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RESUMEN

La investigación Tejiendo el diálogo entre los saberes psicológicos que sanan tiene

como  objetivo  identificar  y  describir  los  saberes  psicológicos  en  torno  al

acompañamiento  psicosocial,  con  comunidades  en  el  contexto  del  conflicto

sociopolítico en Colombia y Latinoamérica.

La metodología es de corte cualitativo: se emplearon estrategias documentales para

la revisión de las publicaciones sobre los aportes de la psicología colombiana y

latinoamericana, en la sanación de las personas y comunidades afectadas por el

conflicto  armado.  Para  el  análisis  de  la  información,  se  trabajó  el  proceso  de

codificación  propuesto  por  la  teoría  fundamentada;  gracias a lo  cual  emergieron

cinco categorías de estudio. 

La participación en el trabajo de campo de la investigación Psicología e iniciativas

sociales  de  paz  en  Colombia,  nutrió  la  tarea  de  investigación;  en  cuanto  que

permitió contacto directo con las comunidades en su territorio. Se concluye con una

discusión  crítica  sobre  ciertas  posturas  del  saber  psicológico  en  contextos  de

guerra,  sin  desconocer  el  aporte  que  han  tenido  algunos  profesionales  en  el

acompañamiento psicosocial, recomendando el reconocimiento de saberes locales y

alternativos que complementan la práctica psicológica.

Palabras claves: Psicología; sanación; conflicto armado.

4



SUMMARY

The research Weaving the dialogue between the psychological knowledge that heals

aims  to  identify  and  describe  the  psychological  knowledge  about  psychosocial

support, with communities in the context of the socio-political conflict in Colombia

and Latin America.

The  methodology  is  qualitative:  documentary  strategies  were  used  to  review

publications on the contributions of Colombian and Latin American psychology to the

healing  of  individuals  and  communities  affected  by  the  armed  conflict.  For  the

analysis  of  the  information,  we worked the  codification process proposed by the

grounded theory; Thanks to which five categories of study emerged.

Participation in the field work of the research Psychology and social  initiatives of

peace in Colombia, nurtured the research task; In that it allowed direct contact with

the communities in its territory. It concludes with a critical discussion about certain

positions  of  psychological  knowledge  in  war  contexts,  without  ignoring  the

contribution that some professionals have had in the psychosocial accompaniment,

recommending the recognition of local and alternative knowledge that complement

the psychological practice.

Key words: Psychology; Healing; armed conflict.
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RESUMO

Tecendo diálogo de pesquisa entre o conhecimento psicológico que cure tem como

objetivo  identificar  e  descrever  o  conhecimento  psicológico  sobre  o  apoio

psicossocial  com  as  comunidades  no  contexto  de  conflitos  sócio-política  na

Colômbia e América Latina.

A metodologia é qualitativa: foram utilizadas estratégias de documentários para a

revisão da literatura sobre as contribuições da psicologia da Colômbia e da América

Latina, curando as pessoas e comunidades afetadas pelo conflito armado. Para a

análise  das  informações,  o  processo  de  codificação  proposto  pela  teoria

fundamentada trabalhou; graças ao qual emergiram cinco categorias de estudo.

Participação em iniciativas de psicologia pesquisa de campo e da paz social  na

Colômbia, chamou a tarefa de investigação; pois permitiu o contato direto com as

comunidades em seu território.  Ele conclui  com uma discussão crítica de certas

posturas  do  conhecimento  psicológico  em  contextos  de  guerra,  sem  ignorar  a

contribuição  que  eles  tiveram  alguns  profissionais  de  apoio  psicossocial,

recomendando  o  reconhecimento  do  conhecimento  local  e  prática  psicológica

alternativa do complemento.

Palavras-chave: Psicologia; cura; conflito armado.
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INTRODUCCIÓN

UNA PSICOLOGÍA QUE EXTIENDE SUS MANOS A LA SANACIÓN DE LAS

COMUNIDADES

Somos estudiantes auxiliares de la línea de investigación  Psicología e Iniciativas

sociales de paz en Colombia, dirigida por la docente Liliana Parra Valencia de la

Universidad Cooperativa de Colombia, sede Bogotá. Actualmente la investigación se

encuentra en su segunda fase. Se indaga por aquella grupalidad sanadora como

categoría  central  dela  investigación;  para  lo  cual  es  necesario  indagar  por  las

acepciones  de  lo  que  sana,  desde  el  saber  psicológico.  El  acompañamiento

psicosocial a comunidades de Montes de María permite reconocer saberes locales

que han ayudado a las personas a sanar los dolores que han dejado las situaciones

de violencia sociopolítica en Colombia. 

A partir del acompañamiento psicosocial desarrollado en las comunidades, surge un

cuestionamiento que despliega este nuevo trabajo investigativo, el cual se interesa

por analizar el aporte de la psicología en relación con las metodologías, las teorías y

la praxis, que utiliza para sanar, de ahí que surjan las preguntas a resolver durante

la investigación:  ¿Qué es sanar para la psicología? ¿Qué sana y cómo sana la

psicología? 

Nuestra tarea de investigación hizo especial énfasis en el papel que ha tenido la

psicología en los procesos de acompañamiento psicosocial en contextos de conflicto

armado,  tanto  en  Colombia  como  en  Latinoamérica,  rescatando  los  saberes

psicológicos  que  han  facilitado  un  proceso  de  sanación  en  las  personas  y

comunidades afectadas por el mismo. Es una investigación que invita al psicólogo a

que  haga  de  su  trabajo  un  arte  más  humano,  desde  el  sentir,  lo  que  implica

renunciar al ego insaciable, a través de la emancipación de modelos hegemónicos

que limitan el quehacer psicológico. 

He aquí un escrito que nos toma de la mano y nos lleva a conocer una psicología

que busca comprometerse con los procesos de sanación de las comunidades que
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han sido históricamente excluidas, olvidadas y violentadas. Haciendo también un

llamado a nuestras y nuestros colegas a que contribuyamos con la construcción de

una psicología que visibiliza los saberes locales de las comunidades, concibiéndolos

como necesarias en su práctica para sanar los dolores que la guerra ha dejado a su

paso.

Por  lo  tanto,  nuestra  investigación  tiene  como  objetivo  describir  los  saberes

psicológicos que sanan en contextos de guerra, a través de la exploración y revisión

de la literatura. Esta investigación se desarrolla desde una metodología cualitativa,

en la  que se utiliza  como técnicas de investigación,  aportes  de la  Investigación

Acción  Participativa.  La  revisión  documental  se  apoyó  en  los  procesos  de

codificación de la información propios de la teoría fundamentada, lo que permitió la

emergencia  de  cinco  categorías  de  estudio  relacionadas  con  los  saberes

psicológicos que sanan. Este escrito está presentado de la siguiente forma: 

En el capítulo 1 titulado Desconocimiento de las formas comunitarias se plantea el

problema de investigación, en donde surgen varios cuestionamientos en relación

con  la  postura  psicológica  en  las  situaciones  de  violencia  y  el  aporte  de  las

comunidades en el proceso de sanación psíquica. En el capítulo 2 titulado Por un

paradigma emancipatorio que reconoce lo local aborda de manera crítica la postura

positivista que ha perpetuado en la psicología, proponiendo visión que reconoce los

saberes no académicos, es decir el saber local, el saber propio de las comunidades.

En el capítulo 3 se plantean los objetivos que orientan nuestra investigación. En el

capítulo 4 titulado  Los pasos de un camino por descubrir  aborda la metodología

empleada en el  transcurso de esta  investigación,  resaltando las estrategias que

facilitaron  el  trabajo  de  campo  y  la  producción  investigativa.  En  seguida,  se

encuentra  el  capítulo  5  denominado  Encuentro  de los saberes psicológicos que

sanan, allí se describe el análisis de resultados mediante las categorías de estudio

que emergieron de la revisión de la literatura. 

En el capítulo 6 denominado Una Psicología que rescata los saberes sanadores se

encuentra la discusión que aborda de forma crítica la perspectiva academicista y

reconoce  los  saberes  de  las  comunidades  como  suplementarios  a  la  práctica
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psicológica.  En  el  capítulo  7  titulado  Saberes  psicológicos  que  acompañan  el

proceso  de  sanación  de  las  comunidades  se  encuentran  algunas  conclusiones,

aprendizajes  y  recomendaciones  a  los  futuros  psicólogos  e  investigadores.

Finalizando se encuentra la bibliografía revisada y los anexos, dentro de los cuales

encontramos tres bases de datos que fueron construidas en el  transcurso de la

investigación de PsicoPaz.
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CAPÍTULO 1

DESCONOCIMIENTOS DE LAS FORMAS COMUNITARIAS. 

Problema de investigación de la línea Psicología e iniciativas sociales de paz

en Colombia

El  Informe General  ¡Basta ya!  Colombia:  memoria  de guerra  y  dignidad (Centro

Nacional de Memoria Histórica, 2013) señala que la violencia en los últimos 50 años

en Colombia ha sido masiva. Años antes, desde El Salvador, Ignacio Martín-Baró

(Martín-Baró, 1990) concluye que en situaciones, como la guerra, cuando se genera

un  trauma  psicosocial,  que  ha  sido  producido  socialmente,  la  estrategia  de

intervención debe ser social y colectiva, es decir, que es importante considerar la

naturaleza social de la herida “a la hora de determinar qué debe hacerse” (p. 78). 

En relación con dichas intervenciones hoy se sabe que la situación grupal moviliza

procesos psíquicos individuales y vinculares a partir de pensar situaciones propias o

comunes en el escenario grupal. En algunos casos la intervención individual no es

recomendada, por tratarse por ejemplo, de situaciones en que se identifica que los

trastornos  se  generan  en  los  vínculos  o  por  resistencia  al  trabajo  individual,  o

cuando  se  requieren  acompañamientos  colectivos  por  tratarse  de  experiencias

compartidas o vividas en grupo, donde la afectación es colectiva como en el caso de

una guerra; este último caso es del que me ocupo en este trabajo. 

Un ejemplo, se manifiesta en la iniciativa de campesinos de 6 veredas de Montes de

María,  quienes  en  el  2004  se  organizan  después  de  desplazamientos  forzados

colectivos,  y  crean  la  Asociación  de  Campesinos  Retornados  (Ovejas-Sucre)

Asocares, con el fin de retornar y trabajar por la defensa de la vida, del territorio y de

la seguridad alimentaria.

En este tipo de situaciones, cobra interés la capacidad que tienen algunos grupos

de contener, recibir y escuchar el malestar de todos sus miembros, de generar algo

que cura, algo que sana, algo que puede suscitar los procesos de cambio que la

Psicología tiende a atribuirle exclusivamente a su propia experticia. La Psicología y

quizás otras disciplinas de las ciencias sociales y humanas, hasta ahora han sido
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incapaces de captar esta dinámica, ya sea porque no toman lo grupal como objeto

de estudio en sentido riguroso, porque mantienen una visión binaria del sujeto de

atención  (individual  o  grupal),  porque  atribuyen  un  carácter  instrumental  a  la

intervención  respondiendo  a  criterios  de  cobertura  o  bien  sea,  porque  sólo  se

concibe  una  posibilidad  en  la  grupalidad  monoepistémica,  desconociendo  los

aportes culturales.

Así pues, este trabajo propone captar este proceso de sanación en la situación de

grupo  hasta  ahora  ignorado  por  la  Psicología  en  sus  diversos  campos

(psicoanalítico, comunitario, clínico, y educativo) y por otras ciencias sociales y al

que aquí denomino grupalidad que sana para referirme a una dimensión capaz de

aportar  a  la  reconfiguración  individual,  grupal  y  comunitaria  de  los  sujetos

victimizados  por  el  conflicto  en  las  regiones  del  país.  Este  proceso  emerge  en

situaciones de grupo particulares, incluso cuando la labor terapéutica no logra su

alcance transformador.

Ahora  bien,  estudiar  este  proceso  no  es  tarea  fácil.  La  grupalidad  como  algo

adicional (y  no  sustantivo)  es  un  primer  problema  que  tiene  que  ver  con  la

banalización conceptual de la grupalidad. La Psicología ha reflexionado muy poco

sobre el alcance de la grupalidad y su potencial terapéutico en el acompañamiento

psicosocial en situaciones de violencia o conflicto social, económico y político. De

hecho, en la literatura especializada no se identifica un interés, o se pasa por alto, la

aplicación de los desarrollos en grupalidad en Colombia y menos en relación con la

intervención desde esta perspectiva. 

Un segundo asunto problemático que continúa vigente hoy en términos binarios, se

manifiesta ante la pregunta por el tipo de intervención que se requiere o cuál se

considera más efectiva o demandada, si la atención individual o grupal. El tipo de

elección depende de criterios institucionales o de cobertura, como por ejemplo, en la

estrategia  psicosocial  Entrelazando  para  los  casos  de  reparación  colectiva,  que

implementa la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Uariv),

se decide no generar atención psicológica a quienes son considerados “sujetos de

reparación colectiva”, puesto que sólo se contempla para los casos de reparación
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individual o administrativa, a lo que se suma el argumento del número de víctimas y

de casos a nivel nacional, que al parecer también limita la atención institucional 

El uso instrumental y no pertinente de lo grupal desde la atención masiva, es otro

problema,  en  cuanto  que  la  elección  de  lo  grupal,  a  veces  se  da  de  manera

conveniente  para  responder  a  criterios  de  cobertura,  más  que  por  reconocer  la

elaboración de los sujetos y sus vínculos en el trabajo compartido con quienes se

identifican entre sí, en la situación de grupo. En el Programa estatal de la Uariv sólo

se identifica un componente de duelos colectivos, entre otros, que se desarrolla en

10 encuentros.

Por ejemplo, los procesos de acompañamiento psicosocial se tornan instrumentales

en las atenciones masivas y grupales de la Psicología, cuando se auto limitan por

los recursos disponibles de los proyectos destinados a los equipos psicosociales; en

estas situaciones se finaliza la labor no por indicaciones clínicas o de mejoría sino

por  la  finalización  de  proyectos  de  financiación.  Lo  anterior  evidencia  una

instrumentalización de la Psicología, situación que no garantiza la continuidad de

procesos y en ocasiones la participación de diferentes profesionales del área Psi en

momentos puntuales, sin que necesariamente se tenga en cuenta lo trabajado con

anterioridad y menos lo que queda en las propias comunidades.  

Grupalidad monoepistémica. Un cuarto problema es que no se asume la diversidad

cultural  que portan  los  sujetos  que  se  acompañan  y  su  potencial;  la  Psicología

asume que allí donde no llega no hay procesos de cambio. Parece obviar que los

procesos de elaboración en las comunidades tienen su propio curso de sanación en

las regiones, con independencia de la presencia de los equipos psicosociales o de

profesionales en Psicología; las comunidades se las tienen que ver con sus duelos y

dolores para  abordar  las secuelas  del  conflicto,  y  para tramitar  las afectaciones

subjetivas e intersubjetivas cuando las hay. 

Así,  en  la  revisión  de  las  acciones  de  reparación  emocional  en  Colombia,  se

registran los resultados del acompañamiento psicosocial,  pero se ignora y no es

materia de indagación lo que logran las comunidades por sí mismas; hay una suerte

de  arbitrario  ocultamiento  de  los  saberes  populares.  Se  recuerda  el  caso  de
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Guatemala en que se puede interpretar lo valioso de vincular elementos culturales a

los procesos psicosociales en periodos pos-acuerdos,  o la labor de los médicos

tradicionales maya en la identificación de enfermedades culturales y la terapéutica

desde su cosmovisión (Asociación Médicos Descalzos Guatemala, 2012). 

Por otro lado, en las consecuencias del conflicto se consideran los efectos culturales

en el  daño,  pero  a  la  hora  de exponer  las  estrategias  de acompañamiento,  de

sanación se enuncia de manera somera el apoyo en esta esfera, es decir, no se

explicita qué recursos emergen de las propias comunidades y cómo se integran en

la labor psicosocial en profundidad, salvo algunas excepciones en que se enuncia

una perspectiva étnica.

13



CAPÍTULO 2

POR UN PARADIGMA EMANCIPATORIO QUE RECONOCE EL SABER LOCAL

La psicología como una disciplina de las ciencias sociales, se ha caracterizado por

desarrollar su práctica desde los supuestos que la academia ha legitimado desde

hace  varias  décadas,  asumiendo  una  postura  que  invisibiliza  el  potencial  que

poseen las comunidades a través del acompañamiento psicosocial. Por lo tanto, es

importante  el  desarrollo  de  esta  investigación  denominada  Tejiendo  los  saberes

psicológicos que sanan ya que tiene como objetivo principal describir los saberes

psicológicos que sanan en contextos de guerra, donde la intención es hacerle un

llamado  a  la  psicología  para  que  se  comprometa  con  nuestros  pueblo  y

comunidades Latinoamericanas; visibilizando los saberes de las comunidades y de

sus individuos, comprendiendo el valor que estos poseen y el aporte que tienen para

el acompañamiento psicosocial.

De acuerdo con los lineamientos positivistas que han moldeado la psicología, fue

pertinente realizar esta investigación. Nos anima la transformación de realidades e

invitamos  a  no  desconocer  otras  formas  de  construir  conocimiento;  allí,  el

conocimiento  científico  es  uno  entre  otros,  a  pesar  de  las  pretensiones  de

universalidad. Por consiguiente, fue relevante y necesario identificar otras miradas

del  acompañamiento  psicosocial  en  contextos  de  guerra,  diferentes  a  las

perspectivas patologizantes.
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CAPÍTULO 3

PROPÓSITOS DE NUESTRA INVESTIGACIÓN SOBRE LOS SABERES

PSICOLÓGICOS SANADORES

Objetivo General (Tarea de investigación)

Describir los saberes psicológicos para sanar en contextos de guerra, a partir de

una revisión documental de publicaciones en Colombia y Latinoamérica. 

 

Objetivos específicos:

1. Conocer las concepciones de sanación para la disciplina psicológica.

2. Identificar  las  formas  de  sanar  las  heridas  de  la  guerra,  desde  la  práctica

psicológica.

3. Analizar los saberes psicológicos sanadores en el acompañamiento, en situaciones

de violencia.
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CAPÍTULO 4

PERSPECTIVAS DIVERSAS: SANACIÓN Y CURACIÓN 

Desde tiempos inmemoriales se encuentra presente la idea de la sanación del alma.

Así, por ejemplo, Aristóteles en su libro Acerca del alma (1978) ya planteaba que “el

alma  es  la  propiedad  esencial  del  cuerpo,  fuera  de  él  carece  de  sentido  y  de

existencia”. De acuerdo con lo anterior, un estado de bienestar involucra cuerpo y

alma a la vez. Por ello, las concepciones modernas sobre la sanación mantienen

este principio holístico, tal como lo demuestran los escritos desde la psicología de la

Gestalt o la psicología transpersonal. 

Sumado a lo anterior, autores como Ignacio Martín-Baró (2008) plantean que en la

historia de la psicología siempre ha estado presente la idea de que el alma no solo

tiene que ver con el cuerpo físico, sino también con las condiciones sociales en que

la persona vive. 

“Una de las tradiciones de pensamiento más rico sobre la relación
entre  hombres  y  sociedad  comienza  con  los  clásicos  griegos.
Sócrates, por ejemplo, insistía en la importancia de analizar la acción
de las personas referida a sus circunstancias concretas. Un individuo
separado de su medio es una abstracción, algo irreal” (Ignacio Martín
Baró, 2008; 26) 

Se puede decir que esta relación de la psicología con el alma y sus posibles formas

de sanación se mantiene desde una reflexión metafísica y   teológica hasta finales

del siglo XIX, cuando la psicología entra a formar parte de lo que se conoce como

ciencia. Antes de 1879, cuando surge la psicología experimental de Wilhem Wundt

existía una psicología que estudiaba el alma con autores como Sócrates, Platón y

Aristóteles. 

“El  alma  y  sus  facultades,  la  gran  entidad  y  las  pequeñas
entidades,  desaparecen  y  los  psicólogos  se  enfrentan  con
fenómenos internos que,  como las  sensaciones y  las  imágenes,
traducen  los  acontecimientos  físicos,  o  que  se  traducen  en
acontecimiento  físicos  como  las  ideas,  los  movimientos,  las
voliciones y los deseos” (Merani , 1982; 419) 
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Pareciera como si desde aquel momento la psicología ya no se encargaba de la

sanación  del  alma,  pues  esta  era  tarea  de  las  religiones  y  de  los  chamanes.

Efectivamente, se fue creando una creencia en la psicología de que este concepto

tenía más que ver con prácticas religiosas y de medicinas tradicionales indígenas o

negras. 

Por otro lado, identificamos que desde unas perspectivas teológicas la definición de

sanación  toma  otro  rumbo  siendo  “interpretada  en  términos  de  salvación,  que

acontece gracias a la fe”, Santiago Guijarro (2002).  

Este concepto se popularizó por la influencia de la teología, donde específicamente

en la biblia se sistematizaron experiencias de sanación. En este sentido, Wilson

Ávila (2013) define la sanación como:

“la habilidad sobrenatural para curar todas las enfermedades corporales
bien sea de origen físico o mental. El proceso de sanación no impone
que se confiese algún credo, no hace discriminación de procedencia o
pertenencia a alguna religión” (Wilson Ávila, 2013).

Guijarro,  inspirado  en  el  antropólogo  Kleinman,  afirma que  “la  enfermedad  y  la

sanación  sólo  pueden  entenderse  adecuadamente  en  el  marco  de  una  cultura

concreta”  es  decir  que  bajo  esta  percepción.  “La  sanación  tiene  en  cuenta  los

factores personales, y sociales que determinan la percepción y la interpretación de

la enfermedad en la mayoría de culturas” (Guijarro, 2002).  

Lo anterior permite entender lo polisémica que tiende a ser la palabra sanación y la

importancia de tener en cuenta los diferentes saberes que intentan definirla. 

No obstante, desde el ecofeminismo que propone la teóloga Mary Ress (2010)  se

evidencia  a  la  sanción  desde  una  mirada  colectiva,  “donde  se  propicia  el

conocimiento del cuerpo”, y a su vez del interés en la importancia de preocuparse

por el otro y por sí mismo, contribuyendo así a un estado de tranquilidad, libertad y

sanación del yo interior.  
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Así mismo, desde la mirada de los Kitu Kara, un pueblo indígena ecuatoriano; el

espacio de sanación se centra en “aliviar el dolor del alma que llevan las personas”;

esta postura también hace referencia a la sanación colectiva, pues para los Kitu

Kara la sanación tiene que ver con la “atención al agua estancada de las personas,

expresadas  en  las  enfermedades  del  espíritu,  los  temores,  miedos,  los

resentimientos, el odio, el deseo de tener, de controlar” (Ushiña,2012). Está postura

de los pueblos originarios Kitu Kara nos lleva a reflexionar frente a la definición que

se requiere tomar dentro de esta investigación en lo que respecta a la sanación.

Siguiendo a Emoto, Edgar Ushiña (2012) plantea en su libro El corazonar kitu kara,

un método sinérgico de comunicación intercultural y meditación activa”; el siguiente

fragmento lo ilustra: 

“Todos nosotros tenemos una misión importante: hacer que el agua vuelva
a ser limpia y crear un mundo tranquilo y sano. Para cumplirla primero
debemos  asegurarnos  de  que  nuestro  corazón  esté  limpio  y  libre  de
contaminación.
... ¿de quién es la responsabilidad de purificar esta agua que ha llegado a
la Tierra? La responsabilidad es nuestra, de la humanidad. Y esto se debe
a que  nosotros  mismos  somos  agua.  Puesto  que  nacimos  aquí,  todos
tenemos la responsabilidad de purificar el agua de la Tierra” (Emoto, citado
por Ushiña, 2012).

Se infiere de este fragmento que es responsabilidad de todos y todas ayudar a

sanar los dolores del alma; tal como sucede en la mayoría de pueblos indígenas y

campesinos.  Por  ello,  la  importancia  de  reflexionar  frente  a  las  posturas  de  las

disciplinas interesadas en el arte de sanar como saber milenario. Sólo así se puede

no  sólo  comprender  al  otro  sino  ayudarlo  en  el  proceso  de  transformación

psicosocial. 

Por su parte, para la cultura Mapuche, pueblos indígenas que habitan en el sur de

Chile y Argentina, la sanación se percibe como la restauración del equilibrio y la

armonía  (Marileo,  2002).  Esto  se  evidencia  en  Díaz  Mujica,  Pérez  Villalobos,

González  Parra,  &  Simón  (2004)  teniendo  en  cuenta  que  el  “cuerpo  está

interconectado con la  espiritualidad,  las emociones y los pensamientos”.  Para el

pueblo Mapuche es esencial tener en cuenta que todos somos hijos de la tierra y
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que, por ende, todos debemos respetarla y creer en ella, debido a que esta es la

que nos otorga los bienes y nos permite generar un equilibrio vital. 

Es  importante  tener  en  cuenta  que  esta  postura  arraigada  a  las  tradiciones  y

creencias  indígenas  resulta  no  sólo  pertinente  sino  necesaria  para  la  presente

investigación,  encaminada  a  identificar  los  saberes  que  sanan  en  contextos  de

conflicto armado en Colombia; lo mismo que en posibles espacios de construcción

de paz.  Nos interesa centrar  el  foco del  estudio en la  sanación que equilibra y

armoniza los dolores dejados por las adversidades de la guerra. De allí  que nos

identifiquemos  con  los  planteamientos  de  Ushiña  (2014),  Díaz  Mujica,  Pérez

Villalobos, González Parra, & Simón (2004). 

Más aún, la investigación nos ha dejado ver que los orígenes y la evolución histórica

del  concepto  de  sanación  no  ha  tenido  mucho  desarrollo  en  el  campo  de  la

psicología;  lo  cual  no  quiere  decir  que no se  haya  trabajado,  sino  que ha sido

asumido desde perspectivas como la cura, tal como lo sugiere Car Gustav Jung al

hablar de sus estudios sobre “psicoanálisis y la cura del alma” o Ignacio Martín-Baró

con su propuesta de “reconstrucción de sí mismo”.

Para Jung, la curación es entendida como la recuperación de la vida anímica. Y esa

vida anímica implica que quien cura se comprometa a acompañar a quien sufre: 

“Los médicos del alma tenemos que ocuparnos de problemas que, en
rigor, tendrían su sitio en las facultades de teología. Pero nosotros no
podemos dejar esta problemática en manos de los teólogos, porque las
necesidades  anímicas  de  los  enfermos  no  dejan  ni  un  solo  día  de
solicitarnos  ayuda  acudiendo  directamente  a  nuestra  puerta…Los
médicos tenemos que empezar por andar con el enfermo los caminos
de su enfermedad, las extraviadas senadas que agudizan todavía más
sus conflictos y le sumen en una soledad casi insoportable, confiando
en que en esas mismas profundidades anímicas en las que nace su
destrucción crezca también lo que les salve”  (Jung, 2008; 361).

Para el caso de la presente investigación dicho sufrimiento está asociado muchas

veces a la exposición directa o indirecta de la violencia. Y por ello, el compromiso de

ayudar  a generar  estrategias colectivas  de sanación.  Tal  como lo  indicó  Ignacio

Martín-Baró (1988) cuando hablaba de trauma psicosocial y sus posibles formas de
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tratamiento, dentro de las cuales se hablaba de “reconstrucción de sí mismo” y de

saneamiento de las relaciones sociales: 

“En  El  Salvador  es  necesario  iniciar  un  intenso  trabajo  de
despolarizaci6n, desideologizaci6n y desmilitarizaci6n que sanee las
relaciones sociales y permita a las personas elaborar su historia en un
contexto interpersonal diferente al actual. Dicho en términos positivos,
es  necesario  trabajar  por  establecer  un  nuevo  marco  para  la
convivencia, un nuevo "contrato social" en el mejor de los sentidos que
permita la interacci6n colectiva sin que la discrepancia se convierta en
negaci6n mutua; hay que trabajar por un sinceramiento social, .que
lleve a conocer las realidades antes de definirlas, a aceptar los hechos
antes de interpretarlos; hay, finalmente, que esforzarse por educar en
la razón y no en la fuerza, de manera que la convivencia se funde en
la complementariedad mutua para resolver los problemas y no en la
violencia para imponer la propia alternativa” (Baró;1988).

Como se puede ver tanto Jung como Martín-Baró asumen el concepto de sanación

sin mencionarlo directamente sino utilizando conceptos similares como saneamiento

o cura del alma. 

Según el diccionario de etimología, la palabra latina cura significa cuidado, solicitud,

inquietud y ocupación. También se conoce que la palabra latina  curation  que en

castellano corresponde a  curación  se refiere al  acto  y  el  resultado de curar,  en

donde el  propósito consistía en lograr que una persona que estaba lesionada o

enferma  recuperara  su  salud,  por  tanto,  concibiéndose  como  un  proceso  de

restablecimiento de la salud. 

Al  realizar  un  recorrido  histórico  por  la  literatura,  en  relación  con  las  diversas

concepciones que se tienen de  curación,  se encuentra que esta palabra ha sido

reconocida desde hace siglos  por  la  capacidad que tiene de prevenir,  ayudar  y

controlar algún malestar físico, es decir alguna enfermedad de origen orgánico; por

lo tanto, la corriente en la que se ha abordado y utilizado el término, ha sido la

medicina,   la  cual  a  través  de  tratamientos  y  procedimientos  pretende  curar

síntomas físicos. 

Sin embargo, se encuentra que la curación también se ha concebido desde una

perspectiva espiritual como arte y ciencia. Según Parvathi (2008) la curación es: “un

proceso que permite el libre flujo de la energía del Alma por todos los niveles del
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cuerpo”, en donde la persona que permita liberar esa energía del Alma se reconoce

como curadora. En pocas palabras como lo afirma el autor, la curación es “la función

del alma”:

“La curación es para el cuerpo y no para el Alma, el ser o YO individual, el
ser o Alma no necesita curación, pues, al contrario, es el curador; mientras
que el cuerpo es el objeto de la Curación. El campo de la Curación está
formado por la mente, los sentidos y el cuerpo” (Parvathi; 2008).

Desde esta visión que transciende lo meramente físico, se percibe que la curación

es para los pensamientos y las emociones, los cuales al estar alterados dan origen

a la enfermedad, manifestándose en el sistema fisiológicos y orgánico del cuerpo.

Según Parvathi, la ciencia de la curación:

“Va hasta la transformación de la actitud mental y emocional de los que
están afectados, la curación abarca de este modo un área de operación
más  amplia,  que  el  mero  ocuparse  de  las  enfermedades  físicas.  Las
enfermedades físicas crónicas son los efectos cuyas causas están en los
pensamientos y las emociones que pueda tener una persona” (Parvathi;
2008)

Así mismo, la curación ha sido abordada desde creencias religiosas que depositan

la confianza en la fuerza divina curativa, quien se manifiesta a través de deidades

como Cristo Jesús o los diversos dioses de las mitologías; en donde se utiliza la

liberación de la oración y la concentración dirigida a la persona que padezca de

alguna enfermedad física. 

De otra parte, se encuentra la medicina tradicional que con el poder ancestral que

contiene y se le atribuye puede facilitar la curación de enfermedades. El Taita Juan,

un curandero tradicional kamsá del Valle de Sibundoy en Colombia, propone el uso

de la  ayahuasca o yagé para diagnosticar y curar enfermedades, a través de la

preparación de la bebida y el uso de otras plantas curativas que van acompañadas

de rituales como el  rezo,  el  canto,  la música, los collares, los cascabeles, entre

otros.  Según  este  curandero,  este  ritual  del  yagé  se  utiliza  para  enfermedades

energéticas, aunque es posible hacer una curación de orden corporal, pero debido a

su complejidad es mejor tratarla a través de la medicina occidental  (Anderson y

Caiuby, citados por León, 2012).
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También se encuentra, que el psicoanálisis ha utilizado este concepto de curación

en su procedimiento terapéutico, como lo propone Nasio (s/f): “es innegable que el

análisis produce efectos curativos; dicho de otra manera, efectos de disminución o

de desaparición del sufrimiento del paciente, efectos que se producen en momentos

variables de la cura”. 

El autor Nasio (s/f) afirma que la curación es “un valor imaginario, una opinión, un

prejuicio, tal como lo son la naturaleza, la felicidad, la justicia o más exactamente,

como  un  “pre-concepto”.  En  mis  propios  términos:  un  automatismo  mental

infecundo”.  Aunque  se  ha  concebido  como  la  eliminación  del  sufrimiento  del

paciente ligado a los síntomas que posee, Lacan sostiene que “la curación es una

demanda que parte de la voz del sufriente, de alguien que sufre de su cuerpo o de

su pensamiento” (Nasio, s/f) por lo tanto, es una demanda del consultante.  

En  el  proceso  analítico  se  atribuye  un  poder  curativo  y  transformador,  con  la

demanda del paciente y la creencia depositada en el analista, la forma de intervenir

y de realizar preguntas específicas es importante para que el paciente perciba su

malestar de forma diferente a través del análisis de su discurso y de su sentir. Es

importante reconocer las diferentes formas de curación existentes, desde diversas

perspectivas que permiten una comprensión más amplia del término.   

Este recorrido conceptual y de acepciones sobre lo que sana y lo que cura, nos

permite  plantear  que  la  sanación  es  un  concepto  que  involucra  distintas

dimensiones  que  van  desde  la  reparación,  la  cura  o  la  terapia  personal  hasta

procesos  colectivos  de  reconstrucción  de  los  tejidos  sociales,  la  restitución  de

espacios de convivencia pacífica y la  no repetición de hechos dolorosos a nivel

individual y comunitario. 
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CAPITULO 5

LOS PASOS DE UN CAMINO POR DESCUBRIR

La tarea de  investigación se enmarca en  el enfoque hermenéutico (Ángel, 2011) de

la investigación PsicoPaz (Parra, 2016). Desde allí, se apropia la labor interpretativa

de la revisión de la revisión documental;  esta  consiste en, “buscar, seleccionar y

consultar la bibliografía que pueda ser útil para el estudio, de ésta se seleccionará la

información relevante y  necesaria  relacionada con el  problema de investigación”

(Gutiérrez  y  Maz,  s/f). En  esta  medida,  la  revisión  de  la  literatura  adquiere

importancia al momento de investigar un fenómeno, en la que a través de la revisión

de investigaciones anteriores permite nuevas construcciones teóricas retomando los

antecedentes bibliográficos. 

Búsqueda de información 

Nuestra  investigación  Saberes  psicológicos  que  sanan  se  interesó  por  conocer

cómo se entiende la sanación en el acompañamiento psicosocial que ha realizado la

psicología  en  contextos  de  guerra.  Para  lo  cual  fue  necesaria  la  búsqueda  de

información  en  diferentes  fuentes  bibliográficas,  que  suministraran  información

acerca de los saberes psicológicos que sanan.

 

Emprendimos la búsqueda de información a través de plataformas virtuales como

Dialnet, Proquest, Scielo, Redalyc y revistas electrónicas de algunas universidades

como:  Pontificia  Universidad  Javeriana,  Universidad  Cooperativa  de  Colombia,

Universidad de los Andes y Universidad Pedagógica Nacional, a nivel colombiano y

algunas revistas  latinoamericanas,  en donde se  encontraron 130 materiales  que

constaban de artículos y libros relacionados con la actuación de la psicología en

contextos de guerra.

 

Para la recolección de información se utilizaron dos descriptores que facilitaron la

obtención  de  material  bibliográfico,  los  cuales  son:  “papel  de  la  psicología  en

contextos  de guerra”  y  “psicología  y  guerra”,  mediante  los  cuales  se  obtuvo  un

amplio  material  relacionado  con  nuestro  interés  de  investigación,  los  saberes

psicológicos que sanan en la praxis del acompañamiento psicosocial.
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Sin desconocer el universo de material existente referente a la práctica psicológica

en contextos  de violencia,  se  realizó  un  análisis  minucioso  de  aquellos  libros  y

artículos que abordaran el acompañamiento psicosocial en dichos contextos, dentro

de los cuales se seleccionaron (37) aquellos que se aproximaron mucho más a la

práctica psicológica en este contexto específico.

Análisis de información

Para el análisis de información se utilizó la teoría fundamentada como una técnica

de investigación, que facilita analizar y la aproximación a la realidad social de una

manera  diferente,  Glaser  y  Strauss  (citado  en  Páramo;  2016) definen  la  teoría

fundamentada como: 

“Aproximación inductiva en la cual la inmersión en los datos sirve de punto de
partida del desarrollo de una teoría sobre un fenómeno que tiende a generalizar
en la dirección de las ideas teóricas, subrayando el desarrollo de teorías más que
la prueba de una teoría” (Glaser y Strauss, en: Paramo, 2016).

Esta  técnica  de  investigación  examina  detalladamente  los  datos  empíricos,  en

donde  a  través  de  un  método  comparativo  constante  identifica  similitudes  y

diferencias en los datos encontrados, lo cual permite construir categorías teóricas de

forma  inductiva  que  facilitan  comprender  el  fenómeno  o  la  realidad  social

investigada, mediante el análisis e interpretación de la literatura revisada.

Paramo (2016) afirma que la teoría fundamentada “por ser interpretativista y tener

sus raíces en el interaccionismo simbólico, la aplicación de la teoría fundamentada

es más relevante  en fenómenos sociales  en los  cuales  las  relaciones entre  los

actores  son  muy cercanas”.  Una  de  las  características  importantes  de  la  teoría

fundamentada es la capacidad que tiene de generar teoría de un fenómeno al ser

investigado,  desarrollándose  en  un  espacio  donde  no  existen  explicaciones

concretas o satisfactorias acerca de un fenómeno o realidad social.
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CAPÍTULO 6

EL ENCUENTRO DE LOS SABERES PSICOLÓGICOS

  Foto: Auxiliares de investigación 

Archivo fotográfico PsicoPaz (2014-2017)

El material recogido en la búsqueda de información se organizó en bases de datos,

que  ayudaron  a  identificar  los  artículos  y  libros  encontrados.  La  primera  se

denomina  Psicología:  escenarios,  actores  y  estrategias  en  contextos  de

construcción  de  paz  en  Colombia  la  cual  contiene  materiales  que  abordan  el

conflicto armado colombiano, sus causas y consecuencias en las zonas afectadas,

los  efectos  psicológicos  causados  en  la  población  colombiana.  También  se

encuentra la actuación de la psicología en estas situaciones de violencia, en donde

se resalta la atención y el acompañamiento psicosocial orientado a la mitigación de

las  consecuencias  psicosociales  y  la  contribución  en  procesos  de  reparación,

dignificación y reconstrucción de la memoria histórica.
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Esta base de datos contiene 93 materiales, dentro de los cuales se seleccionaron 15

entre  libros  y  artículos,  que  proponen  sus  estrategias  de  acompañamiento

psicosocial mediante las cuales es posible evidenciar cómo se concibe la sanación y

las formas en cómo se sana las secuelas de la violencia en el contexto colombiano.

Se  realizó  un  análisis  cuidadoso  del  significado  de  sanación  para  los  distintos

autores, sin embargo,  se encontró poca información acerca de esto debido a la

atención  que  se  ha  prestado  a  visibilizar  los  efectos  y  consecuencias  de  las

situaciones de violencia, centrándose en el origen, los hechos y afectaciones del

conflicto  armado,  como lo  proponen  Hewitt  y  Noelia  (2013)  y  Lozano y  Gómez

(2004).

 

En las publicaciones, también se encuentran diferentes propuestas de intervención

psicosocial desde un enfoque jurídico que se desarrolla bajo el marco de reparación

integral a las personas afectadas por el conflicto armado colombiano, en donde se

evidencia  que  el  marco  jurídico-legal  tiene  mayor  prevalencia  que  el

acompañamiento psicosocial  a la población,  observándose en menor medida los

procesos  propios  de  la  actuación  de  la  psicología  en  estas  situaciones,  por

consiguiente,  sólo  se  seleccionaron  estos  materiales  debido  a  que  abordan  el

proceso de sanación en el acompañamiento psicosocial.

 

La segunda base de datos denominada Psicología Latinoamericana en contextos de

guerra  contiene  material  bibliográfico  que  aborda  la  praxis  de  la  psicología

latinoamericana en contextos de guerra, en países como Chile,  Perú, Uruguay y

Guatemala.  Se  da  cuenta  que  en  el  material  revisado  predominan  textos

relacionados con las afectaciones en la salud mental, los efectos psicosociales que

deja  la  guerra  y  las  consecuencias  de  las  mismas,  todo  bajo  una  perspectiva

hegemónica como el de la salud mental, así como se evidencia en Beristain (2010),

Gómez (a 2005; b 2009), Paredes (2006), Pérez (1999), Zabala (2011) y Humani

(2009).

 

Por otro lado, también se encuentran autores como Duque (2005), Villa; Londoño

Barrera  (2015)  y  Beristain  (2010)  quienes  en  sus  textos  hacen  énfasis  en  el

acompañamiento, la atención y la intervención psicosocial a las personas afectadas
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por el conflicto armado y violencia política, a través de la reconstrucción del tejido

social, la reconciliación, la recuperación de la memoria histórica, entre otros.

 

En la relación con la crítica y aporte al  desarrollo metodológico de la psicología

social  comunitaria,  se  evidencian  autores  como  Flores  (2010),  Theidon  (2004),

Portillo; Gaborit y Cruz (2005), tomando como referencia a Mario Flores quien habla

en su  texto  sobre  el  papel  de  la  psicología  social  en  el  acompañamiento  a  las

comunidades e individuos afectados por las diferentes violencias, proponiendo una

praxis  más  comprometida  con  los  poco  favorecidos  desde  un  horizonte  ético-

político.

 

Por último, se encontró que los textos también hablan sobre el acompañamiento

psicosocial, teniendo en cuenta los saberes locales para el trabajo de salud mental

en autores como Barrios (2013, pág 61),  Calderón y Zagal  (2013, pág 79),  Pau

(1999) y Osorio (2005) quienes proponen que el acompañamiento psicosocial  se

haga con los saberes locales de las comunidad y personas, con el  fin de tener

mayores y mejores resultado, invitando a un diálogo intercultural.

Esta base de datos contiene 43 materiales bibliográficos como artículos de revista y

libros, de estos se seleccionaron 16, los cuales contribuyen de manera significativa

a nuestro tema de investigación sobre los saberes psicológicos que sanan. Los 27

materiales restantes tocan temas diversos,  los cuales no se tuvieron en cuenta,

debido a que la mayoría se limitan a explorar las causas, efectos y consecuencias

que trajo consigo el conflicto armado en individuos y comunidades. Por ende, se

analizaron los materiales que reflexionan acerca de lo que se entiende por sanar

desde la perspectiva psicológica de cada autor.

 

La tercera base de datos denominada  Terapias alternativas para sanar desde la

psicología  en  contextos  de  guerra,  contiene  material  relacionado  con  las

terapéuticas alternativas que se utilizan para la sanación, a través de las plantas

medicinales, la aromaterapia, la acupuntura, la bioenergética, el biomagnetismo y la

curación a través de creencias religiosas, por otro lado se evidencian materiales

donde las autoridades de la comunidad y responsables del  bienestar entre ellos
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reconocidos como Yerbateros, abuelos, jaibanás, médicos tradicionales, parteras y

chamanes son los protagonistas.

 

Al  realizar  una  revisión  exhaustiva  de  la  base  de  datos,  la  cual  contiene  45

materiales,  entre  estos  artículos  de  revista,  libros  virtuales  y  documentos

audiovisuales,  se  seleccionaron  6  de  estos,  ya  que  estos  suministraron  la

información pertinente para nuestro tema de investigación, abordando la sanación

desde  la  psicología  alternativa  a  nivel  individual  y  grupal  en  relación  con  los

recursos que se  utilizan  para  sanar  los  dolores  de las  situaciones de violencia,

encontrando materiales que abordan la musicoterapia, los rituales de reflexividad, el

arteterapia y la fotografía. 

 

Ahora bien, una vez realizada esta revisión minuciosa de los artículos consignados

en las bases de datos, se seleccionaron un total de 37 materiales bibliográficos que

aportan de manera sustancial  a nuestro interés investigativo, ya que ayudaron a

esclarecer  el  concepto  de sanación en el  acompañamiento psicosocial  desde la

postura de diferentes autores, quienes a través de su experiencia aportan distintos

significados a las formas de sanación, desde una perspectiva individual y colectiva.

 

A  continuación,  se  da  a  conocer  las  categorías  de  investigación que  se

construyeron en relación con lo que la Psicología entiende por sanar.

Es  importante  que  el  lector  tenga  en  cuenta  que,  es  incierto  el  porcentaje  de

iniciativas que se compromete realmente con la realidad social, trabajando desde

las comunidades, en el marco del conflicto armado. Sin embargo, rescatamos a las

organizaciones  y  autores  que  están  al  lado  de  la  gente,  aportando  desde  la

disciplina. También se da paso a que el lector por su propia cuenta y en su lectura

crítica  evidencie  que  no  siempre  la  psicología  viene  a  comprometerse  con  la

realidad actual de nuestras comunidades Latinoamericanas. 

 

6.1. El tejido social de la comunidad como fuente de sanación

 

29



Las situaciones de violencia sociopolítica han dejado a su paso gran número de

consecuencias  psicológicas  y  psicosociales  en  las  poblaciones  afectadas,  entre

ellas  el  debilitamiento  del  tejido  social  y  la  configuración  de  las  relaciones

comunitarias, lo cual ha configurado las dinámicas sociales y la realidad que viven

las comunidades colombianas y latinoamericanas.

 

Por  esta  razón,  el  acompañamiento  psicosocial  como lo  afirma Sacipa,  Tovar  y

Galindo (2005) “está encaminado a aportar a la recuperación de las personas en el

marco de su entorno social,  familiar  y  comunitario”,  fortaleciendo así  el  proceso

relacional de la comunidad y la adaptación a los cambios ocurridos en esa realidad

social.

 

Además, como plantea Beristain (2004) “la dimensión psicosocial no tiene solo en

cuenta al individuo, sino la dimensión familiar y la reconstrucción de redes sociales

de  apoyo,  que  se  han  destruido  muchas  veces  como  consecuencias  de  las

violaciones”, las cuales se reconstruyen a través de las organizaciones de apoyo

mutuo y los procesos comunitarios, como lo afirma el mismo autor.

 

En este sentido, el acompañamiento psicosocial promueve espacios en los que es

posible  la  reconstrucción  familiar  y  social  de  las  comunidades  afectadas  por  la

violencia,  disminuyendo el  impacto  emocional  que produce la  experiencia  vivida

mediante la socialización y el encuentro con el otro, emergiendo así una sanación

colectiva. Nieves (2005) afirma que el acompañamiento psicosocial se desarrolla a

través de grupos de autoayuda y encuentros intercomunitarios, en los cuales se da

“sentido a la experiencia vivida a través de la socialización con otras personas que

también hayan vivido el hecho”.

También la experiencia de acompañamiento psicosocial de Duque (2005) y Santiago

(2007) evidencia la forma en cómo los grupos de apoyo mutuo y la organización de

las  personas  permiten  la  sanación  de  las  secuelas  que  deja  el  conflicto,

demostrando que el estar juntos alivia el dolor. Estas acciones sociales emergen y

se desarrollan desde las mismas personas que han sido afectadas, en donde es

importante rescatar la capacidad de agencia que tienen las mismas comunidades

para hacer frente a estas situaciones adversas de manera colectiva.
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Desde esta perspectiva psicosocial, que tiene en cuenta la reconstrucción de redes

sociales de apoyo,  se  encuentra una autora como Amparo Camilo  (2000) quien

afirma que “la intervención busca aminorar el  impacto en la salud mental de las

personas  y  aportar  para  que  ellas  puedan  reconstruir  sus  redes  de  relaciones

personales  y  sociales,  aumentando  así  sus  oportunidades  de  alcanzar  una

recuperación  y  reparación  integral”,  demostrando  que  el  estar  en  grupo  o  en

comunidad produce un bienestar emocional que contrarresta los efectos negativos

que deja la guerra.

De forma similar la Corporación Cátedra Libre Martín-Baró propone un “proceso de

reconstrucción psicosocial y fortalecimiento psicoemocional con las familias víctimas

de algún tipo de dolor producido por la guerra en Colombia”, tomando protagonismo

el  actuar  de  las  comunidades  en  dichos  procesos  sociales  facilitados  por  la

disciplina psicológica desde un enfoque emancipador.

La  sanación  a  través  de  acciones  colectivas,  como  la  reconstrucción  del  tejido

social, los grupos de reflexión y autoayuda, además de la organización social, el

estar y trabajar juntos, como lo afirman Castaño y Erazo (2008) y Theidon (2004).

Los autores  dan cuenta del potencial que tiene el reunirse y el estar juntos en el

proceso de sanación psíquica de las personas y las comunidades, representando

para la psicología la apertura a espacios colectivos que sanan dentro de la praxis

del acompañamiento psicosocial.

Finalmente, otra experiencia de acompañamiento psicosocial que esboza a través

de su práctica la sanación desde la comunidad, la expone Millán (2011) quien afirma

que  “  es  necesario  actuar  sobre  los  grupos  sociales  para  reducir  el  impacto  y

estimularlos  para  que  ellos  participen  en  acciones  de  reconstrucción  social  y

reparación  integral”,  así  mismo  la  formación  de  terapeutas  populares  y

multiplicadores psicosociales, representan acciones importantes para la psicología

en  contextos  de  violencia  política,  según  la  Corporación  Avre  y  la  Corporación

Vínculos.

Lo expuesto anteriormente, permite comprender que la praxis de la psicología en

contextos de guerra, tanto en Colombia como en Latinoamérica, se ha encontrado

que  algunos  profesionales  se  han  enfocado  en  el  acompañamiento  a  las

comunidades desde una visión  colectiva  que se  hace necesaria  al  momento de
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estar en un contexto de violencia. A través de los procesos sociales y comunitarios,

como la reconstrucción del tejido social, se gesta un proceso de sanación en las

comunidades, aliviando dolores por medio del encuentro, la organización y el trabajo

conjunto desde las mismas comunidades que han sido afectadas por el  conflicto

socio-político.

6.2. La psicología como facilitadora de la reconstrucción de la dignidad y la

identidad

Autores  como  Beristain  y  Rier  (1993)  comprometidos  con  las  personas  y  las

comunidades que han sido vulneradas afirman que, el trabajo psicosocial debería

desarrollarse a través de la apertura de espacios de expresión y de solidaridad, con

el fin de ayudar a las personas a afrontar las situaciones adversas, contribuyendo a

“dar significado a las experiencias de represión y hechos traumáticos”.

 

Por otro lado, Arévalo (2010) hace referencia en sus escritos sobre el objetivo del

acompañamiento  psicosocial,  donde  al  igual  que  Beristain  hace  énfasis  en  el

afrontamiento de las situaciones adversas, no obstante Arévalo lo propone desde la

construcción de:

 

“un  proceso  reflexivo  entre  la  población  víctima,  su  red  social  y  los
acompañantes, que contribuya a la superación de los efectos sociales y
emocionales de la violencia a través de la resignificación de la identidad y
del reconocimiento de recursos personales y sociales, en el marco de la
categoría de sujeto de derechos” (Arévalo, 2010).

 

Donde se da cuenta que la forma en la que Arévalo contribuye a este proceso es a

través del enfoque construccionista sistémico.

 

Es importante rescatar a un grupo de mujeres:  Promotoras de Vida y Salud Mental

(PROVISAME)   que  se  han  comprometido  socialmente  y  políticamente  con  su

realidad, a través de la organización y la participación en temas relacionados con la

salud mental de las personas de diferentes municipios del Oriente Antioqueño, que

han sido víctimas del conflicto armado.
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Debido  a  la  ausencia  de  programas  en  esta  región,  se  obtuvo  el  beneficio  de

trabajar con las mujeres víctimas del conflicto armado y a su vez de la formación de

promotoras psicosociales,  donde las mujeres PROVISAME aportaron de manera

significativa al proceso de sanación de las secuelas de la violencia, a través del

“desarrollo de estrategias de afrontamiento y el fortalecimiento de acción noviolenta”

y  “de  la  reconstrucción  de  la  dignidad  de  la  gente  y  de  las  comunidades”.

Corporación para la Participación ciudadana, Conciudadanía, Programa para la Paz

de la Compañía de Jesús - CINEP (2007)

 

Se puede dar cuenta que los autores y organizaciones anteriormente nombrados, se

han venido comprometiendo con el aporte a los procesos de resignificación de los

eventos traumáticos, de la reconstrucción de la identidad y de la dignidad, a través

de  diversos  recursos  que  han  facilitado  la  sanación  de  las  personas  y  de  las

comunidades que fueron vulneradas por el conflicto sociopolítico y armado, razón

por  la  cual  se  ha  evidenciado  que  pese  a  las  adversidades,  siempre  habrán

personas profesionales o no, que tomen conciencia sobre los vejámenes que ha

traído históricamente los distintos tipos de violencia, siendo promotores de cambio.

 

La psicología de nuestros pueblos latinoamericanos se ha venido preocupando a

través  del  tiempo  en  la  reconfiguración  y  reconstrucción  de  la  dignidad  y  la

identidad, dado que históricamente en países como Guatemala, Chile, Argentina,

Colombia, Bolivia, entre otros, han sido azotados por la guerra entre el poder político

y el pueblo, lo cual ha llevado a que la represión y la opresión sean instrumentos

fundamentales  para  la  destrucción  de  dichos  procesos  de  dignificación  e

identificación.

6.3.  Desde  los  recursos  y  potencialidades:  la  comunidad  afronta  las

adversidades

La violencia  sociopolítica  ha tomado como escenarios  de actuación,  el  contexto

colombiano y el latinoamericano, desde el acompañamiento psicosocial desarrollado

por  la  disciplina  psicológica  en  contextos  de  guerra,  Baró  afirma  que  la  labor

psicosocial “centra la comprensión y el afrontamiento de las situaciones traumáticas
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en el grupo y la comunidad, a través del uso de dinámicas participativas y de la

movilización  de  los  recursos  positivos  del  grupo”,  lo  cual  permite  reconocer  la

capacidad  que  tiene  la  comunidad  para  hacer  frente  a  estas  situaciones  de

violencia.

 

Las consecuencias que el conflicto deja a su paso generalmente alteran y dificultan

el ritmo de vida de las personas y comunidades afectadas por dichas situaciones,

sin embargo, esto hace parte de las respuestas “normales” o cotidianas ante una

experiencia de violencia. Desde la práctica psicológica, específicamente desde el rol

de la psicología comunitaria, se propone la potenciación de los recursos que poseen

las  personas  y  las  comunidades,  fortaleciendo  las  estrategias  de  adaptación  y

afrontamiento según Pérez (s/f),  para enfrentar las situaciones diversas que trae

consigo el conflicto armado.

 

La movilización o potenciación de recursos personales y sociales dentro de una

comunidad, se convierte en uno de los desafíos que debe asumir el  psicólogo o

psicóloga  que  realiza  acompañamiento  psicosocial  en  situaciones  de  violencia.

Estos recursos representan las herramientas que poseen las personas para sanar

las  heridas  y  dolores  que  causan  estas  vivencias,  reconociendo  que  las

comunidades tienen la capacidad de sanarse a sí mismas a través del potencial que

las caracteriza en su accionar colectivo.

 

Diferentes autores han reconocido la importancia que tiene la movilización de los

recursos de las comunidades en el acompañamiento psicosocial. Por un lado, Millán

(2011), plantea la necesidad de “apoyar el fortalecimiento de los recursos de las

personas y comunidades para romper el ciclo de dependencia e indefensión que ha

creado  intencionalmente  el  victimario”,  así  mismo  Rebolledo  y  Rondón  (2010),

afirman que una de las actuaciones de la psicología en contextos de guerra se

orienta  en  “movilizar  recursos  que  promuevan  el  bienestar  psicosocial  en  las

comunidades  e  individuos”  mitigando  los  efectos  de  la  violencia  para  aliviar  el

sufrimiento humano.

 

Rapacci  (2012)  propone  que,  este  reconocimiento  de  recursos  sociales  y

personales,  se debe realizar a través de un proceso reflexivo entre la población
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víctima y su red social, en donde se otorga protagonismo a la comunidad, para que

ella por sí misma identifique sus potencialidades y se reconozca como autogestora

de su propio proceso, en donde el psicólogo o psicóloga solamente asume el papel

de facilitador en el proceso comunitario, reconociendo la capacidad de autogestión

como una forma de sanación dentro de la dinámica comunitaria.  

 

La sanación propuesta por Santiago (2007) está orientada en la capacidad que tiene

la  comunidad  para  tratar  de  cambiar  la  realidad,  es  “un  compromiso  que  va

acompañado de una reinterpretación positiva de lo ocurrido que empuja a seguir

adelante”,  dotando  de  significado  a  la  experiencia  y  comprendiendo  todas  las

herramientas que posee para sanar los dolores de la guerra.

 

Rivera  y  Taype  (2013)  asumen  la  sanación  individual  y  colectiva  desde  el

reconocimiento  de  las  creencias  y  valores  de  la  propia  cultura,  resaltando  así,

aquellos recursos que son propios de la comunidad los cuales aportan a su proceso

de sanación. La Corporación Avre (2008) propone “escuchar a las víctimas y con su

voz,  construir  herramientas para enfrentar  los eventos padecidos por el  conflicto

armado”, teniendo en cuenta el trabajo conjunto con la comunidad.

 

Desde algunas de las experiencias de acompañamiento psicosocial en contextos de

guerra, tanto en Colombia como en Latinoamérica, se observa la relevancia que

adquieren los recursos personales y sociales para el proceso de sanación psíquica,

en donde se da cuenta que a través del papel facilitador que asume el psicólogo o

psicóloga, la misma comunidad es la que conoce y reconoce su papel de agencia en

las situaciones de violencia,  generando un bienestar  colectivo que representa la

sanación psicológica y psicosocial a través del accionar de la misma comunidad.  

 

6.4.  Una  psicología  que  contribuye  a  la  construcción  de  la  memoria

comunitaria

 

Desde  los  años  noventa,  la  psicología  toma  un  papel  consciente  frente  al

reconocimiento  de  una  realidad  que  somete  a  los  individuos  y  comunidades  a

situaciones indignas de existencia, a través de la violencia sociopolítica que se vivía
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en ese entonces, dándose cuenta Del poco interés de la disciplina psicológica en los

procesos de sanación a las secuelas que trae consigo la guerra.

 

Se evidencia en Aguilera (2010) que los psicólogos en su labor ajena a la realidad

social en la que se encontraban inmersos comenzaron a trabajar con las víctimas de

violencia sociopolítica, dándose cuenta que el silencio autoimpuesto para sobrevivir,

“generaba  en  las  personas  trastornos  emocionales  y  psicosomáticos  como  el

insomnio, la pérdida de peso, trastornos alimentarios, ansiedad, pánico, etc.”  No

obstante,  la  psicología  social  comunitaria  en  particular  toma  una  postura  de

intervención bajo propuestas vistas desde afuera que perciben a la comunidad como

un objeto de intervención, ajena a dinámicas internas que se dan en los grupos,

dejando de lado las potencialidades de las comunidades.

 

Lo  anterior,  da  una breve introducción  a la  postura  de la  psicología  frente  a  la

construcción de la memoria histórica las comunidades y desde los individuos, dando

paso a reconocer en el siguiente momento las acciones que actualmente algunas

tendencias de la  disciplina han tomado en el  reconocimiento de un pasado con

potencial de ser perdonado y transformado, para un presente libre y tranquilo de

malestares.

 

Algunas  organizaciones  como  el  Equipo  de  Estudios  Comunitarios  y  Acción

Psicosocial- ECAP, Guatemala, como se evidencia en Duque (2005) refieren que “la

reconstrucción  de  la  historia  desde  la  perspectiva  de  las  víctimas  es  la  base

fundamental de todo trabajo psicosocial destinado a la reparación del daño causado

a las víctimas de violaciones de los Derechos Humanos”. Teniendo en cuenta que la

sanación se da a través del aporte y el trabajo de las comunidades, junto con el

trabajo psicosocial, donde el rol del psicólogo “se convierte en un agente de cambio

social  reconociendo  como  fundamental  el  carácter  histórico  y  cultural  de  los

fenómenos psicológicos y sociales”.

Así  mismo,  como  Carlos  Paredes  (2006)  refiere  en  su  estudio  realizado  con

comunidades  del  pueblo  Q’eqchi,  en  Guatemala,  la  importancia  del  trabajo

psicosocial  en  relación  con  la  recuperación  de  la  memoria  histórica  ha  sido

fundamental dado que, este proceso contribuye a no olvidar a aquellos que han sido
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desalojados de su condición humana. Dando paso a evidenciar que, a través de las

experiencias de Paredes, la sanación de las secuelas que dejó el conflicto en estas

comunidades  se  da  por  medio  del  trabajo  de  la  reconstrucción  de  la  historia

comunitariamente,  lo  cual  ha  permitido  “(...)  aclarar  la  situación  actual,  para

resignificarla, y luchar por la construcción de un futuro distinto”.

En síntesis, el trabajo psicosocial que aquí se rescata ha venido encaminado hacia

la importancia de una psicología comprometida a trabajar desde las comunidades a

partir de sus potencialidades y recursos, desde sus testimonios e historias de vida,

esto  ha  contribuido  a  la  sanación  de  los  dolores  que  ha  dejado  la  guerra,

resignificando los eventos traumáticos y recordando aquellos que fueron obligados a

despojarse de su condición humana. Se puede observar que los profesionales de la

salud  mental,  trabajan  de  la  mano  con  los  saberes  y  sentires  de  las  mismas

comunidades  e  individuos,  tejiendo  una  psicología  desde  abajo,  capaz  de

emanciparse de la patologización constante.

6.5. Las miradas emancipadas de una psicología alternativa

 

Para  muchos  profesionales  de  la  salud  el  término  alternativo  genera  cierto

resquemor en lo más profundo del ser, ya que el cúmulo de prácticas que contiene

este  término,  ha  venido  siendo  juzgado  desde  que  los  paradigmas  positivistas

predominan.

 

No obstante,  pese a los señalamientos de los cientificistas, muchas de las prácticas

de la psicología en contextos de guerra se han venido realizando bajo supuestos

teóricos de lo alternativo, como se puede evidenciar en las metodologías de trabajo

que realizan Cátedra Libre Martín-Baró en el caso de los rituales de reflexividad, o la

utilización de la fotografía, el juego, como recursos de sanación en el caso de las

afectaciones que dejó el conflicto en Guatemala, o mejor aún el arte-terapia para

procesar las heridas en el caso de Chile.

 

Reason y Bradbury (2001) en el texto Artes Creativas y Fotografía en Investigación-

Acción-Participativa en Guatemala, proponen que la sanación es “estar al lado de
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los participantes, en solidaridad con sus experiencias, críticos del gobierno y los

militares responsables de la violencia” donde se abordan problemáticas, a través de:

 

-   “la creatividad y las artes como recursos en trabajos psicosociales, con base
en la comunidad. 

-   programas  de  capacitación  para  líderes  de  la  comunidad  con  el  fin  de
acompañar a los menores y jóvenes sobrevivientes de la guerra

-   entretejer los recursos tradicionales de contar historias, juego y dramatización
-   dibujos,  collages,  historias,  dramatizaciones y  máscaras,  constituyeron las

historias  de  sobrevivientes  que  antes  mantenían  silencio”  (Reason  y
Bradbury, 2001)

 

En este texto la acción psicosocial se reconoce a través del arte y de la fotografía,

con el fin de canalizar y mitigar los dolores de la guerra, contribuyendo a su vez a la

reconstrucción del tejido social y a la resignificación de las situaciones adversas,

empoderando a las comunidades guatemaltecas para la participación como agentes

de cambio.

 

Continuando con los aportes de la acción psicosocial de la psicología por medio del

arte,  Ciornai  y   Reyes (2008)  trabajan desde la  perspectiva  del  arte-terapia,  en

ámbitos sociales y comunitarios en Chiles, donde abordan “la problemática desde

un punto de vista social poniendo a la actividad plástica y los procesos creadores

derivados de ella como intermediaria relacional en un proceso dinámico y activo de

memoria compartida”, donde la sanación se facilita a través del arte, la música y la

actuación simbólica.

 

Al igual que los autores anteriormente nombrados, el arte toma un papel importante

frente a los procesos de sanación, así como  Arévalo & Roberto (2013) lo proponen

en  su  texto  Violencia  sexual  y  empatía:  la  danza  en  contextos  terapéuticos,  la

sanación de las secuelas que las mujeres llevan consigo se hace a través de la

danza corporal,  donde es esencial  “reparar el  vínculo para restaurar el  bienestar

personal, pues es el vínculo el que se daña, el que se repara, y a través del cual se

dan los procesos de cura”.
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La música, las artes plásticas, el teatro, también han contribuido a la sanación en

contextos de violencia política,  como lo afirma Bardia (2009)  estas herramientas

contribuyen  a  “el  proceso  de  recuperación  personal  y  de  reconciliación  de

sociedades  divididas,  ayudando  a  reconstruir  la  red  social  en  las  comunidades

afectadas  por  la  violencia”.  Donde  a  partir  de  estas  expresiones  artísticas  las

personas  logran  canalizar  aquellas  energías  que  generan  malestar  por  diversos

factores, dando paso a la construcción de miradas positivas del presente.

 

Por otro lado, Anyela Moreno y Ximena Lozano (2014), psicólogas colombianas,  en

el artículo  Modelo de Investigación-Intervención y Acompañamiento Psicosocial  a

través de la Metodología de los Rituales de Reflexividad, hacen referencia a un

acompañamiento  desde  la  “construcción  de  ambientes  o  climas  psicosociales

propicios para el  abordaje y transformación de problemáticas de no fácil  acceso

como la violencia, el maltrato o el abuso”, por medio de los rituales de reflexividad,

los cuales tienen como “intención fundamental, el paso de una conciencia ingenua a

una  conciencia  crítica  frente  a  cualquier  problemática  que  ponga  en  riesgo  la

estabilidad psicosocial y psicoemocional de las personas”.

 

Dicho  lo  anterior,  los  rituales  de  reflexividad  contribuyen  a  la  sanación  física,

espiritual  y  psíquica  de  las  personas  que  han  sido  vulneradas  por  las  distintas

violencias, no sólo en contextos de conflicto sociopolítico, sino también en contextos

de violencia sexual e intrafamiliar, donde se trabaja con el cuerpo, las emociones,

los sentidos, logrando así una conciencia y un reconocimiento de sí mismo, lo cual

permite que las personas se sientan en un estado de paz y tranquilidad, donde el

empoderamiento y la confianza comienzan a hacer parte de ellas,  resignificando

todas las experiencias que en su memoria están marcadas.

 

Como se puede evidenciar, las prácticas psicológicas emancipadas de las técnicas

poco  flexibles  de  la  academia  suelen  ser  fundamentales  para  los  procesos  de

sanación,  las  diferentes  experiencias  anteriormente  nombradas  son  pocas  a

comparación del sin fin de terapéuticas alternativas que contribuyen a la sanación

psíquica, física y espiritual de las personas, lo que lleva a reconocer el papel de una

psicología comprometida  a generar  cambios,  emancipándose de los  prejuicios y

limitaciones de la academia.
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Para finalizar, estas categorías de estudio nos permiten identificar y reconocer el

aporte  de  algunos  profesionales  en  psicología  que  han  acompañado  a  las

poblaciones  afectadas  por  el  conflicto  armado,  tanto  en  Colombia  como  en

Latinoamérica, mediante la puesta en escena de los saberes psicológicos que han

facilitado el proceso de sanación de las huellas que han dejado las situaciones de

violencia,  en  donde  también  se  reconoce  el  papel  activo  que  asumen  las

comunidades en este proceso, revelando sus fortalezas y potencialidades a través

de su propia autogestión.  
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CAPÍTULO 7

DISCUSION

 
UNA PSICOLOGÍA QUE RESCATA LOS SABERES SANADORES

Archivo fotográfico PsicoPaz (2014-2017)

Después de un año de participar en la línea de investigación Psicología e iniciativas

sociales de paz en Colombia (PsicoPaz), de visitar la región de los Montes de María,

específicamente al municipio de Ovejas (Sucre) y de trabajar con las comunidades

de Medellín y San Francisco, se reflexiona ante el  hecho de una psicología que

continúa ausente en los territorios históricamente vulnerados y marginados.

 

Por esta razón, la investigación que hemos realizado da paso a comprender el papel

que está tomando la psicología en lo que concierne a su trabajo psicosocial en el

marco  del  conflicto  sociopolítico  y  armado,  que  lleva  50  años  atemorizando

comunidades  como  las  anteriormente  mencionadas,  conociendo  y  reconociendo

esos saberes psicológicos que contribuyen para la sanación.
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Es importante que se reconozca el papel que la psicología ha venido asumiendo en

el acompañamiento psicosocial en el marco del conflicto sociopolítico y armado, en

algunos países de Latinoamérica, entre ellos, Colombia.  Por ello, los apartados que

encontrará  a  continuación,  constituyen  un  diálogo  entre  las  investigadoras,  la

literatura revisada y el trabajo de campo con las comunidades.

 

7.1. La psicología atada a la academia

 

“La  psicología  no  puede  seguir  siendo  fiel  a  políticas
guerreristas,  marginalizantes,  excluyentes  y  racistas.  La
psicología no debe ser más cómplice de la deshumanización y
de  la  negación  de  condiciones  dignas  de  existencia  para
cualquier ser humano” (Barrero, 2015).
 

Tenemos una Psicología que en su afán de ser reconocida como ciencia,  ha venido

desde la academia formando profesionales bajo teorías y metodologías  positivistas,

relativistas y cientificistas, se puede evidenciar en una carta titulada “El vergonzoso

atraso de la  Psicología  Colombiana”  escrita  por  el  psicólogo  colombiano  Rubén

Ardila (2007), claro defensor de  una Psicología  con pretensiones hegemónicas , el

cual nos invita a comprometernos por una psicología que se preocupe por  estudiar

el lenguaje de los delfines rosados en el Amazonas y de los procesos psicológicos

de los emigrantes colombianos. . 

 

Razón por la cual, emergen, con tono preocupante las siguientes preguntas: ¿es

más  importante  preocuparse  por  los  delfines  y  los  procesos  psicológicos  de

personas que emigran, que hacerlo por las personas y comunidades que han sido

sometidas  históricamente  a  condiciones  indignas  de  existencia?  ¿Qué  está

haciendo la psicología para aportar a la transformación social?  La psicología se

está preocupando solamente en pensar cómo el gremio crece a nivel internacional,

pero  no  se  está  preocupando  por  lo  que  está  pasando  en  su  contexto  social

inmediato,  por  eso  la  poca  participación  de  psicólogos  sociales  comunitarios

poniendo su saber psicológico al  servicio de los menos favorecidos, por eso las

universidades  formando  profesionales  preocupados  por  su  ego  insaciable  y  por

problemáticas mercantiles y comerciales que aportan a lógicas consumistas.
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Si bien se ha visto,  la Psicología no ha logrado emanciparse de los paradigmas

heredados  por  el  positivismo  hegemónico,  el  cual  busca  mantenernos  bajo  su

control, limitando la producción desde lo experiencial con las comunidades y desde

ellas. La mayoría de producción documental revisada en esta investigación se ha

venido centrando en las afectaciones psicológicas y psicosociales que el conflicto

armado y sociopolítico ha dejado,  enfocándose en una psicología utilitarista que

extrae información de las comunidades con fines academicistas y científicos, sin

aportar de manera significativa al desarrollo y a la potenciación de las fortalezas que

poseen las comunidades, siendo éstas objeto de estudio de algunos.

 

Ahora bien, nos detenemos a pensar sobre el modelo médico-psiquiátrico que se ha

venido  utilizando  a  través  del  tiempo  en  el  abordaje  de  las  implicaciones

psicológicas que ha dejado la guerra, trabajando bajo la noción de la salud mental,

Flores (2010) en su texto De la intervención psicosocial a la praxis comunitaria, hace

referencia  a  que  la  noción  de  salud  mental,  fue  “aplicada  por  la  psicología

comunitaria  estadounidense  para  atender  las  dificultades  de  adaptación  de  los

migrantes y/o afrodescendientes a la cultura hegemónica” lo cual lleva a repensar

que  esta  noción  contribuye  al  moldeamiento  de  las  personas  para  no  ser

desequilibrados sociales que piensan de manera diferente y que hacen cosas que

para la cultura dominante no son convenientes.

 

Es  importante  reconocer  que  muchos  de  los  problemas  psicológicos  que

actualmente se evidencian en las personas, son síntomas de una sociedad que

enferma,  la  cual  ha  marginado  y  violentado,  a  través  de  la  guerra  psicológica,

donde es evidente que los psicólogos como lo afirma Flores (2010, p 59)  “no toman

en consideración que el dolor, la miseria y las consecuencias en «lo psicológico»

son  resultado  de  una  sociedad  desigual  y  violenta”  por  ello,  se  centran  en

psicologizar  cada  conducta  desviada,  según  un  manual  que  contiene  una

clasificación  de los trastornos mentales, propuesto y editado por psiquiatras.

 

Entonces,  es  claro  que  “la  salud  mental  es  solamente  una  construcción  de  la

sociedad para protegerse a sí misma” Rozas (2010), lo que lleva a repensar la labor

de algunos psicólogos que continúan contribuyendo a enfermar a las personas y a

las comunidades, a nuestra consideración para ayudar a sanar a una persona, no
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basta con hacerle caer en cuenta de sus deficiencias, dificultades y debilidades, sino

que el rescate y el reconocimiento de las fortalezas y las potencialidades pueden

cerrar heridas sin necesidad de patologizar.

 

Sin  embargo,  hay  que  reconocer  y  agradecer  la  presencia  pocas  personas  e

instituciones no gubernamentales, que se destacan por apostarle a otra psicología

más  comprometida  con  nuestros  pueblos  latinoamericanos  históricamente

sometidos  a  situaciones  indignas  de  existencia  como  la  violencia,  la  tortura,  la

desaparición  y  el  desplazamiento  forzado,  a  través  de  aportes  epistemológicos,

metodológicos  y  práxicos.  Reconociendo  a  las  comunidades  como  parte

fundamental del acompañamiento psicosocial, como afirma Carlos Martín-Beristain

“las  poblaciones  afectadas  por  la  violencia  y  las  culturas  tradicionales  incluyen

también una enorme sabiduría sobre la forma de enfrentar los problemas”. Santiago

(2007) por ende, valoramos desde nuestra investigación a las y los compañeros

comprometidos con la transformación de la realidad de nuestros pueblos.

7.2. La sanación desde los saberes de las comunidades

 

Con  frecuencia,  la  psicología  como  disciplina,  ha  utilizado  y  validado  el  saber

académico como el eje orientador de su práctica, en algunos casos inhabilitando e

ignorando los saberes que carecen de una validez científica para la academia. A

través de la sistematización de las experiencias de acompañamiento psicosocial en

situaciones de violencia, se ha analizado el poco involucramiento de los saberes

que tienen las comunidades en la labor psicológica, olvidando que el aporte de las

comunidades es indispensable para el proceso de acompañamiento.

 

El acompañamiento psicosocial realizado desde Julio del año 2016 en las veredas

de San Francisco y Medellín en la región de Montes de María,  proporciona una

experiencia  maravillosa  que  alimenta  nuestro  ser  y  quehacer  como  futuras

psicólogas. Aprendiendo con las comunidades, compartiendo su cotidianidad, su día

a día que transcurre con esperanza,  fortaleza y resistencia  ante las  situaciones

adversas. El estar allí, con los campesinos y campesinas, nos permite analizar el rol
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que asume el psicólogo al momento de acompañar a las comunidades, evaluando y

replanteando su labor en la praxis psicológica.

 

El acompañamiento a las comunidades de Montes de María,  posibilita un nuevo

pensar de hacer psicología, nos concede la oportunidad de estar y compartir con las

personas  que  han  resistido  a  miles  de  situaciones  opresoras  originadas  por  el

conflicto armado colombiano, en donde reconocemos el potencial que tienen para

continuar con su realidad y sus propios saberes que les han procurado un bienestar

tanto individual como colectivo, un bienestar que ha ayudado a aliviar y a sanar los

dolores que han dejado las experiencias de conflicto.

 

En  las  comunidades  de  Montes  de  María,  se  identificaron  prácticas  y  saberes

tradicionales que se reconocen como sanadores dentro de la comunidad, donde se

encuentran  actividades  diarias  como  la  siembra  de  plantas,  resaltando  los

conocimientos acerca de sus usos y beneficios para malestares físicos, el arte del

tejido, la danza, el canto y las oraciones religiosas, las cuales hacen parte de la

cotidianidad  de  cada  comunidad,  percibiéndolas  como  habituales  dentro  de  la

dinámica social y familiar que se maneja al interior de ellas.

Sin  embargo,  es  importante  resaltar  que  más  allá  de  la  cotidianidad  y  las

costumbres que hay en ella, estas prácticas y saberes adquieren mayor relevancia

cuando se reconocen como una fuente que posibilita una sanación psíquica a través

del significado que se les atribuye y los efectos emocionales que producen bienestar

en los miembros de las comunidades de Medellín y San Francisco.

 

De acuerdo con lo anterior, es importante resaltar el saber que poseen las mujeres

de San Jacinto y Mampuján, quienes practican el arte del tejido y la costura a través

de  hamacas,  mochilas  y  telares,  en  donde  la  expresión  emocional  tomaba

protagonismo  al  momento  de  construir  estos  elementos  típicos  de  la  región,

constituyéndose así este saber cómo sanador ya que permitía liberar a través de la

narrativa aquellas emociones y pensamientos que se encontraban latentes a raíz de

las situaciones de conflicto armado.
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Por esta razón, para nuestra investigación es esencial reconocer estos saberes que

son  propios  de  las  comunidades  montemarianas,  los  cuales  poseen  un  gran

potencial en el proceso de sanación psíquica de las mismas, teniendo en cuenta la

experiencia del trabajo de campo como también de la literatura  encontrada, por lo

tanto  es  importante  visibilizar  la  autogestión  y  los  recursos  que  poseen  las

comunidades  para  sanarse  a  sí  mismas,  sin  necesidad  de  la  compañía  de  un

profesional en Psicología, lo cual lleva a confirmar que la comunidad complementa

el trabajo que realiza la psicología social-comunitaria, en donde es esencial el saber

local que construyen día a día las comunidades de Montes de María.

Nuestra  investigación  reconoce  que  el  saber  académico  es  importante  para

procesos de acompañamiento psicosocial, ya que nos procura una base y un aporte

al  momento  de  estar  con  las  comunidades,  sin  embargo,  no  es  el  único  eje

orientador de la práctica psicológica. Comprendimos que el conocer y reconocer el

potencial  que poseen los  saberes locales  y  alternativos  de las  comunidades de

Medellín y San Francisco, contribuyen de manera fundamental en la labor de las

psicólogas y psicólogos. Visibilizando que estos saberes locales pueden acompañar

y complementar nuestro trabajo, reconociendo que el saber académico puede tomar

de la mano el saber de las comunidades, procurando una sanación psíquica que

brinde  un  bienestar  en  cada  una  de  las  personas  que  fueron  afectadas  por  el

conflicto armado. 
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CAPÍTULO 8

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

SABERES PSICOLOGICOS QUE ACOMPAÑAN EL PROCESO DE SANACION

DE LAS COMUNIDADES

Nuestra investigación Tejiendo el dialogo entre los saberes psicológicos que sanan

se construyó a partir de una revisión documental que facilito el cumplimiento de los

objetivos  y  propósitos  que  inicialmente  se  plantearon  y  mediante  el  trabajo  de

campo que nos proporcionó una nueva visión de pensar y hacer psicología. En este

orden de ideas, es importante destacar el rol que han asumido algunos psicólogos y

psicólogas  ante  el  acompañamiento  psicosocial  en  situaciones  de  violencia

sociopolítica,  en  donde  han  puesto  en  escena  saberes  psicológicos  que  han

facilitado  un  proceso  de  sanación  de  las  comunidades  afectadas  por  estas

situaciones.

Es  esencial,  reconocer  y  visibilizar  el  aporte  que  han  brindado  los  saberes

psicológicos en la sanación en contextos de guerra, tanto en Colombia como en

Latinoamérica, sin desconocer que aún en algunas situaciones sigue predominando

un modelo hegemónico en la psicología, quien se basa en una postura positivista e

individualista.  Sin  embargo,  encontramos  que  es  posible  emanciparse  de  esas

visiones  limitantes,  reconociendo  la  horizontalidad  que  caracteriza  el

acompañamiento  psicosocial  y  el  protagonismo que asume las  comunidades  en

nuestra labor psicológica.

A pesar de la ausencia de la psicología que ha imperado en la mayoría de veces, es

relevante mencionar el  rol  que han asumido algunos psicólogos y psicólogas en

Colombia y en Latinoamérica, ante el acompañamiento psicosocial desarrollado en

contextos  de  guerra.  Los  saberes  psicológicos  que  se  ponen  al  servicio  de  las

comunidades han aportado al proceso de sanación de las personas afectadas por

dichas  situaciones,  en  donde  se  destaca  la  reconstrucción  del  tejido  social,  la

reconfiguración  de  la  dignidad  e  identidad,  el  reconocimiento  de  los  recursos  y

potencialidades de las comunidades, la reconstrucción de la memoria histórica y
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practicas alternativas, como el arte. Estos saberes psicológicos han permitido aliviar

y sanar los dolores de la guerra, acompañados de la autogestión de las propias

comunidades, quienes son las protagonistas de estos procesos de acompañamiento

psicosocial, con esto reconociendo su indispensable presencia y sus saberes como

fuente de sanación psíquica.

Para nosotras fue un privilegio conocer y estar con las comunidades de Medellín y

San Francisco en la región de Montes de María, costa caribe colombiana, quienes

nos mostraron que la psicología puede asumir un rol diferente, reconfigurando así

nuestra visión del quehacer psicológico. Con esto podemos concluir que el saber

local complementa el saber psicológico, esta maravillosa oportunidad de estar en el

territorio  de  Montes  de  María,  nos  permite  comprender  que  el  saber  de  las

comunidades es importante en el acompañamiento psicosocial y que el potencial de

las  propias  comunidades  es  la  principal  fuente  de  sanación  de  las  heridas  y

secuelas que han dejado las situaciones de violencia sociopolítica.

Por esto, como futuras psicólogas hacemos una invitación a los profesionales y a los

futuros investigadores,  para que a través de su labor  psicológica e investigativa

reconozcan una nueva forma de hacer psicología al lado de la gente, en donde se

comprenda  que  el  saber  de  las  comunidades  puede  aportar  a  nuestra  labor.

Visibilizando  los  recursos,  fortalezas  y  potencialidades  que  poseen  las  mismas

comunidades para hacer frente a estas situaciones adversas, soltando la postura

que algunas veces patologiza y se limita a describir los efectos de las situaciones de

violencia. Procuremos rescatar el potencial que hay en las comunidades, aportemos

en el proceso de sanación de ellas, tomando de la mano el saber local, el saber de

las propias comunidades.
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2010 Libro. ● Capítulo 1. Procesos de
socialización  y  conflicto
armado.

● Impactos  psicosociales
de  la  participación  de
niños,  niñas   y  jóvenes
en el conflicto armado.

Biblioteca  Virtual  ISEP.
http://www.bdigital.unal.ed
u.co/1492/

17 Beristaín, 
Carlos 
Martín. 
(2012)

Acompañar  los
procesos  con
las víctimas

2012 Manual. ● Atención  psicosocial  en
la violación de derechos
humanos.     

● ¿Qué  es  la  atención
psicosocial?

Biblioteca  Virtual  ISEP.
http://www.democraciayco
operacion.net/IMG/pdf/Ac
ompanar_los_procesos_c
on_las_victimas.pdf
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Hernández,
Adriana 
María. 
(2009).

Valoración  de
los  programas
oficiales  de
atención
psicosocial a las
víctimas  del
conflicto armado
interno  en
Colombia.

2009 Libro Atención  psicosocial  a
las  víctimas  de
violaciones  de  los
DDHH. e infracciones al
DIH. 

●  Elementos
mínimos  de  todo
programa  de
atención
psicosocial  a
víctimas de graves
violaciones  de  los
DH. 

● Elementos
mínimos  de
contenido  y
temática  especial
de los programas. 

● Ofrecer estrategias
de  atención
psicosocial
específicas  para
situaciones

http://www.onsm.gov.co/in
dex.php/enlaces/item/178
-valoracion-de-los-
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atencion-psicosocial-a-
las-victimas-del-conflicto-
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especiales  de
mayor impacto. 

● Valoración  de  la
oferta  estatal  de
atención
psicosocial  a  las
víctimas  de
violaciones  de  los
DH  e  infracciones
al  DIH  en
Colombia.

19 Bolívar, 
Íngrid J. 
(2010)

Descifrar
nuestra
hostilidad
política:  
historias,
categorías  e
intenciones

2010 Artículo El  texto  presentado  por
Ángela  María  Estrada y
su preocupación por los
crecientes
desencuentros  entre
académicos,  miembros
de  ONG,  funcionarios
públicos  y  activistas  –a
propósito  de las  formas
de  apoyo  psicosocial
requerido  por  las
víctimas  del  conflicto
armado  colombiano
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reflexiones.

http://res.uniandes.edu.co
/view.php/658/index.php?
id=658
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Bertha, 
Lucia.  
Corporació
n AVRE 
(1994)

Violencia  socio-
política  en
Colombia
Repercusión  en
la  salud  mental
de las victimas

1994 Libro. ● La salud mental y la
violencia  (un
programa  de
atención  a  las
victimas).

● Salud  mental
comunitaria  (el
programa  que
desarrolla  la
Corporación AVRE)

● Papel de los grupos
terapéuticos  y  las

http://www.corporacionavr
e.org/?q=node/13

63

http://www.corporacionavre.org/?q=node/13
http://www.corporacionavre.org/?q=node/13
http://res.uniandes.edu.co/view.php/658/index.php?id=658
http://res.uniandes.edu.co/view.php/658/index.php?id=658
http://res.uniandes.edu.co/view.php/658/index.php?id=658


ONGS.
● Más allá de la tortura

física (tratamiento)
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Luis 
Eduardo; 
Summerfiel
d, Derek.  
 
Corporació
n Avre 
(2006)

Violencia
política y trabajo
psicosocial.
Aportes  al
debate

1998 Libro El  trabajo  psicosocial:
Reflejo  de  posiciones
éticas y políticas.

Biblioteca  Virtual  ISEP.
http://www.corporacionavr
e.org/files/pdf/VIOLENCIA
%20POLITICA.pdf
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o  integral  a
víctimas  de  la
violencia política
en Colombia: El
caso  de  la
escuela  de
formación
política  con
población  en
situación  de
desplazamiento
forzado en Cali.

2008 Artículo. ● Desplazamiento  forzado
y  los  daños
psicosociales. 

● ¿Qué  es?,  cómo  se
asume  el
acompañamiento
psicosocial. 

http://dintev.univalle.edu.c
o/revistasunivalle/index.p
hp/prospectiva/article/vie
w/335

23 Cátedra 
Libre. ICBF
(2007)

Acompañantes
en  los  dolores
de Guerra

2007 Talleres Proceso  de
reconstrucción
psicosocial,
recuperación  integral.
Programa  piloto  con  50
familias,  víctimas  de
violencia  política  en
Colombia,  ubicadas  en
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http://www.catedralibrema
rtinbaro.org/html/acompan
amiento.php
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Libre. ICBF
(2009)

Acompañamient
o psicosocial.

la  violencia  con  la
promoción  del  buen
trato.  Programa  piloto
con  familias  en  Nariño:
Tumaco, Barbacoas y el
Rosario.

rtinbaro.org/pdfs/hojadevi
da.pdf

25 Coalición 
Colombian
a Contra la 
Tortura 
Ginebra 
(2009)

Informe
alternativo sobre
tortura,  tratos
crueles,
inhumanos  o
degradantes
Colombia  2003-
2009.

2009 Libro. Impacto  Psicosocial  de
la  tortura  en  Colombia
Sufrimiento  oculto  y
callado

https://www.reiniciar.org/n
ode/255

26 Corporació
n AVRE, 
(2006)

Seminario  -
Taller
Internacional.
Integración  de
abordajes  y
acciones
psicosociales en
la  asistencia
jurídica  a
víctimas.

2006 Memorias. Capítulo  I:  Seminario
Internacional  de
Integración de abordajes
y acciones psicosociales
en la  asistencia  jurídica
a víctimas.  

Capítulo IV:  Comisiones
de trabajo.
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e.org/files/pdf/SeminarioIn
ternacional/capitulo1.pdf
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n AVRE, 
(2008).

Reparación
integral,
condición  para
un futuro digno.

2008 Libro Son  las  memorias  del
conversatorio
"Reparación  Integral,
condición para un futuro
digno"  que  fue
desarrollado como parte
del trabajo de incidencia
adelantado  por  la
Corporación  AVRE  a
nivel nacional en el cual
se  generaron  espacios
de  diálogo,  intercambio
y reflexión, con el fin de
que,  desde  distintas
voces y experiencias, se

Archivo  línea  de
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enriquezcan  los
escenarios,  las
propuestas  y  las
iniciativas impulsadas en
favor de las víctimas. 

Este  espacio  fue
convocado  por  la
Corporación  Jurídica
Libertad,  la  Defensoría
del Pueblo, el Grupo de
Trabajo  Pro  Reparación
Integral,  el  Grupo
Dinamizador  del
Inventario  de  Daños de
la  Comuna  13,  La
Asociación  de
Familiares de Detenidos
Desaparecidos
ASFADDES  y  las
Madres de la Candelaria

28 Corporació
n Avre. 
(2008)

Recomendacion
es  para  una
política  pública
de  reparación
integral  (RI)
para  niños  y
niñas  víctimas
del  conflicto
armado   y  la
violencia
sociopolítica.

2008 Documento  de
incidencia.

Recomendaciones  para
una  política  de
reparación  integral
dirigida a  niños y  niñas
víctimas  del  conflicto
armado  y  violencia
sociopolítica.

Biblioteca  Virtual  ISEP.
Conflicto armado, Niñez y
Juventud, una perspectiva
psicosocial.

29  
Corporació
n AVRE, 
(2009).

Recomendacion
es  para  una
política  pública
con  enfoque
psicosocial  en
Colombia contra
la  desaparición

2009 Libro Recomendaciones  para
una política  pública con
enfoque  psicosocial  en
contra  desaparición
forzada

http://www.corporacionavr
e.org/files/pdf/recomenda
ciones.pdf
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forzada.
30 Corporació

n Cátedra 
Libre. ICBF,
(2009).

Intervención  y
Acompañamient
o psicosocial.

2009 Talleres ● Programa
psicosocial.
Psicología Social. 

● Desmonte  de  la
violencia  y
promoción  del  buen
trato  en  Bolívar:
Carmen  de  Bolívar,
San  Jacinto  y  el
Salado  (Montes  de
María).

http://www.catedralibrema
rtinbaro.org/pdfs/hojadevi
da.pdf
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Libre. ICBF
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Intervención  y
Acompañamient
o psicosocial.

2009 Talleres ● Programa
psicosocial. 

● Psicología Social. 
● Desmonte  de  la

violencia  y
promoción  del  buen
trato  en  Bolívar:
Carmen  de  Bolívar,
San  Jacinto  y  el
Salado  (Montes  de
María).
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rtinbaro.org/pdfs/hojadevi
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Reyes, 
Fredy 
Leonardo. 
(2013).

Violencia,
memoria  y
sociedad:
Debates  y
agendas  en  la
Colombia
actual.

2013 Libro PARTE  EXPERTOS:
Desplazamiento forzado:
potencia  política  de  la
acción psicosocial.

curlinea.uniandes.edu.co/
alejo_castillejo/.../index.../
22-santo-tomas?...

33 Chaparro, 
Claudia; 
Acevedo, 
Olga Lucia.
Corporació
n Avre. 
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Efectos
Psicosociales
de la impunidad:
Impactos
individuales
familiares  y
colectivos

2007 Memorias. Ponencia. 
Efectos Psicosociales de
la  impunidad:  impactos
individuales  familiares  y
colectivos  generados en
las  víctimas  por  los
espacios derivados de la

Biblioteca  Virtual  ISEP.
http://www.corporacionavr
e.org/files/pdf/MemoriasM
edellin/MemoriasMedellin.
pdf
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generados  en
las víctimas por
los  espacios
derivados  de  la
Ley 975/05.

Ley 975/05
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y 
Guatavita, 
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n AVRE 
(2008)

Desmovilización
de  los
paramilitares:
Una  maniobra
de  impunidad
que afecta a las
víctimas.  Marco
jurídico  y
efectos
psicosociales.

2008 Documento La  atención  psicosocial
en  los  procesos  de
superación  de  la
impunidad.

http://www.corporacionavr
e.org/files/pdf/memorias
%202008.pdf

35 Chávez 
Plaza, Yuri 
A; Falla 
Ramírez; 
Uva. 
(2006).

Realidades  y
falacias  de  la
reconstrucción
del  tejido  social
en  población
desplazada.

2006 Artículo Proyectos  sociales
desarrollados  en  el
marco  de  la
investigación  sobre
reconstrucción del tejido
social.  
  Tejido  social:
concepciones  y
aproximaciones.

http://siaa.ucc.edu.co:206
3/lib/ucooperativasp/docD
etail.action?
docID=10113420&adv.x=1
&p00=acompa
%C3%B1amiento+psicos
ocial+en+colombia+a+vict
imas+del+conflicto+armad
o+interno&f00=all&p01=F
alla+Ram%C3%ADrez
%2C+Uva&f01=author

36 Díaz 
Faciolince, 
Victoria 
Eugenia.
(2003).

Del  Dolor  al
Duelo.

2003 Libro. ● Límite al anhelo frente a
la desaparición forzada. 

● Desaparición forzada. 
● Elaboración  del  duelo

frente  a  la  desaparición
forzada.

http://scholar.google.es/

37 Duarte 
Marcela.     
Corporació
n Avre.
(2009)

Módulos
pedagógicos
para promotores
en  verdad,
justicia  y
reparación.

2009 Talleres. ● Etapa  III  Impactos
Psicosociales  de  la
violencia política. 

● Lecturas  y  datos  de
apoyo.  Los  inventores
de daños psicosociales:

http://datoscolombianunca
mas.org/index.php?
option=com_abook&view
=book&catid=7%3Acartilla
s-
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Una  necesidad  para  la
memoria. 

● Impacto  psicosocial  de
la impunidad. 

● Impacto  de  la  violencia
sociopolítica.

modulos-pedagogicos-
para-promotores-en-
verdad-justicia-y-
reparacion&Itemid=306

38 Equipo de 
Profesional
es del 
CAPS 
(Centro de 
Atención 
Psicosocial
), (2013).

Salud  Integral.
Técnicas para el
acompañamient
o psicosocial de
las  víctimas  del
conflicto
sociopolítico  en
Colombia.

2013 Cartilla ● Módulo  1.  Atención  y
acompañamiento
psicosocial  desde  la
corporación  Centro  de
Atención  Psicosocial-
CAPS.

● Módulo  2:  Afectaciones
psicosociales.
Promover  salud  mental,
contribuir  a  la
recuperación
psicosocial.

Archivo  investigación
Psicología  e  iniciativas
sociales  de  paz  en
Colombia.

39 Escuela de 
estudios en
Psicoanálisi
s y Cultura.
Facultad de
Ciencias 
Humanas. 
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Desde  el  jardín
de Freud.

2004 Artículo ● Huellas en las artes. 
● Inconsciente  trauma  y

amnesia. 
● Propuestas y sin salidas.
● Violencias.

http://www.revistas.unal.e
du.co/index.php/jardin

40 Estrada 
Mesa, 
Ángela 
María; 
Ripoll 
Núñez 
Karen; 
Rodríguez 
Charry, 
Diana 
(2010).

Intervención
psicosocial  con
fines  de
reparación  con
víctimas  y  sus
familias
afectadas por el
conflicto armado
interno  en
Colombia:
equipos
psicosociales en

2010 Artículo Intervención  Psicosocial
con  fines  de reparación
con  víctimas  y  sus
familias afectadas por el
CAI en Colombia.

http://res.uniandes.edu.co
/view.php/654/view.php
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contextos
jurídicos.

41 Fundación 
Dos 
Mundos 
(2005)

Reparación
psicosocial  más
que
compensación.

2005 Artículo http://conpaz.uniandes.ed
u.co/es/index.php/publica
s/por-autor/49-jiovani-
arias

42 Fundación 
Universitari
a Los 
Libertadore
s. (2011).

Revista  Tesis
Psicológica
No.6.
Psicología,
Interdisciplinarie
dad  y
Cibercultura.

2011 Tesis
Psicológica,
No.6.

Reflexiones
epistemológicas.
Estanislao  Zuleta  y   la
Transdisciplinariedad
reconstruyendo
certezas,  tendiendo
puentes.

Archivo  investigación
Psicología  e  iniciativas
sociales  de  paz  en
Colombia.

43 Gaviria, 
Paula. 
(2011).

Para  empezar.
Región  y
reconciliación:
claves  de
política  pública
desde lo local

2011 Artículo Propuesta  para  la
construcción  de
procesos  de
reconciliación  en  la
región  de  Montes  de
María. 

Muestra  de  trabajo  de
reconciliación  desde  y
con las comunidades,  y
los  procesos locales  de
reconciliación.

Archivo  investigación
Psicología  e  iniciativas
sociales  de  paz  en
Colombia.

44 Grupo de 
Trabajo Pro
Reparación
Integral. 
(2013).

Construyendo
memoria
colectiva  contra
la  impunidad  y
la  re
victimización.

2013 Cartilla ● Primer  Capítulo.  La
propuesta  de
investigación.

● 1.2-  Enfoque
Metodológico. 

● 1.5  -Procesos  sociales
participantes. 

● Tercer  Capítulo.
Propuesta afrontamiento
y transformación. 

● 3.1-  Alternativas  de
afrontamiento  y
resistencia  frente  a  los

Archivo  investigación
Psicología  e  iniciativas
sociales  de  paz  en
Colombia.
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mecanismos  de
impunidad.

●  3.2  -  El  papel  de  la
memoria  en  la
transformación social.

45  Grupo de 
Trabajo del 
Proyecto 
(2011)

Atención
Integral  a  la
población  en
situación  de
desplazamiento
forzado.
Enfoques
psicosocial  y
diferencial.

2011 Cartilla ● Primera Parte.
●  1. Lineamientos para la

atención psicosocial a la
población  en  situación
de  desplazamiento
forzado  en  el  Distrito
Capital.

●  4. Lineamientos para la
atención psicosocial. 

● Segunda  Parte.
Resultados  de  atención
psicosocial  en  Bogotá.
Respuesta psicosocial  y
en  salud  mental  de
orden colectivo. 

● 7.  Enfoque  Sistémico  y
Modelo  Solidario  en  la
atención  psicosocial
desde  las  unidades
móviles  del  ICBF  en
Bogotá. 

● 8.  La  estrategia
psicosocial  en  Bogotá
en  el  sistema  de
información  de
población desplazada.

● 10.  Apoyo  a  la  ruta
psicosocial  desde  el
programa Ludoteca. 

● 11.  Atención  psicosocial
UAO  ciudad  Bolívar-
Usme.

Archivo  investigación
Psicología  e  iniciativas
sociales  de  paz  en
Colombia.

46 Grupo de El camino de la 2012 Cuaderno  de● Capítulo 4: http://www.libreroonline.co

71

http://www.libreroonline.com/libros/177318/galeria-de-la-memoria-tiberio-fernandez-mafla-agudelo-gomez-diego-silva-garay-maria-del-pilar-gu/el-camino-de-la-reparacion-en-colombia-avances-retrocesos-y-desafios.html


trabajo pro-
reparación 
integral.    
Corporació
n Avre 
(2012)

reparación  en
Colombia:
avances,
retrocesos  y
desafíos.

Reflexiones. Análisis  psicosocial
de  la  memoria
colectiva  e  histórica
en  medio  del
contexto  de
violencia
sociopolítica  en
Colombia. 

● Capítulo 5. 
Enfoque  psicosocial
y  Salud  Mental:
Aportes  a  la
comprensión  de  la
integralidad  del
derecho  a  la
reparación.
-Recomendaciones
y  retos  en  los
procesos  de
reparación  integral
desde  una  lectura
psicosocial.

m/libros/177318/galeria-
de-la-memoria-tiberio-
fernandez-mafla-agudelo-
gomez-diego-silva-garay-
maria-del-pilar-gu/el-
camino-de-la-reparacion-
en-colombia-avances-
retrocesos-y-
desafios.html

47 Gómez 
Córdoba, 
Oscar. 
Corporació
n AVRE, 
(2006).

Aspectos
psicosociales de
la  reparación
integral.

2006 Cartilla Voces  de  memoria  y
dignidad.  Acciones  para
identificación  del  daño
psicosocial  individual,
familiar  y  colectivo  a
víctimas  de  la  violencia
política.     

http://www.corporacionavr
e.org/files/pdf/psicosocial.
pdf

48 Gómez 
Córdoba, 
Oscar;
Álvarez, 
Liliana.       
Corporació
n Avre   
(2009)

Manual  de
buenas
prácticas  en
atención
psicojurídica.

2009 Manual. ● Una Lectura  psicosocial
de  los  escenarios  de
participación  jurídica  de
las víctimas.

● Acompañamiento  a
víctimas  y  a
testimoniales  en  las
audiencias  ciudadanas
por la verdad.

http://www.corporacionavr
e.org/files/pdf/manualbue
naspracticas.pdf
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● Acompañamiento
psicojurídico  en  la
construcción  de
inventarios de daños.

● Acompañamiento  a
familiares  detenidos
desaparecidos  en
procesos de exigibilidad.

49 Gómez 
Villa, Juan 
David; 
Bermúdez, 
Carolina;  
Benítez, 
Nathalie y 
Luque, Ana
María. 
(2007).

Nombrar  lo
innombrable.
Reconciliación
desde  la
perspectiva  de
las víctimas

2007 Libro ● CAPÍTULO  1:
reconciliación:
perspectiva psicosocial y
ético-política  para  una
paz sostenible.

● CAPÍTULO  2:  "nos
quedó  el  alma
pendiendo  de  un  hilo".
Consecuencias
psicosociales  de  la
violencia Sociopolítica. 

● CAPÍTULO  3:  el  dolor
como  propuesta
dimensión  psicosocial
de la reconciliación.

Biblioteca  Virtual  ISEP.
www.verdadabierta.com/..
./victimas.../1039-propaz-
nombrar-lo-innombrab...

50 Guatavita, 
Andrea.   
Corporació
n Avre. 
(2008)

Víctimas
Sujetos(as)  de
Memoria.

2008 Conversatorio Atención  en  salud
mental  a  víctimas  de
violencia  política  en  el
marco  del
acompañamiento
psicosocial.

Biblioteca  Virtual  ISEP.
http://www.corporacionavr
e.org/files/pdf/memoriasvi
ctimas2009.pdf

51 Hernández 
Delgado, 
Esperanza,
(2000).

Comunidades
de  paz:
Expresiones  de
construcción  de
paz  entre  la
guerra  y  la
esperanza

2000 Artículo Naturaleza,  concepto,
antecedentes  y
contexto  de  las
comunidades de paz.

http://www.redalyc.org/pdf
/110/11020405.pdf 

52 Hewitt, 
Noelia; (et 

Afectaciones
psicológicas  de

2013 Artículo. Se  determinaron  las
afectaciones

redalyc.org
http://www.redalyc.org/Artí
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al). (2013). niños  y
adolescentes
expuestos  al
conflicto
armando  en
zona  rural  de
Colombia 

psicológicas  de  284
niños  y  adolescentes
expuestos  al  conflicto
armado  en  una  zona
rural
colombiana,
seleccionados  mediante
un  muestreo  aleatorio
por  afijación
proporcional. 

La  estrategia  de
afrontamiento  más
utilizada  era  dejar  que
las  cosas  se  arreglaran
solas.

Se  encontró  una  alta
necesidad  de  atención
en  salud.  Ser  hombre
constituyó  un  factor  de
riesgo  de  depresión,
agresión  y  problemas
sociales en los niños. 

A  su  vez,  tener  hasta
doce  años  y  estar
cursando  un  grado
escolar bajo, lo fue para
los  síntomas  somáticos
en adolescentes.

culo.oa?id=79831197009.

O  en:
http://portalweb.ucatolica.
edu.co/easyWeb2/files/23
_13260_vol17n1-art8.pdf

53 Jiménez, 
Absalón; 
Infante, 
Raúl y 
Cortés, 
Ruth 
Amanda. 
(2012)

Escuela,
memoria  y
conflicto  en
Colombia.  Un
ejercicio  del
estado
del  arte  de  la
temática

2012 Artículo  de
Investigación.

En  los  últimos  años
algunos  maestros  en  la
escuela  han  logrado
tensionar los ángulos de
la memoria y la historia
oficial  recurriendo  a
experiencias
significativas  y  de

Revista  Universidad
Pedagógica Nacional 
http://revistas.pedagogica.
edu.co/index.php/RCE/arti
cle/view/1640/1592 
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innovación  de  trabajo
pedagógico  donde  el
tema del conflicto social,
político y armado, vivido
tanto  en  el  escenario
rural como el urbano se
ha  convertido  en  una
posibilidad  temática  de
trabajo en el aula.

54 Lancheros, 
Dora Lucía 
y Castro, 
Clara 
Patricia.
Corporació
n AVRE. 
(2008).

Construcción de
una  estrategia
Psicojurídica:
Aprendizajes  y
desafíos

2008 Libro. La Corporación AVRE en
el  año  2003  realizó  la
evaluación  del  impacto
en la salud mental a los
familiares  de  víctimas
para  el  caso  Mapiripán
vs  Colombia  como
elemento  de  prueba
para  la  Corte
Interamericana  de
Derechos  Humanos  a
petición del Colectivo de
Abogados  José  Alvear
Restrepo  (CAJAR), y el
Centro  por  la  Justicia  y
el Derecho Internacional
(CEJIL). 

http://www.corporacionavr
e.org/files/pdf/psicojuridic
a/estrategiapj.pdf

55 Lancheros, 
Dora Lucia 
y Bello, 
Marta 
Nubia. 
Corporació
n AVRE, 
(2005).

Reflexiones
desde  la
práctica,  de
acompañamient
o  psicosocial  y
en salud mental:
Lecciones
aprendidas

2005 Libro. ● Referentes  jurídicos  de
la atención humanitaria.

● Formas  de  intervención
para  llevar  a  cabo  la
Atención  Humanitaria,
salud mental  y atención
psicosocial.

● La atención humanitaria
en  el  contexto
Colombiano

● Capitulo  IV:  (La
experiencia  de  la

http://bivipas.info/handle/1
0720/236
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corporación AVRE en la
atención  humanitaria):
Reflexiones  en  torno  a
un  modelo  de
acompañamiento
Psicosocial  y  salud
mental  en  la  atención
humanitaria

56 Lira, 
Elizabeth. 
(2010)

Trauma,  duelo,
reparación  y
memoria.

2010 Artículo Atención psicosocial  del
sufrimiento  en  el
conflicto  armado:
lecciones aprendidas.

Biblioteca  Virtual  ISEP.
http://res.uniandes.edu.co
/view.php/646/index.php?
id=646

57 Lizarralde, 
Mauricio. 
(2012).

Ambientes
educativos  y
territorios  del
miedo en medio
del  conflicto
armado:
estudio  sobre
escuelas  del
Bajo  y  Medio
Putumayo

2012 Artículo  de
Investigación.

La  investigación
desarrollada  en  el
departamento  del
Putumayo,  con  un
trabajo  de  campo
orientado  tanto  a  la
observación  como  a  la
recolección  de  relatos
de  maestros,  niños  y
miembros  de  la
comunidad.

El  desarrollo  se  hace
considerando  tres  vías
de  aproximación:  en
primer lugar, el contexto
histórico,  económico  y
social;  en  segunda
instancia,  las  dinámicas
culturales  que  se  han
ido  configurando  desde
la  sociabilidad  y  las
prácticas  de
socialización;  en  tercer
lugar,  las  afectaciones
que en lo psicosocial ha
generado  la  violencia

Revista  Universidad
Pedagógica  nacional
http://revistas.pedagogica.
edu.co/index.php/RCE/arti
cle/view/1621/1570

76



(patrones  de
deshumanización en los
términos de Martín Baró
y  Samayoa)  y  que
inciden  en  la
naturalización  de  los
Territorios del Miedo.

58 Lozano, 
Martha y 
Gómez, 
Martha. 
(2004)

Aspectos
Psicológicos,
Sociales  y
Jurídicos  del
Desplazamiento
Forzoso  en
Colombia.

2004 Artículo. La  investigación  tuvo
como  objetivo  describir
los  aspectos
psicológicos,  sociales  y
jurídicos
del  desplazamiento
forzoso  como
consecuencia  de  la
violencia en Colombia.

http://portalweb.ucatolica.
edu.co/easyWeb2/acta/pd
fs/n12/art_8_acta_12.pdf

59 Martínez, 
Nathalia y 
Silva, 
Orlando, 
(2011).

La  visibilización
del  sujeto
víctima,  las
instituciones  y
las  luchas
políticas  por
la  memoria
como categorías
de  análisis
para  el  estudio
de la memoria.

2011 Artículo  de
Investigación.

El  artículo  expone
resultados  de  dos
procesos  de
investigación referidos a
la memoria del  conflicto
armado  interno
colombiano,  los  cuales
se  articularon  en  un
mismo proceso analítico.

El  texto  presenta  la
estrategia  o  ruta
metodológica basada en
el  enfoque  genealógico
arqueológico  y  algunas
de  las  conclusiones
derivadas  de  las
investigaciones,
organizadas  en  tres
categorías:  constitución
del  sujeto  víctima,
instituciones de memoria
y luchas políticas por la

Revista  Universidad
Pedagógica Nacional
 http://revistas.pedagogica
.edu.co/index.php/RCE/ar
ticle/view/1629/1579 
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memoria.
60 Martínez 

Pedroza, 
Carlos y 
Castro 
Sánchez, 
Clara 
Patricia. 
Corporació
n AVRE, 
(2004).

Suroccidente
Colombiano.
Identidad
cultural y género
en  el
acompañamient
o  psicosocial  y
en salud mental

2004 Libro Proceso  de
acompañamiento
psicosocial  en la  región
suroccidente:  identidad
cultural  (escenario  en
que  se  desarrolló  la
experiencia-  de  las
organizaciones
participantes  (supuestos
en el acompañamiento a
la región). 

Conceptos  imaginarios
frente  a  los  términos
psicosocial  y  salud
mental-  sobre  la
importancia  enfoque
psicosocial  para  las
organizaciones  de  la
región-  condiciones  que
han  llevado  el  abordaje
psicosocial. 

Incorporación  del
enfoque  psicosocial  en
el  marco  de  las
dinámicas  de  las
organizaciones  de  la
región.

http://www.corporacionavr
e.org/files/pdf/libro_sistem
atizacion_baja.pdf

61 Millán, 
Mota 
Hernando 
(Autor). 
Osorio, 
Mejía María
Magdalena 
(Compilado
ra) 

 Protocolo  para
el
acompañamient
o  psicosocial  a
víctimas  de
tortura  y  otros
tratos  o  penas
crueles,
inhumanos  o

2011 Libro  El  proceso  de
acompañamiento
psicosocial a víctimas de
tortura  y  otros  tratos  o
penas  crueles
inhumanos  o
degradantes.  5.6. Tipos
de  acompañamiento
psicosocial.

Biblioteca  Virtual  ISEP.
http://corporacionvinculos.
org/files/Protocolo
%20para%20el
%20acompa
%C3%B1amiento
%20psicosocial%20a
%20victimas%20de
%20tortura%20y%20otros
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Corporació
n Vínculos. 
Corporació
n AVRE, 
(2011).

degradantes  en
el  marco  de  la
violencia política
en Colombia

%20tratos%20o
%20penas%20creueles
%20inhumanos%20o
%20degradantes%20en
%20el%20marco%20de
%20la%20violencia
%20politica%20en
%20Colombia.pdf

62 Ministerio 
de la 
Protección 
Social. 
República 
de 
Colombia. 
(2006-
2010)

Lineamientos de
intervención
psicosocial  con
la  población  en
condición  y
situación  de
desplazamiento
en  Colombia
2006- 2010

2006-2010 Cartilla. El   desplazamiento
forzado interno, además
de  poner  en  evidencia
las  debilidades   del
Estado  para  atender  y
garantizar  integralmente
la  defensa  de  los
derechos
fundamentales  de  la
población  vulnerada,  ha
ocasionado  una  intensa
disputa  territorial  y  de
recursos,  que  ha
modificado  las  formas
de  relación  entre  los
pobladores alrededor del
miedo, del silencio y de
la muerte.

http://www.disaster-
info.net/desplazados/infor
mes/pah2/sesion040/MPS
%20Versi%F2n
%20011106.pdf

63 Ministerio 
de la 
Protección 
Social. 
(2009)

Enfoque
psicosocial en la
atención  a  la
población
desplazada,
confinada  o  en
riesgo.

2009 Guía  práctica
para  alcaldes  y
alcaldesas.

● Abordaje  o  enfoque
psicosocial,  atención
integral  con  enfoque
psicosocial

● Lineamientos  de
intervención psicosocial.

● Estrategias  de
Intervención psicosocial.

http://www.colombiassh.or
g/reh/spip.php?article642

64 Ministerio 
de la 
Protección 
Social. 

Protocolo  de
abordaje
psicosocial  para
la adaptación de

2011 Protocolo. Protocolos  de  abordaje
psicosocial  para  la
adopción de medidas de
atención  integral,

http://corporacionvinculos.
org/home/wp-
content/uploads/2013/02/
Protocolo-de-abordaje-
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República 
de 
Colombia. 
(2011)

medidas  de
atención
integral,
atención  y
acompañamient
o  psicosocial  a
las  víctimas  del
conflicto armado

atención  y
acompañamiento
psicosocial  de  las
víctimas  del  conflicto
armado,  una  guía  de
intervención  en  salud
mental  comunitaria
específica  y  diferencial
por  delitos  de  lesa
humanidad  para  las
víctimas  del  conflicto
armado. 

Psicosocial-v
%C3%ADctimas-del-
CA.pdf

65  Molina, 
Nelson. 
(2009)

Reconstrucción
de  memoria  en
historias  de
vida.  
Efectos políticos
y terapéuticos*

2009 Artículo. El  artículo  presenta  las
conclusiones  de  un
proceso  de intervención
psicosocial  con
personas  afectadas  y
ofensoras en el conflicto
político  armado
colombiano.

 La  intervención  se
orientó  desde
contenidos  de  memoria
colectiva  recolectada  a
través  de  historias  de
vida  en  el  Área
Metropolitana  de
Bucaramanga,
Colombia.

http://www.scielo.org.co/p
df/res/n36/n36a06.pdf

66 Moreno, 
Manuel 
Alejandro. 
2013

Psicoanálisis  e
intervención
social

2013 Artículo El presente texto plantea
algunas  reflexiones
sobre  los  aportes  de  la
propuesta  psicoanalítica
al  campo  de  las
intervenciones  sociales,
con  la  intención  de
ubicar  aquellos  puntos
en  los  que  el

Base  de  datos
Universidad Uniminuto
  http://search.proquest.co
m.ezproxy.uniminuto.edu:
8000/docview/142828199
0/57E093577CD84D6DP
Q/5?accountid=48797# 
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psicoanálisis  se  revela
como  una  disciplina
pertinente para construir
acciones de respuesta a
problemáticas  sociales
contemporáneas. 

Estas  reflexiones  son
producto  de  diversas
experiencias  de
coordinación de equipos
psicosociales,  inscritas
en programas dirigidos a
la  atención integral  y  al
restablecimiento  de
derechos  de  la
población  afectada  por
el  conflicto  armado
colombiano.

67 Nieto, 
Jaime 
Zuluaga.

Guerra interna y
desplazamiento
forzado

Ponencia. Trabaja situaciones de a
guerra  interna  que
afrontamos  y  sus
implicaciones  en  la
generación  del
desplazamiento forzado.

http://aprendeenlinea.ude
a.edu.co/lms/moodle/file.p
hp/232/Unidad_2/Jaimezu
luaga.pdf

68 Nieto, 
Patricia. 
(2010)

Relatos
autobiográficos
de  víctimas  del
conflicto
armado:  una
propuesta
teórico-
metodológica

2010 Artículo A partir de la descripción
del proyecto de escritura
pública denominado “De
su puño y letra. 

Polifonía  para  la
memoria.  Las  voces  de
las víctimas del conflicto
armado  en  Medellín”.
Este  artículo  avanza en
la  construcción  de  un
marco  teórico-
metodológico  para
valorarlo  como

http://res.uniandes.edu.co
/view.php/651/index.php?
id=651
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estrategia  para  la
construcción  de
memorias.

69 OIM 
(Organismo
Internacion
al de 
Migración). 
Pontificia 
Universidad
Javeriana.
(2002)

Desplazamiento
Interno  y
Atención
Psicosocial:  el
reto  de
reinventar  la
vida.

2002 Estado del Arte● Atención  psicosocial:
descubriendo  la
intervención  (el  archivo
psicosocial:  una
descripción inicial)

● El  archivo  y  la
intervención  psicosocial:
una  primera
aproximación)

● La  polifónica  definición
de atención psicosocial 

● Capítulo  6:  Desafíos de
la atención psicosocial y
de las políticas públicas.

http://books.google.com.c
o/books/about/Desplazam
iento_interno_y_atenci
%C3%B3n_psico.html?
id=5vEHAQAAMAAJ&redi
r_esc=y

70 Gómez, 
Oscar 
(2001). 
Corporació
n AVRE.

Enfoque
psicosocial  en
las  comisiones
de verdad

2001 Documento El  texto  pretende
evidenciar las fallas que
se  tienen  en  los
procesos  de  verdad  y
así  mismo  brindar
propuestas  para  el
mejoramiento de este.

http://www.redsaludddhh.
org/Artículos/Enfoquepsic
osocial%20comisiones
%281%29.pdf

71 Pardo, 
Jorge 
Eliecer  
(2008).

Revista
Razones  y
Emociones:
lenguaje  y
conflicto

2008 Artículo En esta revista se puede
ver  un  contenido  sobre
temáticas  de  duelo,
lenguaje de las víctimas,
estereotipos  del
desplazamiento   entre
otros.

Archivo  Psicología  e
iniciativas sociales de paz
en Colombia

72 Peláez Toro
Elizabeth; 
Muñoz 
Cuartas, 
Maribel; 
Insuasty 
Rodríguez, 

Caracterización
psicosocial  de
los  jóvenes  del
barrio  20  de
Julio.  Municipio
de  Urrao.
Suroeste

2008 Artículo 3.  Caracterización
psicosocial  de  los
jóvenes del barrio 20 de
julio. Municipio de Urao-
Suroeste Antioqueño. 

3.2Procesos  de

http://web.usbmed.edu.co
/usbmed/elagora/htm/nro8
/index.htm
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Alfonso y 
Aristizábal, 
Walter. 
(2008).

Antioqueño participación  de  la
población  juvenil  del
"20".

73 PNUD 
(Programa 
de las 
Naciones 
Unidas 
para el 
Desarrollo) 
(2007)

Hechos  del
callejón:
reparación
emocional  en
las  víctimas  del
conflicto armado

2007 Artículo un  artículo  informativo
en  donde  se  evidencia
las  necesidades  de  la
población  afectada  por
el  conflicto  armado
latinoamericano,
además de evidenciar el
cómo se intervendría en
este contexto

http://pnud.org.co/hechos
depaz/echos/pdf/19.pdf

74 PNUD 
(Programa 
de las 
Naciones 
Unidas 
para el 
Desarrollo),
(2007).

Hechos  del
callejón:  claves
para  reparar
indígenas 

2007 Artículo En Colombia, el conflicto
armado ha contribuido al
debilitamiento  de  las
organizaciones
indígenas y a la pérdida
de sus tierras. 

La  reparación  a  los
indígenas debe tener en
cuenta sus conceptos de
verdad,  justicia  y
reparación,  y  otros
aspectos de su vida que
han  sido  afectados,
como la  autonomía,  las
autoridades,  las
relaciones familiares y la
relación  con  la
naturaleza.

http://pnud.org.co/hechos
depaz/echos/pdf/19.pdf

75 Rebolledo, 
Olga y 
Rondón, 
Lina. 
(2010).

Reflexiones  y
aproximaciones
al  trabajo  social
con  víctimas
individuales  y
colectivas  en  el
marco  del

2010 Artículo La  reparación  y  el
acompañamiento
psicosocial.

Biblioteca  Virtual  ISEP.
http://res.uniandes.edu.co
/view.php/648/view.php
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proceso  de
reparación.

76 Rey, 
Germán; 
Arias, 
Fernando 
Jiovani y 
García, 
Claudia 
Pilar. 
Fundación 
Dos 
Mundos. 
(2008) 
 
 

El
fortalecimiento
psicosocial:  una
respuesta  al
desafío  de  las
violencias de los
DH y DIH contra
la Escuela. 

2008 Artículo  http://www.observatoriode
lainfancia.es/oia/esp/desc
argar.aspx?
id=2518&tipo=documento

77 Rey, 
Germán; 
Arias, 
Fernando 
Jiovani; 
García, 
Claudia 
Pilar y 
Pardo, 
Manuel. 
Fundación 
Dos 
Mundos. 
(2008) 

Anotaciones
sobre el uso del
lenguaje  en  la
intervención
Psicosocial. .

2008 Artículo http://www.observatoriode
lainfancia.es/oia/esp/desc
argar.aspx?
id=2516&tipo=documento

78 Ropacci 
Gómez  
María 
Lucia. 
(2012).

Notas  en  clave
de  psicología:
Reflexiones
urgentes  en
torno  a  la
Violencia
sociopolítica y el
malestar ético.

2012 Libro. -Reflexiones  acerca  del
daño Psicosocial.  –

Reflexiones  acerca  del
acompañamiento
psicosocial  a  las
víctimas  de  violencia
sociopolítica.

http://books.google.com.c
o/books?
id=MamMnQEACAAJ&dq
=Reflexiones+urgentes+e
n+torno+a+la+Violencia+s
ociopol
%C3%ADtica+y+el+males
tar+
%C3%A9tico&hl=es&sa=
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X&ei=uqA2VMuVG4vygw
Tn-
4CwDQ&ved=0CBoQ6AE
wAA

79  Rueda, 
Juan 
Felipe. 
(2013)

“Memoria
histórica
razonada”.  Una
propuesta
incluyente  para
las  víctimas  del
conflicto armado
interno
colombiano.

2013 Revista “Memoria  histórica
razonada”  es  una
propuesta  teórico-
metodológica que busca
la participación activa de
las víctimas del conflicto
armado  interno  en  la
construcción  de  la
historia colombiana. 

El  artículo es un aporte
conceptual  de  un
estudio  de  trayectorias
de vida  de víctimas del
desplazamiento  forzado
llevado  a  cabo  en
Bucaramanga,
Colombia.

Base  de  datos
Universidad  Nacional
http://www.revistas.unal.e
du.co/index.php/historelo/
article/view/37088/pdf_52
8 

80 Sánchez, 
Natalie; 
Londoño, 
Nadis 
Milena;  
Mahecha, 
Rosa 
Helena; 
Gómez 
Teresa; 
Samudio 
Vera, 
Xiomara; 
Montoya 
Anadelfa; 
Gallego, 
Marcela; 

Reparación
psicosocial:
fundamento
para  la
reparación
integral  de
personas
víctimas  del
conflicto armado
Colombiano.

2011 Cartilla 3.  Marco  de
comprensión  de
acompañamiento  a
organizaciones  y
comunidades  víctimas
desde  un  enfoque
Psicosocial  y  de
derecho.

3.2Acompañamiento
psicosocial en contextos
de  conflicto  social  y
armado. 

http://www.cinep.org.co/in
dex.php?
option=com_docman&tas
k=doc_download&gid=18
8&Itemid=79&lang=es.
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Tejada, 
Carolina y 
Betancourt,
Diana. 
(Equipo 
CINEP/PP
P), (2011).

81 Secretariad
o Nacional 
de Pastoral
Social 
Caritas 
Colombian
as (2009)

Acompañamient
o  Psicosocial  a
Víctimas  de  la
violencia  y  el
desplazamiento
forzado.

2009 Caja  de
herramientas.
Módulo  1
Cuerpo,
Palabra  y
Memoria.

¿Qué  se  entiende  por
psicosocial,  apoyo
psicosocial,
acompañamiento
psicosocial,  atención
psicosocial,  e
intervención
psicosocial?.

Archivo  investigación
Psicología  e  iniciativas
sociales  de  paz  en
Colombia.

82 Secretariad
o Nacional 
de Pastoral
Social 
Caritas 
Colombian
as. Vélez, 
Johnny 
Albert 
(2008)

Rehaciendo  la
vida a través de
la palabra.

2008 Libro. Lo  Psicosocial:
estrategia  reparación  o
instrumento  de
adaptación  en  la
población  víctima  de  la
violencia  sociopolítica  y
desplazamiento  en
Colombia.

Archivo  investigación
Psicología  e  iniciativas
sociales  de  paz  en
Colombia.

83 Secretariad
o Nacional 
de Pastoral
Social 
Caritas 
Colombian
as. Vélez, 
Johnny 
Albert 
(2010)

La  construcción
de  vínculos
vitales:  una
perspectiva  de
acompañamient
o psicosocial.

2010 Módulo 2. El  acompañamiento
psicosocial-
Orientaciones  para
acompañar  a  la
población que ha vivido
el desplazamiento desde
un enfoque Psicosocial.

Archivo  investigación
Psicología  e  iniciativas
sociales  de  paz  en
Colombia.

84 Secretariad
o Nacional 
de Pastoral

 Hacerse  a  un
nombre:  La
construcción  de

2010 Módulo 3. Temas:  Entre  la
violencia  del  otro  y  la
propia. La violencia en la

Archivo  investigación
Psicología  e  iniciativas
sociales  de  paz  en

86



Social 
Caritas 
Colombian
as. Vélez, 
Johnny 
Albert 
(2010).

la subjetividad y
los  patrones
culturales
generadores  de
violencia. 

construcción subjetiva. Colombia.

85 Secretariad
o Nacional 
de Pastoral
Social 
Caritas 
Colombian
as. Vélez, 
Johnny 
Albert 
(2011).

Tejiendo
comunidad.

2011 Módulo 4. Temas:  Nuestro
Territorio  Vital.
Fortaleciendo-nos  como
comunidad.

Archivo  investigación
Psicología  e  iniciativas
sociales  de  paz  en
Colombia.

86 Tovar, 
Claudia y 
Pavajeau, 
Carol. 
(2012).

Hombres  en
situación  de
desplazamiento
transformacione
s  de  la
masculinidad.

2012 Artículo. El  artículo  muestra  la
falta  de  reflexión
académica  y  política
acerca de la situación de
los  hombres  en
condición  de
desplazamiento  forzado
en  Colombia  y  analiza
cómo esta  problemática
incide  en  la
reconfiguración  de  las
masculinidades,  al
tiempo  que  produce
tensiones,  reacciones  y
transformaciones  en  su
subjetividad de género.

Alude  a  las
implicaciones  sociales
de  dicha  situación,
invitando  a  pensar  el
tema  desde  una

http://dialnet.unirioja.es/se
rvlet/Artículo?
codigo=3653575
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perspectiva  psicosocial
para  el  diseño  de
estrategias  de
acompañamiento  útiles
para  avanzar  hacia  la
equidad  de  género  en
este campo.

87 Universidad
Cooperativ
a de 
Colombia. 
(2011)

Pensando
Psicología.

2011 Revista
semestral  Vol.7
No.12.

ACADEMIA. 
Indemnización  del  dolor
y  subjetivación  del
trauma  en  víctimas  del
conflicto armado.

Archivo  investigación
Psicología  e  iniciativas
sociales  de  paz  en
Colombia.

88 Vela 
Mantilla, 
Margarita 
María; 
Rodríguez 
Fernández,
Julia 
Esmeralda;
Rodríguez 
Puentes, 
Ana Luz y 
García 
Muñoz, 
Lina María. 
(2011).

Acción sin daño
como  aporte  a
la  construcción
de  paz:
propuesta  para
la práctica.

2011 Libro. 1.  Componente
Conceptual. 

1.2.2  Abordajes  para  la
puesta en práctica de la
acción  sin  daño  como
aporte   la  construcción
de paz.

http://www.pnud.org.co/im
g_upload/6162646162643
4343535373737353535/2
011/accion_sin_dano.pdf

89 Velásquez 
Fernández, 
Andreu. 
(2011).

Psicología
Social (Santiago
de Cali)

2011 Artículo Monográfico  de
Psicología Social.

Biblioteca Virtual ISEP.

90 Villa, Juan 
David. 
(2013)

CATEDRA
ABIERTA:
Consecuencias
psicosociales de
la  participación
en  escenarios
de  justicia

2013 Artículo. El  artículo  recoge  las
voces  de  víctimas  de
violencia política en tres
escenarios geográficos y
sociopolíticos: el Oriente
Antioqueño,  el  sur  de
Córdoba y la ciudad de

http://dialnet.unirioja.es/se
rvlet/Artículo?
codigo=4734252

88
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transicional  en
un  contexto  de
conflicto,
impunidad y no-
transición. 

Medellín  (Madres  de  la
Candelaria). A través de
relatos de vida y grupos
focales,  los  y  las
participantes expresaron
sus  significaciones  y
experiencias  en  torno  a
su  participación  en
escenarios  de
reparación,  verdad  y
justicia  propiciados  por
el  Estado  Colombiano
(hasta junio de 2012) en
el marco de las normas
de transición que se han
aplicado en un contexto
donde  no  ha  finalizado
el conflicto armado y se
mantienen  altos  índices
de impunidad y coerción
de
la población civil.

91 Wilches, 
Ivonne. 
(2010)

Lo  que  hemos
aprendido sobre
la  atención  a
mujeres
víctimas  de
violencia  sexual
en  el  conflicto
armado
Colombiano

2010 Artículo Atención psicosocial  del
sufrimiento  en  el
conflicto  armado:
lecciones aprendidas.

Biblioteca  Virtual  ISEP.
http://res.uniandes.edu.co
/view.php/652/view.php

92 Zorio, 
Sandra  
(2011)

El  dolor  por  un
muerto-vivo.
Una
lectura
freudiana  del
duelo  en  los
casos  de
desaparición

2011 Artículo. La desaparición forzada
marca  un  antes  y  un
después  en  quienes
viven  esta  tragedia;  las
víctimas  la  señalan
como  una  huella
imborrable  que  solo  la
muerte  del  doliente

Revista  Universidad
Nacional
http://www.revistas.unal.e
du.co/index.php/jardin/arti
cle/view/27261/27536
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forzada. borrará.  La  justicia
ineficiente  y  las
intenciones detrás de la
desaparición  tienen
efectos  nodales  en  los
procesos de duelo.

93 Moreno, 
Anyela ; 
Lozano,
Lisbeth 

Modelo  de
Investigación-
Intervención
y
Acompañamient
o Psicosocial a
través  de  la
Metodología  de
los
Rituales  de
Reflexividad

2014 Artículo Describe  modelo  de
intervención  y
acompañamiento
psicosocial,  propuesto
por cátedra libre Ignacio
Marín-  Baró  y  propone
una  estrategia
metodológica  para  la
praxis  psicosocial,  a
través de los rituales de
reflexividad 

http://www.catedralibrema
rtinbaro.org/pdfs/Modelo_
de_Investigacion_Interven
cion.pdf

94 Parra 
Valencia, 
Liliana 

Acompañamient
o  en  clínica
psicosocial. Una
experiencia  en
tiempos  de
construcción  de
Paz (Colombia)

2016 Libro http://www.catedralibrema
rtinbaro.org/pdfs/Libro_ac
ompanamiento_en_clinica
_psicosocial.pdf

90
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Base de datos 2. PsicoPaz (2014-2017). La Psicología en contextos de guerra en Latinoamérica

No AUTOR TÍTULO AÑO, TIPO DE
TEXTO

TEMAS UBICACIÓN

1 Beristain 
Carlos 
Martin 

MANUAL
sobre
perspectiva
psicosocial en
la
investigación
de  los
derechos
humanos.

2010 PDF.  Libro
virtual

CAPÍTULO  1“una
perspectiva
psicosocial  para
entender  las
violaciones  a  los
derechos  humanos”:
se ve  la importancia
de  la  intervención
psicosocial  colectiva
como  individual  sin
olvidar  el  contexto
que  rodea  a  las
víctimas,  además
muestra el  grado de
afectación  que
puede  tener  una
víctima   basado  en
edad, tipo  de hecho,
variables
individuales  y
circunstancias.
Muestra   el  impacto
psicológico individual
de la  víctima  como
muchas sus estados
de  ánimo  pueden
dejar  de  ser

http://www.psicosocial.net/grup
o-accion-comunitaria/centro-
de-documentacion-
gac/violencia-y-cambio-
politico/justicia-verdad-y-
reparacion/823-manual-sobre-
perspectiva-psicosocial-en-la-
investigacion-de-derechos-
humanos/file
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normales a pasar de
ser patológicos y que
tipo  de diagnósticos
son más comunes y
cómo  los  procesos
de duelo son de vital
importancia  para  la
mejoría   de  la
calidad de vida.

2 Duque, 
Vilma 

De  Víctimas
del  Conflicto
a  Promotores
de  Cambio:
Trabajo
Psicosocial  y
Reconciliació
n  en
Guatemala 

2005, Berlín Documento  de
internet

Rompiendo  el
silencio:  Trabajo
psicosocial,
resarcimiento  y
reconciliación

http://www.corteidh.or.cr/tablas
/14997a.pdf

93



3 Fouce 
Fernández
J. 
Guillermo 

Informe sobre
la  violencia
psicosocial
ejercida  en
España por el
régimen
franquista  y
sus
repercusiones
en  la
población,  las
comunidades
y
sus familias

2009 peritaje Tratamiento  de  las
víctimas  desde  la
psicología  y  los
derechos humanos

http://www.psicopol.unsl.edu.ar
/marzo09_nota9.pdf

4  Calviño, 
Manuel y 
Ana María 
del Rosario
Asebey

Psicología  y
acción
comunitaria.
sinergias  de
cambio  en
américa latina

2010, La Habana Libro PDF pag.  47  DE  LA
INTERVENCIÓN
PSICOSOCIAL A LA
PRAXIS
COMUNITARIA
(Flores  Osorio,
Jorge Mario)

http://www.catedralibremartinb
aro.org/pdfs/Psicologia_y_Acci
on_Comunitaria_Asebey_AMR
_CalvinoM.pdf

5 García 
Casado, 
Rubén  y 
Fouce 
Fernández,
José 
Guillermo 

PROTOCOL
O  DE
ACOMPAÑA
MIENTO
PSICOSOCIA
L  EN
EXHUMACIO
NES

S.f [DOCUMENTO
GUÍA PARA EL
TRABAJO
PSICOSOCIAL]

Trabajo  psicosocial http://www.politicasdelamemori
a.org/wp-
content/uploads/importedmedi
a/blogmedia-17-Documento
%20gu%C3%ADa%20para
%20el%20acompa
%C3%B1amiento
%20psicosocial%20en
%20Espa%C3%B1a
%202008%202.1.pdf
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6 Gómez 
Dupuis, 
Nieves

Informe sobre
el  daño  a  la
salud  mental
derivado  a  la
masacre  de
plan  de
Sánchez,
para  la  corte
interamerican
a  de
derechos
humanos

2005, Guatemala Peritaje http://www.psicosocial.net/grup
o-accion-comunitaria/centro-
de-documentacion-
gac/violencia-y-cambio-
politico/justicia-verdad-y-
reparacion/246-informe-sobre-
el-dano-a-la-salud-mental-
derivado-de-la-masacre-del-
plan-de-sanchez/file

7 GOMEZ 
DUPUIS,
NIEVES

Peritaje
psicosocial
por
violaciones  a
las  derechos
humanos

2009 libro Información  de
peritajes  en  donde
se  muestra  la  salud
mental  derivado  de
la masacre de  plan
de Sánchez, la salud
mental,  la   masacre
de la aldea  de dos
erres-  la  libertad  -el
departamento  de
peten,  y los efectos
psicosociales   de  la
no  aplicación  de  la
justicia  en   la  aldea
de  dos  erres-  la
liberta-  el
departamento  de
peten.

biblioteca privada Liliana parra

8 Mülberge, 
rAnnette 

Ciencia  y
política  en
tiempos  de
guerra fría: un

2014, Bogotá artículo de 
revista

España; exilio; 
trauma; psicología 
infantil; 

http://www.redalyc.org/pdf/647/
64739325024.pdf
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examen
psicológico
de  niños
españoles
en  el  exilio

9 PAREDES,
CARLOS 
A.

TE
LLEVASTE
MIS
PALABRAS
TOMO  I:
efectos
psicosociales
de  la
violencia
política en las
comunidades
del pueblo de
q’eqchi

2006 libro Estudio realizado a 
las comunidades del 
pueblo de q'eqchi' 
por la violencia 
política pasando por 
una mirada histórica,
convivencia del 
pueblo de q'eqchi'.

biblioteca privada Liliana parra

10 PAZ, OLGA
LUCIA 

La  Tortura:
efectos  y
afrontamiento
s.

S.f Libro Estudio realizado en 
Guatemala  en 
donde se evidencia  
la función de la 
tortura, las 
características de un
torturador, 
testimonios  sobre la 
tortura además de 
un análisis grupal 
donde se encuentra 
versiones de 7 
personas  donde  se 
pueden encontrar 
similitudes en  sus 

Biblioteca privada Liliana Parra
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testimonios.

11 PÉREZ 
SALES,
PAU 

Actuaciones
psicosociales
en  guerra  y
violencia
política.

1999 Documento  de
internet

http://www.psicosocial.net/grup
o-accion-comunitaria/centro-
de-documentacion-
gac/fundamentos-y-teoria-de-
una-psicologia-
liberadora/psicologia-y-
violencia-politica/304-
actuaciones-psicosociales-en-
guerra-y-violencia-politica/file

12 THEIDON, 
KIMBERLY

ENTRE
PRÓJIMOS
el  conflicto
armado
interno  y  la
política  de  la
reconciliación
en Perú.

2004 PDF.  Libro
virtual.

Este libro hace una
recopilación  de los
hechos  sucedidos
en Perú  en 1980 y
1990   donde  se
evidencia
asesinatos  entre
vecinos,  amigos  y
familiares.  Además
de  mostrar  cómo
se  forma  ese
proceso  de
violencia  y  van
desmantelando
esta misma y como
la  creación  de
estrategias  ayudan
al afrontamiento de
estos sucesos. 

http://repositorio.iep.org.pe/bits
tream/IEP/100/1/theidon_entre
projimos.pdf

97



13 Villa,Juan 
David;  
Londoño 
Díaz, 
Daniela;  
Barrera 
Machado, 
Daniela 

Reparación  a
las  víctimas
de dictaduras,
conflictos
armados  y
violencia
política  en
sus
componente
de
compensació
n,
satisfacción,
rehabilitación
y  no
repetición

2015 artículo  de
revista

Víctimas,
Reparación,
Atención psicosocial,
Justicia Transicional

http://revistas.usb.edu.co/index
.php/Agora/article/view/11/29

15 BERIST
AIN, 
CARLOS
MARTÍN 

DIÁLOGOS
SOBRE LA 
REPARACI
ÓN 
experiencia
s del 
sistema  
interameric
ano de 
derechos 
humanos  
tomo I

2010 LIBRO CAPÍTULO  “LA
SITUACIÓN  DE
LAS  VÍCTIMAS  Y
FAMILIAS
AFECTADAS”:  el
instituto
interamericano  de
derechos
humanos  da   a
conocer  este
capítulo  el  cual
muestra  la
importancia  de  la
intervención   en
estos dos tipos de
población  además
de  mostrar  la
importancia  de

Biblioteca  privada  Liliana
parra 
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que  se entienda el
por  qué  me
sucedió  o  le
sucedió  esa
situación
problemática  con
el  fin  de  generar
un  sentido  de
aceptación  freten
a la lo  vivenciado.
Muestra  la
importancia de ese
apoyo  social  con
el  fin  de  que las
personas
afectadas  se
sientan
comprendidas,
apoyadas,
escuchadas  y  de
esta  manera
generar  un
sustento
emocional. Da una
importante
información  sobre
los  procesos  de
duelo con el fin de
aceptar  la  pérdida
definitiva  contar
con apoyo y poder
conocer  la  verdad
y   que  se  haga
justicia.
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CAPITULO
“procesos  de
acompañamiento”
en  este  capítulo
encontramos  una
definición  de  que
es   al
acompañamiento
a victimas además
de  mostrar  el
tiempo  en  el  que
este  se  debe
hacer,  muestra
por  qué   se  debe
evaluar  y
contextualizar  lo
sucedido,  la
importancia  de
entender  más  la
situación  y
principalmente  a
las  víctimas,  otro
aporte  importante
es  ver  como  la
afrontación  del
miedo  se
evidencia  en  ese
proceso  del  litigio
en  esos  momento
se  requiere   de
más  apoyo  para
las víctimas.
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16 JANINE 
PUGET, 
RENÉ 
KAËS 
( compila
dores

VIOLENCIA
DEL 
ESTADO Y 
PSICOANÁ
LISIS

2006 LIBRO CAPITULO
“VIOLENCIA
SOCIAL  Y
PSICOANÁLISIS.
DE  LO  AJENO
ESTRUCTURANT
E DE LO AJENO –
AJENIZANTE”:
este  texto
argentino  nos
muestra conceptos
como  lo  son  la
violencia social  el
cual  forma  parte
importante para el
entendimiento  de
el  por  qué  las
personas  no  tiene
un  pertinencia
social.

Biblioteca  privada  Liliana
parra 

17 CARDE
NAS 
MANUEL
; 
ASCOR
RA 
PAULA; 
SAN 
MARTIN 
MARCEL
A ; 
RODRIG
UEZ 
MARCEL

EMOCION
ES COMO 
PREDICTO
RES DEL 
PERDÓN 
EN EL 
CONTEXT
O DE LA 
VIOLACIÓ
N A LOS 
DERECHO
S 
HUMANOS
EN 

2013 ARTÍCULO
VIRTUAL

En  el  presente
artículo  es  un
estudio estadístico
en  donde  se
evalúa  el nivel de
perdón  que
pueden  tener  las
victimas en el país
de  chile,  se
muestran  tres
tipos de población.
Muestra  El  rol  de
las  emociones
desde un comisión

Base  de  datos  Universidad
Cooperativa de 
Colombia
http://siaa.ucc.edu.co:2068/d
ocview/1346772026/7D6038
47885D4BFAPQ/17?
accountid=44394
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A; PAEZ 
DARIO.

CHILE/EM
OTIONS 
AS 
PREDICTO
RS OF 
FORGIVEN
ESS IN 
THE 
CONTEXT 
OF 
VIOLATION
OF 
HUMAN 
RIGHTS IN
CHILE

de  verdad  puesto
que   esta tiene un
impacto
emocional,  habla
de  que  hay
emociones  que
pueden conducir a
la  reparación  y
otras hacia la rabia
,  entabla  la
importancia  de  la
relación  en  los
vínculos   y   el
miedo  ya que esto
genera  las  pautas
de  las  relaciones
sociales al  interior
de la sociedad, un
aporte significativo
es  el  instrumento
que  utilizaron  en
este  estudio  el
cual se divide  en
dos  partes    El
instrumento quedó
compuesto  por
dos  partes.  En  el
primero se obtiene
información  sobre
las  variables
socio-
demográficas  de
interés  para  el
estudio  (país,
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ciudad,  sexo,
edad,  actividad
laboral).  En  la
segunda parte,  se
consulta sobre las
medidas
psicosociales
referidas  al  grado
de exposición a la
violencia,  a  las
emociones  y  el
perdón.

18 ANA 
LAURA 
ZABALA;
LORENA
RIOS

LO QUE EL
GENOCIDI
O NOS 
DEJÓ: 
CONSECU
ENCIAS 
JURÍDICAS
Y 
PSICOSOC
IALES EN 
LA 
RECUPER
ACIÓN DE 
LA NIÑEZ 
ROBADA 
EN 
ARGENTIN
A

2011 ARTÍCULO
VIRTUAL

El  presente
artículo  muestra
un relato en donde
cuenta   la
búsqueda  de  los
niños  apropiados
por  el  aparato
genocida,  que  se
instauró  en
Argentina  durante
los  años  1976  a
1983,  también
muestra relatos de
estos  niños   en
una  edad  joven
además  del
proceso  de
asimilación  y
acoplamiento  con
sus  verdaderas
familias,  muestra
que el proceso de

Base de datos Universidad  
Cooperativa  de  Colombia
http://siaa.ucc.edu.co:2068/d
ocview/913382050/7D60384
7885D4BFAPQ/18?
accountid=44394
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intervención   para
este  acople  con
ayuda  de
psicólogos  y
trabajadores
sociales   no  fue
del  todo  bueno
pero  si  exalta  la
labor  de  formar
redes  de  apoyo
para  una  mayor
efectividad.

19 INES V. 
BUSTAM
ANTE 
CHAVEZ
; 
MIRYAM
RIVERA 
HOLGUI
N; LUIS 
MATOS 
RETAM
OZO

VIOLENCIA
Y TRAUMA
EN 
PERU.DES
AFIOS Y 
RESPUES
TAS

2013 LIBRO
VIRTUAL

CAPITULO  1"
Replanteando  la
violencia política,
el  trauma  y  sus
consecuencias
como
un  desafío  a  la
salud  global"  :
relata cómo el foco
de intervención en
la  mayoría  del
tiempo ha sido los
veteranos  de
guerra por esto se
busca  un
concentración   en
las  víctimas
después  del  post
conflicto  muestra
como  los  países
más  preocupados
por este fenómeno

LIBRO  VIRTUAL
http://www.spaj.org.pe/pdf/bi
bliografia/Violencia_y_Trau
ma_en_el_Peru.Desafios_y
_Respuestas.pdf
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han  sido  los
occidentales
desde una  mirada
psicosocial  y
clínica  pero   el
objetivo  es
enfatizar  más  en
esa  intervención
clínica individual.

CAPITULO  7
Encontrando  rutas
de bienestar:
Malestares  y
búsqueda  de
ayuda  en  salud
mental":  desde
una  mirada  más
clínica  donde  se
da  importancia  a
la  intervención
individual  pero
especialmente a lo
complicado de una
valoración  cuando
las  persona  a
estado  en  un
contexto  de
guerra,  y  los
conceptos  de
bienestar  dentro
de  la  comunidad
pues  esto  tienen
un  impacto
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sociocultural   lo
cual  determina  la
manera  de  actuar
de las personas.

20 PAU 
PEREZ 
SALES

ACTUACIO
NES 
PSICOSOC
IALES EN 
GUERRA Y
VIOLENCIA
POLITICA

1999 LIBRO
VIRTUAL

El  presente  libro
como  la
consecuencias
que deja la guerra
como  los  son  los
efectos
psicosociales  y  la
salud  mental  de
las  victimas
especialmente  en
el  rol  que  del
clínico  frente  a
resultados
traumáticos  desde
tratamientos
biológicos   y
terapéuticos,
también  una
mirada  desde  la
comunidad  al ser
un  apoyo  para  la
víctima.

LIBRO  VIRTUAL
http://bivipas.info/bitstream/1
0720/8/1/Actuaciones_Psico
sociales_Guerra_Violencia-
Perez_Sales_Pau.pdf
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21 GLORIA 
HUMANI
; 
EDUAR
DO 
EAPINO
ZA

ENCUENT
AS SOBRE
EL 
MALESTA
R 
EMOCION
AL EN 
SOBREVIV
IENTES EN
CONFLICT
O 
ARMADO 
INTERNO 
EN PERU

2009 ARTICULO
VIRTUAL

El  presente
artículo  muestra
un  estudio
realizado  sobre  la
salud emocional a
mujeres
ayacuchanas
afectadas  por  el
conflicto  armado
sin  recibir  una
intervención
clínica,  estas
mujeres verbalizan
tener  miedo
sentirse
vulnerables   y
desconfiadas tanto
con  sus  vecinos
como  son  la
autoridad,  para
poder
contrarrestar estas
verbalizaciones  se
aplica  una
encuentra  en
donde
efectivamente
refleja  que   su
salud  mental  está
afectada  y  la
necesidad  de  una
intervención
psicosocial  en  el
contexto  en el que

ARTICULO  VIRUAL
http://iprodesperu.blogspot.c
om/2009/07/encuesta-sobre-
malestar-emocional-en.html
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se conviven.

22 NERLSO
N 
PORTILL
O,MAUR
ICIO 
GABORI
T,JOSE 
MIGUEL 
CRUZ 
(COMPIL
ADORE
S)

PSICOLOG
IA SOCIAL 
EN LA 
POSGUER
RA:TEORI
A Y 
APLICACI
ONES 
DESDE EL 
SALVADOR

2005 LIBRO De  las  temáticas
encontradas  en
este  libro  no
enfocaremos en la
PARTE  II:  en
donde  el  tema
central  es  la
memoria  histórica
como  forma  de
intervención,
además  de
mostrar   la
importancia  de  la
memoria   como
una  construcción
social en donde el
olvido  es  un
agente  primordial
ya  que  sin  olvido
no podría existir la
memoria,  gracias
a   una
reconstrucción
colectiva   de
memoria se puede
resignificar  lo  que
esta  representa
para los miembros

BIBLOTECA  PRIVADA
LILIANA PARRA
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de  esta
construcción  ,  sin
olvidar  la
importancia  del
lenguaje  ya  que
este  es  una
muestra  de   lo
significante   que
es   el  recuerdo  y
un  medio  para  la
resignificación  de
significados.
PARTE  III:  se
muestra   la
importancia  en
que  las  victimas
relaten lo sucedido
que   formes  una
construcción
histórica  con el fin
de  que  a  medid
que  esos
recuerdos  se
vuelvan
verbalizados  se
generen  una
sanación  cognitiva
y de actitud frente
a  la  vivencia,
además   hace
énfasis de que en
el  Salvador  es
elemental  utilizar
este  método  de
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intervención  ya
que  este  permite
que  los  relatos
sean   contados
por los verdaderos
protagonistas.

23 CARLOS
MARTIN 
BERIST
AIN

VERDAD, 
JUSTICIA Y
REPARACI
ON

1999 LIBRO El  presente  libro
hace  una
recopilación  entre
Salvador,
Argentina,  Chile,
Guatemala  y Perú
en donde muestra
como  se  ha
generado  ese
avance  después
de la guerra y que
estrategias se  han
utilizado  como  la
búsqueda   de  la
verdad,
restablecer  la
dignidad, acuerdos
de  paz,  entre
otros.  También
resaltan  que  hay
secuelas  de
marginación   en
las  comunidades
indígenas, mujeres
y jóvenes.

BIBLOTECA  PRIVADA
LILIANA PARRA
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24 MARIA 
LUISA 
CABRER
A 
PEREZ - 
ARMINA
Ñ

VIOLENCIA E

IMPUN

IDAD 

EN 

LAS 

COMU

NIDAD

ES 

MAYAS

DE 

GUATE

MALA: 

MASA

CRE 

DE 

XAMA

N  

DESD

E UNA 

PERSP

ECTIV

A 

PSICO

SOCIA

L

2004 LIBRO De  este  libro  se
tomara   como
referencia  el
CAPITULO
CINCO:  en  donde
se  ve  la
importancia  del
análisis  de
discurso   desde
una mirada político
y  psicosocial
frente   la masacre
de xaman. 

http://biblioteca.ucm.es/tesis/
cps/ucm-t28075.pdf
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25 M. 
BRINTO
N LYKES
En 
colabora
ción con 
la 
Asociaci
ón de 
Mujeres 
Maya-
Ixíles

Artes 

Creativ

as y 

Fotogr

afía en 

Investi

gación-

Acción-

Particip

ativa 

en 

Guate

mala

2001 ARTUCULO
VIRTUAL

Este  articulo
muestra  cómo  se
busca  la  sanación
en  los  pueblos  de
nuevo  amanecer  y
chajul  en
Guatemala  por
medio  de  la
Investigación
Acción  Participativa
con  elementos
como la fotografía y
la creatividad.

WWW.PSICOSOCIAL.NET

26 ECAP - 
RADDA 
BARNEN
DE 
SUECIA

PSICOLOGIA

SOCIA

L Y 

VIOLE

NCIA 

POLITI

CA 

1999 LIBRO Perú En  este  libro  nos
enfocaremos  en
el  CAPITULO  IV
en donde  tiene un
enfoque  más
terapéutico  desde
lo  que  se
considera  una
trauma  y  que
síntomas  este
tendría,  además
del  impacto   y
consecuencias  del
estrés y la culpa  y
que problemas  se
generan  en  la
salud mental como

BIBLOTECA  PRIVADA
LILIANA PARRA
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los  son  las  baja
autoestima  y  el
estrés
postraumático 

27 CEIBA ESTUDIO 
PSICOSOCIA
L DE LA 
COMUNIDAD
DEL 
TRIUNFO 
CHAMPERIC
O,RETALHUL
EU 
COMUNIDAD
ES EN 
POBLACION 
DE 
RESISTENCI
A DE LA 
SIERRA 
CPR-S

2007 LIBRO
VIRTUAL

Un estudio realizado
en Guatemala  en  la
comunidad  del
triunfo  en  donde
muestra  el  como  la
guerra  ha  causado
daño  en  la  vida  de
sus  habitantes  por
esto  se  genera
maneras  de
intervención
psicosocial como los
son   la
reconstrucción  de
memoria  histórica
familiar,  individual  o
colectiva además de
evaluar  el  daño
causado  por  la
guerra  desde  la
memoria histórica

BASE  DE  DATOS  LILINANA
PARRA

28 DIGAP. 
Guatemala 

Programa de 
dignificación y
asistencia 
psicosocial a 
las víctimas 
del 
enfrentamient
o armado. 1 
año de 

2003 SISTEMATIZAC
ION

Sistematización  de
proyectos:  1)
dirigidos  a  la
dignificación  de
víctimas:
investigación
antropológica-
forense,
acompañamiento

BASE  DE  DATOS  LILIANA
PARRA
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historia psicosocial  y legal a
los  procesos  de
exhumación/inhumac
ión.  2)  Asistencia
psicosocial:  atención
y formación en salud
mental,  que  recoge
propuestas  de
atención  psicosocial
a  víctimas  y  de
formación  en  temas
de salud mental 

29 PNSM Plan de Salud
Integral
Resarcimient
o Psicosocial
Plan de 
Sánchez, 
Rabinal Baja 
Vera paz

2005 DOCUMENTO
WORD

Este trabajo se hace
un  recorrido   delos
hechos  acontecidos
en  Plan de Sánchez
y  sus  al  rededores
en 1982, además de
esto muestra el plan
de  salud  integral
implementado  en  el
2005  en  esta
población   enfocado
especialmente en  la
salud  mental  de  las
víctimas. 

DOCUMENTOS  VIRTUALES
LILIANA PARRA
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30 ECAP Manual del 
Promotor de 
Salud Mental 
Comunitaria

2004 MANUAL Aporte  teórico-
práctico que sintetiza
parte  de  la
experiencia
desarrollada  por  el
ECAP en la atención
a  víctimas  de  la
violencia  política  y
en la  capacitación a
promotores en salud
mental  comunitaria
en el primer nivel.

BASE  DE  DATOS  LILIANA
PARRA

31 Ministerio 
de Salud 
Pública y 
Asistencia 
Social - 
programa 
nacional de
salud 
mental     

GUATEMA
LA 

Protocolo 
para la 
atención en 
salud mental
a poblaciones
que sufrieron 
violaciones a
los derechos 
humanos y 
violencia 
política,
durante el 
conflicto 
armado 
interno

2006 PDF.LIBRO
VIRTUAL

Este  libro  se  nos
enfocaremos
principalmente  en
los capítulos  3, 4 y
5  ya  que  estos  son
los  que  tienen  que
ver  con  el  tema  de
interés,  puesto  que
las  temáticas
aportadas   tienen
que  ver  con   la
intervención
comunitaria  (   el
entorno,  relaciones
de   las  victimas),
familiar   desde  el
enfoque  sistémico
(  proporcionando   a
la  familia
herramientas

DOCUMENTOS  VIRTUALES
LILIANA PARRA
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psicológicas  para  el
afrontamiento  de  la
situación  y  retomar
su proyecto de vida)
e individual ( la vida
afectiva   desde  la
subjetividad  y  la
manera  de
relacionarse  con  el
otro)

32 NO 
ESPECIFI
CADO

Consejo 
internacional 
de las normas
mínimas en 
trabajo 
psicosocial en
procesos de 
exhumacione
s de graves 
violaciones a 
los derechos 
humanos

PDF.LIBRO
VIRTUAL

En este  documento
el  fragmento que va
con  el  tema  de
interés es el capítulo
I en donde se enfoca
en las victimas  y la
comunidad,  el
acompañamiento  a
los familiares de las
víctimas,  el
contextos  cultural  y
como  abordar  a  la
niñez.

DOCUMENTOS  VIRTUALES
LILIANA PARRA
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33 PRONICE Violencia
organizada  e
intervención
psicosocial.

1998 DOCUMENTO Todo. El contexto de
la  violencia,  la
posguerra. Programa
de  capacitación  y
sistematización  de
experiencias,
Enfoques  de  trabajo
en  SM,
Intervenciones
psicosociales,
metodología  de
trabajo, evaluación y
conclusiones.

BASE  DE  DATOS  LILIANA
PARRA IIARS

34 PRONICE. 
Marlene 
Grajeda de
Paz y 
Cesar 
Reyes 
Lucero

El  apoyo
psicosocial en
la comunidad.

DOCUMENTO ¿Qué  es  el  apoyo
psicosocial?, utilidad,
¿por  qué  es
necesario?,  ¿para
quién  va  dirigido?,
¿quiénes dan apoyo
psicosocial?,  el
apoyo  psicosocial
colectivo

BASE  DE  DATOS  LILIANA
PARRA IIARS

35 K’AT - C 
O D A P 

Colectivo
Departame
ntal  de
Atención
Psicosocial
K'AT-
CODAP
una
iniciativa
particular
de  las
instancias

Documento
Word

Este  documento
habla  de  una
reparación
emocional  desde
un  abordaje   de
las  corporaciones
formadas  para
esta  temática  con
el  fin  de  mejorar
las  pautas
generacionales   y
las  relaciones

DOCUMENTOS
VIRTUALES  LILIANA
PARRA
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de
miembros
de la red de
institucione
s  y
organizacio
nes  mayas
del  el
quichè

dentro  de  la
familia.

36 PNR Consolidado
de
comunidades
Atendidas por
SMC

Documento
digital 

Estado  de
acompañamiento
psicosocial  en
diferentes
comunidades

Digital.  C:\Documents  and
Settings\iiars30\Mis
documentos\Documentos\Doc
umentos  en  digital\PNUD-
DIGAP\DIGAP

37 PNUD-
DIGAP

Autoevaluació
n  DIGAP
2008

2008 Talleres VII  Taller  de
Autoevaluación:
apoyo  a  la
dignificación  y
atención  psicosocial
a  víctimas  taller  de
pensamiento
estratégico,
recuperación
histórica  y  bienestar
comunitario "tejiendo
futuro  en
Guatemala"

C:\Documents  and
Settings\iiars30\Mis
documentos\Documentos\Doc
umentos  en  digital\PNUD-
DIGAP\DIGAP/Lecciones
aprendidas tres proyectos

3
8

Claudia 
María 
Anleu 

Resiliencia: la
fuerza  de  la
vida.  Un

2005 Documento Resultados  de  una
investigación  sobre
familiares  de  Niñez

IIARS
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Hernández 
- ECAP  y 
Maestría 
en 
Psicología 
Social y 
Violencia 
Política de 
la 
Universida
d de San 
Carlos de 
Guatemala

estudio  sobre
familiares  de
niñez
desaparecida
por  el
conflicto
armado
interno  en
Guatemala.

desaparecida,
identificar  aquellos
factores  que  les
permitieron  seguir
adelante la vida.
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39 ECAP- 
Bruce 
Daniel 
Osorio 
González

Nimlaha´kok:
Lucha  y
Resistencia
(geografía
humana  y
análisis
psicosocial)

2005  Se  recupera  la
historia  colectiva
vivida  durante  le
conflicto  armado  y
revela  los
afrontamientos  para
superar  los  daños
psicosociales.  Se
registran  las
fortalezas
comunitarias.

IIARS
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40 UNAMG y 
ECAP

Derechos
Humanos  de
las  Mujeres.
Proyecto  "De
víctimas  de
violación
sexual
durante  el
conflicto
armado  a
Actoras  de
Cambio:  la
lucha  de  las
mujeres  por
la Justicia.

2005 Folleto Elaborado  en  el
marco  del  proceso
de  formación  en
derechos humanos y
salud  mental  de
mujeres  indígenas
como  promotoras,
para que acompañen
procesos  con
mujeres  víctimas,
para  considerarse
como  sujetas  de
derechos.

IIARS

41 Dora Ruth 
Del Valle. 
ECAP

Violencia
Política  y
poder
comunitario
en  Rabinal,
Baja Verapaz

Investigación Su  objetivo  es
indagar qué cambios
se  produjeron  en  el
poder  comunitario
como  consecuencia
de la violencia. 

Digital.  C:\Documents  and
Settings\iiars30\Mis
documentos\Documentos\Text
os  Digital\ECAP.  Violencia
política  y  poder  comunitario-
Rabinal
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42 Cecilia 
Santiago 
Vera

La  Mirada
Psicosocial
en  un
Contexto  de
Guerra
Integral de
Desgaste

2007 Artículo  de
revista

http://www.psicosocial.net/grup
o-accion-comunitaria/centro-
de-documentacion-gac/areas-
y-poblaciones-especificas-de-
trabajo/conflicto-armado-y-
psicologia/331-la-mirada-
psicosocial-en-un-contexto-de-
guerra-integral-de-
desgaste/file

43 Corporació
n para la 
Participació
n 
ciudadana, 
Conciudad
anía, 
Programa 
para la Paz
de la 
Compañía 
de Jesús - 
CINEP, 
Asociación 
de mujeres 
de oriente 
antioqueño 
(Amor)

Entre pasos y
abrazos  Las
promotoras
de  vida  y
salud  mental,
Provisame,
se
transforman y
reconstruyen
el tejido social
del  oriente
antioqueño

Artículo  de
psicosocial.net

http://www.psicosocial.net/grup
o-accion-comunitaria/centro-
de-documentacion-
gac/trabajo-psicosocial-y-
comunitario/experiencias-y-
propuestas-de-accion/428-
entre-pasos-y-abrazos/file
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Base de datos 3. PsicoPaz (2017). Psicología Alternativa para sanar

 

No AUTOR TÍTULO AÑO TIPO DE
TEXTO

EDITORIA
L

TEMAS UBICACIÓN

1 Álvarez C, 
Luz Stella 

El  uso  de  medicina
alternativa y medicina
tradicional  en
Medellín, 2005

2005 Artículo  de
revista

Scielo medicina  alternativa,  medicina
tradicional,  comportamiento  en
salud

http://www.scielo.org.co/scielo.p
hp?
script=sci_arttext&pid=S0120-
386X2007000200012&lng=en&n
rm=iso&tlng=es

2 Álvarez, 
Diana; 
Miranda 
Orrego, 
María Isabel

Oficios que cuidan la
vida:
partería y curación

2014 Artículo  de
revista

Redalyc http://www.redalyc.org/pdf/509/5
0931716009.pdf

3 Arteaga, 
Facundo 

LAS  MEDICINAS
TRADICIONALES
EN  LA  PAMPA
ARGENTINA.
REFLEXIONES
SOBRE  SÍNTESIS
DE  PRAXIS  Y
CONOCIMIENTOS
MÉDICOS,

2010 Artículo  de
revista

Redalyc Medicina tradicional http://www.redalyc.org/pdf/623/6
2319341003.pdf
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SABERES
POPULARES  Y
RITUALES
CATÓLICOS

4 Amezcua, 
Manuel 

Prácticas y creencias
de  los  «santos»  y
curanderos  de  la
Sierra Sur (Jaén)

1992 Artículo  de
revista

Gazeta de 
antropologí
a

tipología de curanderos, santos,
prácticas  y  creencias  del
curanderismo

http://www.gazeta-
antropologia.es/?p=3691

5 Barrera Lara,
Iván

La  curación
carismática  y
participación religiosa
en  Coacoatzintla,
Veracruz

2007 Artículo  de
revista

Redalyc La  curación  carismática,  el
Movimiento  de  Renovación
Carismática.

http://www.redalyc.org/articulo.o
a?id=14602204

6 Barquero, 
Andrea A. 

Plantas  sanadoras:
pasado,  presente  y
futuro

2007 Artículo
revista

redalyc Plantas  medicinales,
etnomedicina,  medicina
tradicional,  antiviral,  drogas  de
plantas

http://www.redalyc.org/articulo.o
a?id=86360203
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7 BECERRA 
PALMA, 
MARTHA 
ELIZABETH 

Costumbres  y
prácticas que utilizan
los  agentes
de  la  medicina
ancestral  y  su
relación  en  la  salud
de los moradores, en
la  parroquia  chinga
recinto
chigüe de la provincia
de  esmeraldas  del
años  2014.

2014 Tesis Pontificia 
Universidad
Católica del
Ecuador
sede en 
esmeraldas

AGENTES
ANCESTRALESCOSTUMBRES
, PRÁCTICAS

http://repositorio.pucese.edu.ec/
bitstream/123456789/304/1/BEC
ERRA%20PALMA%20MARTHA
%20ELIZABETH.pdf

8 Bordes, 
Mariana. 

"Escuchar  el  cuerpo
y  creer  en  eso".
Exploraciones  en
torno a la  noción de
registro  de  sí  en  el
marco  de  las
medicinas
alternativas

2014 Artículo  de
revista

Scielo http://www.scielo.org.co/pdf/antp
o/n19/n19a07.pdf

9 BUSTAMAN
TE VELEZ, 
TATIANA 
CAROLINA;
CASTILLO 
PALACIOS, 
VIVIANA 
MARISSELA

PRÁCTICAS  DE
MEDICINA
ANCESTRAL  QUE
UTILIZAN  LOS
ADULTOS
MAYORES  DE  LA
PARROQUIA BAÑOS

2016 Tesis Universidad
de Cuenca 

MEDICINA  TRADICIONAL,
PLANTAS  MEDICINALES,
ADULTO  MAYOR,  MAGIA,
CULTURA,  CONDUCTA
CEREMONIAL

http://dspace.ucuenca.edu.ec/bit
stream/123456789/23640/1/TES
IS.pdf
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10 Ciorma, 
iSelma ;  
Reyes, 
Pamela 

Procesando  Heridas
Colectivas,
Tejiendo Redes entre
Generaciones:
Una  Experiencia  de
Arte-Terapia en Chile

2008 artículo Universidad
Compluten
se Madrid

Arteterapia.  Chile.  Contexto
Comunitario. Memoria personal.
Memoria colectiva.

http://revistas.ucm.es/index.php/
ARTE/article/view/ARTE080811
0051A/8845

11 CarbonóDela
hoz, Eduino; 
Dib-
Diazgranado
s, Juan 
Carlos 

PLANTAS
MEDICINALES
USADAS  POR  LOS
COGUI  EN  EL  RÍO
PALOMINO,  SIERRA
NEVADA DE SANTA
MARTA (COLOMBIA)

2013 Artículo  de
revista

Scielo Conocimientos  tradicionales,
etnobotánica,  indígenas  Cogui,
plantas medicinales

http://www.scielo.org.co/pdf/cal/v
35n2/v35n2a10.pdf

12 Calvo, José 
Manuel; 
Duque, 
Edwin; 
Sánchez, 
Ricardo 

Utilización de 
terapias herbales por 
parte de practicantes 
de terapias 
complementarias y 
alternativas en 
Bogotá

2014 Artículo  de
revista

Scielo terapias  herbales  usadas  en
Colombia para el tratamiento de
trastornos psiquiátricos.

http://www.scielo.org.co/pdf/rfmu
n/v62n1/v62n1a07.pdf

13 Cardona 
Arias, 
Jaiberth A. 

Sistema médico 
tradicional de 
comunidades 
indígenas Emberá-
Chamí del 
Departamento de 
Caldas-Colombia

2012 Artículo  de
revista

Scielo Medicina  tradicional,
indígenas

http://www.scielo.org.co/scielo
.php?
script=sci_arttext&pid=S0124-
00642012000400008
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14 Castilla-
Vázquez, 
Carmen 

Rezar para sanar: 
el recurso mágico-
religioso en la 
búsqueda
de la salud

2011 Artículo  de
revista

Dialnet Curación,  religiosidad,
promesas, salud, exvotos

file:///C:/Users/Melis/Downloa
ds/Dialnet-RezarParaSanar-
3956099.pdf

15 Cañedo 
Andalia, 
Rubén; La 
O Zaldívar,
Juana; 
Montejo 
Castells, 
Marilis; y 
Peña 
Rodríguez,
Karen 

De la medicina 
popular a la medicina
basada en evidencia:
estado de la 
investigación 
científica en el campo
de la medicina 
tradicional

2003 Artículo  de
revista

Scielo MEDICINA  BASADA  EN
EVIDENCIA;  MEDICINA
TRADICIONAL

http://scielo.sld.cu/scielo.php?
script=sci_arttext&pid=S1024-
94352003000500007

16 CHIFA, 
Carlos

La perspectiva 
social de la 
medicina 
tradicional

2010 Artículo  de
revista

Redalyc http://www.redalyc.org/articulo
.oa?id=85615195001

17 Collette, 
Nadia 

ARTETERAPIA Y 
CÁNCER

2011 Artículo  de
revista

Arteterapia,  cáncer,  cuidados
paliativos,  atención  integral,
empoderamiento, identidad.

https://revistas.ucm.es/index.p
hp/PSIC/article/viewFile/PSIC
1111120081A/35457
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18 Cornejo 
Valle, 
Mónica 

La vida como 
proceso de 
sanación: prácticas
chamánicas del 
alto
Amazonas en torno
a la ayahuasca en 
España

2016 Tesis
doctoral

UNIVER
SIDAD 
COMPLU
TENSE 
DE 
MADRID

Capítulo  3:  Religión  Vs
Espiritualidad. 
-  EL  ABORDAJE  DE  LA
SALUD Y LA ENFERMEDAD
EN  LAS  PRÁCTICAS
ESPIRITUALES 
Capítulo  6:   UNA DIETA DE
TABACO  EN  IQUITOS
(PERÚ)

http://eprints.ucm.es/37817/1/
T37287.pdf

19 Eslava 
Albarracin,
Daniel 
Gonzalo 

Los agentes 
tradicionales de 
salud: otra 
alternativa de salud
para las 
comunidades 
campesinas. El 
caso de 
Cundinamarca y 
Santander

2013 Artículo  de
revista

Dialnet Medicina  social,  medicina
tradicional

file:///C:/Users/Melis/Downloa
ds/Dialnet-
LosAgentesTradicionalesDeS
alud-5331804.pdf

20 Espindula 
Joelma 
Ana,
Martins Do
Valle 
Elizabeth,
Bello 
Angela

Religión y 
espiritualidad: Una 
perspectiva de 
profesionales de la 
salud

2010 Artículo Scielo Religión,  espiritualidad,
sanación, creencias 

http://www.scielo.br/pdf/rlae/v
18n6/es_25.pdf
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21 Fagetti, 
Antonella 

Fundamentos de la
medicina
tradicional 
mexicana

Document
o PDF

Descripción de lo sanador que
resulta  ser  la  medicina
tradicional  en  el  bienestar
físico,  mental,  emocional  y
espiritual.

http://s3.amazonaws.com/aca
demia.edu.documents/377093
77/7_Funda_medicina_tradici
_mex.pdf?
AWSAccessKeyId=AKIAJ56T
QJRTWSMTNPEA&Expires=1
484800029&Signature=fgukn
Q
%2BXZnRS3KxBnOUm2v3nn
NA%3D&response-content-
disposition=inline%3B
%20filename
%3DLa_medicina_tradicional_
mexicana.pdf

22 Funes, 
Mariángel
es.

Arte-terapia. Una 
herramienta 
complementaria 
para la atención de
la salud en el área 
metropolitana de 
Buenos Aires

2009 Artículo  de
revista

proquest arteterapia,
complementariedad
terapéutica,  tratamiento  bio-
psico-social.

http://bbibliograficas.ucc.edu.c
o:2068/docview/208959932/D
9A23804B71F4317PQ/16?
accountid=44394

23 Gallegos 
Zurita,
Maritza   

Las plantas 

medicinales principal 

alternativa para el 

cuidado de la salud, 

en la población rural 

de Babahoyo, 

Ecuador

2016 Artículo  de
revista

Dialnet Medicina Herbaria; Atención a
la Salud; Plantas Medicinales;
Usos Terapéuticos.

https://dialnet.unirioja.es/servl
et/articulo?codigo=5767598
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24 García 
Pereyra, 
Rutilio; 
Rangel 
Guzmán 
Efraín 

CURANDERISMO Y 

MAGIA: Un análisis 

semiótico del proceso

de sanación

2010 Artículo  de
revista

UACJ Antropología,  semiótica,
curanderismo.

http://openjournal.uacj.mx/ojs/i
ndex.php/culcyt/article/view/2
87/271

25 Gerber 
Richard

La curación 

energética 

1993 Libro Edicione
s 
Robinboo
k 

Terapia  complementaria,
curación, enfermedad

http://www.nimpnl.com/Richar
d-Gerbe.pdf

26 Guevara 
Corral, 
Rubén 
Darío

Creencias y prácticas

tradicionales del 

curanderismo urbano

Capítulo
de Libro

 papel  del  curandero,
descripción  de  sus  prácticas,
causas  que  hacen  posible  la
existencia del curandero.

https://books.google.es/books
?
hl=es&lr=&id=8TfFcbpwlFcC&
oi=fnd&pg=PA141&dq=practic
as+alternativas+para+sanar&
ots=j1MuFlqaNy&sig=g6yT0N
SHpvdcaF-
6vFsnXy9zSVE#v=onepage&
q&f=false

27 Guzmán 
Chávez, 
Mauricio 
Genet

Antropología 

simétrica y procesos 

de curación con 

ayahuasca

2014 Artículo  de
revista

estudios 
sociales

http://www.ciad.mx/archivos/re
vista-
eletronica/RES44/Resena_Ma
uricio_Guzman.pdf
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28 Idoyaga 
Molina, 
Anatilde;  
Sarudiansk
y, Mercedes

Las medicinas 

tradicionales en el 

noroeste argentino. 

Reflexiones sobre 

tradiciones 

académicas, saberes

populares, terapias 

rituales y fragmentos 

de creencias 

indígenas

2011  Artículo de
revista

Scielo Medicina  tradicional,
autotratamiento tradicional

http://www.scielo.org.mx/sciel
o.php?
script=sci_arttext&pid=S0187-
57952011000200012

29 López, 
Lucero; 
Cataño, 
Nhora; 
López, 
Heddy; 
Velásquez, 
Vilma

Diversidad cultural de
sanadores 
tradicionales 
afrocolombianos: 
preservación y 
conciliación de 
saberes

2011 Artículo  de
revista

Redalyc Diversidad  cultural,  curación,
medicina tradicional, enfermería
transcultural

http://www.redalyc.org/articulo.o
a?id=74121424005

30 Medina, 
Santiago 
Martínez

PODER, 
CONOCIMIENTO Y 
CREENCIA: POR 
LOS CAMINOS DE 
LA RUDA EN LA 
LOCALIDAD 
SÉPTIMA DE 
BOGOTÁ, 
COLOMBIA

2008 Artículo  de
revista

Scielo Medicinas  alternativas,
complementarias  y
tradicionales, ruda, antropología
médica crítica, Cabildo Indígena
Muisca de Bosa

http://www.scielo.org.co/scielo.p
hp?
script=sci_abstract&pid=S1900-
54072008000100009
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31 Olmos 
Alvarez
Ana Lucia 

Catolicismo renovado
en Argentina. El caso
del Padre Ignacio : 
Rituales, sanaciones 
y nuevos espacios 
religiosos.

2012 Artículo  de
revista

Nómadas. 
Revista 
crítica de 
Ciencias 
Sociales y 
Jurídicas 

Religión, cura, sanación, http://revistas.ucm.es/index.php/
NOMA/article/view/41788

32 Quiceno 
Japcy 
Margarita, 
Vinnacia 
Stefano 

La salud en el marco 
de la psicología de la 
religión y la 
espiritualidad

2009 Artículo Scielo Salud mental, espiritualidad, 
religión 

http://www.scielo.org.co/pdf/dpp/
v5n2/v5n2a09.pdf

33 Reyna 
Martinez, 
Monica; 
González 
Romo, 
Rocío;  
López 
Huerta
Jose Alfredo

Un mapa para llegar 
a la vida: estudio de 
caso de un niño con 
leucemia mediante 
arteterapia 

2011 Artículo  de
revista

Arteterapia,  enfoque  cognitivo,
leucemia,  afrontamiento,
emociones

https://revistas.ucm.es/index.ph
p/ARTE/article/viewFile/37090/3
5895
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34 Rodriguez 
Myriam, 
Fernandez 
Martha, 
Perez Mirna,
Noriega 
Reinaldo

Espiritualidad 
variable asociada a la
resiliencia

2011 Artículo Cuadernos 
Hispanoam
ericanos de
Psicología.
Universidad
El Bosque

Resiliencia,  espiritualidad,
psicología

http://www.uelbosque.edu.co/sit
es/default/files/publicaciones/rev
istas/cuadernos_hispanoameric
anos_psicologia/volumen11_nu
mero2/articulo_2.pdf

35 Saizar, 
Mercedes; 
Bordes, 
Mariana 

ESPIRITUALIDAD Y 
OTROS MOTIVOS 
DE ELECCIÓN DE 
TERAPIAS 
ALTERNATIVAS EN 
BUENOS AIRES 
(ARGENTINA)

2014 Artículo  de
revista

Redalyc Terapias  alternativas,  razones
para la selección, usuarios

http://www.redalyc.org/articulo.o
a?id=14632745001

36 Saizar, 
Mercedes

La práctica del yoga. 
Relatos de usuarios 
de Buenos Aires

2003 Artículo  de
revista 

Redalyc Yoga, energía, terapia http://www.redalyc.org/pdf/146/1
4601802.pdf

37 Sánchez 
Karina; 
Pérez María 
Inés 

Turismo espiritual  en
Sierra de la Ventana,
Argentina. El caso de
Calquín

2016 Artículo  de
revista

Revista de 
turismo y 
patrimonio 
cultural 

Turismo  espiritual-  turismo  de
reflexión; Prácticas alternativas;
Movimientos espirituales

http://www.pasosonline.org/en/ar
ticulos/917-turismo-espiritual-en-
sierra-de-la-ventana-argentina-
el-caso-de-calquin
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38 Sarmiento 
Suárez, 
María; 
Strejilevich, 
José Sergio; 
Gómez-
Restrepo 
Carlos; Gil 
Lamus, 
Laura; Gil, 
Fabián 

Uso  de  medicinas
complementarias
y  alternativas  en
pacientes  con
trastorno
afectivo  bipolar  en
Colombia

2010 Artículo  de
revista

Scielo http://www.scielo.org.co/pdf/rcp/
v39n4/v39n4a03.pdf

39 Serra Vila,
Mireia

Musicoterapia,
en sintonía al final de
la vida

2015 Artículo  de
revista

revista 
UCM

Musicoterapia;  cuidados
paliativos; vida; espiritualidad

http://revistas.ucm.es/index.php/
ARTE/article/viewFile/51682/479
25

40 Uribe, 
Graciela

“PERDÍ  A  MI
ESPOSO  Y  A  MI
HIJO"  Y  OTRAS
HISTORIAS  DE
DESPLAZADOS  Y
DESPLAZADAS

2006 Artículo  de
revista

Scielo La importancia de lo religioso
en temas relacionados con el
conflicto

http://www.scielo.org.co/pdf/re
s/n24/n24a10.pdf

41 VALLEJO 
SAMUDIO,
ÁLVARO 
ROBERTO 

MEDICINA
INDÍGENA Y SALUD
MENTAL

2006 tesis Universidad
católica 

Medicina  indígena,  Medicina
occidental, Salud mental

http://editorial.ucatolica.edu.co/o
jsucatolica/revistas_ucatolica/ind
ex.php/acta-colombiana-
psicologia/article/view/398/401

42 VIOTTI. 
NICOLÁS 

El  lugar  de  la
creencia  y  la
transformación
religiosa  en  las
clases  medias  de
Buenos Aires

2015 Artículo Apuntes de
investigació
n del 
CEYCP

Fe http://www.apuntescecyp.com.ar
/index.php/apuntes/article/view/3
15/283

135



4
3

Yoffe, Laura Beneficios  de  las
prácticas  religiosas/
espirituales  en  el
duelo

2012 tesis Universidad
Femenina 
del sagrado
corazón

Religión,  plegarias,  sanación,
meditación, duelo.

http://www.unife.edu.pe/publicac
iones/revistas/psicologia/2012/la
urayoffe.pdf

44 Zapparoli 
Zecca Mayra

Mujeres  y  prácticas
curativas
tradicionales

2012 Artículo Reflexiones
. 
Universidad
de Costa 
Rica 

Curación, femenino http://www.redalyc.org/articulo.o
a?id=72923962007

45 Damian, 
peter y kate

Aromaterapia. El olor
y la psique

1996 Libro Ediciones 
étoile

https://books.google.es/books?
hl=es&lr=&id=P-
WNv17tacwC&oi=fnd&pg=PA9&
dq=aromaterapia+para+sanar&o
ts=eUZpZbvpvn&sig=wwyHP1W
s5CTqg5ZN5zSqYNNFmic#v=o
nepage&q&f=false
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