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Resumen 

La presente investigación buscó describir en qué consiste el enfoque psicosocial 

implementado por la Comisión de la Verdad colombiana en su objetivo de reconocimiento, y 

que se puede evidenciar en el encuentro por la verdad “Mi cuerpo dice la verdad.” Para tal fin, 

se desarrolló un estudio cualitativo de tipo descriptivo mediante el método de análisis del 

discurso de tres entrevistas y de las reflexiones de las participantes un año después de su 

participación en el encuentro. Para esto, se determinaron tres categorías, en donde la primera 

contiene cuatro subcategorías: 1. Enfoque psicosocial: 1.1. Definición de enfoque psicosocial; 

1.2. Preparación del encuentro; 1.3. Realización del encuentro; 1.4. Seguimiento posterior al 

encuentro; 2. Sentido de la participación; y 3. Lecciones aprendidas. Los resultados muestran 

que el enfoque psicosocial se entiende como un proceso, conformado desde la 

multidisciplinariedad, que buscó trabajar en conjunto con los participantes y en donde el 

cuidado, la confianza, la seguridad y la dignificación son el punto de partida para llevar a 

cabo los actos de reconocimiento. Asimismo, se da cuenta del sentido que este tuvo para los y 

las participantes y de los aprendizajes que dejó para la Comisión de la Verdad.  

Palabras clave: enfoque psicosocial, Comisión de la Verdad, dignificación, conflicto armado 

interno y justicia transicional.  

Abstract 

The present investigation describes what the psychosocial approach implemented by the 

Colombian Truth Commission consists of in its objective of recognition, and which can be 

evidenced in the truth event "Mi cuerpo dice la verdad". To this end, a qualitative descriptive 

study was developed using the method of analyzing the discourse of three interviews and the 

reflections of the participants one year after their participation in the event. For this purpose, 

three categories were determined, where the first one contains four subcategories: 1. 

Psychosocial approach; 1.1. Definition of psychosocial approach; 1.2.Event pre-production; 
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1.3. The event; 1.4. Post-event analysis; 2. Impression of the participations; and 3. Lessons 

learned. The results show that the psychosocial approach is understood as a process, shaped 

from a multidisciplinary perspective, that seeks to work together with the participants and 

where care, trust, security and dignity are the starting point for carrying out the acts of 

recognition. Likewise, it reflects the meaning that this had for the participants and the lessons 

it left for the Truth Commission.  

Key words: psychosocial approach, Truth Commission, dignity, internal armed conflict and 

transitional justice.  
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Planteamiento del problema  

Colombia ha sufrido un conflicto armado por más de 60 años, en los cuales ha habido 

procesos de negociación para intentar crear acuerdos entre el gobierno y los grupos armados 

ilegales. Durante el segundo mandato del expresidente Juan Manuel Santos (2014-2018), se 

iniciaron conversaciones con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del 

Pueblo (FARC-EP) que resultaron en “El Acuerdo Final para la terminación del Conflicto y la 

Construcción de una Paz estable y duradera” (2016). El acuerdo consta de seis puntos que 

abarcan las siguientes problemáticas; 1. Política de desarrollo agrario integral “Hacia un 

nuevo campo colombiano”: Reforma Rural Integral (RRI); 2. Participación política y apertura 

democrática para construir la paz; 3. Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral definitivo y 

Dejación de las Armas entre el Gobierno Nacional y las FARC; 4. Solución al problema de las 

drogas ilícitas; 5. Víctimas del conflicto: Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y 

No Repetición y 6. Implementación, verificación y refrendación (Cancillería, 2016, p. 11). 

Estos puntos surgieron con base en el pacto de una agenda que permitiera dar solución a las 

causas estructurales del conflicto y garantizara los derechos de las víctimas. 

El punto número 5, denominado como el Sistema Integral de Verdad, Justicia, 

Reparación y No Repetición (SIVJRNR), tiene como objetivos lograr la mayor satisfacción 

posible de los derechos de las víctimas, asegurar la rendición de cuentas por lo ocurrido, 

garantizar la seguridad jurídica de quienes participen en él y contribuir a la convivencia, la 

reconciliación y la no repetición del conflicto (Cancillería, 2016, p. 17). Está compuesto por 

diferentes mecanismos y medidas, tanto judiciales como extrajudiciales tales como: la 

Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV), la 

Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del 

conflicto armado (UBPD), La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y medidas de 

Reparación Integral y Garantías de No Repetición. “El Sistema enfatiza la implementación de 
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medidas restaurativas y reparadoras para esclarecer la verdad sobre el conflicto armado y 

propiciar la transformación de los factores que incidieron en él como fundamentos de una 

convivencia pacífica y digna para las víctimas” (SIVJRNR, 2017, p. 3).   

Como lo expone el punto número cinco del Acuerdo final, estos mecanismos y su 

implementación tienen como foco central a las víctimas. Uno de los objetivos principales es la 

reparación de los daños causados cuando sea posible, teniendo en cuenta las diferentes 

necesidades que presentan las víctimas individual y colectivamente. Además, busca que haya 

un reconocimiento de responsabilidades de quienes participaron en el conflicto armado 

interno; una participación activa de los actores involucrados con el fin de esclarecer la verdad; 

la identificación de garantías de protección, seguridad y de no repetición, para así promover el 

cumplimiento de los derechos de las víctimas.  

Como se mencionó anteriormente, según The International Center for Transitional 

Justice, citado por Gutiérrez y Rodríguez (2013), “(...) la justicia transicional tiene como 

instrumento a las comisiones de la verdad para hacerle frente a las graves situaciones y 

sistemáticas violaciones a los derechos humanos en el tránsito desde una etapa de conflicto 

armado hacia la paz (...)” (p.42). En el país, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, 

la Convivencia y la No Repetición, se establece como un mecanismo de carácter temporal y 

extrajudicial del SIVJRNR, mediante el Acto Legislativo 01 de 2017 y el Decreto 588 de 

2017. Tiene un mandato de tres años para esclarecer la verdad del conflicto armado interno 

desde el año 1958 al año 2016. Para el cumplimiento del mandato, la Comisión se compone 

de un plenario al que pertenecen 11 comisionados que fueron escogidos por un comité de 

escogencia independiente bajo los criterios de experiencia, compromiso y conocimiento sobre 

el conflicto armado colombiano (CEV, 2017).  

Los objetivos que debe cumplir la Comisión son cuatro: el primero se refiere al 

Esclarecimiento que consiste en explicar las causas, factores de persistencia e impactos del 
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conflicto armado, a través de la identificación de patrones de violencia. Esto se hace por 

medio de testimonios de todos los actores involucrados en el mismo, así como también de 

archivos y fuentes secundarias que podrán dar sustento a lo sucedido en el conflicto armado 

interno. El segundo objetivo es el Reconocimiento, que restaura la dignidad humana de las 

víctimas como ciudadanos y ciudadanas que vieron sus derechos vulnerados y como sujetos 

políticos de importancia para la transformación del país, y promueve el reconocimiento de 

responsabilidad por parte de quienes hicieron parte de la guerra o favorecieron su ocurrencia y 

permanencia. La Convivencia es el tercer objetivo, e implica la construcción de espacios de 

interacción entre quienes han mantenido diferencias dentro del conflicto para potenciar rutas 

de resolución. Reconociendo mecanismos ya existentes se buscan incrementar valores que 

permitan una sana convivencia y culturas de paz. El esclarecimiento de la verdad permitirá 

obtener explicaciones sobre el conflicto armado interno y de esta manera rechazar lo ocurrido, 

aprender a resolver de otra forma las diferencias políticas y transitar hacia el cuarto 

objetivo:  la No repetición (República de Colombia, 2017, pág. 5).  

La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad realiza su trabajo incorporando 

enfoques diferenciales, con el fin de garantizar la igualdad de acceso a las oportunidades 

sociales a grupos poblacionales que han sufrido un trato desigual o diferenciado (UARIV, 

2016), de manera que sea posible identificar y visibilizar el impacto desproporcionado del 

conflicto en lo colectivo e individual, así como reconocer las condiciones sociales e históricas 

que han generado prácticas de discriminación, exclusión e invisibilización de estos grupos 

poblacionales (CEV, 2017).    

 De acuerdo con Vasuki (2006) citada por Villarreal (2014), es requisito fundamental 

develar estas formas desproporcionadas de violencia sistemática hacia estas poblaciones. 

Esto, tanto para prevenir su repetición como para construir genuinamente sociedades más 

justas y equitativas donde se tenga un real acceso al goce efectivo de derechos y tornar lo que 
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es indispensable en la construcción de paz. Estos enfoques son el territorial, psicosocial, 

étnico, de niños, niñas y adolescentes, de discapacidad y de género.  

Este mecanismo del SIVJRNR es el primero en el mundo que incorpora un enfoque de 

género, que incluye a las mujeres y a las personas con orientaciones sexuales e identidades de 

género diversas (República de Colombia, 2017, pág.7). Se parte de la importancia de 

evidenciar las formas diferenciales en las que el conflicto armado ha afectado a las personas 

en razón de su género, orientación sexual e identidad de género para la implementación de 

medidas que restituyan sus derechos; esclarezcan los patrones de violencia a las que fueron 

expuestas; promuevan su reconocimiento, la responsabilidad de los perpetradores; visibilice 

los mecanismos que construyen cotidianamente y que apostaron a la construcción de la paz de 

manera permanente en los territorios (CEV, 2017). Por lo cual, este enfoque contribuye a una 

nueva resignificación de la historia, la sociedad, la cultura y la política desde las mujeres y 

con las mujeres (Lagarde, 1996, p. 1).  

El decreto 588 de 2017 indica que la Comisión debe 

Asegurar la transversalidad del enfoque de género en todo el ámbito de trabajo de la 

CEV, con la creación de un grupo de trabajo de género que contribuya con tareas 

específicas de carácter técnico, de investigación, preparación de audiencias de género, 

entre otras. (...) debe responsabilizarse de la revisión de metodologías para que todos 

los instrumentos de la CEV tengan un enfoque de género, y de la coordinación con 

organizaciones de mujeres y Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales 

(LGBTI). (República de Colombia, 2017. p. 10). 

Una de las principales tareas que tiene el Grupo de Trabajo de Género es identificar 

patrones de violencia contra mujeres, niñas y personas LGBTI con el objetivo de esclarecer 

la verdad. Asimismo, visibilizar mecanismos que den cuenta del continuum de violencias 

orientadas hacia estas poblaciones que han perdurado durante el conflicto armado. De igual 
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forma, se promueve la participación de los perpetradores para dar cuenta de su verdad y su 

responsabilidad en los hechos de violencias y la persistencia de estos.  

La labor del GTG implica la inclusión de acciones integrales. Por esta razón está 

distribuido en los diferentes grupos de trabajo de la Comisión y, además, está constituido por 

un grupo de mujeres que desde la multidisciplinariedad promueven la inclusión del enfoque 

de género potencializando su impacto. 

Para el cumplimiento de su mandato, la Comisión cuenta con cuatro direcciones:  

1. Dirección de territorios 

2. Dirección de conocimiento  

3. Dirección de Diálogo Social 

4. Dirección de pueblos étnicos.  

La dirección de Diálogo Social es la encargada de realizar los actos de 

reconocimiento tanto públicos como privados que sirven para obtener una comprensión 

colectiva sobre lo ocurrido en el conflicto armado interno. El reconocimiento es entendido 

por la CEV como una forma de restauración de la dignidad humana de las personas que 

fueron víctimas en el contexto del conflicto armado. De igual forma, la comisión deberá 

promover el reconocimiento voluntario de responsabilidades por parte de quienes 

participaron de manera directa o indirecta en el conflicto para así generar un proceso integral 

de esclarecimiento (CEV, 2017). Estos espacios buscan brindar un trato que dignifique a las 

víctimas y de esta manera, que se le de un reconocimiento a su historia. Es importante 

mencionar que, aunque el mandato de la comisión no tiene como objetivo el reparar a las 

víctimas, estos actos de reconocimiento permiten que su dolor y las injusticias que han 

vivido puedan ser escuchadas y se de una validación social de sus experiencias, lo que le da 

un sentido a la participación de estos eventos.  
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Estos encuentros, que la Comisión ha denominado Encuentros por la Verdad, son 

“sesiones con un fuerte componente expresivo y de representación de los hechos y 

realidades” (CEV, 2018, p. 65), dando a conocer una verdad empática que contribuye a la 

humanización del otro y al reconocimiento social de la injusticia de lo sucedido. Junto a esto, 

se busca la reflexión y comprensión de los daños, los impactos del conflicto y de las diversas 

formas en que las víctimas y las comunidades han afrontado la violencia y resistido. Están 

dirigidos a que los participantes tengan un espacio de diálogo social e institucional que 

conduzca a darle visibilidad al dolor emocional que el conflicto armado ha producido (CEV, 

2017).  

Igualmente, según el Manual de Formación en Enfoque Psicosocial realizado por la 

Comisión para todos sus equipos (2018), estos espacios evocan los recuerdos de las 

experiencias dolorosas, lo que implica que se reviva el sufrimiento. Para esto, el equipo 

psicosocial plantea metodologías que apoyen la movilización emocional de las actividades 

centrales del quehacer de la comisión, como estos encuentros por la verdad. Por lo cual, estos 

eventos están acompañados por el equipo el cual busca ayudar a darle sentido a los impactos 

traumáticos sufridos de la experiencia con el propósito de avanzar a la reconstrucción del 

tejido social y de la vida de las víctimas. Este reconocimiento tiene como eje central el 

construir y mantener una relación cuidadosa con quienes participan del proceso para facilitar 

la valoración de los avances y dificultades, identificar y afrontar aquellas estrategias y 

visibilizar sus iniciativas de construcción de paz. 

El primer Encuentro por la Verdad que la Comisión realizó en el mes de junio de 2019 

en la ciudad de Cartagena, se denominó “Mi cuerpo dice la verdad”. Se dirigió al 

reconocimiento de las violencias sexuales sufridas por mujeres y personas LGBTI. Durante el 

evento se realizaron actos simbólicos con el fin de honrar a las sobrevivientes y las víctimas 

de violencias sexuales (CEV, 2019). Esto es considerado como una oportunidad de sanación o 
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reparación simbólica, siendo uno de los mecanismos en las que interviene el enfoque 

psicosocial con el propósito de reconocer la dignidad y expresar solidaridad a las víctimas.  

En distintas comisiones de la verdad que se han dado en otros países (como Sudáfrica, 

Ruanda, Guatemala o Perú), este tipo de encuentros se conocen como audiencias públicas. 

Una de las premisas que tienen estas es que cuando las víctimas pueden hablar públicamente 

(desprivatizar) sus experiencias, eso puede tener efectos terapéuticos o de sanación para ellas, 

y a la vez concientizar a la sociedad sobre la necesidad de promover la no repetición. Sin 

embargo, los estudios demuestran que esto no siempre es así y que, por el contrario, a veces 

los efectos no han sido tan positivos. Se han encontrado casos en los que las audiencias 

públicas han servido a niveles terapéuticos como es el caso de la Comisión Sudafricana para 

la Verdad y la Reconciliación, en donde se “señala que el proceso testimonial tuvo una 

función terapéutica, destacando los casos de aquellas víctimas que incluso llegaron a 

manifestar perdón a sus victimarios” (Hamber & Wilson, 2003, citados por Martín Beristain 

et al., 2010, p. 14). Sin embargo, fue posible evidenciar esta función terapéutica a nivel de 

sociedad, más no a nivel individual, puesto que, Kanyangara et al. (2017) manifiestan que “la 

re-evocación emocional de acontecimientos de sufrimiento recientes suscita una inesperada 

reactivación del pasado, desatando emociones dolorosas y finalmente desembocando un 

nuevo trauma. Esto pudo haberse obtenido como consecuencia de que en muchas ocasiones 

las personas que participaron en estos espacios no tenían claridad acerca del antes, durante y 

después del hecho de testificar, en especial para este caso, no había precisión respecto a la 

aplicación de justicia a los victimarios” (Martín Beristain et al, 2010, p. 15).  

Por otro lado, los juicios populares o Gacaca en Ruanda (sistema tradicional de 

resolución de conflictos) realizados para promover la reconciliación posterior al genocidio 

perpetrado en 1994, constatan que los rituales de la justicia transicional no logran un objetivo 

terapéutico a nivel individual, e incluso existen datos que confirman la generación de un 
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nuevo trauma. Se realizó un estudio semiexperimental que tuvo como resultado que la 

participación en Gacaca provocó una reactivación de las emociones negativas y también un 

impacto negativo en el clima emocional. Igualmente, las mujeres entrevistadas encontraron la 

experiencia más retraumatizante que curativa. Este argumento “contradice las hipótesis de 

Durkheim y otros autores que encontraron que la participación en rituales colectivos de 

conmemoración aumenta el clima emocional positivo y disminuye el negativo en situaciones 

posteriores a un trauma colectivo” (Martín Beristain et al. 2010, p. 19). Sin embargo, la 

participación en parte restaura la dignidad de las víctimas y disminuye la hostilidad en los 

victimarios, mostrando ciertos efectos positivos emocionales.  

En el caso de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) del Perú se creó un 

protocolo para la realización de las audiencias públicas con el fin de mostrar que era posible, 

desde una instancia formada por el Estado, tratar a todos los ciudadanos como personas 

iguales y tratar a las víctimas como personas con derechos y como objeto de conmiseración o 

sospecha (CVR, 2003, párr. 3). Es por esta razón que desde el diseño de estas audiencias se 

pensó en la importancia de promover un espacio seguro, donde las víctimas se sintieron 

escuchadas y respetadas. De esta manera, la CVR ofreció un acompañamiento psicológico 

antes, durante y después teniendo en cuenta la importancia de la salud mental de los 

declarantes y la metodología estuvo pensada para que las víctimas “ (...) no fueran sometidas 

a interrogatorios como si sus versiones fuesen objeto de duda, no fueron confrontadas con 

perpetradores que negarían los hechos, no fueran colocadas solitariamente lejos de los 

comisionados; sino que fueron acogidas con afecto y escuchadas con respeto ” (CVR, 2003, 

párr. 4). Esto demuestra la necesidad de tener una preparación para la realización de este tipo 

de eventos en donde los participantes sean un foco de cuidado y, además, tener en cuenta que 

participar en estos espacios genera impactos en las diferentes áreas que constituyen a las 

personas.  
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Como se señaló anteriormente, atendiendo a estas experiencias internacionales y por la 

experiencia nacional en la atención a las víctimas, la Comisión de la Verdad colombiana ha 

incorporado el enfoque psicosocial como un elemento transversal en todas sus acciones.  

El enfoque psicosocial como un campo de conocimiento y acción interdisciplinario 

busca comprender el impacto del conflicto desde una lectura que permita entender las 

dinámicas que se han dado dentro de este, tales como comportamientos, vivencias de hechos y 

sus respectivas consecuencias, y la relación entre individuo y sociedad. Esta comprensión 

tiene como objetivo diseñar procesos de atención y acompañamiento desde el abordaje del 

impacto de la violencia sociopolítica en los individuos, grupos, comunidades y sociedad. De 

esta forma, se busca evitar la revictimización y la victimización secundaria para así, a través 

de mecanismos que faciliten el acompañamiento y el fortalecimiento de redes de apoyo, se 

lleven a cabo entrevistas, actividades y encuentros significativos y fundamentados en criterios 

de acción sin daño (CEV, 2018, p. 27).  

El Centro Nacional de Memoria Histórica (2018) plantea “(...) que en los tiempos y 

condiciones apropiadas” (p.8), las víctimas desean o necesitan hablar de los hechos de 

violencias sexuales en los que se vieron involucradas a pesar de que muchas veces su 

atrocidad constituye un espectro de lo “indecible”. La Comisión de Esclarecimiento Histórico 

de Guatemala (1994) fue pionera a la hora de abordar las violencias basadas en género, ya que 

“(...) las consecuencias de la violencia de género se extienden a diversos ámbitos que van 

desde el impacto en el cuerpo de las mujeres hasta su vida afectiva, dejando secuelas en su 

dignidad y autoestima” (Rodríguez et al., 2014, p. 360). Es por esto que según las 

recomendaciones que plantea Julissa Mantilla (2006) citada por Villarreal (2018): 

una comisión que haya trabajado con un enfoque de género podrá́ diseñar un 

programa más completo, (...) que realmente ayude a combatir la situación de 
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inequidad y que garantice que no continúen las condiciones que facilitaron y 

propiciaron las violaciones de derechos humanos (p.p.347-348).   

Resulta fundamental trabajar desde un enfoque psicosocial y de género de forma 

integral el reconocimiento de las violencias sexuales dentro de un conflicto armado como el 

colombiano, ya que este impacta a las mujeres en su intimidad, creencias, en sus diferencias 

culturales y territoriales y, por otro lado, es invisibilizado. Por lo cual, como lo exponen 

Rodríguez et al. (2014) esto conlleva a que las mujeres tengan derecho a un reconocimiento y 

acompañamiento integral que cuente con un enfoque de género y psicosocial que permita 

atender las particularidades del daño sufrido. 

Ahora bien, esta investigación se encuentra relevante al observar que las 

investigaciones de otras comisiones de la verdad concluyen que se deben abordar diferentes 

elementos de los psicosocial con el fin de incorporarlos en acciones concretas, para así 

promover buenas condiciones para el testimonio de los participantes (Kanyangara, Beristain, 

Páez & Rimé, 2010). Por lo que recuperar la experiencia de la Comisión de la verdad 

colombiana puede dar aportes importantes en relación con este tema. De igual modo, 

encontramos fundamental hacer énfasis en cómo las violencias sexuales han sido un 

dispositivo de violencia invisibilizado. El hecho de enfocarse en el reconocimiento a las 

víctimas de este delito hace que la información obtenida sea un insumo relevante para futuras 

investigaciones o Comisiones de la Verdad que se realicen en Colombia o en el resto del 

mundo.  

Por esta razón, La Comisión de la Verdad colombiana busca la implementación de los 

enfoques mencionados de forma transversal. Puesto que en Colombia el enfoque psicosocial y 

el de género se tuvieron en cuenta desde el inicio de la construcción de los acuerdos, la 

implementación de los mismos ha sido fundamental para las víctimas y quienes hacen parte 

del desarrollo de estos. Por otro lado, las violencias sexuales son hechos victimizantes que en 
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otras comisiones se han encontrado durante la recolección de información con relación a los 

conflictos tratados. Sin embargo, en Colombia son formas de violencias que, a pesar de ser las 

más silenciadas, han estado presentes a lo largo del conflicto armado, así que son un eje 

central de reconocimiento. Ha sido considerada como un arma de guerra utilizada por todos 

los actores del mismo.  

Esta investigación surge a razón del interés por evidenciar la contribución del enfoque 

psicosocial y el de género en la planeación e implementación de uno de los Encuentros por la 

Verdad. Acudimos a esta investigación como un aporte relevante para la Psicología, ya que 

consideramos que en un contexto donde hay un conflicto armado como el colombiano, en 

donde las violencias sexuales se han presentado como una estrategia de guerra, y por otro 

lado, los impactos que se han generado en las víctimas y, especialmente, los mecanismos de 

afrontamiento y resistencias de los que se ha podido dar cuenta, resultan de vital importancia 

ya que, pueden ser analizados a la luz del proceso que se está llevando a cabo en la comisión 

y gracias a las mujeres, niñas y personas LGBTI partícipes del mismo.  

Por lo que se refiere a la labor del enfoque psicosocial en otras comisiones de la 

verdad, que han sido un reflejo y una enseñanza de lo fundamental que resulta su 

implementación para y con las víctimas, hacerlo con la comisión de la verdad colombiana y 

en particular con el objetivo de reconocimiento de las víctimas y sobrevivientes de violencias 

sexuales, resultara necesario frente al arduo trabajo que tiene la psicología en este campo. El 

cual “se basa en la escucha y el reconocimiento de la singularidad de las experiencias y 

testimonios de los/as participantes que favorece un contexto de confianza, apoyo emocional y 

reflexivo, que contribuya al esclarecimiento de la verdad, el cuidado y a que la experiencia de 

compartir el testimonio tenga sentido en sus vidas” (Madrid y Valenzuela, 2019). 

Esta investigación puede ser un insumo para el papel de lo psicosocial frente a temas 

relacionados con procesos que se dan dentro los conflictos y como un análisis de lo que 
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significa realizar encuentros por la verdad como medio para hacer efectivo el objetivo de 

reconocimiento de la sociedad civil. 

A partir del contexto abordado anteriormente, es pertinente preguntarnos ¿cómo se 

entiende e implementa enfoque psicosocial en la dimensión del reconocimiento de las 

violencias sexuales sufridas por mujeres y personas LGBTI en el encuentro “Mi cuerpo dice 

la verdad” de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No 

Repetición?  

  

Marco Teórico  

Enfoque Psicosocial  

Tras tantos años de un conflicto armado en Colombia, la creación de una comisión de la 

verdad es uno de los pasos que se está dando para poder comprender las afectaciones que ha 

tenido el mismo. Indudablemente, el papel que tienen las víctimas dentro de este proceso es 

relevante, pero la participación de los mismos/as, implica que se realice con todas las 

herramientas necesarias para que sea un proceso en donde se pueda avanzar por la verdad de 

todos los implicados. Por lo que es “necesario promover un enfoque psicosocial como método 

para responder a los derechos, necesidades y vulneraciones de las víctimas” (Arévalo, et al. 

2011. p. 13), que permita entender las experiencias de las personas o colectivos, a quienes 

vulneraron sus derechos a raíz de la violencia.  

Poder analizar los hechos victimizantes y sus afectaciones, parte de comprender que 

no solo es el hecho en sí mismo, sino la vida que se tenía antes, la experiencia violenta y las 

consecuencias que trajo. Según Martín Beristain (2010) “estas son experiencias amenazantes 

para la integridad personal, asociadas a emociones extremas de dolor, humillación, caos, y 

estrés negativo extremo” (p.11). Por lo que es de suma importancia acompañar a los actores 

del conflicto en todo este proceso para que tenga un sentido su participación.  
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En consecuencia, la perspectiva psicosocial busca “(...) ayudar a entender los 

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

contexto social y cultural en el que ocurren (Beristain, 2010, p.11). Esto, entendiendo que los 

efectos que deja el conflicto armado son normales en condiciones anormales. Por lo cual,  

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

idea de que como individuos construimos los problemas, los sueños, las posibilidades 

en la interacción con otros y que es allí donde tenemos un campo amplio de acción 

para transformar o mantener el mundo social y personal que habitamos (Corporación 

Vínculos, 2009. p.29) 

Asimismo, este enfoque promueve la comprensión y reconocimiento de la 

particularidad de la población a tratar, con el fin de construir y deconstruir las identidades que 

son susceptibles a transformaciones en su propia realidad. De esta forma, es posible entender 

el componente psicosocial como un conjunto de procesos articulados para “favorecer la 

recuperación o mitigación de los daños psicosociales y el sufrimiento emocional generado a 

las víctimas (...) como consecuencia de las graves violaciones a los DDHH y las infracciones 

al DIH” (Ministerio de Salud, 2017, p. 16).  

Este proceso permite promover la reconstrucción la dignidad de las sujetas/os que han 

sido víctimas del conflicto en cuanto a que este, tiene la capacidad de exigir sus derechos, una 

reparación integral y generar cambios en su vida. Esto es posible si en el acompañamiento se 

reconocen los sentires, significados y necesidades de cada individuo y colectividad desde sus 

particularidades, mediante el favorecimiento de un contexto de confianza, apoyo emocional y 

reflexivo, para que la experiencia de compartir el testimonio tenga sentido en sus vidas 

(Villarreal, 2019). Por consiguiente, las víctimas son quienes demandan y exponen sus 

expectativas frente a lo que debe ser la reparación.   
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La experiencia de distintas organizaciones no gubernamentales, profesionales que han 

hecho acompañamiento psicosocial en el país y académicas, dio lugar a unos principios éticos 

para la atención psicosocial que fueron compilados por el Grupo de Psicología Crítica de la 

Universidad de los Andes (2010), a saber: 1. Incorporar en la práctica profesional el ejercicio 

de reflexionar sobre las acciones y, en especial, sobre el uso del lenguaje como herramienta en 

la intervención. Esto hace referencia a poder comprender la palabra como forma de lucha 

contra el silencio; promover la acción reflexiva y posibilitar la diversidad de contextos a 

través de diferentes interpretaciones y reflexiones. 2. Asumir críticamente una postura 

política, es decir, promocionar la visibilización de las víctimas aceptando que se dan daños a 

nivel individual y colectivo. De igual forma, identificar las particularidades y las necesidades 

de ellas teniendo en cuenta el tipo de acompañamiento necesario para cada hecho 

victimizante; frente a los victimarios, plantear procesos en los cuales se les incluya 

manteniendo una postura crítica. 3. Abandonar la posición de experto, lo que permite 

reconocer las limitaciones de las personas y la complejidad del conflicto, lo cual implica 

valorar las voces de las víctimas; promover la inclusión de la diversidad de la población en 

términos de reconocimiento. 4. Trabajar desde una ética de cuidado, que se relaciona con la 

búsqueda de la transición de una narrativa de víctimas a una de sobrevivientes.   

Impactos psicosociales  

El ejercicio de la violencia en el marco del conflicto armado pasa de ser un recurso de última 

ratio a ser un recurso habitual, en donde el fenómeno de la polarización social “desaparece la 

interacción cotidiana y la posibilidad de apelar al sentido común” (Procuraduría General de la 

Nación, 2009. p. 32), ya que nos medimos por la pertenencia a “ellos” o a “nosotros.” Por otro 

lado, el fenómeno de la mentira, en donde se ocultan las violaciones de derechos humanos, 

“fomenta la sensación permanente de miedo y amenaza, y se justifica la violencia como la 

única solución al problema de la misma” (Procuraduría General de la Nación, 2009. p. 33). 
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Mediante esta breve descripción, es posible acercarse al impacto que la violencia genera en 

los individuos, familias y comunidades (entendiéndose desde características específicas de la 

personalidad, los recursos sociales y la intensidad y duración en el tiempo) lo que tiene como 

requisito entender la singularidad de cada experiencia, ya que cada individuo es diferente y su 

forma de percibir y sentir, puede ser muy distinta a la de otro (Procuraduría General de la 

Nación, 2009).  

Igualmente, no sólo es relevante analizar el tipo de violencia ejercida, sino también el 

interés que movilizó estos actos para buscar una comprensión mayor de estos. En un contexto 

donde ha perdurado la violencia, es evidente que las consecuencias negativas de esta generan 

desconfianza y cuestionamiento frente a diversos componentes que impactan su contexto. 

Como lo menciona la Corporación Vínculos (2009)  

La afectación emocional que sufren las personas víctimas de la violencia tiene una 

importante huella en la forma como se ven a sí mismas y a los otros, donde lo que 

antes parecía seguro ahora es incierto, y es difícil reconocerse como la persona que era 

antes del hecho violento; no reconocen su voz y privilegian la del victimario, quien 

con sus acciones ha transgredido los referentes para verse como parte de una sociedad 

segura y ética que promete un futuro alentador. (p.35) 

Por lo cual, teniendo en cuenta las singularidades y subjetividades en las que 

evidencian los impactos a los derechos humanos, la Procuraduría General de la Nación (2011) 

expone cuatro dimensiones desde las cuales se pueden abarcar.  

La primera dimensión es la individual, en donde se ve alterado el bienestar emocional, 

mecanismos de adaptación, las capacidades de relacionamiento, la ruptura de redes de apoyo, 

la pérdida de recursos culturales y sociales. Además, se pueden presentar comportamientos 

como el miedo, el aislamiento y la tristeza, entre otros, incluso en donde se pueden generar 

problemas psicológicos graves. En segundo lugar, en la dimensión familiar se pueden 
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presentar alteraciones en las funciones de protección emocional, se producen cambios de roles 

que pueden llegar a causar una desestructuración familiar o que se incrementen las relaciones 

conflictivas. La tercera dimensión es la colectiva-comunitaria, en la cual las agresiones van 

dirigidas en contra de una comunidad o un colectivo determinando. Esto con el objetivo de 

generar una ruptura en el tejido social, de desconfianza, que se vean fragmentados los 

procesos organizativos y la capacidad de “búsqueda de soluciones alternativas” (Procuraduría 

General de la Nación, 2009, p. 36), en especial, cuando los líderes y lideresas son amenazados 

o victimizados. Por último, la dimensión política se evidencia mediante la ausencia de 

garantías de protección de los derechos como desconfianza, decepción, incredulidad y 

descalificación, que como consecuencia genera rupturas en el vínculo del ciudadano con el 

Estado. 

Además de las dimensiones en que se producen los impactos psicosociales (individual, 

familiar, colectiva/comunitaria y política) pueden ser analizados desde tres conceptos que 

recogen las experiencias de las víctimas: trauma, crisis y duelo. 

 Trauma  

Las experiencias de las víctimas dejan muchos impactos que pueden ser considerados 

como traumas. Estos impactos pueden considerarse como heridas psicológicas que se 

muestran como un quiebre en sus vidas. Cuando hay una fractura, “las víctimas sienten 

muchas veces que su vida se ha quebrado, que hay un antes y un después de haber sufrido la 

violencia y que ya no son las mismas de antes” (Martín Beristain, 2010, p. 66). Estas 

experiencias traumáticas pueden darse tanto a nivel individual como colectivo y los impactos 

que se dan en los dos están estrechamente relacionados, ya que se puede analizar desde estas 

dos visiones, en donde impactos individuales van a nutrir esos impactos colectivos Martín 

Baró (1990), citado por Martín-Beristain (2010)  
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(...) habla del trauma psíquico, como la metáfora de la herida, un daño particular 

producido en una persona por una experiencia de violencia; pero también de un trauma 

social que se refiere al impacto que esos hechos colectivos pueden tener en los 

procesos históricos o en una determinada comunidad o grupo. (p.13)  

En muchas ocasiones las víctimas hablan sobre la vivencia de diferentes hechos 

traumáticos que solo potencializan los impactos que contraen los mismos.  

 

Crisis  

Las experiencias que viven las víctimas del conflicto armado también pueden ser entendidas 

como crisis, ya que son situaciones límites, extremas y estresantes, que provocan que los 

mecanismos personales que tiene cada uno/a sobrepasen su capacidad de afrontamiento. 

Cuando se interpreta el hecho victimizante como una crisis, es común encontrar a las personas 

en un estado de estrés. Según el Manual sobre perspectiva psicosocial en la investigación de 

derechos humanos (Martín-Beristain, 2010) “(...) el estrés consiste en un estado de tensión 

psicológica y física como resultado de una amenaza, un desafío o cambio en el propio 

ambiente que excede los recursos de la persona o el grupo” (p.20). Cuando las víctimas se 

sienten de esta forma, se busca ayudar a disminuir las tensiones, generando reflexiones que 

ayuden a orientar la forma de afrontar la situación o desde el reconocimiento de redes de 

apoyo, tanto familiares como comunitarias.  

 

Duelo  

La última perspectiva interpreta los impactos sufridos como procesos de duelo. Es entendida 

como la forma en la que se enfrenta la pérdida, ya sean individuales o colectivas como con 

vínculos afectivos. Estos procesos de duelo suelen ser mucho más complejos en contexto de 

conflicto, puesto que la pérdida se da de forma imprevista lo que hace mucho más difícil 
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asimilar la situación. Normalmente esta se suele identificar más comúnmente cuando hay una 

pérdida de un ser querido o de desaparición, por lo que cuando esta se da en un contexto 

violento 

 la búsqueda de la verdad tiene también un impacto en los procesos de duelo, (...) El 

respeto a la memoria de los muertos y a la dignidad de los supervivientes debe formar 

parte de las distintas actividades que impliquen enfrentar el dolor, expectativas de 

encontrar los restos o formas de conocer el destino de sus familiares. (Martín-

Beristain, 2000, p.24)  

Cabe resaltar que cuando se acompañan estos procesos, no se busca que se resuelva lo 

que la persona siente, sino que se acompañe el malestar comprendiendo que no se va a volver 

al estado anterior al suceso.  

 

Reconocimiento  

Admitir o aceptar la violencia sufrida como legítima, implica reconocer y validar la verdad de 

las personas que han sufrido hechos violentos en el marco del conflicto armado. Así es que las 

formas de memoria y medidas simbólicas de reconocimiento permiten resignificar la categoría 

de víctima como sobrevivientes, reafirmar la calificación de su situación de agredidos y 

vulnerados evitando la revictimización y destacando su capacidad de agencia, mediante la 

identificación de recursos personales y sociales. De igual forma, hacer pública la violencia y 

los impactos que se han generado en las personas, permite que “conquisten el espacio público 

y pueda ayudar a una sociedad a desprenderse de las formas de respuesta atadas a la espiral de 

la violencia” (Martín Beristain, 2000. p.27), es por esto que el reconocimiento no solo se 

centra en el individuo, sino que tiene un efecto a nivel colectivo, restableciendo el equilibrio 

entre las redes de apoyo y demás actores involucrados.  
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 Un aspecto fundamental que se evidencia cuando se habla de reconocimiento es la 

identidad, tanto individual como social, ya que la violencia produce profundas secuelas en 

esta, que atentan contra las posibilidades de convivencia. De acuerdo con Girón, et al. (2006), 

la identidad es “la imagen que sobre sí mismas construyen las personas y comunidades, que 

les permite establecer sus características y atributos, a partir de los cuales se diferencian o 

distinguen de otros (...), les posibilita ser reconocidos en su dignidad, relacionarse y 

compartir.” Es por esto que, cuando se crean espacios de transmisión de experiencias y de 

escucha, se desencadena un reconocimiento que integra las distintas dimensiones de las 

personas y de la sociedad, fortaleciendo su identidad individual y colectiva, de modo que, este 

planteamiento hace pensar la memoria como una reparación social (Girón, et al. 2006. p.16)  

Por otro lado, el no reconocimiento refuerza la impunidad de los hechos y de las 

responsabilidades, lo cual genera aún más daños de los que ya existen, afecta la creencia en el 

futuro y continúa invalidando a las víctimas como sujetos de derechos. Igualmente, “supone 

un estancamiento histórico que limita las posibilidades de moverse hacia el futuro y crear una 

sociedad juntos” (Martín Beristain, 2000. p. 25), en donde no se supera la estigmatización 

social, ni se reconstruyen los proyectos truncados como consecuencia de los hechos 

víctimizantes. 

La demanda de justicia, verdad y reparación a raíz de la impunidad refuerza la 

necesidad de implementar medidas de reconocimiento, centrándose en la finalidad de 

restaurar la dignidad de las víctimas y sobrevivientes. La violencia ha impactado la dignidad 

de las personas, al atentar contra el valor intrínseco de ser humano, al goce efectivo de sus 

derechos y al ser respetadas en su integridad. De tal modo que, “la dignidad humana 

corresponde al estar y permanecer vivo, que el ser humano sea considerado como un fin en sí 

mismo y que no sea utilizado como medio o sea instrumentalizado” (Corporación Vínculos, 

2009. p.26). Sin embargo, no solo se afecta la dignidad durante el hecho violento, sino que 
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cuando las personas se acercan a las instituciones que deben brindar acompañamiento y 

orientación para la restauración de sus derechos, no se les brinda la ayuda que se requiere y se 

termina revictimizando a la persona. Ligado a este planteamiento, la deslegitimación de los 

sucesos vividos por las víctimas y sobrevivientes crea un nuevo impacto en la dignidad, pues 

desvalida de nuevo sus derechos, su identidad y demás características que constituyen a la 

persona como ser humano. Por lo que es necesario que las víctimas sean reconocidas como 

tales en su dignidad y derechos, a través de una compensación de los daños causados, que les 

permita resignificar el dolor y el miedo, y fortalecer su identidad individual y colectiva” 

(Girón, et al. 2006. p. 17), teniendo un sentido significativo frente a las necesidades y 

expectativas de lo que supone el reconocimiento. 

Diferentes comisiones de la verdad han podido evidenciar cómo la participación en los 

espacios públicos de reconocimiento ha tenido resultados positivos, en el sentido de que los 

actores pudieron expresar su verdad y ser escuchados. Para el caso de la Comisión de 

Guatemala, “mucha gente se acercó para contar su propia historia que no había sido antes 

escuchada y para decir: créame” (Martín Beristain, 2000. p.9). Esta necesidad se muestra 

como una demanda por la dignificación de las víctimas y sus familiares, y el reconocimiento 

de la injusticia y la impunidad instaurada en la sociedad. Igualmente, en la Comisión de Perú, 

en donde se implementaron las audiencias públicas, Macher (2005) afirma que las víctimas 

gozaban de credibilidad por parte los oyentes, puesto que estaban refiriendo su verdad al 

llevar a las esferas públicas los hechos que se habían perpetrado en silencio. La importancia 

de los actos públicos de reconocimiento tiene que ver con la posibilidad de transformación 

social; así Martín Beristain (2000) plantea que “asumir el pasado con fuerza, y que no nos 

impulse hacia un futuro que no queremos, el reconocimiento del daño debe de ser público” (p. 

11).   



25 

 

Los actos de reconocimiento parten de la premisa de que compartir las experiencias es 

una forma de poner frente a los actos violentos y sus impactos, ya que “contribuye a validar, 

reconocer, entender y darles un significado” (Martín Beristain, 2010. p.31). Igualmente, 

parten de restaurar la dignidad, lo cual también significa reconocer la capacidad de agencia de 

cada sujeta/o frente a su sufrimiento y los mecanismos de afrontamiento y resistencias que 

han efectuado para mantenerse y exigir cada aspecto que se ha visto afectado por la violencia. 

No obstante, también resulta posible si son autoidentificados e identificados por otros como 

“sujetos afectados por la acción de la guerra, pero habilitados para determinar tanto el daño 

como el proceso de recuperación” (Corporación Vínculos, 2009. p. 26).  

De tal forma que se torna fundamental una reparación simbólica a través del 

reconocimiento, el cual “(...) debe entonces orientarse a superar los efectos de los daños 

causados, y a reconstruir la dignidad, en términos de garantizar el mejoramiento de la calidad 

de vida, y promover el fortalecimiento de la identidad y el sentido de pertenencia a una 

comunidad, región u organización” (Girón et al. 2006, p. 21). 

  

Evaluación de la participación en escenarios de justicia transicional 

Diferentes países latinoamericanos que se han visto inmersos en contextos de conflictos 

armados o dictaduras militares, tuvieron la necesidad de implementar procesos de 

democratización social y política con el fin de transitar de escenarios de violencia hacia otros 

de cohesión social y de consolidación del estado de derecho (Arnoso, Cárdenas, Páez & 

Beristain, 2014; Cárdenas, Páez, Arnoso & Rimé, 2013a; Lopera, 2011; Oettler, 2013; Páez, 

Arnoso & Bilbao, 2014, citados por Reyes, Grondona y Rodríguez, 2015. p.122). Para lo cual, 

la justicia transicional (JT), entendida como “procesos interrelacionados de enjuiciamiento y 

rendición de cuentas, difusión de la verdad, indemnizaciones y reforma institucional que se 

producen a raiz de conflictos de gran magnitud, que contribuyen al restablecimiento de las 
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relaciones sociales a largo plazo” (Lopera, 2011:5, cita por Reyes, Grondona y Rodríguez, 

2015. p.122) ha sido fundamental para el tránsito mencionado. Dentro de este proceso se 

encuentran los siguientes mecanismos: 1. acciones de justicia procedimental, en donde el 

objetivo es darle voz a las víctimas, reconocer la verdad y validar el sufrimiento; 2. acciones 

de justicia retributiva, que incluye las acciones penales; 3. acciones de justicia restaurativa, la 

cual contempla aspectos simbólicos que exigen la petición de perdón y reconocimiento de las 

responsabilidades; 4. acciones de justicia distributiva, la cual hace referencia a los programas 

de reparación o las diversas reformas institucionales para reconocer los daños y tomar 

medidas para abordarlos.  

 Las comisiones de la verdad (CV) han sido de las medidas más utilizadas de las 

acciones de justicia procedimental. Estas pueden ser entendidas como “rituales transicionales 

que buscan la consolidación de normas y el refuerzo de la cohesión social, permitiendo evitar 

la aparición futura de violencia y recuperar la confianza institucional” (Beristain, Páez, Rimé 

& Kanyangara, 2010 citados por Reyes, Grondona y Rodríguez, 2015. p.122), donde también 

se ha validado el sufrimiento, se han documentado las violaciones de derechos humanos y se 

han tomado testimonios, y de esta manera, se ha incidido en la búsqueda de verdad, justicia y 

reparación de las víctimas. Para finalmente, contribuir al esfuerzo de construir una verdad 

sobre el período de violencia y a la creación de una memoria colectiva con el fin de generar 

una conciencia de prevención de la violencia como respuesta a la misma.  

Durkheim propone un modelo sobre la justicia transicional que busca la realización de 

rituales colectivos que ayuden a reforzar la cohesión social, ya que “cuanta más emoción 

provoca una situación, más suscita la participación social” (Rimé, 2009 citado por Martín 

Beristain et al. 2015, p.8). Estos rituales están basados en expresiones colectivas (danzas, 

música, canciones, palabras) y símbolos que contribuyen a un “clima de comunión afectiva y 

mejora la empatía entre los participantes (Arnoso, Bobowik & Beristain, 2015, p.8). 
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Considerando lo anterior, los objetivos de las comisiones se realizan desde la reconstrucción 

del pasado, la participación de las víctimas y sus familias, ya que se quiere escuchar la verdad 

y promover la paz, la justicia y la reconciliación en las sociedades. Algunos objetivos 

generales que han sido fundamentales son: “(...) la identificación de los abusos anteriores, el 

reconocimiento público de la existencia y las características de los abusos y, finalmente, la 

rendición de cuentas sin castigo penal” (Espinosa, Schmitz & Cueto, 2015, p. 162).  

Diversos estudios concluyen que la participación en las comisiones y en las acciones 

que estas llevan a cabo tienen un efecto ambivalente, ya que este supone un coste emocional 

pues aumenta las emociones negativas. Sin embargo, en la gran mayoría se incrementa la 

sensación de control y eficacia de los participantes, se disminuyen algunas emociones 

negativas (...) como la vergüenza, y aumentan emociones morales de reparación como el 

sentimiento de la culpa en los victimarios” (Espinosa, Schmitz & Cueto, 2015, p.164). Estas 

dos últimas emociones resultan centrales para el proceso de reparación, por lo que responden 

a demandas de las víctimas de acuerdo con sus afectaciones y necesidades. 

Pese al coste emocional colectivo, se ha confirmado que participar en procesos como 

las comisiones de la verdad tiene efectos positivos, disminuyendo la estereotipia, o 

visión simplificada, de los grupos en conflicto y aumentando la cohesión y emociones 

colectivas positivas (Kayangara e col., 2007). Sin embargo, los resultados de los 

estudios reportan menores impactos psicológicos de las comisiones de la verdad en el 

caso de los afectados directos en comparación a la población en general (Lillie & 

Janoff-Bulman, 2007 citado por Espinosa, Schmitz & Cueto, 2015, p.164).  

Esto es posible evidenciarlo mediante las evaluaciones que se han podido realizar a 

partir de las respuestas de las víctimas y de la sociedad frente a diferentes factores que 

componen el desarrollo y el informe final de las comisiones de Argentina (1983), Chile 

(1990), Perú (2001) y Ecuador (1983). Estas investigaciones se han enfocado en evaluar el 
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impacto psicosocial tras la realización de estas,  puesto que “la fragmentación del tejido social 

produce climas socio-emocionales de tensión arraigados en emociones colectivas negativas 

como la tristeza, la desesperanza, el miedo y la inseguridad” (Bar-Tal, Halperin & de Rivera, 

2007; CVR, 2003, de Rivera, 1992, Techio, Zubieta, Páez, de Rivera, Rimé & Kanyangara, 

2011, citado por Espinosa, Schmitz & Cueto, 2015, p.161), en razón de que el clima socio-

emocional refleja las emociones y estados de ánimo colectivos que se perciben en común. 

Algunas de estas investigaciones han podido determinar que quienes no han sido víctimas 

directas de la violencia perciben un clima socioemocional más negativo, ya que no se 

evidencian sentimientos en común como la ira, el resentimiento, la vergüenza, la tristeza y la 

desconfianza. En comparación a lo que observaron Kanyangara e col. (2017), que después de 

la violencia colectiva en Ruanda los efectos emocionales negativos persistían.  

Asociado a lo anterior, el clima social representa una muestra desigual tomando como 

referencia las comisiones de Chile y Argentina, ya que para el caso de Chile esta es negativa, 

a diferencia de Argentina donde es positiva. Esta percepción puede variar dependiendo de las 

políticas y acciones estatales en la reparación a las propias víctimas o la tendencia política, la 

cual es presentada como un factor que ha generado diferencias frente a la recepción del 

impacto de las CV (Reyes, Grondona & Rodríguez, 2015). 

Otro elemento de análisis frente a la percepción de las comisiones de la verdad es el 

compartir social, por medio del cual se evalúa la necesidad sentida de compartir socialmente 

sobre las CV y/o la época de violencia. Para lo cual se encontró en la Comisión de Verdad y 

Reconciliación de Perú (CVR), que las personas con conocimiento de esta reportan niveles 

significativamente más altos de compartir social en comparación de aquellas personas sin 

conocimiento sobre estos dos aspectos (Reyes, Grondona & Rodríguez, 2015). En el caso de 

Paraguay, el compartir social fue usado para medir la eficacia de la participación en las 

conmemoraciones de la Comisión de la Verdad y Justicia en Paraguay (CVJ) junto con las 
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emociones colectivas en donde el compartir social se relacionaba con una ideología de 

izquierda y en donde el grado de este, sobre el pasado a raíz del trabajo de la CVJ fue 

moderado, aunque significativamente mayor entre los que más se han movilizado en 

comparación con los que no han participado en conmemoraciones, y entre las víctimas 

comparado con los no afectados” (Arnoso, Bobowik & Beristain, 2015.p.13) 

Siguiendo la misma línea, el compartir social de las emociones “evalúa la frecuencia y 

necesidad de hablar o inhibir socialmente respecto de las vulneraciones y hechos traumáticos” 

(Reyes, Grondona & Rodríguez, 2015. p. 127). Para este concepto, se manifiesta que a mayor 

exposición a la violencia y mayor participación en la Comisión de la Verdad para Ecuador 

(CVE), se asocia a un mayor compartir social de las emociones. Este resultado también fue 

obtenido en Argentina, Chile y Paraguay, lo cual “otorgaría a las víctimas un efecto de 

afrontamiento de los hechos acontecidos ya sea de aproximación o de evitación” (Arnoso, 

Cárdenas & Páez, 2012 citados por Reyes, Grondona & Rodríguez, 2015. p. 133).  

Las respuestas emocionales que despiertan las comisiones de la verdad también fueron 

esenciales para la valoración de las mismas. En el caso del estudio de la CVR en Perú, se creó 

con base en una lista de 15 emociones planteadas por Fredrickson (2009), para lo cual se 

obtuvo como resultado que las personas con conocimiento de la CVR presentan mayores 

niveles de interés, atención y curiosidad frente a menores niveles de indiferencia y apatía. Por 

otro lado, se identifican diferencias significativas respecto a “las emociones de ira, irritación, 

molestia, tristeza, dolor, repugnancia, humillación y deshonor” (Espinosa, Schmitz & Cueto, 

2015, p.171). 

El último concepto que fue fundamental para la evaluación de estas comisiones, frente 

a una dimensión psicosocial es la actitud de perdón y olvido de las víctimas y de la sociedad. 

En donde se encontró que para que las víctimas se puedan reconciliar con los perpetradores, 

estas “necesitan recuperar un cierto nivel de control y poder” (Nadler y Schnable (2008), 
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citado por Arnoso, Bobowik & Beristain, 2015), p.8). No obstante, el perdón se dará solo si 

este es otorgado desde la autenticidad por parte de los perpetradores. Ahora bien, cuando se 

busca una participación activa por parte de los victimarios, estos “(...) sufren una amenaza 

para su identidad moral y necesitan recuperar una imagen positiva” (Arnoso, Bobowik & 

Beristain (2015), p.8). Cabe resaltar que esta amenaza se puede dar tanto en víctimas como en 

victimarios. Sin embargo, si los perpetradores sienten que pueden ser aceptados socialmente, 

se facilitará el reconocimiento de responsabilidades. Por otro lado, en el caso de Perú, 

“aquellos sin conocimiento de la CVR tienen mayores actitudes de olvido en comparación de 

aquellos que sí tenían conocimiento (p.171). Pese a esto, las personas que no tenían 

conocimiento sobre la CVR y sus acciones, “presentaron niveles más altos de justificación del 

castigo físico a las autoridades corruptas” en comparación a aquellas con conocimiento 

(Espinosa, Schmitz & Cueto, 2015, p.172).  

Luego de poder analizar algunos de los resultados que han tenido las evaluaciones de 

algunas comisiones que se han realizado, se ha establecido que esta medida de justicia 

procedimental ha generado algunos impactos en la sociedad y ha tenido resultados positivos 

que pueden servir a largo plazo, para lograr objetivos en la sociedad, tales como prevenir los 

ciclos de venganza, evitar nuevos crímenes de guerra y el resurgimiento de la violencia 

colectiva (Espinosa, Schmitz & Cueto, 2015, p.163).  

La implementación de diferentes acciones y habilidades desde un enfoque psicosocial, 

evidencian que, gracias a las medidas diferenciadas frente a sus necesidades y expectativas, se 

ha podido tener una participación mucho más activa en donde se ha priorizado el sentido que 

tiene para las víctimas los diferentes mecanismos de verdad, justicia y reparación. No 

obstante, “esto requiere de dispositivos de abordaje terapéutico que contemplen las 

limitaciones que podría implicar su funcionamiento” (Martín Beristain, 2009; Lira, 2010), 

atendiendo a las necesidades de las víctimas de violaciones de derechos humanos y la 



31 

 

adopción de un enfoque psicosocial (Martín Beristain, 2009, citado por Reyes, Grondona & 

Rodríguez 2015. p. 133). 

Sentido  

Las herramientas utilizadas por las comisiones de la verdad facilitan procesos de recuperación 

psicosocial, en la medida en que promueven que las personas le otorguen un sentido de 

dignificación a las experiencias traumáticas. En tanto que las personas tenemos la necesidad 

de darle sentido a lo que nos sucede y esto se puede generar mediante conceptos tradicionales 

que nos rodean, como lo son la religión, la cultura, las ideologías y las experiencias propias. 

Además de esto, como lo propone Bettelheim (1973, citado por Martín Beristain, 2010), “la 

búsqueda de sentido puede ayudar a la gente a enfrentar los hechos” (p.30). Sin embargo, hay 

que comprender que esto puede generar tanto efectos positivos como negativos. Este es el 

caso cuando las personas le dan sentido a los sucesos de manera que se culpabilizan o, por 

otro lado, se valoran como un sentido de lucha o sacrificio, lo cual se puede percibir como 

positivo. 

Por otra parte, se pueden dar experiencias vitales que ayuden a dar sentido a los 

hechos anteriores, es decir, se generan sucesos significativos, ya sean individuales o 

colectivos que transformen los hechos anteriores y retome el control de sus propias vidas. Lo 

cual es posible evidenciar también cuando Martín-Beristain (2010) afirma que  

Las personas que acentúan la parte positiva como el valor de las cosas aprendidas, el 

sentido de sacrificio o lucha, etc. pueden encontrarse mejor que las personas que se 

aíslan o se culpabilizan. Además de los mecanismos personales, también aspectos 

ideológicos o religiosos pueden ser utilizados, a nivel colectivo e individual, como 

formas de dar sentido a los hechos, siempre y cuando no supongan un corsé para la 

experiencia o las vivencias de la persona. (p. 30)  
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Bajo este entendimiento, los actos que realizan las comisiones de la verdad necesitan 

identificar y valorar los sentidos dados por las víctimas, puesto que las experiencias son 

vividas por ellos y a través de sus mecanismos es que se posibilita la resignificación del 

sentido otorgado a los hechos. Por esta razón, la conmemoración de lo ocurrido permite darle 

un sentido y reconocimiento público, y es parte del camino para asumir el pasado y 

reconstruir las relaciones sociales. (Martin Beristain, 2000, p.24). Además de esto, se ha 

generado una desestabilización del psiquismo como consecuencia del silencio y la 

invisibilización impuesto por diferentes actores. Por lo tanto, darle un sentido al sin-sentido 

del horror que han sufrido las personas, permite nombrar y situar lo sucedido (Villarreal, 

2019).  

Objetivos 

Objetivo general 

Describir en qué consiste el enfoque psicosocial implementado por la Comisión para el 

Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición en su objetivo de 

reconocimiento, y que se puede evidenciar en el acto de reconocimiento de las violencias 

sexuales sufridas por mujeres y personas LGBTI en el encuentro “Mi cuerpo dice la verdad”.  

Objetivos específicos 

1. Describir en qué consistió y cómo se implementó el enfoque psicosocial que se 

incorporó en la planeación, implementación y en el seguimiento del encuentro “Mi 

cuerpo dice la verdad.”  

2.  Evidenciar el sentido que tuvo la participación en el encuentro para algunas de las 

víctimas de violencias sexuales, a través de lo referenciado por ellas un año después 

del evento.  

3. Identificar algunas lecciones aprendidas sobre cómo incorporar el enfoque psicosocial 

en actos de reconocimiento en diferentes escenarios. 
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Metodología 

Diseño  

Se trató de un estudio cualitativo de tipo descriptivo, mediante el cual se “miden, evalúan o 

recolectan datos sobre diversos conceptos, aspectos, dimensiones o componentes del 

fenómeno a investigar. (...) se selecciona una serie de cuestiones y se mide o recolecta 

información sobre cada una de ellas, para así (valga la redundancia) describir 1o que se 

investiga.” (Hernández, Collado y Lucio, 1991). A partir de este se buscó comprender la 

perspectiva de algunas de las personas que participaron en el diseño, implementación y 

evaluación del Encuentro por la Verdad “Mi cuerpo dice la verdad”, en relación con cómo se 

incorporó un enfoque psicosocial y las lecciones aprendidas que se derivaron de este evento. 

También, la perspectiva de algunas de las víctimas que participaron en este encuentro, en 

relación con el sentido de su participación.   

Para el análisis de la información, se utilizó el método de análisis del discurso, el cual, 

de acuerdo con lo planteado por Stubbs (1987) “investiga, en primer lugar, la lengua tanto 

oral como escrita, más allá de los límites de la oración; en segundo lugar, las relaciones entre 

lengua y sociedad, y, en último lugar, las propiedades interactivas de la comunicación diaria” 

(López, 2014). Por lo tanto, es posible entender el lenguaje como un factor que participa y 

tiene injerencia en la construcción de la realidad social (Santander, 2011). En este sentido, se 

estudia el discurso como una forma de acción social.  

Este método de investigación cualitativa permite realizar un análisis, tanto del 

encuentro “Mi cuerpo dice la verdad” como de la información obtenida a partir de las 

entrevistas realizadas puesto que permite conocer y comprender las perspectivas de las y los 

sobrevivientes del hecho y de los y las integrantes del equipo psicosocial, mediante el 

contenido de lo que expresan sobre sus vivencias en el antes, durante y después del acto de 
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reconocimiento. Asimismo, este tipo de análisis nos permite indagar sobre el significado de la 

experiencia en el proceso de realización del encuentro por la verdad. 

 

Participantes 

Las participantes fueron tres profesionales que integran la Comisión de la Verdad, elegidas 

con los criterios de: haber participado en el diseño, implementación y evaluación del 

Encuentro “Mi cuerpo dice la Verdad”, y conocer el enfoque psicosocial. La primera 

participante, quien solicitó que su identidad no se revelara en la presente investigación, será 

llamada en la presente investigación como participante 1. Es una mujer psicóloga con una 

especialización en derechos humanos y una maestría en desarrollo educativo y social, 

perteneciente al equipo del enfoque psicosocial de la Comisión de la Verdad, quien tiene 

amplios conocimientos de la implementación del enfoque psicosocial con víctimas del 

conflicto armado y una aliada con el Grupo de Trabajo de Género, con quienes ha trabajado 

en distintos procesos. La segunda persona entrevistada es Clara Inés Valdés Rivera, una mujer 

trabajadora social con magister en investigación interdisciplinaria de 39 años perteneciente al 

Grupo de Trabajo de Género de la Comisión de la Verdad, quien hace parte de la Dirección de 

Diálogo Social, es el apoyo en los procesos de reconocimiento de la Comisión. Asimismo, es 

el enlace con la línea de Investigación de Factores de Persistencia y con la Dirección de 

Pueblos étnicos para el trabajo con mujeres afro, raizales y palenqueras. La tercera persona es 

Salomé Gómez Corrales, mujer antropóloga de 42 años quien coordina al Grupo de Trabajo 

de Género de la Comisión, tiene una especialización en gobierno y gestión pública 

territoriales. Asimismo, realizó una maestría en gobierno y gestión pública.  
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Instrumento  

El instrumento consistió en una entrevista semiestructurada, la cual fue validada por tres 

expertos para su efectiva implementación. La construcción de las preguntas fue realizada bajo 

las categorías de análisis planteadas anteriormente, lo cual permite indagar sobre el enfoque 

psicosocial en el encuentro por la verdad y los elementos de interés para el presente estudio. 

En segundo lugar, para conocer algunas de las valoraciones sobre el sentido que tuvo la 

participación de las víctimas en el Encuentro “Mi cuerpo dice la verdad”, se hizo el análisis 

del discurso del video que realizó la Comisión de la Verdad con algunas de las víctimas que 

participaron, como una forma de seguimiento a esta experiencia. Este video está disponible en 

el enlace: https://www.youtube.com/watch?v=TOYKslk2Vq4. Se decidió usar este recurso ya 

que es un material disponible y de acceso público en el que la Comisión indagó por la 

experiencia vivida en el encuentro, de manera que es fuente valiosa de información para las 

preguntas de esta investigación. Además, por razones de pertinencia ética, no se consideró 

adecuado tratar de entablar algún tipo de contacto con las víctimas, ya que para abordar estos 

temas se requiere establecer una relación de empatía y de confianza, que en el contexto del 

aislamiento social por el COVID-19 no era posible lograr, además del riesgo de incurrir en 

prácticas de revictimización con las mujeres. Para la sistematización de la información se 

utilizaron matrices de contenido, con el fin de clasificar la información de acuerdo a las 

categorías de análisis.   

 

Procedimiento 

La primera fase del estudio se basó en la recolección de información para hacer una 

contextualización sobre el trabajo de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la 

Convivencia y la No Repetición y la revisión bibliográfica para sustentar la investigación. 

Una vez formulado el proyecto de investigación, se creó una entrevista semiestructurada que 

https://www.youtube.com/watch?v=TOYKslk2Vq4
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sería fue implementada después de la selección de tres mujeres profesionales pertenecientes a 

la Comisión de la Verdad, previa validación por parte de 3 expertos, cuyas valoraciones 

fueron incorporadas como ajustes al instrumento. Luego se realizaron las entrevistas, para lo 

cual las participantes otorgaron el consentimiento informado en donde se les hizo saber los 

objetivos del estudio y que tuvieran conocimiento de que sería grabada. Debido a la 

contingencia actual de COVID 19, las entrevistas fueron realizadas de forma virtual. Para la 

segunda fase se realizó la transcripción de las entrevistas y junto con el análisis del video de 

seguimiento del Encuentro por la verdad y las reflexiones tomadas después de un año de este, 

se hizo el análisis y la interpretación de los datos obtenidos, teniendo en cuenta las categorías 

y los objetivos planteados.  

 

Categorías de análisis 

La primera categoría de análisis a estudiar es enfoque psicosocial. La cual es una 

perspectiva que comprende la constitución de lo humano en contextos situados, en la 

interrelación de los aspectos individuales y sociales. Contribuye a la superación de los efectos 

sociales y emocionales de la violencia mediante la resignificación de la identidad y del 

reconocimiento de recursos personales y sociales, en el marco de la categoría de sujeto de 

derechos. Su incorporación en los distintos escenarios de acompañamiento permite promover 

la reconstrucción de la dignidad de las sujetas/os que han sido víctimas del conflicto. En los 

escenarios de justicia transicional, implica el reconocimiento de los sentires, significados y 

necesidades de cada individuo y colectividad desde sus particularidades, mediante el 

favorecimiento de un contexto de confianza, apoyo emocional y reflexivo, para que la 

experiencia de compartir el testimonio tenga sentido en sus vidas (Villarreal, 2019). Para esta 

categoría se tiene en cuenta 4 subcategorías: 
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Definición de enfoque psicosocial: comprensiones de qué significa el enfoque psicosocial 

para la Comisión de la Verdad y elementos que se incorporan en los encuentros por la verdad. 

Preparación del encuentro: reflexiones y acciones que se realizaron en los momentos previos 

del encuentro desde un enfoque psicosocial. 

Realización del encuentro: reflexiones y acciones que se hicieron durante el encuentro, desde 

un enfoque psicosocial. 

Seguimiento posterior al encuentro: reflexiones y acciones que se hicieron posteriormente al 

encuentro, desde un enfoque psicosocial. 

La segunda categoría por analizar es el sentido de la participación, es decir, el 

significado y la vivencia emocional que las personas describen respecto de la experiencia de 

participar y las menciones que otras personas de la Comisión realizan sobre el sentido que las 

víctimas transmitieron sobre su participación en el Encuentro “Mi cuerpo dice la Verdad”.  

Finalmente, se toma como tercera categoría las lecciones aprendidas, las cuales son 

consideraciones sobre buenas prácticas y recomendaciones que se derivan de la reflexión 

sobre la experiencia del Encuentro “Mi cuerpo dice la verdad” y que pueden ser de utilidad en 

diferentes escenarios. 

Resultados 

A continuación, se presentan los resultados por categoría y por subcategoría, en el siguiente 

orden: Enfoque psicosocial (definición de enfoque psicosocial, preparación del encuentro, 

realización del encuentro, seguimiento posterior al encuentro), lecciones aprendidas y sentido 

de la participación. Para lo anterior se utilizaron las matrices de contenido para evidenciar los 

resultados.  

 Con respecto a la categoría de enfoque psicosocial que se puede ver materializada en 

el encuentro “Mi cuerpo dice la verdad” de la comisión colombiana, se pudo identificar que 

esta perspectiva está definida por los siguientes puntos. El primero hace referencia a que es 
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entendido como un proceso en donde se tiene en cuenta una preparación y en donde se realiza 

un acompañamiento en el durante y siendo el seguimiento un reto frente al cual vale la pena 

profundizar en las reflexiones en lo que significa ese seguimiento. Lo cual es reafirmado por 

Clara Valdés, quien menciona la importancia que tuvo “(...) realizar unas preparaciones en 

orden específico que [les] pudieran hacer un proceso (...) y no un diálogo abierto que no 

tuviera un filtro de cuidado.” 

En segundo lugar, el enfoque psicosocial tiene que ver con que cuando las personas 

narran su experiencia, no solamente están describiendo hechos, sino también una experiencia 

emocional que requiere ser escuchada, contenida y reconocida socialmente. En otras palabras, 

la participación en el encuentro por la verdad desde un enfoque psicosocial no solo se trató de 

conocer los hechos victimizantes, sino también de dar cuenta y hacer públicos los impactos de 

esos hechos de una forma que dignificara a las víctimas, es decir, qué pasó, cómo lo han 

vivido y afrontado.  

Además, esa narración requiere ser valorada en contexto, de modo que no genere 

riesgos adicionales, tanto en términos de seguridad como de una activación emocional 

asociada al recuerdo de lo vivido. Para esto se indagó por los factores de riesgo y los factores 

de protección, a través de lo cual las y los participantes “preveían qué les podía activar esta 

situación para su tema emocional, pero también para un contexto al que ellas tenían que 

volver siendo de alguna manera públicas”. Esto fue uno de los pasos que les permitió 

establecer los temas a tratar en los testimonios y se determinó que se abordarían los hechos 

victimizantes, los impactos y los afrontamientos dentro del relato público de sus experiencias.  

Tres, el enfoque psicosocial plantea la importancia de la relación entre las personas 

que acompañan y las víctimas. Esto se ve materializado en lo que expresa Salomé Gómez al 

decir que “el acercamiento fue también muy personal entre los profesionales del equipo de 

género, escuchando a cada una de estas víctimas, de la mano del equipo psicosocial. 
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Presentándoles toda la propuesta metodológica y recibiendo toda la retroalimentación y 

haciéndoles saber que lo haríamos en la medida de lo que cada víctima considerara 

pertinente.” Este proceso requiere de habilidades para la sensibilidad, empatía y escucha por 

parte de los integrantes del equipo de la Comisión presentes en el encuentro. Cada paso del 

proceso de creación del encuentro fue cuidadosamente realizado, puesto que fueron los 

espacios de construcción de confianza y transmisión de la seguridad y confidencialidad con 

las víctimas.  

Asimismo, la implementación del enfoque psicosocial implica el reconocimiento de 

los procesos en curso, de manera que las acciones que se realizan cuiden no generar rupturas y 

por el contrario, aportar en su consolidación. Este reconocimiento de estos procesos y las 

diferentes vivencias de cada una/o dio paso a que fueran ellos y ellas quienes tomaran las 

decisiones sobre sus testimonios y formas de expresión. Igualmente, la promoción de la 

autonomía fue un elemento fundamental ya que la participante 1 hace referencia a la toma de 

decisiones, en donde se hicieron “allí todos unos criterios y les dijimos a ellas que qué más 

sería importante tener en cuenta para que un tema tan sensible, que había afectado de tal 

manera sus vidas, pues no fuera expuesto y no se sintieran bien haciéndolo y ellas colocaron 

otros puntos allí.” Estos espacios de discusión abrieron el espacio para que fueran ellos y ellas 

quienes tuvieran el control sobre su experiencia testimonial. Por lo tanto, se resalta que el 

enfoque psicosocial consiste en una manera de comprender y actuar de manera intencionada, 

que promovió la CEV frente a la toma de decisiones y el trabajo en conjunto con las víctimas 

frente a sus necesidades, expectativas y particularidades. 

El siguiente elemento es que, la perspectiva del psicosocial reconoce que las 

experiencias vividas no solo pueden ser contadas de manera verbal, sino que convocan 

distintos lenguajes.  Esto en dos consideraciones: primero, la experiencia de violencias supera 

la posibilidad de ser únicamente hablada con palabras; segundo, se requiere conocer los 
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aspectos culturales que vehiculizan formas de narrar y comprender las experiencias, al tiempo 

que resignificarlas.  Es por esto que lo simbólico juega un papel fundamental en este 

encuentro de reconocimiento, en el cual la diversidad étnica, de género y del hecho 

victimizante mismo, se ven atravesados por lo simbólico. 

De igual manera, este espacio invitó a que, de acuerdo con sus creencias, su cultura y 

su espiritualidad, se expresaran las experiencias, tanto a través del lenguaje como de lo 

artístico. Por ejemplo, la participante 1 cuenta que una de las víctimas presentó su testimonio 

por medio de la poesía, un lenguaje metafórico que “da cuenta (...) también de esos impactos 

imposibles de nombrar así directamente.” Parte de lo simbólico promueve el liderazgo y 

empoderamiento de las víctimas para la orientación de su espacio de reconocimiento, lo cual 

es reafirmado por Clara Valdés, al decir que “(...) ellas mismas se sintieron tan representadas 

en ello que ellas iniciaron como a retomar este espacio y como a empoderarse de ese 

liderazgo”. Incluso, el contar con mujeres afro hizo que se implementaran diferentes 

expresiones artísticas y espirituales aportando otros sentidos a la dignificación que se 

esperaba.  

Acciones como la armonización, que es una práctica que busca sintonizar las distintas 

formas de conexión de las personas consigo mismas, con las demás y con los elementos de la 

naturaleza, fue parte de la expresión de la importancia de la espiritualidad a través del enfoque 

afrodescendiente. Igualmente, resultó importante recuperar formas culturales de expresión 

asociadas a lo musical. Como lo expresa Salomé Gómez, “el lenguaje musical (...), desde el 

territorio... se incorporó en aspectos del arte. (...) un poco el lenguaje de la empatía, que los 

testimonios no todos fueran directos, sino que fueran leídos a través de cartas por personas 

reconocidas, local, internacionalmente, políticamente, eso deja un mensaje diferente.”  

Por otra parte, para que un acto de reconocimiento tenga el efecto de dignificación, es 

importante considerar al público. Por lo cual se determinó que “(...) debía ser un público 
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diverso, (...) en donde estuviesen sectores de responsables por ejemplo como fuerza pública, 

el sector educativo para hacer transformación. Por supuesto el movimiento de mujeres, las 

representantes de las mesas de víctimas de violencias sexuales, sector artístico, sector 

institucional que estuvieron allí representando las instituciones encargadas de representar y 

garantizar los derechos de las mujeres y personas LGBTI y de reparar también a las víctimas.” 

Lo cual fue comentado por Salomé Gómez. 

Otro elemento fundamental para definir el enfoque psicosocial en el acto de 

reconocimiento público es que estos espacios tienen una función de organización de la 

experiencia libre de la culpa o el auto señalamiento de las víctimas, para aportar a la 

construcción de un relato social y colectivo. Lo cual permite nombrar las violencias sexuales 

como delitos de lesa humanidad, por lo tanto, no justificables. Esto es reafirmado por Clara 

Valdés cuando comenta que “como las violencias sexuales en el marco del conflicto 

armado… era una muy buena oportunidad para plantearle al país que efectivamente era un 

hecho de lesa humanidad eran reconocidos por la verdad. (...) dada la magnitud y que además 

tiene muchísimas dificultades en concreción de la justicia pues era todo un reto… 

Psicosocial.”  

De igual modo, para la construcción y desarrollo del encuentro por la verdad se 

tuvieron en cuenta diferentes equipos integrantes de la comisión, que trabajan desde diferentes 

enfoques como el de género, el psicosocial, el étnico, entre otros. El enfoque psicosocial 

parece ser un articulador, como lo expresa la participante 1 acerca de que “el transcurrir de los 

reconocimientos yo lo que he notado es que… el enfoque psicosocial contribuye mucho a la 

consolidación de los equipos motor, que son como esos equipos articuladores de todo el 

reconocimiento.” Esto parece confirmar que “no es asunto de un equipo, sino que puede ser 

apropiado, además de manera muy fácil y también si uno se conecta con la sensibilidad y la 

empatía puede ser también apropiado.” Considerando que, todos los que trabajaron en el 
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encuentro podían adoptarlo, ya que no es propio de los y las profesionales en Psicología. No 

obstante, resulta fundamental consolidar un equipo que guíe estas acciones.   

En vista de que se plantea el enfoque psicosocial como una mirada que requiere 

cuidado en los procesos, de no generar daño ni profundizar sobre los ya existentes y para la 

construcción de sentido de la participación, evitar la revictimización resulta fundamental. Lo 

cual es reafirmado por Salomé Gómez quien considera que estos procesos se, “pudieran hacer 

en condiciones pues muy cuidadosa, muy amorosas diría yo, donde se sintieran cuidadas, 

protegidas, acompañadas que escucharan a otras víctimas, que se dieran cuenta pues que había 

otras víctimas dispuestas allí a dar su testimonio y lo importante de poder dar cuenta de sus 

narrativas.”  

Para finalizar con esta subcategoría, se resalta que el enfoque psicosocial consiste en 

una manera de comprender y actuar de manera intencionada, que promovió la CEV frente a la 

toma de decisiones y el trabajo en conjunto con las víctimas frente a sus necesidades, 

expectativas y particularidades. 

En la subcategoría preparación del encuentro, se muestra que se realizaron diferentes 

espacios de acompañamiento para la preparación, la contención y comunicación tanto 

individual como colectiva. El primer momento se basó en poder contarles a las víctimas sobre 

lo que se quería hacer en lo comisión y en se les preguntó a las víctimas si querían ser parte, 

esto teniendo en cuenta lo que necesitaran para su participación. En el segundo espacio 

teniendo en cuenta a los que aceptaron participar, se les preguntó la forma en la que se quiso 

exponer sus testimonios y de esta forma empezar a construir los mismo de la mano del equipo 

motor. El último, fue días antes en Cartagena, en el cual pudieron acercarse al espacio donde 

se presentarían y organizar cómo sería cada momento del encuentro. Estos se enfocaron en la 

construcción de una relación de confianza de las personas participantes con el equipo de la 

Comisión y entre ellas; la comprensión de los objetivos del evento; y la construcción 
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progresiva conjunta de cómo sería su participación, para dotarla de sentido y cuidar los 

aspectos emocionales del relato de los testimonios.  

Estos espacios favorecieron que las participantes tuvieran una percepción de control y 

capacidad de predicción sobre lo que iba a suceder, así como una comprensión de la razón de 

ser de todo cuando sucedía. Dicho lo anterior, se tuvieron en cuenta las expectativas y las 

necesidades de cada participante, lo cual fue posible gracias a la promoción de confianza y 

seguridad dentro del grupo. Asimismo, estos espacios permitieron también que las personas 

comunicaran la forma en la que querían presentarse y exponer sus testimonios. Lo que hizo 

que este proceso también fuese parte de la dignificación para las víctimas al permitirles su 

propia agencia en la construcción de lo que sería el encuentro. 

Todavía cabe señalar, que para la selección se hizo una caracterización de los tipos de 

testimonios que la Comisión quería presentar en el acto de reconocimiento. Para lo cual se 

realizó una convocatoria a través de organizaciones que tienen relación con la Comisión de la 

verdad y en algunas Casas de la Verdad, a través de profesionales que tenían cercanía con el 

enfoque psicosocial. El proceso fue descrito por Salomé Gómez. 

Fuimos identificando perfiles de lo que queríamos reconocer, que hubiese una 

diversidad territorial étnica, de los diferentes hechos de los hechos de violencias 

sexuales que ya la comisión había definido que debía abordar, de los responsables y en 

esas medida, fuimos como depurando esos perfiles para llegar a un número 

determinado y frente a ese número pues ir viendo cómo podían hacer sus testimonios, 

si estaban preparados o no, si querían hacerlo, si por primera vez iban a dar sus 

testimonios en público o ya lo había hecho antes y de… por qué para las víctimas era 

importante estar en ese encuentro por la verdad.  

 Todo este acercamiento con las víctimas es una clara muestra de cómo la CEV pone 

como prioridad a las víctimas y el cuidado. Es por esto que las metodologías de los encuentros 
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y la manera en cómo se contarían los testimonios, se construyó a partir de la consideración de 

los elementos simbólicos y de los requerimientos de los y las participantes. Dicho de otra 

forma, en palabras de la participante 1, “al principio dijimos “nos imaginamos que sea así,” 

pero ellas fueron dando otras ideas, fueron también trabajando mucho su cuerpo, de cómo 

querían ser presentadas, qué querían transmitir.” Para ilustrarlo mejor, “Lina, la del gran 

turbante decía “yo me voy a ir con todo puesto, todo mi arreglo (...) para mi ese factor que me 

puede dar seguridad es ponerme estilo ruana la bandera LGBTI” (...) también ellas fueron 

dando un poco las respuestas al empezar a escribir sus cartas, empezar a verbalizar qué 

querían decir, en que querían poner más acento.” Por último, Salomé Gómez reafirma a través 

de lo siguiente. “Creo que el como fue muy importante si de manera presencial o sí a través de 

un video, si a través de una lectura, sí a través de … no sé, de alguna expresión artística. 

Entonces eso lo fuimos definiendo con cada una de las víctimas.” 

 Todavía cabe señalar que se indagó por la promoción de los recursos de las y los 

participantes. En donde el reconocimiento de sus capacidades, habilidades y logros por parte 

del equipo de la comisión y de los y las mismas, promovió las herramientas personales que 

pudieran favorecer los efectos que se pudieran generar en el encuentro. No obstante, vale la 

pena hacer énfasis en lo que menciona una de la participante 1 frente a que “(...) más que 

nosotras movilizar allí sus formas de afrontamiento, era que ellas se dieran cuenta de que todo 

lo que había pasado y ponerlo en lo público, ponía también en escena lo que había sido su 

propio afrontamiento del hecho.” Esto permitió que la comisión tuviera conocimiento y 

reconociera los mecanismos de afrontamiento para que, de ser necesario, fueran 

implementados durante el encuentro.  

Conforme a la siguiente subcategoría de la realización del encuentro, se les preguntó 

en qué consistió este, a lo que respondieron que se dividió en tres momentos. El primero fue 

una contextualización sobre las violencias sexuales en el marco del conflicto armado a nivel 



45 

 

nacional; en el segundo momento, se dio paso a los y las testimoniantes; para el segundo 

momento se decidieron hacer públicos los testimonios, ya que estos, como lo expresa Clara 

Valdés “(...) fueron el lugar central del reconocimiento y dieron la pauta para que en otros 

reconocimientos se le diera el lugar central a los testimoniantes.” Esto responde a la pregunta 

de cuál es la relevancia de hacerlos públicos y reafirma la importancia de llevar a cabo los 

encuentros por la verdad; y finalmente, los y las comisionadas hicieron un reconocimiento de 

los hechos, en donde se les dijo a las víctimas “nosotros/nosotras reconocemos que esto fue lo 

que ocurrió y les creemos a las mujeres y personas LGBTI.” Se debe agregar que la Comisión 

de la Verdad se comprometió a seguir implementando como tema fundamental las violencias 

sexuales en su labor y agradeció a las mujeres y personas LGBTI por su confianza y 

participación.  

Otro rasgo en la realización del encuentro fue que la CEV procuro que las personas 

encargadas del evento estuvieran a la espera de las víctimas luego de sus testimonios, en 

donde estaban preparados para cualquier situación que se pudiera presentar y para acompañar 

las emociones que se generarán. Por otro lado, para el público, Salomé Gómez menciona que 

“se informó en el evento que, si alguien de los que estaban escuchando, sentía la necesidad de 

tener un acompañamiento, pues es que estaban allí los equipos de la psicosocial de la 

comisión y de las organizaciones para brindar la orientación que se requiriera” Se debe 

agregar lo que dijo Clara Valdés con relación a esto  

Lo que se hizo fue ver cuáles de las personas o compañeros de las otras territoriales 

acompañaban psicosocialmente y en el mismo acto, hicimos como unas hileras de 

nosotros. Entonces estaba todo mundo sentado, pero había un psicosocial aquí, otro 

psicosocial abajo, no se que, si se más, y estábamos todos alertas porque también 

estábamos pendientes de ellas.  
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Indiscutiblemente, para la CEV fue esencial prever cualquier situación que se pudiera 

presentar para mantener un lugar de cuidado y confianza, ya fuese con las víctimas o con el 

público presente.  

La última subcategoría da cuenta del seguimiento posterior al encuentro, uno con las 

víctimas y otro de evaluación con el equipo y los comisionados. Esta primera parte, según 

Salomé Gómez inició “inmediatamente se acabó el encuentro, estuvimos con las víctimas, les 

acompañamos con el equipo psicosocial, con el equipo de género, con las comisionadas, un 

espacio mucho más privado para escucharles … eso fue como de manera inmediata. “Al día 

siguiente “se les acompañó hasta allí … hasta el regreso a sus territorios y después se han 

tenido diferentes encuentros para hablar del encuentro”. Por ejemplo, se realizó un encuentro 

con comisionadas con el objetivo de hacer una contención como cierre grupal en donde como 

lo manifiesta Clara Valdés “ (...) las mujeres se sentían bien, tranquilas, seguras,  también 

personas LGBTI se sentían muy bien, se sentían dignificadas en ese momento y tuvimos 

momentos muy especiales después del encuentro”.  

Con el paso del tiempo se empezó a dar un acompañamiento individual por medio de 

llamadas, que, hasta hoy en día, las entrevistadas manifiestan mantener contacto con las y los 

participantes. Es preciso mencionar que a pesar de que la CEV realizó y mantiene diferentes 

acompañamientos con las víctimas, son las organizaciones las encargadas de hacer un 

acompañamiento a profundidad, integral y que garantice demás necesidades que puedan tener 

las víctimas, puesto que esto no está dentro del mandato de la Comisión de la Verdad. 

De igual modo, las mujeres testimoniantes manifestaron sus necesidades de reparación 

por parte del Estado, para lo cual la comisión ha desarrollado un proceso con diferentes 

organismos de este. Por consiguiente, “hicimos un encuentro online, también después de 

haber tenido varias reuniones, acompañamientos individuales cuando las víctimas lo 

solicitaran, en temas psicosociales, en temas de seguridad y protección”. Lo cual ha sido 
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posible a través de la comunicación que se ha mantenido con las y los participantes y se ha 

logrado garantizar el cumplimiento de sus demandas. Así que “hemos venido trabajando muy 

de la mano con la Unidad de Protección, con la Defensoría del Pueblo, con las secretarías de 

salud para activarles su atención y reparación en muchos aspectos que no se les ha 

garantizado.  

Finalmente, para valorar los impactos de la participación en el encuentro, al pasar un 

año del encuentro, se propuso un espacio virtual con el fin de evaluar si efectivamente se 

había cumplido con el objetivo del acto de reconocimiento y el sentido que tuvo su 

participación. Lo anterior fue relevante puesto que era necesario reconocer el trabajo que está 

haciendo la comisión con las víctimas y sobre las violencias sexuales y, de igual forma, que 

escuchar las reflexiones de estas acerca del encuentro y del efecto que tuvo en sus vidas. Por 

otro lado, como las y los integrantes del equipo mantienen contacto con las y los participantes 

y están en procesos que resultaron del evento, también se quiso hacer el seguimiento desde 

este medio para dar a conocer sus experiencias después del acto de reconocimiento. 

Para el sentido de la participación, en esta categoría es pertinente hacer una 

descripción de las “Reflexiones de víctimas de violencias sexuales: un año después del primer 

Encuentro por la Verdad.” Para lo cual, La Comisión de la Verdad realizó un video un año 

después del encuentro “Mi cuerpo dice la Verdad” con las y los participantes de este. A través 

del video se escuchan palabras de dos comisionadas acerca del hecho victimizante y sus 

impactos y, por otro lado, de las mujeres y hombres partícipes del encuentro. Esto/as últimos 

expresan un poco de su vida después del encuentro y el significado que tiene para ella/os la 

dignificación. De igual forma, Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, 

hace de nuevo un reconocimiento público del hecho y de la importancia de la dignificación y 

reparación. Finalmente, mencionan lo que necesitan por parte del Estado frente al significado 

de reparación y no repetición.  
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         Alejandra Miller, comisionada de la Comisión de la Verdad inicia las reflexiones 

presentando el propósito de este: “hacer el seguimiento para saber ¿cómo se han sentido este 

año?, si efectivamente haber entregado sus testimonios a la Comisión de la Verdad significó 

de alguna manera una reparación para ellas”. Igualmente, la comisionada Marta Ruíz recalca 

“la importancia que tiene que la Comisión de la Verdad haya hecho su primer reconocimiento 

a la dignidad de las víctimas sobre violencias sexuales contra mujeres y población LGBTI. Es 

muy importante porque está poniendo sobre la mesa un tema negado, un tema oscuro, un tema 

tabú, un tema que casi nadie ha puesto en su lugar y en la dimensión que tiene.”  

         Habría que decir también lo que la dignificación significa para las víctimas, ya que va 

más allá de lo que ha sucedido en este encuentro por la verdad. Durante el video, una de las 

víctimas enfatiza en que “para hacer un reconocimiento de la dignificación primero debemos 

tenernos amor propio, perdonarnos a nosotras mismas.” La relevancia que ha tenido el poner 

en lo público estos hechos atroces que vivieron, es solo una parte de la demostración de la 

trayectoria que han vivido en este proceso, por lo que el seguimiento es fundamental para que 

ella pueda seguir trabajando desde sus recursos personales con el apoyo de las organizaciones 

que las han acompañado.  

Aunque dentro de su mandato la comisión no debe reparar, este proceso que han 

vivido ha empezado a dignificar a las víctimas, pero parte del haber podido participar en el 

encuentro les deja un sinsabor a las víctimas como lo han expresado las dos mujeres 

entrevistadas, sobre lo que las participantes mencionan de “ahora qué va a pasar, cómo nos 

van a reparar” porque como lo mencionan en el video “(...) las personas que hicieron estos 

actos están libres y no ha pasado nada con ellos y para nosotras, eso es muy frustrante.” 

Aunque este comentario no esté arraigado con el trabajo de la comisión, la verdad viene de la 

mano de una expectativa de sanción a los responsables.  
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A pesar de lo anterior, una sobreviviente recalca la labor de la comisión al decir 

“siempre lo he repetido, al pasado no le podemos cambiar un solo segundo, pero sí al futuro 

de nuestras niñas y niños. (...) yo no me veía en la situación de enfrentarme, digamos, con un 

guerrillero o con una persona que me hubiera ocasionado tanto daño, a mi familia y a mis 

hermanas. ¿Qué hago yo? He aprendido a escuchar, y eso lo aprendí de ustedes como 

profesionales a darle ese valor y esa dignificación”. En efecto, esto logra evidenciar que las 

expectativas de las víctimas son diferentes y que por lo tanto la labor de la Comisión de la 

Verdad debe incluirlas para cumplir con sus objetivos. 

Dicho lo anterior, la comisionada Alejandra Miller, plantea que la comisión acompaña 

a las víctimas en cuanto a que “nos han pedido que los responsables asuman de manera 

auténtica y sincera la responsabilidad de los hechos, que expliquen por qué y para qué 

hicieron lo que hicieron”, así que, a pesar de que la CEV no tenga en su mandato reparaciones 

judiciales, si tiene la tarea de promover el reconocimiento de responsabilidades. De esta 

forma, también es posible evidenciar el sentido que ha tenido para las personas participantes 

el haber estado presentes en el camino del encuentro y así como se presenta en el video “hubo 

un antes y un después de este momento porque logramos con ellas y con ellos poner en lo 

público una vivencia que generalmente está planteada para ser vivida y sufrida en lo privado y 

por lo tanto es culpabilizando casi siempre a las víctimas.”  

Conforme a lo anterior, como recurso secundario se indagó por medio de las 

entrevistas por el significado de la participación de las víctimas en el evento. La participante 1 

expresó las palabras que una de las mujeres le dijo, “para mi este es el momento de hablar” y 

nos lo decía después en una conversación posterior que tuvimos allá después del encuentro, 

decía “por fin después de 24 años pude decir lo que tenía que decir ante quien lo quería 

decir.” Otra participante se sintió identificada al decir “a mi la vida me cambió 
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completamente, yo no volví a ser la misma, para mi eso fue lo que necesitaba, me sentí 

reconocida sentí que el público acogió lo que dije.”  

En consecuencia, esto tuvo un efecto también al interior de la comisión y en cuanto a 

lo que dice Clara Valdés de que “nosotros haber avanzado con este diálogo, impregna o invita 

o les deja la inquietud al sistema para que también integren en sus procesos algo importante y 

relevante con el tema de las violencias sexuales.” 

En definitiva, la labor que se realizó no ha sido más que el inicio de la reconstrucción 

del país, desde el dolor que han vivido muchas victimas como lo son las de violencia sexual y 

como les dijo el padre Francisco de Roux a las sobrevivientes “ustedes nos invitaron a 

compartir juntos, a hacernos parte de su dolor y de la expresión sagrada de sus vidas, ustedes 

nos ayudan a comprender que vamos todas y todos por el mismo camino y que Colombia no 

puede construirse, sino a partir desde lo hondo de nuestras mujeres sufridas, es posible que 

nos volvamos a mirar a los ojos e incluso, con nuestros propios victimarios.” Asimismo, 

retomando el encuentro de “Mi cuerpo dice la verdad,” para finalizar la comisionada Ángela 

Salazar agradece el espacio diciendo “hoy es el parto de la verdad y qué número de parteras 

tiene la verdad en el caso del tema de violencias sexuales en el marco del conflicto armado 

por los actores armados, pero también por terceros (…). La vicepresidenta de Costa Rica nos 

decía “las mujeres parimos la verdad”, pero también tenemos que decir que la población 

LGBTI se atrevió a parir esa verdad.” (Mi cuerpo dice la verdad, 2019). 

La categoría de análisis lecciones aprendidas, da cuenta de que, al ser el primer 

encuentro, se constituyó en un derrotero para los que vendrían posteriormente. Las buenas 

prácticas se afirmaron para la realización de los posteriores: entre éstas se cuentan el tener un 

protocolo para actos de reconocimiento desde el enfoque psicosocial, la sistematización de la 

experiencia en un documento de recomendaciones para el plenario de los Comisionados, la 

conformación de un equipo motor de los actos de reconocimiento.  
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Simultáneamente, el encuentro abrió la posibilidad de que más sobrevivientes de 

violencias sexuales quisieran dar sus testimonios a la CEV, puesto que, como lo dice Clara 

Valdés, “(...) generamos confianza con otras víctimas que empezaron a ir a cada Casa de la 

Verdad a extender este tema de violencias sexuales” y contribuir al esclarecimiento de la 

verdad.  

Esto también permitió identificar aprendizajes que se han podido mantener o 

modificar para futuros actos de justicia transicional. Para este caso, de las entrevistas se 

pueden recolectar 6 aprendizajes, 4 frente a lo metodológico y los dos últimos en relación con 

la importancia de lo psicosocial. 1. La participante 1 menciona que “(...) dar cuenta que lo 

simbólico está situado desde la experiencia, en este caso desde la totalidad de los 

participantes. (...) pero también no abusar de lo simbólico porque si bien, era muy construido 

desde ellas ahí hubo un liderazgo que fue asumido por una de las lideresas afro y creo que se 

llevó un poco esa individualidad y creencias de otras personas”; 2. también resultó por parte 

de la entrevistada 1, que menciona que se presentaron muchos testimonios; 3. Para el caso del 

balance al día siguiente del encuentro la participante 1 expresa que “todavía con toda la 

emocionalidad se dijeron muchas cosas muy afortunadas, pero otras estaban todavía muy 

movidas”, es por esto que ella sugiere que estos balances se deberían hacer en otro momento 

donde no interfieran estos elementos; 4. Se dio el caso de que las mujeres indígenas se 

integraron durante la marcha y esto no resultó tan oportuno, ya que las participantes dijeron, 

“nos hubiera gustado haber compartido más con ustedes desde el principio, haber escuchado 

mucho más, que ustedes nos conocieran”; 5. A pesar de que Clara Valdés manifestó que se 

realizaron espacios de cuidado con el equipo motor, la participante 1 expresa que se debieron 

construir más espacios de cuidado, “(...) como que la gente se desconecte por unos días luego 

del reconocimiento, que tengan espacios para evaluar, para decir que no fue y que sí fue”; 

y  6. Entender que los contextos en los que viven algunas víctimas hacen que estas tengan 
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diferentes dificultades que la organización del evento debe tener en cuenta. Por ejemplo, en 

cuanto al transporte, dificultades familiares, maternales, etc. Clara Valdés expresa que estas 

“(...) eran necesidades adicionales de las mujeres y personas LGBTI. Creo que 

administrativamente era reconocer las necesidades adicionales de las mujeres, que no era lo 

mismo, traer a una mujer al espacio, que además tenían que dejar sus vidas.” 

 En definitiva, se reafirmó la importancia de entender la participación como un 

proceso en el que se acompaña el antes, el durante y el después. En relación con el después, es 

decir, el seguimiento, vale la pena hacerlo en el corto y en el mediano plazo. Las evaluaciones 

y seguimientos inmediatos son útiles, pero es necesario hacerlo también en el mediano plazo, 

cuando las emociones movilizadas de manera inmediata se hayan decantado, las personas se 

puedan distanciar de la experiencia.  

Para finalizar con esta categoría se buscó tener una percepción a nivel personal, por lo 

que se preguntó por lo que esta experiencia en el primer acto de reconocimiento les dejó 

personal y profesionalmente en sus vidas. Para lo que la entrevistada 1 respondió: “a nivel 

profesional creo que también fue súper valioso constatar cómo esa sensibilidad … para mi fue 

constatar que tu puedes tener todos los conocimientos que quieras, puedes tener todos los 

referentes conceptuales, pero si tu no logras conectarte y escuchar lo que está sintiendo la 

gente, ahí no hay nada, y creo que esto fue eso.” A nivel personal, afirma que impactó en ella 

la forma en que las víctimas se “sobreponen ante todas situaciones, y hace pensar sobre las 

dificultades, que a veces no son comparables con lo que ellas han vivido y verlas así de 

fuertes, empoderadas y valientes, es un motivo de admiración”. Para el caso de Clara Valdés, 

se recalca que esta experiencia también tuvo mucho significado, que puso todo su corazón 

para la realización del encuentro.  

De igual forma Salome Gómez manifiesta que “a nivel personal, muchos aprendizajes, 

retos, entre ellos me llevo la fuerza de las víctimas, su valentía para hablar de lo que les ha 
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pasado, para permanecer y transformar ese dolor, una capacidad de transformarse a ellas, a 

sus cuerpos, sus territorios.” Además, menciona que le deja enseñanzas sobre los cambios que 

se deberían hacer frente a la estructura del Estado con el fin de que pueda responder de 

manera más integral y “holística” frente a los reclamos válidos de las víctimas. Ella expresa 

que lo psicosocial tiene mucha importancia y que es el centro de estos de espacio de justicia 

transicional y que sin el acompañamiento psicosocial no cree que se hubiese logrado, todos 

esos resultados tan positivos que tuvo el encuentro. Igualmente recalca que, desde las 

comisionadas hasta las coordinadoras, hasta los equipos más técnicos más allá de asumirlo 

como profesionales, lo asumimos como mujeres, como mamás, como hijas, hermanas, otras 

como víctimas, así que … bueno también la enseñanza de la importancia de la verdad para las 

mujeres, para las personas LGBTI (...)”. Para finalizar, se podría deducir que esta experiencia 

no solo tiene un impacto en las víctimas sino en todo aquel que hace parte del proceso. 

 

Discusión  

A lo largo de este trabajo se buscó describir en qué consiste el enfoque psicosocial 

implementado por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No 

Repetición en su objetivo de reconocimiento, y que se puede evidenciar en el acto de 

reconocimiento de las violencias sexuales sufridas por mujeres y personas LGBTI en el 

encuentro “Mi cuerpo dice la verdad”. Para lo cual se tuvieron en cuenta los resultados 

obtenidos y las bases teóricas descritas anteriormente.  

 Para dar inicio con el análisis es pertinente retomar la definición del enfoque 

psicosocial planteada por la Corporación Vínculos (2009), la cual se “enfoca en la relación 

individuo-contexto y en donde se privilegia que como individuos construimos las 

posibilidades (…), en la interacción con otros, de generar transformaciones.” Este 

planteamiento se puede asociar con la comprensión del enfoque por parte de la Comisión de la 
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Verdad, acerca de que es entendida como un proceso que se basa en el antes, el durante y el 

después, es decir, en cada uno de estos momentos se llevan a cabo espacios de relación, de 

diálogo, de acompañamiento, de intercambio y de proposición. Por lo tanto, es importante 

poder identificar las particularidades de cada individuo alrededor de su contexto.  Igualmente, 

se crean consensos desde lo individual a lo colectivo para construir elementos que cumplan 

con sus objetivos y los de los demás, y así, poder plasmar sus intenciones con el fin de 

generar transformaciones, en este caso, personales y en la sociedad a través de la movilización 

de sus testimonios. A su vez, la CEV tuvo en cuenta los factores de riesgo y protección para 

prevenir la activación de efectos emocionales de gran impacto y en donde, gracias a esto, se 

pudieron establecer qué temas se abordarían dentro del encuentro. Lo anterior es relevante en 

la investigación, ya que como lo plantea Martín Beristain & Lira (2009 y 2010), “requiere de 

dispositivos de abordaje terapéutico que contemplen las limitaciones que podría implicar su 

funcionamiento,” considerando que, para el encuentro era esencial hacer una 

contextualización del hecho victimizante a tratar y de cómo este ha impactado en las víctimas, 

para así atender a las necesidades de las mismas a través del abordaje integral desde el 

enfoque psicosocial (Martín Beristain, 2009, citado por Reyes, Grondona & Rodríguez 2015. 

p. 133).  

 Es preciso evidenciar que la CEV construyó el paso a paso de cómo se debía abordar 

cada aspecto teniendo en cuenta las particularidades de la población. De donde resulta una de 

las labores más importantes del equipo psicosocial, teniendo en cuenta que debía promover e 

implementar acciones de cuidado y de confianza que resultan fundamentales para el proceso.  

El Grupo de Psicología Crítica de la Universidad de los Andes (2010) creó una lista de 

4 principios que deben ser tenidos en cuenta para el proceso de acompañamiento y que son 

relevantes para la creación de estas acciones de cuidado y de confianza. Es conveniente 

retomarlos en este análisis ya que muchas de las metodologías contienen elementos de los 
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mismos. El primero habla sobre incorporar en la práctica profesional el ejercicio de 

reflexionar sobre las acciones y, en especial, sobre el uso del lenguaje como herramienta en 

la intervención, lo cual se puede evidenciar por parte del equipo motor durante todo el 

acompañamiento, ya que lograron establecer vínculos y espacios de confianza desde el 

cuidado y fortaleciendo la relación con los organizadores y dentro de los participantes. 

Asimismo, fue valioso en la medida en que se hicieron reflexiones para fortalecer a las 

mujeres reconociendo sus testimonios como formas de lucha.  

El segundo principio es asumir críticamente una postura política. El cual se compone 

de “reconocer las particularidades y las necesidades de las poblaciones afectadas por el 

conflicto armado (tipos de victimización, género, grupo etario y étnico)”. Asimismo, “de 

pensar el tipo de acompañamiento que demanda cada tipo de victimización (...)” (Grupo de 

Psicología Social Crítica, 2010). Para ser más precisos, frente a este principio en el encuentro 

por la verdad, resultó pertinente dar cuenta de la diversidad poblacional en cuanto a la 

identidad étnica, la diversidad sexual y de identidad de género, etaria y del mismo hecho 

victimizante, para lo que el enfoque psicosocial debió implementar este principio con relación 

a la inclusión de las particularidades de cada uno y las necesidades que estas contienen. 

Igualmente, al haber tenido como tema central las violencias sexuales fue importante 

profundizar en el tema, ya que no podía ser tratado desde metodologías aplicables a otros 

hechos. 

 El tercer principio se refiere a abandonar la posición de experto. Este principio es 

fundamental y es visible en uno de los relatos de la entrevista, cuando la participante 1 

especifica que se pueden tener conocimientos teóricos y conceptuales, pero si uno, como 

acompañante no se conecta de forma empática con la persona y su experiencia, el proceso no 

tendrá valor alguno. Esto permitió que se lograra otorgar la dignificación que se debía y no 

solo etiquetar a las personas como víctimas, sino desde sus capacidades de agencia.  
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El último principio es trabajar desde una ética de cuidado, para lo que los equipos de 

la Comisión de la Verdad han enfatizado en que se haga efectivo este principio. Parte del 

trabajo que se hace, se ha creado desde la integridad con cada persona que se acerca y esto, 

también ha sido porque reconocen y reconocieron en el encuentro públicamente, que las 

víctimas son sobrevivientes. Igualmente, la identificación de la necesidad de mantener 

espacios de cuidado para los equipos de la Comisión que trabajan en estos procesos. 

 Otro elemento por destacar es el uso de distintos lenguajes en los actos de 

reconocimiento. Todas estas observaciones que se han venido presentando, indican que los 

mecanismos personales, como lo son las creencias, la cultura y aspectos religiosos, entre 

otros, pueden ser utilizados como formas simbólicas. Que, como lo menciona Martín-

Beristain, no sólo “son formas de dar sentido a los hechos (…) (2010, p. 30), sino que permite 

resignificar la categoría de víctima como sobreviviente y como consecuencia, la imagen sobre 

ellas se constituye dentro de una narrativa diferente, reconociéndose en su dignidad. Para 

ilustrar lo anterior, los relatos obtenidos de las mujeres entrevistadas dan la posibilidad de 

evidenciar las diferentes formas de incluir lo simbólico para el reconocimiento, la autonomía 

y la resignificación. Dicho brevemente, la música, la poesía, las expresiones individuales y 

colectivas y las formas de expresar lo que, muchas veces se dificulta, es el reflejo del poder de 

los distintos lenguajes para que estos espacios tengan sentido para sus participantes. Ahora 

bien, lo simbólico también debe ser abordado desde sus particularidades, porque dependiendo 

de los aspectos mencionados anteriormente, el significado que tenga para una población o 

sujeto, puede no tenerla para los demás. En consecuencia, el cuidado de estas particularidades 

de lo simbólico también es esencial a la hora de considerar en los espacios de reconocimiento 

para llevar a cabo acciones sin daño.  

 Un componente relevante para este encuentro por la verdad es el cuidado y la pericia 

con que se manejó la selección y la organización del público asistente. Lo anterior es posible 
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afirmarlo ya que, como se puede observar en los resultados, se especificó quiénes podrían 

estar presentes en este. Considerando que las víctimas consintieron la presencia de 

responsables, es pertinente traer a colación el hecho de que se presentó un caso en especial de 

perdón. Aunque no haya sido durante el encuentro, es un elemento adicional de gran impacto 

para las víctimas y frente al sentido que tuvo haber llevado a cabo esta acción. Por todo esto, 

se puede reafirmar lo dicho por Nadler y Schnable (2008), frente a que las víctimas “necesitan 

recuperar un cierto nivel de control y poder” (citado por Arnoso, Bobowik & Beristain 2015, 

p.8), siempre y cuando también el perdón buscado por los perpetradores sea auténtico y 

genuino. Independientemente de que lo anterior suceda, el permitir nombrar las violencias 

sexuales como un delito y, por ende, reconocerlo como tal, posibilita que esta experiencia 

ponga la culpa sobre quien cometió la violencia y se elimine el autoseñalamiento que recae en 

las víctimas para de esta manera poder aportar en la reconstrucción del tejido social.  

En el encuentro de “Mi cuerpo dice la verdad” y evidenciando qué significa realizar 

espacios de reconocimiento y cómo a través de estos se busca la dignificación de las víctimas, 

se puede constatar que este consistió en diferentes espacios, en los que se realizaron 3 

momentos de reconocimiento. Es decir, inicialmente se hizo una contextualización de las 

violencias sexuales en el marco del conflicto armado; posteriormente, fueron las y los 

participantes quienes, en sus palabras y formas de expresiones conquistaron el espacio público 

y dieron nombre a lo que les sucedió; finalmente, se enfocó en la legitimación de la palabra de 

las víctimas en relación con la existencia de las violencias sexuales y los impactos y 

afrontamientos de las mujeres sobrevivientes de este hecho. Por lo tanto, es posible poner esto 

en las palabras de Girón et al. (2016), ya que afirma que cuando se crean espacios de 

transmisión de experiencias y de escucha, se desencadena un reconocimiento que integra las 

distintas dimensiones de las personas y de la sociedad, fortaleciendo su identidad individual y 

colectiva (p.16). Es necesario resaltar la forma en que se pensó cómo sería la estructura de 
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este encuentro puesto que “contribuye a validar, reconocer, entender y darles un significado” 

(Martín Beristain, 2010. p.31) en la participación de estos encuentros. Esta última parte de 

“Mi cuerpo dice la verdad” fue una manifestación simbólica para las víctimas puesto se hizo 

una “(...) identificación de los abusos anteriores, el reconocimiento público de la existencia y 

las características de los abusos (...)” (Espinosa, Schmitz & Cueto, 2015, p. 162).  

Por otro lado, según las mujeres entrevistadas que participaron en esta investigación, 

mencionan el constante acompañamiento que tuvieron las víctimas y se reafirma el 

reconocimiento de los sentires, significados y necesidades de cada individuo y colectividad 

desde sus particularidades, mediante el favorecimiento de un contexto de confianza, apoyo 

emocional y reflexivo, para que la experiencia de compartir el testimonio tenga sentido en sus 

vidas (Villarreal, 2019). No obstante, este proceso de acompañamiento “(...) debe orientarse a 

superar los efectos de los daños causados, y a reconstruir la dignidad, en términos de 

garantizar el mejoramiento de la calidad de vida, y promover el fortalecimiento de la 

identidad y el sentido de pertenencia a una comunidad, región u organización” (Girón et al. 

2006). Habría que decir también, que dentro de los espacios de acompañamiento se fortaleció 

y se promovió la participación y promoción de lo que las y los participantes querían hacer y 

cómo lo querían hacer. Gracias a estos espacios las víctimas se fueron dando cuenta de sus 

recursos personales y las formas de afrontar lo vivido, que han sido parte de sus procesos y 

pueden ser grandes aportes y contenedores en caso de que fuese necesario a la hora de 

testimoniar.   

 Si bien las evaluaciones realizadas en otros países se han enfocado en el clima social, 

clima socioemocional, compartir social, compartir social de las emociones, que, si bien han 

sido fundamentales para la evaluación de los mismos, estas se realizaron cuando las 

comisiones de la verdad ya habían terminado.  
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Esta investigación se está haciendo durante el mandato de la comisión y en donde se 

quiso hacer una evaluación desde lo planteado por la misma comisión y no con la sociedad 

civil o con las víctimas que participan en su totalidad. Ahora bien, se le preguntó a las 

entrevistadas sobre el seguimiento con las víctimas y la evaluación que se hizo al interior de 

la comisión sobre este encuentro. Esto fue muy valioso ya que esto les da nuevamente voz a 

los participantes y se retoma sus expectativas con el encuentro. De igual forma, el seguir en 

contacto con las víctimas permitió no dejar el proceso de acompañamiento con estas, lo que 

evitó una revictimización y, por consiguiente, siguió dignificando a las víctimas. Asimismo, 

este seguimiento logró crear puentes de comunicación con otras entidades del Estado, ya que 

como lo menciona la Procuraduría General de la Nación, “la ausencia de garantías de 

protección de los derechos como desconfianza, decepción, incredulidad y descalificación, (...) 

genera rupturas en el vínculo del ciudadano con el Estado” (2011). Por lo tanto, este contacto 

ha procurado hacer una conexión entre las instituciones y las víctimas para que las 

expectativas y necesidades de las mismas puedan, empezar o continuar, con procesos para ser 

resueltas. Puesto que, tiene que ver con la activación de redes sociales, la tarea del enfoque 

psicosocial relacionada con aportar a la garantía de derechos humanos, mediante las acciones 

de información, orientación y activación de rutas de atención. 

Una de las categorías más relevantes dentro de esta investigación fue el sentido, ya 

que se propuso indagar la forma en la que la Comisión de la Verdad abordaría este tema y 

también retomando la voz de las víctimas con el video que se realizó un año después. Pero 

antes, es preciso partir de la premisa que Bettelheim (1973) hace sobre la importancia del 

sentido y el propósito de este. “La búsqueda de sentido puede ayudar a la gente a enfrentar los 

hechos” citado por Martín Beristain (2010, p.30). Parte del reconocimiento que hace la CEV 

dentro de este encuentro, como ya se ha mencionado antes, era que esta participación tuviera 

un sentido dignificante para las víctimas. Es por esto que como lo menciona Kayangara e col. 
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“pese al coste emocional colectivo, se ha confirmado que participar en procesos como las 

comisiones de la verdad tiene efectos positivos, disminuyendo la estereotipia, o visión 

simplificada, de los grupos en conflicto y aumentando la cohesión y emociones colectivas 

positivas” (2007). Las entrevistadas mencionan que cuando se hizo la evaluación sobre el 

encuentro, las víctimas expresaban que se sentían muy felices y tranquilas de poder haber 

participado y sobre todo de poder decir eso que no habían podido hablar y más de una forma 

pública. Este tipo de sensaciones también han estado presentes en otras comisiones de la 

verdad que se han realizado y, por lo tanto, se puede decir que participar en un encuentro 

como “Mi cuerpo dice la verdad” también “otorgaría a las víctimas un efecto de 

afrontamiento de los hechos acontecidos(...)” (Arnoso, Cárdenas & Páez, 2012 citados por 

Reyes, Grondona & Rodríguez, 2015. p. 133).  

En el caso de la comisión colombiana, se procuró que este encuentro por la verdad 

pudiera reafirmar el apoyo a las víctimas y eso se puede notar desde el trabajo que se realizó 

para este encuentro. En el acto de reconocimiento a las mujeres y personas LGBTI víctimas 

de violencias sexuales, se promovió el sentido de la participación desde la creación de 

vínculos con las víctimas para acompañar el proceso de hacer públicos sus testimonios. Este 

trabajo en conjunto “incrementa la sensación de control y eficacia de los participantes,” 

(Espinosa, Schmitz & Cueto 2015, p.164) además, “se disminuyen algunas emociones 

negativas (...) como la vergüenza, y aumentan emociones morales de reparación (...)” 

(Espinosa, Schmitz & Cueto, 2015, p.164) 

Anteriormente se ha venido hablando del valor de lo simbólico, pero es necesario 

mencionarlo aquí también, puesto que poder utilizar acciones simbólicas hace parte de darle 

sentido a la experiencia y más cuando la población que quiere dar su testimonio lo tiene 

presente en su cultura. De igual manera como lo recalca Arnoso, Bobowik & Beristain, 
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“expresiones colectivas (danzas, música, canciones, palabras) y símbolos que contribuyen a 

un clima de comunión afectiva, mejora la empatía entre los participantes” (2015, p.8).  

Otro punto importante para resaltar es el hecho de que los y las comisionadas 

reconocieran a las violencias sexuales como un crimen de lesa humanidad, que manifestaran 

que creían en la palabra de las víctimas, que les acompañaban. Esto se corresponde con uno 

de los propósitos de este tipo de actos; así se expresó en el caso de la comisión en Guatemala, 

“mucha gente se acercó para contar su propia historia que no había sido antes escuchada y 

para decir: créame” (Martín-Beristain, 2000. p.9). 

Por lo que se refiere a la última categoría de esta investigación, hacer una relación 

entre los aprendizajes de la información obtenida en las entrevistas y lo expuesto en el marco 

teórico, ayuda a avanzar en estos procesos a futuro. De modo que, inicialmente se encuentra 

que los protocolos y metodologías construidas e implementadas en este encuentro, pueden 

aplicarse en otros espacios de reconocimiento. Así, por ejemplo, elementos analizados de 

diferentes Comisiones de la Verdad, han servido hoy en día para poder, ya sea para aplicar o 

no, en nuevas Comisiones de la Verdad.  

 Haciendo énfasis en aprendizajes acerca de la importancia de incluir elementos 

simbólicos en los actos de reconocimiento, ya que como lo menciona Salomé Gómez a través 

del ejemplo de utilizar “(...) un poco el lenguaje de la empatía, que los testimonios no todos 

fueran directos, sino que fueran leídos a través de cartas por personas reconocidas, local, 

internacional o políticamente deja un mensaje diferente”. Esto es evidente en las expresiones 

que permiten a los testimoniantes dar a conocer sus experiencias desde distintos lenguajes. A 

su vez, como ya se dijo anteriormente, el encuentro por la verdad de violencias sexuales contó 

con los aportes y los requerimientos de las víctimas, dándoles el control de sus testimonios y, 

especialmente, de plasmar desde sus creencias, culturas y deseos lo que era importante para 

ellas y ellos.  
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 El siguiente aprendizaje se relaciona con la implementación de espacios de cuidado 

para los equipos integrantes de la comisión, dado que, la participante 1 expresa que a su 

parecer debe haber más espacios de cuidado para ellos como acompañantes del proceso del 

acto de reconocimiento. Ya que, como se dijo antes, se puede deducir que esta experiencia no 

solo tiene un impacto en las víctimas sino en todo aquel que hace parte del proceso.  

 Algo fundamental, teniendo en cuenta la importancia que tuvo el enfoque de género 

para todo el encuentro, fue estar al tanto de las características y particularidades de la 

población participante. El hecho de que sean mujeres, con diferentes identidades étnicas, de 

zonas rurales, madres, de diferentes edades y con condiciones de salud complicadas, implica 

tener mayor cuidado frente a las condiciones y los recursos que debe implementar la 

comisión. Estas recomendaciones de tipo administrativo son necesarias para que no sean un 

obstáculo para la participación, y en donde también se dignifique a la mujer que está 

queriendo ser parte de este proceso y se respeten sus necesidades. 

Con relación a los resultados encontrados en la categoría de sentido acerca de que 

víctimas de violencias sexuales han tomado la decisión de acercarse a contribuir al 

esclarecimiento y a sus procesos, se puede reafirmar que “cuanta más emoción provoca una 

situación, más suscita la participación social” (Rimé, 2009 citado por Martín-Beristain et al. 

2015). Este tipo de actos de reconocimiento público fomentan la confianza con las diferentes 

entidades estatales, que, si bien tienen un gran impacto para las víctimas, también se espera 

que tenga un gran impacto a nivel social. De ahí que, ayuda a restablecer el equilibrio entre 

las redes de apoyo, el tejido social y los demás actores involucrados. Esto ha sido posible 

porque se uso como punto de partida el enfoque psicosocial y de género, por lo que se 

implementaron diferentes acciones y habilidades de este. Lo que puede ayudar a evidenciar 

que aplicar el uso de enfoques diferenciales prioriza las necesidades y expectativas de quienes 

participan. Gracias a lo anterior, se ha visto una mayor participación activa por parte de las 
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víctimas que buscan dar un sentido a lo que les pasó y la importancia de los mecanismos de 

justicia, verdad y reparación.  

 

Conclusión 

A modo de conclusión, el enfoque psicosocial resulta útil y pertinente para el trabajo con 

víctimas, especialmente en este tipo de actos de justicia transicional en donde podría surgir la 

revictimización. De igual forma, entender el enfoque psicosocial como una perspectiva que no 

es única de los y las profesionales en Psicología, sino que puede ser implementada desde la 

multidisciplinariedad, eso sin dejar de lado a personas expertas que orienten este tipo de 

metodologías.  

Implementar un enfoque psicosocial implica comprender que los actos sean parte de 

procesos. Es por esto que debe ser entendido desde el antes, el durante y el después. En donde 

se puedan generar espacios de confianza para conocer los hechos victimizantes y también los 

impactos que han sufrido por los mismos. De igual forma, que estos espacios de confianza 

que se puedan generar por la creación de vínculos.  

Por otro lado, poder fortalecer procesos en curso que ya se hayan realizado frente a las 

violencias sexuales, en donde diferentes organizaciones han investigado y han podido 

acompañar también a víctimas de violencia sexual. Por esta razón, teniendo en cuenta que el 

mandato de la Comisión de la Verdad no incluye el acompañamiento psicosocial, un elemento 

importante para el cuidado de los procesos de las víctimas se les pidió a las organizaciones 

brindar el apoyo en el acompañamiento después del encuentro.  

 De manera semejante, poder crear este proceso de forma conjunta con las víctimas 

para poder comprender sus necesidades, particularidades y expectativas frente a los objetivos 

propuestos, en particular, la dignificación. Como medio para lograr esto, se encontró el valor 
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del uso de distintos lenguajes, lo que puede crear una mayor construcción individual y 

colectiva.  

Las acciones de preparación son centrales para asegurar el carácter participativo de los 

procesos, diseñar las acciones de manera acorde con las particularidades de los grupos y 

valorar las distintas necesidades. El acompañamiento durante los actos favorece el cuidado 

sobre la participación en el acto. El seguimiento aparece como un reto sobre el que hay que 

seguir trabajando, y que debe hacer parte del diseño de las acciones. 

 En definitiva, lo primordial para los actos de reconocimiento y la dignificación de las 

personas, es crear y promover espacios de confianza, de sensibilidad y de seguridad desde el 

diseño hasta los seguimientos posteriores. También comprender que más allá de los 

conocimientos teóricos y conceptuales, trabajar desde el enfoque psicosocial y cualquier otro 

enfoque con víctimas, la conexión con las experiencias y emociones de los otros es lo que 

permitirá construir un espacio completamente dignificante y significativo. 

  Después de la investigación sobre cómo han sido el trabajo en otras comisiones de la 

verdad o en otros actos de justicia transicional y de analizar la forma en que se ha abordado 

este encuentro desde el enfoque psicosocial, se puede evidenciar que se ha avanzado en la 

forma en la que se trabaja con las víctimas para que su participación sea un foco para la 

investigación y el reconocimiento, y para poder trabajar en conjunto con ellas de una forma 

integral. Igualmente, que los resultados y la influencia que ha dejado comisiones pasadas, 

sirven para mejorar e identificar componentes dentro del desarrollo del mandato de la CEV, 

ya sea para retomar o descartar. De igual modo, los avances en la implementación del enfoque 

de género y el enfoque psicosocial en otras comisiones de la verdad, ha podido dar bases para 

los objetivos y las metodologías formuladas en la Comisión colombiana.  

 Llegados a este punto, es pertinente dar cuenta de dos vacíos presentes en este 

Encuentro por la verdad. 1. No se encontró mayor diferenciación entre las mujeres y la 
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población LGBTI con relación a la implementación de metodologías diferencias. Lo anterior 

es posible evidenciarlo, puesto que las entrevistadas se refirieron en mayor medida a las 

particularidades de las mujeres y cómo fue el proceso con ellas; 2. Retomando el “sentido de 

la participación,” este debe ser entendido desde el significado que le da cada víctima. Es 

decir, no se puede esperar que el encuentro tenga un mismo significado para cada uno/a, ya 

que este depende de las características de sus vivencias, del propósito que tiene el evento y del 

impacto que este tuvo.  

A lo largo de este trabajo se presentaron algunas limitaciones para la investigación, 

como el hecho de no poder entrevistar a las víctimas. Puesto que esto hubiera podido 

profundizar y generar mayor conocimiento acerca del sentido que tuvo su participación y la 

visión desde ellas del encuentro por la verdad. Sin embargo, retomar este tema en sus vidas y 

reactivar hechos de sufrimiento, sin las herramientas necesarias y adecuadas para hacerlo, 

hubiera podido generar grandes afectaciones en las víctimas y, desde luego, el propósito de 

esta investigación es generar todo lo contrario. Por otro lado, la contingencia mundial a causa 

del COVID-19, pudo haber afectado el desarrollo de las entrevistas y la posibilidad de 

ahondar en mayor medida en diferentes elementos a causa de que estas se desarrollaron a 

través de video llamadas y, además los tiempos de las participantes eran limitados puesto que, 

por esta misma razón las condiciones han hecho que la vida laboral y personal ocupe mayor 

tiempo. Otra limitación, que no solo afecta esta investigación, es el hecho de que continuamos 

en un conflicto armado, en el cual las violencias sexuales se mantienen y exacerban cada vez 

más. Por lo tanto, no solo tener una visión de transformación esperada y que se refleje el 

impacto de “Mi cuerpo dice la Verdad” en la sociedad, no resulta sencillo, sino que, implica 

que hay riesgos de nuevas victimizaciones que puede hacer que lo logrado en estos actos, 

pierda sentido si se enfrentan nuevos hechos de violencia. 
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Anexos 

1. Matriz 

Enfoque psicosocial y reconocimiento: “las mujeres y personas LGBTI parimos la 

verdad” 

 

Categorías Subcategorí

as 

Participante 1 Clara Valdés (2) Salomé Gómez 

(3)  

Enfoque 

psicosocial 

Definición 

de enfoque 

psicosocial 

- “El enfoque 

psicosocial se 

consideró como 

siempre en el antes, 

en el durante y en el 

después… se previó 

muchísimo poder 

abordar el tema de 

los impactos, pero de 

manera muy 

progresiva, primero 

construir un vínculo 

de confianza. 

- “El enfoque 

psicosocial no es 

asunto de un equipo, 

sino que puede ser 

- “(...) era como 

en la urgencia o 

como la 

importancia de… 

reconocer un acto 

… un hecho, 

como la violencia 

sexual o como las 

violencias 

sexuales en el 

marco del 

conflicto armado 

… era una muy 

buena 

oportunidad para 

plantearle al país 

que efectivamente 

- “(...)podría 

identificar cómo 

debíamos escuchar 

previamente a las 

víctimas, que 

necesidades 

psicosociales tienen 

las víctimas, si por 

ejemplo eran 

víctimas que estaban 

con atención en 

salud mental, salud 

física, en salud 

reproductiva , como 

podíamos 

acompañarles y 

hacer que esto fuera 



72 

 

apropiado, además 

de manera muy fácil 

y también si uno se 

conecta con la 

sensibilidad y la 

empatía puede ser 

también apropiado.” 

- “Valorar los 

factores de riesgo 

que para el enfoque 

psicosocial es súper 

clave en un contexto 

como en el 

colombiano, como 

los factores de 

riesgo, con qué 

factores protectores 

ellas contaban, como 

qué preveían que les 

podía activar esta 

situación para su 

tema emocional, 

pero también para un 

contexto al que ellas 

hecho de lesa 

humanidad eran 

reconocidos por la 

verdad.”  

- “(...) dada la 

magnitud y 

reconociendo que 

es un hecho de 

lesa humanidad y 

que además tiene 

muchísimas 

dificultades en 

concreción de la 

justicia pues era 

todo un reto … 

Psicosocial.” 

- “(...) prevenir la 

revictimización de 

las personas, ósea 

no generar daño 

en ellas.”  

- “(...) posibilitar 

como … como de 

manera amplia un 

realmente 

dignificante y 

transformador.”  

- “Pues nos 

acercamos a las 

mujeres y personas 

LGBTI a través de 

las organizaciones y 

ahí fuimos 

comentado como de 

las propuestas 

iniciales que 

teníamos en la 

Comisión de la 

Verdad.” 

- “Fuimos 

identificando 

perfiles de lo que 

queríamos 

reconocer, que 

hubiese una 

diversidad territorial 

étnica, de los 

diferentes hechos de 
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tenían que volver 

siendo de alguna 

manera públicas.” 

- “También nos 

dimos cuenta e 

hicimos también un 

balance de lo 

simbólico porque allí 

prevaleció un poco 

lo simbólico desde 

lo afro y no todo el 

grupo era afro, no 

todo el grupo se 

conectaba con las 

creencias y con las 

formas de expresión 

cultural afro.” 

- “Crearon un hito 

súper importante en 

términos de que un 

grupo de 

participantes 

diverso, no 

solamente por sus 

espacio de 

confianza y de 

cuidado que pues 

diera como la 

apertura a que … 

que estas 

víctimas, primero, 

dieran como la 

posibilidad como 

de entregarnos su 

entrevista o de 

plantear los 

hechos de manera 

directa”  

- “(...) realizar 

unas 

preparaciones en 

orden específico 

que nos pudieran 

hacer un proceso 

y no directamente 

pues plantearles a 

ellas como un 

diálogo abierto en 

los hechos de 

violencias sexuales 

que ya la comisión 

había definido que 

debía abordar (...)” 

- “fuimos como 

depurando esos 

perfiles para llegar a 

un número 

determinado y frente 

a ese número pues ir 

viendo cómo podían 

hacer sus 

testimonios, si 

estaban preparados 

o no, si querían 

hacerlo, si por 

primera vez iban a 

dar sus testimonios 

en público o ya lo 

había hecho antes y 

de … por qué para 

las víctimas era 

importante estar en 
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opciones de género y 

diversidad sexual, 

sino también por 

hechos victimizantes 

y había una mujer 

que había estado 

vinculada a las 

FARC y ella hizo 

allí como una 

expresión también 

de reconocimiento 

de lo que había sido 

su vinculación (...) Y 

eso movilizó el 

grupo hacía otro 

lugar y creo que lo 

tomamos muy para 

beneficio del grupo. 

Creo que ahí lo 

psicosocial fue súper 

clave.” 

- “Pero también 

desde lo afro, todo 

el, estas formas de 

el cual no … no 

tuviera como un 

filtro de cuidado. 

Entonces 

realizamos como 

un procedimiento, 

primero, inicial, 

inicia desde el 

momento en que 

se gesta el tema 

para el 

reconocimiento.” 

- “Entonces, 

dijimos ¿qué 

características 

tienen las 

víctimas de 

violencias 

sexuales? 

¿cierto?, ¿cuáles 

víctimas a 

nosotros nos 

interesaría que 

participaran? ahí, 

ese encuentro por la 

verdad.” 

- “el acercamiento 

fue también muy 

personal entre los 

profesionales del 

equipo de género, 

escuchando a cada 

una de estas 

víctimas, de la mano 

del equipo 

psicosocial, 

presentándoles toda 

la propuesta 

metodológica y 

recibiendo toda la 

retroalimentación y 

haciéndoles saber 

que lo haríamos en 

la medida de lo que 

cada víctima 

considerara 

pertinente y como 

podía realmente que 
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conectar con la 

naturaleza, pero 

también cómo se 

transmitían a las 

otras personas, 

¿cierto? Cómo lo 

volvían mucho más 

colectivo.” 

- “Con el transcurrir 

de los 

reconocimientos yo 

lo que he notado es 

que… el enfoque 

psicosocial 

contribuye mucho a 

la consolidación de 

los equipos motor, 

que son como esos 

equipos articuladores 

de todo el 

reconocimiento.” 

- “Yo tengo 

entendido que fue 

con personas de 

digamos que 

hicimos como una 

perfilación, no 

solo de orden 

territorial, sino 

también de 

perfilación de las 

víctimas o sea 

mujeres y 

personas LGBTI, 

porque creo que 

ese también es un 

indicio importante 

y es que también 

definimos que 

personas LGBTI 

participaran en el 

espacio.”  

- “(...) no eran 

únicamente 

mujeres las que 

íbamos a poder 

avanzar … o 

bueno, unificar … 

su testimonio debía 

ser público y como 

quería hacerlo.” 

- “Creo que el como 

fue muy importante 

si de manera 

presencial o sí a 

través de un video, 

si a través de una 

lectura, sí a través 

de … no se, de 

alguna expresión 

artística.” 

- “Sin eso no 

hubiésemos logrado 

la empatía, la 

respuesta de la 

sociedad. no se 

trataba de tener un 

discurso, ni un 

análisis político ni 

teórico, de lo que 

había significado, 

sino que la sociedad 
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referencia del equipo 

de género, pero 

también de nuestras 

Casas de la Verdad 

(...) personas que los 

profesionales, casi 

siempre, que tiene la 

cercanía con el 

enfoque psicosocial 

los conocían.” 

- “En el encuadre del 

primer encuentro les 

dijimos el propósito 

y les hicimos saber 

lo mucho que 

comprendíamos lo 

que había pasado en 

la vida de ellas, que 

el espacio no era 

para hablar de cosas 

con las que no se 

sintieran cómodas 

hablando.” 

o juntar el 

proceso, sino 

personas LGBTI, 

también iban a 

entrar,  que 

también tenían 

unas 

características de 

orden particular y 

unas historias 

diferenciadas a 

quizás lo que les 

había pasado a las 

mujeres, esto sin 

decir que a las 

mujeres o que 

entre las mujeres 

no había 

diferenciaciones 

específicas, 

principalmente en 

el tema étnico, 

porque teníamos 

mujeres negras, 

escuchara a través 

de una entidad que 

en este caso era la 

Comisión de la 

Verdad (...)” 

- “(...) que quienes 

trabajáramos con las 

víctimas 

entendiéramos y 

comprendiéramos lo 

que significa 

trabajar con 

víctimas de 

violencias sexuales, 

profesionales 

preparadas en estos 

temas que ya 

habíamos tenido 

mucho tiempo de 

trabajar con 

víctimas de estos 

hechos.” 

- “El enfoque de 

género estuvo 
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- “Bueno hicimos 

allí todas unos 

criterios y les 

dijimos a ellas que 

qué más sería 

importante tener en 

cuenta para que un 

tema tan sensible, 

que había afectado 

de tal manera sus 

vidas, pues no fuera 

expuesto y no se 

sintieran bien 

haciéndolo y ellas 

colocaron otros 

puntos allí.” 

- “Pues la gente dice 

“si esto es para esto, 

que me ha afectado a 

mi de esta manera, 

que se quiere sacar 

de eso lugar privado, 

pues obviamente que 

connota la violencia 

indígenas, 

inclusive, 

teníamos un 

número 

importante de 

mujeres negras 

dentro del 

espacio, que 

también 

complejizaba el 

nivel de las 

violencias. Por 

tanto, en ese 

momento inicial 

de perfilación 

había un lugar de 

cuidado y luego 

intentamos tres 

momentos en 

específicos de 

intervención con 

estas víctimas” 

-“la primera fue 

como un espacio, 

también muy 

presente, buscando 

la forma de no 

revictimizar (...)” 

- “(...)que se dieran 

cuenta pues que 

había otras víctimas 

dispuestas allí a dar 

su testimonio y lo 

importante de poder 

dar cuenta de sus 

narrativas ante una 

sociedad que pues 

ha sido indiferente 

ante estos hechos y 

dando cuenta que 

sus voces eran lo 

más importante en 

este encuentro por la 

verdad.” 

- “(...) fue posible 

gracias a tener en 

los equipos también 

compañeras con 
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sexual y me 

convocan para ojala 

poner esto en un 

espacio publico y yo 

acepto, pues están 

dadas todas las 

condiciones.”  

- “Pero para mi eso 

da cuenta de la 

complejidad del 

conflicto armado, de 

la muchísima 

complejidad. Claro, 

de la violencia 

sexual como se ha 

utilizado por los 

actores armado.” 

- “Estuvimos muy al 

tanto de qué pasaba 

en el cuerpo de ellas 

y cómo querían… 

creo que fue nuestra 

colega que estaba al 

tanto de la parte 

primero como de 

pedagogía, pero 

digamos que de 

pedagogía, 

podríamos decir 

… con toda la 

intención 

psicosocial, pues 

como de 

conocerles, como 

de la apertura, 

como de que 

reconocieran un 

poco a la 

comisión de la 

verdad, pero 

también como con 

el fin de indagar 

la posibilidad, o la 

oportunidad o … 

quizás como 

consentimiento o 

voluntariedad de 

las personas para 

identidades étnicas 

diferenciadas, con 

compañeras con 

orientaciones 

sexuales e 

identidades de 

género del 

movimiento LGBTI, 

del movimiento de 

mujeres feministas, 

formadas en 

diferentes áreas, la 

sociología, la 

antropología, la 

psicología, el 

trabajo social, el arte 

y que viene de estos 

procesos (...)” 

- “(...) han tenido 

unos impactos 

diferenciados y 

teníamos que 

mostrarles allá la 

importancia de que 
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artística, cómo 

querían transmitir lo 

que querían 

transmitir a través de 

su cuerpo.” 

- “Creo que en algún 

momento con alguna 

carta pensamos en 

metáforas (...). 

Bueno, Lina que fue 

quien abrió el 

evento, pues es una 

poeta la más 

entonces ella…pues 

creo que ayudó 

mucho a poner ese 

lenguaje muy 

metafórico que da 

cuenta también 

cómo de esos 

impactos imposibles 

de nombrar así 

directamente.” 

participar en el 

proceso. Entonces 

fue como por el 

primer filtro que 

hicimos, de 

revisar esta 

voluntariedad de 

cada uno de ellos 

a través de 

también un 

espacio 

cuidadoso.”  

- “en el primero 

dijo “si, deseo 

hacer esto”, el 

segundo es más 

“¿cómo lo deseo 

hacer? ¿si?, 

¿cómo me 

gustaría a mi? ¿de 

qué manera me 

dignifica a mi?, 

¿cierto? No es 

como ustedes 

salieran sus voces 

para poder mostrar 

como por ejemplo 

los racimos y el 

sexismos como se 

entrecruzan en estas 

violencias 

sexuales.” 

- “Las personas 

LGBTI pues 

llegamos a través de 

las organizaciones 

del movimiento 

LGBTI, 

reconociendo 

también sus 

identidades (...)” 

- “(...) el lenguaje 

musical, por 

ejemplo, allí 

estábamos en 

Cartagena era 

importante la 

música, el territorio 
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- Público: “por una 

apuesta política del 

grupo de género, 

organizaciones de 

mujeres o 

organizaciones 

acompañantes de 

procesos de mujeres 

víctimas de violencia 

sexual. (...) 

organizaciones 

acompañantes desde 

lo jurídico hasta 

organizaciones 

internacionales de 

cooperación y 

organismos del 

Estado.” 

- “Creo que eso 

también abrió otra 

gran discusión sobre 

el tema del 

reconocimiento de 

responsabilidad, de 

decidan, comisión 

de la verdad o 

grupos.” 

- “(...) y que esta 

armonización 

inicial permitiera 

pues generar 

confianza en las 

personas que 

estaban y además 

porque 

reconocemos que 

el trabajo con las 

mujeres de orden 

principal y 

también con 

personas LGBTI 

también ha estado 

atravesado por lo 

simbólico.” 

- “creo que 

también era 

llegarles de una 

manera más 

... se incorporó en 

aspectos del arte.” 

- “(...) un poco el 

lenguaje de la 

empatía, que los 

testimonios no todos 

fueran directos, sino 

que fueran leídos a 

través de cartas por 

personas 

reconocidas, local, 

internacionalmente, 

políticamente, eso 

deja un mensaje 

diferente.” 

- Realmente no 

hubo una 

preparación 

emocional para los 

equipos que 

acompañaban, “no 

hubo tiempo. (...) 

veníamos 

previamente de estar 
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lo que implicaba y 

tal. Creo que la gran 

fortuna fue la 

reacción de los 

responsables.” 

- “Entonces la 

comisionada 

Alejandra Miller les 

plantea que iban a 

estar responsables, 

pero que obviamente 

ellos no iban a ser 

los protagonistas ni 

mucho menos y que 

si les parecía que 

estuvieran en un 

lugar específico del 

auditorio.” 

cercana ¿cierto?, 

desde la 

espiritualidad o 

desde el sentir, 

para que esas 

personas lograran 

conectarse de 

manera 

diferente.” 

- “(...) ellas 

mismas se 

sintieron tan 

representadas en 

ello que ellas 

iniciaron como a 

retomar este 

espacio y como a 

empoderarse de 

ese liderazgo” 

- “había muchas 

mujeres negras, 

muchas indígenas, 

que había mujeres 

campesinas que 

trabajando en estos 

temas y siempre 

pues también 

establecimos que si 

alguna compañera/o 

requería del apoyo, 

se sentía mal, pues 

debía informar, 

debía buscar la 

ayuda.” 

- “Allí se definió 

que debía ser un 

público diverso, 

entonces sectores de 

responsables por 

ejemplo como 

fuerza pública, 

sector educativo 

para hacer 

transformación, por 

supuesto el 

movimiento de 

mujeres, las 

representantes de las 
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también traían de 

alguna manera 

como esto … el 

carácter simbólico 

y luego ellas 

empezaron a 

hacerlo solitas 

también, como a 

entrar en el 

espacio.” 

- “existieron unas 

personas 

específicas de las 

territoriales que 

empezaron a 

denotar también 

recomendaciones 

de víctimas 

porque ya habían 

tenido la 

experiencia o con 

las organizaciones 

que trabajaban les 

habían dicho pues 

mesas de víctimas 

de violencias 

sexuales de cada 

uno de los 

departamentos (...), 

sector artístico, 

sector institucional 

(...) encargadas de 

representar y 

garantizar los 

derechos de las 

mujeres y personas 

LGBTI y de reparar 

también a las 

víctimas.”  

- “El sector artístico, 

de Salud también, 

organizaciones de 

cooperación 

internacional 

también fueron muy 

importantes, los 

medios de 

comunicación (...). 
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de la importancia 

de estas personas 

o tenían un 

liderazgo 

particular a nivel 

territorial y 

demás”  

- “(...) creo que 

puede ser las 

territoriales, la 

dirección de 

pueblos étnicos y 

quizás nosotras 

también, hicimos 

algunas 

recomendaciones 

de mujeres 

víctimas que 

habíamos 

reconocido con el 

hecho de 

violencia sexuales 

y sumamos.” 

- “(...) sabíamos 

Cuáles estaban 

permitidos como de 

hacer un ejercicio 

también 

dignificación y de 

respeto (...).” 

- “Ayudamos 

también teniendo 

también como una 

guardería para los 

hijos e hijas que 

sabíamos iban a 

llegar a ese 

espacio.” 
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de la importancia 

de protegernos a 

nosotras mismas, 

pero creo que 

empezamos sobre 

la marcha también 

a darnos cuenta, 

se amplió esa 

necesidad de 

cuidarnos 

muchísimo más.” 

- “(...)hicimos 

unos espacios de 

cuidado entre 

nosotras, pero 

creo que fueron 

paulatinos desde 

el primer espacio 

empezamos 

paulatinamente a 

ampliar los 

espacios entre 

nosotras para 

cuidarnos.” 
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- “Al principio 

como que 

entramos como 

que “ojo, nos está 

afectando de otra 

manera a nosotras 

mismas este 

proceso” y 

empezamos a 

cuidarnos.”  

- “(...) pues 

principalmente 

nosotras desde el 

grupo de trabajo 

de género 

caminamos de la 

mano con las 

organizaciones de 

mujeres. El 

movimiento social 

de mujeres y las 

organizaciones de 

personas LGBTI 

son claves para 
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nosotras.”  

- “Identificamos 

actores clave 

dentro del 

movimiento 

LGBTI y de 

mujeres y nos 

relacionamos de 

manera juiciosa 

con ellos.”  

- “tuvimos una 

mesa de expertas 

con mujeres y … 

entidades que 

trabajan alrededor 

del tema de 

violencias 

sexuales que ellas 

refirieron a 

manera especifica 

a mujeres a 

organizaciones 

acompañantes de 

…  digamos del 
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hecho de 

violencia sexual.”  

“fue súper bonito 

porque tuvimos 

una tarde de 

tejidos, de ritos. O 

sea, todas las 

mujeres tenían 

como un stand y 

distintas 

organizaciones se 

planteaban en que 

habían avanzado 

en violencias 

sexuales, cómo se 

habían sanado, o 

cómo sanaban o 

por lo menos 

aceptaban 

procesos de 

sanación en 

violencias 

sexuales.” 

Preparación - “Fue también muy - “Ese primer - “Con las mujeres 
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del 

encuentro 

pausado, explicando 

a qué venían, porque 

el primer encuentro 

fue aquí en Bogotá. 

(...) previo a eso nos 

reunimos como 

equipo, un equipo 

interdisciplinario” 

- “Entonces 

dedicamos muchas 

jornadas a preparar 

ese primer encuentro 

y lo que iban a ser 

los siguientes 

encuentros.”  

- “Estaban las 

colegas de género, 

había del enfoque 

psicosocial que 

estábamos dos 

personas y había una 

persona del enfoque 

étnico.” 

- “(...) entre 

encuentro como 

les dije fue como 

de sensibilización, 

de conocernos, de 

generar confianza 

entre ellas y de 

posibilitar 

digamos las 

claridades 

específicas frente 

al mandato de la 

comisión, de lo 

que iba a pasar, 

¿cierto? y que los 

consentimientos 

informados, o sea 

como una sesión 

amplia como de 

un sentir, de 

informarles y de 

que consentida o 

voluntariamente 

ellos aceptaran 

esta tarea de 

indígenas por 

ejemplo hubo más 

una propuesta que 

se hiciera a través de 

un video, pero otras 

decidieron estar allí 

de manera pública.”         

- “Entonces con 

cada pueblo pues de 

acuerdo con el 

pueblo al que 

proviniera pues 

tuvimos diálogos 

para identificar 

cómo lo querían 

hacer y cómo se 

sentían mejor.” 

- “(...) un proceso de 

preparación que se 

fue dando desde 

nuestra etapa de 

alistamiento 

metodológico 

cuando desde el 
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encuentro y 

encuentro, pues 

siempre hubo 

comunicación de 

cómo estaban.” 

- “(...) crear un 

ambiente contenedor 

para que ellas se 

sintieran que lo que 

iban a emprender en 

ese proceso 

realmente podía 

contar con las 

condiciones de 

confianza de 

seguridad, de 

sentirse apoyadas.” 

- “Aquí empezamos 

las preparaciones 

más individuales y 

en grupos más 

pequeños 

consultando un poco 

cómo querían ellos 

acompañarnos.” 

- “La segunda 

parte, 

específicamente 

en los que dijeron 

“si, yo quiero, si, 

me gustaría”, 

¿cierto?, fue como 

entrar de a pocos 

las formas cómo 

yo me imaginaba, 

o cómo quizás yo 

me imagine o 

podía imaginarme 

como mi 

participación ahí, 

pero ojo teniendo 

en cuenta como 

las temáticas que 

iba a tener el 

reconocimiento. 

Nosotros hicimos 

como un proceso 

de metodología 

grupo de trabajo de 

género fuimos 

identificando 

organizaciones a 

nivel local y 

nacional del 

movimiento de 

mujeres y 

movimiento LGBTI 

(...) organizaciones 

que habían 

defendido el 

enfoque de género 

en el acuerdo de paz 

y que ya venían 

trabajando entonces 

con la comisión 

(...).” 

- “(...)a partir 

digamos de estos 

planteamientos y 

propuestas … pues 

fuimos haciendo un 

trabajo muy 
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transmitir su 

experiencia.” 

- “Ahí fue también 

decisivo para que 

algunas dijeran “yo 

no quiero que salga 

mi rostro, yo quiero 

que sea de tal 

manera, yo quiero 

que mi carta la lea el 

embajador, yo quiero 

que ta ta ta.” Ahí se 

fue configurando 

como todo lo que 

ahora llamamos el 

guion y el minuto a 

minuto, qué iba 

primero, qué iba 

después, lo cultural, 

cómo iría, qué les 

gustaría.” 

- “Se hicieron videos 

individuales como 

ellas quisieron, 

previo  donde ya 

habíamos 

identificado qué 

queríamos 

mostrar, impactos, 

afrontamientos, 

hechos, ¿si?.”  

- “ya la sesión 

final, ya 

únicamente nos 

concentramos en 

ellas.” 

- “(...) creo que 

cuando hicimos 

un ejercicio en el 

mar porque era 

para soltar, para 

sanar, para 

agradecer 

inclusive a otros 

seres y no se que, 

porque como 

todos estos 

rituales nos 

cuidadoso de 

identificación de 

víctimas, de las 

organizaciones, de 

los temas que se 

iban a abordar, 

cómo lo debíamos 

abordar, el sentido 

ético, político de 

este espacio… y 

bueno creo que fue 

más de un año de 

alistamiento para 

poder llegar a este 

encuentro por la 

verdad.” 

- “Con las mismas 

mujeres se organizó 

el evento 

previamente, se 

hicieron centros de 

poder, esto tenía 

como propósito que 

las mujeres se 
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diciendo lo que ellas 

querían decir, se 

aprovechó mucho el 

mar entonces este 

tema del mar fue… 

yo creo que fue lo 

más simbólico de 

este encuentro por el 

tema del agua, todo 

lo que implica.”  

- “Al principio 

dijimos “nos 

imaginamos que sea 

así,” pero ellas 

fueron dando otras 

ideas, fueron 

también trabajando 

mucho su cuerpo, de 

cómo querían ser 

presentadas, qué 

querían transmitir.” 

- “Tuvimos una 

discusión de cómo 

abordar el 

atravesó”  

- “(...) también 

fue interesante 

porque ellos 

dijeron “yo no 

quiero aparecer”, 

“yo no quiero que 

me vean” 

- “Entonces yo 

estaba muy 

animada de ver 

que ellos estaban 

sintiendo que 

específicamente 

se les había 

dignificado de la 

forma como ellos 

querían 

presentarse.”  

- “cuando él 

estaba dando su 

testimonio, los 

demás estaban 

llorando dando la 

sintieran más 

seguras de sí 

mismas, más 

tranquilas, se 

sintieran como en su 

territorio (...)” 
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testimonio, si unas 

hablaban de 

impactos las otras de 

afrontamiento, si 

realmente era eso 

posible fraccionar 

como la experiencia 

misma de vida… y 

bueno, creo que 

también ellas fueron 

dando un poco las 

respuestas al 

empezar a escribir 

sus cartas, empezar a 

verbalizar qué 

querían decir, en que 

querían poner más 

acento.” 

situación tan 

compleja de su 

testimonio, pero 

era como “te 

acompañamos, te 

abrazamos, aquí 

estamos” y luego 

se sentaba y otro 

iniciaba, y era 

como que todos 

estaban en un 

lugar de 

contención tan 

significativo tan 

amable, tan 

amoroso que uno 

decía 

“definitivamente 

es impecable”.”  

- “O sea cosas 

como esas, el 

detrás de cámaras 

podríamos decir 

de lo que ocurre, 
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pero que tiene que 

ver también con la 

dignificación y 

poder decir en mi 

“usted decidió, 

usted va a 

entregarnos esto 

tan potente a este 

país” ¿cierto?” 

- “ o sea como 

que llegamos con 

la idea de que 

preocuparnos o de 

ocuparnos mejor 

de lo individual, 

de que lo 

individual pues no 

dañara lo otro y 

no revictimizara 

al otro y nos 

fuimos dando 

cuenta que ellos 

se … entonces 

empezamos a 
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generar una 

construcción de 

orden colectivo y 

entre ellas mismas 

empezaron a 

cuidarse, porque 

ya fue como una 

despertar de 

confianza muy 

importante, ellas 

mismas 

empezamos a 

plantear inclusive, 

posibilidades de 

cuidado para las 

otras.” 

 

Realización 

del 

encuentro 

- “Cuáles eran sus 

herramientas desde 

su espiritualidad y 

de sus creencias para 

favorecer esos 

espacios, pues para 

sobrellevar también 

- “(...) bueno pues 

digamos que el 

encuentro por la 

verdad, 

precisamente creo 

que el objetivo 

fue la 

- “(..) se organizó el 

espacio, elementos 

que para las mujeres 

eran muy 

importantes, las 

semillas, el agua, la 

tierra, las flores, los 
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lo que había sido el 

hecho de violencias 

sí, pero también a 

qué podíamos acudir 

en caso de.” 

- “Todo fue muy 

pensado desde ellas 

y en este momento 

donde hacen el 

círculo era porque, 

como había algunas 

de ellas que no iban 

a hablar 

públicamente, si 

sentían la necesidad 

de alzar la voz de 

alguna manera, 

entonces por eso se 

hizo así.” 

- “Antes de eso se 

hizo un acto, así 

como para realzar 

todas sus 

capacidades previo 

dignificación de 

víctimas de 

violencias 

sexuales de 

víctimas de 

mujeres y 

personas LGBTI. 

Entonces 

queríamos 

aportarle a la 

dignificación.”  

- “(...) el primero 

como en un 

contexto (...) que 

ha pasado en el 

marco del 

conflicto armado 

con las violencias 

sexuales y 

montamos un 

contexto muy 

interesante de …  

de un contexto 

ampliado, 

alimentos.” 

- “También la 

música de la región, 

el arte, después del 

encuentro privado se 

hizo un espacio 

público, abierto con 

música, el teatro, la 

narrativa estuvo 

muy presente.” 

- “se informó en el 

evento que, si 

alguien de los que 

estaban escuchando, 

sentía la necesidad 

de tener un 

acompañamiento, 

pues es que estaban 

allí los equipos de la 

psicosocial de la 

comisión y de las 

organizaciones para 

brindar la 

orientación que se 
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al encuentro, pero 

también habíamos 

estado trabajando 

durante la 

preparación lo que 

les iba a implicar 

(...)” 

- “Hablamos en 

algún momento 

cómo habían 

sorteado situaciones, 

así como de nervios, 

difíciles…” 

- “(...) más que 

nosotras movilizar 

allí sus formas de 

afrontamiento, era 

que ellas se dieran 

cuenta de que todo 

lo que había pasado 

y ponerlo en lo 

público, ponía 

también en escena lo 

que había sido su 

nacional, de que 

es lo que ha 

pasado con las 

violencias 

sexuales, por qué 

es un patrón o por 

qué fue un patrón 

digamos usado 

por los actores 

armados, para 

dañar digamos 

que para captar el 

cuerpo de las 

mujeres y de las 

personas LGBTI 

como una 

estrategia de 

guerra.”  

- “Dos creo que 

un llamado bien 

especial de la 

comisión a la 

verdad, diciendo 

nosotros, 

requiriera.”  
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propio afrontamiento 

del hecho.” 

nosotras, los 

comisionados 

reconocemos que 

esto fue lo que 

ocurrió y les 

creemos a las 

mujeres y a las 

personas LGBTI.”  

- “Entonces lo que 

nosotros logramos 

decir era que era 

un hecho 

sistemático, que 

había sido un 

patrón, sin haber 

hecho una 

investigación 

ampliada, se dijo 

a través del 

reconocimiento, 

el orden 

sistemático y el 

patrón, se explica 

la dinámica de lo 
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que ocurre en las 

violencias 

sexuales.” 

- “Y finalmente 

yo creo que 

también en ese 

reconocimiento la 

comisión de la 

verdad como en 

un compromiso a 

seguir incluyendo 

a la población 

LGBTI y a las 

mujeres víctimas 

de violencias 

sexual en todo el 

proceso de 

esclarecimiento y 

esto se dio de 

manera tangible 

luego de finalizar 

el encuentro.” 

- “(...) los 

testimonios 



99 

 

fueron el lugar 

central de 

reconocimiento. 

Y creo que eso 

hizo como que dio 

la pauta para que 

otros 

reconocimientos 

para darle el lugar 

central a los 

testimoniantes.”  

- “(...)  que 

nosotras al haber 

identificado a las 

organizaciones 

que acompañaban 

hechos de 

violencias sexual, 

ellas fueron las 

que trajeron a las 

víctimas”  

- “Entonces lo que 

se hizo fue ver 

cuáles de las 
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personas o 

compañeros de las 

otras territoriales 

acompañaban 

psicosocialmente 

y en el mismo 

acto, hicimos 

como unas hileras 

de nosotros. 

Entonces estaba 

todo mundo 

sentado, pero 

había un 

psicosocial aquí, 

otro psicosocial 

abajo, no se que, 

si se más, y 

estábamos todos 

alertas porque 

también 

estábamos 

pendientes de 

ellas”  

- “En el publico 
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logramos que 

estuvieran 

algunos 

responsables de 

hechos de 

violencia sexual 

estuvieran y lo 

mejor era que 

habíamos hablado 

con las victimas 

sobre esto para 

decirles “ojo, 

probablemente su 

responsable, 

quien ocasiono 

los hechos, o tuvo 

algo que ver o lo 

que fuera, va a 

estar en el 

publico” entonces 

les dimos como 

un lugar 

especifico con el 

publico y los 
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responsables 

estuvieron . 

Entonces creo que 

ese también fue 

un tema de 

cuidado.  

- “(...) no se 

específicamente 

que víctima, pero 

sí recuerdo que 

hubo un 

relacionamiento y 

una de las 

víctimas les dijo 

“los perdono”.” 

- “esa fue la 

herramienta 

principal, podría 

decir. O sea, fue 

como una 

estrategia. Ósea 

caja de 

herramientas 

psicosocial, o sea 
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“¿tu, quien eres?”, 

“¿cómo eres?”, 

“¿que tienes?”, 

“que valiente”,  

“que importante”, 

que lindo que fue 

tan bonito 

digamos que en 

unos momentos 

las psicosociales 

sacaran de la 

magia de lo 

mismo social, del 

mismo cuerpo, te 

saco esta 

posibilidad que 

tienes para 

enfrentar esto, 

“que valiente que 

eres”, “que 

fuerza” “que 

interesante”, “que 

inteligente”, toda 

esta potencia que 
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pusiste a 

disposición 

nosotras la 

utilizamos para 

revertirla en 

ellas.”  

 

Seguimiento 

posterior al 

encuentro 

- “(...)un videíto 

pequeño que hicimos 

un año después del 

reconocimiento y ahí 

se recoge lo que ha 

pasado en la vida de 

las mujeres un año 

después… algunas 

sintiéndose muy 

solas, otras diciendo 

“me hubiera gustado 

hablar más seguido 

con ustedes.” Eh 

bueno, que son 

dinámicas que uno 

reconoce que son 

propias también de 

- “Digamos que 

después de que 

paso el encuentro, 

nosotros nos 

quedamos en un 

proceso de 

evaluación 2 días 

mas. También 

conteniendo un 

poquito el espacio 

¿cierto? Entonces 

hicimos 

evaluación, no se 

que y era también 

para garantizar 

que las víctimas 

regresaran bien a 

- “(...) 

inmediatamente se 

acabó el encuentro, 

estuvimos con las 

víctimas, les 

acompañamos con 

el equipo 

psicosocial, con el 

equipo de género, 

con las 

comisionadas, un 

espacio mucho más 

privado para 

escucharles … eso 

fue como de manera 

inmediata.” 

- “Al día siguiente 
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la situación… 

insistir mucho más 

en la reparación, 

¿cierto? Para que 

esto no quede 

aislado.” 

- “Finalmente se 

crean vínculos muy 

fuertes… nosotros 

luego de un año, 

ahora a mitad de año 

lo que hicimos fue, 

bueno retomemos 

como el contacto.” 

- “Lo hicimos 

colectivo al otro día. 

Nos reunimos ahí un 

tiempo larguito con 

las comisionadas, 

para hacer un poco 

de balance.” 

- “Creo que el antes, 

el durante y el 

después cobran aquí 

casa ¿sí?, “vamos 

a quedarnos con 

ellas”. Fue muy 

especial. digamos 

que al día 

siguiente hicimos 

como un rito muy 

especial, Las 

mujeres se sentían 

bien, tranquilas, 

seguras o buenas 

también personas 

LGBTI se sentían 

muy bien, se 

sentían 

dignificadas en 

ese momento y 

tuvimos 

momentos muy 

especiales 

después del 

encuentro y 

evaluamos y 

seguimos 

también estuvimos 

pendientes, se les 

acompañó hasta allí 

… hasta el regreso a 

sus territorios y 

después se han 

tenido diferentes 

encuentros para 

hablar del 

encuentro.” 

- “Hicimos un 

encuentro online, 

también después de 

haber tenido varias 

reuniones, 

acompañamientos 

individuales cuando 

las víctimas lo 

solicitaran, en temas 

psicosociales, en 

temas de seguridad 

y protección.” 

- “Se les ha hecho 

todo un 
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como todo el 

sentido. Yo, 

firmemente creo que 

tiene mucho más 

valor el después para 

saber qué pasó, para 

que la gente logre 

mantener como esa 

llamita de que esto 

valió la pena.” 

conectados”  

- “(...) decirte que 

después se hizo 

como un 

acompañamiento 

de orden 

individual durante 

este tiempo. 

También porque 

hubo ahí alguna 

situación de 

seguridad 

importantes.” 

- “(...) yo creo que 

estuvimos, así 

como de muy 

intermitente y 

más individual y 

al cumplir el año 

nos volvimos a 

pensar que era 

importante, creo 

que también surge 

la necesidad de la 

acompañamiento, se 

han activado las 

rutas con otras 

entidades que 

corresponden.” 

- “Hemos venido 

trabajando muy de 

la mano con la 

Unidad de 

Protección, con la 

Defensoría del 

pueblo, con las 

secretarías de salud 

para activarles su 

atención y 

reparación en 

muchos aspectos 

que no se les ha 

garantizado.” 
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dignificación, 

pero era la 

dignificación no 

porque no 

hubiéramos hecho 

un trabajo 

dignificante sino 

para evaluar el 

nivel de 

significación que 

habíamos tenido 

con las víctimas. 

O sea lo que 

queríamos ver era 

si efectivamente 

estamos 

dignificando y si 

las personas se 

sentían 

dignificadas o no 

con lo que 

estamos 

haciendo.”  
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Lecciones 

aprendidas 

 - “Con todas las 

dificultades que 

hayan pasado, me 

parece que marcó 

muchísimo un 

derrotero para los 

siguientes 

reconocimientos.” 

- “Para mi fue 

revelador, pero 

también fue un gran 

aprendizaje de dar 

cuenta de que lo 

simbólico está 

situado desde la 

experiencia en este 

caso de la totalidad 

de los participantes.” 

- “Pero también que 

no hay que abusar de 

lo cultural o de lo 

simbólico en este 

caso porque, si bien 

era muy construido 

- “yo creo que las 

recomendaciones 

eran más 

recomendaciones 

al estado y a la 

justicia. Digamos 

como a las 

entidades del 

estado pues para 

que realmente 

reconocieran el 

hecho y ellos 

están con esa … o 

sea era 

principalmente 

como el tema de 

reparación, de ser 

reparados o sea 

“¿qué hacemos?”, 

si estamos acá, 

pero que viene 

después, necesito 

que también nos 

reparen.”  

- “Por supuesto que 

las víctimas hicieron 

muchas 

recomendaciones, 

están recogidas en 

diferentes allí… en 

documentos y han 

sido recogidas para 

los siguientes 

encuentros por la 

verdad.” 

- “Muchos 

aprendizajes en 

términos 

metodológicos, 

operativos, en 

términos del 

acompañamiento 

psicosocial, en 

términos políticos, 

de manejo de 

medios… (...) en 

términos de 

producción, en 
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desde ellos, creo que 

ahí hubo un 

liderazgo que fue 

asumido por una de 

las lideresas afro y 

creo que se llevó un 

poco esa 

individualidad y 

creencias de otras 

personas.” 

- “(...) luego 

aprendimos que 

fueron muchos 

testimonios.” 

- “Que uno, por 

ejemplo, esperaba un 

acompañamiento 

psicosocial 

individual durante 

todo el proceso… 

no, pero bien porque 

ella tiene la 

organización que 

acompaña…” 

- “Creo que 

también la 

recomendación en 

algún momento la 

sentíamos, pues 

“no nos dejen 

solas a las 

víctimas”, “sigan 

…” ¿cierto?, “ojo 

con lo que van a 

escribir en ese 

informe, porque 

queremos estar 

ahí”, o sea, 

“ustedes son los 

responsables…” 

creo que de 

alguna manera 

este esfuerzo y el 

que hemos hecho 

a través de este 

tiempo, tiene que 

ver también con 

que tengamos ese 

términos de 

comunicación para 

los siguientes 

encuentros.” 

- “Nos hubiese 

gustado, quizás que 

las víctimas 

pudiesen viajar con 

más acompañantes 

en términos 

familiares, poder 

acompañar a los 

hijos e hijas, a sus 

familias, de una 

manera más 

cercana.” 

- “(...)quizás haber 

hecho otros 

encuentros previos 

al preliminar … 

digamos previos a 

este gran encuentro 

para recoger más 

recomendaciones 
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- “Creo que nos 

faltó, eso sí, nosotros 

como equipo tener 

un espacio de 

cuidado.” 

- “(...) desde ahí 

también insistimos a 

las otras áreas de 

poder estar muy 

atentos a temas 

como que la gente se 

desconecte por unos 

días luego del 

reconocimiento, que 

tengan espacios para 

evaluar, para decir 

que no fue y que sí 

fue y creo que eso se 

está haciendo de una 

manera más 

sistemática.” 

- “Yo creo que ahí 

hay un aprendizaje 

porque fue un 

grupo de trabajo 

de violencias 

sexuales.”  

- “O sea ser el 

primero, significa 

muchas cosas, por 

lo menos primero, 

yo creo que en el 

ámbito 

psicosocial, tener 

un protocolo a 

testimoniantes o 

más que a 

testimoniantes, 

como de 

acompañamiento 

psicosocial, eso 

fue clavel, lo dejo 

el reconocimiento 

de violencias 

sexuales. Tener 

esta apertura.” 

- “(...) nosotras 

hicimos un 

(...)” 

- “A nivel personal, 

muchos 

aprendizajes, retos, 

entre ellos me llevo 

la fuerza de las 

víctimas, su valentía 

para hablar de lo 

que les ha pasado, 

para permanecer y 

transformar ese 

dolor, una capacidad 

de transformarse a 

ellas, a sus cuerpos, 

sus territorios.” 

- “Me deja también 

enseñanzas sobre lo 

mucho que debe 

cambiar también la 

estructura del 

Estado para que el 

Estado pueda 

responder de manera 

más integral, 
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balance muy en 

caliente, ¿si? 

Todavía con toda la 

emocionalidad así y 

se dijeron muchas 

cosas muy 

afortunadas, pero 

otras estaban todavía 

muy movidas.” 

- “Otro aprendizaje 

fue que las 

participantes 

indígenas, de 

comunidades 

indígenas se unieron 

después de haber 

iniciado el proceso y 

yo creo que eso no 

fue tan afortunado. 

Y ellas lo decían al 

final, decían “nos 

hubiera gustado 

haber compartido 

más con ustedes 

documento de 

recomendaciones 

amplísimo en 

base a lo que nos 

pasó, en base a la 

experiencia existe 

un documento de 

recomendaciones 

que se le entregó 

al pleno de 

comisionados, 

frente al no hacer, 

“no volvamos a 

hacer esto porque 

nos equivocamos 

o sigamos 

haciendo tal cosa 

porque está bien”. 

entonces queda un 

documento de 

recomendaciones 

que también 

incluyó las 

recomendaciones 

holística a los 

reclamos tan válidos 

que tienen las 

víctimas.” 

- “Me dejo muchas 

enseñanzas también 

en términos de la 

importancia de lo 

psicosocial, ese es el 

centro de estos 

espacios, sin ese 

acompañamiento 

psicosocial no creo 

que lo hubiésemos 

logrado” 

- “Creo que allí 

desde las 

comisionadas hasta 

las coordinadoras, 

hasta los equipos 

más técnicos más 

allá de asumirlo 

como profesionales, 

lo asumimos como 
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desde el principio, 

haber escuchado 

mucho más, que 

ustedes nos 

conocieran.”” 

- “Yo creo que para 

cualquier encuentro 

con víctimas. Ahí 

salen un montón de 

cosas súper útiles, 

¿no? Siempre 

decimos desde el 

enfoque psicosocial 

y desde muchos 

otros enfoques, 

prácticas y demás, el 

tema del proceso.” 

- “Entonces sentirse 

uno bien en el 

trabajo en equipo es 

súper clave para que 

fluyan las cosas.” 

- “Yo la voy a sacar, 

Dora, yo de esta 

de las víctimas.”  

- “O sea cómo 

comprender eso y 

también 

comprender que 

las víctimas o las 

víctimas que 

invitamos también 

no viven al lado o 

no viven en zonas 

urbanas, sino que 

viven en la 

ruralidad y no 

estamos hablando 

de una ruralidad 

cercana a los 

cascos urbanos 

sino en lugares 

demasiado 

apartados que les 

implica una toma 

de una chalupa, 

una toma de una 

mula, una toma de 

mujeres, como 

mamás, como hijas, 

hermanas, otras 

como víctimas, así 

que … bueno 

también la 

enseñanza de la 

importancia de la 

verdad para las 

mujeres, para las 

personas LGBTI 

(...)” 
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salgo como sea, yo 

les prometí a ustedes 

que está la 

sacaba…” y yo 

como uy. Y uno ahí 

medio quejumbroso 

a veces con algunas 

cosas.” 

- “ya a nivel 

profesional creo 

que… también súper 

valioso constatar 

cómo esa 

sensibilidad, como… 

para mi fue constatar 

que tu puedes tener 

todos los 

conocimientos que 

quieras, puedes tener 

como todos los 

referentes 

conceptuales que 

quieras, pero si tu no 

logras conectarte y 

otros transportes, 

otras 

posibilidades de 

acceso que son 

complejas 

también para las 

mujeres y que se 

les presenta 

específicamente a 

este tipo de 

víctimas” 

- “(...) 

administrativame

nte era reconocer 

esas necesidades 

adicionales de las 

mujeres, que no 

era lo mismo (...)” 

- “El trabajo 

colaborativo 

también en red de 

los equipos de 

trabajo al interior 

de la comisión, o 
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escuchar lo que está 

sintiendo la gente, 

ahí no hay nada, y 

creo que esto fue 

eso.” 

sea que se 

generarán grupos 

motores de 

trabajo y creo que 

esto quedó para 

todo el trabajo 

que hacemos en la 

comisión.”  

- “Yo creo que 

ahora se ha hecho 

un trabajo muy 

juicioso 

colaborativo de 

todas las áreas 

que han 

intervenido en el 

proceso. Creo que 

queda también 

una ruta de 

trabajo con 

testimoniantes 

determinada, eso 

sí creo que quedó 

súper clarísimo 
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que sin apoyo 

psicosocial no se 

avanza con un 

testimoniante o no 

participa como 

este 

reconocimiento.” 

- “Es importante 

una metodología 

de trabajo de aquí 

en adelante en la 

comisión que ha 

aportado a los 

procesos de 

reconocimiento.” 

- “Creo que, en la 

comisión, 

específicamente 

queda esta… yo 

no sé, pero siento 

que los 

encuentros de 

reconocimiento 

dan una línea. O 
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sea, como 

homogeneizar 

también los otros 

espacios de la 

comisión, 

entonces creo que 

ha sido un reto.” 

- “Entonces, pues 

fue eso, fue todo 

mágico y 

cuidadoso. Yo 

siento que le puse 

el corazón y creo 

que a lo que 

puedo le pongo el 

corazón, pero le 

puse el corazón 

completo a esto.” 

 

Sentido de 

la 

participació

n 

 - “Ayuda también 

mucho a la identidad 

de ellas y a sentirse 

reconocidas… nos lo 

decían un año 

- “Pues digamos 

que el primero 

recibimos muchos 

comentarios de 

las organizaciones 

- “(...) mensaje 

crucial para las 

víctimas 

diciéndoles, les 

creemos, estamos 
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después.” 

- “Hay una mujer 

que decía “para mi 

este es el momento 

de hablar” y nos lo 

decía después en una 

conversación 

posterior que 

tuvimos allá después 

del encuentro, decía 

“por fin después de 

24 años pude decir 

lo que tenía que 

decir ante quien lo 

quería decir.”” 

- “Había una mujer 

indígena del Cauca 

que nos decía un año 

después, nos decía 

“a mi la vida me 

cambió 

completamente, yo 

no volví a ser la 

misma, para mi eso 

del movimiento 

social de mujeres 

y personas 

LGBTI, quienes 

se vieron 

incluidas en el 

proceso, entonces 

ellos nos dieron 

ese significado, 

nos empezaron a 

significar el 

encuentro.” 

- “(...) generamos 

confianza con 

otras víctimas que 

empezaron a ir a 

cada Casa de la 

Verdad a extender 

este tema de 

violencias 

sexuales.” 

- “Yo creo que 

también a nivel 

interno de la 

aquí y reconocemos 

el dolor que se les 

ha causado por parte 

de los actores 

armados, los 

impactos 

psicosociales, pero 

también les 

reconocemos su 

fuerza, su valentía 

para poder estar allí, 

para poder 

permanecer, para 

transformar estas 

situaciones de dolor 

en situaciones de 

esperanza y de un 

futuro mejor para 

Colombia.” 

- “(...) se ha ido 

recogiendo después 

en las diferentes 

evaluaciones 

colectivas, 
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fue lo que 

necesitaba, me sentí 

reconocida sentí que 

el público acogió lo 

que dije.” 

- “Yo lo constaté en 

este 

reconocimiento… un 

año después y que la 

gente diga, no estoy 

diciendo toda, pero 

si uno dice cosas, 

que dicen “allí 

pasaron grandes 

cosas.” La vida no 

siguió como venía y 

eso yo creo que hay 

que incentivar 

mucho el 

planificarse mucho 

el después, el 

constatar qué pasa en 

la vida de la gente.” 

comisión, 

generamos una 

sensación 

importante, dado 

que muchos de 

nuestros 

compañeros en 

orden territorial, 

ahora solo les 

interesa el tema 

de violencias 

sexuales.” 

- “O sea, creo que 

empezó a 

propiciar otros 

diálogos, o sea 

empezamos a 

hablar de las 

violencias 

sexuales y creo 

que también el 

sistema de alguna 

manera creo que 

se impregnó un 

individuales que 

hemos tenido… en 

una evaluación 

posterior al evento, 

como evaluando el 

evento.” 

- “(...)muchas 

acciones las que se 

llevaron a cabo para 

poder identificar el 

significado de la 

participación en este 

espacio y bueno, 

espero que varios de 

esos seguimientos 

ya estén recogidos 

en los documentos 

que ustedes han 

leído.” 
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poco.” 

- “sí creo que 

nosotros haber 

avanzado con este 

diálogo, impregna 

o invita o les deja 

la inquietud al 

sistema para que 

también integren 

en sus procesos 

algo importante y 

relevante con el 

tema de las 

violencias 

sexuales.” 

 

Matriz 2  

Video “Reflexiones de víctimas de violencias sexuales: un año después del primer 

Encuentro por la Verdad” 

 

Categoría  Alejandra 

Miller 

Marta Ruíz víctimas Francisco de 

Roux 

Sentido de la 

participación 

- “(...) hacer el 

seguimiento 

- “(...) la 

importancia 

- “(...) para hacer 

un 

- “(...) 

ustedes nos 
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para saber 

¿cómo se han 

sentido este 

año?, si 

efectivamente 

haber entregado 

a la comisión de 

la verdad, 

significó de 

alguna manera 

una reparación 

para ellas”. 

- “(...) nos han 

pedido que los 

responsables 

asuman de 

manera auténtica 

y sincera la 

responsabilidad 

de los hechos, 

que expliquen 

por qué y para 

qué hicieron lo 

que hicieron” 

que tiene que 

la comisión de 

la verdad haya 

hecho su 

primer 

reconocimient

o a la dignidad 

de las víctimas 

sobre 

violencias 

sexuales 

contra mujeres 

y población 

LGBTI. Es 

muy 

importante 

porque está 

poniendo 

sobre la mesa 

un tema 

negado, un 

tema oscuro, 

un tema tabú, 

un tema que 

reconocimiento 

de la 

dignificación 

primero debemos 

tenernos amor 

propio, 

perdonarnos a 

nosotras mismas” 

- “(...) ahora qué 

va a pasar, cómo 

nos van a 

reparar” 

- “(...) las 

personas que 

hicieron estos 

actos están libres 

y no ha pasado 

nada con ellos y 

para nosotras, eso 

es muy 

frustrante.”  

- “siempre lo he 

repetido, al 

pasado no le 

invitaron a 

compartir 

juntos, a 

hacernos 

parte de su 

dolor y de la 

expresión 

sagrada de 

sus vidas, 

ustedes nos 

ayudan a 

comprender 

que vamos 

todas y todos 

por el mismo 

camino y que 

Colombia no 

puede 

construirse, 

sino a partir 

desde lo 

hondo de 

nuestras 

mujeres 
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-  “(...) hubo un 

antes y un 

después de este 

momento porque 

logramos con 

ellas y con ellos 

poner en lo 

público una 

vivencia que 

generalmente 

está planteada 

para ser vivida y 

sufrida en lo 

privado y por lo 

tanto es 

culpabilizando 

casi siempre a 

las víctimas.”  

 

casi nadie ha 

puesto en su 

lugar y en la 

dimensión que 

tiene.”  

podemos cambiar 

un solo segundo, 

pero sí al futuro 

de nuestras niñas 

y niños. (...) yo 

no me veía en la 

situación de 

enfrentarme, 

digamos, con un 

guerrillero o con 

una persona que 

me hubiera 

ocasionado tanto 

daño, a mi 

familia y a mis 

hermanas. ¿Qué 

hago yo? He 

aprendido a 

escuchar, y eso lo 

aprendí de 

ustedes como 

profesionales a 

darle ese valor y 

esa dignificación 

sufridas, es 

posible que 

nos 

volvamos a 

mirar a los 

ojos e 

incluso, con 

nuestros 

propios 

victimarios.” 
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también a esa 

otra persona.” 

 

 


