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INTRODUCCION 

 

Durante el periodo de septiembre de 2013 a mayo de 2014 las prácticas intensivas 

de Trabajo Social se desarrollaron en el Consultorio Jurídico de Derecho y 

Desplazamiento de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, de la Universidad 

de Cartagena. Desde esta dependencia se avanzó en un proyecto de 

exteriorización denominado Proyecto extensión del Consultorio Jurídico de 

Derecho y Desplazamiento al Carmen de Bolívar y San Jacinto. 

Uno de los objetivos que contempla este proyecto es brindar apoyo sicosocial a 

las víctimas del conflicto residentes en El Carmen de Bolívar y San Jacinto, es  

aquí donde se instaura la práctica profesional. 

El apoyo sicosocial se concibió como una iniciativa interdisciplinaria  para atender  

a las víctimas de forma integral, reconociendo el carácter material e inmaterial de 

los daños ocasionados, el apoyo sicosocial ocupo un espacio muy importante en 

la atención ya que este se presentó como un  apoyo individual y comunitario para 

que las víctimas hagan frente a el impacto traumático a través del trabajo en el 

bienestar emocional, fortalecimiento del tejido social y el empoderamiento. 

De la experiencia adquirida surge el siguiente informe de gestión titulado “Apoyo 

sicosocial a las víctimas del conflicto armado interno de El Carmen de Bolívar”, 

cuyo propósito respondió a contribuir con el mejoramiento del estado emocional de 

las víctimas, generar empoderamiento y tener un acercamiento a  comunidades 

víctimas. 

El presente informe consta de 4 capítulos: 1) Contexto Montemariano 2) Contexto 

institucional 3) Contextualización de la experiencia 4) Propuestas de Trabajo 

Social. 

La primera parte hace referencia a la ubicación espacial del escenario donde se 

efectúo la práctica, acompañado de un análisis a manera de diagnóstico de la 

situación. 

La segunda sección, presenta la información de las instituciones partes del 

proceso de práctica, en esta se expone cómo el proceso de práctica que 

inicialmente se asigna al Observatorio para el Desplazamiento Forzado, se 

termina efectuando en el Consultorio Jurídico de Derecho y Desplazamiento de la 

Universidad de Cartagena, dado las relaciones que manejan ambas instancias por 

el manejo de temáticas relacionadas a derechos humanos, conflicto armado y 

víctimas.  
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En el tercer capítulo se encuentra todo lo referente a la experiencia  de Trabajo 

Social en el apoyo sicosocial a las víctimas, así mismo se incluye los principales 

aprendizajes y reflexiones sobre la experiencia. 

En el capítulo 4 como aportes de la experiencia se exponen tres propuestas desde 

Trabajo Social y para las intervenciones futuras de Trabajo Social en el apoyo 

sicosocial a las  víctimas. 

Por último, este documento se plantea como un instrumento de referencia para el 

trabajo de  temáticas relacionados con los aspectos sicosociales de las víctimas y 

el papel de los profesionales del área social. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Colombia ha vivenciado un conflicto de más de 50 años que ha dejado un gran 

número de víctimas, según los registros las victimas sobrepasan los seis millones 

de personas ubicadas en diferentes partes del país. 

Las y los colombianos han sido testigos de los efectos de la guerra, de la magnitud 

de la violencia, de la aniquilación de ciudadanos por ciudadanos y de las  

posibilidades fallidas de desarrollo del país. 

La cuota mayor de la violencia la tienen los/las colombianos/as que han sido 

víctimas directas, al verse envueltos en masacres, asesinatos, desplazamientos 

masivos, tratos inhumanos; que han originado otro gran número de huérfanos, 

familias destruidas, viudas, pueblos desaparecidos, personas en situación de 

discapacidad, niños convertidos en máquinas de muerte o reclutados, entre otras 

afectaciones. 

El panorama nacional no es ajeno a las dinámicas presentes en la región de Los 

Montes de María, zona donde por años los grupos armados al margen de la ley se 

han disputado la tierra y el poder político; como parte de esta zona de forma 

emblemática aparece el municipio de El Carmen de Bolívar que es un gran 

referente a la hora de hablar de conflicto armado y  víctimas en Colombia, este 

municipio  presenta aproximadamente 45.000 víctimas, que demanda hoy por hoy  

apoyo sicosocial, entendiendo el apoyo sicosocial como un trabajo de respaldo, de 

ayuda a la par para que estas personas dado lo ocurrido retomen el control de sus 

vidas, mejores su estado emocional, exijan y se le garanticen sus derechos y se 

malle de forma sana y sin resentimientos el tejido social. 

Las experiencias traumáticas padecidas por las victimas implican asumir que la 

mayoría de las personas a raíz de los hechos de violencia padecen algún grado de 

sufrimiento emocional, dado la perturbación que genera la pérdida de un ser 

querido, la desaparición de un familiar, el desarraigo a una comunidad, la perdida 

de bienes, en fin  el valor de lo destruido, desaparecido y arrebatado  a las 

víctimas. 

La apuesta que se pretende presentar en el siguiente informe es el apoyo 

sicosocial brindado a las víctimas del conflicto armado de El Carmen de Bolívar. 

Para la realización del apoyo psicosocial se planifico  un  espacio de escucha 

activa a las víctimas, de orientación, de empoderamiento, de acercamiento a sus 
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comunidades, para de esta manera impactar en su bienestar emocional y en la 

reconstrucción del tejido social. 
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CAPITULO I_______________________________________________________ 

CONTEXTO MONTEMARIANO 

 

UBICACIÓN DEL ESCENARIO 

La región Caribe es una de las 6 regiones naturales de Colombia, se encuentra 

ubicada al norte del país,  la conforman los departamentos del Magdalena, Sucre, 

Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, Guajira y San Andrés. 

Esta región presenta seis subregiones entre las cuales se ubica la subregión de 

Los Montes de María, esta última se sitúa entre los departamentos de Bolívar y 

Sucre y la integran 15 municipios discriminados por cada departamento como se 

muestra en la siguiente ilustración. 

 

DEPARTAMENTOS 

BOLIVAR SUCRE 

El Carmen de Bolívar Ovejas 

Marialabaja Chalán 

San Juan Nepomuceno Colosó 

San Jacinto Morroa  

Córdoba Los Palmitos 

El Guamo San Onofre 

Zambrano San Antonio de Palmito 

 Toluviejo 

 

La región de los Montes de María conocida también con el nombre de Serranía de 

San Jacinto, se caracteriza por poseer gran diversidad de flora y fauna, su 

biodiversidad está conformada por la presencia de sistemas montañosos, bosques 

secos tropicales,  manglares, recursos hídricos y ecosistemas asociados a playas 

marinas, ciénagas, lagunas, riachuelos y aguas subterráneas.   

Su economía está basada en actividades agropecuarias asociada a la ganadería 

extensiva y cultivos de yuca, ñame, maíz, arroz, plátano, tabaco, café y aguacate, 

en la actualidad se han desarrollado cultivos de palma de aceite, cacao y teca. 

Esta región tiene un gran potencial minero, pesquero y artesanal que la convierten 

en fuente de destino turístico, sumado a esto es un corredor que comunica a la 

costa Caribe con el resto del país. 
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Mapa: Montes de María, Fuente: Observatorio del Caribe colombiano. Disponible en: 

http://www.ocaribe.org/departamentos.php?la=es&id=10 

 

La región de los Montes de María se extiende por dos departamentos de la región 
Caribe, exactamente  los departamentos de Sucre y Bolívar, siendo este último “el 
departamento más grande de la Región Caribe, ocupando el 2,3% del territorio 
nacional. Se encuentra dividido, política y administrativamente en 45 municipios”1  

Dentro de estos municipios se ubica Él Carmen de Bolívar, jurisdicción que cuenta 
con una extensión de 954 Km2 de la cual el 45,8 Km2 hace referencia al área 
urbana y 947 Km2 al área rural, tiene una “población total de 94.179”2 habitantes. 

                                                           
1 Observatorio del Caribe Colombiano. Departamento de Bolívar Región Caribe Colombiana. 
Disponible en: http://www.ocaribe.org/departamentos.php?la=es&id=2. Citado el 2 de mayo de 
2014 
2 Alcaldía de El Carmen de Bolívar. Disponible en: http://www.elcarmen-
bolivar.gov.co/informacion_general.shtml. Consultado el 1 de junio de 2014. 

http://www.ocaribe.org/departamentos.php?la=es&id=10
http://www.ocaribe.org/departamentos.php?la=es&id=2
http://www.elcarmen-bolivar.gov.co/informacion_general.shtml
http://www.elcarmen-bolivar.gov.co/informacion_general.shtml
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Este municipio “está ubicado en la margen izquierda del arroyo “Alférez” al pié del 
valle denominado “Montes de María”, en el centro del Departamento de Bolívar”3. 

Está conformado por 7 corregimientos como los son: El Hobo, San Carlos, Bajo 
Grande, Macayepos, Caracolí Grande, El Salado, San Isidro y Jesús del Monte y 
un total aproximado de 77 veredas y caseríos respectivamente.  

Su principal actividad económica es la agricultura y la ganadería extensiva, 
llegando a posicionarse en épocas pasadas como el principal municipio exportador  
de tabaco en Colombia. 

El Carmen de Bolívar constituye una de las zonas de mayor referencia en lo que al 

conflicto armado interno del país se refiere. 

 

Mapa: El Carmen de Bolívar y sus corregimientos. Fuente: Alcaldía de El Carmen de Bolívar. 
Disponible en: http://www.elcarmen-bolivar.gov.co/mapas_municipio.shtml?apc=bcxx-1-
&x=2972531 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 
 
3Ibíd. 

http://www.elcarmen-bolivar.gov.co/mapas_municipio.shtml?apc=bcxx-1-&x=2972531
http://www.elcarmen-bolivar.gov.co/mapas_municipio.shtml?apc=bcxx-1-&x=2972531
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DIAGNOSTICO DE LA SITUACION 

Los conflictos armados internos o externos traen consigo simultáneamente la 

vulneración de derechos a las personas, de hecho se considera uno de los 

principales factores de generación directa de vulneración de innumerables 

derechos y por tanto obstáculo del goce efectivo de los mismos. 

Colombia ha padecido durante más de 5 décadas un conflicto armado interno que 

ha traído consigo retrocesos en el desarrollo del país y ha generado profundos 

daños en sus habitantes, principalmente en la sociedad civil que no participa de 

las hostilidades y que se ve afectada de forma directa e indirecta convirtiéndose 

en víctimas tanto individuos como colectividades.  

Desde los inicios del conflicto hasta la fecha en Colombia se registran 

aproximadamente 6.541.351
4
víctimas, que han padecido diferentes hechos 

victimizantes tales como: homicidio, secuestro, tortura, desplazamiento forzado, 

violencia sexual, entre otros a manos de grupos armados al margen de la ley y de 

agentes del Estado. 

Estos hechos se han perpetrado en diferentes zonas del país, siendo la región 

Caribe colombiana trastocada duramente por este flagelo, por ser una zona 

atractiva para el control político y militar de la tierra por parte de insurgentes. 

Esta zona conformada por 8 departamentos presenta un total de 1.866.3925 

víctimas, victimas que experimentaron diversas masacres, actos de tortura, 

desplazamientos forzados y todo tipo de vulneración de Derechos Humanos. 

El control y el temor infringido por estos actores armados se extendió por 

diferentes partes de la región, siendo la zona de Los Montes de María foco de los 

diferentes intereses y poderes territoriales. Dada su posición y recursos esta  

región no solo resulto atractiva para grupos armados que utilizaron el área como 

corredor para el traslado de armas, mercancías y circulación de personas, si no 

también, resulto y resulta aún interesante para la instalación de empresas 

trasnacionales con fines agroindustriales, por el uso de la tierra para la ganadería 

extensiva y para la minería.  

                                                           
4 Dato registrado en la página web de la Unidad para la Atención y Reparación Integral 

a las Víctimas. Disponible en: http://www.unidadvictimas.gov.co/. Consultado el 27 de 

junio de 2014 

 
5 Este dato fue construido a partir de las cifras por departamentos de la Región Caribe, 

registradas en Red Nacional de información, de la Unidad para la Atención Integral a 

las Victimas.  

http://www.unidadvictimas.gov.co/
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Esta subregión de la costa Caribe colombiana, constituye una de las regiones más 

emblemáticas en cuanto al conflicto armado interno en Colombia, debido a la alta 

presencia de autodefensas y numerosos frentes de guerrilla que tomaron el área 

como refugio y corredor estratégico para el narcotráfico. Estos grupos a través de 

las armas se apoderaron  del territorio,  destruyendo a su paso proyectos de vida 

individuales y colectivos de muchos de sus pobladores. 

Según el informe del Grupo de Memoria Histórica de la CNRR, la región de Los 

Montes de María  

 

Padeció alrededor de 18 masacres, entre ellas, las de El Salado, Chengue y 
Macayepo, que generaron un desplazamiento masivo de personas y el abandono 
de tierras hacia los cascos urbanos de Sincelejo, Ovejas y El Carmen de Bolívar. 
Paralelamente, entre 2000-2004 se produjeron 16 masacres en Sucre con 116 
víctimas. Las AUC fueron responsables de 50% de ellas y  del 68% de las 
víctimas6. 

 

Además de asesinatos selectivos e indiscriminados, se dieron otros hechos como 

secuestros, actos de tortura, violencia sexual, amenazas, entre otros delitos contra 

la población civil que violaron el compendio de normas establecidas como lo son el 

Derecho Internacional Humanitario - DIH y los Derechos Humanos que protegen a 

las personas. 

Uno de los departamentos parte de esta subregión afectado duramente por el 

conflicto fue el departamento de Bolívar con los municipios referenciados 

anteriormente, este departamento manejo una de las cifras más altas de expulsión 

por desplazamiento forzado del país. 

El Plan integral de prevención del departamento elaborado en el 2012, manifiesta 

que:  

“El Departamento de Bolívar ha sido golpeado drásticamente por el conflicto 

armado, si bien en los últimos años  hubo una disminución importante de los 

índices de violaciones derechos humanos que alcanzaron niveles  alarmantes a 

finales de la década de los años  noventa, aún se mantienen factores de riesgo 

                                                           
6Informe del Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. 
La tierra en disputa. Memorias del despojo y resistencia campesina en la costa Caribe (1960-2010). 
Colombia. 2010. Pág. 102. 
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que han provocado en lo corrido del año 2011 y 2012 varios  eventos que van en 

contravía del goce efectivo de derechos”7 

 

El problema de violencia en Los Montes de María, es de larga data y gran 

complejidad, ha traído consigo daños incalculables a las personas. Su historia, 

desarrollo y actualidad hace necesario reconocer los daños ocasionados y 

plantear medidas de reparación conjunta con las víctimas. 

Como parte del escenario Montemariano se encuentra el municipio de El Carmen 

de Bolívar, territorio trastocado por la problemática de violencia del país. 

En esta zona se ocasionaron profundos daños a la integridad física, moral, 

psicológica, social y cultural de muchos habitantes, que ameritan por tanto un 

acompañamiento que les permita retomar el control de sus vidas y exigir la 

garantía de los derechos que nunca le fueron protegidos. 

 

EL CARMEN DE BOLIVAR 

 “El municipio de la Costa donde más desplazados se registraron fue Carmen de 

Bolívar, ciudad de 70 mil personas que es la puerta de los Montes de María. Llegó 

a ser uno de los más prósperos del departamento, con cultivos de tabaco y 

ganadería, pero la presencia de las Farc y de las Auc frenó su desarrollo. Veredas 

de Carmen de Bolívar como El Salado o Macayepo han soportado algunas de las 

peores masacres de la historia reciente del país”8 . 

 

Este municipio ha sido escenario de múltiples problemas de violación de Derechos 

Humanos y Derecho Internacional Humanitario, con un número de víctimas que 

sobrepasa las 45000 personas, es el octavo municipio con más tierras despojadas 

y uno de los principales municipios expulsores del país.  

El conflicto armado interno en Colombia en la actualidad no ha desaparecido, está 

presente con otra dinámica y con la participación de nuevos y viejos actores en el 

                                                           
7Secretaria del Interior Departamental. Diciembre 2012. Plan integral de prevención del 
departamento de Bolívar. 
 
8Verdad Abierta. Los 700 mil desplazados que dejó la guerra en el Caribe. Disponible en: 
http://www.verdadabierta.com/victimas-seccion/desplazados/2485-los-700-mil-desplazados-que-
dejo-la-guerra-en-el-caribe. Consultado el 9 de mayo de 2014.  

http://www.verdadabierta.com/victimas-seccion/desplazados/2485-los-700-mil-desplazados-que-dejo-la-guerra-en-el-caribe
http://www.verdadabierta.com/victimas-seccion/desplazados/2485-los-700-mil-desplazados-que-dejo-la-guerra-en-el-caribe
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proceso, actores que trabajan para degradarlo y actores que trabajan  para salir de 

esa situación interna de guerra y consolidar al fin una paz estable y duradera para 

todos los colombianos y colombianas. 
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CAPITULO II_______________________________________________________ 

 

CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

La Universidad de Cartagena, la Facultad de Ciencias Sociales y Educación y el 

programa de Trabajo Social hacen posible la formación de profesionales 

integrales, con capacidades investigativas y de gestión sobre los contextos de la 

región Caribe colombiana. 

La Facultad de Ciencias Sociales y Educación y su programa de Trabajo Social 

tiene una fortaleza relacionada con la atención sicosocial a víctimas, ya que 

cuenta con instituciones como el Observatorio para el desplazamiento Forzado 

donde los/as estudiantes pueden realizar sus prácticas y obtener un conocimiento 

teórico practico de las realidades sociales de las víctimas.  

Respondiendo a lo planteado en su visión el Observatorio para el Desplazamiento 

Forzado construye alianzas y maneja relaciones con entidades que trabajan la 

temática de víctimas, es así como las prácticas de Trabajo social inicialmente 

asignadas e esta entidad se efectúan posteriormente en el Consultorio Jurídico de 

Derecho y Desplazamiento de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la 

Universidad de Cartagena. 

Ambas dependencias de la Universidad de Cartagena de diferentes Facultades, 

pero con funciones unificadas como los son la investigación, docencia y 

proyección social en la costa Caribe colombiana, tienen puntos en común al 

trabajar el tema de víctimas del conflicto armado interno ya sea desde la 

investigación o la proyección social, por esta labor ambas entidades tienen un 

gran cumulo de conocimiento para actuar sobre las realidades sociales de este 

contexto y lograr transformaciones reales y efectivas. 

 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

 
MISION 
 
La Universidad de Cartagena es una Institución Pública, líder en el Caribe 

Colombiano desde su fundación en el año 1827; tiene reconocimientos en la 

comunidad académica nacional e internacional y ejerce su autonomía en el 

compromiso de formar ciudadanos (as) en su contexto cultural con Idoneidad, 
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ética científica y humanística, competentes para aportar a la construcción de una 

sociedad colombiana en el marco de la responsabilidad social, el desarrollo de la 

ciencia y la tecnología, la justicia y la democracia.  

Las funciones de docencia, investigación y proyección social, las desarrolla con 

calidad, bajo criterios de rigurosidad científica, respecto a los derechos humanos 

pertinencia y solvencia social que hagan viable un impacto social y el desarrollo 

sostenible de su entorno para el bienestar de las presentes y futuras 

generaciones.  

 

VISIÓN 

La Universidad de Cartagena, como institución pública de Educación Superior de 

la región Caribe Colombiana, y actor social del desarrollo, liderará los procesos de 

investigación científica de nuestra área geográfica, a la vez que orientará los 

procesos de docencia y extensión que hagan posible el desarrollo armónico de 

esta zona de gran importancia económica y estratégica para el país. 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EDUCACIÓN 

 

MISION 

Formar integralmente profesionales a nivel de pregrado, en Trabajo Social y 

Comunicación Social, para la generación de conocimiento e interpretación de la 

realidad tendiente a promover acciones hacia una sociedad más solidaria, justa, 

humana y pacífica. De igual manera, desarrollar procesos de formación continua y 

posgraduada en áreas de las Ciencias Sociales y de la Educación posibilitando la 

transformación socio-política y educativa, en la localidad, la región y el país 

fundamentándose en una gestión coparticipativa y en la articulación de la 

investigación, la docencia y la proyección social. 

 

VISION 

La Facultad de Ciencias Sociales y Educación será reconocida, en el año 2020, 

como la Unidad Académica que, generando conocimiento e interpretando la 

realidad social, liderara académicamente los procesos de formación de 

profesionales en Ciencias Sociales y Educación, a nivel de pregrado y postgrado, 

y por sus aportes a la transformación socio-política y educativa de la región Caribe 
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colombiana y del país, mediante la investigación, como eje articulador, una 

docencia de excelencia, la responsabilidad social de la proyección, soportados en 

una cultura organizacional para su gestión. 

 

 
 

OBSERVATORIO PARA EL DESPLAZAMIENTO FORZADO 
 

 
Que tiene como misión y visión las siguientes: 
 
MISIÓN 
Generar conocimientos sobre las temáticas referidas a desplazamiento, conflicto y 
derechos humanos a partir del desarrollo de procesos de investigación, sistemas 
de información, sistematización de procesos, docencia y proyección social.  
 
VISIÓN 
En los próximos cinco años el Observatorio se orientara a consolidarse como el 
centro de manejo de información y de generación de conocimientos sobre 
Desplazamiento Forzado, Conflicto y Derechos Humanos en la Región Caribe 
Colombiana, en alianza con entidades del orden nacional e internacional. 
 
El Observatorio es un importante referente para la academia, la Facultad, las 
instituciones y para la comunidad en general, dada su capacidad de estudio y 
análisis de problemáticas relacionadas al conflicto armado, desplazamiento 
forzado y la situación de Derechos Humanos en la región Caribe colombiana. 
Esta instancia no solo investiga para tener un acervo de información valida y 
sostenible si no que a partir del conocimiento de las realidades incide en las 
mismas para lograr trasformaciones y de esta manera proyectarse a la sociedad. 
 
 

CONSULTORIO JURÍDICO  DE DERECHO Y DESPLAZAMIENTO 

 

NACIMIENTO DEL CONSULTORIO JURÍDICO 

 

“El Consultorio Jurídico de Derecho y Desplazamiento, en adelante CJDD, nace 
producto de una apuesta Universitaria que buscó “la participación activa y 
proactiva de la institución en  la identificación, análisis y solución de problemas de 
desarrollo del entorno, principalmente el local y el regional, a través de la 
investigación, actividades académicas de docencia y  prestación de servicios (…)”9 

                                                           
9 Plan de Desarrollo. 2006 – 2010. Universidad de Cartagena. Área Estratégica 3: Proyección Social 
y Extensión. Rector Germán Arturo Sierra Anaya.  “Citado por” QUINTERO Lyons, Josefina y 
Navarro Monterrosa, Angélica. 7 Años defendiendo a las víctimas del conflicto armado interno en 
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En el año 2007, cuando la Ley 387 de 1997 llegaba a sus diez años de existencia, 
el contexto nacional colombiano evidenciaba que la problemática del 
desplazamiento forzado continuaba creciendo a pasos agigantados y que las 
víctimas demandaban con urgencia un acompañamiento institucional que les 
permitiera el goce efectivo de sus derechos, ante la reciente declaratoria del 
Estado de Cosas Inconstitucionales”10.  
 
Es dado este contexto que inicia el acompañamiento jurídico a las víctimas de 
desplazamiento forzado. 
 
Con la actual expedición de la ley 1448 de 2011 (Ley de victimas), esta entidad 
brinda su atención a las víctimas del conflicto armado en general. 
 
El Consultorio Jurídico se encuentra ubicado en un sector popular de la cuidad 
Cartagena, exactamente en la Avenida Pedro de Heredia, Sector Escallón Villa, 
desde este punto atiende a las víctimas de diferentes partes del país. Este tiene 
como misión y visión las siguientes:  
 
 
                     MISIÓN 

El Consultorio Jurídico de Derecho y Desplazamiento, tiene como misión la 
formación de profesionales con principios éticos y de solidaridad social, con 
capacidad crítica y transformadora, que mediante la asistencia jurídica 
integral posibilitan el acceso a la justicia de los sectores más vulnerables de 
la sociedad, en particular a la población víctima del desplazamiento 
forzado. 
Como ente de proyección social, busca que la población víctima del 
conflicto armado pueda acceder a la oferta institucional, a través de la 
generación de espacios, para la solución alternativa de los conflictos, y 
orientación para mitigar sus necesidades sociales y económicas, 
cumpliendo una función trascendental para la sociedad, en busca de la 
equidad y de la solución oportuna, pacífica y justa de sus problemáticas y 
derechos conculcados. 
 
VISIÓN 
El Consultorio Jurídico de Derecho y Desplazamiento, será reconocido 
regionalmente como ente de proyección social, que genera e impulsa 
espacios de reflexión, investigación y asistencia jurídica integral, 
acercándose de manera sistémica a los problemas de la comunidad de 
modo crítico y creativo, coadyuvando la construcción de una sociedad más 
justa, que respete la dignidad humana, y reconozca la pluralidad cultural, 
racial, religiosa, ideológica, económica y política, donde se promueva una 

                                                                                                                                                                                 
Colombia. Consultorio Jurídico de Derecho y Desplazamiento Facultad de Derecho y Ciencias 
Políticas. Universidad de Cartagena.  Pág. 
10QUINTERO Lyons, Josefina y Navarro Monterrosa, Angélica. 7 Años defendiendo a las 
víctimas del conflicto armado interno en Colombia. Consultorio Jurídico de Derecho y 
Desplazamiento Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Universidad de Cartagena.  Pág.  
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formación integral de la persona, en derechos humanos y espíritu 
democrático, que dinamice con equidad los procesos sociales de la región11 

 

 
El número de víctimas mayormente atendidas en el Consultorio Jurídico, son las 
personas provenientes  de diferentes municipios del departamento de Bolívar, esto 
conjugado con la realización de pilotos de atención jurídica evidenciaron la 
necesidad de atención en la zona. 

Estos acontecimientos actuaron como antecedentes para la realización de una 
propuesta de proyección social desde el Consultorio Jurídico que permitiera tener 
más incidencia en la zona, a través de un proyecto denominado Proyecto 
extensión del Consultorio Jurídico de Derecho y Desplazamiento al Carmen de 
Bolívar  y San Jacinto, materializado con el apoyo de la Agencias de los Estados 
Unidos para el desarrollo internacional  USAID. 

  

 

PROYECTO EXTENSIÓN DEL CONSULTORIO JURÍDICO DE DERECHO Y 

DESPLAZAMIENTO AL  CARMEN DE BOLÍVAR Y SAN JACINTO 

 

El proyecto de extensión hace referencia a  la función de proyección social con la 

que está comprometida el Consultorio Jurídico y la Universidad de Cartagena. 

Este se lleva a cabo en un término de 10 meses, con cobertura geográfica en el 

departamento de Bolívar específicamente en los municipios de El Carmen de 

Bolívar y San Jacinto, por ser municipios azotados fuertemente por la violencia 

suscitada en la zona y con un gran número de víctimas que  demandan la 

restitución y garantía de sus derechos. 

 

El Consultorio Jurídico se convierte en un instrumento mediante el cual las 

victimas residentes en El Carmen de Bolívar, municipios, corregimientos y veredas 

aledañas pueden obtener asesoría especializada en temas de Derechos 

Humanos, Derecho Internacional Humanitario, asistencia jurídica y apoyo 

sicosocial. 

 

A diferencia del Consultorio Jurídico ubicado en la ciudad de Cartagena el 

proyecto de extensión trae consigo el componente de apoyo sicosocial a las 

víctimas para ofrecer una atención integral, pues se reconoce el carácter complejo 

de los daños materiales e inmateriales ocasionados. 

 

                                                           
11 Ibid., 6. 
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El proyecto tiene como objetivos: 

 

Objetivo general: 

 

Contribuir en la garantía de los derechos de las victimas consagradas en la ley 

1448  de 2011 a través de asesoría jurídica, formación y difusión de los derechos 

humanos y apoyo sicosocial. 

 

Objetivos Específicos 

* Brindar atención jurídica especializada a las víctimas del conflicto residentes en 

El Carmen de Bolívar y San Jacinto. 

 

* Brindar apoyo sicosocial a las víctimas del conflicto residentes en El Carmen de 

Bolívar y San Jacinto. 

 

*Realizar talleres formativos en derechos humanos a ciudadanos y funcionarios 

encargados de atención a víctimas. 

 

*Apoyar en el fortalecimiento y mejoramiento de los sistemas y procesos de las 

instituciones del nivel municipal encargadas de la atención a las víctimas. 

 

El apoyo sicosocial se concibió como una apuesta para atender los problemas, 

necesidades o expectativas de las víctimas desde una visión interdisciplinar e 

integral. Logrando la recuperación y dignificación de los daños ocasionados como 

consecuencia de las graves Violaciones a los Derechos Humanos e Infracciones al 

Derecho Internacional Humanitario en el marco del conflicto armado interno en 

Colombia. 

 

El apoyo sicosocial es de gran importancia en la atención a las víctimas, pues se 
reconoce la magnitud de la vivencia en un contexto hostil y los daños ocasionados 
a nivel individual, familiar y comunitario. 

Para brindar el apoyo a las víctimas se crea dentro del Consultorio un Equipo de 
Atención sicosocial, estructurado de la siguiente manera: 
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EQUIPO PSICOSOCIAL 

 

 

 

ESTUDIANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFESIONAL 

COORDINADOR   

  PSICOLOGÍA 
 TRABAJO 

sOCIAL 
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CAPITULO III_______________________________________________________ 

CONTEXTUALIZACION DE LA EXPERIENCIA 

REFERENTE TEORICO CONCEPTUAL 

Al hablar de apoyo sicosocial a las víctimas del conflicto armado interno, se debe 

hacer referencia al contexto donde aparecen dichas víctimas, es decir el conflicto 

armado interno. 

Los conflictos armados son tan antiguos como la humanidad, han estado 

presentes en el desarrollo de la misma y por esto se le han asignado diferentes 

definiciones, según el artículo 3 del Convenio de Ginebra de 1949, un conflicto 

armado interno o no internacional se puede concebir como aquel: 

“que se desarrollen en el territorio de una Alta Parte Contratante, entre sus fuerzas 

armadas y fuerzas armadas disidentes o grupos armados organizados, los cuales, 

bajo la dirección de un mando responsable, ejercen sobre una parte de dicho 

territorio un control tal que les permite realizar operaciones militares sostenidas y 

concertadas”12 

Las definiciones han surgido de los diferentes acuerdos y convenios entre 

naciones que intentan solucionar los problemas sin la utilización de las armas, es 

por esto que también se ha creado un compendio de normas y leyes para limitar 

los efectos de los conflictos armados sobre la humanidad, como lo es, el Derecho 

Internacional Humanitario- DIH definido en el referente legal de este documento. 

Ahora bien, que se entiende por víctima, el concepto de víctima varía mucho de 

acuerdo al campo y a los intereses y dominios en cuestión,  

Según la definición de la real academia española víctima es la “persona que 

padece daño o ha muerto por causa ajena o fortuita”13 

Para efectos de este informe el apoyo sicosocial brindado a las víctimas estuvo 

enmarcado por la definición de victima consagrada en el artículo 3 de la Ley 1448 

de 2011. Quien estipula que son víctimas, 

aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño 

por hechos ocurridos a partir del 1º de enero de 1985, como consecuencia 

                                                           
12 Comité Internacional de la Cruz Roja. Documento de opinión, marzo de 2008. Disponible en: 
http://www.icrc.org/spa/assets/files/other/opinion-paper-armed-conflict-es.pdf. Citado el 23 de 
marzo de 2014. 
13 Real Academia de la lengua Española. Disponible en: 

http://lema.rae.es/dpd/srv/search?id=0MNteghEED66xOC9Cf. Consultado el 10 de 

junio de 2014. 

http://www.icrc.org/spa/assets/files/other/opinion-paper-armed-conflict-es.pdf
http://lema.rae.es/dpd/srv/search?id=0MNteghEED66xOC9Cf
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de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones 

graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, 

ocurridas con ocasión del conflicto armado interno.  

También son víctimas el cónyuge, compañero o compañera permanente, 

parejas del mismo sexo y familiar en primer grado de consanguinidad, 

primero civil de la víctima directa, cuando a esta se le hubiere dado muerte 

o estuviere desaparecida. A falta de estas, lo serán los que se encuentren 

en el segundo grado de consanguinidad ascendente.  

De la misma forma, se consideran víctimas las personas que hayan sufrido 

un daño al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la 

victimización.  

La condición de víctima se adquiere con independencia de que se 

individualice, aprehenda, procese o condene al autor.
14 

Es decir, se reconoce que las víctimas son las personas que no participando de 

las hostilidades fueron afectadas por el conflicto armado interno, generando 

profundos daños materiales e inmateriales en estas, sus familias y sus 

comunidades de referencia, ocasionando destrucción de proyectos de vida 

individuales y colectivos, ruptura del tejido social, perdida del bienestar emocional, 

decosntruccion de bases afectivas y culturales. 

Es por ello que se necesita y entra en escena el acompañamiento sicosocial a 

estas víctimas, que según los aportes de la Corporación AVRE  y la Corporación 

Vínculos se traduce a:  

un conjunto de acciones de atención y apoyo a las condiciones psicológicas 

y las dinámicas sociales de las personas, grupos y organizaciones que han 

sido víctimas de violencia política, caracterizada por la integralidad, 

acciones políticas, y la comprensión diferencial de las situaciones que se 

generan en el marco de la violencia política. 

Este conjunto de acciones asume que todas las personas, a raíz a de los 

hechos de violencia política, padecen algún grado de sufrimiento emocional 

y reaccionan de manera distinta. Igualmente se considera 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.15 

                                                           
14 Ley de víctimas y restitución  de tierras y decretos  reglamentarios. Disponible en: 

http://portalterritorial.gov.co/apc-aa-files/40743db9e8588852c19cb285e420affe/ley-

de-victimas-1448-y-decretos.pdf. Consultado el 4 de mayo de 2014. 
15CORPORACIÓN Avre y Corporación Vínculos. Protocolo para el acompañamiento psicosocial a 
víctimas de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en el marco de la 

http://portalterritorial.gov.co/apc-aa-files/40743db9e8588852c19cb285e420affe/ley-de-victimas-1448-y-decretos.pdf
http://portalterritorial.gov.co/apc-aa-files/40743db9e8588852c19cb285e420affe/ley-de-victimas-1448-y-decretos.pdf
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De otra parte la autora Liz Arévalo Naranjo en su documento Acompañamiento 

psicosocial en contextos de violencia sociopolítica expresa que, “La perspectiva 

psicosocial ubica el foco de análisis en la relación individuo-contexto y de este 

modo privilegia la idea de que como individuos construimos los problemas, los 

sueños, las posibilidades en la interacción con otros y que es allí donde tenemos 

un campo amplio de acción para transformar o mantener el mundo social y 

personal que habitamos”16.  

Todas estas ideas dan cuenta de que no se trata de un problema individual, sino 

de una problemática generada y desplegada en la sociedad, por tanto no se puede 

patologizar ni ver a las víctimas como enfermos sociales, si no como personas 

insertas en dinámicas hostiles frente a lo cual podrían tener respuestas normales 

dadas las condiciones de anormalidad que padecieron. 

Otros aportes sobre acompañamiento sicosocial son los planteamientos del autor 

Carlos Beristaín, quien considera este un “proceso de acompañamiento individual, 

familiar o comunitario orientado a hacer frente a las consecuencias del impacto 

traumático de las violaciones de derechos humanos y promover el bienestar, 

apoyo emocional y social a las víctimas, estimulando el desarrollo de sus 

capacidades”17. 

La aplicabilidad de los conceptos de acompañamiento sicosocial en o a la práctica 

permiten enriquecer la teoría pues esta por sí sola no trasforma y la práctica 

necesita materializarse y esto lo hace a través de la teoría. 

Es por esto, que desde la relación indisoluble de la práctica con la teoría, los 

aportes de la práctica social en cuanto a la definición de apoyo sicosocial es la 

siguiente: 

Un proceso que se va efectuando en la dinámica del contexto y de los actores, 

estos últimos protagonistas con capacidades que no podemos subestimar y  en 

donde los profesionales son solo guías para apoyar  la direccionalidad de sus 

vidas, es decir no podemos devolver las vidas perdidas, los bienes disipados, la 

configuración anterior de sus comunidades, pero si se puede realizar un trabajo 

conjunto de empoderamiento, de mejoramiento de la autoestima, de 

fortalecimiento de capacidades y de reconstrucción del tejido social. 

                                                                                                                                                                                 
violencia política en Colombia, Conceptos, nociones y elementos para el abordaje de la 
problemática de la tortura en Colombia. Primera edición. 2011. Colombia. Pág. 26. 
16CORPORACION Vínculos.  Acompañamiento psicosocial en contextos de violencia sociopolítica. 
Ediciones Antropos. 2009. Bogotá, Colombia. Pág. 29. 
17BERISTAIN, Carlos Martin. Acompañar los procesos con las víctimas. 2012 Pág.  9. Disponible 
en:http://www.democraciaycooperacion.net/IMG/pdf/Acompanar_los_procesos_con_las_victima
s.pdf. Consultado el 2 de enero de 2014. 

http://www.democraciaycooperacion.net/IMG/pdf/Acompanar_los_procesos_con_las_victimas.pdf
http://www.democraciaycooperacion.net/IMG/pdf/Acompanar_los_procesos_con_las_victimas.pdf
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Es así como desde la práctica de Trabajo Social se aportó a el empoderamiento 

de las víctimas y al mejoramiento del estado emocional y al fortalecimiento del 

tejido social, basándose para ello en la definición de empoderamiento que expone 

la fundación FRIDE en su documento Desarrollo “En contexto”, por ser afín a la 

experiencia de apoyo sicosocial a las víctimas.  

El empoderamiento “Se puede entender como un proceso personal a través del 

cual el individuo toma control sobre su vida o bien como un proceso político en el 

que se garantizan los derechos humanos y justicia social a un grupo marginado de 

la sociedad”18 

El mismo documento expone los ámbitos más significativos en los que se ha 

empleado el término y enuncia a la profesión de Trabajo Social, mostrando que 

esta lo asume como “un proceso que permite que los individuos, las familias y las 

comunidades aumenten su fortaleza personal, socioeconómica y política, y con 

ello logren mejorar sus condiciones de vida”19 

Ahora bien, para lo concerniente al fortalecimiento del tejido social se hizo uso del 
término tejido social definido como “un conjunto de relaciones efectivas que 
determinan las formas particulares de ser, producir, interactuar y proyectarse en 
los ámbitos familiar, comunitario, laboral y ciudadano”20.  

Son los diferentes entornos  en los cuales el individuo se integra e interacciona 
con los otros(as), estos entornos o círculos concéntricos, se dan a nivel de círculo 
interno, que es donde se entretejen las relaciones familiares y primarias de los 
seres humanos,  el círculo o entorno inmediato donde se entretejen las relaciones 
vecinales y comunitarias, también se encuentra el circulo laboral donde se 
estrechan relaciones sociales y el círculo o entorno más externo, donde se 
entretejen las relaciones ciudadanas. 

Esta red de relaciones individuo sociedad es importante trabajarla constantemente 
para reforzar el sentido de pertenencia, identidad y reconocimiento que permitan a 

                                                           
18 Fundación para las Relaciones Internacionales y el Dialogo  Exterior. Desarrollo “En 

contexto” 2006 Disponible en: 

http://www.fride.org/descarga/BGR_Empowerment_ESP_may06.pdf. Consultado el 20 

de mayo de 2014. 

 
19Ibid., pág.  6. 
20Jiménez, J.. Romero, Y., y Bustamante, M. “Aportes del pensamiento sistémico a la 

investigación social en escenarios de reconstrucción del tejido  social”. Primera reunión 

regional de la asociación latinoamericana de sistemas. Buenos Aires: Ponencia sin 

publicar. Agosto. 2006. “Citado por” Romero, Y, Arciniegas, L y Jiménez. 

Desplazamiento y reconstrucción de tejido social  en el barrio Altos de la Florida, 2006. 

Disponible en: http://revistas.lasalle.edu.co/index.php/te/article/viewFile/1585/1461. 
Consultado el 2 de abril de 2014. 
 

http://www.fride.org/descarga/BGR_Empowerment_ESP_may06.pdf
http://revistas.lasalle.edu.co/index.php/te/article/viewFile/1585/1461
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las victimas mantener una buena convivencia social, resolver conflictos 
intersujetivos  y enriquecer vínculos familiares, comunitarios y a nivel de toda la 
sociedad. 
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REFERENTE LEGAL 

 

En el marco del presente trabajo es necesario enunciar algunos lineamientos que 
soportan legalmente la experiencia de apoyo sicosocial a las víctimas del conflicto 
armado interno.  

En Colombia el marco jurídico que regula en materia de conflicto armado esta 
suscitado a normas internacionales que se insertan en el país y dan origen a un 
compendio legal que se denomina bloque de constitucionalidad. 

Este bloque se traduce a todas las declaraciones, tratados, convenios y pactos 
que el país ratifica e inmediatamente inserta en la normativa local. 

Colombia ha vivenciado por más de medio siglo un conflicto armado interno, este 
en diferentes momentos ha estado regulado por normas internacionales tal es el 
caso del Convenio de Ginebra de 1949 y sus Protocolos Adicionales promulgados 
en 1977.  

Es de este y de otros cuerpos jurídicos como la legislación sobre los Derechos 
Humanos donde retoma nociones sobre conflicto armado interno y los estándares 
mínimos para la protección de los derechos de todos los civiles. 

Soportando lo anterior aparece el derecho Internacional Humanitario DIH, que se 
entiende como “un conjunto de normas que, por razones humanitarias, trata de 
limitar los efectos de los conflictos armados. Protege a las personas que no 
participan o que ya no participan en los combates y limita los medios y métodos de 
hacer la guerra. El DIH suele llamarse también "derecho de la guerra" y "derecho 
de los conflictos armados”21.  

Haciendo referencia a la población civil que no participa de las hostilidades que se 
ve afectada por el conflicto armado y que es amparada por normas se encuentran 
las víctimas, protegidas según lo expuesto en el Capítulo II del Protocolo Adicional 
del Convenio de Ginebra. 

En Colombia a lo largo de los años se han adoptado diferentes leyes dado el 
carácter del conflicto para el respaldó de las víctimas, reconocidas ampliamente 
como víctimas a  partir del 10 de junio de 2011. 

Estas leyes previas son la Ley 387 de 1997 por la cual se adoptan medidas para la 
prevención del desplazamiento forzado; la atención, protección, consolidación y 
esta estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en 
la República de Colombia.    

                                                           
21Comité Internacional de la Cruz Roja. Servicio de Asesoramiento en Derecho Internacional 
Humanitario. Disponible en: 
http://cde.usal.es/arc/doc_curso_derechos_hum/derecho_internacional_humanitario.pdf. 
Consultado el 9 de junio de 2014. 

http://cde.usal.es/arc/doc_curso_derechos_hum/derecho_internacional_humanitario.pdf
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Otros cuerpos legislativos que amparan a las víctimas son la sentencia T -O25 de 
2004, que surge dada la manifestación de la Corte Constitucional del Estado de 
Cosas Inconstitucional, que hace referencia a la denuncia de las violaciones 
sistemáticas y masivas de los derechos fundamentales de las personas en el país. 

Se encuentra también el decreto 1290 de 2008 que referencia la legislación por la 
cual se crea el Programa de Reparación Individual por vía Administrativa para las 
Víctimas de los Grupos Armados Organizados al Margen de la ley. 

Y la Lay 395 de 2005 por la cual se dicta disposiciones para la reincorporación de 
miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de 
manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras 
disposiciones para acuerdos humanitarios. 

Dado los estragos en la sociedad civil debido a las circunstancias político militares 
en Colombia el 10 de junio de 2011 el presidente de la republica Juan Manuel 
santos, sanciona la Ley 1448, Ley de víctimas y sus Decretos Reglamentarios,  
dentro de un marco de justicia transicional, que  buscan reparar integralmente los 
daños ocasionados a las víctimas a través de diferentes medidas. 

Dentro de su medida de rehabilitación, se expone más ampliamente lo 
concerniente al acompañamiento sicosocial a las víctimas, en su artículo 136  
expone que “El acompañamiento psicosocial deberá ser transversal al proceso de 
reparación y prolongarse en el tiempo de acuerdo con las necesidades de las 
víctimas, sus familiares y la comunidad, teniendo en cuenta la perspectiva de 
género y las especificidades culturales, religiosas y étnicas. Igualmente debe 
integrar a los familiares y de ser posible promover acciones de discriminación 
positiva a favor de mujeres, niños, niñas, adultos mayores y discapacitados debido 
a su alta vulnerabilidad y los riesgos a los que se ven expuestos22”  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22Ley de víctimas y restitución  de tierras y decretos  reglamentarios. Disponible en: 
http://portalterritorial.gov.co/apc-aa-files/40743db9e8588852c19cb285e420affe/ley-de-victimas-
1448-y-decretos.pdf. Consultado el 4 de mayo de 2014.  
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EXPERIENCIA  DE TRABAJO SOCIAL EN EL APOYO SICOSOCIAL A LAS 

VICTIMAS 

Entendiendo el apoyo sicosocial como un conjunto de acciones dirigidas hacia los 
individuos, familias y/o comunidades víctimas, con el fin de lograr estabilidad 
emocional, empoderamiento y fortalecimiento del tejido social, el equipo sicosocial 
del Consultorio Jurídico integrado por profesionales del Trabajo Social y Psicología 
realizaron acciones previamente diseñadas para acompañar a las víctimas como 
los son:  

1)  RECEPCIÓN DE CASOS 

2) ACERCAMIENTO A COMUNIDADES VICTIMAS RESIDENTES EN EL 
CARMEN DE BOLÍVAR 

3) ACOMPAÑAMIENTO PSICOLOGICO A LAS  VICTIMAS 

 

La práctica del estudiante de Trabajo Social se orientó a la acción de Recepción 
de casos, al igual participo en actividades de acercamiento a comunidades 
victimas del mencionado municipio. 

En este sentido desde la recepción de casos el estudiante realizo acciones a fines 
y complementarias de apoyo sicosocial, como fueron la acción de acogida, 
orientación y divulgación de la oferta institucional a las víctimas. 

Todas estas acciones dirigidas al mejoramiento del estado emocional y el 
empoderamiento de las víctimas. 

La acción de ACOGIDA previa a la recepción de casos, hizo referencia a la acción 
que se realizó durante el primer encuentro que se tuvo con la víctima, 
acompañante y el profesional social, desde aquí se fue construyendo una relación 
de empatía con la víctima para que esta se sintiera cómoda y segura. 

Con la acogida se logró conocer un poco de las víctimas, tener una primera 
impresión de profesional a víctima y de victima a profesional, propiciar un espacio 
de bienvenida,  además de un espacio de ubicación. 

De ubicación, porque el informar a las víctimas  sobre las funciones, objetivos y 
servicios del Consultorio Jurídico, tuvo un efecto orientador para que la víctima  
reconociera y diferenciara las funciones del Consultorio con el resto de 
instituciones. Dado que en algunos casos ante los impactos traumáticos, las 
victimas se encuentran desorientadas y desconocen las funciones de las 
diferentes instituciones, o de hecho  antes del hecho victimizantes desconocen 
funciones de instituciones garantes de derechos. 
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Esta acción además tuvo un efecto multiplicador ya que cada una de estas 
personas al salir impartía a los demás información más centrada de la institución 
que convocaba a más víctimas. 

La acogida permitió que las víctimas conocieran la existencia del apoyo sicosocial 
en una institución Jurídica y de esta manera aumento la demanda de apoyo. 

DIVULGAR LA OFERTA INSTITUCIONAL: Este espacio referencia  la trasmisión 
de toda la información asociada a la oferta institucional a las víctimas, para la 
garantía y restitución de sus derechos. 

En este escenario fue oportuno inspeccionar que las victimas les quedaran claro la 
información transferida, es decir que las víctimas se apropiaran y estuvieran en 
capacidad de tomar decisiones con conocimiento informado. 

El apoyo brindado desde esta acción  tuvo en cuenta  la congruencia entre las 
expectativas de las víctimas y la difusión de la oferta institucional trasmitida por el 
profesional. 

Desde Trabajo Social se impartió toda la información puesta a nuestro 
conocimiento, realizando esta acción después de la acogida de forma permanente, 
logrando que muchas de las victimas hicieran aprehensión de la misma y 
decidieran incluirse en las ofertas institucionales, de esta manera se aportó a la 
disminución de tramites a las víctimas y el acceso a sus derechos, puesto que al 
tener conocimiento las victimas los demandaban y eran materializados. 

RECEPCIÓN DE CASOS: la recepción de casos es una acción individualizada, 
que recae exclusivamente en el profesional de Trabajo social o de Sicología, los 
profesionales del equipo sicosocial son el primer contacto que tiene  la víctima ya 
sea individual o en compañía de familiares, vecinos, lideres, entre otros, cuando 
acuden  al Consultorio. 

Este espacio es personal e implica un  trabajo cara a cara entre el profesional y la 
víctima y su acompañante si es el caso.  

Esta primera atención busco que la persona disminuyera tensiones, miedos y  se 
sintiera cómoda en un ambiente seguro y confiable, pues en ocasiones las 
victimas les genera ansiedad y molestia el enfrentarse a instituciones que 
desconoce al igual que los funcionarios que la integran, es por esto que el apoyo 
sicosocial respondió a asuntos transversales de la atención sicosocial a víctimas 
como lo son: 

 a) la construcción de un contexto favorable para la atención, sin el cual las 
acciones no pueden llevarse a cabo o lo hacen de manera precaria o incluso 
negativa. 
 b) el desarrollo de un vínculo de confianza y de apoyo con las personas 
afectadas23. 

                                                           
23

BERISTAIN, Carlos Martin. (2012). Acompañar los procesos con las víctimas.  Pág. 14 
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La recepción de caso actuó como el pase de entrada de  las víctimas como 
usuarios formales del Consultorio Jurídico, esta tuvo varios fines: 

*Por un lado indagar sobre aspectos de la realidad social de la víctima haciendo 
una caracterización (social, económica, psicológica y jurídica). 

*Por otro lado es un espacio propicio para escuchar las narrativas, entender las  
experiencias y de alguna manera ayudarles a entender su experiencia. 

El logro de estos dos objetivos fue posible a través el manejo de relaciones 
interpersonales entre víctima y profesional, siempre se apuntó a que la víctima se 
sintiera escuchada, asumiendo una labor comunicativa y auditiva equilibrada. 

El manejo de una comunicación asertiva, permitió al profesional reforzar y darle 
valor a la experiencia de la víctima ante las eventuales apariciones de respuestas 
emocionales como llanto, ansiedad, incertidumbre. Estas respuestas eran 
recurrentes frente a aspectos o problemáticas de las victimas relacionadas a: 

 

* Homicidio de uno o más familiares 
* Desaparición forzada de uno o más familiares 
* Perdida de bienes 
* Las aspiraciones fallidas de estudio de sus hijos/as 
* El desempleo de los proveedores del hogar 
* La no tenencia de una vivienda propia. 
* El abandono de los jefes de hogar. 
 
 

El apoyo brindado aquí fue trabajar el aspecto emocional de estas personas, 
inicialmente a través de la escucha activa de sus narrativas, es de resaltar que  
muchas de las personas atendidas a pesar de que los hechos habían ocurrido 
años atrás no habían tenido la oportunidad de narrar o contar su historia de forma 
diferente a las declaraciones rendidas antes las “instituciones que llevan proceso 
administrativos o judiciales”24, y se encontraban en ellas sentimientos no 
develados, escondidos algunos como mecanismo de defensa y otros por no haber 
tenido el espacio para exteriorizarlo. 

Según el autor Beristaín  “Conversar sobre lo ocurrido tiene un efecto positivo en 
la salud física a largo plazo, siempre y cuando se haga con apoyo emocional, pero 
puede inducir un efecto negativo en el estado de ánimo y fisiológico inmediato, por 
lo que necesita contención y apoyo”25.   

                                                           
24 Ministerio Público, Fiscalía, entre otros. 
25 Ibid. Pág, 55 
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De esta manera se contribuyó a realizar una liberación de la víctima con el apoyo 
del profesional, ofreciendo una atención inmediata, reforzando y dando valor a su 
vivencia. 

Desde la atención individualizada se recibieron las demandas explicitas de las 
víctimas al igual que las demandas implícitas, identificadas por el profesional en el 
desarrollo de la recepción, para su posterior análisis y puesta en escena de la 
acción de orientación y remisión de acuerdo al caso. Esta última muestra la acción 
con la que se aportó al empoderamiento de las víctimas.  

 

- ORIENTACION  

Esta acción es propiciada dentro del espacio de recepción de casos, es 
personalizada y mediada por los requerimientos y necesidades que de forma 
individual demandara la víctima. 

Desde el quehacer de Trabajo Social la orientación tuvo dos fines diferentes, 
ambos apuntando al empoderamiento, al bienestar y a la garantía de los derechos 
de las víctimas, por un lado se brindó orientación general sobre los derechos de 
las víctimas y por otro lado se orientó para generar capacidad de agencia, 
impactando con ambos en mejoramiento del estado emocional de las víctimas. 

Por ello se presentan dos conceptos de orientación y la forma como desde el 
quehacer se contribuyó al empoderamiento y al bienestar de las víctimas. 

El termino orientación se puede entender como “la función formativa específica y 
personalizada, es decir  la atención que se prestó cada vez que un beneficiario 
solicito que se le explicara con suficiencia un tema determinado y que se le 
indicara que derechos tenia o podría llegar a tener y como acceder a ellos”26. 

Desde Trabajo Social el termino orientación “consiste en ayudar a los clientes a 
comprender la naturaleza  las causas de su perturbación y descubrir sus aspectos 
personales de fortaleza y debilidad, y en estimularle a conseguir la voluntad y la 
capacidad de ayudarse a sí mismos cambiando, sus actitudes y conducta”27 

Respondiendo a la primera definición de orientación, la práctica de Trabajo Social 
oriento a las víctimas en temáticas relacionadas con:  

                                                           
26 Documento suministrado por el Consultorio Jurídico de Derecho y Desplazamiento, 

en Estructura informe final Donatarios. 
27JUAREZ, Miguel. Trabajadores sociales Su papel y cometidos. Disponible en: 
http://books.google.com.co/books?id=mm7LB2bAFPkC&pg=PA337&dq=concepto+de+orientacion
+social+en+trabajo+social&hl=es&sa=X&ei=YKXBU_7DN6zisATWmoGABg&ved=0CCEQ6AEwAjgK#
v=onepage&q=concepto%20de%20orientacion%20social%20en%20trabajo%20social&f=false 
 

http://books.google.com.co/books?id=mm7LB2bAFPkC&pg=PA337&dq=concepto+de+orientacion+social+en+trabajo+social&hl=es&sa=X&ei=YKXBU_7DN6zisATWmoGABg&ved=0CCEQ6AEwAjgK#v=onepage&q=concepto%20de%20orientacion%20social%20en%20trabajo%20social&f=false
http://books.google.com.co/books?id=mm7LB2bAFPkC&pg=PA337&dq=concepto+de+orientacion+social+en+trabajo+social&hl=es&sa=X&ei=YKXBU_7DN6zisATWmoGABg&ved=0CCEQ6AEwAjgK#v=onepage&q=concepto%20de%20orientacion%20social%20en%20trabajo%20social&f=false
http://books.google.com.co/books?id=mm7LB2bAFPkC&pg=PA337&dq=concepto+de+orientacion+social+en+trabajo+social&hl=es&sa=X&ei=YKXBU_7DN6zisATWmoGABg&ved=0CCEQ6AEwAjgK#v=onepage&q=concepto%20de%20orientacion%20social%20en%20trabajo%20social&f=false
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* Subsidio familiar de vivienda de interés social, esto se refiere a brindar 
información y orientación sobre el acceso preferente de las víctimas a los 
programas de subsidio de vivienda y el proceso para adquirir dicho subsidio. 

* Programa de generación de ingresos, a través de la aplicación del formato de 
recepción de casos se pudo constatar que en varias ocasiones las victimas 
desconocían la esencia de este derecho, por eso se hacía un trabajo informativo 
exponiendo la existencia y algunos contenidos de este programa reglamentado en 
la ley, cuyo fin es lograr la estabilización socioeconómica de las víctimas 

* Uno de los temas más recurrentes en los que se orientó a las víctimas, fue lo 
relacionado a las entidades donde podían rendir sus declaraciones, es decir el 
Ministerio Publico28.  

Este tema se consideró un asunto muy importante y latente, pues aunque se 
reconoce que la ley 1448 de 2011 es muy reciente, aun las víctimas no tiene total 
conocimiento sobre esta parte del procedimiento, considerada el primer 
requerimiento para acceder a las medidas o beneficios establecidos en la Ley 
1448 de 2011 y sus decretos reglamentarios. 

*En determinados casos se orientó sobre el procedimiento de inscripción en el 
RUV29, que consistía en informar y orientar  de forma clara y simple a las victimas 
sobre la ruta o camino para lograr el estado oficial de víctimas del conflicto armado 
interno. Consistía en informar sobre: 

1) Declaración 
2) Remisión 
3) Verificación 
4) Valoración 
5) Decisión 

Todos procedimientos ejecutados por la Unidad para la Atención Integral a las 
Victimas. 

La acción de orientar a las víctimas en relación a sus derechos constituye un 
imperativo del apoyo sicosocial, es por ello que el autor Carlos Beristaín expresa 
que “La atención psicosocial tiene que ver entonces con los derechos humanos. 
Primero porque hablamos de hechos que tienen una causa social y que han 
violado los derechos de las víctimas y familiares. Pero también porque se trata de 
retomar el ejercicio de sus derechos como parte de la atención y el apoyo 
emocional”. 

Respondiendo a la segunda definición de orientación, la práctica entendió y aplico 
este término, como una guía las víctimas para que estas hagan frente a sus 
realidades sociales, es decir se orientó a las personas sobre como retomar el 
control de sus vidas y la de sus familias. 

                                                           
28 Conformado por Personería, Procuraduría y Defensoría. 
29 Registro Único de Victimas. 
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Esto se hizo a través de la identificación por parte de la misma víctima de los 
recursos positivos y en el mejoramiento de los aspectos negativos. Se trató de una 
apuesta para devolver paulatinamente la capacidad de tomar decisiones sobre sus 
vidas, reclamar los derechos que perdieron como sujetos de derechos. 

En cuanto a la participación en el acercamiento a comunidades victimas 
residentes en El Carmen de Bolívar la experiencia fue gratificante al ver el 
protagonismo de las comunidades, que desde la actuación de sus líderes 
demandaron el apoyo sicosocial, es decir se respondió a una demanda de apoyo 
comunitario de la Comunidad Indígena Puruwa y la Asociación de galleteros 
victimas del El Carmen de Bolívar. 

El acercamiento a estas comunidades fue pertinente para intentar mejoras en el 
estado emocional de algunos de sus miembros, ya que los hechos victimizantes 
padecidos por estas comunidades son los siguientes: la Comunidad Indígena 
Puruwa (secuestro, amenaza y desplazamiento forzado) mientras la Asociación –
ASOGAVI  los hechos victimizantes fuero(n desaparición forzada y asesinato de 
miembros comerciantes de galletas) 

La apuesta sicosocial inicialmente se realizó a través de  espacios de diálogo 
donde el líder de la Comunidad Indígena acompañado de algunos de sus 
miembros demostraron  y manifestaron  el interés colectivo de ser intervenidos por 
el Consultorio Jurídico. 
 
Luego de estas conversaciones, se concertó una visita a campo para 
contextualizar más la población a trabajar, básicamente para hacer un esbozo de 
las necesidades, intereses, dudas de esta población, reconociendo que estos son 
aspectos previos a la atención psicosocial como lo expone el autor Carlos Martin 
“Escuchar y valorar las demandas, dificultades y problemas que forman parte de la 
experiencia de las víctimas”. 

 
Y posterior a ello se realizó una jornada con ambas comunidades, quienes desde 
la planificación conjunta de la jornada y la ejecución mostraron su protagonismo. 
 
La finalidad de la jornada era brindar una atención diferente a la personalizada e 

incursionar a nivel comunitario a partir de la construcción conjunta de este espacio 

como una estrategia de integración comunitaria, fortaleciendo las redes donde se 

desenvuelven las víctimas. 

En el desarrollo de la jornada se hizo evidente enfoque diferencial contando con la 

participación de población étnica, mujeres, niños, niñas,  adultos mayores, líderes 

sociales y  jóvenes, discapacitados 

La jornada fue un inicio de los futuros encuentros comunitarios que se pueden 
realizar con las víctimas, con esta se apunta generar bienestar, apoyar 
emocionalmente a las víctimas. 
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Para el apoyo sicosocial a las víctimas los escenarios como esta jornada permiten 
propiciar espacios de encuentro grupal y de integración que evidencian a los 
asistentes que las situaciones o vivencias no le suceden a un solo individuo  si no 
que afectan a varias personas, haciendo una validación social del sufrimiento, que 
puede servir para potenciar recursos en las personas que ven en otras referentes 
de superación y valentía pese a los efectos traumáticos.  
Tal es el caso de la comunidad Indígena que compartió con sus pares el hecho de 
que lo vivido no los doblego, si no por el contrario los hizo más unidos, con más 
ganas y voluntad de superarse y seguir adelante. 
En líneas generales la jornada permitió cohesión comunitaria, no solo dentro de 
una misma comunidad, si no de las 2 comunidades participantes, se trató de un 
intercambio cultural, de valores de experiencias. 

 
Todas las actividades diseñadas para la jornada de Atención Psicosocial  trataron 
siempre de integrar a todos(as) los miembros de la comunidad. 
Fue un escenario en el que todos y todas se prestaron fuerzas, ejemplificado 
cuando miembros de comunidades indígenas abrazaban a miembros de los 
ASOGAVICAR, en momentos de desfallecimiento, mostrando el apoyo, 
sensibilidad y solidaridad humana. 
 
Ese espacio reconoció y valoro sentimientos, intercambio experiencias  y 
desarrollo formas de poder colectivo e integración de soluciones acordadas en  
grupo.   
Se hizo uso de herramientas lúdico recreativas, técnicas interactivas y de 
recuperación cultural, que permitieron evidenciar potencialidades, habilidades, 
comprensión del contexto de vida, interacción de saberes, aumentar la confianza y 
seguridad a nivel personal, familiar y social en pro de la recuperación emocional, 
intentando aportar a la reconciliación y organización de y entre las comunidades. 

 

 

APRENDIZAJES Y REFLEXIONES DE LA EXPERIENCIA DE APOYO 

SICOSOCIAL A LAS VICTIMAS 

 

Los aprendizajes de la experiencia sicosocial en líneas generales hacen referencia 
al crecimiento profesional y personal obtenido en cada una de las acciones 
ejecutadas.  

El apoyo sicosocial permitió evidenciar la necesidad que muchas veces tienen las 
victimas de expresar su sufrimiento a otro, construyéndose una validación social 
del sufrimiento en el momento que lo comparte y  lo exterioriza.  Al exponer la 
verdad, esa verdad de lo que ellos y ellas  padecieron y aún siguen padeciendo, 
es por ello que exteriorizar la experiencia por parte de las víctimas le da un marco 
social donde se valida y se reconoce el sufrimiento de estas personas. 
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Desde Trabajo Social, se logró que las víctimas se sintieran en un entorno de 
confianza y ante la aparición de sentimientos dolorosos o de actuales situaciones 
no agradables para su vida, encontraran en el profesional social, una herramienta  
que le  diera sentido a lo que vive, que lo escuchara activamente, que le brindara 
un apoyo para recobrar autonomía, agencia y control sobre su vida.  

La puesta en escena de la orientación permitió comunicar a las víctimas sobre los 
derechos y deberes que adquieren por su condición, dado esto el equipo 
sicosocial tubo la necesidad de cualificar sus conocimientos de forma integral para  
esta manera aportar a la víctima apoyo, orientación e información oportuna  en pro 
de su bienestar y mejor calidad de vida. 
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CAPITULO IV______________________________________________________ 

 

PROPUESTAS DE TRABAJO SOCIAL 

De la experiencia de apoyo sicosocial a las víctimas obtenida, se pudo evidenciar 

la necesidad de reflexión y creatividad que debe tener la profesión de Trabajo 

Social. Si se quiere lograr trasformaciones reales y efectivas y tener incidencia en 

el contexto mundial, nacional, regional y local, es necesario articular la práctica, la 

teoría y la reflexión. 

El dejar de lado la acción por la acción, el inmediatismo y ubicar a las prácticas  

teniendo en cuenta lo que se hizo, como se hizo y lo que se puede llegar a hacer, 

es un imperativo para la profesión, ya que esto permite ver los pro y los contra de 

la experiencia y a partir de ahí realizar acciones coherentes a las dinámicas y 

contextos de los actores sociales. Es desde la interpelación de las prácticas donde 

surgen saberes que la ubican y la orientan. 

Si se concibe el apoyo sicosocial como un conjunto de acciones que buscan el 

empoderamiento, el bienestar y la garantía de los derechos de las víctimas, es 

menester que están acciones se articulen, se complementen y sean congruentes a 

las demandas y expectativas de las víctimas. 

El apoyo sicosocial brindado a las víctimas del conflicto armado de El Carmen de 

Bolívar, tubo aspectos positivos y aspectos por mejorar, estos aspectos a mejorar 

se presentan como propuestas para tener en cuenta en futuras intervenciones de 

apoyo sicosocial a las víctimas. Se plantean 3 propuestas denominadas: 

* GESTION DE TRABAJO EN RED 

*SOCIALIZACIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS VICTIMAS PARA  SU 

FORTALECIMIENTO Y EXIGIBILIDAD 

* CONSTRUCCION DE ESPACIOS DE APOYO MUTUO 

Con estas propuestas se busca complementar las acciones de apoyo sicosocial 

realizadas en el Consultorio, como lo son la recepción de casos, el acercamiento a 

comunidades víctimas y el acompañamiento psicológico. 

. 
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GESTION Y TRABAJO EN RED 

OBJETIVO: Gestionar un trabajo articulado con instituciones del Estado, que 
prestan servicios sociales en el municipio de El Carmen de Bolívar, 
para garantizar a las víctimas sus derechos, no solo como victimas si 
no como ciudadanos/as. 

POBLACION: Victimas usuarios/as del Consultorio Jurídico de Derecho y 
Desplazamiento que demanden el acceso a dichos servicios o 
programas sociales. Por solicitud propia o por inferencia del 
profesional. 

JUSTIFICACION: Debido a lo manifestado por algunas víctimas, se pudo evidenciar la 
carencia de servicios sociales alternativos y complementarios con los 
que cuentan esta población, para lograr el restablecimiento como  
sujetos de derechos y mejorar la calidad de vida de estos/as y sus 
familias. 
Dado lo anterior se hace necesario que instituciones que prestan 
servicios sociales o ejecutan programas sociales en el municipio de 
El Carmen de Bolívar tengan una relación directa con el Consultorio, 
específicamente con el equipo sicosocial y sus profesionales de 
Trabajo Social, para que estos actúen como intermediarios entre las 
víctimas asistentes al Consultorio y las instituciones que prestan 
servicios sociales. Todo a través de un trabajo mancomunado y 
eficiente. 
 
Los servicios y programas sociales que más demandan las víctimas 
son: 

 Familias en acción 

 Tercera edad 

 Documentos de Comisaria de Familia 

 Programas alimenticios del ICBF 

METODOLOGIA: *A través de la identificación de servicios sociales que solicitan  las 
victimas recurrentemente. 
Lista de instituciones que prestan los servicios. 
Planificación de reuniones con funcionarios encargados de las 
instituciones 
Concertación de reuniones con las instituciones 
Realizar mesas de trabajo, en la cual se explicite rutas de acceso 
eficientes y eficaces para acceder a los servicios sociales. 

 

SOCIALIZACIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS VICTIMAS PARA  SU 

FORTALECIMIENTO Y EXIGIBILIDAD 

OBJETIVO: Socializar a las victimas sobre Derechos Humanos, Derecho 
Internacional Humanitario y sobre los derechos que  adquieren como 
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víctimas dentro del marco  legal de forma clara y en un lenguaje 
común, todo dentro de un espacio interactivo en el que las víctimas 
se apropien de las rutas y participen activamente en el 
fortalecimiento y exigibilidad de sus derechos. 

POBLACION: La población estaría determinada de acuerdo al número de personas 
atendidas en el Consultorio, que hasta la fecha son 
aproximadamente 760 personas. 
Por cuestiones presupuestales, de tiempo y de espacio, se tomara 
una muestra representativa que deberá contener las siguientes 
características generales: 
 
* Población étnica 
* Líderes de las comunidades 
* Jóvenes 
* Mujeres 
* Habitantes de veredas 
* Adultos mayores 
* Discapacitados 
* Población afro 
* Habitantes urbanos. 
 
Luego de que se identifique a las personas con estas características 
se hará una nueva selección para amar grupos de 15 a 25 personas, 
que contengan los requerimientos antes mencionados. 
 
El apoyo sicosocial le apuesta a la garantía del enfoque diferencial, 
ya que las experiencias traumáticas no  producen efectos uniformes 
sobre todas la población. Existen aspectos que determinan esa no 
uniformidad, como lo son los grupos vulnerables de (mujeres, 
niños/as, jóvenes, adultos mayores, discapacitados, campesinos, 
líderes sociales, entre otros) el enfoque diferencial le da un carácter 
sustancioso y heterogéneo a la hora de la socialización y 
participación de las víctimas. 
Se estiman aproximadamente la conformación de 3 grupos. 

JUSTIFICACION Las experiencias traumáticas padecidas por las víctimas producen 
múltiples efectos que obstaculizan la exigibilidad y garantía de sus 
derechos, uno de estos efectos, son los sentimientos de 
desconfianza y desprotección hacia el Estado, sus instituciones y la 
comunidad en general, dado que el Estado no hizo presencia en el 
momento de las violaciones de sus derechos y en algunos casos los 
mismos agentes del Estado cometieron las violaciones. Por esto 
muchas veces las víctimas no sienten la necesidad de reclamar sus 
derechos o sienten que la exigibilidad de estos en un proceso 
destinado al fracaso. 
 
En otras ocasiones las victimas sienten temor de reclamar sus 
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derechos por que aún están expuestos a amenazas o conocen o 
escuchan de actores armados presentes  en la zona. 
 
Otras de las causas por las cuales las víctimas no se empoderan, es 
el poco conocimiento y aprehensión que tienen sobre sus derechos 
constitucionales y derechos que los cobijan por su condición de 
víctimas. 
 
Es por ello que el apoyo sicosocial es un asunto de derechos 
humanos, se trata de que las victimas recobren su capacidad de 
organización y dominios sobre su vida, se empoderen de los 
derechos que perdieron y estén en la capacidad de exigir los 
derechos que nunca antes exigieron como parte del contrato social y 
de esta manera vivenciar el Estado social de derechos de Colombia. 
 
La socialización es un espacio interactivo, en el cual tanto la víctima 
como el facilitador social se retroalimentan,  generando una postura 
horizontal de construcción del conocimiento. 
 
Es importante socializar los derechos para que las víctimas los 
conozcan, los exijan, el Estado los garantice y podamos hablar de 
goce efectivo de derechos. 

METODOLOGIA La modalidad de trabajo para la socialización de los derechos es 
grupal, se planea con una población distribuida en 3 grupos 
conformados por 15 a 25 personas cada uno. 
 
El procedimiento se llevara a cabo a través de técnicas como, 
charlas capacitaciones, conversatorios, invitación de expertos, 
análisis de situaciones coyunturales de las víctimas, entre otros. 
 
Para responder a la duración del proceso, se plantea socializar con 
las victimas una vez por semana de forma periódica a través del uso 
de un cronograma que incluya los temas específicos que se van a 
impartir en cada sección, este puede estar sujeto a modificación de 
acuerdo a los intereses y expectativas de las víctimas. 
 
Posterior a esto se propone realizar un seguimiento a las 
capacidades instaladas para que cumplan su fin último, que  es la 
exigibilidad y materialización del derecho. 
Para esto se necesita que en los espacios de socialización salgan a 
luz problemáticas reales y complejas que están atravesando las 
víctimas, que luego del conocimiento impartido y la aprehensión 
hecha por la misma, está esté en capacidad de inicialmente 
reconocer su derecho, utilizar la ruta, exigirlo y este se le garantice. 
 
También se contara con espacios en donde se contraste el nivel de 
aprehensión y comprensión  de  las víctimas durante la socialización. 
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De esta población capacitada se espera un efecto multiplicador, ya 
que estas personas con las herramientas necesarias para exigir sus 
derechos, actuaran como referentes para la garantía de los derechos 
de otras personas de la comunidad. 

 

CONSTRUCCION DE ESPACIOS DE APOYO MUTUO 

OBJETIVO: Promover espacios de encuentro grupal entre las víctimas y propiciar 
la creación de grupos de apoyo mutuo que tengan sentido para las 
mismas. 

POBLACION: La  forma para dar origen al grupo de apoyo mutuo y los encuentros 
grupales, es a través del conversar que la víctima tiene previamente 
con el facilitador social durante la recepción del caso. 
Desde aquí el profesional puede identificar a las personas a las que 
les propondrá conformar el grupo; no se maneja un perfil único pero 
si hay aspectos a tener en cuenta como: el consentimiento de la 
persona, disponibilidad de tiempo, el sentido que cobra el espacio 
para la víctima, recursos para trasladarse hasta el lugar de los 
encuentros, personas con fluidez oral, personas inhibidas,  todos los 
perfiles son estudiados por el profesional. 
Luego de tener un total de 20 a 35 personas, estas se subdividen en  
4 o 5 grupos, conformados de 6 a 7 víctimas. 
Estos grupos serán guiados por el profesional social y también 
tendrán sus propias dinámicas producto del interactuar y de su 
organización, este punto es de vital importancia porque permite 
reafirmar que las capacidades quedaran instaladas y las mismas 
victimas podrán darle sostenibilidad al grupo y alentar a otras 
personas para que se incluyan. 

JUSTIFICACION: Las graves  violaciones al DIH  y a los Derechos Humanos, generan 
en las victimas altos grados de desconfianza, desorientación, 
sentimientos de culpa, temor, ansiedad, en algunos casos 
aislamiento que llevan a las personas al individualismo, a inhibirse y 
a alejarse del entorno porque todo le parece una amenaza. 
Dado lo anterior, es pertinente la generación de espacios en los que 
las víctimas se integren e interactúen con otras. 
 
Los encuentros grupales, los grupo de apoyo mutuo son escenarios 
en los que cada víctima cuenta su experiencia, dejando al final  la 
sensación grupal, de que los hechos no le sucedieron a una sola 
persona sino a varias, la victima puede darse cuenta que hay 
personas con hechos victimizantes más crueles y que la persona lo 
ha superado, (las víctimas pertenecientes al grupo que superaron las 
situaciones actúan como referentes al resto ya que estas  han 
realizado acciones para recuperar su proyecto de vida, acciones de 
resistencia, de control, de liberación, entre otras, que pueden 
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compartir). 
 
Los encuentros grupales permiten compartir y reconocer problemas 
y preocupaciones, al igual que los recursos y las formas de 
afrontamiento. 
 
El autor Beristaín deja entrever los aspectos positivos para la salud 
física, mental y emocional que trae consigo los grupos de apoyo y 
los encuentros grupales. Expone que estos son un recurso que 
permiten: 
 
“Espacio de encuentro y distensión: actividades sociales gratificantes 
o con sentido cultural. 
La capacidad de sostenerse mutuamente. “Prestarse fuerzas” 
mutuamente, de forma que se genere la energía necesaria para 
sostenerse y funcionar. 
Controlar las reacciones impulsivas. El grupo puede ayudar a los 
miembros a no dejarse llevar por reacciones poco meditadas o 
sentimientos no contrastados. Se puede así evitar una catarsis 
excesiva, favoreciéndola de forma “regulada” e intentando 
comprender a los demás. 
Reconocer los sentimientos. Compartir y dar sentido a sentimientos 
que muchas veces hasta entonces se han escondido o negado por 
considerarlos negativos, por vergüenza, prejuicio social o por estar 
fuera de la propia escala de valores. 
Generalizar las experiencias. Ayuda a que la persona se “abra” y a 
liberar la imagen que pueda tener de sí misma como desviada. Esto 
ayuda también a reestructurar las “normas” implícitas, haciéndose 
más liberadoras.”30. 

METODOLOGIA La clave está en manifestar a las victimas la creación y pertenencia 
al grupo como una invitación y no como una imposición, luego de 
esto de acuerdo a las dinámica de cada persona y al carácter que 
vaya tomando el grupo, este se ira consolidando. 
La modalidad es de grupo abierto, se entiende por este aquel donde 
los participantes pueden entrar y salir en cualquier momento y se 
permite la entrada de otras víctimas en medio del proceso. 
Los encuentros se realizaran una vez a la semana, periódicamente, 
es decir habrá más de una sección. 
Se trabajara el intercambio de roles, es decir las victimas también 
asumirán el papel de facilitador y así se dará muestra de las 
capacidades instaladas y de la sostenibilidad del grupo. 

 

                                                           
30BERISTAIN, Carlos Martin. Acompañar los procesos con las víctimas. 2012 Pág.  114. Disponible 
en: 
http://www.democraciaycooperacion.net/IMG/pdf/Acompanar_los_procesos_con_las_victimas.p
df. Consultado el 9 de mayo de 2014. 

http://www.democraciaycooperacion.net/IMG/pdf/Acompanar_los_procesos_con_las_victimas.pdf
http://www.democraciaycooperacion.net/IMG/pdf/Acompanar_los_procesos_con_las_victimas.pdf
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