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Resumen 

Esta investigación exploró la historia de vida como una herramienta de cuidado a cuidadoras en 

el acompañamiento psicosocial; se reconstruyó la historia de vida de una activista 

afrocolombiana de La Comadre – AFRODES. Desde una perspectiva de investigación-

intervención cualitativa se identificaron prácticas de heterocuidado (Comadreo; Reconocimiento 

de las huellas dejadas en otros; Encuentros regionales; Reafirmación de la identidad 

afrocolombiana; Formación jurídica interna) y de autocuidado: (Resignificar dolor como 

oportunidad; Espiritualidad como sentido de vida; Esparcimiento familiar; Educarse; Descansar; 

Conciencia de la propia fragilidad). Además, la interseccionalidad fue transversal para situar al 

sujeto político: La Comadre. 

Abstract 

This investigation was intended to explore the use of life stories as tool of care for the ones 

that support personnel in socio psychological backing. Hence, the life story of an Colombian-

African activist from La Comadre-AFRODES. From a cualitative perspective, identified 

practices of heterocare (Comadreo; Footprint reconnaissance in others; Regional meetings, Afro- 

Colombian identity reaffirmation, Juridical internal training) and selfcare (To re signify pain as a 

opportunity, Spirituality as life sense, Family recreation, Self education, Rest; self fragility). The 

intersectionality crossed the entire work and located the political subject in the Colombian 

context 

Palabras Clave: Acompañamiento psicosocial, cuidado, cuidado a cuidadoras, autocuidado, 

heterocuidado, defensa de derechos humanos, historia de vida, interseccionalidad. 
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1. Introducción 

El interés para realizar esta investigación, surge de la experiencia en la práctica Violencia 

Sociopolítica e Intervención Psicosocial de la facultad de Psicología de la Universidad Javeriana 

en vínculo con el Instituto Pensar durante el 2016, lo cual posibilitó el trabajo en CODHES1.  

En este lugar conocimos al grupo de mujeres La Comadre que hace parte de AFRODES2. La 

Comadre es una red de organizaciones de lideresas afrocolombianas de distintas regiones del 

país, que reúnen esfuerzos para visibilizar los impactos del conflicto armado, principalmente el 

desplazamiento forzado y la violencia de género; también busca visibilizar cómo estos se han 

vivido de manera diferenciada debido a su etnicidad y género; con ambos objetivos buscan 

influir en la formulación, reformulación e implementación de políticas públicas. 

Como veremos más adelante, en la búsqueda de estos objetivos, el colectivo ha 

experimentado procesos de revictimización por parte de algunas instituciones a las que acuden 

en busca de apoyo, generando sentimientos de desesperanza y desconfianza hacia estas 

entidades. A pesar de que estos hechos se presentaron como obstáculos, también fueron factores 

claves en el fortalecimiento de su proceso, al promover la búsqueda de herramientas desde el 

marco legal existente, que al no ser satisfactorio conllevó a la creación de distintas leyes y 

decretos que las mujeres lograron validar ante la Corte Constitucional. 

Por ejemplo, La Comadre como colectivo de mujeres afrocolombianas ha realizado una 

apuesta de paz que tiene como base fundamental sus saberes ancestrales con el fin de reafirmar 

su historia e identidad, denominada "Trenza la Paz". Los peinados con trenzas son característicos 

de su cultura, durante la esclavitud sirvieron como mapas de los caminos hacia la libertad y hoy 

                                                             
1 Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento Forzado  
2 Asociación Nacional de Afrocolombianos desplazados 
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en día simbolizan sus luchas.  Esta apuesta contempla todos los ámbitos de la reparación 

colectiva estipulados en el Decreto Ley 46353, este no se ha tenido en cuenta para llevar a cabo 

los procesos de reparación y por lo tanto La Comadre lo propone como un mecanismo coherente 

para proceder acorde al contexto colombiano y a sus necesidades. 

Para realizar este trabajo, nuestro enfoque orientador fue el acompañamiento psicosocial. 

Partiendo de los planteamientos de Tovar, C (2015), entendemos al acompañamiento psicosocial 

como una perspectiva que permite comprender los fenómenos y afectaciones de las víctimas, 

desde una postura diferente al de la psicología clásica que se centraba en patologizar los 

impactos de un hecho traumático en las personas, sin tener en cuenta el contexto socio-político. 

La autora reconoce que la utilización del término busca una relación horizontal entre 

acompañado y acompañante; quien acompaña asume a las víctimas como protagonistas. El 

acompañamiento psicosocial también apuesta por concebirlas no solo como víctimas sino como 

sujetos políticos y agentes de cambio, con un papel activo en su recuperación. Es decir, un 

proceso de construcción mutua. 

 Como indica la corporación AVRE (2008) el objetivo del acompañamiento psicosocial es: 

Comprender y comprenderse, tanto las víctimas como quienes acompañan, como sujetos políticos 

sostenedores del proceso vivenciado por las personas, grupos y comunidades, con un claro llamado a 

mantener la coherencia en lo que Martín Baró denominó como “la búsqueda y mantenimiento de 

propósitos válidos que supone la confluencia de lo psicológico, lo ideológico y lo político.  

Un concepto transversal para el desarrollo de este trabajo fue la interseccionalidad; permitió 

reconocer las categorías de poder inmersas en los procesos de discriminación. Viveros, M 

(2016), afirma que este concepto fue abordado por primera vez en 1970 por Crenshaw, con el fin 

                                                             
3 Determina la reparación integral para comunidades afrocolombianas, raizales y palenqueras 
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de demostrar cómo la experiencia de las mujeres blancas difiere de la experiencia de las mujeres 

afrodescendientes en procesos jurídicos sobre abuso sexual. Así, Crenshaw, K. (en Wade, P. 

2013) afirma que la intersección del racismo y el sexismo es un factor en la vida de las mujeres 

negras que no puede comprenderse por completo si se analizan de forma aislada las dimensiones 

de raza y género.  Cuando la raza se interseca con el sexo cambia el significado de ambos. Es así 

que resulta imposible pensar el racismo sin el sexismo.   

Luego de la experiencia de acompañamiento psicosocial a La Comadre y de realizar una 

lectura de contexto, pudimos dar cuenta de algunas necesidades que presenta la organización. Al 

reconocer que, en todos los procesos liderados, las mujeres han estado constantemente expuestas 

a escenarios que implican cargas emocionales fuertes y posibles implicaciones en la salud, 

consideramos que la estrategia brindada por la psicología de cuidado a cuidadoras resulta 

pertinente para contribuir al bienestar psicológico de las mujeres de la organización. 

El concepto del cuidado y las labores relacionadas a este se han subestimado históricamente 

por la sociedad en todos los contextos. En psicología se ha trabajado muy poco al respecto; se ha 

abarcado principalmente desde la ética del cuidado y desde una perspectiva de la salud. La 

mayoría de investigaciones que se han realizado sobre cuidado a cuidador, se dirigen a los 

cuidadores de personas con ciertas condiciones médicas que afectan su funcionamiento 

biológico, neuropsicológico, su independencia y autonomía. Es decir, que no se han realizado 

investigaciones suficientes que tengan como objeto de estudio este concepto, específicamente en 

el acompañamiento psicosocial de defensores y defensoras de derechos humanos. 

Para desarrollar el concepto de cuidado a cuidador es importante reconocer los aportes que el 

feminismo ha realizado en relación al cuidado, planteándolo como un elemento que debe hacer 

parte de la agenda pública y política; dejando de lado la asociación histórica de este quehacer al 
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rol de la mujer, influenciado por los procesos evolutivos y biológicos como la maternidad, con el 

fin de aceptar que todos tenemos la capacidad de recibir y dar cuidado.  

Según lo anterior, consideramos importante entender el cuidado desde una perspectiva más 

amplia y de carácter transdisciplinar4, que favorezca a quienes ejercen labores de cuidado, 

específicamente mujeres, en el campo de los derechos humanos desde la psicología social. 

A partir del contexto de violencia sociopolítica, racismo y violencia de género expresados 

estructural y simbólicamente en nuestro país, el objetivo de este trabajo fue explorar la historia 

de vida como herramienta de cuidado a cuidadoras en el acompañamiento psicosocial. Al tener 

en cuenta lo anterior, reconstruimos la historia de vida de una lideresa afrocolombiana 

perteneciente a La Comadre, con el fin generar reflexiones que permitan nutrir teórica y 

metodológicamente nuestra disciplina, y a su vez fortalezcan el proceso organizativo de las 

mujeres; además reconocer la posibilidad que brinda esta metodología abordada desde el 

acompañamiento psicosocial, para que la persona resignifique las experiencias vividas e 

identifique herramientas propias de afrontamiento. 

En un primer momento, se argumenta el por qué y para qué del desarrollo de esta 

investigación que parte de nuestros intereses como investigadoras, sin dejar de lado, los intereses 

y necesidades de La Comadre;  en el segundo apartado se describirá al sujeto político de la 

investigación, en el cual se evidencian algunos proceso de exclusión que han vivido las 

comunidades afrocolombianas, una breve reconstrucción de la historia de AFRODES y La 

Comadre; el tercer apartado, plasma las perspectivas teóricas que permitieron situar y 

comprender los conceptos transversales y bases para el desarrollo de la investigación; en la 

cuarta parte del texto, se describirán las metodologías, actividades, técnicas e instrumentos para 

                                                             
4 Remolina, G. (2012) La transdisciplinariedad está enfocada en la ampliación de horizontes más allá de los 

conocimientos científicos, reconociendo diferentes niveles y lógicas de realidad, sin caer en reduccionismos. 
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el desarrollo de la investigación, junto al procedimiento que se llevó a cabo para la obtención de 

resultados; el quinto apartado, mostrará los resultados obtenidos y su análisis a partir de las 

teorías consideradas y categorías emergentes, además de plasmar nuestras profundas reflexiones; 

en el séptimo apartado se dará cuenta de la discusión, y por último; en el octavo se expondrán las 

recomendaciones y conclusiones finales. 

2. Justificación 

Distintos intereses académicos (teórico y metodológico), personales y políticos impulsaron 

esta investigación. En cuanto a los primeros, se generó una motivación por la innovación de la 

temática. Hasta el momento el cuidado a cuidador ha sido poco desarrollado teórica y 

metodológicamente en psicología en el ámbito de la defensa de derechos humanos en Colombia, 

en el cual se pueden experimentar frustraciones, niveles altos de desgaste emocional, contextos 

de inseguridad para la vida (amenazas, hostilidades y muerte), constante vulneración a los 

derechos humanos y pérdida de personas allegadas, entre otras.  

Partiendo de lo anterior, se justifica el uso del diseño exploratorio, según Cazau (en Abreu, J. 

2012) su objetivo es examinar un problema de investigación poco o nada desarrollado, 

conllevando a que se puedan entender y comprender fenómenos poco trabajados desconocidos. 

Otra justificación teórica para desarrollar este trabajo surgió a partir de los principios del 

acompañamiento psicosocial, en los cuales el sujeto tiene un papel activo y es protagonista en la 

intervención. Debe reconocerse como gestor o gestora de su recuperación, entendiendo que el 

acompañante solo actúa como facilitador en el proceso. Desde este enfoque, se pretendió mostrar 

un lugar distinto de la psicología, donde las mujeres de La Comadre fuesen las protagonistas, 

cuidándonos de imponer nuestros objetivos académicos sin tener en cuenta sus necesidades, ya 

que, al instrumentalizar la población, inmediatamente se pierde el sentido del acompañamiento 

psicosocial; situación experimentada con anterioridad por mujeres de La Comadre y expresada 
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reiterativamente en conversaciones informales, en las cuales nos pidieron aportar a su proceso 

organizativo, más allá de servirnos únicamente como objeto de estudio y un medio para 

graduarnos de la Universidad. 

Además de lo anterior, La Comadre en la búsqueda por ser incluidas como sujetos de 

reparación colectiva, ha experimentado procesos de revictimización por parte de instituciones, 

encargadas de restituir y garantizar los derechos, tales como la UARIV5 y ONU mujeres, como 

veremos más adelante. Al tener en cuenta esto, el acompañamiento psicosocial es pertinente para 

brindar herramientas de afrontamiento en estos procesos y así reducir su impacto.    

Para desarrollar la investigación, se acudió al método biográfico que favorece el 

reconocimiento social y auto reconocimiento de las mujeres desde un lugar distinto al de 

víctimas. Así, este método, como lo reconoce Bolívar, A. (2002) pone como foco central el 

significado que le da una persona a las experiencias, reconociendo la narratividad como la forma 

primaria de construcción y resignificación del sentido experiencial. Lo cual posibilita la 

identificación de estrategias de afrontamiento utilizadas en sus experiencias que les servirán en 

un futuro, y que no han sido reconocidas por ellas ni por la sociedad.  

Respecto a los intereses personales, el acercamiento que tuvimos a La Comadre generó lazos 

profesionales y afectivos que nos plantearon reflexiones sobre la manera de hacer y pensar la 

psicología; nos impulsó a apostar por una disciplina que contribuyera al fortalecimiento de los 

procesos organizativos, sin desconocer la capacidad de agencia que tienen las personas dentro de 

estos. También nos invitó a contribuir y fortalecer su proceso de una manera concreta, usando la 

historia de vida como una herramienta replicable que ellas podrán utilizar posteriormente para la 

documentación de casos y testimonios.  

                                                             
5 Unidad para la Atención y Reparación Integral a las víctimas 
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Con relación a los intereses políticos, fue importante contribuir al fortalecimiento de La 

Comadre al indagar y dar cuenta de la necesidad que tienen por el reconocimiento de sus saberes 

ancestrales dentro del proceso de reparación colectiva. Un ejemplo distintivo y característico de 

La Comadre es “Trenza la Paz”, apuesta de paz creada desde la reivindicación de sus saberes 

dentro de las instituciones que a su vez favorece la construcción del tejido social. En el folleto de 

trenza la paz afirman: 

Aquí nos vemos trabajando en unión, haciendo pueblos y nación. Lo que hacemos es una construcción 

del tejido social, que nosotras nos reunimos en grupo para retroalimentarnos, para aprender y poner 

esa semilla que nosotras estamos recogiendo ir sembrarla en la comunidad como enseñando lo que 

nosotras aprendemos. 

Es así como resulta una apuesta útil para fortalecer los procesos identitarios y de 

reconstrucción del tejido social de las comunidades afrocolombianas, temas de interés para el 

acompañamiento psicosocial.  

Otra justificación desde lo político, es el hecho de que, en medio de la implementación del 

acuerdo de paz, se siguen presentando hostilidades contra la población y sobre todo contra 

líderes comunitarios y defensores de derechos humanos. Como lo registró la comisión de 

Seguimiento a la Política pública sobre Desplazamiento Forzado (2016), entre el 2011 y 2015 del 

100% de los casos de amenazas y agresiones a líderes y lideresas, el 22% estaban dirigidos a 

afrodescendientes. 

Recientemente la Defensoría del Pueblo en el periódico el Tiempo (2017) reveló que se han 

cometido 120 homicidios, 33 atentados y 27 agresiones desde el 1 de enero del 2016 al 20 de 

febrero del año 2017. El ejercicio de los derechos humanos se convierte en un riesgo permanente 

para la vida, generando afectaciones a la salud física y psicológica. 
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Al considerar los planteamientos que hace el feminismo frente al cuidado, nos posicionamos 

políticamente para comprender que la defensa de los derechos humanos se enmarca dentro de las 

labores del cuidado. Hay que resaltar que históricamente estas se han dejado de lado por parte de 

la academia y se han subvalorado por la sociedad.  

Para finalizar, es importante mencionar que la realización de este trabajo aporta 

significativamente al acompañamiento psicosocial, al explorar la historia de vida como una 

estrategia importante en el desarrollo teórico y metodológico de cuidado a cuidadoras, dirigida a 

lideresas defensoras de derechos humanos en un contexto de violencia sociopolítica. Además, 

posibilita la resignificación de sus experiencias, mediante una comprensión más amplia y 

compleja de sí mismas que no las reduzca a su condición de víctimas.  

3. Sujeto Político: La Comadre, AFRODES 

AFRODES surge en 1999 como respuesta al fenómeno del desplazamiento forzado de las 

comunidades afrocolombianas de sus territorios ancestrales; la organización reúne sus esfuerzos 

por defender los derechos de las personas afrocolombianas desplazadas, mediante la búsqueda de 

condiciones de existencia dignas durante la condición transitoria del desplazamiento y la 

exigencia para realizar adecuadamente los procesos de retorno a sus territorios. AFRODES 

facilita los procesos de interlocución entre el Gobierno Nacional, la población afrocolombiana 

desplazada y las demás organizaciones que tratan con esta temática. 

A partir del análisis de cómo los daños ocasionados por el conflicto armado interno afectan a 

las personas de manera diferenciada no sólo por la raza sino también por el género, AFRODES 

cuenta con un grupo de mujeres que se encarga del enfoque de género hace más de 15 años.  

Se consolidó en el año 2001, luego de que se realizaran una serie de talleres con varias 

mujeres afrocolombianas en distintas zonas del país para crear la “Agenda Mujer Afro-
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Desplazada”, con el fin de sistematizar sus problemáticas y necesidades. Esta Agenda fue clave 

para entablar el diálogo necesario entre las instituciones encargadas de promover políticas 

públicas y las mujeres. Además, en la socialización de la Agenda, se evidenció la importancia del 

acompañamiento de las mujeres de AFRODES y la incidencia de su labor a nivel nacional e 

internacional.  

A partir de este momento, surgieron otros eventos que han impactado la realidad de las 

mujeres afrocolombianas a nivel nacional e internacional. Por ejemplo, en el año 2006 se 

realizaron cinco encuentros regionales en Quibdó, Cartagena, Cali, Tumaco y Bogotá, con el fin 

de analizar la vulneración de los derechos humanos para esta población. Allí surgieron tres 

resultados a rescatar. Un informe sobre la situación de derechos humanos de las mujeres 

afrocolombianas víctimas del conflicto armado, la socialización y retroalimentación de su agenda 

política dirigida al gobierno, oenegés, otros organismos encargados y, por último, la 

conformación del colectivo de mujeres a nivel nacional. La información recogida allí fue 

posteriormente reconocida por la Corte Constitucional en el auto 092/2008, al dedicar un 

programa específico para la protección de mujeres víctimas afrocolombianas. 

Posteriormente, el grupo del enfoque de género se centró en las mujeres afrocolombianas 

víctimas. Se identificó en los acercamientos que la mayoría eran viudas, desplazadas, mujeres 

cabeza de hogar, víctimas de violencia sexual y víctimas de reclutamiento de sus hijos. Además 

de presentar bajos niveles de escolaridad enmarcados en la pobreza y la exclusión. Es así como 

se ejemplifican los impactos diferenciados del conflicto armado para las mujeres 

afrocolombianas y la importancia de entenderlos desde un enfoque diferencial. A raíz de esto, en 

el año 2009 se realizó la documentación de aproximadamente 5000 casos de mujeres 

afrodescendientes. 
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Según AFRODES (2016) “dada la situación de vulnerabilidad, graves afectaciones 

sistemáticas que seguían viviendo las mujeres, la falta de cumplimiento de los Autos, la 

continuidad y profundización del hostigamiento, las amenazas y persecuciones que estaban 

viviendo las mujeres en el ejercicio de su liderazgo” (p. 6) se convoca en el año 2012 a la Corte 

Constitucional para expresar la inconformidad sobre la falta de políticas públicas para mujeres 

afrocolombianas en situación de desplazamiento, en específico a lideresas víctimas. 

Por otra parte, en el año 2014 se informa a la Corte Constitucional sobre la documentación de 

150 casos de violencia sexual y la importancia de hablar de este hecho. A partir de este trabajo y 

en conjunto con otras organizaciones de mujeres surge el Auto 009 del 2015, donde son 

anexados estos casos. 

Teniendo en cuenta el enfoque de género de AFRODES, entre el año 2015 y 2016 se 

consolida La Comadre como un proceso organizativo y autónomo, que representa a las mujeres 

afrocolombianas víctimas en diferentes regiones del país que hacen parte de organizaciones 

afiliadas o articuladas al trabajo de AFRODES. Este grupo se formaliza de manera independiente 

con el objetivo estratégico de ser incluido como sujeto de reparación colectiva. Su trabajo está 

orientado a incidir en el diseño e implementación de políticas públicas y programas, para 

garantizar desde un enfoque diferencial la reparación de sus derechos vulnerados a raíz del 

conflicto armado interno. Durante un arduo y riesgoso trabajo, las integrantes de este colectivo 

han logrado consolidarse como sujetos políticos. En el año 2015, se redactó el documento de 

constitución legal para presentarlo a las instancias necesarias y figurar públicamente como una 

organización en pro del mejoramiento de la calidad de vida de las mujeres afrocolombianas. 

Luego de esto se emprende la solicitud de inclusión como sujetos en el proceso de reparación 

colectiva; la primera respuesta duró casi un año en ser entregada y fue negada debido a que el 
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Formato Único de Declaración (FUD) no fue llenado “correctamente”.  A esto hay que sumarle 

que estaban seguras de su inclusión debido a comentarios y afirmaciones por parte de 

funcionarios de la UARIV. Lo anterior produjo una revictimización, que suscitó sentimientos de 

desesperanza, pérdida del sentido del proceso, y sensación de vulnerabilidad, a pesar de esto 

también se fortaleció su proceso de resistencia. Posteriormente la solicitud se reenvía corregida y 

complementada, teniendo en cuenta el Decreto Ley 4635 de 2011 específico para comunidades 

negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. 

Unos meses después, específicamente en octubre del año 2016 durante el foro trenza la paz, se 

anuncia la respuesta positiva a la inclusión. Posteriormente, el 8 de marzo del año 2017 en el 

Centro Nacional de Memoria Paz y Reconciliación, se hace la entrega oficial de la resolución 

N.º 2016-244846 del 22 de diciembre de 2016 que reconoce a La Comadre como Sujeto de 

Reparación Colectiva. Durante todo el protocolo de entrega de la resolución, se enalteció la 

cultura afrodescendiente mediante el reconocimiento y muestra de sus dioses, ancestros, bailes, 

música, entre otros.  

Estar presentes en diferentes momentos que experimentó La Comadre, apoyarlas en el foro 

trenza la paz, en la devolución del FUD o la entrega de esta resolución permitió fortalecer los 

lazos, y reconocer la implicación personal que tiene tanto para ellas como para nosotras el 

trabajo que se adelantó, lo cual es fundamental para reafirmar el carácter horizontal de la relación 

durante el proceso de acompañamiento psicosocial.  

A continuación, expondremos un proceso que ha afectado y configurado a La Comadre como 

organización, este genera efectos psicológicos que dan lugar al acompañamiento psicosocial.  
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3.1. Revictimización 

La victimización es el proceso en el cual, al sufrir un hecho traumático, se presentan 

consecuencias físicas, psicológicas, jurídicas, sociales, culturales y económicas. Dentro de esta 

se encuentran tres categorías: la victimización primaria que hace referencia a los daños sufridos 

al momento en el que se comete el delito; la victimización secundaria que se ha tratado a lo largo 

del trabajo como revictimización, se refiere a las consecuencias negativas que se derivan del 

paso de la víctima por las distintas instituciones que tienen relación con la reivindicación de sus 

derechos; y la victimización terciaria que se refiere a los imaginarios sociales que se tienen de 

una persona luego del hecho victimizante.  (Sampedro-Arrubla, J; Suelt-Cock, V; Quiñones-

Camargo, C & Coronado-Díaz, J, 2014). 

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede decir que las mujeres de La Comadre han sufrido no 

solo la victimización primaria sino también secundaria y terciaria. Haciendo referencia a la 

victimización secundaria, su FUD presentado a la UARIV para ser incluidas como sujetos de 

reparación colectiva fue rechazado, cuando ellas ya daban por sentado su inclusión debido a 

comentarios hechos por funcionarios de esta institución, lo cual provocó que el proceso que 

había durado más de un año, empezara nuevamente para responder una segunda vez el FUD.  

Al segundo FUD se dio una respuesta positiva; antes de que se entregara la resolución oficial, 

se entablaron diálogos entre las partes (La Comadre y la UARIV) en los cuales se buscaba 

establecer los lineamientos del proceso de reparación colectiva que se llevará a cabo. A pesar de 

que las mujeres realizaron su solicitud para que únicamente el colectivo fuera reparado siguiendo 

la legislación de víctimas, la UARIV en un primer momento afirmó que la reparación se iba a 

hacer con toda la organización, desconociendo que ellas como mujeres afrodescendientes tienen 

una carga histórica de lucha que requiere un enfoque diferencial; además se pretendía hacer el 
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proceso partiendo de la Ley de Víctimas 1448, que si bien recoge algunos aspectos de los efectos 

de la guerra y posibles acciones reparadoras, no especifica las particularidades de la población 

afrodescendiente como sí lo hace el Decreto Ley 4635. 

También, en conversaciones informales se pudo evidenciar cómo otras instituciones como 

ONU Mujer han promovido esta clase de victimización, al no dar respuesta a la necesidad 

manifestada por las lideresas de tener una reunión para tratar temas de interés, a pesar de ser una 

institución que brinda apoyo a las mujeres, buscando mejores condiciones de vida para ellas. 

En cuanto a la victimización terciaria, un factor que se resalta en diferentes momentos son los 

procesos de discriminación. Por ejemplo, al llegar a la ciudad o pueblo receptor de su 

desplazamiento, en algunas ocasiones no se les arriendan viviendas o lugares de hospedaje por 

ser afrodescendientes. 

Es por esto que se afirma que: 

Con relación al maltrato emocional, las mujeres lideresas afrodescendientes también ven agravada su 

situación de riesgo en medio de un contexto que evade responsabilidades ante todo sujetos que en todo 

momento no considera interlocutores válidos por razón de menosprecio y cosificación de su persona 

(AFRODES, 2016, p. 24). 

Para finalizar, es importante resaltar que las categorías de la victimización que se 

mencionaron anteriormente, tienen una estrecha relación con los procesos de exclusión que ha 

experimentado La Comadre por parte de diferentes actores de la sociedad colombiana. 

3.2 Procesos de exclusión  

 Luz Marina Becerra, lideresa vinculada a La Comadre y AFRODES reconoce que "las 

mujeres sufrimos una triple condición de discriminación: por ser mujeres, por ser negras y por 
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ser desplazadas”6; lo anterior en este trabajo se tradujo en términos de interseccionalidad que 

permite reconocer de qué manera las categorías de poder se intersecan entre sí, e influyen en las 

formas de ser mujer en el mundo.  

Como lo reconoce Viveros, M (2016) autores a lo largo de la historia han aludido a la relación 

de categorías de poder que generan procesos de opresión/exclusión. Por ejemplo, Olympia de 

Gouges en 1791 en la declaración de los Derechos de la mujer hizo la comparación entre la 

dominación colonial y la dominación patriarcal; Sojourner Truth quien padeció la esclavitud por 

más de 40 años, en el discurso Ain’t I a woman confrontó la concepción de la feminidad de la 

burguesía con su experiencia propia como mujer negra; Clorinda Matto de Turner en 1899 en su 

texto Aves sin nido, expresó la vulnerabilidad que sufrían las indígenas por su condición étnico-

racial y de género; movimientos sociales como El Colectivo del Río Combahee en los 60, 

expresaron las implicaciones de pertenecer a un sexo, raza y clase específica; entre otros. 

Sin embargo, fue hasta 1989 que surge el término interseccionalidad gracias a la abogada 

afroamericana Kimberlé Crenshaw: en el marco de un caso legal, que buscaba evidenciar la 

invisibilidad jurídica de las dimensiones de poder experimentadas por las trabajadoras negras:  

Crenshaw esperaba destacar el hecho de que en Estados Unidos las mujeres negras estaban expuestas a 

violencias y discriminaciones por razones tanto de raza como de género y, sobre todo, buscaba crear 

categorías jurídicas concretas para enfrentar discriminaciones en múltiples y variados niveles. 

(Viveros, 2016, p. 5) 

Al entender que Crenshaw como lo afirma Viveros, (2016) ha hecho uso de este concepto de 

manera en un contexto específico (jurídico), en el cual las categorías que se intersecan son la 

raza-género-clase, es importante reconocer que no son las únicas. En este sentido, el presente 

                                                             
6 Discurso de La Comadre en la entrega de la resolución Nº 2016-244846 que las reconoce como sujeto de 

reparación colectiva. 
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apartado busca comprender cuáles son las categorías de poder que se intersecan en el caso de las 

mujeres de La Comadre, y que han configurado los procesos de exclusión a los que se han visto 

expuestas y contra los que lucha la organización.  

3.2.1 Desplazamiento como exclusión directa del territorio. 

El desplazamiento forzado es la consecuencia más visible del conflicto armado; según el 

Centro Nacional de Memoria Histórica7 (2015) para el año 2015 Colombia era el segundo país al 

nivel mundial con mayor número de víctimas de Desplazamiento forzado; así mismo de los 

hechos victimizantes constituye el que más número de víctimas acumula a nivel nacional, según 

el CNMH (2013). La Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento 

Forzado y CODHES (2016) plantean que según el reporte del Registro Único de Víctimas (RUV): 

Son 737.790 los afrodescendientes registrados como desplazados forzados entre los años 1985 y 2015, 

correspondientes al 10, 8% del total de la población registrada como desplazada en Colombia en dicho 

período […] A pesar de grave problema de sub-registro de la crisis humanitaria de la población 

afrodescendiente en el Auto 005 de enero 2009, actualmente no existen estadísticas precisas ni sobre el 

número de afrodescendientes desplazados en Colombia, ni sobre el nefasto impacto que ha tenido la 

violencia en sus derechos políticos, económicos, sociales y culturales. (p. 822). 

El desplazamiento es el motivo para la conformación de AFRODES, desde allí se ha 

configurado su lucha por la exigibilidad de derechos; se aborda desde el acompañamiento 

psicosocial, para entender desde una visión más compleja los aspectos sociopolíticos y 

psicológicos derivados de este fenómeno dentro de La Comadre. 

Para entender los aspectos psicosociales que trae consigo el desplazamiento, es importante el 

planteamiento de Arocha, J (2012) entre la espiritualidad y el territorio, ya que las comunidades 

afrocolombianas han configurado sus saberes arraigados al territorio. En este sentido, el 

                                                             
7 CNMH 
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desplazamiento provoca no solo la pérdida de bienes materiales sino también, como menciona 

Tovar (2015), desarraigo cultural, produciendo una ruptura del vínculo entre la tierra y el tejido 

social.  

El desplazamiento genera en la persona sentimientos de desconfianza, desesperanza, 

desarraigo, perdida de referentes sociales y culturales, ocasionando un choque cultural con 

efectos psicológicos profundos en la persona que llega a la ciudad, pueblo o municipio receptor.  

Esta consecuencia de la violencia sociopolítica se evidenció en el proceso de 

acompañamiento. Como lo reconoce Luz Marina Becerra en su discurso en la entrega de la 

resolución de la reparación colectiva el día 8 de marzo del 2017: 

El desplazamiento forzado constituye una violación aberrante y sistemática de los derechos 

fundamentales de las comunidades (…) para las comunidades afrocolombianas y en especial para las 

mujeres el territorio no es sólo una noción que solo se remite a un espacio, a un lindero o un pedazo de 

tierra, sino que es en sí misma la relación de un pueblo consigo mismo y con su entorno en el que las 

personas construyen sus proyectos individuales de vida, ligados al devenir colectivo de la comunidad. 

Cuando se desplaza una mujer afrocolombiana de su territorio, significa atentar contra su cultura, 

contra sus formas de vida, usos y costumbres; se genera un proceso de desintegración de la familia, la 

comunidad. Es someterlas a ritmos distintos de vida, diferentes a los de su cultura, a su cosmovisión, 

su forma de ver y habitar el mundo en el ejercicio de ejercer y recrear su ser, es atentar contra la base 

para la supervivencia de la cultura, de la familia y de la comunidad.  

3.2.2 El racismo como proceso histórico de exclusión. 

Las problemáticas que aquejan a la población afrocolombiana hoy en día, han sido 

constituidas y legitimadas principalmente por la relación de poder establecida de los dominantes 

a los dominados, ejemplificada desde la llegada obligada de los africanos a Colombia como 

esclavos del sistema colonial europeo, y con el surgimiento de la elite criolla. Así, se han 
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adoptado procesos de discriminación y racismo en las relaciones sociales, generando una 

concepción histórica de inferioridad ante la diferencia o hacia los sectores oprimidos. 

González-Stephan, B. (1996) refiere que en América Latina se instaló la modernidad 

civilizadora a través de tres dispositivos: los manuales de conducta, la gramática y las 

constituciones del siglo XIX. A través de estos se logra el disciplinamiento y la vigilancia del 

cuerpo, considerando como inferiores a mujeres, niños, locos, enfermos, pobres, indios, negros, 

esclavos, obreros, analfabetos, homosexuales, etc. Esta diferenciación jerarquizada ha permitido 

el establecimiento de un proceso civilizatorio, que excluye a todo lo establecido como 

“incorrecto” por la clase dominante e intenta promover la homogenización de la sociedad a 

través de las leyes y normas aprobadas socialmente. A partir de esto, se generan construcciones 

sociales sobre el tipo-ideal de ciudadano que privilegian al hombre blanco y civilizado, 

proveniente de un país desarrollado. 

Por otra parte, es importante reconocer cómo los procesos identitarios y de reconocimiento de 

la otredad están permeados por la construcción histórica de la diferencia; en un primer momento 

se constituyeron como lo reconoce Castro-Gómez, S (2005), con base a taxonomías 

clasificatorias y jerárquicas que imponían el orden social y otorgaban valores al carácter y la 

personalidad, lo cual estaba permeado por procesos centrados en la invisibilización y estereotipia 

de las “minorías”, enmarcadas en la superioridad racial y la reducción de las complejidades y 

diversidades estéticas, sociales, mentales y simbólicas a rasgos simples. 

En ese orden social y jerárquico, a la población afrodescendiente se le adjudicaron formas de 

comportamientos, sentimientos y pensamientos; por ejemplo, el hecho de asociar sus 

capacidades a trabajos que requieran únicamente la fuerza física y no el intelecto, sexualizarlos 

(especialmente a las mujeres), atribuirles comportamientos agresivos, castigarlos socialmente por 
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tener repertorios de creencias ancestrales distintos a los occidentales y colombianos, etc. Todo 

esto asociado a condiciones históricas de pobreza que legitiman la concepción errada de que 

representan un peligro para la sociedad. Lo anterior, ha influido en la sociedad contemporánea, 

en la cual los procesos identitarios se configuran desde la homogeneidad excluyente que 

identifica sujetos semejantes e idealiza los cuerpos blancos desde la simetría. 

3.2.3 Sexismo y violencia de género en el contexto del conflicto armado. 

Es importante resaltar que el lugar que ocupamos en el mundo, depende del rol que se supone 

debemos desempeñar según las construcciones históricas que se han atribuido al sexo (condición 

biológica) y que se han entendido como género (construcción social).  

A lo largo del siglo XX y comienzos del XXI, el feminismo en distintos momentos ha 

emprendido una lucha por la igualdad de condiciones entre los dos géneros reconocidos 

mayoritariamente como hombre y mujer. Es importante mencionar la importancia de la mujer en 

todos los ámbitos de la vida, y visibilizar las labores que es históricamente han ejercido y se han 

desconocido por pertenecer al ámbito privado en la mayoría de casos. 

Sin embargo, es importante aclarar que, dentro de las posturas del feminismo blanco 

primermundista, se excluyeron otras categorías de opresión diferentes al género que han afectado 

a muchos grupos de mujeres con orígenes sociales distintos.   

Al feminismo le traspasaba el carácter liberal, burgués y universalista que las pioneras combatieron en 

tiempos de las Luces y de la Revolución Francesa cuando se trataba de las desigualdades con los 

hombres. Una universalidad que no consideraba los contextos históricos, ni las experiencias 

individuales y colectivas de muchas mujeres que, si bien eran víctimas del sexismo, eran también 

atacadas por los efectos de otros sistemas de dominación como el racismo, el clasismo, el 

heterosexismo. (Curiel, 2007, p. 4).  
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Como respuesta a esto, según Curiel (2007) surge el black feminism en Estados Unidos a 

comienzos de los años 70, con el fin de reconstruir el feminismo eurocéntrico y racista que 

dejaba de lado las experiencias de las mujeres no blancas, y denunciar el sexismo evidenciado 

dentro del movimiento de los derechos civiles de los hombres negros desarrollado hasta el 

momento. Algunos antecedentes y principales denuncias al feminismo blanco de la época se 

hicieron en relación a la dominación patriarcal, la sororidad8, el aborto, el racismo cotidiano e 

institucional, etc. En el primero, se justificaba con base a la división sexual del trabajo; el camino 

para borrar la diferenciación entre los roles masculinos y femeninos era emanciparse a través del 

trabajo asalariado fuera del hogar, sin embargo, no tenía en cuenta a las mujeres pobres y de 

color que han trabajado en estos espacios históricamente bajo régimen servil o esclavista. Así, 

según Curiel (2007) Audre Lorde, poeta y lesbiana afrodescendiente feminista afirma que:  

Si la teoría feminista estadounidense no necesita explicar las diferencias que hay entre nosotras, ni de 

las resultantes diferencias en nuestra opresión, entonces, ¿cómo explicas el hecho de que las mujeres 

que te limpian la casa y cuidan de tus hijos, mientras asistes a congresos sobre teoría feminista, sean 

en su mayoría mujeres pobres y mujeres de color?, ¿Qué teoría respalda el feminismo racista? (p.3).  

Como continúa Curiel (2007), es así como pueden verse las consecuencias clasistas y racistas 

reproducidas dentro del feminismo. Respecto a la sororidad, fue criticada por invisibilizar las 

condiciones desiguales, relaciones de dominación y explotación de mujeres feministas blancas a 

mujeres afrodescendientes. Además de esto, algunas mujeres afrodescendientes peleaban por sus 

derechos de reproducción en condiciones dignas, yendo en contra de la esterilización forzada 

(dirigido a mujeres pobres, indígenas y afrodescendientes), mientras que las otras mujeres 

feministas, incluyendo también afrodescendientes, luchaban por el aborto. Curiel reconoce que, 

                                                             
8 Solidaridad entre mujeres en medio de un contexto patriarcal. 
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todas estas causas estaban enmarcadas en el constante racismo cotidiano e institucional 

normalizado que vivían las mujeres afrodescendientes en todos los espacios de su vida. 

3.2.4 Exclusión Epistémica y Trenza La Paz. 

Finalmente, abordaremos un proceso de exclusión relativo a los saberes que dan vida al 

proyecto Trenza La Paz.  

La exclusión epistémica ha sido un proceso que centraliza el conocimiento, validando los 

saberes eurocentristas como los únicos verdaderos para la academia. Esto se evidencia en la 

invisibilización, expropiación o silenciamiento histórica de saberes producidos por grupos que se 

alejan del tipo-ideal de ciudadano nombrado con anterioridad. 

El lenguaje ha funcionado como un mecanismo de legitimación de estas formas de exclusión 

desde la colonización. Por ejemplo, el castellano en un principio fue establecido por la clase 

dominante y se impuso desde la colonia como una forma de construcción de la realidad. Los 

trabajos de González-Stephan (1996) y Castro Gómez (2005), permiten reconocer que la 

escritura fue uno de los procesos de domesticación de los “salvajes” como eran llamados los 

indígenas y afrodescendientes. Esto se dio mediante una estrategia de control social que permitió 

la deslegitimación de otras formas del lenguaje e imposición de las dominantes.  

A pesar de que la abolición de la esclavitud en Colombia fue en el año 1852, podría afirmarse 

que sus vestigios se evidencian en las condiciones vulnerables de los pueblos afrocolombianos 

en la actualidad, reflejados en las condiciones de pobreza y sufrimiento de múltiples violencias a 

nivel social y simbólico. Así, se demuestra cómo la exclusión de la dimensión étnica se relaciona 

con las maneras en que hemos construido al otro históricamente, describiéndolo como inferior. 

Para el caso de la población afrodescendiente, es importante mencionar que la comunidad 

científica ha jugado un lugar importante en el mantenimiento de los procesos de exclusión, según 



   
 

25 
 

Arocha (2012) en el siglo XIX esta generó supuestos desde el positivismo que descalificaban las 

capacidades mentales de las comunidades afrodescendientes.  

De este tipo de situaciones se deriva la expropiación epistémica, en la cual los saberes propios 

de las culturas afrodescendientes son invalidados y el desconocimiento e invisibilización de su 

producción científica se da en todos los campos de conocimiento y disciplinas. 

El escenario más excluyente a nivel epistémico ha sido la academia. Al ser esta una 

herramienta que forma profesionales que trabajan y trabajarán en instituciones sociales, se corre 

el riesgo de reproducir en todos los ámbitos de la sociedad este tipo de exclusión. Lo anterior 

puede evidenciarse en la trayectoria académica que hemos tenido, en la cual no hemos 

compartido espacios con población afrodescendiente y se han desconocido autores, pensadores y 

obras que han aportado significativamente al conocimiento. También durante toda nuestra 

formación universitaria, solo nos acercamos a dos autores de origen afrodescendiente; el primero 

Stuart Hall en la línea de Psicología Social y el segundo fue el psicoanalista Frantz Fannon.  

Además, cabe resaltar que la mayoría de ciencias estuvieron influenciadas desde su formación 

por los planteamientos positivistas del siglo XIX que eran abiertamente racistas; en la psicología, 

por ejemplo, se llegó a afirmar que los indígenas y afrodescendientes tenían un cerebro más 

pequeño y por ende eran más "salvajes" e incivilizados. 

A partir de esto surge la necesidad de visibilizar propuestas que incluyan diversidad 

epistémica dentro de la psicología, con el fin de validar saberes excluidos históricamente. Esto 

permite situar la propuesta Trenza La Paz de La Comadre como un elemento fundamental para 

visibilizar y reconocer otras formas de entender el mundo, y en este caso de propiciar y 

desarrollar nuevas técnicas de intervención en contextos de vulnerabilidad y violencia.  
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Esta propuesta se presenta como su Agenda de Paz, Reparación y Sanación de Mujeres 

Afrocolombianas, concebida y construida como herramienta para el fortalecimiento del proceso 

de mujeres afrocolombianas, palenqueras y raizales pertenecientes a AFRODES. Surgió en un 

primer momento para su inclusión dentro de los acuerdos pactados en los diálogos de paz, 

realizados en La Habana, Cuba. Allí, expresaron su concepto de paz dirigido a lograr el 

desarrollo social, económico, cultural y la apertura de espacios que promuevan y garanticen su 

participación, especialmente en el proceso de post-acuerdo.  

En un contexto como el de Colombia, su proceso organizativo plantea varias necesidades en 

su trabajo como defensoras de derechos humanos. Por una parte, la burocracia manejada dentro 

de las instituciones tiende a revictimizar a la población desde el racismo y la discriminación 

institucional. Por otra parte, el contexto de violencia sociopolítica, convierte la acción y lucha en 

la transformación del status quo, en un riesgo constante para la vida.  

Los efectos diferenciados del conflicto en mujeres afrocolombianas 

 Es importante resaltar que estas exclusiones en las mujeres afrocolombianas han sido 

agravantes en un contexto de guerra, y se han expresado en los efectos diferenciales del conflicto 

armado entre hombres y mujeres. Según Sánchez & Amparo (2006): 

Las violaciones, torturas, tratos crueles e inhumanos, las detenciones arbitrarias, el racismo, la 

negación de los derechos económicos, sociales y culturales, la intolerancia religiosa, la limpieza étnica 

como estrategia de guerra, son manifestaciones de la violencia derivadas de los conflictos armados que 

afectan a la mujer (…) con el desplazamiento las mujeres quedan solas como únicas responsables de 

los hogares y parientes ancianos. Además, experimentan pérdida del hogar, los bienes, la desaparición 

involuntaria de parientes cercanos, pobreza, separación y desintegración familiar. Las mujeres pueden 

considerarse triple víctimas: por familiares desaparecidos, destrucción de sus casas y en muchos casos 

por el abuso sexual o las violaciones. (p. 70). 
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En relación a la violencia sexual, la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre 

Desplazamiento Forzado y CODHES (2016) afirman que, del 100% de los casos el 10,4% de las 

mujeres son identificadas como afrodescendientes; además el 60% de los casos se registraron en 

los 50 municipios con territorios colectivos titulados. 

Respecto a lo anterior, puede decirse que las cifras no captan la magnitud de la problemática, 

ya que la mayoría de casos de violencia sexual no han sido registrados. A pesar de esto, se 

advierte el permanente riesgo que tienen las mujeres de ser víctimas de violencia sexual por 

habitar territorios colectivos titulados, evidenciando la importancia de la interseccionalidad. 

A partir de las expresiones de violencia de género descritas anteriormente y la visibilización 

de los efectos que ha tenido la exclusión de las mujeres afrocolombianas, resultó fundamental 

identificar y potenciar su lugar como lideresas; ya que a raíz de los procesos de exclusión y de 

algunos hechos victimizantes se ha generado un proceso de empoderamiento.  

Ocupar el rol de lideresas dentro de la sociedad pone a las mujeres en una situación de riesgo 

constante que genera efectos negativos en su salud (física y psicológica) y calidad de vida 

(enfermedades, falta de autocuidado, etc.). Este rol tiene como resultado la creación de La 

Comadre. Aunque las mujeres históricamente han participado políticamente en menor medida 

que los hombres, Sánchez (2006) afirma que: "ha sido su presencia en ámbitos diversos de los 

movimientos sociales y la auto-identificación como actoras políticas colectivas, lo que ha ido 

transformando su conciencia y sus roles tradicionales, incluso con la ausencia de una propuesta 

política feminista articulada" (p. 61).       

A lo largo de su lucha, dan un paso más allá de los procesos de exclusión hacia la resistencia, 

la cual ha traído a su vida muchos logros, posicionándolas como una figura representan la lucha 

de todas las mujeres y más aún de las afrocolombianas.  
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Para finalizar, es importante reconocer que el liderazgo ejercido por La Comadre ha 

representado un aporte significativo en el mejoramiento de la calidad de vida de las mujeres 

afrocolombianas. En su labor, al estar en contacto directo con situaciones que implican 

sufrimiento humano, pueden tener afectaciones asociadas al desgaste emocional y físico.  

4. Marco Teórico 

En este apartado se plantearon las bases teóricas que permitieron hilar conceptos y establecer 

relaciones entre distintas áreas y propuestas del conocimiento. Al rescatar planteamientos que 

nos aproximaron, motivaron y permitieron delimitar la investigación, para así poder contribuir al 

desarrollo del cuidado a cuidadoras en el contexto de violencia sociopolítica colombiano y darle 

la importancia que merece desde la academia, cuestión que resulta fundamental para 

profesionales y personas que luchan por la defensa de los derechos humanos en el país.   

Cualquier temática puede ser abordada desde distintas miradas, dependiendo del contexto 

temporal que determina las condiciones económicas, políticas, culturales y sociales de una 

época. Es así como tomamos ciertas miradas históricas que nos permitieron el acercamiento a los 

siguientes elementos orientadores. Qué es el acompañamiento psicosocial; evidenciar de qué 

manera se ha entendido el concepto del cuidado y por quiénes; acercarnos a la perspectiva de 

cuidado a cuidadoras; y, por último, comprender de qué manera la historia de vida puede ser 

utilizada como una herramienta de cuidado a cuidadoras desde el acompañamiento psicosocial.  

A continuación, se mostrarán estos acercamientos plasmados en un orden que revela la 

posición política y profesional de la cual partimos y que están pensados desde las necesidades e 

intereses de La Comadre. 
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4.1 Acompañamiento psicosocial 

El Acompañamiento Psicosocial es un concepto relativamente nuevo. Para entenderlo de la 

manera en que se concibe hoy, se debe tener en cuenta el proceso histórico en el que surgió; en 

este caso se tendrá en cuenta el trabajo de Tovar (2015).  

En un primer momento Tovar (2015) afirma, que a raíz de las afectaciones e impactos 

psicológicos de las víctimas y victimarios en la Segunda Guerra Mundial y la problemática que 

esto generaba para la psicología, surge el Enfoque en Salud Mental, centrado en identificar el 

trauma, la crisis y el duelo. Allí se intentó disminuir el malestar psíquico de la vida cotidiana, a 

través de la adaptación a nuevas formas de vida y mitigación de los daños causados en la persona 

que necesitaba ser “curada”. Sin embargo, esta perspectiva encasillaba a la persona en una 

categoría de enfermedad, auto-culpabilizándola y reduciendo la magnitud y responsabilidad 

política de la problemática a un aspecto individual; además, no tenía en cuenta la capacidad de 

agencia de las personas “víctimas”. Tampoco consideraba que muchos de los efectos 

patologizados eran reacciones esperadas (pérdida de sentido de referentes temporales, espaciales, 

llanto, alteraciones del sueño y apetito entre otras) ante una situación vital difícil 

(desplazamiento, asesinato de cercanos, pérdida de referentes sociales, torturas, masacres, etc.). 

En un segundo momento, añade Tovar (2015), entre las décadas de los 70 y 80 en el contexto 

de las dictaduras latinoamericanas, se da el cambio a la Atención Psicosocial desde un punto de 

vista más ético-político, el cual parte de un proceso de concientización para la exigencia y 

participación, desde el reconocimiento de las víctimas como sujetos de derechos. Es allí cuando 

empieza a surgir la preocupación por la construcción de una memoria colectiva, la redefinición 

de la identidad, a partir de la construcción social de “víctima” y las afectaciones por 

diferenciaciones étnicas, de edad y generacionales. También da cuenta de la relación entre el 
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ámbito psicológico y social, vinculándolas mediante la lectura de contextos históricos y políticos 

de las personas afectadas. Además, se abre la perspectiva de análisis ante el daño emocional 

individualizante y se reconocen aspectos contextuales y políticos implicados en el hecho. Incluso 

los recursos de afrontamiento de las personas ante situaciones de violencia extrema. 

En tercera instancia, Tovar (2015) establece que el Acompañamiento Psicosocial surge en la 

década de los años 90, desde la psicología social. El cambio de la categoría “atención” por la de 

“acompañamiento”, permite modificar la manera en que se entienden los fenómenos de la guerra 

y las afectaciones de las víctimas a nivel psicológico. El término “acompañamiento” permite que 

se dé una relación más horizontal, en donde la víctima tiene un rol activo a lo largo de toda la 

recuperación y se legitiman como sujetos políticos, capaces de ser agentes de cambio. 

Además del acompañamiento psicosocial, es importante reconocer que Bello, M (2006) desde 

el trabajo social también ha abordado un enfoque orientado al trabajo en el contexto de violencia 

socio-política colombiano, este se ocupa de los impactos de la intervención de los profesionales, 

denominado acción sin daño. Esta propuesta parte del reconocimiento de que en la intervención 

existe la posibilidad de disminuir o contrarrestar los impactos de la violencia, pero también de 

reforzar sus dinámicas. (Carrero, A & Castillo, Y. 2016).   

Por otra parte, es necesario abordar los impactos socio-culturales y psicológicos del contexto 

colombiano. En cuanto a los socio-culturales La Corporación Vínculos (2009) reconoce el 

silenciamiento de la propia voz, en donde se pone en juego la identidad9 y la concepción de 

civilidad, pues las experiencias y narraciones se significan desde el actor armado; hay una se 

exacerba la cultura patriarcal por patrones de relación de poder; hay procesos de legitimación y 

naturalización de la violencia como una herramienta para la resolución de problemas.  

                                                             
9 (Shooter 1996 en Corporación Vínculos, 2009) Se refiere a “sí mismo” como a “un conjunto de estrategias, un 

modo o un grupo característico de modos de responder a los otros alrededor nuestro”  
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Colectivamente hay afectaciones en la confianza y al tener un continuo de hechos bélicos, las 

familias y personas deciden aislarse de sus contextos; los niños y jóvenes proyectan su futuro a 

pertenecer a algún grupo armado bajo la construcción de una identidad de “guerreros”; y se 

inhabilita el empoderamiento de las capacidades de las personas, limitando el desarrollo en todos 

los ámbitos de la vida. (Corporación Vínculos, 2009). 

En cuanto a las afectaciones psicológicas que se pueden presentar, se identifican: la ansiedad 

permanente, miedo, confusión, dificultad por mantener la atención, rabia y sensación temporal de 

estancamiento, parálisis e impotencia, pérdidas de referentes básicos para la identidad tanto 

individual como colectiva; también se debe sumar la incertidumbre frente al futuro a corto, 

mediano y largo plazo. (Corporación Vínculos, 2009). 

Al tener en cuenta lo anterior, el acompañamiento psicosocial será entendido como una 

perspectiva que parte de la relación entre individuo y el contexto en el que se desenvuelve, para 

proponer que en la construcción de problemas, sueños y las posibilidades en la interacción con 

otros, surge la capacidad de acción transformadora del mundo social.  

Para poder realizar un proceso de intervención que genere mejore la calidad de vida de las 

personas, es necesario comprender que la relación entre acompañante-acompañado debe darse de 

manera horizontal, evitando los lazos de dependencia, para que puedan seguir su proceso de 

recuperación y fortalecimiento sin que se vea afectado por la ausencia del acompañante.  

La Corporación AVRE, (2008) y Tovar (2015), reconocen que el objetivo principal del 

acompañamiento es la priorización y fortalecimiento de los recursos de afrontamiento de las 

personas o comunidades, lo que permite la resignificación de las ideas y los sentimientos, la 

mitigación del dolor, la recuperación de la fuerza para tomar el control de la vida, aportar al 

restablecimiento del tejido social y reconstruir la dignidad.  
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Cuando se realiza un acompañamiento psicosocial se deben tener en cuenta algunos factores 

que beneficiarán el proceso: realizar un análisis del contexto que permita reconocer, en medio de 

las diferentes situaciones victimizantes, escenarios de acción para las víctimas y organizaciones 

defensoras de DDHH; hacer una acompañamiento individual y familiar en pro de la construcción 

o reconstrucción de los hechos sucedidos, enmarcado en el contexto socio-político e histórico; 

encontrar espacios de divulgación para la exigencia de derechos humanos como un mecanismo 

que vincule el ámbito terapéutico y sociopolítico, con el fin de colectivizar la experiencia, evitar 

su privatización y garantizar la no repetición a través de memorias colectivas (AVRE, 2008). 

El acompañamiento psicosocial en este trabajo sirvió como un enfoque orientador para el 

trabajo con la población, ya que el acercamiento a La Comadre en una relación horizontal facilitó 

una lectura de contexto por medio de la cual dimos cuenta de algunas necesidades que tienen las 

mujeres, para generar un plan de acción en respuesta a la necesidad específica de cuidado a 

través de la estrategia de cuidado a cuidadoras, teniendo en cuenta sus propios recursos.  

Del mismo modo acompañar algunos momentos del proceso organizativo del colectivo 

teniendo en cuenta este enfoque, permitió reconocer la capacidad de agencia que han tenido en 

su proceso; son un claro ejemplo de cómo después de sufrir hechos victimizantes es posible 

generar una resignificación de la experiencia, A partir de una comprensión diferente  y compleja 

de la problemática, que promueve desde el accionar en la vida cotidiana cambios a corto, 

mediano y largo plazo, para disminuir y luchar contra las dinámicas violentas. 

Igualmente, el acompañamiento psicosocial aportó al reconocimiento de la propuesta Trenza 

la Paz como una metodología de intervención que satisface de forma coherente las necesidades 

de la población afrocolombiana, ya que al tener en cuenta los saberes ancestrales se priorizan y 
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fortalecen los recursos propios de la comunidad, garantizando que cuando el acompañante deba 

retirarse del trabajo de campo el proceso pueda seguir su curso. 

Otro punto fundamental para el acompañamiento psicosocial está dirigido a los profesionales 

que los realizan, pues los procesos de atención a víctimas tienen repercusiones emocionales; 

estas afectaciones como lo reconoce la Corporación Vínculos (2009) se trasladan a diferentes 

contextos de la vida de las personas tales como: lo individual, en donde las afectaciones están 

expresadas por tristeza, rabia, angustia, ansiedad, miedo, dolor, culpa y frustración; lo familiar, 

que debido a la cantidad de tareas y actividades que deben realizar, el tiempo que comparten es 

muy poco, promoviendo distanciamiento de las relaciones y en algunos casos la ruptura de estas; 

en cuanto a lo social, los profesionales dejan a un lado las relaciones con sus amigos; en lo 

profesional pueden generarse obstáculos para adquirir estudios o capacitaciones; y por último el 

ámbito político, el cual se expresa en los contextos anteriormente explicados, con las 

organizaciones sociales y formas de pensar respecto al Estado.  

Debido a lo anterior, es importante que los profesionales tengan espacios para comunicar las 

afectaciones producidas por la labor que realizan y que reconozcan sus límites tanto personales 

como profesionales, ya que esto influye directamente en la calidad de las intervenciones. 

Además, deben identificar los momentos en que su profesión no puede atender ciertas 

situaciones, y acudir a otros profesionales que puedan aportar y apoyar los procesos que se están 

llevando a cabo, como la psicología en este caso. 

Si bien se habla específicamente de los profesionales que realizan acompañamiento 

psicosocial, las problemáticas mencionadas deben reconocerse también en las personas que 

trabajan con población víctima en proceso de reivindicación de sus derechos; que en el caso de 

esta investigación son las defensoras de derechos humanos, pertenecientes a La Comadre.  
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4.2 Cuidado a cuidadoras 

Teniendo en cuenta lo anterior, resulta fundamental indagar sobre la historia del cuidado y 

cómo este se ha entendido históricamente en el acompañamiento psicosocial. Además de resaltar 

al final del apartado, estrategias de cuidado a profesionales defensores de los derechos humanos, 

y que realizan acciones paralelas al acompañamiento psicosocial. 

El cuidado a cuidadoras es innovador dentro de la psicología social, específicamente en el 

trabajo dirigido a defensoras de derechos humanos en Colombia. Las investigaciones realizadas 

hasta el momento en su mayoría se dirigen a cuidadores de pacientes con: patologías 

neurodegenerativas, como lo muestran Paz, F; Andrade-Palos, P & del Pilar-Llanos, Á. M. 

(2005) en su texto “Alteraciones emocionales en cuidadores de pacientes con enfermedad 

neurodegenerativa”; enfermedades crónicas o terminales como la investigación “Repercusiones 

del cuidar en las necesidades básicas del cuidador primario de pacientes crónicos y terminales”, 

realizada por Velasco Ramírez, J. F., Grijalva, M. G., & González, P. A. (2015); enfermedades 

pulmonares, como por ejemplo Godoy-Ramírez, A. M., Pérez-Verdún, M. Á., Doménech-del 

Rio, A., & Prunera-Pardell, M. (2014), en el trabajo “Sobrecarga del cuidador y apoyo social 

percibido por pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)”; entre otras. A 

partir de esto, se reconoce la urgente necesidad de desarrollar estrategias psicológicas que 

permitan trabajar desde cuidado a cuidador con personas que se relacionan constantemente con 

el sufrimiento humano a causa de la violencia sociopolítica que enfrenta el país. 

Feminismo y cuidado  

Para nutrir el desarrollo de esta dentro de la psicología, es importante empezar a comprender 

históricamente el concepto de cuidado. Es fundamental concebir y entender al feminismo como 

un movimiento social, que, a través de los diferentes análisis, estableció la relación existente 
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entre: comprender el cuidado como una labor, y tener un desarrollo político, económico, cultural 

y social deseable. Este movimiento cuestionó a las disciplinas encargadas de describir los 

procesos, comportamientos, desarrollos sociales y humanos (psicología, sociología, historia, etc.) 

por no atribuirle al cuidado, la importancia y el tiempo requerido para su desarrollo.   

Para empezar, se debe pensar en cómo la sociedad ha entendido el cuidado históricamente 

asociado a la mujer, quienes ha ejercido la mayoría de labores en relación a este, sin un 

verdadero reconocimiento por parte de la sociedad. Cabe resaltar que a pesar de que la inmersión 

femenina en la sociedad moderna ha posibilitado su acceso al ámbito público, específicamente al 

laboral; según Arlie R. Hochschild (1995, en Oto, P. C. 2013) el protagonismo de la mujer en el 

ámbito de cuidado doméstico continúa, lo cual representa mayor trabajo para las mujeres.  

En relación a lo anterior y según Zibecchi, C (2014), las características femeninas se han 

relacionado con el altruismo, la voluntad y la generosidad; justificando que las labores del 

cuidado y reproducción social sean ejercidas mayoritariamente por las mujeres, por las 

disposiciones sociales que orientan su comportamiento en este sentido. De esta manera, resulta 

problemático afirmar que el cuidado pueda realizarse desinteresadamente, atribuyéndolo a 

cuestiones netamente biológicas.  

Cabe aclarar que entender el cuidado, varía según el grupo de mujeres, por ejemplo, en el caso 

de las mujeres afrodescendientes que ejercieron labores tradicionalmente masculinas o 

enmarcadas fuera del hogar debido a los sistemas esclavistas, las condiciones climáticas en que 

vivían, el hecho de ser mano de obra potencial, entre otros factores; mientras ejercían en paralelo 

labores del cuidado en su hogar. Así, su participación en un espacio público o de trabajo, 

permitió reconfigurar su rol como mujeres dentro de su comunidad e incluso algunas manejaban 

la economía de su familia o compartían gastos con sus compañeros. 
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Volviendo al punto de Zibecchi (2014) que habla sobre todo desde un feminismo blanco, 

[Pierre Bourdieu (1999)] explica "cómo la ausencia de reconocimiento monetario, en algunas 

tareas, incrementa el prestigio y el valor simbólico" (p.140). Así, muchas mujeres dicen ejercer 

labores de cuidado por amor o por otro tipo de justificaciones aparentemente desinteresadas, sin 

tener en cuenta la influencia que tienen sus necesidades económicas y la importancia de 

garantizar su rol como cuidadoras dentro de la sociedad: 

El cuidado no debe confundirse con el amor de las mujeres ni su ausencia, con su maldad o su 

indolencia, se trata de una actividad contextualizada, debemos aceptar también que las 

responsabilidades se reparten en distintos niveles: el de las personas comprometidas con el trabajo del 

cuidado, el de las instituciones que organizan este trabajo, el de las y los ciudadanos y de las 

decisiones políticas que enmarcan el todo". (Arango, L & Molinier, P, 2011, p. 20). 

Otro aporte del feminismo que complejizó esta comprensión, como lo afirma Rodríguez, C 

(2004) consistió en la recuperación del debate sobre el trabajo doméstico, que, en diálogo con la 

teoría marxista, visibilizó el rol de trabajo doméstico no remunerado dentro de la economía 

capitalista. El debate dio lugar a la aparición y promoción del concepto economía del cuidado.  

 Para Quiroga (2011) el cuidado está vinculado a la creación de políticas públicas que 

problematicen el lugar histórico de la mujer, asociado a la pobreza y la desigualdad económica 

de género, que privilegien la educación femenina y entiendan al cuidado como deber universal. 

Pensar el cuidado desde la política pública significa también el alcance de una reivindicación histórica 

del feminismo, vinculada con el reconocimiento de las actividades domésticas y de cuidado como 

trabajo. Desde la economía feminista se ha venido insistiendo en que el trabajo reproductivo es una 

parte fundamental del funcionamiento de la economía y, por tanto, un problema de la esfera pública y 

no de los hogares. (Benería, 2005; Carrasco, 1991; Ferber & Nelson, 1993; et al). 
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Además, se han planteado teorías basadas en la intersección del género, etnia y sexo; 

promovidas inicial y principalmente por el Black Feminism, feminismo tercermundista, 

decolonial y postcolonial (Arango & Molinier, p. 18). Los cuales han permanecido: 

Cuestionando la idea de división sexual del trabajo, mostrando la existencia de relaciones de 

explotación entre mujeres y la naturalización de la servidumbre de mujeres marcadas étnica o 

racialmente. Así, renovada la idea de trabajo de cuidado ha orientado nuevas miradas sobre la 

globalización, las migraciones y la división internacional del trabajo, identificando por ejemplo 

“cadenas globales del cuidado” que conectan a mujeres de los países del Norte y del Sur en 

intercambios desiguales. (Arango, L. y Molinier, P. p.18). 

 Es importante resaltar que la perspectiva del feminismo decolonial resulta pertinente para 

esta investigación, teniendo en cuenta que se dirige a mujeres afrocolombianas, que, si bien 

comparten características en el ejercicio del cuidado como lideresas, sus esfuerzos no están 

centrados en esto, ya que ellas enfocan su lucha a combatir las categorías de opresión que se 

intersecan en su vida: desplazamiento, raza y género 

Ética del Cuidado: Aporte Inicial de la Psicología 

En el campo de la psicología, la ética del cuidado fue el primer planteamiento que permitió 

entender el cuidado; se realizó a través de los estudios del desarrollo moral. Este concepto fue 

propuesto por la psicóloga Carol Gilligan, en su libro In a different voice (1982) en el que realizó 

una crítica al psicólogo Lawrence Kolberg, por el sesgo de sus investigaciones en el desarrollo 

moral con niños, ya que sus encuestas estaban basadas únicamente en datos del género 

masculino. En este sentido Gilligan (en Arango & Molinier, 2011) problematizó respecto a "si el 

discurso de la psicología, tal como era retomado en las teorías dominantes de la disciplina, no 

sería en realidad una simple traducción de las dualidades de género y de las jerarquías 

patriarcales al lenguaje psicológico." (p. 16).  
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Además, Gilligan (1982) planteó la resolución de los dilemas morales de manera diferenciada 

entre hombres y mujeres, enfatizando en la toma de decisiones que la mujer comprende y 

enfrenta como un conflicto de responsabilidades, donde en un primer momento resuelve el 

conflicto por su instinto de supervivencia, luego por benevolencia y por último desde una 

comprensión reflexiva del cuidado. Esta comprensión del desarrollo moral, está basada en un 

carácter relacional y contextual, que plantean principalmente una preocupación por los demás. 

Para Gilligan (2009) es necesario hablar de la ética del cuidado como ética feminista: 

En una sociedad y una cultura democráticas, basada en la igualdad de las voces y en el debate abierto, 

el cuidado es una ética "feminista": una ética que conduce a una democracia liberada del patriarcado y 

de los males que le están asociados como el racismo, el sexismo, la homofobia y otras formas de 

intolerancia y de ausencia del cuidado. (Gilligan en Arango, L. y Molinier, P. p. 17). 

Es así como la ética del cuidado establece un proyecto científico y político, que privilegia 

nuevas formas de conocer cuestiones de la moral y del trabajo; no planteados y valoradas antes; 

además de emancipar a trabajadoras y trabajadores del cuidado en el mundo. 

En desarrollos posteriores, algunas autoras como Tronto, J (1993), argumentan porqué la ética 

del cuidado no es exclusiva de las mujeres, al entender la experiencia moral fundamentada en el 

cuidado de los otros. Según Arango & Molinier. (2011) "La ética del cuidado no emana 

únicamente de las mujeres ni de "todas" las mujeres" (p. 16). Lo cual sitúa la ética del cuidado 

como una actividad no asociada a disposiciones biológicas, que genera divisiones entre las 

mujeres, ya que no todas han estado relacionadas a labores del cuidado de la misma manera. 

Por lo tanto, concebir el cuidado como una actividad y una labor, se relaciona con los avances 

del feminismo y sus críticas a varias disciplinas (sobre todo la economía y la sociología), al 

lograr introducir categorías de análisis social tales como: división sexual del trabajo, trabajo 

reproductivo, trabajo doméstico, trabajo de reproducción social, entre otras. 
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Se puede afirmar que el planteamiento de la ética del cuidado se ha posicionado como un 

factor importante a trabajar y reflexionar en la agenda pública y en la academia. En los últimos 

años estos planteamientos se han empezado a entender desde el ámbito de los derechos humanos, 

Arias (2007) plantea una relación entre la ética del cuidado y los derechos humanos en el siglo 

XXI, reconociendo que: 

El origen de la ética y de los derechos encuentra un punto de convergencia que alude al 

reconocimiento y a la reivindicación. La ética del cuidado llama la atención sobre las demandas del 

cuidado, los actores del cuidado y las situaciones que ameritan el cuidado… los derechos se gestan a 

partir de la lucha protagonizada por actores sociales que, dependiendo de la carencia, el sufrimiento y 

como resultado de su indignación moral, han desarrollado protestas y movimientos para trascender 

situaciones de opresión, desigualdad, falta de cuidado y exclusión. (p.30)   

En esta época, el entendimiento del cuidado, ha permitido la concientización y movilización 

de algunos grupos sociales para defender las injusticias que los aquejan. 

Cuidado a Cuidadoras desde el Acompañamiento Psicosocial  

Es importante resaltar cómo se ha trabajado el cuidado a profesionales cuidadores que 

trabajan en contextos de violencia. Por su parte, Arón, A. & Llanos, M (2004), afirman que 

quiénes trabajan con víctimas o victimarios están expuestos a un alto nivel de desgaste 

profesional conocido como el síndrome de burnout.  

Este concepto se remite en un primer momento a los años 60 para referirse al abuso crónico 

de drogas. Luego es atribuido al psicoanalista Herbert Freudenberger (1974) para trabajar el 

agotamiento profesional entre profesionales de ayuda, este lo define como un "estado de fatiga o 

frustración que aparece como resultado de la devoción a la causa, a un estilo de vida o a una 

relación que no produce las recompensas esperadas” (en Arón & Llanos, 2004, p.2). A partir de 

esto, el autor afirma que el carisma y compromiso social, van cambiando por agotamiento, fatiga 
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y diversos factores psicosomáticos. Además de resaltar una erosión espiritual que causa la 

pérdida de fe en los demás. 

Respecto a esto, es importante aclarar que hasta el momento no se han desarrollado muchas 

teorías en relación a esta problemática. La inexistencia de un marco explicativo, ha dado paso a 

la atribución del burnout a causas personales o del equipo y a la patologización de sus efectos, 

generando tensiones en el ámbito laboral. 

Para empezar a abordar este tema es necesario tomar distancia de la problemática, darle un 

nombre y generar estrategias para contrarrestar los efectos que tiene en la calidad de vida de los 

cuidadores, en el caso de esta investigación cuidadoras. Las autoras Arón & Llanos (2004) 

resaltan como fundamental cuidarse para poder cuidar a los otros, es por esta razón que 

conceptualizan el burnout dirigido a: profesiones enfocadas en ayudar a los demás, personas que 

trabajan con temas de violencia, abuso, traumatización, y personas que están en situación de 

pobreza o están expuestas a algún tipo de violencia social. 

El burnout, es entendido por Arón & Llanos (2004) como el síndrome que recoge el grupo de 

síntomas físicos, conductuales y psicológicos, producto del desgaste profesional. Los síntomas 

físicos se relacionan con: cansancio, fatiga, lentitud, dolor de cabeza, irritabilidad, alteraciones 

de sueño y del apetito; Los conductuales se relaciona con el ausentismo laboral, trabajar muchas 

horas y avanzar poco, sentir frustración, pérdida del entusiasmo, dificultad para tomar 

decisiones, y posiblemente depender de alcohol y drogas; y dentro de los psicológicos aparecen: 

desmotivación, irritabilidad,  sensación de vacío, deterioro del auto-concepto, visión negativa de 

la vida y de los demás, culpa y autoinculpación por falta de logros; entre otros.  
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Los anterior se entiende desde una perspectiva que no busca patologizar estos efectos, sino 

comprender que son afectaciones normales ante la exposición a situaciones violentas, o que 

tienen que ver con la violencia, ya que generan un gran impacto emocional.  

Con relación a la contaminación temática, se hace referencia a los efectos de trabajar con 

temáticas de alto impacto emocional. Por ejemplo, en el caso de La Comadre, su labor se enfoca 

en velar por los derechos humanos de las mujeres afrocolombianas, al ser este tema central, es 

posible que trasladen a todas las esferas de su vida las sensaciones que generan, por ejemplo, el 

reconocimiento del marco legal y los hechos que han generado sufrimiento en las mujeres de su 

comunidad. 

 La contaminación temática se expresa en la traumatización vicaria y la traumatización de los 

equipos. La primera se centra en reproducir los síntomas y sufrimientos de víctimas y victimarios 

que han sido expuestos a distintas formas de violencia; su expresión se da a través de reacciones 

explosivas o sobre-reacciones cuando se establece contacto con las temáticas trabajadas. Por otra 

parte, la segunda es el efecto de reproducir en el grupo de trabajo las dinámicas de violencia, 

percibiendo a los demás como abusadores y percibiéndose a sí mismo como víctima. A raíz de la 

contaminación temática los equipos se disocian: “las emociones que circulan son de miedo 

intenso, persecución, sensación de abuso de poder, conflicto de lealtades, expulsión de algún 

miembro”. (Arón & Llanos, 2004. p.5).  

Al tener en cuenta lo anterior, el concepto de autocuidado es entendido por Arón & Llanos 

(2004) a partir de dos vías complementarias entre sí: por una parte, como la responsabilidad 

personal del cuidador, y por otra parte como la responsabilidad que los directivos de la 

organización tienen frente al cuidado de los equipos, generando ambientes protectores.  
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Según Arón & Llanos (2004) el primer paso para desarrollar el autocuidado es reconocer el 

riesgo existente de trabajar en contextos violentos, para crear estrategias que disminuyan el 

efecto nocivo y contaminante de estos. a partir de esto, proponen estrategias de cuidado, 

dirigidas a profesionales que orientan su labor al cuidado de los otros y tienen contacto directo 

con temáticas de violencia, desde una perspectiva individual o de equipos. 

Desde la perspectiva individual, el autocuidado es la responsabilidad que cada persona tiene 

para hacerse cargo de sí mismo y por ende de su cuidado personal. Según las autoras (2004) 

Ser adulto implica hacerse cargo de uno mismo... aunque en nuestra fantasía siempre añoramos a otro 

que se haga cargo de nuestras necesidades y cuidados, alguien que nos indique cuando estamos 

demasiado cansados o estamos exagerando la carga de trabajo, en la vida real si no nos preocupamos 

por nosotros mismos corremos serios riesgos". 

A partir del nivel individual, las autoras plantean 7 estrategias de autocuidado: registro 

oportuno y visibilización de los malestares; Vaciamiento y descomposición (vaciamiento de 

contenidos de alto impacto emocional antes de retomar labores habituales); mantención de áreas 

personales libres de contaminación; evitar la contaminación de espacios de distracción con temas 

relacionados con violencia; evitar la saturación de las redes personales de apoyo; formación 

profesional (para contrarrestar sensación de ineficiencia e incompetencia); y Ubicación de la 

responsabilidad donde corresponde (evitar auto-responsabilizarse y culpar a otros). 

 En cuanto al cuidado de los equipos, Arón & Llanos (2004) lo definen como la creación de 

"condiciones de trabajo que transmitan un mensaje de preocupación y cuidado de la institución 

por su equipo de trabajo y operaros sociales." (p. 9) para esta investigación, se debe tener en 

cuenta que la institución alude a La Comadre y los operarios sociales a las lideresas.  

Las autoras continúan afirmando que este nivel reúne 16 estrategias de autocuidado:  asegurar 

a los profesionales las condiciones mínimas de resguardo de la integridad personal en el trabajo; 
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facilitar espacios de vaciamiento y descomprensión cotidianos en relación a los casos y las 

problemáticas recibidas; asegurar espacios de vaciamiento y descomprensión cotidianos en 

relación a los casos y las problemáticas recibidas; compartir la responsabilidad de decisiones 

riesgosas que debe tomar cada miembro del equipo; compartir responsabilidad de las acciones 

que ponen en riesgo la vida e integridad de los profesionales; establecimiento de relaciones de 

confianza entre los miembros del equipo; estilo de liderazgo democrático; estilos de supervisión 

protectores y fortalecedores de los propios recursos; fomentar la resolución no confrontacional 

de conflictos y diferencias; registro y visibilización de la traumatización de los equipos; 

generación de espacios protegidos para la explicitación y resolución de los problemas surgidos al 

interior de los quipos; proveer espacios protectores;  apoyo de la institución para formación 

continua; comunidad ideológica; consultorías profesionales: y por último rituales de 

incorporación y despedida. 

De igual manera, Aron & Llanos (2004) reconocen que en relación al cuidado de los equipos 

es necesario tener en cuenta los factores protectores de la red profesional, y las 4 estrategias que 

se deben tener en cuenta. La primera es la activación y fortalecimiento de las redes de apoyo 

profesional, que conllevan a la segunda, que se establece como una relación vincular que 

favorece la protección del usuario al momento de referir a otro profesional; la tercera es la 

generación de descompresión y retroalimentación a nivel de la red y por último la organización 

de equipos recíprocos de intervención en crisis para profesionales de la red. 

Como se ha visto anteriormente, el cuidado a cuidadoras resulta pertinente en el trabajo con 

lideresas defensoras de derechos humanos. Con miras a nutrir este campo de investigación, en 

este trabajo exploramos la historia de vida como herramienta orientadora para promover entre las 
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compañeras de La Comadre el cuidado a cuidadoras, el cuidado de sí mismas, tan importante en 

su calidad de vida y en el desempeño de sus accione en los contextos en los que se desenvuelve.  

Por último, Arón y Llanos (2004) identifican alternativas a nivel de la formación profesional, 

estableciendo 6 estrategias: promover el trabajo multidisciplinar en los equipos desde el inicio de 

su formación; combinar los aspectos teóricos y prácticos para responder de forma adecuada a las 

necesidades de los usuarios más necesitados; la formación de los profesionales deben estar a 

cargo de personas que conozcan las realidades a las que se deberán enfrentar; los modelos 

teóricos deben considerar los resultados de las últimas investigaciones; debería incluirse 

obligatoriamente las temáticas de desgaste profesional, y autocuidado en las profesiones de 

ayuda; y la formación permanente deberá ser obligatoria a lo largo del ejercicio laboral. 

Autocuidado y Heterocuidado 

En esta investigación establecimos dos tipos de prácticas de cuidado a cuidadoras: 

autocuidado (cuidado a sí mismas) y heterocuidado (cuidado a los otros).  Los conceptos de 

cuidado, autocuidado y heterocuidado tal y como se entendieron en la investigación, se pueden 

ver en Gutiérrez, M (2013): 

Los seres humanos vivimos en perenne estado de vulnerabilidad, estamos expuestos a daños y peligros 

potenciales que, en ocasiones, evitamos nosotros mismos, y en otras, alguien lo hace por nosotros (…) 

existe una acción que realizada por uno mismo o por otros nos protege y esa acción la denominamos 

cuidar: Nos cuidamos a nosotros mismos o somos cuidados por otros. Por ello, el cuidado es un 

fenómeno constitutivo básico de la existencia humana y la asimilación del concepto incluye un 

cuidado hacia uno mismo o autocuidado, y un cuidado hacia los demás o heterocuidado (p. 26). 

El presente trabajo buscó reconocer las prácticas de autocuidado y heterocuidado de la 

entrevistada y como estas se relacionan con su labor dentro de La Comadre.  
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4.3 Historias de vida como herramienta de cuidado a cuidadoras dentro del 

acompañamiento psicosocial 

La investigación biográfica ha tenido lugar dentro de las ciencias sociales, como lo son la 

antropología social, la sociología y la psicología social, debido al rechazo epistemológico, 

metodológico y teórico del positivismo por parte de las corrientes humanistas de estas 

disciplinas, que buscaban recuperar la humanidad y la subjetividad de las personas en las 

investigaciones. 

En el orden epistemológico, se rechaza la concepción positivista de una ciencia social entendida a 

imagen y semejanza de las ciencias naturales, en las que los hechos sociales son meros datos, los 

individuos son informantes o encuestados y las relaciones sociales son simples correlaciones entre 

variables (Karpati, 1981 en Pujadas, J. 2002. P. 9). 

El método biográfico fue trabajado por primera vez dentro de las ciencias sociales por los 

Sociólogos Thomas y Znaniecki10 en 1920 en el último volumen de su libro The polish peasant, 

en el cual se propone el término de "Life history" para describir la narrativa de vida de una 

persona, en la cual el investigador también tiene en cuenta documentales y entrevistas a algunas 

personas parte del entorno social del protagonista, que contribuye a la validez y el complemento 

del texto inicial. Posteriormente, aparece el término "life story" para explicar la narración 

biográfica que tiene en cuenta solo la subjetividad del narrador. 

Estos términos como reconoce Pujada (2002) han presentado transformaciones. "Life story" 

en la actualidad significa mantener de manera fiel las narraciones, mientras "Life history" tiene 

en cuenta no solo el "Life story", sino otras herramientas o técnicas adicionales para la 

recolección de información, lo cual brinda una mirada más objetiva al relato.  

                                                             
10 Autores parte de la Escuela de Chicago. 
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Específicamente, en América Latina este método ha tenido una larga tradición después de su 

uso por parte de la Escuela de Chicago; los trabajos más representativos en la época 

contemporánea tuvieron lugar en México y fueron llevados a cabo por Oscar Lewis, orientados a 

describir la vida de familias pobres en México; sus obras más representativas son Los hijos de 

Sánchez (1961) y Pedro Martínez, un campesino mexicano y su familia (1964), donde utiliza allí 

el método de autobiografía múltiple. Lewis logró generar en su obra una visión de la pobreza 

como fenómeno cultural (considerado como estudio antropológico, un documento cultural y 

psicológico con aspectos literarios). (Villaroel, G. 1999 y Pujados. 2002). 

A partir de esto, es importante resaltar que las temáticas comunes abordadas en la 

contemporaneidad en relación a la historia de vida, son la preocupación de los científicos 

sociales por los estudios culturales y por la comprensión de las experiencias subjetivas en 

relación a procesos histórico-sociales en individuos y grupos. En esta investigación se aplica a la 

reconstrucción de la historia de vida de una mujer afrocolombiana que pertenece a La Comadre, 

contextualizada en el conflicto armado colombiano, donde se busca identificar de qué manera 

significó estas experiencias desde su lugar como víctima y posteriormente como lideresa. 

La historia de vida ha sido la técnica del método biográfico utilizada para esta investigación. 

Se define como "un relato amplio y detallado que recoge la experiencia vivida de un sujeto que 

al tiempo que cuenta su historia personal, cuenta también la historia de su comunidad, de su 

cultura, de su sociedad." (Villaroel. 1999. P. 9). Este método contiene tres tipos: autobiografías 

directas, referidas a la escritura autónoma de la narración sin la mediación del investigador; y 

autobiografías indirectas, aquellas en las que el investigador es coautor del relato. Esta última fue 

utilizada para el desarrollo de esta indagación. Además de esto, pueden reconocerse tres usos de 
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la historia de vida: Relato o testimonio de vida único utilizado para esta investigación; 

narraciones de vida cruzadas; y recolección de varias historias de vida. 

El uso de este método resulta apropiado para un proceso de intervención desde el 

acompañamiento psicosocial mencionado anteriormente, al posicionar la subjetividad del 

individuo como eje central de la investigación, partiendo de que:  

La narrativa no sólo expresa importantes dimensiones de la experiencia vivida, sino que, más 

radicalmente, media la propia experiencia y configura la construcción social de la realidad. Además, 

un enfoque narrativo prioriza un yo dialógico, su naturaleza relacional y comunitaria, donde la 

subjetividad es una construcción social, intersubjetivamente conformada por el discurso comunicativo. 

El juego de subjetividades, en un proceso dialógico, se convierte en un modo privilegiado de construir 

conocimiento. (Bolívar. 2002. p. 4).  

Esto permite una comprensión compleja pero no absoluta del individuo pues "al construir uno 

historia de vida lo que se intenta es colocar esa experiencia en el contexto al cual pertenece para, 

de esa manera, comprender su significado" (Schutz. 1967. En Villaroel. 1999. P. 23). 

Asimismo, el proceso de re significación que posibilita la historia de vida, puede potenciarse 

como estrategia de cuidado a cuidadoras si se enmarca desde el acompañamiento psicosocial. En 

primer lugar, la historia además de ser una estrategia de cuidado en sí misma ya que narrarse 

conlleva a un efecto sanador, también permite reconocer herramientas de afrontamiento y 

estrategias de autocuidado a lo largo de su ciclo vital, que pueden ser visibilizadas y fortalecidas 

durante el proceso de acompañamiento. 

En segundo lugar, ambas ponen al sujeto como eje central, en el caso de la historia de vida 

reconociendo la subjetividad; y en el acompañamiento psicosocial visibilizar la capacidad que 

tiene la persona desde sus recursos para ser agente de cambio en su proceso. 
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En tercer lugar, al reconstruir la historia de vida, quién entrevista puede hacer reflexiones y 

aportes que permitan que la persona comprenda de forma más compleja los hechos que 

experimentó, ya que los sitúa dentro de un contexto histórico de violencia socio-política. 

Para finalizar, es importante mencionar que realizar historias de vida a una lideresa defensora 

de derechos humanos, víctima del conflicto armado, permite una comprensión más situada de los 

fenómenos que el acompañamiento psicosocial quiere desarrollar e intervenir. En este caso, se 

orientan a desarrollar estrategias o prácticas que aportan al cuidado de cuidadoras, entendiendo 

el ejercicio de liderazgo y defensa de derechos humanos como una labor del cuidado.  

5. Metodología 

5.1 Pregunta de investigación 

¿Cómo potenciar el cuidado a cuidadoras desde el acompañamiento psicosocial? 

Hipótesis de trabajo 

La historia de vida es una herramienta que potencia el cuidado de cuidadoras en el 

acompañamiento psicosocial. 

5.2 Objetivo general 

Explorar el uso de las historias de vida como herramienta de cuidado a cuidadoras en el 

acompañamiento psicosocial 

5.3 Objetivos específicos 

1. Reconstruir una historia de vida sobre una activista de La Comadre de AFRODES 

2. Establecer reflexiones teórico-metodológicas sobre la pertinencia de la reconstrucción de 

historia de vidas como herramienta de cuidado a cuidadoras en el acompañamiento psicosocial 

3. Desarrollar una guía con las pautas para la replicación de historias de vida por parte de La 

Comadre 
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5.4 Diseño investigativo 

 Como se ha mencionado anteriormente, el Cuidado a cuidadoras es una estrategia poco 

abordada por la psicología en el contexto de la defensa de los derechos humanos. Es debido a lo 

anterior que se optó por realizar un trabajo cualitativo de carácter exploratorio ya que su objetivo 

está dirigido a tratar temáticas o fenómenos poco estudiados (Cazau en Abreu, J. L. 2012). 

Este tipo de investigación como lo afirma Abreu (2012) “estudia a las variables o factores que 

podrían estar relacionados con el fenómeno en estudio, y termina cuando existe una clara idea de 

las variables relevantes y cuando ya se tiene información suficiente sobre el tema.” (p.191) En el 

caso específico de este trabajo, el fenómeno de estudio fue el cuidado a cuidadoras, el factor que 

se relacionó fue la historia de vida, y luego de realizar las 3 entrevistas a profundidad se obtuvo 

la información necesaria en relación a la temática. 

5.5 Técnicas de investigación 

Para realizar el proceso de acompañamientos psicosocial, la recolección de datos y la 

reconstrucción de las historias de vida acudimos a diferentes técnicas propuestas desde la 

psicología y la etnografía, que se describirán a continuación. 

5.5.1 Lectura de contexto. 

Se define como una técnica que facilita reconocer actitudes, creencias, imaginarios, 

referentes, significaciones y prácticas dentro de un lugar con personas específicas, en este caso 

La Comadre; se utilizó en un primer momento. Su función es, como lo reconoce la Corporación 

Vínculos (2009), la identificación de los efectos de la violencia sociopolítica, para de esta 

manera comprender las demandas que la población tiene. Asimismo, tenerla en cuenta permite 

un reconocimiento de las fortalezas y debilidades a las cuales nuestro accionar como 

acompañantes estará dirigido. En el caso del trabajo con La Comadre se utilizó para la 
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identificación de sus necesidades como organización, y priorizar aquella en la que mejor 

podemos aportar (cuidado a cuidadoras). 

5.5.2 Revisión Documental 

 Como lo reconoce Marín, A (2009) la revisión documental es entendida como un proceso 

dinámico que consiste esencialmente en la recogida, clasificación, recuperación y distribución de 

información. Es importante resaltar que este tipo de metodología de investigación fue orientada 

de manera cualitativa, adoptando por tanto una función más comprensiva y mucho menos 

prescriptiva, diversificando la revisión bibliográfica. En ese trabajo tras la revisión de 

documentos académicos pudimos posicionarnos política y teóricamente frente a la problemática 

central. 

Además, la revisión de documentos realizados por la organización nos permitió reconocer en 

primer lugar sus procesos de resistencia; y en segundo lugar los procesos que deben ser 

fortalecidos para que su proceso organizativo sea cada vez mejor y pueda generar un impacto 

mayor. 

5.5.3 Conversaciones informales 

Desde el primer acercamiento a La Comadre mantuvimos conversaciones de carácter informal 

con las mujeres, así conocimos las problemáticas principales que las aquejaban. Al tomar esta 

información como primera fuente, complejizamos nuestra investigación, concibiendo sus voces 

como orientadoras. Para utilizar las conversaciones como técnica, le atribuimos sentido a todos 

los encuentros con La Comadre, incluso los que podrían parecer cotidianos. 

Teniendo en cuenta los planteamientos de Hammesley, M (1994) en relación a las 

conversaciones informales, cabe resaltar que los relatos producidos por las personas que 

constituyen el objeto de estudio deben valorarse de la misma manera que los producidos por el 
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investigador, este no podrá acceder a toda la información a través de la observación, ya que 

"todos son observadores participantes que adquieren conocimiento sobre la realidad social en el 

curso de su participación en ella" (p. 121).  

Además, los relatos se caracterizan por su poder expresivo, estos se encargan de describir, 

explicar y expresar la mayoría de fenómenos que acontecen en el mundo, incluyéndose al 

mismo.  Hammesley (1994) también resalta que en general la investigación social termina 

partiendo de la capacidad del ser humano de hacer observación participante, es por esto que para 

nuestra investigación fue una técnica pertinente. 

5.5.4 Entrevista a profundidad 

Según Taylor, S. & Bogdan, R. (1992) y Villarroel (1999) la entrevista a profundidad es una 

técnica de investigación de carácter cualitativo, que tiene como objetivo la comprensión de las 

perspectivas del entrevistado acerca de su vida, experiencias y situaciones. Se reconocen tres 

formas de dirigir la entrevista a profundidad: aquellas que buscan la adquisición de aprendizajes 

de situaciones, hechos o acontecimientos que no se pueden observar directamente, en las cuales 

el entrevistado actúa como ojos y oídos del investigador dentro del campo; las que tienen como 

finalidad "proporcionar un cuadro amplio de una gama de escenarios, situaciones o personas" 

(Taylor, S. & Bogdan, R. 1992, p. 103); y las dirigidas a reconstruir la historia de vida, en la cual 

el investigador trata de comprender las significaciones que ha hecho la persona frente a las 

diferentes experiencias vividas. 

El carácter de esta entrevista es semi-estructurada que tiene un “carácter conversacional que 

desde el interaccionismo simbólico se recomienda a fin de que no oprimir a las personas 

participantes, generando un ámbito coloquial que facilita la comunicación entre quienes 
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interactúan, sabiendo que no hay nada en contra de investigar asuntos en los que se esté 

involucrada emocionalmente” (Díaz Martínez: 2004. En Ozonas, L., & Pérez, A. 2004). 

En el caso de este trabajo la entrevista a profundidad se utilizó para la recolección de 

información. Esta permitió acercarnos y comprender de manera directa los significados 

otorgados a los hechos experimentados a lo largo de la vida, facilitando la reconstrucción de la 

historia de vida de la mujer entrevistada.  

Se realizaron tres entrevistas a profundidad con la participante; cada entrevista duró 

aproximadamente 90 minutos, ya que como lo reconoce Villarroel (1999). "Esta estructura 

permite a la pareja entrevistador(a)/entrevistado(a) completar la experiencia de vida y establecer 

las conexiones con el contexto" (p. 34). Todas ellas fueron registradas a través de grabaciones de 

voz, permitiendo seguir de manera fiel el discurso oral a largo de toda la investigación y con 

ayuda de las notas identificando la emocionalidad que generaba en ella las diferentes 

experiencias significativas. 

Por otra parte, Dolbeare y Schuman (en Villaroel 1999) reconocen que las tres entrevistas que 

se realicen tienen un objetivo y sentido distinto.  

La primera entrevista, se dirige a establecer la experiencia de vida de los entrevistados y sus relaciones 

con el contexto. La segunda, permite a las personas entrevistadas reconstruir los detalles de su 

experiencia dentro del contexto en el cual ha ocurrido; mientras que la tercera es el dispositivo que 

anima a los entrevistados a reflexionar sobre el sentido de su experiencia de vida. (p. 24) 

Además, realizamos un proceso de transcripción que consistió en convertir el material oral en 

material escrito. Este se realizó por turnos, teniendo en cuenta el rol que se cumplió en cada una 

de las entrevistas. Es decir, si una dirigía la entrevista la otra debía realizar la transcripción de 

esta. 
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5.5 Técnicas de intervención 

La psicología es una disciplina que tiene varios campos de acción, es por esto que es 

importante reconocer que, si bien en el caso específico de este trabajo el enfoque orientador fue 

el acompañamiento psicosocial, hay algunas herramientas desde la psicología clínica que 

favorecen y aportan a los procesos de acompañamiento. Las herramientas que se tuvieron en 

cuenta fueron la intervención en crisis y la respuesta reflejo descritas a continuación. 

5.5.1 Intervención en crisis. 

Las entrevistas a profundidad que se realizaron fueron un espacio en el cual se tocaron temas 

álgidos, que podemos entender como heridas que la persona aún no ha sanado debido al impacto 

que tuvieron, conllevando a que la persona entrara en crisis. Se entiende a la crisis como “un 

estado temporal de trastorno y desorganización, caracterizado principalmente, por la incapacidad 

del individuo para abordar situaciones particulares utilizando métodos acostumbrados para la 

solución de problemas y por el potencial para obtener un resultado radicalmente positivo o 

negativo” (Slaikeu, K. 1984. P. 11). 

Es importante tener en cuenta que la respuesta de un individuo frente a la situación dependerá 

de: los recursos materiales, referidos al dinero, la comida y el transporte; los recursos personales 

que hacen referencia a la historia previa al momento de enfrentar situaciones de estrés; y los 

recursos sociales que se refieren a las redes de apoyo de la persona. Esto con el fin de que se 

puedan reconocer con qué estrategias de afrontamiento cuenta la persona. (Slaikeu, K.1984). 

El autor, también plantea los pasos que se deben seguir para realizar un proceso de primera 

ayuda psicológica, o primeros auxilios psicológicos. En primer lugar, se debe hacer contacto 

psicológico; en este el psicólogo deberá generar invitación al paciente a que narre o hable frente 

a la situación, estar muy atento a los hechos o sentimientos que esa narración trae consigo, hacer 
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uso de la respuesta reflejo que se explicará más adelante, hacer evidente la empatía frente a lo 

que está narrando y si es necesario tener un acercamiento físico ya que en muchos momentos 

constituye un elemento para brindar calma. El objetivo de estas acciones es generar un espacio 

en el que la persona se sienta escuchada, comprendida, y apoyada; y reducir la intensidad 

emocional de angustia. 

Luego, se deben examinar las dimensiones del problema mediante preguntas que den cuenta 

del pasado inmediato abordando el suceso precipitante, funcionamiento de las CASIC11 de la 

pre-crisis; además deberá indagar por el presente, reconociendo el funcionamiento de las CASIC, 

los recursos personales, los sociales y en caso de que se requiera por las probabilidades de 

mortalidad12; también por el futuro inmediato que aborda decisiones a corto plazo. Lo anterior 

con el fin de identificar las necesidades inmediatas y las posteriores. 

Después se deben examinar las posibles soluciones a través de reconocer qué ha hecho la 

persona hasta el momento, explorar qué se puede hacer y proponer nuevas alternativas que 

influyan en la conducta. Esto con el objetivo de identificar una o más soluciones a las 

necesidades inmediatas y posteriores. 

Posteriormente, se debe brindar una ayuda para tomar la acción correcta; este componente 

presenta variables que dependen de la probabilidad de mortalidad, teniendo en cuenta esto si la 

mortalidad es baja, la acción del psicólogo está dirigida hacia facilitar el accionar; si por el 

contrario la mortalidad es alta, se deberá optar por una postura directiva. Lo anterior para 

implementar las soluciones que se encontraron en el componente anterior. 

Y finalmente se debe hacer un proceso de seguimiento que permite identificar la eficacia del 

proceso que se llevó a cabo mediante un proceso de retroalimentación. 

                                                             
11 Sistemas conductual, afectivo, somático, interpersonal y cognoscitivo 
12 Suicidio 
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5.5.2 La respuesta reflejo 

Para definir esta técnica se acudió a los planteamientos de Rogers, C & Kinget, M. (1967) ya 

que afirman que "reflejar consiste en resumir, interpretar o acentuar la comunicación, manifiesta 

o implícita en el cliente" (p 62). Al tener en cuenta lo anterior para el proceso de 

acompañamiento, es necesario que el acompañante además de hacer que el acompañado se dé 

cuenta sobre cómo se percibe a sí mismo, debe generar comprensiones de la identidad construida 

alrededor de dichas percepciones. 

Del mismo modo, Rogers & Kinget, (1967), reconocieron la existencia de tres modalidades de 

llevar a cabo una respuesta reflejo: la reiteración, el reflejo del sentimiento, y por último, la 

elucidación. La primera se refiere a parafrasear lo que la persona comunicó, resaltando si se 

quiere algún elemento importante o simplemente haciendo un breve recuento; es decir, se dirige 

al contenido explícito de la verbalización; esta modalidad permite que el sujeto se sienta 

comprendido y respetado. La segunda "trata de ampliar, diferenciar o incluso desplazar el centro 

de la percepción sacando a la luz ciertos elementos que pertenecen indudablemente al campo, 

pero que han quedado eclipsados por el relieve dado a otros elementos" (Rogers & Kinget, 1967, 

p.101). La última busca visibilizar sentimientos y actitudes que no están incorporadas en las 

palabras que la persona usa, pero pueden ser deducidas a partir de la comunicación o del 

contexto. 

Acudir a esta técnica es pertinente para el proceso de reconstrucción de la historia de vida al 

permitir: reconocer de qué manera la persona ha significado sus sentimientos, pensamientos y 

acciones de los hechos que se narran, para posteriormente sí es necesario aportar a la 

resignificación de estos; además que la persona comprenda que es válido sentirse de la manera 

que se siente frente a las situaciones que se narran; reconozca mecanismos de afrontamiento que 
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utilizó y que puede utilizar frente a situaciones similares. Lo anterior influyendo directamente en 

los procesos de cuidado a cuidadoras. 

5.6 Procedimiento de investigación 

1. Ratificar con la organización el objetivo de investigación y su participación en esta. 

2. Diseñar el protocolo de entrevista para recoger las historias de vida 

3.  Desarrollar tres entrevistas a profundidad, para el desarrollo óptimo de la metodología. 

4.  Transcripción de entrevistas en profundidad. 

5.  Análisis de entrevistas: identificación de categorías emergentes. 

6.  Discusión y recomendaciones. 

7.  Socialización con La Comadre.  

6. Análisis de Resultados 

Para analizar los resultados del presente trabajo realizamos cinco pasos: 1) nombrar las 

prácticas identificadas; 2) clasificarlas en dos tipos (heterocuidado y autocuidado); 3) definirlas.  

Tabla 1. Resultados 

Prácticas de heterocuidado a cuidadoras Prácticas de autocuidado a cuidadoras 

Comadreo  

Reconocimiento de las huellas dejadas en otros 

Encuentros regionales 

Reafirmación de la identidad afrocolombiana 

Formación jurídica interna  

Resignificar dolor como oportunidad 

Espiritualidad como sentido de vida 

Esparcimiento familiar 

Educarse 

Descansar 

Conciencia de la propia fragilidad 
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6.1 Prácticas de hetero-cuidado a cuidadoras  

6.1.1. Práctica de comadreo 

El comadreo es quizás la principal práctica de heterocuidado de la organización. De hecho, de 

ahí viene su nombre, como explicamos antes (apartado Sujeto político). Según la entrevistada se 

considera Arón varias propuestas para asignar el nombre al colectivo. “La Comadre” resultó ser 

el que mejor las representaba por las prácticas que solían tener en las regiones que aportaron a la 

construcción de su identidad.  

Esta práctica de heterocuidado consiste en establecer redes basadas en conversaciones 

cálidas, espontáneas, mantenidas en una atmósfera de confianza que facilita la expresión y el 

trámite de emociones. Involucra solidaridad y apoyo mutuo, lo que las feministas llaman 

sororidad: 

En las regiones […] uno no sufría, era otro tipo de comadreo […] era más de cuidarse los unos con los 

otros, de estar pendientes de los hijos de mi vecina […] que la mamá no podía estar, pero la vecina 

estaba pendiente de todo, los pequeños; de que, si a ella le faltaba, digamos, el plátano, la sal o el arroz 

y yo tenía, pues le mandaba; o si a mí me faltaba, uno iba donde la vecina, La Comadre e igual (Entrevista 

2) 

Generalmente, el comadreo se desarrolla en actividades cotidianas y domésticas. De hecho, 

mientras la activista lavaba la ropa en un lavadero comunitario conoció los pasos para hacer la 

restitución de sus derechos como desplazada; fue allí donde se encontró con AFRODES.   

Si bien el comadreo es una práctica establecida en primera instancia en las regiones de 

procedencia (San José – Chocó), el desplazamiento forzado la reconfiguró en contextos urbanos 

(Soacha y Rafael Uribe Uribe): 

“Sí digamos hay un circulo ahí como [compañeras] que queda aquí cerquita conmigo […] es poquito 

el grupo que nos […] llamamos, como que nos apoyamos y se siente ese apoyo cuando, en algunas 
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cosas […] al menos la voz de aliento, el ánimo, no se decaiga, no se desanime, son cosas muy 

importantes entre, entre nosotras y así”. (Entrevista 2) 

La práctica fortalece redes de apoyo indispensables para afrontar situaciones adversas: “aparte 

del apoyo de AFRODES y eso, yo no tengo nada más, red de apoyo, es como lo básico”.  

El comadreo dentro del colectivo también tiene un carácter lúdico; mediante esparcimiento y 

recreación se favorece el bienestar psicológico de las mujeres en general. Salen a bailar de vez en 

cuando o se reúnen más allá de trabajar en los procesos de la organización. De esta forma se 

evidencia el planteamiento de Arón & Llanos (2004) respecto la estrategia: “establecimiento de 

relaciones de confianza entre los miembros del equipo”, que permite una distensión e interacción 

más libre entre los integrantes del equipo, dejando a un lado las temáticas del trabajo, que en este 

caso implican alta carga emocional.  

Por otra parte, la metáfora que mejor condensa el comadreo es “dejar la puerta de la casa 

abierta”, la cual expresa el sentido de comunidad, de brindar apoyo sin esperar nada a cambio y 

fortalecer las redes de apoyo. De hecho, cuando visitamos la casa de la activista nos llamó la 

atención que al llegar encontráramos la puerta de su casa abierta y a lo largo de nuestra estancia 

permaneciera así. Lo anterior a pesar de situarse en un barrio popular. 

6.1.2 Reconocimiento de las huellas dejadas en los otros 

Se enmarca en el heterocuidado y es definida como la práctica de toma de consciencia de las 

enseñanzas trasmitidas a los demás, teniendo la convicción de su impacto por hacerlo de la mejor 

manera sin esperar algo a cambio; como afirma: “el reconocimiento llega sin buscarlo”. 

Esta práctica se extiende a sus distintas labores (auxiliar de enfermería, lideresa defensora de 

los DD. HH, líder comunitaria, profesora de preescolar en el jardín, trabajadora doméstica) y está 

asociada a lo que la psicología social ha estudiado como procesos de liderazgo. De hecho, se 

reconoce como líder innata.  
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Este reconocimiento es positivo, pero también negativo pues acceder a espacios de 

participación también la pone a ella y a su familia en un riesgo constante: 

Uno empieza como a tener reconocimiento de la comunidad, entonces ya por cualquier cosa ya los... 

"no vaya donde tal [activista]" porque ya sabe cómo que uno como que sabe, como que puede orientar 

[…] Por lo menos allá en el barrio donde yo vivo, por lo menos a nivel de la junta, a nivel de la 

comunidad ya todo el mundo me conoce. Pero eso también es negativo porque eso también lo pone a 

uno en riesgo […] el mismo reconocimiento de la comunidad hacia uno, le traen más riesgos […] y 

más ya a nivel urbano por los grupos de micro tráfico. (Entrevista 1) 

En tal sentido habría que considerar la estrategia propuesta por Arón y Llanos (2004) de 

asegurar a los profesionales condiciones mínimas de resguardo de la integridad personal en el 

trabajo, sobre todo cuando este es realizado en comunidades de alto riesgo social y con usuarios 

que pueden representar peligro. 

Además, la práctica de reconocimiento es producto directo de su convicción de aprender para 

enseñar y contribuir a los demás, teniendo conciencia del impacto de su labor ha tenido para 

mejorar la calidad de vida de las mujeres afrocolombianas en específico, y de la sociedad:  

“¿Cuál es el rol ahí? El que yo aprendo y yo tengo una obligación con una comunidad de ir a 

enseñarles lo que yo aprendo a nivel de que sepan cómo moverse en Bogotá, sepan cómo ir y pedir 

unas ayudas que necesitan, sepan a dónde ir mm a solicitar esas ayudas […] la gente que llega aquí no 

sabe; pa' poderlas orientar cuando tienen una necesidad y requieren de una ayuda de nosotras, cómo 

poderles ayudar en ese sentido”. (Entrevista 3) 

Aquí es pertinente la recomendación de Arón & Llanos (2004) de que la formación de 

profesionales debe estar a cargo de personas que conozcan las realidades a las que se deberán 

enfrentar para así tener un mayor impacto en las intervenciones sociales. 

Finalmente, la práctica genera satisfacción, motivando a continuar sus labores organizativas:  
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Y de pronto un poquito eso, siento uno como una satisfacción y que uno a veces dice: ‘bueno si hice 

algo bueno’. Es cuando pues de pronto salen esas cosas, por ejemplo, yo a veces voy en la calle y me 

encuentro a mis exalumnitos, que yo los tenía chiquitiiicos, desde... desde que, preescolar... y uno ahí 

y los niños ‘¡ay profe!’ y tanto tiempo. O sea, si uno fue mala profesora no lo recuerdan ¿cierto? 

(Entrevista 3) 

Lo anterior da cuenta del significado que este reconocimiento tiene para ella, otorgando 

sentido a una parte de su vida.  

6.1.3 Encuentros regionales 

Los encuentros regionales entre mujeres son una práctica de heterocuidado que consiste en 

aprovechar las reuniones para resignificar sus experiencias vitales y fortalecer sus estrategias de 

afrontamiento ante situaciones difíciles. La práctica se ha desarrollado tanto en el lugar de origen 

como en su lugar actual como lideresa de La Comadre.  

En San José, Chocó, la práctica de los encuentros con otras mujeres posibilitaron la 

reconfiguración del rol de la activista como mujer lideresa de la comunidad: 

Éramos como las lideresas de ahí de la región, del pueblito, entonces éramos las que íbamos como a 

las reuniones, […] a hacer el trabajo organizativo, de que las mujeres también supieran cuáles eran los 

derechos que tenían, porque pues allá uno de mujer, el trabajo que le daba más a uno era la caña y los 

derivados, que era la panela, la miel, el viche. Entonces ya uno empezó como a organizarse y a hacer 

como una organización de mujeres, como a mirar qué pedíamos también pa' mejorar lo del trabajo; 

[…] uno empieza a cómo salir y a ir a los encuentros, se hacían encuentros regionales entre los 

pueblos, las mujeres de los pueblos. Entonces ya, también eso genera ya malestar, pues hacia esta 

gente, porque ya no son las mujeres sumisas que dicen "amén, amén, amén" entonces sí, a raíz de todo 

eso también. (Entrevista 1) 

Durante los últimos años La Comadre ha realizado encuentros regionales para documentar los 

casos de violencia y los hechos victimizantes de mujeres afrocolombianas. Este ha sido un 
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escenario para resignificar el dolor y crear una base para movilizar distintos recursos en su 

ejercicio como lideresa: 

Uno llega todo vuelto nada y uno dice: ‘¡uy no!, lo que yo he vivido, no lo ha vivido nadie’; ¡uy, es 

que ha sido terrible! y es que no sé qué’ […] Pero ¿qué ha pasado con los encuentros, con las 

dinámicas que estamos haciendo, sobre todo, con lo que hicimos el año antepasado y el año pasado 

con lo de las tongas y esos encuentros que hemos hecho? Que son encuentros de intercambio, donde 

uno empieza a contar sus historias, las otras mujeres y uno dice ‘nooo, yo no he vivido ni la mitad’. O 

sea, cada historia es mucho peor y eso es teenaaaz. Eso es terrible porque uno dice ‘miércoles, si lo 

que yo viví fue horrible… Y unas historias que uno dice: ‘a qué hora pasó y en dónde y cómo pasa 

todo eso’. Y nadie se preocupa por decir ‘¡oiga!, ¿qué está pasando?’” (Entrevista 1) 

Esta práctica amplía la estrategia de cuidado de equipos de Aron & Llanos (2004) que 

consiste en “facilitar espacios de vaciamiento y descomprensión cotidianos en relación a los 

casos y las problemáticas recibidas” (p. 9), lo cual implica tener un espacio para poder 

desahogarse con un colega, luego de escuchar relatos traumatizantes.  

6.1.4 Reafirmación de la identidad afrocolombiana 

Esta práctica de heterocuidado es entendida como el reconocimiento y la reivindicación en la 

vida cotidiana de la propia cultura y los saberes ancestrales. Un ejemplo claro de esto, es la 

propuesta Trenza La Paz explicada antes. Es una práctica que lucha contra el proceso de a-

culturización, desarraigo y pérdida de identidad que produce el desplazamiento forzado; en 

últimas del blanqueamiento: 

“acá es muy complicado porque a veces no tenemos como los espacios para mostrar nuestra cultura y 

se ha ido perdiendo mucho; pero sí, siempre la idea ha sido que prevalezca la cultura y las costumbres 

de las regiones de cada una de nosotras, y a eso se le ha apostado bastante a nivel distrital y local; las 

entidades del gobierno”. (Entrevista 2) 
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Esta práctica favorece la consciencia de lucha contra el racismo que dignifica a la población 

afrodescendiente y visibiliza su importancia en términos históricos y pluriétnicos y que 

enriquecen la diversidad del país. La activista narra que después de su segundo desplazamiento 

(Soacha- Bogotá), sus hijas asistieron a un colegio en el que había matoneo hacia niños 

afrocolombianos; sus pares afirmaban “que eran negras/os porque no se bañaban”; ante la 

denuncia, el colegio tomó medidas e instauró: “la Semana de la colombianidad […] empezaron a 

hacer muchas cosas de las diferentes regiones, y a mostrar un poquito como la cultura y eso hizo 

como que bajara un poquito el bullying como hacia las niñas negritas”.  

Llegar a la ciudad o municipio receptor del desplazamiento y que haya una cantidad 

considerable de población afrodescendiente posibilita el mantenimiento de ciertos aspectos 

culturales que reafirman y fortalecen su identidad en un contexto urbano. Esta práctica se 

desarrolla en la comunidad. Tal y como lo reconoce la participante:  

“Bueno arriba en Soacha es diferente porque allá se asentó mucha gente, muchos afros y como todo es 

cerquitica, es más fácil que no se pierda la cultura, que se hagan cosas, porque nosotros hacíamos el 

festival, o no el festival, hacíamos ¡el San Pachito! Allá arriba lo hacíamos”. (Entrevista 1) 

“Ahí vuelve como a cambiar un poquito la cosa porque pues había muchísima población afro, 

entonces ya uno vuelve otra vez como a su ambiente, y ya como AFRODES tenía un grupo de danza, 

entonces ya las niñas empezaron a ir a las danzas y ya empezamos otra vez como a no perder el ritmo 

de uno, como esa cultura […] eso fue allá en Soacha”.  (Entrevista 1) 

Esta práctica se podría enmarcar con la comunidad ideológica propuesta por Arón & Llanos 

(2004) que consiste en una ideología compartida por todos los integrantes de la institución o en 

este caso, de la organización, la cual orienta su accionar; en el caso de a La Comadre se dirige 

esfuerza mejorar la calidad de vida de mujeres y niños afrocolombianos, tomando de base la 

reivindicación de su cultura.  
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6.1.5 Formación jurídica interna 

Esta práctica de heterocuidado consiste en aprender constantemente aspectos jurídicos que se 

establecieron en pro de los derechos humanos de las mujeres, afrodescendientes y víctimas, para 

luego enseñarlas a los demás: “[al conocer] estas normatividades pues tengo más bases para, 

como para hacer valer mis propios derechos y el de mi familia”. (Entrevista 2) 

El desarrollo de la práctica se convierte en un espacio para visibilizar los procesos de 

planeación, implementación, y seguimiento a las políticas públicas, decretos ley, sentencias, 

entre otros, a los que La Comadre ha aportado. Durante las reuniones las mujeres se apropian de 

los mecanismos jurídicos del proceso de reparación colectiva y discuten los aportes de 

AFRODES y qué medidas adoptan para la protección de sus derechos. 

Esta práctica genera una sensación de confianza para empezar a tener mayor participación:  

“influye en que uno más esté empapado, pues uno más va a participar. Porque yo que voy a dar 

espacio si no voy a saber ni de qué se habla, ni de, ni para qué voy. Entonces el estar lo más 

empoderado, el tener más conocimiento. Lo que implica es eso, que yo voy a tener más bases para 

poder ir y defender lo que se está peleando, por lo que uno está luchando”. (Entrevista 2) 

Aquí se combina teoría y práctica, estrategia que exponen Arón y Llanos (2004). En este caso, 

la teoría se refiere al marco legal y la práctica a la aplicación de este en todos los contextos de la 

vida, en especial para la restitución de los derechos humanos.  

Además de la confianza, esta práctica contribuye a su satisfacción y superación personal: “el 

hecho de que podamos ir a hacer un diplomado, todas esas cosas son importantes para uno como 

persona, porque pues para el crecimiento de uno, su nivel intelectual”. (Entrevista 2) 
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6. 2 Prácticas de autocuidado a cuidadoras 

6.2.1 Resignificar el dolor como oportunidad 

Generalmente, el dolor lleva a la victimización. Esta práctica de autocuidado consiste en que, 

tras haberse reconocido desde la condición de víctima, se genere una profunda reinterpretación 

del dolor vivido como una oportunidad para narrarse desde posiciones de sujeto distintas a la de 

víctima: 

Al final uno empieza como a mirar de lo negativo cosas muy positivas… o sea, no me quedé ahí [en el 

lugar de víctima]. Y hay mucha gente que sí le gusta solamente ir y estar todo el tiempo metido en la 

UARIV, pidiendo, pidiendo y pidiendo. No, yo no. Yo pienso que no, porque de todas formas uno no 

puede ser toda la vida dependiente de algo. Entonces, si no me ayudan y si no me dan ¿aguanto 

hambre con los hijos? Entonces, o sea, yo vi en medio de todo, oportunidades también… (Entrevista 2) 

Esta práctica permitió orientar los esfuerzos a trascender de la condición victimizante, 

demostrando la capacidad de empoderamiento característica de las mujeres de La Comadre. 

6.2.2 Espiritualidad como sentido de vida 

Cultivar la espiritualidad funciona como una práctica de autocuidado crucial. La activista 

reconoce que su vínculo con el Espíritu Santo y Dios a través del cristianismo le da sentido a su 

vida, además de permitir espacios de catarsis que resultan sanadores en momentos de dificultad. 

Ella expresa vivir la espiritualidad como una relación íntima con Dios, distinto a lo que ella 

reconoce que representan las creencias de la religión católica, como asistir constantemente a la 

iglesia. Contrario a esto, considera que acudir a esta es independiente a la relación con Dios: 

Todo está en mí, porque es como todo lo que hemos venido hablando de todas las dificultades. Si yo 

voy todos los días a una iglesia y me doy golpes de pecho y me arrodillo, pero si yo salgo de la iglesia 

y no ha pasado nada, entonces da lo mismo que yo vaya todos los días porque la relación con Dios no 

es… Mientras que hay gente que no va todos los días, pero tiene su relación más devocional, cuando 
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se despierta lo primero que dice es: ‘Gracias Señor, Espíritu Santo, buenos días’. O sea, uno lo tiene a 

él primero que todo, uno no necesita ir a la iglesia porque es tú relación tuya con Dios, no es tu 

relación comunidad y dios, es, eres tú y Él. 

La fe para ella es una forma de sanar sus heridas. Es una estrategia de vaciamiento y 

descomprensión (Arón & Llanos, 2004) para la cual prima compartir las cargas emocionales a 

alguien, que en este caso es Dios y el Espíritu Santo, después de un impacto fuerte. Esto es 

necesario para poder continuar las labores cotidianas. Lo anterior se reafirma como práctica de 

autocuidado cuando expresa: 

Sí claro, igual a mí me ayudó mucho como llegar a, a conocer lo de la iglesia cristiana, eso para mí 

también fue muy importante, a nivel de sanación interior. Uno como aprende a hablar con Él, y 

entregarle a Él los problemas y las dificultades que uno tiene. Y yo pienso que más que el hombre, 

más que cualquier otra cosa, a ti te sana tu fe, la fe que tengas en Dios; y el hablar con el Espíritu 

Santo te ayuda mucho, te ayuda mucho a sanar dentro, desde adentro. (Entrevista 2) 

Por último, es importante resaltar que todas sus acciones están orientadas y direccionadas por su 

creencia religiosa, ya que desde allí se posiciona para aprehender el mundo. Por ejemplo, cuando afirma 

que el reconocimiento llega sin buscarlo y hace referencia a la biblia: 

Si uno lee la biblia, en la palabra dice que lo que hace la mano derecha que no lo sepa la izquierda y 

que uno no tiene que hacer las cosas como pa' que lo reconozcan o algo así, sino que uno, lo que uno 

hace en lo oculto pues Dios se lo exalta. Porque de ejemplo en la palabra dice cuando uno ayuna… 

hay gente que ayuna y a nadie le importa si yo estoy ayunando, pa' qué cuenta; es su problema. Y 

cuando hace uno un ayuno de corazón a Dios, porque Dios lo necesita o porque uno necesita de un 

favor de Dios, pero él dice que lo que uno hace en lo oculto, él lo exalta en lo público; entonces a 

veces el reconocimiento llega sin buscarlo. (Entrevista 3) 

Es llamativo que aun cuando la activista y la propia organización reivindican sus saberes ancestrales, 

no aludan a ellos como un recurso de sanación y se limiten exclusivamente al cristiano. Esto es más 
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llamativo todavía porque orgullosas mencionan los roles de curanderos, curanderas, parteras, yerbateros, 

etc., de sus ancestros en sus territorios. 

6.2.3 Esparcimiento familiar 

Esta práctica de autocuidado tiene como principal característica sacar de la rutina a la activista 

y abrir otros espacios y formas de relación distinta a las que suele tener en su vida laboral y de 

liderazgo. Esta práctica se evita la contaminación temática, para no transmitir a esos espacios las 

cargas emocionales y físicas negativas que ha experimentado y experimenta en la actualidad:  

No, esas cosas las manejamos diferentes, porque pues no es bueno uno estarle contando a sus chicos 

tragedias de los demás que no quieran saber, que no quieren que la gente sepa ni nada; no esas, eso 

uno lo maneja muy éticamente, eso ya es más del grupo, de grupo como, como coordinación. No creo 

que ninguna de nosotras lleve ninguno de estos temas a las casas. (Entrevista 2.) 

En este caso, esta práctica está orientada a los convencionales roles de madre y abuela pues 

como la activista manifiesta, estar reunida con sus hijas y nietos llena de sentido su vida. Es 

importante decir que podría orientarse hacia otros. Por otro lado, a pesar de que estos momentos 

de esparcimiento son espontáneos, no son continuos. 

Esta práctica intenta “evitar la saturación de las redes de apoyo con las temáticas trabajadas”, 

que en este caso son sus hijas (soporte emocional). Según Arón y Llanos (2004) “hacerlo implica 

una sobrecarga injusta para quien no está preparado para escuchar estos temas… a la vez se corre 

el riesgo de producir un distanciamiento y perder las redes de apoyo” (p. 8). 

6.2.4 Educarse 

Esta práctica de autocuidado se refiere al proceso de formación académica mediada por el 

acceso a instituciones educativas (colegio y universidad) que aporta significativamente a la 

mejoría de la calidad de vida: "voy a mejorar mi calidad de vida, puedo, puedo aspirar a un sitio 
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mejor, que también va a ser mejor para mi cuidado, porque estos barrios no es que sean muy buenos para 

uno como líder; pero es lo que hay". (Entrevista 2) 

Esta práctica nutre el proyecto de vida de las activistas y favorece el establecimiento de 

objetivos a corto, mediano y largo plazo, enmarcados en continuar su trayectoria educativa (en 

este caso, trabajo social o psicología). Lo anterior, conlleva a que su accionar cotidiano se oriente 

hacia el cumplimiento de dichos objetivos, que si bien aporta al fortalecimiento de la 

organización se convierte en un espacio de crecimiento personal. 

Como lo afirman Arón & Llanos (2004), la formación profesional además de ser una 

responsabilidad personal del profesional puede ofrecer información y destrezas instrumentales 

para el tipo de trabajo. En este caso consideremos que funciona sobre todo como un proceso de 

resignificación de su condición de víctima después del desplazamiento, pues muestra que 

continuó su proceso educativo a pesar de los obstáculos: 

A qué me refiero yo, por ejemplo, digamos yo hacía trabajo de lideresa allá (San José, Chocó), pero yo 

no era bachiller, no había estudiado, no se me había como presentado la oportunidad [el 

desplazamiento]; y yo aproveché para estudiar, terminé mi bachillerato acá, estudié lo de enfermería, o 

sea, no me quedé ahí. (Entrevista 2) 

Esta es la práctica de autocuidado más valorada por las activistas y, como expresa otra 

lideresa, una vez graduadas y con más oportunidades de trabajo y remuneración, les abre el reto 

de distribuir de modo justo el tiempo entre la organización y el trabajo. Hay que destacar 

además, que las carreras elegidas son todas orientas al cuidado de otros. 

6.2.5 Descansar 

El descansar es una práctica de autocuidado que se refiere a momentos en los cuales la 

persona deja de hacer actividades laborales remuneradas (en este caso, auxiliar de enfermería y 

lideresa) así como trabajo comunitario y voluntario no remunerado, para centrarse en procesos de 
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recuperación física. Este espacio es fundamental para evitar los altos procesos de agotamiento 

psicológico y fisiológico propios del activismo:  

A veces uno tiene como que sacar un día; por ejemplo, ayer yo no fui [a AFRODES], yo ayer me 

levanté con ganas de ir, pero el día anterior había tenido que hacer la desinfección de la unidad de 

donde yo trabajo, y ya me afecta mucho es labor por lo del hombro y llegué muy cansada; me sentí 

remamada, recansada. Y tenía pues muchas cosas que hacer en la casa que no había hecho y pues no 

salí la verdad. (Entrevista 2) 

La lideresa en algunas ocasiones logra visibilizar y registrar oportunamente sus malestares 

físicos, para tomar descanso cuando sea necesario. El agotamiento que se expresa al no realizar 

esta práctica, se puede trasladar a contextos diferentes a los laborales, generando impactos 

negativos en términos relacionales:  

llegaba uno en momentos que juepucha, no sabía que, qué hacer, y era como el desespero, y entonces 

era como ¡eh! gritar, como desahogarse uno con los hijos como ¿sí? Todas esas cosas como que llega 

uno tan desesperado que si lloraba, molestaba, que si pedía, molestaba, que, o sea, eso. Entonces, ya 

uno aprende a que por lo menos ¿qué culpa tienen los chicos de lo que le pase a uno? ¿sí? como a 

canalizar como esas energías negativas por otro lado. (Entrevista 2) 

La activista reconoce la importancia de cuidar sus espacios íntimos de la contaminación 

temática puede decirse que evita la saturación de las redes personales de apoyo, tal y como lo 

recomienda Arón & Llanos (2004). 

6.2.6 Conciencia de la propia fragilidad 

Ejercer labores de liderazgo y defensa de derechos humanos en Colombia implica riesgos 

constantes para la vida. La última práctica de autocuidado se refiere al proceso en el cual se 

toman medidas en términos de seguridad para la protección de su integridad y la de su familia. 
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Se enmarcan desde el acceso a los planes de protección del estado a líderes y defensores hasta el 

exilio, estrategia usada por la lideresa que encabeza a La Comadre.  

La activista afirma que el reconocimiento que está inmerso dentro de su labor como lideresa, 

es un elemento tanto positivo como negativo: “saber que uno es importante para la comunidad” 

al generar impactos positivos en la vida de los demás; pero también aumenta la posibilidad de 

sufrir hostigamientos, amenazas, torturas, entre otros. La persecución a lideresas genera procesos 

de desestabilización emocional, en el caso de la activista entrevistada es con sus hijas:  

Más que todo por mi hija la menor...con ella es como por el lado que más me dominan a mí por lo que 

es la más brincona y la que más que sale, entonces el riesgo grande se corre por el lado de ella. 

(Entrevista 1) 

Para protegerla, luego de que experimentar persecución y tortura, la activista reconoce: 

Hubo un tiempo que tocó mandarla a un internado, ella estuvo un tiempo, casi un año, en un internado 

de Bienestar Familiar, que fue más que todo por esos factores; sacarla por un poquito del contexto, de 

que no estuviera un tiempo, no siguiera estando tan vulnerable. (Entrevista 1). 

Esta consciencia de la fragilidad ha permitido que la activista, en medio de un contexto 

riesgoso, desde lo que está a su alcance, busque formas para proteger a sus hijas, que termina 

siendo una forme de autoprotección. 

7.  Discusión  

A la luz de los resultados expuestos, pudimos dar cuenta en este apartado de la pertinencia 

teórica de perspectivas plasmadas a lo largo de la investigación y cómo estas aportan al 

desarrollo de la historia de vida como una herramienta de cuidado a cuidadoras desde el 

acompañamiento psicosocial. También se tuvo en cuenta la tipología de cuidado establecida 

(autocuidado y heterocuidado) para recomendar e implementar nuevas prácticas de cuidado, y 
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fortalecer las existentes. También se plasman las conclusiones y reflexiones a las que llegamos 

en el proceso investigativo y de intervención. 

Segundo, con la reconstrucción de la historia de vida, tuvimos un acercamiento al mundo de 

la persona y a partir de este, al de La Comadre en el cual reconocimos los procesos de exclusión 

documentados. Pudimos reconocer que los planteamientos de González Stephan (1996) referidos 

al tipo-ideal de ciudadanía legitimado por la propuesta civilizatoria de la modernidad promueven 

el racismo; la anulación de la diferencia y la construcción simétrica de los cuerpos, son vigentes. 

Por ejemplo, en algunos colegios de Bogotá se prohíbe que los niños afrocolombianos porten sus 

peinados, además existen dinámicas de matoneo asociadas a la raza. Al tener en cuenta que la 

edad estimada en que se asiste al colegio, en términos de desarrollo equivale al proceso de 

construcción y consolidación de la identidad, es posible afirmar que desde allí se genera un 

rechazo hacia su cultura, contribuyendo a la pérdida de su identidad como comunidad. En 

relación al sexismo y la violencia de género experimentada por las mujeres afrocolombianas, se 

evidenció la especificidad de los roles de género asociados a la labor de liderazgo, expresados en 

los pocos hombres que ejercen labores comunitarias; además suelen estar en los cargos directivos 

dentro de las organizaciones y se ocupan de labores más burocráticas. También reconocimos los 

impactos diferenciados de la guerra, se pueden ejemplificar a partir del imaginario sexualizado 

del cuerpo de las afrocolombianas. Este implica rupturas de los procesos identitarios y un 

aumento de la violencia de género física y simbólica. Por ejemplo, algunas integrantes de La 

Comadre, cambiaron su forma de vestir para disminuir el acoso sexual en las ciudades receptoras 

del desplazamiento, entre otras múltiples cosas que han vivido y tienen que vivir. Lo anterior 

relacionado a la triple condición de vulnerabilidad interseccional, reconocida por la organización 

como: desplazamiento-raza-género. 
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Tercer, a partir de la historia de vida comprobamos que el escenario más excluyente sigue 

siendo la academia; la entrevistada manifestó que su acceso a la educación se ha visto 

interrumpido por muchos obstáculos, entre esos el racismo estructural de las instituciones, a 

pesar de ser víctima, no se le facilitan oportunidades de ingreso a la educación.  Igualmente, es 

importante afirmar que las tipologías de victimización, específicamente la secundaria y terciaria 

planteadas por Sampedro-Arrubla; Suelt-Cock; Quiñones-Camargo & Coronado-Díaz (2014), 

están permeadas por los procesos de exclusión. Es decir, al hablar de racismo, sexismo y 

violencia de género se estableció una relación con la victimización terciaria, ya que los 

imaginarios sociales frente a la población afrocolombiana y las mujeres víctimas, exacerban los 

impactos de un hecho traumático; respecto a la exclusión epistémica, se puede evidenciar  la 

victimización terciara, cuando profesionales formados en la academia, desempeñan trabajos en 

relación a los derechos humanos, sin conocer realmente el contexto de la población con la que 

trabajan, conllevando a su instrumentalización y que el accionar no responda satisfactoriamente a 

las necesidades de la comunidad o persona, en este caso a La Comadre. 

Por otra parte, cabe resaltar algunos planteamientos feministas del cuidado que nutren el 

análisis de la información y la discusión de los elementos trabajados.  Las labores del cuidado 

han estado relacionadas históricamente a las características femeninas, según Zibecchi (2014) 

asociadas al altruismo, voluntad y generosidad, contribuyendo a la idea de que las mujeres deben 

ejercer labores del cuidado por sus disposiciones sociales. En relación a esto la activista afirma 

que su labor como lideresa es innata, y reconoce que desde pequeña tuvo que cuidar a familiares 

más pequeños, lo cual fortaleció sus habilidades del cuidado, influyendo en su decisión de 

ejercer toda su vida labores asociadas a este (profesora de preescolar y jardín, auxiliar de 

enfermería, líder comunitaria, lideresa defensora de derechos humanos, y empleada doméstica).  
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Arón & Llanos (2004) plantean que la sociedad en que vivimos privilegia la invisibilización 

de los malestares (psicológicos y fisiológicos) que pueden desencadenarse de las labores del 

cuidado, al asociarla a la fortaleza de los individuos. Lo anterior es valorado de sobremanera en 

mujeres y niñas, esto puede expresarse en la entrevistada cuando desconoce sus labores de 

liderazgo como labores del cuidado, ya que entiende el cuidado desde la enfermería, labor 

remunerada, sin tener en cuenta que las demás labores que ejerce implican la misma carga. 

La división sexual del trabajo (especialización de labores a partir del género) fue evidenciada 

cuando la activista reconoció el machismo en su cultura, y la diferenciación entre hombres y 

mujeres en el liderazgo, afirmando que los primeros casi nunca ejercen labores de carácter 

comunitario y tienden a ser los directores. Respecto a la categoría, debe resaltarse la importancia 

de no utilizar presupuestos de teorías feministas blancas para explicar a todas las mujeres, ya 

que, si bien en este caso es aplicable, en otros no.  

En el área de los derechos humanos, según Arias (2007) las teorías feministas y la ética del 

cuidado (pionera de la psicología) han influido en los últimos años en la reivindicación y 

reconocimiento de grupos sociales oprimidos o excluidos socialmente. Respecto a esto, la 

entrevistada reconoció su labor de liderazgo desde el punto de vista comunitario y organizativo, 

entendiendo el último desde un carácter político:  

la diferencia de pronto es que allá era un liderazgo de comunidad, pero acá el liderazgo implica 

que tienes que aprenderte unos decretos, unas leyes ¿sí? unos autos y todo eso; aprenderlos para 

poderlos revertir (…) porque acá ya es a nivel más político que otra cosa, en cambio allá era a 

nivel más, cuidarse entre unos, los unos con los otros. (Entrevista 3) 

Es importante resaltar esto, porque su participación y aportes en el colectivo han contribuido a 

la transformación de las condiciones de su comunidad. Así, consideramos que este trabajo 
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posibilita entender el de liderazgo de La Comadre como una labor del cuidado, que a su vez es 

política porque reivindica la manera en que la sociedad ha entendido las labores del cuidado 

históricamente, y tiene un impacto en la realidad a partir de vías políticas.  

Por otra parte, tener como enfoque orientador al acompañamiento psicosocial permitió que el 

proceso de la entrevista fuera óptimo para comprender de manera compleja las realidades y 

significaciones del relato de la activista. Es importante mencionar que la historia de vida 

responde a la necesidad identificada por AVRE (2008) de realizar un acompañamiento 

individual, que busca la construcción o reconstrucción de los hechos victimizantes 

específicamente; en esta investigación el objetivo cambió ya que se buscaba reconocer las 

significaciones atribuidas a los hechos más importantes para la persona que podían estar o no 

dentro de la condición de víctima. A partir de la relación horizontal que propone Tovar (2015), 

las entrevistas se realizaron con un clima de confianza, respeto y asumiendo el protagonismo de 

la activista durante el acompañamiento, permitiendo que se sintiera cómoda tanto para relatar 

algunos aspectos de su vida como para silenciar otros. Igualmente, se evidenció la potencialidad 

planteada por AVRE (2008) de vincular el ámbito terapéutico y el sociopolítico, ya que el rol de 

liderazgo ejercido por la entrevistada en La Comadre, favoreció a la resignificación de su 

condición de víctima, a través de espacios para exigencia de los derechos humanos, que 

permitieron colectivizar la experiencia y evitar su privatización (encuentros regionales). Además, 

la historia de vida permitió cumplir con el objetivo del acompañamiento psicosocial, que como 

lo menciona Tovar (2015), es reconocer y fortalecer los recursos propios de la persona; en este 

caso se priorizaron en términos de cuidado y heterocuidado. 

Respecto a los conceptos de burnout (desgaste profesional) y contaminación temática, 

propuestos por Arón & Llanos (2014) puede decirse que en relación al primero, pudimos 
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evidenciarlo en varias ocasiones con La Comadre y con la entrevistada en su historia de vida. La 

persona más afectada o en la que más reconocimos el síndrome de desgaste profesional fue la 

lideresa que encabeza el proceso de La Comadre, presentando alteraciones del sueño (no duerme 

bien hace años), hipoglucemia, y síntomas de depresión; la entrevistada, nos expresó sentir 

mucho cansancio a veces, dolores de cabeza y de hombros. Respecto a la contaminación 

temática no se evidenció en la historia de vida, por el contrario, la mujer nos compartió la 

claridad que tiene ahora sobre mantener fuera de su casa y de su familia las cargas emocionales 

que representan sus labores, incluso algunas de sus hijas no conocen toda su historia de vida.  

8. Conclusiones y recomendaciones 

En este punto, es importante aclarar que la historia de vida, además de servir como estrategia 

del cuidado (generando procesos de resignificación), permitió reconocer otro tipo de estrategias 

(autocuidado y heterocuidado) que la persona ha tenido a lo largo de su vida. Esto se evidenció 

en el análisis de resultados basados en la investigación de Arón & Llanos (2004) "Cuidar a los 

que cuidan: desgaste profesional y cuidado de los equipos que trabajan con violencia", que en un 

primer acercamiento a la problemática, plantearon como nosotras, ciertas estrategias a potenciar 

o implementar en personas que trabajan con violencia. Cabe mencionar esto, ya que algunas de 

sus estrategias coincidieron con las nuestras, pero otras fueron innovadoras en la presente 

investigación. 

A continuación, se plasmarán las estrategias de autocuidado y heterocuidado recomendadas: 

Las estrategias de autocuidado que recomendamos deben potenciarse en la activista son: 1) el 

conocimiento de sus fortalezas como lideresa dentro de La Comadre, ya que si bien es 

importante tener en cuenta los límites en su accionar, es también fundamental que reconozca las 

capacidades y habilidades que la caracterizan, las que ha fortalecido y otras que ha obtenido 
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durante todo su proceso de formación,  esto permite que su empoderamiento tenga más 

visibilización dentro de la organización y genere satisfacción personal; 2) reconocer qué becas 

o beneficios educativos ofrecen las entidades tanto públicas como privadas para población 

afrodescendiente y víctima,  identificando cuáles se ajustan a sus posibilidades para poder 

ingresar, lo que conllevaría al crecimiento personal y profesional que ella reconoce como 

necesarios para el liderazgo;  3) lograr acceder al programa de protección para líderes 

defensores de derechos humanos, para su mayor tranquilidad y mejoras en la calidad de vida;  

4) hacer un manejo de su tiempo más adecuado, referido a las reuniones del colectivo (llegar a 

tiempo) y en su trabajo, para tener la posibilidad de compartir más espacios necesarios con su 

familia, en específico con sus hijas. 

En cuanto a las estrategias de heterocuidado a potenciar o incorporar, tanto en la activista 

como en el colectivo, identificamos: 1) participar en proyectos similares a la Reparación 

Colectiva, para continuar fortaleciéndose como red de apoyo y como organización, favoreciendo 

al bienestar emocional del colectivo, mientras se reivindica su proceso de resistencia;  2) en 

cuanto al manejo del tiempo del colectivo sugerimos asistir puntualmente a las reuniones, 

avisar si llega tarde y porqué, y establecer una agenda que permita organizar durante largo 

tiempo sus reuniones entorno a las temáticas trabajadas, para no dejar de lado el espacio 

individual y no perder la oportunidad de aprender más cosas para su vida como lideresas 

afrocolombianas; 3) reconocer de manera contundente como labor política su trabajo de 

lideresa defensora de derechos humanos, en tanto que luchan, dedican tiempo y se esfuerza 

por el mejoramiento de la calidad de vida de su comunidad en general y de las mujeres y niños 

afrocolombianos en específico;  4) asistir a la iglesia, ya que favorece la creación de redes de 

apoyo diferentes a la familia y La Comadre, y como ella reconoce, en algunas ocasiones, el 
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sermón del pastor interpela su vida de manera positiva, en momentos de adversidad; 5) buscar 

alternativas y mecanismos que le brinden seguridad a ella y a su familia; 6) propiciar más 

espacios en donde las mujeres puedan apoyarse en todos los aspectos de su vida y no solo 

como compañeras de la organización, ya que la persona entrevistada nos expresó no tener 

confianza, o no haber hablado de ciertas cosas importantes de su vida con las demás mujeres, a 

pesar de pasar tiempo considerable con estas; 7) reconocer habilidades y aspectos a mejorar 

de cada una de las lideresas que hacen parte de la junta directiva, ya que esto aporta a que se 

dé un liderazgo colaborativo, evitando que todo la carga se remita a solo una o unas cuantas. Del 

mismo modo esto permite que al establecer un plan de trabajo cada lideresa se le asigne una tarea 

que pueda cumplir a cabalidad y beneficie el desempeño y resultados de la organización. 

Cabe aclarar que estas estrategias tuvieron en cuenta las condiciones materiales de existencia 

de la vida de las mujeres de La Comadre, con el fin de fortalecer su proceso a largo plazo, y 

contribuir al mejoramiento de su calidad de vida significativamente. 

Podemos concluir que realizar este trabajo exploratorio permitió reconocer que la historia de 

vida puede ser desarrollada como una estrategia de cuidado a cuidadoras desde el 

acompañamiento psicosocial. Por lo tanto, la recomendamos como una herramienta a desarrollar 

desde la psicología, específicamente desde el acompañamiento psicosocial, ya que resulta 

pertinente para dar cuenta de la realidad y las posibles estrategias de cuidado de los cuidadores, 

en este caso cuidadoras, en un contexto riesgoso para el ejercicio de los derechos humanos como 

el colombiano. Lo anterior permitió resignificar las experiencias vitales de la activista, ya que, al 

relacionarlas con el contexto de violencia sociopolítica en Colombia, pudo encontrar fortalezas 

durante su ciclo vital que antes no tenía en cuenta; la más importante fue el reconocimiento de su 

labor de lideresa defensora de derechos humanos y comunitaria, como una labor del cuidado. 
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Además, la persona reconoció como un aspecto sanador la narración de su propia vida, dándole 

sentido a la utilización de la historia de vida como herramienta de cuidado a cuidadoras. Este es 

un elemento que las mujeres de La Comadre han utilizado en su proceso organizativo en los 

encuentros regionales (brindando espacios para los relatos y la narración de los hechos) que 

favorecieron los procesos de resignificación, pues escuchar las narrativas de los demás desde el 

lugar de lideresas, resignifica su lugar como víctimas. 

Igualmente, es importante reconocer que todo acompañante posee preconceptos sobre el 

fenómeno a investigar; este trabajo no fue la excepción, ya que en un principio se pensaba que el 

proceso de resignificación de la activista iba a girar en torno a la condición de víctima; sin 

embargo, ella ya había resignificado este proceso a partir de su rol como lideresa. Esto da cuenta 

del empoderamiento y nivel de agencia que tienen los actores sociales en las luchas, 

independientemente de estar acompañados por la academia. 

Por otra parte, resultó problemático que la investigación en que basamos nuestro análisis 

estuviera dirigida a los procesos de cuidado en profesionales en Chile, posibilitando una 

descontextualización, al resaltar esta como única investigación pertinente encontrada en el estado 

del arte. La presente investigación evidenció que el trabajo de la defensa de derechos humanos 

en Colombia no se realiza exclusivamente por personas con una formación académica, sino por 

aquellas que con una formación empírica. 

Finalmente, es importante reconocer que en un primer momento se pretendió realizar cuatro 

historias de vida, con el objetivo de replicar la metodología por parte de La Comadre; sin 

embargo, no fue posible debido a que las mujeres no sólo ejercen su rol como lideresas, sino que 

además trabajan, son madres, abuelas, esposas, etc. Esto dificultó el proceso en términos de 

tiempo y los encuentros necesarios para hacer correctamente las historias de vida. Si bien no se 
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cumplió el objetivo de reconstruir cuatro historias de vida, se reconstruyó una, que junto a la 

información recogida en los encuentros y conversaciones informales mantenidas durante casi un 

año, dio cuenta del entramado de condiciones sociales existente en la vida de las lideresas 

afrocolombianas, y el gran aporte que han realizado para el mejoramiento de la calidad de vida 

de su comunidad y de las mujeres en general. Admiramos su fortaleza y agradecemos su trabajo. 

Esto nos motiva a apostar por una psicología social que acompañe a las personas y los procesos 

sociales partiendo de sus necesidades y no desde los intereses académicos. Surge como 

necesidad que esta temática siga desarrollándose desde el acompañamiento psicosocial en 

Colombia, esto representa un reto para la psicología, ya que mejoraría significativamente la 

calidad de vida de la gran cantidad de cuidadores y sobre todo cuidadoras que se enfrentan a 

condiciones (económicas, políticas, entre otras) difíciles en su ejercicio.  
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