de familiares, respondiendo a una 

necesidad concreta del grupo. 

 

La primera categoría de talleres corresponde a los que se realizan en el marco de un 

encuentro o proceso de formación más amplio y que pueden ser realizados y promovidos por la 

misma organización que acompaña a las familias o una organización de otra parte del país. Por 

ejemplo, el taller de memoria, sobre el cual se refirieron las familias de Afusodo, fue realizado 

por una organización ubicada en Bogotá y se hizo como parte de un programa que contemplaba 

la realización de este mismo taller en diferentes ciudades del país. Aparte de estos talleres están 

los encuentros regionales de víctimas que se pueden hacer de un tema especial, bien sea 

ejecuciones extrajudiciales, tierras, desaparición forzada, ley de víctimas, entre otros y que 

congrega a familiares y víctimas del departamento o de una región.  
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En la segunda categoría encontramos, por ejemplo, el ciclo de formación que Infancia 

Feliz desarrolló con Afusodo, que consistía en aproximadamente diez talleres —

aproximadamente porque aunque tenían establecido este número dependiendo de cómo hubiera 

transcurrido el ciclo podía alargarse o acortarse—, durante el cual se trabajó primero sobre el 

dolor y lo que cada familia vivió a raíz de la desaparición y muerte de su familiar, una fase 

dedicada al proyecto de vida y una última etapa en la que se trabajó protección y fortalecimiento 

organizativo. Organizar los talleres de esta manera permite iniciar y concluir un proceso y contar 

con un objetivo y estructura clara, en este caso, la secuencia de sesiones está “como un camino 

recorrido, empezamos de lo personal para llegar a lo colectivo” y como fruto de estos talleres, se 

logró que Afusodo se consolidara como organización.  

 

Estos procesos de formación se piensan desde un modelo participativo de acción-

participación, en el cual son integradas a las dinámicas del taller las experiencias y vivencias 

particulares de los familiares y se procura que haya una retroalimentación constante de saberes 

entre los acompañantes y los familiares.  

Las dinámicas que hacemos es de acción-participación, porque también pensamos que lo 

que tú vives, lo que tú sientes, es lo que te distingue, ¿sí? Por eso nuestras dinámicas son 

muy… cada tema tiene una dinámica muy aplicada a lo que es la vivencia, ¿si? son 

vivenciales, es algo que tú vas a vivir. Es algo… de eso es que tú vas a sacar un 

producto, de eso es que tú vas a obtener lo que viviste, es que vas a decir yo viví esto por 

esto y esto, entonces yo debo hacer esto, por eso se hace, ¿sí? 
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Nosotros aquí hemos hecho un trabajo muy… que tiene que ver con el tema de la acción 

participante. Nosotros consideramos que aquí esto es una construcción colectiva. Y que 

aquí nadie tiene, aquí nadie tiene la palabra, como llegar aquí y es lo que yo digo es lo 

que yo tengo que imponer, sino que aquí hay que construir colectivamente, la gente, la 

gente ha tenido mecanismos que ellos mismos buscan no sé de dónde, para superar el 

dolor, para pararse y seguir adelante y nosotros consideramos que en el caso de 

Toluviejo, hay unos aportes que nos han dado a nosotros de cómo resistir. […] Que hay 

unos aprendizajes mutuos y unas construcciones que ellos empezaron a hacer, sin ni 

siquiera tener referentes, referentes teóricos ni nada y empezaron como a ser propios del 

ser humano, de la solidaridad, de poderlos encontrar, de tener, bueno, de que haya un 

lazo de amistad entre los muchachos que se llevaron. Todos esos elementos son 

fundamentales para uno poder hacer acompañamiento psicosocial y llegar a un 

escenario donde tú aprendes, yo aprendo, nosotros nos vamos a enriquecer juntos. Eso, 

en el caso de Toluviejo, por ejemplo, juntos vamos a aprender, vamos a mirar cómo 

ustedes vivieron el proceso porque cuando ellos nos empiezan a contar a nosotros cómo 

se enteraron, cómo fueron y encontraron a sus hijos, cómo hicieron la búsqueda en los 

cementerios, sin tener ningún conocimiento de nada, solamente moverlos el dolor de 

madre y padre, el amor por sus hijos, moverlos, nosotros aprendimos mucho de eso.  

 

Entender el acompañamiento como un proceso participativo puede tener diferentes 

interpretaciones o acepciones. En efecto, como ya lo han señalado distintos autores, es 

importante que en estos procesos haya niveles de acuerdo entre el profesional que realiza el 

trabajo psicosocial y la víctima, en torno a temas como los objetivos del acompañamiento y las 
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actividades por realizar (Andrade, 2005; Csordas & Kleinman, 1996). De igual modo, como se 

ha mencionado, en relación con los programas de TEPT cualquier trabajo con la población debe 

tener en cuenta aspectos socioculturales (Suárez-Orozco & Robben, 2000) e ir acorde con los 

intereses, las necesidades y las realidades de la comunidad, para lograr de este modo programas 

o acompañamientos que sean afines a la población y contribuyan a mejorar las situaciones que se 

quieren transformar. Por otra parte, para las organizaciones es un proceso participativo en la 

medida en que se integran las experiencias y situaciones de las personas dentro del 

acompañamiento, para lo cual hay un reconocimiento por el trabajo que las familias realizaron 

antes de trabajar con las organizaciones y de las situaciones emocionales e individuales de cada 

una de las personas que integran el grupo, ¿esto implica una participación de los familiares en el 

proceso? ¿O refleja más una postura en la cual el proceso de participación solo consiste en 

integrar elementos contextuales y vivenciales de las personas a las actividades? La reflexión que 

se puede hacer es que corresponde más a esta última que a la primera opción.  

 

Durante el tiempo que estuve en Tolúviejo se realizaron muchas actividades con las 

familias: la exhumación y la entrega de los cuerpos, visitas de delegaciones internacionales, 

audiencias con los militares implicados en el caso, asistencia a diferentes eventos como 

encuentros y marchas de víctimas y plantones. Si nos atenemos a un nivel participativo, hay que 

decir que ninguna de estas actividades surgió como resultado de un ejercicio entre familiares y 

organizaciones donde hubiera un intercambio y construcción conjunta de iniciativas a partir de 

las cuales se realizaran las actividades. Más bien, las actividades que se hicieron fueron el 

resultado de circunstancias que se presentaron en el transcurso del tiempo u oportunidades que se 

presentaron de improviso. Esto no implicó que se realizaran sin el consentimiento o el 
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conocimiento previo de las familias, pero lo que se daba, más que un proceso de participación, 

eran concertaciones y consultas frente a lo que se podía o los familiares querían hacer en el 

marco de estas actividades.  

 

Siguiendo lo dicho por Bello y Chaparro (s.f.) las múltiples tensiones que enfrentan las 

organizaciones en la realización del trabajo psicosocial, sumado a los requerimientos externos, 

por ejemplo, de tiempos y financiación por parte de las agencias de cooperación, propician un 

desbalance entre los presupuestos del acompañamiento psicosocial y las actividades que se 

realizan con las familias. La cantidad de tiempo que se puede pasar con una comunidad, tamaño 

del equipo que realiza el acompañamiento son algunos factores que inciden en el quehacer 

psicosocial y en la realización de un acompañamiento participativo.  

 

Encuentros, marchas, plantones como medios de visibilidad, exigibilidad y 

memoria. Por último, entre las actividades identificadas como parte del acompañamiento 

psicosocial se encuentra la participación y la realización de eventos de encuentros, la 

participación en marchas o en plantones, que pueden ser solo de víctimas de ejecuciones 

extrajudiciales, como la marcha del 6 de marzo del 2009, o que reúnen a víctimas de otro tipo de 

violaciones a los derechos humanos. Para las organizaciones, la participación en este tipo de 

eventos ayuda al fortalecimiento político de las víctimas en el sentido que tienen la oportunidad 

de conocer personas que han pasado por situaciones similares a la suya, tomar conciencia de que 

lo que les ocurrió no es hecho aislado e ir comprendiendo los factores estructurales detrás de las 

violaciones a los derechos humanos. Adicional estos encuentros se realizan como parte de la 
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estrategia de fortalecimiento del Movice y para que los familiares conozcan de qué se trata el 

movimiento.  

Para nosotros es muy importante que ellos vayan a otros escenarios, y a otros escenarios 

que vayan a ver qué cuenta la otra gente y que se crean lazos de amistad y lazos de 

solidaridad; ellos han venido, en muchos escenarios han venido a todos los encuentros 

del movimiento: la asamblea, los eventos que hemos tenido, inclusive nacionales, y ellos 

se han dado cuenta qué es lo que es el movimiento de víctimas y entender que no 

solamente ellos son las víctimas, sino que hay otras víctimas y entender qué es el 

movimiento. 

 

Aparte de los objetivos, para las organizaciones se tiene que asistir a este tipo de eventos, 

en consecuencia, para los familiares se vuelven importantes porque son espacios de catarsis en 

los cuales pueden expresar libremente sus sentimientos de rabia, tristeza o frustración en 

referencia a las marchas; o porque estos eventos son una oportunidad en la que pueden conocer a 

otras personas, compartir sus historias y aprender de la experiencia de los demás. Beristain 

(1999) afirma que los grupos y el apoyo social ayuda a enfrentar los eventos traumáticos, ya que 

“contribuye a validar, entender y darles un significado” (p. 124), en especial, en un contexto en 

el cual, en ocasiones, a las víctimas se les dificulta encontrar apoyo en otras personas que no han 

pasado por hechos similares. Por su parte, Hamber (2011) describe dentro de su experiencia en la 

Comisión de la Verdad y la Reconciliación en Sudáfrica, cómo la conformación de grupos de 

apoyo de supervivientes fue fundamental para estos, pues no solo encontraron un espacio para 

hablar de lo sucedido y cómo afectaba sus vidas, sino también información en temas 

relacionados con la comisión y un medio de incidencia para los supervivientes.  
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En efecto, como se mencionó en el capítulo de familiares, la organización es muy 

valorada por ellos, ya que representa ese espacio en el cual pueden compartir, estar informados y 

salir un poco de la rutina. Los plantones, marchas o encuentros, además de facilitar estos 

espacios de encuentro, son una oportunidad para los familiares de visibilizar su caso frente a la 

opinión pública y otras organizaciones tanto nacionales como internacionales que pueden servir 

como voceros de su situación.  

 

Ahora bien, es importante señalar que existen factores que intervienen en la plena 

ejecución de las actividades o que dificultan su realización como inicialmente se tenía previsto, 

dificultades que pueden venir del interior de la organización o de sus relaciones con otras 

organizaciones.  

 

Dificultades del acompañamiento 

Ningún proceso y organización está exento de tener problemas en la realización del 

acompañamiento psicosocial. Santiago (s.f.) identifica algunos factores que pueden llegar a 

afectar el trabajo de los equipos: no tomar en cuenta el impacto de nuestras acciones sobre otras 

personas; no tener una planeación estratégica, lo cual hace que siempre se esté respondiendo a 

emergencias; que los programas se realicen temáticamente sin articulación entre las acciones; la 

incongruencia entre el discurso y la práctica; priorizar los informes administrativos para las 

agencias por sobre la planeación, seguimiento y evaluación del programa, no valorar el trabajo 

de otras organizaciones o miembros del equipo; descuidar la dinámica interna de los equipos y 

no abrir espacios de catarsis en ellos; entre otros factores que identifica. Entonces, dependiendo  
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de cómo se asuman estos temas y qué tanto se reconozcan, se puede lograr un proceso respetuoso 

de la autonomía de las comunidades, así como participativo.  

 

En este marco, las mismas organizaciones identificaron algunos problemas que pueden 

llegar a dificultar el acompañamiento a los familiares y, en general, cualquier proceso que inicie 

con otra comunidad. Algunos de estos problemas están relacionados con la escasez de recursos 

económicos, el tamaño de los equipos que hacen el acompañamiento y los problemas que se 

puedan presentar con otras organizaciones. Problemas que, si bien no impiden que se haga 

acompañamiento, sí hacen que las actividades planeadas se retrasen, no se puedan cumplir a 

cabalidad u ocasiona que la periodicidad del contacto entre familiares y organización se reduzca.  

 

Recursos económicos y financiación. El primer problema que se mencionó fue la falta 

de recursos económicos, necesarios para que el equipo pueda transportarse hasta los municipios 

o para que las personas de las comunidades se puedan desplazar desde los municipios hacia la 

capital del departamento o cabecera municipal. Hay que recordar que muchos de los procesos 

que ambas organizaciones acompañan son en zonas rurales y las veredas quedan alejadas de las 

cabeceras municipales, por lo cual cualquier actividad, bien sea en los sitios de residencia de la 

población que se está acompañando o en los centros urbanos, requiere de disposición de tiempo y 

de recursos económicos para el transporte y el refrigerio de las personas. La falta de recursos 

para transporte puede ser un factor que limite el desplazamiento tanto de todo el equipo que 

realiza el acompañamiento, como en caso de querer trasladar a la comunidad poder mover sólo a 

unos pocos, situación que muchas veces genera inconformidad en la comunidad.  
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El Movice-Sucre reportó tener más problemas relacionados con recursos económicos que 

Infancia Feliz, principalmente, porque el Mmovimiento no tiene una personería jurídica lo cual 

le impide por sí mismo tener proyectos que puedan ser financiados por parte de la cooperación 

inernacional, uno de los principales recursos de las organizaciones no gubernamentales en 

Colombia. Siendo así, el Movice-Sucre depende de los recursos que le sean asignados en el 

ámbito central o de la ayuda económica que le ofrezcan entidades del nivel departamental, como 

algunos sindicatos. Adicional a lo anterior, manifiestan que para ellos es difícil conseguir 

recursos porque únicamente trabajan con víctimas de crímenes de Estado, razón por la cual las 

agencias de cooperación a veces tienen prevenciones para financiarles proyectos.  

 

Los equipos de trabajo. Otro tipo de dificultades que enfrentan las organizaciones es el 

relacionado con el equipo que realiza el trabajo: el tamaño de los equipos, la debilidad de las 

organizaciones en algunas regiones y la carga emocional que recae en los profesionales a partir 

del trabajo con víctimas de violaciones a los derechos humanos.  

 

Tanto Infancia Feliz como el Movice tienen equipos pequeños de trabajo; por su parte, 

Infancia Feliz tiene un profesional en cada área y el equipo del movimiento depende de la 

disponibilidad de tiempo de quien esté colaborando. Si a esto se le suma que muchos viajes 

requieren uno o dos días para ir hasta la comunidad y regresar, y que cada acompañamiento 

implica actividades adicionales de las que se realizan con la comunidad, los equipos no dan 

abasto. Frente a esta situación, las organizaciones tienen que priorizar algunos casos sobre otros, 

para lo cual se pueden basar en la coyuntura política actual —los casos de restitución de tierras— 

la urgencia del tema, como en casos de seguridad; o dependiendo del proceso organizativo de la 
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comunidad o grupo de familiares. Por ejemplo, una organización como Afusodo necesitaría 

menos acompañamiento que una que hasta ahora esté iniciando su proceso organizativo. Otra 

alternativa cuando hay muchas actividades simultáneamente es dividir el equipo y que una o dos 

personas del equipo acompañen cada uno de los procesos: 

En la medida pues en que tengamos la posibilidades económicas para trasportarnos, 

para ir y para acompañar, pues yo pienso que todo depende también de nuestra fuerza, y 

cuando no la tenemos pues también la buscamos de alguna manera y nos apoyamos 

porque muchas veces si yo no puedo ir, yo hablo con el abogado, 

 

A parte de estos problemas, el movimiento afirma que la persecución hacia las 

organizaciones campesinas, de derechos humanos y sindicales en el departamento de Sucre hace 

más difícil encontrar apoyo, pues primero, hay que hacer un trabajo de reconstrucción de estas 

organizaciones. Especialmente, esto ha sido una dificultad en regiones como Sucre y los Montes 

de María, las cuales vienen de un periodo de violencia contra las organizaciones sociales y de 

base, que hasta ahora se están tratando de recuperar. Por este motivo, el trabajo del movimiento, 

en muchas ocasiones, se concentra en apoyar y fortalecer las organizaciones incipientes, antes 

que estas puedan llegar a apoyar activamente el trabajo del movimiento en la región.  

Tenemos muchas dificultades como capítulo, a nivel nacional pues hay organizaciones 

fuertes que hacen parte del movimiento, pero en las regiones no hay organizaciones 

fuertes, nosotros venimos de un proceso de movimiento, o sea, aquí en Sucre se viene de 

un proceso de reconstrucción de organizaciones, aquí todo fue acabado, aquí no había 

nada, ¿ya? 
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Estas situaciones hacen que los equipos tengan mucho trabajo, lo cual, sumado a los 

impactos en los profesionales de trabajar con violaciones a los derechos humanos, puede llevar a 

que los profesionales se sobrecarguen emocionalmente. Esta situación ha sido identificada por 

distintos autores (Beristain, 1999; Hamber, 2009; Principios éticos para la atención psicosocial, 

2010; Santiago, s.f.), que si no se sabe manejar, puede llevar a los miembros de un equipo al 

desgaste emocional, tensiones internas o renuncias prematuras. Por lo tanto, el autocuidado del 

equipo debe ser una actividad indispensable dentro del trabajo psicosocial para evitar el 

agotamiento físico y emocional de las persona que allí trabajan y que afecten la labor de 

acompañamiento.  

 

Relaciones con otras organizaciones. Por último, los problemas con otras 

organizaciones acompañantes y de derechos humanos pueden llegar a afectar el acompañamiento 

que se realiza. Las diferencias entre organizaciones, si bien se presentan en todos los ámbitos, 

pueden llegar a ser problemáticas en el acompañamiento, cuando se dan entre organizaciones que 

están trabajando con una misma comunidad, problemas con la comunicación, diferencias en 

afinidades políticas, de intereses o maneras de trabajar son algunos de los problemas que se 

presentan.  

Porque una de las cosas que también ha afectado y afecta los procesos de 

acompañamiento, es el proceso interno, es la pelea interna que tiene cada organización 

por tener las parcelitas que cada quien quiere tener y eso se refleja también en el trabajo 

que uno hace con la gente. 
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No ha sido fácil, ha sido un poco difícil por el tema de las comunicaciones, porque a 

veces han fallado… inclusive, algunos intereses de organizaciones y ha habido un poco 

problemas, bastantes disgustos, pero nosotros hemos sobrepuesto a eso al tema de los 

derechos de las víctimas  

 

No obstante y a pesar de que las organizaciones traten de mantener estos problemas al 

margen de las comunidades, los familiares sí se dan cuenta de estos problemas, en consecuencia, 

se afecta de manera negativa el acompañamiento. Por un lado, los familiares sienten que las 

diferencias entre organizaciones impiden el acercamiento con otras organizaciones, con 

experiencia en temas que a ellos les gustaría trabajar y en los cuales las organizaciones 

acompañantes no tienen capacidad o experiencia, como por ejemplo, en un trabajo más de tipo 

psicoterapéutico. Otra situación que los familiares perciben es que la organización acompañante 

se aleja de la comunidad al tener diferencias con las otras organizaciones presentes allí.  

 

Para concluir este apartado, es importante mencionar que efectivamente se evidencia 

diversidad de aproximaciones al concepto de trabajo y específicamente acompañamiento 

psicosocial. Familiares y organizaciones se forman sus propios imaginarios del tema que pueden 

o no coincidir y que cuando no coinciden se presentan dificultades en la manera en como unos y 

otros valoran el trabajo realizado. Más allá de las diferencias conceptuales y las prácticas, hay 

una construcción de relaciones entre profesionales y familiares y entre las familias que 

enriquecen e impregnan al acompañamiento de la confianza y empatía necesarias para realizarlo. 

Hay que destacar que el trabajo realizado por las organizaciones se realiza bajo un contexto y 

circunstancias que, muchas otras organizaciones o entidades, no están dispuestas a entrar, bien 
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por los riesgos de trabajar con víctimas de estamentos militares, o como en el caso de las 

entidades estatales, porque las víctimas de ejecuciones extrajudiciales no están contempladas 

dentro de su misión.  

 

Entidades del Estado 

 

Además de las organizaciones no gubernamentales, se encuentran las entidades del 

Estado que tienen competencia en la atención y asistencia a víctimas En aras de tener una visión 

más amplia de la oferta en trabajo psicosocial, se consideró necesario tener en cuenta estas 

entidades. Son funciones del Estado el respetar y garantizar los derechos fundamentales de sus 

ciudadanos, entre estos se encuentran el derecho a la integridad física, moral y psicológica, el 

derechos a la salud y a la dignidad humana (Procuraduría General de la Nación, 2009). Para 

cumplir con estas funciones, el Estado debe poner en funcionamiento sus entidades para 

garantizar que los derechos fundamentales puedan ser gozados por todos los ciudadanos. En 

consecuencia, resulta de vital importancia indagar sobre el quehacer de las entidades del Estado 

que tienen responsabilidad en el tema de víctimas, especialmente, frente a la integridad 

emocional y psicológica de las víctimas de donde se desprende la atención psicosocial, bien en el 

marco de la atención o en la rehabilitación.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior se realizó un mapeo de las entidades que tienen 

responsabilidad en el tema de atención a víctimas, bien sea porque han sido delegadas por 

organismos judiciales, como la Corte Suprema de Justicia, o porque tienen a la población víctima 
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como principal eje de sus acciones. Según estos criterios, se identificaron siete entidades
5
 tres del 

orden nacional: Ministerio de la Protección Social, hoy Ministerio de Salud y Protección Social; 

el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar; y la Comisión Nacional de Reparación y 

Reconciliación (CNRR), la cual terminó sus funciones el pasado 31 de diciembre, como quedó 

reglamentado en la ley 1448 del 2011. Actualmente, algunas de las funciones de la CNRR 

pasaron a manos de la Unidad de Atención a Víctimas y otras continuaron con la creación del 

Centro de Memoria Histórica. Del Ministerio Público están la Defensoría del Pueblo y la 

Personería Distrital. Por otra parte, si bien de las entidades del orden nacional, como el 

Ministerio de la Protección Social, se desprende el trabajo realizado en los departamentos, se 

sabe que algunos de ellos han gestionado acciones y programas de atención a víctimas, 

motivados en parte por la situación de DDDHH e infracciones al DIH vividas en sus territorios. 

Por lo tanto, se consideró pertinente indagar por acciones realizadas en Bogotá y Antioquia en el 

tema de atención psicosocial. Se escogieron estos dos entes territoriales porque Bogotá es el 

principal municipio receptor de víctimas y Antioquia porque es el departamento que tiene la 

mayor denuncia por ejecuciones extrajudiciales (Cinep, 2010); por otra parte, no se evidenció 

que Atlántico o Sucre tuvieran un programa de atención psicosocial a víctimas, siendo la única 

referencia de algún tipo de apoyo lo que los familiares mencionaron en la entrevista. 

 

Con las entidades del Estado se utilizaron dos medios para recolectar la información: 

derechos de petición y entrevistas semiestructuradas. El derecho de petición está consagrado en 

el artículo 23 de la Constitución Política Colombiana de 1991; según este, toda persona puede 

presentar solicitudes a las autoridades con fines de interés particular. En este caso, se recurrió a 

                                                           
5
 Esta investigación se realizó en el 2011 razón por la cual se identificaron algunas entidades que actualmente 

cambiaron su nombre o se fusionaron en otras como parte del cumplimiento de la ley 1448 del 2011.  
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los derechos de petición para que las entidades del Estado con responsabilidad en la atención 

psicosocial a las víctimas proporcionaran información sobre su gestión en la realización del 

trabajo psicosocial con víctimas, específicamente, con los familiares de víctimas de ejecuciones 

extrajudiciales. Se enviaron derechos de petición a siete entidades y cinco de ellas contestaron, el 

anexo 5 es un ejemplo de un derecho de petición enviado.  

 

Cabe resaltar que los derechos de petición, contrario a lo que se esperaba, mostraron ser 

una buena estrategia, las entidades que respondieron lo hicieron de manera detallada y algunas 

incluso enviaron anexos (libros, cd) con la descripción y explicación del programa de atención a 

víctimas que desarrollan. Esto se puede tomar como un indicio de la importancia que las 

entidades le están prestando al tema de la atención a víctimas y también un interés por dar a 

conocer el trabajo que realizan.  

 

Adicional a la información por medio de los derechos de petición se escogieron dos 

entidades para la realización de las entrevistas: la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de la 

Protección Social; la primera se escogió por su papel en la defensa, promoción, ejercicio y 

defensa de los derechos humanos, objetivo que lleva a la creación de la Unidad de Atención a 

Víctimas (Defensoría del Pueblo, s.f.); por otra parte, se eligió el Ministerio de la Protección 

Social por su responsabilidad en el diseño y ejecución de la política pública de atención a 

víctimas con enfoque psicosocial. El papel preponderante que se le ha dado a este par de 

instituciones hizo importante que se pudiera ahondar por medio de las entrevistas en algunos 

temas; como guía de la entrevista se utilizó la misma que se realizó con las organizaciones no 
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gubernamentales. En la tabla 3 se ordenaron las entidades a las cuales se envió derecho de 

petición, respuestas que se obtuvieron y si se realizó entrevista.  

 

Tabla 3 

Entidades gubernamentales y herramienta utilizada 

Entidad del Estado Instrumento Respuesta 

   Ministerio de la Protección Social  Derecho de Petición  

no  Insistencia de Derecho de 

Petición  

 Entrevista    

Defensoría del Pueblo Derecho de Petición  si 

 Entrevista   

Comisión Nacional de                                    

Reparación y Reconciliación  

Derecho de Petición  si 

Instituto de Bienestar Familiar Derecho de Petición  si 

Secretaría de Salud de Bogotá Derecho de Petición  

si  Insistencia de Derecho de 

Petición  

Personería Distrital Derecho de Petición  si 

Gobernación de Antioquia Derecho de Petición  no 

 

La información se organizó en tres grandes temas: el primero es el relacionado con los 

temas que tienen que ver con el trabajo psicosocial, qué entienden las entidades por psicosocial y 

cómo lo definen, ¿cómo un acompañamiento, enfoque, intervención? A diferencia de las 

organizaciones no gubernamentales, el manejo que las entidades le dan al concepto de 

psicosocial tiene un carácter menos político y más hacia garantizar el conocimiento, el goce 

efectivo de derechos por parte de las víctimas y en fortalecer la confianza de las personas en las 

entidades del Estado. Asimismo, las entidades se han esforzado en generar documentos que 
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contengan los lineamientos y los protocolos para el trabajo psicosocial, así como en incorporarlo 

en la atención a víctimas; sin embargo, esto no implica que haya una apropiación y una 

comprensión de este por parte de todos los funcionarios e incluso por parte de la institución.  

 

El segundo tema que surgió es la población hacia la cual se dirige el trabajo de las 

entidades, específicamente interesaba responder la pregunta ¿qué trabajo psicosocial realizan con 

familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales? Se encontró que, salvo un programa que 

tenía la Alcaldía de Bogotá, los Centros de Atención a Víctimas de Violencias y graves 

violaciones a los Derechos Humanos (CAVIDH), ninguna entidad realiza trabajo psicosocial con 

familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales. La razón para esta situación es que las 

entidades y los programas que prestan atención a víctimas lo hacen en el marco de la 

jurisprudencia que establece un universo de víctimas específico, que se ha reducido a la 

población desplazada; siendo así algunas entidades manifestaron que con la aprobación de la Ley 

de Víctimas esta situación podría cambiar, lo cual nos lleva al tercer tema que es la Ley de 

Víctimas y las expectativas que surgieron a partir de su aprobación.  

 

Las entidades del Estado frente al trabajo psicosocial: definiciones y competencias  

Al momento de acercarse a los conceptos del trabajo psicosocial de las entidades del 

Estado llama la atención la precisión en la delimitación de los alcances del trabajo psicosocial 

por parte de cada entidad, en relación con las responsabilidades de las otras entidades del Estado, 

límites sobre los cuales cada entidad conceptualiza el trabajo psicosocial que realiza.  
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En este sentido, las entidades hacen una diferenciación entre lo que es acompañamiento, 

orientación, atención e intervención psicosocial, siendo la principal diferencia que la 

intervención incluiría un componente psicoterapéutico el cual debe ser realizado por un 

profesional de la salud mental; por su lado, la atención, orientación y acompañamiento 

comprende acciones dirigidas a facilitar procesos (por ejemplo cualquier tipo de trámites) o la 

toma de decisiones, o de apoyo para la familia, apoyo que se puede dar en el área emocional, 

jurídica, de gestión social, entre otras (Defensoría del Pueblo, s.f.); a diferencia de la 

intervención, estas acciones no tienen que ser realizadas exclusivamente por un profesional de la 

salud mental, pero sí por una persona capacitada en trabajo psicosocial. Por lo tanto, se puede 

decir que la intervención implica un proceso de largo alcance, más movilización de recursos y 

una mayor injerencia en la realidad de las personas:  

El acompañamiento es puntual. Tú buscas…. Tú cuando acompañas a alguien no estás 

transformando nada, sino que es para que se facilite un proceso, ¿sí? Pero cuando tú 

estás interviniendo, entonces mediante procesos sociales puedes transformar esa 

realidad. El acompañamiento tiene una limitación en eso. 

 

La Ley de Víctimas también aclara los alcances del trabajo psicosocial como medida de 

atención y como parte de las medidas de rehabilitación de la reparación integral. Según la ley, 

por atención se entiende la orientación y el acompañamiento psicosocial y jurídico que se le da a 

la víctima para “facilitar el acceso y cualificar el ejercicio de los derechos a la verdad, justicia y 

reparación” (artículo 49); como medida de rehabilitación decreta la creación del Programa de 

atención psicosocial y salud integral a víctimas el cual se define como “el conjunto de 

actividades, procedimientos e intervenciones interdisciplinarias diseñados por el Ministerio de la 
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Protección Social para la atención integral en salud y atención psicosocial” (artículo 164, 

Decreto 4800 del 2011).  

 

Siendo así las entidades como el ICBF, la Defensoría, la Comisión Nacional de 

Reparación y Reconciliación se enfocan únicamente en un componente de atención, orientación 

o acompañamiento, dejando las actividades propias de la intervención como responsabilidad del 

Ministerio de Protección. Esto, si bien facilita y aclara la labor de las entidades en su 

responsabilidad en la atención a víctimas, deja un vacío y propicia la desestructuración del 

trabajo psicosocial. Para ilustrar el punto, voy a describir los cambios que ha hecho el Distrito 

para cumplir con los requerimientos de la Ley de Víctimas.  

 

La Alcaldía de Bogotá ha sido pionera en el país, junto con Medellín, en la creación de 

programas de atención a víctimas, siendo el mayor municipio receptor de población desplazada. 

Frente a las necesidades y los requerimientos de la corte, el Distrito creó dos programas para la 

atención: las Unidades de Atención y Orientación (UAO) y los CAVIDH. Las UAO son lugares 

que articulan las entidades que dan servicios y orientación a la población desplazada (Alcaldía 

Mayor de Bogotá, 2011), se encuentran en la Personería Distrital para la toma de declaraciones, 

se gestiona y entrega un bono alimentario de 150.000 pesos, un funcionario de familias en acción 

que realiza las inscripciones en el programa y entrega los subsidios, un abogado que ayuda con la 

formulación de derechos de petición y tutelas, especialmente pidiendo prórroga de ayuda 

humanitaria, y un psicólogo que realiza intervención en crisis y ayuda a las personas con los 

trámites de salud, educación, acceso a comedores comunitarios, etc.  
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Los CAVIDH son un programa de atención que nación en Bogotá, que si bien surgió 

prestando una atención a víctimas de delitos comunes (homicidio, hurto, suicidio) en los últimos 

dos años se especializó en víctimas de violaciones a los DDHH e infracciones al DIH. A 

diferencia de las UAO, atienden cualquier tipo de víctima, no únicamente desplazamiento 

forzado y hace una atención de tipo psicosocial con un equipo interdisciplinario compuesto por 

un profesional en trabajo social, psicología y derecho. El proceso comienza cuando el equipo 

interdisciplinario tiene una entrevista con la persona, durante la cual se realiza un diagnóstico y 

se evalúan las necesidades a partir de lo que la persona manifieste tener interés y de lo que los 

profesionales recomienden; de este modo, conjuntamente se crea un plan en el cual se acuerdan 

los objetivos del proceso de atención y qué áreas van a trabajar que pueden ser las tres o solo 

una. En el caso de que la atención sea con el área de psicología se acuerdan algunos objetivos de 

la atención y un número aproximado de sesiones. Si bien la atención realizada por los psicólogos 

no se considera una intervención psicoterapéutica o de tipo clínico, el objetivo de las sesiones 

individuales es poder realizar un proceso que ayude a la persona a encontrar sus propios recursos 

emocionales, familiares y de redes sociales, que le ayuden a afrontar situaciones difíciles que 

esté afrontando.  

 

Ahora bien, a partir de la aprobación de la Ley de Víctimas, el Distrito cambió sus 

programas de atención a víctimas para poder dar cumplimiento a lo que establece la ley. Siendo 

así, decidieron recoger las experiencias de las UAO y los CAVIDH para articularlos en la 

creación de los Centros Dignificar. Estos centros se diferencian de los programas anteriores en 

que, además de tener la misma oferta de servicios de las UAO, articula otras entidades que tienen 

responsabilidad en la atención a víctimas tanto del nivel distrital como nacional, como la 



EXPERIENCIAS Y SENTIDOS DEL TRABAJO PSICOSOCIAL 121 
 

Personería, la Unidad de Víctimas, Unidad de Tierras y Restitución, al Departamento 

Administrativo para la Prosperidad, la Secretaría de Salud, Secretaría de Integración Social, 

ICBF, entre otras. 

 

Adicional a la articulación de las entidades, el Centro Dignificar se propone trabajar en la 

reconstrucción del proyecto de vida de las personas, para lo cual se cuenta con un equipo 

interdisciplinario de profesionales como el de los CAVIDH, es decir, compuesto por las áreas de 

derecho, trabajo social y psicología. Si bien hay similitudes con los modelos anteriores, el equipo 

interdisciplinario, en especial, los psicólogos, de los centros Dignificar no pueden realizar ningún 

proceso de tipo individual, esencialmente por dos motivos: en primer lugar, porque la atención 

en los centros se masificó, pero los equipos no se ampliaron, por lo cual los profesionales no 

tienen la capacidad de realizar atenciones individuales; y como segundo punto y principal 

motivo, porque una atención individual, que puede o no tener las características de una 

intervención psicosocial —entendida como se ha definido desde las entidades—, se entiende 

como parte de las medidas de rehabilitación y por lo tanto competencia del Ministerio de 

Protección.  

 

Esta posición, que no está siendo exclusiva del Distrito (la Unidad de Víctimas también 

maneja un esquema muy parecido) y que no es nuevo, pues las entidades consultadas como la 

CNRR, la Defensoría del Pueblo, el ICBF tuvieron la misma postura, nos da algunos puntos 

sobre los cuales reflexionar. Por un lado, definir los límites y los alcances de cada entidad dentro 

de la atención a víctimas es fundamental para que el programa cumpla con algunos de los 

elementos mínimos que deben contener, por ejemplo, la especifidad del programa, garantizar 
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sostenibilidad y profesionales idóneos para el trabajo (Procuraduría General de la Nación, 2009); 

asimismo, establece como reto lograr una buena articulación y coordinación entre los diferentes 

programas de atención a víctimas estatales y no institucionales (Markez, 2009).  

 

Pero, este tipo de separación también genera una serie de riesgos. El primero de ellos es 

que los programas que dicen ser psicosociales se queden cortos en sus planteamientos y actúen 

solo en una dimensión de un trabajo que debería integrar componentes, individuales, familiares y 

comunitarios. Como Jaramillo (1998) hace notar, uno de los peligros de la integralidad del 

concepto de trabajo psicosocial es que los programas pueden terminar enfocándose solo en el 

componente psicológico o psiquiátrico, o realizan acciones, de tipo individual o colectivo, sin 

relación entre sí. También puede generar que se separen los componentes de lo que debería ser 

una atención integral, en diferentes programas a cargo de distintas entidades, lo que puede llevar 

fácilmente a hechos de revictimización institucional, desarticulación entre una acción y otra o 

incluso en la negación de prestar el servicio requerido. Por ejemplo, en la actualidad, si una 

persona víctima del conflicto requiere una atención especializada de tipo psicológico o 

psiquiátrico tiene que realizar el trámite ordinario por parte de su EPS, donde es valorada 

primero por un médico general que puede o no remitirlo al especialista.  

 

Vemos entonces que hay dos posiciones en las entidades frente al trabajo psicosocial, 

aquellas que lo enmarcan dentro de los parámetros de la atención y las que lo integran como 

parte de las medidas de reparación como intervención psicosocial y es dentro de este contexto 

que sirve como punto de partida para acercarnos a las definiciones que las entidades han 

construido del trabajo psicosocial.  
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El punto de partida para comprender la visión de las entidades frente al trabajo 

psicosocial son los programas que cada una tiene y que incorporan este componente. No se va a 

describir detalladamente cada programa, pero explicarlo brevemente sirve como punto de partida 

para conocer de dónde parte y hacia dónde apunta el trabajo de la entidad, al igual que poder 

establecer convergencias o diferencias con el trabajo de las organizaciones no gubernamentales y 

las expectativas de las víctimas. No obstante, hay que aclarar que existe una limitante con el 

trabajo que se realizó con las entidades y que se basa en la revisión de documentos oficiales 

(respuestas de derechos de petición, manuales, módulos de formación) y en las entrevistas, ya 

que no se pudo dar la oportunidad de acercarse al trabajo práctico, salvo lo que se ha podido 

conocer por medio de otras entrevistas o experiencias personales del trabajo realizado por las 

entidades, sin embargo, no hay un conocimiento detallado de cada programa en la práctica, 

trabajo que resultaría muy interesante hacer en el futuro.  

 

La Defensoría del Pueblo y la CNRR enmarcan la atención psicosocial a partir de los 

retos que implicó la aplicación de la ley 975 del 2005, en relación con  la participación de las 

víctimas en los procesos jurídicos abiertos bajo esta ley. Basado en este contexto, la CNRR 

encontró en la atención y el acompañamiento psicosocial un medio para asegurar la 

“participación [de las víctimas] en los procesos de esclarecimiento judicial y la realización de sus 

derechos” (Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, 2011, p. 1); por su parte, la 

Defensoría limita la atención que realiza a un marco exclusivamente jurídico, como 

complemento a la representación de víctimas que realizan bajo el marco de la ley de Justicia y 

Paz, adicional, el trabajo psicosocial implica un proceso de amplia cobertura que la entidad no 

está en capacidad de asumir:  
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Tenemos acá a la Unidad de Atención Integral a Víctimas, por qué la Defensoría no 

hace intervención psicosocial en sí, sino psicojurídica, porque es muy diferente. Lo 

psicosocial lo involucra todo, involucra lo social, lo comunitario, involucra las 

organizaciones no gubernamentales, involucra lo personal, lo familiar, involucra todo. 

Primero eso, la intervención psicosocial es un monstruo, involucra muchas cosas. 

Requiere del trabajo de muchos profesionales en el campo durante mucho tiempo. 

Primero eso. Segundo, el mandato de la Defensoría no es la consulta de intervención 

psicosocial. La intervención psicosocial le compete al Ministerio de la Protección Social. 

 

Siendo así, el trabajo psicojurídico de la Defensoría consiste en una dupla conformada 

por abogado y psicólogo, que son los encargados de realizar orientación a la persona que va en 

busca de representación judicial y hacen una documentación del caso para pasárselo al 

representante, pero su trabajo con la persona no termina allí, sino que son los responsables de 

mantener el contacto con la persona e informarle en qué va su caso. También ayudan a la persona 

a acceder a servicies como salud y educación si así lo necesitara.  

 

En cuanto al Ministerio de Protección Social el mayor avance que ha presentado en la 

implementación de un trabajo psicosocial fue la creación del Programa de Inclusión Social con 

Enfoque Psicosocial (ISEP) en conjunto con el Secretariado Nacional de Pastoral Social. El 

programa fue pensado como una intervención psicosocial que “busca el fortalecimiento 

organizativo de la población, la protección de los derechos de las personas a vivir una vida digna 

y la promoción social […] mediante la búsqueda y definición de estrategias de inclusión social y 

económica” (Ministerio de la Protección Social, 2009, p. 21). Esta intervención, pensada como 
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un proceso social —en el sentido en que no se quede en la acción o actividad puntual sino que 

sea capaz de hacer transformaciones en la comunidad—, se articuló en torno a cuatro ejes: eje 1) 

sensibilización, 2) constructores de sociedad; 3) formación y desarrollo de capacidades; y 4) eje 

de estabilización socioeconómica. Estos cuatro ejes incluyen la realización de un trabajo 

comunitario de caracterización de necesidades y de la comunidad, articulación de las 

instituciones para responder a estas necesidades, la formación de multiplicadores, asesoría 

jurídica y psicológica; y la implementación de programas productivos. Esta serie de acciones 

están basadas en algunos presupuestos como: la intervención psicosocial no se agota en la 

atención psicológica o psiquiátrica; que para que haya procesos que transformen problemáticas 

de la comunidad debe existir una articulación y responsabilidad de las instituciones; en la palabra 

y la memoria histórica como herramientas para significar las experiencias y posibilitar la 

“reformulación de proyectos de vida”. 

 

Por último el ICBF hace atención a niños, niñas y adolescentes (NNA) a partir de la 

perspectiva psicosocial diferencial, la cual “está basado (sic) en el principio de equidad, busca 

reconocer en las acciones de acompañamiento psicosocial, las necesidades de protección 

diferenciales en situaciones especiales de persona o grupos en situación de vulnerabilidad. 

Particularmente a las diferencias culturales, genero y étnicas” (Respuesta al derecho de petición, 

2011, p. 1). En esta atención la institución se asegura que el niño y la familia pueda acceder a los 

servicios de salud y protección social y otros servicios específicos según el tipo de victimización 

—reclutamiento forzado, NNA desvinculados del conflicto, víctimas de minas antipersonales, 

municiones sin explotar o artefactos explosivos improvisados—, como parte de la atención se 
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busca mitigar los efectos del hecho victimizante, tanto en el niño como en la familia, y se trabaja 

en la construcción del proyecto de vida del NNA.  

 

Adicional y para dar cumplimiento a lo ordenado en la Ley 387 de 1997 se crean las 

unidades móviles para brindar a atención a los NNA huérfanos y madres cabeza de familia 

viudas a causa del conflicto armado y población en situación de desplazamiento. Las unidades 

móviles están conformadas por un equipo de profesionales en nutrición, psicología y gestión 

social que están un máximo de veinte días en cada lugar destinado para su actuación. Las 

unidades trabajan en la parte nutricional, en la articulación de la oferta institucional, pueden 

apoyar procesos comunitarios (de organización y participación) y en las consecuencias 

emocionales por el desplazamiento forzado. Para realizar dicho trabajo se realiza una 

caracterización de la familia y se realiza con ella un plan de acción de acuerdo con las 

necesidades y la situación particular de cada familia, plan en el cual se espera que la familia 

participe activamente.  

 

Un elemento que sobresale de los conceptos de atención o intervención psicosocial de las 

entidades es que contienen un fuerte componente de derechos, enfoque que si bien no deja de 

estar presente en las organizaciones no gubernamentales, su eje de acción tiene un sentido más 

político, de reivindicación, conocimiento y reconocimiento de la verdad por parte de los 

victimarios y en la exigencia de medidas de reparación integral. También vemos que las 

entidades, como organismos oficiales del Estado, deben velar por el goce efectivo de derechos 

por parte de todos los ciudadanos y de ahí el mayor énfasis que ponen en la movilización de 

redes institucionales para garantizar el acceso a derechos básicos por parte de la población 
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(salud, educación, integridad física y moral, vivienda digna, etc.) y las continuas referencias a la 

atención psicosocial como el medio para ayudar a construir ciudadanía y al restablecimiento de 

derechos y acceso a derechos que han sido vulnerados y negados. Este enfoque, si bien es 

imprescindible en la atención de las entidades, puede acarrear que la atención o la intervención 

psicosocial se quede en el plano de la asistencia y de movilización de la oferta institucional, con 

la afiliación a salud, la obtención de cupos escolares o la entrega de bonos correspondientes a la 

ayuda humanitaria.  

 

Otra situación que se puede presentar es que prime la intención de legitimar la actuación 

y la presencia del Estado, especialmente, en casos los que se ha roto la confianza en las 

entidades, bien sea por responsabilidad directa del Estado o por ausencia de la presencia estatal, 

como ocurre en mucha de la zona rural, por sobre las acciones en la atención, intervención 

psicosocial o en procesos de reparación (Beristain, 1999).  

 

Apropiación del trabajo psicosocial. Algo positivo que se observó en la revisión de los 

programas es el interés de las entidades por crear rutas y protocolos del trabajo psicosocial. Una 

ruta se puede entender como el orden cronológico que se da a las acciones que se quieren realizar 

e implica la identificación de todos los actores para integrarlos a este orden; por su parte, el 

protocolo es la herramienta que define los principios o los lineamientos que guían la acción, 

asimismo, establece los “referentes epistemológicos y procedimentales” (Estrada, Ripoll y 

Rodríguez, 2010). Entonces, se puede decir que los protocolos y las rutas permiten la difusión 

del quehacer psicosocial tanto hacia el interior de la entidad como externamente; son una 
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herramienta que permite la formación de nuevos equipos y una consistencia en la atención sin 

importar el equipo que la realice o donde se realice.  

 

Sin embargo, la existencia de estas rutas y protocolos no garantiza que haya una 

apropiación del concepto por parte de la misma entidad o de los funcionarios que en ella 

trabajan. Durante la entrevista a la persona del Ministerio de la Protección quedó en evidencia 

que, a pesar de la existencia del programa ISEP, la apropiación interna de los principios y los 

lineamientos que se formularon a partir del programa fue poca, por un lado, a pesar de que el 

programa mostró avances en el tema y una buena aceptación en las regiones donde se realizó el 

programa no continuó y el Ministerio sigue presentando falencias en cumplir con los 

requerimientos en atención psicosocial planteados tanto por la Corte Constitucional como por la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de por ejemplo la sentencia contra la 

masacre del Salado. 

 

Por otro lado, no siempre hay una buena comprensión de lo que es el trabajo psicosocial. 

Recientemente, durante una presentación de la Unidad de Atención a Víctimas de la ruta de 

atención, se hacía mucho énfasis en el carácter psicosocial que tenía la ruta y en el enfoque 

psicosocial que se le daba a la reparación desde la Unidad. Al preguntar a la funcionaria cuál era 

este enfoque psicosocial y qué diferencia hacía en la atención, respondió que el enfoque 

psicosocial consistía en escuchar a la persona, tratarla con respeto y dignidad, y unas preguntas 

en la entrevista inicial relacionadas con el entorno familiar. En otro caso, durante la exhumación 

realizada en Tolúviejo, la alcaldía municipal que también estaba acompañando el momento se 

puso en contacto con el ICBF para que realizaran un acompañamiento psicosocial a las familias. 
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A pesar de que no se pudo desplazar ningún equipo de la entidad, el ICBF dio algunas pautas y 

actividades psicosociales que los funcionarios de la alcaldía podían realizar con las familias; 

entre ellas estaba poner a los familiares a barrer el cementerio bajo el argumento de que era 

mejor mantenerlos ocupados para que no pensaran en lo que iba a ocurrir y como “bienvenida” a 

los cuerpos como cuando se arregla la casa antes de recibir visita.  

 

En el primer caso, la percepción de la funcionaria de lo que es un enfoque psicosocial en 

un proceso de atención no implica una mayor repercusión más allá de evidenciar que la entidad 

no tiene una postura interna clara frente al tema; el problema se presenta cuando los funcionarios 

encargados de realizar la atención no manejan el tema y realizan acciones o tienen actitudes que 

pueden llegar a profundizar a ser contraproducentes en el trabajo de mitigar las consecuencias de 

las violaciones a los DDHH e infracciones al DIH en las personas.  

 

Ahora bien, dentro de las características de los programas de atención o intervención 

psicosocial para víctimas de las entidades está la población hacia la cual se dirige el programa, 

que se establece a partir de la definición que se haga del concepto de víctima, el cual varía en el 

tiempo y no abarca a todas las personas que se definen como tal, como por ejemplo, a los 

familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales.  

 

¿Quiénes son víctimas? 

Con excepción del programa de la Alcaldía de Bogotá, el CAVIDH, ninguna de las 

entidades que se contactaron realiza trabajo psicosocial con familiares de víctimas de ejecuciones 

extrajudiciales. Como se hizo evidente en el capítulo del marco legal nacional, las demandas por 
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la creación de un programa de atención psicosocial vienen acompañadas por la definición de un 

sujeto o una población hacia la cual va dirigido dicho programa y según esto legalmente los 

programas dirigidos hacia una población amplia solo contemplan como víctimas aquellas que 

han sido desplazadas forzadamente o cuando los hechos han sido ocasionados por grupos 

organizados al margen de la ley (Decreto 250 del 2005, ley 975 del 2005, Auto 092 del 2008, ley 

387 de 1997); otros, como las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o 

autos de la Corte Constitucional, se refieren a grupos específicos especialmente personas que han 

sido víctimas de desplazamiento forzado, homicidio y desaparición forzada (caso diecinueve 

comerciantes versus Colombia y masacre de Pueblo Bello versus Colombia, Sentencia T-045 del 

2010).  

 

La atención psicosocial de la Defensoría y de la CNRR nace bajo el marco de la Ley 975 

del 2005, por lo tanto, es una atención para las víctimas de los grupos organizados al margen de 

ley, grupos insurgentes y paramilitares, aunque en la práctica se redujo solamente a víctimas de 

paramilitares. Por su parte, la Secretaría de Salud define como víctima a “aquellas personas que 

están en condición de desplazamiento, por cuanto se han visto forzadas a migrar dentro del 

territorio nacional, a abandonar su lugar de residencia y sus actividades económicas habituales” 

(Respuesta Derecho de petición, 2011, p. 1), acorde con la definición que hace la ley 387 de 

1997 sobre desplazamiento forzado y sobre la cual, junto con la Sentencia T-025 del 2004,
6
 otras 

entidades como el Distrito, con las UAO, y el Ministerio de la Protección Social sustentan los 

programas dirigidos hacia la población víctima.  

 

                                                           
6
 Sentencia en la cual la Corte Constitucional declara el estado de cosas inconstitucional, es decir, reconoce que 

frente a los derechos que le fueron vulnerados a la población desplazada, los recursos y la capacidad institucional 

destinada para garantizar el goce efectivo de derechos, es insuficiente.  
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De este modo se puede plantear cómo la jurisprudencia ayuda a circunscribir y definir los 

límites dentro de los cuales se puede comprender la violencia en el país. Esto causó que por 

mucho tiempo las únicas víctimas legítimas fueran aquellas que sufrieron desplazamiento 

forzado, no haciendo visible otros tipos de hechos como la desaparición forzada, la violencia 

sexual, amenazas, despojo de tierras, entre otros hechos que en muchos casos precedieron al 

desplazamiento forzado.  

Digamos que todavía no son visibles dentro de los desarrollos que tenemos dentro del 

Ministerio de la Protección Social, que decía anteriormente que ni siquiera vimos a las 

víctimas de la 975, en tanto no hubo mayores desarrollos y lo que institucionalmente se 

planteaba, por el contexto político durante la última década, es que no había conflicto, y 

si no había conflicto no había víctimas. Esas víctimas solo se vieron en los escenarios 

judiciales, pero no en los escenarios de áreas de salud.  

 

Por lo tanto, las medidas tomadas por las entidades para atender, asistir y crear 

programas de intervención psicosocial a las víctimas se han visto reducidas exclusivamente al 

marco del desplazamiento forzado. Si bien el desplazamiento forzado es el delito que más 

personas ha afectado en el país, con un promedio de 5’195.620 personas desplazadas 

forzadamente entre 1985 y 2010 (Codhes, 2011) y de allí se puede comprender la relevancia que 

ha tomado el tema; esta misma situación ha reducido a las víctimas a un imaginario del 

desplazado en la ciudad, cuya atención consiste en la asistencia mediante ayudas humanitarias, 

mientras los demás hechos victimizantes no se mencionan, son marginales o su simple existencia 

se pone en constante duda. Por ejemplo, se desconoce que las cifras de desaparición forzada en 

Colombia alcanzan los 15.600 casos, entendiendo que las cifras siempre presentan subregistros, 
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(Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2011), 

superando la cifra de países como Argentina durante la dictadura militar, o ¿cuántas personas 

saben que Bogotá es el departamento que tiene más denuncias por desaparición representando un 

21% del nivel nacional? (Sirdec, 2012).  

 

Las disposiciones legales no solo se reproducen en y limitan la aprehensión de la realidad 

por parte de las entidades “porque obviamente, institucionalmente, políticamente […], nos 

prohíben hablar de conflicto armado” (Entrevista Ministerio de Protección), sino también en la 

sociedad que desconoce o cuestiona lo que está por fuera de lo que los marcos oficiales 

disponen. Por ejemplo, con respecto a las ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones a los 

DDHH se encuentran afirmaciones como que es un mal menor si eso ayuda a acabar con los 

grupos insurgentes o la duda recae sobre la víctima y son considerados personas mentirosas que 

quieren sacar provecho del Estado.  

 

Otro ejemplo es que frente a las denuncias por estos hechos siempre se termina aclarando 

que entre ellos había personas desmovilizadas o se menciona el reclutamiento por parte de  

bandas criminales pos desmovilización, como una manera de encontrar explicaciones 

alternativas a la muerte de los jóvenes. En un artículo en Semana (2008), junto con la historia de 

los jóvenes en Tolúviejo, se resaltan los testimonios y las afirmaciones que dicen que para la 

época estaban reclutando jóvenes para hacer parte de las Águilas Negras y que algunos de ellos 

eran desmovilizados.  
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La invisibilidad de víctimas como las de ejecuciones extrajudiciales no solo trae su 

exclusión de los programas de atención (también de la historia oficial), con lo cual no pueden 

acceder a los mecanismos y rutas oficiales dispuestas para la restitución de sus derechos; sino 

que también se les niega un proceso de reparación integral, pues no olvidemos que además de las 

medidas materiales como la indemnización y la restitución, la reparación integral incluye un 

componente simbólico. Las medidas que se tomen, bien sean materiales o inmateriales, 

representan ante todo para las víctimas el interés del Estado y de la sociedad, de reconocer y de 

reparar los daños causados por lo sucedido (Hamber, 2006), por lo tanto, en la medida en que no 

exista “un espacio en el discurso oficial, institucional que reconozca las afectaciones y las 

necesidades” (Rebolledo y Rondón, 2010, p. 46) del grupo víctima la reparación no será posible.  

 

La Ley de Víctimas frente a casos de ejecuciones extrajudiciales. Ahora bien, en el 

momento en que se realizaron las entrevistas y los derechos de petición a las entidades la ley 

1448 del 2011 o Ley de Víctimas acababa de ser aprobada y sus decretos reglamentarios aún no 

habían salido. Frente a la pregunta de la inclusión de otro tipo de víctimas diferentes a aquellas 

de grupos al margen de la ley o desplazamiento forzado, las respuestas fueron optimistas en dos 

sentidos: primero, frente a la inclusión de un componente psicosocial dentro de las medidas de 

rehabilitación y la creación de un programa de salud con enfoque psicosocial; y segundo, en 

cuanto a la ampliación del universo de víctimas pues La Ley define como víctima las “personas 

que individual o colectivamente hayan sufrido un daño […] como consecuencia de infracciones 

al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas 

internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno” 
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Congreso de la Republica, 2011, p. 9); con esta definición las víctimas no se reducen a un hecho 

victimizante o a un grupo armado específico.  

 

No obstante, y a pesar de la nueva definición de víctima a más de un año de aprobada la 

Ley de Víctimas, la realidad es que se la situación frente a la inclusión o no de las víctimas de 

ejecuciones extrajudiciales sigue siendo incierta. En cuanto a las acciones cometidas por 

miembros de la fuerza pública dice la página de Internet del Ministerio de Justicia y del Derecho, 

que el acto se tuvo que haber cometido como parte de una confrontación armada contra la 

población civil, es decir, que durante la confrontación de dos actores armados resultó herida la 

persona por causa de un miembro de la fuerza pública y este marco no corresponde con la 

realidad en la cual suceden las ejecuciones extrajudiciales, pues no hay ningún tipo de 

confrontación armada; sin embargo, dejan la aclaración que cada caso es particular y su inclusión 

o no en el Registro Único de Víctimas se establece de manera individualizada. Pero casos como 

el Nicolás Neira, el joven muerto por excesos del Esmad en la marcha del 1 de mayo del 2005, o 

el de Diego Felipe Becerra que murió en agosto del 2011 luego que la policía le disparara, no 

van a ser contemplados dentro de un marco de atención y reparación a víctimas; adicional, ya se 

han presentado denuncias que la Defensoría del Pueblo aún no recibe casos de ejecuciones 

extrajudiciales argumentando que están por fuera del marco de la ley y reproduciendo patrones 

de exclusión de víctimas.  
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Conclusiones 

El trabajo investigativo mostró en efecto la importancia que está cobrando el trabajo 

psicosocial, no solo dentro de las organizaciones y las entidades del Estado, sino también dentro 

de las organizaciones de víctimas; es un concepto del cual se están apropiando distintos sectores 

sociales e institucionales que lo incorporan dentro de sus programas y demandas. Esto demuestra 

un cambio en la atención a víctimas y cómo se comprenden los impactos de la violencia en los 

individuos y la sociedad; no obstante, y respondiendo a la pregunta que dio inicio a esta 

investigación, a pesar de la masificación del tema, la falta de consenso sobre una definición, 

metodología y objetivos del trabajo psicosocial, conlleva a que bajo un mismo nombre de lo 

“psicosocial” se lleven a cabo una infinidad de prácticas cuyos objetivos y resultados previstos 

no siempre guardan una coherencia con la tradición epistemológica sobre la cual se sustenta el 

trabajo psicosocial.   

 

Un ejemplo de esto son los resultados encontrados entre los familiares de víctimas de 

ejecuciones extrajudiciales y las ONG que los acompañan. Si bien hay puntos de encuentro entre 

familiares y organizaciones, se evidenciaron grandes diferencias entre cómo uno y otro 

construyen un concepto del trabajo psicosocial y sus componentes como las acciones que se 

hacen en el marco del acompañamiento, los equipos o profesionales que lo deben hacer y los 

objetivos de este. Como se mencionó en los capítulos respectivos, los familiares tienen una idea 

del trabajo psicosocial relacionada con el trabajo de un psicólogo y trabajo frente a una consulta, 

o terapia, de tipo individual o familiar; por el contrario, las organizaciones que realizan el 

acompañamiento prescinden de un trabajo de este tipo para focalizarse en acciones comunitarias 

y organizativas. Las dos posturas hacen parte de lo que es el acompañamiento psicosocial, pero 
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cuando se encuentran en oposición como en este caso, pueden generar situaciones de malestar o 

inconformidades en algunas de las partes, en este caso en los familiares.  

 

En el apartado en el cual se explicaba el trabajo psicosocial como un encuentro que tiene 

características de un encuentro terapéutico, se mencionaba la importancia de establecer en mutuo 

acuerdo los objetivos del trabajo que se fuera a realizar y llegar a un consenso en qué actividades 

era necesario realizar para su cumplimiento. Establecer estos criterios desde el principio asegura 

que organizaciones y familiares estén hablando en los mismos términos y que los familiares 

sepan qué esperar de las organizaciones y hasta dónde llega su acompañamiento, evitando que se 

creen falsas expectativas en los familiares y también puede ser una manera para que las 

organizaciones que cuentan con equipos pequeños puedan distribuir mejor su tiempo y recursos 

sin tener que sacrificar el trabajo con los familiares y la eficacia del acompañamiento 

psicosocial.  

  

Adicional, el llegar a acuerdos sobre los objetivos y las actividades por realizar es de por 

sí parte del proceso y contribuye a la realización de unos principios u objetivos insertos en el 

trabajo psicosocial. De este modo, los familiares pueden dotar de un sentido y significado las 

actividades que hacen en conjunto con las organizaciones y por ejemplo valorar los encuentros o 

talleres desde la perspectiva que tienen las organizaciones.  

 

Aunque las organizaciones afirmen que el acompañamiento es un proceso participativo y 

que se construye en el camino, se puede notar que es difícil para ellas desprenderse de algunos 

presupuestos que tienen del acompañamiento, por ejemplo, frente al papel del psicólogo, lo cual 
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limita los alcances del acompañamiento y puede generar que las necesidades y las peticiones de 

los familiares caigan en “oídos sordos”. Esta situación se puede ilustrar con dos ejemplos: en 

diferentes ocasiones los familiares manifiestan que una dificultad para asistir a los encuentros, 

talleres o jornadas de formación, es la situación económica, pues asistir a uno de estos eventos 

implica para ellos dejar de trabajar un día. A manera de solución han propuesto que a cambio de 

los refrigerios se les dé el recurso para ellos poder solventar las pérdidas por un día en el que no 

trabajaron. Sin embargo, las organizaciones con frecuencia manifiestan que si empiezan a dar 

recursos económicos las familias comenzarán a asistir a los eventos por la plata y no por el 

evento en sí mismo. Esta posición que se da en muchas organizaciones no permite que se llegue 

a un acuerdo o una solución del problema, y las familias terminan desistiendo de asistir a estos 

eventos.  

 

Otra situación similar se presentó cuando yo estaba realizando el acompañamiento a las 

familias de Tolúviejo. Durante mi trabajo allá estaba preocupada porque los familiares 

mostraban señales de lo que podría ser procesos de duelo alterado: lloraban con mucha facilidad, 

no salían de sus casas debido a la tristeza y en repetidas ocasiones se angustiaban porque no 

creían que su hijo estuviera muerto y constantemente los sentían en las casas, situaciones que 

impedían que realizaran sus actividades cotidianas. Al consultar la situación con una compañera 

psicóloga de la organización su respuesta fue decirme que el proceso de duelo es relativo y cada 

persona lleva su duelo de manera particular, apreciación que si bien es cierta, cerró la puerta a 

que se comprendiera la situación por la cual estaban pasando los familiares y se pudiera buscar 

una manera de atender este tema. Hoy en día los familiares siguen presentando algunos de las 

reacciones que mencioné y plantean la necesidad de tener atención en este tema en específico.  
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Hay un reto para las organizaciones: realizar acompañamientos que logren integrar las 

expectativas y peticiones de los familiares, manteniendo los principios del trabajo psicosocial y 

las limitaciones y marcos de acción que las organizaciones realmente tienen, para que no 

sobrepase su capacidad, ni se generen expectativas en las familias que no se pueden cumplir. 

Adicional es importante que aprendan a escuchar a las familias o comunidades con las cuales 

trabajan y que mantengan marcos flexibles del acciones psicosocial, de modo su trabajo 

psicosocial se pueda adaptar a las particularidades de cada grupo con el cual trabajan.  

 

Otra característica que se evidenció es la importancia de las relaciones que se construyen 

entre los familiares y las personas de las organizaciones que hacen el acompañamiento. Una 

buena relación genera una alianza terapéutica fuerte que le transfiere al trabajo psicosocial 

mejores herramientas y un ambiente más propicio para su realización, dependiendo del tipo de 

relación puede facilitar o paralizar un proceso. Este punto que puede sonar como esencial al 

trabajo psicosocial no se ha trabajado en la literatura; se encuentran muchas referencias sobre los 

impactos en los profesionales del trabajo con víctimas de violaciones a los derechos humanos, 

sobre acción sin daño, sobre la ética del profesional, pero no de la importancia de las relaciones 

que se tejen durante el encuentro psicosocial entre dos personas. Comprender esta relación y 

considerarla parte integral del trabajo psicosocial aporta elementos al momento de querer realizar 

una evaluación de este y a tener presente que situaciones como el cambio de un profesional por 

otro pueden causar rupturas en los procesos adelantados con los familiares. Aunque hay que 

tener precaución y evitar que las relaciones de confianza se conviertan en dependencia de los 

familiares hacia la persona de la organización. El encuentro psicosocial se extiende más allá del 
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momento específico en el cual profesional y víctima se encuentran y se extiende a las relaciones 

que se forman en él, por lo tanto es indispensable que estas se incorporen dentro de los 

componentes del trabajo psicosocial. 

 

Es igualmente importante para las organizaciones y entidades del Estado establecer y 

mantener unos principios en el trabajo psicosocial para las personas que lo realizan, para que no 

pase que en un mismo equipo haya dos personas con posturas totalmente opuestas sobre lo que 

es el trabajo psicosocial y cómo se debe hacer. Esto va más allá de establecer si las personas 

deben tener o no una profesión específica y cuestionarnos sobre cómo debe ser la preparación 

para realizar un trabajo psicosocial ¿hay una formación al interiordentro de las organizaciones 

sobre trabajo psicosocial? ¿Es un trabajo que la persona realiza de manera empírica? y ¿su 

realización es dependiente de la voluntad de la persona? Son preguntas que surgen sobre el tema 

y cuyo objetivo no es llevar a una estandarización del trabajo psicosocial, si nos ayuda a entender 

cómo hay unos principios y una ética en el trabajo y cómo mantenerla para evitar que las 

acciones emprendidas tengan un efecto negativo en las personas.  

 

Hay que resaltar el esfuerzo realizado por las entidades del Estado para incorporar 

principios del trabajo psicosocial a la atención a víctimas, no obstante, el trabajo que hacen 

presenta más limitaciones que aquel realizado por las ONG en varios sentidos: presentan 

dificultad en realizar procesos de largo alcance con las víctimas. A diferencia de las 

organizaciones no gubernamentales, las entidades deben atender a la totalidad de la población 

que les demande la ley, atendiendo a los principios de igualdad, lo cual dificulta que puedan 

hacer un trabajo psicosocial prolongado como el de las organizaciones, a no ser que contaran con 
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un equipo humano lo suficientemente grande o hicieran alianzas con otras organizaciones, como 

el del Ministerio de la Protección con Pastoral Social.  

 

Lo cierto es que a pesar de los avances el trabajo psicosocial que se puede realizar desde 

las entidades del Estado es limitado en dos aspectos: en cuanto a su alcance, pues no superan la 

atención o intervención puntual, sin generar procesos que integren una parte individual y 

comunitaria, con un seguimiento regular y por un periodo superior a un mes; por otra parte, se 

limitan a lo que la ley defina como víctimas dejando por fuera de las posibilidades de atención a 

quienes no entren en la categoría establecida. Para el caso de las ejecuciones extrajudiciales, que 

quedarían por fuera del universo de víctimas establecido, el Estado les niega a los familiares lo 

que por competencia y responsabilidad le corresponde que es la atención y reparación integral. Si 

bien los familiares encuentran problemático recibir este tipo de atención por parte de quien fue el 

victimario, no por eso se exime al Estado de su responsabilidad y tendría que buscar otros 

medios para cumplir con las obligaciones en la materia.  

 

La exclusión de las ejecuciones extrajudiciales de los discursos oficiales, no solo 

repercute en la atención y reparación. En la medida en que se oculten estos crímenes no se da un 

reconocimiento de las causas estructurales que lo soportan y los hacen posible, propiciando su 

continuidad. Detrás de las ejecuciones extrajudiciales cometidas por los miembros de la Fuerza 

Pública, hay una manera de entender el conflicto, los modos de solucionarlo —por medio de la 

confrontación armada— y una concepción del ser humano y la vida, que hacen que un miembro 

de la Fuerza Pública no tenga problemas morales y éticos al matar a alguien a cambio de unos 

días de vacaciones o una compensación económica. Hasta que no se reconozcan estas estructuras 
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básicas de las violaciones a los derechos humanos estos hechos continuarán sucediendo y para la 

opinión pública tendrán algún tipo de justificación o explicación.  

 

En últimas, lo que esta clase de modelos proporciona es “una idea particular del ser 

humano, de sus relaciones con la nación, y de la solidaridad que una sociedad debe tener con sus 

heridos (Fassin & Rechtman, 2009, p. 30). De acuerdo con este contexto y dándole alcance a la 

anterior reflexión, debemos preguntarnos a partir de un modelo psicosocial, cuál es la 

responsabilidad o el papel de la sociedad que no es víctima en la atención o reparación. Si 

seguimos uno de los planteamientos del trabajo psicosocial que los impactos de la violencia se 

deben entender teniendo en cuenta el contexto sociocultural y político, y en una constante 

interrelación, entonces la sociedad debe tener un papel activo y preponderante en el tema.  

 

Se puede decir entonces que el trabajo psicosocial sigue siendo un conjunto de 

actividades indefinidas que oscilan entre el tratamiento puramente individual y clínico, y el 

trabajo comunitario. Sin llegar a desmeritar los propósitos iniciales de los programas que 

incluyen el componente psicosocial, se pudo evidenciar se pudo evidenciar que frecuentemente 

los programas se quedan en las acciones y que desconociendo las bases desde la psicología social 

que dieron origen a esta aproximación, carecen de un marco y un modelo teórico que las 

sustenten. Siendo así se puede comprender que en algunas ocasiones las actividades puedan tener 

más consecuencias negativas que beneficios. Tal situación la podemos evidenciar en las 

ocasiones en las cuales se realiza una actividad  que despierta procesos emocionales dolorosos 

para los participantes, que luego no tienen la oportunidad de elaborar. 

  



EXPERIENCIAS Y SENTIDOS DEL TRABAJO PSICOSOCIAL 142 
 

Otro aspecto que llamó la atención durante la investigación es la ausencia de un abordaje 

que tomando a la persona como un ser relacional dentro de un contexto socio-histórico, vaya más 

allá de las acciones puntuales e indague por otros elementos que desde la psicología social son 

relevantes.  No se vio un interés por indagar en las relaciones de poder, las estructuras que 

soportan las victimizaciones y desigualdades, en un ejercicio crítico académicamente, que 

trascienda la acción individual y familiar, y mire por las dinámicas internas de los grupos, las 

relaciones de éstos con otras entidades, grupos y cómo estos elementos juegan dentro de un 

proceso de acompañamiento.  

 

Por ultimo cabe preguntarse hasta que punto lo que se denomina acompañamiento-

trabajo psicosocial responde a dinámicas socio-históricas concretas que se están generalizando y 

traslapando a otros escenarios que desvirtúan su propósito original, y en que medida responden a 

unos requerimientos internos, dentro del país, e internacionales que no se están sabiendo asumir, 

y que sólo se integran para cumplir con requerimientos. 

 

En relación con la metodología utilizada, esta resultó ser adecuada para los propósitos 

que se tenían. Los grupos focales proporcionaron información muy importante para la 

comprensión del tema y fue un acercamiento a las dinámicas y a las relaciones del grupo que es 

un elemento que le aporta sentido al trabajo psicosocial y sobre el cual sería importante poder 

profundizar en un futuro. Las entrevistas que se hicieron a las ONG y a las entidades del Estado 

completaron los temas e inquietudes que fueron surgiendo de los grupos focales con los 

familiares, haber hecho primero algunos de los grupos focales con los familiares permitió luego 

con las organizaciones puntualizaran algunos temas y aclararan las dudas que iban surgiendo. 
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Conocer a los familiares y las organizaciones fue una ventaja al acercarse a ellos para realizar la 

investigación y para generar el ambiente propicio de confianza para poder hablar libremente de 

los temas y para tener un conocimiento previo que ayudó en la realización de las entrevistas.  

 

Debido a las circunstancias en las que se encontraban los familiares y las organizaciones 

no fue posible realizar un trabajo etnográfico que sin duda hubiera aportado elementos valiosos a 

la investigación. Pensando en futuras investigaciones la etnografía se puede hacer desde el inicio 

del trabajo psicosocial con una comunidad, de modo que se pueda dar cuenta de una manera más 

rica y detallada de todo el proceso y tener un acercamiento a todo el equipo que realiza el trabajo 

y a la comunidad.  

 

Para finalizar, cabe mencionar que esta investigación supuso un ejercicio propio de 

reflexión, durante el cual tuve la oportunidad de mirar retrospectivamente y con la objetividad 

que puede dar el paso del tiempo, el trabajo de acompañamiento que realicé durante tres años 

con las familias de Tolúviejo. Algunas de estas reflexiones están plasmadas en el trabajo, como 

enunciados, aunque la mayoría siguen siendo preguntas cuyas soluciones se van encontrando en 

el quehacer. Esta investigación me ayudó a comprender de otra manera la responsabilidad y las 

implicaciones, personales como ajenas, que se tiene al hacer trabajo psicosocial y la comprensión 

de este como un espacio terapéutico con las consecuencias morales y éticas que esto plantea.  
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     Quiero agradecer en primer lugar a todos los familiares 

que me abrieron sus casas y corazones  

A mi familia por la paciencia y apoyo 

Y a Libertad por darme el empujoncito final…   
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Anexo 1. 

Auto 092 del 2008 Procuraduría Ley 1448 

1. Especificidad individual 

del programa 

 2. Definición de metas 

puntuales a corto, mediano y 

largo plazo 

 3. Cronograma acelerado de 

implementación 

 4. Presupuesto suficiente y 

oportunamente disponible 

 5. Cobertura material 

suficiente 

 6. Garantías de continuidad 

hacia el futuro 

 7. Adopción e 

implementación de 

indicadores de resultado 

basados en el criterio del 

goce efectivo de los 

derechos fundamentales 

 8. Diseño e implementación 

de mecanismos e 

instrumentos específicos de 

coordinación 

interinstitucional 

 9. Desarrollo e 

implementación de 

mecanismos de evaluación y 

seguimiento 

10. Diseño e implementación 

de mecanismos internos de 

respuesta ágil y oportuna a 

1. Especificidad del programa 

2. Cobertura material suficiente  

3. Definición de metas puntuales 

a corto, mediano, largo plazo 

4. Presupuesto oportuno y 

suficiente  

5. Sostenibilidad  

6. Adopción e implementación de 

indicadores de resultado para la 

evaluación y seguimiento de los 

programas  

7. Diseño e implementación de 

mecanismos específicos de 

coordinación interinstitucional 

8. Diseño e implementación de 

instrumentos de corrección 

oportuna que den cierto grado de 

flexibilidad 

9. Diseño e implementación de 

mecanismos internos de 

respuesta ágil y oportuna a 

quejas y solicitudes  

10. Apropiación nacional y 

autonomía  

11. Armonización con los demás 

elementos, procesos y programas 

de la política pública de atención. 

1. Pro-actividad 

 2. Atención individual, 

familiar y comunitaria  

3. Gratuidad 

4. Atención 

preferencial 

5. Duración 

6. Ingreso 

7. Interdisciplinariedad 
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las quejas o solicitudes 

puntuales de atención 

presentadas por la población 

desplazada  

11. Diseño e implementación 

de mecanismos de 

divulgación periódica de 

información para la 

población desplazada  

12. Armonización con los 

demás elementos de la 

política pública e integración 

formal a esta  

13. Apropiación nacional y 

autonomía  

14. Coordinación unitaria y 

centralizada por el director 

de Acción Social 

 15. Adopción inmediata.  
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Anexo 2 

Año Numero de ley o sentencia Características  

1997 

Ley 418 de 1997 "Por la cual 

se consagran unos 

instrumentos para la 

búsqueda de la convivencia, 

la eficacia de la justicia y se 

dictan otras disposiciones. 

Definición víctima: aquellas personas de la 

población civil que sufren perjuicios en su vida, 

grave deterioro en su integridad personal o bienes, 

por razón de actos que se susciten en el marco del 

conflicto armado interno, tales como atentados 

terroristas, combates, ataques y masacres entre 

otros. 

Tipo de medida: rehabilitación mental (atención 

clínica en psicología o psiquiatría) 

Responsable: el Ministerio de Salud y entidades 

hospitalarias 

Daños: disrupción de la vida cotidiana, de la vida 

“normal” 

2004 

Corte Interamericana de 

Derechos Humanos Caso 19 

comerciantes Vs Colombia 

Sentencia de 5 de julio del 

2004 

Definición de víctima: diecinueve hombres victimas 

de homicidio y desaparición forzada. 

Tipo de medida: reparación con la creación de 

programas de salud física y mental, incluyendo 

programas de apoyo psicosocial y familiar. Dichos 

programas deben ser concertados con el familiar o 

la familia y adecuarse a las necesidades 

particulares de cada uno y así ofrecer tratamientos 

colectivos, familiares e individuales 

Responsable: el Estado sin especificar institución  

Daño: se refieren a la desaparición forzada como 

una “experiencia traumática” en el sentido que deja 

huellas indelebles en la vida de las personas. Crea 

una especie de “sin sentido” en los familiares. Se 

alteran los procesos de duelo, hay 

desestructuración familiar y represión emocional. 

En este sentido y desde una perspectiva 

psicosocial, se deben tomar medidas de apoyo 

psicológico, salud y medidas de reconocimiento, 

dignificación moral y memoria colectiva. 
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2005 

Decreto 250 del 7 de febrero 

del 2005 “Por el cual se 

expide el Plan Nacional para 

la Atención Integral a la 

Población Desplazada por la 

Violencia y se dictan otras 

disposiciones” 

Definición víctima: victimas de desplazamiento 

Tipo de medida: Como asistencia humanitaria 

apoyo alimentario y no alimentario como asistencia 

en salud: apoyo psicosocial definido como las 

acciones en los ámbitos familiar, individual y 

comunitario tendientes a mitigar los efectos del 

desplazamiento. Bienestar de la familia: promover 

el desarrollo psicosocial de menores por medio de 

su integración en programas de formación musical 

y artística.  

Responsables: Red de Solidaridad Social, el 

Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar (ICBF) y los entes territoriales 

Daños: ruptura de la cohesión familiar, crisis 

emocional 

2005 

Ley 975 del 2005 “Por la cual 

se dictan disposiciones para 

la reincorporación de 

miembros de grupos 

armados organizados al 

margen de la ley, que 

contribuyan de manera 

efectiva a la consecución de 

la paz nacional y se dictan 

otras disposiciones para 

acuerdos humanitarios” o 

Ley para la Justicia y la Paz 

Definición de víctima: persona que haya sufrido 

daños como consecuencia de acciones realizadas 

por grupos armados organizados al margen de la 

ley. 

Tipo de medida: rehabilitación por daños físicos y 

psicológicos (contempla víctimas y parientes hasta 

primer grado de consanguineidad). Reparación 

colectiva: como reconstrucción psicosocial  

Responsables: no se especifica 

Daño: lesiones que ocasionen algún tipo de 

discapacidad física, psíquica o sensorial (visual o 

auditiva), sufrimiento emocional, pérdida financiera 

o vulneración de derechos  

2006 

Corte Interamericana de 

Derechos Humanos Caso de 

la Masacre de Pueblo Bello 

vs Colombia Sentencia del 

31 de enero del 2006 

Definición de víctima: 37 personas desaparecidas 

y 6 asesinadas en Pueblo Bello-Antioquia 

Tipo de medida: reparación de los efectos 

psíquicos y físicos. El tratamiento psicológico debe 

incluir aspectos colectivos, familiares e 

individuales, deben concertarse con los 

beneficiarios y debe ser posterior a una evaluación 

individual.  

Responsabilidad: Entidades Nacionales de salud 
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Daño: las afectaciones aparecen relacionadas con 

la falta de garantías y las condiciones para la 

identificación de los restos y la falta de atención a 

las necesidades psicológicas y preparación para 

enterarse de la verdad de los hechos. Entre los 

efectos de dicho suceso se mencionan: estrés, 

condiciones precarias de vivienda y salud, debido 

al desplazamiento, depresión, frustración. También 

se refieren a problemas emocionales en los hijos 

de los desaparecidos.  

2008 Auto 092 del 2008 

Definición de víctima: mujeres desplazadas a 

causa del conflicto armado 

Tipo de medida: Programa de acompañamiento 

psicosocial con enfoque de género 

Responsables: Acción Social 

Daño: se establecen impactos diferenciados según 

el género. Para el caso de la sentencia se 

mencionan entre muchos: abuso, violencia, tortura 

y mutilaciones sexuales, participación en actos 

degradantes por su género, violencia intrafamiliar, 

vulneración a derechos sexuales y reproductivos, 

explotación sexual o doméstica, cambios de papel 

dentro de la familia (desempeñar el papel del 

hombre como el proveedor) 

2010 Sentencia T-045 del 2010 

Definición de víctima: masacre y desplazamiento 

forzado del Salado-Bolívar 

Tipo de medida: se dictan varias medidas: 1. 

Realizar una valoración médica especializada que 

incluya tanto el diagnóstico por parte de 

profesionales en salud mental (psicólogos y 

psiquiatras) como salud física, acompañados por 

profesionales expertos en enfoque psicosocial para 

víctimas. 2. Incorporación de las tutelantes a los 

programas psicosociales, para lo cual primero 

tiene que crear un protocolo y política de atención 

psicosocial.  



EXPERIENCIAS Y SENTIDOS DEL TRABAJO PSICOSOCIAL 164 
 

Responsable: Ministerio de Protección Social  

Daño: las mujeres presentan una mayor afectación 

o son más propensas a afectarse por las 

situaciones de pobreza, marginación social, 

pérdida de estructura familiares y redes sociales, 

cambios en el papel que desempeñan dentro de la 

familia y por la responsabilidad de liderar la 

restructuración familiar y los proyectos de vida.  

2011 

Ley 1448 del 2011. Por la 

cual se dictan medidas de 

atención, asistencia y 

reparación integral a las 

víctimas del conflicto armado 

interno y se dictan otras 

disposiciones 

Definición de víctima: personas (individual o 

colectivamente) que hayan sufrido daños como 

consecuencia de infracciones al DIH o violaciones 

a los DDHH, a partir de 1985. También son 

víctimas los cónyuges y familiares en primer grado 

de consanguineidad, o segundo al no haber este.  

Tipo de medida: medidas de asistencia y atención, 

atención, la acción de dar información, orientación 

y acompañamiento jurídico y psicosocial a la 

víctima, con miras a facilitar el acceso y cualificar 

el ejercicio de los derechos a la verdad, justicia y 

reparación. Medidas de rehabilitación: programa 

de atención psicosocial y salud integral.  

Responsable: el gobierno mediante el Ministerio de 

Protección Social.  

Daño: se reconoce la existencia de daños 

individuales, colectivos y familiares. Igualmente, un 

enfoque diferencial según tipo de victimización y 

contexto cultural.  
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Anexo 3. 

 

Guía entrevistas organizaciones de familiares de víctimas 

 

1. Historia de la organización (cómo, cuándo y por qué se organizaron). 

2. Contacto con Instituciones u organizaciones.  

a. ¿Cómo se hizo el contacto?  

b. ¿Qué compromisos se hicieron y cuál fue el motivo principal por el que se hizo el 

contacto? (Por ejemplo asesoría jurídica, visibilización, búsqueda de 

desaparecidos).  

3. Tipo de atención que han recibido:  

a. Por cuánto tiempo se hizo (o si continúa).  

b. Se establecieron criterios desde el principio-cuáles. 

4. Claridad frente a los objetivos del trabajo psicosocial:  

a. ¿Qué entienden por acompañamiento/atención psicosocial?  

b. Expectativas frente a la atención/acompañamiento.  

5. ¿Qué momento o momentos fueron significativos en el acompañamiento? 

6. ¿Qué cambios ven en ustedes y los demás del grupo después del acompañamiento?  

7. Cumplimiento de los objetivos o acuerdos que se hicieron al inicio  

8. ¿Consideran ustedes que el trabajo psicosocial es importante, por qué?  
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Anexo 4. 

 

Guía entrevista para Instituciones del Estado y organizaciones no gubernamentales  

 

1. Referentes teóricos y metodológicos para elaborar su propuesta psicosocial: 

a. ¿Qué caracteriza una propuesta psicosocial- qué quiere decir psicosocial? 

b. ¿Hacen diferenciación entre acompañamiento, enfoque, intervención, atención 

psicosocial? 

2. Objetivos y metas del acompañamiento:  

a. ¿Qué se quiere lograr con el acompañamiento psicosocial a víctimas de 

Ejecuciones Extrajudiciales? 

3. Enfoque diferencial según violación a los DDHH (ejecución, desplazamiento, 

desaparición). 

4. Criterios de selección de los grupos que atienden. 

5. Procedimiento (este punto se complementa con la etnografía de las sesiones de 

acompañamiento), 

a. ¿Quién hace? ¿Qué? ¿A quién? Y ¿Cómo? 

b. Protocolos o rutas de acción. 

6. Tiempo de la atención:  

a. Cómo se define en qué momento inicia la atención psicosocial 

b. Cuándo finaliza el acompañamiento y criterios para determinarlo.  

7. Contacto con víctimas:  

a. Cada cuánto se hacen los talleres o sesiones. 

b. Hay seguimiento a las familias durante y después de finalizado el 

acompañamiento.  

8. Qué cambios notan en los familiares con respecto a su situación inicial a cuando se 

finalizó el acompañamiento.  

9. Criterios de evaluación a los programas de acompañamiento  
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Anexo 5 

  

Bogotá DC, septiembre de 2011 

 

Doctor 

HECTOR ZAMBRANO 

Secretario de Salud Distrital  

Bogotá DC 

E.  S.  D. 

 

 

Referencia: DERECHO DE PETICION EN INTERES PARTICULAR 

 

Asunto: ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL A VICTIMAS Y FAMILIARES DE 

EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES, ARBITRARIAS Y SUMARIAS.  

 

 

CATHERINE VASCO CORREA, identificada como aparece al pie de mi firma, en calidad de 

investigadora social y vinculada al programa de Maestría en Psicología de la Universidad de Los 

Andes, por medio del presente documento y en uso del DERECHO FUNDAMENTAL DE 

PETICION consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, con base en los siguientes 

hechos, de la manera más respetuosa me permito solicitar la información que más adelante 

señalo. 

 

HECHOS 

 

1. En Colombia la práctica ilegal de ejecuciones extrajudiciales, arbitrarias o sumarias (tipificado 

en el ordenamiento interno como Homicidio en Persona Protegida u Homicidio Agravado) 

cometido por fuerzas de seguridad y/o grupos armados al margen de la ley, durante los últimos 8 

años tomo niveles inusitados, como lo resaltan el relator de Naciones Unidas para ejecuciones 

arbitrarias señor Philip Alston, la plataforma de organizaciones no gubernamentales 
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Coordinación Colombia Europa Estado Unidos y la Fiscalía General de la Nación, registrándose 

más de mil casos en este periodo en todo el territorio nacional. 

 

2. Situación que no solo requiere la intervención de la rama judicial del poder público, sino que 

en el marco de las obligaciones de atención en derechos del Estado, especialmente aquellos 

referidos a la integridad personal, la salud mental y física y la reparación integral, requiere la 

atención, intervención y/o acompañamiento psicosocial mediante programas y/o profesionales al 

servicio de las instituciones del nivel central y descentralizado. 

 

3. Así Instituciones como el Ministerio de Protección Social, el Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar – ICBF, la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación – CNRR, la 

Defensoría del Pueblo, las gobernaciones departamentales y las entidades encargadas de la 

atención en salud a nivel municipal o distrital, como las personería municipales, sea por su 

función pública o por su nivel de administración, se encuentran en la realidad de atender y 

satisfacer las necesidades que las víctimas y familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales 

tienen en el campo de la atención psicosocial. 

 

PETICION 

 

Indicar el tipo de medidas que han adoptado para prestar apoyo psicológico, psiquiátrico y 

psicosocial a las víctimas del conflicto armado dentro del marco de prestación integral del 

derecho a la salud;  

 

- Informar cómo se garantiza la oferta de servicios de salud y la atención psicológica, 

psiquiátrica y psicosocial a las víctimas del conflicto armado, así como el contenido y 

componentes de esa atención.  

 

- Informar el trámite que deben surtir las víctimas del conflicto armado para acceder a los 

servicios de salud y apoyo psicológico, psiquiátrico y psicosocial.  
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- Informar qué tipo de profesionales atienden a las víctimas del conflicto armado en relación con 

problemas de tipo psicológico, psiquiátrico y psicosocial.  

 

- Informar quién debe asumir los costos relacionados con la atención psicológica, psiquiátrica y 

psicosocial a las víctimas del conflicto armado, incluida la compra de medicamentos 

especializados.  

 

- Informar cuánto dura el acompañamiento psicológico, psiquiátrico y psicosocial a las víctimas, 

y si se realiza evaluación del mismo y bajo que criterios; 

 

- Informar cuáles son los mecanismos que han adoptado para divulgar que las víctimas del 

conflicto armado tienen derecho a recibir atención psicológica, psiquiátrica y psicosocial;  

 

- Informar si en la atención psicológica, psiquiátrica y psicosocial se vincula a los familiares de 

las víctimas.  

 

Agradeciendo de antemano la atención prestada y a la espera que la presente solicitud sea 

contestada de manera adecuada y de fondo de acuerdo a los parámetros establecidos por la Corte 

Constitucional, y oportunamente conforme al término legal establecido. 

 

Para todos los efectos la dirección de NOTIFICACIONES es Calle 19 No. 4-88 oficina 403 en 

Bogotá 

 

Atentamente; 

 

 

CATHERINE VASCO CORREA 

CC No 52´989.732 de Bogotá 

 

 












