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Introducción
En el marco de lo pactado en el Acuerdo Final para
la terminación del conflicto y la construcción de
una paz estable y duradera, se creó la Comisión
para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (en adelante Comisión de la
Verdad), la cual es una institución autónoma e independiente que
(…) tiene el mandato de escuchar a todas las personas que libremente quieran acudir a brindar su
entrevista a la Comisión, sin importar su condición. (…) Para la Comisión, la verdad es la base de
un proyecto ético de la convivencia pacífica, como
condición fundamental para la democracia y el
compromiso de no repetición (Comisión de la Verdad, 2018, p. 11).

Contribuir al esclarecimiento y reconocimiento de
lo ocurrido, así como la promoción de la convivencia pacífica, presupone dar lugar a las voces, relatos
y memorias de las mujeres víctimas como requisito
indispensable, a la vez que les facilite tramitar los
malestares emocionales causados. Esto significa
escuchar, reconocer y comprender lo que las mujeres tienen para decir, a la vez, que llama a la respon-
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sabilidad de generar condiciones necesarias para
que ellas puedan contar y narrar lo vivido con ocasión del conflicto armado, ya que históricamente,
en Colombia, uno de los obstáculos para la construcción de verdad ha sido el hecho de que las víctimas y las mujeres que han atestiguado los hechos,
no han contado con espacios adecuados, suficientes y seguros para narrar, contar, expresar, reconocer y reflexionar sobre lo sucedido con ocasión del
conflicto armado.
Además, parte del reconocimiento de que lo que las
mujeres víctimas tienen para decir del conflicto armado es una forma de conocer la verdad frente a lo
que pasó, cómo y por qué, a la vez, que nos permite
acercarnos al cómo lo vivieron y a las emociones y
sentimientos que habitan en sus cuerpos. Su reconocimiento y la politización de sus emociones y dolores, son claves para la construcción de la paz en
Colombia.
La verdad que se enuncia mediante los testimonios
de las mujeres víctimas y testigos/as, se encuentra
atravesada por la movilización emocional y las resignificaciones de los hechos victimizantes con
ocasión del conflicto armado. En este sentido, toma
relevancia el diseño de una estrategia psicosocial
para el acompañamiento a mujeres que han sufrido
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violaciones a sus derechos humanos y que tuvieron
lugar en ocasión del conflicto armado colombiano.
La estrategia de atención psicosocial tiene como propósito favorecer los procesos de tramitación de las
afectaciones y los impactos en las mujeres víctimas
y en sus comunidades, como consecuencia de las
violaciones a los derechos humanos y al Derecho
Internacional Humanitario. La estrategia se construyó a partir de la revisión sistemática de documentos que han abordado la atención psicosocial
para mujeres en Colombia y del Manual de formación en Enfoque Psicosocial de la Comisión de la Verdad. Asimismo, se retomó la experiencia de la Casa
de la Mujer, que cuenta con un modelo de abordaje
y acompañamiento psicosocial, individual y colectivo, para mujeres víctimas de violencias con ocasión del conflicto armado.
Dicha estrategia se formuló e implementó en el
marco del proyecto: “Las mujeres aportamos a la Verdad: Estrategia de acompañamiento psicosocial a mujeres víctimas del conflicto armado en el marco del trabajo de la Comisión para el Esclarecimiento de la
Verdad, la Convivencia y la No repetición”, el cual se
llevó a cabo entre la Corporación Casa de la Mujer,
la Comisión para la Verdad, con respaldo del Programa de Apoyo al Sistema de Justicia Transicional
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de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Embajada de Suecia en Colombia.
En el documento se presentan los enfoques y la
conceptualización que orienta el acompañamiento
psicosocial a mujeres víctimas; además, se incluyen los momentos, las modalidades del proceso de
acompañamiento y los instrumentos que lo apoyan.
Finalmente, nuestro agradecimiento a las mujeres
víctimas que con sus experiencias, dolores y resistencias enriquecen y dan sentido político a la estrategia de acompañamiento psicosocial; al Programa
de Apoyo al Sistema de Justicia Transicional de la
Organización Internacional para las Migraciones
(OIM) y la Embajada de Suecia en Colombia. La OIM
y la Embajada de Suecia, y a las profesionales del
equipo psicosocial y de género de la CEV.
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1. Puntos de partida y enfoques
del acompañamiento psicosocial a mujeres víctimas

1.1. Conceptos claves en los procesos de atención y acompañamiento psicosocial a mujeres
víctimas de violencia con ocasión del conflicto armado colombiano
La OIM y ONU Migraciones (2018) define como la
atención psicosocial
El proceso sistemático de acompañamiento personal, familiar y comunitario, que busca restablecer
la integridad emocional de las personas, así como
de sus redes sociales. Dicho proceso involucra distintos perfiles profesionales y contempla todos
aquellos servicios relacionados con reducir o disminuir el deterioro emocional de las personas que
han sido víctimas de la violación de sus derechos
(p. 41).

En la estrategia se incluyen los niveles, individual,
familiar, colectivo y comunitario, para el acompa-
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ñamiento psicosocial, como escenarios que facilitan la reflexión, reconstrucción de identidades y
subjetividades y la tramitación de malestares y
emociones con mujeres víctimas con ocasión del
conflicto armado.
El acompañamiento psicosocial, propuesto, se inscribe en una perspectiva construccionista al considerar a las mujeres como sujetos en relación, quienes viven unos malestares que se expresan en el
cuerpo como consecuencia de las violencias que
sufren. Esta perspectiva posibilita procesos de reflexión que abren paso a comprender cuáles han
sido las afectaciones y los impactos en las mujeres
víctimas con ocasión del conflicto armado.
En este sentido, el acompañamiento psicosocial
está orientado a generar procesos reflexivos desde
una perspectiva crítica, reconociendo a las mujeres
como sujetas de derechos, diversas y plurales cuyas
relaciones, territorios, experiencias, saberes y conocimientos pueden potenciar recursos y acciones
enfocadas a la transformación de las realidades vividas y de las relaciones de opresión y subordinación en las cuales están inmersas.
Para llevar a cabo el acompañamiento, es imprescindible partir de la experiencia encarnada en los
cuerpos de las mujeres. En la medida en que el pri-
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mer territorio habitado es el cuerpo, este contiene
las huellas de las experiencias e historias vividas y
expresa las percepciones de las relaciones consigo
mismas y con las demás personas a través de manifestaciones emocionales.
De esta forma, la atención y el acompañamiento
psicosocial implica el desarrollo de
acciones tendientes a integrar lo emocional y relacional desde una comprensión del contexto socio-político. Así pues, se integra una mirada que
comprende lo emocional como una dimensión
habitada y construida en el mundo relacional, por
lo que, el encuentro con lo emocional entonces, es
el encuentro con los otros y otras que hemos significado e interiorizado en las relaciones que construyen nuestra historia. Es así, que muchos de los
relatos sobre las emociones están articulados a
un contexto social, cultural y político más amplio
acercándose a lo que afirma Laura Frugeri (1996):
“la esencia del problema es referido a los procesos
sociales y las dinámicas que tienden a mantenerlos”. (Casa de la Mujer, s.f., p. 3)

Partir de reconocer que es en el cuerpo en el que se
expresan las emociones, experiencias y malestares
de las mujeres víctimas con ocasión del conflicto armado, y que es en este en donde se ha cernido la
sevicia y crueldad de las prácticas violentas contra
ellas; implica tener en cuenta que las acciones de
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resistencia y transformación también se significan
en los cuerpos, cuyos recursos materiales y simbólicos se pueden movilizar a través de narrativas y de
expresiones artísticas en los procesos de acompañamiento y escucha activa.
Asimismo, es clave mencionar que el acompañamiento psicosocial es un proceso que incluye el antes, durante y después de las actividades, conforme
a lo planteado en el Manual de formación en enfoque psicosocial de la Comisión de la Verdad. En primer lugar se lleva a cabo un diseño de las acciones,
partiendo del contexto y de las condiciones particulares de las mujeres víctimas con ocasión del conflicto armado; en segundo, se desarrollan las acciones atendiendo al abordaje y movilización
emocional de las mujeres, al significado que le dan
a las realidades vividas y a la construcción de narrativas y prácticas que les permitan resignificarlas; y
en un tercer lugar, se realiza una valoración de la
participación de las mujeres en los espacios, procurando que ellas identifiquen las diversas formas de
ser mujer y de construir relaciones justas que promuevan la convivencia pacífica y la construcción
de paz.
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Malestares emocionales
Para el acompañamiento psicosocial, se parte de
una comprensión feminista de los malestares psíquicos que viven las mujeres y de una postura política
despatologizante, que se distancia de la construcción que tradicionalmente ha señalado a las mujeres como “enfermas”, “histéricas” “desequilibradas”, “desviadas” o “locas” en función del sistema
de dominación socio-sexual patriarcal. La noción
de malestar psíquico
resquebraja la dualidad salud–enfermedad, introduciendo un tercer término que no participa de las
características de uno u otro–ni, por lo tanto, está
sometido a las condiciones opresivas de producción de sentidos sobre la salud y enfermedad en las
mujeres (Burin Mabel, 2010) (Citada por la Casa de
la Mujer, s.f., p. 5).

Al referirse a malestares emocionales se comprende que esta es una dimensión construida en el mundo relacional, de manera que encontrarse con lo
emocional implica enfrentar las significaciones
que se les ha dado a las relaciones con otros y otras
y consigo misma, las cuales se han forjado a lo largo
del proceso de conformación subjetiva e identitaria. Por esta razón es que las narraciones sobre las
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emociones y los sentimientos de tensión y conflicto
siempre están vinculadas a un territorio y a un contexto económico, social, cultural y político.
En suma, los malestares emocionales de las mujeres víctimas son expresiones y consecuencias de las
prácticas patriarcales violentas y crueles que se
ciernen sobre sus vidas y cuerpos. Reconocer los
malestares, los recursos materiales y simbólicos,
las necesidades, narrativas y acciones transformadoras debe ser propósito de los acompañamientos
psicosociales, considerando que “el lugar donde se
expresa el malestar genera, a su vez, la energía de recuperación”. (Comisión de la Verdad, 2018, p. 88)

Impactos y afectaciones emocionales en las
mujeres víctimas
Los impactos y las afectaciones emocionales se expresan en las mujeres, sus familias, sus comunidades y territorios de diversas maneras, ya que dependen del momento del ciclo de vida en el que se hayan
vivido las violencias y del contexto económico, político, cultural y social; no es válido, generalizar las
afectaciones y los impactos psicosociales producto
de los actos violatorios de los derechos humanos,
que se gestaron con ocasión del conflicto armado.
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No obstante tienen relevancia aspectos que señala
la Comisión de la Verdad (2018) para entender lo
particular de los efectos psicosociales que se producen con ocasión del conflicto armado: son causados
por seres humanos, grupos organizados o instituciones que atentan contra la dignidad de la persona, el daño causado es intencional, dirigido al ejercicio de control y el dominio sobre las personas, los
sectores sociales, bienes y territorios; se dan en las
personas afectadas directamente como en el contexto familiar, comunitario y social más amplio; las
víctimas suelen ser estigmatizadas y los efectos se
agravan en contextos de impunidad.
Desde la Casa de la Mujer se ha identificado que
cuando se trata de aquellos ocurridos contra las
mujeres, las afectaciones que ellas expresan suelen
estar caracterizadas por niveles de sufrimiento, rabia, miedo y dolor, los cuales van ligados a los impactos materiales y físicos, y se inscriben en las lógicas de dominación patriarcal y militarista que se
juega en el conflicto armado colombiano. Es importante que los equipos profesionales que brindan
acompañamiento psicosocial, una vez identificados posibles impactos y afectaciones emocionales
en las mujeres, puedan orientarlas a un acompañamiento que parta del reconocimiento de sus necesidades particulares y de su subjetividad, como lo re-
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conoce la Comisión de la Verdad (2018)
(…) se parte de asumir la afectación emocional
como parte de la respuesta humana, natural y, en
parte, deseable, de los equipos que trabajan en la
Comisión. Sin embargo, dicha afectación puede
alcanzar algunos niveles o características que desbordan la compasión y la solidaridad, a tal punto de
llegar a convertirse en un aspecto problemático, en
tanto que suponen un malestar psicológico, trascienden a ámbitos de la vida personal y relacional
y pueden generar afectaciones en la salud física,
limitar la capacidad de atención y relacionamiento
de las personas con las poblaciones e imponer restricciones en el desempeño laboral (p.78).

A continuación, se enlistan las afectaciones e impactos identificados por la Casa de la Mujer en los
procesos de acompañamiento psicosocial, (Tablas
1, 2 y 3).
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Tabla No. 1
Impactos y afectaciones individuales en las mujeres víctimas

Impactos y afectaciones individuales en las mujeres
víctimas
Reconfiguración identitaria y subjetiva
en las que las
emociones
son protagonistas y se evidencian en las
narrativas, en
tanto, las emociones
dan
cuenta que la
vivencia de las
violencias y
del conflicto
armado
se
despliega en
una temporalidad, no lineal,
en la que el
pasado y presente coexisten, y las emociones
y
sentimientos
no trámitados
se han inscrito
en las memorias, cuerpos e
historias de las
mujeres, de
manera que
éstos no desaparecen.

Impactos materiales que
generan malestares emocionales no
trámitados en
los cuerpos y
sus vidas, por
ejemplo,
la
pérdida
de
bienes e inmuebles o la
pérdida de recursos económicos con los
que contaban
antes del conflicto armado,
generan en las
mujeres dolores, rabias, incertidumbres,
entre otras

En algunos casos los recuerdos y las ideas
sobre lo vivido
con ocasión
del conflicto
armado
se
presentan de
manera reiterativa y limitan
el desarrollo
de actividades
cotidianas como dormir, comer, trabajar,
etc. En estos
impactos, las
mujeres
no
identifican herramientas para manejar y
tramitar, ya
que el conflicto armado ha
trastocado el
sentido de seguridad, confianza en sí
mismas y el
sentido
de
control sobre
la propia vida.

Algunas emociones, sentimientos
y
afectos que
impiden la tramitación y/o
que se han anclado en los
cuerpos de las
mujeres son:
miedo, confusión,
dolor,
tristeza, rabia,
deseperanza,
impotencia,
culpa, desconfianza, angustia, silenciam i e n t o
impuesto
u
obligado.

Fuente: Elaboración Casa de la Mujer
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Respecto a los impactos familiares hay una premisa
fundamental: se ven afectados quienes padecen los
hechos violentos y quienes son testigos/as de estos
y/o de los hechos victimizantes, si bien cada quien
realiza procesos subjetividad, resignificación y
comprensión de lo ocurrido con ocasión del conflicto armado.

Tabla No. 2
Impacto y afectaciones familiares

Impactos y afectaciones individuales en las mujeres
víctimas
La ruptura de vinculos familiares y la reconfiguración de los
roles, ya sea por los
asesinatos o desapariciones forzadas
de miembros de la
familia, desplazamientos
forzados
y/o cambios en los
proyectos de vida, en
el marco del desarrollo del conflicto
armado.

La pérdida de tradiciones y prácticas familiares (estas pueden ser culturales,
espirituales, ancestrales, etc.) que tenían lugar de manera previa a la llegada
de los actores armados a los territorios o
antes de los hechos
violentos

Para las mujeres víctimas de manera
particular, se pueden encontrar afectaciones asociadas a
los anhelos, aspiraciones y sueños truncados respecto a los
proyectos de vida de
sus hijos, hijas y demás miembros de
las familias. Esto derivado del rol de cuidadoras que ellas
juegan al interior de
la familia.

Fuente: Elaboración Casa de la Mujer
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Tabla No. 3
Impactos y afectaciones colectivas y comunitarias

Impactos y afectaciones colectivas y comunitarias
Impactos ambientales, que ponen en
cuestión la vida de
las mujeres, las comunidades y los territorios; y las subsume al valor del
capital por medio
del control y saqueo
sobre las materias
primas, los recursos
minerales y energéticos, la biodiversidad
y el agua.

Las mujeres indígenas y campesinas
han sido cosificadas
y vistas como materia prima en los procesos de explotación
y disputa ambiental,
por lo que el conflicto armado las ha
despojado de su
complejidad cultural, ancestral y de relacionamiento con
la tierra, el territorio y
la naturaleza

La dificultad para algunas de las mujeres, y para personas
de los territorios y
comunidades
de
sentir empatía por el
dolor y el sufrimiento
de los otros y las
otras; lo cual se convierte en una limitante para la construcción de paz y la
tramitación pacífica
de los conflictos en
la sociedad colombiana.

Fuente: Casa de la Mujer.

Tramitación y afrontamiento
Las violencias contra las mujeres con ocasión del
conflicto armado han generado diversos, malestares, afectaciones e impactos en sus cuerpo y vidas,
a la vez que, se han encarnado sentimientos y emociones que limitan el desarrollo de sus proyectos de
vida y el establecimiento de relaciones basadas en
la solidaridad y la confianza; a esto se suma las rupturas de los lazos familiares, sociales y comunita-
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rios, el deterioro de redes de apoyo y las condiciones socioeconómicas precarizadas.
En la estrategia psicosocial es fundamental reconocer lo que las mujeres han hecho frente a las violencias y a sus secuelas, y lo que se busca con la atención psicosocial es facilitar la tramitación y
fortalecer las herramientas de afrontamiento que
les permitan ganar en autonomía, autoestima y
bienestar.
Ambos conceptos, tramitación y afrontamiento, se
refieren a procesos que tienen relación entre sí, los
cuales pueden ser individuales y colectivos. En ningún momento deben considerarse como fórmulas
ni recetas que se apliquen de igual manera a todas
las mujeres víctimas; son procesos que reconocen
sus diversidades con el ánimo de alcanzar estabilización emocional y construir herramientas que les
permita afrontar los impactos y afectaciones, para
que se puedan proyectar a sí mismas, a sus familias
y comunidades.
La tramitación de los malestares, afectaciones e impactos consiste en la puesta en marcha de procesos
que permitan su expresión, elaboración y el tratamiento adecuado y oportuno. Los malestares pueden ser individuales o colectivos, por eso la importancia que se le da a las distintas modalidades de
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acompañamiento psicosocial en la estrategia.
En los espacios de acompañamiento psicosocial
emerge la posibilidad de movimiento y tramitación, de situarse distinto y aprender a ubicarse en
nuevas situaciones, la apertura a diferentes posibilidades y formas de asumirse como sujeto, favoreciendo integración de las experiencias vividas, la
mirada y reconocimiento de los propios recursos,
la reconfiguración de relaciones y fortalecimiento
de la autonomía y proyectos de vida centrados en
el yo. (Casa de la Mujer, s.f., p, 14)

La desprivatización y politización de los dolores y
de las emociones de las mujeres víctimas del conflicto armado es requisito indispensable para la tramitación de lo sucedido contra ellas, ya que permite el reconocimiento de la experiencia propia en el
encuentro con la experiencia de otras para el entendimiento de cómo las lógicas de poder fueron determinantes en el desarrollo del conflicto armado y de
las violencias contra las mujeres.
Asimismo, nos permite como sociedad colombiana
dar lugar y audibilidad a las voces y narrativas de las
mujeres víctimas, lo que resulta fundamental para
los procesos de afrontamiento; pero también lo es,
para la comprensión colectiva de las lógicas del
conflicto armado, que impiden que se pueda hacer
transición a una sociedad que le apuesta a la protec-
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ción de la vida y a la tramitación de los conflictos
por vías distintas a la violencia.
Aunado a la tramitación, el afrontamiento se entiende como el uso, individual o colectivo, de recursos y herramientas, que les han permitido a las mujeres víctimas hacer frente a lo vivido y sufrido; y
que les facilita la proyección y la continuidad de
proyectos de vida, así como el restablecimiento de
relaciones sociales significativas. Dichos recursos
pueden ser cognitivos, emocionales, espirituales o
prácticos, y pasan por las historias de vida de las
mujeres, sus diversidades y las condiciones en las
que estaban al momento de las violencias y en las
que se encuentran actualmente, por lo que siempre
deben ser leídas de manera contextual y en el marco del desarrollo del conflicto armado.
El concepto de afrontamiento tiene relevancia en la
estrategia psicosocial porque da lugar al reconocimiento de que las mujeres víctimas no han sido sujetas pasivas, frente a los hechos violentos que se
cometieron contra ellas con ocasión del conflicto
armado. En todo el proceso de acompañamiento
psicosocial, se debe tener presente que se está
acompañando a mujeres que han resistido y han
echado mano de los recursos con los que contaban
para no dejarse derrotar por la guerra.
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1.2. Enfoques
Enfoque psicosocial
Para la estrategia, el enfoque psicosocial se concibe
como una mirada crítica que busca trascender y superar miradas fragmentadas e intervenciones reduccionistas que tienden a perder de vista como en
el conflicto armado, los aspectos de contexto, sociales y culturales, incidieron en las victimizaciones
que se dieron contra las mujeres. El enfoque psicosocial facilita y permite dicho abordaje gracias a la
integración que hace de las dimensiones biofísicas,
subjetivas, emocionales, psicosociales, culturales,
relacionales y políticas que atraviesan a los sujetos.
Como bien lo señala la Comisión de la Verdad (2018)
“se necesita tener una perspectiva por parte de los equipos y comisionados/as que tenga en cuenta no solo los
hechos o los casos, sino también a las personas y las comunidades, así como los procesos”. (p, 30)
Por medio de la expresión de la emocionalidad y
malestares, que en muchos casos han sido silenciados familiar, cultural y socialmente, se trabaja con
las mujeres víctimas un conjunto de procesos reflexivos, sanadores, formativos y políticos tendien-
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tes a la tramitación de las afectaciones e impactos
psicosociales, como también, la generación de reflexiones, desde una perspectiva crítica, sobre lo
vivido y sufrido, con ocasión del conflicto, como
violaciones a sus derechos humanos.
De esta manera, las acciones, desde este enfoque
contribuyen a la superación y mitigación de los malestares, impactos y afectaciones que han dejado
los hechos victimizantes, desde el reconocimiento
de las mujeres víctimas como sujetas de derechos
que cuentan con potencialidad en la transformación, a nivel individual y comunitario, de lo vivido y
de lo que la guerra ha querido imponer como norma.
Así pues, lo emocional, si bien se vive y se expresa
de manera subjetiva, es una dimensión que se habita, construye y representa en el marco de relaciones sociales, familiares, comunitarias, y para el
caso de las víctimas, con ocasión del conflicto armado, el encuentro con las emociones es el encuentro con la guerra, los actores armados, con otras y
otros, y con las significaciones que han hecho de su
experiencia; la cual no solo está en el pasado, sino
que hace parte del presente y de sus proyecciones a
futuro.
El acompañamiento con enfoque psicosocial tam-
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bién posibilita una mirada integral de los procesos
biopsicosociales, colocando así el cuerpo como eje
central para la comprensión y expresión de lo vivido con ocasión del conflicto armado. Para las mujeres víctimas, volver la mirada sobre sus cuerpos y
sobre las rupturas que generaron las violencias perpetradas posibilita la resignificación, la acción, la
proyección y el reconocimiento de sí como mujeres
que merecen bienestar físico y emocional.

Derechos Humanos de las mujeres
Para la estrategia de acompañamiento psicosocial,
la incorporación de este enfoque significa la comprensión y el reconocimiento de las mujeres víctimas en su calidad de humanas, por ende, como sujetas de derechos, tanto individuales como
colectivos. Esto se traduce en el carácter de obligatoriedad del Estado para la garantía, reparación y
restauración de sus derechos, ya que estos son indispensables para garantizar a las mujeres condiciones y oportunidades para el ejercicio de una ciudadanía plena.
La promoción, protección y garantía de los derechos humanos de las mujeres son un imperativo
ético en el camino de la construcción de la paz.
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También lo es el derecho a la verdad, la justicia, la
reparación y la no repetición, y las medidas de reparación, que incluyen la restitución, la rehabilitación, la indemnización y las medidas de satisfacción, que deben ser garantía para que las mujeres
víctimas puedan llevar a cabo los procesos de mitigación de los daños y la reconstrucción de sus proyectos de vida.
El enfoque de derechos humanos en la atención
psicosocial a mujeres víctimas es un referente ético-político para los procesos, y para quienes son
responsables de acompañarlos, realizarlos e impulsarlos; así como para el desarrollo de escenarios
de escucha que busquen el restablecimiento de la
dignidad de las mujeres víctimas.
En relación con el derecho a la verdad es necesario:
1) la dignificación de las mujeres y 2) el reconocimiento de los procesos de subjetivación que rodean
sus relatos, testimonios y voces; es decir, se debe
dar lugar a la experiencia emocional, racional y relacional de las mujeres con ocasión del conflicto armado, reconociéndolas como sujetas de derechos
humanos.
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Reconocimiento de las capacidades diversas
de las mujeres víctimas con ocasión del conflicto armado
Reconocer la diversidad como una característica
inherente a la humanidad permite comprender
que las personas poseen capacidades diversas para
vivir, participar y contribuir al desarrollo de la vida
comunitaria y social.
En este sentido, las mujeres víctimas con discapacidad deben ser reconocidas como ciudadanas que
pueden y tienen que aportar al esclarecimiento de
lo ocurrido con ocasión del conflicto armado. Por
ello, la diversidad de las mujeres es un eje transversal en la estrategia.
Ley Estatutaria 1618 de 2013 en el artículo 1, establece algunos parámetros para tener en cuenta:
Aquellas personas que tengan deficiencias físicas,
mentales, intelectuales o sensoriales a mediano y
largo plazo que, al interactuar con diversas barreras incluyendo las actitudinales, puedan impedir
su participación plena y efectiva en la sociedad, en
igualdad de condiciones con las demás (p, 2).
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Asimismo, la Convención sobre los Derechos de las
personas con discapacidad de Naciones Unidas de
2006 reconoce:
Artículo 6. 1. Mujeres con discapacidad. Los Estados Partes reconocen que las mujeres y niñas
con discapacidad están sujetas a múltiples formas de discriminación y, a ese respecto, adoptarán medidas para asegurar que puedan disfrutar
plenamente y en igualdad de condiciones de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. 2. Los Estados Partes tomarán todas
las medidas pertinentes para asegurar el pleno
desarrollo, adelanto y potenciación de la mujer,
con el propósito de garantizarle el ejercicio y
goce de los derechos humanos y las libertades
fundamentales establecidos en la presente Convención (p, 8).

Reconocer e identificar las capacidades diversas de
las mujeres víctimas, debe orientar a las y los profesionales psicosociales para la realización de los
acompañamientos con el ánimo de potenciar las
capacidades de las mujeres, y en los casos que se
requiera, hacer una remisión con profesionales especializados/as del área de la salud.
La estrategia de acompañamiento psicosocial está pensada de manera tal que se oriente, ajuste y adapte a
las capacidades diversas de las mujeres y no a la in-
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versa, donde la comprensión de las emociones, los
malestares, las afectaciones y los impactos, implica
la implementación de acciones que no recaigan en
la estigmatización y discriminación superando la
visión de la “deficiencia”.
Al respecto, debe reconocerse que las capacidades
diversas son parte clave de los procesos de subjetivación, de identificación y de relacionamiento de
las mujeres víctimas, y que pueden limitar o potenciar la tramitación de los impactos y las afectaciones generados con ocasión del conflicto armado.

Juventud
En la estrategia se reconoce a las mujeres jóvenes
como sujetas de derechos que se encuentran en
procesos particulares por la construcción sociocultural que se hace de ellas; adicional, las demandas e
ideales patriarcales sobre la feminidad y el ser mujer tienen una incidencia importante en sus malestares emocionales.
La construcción del ser una mujer joven y víctima
en contextos de conflictos armados tiene impactos
en la subjetividad y en las percepciones que se tiene
de ellas, como sujetas pasivas o solo como víctimas,
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negando sus potencialidades en procesos de transformación y de construcción de paz.
Asimismo, es importante posibilitar que las jóvenes expresen y narren sus experiencias, las cuales
deben ser tenidas en cuenta en el acompañamiento
psicosocial, y comprendidas como parte de su configuración identitaria. Por lo demás, se deben valorar las lecturas, interpretaciones, emociones, recuerdos e historias que las jóvenes tienen sobre el
conflicto armado.
Así, el acompañamiento psicosocial favorece el fortalecimiento de la autonomía, la autoestima y la
proyección de sí mismas, a nivel individual y colectivo, en sus entornos familiares, sociales, comunitarios y otros.

Adultas mayores víctimas con ocasión del
conflicto armado
Las mujeres adultas mayores víctimas con ocasión
del conflicto armado, cuentan con capacidades, conocimientos, saberes, experiencias y habilidades,
resultado de las múltiples trayectorias que han
construido a lo largo de su vida, del encuentro con
otras y otros, y del papel que han jugado en sus fa-
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milias, comunidades y territorios. Estas trayectorias marcan una diferencia significativa en el desarrollo de su autonomía, en las lecturas y
significaciones que hacen sobre lo acontecido a las
mujeres con ocasión del conflicto armado, y en los
aportes que tienen para hacer en clave de convivencia pacífica y no repetición de los hechos violentos.
Hablar del envejecimiento y las formas en cómo las
mujeres víctimas lo significan y lo viven, y de las
condiciones en las que están, lleva a que el acompañamiento psicosocial sitúe las consecuencias de los
hechos violentos en sus proyectos de vida, en su
composición familiar, en las responsabilidades y
las actividades que hacían antes y después del conflicto armado, los cambios corporales, socioeconómicos, familiares y culturales; y de ahí se identifiquen los malestares, impactos y afectaciones
psicosociales que deben ser abordados para su tramitación. Para esto, es importante identificar en
qué momento de las vidas de las mujeres adultas
mayores, ocurrieron las violencias en su contra con
ocasión del conflicto armado.
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Enfoque étnico
El enfoque étnico parte del reconocimiento de que
hay poblaciones y comunidades que cuentan con
una historia, prácticas y características sociales y
culturales propias y comunes, es decir, que el desarrollo de su vida en colectividad y comunidad es clave en la configuración identitaria y subjetiva, de
quienes son parte. En Colombia, cuentan con reconocimiento legal y social: 102 pueblos indígenas, el
pueblo Rrom o gitano, comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales.
Este enfoque en el marco de la estrategia psicosocial
se entiende como una herramienta que permite reconocer cómo el desarrollo del conflicto armado,
estuvo atravesado por lógicas coloniales y racistas
que generaron una mayor vulneración en comunidades afrodescendientes, palenqueras y raizales y
en pueblos indígenas y Rrom.
En este sentido, el enfoque étnico es clave en la
comprensión de los contextos culturales y comunes que se vieron afectados con ocasión del conflicto armado, y para el reconocimiento de las victimizaciones particulares que sufrieron las mujeres de
estos pueblos y comunidades. Victimizaciones que
se interrelacionan con los imaginarios e ideales,
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militaristas, racistas y coloniales; asimismo, en este
enfoque se debe dar lugar al reconocimiento de las
acciones de resistencia y afrontamiento que han
desplegado desde sus cosmovisiones y la recuperación de prácticas ancestrales y propias.
Es importante, no caer en visiones reduccionistas
que lleven a leer a las mujeres de estos pueblos y
comunidades como la suma de características culturales, físicas y sociales, es necesario acercarse a
la comprensión de la dimensión colectiva de sus vidas y de sus territorios. Estas mujeres han significado y experimentado las violencias en su contra, desde las lecturas y vivencias de la colectividad. Aquí la
identidad colectiva será elemento imprescindible
para el acompañamiento psicosocial.
La comprensión de este enfoque permite en la atención psicosocial entender que los vínculos comunitarios de las mujeres que pertenecen a pueblos y
comunidad étnicos, juegan un papel relevante en la
forma en cómo han asumido, significado y afrontado los malestares, afectaciones e impactos emocionales y psicosociales, en distintos ámbitos: espiritual, ancestral, individual/colectivo, territorial,
entre otros.
Además, es preciso señalar que este enfoque llama
al reconocimiento de que hay distintas formas de
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comprender el curso de la vida, el acontecimiento
de los hechos, los cambios de la naturaleza e incluso las afectaciones e impactos en los proyectos individuales y colectivos, por lo que las y los profesionales psicosociales no deben dar lugar a la
interpretación personal de los sistemas de creencias, de organización y de relacionamiento de las
mujeres de los pueblos y comunidades étnicos; son
estas mujeres quienes tienen que hacerlo con el debido acompañamiento y atenta escucha por parte
del o de la profesional.
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2. Momentos del acompañamiento psicosocial
El acompañamiento psicosocial se desarrollará en
los siguientes momentos (Gráfica No. 1), los cuales
aplican en las diferentes modalidades:

Gráfica No. 1
Momentos del acompañamiento psicosocial


 
  
  
 



 
 
    
  
  
 



  

    
   
   


 
 
 


   
 
   


   
  

   

  
   

    
    
   
  
    
      
  




Fuente: Elaboración Casa de la Mujer
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2.1. Identificación de mujeres,
familias y comunidades, y remisión
a profesionales psicosociales
En las orientaciones para identificar mujeres víctimas con ocasión del conflicto armado, se proponen
criterios que permiten detectar la necesidad de
acompañamiento psicosocial para mujeres víctimas de violencias con ocasión del conflicto armado
(Ver instrumento No.1).
Es necesario aclarar que, si bien mediante este instrumento los equipos de profesionales podrán
identificar casos individuales, se debe reconocer
que las mujeres se encuentran inmersas en dinámicas familiares, colectivas y comunitarias. La propuesta para la atención y el acompañamiento psicosocial, está enfocada a permitir asociaciones y
diálogos familiares, colectivos y comunitarios, para
que estos sean parte de los procesos de apoyo y
acompañamiento emocional.
Asimismo, es importante establecer mecanismos
de coordinación, roles y responsabilidades, entre
los equipos de profesionales y actores claves que se
consideren significativos, por ejemplo, organizaciones sociales de víctimas y de mujeres con reconocimiento y trabajo en los territorios. Este aspecto
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es clave, ya que “las poblaciones afectadas pueden
ser abrumadas por personas externas y las contribuciones locales a la salud mental y al apoyo psicosocial son fácilmente marginadas o socavadas” (traducción propia: Inter-Agency Standing Committee,
2007, p. 33). Por lo tanto, la construcción de acuerdos, el reconocimiento previo del trabajo de organizaciones sociales e instituciones de salud que están
presentes en los territorios, así como garantizar los
medios oportunos para la identificación y la remisión de las mujeres son claves en una efectiva coordinación.

2.2. Atención inicial/acercamiento
a las mujeres víctimas, familias
y comunidades
En este primer encuentro se debe diligenciarse el
formato de “Caracterización de mujeres víctimas que
requieren acompañamiento psicosocial”. Es de anotar
que a partir del acercamiento se podrán concertar
acciones a nivel individual, familiar y comunitario,
contemplados en las diferentes modalidades de la
estrategia.
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Durante la atención inicial y el acercamiento, se
busca establecer conversación con las mujeres víctimas, familias y comunidades, que permita el reconocimiento de sus demandas emocionales e interés para el acompañamiento psicosocial, por medio
de la facilitación de la expresión de lo que quieren,
lo que les falta, lo que desean lograr en el proceso de
acompañamiento. Para su logro se tienen en cuenta
los siguientes pasos:
◉ Presentación de la/el profesional, así como de
la mujer o personas que hacen parte del encuentro.
◉ Presentación del porqué del encuentro, así
como del propósito de este.
◉ Diligenciamiento del instrumento “Caracterización de mujeres víctimas que requieren acompañamiento psicosocial”.
◉ Espacio de diálogo en el que el centro es la mujer víctima y/o las personas asistentes.
◉ En caso de ser necesario se hará contención
emocional.
◉ Brindar orientación y dar la información necesaria sobre el proceso y las acciones futuras. Al respecto se retoma lo planteado por la
Comisión de la Verdad (2018) “esto implica
adaptar las explicaciones a un lenguaje compren-
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sible –que evite un vocabulario excesivamente técnico–, acorde al ritmo de asimilación y proceso de
las víctimas y familiares” (p. 60).
◉ Establecimiento de acuerdos, compromisos,
canales de comunicación y acciones futuras.
Como bien se ha indicado, en este momento se busca reconocer las demandas emociones e intereses
de las mujeres víctimas, familias y comunidades,
así como clarificarles el alcance y cómo se desarrollarán las acciones futuras, según las distintas modalidades (ver apartado 3). Esto en concordancia
con lo establecido por la Comisión de la Verdad
(2018) “tener claridad sobre cuáles pueden ser sus
respuestas, cómo van a evaluarse y en relación a
que no debe generar expectativas sobredimensionadas ni quedarse corta para atender las demandas.” (p. 59).

2.3. Desarrollo de acciones
concertadas en el momento
anterior
Para las mujeres víctimas, sus familias y comunidades, participar en los procesos de acompañamiento
psicosocial significa abrir su vida, su historia, sus
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emociones y dolores. Por ello, además de lograr el
objetivo, con los retos, dificultades y limitaciones
que pueden aparecer, estos procesos son parte de la
dignificación y la reparación. Por ello, es necesario:
a) comprender que con ocasión del conflicto armado las violencias contra las mujeres se exacerban y
recrudecen; b) son violencias que estaban ya presentes antes del conflicto armado, tanto en el ámbito público como privado; c) se hace fundamental
para la tramitación de los malestares, abordar con
las comunidades en espacios contenedores dichos
malestares, pero además, brindar herramientas
para resignificarlos desde una mirada crítica, que
permita evidenciar que las injusticias y las violencias tienen efectos diferenciales en las mujeres; por
lo tanto, d) se debe incentivar la reflexión sobre las
experiencias vividas, el trabajo con el cuerpo y la
promoción de la acción transformadora.
En este momento, es clave asegurar la aplicación de
las metodologías y los procedimientos que están
presentes en el “Instrumento metodológico para jornadas colectivas de acompañamiento psicosocial” y el
“Instrumento metodológico para espacios colectivos y
comunitarios”. Estos no reemplazan ni determinan
las narrativas de las mujeres, familias y comunidades, son herramientas flexibles que dan orientaciones éticas y metodológicas claves en los procesos de
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acompañamiento psicosocial.
Respecto a las acciones encaminadas al acompañamiento individual y familiar, estas se harán basadas
en un modelo sistémico de atención de terapia breve. En este acompañamiento se busca generar espacios conversacionales que configuren una relación dialógica con las personas que lo solicitan
voluntariamente; espacios para identificar los malestares que limitan el desarrollo de la autonomía y
la autoestima, así como de proyectos de vida individuales y familiares.
Un requisito indispensable en este momento es que
las mujeres, sus familias y comunidades estén en la
capacidad de narrar, compartir, expresar y exteriorizar sus historias, emociones y dolores. Para esto,
se retoma el llamado que hace la Comisión de la
Verdad (2018) “es necesario tener en cuenta sus códigos
culturales y su situación emocional, y respetar sus propias formas de narración” (p. 61).
Cada una las modalidades de acompañamiento psicosocial requieren de un permanente seguimiento,
que proporcionará información de acuerdo a los
objetivos de la estrategia y a los instrumentos metodológicos formulados.
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El desarrollo de cada una de las modalidades de
acompañamiento psicosocial (individual, familiar
y comunitaria), se abordarán con mayor detalle en
el apartado 4.

2.4. Valoración y cierre
En el proceso de seguimiento se va recopilando la
información necesaria para hacer la valoración de
los procesos de acompañamiento, por lo tanto,
toma relevancia el registro en la “Guía de sistematización de acompañamiento psicosocial individual a
mujeres víctimas de conflicto armado” y la “Guía de sistematización de jornadas colectivas de acompañamiento”.
La valoración del proceso permite:
a. Comprender e identificar los impactos y las
afectaciones emocionales que dejaron los hechos victimizantes con ocasión del conflicto
armado en las mujeres.
b. Analizar las capacidades de las mujeres para
la promoción del bienestar emocional y para
su contribución a la no repetición, y las amenazas contra ellas y sus territorios.
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c. Analizar los recursos de afrontamiento y tramitación que potencian el desarrollo de la autonomía y autoestima de las mujeres víctimas
del conflicto armado.
Por lo tanto, los instrumentos mencionados están
pensados de manera que permiten documentar la
experiencia de las mujeres, familias y comunidades, las violencias que se dieron en su contra y cómo
afectaron su bienestar emocional, mental y psicosocial. Estos incluyen una mirada sobre como en
diferentes niveles, individual, familiar y comunitario, se despliegan acciones de afrontamiento y tramitación particulares.
Asimismo, los instrumentos corresponden a los
conceptos y enfoques presentados anteriormente,
por lo que estos permiten recolectar información
que tenga en cuenta la diversidad de las mujeres
víctimas, de las familias y las comunidades.
En este sentido el proceso de valoración busca indagar en la calidad de los acompañamientos realizados y el efecto transformador en las mujeres, familias y comunidades. La información para esto,
deriva de lo recolectado en los instrumentos.
Hará parte también del proceso de valoración una
mirada y revisión al trabajo conjunto y a la coordi-
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nación desarrollada por todas las partes involucradas en la estrategia; así como las condiciones y el
nivel de desgaste emocional de los equipos psicosociales.
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3. Modalidades y desarrollo del
acompañamiento psicosocial
Gráfica No. 2
Modalidades del acompañamiento psicosocial




    
   

 



Fuente: Elaboración Casa de la Mujer.

La estrategia tiene definidas cuatro modalidades
para el desarrollo del acompañamiento psicosocial. El desarrollo de las mismas y los instrumentos
diseñados para cada una corresponden a las dimensiones de los impactos, afectaciones y malestares
emocionales ocasionados por el conflicto armado
colombiano.
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3.1. Acompañamiento individual a
mujeres víctimas con ocasión
del conflicto armado
En el proceso de acompañamiento de la Casa, se valida el encuentro consigo misma, reivindicando el
cuidado de si, la sensibilización y la reconexión con
el cuerpo y la reflexión sobre la subjetividad y su
historicidad (emociones, temores, deseos, anhelos, ambivalencias y tensiones). Si bien es un espacio personal, no está desconectado de las otras modalidades. Adicional, cabe señalar que el
acompañamiento individual no representa una privatización del dolor y las emociones de las mujeres,
por el contrario, es contribuir, en un espacio individual, a que las mujeres den un sentido político crítico a lo vivido con ocasión del conflicto armado.
Importante tener en cuenta que cada sesión tendrá
una duración, aproximada, entre 45 y 60 minutos, y
que la profesional deberá acordar con cada mujer
el establecimiento de un lugar que permita la confidencialidad, la privacidad y la seguridad durante
este tiempo. Para la estrategia se contempla el desarrollo de mínimo 3 sesiones con cada mujer víctima. Cada una de las sesiones tiene una intencionalidad, lo cual no significa que no se dé lugar a la
flexibilidad, según las necesidades y requerimien-
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tos de las mujeres:
La primera sesión se plantea en dos niveles: escucha y contención emocional, y orientación e información acerca de los procesos con la Comisión de
la Verdad. Esto se traduce en identificar con las mujeres los malestares que son motivo para el acompañamiento psicosocial y que pueden limitar su
participación en la Comisión; de esta sesión se dejan técnicas o pequeñas acciones que la mujer puede hacer de manera autónoma, en clave de bienestar propio.
La segunda sesión está orientada a trabajar con mayor profundidad elementos de la subjetividad e
identidad de las mujeres, que pueden impedir o limitar la tramitación de los malestares emocionales, asimismo se trabajará en la construcción de estrategias que les permita el fortalecimiento de su
autoestima y de su autonomía.
Finalmente, en la tercera sesión se elabora un plan
de autocuidado emocional y de proyección de acciones de cara al trabajo de la Comisión y la construcción de paz en el territorio.
Con el acompañamiento psicosocial individual a
mujeres víctimas, la profesional busca promover la
construcción de significados que permitan el desa-
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rrollo y fortalecimiento de estrategias de afrontamiento y resistencias.

3.2. Acompañamiento familiar
Sé parte del reconocimiento de que las familias colombianas, no responden al ideal de la familia armoniosa, heteronormativa y nuclear; en su lugar,
se hace una mirada más compleja de las familias
como escenarios de relaciones en los que hay mujeres que ocupan los roles de cuidadoras y proveedoras sin necesidad de que haya un varón; en los que
se sostienen relaciones afectivas y eróticas que
transgreden los mandatos binarios, heteronormativos y patriarcales del sexo/género. También se
debe reconocer que en las familias tienen lugar relaciones de subordinación y opresión, generadoras
de violencias contra mujeres, personas mayores,
niñas/os o contra personas con identidades diversas.
El acompañamiento psicosocial familiar se hará
por medio de sesiones (el número se define con
cada una de las familias) en las que se aplicará la
terapia breve. El acompañamiento busca: a) promover la resignificación de las experiencias; b)
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cuestionar los procesos de naturalización de las
violencias contra las mujeres, tanto en el espacio
privado como las acontecidas con ocasión del conflicto armado; c) contextualizar los dolores y emociones de los/as integrantes de la familia con ocasión del conflicto armado; d) a partir de lo anterior
construir estrategias que permitan a la familia una
tramitación de sus duelos y emociones
Los ejes analíticos y reflexivos para el acompañamiento psicosocial familiar son los siguientes: 1) la
reconexión con el cuerpo, 2) la reflexión política sobre las familias en el contexto del conflicto armado,
3) el fortalecimiento de la autonomía y la confianza
en sí mismas y en los otros/as, 4) el papel del cuidado al interior de las familias, 5) el establecimiento y
reconocimiento de límites y, 6) proyección para la
acción transformadora, referida a prefiguración y
desarrollo de propuestas con intención explícita
que sean parte de nuevas formas de tratamiento de
las situaciones problemáticas, y 7) el trabajo focalizado en experiencias traumáticas como la violencia
sexual. Cada uno de los ejes se trabajará según las
necesidades, demandas y requerimientos de las familias a las que se acompaña.
Para el acompañamiento psicosocial familiar, se
debe tener en cuenta que con ocasión del conflicto
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armado se reconfiguraron y transformaron prácticas, roles, relaciones, dinámicas, proyectos y proyecciones de las familias de forma repentina y violenta; y en muchas ocasiones fueron las mujeres
quienes asumieron la responsabilidad de mantener
y velar por el cuidado de la familia, incluso pasando
por el descuido de sí mismas.
Al finalizar el acompañamiento se habrá construido con las familias metas a las que quieren llegar,
las acciones que quieren y pueden hacer, buscando
la creación de soluciones distintas que promuevan
un cambio y aporte a la construcción de paz.

3.3. Entornos amigables para la
verdad, la convivencia y la no
repetición- Acompañamiento
psicosocial comunitario
Por medio del acompañamiento a acciones comunitarias que faciliten el diálogo, la reflexión y la proyección de acciones que contribuyan a la verdad, la
convivencia y la no repetición, se hará el acompañamiento psicosocial comunitario. Estas acciones
se realizarán bajo la lógica de espacios dialógicos
que posibiliten narrar, hablar y expresar los males-
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tares emocionales que ha dejado el conflicto armado en la vida comunitaria, asimismo, se contemplará como parte del diseño y puesta en marcha de la
acción el propiciar el reconocimiento a las acciones
de resistencia que han desplegado las mujeres y sus
comunidades.
Como resultado de estos espacios se espera la dignificación de las víctimas del conflicto armado, la desnaturalización de las violencias contra las mujeres
y de la violencia como medio para la resolución de
los conflictos, el reconocimiento de los impactos de
dichas violencias en la vida de las mujeres, las familias y las comunidades, el posicionamiento de la autonomía, la participación política y el rol de las mujeres en los procesos de reconciliación y
convivencia.
Para la planeación y desarrollo de los entornos amigables para la verdad, la convivencia y no repetición, se cuenta con el Instrumento metodológico
para espacios colectivos y comunitarios (Entornos
amigables), la cual parte de que las profesionales
deben identificar y tener en cuenta las realidades,
costumbres y prácticas de cada territorio para que
estos espacios sean efectivos y cumplan su objetivo.
Cabe señalar que su planeación se hará de forma
participativa con las mujeres, familias, organiza-
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ciones y personas con liderazgo de las comunidades.

4. Instrumentos
Los instrumentos propuestos son: 1) orientaciones
para identificar mujeres víctimas del conflicto armado que requieran acompañamiento psicosocial,
2) caracterización de mujeres víctimas que requieren acompañamiento psicosocial, 3) instrumento
para la remisión de casos individuales, 4) instrumento metodológico para jornadas colectivas de
acompañamiento psicosocial, 5) instrumento metodológico para espacios colectivos y comunitarios
(Entornos amigables, guía de sistematización de
acompañamiento psicosocial individual a mujeres
víctimas de conflicto armado y 6) guía de sistematización de jornadas colectivas de acompañamiento
psicosocial a mujeres víctimas del conflicto armado.
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Instrumento 1. Orientaciones para identificar
mujeres víctimas del conflicto armado que requieren acompañamiento psicosocial.
A continuación, se presentan algunas orientaciones para identificar posibles casos en los que las
mujeres víctimas con ocasión del conflicto armado
que participan de las acciones que realiza la Comisión de la Verdad, puedan requerir y estén interesadas en un acompañamiento psicosocial. Para este
proceso es necesario que se tengan en cuenta tres
claves.
En primer lugar, es importante tener en cuenta que
las mujeres participantes de las acciones de la Comisión de la Verdad, tienen subjetividades e identidades diversas dependiendo del contexto y de las
relaciones interpersonales que se desarrollan a lo
largo de sus vidas. Igualmente, estas mujeres son
sujetos de derechos individuales y colectivos que
durante el ciclo de violencias que han padecido-las
cuales se reconfiguran y profundizan con ocasión
del conflicto armado-, han desplegado acciones de
resistencia, denuncia, y exigencia de sus derechos,
consolidando el ejercicio de su ciudadanía plena y
fortaleciendo su autonomía “entendida como la capacidad para autodeterminarnos, para establecer
nuestras estrategias, reivindicaciones, y espacios
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propios que correspondan a una identidad de género con conciencia colectiva”. (Casa de la Mujer, s.f.,
p. 2)
En segundo lugar, es fundamental considerar que
los hechos victimizantes que las mujeres han padecido con ocasión del conflicto armado hacen parte
de un tejido de violencias que se dan por el hecho de
ser mujeres y se pluralizan por condiciones económicas, culturales, sociales y políticas; lo que desencadena impactos y afectaciones psicosociales diferenciales en las mujeres, los cuales se expresan
como malestares emocionales y físicos que obstaculizan las posibilidades de reflexión, procesos de
resignificación de experiencias y de reconstrucción
de subjetividades e identidades para el goce efectivo de sus derechos.
En tercer lugar, se espera que se tenga en cuenta
que las manifestaciones de los malestares
emocionales de las mujeres son derivados de las
violencias cometidas contra ellas con ocasión del
conflicto armado, es decir, las expresiones de sus
emociones, dolor y sufrimiento están lejos de ser
patologías, por el contrario, son expresiones
consecuentes en un contexto patriarcal que las
subordina, oprime y militariza su cotidianidad,
limitando o negándoles la posibilidad de una vida
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digna y libre de violencias.
Se espera que en las acciones que lleva a cabo la Comisión de la Verdad se reconozca la subjetividad e
identidad de las mujeres, sus condiciones contextuales y territoriales, los impactos y afectaciones
diferenciados de las violencias que padecieron, teniendo en cuenta que en la mayoría de los casos las
víctimas han experimentado más de un hecho de
violencia en distintos momentos de su vida. Además, que estos espacios de encuentro y conversación tengan como pilar ético-político construir una
relación de escucha activa, apoyo, respeto, reconocimiento de expectativas, necesidades y formas de
expresarlas (CEV, 2018, p. 19) y con un reconocimiento constante de la autonomía y autoestima de
las mujeres.
Durante las acciones realizadas por profesionales
de la Comisión de la Verdad, las mujeres pueden
manifestar en sus relatos algunos avisos sobre los
cuales se puede inferir que requieren acompañamiento psicosocial, identificarlos es clave para contribuir a la protección y garantía de su derecho a la
reparación. A continuación, se presentan algunas
orientaciones a tener en cuenta para identificar los
casos en los que las mujeres pueden necesitar
acompañamiento psicosocial:
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◉ Si durante la narración la mujer manifiesta
que en su cotidianidad llora constantemente,
se le dificulta conciliar el sueño y descansar,
no le apetece comer, tiene sentimientos de
desesperanza, miedo, frustración y se le dificulta expresar las razones de estos malestares, indague si está interesada en hablar de
esto con una profesional en un acompañamiento psicosocial. Podría utilizar expresiones como:
Escucho que tiene muchas preocupaciones,
miedos y sentimientos, ¿desearía hablarlos
con una profesional en acompañamiento
psicosocial?
Comprendo lo que estas violencias han ocasionado en su vida según lo que me cuenta,
es importante dar lugar a la expresión de lo
que siente y poder revisar cuáles acciones
usted puede llevar a cabo para su autocuidado físico y emocional ¿desearía hablar de
esto con una profesional en acompañamiento psicosocial?

◉ Si la mujer manifiesta en repetidas ocasiones
que no ha podido o se le dificulta establecer
relaciones con otras mujeres y/o con varones
después de los hechos de violencia, indague si
desearía hablar de ello en un espacio psicosocial en el cual se pueda buscar, junto con ella,
posibles alternativas para su tramitación.
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◉ Manifestaciones corporales como el llanto
son necesarias para la expresión de las emociones que surgen al recordar algún hecho de
violencia, sin embargo, si durante la entrevista usted nota que a la mujer le cuesta retomar
el relato, señale la importancia de dar lugar a
la expresión de sus emociones e indague si estaría interesada en un acompañamiento psicosocial.
Durante la narración de algún hecho de violencia se
pueden presentar episodios de crisis emocional en
los que las mujeres interrumpen su relato por un
llanto incontenido, respiración agitada y/o movimientos corporales repetitivos, ante esta situación
es necesario que realice, en conjunto con la mujer,
una respiración profunda de 4 o 5 repeticiones con
la intención de estabilizar el cuerpo y traer su mente de nuevo al presente. Luego de esto, puede agradecer la confianza por expresar sus emociones e
indague si estaría interesada en participar de un espacio de acompañamiento psicosocial.
Ante la narración de los hechos de violencia que se
cometieron en su contra y/o de sus familiares las
mujeres señalan malestares emocionales que tuvieron después de la violencia y manifestaciones de
los mismos, tales como: llantos en determinados
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momentos del día, episodios de ira constantes,
cambios de humor que no puede controlar o situaciones en las que ha intentado lesionarse o acabar
con su vida; indague si estas afectaciones aún persisten, si ha tenido la oportunidad de hablarlas con
alguna profesional en acompañamiento psicosocial o si estaría interesada en un espacio así.
El silencio de las mujeres muchas veces puede significar que tienen malestares emocionales no tramitados, ante estos silencios señale que no es necesario que ella responda la pregunta si no se siente
cómoda, que pueden realizar pausas o parar cuando quiera, y que si desea puede hablar de lo que
siente en un espacio de atención y acompañamiento psicosocial.
Si bien las mujeres manifiestan su interés de estar
en un proceso de acompañamiento psicosocial en
cualquier momento de la entrevista o de las demás
acciones que realiza la Comisión de la Verdad, se
sugiere que las dudas y la presentación del proceso
psicosocial se deje para el final del encuentro de
manera que el relato de las mujeres no sea interrumpido. Una vez la profesional de la Comisión de
la Verdad, retome el interés que la mujer manifestó
en el espacio, es necesario:
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◉ Validar las emociones y sentimientos que han
surgido a lo largo de la narración de las mujeres. Puede utilizar expresiones como: le agradezco por la confianza que ha tenido en mí al
contarme lo que siente, comprendo que no es
fácil por lo que ha pasado y que las emociones
que me ha contado son importantes y es fundamental darles un lugar en su vida.
◉ Aclarar la intención del espacio, defina lo que
se entiende por acompañamiento psicosocial1.
◉ Comunicar a la mujer que el acompañamiento psicosocial será un espacio en los que se
dialoga con mujeres profesionales de la Casa
de la Mujer, y estarán basados en la confidencialidad y privacidad, es decir, que lo que se
diga en el espacio del acompañamiento se
queda ahí y no será divulgado por ningún medio ni razón.
◉ Informar que en el espacio de acompaña1. Teniendo en cuenta la Estrategia psicosocial dirigida a mujeres víctimas del
conflicto armado, en el marco de este proyecto, el acompañamiento psicosocial es definido como un escenario de diálogo que posibilita la reflexión, la
reconstrucción de subjetividades e identidades y el restablecimiento del
bienestar emocional de las mujeres víctimas; para su desarrollo se tiene en
cuenta el contexto de las mujeres y se busca desnaturalizar las violencias en
su contra, cuestionando mandatos patriarcales que han limitado los roles y
acciones de las mujeres tanto en los diferentes momentos de su ciclo de vida
como en su vivir y sentir en el conflicto armado. La idea del acompañamiento
psicosocial es que “promueva la recuperación o transformación positiva de
los roles y el reconocimiento de la vivencia de la reparación como una experiencia moral y política” (OIM, 2012, p. 33).
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miento psicosocial no se va a hacer diagnósticos ni se va a medicar a las mujeres.
◉ Aclarar que será un proceso en el que cada
mujer es la protagonista, cada una decide los
horarios, días y canales de comunicación por
los que desea ser contactada (llamada telefónica o video llamada por alguna plataforma
que requiera de internet).
◉ Comunicar a las mujeres que para el desarrollo del acompañamiento psicosocial es necesario que se dispongan en un lugar en el que se
sientan cómodas, en lo posible solas para poder hablar con la profesional de manera privada y sin interrupciones.
◉ Aclarar a las mujeres que la información que
ellas proporcionan será manejada con total
reserva por los equipos de la Comisión de la
Verdad y la Casa de la Mujer.

Nota: Es importante tener en cuenta que para el proceso de acompañamiento psicosocial se parte del interés
de las mujeres de participar en este y de la autonomía
que tienen para tomar la decisión de asistir a los espacios, pues son ellas las protagonistas. En ningún momento este proceso se desarrollará sin el consentimiento de la mujer y si no está interesada en tomarlo por más
que la profesional haya identificado que lo requiere.
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Instrumento 2. Formato de caracterización de
mujeres víctimas con ocasión del conflicto que requieren acompañamiento psicosocial

Fecha
Nombres de quienes
acompañan
Departamento

Municipio
I. Datos generales

Nombre de la mujer a quien se
acompaña
Teléfono
Fecha de
Nacimiento

Día Mes Año

Edad

Lugar de nacimiento
Pueblo indígena al que
pertenece

1. Negra/Afro

1. Mujer
2.Transgénero

2. Indígena
3. Mestiza
Etnia:

4. Blanca

Comunidad
afro, negra,
raizal,
palenquera

5. Ninguna

Se
reconoce
como

6. Otra/ ¿Cuál?

6. Otra/
¿Cuál?

¿Cuál?
¿Usted posee alguna capacidad diferencial o diversa?
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3. Lesbiana
4.
Bisexual
5.
Persona
no
binaria

SI

NO
¿Cuál?
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lI. Datos del acompañamiento psicosocial
Motivo por el cual la mujer está interesada en el acompañamiento psicosocial

Acuerdos y compromisos entre la mujer y la profesional que
la acompaña

Fecha acordada para
la primera sesión de
acompañamiento psicosocial

Día Mes Año

Observaciones
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Instrumento 3. Formato para la remisión de casos
individuales

I. Datos generales
Fecha
Nombre de la mujer a quien se
acompaña
Teléfono
Nombre de quien acompaña/
Organización
Departamento

Municipio

II. Datos de la remisión
Razones que la profesional identifica en conjunto con la mujer para
remisión del caso

Institución a la que se remite el caso
Nombre de la
institución
Departamento

Municipio

Teléfono
Dirección
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Instrumento 4. Lineamientos para jornadas colectivas de acompañamiento psicosocial
El acompañamiento psicosocial colectivo se desarrollará a través de la terapia breve y tendrá el objetivo de dar lugar a los malestares emocionales de las
familias, la resignificación reflexiva y dialógica de
las experiencias de violencia vividas al interior de
las familias y las que ocurrieron con ocasión del
conflicto armado, para proyectar acciones transformadoras que estén encaminadas a lograr relaciones familiares paritarias, solidarias, que rompan con estereotipos sexistas, desnaturalicen las
violencias contra las mujeres y contribuyan a la verdad, la tramitación de los conflictos a través del diálogo, la convivencia y la no repetición de los hechos
victimizantes
La reconexión corporal, la reflexión política sobre
las experiencias e impactos del conflicto armado en
la vida familiar de las mujeres, la contención emocional, el desarrollo de su autonomía y autoestima,
el fortalecimiento de la confianza en la otra y el
otro, el establecimiento de límites, el tratamiento
enfocado a malestares familiares y experiencias
traumáticas como la violencia sexual, y la proyección de acciones transformadoras son ejes analíticos y reflexivos transversales en los momentos de
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planeación de los acompañamientos psicosociales
colectivos y familiares.
Este instrumento tiene en cuenta, además de los enfoques y los conceptos contemplados en la estrategia, la complejidad y diversidad de familias que
transgreden la heterónoma y los mandatos patriarcales, en donde se movilizan distintas configuraciones identitarias y subjetivas que median relaciones
injustas entre varones y mujeres y derivan en situaciones de violencia en contra de las mujeres, las
cuales se reconfiguran en razón del conflicto armado.
Las siguientes son posibles acciones que se pueden
desarrollar en el proceso de acompañamiento psicosocial colectivo (el cual será planeado de forma
participativa con las mujeres y sus familias), se proponen que puedan llevarse a cabo mínimo 3 sesiones con el grupo familiar, mediante los cuales se
busca facilitar espacios en los que las mujeres y sus
familias narren, compartan, expresen, exterioricen y elaboren sus historias, sufrimientos, dolores
y emociones.
Dichas acciones se recomiendan en tanto permiten
que las familias proyecten acciones transformadoras a partir de un proceso dialógico y reflexivo que
permita reconocer:
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a. La construcción diferencial de identidades y
subjetividades de los miembros de la familia
en razón de su sexo/género, y la conformación de familias no nucleares sino diversas.
b. La existencia de violencias al interior de las familias que hacen parte de un continuum de
violencias contra las mujeres y niñas, que se
acentúan y reconfiguran con ocasión del conflicto armado.
c. Roles al interior de la familia que se entretejen
con las dinámicas del conflicto armado.
A continuación, se presentan los temas para que
puedan ser tenidos en cuenta según las necesidades e intereses de las mujeres y sus familias, no hay
un orden cronológico en la presentación de los mismos, pues se pretende tener presente el contexto
particular de cada una de ellas para que la resignificación de sus experiencias sea consecuente con el
análisis que deconstruyan formas tradicionales,
binarias y heteronormativas de concebir las familias, las cuales han profundizado y reproducido las
violencias en contra de las mujeres.

62

pañamiento psicosocial a mujeres víctimas con ocasión del conflicto armado

Temas para tener en cuenta:
◉ Constitución diferencial de identidades y subjetividades de los miembros de las familias en
razón de su sexo/género.
◉ Cuestionamiento y problematización de las
familias nucleares y heteronormativas como
únicas familias.
◉ Reflexiones en torno a la división sexual del
trabajo al interior de las familias. Asignación
a las mujeres de roles de reproducción y cuidado familiar, los cuales han limitado y obstaculizado el despliegue y la expresión de su autoestima, de su autonomía política, emocional,
sexual y económica, y han profundizado las
relaciones desiguales e injustas entre varones
y mujeres.
◉ Cuestionamiento de mecanismos de poder,
conflictos, violencias y silenciamientos al interior de las familias como vías a través de las
cuales se mantienen mandatos patriarcales
que subordinan a las mujeres y se entretejen
con prácticas militaristas en razón del conflicto armado.
◉ Develar la relación de las violencias con estereotipos que se refuerzan en prácticas y dis-

63

pañamiento psicosocial a mujeres víctimas con ocasión del conflicto armado

cursos que se reproducen al interior de las familias y en la crianza de hijos e hijas.
◉ Rol de la maternidad. De maternidades que
ponen a las mujeres en lugares de subordinación, menoscaban su autonomía y autoestima
y hacen que soporten violencias con tal de
preservar la unidad familiar, a maternidades
libertarias, autónomas y cuidadoras que rompan con imaginarios sexistas.
◉ Resignificación de vínculos de pareja y del
matrimonio para la transformación de relaciones afectivas-erótico-sexuales desiguales e
injustas entre varones y mujeres, para promover la construcción de relaciones basadas en
el amor, el respeto a la autonomía de las mujeres y la resolución pacífica de conflictos.
A continuación, se sugieren los momentos del proceso de acompañamiento psicosocial:

Momento 1: Sensibilización y recuperación
corporal
La idea es que al inicio de cada sesión de acompañamiento se desarrolle con las mujeres y sus familias
un ejercicio de sensibilización y reconexión corporal que además de poner en disposición a las perso-
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nas participantes del proceso, permitan reflexiones
en torno a la importancia del reconocimiento y valoración del cuerpo como primer territorio que moviliza experiencias, situaciones de violencia y acciones de resistencia que se despliegan en el
contínuum de violencias de las cuales mujeres y
niñas son víctimas y que se recrudecen con ocasión
del conflicto armado.
Las actividades de sensibilización y reconexión
corporal permiten que las mujeres visualicen experiencias pasadas, presentes y proyecten las futuras
en relación con sus deseos, incertidumbres y recuerdos de situaciones y vínculos familiares.

Momento 2: Acercamiento y reconocimiento familiar en el contexto del conflicto armado
Para este momento se sugieren actividades como
árboles, constelaciones y biografías familiares que
puedan reflejar de manera gráfica y narrativa las relaciones, el ciclo vital, las pautas vinculares y estructurales de las mujeres y los miembros de la familia durante el conflicto armado. Pensar en la
historia familiar, evocarla y dibujarla ofrece una
oportunidad importante para analizar la relación
que se teje entre las historias individuales y las fa-
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miliares, lo que permite distinguir coincidencias o
distancias de la historia de la familia, de los eventos, los guiones, significados y afectos que cuentan
la historia de las mujeres, al igual que da cuenta de
las violencias contra ellas al interior de las familias
y las relaciones que estas pueden tener con las violencias que ocurrieron con ocasión del conflicto armado.
Asimismo, dichas actividades serán participativas
y dialógicas, con las mujeres y sus familias, pretenden cuestionar, analizar y desnaturalizar el rol de
cuidadoras que se les ha asignado a las mujeres
dentro de las familias y que tejen la historia familiar
como unidad de cuidado feminizado. Se sugiere
que durante las actividades que las profesionales
propongan se tengan presente las siguientes preguntas orientadoras, susceptibles a ajustarse según
el caso e intereses de las mujeres y sus familias.
¿Cómo describe a su familia?
¿Quiénes componen a su familia?
¿Qué representa su familia?
¿Quién cuida de su familia?, ¿cómo lo hace?
¿Qué violencias ocurre al interior de las familias?, ¿por qué cree que ocurren?
¿Cuáles son los roles de cada uno de los
miembros de su familia?
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¿Cómo actuó su familia durante los hechos
ocurridos con ocasión del conflicto armado?

Es importante que durante la realización de estos
ejercicios se tenga presente que cada familia, tiene
una historia en movimiento que no se limita a situar
personas, hechos y acontecimientos sino, que construye significados, subjetividades e identidades y
reproduce roles de lo masculino y lo femenino
como el “deber ser”, los cuales se reconfiguran durante la violencia sociopolítica en los territorios, en
los cuales se mueve el imaginario de que los cuerpos-territorios de las mujeres son susceptibles de
conquistar, controlar y aniquilar.  
Además, en este momento se pretende que se reconozcan y valoren las acciones de resistencia que las
mujeres y sus familias desplegaron en el marco del
reclutamiento forzado, desplazamiento forzado,
violencia sexual, y otros hechos victimizantes, de
los cuales las mujeres fueron víctimas directas y/o
alguno de sus familiares.
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Momento 3: Reflexiones críticas sobre las violencias, los impactos y afectaciones del conflicto armado en las mujeres y sus familias
Aquí es fundamental tener en cuenta que los impactos y afectaciones en las mujeres y sus familias
no son la sumatoria de malestares individuales y/o
familiares, sino que se instalan en el sistema vincular de la familia y en su estructura. Y a ello se le
suma el hecho de que con ocasión del conflicto armado se reconfiguraron prácticas, roles, relaciones y proyecciones propios de las familias. Además,
las mujeres y las/os miembros de la familia se vieron enfrentadas/os a tener que sobrellevar duelos
cuyos dolores, sufrimientos y malestares emocionales puede que no hayan sido tramitados.
En este momento se abre un espacio de confianza
con las mujeres y sus familias en el que sus narrativas expresen y exterioricen, incertidumbres, deseos, sentimientos y emociones que dejó el conflicto armado en la vida familiar, provocando
reflexiones que lleven a resignificar la violencia
dentro de las familias y la que se derivó con ocasión
del conflicto armado como hechos que no son naturales y que responden a un sistema de dominación
patriarcal y capitalista que subordina, limita y oprime el cuerpo y la vida de las mujeres.
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Se sugieren las siguientes preguntas orientadoras
que pueden acompañar las actividades planeadas
por las personas que acompañan a las familias y sus
mujeres una vez se cree un espacio de confianza
para el desarrollo del momento.
¿Cuáles fueron las violencias ocurridas en el
marco del conflicto armado que afectaron a
su familia?
¿Cuáles cree que han sido los impactos con
ocasión del conflicto armado en su familia?
¿Cuáles cree que son los impactos en el acceso a derechos económicos y sociales en las
mujeres y sus familias luego del conflicto armado?
¿Cuáles cree que son los impactos en la salud
física, mental y emocional en las mujeres y
sus familias víctimas con ocasión del conflicto armado?
Ante los impactos del conflicto armado,
¿Cuáles han sido las acciones de afrontamiento que se han llevado a cabo al interior
de su familia?

La ruptura de vínculos familiares, la reconfiguración de roles, los cambios en los proyectos de vida
de las mujeres y de sus hijos, hijas y otros familiares, la pérdida de tradiciones culturales al interior
de las familias, y las afectaciones o malestares emo-
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cionales asociadas a los deseos y sueños que el conflicto armado truncó y obstaculizó en los proyectos
de vida de sí mismas, de sus hijos e hijas, son algunos de los impactos y afectaciones familiares, los
cuales han de leerse como la continuación o reconfiguraciones de la pluralización de violencias que
padecen las mujeres en el ámbito privado y en el
público y que se profundizan en el conflicto armado.

Momento 4: Proyección para la acción transformadora de las mujeres y sus familias
Una vez expuestos los impactos y afectaciones con
ocasión del conflicto armado en la vida y los cuerpos de las mujeres, es necesario hacer una valoración conjunta con las mujeres y los miembros de su
familia que decidieron tomar el acompañamiento
psicosocial, respecto a sus condiciones actuales,
sus sueños y oportunidades en perspectiva de
afrontar y tramitar los malestares emocionales producto de los hechos traumáticos que ocasionaron
las situaciones de violencia. Además de reconocer
las acciones que desplegaron, efectivas o no, para
hacer frente a los impactos y afectaciones que han
narrado.
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La intención es contribuir a que las mujeres y sus
familias analicen y reflexionen de manera crítica
las acciones que han llevado y pueden llevar a cabo
para romper ciclos de violencia, solucionar los conflictos de manera pacífica, afrontar malestares
emocionales propios y del otro o la otra, promoviendo el sentido de relaciones recíprocas y paritaria, en las que prime el reconocimiento de las mujeres y los miembros de sus familias como sujetos de
derechos, autónomos, con capacidad de participación activa y efectiva en procesos de toma de decisión sobre sus cuerpos y sus proyectos de vida en lo
privado y en lo público.
Mediante un proceso dialógico se co-construyen
nuevos relatos y significados respecto a las posibilidades de convivencia familiar partiendo de los recursos, capacidades que posee la familia y que les
ofrece el contexto circundante. En este momento
se procura la formulación de narrativas alternativas que permitan la emergencia de posibilidades al
interior de las familias y el fortalecimiento de las
familias en los procesos de la Comisión de la Verdad.
Se sugieren actividades que incentiven la participación y la creatividad de las mujeres y sus familias
para la proyección de acciones que anhelen y que
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crean que tejerá vínculos y dinámicas familiares en
sintonía con la convivencia, la tramitación de conflictos por la vía del diálogo, la solidaridad, empatía, apoyo mutuo, cuidado mutuo y el establecimiento de límites entre las mujeres y sus familias.
Se puede echar mano a actividades como cartas de
navegación familiar en las que las mujeres y sus familias describan las herramientas y las alianzas que
necesitan para conseguir metas a las que quieran
llegar y que les permiten fortalecerse para afrontar
y tramitar malestares emocionales que dejó el conflicto armado.
Al finalizar el acompañamiento psicosocial con las
mujeres y sus familias se habrá construido en conjunto metas y acciones que quieren y pueden hacer,
buscando la creación de soluciones que promuevan un cambio y aporten a la construcción de la paz.
Además, se buscará que sus acciones y proyecciones estén vinculados con los anhelos que cada
miembro de la familia tiene frente la verdad, la convivencia y la no repetición, para esto se proponen
las siguientes frases orientadoras, en clave de anhelos y de acciones que las mujeres y sus familias pueden llevar a cabo para definir metas con las cuales
se sentirían reparadas según los hechos ocurridos
en el conflicto armado.
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Esclarecimiento de la verdad
Para que el derecho al esclarecimiento de la verdad
se cumpla, mi familia quiere…
Para que el derecho al esclarecimiento de la verdad
se cumpla, mi familia puede…

Convivencia pacífica
Para avanzar hacia la convivencia pacífica mi familia anhela…
Para avanzar hacia la convivencia pacífica mi familia puede…

No repetición del conflicto armado
Para que el derecho a la no repetición del conflicto
armado se cumpla mi familia quiere…
Para que el derecho a la no repetición del conflicto
armado se cumpla mi familia puede…
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Construcción de paz de las mujeres y sus familias
Los aprendizajes que las mujeres y sus familias
pueden dejar para la construcción de paz son…
Finalmente, en este momento también se realiza
una evaluación y un cierre que permita identificar
las fortalezas, debilidades y retos en la puesta en
marcha de las acciones proyectadas por las mujeres y sus familias; además del balance que realizarán del proceso de acompañamiento psicosocial
colectivo y familiar, en clave de los logros alcanzados y posibles retos para futuros espacios.

Instrumento 5. Lineamientos metodológicos para
el desarrollo de acompañamientos psicosociales en
espacios colectivos y comunitarios con mujeres víctimas del conflicto armado-entornos amigables
A continuación, se presenta el siguiente instrumento metodológico de acompañamiento psicosocial
comunitario, el cual tiene el objetivo de facilitar Entornos Amigables para el diálogo, la reflexión crítica de las experiencias vividas y la proyección de acciones comunitarias transformadoras que busquen
contribuir a la verdad, la convivencia y la no repetición.
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La idea es que estos espacios faciliten la expresión
de los malestares emocionales que han dejado los
hechos victimizantes en la vida comunitaria y que,
a través del diálogo y la escucha activa y respetuosa,
se promueva el reconocimiento de las acciones de
resistencia y de afrontamiento que las mujeres y
sus comunidades han desplegado en sus territorios;
contribuyendo a la desnaturalización de las violencias cometidas en contra de las mujeres, a la dignificación de sus vidas y sus cuerpos.
Para la planeación de estos espacios se tendrán en
cuenta los enfoques de la estrategia psicosocial
mencionada. Se llevarán a cabo de forma participativa con las mujeres, sus organizaciones y comunidades, teniendo en cuenta que son ellas las que conocen las realidades, el contexto y, por tanto, las
necesidades e intereses en materia psicosocial de
sus comunidades.
Además, se tendrá presente el papel que juega el territorio-naturaleza en las comunidades como escenario de disputas, de violencias, pero, también de
luchas, resistencias, solidaridades, uniones, alianzas, esperanzas y en el que se llevan a cabo prácticas culturales ancestrales que hacen parte de la
construcción identitaria y subjetiva de las mujeres.
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El presente instrumento está compuesto por una
serie de momentos que se sugieren para llevar a
cabo el acompañamiento psicosocial comunitario
(se recomienda que este proceso pueda llevarse a
cabo en mínimo 3 sesiones) en el cual se tiene en
cuenta los ejes analíticos y reflexivos que han de ser
transversales en la planeación de los espacios:
◉ Sensibilización y reconexión corporal.
◉ Identificación y análisis de contexto del territorio, del conflicto armado y de las necesidades y expectativas comunitarias.
◉ Lectura crítica de las experiencias vividas y de
los impactos y afectaciones que dejó el conflicto armado en las mujeres, sus comunidades y en el territorio-naturaleza.
◉ Fortalecimiento de la confianza en el otro y la
otra.
◉ Elaboración y reconocimiento de acciones
para el afrontamiento y tramitación de los
malestares colectivos y, vi) fortalecimiento de
la autonomía hacia la proyección para la acción transformadora.
Teniendo presentes los anteriores ejes reflexivos
claves para la planeación metodológica, es necesario que se tengan en cuenta algunos temas que se-
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rán tratados según las expectativas y necesidades
identificadas en conjunto con las mujeres y sus comunidades.

Temas para tener en cuenta:
◉ Construcción identitaria y subjetiva diferencial de varones y mujeres de las comunidades
en razón de su sexo/género. De la construcción de identidades a partir de mandatos patriarcales, capitalistas y colonialistas, a la
construcción de identidades y subjetividades
feministas, libertarias, autónomas y rebeldes.
◉ Caracterización de las comunidades, teniendo presente la pertenencia étnica, contexto
socio-histórico y el arraigo al territorio-naturaleza de las mujeres.
◉ Impactos y afectaciones de las violencias con
ocasión del conflicto armado en las mujeres y
sus comunidades.
◉ Acciones que las mujeres y sus comunidades
han desplegado para el afrontamiento de malestares emocionales colectivos y/o que pueden generarse y fortalecerse para consolidar
un plan de autocuidado comunitario.
◉ De lazos y relaciones comunitarias patriarca-
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les a vínculos y relaciones libertarias que potencien la autoestima y autonomía de las mujeres.
◉ Acciones políticas de las mujeres y sus comunidades durante el conflicto armado para la
resistencia, la cooperación, la exigibilidad y
defensa de los derechos humanos, la convivencia pacífica, el esclarecimiento de la verdad y la construcción de paz.
◉ Potencias de los liderazgos sociales y activismos políticos de las mujeres para el movimiento y el fortalecimiento de procesos comunitarios y organizativos, durante el
conflicto armado y en el post-acuerdo.
¿Qué son los Entornos Amigables para la verdad, la
convivencia y la no repetición?
Son espacios colectivos y comunitarios los cuales
parten de la diversidad y pluralidad de las identidades y subjetividades de las mujeres, del contexto y
de las particularidades del territorio que habitan;
en estos se recurre al diálogo y escucha para propiciar un ambiente de confianza y de reflexión crítica
que favorezca la expresión de los malestares emocionales que el conflicto armado ha dejado en la
vida comunitaria, la desnaturalización de las violencias en contra de las mujeres, el reconocimiento
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de las acciones de resistencia que han puesto en
marcha en sus territorios, y el fortalecimiento de
las acciones transformadoras. Asimismo, en estos
espacios se tiene en cuenta que recurrir a los conocimientos y saberes de las mujeres y sus comunidades es clave para contribuir al fortalecimiento de su
autoestima y autonomía, para reconstruir la memoria histórica de sus comunidades, y para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia pacífica y la
no repetición.
Los momentos que se proponen para el desarrollo
de los entornos amigables son los siguientes:

Momento 1: Sensibilización y reconexión corporal
En este momento se provee a las/os participantes
de experiencias que faciliten la expresión de sus
emociones, ideas, opiniones, creencias, conflictos
y deseos, con el objetivo de que haya un reconocimiento individual y comunitario del cuerpo como
primer territorio y el cual contiene las huellas de la
violencia que han vivido y las formas de resistencia
que han elaborado las mujeres y sus comunidades.
La idea es propiciar un espacio de recuperación
corporal en el que se visualicen las experiencias pa-
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sadas y presentes que han tenido y que las ha hecho
sentirse acompañadas/os y en comunidad. Que
puedan explorar las sensaciones y deseos que les
generan los recuerdos que tienen de las acciones
comunitarias que han desarrollado en sus territorios.
Es importante que aquí se lleven a cabo ejercicios
de tensión y distensión corporal, que estén acompañados por instrucciones que contribuyan a la
imaginación activa de las/os participantes para conectar el pensamiento, las emociones, sensaciones
y sentimientos con el cuerpo, con el aquí y el ahora
y con los temas a desarrollar en la sesión.
Para la realización de este y de los demás momentos es necesario que se tenga en cuenta:
◉ Elementos contextuales como música y prácticas ancestrales de las mujeres y sus comunidades en el territorio.
◉ Recurrir a actividades que promuevan el diálogo, escucha activa y reflexiva para que las/
os participantes sientan un espacio de confianza el cual pueden hablar de sus deseos anhelos, oportunidades, con la seguridad de que
será un espacio confidencial y seguro.
◉ Durante la planeación de los espacios se debe
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tener en cuenta apelar a objetos, lugares y expresiones que resulten conocidas para las
mujeres y sus comunidades, teniendo en
cuenta su pertenencia étnica y contexto particular.

Momento 2: Contextualización comunitaria y del
territorio
Es importante que las/os participantes realicen un
análisis del contexto del municipio o territorio en el
cual están, lo que supone reconocer cómo vivió la
comunidad el conflicto armado, para tal fin se sugiere que puedan ser incluidas las siguientes preguntas orientadoras: ¿en dónde ocurrieron los hechos?, ¿quiénes son los actores armados que
hicieron presencia en el territorio?, ¿cómo se dieron las confrontaciones armadas?, en qué momentos, cuántas, ¿cuáles fueron las violencias que se
perpetraron en contra de las mujeres?, y ¿qué papel
tuvo la comunidad en el conflicto armado?
Asimismo, se sitúa en qué condiciones estaba la comunidad antes y durante el conflicto armado:
¿cuántas organizaciones había?, ¿qué procesos comunitarios se desarrollaban y, de qué tipo?, ¿había
organizaciones de mujeres?, ¿era posible que las
mujeres se movilizaran socialmente?, ¿Cuáles eran
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las razones de que las mujeres pudieran o no organizarse?, y ¿qué acciones de resistencia desplegaron las mujeres y sus comunidades en el territorio?
La intención de este momento es que las/os participantes, a través de un diálogo de saberes, reconozcan las particularidades de la ocurrencia del conflicto armado en su territorio, y la forma a través de
la cual los actores armados actuaron en contra de
los cuerpos-territorios de las mujeres, afectando
sus proyectos de vida, sus procesos organizativos,
comunitarios y su pertenencia étnica.
Además, que las/os participantes consideren y valoren las acciones de resistencia comunitarias que
se generaron en pie de lucha por la defensa de los
derechos humanos de las mujeres, campesinos,
campesinas, indígenas, afrodescendientes, negras,
afrodescendientes, palenqueras y raizales, como
procesos que develan la sistematicidad y crueldad
de las violencias que perpetraron los actores armados y que incidieron en la vida comunitaria y en la
vida de las mujeres.
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Momento 3: Reflexión política sobre las violencias
con ocasión del conflicto armado y sus impactos en
las comunidades
Luego de la contextualización anterior, aquí se empezará a dialogar con más detenimiento sobre los
impactos que el conflicto armado dejó en la vida comunitaria de las mujeres víctimas. Entendiendo
que el ámbito comunitario es un escenario en el
que las mujeres fortalecen su autonomía, autoestima y despliegan acciones de liderazgo y activismo
político en pro de la defensa de los derechos humanos propios, de sus familias y comunidades, y de los
derechos ambientales; comprendiendo que sus resistencias y apuestas políticas se ponen en marcha
en el territorio, un lugar habitado, construido, en el
cual se da el movimiento de las identidades y subjetividades de las mujeres en un cuyo proceso dan
sentido a los valores y sentimientos de una comunidad.
La idea es propiciar un espacio dialógico y de confianza en el que los malestares emocionales de las
mujeres y sus comunidades tengan lugar, en el que
se ponga sobre la mesa los impactos del conflicto
armado en los procesos organizativos y en la vida
comunitaria de las mujeres. Además, en el cual se
planteen reflexiones que desnaturalicen las violen-
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cias y que expongan la militarización de las vidas y
los cuerpos de las mujeres, como un sistema de dominación que influencia y penetra la vida comunitaria, cuya lógica está determinada por la resolución violenta de los conflictos, por el control, la
explotación y el saqueo de territorios, y por la cosificación, opresión y subordinación de los cuerpos
feminizados.
Para este apartado se sugieren las siguientes preguntas, las cuales tienen el objetivo de hacer visible
los impactos del conflicto armado en las mujeres y
sus comunidades, además de contribuir a que analicen sus experiencias con el aporte de elementos
teórico-conceptuales, coherentes con el contexto y
los contenidos del encuentro, que revelan valores
ancestrales, generan actitudes críticas y analizan el
papel de las mujeres en la comunidad y en el conflicto armado.
¿Cómo estaba su comunidad durante el conflicto armado?
¿Cuáles fueron las violencias en el marco del
conflicto armado que afectaron la vida comunitaria?
¿Cuáles cree que son los impactos en la salud
física, mental y emocional en las mujeres y
sus comunidades víctimas del marco del
conflicto armado?
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¿Cuáles cree que son los impactos en el acceso a derechos económicos y sociales en las
mujeres y sus comunidades víctimas del
conflicto armado?
¿Cuáles cree que han sido los impactos ambientales del conflicto armado?
¿Cómo cree que el conflicto armado afectó
sus procesos organizativos y comunitarios?
¿Cómo afectó el conflicto armado a su pertenencia étnica?
Frente a los impactos emocionales en las
mujeres y sus comunidades, ¿qué ha hecho
su comunidad para afrontarlas y tramitarlas?
¿Cuáles son las acciones de resistencia que
las mujeres y sus comunidades desplegaron
durante el conflicto armado?

Momento 4: Narrativas que proyectan la acción
transformadora
Una vez se dialogue sobre las afectaciones y los impactos del conflicto armado en la vida de las mujeres y sus comunidades, es clave indagar sobre las
capacidades, fortalezas y debilidades que las mujeres y sus comunidades tienen para enfrentar los impactos de los hechos de violencia ocurridos, y para
transformar las normas y las lógicas que reproducen el uso de la violencia como formas para la solu-
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ción de conflictos.
Este momento puede estar acompañado de actividades que contribuyan a reflexionar sobre los aspectos que la comunidad considera pertinente,
para afrontar y tramitar los malestares emocionales con ocasión del conflicto armado en la vida comunitaria, y que son claves para afianzar su autonomía y movilizar sus resistencias en el territorio.
Se trata de un espacio en el que el reconocimiento
acciones de solidaridad, empatía, sororidad, entre
otros, sean reconocidos como capacidades que poseen matices particulares en la comunidad y que
han fortalecido (o debilitado en caso de la falta de
los mismos) los procesos de afrontamiento.
Aquí se pretende contribuir a que el sufrimiento,
las emociones y los dolores de las mujeres sean desprivatizados y se politicen en la vida comunitaria.
Además, a que se construya, en conjunto con las
mujeres y sus comunidades, herramientas para
problematizar, cuestionar y proponer acciones comunitarias para la resolución pacífica de los conflictos y para que se pongan en marcha estrategias
que posibiliten: i) resignificar los malestares colectivos desde una mirada crítica que devele las relaciones de injusticia y opresión que se dan en sociedades patriarcales y generan impactos y
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afectaciones diferenciales para las mujeres, ii) fortalecer la unión, la amistad, el afecto y el cuidado
por la otra y por el otro, la defensa del territorio-naturaleza, y iii) generar y fortalecer procesos que
permitan la expresión, elaboración y el tratamiento adecuado y oportuno de los malestares colectivos.
Para este momento se sugieren actividades que estimulen las narrativas y la creatividad de las mujeres y sus comunidades, para que representen cómo
caracterizan su comunidad antes del conflicto armado, durante el conflicto armado, y proyecten
cómo desean que sea su comunidad en el futuro. Se
recomienda tener en cuenta el contexto comunitario para la planeación de estos espacios, las actividades pueden estar acompañadas con ejercicios
artísticos, culturales y musicales coherentes con
las acciones de resistencia y las experiencias de las
mujeres y sus comunidades. Aquí se apela a que las
participantes elaboren, desarrollen y pongan en
práctica acciones y propuestas con intencionalidades específicas que busquen la resolución pacífica
de los conflictos para contribuir a la verdad, a la
convivencia pacífica y a la no continuación ni repetición del conflicto armado.
Es importante propiciar espacios de encuentro en
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los que se consiga la reflexión subjetiva y se persiga
la transformación para potenciar el hacer con otras
en comunidad, para poner en marcha prácticas y
discursos que posicionen la autonomía, la participación política y el papel de las mujeres y sus comunidades en los procesos de reconciliación, convivencia y construcción de paz.
Este espacio contempla, además, construir, en conjunto con las mujeres víctimas, recomendaciones
para la no continuación y no repetición del conflicto armado como contribución al mandato de la Comisión de la Verdad, para lo cual se sugieren actividades en las cuales las mujeres y sus comunidades
proyecten acciones para tal fin. Al respecto se proponen las siguientes preguntas orientadoras, sujetas a ser complementadas y ajustadas según se dé el
espacio en el entorno amigable con las mujeres y
sus comunidades quienes son protagonistas del
acompañamiento psicosocial que realiza la Casa de
la Mujer.
¿Qué creen que se debe hacer para que el derecho al esclarecimiento de la verdad se
cumpla?
¿Qué acciones consideran importantes para
avanzar hacia la convivencia pacífica?
¿Qué creen que se debería hacer para que el
derecho a la no repetición se cumpla?
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¿Cuáles son los principales aprendizajes que
las mujeres y sus comunidades pueden dejar
para la construcción de paz?

Este momento también incluye la evaluación y el
cierre del proceso desarrollado, para lo cual se sugieren actividades que permitan a las participantes
hacer un balance del acompañamiento psicosocial
comunitario, en el que posicionen, las lecciones
aprendidas y los retos que tienen a nivel comunitario para crear nuevas formas de resolución de conflictos, para seguir resistiendo y evitar el mantenimiento y la repetición del conflicto armado.
Al finalizar el acompañamiento psicosocial en los
entornos amigables, se habrá construido en conjunto con las mujeres y sus comunidades, metas a
las que quieren llegar y un plan de autocuidado que
contenga acciones para el afrontamiento y la tramitación de los impactos colectivos y comunitarios
del conflicto armado, las cuales las mujeres pueden
movilizar para fortalecer la esperanza, dignificar
sus vidas y cuerpos, para extender el cuidado y la
protección del territorio-naturaleza como una
apuesta política que se vincula con procesos de lucha conjunta y comunitaria en pro de la defensa del
derecho a la paz y a una vida libre de violencias para
las mujeres.
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Instrumento 6. Guía de sistematización de acompañamiento psicosocial individual a mujeres víctimas con ocasión del conflicto armado

Sesión 1
I. Datos generales
Nombre de la mujer a quien
se acompaña
Fecha

Hora de inicio

Hora de finalización

Duración total

Lugar
Nombre de quienes acompañan

II. Objetivo del acompañamiento psicosocial

lll. Registro previo de la sesión
Objetivo de la sesión
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Temáticas que direccionan la sesión

Preguntas orientadoras

IV. Relatoría de la sesión

V. Análisis/retroalimentación y/o comentarios respecto a la
sesión

VI. Reflexiones finales
Conclusiones
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Acuerdos o tareas asignadas a cada parte
Fecha acordada
para la siguiente
sesión de acompañamiento psicosocial

Día

Mes

Año

Hora

Sesión 2
I. Datos generales
Fecha

Hora de inicio

Hora de finalización

Duración total

Comunidad/Colectivo
Lugar
Nombre de quienes acompañan

II. Objetivo del acompañamiento psicosocial

lll. Registro previo de la sesión
Objetivo de la sesión
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Temáticas que direccionan la sesión

Preguntas orientadoras

IV. Relatoría de la sesión

V. Análisis/retroalimentación y/o comentarios respecto a la
sesión

VI. Reflexiones finales
Conclusiones

Acuerdos o tareas asignadas a cada parte
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Logros del acompañamiento psicosocial

Observaciones

Fecha acordada para la siguiente sesión de acompañamiento psicosocial
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